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descubrimiento cultural del pasado
griego. Otro factor de interés fue la
aparición de importantes descubrimientos
y perfeccionamientos técnicos como el
desarrollo de la cartografía, las nuevas
técnicas de navegación, la imprenta, etc.
En el terreno religioso, los factores de
desintegración existentes en la Iglesia ya
desde el siglo XIV, culminaron con la
Reforma de la primera mitad del siglo
XVI. En 1517 tuvo lugar la rebelión
luterana y Enrique VIII se proclamó
jefe de la Iglesia Anglicana en 1531.
Del lado católico en 1539 se organizó
definitivamente la Compañía de Jesús y
comenzó, poco después, el Concilio de
Trento. En el orden político-social, se
consolidaron los estados nacionales y las
monarquías absolutas, y se produjo un
notable crecimiento y desarrollo de la
burguesía y del capitalismo comercial.
La novedad de la. medicina del
Renacimiento fue, como dice Laín, una
vez más, "tardía, lenta y dispersa". El
elemento primordial más destacable fue el
predominio del saber antiguo, actualizado

1. Laín Entralgo, P. (1973), p.
245.
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Introducción
1
Como señala Laín , entre los siglo XV y
XVI comenzó en Europa –y muy pronto
en América-, un nuevo modo de hacer
y entender la vida, que solemos llamar
“moderno”. Entre los motivos, figuran
los de orden social, como el auge de
la burguesía, la conciencia de la propia
individualidad, y el afán de experiencia
personal en la tarea de conocer el mundo
(experientia o Erfahrung); motivos de
orden histórico, como el nacimiento de
la idea de progreso indefinido; de orden
intelectual, como la revisión y la crítica
de los conocimientos transmitidos; y,
por último, motivos de orden geográfico,
como el descubrimiento del Nuevo
mundo y el comienzo de la penetración
colonial de las potencias europeas en los
territorios no europeos del Viejo mundo.
Muchos de los fenómenos con que suele
caracterizarse este periodo tienen su
origen en la Baja Edad Media. Pueden
mencionarse, no obstante, una serie de
características de general aceptación.
En primer lugar existió un auténtico
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y que su enfrentamiento a ella se
estructuró de tres formas: reunión de
observaciones y descripción de nuevos
datos, rectificaciones de detalle y crisis
parciales, que condujeron, más tarde, a
renovaciones profundas.
Describe dos grandes corrientes en
el siglo XVI: el "escolasticismo
arabizado" o ''asimilación del saber
científico griego, helenístico e islámico
por las universidades de la Baja Edad
“Media Latina" y el "humanismo
renacentista” o movimiento que intenta
recuperar plenamente el saber de la
Antigüedad clásica, conectando
directamente con sus textos científicos
mediante ediciones depuradas
filológicamente y traducciones directas
libres de las incorrecciones que contenían
las medievales. Ambas corrientes, añade,
ejercieron su peso tanto en el
mantenimiento de la tradición científica
como de la renovación. Agrega dos
procesos fundamentales sin los cuales no
podría entenderse el saber científico de
esta etapa histórica: la aparición de la
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por los humanistas, y el comienzo de la
rebelión parcial o total contra él.
Cuando hablamos de saber antiguo nos
referimos generalmente al galenismo,
que gozó de la mayor vigencia. Ya
en el siglo XVI, comenzó contra él
un triple alzamiento representado por
el empirismo, el mecanicismo y el
organicismo. Deben ser mencionados
aparte los conatos de rebelión contra
la patología tradicional, las novedades
clínicas y terapéuticas, la práctica de
autopsias anatomoclínicas, la conversión
de la historia clínica en observatio y la
enseñanza junto al lecho del enfermo.
Con todo ello pueden explicarse los tres
grandes acontecimientos de la medicina
renacentista: la nueva anatomía, la obra
de Paracelso y la renovación empírica de
la cirugía
López Piñero en su Ciencia y Técnica en
la sociedad española de los siglos XVI
y XVII, señala igualmente que la base
general del cultivo de las diferentes
áreas científicas en la Europa Occidental
era la tradición de origen clásico
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de sus visitas a Venecia, se ejecutaron
los grabados en madera en el mismo
lugar donde se habían realizado los de
las ediciones de Mattioli. Finalmente se
publicó en Lyon en 1554. La edición
en castellano se publicó en Amberes
en 1555 y se reimprimió veintidós
veces en España hasta finales del siglo
XVIII. Laguna se preocupó por establecer
un texto lo más depurado posible. Su
traducción es clara y precisa y los
comentarios constituyen una fuente muy
rica desde distintos aspectos científicos.
b) El enriquecimiento de la materia
médica merced a la incorporación de las
sustancias descubiertas en tierras lejanas:
las llamadas Indias Orientales, por una
parte, y las Indias Occidentales, por otra.
Casi la totalidad de las obras en las que se
da noticia de estos nuevos medicamentos
se concede mucha importancia a los
de origen vegetal frente a los que
proceden de los animales o del reino
mineral. Suelen distinguirse tres etapas o
momentos de la introducción en Europa
de la materia médica americana que
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subcultura científica extraacadémica y el
impacto y nueva consideración de la
Técnica
En el terreno de la materia médica y
farmacoterapia destacaron una serie de
hechos: a) la persistencia de la obra de
Dioscórides: durante el Renacimiento los
primeros estudios sobre ésta fueron casi
exclusivamente de carácter filológico,
como los de J. Ruelle y E. Barbaro, pero
pronto tomaron un camino distinto con
otros autores que podemos ejemplificar
en Andrea Mattioli, principal difusor de
la Materia médica en Europa y autor
de la que puede considerarse como la
más importante traducción latina. Fue el
responsable, asimismo, de otra versión
al italiano que fue reimpresa diecisiete
veces. Otro ejemplo es la traducción y
estudio que de la obra de Dioscórides
publicó el español Andrés Laguna. Una
primera versión fue Annotationes in
Dioscoridem Anazarbeum, escrito para
indicar los errores de la traducción de
Ruelle. Acabó la obra en Roma en
1553. Una año más tarde, durante una
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autor, que murió en 1587. Su influencia
fue importante en el posterior desarrollo
de la botánica y de la zoología, llegando
hasta Linneo y Bufón. La tercera fase
está constituida por los materiales de las
expediciones ilustradas.
Del interés de la medicina por la materia
médica americana a lo largo del siglo
XVI, podemos poner como jemeplo la
obra de Monardes La Historia medicinal
de las cosas que se traen de nuestras
Indias Occidentales (1565-1574).
Monardes fue un médico sevillano
(1493-1588) que se formó en la
Universidad de Alcalá, donde obtuvo el
bachiller en medicina en 1533 y recibió
la influencia del humanista Elio Antonio
de Nebrija. El doctorado lo realizó en su
ciudad natal, donde permaneció hasta el
final de sus días. Combinó el ejercicio de
su profesión con el comercio de productos
medicinales y el tráfico de esclavos.
Su gran obra fue Historia Medicinal
de las cosas que se traen de nuestras
Indias Occidentales. Fue consciente de
la importancia de este texto ya que él
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comenzó con las primeras noticias y
descripciones que figuran en las fuentes
colombinas, las Décadas de Pedro Mártir
de Anglería, la obra de Fernández de
Oviedo, los Naufragios y Comentarios
de Alvar Cabeza de Vaca, la Historia
de las Indias de Francisco López de
Gómara y la Crónica del Perú de
Pedro Cieza de León. Estas obras
tuvieron diferentes ediciones en los
principales idiomas europeos, además de
ser plagiadas, reproducidas parcialmente
y extractadas en numerosas ocasiones.
En su conjunto influyeron de forma
decisiva en la constitución de la historia
natural y la materia médica modernas.
La segunda etapa corresponde a la
difusión de los materiales de la primera
expedición científica moderna dirigida
por Francisco Hernández que recorrió
desde 1571 hasta 1577 el territorio
de Nueva España recogiendo una
extraordnaria colección de materiales.
Además de las descripción de tres mil
nuevas plantas contiene la de unos mil
animales. No se publicó en vida del
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en las costas septentrionales del Océano
Índico así como en el arquipiélago
malayo. Los enclaves más destacados
por su situación estratégica eran
Mozambique, Goa (cuartel general del
gobernador portugués en Oriente), la
isla de Ormuz, en la misma boca del
golfo Pérsico (puerto fundamental en
el comercio de especias), y Malaca,
en el estrecho que conecta el Océano
Índico con los mares poco profundos
del archipiélago. Más tarde, hacia 1557
también se asentaron en Macao, y de
allí a Nagasaki, donde fueron bien
recibidos como comerciantes de géneros
procedentes de la China. Llegaron a tener
un importante almacén-fortificación en
Ternate, en el que recogían clavo de las
Molucas; en 1575 fueron expulsados por
una liga de príncipes musulmanes.
El comercio de Extremo Oriente así como
del río Zambeze a través de Sofala,
constituía la fuente económica necesaria
para sufragar los grandes cargamentos
de productos orientales, especialmente de
pimienta, que se enviaban desde Goa a
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mismo señala en el prólogo, refiriéndose
a los nuevos productos, que "seré el
primero, para que los demás añadan con
este principio lo que más supieren y
por experiencia más hallaren". Preparó
esta obra con tiempo, "púdelo hacer,
juntamente con la experiencia y uso de
ellas de cuarenta años que ha que curo
en esta ciudad, donde me he informado
de los que de aquellas partes las han
traído con mucho cuidado y las he
experimentado".
En lo que toca a Oriente, a finales del
siglo XV los portugueses extendieron sus
posesiones fuera de Europa, constituidas
por una serie de islas en el océano
Atalántico, en el golfo de Guinea y
por unas cuantos puntos comerciales
en la costa oeste de África. Tras
el descubrimiento de la ruta marítima
a la India, en su deseo y esfuerzo
por convertirse en los proveedores
de especias de Europa, adquierieron
bien por arriendo bien por captura,
unas estaciones comerciales y bases
fortificadas en la costa este africana,
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para trabajar como médico en el Hospital
de Cochin. En 1578 publicó en Burgos
un Tractado de las drogas y medicinas
de las Indias orientales, donde habla de
numerosos fármacos. Este texto también
tuvo una amplia difusión.

Juan Fragoso y los Discursos de las cosas aromáticas... (1572)

Lisboa, y de allí a las zonas occidentales
de Europa. Los portugueses, en cambio,
nunca llegaron a tener el monopolio,
ya que naves persas, indias y árabes
llevaban sus productos a Europa a través
del mar Rojo.
De los autores que escribieron sobre
las medicinas de las Indias orientales,
podemos mencionar a Garcia da Orta y
a Cristóbal de Acosta. Nació el primero
en Castelo de Vide en 1501, estudió
en Salamanca y Alcalá y ejerció en su
villa natal y en Lisboa, donde llegó a
ser profesor de su Universidad. En 1534
embarcó en la flota de la India. Ejerció
en Goa y fue médico de virreyes y
sultanes, a la vez que mantuvo estrechas
relaciones con médicos y comerciantes
de drogas musulmanes e hindúes. Su
obra Coloquios dos simples (1563) ocupa
un lugar destacadísimo en la historia de
la materia médica oriental.
Cristóbal Acosta estudió posiblemente
artes y medicina en Salamanca. Marchó
como soldado a la India donde conoció
a Orta. En un segundo viaje llegó a
Goa poco después de la muerte de éste

Juan Fragoso
Juan Fragoso nació en Toledo en 1530
y murió en Madrid en 1597. Realizó
sus estudios en la Universidad de Alcalá,
donde se graduó de bachiller en 1552.
Ejerció la profesión en Sevilla hasta
finales de 1570, fecha en la que, por
el prestigio que llegó alcanzar, fue
reclamado en Madrid como cirujano de
cámara de la reina Ana y después de
Felipe II.
Pertenece Fragoso a la generación de
cirujanos que nació en torno a la
década de los años treinta del siglo
XVI. Su característica fundamental es
que se formaron durante el periodo
de florecimiento en las universidades
españolas del llamado galenismo
humanista y de la reforma vesaliana.
La anterior, en la que nos encontramos
7

incorporar algún elmento aislado del
paracelsismo, como las "quintaesencias"
y las "aguas" resultantes de la
3
destilación .
Fragoso publicó en 1570 unos Erotemas
quirúrgicos, que contenían "todo lo más
necesario del arte de la cirugía".
Cada edición nueva contiene añadidos
y novedades. El índice de esta obra
refleja una intención compiladora y de
síntesis, semejante a otras publicadas en
la misma época. La parte más voluminosa
de la obra la dedica a la cirugía. Incluye
también un Antidotario de medicamentos
compuestos. Añadió más tarde una Suma
de proposiciones de Cirugía, que el
licenciado Fragoso enseña, contra unos
avisos, que imprimió un Doctor de esta
facultad el año de 1584, un Tratado
segundo de las declaraciones que han de
hacer los cirujanos, acerca de muchas
enfermedades, y muchas maneras de
muertes que suceden, un Tratado de
los aforismos de Hipócrates, tocantes a
la Cirugía, con una breve exposición
sobre cada uno de ellos, otro sobre
la Naturaleza, calidades y grados de

2. López Piñero, J.M. (1979),
p. 364.
3. Véase Fragoso (1784).
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nombres como Francisco Arceo, Andrés
Alcázar y Dionisio Daza Chacón, en
cambio, todavía estuvo bajo la influencia
de los supuestos bajomedievales. Ambas
generaciones cultivaron la cirugía, que
continuó siendo básicamente empírica,
aunque comenzó a apoyarse en la
nueva anatomía. Lo habitual es que
los cirujanos estuvieran separados social
y profesionalmente del médico
universitario excepto en Italia y España.
Algunas de sus universidades contaban
con cátedras de cirugía y muchos de los
que cultivaron esta profesión, estudiaron
también medicina.
La conocida como “segunda generación
de cirujanos” a la que pertenecían, aparte
de Juan Fragoso, Bartolomé Hidalgo de
Agüero, Juan Calvo y Francisco Díaz,
incluyó en sus tratados quirúrgicos partes
consagradas a la anatomía. Como señala
2
López Piñero , su base doctrinal fue
el galenismo resultante de la corriente
humanista, aunque lo asumieron desde
posturas distintas. Fragoso, en concreto,
fue seguidor de la orientación
"hipocratista" e incluso llegó a
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particular", es decir, la cura por primera
intención de las heridas por arma blanca,
oponiéndose a la doctrina del "pus
loable" y al empleo de drenajes y
contraverturas. Esta opinión la dio a
conocer en sus Avisos de cirugía contra
la común opinión (1584). Como hemos
visto, Fragoso añadió a su Cirugía una
Suma de Proposiciones en la que critica el
contenido de los mismos, especialmente
lo que hace referencia a esta nueva forma
de tratar las heridas por arma blanca,
que se extendió también a la cura de los
traumatismos craneales. Tal como notaron
Sánchez Capelot y de modo especial
4
López Piñero , sorprendentemente, este
escrito comienza con unas "Palabras de
Conrado Gesnero", reproducción de un
texto de casi veinte lineas en el que
Gessner expone su conocida opinión
acerca de Paracelso, negativa en cuanto
a la persona y la doctrina pero favorable
a su contribución relativa a los
medicamentos químicos. Más adelante
Fragoso indica que manejó la Cirugía
Magna y Parva de Paracelso en su
traducción latina impresa en 1573 en

4. López Piñero, J.M.(1972),
p. 31 y Sánchez Capelot
(1956-57).
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los medicamentos simples y un Tratado
nuevamente impreso de todas las
enfermedades de los riñones, vexiga, y
carnosidades de la verga y orina, y de
su cura.
Como todos los textos quirúrgicos
escritos por los españoles en ese periodo,
ordena la exposición de los saberes
que competen al cirujano en tres
grandes grupos: apostemas o tumores,
heridas o llagas, y úlceras o llagas
viejas. Añade también dos partes que
corresponden a los quehaceres
quirúrgicos especializados:
traumatología, y enfermedades de los
riñones, vejiga, y carnosidades de la
verga y orina. Mención especial merecen
los capítulos correspondientes a las
heridas o llagas frescas, tema al que
contribuyeron también cirujanos de la
talla de Francisco Arceo, Andrés Alcázar,
Francisco Díaz y otros.
Entre los que constituyen la generación
de cirujanos siguiente a la que encabeza
Daza Chacón, se encuentra Bartolomé
Hidalgo de Agüero. Su contribución más
importante fue la "doctrina de la vía
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ocuparon a Fragoso pueden clasificarse en
tres grupos: problemas que plantean las
muertes súbitas, cuestiones relacionadas
con el sexo, y situaciones en que por la
justicia o por algún particular se requiere
7
la presencia del cirujano .
Como naturalista fue un estudioso de la
flora peninsular. Acompañó a Francisco
Hernández en varias excursiones
botánicas por diversas zonas de Andalucía
a mediados de los años cincuenta.
Recogió los resultados de dichos estudios
en su Catalogus simplicium
medicamentorum (1566) y en la titulada
De succedaneis medicamentis (1575),
pero no llegó a terminar la Hispanicarum
plantarum Historia. También publicó el
libro que nos interesa en esta ocasión,
Discursos de las cosas aromáticas,
árboles y frutales... que se traen de la
India Oriental (1572). Este texto de título
confuso, se basa en la obra de Garcia da
Orta (al que no cita) en los productos
que proceden de Oriente, y en la obra
de Monardes (al que tampoco cita) en el
medio centenar de productos procedentes

5. Carreras Panchón, A.
(1978), pp. 25-44.
6. Carreras Panchón, A.
(1978), pp. 32-33.
7. Carreras Panchón, A. (1978), p.
36.
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Estrasburgo. Tal como opinaba éste,
Fragoso se mostró contrario al uso de
clara de huevo como emoliente en las
heridas.
El Tratado segundo de las
declaraciones..., obra médico-legal de
Fragoso, ha sido especialmente estudiado
5
por Carreras . A lo largo del siglo
XVI, coincidiendo con la irrupción del
Estado moderno en la vida de Occidente,
las cuestiones médico-legales alcanzaron
especial significado. De por sí fueron ya
merecedoras de una parte especial dentro
del conjunto de los textos quirúrgicos.
El precedente de Fragoso se sitúa, según
Carreras, en Ambroise Paré. Sus escritos
en este tema tienen una total dependencia
de los del francés. No obstante, como
ocurre en los textos terapéuticos por
nosotros analizados, Fragoso no es un
vulgar plagiario. Las trece páginas que
Paré dedica a este tema, se convierten
en treinta y siete. La aportación del
médico español supera a los de Paré en el
número de asuntos, amplitud con que son
tratados, y las referencias a otros autores
6
y lecturas realizadas . Las cuestiones que

La obra de Fragoso, por ejemplo, figuraba
en la biblioteca que sirvió de base a
Clusius para redactar algunos de sus
capítulos y en especial los dedicados a
la zarzaparrilla y al mechoacán. En el
texto de John Gerard (Herball or General
Historie of Plantes – 1597), los capítulos
relativos a las plantas americanas más
directamente relacionadas con Monardes
y otros autores españoles, son una
traducción literal del de Dodoens, con
pequeñas adiciones y cambios. Al
referirse al “Balsame tree” o al “kinde of
Balme”, menciona a Fragoso: “El primer
árbol que he visto, dice un sabio médico
llamado Juan Fragoso, es el que crece en
el jardín del rey de España, en Madrid.
Más tarde, sigue diciendo Juan Fragoso,
Juan Fernández, secretario de dicho rey,
le mostró en su propio jardín otro tan
grande y de tanta belleza, que no se
cansaba de mirarlo y de reflexionar sobre
sus virtudes. Estas palabras la he recibido
de un famoso hombre sabio, llamado
Lancelot Browne, doctor en medicina y
médico de su Majestad la Reina,

8. López Piñero, J.M.; López Terrada, M.L. (1997), p. 64.
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de Nueva España o Indias Occidentales.
Menciona, no obstante, algunas plantas
no estudiadas por Monardes y cuya
información recoge de Oviedo, Clusius
o Plaza. Este texto fue traducido al
latín por el médico de Estrasburgo
Israel Spach, recordado por su repertorio
biobibliográfico de médicos y su
importantes colección de textos de tema
ginecológico. Se publicó en 1600 y se
8
reimprimió un año después ; llegó a
alcanzar en Europa una notable difusión.
López Piñero y López Terrada han
estudiado la influencia española en la
introducción en Europa de las plantas
americanas. La obra de Monardes así
como las de otros españoles, entre los
que se encontraba Fragoso, merecieron
el interés de los grupos italianos de
Venecia, Padua, Pisa y Bolonia, que
entonces eran la vanguardia europea de
la materia médica y la botánica. Entre
los personajes más destacados de esos
grupos podemos mencionar a Andrea
Celsalpino, Francesco Calzolari, Ulises
Aldrovandi y Melchior Wieland.

los anteriores. Las siglas “OR”, indican
que se trata de un producto oriental;
“OC”, de un producto americano; y ES, a
uno español.

9. Gerard, J. (1597), pp.
1346-1347, citado por López
Piñero, J.M.; López Terrada, M.L.
(1997), p. 125.
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traducidas de la lengua española sin
9
añadir ni quitar nada” .
El Phytopinax seu Enumeratio
Plantarum (1596) de Caspar Bauhin,
médico hugonote de Amiens, que se
formó en Basilea, Padua y Bolonia,
también contiene referencias a Fragoso.
Según el autor éste es un libro que
pretende ser un “Index” de las obras
de Teofrato, Dioscórides, Plinio y de
los botánicos modernos. Incluye unos
seis mil nombres de plantas con sus
sinónimos y diferencias. Menciona 32
veces a Fragoso, en relación con las
plantas que éste estudió en sus obras,
como la cebadilla, las cuentas de Santa
Elena, el caçavi, la pimienta de las
Indias, la hierba de Juan infante, el
tabaco, etc.
En la tabla 1 ofrecemos un listado de
los productos que estudia Fragoso en su
libro y la procedencia que les atribuye.
Los nombres de la izquierda, en negrita,
indican que se trata de capítulos o
“discursos”; los de la derecha, se refieren
a epígrafes o subcapítulos incluidos en

Ámbar (OR) (C)
Karabe (OR)
Betún negro (Cuba) (OC)
Liquiámbar (OC)
Bálsamo (OC)
Anacardo (OR)
Anacardo del Brasil (OC)
Cebadilla (OC)
Amomo (OR)
Ánime (OR) (OC)
Copal (OC)
Tacamaca (OC)
Caraña (OC)
Acíbar (OC)
Fil i agulla (OC)
Asafétida (OR)
Girasol (OC)
Azafrán índico (OR)
Aljófar (OR) (OC)
Árbol triste (OR)
Mogori (OR)
Champe (OR)

Avacari (OR)
Corteza contra las cámaras (OC)
Alaqueca (OR)
Piedra de restañar sangre (OC)
Añil (OR)
Bangue (OR)
Tabaco (OC)
Betre (OR)
Hierba de Juan Infante (OC)
Coca (OC)
Coca de Levante (ES)
Pan porcino (ES)
Benjuí (OR)
Brindones (OR)
Bedelio (OR)
Margallón (ES)
Palmitos del Perú (OC)
Ver (OR)
Camphora (OR)
Canela (OR)
Canela occidental (OC)
Caña olorosa (OR)
Cardamomo (OR)
Cañafístola (OR)
Cañafístola occidental (OC)
Clavos (OR)
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Tabla 1: Relación de los productos
estudiados por Juan Fragoso con arreglo
a su importancia y su procedencia
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Guanábano (OC)
Esmeralda (OR)
Esmeralde del Perú (OC)
Plasma (OR)
Piedra de la ijada (OR)
Piedra tiburón (OR)
Incienso (OR)
Toçot guebil (OC)
Faufel (OR)
Galanga (OR)
Raíz de Santa Elena (OC)
Jengibre (OR) (OC)
Granate (OR)
Hoja índica (OR)
Árbol Jaca (OR)
Jacinto (OR)
Jaspe (OR)
Jambos (OR)
Junco oloroso (OR)
Jamgoma (OR)
Jambolones (OR)
Laca (OR)
Lináloe (OR)
Lycio (OR)
Marfil (OR)
Armadillo (OC)
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Coco índico (OR)
Higuera del infierno (OC)
Coco de las Maldivas (OC)
Dragonal (OC) (ES)
Cochinilla (OC)
Muelle (OC)
Carambola (OR)
Caranda (OR)
Coru (OR)
Caceras (OR)
Chufas (ES)
Camotes o batatas (OC)
Yuca (OC)
China (OR)
Zarzaparrilla (OC)
Guayacán (OC)
Sasafrás (OC)
Carlosancto (OC)
Guacanate (OC)
Vellosilla (ES)
Costo (OR)
Cubeba (OR)
Cyrisole (OR)
Guayabas (OC)
Diamante (OR)
Duriones (OR)

14

Turbit (OR)
Mechoacán (OC)
Pinipinichi (OC)
Avellanas índicas (OC)
Piñones índicos (OC)
Habas de Cartagena (OC)
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Maná (OR) (Italia) (ES)
Mangas (OR)
Nuez moscada y macias (OR)
Mirabolanos (OR)
Ouvos (OC)
Musa (OR)
Tuna (OC)
Mirra (OR)
Nardo índico (OR)
Nimbo (OR)
Negundo (OR)
Opio (OR)
Ojo de gato (OR)
Palo colubrino (OR)
Palo para los riñones (OC)
Pimienta (OR)
Pimienta de Indias (OC)
Piedra bezaar (OR)
Piedra de caimanes (OR)
Piedra imán (OR)
Theame (OR)
Ruibarbo (OR)
Bejucos de Quimbaya (OC)
Espodio (OR)
Safir (OR)
Tamarindos (OR)

Fragoso estudia en esta obra un total de
132 productos, de los cuales 79 procedían
del mundo oriental en sentido amplio y 48
de las Indias Occidentales. No obstante, a
veces, menciona de pasada alguna planta
europea o española, como la chufas, los
margallones, el alhelí, el pan porcino, etc.
Como hemos dicho, basa su información
en la obra de García de Orta (Coloquios
dos simples e drogas he cousas
medicináis da India e assim dalgumas
frutas achadas nella onde se tratam
algumas cousas tocantes amediçina,
pratica e outras cousas boas pera saber...,
Goa, Ionnes de Endem, 1563) en lo que
hace referencia a los productos de origen
oriental, y en la de Monardes (Dos
libros: El uno trata de todas las cosas
que traen de nuestras Indias occidentales,
que sirven al uso de Medicina, y como
15

que son de superior calidad que los
americanos.
La inclusión de los productos americanos
en los capítulos relativos a los orientales
no sigue ningún criterio claro. A veces
se observa que es la semejanza de las
propiedades y los usos; otras, la forma o
aspecto externo. Hay que decir que dentro
de los grandes epígrafes no sólo incluye
sustancias americanas, sino que también
habla de otros productos orientales; en
este caso es en razón del parecido de las
virtudes.
Los discursos tienen extensiones
variables. En este sentido se puede
decir que los más extensos se
corresponden con las exposiciones
correspondientes a los productos que
Fragoso conoce directamente o ha
experimentado, o aquéllos que mayores
problemas presentan a la hora de
identificarlos o compararlos con otros
expuestos, sobre todo, en la Materia
medica de Dioscórides.
La información que ofrece de cada
uno también varía. Sin embargo, puede
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se ha de usar la rayz del Mechoacan,
purga excelentísima. El otro libro, trata
de las dos medicinas maravillosas que
son contra todo Veneno, la piedra bezaar,
y la yerva Escuerçonera..., Sevilla, en
casa de Sebastián Trujillo, 1565).
Es difícil saber qué criterios utilizó para
seleccionar los productos que expone en
su obra, ya que no hace mención de
todos los descritos por Orta y Monardes.
Podría pensarse en un principio que
sólo eligió aquéllos que poseían un
uso medicinal, pero esto no es así, ya
que muchos son de tipo alimenticio y
él mismo cuenta que no se usan en
medicina.
El criterio expositivo viene marcado por
los productos orientales. Va abordando
los principales por orden alfabético.
Dentro de cada uno de estos discursos
incluye el estudio de los que proceden
de las Indias Occidentales. Esto estaría
quizás junstificado por el hecho de
que Fragoso siempre concede mayor
importancia a las plantas, animales y
minerales orientales, de los que afirma

16

doctrina a finales del siglo V, pero no
lo suficiente como para que la aplicaran
a las piedras. Fue al final del siglo III
aC. después de la conquista de Alejandro
Magno, cuando los griegos adquirieron
un conocimiento preciso acerca de la
naturaleza de los magos persas. A partir
de «Sobre las piedras» del PseudoZoroastro y de la obra de Ostanes
manejadas por Bolos de Mendes para
la redacción de sus Cheirokmeta y del
«Sobre las simpatías y antipatías», fueron
aprendiendo las virtudes medicinales de
las piedras. Después, entre el siglo II
aC. y la época de Plinio, se situarían las
obras de los once autores que escribieron
perilithon mencionados por Plinio en su
11
Historia Natural
Como señala L. Gil, analogías de
brillo y de color pudieron conducir a
la asociación de ciertas piedras con
determinados astros, por una parte, y por
otra, la concepción del mundo dualista
de los magos se prestaba a atribuirles
propiedades maléficas o benéficas como
a aquéllos. Además, la concepción del

10. Véase Fresquet Febrer, J.L.
(1999).
11. Gil, L. (1969), p. 196 y ss.
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hablarse de cierta regularidad:
nomenclatura, descripción, propiedades
o virtudes y usos, y adulteraciones. En
ocasiones, como se podrá comprobar,
la información que utiliza es muy
pobre. Otras veces incluye datos
interesantes relativos a las rutas
marítimas, precios, comercio, leyendas,
elaboración, falsificaciones, etc.
La mayor parte de productos que estudia
Fragoso en su obra son de origen vegetal
(109). Le siguen en importancia los
minerales y fósiles (17), y los productos
animales (6). Los minerales cuyo análisis
aborda en este texto se empleaban
claramente por sus propiedades mágicas
aunque, como veremos, éste se muestra
10
muy escéptico al respecto .
Sobre el origen de las virtudes médicas
y mágicas de las piedras preciosas se
ha discutido mucho. Hopfner señala que
detrás está la doctrina de la simpatía
universal que pasó de Babilonia a Persia,
y de Persia a Egipto, y que los griegos
la tomaron o bien en el mismo Egipto o
durante las guerras Médicas. Parece claro
que éstos estaban familiarizados con esa

17

13

puede transmitirse a su portador" .
Como se ve, desde los tiempos más
antiguos, sin poder precisar cuándo, se
han empleado minerales, metales, piedras,
tierras y gemas, a los que se les ha
atribuido acción terapéutica como el zafiro,
el jacinto, la esmeralda, el berilio, la
perla, el oro, el hierro, la piedra imán, el
coral, la plata, etcétera. Todavía hoy en
los sistemas médicos empíricocreenciales,
como los populares, siguen utilizándose
estas sustancias como talismanes y
14
amuletos .
Muchas de las piedras que menciona
Fragoso lo son por su utilidad como
contraveneno, codiciada y controvertida
virtud perseguida por los terapeutas de
la medicina científica, así como contra la
mordedura de animales ponzoñosos.
A continuación, siguiendo el mismo orden
de Fragoso, nos ocuparemos de revisar el
estudio que Fragoso hace de cada uno de
los productos. Trataremos de identificarlos
y de proporcionar los nombres científicos
actuales y de realizar un seguimiento
somero de los usos medicinales que han

12. Gil, L. (1969), p. 196. Véase
también Dodds, E.R. (1980),
Montolíu, M. (1986) y Eliade, M.
(1974) y (1981).
13. Véase la introducción de
Carmen Calvo Delcán al Lapidario órfico (1990), p. 345.
14. Castiglioni, A. (1972); Catálogo de amuletos (1987), y Jerez
Tortajada, S. et al (1996).
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universo como organismo vivo incitaba
a reconocer que las piedras tenían
también un "alma" y por ende vida y
sexo como los animales y las plantas.
"Las grandes sistematizaciones de la
astrología, de la mística hermética
y sobre todo del neoplatonismo, se
encargaron de dar una cimentación
plausible al empleo medicinal de la
materia lítica, hasta entonces empleada
sólo de modo esporádico en forma de
12
amuletos por el vulgo .
Un ejemplo de esto puede verse en
Líthica Orphéôs o Lapidario órfico, una
especie de poema didáctico y mágicoreligioso que aborda el tema de las
cualidades y de los poderes de diversas
"piedras" y minerales. Pudo redactarse
en el s. II aC. o en el s. II dC. Su
conexión con el ocultismo y con la
magia es evidente y, en este sentido,
se enlaza con la creencia caldeo-egipcia
en las virtudes mágicas de las piedras,
"cuyo origen se encuentra en la
primitiva y universal creencia de que el
mana o potencia oculta de un objeto

A continuación hace referencia al ámbar
que traen de las Indias Occidentales:

Ámbar
Fragoso comienza el capítulo dedicado
al ámbar exponiendo las diversas
opiniones acerca de lo que es y de su
procedencia. Según él:

"De la costa de la Florida han comenzado a traer
ámbar que dicen hallarse, desde el cañaveral, hasta
la punta de Santa Elena, que en su manera parece
de menor virtud que lo oriental, dado que algunos
han dicho lo contrario, no considerando la ventaja
que hacen las cosas aromáticas de levante, a las de
nuestras Indias".

"Yo tengo por cierto, y por cosa mas conforme
a razón, ser el ámbar betún que mana de ciertas
fuentes, de lo profundo del mar, y salido a
fuera (como es grueso) se congela y convierte en
ámbar, que dentro del agua, tiene la terneza de
una planta, y sacado de allí, es como piedra: y el
ámbar amarillo de las cuentas, en lo interior de la
16
mar es blando sacado al aire se torna duro" .

En cuento a los usos, molido e
incorporado a la cera amarilla y
puesto sobre el corazón sirve contra
la gota coral. Untando el espinazo,
sirve contra la perlesía. Si se respira
despierta y restablece a los que
17
padecen del corazón .
En cuanto a las calidades prefiere el que
es de color ceniciento liviano al de color
negro o al que es muy blanco.

