1
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

U
últimamente: avv. tempo, ‘ultimamente’
I, LXXXI, 52, 109, (LAG): se descubrió últimamente muy
rico y muy suntuoso,

último: agg. qual., ‘ultimo’
I, XVIII, 29, 120, (LAG): el último tiene menor eficacia.
I, CXIII, 70, 18:
derramando toda suciedad pegadiza, hasta que la última agua
quede clara y muy limpia
I,CXLIII,88,26,(LAG):
El moral entre todos los
domésticos árboles es el último
en producir sus renuevos y hojas
I,CXLIII,88,44,(LAG):
y así se administran como remedio último en las disenterías

ultra: avv., ‘oltre a’
I, XCIV, 58, 3:
I, CXI, 68, 75, (LAG):

I, CXXXIII, 84, 29, (LAG): aunque Galeno por la epimélida
entiende otro diverso,[...],el cual
dice ser llamado de los villanos
de Italia unedon
I, CXXXIII,84,30,(LAG):
empero conviene advertir que el
llamaron unedon los latinos es el
arbusto, llamado de nosostros
madroño

ungüentario: agg. qual.
1) loc. sost., nuez ungüentaria, ‘mandorla indiana’, ‘mandorla
tropicale’
I, XXXII, 36, 9:
los árabes llaman ben a la nuez
ungüentaria,
2) ‘unguento’
I, CXXVI, 75, 2:

Ultra de éstas hay otra, llamada
fistular,
Ultra de estas tres diferencias de
rosas hay otra especie de aquellas
rosicas blancas

unción: s. f., ‘unzione’
I, V, 20, 15:

Aplicado en forma de unción con
vinagre, sana la sarna.
I, XV, 26, 14:
aplicado en forma de unción
antes que acudan los paroxismos,
refrena los temblores
I, XVIII, 28, 44:
Aplicándose a manera de unción,
vence los temblores paroxismales,
I, XVIII, 29, 101, (LAG): a la verdad, para todas frialdades
de estómago, [...] así aplicado en
forma de unción, [...] fue hallado
admirable;
I, XXVIII, 34, 19:
Aplicado en forma de unción,
clarifica los ojos.
I, XXVIII, 34, 59:
aplicada en forma de unción, es
útil a las resquebrajaduras del
sieso
I, LXXXV, 54, 17:
Aprovecha mucho su unción para
relajar la esquinancia
I, LXXXV, 54, 21:
tomado en forma de lamedor y
aplicado en unción,

unedo: s. m. lat., 'corbezzolo','varietà di nespolo'
I,CXXXVIII,86,20,(LAG): lo cual fue causa que los latinos le
diesen por nombre unedo [...]
I ,CXXXVIII, 86, 2 2, (LAG): Aunque Galeno refiere que el
fruto de la epimélide se llamaba
también unedo en Italia.

ungüento: s. m., ‘unguento’
I, I, 19, 67 (LAG):

I, IV, 20, 20:
I, V, 20, 15:
I, VII, 22, 26:
I, IX, 23, 14:
I, XI, 24, 29, (LAG):

I, XI, 24, 33, (LAG):

I, XIII, 25, 42:
I, XIV, 26, 24:
I, XVIII, 28, 17:
I, XVIII, 28, 65:
I, XIX, 29, 4

unedon: s. m. lat., 'corbezzolo', varietà di nespolo''

I, XX, 29, 7:

Usan de ella los ugüentarios para
dar a los ungüentos cuerpo.

Teofrasto dice que sacada la iris
no hace en ella cosa que en los
olororosos ungüentos meter se
pueda,
Mézclase cómodamente [...] en
aquellos ungüentos a los cuales
queremos dar cuerpo.
Mézclase en los ungüentos para
que les dé cuerpo.
Mézclase en los molificativos
emplastros y ungüentos, y en los
brebajes que se dan para calentar.
Mézclase el ásaro en los
ungüentos.
Plinio trae dos especies de
malabatro, conviene a saber, una
siriaca, del cual se exprimía un
aceite para hacer ungüentos de
suavísimo olor, y otra índica.
Del folio índico se vino a llamar
foliatos
aquellos
ungüentos
preciosos con los cuales se
perfumaban antiguamente las
matronas romanas.
Mézclanse en los ungüentos
preciosos,
y
universalmente
aprovechan para infinitas cosas.
Mézclase el amomo en las
medicinas contra ponzoña y los
muy preciosos ungüentos.
algunos mezclan con él muchos
ungüentos varios,
arranca las escamas de sobre los
huesos, y finalmente, a los
ungüentos da cuerpo.
Usan de él los perfumadores, para
dar a los ungüentos cuerpo.
Métese en el balanino ungüento,
y en los otros, para que les dé
cuerpo.
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I, XXVI, 32, 2:

El
crocomagma
se
hace
exprimidas las cosas aromáticas,
que entran en el ungüento
crocino,
I, XXVIII, 32, 4:
Este tal es útil para las
composiciones de los ungüentos,
I, XXVIII, 34, 73, (LAG): es muy útil para componer los
ungüentos,
I, LXXXIV, 54, 12/13:
Mézclanse en los ungüentos que
tienen fuerza de calentar
I, LXXXVI, 55, 14:
y en los ungüentos de caliente
virtud y resolutivos.
I, XC, 58, 88, (LAG):
se hace comúnmente el ünguento
llamado populeon,
I, XC, 58, 92/93, (LAG): de las cuales se hace el ünguento,
I, XCIV, 58, 18, (LAG): muy útil para el uso de los
ungüentos,
I, CIV, 63, 11:
El ungüento ligustrino mezclado
con cosas calientes calienta
I, CXI, 68, 11:
Usan asimismo de ellas solas
molidas y también mezcladas con
los
ungüentos
para
polvorearse, y untarse al salir de los
baños.
I, CXXVI, 75, 3:
Usan de ella los ugüentarios para dar a los ungüentos
cuerpo.
I, CXXVI, 76, 17:
la virtud del cual es estíptica, y
semejante a la de la misma
cubierta; empero, no es tan
útil en los ungüentos.
I,CXXXI,80,23:
Compónese de. los membrillos el
ungüento llamado melino

uniforme: agg. qual. inv., ‘uniforme’
I, XX, 30, 46, (LAG):
Tiénese por perfectísimo almizcle
[...] el que en sí es del todo
uniforme.

lo conozcamos
tiempos.

