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PALESTRA
F A R M A C E U T I C A ,

C H I M I C O - G A  L E  N I C A ,
E N  L A  Q U A L  SE T R A T A  D E  L A  E L E C C IO N  D E  LO S SIM P LE S,
sus Preparaciones Chímicas, y  Galénicas , y  de las mas selectas compo
siciones antiguas , y  modernas, usuales, tanto en Madrid , como en toda 
Europa ^descritas por los Antiguos, y  Modernos, con las anotaciones 

necesarias , y  mas nuevas , que hasta lo presente se han escrito , to
cantes á su perfecta elaboración , virtudes, y  mejor aplicación

en los Enfermos.

O B R A  M U Y U T I L , Y  N E C E S A R IA  P A R A  TODOS LO S PR O FESO R ES 
de la Medicina, Médicos, Cirujanos, y  en particular Boticarios; muy añadida

en esta última impresión.

D E D I C A S E
AL SEÑOR DOCTOR DON JUAN HIGGINS,
Proto-Médico de los Reales E xércitos, y del Principado de Cata
luña , Presidente de la Regia Sociedad Médico-Chímica de Sevilla^ 

y  del Real Proto-M edicato, primer Médico del Rey nuestro Señor 
D on Felipe V. y de su Consejo , &c.

S U  A U T O R

D . F E L IX  P A L A C IO S, V IS IT A D O R  G E N E R A L  POR S. M.
de las Boticas de los Obispados de Córdoba , Jaén , Guadix, y  Abadía 

de Alcalá la Real , Socio de la Regia Sociedad Médico-Chímica de 
Sevilla , Examinador en el Real Proto-Medicato , y  Boticario

en esta Corte.

M A D R ID  M D C C LX X X X II.
E N  L A  IM PR EN TA  D E L A  VIUDA D E D. JOAQUIN IBARRA .

C O N  L I C E N C I A .
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A L  S E Ñ O R  D O C T O R
D O N  J U A N  H I GG I N S ,

Proto-Médico de los Reales Exércitos 3 y del Principado de Cata
luña , Presidente de la Regia Sociedad Médico-Chímica de Sevilla, 

y  del Real Proto-Medicato > primer Médico del R ey  nuestro 
Señor Don Felipe V. y de su Consejo} &c.

S E Ñ O R .

J E l  elegir Protector á las Obras que salen al público , suele ser 
una de las mayores dificultades, que encuentran los Autores , por ser 
difícil el hallarlo con las circunstancias que pide semejante protección. 
Y o  puedo decir que no me costó trabajo alguno en elegir á V . S. por 
Mecenas de mi Obra , pues á todas luces la veo defendida. V . S. es 
Presidente del Real Proto-Medicato, y  primer Médico de nuestro gran 
Monarca Don Felipe V . que Dios guarde.

V . S. es dueño, y  sabe á fondo la Física, Anatomía , Botánica, 
Farmacia Chímico-Galénica, y Medicina : luego parece ser consiguien
te quedará segura Obra que se pone baxo el escudo de tal autoridad, 
y  ciencia.

Me parece es superflüo referir las oposiciones que lia tenido mi 
Palestra , pues V . S. sabe quan sin razón se le imputan por noveda
des , y  desprecio de los antiguos Maestros los adelantamientos de los 
mas prácticos , y  experimentales Médicos de Europa , que con inde
cible trabajo han reformado lo inútil , y  aplaudido lo útil de la Me
dicina antigua , uniéndolo con los nuevos inventos en beneficio de la 
salud pública.

E l querer referir las prendas que acompañan á V . S. y  que le han 
puesto en supremo grado de la Medicina , sería ofender la modestia de 
V . S. y  mas quando son tan notorias en toda España , y  en particular 
entre los Profesores de las partes que componen la Medicina.

En fin , Señor , mi obligación , y  propensión natural á la persona 
de V . S. me mueven a tener el atrevimiento de ofrecerle esta Obra , y 
suplicar la ampare. Dios guarde á V . S. &c.

B. L . M. de V . S. su mas afecto, y  reconocido servidor

D . Félix Palacios.
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A P R O B A C IO N  D E L  P A D R E  D O N  JO S E P H  LO SAD A Y  SOM OZA,
Presbítero de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri.

D e  orden de V . S. lie reconocido el libro intitulado : Palestra Farmacéutica , Chí- 
mico-Galénica /-que escribió y dió á la pública luz el año de .setecientos y seis Don Félix 
Palacios, Socio de la Regia Sociedad Chimico-Médica de Sevilla ; y ahora á desvelos 
de su Autor muy aumentado , é ilustrado con las noticias, que ha producido en su apli
cación el estudio, y la experiencia , se pretende segunda vez dar á la Estampa, satisfacien
do con ventajas (de la primera impresión) á los impacientes deseos de quantos aplaudie
ron entonces los aciertos de su Autor. Y  suponiendo, para cumplir con las leyes de Cen
sor , que no halla en él mi dictámen cosa que desdiga de la pureza , y dogmas de la Fé, 
ni disonante á las buenas costumbres, y que es digno su Autor de que V . S. á vueltas 
de la'licencia que pide , le dé con ella las gracias, que por su Libro se merece , por ser 
su asunto tan útil, y su fin tan importante , no puedo menos de manifestar , y repetir lo 
que sirve al Autor, y al Libro de recomendación.

En el concepto universal de los doctos Profesores de la Medicina de nuestra Espa
ña, y aun de las Naciones Extrangeras, logró la primera impresión de este Libro tan 
singular aprecio , que voló por muchas de sus Provincias, y Reynos con curso tan ace
lerado , por la plausible codicia de poseerle todos, que en poco tiempo se consumió su 
impresión , habiendo sido tan copiosa , sin que haberse impreso á hurto de su Autor en 
Barcelona bastase á llenar los deseos de tantos como le solicitan ; pues me consta por no
ticias de personas de integridad haberle buscado algunos de fuera del Reyno Español con 
ansia, conduciéndole hasta la Ciudad de Palma, Capital de Alallorca , persuadidos a 
que con la dirección de este Libro afianzaban en su Facultad los aciertos, que es no dé
bil calificación , y recomendación de su asunto : pues haberse gastado la impresión hecha 
en Madrid por su Autor el año de seis, y haberse reimpreso en Barcelona á hurto suyo, 
sin que ambas impresiones hayan podido satisfacer el anhelo de los estudiosos , y apli
cados á la mas exacta elaboración de los medicamentos concernientes á la salud, ar
gumento es, y  prueba, así de los aciertos de su Autor , como de su conocida utilidad. 
Los aciertos del Autor bien proclamados están de los doctos: las grandes utilidades del 
Libro bien se infieren de su materia, y de su asunto, que es dar las reglas mas conve
nientes , y proporcionadas á la elaboración de los medicamentos con tanta discreción , y 
reparo , que hallarán en ellas los doctos mayor seguridad en lo que saben, para afirmar
se en sus mismas opiniones, y los menos prácticos luz para el conocimiento de sus ela. 
boraciones.

Desde que la envenenada saeta de una culpa , hiriendo á nuestros primeros Padres, les 
quitó con solo un golpe dos vidas, la de la gracia, y la de la naturaleza, la espiritual, y 
la corporea , quedó como el alma propensa á la culpa , y al mal , expuesto el barro de 
nuestra inferior porcion á los achaques, y accidentes de las enfermedades, ya por la na
tural destemplanza de los humores, que tan fácilmente se alteran , y por condicion pro
pia suya batallan en una continua discordia , ó porque mas que entre sí luchan , y hacen 
guerra á- las criaturas, como instrumentos de la Divina Justicia, siendo , como dice San 

(i) Gregorio, los elementos vengadores de nuestros delitos ( i ) : E t pugnwvit pro eo orbis ter- 
S. Greg. rarum contra insensatos. Ya por los excesos de la gula , que ocasiona en la salud tantos 
in's'vang estragos, sin que la consideración de los daños, que nos ocasionó en el Paraiso , baste a 

refrenar el apetito, sirviendo á la razón de escarmiento.
Pero la Omnipotencia Divina, compadecida de los achaques, que el alma, y cuerpo 

habian de padecer en sus enfermedades continuas, originadas de nuestra primer desgracia, 
para curar las de aquella nos dexó los tesoros de su gracia , y para sanar las de este 
nos dexó la gracia , y beneficio de yerbas, flores, y'plantas, mezclando en ellas entre el 

W. deleyte , el recreo , y  la hermosura , los remedios, las sanidades , y las medicinas (2) : 
a^Hist Pinxi* r em ed ia  in J io r ibu s , visuqiie ipso ánimos iu v i ta v i t  , e t iam  de l ic t is  auxilia 
cap. 6. '■perm iscens .

Con ellas concurre Dios, que es la causa eficiente de la sanidad (3 ) : A  Deo est 
Eccl. 38. enim omnis medela.Dt Dios, fuente de la sanidad corporal, proviene toda curación; 
ven. 1. p0rque , según el docto Alápide , Dios, como causa primera , y primer Agente , con- 
AlaP curre con }as yerbas, las plantas , las flores, y con las demas cosas sensitivas , vegeta-



bles, é insensibles, de que se componen los medicamentos , á la sanidad de los cuerpos 
heridos, enfermos, y achacosos: Dsus enim cum herbis , et.fharmacis concurrit, quasi 
prima causa , et primarias agens , ac medicans , ad curandum per eas injirmi morbos, 
et vulnera.

Gloriosa cosa es concurrir con Dios á la sanidad , y curación de los cuerpos, y al re
medio de nuestras enfermedades, y dolencias; y el Autor de este Libro, recogiendo en el 
dilatado campo de la Medicina , con la continua lección de los escritos mas célebres de 
ella, las varias flores, en que se hallan las noticias Chímico-Galénicas, forma de todas en 
su Libro una florida Guirnalda, con que la ennoblece, y la corona , dando á los Profeso
res de la Farmacia en solo un volumen , como hermoso ramillete, recopiladas quantas flo
res de medicamentos se hallan en varios libros confusamente esparcidas, que parece escri
bió por su Autor Casiodoro (4): Colligens quasi in imam coronamgermen jloridum, quod (4) 
per librorum campos passim fuerat ante dispersum. Pues siguiendo el consejo de nuestro ^asi0'i,'( 
Español Séneca, reduce á un cuerpo solo las noticias, que ha adquirido su experiencia, 
su desvelo, y su estudió, en la continua lección de Libros propiosy extraños (5): (s) 
Quidquid lectione colleotum est, stilus digerat in corpus. Senec*

Y  como artificiosa Abeja , libando en- tanta variedad de flores como contiene el.vergel ePlst' 
de la Medicina, fabrica en su Libro el panal de los mas saludables aforismos, de la Farmacia:
Nosque Apes debemus imitari, et in unum saporem varia libamenta confundere. Y  aun
que el docto , y versado en la Medicina conozca el origen, y fuente de que el Autor ha 
deducido su trabajo, le propone con tan agradable, éingenioso.artificio , que siendo la sus
tancia del compuesto fundada en la basa de las mas sólidas doctrinas de Antiguos, y Mo
dernos , lo hace parezca solo parto de su ingenio por el modo: Ut etiam si apparuerit 
lindé sumptum sit, aliud tamen esset,quám unde sumptum est appareat. Séneca ibi:
Para que digamos del Autor con Lipsio (ó): Quid utilius potuit, qudm tot sententias (<5) 
in unum cmducere pulchrus, acres , et ad salutem natasgeneris humani'i Porque aun- Líps. in 
que es cierto, que (7) nil novum sub Solé-, y que si se sacude el polvo á los estantes de 
la antigüedad , como dice nuestro Séneca, todo se hallará, aunque confusamente-escrito; ^  
no puede dudarse , que- la ciencia, orden, y disposición de los estudiosos , sabe hacer Eccles. 1. 
nuevo lo mas .antiguo'(8) ; Etiam si omnia d veteribus inventa sunt;, hoc semper no- v- ,0- 
vum erit, usus , et inventorum ab aliis scientia , et dispositio. Y  que se le deben al Se¡^  
A u t o r  d e  e s t é  Librg muchas gracias, porque á las antiguas elaboraciones de los medica- <5g. 
mentos les sabe dar 'la novedad de la disposición, y el método que hasta nuestros tiempos 
ignoraban muchos, estrenando algunos no ufados caminos, y descubriendo con la expe
riencia ótiy>s..nuevos. ■ ■ >■ - .

Algunos advertirán, que en-la introducción al Libro exprime el Autor algunos acres 
conceptospéanapugna los dictámenes de entendimientos mal contentadizos, y  de genios be
licosos; peio no:debe extrañarse, á mi parecer, ni la impugnación, ni el estilo; porque co
mo el Autor pretende en sus escritos, no el ruidoso sonido de las voces, sino la eficacia en 
persuadir las verdades, cuyo semblante suele parecer áspero y desabrido: como no busca la 
adulación , ni el aplauso, sino la utilidad, y el provecho público en.su Libró , como escri
bía Salviano en el Proemio al suyo de Providencia, no pretende que se vean frases, ó discur
sos afectado!ó:halagüeña , que entretengan la curiosidad de los ociosos, sino discursos só
lidos , y eficaces remedios , que aprovechen á la necesidad de las curaciones, que es su asun
to , y. á ;snnar. íg nor,a nc i as. de áígunos entendimientos achacosos (9) : Nos qui rerum magis ^  
qudm verborum amatares sumus (decia Salviano) , utilia potius qudm plausibilia leda- Salviano 

mur: in scriptiunculis nostris non lenocinia es se voluimus, sed remedia , quce scilicet non 
tdm otiosorum auribus placeant, qudm cegrotorum mentibus prosint. vi 'dent.

Bastaba para crédito del Autor , y de su Libro , saber la grande honra , que el 
Rey nuestro Señor ( Dios le guarde) fué servido hacerle , no solo con el nombramiento 
de Visitador, sino con el honroso Decreto de que pudiese nombrar para las Visitas 
Substituto > porque mas desembarazado se aplicase á las tareas de sus escritos , como 
lo puede ver quien leyere la introducción del Libro , en que se ponen las palabras 
del Real Decreto , verificándose , que si la sanidad proviene de Dios , como dice el 
Eclesiástico (10) : A  Deo enim est omnis medela , también sabe premiar Dios por 
las liberales manos de los Reyes las fatigas y desvelos de los que se aplican á la 3g.v<‘3i 
elaboración de las Medicinas, y á la curación de las dolencias, y enfermedades: E t  Alapid.
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d Rege accipiet donatiohem ; pues por sus escritos , su aplicación , y su trabajo lite
rario en beneficio de la salud pública, le concede el Rey (Dios le guarde) el don, 
la gracia , el donativo, la remuneración , y lo que es mas la gloria, y el honor, que 
al Autor resulta del Decreto , con que le acreditan las Reales beneficencias : Rabano. 
Dunum. Grace. Donatium. Biblia Complut. Gloriam. Tigurina. Muñera.

Por lo quai, no solo parece deberse al Autor la licencia que pide para la reim
presión de este Libro , sino que merece aprobación, y agradecimiento en los prudentes, 
y doctos; pues siendo su fin la mas exacta elaboración de los medicamentos, que pu- 
so Dios en la tierra para nuestra salud corporal ( n )  : Altissimus creavit de térra 

Ecĉ s-^-me(iicamenta , seria estar malquisto con su salud , no hacer de este Libro el debido 
aprecio , y estimación : E t vir prudens non abhorrevit illa , agradeciendo a su Autor 
el desvelo con que se ha aplicado á dar en poco volumen las reglas, y noticias mas 
acertadas para la elaboración de los medicamentos.

Concluyo con las palabras de Salomon en el citado cap. 38. v. 6. Adagnitionem 
hominum virtus illorum , et dedit hominibus scientiam Altissimus, honorari in mirabi- 
libus suis , v. 7. In his curans mitigavit dolorent, et unguentarius faciet jigmenta sua- 
’vitatis, et unetiones mificiet sanitatis , et non consummabuntur opera ejus. Pudien- 
do decir en aplauso del Autor lo que en elogio de los Escritos del Grande San An
tonio Abad escribía Sinforiano Campero á Héctor Dallo , Proto-Notario Apostóli- 

(} co ( 12 ) :  Invehit aeriter , varíe ornat , artijiciose complectitur : tdm a p i  , tdm or- 
Av̂ toru. nate , tdm copiase, tdm pulcré. ( In  Epistolis orabit Antonius). Yo solo diié , guar- 
3. ’fol. 1 8 .dando la debida proporcion; S c r i f s i t  Palatius. Así lo siento, salvo, &c. En esta Con- 
ln  fro n te  gregaci0n de San Felipe Neri de Madrid á 20 de Noviembre de 1723 años. operis D . *  ®

"i1nU J)r . D . Josepb de Losada
y  Somoza.

: - ■ - 1 - ' ' • •'
L I C E N C I A  B E L  O R D I N A R I O .

N o s  el Doctor Don Christobal Damasio, Inquisidor Ordinario, y Vicario de esta 
Villa de Madrid , y su Partido , &c. Por la presente , y por lo que á Nos toca , da
mos licencia para que se pueda imprimir , y dé á la estampa el Libro intitulado: 
P a le s t r a  Farmacéutica Chimico-Galénica, compuesto por D. Félix Palacios, Socio de 
la Regia Sociedad Chímico-Médica de Sevilla, Boticario en esta Corte , atento se ha 
visto , y reconocido de nuestro mandado, y no contiene cosa , que se oponga á nues
tra Santa Fé , y b u en as costumbres. Fecha en Madrid á veinte y nueve dias del mes 
de Noviembre, año de mil setecientos y  veinte y tres.

v:: r n o i  T ........r-tem cvji¡ ó v m ,-  ..jx-.vov ?cl íibjHjjréq
Dr.  Damasio. :,J • ■i"í '

• . :.,■■■ . : - l:. :• v i :z 1" ónnivi;;r. :;! ¿
Por su mandado.'

- a - . - ■ ■ ¡ v -  ■ ■■ ’ ■ i ; ;  >■.: ’ ■ p  . . n  C j ñ á V  , 2b í . : s

Santiago de Terreros.

" /;*J ' ' ■ Wf.i :■) ¡ X
‘ ,r ' . . 0 i , i A ’
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C E N S U R A  D E L  D r . D. JO S E P H  SU Ñ O L  , M ÉD ICO  D E  C Á M A R A  
de S . M. Colegial en el Colegio de S . Cosme , y  S . Damian de la Ciudad de 
Zaragoza, y  Examinador en su Universidad, <SV.

M. P. S.
D e  orden de V . A. he visto un Libro intitulado : Palestra Farmacéutica Chimico- 
Galénica, su Autor Don Félix Palacios , Visitador General por S. M. de las Boticas 
de los Obispados de Córdoba, Jaén, Guaciix , y Abadía de Alcalá la Real, Socio de 
la Regia Sociedad Médico-Chimica de Sevilla, Examinador en el Real Proto-Medicato, 
y Boticario en esta Corte; y  desempeñando la confianza , lo he Ieido con seria, atenta, 
y  madura reflexión , y le hallo muy digno de dar á la luz pública , y al Autor muchas 
gracias, por hacer constante á los extrangeros , que los Españoles no están extrañados 
con Escuela moderna.

No destruye el Autor de este Libro los sólidos fundamentos de lo antiguo ( que 
los sigue), no en todo, que distingue, y desempeña en esto lo que encarga la F i
losofía Vetus, et Nova Burgundiana, en el Prefacio á la Física general, hablando del 
modo que se ha de usar para ella de Aristóteles, por estas palabras: Aristotelem in 
quibusdam non sequi prudentis est, passim refellere, imprudentis in singula ejus verba, 
jurare simplicis , et creduli: passim rejicere, et car pare invidi est.

Por todo lo que, y por no contener este Libro cosa contra la pureza de nuestra 
Santa Fé , buenas costumbres, y regalías de S. M. se le puede dar al Autor la licencia 
que pide de imprimirlo. Así lo siento, salvo , &c. De mi Estudio, en Madrid, y  Octu
bre primero de mil setecientos veinte y  tres.

Dr* D , jfosepk Sufíoh

l
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l i c e n c i a  b e l  c o n s e j o .

T 3 on Antonio Martínez Salazar, del Consejo de S. M. su Secretario Contador de 
Resultas Escribano de Cámara mas antiguo , y de Gobierno del Consejo: Cei tífico, 
que por los Señores de él se ha concedido Licencia á Don Joaquín Ibarra, Impresor 
de Cámara de S. M. para que por una vez pueda reimprimir , y vender el libro in
titulado : Palestra Farmacéutica Chimico Galénica , con tal que sea en papel fino, y 
buena estampa , y por el exemplar que va rubricado , y ,en la Pr'mera ’ £  u.“
tima foja por m í, y las demas por Don Vicente Camacho , Oficial segundo de la Escri
banía de Cámara de Gobierno del Consejo , á cuyo cargo esta el despacho de esta co
misión , guardando en la reimpresión lo prevenido, y dispuesto en las Leyes, y lrag- 
máticas de estos Reynos , presentando a Señor Juez de Imprentas, o persona que 
nombre el papel en que se haya de executar , entregando un exemplar impreso en 
la Real Biblioteca de S. M. otro en la del Escorial, y  trayendo tres al Consejo, jun
to con el que sirve de original para darles el destino que está prevenido; y sin que 
resulte haberlo cumplido , el Impresor no entregue la Obra, ni se proceda a su ven- 
ta pena de ser denunciada. Y  para que conste doy la presente, que firmo en Madrid 
á nueve de Enero de mil setecientos setenta y  ocho.• •

V.  Antonio Martínez Salazar.: <. j
'ü;Vr:ñ v .  v ' i . - •

, . r, r ¡, f: r r ' d  n ' : ü : l  . ¡'-O o lí
lj ■ - . / .. s & . - ;• «?

. i.-: •( í-r O' !;.-] •• oí ■
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P R Ó L O G O  A L  L E C T O R .
S o n  tan innumerables las Farmacopeas, Dispensarios, Lexicones, Bibliotecas, y otras mu
chas obras Farmacéuticas de los Antiguos , y Modernos, y tanta la diversidad de opinio
nes entre los Autores , cerca de la elaboración de las Medicinas, tanto Galénicas , como 
Chímicas , que á los principiantes es causa de grandes confusiones, y puede resultar en 
detrimento de los enfermos, y en particular hallándose en muchos Autores muchas medici
nas, que especuladas, y anatomizadas, se halla que las virtudes que les atribuyen,y nombres 
con que las llaman son fantásticos, que no tienen mas fundamento que el querer , ó hacer
las grandes para adquirir crédito, ó mediante la mudanza de los nombres hacerse Autores de 
lo que no son. Esta es la razón por que los mas doctos Profesores de la Medicina , que se ha
llan en el tiempo presente, han procurado explicar la razón por que obran , y producen los 
efectos las medicinas que describen, para distinguirse de semejantes Autores, que no dan mas 
razón, ni tienen mas probabilidad que el decirlo ; y habiendo aun en estos tiempos quien si
gue el método de enseñar, ya sea trasladado de los otros, ya sea suyo, es digno de reparo el 
ver llamar con nombre de Quinta Esencia lo que es una mala tintura: Arcanos, á Medicinas 
inútiles: Elixir de vida, á una C al: Cliso, á mixtiones fétidas, &c. atribuyéndoles al mismo 
tiempo virtudes para curar todas las enfermedades; pues si se diese crédito á esto, solo con 
uno de sus medicamentos tendríamos la Medicina universal tan deseada , y proclamada de los 
Alchimistas; y así lo debo advertir á los principiantes, que ántes de creer semejantes exagera
ciones , procuren especular sus composiciones, su modo de elaborarlos, y verán que de todo 
lo que les atribuyen queda una virtud muy débil para la curación de las enfermedades, ó un 
medicamento alterante , que las mas veces causa mas daño que provecho; y que vea sobre es
to á Junken en su Chimica Experimental, en el tratado del Mercurio , y  en las demas Obras 
que ha sacado á luz: al Clarísimo Ludovico en su Farmacopéa, á Hoffmano, Lem eri, Le- 
mort, á Barchausén, y otros machos, en donde hallarán descifradas muchas medicinas, que á 
primera vista parecían muy provechosas, y no sirven en la Medicina.

Por estas razones los Farmacopéos de Augusta, los de Bruselas, los de Amsterdan , los de 
Norimberg, y los de las mas Ciudades de Europa han hecho unas Farmacopeas abreviadas, 
en donde solo describen los medicamentos mas electos, y escogidos, de los que antiguamente 
usaban, reformando al mismo tiempo los métodos de hacerlos: por la misma causa los Médi
cos modernos se valen en estos tiempos de muy pocas medicinas compuestas, procurando ca
da uno componer la medicina de diferentes simples, pues es muy diversa la elaboración pre
sente de la antigua, hallando por experiencia, que los efectos son mejores que no los que es
tán repuestos, y elaborados.

Mi intención , Amigo Lector , no ha sido ofrecer Arcanos, Quintas Esencias, Panaceas, 
Alcaest, Clisos, Medicinas universales, ni otros semejantes medicamentos , pues estos nom
bres solo sirven, ó de ocultar el medicamento, quitándole su verdadero nombre , úde querer 
llamarlo con tan revesado término, para hacer creer, que tienen innumerables virtudes, que 
sus Autores les atribuyen; siendo lo mas común , que experimentados, no producen tales efec
tos : solo ha sido explicar, y poner en nuestro idioma los principios, y fundamentos Farma
céuticos Chimico-Galénicos mas probables, y que los mas doctos Profesores de la Medicina 
siguen; y al mismo tiempo las descripciones de las medicinas mas usuales en Madrid, y otras 
Ciudades de Europa , con las anotaciones , y métodos mas selectos, que hasta este tiempo se 
han executado, tanto en las medicinas antiguas, como modernas.

Pongo también la explicación del modo de obrar muchas medicinas, para que se venga 
en el conocimiento de los simples, que son mas esenciales en las composiciones, y que parte de 
ellos debemos conservar, para que sus efectos sean seguros, adquiriéndose al mismo tiempo 
una idea general, para poder executar qualquier composicion, que llegue á nuestras manos, 
y saber corregir la malignidad de muchos simples, sin alterar la virtud esencial de ellos, que 
es el fin de nuestro Arte.

En esta nueva edición hallarás algunas ediciones, que me han parecido útiles, como tam
bién el Discurso Preliminar , en que procuro defender lo que todos los primeros Profesores 
de la Medicina de Europa tienen por verdadero, y lo que con indecibles gastos, y trabajos se 
ha adelantado en las Farmacias Chimica , Galénica , y Botánica, con otras noticias Anatómi
cas , Físicas, y  Médicas, que contribuyen á mi intento. VA LE.
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EX PLIC A C IO N  D E LAS LA M IN A S EN  DONDE SE H ALLAN  LOS HORNOS,
Vasos, y varios Instrumentos Chimico-Farmacéuticos, necesarios para las

operaciones.
Lámina primera.

A. A. Gemmelos, Vaso circulatorio.
B. Retorta.
C. Recipiente.
D. Vaso de barro con su tapa, para hacer el 

espíritu de Azufre.
E. Vaso de Reencuentro , compuesto de dos 

Matraces, que sirve para circular.
F . Cabeza, ó Alambique ciego.
G . Vaso circulatorio , llamado Pelícano.
I. Vaso de Reencuentro compuesto de dos 

Cucúrbitas.
J .  Y . Matraz con su cabeza, para la rectifi

cación de los espíritus ardientes , y de los 
sales volátiles.

K . Matraz.
L . Olla de barro con su cucurucho de pa- 

p ;l para hccer las flores de Benjui.
M. Vaso separatorio.
N . Vaso de vidrio, llamado Circulatorio.
0 . Crisol.
P. Embudo.
Q. q. Vaso de vidrio con su lienzo, y  escudilla 

para hacer el Aceyte de Clavos por descenso.
R . Cucurbita de cobre con su cabeza, y re

cipiente.
S. Cabeza de Cobre, con su refrigerante.
T . Recipiente.
V .  Molde para hacer las píldoras perpetuas.
X . Cucurbita.
Z . Canal , ó molde para vaciar la piedra 

infernal.
A . Canal para los metales fundidos.

Lámina segunda.
A .  Baño de María con su horno , y quatro 

Cucúrbitas puesto á destilar.
B. Baño de María con una Cucurbita.
C. Barreño de barro vidriado con su embudo 

grande de vidrio, y cazuela con azufre en
cendido para la elaboración del Espíritu 
de Azufre.

D. Retorta tubulada.
E. Matraz con el cuello encorvado para la 

rectificación de los espíritus ardientes.
F . Cabeza , ó Alambique de estaño con su 

cañón encorvado en la parte superior, que 
sirve á la rectificación de los espíritus ar
dientes.

G . Vaso de hierro para la separación de los 
Régulos, que llaman conus fusorius.

H. h. Horno de barro portátil con su retor
ta , y recipiente.

1. Olla con sus alúdeles, y cabeza para la su
blimación de las flores de Antimonio.

J .  Horno portátil de hierro con su baño de 
arena , y cazuela , que contiene la materia 
que se ha de evaporar.

L. Cañón de cobre hueco , llamado Sifo.
M. N. Capsulas de barro para enlodar las 

Retortas.
0 . Horno de hierro portátil.
P. Mortero de vidrio con su mano de lo mismo.
Q. Horno de hierro para las fundiciones.