Bajo la denominación de ámbar se
encuentran una serie de sustancias de
composición química y de procedencia
muy distinta que tienen como
característica común el ser resinosas y
aromáticas. Se distinguen dos clases: el
amarillo y el gris.
El ámbar gris, al que parece referirse
Fragoso en este capítulo, es una sustancia
sólida, de color gris amarillento o
negruzco, menos pesada que el agua, que
se resblandece por el calor de la mano, y
en agua hirviendo se funde formando un
líquido oleaginoso. Se encuentra flotando
en las aguas de los países cálidos (islas de
Sumatra, Madagascar, Molucas, y también
en Brasil, China, Japón, etc.). Su peso

15. Para llevar a cabo esta labor
nos ha sido de gran ayuda la
edición de la obra de Orta llevada
a cabo en el siglo XIX por el
conde de Fidalho, en 1891, y
nuestra experiencia adquirida en
los proyectos de investigación dirigidos por J.M. López Piñero
desde 1991 hasta 1996 sobre
la incorporación y difusión en
Europa de la materia médica
americana, en los que participaron también María Luz López
Terrada, José Pardo Tomás,
Vicente Salavert Fabiani y Carla
P. Aguirre Marco. No menos
útiles han sido los trabajos de
investigación propios relativos a
la historia de la farmacoterapia.
16. Fragoso, J. (1572), 2v-3r.
17. Fragoso, J. (1572), 3v-4r.
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tenido hasta el presente, deteniéndonos
15
de forma especial en el siglo XIX .

pone de parte de los que consideran que es
un mineral y no una goma que destilan los
20
álamos . Dice que es un betún que sale
de fuentes en las riberas de mar como las
de Prusia, donde lo llaman “Pirnstein” (los
alemanes, “Augstein”). Fragoso se refiere,
además, a un tipo de kárabe que se llama
“lyncurio”, que no tiene que ver –según
dice, con la orina del lince; nada más
nos dice sobre este producto. El karabe
es una resina fósil vegetal. Tampoco se
usa en terapéutica. Hoy en día se emplea
en la industria, especialmente para la
fabricación de ácido succínico.
Cuenta Fragoso que el ámbar es muy
admirado entre los chinos, quienes lo
adquirían a los portugueses a buen precio
(veinte onzas por mil quinientos ducados).
En el mismo capítulo del ámbar Fragoso
se ocupa también del "Betún negro que
se halla en Cuba":

18. ENCICLOPEDIA, vol.5, pp.
60-61. De esta opinión son también Trousseau, A. (1872), vol.2,
p.416 y Peset Cervera, V. (1904),
vol. 2, p. 480.
19. Schmidt, E. (1911), vol.3,
pp.1166-1167.
20. Fragoso, J. (1572), 5r-5v.
21. Fragoso, J. (1572), 5v-6r.

"El cual echan de si fuentes que están a la orilla
de la mar, y es como pez, de olor grave, del cual
usan nuestros Indios para pasiones frías, y sirve de
brear los navíos (porque es casi como alquitrán)
21
mezclando con ello sebo" .
20
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oscila entre los 500 gramos y los 100
kilogramos. Respecto al origen, como
hemos visto en el texto de Fragoso y
se puede comprobar en otros autores
que del tema se han ocupado, se
han escrito muchas hipótesis: se ha
considerado como un betún, como
excrementos de aves, como una resina
vegetal transformada por la acción del
aire, del agua de mar y del calor, entre
otras. Se admite que es una especie de
cálculo intestinal del cachalote, derivado
probablemente del endurecimiento de las
18
heces fecales del mismo .
El ámbar gris consta en su mayor
parte de ambarina, que es un compuesto
19
del grupo de la colesterina . Hasta
principios del siglo XX se le utilizó
como estomáquico, antiespasmódico y
afrodisíaco. Desde entonces sólo se usa
en la industria, sobre todo en perfumería
y cosmética.
Dentro de este capítulo se ocupa también
del karabe o ámbar amarillo que los
griegos llaman “electro”, los latinos
“succino”, y los árabes “karabe”. Se

"Tambien viene de la Nueva España una resina
que llamamos liquidámbar, la cual se saca
gajando un árbol muy grande, que tiene las
hojas como la yedra, llamado Ocoçol, entre los
indios. Traen gran copia de esto en pipas y

barriles, porque se gasta para sahumar, y para
hacer pastillas, pevetes y semejantes confecciones.
Es tan grande su olor que donde quiera que está, se
24
da bien a conocer"

El género liquidámbar incluye el
Liquidámbar styraciflua L. de América
central y septentrional y el Liquidámbar
Orientalis Miller, Lamck, que crece en
los países ribereños del Mar Rojo. La
variedad americana se llama Copalme.
Por incisión o de forma espontánea
proporciona un bálsamo líquido llamado
bálsamo de copalme, styrax líquido
o estoraque americano, de consistencia
como la miel, con poco color mientras sea
reciente y puro, con olor a ácido benzoico,
de sabor amargo, acre y caliente. A veces
se ha confundido con el Styrax officinale,
sobre todo porque tiene una composición
y propiedades parecidas.
Respecto a las virtudes, según Fragoso,
calienta, resuelve y mitiga el dolor,
especialmente de causa fría. Por este
motivo dice que cura los males de
25
estómago aplicado como socrocio
porque le conforta con su calor, resuelve

22. Entró a formar parte de la
fórmula de la Triaca y en varios
emplastros. También se le empleó
en fumigaciones contra la gota.
Los egipcios lo emplearon para
embalsamar. Véase Plans Y Pujol,
F. (1870c).
23. ENCICLOPEDIA, vol.8,
p. 532
24. Fragoso, J. (1572), 6v.
25. Emplasto.
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No se aventura a tomar partido por su
origen y procedencia: la “Naphta” de los
Antigüos o el “Petróleo” de Italia. El
betún al que se refiere Fragoso podría ser
la brea mineral o hidrocarburos fósiles
que se encuentran en forma sólida o
líquida en la naturaleza. También podría
ser el verdadero asfalto o betún de
22
Judea , materia mineral resinosa que
podría proceder de la resinificación del
petróleo. Éste se encuentra en el Mar
Muerto, en el Lago de asfalto de
Trinidad, cerca de la Habana, y en
23
Coxitambo, en el Perú .
Según Fragoso se usaría para las
pasiones de madre o dolores del
útero, siguiendo las recomendaciones de
Dioscórides al hablar de la Naphta.
En este discurso se refiere también al
liquidámbar haciendo referencia al que
procede de Nueva España:

“...cuyo olor no es tan pesado y sirve
grandemente para los guanteros. No embargante
que usado en medicina, vale para todo lo que
el liquidámbar, en especial para pasiones de
madre, resolviendo las durezas, desopilando y
29
provocando la sangre menstrual" .
30

Plans y Pujol dice que es probable
que las variedades procedan del mismo
liquidámbar extraído por incisiones y
que se divide espontáneamente en dos
partes, una líquida y de consistencia
aceitosa, que sobrenada (copalme
líquido, aceite de liquidámbar), y otra

consistente y que permanece en el
fondo (liquidámbar o copalme blando).
Por acción del aire el liquidámbar va
adquiriendo consistencia y oscureciendo
su color, llegando a convertirse en el
liquidámbar sólido, que se presenta en
masas que se ablandan entre los dedos y
conservan los demás caracteres generales
de la sustancia que proceden.
El análisis químico de este producto,
31
según Schmidt , demostró la presencia
de resinas, ácido benzoico y cinámico,
estiracina, estirol, éter fenil-propilcinámico, estoresina y esencia. No
contiene éter etil-cinámico. Durante el
pasado siglo dejó de utilizarse en
terapéutica.
Fragoso también se ocupa del bálsamo
que traen de las Indias occidentales. Uno
de los capítulos clásicos de la materia
médica ha sido el de los bálsamos,
denominación que ha incluido a lo largo
de los siglos sustancias muy diversas. En
32
el siglo XVI, tal como se ve en Laguna
y en otros comentadores de Dioscórides,
el verdadero bálsamo procedía de un árbol

26. Fragoso, J. (1872), 7r.
27. Laguna, A. (1570), p. 49
28. López Piñero, J.M.
(1989), pp. 37-38.
29. Fragoso, J. (1572), 8r.
30. Plans y Pujol, F. (1870b), pp.
462- 463.
31. Schmidt, E. (1911), vol.3, p.
403.
32. Laguna, A. (1570), p. 27.
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las ventosidades y mejora la digestión.
Es caliente y seco en el segundo
grado. También puede usarse, según
dice, mezclado con estoraque, almizcle
y ámbar. No se refiere a su uso en
26
calenturas y fumigaciones .
También hablaron del liquidámbar
27
28
Laguna y Monardes , al que copia.
López de Gómara se refirió a él como
“ocozotle”.
Finaliza el análisis de este producto
refiriéndose al aceite:

"...sucedió nuestro bálsamo con tan buen
acogimiento de todos a principios, que se vendía
cada onza por más de diez ducados: y a la
primera vez que lo llevaron a Roma valía
ciento, no embargante que (a lo que creo)
estaba entendido no ser el verdadero bálsamo,
antes se tenía por aceite de estoraque purísimo.
Después viniendo en tanta abundancia por
33
Sevilla comenzó a caer su reputación" .

Respecto a su procedencia dice que:
"...mana de un árbol mayor que el granado, el
cual echa las hojas como de ortigas. Sácase de

dos maneras, la una es, jasando la corteza del
árbol, y éste es el mejor. La otra es más común
entre los Indios, que se hace, tomando las ramas
y troncos de los árboles, y partiéndolas en muy
menudos pedazos: lo cual hecho, pónenlos a cocer,
con suficiente cantidad de agua en una caldera
muy grande: y puesto a enfriar cogen con unas
conchas el aceite que nada encima, y aquello es
el bálsamo de que usamos. Su color es rubio, que
tira a negro, como la de un perfecísimo arrope, el
sabor agudo con un poco de amargura, y el olor
34
muy vehemente .

33. Fragoso, J. (1572), 8r-9v.
34. Fragoso, J. (1572), 10r.
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de la especie Commiphora opobalsamum
L., cuyo comercio desapareció durante la
Edad Media siendo sustituido por otros
productos. Éste, también denominado
bálsamo de la Meca o de Judea, que
es un aceite-resina, recibió todo tipo de
atribuciones maravillosas que, incluso,
se seguían manteniendo en algunos
textos de terapéutica del siglo XIX. En
cambio, no pasa de ser una trementina
muy suave, tónica y astrigente.
Fragoso señala que el bálsamo que traen
de Nueva España es muy diferente y que:

En cuanto a los usos terapéuticos:
"Se utiliza para los catarros y el dolor de
cabeza.Tomado por la boca en ayunas sana el
alma: y provoca la sangre menstrual de las
mujeres, puesto en sus mechas. Echando unas
gotas de ello en la palma de la mano, y
lamiéndolas algunas mañanas en ayunas, es gran
remedio contra dolores antiguos del estómago:
especialmente de causa fría. Para flaquezas y
enfermedades de nervios, dificultades de orina, y
opilaciones de madre (así aplicado en forma de
untura, como dado a beber en vino) es saludable
medicina. Desahace las opilaciones del bazo, quita
el dolor de ijada, aprovecha grandemente en
dolores de junturas, y más de la cadera. Es gran
remedio para cualquiera fuerte herida, como sea
pequeña: porque las simples las unen y cierra
23

36

Fragoso no distingue, como Monardes ,
los dos bálsamos procedentes de Nueva
España: el de Perú (procedente del
árbol Myroxilon balsamum L., Harms
var.pereirae) y el de Tolú (Myroxilon
balsamum L., Harms var. balsamum).
Aunque en la composición de ambos
bálsamos hay diferencias, su empleo
terapéutico fue similar y a posteriori
se demostró que algunos de los usos
que le daban en el siglo XVI eran
correctos. Los principales componentes
de los bálsamos son el ácido benzoico
y el cinámico. El primero está muy
repartido en el reino vegetal, en diversos

bálsamos, resinas, y aceites esenciales.
37
El segundo , acompaña generalmente al
38
benzoico. El de Perú contiene cinameína
39
y muy poca cantidad de benzoico .
40
Según Gubler obra como estimulante
ligeramente acre. Administrado al interior
produce una excitación febril
caracterizada por la fuerza y frecuencia
del pulso y por la sed. Se segrega por
las vías respiratorias, piel y glándulas
renales. Por estos motivos en el siglo XIX
y principios del XX se seguía utilizando
contra las afecciones de las mucosas,
excepto las de las vías urinarias y con
preferencia en el catarro pulmonar, la
bronquitis crónica y la laringitis crónica.
Por vía tópica se recomendó contra las
dermatosis pruriginosas y tuberculosas
(por producir una menor inflamación
sobre la piel) y también contra la sarna.
Como sabemos, el ácido benzoico se ha
utilizado en la conservación de alimentos
porque impide la proliferación bacteriana
en un medio ligeramente ácido. Es poco
tóxico y apenas tiene sabor. Hoy se le
emplea como componente de la pomada

35. Fragoso, J. (1572), 10r-11v.
36. López Piñero, JM. (1989),
pp. 47 - 48.
37. Se empleó contra la tuberculosis a través del llamado
“método Landerer”, que consistía
en la inyección intravenosa de
cinamato sódico. Se pretendía
producir una inflamación reactiva alrededor de los focos
tuberculosos que había de provocar un encapsulamiento cicatricial, la formación de tejido
conjuntivo fibroso y finalmente
la calcificación. En pocas palabras: imitar una curación natural o
espontánea.
38. Véase Poulson, E. (1931),
pp. 291-293.
39. Véase Rabuteau, A. (1872), p.
567 y Schmidt, E. (1911), vol.3,
pp. 397-402.
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de presto y las que tienen contusión digiere,
mundifica, encarna y cicatriza.También se dice
de él (aunque de esto no tengo experiencia) que
si en las calenturas largas que tienen rigores,
se pone muy caliente por el cerro media hora
antes que venga el frío, abrigándose bien y
tomando luego cinco o seis gotas en vino, quita
los temblores a tres o cuatro veces que se haga.
Finalmente, su complexión es caliente y seca
en el segundo grado: y se sustituye en los
medicamentos a falta del Opobálsamo legítimo,
35
como persuadimos..." .

El anacardo
Fragoso dice que, por su semejanza
con el corazón, los giegos lo llamaron
“assi” y hay de él abundacia en las
indias orientales. Allí lo utilizan fundido
en suero para combatir el asma y
las lombrices. Cuando se secan los
frutos se emplean como cáusticos. Dice
que en las boticas se solía hacer una
preparación que llamaban “anacardina”,
que se usaba para provocar calenturas
en enfermedades de causa fría y para
recuperar la memoria, aunque a veces,
quien la tomaba, quedaba falto de juicio

y estima.
Se refiere también a un tipo de anacardos
que traían los portugueses del Brasil “que
tiene las hojas como de peral, y el fruto
a manera de huevo de gansa...que está
bien lleno de un jugo agudo como el del
anacardo normal. El aceite, que se halla
en sus dos cortezas, se empleaba contra
empeines y la sarna.

41. Goodman, L.; Gilman, A.
(1978), p. 797.
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llamada de Whitfield, de ácido benzoico
y salicílico, como fármaco antimicótico.
Resblandece la queratina, desprende el
epitelio cornificado y produce hinchazón
y resblandecimiento de algunas células.
La epidermis se descama con facilidad
y con ello se desprende el área
invadida por hongos y las capas
subyacentes se hacen más accesibles a
los medicamentos o a la desbridación
41
quirúrgica .

Fruto del Anacardium occidentale L.

Efectivamente había dos tipos de
anarcado: a) el occidental Cassuvium
pomiferum Lamk o Anacardium
occidentale L., anacardiácea, cuya semilla
es comestible y que entre sus dos
cubiertas contiene un jugo amargo y
cáustico que, extendido sobre la piel,
25

(Schltdl. & Cham.) Lindl.). Según
Fragoso:
"...simiente venida de Nueva España, que
llaman...por la semejanza que tiene con nuestra
cebada en la espiga y en la hoja. La cual es el
más fuerte cáustico que jamás se ha oído, a lo
menos de plantas, en tanto grado que a donde
es menester cauterizar o consumir alguna carne
podrida (echando el polvo en la llaga) hace el
45
mismo efecto que haría el fuego actual" .

42. Gubler, A. (1877), p. 27-28
43. Gubler, A. (1877), p. 65
44. Gimeno, A. (1877-1881), vol.
2, p. 724.
45. Fragoso, J. (1572), 14r-14v.

Grabado de la cebadilla del libro
de Nicolás Monardes, La Historia
medicinal de las cosas..., Sevilla,
1580.

La cebadilla es una de las plantas
medicinales estrechamente asociadas con
el nombre de Monardes en las
publicaciones que hasta nuestro siglo
se han ocupado de ella. Entre las
26
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produce una inflamación. Se empleaba
igual que la tapsia y el aceite de
42
croton . En la Guyana, según Gubler, se
aplicaba para destruir callos y verrugas.
b) el anacardo oriental o Semecarpus
anacardium L., anacardiácea, cuyos
frutos están envueltos en dos cubiertas
entre las que se enecuentra un líquido
espeso, negruzco, cáustico y acre que en
la India se emplea como caterético para
destruir vegetaciones, cauterizar dientes
cariados, etc. El aceite que se obtiene de
43
las semillas se usaba como vermífugo .
Para Amalio Gimeno, el anacardo
occidental se criaba en países cálidos y
de forma especial en las islas Molucas,
Guyanas y Antillas. El oriental crece en
la India. En las farmacias había dos tipos
de preparaciones, el “cardol vesicante”,
procedente de la especie occidental, y el
“cardol pruriens”, de la especie oriental
y de color negruzco. Los frutos de ambos
44
purgan .
En este capítulo se ocupa también de
la cebadilla. Se trata de la Helonias
officinalis, Lindley (Asagraea officinalis

" Y si para esto quieren refrenar la grande fuerza
de esta simiente, desatar el polvo en agua rosada
o de llantén, mojando en la misma agua unos
pañitos o hilas para poner encima de la llaga o
cáncer, acudiendo después a otros medicamentos
que encarnen y cicatricen conforme al buen
46
juicio del cirujano docto y experto" .

Como dice Patiño, la cebadilla ya
fue objeto de un importante comercio
en el siglo XVII. Fue muy utilizada
como insecticida y esta propiedad fue
aprovechada en el resto de América,
desde las Antillas hasta el Perú. A finales
del siglo XIX continuaba exportándose.
La semilla de esta planta fue objeto de
estudio experimental en el siglo XIX
por varios médicos y farmacéuticos. Uno
de sus principios activos, la veratrina,
fue descubierta por Meissner en 1828 y
un año más tarde, Pelletier y Caventou,
demostraron la presencia de materia
grasa compuesta de oleína, estearina
y ácido cebádico; cera, supergalato de
veratrina y materia sobrante amarilla. En

1911 Smitdt describió la veratrina como
un polvo blanco, inodoro, de acción muy
venenosa, amorfo, que aparece cristalino
al microscopio y excita violentamente
al estornudo. Consta de una mezcla
íntima de aspecto amorfo de dos
alcaloides isómeros, de los cuales uno
es cristalizable y en agua prácticamente
insoluble (veratrina cristalizada, o
cebadina) y el otro no cristalizable y
soluble en agua (veratrina).
Hemos visto cómo Fragoso limita el
empleo de la cebadilla a un uso externo.
Con el desarrollo de la farmacología
experimental y el aislamiento de los
principios activos se sometió la planta
y semillas a todo tipo de pruebas de
laboratorio. Peset Cervera recoge un buen
resumen de estas investigaciones. La
absorción de la veratrina por las mucosas
es lenta pero fácil; en cambio, por la
piel, es mínima. Se elimina por vía
renal. En el aparato digestivo obra como
emetocatártico y drástico. En animales se
comprueba que una vez absorbida produce
un retraso de los latidos cardíacos y una
disminución de la tensión arterial, siguen

46. Fragoso, J. (1572), 14r - 14v.
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características de esta planta Fragoso
destaca:

izquierdo. La respuesta es breve y se
caracteriza por hipotensión y bradicardia.
La respuesta del seno carotídeo es lenta
pero más duradera. Produce un descenso
de la presión arterial sin un componente
ortostático acentuado.
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las pulsaciones irregulares y, más tarde,
el paro cardíaco. A dosis altas hace
penosa la respiración y hasta la paraliza.
En lo que se refiere al sistema nervioso,
los sujetos intoxicados con esta sustancia
presentan cefalalgias, vértigos, ansiedad,
desfallecimiento y, a veces,
convulsiones. La acción mejor estudiada
es la muscular: "paraliza todos los
músculos estriados, por verdadera acción
química...".
El empleo, a la luz de lo estudiado,
era dudoso; sus indicaciones no estaban
bien establecidas. Se usaba como
antiflogístico, analgésico y diurético.
En el siglo XX, los alcaloides del
veratro, especialmente los ésteres, se han
utilizado como agentes
antihipertensivos. Actúan produciendo
un aumento de la conductividad sódica
de la membrana de todas las células
excitables. Según Goodman una pequeña
dosis de veratro administrada por vena
obra de modo predominante en las
terminaciones de las fibras aferentes
de seno coronario y del ventrículo

Amomo
Fragoso dedica al amomo un breve
discurso en el que señala que es una de las
medicinas apreciada por los antiguos ya
que la utilizaban para elaborar triaca.
“preguntados algunos judios que han habitado
Hierusalem, respondían que en lengua arabiga se
llamaba Hamama, que quiere decir paloma; y que
era una planta muy conocida aunque no vista en
los indios”.

No hay que confundir, añade, con el “Pes
columbinus”, que es una raíz colorada.
Habitualmente se habla del amomo
racemoso como fruto del Amomum
cardamomum L., (Elettaria cardamomum
(L.) Maton) que crece en Java y Sumatra
y que entraba en algunas composiciones
como la triaca, el diascordio y otras
28

Ánime
Comienza diciendo Fragoso que el
ánime lo traen los portugueses de Guinea
y de otras zonas de África. Dice que hay
de tres clases: el blanco, que amarillea
y se parece al ámbar cuajado. Otro que
se ennegrece y se parece a la cola de
toro o la pez –quizás la mirra aminea de
Dioscórides-. Finalmente, el amarillo.

El término ánime se empleó para designar
a una materia resinosa procedente de
Arabia, y también a una resina que
48
procedía de Etiopía .
Fragoso, igual que Monardes, distingue
dos tipos de ánime: el que traían de
Levante y el que traían de Nueva España.:

47. Gubler, A. (1977), p. 65
48. ENCICLOPEDIA, vol.5, p.
657
49. Fragoso, J.(1572), 17v - 18r
50. Merat y Lens, Vol.1,
pp. 307-308
51. Plans y Pujol, F.(1870b), pp.
441-442.

"...siendo blanco tira a color incienso y viene
en granos como él (ánime), aunque más gruesos.
Huele muy bien, y echado en las brasas se
consume fácilmente. Difiere del de Levante, en
que no es tan blanco ni lucio: y en que no viene
en grandes pedazos ni tan transparentes: tanto que
49
han dicho algunos ser especie de ámbar cuajado."
50

Según Merat , el nombre de ánime se
usaba para designar varios productos
resinosos semejantes. Distingue entre el
ánime oriental -que ya en su época no se
importaba-, y el occidental procedente de
tres especies distintas: Hymenae curbaril
L., (zona de México), el Hymanaea
stilbocarpa Hayne (de la zona antillana).
Plans y Pujol indica que el ánime oriental
procedía de la Hymenaea verrucosa,
51
Gaert .
29
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composiciones. En el siglo XIX se
le incluía entre los medicamentos
47
estimulantes difusivos . La información
la debe obtener de Orta, quien tampoco
es nada claro respcto a esta planta.
Nuestro Diccionario de la Real
Academia de la Lengua dice que
el amomo es una planta intertropical
de la familia de las cingiberáceas, con
raíz articulada y rastrera, escapo ramoso
y laxo, hojas membranosas y aovadas,
flores en espiga y por fruto cápsulas
triloculares con muchas semillas
lustrosas y negruzcas, aromáticas y de
sabor muy acre y estimulante, que se
usan en medicina.

"Usamos de ellos principálmente para dolor de
cabeza de causa fría, y para catarros precediendo
la evacuación necesaria y sahumando con ellos
los aposentos el invierno, y los tocados al tiempo
que van a dormir: especialmente cuando hay
axaqueca y otro cualquiera, que sea de la misma
causa. Échase en los emplastos y encerados a
donde es menester resolver y confortar con calor:
añadiendo la tercera parte de cera. Tiénese por
caliente en el segundo, y seco en el primero:
contra la opinión de algunos, que no mirando sus
52
efectos dijeron ser húmedo" .

Su uso fue pasando de la farmacia a la
industria química para la fabricación de
barnices.
Después de hablar del ánime se ocupa
Fragoso del Copal:
"(resina)...muy blanca, lucia y transparente,
con que hacían los indios sahumerios en sus
sacrificios, y cando los españoles comenzaron

a pasar a aquellas partes, los salían a recibir
los sacerdotes con unos brasericos en las manos,
quemando este Copal en señal de amor y vasallaje.
Usando para sahumar la cabeza, cuando es la
53
causa fría.."

52. Fragoso, J. (1572), 17v -18r
53. Fragoso, J. (1572), 18r-18v
54. López Piñero, J.M. (1989),
p. 36.

El término "copal" y el de "tahamaca",
de la que luego nos ocuparemos, son
de origen nahuatl y se empleaban
para designar productos empleados en
la medicina mexicana precolombina. El
primero comprendería diversos tipos de
resinas procedentes de los géneros
Hymeneae courbaril L., H. martiniana,
Hayne), por otros al Rhus (copallinum L.,
sobre todo) y Elaphrium (en particular el
54
copalliferum D.C.). Según López Piñero ,
el gran tratado de Francisco Hernández
dedica cerca de una veintena de capítulos
a diferentes tipos de "copalli", la mayor
parte de los cuales han sido identificados
como procedentes de los tres géneros
citados.
Más tarde, con el nombre de copales se
han designado cierto número de resinas
cuya procedencia sólo se conoce en parte.
Se caracterizan por tener gran dureza,
30
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El ánime de Nueva España se presentaba
en trozos o lágrimas de color amarillento
-que se volvía rojizo con el tiempo-, de
olor resinoso balsámico y sabor ligero,
amargo y aromático.
Respecto a los usos Fragoso señala que:

no muy buen gusto. Se saca gajando un
árbol muy oloroso de tamaño semejante
a nuestros álamos que produce una fruta
coloreada.
Monardes se ocupa también de esta resina
que, según López Piñero, es la misma a la
que Hernández dedicó un capítulo titulado
en el vocablo original de "tecomahava",
es decir, oleorresina mexicana procedente
del Elaphrium tecomaca (D.C.) Standl o
Elaprium tomentosum, Jacq. Esta resina
fluye por rendijas y se conserva pastosa
durante mucho tiempo. Su color es
amarillo y rojizo formando listas; es
lustrosa, de fractura concheada, uniforme
y vítrea, de olor aromático algo
almizclado, sobre todo perceptible
echando la sustancia en el fuego, y sabor
57
resinoso amargo .

55. También incluyen, a veces,
resinas procedentes del Dammara
australis -copal de kouri- procedente de Nueva Zelanda y
Nueva Caledonia y de la Valeria
indica -copal de Manila- , que
crece en la India.
56. Quienes más han estudiado
los copales fueron Tschirch y sus
discípulos. Varios de sus trabajos
aparecieron en la revista Archiv
der Pharmazie entre los años
1896 y 1910. Véase Schmidt, E.
(1911), pp. 413-418
57. Plans y Pujol, F.(1870b),
p. 435. Hay también otra tacamahaca procedente de la Icica
tacamahaca, H.B., Icica heptaphyllum, Amblet, etc.

"Es medicamento muy usado entre los indios, para
resolver o madurar las hinchazones, y para mitigar
dolor de causa fría, ora sea humor, ora ventosidad.
Echada en las brasas y dando humo a narices, hace
volver en sí a la mujer desmayada por mal de
madre: y lo mismo si se pone sobre el ombligo a
manera de socorro. Afesede tal manera, que apenas
31
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punto de fusión elevado y resistencia a
disolverse en los disolventes ordinarios
de las resinas. Normalmente proceden
de árboles de los géneros Hymenae,
Thrachylobium, Vouapa y Guiborntia,
familia de las cesalpináceas, que crecen
en América del Sur y en las costas
55
oriental y occidental de África .
Los copales contienen en su mayor
parte ácidos resínicos, generalemnte
amorfos, de elevado peso molecular,
que se diferencian por las relaciones
de solubilidad en las soluciones de
carbono amónico, carbonato sódico o
sosa cáustica, así como de pequeñas
cantidades de reseno, esencia y sustancia
56
amarga .
Fragoso recomienda el copal para
sahumar la cabeza cuando la causa
es fría. Es, según él, caliente en
segundo grado y templado en sequedad
y humedad.
Finalmente, dentro de este capítulo se
refiere atambién a la tacamaca. Ésta
es para Fragoso una especie de goma
del color del gálbano, de olor grave y

Dentro de las resinas se refiere por
último Fragoso a la caraña, otro término
de origen amerindio que se ha mantenido
hasta la actualidad en América Central,
Antillas, Colombia y Venezuela o para
referirse a varias oleorresinas. Según
Guibourt, la "caraña" de Monardes, y
posiblemente la de Fragoso, es la resina
elemi obtenida de la Icica caranna
H.B.K. (= Protrium caranna March),
lo que coincide con el significado que
el vocablo sigue teniendo en América
59
Central .
Fragoso dice que es caliente y seca en el
grado tercero y que sirve para todo tipo
de pasiones.
Como hemos dicho anteriormente, el
empleo de todas estas resinas en
farmacia decayó a finales del siglo
XIX. Se utilizaban como irritantes o
vesicantes en forma de ungüentos y otras

aplicaciones tópicas y más raramente
como expectorantes o estimulantes
gástricos por vía oral. Su uso se desvió
hacia la preparación de lacas y barnices, y
en ceremonias religiosas como sustitutos
del incienso.
Acíbar
Comienza Fragoso diciendo sobre el
acíbar o áloe:

58. Fragoso, J. (1572), 18v-19r
59. López Piñero, J.M. (1989), p.
37. Según ENCICLOPEDIA, en
Antillas procedería del Elaphrium
acuminatum W. En Nueva Granada (Colombia) Elaphrium graveolens H.B., Kunth. En América
Central, la caraña del Orinoco es
la especie Tingulonga (Protium,
Icica) caranna H.B., Kunth.
60. Fragoso, J. (1572), 20r.

“Lo que los latinos dizen Áloe y los griegos
Aloy, llaman Cebar, los Arabes, Persas y Turcos,
y los Portugueses Azeure, y los castellanos Azíbar.
Hácese del zumo de una yerba que en Portugal
llaman Babosa, y en Castilla çavira: de la qual
hay mucha cantidad en la India Oriental, así en
los lugares marítimos della, como en los desiertos,
docientas leguas la tierra adentro. Aunque la más
alabada es la Socotera; de donde se vino a llamar
60
el buen Azíbar Succotrino”

Efectivamente en el siglo XIX se seguía
hablando de acíbar sucotrino, producido
por la especie Aloe socotrina de Lamk
y DC., aunque se utilizaban otras como
el A. vulgaris y A. sinuata (acíbar de las
32
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se puede quitar hasta que se ha hecho su obra.
Dícese aprovechar grandemente en detener las
reumas o corrimientos puesta a modo de bizma.
Pero ya lo habemos experimentado y no sucede
58
también como está escrito por algunos" .

líquido amarillo, viscoso y amargo que,
evaporado a ebullición, se obtiene un
resíduo sólido: el acíbar. Éste es un
polvo de color rojo. También se usa un
gel o extracto glicerinado o glocólico
extraído de las hojas.Su principio activo
son los derivados antracénicos en forma
de heterósidos. El aglicón libre se llama
aloína o barbaloína. Como se decía en el
siglo XIX, a pequeñas dosis se usa como
aperitivo, estomacal y colagogo. A dosis
más altas es laxante y emenagogo, y si
se siguen aumentando, es purgante fuerte
con espasmos y dolores intestinales, así
como oxitócico. El gel es hidratante,
protector de la piel y también
63
cicatrizante .

61. Gubler, A. (1877), pp. 37
62. Peset Cervera, V. (1906),
vol.2, pp. 687-689
63. Kuklinski, C. (2000), pp.
279-281.

Acíbar, sustancia obtenida de
la especie Aloe socotrina
Lamk y DC.
33
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Barbados o de Jamaica); A. ferox Lamk
(acíbar del Cabo); A.horrida y A. spicata
61
Thund; y A. linguaeformis L.
A principios del siglo XX Peset Cervera
hablaba de los áloes o acíbares,
refiriéndose a las especies Aloe vera
Mill, de las costas del Mar Rojo e
islas del océano Índico, A. spicata Th,
A. ferox L., A. arborescens Mill, A.
linguaeformis L. y A. vulgaris de las
costas del Sur de África y del Cabo
de Buena Esperanza. El áloe oficinial
o socotrino –según Peset- a dosis bajas
excita el apetito y favorece la digestión.
A dosis más altas puede producir
cólicos y tenesmo. Se utilizaba contra la
anorexia y la atonía de estómago, pero se
contraindicaba durante la menstruación,
el embarazo, afectadas de enfermedades
uterinas, hemorroides, inflamaciones
62
intestinales, disentería y cistitis .
En la actualidad se utilizan las especies
Aloe ferox y barbadensis ( = Aloe vera).
En España crece en las Canarias y al
sur de la Península. Al realizar una
incisión en las hojas se obtiene un

''Tiene la aspereza y horribilidad de los cardos.

