
Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV 

LXIX 

Bielll!$ qHe fueron inven!ar·iados y vendidos, de la e.t·ec·Uc!01! del rriOf ' 
de Roda. 

Zaragoza, 19 de ene ro de I4Ó9-

I . . Primo, en el perche, dos alfaceras es.trechas con sus bare· 
tas ·finquadas. 2. Dos covanetas de bimbres, viellas. 3: Una caxa . 
quadracla, de noguera, con quwtro cencerriquas. 4· Una caxa . 
chica, estrecha, cubierta de lien<;:o, enbetada, sellada de vetas -
negras. s. Quatro pediz.icos de fuste de las ditas dos capas (sic , 
por caxas) . 6. Dos cacliras plega-cli~s. 7. Un monacort (z) 
con su estug. (3). 8. Una manta ele · sayal pardo. 9- Una ca
tifica (4), chica, rota, vermella. ro. Un tancapont (S) verde 
y amarillo. rr. Upa Erl:era (6) blanqua con listas negras . rz . 
Hun trapo d'olivas con listas negras. IJ. Una sobre azemi
Ha bermella. 14. Un clavicinbalo con su estuyg negro. rs .. 
Un bentalio (7) de pluma de pago (8). r6 Un transpon· 

(r) En mi estudio del Cronicón Villarense, publicado en el cua
derno XXXVIII de este BoLETÍN, hay que salvar las siguientes erratas : 
pág. 3'76, líneas 4, S y 2 2, 'y pág. 377, línea 9, dice Alfonso III, por AJ
fonso I. 

(2) Manicordio, monacordio. 
(3) Estuche, caja. 
(4) Alfombrilla. 
(S) Cortinaje de una puerta. 

(6) De leito, lecho ; litera o lichem, significa cobertor. 
(7) Abanico. 
(8) De pao, nis, por Pavo, nis. 
"Dans le latin vulgaire, l'evanescence du v intervocalique semble 

avoir considérablement étendu ses limites. Les grammairiens anciens 
constatent en effet que le peuple disait ... failla, "cendre", paor, "peur " . 

Précis de Phonétique historiqt~e dt~ Latin, par · M a~' Niedermann.
Rennes, rgo6, pág. 89. 
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ti! (r). 17. Una celdriqua (2) d'arambre. r8. Una picheli
ca de Malega (3), 19. Un barril de augua naffra (4), grant, 
cubierto. 20. Otro de augua ros (S), chico por guarnir. 2!. 

Un alguinyco de bergas con una do~zena de capsas 22. 

Una sobremessa con senya:les (6) de Parquet. 23. Una suela 
viella con su arreo. 24. Un caxon beneciano <"On marco de sca
ques (7), encima pintado, de tener scripturas. 25. Una caxeta 
es·trecha, verde, con titoles y senyales de Porquets. 26. Una co
lobrina de cobre. 27. Un retaulo de libros, deboxado, et otras 
muchas cosas pintadas en el. 28 . . Un arquo y una borjaqua (8) . 
29. Una capsa larga con dezenou (9) pie<;as de p1lomo de diver
:>as figuras. 30. Una cubierta viella de terzil. 31. Un cobertor 
viello de Raz, con tres figueras. 32. Un taulero con armas de Par
quet. 33· Un mantiquo ele ninyo, ele tallo (ro), frances. 34. Tres 
antorchas entregas '(r r) . 35. Tres brandones blanquos, pinta
dos . 36. U na cadira plegadi<;a con respaldo con armas de Par
quet. 37· Un coxin de ~az con un perro (12) pin1tado. 38. Una 

(1) Colchón. Lo mismo que tmsponti o traspo1·tin. "1/Jatalás pe
tit y prim, que se sol tirar sobre les altres, e inmed'iat al cos, per ser 
d.e llana mes delicada." (Labernia, Dicciona·ri de la !lengua catalatla • 
. Barcelona, 1840.) 

Esta y otras palabras que parecen catalanas, quizás provienen más: 
bien del alto A ragón, de ti erras de Jaca y de Sobrar be, de donde pro-
cedían los conquistadores de Huesca en 1096, y del resto del país des
de II r8 a 1120, y cuyo idioma tenía en pleno siglo XIII muchísima se
mej-anza con el hablado en Cata luña. 

(2) Calderilla. 
(3) Malega, es la ciudad de Málag-a, como se ve en el siguiente 

texto: "spo r ta de figues ele Maleca o de Alaquant donet III denarios." . 
(Reglamento de la leuda de Tortosa, PM Jaime 1; 3 ele marzo ele 1251. 
En la Col. diJ;lomática de Jaim.e /, el Conquistado1·, a11.os l2I3 a 1253.
por A. H~tici.-Valencia, 1916; t. I, pág. 524.) 

(4) En catalán, agua de azahar. 
·(s) Labernia (Dicciona1·i de la lleng¡w catalana, Barcelona, 18401 

dice que a:ygna 1·os es " lo such que xupan las abellas en las plantas. 
del qual se fa la me!''· En el documento que publicamos, es agua r-o
s.ada. 

·(6) Escudo de armas: 
(7) Ajedrezado. 
(8) BurJaca. 
(9) Diez y nueve. 
(Io) Corte, hechura. 

(II) Enteras, sin comenzar. 
(12) Probablemente un león, porque en un inventario donde se men-

cionan las armas de Castilla se dice que había en ellas perros. 
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:tau!la redonda muy special. 39. Un candelero grande, de sala, 
(]e muchas piec;as, con su cuerda. 40. Un scalfador (r) de· 
arambre con _su cubierta, foraclada, pora scalfar el lecho. 41. 
Un scalfador de arambre, grande, pora scalfar augua. 42. Dos 
asniellos ele fierro (2) de la chaminera (3). 43 · Una bissarma (4) 
como sgarradera. 44· Unas riendas vermellas de la gineta. 45. 
Un coxin de Raz. 46. Otro coxin de catiffa. 46. Otro bancal 
porporado con armas de Porquet. 47. U na terna de linc;uelo, 
viella. 48. Un troc; de sayal. 49· Un bancal con listas vcrmellas 
y g rogas (5). so. Dos confiteras de Malega con sus cobertores. 
SI. Dos plates grandes de Malega. 52. Una scudiella plateracla, 
ele Malega. 53· Un mueso (6) ele fierro, ele cavallo. 54· Cinquo 
harrales grandes, cubientos. 55· Argentera '(7) de cuero. 56 Una 
bidriera pinrt:ada con armas de Mur, con su ropa de filo d'aram
bre. 57· Una covaneta chica, de fruyta. 58. Un patent (8) blan
co, chico, con franja negra, que es tres pie<:as. 59· Un lecho 
chico con cany<;o nuevo, con su canyc;o. 6o. Una astora (9) 
chica de unos tres cobdos. 6r. Un cresuelo. 62. Una bacia de 
1~'.assar, con su comedero. 63 . Una taula de levar los panes al 
forno. 64. Una sar.taneta viella, rota. 65. Una forcacha de fie
rro, de'l forno. 66. Dos cueros de onso (ro). 67. Una camissa de 
ombre et ott:as frasquas. 68. Un lecho chico de carruchas. 69. 
Otro lecho grant, con sus baras ele canyc;o. 69. Media dotzena 
de fulla, del lecho ele carruchas. 70. Unas grayllas (rr) . 7r. Una 
ligona. 72. Un asniello de jaminera. 73· Una trompa verde con 
dos frenes de lanc;a, chicos. 74. Un plat et tres scudiellas de 
Malega. 75· Una daga ele fusta pintada. 76. Dos tovalletas y 
dos rt:rapetes. 77. Un capacet. 78. Tres cervelleras graneles de 