Lámina tercera.
A. Horno fixo con su Cucurbita de cobre, Ser

pentina de estaño , con sus dos barras de 
hierro para sostener la cabeza de cobre con 
su refrigerante, y recipiente, sirve en la rec
tificación de los espíritus ardientes.

B. Cabeza , ó Alambique de cobre con su 
refrigerante.

C. Plancha de cobre con tres agujeros para 
que entren los cuellos de las Cucúrbitas 
en el Baño de María.

D. Perol grande de cobre, en donde se ajusta 
una Cucurbita de cobre, para destilar por 
Baño de Vapor.

E. Cucurbita de cobre, que ajusta al perol ante
cedente para la destilación del baño de Vapor.

F . Plancha de cobre lleno de agujeros para el 
Baño de arena húmedo.

G. Perol de cobre con sus dos barras de hierro, 
sobre que se pone la plancha de cobre dichai

H.h.Baño de arena húmedo,compuesto de un 
perol,plancha agujereada, un lienzo y are
na, con su Cucurbita, cabeza, y recipiente.

J.Embudos puestos en orden para filtrar un li
cor á un tiempo quatro veces,y su recipiente.

Canal para vaciar los metales fundidos.
Lámina quarta.

A. Molde de hierro para hacer los hornos.
B. Horno qu adrado hecho sobre el molde.
C. Horno redondo.
D. Horno de reverbero con su retorta, y re

cipiente.
E. Horno con su perol, Cucurbita, cabeza, y 

recipiente,para destilar en el baño de Vapor.
F. f. Horno con su Cucurbita, cabeza de Mo

ro , recipiente , y refrigerante, para destilar 
los Aceytes esenciales.

G. Tapa para el horno de reverbero.
H. Horno de reverbero con quatro retortas, y 

sus recipientes.
1. Chimenea para el horno de reverbero.
J .  Horno con su Cucurbita , cabeza, y reci

piente , puesta en el baño de María.
K . Cucurbita pequeña de vidrio.
L. Tenazas. >

TA-



TABLA DE LOS CAPITULOS CONTENIDOS
en esta Obra.

D iscu rso  Preliminar á la Farmacia , fol. i.

P A R T E  P R I M E R A .
Capítulo I. de la Farmacopea en general, 

fol. 109.
Cap. II. De la división de la Farmacopéa, y 

de sii objeto, fol. 110 .
Cap. III. De la Elección en general, fol. r 1 r.
Cap. IV . De la elección del Reyno Animal, 

fol. ibid.
Cap. V . De la colcccion y elección de Ios- 

Vegetales , fol. 1 1 3.
Cap. V I. De los Minerales, y  sus elecciones, 

fol. 116 .
Cap. V II. De la explicación de muchos nom

bres de las partes de los simples, y de algu
nos de ellos, de que no se ha hecho men
ción en los Capítulos pasados, fol. 1 17 .

Cap. V III. De los simples usuales en la Me
dicina en general, fol. 119 .

Cap. IX . De los Animales, y de sus partes 
usuales en las Oficinas, fol. 1 20.

Cap. X. De los Vegetales, y sus partes usua
les en las Oficinas, fol. 123.

Cap. X I. De los Minerales, fol. 13 1 .
Cap. X II. De la secación, reposición , y du

ración de los simples, fol. 133.
Cap. X III. De la reposición, duración de los 

compuestos, ó preparados, fol. 134.
Cap. X IV . De la preparación en general, 

fol. 136.
Cap. X V . De la Trituración, fol. 137.
Cap.XVI.D e la levigacion,y sección,f. 143,
Cap. X V II. De la rasión , limación, y cri- 

vacion, fol. 144.
Cap. X V III. De la extracción, fol. ibid.
Cap. X IX . De la expresión , locion , y hu

mectación, fol. 146.
Cap. X X. De la disolución, ó solucion , li

quefacción, y deliquio , fol. 147.
Cap. X X I. De la infusión , maceracion, im

bibición , y nutrición, fol. 145,
Cap. X X II. De la fermentación, putrefacción, 

efervescencia, y digestión, fol, 150.
Cap, X X III. De la coccion , y sus especies, 

fol. 154.
Cap, X X IV . De la despumación, clarifica

ción , conservar , y aromatizar, fol. 156.
Cap. X X V . De colorar, ablandar, endurecer, 

evaporar y cristalizar, fol. 157.
Cap. X X V I. De la destilación en general, 

fol. 158.

Cap. X X V II. De la destilación por ascenso, 
por el lado, rectificación , cohobacion , y 
circulación., fol, ibid.

Cap. X X V III. De la destilación por ascenso, 
de la filtración, y sublimación, fol. 160.

Cap, X X IX . De la calcinación , fol. 16 1.
Cap. X X X , De la ustión, ó incineración, re

verberación , calcinación fusoria , inmersi- 
v a , precipitatoria lintoria , y evaporosa, 
fol, 162.

Cap. X X X I. De ía fumigación , vaporación, 
amalgamación, cementación, é instincion, 
fol. ibid.

Cap. XXXII.D e otras muchas preparaciones, 
y la explicación dá sus nombres , fol, 163.

Cap. X X X III. De la división de los instru
mentos Farmacéuticos en general , f. 164.

Cap. X X X IV . Clase primera de los hornos, 
y sus especies, fol. 165.

Cap. X X X V . De los lodos, fol. 166.
Cap. X X X V I, Clase segunda del Fuego, sus 

grados, y diferencias, fol. 168,
Cap. X X X V II. Clase tercera de los Mens

truos, fol. 169.
Cap. X X X V III. Clase quarta de los Vasos 

Farmacéuticos, fol. 17 1 .
Cap. X X X IX . De los demas Instrumentos 

Farmacéuticos, fol, 174.

P A R T E  S E G U N D A .
Cap. I. De la mixtión, fol. 176.
Cap. II. De los simples, que Se piden absolu

tamente en las Recetas, fol. ibid.
Cap. III. De los succedaneos de algunos me

dicamentos, ó de sus substitutos, fol. 177.
Cap. IV . De muchos simples, que se suelen 

pedir solo con un nombre en las Descrip
ciones , fol.

Cap. V . De los pesos,y medidas, fol. 1S0.
Cap, V I. De los Cocimientos, fol. 18 1.
Cap. V II. De las Ptisanas, fol. 19 1.
Cap. V III. De las Apócemas, fol, 192.
Cap. IX. De las Infusiones, fol. 193.
Cap, X. De las Emulsiones, Almendradas, y 

Hordeatos, fol. 1 9
Cap. XI. De los Julepes, fol, 196.
Cap. X II. De las Pociones, fol, 197.
Cap. X III. De las Mixturas, fol. 199.
Cap. X IV . De los Gargarismos, fol. 201.
Cap. X V . De los Masticatorios, y de los Er- 

rinos, ibidem.
Cap. X V I. De los Supositorios, ó Calas, y 

Pesareos, fol. 202.
Cap.



Cap. X V II. De las Inyecciones, ó Geringato* 
rios, y Ayudas, ó Enemas, fol. 203.

C ap X V III.D e las Enemas, ó Ayudas, f. 204.
Cap. X IX . De los Colirios, fol. 208.
Cap. X X . De los Frontales, Cucufas, y me

dias Cucufas, fol. 209.
Cap. X X I. De las Epitemas , y Escudos, 

fol. 210.
Cap. X X II. De las Fomentaciones, y Embro

caciones, fol. 212.
Cap. X X III. De los Mucilágos, y Lociones, 

fol. 214.
Cap. X X IV . De los Perfumes, y Sahume

rios , fol. ibid.
Cap. X X V . De los Zumos, fol. 215 .
Cap. X X V I. De los Vinos medicamentables, 

ó compuestos, fol. 217.
Cap. X X V II. De los Vinagres medicinales, 

y compuestos, fol. 221.
Cap. X X V III. De los Conditos, fol. 223.
Cap. X X IX . De las Conservas, fol. 224.
Cap. X X X . De las Pulpas, fol. 229.
Cap. X X X I. De las Mieles,fol. 231.
Cap. X X X II. Del Rob , ó Sapa, fol. 235.
Cap. X X X III. De las Mivas, ó Jaleas,f. ib.
Cap. X X X IV . De los Looches, fol. 238.
Cap. X X X V . De los Xarabes, fol. 242.
Cap. X X X V I. De los Electuarios, Opiatas, 

y Confecciones, fol. 298.
Cap. X X X V II. De los Electuarios sólidos, 

ó Tabletas, fol. 341.
Cap. X X X V III. De los Polvos, fol. 345,

P A R T E  T E R C E R A .
Cap. I. De los Trociscos, fol. 369.
Cap. II. De las Píldoras, fol. 379.
Cap. III. De los Aceytes en general , f. 399.
Cap. IV . Clase primera de los Aceytes hechos 

por expresión , fol. 400.
Cap. V . Clase segunda , en que se trata el 

modo de preparar los Aceytes por infusión, 
coccion, ó por mixtión, fol. 403.

Cap. V I. Clase tercera , en donde se ha de 
tratar de los Aceytes destilados, fol. 419.

Cap. V II. De los Aceytes Empyreumáticos, 
fol. 425.

Cap. V III. De los Bálsamos, fol. 432.
Cap. IX . De los Ungüentos , y Linimientos 

en general, fol. 446.
Cap. X. De los Emplastros y Cerotos,f, 474.
Cap. XI. De las Cataplasmas, fol. 501.

P A R T E  Q U A R T A .
Cap. I. De las Aguas destiladas en . general, 

fol. <o$.

Cap. II. Clase primera de las Aguas simple* 
friás, y astringentes, y su modo de hacer
las , fol, ibid.

Cap. III. Clase segunda de las Aguas, saca
das de los Minerales, fol. 5 13 .

Cap. IV . Clase tercera de las Aguas destila
das compuestas, fol. 514.

Cap. V . De los Espíritus en general, f. 528.
Cap. V I. Clase primera de los Espíritus ar

dientes, fol. 529.
Gap. V II. Clase segunda de los Espíritus 

orinosos, fol. 538.
Cap. V III. Clase tercera de los Espíritus áci

dos, fol. 546.
Cap. IX . De las Sales en general, fol. 556.
Cap. X. Clase primera del modo de hacer las 

Sales de los Vegetales, fol. 558.
Cap. X I. -Clase segunda del modo de hacer

las Sales de los Animales, fol. 564.
Cap. X II. Clase tercera del modo de hacerlas 

Sales de los Minerales, y las preparaciones 
que se dan á las Sales Minerales , f. 576.

Cap. X III. De los Extractos en general, fol.
^  571 -
Cap. X IV . Clase primera de los Extractos só

lidos, fol. 572.
Cap. X V . Clase secunda de las Tinturas, 

fol. 583.
Cap. X V I. Clase tercera de los Elixires, £5 9 1.
Cap. X V II. Clase tercera de las Esencias, 

fol. 594.
Cap. X V III. Clase quarta de los Magisterios, 

fol. 598.

P A R T E  Q U I N T A .
Cap. I. De los Calcinados, fol. 602.
Cap. II. De los Licores, fol. 626.
Cap. III. De los Licores, y sublimados, fol. 

626.
Cap. IV . De los Azufres, fol. 629.
Cap. V . De las piedras Artificiales, fol. 631.'
Cap. V I. De los Régulos, fol. 634.
Cap. V IL  De las Legias, fol. 636.
Cap.VIII. De la preparación de algunos sim

ples , que entran en algunas composiciones, 
y que se acostumbran á pedir por los Mé
dicos en sus Recetas,.fol. 638.

Cap. IX . De otras preparaciones usuales en 
. la Medicina, fol. 646.

TRATAD O  DE SIMPLES.
Cap. I. De los Animales, y sus partes, fol.

6Sí-
Cap. II. De los Vegetales, fol. 6 60.
Cap. III. De los Minerales', fol. 692.
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A L V  ... ACIA.
Uando los Libros salen al pú
blico , es imposible saber la 
fortuna, destino, ó fin que 
tendrán; y  mas los que en sí 
contienen discursos1, y  expe
riencias que sirven de luz 

para descubrir la verdad, y  manifestar mu
chos errores, que siguen, y  defienden los 
Autores , por no haber hecho reflexiones , y  
tomado el trabajo de investigar los fundamen
tos sobre que se sostienen, para darles el 
asenso que merecen. En todos tiempos se han 
hallado hombres, que sin mas razón, ni expe
riencia, que el ruido de las voces, que oyeron 
á los que se llaman Maestros , juraron obser
var una ciega obediencia á sus preceptos, ol
vidados de que el alma racional, con que Dios 
los dotó , fue para consultar con ella , si lo 
que oyen es propio , y  racional á el fin del 
Arte , Ciencia, ó Profesion que exercen. Este 
ciego amor, ó pasión á las opiniones anti
guas , en ningún Arte , ó Facultad ha preva
lecido tanto, como en las partes que com
ponen la Medicina; sea , ó porque se han 
empezado á practicar solo con experiencias 
de algunos medicamentos , y en esto se ocu
paron los que la exercian por muchos tiem
pos ; ó sea , porque habiéndola arreglado, 
y  puesto en método Hippócrates, Galeno, 
Mesue, Avicena, y  otros, á quienes los que 
los siguieron , observaron sus dogmas, y pre
ceptos , sin haber continuado el trabajo de 
estos, que se llaman Príncipes de la Medi
cina , en adelantar lo provechoso , y refor
mar lo inútil, y dañoso; por lo qual , mu
chos de los modernos dicen , que la Medici
na desde Hippócrates se ha adelantado muy 
poco, ó nada; pues Galeno mas la confun
d ió , que adelantó ; y que los Galenistas , si
guiendo lo que escribió , reduxeron toda J a  
Medicina á ir circulando de unos en otros, 
que en esto ha tenido gran parte el haber
la Galeno fundado con la Filosofía de Aris
tóteles , que con sus elementos , qualidades, 
humores, temperamentos , facultades , y  de
más términos generales , cierran el paso á 
el entendimiento humano, para que inquie

ra las causas, y  efectos , que se experimen
tan en la Física natural, hasta que al princi
pio del siglo pasado algunos, haciendo entre 
sí serias meditaciones, y algunas experiencias, 
reconocieron los muchos errores, que ciega
mente seguian. De esto se animaron , y empe
zaron á sacudir el yugo en Filosofía, y Medi
cina, y tomaron otros caminos , y reglas para 
descubrir la verdad. Es esto tan notorio á to
dos , como sensible á los que no habiendo he
cho estudio de lo moderno , defienden, que la 
opinión antigua es la mejor ; pero si quisieran 
desengañarse, olvidando sus preocupaciones, 
verian , aplicándose á estudiar , y  experimen
tar lo que tranen ios doctísimos escritos de 
tantos, y tan venerados sugetos , como ha 
habido, y hay en Francia, España, Alemania, 
Italia , Holanda, y Inglaterra , quánto se ha 
adelantado en sus partes, que componen la 
Medicina , y que es indigno á los racionales 
sujetarse ciegamente á ias decisiones de los an
tiguos en Física , Medicina , Anatomía, B jtá- 
nica, y Farmacia, si lo que aseguran no lo 
comprueba la razón, y experiencia ; y así to
dos los que han querido aprovechar , y acer
tar en la profesion de la Medicina, no repa
ran en los Autores , que lo dicen , sean anti
guos, ó modernos, sino es en los fundamentos 
sobre que estriba lo que enseñan, ó amones
tan : de modo, que los prudentes, entresacan
do de.lo antiguo, y moderno lo mas selecto, y 
propio, llevan mas seguridad en el acierto: 
esto es tan plausible, y laudable en los que 
lo executan, como vituperable lo que otros 
siguen, solo porque los antiguos lo dixeron, 
y así se lo enseñaron.

2 Yo creo, que el principal motivo de las 
controversias entre los Profesores de la Medi
cina , es el no seguir la regla de la elección, 
que hemos dicho. Es verdad, que el contro
vertir en las Facultades , suele ser uno de los 
principales medios, que sirven para encontrar 
los caminos de descubrir la verdad; pero en 
los escritos , que impugnan los descubiertos 
modernos, no siguiendo, ni asintiendo á lo 
mas demonstrable , sino es que lo antiguo es 
lo mejor , no sirven de otra cosa á los que lo

A leen,
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leen, siendo principiantes, ó poco inteligen
tes, que de confundirlos, y ponerlos en para- 
ge de no saber qué partido tomar. No es solo 
este daño el que causan; sino es también , que 
á los que son ágenos de estas Artes, los ponen 
en una suma desconfianza ; de modo , que 
quando están enfermos, no saben á quien 
elegir para su curación , y esto es de gran
dísimo daño al alivio de sus-achaques; pues 
la imaginación desconfiada resiste mucho á 
la operacion de los medicamentos, por muy 
propios , y selectos que sean ; por lo qual, 
los mejores prácticos aconsejan no se debe 
asistir á enfermos , que desconfían de los Mé
dicos que les alisten, porque siempre se ex
perimentan infelices sucesos. Esta discordia ha 
sido también muy común entre los Farmacéu
ticos; pues los que se llaman Galénicos, en 
sacándolos de sus quatro operaciones, cocer, 
lavar , infundir , y  triturar , según Mesue, 
y los que le han seguido, enseñan, sin ha
cer mas reflexión , que así se ha executado 
por algunos siglos, se escandecen, y con al
tanería indigna á los que profesan un arte 
tan preciso á la salud pública , vituperan, 
desprecian, y tratan con ignominia á los que 
procuran con su trabajo , estudio , y expe
riencias adelantar una profesion, que en sus 
principios no podia estar completa, y sin mu
chos errores. Es tan racional esté trabajo, 
que todos los hombres doctos en sus faculta
des lo executan para aclarar, aumentar, qui
tar, y corregir los abusos, é impropiedades, 
que con sus experiencias, y serias reflexiones 
van descubriendo, y que los que las inventa
ron , ó siguieron antes que ellos , no tuvieron 
tiempo para conocerlas, y de este modo lo
gran el que los principiantes entren con cla
ridad , y conocimiento en ellas; y  que conti
nuando con la misma aplicación , las adelan
ten , y descubran lo que queda oculto , ó 
dudoso , y así succesivamente se logre el ma
yor auge que se desea. Estos, y  otros seme
jantes motivos me movieron para traducir el 
Curso Chímico del doctísimo Lem eri, y com
poner mi Palestra Farmacéutica.

3 Es tan notorio , como cierto, que en 
España, antes de salir al público el Curso 
Chímico , y la Palestra, los Boticarios tenían 
muy pocas , ó ningunas noticias de las operan 
ciones modernas, ó Chímicas ; ya fuese por
que no se usaban, ó porque ignoraban los 
Autores, que tratan de ellas, ó porque los 
Profesores, ó Maestros en la Farmacia te
nían por cierto , que el decir Chímicos , era 
lo misino , que Charlatanes, ó Embusteros; y  
a s í , sin haber tomado el trabajo de especu

lar , registrar, y experimentar lo que eran y  
sus fundamentos, las despreciaban por daño
sas, y  perjudiciales á la salud pública. Pero no 
obstante este universal aborrecimiento, no 
faltaban algunos mas prudentes , que recono
ciendo los escritos de los modernos , los ha
llaron útiles, y que daban muchas mas luces, 
que los antiguos en la coinposicion , y prepa
ración de los medicamentos, y en el método 
de curar ; con lo qual muchos Médicos Espa
ñoles , aplicados á saber con toda la perfec
ción posible su facultad, para alivio délos 
enfermos , habiendo visto, y reconocida mu
chos Autores modernos, recetaban algunas 
medicinas chímicas, que no teniéndolas los 
Boticarios, ni sabiendo sus descripciones, se 
veian precisados á recurrir á los Empíricos, 
ó Charlatanes, de que siempre abundan las 
Cortes, para que se las vendiesen, ó trabaja
sen ; de modo , que.habia muchos en Madrid, 
que se mantenían de las medicinas Chímicas 
que vendían; y como estos no sabían con per
fección la Chím ica, m tenían las verdade
ras descripciones , ni caudal, ni instrumen
tos para executarlas, las que subministraban, 
unas eran adulteradas, otras mal executadas, 
con lo qual los sucesos no eran como se de
seaban. Y o , que desde que entré á practi
car esta facultad, tuve inclinación á pro
curar saber, busqué libros que tratasen de 
estas operaciones , y  de sus fundamentos; 
con lo qual', ya consultando con hombres 
peritos , que me descifrasen mis dudas, y  
me diesen luces para caminar mas adelan
te , ya con mis experiencias, y trabajos 
chímicos, ya con la administración , que 
algunos Médicos hacian de los medicamen
tos modernos , y  sus buenos efectos , hallan
do no ser inútiles mis trabajos, y  viendo 
que los Estrangeros, y  algunos Españoles* 
que habían estado en Francia, Italia , Flan- 
des , Alem ania, y  otras partes vituperaban 
el descuido, y poca aplicación de los Far
macéuticos Españoles; y al mismo tiempo 
reconociendo los daños , que se seguían de 
usar los medicamentos chímicos, que se com
praban á los Charlatanes , y que el no exe- 
cutarlos los Boticarios, era por no tener escri
tos, que los instruyesen de los verdaderos mé
todos para su elaboración , determiné tra
ducir el Curso Chímico del Doctor Nicolás 
Lem eri, que es el escrito mas propio , y de 
mayores advertencias para la instrucción, y 
enseñanza de los que se quieren aplicar á ela
borar medicamentos chímicos; y habiendo 
salido al público , se reconoció su utilidad, 
pues á pocos años, los Farmacéuticos apli

ca
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cados ejecutaban las medicinas chímicas con 
tanto acierto, como que experimentando sus 
buenos efectos, se acabaron los Charlata
nes , y  se empezaron á usar por todos los 
M édicos: de modo , que muchos de los me
dicamentos antiguos están en olvido.

4 Estos buenos sucesos incitaron, y alen
taron á muchos á aplicarse al estudio de los 
nuevos inventos; por lo qual, y porque el 
Doctor Michelet, Médico primario del Rey 
nuestro Señor (que Dios guarde), Proto-Mé- 
dico de estos Reynos , consultándole algunas 
dudas, que se ofrecían, como á quien era tan 
docto , y  experto en Filosofía experimental, 
Chimica, Botánica, Anatomía, Medicina, y 
Farmacia, me animó á que emprendiese el 
trabajo de escribir una farm acopea, que 
contuviese las mas usuales operaciones Chí
micas , y Galénicas ; para lo qual me submi
nistró todos los libros, que tenia concernien
tes á este asunto. A l mismo tiempo los Médi
cos Españoles, mas aplicados á lo moderno, 
no dexaron de animarme al mismo fin ; y  así, 
estimulado por hombres doctos , con buenos 
libros, y mi buen deseo de hacer lo que pu
diese en beneficio del público, no obstante el 
contrapeso que me hacían mis cortas experien
cias, y poca habilidad , pues quando la em
pecé á escribir , no tenia mas edad que veinte

' y  seis años, me determiné á emprender una 
obra mas propia á los ancianos Profesores de 
la Farmacia, que á mí; pero no siendo otra mi 
intención , que explicar , y poner en Español 
los principios, y  fundamentos Farmacéuticos, 
Chímico-Galénicos mas probables, y que los 
mas doctos Profesores de la Medicina seguian, 
y  siguen en las principales Ciudades, y  Cor
tes de la Europa, extrahidos de innumerables 
experiencias, hechas por los mas diastros Fi
lósofos experimentales ; para lo qual elegí, 
con consulta de hombres doctos, las Farma- 
copéas , y escritos Chímicos mas selectos , y 
compuestos por hombres consumadísimos en 
el arte Farmacéutico, Chímico-Galénico ; y 
tomando de estos reglas , y fundamentos, y  
con mis cortas reflexiones , y experiencias, 
compuse la Palestra Farmacéutica, que ha
biendo salido al público el año de 1706 se 
vendieron cerca de dos mil tomos , como 
también otra impresión, que se contrahizo 
en Barcelona , y en el tiempo presente se 
desea salga esta tercera impresión : con que 
á vista de esto , no parece violento el creer, 
que los Profesores de la Medicina hallaron 
en la Palestra algo bueno , y  que satisfacie
se sus ideas.

5 Por este trabajo el Rey nuestro Señor

me premió por los dias de mi vida con el 
título de Visitador General de las Boticas de 
los Obispados de Córdoba, Jaén, Guadix, y  
Abadía de Alcalá la R e a l; y  algunos años 
despues con un Decreto para nombrar Te
niente que haga la Visita en. mi nombre, 
tan honroso á mi persona, que para mani
festar lo que Su Magostad premia á los que 
se aplican en beneficio del público, y  para 
que todos se animen á trabajar , no puedo 
dexar de ponerlo á la le tra , que es como se 
sigue: Aiendiendo á la habilidad, y  suficien
cia de Félix Palacios „ Boticario en esta Cor
te , y  para que mas desembarazado pueda 
continuar sus escritos en beneficio del público, 
he venido en concederle licencia , y  facultad 
para que pueda nombrar persona, que en su nom
bre pueda hacer las Visitas de las Boticas de 
los Obispados de Cordoba, Jaén , Guadix , y  
Abadía de Alcalá la R e a l , de que él está en
cargado por los dics de su vida ; con t a l , que 
la persona que nombrase sea de la aproba
ción del Consejo en Gobierno, donde se ten
drá entendido, y  j  ? le dará el Despacho nece
sario á su cumplimiento. En Buen-Retiro 16  
de A b ril de 17 15 . A esta sin igual honra se 
siguió el nombramiento de Exáminador del 
Real Proto-Medieato, con papel de aviso del 
doctísimo Doctor D. Juan Higgins, Proto- 
Médico de los Exércitos, y  Principado de 
Cataluña , Presidente de la Regia Sociedad de 
Sevilla , y  del Real Proto-Medicato , primer 
Médico del Rey nuestro Señor, y  de su Con
sejo , & c. en donde me honra, como á to
dos los que desean adelantar en la Medi
cina. En el año de 17 2 1  se me mandó de or
den de Su Magestad pasar á Ceuta en com
pañía del Doctor D. Antonio la Locha , Mé
dico de Cámara de Su Magestad , para llevar 
los medicamentos específicos, y  hacer elabo
rar en aquel Presidio los necesarios para la 
curación de las enfermedades epidémicas, que 
padecían las Tropas, y vecinos de aquella 
Plaza, que se curaron, y  fué Dios servido 
se atajase aquella epidemia. Todas estas hon
ras se deben atribuir á la benignidad , y  
magnanimidad de Su Magestad , que siguien
do los pasos de su abuelo Luis el Gran
de, protege todos los trabajos, y estudios, 
que sirven al bien público, para que todos 
se apliquen en adelantar las Artes que pro
fesan. Ademas de esto el Curso Chímico, 
y Palestra Farmacéutica han sido tan bien 
recibidos generalmente en todas las Provin
cias de España, y fuera, que de ambos se 
han distribuido pasados de siete mil tomos: 
al mismo tiempo son tantos sus apasiona-
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dos, excepto tal qual extravagante, que se 
puede decir sin exágeracion , que es raro el 
Profesor de la Medicina que no los tenga; pe
ro no obstante todo lo referido, y  haber mas 
de diez y seis años que se imprimió, ha sa
lido al público en el mes de Octubre del año 
de 17 2 1 un libro, impreso en quarto , con el 
título de Mesue defendido contra D. Félix Pa
lacios , su Autor Jorge Basilio de Flores , Bo
ticario en Murcia, con dos Aprobaciones del 
Doctor D. Joseph Sánchez de León, Médico 
de la misma Ciudad , y  en su contexto, se
gún dice en el Proemio, intenta probar, que 
todo lo que no es hecho según las reglas de 
Mesue, es error el seguirlo, pues los Autores 
vanamente presuntuosos se han apartado de su 
Príncipe Juan Mesue; y  considerando los yer
ros que de esto se originan , me ha movido á 
sacar á luz esta pequeña obra , no siendo mi 
intento el tener aplauso , sí solo el que no se 
cometan tantos absurdos, como todos los dias 
experimentamos ; y  que siendo uno de los mo
dernos D. Félix Palacios en su Palestra , ma
nifestará , que no solo es error el seguirla, 
sino es mucho mayor el apartarse de Mesue.
Y  en el Prólogo al Lector , que su intento es 
escribir la verdad , apartándola de muchos 
errores , que se han introducido en la M.e— 
dicina por los modernos.

