
Capítulos del 1 al 37: en color azul, expolio de Antonella Fabbricatore 
Capítulos del 79 al 107: en color rojo, expolio de Simona Di Mario 
Capítulos del 108 al 128: en color verde, expolio de Maria Teresa Pergolizzi  
Capítulos del 129 al 147: en  color  morado, expolio de Smeralda Latella 
 
 
 
G 
 
 
 
Gaeta: n. pr. luogo, 'Gaeta' 
 I,CXL,87,4,(LAG): Vese la planta de los alhócigos en 

Gaeta y en Roma 
 
 
galanga: s. f., ‘galanga’ 
 I, I, 19, 68, (LAG): en esto hace muy gran de agravio [...] 

a la galanga y a otras muchas raíces 
de olor aromático y agradable que 
crecen por estas partes. 

 I, II, 19, 28, (LAG):  No faltan algunos escritores de 
nuestros tiempos que nos quieran dar 
a entender que el ácoro y la galanga 
son una misma cosa. 

 I, II, 19, 30, (LAG):  Lo cual conocerán ser falso los que 
leyeren en Serapión [...] dos capítulos 
diferentes; uno de la galanga, y otro 
propio del ácoro. 

 I, II, 19, 31, (LAG):  Porque si bien notamos, la galanga no 
es blanquecina, 

 I, II, 19, 33, (LAG):  Es todavía la galanga semejante algún 
tanto al ácoro,  

 I, II, 19, 36, (LAG):  La galanga es amicísima para el 
estómago; 

 I, II, 19, 41, (LAG):  después de seca venderla por la 
galanga. 

 I, II, 19, 43, (LAG):  raída una vez la corteza, en la 
substancia sofisticada no se siente 
agudeza ni sabor de galanga. 

 I, II, 19, 43, (LAG):  Hállase la galanga en algunas partes 
de Italia y principalmente en Apulia. 

 I, XVIII, 29, 107, (LAG): Del almástiga, de la galanga, de los 
clavos de especias, [...] de cada cosa 
tres onzas. 

 
gálbulo: s. m., ‘galbulo’ 
 I, LXXXII, 52, 33, (LAG): Las nueces del ciprés, que algunos 

también llaman gálbulos, 
 
 
 
Galatia: n. pr. luogo, ‘Galazia’ 1 
 I, II, 19, 7: El mejor ácoro de todos es el [...] que 

en Colchide y en Galatia tiene por 
nombre asplenio. 

 
 
 
Galeno: n. pr. pers., ‘Galeno’ 
 I, II, 19, 20, (LAG):  porque tiene las raíces ni más ni 

menos que la iris, nudosas, 
blanquecinas, olorosas, y (como dice 
Galeno) algún tanto amargas. 

 I, II, 19, 33, (LAG):  ni se discierne en ella aquel amargor 
que Galeno atribuye al ácoro.  

 I, VIII, 23, 9, (LAG): Llamóle Galeno pyritin. 
 I, X, 23, 26, (LAG): Galeno en el VI de la facultad de los 

simples, dice que el carpesio es al fu 
semejante, 

 I, X, 23, 31, (LAG): Los cuales se fortalecen con Avicena, 
Serapión y Auctuario, que dan 
manifiestamente a las cubebas lo que 
Galeno atribuye al carpesio. 

                                                 
1 Antica regione dell'Anatolia centrale, oggi parte della Turchia.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I, X, 23, 35, (LAG): Porque sí las cubebas de los árabes y 

el carpesio de Galeno son una misma 
cosa [...] más antes serán raíz que 
simiente, 

 I, X, 23, 36, (LAG): más antes serán raíz que simiente, 
visto que Galeno dice ser el carpesio 
una cierta yerba semejante a la 
valeriana. 

 I, X, 23, 39, (LAG): Galeno, tratando del carpesio, jamás 
habló de su fruto o simiente, sino 
siempre de los sarmientos,  

 I, XII, 24, 37, (LAG): posee mucho del cinamomo, y aun 
(según afirma Galeno en el libro de 
los antídotos) solía en su lugar 
distribuirse. 

 I, XII, 24, 38, (LAG): Dice también Galeno en el libro 
primero de los antídotos que la muy 
excelente casia se transforma muchas 
veces en cinamomo, 

 I, XII, 24, 52, (LAG): así caen en grave error los que por ella 
toman la solutiva, la cual a 
Dioscórides y a Galeno fue ignota. 

 I, XIII, 25, 46, (LAG): Si en el tiempo de Galeno, [...] no se 
hallaba, sino por gran milagro, un 
fragmento de cinamomo, [...] no es de 
maravillaar que le deseemos y no lo 
conozcamos en nuestros tiempos. 

 I, XIV, 26, 41, (LAG): No se hallando, pues, el amomo, lo 
más seguro será, según el parecer de 
Galeno,  

 I, XV, 26, 27, (LAG): quiero decir, metiendo en lugar del 
costo (según Galeno ordena) la raíz 
de la énula,  

 I, XVII, 28, 22, (LAG): De otra parte, ni Dioscórides ni 
Galeno al cálamo aromático 
atribuyeron jamás amargor alguno  

 I, XVII, 28, 24, (LAG): ni Dioscórides ni Galeno al cálamo 
aromático atribuyeron jamás amargor 
alguno [...] como Galeno le atribuyó 
al ácoro y como a la verdad en esta 
raíz se halla. 

 I, XVII, 28, 27, (LAG): en su lugar, según Galeno lo ordena, 
usaremos el musgo de los árboles,  

 I, XVIII, 29, 130, (LAG): el licor es muy más sutil que la planta, 
puesto que no muy caliente, si se debe 
a Galeno dar crédito. 

 I, XIX, 29, 25, (LAG): en lugar del cual aspalato puede cada 
uno sustituir (según Galeno, lo 
ordena) el llamado agnocasto. 

 I, XX, 30, 21, (LAG): medicinas olorosas y cordiales, visto 
que ni Dioscórides ni Galeno, hizo de 
ellas mención; 

 I, XXIII, 31, 29, (LAG): Difiere del cáncamo, el cáncamo 
siendo yerbas según Galeno. 

 I, XXVI, 32, 31, (LAG): Cuanto a la descripción de aquel 
crocomagma, quien la quisiere ver, la 
hallará en el libro segundo de los 
antídotos de Galeno. 

 I, XXVIII, 34, 74, (LAG):  tiene tanta virtud de enfriar, cuanta de 
restriñir, si debemos a Galeno dar 
crédito. 

 I, XC, 58, 89, (LAG): según Galeno y Paulo Egineta, parece 
que se debe hacer de las flores 

 I, XCI, 58, 14, (LAG):  como conste que ni Dioscórides ni 
Galeno, ni Paulo trataron de ella, 



 I, XCV, 60, 36, (LAG): que describió Galeno de carta 
quemada, 

 I, CVIII, 66, 39, (LAG): Quiere Galeno y Actio que el cisto del 
cual sale el ládano no difiera del otro 
padre de la hypocstide 

 I, CXI, 68, 67, (LAG): Dice Galeno [...] que así las rosas 
como  el zumo sacado de ellas 
evidentemente resfrían 

 I, CXI, 68, 90, (LAG): [...] a do trata Galeno de las llagas que 
infeccionan la boca. 

 I, CXIV, 71, 35, (LAG): Galeno [...] cuenta el agno entre  las  
medicinas   resfri- 

  antes 
 I, CXXII, 74, 6, (LAG): Las castañas, según Galeno, dan al 

cuerpo más nutrimento que ningún 
otro  fruto salvaje 

 I, CXXIV, 75, 31, (LAG): Galeno, [...] hace mención de muchas 
suertes de rhu                                    

 I,CXXXI,81,148,(LAG) : Todas las diferencias de aquestas 
manzanas pérsicas, según la opinión 
de Galeno 

 I,CXXXI,81,152,(LAG) : Los alvarcoques, según el mismo 
Galeno refiere,aunque se parecen 
mucho a los priscos, todavía no se 
corrompen tan presto como ellos. 

 I,CXXXIII,84,28,(LAG): Aunque Galeno por la epimélida 
entiende otro fruto diverso 

 I,CXXXIII,84,51,(LAG): del cual hizo Galeno un distinto 
capítulo. 

 I,CXXXIV,84,26,(LAG): En confirmación de la cual opinión 
Galeno, hablando del loto en el VII de 
la facultad de los simples, dice de esta 
manera. 

 I,CXXXVII,86,21,(LAG) : Son muy loadas de todos las 
damacenas, las cuales (según la 
opinión de Galeno) tienen virtud 
solutiva 

 I,CXXXVII,86,26,(LAG) : De suerte que cuando Galeno dice 
que las ciruelas secas son solutivas 

 I,CXXXVII,86,39,(LAG) : del cual ni Dioscórides ni Galeno, 
según consta, hicieron jamás mención. 

 I,CXXXVII,86,54,(LAG) : Quitó gran crédito a las azufaifas la 
grande autoridad de Galeno 

 I,CXXXVIII,86,21,(LAG): Aunque Galeno refiere que el fruto de 
la epimélde se llamaba también unedo 
en Italia. 

 I,CXL,87,9,(LAG): aunque Galeno dice que da poco 
mantenimiento. 

 I,CXLIII,90,72,(LAG): dice Galeno en el VIII libro de la 
facultad de los simples, que el zumo 
sacado de las maduras es útil para la 
composición de las stomáticas 
medicina 

 I,CXLIII,90,78,(LAG): en este lugar citan siniestramente al 
mismo Galeno 

 I,CXLIII,90,86,(LAG): todos los remedios que Galeno llama 
stomáticos por ser útiles a la boca, 
tienen por confortativos de estómago 

 I,CXLIII,90,94,(LAG): El zumo también de las nueces verdes, 
asi como el de las moras maduras, 
publicó Galeno por stomático 

 I,CXLVII,92,15,(LAG) : Dice Galeno que la ibéride y el 
lepidio no difieren sino solamente en 
el nombre 

                                              
 
 
gálico: agg. qual., ‘gallico’ 
 I, VII, 22,  (rub.): Del Nardo gálico o céltico 
 I, VII, 22, 1: El nardo gálico nace en los Alpes de 

Génova y llamase aliungia en aquellas 
partes.  

 
 
gallardo: agg. qual., ‘gagliardo’ 
 I, CXI, 68, 51, (LAG): [...] con el uso del cual se halla 

siempre sano, fresco y gallardo 

gallina: s. f., ‘gallina’ 
 I, LXXXVI, 55, 23, (LAG): dejó caer [...] una gallina muy blanca 
 I, CXI, 68, 41, (LAG): Del cual a una natura fuerte pueden 

darse cinco onzas, destempladas con 
caldo de gallina sin sal, o con agua de 
lengua bovina 

 
 
 
gamón: s. m., ‘asfodelo’  
 I, VIII, 23, 5: Fúndase en dos raíces, y a las veces en 

más, las cuales son negras y de 
suavísimo olor, semejantes a las de los 
gamones, 

 
 
gana: s. f., ‘voglia’ 
 I, XXIV, 31, 21, (LAG): cierto recibieran de mejor gana que 

cualquiera suntuosa oblación, o 
preciosísimo sahumerio. 

 I, XXXIV, 36, 33, (LAG): El aceite de arrayán así preparado, si 
se untan con él, [...] restituye la gana 
de comer 

 I, CII, 63, 79, (LAG):  para [...] restituir la gana de comer ya 
de mucho tiempo perdida, 

 
 
 
ganado: s. m., 'bestiame' 
 I,CXXXIX,87,40/41,(LAG): las dulces se tornan amargas, si 

cuando los almendros son nuevos 
acontece que sean pacidos de algún 
ganado.  

 
 
 
ganar: verbo tr., ‘guadagnare’ 
 I, LXXXVII, 55, 12, (LAG): por la cual ganó siempre reputación 

y crédito; 
 I, CIX, 67, 149, (LAG): [...] ganando  nueva  reputación y 

crédito 
 
 
 
Ganges: s. m., ‘Gange’ 
 I, VI, 20, 8: Entre los nardos índicos hay uno que 

se llama gangitis por respecto del río 
Ganges,  

 
 
 
gangitis: agg., ‘del Gange’ 
 I, VI, 20, 8: Entre los nardos índicos hay uno que 

se llama gangitis por respecto del río 
Ganges,  

 
 
 
gangrena: s. f., 'cancrena' 
  I,CLXI,87,17: sanan súbito las gangrenas, [...] 
 
 
 
ganso: s. m., ‘oca’ 
 I, XXXII, 36, 4: instilado con enjundia de ganso, es 

útil contra el dolor,  
 I, XCIV, 58, 24, (LAG): con una caña muy bien tajada, que con 

cañón de ganso;  
 I,CXLI,87,41,(LAG): Esta, pues, tiene abrazado en sí un 

cierto meollo blanco, [...] y grueso 
como el huevo de un ganso 

 
 
 
garbanzo: s. m., ‘cece’ 
 I, V, 20, 43, (LAG): dice que el cardamomo mayor  se 

parece a los garbanzos negros, 



Garellano: n. pr. fiume, ‘Garigliano’ 
 I, XCIV, 58, 21, (LAG): en especial por las corrientes del 

Garellano. 
 
 
garganta: s. f., ‘gola’ 
 I, XXXII, 36, 19: corrige la aspereza de la garganta, 
 I, CII, 63, 54, (LAG): defiende las partes interiores de la 

garganta. 
 I,CXLI,87,25,(LAG) : del zumo de las cuales cocido con 

miel se hace un excelentísimo 
gargarismo contra las inflamaciones 
de la boca y de la garganta 

  I,CXLIII,90,89,(LAG): porque muchas cosas administradas 
en gargarismo son salubérrimas a la 
boca y a la garganta  

  I,CXLV,90,8: aunque en las enfermedades de la 
garganta, [...] , su uso es 
convenientísimo. 

  I,CXLV,91,16: Gargarizado su cocimiento, es muy 
útil a las agallas y garganta 
inflamadas. 

 
 
 
gargarismo: s. m., 'gargarismo' 
  I,CXXXVII,84,5: El vino en que hubiere hervido las 

hojas del ciruelo administrado en 
forma de gargarismo, reprime los 
humores que destilan a las encías, 

  I,CXLI,87,25,(LAG): del zumo de las cuales cocido con 
miel se hace un excelentísimo 
gargarismo[...] 