(r) Calentador, de la misma fo rma que se usan todavía. 
(2) Hierros para sostener los leños en el hogar. En Castilla son 

denominados ?tW?'illos. 
(3) Chimenea. También se escribía .iaminera. 
(4) Alabarda. 
(5) De croceus, a, mn; de co-lor azafranado; de donde se derivan las 

palahras catalanas grogor y groguesa, amar·illez. 
(6) Bocado. 
(7) Portamonedas. 
(8) Ropaje exterior, sobretodo. 
(9) Estera. 

(ro) Oso. 
( u) Parrillas. 
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Barcelona. 79· Una bala de fluxel {r). 8o. Una destral (2) grant, 
nueva . 8r. Una panera. 82. Una charra {3) de dos ansas, grant, 
uercle. 83. Dos parretas chicas, nuevas. · 84. Tres carcaxes ele 
passaclores, con huytanta e siet passaclores. 85. Una clocha vie
lla, ele luto. 86. Un troz ele ran¡;al (4), viello. 87. Una funclia ele 
coxin · ele lana. 88. Unos molls (S) ele fierro, ele jaminera. 89. 
Una alfacera ele paret, pintada, strecha. 90. Una spuera (6) lar
ga. 91. Un leyto nuevo, gentil, con <todo su arreo. 92. Un carcax. 
·93· Un myroncico (7). 94· Dos alguinyos (8) ele bergas. 95· Dos 
andas de fuste. 96. Dos cofres pintados, istoriaclos, ataviados. 
97· Una saPtan con su rasera. 98. Un cabe¡;al ele lana buena, 
blanco. 99· Un lin¡;olaz {9) {]e canyamaJt de sobre la palla. roo. 
Dos troce:tes ele albceras chicas. IOI. Un banobon viello. 102. 
Una :taula t.mi¡;a pintada. 103. Una brega o perfila. 104. Dos 
perfilas de pino. ros. Una clocha ele Bruges con su capirot 
ro6. Un mongil verde de Mamenya, desforraclo. 107. Un sayo 
ele Briston (ro), usado. ro8. Una capa canongil, forrada ele gri
ses. 109. Una clocha; ele fiorentin morada, ele grana, forrada las 
mues-tras ele ceti verde. IIO. Un omtorio cleboxaclo en pergami
no. qr. Un par ele lin¡;uelos ele bitre '(n), ele cada tres tercias. 
I 12. Un tro¡; ele pie¡;a ele bitre verde. II3. Un tintero ele stanyo, 
gentil!, con dos pun<;ones. I J4. Una xaquima y unas riendas ele 
oavallo. r r 5· Una caxa enbetacla, cubie11ta ele blanco. n6. Dos 
pares ele so:le<tas de pan yo. Ir 7. Un capac·et y una babera. 
I 18. Una celada francesa con su babera. I 19. Un par ele gua
Ilar-detes. 120. Un gipon blanco de chamo<;, fuert, ele armas, se-

(r) ¿De Fruges? 
(2) Hacha. 
(3) Jarra. 

· (4) "Telas de ranc;al, ni ningun panno de lino, nin de cannamo .. 
-non deue dar peaie." Unos aranceles de adtwnas del s·iglo .nii, pór 
Américo Castro. (Rev. de Filolog-ía Española, tomo VIII, cuad. I.0

, pá
g ina I 1.) 

(S) En catalán, tenazas. 
(6) Espuela. 
(7) E>pejo pequeño. 
(8) Roscaderos, cestos. 
(9) Lenzuelo. 

( 10) ¿ Bristol? 
.(IT) De color verdoso, como el vidrio. 
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creto. 12 1. Un par de cal~as negras no dosas (1), con soletas. 
122. Un roquet estrecho, primo. 123. Un trapo ele pinzel con 
diversas ymagines, con tito! de: vado m.ori. 12•4. Dos mocado
res de rt:ela, primos. {A. P. Z.-Juan Bierge".) 

LXX 

Bienes rel·ictos de micer Fe lipe Ca·rvi. 

Za.ragoza, 25 de febrero de 1487. 

r. Un lecho de pino, pequenyo, encaxa:do, bocella.do (2), con 
su marfega ele paila. 2. Una pie~a ele lino raxado, con bandas 
de ffilla, pora cortinas, que es XXXX cohudos. 3. Quatro tova
Has de cerristopa (3), nuevas. 4. Seys <tovallas otras de stopa. 5. 
Una pie~a de panyzuellos ele boca, en la qua! hay seze (4) pa
nyzuellos ele lino. 6. Una pie<;a de lino ele tovallones, que tira 
XII cohuclos. 7. Un pecla~o ([e lien<;o ele lino que tira quatro 
vara:s. 8. Tres cohuclos de virt:re (5). 9. Un parament ele pinzel 
que es quatro cortinas. ro. Un par ele coxines plenos ele lana, 
el uno con su cara ele hen<;o, et eil otro sinse cara. I 1. Dos caxas 
en~afranaclas, clevant el lecho. 1 2. Un papallon ele filenpua (6) 
con sus listas ele grana, con su chapellet (7) y man~ana dorada 
y pinrocla . 13 . Otro papallon ele lien~o pla.no, blanco, con unas 
frangas coloradas en la ca:ra. 14. Un paramel]t de Almeria, leo
nado, con sus tovadlolas, el qua! es cinco continas. 1 5· Dos 
dev,ant lechos, el uno ele lien~o vizcayno con bandas ele liston 
amarillo; el otro, ele filempua con uisrt:on ele grana, et los cabos 
con sus franjas de ffila y ele grana:. r6. Un cofre pintado, den
tro del qua! fue trobado un tavardo de beruel (8), del señor, 
ya tenido. 17. Un gibon rcle ceti morado, ya trayclo. 18. Otro 
g ibon ele rceti carmesí, ya traydo. 19. Otro gibon de terciopelo 