uno:
1) pron. indef., ‘uno’, ‘alcuno’
I, I, 18, 4:
distante igualmente unas de otras;
I, IV, 20, 24, (LAG):
De los escritores latinos, unos
llaman junco cuadrado al cípero,
y otros, junco triangular;
I, IV, 20, 42:
Calientan y desecan sin alguna
mordicación las raíces de la una y
de la otra suerte de cípero.
I, V, 20, 17, (LAG):
se muestran en las boticas tres
especies de cardamono, una de
las cuales se llama cardamono
mayor
I, XVI, 26, 3:
Es próximo en virtud a éste el
arábigo, llamado babilonio de
unos, y de otros teuchitis.
I, XVIII, 28, 67, (LAG): Entre otras muchas señales, de las
cuales consta el especial amor que
Dios tuvo para con el pueblo
judaico, una es ésta,
I, XX, 29, 4:
Del uno y del otro aquel se tiene
por bueno, que es oloroso y
blanco;
I, XXVIII, 35, 131, (LAG): para el uno y el otro dolor, si
proceden de ventosidades, es útil
el aceite de ruda.
I, LXXXI, 51, 39, (LAG): porque uno de ellos es natural, y
sácase debajo de tierra;
I, XCIV, 58, 1:
Entre las especies de cañas hay
una llamada nastos,
I, XCV, 60, 19, (LAG): en uno de los cuales me acuerdo
haber visto

unión: s.f., ‘unione’
I, CXXIII, 75, 30, (LAG): reduce a unión, los miembros
disolutos y relajados.
I, IV, 20, 25, (LAG):
I, VI, 22, 43, (LAG):

I, X, 23, 22, (LAG):
universalmente: avv. modo, ‘universalmente’
I, I, 18, 38:
las
raíces
de
la
iris
universalmente son útiles para
infinitas cosas.
I, XIII, 25, 42:
Mézclanse en los ungüentos
preciosos, y universalmente
aprovechan para infinitas cosas.

I, XVIII, 28, 9:

I, XX, 30, 77, (LAG):
universo:
1) s. m., ‘universo’
I, XIII, 25, 47, (LAG):

Si en el tiempo de Galeno, cuando
aquellos Angustos Emperadores
debajo de un cetro imperial tenían
súbdito al Universo, no se
hallaba, [...] un fragmento de
cinamomo, [...] no es de
maravillar que le deseemos y no

nuestros

2) agg. qual., ‘universalmente’
I, XCV, 60, 10:
no solamente las de la boca,
empero las del cuerpo universo;

2) agg. indef. plur., ‘alcuni’
I, IV, 20, 4:

universal: agg. qual. inv., 'universale'
I,CXLIII,90,84,(LAG): En este mismo error también ha
caído la universal academia de
los médicos árabes

en

El cípero [...] tiene [...] el tallo
[...] como el del junco adorífero,
en la cumbre del cual salen unas
hojuelas menudas juntamente con
la simiente.
porque unas veces produce
cuadrato el tallo, y otras con tres
esquinas.
porque allí por espigas se
entiende unos cogollos que nacen
[...] de la misma raíz a la cual
debajo de tierra sirven de
cabellera,
Hállase otra valeriana menor, la
cual produce belloso el tallo, y
encima de él unas florecicas muy
apañadas,
por unas cuchilladas que en el
tronco se hacen con ciertas uñas
de hierro, tan escasamente destila,
que apenas de él se pueden juntar
sino seis o siete congios cada año,
De todas estas tres odoríferas
medicinas, puedes hacer una
salubérrima, contra la pestilencia,

3) in loc avv., uno con otro, ‘l’un con l’altro’
I, IV, 20, 6:
Sus raíces (de las cuales usar
solemos en casos medicinales) se
tocan unas con otras
I, XII, 25, 79, (LAG):
Cuando son agitadas del viento
estas cañas, sacúdense unas con
otras, y hacen muy grande
estruendo.
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I, XX, 30, 87, (LAG):

4) agg. num. ord., ‘primo’
I, VI, 20, 1:

Hállase dos especies de nardo, la
una de las cuales se llama índica
y la siriaca;
I, V, 20, 39, (LAG):
faltando el uno podía seguramente administrarse el otro para
los mismos efectos.
I, IX, 23, 32, (LAG):
no es maravilla, porque según
tengo dicho, son de una misma
facultad y natura, de suerte que la
descripción de la una, en parte,
conviene a la otra.
I, XXVIII, 34, 101, (LAG): Hácense los aceites artificiales en
dos maneras: la una por infusión,
y la otra por vía de cocimiento.
I, XXVIII, 34, 111, (LAG): Era la una y la primera de todas,
aquella que de los que se bañaban
después de untados nadaban sobre
el agua del baño.
I, LXXXIII, 52, 1:
la una, pequeña. y la otra, grande;
I, LXXXIV, 54, 1:
de las cuales la una se parece al
ciprés en las hojas;
I, LXXXIV, 54, 6:
Las hojas de la una y de la otra
[...] reprimen las llagas
I, LXXXVIII, 55, 5, (LAG): la una de las cuales crece muy
alta y tiene el madero blanco,
I, LXXXVIII, 55, 14, (LAG): de suerte que entendió por el uno
el otro,
I, XC, 56, 4:
Dícese que el licor del uno y del
otro,
I, XC, 56, 55, (LAG):
en el uno de los cuales está
embalsamado un mosquito,
I, XC, 58, 93, (LAG):
porque ni el uno ni el otro
produce flor,
I, XCI, 58, 9, (LAG):
Avicena trató del uno y del otro
simple en diversos capítulos;
I, CVII, 64, 2:
una de las cuales es roja; otra,
verde, y la tercera, blanca.