  I,CXLIII,90,89,(LAG): porque muchas cosas administadas 
en gargarismo son salubérrimas a la 
boca [...] 

 
 
 
gargarizar: verbo tr., ‘gargarizzare’  
 I, XIX, 29, 8: *gargarizado el vino adonde hubiere 

hervido, es muy útil a las malignas 
llagas 

 I, CII, 63, 52, (LAG): *Gargarizando, conforta los dientes 
y las encías, 

 I, CXXV, 75, 20: bebido por si solo y *gargarizado, 
valerosamente constriñe 

 I,CXLV,91,16: Gargarizado su cocimiento, es muy 
útil a las agallas y garganta 
inflamadas. 

 
 
 
garguero: s. m., 'strozza', 'gola', 'gargarozzo' 
  I,CXXXI,81,121,(LAG): […]cuanto a lo que toca al garguero 

nos produjo el melocotón 
 I,CXLV,91,115,(LAG) : (es digno semejante hombre, que por 

su singular garguero sea puesto en 
crónica) 

 
 
 
garrapata: s. f., ‘zecca’ 
 I, XXX, 35, 22: Llámase ricino la tal simiente por la 

semejanza que tiene con unos 
animalejos llamados en español 
garrapatas, 

 I, LXXXV, 54, 29:  de más de esto mata las garrapatas 
 
 
 
gastar: verbo tr., ‘consumare’, ‘logorare’ 
 I, V, 20, 4: el que no fuere tal, tiénese por 

*gastado y sin fuerzas. 
 I, CIX, 66, 88, (LAG): hasta que se gaste la cuarta parte. 
 I, CIX, 66, 88, (LAG): La cual *gastada, se cuela el resto 

 I, CIX, 67, 173, (LAG): hacer que gasten los enfermos su 
hacienda en una raíz muy mohosa y 
marchita 

 
 
 
gasto: s. m., 'dispendio' 
 I,CXLIII,90,60,(LAG):  pareciéndole ser una cosa excesiva y 

exhorbitante hacer tan gasto en ropas 
tan sutiles y delicadas 

 
 
 
gato: s. m., ‘gatto’ 
 I, XX, 30, 58, (LAG): El algalia [...] es una suciedad que se 

engendra en los compañones de cierta 
especie de gato, 

 I, XXIV, 31, 20, (LAG): Aunque visto que aquellas bestias 
egipcias, en sus tan soberbios y ricos 
templos, tenían y adoraban perros y 
gatos por dioses, no me espanto  

 I,CXXIX,87,42,(LAG): De comer las almendras amargas no 
solamente suelen morir las raposas, 
empero también los gatos 

 
 
 
generación: s. f., 'generazione' 
 I,CXLIV,90,39,(LAG): sucediendo siempre al verde al maduro, 

hasta la cuarta generación 
 
 
 
género: s. m., ‘genere’ 
 I, XI, 24, 22 Puesto entre las vestiduras, aliende de 

que las hace muy olorosa, las guarda 
también de todo género de polilla. 

 I, XVIII, 29, 119, (LAG): El segundo y  el tercero licor son 
excelentes en todo género de heridas 
y corrosivas llagas, 

 I, XX, 30, 24, (LAG): juzgándolas ser más actas para 
afeminar los ánimos de los hombres, y 
reducirlos a todo género de lujurias,  

 I, XXII, 30, 1: Traése también el nascafto de la India, 
y es cierto género de corteza 
semejante a la del moral.  

 I, XXVIII, 34, 9: Todo género de aceite comúnmente 
calienta, modifica el vientre,  

 I, XXVIII, 34, 100, (LAG): mata a los entañados y ceñidos 
animalejos que los latinos llaman 
insectos; como son todo género de 
moscas y arañas, 

 I, XXVIII, 34, 121, (LAG): los mancebos se ejercitaban, así en 
luchar, correr y saltar, como en todo 
otro género de ejercicio. 

 I, LXXIX, 51, 9:  dado que en esto se engaña, porque no 
es sino un género de betún líquido. 

 I, LXXXI, 52, 128, (LAG): todo género de betún reduce la madre 
a su propio lugar, 

 I, CIX, 66, 39, (LAG): Pues como sea así  que el grande y 
excesivo desorden de nuestros 
tiempos halla aquistado un nuevo 
género de enfermedad contagiosa 

 I, CIX, 66, 53, (LAG): para todo género de opilaciones 
 
 
 
 
generoso: agg. qual., ‘generoso’ 
 I, XVIII, 28, 68, (LAG): ciertamente la más generosa planta 

que nació ni nacerá jamás para la 
salud y conservación del linaje 
humano. 

 I, XVIII, 28, 77, (LAG): los pobres hebreos, viéndose ya 
perdidos, por que no gozasen los 
romanos de plantas tan generosas, no 
menos se encrulecieron en los 



bálsamos salutíferos que en sus 
propias vidas; 

 I, CIX, 67, 160, (LAG): antes es justo dar toda la culpa al 
médico, pues infamó un remedio tan 
generoso, aplicándole a do no era 
expediente  

 I,CXXXI,81,133,(LAG): no quiso tomar del durazno sino del 
membrillo su sobrenombre, por ser 
árbol más generoso 

 
 
 
genital: agg. qual. inv., ‘genitale’ 
 I, II, 19, 39, (LAG):  Bebida con el vino blanco, [...] 

despierta la virtud genital. 
 I, XV, 26, 13: Bebidas con clara, despierta la virtud 

genital,    
 I, XX, 30, 61, (LAG): También despierta la facultad genital,  
 I, XXVII, 32, 35, (LAG): despierta la virtud genital  
 
 
 
 
genitor: s.m., 'genitore' 
 I,CXXXI,81,130,/131(LAG) : Porque así como los hijos espurios 

suelen tomar el apellido del principal 
de los genitores, [...] 

 
 
 
Génova: n. pr. luogo, ‘Genova’ 
 I, VII, 22, 1: El nardo gálico nace en los Alpes de 

Génova y llamase aliungia en aquellas 
partes.  

 I, VII, 22, 30: naciendo el vero nardo céltico en 
muchas partes de Italia, y 
principalmente en las montañas 
vecinas a Génova, 

 I, VII, 22, 45: Cogile yo por mis manos el año 1549 
en los Alpes de Génova,  

 I, CXII, 70, 46, (LAG): Crecen las plantas del legítimo licio 
en los Alpes de Génova y en la 
Dalmacia 

 
  
 
genovés: agg. qual., ‘genovese’ 
 I, CXXII, 74, 13, (LAG): y así vemos que en el territorio de 

genoveses y en la vera de Portugal, 
por ser regiones estériles, se coge 
mucha castaña. 

 
 
 
gente: s. f., ‘gente’ 
 I, XVIII, 28, 70, (LAG): El cual tan singular beneficio en gente 

tan ingrata y perversa, fue sin duda 
mal empleado. 

 
 
 
germánico: agg. qual., ‘germanico’ 
 I, XC, 56, 26, (LAG): es que en la costa del océano 

germánico 
 I, XC, 56, 36, (LAG): y se engolfe en el mar Germánico, 
 
 
 
Gerson: n. pr. luogo, ‘Pregolja’ 
 I, XC, 56, 32, (LAG): un río llamado de los tudescos 

Pregula, y de Tolomeo Gerson;  
 
 
 
Gilberto: n. pr. pers., ‘Gilberto’    
 I, XIII, 25, 54, (LAG): Aunque yo puedo, sin duda, alabarme 

[...] de tener hoy en Roma aquella 

segunda especie de cinamomo que 
inclina a rojo y se dice montana, de la 
cual me hizo presente como de una 
singular joya el Doctor Maestre 
Gilberto, 

 I, XIX, 29, 23, (LAG): Diome un pedazo de exquisitísimo 
aspalato en Roma el excelente maese 
Gilberto,  

 
 
 
 Gineta → Egineta  
 
 
glacial: agg. qual., ‘glaciale’ 
 I, XC, 56, 21, (LAG): crecen en las costas del mar glacial 
 
 
 
gladiolo: s. m., ‘gladiolo’ 
      I, I, 18, 2:                       produce las hojas como las del 

gladiolo,  
 I, I, 18, 41: La iris, [...] produce las hojas 

semejantes a las del gladiolo, 
 I, IV, 20, 41, (LAG): Algunos llaman cípiro con i al 

gladiolo, 
 
 
 
glandífero: agg. qual., ‘ghiandifero’ 
 I, CXXI, 74, 23, (LAG): se debe entender de todas las 

glandíferas plantas 
 
 
 
 
Glesaria: n. pr. luogo, ‘Glessaria’ 
 I, XC, 56, 44, (LAG): la cual antiguamente se llamaba 

Glesaria por recogerse en ella gran 
cantidad del electro, 

 
 
gleso: s. m., ‘ambra’ 
 I, XC, 56, 45, (LAG): electro, llamado también gleso de los 

antiguos;  
 
 
 
gleucino: agg., ‘dell’olio di mosto’ 
 I, LXXXIV, 54, 13: y especialmente en el que llaman 

gleucino. 
 
 
 
gloria: s. f., ‘gloria’ 
 I, XIX, 29, 42, (LAG): traen a Lisboa gran copia 

ordinariamente los portugueses, a los 
cuales se debe no menor gloria por 
habernos descubierto nuevos cielos y 
mundos,  

 I, CII, 63, 65, (LAG): no son tan curiosos del paladar, o por 
no les dar esta gloria,  

 
 
 
glutinoso: agg. qual., 'appiccicoso' 
 I,CXXXVII,86,45,(LAG):  Por donde se hace de él una suerte de 

liga muy glutinosa para cazar los 
pájaros 

 
 
gnidio:  
 1) in loc. sost., grano gnidio, ‘Daphne gnidium’, ‘gnidio’  
 I, XXXIII, 36, (rub.): Del Oleo de hiosciamo, de grano 

gnidio, de cártamo, de simiente de 
rábanos, de melantio y de mostaza  



 I, XXXIII, 36, 9: Hácese semejantemente el aceite del 
grano gnidio, 

 
 
 
gnídico: agg. qual., ‘del gnidio’ 
 I, XXXIII, 36, 12: tiene la misma virtud que el gnídico, 
 
 
 
 
golfo: s.m., ‘golfo’ 
 I, CXXI, 74, 47, (LAG): [...] con los cuales se sostengan, y no 

se vayan al hondo en los muy 
peligrosos golfos y naufragios del 
matrimonio 

 
 
 
golpe: s. m.  
 1) ‘colpo’ 
 I, XXVIII, 34, 33:  hasta que así por la continuada 

revolución, como por razón del golpe, 
se altere y engendre espuma. 

 
 2) in loc. avv., de un golpe, 'in un solo fiato' 
  I,CXXXIX,87,34/35,(LAG): El aceite de almendras dulces acabado 

de sacar, y dado a beber de un golpe, 
[...], notablemente relaja el vientre 

 
 
 
goma: s. f.  
 1) ‘gomma’2 
 I, XVIII, 29, 109, (LAG): De la goma del helenio, seis onzas. 
 I, XX, 30, 92, (LAG): Concluido lo susodicho, tomarás una 

ochava de algalia y una onza de las 
babazas o mucilagines de la goma de 
tragacanto, 

 I, XXIII, 31, 17, (LAG): primeramente muchas gomas diversas 
muestran el mismo lustre,   

 I, XXIII, 31, 23, (LAG): De suerte que aquella goma roja y 
menuda, [...] no es la legítima o 
verdadera que aquí nos propone 
Dioscórides, 

 I, XXIII, 31, 27, (LAG): según la opinión de algunos, es antes 
estiércol de ciertas hormigas índicas, 
que licor de árbol o goma.  

 I, LXXXIII, 52, 14, (LAG):Mana del enebro una cierta goma 
semejante a la almástiga; 

 I, LXXXIII, 52, 20, (LAG): conviene advertir que [...] se debe 
entender la goma del enebro. 

 I, LXXXIII, 52, 22, (LAG): Hácese de esta goma de enebro [...] 
un barniz líquido 

 I, LXXXIII, 52, 25, (LAG): La goma del enebro resuelve y 
madura el catarro, 

 I, LXXXIII, 54, 29, (LAG): La goma del enebro es caliente y seca 
en el grado primero, 

 I, XC, 56, 14, (LAG): cierta goma amarilla que se parece a 
la arábiga. 

 I, XC, 56, 65, (LAG): Es especie de electro aquella como 
goma muy encendida en color, 

 I, XC, 56, 80, (LAG): Hácense de esta goma los trocicos 
dichos de karabe  

 I, CXIII, 70, 9: Mana también de aquella espina  una 
goma. 

 I, CXIII, 70, 23: De la goma se tiene aquella por la 
más excelente que en la forma se 
parece a un gusano 

 I, CXIII, 70, 26: Opila esta goma los poros    
 I, CXIII, 70, 45, (LAG): La goma de la espina egipcia llama 

Serapión goma arábica.  

                                                 
2 Prodotto vegetale glucidico, contenuto nella linfa di diversi alberi e esaudante 
sia spontaneamente, sia in seguito a punture di insetti, sia dopo incisione della 
scorza. 

 I, CXIII, 70, 45, (LAG): La goma de la espina egipcia llama 
Serapión goma arábica 

 I, CXIII, 70, 47, (LAG): Empero, conviene considerar que así 
como no es rara la acacia arábica, ni 
más ni menos tenemos falta de aquella 
goma.  

 I, CXIII, 70, 47, (LAG): Porque la goma arábica ordinaria de 
las boticas indignamente tiene tal 
sobrenombre     

 I, CXIII, 70, 52, (LAG): los griegos como de los escritores 
latinos simplemennte se llama goma, 
[...]. 

 I, CXIII, 70, 52, (LAG): es la nuestra vulgar goma arábica  
 I, CXIII, 70, 53, (LAG): Esta goma cocida con cebada y 

deshecha es admirable remedio para 
deshacer las asperezas y empeines de  
todo el cuerpo 

 I, CXIX, 72, (rubr): De la Goma del olivo etiópico 
    I, CXIX, 72, 3: El que pareciéndose a la goma y al 

amoniaco, negregea y no muestra 
mordacidad, es inútil. 