(1) L iteralmente, no cerradas; esto es, con ~o:leta·s de paño ftter-
te; ·que duraban más. 

r (2) Cón molduras en forma • ele boceL 
'(3) De cerro; ele estopa. 
(4) Diez y seis. 
(S) De tela verdosa. 
(6) Filempua, en catalán, " lo mes fi del lli antes de ·fifarse ". (La

hernia, Diccionari de la llengua catalana. Barcelona, 1839 ~40 . ) 
En el documento que publicamos, es dicho lino, ya hiladó y tejido. 
(7) Literalmente, sombrerillo ; la parte superi or del pabellón q~e · 

cubría la cama. 
(8) Buriel. '· 
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negro. 20. Otro gibu (sic) de fustan negro, con medias man- ·· 
gas y collar de ceti negro. 2I. Otro gibon de pan yo con medias 
ll)angas y collar de tapet negro. 22 . Unas cal<;as de grana, ya 
traydas. 23. Un saJyo de Conil:ray, negro, forrado de damasco , 
negro, todo ya 1traydo. 24. Un tavardo de Contray, ribetado 
dt- seda, ya traydo. 25. Una clocha negra de panyo fino, pas
samanada. 2ó. Una loba de Lilla guarneci·cla de secha. 27. Un • 
ropon de chamellot (I) negro, nuevo, forrado de penya de Na- · 
varra, la penya ya tray-da. 28. Un par de leyteras (2), la una 
de lana e la otra de borra. 29. Dos cora<;as, las unas guarnidas 
de cuero negro; las otms de ceti carmesí et ceti verde, van
deadas. 30. Dos cabe<;ales (3) plenos de lana. 31. Unos coxines 
de Raz, guarnecidos. 32. Una catifa grande de Turquía. 33· 
Tres catifas otras de la tierra, las dos grandes, la una chiqua. 
34· Un pan yo de Raz, de bra:es (4). 35. Otro pan yo chiquo ·
de brotes. 36. Dos reposteros nuevos. 37. Una manta castella
na. 38. Dos sobretaulas de Raz. 39· Un tanquaporta de brotes. 
40. Otro tanquaporta viello, de figuras. 41. Un bancal nuevo· 
de Raz, de obra de brocado. 42. Qua-tro bancales de armas Rea
les. 43· Tres vancales oastellanos. 44. Un travesero de floxet. . 
45. Dos bancos encaxados, el uno pora assentar; el otro pora 
los piedes. 46. Dos oacliras plegadi<;as. 47. Tre:s lan<;as de mano. 
48. Dos leyteras cardadas. 49. Un par de paveses nuevos. so. 
Un scalfaclor de araanbre. sr. Quatro spedos. 52. Unas gray
llas. 53· Un bacinico. 54. Una bacia de massar. SS· Dos ceda-· 
<;os . 56. Un capa<;o. 57· Dos fogari les (S) de fierro. 58. Tres · 
trehudes y un assaclor. 59. Una cuenqua grande. 6o. Dos can
taros ele arambre. 6r. Un plwto de allaton, ele dar aguamanos. 
62. De ordio y de avena mesolada;, diez cafizes . 63. Seys mie-
tros (6) de mosto. 64. Siete de malluelo '(7). 65. Un brial de · 
carmesí. · 66. Otro bri3Jl de <tapet negro. 67 . . Otro brial de grana. 
68. Un ropon de tapet negro. 69. Otro ropon de ceS negro fo
l'rado de martas. 70. Otro ropon de Contray forrado de car
mesí. 7r. Un manto de Contray guarnido de ceti. 72. Fna lo-

· (I) Camelote. 
(2) Mantas, cobertores. 
(3) AlJ~ohadas ." 
(4) De ramaje, de plantas. 
(S) Asnillos, o morillos. 

-(p) D~l griego metros1. 111edjda. 
(7). Majuelo (de ,m .alleolum). viña nueva. 

1 ' 
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beta de Contray. 73. D,os pares de manillas que pesan tres on
<;as. 74· Un' diaman't. 75· Un rubi. 

Los libros que stan en el estudio chico: 76. Primo, Codi, de 
r .:ano, en pregamino scripto . 77· D-igesta viega, de mano en 
pregamino scripto. 78. Inforfada , de mano, en pregamino. 79. 
Dos volums ele mano en pregamino. 8o . Decretales, de mano 
en pregamino. 8r. Fueros {1), ele emprenta, en paper. 82. Ins
tttuta, ele pregamino y ele mano scripto. 83. S exto (2), ele mano. 
en pregamino. 84. Cle114ent-inas, ele mano, en pregamino. 8,5. 
Innoc ent, ele mano, en pregamino. 86. Baído, sobre el Codi, de 
mano, en paper. 87. Nicholau, sobre la tercera part del 2." de 
las Decretales, de mano, en paper. 88. Nicholau, sobre la se
gunda pant de las Decretales, de mano, en paper. 89. Los Con
sega (sic) de <::apolla, de enprempta, en paper scripto. 90. Bal
do, sobre octavo (sic) del Codi, de mano, en paper, scripto . gr. 
Dominici de Sancto Geminiano, sobre la segunda part del Sex
lto, de enprempta, de paper. 92. Ba;rtol, sobre las Constitucio
nes extravagantes. de enprempta, ele paper. 93. Bartol, sobre 
tres libros del C o di, de mano y ele paper. 94. Dominici de Sanc
to Geminiano, sobre el Se·ato, de enprempta, en paper. 95. Lan
franci de Oriano, scripto de enprem¡yt:a, en paper. g6. Baldo, 
sobre quarto del Codi, de enprempta, en paper. 97- Ni.cholau . 
sobre quanto y quinto de bs Decretales, de enprempta, en -pa
per. g8. An<tonius de Alexandro, sobre el segundo del Codi, de 
enprempta, en paper. 99· Bartol, sobre el Cadí, de mano, en 
paper. roo. R eportorio Petri de Brixensis, en quatro libros. 
de enprempta, en paper. 101. Bartol, sobre la 2 .a part de la 
lnforfada, de mano, en paper. 102. Nicholau de Cecilia, sobre 
primero de 1as Dccretales, de mano, en paper. 103. Azo, de 
mano, scripto en pregamino. 104. Alexander de Ymola, sobre 
sexto del Codi, de enprempta, en paper. ros. J ohannes Faber, 
sobre la Instituta, de mano, en paper. ro6. J acobus de Albaroth, 
sobre los feus (3), de mano, en paper. 107. Reportorio Guilermi 
Duranti, en pregamino, de mano. ro8. Francisco .Zabarella, so• 
hre las Clementinas, de enprempta, en paper. 109. Bartol, sobre 
la Digesta nova, de -mano, en paper. no. Nicholau (4), sobre el 

(1) Los Fue1'os de Aragón, ·~mpresos en Zaragoza por Enrique Bo-
te! y Paulo Hurus en 1476-77. 