5) agg. num. card., ‘uno’
I, VI, 20, 8:

Entre los nardos índicos hay uno
que se llama gangitis por respecto
del río Ganges,
I, VI, 22, 11:
aunque nace más alta y de una
sola raíz produce muchas espigas,
I, VI, 22, 42, (LAG):
A lo cual no contradice
Dioscórides cuando afirma que el
nardo índico de una sola raíz
produce muchas espigas,
I, XVIII, 28, 82, (LAG): defendieran de su furor a lanza y
espada los inocentes árboles, uno
de los cuales, después, como
insigne y raro trofeo de aquella
tan señalada victoria, trajeron por
Roma en triunfo.
I, XVIII, 29, 106, (LAG): Tomarás, pues, de la resina del
larice y del óleo del abeto, de
cada cosa una libra.
I, XVIII, 29, 107, (LAG): Del espliego, una dracma.
I, XVIII, 29, 111, (LAG): del estoraque líquido y calamita,
de la mirra y del benjuí, de cada
cosa una onza.
I, XX, 30, 78, (LAG):
Tomarás del láudano puro una
onza;
I, XX, 30, 79, (LAG):
Tomarás [...] del almizcle, una
cuarta;
I, XX, 30, 79, (LAG):
Tomarás [...] de la algalia, una
ochava;
I, XX, 30, 85, (LAG):
Si quieres perfumar bien guantes,
después de bañados en agua
rosada, y enjutos, hazlos beber
una cuarta de almizcle fino,
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

Hecho esto, dejaráslos colgados
un día,
I, XX, 30, 89, (LAG):
mezclando con ella una onza de
aceite de almendras dulces muy
fresco;
I, XX, 30, 91, (LAG):
Concluido lo susodicho, tomarás
una ochava de algalia
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, XXI, 30, 6:
Bebida una dracma de su raíz,
corrige la superflua humedad y la
flaqueza y grande ardor del
estómago.
I, XXIV, 31, 8:
Toma [...] del cálamo y del junco
olorosos, y del aspalato, de cada
uno una mina;
I, XXVII, 32, 27, (LAG): el helenio produce su tallo grueso,
velloso, de altura de un codo,
I, XXVIII, 34, 29:
Toma del más blanco que
hallares, y que no sea más viejo
de un año,
I, XXVIII, 34, 47:
En una caldera de cobre estañada,
[...] se mete un congio de aceite
blanco,
I, XXXI, 35, 4:
después échales encima un
sextario de agua hirviente,
I, XXXI, 35, 11:
Dárate cada medio mollo de
almendras una hemina de aceite.
I, XXXI, 35, 39, (LAG): nos avisa Dioscórides que medio
modio de almendras nos dará una
hemina de aceite,
I, XXXIV, 36, 20, (LAG): Toman de los ramos y del fruto
del arrayán todo fresco una
libra.
I, LXXXI, 52, 119, (LAG): uno que la produce blanca, y
otra de la cual sale la nafta
negra.
I, XC, 56, 57, (LAG):
conviene, a saber, una blanca,
otra amarilla,
6) loc. pron., cada uno, ‘ognuno’
I, VI, 20, 3:
del monte adonde cada una
crece, una parte mira hacia la
Siria y otra hacia las Indias.
I, VI, 20, 3:
del monte adonde cada una
crece, una parte mira hacia la
Siria y otra hacia las Indias.
I, XIII, 25, 1:
Del Cinamomo se hallan muchas
especies, cada una de las cuales
se nombra del lugar adonde ella
nace.
I, XIX, 29, 24, (LAG):
en lugar del cual aspalato puede
cada uno sustituir [...] el llamado
agnocasto.
I, XXIV, 31, 8:
Toma [...] del cálamo y del junco
olorosos, y del aspalato, de cada
uno una mina;
I, XCIV, 58, 26, (LAG): la raíz de cada una de aquestas
plantas majada
I, CI, 62, 10, (LAG):
le pintan cada uno de su manera;
I, CV, 64, 17, (LAG):
cada una de las cuales tiene a
par de sí, como hijuela,
7) in loc avv., uno con otro, ‘l’un con l’altro’
I, LXXXVI, 55, 38, (LAG): si fregamos dos palos de laurel
uno con otro,

untar: verbo tr., ‘untare’, ‘ungere’
I, I, 18, 28:
Las raíces *untadas con miel y
metidas a manera de calas dentro
de la natura de la mujer, atraen el
parto.
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I, XX, 30, 62, (LAG):

según los contemplativos afirman,
da increíble deleite en el acto
venéreo, si se untan los dos
competidores con ella.
I, XXV, 32, 16:
Adultéranle mezclado con él un
poco de crocomagma molido,
untándole también con arrope,
I, XXVII, 32, 37, (LAG): enficiona los animales que fueren
heridos de saetas *untadas con su
licor.
I, XXVIII, 34, 27:
los que se untan cada día con él,
encanecen más tarde.
I, XXVIII, 34, 68, (LAG): Preguntado Demócrito, como
podrían vivir los hombres mucho
y muy sanos, respondía que
comiendo miel y untándose con
aceite;
I, XXVIII, 34, 69, (LAG): cierto respondiera mejor, si dijera,
bebiendo aceite y untándose con
él todo el cuerpo,
I, XXVIII, 34, 91, (LAG): lo cual teniendo muy bien
entendido los griegos, [...] a los
que habían de luchar o usar de
cualquiera
otro
corpóreo
ejercicio, untaban;
I, XXVIII, 34, 112, (LAG): Era la una y la primera de todas,
aquella que de los que se bañaban
después de *untados nadaban
sobre el agua del baño.
I, XXIX, 35, 10:
Su facultad es caliente, y en
especial untan con él los ojos
para clarificar la vista.
I, XXXI, 35, 37, (LAG): teniendo el papa Pauolo bien
entendido, se untaba todo el
cuerpo con él,
I, XXXII, 36, 10:
*Untado pues este aceite,
resuelve los lamparones,
I, XXXIII, 36, 18:
*Untado es útil contra los dolores
antiguos,
I, XXXIII, 36, 25, (LAG): Detiene aquellas materias blancas
que cuelan por las naturas, así de
los hombres como de las mujeres,
si se untan con él los lomos.
I, XXXIV, 36, 33, (LAG): El aceite de arrayán así
preparado, si se untan con él,
conforta
notablemente
el
estómago,
I, XXXV, 37, 17, (LAG): Es útil contra todas las
indisposiciones
frías,
y
principalmente para untar los
miembros que perdieron su
movimiento asaltados de perlesía.
I, LXXXV, 54, 15:
Si se untan el miembro viril con
él [...] lo hace inepto para
engendrar.
I, LXXXVIII, 55, 3:
La ceniza de la corteza *untada
con agua sana la sarna.
I, XCII, 58, 9:
da claro lustre al rostro si se
untan con él.
I, XCIV, 58, 13:
La ceniza de la corteza, mezclada
con vinagre y *untada,
I, CII, 62, 9:
o si con su zumo le untáremos,
las haremos luego mover.
I, CVIII, 64, 17:
*Untado con vino, disminuye la
fealdad de las cicatrices.
I, CXI, 68, 12:
Usan asimismo de ellas solas [...]
para polvorearse, y untarse al
salir de los baños.
I, CXII, 70, 21:
Tiene virtud estíptica el licio, y
*untado, resuelve la oscuridad
de los ojos
I, CXV, 71, 7:
sana las verrugas a manera de
clavos y los callos que se untaren
con ella.
I, CXVIII, 72, 5:
conviene al cabo de una tienta
revolver un poco de lana, y con