 I, CXIX, 72, 4: Nuestros olivos domésticos y salvajes 
lloran  una goma como ésta, la cual, 
instilada, vale contra la flaqueza de 
vista 

 I, CXIX, 72, 31, (LAG): La goma del olivo salvaje o etiópico 
en nuestros tiempos no se halla 

 I, CXIX, 72, 33, (LAG): [...] aunque algunos creen                             
que sea la goma llamada elemí 

 I, CXIX, 72, 34, (LAG): lo cual va fuera de tino, visto que la 
vulgar goma elemí no es nada mordaz 
al gusto 

 I, CXIX, 72, 35, (LAG): Es la goma elemí, aunque no sabemos 
de cual árbol nazca, la más excelente 
de todas 

 I, CXIX, 72, 35, (LAG): por donde parece ser más resina que 
goma. 

 I, CXXIV, 75, 22: Produce aquesta planta una goma, la 
cual metida  en  la  concavidad  de  los  
dientes, quita el dolor. 

 I, CXXIX, 79, 2: La goma del cerezo bebida con vino 
aguado a la tos antigua es muy útil 

 I,CXXXVII,84,9: La goma del ciruelo tiene facultad de 
soldar  

 I,CXXXIX,86,17: La goma del almendro es caliente y 
restriñe 

 
2) ‘gomma’3 

 I, CIX, 66, 154, (LAG): tiene grande eficacia en resolver las 
antiguas gomas de la cabeza  

 
 
 
 gomitar → vomitar  
 
 
 
Gomorra: n. pr. luogo, ‘Gomorra’ 
 I, LXXXI, 51, 28, (LAG): porque sucedió en aquel lugar, a do 

Sodoma y Gomorra se hundieron.  
 
 
 
gordo: agg. qual., ‘grasso’ 
 I, XXIII, 31, 5: Dícese que si beben tres óbolos de él 

con agua, o con oximel, por espacio 
de algunos días se enflaquecen los 
gordos.  

 
 
 
gordolobo: s. m., ‘coda di volpe’ 
 I, XXVII, 32, 1: El helenio tiene las hojas semejantes 

al gordolobo, 

                                                 
3 Struttura granulomatosa di origine infettiva, di consistenza molle e contenente 
al centro una zona necrotica. 



gota: s. f.  
 1) ‘gotta’, ‘podagra’ 
 I, XIV, 25, 18: aplicado en forma de emplastro con 

albahaca, socorre a los mordidos del 
alacrán y a los asidos de gota. 

 I, XIV, 26, 23: es útil contra la gota. 
 I, XIX, 29, 34, (LAG): aplicado con el zumo de la siempre 

viva, o de la yerba mora, es útil contra 
la gota, 

 I, LXXXI, 51, 19: y aplicado caliente, es útil contra la 
gota, 

 I, XC, 56, 2: mitigan el dolor de la gota 
 I, CIX, 67, 167, (LAG): suele algunas veces aliviar el dolor de 

la gota. 
 I, CXV, 71, 11: es muy conveniente a la gota 
 I, CXX, 72, 13: mitiga el dolor de la gota y de las 

junturas. 
 I,CXLV,91,40: Mezclada con harina de alholuas y con 

vinagre, es útil en los emplastros contra 
la gota. 

 
 2) ‘goccia’ 
 I, XX, 30, 82, (LAG): Todo esto se mezcle curiosamente 

instilando algunas gotas de vinagre 
rosado. 

 I, XX, 30, 86, (LAG): hazlos beber una cuarta de almizcle 
fino, desecho con agua de azahar, o el 
trébol, y una gota de vinagre rosado 

 I, CXIX, 72, 2: El licor que destila del olivo etiópico 
es algún tanto semejante a la 
escamonea, rojeto, amasado de 
menudi- 

  llas gotas y al gusto mordaz.          
 
3) in loc. sost., gota coral, ‘epilessia’ 
 I, V, 20, 7: bebido con agua, vale contra la gota 

coral, 
 I, XVIII, 28, 53: Dase cómodamente a beber su 

simiente contra [...] la tos, contra la 
ciática, contra la gota coral, 

 I, XX, 30, 75, (LAG): sana con su perfume el espasmo, la 
perlesía y la gota coral; 

 I, LXXXI, 51, 8: Descubre los que tienen gota coral así 
como el azabache,  

 I, LXXXI, 51, 82, (LAG): es útil [...] contra la gota coral; 
 I, LXXXII, 52, 32, (LAG): por eso es muy dañoso a los sujetos a 

gota coral. 
 I, XC, 56, 4: beber su simiente contra la gota coral. 

 I, CIX, 66, 53, (LAG): para la gota coral, para el asma y para  
el mal de vejiga y riñones es un 
soberano remedio.    

 I,CXLV,90,12: Conviene también a los de alguna 
enfermedad luenga descoloridos, [...] 
y a los que sono sujetos a gota coral. 

 
  4) in loc. sost., gota a gota ‘goccia a goccia’ 
 I, LXXXV, 54, 4: excelentísima cedría [...] la que 

destilándose gota a gota no se 
desparce, 

 
 
 
gordo: agg. qual., ‘grosso’, ‘spesso’ 
 I, XCIV, 58, 30, (LAG): se hallan en aquellas partes unas cañas 

tan gordas, 
 
 
gotera: s.f., ‘grondaia’ 

 I, CXXVIII, 78, 40: Exprímese de las hojas el zumo 
echándolas vino viejo o agua de las 
goteras encima. 

 
 
 
gozar: verbo intr., ‘godere’ 
 I, XVIII, 28, 77, (LAG): los pobres hebreos, viéndose ya 

perdidos, por que no gozasen los 

romanos de plantas tan generosas, no 
menos se encrulecieron en los 
bálsamos salutíferos que en sus 
propias vidas; 

 I, CII, 63, 66, (LAG): pues no gozan, ni saben gozar,   
 I, CII, 63, 66, (LAG): pues no gozan, ni saben gozar,   

 I,CXLV,91,126,(LAG): que puesto le habían costado muy 
buen dinero no habían los peces de 
gozar de ellos  

 
 
 
gracia: s. f., ‘qualità’ 
 I, I, 19, 54, (LAG): Tiene más ultra las gracias dichas, 
 I, VI, 22, 14: Mas la que nace bien arriba en el 

monte [...] posee todas las otras 
gracias que dimos a la siriaca. 

 I, XX, 30, 59, (LAG): en vehemencia y gracia de olor no 
debe nada al almizcle. 

 I, XXIII, 31, 29, (LAG): Ultra las otras gracias que al ánime 
atribuye Dioscórides. 

 I, CXXVI, 76, 58, (LAG): la cual opinión parecería llevar 
camino, si fuese olorosa la dicha 
cáscara, o tuviese alguna de aquellas 
gracias, que a la elate atribuye 
Dioscórides. 

 
 
 
gracioso: agg. qual., ‘grazioso’ 
 I, XII, 24, 4: Tiénese de escoger la teñida de un 

color rubio y gracioso, la semejante al 
coral, 

  I, XVII, 28, 13: Se mezcla en los molificativos 
emplastros, y también en los 
sahumerios, para darles gracioso olor. 

 I, XXV, 31, 13: en toda Italia, por ser muy lleno de 
humor y de color gracioso, usan del 
para teñir las salsas, 

 I, XXVI, 32, 17, (LAG): El mediocre uso del azafrán alegra, 
incita a comer y da gracioso color al 
rostro, 

 
 
grado: s. m., ‘grado’ 
 I, I, 18, 45, (LAG): Su virtud se cree ser caliente y seca en 

la fin del grado segundo, 
 I, II, 19, 35, (LAG):  de natura caliente y seca en el mismo 

grado; 
 I, III, 19, 18, (LAG): Calienta en el grado tercero, y en el 

segundo deseca; 
 I, VI, 22, 54, (LAG): El verdadero nardo es caliente en el 

grado primero, y seco en la fin del 
segundo. 

 I, X, 23, 49, (LAG): De las cuales cualidades parece que 
sea caliente en el principio y seca en 
la fin del tercer grado. 

 I, XI, 24, 32, (LAG): Es el malabatro caliente y seco en el 
grado segundo, en cuyo lugar 
podremos usar de la casia olorosa o 
del nardo. 

 I, XII, 24, 57, (LAG): siempre que halláremos casia fístula, 
se ha de entender la que damos para 
purgarosa, la cual es caliente y seca en 
el tercer grado, 

 I, XII, 25, 81, (LAG): Es la casia fístola solutiva húmeda en 
el grado primero, y entre frío y calor 
templada, 

 I, XVII, 28, 25, (LAG): Por donde me persuado que el cálamo 
aromático (el cual es caliente y seco 
en el grado segundo) no se conoce 
por estas partes,  

 I, XVIII, 29, 129, (LAG): El bálsamo natural es caliente y seco 
en el grado segundo, 

 I, XIX, 29, 32, (LAG): Son todos las sándalos fríos en el 
grado tercero  



 I, XX, 30, 48, (LAG): Júzgase por caliente el almizcle en el 
orden segundo, y seco en el tercero 
grado. 

 I, XX, 30, 71, (LAG): Es el ámbar caliente y seco en el 
grado segundo. 

 I, XXI, 30, 16, (LAG): es el agáloco [...] caliente y seco en 
grado segundo; 

 I, XXVI, 32, 16, (LAG): Calientan en el grado segundo, y en el 
primero desecan. 

 I, XXVIII, 32, 2: El aceite que se exprime del aceituna 
verde, [...] es perfecto en extremo 
grado, 

 I, LXXXI, 51, 36, (LAG): Es caliente y seco el asfalto en el 
segundo grado.  

 I, LXXXI, 51, 80, (LAG): Es también la mumia caliente y seca 
en el segundo grado;  

 I, LXXXIII, 54, 29, (LAG): La goma del enebro es caliente y seca 
en el grado primero, 

 I, LXXXIV, 54, 17, (LAG): Es caliente y seca en el grado tercero, 
 I, LXXXV, 54, 50, (LAG): El cedro es caliente y seco en el grado 

tercero; 
 I, XC, 56, 82, (LAG): Es el ámbar caliente al grado primero, 
 I, XC, 56, 84, (LAG): El álamo blanco y el negro [...] son 

calientes en el grado primero, 
 I, XCI, 58, 16, (LAG): Es la macís caliente y seca en el 

principio del grado tercero, 
 I, CVII, 64, 26, (LAG): y tanto que consisten en el grado 

segundo. 
 I, CVIII, 66, 43, (LAG): El ládano es caliente en la fin del 

grado segundo, y juntamente algún 
tanto estíptico.  

 I, CXII, 70, 47, (LAG): Es el licio resolutivo, y desecativo en 
el grado segundo.   

 I, CXIII, 71, 56, (LAG): El acacia deseca en el grado tercero, y 
en el primero, resfría 

 I, CXXIII, 75, 28, (LAG): Es toda suerte de agalla seca en el 
grado tercero, y en el segundo, fría 

 I, CXVI, 76, 74, (LAG): Falsifícanse con la pulpa de las ci-
ruelas pasas. Son fríos y secos en el 
segundo grado 

 I, CXXXI, 81, 72, (LAG): Tras la camuesa se debe el segundo 
grado en bondad al pero de eneldo 

  I,CXXXI,82,211,(LAG): La corteza primera de la cidra o 
limón es desecativa en el grado 
primero y algún tanto aguda y 
aromática al gusto 

  I,CXXXI,82,218,(LAG): La simiente de aqueste fruto es 
amarga, caliente y seca en le grado 
segundo, como lo son las hojas. 

  I,CXXXVII,86,18,(LAG):  después de las cuales se debe el 
segundo grado en bondad a las de 
San Miguel. 

  I,CXXXVII,86,25,(LAG): al cual restriñen las que  ya con la 
vejez están secas y en extremo grado 
arrugadas. 

 I,CXXXVII,86,62,(LAG): Son las azufaifas calientes y húme-
das en el grado primero. 

  I, CXLI, 87, 43, (LAG): La pulpa de aqueste fruto es caliente 
en el segundo grado, 

  I,CXLI,87,61,(LAG): Son calientes y secas en la  fin del 
grado segundo 

  I,CXLI,88,73,(LAG): Su facultad es fría en cuarto grado.  
  I,CXLI,88,85,(LAG): Son calientes y secos en el grado 

tercero. 
  I,CXLIII,88,51,(LAG): la cual [...]es caliente y seca en el 

grado primero 
  I,CXLV,92,133,(LAG): son calientes los higos en la fin del 

primero o en el principio del grado 
segundo [...] 

 
 
grana: s. f., ‘seme’     
 I, X, 23, 33, (LAG): deberían averiguar primero si las 

cubebas que entendieron estos tres 
insignes varones son esta misma 
grana que por cubebas nos venden en 
las boticas, 

 I, XXIV, 31, 5: Toma medio sextario de cipero, y otro 
tanto de la grana gruesa de enebro; 

 I, XXXVI, 37, 8, (LAG): En Italia toman buena cantidad de la 
grana del lentisco [...] y cuécenla en 
agua, 

 I, CII, 62, 22, (LAG): de la grosura de la grana del arrayán; 
 I, CXXVIII, 78, 6: El zumo que se exprime                       

de la grana del arrayán verde tiene la 
misma fuerza 

 I, CXXVIII, 78, 13: El vino que se hace de la grana del 
arrayán, [...] si  se bebe antes del otro 
vino, impide la borrachez. 

 I, CXXVIII, 78, 16: El cual vino tiene la misma virtud que 
la grana del arrayán. 

2) ‘galla’ ‘escrescenza’ 
 I, CXXI, 74, 40, )LAG): La coscoja, llamada de Plinio 

cusculium, también es especie de 
encina, y cógese de ella la grana, la 
cual se hace unas vejigillas  pequeñas, 
llamadas cocos 

   
3) ‘gramigna’ 
 I, IX, 23, 8: Tiene muchas raíces, de trecho a 

trecho nudosas, sutiles, al soslayo 
esparcidas y semejantes a las de la 
grama, 

  I, XVII, 28, 6: cocido con simiente de grama, o de 
perejil, se bebe contra la hidropesía, 

 
4)  grana ‘tintura rossa’ ‘colore rosso’ 
 ICXLIII,90,56,(LAG): aunque Mesue, la teñida en grana, 

mete en el jarabe simple de pomis y 
en la confección nombrada de 
alchermes. 