6 Estas suposiciones parecen hijas de 
una voluntad inclinada al bien público ; pe
ro como son notorios á todos los que pro
fesan las partes de la Medicina los traba
jos , experiencias, y  estudios de tantos , y  
tan ilustres varones , que han compuesto , y  
componen las Academias , y  Colegios de Mé
dicos , y que de estos han procedido los ade
lantamientos en las artes, que exercen , y  en 
particular en la Farmacia Chímico-Galénica, 
y  al mismo tiempo la reforma de las des
cripciones, métodos de elaborar , y  aumen
to de medicamentos; se cree, que Flores, 
y  su único Aprobante no han reconocido, 
visto, ni experimentado tales adelantamien
tos , por lo qual llaman absurdos , y  erro
res las mas físicas verdades , para impug
nar lo que no entienden , ignorando sus fun
damentos. Algunos creen, que todo lo que 
Flores profiere contra mi Palestra es directa
mente ofensivo á mis obras; pero sabiendo 
todos, como ya he dicho, son hijas de los pri
meros hombres de Europa , queda claro , que 
la impugnación es mas contra ellos, que con
tra mi Palestra. No es tampoco nuevo el que 
semejantes nieblas procuren obscurecer la luz 
de la verdad , pues en el siglo pasado sucedía 
lo mismo, y  en particular, y  casi en las mis

mas circunstancias se opuso al doctísimo, y 
expertísimo Zuvelfero Francisco Verny , Bo
ticario de Montpeller , sobre ¡as animadver
siones, y reformaciones que hizo á la Far- 
macopéa Augustana, queriendo probar contra 
él lo que Flores contra m í; y para respon
derle escribió un Tratado , intitulado : V  iridi
t is  Zuvelferianre adversas quemdam Francis- 
cum V erny , Pharmdcopceum Monspeliensem, 
que está al fin de sus Obras , impresas en Ho
landa el año de 16 72 , en donde antes de em
pezar á probar la sinrazón de la impugnación, 
incitado de los mismos motivos que yo tengo 
contra Flores, dice a s í: Somniavit igitur , aut 
deliravit, veternosus Verny ( quid enim deli- 
rium, nisi vi g il somnitíml) tantos philosoph an
do , aut sophisticando se fecisse progres sus, ut 
prima dimissa statione, subselia sua ínter 
Dodlores firmanda deinceps , putarit , atque 
decreverit; multa é rostris , ac pulpitis doce- 
re , explicare, definire , ac dissertare affec- 
tans. Incidit igitur hic vertiginosus, nec Doc
tor in librum, quem Animadversiones in Phctr- 
macopoeam Augustanam , inscripsi, uti, &  re- 
liqua mea annexa opuscula , quce ante annos 
circiter sexdecim orbi literato, publico emolu
mento evulgaveram , &c. Si esto le viene bien 
á Flores , ó no , lo dexo al curioso lo decida, 
no obstante que en las circunstancias presen
tes , y  en las que harémos ver , no tienen 
ninguna diferencia en razones, y fundamen
tos ; y así, no siendo nuestro instituto el ha
cer venganza como Zuvelfero , lo que solo 
debe ser aplicarnos á descubrir la verdad, re
formando , y  adelantando con los descubri
mientos modernos todo lo que pueda servir á 
la utilidad pública , responderémos á Flores* 
manifestando no tiene noticia de la Filosofía 
experimental, de la economía humana, de los 
experimentos chímicos, de los nuevos inven
tos de la Botánica , del modo que obran los 
medicamentos, ni otras cosas indispensables 
de saber al que quiere escribir en el tiempo 
presente; y  que de esto proviene el haber 
impugnado á los modernos, no entendiéndo
los, ni haciéndose cargo de sus fundamentos.

7 Es tan uno el Doctor León su Apro
bante , que despues de adular á Flores en 
sus aprobaciones con los equívocos de que 
cada cláusula brota tan vistosas como sa
ludables flores para ¿a salud de los morta
les ; y  que no por ser florida dexa de brin
dar á los sabios con sus opimos sazonados 
frutos, á lo último del quinto párrafo de su 
primera aprobación dice a s í: T- á la verdad, 
qué juicio prudente no ha mantenido siempre 
firme, como dogma de la razón , que las opinio

nes
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nes nuevas consigo llevan el sobrescrito de sos
pecha, al paso que las antiguas se llevan con la, 
veneración el asenso ? De suerte , que parecen 
eonseqüencias necesarias en todas las materias 
las siguientes: Nuevo ; luego peligroso. Apro
bado por la juiciosa antigüedad ; luego seguro, 
y  cierto. Continúa. Son tan verdaderas estas 
proposiciones , que si con atención se conside
ran , se verán condenadas las novedades solo 
por serlo ; por serlo solo, respetada ,y  aten
dida la antigüedad. Véase qué fundamentos, 
qué experiencias , qué demostraciones son las. 
de este Doctor para que le crean. Y solo por
que se sonrose, y vea respondido todo su su
til fundamento, oiga las palabras de la apro
bación al mismo libro hecha por los Doctísi
mos, y  R R . PP. MM. Fr. Alonso del Pozo, y  
Fr. Juan de Salazar, que no siendo Profesores 
de la M edicina, conocieron ser falsas las su
posiciones del Doctor León, diciendo al §. 3. 
A s í pareciera nuestro dictamen , si formára
mos , y  explicáramos por la materia en el pre
sente caso decisivo juicio ; mas con todo esto, 
nos parece, que es del Autor muy acertado el 
trabajo, y  que discurre con mucha propiedad 
según lo que puede alcanzar nuestra razón. No 
se guia esta por aquella regla , que pretenden 
algunos establecer, de que á las doctrinas nue
vas se debe resistir , de que á lo antiguo se de
be siempre estár, y  que solo las opiniones, que 
peynan canas muy ancianas, contienen proba
bilidades muy seguras \ pues mas bien se podrá 
tener por regla para encontrar el acierto, en
tresacar de lo nuevo,y de lo antiguo, quien del 
tesoro de las A rtes ,y  las Ciencias supiese dis
tinguir lo bueno, y mas precioso. Que esto es lo 
que hacen los modernos , todos los doctos lo 
saben ; pues ellos añaden á lo antiguo lo pro
vechoso, y  lo que no supieron, por no haber
lo encontrado, ó no tener tiempo para haber
lo descubierto : quitan , y  reforman lo super- 
fluo, y inútil, y  dexan intacto lo bueno, que 
es el verdadero , y  aprobado método de estos 
R R . PP. Los mismos motivos que Flores, y el 
Doctor León me dan para responderles , tuvo 
el Doctísimo Carlos Musitano ( de quien Flo
res á la pag.470. dice: Es Autor de autoridad, 
y  experiencia,y que se consigue de sus compo
siciones todo lo que asegura de ellas ) para de
cir contra el Doctor Pedro Antonio Martino, 
que defendía la opinión antigua con la misma 
ceguedad que Flores , &c. en una carta escri
ta á los D D .Cleric.y Manget pag. rnihi 7 1 en 
su Apología, así: Todas las cosas tienen su 
tiempo, y  en su curso padecen mudanzas: no
sotros mismos en la succesion de las edades te
nemos nuevas costumbres , \nuevos pensamien

tos, y  nuevas pasiones de ánimo, S e .  y  mas 
abaxo : Las dogmas de los antiguos se mantu
vieron gloriosamente por algunos miles anos, 
y  por fin se arruinaron ,y  la sabiduría Griega, 
y  las antiguas doctrinas se han hecho ya cuen
tos de viejas. Sola la doctrina de Galeno se 
mantuvo por doce siglos en las fantasías de 
los hombres ; pero ahora ya mohosa se mantie
ne en poquísimos poco aplicados ; porque es el 
invento de calor , y  frió  , que con facilidad se 
mantiene en los ingenios de los indoctos. Aque
llos primeros hombres se mantenían con bello
tas , y  ahora se hallan algunos de aquel ge
nio , que >menospreciando el pan , tanquam 
sues ad primitivas confugiunt glandes. La  
naturaleza puso de manifiesto en estos tiempos 
el erario de la Medicina , de donde salieron 
nuevos fenómenos , que los antiguos no pudie
ron pensar : T  por esto, tratados con juicio, 
reconocidos con razón , confirmados con la ex
periencia , y  recibidos en el uso, es cosa muy te
meraria el dudarlo. La misma naturaleza , con 
la ayuda de la Chímica, descubrió nuevo apa
rato de medicamentos prontos, suaves,y se
guros para la curación de qualesquiera enfer
medades , cuyos efectos son facilísimos , con 
los quales se miran curados la Lepra, Hidro
pesía , Diabetes, Asthma, Lúe venerea, la 
misma Peste, y  semejantes , que los antiguos 
dexaron por incurables, esc. Continúa mas 
abaxo con palabras equivalentes , á lo que, si 
me fuera lícito , dixera yo así: Attamen Gale- 
nistarum Synagoga dentibus in me stridebant, 
&  veluti canes ringebant. Evo ridebam, &  Hit 
rabiem simulabant, nec quisquam, qui meam 
trutiram oppugnaret. Inventus fuit tantum 
quídam Homulus Mulo Medicus Geofonensis. 
Petrus Antonius de Martino , Galenistarum 
opprobrium temerario ausu calamum m tru
tiram exacuit ( prcestaret sarculum , non cala
mum exacuisse ) veram iste simpücissimum fo -  
vet idiotismum , &  tamen sciolus haberi affec- 
tat. E t falsa opinione veluti túrgida bulla, 
sed intentus irianis intumescit. Esto mismo 
apoyan innumerables Médicos doctos, que 
despreciando lo impropio de los antiguos, y 
uniendo lo propio, y selecto con los nuevos 
inventos modernos, constituyen un aparato 
de medicamentos , y una práctica médica, 
que excede mucho á la de los antiguos.

8 Yo bien veo, que para los doctos las 
flores , y  opimos frutos del Mesue defendi
do , son las bellotas, que (según Musitano) 
alimentaban los antiguos ; y que los ar
gumentos del Doctor León , antiguo ; luego 
es seguro : nuevo ; luego peligroso, son tan 
despreciables, como contrarios á toda razón,

y



y  exp erien ciay  que los que procuran ade
lantar las Artes en beneficio del público, le 
responderán á F lores, y  al Doctor León lo 
que el doctísimo Zuveifero en su Proemio 
á la Farmacopea Augustana d ice: De aquí 
adelante no haré caso, ni cuidare de las pala
bras , y  escritos acerbos , y  ignominiosos de 
ciertos escarnecedores ; porque si qualqttiera 
pensase exacta,y íntimamente todas las cosas 
que digo , no puede dexar de convertir en la 
verdad, que es mi guia en lo que escribo. Ade
mas , no me moverán las burlas, y  desprecios 
de algunos Médicos, y  Boticarios coléricos, 
que juzgan es gran maldad apartarse de los er
rores una vez concebidos para seguir lo mejor; 
con lo qual mas manifiestan claramente su im
pericia , que añaden crédito á su fam a ; y  así 
destruiré sus injurias, y  insultos malignos sin 
buscar mas que ¡a misma verdad. Quan cier
to sea todo esto , los mas doctos, y  exper
tos Médicos, y  Boticarios lo aseguran, y de
muestran en sus escritos; y en particular el 
doctísimo Wedelio en su Farm acia, reducida 
en forma de Arte en el Proemio pag. mihi 5, 
despues de haber manifestado las disensio
nes de los Galénicos con los Chímicos, y que 
no provienen de otro motivo , que de un 
mero odio , nacido de sus preocupaciones, y 
el amor que tienen á los antiguos, dice así: 
Innoxia quippé sur.t medicamenta Cbymica, &  
tutissima, magues aciivitatis, modo re cié uten- 
tem nanciscantur, adeoque nos se , &  bcec opor- 
te t , imo hodie M edid nomine non dicam indig- 
tius est , saltim miser Medicus, qui Cbymiam 
ignorat, miserior, qui odit. Quan docto sea 
W erdelio , ningún docto lo ignora, pues no 
ha dexado parte de la Medicina sobre que no 
haya escrito , y  dado infinitas advertencias: 
de modo , que muchos le tienen por uni
versal Maestro de la Medicina, pues no se 
halla duda, qüestion , ó investigación Filosó
fica, Chímica, Farmacéutica , Anatómica, 
y  Médica , que no se halle en sus Obras 
explicada , y  reflexionada , según antiguos, 
y  modernos : con que siendo este un Au
tor á todas luces sin igual, á quien, sino es 
que sea á Flores, y  al Doctor León, no le 
hará fuerza; y  viendo sus escritos, quedará 
convencido de que lo que los Galénicos di
cen contra los modernos no tiene mas. fun
damento, que el odio, y  rencor que les cau
san sus antiguas preocupaciones, que no les 
dexa ver , que los medicamentos chímicos 
son saludables, segurísimos, y de gran acti
vidad; y que si ellos no experimentan los 
buenos efectos, es porque no se han aplica
do á saber el recto modo de usarlos; y que
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es preciso el saberlo: porque el día de hoy es 
indigno del nombre de Médico, ó á lo menos, 
desdichado Médico, quien ignora la Chími
ca , y mucho mas desdichado, quien la abor
rece. Es verdad, que Iqs Profesores de la Me
dicina , que se hallan de edad crecida , como 
Flores , y  León, que han pasado io mas de su 
vida con sus elementos, qualidades , tempe
ramentos, crasas trituraciones, electuaríos, 
jaraves, y  otros términos generales , y  me
dicamentos antiguos, siendo tenidos por doc
tos , les es duro el empezar de nuevo á es
tudiar , y  experimentar las demostraciones 
Físicas , Anatómicas , Chírnicas , Mecánicas, 
Botánicas, y Médicas modernas , que son las 
precisas , é indispensables para constituir un 
verdadero Médico , y  Farmacéutico ; y  sien
do cierto, que esto , según el contexto de sus 
escritos, lo aborrecen ambos, no es fácil de 
discurrir el motivo que puedan haber tenido 
en insultar, y  ultrajar á los modernos tan sin 
razón , sino es que (según dexo de Zuveifero 
referido) sea para • manifestar su impericia* 
Algunos creerán, que las autoridades, que he
mos trahido, son hijas de la pasión de los 
modernos, por sus nuevos inventos; y  porque 
se desengañen no ser a s í, pondré una autori
dad , que Flores, el Doctor León , y sus ( si 
tienen algunos) apasionados no la puedan des
preciar , por ser de todos los Catedráticos de 
M edicina, y Rector de la Insigne, y ilustre 
Universidad de Valencia, que juntos en el año 
de 172 1 dieron un Memorial al Cabildo de la 
Ciudad, como Patrono de aquella Escuela, 
en el qual, despues de haber manifestado al
gunos abusos, introducidos en el estudio de 
las partes, que componen la Medicina, pa
ra que se enmienden, y restablezca su verda
dera enseñanza, no contentos con dexarla en 
el parage de adquirir su antiguo crédito, ha
ciendo estudiar la Medicina antigua; añaden, 
desean en todo igualarla á las otras Universi
dades de fuera de España , enseñando la Me
dicina moderna; para lo qual se comprome
ten á explicarla unida con la antigua, qui
tándole á esta lo inútil, y incierto, y ponien
do en su lugar lo útil, y verdadero de los mo
dernos : y  reconociendo estos doctísimos, y  
expertísimos Catedráticos lo que algunos, 
como Flores , y  el Doctor León vocean, 
y  sabiendo de donde-vienen estos gritos, á la 
pag. 8 dán la causa así: La Medicina mo
derna tiene por enemigos á todos los que ig
noran sus fundamentos , que no la han estu
diado., que no saben radicalmente sus proprie- 
dades , y  efectos , y  que no quieren entrar en 
un nuevo estudio , y  trabajo por la salud de los:
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hombres , bastándoles para sus alimentos el algún p iríid o , como dexamos probado es-
aue tienen hecho en la antigua. Dícese mo- tarlo el Doctor León, por las flores ,y  opi-
derrta , comparada con la antigua ; mas no por- mos frutos delMesue defendido; y porque que-
que no sea ya  vieja , según el número de años de de mmifiesto el engaño que afecta en el
que la enseñan Im Universidades, y el quasi dicho co nento, solo le he de responder con
infinito número de célebres Médicos , que en los comentos, que los estudiosísimos Catedrá-
poco mas de sesenta años han escrito de ella ticos de la Universidad de Valencia hacen (á
tan doftos, y  eruditos libros: la considera el semejantes textos de Galeno, y en el caso, y
Claustro sumamente necesaria para la cura- ocasion en todo igual á la que el Doctor León
cion de muchas enfermedades; que con puros tuvo , quando tan siniestramente comentó )
medicamentos antiguos no tienen curación , ni en el Memorial citado, pág. 9, así: E s cons-
remedio , porque son floxos, é ineficaces. tante que en algunos puntos prácticos ,y  teó-

9 Solo lo que deseo es , que ios Lectores ricos se opone la Medicina moderna á la an-
reparen la ceguedad, y odio con que el Doc- tigua ; pero precisamente por esta razón no
to r  León arguye , quando dice : Nuevo ; lúe- se debe dexar de seguir la moderna, quan-
go peligroso: antiguo; luego seguro, y  cier- do á favor de esta caen el peso de la razón,
to ; y al mismo tiempo cotejen las juiciosas, de las doctrinas, y  de las experiencias: T  ni
y  prudentísimas razones de un Claustro de aun en este caso nos opondremos á los precep-
Medicina tan insigne , y  acreditado , como tos de Galeno , que es otro de los Maestros de
es el de la Escuela Valentina , con las Apro- nuestra Escuela ; antes bien, seguiremos ios
baciones del Doctor L eó n , y  con la Obra prudentes documentos con que nos instruye
de Flores , que unidos vulneran, y ultra- en el lib. ó. Epidemion , Comment. 2. tract.
jan los adelantamientos modernos por fala- 25 : Ñeque in Hippocratis solum scriptis,
C.*s , y  dañosos, quando al mismo tiempo, sed , in aliis ómnibus antiquorum libris
por útiles, é indispensables , se van á ex- observo, ut non temere , quce quisque ipso-
p licar, y  enseñar en las Cátedras de la Me- rum dixerit approbem ; sed experientia ,
dicina la de Hippócrates, Galeno, y  Avice- ratione , an falsum s i t , quod scripserunt,
n a  ; y  v e r á n  la gran diferencia, que hay entre examino. V  fundado  ̂ en esta solidísima ra-
el escrito de Flores , y  el Doctor León , y  zon , reprehendía á ¿os Médicos sectarios,
quán siniestras son las inteligencias de estos particularmente á los Erasistrateos, como se
dos acerca de los descubrimientos moder- lee en el lib. 8 de Compositione medicamento-
n o s .  A h o r a  c a e  bien el Comento, que el Doc- rum ,  cap. 1 in princip. Quod. semper dico,
tor León hace en el §. 4. de su primera etiam nunc proloquor ; nimirum persuasión
Aprobación de las palabras de G aleno, que me habere , quam difficillimum sit ad veri-
refiere el Comentario primero del libro de tatem revocare eos , qui secta alicujus ser-
Hu mores , que son : In medicina non par est vituti se addixerunt. ( E t post pauca) Fal-
priscis sirnpliciter fidem adhibere, ut si quid sce etenim opiniones animas hominun prceoc-
Uli dixerint statim credamus ; sed prius ex- cupantes ; non solum sur dos , sed &  c ce eos
perientia , (Sí? ratione verum 11 e illud s it , aut faciunt \ ita ut videre nequeant, qu& aliis cons-
falsurn perpendendum. Su comento es tan hijo picui apparent. Porque Galena no quería
de su ciega pasión , como todo lo demas que los Médicos siguiesen con obstinación,y
que de él dexamos referido , y es como se ciegamente solos los dictámenes de los anti-
sigue : De donde infiero , que para asegu-  guos, por serlo de sus Maestros; sino por
rarse tantos sabios Médicos , como hasta el la razón , y  por las experiencias , que dice en
tiempo presente han florecido , pondrían el el lugar citado: últimamente, son los instru-
cuidado que se requiere , para que en el con- mentos por donde se debe gobernar el buen
traste de la experiencia, y la razón , los com- Medico, y  la Medicina : % si se para bien
puestos de Mesue al toque de tan rígido exd- en el Comentario del r libro de los A fo -
men quedasen tanto mas acreditados , quanto rismos , se vera claramente , que hacietido
en tantos siglos han sido sus aciertos de la reflexión Galeno á los principios de nuestra
sabiduría , y  de la, antigüedad con tanto aplau- Facultad, a su progreso , y  al estado en que
so seguidos. Todos saben, que el comentar consideraba la dexaria , dixo , que ni é l , ni
los Príncipes de la Medicina, es mas de la los grandes Médicos de su tiempo eran bas-
sabiduría, ciencia, práctica , y obligación t antes á darle la última perfección; y que no
de los Catedráticos , y públicos Maestros harían poco, si juntando los modernos lo que
de ella , que no de un Médico particular; habían observado los antiguos en el espacio
y  mas quando se juzga apasionado por al- de muchos años , y  añadiendo ellos algunasex-
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experiencias, en algún tiempo pudiesen lle
gar á perfeccionarla. E t si nenio nostrum 
( dixo Galeno ) suffLciat ad artem simul cons- 
tituendarn, &  absolwendam , satis tamen vi- 
cleri debet, si quce multorum annorum spatio 
priores invenerint : posteri accipientes , at- 
que bis addentes aliquid , Mam a/iquaudo com- 
pleant, &  perficiant. Este rasgo del claro 
entendimiento de Galeno le han acreditado los 
siglos subseqü,entes , y  las experiencias ; pues 
en el presente son innumerables las que la es
peculación ,y  el arte han encontrado; y  por no 
estudiarlas se han de dexar sepultadas en el 
desprecio ? Quando el mismo Galeno en este lu
gar hace evidencia de que dexaba la Medici
na en bosquejo; pero prevenida con las reglas, 
para que los que en adelante la profesaren, pu
dieran animarla con los colores ,y a  tan vivos, 
que se han añadido á la tabla. En lo que con
sideramos se ha extendido mas la Medicina 
moderna , es en la parte medicinal, y  ésta la 
hace mas necesaria para la pública salud; por
que es constante se halla mas vigorosa la vir
tud medicinal en los medicamentos venenosos, 
según el común Brocir.dico, ubi virusy ibi vir-  
tus. Antiguamente no podíamos usar segura
mente de estos, porque se ignoraba la forma de 
separar lo venenoso de lo benéfico ; pero aho
ra , que el A rte Espargírica ha llegado á 
corregirlos tan perfectamente , usarnos sin es
crúpulo del Opio , del Antimonio, del Mercu
rio , del Eléboro , y  de otros , con tan favora
bles sucesos ( estando bien manipulados ) ,  que 
por ellos nadie ha experimentado algún leve 
daño , antes bien un gran beneficio.

10 Habiendo yá respondido al Doctor 
L eón , y  Flores con los Comentos, y  razo
nes , que los singulares Doctores Valentinos 
trahen en apoyo de las verdades modernas, 
parece no queda duda alguna, que los im
pugnadores de la Medicina moderna no han 
tenido otro motivo , que el odio , rencor, y  
aborrecimiento que les causa sus preocupa
ciones , y  el conocer no tienen fuerzas para 
aplicarse á un nuevo estudio , y  trabajo, para 
saber radicalmente sus fundamentos , proprie- 
dades , y  efectos ; y  que ignorando esto, pro- 
xumpen contra los estudiosos, y aplicados con 
vituperios, y desprecios, gritando que sus 
trabajos, y adelantamientos en la Medicina, 
no solo no son útiles, y provechosos, sino es 
dañosísimos á la salud pública , para con es
to adquirir crédito de doctos entre los ig
norantes , y poco advertidos , que suelen juz
gar , y tener lo que estos dicen por pruden
cia , y ingenuidad , no siendo otra cosa , que 
una mera pereza, descuido, y poca aplicación

en inquirir , y experimentar , si lo que hallan 
escrito corresponde á las experiencias, razo
namientos , y reflexiones , que los doctos ha
cen , y deben hacer para seguirlo ; pero sien
do imposible el que dexe siempre de haber 
hombres de esta especie , quia stultorum in
finitas est numerus : y como para estos no hay 
modos de convencerlos, por no querer, ó po
der hacer un recto, uso de su razón , con lo 
qual se privan del gusto, y delectación, que el 
entendimiento tiene en el descubrimiento de 
las verdades , como se experimenta en sus es
critos , que siempre vagando , sin poner pie 
firme en cosa alguna, pues ya concediendo, 
ya negando, confunden, y obscurecen las exr 
plicaciones de los phenómenos, que se les 
ofrecen, de modo, que el entendimento hu
mano se halla imposibilitado de hacer una idéa 
períecta de lo que quieren decir; esto es lo 
que sucede en el Mesue defendido; pues no 
teniendo Flores fundamento sólido, y  verda
dero , es tan inconstante en lo que quiere 
impugnar ( como harémos vér ) , que unas 
veces disputa solo con el supuesto de que así
lo dixeron los antiguos; otras , porque estos, 
y  los que les succedieron los siguieron; otras 
entendiendo mal lo que dicen los modernos, 
le sirve de supuesto para contradecirlos; 
o tras, quitando palabras de lo que dicen, 
hacen que sus suposiciones, siendo genera
les, queden particulares; y  al contrario, á 
las particulares , que parezcan generales; 
otras sacando premisas de los errores , que 
finge executan ios Boticarios, y Médicos de 
su tierra, para contradecir , y  igualar á los 
mas doctos de Europa ; otras fingiendo he
chos, y  experiencias á su libertad, y moda 
para extraher conseqiiencias contra los irre
fragables experimentos, y razones de los mo
dernos ; otras asegurando no conocen los 
simples de que se componen los medica
mentos , para destruir los verdaderos hallaz
gos , y  descubrimientos, que han encontra
do los Botánicos modernos ; otras ponien
do por cierto , y  seguro lo que los moder
nos dicen , para torcerles el verdadero senti
do, y  argüir contra ellos; otras suponiendo 
falsedades claras, para extraher conseqíien- 
cias ciertas ; y  en fin, son tantos , tan encon
trados , y  diversos los modos, que Flores ha 
discurrido en el transcurso de ió años para 
impugnar mi Palestra, y con elia á todos los 
descubiertos modernos, que es casi imposi
ble el epilogarlos ; por lo qual determino 
(como ya tengo dicho ) el hacer una domons- 
tracion exácta , de que todo lo que dice es 
hijo del odio , y  rencor con que mira los ade-
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lantamientos en la Farm acia, en la Chímica, 
en la Botánica , en la Física , y en la Medici
na , y de ignorar, como dicen.los Doctores 
Valentinos, radicalmente sus fundamentos, 
propiedades , y efectos , y  no haber tomado 
el trabajo de estudiarlos, y saberlos.

i i  La primera cavilación de Flores fué 
poner por título á su libro : Mesue defendido 
contra Don Félix Palacios , pareciéndole que 
de este modo alistaría debaxo de su bandera 
todos los Boticarios, y Profesores de la Me
dicina , como Autor aplaudido , y seguido por 
muchos siglos en la Medicina , sin reparar, 
que los doctos conocen , que es muy antigua 
estratagema de los que procuran hacer con
servar , y defender los errores antiguos , inci
tar primero los ánimos al aborrecimiento, 
suponiendo que al que impugnan es enemigo, 
y  que procura aniquilar , y  destruir los dog
mas , y  reglas de aquel que está en venera
ción de todos, para que con esto sean bien 
recibidos sus razonamientos, y que lo que les 
falta de probabilidad , y  verdad , lo supla el 
rencor , y odio introducido en los que lo leen. 
Es tan notorio como cierto , que yo en mi 
Palestra con los fundamentos , y  nuevos des
cubiertos , solo lo que hemos hecho ha sido 
manifestar , y  reformar algunos errores de la 
Farmacia antigua , aplaudir , y  dexar intacto 
lo bueno , proporcionado , y  correspondiente 
al verdadero uso médico; y  que en esta mani
festación se ha comprehendido Mesue, no es 
objecion para que los aplicados á saber se 
escandezcan contra m í; pues sabiendo to
dos , que Mesue , y sus Obras no son deci
sivas , y  que como hombre pudo errar , co
mo todos los demas están expuestos, aun 
con los adelantamientos presentes, á errar 
en mucho ; y  así no habrá que maravillarse, 
que quando la Medicina estaba en mantillas, 
respecto en el estado en que se halla , y que 
se ignoraba muchísimo en la Botánica , Chí
mica , Anatomía, Economía humana, Filo
sofía experimental, y Medicina , causase mu
chos errores , que el continuado trabajo de 
los Profesores de estos Artes ha descubierto; 
por lo qual me parece quedarán desengaña
dos de la estratagema de Flores. No es me
nor la malicia de dedicarlo al Real Proto- 
Medicato , para dar también á entender , que 
un Tribunal tan serio , como respetable , cora-; 
puesto de individuos doctísimos, expertísi
mos , y vigilantísimos en cuidar de la direc
ción , y  práctica de las partes, que compo-. 
nen la Medicina , puedan asentir, y defender 
los errores que Flores propala en su escri
to coa el especioso .título de. .Defensor de