ella bañada en el aceite, untar las
enfermas encías
I, CXX, 72, 12:
sana la sarna de las bestias de
cuatro pies si se untan con ella.
I, CXX, 72, 13:
*Untado un pellejo con ellas, y
aplicado al
vientre de los
hidrópicos, los deshincha.
I, CXXVI, 76, 13:
sana la sarna, si se untare veinte
días con ella.
I, CXXVIII, 78, 26:
*untados con él, los cabellos se
vuelven negros.
I, CXXVIII, 78,73,(LAG): se aplican sobre las partes
aporreadas, habiéndolas primero untado con aceite rosado.
I,CXXXV,84,8:
es útil para sanar los empeines si
se untan con él.
I,CXXXVII,86,11:
Deshecha con vinagre y *untada,
sanan los empeines que suelen
venir a los niños.
I,CXXXIX,86,5:
*Untadas con vino valen contra
las epinyctidas y contra las
corrosivas llagas[…]
I,CXXXIX,86,19:
Deshecha con vinagre y *untada,
sana los empeines que se
engendran en la superficie del
cuerpo.
I,CXLI,87,14:
hacen crecer el cabello a los niños
y que torne a nacer el que se ha
caído, si se unta en la cabeza con
ellas.
I,CXLVII,92,9:
y después untarse con aceite
embebido en lana.

unto:
1) s. m., ‘pomata’
I, LXXXV, 54, 36:
I, LXXXVII, 55, 6:
2) s. m., 'grasso'
I,CXLVII,92,6:

al hombre que se encare con ellas
mezcladas con el unto,
mezclado con unto, sana las
quemaduras del fuego.
Por donde majadas con unto de
puerco salado, ,[…], suelen ser
saludables

untuoso: agg. qual., ‘untuoso’
I, CVIII, 64, 3:
sobre las cuales se recoge cierta
grasa y untuosa viscosidad a la
primavera.

untura: s. f., ‘unguento’
I, LXXXV, 54, 18:

uña: s. f., ‘unghia’
I, XVIII, 28, 10:

I, LXXXII, 52, 9:
I,CIX, 67, 43, (LAG):

I, CXVI, 72, 35:

Con su untura mueren súbito los
piojos

por unas cuchilladas que en el
tronco se hacen con ciertas uñas
de hierro, tan escasamente destila,
que apenas de él se pueden juntar
sino seis o siete congios cada año,
Cocidas en vinagre y majadas con
altramuces, extirpan las uñas
sarnosas.
y se las quitó al cerbero can de
entre las uñas y dientes
con leño reparase también las
flaquezas y enfermedades de
nuestros cuerpos.
La pepita que está dentro del
cuesco, mezclada con grasa y
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I, CXXVII, 76, 15:
I,CXLIV,90,9:
I,CXLIV,90,36,(LAG):
2) ‘spina’
I, CX, 67, 3:

I, CXI, 68, 30, (LAG):

3) ‘ungula’, ‘pterigio1’
I, CXIII, 70, 12:
I, CXXIV, 75, 11:
I, CXXV, 75, 26:
I, CXXVIII, 78, 34:
I, CXXVIII, 78, 38:

I,CXLV,91,26:

harina, hace caer las uñas
sarnosas.
Es útil a las uñas desapegadas, a las llagas que pacen y
destruyen la carne
No se madura este fruto, si primero
no se rasca con la uña o con
hierro.
No se madura su fruto si primero
no le sarjan con la uña
De las rosas frescas se saca el
zumo, majando las hojas en un
mortero, después de les haber
cortado las uñas con unas tijeras
Toma de las rosas encarnadas
acabadas de coger y limpias de
aquellas uñuelas blancas seis
libras.
Vale contra [...] contra las uñas
que suelen crecer en los ojos
curan las llagas encanceradas y
las uñas que en los ojos se
engendran.
Son útiles a las uvas y a
las postillas que suelen criarse en
los ojos
es utilísimo a los panarizos, a las
uñas que deforman los ojos
se aplican cómodamente a las
quemaduras del fuego, a los
panarizos y a las uñas que en los
ojos se engendran.
Mezclado con cáscara de granada,
mundifican las uñas que suelen
hacerse en los ojos,[...]

urbano: agg. qual., ‘urbano, ‘di città’
I, CXX, 72, 21, (LAG):
Porque así las plantas silvestres,
como las rústicas y campesinas
mujeres, suelen ser más fecundas
que las urbanas

usar: verbo tr.
1) ‘usare’
I, II, 19, 17, (LAG):

I, IV, 20, 5:
I, VII, 22, 4:
I, VIII, 23, 9, (LAG):
I, X, 23, 47, (LAG):

I, XI, 24, 32, (LAG):

Si conferimos el vulgar cálamo
aromático, del cual hoy usan los
boticarios, con esta descripción de
Dioscórides hallaremos que es el
ácoro verdadero;
Sus raíces (de las cuales usar
solemos en casos medicinales) se
tocan unas con otras
Usamos tan solamente del tallo y
de las raíces de aquesta planta,
en su lugar podemos usar del
siriaco segurísimamente.
Las cubebas de que hoy usamos
son una simiente aromática,
racimosa, odorífera, y al gusto
aguda y amarga.
Es el malabatro caliente y seco en
el grado segundo, en cuyo lugar
podremos usar de la casia olorosa
o del nardo.

1
Ingrossamento, e talvolta indurimento, della congiuntiva, la quale forma
nell’angolo intorno all’occhio, o nel suo angolo esterno, una specie di
membrana falsa di figura triangolare.