 
 
gramo: s. m., ‘grammo’ 
 I, LXXXI, 51, 86, (LAG): con medio de bolo armenio y cinco 

gramos de azafrán 
 
 
 
 grana [del paraíso] →  grano 
 
 
  
granada: s. f., ‘melagrana’, ‘granata’ 
 I, XXXIV, 36, 9: Otros engruesan primero el aceite con 

cáscara de granada,  
 I, CII, 63, 48, (LAG): en su figura y color semejantes a 

aquellos de la granada, 
   I, CXV, 71, 9: El zumo de las hojas y de la corteza, 

cocido con aceite rosado en una 
cáscara de granada, al dolor de los 
oídos es útil. 

 I, CXXVII, 76, (rubr): De la Granada 
 I, CXXVII, 76, 1: Toda suerte de granada es de loable 

mantenimiento, y conforta el 
estómago, aunque mantiene poco. 

 I, CXXVII, 76, 8: Los cuesquillos de los granos de las 
granadas agrias, [...]  confortan el es-
tómago y restañan el flujo del vientre. 

 I, CXXVII, 76, 18:  especialmente si  los  grani- 
  llos fueren de granadas acedas. 
 I, CXXVII, 76, 20: Las flores del granado, llamadas 

citinos, aprietan, secan, restriñen, 
sueldan las frescas heridas y sirven a 
las mismas cosas que la granada. 

 I, CXXVII, 76, 26: La cáscara de granada, llamada 
malicorium isidion, tiene virtud 
estíptica 

 I, CXXVII, 76, 35, (LAG): La granada se llama en griego rhoea, 
y en latín, malum punicum 

 I, CXXVII, 78, 41, (LAG): por ser compuesta toda su sustancia de 
granos, vino a llamarse granada. 



 I, CXXVII, 78, 42, (LAG): Hállanse perfectísimas las granadas 
en todo el reino de Nápoles y también 
en el de Valencia.      

 I, CXXVII, 78, 44, (LAG): Dioscórides en el presente capítulo de 
tres especies de aqueste fruto; 
conviene, a saber, de las granadas 
dulces, de las agrias y de las 
agridulces,        

 I, CXXVII, 78, 46, (LAG):  Las granadas dulces son muy 
mayores  

 I, CXXVII, 78, 50, (LAG): Porque a lo menos el que se exprime 
de las granadas agrias no solamente 
mitiga con su sabor vinoso la sed  

 I, CXXVII, 78, 56, (LAG): El polvo de una granada tostado en el 
horno, [...], restriñen más que cosa 
ninguna cualquier flujo del vientre.       

 I, CXXVII, 78, 61, (LAG): Toda suerte de granada es estíptica, 
fría y desecativa   

 I,CXXXI,82,219,(LAG): Hállanse de las naranjas, así  como 
de las granadas, tres especies 
diversas 

  I,CXLV,91,26: Mezclados con cáscara de granada, 
mundifican las uñas que suelen 
hacerse en los ojos 

 
 
 

Granada: n. pr. luogo, ‘Granada’ 
 I, CXXVII, 76, 38, (LAG): que   le   debe   muy   poco   el que   

crece   en   los   términos de   la   
ciudad de Granada                                        

 
 
 

granado: s.m., melograno’      
 I, CII, 63, 43, (LAG): Tienen las hojas como las del 

granado, 
 I, CVI, 64, 4: La flor del macho se parece a la del 

granado,  
 I, CVII, 64, 2: y parécese a la flor del granado. 

 I, CVII, 64, 21, (LAG): las hojas de aquél son redondas y las 
flores rojas, como las del granado; 

 I, CXXVII, 76, 19: Las flores del granado, llamadas 
citinos, aprietan, secan, restriñen, 
sueldan las frescas heridas  

 I ,CXXVII, 76, 24: Dícese que cualquiera que comiere 
tres flores del granado, por pequeñas 
que sean, en aquel año no sentirá 
ningún mal de ojos. 

 I, CXXVII, 76, 29: Bebido el cocimiento de la                        
raíz del granado, mata los gusanos 
anchuelos del vientre y échalos fuera. 

 I, CXXVII, 76, 30: Llámase balaustia la flor del granado 
salvaje, de la cual se hallan muchas 
especies. 

 I, CXXVII, 78, 54, (LAG): Dioscórides, [...], a la flor del 
granado doméstico, llama ordi-
nariamente citino 

 I, CXXVII, 78, 59, (LAG): Conócese muy grande amistad en el 
granado y el arrayán                                     

 
 
grande:  
1) agg. qual. inv., ‘grande’, ‘abbondante’, ‘numeroso’ 
 I, I, 18, 47, (LAG): Hállase también gran copia de ella en 

España,  
 I, I, 19, 68, (LAG): en esto hace muy gran de agravio al 

cipero, 
 I, II, 19, 24, (LAG): Así que hasta ahora han vivido en 

gran ceguedad y error, todos los 
boticarios, por el cálamo aromático  

 I, III, 19, 1: Del meu, llamado athamático, nace 
gran cantidad en España, y en 
Macedonia. 

 I, III, 19, 16, (LAG): El meu se halla en gran cantidad por 
toda la campaña de Roma. 

 I, V, 20, 31, (LAG): deja notable amargor en la boca, con 
agudeza y hervor muy grande.  

 I, V, 20, 37, (LAG): traía gran cantidad de un cardamono 
y del otro. 

 I, VI, 22, 17: aunque harto pequeña en sí, todavía 
las espigas produce grandes, y el tallo 
más blanco.  

  I, VI, 22, 60, (LAG): El cual error se debe atribuir a los 
escritores, o a la grande dificultad de 
los nombres,  

 I, VII, 22, 28: Gran negligencia y descuido es, así 
de médicos como de boticarios, que 
[...]administren en su lugar la 
lavándula,  

 I, X, 23, 27, (LAG): Nace gran copia de él en Sida, ciudad 
de Panfilia. 

 I, X, 23, 44, (LAG): Así que las cubebas de los árabes [...] 
y las que ordinariamente se llaman 
cubebas entre sí tienen gran 
diferencia. 

 I, XI, 24, 8: Dícese que después de enjuntas por el 
gran calor del estío las aguas de 
aquellas lagunas, los comarcanos 
queman con sarmientos secos la tierra, 

  I, XII, 24, 47, (LAG): No debe, pues, nadie espantarse si 
acontece [...] que por el cinamomo nos 
vendan la canela ordinaria, la cual es 
casia, vista la gran afinidad que entre 
sí mantienen. 

 I, XII, 24, 52, (LAG): Mas este tan gran error nace de los 
médicos árabes,  

 I, XII, 24, 72, (LAG): Es la caña fístola fruto de un árbol 
grande, que tiene la corteza pardilla, 

 I, XII, 25, 79, (LAG): Cuando son agitadas del viento estas 
cañas, sacúdense unas con otras, y 
hacen muy grande estruendo. 

 I, XII, 25, 84, (LAG): Empero habiendo grande 
constipación, si no se mezcla con ella 
algún tanto de agárico, reobárbaro, o 
escamonea, no solamente no purga, 
empero causa bravos dolor de tripa, 

 I, XII, 25, 95, (LAG): Hállase gran cantidad de esta suerte 
de casia en Roma, 

  I, XIII, 25, 21: El cuarto es blanco hongoso, abultado, 
vil, frágil y de grande raíz, y olorosa 
como la casia. 

 I, XIII, 25, 47, (LAG): Si en el tiempo de Galeno, [...] no se 
hallaba, sino por gran milagro, un 
fragmento de cinamomo, [...] no es de 
maravillar que le deseemos y no lo 
conozcamos en nuestros tiempos. 

 I, XIII, 25, 49, (LAG): Si en el tiempo de Galeno, [...] no se 
hallaba, [...] un fragmento de 
cinamomo, y el Príncipe que podía 
haberle a las manos, le hacía guardar 
entre sus tesoros con grandísima 
diligencia, no es de maravillar que le 
deseemos 

 I, XIII, 25, 55, (LAG): Hallóse por gran ventura esta suerte 
de cinamomo, [...] juntamente con 
Maria, 

 I, XIV, 25, 7: El que viene de Media, [...] es grande,  
 I, XIV, 26, 33, (LAG): Entre la cual y el fruto que produce el 

amomo hay tan gran diferencia como 
entre los huevos y las castañas;  

 I, XV, 26, 22, (LAG): Dignos de reprehensión, y aun de 
castigo muy grande, los boticarios 
que teniendo caudal, [...] usan de 
ciertas raíces no conocidas, que tanto 
le parecen a él cuanto el membrillo a 
la calabaza.  

 I, XV, 26, 35, (LAG): Produce aquesta yerba sus hojas como 
aquellas de las betónica, empero más 
grandes, y más delgadas,  

 I, XVI, 26, 11: a la cabeza engendra gran pesadum-
bre y mediocremente es estíptico 



 I, XVIII, 28, 35:   escogerás el rubio, el lleno, el grande, 
el grave,  

 I, XVIII, 29, 86, (LAG): por el gran cuidado que de plantarle y 
trasponerle se tuvo, multiplicó abun-
dantísimamente. 

 I, XVIII, 29, 98, (LAG): hasta que después, viniendo de Sevilla 
grandísima copia de él, comenzó a 
caer de reputación y de precio, 

 I, XIX, 29, 37, (LAG): Danse aliende de esto a beber, para 
templar el grande ardor del estómago. 

 I, XIX, 29, 41, (LAG): De todas estas especies traen a Lisboa 
gran copia ordinariamente los 
portugueses, 

  I, XXI, 30, 7: Bebida una dracma de su raíz, corrige 
la superflua humedad y la flaqueza y 
grande ardor del estómago. 

 I, XXII, 31, 7, (LAG):  Dígolo porque hay grandísima 
controversia y altercación entre 
médicos sobre saber qué cosa sea el 
nascafto, 

 I, XXII, 31, 14, (LAG):  cociendo el año pasado en Roma gran 
cantidad de las cortezas del estoraque,  
la grasa que nadaba encima del tal 
cocimiento, tenía el olor y la fuerza 
del estoraque líquido, 

 I, XXII, 31, 17, (LAG):  dado que no tan gruesa, por no ser tan 
grandes plantas las que crecen en la 
posesión tusculana de Cicerón 

 I, XXII, 31, 18, (LAG):  crecen en la posesión tusculana de 
Cicerón (adonde hay grandísima 
cantidad de estoraque) 

 I, XXIII, 31, 2: deja gran hediondez en el busto, 
 I, XXIII, 31, 31, (LAG): perfumado hace muy gran ventaja a 

cualquier otro sahumerio. 
 I, XXVI, 32, 10: en cierta manera tiene proporcional-

mente la fuerza del azafrán, del cual 
recibe en sí cantidad muy grande. 

 I, XXVII, 32, 4: demás de esto olorosa, grande y 
aguda un poquillo al gusto;  

 I, XXVI, 32, 22, (LAG): Es opinión de algunos, que bebido en 
gran cantidad con vino, despacha y 
que se mueren los pacientes riendo. 

 I, XXVII, 32, 29, (LAG): engendra gran comezón en tocándola. 
 I, XXVIII, 34, 88, (LAG): da gran refrigerio y descanso a los 

nervios muy fatigados,  
 I, XXVIII, 34, 92, (LAG): tenían cierto en esto muy gran razón. 

 I, XXVIII, 35, 124, (LAG): ostentaban una grande magnificencia, 
 I, XXXI, 35, 32, (LAG): Insilado en los oídos con un poco de 

zumo de rábanos, restituye gran parte 
del oír a lo sordos,  

 I, XXXI, 35, 34, (LAG):  Mezclado con muy fuertes lejías, las 
da gran virtud de enrubiar, 

 I, XXXI, 35, 40, (LAG): de donde podemos conjeturar que no 
entiende del modio grande, sino del 
llamado molluelo  

 I, XXXIII, 36, 14: Es útil a los que de enfermedad crían 
gran cantidad de piojos. 

 I, LXXXI, 51, 31, (LAG): y esto por razón de la grande aspereza 
del agua. 

 I, LXXXI, 51, 51, (LAG): se conservan incorruptos los cuerpos 
de los grandes señores, 

 I, LXXXI, 51, 54, (LAG): ni se pueden [...] robar los cuerpos 
embalsamados de personas grandes 

 I, LXXXI, 51, 66, (LAG): son dignos de grande reprensión los 
que administran la carne momia 

 I, LXXXI, 52, 129, (LAG): en lo cual tiene muy gran razón. 
 I, LXXXII, 52, 26, (LAG): que con gran dificultad se discierne. 
 I, LXXXIII, 52, 1: la una, pequeña. y la otra, grande; 
 I, LXXXIII, 52, 4: una vez crece tan grande como una 

nuez y otras como una avellana, 
 I, LXXXV, 54, 2: y tan grande como el que nace del 

arrayán. 
 I, LXXXV, 54, 42, (LAG): salvo que es algún tanto más grande 
 I, LXXXV, 54, 55, (LAG): y engendra muy grande ardor y 

mordicación de estómago. 
 I, LXXXVI, 55, 25, (LAG): el cual, plantado, multiplicó después 

en grande abundancia. 