Parece que se está refiriendo con toda
claridad al Agave sp. también llamado
henequen, maguey, pita, áloe, etc. Estas
plantas ya son citadas por Fernández de

64. Fragoso, J. (1572), 21v-23r.
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Si recuperamos el discurso de Fragoso,
vemos que se refiere a una forma de
preparar el acíbar, que toma de los
indios: picar las hojas y cocerlas con sal.
De este producto se administraban ocho
onzas para purgar. En Goa se daba la
hierba majada con leche para los que
tenían heridas de riñón o vejiga.
Es comprensible que en este capítulo se
refiera a la planta americana fil i agulla o
maguey. De el dice:

Por el cual respecto los Indios de la comarca y
tierra de México, la sembraban alrededor de sus
labranzas, como quién pone zarzas para defender
las entradas y porque en espacio de un año,
multiplica tanto, que se vienen a trabar unos
Magueyes con otros, sin quien haya quien ose
pasar por ellos, por tener las espinas muy largas
y tan enconosas que los Indios las ponían en sus
flechas para pelear. Las pencas en lo bajo son
muy anchas y van ensangostándose hasta hacer
una punta, de que hacían agujas para coser. Tienen
largura de un hombre bien dispuesto, y de grueso
como tres dedos atravesados. Hacen de esta planta,
vinagre, miel y azúcar muy pectoral y un vino
que llaman Paclire. Las pencas que cortan ponen
a secar, y después de enderezarlas hacen tablas
para techar las casas, y de las que quedan sacan
cáñamo, y de ello labran alpargatas, cabestros,
cuerdas, hilo, y finalmente beneficiándole como
acá hacemos al lino, se visten los indios de él.
Sacan también la cima para quemar dejando crecer
los hijos, hasta el año siguiente: excepto si no
pretenden maderos de las mismas pencas, porque
entonces cortan de raíz sin haber tocado a la
64
cima"

Aloe socotrina de Lamk y DC.
(Izquierda).
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autores a lo largo de los siglos tal como
podemos leer en la obra de Patiño. A
saber: construcción de zonas disuasorias
en los campos, uso de las espinas para
fabricar agujas, empleo como material
de construcción, para la extracción de
fibras y posterior confección de cuerdas,
alpargatas, etc. Aparte están los usos
terapéuticos que parecen ser los que
primariamente tuvo la planta y luego
fueron arrinconándose. Las raíces se

65. Pardo, J.; López, M.L. (1992), pp.
107-108.
66. Merat y Lens (1828-1847), vol 1,
pp.107-108.
67. Patiño, V.M. (1963-1970), vol. 3,
pp. 25-28.
68. Plaza fue profesor de la Universitat de València desde 1562 hasta su
fallecimiento en 1603. Entre 1567 y
1583 ocupó la cátedra de botánica
médica. Durante este periodo se
fundó un jardín botánico, considerado
por algunos como el primero de
España de carácter universitario.
Durante su magisterio recibió la
visita del afamado botánico Clusius,
comenzando una relación que se
mantuvo a través de la correspondencia. Clusius incluyó en su Rariorum aliquot stirpium per Hispanias
observatarum Historia (1576) las
plantas de mayor interés que el valenciano había recogido y dibujado en
sus herborizaciones por tierras valencianas. Plaza contribuyó también en

Una de las múltiples especies de
Agave.

utilizaron como zarzaparrilla y las flores
y bulbillos, para elaborar tisanas y jarabes
35
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Oviedo y por Cieza . Según Merat
el Agave, genero de las liliáceas, se
confunde habitualmente con los áloes.
Distingue entre Agave americana L.,
A.foetida L., A.mexicana Lam. y el A.
vivipara L.
67
Patiño , en cambio, distingue entre
los Agaves y Fourcroya. Los primeros
serían originarios de México y sur
de los Estados Unidos, mientras que
los segundos procederían de los Andes
ecuatoriales, de donde se dispersaron
hasta el Brasil por el Sur, y a Yucatán y
las Antillas por el norte.
Si nos guiamos por el término "maguey",
se aplica en algunas regiones sólo al
bohordo o escapo floral de las Agave
o Fourcroya, como en Venezuela, y en
otras, como Colombia, se extiende a
toda la planta. El término “filliagulla”
(del valenciano fil i agulla) puede que
proceda de alguno de los manuscritos de
68
Juan Plaza o de Clusius.
Hemos visto que Fragoso ya describe
algunos usos que le daban los indígenas
y que luego han sido descritos por otros

Asafétida, así para curar, como para comer. Tanto
que la echan en los potages y hortaliza; estregando
primero con ella la caldera o caço, sin buscar otra
70
salsa en todos sus guisados” .

"Solían los indios curar el mal de las bubas
con el Maguey en esta forma. Toman un pedazo
y cortábanle en menudas tajadas, las cuales
echaban en una olla, que cupiese un cántaro de
agua tapada con masa, y cocía tres o cuatro
horas. Y luego puesta la olla delante del enfermo,
y destapada, salía gran cantidad de aquel baho,
con que sudaba mucho. Otras veces tomaban una
penca y asándola sobre un hoyo lleno de lumbre,
poníanse encima el paciente, y era tan fuerte el
sudor, que apenas se podía sufrir, aunque no se
69
hacía el beneficio sino tres días" .

Asafétida
Comienza el discurso Fragoso señalando
que:
“Apenas se ha podido saber, qué planta sea
aquélla de donde sale la goma que los árabes
llaman Althit, y los indios Ingu, Dioscórides y
Plinio Lasserpitium, por traerse de regiones muy
apartadas... Engáñense los que piensan que el
asafétida difiere del Lasserpicio, diciendo que
éste fue recibido acerca de los antiguos en los
manjares y el asa en medicamentos, porque no
hay cosa mas usada por toda la India que el

el estudio de alguna especie americana recién llegada a la península. La
primera noticia que se tiene de un
aguacate aclimatado en Europa es el
ejemplar que éste mostró a Clusius en
1563, que estaba en plena floración.
Los detalles sobre el fruto se los
proporció después a través de la correspondencia. Otro tanto sucedió con
el ágave americana que “los valencianos la llamaban fil y agulla”,
debido a lo puntiagudo del extremo
de las hojas y a que sus fibras
pueden utilizarse como hilos. Esta
denominación hizo fortuna entre las
obras de botánica durante un siglo.
Caspar Bahuin, en su Theatrum
botanicum (1623), hito en la
constitución de la taxonomía y
nomenclatura botánicas modernas, al
ocuparse del maguey o aloe americana, anotó como sinónimo “Fill y
agulla, id est, filum et acus, His-

panis”.

69. Fragoso, J. (1572), 22v-23r.
70. Fragoso, J. (1572), 23r-24r.

Distingue dos tipos de esta goma: una
pura y transparente, como el ámbar
amarillo, y otra sucia y espesa. Los usos
que le dan los indios es confortar

Imagen de la especie Ferula
assafoetida.
36
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depurativos y alterantes. Por último,
resaltamos el empleo que le daban los
nativos y que recoge Fragoso:

un condimento muy apetecido y deseado
en la India y Persia, donde “acaso sirva
para corregir los efectos debilitantes del
clima sobre los órganos digestivos”. Los
Brahmas lo empleaban como digestivo
71
carminativo y también como afrodisíaco .
Whytt, Boerhaave, Troussea y Pidoux,
entre otros, ensalzaron sus propiedades
antiespasmódicas en el histerismo.
También se usó en Europa como
carminativo en cólicos flatulentos y en la
constipación de los ancianos, así como por
72
su poder antihelmíntico .
Hoy el asafétida (Ferula assafoetida)
se incluye en el grupo de las resinas,
en concreto, de las olegoresinas, que
contienen una mezcla de aceites
esenciales, gomas y resinas. Se utiliza
en la cocina seca y pulverizada; es
un condimento típico de los platos del
Medio Oriente, sobre todo para curries
vegetarianos, salsas, aderezos y platos de
pescado. En España apenas se conoce.
En este capítulo Fragoso se ocupa del
girasol, planta procedente de América.
Fragoso llama también a la flor del sol,

71. Fragoso, J. (1572), 23r-24r.
72. Gubler, A. (1977), p. 75.
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el estómago, resolver ventosidades y
despertar el apetito venéreo. En forma de
perfume –añade-, resuelve la corrupción
y malicia del aire y, por tanto, es útil
contra la peste. En forma de sahumerio,
conforta el cerebro y previene de las
enfermedades frías de la cabeza.
En el siglo XIX, a través de Gubler,
podemos comprobar que todavía se
tenían dudas respecto al hecho de que el
asafétida fuera el “lasepitium” de Plinio
o el “silfhium”, codiciado por sus ricos
partidarios que le hacían valer a peso de
oro. Sería este último una especie del
género Thapsia. También se decía que el
asafétida crecía en Afganistán, Persia y
Punjaub y que, por incisión de sus raíces,
suministra una gomorresina fétida, de
olor penetrante. Se investigaron sus
principios activos y sus efectos. Se
pensó que poseía una esencia sulfurada
o, tal vez, fosforada, con propiedades
estimulantes y difusivas poderosas.
Trousseau y Pidoux demostraron que
una vez absorbida pasaba a las
secreciones. También se advierte que es
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"Nace en muy pocas horas las simientes
sembrándolas en tiempo de mucho calor, y crece
con tanta velocidad y presteza, que en seis
meses sube más alta que una lanza, y en otros
lugares mucho más: ensanchando también el
tronco, especialmente cuando está en tierra muy
estercolada y sombría. Y según lo que se ha
visto, es planta que en cada un año nace y perece.
No echa ramos, sino un solo tallo, de donde salen
unas hojas, algo semejantes a las de la calabaza,
sino que son más puntiagudas, y a forma de
corazón. Encima del tronco produce un fruto
lleno de una resina como aceite Abietino, aunque
de color mas suave: asimismo cortando la planta
por cualquiera parte, sale cierto licor, que por
virtud del Sol y del aire se vuelve como una
goma, la cual mezclándola con la otra resina
dicha, o llegándola al fuego da de sí un olor
grato, y casi semejante al del Ánime. Tiene esta
yerva una maravillosa propiedad entre otras, y es
ésta, que al salir el Sol se vuelve hacia él, con lo
alto de su tronco, como quien hace reverencia y
cuando ya ha bien salido, se endereza, y se queda
así hasta la tarde que se va a poner: y entonces se
73
vuelve hacia la otra parte..."

El girasol ya fue mencionado por
74
Fernández de Oviedo . Monardes hizo
una breve alusión a esta planta, de la
que decía que se cultivaba en nuestras
tierras desde hacía algunos años con
buena aclimatación. Hernández también
se refirió a ella y señaló que cuando
se comían en abundancia sus semillas
provocaban dolor de cabeza. Sin embargo,
tenían la propiedad de suavizar el pecho y
75
quitar el ardor .
Al referirse Fragoso al empleo de
esta planta señala que, según lo
experimentado, provoca en buen grado la
lujuria y también sirve para fabricar un
aceite resinoso y una goma que sirve para
beber.
Se ha demostrado que las flores del
girasol (Helianthus annuus L.), contienen
quercimeritrina, antocianina, una
considerable cantidad de colina y betaína,
ácido solántico, etc. Las semillas
contienen linoleína y oleína en gran
cantidad. También se ha insistido
recientemente sobre el valor
farmacológico de las flores y del tallo

73. Fragoso, J. (1570), 25r-27v.
74. Pardo, J.; López, M.L. (1991)
75. Patiño, vol. 2, pp.179-182
y Ximénez, cap.15, p.126, como
Chimacatalt.
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gigantea, sol de las Indias, corona real,
copa de Júpiter, trompeta de amor y rosa
de Jericó. La describe de la siguiente
manera:

Azafrán índico
Según Fragoso el azafrán índico es una
raíz amarilla, semejante al gengibre.
Tiene las hojas apretadas. Se cría
en Malabar, Cananor y Calecut, así
como en Goa. Dice también que es
la segunda especie de “cypero” de
Dioscórides. Apenas proporciona más

información. Semejantes contradicciones
pueden observarse en el texto de Garcia
da Orta.
Lo que conocemos como azafrán es
la especie Crocus sativa L., de las
iridáceas, planta de Asia menor, que se
cultiva en España. Pero aquí se refiere
al rizoma de curcuma (Curcuma longa
L.) que se cocinaba con una fuerte
coloración amarillenta. Este vegetal se
conocía en la época de Fragoso como
azafrán de Indias. Laguna, en los
comentarios a la Materia médica de
Dioscórides, es de la misma opinión que
Fragoso “la segunda especie de cypero,
que suele venir de la India, cree Andreas
Mathiolo ser aquella rayz amarilla, que
en las boticas se dice Curcuma: y parece
que lleva camino: por quanto se asemeja
al jengibre, tiene mucho del olor suyo,
es algún tanto amarga, vuélvese de color
amarillo en la boca, y hace caer los
77
pelos” .
Esta planta se utiliza hoy en día
por sus propiedades antiinflamatorias,
antioxidantes, colagogas, diuréticas,

76. Font i Quer, P. (1988), p. 795
77. Laguna, A. (1555), p. 15.

A la izquierda: Girasoles.
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del girasol que, empleados en forma
de tintura alcohólica, se han
recomendado para combatir las fiebres
palúdicas, "incluso en aquellos casos
76
en que ha fallado la quinina" . Se
consideran igualmente útiles contra las
inflamaciones de pleura y sus secuelas.

Aljófar
Señala Fragoso sobre el aljófar:
“Entre las perlas, hay unas que llaman los
latinos Uniones, porque apenas se hallan
dos que se parezcan en la grandeza, figura
y resplandor. Vense otras menores llamadas
Margaritas absolutamente, que son el verdadero
aljófar, corrompido el vocablo de Iulfar, puerto
del mar Pérsico, a donde se crían las mejores.
Y de aquí es llamarse orientales , porque el
seno pérsico es oriental comparado con nuestra
78
Europa” .

También dice que se encuentran en
la zona comprendida entre el cabo de
Comorín y la isla de Zeilán. Otras vienen
de China. Se refiere asímismo a las que
proceden de América, de las que dice,
como suele suceder, que son de menor
tamaño, menos blancas y lisas. Se ocupa
después largamente de la forma en la
que se generan este tipo de perlas, de su
comercio, y de su relación con ciertas
leyendas. Finalmente hace mención de

sus propiedades, y para ello toma los usos
que de ellas hacían los indios: consumir
superfluidades, como cordiales, contra la
peste y enfermedades malignas, y contra
las humedades de los ojos.
Las perlas están constituídas por
carbonato cálcico con otros productos,
producidas sobre un cuerpo extraño por
algunos moluscos, particularmente del
género Pinctata.
En esa época con su polvo se hacían
tabletas para confortar el corazón.
También se les atribuían virtudes mágicas.

78. Fragoso, J. (1572), 28v.
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hemostásicas, hepatoprotectoras,
tónicas y vulnerarias.

Árbol triste
Fragoso se refiere aquí a un árbol que se
encuentra en Goa, que sólo muestra sus
flores desde que se pone el sol hasta que
éste sale de nuevo. Cuenta una leyenda
acerca del mismo:
“Dicen los comarcanos, que este árbol, fue hija
de un gran sátrapa, llamado Parizataco, y que
siendo enamorada del Sol, la dejó después de
habida, por tomar amores con otra, y que de
pura rabia se vino a matar, y quemada (como se
acostumbra entre aquella gentilidad) nació de la
ceniza de este árbol. Por lo cual aborrecen tanto
40

De tamaño parecido al del olivo, de
hojas semejantes a las del ciruelo, es
un árbol de flores muy olorosas. El
agua que destilan se empleaba para los
problemas oftálmicos. Dice, además,
que los “palillos ado están asidas
(las flores) (que son amarillos), los
aprovechan los moradores de la tierra,
para teñir los guisados en lugar de
açafrán”.
De esta planta hablaron también Garcia
da Orta y Cristóbal Acosta. Más tarde
también se refirió a ella Clusius, en
concreto a unas notas que sobre esta
planta le envió su amigo de Salerno,
Fabricio Mordente. Todos ellos se
refirieron a lo que después se denominó
como Nyctanthes Arbor tristis, L.
Según Orta y Acosta se criaba en
muchas partes de la India,
especialmente en Malabar. También
se le llamaba “parizataco”, “singadi”,
“guart”, “pul” y “gul”.

Fragoso habla también es este capítulo de
otras dos flores: mogori, más fragante que
el azahar, y champe, de olor más fuerte
que las azucenas. Comenta, además, que
los indios son muy dados a los aromas.

79. Fragoso, J. (1572), 33v.

Grabado del árbol triste, procedente del libro de Cristóbal de
Acosta, Tractado de las drogas,
y medicinas de las Indias Orientales..., Burgos, por Martín de
Victoria, 1578.

La primera planta es quizás el Jasminum
Sambac Ait, que en la India se llamaba
“mogra” o “mogri” y que por su aroma
y belleza los hindúes utilizan para
41
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sus flores al sol, que se esconden y no parecen
79
en su presencia” .

80. Garcia da Orta, (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 1,
pp. 72-73.

Avacari
El avacari es un árbol, semejante al
arrayán, de la provincia de Malabar,
según Fragoso. Su fruto y su corteza son
estípticos y, por tanto, útiles contra las
diarreas o cámaras. La información, una
vez más, la toma de Orta. Es difícil saber
a qué planta se está refiriendo, como
otros autores han podido comprobar.
Quizás se trate de alguna mirtácea muy
común en la zona.
En este capítulo habla también, aunque
de forma muy escueta, de una planta
procedente del Nuevo mundo, con las
mismas propiedades, la corteza contra
las cámaras:

Flor de Jasminum Sambac Ait.
(izquierda).
Flor de Michelia champaca L.
(derecha).
42
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adornar sus cabezas en días festivos
y de ceremonia. La segunda planta,
el champe, es la especie Michelia
champaca L., que los hindúes llamaban
“champa”, y que las mujeres hacían
guirnaldas para adornarse por su
80
exquisita fragancia .
Aprovecha también para hablar de una
planta muy común en Castilla, que se
llama “hesperis” o alhelí, que tiene la
característica de oler por las noches
(alguna especie del género Matthiola).
No dice nada acerca de sus virtudes
medicinales.

Por la descripción que proporciona
Fragoso es muy difícil saber de qué
planta habla.
Alaqueca
Se trata de una piedra, que en árabe se
llama “quequi”, y que tiene la propiedad
de coagular la sangre. Dice que no
es la piedra que llega de las Indias
occidentales que llaman restaña-sangre
ni tampoco la hematite, que se expendía
entonces en las boticas.
En cuanto a la que traen del continente
americano, dice que se parece al jaspe,
porque tiene variedad de colores, y entre
ellas hay una que es como la sangre. Los

usos que describe tienen una base mágica:
mojarla en agua fría, apretarla con el puño
de la mano derecha, y volverla a remojar
en agua de vez en cuando.También es últil
si se ata en la zona que sangra. De ella
se hacen anillos para los dedos y pulseras
para las muñecas.
Al referirse a la piedra de la sangre,
Fragoso señala:

81. Fragoso, J. (1572), 35v.
82. Fragoso, J. (1572), 36r-37r.
83. López Piñero, J.M. (1989),
p. 62.

"...ella parece especie de jaspe, porque tiene
variedad de colores, y entre ellos unas pintas
coloradas como sangre. El uso de ésta es, para
cualquier flujo de sangre: mojándola en agua fría,
y apretándola el enfermo en el puño de la mano
derecha, y tornándola a mojar en el agua fría de
rato en rato. También aprovecha si se ata en la
parte donde corre la sangre. Particularmente en el
flujo de almorranas, se ha visto grandísimo efecto,
haciendo anillos de esta piedra, y puestos en el
82
dedo, o asida ella misma a la muñeca" .

Esta piedra también es citada por
Monardes y por Hernández, quién omitió
sus propiedades puesto que consideraba
que correspondían más a las
supersticiones mágicas que a los usos
83
médicos .
Se utilizaba como amuleto para
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"En el nuevo mundo hay un gran árbol que lleva
hojas a forma de corazón, y carece de fruto.
Tiene dos cortezas, la una gruesa muy sólida
y dura, que así en la sustancia como en el
color es muy semejante al Guayacán: la otra es
mas delgada y blanquecina, la cual es amarga
con alguna estipticidad: y además de esto es
aromatica. Tiénenla en mucho los Indios, porque
la usan contra cualesquiera cámaras, tomando del
polvo peso de una dracma o poco más, desatado
81
en agua acerada, o vino tinto" .

Añil
Lo que los árabes llaman “anil” y en
guzarate, “gali”, es:
“una hierba que siembran cada año en la India
semejante al Mangiriquam, que según sentencias
de Portugeses, y de hombres nacidos en aquellas
partes es lo mismo que albahaca. Puesto caso que
a Carolo Clusio le parezca ser el Mangiriquam,
lo mismo que Isatis hierba llamada en Castilla
Pastel... Majan esta hierba y hecha panes la
ponen a secar por algunos días. Y aun después
de seca parece verde, pero adelante se vuelve el
color, hasta quedar en azul muy intenso... Críase
también el Anir en nuestras Indias, y siémbrase
de dos maneras, y en dos tiempos el uno es por
Enero, si es tierra de regadío y caliente; y el
otro por Septiembre y Octubre cuando empieza
a llover...”

Parte de la información que proporciona
procede de Orta, quien consideraba a
esta planta más de la industria que de
la medicina. Se trata de especies de
la Indigofera, como la I. anil o la
I. tinctorea L., que se ha empleado
en tintorería. También se ha usado en
medicina para afecciones espasmódicas,
epilepsia, convulsiones en los niños,
86
baile de San Vito e histerismo . Gubler
señalaba en el siglo XIX que en la India
también que se usaba contra la epilepsia.
Fragoso proporciona además una breve
descripción del procedimiento para
obtener el “anil” o añil:

84. Merat y Lens (1829-1847),
vol.3, p. 669 y vol.4, p. 41.
85. Schmidt (1911), vol.1, p. 874.
86. Gubler, A. (1877), p. 69.
87. Fragoso, J. (1572), 38v-39r.

“...cogen la hoja de la hierba, y échanla a cozer en
una caldera, después que está bien cocida, pasan a
una tinaja, y bátenla con ciertas paletas, y déjanla
reposar. Y aquel asiento de abajo, es el añir, lo
cual (sacada el agua con muy gran tiento) ponen
al Sol para que se enjugue, y poco a poco se
vaya secando. Hacen lo mismo en panes pequeños,
echándolo en unos moldes de barro; y es de mayor
precio y estima lo que viene de Portugal hecho
tabletas, porque se vende la libra a diez y seis
reales; y de lo otro que viene en zurrones hecho
87
terrón, por ocho y por seis” .
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"preservar" y también "después de
venido", para "quitar" o "disminuir"
el transtorno. Siguió mencionándose en
las materias médicas de los siglos
siguientes, como las de Robert Boyle
84
y Nicholas Lemery . Según algunos
85
autores como Schmidt , contiene hierro
y magnesio.

Bangue
Así describe Fragoso la planta:
“El Bangue de la India Oriental, es una planta
algo semejante al cáñamo, aunque tiene menor la
simiente y no tan blanca. Sus tallos son leñosos
y casi desnudos de toda corteza, al contrario

Aparte de sus propiedades estimulantes
de la sexualidad, se refiere también a su
poder psicótropo; el zumo de la planta
lo mezclaban con ámbar, almizcle, nuez
moscada y otras cosas de olor, llamando
a esto “maju”, que se administraba al
ejército cansado, para descansar. También
dice que cuando uno quería “ir a Lisboa”
y otros sitios en sueños, tomaba esta
sustancia. Lo compara con el consumo
que también hacían en Oriente del opio.
Menciona el caso de un indio en Toledo
y otro en Sevilla que lo tomaban para que
les quitase el cansancio.
Garcia da Orta dedica asimismo un
extenso capítulo a esta planta, e igual
que Fragoso, cree que se trata de una
especie distinta a la europea. Quizás
la influencia del terreno y del clima

88. Indigestión o empacho.
89. Fragoso, J. (1572), 39v-40r.
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Además de esto dice que no tiene
uso medicinal, aunque algunos lo
88
administraban para el ahíto de los
niños.

de lo que vemos en el cáñamo. Hay tambien
otra diferencia que los Indios comen las hojas y
simiente para estar mas prestos a cumplir con sus
deshonestidades. Siendo verdad que en el cáñamo
se halla contraria virtud, diciendo los escritores,
que su simiente consume y gasta la sustancia de
89
la generacion”

Indigo. Indigofera tinctoria
(izquierda).
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su resina los llamados compuestos
cannabinoides, siendo el más potente
el tetrahidrocannabinol; sustancia muy
liposoluble con gran afinidad por las
membranas y que modifica la síntesis

y liberación de neurotransmisores como
la noradrenalina, acetilcolina y el GABA.
Hoy se emplea como antiemético para
disminuir las náuseas y vómitos en
tratamientos de quimioterapia
anticancerígena.
En este capítulo Fragoso también se ocupa
del tabaco.
"En muchas partes de nuestras Indias se halla una
hierba llamada...entre aquella gente para el mismo
efecto que dicho es: porque como un indio se
sienta cansado, tomado el humo por un canuto,
queda borracho y como muerto durante algunas
horas: y pasada la fuerza de la hierba, recuerda
tan sin cansancio, como si por él no hubiera
pasado trabajo, y recuperado con dobladas fuerzas.
Conforme a lo que algunos negros de las Indias,
toman estos humazos para no sentir los azotes
y tormentos que les dan. Esta es aquella hierba
tan celebrada de los sacerdotes de aquellas
naciones que les servía para dar sus respuestas
y adivinanzas.. Porque era costumbre entre los
Indios, preguntar a sus sacerdotes, lo que les había
de suceder en la guerra, en los temporales, y otras
cosas de mucha importancia. Para lo cual tomaba
el sacerdote por la boca un canuto, el humo de esta
hierba, y quedaba sin sentido: y cuando no tenía
hoja, echaba los polvos de ella, y hacía lo mismo.
Y de tal manera quedaba, que parecía muerto.
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imprimiera un porte distinto.
No obstante, hay variedades distintas,
la vulgaris (Cannabis vulgaris L.), con
poco poder alucinógeno, se cultiva en
zonas templadas para la obtención de
fibra, papel o semillas. La variedad
indiana o índica es la que tiene gran
poder alucinógeno y se cultiva para
obtener drogas alucinógenas. Contiene

Cannabis sativa L. (izquierda).
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Respecto a su descripción dice:
"Esta hierba, de poco tiempo acá ha sido muy
estimada de los españoles, aunque más para
hermosear los jardines, que por sus virtudes
medicinales no bien sabidas. De las cuales
diré las más importantes a la salud humana,
en especial, las que con mucho cuidado
y experiencia se han hallado. Presuponiendo
algunas cosas tocantes a su descripción, para
los que no tuvieren tan entera noticia de ella.
Cuando a lo primero: su origen y nacimiento
es en los lugares húmedos y sombríos. Requiere
tierra libre y espaciosa para poder ensancharse:
echa un tallo derecho desde lo bajo hasta lo alto,

poblado de ciertas hojas como de limón, y algunas
semejantes a la Romaza: y con su verdor, un
poco vellosas. La flor es como campanilla blanca,
con un poco de encarnado: que en secándose,
queda como una dormidera pequeña, en la cual
se halla una simiente muy menuda. La raíz es
grande, y dividida con una corteza, que fácilmente
se despega del corazón y de parte leñosa: en
medio del cual se ve un color de azafrán. Es
aguda y mordaz al gusto, de donde se sigue ser su
complexión caliente en más que segundo grado, y
seca en el primero. Nace de la semilla sembrada
en Otoño, y tarda en salir y crecer mucho tiempo.
Cuando nace, echa el hollejo de su simiente en la
punta. Disponen y cultivan la tierra donde se ha de
sembrar, y échase por encima la semilla, y después
se revuelve con la tierra. Algunos la siembran con
un poco de ceniza cernida, pero de cualquiera
manera nace. Después de salida se guarda del frío
y del hielo, tapando de noche, mayormente cuando
es chica. Es planta que permanece en su verdor y
hermosura, puesto caso, que las hojas más bajas
se suelen secar. La mejor parte de la hierba,
son las hojas, para el uso medicinal: y en su
defecto la simiente aunque no es de tanta virtud.
Para conservar las hojas, toman las medianas,
y ensartadas en un hilo, las ponen a secar a
la sombra: y después las usan enteras o hechas
91
polvos. " .

90. Fragoso, J. (1572), 41r-42v.
91. Fragoso, J. (1572), 42v-44r.
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Y o por virtud de la hierba, o haciéndolo el
demonio, se le representaban mil fantasmas y
visiones extrañas. Acabada la furia y virtud de
la hierba, volvían en sí, y decían haber estado
comunicando el negocio con el demonio, y
respondían a lo que se les preguntaba, y así
daban respuestas tan varias y dudosas, que a
cualquiera suceso tenían materia para poderles
hacer en creyente que aquello era lo que
habían dicho. Y así engañaban a aquella bárbara
gente, teniendo esto por oráculo, y cosa del
cielo. Sin los sacerdotes, la demás gente
popular, toma estos humazos del Tabaco, por
su contentamiento, cuando se les antoja ver
90
visiones, y estar algún tiempo sin sentido" .
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cabeza, estómago, ijada, muelas y otras
partes del cuerpo, afecciones articulares,
traumatismos y heridas. Es contrario, en
cambio, a que se tome el humo por
pasatiempo. En este sentido ofrece uno
de los tempranos estudios sobre las
toxicomanías, en el que se ocupa, entre
otras drogas, de la Cannabis indica Lam.
o bague y del opio consumidos en la India
Oriental y en Turquía. Refiere también
algunos usos ceremoniales que le dan los
indígenas.
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Como se ve, Fragoso comienza dando
una información sobre los usos
indígenas, sigue con una descripción
de tipo farmacognósico y agrícola
sobre el cultivo del tabaco, y plantea
a continuación sus usos habiendo
advertido, como hemos dicho, que
informará de aquellas cosas que la
experiencia ha demostrado. Básicamente
maneja, como en la mayor parte de los
capítulos, la información de Monardes.
La descripción de Monardes del tabaco
constituye una de sus contribuciones
clásicas a la farmacognosia y se
considera como el iniciador de la
amplísima literatura médica en torno a
esta planta. Ofrece la descripción de
la especie Nicotiana tabacum L. En
el terreno de la terapéutica Monardes
fue el primer gran defensor de las
virtudes curativas del tabaco, postura
cuyos seguidores mantendrían a partir
del siglo XVII un largo enfrentamiento
polémico con los que denunciaron sus
efectos perniciosos. Lo recomendó en
aplicaciones locales contra dolores de

Tabaco (Nicotiana tabacum L.).
Dibujo de origen hernandino del
Códice Pomar (ca. 1590). Universitat de València.
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93

f) dolor de ijada : se sigue el mismo
procedimiento que en el caso anterior
repitiendo la operación las veces que haga
falta.
g) mal de madre o de útero: se ponen las
hojas sobre el ombligo y el vientre. El
humo del tabaco, como lo demuestra su
uso indígena, se usa para volver en sí a las
mujeres que se desmayan.
h) contra las lombrices: se da el zumo
clarificado y hecho jarabe por boca y se
aplican unas hojas sobre el vientre.
i) para dolores de las junturas o
articulaciones: también se aplican las
hojas calentadas sobre la parte que duele.
j) para dolores de muelas: se lava con
zumo de tabaco la muela afectada y luego
se pone sobre ella una pelotita hecha con
la hierba.
k) contra los sabañones: se restriega la
hierba tres o cuatro veces sobre estos.
Después se mete el pie o la mano en agua
caliente con sal.
l) contra el veneno: especialmente para
neutralizar la "contrayerba" con la que
ciertos indios envenenaban sus flechas.

92. Indigestión o embarazo de
estómago.
93. Dolor situado en cualquiera
de las dos cavidades del cuerpo
simétricamente colocadas entre
las costillas falsas y los huesos de
las caderas.
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En cuanto al empleo, Fragoso expone los
usos de una manera clara y muy bien
estructurada.
a) dolores de cabeza: aplicando las hojas
de tabaco previamente calentadas. Si
se están secas se humedecen con vino.
Puede utilizarse también en forma de
polvos.
b) pasiones o dolores de pecho: se usan
por lo general las hojas cocidas en
agua. También refiere que si se inhala el
humo, sobre todo los asmáticos, escupen
"flemas gruesas y podridas"; esto han de
hacerlo con precaución y según criterio
facultativo.
c) obstrucciones u opilaciones de bazo:
se usan las hojas majadas y puestas
encima o un lienzo empapado con el
zumo de las hojas.
d) dolores de estómago: se usan las
hojas calientes aplicadas en la zona de
la boca del estómago y en la parte
correspondiente de la espalda.
92
e) ahito : se calientan las hojas en un
rescoldo y sin sacudir la ceniza se aplica
sobre el vientre.

necesitaban usarlo y no tenían la planta
a mano. Todo esto lo aprendieron de los
Indios. De todas formas, -añade-, si la
herida es muy grande es menester la obra
del cirujano para que la cosa.
o) para el hambre y la sed: este uso
ha sido copiado de los Indígenas. Se
cogen conchas de almejas, se queman y
se muelen. Se toma igual cantidad de este
polvo y de tabaco y se masca hasta hacer
una especie de masa, de la cual se hacen
pelotillas que se secan a la sombra. Las
usan cuando van de un poblado a otro y no
disponen de comida. Pueden estar tres o
cuatro días sin comer ni beber. A esto trata
de darle una explicación científica:

94. Fragoso, J. (1572), 51r.
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Relata la misma anécdota que Monardes
en su libro.
m) contra carbuncos: se aplica
directamente el zumo de la planta sobre
los mismos.
m) para las llagas viejas: especialmente
si se trata de llagas que penetran hasta
el hueso o están muy canceradas. Se
echa dentro el zumo y se aplican por
encima las hojas. También es muy útil
este procedimiento contra las llagas del
ganado.
n) contra las heridas: cura por primera
intención las heridas recientes,
desplazando el uso del aceite aparicio.
En heridas pequeñas se majan las hojas
y se aplican encima. En las grandes,
se lava primero la herida con vino y
se juntan sus labios, después se rocían
con el zumo del tabaco y se tapan
con un lienzo. Este uso, -señala-, se
ha aprendido de los conquistadores de
las Indias que vinieron a España y
relataron sus virtudes, porque lo usaron
en sus guerras y conquistas. Muchas
veces llevaban el tabaco en polvo por si

"Creemos ser la causa, que como atrae la flema
de la cabeza, y de otras partes del cuerpo a la
boca: y de allí van al estomago, gástalas el calor
natural, en defecto del mantenimiento: con que se
94
sustenta." .

p) para la gota: toman el tabaco mascado
por las mañanas para evitar que fluya la
flema de la cabeza a las articulaciones;
evitan así tener muchos dolores de gota.
50

lo recomendó en enfermedades de los
centros y de los conductores nerviosos
(dolores neurálgicos, dolores de la gota
y reumáticos, odontalgias, parálisis,
cefalalgias, etc). Asimismo se usó para
activar las secreciones nasales,
ablandarlas, y facilitar la respiración por
la nariz, aunque se advierten también los
peligros. Se empleó en pomada para la
sarna. Respecto a su uso en enfermedades
del aparato respiratorio, se le recomendó
contra el asma, difteria y coqueluche. Por
último fue frecuente utilizar el humo del
tabaco en lavativas para el tratamiento de
las asfixias, sobre todo las asfixias por
sumersión. Este mismo procedimiento se
usó contra los cólicos, como el de plomo,
y hernias estranguladas.
La nicotina debe gran parte de su
actividad farmacológica a sus acciones
sobre los gánglios autónomos. Fue aislada
de las hojas del tabaco, por Poseelt
y Reiman en 1828. Orfila efectuó los
primeros estudios farmacológicos del
alcaloide en 1843, y Langley y Dickinson
describieron las acciones del fármaco
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q) para las bubas: no para sanarlas sino
para no sentir los dolores tomando el
humo.
La polémica en torno al tabaco continuó
a lo largo de los siglos, incluso después
de descubrir su principio activo, la
nicotina. Como podemos leer en la
Materia médica, de Peset, ésta es en
extremo tóxica: 8 gotas matan a un
caballo en cuatro minutos. "Aunque se
ha discutido mucho el hábito de fumar,
sosteniendo unos (acaso los fumadores)
que preserva hasta del cólera morbo,
y otros, (sin duda los refractarios) que
motiva hasta la degeneración de la raza,
parece probado que con moderación no
daña: sea como quiera, ha de tenerse
en cuenta que el hábito impide ciertos
efectos y lo convierte en un excitante
natural digno de respeto. ¡Hasta favorece
los trabajos intelectuales y físicos!
Al menos los fumadores aguantamos
catarros y dispepsias a trueque de
mayores tristezas que su abstinencia
produce". Se describen los efectos del
tabaquismo agudo y crónico. Trousseau

51

cardíaca y aumenta la presión arterial.
Esto explica la gran diversidad de
situaciones polémicas de su uso a lo largo
del siglo XIX.
Fragoso cita también muy de pasada la
hierba de Juan Infante:

95. Fragoso, J (1572), 52r-52v.
96. López Piñero, J.M. (1989),
p. 60.

"Esta hierba que los conquistadores de Nueva
España usaban contra las heridas, por el mismo
término que el Tabaco, la cual dicen haberse
llamado hierba de Juan Infante, tomando el
nombre del inventor, como genciana de Gencio rey
de los Esclavones. Esta hierba es algo pequeña y
vellosa, y tiene las hojas como nuestras acederas:
las cuales majadas, ponen sobre la herida, y en su
95
defecto el polvo de ella misma, después de seca" .