(2) E l sexto de las Decreta/es. 
(3) Los feudos. 
(4) El monje benedi-ctino Nicolás de Tudeschi, denominado Abbas 

Panormita.nus, que vivió ·en los años de 1386 a 1445. 
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Jtercero de las D ecretalesr de ei1prempta, en paper. I Ir. Baldo 
sobre el Codi, ele mano, en paQer. II2. Baldo sobre Digesta vie
ga, d'e pregamino y de mano. I I3 . Salicei!:us, sobre el primero- . 
del Cadí, ele mano, en paper. r q.. Consilia Fede;·iri de Senis, 
de mano. en paper. J 15. Dos hbros en tosquano, de mano, en· 
paper. rr6. Virgilio, ele mano, en paper. I17. Virgilio, de en- · 
pr.empta, en paper. I r8. Un librico de una repeticion de Bar-· 
La<;o, de enprempta, en paper. I 19. Salustio, ele mano, en paper 
120. Tuiio, de mano, en pregamino. 121. Terencio, . de mano, en 
paper. 122. Tres reportorios ele mano, en paper. I23. E l Nlar
cial, de enprempta, en paper. 1 2 4. Las Eticas (1), ele mano, en 
paper. 125. Unas ' Observancias (2), de mano, en paper. 126. Los 
Consejos de Antonio de Butrio, de enprempta, en paper. 127. 

Bartolomeus de Saliceto, Super octavo (sic) Codicis, de mano, 
en paper. uS. Laurenti de Pinis, Super iuribu:; corpornlt.bus, de 
mano, en paper. 129. Nicholaus SujJer pr·i·mo et 2.0 Decretalium, 
ele mano, en paper. 130. El Cino, de mano etLpregamino. 131 . 

Bartol, sobre la 2a part de la Di[¡ Psta vwga, de enprempta, en 
paper. I32. A ndreas ele Cecilioa, alias Barba:cio, ele enprempta en . 
paper. 133 . Barbacio, Sup er primo Decretal'iu·m, de enprempta. 
en paper. 134. L íber disp~~tationU1n domini Pile'J', de mano, pre
gamino. 135. Baldo, Super feudus, ele mano, en paper. I36. Re
po1•torio ele Baldo, ele mano, en paper. I37· Bartol, sobre la Di
gesta nu.Pva, de mano, en paper. 138. 1.Jn litre de los casos de 
leyes, en pregamino, de mano. I39· Bantol, sobre la Digesta nue
'l'u, de enprempta en paper. 140. Jo han es de Platea, de enpremp
ta, en paper. I4I. D.ino {3) de mano, en pregamino. (A. P. Z.- -
Pedro Ia Lueza.) 

LXXI 
hmenta'l'iJ de U11<l botica de Zara{lfJZa. 

Zaragoza, 3 de diciemhre de q88. 

Las aynas (4), maneficios (5), drog<l!s ,. species sinples, con- -
puestas, et otras cosa:s que Franci de Vaiera, apotecario, toma · 
en la di:ta et suso contenida arrendacion .... son las que se si-

.(r) De Aristóteles. 
(2) Las del reino de Aragón. 
(3) Dino de Rossoni, jurisconsulto italiano del ·sig!·o XIII, gran co-· 

mentador del Digesto . 
(4) Menudencias, pequeñ·as manufacturas . . 
(S) Utiles, instrumentos. ~ .. :. 
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·guen: l. Una almajarra (r) de tener dineros. 2. Unas balan<;as, 
3· Un tamiciquo de cerdas. 4. una escala de la botigua. 5. unos 
1endillos (2). 6. Quinze dozenas de potes grandes. 7· Seys po
.tes chiquos. 8. Quaüo burinas (3). g. Capasas (sic, por capsas) 
verdes et bermellas, quart:orze. ro. Seys confiteros. I I. Una do
·zena capsas. 12. El candelero de allaton con seys spigas. 13. Un 
mortero de piedra. 14. Un mortero de doze libras seys on<;as. 
r 5· Manos de ·fierro, treinrt:a y tres libras. r6. Una romana con 

·un pilon. 17. Unas balangas grandes. r8. Unas balanciquas mar
quales, chiquas. 19. Otras balanciquas. 20. Un tintero de plu
'110. 21. On encorporador de fusta , con su mano. 22. Un cande
lero de fierro. 23. Unas tendillas de colar <; ucre. 24. Dos cayro-

- ·nes {4) de fusta, de tener las manos. 25. U n spa:tulero con cin
·quo spatulas. 26. Un pilon ele fusta, del mortero. 27. Un tallant 
i:le mechones (5) . 28. Cedaciquo. 29. Dos tauletas de parar la 
botigua. 30. Dos peda<;os de marbol (6). 3r. Una exadeta (7) 
de yerbas. 32. Unos bonetes de canyamo. 33· Tres volumes de 
libros de Medicina. 34. En Nicholau el Mesoe, Lo Anh'odotari 
(sic, por Antidotari). 35· Seys saquetas de canyamo. 36. Nnebe 
terra<;as de Teruel, ele tener olio. 37. Dos tamices ele polboras 
cordiales. 38. Un tamiz clíe cerdas, para salsas. 39· Onze pie<;as 
de pesas; pesan onze libras, quatro onzas. 40. Siete jarretas en
berni<;aelas. 41. Setze caxetas de pino. 42. Ocho caxas grandes 
ele pino. 43. Un baral de arambre de costado. 44· Una capsa 
5rant, pintada. 45. Una pimentera grant de siete cantaros. 46. 
Una otra de quart:ro cantaros. 47. Dos jarras de tener miel. 48. 
T.." na jarra ·de cabida de seys caniaros [de] m1el. 49· Una j·urá 
de bruga, buyda (8), cabient dos ca111taros. 50. Una jarra buycla. 
ele nuezes. 51. Dos mamelotes de fusta (9). 52. Setze barra
les ensargdados (ro). 53· Tres potes ele beyre (rr), de polboras 

(r) Almarraja era una vasija de barro. Probablemente, la almaja-
-rra era un especie de bolsa. 