 I, LXXXVII, 55, 9, (LAG): El plátano es un árbol muy grande                    
 I, LXXXVII, 55, 25, (LAG): Antes parece que se consumen, y esto 

de grande enojo y despecho, 
 I, LXXXVIII, 55, 12, (LAG): por la grande afinidad de aquestos 

vocablos griegos,  
 I, XC, 56, 44, (LAG): para recogerse en ella gran cantidad 

de electro,  
 I, XC, 56, 66, (LAG): tenida por orina del lince, no sin 

grandísimo error. 
 I, XC, 56, 69, (LAG): y muévense no sin gran fundamento, 
 I, XCIV, 58, 20, (LAG): hay muy grande cantidad por todo el 

reino de Nápoles  
 I, XCIV, 58, 33, (LAG): lo sintieron con un gran daño los 

otros días ciertos criados     
 I, XCVI, 60, 28, (LAG): también a las orillas de muchos ríos 

grandes y caudalosos;   
 I, XCVI, 60, 28, (LAG): se halla gran copia del tamarisco por 

toda la ribera del Po, 
 I, XCVII, 60, 6, (LAG): de la cual hay gran copia en Apulia y 

Calabria; 
 I, XCVII, 60, 7, (LAG): a gran pena puede de él discernirse, 
 I, XCVII, 60, 9, (LAG): Tiene gran propriedad la erica de 

resolver en vapor cualquier inflación  
 I, C, 62, 13, (LAG): por aquella marina de Roma, gran 

cantidad de esta planta. 
 I, CI, 62, 9, (LAG): Gran discrepancia se halla entre los 

escritores acerca del paliuro. 
 I, CII, 63, 34, (LAG): Hállase gran copia de aquesta planta 

por todas partes,  
 I, CII, 63, 76, (LAG): con quien tiene gran semejanza no 

sólo en esto, 
 I, CIV, 63, 13, (LAG): Hállase ordinariamente y en grande 

abundancia   
 I, CV, 64, 1: La pilirea es un árbol grande, como el 

ligustro, 
 I, CV, 64, 12, (LAG): tan grande error creo ser causa la 

grande afinidad  
 I, CV, 64, 12, (LAG): tan grande error creo ser causa la 

grande afinidad  
 I, CV, 64, 20, (LAG): y la pilira, tan grande como una haba. 
 I, CV, 64, 21, (LAG): y la pilira es árbol harto crecido y 

grande.  
 I, CVII, 64, 10, (LAG): Hállase gran copia del cisto en los 

más escabrosos Alpes de Italia, 
 I, CVII, 64, 19, (LAG): Plinio, engañado de la grande 

afinidad de los nombres, 
 I, CVII, 64, 28, (LAG): debilitados por alguna grande 

abundancia de humor; 
 I, CVII, 64, 30, (LAG): sino porque da gran vigor al cuerpo y 

tiene fuerza contra veneno. 
 I, CVIII, 66, 25, (LAG): Crece gran copia de ellas en las 

montañas de  Guadarrama 
 I, CIX, 66, 38, (LAG): como sea así  que el grande y 

excesivo desorden de nuestros 
tiempos alla aquistado un nuevo 
genero de enfermedad, [...] 

 I, CIX, 66, 50, (LAG): a cualquier otro remedio hace muy 
gran   ventaja. 

 I, CIX, 67, 127, (LAG): Porque ponen en tan grande estrecho 
a los desventurados... 

 I, CIX, 67, 151, (LAG): como el mundo sea grande amigo de 
novedades, se hacía gran caudal de 
ellas 

 I, CIX, 67, 152, (LAG): se hacía gran caudal de ellas, 
 I, CIX, 67, 154, (LAG): tiene grande eficacia en resolver las 

antiguas gomas de la cabeza 
 I, CIX, 67, 166, (LAG): [...] y su cocimiento dado en grande 

abundancia provoca vómito muy 
valerosamente, 

 I, CIX, 67, 170, (LAG): Hasta agora pocas veces he querido 
usar  de   ella,   pareciéndome cargo 
grandísimo de conciencia 

 I, CXI, 68, 16, (LAG): [...] en la cual hacen gran ventaja a las 
otras 

 I, CXI, 68, 29, (LAG):  para purgar la cólera y clarificar la 
sangre a todas las otras medicinas 
hace muy gran ventaja          



 I, CXI, 68, 31, (LAG): Sobre las cuales metidas en un gran 
vaso vidriado y estrecho de boca 
ecbarás 18 libras de agua hirviente     

 I, CXI, 68, 58, (LAG): los cuales son dignos de gran castigo. 
 I, CXI, 68, 101, (LAG): Y aún no contento con esto, de haber 

así pervertido el texto de aquel 
filósofo, hizo una gran filatería 

 I, CXX, 72, 22, (LAG): Y así vemos que los príncipes y 
grandes señores, [...], hacen muy 
pocos hijos                        

 I, CXX, 72, 29, (LAG): y esto, según yo pienso, por                                          
el grande enojo que toman de verse 
roídos de un animal tan sucio y 
hediondo 

 I, CXXI, 74, 25, (LAG): el roble difiere de la encina prin-
cipalmente en las hojas, porque las 
tiene más grandes 

 I, CXXIII, 74, 4: Entrambas tienen gran virtud 
constrictiva. 

 I, CXXIV, 75, 29, (LAG): Aprovéchanse de sus hojas los 
zurradores para curtir las pieles, 
porque tienen gran virtud de 
constriñir y encrespar. 

 I, CXXIV, 76, 27, (LAG): significa grande abundancia y 
fertilidad aquel año 

 I, CXXV, 75, 10: si se comen en gran cantidad, 
emborrachan. 

 I, CXXVI, 76, 51, (LAG): el cual les quita gran parte de su 
malicia. 

 I, CXXVI, 76, 52, (LAG): Nacen los dátiles en un muy grande 
racimo 

 I, CXXVII, 76, 37, (LAG): nace este fruto muy perfecto y en 
grande abundancia     

 I, CXXVII, 78, 52, (LAG): conforta el corazón y el estómago, 
tiempla el grande calor del hígado 

 I, CXXVII, 78, 59, (LAG): Conócese muy grande amistad en el 
granado y el arrayán 

I, CXXVIII, 78, 65,(LAG): El arrayán silvestre no crece tan alto 
como el doméstico,  ni produce el 
fruto tan grande. 

 I, CXXVIII, 78, 71,(LAG): Las hojas  secas y pulverizadas tienen 
gran fuerza de restriñir      

 I,CXXX,80,9,(LAG): Hállase gran cantidad de algarrobas 
en el camino que va desde Roma a 
Nápoles 

 I,CXXXI,80,27: Conviene siempre escoger los 
membrillos legítimos, […] porque 
aquellos que se llaman struthios son 
grandes y no hacen tanto al 
propósito. 

 I,CXXXI,81,91,(LAG): La segunda es de los llamados 
struthios, los cuales son muy 
grandazos, blanquecinos, […] 

 I,CXXXI,81,109,(LAG) : si se atapa la vejiga o el caño, gran 
parte de los humores acuosos que solía 
por aquella vía evacuarse, regurgita,   

 I,CXXXI,81,126,(LAG): como suele acontecer en muchos hijos 
bastardos que en bondad, industria y 
valor hacen gran ventaja a los 
herederos.  

 I,CXXXI,81,158,(LAG): Comidas las flores del prisco, purgan 
por arriba y por abajo con gran 
violencia.  

 I,CXXXI,82,168,(LAG): Llamó pérsico también a este fruto 
Dioscórides, [...], porque en la una 
región y en la otra multiplica en 
grande abundancia. 

  I,CXXXI,82,179,(LAG): y así las plantas que los producen 
tienen entre sí grandísima semejanza 
en las hojas 

  I,CXXXIV,84,1: El loto es un árbol muy grande y 
produce mayor que la pimienta su 
fruto, 

  I,CXXXIV,84,8,(LAG): El propio loto que aquí nos pinta 
Dioscórides comúnmente suele ser tan 
grande como el peral 

  I,CXXXV,84,18,(LAG): Las hojas y tallos de aquestas plantas 
desecan valerosísimamente, y por ello, 
sueldan las heridas grandes y frescas 

  I,CXXXVII,86,15,(LAG): De más de esto, unas son pequeñicas, 
otras grandes, otras medianas; 

  I,CXXXVII,86,40,(LAG) : El árbol que produce este fruto se 
parece mucho al ciruelo, pero no es tan 
grande. 

  I,CXXXVII,86,53,(LAG): Quitó gran crédito a las azufaifas 
  I,CXXXVII,86,54,(LAG): la grande autoridad de Galeno 
  I,CXXXVIII,86,2: Produce las hojas sutiles y el fruto 

grande como una andrina 
  I,CXXXVIII,86,19,(LAG):           Dígolo porque este fruto de fuera se 

muestra hermoso en extremo y comido 
hinche de ventosidad el estómago y da 
gran dolor de cabeza;       

  I,CXLI,87,4: Tienen virtud muy grande contra los 
venenos mortiferos,     

  I,CXLI,87,6: Comidas en gran cuantidad exterminan 
las lombrices anchas del vientre.  

  I,CXLI,87,37,(LAG) : el cual antes que le desnuden de su 
primera corteza es tan grande como un 
muy grueso melón.  

  I,CXLII,88,11,(LAG): llámanse en latín avellanae, porque en 
una ciudad de Campania, [...], crecen 
excelentísimas y en grande abun-
dancia.    

  I,CXLIII,90,60,(LAG):   de suerte que el Emperador Divo 
Aurelio, jamás quiso vestirse de ella, 
pareciéndole ser una cosa excesiva y 
exorbitante hacer tan gran gasto en 
ropas tan sutiles y delicadas 

  I,CXLIII,90,63,(LAG): Empero, ahora, o por su muy gran 
abundancia, 

  I,CXLIII,90,64,(LAG): o por el gran desorden y vanagloria de 
los mortales,  

  I,CXLIII,90,64,(LAG): ha venido a tan gran menosprecio, 
  I,CXLIII,90,67,(LAG): antiguamente los reyes muy podero-

sos, a gran pena se atrevían a echar 
puntas al collar del jubón.  

 I,CXLIII,90,71,(LAG): los vestidos de paño les dan muy 
gran pesadumbre. 

 I,CXLIII,90,85,(LAG): En este mismo error también ha 
caído la universal academia de los 
médicos árabes, los cuales enganados 
de la grande afinidad  de aquellos 
vocablos, [...] 

 I,CXLIII,90,88,(LAG): y aun los dan a beber por tales, no sin 
gran perjuicio de la vida y salud 
humana; 

 I,CXLIV,90,11: Nace copiosamente esta planta en 
Caria, [...] adonde socorre con su 
gran abundancia de fruto cunado hay 
carencia de grano. 

 I,CXLIV,90,40,(LAG): Produce el sicomoro muy gran copia 
de leche 

 I,CXLV,91,72: De la ceniza de los ramos de la 
higuera, [...], se hace cierta lejia, la 
cual para que sea más fuerte 
conviene muchas veces renovar la 
ceniza, y dejarla en remojo grande 
espacio de tiempo. 

 I,CXLV,91,79: Somos algunas veces forzados de 
echarla como clíster en la disentería, 
en los muy antiguos flujos del vientre 
y en las fístulas cavernosas y 
grandes, 

 I,CXLV,91,96,(LAG): solamente decir que aquellos higos 
hacen gran ventaja a los otros que 
son maduros, enjutos, [...] 

 I,CXLV,91,107,(LAG): De más de esto ponen grande hastío, 
hinchan el vientre, [...]  

 I,CXLV,91,123,(LAG): y sentado con gran descuido y 
reposo a par de ella, no cesó de 
engullir hasta que la despachó toda 
diciendo [...]  



 I,CXLV,92,157,(LAG): Los que comieron algún higo de la 
tal planta, echan luego la orina más 
roja que la purísima sangre, y así 
conciben muy grande temor [...] 

 
 
 
grandemente: avv. modo , ‘grandemente’, ‘ampiamente’ 
 I, X, 23, 10: son algún tanto rubias y grandemente 

adoríferas, dado que tiran al nardo. 
 
 
 
grandeza: s. f., ‘grandezza’ 
 I, XVIII, 28, 1: El bálsamo es un árbol de la grandeza 

del alhelys o del lycio, llamado 
también pyxacanta,  

 I, CII, 62, 12, (LAG): semejante al que nace del arrayán en 
redondez ni en grandeza 

 I, CXXIV, 75, 5: Su fruto sale como racimos espesos, 
de la grandeza  del que nace del 
terebinto, y algo extendido en anchura 

 I,CXXIX,80,24,(LAG): De aquesta tercera especie se hallan, 
así en sabor como en grandeza y 
color 

 I,CXXXI,81,95,(LAG): De modo que esta tenera especie, así 
en grandeza como en vigor, tiene 
una justa mediocridad entre las otras 
dos diferencias. 

 I,CXXXI,81,129,(LAG): es semejante al membrillo en la 
grandeza 

 I,CXXXI,82,177,(LAG): acompañada de valor, majestad y 
grandeza. 

 I,CXXXI,82,177,(LAG): Todos aquestos frutos, aunque en 
forma y grandeza difieran, 

 I,CXXXVIII,86,7,(LAG): El árbol de los madroños en su 
grandeza se parece al membrillo  

 I,CXLV,91,95,(LAG) : De los higos a cada paso hay 
innúmeras diferencias, así en color y 
sabor como en blandura y grandeza 

 
 
 
grano: s. m.  
1) ‘acino’  
 I, IX, 23, 6: Produce [...] unas flores purpúreas, 

[...] en las cuales está una simiente 
como granillos de uva, 

 I, XXIV, 31, 6: Toma [...] de pasas grasas y limpias de 
los granillos, doce minas; 

 I, XXIV, 31, 10: Las pasas, en siendo limpias de sus 
granillos, se tienen de majar y 
mezclar con la mirra y el vino, 

 I, CII, 62, 23, (LAG): un cuesco poco mayor que el grano 
de la pimienta.  

 I, CIX, 67, 109, (LAG): sobre el leño y el aristolochia suelo 
añadir medicinas muy pectorales, 
conviene, a saber, regaliza, pasas sin 
granos, higos negros 

 I, CXIII, 70, 33: Hace su simiente al otoño menor algo 
que la lenteja, dentro de ciertos 
hollejos capaces de tres o de cuatro 
granos. 

 I, CXXVII, 76, 8: Los cuesquillos de los granos de las 
granadas agrias, [...], confortan el es-
tómago 

 I, CXXVII, 76, 14: El zumo que se exprime de los tales 
granillos, cocido con miel, vale 
mucho contra las   llagas de la boca 

 I, CXXVII, 76, 18: especialmente si los granillos fueren 
de granadas acedas. 

 I, CXXVII, 78, 42, (LAG): [...] por ser compuesta toda su 
sustancia de granos, vino a llamarse 
granada. 

 I, CXXVII, 78, 47, (LAG): Las granadas dulces son muy 
mayores, más hermosas y más 

preñadas, de grano y de zumo que 
todas las otras. 

 I,CXXXIII,84,37,(LAG): conviene tomar treinta granos, con 
otros quince de nuez de especias[...] 

 I,CXXXVIII,86,14,(LAG): Es por de fuera todo muy sarpollido y 
lleno de ciertos granos 

 I,CXXXIV,84,15,(LAG) : dentro del cual se halla un hosecico 
pequeño como el grano de la pimienta. 

 I,CXLIV,90,7: el cual es más dulce que los higos 
llamados grosos, y vacío de granillos. 

 I,CXLIV,90,11: adonde socorre con su gran abundancia 
de fruto cuando hay carencia de grano. 

 I,CXLIV,90,30,(LAG): el cual fruto carece enteramente de 
granos. 