Monardes trata de esta hierba en el
capítulo del bálsamo. Según López
96
Piñero , las descripciones concuerdan con
la Tradescantia erecta Jacq., comiliácea
americana cuyas partes aéreas se han
empleado como hemostásico.
Betre
Del betre dice Fragoso que tiene unas
hojas parecidas a las del naranjo, pero más
52
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sobre los ganglios autónomos en 1889.
Hoy en día la nicotina no tiene
aplicación en terapéutica. Sin embargo,
su toxicidad y su presencia en el tabaco
le dan una gran importancia médica
y social. Los cambios complejos y
muchas veces imprevisibles que ocurren
en el cuerpo después de administrar
nicotina no sólo se deben a su acción
sobre diversas sinapsis y uniones
neuroefectoras, sino también a que
la acción tiene fases estimulantes y
depresoras. La respuesta final de
cualquier estructura o sistema será la
suma algebraica de efectos diferentes
y opuestos de la nicotina. Ésta puede
aumentar la frecuencia cardíaca
excitando los ganglios simpáticos
cardíacos o paralizando los
parasimpáticos, y disminuirla
paralizando los primeros o estimulando
los segundos. También produce sus
efectos sobre los receptores carotídeos
y aórticos, y produce una descarga de
adrenalina de la médula suprarrenal,
y esta hormona acelera la frecuencia

betel. L. Forma parte de un masticatorio
muy usado en la India y Ceilán cuya
composición viene a ser la que comenta
97
Fragoso . No se habla de las virtudes
terapéuticas. En la actualidad sigue
utilizándose en la India de forma fresca
o seca en combinación con la nuez
de betel (Areca catechu). Se emplea en
infecciones, problemas estomacales, como
tónico y también como afrodisíaco.

Más recientemente se han investigado
las sustancias de las hojas, que tendrían
propiedades sobre el sistema inmunitario

97. También mencionado por
Peset Cervera, V. (1906), vol. 2,
p. 473.
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largas y angostas con algunas rayas. Se
cultiva en las Molucas, donde recogen
unos frutos retorcidos “como la cola
de un lagarto”, que son comestibles. Se
siembra como la vid ya que crece a
modo de hiedra, y a veces lo hacen
en donde siembran la pimienta. Ha de
regarse mucho y crece en zonas ni muy
calientes ni muy frías, preferiblemente
en las regiones marítimas de la India.
Dice también que no es la hoja indica
llamada “malabathrum”, como aparece
en Avicena. Señala que los indios lo usan
mucho y lo llevan en la boca mezclado
con otras sustancias como la cánfora de
Borneo, el almizcle, el ámbar, etc. con el
fin de evitar el mal aliento. No lo usan
en periodos de ayuno y lo regalan como
algo de gran valor.
Parece que Fragoso toma las noticias
referidas a esta planta de Orta. Se
le conocía también con los nombres
de “betle”, “betel”, “betele”, y con el
nombre árabe “tambul”, adaptación del
sánscrito “támbúli”. Se trata de una
especie parecida a la pimienta, Piper

Ejemplar de Piper betle L.
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''Por muchas partes de nuestras Indias, muestran
también los naturales gran deleite y
contentamiento en traer en bocas, raíces, ramos
o hierbas. Y así en la comarca de la ciudad de
Antioquía, en los más pueblos de los que están
sujetos a la ciudad de Cali y Popayán, traen en
las bocas una hoja a manera de Arrahahan, que
llaman Coca, desde la mañana hasta que se van
a dormir: lo cual se usa en todo el Perú, porque
dicen que sienten poco el hambre, y que se
hallan con gran fuerza y vigor. Siémbrase en
los Andes, desde Guamanga, hasta la villa de
Plata, y prodúcenla unos árboles pequeños que

regalan mucho para coger la hoja que llaman Coca.
Sécanla al sol, y después la ponen en unos cestos
largos y angostos, que terna cada uno poco más
que una arroba. Fue tan preciada ahora veinte
años, que valieron los repartimientos del Cuzco,
la ciudad de la Paz, la villa de Plata, a ochenta
mil pesos de renta, y a sesenta y a más y a
menos. Y al que le daban encomienda de Indios,
luego ponía por principal los cestos de Coca que
cogía. Llevábanla a vender a las minas de Potosí:
y diéronse tanto a poner árboles de ella, que fue
cayendo de su estimación, aunque siempre será
estimada. En España conocemos a muchos que
están ricos, con lo que grangearon de esta Coca
mercándola y tornándola a vender, y rescatándola
99
en los mercados a los Indios" .

98. Monardes, N. (1580), 93r-94r.
99. Fragoso, J. (1572), 54r-56r.

Erythroxylon coca Lamk.
54
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y también como inhibidoras del
crecimiento de algunas células
cancerosas.
En este capítulo Fragoso aborda también
el estudio de la coca (Erythroxylon coca
Lamk.) Las noticias que proporciona
Fragoso sobre este vegetal proceden de
98
Monardes . Son de tipo histórico y
antropológico; describen lo que otros
han visto hacer a los indígenas y
primeros españoles que se establecieron
en América. Aparte de esto nuestro autor
añade, como hizo Cieza de León, que
ha visto hacerse ricos a muchos hombres
con el comercio de esta planta:

singular e importante para los obispos y
100
canónigos de Lima y Cuzco . Una de las
primeras monografías científicas sobre la
coca es la de José Hipólito Unanúe, de
1794. Insiste de nuevo sobre los usos ya
conocidos; dice que durante el sitio de la
Paz, en 1781, únicamente los habitantes
que tomaron la planta pudieron resistir
la fatiga y el hambre. Asimismo señala
que, habiéndose encontrado los soldados
sin víveres, y obligados a hacer marchas
forzadas, casi todos sucumbieron, excepto
los que habían tenido la precaución de
proveerse de coca.
Con la expansión de la farmacología
experimental comenzaron los estudios
de la coca y, por consiguiente, las
publicaciones sobre la misma. Así, desde
1857, aparecieron los de Niemann,
Wöhler, Demarle, Rossier, Moreno y
101
Maïz, Lippmann y Cazeau .
Todos estos hombres, típicos
investigadores de laboratorio, estudiaron
la acción de la coca y de su principio
activo, la cocaína, y sus efectos sobre
la nutrición, la temperatura corporal y

100. Escohotado, A. (1989),
vol.1, p. 350-353
101. Rabuteau, A. (1872),
p.86-87. Entre estos trabajos
resaltamos los siguientes:
Wohler, F.; Haidinger, W. Ueber
das cocain. Wien, 1860; Niemann, A. Ueber eine neue organische Base in den Cocablättern.
Göttingen, 1860; Moyo y Maiz,
T. Recherches chemiques et physiologiques sur l´érythroxylum coca
du Peron et la cocaine. Paris,
L.Leclerc, 1868; Cazeau. Recherches expérimentaire de la coca.
Courrier med., Paris, 21, 2-7,
1874.
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La literatura sobre la coca no es
abundante hasta llegar a la segunda
mitad del siglo XIX. Su uso médico
fue relativo; tanto es así que en los
tratados más usuales de materia médica
de la primera mitad del siglo XIX ni
se menciona. Al principio, el empleo
de la coca por los indígenas, resultó
para los españoles una costumbre
despreciable. Los Concilios de 1551 y
1567 denunciaron expresamente el uso
de esta hoja como práctica "idólatra".
Esta afirmación fue puesta en duda
más tarde por los españoles. En 1570
el jesuita José de Acosta considera
que sus efectos no son ilusorios sino
innegables. Su cultivo y comercio
fue creciendo. Algunos españoles se
aficionaron personalmente al amparo de
las minas de Potosí y la dieron a la mano
de obra indígena. En 1573 un Decreto
del virrey Francisco de Toledo legalizó el
cultivo de coca y determinó que el diez
por ciento del valor de las compraventas
con esta planta se destinara al clero.
Esta fuente de financiación fue la más

la cocaína es el prototipo de los
anestésicos locales específicos y habla
también sobre el cocainismo crónico.
Como anestésico local se empleó en
instilaciones para los ojos, en lociones,
tapones o pulverizaciones cuando se
deseaba un efecto local, y en inyecciones,
cuando se requería un efecto más
profundo. En 1868 Moreno y Maïz ya
habló del empleo de esta sustancia para
anestesiar la boca, faringe y laringe.
También se usó pronto en inyecciones
intrarraquídeas (Hallion, Tuffier y
103
Krogius) .
Por último Fragoso habla en este discurso
de otra coca, la de Levante, “semejante
a vayas de laurel, sin que nos conste qué
104
planta los produzca” , aunque cree que
se trata de la Aristoloquia que llaman
clematitis (Aristolochia clematitis L.). La
usan los pescadores para matar los peces
junto con el beleño, adormideras, eneldo
y queso añejo. Cuenta también que los
pescadores suelen hacer una masa con
cal y aristoloquia redonda, que al echarla
en el mar “saltan los pescados con

102. Véase Rabuteau, A. (1872), p.
86-89, Gimeno, A. (1877-81), vol. 2,
pp. 911-914.
103. Peset Cervera, V. (1896), vol. 2,
pp. 561-572.
104. La coca de Levante podría ser la
Anamirta cocculus Wight et Arn.
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circulación; sobre el tubo digestivo; y
también sobre el sistema nervioso. En
resumen, llegaron a la conclusión de que
bajo la influencia de la coca aumentaba
la secreción de urea, se elevaba la
temperatura y se aceleraba el pulso. Al
activar las combustiones el organismo
adquiría mayor energía y la falta de
sensación de hambre era debida, en
parte, a que anestesiaba la mucosa
estomacal. Por todos estos motivos
comenzó utilizándose como
medicamento eupéptico en la
convalescencia o periodo de reparación
de enfermedades agudas, y en todas
las dispepsias. También se empleó en
la diabetes sacarina para calmar la
sensación de hambre y sed, situación
que se presentaba también en otras
enfermedades como el cólera morbo y
102
algunas enajenaciones mentales .
En el libro de Peset Cervera la coca
y cocaína están incluidas en el grupo
de éteres y anestésicos locales. Este
autor ofrece uno de los estudios más
completos sobre el tema. Señala que

Benjuí
Comienza el discurso Fragoso refiriéndose
a las distintas opiniones sobre qué
cosa es benjuí. Analiza si se trata de
lo que los antiguos llamaban “succo
cyrenayco”, especie de “laserpicio”, -cosa
que descarta-, o que se trate de lo que
Dioscórides llama “myrra troglodítica”,
y Averroes “beleniza” o “belenizan” o
“petrozan”.
Se reconoce a Garcia da Orta como uno de
los primeros en arrojar luz sobre el tema
del benjuí. Repasa todo lo que los griegos,
latinos y árabes conocían al respecto.
Distingue también dos tipos. Uno procedía
de Sumatra y los árabes llamaban “fansur”.
Otra es la que venía de Siam y era
106
considerado como de calidad superior .

Fragoso también distingue dos clases, y en
esto sigue a Orta. El que más se estimaba
en el comercio era el “amendolado”,
“por tener ciertas uñas o vetas blancas,
semejantes a las Almendras, y tanto es
mejor cuanto mas tiene de estas”. La
otra clase es más negro, de menor precio
y procedía de Sumatra e Iaoa. Pero se
refiere también a otro “que corre de los
árboles nuevos, llamado por su buen olor
Benjuy de boninas, que es diez veces mas
caro que el primero”. Señala, asimismo,
que ya en esta época se mezclaban para
aprovechar mejor el color de uno y la
fragancia del otro.
Posteriormente ya se consideró al benjuí
como una resina procedente de diferentes
especies de Styrax., especialmente de
la S.benzoin Dryand., estiracácea de
Siam y Sumatra, que se vendía en
pedazos aplastados y a veces aglutinados,
amarillentos o rojizos, de fractura blanca
estratificada (benjuí en lágrimas) o masas
grises pardo-rojizas, con pedazos más
claros (benjuí en masa o almendrado). Es
rica en ácido benzoico y cinámico, lo que

105. Según el Diccionario de
Auroridades, el pan porcino es
una “especie de cyclamino, que
tiene la raíz más gruesa, y formada como una rodaja o círculo.
Dícese este nombre, porque es
alimento muy gustoso para los
puercos. En las boticas le llaman
Arthánita”.
106. Garcia da Orta, (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 1,
pp. 103-16.
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gran golosina, para comerla, y luego
amodorridos andan nadando sobre el
agua”. Añade al final –siguiendo a
Leoniceno- que posiblemente se trate de
un error; no es la aristoloquia sino la raíz
de cyclamino o pan porcino (Cyclamen
105
balearicum Willk) .

Brindones
La información que proporciona Fragoso
sobre los brindones la obtiene, una vez
más, de Orta. Fue éste el que primero
decribió la planta y su fruto, que crecía
en Goa. También fue el primero que
señaló sus usos.
Los frutos son rojos al exterior –más
negruzcos, cuando están maduros y de
color sangre al interior, con el sabor
muy ácido. Se usaba en tintorería como
mordiente y la corteza la llevaban a
Portugal para elaborar vinagre. Se trata
de la Garcinia indica Chois o Brindonia
indica DuPetit. En las últimas décadas se
ha experimentado con estas plantas. Las
raspaduras del fruto se usan mucho en
la India contra la disentería. En Europa
se ha probado con éxito en catarros
de distintas mucosas, especialmente
intestinal y uretral.

107. Peset Cervera, V. (1906), vol.
2, p. 621.

Bedelio
Fragoso dice que el bdelio es lo que
los árabes llaman “molochi”, licor, goma
o lágrima muy común que no hay que
confundir con la mirra. Según él nace
en “Arabia, India media y Babilonia”.
Describe al árbol como del tamaño de un
olivo, de color negro, con hojas
Styrax benzoin Dryand.
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le confería propiedades de excitante y
107
modificador de la mucosa respiratoria .

"En los campos de la ciudad de San Sebastián en
el Perú, hay unos árboles gruesos como palmas,
dentro de los cuales, en el corazón se crían unos
Palmitos tan grandes, que en dos de ellos tiene
harto que llevar un hombre, son blancos y muy
dulces: y cuando los Españoles andaban en los
descubrimientos no se mantenían muchos días de
otra cosa, y como los comían sin pan y bebían

mucha agua, se hinchaban y morían algunos de
110
ellos..." .

Aparte de referirse a su uso alimenticio
dice que despiertan también los apetitos
venéreos.
Con esta información es difícil saber
a qué se refiere con exactitud, ya que
con el nombre de palmas se designan
muchos géneros y especies de plantas
tanto europeas como americanas. Los
palmitos, manaca, dátiles, pijibayas, etc.
son mencionados por Colón, Fernández de
111
Oviedo, Cabeza de Vaca y Cieza .
Patiño dice que es difícil distinguir
con seguridad en las referencias a
palmas americanas en las fuentes los
distintos géneros y especies de palmáceas
americanas. En la España del
Descubrimiento se conocían tres especies:
el nativo palmito (Chamaerops humilis
L.), la palmera datilera (Phoenix
dactylifera L.) y la palmera datilera de
Canarias (P. canarienses Hort.). La más
importante entre las palmeras cultivadas
en la América precolombina, tanto por
los usos como por la extensión, es la

108. Según el Diccionario de
Autoridades el cabrahigo es “la
higuera macho silvestre, cuyas
hojas son menores: su fruto no
madura; pero salen de él unos
mosquitos, que horadando los
higos cultivados, son medio para
que maduren, y por eso en
muchas partes se pone y planta
en frente de la hembra, para que
participe y de sazón a su fruto”.
109. Gubler, A. (1877), pp.
85-86.
110. Fragoso, J. (1572), 62r-63r.
111. Pardo, J.; López, M.L.
(1993), p. 309.
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parecidas al roble y el fruto semejante
108
al del “cabrahigo” . Es éste último
oloroso, pardo, y con una cáscara dura.
Según Gubler el bedelio es una
gomorresina producida por el
Balsamodendron africanum Arn., con
propiedades parecidas a las de la
mirra que se empleaba como béquica,
abticatarral, antiespasmódica y
109
emenagoga . En España también se le
conoce como falsa mirra, empleándose
como sustituto de aquélla y como
vermífugo.
En este mismo capítulo Fragoso habla
brevemente del palmito “que en
Cataluña y Valencia se llama
“margallon” (Chamaerops humilis L.) y
finalmente se ocupa de los palmitos del
Perú. De los que dice:

Ver
El discurso que dedica al Ver es muy
breve, y la información procede de Orta.
Dice que crece en la India y su fruto
llaman “ver” o “bor” y en Malaca
“vidaras”. El árbol que lo produce es
como un manzano, aunque espinoso, y
las hojas son redondas. Dice que no hay
que confundir con el azufaifo español. No
proporciona ninguna noticia sobre su uso
medicinal. Se trata del Zizyphus Jujuba
Lamk, que en sánscrito se llama “vadari”,
que sí que es, contrariamente a lo que
opina Fragoso, el azufaifo. Quizás se
tratara de otra variedad.

112. Patiño (1963), pp.
54-56 y 99-176.
113. ENCICLOPEDIA, vol.41, p.
348.

Canfora
Fragoso dice que la camphora o alcanfor
fue desconocida en la Grecia clásica. Hay
dos tipos: una que procede de Borneo y
otra que lo hace de China. La primera
es más valiosa que la segunda. Los que
la elaboran hacen “cuatro suertes” que
llaman cabeza, pecho, piernas y pies; nos
da el precio de cada una, siendo la más
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Guilielma gasipaes (H.B.K.) Bailey y
112
especies afines del mismo género .
Tal como indican Pardo y López, los
españoles usaron el término palmito para
referirse a la porción terminal ebúrnea,
tierna y comestible de ciertas palmeras
americanas. El conocimiento y el uso de
estos palmitos por los europeos comenzó
en el Caribe, en donde existen varios
grupos endémicos que los producen: el
género Roystonea, algunas especies de
Euterpe y la Guilielma. Una alusión
de Cieza a los palmitos parece hacer
referencia a la Attalea ubernima Dug. o
palma de almendrón, que se sitúa en la
cuenca del Canca y del Arma, la zona
sur de la actual Colombia y entonces
englobada en el Perú.
113
En otros textos se dice que el palmito
del Perú es el nombre vulgar de
la Baccharis ferruginosa, del género
Baccharis, de las compuestas, que son
arbustos o árboles con hojas alternas o
compuestas de los que se han descrito
más de trescientas especies.

canforas, la común, que procede de
la especie Cinnamomun camphora Nees
et Ebermaier (Laurus camphora), el
de Malaya (Dryobalanops aromatica
Gärtn), el de Borneo (procedente también
del Dryobalanops), el de Formosa
(Cinnamomun camphora), y el canfor
Ngai (procede de la Blumea balsamifera
114
DC) .
La especie a la que se refieren tanto Orta
como Fragoso, ya que éste copia a aquél,
es el Dryobalanops, de la que se extaen
tanto el alcanfor llamado de Malaya como
el de Borneo. En el siglo XIX todavía
se empleaba este alcanfor que se vendía
en masas cristalinas de color blanco;
raramente llegaba a Europa y su precio
era elevado, por lo que apenas se usaba
en medicina. Se empleaba para paliar el
115
histerismo y la epilepsia .
El alcanfor que más se usaba y se
emplea todavía hoy es el que procede
de la especie Cinnamomum camphora,
originario de Extremo Oriente y cultivado
en Asia y América del norte. El alcanfor
es una cetona monoterpénica bicíclica.

114. Flückiger. F. A; Hanbury, D.,
(reprint de 1986), pp. 466-458.
115. Peset Cervera, V. (1906), vol.
2, p. 451.
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cara la cabeza. Otras veces la forma
de clasificarla es mediante coladores y
según su grosor establecen cuatro tipos.
Los que se dedican a estas labores
–señala-, son tan expertos que se dan
cuenta de si la canfora está mezclada.
El árbol del que procede esta goma es
semejante en tamaño a un nogal, las
hojas son blancas y parecidas a las del
sauce. Su madera, como la de haya,
es de color ceniciento. Par limpiar el
alcanfor lo ataban en un paño de lino y
lo echaban en agua caliente añadiendo
jabón y zumo de limones. Después
lo dejaban secar a la sombra. Según
Fragoso, era habitual mezclar los dos
tipos de canfora o adulterarla. La
buena se podía reconocer porque ni se
evaporaba ni se corrompía.
Según su experiencia, se usaba para
refrescar el hígado y los riñones,
para resolver las purgaciones blancas
de las mujeres, y como medicamento
oftalmológico mezclado con otras
sustancias.
Flückiger habla de distintos tipos de

Canela
Con varios nombres se refiere Fragoso
a la canela: “casia” y “darsenum”,
“cinamomo”, “amomo traído de China”.
También advierte que este producto,
como es habitual en los que vienen de
tan lejos, está sometido a la adulteración.
La canela, además, -señala- se corrompe
fácilmente.
Describe así el árbol:
“...es del tamaño de un olivo, y a veces menor;
muy poblado de ramas derechas. Las hojas en la
figura son semejantes a las del cidral; y tienen
tres nervios a la larga, como las del llantén, y
el sabor de las hojas tan suave como el de la
misma canela, según lo que vi y gusté en algunas
hojas que de ellos tengo; las flores son blancas,
el fruto negro y redondo, y tan grande como una
116
avellana, o aceituna pequeña” .

Más adelante añade:

116. Fragoso, J. (1572), 71v.
117. Fragoso, J. (1572), 70v-71v.

“Lo que llamamos canela, no es otra cosa sino la
segunda corteza del árbol, que está hacia dentro,
porque son dos como las del alcornoque, aunque
no tan gruesas ni apartadas. Sacan pues la corteza,
y despéganla de la otra que está por fuera; y
cortada en pedazos largos y cuadrados, la ponen en
el suelo y se tuerce de manera que sólo la corteza
es como un tronco entero de una rama, hallándose
a las veces tan grueso como la pierna, y con el
calor del Sol viene a volverse rosada, cual es la
que vemos, y la mejor de todas...Quitada la corteza
huelgan tres años los árboles sin dar mas cosecha;
y todos son silvestres. Críase en Zeylan, Iaoa y
117
Malabar, pero la mas escogida es la de Zeylan”

En cuanto a los usos menciona el
culinario. Había un agua de flor de
canela (en realidad se extraía de la propia
canela seca) que servía para confortar el
estómago y para evitar dolores de tipo
cólico. También dice que de las bayas de
canela se hacía un aceite muy viscoso
que se utilizaba contra las frialdades del
estómago y nervios. Como cálida en el
fin del tercer grado y seca en el primero,
podría aprovechar su cocimiento en las
62
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Por vía interna es antiséptico pulmonar,
febrífugo, analgésico y excitante del
sistema nervioso central a nivel del
bulbo raquídeo. Aplicado externamente
es rubefaciente, antiséptico y
antirreumático.

También habla en este capítulo a la
canela americana, de la que dice:
"En las montañas que están cerca de la ciudad de
San Francisco del Quito en el Perú, hay también
una suerte de especia que llaman canela, y es una
fruta o manera de flor, que se podía comparar al
capullo de las vellotas: salvo que es leonado y
tira algo a negro, y es más grueso y de mayor
concavidad. Es muy sabroso como la canela,

salvo que no se ha de comer sino en polvo, porque
usando de ello en guisados como de canela,
119
pierde fuerza y el gusto. Es caliente y cordial, "

Se está refiriendo a la misma "canela
de nuestras indias" de la que trata
Monardes en la tercera parte de la
Historia Medicinal de las cosas que
traen de nuestras Indias Occidentales
(1565-1574). Después de mencionar la
expedición militar de Gonzalo Pizarro a la
zona de Sumacá, ofrece una descripción
del árbol Dicypellium caryophylatum
Nees que, con el nombre de "canela
aclavillada", "cortex caryophylata",
"canela cubana", etc. se difundió desde
comienzos del siglo XVII en toda
120
Europa . De esta especie hablaron
también Fernández de Oviedo y López de
121
Gómara .
El empleo medicinal que le daban a la
canela era, sobre todo, para problemas
del aparato digestivo: para resolver
ventosidades, confortar el estómago y
solucionar las alitosis. Se consideraba

118. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 1,
p. 218.
119. Fragoso, J. (1572), 73r.
120. López Piñero, J.M. (1989),
p. 55.
121. Pardo, J.; López, M.L.
(1991).

Hojas de Cinnamomum
zeylanicum Breyn. (Izquierda).
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calenturas, males de pecho y de orina.
La canela procede del Cinnamomum
zeylanicum Breyn, aunque según el
118
conde de Ficalho , tanto Orta como
Acosta pueden referirse a unárbol
de Madagascar llamado Ravensara
aromatica Sonn., de la misma familia
que la especie anterior.

Caña olorosa
Comienza el discurso señalando que
Plinio ya conocía veintinueve especies
de cañas, entre las que se encontraba
una que era olorosa y que procedía de
la India oriental; se trataría del cálamo
aromático que se vendía en las boticas.
Proporciona otros nombres: “cassab”, o
“aldirira” (para los arabes), en guzarate
“vaz”, en cananim “bache”, en malabar
“vazabu”, en malayo “daringoo”, en

124

pérsico “heger” y en cuncam “vaicam” .
Una vez más nos informa de los usos en
la India: las mujeres la empleaban para
dolores de útero y de las articulaciones; y
también la utilizaban los albeytares contra
las frialdades y retortijones de vientre.
Refiere que la parte empleada no sólo es la
raíz, sino la sustancia porosa y rara que se
encuentra en su interior.
Fragoso toma la información de Garcia da
Orta. Efectivamente se trata de una planta
ampliamente extendida por Asia, África
y América y muy frecuente en la India
y en Europa. De ahí que sea conocida
con muchos nombres vulgares, como
los que nos ofrecen Orta y Fragoso:
“cassab aldirira” (quassab adh-dherirah),
de los escritores árabes, “bache” o en
bengalí “bach”, “bacha”, que proceden
del sánscrito “vachá”; “vaz” en guzarate,
término corrupto empleado por los árabes
de la India; “vaicam”; “vazabu” en
malabar, etc. como bien comenta el conde
125
de Fidalho a la obra de Orta .
Parece que se trata de Acorus Calamo
126
L. Según Flückiger , tanto Clusius

122. Plans y Pujol, F. (1870b),
p.119.
123. Trousseau, A, (1872, vol.2, p.
646.
124. Fragoso, J. (1572) 74r-74v.
125. Véase Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 1,
pp. 147-148.
126. Flückiger, F.A.; Hanbury, D.
(1879), edición de 1986, p. 614
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como caliente en tercer grado y seca en
el primero. Para Fragoso los usos de esta
canela eran los mismos que se le daban
a la canela común, pero tenía menos
eficacia que aquélla.
En el siglo XIX se seguía recibiendo
este tipo de canela que se presentaba en
canutos largos y del grosor del dedo,
formados de varios líberes metidos unos
en otros, de color rojo oscuro, fibrosos, y
de olor y sabor aromáticos, parecidos al
122
olor y sabor de los clavos de especia .
Se usaba también en cocimientos y en
123
polvo como estomacal .

Cardamomo
Sobre el cardamomo advierte Fragoso
que hay mucha confusión entre los
autores árabes. Señala que se siembra
como las legumbres y no crece más
allá de un codo, con unas pequeñas
vainas que contienen alrededor de veinte

granos. En la India lo consumen con el
betre contra la halitosis y para “desflemar
la cabeza”. Con él elaboran también un
jarabe.
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como Camerario dan noticia de su
introducción en Europa en los años
setenta del siglo XVI y que rápidamente
se propagó. En la India siempre fue
una medicina muy apreciada y de gran
reputación.
Hoy en día se usa mucho el rizoma, del
que se obtiene un producto que contiene
asarona (componente antibiótico y
tranquilizante, y potencialmente
carcinogénico), geraniol, sesquiterpenos,
taninos y sustancias amargas, acorina y
acoretina. Es un amargo estomáquico
eficaz para corregir disfunciones del
aparato digestivo, para estimular el
apetito, mejorar la digestión y la
secreción de jugos gástricos. Por vía
externa es rubefaciente.

Acorus Calamo L.

Fragoso no proporciona más información,
a diferencia del capítulo correspondiente
en Garcia da Orta, que es mucho más
extenso.
El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua define el cardamomo como planta
medicinal, especie de amomo, con el fruto
más pequeño, triangular y correoso, y
65

Cañafístola
Esta planta, según Fragoso, era
desconocida en la Grecia clásica. La
describe así:

“El árbol...es de grandez de un peral; las hojas
como las del durazno, aunque verdes y angostas;
dado que también parecen a las del algarrobo,
por lo cual y principalmente por el fruto, le
llamaron algunos moderno Siliqua Egypcia, que
quiere decir algarroba de Egypto. Produce flores
amarillas como de retama, que huelen a clavos de
especias, de las cuales cuando se caen, salen unas
vainas muy verdes, que después de maduras se
tornan negras; tan largas a veces como de cinco
palmos, y la que menos de dos. Nace en toda
la India Oriental, pero la mejor y la que más se
conserva, está en lugares que miran al Norte, como
128
es Camboya”

127. Gubler, A. (1877), p. 114.
128. Fragoso, J. (1572), 76v-77r.

Elettaria cardamomum (L.)
Maton
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las semillas esquinadas, aromáticas y de
sabor algo picante.
Gubler, en el siglo XIX, distinguía
dos tipos de cardamomos, procedentes
de especies distintas: el de Ceilán
o mayor, (Elettaria Major Smith) y
el cardamomo menor o de Malabar
127
(Elettaria cardamomum Maton) .
Algunos autores hablan del cardamomo
de Malabar como la Elettaria
cardamomum, var. Minúscula. El
cardamomo de Sri Lanka o Elettaria
cardamomum, var. Major y el
cardamomo de Camboya como Amomum
kravanh.
El cardamomo (Elettaria cardamomum
(L.) Maton (véase también “amomo”) se
considera como el rey de las especias. La
India es el principal productor (el 70 por
cien de la producción mundial).

"De las islas de Santo Domingo y de San
Juan de Puerto Rico viene hoy mucha cantidad
de cañafístola, tanto que de aquellas partes se
provee no solamente España, pero toda Europa: y
aun Levante de donde ella vino primero acuden
muchas naos cargadas. Hacen conserva de la
flor y de la misma caña verde, porque tiene
también virtud de purgar, dando cuatro onzas
más o menos, según la edad del que lo toma,
como se hace ahora en esta Corte, usando de
ella que la tienen. No carece a mi ver de
reprensión un historiador moderno diciendo, que
la cañafístola de la India Occidental es muy
mejor sin comparación que la Orienal...Pero no
hay que dudar, sino que participando la de
Levante de las elecciones, por clemencia del
lugar, se ha de anteponer a la otra. Ha de
buscar la que no es muy gruesa, la que tiene la
corteza clara, la fresca, pesada, llena, y la que

sacudiendo, no hacen ruído las pepitas. Es humida
en el grado primero, y templada entre el calor y
129
el frío..."

129. Fragoso, J. (1572),
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Se está refiriendo a la especie Cassia
fistula L., planta que todavía en el siglo
XIX se seguía empleando como purgante
azucarado, muy adecuado para los niños.
También incluye en el capítulo el estudio
de la cañafístula que traían de Santo
Domingo y de San Juan de Puerto
Rico, concediendo mayor importancia y
efectividad a la primera, contrariamente
a lo que opinaba Monardes:

La cañafístola americana era un
sucedáneo americano de la planta curativa
de origen asiático que era objeto de un
importante comercio. Fue utilizada con
anterioridad a nuestra era por la medicina
clásica india y difundida a Europa desde
la Alta Edad Media. Originalmente se
trataba de la legumbre Cassia fistula L.
La presencia en América de especies
semejantes fue notada en los primeros
viajes colombinos y condujo muy pronto
a una intensa actividad comercial. Se
trataba de la procedente de la Cassia
grandis L.
Respecto de los usos Fragoso señala que:
"...clarifica la sangre, refrena la cólera, limpia el
vientre y estómago de las superfluidades que por
allí topa: ablanda el pecho, templa el calor de los
riñones, mitiga el ardor de la orina, y defiende
que no se engendren arenas, especialmente si se
toma con un cocimiento de regaliz, o con otros
medicamentos que provocan orina, aliende de esto
comida muchas veces, no da lugar a que se crien
67

En el siglo XIX se usaba la pulpa,
de color rojizo oscuro, de sabor
ligeramente azucarado y algo
desagradable, como laxante suave.
Según Huseman sus efectos se deben

130

a los azúcares y según Rabuteau
tartratos que contiene.

a los

130. Rabuteau, A.(1872), p. 502.
Véase también Peset Cervera, V.
(1906), vol. 2, p. 675 y Trousseau,
A. (1842), vol.2, p. 373.