I, XIV, 26, 36, (LAG):

También yerran abominablemente
los que en lugar del amomo usan
del pie columbino,
I, XV, 26, 24, (LAG):
Dignos de reprehensión, [...] los
boticarios que [...] pudiendo
hacerse traer de Venecia el
perfectísimo costo, [...] usan de
ciertas raíces no conocidas,
I, XVII, 28, 27, (LAG): en su lugar, según Galeno lo
ordena, usaremos el musgo de
los árboles,
I, XVIII, 29, 132, (LAG): Por el xilobálsamo en una necesidad usaremos de la raíz de la
blanca viola que se dice alhelí,
I, XIX, 29, 3:
Usan de él los perfumadores, para
dar a los ungüentos cuerpo.
I, XXIII, 31, 2:
deja gran hediondez en el busto,
aunque usan de ella en los
sahumerios.
I, XXIV, 31, 2:
El cifi es cierta composición de
perfume, dedicada a los dioses; de
la cual usan mucho los sacerdotes
egipcios.
I, XXV, 31, 13:
en toda Italia, [...] usan del para
teñir las salsas,
I, XXVII, 32, 15:
a la fin la echan en arrope, adonde
la conservan para usar de ella.
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, XXVIII, 34, 21:
cuece en una olla el mejor que
hallaras, hasta que se torne espeso
como la miel, y entonces usarás
del,
I, XXVIII, 34, 56:
Usan de él las mujeres para darse
lustre al rostro.
I, XXVIII, 34, 91, (LAG): lo cual teniendo muy bien
entendido los griegos, [...] a los
que habían de luchar o usar de
cualquiera
otro
corpóreo
ejercicio, untaban;
I, XXVIII, 34, 104, (LAG): Usamos de cocimiento cuando
cocemos en el aceite los tales
simples,
I, XXX, 35, 9:
en Egipto, adonde mucho más
suele usarse, comúnemente se
hace de otra manera.
I, XXXII, 36, 16:
los perfumadores, cuando quieren
destemplar el almizcle, o el
ámbar, para el adobo de guantes,
no usan jamás otro aceite.
I, LXXIX, 51, 7:
del cual usan los moradores en
lugar de aceite para las lámparas,
I, LXXXI, 51, 73/74, (LAG): usáremos del pisasfalto, algún
tiempo nos faltare la vera mumia,
I, LXXXI, 52, 113, (LAG): usaremos en cambio de ella del
pisasfalto,
I, LXXXI, 52, 122, (LAG): podemos usar de él en lugar del
aceite para las lámparas.
I, LXXXIV, 54, 5:
De las hojas de aquesta se sueden
usar algunos
I, LXXXVIII, 56, 31, (LAG): de la cual usan muchos en lugar
del díctamo verdadero,
I, XCV, 60, 8:
Usan de las raíces en lugar de la
leña los mismos.
I, XCVI, 60, 5:
del cual usamos cómodamente en
todas las medicinas
I, CII, 63, 57, (LAG):
Usan de él ordinariamente,
cuando está verde,
I, CVII, 64, 17, (LAG):
pudiendo usar siempre de la
legítima;
I, CVIII, 66, 44, (LAG): Usan de los perfumadores, para
hacer las pomas muy olorosas
I, CIX, 66, 21:
Otros usan de agua en lugar de
vino.
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I, CIX, 67, 136, (LAG):

Estos son los que infaman las
medicinas por no saber usar de
ellas.
I, CIX, 67, 170, (LAG):
Hasta agora pocas veces he
querido usar de ella
I, CXI, 68, 10:
Usan asimismo de ellas solas
molidas y también mezcladas con
los ungüentos
I, CXI, 68, 52, (LAG):
muy libre de infinitas opilaciones que ordinariamente le
fatigaban antes que de él usase.
I, CXXIII, 75, 17:
En suma, usaremos de las agallas
siempre que fuere
menester
restriñir
I, CXXIV, 75, 25, (LAG): Usaron los antiguos de la
simiente de aquesta planta en
cambio de sal
I, CXXVI, 75, 2:
Usan de ella los ugüentarios para
dar a los ungüentos cuerpo.
I, CXXVI, 76, 78, (LAG): Empero, primero que usemos de
ellos, conviene muy bien lavarlos
I, CXXVIII, 78, 40:
Empero usaremos solamente del
fresco
I,CXXXI,80,24:
Compónese de. los membrillos el
unguento llamado melino,del cual
usamos , a do quiera que tenemos
necesidad de adstricción.
I,CXLV,91,76:
Así que siendo menester usar de
ella
2) ‘essere solito’
I, XII, 24, 46, (LAG):

usnea2: s. m., ‘muschio’
I, XVII, 28, 28, (LAG):

No debe, pues, nadie espantarse si
acontece en nuestros infortunados
tiempos lo que en los pasados
siglos se usaba,

en su lugar, [...] usaremos el
musgo de los árboles, llamado en
las boticas usnea.

uso: s. m., ‘uso’, ‘utilizzo’
I, VI, 22, 57, (LAG):

aplicado a un hombre cuando
suda, le mata. Por donde el uso
del nardo en aquellas partes es
tenido por sospechoso.
I, X, 23, 38, (LAG):
De donde se colige que siendo
solamente la raíz de la valeriana
en uso, tambièn se debe hacer de
sola la raíz de las cubebas cuenta;
I, XII, 24, 10:
imita con su olor a la rosa, la cual
es llamada zigir y sirve mucho al
uso de la medicina.
I, XIV, 26, 35, (LAG):
cuanto
más
que
aplica
Dioscórides, no el fruto del
amomo, sino la mesma planta al
uso de medicina.
I, XVI, 26, 9:
Sirven al cotidiano uso las flores,
los canutos y las raíces de aquesta
planta.
I, XVIII, 28, 33:
Por cuanto es también necesario
el uso del fruto del bálsamo,
llamado carpobálsamo en griego,
escogerás el rubio,
I, XVIII, 29, 127, (LAG): el xilobálsamo que hoy anda en
frecuente uso es muy diferente

2

dall’arabo ušna ‘muschio’ > Usneacee: «Famiglia di Licheni, rupicoli o
epifiti, da cui si estraggono coloranti impiegati nella tintura di lane; ne fa
parte la barba di bosco.» (Devoto-Oli)