Mesue ; y  mas quando en este singular Tri
bunal de Medicina se trabaja sin intermi
sión en aconsejar, animar , y  incitar á to
dos los Profesores al estudio , trabajo , y  
aplicación á la Anatomía moderna , Chí
m ica, Filosofía experimental, Botánica, y  
demas Artes aumentadas , y  desenredadas 
de las obscuridades de los antiguos por los 
modernos. No solo este Tribunal es quien 
desea esto , sino también el Rey nuestro Se
ñor Don Felipe Quinto ( que Dios guarde ), 
como lo manifiesta en los Premios que con
cedió á la Real Sociedad Médico-Chímica 
de Sevilla , siendo su Protector; y en el año 
pasado la ha honrado con Plazas de Médi
cos Honorarios de Cámara á los mas anti
guos Socios. Que esta Sociedad se instituyó 
solo á tratar , investigar , y  adelantar los tra
bajos , experimentos , y demostraciones de la 
Chímica , Anatomía , Filosofía , Botánica , y  
demas partes que componen la Medicina, 
según los modernos, todo el mundo Jo sa
be , y su nombre Médico-Cbímica lo mani
fiesta ; con que teniendo presente , que el 
doctísimo Don Juan Higgins, primer Médico 
de su Magestad , y  Presidente del Real Pro- 
to-Medicato , y el sapientísimo Don Joseph 
C erb i, Proto-Médico , y Médico de la Rey- 
oa nuestra Señora , son Socios de la Socie
dad Médico-Chímica , y  el ingeniosísimo 
Doctor Don Pedro Aqüenza , también Pro
to-Médico , son los que componen el Re
gio Tribunal del Proto-Medicato, y  estos 
tan doctos , como expertos en los inventos 
modernos ; ¿quien no quedará desengañado, 
de que uno de los mayores errores de Flo
res , es el dedicarles Obra , que impugna» 
y  defiende que los adelantamientos moder
nos son sofisterías , y falacias ? ¿Quien no 
tendrá á temeridad el que Flores diga, ha
blando con el Supremo Tribunal de la Me
dicina , que por apartarse de las reglas de 
Mesue , los modernos han introducido mu
chos errores en la Medicina ? ¿Quien no cali
ficará de arrogancia , hablando con *los Jue
ces de la Botánica, & c. decir que los. anti~ 
guos sabian distinguir los simples mejor que 
los modernos, proponiendo ser la Tapsia el 
verdadero Turbit, á la vista de los que saben 
ser este uno de los mayores errores que co
meten los que se llaman antiguos ? ¿Quien no 
tendrá por un ciego atrevimiento querer ad
vertir á un Tribunal, en que se pregunta , y 
inquiere de los que se examinan , si saben la 
circulación de la sangre ,e l  uso de las glán
dulas , la secreción de los líquidos , la elabo
ración del chilo, su camino á. la sangre, y  los

B de-
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demas usos de la Economía humana , la ela
boración de los medicamentos modernos , las 
preparaciones chímicas , y demas descubri
mientos modernos , diciendo , que de esto , y  
dexar los dictámenes antiguos es la Medicina, 

y  en particular la Farmacia , la Torre de Ba
bel ,y  que esto sirve de poblar los sepulcros'1. 
¿Quien á vista de esto no conocerá, que escri
tos de esta naturaleza solo pueden servir de 
sedicinar los ánimos, y alterar los aplicados á 
saber en beneficio del público ? Pero á tanto 
magisterio como el de Flores , solo se pudiera 
responder con lo que Zuveifero dice á Verny 
en el tratado antes citado , pág. 208 , respon
diéndole á semejantes asertos, en que acusaba 
la vanidad , y arrogancia de los Chímicos, 
porque corrigen algunos errores de los anti
guos , a s í : Sed amabo ! mi Verny , quis tibi 
hanc perorandi methodum dictavit Tullius ? 
Quis Demostbenes te instituit? Memini quidem, 
quod ex abruptu in Catilinariis suis auspicatur 
sit Cicero , quod ab invectiva Demostbenes: d 
palmari autem mendacio neminem exordiri so- 
litum reperio , nisi te , Verny , qui velut ara- 
neus , fingís. An non enim palmare mendacium, 
audax , &  licentiosa byperbole dum ais ; quod 
prcesumpserim Hippocratis decreta dogmata 
Galeni methodum , ac jura Medicorum avita, 
abrogare, proterere , annibilare ; dum me no- 
vatorem Cbymicum ironice denuntias ? An cor- 
red é  olim, á Didascalo, aut Gramatceo , le- 
gere didicisti ? E t vade piger , ac socoro im
postor ad nostras Animadversiones. Edisce, 
quem in frontem titulum , quem scopurn , pr<v- 
fixerim  , vi de , cujas sit imago , cujus túnica; 
an filii , et mendacii tui. Num eas tumulum doc
trina Hippocraticce ; num excidiutn Galenismi 
in titulo ? V el potius inscribo : Animadversio
nes in Pbarmacopoeam Augustanam Zuvelferí1.
Y  yo Palestra Farmaceútica Chímico-Galéni- 
c a , en la qual se trata de la elección de los 
simples , sus preparaciones chímicas , y  galé
nicas, y  de las mas selectas composiciones an
tiguas, y modernas, usuales, tanto en Madrid, 
como en toda Europa, descriptas por los anti
guos , y  modernos , con las anotaciones nece
sarias , y  mas nuevas , que hasta lo presente 
se han escrito, tocante á su perfecta elabo
ración , virtudes , y  mejor aplicación en los 
enfermos. Sin autem tuis figmentis conformia 
essent. Non Palcestra Pharmaceutica Cbymi- 
co-Galenica, sed eversiones Mesue, Galenismi, 
Hippocratis, &  antiquorum inscribere conve- 
niens fuisset, dirutis , eorum fundamentis. Ve- 
rum , &  quid bcec tib i, objicio, Verny , qui nec 
Chymicus es , nec Galenista ? Nam si te apta 
definitione, circunseribere animusforet; dice-

rem , te esse ens aliquod tertium , expunctis, 
inquam , inflatis stultitice conflatum , non pro- 
cul á Platonicis ideis differens. Qtice definitio 
quod vera sit, rei continuando series , ac con- 
textus demonsfravit. Nam experiemur , quod 
tam philosopbicé , arguté , &  nervosé , discur- 
sum tuum , &  Zuvelferianas castigationes, ad- 
inveneris , ut lis sub judiee s i t , Pbilosopbus ne 
sis , an Sopbista; Chymicus, an A giría  ; M a- 
gister , anTiro ; Sopbos, an Idiota. Hoc unum 
extra controversiam e s t , quod verax non sit, 
sed hyperbolicus. Transeat , igitur , cum ccete- 
ris absurdis , hic error tuus quem in frontem 
prcefixisti.

12  No obstante que queda bastantemente 
manifestado el designio de Flores en la dedi
cación , y  título de su O bra, se hace preciso 
el volver á retocar la intención de este presu
mido Autor. En el Prólogo supone , que vá á 
apartar la verdad de los muchos errores que 
los modernos han introducido en la Medicina; 
y  en el Proemio , que los Autores de estos 
tiempos , vanamente presuntuosos , se apartan 
de Mesue , y  cometen muchos absurdos. Y  mas 
abaxo , que el título Mesue defendido contra
D. Félix Palacios, es puesto, por ser uno de los 
que siguen los modernos ; y  que impugnándome 
á m í, quedan todos contradichos. Esto es tan 
cierto , como manifiesto en su Obra ; pues 
en todas las partes que cita á Lem eri, Far
macopea Augustana , Lemort , Sidenham, 
Charaz , y  otros, los trata con ignominia, 
y  desprecio tan ciegamente, y  sin saber 
quienes son los que vitupera , como ignorán- 
do sus sólidos fundamentos ; y para que se 
vea á quien desprecia , empezaremos por 
Lemeri. E l Doctor Nicolás Lemeri es uno 
de los individuos de la Regia Academia de 
las Ciencias de París : Que Academia sea 
esta , es tan notorio en el Mundo , como 
sabido que los grandes Príncipes , y Re
yes tienen por grandeza el ser Académicos. 
Este Autor escribió el Curso Chímico, que 
se halla traducido , é impreso en las mas 
Lenguas de Europa , por su gran utilidad: 
sacó también al Público una Farmacopea , y 
rnn Tratado de Simples , con el título de Uni
versales , por contenerse en ellos la discre
ción , elección , virtudes , usos , & c. de casi 
todos los compuestos , y simples , que hasta 
el tiempo presente se han descubierto: go-* 
za también el Público de un Tratado de 
Antimonio , y  muchas Disertaciones Físi
cas , que la Academia de los Sabios de Pa
rís , hallándolas útiles , y  provechosas , las 
unió , é imprimió entre las demas Memo
rias de los Sabios de esta Academia. Tie-¿

nen
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nen las Obras de este doctísimo Lemeri el 
realce de ser aprobadas, y  elegidas por la 
misma Academia, por el D ean, Doctores, y  
Regentes de la Universidad de París , por el 
Colegio de los Boticarios de la misma Ciudad, 
y  por Monsieur Fagon, primer Médico que 
fué del Rey Christianísimo Luis Decimoquar- 
to ; y por fin la aprobación, y aplauso de los 
hombres doctos de toda la Europa, á quien 
citan en sus Obras, como Autor clásico. Vean 
ahora los hombres doctos, y  prudentes qué 
juicio se deberá hacer de un Boticario de Mur
cia , que sin saber, ni haber visto lo que es
te Autor ha escrito ( excepto el Curso Chí- 
mico , porque yo lo puse en Español) ,  tiene 
arrojo para cargarlo de vituperios, y decir 
á la pág. 9 de su Obra, que no conoce una yer
ba tan ordinaria , y  común como el Cardo San
to , y  que gasta por ella la Blanca Ursina , y  
de este modo probar que son errores los que 
enseñan. ¿ Quién á vista de esto no se desen
gañará , que Flores , y  el Doctor su Apro
bante, ni conocen , saben, entienden , ni han 
visto , leido , ni reconocido los escritos de 
Lem eri, como uno de los Autores mas prin
cipales en la Botánica , Farmacia , y  Físi
ca? ¿Quién ha de creer que Flores, criado 
en Murcia , sin saber mas que el Quaternion 
de las preparaciones de Mesue , sin mas Aca
demia, consulta, ni trato de hombres doc
tos que al Doctor León, pueda , y  tenga ra
zones, y  experiencias para contradecir al que 
se ha criado, y  educado en Academias harto, 
y  Laboratorio R egio , Universidad , tratan
do con los hombres mas doctos de la Euro
pa , y llevándose de justicia sus escritos el 
universal aplauso ? No es menor el arrojo 
de tratar con el mismo desprecio la Farma- 
copéa Augustana renovada, sin saber quién 
es quien la compuso , y  qué preeminencias 
logra ; pues á saberlo, parece se hubiera con
tenido en impugnar , y su Aprobante en elo
giar ; y  para que todos conozcan quán sin re
flexión caminan uno, y  otro, se ha de saber 
es compuesta, y  aprobada por el Dean, y Co
legio de la Ciudad de Augusta , compuesto 
de 1 8 Doctores los mas doctos, y experi
mentales de la Europa. Opónese también á 
Sidenhan, de quien todos los Médicos tienen 
tanta seguridad en su práctica, como los bue
nos efectos, que cada día experimentan en 
seguirla. También es enemigo de Lemort, no 
obstante de ser elegido por su República por 
Director del Elaboratorio Chímico , y  ser 
uno de los mas doctos Chímicos, que ha te
nido la Europa, como manifiestan sus escri
tos á los que tienen fundamentos para enten

derlos. Asimismo contrario del Doctor Mo- 
sis Charaz, que fué Médico, y  Chímico del 
Rey de Inglaterra , quien adelantó en una , y  
otra Farmacia muchos medicamentos, y tra
bajó sobre las víboras, y  composicion de la 
Triaca, qual otro alguno no ha hecho hasta 
el tiempo presente. Trata en los mismos tér
minos á Zuvelfero , Médico tan docto , como 
experimental; no obstante'ser sus Obras tan 
aplaudidas, como veneradas por los doctos; 
no obstante de ser aprobadas por la Facultad 
Médica de Viena, y por otros muchos indi
viduos de Academias, y  Colegios Médicos; y  
en fin , este Boticario, y  Doctor de Murcia 
atropellan, y infaman en la oposicion, y con
tradicción á la Regía Sociedad de Sevilla, al 
Presidente, y  segundo Próto-Médico del Real 
Proto-Medicato, como individuos de ella, 
á las Academias de París, de Londres , de 
Viena , y demas de Alemania , Italia , y  
Holanda , y  al mismo tiempo los Colegios 
de Medicina mas principales de la Europa, 
sin perdonar á los doctísimos Médicos Fi
lósofos , Anatómicos , Boticarios Chími
cos , y  Botánicos particulares, pasados, y  
presentes de Epaña, Francia, Flandes , Ita
lia , Alemania, Inglaterra , y demas par
tes de Europa. Que todo esto sea cierto, 
lo comprueban , y  dexan de manifiesto las 
palabras de Flores : Que lo que trabe á 
los modernos son sofismas , y  fa lacias : que 
su intención es apartar las verdades anti
guas de los errores de los modernos , que 
han introducido en la Medicina, &c. Y  Jas 
del Doctor León en su Aprobación : Que 
las novedades deben ser condenadas solo por 
serlo ; y  por serlo solo , respetada, atendi
da , y  seguida la antigüedad. Débese tam
bién hacer reflexión de la sencillez, y  bon
dad de este Doctor , y  Boticario, que pre
sumen, que impugnada mi Palestra , impug
nan , contradicen, trastornan , desbaratan, 
y  aniquilan tantos , y tan inumerables ex
perimentos , y  demostraciones , hechos , y  
adquiridos con el trabajo , aplicación , y es
tudio de tantos , y tan doctísimos Profe
sores de las partes que componen la Medici
na , y  Academias, y  Colegios de Europa. 
¿Quién no se admira de vér unos tan agigan
tados discursos, como los de Flores, y León, 
que sin mas arm as, que quatro malas inte
ligencias , y no querer aplicarse á saber, 
griten , y voceen la victoria contra los mo
dernos? Pero es preciso en este caso excla
mar con lo que Zuvelfero al principio del 
Tratado citado , pág. 207 dice así : Quo 
non ( Deum immortaleml) ambitiosus furor„
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ciatos, fastuque túrgidos mortalium ánimos 
inprceceps a g it , rotat, S  circumagit, ami- 
ce Lector* Quam infida humani pectoris circe 
superbia e s t , qu¿e perpetuo quodam astro , ac 
stultitice fermento, superciliosos exagitat, íic 
philtra propinat ; quibus nunc furore perci
bos , nunc veterno separatos, perpetua sibi 
somnia fingiré amantes cogit ac stimulat: ta- 
Tem tibi bodie, amice Lector, si ve fanaticum, 
sive pericuíosa ambitionis cataphora sopitum 
in scenam dabo veternosum V erny , apudMons- 
peliensei Pharmacopceum; cui quantum inge- 
nii mei imbecillitas , £? A rtis  legis suppetunt, 
manum me dicam adbibebo, jüo c e  temo sus
citar i , «£■ resurgere possit.

13  Habiendo descrito la intención, mali
cia , y estratagemas, que Jorge Flores con su 
Aprobante han tenido, y discurrido, para ha
ber puesto á su Escrito el título de Mesue de
fendido contra D. Félix Palacios, Dedicato
rias, y  Aprobaciones; y  quedando demostra
do matemáticamente, paso á ir probando lo 
que tengo ofrecido. En la primera pág. cap. 1 
de la difinicion de la Farmacia Galénica em
pieza : Dice el Filósofo, que las cosas se co
nocen por sus esencias, y  estas por las difi- 
niciones; pero yo en lo dicho, y  en lo que di
ré, no he seguido , ni seguiré el axioma de un 
G en til, sí las palabras del Evangelio: E x  

fructibus eorum cognoscetis eos: y  a s í, según 
las palabras de su Aprobante , de los opimos 
frutos de las Flores de Mesue defendido , yá 
quedan en parte conocidos, y  se irán cono
ciendo en lo que se sigue. Mas abaxo conti
núa poniendo la definición que trahe la Pales
tra de la Farmacia en general, como se si
gue : E s un A r t e , ó Ciencia, que enseña á 
elegir , y  preparar los simples , ó cuerpos na
turales , y  de ellos hacer compuestos. L a  pri
mera objecion de Flores es decir: Que esta 
definición , y  la que se sigue de la Farmacia 
Galénica, es traducida de Lemort, y  que yo 
soy un fiel traductor de este Autor, como ha
rá ver en el discurso de su obra. Quánfo im
pugne mi Obra con esta noticia, á ninguno 
se le esconderá ; pues en mi opinion, y  en la 
de los Doítos, no pudiera tener otra cosa me
jor que seguir , y  extraher lo Util, y  prove
choso de un Autor tan docto, como experi
mental en la Farmacia, y  Medicina, para 
componer mi Palestra, y  dar reglas á los 

. principiantes de este Arte. L a  manifestación 
de esta acusación, la hace principalmente 
en la pág. 57 sobre los xarabes, y  en la 168 
sobre las confecciones cordiales, y opiatas; 
y  en la 348 sobre los ungüentos : y  en la ci
tada sobre los xarabes, despues de haber di'

T¡ / 1

cho, que yo divido los xarabes en tres clases, 
y  que las advertencias que hago, todas las 
saben , dice: T  para que todo el mundo se ad
mire , han de saber los que han leído la Pales
tra , que todo lo trasladó D . F élix  Palacios de 
Jacobo Lemort, no costándole mas trabajo, 
que poner en nuestro idioma un latin dificulto
so; sin duda, que como sabe lo aplicado de nues
tros Boticarios por saber la lengua Latina, 
juzgó no seria descubierto el hurto ; ó usando 
de caridad se lo quiere dar comentado para que 
¡o entiendan. Pone Lemort seis clases , y  la 
Palestra tres , S e .  La  primera respuesta á 
esto , es la falsedad de decir , que todo lo 
trasladó D. Félix Palacios de Lem ort; y no 
hay prueba mas convincente , que leer el cap. 
34 de los xarabes de mi Palestra , en donde se 
verá como Flores en todo lo que disputa em
pieza mintiendo. La segunda respuesta , es, 
que no ha leido el título de la Palestra, en 
que se supone, que en ella se trata de la elec
ción de los simples, sus preparaciones Chími
cas , y Galénicas , y  de las mas selectas com
posiciones antiguas, y  modernas usuales, tan
to en M adrid, como en toda Europa , descri
tas por los antiguos, y  modernos , con las 
anotaciones necesarias, y  mas nuevas, que 
hasta lo presente se han escrito. Tocante á 
su perfecta elaboración , virtudes, y  mejor 
aplicación á los enfermos, no solo me con
tenté con haber puesto lo referido, sino es 
que en el Prólogo al Lector , penúltimo pár
rafo , digo : Que mi intención solo ha sido el 
explicar, y  poner en nuestro idioma los prin
cipios , y  fundamentos Farmacéuticos , Chími
cos , Galénicos mas probables ,y  que los mas 
doctos de la Medicina siguen , S e .  Vean aho
ra todos, qué objecion , ó vituperio es contra 
mi Palestra, el que flores diga, que tal qual 
advertencia es extrahida de las Obras de Le- 
mort; y  que al contrario, de su inteligencia 
prueba mi realidad , y verdad en lo que de- 
xo referido del Prólogo al Lector. Es prue
ba también convincente del poco saber, y  
ningún estudio de Flores , el haber proferido 
semejante objecion; pues si él hubiera visto, 
y  reconocido los mas doctos Chímicos , y  
experimentales modernos , hubiera hallado 
en ellos muchas advertencias, y reflexiones, 
que hay en mi Palestra: pero por acaso hu
bo de tener á Lem ort, en donde leyó algu
nas cosas; y  como desnudo de noticias, le 
pareció habia hallado la Piedra Filosofal 
contra mi Palestra; y  sin reparar en mi ver
dad , y  ingenuidad, dixo llamando á todos 
los Profesores de la M edicina: T  para que 
todo el mundo se admire, se ha de saber, que
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D. Félix  Palacios ha puesto en su Palestra al
gunas advertencias de Jacobo Lemort; y yo 
digo : Y  para que todo el mundo se admire, 
han de saber , que Flores no ha visto, ni leí
do , ni entendido mas libros de Autores mo
dernos , que las advertencias que yo he pues
to de Jacobo Lemort en mi Palestra; y  que lo 
que dice contra los Boticarios, de no saber 
Latin, es uno de e llos, como le probaré so
bre los mismos textos, que cita del Autor que 
trahe en su abono, en llegando la ocasion.

14  Digo en mi Palestra, que la Farma
copéa en general es un Arte , ó Ciencia, 
que enseña á elegir, y  preparar los  ̂simples, 
ó cuerpos naturales, y  de ellos hacer com
puestos. Esto lo impugna Flores a s í: Los 
que esto leen , sin atender, ni entender , juz
gan que esta es una buena definición; la qual 
no puede ser , porque solo es un género , por el 
qual conviene con todos los Artes , así libera-" 
les , como mecánicos; pues el Albañil para ha
cer uua casa, elige , y  prepara las cosas con̂ - 
cernientes para ella ; luego faltándole la dife
rencia , no se ha dicho nada. Que el que no 
atiende, ni entiende, es Flores, es cierto; pues 
no sabe que el término Farmacopéa es una 
palabra Griega, compuesta de un nombre , y  
un verbo, que significan hacer medicamentos; 
y  si hubiera entendido, y  atendido á la pre
gunta, hubiera hallado no se confundía con 
los demás Artes, pues es lo mismo preguntar, 
qué es Farmacopéa, que decir , cómo se ha
cen los medicamentos. Con lo qual no que
da duda , ni confusion en la respuesta. De 
esto se vé lo poco que Flores investiga lo 
que impugna; y  porque se conozca lo ren
coroso de su intención, á la pág. 22 para 
contradecirme , dá por buena , y  legítima 
definición la que trahe Gerónimo la Fuen
te de la Trituración , diciendo : E s la di
visión de un cuerpo en muchas partes , mas, 
ó menos, según la necesidad de la cosa. En 
esta definición, ni hay en la pregunta, ni 
respuesta cosa, que la pueda especificar de 
los demas A rtes, para que se entienda solo 
en la Farmacia. Flores dice: E s buena de
finición : luego la ceguedad , y  horror con 
que mira mi Palestra, le hace prorrumpir, 
voceando, que la definición de la Farmaco
péa es no decir nada. Es también cosa risi
ble vér como lo aplica al Albañil; y á esto, 
para que todos se desengañen, solo pondré, 
que Hippocrates , Príncipe de la Medici
na , quando la define generalmente , dice: 
Medicina est additio, &  dilatio , con que 
esta definición, en manos'de Flores, la apro
piará á un Sastre, que añade en donde fal
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t a , y  quita en donde sobra. Lo mismo dice 
de la definición de la Farmacia Chimica , fun
dado en lo que hemos referido.

15 A la pág. 2 quiere manifestar, que la 
definición que trahe la Palestra de la Farma
cia Galénica-; esto es, lo que enseña solamen
te la simple elección, y mixtos de los cuer
pos naturales, sin especular de qué partícu
las , ó substancias son compuestos, no le con
viene á la de los antiguos; y  que la definición 
de la Farmacia Chimica es la propia de ellos. 
Para esto dice: Esto no es definir , ni divi
dir , sino apocar , y  querer tratar á Galeno, 
y  Mesue de ignorantes, queriendo dar á en
tender al vulgo que hasta que hubo Chími- 
cos, no supieron las qualidades de los sim
ples. Aquí se debe reparar, que Flores para 
suponer lo que le conviene, confunde lo que 
llama qualidades, ó virtudes délos simples, 
con las substancias , partículas , ó elementos 
Chímicos , que mediante las operaciones ex- 
pargíricas , 'se segregan , ó dividen de los 
cuerpos naturales. Que esto no lo supo Gale
no , lo confiesan los ilustres Catedráticos de 
Valencia á la pág. 8 del Memorial citado, 
por estas palabras: Galeno, que fué el mas 
verdadero discípulo de Hippocrates , trató 
también de la Medicina moderna en el lib. 1 . 
Symp. loquendo de Aceto, y  deseó mucho en
tenderla ; y por eso d ixo : Se expondría á 
qualquier peligro por encontrar el A rte de se
parar las partes de los mixtos , para conocer 
la especial virtud de cada una de ellas ; y  á 
costa de mucha fatiga consiguió separar las 
tres partes de la leche , y  también las partes 
terrea,y aquea del aceyte, como lo enseña en el 
lib. 2. de Symp. cap. 1 8. En esto no queda du
da alguna; pues confesando el mismo Gale
no, que lo ignora, es superflua otra qualquie- 
ra comprobacion. E l que Mesue no supo mas 
que Galeno en esta materia , lo comprueban 
sus escritos , pues en ellos no se halla ana- 
lysis alguna de los simples; sí solo la separa
ción de las tres partes de la leche, y  la desti
lación de algunos aceytes, que es lo mismo 
que Galeno sabia. Al mismo tiempo, es prue
ba evidente , que tratando de la Farmacia, 
no enseña mas que quatro operaciones , que 
son , cocer , lavar , infundir , y  triturar ; y en 
esto le han seguido todos los que han escrito 
de la Farm acia; y  si algunos añaden otras 
operaciones , confiesan son extrahidas de los 
Expargíricos ; y el mismo M esue, quando 
trata de los aceytes destilados , dice á la 
pág. 200 sobre la destilación de los aceytes: 
Que las materias heterogeneas encerradas, ó 
que contienen ¡os cuerpos, se separan por la.fuer-



fuerza del calor,,y  que estas operaciones son de y  demostrar por otros modos claros, y  evi- 
Chímicos ; y  que así, el que las quisiere saber dentes; pues 110 hay cosa mas fácil de res- 
las aprenda de ellos. Además de esto , saben ponder, quando se pregunta : Por qué calien- 
todos los versados en la Chím ica, que las ta el vino ? que decir por la qualidad calefa- 
obras, ó escritos de los Expargíricos antiguos cíente. Por qué enfria la nieve? por su qua- 
eran tan obscuros, y diminutos en aquel uem- lidad refrigerante. Por qué humedece el agua? 
p o , que ha costado el trabajo de mas de cien por su qualidad humectante. Por qué seca la 
años, y  la aplicación, y  experiencia de los tierra? por su qualidad secante. Por qué hace 
mas doctos Filósofos experimentales, para que sudar la Piedra Bezoar? por su qualidad , ó 
haya llegado al estado presente: de esto que- virtud sudorífica ; y  así de todos los demas. 
da c laro , que el d ividir, ó anatomizar los De modo, que con estos términos, virtud, y  
cuerpos naturales, ni lo supo Mesue, ni G a - qualidad, responden á todo lo que se les 
leñ o , no obstante la aplicación, y  deseo que ofrece , y  quedan contentos , juzgando expli- 
tuvieron de saberlo ; y a s í, el dividir la Far- can las causas , que producen tales efectos, 
macia Chímica de la Galénica , ni es apocar, no repafando, que de este modo, y  otros se- 
ni tratar á M esue, y  Galeno de ignorantes, mejantes , que usan, cierran la puerta á in- 
sino es decir la verdad; pues aunque sabian quirir, y  saber las verdaderas causas, y d r 
ías qualidades de muchos simples, ignoraban cunstancias, que son precisas para saber co
las substancias de que se componían. mo se originan los efectos, que experimen- 

ló  Mas abaxo F lo res, para probar lo tamos; y  así, los Filósofos experimentales* 
contrario de lo que dexamos .manifestado, para explicar por qué el fuego calienta, di
pone el argumento siguiente: Galeno, M e- cen , que las partículas de é l , movidas vor- 
sue , y  demas antiguos hicieron composicio- ticosamente , ó con un movimiento trémulo, 
nespurgantes , astringentes, cordiales, diuré- tropezando en nuestras fibras, ó introducién- 
ticas , &c. Sed sic est , que si no supieran dose , y  mezclándose con nuestros líquidos, 
estos de qué partes, substancias, ó qualida-- aumentan el movimiento de ellos, con lo qual 
des constaban los simples, los compuestos que se hace sentir mayor calor; y  así todos los 
ponen por purgantes salieran astringentes, y  cuerpos, ó partes de ellos, que mixtos con 
al contrario: luego Mesue , y  los demas an-  nuestros humores , aumenten el movimiento 
tiguos supieran las qualidades de los mixtos, trém ulo, ó vorticoso, producen efectos, ó 
para bacer composicion. Todo este argumen- sensaciones de calor, como el vino, aguar- 
to es verdadero, en quitándole el equívo- diente, pimienta, & c. la nieve, y demas cuer
eo , y  confusion de la menor, en que Fio- pos, que retarden, ó minoren el movimento 
res confunde las partes, ó substancias, que trémulo, ó vorticoso, se sienten los efectos 
componen los entes con sus qualidades, y  del frió: los húmedos son todos aquellos que 
virtudes; pues el saber por experiencia, que aumentan, y  difluyen mas los fluidos, y esto 
un medicamento produce el efecto de ca- es humedecer: los secos son los que hacien- 
len tar, enfriar , purgar, astringir, & c. esto do evaporizar por sudor, evacuar por ori
no es conocer que los cuerpos se dividen en na , ó por otras partes alguna cantidad de 
agu a, sa l, aceyte, y  tierra , que es lo que las partículas fluidas de nuestros humores, 
*se llaman substancias, ó principios chími- ó que siendo cuerpos privados de humedad, 
eos. De esta distinción queda claro , que absorven , y  reciben en sí muchas partes 
Flores en sus argumentos se vé precisado húmedas: llaman sudoríficos á todos los cuer- 
á confundir las substancias chímicas con las p o s, que actuados , y  despues unidos con 
qualidades de e llas, para sacar conseqüen- la masa de la sangre, la altera , y  liqui
das á su libertad, y obscurecer las verda- da, haciendo que de la recíproca mixtión, 
des de los modernos, que explican, y  dis- y  movimiento se adapte , y  disponga par- 
tinguen los efectos que sentimos , quando te de ella á ser segregada en las glándulas 
los cuerpos, ó sus partes nos alteran; por de la cutis, de donde viene el efecto de sudar, 
lo qual Roberto Boyle , Valentini , Bayle, Del mismo modo se explican todos los efec- 
Broen, Lem ort, W edelio, Junken, Sina- tos, que causan los medicamentos, que los 
p ió , y  todos los mas modernos declaran, y  antiguos explicaban con los términos de vir- 
advierten los muchos errores, que la doc- tudes, y  qualidades; y  así, según el respec- 
trina de qualidades ha introducido en el Ar- to , la coordinacion , estructura , movimien- 
te M édica, queriendo explicar el efecto de to , magnitud , figura, sitio , y orden de las 
los medicamentos, solo con decir tiene tal partes, son los efectos que se observan. Si 
qualidad, no obstante el poderse explicar, esto se quiere ver latamente explicado, se ha

lla
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lia en todas las Filosofías experimentales, tra
tados de los fundamentos de la Medicina , en 
muchos Escritos Chímicos, Prácticas Médicas, 
Anatomías, y demás Obras de los modernos.