Flores de la especie Cassia
fistula L

También se ocupa en este capítulo de
las algarrobas. Sobre las algarrobas dice
Fragoso:
"En la espesura de los valles del Perú, se
crían las algarrobas y hacen pan de ellas en
alguna partes. Porque aunque son leñosas, como
sean dulces, están muy aparejadas para comerse.
Es la algarroba semejante a la cañafistola en
el color de la corteza, y en la pulpa que se
distingue con las mismas simientes: lo cual ser
68
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piedras. Tanto que si se tiene por cierto, que
tomando cada día antes de comer tres dragmas
de ella, nunca se criará piedras en los riñones
adelante, y quedará el hombre seguro de dolores
de vientre y de apostemas. Finalmente o pasa
del estómago su potencia, por lo cual se da
seguramente en el principio de las calenturas, y
de otras enfermedades calientes antes de sangrar.
Solo daña a los que tienen flaqueza, y relajación
en las tripas. Pero remédiase el daño, mezclando
Ruibardo, Spicanardi, almaciga o polvos de
Hiera simple: los cuales tienen con justa razón en
práctica muchos médicos, para dar la cañafístola
con ellos, y no la usaran de otra manera.
Mas si por el contrario fuese un vientre duro
y muy estreñido, añadimos con la cañafístola
algún medicamento que le aumenten las fuerzas
para que pase mas presto (como es aceite
de almendras dulces, y babaza de çaragatona)
porque detenida se convierte en ventosidad.
También se aplica con suero de cabras para
anticipar la purgación: especialmente cuando hay
sarna, o achaque de flema salada. La última dosis
o cantidad en pulpa, es hasta doce dragmas, y en
caña hasta cuatro onzas...."

Por lo tanto, no hace ninguna distinción
con la que se cultiva en "los lugares
calientes y marítimos de nuestra España:
y en Andalucia dan por mantenimiento el
fruto a los caballos porque les engorda".
Seguramente Fragoso creía que se
trataba de la misma planta. El algarrobo
americano o mezquiquez (mesquite) es
la Prosopis juliflora (Sw.), D.C. al que
ya se refirieron tanto Cieza como Cabeza
de Vaca. El algarrobo de España es, en
cambio, el Ceratonia siliqua L. Patiño
dice que, a parte de la Prosopis, el
término algarrobo se usa también para
referirse a Hymeneae courbaril L. (véase
gomas), y a otras especies que participan
en algo del algarrobo mediterraneo
clásico o Ceratonia Siliqua L.
El uso que le daban era para relajar y
purgar el vientre.
Clavos de especia
De los clavos nos dice Fragoso:

“El árbol es semajante a un laurel, poblado
de muchas ramas con gran cantidad de flores
olorossísimas, primero blancas, después verdes,
y al cabo coloradas; las cuales endurecidas son
Garyophyllos que llamamos clavos vulgarmente,
los Indianos Calafur; y en Maluco Chanque... Para
coger los clavos limpian el suelo, no de yerba
porque se lleva toda la humedad de árbol, sino
sólamente de la tierra; lo cual hecho varean las
ramas más altas, y va cayendo el fruto. Después
los ponen a secar por espacio de dos o tres días y
así los guardan para enviar a diversas provincias...
Los portugueses habitantes en la India, destilan de
ellos un agua muy olorosa cuando están verdes,
contra las pasiones del corazón; y secos los comen
132
para tener bueno el aliento”

131. Fragoso, J (1572), 80v-81v.
132. Fragoso, J. (1572), 82r-84r.

Aunque al principio Fragoso dice que
ni Dioscórides ni Galeno conocieron esta
planta, pero posiblemente Plinio sí, con
toda probabilidad el “garyophyllon” que
éste describe no es la planta de los
clavos. La especie a la que hace referencia
nuestro auor, igual que Garcia da Orta, es
la mirtácea Caryophyllus aromaticus L.,
(Syzygium aromaticum L.) que en elsiglo
XVI sólo se cultivaba en las Molucas.
El clavo son los botones florales. Se
recolectan cuando están rojos, color que
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así no sólo prueba el sentido, pero tambien la
131
autoridad de Serapion" .

Mezclado con glicerina se usaba en forma
de fricciones con los dolores reumáticos,
la debilidad producida por la parálisis,
134
etc .

133. Peset Cervera, V. (1906), vol.
2, pp. 471- 472
134. Gubler, A. (1877), p. 132.

Especias: clavos (arriba); cardamomo (derecha); cúrcuma
(abajo).

Coco índico
Fragoso dice del cocotero que es el árbol
del que más cosas se aprovechan:
“Es el árbol de muy notable grandeza con hojas de
cañas, y en alguna manera de palma. Por lo cual la
llamaron Palma indiana. Produce unas flores como
las del castaño, y los troncos tiernos como de
cañahejas. Ama tierra arenisca y llegada a la mar.
Nace del mismo fruto, después se traspone, y en
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cambian al marrón cuando se secan.
La planta produce flores cada dos o
tres años y con el tiempo contienen
más principios activos ( el máximo se
alcanza a los veinte años). Respecto a la
composición química, el aceite esencial
contiene eugenol y acetato de eugenilo.
La esencia destilada presenta diferentes
propiedades como antiagregante
plaquetario, estomacal, aperitivo,
carminativo, digestivo y estimulante del
sistema nervioso central.
En el siglo XIX se conocía ya el
eugenol, del que se decía que como
antiséptico era superior al ácido fénico
y un buen antitérmico. Peset dice
que inyectada la esencia de clavo
produce una excitación fugaz seguida
de cierta embriaguez con disminución
de la sensibilidad; débiles dosis son
133
analgésicas, y fuertes, anestésicas .
Gubler habló también de sus usos como
carminativo, estomacal, cordial, contra
las náuseas y vómitos. Introducida la
esencia en los dientes careados, cauteriza
la pulpa nerviosa y hace cesar el dolor.

Señala Fragoso que los indios crían dos
tipos de esta clase de árboles: unos que
sirven para extraer el fruto y otros con el
fin de sacar la “çura”, que es como un
vino mosto, que tras ser cocido lo llaman
“orraqua”. Lo destilan en alambiques
como quien hace aguardiente. También
obtienen otro producto, una especie
de azúcar, que se llama “jagra”.
Proporciona después las características
del fruto, de su agua, de su corteza y de
su pulpa. Habla asimismo del aceite que
se obtiene del coco, que puede extraerse
de los cocos verdes (que lo suaban para
purgar) y el otro, lo utilizaban contra
los espasmos, gota artética. También nos
habla del uso cosmético.
El cocotero (Cocus nucifera L. es uno
de los árboles más útiles al hombre,
pues todas sus partes, desde la raíz a las

hojas, tienen aplicación. El uso medicinal,
en cambio, ha ido arrinconándose con el
tiempo. Los nativos de distintas zonas
usan algunas de sus partes con fines
diferentes, sin que se hayan hecho
estudios experimentales al respecto: por
ejemplo, las raíces contra la disentería
y diarrea, el aceite de cáscara del coco
contra las odontalgias, los filamentos que
se producen en las hojas, contra las
picaduras de sanguijuelas. El agua de coco
sigue siendo una bebida refrescante y
nutritiva; dejada fermenar y destilándola
produce aguardientes. La carne de coco
es también muy nutritiva y se consume
en estado natural o elaborada de distintas
formas. También se usa, como hemos
visto, para preparar aceite (aceite de coco,
manteca de coco, aceite de nuez de coco,
etc.) con destino a la fabricación de
jabones. Sólo una pequeña parte se destina
135
a la producción de grasa comestible .
En este discurso también se ocupa
Fragoso del aceite de la Higuera del
infierno. Se refiere concretamente al
aceite que viene de “Gelisco”, provincia

135. Fresquet Febrer, J.L. (1992),
pp. 63-64.
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muy poco tiempo crece y fructifica; mayormente
cultivándole con diligencia... De la madera como
es tan grande, hacen navíos, mastiles, velas,
clavazón, jarcias y las demás cosas necesarias
para su fábrica. Con las ramas cubren tambien las
naos y las casas.”

"Por donde pues asi el árbol como el aceite, es
tan vulgar entre nosotros, no hay para que nos
venga de las Indias, ni se capitule como raro y
exquisito".

Las semillas del Curcas son parecidas
a las del ricino, pero no se observa
la carúncula. Su nucleo o almendra
es blanca, oleosa, inodora cuando es
reciente, pero de olor a rancio al cabo

de un tiempo; el sabor es al principio
amigdalino y después acre. Contiene
aceite fijo en el cual se halla, según
algunos autores, un principio acre al que
llaman curcasino. Se usa para preparar
emulsiones purgantes y obtener aceite
137
fijo .

136. López Piñero, J.M. (1989),
p. 39-40.
137. Plans y Pujol, F. (1870b), p. 323.

Jatropa curcas L.

Según Trousseau, el aceite de ricino que
traían de América tenía mucho color y
era muy acre debido a que se habían
mezclado junto con los verdaderos ricinos
otros muchos euforbios como el Jatropha
curcas, multifida y gosipifolia, y el
croton tiglio. Según Gibourt, para obtener
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de Nueva España, del que trata también
Monardes. Se trata de un producto
semejante a otro del Viejo Mundo. La
descripción esbozada por Monardes
es completada por Clusius en su
traducción, ofreciendo además una
figura de los frutos del "ricinus
americanus". Este mismo árbol fue
descrito por Hernández bajo el nombre
en nahuatl de "quauhayohuachtli" y que
ya Mociño y Sesse identificaron a finales
del XVIII como Jatropha curcas L. (=
136
Curcas purgans Endl.) .
Fragoso, en cambio, cree que se trata
del mismo árbol que había en nuestras
tierras:

la forma de un huevo. Se está refirendo
a la especie Lodoicea seychellarum o
la Ladoicea maldivicum de las islas
Seychelles que llegaban arrastrados a
las Maldivas por las corrientes marinas.
Fragoso, en cambio, respecto a su origen
señala:

138. Trousseau, A. (18 ), vol. 2,
pp. 856-857.
139. Gubler, A. (1877), p. 330.
140. Fragoso, J. (1572), 88v-89v .

“...porque fue fama que las islas Maldivas, fueron
un tiempo tierra firme, y que por estar bajas se
anegaron y quedaron allí los árboles de los cocos,
y que de muy antiguos se vinieron a endurecer de
la suerte que ahora se ven. Si sean estos del mismo
género que los ordinarios, no se puede determinar
fácilmente, por no haberse visto ramo o hoja del
árbol. Lo que pasa es, que son tenidos en grande
veneración; porque a ninguno es lícito cogerlos,
so pena de cortarle la cabeza, teniendo por cierto
y siendo común fama, ser del rey cualquiera cosa
140
que el mar echa hacia fuera” .

A continuación se ocupa del dragonal,
árbol que enviaron al rey desde las
Canarias, para que se plantara en sus
jardines. “Unos arbolicos a mi parecer
algo semejantes a palmas”, con un fruto
parecido a siliqua u hollejo que, abierto,
parece un dragón con el cuello largo, la
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el aceite de ricino americano se
quebrantaban las simientes con un
martillo, se separaban las cáscaras para
moler sólo las almendras y se las
prensaba. El aceite obtenido y filtrado
era casi inodoro, muy líquido, y precipita
por el frío una gran cantidad de
138
estearina .
Gubler, cuando se refiere a su acción
fisiológica, dice que causa una sensación
de quemadura en la boca y en el
estómago, nauseas, vómitos y
evacuaciones albinas, algunas veces
una superpurgación con transpiración
excesiva, postración, desvanecimiento y
delirio. Respecto a los usos indica que
el zumo de la planta se aplica con
éxito como remedio externo contra las
hemorroides. En Cabo Verde lo utilizan
para provocar la secreción láctea y en la
India se frotan con ella el cuerpo para la
139
sarna, los herpes y el reumatismo .
A continuación se ocupa Fragoso de otro
tipo de coco, que él llama –tomándolo de
Garcia de Orta- coco de las Maldivas.
De él dice que tiene la corteza negra y
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boca abierta, el cerro erizado y la cola
larga. Fragoso ya reprende aquí a los que
piensan que cuando se habla de sangre
de dragón se están refiriendo al animal
y no a la planta. Por incisión sale una
especie de goma que se llama sangre de
dragón en lágrima. Esta resina también
se obtenía de otras especies de la
familia de las arecáceas, originarias de
Sumatra, Borneo y la India. El producto
coniene dracorreseno, responsable de las
acciones terapéuticas, y dos colorantes
–dracorrubina y dracocarmín-.
Fragoso también se refiere a unos dragos
que se encontraron en Brasil; en América se
hallaron pronto árboles que proporcionaban
resinas de las mismas características, sobre
todo las relativas al color. En las Antillas
se halló el Pterocarpus draco L, en Nueva
España, el Croton draco L., en el Caribe y
en las costas de Colombia, el Pterocarpus
santalinus L., etc. En la actualidad se siguen
empleando estas resinas con el nombre de
“sangre de drago”. En la composición de
algunas de ellas se encuentran el ácido
benzoico y el cinámico.

Dracaena draco L.

En el siglo XIX seguían existiendo dudas
respecto a la procedencia del producto
que se utilizaba en las boticas con el
nombre de sangre de drago. Se hablaba
del Pterocarpus draco L. (América,
especialmente las Antillas), del Dracoena
draco L. (Canarias) y del Calamus draco
L. (La India). En la epoca decimonónica
se prefería éste último. Extraían el
producto sometiendo a los frutos a la
acción del vapor de agua. Destilaban
un líquido rojo que reunían y amasaban
en bolas y cilindros. Otras veces lo
extraían hirviéndolo en agua. El resultado
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"Tráese del Perú una suerte de grana, que nace
de ciertas plantas pequeñas, como la vulgar
pinpinela, a cuyas raíces se halla pegada, y
llámase cochinilla, semejante a uvillas silvestres.
Del cual nombre y de la forma de fruto, pensaron
algunos que, la tal especie de grana, fuese el
verdadero cogcognidio, visto que le corresponde
las señales, y que fácilmente pudo degenerar

el apellido de coccognidio en cochinilla. Aunque
lo mas cierto es, que el fruto del torvisco, y
el coccognidio sea una misma cosa, como se
colige de Dioscorides en el capitulo de Thymelea.
Otros dijeron que la cochinilla fuese lo que los
árabes llamaron Chermes, y que difiere del coccus
Baphica de los griegos. Lo cual es manifiestamente
falso. Porque todo lo que Serapion escribe de
Chermes, dice Dioscorides de cocco Baphica o
grana de tintoreros, cuya planta es una especie de
encina, que en Castilla se llama coscoja. El fruto
es semejante a nuestras majuelas. Difieren tambien
la cochinilla y la grana en el uso, porque con la
cochinilla se hace el carmesí finísimo, tiñiendo la
seda o Sericun llamada así (como nota Juan Costa)
de seres Ciudad en la India Oriental, y con la
grana, tiñen los paños de un color rosado, muy
143
agradable a la vista" .

140. Fragoso, J. (1572), 88v-89v
141. Plans y Pujol, F. (1870b),
pp. 427-429 y Peset Cervera, V.
(1906), vol. 2, p. 245.
142. Gubler, A. (1877), p. 373.
143. Fragoso, J. (1572), 90r-91r.

Coccus cacti L.
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era una sustancia rojo oscura, mate,
poco lustrosa, casi inodora, y de olor
balsámico cuando se echaba sobre
ascuas. Se empleaba como astringente,
junto con otras sustancias para fabricar
dentífricos, como emplastro confortativo
141
de Vigo y como hemostásico .
Gubler señalaba que “la experiencia
popular, confirmada por la de los
médicos, ha visto que esta sustancia
resinosa posee virtudes menos
maravillosas de lo que les decía el
entusiasmo irreflexivo de los primeros
observadores, pero al cabo, reales
y útiles. Por su similitud con los
balsámicos se empleaba para disminuir
142
el flujo mucoso y aumentar la diuresis .
Sigue después una descripción de la
cochinilla. Respecto a ella Fragoso dice:

144. Véase ENCICLOPEDIA
(1905-1933), vol.13, p.1206-1208
y Merat y Lens (1829-1847),
vol.2, pp. 331-355
145. Patiño habla de
N.cochinillifera L. Salm-Dyck o
Nopal nocheztli de los mexicanos
(vol.6, p.127).
146. Véase Fot i Quer, P. (1988),
pp. 107-111. Según Peset Cervera, V. (1904), vol 2, pp. 239,
la acción tópica del tanino es
enérgica, palidecen y se ponen
duros los tejidos, pudiendo resultar hasta escara. Tambié es
antipútrido y desodorante.
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Antes del Descubrimiento en Europa
se usaban con el mismo objeto que
la cochinilla, la grana quermes,
procedente del Lecanium ilicis Ill.,
que vive en el sur de Europa sobre
la coscoja (Quercus coccifera L.) y
la cochinilla de Polonia (Porphifora
poloniaca L.), que vive en Polonia,
Rusia y algunas zonas de Alemania
144
sobre las raíces de diversas plantas .
No sabemos muy bien si Fragoso se
está refiriendo en el pasaje anterior a la
cochinilla C.cacti L., que es originaria
de México, donde vive sobre las plantas
de la familia de la cactáceas, llamadas
también nopales, chumberas o higueras
de pala, con las cuales se importó en
otros países, sobre todo en el centro y
sur de América, Antillas, España, norte
145
de África y otros países de Oriente .
La Quercus coccifera L. o coscoja se
usaba majada con vinagre y aplicada
contra las heridas recientes y lesiones
de los nervios. Esta planta contiene una
buena cantidad de materias tánicas que

le confieren un alto poder astringente.
Se le ha empleado para lavar úlceras
tórpidas, heridas, contra las fisuras anales,
hemorroides, y como componente
146
principal en baños e irrigaciones .
Las cochinillas consisten en el cuerpo de
las hembras de varias especies del género
Coccus, L. que han adquirido un notable
desarrollo después de la puesta y en las
cuales se hallan los huevos y materias
colorantes carmina y coccina. El aspecto
de la cochinilla y el encontrarse en la
superficie de los vegetales hizo creer
durante muchos años, cuando ya se usaba
en medicina y en la industria, que era una
especie de fruto o una semilla. A pesar
de que Acosta y López de Gómara ya
describieron el insecto y planta sobre la
que vive, todavía en el siglo XVIII había
ciertas dudas.
En el XIX la cochinilla que se traía de
América se presentaba en el comercio
en granos de forma elíptica irregular,
convexos por una parte y cóncavos por la
otra, de color rojo parduzco o violado y
a veces como un polvillo blanco entre sus

"Ofrécese aquí tratar por los muchos y diversos
provechos que tiene aquel árbol insigne que se
cría en los llanos o valles del Perú, llamado
Molly o Muelle de otros: cuya simiente se trajo
a España, de donde ha producido algunos lugares
de ella. El primero que vi fue en los jardines
que tiene su Majestad, aunque algo pequeño.
Después me mostró en el huerto de su casa, el
Secretario Juan Fernández, uno tan grande y de
tanta belleza, que nunca me hartaba de mirarlo
y contemplar sus virtudes. Es árbol de muchas
ramas, y muy oloroso en todas sus partes, pero
han de restregar para que se perciba el olor. Las
hojas son como de Fresno, aunque mas angostas

y menudas respecto de su grandeza, lisas y algo
arpadas que se van angostandose hacia la punta.
Produce unas flores muy pequeñas y arracimadas,
que no parecen sino a las de la vid cuando
esta encierna. El fruto es algo mayor que un
grano de pimienta, al principio verde, y despues
colorado. Del cual hace vino muy bueno, vinagre
y miel, cociéndole en agua suficiente, y gastando
lo necesario conforme a lo que se pretende. Está
lleno por donde quiera que le partan, de una leche
muy viscosa que pega como liga. Es muy correoso,
y nunca pierde la hoja. Gustadas las hojas son
muy estípticas, por donde se ve (de mas del
temperamento caliente que tiene) ser compuesto
148.
de otras facultades diversas..."

147. Plans y Pujol, F. (1870 d), p.
68-75.
148. Fragoso, J. (1572), 91r-93v
149. Patiño, vol. , p. 258

Se está refiriendo al Schinus molle L.
del que hablaron también Cieza y López
149
de Gómara. Patiño nos indica que el
molle o muelle, término que procede del
quechua “mulli” es llamado en México
“pirú” por creerse que procede del Perú.
Se extendió en el siglo XVI a Nueva
Granada y Nueva España. Con sus frutos
elaboran los indios una bebida, aunque
su mayor uso es medicinal. De éste dice
Fragoso que:
"...Usan del cocimiento de las hojas para males de
causa fría. Tiene una goma muy blanca a manera
77
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anillos. El olor era poco notable y algo
ingrato. Con el agua y alcohol formaba
una disolución de color rojo violado,
y el hidrato de alúmina precipitaba la
materia colorante formando una laca
violada, cosa que también hacían con
carbonato sódico mezclado con alumbre.
En medicina se empleó para dar color
a opiatas y polvos dentífricos. También
formaba parte de la tintura de cantáridas
de la Farmacopea española. Tuvo mayor
147
aplicación en tintorería .
Se ocupa a continuación Fragoso de
lo que él llama muelle. Ofrece una
detallada descripción del mismo:

Bernabé Cobo recoge que es muy usado
por los indios. Según él la resina que
destila era empleada por los incas para
embalsamar a sus reyes. También dice
que se puede aprovechar como purgante
de la flema y melancolía. Haciendo un
cocimiento de las cortezas y las resinas,
tal como lo hacen los indígenas, sirve
para curar el "mal del valle". Los polvos
de la resina mundifican y cierran las
llagas con suavidad y blandura. También
refiere los usos que indica Fragoso.
Además, cuenta que sus uvillas majadas
y aplicadas calientes sobre el estómago

flaco, lo conforta, da ganas de comer
y repara los vómitos. Debido al aroma
que despiden sus hojas se emplean para
151
auyentar a los insectos .

150. Fragoso, J. (1572), 93r.
151. Cobo, B. p. 268.
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de Maná, que mezclada con la leche, quita y
deshace las nubes de los ojos. La corteza es tan
provechosa, que si está un hombre con dolor de
piernas, que las tiene muy hinchadas: lavándose
algunas veces con el cocimiento, se le quita lo
uno y lo otro. Era de tanta estimación entre los
Indios este árbol, que le adoraban como deidad,
conforme a sus ritos y ceremonias gentilicias:
como dice Plinio del Moly de Homero el más
alabado de todas las plantas, que le daban
grandísima autoridad en tanto grado: que cuenta
haberle puesto los dioses el nombre de Moly. Y
150
asi escribe Ovidio" .

Ejemplares de Schinus molle L.
en jardines de Valencia.
Detalle donde se pueden apreciar
los frutos parecidos a la pimienta
oriental; por eso se le llama también “falso pimentero”.
78

Carandas
De las carandas nos habla Fragoso muy
brevemente del fruto, semejante a las
manzanas pequeñas, verde al principio y
negro cuando está maduro, que sabe a
uvas. Dice que algunos lo comen con sal,
y antes de que esté maduro lo aderezan
con vinagre y salmuera. Lo usan para

confortar el estómago, y como aperitivo.
Lo compara con la auzuba. Aquí extrae de
los textos de Oviedo información acerca
de un árbol que tiene los mismos usos que
aquéllas. Se trata de la Carissa carandas
L. Aparte de sus usos alimenticios
Fragoso piensa que confortan el estómago
y abren el apetito.

152. Lötschert, W. ; Beese, G.
(1981), p. 27.

Detalle de la planta y fruto de la
Averrhoa carambola L.

Detalle del fruto de la Carissa
carandas L.
79
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Carambolas
Tomando la información de Garcia da
Orta, Fragoso se refiere al fruto de
la carambola, como del tamaño de un
huevo pequeño, que parece estar divido
en cuatro partes, de color amarillo; en
Malabar se llama carambola, y en otros
lugares “camariz” y “balim”. Poco más
añade, sólo que hace una conserva muy
buena y se usa contra las calenturas
cotidianas o para hacer colirios contra la
inflamación de los ojos.
Se está refiriendo posiblemente a la
Averrhoa carambola L152., que también
se llama carambola, “kamaranga” y
“camazir”. En cambio, el bilimbi o balim
sería la Averrhoa bilimbi L.

“...es una cierta mata del tamaño también de un
Madroño, o poco menor. Sus hojas son como las
del Durazno, y las flores blancas; cuyo olor se
parece mucho al de la Madreselva”.

Es lo que los portugueses llaman hierba
de Malabar, porque fueron los habitantes
de estas tierras los que descubrieron sus
virtudes medicinales: contra las cámaras
de sangre. Se usan para ello, según
Fragoso, las raíces, que se ponen a
secar. Después se hacen polvos que
se mezclan con suero de leche y con
semilla de ameos, perejil, culantro seco y
cominos. De la mezcla se da el licor
al enfermo con agua rosada o de
llantén. Se administra dos veces al día.
Los indios la administran también con
agua de arroz. Recomienda además esta
medicina con agua de hierbabuena y
polvos de almáciga contra los vómitos y
“flaqueza de estómago”.
Según los comentarios del conde Fidalho
al texto de Orta, se trata posiblemente

de la especie Holarrhena antidysenterica
Wall, de las familia de las apocináceas.
Esta planta goza de gran reputación en la
India. No tenemos información de su uso
así como de estudios farmacológicos en el
siglo XIX.
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Coru
Dice del coru Fragoso que:

Caceras
Compara Fragoso las caceras con las
chufas, que crecen en las entrañas de la
tierra. Arrojan un tallo pequeño, de la
altura de un palmo y con hojas parecidas
a las de la espadaña. Dice que cuando
está seca tiene un sabor parecido al de
las castañas. Puede tratarse de la especie
Scirpus Kysoor Roxb (Scirpus grossus L.),
planta común en la parte occidental de
la India, que también menciona Orta, y
que se suele utilizar por sus propiedades
astringentes.
También se refiere a las chufas del
siguiente modo:
“En la campaña de Verona, insigne ciudad de
Italia, y en el reino de Valencia, se crían unas
raíces, algo semejantes a las castañas en la
dulcedumbre del sabor que los italianos llaman
80

153. Fragoso, J. (1572), 96r-97v.

Efectivamente, en la zona de la huerta de
Valencia se cultiva la chufa (xufa), que es
la especie Cyperus esculentus L. con la
que se elabora la bebida que se conoce
con el nombre de horchata. En medios
húmedos del litoral o de media montaña,
como los bordes de las acequias de riego,
campos de regadío y regueros de fuentes,
aparece la xufa borda o Cyperus longus L.
En este capítulo o discurso, siguiendo a
Monardes, Fragoso se ocupa también de
los camotes o batatas:
"Los camotes de nuestras indias, que por otro
nombre se dicen Batatas saben tan bien a castañas
como las caceras y chufas. Son unas raíces grandes
y nudosas que suelen comer los indios en lugar de
pan y de carne. Hay gran copia de ellas en Mejico
y Mechuacán, de donde se trajeron a España,
donde se cultivan por el orden de las cañas de
azucar, en Málaga, Vélez Málaga, y otros lugares
de Andalucía. Son de dos o tres maneras. Unas
rojas en la corteza exterior, que se tienen por las
mejores, otras hay amarillas no tales, y entre éstas
son las blancas, así por fuera como por dentro.
Cómense crudas y asadas: y también se hace
conserva de ellas cuando están verdes, por ser

Chufa o xufa. Cyperus
esculentus L. (Izquierda).
81

Juan Fragoso y los Discursos de las cosas aromáticas... (1572)

Trasi, y nosotros chufas. Son redondas y largas,
del tamaño de habas, aunque cuando se han
secado, se arrugan y encogen. La planta de ellas
produce unas ciertas hojas largas y puntiagudas
a manera de juncia avellanada, los tallos son de
un codo y esquinados, y en lo alto de ellos,
hay otras hojas más pequeñas que hacen figura
de estrella; de entre las cuales salen unas flores
espigadas algo amarillas. Las raíces son muchas
y delgadas, de donde cuelgan y están asidas
las Chufas que hemos dicho. Su virtud es muy
pectoral, por donde aprovechan mucho a los que
tienen tos. Y así las quebrantan, y quebrantadas
las infunden en caldo de ave o carnero, y después
exprimen aquella leche por un lienzo. La cual
usan algunos por la boca en los medicamentos
Venéreos, teniendo por cierto que despiertan la
virtud genital. Vale también esta leche bebida,
contra los ardores de la orina, y contra las
cámaras de sangre, porque refrena la agudeza
de aquellos humores; especialmente si se apareja
153
con agua azarada” .

Las batatas o camotes ya fueron
mencionadas por Fernández de
155
Oviedo . Bernabé Cobo dice que los
camotes son las batatas del Perú,
de calidad secundaria. Como sabemos,
la batata debe su importancia a los
tubérculos que produce; son comestibles
y desempeñan un papel importante en
la alimentación de las personas y del
ganado de las regiones cálidas. En
España se le conoce también con los
nombres de boniato, patata de Málaga y
patata dulce. Existe una gran cantidad de
variedades y especialmente en el Sur de
España se cultivan la blanca, la amarilla
y la rosada. Desde el punto de vista
botánico se trata del género Ipomea.
Por último Fragoso se refiere brevemente
a la yuca:
"Por los valles del Perú, no lejos de la ciudad de
San Miguel, ponen los indios y cultivan ciertas

raíces de Yuca, que tienen por muy provechosas
156
para hacer pan y brebaje a falta de Maíz"

154. Fragoso, J (1572), 97
155. Pardo. J.; López, M.L.
(1991). Véase también ENCICLOPEDIA, vol.VII, pp.
1148-1149.
156. Fragoso, J. (1572), 99
157. Pardo, J.; López, M.L.
(1993), pp. 152-156.
158. Patiño (1963-1967), vol. 2,
pp. 43-57.

Ipomoea batata L.

De esta planta, también llamada potuyuca,
guayo, cazabe, cazabi y mandioca, ya
hablaron tanto los colombinos (Colón,
Chanca, H. Colón, Pané), como Fernández
de Oviedo y los cronistas Cortés, Cabeza
157
de Vaca, Cieza y López de Gómara . La
opinión generalizada es que se trata de la
Manihot esculenta Crantz., cuyo tubérculo
en lengua taína es “yuca” y “yucubía” la
158
planta . Su transculturación fue rápida
por las cualidades intrínsecas de la planta
y su tubérculo, que hicieron que fuera
muy pronto apreciadas por los europeos.
82
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la raíz muy aparejada para ello. Creo ser de la
misma complejo de las chufas muy poco más
o menos (aunque algunos les ha parecido que
154
declinan a frialdad)" .

elabora el cazabi. Para ello se mondan,
se rallan en unas piedras ásperas y se
introduce en una talega larga y angosta,
que después se cuelga por un cabo. Por
el otro se le pone mucho peso y se va
extendiendo y apretando la yuca hasta
que suelta todo el zumo ponzoñoso. Lo
que queda es una especie de almendras
molidas que se echan en una cazuela y se
hacen tortas. Luego las ponen al sol uno o
dos días para que enjuaguen. Según Cobo
aguantan un año. Los españoles lo comían
a falta de pan de trigo, generalmente
hecho sopas en el caldo de la olla. El
zumo crudo, que es venenoso, pierde esta
propiedad al cocerse. Las hojas de yuca
servían para deshidratar las piernas de los
gotosos, dando baños. También quitaban
el dolor de brazos o piernas.