del verdadero leño de bálsamo
que nos pintan los escritores.
I, XXV, 31, 1:
El azafrán perfectísimo para el
uso de medicina es el coríceo,
I, XXVI, 32, 16, (LAG): El mediocre uso del azafrán
alegra, incita a comer y da
gracioso color al rostro,
I, XXVIII, 34, 23:
cuanto al uso común de los sanos,
dásele el segundo lugar.
I, XXVIII, 34, 97, (LAG): Así que para infinitas cosas fue
siempre el uso del aceite muy
necesario,
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, 30, (LAG): Esotro aceites no son tan
recibidos en el uso medicinal, por
donde no nos detendremos en
ellos.
I, XCIV, 58, 18, (LAG): muy útil para el uso de los
ungüentos,
I, CII, 63, 62, (LAG):
adonde suele ser muy frecuente
en el uso.
I, CIX, 66, 59, (LAG):
El leño de esta segunda especie es
más
agudo
al
gusto
más oloroso, y para el uso de
medicina mucho más eficaz
I, CXI, 68, 50, (LAG):
[...] con el uso del cual se halla
siempre sano, fresco y gallardo
I, CXI, 68, 54, (LAG):
es la más saludable y católica
medicina de cuantas Dios crió
para el uso de los mortales.
I, CXXVIII, 78, 1:
El arrayán doméstico y negro es
más útil en el uso de medicina
que el blanco
I, CXXXI, 81, 97, (LAG): Son muy útiles los membrillos así
en salud como en uso de medicina
I,CXXXIX,86,23:
empero no tan eficaces en el uso
de medicina como las amargas
I,CXLI,88,69,(LAG):
por donde se debe pensar que
también fue ignorada por ellos su
flor, que es el macis que tenemos
agora en uso.
I,CXLI,88,85,(LAG):
Su licor (el cual solamente sirve al
uso de medicina) restituye los
sentidos perdidos,
I,CXLV,90,9:
aunque en las enfermedades de la
garganta, [...], su uso es convenientísimo

usurpar: verbo tr., ‘usurpare’
I, I, 19, 75, (LAG):
Siempre que halláremos iris, o
ireos, en las composiciones
medicinales, debemos entender su
raíz, la cual se usurpó el nombre
de toda la planta,
I, II, 19, 26, (LAG):
Así que hasta ahora han vivido en
gran ceguedad y error, todos los
boticarios, [...] usurpando el
ácoro natural y legítimo que aquí
nos propone Dioscórides.
I, XI, 24, 25, (LAG):
en lugar del cual usurpan
algunos las hojas de la casia
olorosa que es la canela,
I, XXVIII, 35, 128, (LAG): en nuestro vulgar español,
usurpándose el nombre ajeno,
suele llamarse cólica;
I,CXXXI,81,137,(LAG): El prisco se usurpó el
nombre dedicado a todo el
linaje
útil: agg. qual. inv., ‘utile’
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I, I, 18, 23:
I, I, 18, 39:
I, III, 19, 6:

I, VI, 22, 24:

I, VI, 22, 45, (LAG):

I, VII, 22, 9:
I, VII, 22, 21:
I, VII, 22, 31:
I, XII, 24, 30:
I, XIII, 25, 37:
I, XIV, 26, 22:
I, XV, 26, 8:

I, XVI, 26, 14:
I, XVI, 26, 20:
I, XVII, 28, 11:
I, XVIII, 28, 57:
I, XVIII, 28, 64:
I, XIX, 29, 9:
I, XIX, 29, 34, (LAG):
I, XX, 29, 6:
I, XXI, 30, 8:
I, XXII, 31, 4:
I, XXV, 31, 14:
I, XXV, 32, 29:
I, XXVII, 32, 16:
I, XXVIII, 32, 4:
I, XXVIII, 34, 56:
I, XXVIII, 34, 59:

son útiles a los que de un
continuo flujo de esperma se
desaínan.
las raíces de la iris universalmente
son útiles para infinitas cosas.
ciertas raíces [...] las cuales en
agua, o sin cocerse majadas y
bebidas con vino, son útiles
contra la opilación de la vejiga y
de los riñones
conviene limpiar bien sus raíces
de todo el lodo que a ellas
estuviere apegado, el polvo del
cual, cernido, es útil para limpiar
las manos.
unos cogollos que nacen [...] de la
misma raíz a la cual debajo de
tierra sirven de cabellera, y aun
son la principal parte, y la más
útil de ella.
al día siguiente limpiarlos porque
así no se sacude ni se pierde lo
bueno y útil,
Aliende esto, es útil a las
inflamaciones del hígado, y a la
amarillez llamada ictericia.
aunque yerba muy excelente y
útil, tanto se parece al nardo
céltico
En suma, la casia es utilísima a
muchas cosas.
Son útiles contra veneno, y contra
las puntura-mordiscos de las
fieras que arrojan de si ponzoña;
es útil contra la gota.
El costo calienta, provoca la orina
y el menstruo, y es útil contra
cualquier enfermedad de la
madre,
es útil a los dolores de estómago,
Su cocimiento, si se sentaren
sobre él, a las que tienen
inflamada la madre es muy útil.
Su cocimiento es útil, para
sentarse sobre él las mujeres que
padecen el mal de madre,
Allende de esto, es muy útil para
los sahumerios de las mujeres,
si se mezcla con la iris
pulverizada, es útil a las heridas
de la cabeza,
gargarizado el vino adonde
hubiere hervido, es muy útil a las
malignas llagas
aplicado con el zumo de la
siempre viva, o de la yerba mora,
es útil contra la gota,
Su cocimiento, si se sientan sobre
él, es útil al mal de la madre.
Bebido al agáloco con agua, es
útil al dolor de costado y de
hígado,
Su humo es útil a la opilación de
la madre.
Es muy útil a cosas medicinales
el que fue descrito primero.
es útil a los apostemas de los
oídos.
Molida y bebida, es útil a los que
arrancan viva sangre del pecho.
Este tal es útil para las
composiciones de los ungüentos,
contra
las
calenturas
y
enfermedades de nervios, es útil.
aplicada en forma de unción, es
útil a las resquebrajaduras del
sieso

I, XXVIII, 34, 66:

La que se rae de las paredes [...]
es útil a las desolladuras
I, XXVIII, 34, 72, (LAG): es muy útil para componer los
ungüentos,
I, XXVIII, 35, 132, (LAG): para el uno y el otro dolor, si
proceden de ventosidades, es útil
el aceite de ruda.
I, XXIX, 35, 10:
Es útil asimismo a la sarna y al
dolor de los nervios.
I, XXXI, 35, 11:
Es útil el aceite de almendras a
los dolores, a los apostemas, a las
sufocaciones y a los desvíos de la
madre.
I, XXXII, 36, 4:
instilado con enjundia de ganso,
es útil contra el dolor,
I, XXXIII, 36, 7:
Es útil a los dolores de los oídos,
I, XXXIII, 36, 13:
Es útil a los que de enfermedad
crían gran cantidad de piojos.
I, XXXIII, 36, 18:
Untado es útil contra los dolores
antiguos,
I, XXXIV, 36, 13:
Es útil a las llagas manantias de
la cabeza,
I, XXXV, 37, 11:
Es útil más que otra cosa ninguna
a todas las pasiones de nervios,
I, XXXV, 37, 16, (LAG): Es útil contra todas las
indisposiciones frías,
I, XXXVI, 37, 4:
Es utilísimo para las calas que se
han de aplicar a la madre,
I, XXXVI, 37, 11, (LAG): tenido en la boca, es muy útil a
las inflamaciones de la lengua
I, XXXVII, 37, 1:
es útil a todas las enfermedades
que afligen la madre.
I, LXXXI, 51, 10:
Es útil a la tos antigua, al asma, al
corto anhélito [...] y al dolor de
costado.
I, LXXXI, 51, 15:
Es útil a los catarros poniéndose
en sahumerio.
I, LXXXI, 51, 18:
Mezclado [...] es útil contra la
gota,
I, LXXXI, 51, 81, (LAG): es útil contra la perlesía,
I, LXXXI, 51, 93, (LAG): y bebida, también es útil a los que
arrancan del pecho.
I, LXXXI, 52, 115, (LAG): pues aliende que engendra asco,
es más dañosa que útil
I, LXXXI, 52, 127, (LAG): útil en extremo para todas las
enfermedades frías de nervios.
I, LXXXII, 52, 3:
y son útiles a la retención de la
orina.
I, LXXXIII, 52, 10:
es útil a las rupturas y espasmos
de nervios;
I, LXXXIII, 52, 22, (LAG): un barniz líquido muy útil para
dar a las pinturas buen lustre
I, LXXXIII, 54, 28, (LAG): El aceite de enebro es útil a todas
las enfermedades [...] de los
nervios.
I, LXXXIII, 54, 31, (LAG): Las astillas del enebro son útiles
para mondar los dientes,
I, LXXXV, 54, 9:
Empero es útil para clarificar la
vista,
I, LXXXV, 54, 22:
es útil a los leprosos;
I, LXXXVI, 54, 3:
Por donde su cocimiento, si se
sientan sobre él, es muy útil
I, LXXXVI, 55, 16:
es útil a los enfermos del hígado.
I, LXXXVIII, 56, 33, (LAG): Dicen que con su propriedad
oculta es útil contra la pestilencia
I, LXXXVIII, 56, 36, (LAG): y es útil a los asmáticos.
I, LXXXIX, 56, 2:
es útil contra la ciática y contra el
estilicidio de orina.
I, XC, 56, 80, (LAG):
muy
útiles
para
restañar
cualquiera flujo de sangre,
I, XCII, 58, 2:
Las hojas majadas con vinagre, y
puestas, son útiles a la sarna
I, XCIV, 58, 18, (LAG): muy útil para el uso de los
ungüentos,
I, XCV, 60, 31, (LAG):
es muy útil para dilatar la llagas
angostas.
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I, XCVIII, 62, 11:

Las hojas [...] son útiles al fuego
de San Antón
I, CI, 62, 3:
y es muy útil contra las
mordeduras de las serpientes.
I, CII, 63, 49, (LAG):
muy útil a las ardentísimas
fiebres,
I, CII, 63, 81, (LAG):
para todas aquellas cosas a las
cuales puede ser útil el berberís.
I, CV, 64, 5:
Son sus hojas estípticas y no
menos útiles que las del olivo
salvaje
I, CVIII, 64, 5:
Es la virtud de sus hojas estíptica
y útil a las mismas cosas que el
cisto.
I, CX, 67, 9:
La expresión de las rosas secas
cocidas con vino es útil a los
dolores de la cabeza
I, CXI, 68, 14, (LAG):
Hállanse tres especies de rosas
domésticas muy útiles a la vida
humana
I, CXII, 70, 13:
guárdanla para las medicinas
útiles a los ojos
I, CXII, 70, 23:
es útil a los oídos que manan
materia
I, CXIII, 70, 10:
Su licor es útil a las medicinas
para los ojos.
I, CXIII, 70, 16:
Lavan el acacia para las
medicinas útiles a los ojos,
I, CXIV, 71, 7:
Su simiente, bebida, es útil a los
mordidos de fieras
I, CXV, 71, 9:
El zumo de las hojas y de la
corteza, [...] al dolor de los oídos
es útil.
I, CXVI, 71, 13:
cómodamente se mete en los
colirios útiles a la corrosión de
las palpebras.
I, CXVI, 71, 17:
Es útil a los oídos que tienen
llagas y manan materia.
I, CXVI, 72, 30:
y así por ser más blandas son
mucho más a propósito para las
medicinas útiles a los ojos.
I, CXVIII, 72, 1:
es útil a las húmedas y podridas
encías
I, CXX, 72, 4:
Demás de esto, es muy
útil al dolor de los dientes
I, CXX, 72, 5:
Métese en las medicinas útiles a
los ojos
I, CXXI, 74, 8:
aunque son útiles a las
mordeduras de los animales que
arrojan de sí ponzoña.
I, CXXII, 74, 4:
Su meollo comido es útil a los
que bebieron el veneno llamado
efémero.
I, CXXII, 74, 22, (LAG): La madera del castaño es útil
para las fábricas
I, CXXIII, 74, 14:
son
útiles
a
los
flujos
disentéricos y estomacales.
I, CXIV, 75, 7:
del cual es muy útil la cáscara.
I, CXIV, 75, 29, (LAG): Su cocimiento es muy útil para
confirmar y establecer los dientes
que se andan
I, CXXV, 75, 11:
Comidos, los más pasados y
secos son útiles a los que
arrancan sangre del pecho,
I, CXXV, 75, 19:
Hácese de ellos un cierto vino
útil a todas aquestas cosas.
I, CXXV, 75, 26:
Son útiles a las uvas y a
las postillas que suelen criarse en
los ojos
I, CXXV, 75, 30:
para lo cual son muy útiles los de
las palmas egipcias
I, CXXVI, 75, 8:
es útil a las enfermedades del
hígado
I, CXXVI, 76, 11:
Bebido, es notablemente útil a los
vicios de la vejiga,
I, CXXVI, 76, 17:
empero, no es tan útil en los
ungüentos.