17 Supuesta ya la distinción , que hay 
entre lo que se llaman substancias chímicas, 
y  las qualidades , y  virtudes de ellas, se re
conocerá , que Flores las confunde , para alu
cinar á los poco inteligentes , como quiere 
hacer en el argumento que se sigue , para 
probar no ser buena la definición de la Far
macia Galénica , a s í: La definición es la que 
explica la esencia de la cosa : Sed sic e st , que 
la esencia de la Farmacopea consiste en cono
cer la qualidad,y virtud de los mixtos : luego 
la que no explica este conocimiento será mala: 
Sed sic est , que la definición dada por los Au
tores citados no explica la esencia del defini
do: luego es mala,y no le toca á la Farmacéu
tica , &c. En este argumento sucede, que 
para sacar su conseqüencia, pone la menor 
fa lsa ; pues la esencia de la Farmacia no 
consiste en la qualidad, y  virtudes de los 
mixtos ; pues esto solo toca a la Física, 
que es la ciencia que enseña á especular, y  
conocer los efectos , y  causas naturales; y  
así los mas Filósofos la definen : Est scien- 
tla naturce , si ve rerum natur alium: con que 
siendo esto tan cierto , como sabido de to
dos los Profesores de la Medicina, queda de 
manifiesto , que todas las conseqüencias, que 
extrañe de un supuesto incierto , es preci
so sean todas falsas; y a si, si hubiese pues
to lo esencial de la Farm acia, que es ele
g ir, preparar, y  mezclar los medicamentos, 
no educiría la conseqüencia: luego es mala, 
y  no le toca á la Farmacéutica. Y para que 
conste á todos los rodeos , fingimientos, y  
malas inteligencias, que Flores toma , es pre
ciso poner , y  repetir lo que en mi Palestra 
tengo dicho ; esto e s , que la Farmacia es 
un Arte , que enseña á elegir , preparar , y  
mezclar los medicamentos, y que en estas 
tres cosas consiste el todo de este Arte, y aun 
algunos quitan la elección, como operacion 
que toca á la Botánica; pero estando siem
pre unida á la Farm acia, como indispen
sable de saber á los Boticarios , se pone por 
una de las operaciones de ella ; y porque no 
se juzgue, que esto es opinion de los mo
dernos , oyga á Juan Renodeo , Autor que 
para Flores hace opinion, por ser antiguo , y 
citarlo en muchas partes de su O bra: en la 
pag. 1 cap. 1 intitulado : Quid Pharmacia, 
é? ejus utilitas ? dice : Pharmacia est A rs , 
quce modum docet medicamenta seligendi, prce- 
par andi, &  miscendi ; y añade : ln  bis siquidem

tribus tota Pharmacopcea doñrina consistit. 
De este Autor.no dirá Flores, que en lugar de 
definir, trata á Galeno, y á Mesue de igno
rantes ; pues este define la Farmacopéa Galé
nica, que es la que escribe: con que siendo 
cierto no tener otra definición, ni enseñar 
otras operaciones , que las tres referidas, 
queda claro no convenirle á la Farmacia 
Galénica otra definición , que la dada en mi 
Palestra , y  por Lem ort, y demas Autores, • 
que han escrito Farmacopeas.

18 En la pag. 3 Flores pone la definición 
que yo traygo en mi Palestra de la Farmacia 
Chimica, para distinguirla de la Galénica, 
a s í : E s la que nos enseña. y  da fundamentos ■ 
para conocer, y  especular de qué partes, ó subs
tancias se componen los cuerpos naturales, la 
separación , y  resolución de las partes puras, 
de las impuras, y  crasas ,y  hacer medicamen
tos mas exáltos, y  esenciales, dice : Que esta■ 
es propia de la Farmacopéa Galénica ; y  para1 
probarlo, supone como en todo siniestramen
te , esta proposicion: Propio es de la Farma
copéa Galénica el conocer, y  especular de qué 
partes , ó substancias se componen los cuerpos' 
naturales, la separación de las partes puras de 
las impuras , y  crasas, y  hacer medicamentos' 
exaltados: continúa: Sed sic est, que todos es
tos predicados son esenciales de la Farmacopéa 
Galénica ; luego no de la Chimica. Repárase lo 
sutil, y  incierto de este argumento, pues su
pone por predicados esenciales de la Galéni
ca , lo que jamas executaron, y supieron Ios- 
Antiguos ; esto es constante , y  cierto , como 
lo manifiestan sus escritos, en donde solo en-, 
señan quatro operacioues, que son coccion, 
infusión, locion, y trituración, debaxo de las- 
quales comprehenden la nutrición , llamán
dola impropiamente locion magnificativa , y 
debaxo de la coccion, la assacion , torrefac
ción , y ustión; pero esta última tan dimi-’ 
ñuta, que solo se reduce á quemar los simples 
por sí solos , reduciéndolos en cenizas ; pero 
ni enseñan , explican, ni hacen conmemo
ración de las operaciones expargíricas, que 
son las que verdaderamente sirven para sepa
rar las partes, ó substancias, que componen- 
los cuerpos naturales, y  la división de las par
tes puras de las impuras, y crasas: tienen tam
bién el defecto , de que ignorando la contex
tura , y proporcion de los mixtos, no ad
vierten, ni distinguen los menstruos, ó di-' 
solvientes proporcionados á la disolución de 
los simples, ó sus partes; ignoraron tam
bién las preparaciones , y  mixtiones que se 
suelen hacer en los medicamentos, antes de 
las disoluciones de ellos, ó sus par-tes. Que

to-
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todo esto es cierto , los mismos antiguos lo 
manifiestan en sus Farmacopeas; pues si algu
nos de ellos trahen otras operaciones, que no 
sean las quatro dichas, advierten , son extra- 
hidas de las Obras de los Chímicos. Supuesto 
esto , saben todos que lo común de los Galé
nicos era saber hacer un cocimiento, ó infu
sión en agua para extraher lo mas soluble de 
ellos, sin detenerse, ni reparar que muchos 
de los simples, que cocían, las partes mas ac
tivas, ó se quedaban intactas, y sin disorber
se ; ó siendo volátiles, se evaporizaba la ma
yor parte de e llas, y  por conseqüencia el li
cor no contenia , ni producía los efectos que 
causára, si estuvieran executados según las 
reglas de los modernos, como se experimenta 
en todos los jarabes compuestos con cocimien
tos de aromáticos, que no tienen los olores, 
y  sabores de los simples que entran en sus 
composiciones , y  esto lo executan sin distin
ción alguna en muchas de sus composiciones; 
y  esto ha sido uno de los principalísimos mo
tivos que han tenido los Colegios de Médi
cos , que son los Autores de las Farmacopeas 
de Londres, Bruselas, Norimberga, Augusta- 
na renovada, y  o tras; y  en las Farmacopeas 
de Autores particulares, como Charaz, Zuvel- 
fero en sus Animadversiones á la Augustana, 
Lem eri, Barchusen, Lem ort, W edelio, Hof- 
fmano, Etmulero, Jugken, Ludovico, y  otros 
muchos; y  lo mismo executan en los coci
mientos , y  demas composiciones antiguas, 
como consta por sus escritos. Luego si se ha
ce reflexión de la doctrina , sabiduría , y ex
periencia de tan ilustres Autores, parece no 
queda duda, de que los Galénicos ignoraron 
de qué partes , ó substancias se componen los 
cuerpos naturales, y  que de esto les vino el 
no saber lo que querían extraher, y conservar 
las partículas esenciales de los simples, en 
quien consiste su actividad , que son las que 
se llaman puras, respecto á las menos esencia
les, ó inútiles, que son las impuras: y  si refle
xionamos sobre las operaciones , y  medica- 
mentosC'bímicos, se verá mas claro que la luz 
del dia , la substancia que hay entre la Far
macopea Galénica, y Chímica, y  cómo era 
imposible con sus quatro preparaciones execu- 
tarlos ; pues ninguno puede ignorar , que los 
modernos descubrieron , que las partes oleo
sas , ó resinosas no se disuelven, ó separan las 
otras partes, que componen los mixtos por lí
quidos, que no sean espirituoso-oleosos, ó ar
dientes , como espíritu de vino, ú de otros li
cores fermentados , y  vinosos, como se expe
rimenta en las extracciones de las resinas: des
cubrieron también el disolver estas partes

en liquores aqüeos, añadiéndoles sale.s alcalifi- 
xas , como se observa en la extracción del 
azufre, para hacer su precipitado, que se lla
ma leche de azufre, y para la extracción , y 
separación de las partes sulfureas del Antimo
nio , y  para disolver todos los aceytes , bálsa
mos , y partes resinoso-oleosas de todos, ó los 
mas simples minerales, vegetales, y animales: 
manifestaron que las partes terrestres no se 
disuelven en otros menstruos , que no sean 
ácidos : con lo qual se sabe hacer las solucio
nes del C o ra l, Perlas, y  Piedras , y  demás 
cuerpos metálicos, y  terrestres: demostraron, 
que los menstruos meramente aqüeos solo ex- 
trahían las partes viscosas, y  salinas de los 
simples ; y  se dexaban las terrestres, y  oleo
sas; y  si de estas disolvian algunas , eran muy 
pocas; y que esto no provenia de la actividad 
del menstruo, sino es de la íntima unión , y  
reconcentración que tenían con las salinas, que 
es lo que se executa añadiendo á el agua sal, 
quando el simple no tiene bastante para hacer
las solubles: era también ignoto á los antiguos 
Galénicos el separar el espíritu de vino, y de 
los demás licores vinosos, y  los espíritus de 
vitriolo , nitro , sal común, azufre , y  demas 
espíritus ácidos: ignoraron el elaborar el Mer
curio dulce, Solimán, precipitados de Mercu
rio , flores de menjui,deantimonio, de hierro: 
no se supieron hacer aceytes esenciales de los 
aromáticos, extractos de los minerales , vege
tables, y  animales, tinturas de ellos en mens
truos proporcionados, esencias, precipitados, 
calcinados, sales fixas , y  volátiles, espíritus 
subácidos,liquores, magisterios, clisos, subli
mados , y  otros muchos géneros de medica
mentos , y  preparaciones de ellos , que todo9 
los dias se gastan,usan, y  administran por los 
Médicos doctos para la curación de muchas 
enfermedades rebeldes , y  dadas por incura
bles por los antiguos, como lo confiesan los 
doctísimos Catedráticos de Valencia en su 
Memorial pag. 9 diciendo : E s igualmente 
necesaria la perfecta noticia de la Medicina, 
moderna para la curación : y  en tanto gra
do , que muchos excelentes Médicos Galéni
cos la confiesan precisa ; y  da la razón Pedro 
Miguel de Heredia cap. 3. de Medela obs- 
tru£lionis levium. arteriarum. Porque ( dice ) 
son mucho mas eficaces los remedios moder
nos , que los antiguos. Por lo qual Hippócra- 
tes , y Galeno , por no tener noticia de es
tos , dieron por incurables las graves enferme
dades. Y,confirman admirablemente este pare
cer Bravo de Sobremonte , acérrimo Galenis- 
ta , y  Mathiolo in Epist. ad Bladium , afir
mando que Jas enfermeda,des_ crónicas, no se

pus-
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pueden curar sin remedios chímicos.

19  Me parece quedar claramente proba
do con demostraciones evidentes, y  autori
dad de los antiguos la diferencia que hay 
entre la Farmacia G alénica, y  la Chími
ca ; y que de ningún modo la definición de 
esta le compete á la que exercian los anti
guos : solo nos resta el poner de manifiesto 
lo que Flores trahe para probar ser propia 
de los G alénicos, diciendo á la pág. 4: 
Que la proposicion mayor de su argumento, 
que es ser propio de la Farmacopea Galénica 
el conocer , y  especular de qué partes , ó subs
tancias se componen los cuerpos , &c. consta 
de Galeno en su libro cap. 1. quando purgare 
oportet, por estas palabras: Multa nimirum 
medie amerita es se , &c. que en nuestro idio
ma es decir: Hay muchos medicamentos, que 
aunque parezcan simples, son compuestos de 
diversas substancias , y  qualidades, como la 
Berza , Azibar , Lenteja, Rosa , y  otros casi 
innumerables , en los quales hay una substan
cia tenue ignea, con la que purgan', y  también 
crasa , con la que astringen. Con esto Flores 
muy satisfecho dice : Que por estas palabras 
se conoce claramente la falsedad de la defini
ción de Lemort, y  su fiel Comentador Don Fé
lix  Palacios ; pues supo Galeno conocer de qué 
substancia constaba cada simple , y  para qué 
aprovechaba , &c. Bien reparadas estas pala
bras , y  con lo que dexamos ya referido, pa
rece quedaba bastantemente de manifiesto, 
que lo que conocía Galeno no eran las par
tes , ó substancias chímicas componentes de 
los entes , en que mediante la expargírica se 
dividen; pues es constante á todos, que el 
decir , que un cuerpo, v. gr. el vino consta 
de substancia ignea, ó tenue, y  crasa , no 
es saber, que es compuesto de un espíritu 
sulfureo, y  ardiente, de una agua casi in
sípida , de un sulfur , ó aceyte craso , y  em- 
pireumático , de un espíritu salino , de un 
sal fixo alcali , y  partes terrestres , que to
das estas partes , ó substancias naturalmen
te unidas , componían un licor, que se lla
maba vino ; ni tampoco el saber el que el vi' 
no causaba los efectos de calentar , fortificar 
el estómago, aumentar los espíritus, & c. es 
conocer las partes de que es compuesto, ni 
se pueden explicar sus efectos con los térmi
nos de virtud , y qualidad : y  para que quede 
sin duda alguna lo que los antiguos conocie
ron , y tuvieron en los simples por substan
cias , Mesue á la pág. mihi 33 hablando del 
Ruibarbo : dice : Que es mas caliente , y  seco 
en segundo grado , que en primero, y  que cons
ta de dos substancias, una aquea,y terrea, as-

* 7
tr ingente , quede da la cor por atura , y  esta es 
profunda; otra aerea , y  ignea (por lo qual se 
hace raro) superficial, que quemando la esencia 
terrea , le hace amargo , purgante , y  astrin
gente. Estas substancias las separamos , ma
cerándolo de modo , que la caliente , y  purgan
te pasa en el humor ; y  la terrea, y  astringen
te queda. Casi lo mismo dice á la pág. 38 ha
blando de las Rosas, así: La Rosa esfria  en 
primer grado , y  seca en el segundo , compues
ta de diversas substancias separables ; estas 
son mediocremente aquea, terrea , y  astrin
gente , que le da mucha materia aerea , dulce, 
y  aromática , y  últimamente ignea tenue , de 
la qual le viene la amargura, color rubio, 
perfección , y  forma. Esto es en breve lo que 
Galeno , Mesue , y demas antiguos supieron 
de substancias , y qualidades , y en que fun
daron todas sus explicaciones : sobre esto 
los modernos, habiendo trabajado , y expe
rimentado , descubrieron, que los quatro 
elementos, que es á lo que llaman substan
cias , no son demostrables , pues en las análi
sis , que de los mixtos hacen los expargíri- 
cos, los dividen en s a l, aceyte , agua , y tier
ra , y algunos añaden el espíritu, manifestan
do al mismo tiempo ser impropia, y  nada 
concluyente la experiencia, que los antiguos 
refieren , para-comprobar la existencia de sus 
quatro elementos: haciendo quemar un leño 
verde, dicen , que el agua que sale por la ex
tremidad , que no arde, es el elemento del 
agua , el humo el a y re , la llama el fuego, 
y  las cenizas que quedan, es la tierra ; sin ha
cer reflexión , que el humo, y muchas partes 
de la llama se pegan, y  condensan en la chi- 
menéa , y  producen lo que llaman hollin , que 
anatomizado por los Chímicos, se divide en 
sal volátil, y fixa , en espíritu , y  agua , en 
aceyte empireumático , y  tierra : si las ceni
zas del leño se echan en agua, se saca canti
dad de sal fixa , y tierra; y si el agua que su
da se recoge, se experimenta estar cargada 
de partes activas del leño , y  no ser insípida. 
Esta demostración hace ver, no ser posible el 
demostrar físicamente sus elementos , y  que 
estos no sirven de principios para conocer 
en la Medicina las alteraciones de nuestros 
líquidos , y  sólidos , ni sacar de ellos indi
caciones para elegir medicamentos, conocer 
las partes de que constan , las mutaciones, 
y  modificaciones , que reciben en las mix
tiones con otros, como también qué partes 
de ellos son las propias, y  útiles, quáles 
las inútiles , y en quién consiste la maligni
dad de ellos , cómo se corrige esta maligni
dad ; y en fin , de estos principios no se saca

C en
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en la Farmacia , y  Medicina otra cosa, que 
una confusion , y contradicción en las opera
ciones que se executan , sin poder hacer una 
explicación clara de los fenómenos que se 
ofrecen.

20 E l que G aleno, y  Mesue dixesen, 
que el Ruibarbo , Rosa , y Acibar constan de 
dos substancias, una tenue , y otra crasa , es 
solo decir , que las partes mas solubles en 
el agua son las tenues , y  las menos solubles 
son las crasas; y que esto solo son respecto 
de unas á otras, y  no división de las partes 
componentes , como lo comprueba anatomi
zando á las que llaman crasas, ó á las que 
llaman tenues, que igualmente se dividen en 
aceyte, s a l , agua , y  tierra. Que esto no lo 
supieron los antiguos, ya lo tengo manifes
tado en el §. 15 con autoridad del mismo 
G aleno, y M esue, que lo confiesan , y di
cen deseaban saberlo. Si es lo que toca á las 
quatro qualidades, caliente, húmeda, fr ia ,y  
seca, todos los Autores modernos no solo las 
niegan (según la inteligencia de los antiguos) 
sino es que las tienen por dañosas en la Medi
cina , habiendo de servir de fundamento pa
ra investigar las causas de las enfermedades, 
conocimiento de medicamentos , y  curación 
de ellas. Esto mismo manifiestan los antiguos 
en sus escritos; pues viendo que no podían 
explicar con ellas lo que experimentaban, pu
sieron otras descendientes de las primeras, que 
llamaron segundas , como la raridad , densi
dad, gravedad, dureza, blandura , sutilidad, 
crasitud, aridéz, lubricidad , friabilidad , len- 
tidad , aspereza, lisura, y con estas todos 
los colores, olores, sabores , sonidos, & c. sa
liendo de estas unas explicaciones tan fáciles, 
obscuras , y semejantes á las que he dicho de 
la qualidad ; pues no hay cosa mas fá c il, que 
para explicar por qué un cuerpo es duro, 
blando, grave , leve , raro , denso, tiene tal 
sabor, o lo r, color, sonido, que responder, 
porque tiene la qualidad de áspero , de blan
do , & c. pero los modernos manifiestan no 
haber tales qualidades ; que lo que llaman 
qualidades, solo son modos de ser de la ma
teria , ó por mejor decir , efectos que produ
cen en nuestro cuerpo; y  así las explican se
gún las afecciones que causan sobre nosotros, 
haciéndolas diferentes la diversa quantidad, 
sitio , movimiento , figura, ó quietud : v. gr. 
quando las partes de algún cuerpo resisten á 
las partes de nuestro cuerpo, se produce una 
sensación , que se llama dureza ; y  quando 
aquellas ceden, se llama blandura, como tam
bién quando un cuerpo en su superficie tiene 
diversas eminencias con interpuestas conca

vidades, tocándolo, se hace la sensación , que 
se llama aspereza ; como al contrario , quan
do la superficie es igual, y tersa , tocándola, 
sentimos lo que llamamos liso ; y así de 
los demás. Las qualidades audíbiles , esto es, 
el sonido , no es otra cosa, que el movi
miento trémulo del a y re , recibido en las 
concavidades, ó revueltas del oido , y  se
gún mueve los nervios produce la diferen
cia de los sonidos. Las odoríferas provienen 
de las partículas , ó efluvios de los cuerpos, 
que diversamente figurados , tocan , y mue
ven el órgano del olfato , y asi originan unas 
sensaciones, que si son suaves , se llaman 
fragrantés ; y  si desproporcionadas , fétidas. 
Los sabores diversos provienen de las sensa
ciones , ó tropiezos , que las partículas de los 
cuerpos imprimen en las papilas nerveas de 
la lengua; y  según su diversa estructura, 
movimiento, & c. son diferentes los sabo
res. Si es las qualidades divisibles, provie
nen de luz movida variamente , y reflexa- 
da del objeto opaco, que tropezando, y  
imprimiendo su movimiento en la retina, se 
origina el efecto de ver los colores. Lo que 
hemos dicho me parece basta para dar una 
idea clara de la gran distancia que hay en
tre lo que supieron los antiguos , y han 
adelantado los modernos ; y  que aquellos no 
supieron otro modo de explicarse , que con 
sus términos obscuros de qualidades , fingien
do en los cuerpos naturales unas entidades 
quimeráticas, queriendo hacer creer , que los 
efectos, sensaciones, que el alma recibe al 
tiempo del tropiezo de los cuerpos en los 
órganos del sentido , sean entidades conte
nidas en los que causan el efecto. Manifiésta
se mas lo inútil de sus principios, y fingidas 
qualidades, pues con e llas, y  todos sus tér
minos equívocos no han podido hallar modo 
de explicar las virtudes , ó efectos , que cau
san los medicamentos purgantes , diaforé
ticos , diuréticos , y  otros muchos, que se ob
servan en infinidad de mixtos ; con lo qual 
se vieron precisados á fingir otras terce
ras qualidades , que llaman celestes , ú 
ocultas, ú otros términos , que no signifi
can nada, como antipatía , simpatía , &c. 
con lo qual abren un camino de explicarlo 
todo, sin decir nada. Sobre esto los moder
nos han descubierto, y  explicado los fe
nómenos , que los antiguos no pudieron 
explicar: por tanto han desterrado de su Fi
losofía , y  Medicina las voces, y términos de 
qualidades , & c. que era el asilo de la ig
norancia. Y  porque esto quede mas de ma
nifiesto, el doctísimo Doctor Don Thomas

Vi’
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Vicente Tosca , Doétor en Sagrada Teología 
en la Universidad de Valencia , en su Com
pendio Filosófico , tom. 2 en la Prefación, 
pag. 9 despues de haber dicho la negligencia 
de los antiguos sobre la Física , ó Filosofía 
natural, y otras cosas , dice : Anotadas es
tas , me determino á tratar de la ciencia 
natural, que según ¡o dilatado de la mate
ria  , distribuiré en diversos tratados , que 
se succeden con un recto orden , en los quales 
procuraré explicar los fenómenos de las co
sas naturales ,y  señalaré sus propias , é in
mediatas causas en quanto pudiere : no disol
veré el nudo , como dicen , por máquina, ni 
en jamás recurriré á las virtudes , y  quali- 
dades ocultas , que no son otra cosa que el 
asilo de la ignorancia: ni á la Antiperistasim, 
que no conozco alguna ; ni en aquellas atraccio
nes , ó semejantes mociones , que provienen de 
cierta , y  no conocida virtud, innata en los 
cuerpos inanimados, los quales así nada ex
plican. N i finalmente me refugiaré á la anti
patía, y  simpatía , que nada explican : ellas 
son admirables voces , y  fuera de esto nada; 
y  si no pudiese algunas veces declarar las 
causas de las cosas, mejor confesaré mi imbe
cilidad. Empieza el texto : H is annotatis, 
scientice naturaliter pertraclandce me accin- 
go , &c. Este insigne Autor , ni es Chímico, 
ni Médico moderno, sino es un Doctor de la 
Escuela Valentina , que estudió la Filosofía 
de los quatro elementos , y quaiidades; pe
ro su aplicación , y estudio continuo sobre 
los adelantamientos modernos le ha hecho 
manifestar á todos los Españoles las verda
des físicas, y el modo de descubrirlas por ca
minos ignorados de los antiguos , como se 
puede ver en su Curso Matemático, yCom - 
pendio Filosófico.

21 No solo los antiguos erraron en lo 
que dexamos referido , sino es que en aque
llos errores se eslabonaron otros , que solo 
sirven de obscurecer, y impedir el descubrir 
las verdades físicas ; pues de los quatro 
elementos , y sus quatro quaiidades supu
sieron haber en nuestro cuerpo quatro hu
mores , que son , pituita, sangre , colera, y 
melancolía ; y de estos sacaron otros quatro 
temperamentos , colérico , sanguíneo , me
lancólico , y flemático. E l que en el cuerpo 
se engendren estos quatro humores , y que 
ellos constituyan lo que se llama masa de la 
s a n g r e ,  y los líquidos que de ella se segregan, 
es tan improbable como repugnable á toda 
razón , y experiencia ; pues sabemo-- (según 
las demostraciones modernas ) que la masa 
de la sangre es compuesta de innumerable

cantidad de moléculas , que siendo llevadas 
por los vasos sanguíferos á las muchísimas 
glándulas del cuerpo humano , según la es
tructura, ó porosidades de ellas, se segregan 
las proporcionadas á la nutrición , humecta
ción , movimiento , sensación , y demas usos 
del cuerpo humano ; y las inútiles, ó daño
sas para la excreción, y evacuación de ellas: 
con que bien considerado, y reflexionado lo 
que sucede en el cuerpo humano, y  los di
versos líquidos, que en sí contiene, es impo
sible coordinarlos, y apropiarlos á los qua
tro humores de los antiguos ; porque siendo 
innegable , que en las glándulas del cerebro 
se separan los espíritus de la sangre; y que 
estos,pasando por las fibras nerviosas,sirven 
para sentir , y mover ; y conviniendo todos, 
que estos van, ó en forma de vapor,ó liquor 
sutilísimo , y que son de una constitución 
muy suave,no es fácil el apropiarlos á algu
no de los humores dichos. Es cambien evi
dente,que de la masa de la sángrese segrega 
la gordura, y esta no se puede tampoco apro
piar á alguno de sus humores: tampoco se du
da, que la leche se separa de la sangre en las 
glándulas de los pechos, y que este líquido 
no conviene con ninguno de sus humores. Es 
también cierto, que en las glándulas de la cu
tis de la cabeza se separan diversas moléculas 
de la masa de la sangre, que unas son escamo
sas,como la caspa,y otras untuosas, que lla
man sebaceas; y por fin los experimentos ana
tómicos han descubierto, que en las glándu
las de la boca se separa ia linfa, que llaman 
saliva,en las del esófago,estómago, é intes
tinos la linfa,ó menstruo proporcionado á la 
solucion de los alimentos: y ademas de escás 
una linfa mucosa, que está pegada, y cubre 
todas las paredes interiores del estómago , é 
intestinos; en las del hígado la cólera ; en el 
pancreas el suco pancreático, que uno, y otro 
sirven á la secreción del chilo,de lo feculen
to de los alimentos, &c. y en las genitales el 
semen, en las de los riñones la orina, en las 
de ia cutis el sudor, en lasde los oidos la cera, 
en laslacrimales las lágrimas, & c. Véase aho
ra cómo los antiguos,sin reparar en cosa al
guna de las referidas , se dexaron llevar de 
las preocupaciones- que tenian sobre sus ele
mentos , y quaiidades. Verdad es, que en 
aquel tiempo ignoraban la circulación de la 
sangre, el uso délas glándulas,el verdadero 
modo de elaborarse el chiio, sus caminos, y 
mixtión con la sangre , y otras muchas de
mostraciones anatómicas , y filosóficas, 
que son las que han puesto de manifiesto lo 
que dexamos referido. Es también demos-
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20 D I S C U R S O  P R E L I M I N A R
tracion clara de los errores de los antiguos, 
que experimentando en el cuerpohumano mu
chos accidentes , enfermedades , y diversos 
efectos , que no podian conocer , y  explicar 
sus causas con sus elementos, qualidades,hu
m ores,y temperamentos,recurrieron á otros 
términos generales. Esto es echar la culpa á 
las facultades del alma; y así, sin cuidar de 
reconocer,é investigar los instrumentos por 
donde se exercen estas facultades, lo explica
ban todo sin decir nada ; pues es respuesta 
muy fácil, quando no se actúan bien los ali
mentos en el estómago, decir que la facultad 
concoctriz está dañada: como también quan
do hay fluxos de vientre, atribuir á que la fa
cultad expultriz está buena, y la retentriz dé
bil, yal contrario en losestriñidos,la retentriz 
fuerte , y débil la expultriz : del mismo gé
nero explicaban el motivo porque se origina
ba un tumor , atribuyéndolo á la debilidad 
de la facultad expultriz : y  así en otros mu
chos casos salían de sus dificultades, sin te
ner conocimiento de lo que explicaban, ni de 
lo que decían. Que todo lo dicho sea cierto, 
consta de sus propios escritos, y  sus genera
les modos de hablar , como es notorio , y  
evidente,que los mcdernos con su aplicación, 
y  indecible trabajo han descubierto, y expli
cado las verdaderas causas de los fenómenos, 
que los antiguos dexaron en confusión.