159. Cobo, B. (1964),
pp.164-165.
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Jugó un papel decisivo en la dominación
europea de la región intertropical del
Nuevo Mundo. Según Bernabé Cobo "es
una planta que crece dos estados, poco
más o menos; echa un vástago o vara
derecha, redonda, maciza y tan gruesa
como tres dedos de la mano. Está toda
desde el suelo hasta el cogollo poblada
de hojas que no poco la agracian y
hermosean, por ser ellas de muy buen
parecer; están asidas al vástago o tallo
con un pezón de una tercia de largo,
muy parecido al de la hoja de la vid;
es muy colorado, redondo, liso y no
más grueso que un delgado junco. La
hoja es muy parecida a la del cáñamo;
tiene figura de estrella con siete o nueve
puntas hendidas hasta el pezón y casi
iguales que la hacen redonda; es cada
punta semejante en el talle y grandor a
la hoja del durazno, salvo que no es tan
acanalada; tienen un verde oscuro que
159
rojea tanto en cuanto" .
Aunque Fragoso no lo menciona vale la
pena recordar aquí, con Cobo, que la
yuca es venenosa y a partir de ella se

China
Dice Fragoso que la china fue introducida
en España a partir del año 1535 por los
portugueses, que la trajeron de China.
Como cosa nueva comenzó a utilizarse
recibiendo el respaldo del emperador
83

161

buena la que traen de América .
En cuanto a sus usos nos dice que:
"El cocimiento de esta raíz, de mas de ser
provechosa en cualquiera sospecha de mal
Francés, vale para la perlesía, temblores, gota
artética, ciática, hinchazones flemáticas y
melancólicas. Remedia el estómago debilitado,
sana dolores de cabeza antiguos, cura piedras
y llagas de la vejiga. Añaden también curarse
con el agua, llagas viejas, tolondrones antigüos,
todo género de reumas, opilaciones y hidropesías,
quita la ictericia, y corrige la mala complexión
del hígado, sana la Myrarchia, resuelve las
ventosidades y alança las calenturas antigüas. Su
temperamento es seco en el grado segundo, con
poco calor o ninguno, según se puede juzgar del
162
olor y sabor, de las cuatro calidades carece"

160. López Piñero, J.M. (1989), p.
46.
161. Fragoso, J. (1572), 99v.
162. Fragoso, J.(1572), 99v-100r.

A continuación proporciona al lector
información sobre las distintas formas
de administrarla, según se trate de una
enfermedad u otra. Cita también la obra
de Vesalio que dedicó al tema Epistola
rationem modumque propinandi radicis
chynae decoctio (1546).
Se ocupa después Fragoso de la
zarzaparrilla (Smilax sp), de la que dice
84
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Carlos V. Respecto a su porte señala
que tiene tres o cuatro palmos de alto,
las hojas ralas y semejantes a las del
naranjo; la raíz tiene un tamaño de un
palmo aproximadamente, y unas veces
es gruesa y otras muy sutil. Recién
extraída puede comerse cruda o cocida
como ingrediente de los guisos.
La Smilax china L , fue uno de los
productos que tuvo más difusión en
Europa a lo largo del siglo XVI que
la empleaban, sobre todo, contra la
sífilis. Esta planta fue estudiada entre
otros por Garcia da Orta. Monardes
cuenta que Francisco Mendoza trajo de
Nueva España raíces de china, aunque
no quedaba claro que se refiriera a
su congénere americano Smilax pseudochina L., también denominada "radix
160
chinae occidentalis" .
Fragoso menciona la china traída por
los portugueses de Oriente y por los
españoles de Occidente; según él es
mejor la raíz fresca, pesada y maciza,
que no esté carcomida y que sea blanca.
Según esto opina que no es demasiado

con 3 azumbres de agua en remojo
durante 24 horas. Se hervía después
a fuego lento hasta que el agua se
redujera a un azumbre. El zumo restante
se administraba durante 4 días.
3) Jarabe compuesto de 2 onzas de zarza,
4 de palo santo, 3 docenas de azufaifas,
2 ciruelas pasas, media flor de borrajas,
media de violetas y unos granos de cebada
mondada. Se cocía todo en tres azumbres
de agua hasta quedar en uno. Lo resultante
era un jarabe violado, que se administraba
caliente.
4) En forma de polvos: Se cogía la corteza
de la zarza y después de seca se molía y
se pasaba por un cedazo de seda. De este
polvo se tomaba un real por la mañana
y otro tanto por la noche junto con agua
simple de zarza.
5) En forma de píldoras: Se lavaba
una libra de zarza en agua dos veces.
Después se cortaba en pedazos pequeños.
Se echaba en 4 azumbres de agua por
espacio de 3 días. Se cocía a fuego lento
hasta reducir el agua a una escudilla. Se
extraía la zarza y se prensaba hasta que
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que, por experiencia, no nota ninguna
diferencia entre la que traen de América
y la que crece en España, contrariamente
a lo que opina Monardes. De todas
formas -señala-, de las que vienen de allí
la mejor es la de Honduras. Según él es
útil cualquiera que sea fresca, pesada y
sin carcomer. Es caliente y seca en el
grado segundo y tiene una acción más
potente que la china y el palo santo.
Según Fragoso aprovecha para el mal
francés, dolores de gota artétrica, llagas
rebeldes, hinchazones fríos de humores
flemáticos. Se ocupa después de los
diversas formas de prepararla y
administrarla porque "...como el vulgo
sea tan amigo de novedades y los gustos
de los hombres tan diferentes, ha venido
a que se hagan de esta zarza muchos
y diversos potajes". En síntesis son los
siguientes:
1) Remojarla un rato, machacarla y
extraer una especie de babaza que
después se colaba. Se ingería por las
mañanas muy caliente para sudar.
2) De 2 a 5 onzas de zarzaparrilla
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"No sera razón olvidar en este propósito aquel
leño (cuyo uso y memoria se oscureció con
la zarzaparrilla) llamado entre nuestros indios
guayaco y guayacan: y acerca de los españoles
palo de las indias, el cual se halló en el primer
descubrimiento, que fue en la isla de Santo
Domingo, a donde hay abundancia de ello. El
árbol es grande, ramoso y crece de altura y

tamaño del fresno, y hácese a lo más, tan grueso
como el cuerpo de un hombre. Produce las hojas
anchas, cortas, recias, y semejantes a las del
llantén. Sus flores son amarillas, y el fruto grueso
a manera de nueces. Despide cuando seco una
corteza gruesa y gomosa, y tiene el corazón muy
grande, que tira a negro. Dícenme de cierto que
es ya conocido por Italia este árbol, especialmente
en Génova y Pavía, con una corteza machacada de
color ceniciento y negro, de mediana grandeza, de
hojas anchas y prolongadas, y el fruto semejante
a dos altramuces juntos. Dudan algunos si difieren
del guayacán y el palo santo, porque no falta
quien diga que el palo santo no tiene el corazón
negro, sino todo amarillo y que sana muchas
enfermedades frías que el guayacán no cura, y
que el uno se trae de una isla, y el otro de otra.
De donde arguyen que como difieran en el lugar
figura y virtudes, que son diferentes especies. De
esta misma opinión parece haber sido un autor
moderno, diciendo que después a acá se ha hallado
otro árbol de género de este guayacán en San
Juan de Puerto Rico (otra isla junto a la de Santo
Domingo) el cual es mas pequeño, y lleva el tronco
y ramos más delgados, sin corazón o muy poco
y éste en el tronco, mas oloroso y amargo que
el guayacán, a quien por sus admirables efectos
llamaron palo santo. Por ser de mejor obra contra
el Mal francés, que el otro de Santo Domingo el
cual se ennegreció con los años. Pero a lo que
se colige de hombres fidedignos, ellos son una
misma cosa, y no es inconveniente tener color,
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rezumara medio cuartillo de líquido.
Se hervía con 2 onzas de acíbar en
polvo, el tamaño de una avellana de
mirra y dos maravedís de azafrán. El
líquido iba espesando hasta adquirir la
consistencia del almidón, permitiendo
hacer las píldoras. El enfermo tomaba
dos los primeros diez días y una, a
las once de la noche, otros veinte. El
paciente debía comer bien y beber agua
simple de zarza. Se levantaba a las diez
de la mañana y se acostaba con la puesta
del Sol. Según su experiencia -dice
Fragoso-, con estas píldoras se vencen
dolores grandísimos y tullimiento de
piernas y brazos.
Considerándola como perteneciente a
este grupo, Fragoso incluye aquí el
estudio del guayacán:
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Más adelante dice que los dos tienen
la misma virtud contra la sífilis y
contra las enfermedades frías (cuartanas,
hidropesía, gota coral) opilaciones y el
asma. Es caliente y seco en el grado
segundo. Ha de usarse el nuevo, recién
cortado, ceniciento por todas partes,
entero, lleno, pesado, resinoso y oloroso,
agudo al gusto y ligeramente amargo,
y sin tener señal de podedumbre.
Opina también que la corteza no tiene
tanta eficacia, excepto si está recién
cogida. Administraban este producto de
la siguiente forma: ponían a remojo
el leño y la corteza durante un día y
después lo hervían a fuego lento hasta
que se reducía la cantidad de agua. De
ahí obtenían un jarabe que guardaban en
un frasco de vidrio. Volvían a hervirlo
con agua nueva de la misma forma
y obtenían un segundo jarabe menos
concentrado. El primer cocimiento se
daba caliente por las mañanas y por las

tardes para sudar; el segundo se bebía
durante la comida y la cena. También
podía usarse vino en vez de agua para
hervirlo.

163. Fragoso, J. (1572),
108r-108v.
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figura y fuerzas diferentes, por razón del suelo y
de la región, como acontece acá en otras muchas
163
plantas"

Guayacum officinale L.

Para deshacer opilaciones, deshinchar el
vientre o producir diuresis añadían a
los cocimientos perejil, hinojo, apio,
alcaparras, brusco y taray. A todo esto se
unía algo de sen y una flor de borrajas
87

principios del siglo XVI se inició con este
producto un activo comercio que alcanzó
gran importancia y se convirtió en uno
de los negocios más rentables de los
Fugger. Contribuyó a su difusión la obra
de Ulrich von Hutten De guaiaci et morbo
gallico liber unus (1519), numerosas
veces reeditado y traducido. El hecho de
que tanto la afección como su remedio
procedieran de América fue interpretado,
como se ve en Laguna, Monardes y otros,
como prueba de que la providencia divina
no abandonaba a los seres humanos en sus
problemas más graves.
Una vez difundida la farmacología
experimental en la España del último
cuarto del siglo XIX, alguno de sus
representantes como Amalio Gimeno,
opinaba que había que destruir la creencia
en la eficacia de estos productos como
sudoríficos en sí mismos. Decía que había
que desterrar la idea de medicamentos
depurativos puesto que en la mayor parte
de las ocasiones en vez de depurar la
sangre no depuraban más que el bolsillo
de los enfermos.

164. La ptísica en el Diccionario
de Autoridades es una enfermedad causada por tener alguna
llaga en los pulmones o livianos,
originada de humor acre y corrosivo, que ha caido a ellos, y causa
al paciente tos acompañada de
calentura lenta, que le va atenuando y consumiendo poco a poco.
165. Pardo Tomás, J.; López Terrada, M.L. (1993), pp. 220-224.
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para quitar las cuartanas.
164
Para curar a los "ptísicos" añadían
a la corteza y al leño, regaliz, pasas,
higos negros, dátiles, azufaifas, piñones
mondados e hysopo. Después de haber
hecho el cocimiento se mezclaba con
miel y se cocía un rato más. Era un gran
expectorante.
Para las ciáticas antiguas y los grandes
resfriados dice Fragoso que el
cocimiento se hacía con salvia, artética,
peonía, regaliz y azúcar.
Fragoso dice que la mejor época para
tomar el leño es la primavera y
el otoño. En invierno y verano se
pueden corregir "los excesos del tiempo"
con artificio mezclando cosas calientes
o frías respectivamente. También da
información sobre el tipo de dietas que
deben seguir los enfermos que tomen
todos estos jarabes.
El guayaco (Guayacum officinale L.) es
una de las plantas medicinales que ha
merecido una gran cantidad de estudios
históricos. Fue descrito por Fernández
165
de Oviedo y López de Gómara . A

estado en Florida y que aprendieron su
uso del que le daban los indígenas. Se
166
trata, según Lopez Piñero , de los
hugonotes franceses procedentes de la
actual Carolina del Sur que en 1562
fundaron "Fort Caroline" en la costa
oriental de Florida y que poco después
fueron expulsados por Pedro Menéndez de
Avilés. Monardes anotó el nombre latino
de "panne" y que los franceses llamaron
sassafrás.

166. López Piñero, J.M. (1989),
p. 51.

Sassafras albidum (Nutt) Nees.

Fragoso dice de él:
"De la Florida han traído en mucha cantidad de
otro palo, que entre los indios se llama Pavame,
y acá Sassafras, con nombre más francés que no
Español. Es de un árbol semejante al pino, que
89
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Vicente Peset Cervera opinaba que
los estudios experimentales de la
zarzaparrilla estaban por hacer, pero
lo que era cierto es que "pocos
medicamentos como la zarzaparilla han
sufrido semejante menosprecio luego de
haber gozado tanto renombre. Creyose
el específico de la sífilis, su depurador
por excelencia apenas introducido en
Europa en 1530; hoy sólo la explotan los
industriales que viven a la salud de los
´vicios de la sangre`".
Tenía razón Laguna en preferir el
guayaco a las otras raíces por tener
efectos más fuertes. A dosis medias
causa sequedad bucal, pérdida del
apetito, diarrea, excitación circulatoria
y sobre todo de las glándulas. La
temperatura de la sustancia administrada
es la que decide, en cambio, la vía
de secreción: diuresis si está fría y
diaforesis si está caliente.
Sigue después el estudio del sasafrás.
Esta planta fue descrita por vez primera
por Monardes, quién recibió las primeras
noticias de los franceses que habían

En lo que se refiere a usos señala que:
"Usan el cocimiento en todo genero de
enfermedades, y particularmente en opilaciones,
confortando los miembros principales. Sana las
tercianas, y calenturas antiguas. Quita el hastío,
y pone gana de comer. Dase con grandísima
utilidad a los que tienen catarros y asma, y
otros males del pecho de frialdad, bebiendo
el agua con azúcar: y por consiguiente
a los apasionados de dolor de ijada y
riñones. Hace despedir las piedras, y quita las
ventosidades: por lo cual dispone la madre a
preñez, consumiendo aquellas, que muchas veces
impiden la generación. También aprovecha a
los que vomitan la comida, y a los que no
gastan bien el manjar, provocándolos a hacer
cámara. Trayendo para oler una raja de este
palo en tiempos sospechosos de peste, preserva
grandemente de ella, en especial si se ayuda
de otros remedios. Finalmente por su gran
sequedad, y poco calor, es remedio escogido
contra todo género de reumas, porque las
consume y gasta, con que no se de a personas
flacas y extenuadas, a quien se ha visto hacer
168
daño notable"

También hace mención de la forma de
administrarlo, generalmente en infusión.
En el siglo XIX seguía llegando el
sassafrás de América en pedazos del
grosor del brazo o muslo, de dos o
tres palmos de largo, fibrosos, amarillento
pálidos o mas o menos rojizos, y ligeros.
Se vendía en trozos o acepilladuras de
grosor medio. Se pulveriza con dificultad.
Exhala un olor pronunciado que se le
comparaba con el del hinojo. Sabor dulce,
aromático y algo amargo, semejante
169
también al del hinojo .
170
Según Gubler , en América se empleaba
más la coteza que la raíz al estar más
cargada de esencia y ser más activa.
Contiene aceite volátil, una resina y
materia extractiva. El aceite esencial es
un estimulante diaforético. Según Peset
171
Cervera , esta esencia es el safrol o
sasafrol obtenida por la destilación de la
corteza y leño de aquel nombre, incolora
o apenas amarillenta. Normalmente se
empleaba como sudorífico asociado con
la zarzaparrilla y guayaco. En Australia
se le ha empleado como sedante cardíaco

167. Fragoso, J. (1572),
113r-113v.
168. Fragoso, J. (1572),
113v-115r.
169. Plans y Pujol, F. (1877b), pp.
102-103.
170. Gubler, A. (1870), p. 378.
171. Peset Cervera, V. (1906), vol
2, p. 591.
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huele a hinojo: y la mejor parte es la raíz. Nace
ordinariamente junto a la mar, y su complexión
es caliente a la fin del primer grado, y seca en
167
el tercero"

"También han traído de la Nueva España, una
raíz llamada Carlo Sancto, cuya planta va
subiendo como la yedra. Hace una cepa de donde
salen otras raíces, del tamaño de un dedo, y de
muy buen olor. Amarga al gusto o con notable
agudeza, por donde creo que su complexion es
173.
caliente y seca en más del segundo grado"
174

Según López Piñero "Carlo" y "Cardo
Santo" son nombres populares que
figuran en los tratados de materia médica
anteriores a Linneo aplicados a especies
muy distintas. El "Cardo santo" o
"cardo bendito" de las Antillas o de las
Indias fue una denominación empleada,
sobre todo, para designar la Argemone
mexicana L., lo que ha llevado a
considerar que ésta es la especie "traida
de Nueva España", a la que se refiere

Monardes y, por tanto, Fragoso. Sin
embargo la descripción no se corresponde,
como viene afirmando López Piñero, con
esta planta. Más bien podría referirse a
alguna de las especies americanas de la
Aristochia, sobre todo la A.serpentaria
L., que tiene hojas alternas, pecioladas y
acorazonadas semejantes a las del lúpulo,
rizoma rastrero redondeado o de color
blanquecino, olor semejante a la valeriana
y sabor amargo alcanforado.
El empleo que sugiere Fragoso para el
carlosancto es el siguiente:

172. Poulson, E. (1931), p. 325.
173. Fragoso, J. (1572), 115r.
174. López Piñero. J.M. (1989).
175. Fragoso, J. (1572),
115r-116r.

"Tiene la virtud en la corteza: mediante la
cual principalmente aprovecha en las reumas
y corrimientos de la cabeza, porque mascando
de ella en ayunas (estando primero purgado el
cuerpo) echan por la boca mucha parte del humor.
Dícese más, aunque yo no lo tengo experimentado,
que conforta las encías y los dientes, y ataja el
neguijón, y juntamente deja buen olor en la boca,
aunque el gusto no tal. Tomado el polvo con un
poco de vino blanco, o con agua de culantrillo
de pozo o de canela, ayuda mucho a la purgación
ordinaria de las mujeres, desopilando las venas. Y
más si se untan el vientre con unguento Agrippa,
y se purgan primero habiendo precedido algunos
175
jarabes abridores"
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a dosis bajas. Otros autores lo han
empleado como antídoto del tabaco,
del beleño y otras solanáceas. Según
172
Poulson , su uso decayó a comienzos
siglo XX.
La siguiente planta del grupo que estudia
Fragoso es el carlosancto. del que dice:

en el XIX variaba sustancialmente del que
le daban en el XVI.
El cardosanto o Argemone mexicana
(=Argemone spinosa Moench; =
Argemone vulgaris Spach) sigue
empleándose como sudorífico y diurético
poderoso, de allí sus excelentes
propiedades depurativas.

176. Gubler, A. (1877), p. 386.
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176

Gubler señala que los principios
activos de esta planta son un aceite
volátil, una resina blanda de color
amarillo verdoso y una materia
extractiva. El aceite, de un sabor
moderado, posee un olor fuerte que
recuerda al alcánfor y el de valeriana.
Respecto a sus acciones fisiológicas
indica que a pequeñas dosis excita
el apetito mientras que, a mayores,
desarrolla un malestar en el epigastrio,
náuseas, y una exoneración repetida.
Tras su absorción aumenta la frecuencia
y plenitud del pulso, aumenta la
temperatura y produce dolor de cabeza
y agitación durante el sueño. Se emplea
-sigue diciendo-, como estimulante en
el caso de torpezas o atonía, en fiebres
malignas continuas e intermitentes y en
el tifus. Como diaforético, en anginas
malignas membranosas y gangrenosas.
También es un alexifármaco
recomendado contra las mordeduras de
perros rabiosos, y, sobre todo, de
serpientes. Peset menciona esta planta al
hablar de las esencias. Así pues, su uso

Argemone mexicana
También hace mención en este dicurso al
guacanate, del que dice Fragoso:
92

De esta planta también se ocupó
178
Monardes. Según López Piñero , se
trataría de alguna especie americana
de Teucrium, quizás el T. canadese L.
Fragoso la compara, como hemos visto,
con la vellosilla o Hieracium pilosella
L., planta que contiene sustancias
antibióticas. Respecto a sus usos Fragoso
dice:
"Viniendo a los efectos, es muy apropiada para
las almorranas en esta forma. Lávanlas con vino,

en que la yerva se haya cocido (sino hay calor,
porque entonces mejor es el agua) luego las
enjuagan y echan el polvo encima. Y si la quieren
usar contra dolores de frío y de ventosidades,
untan el lugar con trementina, y después van
echando de aquel polvo de la misma yerva, y con
unas sedeñas hace como bizma, hasta que se quita
el dolor. Dicen así mismo, que puesta sobre las
llagas de las partes ocultas, las limpia y cicatriza
179
admirablemente" .

177. Fragoso, J. (1572),
116r-117r.
178. López Piñero, J.M. (1989),
p. 52.
179. Fragoso, J. (1572), 117r.

Teucrium canadense var.
canadense L.

Costo
La información que sobre el costo
proporciona Fragosos procede, sin duda,
de la que expuso Garcia da Orta en
sus Coloquios dos simples. Dice que en
93
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"De la nueva España nos enviaron una yerba
pequeña y blanquecina llamada Guacatane, que
por el mal tratamiento de ella, y poca curiosidad
de los de allá en procurar que vengan bien
conservadas las cosas, apenas supimos a qué
poderla comparar, sino a la que vulgarmente
llaman Vellosilla. Y ya que se descuidan en
disponer y estampar las plantas en sus cuadernos
y papelones, para que lleguen muy bien tratadas,
y sean como dechado, de quien se pueda tomar
muy mucha claridad y luz no tienen cuenta con
escudriñarlas y hacer examen perfecto de su
descripción, juntamente con las facultades, pues
lo uno sin lo otro aprovecha muy poco. Porque
claro está que no sirve conocer la verbena, sino
se sabe el uso que tiene, ni es muy provechoso
saber su virtud, si no se conoce la yerba para usar
177
de ella " .

otras. Parece que se trata de la Saussurea
lappa C.B. Clarke, que se encuentra
en las regiones centrales y elevadas
de Asia. También, como dice Fragoso,
fue conocida por Teofrasto, Dioscórides,
180
Plinio y Galeno. Cristóbal de Acosta
menciona sus usos, entre los que destacan
su poder diurético, favorecer la
menstruación, como antihelmíntico y
contra las mordeduras de víboras.
Aplicado externamente en forma de
emplasto inflama el cuerpo y atrae hacia
afuera los malos humores.
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guzarate se llama “uplot”, en malayo
“pucho”, y los árabes se refieren a él
como “cost”. Dice que se parece a un
sauco, del tamaño de un madroño o
enebro, y que produce unas flores muy
olorosas. Señala que esta planta era
objeto de comercio; los mercaderes la
llevaban a Ormuz y de allí iba a
Asia, Arabia y Turquía. Lo llevaban a
Alejandría, y de allí a Venecia. Aunque
señala que lo mejor es la raíz, se
suele vender el palo, que es blanco en
el interior y ceniciento en la corteza.
Desprende tanto olor que a muchos les
da dolor de cabeza. Dice que, por su
sabor, los árabes distinguen dos tipos: el
dulce (raíz fresca) y el amargo (cuando
envejece). Confiesa que era tan rara esta
planta en España que lo habitual era
que se vendieran sus sucedáneos, por lo
que recomendaba usar cosas parecidas y
con las mismas virtudes, pero conocidas,
como la angélica y la zedoaria.
Como afirma el conde de Fidalho en
sus comentarios a Orta, esta planta se
confundió durante mucho tiempo con

180. Acosta, C. (1578), p. 394.

Cubebas
Fragoso comienza el discurso diciendo
que las cubebas son muy usadas por las
mujeres de la India, echadas en vino, para
cumplir con sus apetitos sexuales y para
calentar el estómago. El árbol que las
produce es semejante a un manzano, pero
más pequeño; sus hojas como las de la
pimienta, pero más angostas; se enrama
por los árboles como la yedra. Sus frutos
son como las uvas, pero no en racimo,
sino que cada grano tiene su pezón. Dice
94

Cyrisole
Del cyrisole dice Fragoso que es una
fruta que se encuentra en la India
oriental. También se llama marmelos de
Bengala, de la que hacen conserva en
vinagre que se llama “achar”.

Proceden los frutos de un árbol como el
olivo, pero algo mayor. El fruto es verde
oscuro en la parte interior, y la corteza
es delgada. A medida que madura ésta
va engrosándose y tornándose dura hasta
adquirir la consistencia de la del coco. Se
usa contra los flujos del vientre.
Los marmelos son la especie Crataeva
marmelos L. (Aegle marmelos Correa
= Feronia pellucida Roth), que crecen
espontáneamente en algunas montañas de
la India; también se cultivan.
En este capítulo también hace referencia
las guayabas de forma muy escueta:

181. Acosta, C. (1578), pp.
133-134
182. Fragoso, J.(1572), 121v-122r
183. Pardo, J.; López, M.L.
(1993), pp. 181-182.

"En la ciudad de Guatimala hay otra fruta llamada
Guaiavas, muy estíptica, y no menos que la dicha:
la cual usan contra la misma enfermedad, que es
182
allí peculiar, tostándola y dándola a beber" .

Se está refieriendo a su uso como
antidiarréico. Monardes también
mencionó este fruto, que se trata del que
proporciona el Psidium guajava L., al
igual que Pané, Fernández de Oviedo,
183
Cieza y López de Gómara .
Monardes señala que se usan como
95
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que estas plantas abundan en la isla
de Iaoa. Siguiendo a Juan Costa, en
concreto las anotaciones que hizo sobre
Mesue, señala que algunos piensan que
las cubebas son del mismo género que
la pimienta caudata que se encuentra en
Benin, Etiopía, y que los portugueses
llaman pimienta de rabo.
La planta de las cubebas es la especie
Piper cubeba L. que tiene el aspecto
descrito más arriba. Crece de forma
espontánea en Sumatra, Java y sur de
Borneo. También se cultiva. No fue
conocido en la Antigüedad clásica, pero
sí aparece mencionada por los árabes.
Poco dice sobre sus virtudes. Cristóbal
de Acosta, que también se refirió a
este vegetal, dijo que se usaba como
181
carminativa, afrodiasíaca y digestiva .

Diamante
Dedica al diamante un extenso discurso,
especialmente a los que proceden de la
India oriental, y de estos, los que llaman
peñasco viejo, que ya nacen pulidos por

la naturaleza. También hace referencia,
siguiendo a Plinio, a los hay en Arabia,
Chipre o Macedonia. Respecto al tamaño
señala que suelen ser del de una avellana,
pero que se han visto mayores. Dice que
el rey tiene uno cuadrangular cuyo valor
se estima en ciento setenta mil ducados.
El más generoso parece hierro muy blanco
y lucio, que tira a azul claro y reluce como
el sol. Tiene una dureza extraordinaria.
Dice Fragoso que no es cierto que cuando
se pone sobre la cabeza de una mujer que
duerma (si fuera leal) caerá dormida sobre
su marido, y si era adúltera, huiría de él.
También hace referencia a la propiedad
de rayar otros metales y que él no puede
rayarse a no ser que sea por otro diamante.
Junto con otros minerales, como la piedra
imán, les atrapa sus virtudes.
Cuenta que algunos dicen que aparta
cualquier mal sueño, miedos, fantasmas
y mal de ojo, y se llama piedra de
reconciliación, porque dicen que aplaca
las iras y media entre las discordias.
Para terminar el capítulo Fragoso cuenta
lo escrito por San Epifanio obispo:

184. Monardes, N. (1580),
83r-83v.
185. Cobo, B. (1967), pp.
245-246.
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estípticas cuando están verdes y como
laxantes cuando están maduras. También
dice que los indígenas usan el
cocimiento de las hojas para deshinchar
las piernas y quitar las opilaciones de
184
bazo . Cobo la da como la fruta más
habitual y común de las Indias y dice
que hay al menos diez o doce especies
distintas. Aparte de referirse también
a los usos mencionados, dice que los
polvos hechos de las hojas son usados
185
por los disciplinantes .

Psidium guajava L. (Izquierda).
96

Se trata de carbono. Se decía que era
frío y seco. Se tenía en mucha estima,
según Fragoso, porque era contraveneno;
"aparta los malos sueños y el mal de
ojo". Algunos -sigue diciendo- lo llaman
piedra de reconciliación porque aplaca
las iras y media entre las disputas o
discordias. Aparte de este uso mágico,
dice que algunos médicos lo usan

en forma de arenilla echando con la
jeringa para quebrar las piedras de vejiga,
lo que puede considerarse como un
procedimiento un tanto ingenioso.

186. Fragoso, J. (1572),
127r-127v.
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“...doce piedras que se hallaban en la vestimenta
de Aaron, que aquel gran sacerdote traía consigo
el Diamante cuando entraba en el Sancta
Sanctorum, tres veces en el año, que era por
la Pascua, y en el Pentecostés, y en la fiesta
de los Tabernáculos; y que le llevaba en
medio del pecho, entre dos Esmeraldas, sin
las doce piedras que tenía sobre el Pectoral.
Con esta Majestad y atavíos salía aquellos días
señalados, y mostrávase al pueblo, y si estaba
en pecado aquella gente, no habiendo guardado
los mandamientos de Dios, mudábase el color
del Diamante y volvíase negro; de lo cual
conocían que Dios los había de castigar con
muerte. Y cuando los había de castigar a
cuchillo, tornábanse de color de sangre. Pero
si el Diamante resplandecía como la nieve,
cologían no haber pecado, y entonces celebraban
186
la fiesta” .

Duriones
Fragoso compara los doriones de la India
oriental con los melones en cuanto a
tamaño, con una corteza dura y cubierta
de espinas. Por dentro hay una serie
de compartimentos, en cuyo interior se
distribuye la simiente. Las hojas del árbol
se parecen a las del laurel y las flores
son blancas. Es escasa la información
que proporciona y que, sin duda, toma
de Orta, quien tampoco conocía la planta
directamente. Se trata de la especie Durio
zibethinus L., que crece en varias islas
del archipiélago malayo y en zonas de
Indochina. Quien sí parece que conocía
mejor esta planta fue Cristóbal de
187
Acosta , que incluye un dibujo de la
misma en su libro. No obstante, apenas
se refiere a sus propiedades medicinales,
pero sí a las alimenticias.
En este capítulo también se ocupa del
guanábano o Annona muricata L. al que
97

Esmeralda
Fragoso distingue doce tipos de
esmeraldas, siendo las mejores las que
proceden de Escitia, las bractianas y
después las de Egipto. Se refiere a las
opiniones de Plinio, de San Epifanio, de
Alberto Magno y de Agrícola.
Estos últimos, señala, describen una
“maravillosa virtud”, y
“es que siendo fina, no permite acceso entre
hombre y mujer, sin que por el mismo caso se
haga pedazos. Y así dicen que un rey de Hungría,
trayendo en el dedo un anillo con una Esmeralda,
y teniendo conversación con su mujer, se hizo la

piedra tres partes. De aquí añade Alberto Magno,
que hace castos a los que traen consigo, que
da buena memoria, que acrecienta las riquezas y
ahuyenta la tempestad”.

187. Acosta, C. (1578), p. 227.
188. Cobo, B. pp. 239-240.

Guanábano o Annona muricata L

Más adelante, basándose también en
otros, habla de las virtudes terapéuticas
de la esmeralda: “batalla de tal arte con
el morbo Comicial o Alferezia, como con
enemigo mortal; porque si le vence queda
entera, y si no se hace pedazos”. También
sería útil, según los árabes, contra las
calenturas “podridas y maliciosas” y
también como contraveneno.
98
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sólo dedica tres líneas. Según Cobo se
llama guanábano al árbol y guanábana a
la fruta, que es grande como la piña y
algunas como melones medianos, con la
corteza delgada y tierna y de un verde
que tira al amarillo, con unas puntitas
sobresalientes a manera de escamas,
pero llanas y lisas como las de la piña.
La carne es blanda, correosa y con
mucho jugo algo agrio, y sus pepitas son
188
como las de la calabaza .

"Hase aquí de advertir, que las Esmeraldas
Occidentales de Perú no se han de dar por boca,
teniendo como tienen alguna facultad corrosiva,
y venenosa. Demas y aliende, que tambien son
189
muy inferiores a las que vienen de Oriente" .

Las esmeraldas conocidas en la
Antigüedad provenían del Alto Egipto,
donde parece que se explotaban algunos
yacimientos antes del 1600 a.C. Los
primeros conquistadores hallaron
abundancia de esmeraldas en posesión
de los indígenas del Perú. En 1537
se descubrió la mina de Muzo, en el
departamento de Bocayá (Colombia),
que todavía se ha seguido explotando
190
durante el siglo XX . La esmeralda del
Perú es la variedad verde o la azulada del
berilio (silicato de alumninio y silicato
berílico), cristalizado y teñido de este
color por una pequeña cantidad de óxido
de cromo. La otra variedad es un tipo del
191
corindón noble de color verde .

En el siglo XIX se pudo describir la
acción de los compuestos de aluminio.
Tienen la capacidad de coagular la
albúmina y son antipútridos. Sobre las
mucosas producen una gran cosntricción
que se traduce por sequedad. Igual
que lo empleaba Laguna en el pasado
siglo, se usó también como tópico en
las oftalmías ligeras y en ulceraciones
corneales. Se solía indicar, además, en
aftas bucales, inflamación de encías y
192
contra la leucorrea y prurito vulvar .
También se refiere en este discurso muy
brevemente a la piedra que llama plasma,
que dice que es la misma esmeralda, y a
la piedra de la ijada y la piedra tiburón.
De la de la ijada dice:

189. Fragoso, J. (1572), 132v.
190. Véase ENCICLOPEDIA
(1905-1933), vol. 20, pp.
1241-1243.
191. El corindón es un mineral
compuesto principalmente por
óxido alumínico. Según su color
recibe nombres distintos: rubí
(rojo) se lleva una pequeña cantidad de cromo; zafiro (azul), si
lleva cobalto y tal vez algu
de cromo; topacio oriental
(amarillo); amatista oriental (violeta). Véase Schmidt, E. (1911),
vol 1, pp. 793-794, 931, 959-960.
192. Peset Cervera, V. (1906), vol.
2, pp. 235-236. En el siglo XIX
se solían emplear otros derivados,
especialmente el alumbre o sulfato alumínico-potásico.

"Semejante a la Plasma ha venido de nuestras
Indias, cierta piedra muy fina, de un color que
tira a verde, con mezcla de blanco cuya virtud
es contra el dolor de ijada o piedras de los
riñones trayéndola puesta en el brazo. Suelen venir
oradadas porque los indios se las colgaban como
joyeles para los dichos efectos, y para el dolor
de estomago, poniéndola sobre él. Las señoras
que alcanzan a tenerla, hacen de ella brazaletes
para preservarse, aunque no tengan algún mal
99
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Al hablar de las esmeraldas Fragoso
hace una pequeña referencia a las que
procedían del Perú:

Respecto a la piedra de tiburón dice:
"asimismo se hallan en aquellos mares de
nuestras indias, ciertos pescados muy grandes y
belicosos, en cuyas cabezas se ven unas piedras,
que sus raeduras y polvos tomados por la boca,
194
hacen lo mismo que la piedra de ijada" .

Incienso
Del incienso dice Fragoso que procede
de la zona árabe y no de la India. Se trata
de un árbol bajo, con las hojas como las
del lentisco, que crece en dos lugares:
en las llanuras o en las montañas. Este
último es el que se llama también macho
o malato, que proporciona el mejor
incienso. El que crece en los llanos se
mezcla con las resinas de otros árboles y
que se usa en la construcción de navíos.
En la información se le cuelan datos de
tipo mágico: “Cuentan que al tiempo de
herir el árbol para que salga el licor, y en
la misma sazón que se coge el incienso,
se apartan los hombres de sus mujeres y
de las exequias de los muertos, dando a
entender que goma tan santa, no se deja

tratar de manos profanas”. No se refiere
a sus virtudes terapéuticas. El incienso
procede de varias especies de Boswellia,
especialmente de la B. carteri Bird.
En este capítulo se ocupa del árbol
llamado Toçot guebit (“que quiere decir,
madero querido”), semejante a un álamo
muy blanco, cuya madera la usan los
indios –según dice- para esculpir sus
dioses. De esta planta se obtiene una
especie de incienso, de peor calidad que
el de Arabia, que se emplea en ungüentos
y perfumes, y que se puede ingerir para
curar enfermedades de la cabeza y contra
las diarreas. Con esta descripción no
podemos saber a qué vegetal se está
refiriendo.
Se ocupa después de lo que denomina
maná de incienso, o pequeñas virutas que
se desprenden al frotar dos trozos de este
producto.

193. Fragoso, J. (1572),
133r-133v.
194. Fragoso, J. (1572), 133v.
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de presente. Tienen algunos por cierto que sea
193
especie de jaspe" .

Faufel
También llamado avellana índica y en
malabar “pac” y “areca”. Describe el
árbol con las hojas como las de palma
100

tropicales, no sólo asiáticas, de Pakistán,
India y Malasia, hasta las islas
meridionales del Pacífico, y también en
algunos lugares de África.
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y frutos semejantes a la nuez moscada,
que son duros por dentro y pintados
con unas venillas encarnadas. Por el
exterior está recubieto por una carcasa
de color amarillo, semejante a los dátiles
maduros. Se cultiva en zonas marítimas,
pero no en el Mediterráneo. Los frutos,
antes de madurar, poseen una virtud
narcótica y anestesiante. El zumo que
destila cuando aún está verde se utiliza
contra las diarreas coléricas.
Fragoso toma la información de Orta,
quien lo describe con minuciosidad y
llama al fruto “nuez de areca”. Se
trata de la especie Areca catechu L.,
que se cultiva en algunas zonas de
Asia. Las semillas de esta palmera, que
se las llama erróneamente “nueces de
areca”, se emplean, sobre todo en
Asia suroriental, como masticatorio por
sus propiedades estimulantes, digestivas
y cardiotónicas que posee debido a
la presencia de taninos y sustancias
alcaloides. Esta palmera se ha cultivado
desde hace tiempo y forma extensas
plantaciones en muchas regiones

Fruto de la Areca catechu L.