 
2) in loc. sost., grano gnidio, ‘Daphne gnidium’, ‘gnidio’4  
 I, XXXIII, 36, (rub.): Del Oleo de hiosciamo, de grano 

gnidio, de cártamo, de simiente de 
rábanos, de melantio y de mostaza  

 I, XXXIII, 36, 9: Hácese semejantemente el aceite del 
grano gnidio, 

3) in loc. sost., granos del paraíso, ‘melegueta’, ‘pepe della  
Guinea’5 

 I, V, 20, 25, (LAG): me persuado que la primera llamada 
vulgarmente melgueta y grano de 
paraíso sea el cardamono que aquí 
describe Dioscórides, 

 I, V, 20, 34, (LAG): la grana del paraíso suele venir de 
Armenia por la mayor parte a 
Venecia, 

 I, V, 20, 38, (LAG): El cual me dijo que esta grana del 
paraíso era el cardamomo hortense, 

 
4) in loc. sost., grano verde, ‘drupa del terebinto’ 
 I, XXXVI, 37, 12, (LAG): El que se hace del fruto del terebinto, 

llamado de los árabes grano verde, no 
se trae por estas partes. 

 
 
granico: s. m. dim., ‘granellino’ 
 I, CII, 63, 46, (LAG): la cual suceden después unos granicos 

luengos,  
 
 
grasa: s. f , ‘grasso’, ‘resina’ 
 I, XXII, 31, 12, (LAG):  es corteza de árbol llamado estoraque, 

después que por vía de cocimiento la 
sacaron toda la grasa,  

 I, XXII, 31, 14, (LAG):  cociendo el año pasado en Roma gran 
cantidad de las cortezas del estoraque,  
la grasa que nadaba encima del tal 
cocimiento, tenía el olor y la fuerza 
del estoraque líquido, 

 I, XXIV, 31, 6: Toma [...] de pasas grasas y limpias 
de los granillos, doce minas; 

 I, XXVIII, 34, 38:  Después de esto, añadirás igual peso 
de tea de pino grasa  

 I, XXIX, 35, 7: Hácese también de la grasa o resina 
que se cuaja en los tallos del mismo 
árbol un cierto aceite, 

 I, XXXV, 36, 2: De la cáscara de las cuales sale una 
cierta grasa, 

 I, LXXXI, 51, 31/32, (LAG): Encima, pues, de este lago nada el 
betún, como grasa. 

 I, LXXXIII, 52, 20, (LAG): la goma del enero, que llamamos 
vulgarmente grasa en Castilla;  

 I, CVIII, 66, 29, (LAG): sacando  después la   grasa 
 I, CXXVI, 76, 35: La pepita que estádentro del cuesco, 

mezclada con grasa y harina, hace 
caer las uñas sarnosas. 

                                                 
4 «Pianta arbustiva velenosa delle Lauracee (Daphne gnidium), detto anche 
erba còrsa; dai frutti a drupa si ricava un colorante nero, e dalla corteccia del 
caule un colorante giallo.» (Devoto-Oli) 
5 Vedi nota n. 120.  
 



 I,CXLII,88,5: Quemadas con todas sus cáscaras, y 
mojadas con enjundia o grasa de oso,  

 I,CXLV,91,47: Deseca las verrugas que nacen a 
manera de hormigas, aplicada al 
derredor del asiento de ellas con grasa. 

 
 
 
graso: agg. qual., ‘grasso’ 
 I, XXV, 31, 3: El azafrán perfectísimo para el uso de 

medicina es [...] el no graso,  
 I, XXVIII, 34, 8: el que se exprime de las maduras, 

mientras más viejo y más graso fuere, 
más propio será para usar en las 
medicinas. 

 I, XXIX, 35, 9: Hácese [...] un cierto aceite, del cual 
es perfectísimo el viejo, grueso, graso 
y no torbio. 

 I, XXXIV, 36, 11: Aquél se tiene por más eficaz que es 
amargo al gusto, graso,  

 I, CVIII, 64, 7: Porque cuando pacen sus hojas los 
cabrones y cabras, pegáseles  aquel 
licor graso a la barba 

 I, CVIII, 64, 13: Tiénese por muy excelente aquel 
ládano que es oloroso, algún tanto 
verde, tratable, graso 

 I, CVIII, 65, 3: sobre las cuales se recoge cierta grasa 
y untuosa viscosidad a la primavera. 

 I, CXXI, 74, 30, (LAG): El cual fruto es dulce y de graso 
sabor, aunque estíptico al gusto. 

 I, CXXVI, 76, 73, (LAG): Tiénense por perfectos aquellos que 
sobre el negro rojean, siendo tiernos, 
frescos y grasos. 

 I, CXXVI, 76, 4: Es tenida por excelente odorífera, 
estíptica, grave, maciza y por de 
dentro   grasa. 

 I,CXXXVII,86,29,(LAG): y cuando Dioscórides las atribuye 
virtud estíptica entiende de las añejas, 
de las cuales con el tiempo se resolvió 
todo lo graso y sutil,  

 I,CXLI,87,41,(LAG): Esta, pues, tiene abrazado en sí un 
cierto meollo blanco, duro, dulce, 
graso y grueso como el huevo de un 
ganso 

 I,CXLI,87,60,(LAG): Escógense de las nueces moscadas 
aquellas que son muy frescas, graves, 
grasas, llenas de humor y sin alguno 
agujero. 

 I,CXLV,91,97,(LAG) : solamente decir que aquellos higos 
hacen gran ventaja a los otros que son 
maduros, [...] grasos y muy sabrosos 

 
 
 
grato: agg. qual., ‘gradevole’ 
      I, I, 18, 8:                       Tienen las raíces por igual trechos, 

nudosas, macizas y de muy grato 
olor; 

 I, II, 19, 7: El mejor ácoro de todos es el [...] de 
muy grato olor, 

 I, XXVIII, 34, 5: es muy grato al estómago. 
 I, XXXI, 35, 21, (LAG): Espántame cómo no haga mención 

Dioscórides, sino del aceite de las 
almendras amargas, siendo el de las 
dulces harto más lenitivo y más grato 
al gusto del hombre;  

 I, CII, 63, 61, (LAG): demás de esto es gratísimo a las 
preñadas. 

I, CXI, 68, 17, (LAG): como por el color muy grato con que 
recrean y confortan la vista 

 I,CXXXI,80,15: Los mismos, si se cuecen con miel, son 
más gratos al paladar y al estómago 

 I,CXXXI,81,69,(LAG) : Porque aliende de ser aromática es muy 
grata y sabrosa al gusto. 

 I,CXXXIII,82,18,(LAG): produce unas manzanitas pequeñas, 
rojas, gratísimas al estómago y muy 
sabrosas y cordiales 

 I,CXXXIX,84,14/15(LAG): empero siendo perfectamente maduro 
se vuelve negro, dulce y al paladar 
gratísimo 

 I,CXXXVII,86,32,(LAG):  son mucho más laxativas y gratísimas 
al estómago 

 I,CXLI,87,31,(LAG): Las verdes antes que se indurezcan, se 
confeccionan con miel y azúcar, [...], 
son gratas al paladar 

 
 
 
grave: agg. qual.       
 1) ‘pesante’ 
 I, VI, 22, 12: produce muchas espigas, pobladas de 

infinitos cabellos, intrincadas y de 
gravísimo olor. 

 I, XV, 26, 4: El tercero se da al siriaco, el cual es 
grave, tiene color de boj y tienta con 
su olor el cerebro. 

 I, XVIII, 28, 35: Por cuanto es también necesario el uso 
del fruto del bálsamo, llamado 
carpobálsamo en griego, escogerás 
[...] el grave,  

 I, XIX, 29, 4: El perfectísimo aspalato es grave 
debajo de la corteza, 

 I, XXVI, 32, 4: De más de esto, es grave,  
 I, XXVIII, 34, 99, (LAG): Es también mordaz y grave a los ojos,  
 I, LXXXI, 52, 135, (LAG): así como la ahuyentamos con graves 

y hediondos olores, 
 I, LXXXIV, 54, 2: da de sí un grave ólor. 
 I, LXXXV, 54, 4: Tiénese por excelentísima cedría [...] 

la de muy grave olor, 
 I, CIX, 66, 72, (LAG): Procuraremos, pues, que el leño que 

queremos  administrar [...] muy grave 
 I, CXXVI, 75, 4: Es tenida por excelente la                     

odorífera, estíptica, grave maciza y 
por de dentro grasa. 

 I, CXXVI, 76, 24, (LAG): no se deja vencer ni doblegar de 
ninguna cosa, por grave y pesada que 
sea 

 I,CXXXI,80,53: Comido el fruto, es muy útil en los 
graves hastíos de las preñadas y en 
aquella suerte de antojo, que llaman 
citta los griegos.   

 I,CXLI,87,60,(LAG) : Escógense de las nueces moscadas 
aquellas que son muy frescas, 
graves,. [...]  

 
 2) ‘grave’ 
 I, XII, 24, 51, (LAG): así caen en grave error los que por 

ella toman la solutiva,  
 
 
 
gravemente: avv., 'pesantemente' 
 I,CXXXI,80,49: La manzana de aqueste árbol es 

luenga, crespa, de color de oro y 
gravemente olorosa. 

 
 
 
greda: s.f., in loc. sost., greda cimolia, ‘creta cimolia’ 
 I, CXXI, 74, 17: y aplicada a los cabellos toda la 

noche, los para negros, con                  
tal que primero hayan sido limpiados 
con la greda cimolia. 

 
 
 
Grecia: n. pr. luogo , ‘Grecia’ 

 I, XXVIII, 34, 120, (LAG): Eran las palestras en Grecia unos 
lugares públicos adonde los mancebos 
se ejercitaban, 

 I, XCIV, 58, 22, (LAG): se aprovechan ordinariamente para 
escribir por toda la Grecia, 



 I,CXLII,88,10,(LAG):   Llámanse nueces pónticas las 
avellanas en griego, porque vinieron 
de Ponto a Grecia 

 
 
griego:  
1) agg. qual., ‘greco’ 
 I, III, 19, 21, (LAG): La causa del cual error pudo ser la 

semejanza de aquestos dos nombres 
griegos: anisoy y anezoy. 

 I, XII, 24, 56, (LAG): en todas las composiciones de 
médicos bárbaros, las cuales no se 
sacaron de griegos, siempre que 
halláremos casia fístula, se ha de 
entender la que damos para purgarosa, 

 I, XII, 24, 58, (LAG): si tales composiciones fueren de 
autores griegos, o sacados de griegos, 
por casia fístula entenderemos la 
canela ordinaria,  

 I, XII, 24, 59, (LAG): si tales composiciones fueren de 
autores griegos, o sacados de griegos, 
por casia fístula entenderemos la 
canela ordinaria,  

 I, XX, 30, 27, (LAG): El almizcle, al cual [...] llaman los 
latinos y algunos griegos modernos 
moscho, se engendra en el ombligo de 
un animal 

 I, XX, 30, 56, (LAG): El algalia que los toscanos llaman 
zibetto, y algunos griegos zapetio y 
zanbacho, es una suciedad que se 
engendra en los compañones de cierta 
especie de gato, 

 I, XXI, 30, 12, (LAG): llámanle así los griegos modernos, 
como los árabes, xyloaloes, 

 I, XXVIII, 34, 80, (LAG):  Aetio y Paulo Egineta le derivan del 
cogombrillo amargo, que los griegos 
llaman sicion silvestre; 

 I, XXVIII, 34, 89, (LAG): lo cual teniendo muy bien entendido 
los griegos, [...] a los que habían de 
luchar o usar de cualquiera otro 
corpóreo ejercicio, untaban; 

 I, LXXXIII, 52, 21, (LAG):cuando en los libros de los autores 
griegos la viéremos. 

 I, LXXXVIII, 55, 13, (LAG):por la grande afinidad de aquestos 
vocablos griegos,  

 I, CV, 64, 13, (LAG): la grande afinidad que entre sí tienen 
aquellos dos nombres griegos 

 I, CXI, 68, 88, (LAG): acerca de todos los autores, así 
griegos como latinos, el antera no es 
medicina simple 

 I, CXIII, 70, 51, (LAG): Por donde consta que la que así de los 
griegos como de los escritores latinos 
simplemente se llama goma, es la 
nuestra vulgar goma arábica 

 I, CXXI, 74, 20, (LAG): Este griego vocablo drys, [...] es aquí 
general y común a todos aquellos 
árboles que  producen bellota. 

 I,CXXX,80,18,(LAG) : que todos los códices griegos están 
corruptos, y depravados;  

 I,CXXXI,82,170,(LAG): Para significar el limón, la lima y la 
toronja, no tenemos nombre griego 
ni latino que proprio sea  

 I,CXLIII,90,91,(LAG): Para no caer, pues, en semejantes 
inconvenientes, siempre que en algún 
comentario griego 

 
 2) s. m., ‘greco’, s. f. ‘lingua greca’ 
 I, XII, 24, 50, (LAG): Suelen llamar los griegos a esta casia 

olorosa alguna vez casia fístula,  
 I, XVI, 26, 22, (LAG): Porque anthos en griego significa la 

flor, 
 I, XVIII, 28, 7: el que es sutil y tiene la cima muy 

cabelluda, se llama theristo en griego,  
 I, XVIII, 28, 34: Por cuanto es también necesario el uso 

del fruto del bálsamo, llamado 
carpobálsamo en griego, escogerás el 
rubio,  

 I, XXVIII, 34, 71, (LAG):  El aceite que de aceitunas verdes se 
exprime, tiene por nombre 
omphacimo, y ώύοτριζίς en griego, 

 I, XXX, 35, 23: Llámase ricino la tal simiente por la 
semejanza que tiene con unos 
animalejos llamados en español 
garrapatas, en latín ricinos, y en 
griego χροτωνας 

 I, XXXII, 36, 17: Por donde méritatamente se llamó en 
latín el fruto de do se exprime, nux 
ungüentaria, y en griego balanos 
myrepsice. 

 I, LXXIX, 50, (rub.): Del Betún que los griegos llaman 
Asfalto 

 I, LXXXI, 51, 38, (LAG): Porque pisa en griego significa la pez, 
así como el betún, asfaltos. 

 I, LXXXIII, 52, 17, (LAG):  la sandáraca [...] de todos los griegos 
es una especie de oropimente, 

 I, LXXXV, 54, 48, (LAG): los griegos no hacían de otro leño 
aquellas ricas estatuas 

 I, LXXXVI, 55, 47, (LAG): Llámanse las vallas en griego 
dáfnides. 