22 Habiendo puesto de manifiesto los 
principalísimos fundamentos de los antiguos, 
y  lo poco fecundos que son para la elección, 
conocimiento , y verdadera inteligencia de 
las causas , y síntomas , que se experimen
tan en los enfermos , y al mismo tiempo ser 
inútiles para saber de qué partes, ó substan
cias constan los simples, en quales de ellas 
reside lo esencial de su actividad, qué movi
mientos , y alteraciones se originan, tanto en 
ellas,como en los líquidos, y  sólidos de nues
tro cuerpo como de estas se hacen, y por qué 
partes se comunican las afecciones, y  sensa
ciones que se observan ; y por fin , teniendo 
los principios de los antiguos el defecto de 
no ser físicamente demostrables , y  los que 
los explican trastruecan,y ponen los efectos 
por causas, y entidades distintas de los cuer
pos que los originan ; es preciso , que sus 
discursos, y asertos sean tan inciertos, como 
nacidos de la ignorancia. De todo esto viene 
el que Flores , vagueando en lo que escribe, 
supone por cierto lo que es falso , y impro
bable, para hacerse Autor de lo que ni en
tiende , ni sabe, como en el contexto de su 
Obra se manifiesta; pues, como dexamos de
clarado , los silogismos referidos no tienen

mas probabilidad , que su mera cavilación, 
como también lo que á la pág. 4 refiere de 
que Galeno supo hacer los polvos de Leticia, 
y la Hiera simple, no siendo otra cosa la ela
boración de estos, que hacer polvos los sim
ples de que se componen, y muchos de ellos 
impropio á el efecto que se desea. Mas aba- 
xo , para probar que Mesue supo separar las 
partes puras de las impuras, dice: Que ense
ñó á infundir el Ruibarbo, y  separar la parte 
purgante de la astringente-,y que enseñó tam
bién á cocer la Escamonea en el membrillo , y  
usa de él por tener la virtud de la Escamonea 
separada, de las partes crasas de ella. Estos 
son los dos experimentos grandes, y  invenci
bles que trae F lores, para demostración de 
que Mesue , y  los antiguos supieron separar
las partes puras de las impuras á lo primero. 
¿Que es infundir el Ruibarbo? Se le responde, 
que esto no es saber, ni conocer el método 
general (que enseña la Chímica) de separar 
todas las partes, y  substancias de los mixtos 
valiéndose de ellas solas, ó unidas, según la 
necesidad; y si lo que dice Flores fuese con
cluyente , se podrá probar que los Botilleros 
son Chímicos, pues infunden tan ciegamente 
como los antiguos la canela, clavos de espe
cia, cortezas de lim ón,y otros simples, para 
extraerles las partes aromáticas , que son las 
que necesitan para hacer sus bebidas; y  que 
respecto á esto , son las puras, y  por conse- 
qxíencia saben separar lo puro de lo impuro, 
y  así saben la Chímica. Quan falsa sea esta 
conseqüencia , como lo que saca Flores , to
dos lo conocen. Si se repara en la prepara
ción de la Escamonea cocida en el membri
llo , esto no es separación alguna, sí solo una 
inhibición de las partes zumosas del mem
brillo con las partes integrantes de la Esca
monea; y como para esto es preciso que la 
Escamonea en algún modo se liquide , algu
nas partes integrantes de ella quedan mixtas 
con la carne del membrillo , que si se toma 
causa el efecto de purgar ; ademas que esta 
preparación ni se hizo, ni hace para usar 
del membrillo,sí de laEscanionéa impregna
da del zumo ; y  así los antiguos , y  en el 
tiempo presente los modernos, la preparan, 
nutriéndola , ó embebiéndole el zumo de 
membrillo para prepararla ; esto es , hacerla 
fá c il , soluble , y actuable , sin que se pueda 
dentro de nuestro cuerpo reunir,y causarso- 
brepurgaciones : que esto es también impro
pio para probar que en el membrillo se que
dan las partes puras de la Escamonéa sepa
radas de las crasas, es tan claro , y contrario 
á lo que los mismos antiguos intentaban, co

mo



A L A  F A R M A C I A .
mo si esto era verdad , debieron echar á mal 
la Escamonéa , como parte impura , y  usar 
del membrillo , como quien en sí contiene lo 
puro de ella ; esto , ni lo hicieron, ni lo ha
cen, sino es al contrario;luego el mismo Flo
res impugna á los antiguos en lo mismo que 
los defiende, quedando claro, que en la ope
ración referida, ni hay secreción de substan
cias , ni sirve para lo que lo aplica. Mas aba- 
xo trae uno de los errores que Mesue tuvo 
concebidos, para probar que este Autor supo 
el modo de hacer los extractos, diciendo así: 
Que del Ruibarbo cpgian ,y  le sacaban la vir
tud purgante por infusión, y  cociéndolo hasta 
la consistencia de extracto, bacian de ella tro
ciscos , y  que era medicina de Reyes,y Gran
des Señores. Es verdad que este modo de ha- 
blar de Flores están propio suyo, que no 
tiene palabra que no sea para los doctos una 
impropiedad; y al mismo tiempo trae las pa
labras de Mesue, que son muy diversas de lo 
que dice;puesMesue no dice que cuece la in
fusión , sino es solo que dexan secar el agua 
para hacer trociscos; ademas que las palabras 
de Flores de que sacan, cuecen la virtud,y con 
ella hacen trociscos, es confundir las partes, 
ó moléculas del Ruibarbo con el efecto, que 
es lo que llaman virtud , y  así se prueba su 
craso modo de discurrir, pues aquí tiene por 
virtud lo substancial del Ruibarbo; y en ade
lante, pág.28 álce:Que quando se actúan los 
medicamentos purgantes, solo se extrae la vir
tu d ,y  se queda la substancia en la forma que 
v a ; y á la pág. 303.que nada se disuelve. To
das estas contradicciones es claro provienen 
de lo poco que Flores ha visto, y  especulado 
en esta materia, y que lo que escribe es sola
mente para salir del barranco en que se ha
lla , y  según se lo sugiere su pervertida idea. 
He dicho que lo referido de Mesue es uno de 
sus errores; pues ademas de que en ningún Pais, 
que diceMesue se cria el Ruibarbo,se enga
ñó, viendo que muchos pedazos de él se hallan 
podridos interiormente,dixo que estos les ha
bían sacado la substancia,sin reparar que es
to se experimenta en los mas gruesos pedazos 
de Ruibarbo , y  que el grueso de un dedo en 
su superficie está bueno, y lo interior cor
rompido ; lo que sucede , que al tiempo de 
secarse, la exterioridad se seca la primera, y  
impide á la humedad interior se evaporice; 
con lo qual se putreface, y por esto los mo
dernos aconsejan se elijan los pedazos media
nos del Ruibarbo , que suelen, por haberse 
secado bien, estar tan buenos exterior,como 
interiormente. Es* también prueba evidente 
del error de Mesue , y de la verdad dicha,

el que si fuese cierto la infusión, y  extrac
ción de lo mas activo del Ruibarbo, habien
do infundido los pedazos, como lo vemos, 
hallaríamos, que las superficies serian las al
teradas, y sin las señales de bondad , por ser 
las que el agua penetraría , y  extraería; y al 
contrario lo interior bueno , y electo , por 
no haber podido penetrarlas el menstruo 
aqueo : todo lo contrario se observa ; luego, 
lo que Mesue dice fué sin conocimiento , y  
reflexión. No obstante el que Mesue supiese 
hacer el extracto del Ruibarbo , no es prue
ba de ser Chímico , y  saber las operaciones 
de este Arte , y  los menstruos proporciona
dos á la secreción de las partes esenciales de 
los mixtos , como ya dexo probado.

23 A la pág. 5 sin mas pruebas , ni de
mostraciones , que lo que hemos referido* 
Florez muy satisfecho dice : Ta tenemos, 
que todos los predicados esenciales de la defini
ción de la Farmacopea Cbimica le tocan ,y  
pertenecen , y  son propios de la Farmacopea 
Galénica ; y siendo uno el fin, y  uno el ob
jeto , que es omne corpus mixtum , hallamos 
ser una misma ciencia , y  no distinguirse una. 
Farmacopea de la otra que es cierto , que 
no será buen Farmacopeo el que ignorare to
dos estos principios. E l que los predicados 
esenciales de la Chimica pertenezcan á la 
Galénica, ya tengo manifestado claramente, 
que según la usan los antiguos, no solo lo 
supieron , sino es que ni aun lo soñaron , ni 
que según sus principios, en jamas lo podrían 
saber. Decir que toda es una, es querer con
fundir la luz con las tinieblas, y  tratar de ig
norantes á todos los Autores modernos, que 
la distinguen en sus Obras; pero comoFlores 
no ha visto Autores, no sabe de estas distin
ciones ; pues qué cosa puede ser mas clara, 
y  concluyente , que el ver todas las Farma
copeas antiguas, y  en ellas no traer, ni ex
plicar las operaciones, y  principios en que se 
funda la Chimica? Ademas , que en las que 
se hallan algunas operaciones , confiesan 
sus Autores ser extraídas de los expargíri- 
cos , como diversas de las de los Galénicos; 
pero los modernos , ayudados de los inven
tos expargíricos , componen sus Farmacias, 
fundándolas en experimentos, y observacio
n e s ,  reduciéndolas en forma de A rte; para lo 
qual en el principio dividen la Chimica , co
mo Farmacia mas selecta, y  fundamental, 
de la Galénica , añadiéndole á esta las luces 
necesarias á su corrección, y  verdadera in
teligencia , como lo hacen los doctísimos 
Médicos , y  Farmacéuticos Zuvelfero, W e- 
delio , Barchusen, Lem ort, Lem eri, Valen-
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tini, y  otros muchos. Confirmase también el 
ser diversa con los mismos antiguos, pues Re- 
nodeo á  la pág. 64. hablando de las Prepara
ciones,dice : Spargiricis frequentes sunt,isti 
praparatiomm modi calcinatio, &c. \  á la 
p.120: Plures autem non modo destilationes,sed 
prceparationes alus u Chimicis traduntur , ut 
sublimatio, cobo batió, &c. Y á la 1 2 1 :  Sed ne 
longius á proposito digredi videar , Chimicis, 
suas prceparationes relinquam. Aquí tiene Mo
res una demostración evidente hecha por Re- 
nodeo , autor Galénico, y a quien cita con
tra losChímicos,que haceuna distinción cla
rísima de la Chimica , y de la Galénica ; y 
porque no quede resquicio ninguno á este 
Confundidor de los trabajos , y luces de los 
modernos con las sombras de los antiguos, 
oiga al mismo tiempo Renodeo , que en 
la pág. mihi 880 , cap. 23 del Láudano, 
dice: Quce porro Laudani descriptiones á pe- 
ritioribus dantur Spargiricis, raro difficileque 
parantur , quod magisteriis constent gemma- 
rum , &c. Este Autor en lo referido :, no 
solo hace diversa la Chímica de la Galéni
ca , sino es que da por dificultoso el exe- 
cutar el Láudano Opiato, por componerse 
de magisterios de piedras preciosas, de esen
cias, de ázafran , y  opio , de aceyte , de ca
nela , ó clavos de especia , de licor de per
las , y  otros medicamentos, que llama pre
ciosos , y  confiesa á lo último de el §• que 
él habia visto administrado por un docto 
Médico Regio, y hacer felicísimos efectos; 
y  porque todos se desengañen de la falsa, 
y  improbable suposición de Flores , Geró
nimo de la Fuente en el Tirocinio Farma- 
copeo , cap. 26 , pág. 14 7 , despues de haber 
traido algunos medicamentos Chímicos, di
ce : Puede ser ( Amigo Lector) te admires, 
que yo en compama de los peritos haya gas
tado algún tiempo en elaborar medicamentos 
chímicos, &c. Y  al fin aconseja, que para 
saber la Chímica , y  rectamente entenderla, 
se lean ,y  relean las Obras de Beguino , Cro- 
lio , Fabro Hosrmanno, Melio , quienes traen 
muchas cosas dignas de admiración-,y á otros 
muchos semejantes en particular modernos, 
que con sutileza de ingenio , largo trabajo, 
y  industria reduxeron en mejor método, 
y  mas fácil modo de operar muchas cosas 
de estas. Reparen ahora los mas acérrimos 
Galenistas , si Flores será capaz , á vista 
de todas estas demostraciones , hacer creer 
(porque así se le antoja), que la Chímica 
no se distingue de la Galénica , y  que los 
modernos solo lo que han hecho es llenar 
de términos y  confusion la Farmacia.

24 Continúa en su tema , y  dice : Que
Mesue no solo tuvo noticia de todas las com
posiciones que llaman los modernos Chímicas, 
sino es que fu é  Chímico,y que esto ha de cons
tar por razones , autoridad , y  experiencia. 
Para probarlo con autoridad, trae lo que di
ce Mesue en la dist. 12  de los aceytes, lib. t, 
fol.mihÍ20oen el §.que empieza: Oleum mul- 
tisfit modis , que reducido fielmente á nues
tro idioma, es así :E l  aceyte se hace de muchos 
triodos, y  a por expresión , ya  por impresión, 
que es quando las materias en el aceyte mace
radas, ó cocidas dexan en él su qualidad, y  
virtudes ; ya por resolución, que es quando las 
materias eterogenects contenidas , y  concreta
das en el cuerpo con la acti vidad del calor se 
separan-,estas obras son principalmente délos 
Chímicos, de lo qualtrataremos quanto nos sea 
lícito. Pero si deseas oir mas , toma Precep
to re s  Chímicos,y  confiere con ellos. Reparadas 
estas palabras, y entendidas como se debe, 
salen evidentemente contra Flores las propo
siciones siguientes : La  primera , que confe
sando Mesue, que la elaboración de los acey
tes destilados es obra de los Chímicos, ai mis
mo tiempo que enseña á trabajar los aceytes 
que llamamosGalénicos, hace una distinción 
clara de la Chímica, y queda evidente , que 
todo lo dicho por Flores (sobre ser una Far
macia Galénica , y Chímica , y  que esta no 
ha aumentado,ni adelantado á la antigua) es 
tan falso , como dicho sin reflexión , y  cono
cimiento de lo que trata. La segunda, asegu
rando Mesue , que mediante las operaciones 
chímicas, las partes eterogeneas, o impuras, 
que los mixtos contienen , se separan de las 
puras, ó homogéneas, y que de esto no tra- 
taMesue en todas sus Obras, no obstante que 
en la pág. 215-dice que los Chímicos manifies
tan ,y  descubren lo oculto de los cuerpos ; sale 
contraFlores, que Mesue no tué Chímico, ni 
supo el verdadero método que losExpargíri- 
cos han enseñado para hacer estas manifes
taciones , y  que los Galénicos , ni supieron, 
ni conocieron de que partes se componen 
los cuerpos naturales , si no lo aprendieron, 
ó aprenden de el Arte Chímico. La tercera, 
el rencor , malicia , y  ceguedad con que es
cribe Flores ; pues teniendo presente la au
toridad de Mesue , le tuerce el sentido pa
ra alucinar á los ignorantes, y  que lo ten
gan por docto. Visto , y  reflexionado lo re
ferido, el ménos advertido conocerá el po
co fundamento con que Flores consiguien
temente al texto de Mesue , dice : Conó
cese claramente haber sabido Mesue todas 
las operaciones Chímicas ; pues diciendo que

son



son obras chímicas, y  que de este género tra
tará quanto le sea lícito , fue decirnos, que 
había muchas cosas en la Chímica, que no eran 
lícitas , pues no faltarían en su tiempo otro 
Paracelso, y  otros á quienes el demonio tenia 
cogidos, y  curaban por pacto. Quién no se 
admirará de vér á Flores metido á Comenta
dor de M esue, sin mas principios, ni inteli
gencia en la Medicina, que saber rudamen
te las quatro preparaciones Galénicas, y ta
les quales palabras mendigadas, y mal en
tendidas de antiguos , y  modernos? Quién le 
habrá dicho, que en tiempo de M,esue los 
Chímicos curaban por pacto? Quién le habrá 
enseñado , que el decir Mesue tratará lo que 
sea lícito , fue decir que habia muchas co
sas en la Chímica ilícitas? Por dónde educe, 
que sabiendo Mesue el modo de estilar al
gunos aceytes empireumáticos, él sabia to
das las operaciones Chímicas? E l que todo 
lo que Flores dice sea falso, es tan constan
te como notorio á todos los aplicados á estu
diar en los escritos Chímicos modernos, sean 
Anatómicos , Botánicos , Farmaceúücos , Fi
losóficos , principios, y práctica de Medici
na ; en los quales ni se hallan cosas ilícitas, 
ni curaciones por pacto ; y que esto solo di
cen los perezosos poco aplicados, que no 
quieren trabajar para saber lo que deben en 
su profesion, queriendo ocultar su ignoran
cia con vituperios, dicterios, y falsedades 
contra los doctos, y aplicados á saber.

25 Quiere disculparse Flores de lo que 
dixo de haber cosas ilícitas en la Chímica y  
que Paracelso , y  otros Chímicos los tenia co
gidos el diablo , y  que curaban por pacto , por 
las palabras que trahe de Renodeo , pág. mi- 
hi 221 cap. de Apozemas, en donde des- 
pues de haber dicho, que la Alemania ha 
tenido celebradísimos barones , & c. en ella 
nació un falso Médico , conviene á saber, Pa
racelso , quien confesó al diablo por Autor de 
su Medicina , llamando á los caracteres , y  
palabras, medicinas diabólicas , como á las 
Apozemas , y  Jaraves , humanas. Esto es lo 
que trahe Renodeo en contra de la Chímica, 
y  de lo que se vale Flores para ultrajar á 
los Chímicos , como si esto fuera alguna de
mostración contra el verdadero método 
de usar los medicamentos que los Chími
cos elaboran ; y porque quede de manifies
to lo que araña Flores de los pocos libros 
que ha visto , para confundir, ya que no 
puede impugnar , pondré patentemente, 
que á Mesue, á quien defiende, le imputa
ron de supersticioso sus mismos Comentado
res , quando tratan sobre el aceyte de Aza
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bache, y  sobre las palabras de M esue, que 
trahe á la pág. mihi 2 16  a s í: Oleum exgagate 
sacratum , dcemoniacis, &c. dice Manardes: 
Quod vero de dcemoniacis ■ dicitur superstitio- 
sum e st , &  á Christiano alienum : y Sylvio: 
Quod ver ó de dcemoniacis scribit Mesues, su~ 
perstitiosum est. A  Christianoque homine alie
num : Costeo an vero dcemones naturali ullo, 
prcefidio fugar i possim , S e . Christiano tamen 
homini superstitiosum est. Ya tiene aquí Flo
res , no solo un Autor , sino es tres , que indi
cian á Mesue de supersticioso ,con que podrá 
consolarse , y quando se le ofrezca defender á 
Mesue de sus mismos Comentadores, y  vér 
claramente la mala inteligencia, que le dá, 
quando asegura que por esto dice , que trata
rá lo que es lícito , teniendo presente ha tra
tado de lo ilícito. Debemos también poner á 
la vista de todos, y para que se desengañen 
de la falacia de Flores, lo que siente Kenodeo 
de los verdaderos Chímicos, ya que quiere 
que este Autor le sirva de escudo para vitupe
rar á los modernos en la Sección 5 de aceytes 
destilados de su antidotado , pág. mihi r o n  
dice: Prceter dictos olea conficiendi modos, S e .  
que en nuestro Castellano es as í: Además de 
los modos dichos de hacer los aceytes , Me
sue añadió, ó juntó otros muchos , los quales 
escribió en una palabra ; esto es , que se hacen 
por resolución : los Chímicos por descenso, y  
ascenso , de los quales en la última sección de 
este libro , por decir algo, Mesue nos mani
festó el camino, y  ofreciéndosenos ocasion opor
tuna de estos, añadiré tan solamente algunos 
pocos, lo uno , porque para la extracción de los 
aceytes con estos Artes es necesario un dificul
toso trabajo , mucho tiempo , y  grande gasto\ 
lo otro , porque en el tiempo presente vemos 
hacerlos los mas comunmente por hombres in
fames , y  lo común-ignorantes , y  las mas ve
ces por Charlatanes cautelosos , que engañan á 
la plebe con ofertas vanas, y  que gastan el 
tiempo , corno ellos dicen, en buscar arcanosi 

y  hacer magisterios. Esto parece es el mas 
propio comento de lo que dice Mesue, que 
el que hace Flores; pues el que Mesue, y Re
nodeo pongan pocos aceytes destilados, es 
solo por el mucho trabajo, y gasto, que es 
necesario para hacerlos; ó porque no cay- 
gan en manos de maliciosos , y voceadores, 
que engañan á los ignorantes. Oygase ahora 
á Renodeo, que continúa á lo referido: No 
hablo de muchos l^arones justos en piedad, 
y  doctrina, que dados al estudio de las cosas 
ocultas, descubren los tesoros mas secretos 
de la naturaleza, y  las virtudes de las cosas 
criadas, preparan medicamentos de varios mo
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dos, les dáin diversas formas ,y  según el diver
so aparato , diferentes qualidades , ó las mix
tas las apartan ; ó apartado lo inútil, mantie
nen lo útil, y  lo que se desea, y  con arte juntan 
para tener en corta cantidad virtudes eficacísi
mas. Repárese quán diferente , y racional es 
la opinion de Renodeo, que la de Flores: pues 
sabe distinguir los Charlatanes de los doctos 
expargíricos, y  al mismo tiempo manifiesta 
la diferencia que hay de la Farmacia Galéni
ca á la Chimica ; pues tratando de la prime- 
xa , diseña las operaciones de la segunda, 
quando dice , que con ella se separa lo inútil 
de lo ú til, y  se elaboran medicamentos , que 
en corta cantidad tienen eficacísimas virtudes; 
y  así á Flores le hubiera sido mas propio con
fesar , no sabe nada de esto , que traher en su 
abono A utor, que confiesa, y  advierte todo 
lo contrario que quiere probar. Es también de 
adm irar, que quando Renodeo escribió esto 
fue en el año de 1608 , y  que entonces estaba 
la Chimica tan oculta, é ignorada , que se te
nia como secreto grande el saber sus opera
ciones ; y  no obstante esto , este docto Autor 
la alaba , y  ensalza, como hemos referido ; y  
Flores 1 1 2  años despues , y  en el tiempo que 
está mas manifiesta , y  experimentada casi 
universalmente por los Profesores mas doctos 
de la Medicina , se sale con su Mesue defen
dido, suponiendo falsedades, y  autoridades 
de los mismos que la alaban : sobre esto, qua- 
lesquiera podrá hacer juicio de la ingenui
dad , conocimiento, y  verdad de Flores.

26 A la pág. 6 para continuar en su 
desbarato, trahe Flores las últimas pala
bras del texto citado de Mesue, así: Primum 
ctutem dicam , &c. D iré  primero el modo 
de extraher los aceytes que se hacen por ex
presión , su naturaleza ,y  facultad , y  despues 
{s i Dios me diese vida) de los demas. A esto 
dice Flores así: En el postea de casteris, 
habla de todos los aceytes, que se hacen por 
destilación , los mas dificultosos que se hallan 
en la Chimica , como de Ladrillos , Agatas, 
Azabache , y  otros, por todo lo qual claramen
te consta supo con perfección la Chimica. E l 
buen Flores está olvidado, de que Mesue 
dice , que son tres los géneros de hacer los 
aceytes, unos por expresión , otros por im
presión , y  otros por resolución ; y  a s í, el 
postea de cceteris, será primero hablar de 
los aceytes que se hacen por impresión , y  
despues por los de destilación; pero se le 
olvidaría, por estar ocupado en construir 
el modo de hacer el aceyte de Agatas. Es 
también falso, el que habla de todos los 
aceytes, que se hacen por destilación , pues
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Mesue no refiere mas que el modo de ha
cer siete géneros de aceytes , y  estos empi- 
reumáticos , que son los mas fáciles de 
executar, dexándose todos los esenciales 
de los aromas, y  otros, que son los mas 
dificultosos ; y que esto lo ignoró , parece 
evidente, porque á saberlo, no los hubiera 
dexado como medicamentos muy útiles, y  
de gran actividad para la curación de las 
enfermedades. He dicho en el §. 13  quando 
vitupera Flores á los Boticarios Españoles 
de saber poco latin , que es Flores quien no 
lo sabe, y  en el ínterin que llegan otras 
pruebas, vaya la presente de no entender el 
latin de M esue, quando dice en el fol. mihi 
2 16 :  F it  ex gagatis lapidibus quomodo oleum 
juniperi, &c. Pues de aqui construyó Aga
tas , por no saber que Gagates es Azabache: 
es prueba de esto , que Mesue no trahe acey
te de Achates, que es lo que significa Aga
ta : prueba esto también una suma ignoran
cia , porque las Agatas son unas piedras 
preciosas , mas duras , y  pulidas que el jas
pe , hermosas , resplandecientes , medio tras
parentes , de color unas veces pardo, otras 
ceniciento , otras blanco , otras rubio, otras 
adornado, ó entreverado de colores, que 
representan árboles, ó frutos , ó yerbas, ó 
flores , ó animales , ó nubes, & c. y  de es
tas por destilación , ni por otro modo no 
se puede extraher aceyte alguno : con que 
si esto supiese, ni hubiera puesto Agatas, 
ni dixera se hace aceyte de e llas; y  así pue
de tomar el consejo de Mesue , y  buscar 
Maestros Chímicos, que le enseñen, y logra
rá saber lo que ignora, y  libertarse de las 
preocupaciones, que tiene impresas en su ce
lebro contra los Chímicos.