Galanga
Según Fragoso se trata de una raíz
imprescindible en medicina que fue
desconocida en la Antigüedad. Distingue
dos tipos: una menor y olorosa que traen
de la China, y otra de menor virtud que
procede de Java.
“La raíz es gruesa, produce la flor blanca, y
lleva su simiente de la cual nace y se planta por
los huertos; aunque en poca cantidad; pero tanta
cuanta basta para las ensaladas que de ella se
hacen, y para el uso medicinal de aquella gente.
Mas la mayor copia de ella, se pone de la raíz,
101

Fragoso copia aquí a Orta, a quien
se le atribuye el establecimiento de
dos tipos de galanga utilizadas en la
196
farmacopea . Se distinguió más tarde
con los nombres Radix galangae minoris
o la especie Alpina officinarum Hance
y la Radix galangae majoris o la Alpina
galanga Wild o Maranta galanga L. La
que se mantuvo hasta siglos después fue
la galanga menor o de la China que se
vendía en pedazos cilíndricos o doblados
en ángulo, ramificados con frecuencia,
de superficie estriada pardo-rojiza con
anillos más claros de trecho en trecho,
de olor alcanforado. En cuanto a las
virtudes, las mismas que las del jenjibre.
La referencia a la raíz de Santa Helena
parece extraída de la obra de Monardes.
Fragoso dice al respecto:
"De la Florida y puerto de Santa Elena, han
venido unas raíces redondas, que parecen a la
Galanga en la figura y en las virtudes. Son largas
en su nacimiento, y con unos nudos de tal arte,
que cortado cada uno, queda como una cuenta.

Por lo cual las horadan por medio, y hacen sartales
para traer al cuello los Indios después de secas
y endurecidas. Por fuera son negras, y dentro
blancas, y muy aromáticas sobre todo. La planta de
donde salen no es grande, pero las hojas son muy
anchas y de notable grandeza, con unas ramas que
se tienden por la tierra. Tiénese por caliente y seca
197
en el segundo grado" .

195. Fragoso, J. (1572),
139v-140v.
196. García da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 1,
pp. 356-357.
197. Fragoso, J. (1572),
140v-141v.
198. López Piñero, J.M. (1989),

Galanga.

Según López Piñero, Clusius anotó en
su traducción de Monardes en este
capítulo "Ut ex eius plantae descriptione
et facultatibus colligere licet, ad Cyperi
genus aliquot referi poterit". Entre las
especies de Cyperus parece coincidir con
las características indicadas por Monardes
C.rotundus, pero queda descartada por su
origen euroasiático y estar incluída en el
198
Dioscórides .
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como el gengibre, digo de la mayor, porque la
195
otra simiente es silvestre”

Respecto a los usos, según Fragoso, los
indígenas majan esta planta entre las
piedras y se restriegan todo el cuerpo;
sirve también para enfermedades frías
199
como la galanga .
Gengibre
Describe Fragoso el gengibre de esta
forma:
“...Es una planta que tiene las hojas como la
Espadaña, aunque más oscuras en color. Tiene su
tallo de altura de dos, o a lo más tres palmos.

199. La galanga, raíz medicinal
que procede de la China, conforta
la digestión y sirve también
contra los dolores de ijada.
200. Fragoso, J. (1572),
141v-142v.

Según señala, cuando está verde se pica
para comerlo en ensalada con vinagre y
aceite. También se come cocido con la
carne y el pescado.
Se refiere además en este discurso al
gengibre verde:
"Entre otros simples que enviaron a su Majestad el
año pasado, de nuestras Indias, fue uno el genjibre
verde: y no es de maravillar, que así esta raíz como
otras muchas cosas, que creyamos y teníamos por
cierto hallarse en la India Oriental, vengan de la
Nueva España, pues conforme a lo que testifican
algunos, se junta y confina la China (región tan

Grabado de la galanga, del libro
de Cristóbal de Acosta, Tractado
de las drogas, y medicinas de
las Indias Orientales..., Burgos,
por Martín de Victoria, 1578.
(Izquierda)
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Ludovico Romano tratando de esta raíz, dice que
algunas veces se halla que pesa doce onzas, pero
que no siempre tiene un tamaño. Y que no se
entiende hacia adentro, más que una vara de medir
a lo mismo; y que cuando la sacan, dejan un
pedazo de ella, amontonándole mucha tierra como
a simiente de la misma raíz para coger el fruto al
año siguiente que es ella misma. Lo que pasa es,
que ello se cría en todas las provincias de la India
Oriental que conocemos, plantado de simiente o de
raíz, porque lo que nace silvestre, vale muy poco
en comparación de lo primero. El mejor y el más
ordinario es el de Malabar, luego el de Bengala,
después el de Badul y Baçayn; el cual no tiene
200
mucha agudeza, por su demsasiada humedad" .

epiglóticos y disipar las parálisis de la
202
lengua .

El gengibre es el rizoma del Zingiber
officinale, Roscoe, o Amomum zingiber
L., especie de la India Oriental, pero
aclimatada y cultivada en México,
Jamaica, etc. Según Plans en el comercio
se distinguen el gris y el blanco. Gubler
hace una distinción entre el que procede
de América, el que viene de las Indias
Orientales y el que traen de África.
Todos ellos contienen aceite volátil,
resina blanca acre, resina insoluble
en el aceite y éter, ácido acético,
azufre y muchos minerales. Actúa
como estimulante, siendo un silagogo
poderoso. Absorbido, la acción excitante
se manifiesta sobre todo en los órganos
respiratorios y el aparato genital,
habiéndose notado aumento de la energía
en las funciones cerebrales. Es útil,
sigue diciendo Gubler, para las
dispepsias acompañadas de meteorismo
y espasmos, o de cólicos flatulentos.
También se le usa contra los dolores
dentarios, para corregir prolapsos

Granate
Habla en este discurso Fragoso de la
piedra llamada granate, especialmente la
que traen de las Indias orientales. De ella
dice que podría tratarse de la primera
especie de jacinto, y que según Agrícola y
los que le siguen, se trata de un género de
rubí. Así, se hablaría de jacinto rubí que
rojea y el verdadero granate sería el rubí
oscuro.

201. Fragoso, J. (1572), 143r.
202. Gubler, A. (1877), p. 201.
203. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 1,
pp. 343-348.

Hoja índica
Una vez más obtiene Fragoso la
información sobre esta planta de Garcia
203
da Orta . Los indios antiguos la llamaban
“tamalapatra” o “tamala patrapa”; “páttra”
significa en sánscrito hoja. Ésta es, según
él, de la apariencia de la del naranjo o
cidral, un poco más angosta y puntiaguda,
con tres nervios a la larga, como las
del llantén. Su olor es parecido al de
los clavos de especias. En este discurso
también se encarga Fragoso de denunciar
las confusiones de algunos respecto a esta
104
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apartada) con la ciudad de México, mediante
201
algunos estrechos"
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planta que confunden con la canela y los
clavos.
Como señala Fragoso, Dioscórides y
Plinio la pudieron conocer. El primero
la describe con bastante exactitud y en
cuanto a sus virtudes coinciden con
las que les daban los hindúes. Parece
que se trata de las hojas de diferentes
especies de Cinnamomum, entre las
que podrían encontrarse la Cinnamomum
tamala Nees & Eberm. y la C. nitida
Hooker & Blume, con propiedades
estimulantes, carminativas diuréticas y
diaforéticas.
Cinnamomum tamala Nees

Jaca
Se refiere Fragoso a este árbol con la
característica de que sus frutos se dan en
lo alto del tronco y no en las ramas, y que
tienen la apariencia del melón. Por fuera
es verde y por dentro tiende al rojo. Esta
cercado de muchas púas blandas. Dentro
se encuentran gran número de “nueces” o

Rizoma de Zingiber officinale,
Roscoe (Izquierda).
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Jacinto
Según Fragoso el jacinto es una piedra
roja y reluciente. La hay de tres clases:
el granate, el citrino y el veneto. Se
encuentran en la India, pero también en
Portugal y en España –en la ribera del
Tajo, junto al monasterio de Bernardos,
a media legua de Toledo. Es su virtud
cordial y se usa contra el tabardillo y la
peste.
Según Schmidt es un silicato de zirconio
y según Díaz G.-Mauriño corresponde a lo
205
que hoy llamamos zafiro .

204. Kabir, S., Daar, A.S. (1994)
y Roque-Barreira, M.C., CamposNeto, A. (1985).
205. Schmidt, E. (1911), vol. 1,
p. 542 y Díaz G.-Mauriño, C.
(1991), p. 284.

Jaspe
Es una variedad criptogranular de cuarzo
de color rojo o amarillo pardusco debido
a las inclusiones de hematites. Siguiendo
a Galeno, dice Fragoso que llevado en
el cuello conforta la boca del estómago,
reprime los vómitos, evita los mareos y
ayuda a la digestión. Según Dioscórides:
llevado en el cuello es bueno contra
cualquier hechizo, y atado en el muslo de
las mujeres acelera el parto.
Dice que para que tuviera más virtud
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“castañas” cubiertas de una cáscara muy
dura. Se comen asadas o cocidas.
Este fruto se llama “Iaca” en malabar
y “panaz” en otras partes. El árbol sólo
crece en zonas marítimas. Informa de
que su uso medicinal es para cortar
las diarreas o cámaras. También señala
que Ludovico Romano se refirió a este
árbol en el libro 5, capítulo 15 de sus
navegaciones.
La jaca o el panaz de Orta, también
llamada jaqueira, es la especie
Artocarpus integrafolia L.
Hoy se ha estudiado esta planta y de sus
semillas se ha aislado la jacalina. Tiene
esta sustancia la propiedad de aglutinar
las células rojas de la sangre. Se une
a las inmunoglobulinas humanas IgA e
IgD. Posee también importantes efectos
mitogénicos e inhibe la infección de los
linfocitos por VIH-1 in vitro. Se usa
para la purificación de glicoproteínas
que contienen oligosacáridos y para la
204
detección de tumores .

Jambos
Dice Fragoso que es una fruta muy
estimada por los indios de Portugal. Su
tamaño es como el de un huevo de
ansarón, de color encarnado, sabor muy
suave y aroma a rosas. El árbol del que
procede tiene una altura parecida a la
del ciruelo y hojas en punta de lanza
muy verdes y vistosas. Sus flores son
coloradas, olorosas y de sabor ácido.

Grabado de los jambos, del libro
de Cristóbal de Acosta, Tractado
de las drogas, y medicinas de las
Indias Orientales..., Burgos, por
Martín de Victoria, 1578. (Arriba)
Jambos o Syzygium malaccensis
(Abajo)
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esculpían un dragón en la piedra,
quizás rememorando cómo los antiguos
representaban a Esculapio. También
informa de que en África hay una
serpiente, llamada “aspide”, que en la
cabeza lleva un jaspe de mucha virtud, lo
que es poco verosímil según él.
Refiere que San Epifanio distingue seis
tipos de jaspe y San Isidoro, diecisiete.
El mejor es el de color verde.
Puntualiza también que lo que en
Castilla se llama jaspe es una especie de
mármol muy vulgar que se encuentra en
cualquier lugar y con el que se hacen
columnas y pilares.

Junco oloroso
También llamado, según Fragoso,
“esquinanto” y “paja de la Meca”. Es tan
vulgar en Arabia como lo es la grama
entre nosotros. Se usa para alimentar
animales y también se trae de la India
para uso medicinal con sus flores. Poco
más dice sobre esta planta, que es

la especie Andropogon laniger Desf. de
las gramíneas, también mencionada por
207
Orta . Se recomendaba como diurética,
sudorífica y expectorante.
Árbol jangomas
Fragoso dice de este árbol que crece en
la India oriental, que tiene el aspecto del
ciruelo, lleno de espinas, de flores blancas,
que proporciona unas frutas semejantes a
las serbas, estípticos al gusto. No habla de
sus virtudes medicinales.
La información procede de Orta, quien
208
tampoco dice mucho al respecto . El
conde de Fidalho, en sus comentarios a
este autor dice que se trata de la especie
Flacourtia cataphracta Roxb (Flacourtia
jangomas Miq. y Roumea jangomas
Sprengel).

206. Acosta, C. (1578), pp.
269-270
207. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 2,
p. 316
208. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 2,
pp. 25-26.

Jambolanes
Se trata de una fruta originaria de la
India oriental, parecida a las aceitunas,
que procede de un arbusto semejante al
arrayán. No son muy digestivas. Esta es
la escasa información que ofrece Fragoso
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Tanto las flores como los frutos pueden
guardarse en conserva. No proporciona
información sobre sus virtudes
medicinales. Mencionada brevemente
por Orta, podría tratarse de la especie
Eugenia malaccensis L. (Syzzygium
malaccensis) Cristóbal de Acosta le
dedica un dibujo en su libro y habla
de sus propiedades. Dice que suelen
ingerirse al principio de una comida, que
son fríos y húmedos y que, mezclados
con la flor, se usaban para confeccionar
una conserva que se utilizaba en las
206
fiebres coléricas y para mitigar la sed .
Tampoco sabemos si diferenciaba bien
esta planta de los jambolones o jambul,
que veremos más adelante.

Lacca
La información que expone Fragoso en
este discurso es un resumen de la que
ofrece Orta en su libro, mucho más
209
extensa . Aunque reconoce que se trata
de un producto de procedencia animal,
se engaña como aquél al pensar que son
hormigas grandes la que la producen en
las ramas de un árbol de la zona del
Pegu en la India. En realidad se trata
de un producto resinoso que deposita la
hembra de la especie Coccus lacca sobre
distintas especies arbóreas.
De esta laca se elaboran unos palillos
redondos, que no son más que el lacre
que se usaba para cerrar las cartas.

Lináloe
Comienza diciendo Fragoso sobre el
lináloe que Dioscórides se engañó al
pensar que procedía de Arabia. Llegaría
allí procedente de donde se cría, que es
la India oriental. Tampoco es cierto que
sustituya al incienso ya que es más caro;
en Goa se vendía el quintal de incienso
por un ducado y medio y el lináloe por
tres.
Crece en Ceilán y Comorín el que llaman
lináloe silvestre o águila brava.

209. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 2,
pp. 29-39.
210. Fragoso, J. (1572), 155r.

“Tienese por mejor el que negrea mucho, con unas
vetas de color ceniciento, el pesado y blastecido
de mucho humor. Puébrase su bondad, si echado
en el fuego suda mucho, y no en que echado en
el agua se hunda; porque algunas veces es el muy
escogido, anda nadando encima. Los moradores de
Guzarate y Decan, hallaron sobre las condiciones
dichas otra, que es la grandeza del pedazo, porque
tienen averiguado, que cuanto mayor, es de más
210
potente virtud” .

El lináloe procede de varias especies de
Burseras, como la Bursera delpechiana
Poiss.
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de los jambolones, a los que también
se refiere Orta. Es la mirtácea Eugenia
jambolana Lam. (Syzygium jambos (L,)
Alston) muy común en aquellas tierras.
Como hemos dicho anteriormente no
sabemos si había confusión con los
jambos.

Marfil
Pocas cosas dice Fragoso del marfil.
Reseña sus usos médicos: conforta el
corazón y el hígado y también sirve
para curar las purgaciones blancas de las
mujeres. Según él los hindúes no utilizan
este producto.
Cuenta que las mujeres indias tienen
una superstición consistente en quebrar
veinte collares de marfil o de conchas de
galápagos que llevan de adorno cuando
muere un familiar, y los cambian por otros
nuevos.
En este capítulo aprovecha para
proporcionar información sobre el
armadillo:

211. Fragoso, J. (1572),
158r-159v.
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Lycio
Fragoso señala que el lycio de los
antiguos se llamaba “pyxacantha”, y era
un zumo espesado que en otros lugares
se denominaba “cate”. Con él, con el
betre y la areca, los hindúes elaboran un
medicamento para las encías. El árbol del
que se extrae dice que es de tamaño del
fresno y con las hojas parecidas al brezo.
Está poblado de espinas.
Señala que Dioscórides se equivocó al
hablar de este árbol que tiene las hojas
como el boj. También dice que el
verdadero lycio se hallaba en Dalmacia
y Génova. En las riberas del Tajo
también hay un arbusto espinoso con
hojas semejantes a las de boj, que se
llama tamujo, y del que se hacen escobas
y leña para los hornos, que para nosotros
es el verdadero lycio. El zumo se extrae
cociendo las ramas muy picadas.
Parece que aquí se está refiriendo a
varias especies distintas de plantas. El
licio de Dioscórides es alguna especie de
Rhammus. Respecto al licio índico del
que habla Fragoso, es difícil saber qué es.

"Hállase en nuestras Indias un cierto animal
llamado Armadillo, que está cubierto por conchas
hasta los pies, y es del tamaño de un lechón. Tiene
la cola como de lagarto, y en ella un hueso, que
molido y tomado tanto en polvo como la cabeza de
un alfiler de gordo que se haga una pelotica, quita
el dolor y zumbido del oído metido allí dentro.
Su habitación de este animal es como la del topo
dentro de la tierra, y aún dice que se mantiene de
ella. Hay también estos animales en la India de
211
Portugal y llamados encubertados"
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Maná
Define Fragoso el maná de la siguiente
manera:

“...es un cierto vapor grueso, que levantado de la
tierra y aguas en tiempo de Estío, con la fuerza
del Sol, y después muy adelgazado y cocido, se
congela con la frialdad de la noche siguiente. Y así
espesado, desciende y se asienta sobre los árboles,
212
yerbas y piedras” .

Comenta las distintas opiniones que
ofrecieron los clásicos como Galeno,
Virgilio, Teofrasto, Plinio, así como los
distintos nombres que utilizaron para
denominar esta sustancia: miel del rocío,
miel del aire, humor meloso, sudor del
cielo, saliva de las estrellas, zumo del
aire. Comenta después los tres géneros de
maná que se conocen en la India oriental:
el que viene conservado (“xirquest” o
leche del árbol), el terenjabín, que se cría
en una especie de cardos; y el de Persia. A
estos hay que añadir uno que procede de
Ormuz, que se parece a una miel blanca
y apurada.
Se ocupa después del maná que procede
de Italia: mana difronda, que se recoge
de las hojas de los árboles, y es de
color blanco, granado, dulce, suave al
gusto, etc. El segundo tipo, llamado mana

212. Fragoso, J. (1572), 158v.

Grabado del armadillo que figura
en el libro de Nicolás Monardes,
Historia Medicinal de las cosas
que traen de nuestras Indias
Occidentales (1565-1574).
(Izquierda).
111
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Sin duda, toma la información de
Nicolás Monardes que en su libro ofrece
una imagen copiada del armadillo que
había en el museo Gonzalo Argote de
Molina. Procedía éste animal de tierra
firme y se corresponde seguramente con
la especie Tolypeutes mataco.

de las rosáceas. Otro es el tarandjabin,
que procede de la leguminosa Alhagi
camelorum Fisch, que se encuentra en
Afganistán, Persia, y Turquestán. El tercer
tipo de maná, “baçoa”, en pedazos
grandes podría proceder de algunos cocus
que habitan ciertas especies de Quercus,
como el pérsica, que crece

Grabado decimonónico de la
especie Cotoneaster nummularia
Fisch et Mey.

en el Kurdistán. Por último, el maná
de Calabria era una sustancia que se
recogía sobre la especie Fraxinus ornus L.
También podrían consumirse como maná
112
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dicorpo es algo más grueso, y aparece en
las ramas de los árboles. El tercero, el
peor, es el de las piedras, que es grueso,
y de sabor amortiguado.
En España -señala-, se utiliza el maná
que procede de Calabria, que se prefiere
al oriental. Éste es la goma o lágrima de
"Frexnos y Ornos", “la cual cuando corre
de suyo se halla dulce, y cuando la sacan
por incisión de aquellos árboles (como la
mayor parte se hace) sale amarga, por el
cual respecto le mezclan azúcar; y ésta
llaman en Italia Mana forzata, porque la
sacan a fuerza de brazos, sangrando los
fresnos como dijimos. También habla de
un maná que se cría en las viñas y que
purga sin pesadumbre, ablanda el pecho
y tiene propiedades diuréticas.
Sin duda este discurso ofrece
información bastante confusa sobre los
ditintos tipos de manás, que toma en
parte de Orta. Un tipo es el xirsquest,
que se vende en algunos bazares de
la India y que algunos identifican con
la exudación del árbol Cotoneaster
nummularia Fisch et Mey, de las familia

Mangas
Afirma en prime lugar Fragoso que las
frutas de la India son más excelentes que

las que se crían aquí. De todas ellas las
mangas son sin duda la mejor. Según él se
recogen en el mes de abril en las regiones
más cálidas, y en el mes de mayo y junio
en las que no lo son tanto. Las mejores se
crían en Ormuz. Son de color verde y rojo
con un olor suave. Para comerla se quita
la cáscara y se sumerge, habitualmente,
en vino. También se prepara en conserva
y adobada con aceite, vinagre, ajos y
gengibre.
Las cortezas asadas y molidas son útiles
contra las diarreas, y las pepitas se usan
contra las lombrices.
Se trata de un árbol muy común en la
India, de la familia de las anacardiáceas:
Mangifera indica L. Se cultiva también
en zonas tropicales y subtropicales de
África y América. Se consumen maduras
o verdes para hacer conserva.

213. Peset Cervera V. (1906), vol.
2, pp. 675-676.

Macis y nuez moscada
El árbol de las macis, que no hay que
confundir con el “macer” de los griegos,
es semajante al peral en tamaño y en
la forma de las hojas, aunque son más
113
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ciertos líquenes que aparecían en una
sola noche en las arenas de ciertas zonas
de Persia, Arabia y Argelia.
213
En el siglo XIX seguía utilizándose
en España el maná procedente de
las incisiones realizadas en la corteza
del fresno, que se vendía en pedazos
alargados, cóncavos por un lado, de
superficie desigual, de color blancoamarillo, de fractura estratificada y sabor
dulce. Consumido fresco se usaba como
alimento y también como alimento suave
para los niños.
Hoy el maná es para nosotros el líquido
azucarado que fluye espontáneamente
o por incisión de las hojas o de las
ramas de muy diversos vegetales, como
el fresno, el alerce, el eucalipto, etc., y
se solidifica rápidamente. Es ligeramente
purgante; el del fresno se usa en
terapéutica, y se recoge principalmente
en Sicilia y Calabria.

Estos dos productos seguían utilizándose
en el siglo XIX. La nuez moscada es
la almendra de la semilla de la especie
Myristica fragans Houtt. El ariloide que
cubre el epispermo de las semilla se
usaba, igual que en el XVI, con el
nombre de mácias o macis. Contiene

Grabado del árbol de la nuez
moscada procedente del libro
de Cristóbal de Acosta, (1578),
Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orientales...,
Burgos, por Martín de Victoria,
1578. (Izquierda).
Fruto de la Myristica fragans
Houtt (Arriba)
Nuez moscada (Abajo).
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redondas y cortas. El fruto está cubierto
de una corteza dura, que cuando madura
se descubre otra de color rojo que ciñe
toda la nuez con una cáscara. De la
primera corteza, según Fragoso, se hace
una conserva para las “pasiones del
cerebro”, de los dolores del útero y de
los nervios. La segunda corteza, que se
llama macis, sirve para hacer un aceite
útil para los dolores nerviosos.

Mirabolanos
215
Siguiendo a Orta Fragoso habla de
cinco tipos de mirabolanos. En realidad
esta clasificación era anterior a Orta:
los índicos, los citrinos, quebúlicos
(chebulicos), beléricos y emblicos. Los
tres primeros proceden de la especie
Terminalia chebula Rez, árbol bastante
frecuente en la India. Los tipos dependen
de la distinta evolución del fruto. Los
beléricos vienen de la especie T. belerica
Roxb, y los embliocos de la especie

Phyllanthus emblica L.
Fragoso dice que en el jardín de Aranjuez
había plantado un mirabolano belérico.
El uso médico venía marcado por sus
propiedades astringentes cuando estaba
verde o ligeramente purgantes empleando
su cocimiento.
En este discurso se refiere a los ouvos o
jobos:

214. Gubler, A. (1877), pp.
289-290.
215. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 2,
pp. 151-156.
216. Fragoso, J. (1572), 167r.
217. Pardo, J.; López, M.L.
(1991).
218. Cobo, B. (1967), pp.
246-247.

"En la Nueva España, se cría una fruta amarilla,
llamada Houvos, de la propia suerte de dátiles. El
árbol es tan grande, que apenas se puede coger el
fruto hasta de muy maduro y pasado se viene a
caer. Es tan semejante a los myrabolanos citrinos,
216
que muchos piensan ser una misma cosa" .

Se está refiriendo a los jobos o
mirabolanos que son Spondias moubin
L., que ya citaron Chanca, Colón, Pané,
217
Oviedo y López de Gómara . Patiño
señala que el término jobo u hobo es
palabra taína que recibió frecuentemente
de los europeos el nombre de mirabolano,
teniendo en mente quizá los mirabolanos
asiáticos del género Terminalia.
218
Según Cobo el árbol es de la grandeza
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una grasa y la esencia es estupefaciente
y sedante de la circulación. Según
214
Gubler tanto la nuez como la macis
eran tónicos energéticos, empleados
como condimientos en los países cálidos
para estimular las funciones digestivas
y sazonar platos insípidos. Se
recomendaba como masticatorio en las
parálisis de la lengua; la manteca
de nuez contra la sarna, parálisis y
reumatismo; también se hacían otras
confecciones como las tinturas
alcohólicas.

Musa
De esta planta dice Fragoso:
“Va el tronco por lo alto, vestido con las
cortezas de las hojas, a modo de cañas, o de
las Palmas; las cuales son anchísimas y muy
largas, y va por medio de ellas, una costilla
muy gruesa. No tiene ramas porque, toda es
tronco, antes produce en la cumbre unas flores
arracimadas un poco amarillas, de figura oval,
y de un palmo en largo; de cuya redondez

salen unos palillos, de donde cuelgan ciento, y a
veces doscientos y mas higos, a quien llaman los
Guineos Benanas, y los Arabes Musa...”
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de un nogal; es de muy buen ver y da
sombra fresca y sana, por lo que los
caminantes descansan en ella antes que
elegir la de otro árbol. La fruta es
como las ciruelas más pequeñas de
España, algo alargadas, como la mitad
de un dedo, no muy puntiagudas y de
color amarillo cuando están maduras. Se
parecen a los dátiles, excepto en el sabor.
Es olorosa, tiene la cáscara muy delgada
y el hueso grande. Da información
sobre algunos usos terapéuticos. La
corteza y las hojas hervidas se usan
para lavados de piernas. En casos de
necesidad sus raíces, ricas en agua,
sirven perfectamente.

Aquí, como Orta, Fragoso proporciona
el término árabe “musa”, que procede
probablemente del sánscrito “mocha”, y el
término africano (en “guine”, una amplia
zona de este continente), más común de
“benanas” o “bananas”. Se está refiriendo
a las bananas o diferentes variedades
de la especie Musa salpientum R. Br).
Puntualiza que es lo mismo que lo
que Fernández de Oviedo llama plátano,
aunque con un nombre impropio.
También informa Fragoso de que en
Almería ya se cultivaba y se mandaban
frutos a la corte. Como calientes y
húmedos, serían útiles contra los ardores
el pecho y pulmón, y también como
diuréticos. Los médicos indios –señala-,
lo recomiendan a sus pacientes con
calenturas y a todos en general.
En este discurso se ocupa también otra
planta americana: las tunas. De ellas dice:
"Ha muchos años que trajeron de nuestras Indias
Occidentales, una suerte de higuera índica, que
116

Suramérica. En México se aplicaba sólo
al fruto, mientras que la planta se la
llamaba nopal. Hablan de ella Fernández
de Oviedo y los cronistas Cabeza de
220
Vaca, Cieza y López de Gómara . Su
difusión por las tierras andaluzas fue
temprana. No obstante, para Monardes
continuaba siendo una planta extraña.
Según él la pala tiene virtud medicinal
221
majada y puesta en las heridas .

Esta planta pertenece a las cactáceas
y se denomina Opuntia sp. El término
Tuna estaba generalizado en

No hace referencia a sus virtudes
medicinales. Según Plans y Pujol, la
familia de las cactáceas en el campo

219. Fragoso, J. (1572),
169v-170v.
220. Pardo, J.; López, M.L.
(1993), p. 319.
221. López Piñero, J.M. (1989),
p. 56.

Tuna, higo chumbo o nopal.
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llaman los Indios en su lengua, Tune, muy
diferente de la Ficus Indica de Theophrasto,
Strabon y Plinio. No embargante que si
admitimos haber conocido los antiguos algunas
plantas de la India Occidental, diremos que sea
Opuntia de Plinio, por ser nacida en Opunte,
como dice Theophrasto: porque cortada una sola
hoja de la planta, y soterrada hasta la mistad,
produce muchas raíces, y poco después de la
misma hoja otras muchas por tal orden, que
viene a parecer un árbol sin tronco y sin ramas.
De tal arte que se podría con esta planta, entre
los milagros de la naturaleza. Tiene las hojas
muy gruesas, de donde salen ciertas espinas
blancas, delgadas y largas, aunque algunas
se hayan visto sin espinas. Produce la planta
en aquellas regiones por lo alto de las hojas,
un fruto semejante a nuestros higos, pero mas
grueso, y de color verde rojo. El meollo es tan
jugoso y colorado, que tiñe las manos como el
arrope de moras: y en tanto grado inficiona la
orina, que ponía espantos a los que no entendían
el secreto, pareciéndoles que meaban sangre. En
España se ve muy grande muchas veces, sin
llevar fruto, y cuando le produce, parace a unos
219
pequeñuelos pepinos"

Mirra
La mirra procede, según Fragoso, de un
árbol espinoso, duro, de una altura de
cinco codos, con la corteza lisa, semejante
a la del madroño, y con las hojas como las
del olivo. Señala que no debe confundirse
con la mirra de los antiguos ni tampoco
con el benjuí. También dice, siguiendo
a Serapion, que el estoraque líquido
no es más que mirra bañada en agua
y exprimida en un torno. Los árabes
y turcos son muy dados a falsificar
los productos “pareciéndoles, que en
ello hacen sacrificio a sus Dioses”. Sin
embargo, el estoraque líquido que se
utilizaba en su tiempo no era según él el
de Serapion, sino la grasa que se cogía
de la corteza del estoraque cuando la
cuecen en calderas o la queman. Se usa
en medicina para facilitar el parto junto
con aceite de azucenas y aplicado por vía
externa. También es útil para “desencoger
y ablandar los nervios” mezclado con
aceite de raposa.
El estoraque líquido procede de la especie
Liquidámbar orientalis Miller, procedente

222. Plans y Pujol, F. (1870b),
p.550-551.
223. Merat y Lens (1829-1848),
vol.2, pp. 6-7 recoge notas sobre
alguno de estos artículos.
224. Font i Quer, P.(1988), p.163.
225. Cobo, B. (1964), p. 202,
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farmacológico se caracteriza por dar
unos frutos que tienen pulpa carnosojugosa, en la cual hay azúcar, una corta
proporción de ácidos y jalea vegetal. En
sus ramas carnosas se aprecia un jugo
lechoso y acre que se compara al de
222
las euforbiáceas, y malato de cal .
Algunos médicos del XIX emplearon
partes de esta planta con fines diversos
tal como puede observarse en algunos
artículos publicados en el periodismo
médico de la época. Para unos el
zumo de las hojas es emoliente y
para otros vesicante, valiéndose de esta
propiedad para aplicarlo contra la gota y
223
en odontalgias . En medicina popular,
224
según Font Quer , el fruto se considera
astringente y se usa como antidiarréico.
Las palas, frescas y calentadas, son
emolientes.
Cobo habla de cierta goma blanca de una
especie de estas plantas que templa el
calor de los riñones. Sus hojas, cuando
son tiernas y pequeñas, se echan a
los guisados para el mantenimiento del
225
cuerpo .

Nardo índico
El nardo índico es lo que en árabe, según
Fragoso, se llama “canbul” (espiga).
Crece en las zonas de Deli y Decan,
cerca del río Ganges. Plantado, extiende
por el suelo un tallo de tres palmos y
otros más pequeños. Podría tratarse del
tembul o Piper betle, aunque él mismo
refiere que hay confusiones al respecto.
Nimbo
De Garcia da Orta toma Fragoso la
información relativa al nimbo, "cierto
árbol, del tamaño de un Fresno, con

muchas hojas semejantes a las del Olivo,
aunque más puntiagudas y harpadas en
derredor. Su flor es blanca y el fruto como
227
aceituna pequeña" .
Señala que es muy útil a la medicina
porque, majadas las hojas y puestas con
zumo de limón sobre las heridas, las
cura. También se usa contra las lombrices.
Con el fruto -dice- se hace un aceite
que aprovecha contra los dolores de los
nervios.
Se trata de la especie Melia azadirachta
L. (Azadirachta indica Juss.), que aparece
mencionada en el Susruta con el nombre
de “nimba” y con grandes propiedades
medicinales. En las farmacopeas se
228
vendía como cortex margosae . Cristóbal
Acosta también se refirió a esta planta,
a la que atribuyó numerosas virtudes
medicinales: analgésico, antiinflamatorio,
229
antihelmíntico, cicatrizante, etc.
En la actualidad el aceite que se obtiene
del fruto se emplea contra las quemaduras,
como antihelmíntico y emético. Por vía
externa se utiliza contra el reumatismo.
El decocto a dosis altas es narcótico y

226. Peset Cervera, V. (1906), vol.
2, p 432
227. Fragoso, J. (1572), 175v-16r.
228. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 2,
p. 168.
229. Acosta, C. (1578), p. 284.
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de la zona sudoeste de Asia menor, zonas
de India, China y otras regiones del
extremo Oriente. La mirra, en cambio,
procede de la especie Balsamodrendon
myrra Nees., terebintácea de Arabia y
África oriental, que es estimulante y
tónica y se usaba todavía en el siglo
XIX como dentífrico y contra la caries,
contra la difteria y en la terapéutica de
las enfermedades respiratorias en forma
226
de tintura .

Negundo
De este árbol dice Fragoso:
"...del tamaño de un durazno, y tan fértil
en los ramos, que si los cortan, tornan
a producir más lozanos, y en mayor
abundancia. Las hojas son como las
de Sauco, aunque algo vellosas, la flor
blanca y el fruto negro como pimienta o
poco mayor, de que usan los Malabares
230
para sus guisados"
También usa los nombres de “sambuli”
(nombre vulgar indostaní) y noche
(“nochie”, en tamil), información que
toma de Orta. El nombre procede del
sánscrito “nirgundi”.
En cuanto a las virtudes medicinales
nos dice que el cocimiento de ramas
y hojas sirve contra las contusiones y
magulladuras; también se pueden freir
en aceite que luego se usa contra
los tumores. Las mujeres embarazadas
beben su zumo o el cocimiento.
Se está refiriendo a dos especies de

Vitex, la V. Negundo L. y la V. Trifolia L.
De las verbenáceas. Cristóbal de Acosta
distingue la especie macho de la hembra y
231
proporciona dibujos de ambas .
En la actualidad se usa contra la anemia
junto con la Bambusa valgaris, en baños
contra los dolores corporales, contra los
resfriados y la fiebre, la hidropesía, sarna,
etc.