(2) Coladores. 
(3) Buriles. 
(4) Cuairones, cuarton es . 
(S) Despabilador. 
(6) Mirmol. 
(7) Azadiiia. . 
(8) Vacía; de vuir, vaziar. 
(9) Vasijas semiesféricas;_ de- m(lmmella; aquí son morteros.~ 

,- ·( IO) Cubiertos con tejido de sarga. _ 1 

De vidrio. 
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·.cor·diales. 54. Diez y siete ampolletas. 55· Quatro dotzenas am
polletas ma¡;;as (r) . 56. Una dozena seys barreletes de olios. 57· 
Un cubo de tener miel. 58. Un robo de piedra pesant XXX li
bras. 59· Un perol pesant XVIII libras, VHI onzas. 6o. Una 
ta~a pesant III libras. 6I . Una perola ele cexa (2), pesant XXV 
libras, VI onzas. 62. Un perol estanyado pesa.nt XI libras. 63. 
Dos llo<;as (3) y una brumaclera (4) . 64. Un cerqual de fierro , 
de obrar cera. 65. Diez y ocho moldes de cera gomada. 66. Un 
molde de mux:er ele tierra. 67. Una caxa de tener los moldes. 68. 
Una :tauila de esplanar, con sus piedes. 69. Dos splanadores de 
t usta.. 70. Dos tornos de fusta, de obrar filera . 71. Un sitio de 
perolas. 72. Un neulexo (S) ele pasta y otro de <;ufre (6) . 73. Un 
banquo ele confegir (7). 74. Un fogari l ele fusta. 75· Un alam
bich grande. 76. Tres mangas de dares. 77· Siete bacinas pe
sante~ XXXVI libras, VI on<;as. 78. Una bacina de arambre, 
pcsan1 XLIII libras. 79. Dos veletas de canyamo para delant la 
·puerta. 8o. Un tamiciqun oe cerdas . Sr. Un candelero de fierro . 
chiquo. 82. Los moldes de los coetes con toda su exarcia (8). 

Estas son las mercaderías que se fallan en la botigua: 83 . 
Primo el suc de rosas (9). 84. Sena en fulla (ro), II onzas . 85 . 
Dia rodon {n), VII onzas. 86. Una libra salsas molidas, et tres 
on<;as. 87. Perfumes castellanos, dos libras. 88. Lo be1ermini, una 
'libra. 89. Muretones, quéll:ro libras. 90. Dia yris (r 2) una libra. 
91. C onfites et alfenich XXXXVI libras, con su capsa. 92. T eu
toniqua molida, una libra. 93. C::afran d'orto, quatorze on<;as. 94· 
Cotan, tres libras, fi lado. 95. Amidon con su capsa, TI li bms. 95 · 
Lopini (13), II libras. 96. Confectio ferraginis (r4) , quatro libras 

(I) De fo rma es férica, como las mazas de a rmas. 
(2) De pico. 
(3) En catalán, cucharones. 
(4) Espumadera. 
(S) Por meulexo, moldec·illo. 
(6) Azufre. 
(7) De configo, is, ere ; banco de clava r. 
(8) Jarcia; aparejos, instrumentos. 
(o) Jarabe de rosas. 

( 10) Hojas de sen. 
(II) La preposición griega dia, en el sentido de la materia de que 

se hace una· cosa; aia rhodon, de la rosa. 
(rz) De lirio. 
(Ij) De Lupinum, altramuz. 
(14) Ferraginis, por ferntginis; preparado de óxido de hier1·o. 
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97. T11ifera, seys on<;as. 98. Tr~f·e ra ma;gna (r), una l'ibra, VI 
onc;as. 99· Unguenti gipciaquo (2), una libra. roo. Triaqua mag-
na, seys ow:;as. ror. ·Confeotio requies (3). seys onc;as. 102. Dia · 
laqua (4), dos libras. 103. Fillominu majus, una libra. 104. 1'Ia:ter 
clat, siete libras. ros. Dialmes (S), seys onc;as. 106. Conserva ele . 
buglosa (6), una libra VI on<:;as. 107. Triaqua magna, tres libras . 
VI onc;as. ro8. Conserva de biolas (7), quatro libras. ro9. Con
serna scitagacla (8) dos .]ibras. 1 ro. Confectio naquarclina (9), 
una libra V I onc;as . III. Beneclidta '(ro), VI libras. 12. Conser
va mellisse (rr ), II libras VI on<;as. 113. Limonada de c;ucre. 
qua;tro onc;as. r 14. Dia catolicon ( 12 ), ocho onc;as . r r s. Gerapi-

(r) Había dos Trypheras : la magna, de Nicolás de Sa.lerno, y !a 
s8rracénica de Mesue; ambas eran complicaclísimas, de diversas plantas. 

Officina medicameutorum, et 1\tfethodus recte eadem. componendi, • 
cnm va1·iis schof.iis, et ahis quam.plt.I?'ÍIIIis. ipsi operi necessari·is. Se
gttudo tomo . La Fannaceutica de Fmncisco Velez de Arániega. Terce
ro to111 o. E.-¡;mne11 de Boticarios, por el Padre Fr. Esteban de Villa. En , 
~arago~a. Por Gaspar Tomás Martínez. Año r6g8, t. I , págs. 93 y 95. 

(2) E l ungüento egipcio se compon ía de cardenillo, alumbre y vi
nagre. Se usaba en las gangrenas y en las úlceras rebeldes. 

(3) Era llamada Requiei magnae Calen·¡, Entraban en su composi
ción opio, adormideras blancas, nuez moscada, tres clases de sándalo y 
otros vegetales. Se usaba como hipnótico. 

Utun tu;· medici hac confeotione in quacumqu e febris specie, ad · 
so mnum conciliandum.-Off¡:cina Mtedicamentorwm, pág. 88. 

(4) "Encienso, nin laca, nin b rasil .. . non dan peaie. '' Aranceles de 
aduanas del siglo .nii. (Rev . de Filología Espmío la., t. VIII, cuad. !. 0 , 

pág. 12.) 
El jugo de la lacea servía ya en tiempo d'e los romanos para curar la 

ictericia. Ademá.s de la Dia lacea e 11WJ11a, había otra llamada Dia /ac- · 
cae Isaac. 