27 Queriendo F lores, que todo el mun
do sepa su gran Maestría en comentar á Me
sue , al §. siguiente de lo que hemos referido, 
continúa: No ha faltado quien haya hecho re
paro en lo literal de aquellas palabras, que 
confiesa son obras de Chímicos , y  que de este 
género ha de tratar quanto le sea lícito , como 
lo hizo , y  que prosiga con é l : Plura autem si 
audire cupis, Chymistas Preceptores tibi ad- 
hibe , &  cum illis versare : No dice: si scire 
cupis, sino si audire cupis : habló con elegan
cia , y  como docto Chímico , &c. que en breve 
trabe ; pues puso las medicinas necesarias pa
ra la Farmacopéa , y  curación ; y  que si que
rían oír mas, se allegará , y  conversará con 
los Chimicos; porque estos mas dicen, y  prome
ten , que enseñan , y  hacen ; y  así dixo , si 
audire cupis , y  no si scire ; y  que Mesue no 
habló con los verdaderos Chímicos, sino con
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los que hacen ¡a Piedra Filosofal, &c* An
tes de probarle con el mismo Mesue lo dis
locado de su comento, se debe reparar lo 
vago del ingenio de Flores. Flores su insti
tuto es impugnar las medicinas, y  méto
dos de los Chímicos modernos: estos no 
tratan de Piedra Filosofal; antes sí aconse
jan , y  advierten , no es digno de hombres 
racionales el trabajar en tal operacion: lue
go á que viene aquí , ni contra quien el co
mento de si audire cupis , sino es para ma
nifestar que Flores ignora, que á los que 
trabajan en la Piedra Filosofal se llaman Al- 
chimistas, y no Chímicos, y  el Arte que 
profesan Alchimia; y  esto lo pudiera haber 
aprendido en la pág. i. y  §. del Curso Chí
mico , en donde dice así: Los Chímicos han 
juntado la partícula Arábiga A l  á la pala
bra Chimica, quando han querido que explique 
el mudo de trasmutar los metales. Pero Flo
res no se detiene en cosas cortas, sino es en 
meter ruido , y  hacer gente, confundiendo 
el Arte de hacer medicamentos coa el de 
trasmutar metales. Es también reparable la 
facilidad de decir que Mesue trató de las 
medicinas necesarias para la curación de las 
enfermedades, no trayendo mas que seis , ó 
siete aceytes empireumáticos, que comun
mente no se aplican, sino es exterior mente, 
y  casi á unos mismos achaques. No reparó 
tampoco en las palabras Chymistas Precep
tores, que significan Maestros; esto es, los 
que enseñan , advierten, y demuestran las 
operaciones del Arte, ó Facultad, que exer- 
cen; y estos antes de llegar á la Práctica ex
plican la Teórica; y  así es preciso en lasFa- 
cultades oírlos, para saber los principios en 
que se fundan los trabajos fisicos. Supuesto 
esto, llega el caso de hacer ver con el mis
mo Mesue la falacia, ó poca inteligencia de 
Flores;pues antesde decirMesueel modo de 
hacer los aceytes destilados , á la pág. mihi 
2 15  trae las siguientes palabras: Olea per 
resolutionem variis fiunt modis virium sané 
mirificarum, de quibus scribunt fusius , qui 
rérum occulta manifestant, &  detegunt. Sa
pientes tibi omnino legendi, &  imitandi si fu 
me illorum máxime es cupidus ; mihi veróDei 
spiritus largitate, &  gratia nunc pauca quce- 
darn, sed mirabilia illorum oleorum ejfecta 
percensere sufficiat. Véase ahora lo que es 
Flores, y en donde habrá descaro igual al su
yo en decir , que Mesue supo , que lo que 
enseñan los Chímicos son falacias, y menti
ras , quando éste , para inclinar á saber la 
Chimica, dice: Los aceytes destilados se ha
cen de varios modos, y son de admirables

A LA
virtudes; de los quales escriben largamente 
los que manifiestan , y descubren las cosas 
ocultas de los cuerpos naturales: y  así, si 
quieres tener la fama de sabio , debes leer, 
y  imitar en todo á estos sabios; porque yo 
por dón, y gracia de Dios, me basta referir 
ahora algunos pocos de aquellos aceytes, 
pero de maravillosos efectos. Me parece no 
habrá quien dexe de escandalizarse, viendo 
á Flores, que sin mas fundamento que las 
palabras audire cupis, asegura , que Mesue 
quiso decir, que los Chímicos no pueden en
señar sino es falsedades, ocultando con ma
licia la verdadera doctrina, y autoridad de 
Mesue , en donde tiene á los Chímicos por 
sabios, y doctos, que se deben leer, y imi
tar, y era tanto lo que estimaba , y  venera
ba Mesue á los Chímicos , que excedía los 
límites de la razón; pues á el aceyte común, 
destilado con el intermedio de ladrillos , le 
llamó : Aceyte de Filósofos , de sabiduría, 
de perfecto magisterio , bendito, divino , y  
santo. Estas exágeraciones movieron á Ma- 
nardo á decir lo que refiere Flores á ¡a pág: 
y  ■§. siguiente , de que Mesue era uno de los 
Chimistas, por oírle hablar con las voces 
que aquellos Chímicos antiguos exageraban 
sus operaciones. Pero á mí me parece es 
prueba de lo contrario ; pues si Mesue hu
biera sabido la Chimica con la perfección 
que Flores quiere, supiera que rodos los 
epitectos que dieron al aceyte, que impro
piamente llaman de ladrillos , eran apócri
fos, y  nacidos de presumir, que los ladrillos 
les daban, ó prestaban alguna virtud, ó por 
lo que dice Lemeri en las reflexiones sobre 
el aceyte de ladrillos á la pág. ¡26  de su 
Curso Chímico de Ja última impresión en 
folio, estoes: Los Chímicos antiguos han 
dado el epitecto Filosófico á todas las prepa
raciones en que entran ladrillos, por ser estos 
los que sirven para hacer sus hornos en donde 
hacen la Piedra Filosofal. Y a s í, sabiendo 
todos que este aceyte no es otra cosa , que 
el aceyte común destilado; esto es hecho 
mas vo látil,y  penetrante, por lo qual sirve 
para los efectos originados de humores cra
sos que disolviéndolos , y atenuándolos , se 
resuelven, ó evaporizan, ó vuelven á tomar 
el curso, que tenían antes por los vasos, que 
por su crasitud se habian estancado, y de
tenido. Supuesto esto, es fácil el considerar, 
quesiMesue,sabiendo tan pocas operaciones 
chímicas, y tan fáciles,como son lasque re
fiere, hace tantas exágeraciones, y alabanzas, 
¿queno diria, si hubiera sabido los incompa
rables , y activos medicamentos, que en el
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tiempo presente se extrahen, mediante la 
racional Chímica de los minerales, vejetales, 
y  animales? ¿Que elogios no haria, si hubie
ra llegado á entender los experimentos , y 
demostraciones chímicas, que los que ahora 
la exercen, hacen para manifestar físicamen
te las substancias de que se componen los 
cuerpos naturales,quales son las activas,có
mo se exáltan sus moléculas, cómo se tem
plan, ó modifican las muy activas, cómo se 
segrega lo útil de lo inútil, que alteraciones 
se originan de sus mixtiones, qué movimien
tos es necesario hacer padecer á los cuerpos 
naturales, para sacar de ellos diversos líqui
dos, y  sólidos? Quán clara y evidente
mente se apropian las operaciones chími
cas á las naturales, y  que se exercen dentro 
de nuestro cuerpo: quán distintamente de 
esto se educe , y  explica el modo de obrar 
los medicamentos sobre nuestros líquidos, y 
sólidos , dexando por cierto , que todas las 
quaiidades, y  virtudes ocultas, y demas tér
minos,que usaban los antiguos para dar a en
tender sus efectos, son vanas, inútiles, y  hi
jas de la ignorancia, y que solo la Chímica 
fué capaz de descubrir este tesoro físico; y 
por fin, son tantas las utilidades, y luces que 
este Arte ha añadido á la Física, y Medicina, 
y tantos los Físicos, y Médicos que la siguen, 
y exercen , que para referirlas , era preciso 
hacer un granTomo; pero Flores, y  León su 
Aprobante, sin saber, ni haber inquirido la 
Verdad de esto, se adulan, y tienen por capa
ces para impugnarla, y vituperarla, sin mas 
armas que suselementos,quaiidades,y virtu
des muy mal entendidos, y algunos fingimien
tos, y  suposiciones falsas para educir conse- 
qüencias,que engañan á los poco advertidos.

28 Antes de pasar adelante, es preciso 
hacer ver otra estratagema de Flores, quien 
para dar áentender tiene,y trahe autorida
des que lo comprueba, á la pág. 7 dice: Sil
vio en el §. siguiente (esto es) en el Comen
to á el aceyte de Ladrillos, que traheMesue, 
fol. mihi 2 16  dice: Oleum Philosophorum,sci- 
licet Chymistarum, qui se suis scriptis ubique,
&  quotidiano sermone Pbilosopbos appellant 
&c. No lo pongo todo, sino que el curioso vea 
lo que siente de estos Chímicos. Esto es lo que 
refiere Flores , pareciéndole, que es bastan
te á los poco estudiosos de hacer creer, que 
los Chímicos son hombres falaces. E l dexar 
lo demas del texto , es una de sus acostum
bradas mañas, pues en él se halla todo lo 
contrario que Flores defiende , sucediendo 
aquí lo mismo, que lo que he referido en el 
§. 24 con la autoridad de Renodeo ; por lo

qual repetiré en breve el sentido de todo el 
texto, que es as í: E l  aceyte de los Filósofos, 
estos son los Chimistas, quien en todas par
tes de sus escritos, y  en sus cotidianas con
versaciones se llaman Filósofos, y  porque te 
maravilles, afirman que ellos solo son Filóso
fo s , porque escudriñan la naturaleza, en par
ticular de las cosas ocultas , y  escondidas en 
las entrañas de la tierra , que saben la razón 
de engendrarse, y  de aumentarse los metales 
en la tierra , investigan vigilantemente las 
facultades de los cuerpos terrestres ̂ disuel
ven los mismos cuerpos en sus elementos', cosa 
verdaderamente ardua, y  trabajosa que si 
fuese cierta, digna de admirar-,por que quan- 
to mas dificultoso es el hallazgo de algunas 
cosas hermosas, y  excelentísimas, tanto es 
mas laudable'. ¿quien nové, que estos son dig
nísimos de una colmadísima alabanza, quando 
manifiestan á nuestros sentidos las cosas es
condidas en el Rey no de Pluton, no solo con 
gran gasto , sino es con peligro de la salud ? 
Continúa dando la razón de los daños, que 
pueden causar los vapores, quando se traba
ja en los minerales. Con lo referido tenemos 
claro, que Silvio con mas inteligencia que 
Flores, confiesa, que siendo cierta la análi
sis de los cuerpos naturales, y en particular 
los minerales, que executan los Chímicos, 
son dignos acreedores á las mayores alaban
zas, y honra, que se pueden dar : Que los 
Chímicos en el tiempo presente executan 
mucho mas, que lo que presumía Sil vio, cons
ta por sus escritos, y en todos los Tratados 
Físicos modernos, que están llenos de expe
rimentos, subministrados por la Chímica 
para la explicación de nuestros fenómenos, 
que fueran inexplicables sin ella: de donde 
se educe claramente, que si Silvio viviera en 
estos tiempos, los colmára de elogios. Pero 
para queFlores no quede desconsolado, con
tinúa Silvio mas abaxo, diciendo: Pero en 
este género de hombres hay en el tiempo pre
sente grandes imposturas, en particular quan
do procuran con engaños demostrar la gene
ración , y  transmutación de los metales , in
troduciendo oro corroído, ó reducido á polvos. 
Esto es lo que vitupera Silvio : y  así Flo
res , si hablara verdad en lo que escribe ni 
citára á Silvio , ni dixera , que no pone todo 
el párrafo , sino es que el curioso vea lo 
que siente de estos Chímicos : y  no pudiendo 
ver el curioso otra cosa mas, que Silvio ha
bla, y  con razón, mal de los impostores , y  
embusteros, que falsamente se llaman Chí
micos, sale , que Flores, faltando á la reali
dad, y  verdad, que debe tener uno, que se
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quiere hacer Autor, y defender á los anti
guos, cita maliciosamente á los Autores doc
tos, para que los ignorantes y poco estudio
sos le tengan por erudito, y  leído, sin poner 
de su parte mas que el dolo, y engaño, con 
que quiere autorizar su Obra. Y porque que
de mas patente lo que acabo de decir, oyga- 
se al mismo Silvio, que acaba el §. así: Pero 
en estas cosas me be alargado mas, que lo pro
puesto. Bastante es en lo presente haber conoci
do, que las aguas, y los aceytes de losChímis- 
tas,separados con una industria singular,son 
de grandísimas fuerzas, y  de una esencia tan 
tenua que habiendo por casualidad caido una 
gota en la cama, penetró, y  pasó toda lar opa, 
y quemó las tablas de la cama, que estabande- 
baxo d¿ todo. Estas palabras declaran contra 
Flores tres cosas muy esenciales: la primera, 
que Silvio alaba, y  exágera aun mas de lo 
que es razón las aguas, y aceytes destilados 
de los Chímicos, dándolo por muy ú t i l e s , y 
provechosos, y degrandes virtudes. Lasegun- 
da, que hace una distinción clara de laChí- 
m ica, y  de la Galénica ; pues trata de estos 
medicamentos, como hijos de la singular in
dustria; esto es, de las operaciones Chímicas. 
La tercera , que los antiguos no supieron la 
Chímica; pues á saberla, no hubieran dexa- 
do de poner en sus Farmacias tantos, y tan 
ú t i l e s  m e d i c a m e n t o s ,  que se elaboran c o n  las 
operaciones expargíricas,que son mas prove
ch osas^  de mayores virtudes,quelasaguas, 
y  aceytes destilados.Creo, que lo referido es 
una matemática demostración para los Profe
sores de la Medicina, que Flores en su escri
to parece mas procura confundir, y obscure
cer la Farmacia con sus siniestras, y mal en
tendidas autoridades, que descubrir la verdad.

29 Flores, despues de lo referido , con
tinúa: T  tocándole á nuestro Mesue toda la 
difinicion.de la Farmacopea Chímica, pues por 
autoridad consta haberlo sido,y por la expe
riencia de todos los aceytcs destilados, y  de
mas composiciones,pues la confección Alcher- 
mes lo publica, &c. Ya dexo probado , que 
ni Mesue fué Chímico , ni Flores, ni todos 
los antiguos le constituirán tal , pues sus 
Obras , descripciones de medicamentos , y 
explicación de los efectos de ellos , y todo 
lo demas que escribe sobre simples, com
puestos , y tratado de las enfermedades, no 
se halla razón , declaración, ni exemplo, 
que no sea fundado en sus quatro elementos, 
qualidades, y  virtudes ocuitas , que son las 
señales evidentes de seguir á Galeno, y de
mas antiguos; porque si fuera Chímico , es 
cierto que hubiera tratado , y escrito en sus

Obras como ta l, haciendo analisis de los 
cuerpos naturales, y  manifestando sus prin
cipios, ó cosas ocultas, que él asegura sepa
raban , y descubrían los Chímicos de su tiem
po, á quien llama Sabios. Nada de esto exe- 
cuta: luego es evidente, que solo tuvo noti
cia del Arte Chímico, pero que ignoró sus 
operaciones. Las autoridades que ha trahido, 
ya hemos hecho ver , que en ellas no hay 
otra cosa m as, que querer conjeturar sin 
fundamento , que era Chímico, y  que en lo 
que calla Flores, es en todo contrario á lo 
que pretende probar la experiencia, que di', 
ce: De todos los aceytes destilados. Ya dexo 
probado,como es claro, y manifiesto, quees 
suposición falsa; pues seis , ó siete aceytes 
empireumáticos, no son todos los aceytes 
destilados por la Chímica. En lo de las demas 
composiciones , como la confección de A l- 
chermes, es también suposición tan incierta 
como las demas; pues lo que liama hacer 
tintura de Alchermes, no es mas que un co
cimiento , precediendo la maceracion de ia 
seda teñida , y lo demas de la composicion 
una mixtión de simples íntegros,reducidos á 
polvo,sin secracion alguna desús partes.To
do esto es sabido, aun por los principiantes 
de laFarmacia: luego el que la difinicion de 
la Chímica le toque á Mesue, no tiene mas 
fundamento, que el antojo, y manía de Flores.

30 En el §. antecedente al citado de Fio- 
res dice: Que el métod.o de Mesue en hacer el 
aceyte de Ladrillos , y  en este la tintura de 
Alchermes, es mejor que todo lo que traben los 
modernos. E l que sea siniestro todo lo que 
asegura, lo evidenciaré en adelante. En la 
pág. 7 siguiendo Flores su intención, dice: T  
para que todos conozcan el fundamento que tie
nen las reglas de estos, las hemos de parango
nar con la doctrina de algunos cánones de M e
sue , de adonde se sacará por razones eviden
tes no haber adelantado en preparación , co
nocimiento,y composicion cosa alguna (y  que 
para esto no ha habido otro) ,  dependiendo de 
este el obrar bien,ó mal. Demos principio por 
el texto , que trata de la obligación del I< ar- 
macéutico acerca del conocimiento de los sim
ples , dice así: Quapropter tua interest, me- 
dicamenta maléfica , á salubribus discernere. 
Continúa : que del conocimiento de esto de
pende la muerte, ó la vida de los hombres , y  
por falta de él suceden todos los dias muchas 
fatalidades,&c. Lo referido es el primer su
puesto que toma Flores para parangonar, 
como dice , las cosas de Mesue con las de 
los modernos; y concediéndole á Flores ser 
preciso al Boticario el conocer primero los
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simples, ya sean vejetales, animales, y mi
nerales, y despues saber de las experiencias 
hechas por Autores fidedignos, los efectos 
que causan las partes de que constan, en 
quales de ellas reside lo esencial de su acti- 
vidad, que lo que las hace malignas , ó be
nignas , como se les aumenta el efecto pro
vechoso, como se les quita, y corrige lo da
ñoso ó maligno, conque operaciones, mens
truos , y  artificios se separan las partículas 
puras de las impuras, que efectos causan 
unas, y  otras divididas, de que modo admi
nistradas , ó aplicadas interior, ó exterior- 
mente alteran nuestros líquidos, y sólidos, 
para causar sus efectos. Estas, y  otras mu- 
chascosas son las precisas, y indispensables, 
para tener el conocimiento que Flores quie
re , y Mesue intentó enseñar. Lo que resta sa
ber es, si Mesue supo, y  enseñó esto, y  si los 
principios en que se fundó son fecundos , y 
demostrativos, para que seguidos se logre el 
fin. Y adexo demostrado en los §§. 16 17 18 
19  20 y  2 i con razones, y experiencias de 
antiguos, y  modernos , que sus quatro ele
mentos , quaiidades , virtudes ocultas , fa
cultades , temperamentos, términos de na
turaleza , simpatía , antipatía, atracciones 
substancias tenues, crasas,sabores, colores, 
olores, sonidos,dureza, blandura,aspereza, 
lisura,y  o t r o s  muchos, tratándolos, y enten
diéndolos como los antiguos, son vanos, in
suficientes, y dañosos en 1aMedicina; por lo 
quai todos los modernos advierten no se de
ben seguir, ni fundar en ellos las explicacio
nes, y  conocimientos médicos; y a s í, entre 
otros, Juan Jungken, en sus Fundamentos 
Médicos, pág. mihi 2 3dice: Plurimos errores 
A rti Medicince affricabit doctrina dequalita- 
tibus, ut vix alia hujus, vel illius rei ejfectus 
ratio dar i u plurimis potuerit, quam quod hu
jus  , vel illius rei qualitas hoc, vel tali modo 
jubeat; sed quid mirum cum Aristotelis autho- 
ritas ( lo que sigue executa Flores) ei plus 
valuerit quam ipsa sana ratio. Y  á la pág. 24 
continúa:jQuantum vero patrocinium innume- 
ris erroribus ,dsderit hac de qualitatibus doc
trina dum hodie experimur c. Mas adelan
te: Dependent etenim omnis illi ejfectus, quos 
qualitatibus fictitiis adscribebant Aristoteli- 
ci d diversa materia, si ve corporis naturahs 
quantitate, figura , situ , motu, quiete, &c. En 
esto convienen Linsig en su Examen Médico, 
Waldschmid en sus Instituciones Médicas, 
Lemort en sus Fundamentos Novo-Antiquos 
de Medicina , Valentini en su Armamenta
rio de la naturaleza, en particular en la In> 
troduccion á la Filosofía Natural, Bayle en

su Física,Blancardo en sus Instituciones Mé
dicas, y otros doctísimos Médicos, y Físicos: 
con que siendo cierto, y experimentado por 
tantos , y tan expertos especuladores de la 
naturaleza, que los principios de los G alé
nicos mas son dañosos, que útiles para espe
cular, conocer, y manifestar en que consis
ten los efectos que se observan en los cuerpos 
naturales, y compuestos artificiales , y esto 
lo hacen ver en sus explicaciones, y  demos
traciones, que refieren en sus escritos,se edu
ce evidentemente,que el arte de conocer los 
que trahe Mesue, no es propio, y suficiente 
para adquirir el conocimiento, que Flores da 
por indispensable. Y para que se desengañen 
todos del poco fundamento con que quiere 
Flores defender á Mesue , y parangonar lo 
antiguo con lo moderno, no es necesario 
mas que cotejar los escritos de los modernos 
con los de los antiguos , y se verá no hay 
mas diferencia, que la luz de las tinieblas.

3 1 No obstante lo supuesto, y ser cier
to , que según los principios de los anti
guos , el método, y  inteligencia con que 
se valían de ellos , eran mas dañosos que 
útiles en la Medicina; pues en respondiendo 
á qualquiera duda , ó explicación de fenó
meno con un término de qualidad, vir
tud , facultad , ú otro de los que acostum
braban , quedaban tan satisfechos de que la 
duda quedaba ya disuelta, y que no se po
día adelantar mas sobre la materia, y  con 
esto cerraban elpasoáel entendimiento hu
mano, para que pudiese inquirir, especular, 
y adelantar el conocimiento de las causas 
que producían los efectos , que observaban; 
este es el motivo que los modernos han te
nido para tomar otras reglas, y princi
pios para descubrir la verdad , y demos
trar , que todos sus términos generales , de 
género, de especie , de acto , de poder , de 
naturaleza, de form a, de facultades, de 
quaiidades , de causa por s í , de causa por 
accidente , y otros , no son inteligibles, 
ni causan en el entendimiento humano idea 
alguna distintiva, que manifieste la solu-- 
cion de lo que se quiere saber. Esto lo 
explican , y  demuestran muchos Físicos 
modernos , y en particular el doctísimo, y 
sapientísimo Malembrach , en su escrito de 
inquirir la verdad, diciendo en el tom. 3 
del lib. 6 del método, part. 2 pág. 100 así: 
Es verdad , que los que solo se sirven de 
estos términos , y de estas ideas generales 
para explicar todas las cosas , no caen por 
lo ordinario en tantos errores, como aque
llos que se sirven de términos que no cau



san sino es idéas confusas en los sentidos. 
L o s  Filósofos Escolásticos no son tan sujetos 
á errar, como ciertos Médicos decisivos, que 
dogmatizan, y  fundan sistema sobre algunas 
experiencias , de que no conocen las razo
nes; porque los Escolásticos hablan tan ge
neralmente , que ellos no se aventuran en 
mucho. El fuego calienta, deseca, endurece, 
porque él tiene la facultad de producir es
tos efectos. E l Sen purga por su qualidad 
purgante. E l Pan nutre por su qualidad nu
tritiva : estas proposiciones no son sujetas 
al error. Una qualidad es aquello , que hace 
que se llame una cosa de tal nombre, esto no 
se le puede negar á Aristóteles; porque en fin 
esta proposicion es indisputable. Semejan
tes maneras de hablar no son falsas; pero 
ellas no significan cosa alguna. Estas idéas 
vagas, y indeterminadas, aunque ellas no 
conducen al error, son enteramente inútiles 
á descubrir la verdad; porque aunque se se
pa que hay en el fuego una forma substan
cial , acompañada de un millón de faculta
des, semejantes á las de calentar, de dilatar, 
de fundir el oro, la plata, y todos los me
tales, de lucir, de quemar, de cocer, &c. si 
me propone el explicar esta dificultad , por 
que el fuego puede endurecer el lodo,el bar
ro, y ablandar la cera, las idéas de las for
mas substanciales , y  de las facultades de 
producir el calor,la s  rarefacciones,la liqui
dación, &c. no me sirven para descubrir si 
el fuego es capaz de endurecer el barro , y 
ablandar la cera,no habiendo alguna cone
xión entre las idéas de la dureza del barro, 
y  la blandura de la cera, con las de la forma 
substancial del fuego, y  las qualidades de 
producir la rarefacción , liquidéz , &c. Lo 
mismo sirven todas las idéas generales,y así 
ellas son enteramente inútiles para resolver, 
ó desatar alguna qüestion. Pero si se sabe, 
que el fuego no es otra cosa, que los leños, 
carbones, ú otra materia combustible, cuyas 
partes están en un continuo movimiento , ó. 
agitación, y que solamente por esta agitación 
excita en nosotros el sentimiento de calor: y 
si se sabe al mismo tiempo, que la blandura 
del barro no consiste en otra cosa, queen una 
mixtión de tierra, y agua ; como estas idéas 
no son confusas, y  generales, sino es distin
tas, y particulares, no es dificultoso de ver, 
que el calor del fuego debe endurecer el 
barro; porque no hay cosa mas fácil de con
cebir, que un cuerpo puede remover á otro, 
si siendo agitado , lo encuentra. Se ve sin 
trabajo, que pues el calor que se siente cer
ca del fuego es causado por el movimientode
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las partes invisibles de las materias Combus
tibles, que tropiezan contra las manos,si se 
expone el barro al calor del fuego, las par
tes del agua , que están juntas con la tierra, 
siendo mas pequeñas, y delicadas, por con
seqüencia son mas fácil movibles, por el tro
piezo de los cuerpecillos que salen del fue
go , que las partes mas gruesas de la tierra; 
y así deben separarse, y dexarla seca, y du
ra. Se verá con la misma evidencia , que el 
fuego no debe endurecer la cera, si se sabe, 
que las partes que la componen son ramo
sas , y casi de la misma grositud ; y así las 
idéas particulares son útiles á la busca de 
la verdad ; pero las idéas vagas, indetermi
nadas, no solo pueden servir á esto , sino es 
ai contrario, ellas nos conducen insensible^ 
mente al error. EstosFilósofos no se conten
tan con valerse de términos generales, y de 
idéas vagas, que corresponden á estos; sino 
es que ademas quieren que estos términos 
signifiquen ciertos entes particulares. Pre
tenden también , que hay alguna substancia 
distinta de la materia,que es la forma de la 
materia, y una infinidad de pequeños entes, 
que se distinguen realmente de la materia, y  
de la forma. Suponen ordinariamente tantos, 
como son diferentes las sensaciones de los 
cuerpos, y que ellos piensan, que estos cuer
pos producen diferentes efectos. No obstan
te, es visible á todo hombre capaz de algu
na atención, que todos estos entecillos dis
tintos, v. gr. del fuego , á quienes se supo
nen ser contenidos en é l , para producir el 
calor, la luz, la dureza, la liquidación , & c. 
no son mas que ficciones de la imaginación, 
que se opone contra la razón; porque la ra
zón no tiene idéa alguna particular, que le 
represente es to s  pequeños entes. Sise les pre
gunta á los Filósofos, que género de entidad 
es la facultad que tiene el fuego de alum
brar; ellos no responden otra cosa, que es
te es un ente, que es la causa de que el fue
go sea capaz de producir la luz; de suerte 
que la idéa que ellos tienen de esta facultad 
de alumbrar, no es diferente de la idéa ge
neral de la causa, y de la idéa confusa del 
efecto, que ellos ven : luego ellos no tienen 
idéa clara de lo que dicen , quando admiten 
estos entes particulares; y así dicen lo que 
no conciben , y  que es imposible concebir.

32 Ademas de lo que tenemos ya dicho 
en los §§. antecedentes , lo que acabamos de 
referir del doctísimo Malembrach , me pa
rece da una bastantemente clara idéa del 
poco, ó ningún útil , que los principios de 
los antiguos pueden servirnos para inquirir
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la verdad. Manifiesta también, que no bas
ta el conocer distinta, y particularmente las 
partes,m ovim iento,figura, & c. de los cuer
pos , que se administran , ó aplican al cuer
po humano, sino que es preciso tener exác- 
ta noticia de las partes que componen los 
sólidos , y líquidos , que deben tropezar , y 
mezclarse, para saber que alteraciones reci
ben, y que efectos se deben producir. Todo 
esto es imposible el saberlo, y concebirlo, 
sin que mediante el Arte Chímico , se divi
dan los entes naturales en las partes que 
los componen , y  especular cada una parti
cularmente, y experimentar, mezclándolas 
ju n tas, ó separadas con otros cuerpos, y 
substancias, para observar los movimientos 
que se excitan, las moléculas que se compo
nen , las figuras que resultan, la liquidéz, ó 
solidéz, que adquieren, y otras muchas co
sas; y  de este modo , reflexionando, y  com
binando estas trasmutaciones con otras se
mejantes, ó diversas se educen razonamien
tos , y demostraciones , que manifiestan , y 
explican la verdad de los fenómenos, ó du
das que se ofrecen. De esto se ve bien cla
ro , que Flores, y el Doctor León su Apro
bante , no han sabido , ni saben el método, 
orden, y circunstancias, que los verdaderos 
Chímicos practican en la investigación, 
y  conocimiento de las causas naturales, pues 
á saberlo , no se hubieran puesto al sonro
jo de que todos los Profesores de la Medici
na queden desengañados de sus inútiles , y  
despreciables impugnaciones , contra los 
adelantamientos de los modernos, y que el 
parangón, que dice va á hacer de las reglas 
de los antiguos con las de los modernos, es 
una matemática demostración de su igno
rancia: y porque no quede duda alguna en 
el supuesto, á la pág. 8 continuando á las 
palabras referidas , trahe por demostración 
de su habilidad , y manifestación de que no 
impugna á los modernos , un cuento de un 
Boticario de Tudela , llamado Leache , que 
escribió un Tratado sobre los cánones de 
Mesue, 70 años há , en donde refiere : Que 
en una Cuidad de Castilla , queriendo pur
garse un Boticario con la raiz Mechoacan, 
tomó la raiz de Brionia , en lugar del Me
choacan ,y  que m u rió  desdichadamente. Repá
rese, que dislocado parangón. ¿Que tiene que 
hacer con los modernos , el que un Botica
rio , ó por ignorancia, ó por poco reparo, 
tomase ochenta, ó noventa años há la Brio
nia por el Mechoacan , para que sirva de 
exemplo contra losque presumen impugnar?
Y  asi, esto no sirve para el caso; pero sí pa

ra que se conozca, que Flores lo que escri
be, es sin orden, ni reflexión. Esto se evi
dencia, suponiendo primero morirse el Bo
ticario por haber tomado la Brionia. Dice 
Flores,que fué por no entender, ni guardar 
el texto de Mesue , que es saber distinguir 
los medicamentos ; y yo digo , que aunque 
para purgarse hubiese tomado la raiz de 
Brionia , en lugar del Mechoacán , según lo 
que enseña Mesue, no se debia morir ; pues 
la mayor dosis que se da del Mechoacán, es 
desde ^Í3. hasta gij. de la raiz de Brionia, 
dice Mesue al fol. mihÍ48: Datur autem ra- 
dix Brionia , &  vitis nigrce similiter ab áu
reo uno, ad áureos dúos, snccus autem d gj. 
ad 3¡j. Cada áureo son quatro escrúpulos, 
que hacen , siendo dos áureos, dos drach- 
mas, y dos escrúpulos: con que aunque hu
biese tomado la mayor dosis del Mechoa
cán, y por él la Brionia , solo tomaría dos 
drachmas, que es la quarta parte menos de 
la dosis, que asigna M esue; luego el haber 
perdido la vida , no pudo suceder por el ex
ceso del medicamento; y si sucedió, mas se 
debe atribuir á su enfermedad, ó mala dis
posición, que no queria ser purgado, que al 
medicamento. Y  así, según lo referido, este 
parangón, ó fábula, que cuenta Flores, mas 
es contra M esue, que contra los modernos, 
pues ni Flores, ni su Aprobante, ni Leache 
prueban , que el Boticario era Chímico , ni 
que el tomar una raiz por otra fuese por 
fundarse en doctrinas modernas.