230. Fragoso, J. (1572), 176v.
231. Acosta, C. (1878), p.
280-281.
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también se cree que es febrífugo.

Vitex negundo L.

Opio
Cuando habla del opio, Fragoso lo hace
como algo que ya es muy conocido. Se
refiere a que hay diversos géneros según
las regiones de donde procede o se cría: el
de El Cairo -el más alabado-, es de color
120

siglos. Cuando la química lo permitió,
fue uno de los primeros productos
en estudiarse. Se aislaron así distintos
principios activos con virtudes diferentes,
como la morfina (analgésico), codeína
(antitusígeno), narceína (hipnótico) y
papaverina (espasmolítico), todos ellos
potentes alcaloides usados en terapéutica.

232. Fragoso, J. (1572),
179r-179v.
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blanco, de lo que deduce que el que se
vende en las boticas no es éste, ya que
es negruzco.
Dice que el opio es lágrima del papaver
o dormidera, que corre cuando sajan la
cabeza. Las plantas que se crían en la
India contienen, según él, unas treinta y
cinco onzas de licor. Tiene mucho uso en
Asia y África:
"Lo cual parece que espanta, por ser cosa tan
fría y estupefactiva. Y así los que la toman,
quedan siempre medio dormidos. Otros lo usan
mucho para descanso de sus trabajos y por
olvidar cuidados; mas no para despertar apetitos
venéreos, y hacer los hombres deshonestos,
como algunos pensaron; antes con su frialdad los
refrena y amansa. De lo cual pueden ser testigos
muchos Portugueses que por haberlo comido (a
imitación de los otros) se hicieron estériles e
232
impotentes" .

Se está refiriendo, como es lógico, al
Papaver somniferum L. Ya era bien
conocido por los autores clásicos. En el
siglo XVI se empleaba en Europa como
somnífero, analgésico y narcótico, usos
que se prolongaron a lo largo de los

Papaver somniferum L.
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Palo colubrino
En este discurso nos habla Fragoso
de distintos tipos de palos; unos
procedentes de las Indias orientales y
otros de las occidentales. En el primer
caso toma la información de Orta, en
concreto de lo que éste llama Do pao da
cobra. Se refiere a tres clases distintas,
difíciles de identificar, y que los nativos
utilizaban como contraveneno en las
mordeduras y picaduras de varias clases
de animales ponzoñosos, especialmente
de serpientes.
Se utilizaban contra las mordeduras de

la cobra, animales ponzoñosos, contra las
lombrices, los empeines y ampollas de la
piel. El primer tipo sería una mata de dos
o tres palmos de alto, con cuatro o cinco
ramas, con las hojas parecidas a las del
durazno, y con las flores arracimadas
de color rojo. El fruto es como el del
sauco, colorado y duro. La raíz -lo
más útil para la medicina- es nudosa,
maciza, color ceniciento y amarga. Se usa
molida, bebida con vino y aplicada en la
mordedura. Dice que él vio un pedazo de
este palo en Salamanca, en 1564, traído
de Portugal. Asimismo, cuenta que en
1571 el doctor Ortega, médico de cámara
de la Reina, le mostró otro pedazo "con
una corteza por defuera como de álamo
blanco, que por dentro era de color entre
pardo y amarillo". Podría tratarse de la
Rauwolfia serpentaria Benth.
El segundo tipo, con las mismas virtudes
que el anterior, procede de un árbol
parecido al granado, con unas púas
pequeñas y fuertes, con las flores
amarillas y de una "rara hermosura".
Podría tratarse de la Strychnos colubrina L.
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Ojo de gato
Este tipo de piedras se dan en Ceilán
y en la región de Pegu, según Fragoso.
Son más apreciadas allí que en España,
porque aquí valen muy poco. Como es
habitual al hablar de las piedras nos
informa de propiedades de tipo mágico.
En este caso los que la poseyeran no se
le menoscababa la hacienda, sino todo
lo contrario. No obstante, califica estas
cosas como supersticiosas.

122

Respecto a los palos que vienen de
Occidente,
"No es cosa nueva traernos a España diversos
géneros de palos, como es el que llaman

aromático, por el suavísimo olor de su corteza, y
sabe a las Macias o a la nuez moscada: como otro
traído también del nuevo mundo, que en la madera
es semejante al peral, grueso, blanco, y sin nudos
apropiado para el mal de riñones, y para los que no
orinan bien, y aun para las opilaciones bebiendo el
agua en que le hayan echado, cortado en pedacitos
233
muy delgados, y aguando el vino con ella."

233. Fragoso, J. (1572),
181r-181v.
234. López Piñero, J.M. (1572),
p. 58.
235. Merat y Lens (1829-1874),
vol.1, p. 626.

Fragoso se refiere a lo que en la obra
de Monardes aparece como palo para los
males de los riñones y de orina, que
Clusius en su traducción llamó lignum
234
nephriticum. Según López Piñero , con
este nombre se mantuvo durante más de
dos siglos en la materia médica europea.
El problema reside en saber a qué especie
corresponde. En el siglo XIX varios
autores lo identificaron como la madera
de Moringa pterygoesperma Gaertner (=
Moringa oleosa Lam.), que concuerda
con las características citadas, pero que no
es un árbol americano sino que procede
235
de Oriente. Merat y Lens afirman que
"l´orige de ce bois est restée inconnue
jusqu´ici aux naturalistes", cosa que
podemos seguir diciendo en la actualidad.
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El tercer tipo procede de un árbol
pequeño, con pocas ramas, semejantes
a las del lentisco, "prolongadas y no
verdes, sino con ciertas manchas entre
negro y blanco". Sus raíces son delgadas,
duras, negras y ligeramente aromáticas.
Sería, según el conde de Ficalho y
Flückiger la especie Hemidesmus indicus
L. o Periploca indica Wild.

"De estas pimientas dichas, es muy diferente la
de los Indios Occidentales que llaman Axí, planta
muy conocida y muy ordinaria entre ellos, y aun
acerca de nosotros, porque no hay jardín que no
presuma de tenerla sembrada por la hermosura
del fruto que lleva. Quema mucho y echa unos
granos o vainas muy huecas y coloradas de muy
fino color, tan grandes como un dedo. Otro Axí
produce los granos colorados y redondos, y tan
gruesos como guindas: otro los lleva verdes y
menores: otro los echa pintados a un cabo de
negro, que tira a un azul oscuro. Usan de esta
pimienta en los guisados y potajes, aun entre
nosotros por ahorrar decosta, y porque tiene las
veces de la pimienta ordinaria. Avicena llama a
esta pimienta Indica, Zingiber caninum, Plinio
Piperitis y Siliquastrum, cuya complexion es
236
caliente y seca casi en el cuarto grado" .

Está claro, salvo la confusión con lo
señalado por Avicena, que Fragoso se
está refiriendo al Capsicum sp., conocido
también como axí, pimienta y pimiento

al que hicieron referencia Colón, Chanca,
Fernández de Oviedo, Cortés, Cieza y
237
López de Gómara . Monardes también
dice que "es conocida en España, porque
no hay jardín, ni huerta, ni macetón que
238
no lo tenga sembrado" .
239
Mientras Merat en la voz Siliquastrum
remite al Piper nigrum L., según opinión
240
de algunos clásicos, Schneider , citando
a Tschirch, habla del Semen Siliquastri
como Semen Piperis indici, Capsici,
241
Pipers presiliari, etc. Valentini describió
en su Museo museorum las potencias
del Capsicum, pimienta española,
Siliquastrum o Chile.
Merat afirma que el género Capsicum es
originario de las dos Indias y que fue
extendido por todo el mundo. Muchos
pueblos tropicales utilizaban los chiles
para mejorar las digestiones y los indios
americanos los ingerían crudos junto con
otros alimentos. Algunos autores del siglo
XIX (Micko, Thresh, Mörbibitz) creyeron
encontrar un alcaloide en el Capsicum
annum L., que llamaron capsaicina,

236. Fragoso, J. (1572),
185v-186r.
237. Pardo, J.; López, M.L.
(1993), pp. 259-260.
238. Véase López Piñero, J.M.
(1989), pp. 53-54.
239. Merat y Lens, (1829-1847),
vol.5, pp. 366-340
240. Schneider, W. (1968-1975),
vol. V-1, pp. 235-236
241. Valentini, M.B. Museo museorum (1714)
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Pimienta
En el capítulo dedicado a las pimientas
Fragoso distingue entre la pimienta
negra, la blanca y las que traen de Nueva
España:

Malabar y de la costa situada entre
el cabo de Comorín y Cananor, donde
recibe el nombre de “molanga”. La
suelen plantar en la base de un faufel
o de una palma con el fin de que trepe
hasta lo alto. La raíz es pequeña, la

hoja de tamaño medio (más pequeña que
la del naranjo) con sabor agudo. Se cría
la pimienta en racimos, que permanecen
verdes hasta el mes de enero, cuando se
secan. Distingue la pimienta negra de la
blanca, aunque ambas proceden del Piper
nigrum L. También da noticia de una
pimienta luenga que se cría en la zona de
Bengala.
El texto de Fragoso sobre las pimientas
es uno de los más esclarecedores de la
época, ya que había mucha confusión
entre la pimienta de procedencia oriental y
el pimiento occidental.

242. Véase Schmidt, E. (1911),
vol. 3, p. 910-911 y Peset Cervera, V. (1906), vol. 2, pp.
191-192.

Capsicum sp. (Izquierda).
Piper nigrum L. (Derecha).
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discutido por otros y apenas empleado
242
en terapéutica .
En cuanto a la pimienta oriental dice
que los griegos la llamaron “peperi”, los
latinos “piper” y los catalanes “pebre”.
La mayor parte –señala- procede de

zambullen en los ríos, dejando solamente
la cabeza fuera, y que estando en esto les
corre un humor grueso de los oídos, que
con el calor del Sol se viene a congelar en
piedras semejantes a vellotas".
Cuenta que preguntó sobre el tema
al comendador Alvaro Méndez,
aprovechando que se encontraba en la
corte. Habiendo viajado a aquellas tierras,
le dijo que estas piedras se sacaban
muchas veces de los riñones de unas
cabras que se criaban en Arabia. Opina,
en contra de Serapion, que se ha de dar
crédito a las personas que viven en las
zonas donde se obtienen estas piedras y,
sobre todo, a aquéllos que lo han visto.
Fragoso dice que las piedras bezaares
obran por propiedad específica y no
por virtud manifiesta. Igual que los
indios, se usa como contraveneno y en
las enfermedades melancólicas. También
contra las tristezas, desmayos, gota coral,
lepra, sarna, empeines, y cuartanas. Con
agua de verdolagas se emplea contra las
lombrices. Con agua de acederas, contra
las fiebres pestilenciales. Finalmente,
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Piedra bezaar
Un extenso capítulo consagra Fragoso a
la piedra bezaar. Comienza hablando de
las distintas denominaciones. Siguiendo
a Gesner, dice que el nombre procede
del hebreo (“bel”, que significa señor, y
“zaar”, veneno) y que viene de las cabras
que se crían en las montañas de la India
que lindan con las de la China. También
menciona las piedras que se crían
en el estómago de "un género de
cabron", de color rubio, en Persia, y que
está formada por diferentes túnicas o
capas que envuelven progresivamente un
fragmento de paja. Este animal recibe
el nombre de cervicabra, que es del
tamaño de un ciervo "y tan bravo que
mata algunas veces a los cazadores, y así
los toman con lazos y enramadas, yendo
muy bien armados".
Uno de los temas que preocupa a
Fragoso es cómo se forman estas
piedras. Basándose en otros autores, dice
que los ciervos de la India, viéndose muy
viejos, comen culebras para remozarse.
Con el fin de expulsar el veneno, "se
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“El modo más nuevo que se ha hallado para
probar esta piedra es pasar una aguja enhilada
por tosigo, que es la yerva de ballesteros. Luego
atraviesan la aguja por el pie de un perro,
dejando el hilo en la hincadura, y a la misma
hora comienza a tener el perro los accidentes que
sobrevienen a los que bebieron el tofigo, y como
ven caer el perro por tierra, échanle en la boca
el polvo de bezaar desatado en agua y se vuelve

el animal sobre sí, tienen por buena a la piedra, y
244
sino, por adulterina y sofisticada" .

243. Igual que tabardillo o tifus
exantemático.
244. Fragoso, J. (1572), 190v.

Se refiere también a una piedra todavía
más eficaz, que es, según él, la que se
encuentra en la hiel del puerco espín. Ésta
es púrpura, amarga al gusto y lisa como
el jabón de Francia. Es muy apreciada por
los reyes.
Respecto a las piedras americanas dice:
"En nuestros tiempos, han comenzado a traer
piedras Bezoares de nuestras Indias, que dicen
hacer los mismos efectos que las Orientales.
Tienen por defuera un color leonado oscuro, y
reluciente: y debajo de dos túnicas, cierta cosa
blanca, que gustada parece tierra, y son no del
tamaño de media haba como dijo un moderno:
pero como castañas, y huevos. Su origen es de
unos animales que hay en las sierras y tierras frías
del Perú semejantes a carneros aunque no tienen
cuernos, y de tanta velocidad y ligereza, que
no se pueden cazar sino con alcabuz. Hallan la
piedra en cierta bolsilla que está en el buche. Y
tiénese por de más virtud la que se ve en los que
pacen por sierras que por llanos. Del nombre de
Dios y Cartagena han traído ciertas piedras como
guijarros del río, que se hallan en los buches de
unos muy grandes lagartos llamados Caimanes, y
son anfibios, porque viven en agua y en tierra. Son
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243

sirve contra las viruelas y tabardete .
La forma de usarla es ingerida con
algún producto, chupada en la boca,
llevarla puesta en una bolsita (como
llevar una bolsa llena de solimán para
preservarse de la peste), aplicada en
polvo sobre las lesiones por mordedura u
otra enfermedad.
Cuenta que los ricos se purgan dos veces
al año (septiembre y marzo) y después
toman durante unos días granos de
piedra bezaar disueltos en agua rosada;
esto -aquí Fragoso pone la afirmación
en otros- "dicen conservar sus fuerzas y
juventud".
Para ver si la piedra es buena o no,
propone una prueba que debía realizarse
en su época:

Piedra imán
Como suele ser habitual, comienza
Fragoso el capítulo relativo a la piedra
imán refiriéndose a sus distintos
nombres: magnes, lapis, calamita, pedra
de cevar y piedra imán. Se reconoce por
su virtud de atraer al hierro. Se halla
generalmente, según dice, en las minas
de hierro. Atrae este metal "mediante
cierta virtud que le imprime, para que
se vaya a ella; y que por esta razon no
pesa mas la piedra con mucho hierro
que con poco puestas en una balanza".
No obstante, dice que la experiencia
demuestra lo contrario.
Añade Fragoso que los indios la toman
por la boca en pequeñas cantidades para

no envejecer. En cuanto a sus usos, cuenta
que en las boticas se hacen emplastos para
los dolores de útero.
También habla en este discurso de la
piedra llamada “theame”, que tiene la
virtud contraria de la anterior. Proviene,
según él, de Etiopía.

245. Fragoso, J. (1572),
191v-192v.

Juan Fragoso y los Discursos de las cosas aromáticas... (1572)

fieros y dentudos, y de tan gran boca, que se
tragan un hombre entero. Sabemos que alibian,
y a veces quitan las cuartanas, poniendo una
de ellas en cada sien del enfermo. Querer saber
la filosofia ora son natural de este suceso, y
de otros semejantes que parecen increibles, no
es para este lugar: basta tenerlo por cierto,
como se tienen otras muchas cosas que parecían
imposibles, antes que experiencia mostrase lo
245
contrario" .

Ruibarbo
Según Fragoso el ruibarbo que se
consumía en la India, Persia y Europa
provenía de la China. Viajaba por
"Tartaria a Ormuz y a Alepo, después
a Alejandria, y finalmente a Venecia a
donde van a parar los otros reinos de
Europa". Aprovecha para decir que se
prefiere la que se traslada por tierra a
la traída por mar, ya que en este útlimo
caso los productos suelen estropearse más
pronto.
Siguiendo a otros autores dice que es una
planta que tiene las hojas de dos palmos
de alto, parecidas a la romaza, aunque más
erguidas y redondas, y extendidas por
el suelo. El tronco es de un palmo o
cuatro dedos, del que sale un ramillete de
128

distintos: en pequeñas cantidades es
estomacal, colerético y eupéptico, con
acción astringente; a dosis medias es
laxante; a dosis altas es purgante y
vermífugo. Por vía externa se emplea
contra las gingivitis y las heridas de
la mucosa bucal. Contrariamente a lo
que dice Fragoso, hoy se evita entre las
embarazadas o durante la menstruación,
porque produce congestión pélvica y
acumulación de sangre en la pelvis.
Tampoco debe darse a los que tienen
piedras de riñón porque la planta es rica
en oxalato cálcico. Es de destacar que su
246
uso prolongado produce tolerancia .
En este capítulo menciona también unos
bejucos de Quimbaya, que crecen en
Cartago y que eran útiles para purgar.
Se echaban en una vasija de agua y se
dejaban toda una noche. El líquido que no
absorbía la planta se daba a beber.

246. Kuklinski, C. (2000), p. 282.

Espodio
Como Orta, Fragoso comienza aclarando
que es distinto lo que los árabes
llamaron impropiamente “espodio”, de
129
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flores un poco mayores que las violetas.
La raíz, que es la que se usa, tiene
una corteza rojiza rodeada de barbillas;
destila un líquido acuoso, pegajoso, de
color azafrán y muy amargo. Se seca a lo
largo de un mes.
Dice Fragoso que es un medicamento
muy usado porque puede darse a los
niños y a las mujeres embarazadas, y
aprovecha para purgar cólera y flema.
Aclara que no se trata del mismo
ruibarbo que crece en los jardines, que
viene a ser -según él- lo que Dioscórides
denomina “hippolapathum”.
El ruibarbo es la especie Rheum
officinale, de la familia de las
poligonáceas. Se trata de una planta
originaria de Asia central que crece a
una determinada altitud; actualmente se
cultiva mucho. Su empleo terapéutico
ha caído en desuso porque su precio
es caro, porque la planta cultivada no
da los mismos rendimientos y porque
está siendo sustituido por el uso de la
frángula.
Según la dosis se obtienen efectos

Safir
Se trata de una piedra de la que Fragoso

dice que hay dos tipos: una azul oscuro
y otra más transparente llamada “safir de
agua”. Los mejores proceden según él de
Ceilán y Pegu, y tienen la virtud cordial,
por lo que entran en la composición
de preparados contra la pestilencia y
como contravenenos. Se ocupa después de
distinguir las adultraciones. Es el corindón
(óxido de aluminio), de color azul pálido
por contener hierro y muy pequeñas
cantidades de titanio

247. Se trata del óxido de cinc
impurificado habitualmente con
otras sales metálicas.

Tamarindos
Tomando la información de Orta, Fragoso
se refiere a esta planta señalando que los
mejores crecen en los montes del norte,
es decir, los de la zona de Cambayete y
Guzarate.
El término dice que procede del árabe y
que significa dátil de la India. Según él,
el árbol que los produce es del tamaño de
un fresno, nogal o castaño, con las ramas
pobladas de muchas hojas aserradas y de
un palmo. El fruto es encorvado a manera
de arco o un dedo torcido. La corteza,
antes de que madure, es verde y cenicienta
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origen vegetal, de lo que los antiguos
denominaban con el mismo nombre; se
está refiriendo al mineral conocido como
247
“tutia” o “pompholix” . La planta son
unas cañas que él dice que los indios
nombran como “mambú”, término cuyo
origen es algo oscuro; también se refiere
a ellas con el término “tabaxir” (derivado
del sánscrito tvak-kshírá). Se trata de un
árbol grande como un álamo con las
hojas como de olivo. Las cañas tienen
nudos que se repiten cada palmo. En
ellos se cría un líquido dulce, grueso y
blanco, que es apropiado para cualquier
ardor interno o externo, calenturas
coléricas y diarreas sanguinolentas.
Fragoso se está refiriendo a un producto
que se deposita entre los nudos del
bambú (Bambusa arundinace Retz.) que
es rico en sílice. Esta sustancia, no
obstante, también podía aparacer en
otras plantas y es lo que Dioscórides
pudo llamar “saccharum”.

248. Peset Cervera, V. (1906),
vol. 2, pp. 674-675
249. Véase por ejemplo : Lanhers
M C, Fleurentin J and Guillemni
F (1996) y Mustapha, A.: Yakasai,
I; Aguye, I. (1996); Rimbau V,
Cerdan C, Vila R and Iglesias J
(1999).

Grabado del tamarindo del libro
de Cristóbal de Acosta, Tractado
de las drogas, y medicinas de las
Indias Orientales..., Burgos, por
Martín de Victoria, 1578. (Arriba)
Tamarindus indica L. (Abajo).
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cuando está maduro. Dentro tiene unos
cuescos del tamaño de los altramuces,
amarillos y lisos, que se sacan para
obtener la pulpa viscosa.
Respecto a sus virtudes dice que son
purgantes y así los utilizan los indios.
Las hojas se aplicaban externamente
contra las inflamaciones y dolores.
Informa también de que se traían salados
para que no se estropeasen durante el
viaje y que eran baratos.
Se trata de la especie Tamarindus indica
L., de la familia de las leguminosas,
muy común en toda la India. Los
análisis llevados a cabo en el siglo
XIX encontraron en la pulpa bitartrato
potásico, ácido málico, azúcar y pectina;
ya entonces se usaba poco. Se vendía
un producto llamado tamar indiano,
constituido por pastillas de pulpa de
tamarindo, con sen y garrapiñadas de
248
chocolate .
En los últimos años ha merecido de nuevo
la atención de los investigadores. Se han
demostrado sus poderes bactericidas y
249
antifúngicos, entre otros .

"...tiene una raíz no grande ni larga, el tallo
se extiende por tierra y es tan grueso como el
dedo. Tiene de longitud dos palmos y más.
Las hojas y flores son como de malvavisco.
Es insípida ella cuando se coge, y de aquí
es, que adelante no se halla tener agudeza
el turbit legítimo, puesto que no purgue sin
molestia. Sólo aprovecha y tiene su goma
la parte mas baja del tallo que esta hacia la
250
raíz" .

Dice Fragoso que mezclado con otros
medicamentos es remedio muy seguro
por llevar corregida su malicia, pero
que hay que evitar utilizarlo sólo; en
este caso es más seguro el empleo
del mechoacán. Respecto al turbit,
251
tanto Orta como Cristóbal de Acosta
dedican varias páginas a la misma. El
252
Conde de Fidalho , al comentar la obra
de Orta, la identifica como Ipomoea
turpethum R. Br. Se cultivaba en zonas

marítimas, pero no muy cerca del mar,
en lugares como Cambayete, Goa y
Guzarate, de donde se obtenía el de mayor
calidad. De ahí se distribuía a Persia,
Arabia, Portugal y España. Se usaba
como purgante, generalmente junto con el
jengibre.
Fragoso, en cambio dedica mayor espacio
a hablar del mechoacán y reproduce
prácticamente lo que dice Monardes,
con algunas puntualizaciones sobre su
procedencia y haciendo mención de su
propia experiencia:

250. Fragoso, J. (1572), 205v.
251. Acosta, C. (1578), p. 303.
252. Garcia da Orta (1563),
edición facsímil de 1987, vol. 2,
p. 344.

"Que se descubrió en el nuevo mundo, tomando el
apellido de una región del mismo nombre. Críase
en Aquacatlan pueblo de la nueva Compostela
o Galicia y no en Mechoacan, como algunos
falsamente pensaron por razón del nombre, el cual
tomó porque los que primero supieron la virtud, y
lo usaron, fueron de la provincia de Mechoacán.
Lo que ha podido saber de su origen es que de esta
raíz salen unas hojas grandes y redondas, con una
punta pequeña, y que echa unos racimos con unas
uvillas del tamaño de culantro seco, que maduran
por el mes de Septiembre. Produce muchos ramos
sobre la tierra, que si los ayudaban trepando por
lo alto a manera de nuestros lúpulos. La simiente
que nos enviaron estos años pasados, es de dos
132
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Turbit
El turbit era una planta apreciada porque
se utilizaba para purgar la flema. La
describe así:

Fragoso parece que se está refiriendo
a la raíz del Convulvulus mechoacan,
Vandelli. Trousseau habla de esta planta
que crece en México y a la que sólo se le
atribuye una parte en la producción del
mechoacán del comercio; pues dicen que
se falsifica bastantes veces con la raíz
254
de la brionía . Fragoso se refiere a otro
tipo de mechoacán, distinto al primero,
que procede de Nicaragua y Quito. A

continuación habla de los usos que se le
dan al primero:
“...Después acá han traído de tierra firme otra
suerte de Mechoacán cogido en la costa de
Nicaragua y en Quito, que tiene la raíz menor
con alguna agudeza: por el cual respecto no se
tiene por tal como primero. El mejor ha de ser el
blanco, el no muy pesado y sin gusto. Consérvase
entre mijo, o emvuelto en un encerado. Es fácil
de tomar por no tener mal gusto: y por tanto es
buena medicina para niños y viejos, y para los que
no pueden tomar otra cosa. Purga principalmente
flema, y el agua de los hidrópicos. Conviene
en la ictericia, en dolor de cabeza antiguo,
para lamparones, para vaguidos, gota coral y
corrimientos antiguos. En pasiones de junturas,
como es gota artétita, en colicos y dolores de
ijada. Aprovecha tambien en los males de mujeres,
para asma y tos antigua, fiebres envejecidas, y
255
finalmente, en pasiones de buas" .

253. Fragoso, J. (1572),
208v-209v.
254. Trousseau, A. (18 ), p. 865.
254. Fragoso, J. (1572),
208v-209v.

Hace después referencia a la forma de
administrarlo. Sin embargo, no parece
estar de acuerdo con Monardes en algunas
cuestiones. Por ejemplo, dice que no es
cierto que los que se purgan con esta raíz
quedan más fuertes que antes y que su
efecto no cesa cuando se ingiere caldo o
se come alguna cosa.
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maneras, la una negra y esquinada y muy dura,
y la otra de la misma largura, mas tierna de
color leonado, y encerrada en unos vasillos del
mismo color, algo vellosos por dentro. Algunos
pensaron, y no sin muy gran fundamento y
autoridad, que esta raíz fuese nuestra nuez blanca
vulgar: pero vemos que está verde y seca, pica
al gusto: y el Mechoacán no tiene ningun sabor.
En los jardines de S.M. se ve nacido en alto,
que va hilando sobre unas cañas con hojas
de correguela, o semejantes a las de yedra.
De cuya raíz hicimos ya experiencia este año,
dando el polvo en la cantidad ordinaria a
un criado nuestro, con que no solamente no
purgo, pero tuvo muchas congojas y vascas, con
otros accidentes malos, por donde parece haber
ayudado poco al medicamento la disposicion de
253
este suelo.."

L., aunque si seguimos a Monardes, su
descripción parece desmentirlo. Hacen
más bien pensar en una gramínea.
Respecto al ben, Fragoso dice que puede
ser de dos maneras: unas veces es
grande y triangular, y otras menores
como garbanzos. Monardes dice que hay
dos tipos de ben: uno magnum y otro
parvum: el primero son las avellanas
258
purgativas. Según López Piñero , desde
la Antigüedad clásica recibía el nombre
de ben el fruto de acción purgante del
árbol euroasiático Moringa oleifera Lam.
(=Curcas pterygosperma Gärtner), que
Laguna en su traducción de la obra
de Dioscórides llama "nuez unguentaria".
Por otro lado, a partir de los años
finales del siglo XVI se usó en Europa
una "avellana purgatrix been" o "nux
purgantis", fruto de la Jatropha multifida
L. (=Curcas multifidus Endl.), cuyas
características corresponden a la
descripción del médico Sevillano.
Respecto a la leche de pinipinichi, lo
único que señala Fragoso es que procede
de unos arbustos como manzanos que se

256. Acosta, C. (1578), p.
303-312
257. Fragoso, J. (1572),
210v-211r
258. López Piñero, J.M. (1989),
p.
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Respecto al turbit podemos decir que
obtiene la información de Orta. Cristóbal
256
de Acosta dedicó a esta planta un
extenso capítulo. El conde de Ficalho
la identificó como Ipomoea turpethum
R. Br. También se le conoce con
los nombres de “terbet”, “barcaman”,
“tigar” y “terembu”. Se criaba en las
tierras marítimas, pero no demasiado
cerca del mar, como Canbayete, Goa
y Guzarate, de donde se obtenía el
de mejor calidad. De ahí se enviaba a
Portugal, España, Persia y Arabia. Era
un purgante apreciado que se usaba junto
con el jengibre.
Siguiendo con el tema de los purgantes,
Fragoso hace pequeñas referencias a
los piñones índicos, ben, leche de
pinipinichi y habas de Cartagena, de
los que dice que prácticamente todos
han sido desplazados por el uso del
257
mechoacán .
Los piñones purgativos o índicos han
sido identificados como los "piñones
de Indias", es decir, con las semillas
del ricino americano o Jatropha curcas

pueden identificarse con las semillas
de la leguminosa Dolichos pruriens L.
(=Mucuna pruriens (L.) D.C.), que no
tienen efectos purgantes. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que en algunas
zonas americanas se llama "haba de indio"
a las semillas, de acción purgante drástica,
de la euforbiácea Hura crepitans L.
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crían en toda la zona de tierra firme y
que los indios le llaman "pinipinichi".
Merat y Lens ya indicaron en el XIX
que éste término que emplea Monardes
- y, por tanto, Fragoso-, correspondía al
jugo blanco purgante de una euforbiácea.
En la actualidad, según López Piñero,
"pinipinichi" o "lechero" es el nombre
vulgar de varias especies de Euphorbia:
centuncoloides en Cuba, contonifolia en
Cumaná, latasi en Ecuador, etc.

Por último, las habas de Cartagena,
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Hura crepitans, 135
Hymenea verrucosa, Gaert
Hymeneae courbaril , 30, 69
Hymeneae martiniana, 30
Hymeneae stilbocarpa, 29
Icica caranna, 32
Icica heptaphyllum, 31
Icica tacamahaca, 31
Incienso, 100
Indigofera, 44
Indigofera anil, 44
Indigofera tinctorea, 44, 45
Ipomea, 82
Ipomea turpethum, 132, 134
Jaca, 105
Jacinto, 104, 106
Jambolanes, 108
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Nimbo, 119
Nopal, 117
Nuez de areca, 101
Nuez moscada, 113, 114
Nycanthes arbor tristis, 41
Ocozotle, 22
Ojo de gato, 122
Opio, 48, 120
Opuntia, 117
Ouvos, 115
Palmito, 59
Palmitos del Perú, 59
Palo colubrino, 122
Pan porcino, 57
Pan porcino, 57
Papaver somniferum, 121
Periploca indica, 123
Petróleo, 21
Phoenix canarienses, 59
Phoenix dactylifera , 59
Phyllanthus emblica, 115
Piedra bezaar, 126
Piedra de la ijada, 99
Piedra de la sangre, 43
Piedra imán, 128
Piedra tiburón, 99
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Mana forzata, 112
Mandioca, 82
Mangas, 113
Mangifera indica, 113
Manihot esculenta, 82
Maranta galanga, 102
Marfil, 110
Mechoacán, 132
Melia azadirachta, 119
Michelia champaca, 42
Mirabolanos, 115
Mirra, 118
Mogori, 41
Moringa oleifera, 134
Moringa oleosa, 123
Moringa pterygoesperma, 123
Mucuna pruriens, 135
Muelle, 77
Musa, 116
Musa salpientum, 116
Myristica fragans, 114
Myroxilon balsamum, 24
Naphta, 21
Nardo índico, 119
Negundo, 120
Nicotiana tabacum, 48
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Roystonea, 60
Rubí, 104
Ruibarbo, 128
Safir, 130
Sasafrás, 89
Sassafras albidum, 89
Saussurea lappa, 94
Scirpus grossus, 80
Scirpus Kysoor, 80
Schinus molle, 77, 78
Semecarpus anacardium, 26
Semen piperis indici, 124
Semen siliquastri, 124
Sideroxilon dominguense A.L.
Siliquastrum, 124
Smilax, 84
Smilax china, 84
Smilax pseudo-china, 84
Sol de las Indias, 38
Spondias mombin, 115
Strychnos colubrina, 122
Styrax benzoin, 57,58
Styrax officinale, 21
Syzygium aromaticum, 69
Syzygium jambos, 109
Syzzygium malaccensis, 107, 108
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Pimienta, 12, 53, 77, 94, 95, 124
Pinctata, 40
Piñones índicos, 134
Piper betel, 53, 119
Piper betle, 53, 119
Piper cubeba, 95
Piper nigrum, 125
Pirú, 77
Plasma, 99
Plátanos, 116
Potoyuca, 82
Prosopis juliflora, 69
Protrium caranna, 32
Psidium guajava, 95, 96
Pterocarpus draco, 74
Pterocarpus santalinus, 74
Quercus, 112
Quercus coccifera, 76
Raíz de Santa Helena , 102
Rauwolfia serpentaria, 122
Ravensara aromatica, 63
Rhammus, 110
Rheum officinale, 129
Rhus copallinum, 30
Rosa de Jericó, 38
Roumea jangomas, 108
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Vouapa, 30
Xirsquest, 112
Xufa borda, 81
Yuca, 82
Zarzaparrilla, 35, 84, 89
Zingiber officinale, 104
Zizyphus Jujuba, 60
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Tabaco, 46
Tacamaca, 31
Tamarindos, 130
Tamarindus indica, 131
Tarandjabin, 112
Tecomahava, 31
Tembul, 119
Terminalia, 115
Terminalia belerica, 115
Terminalia chebula, 115
Teucrium canadese, 93
Thapsia, 37
Theame, 128
Thrachylobium, 30
Tingulonga caranna, 32
Toçot guebit, 100
Tolypeutes mataco, 111
Tradescantia erecta, 52
Trompeta de amor, 38
Tuna, 116
Turbit, 132
Valeria indica, 31
Vellosilla, 93
Ver, 60
Vitex negundo, 120
Vitex trifolia, 120
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