(5) De almezas, fru to del almez, o loto. 
(6) La planta llamada Lengua de bttey, conforme a su etimología. 
f7) V ioletas. 
(8) De la ¿S cyth4.ca lw·ba.f' 
(9) La confección anacardina, recomendada por Arnafdo ele Vila

nova para fortalecer la memoria, se componía de pimienta, mirobala- · 
nos. anacardo, miel y otros ingredientes. 

(ro) Benedicta.. . utuntt!r passim nostri medici hac confecti one a o 
enemata paranda. Officina medicamentontm, pág. ros. 

(rr) De la planta llamada toronjil y abejcm . 
. (I2) E lectt'arium Diacatholicum, seu confectio universalis Rhaba.rba

ro duplicata.-Po-lypoclii querni contusi, libram unam. Seminis foeniculi, . 
uncias quatuor. Coque diu in aqua. sufficienti. 

Collectauea Pha.nnaceutica seH Appan;·ttts ad novam Pharmaco['oeam~ . 

Attth(Jrc- bttdov·ico Penicher.-Parisiis, · M.DCCXCV, pág. 92. 
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ga ( I ) tres libras. IIÓ. Beneclicta, una libra . II7 . Unguent blanch . 
una lib ra. II8. Unguent ponfollicos ( 2), tres libras. II9. Unguen:t 
nuga (3) confection, una libra. I 2 0. Letuario ele mola co'lar, qnatro 
onzas. I2I. U nguent rosaJt, una libra. I 22. Gerapiga dos libras . 123. 

U nguertt populion (4), VI onzas. I24. Ysopi humidi (5), ocho on · 
<:;a3. I25. :Miel rosada, una libra VI onc,;as. I 26. Estorach liquido,. 
V I onc,;as . I 27. Confectio anaquarclina, III libras. I 28. Sigillum 
beate Nlarie (6) , VI onc,;as. I29. Bis torta (7), seys onc,;as. I30. 

Lapis sang uinalis, XX libras. I 3I. Carclemomi (8), una libra. 132. 

Consuelda raquera, una libra, VI onc,;as. I33 · Spaltum seys on
c,;as . I34· Labianum, una libra. I35· Cubebas, dos libras. I36. Aga
rich {9), seys onc;as. I3J. R apontich (ro) , siete onc;as . 138. Gincia~ 
na (u), una libra. 139. Aristologia ( I2) , una libra. 140. L imatura 

(r) De Ge1·opogon, género de las Compuestas. 
(2) Pompholix, o N ihil blanco "es una flor chímica que sale en la: 

f undición del cobre con la Calamin a, y se pega a las pa;recles del horno". 
E,·.;am en P han11aceutico, galeno-clúmho, e !listorico .. . por don Fran

cisco Brihuega.-:Macl ricl, 176r, pág. 297. 
(3) De nueces ele noga l. 
De mtce lttglande. A qua, Sal, Oleum et Extractum ... Aqua est su· 

C:orifica, febribus maligni s, pes tilentia libus, intermittentibus, variolis au
x iliatur, stomachum corroborat. P enicher, op. cit., pág. 204. 

(4) E l ungü.ento Popúleo se hacía ele hojas ele adormidera, man
ch·ágora, violetas y otras plantas. "Febrien tibus ac d'olen tibus ca pite 
propter calorem temporibus inunctum prode'st, haemorroidibus auxilia
tur, lac in mammis dissipat. " Penicher, op. cit., pá.g. 136. 

(S) Del Hissopus officinalis. 
(6) Planta cuya raíz t enía uso medicinal. 
(7) Rizoma del Polygonu.m bistorta, usado como ast ringente. 
(8) Cardamomo mayor. "Fruto triangular, de color rojo por la 

parte exterior, y por la interior del todo blanco." Brihuega, op. cit ., 
pág. 237: " nin es pie, nin carde1noni ... nin citoal, nin almas tic, nin ga
rengal... non de u e dar peaie." Aranceles de aduwnas del úglo .'l:III. 

(Rev. de Filología Espaiio la, t. VIII, cuad . r.•, pág. 12.) 
(9) Agarico. "Escreciencia fungosa de los larices o encinas antiguas· 

que se crian en el Delphinaclo o Sa:boya." Brihuega, op, cit., pág: 224. 
(ro) Raponti co "es una raiz larga y g ruesa, de color flavo fusco, 

por la parte de afuera, y cróceo por adentro, de sustancia rara, · sabar 
amaricante ". Brihuega, op. cit., pág. 26r. Rhaponticum, gén·ero de l¡¡.s. 
Compuestas. 

(r r) Genciana. 
(r2) A ristolochiae tres sunt species; lon,ga, et rotlmda, et alia cujus 

.radix currit secundum semitam palmitum vitis. · Vélez de Arciniega, 
1 he aria P har1'n-aceutica, pág. So. 

9 
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de azero (1), seys libras. 141. Calabi s, tres libras . qz. Radicis 
yreos (z), dos libras . 143. Arrestolagis rotunda, dos libras. q6. 
Ra~lici s aquoreus, seys libras. 145. Polipodi (3), tres libras . 14S. 

Radicis mandragore, dos 011\ élS. 147. Fi! ipendula, seys 011\ aS. 

148. Radicis pireti (4), una libra. 149 . . Mirra, dos libras. 150. 
Amoniach, una l·ibra. 15r. 1-Iensolbi, cinquo ont;as. 152 . Galba
nnm (5), VI ont;as. 153. Gtobal (6) dos ont;as. 154. Carpo bal
sami (7), seys ont;as . 155. Mirra mirobalana (8) de todas las cin
·quo species, dos libras. 156. Guillem Sirbent (9), seys libras. 
157· Siricroci, quwtro libras. I58. Milinum solis (IO), seys Ii· 
bras. 159. Farina, dos libras. 160. Simient de gritenos, doo. 
libras. 16r. Semen berberís, dos libras. 162. Semen cartami. 
t res libras. 163 . Exemiz, diez libras. 164. Carpensi, una libra . 
165. Lebi SJtici (11) , seys onr;as. 166. Olium de plomo, seys on
r;as. 167. Lebisticos, dos libras. 168. Cominios rusticas, XIIII 
libras. 169. Corni cerbi conbusti (rz), seys onr;as. 170. Epiti-

(r) Pillulae de limatura Chalyúis. Entraba en su compoSICIOn vina
gr·e fuerte, a más ele las limaduras ele acero, y !•os antídotos E magogo 
y ele Nlitriclates. Se usaba para las mujeres anémi cas : " cum aceptac 
sunt dicta e pillulae . .. acc iclit mul ieribus roseus color in facie, qui antca 
in ips is squaliclus et t erreus, apparebat." Officina M edicam e11IO·rum, 
pág. II9. 