 I, XC, 56, 6: el succino, que los griegos llaman 
electro, 

 I, XC, 56, 76, (LAG): el karabe de los árabes, el electro de 
los griegos  

 I, XCI, 58, 11/12, (LAG): si nuestra macís vulgar fuera el que 
llamaron macer los griegos, 

 I, CXI, 68, 80, (LAG): La rosa salvaje, que llaman 
cynorrhodon los griegos, es muy 
estíptica 

 I, CXI, 68, 94, (LAG): Llámanlas los griegos algunas veces 
oµφαλός,  que quiere decir ombligos 

 I, CXI, 68, 96, (LAG): La cual cuestión trasladó de griego el 
conciliador sutilmente en esta manera. 

 I, CXIV, 71, 25: Llámase en griego esta planta agnos, 
que quiere  decir casta y entera 

 I, CXVI, 71, 3: Majadas y aplicadas en forma de 
emplastro, sanan el fuego de San 
Antón, las postillas llamadas 
epiníctidas de los griegos 

 I, CXVII, 72, 2: (llámanlas colimbadas los griegos) 
 I, CXX, 72, 43, (LAG): El amurca, llamado en griego άµόργη 

que aquí    nos propuso Dioscórides, 
es aquella parte gruesa y terrestre [...] 

 I, CXXI, 74, 48, (LAG): de donde tomando ocasión los   
griegos,   llamaron   a   las   mujeres   
cortezas   de   árbol.    

 I, CXXIV, 75, 24, (LAG): El rhu común de los griegos es 
aquella planta vulgar que en España     
llamamos zumaque 

 I, CXXVII, 76, 35, (LAG): La granada se llama en griego rhoea, 
y en latín, malum punicum 

 I, CXXVII, 78, 54, (LAG): Dioscórides, y con él toda la 
parcialidad de los griegos, a la flor del 
granado doméstico, llama ordi-
nariamente citino 

 I, CXXVIII, 78, 20: Métese en las medicinas de los 
griegos llamadas liparas, así como el 
aceite que se hace de las mismas hojas 
del arrayán. 

 I,CXXX,80,5: El árbol que produce las algarrobas 
se llama en griego xyloceras 

 I,CXXXI,80,35 : Las llamadas en griego epiróticas y 
en latín orbiculares son del estómago 
amigas 

 I,CXXXI,80,54: Comido el fruto, es muy útil en los 
graves hastíos de las preñadas y en 
aquella suerte de antojo, que llaman 
citta los griegos.  

 I,CXXXI,81,57,(LAG) : Debajo del nombre de la manzana, 
que en griego se llama µηλον en 
latín malum, 

 I,CXXXIII,82,13,(LAG): visto que aquestos no producen las 
hojas hendidas, como las del espino 
majuelo, llamado en griego oxyacanta 



 I,CXXXVII,86,38,(LAG) : el llamado sebestén de los bárbaros, y 
mixa o myxaria de los griegos 
modernos 

 I,CXXXVII,86,52,(LAG) : Tienen con estos frutos alguna 
semejanza las azufaifas que los 
barbaros llaman iuiubas, y los latinos 
zizypha, así como los griegos sérica    

 I,CXLI,87,35,(LAG) : de las cuales nueces los antiguos 
griegos no hicieron mención.  

 I,CXLI,88,67,(LAG) : No fueron conocidas de aquellos 
antiguos griegos nuestras nueces 
moscadas 

 I,CXLII,88,9,(LAG): Llámanse nueces pónticas las 
avellanas en griego 

 I,CXLIII,88,24,(LAG) : conócese a saber una blanca (la cual 
no fue conocida de aquellos ancianos 
griegos) y otra negra 

 I,CXLIII,90,75,(LAG) : Porque stoma en griego significa la 
boca 

 I,CXLIV,90,(rubr.): De la Higuera egipcia llamada 
Sicomoro en griego 

 I,CXLIV,90,44,(LAG): Los higos [...] se dicen en griego 
olynthi, 

 I,CXLIII,90,92,(LAG): o en latino trasladado de griego 
 I,CXLVII,92,20,(LAG) : Llámase también la ibéride en griego 

cardamántica y agriocardamón, 
 
 
 
groseille: s. f. franc,, ‘ribes’ 
 I, CII, 63, 61, (LAG): Llámase en Francia este fruto 

groselles, 
 
 
 
 groselle→groseille 
 
 
 
groseza:s.f., ‘grossezza’, ‘spessore’ 
 I,CXXVIII,78,61,(LAG): la corteza, algún tanto roja las hojas, 

un poco luengas y de groseza 
mediocre, las cuales están  siempre 
verdes 

 
 
 groso→ grosso  
 
 
 
 
grosso: s. m., 'fico grosso', 'verdisca' 
 I,CXLIV,90,7: el cual es más dulce que los higos 

llamados grosos, y vacío de granillos. 
 I,CXLIV,90,44,(LAG): Los higos que aquí llama grossos 

Dioscórides, se dicen en griego 
olynthi 

 
 
 
grosura: s. f., ‘grasso’ 
 I, CII, 62, 21, (LAG): de la grosura de la grana del arrayán; 
 
 
 
grueso: agg. qual.  
 1) ‘grasso’   
 I, I, 18, 17: Tienen todas facultad de calentar y 

adelgazar los humores gruesos, 
 I, I, 18, 19: Purgan la flema gruesa y la cólera; 
 I, XIII, 25, 38: adelgazan los gruesos humores,    
 
 2) ‘grosso’, ‘spesso’   
 I, III, 19, 3: La cual yerba es semejante en hojas y 

tallo al eneldo, aunque más gruesa. 
 I, X, 23, 7: Su raíz, por la parte más alta, es 

gruesa como el dedo meñique  

 I, XII, 24, 2: todas tienen los ramos cubiertos de 
una gruesa corteza,  

 I, XII, 24, 9: Aunque suele ser tenida por mejor que 
ésta, la que siendo gruesa y purpúrea 
tirante al negro, imita con su olor a la 
rosa,   

 I, XIII, 25, 18: Hállase también un cinamomo 
montano, grueso, corto y muy 
inclinante al color bermejo. 

 I, XIII, 25, 23: El quinto [...] es duro al tacto, empero 
carece de nervios, y tiene gruesas 
raíces. 

 I, XXIV, 31, 5: Toma medio sextario de cipero, y otro 
tanto de la grana gruesa de enebro; 

 I, XXVI, 32, 12, (LAG): La raíz gruesa, redonda y semejante 
al bulbo. 

 I, XXVII, 32, 21: Tiene la raíz amarilla; gruesa como el 
dedo menor,  

 I, XXVII, 32, 27, (LAG): Ultra las señales que aquí recita 
Dioscórides, el helenio produce su 
tallo grueso, 

 I, XXIX, 35, 9: Hácese [...] un cierto aceite, del cual 
es perfectísimo el viejo, grueso 

 I, LXXXV, 54, 3: Tiénese por excelentísima cedría la 
gruesa, 

 I, LXXXV, 54, 45, (LAG): y tan grueso por el tronco, 
 I, LXXXVII, 55, 17, (LAG): El plátano tiene la corteza muy 

gruesa, 
 I, XC, 56, 39, (LAG): que resuelve todo lo vaporoso y 

conserva lo grueso y terrestre 
 I, XCI, 58, 2: un poco rojeta, gruesa y fuertemente 

estíptica al gusto. 
 I, XCI, 58, 7, (LAG): visto que ni es gruesa, ni estíptica en 

tanta manera, 
 I, XCII, 58, 5: Bebida una onza de la corteza más 

gruesa, con vino, 
 I, XCIV, 58, 5: Nace otra gruesa y vacía cerca de las 

corrientes 
 I, XCV, 60, 13, (LAG): gruesa como el brazo de un hombre,  
 I, XCV, 60, 28, (LAG): aquellos juncos gruesos y muy 

ligeros, que llamamos cañas de la 
India,  

 I, CI, 62, 14, (LAG): gruesas, crespas y por todo la 
redondez ordenadamente espinosas. 

 I, CII, 63, 48, (LAG): dado que no tan gruesos 
 I, CIX, 66, 55, (LAG): Tráense comúnmente dos es-                             

pecies de leño índico, de las cuales, la 
una es muy gruesa y tiene el corazón 
negro 

 I, CIX, 66, 62, (LAG): crece de la altura del fresno y hácese, 
a lo más, tan grueso como el cuerpo 
de un hombre. 

 I, CIX, 66, 63, (LAG): Sus flores son amarillas y el fruto 
grueso a   manera de nueces 

 I, CXI, 68, 45, (LAG): hace purgar doce y catorce cámaras, 
de ciertos humores gruesos y muy 
viscosos 

 I, CXII, 70, 36: produce   los  ramos [...]   y éstos 
muchos de una raíz, y más gruesos 
que los de la zarza. 

 I, CXV, 71, 15, (LAG): Divídese en tres especies el sauce, una 
de las cuales tiene los ramos gruesos 
y la corteza purpúrea. 

 I, CXX, 72, 44, (LAG): El amurca, [...]  es aquella parte 
gruesa y terrestre que quedó de la  
expresión de las aceitunas 

 I, CXXI, 74, 43, (LAG): Empero, no es tan poblado de ramos, 
y tiene la corteza sin comparación más 
gruesa 

 I, CXXII, 74, 12, (LAG): [...] dando a los cuerpos robustos y 
montesinos mantenimiento grueso y 
propio a su complexión 

 I, CXXVI, 76, 44, (LAG): Digiérense difícilmente los dátiles, 
agravan mucho el estómago y 
engendran humores gruesos y 
pegajosos 



 I,CXXIX,80,23,(LAG): Entendieron por las agrias cerezas las 
ordinarias guindas, [...], con el cual 
confortan mucho el estómago, 
[...],adelgazan los humores viscosos y 
gruesos,   

 I,CXXXI,82,215,(LAG): La carne o pulpa que está debajo de 
esta corteza es flemática, fría y de 
grueso mantenimiento.  

 I,CXXXV,84,9,(LAG): El macho es muy grueso de tronco y 
de ramos y tiene la materia durísima, 
sólida y sin meollo 

 I,CXXXV,84,12,(LAG): Crece de altura doce codos y produce 
las hojas como las del almendro, pero 
más anchas, más gruesas y más 
nervudas. 

 I,CXXXVII,86,29,(LAG): y cuando Dioscórides las atribuye 
virtud estíptica entiende de las añejas, 
de las cuales con el tiempo se resolvió 
todo lo graso y sutil, quedando lo 
grueso y terrestre.  

 I,CXXXIX,87,30/31,(LAG): por donde así comidas como 
aplicadas, tienen más eficacia para 
adelgazar y purgar los humores 
gruesos del pecho 

 I,CXLI,87,37,(LAG): el cual antes que le desnuden de su 
primera corteza es tan grande como 
un muy grueso melón.   

 I,CXLI,87,41,(LAG): Esta, pues, tiene abrazado en sí un 
cierto meollo[...], graso y grueso 
como el huevo de un ganso 

 I,CXLI,88,83,(LAG): dentro del cual,[...], se halla un licor 
grueso a manera de sangre   

 I,CXLIV,90,28,(LAG): el sicomoro se parece al moral y 
produce su fruto del mismo tronco y 
de los más gruesos ramos 

 I,CXLV,92,149,(LAG): la cual en lugar de ramos, 
produce,[...], unas hojas muy anchas 
y gruesas 

  
 3) s. m., ‘grande’, ‘grosso’ 
 I, IV, 20, 10: Del cípero se tiene por mejor raíz que 

ninguna otra, la muy pesada, la 
maciza, la gruesa,  

 I, XII, 24, 5: Tiénese de escoger la teñida de un 
color rubio y gracioso, [...] la gruesa,  

 I, XII, 25, 80, (LAG): Escógese por buena la gruesa, la 
lucia, 

 
 
 
Guadarrama: n. pr. luogo, ‘Guadarrama’ 
 I, CVIII, 66, 26, (LAG): Crece gran copia de ellas en las 

montañas de  Guadarrama, y en 
torno del Colmenar 

 
 
 
guante: s. m., ‘guanto’ 
 I, XX, 30, 76, (LAG): corrige el aire pestífero, y lo que 

importa mucho al bien público, es 
propio para perfumar guantes. 

 I, XX, 30, 84, (LAG): Si quieres perfumar bien guantes, 
después de bañados en agua rosada, y 
enjutos, hazlos beber una cuarta de 
almizcle fino, 

 I, XX, 30, 91, (LAG): la cual mezcla después harás que se 
embeba en los guantes. 

 I, XX, 30, 94, (LAG): habiéndolo muy bien mezclado, 
fregarás con ello los guantes,   

 I, XXXII, 36, 16: los perfumadores, cuando quieren 
destemplar el almizcle, o el ámbar, 
para el adobo de guantes, no usan 
jamás otro aceite.  

 
 
guardar: verbo tr., ‘conservare’ 

     I, I, 18, 9:                          Tienen las raíces por iguales trechos, 
[...] las cuales cortadas en ruedas, 
deben secarse a la sombra, y después, 
enhiladas, guardarse. 

 I, VI, 22, 37: Molido y hecho pastillas con vino, se 
guarda en vasos de tierra nuevos, 

 I, VII, 22, 16: hechos pastillas con vino, se guardan 
en un vaso de tierra nuevo 

 I, XI, 24, 7: Cogida, pues, esta hoja, la enhilan los 
vecinos de aquellas partes, y después 
de seca, la guarda. 

 I, XI, 24, 22: Puesto entre las vestiduras, aliende de 
que las hace muy olorosa, las guarda 
también de todo género de polilla. 

 I, XIII, 25, 45: después de secos a la sombra, los 
guardan.  

 I, XIII, 25, 49, (LAG): Si en el tiempo de Galeno, [...] no se 
hallaba, [...] un fragmento de 
cinamomo, y el Príncipe que podía 
haberle a las manos, le hacía guardar 
entre sus tesoros con grandísima 
diligencia, no es de maravillar que le 
deseemos 

 I, XX, 30, 36, (LAG): los cazadores, la meten en el mismo 
pellejo adonde suele engendrarse, el 
cual siempre guardan del animal que 
matan para este efecto. 

 I, XXIV, 31, 15: la cual mezcla se debe guardar en un 
vaso de tierra cocida. 

 I, XXVIII, 34, 53:    hecho lo demás que está dicho, se 
guarda. 