I, CXXVI, 76, 75, (LAG): Son útiles contro las fiebres
continuas y muy ardientes
I, CXXVII, 76, 2:
Las dulces son más útiles al estómago
I, CXXVII, 76, 12:
Su cocimiento es útil a los
disentéricos y a las mujeres que
padecen de sangre lluvia
I, CXXVII, 76, 15:
Es útil a las uñas desapegadas
I, CXXVII, 76, 23:
Métense cómodamente en los
emplastros útiles para soldar los
quebrados.
I, CXXVIII, 78, 1:
El arrayán doméstico y negro es
más útil en el uso de medicina
que el blanco
I, CXXVIII, 78, 7:
bebida con vino, es útil a las
mordeduras de los falangios
I, CXXVIII, 78, 16:
Es útil a la madre salida
afuera
I, CXXVIII, 78, 22:
El baño del cocimiento de las
hojas es útil para sentarse encima
I, CXXVIII, 78, 28:
Las hojas majadas y aplicadas con
agua, son útiles a las llagas
húmedas
I, CXXVIII, 78, 29:
Aplicado el polvo de las secas es
utilísimo a los panarizos
I,CXXIX,80,3:
La goma del cerezo bebida con
vino aguado a la tos antigua es
muy útil,
I,CXXIX,80,17,(LAG): todavía son más útiles al estómago
que las otras,
I,CXXXI,80,6:
Son útiles a los flujos estomacales
y disentéricos,
I,CXXXI,80,9:
es muy útil contra los humores que
destilan al vientre y estómago.
I,CXXXI,80,22:
Es útil aqueste vino a todas
aquellas cosas arriba dichas.
I,CXXXI,80,29:
y son útiles a todo aquello que
quiere ser restriñido […]
I,CXXXI,80,44:
son menores que las ya dichas, y
más útiles al estómago.
I,CXXXI,80,53:
Comido el fruto, es muy útil en
los graves hastíos de las
preñadas[...]
I,CXXXI,81,96,(LAG): Son muy útiles los membrillos así
en salud como en uso de
medicina,
I,CXXXI,82,208,(LAG): Hácese del zumo del limón un
jarabe llamado de acredine citri,
muy útil para las cosas dichas
[…]
I,CXXXV,84,7:
es útil para sanar los empeines si
se untan con él.
I,CXXXVII,86,3:
Las ciruelas de Siria y
principalmente las damacenas
después de secas son útiles al
estómago[...]
I,CXXXVII,86,56,(LAG): Verdaderamente yo no puedo
testificar en qué cosa las azufaifas
sean útiles para conservar la
salud[...]
I,CXXXIX,86,11:
son útiles al dolor de riñones[...]
I,CXLI,87,9/10:
Aplicadas con miel, sal y cebolla
son útiles contra las mordeduras
de perros y de hombres.
I,CXLI,87,63,(LAG):
resuelven las ventosidades, son
útiles a la madre, […]
I,CXLI,88,66,(LAG):
un licor muy suave y muy útil a
la frialdad de las junturas y de los
nervios.
Su licor,[...],fortifica la memoria
I,CXLI,88,86,(LAG):
debilitada y es muy útil a la
friadad de los nervios y del
cerebro,
I,CXLIII,88,5:
y si se mezcla un poco de miel
con él, es útil a los catarros
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I,CXLIII,88,16:
I,CXLIII,88,18:
I,CXLIII,88,42,(LAG):
I,CXLIII,88,49,(LAG):
I,CXLIII,90,73,(LAG):

I,CXLV,91,16:
I,CXLV,91,19:
I,CXLV,91,20:
I,CXLV,91,39:
I,CXLV,91,43:
I,CXLV,91,63:
I,CXLV,91,86:

es útil contra las mordeduras de
los falangios.
El cocimiento de la corteza y de
las hojas es útil contra el dolor de
los dientes
es útil para las medicinas
convenientes a los males de la
boca
por donde son más útiles para el
mantenimiento de los gusanillos
que nos fabrican la seda,
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 medicinas
Gargarizado su cocimiento, es
muy útil a las agallas y garganta
inflamadas.
para las fomentaciones útiles a
los lugares secretos de las
mujeres.
es útil en los clísteres contra los
dolores de tripas.
es útil en los emplastros contra la
gota.
Instilada dentro de la herida, es
útil a los que hirió el
escorpión,[...]
Hácese un útil emplastro de las
hojas y de los ramillos tiernos,
Mezclados con aceite, es útil
fomentación contra el espasmo y
dolor de los nervios

útilmente: avv. modo , ‘utilmente’
I, II, 19, 15:
Mézclase la raíz útilmente en las
medicinas apropiadas contra
veneno.
I, III, 19, 18, (LAG):
Calienta en el grado tercero, y en
el segundo deseca; por donde se
administra útilmente contra las
dificultades de orina.
I, IV, 20, 14:
Tiene la raíz del cípero fuerza de
calentar, abrir y provocar la orina,
por donde contra la piedra y
contra la idropesía suele beberse
útilmente.
I, XI, 24, 19:
Cocido el polvo con vino, se suele
aplicar útilmente contra la
inflamación de los ojos.
I, XXVII, 32, 12:
Las hojas cocidas con vino, se
aplican útilmente a la ciática.
I, CVII, 64, 28, (LAG):
así se mete útilmente en las
epítimas
confortativas
de
estómago
I, CXXV, 75, 2:
y se mezcla útilmente en las
medicinas hechas para adornar las
palpebras.
I, CXXVI, 75, 6:
[...] y majada, se mezcla
útilmente en los molificativos
cataplasmas y emplastros.
I, CXXVIII, 78, 11:
Aplícase útilmente contra la
inflamación de los ojos, mezclado
con flor de harina,
I, CXXVIII, 78, 24:
Hácese
también
útilmente
fomentación del mismo para
soldar los huesos quebrados
I,CXXXIX,86,21:
Bébese útilmente con vino paso
para romper la piedra.
I,CXLV,91,73:
Esta tal lejía se mezcla útilmente
con las cáusticas medicinas

uva:
1) s. f., ‘uva’
I, IX, 23, 6:

I, XIV, 25, 19:
I, CXVI, 71, 11:

Produce
[...]
unas
flores
purpúreas, [...] en las cuales está
una simiente como granillos de
uva,
Mitiga las inflamaciones de ojos y
las de los interiores miembros,
aplicado con uvas pasas.
Reprime también las excrecencias
que tienen forma de uvas

2) in loc. sost., uva espina ‘uva spina’
I, CII, 63, 55, (LAG):
tampoco de la uva espina, o
crespa que algún tanto se le
semeja;
I, CII, 63, 74, (LAG):
en ciertos racimillos produce un
fruto menor que el de la uva
espina,