(2) Raíz ele lirio. 
(3) H elecho ; en Aragón, llamado úarlcnda. 
(4) .i~aí z del Pyrethnun. 
(5) GaJ.Lano. "Goma resinosa ele color cetrino, sabor amargo, acre 

y fuerte, y olor clesa.gradahle." Brihuega, o p. cit., pág. 21 r. 
(6) " ca rga de cito al don ct .fi soltdos... carga de g irofl e donct 

1J sol idos .. . carga ele galengal don et II solidos. (Reglamento de la leuda. 
de To1•to a, fJO?' Jaime 1; 3 ele marzo ele 1251.-Pub .. en la Colccriól' di
plomática de Jaime 1, el Conqu.istador, •J.Iios 1217 a 1253, por A. Huici.
Valencia, 1916; t. I, págs. S22 a S27.) 

(7) Carpo bálsamo. "Fruto del árbol del Bálsamo verdadero." Bri
lmega, op. cit., pág .. 237. 

(8} Myrobalanum (bellota perfumada). Miro'balanos cetrinos: "fru
tos largos a modo ele azeytunas, carnosos, de color f lavo, con un hueso 
·interiormente." Brihuega, op. cit., pág. 246. 

(9) Gulielmus Servitor, autor ele un famoso e1nplastn~m y de otrd.S 
r~ct>tas. 

(w) 'Llamado también Semen Lithospermúmr. 
(II) Raíz de Levisticum-, 
(1::!) Hoy mismo se usa el asta ele ci ervo como mediCina. En el si

;g lo XVIII, don Andrés Piquer se la propinó a Fernando VI en su tristí-
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mi ( r), una libra. 171. Manná (2), tres libras . 172. Mertimorum, 
quinze libras. I73· Sene~, seys libras. 174. Oliberas de lor (sic ), 
X libras. 175. <::afran bort, VI 0!1(;as. 176. Sabon de Chipre, II 
libras. 177. Un ·librador pesan.t dos libras. 178. Polbora de 
clucl~ (3), seys ow;;as. 179. Pebre (4), seys on<;as . r8o. Codon
yat (5), diez libras. r8r. Olium de roqua (6Y, una libra. r82 Con
serva rosada, X libras. 183. <::ofre vert, VI libras. 184. Coetes, 
tres dozenas. 185. Spogas (7) finas, VI libras. r86. Simient de 
fenollo, ocho libras. r87. Alcarabiella, tres libras. r88. Canya 
bera, dos libras. r 8g. Es•torca ele Bugía, dos libras. rgo. Lebis
tich (S), una libra VI onc;as. 191. Anito (9), una libra seys on<;as. 
192. Poíipodi, tres libras. 193 . Sisanmi, tres libras. 194. Gen•pcia
na, do :; libras. 195. Sinfi:unia (ro), una libra seys on<;as. 196. Dita
mi (II), ocho libras. Que :todo esta en sus taleguas y aludas. 197. 
Unguent ad coytu.m, seys onc;as. rg8. P indolas ele fumo terre (rz) , 

sima y fina l dolencia: "Ultimamente se ha dispuesto tllla gelatina de 
~ :ota de ciervo con víboras t ie.rnas; ha tomado una sola vez; no sabe
mos si continuará." (Diswuo sobre la enfer111 edad del Rey nuestro 
Se11o r D. Fenw'lldo VI (q·ne Dios guarde) esC1'ilo fJo ·r don Andrh 
Piqu l'r, pág. 186. E n la Col. de doc . inéd. pa1•a la Hisfo?'l'a de España, 
t. XVIII.) 

(1) "El mejor Epithylllo es el que nace en Creta, que tiene el co
lor casi roxo, y el olor agudo. E l segundo lugar tiene el que nace en 
Syria, pero no es tan roxo. " Vélez ele Arciniega, op. cit., pág 52 

(2) i\laná. "Rocío dulce y suave, congelado en granos o pedazos, 
sobre los árboles, hierbas y piedras, como se ha observado y cogido al 
g unas libras en el obispado de Avila." Brihuega, op. cit., pág·, 220. 

(3) " D e pulvere Ducis. Hoc pul vere passim utuntur m nlierculae in -
tem perie ventriculis fr ígida." 

(4) Pimienta. 
(S) Carne de membr illo. 

(6) Petróleo. 
(7) S pongia praeparata. Immergatu r spongia cera c1tnna liquefac

t a, et p raelo fo rtiter exprimatur ; valet ad cauteria. Pen icher , op. cit., 
pá.g. 37· 

(8) De Levisticum, género ele las ( ;mbelífe ras. 
(9) De Anethum, ene ldo, hinojo hediondo. 

(ro) De S:;mphit .•.tm, género de las Solanáceas. 
(II) Díctamo crético. "Hojas gru esas, blancas, vellosas, que se cr ían 

.en la is1a de Creta. " Brihuega, op. cit., pág. 242. 

(1 2) An.ilogas a l Sym pus de j11mo terrae Arnald-i. " Hic Syrupus ex 
Arna ldo f ele Villanova] clesumptus es t. .. sic fit; succi fumiterrae non 
cr 'spi , tulliti , et co lati ad medietatem, fit quarta pa rs Sacchari, ve! me!
.lis, et fíat syrupu s." Offícina M edicamenforum, pá,g, 20. 
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una on<,;a. 199. Trocisci (1) de spodi (2), tres onc;as. 200. Trocisci~ 

a1guigenge, I on<_;a. 201. Popidolas de Rasis, una on<_;a . 202 . Tro
cisci de rosas. 203. Garangal (3) . 204. Trocisci ele carabe (4). zos. 
Trocisci lOII:paton. 206. Pillo re quinque generum, IIII on<_;<~s . 207 

Bolormini, tres on<_;as. 208. Trocisci ele rubarbaro (5), II on<_;as. 
209. Olium elianrtes, cinquo on<_;as. 210. Pillo re feticle. 2 1 r. Pil
lore lucis majoris (6). 212. P illoras gera, IH nn<_;as. 2J 3· Pi l
lore stomatice (7). 214. Tracisci sanelalas. 2 15. Pillore roxe 
2 16. Pillare cramaclatilarum, I on<_;a . 217. Pillare eufarbi (81, 

dos on<;:as . 218. Pillare rubarbari, II onc;as. 219. P illare au-
rey (9), I on<_;a. 220. P illare arte<t:iae (ro), I an<;:a. 221. Pillare 

(r) "Trochiscus es un a palabra griega, que si•gnifica Rotula. Llámase· 
también Placentula, seu Orbis, sen Orbiwlns, scu Parvus panis, seu 
Pastilus. Este último nombre se da a una especie de Trociscos, que 
en España se ll aman Pastill as, que se echan sobre el fuego, para que 
dé un olor a:gra.clab le." 