 I, XXX, 35, 8: cogerás con una cuchara todo el aceite 
que nadare encima del agua, y cogido, 
le guardarás para el uso. 

 I, XXXIII, 36, 7: después de colado, guardarle. 
 I, LXXXI, 51, 44, (LAG): me hice traer un poco que entre otras 

cosas exquisitísimas guardo. 
 I, LXXXI, 52, 104, (LAG): todo méritamente guardo con una 

santa e inestimable reliquia; 
 I, LXXXII, 52, 30, (LAG): guárdale para siempre, aunque ofende 

con él notablemente al cerebro,  
 I, C, 62, 11, (LAG): y aún guárdanse en adobo, como las 

verdolagas, 
 I, CVIII, 64, 11: rayendo después el licor que se les 

apega, le amasan, y amasado, le 
guardan. 

 I, CVIII, 64, 9: hacen de él unas pastas y guárdanle.        
 I, CIX, 66, 76, (LAG): la cual se debe arrancar del mismo 

árbol verde y guardarse 
 I, CIX, 66, 86, (LAG): la cual consumida, se cuela el humor 

que queda y se guarda en un frasco 
de vidrio 

 I, CIX, 66, 89, (LAG): La cual gastada,  se cuela el resto, y 
asimismo el otro cocimiento se 
guarda. 

 I, CIX, 67, 97, (LAG): cuelo el  vino y le guardo para que 
beban de él ordinariamente. 

 I, CX, 67, 6: entonces se guarda para las medicinas 
que se suelen instilar en los ojos. 

 I, CXI, 68, 6: las cuales después de secas 
perfectamente a la sombra, se 
guardan en un vaso de tierra 

 I, CXII, 70, 13: Quítanle cuando cuece la espuma, y 
guárdanla para las medicinas útiles a 
los  ojos 

 I, CXXVIII, 78, 46: se distribuye en pastillas, las cuales, 
secas muy bien a la sombra, se 
guardan.  

 I,CXLIV,90,18: Cógese el licor que de la herida 
destila con una esponja[...], y 
después de seco, [...], se guarda 
dentro de un vaso de tierra. 

 I,CXLV,91,51: Los cuales cuando están preñados de 
leche, […], se majan, y majados se 
exprimen y el licor exprimido,[…], 
se guarda 

 



2) ‘osservare’, ‘mantenere’ 
 I, CXIV, 71, 26: porque las matronas que guardaban 

castidad en los sacrificios de Ceres se 
acostaban sobre sus hojas. 

 I, CXXIV, 75, 27, (LAG): la cual costumbre aún hoy se guarda 
en Siria y Egipto. 

 
 
 
guayaco: s. m., ‘guaiaco’ 
 I, XCIII, 58, 7, (LAG): las carcomas del leño guayaco y del 

aristoloquia redonda, 
 I, CIX, 66, 33, (LAG): Hállan muchas   especies   del   ébano,   

entre  las  cuales  es   una,  y   la   más   
excelente, aquí bendito y santo 
madero llamado vulgarmente guayaco 

 I, CIX, 66, 65, (LAG): Otros dicen que el leño guayaco es 
una especie de boj 

 I, CIX, 66, 66, (LAG): y a la verdad la madera del leño 
guayaco es maciza 

 
 
 
 
guerra: s. f., 'guerra' 
 I,CXLV,92,145,(LAG): Con el cual argomento animó a todo 

el Senado a que se hiciese la III 
Guerra Púnica 

 
 
 
guiar: verbo tr., ‘guidare’ 
 I, VI, 22, 63, (LAG): Mézclase ordinariamente con el 

reobárbaro para que le corrija, guíe y 
esfuerce. 

 
 
 
guinda: s. f., 'amarena'  
 I,CXXIX,80,9,(LAG): el cual apellido comprende no 

solamente las que nosotros llamamos 
cerezas,empero también las guindas. 

 I,CXXIX,80,15,(LAG): Por las cerezas austeras daban a 
entender aquellas fuertes guindas 

 I,CXXIX,80,20,(LAG): Entendieron por las agrias cerezas las 
ordinarias guindas 

 I,CXXIX,80, 25,(LAG) : Consérvanse las guindas preparadas 
con azúcar en forma de electuario 

 I,CXXIX,80,29,(LAG): Sécanse las guindas al sol 
 
 
 
 
 guirlalda→ guirnalda 
 
 
 
 
guirnalda: s. f., ‘ghirlanda’ 
 I, IX, 23, 2: El ásaro, llamado también nardo 

salvaje de algunos, es una yerba 
olorosa de la cual suelen hacer 
guirnaldas. 

 I, LXXXVI, 55, 29, (LAG): Tiberio César [...] se ponía en la 
cabeza una guirlalda laurina, 

 I, CXIII, 70, 39, (LAG): antiguamente se adornaban las 
guirnaldas con ella. 

 
 
 
guisar: verbo tr., ‘condire’ 
 I, XXXIII, 36, 15: sirve a los egipcios de condimento y 

adobo para guisar las viandas.  
 I, C, 62, 4: Cuécese sus hojas, y guísanse para 

comer como la otra hortaliza. 
 I, CXXIV, 75, 33, (LAG): [...] del bueno para guisar, del apto  

para adobar los cueros 

gusanillo: s. m., 'vermicello' 
 I,CXLIII,88,50,(LAG): por donde son mas útiles para el 

mantenimiento de los gusanillos que 
nos fabrican la seda 

 
 
 
gusano: s. m., ‘verme’ 
 I, LXXXII, 52, 29, (LAG): la defienden de todo gusano. 
 I, LXXXIII, 52, 26, (LAG): La goma del enebro […] mata los 

gusanos 
 I, LXXXV, 54, 11: mata los gusanos que se engendran 

dentro de los oídos; 
 I, LXXXV, 54, 24: mata las lombrices y los gusanos que 

parecen pepitas de calabaza, 
 I, CXIII, 70, 24: De la goma se tiene aquella por la más 

excelente que en la forma se parece a 
un gusano 

 I, CXXIII, 75, 28, (LAG): Si rompiendo una agalla seca [...] 
halláremos dentro de ella ciertos 
mosquitos, significan grande abundan-
cia y fertilidad aquel año; así como 
carestía, si arañas; y mortandad, si se 
hallaran gusanos. 

 I, CXXVII, 76, 29: Bebido el cocimiento de la raíz del 
granado, mata los gusanos anchuelos 
del vientre y échalos fuera. 

 
 
 
gustar: verbo tr., ‘provare’, ‘assaggiare’ 
 I, XXVI, 32, 5: *gustado, tiñe abundantemente la 

lengua y los dientes de un color que 
dura no pocas horas.  

 I,CXXXV,84,16,(LAG): porque las abejas en gustando sus 
flores, luego sin redención mueren 

 
 
gusto: s. m.  
 1) ‘sapore’, ‘gusto’ 
 I, I, 18, 12:   se hace más estima de aquella que 

tiene la raíz maciza, [...] hirviente  al 
gusto, 

 I, II, 19, 5: son ciertos trechos nudosas, blanque-
cinas, agudas al gusto 

 I, II, 19, 36, (LAG):  quiero decir, en el tercio, aunque 
parece algo más hirviente y mordaz al 
gusto. 

 I, II, 19, 48, (LAG):  al gusto se muestra muy desabrida,  
 I, III, 19, 5: Alzase de tierra dos codos, y esparce 

hacia al derecho, y al través, ciertas 
raíces luengas, sutiles, odoríferas e 
hirvientes al gusto,  

 I, IV, 20, 22: Dícese que en la India nace otra 
especie de cípero semejante al 
jengibre, la cual mascada es amarga al 
gusto y tiñe como azafrán. 

 I, V, 20, 5: al gusto es agudo y un poco amargo. 
 I, V, 20, 19, (LAG): Son todas muy aromáticas, mordaces 

e hirvientes al gusto. 
 I, VI, 20, 6: Aquel nardo siriaco se tiene por 

excelente que es fresco, [...] que es 
corto de espiga y amargo al gusto, 

 I, X, 23, 48, (LAG): Las cubebas de que hoy usamos son 
una simiente aromática, racimosa, 
odorífera, y al gusto aguda y amarga. 

 I, XI, 24, 15: Por bueno se tiene el fresco, [...] el 
que se parece en su olor al nardo, y 
finalmente el que no se muestra salado 
al gusto. 

 I, XI, 24, 30, (LAG): dice ser mejor la que al gusto es 
salada, contra la opinión de 
Dioscórides. 

 I, XII, 24, 5: Tiénese de escoger la teñida de un 
color rubio y gracioso, [...] la mordaz 
al gusto, 



 I, XII, 24, 17: Hállase también cierta falsa casia, la 
cual se parece infinito a las otras, 
aunque se discierne en el gusto, 

 I, XIII, 25, 10: Aprueban también el agudo, el 
mordiente y el salado algún tanto al 
gusto,  

 I, XIII, 25, 60, (LAG): De do se conoce a la clara el valor del 
tal cinamomo, visto que, aunque 
antiguo de tanto tiempo, todavía es 
muy agudo y aromático al gusto,  

 I, XIV, 25, 14: aliende de esto, [...] el mordaz al 
gusto 

 I, XV, 26, 7: Es perfectísimo [...] el seco y el no 
carcomido ni de abominable olor, 
empero hirviente y mordaz al gusto. 

 I, XVI, 26, 7: Tiénese de escoger [...] el que traído 
entre las dedos huele como una rosa, y 
finalmente, el que al gusto es agudo, 

 I, XVIII, 28, 16: Tiénese por perfecto licor [...] el fácil 
de desleír, y finalmente, el estíptico y 
algún tanto mordiente al gusto. 

 I, XVIII, 28, 35: Por cuanto es también necesario el uso 
del fruto del bálsamo, llamado 
carpobálsamo en griego, escogerás 
[...] el mordaz al gusto,  

 I, XVIII, 28, 40: Mas desprehéndese el adulterio, por 
ser ésta algún tanto mayor, vacía, sin 
fuerzas y del gusto de la pimienta. 

 I, XVIII, 29, 124, (LAG): aquél es de color de oro, [...] 
mordiente al gusto   

 I, XIX, 29, 5: El perfectísimo aspalato es [...] 
oloroso y al gusto amargo.  

 I, XXI, 30, 3: es manchado de ciertas pintas, oloroso 
y estíptico al gusto con algún 
amargor. 

 I, XXVII, 32, 4: demás de esto olorosa, grande y aguda 
un poquillo al gusto;  

 I, XXVIII, 32, 4: Tiénese por mejor el que es fresco, 
oloroso y nada mordaz al gusto. 

 I, XXIX, 35, 2: En Palmira, ciudad de Siria, mana del 
tronco de cierto árbol un aceite más 
espeso que miel y al gusto dulce, 

 I, XXXIV, 36, 11: Aquél se tiene por más eficaz que es 
amargo al gusto, 

 I, LXXXII, 52, 28, (LAG): semejante a la laricina, harto mordaz e 
hirviente al gusto. 

 I, LXXXIII, 52, 2: empero, entrambas son agudas al 
gusto. 

 I, LXXXIII, 52, 5: es redondo, oloroso, dulce al gusto y 
algún tanto amargo. 

 I, LXXXV, 54, 42, (LAG): y produce su fruto rojo y suave al 
gusto; 

 I, XCI, 58, 2: un poco rojeta, gruesa y fuertemente 
estíptica al gusto. 

 I, XCVI, 60, 5: y desigualmente estíptico al gusto; 
 I, C, 62, 8, (LAG): porque se siente salado al gusto. 
 I, CVI, 64, 3: las cuales son redondas, crespas y 

acerbas al gusto. 
 I, CIX, 66, 3: Este cuando le rompen se muestra 

lleno y macizo, siendo mordaz al 
gusto y algún tanto estíptico. 

 I, CIX, 66, 13: ni muestra mordacidad al gusto 
 I, CIX, 66, 58, (LAG): El leño de esta segunda especie es más 

agudo al gusto 
 I, CIX, 67, 163, (LAG):  Cuanto a sus fuerzas y facultades es 

desabrida al gusto 
 I, CXII, 70, 45, (LAG): porque ni se enciende, ni es rojo  de 

dentro, ni amargo al gusto; por donde 
me parece sofisticado. 

 I, CXIV, 71, 35, (LAG): Es el agno el primer árbol que  florece 
en la primavera, caliente y seco en el 
orden tenero, agudo y estíptico al 
gusto 

 I, CXIX, 72, 2: El licor que destila del olivo etiópico 
es [...] al gusto mordaz.        

 I, CXX, 72, 34, (LAG):   lo cual va fuera de tino, visto que la 
vulgar goma elemí no es nada mordaz 

al gusto, y súbito se derrite a la 
lumbre                   

 I,CXXX,80,14: El fruto, cuando se coge del árbol, es 
muy desábrido al gusto; 

 I,CXXXI,81,69,(LAG): Porque aliende de ser aromática es 
muy grata y sabrosa al gusto. 

 I,CXXXI,82,212,(LAG): La corteza primera de la cidra o limón 
es desecativa en el grado primero y 
algún tanto aguda y aromática al gusto 

 I,CXXXIV,84,21,(LAG): el cual se muestra muy farinoso y con 
cierto amargor dulce y muy desábrido 
al gusto 

 I,CXXXVII,86,44,(LAG): siéntese dulce el gusto y es en sí 
pegajoso.  

 I,CXLI,87,42,(LAG): en medio del cual se halla una 
concavidad llena de un licor 
mantecoso y sabrosísimo al gusto 

 I,CXLI,87,55,(LAG): la carne del cual es cordial en extremo 
y sabroso al gusto. 

 I,CXLI,88,72,(LAG): tiene áspera la corteza y su meollo es 
como el de la mandrágora: mantecoso 
y muy agradable al gusto. 

 I,CXLIII,88,47,(LAG): Las moras blancas […]son muy 
dulces, empero ingratas y desábridas 
al gusto 

 I,CXLV,90,3: Su fruto se llama también sicomoro 
por el sabor que deja muy flojo y 
desábrido en el gusto. 

 
 2) ‘gusto’, ‘gradimento’ 
 I, XXXI, 35, 21, (LAG): Espántame cómo no haga mención 

Dioscórides, sino del aceite de las 
almendras amargas, siendo el de las 
dulces harto más lenitivo y más grato 
al gusto del hombre;  
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