Palestra Fannaceutica-Chhm:co-Galenica, en la qual se t·rata de la
elecc·ion de los si-mples, sus Preparaciones Chím-icas, y Ga.lénicas, y de · 
las más selectas co·mposic·iones antiguas y moden·t.as, ns~tales, tanto eu 
M'adrid, como en toda Europa ... . Su au.to¡· D. Fel-i.-r Pa-laúos ... Madrid, 
MDCCLXXVIII. Por don J oachin Iban· a, páJg. 3Ó9· 

De Trochi scis. "Ult·ima meclicamentornm forma ex his, qua e per os
summuntu r, vocatur Troohisci, quod nomen impositum fuit propter si
militudinem qua e cum rota currus reperi tur." Officina Medicamento 
¡·um, pá,g, r rg. 

(2) Había tres clases de spodio : mineral, o sea el Pompholix; ve
getal, que lo sacaba Avicena del Tabaxir ; y el animal, que se hacía: 
con marfil quemado. Penich er, op. cit., pág. 37. 

(3) ¿Por galangal, o sea de la Galanga f' 
(4) De Trochiscis de Carabe .... "Utuntur Medid his Trochiscis ad· 

qnascumque fluxiones sistendas, sive uteri, sive hepatis, sive puJmo
nis." Officina N! edicamentormn, pág. r23. 

Serapio ... de Vernice disserens, ita inquit : Et virtus eius es t sim i
lis virtuti karave. V élez de Arciniega, op. cit., pág. rr4. 

(S) Pastillas de Ruibarbo. 
(6) Pillulae lucís maior is ... Utuntur medici his pillulis ad pituitam· 

e cerebro evacuandam. Off-icina Medicament01'1-!1n, pág. rr6. 
(¡) Pillulae stomaticae . .. Utuntur medid pillulis istis in dolor e ca

pitis, in humor_ibus contuma.cibus. Officina M edicamentorum, pág. I r8. 
(8) De la Euphorbia officinalis. "Euforbio es un liquor que sajado· 

el árbol que le da, cae en unos cueros de oveja que se a tan al tronco., .. 
Fray Esteban de Villa, op. cit., pág. 40. 

(9) Las píldoras áureas (pillulae aureae) de Nicolás Mesue, médi
co célebre cuyos formularios competían con los de Avicena. 

(ro) ¡ Pillulae arthritícac ... ? Utuntur his pillulis medid ad podagram,. 
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·euforbi, I on~a. 222. Trocisci spodii, una on~a. 223. XII libras 
empas1:ros de muchas maneras. 224. Pinyones et almendolas, 
II libras 225 . Una libra salsas. 226. Cera obrada, CII libras . 
227. Cera gomada vermella, V libras. 228. Caniamillo, ocho li
lJras. 229. Canya fistola, II libras seys on<;as. 230. Garangral, 
<tres libras. 231. Spich, una libra. 232. Spich celtich (I), dos li
bras. 233 . Mirra, dos libras. 234. Mostacia, un quartal. 235. 
~~ilantequa, XX llbras. 236. Un par de ma~as de olio. 237. Filo de 
canyamo. 238. Aroz, XIII libras. 239. Viollas, una on<;a. 240. 
Cominos nwtigos, X libras. 24I. Un cantara ele tinta. 242. Seys 
jarros viellos -ele tener miel. 243 . Una caceta de fazer megas (2) , 
con su piet de fi erro. 244. Argent biu (3) , seys on~as. 245. Agua
rás, XVIII libras. 246. Exaropes de sucre, XXX libras. 247. 
Un mamelot de tierra. 248. Su.cci citroniarum, dos libras. 249. 
Oley sambucini {4), dos libras. 250. Confites de miel, XXX li
bras. 25r. Dos cullares de ecsar (sic) pasta en los meuleros. 252. 
Lapis amatistis, dos on~a:s. 253. Lapris (sic) la.1:zuli, tres on~as . 

254. Ptilbis diapeniclion, dos on~as. 255 . Tutia (5), dos on<;;as 
256. Gramats, una on~a. 257 . Gageis, una on~a. 258 . Lapris (sic) 
juclayci (6), seys on~as. 259. Pulbis rosata nobela (7), seys on
<;as. 26o. Spocli, tres on~as. 26r. Caparrida (8), una on~a. 262. 
Coral bermello, una libra. 263. Unguent cetri, qua.tro on~as . 

.chiragram, et ad reliquos articulorum affectus. Officina li1edica.men
fNttm, páJg. IIS. 

(r) Espiga céltica: "raíz pequeña, nudosa, llena de escamas, con 
algunas hojas verdosas, tirante a amarillas." Brihuega, op. cit., pá
gina 248. 

(z) De hacer medicinas. 
(3) A1·gentum vivum, mercurio. 
(4) Aceite de f lor ele saúco. 
(S) Mineral obtenido de las piritas de cobre. Brihuega, op. cit., 

pág. 37, menciona, entre los ungüentos fríos , el populeon y el de Tucia. 
(6) Piedra j uclaica. "Es una pedrezuela larga y redonda como una 

azeytuna, rayada po·r la parte exterior, y resplandeciente por la inte
·rior, de ningún olor, y de color blanquecino." Brihuega, o p. cit. pá
gin a 288. 

(7) De electuario Rosatae novellae ... Utuntur medici hoc Electua
rio in frígida intemperie y,ea1triculi. Officina. M edicamentorum, pág. 49· 

(8) De la Cappm·is spinosa, o sea el alcaparro; tiene uso medici
::nal la corteza de S·U raíz. 

\ 
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264. Pulbis día camero (r), una onc;a. 265. Pulbis diantes, dos 
onc;as. 266. Galange molido, dos onc;as. 267. Sandalos vermellos, 
dos on<;;as. 268. Pulbis jerapiga, tres onc;as. (A. P. Z.-Pedro 
la Lueza.) 

M. S. Y S. 
(Continuará.) 

(r) De pulvere Diacamaron-is. Se componía de Galanga, Pyrethturn, 
Cora! rojo, Anacardio, hue;os de dátil y otros ingredientes. 

Utuntur medici hoc puhrere in omnibus frigidis affectibus, et prae
cipue cerebri; j uvat memoriam. Officina. M edicamentorum, pág. 58. 
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