33 Reconocido , que lo referido de Flo
res es inútil á su intención, pasarémos á 
poner de manifiesto lo que dice en los §§. 
consiguientes , que es el único refugio que 
pudo buscar , para probar , que los moder
nos no conocen las plantas; y para mí, y  
todos los demas que leyeren su Obra, una 
demostración de lo poco que ha leido, y 
sabe de los adelantamientos de ellos. Flores 
dice : Que se debe llorar en estos tiempos el 
descuido,y poca aplicación de nuestros Boti
carios , pues no se contentan los modernos con 
hacerlas todas saludables, y que no necesitan 
de preparación , sino es que tienen unas yer
bas por otras. Quan incierto sea todo esto, 
todos los Médicos prácticos, y inteligentes 
en las doctrinas, y escritos modernos .saben, 
que en el tiempo presente están desterrados 
de la Medicina los medicamentos purgantes 
malignos, que los antiguos usaban continua
damente en sus curaciones; y  que quando 
usan algunos de ellos , son preparados diver
samente, y  absolutamente privados de su 
malignidad, lo que nunca pudieron hacerlos

an-
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antiguos. Los simples no usuales, ó dester
rados de la Práctica Médica por los Moder
nos, y que no se administran interiormente, 
ni en polvos, ni zumo, son el Pan Por
cino, el Cohombrillo amargo, laTarangon- 
tia, la Esula, el Euforbio, el Eléboro blan
co , el Mecereón, ó Timelea , el Ricinio , ó 
Higuera de el infierno, que son medicamen
tos, que los antiguos usaban muy comun
mente: laBrionia, el Elaterio, el Eléboro ne
gro, el zumo de Lirios, la Cebolla Albarra- 
na, y otros, los preparan los modernos muy 
diversamente , que los antiguos; de modo, 
que se pueden usar sin el riesgo, y.daño, 
que ocasionaban dados , según los antiguos 
los preparaban; esto lo confiesan los doctísi
mos Catedráticos de la Universidad de Va
lencia en la pág. 1 1  de su Memorial, por es
tas palabras : En lo que consideramos se ha 
extendido mas la Medicina moderna, es en la 
parte medicinal, y  esto la hace mas necesa
ria para la pública salud; porque es constan
te, se halla mas vigorosa la virtud medicinal 
en los medicamentos venenosos, según el común 
Brocárdico, ubi virus , ibi virtus. Antigua
mente no podíamos usar seguramente de estos, 
porque se ignoraba la forma perfecta de se
parar lo venenoso de lo benéfico ; pero ahora, 
que el A rte expargírica ha llegado á corre
girles tan perfectamente , usamos sin escrú
pulo del Opio , del Antimonio , del Mercurio, 
del Eléboro , y  de otros, con tan favorables 
sucesos ( estando bien manipulados ) que por 
ellos nadie ha experimentado algún leve daño 
antes bien un gran beneficio. Esto mismo si
guen los mejores Médicos prácticos, con lo 
qual queda evidente ser falsa la suposición 
de F lores, quando dice : Pues no se conten
tan los modernos con hacerlas todas saluda
bles , y  que no necesitan de preparación.

34 Continúa á las palabras , que acaba
mos de referir , sino que tienen unas yerbas 
por otras, y  algunas raíces no conocen, como 
se verá en el Discurso sobre el Turbit. Solo 
estas palabras son bastantes para escandali
zar á todos los estudiosos , y que lleguen á 
conocer lo que es Flores, que tiene arrojo, 
sin mas arte , ni escuela, que ser Boticario 
de Murcia , para publicar , que los moder
nos tienen unas yerbas por otras, y  no co
nocen algunas raíces, quando solo sobre la 
Botánica han escrito mas de quinientos To
mos , y hay en las principales Ciudades de 
Europa Hortos públicos, como en París , en 
Mompeller, en Edimburgo, en Batavia, en 
el H aya, en Amsterdam , en Roma , y en 
otras muchas partes, en los quales se ense

ñan , y  demuestran las plantas á todos los 
que se aplican á la Botánica: y  para que se 
conozca el horror, y  aborrecimiento que es
te presumido Escritor tiene á todos los hom
bres doctos, óigase lo que consiguientemen
te dice : Sea la prueba la Branca Ursina 
yerba tan conocida ,y  la han gastado ,y  gas
tan por el Cardo Santo; y  no solo en estos 
Países, sino en los de Francia , para darlo á 
entender claramente el Doctor Lemeri en su 
Curso Chímico al fol. 338. ¿Quién habiendo 
leido el §. 12  de estaU bra, en donde he 
manifestado la ciencia, sabiduría, y escritos 
del Doctor Lem eri, no se admirará de ver 
á Flores asegurar no conoce el Cardo San
to? ¿Quién podrá creer, que un Boticario de 
Murcia, sin saber mas Botánica, que su pre
sunción, haya tenido atrevimiento para tra
tar de ignorante á un individuo de la Regia 
Sociedad de las Ciencias de París, y  criado 
en el Horto Regio en compañía de Mon- 
sieur Fagon , primer Médico que fué del 
R ey Christianísimo , Monsieur Tournefort, 
que escribió los elementos de la Botánica, 
ó Método para conocer todas las plantas, 
y otros escritos de Botánica, y  entre otros 
muchos doctísimos Médicos, y Botánicos? 
¿Quién no conocerá, que Flores, no sabien
do , que en toda Castilla no hay yerba mas 
conocida que el Cardo Santo , solo porque 
en Murcia ( aunque yo no lo creo ) no sea 
conocida, iguale á los Boticarios , y Botá
nicos de España , y  Francia , para tomar 
motivo de hacerse docto, y  conocedor de lo 
que falsamente imputa ignoran los otros? Y 
para acabar de manifestar su torcida idéa, 
es preciso saber el fundamento en que estri
ba su maliciosa adivinación. Dice: Qjue dan
do Lemeri el método como se han de destilar 
las yerbas, que no son olorosas, dice así: To
ma buena cantidad de Cardo Santo , quando 
está en su vigor, machácalo en un mortero ,y  
llena la tercera parte de un alambique : saca 
por expresión suficiente cantidad de zumo de 
otro Cardo Santo, échalo en el alambique, pa
ra que la yerba nade en el zumo , &c. pasa á 
las reflexiones sobre este Capítulo, y dice: E l  
Cardo Santo , las Chicorias , la Fumaria, la 
Acetosa, la Escabiosa, y  todas las otras 
plantas no olorosas , que tienen mucho zumo, 
se deben destilar, como el Cardo Santo. Sobre 
estas palabras funda qno de sus acostumbra
dos sylogismos , a s í : E l Cardo Santo en su 
fuerza,y vigor ; esto es, quando está en flor, 
da muy poco zumo , y  demas , luego el Cardo 
Santo de Lemeri,y de todos los demas moder
nos no es legítimo. Repárese, qué experimen

tos,

3 1



tos , y razones , para sacar , que Lemeri no 
conoce el Cardo Santo , pues ellas mismas 
prueban contra Flores, no distingue de res
petos ; esto es , no observar las verdaderas 
reglas de el Arte, según la intención que el 
Autor , ó el Artífice lleva quando describe, 
ó hace los medicamentos. Lo primero , que 
en la destilación de las aguas se debe obser
var , es , que siempre que se pudiere el que 
el agua destilada del simple que se extrahe, 
pueda ser la flema, ó parte aquosa que él mes- 
mo contiene ; y que esta se pueda segregar 
cargada con las moléculas activas del mixto, 
sin grande alteración de su natural estruc
tura, para que conserve la actidad nativa de 
la planta, se debe extraher, sin añadirle hu
medad alguna extraña. Supuesta esta verda
dera regla , que es la que observa , y enseña 
Lem eri, y  demas modernos, el Artífice prác
tico entiende, que el decir este Autor, que se 
tome el Cardo Santo, quando está en su vi
gor, es quando sus tallos están mas crecidos, 
y  zumosos, y  antes que lleguen á endurecer
se, que es quando están en flor , y  simiente; 
pero si el Autor pide la flor, ó simiente, en
tonces seéntiende sumayor vigor paralaflor, 
quando ella está mas crecida,y antes que se 
cayga, para la simiente , quando está mas 
grande, y casi seca, antes que se desgrane. Si 
se habla de coleccion de raíces, quando ellas 
están mas cargadas de zumo,y que no se ha
ya gastado en la nutrición de sus tallos', y  
ramos: si se habla de hojas, ó cogollos, quan
do están mas tiernas, y zumosas; esto es, an
tes que echen sus flores , frutos y  simientes, 
y  así de las demas partes de las plantas; de 
esto el mas principiante en la Farmacia sa
be se educe, que Flores, no observando na
da de e¿to, y atropellándolo todo, para ha
blar mal de los modernos, y tratarlos de ig
norantes , supone falsamente , y sin las re
glas que los modernos enseñan, que quando 
Lemeri pide Cardo Santo en su vigor , no 
obstante que es para sacar su zumo, y de el 
de la planta extraheel agua destilada, la mas 
activa que pueda ser, le comenta, querien
do que se entienda el Cardo Santo , quando 
está privado de la mayor parte de zumo, 
y  que la planta se ha endurecido: con que 
siendo cierto, que el verdadero Artífice, y 
que guarda las reglas del Arte tomará el 
Cardo Santo en el estado que se requiere, 
para hacer la operacion que se intenta, 
queda indubitable la torcida intención de 
Flores , en suponer sin razón , ni experien
cia lo que se le antoja , y  que todos sus ar
gumentos , educidos de premisas inciertas,
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son maliciosos , vanos , y perjudiciales á la 
salud pública, y buena fama de los mas doc
tos Profesores de la Medicina.

35 Supuesto, y probado el motivo de los 
errores de Flores , nos falta para la mayor 
manifestación de su atropellado , y  confuso 
modo de discurrir el hacer ver , que Leme
ri, y  demas modernos, no solo conocen el 
Cardo Santo con el impropio , y  ludo modo 
que Flores, sino es que han dividido , y  dis
tinguido en clases diversas las plantas, se
gún su diversa estructura en el todo de ella, 
y  en particular la diferente figura de las flo
res , los cálices , las hojas , los estambres, 
los ápices que las componen , los distintos 
frutos, y simientes que contienen, y al mis
mo tiempo los varios sabores, colores , olo
res , consistencias y substancias de que cons
tan , aplicándoles sus verdaderos nombres, 
que los diversifiquen unos de otros, & c. Ig
norando Flores todo esto (por no haber vis
to, ni aplicádose á saber de los escritos de 
los modernos lo que le era necesario para 
hablar , y  escribir sobre el conocimiento de 
las plantas ) ,  es preciso confunda los doc
tos, y  los trate de ignorantes, pareciéndole, 
que su poco saber le hace capaz de adver
tir , y enseñar ; y sobre esto á la pág. 9 des
cribe el Cardo Santo así: E l Cardo Santo le
gítimo es el que dibuja Dioscórides , que las 
hojas tiene de Cardo , la flor amarilla, y  la 
simiente la echa en una alcachofa,y es pare
cida á la del Car do,y es la misma que descri
be M atiolo,y demas antiguos. Mas abaxo, pa
ra dar la etimología de llamarle Cardo, dice: 
E l  llamarse Cardo es por la similitud que tie
ne con los Cardos,y  porque es especie de Car
do, pues hecha alcachofa , tiene punchas , y  
dmrtrgo.Reflexíónese sobre esta descripción, 
y se verá quán impropia , y nada distintiva 
es para conocer por ella el Cardo Santo, co
mo también la etimología de llamarse Car
do , pues es la verdad de Pedro Grullo , es 
Cardo , porque es Cardo; y  para que se vea 
la diferencia que hay en la descripción de 
esta planta , según los modernos, y  Lemeri, 
pondrémos en breve cómo distinguen unas 
plantas de otras; de modo, que es imposible 
el errar su conocimiento. Touinefort en sus 
Institutiones rei H erbaria , para dar idea 
del método de conocer las plantas , distin
gue las flores en apétalos , ó estamineas , ó 
capilaceas. Estas son las flores que carecen 
de hojas , y solo tienen estambres, como las 
de la Bistorta, Avena,cola de Caballo, & c. y  
enPera-odes; esto es, las flores,que ademas 
délos estambres tienen hojas, como Jas de

el
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el Ranúnculo, Habas, Rosas, & c. hecha es
ta primera división , hace de las flores, que 
constan de hojas , y estambres, otra en sim
ples , y compuestas : llama Flores simples á 
las que no se componen de Flósculos, ó Se
miflósculos , como las del Hiusquiano , Sal
via, & c. llama Flores compuestas á las que 
se componen de Flósculos, ó medio Flóscu
los , como son la flor de Cardo Santo , de 
Centaura M ayor, de Coniza , Cartamo , es
tas se componen solo de Flósculos; el diente 
de León, la Lechuga, el Soncho, de medios 
Flósculos : hay otras, que se componen lo 
interior de ellas , que se llama Disco , de 
Flósculos , y lo que circunda , que se llama 
de medios Flósculos , como la Matricaria, 
Manzanilla, Virga aurea, &c. y estas flores 
se llaman Flores Radiados. Para mayor inte
ligencia de lo que es Flóscuio, y Semiflóscu
lo , es necesario saber, que el Flóscuio es 
una F lo r , que no tiene mas que una hoja, y 
que esta tiene la figura de un cañoncito, que 
por la parte de arriba se amplía, y divide en 
muchas partes , que parece las mas veces á 
una Estrella ; y cada Flóscuio de estos tie
ne interiormente su cabello , ó pistilo , que 
nace de la simiente en que esta fixa la flor. 
Entiéndese por Semiflósculo otra flor , que 
por la parte de arriba es una hoja plana , á 
modo de lengiiecilla: tiene también inte
riormente , y sale por lo filtuoso su cabello, 
que nace de la simiente , que ocupa la parte 
inferior de la flor. Las flores simples son las 
que se componen de una , ó muchas hojas, 
y  se dividen en Polipétalos ; esto es , que 
constan de muchas hojas , y en monopétalos; 
esto es, que no tienen mas de una hoja. Las 
de una hoja se dividen según sus figuras en 
diversas clases, como en Campaniformis las 
que son hechas á forma, de campana ; y  en 
Campaniformis tubulado á las que además de 
ser de forma de campana , tienen una espe
cie de túbulo, y así de las demas. \  las que 
no se pueden agregar á las clases en que se 
dividen las flores, que constan de una hoja, 
por no convenir su figura con ninguna de 
ellas, se ponen en una clase diversa , con 
el nombre de flores de una hoja ano malo; 
esto e s , desigual á los otros. Las flores sim
ples, compuestas de muchas hojas , se divi
den del mismo género , según su figura , y 
similitud á otras conocidas por todos en di
versas clases, llamandoCruciformisálas que 
constan de quatro lmjas en forma de Cruz; 
Rosacea , á la que se compone de muchas 
hojas, puestas en contorno á modo de rosas, 
y  así de las demas como se puede ver en la

Obra citada. Es también preciso saber , pa
ra mayor inteligencia de los adelantamien
tos modernos , que en cada clase diversa se 
comprehenden todas las yerbas, árboles 
fructices , y sufructices, que se han descu
bierto hasta el tiempo presente; de modo, 
que se dá una idéa general de conocer, y co
locar cada especie de planta en su verdade
ra clase , y  despues se trahen en particular, 
citando los folios de los mejores Botánicos 
modernos , para que en ellos se vean cada 
una de por sí, y se adquiera el conocimien
to especial de ellas , cotejándolas con las fi
guras, y descripciones que trahen. Supuesto 
esto , queda evidente , que Tournefort, sin 
exágeracion es el único Maestro de la Botá
nica ; y que siguiéndole Lem eii, explica , y 
diseña á la pág 184 de su Tratado Universal 
de Simples, la planta del Cardo Santo, refi
riendo los nombres, que le han dado diver
sos Autores; y dice es una especie de enicus7 
ó una planta, cuyo tallo crece á la altura 
de dos, ó tres pies, grueso, ramoso,en par
te derecho , en parte corvado , velludo con 
hojas anchas , y largas, cortadas en el con
torno á la forma de Soncho, &c. llenas de 
velio , guarnecidas de puntas espinosas, de 
color semejante á las de borrajas: en lo mas 
alto , y  último de sus ramas echan unas ca
bezas escamosas , rodeadas de algunas pe
queñas hojas, que forman una manera de ca- 
p ité l: estas cabezas sostienen cada una un 
manojo de flores, compuesto de Flósculos, 
partidos por la parte superior en hilos de co
lor amarillo: en pasando estas flores, quedan 
simientes cenicientas,ó amarillas,guarneci
das cada una de pelusa, á modo de Garzota: 
su raíz es pequeña , y menuda : esta planta 
está llena de zumo muy amargo al gusto, 
contiene mucha flem a,aceyte,y sal esencial, 
es sudorífera, resiste el veneno, mata las 
lombrices, es buena para las fiebres intermi
tentes. Tratan de esta planta Gaspar Bagui- 
no , en su Teatro Botánico , pág. mihi 378, 
Juan Baguino , en su Flistoria Universal de 
Plantas, tom.3, pág. mihi75, Dodoneo, pág. 
mihi 737 , Hoffmano , sobre Scrodero , pág. 
mihi37 7 , Samuel D alé,ensu Farmacologia, 
pág. mihi 155 , M anget, en su Biblioteca 
Farmacéutica , tom. 1, pág. mihi 480 , Ko- 
nicg en su Regno' V ejetal, pág. mihi 779, 
Tournefort en sus Instituciones, clase 12 de 
las yerbas, y sufructices de Flor Flosculoso, 
en la sección 2 de las yerbas de flor Floscu
loso , y de simiente , adornado de pelusa , ó 
Garzota , á la pág. 450 , en la estampa 257 
del tom. 3 ,  Lem eri, ademas de lo citado,

E  des-
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describe en su Curso Chímico, en la nueva 
impresión en folio , pág. 187. No cito mas, 
porque estos modernos son mas que suficien
tes para manifestar lo poco que sabe , y ha 
leido Flores en los Botánicos modernos, y  en 
particular en las Obras de Lem eri, y de
más Parisienses , pues á haberlo hecho , no 
hubiera comparado , y  hecho parangón con 
los Botánicos de su tierra , á los primeros 
Maestros que hay en el mundo en la Botáni
ca; pero es Flores tan m aterial, como poco 
estudioso, y aplicado á saber; y así, presu
miéndose docto, echa por en medio, y atro
pella todo lo que se llama moderno , para 
que los ignorantes se admiren de la ingenui
dad con que dice Quan poca es la aplicación 
de nuestros Boticarios,y  que esto se debe llo
rar mas hoy, que en aquellos tiempos, pues rio 
eonocen el Cardo Santo los Españoles, y  Fran
ceses. Quién á vista de lo que dexo referido, 
no soltará la carcajada, viendo áFlores,que 
sin saber, ni aun los nombres que tiene el 
Cardo Santo, prorumpa en admiraciones 
contra los queje pueden enseñar lo que ig
nora? Qué Profesor de Medicina de Madrid 
no conocerá las pocas noticias de Flores en 
decir , no se conoce el Cardo Santo, quan
do ha visto se trahe á las Boticas de esta 
Corte á haces, y  á cargas por los Labra
dores , y  Pobres mendicantes, que lo distin
guen, y conocen, si no mejor, también co
mo Flores?

36. Habiendo yá enseñado á el Autor de 
Mesue defendido la verdadera descripción 
del Cardo Santo, y  el método que debe es
tudiar para saber la Botánica con perfección, 
y  para que de aquí en adelante no confunda 
á los doctos con los ignorantes; es indispen
sable el poner lo que dice tienen L em eri, y  
demás Franceses, y Españoles, por Cardo 
Santo. Estas son sus palabras: T  que sea la 
Branca Ursina, que es el Acanto de Dioscó- 
rides , el que llama Cardo Santo , está claro, 
porque no há muchos años, que todos los Boti
carios de este Rey no lo llamaban a s í , y  por 
tal lo gastaban , S e .  Esta es una de sus de
mostraciones para ( como he dicho ) hacer 
creer, que es cierto gasten la Branca Ursina 
por el Cardo Santo. No obstante el ser des
preciable este modo de probar , y que todos 
los doctos conocen no tiene Flores en esto, 
ni en lo demás mas razón que el rencor cie
go, que manifiesta á los modernos, pondré- 
mos, siguiendo la idéa de Tournefort, la cla
se en que constituye á la Branca Ursina, que 
es en la clase tercera de las yerbas, y  su- 
fructices de flor de una hoja diferente, y

nada semejante á las de las otras clases. En 
la Sección 5 de las yerbas de una hoja anó
malo, que acaba en anillo, pone la Branca 
Ursina por única en su género , págin. 176 , 
y en las estampas 80, y 8 1 de su segundo To
mo : y esta misma planta la describe Leme
ri en su Tratado U niversal, pág. 5 : trahe 
también su figura en la lámina segunda , di
ciendo, que es una planta que echa de su raíz 
hojas grandes, largas, hermosas, recortadas 
muy profundamen te, blandas, vellosas, echa
das por la tierra, abundantes de un suco vis
coso: se levanta de entre ellas un tallo dos, 
ó tres pies de alto , derecho , rodeado des
de el medio , hasta lo alto, de flores oblon
gas , blancas, que no tiene cada una mas 
que una hoja , abierta por lo alto de ella , y  
partida en tres partes , y  por el nacimiento 
se recoge , y termina en un túbulo comun
mente corto, parecido á una sortija , & c. 
caída lá flor , aparece un fruto semejante á 
una bellota , y dentro de él hay dos divisio
nes con simientes oblongas, & c. se gasta 
principalmente en las ayudas , y cataplas
mas: del mismo modo la describen los Auto
res yá citados. Solo lo que deseo es, que aun 
los mas principiantes en la Farmacia, hagan 
reflexión de la distinción , orden , y método 
con que los modernos enseñan á conocer y  
distinguir las plantas, y verán, que ni Flores 
con toda su ceguedad las confundirá , y  to
mará unas por otras; y  que el parangón que 
dice vá á hacer del conocimiento de los anti
guos con el de los modernos, y  que estos no 
han adelantado nada, es haber hecho una 
descripción de su ignorancia , poca aplica
ción, estudio , y  ningún conocimiento de lo 
que tra ta ; y así los Españoles con mucha 
razón deben d ecir, es digno de llorarse el 
dia de hoy vér escribir á Flores contra los 
modernos, oponiéndose á la verdad con cen
tones , y inútiles argumentos para que los 
hombres doctos de otras naciones nos tengan 
por inhábiles, y tenaces en los errores de los 
antiguos, comparándonos á los Moscovitas, 
que son tenidos por semibárbaros.

37 Yá tengo dicho , quando traté sobre 
la Dedicatoria , el alarde que hace Flores 
sobre que no se conoce el Turbit, y  en el 
§. 33 como repite lo .mismo á la págin. 8; y  
siendo aquí del caso (pues se trata de el co
nocimiento de los simples ) pondrémos el 
gran hallazgo que vocea Flores; esto es, que 
ha descubierto qué es Turbit: en la pág. 148 
queriendo impugnar el substituto de el Tur- 
bit, dice: No me espanto diga esto, porque es 
raíz que se cria en abundancia en nuestra Es-
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paña , ( hubiera de venir de las Indias como 
otras, ú de Extrcmgeros , ella estuviera bien 
conocida ); lo que me admira es, que siendo los 
modernos los que solamente han indagado la 
virtud de los purgantes , por el poco conoci
miento de los antiguos (en opinion de este Au
tor), habiendo encontrado en ellos varias opi
niones , ninguno se ha parado á indagar que es 
Tur bit :y  aH, con licencia de tan graves Au
tores , veré si lo puedo dar á conocer. Está 
Flores tan ufano en este modo de hablar, co
mo nada verdadero en lo que dice : y para 
que con orden respondamos á lo desbarata
do de su escrito , lo primero que se ha de 
mostrar e s , que el Turbic verdadero no es 
ninguna especie de Tapsia: lo segundo , que 
es falso, y incierto lo que dice de que ha in
dagado, y  reconocido las opiniones de los mo
dernos sobre el Tur bit ; como también ser in
cierto son varias las opiniones de ellos ; pues 
todos conformes aseguran , no ser la Tapsia 
el verdadero Tubit, y  ser perjudicialísiino 
psar la Tapsia por el Turbit: el fundamento 
principal de Flores es , poner la descripción 
que Mesue trahe al fol. mihi 55 así: E l Tur- 
hit es raíz de una yerba , cuyas hojas son co
mo las hojas de la Férula , pero menores ; y  
esta yerba es de las lacticinosas: hay uno hor
tense ,y  otro silvestre,y de estos hay mayor, 
y  menor-,y además hay uno blanco, otro cetri
no, y  otro negro: de esto se supone , y  educe, 
que el Turbit de Mesue es la Tapsia , y este 
es el gran descubierto , y lo que hasta ahora 
ninguno ha sa,bido, ni se ha aplicado á espe
cular : y para que se vea , que otros se han 
aplicado antes que Flores, los Comentadores 
de Mesue tratan de esto con mas conocimien
to, y  razón, que este nuevo descubridor. Ma- 
nardo al fol. mihi 56 sobre lo que dice Mesue, 
empieza el Comento: Difficile est divinare, 
quam rern hoc loco píngere voluerit: con que 
diciendo este Autor es dificultoso adivinar 
que cosa quiso pintar Mesue por T urbit, es 
claro , que esta adivinación se reservó á Flo
res. Continúa trayendo las diversas opinio
nes, y  explica no ser la Tapsia, por estas pa
labras : 1Quartum demum nisi penitits omnium 
e s t , quod folio ferulce constare dixit Mesue. 
Silvio dice: Mesue autem Tur bit h folio femp
lee , quid sit bodie parum est compertum. E s
tos Autores parece no ignorarían que habia 
Tapsia, y  que su planta es parecida á la Fé
rula ; pero lo dexarian para aplauso de Flo
res el decir es la Tapsia. Costeo , como Co
mentador de Mesue, fué el que le dió la no
ticia á F lores, que nos quiere vender por 
nueva, y despues de haber referido todas

las opiniones ( dice ) que reconociéndolas, 
no obstante que le ponen en duda , resuelve 
así: Illud tamen statuendum tándem videtur, 
Tur bith nihil es se aliud, quam Tapsiam hcec 
folia ferulce habet , qualia , ñeque tripolium, 
ñeque alypon, ñeque pityusa, ñeque tithymalus 
myrsinites. En estas palabras , y  en las que 
se siguen , están fundados los argumentos de 
Flores; porque este Autor dice mas adelan
te , que juzga que la Tapsia es el verdadero 
Turbit de Mesue, y que se usa vulgarmente 
en las Oficinas, y  que purga copiosamente la 
pituita ,& c . Pero no obstante advierte, se 
trahe Tutbit del Oriente, del que no puede de
cir , si es raíz de Tapsia , ú de otra planta; 
y  que si es verdad lo que dicen los Mercade
res, que es raíz de una planta , que tiene las 
hojas como Arrayan , es cierto ser del Tity- 
malo, como doctísimamente dice Manar des. 
Yá tenemos en lo conferido puesto de mani
fiesto , que los Comentadores de Mesue in
vestigaron mejor que flores lo que era Tur- 
b it, y que el Turbit se trahía de las Indias, 
por lo que le llamaban Oriental. Es también 
cierto , que Mesue conoció la Tapsia distin
ta del Turbit, pues en el fol. mihi 9, en el 
Theorema r de sus Cánones Universales, en 
el §. que empieza: Est autem quando dejec- 
torium fit vomitorium, á la linea 34 dice así: 
Vehementia quidem, quee natura ipsi vitn 
magnam ajferunt, ut vomitum vacuent: qualia. 
sunt, eleborus albus struthium, thymelea, ba- 
lanus myrepsica minor , lathyris, ricinus, 
thapsia ruta agrestis, cucumer agrestis, &  
similia. En el §. que empieza : Prastantiorci 
igitur medicamento, purgantia efficimus, &c. 
linea 45 dice: Adjunctura denique medíca
me nt i purganti vim deducunt zingiver ruta 
agrestis, opopanax thapsia. Aquí está claro, 
que Mesue echa la Tapsia como vehículo de 
los purgantes , como lo comprueba al §. si
guiente, seis lineas mas abaxo, que continúa 
diciendo : Medicamentum autem dejectorum 
vacuat facúltate propria sibi ínsita , eaque 
aut dissolvente, ut scamrnoneum, Tur bit h, & c.
Y  al fol. 14 continúa : Eadem acria medica- 
menti purgationem,&c. Esto es sobre la cor
rección de los medicamentos purgantes por 
los contrarios á sus efectos, en el §. que em
pieza : Medicamento valenter purgantia. A  
la linea 38 dice: Piger quoque hieris, &  thap
sia , &  acria alia catapotiis feetidis vim 
quandam trahendi á partibus remotis imper- 
tiuntur, que los acres aceleran, y hacen mas 
eficaz la purgación débil, y  tarda de el me
dicamento ; por lo qual al Turbit se le mez
cla Gengibre, En el Tratado intitulado Gra-
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vadin , ó Compendio de los medicamentos 
secretos á la pág. mihi 233 cap. 2 .de la Per
lesía, trahe la descripción de las píldoras de 
Opoponaco a s í: Recip. .Aloes g x. otro. A l-  
bandal. 3 vj i3. opoponacisserapjni, ammo- 
niaci. Edelii-bermodactyLorum , ana. jv .  bar- 
niel succi cucumeris asinini, ana. \̂}Ú. pe pa
rís  , macropiperis , zingiveris Tbapsice , mi- 
rabolanorum citrinorum, bellicarum , myrrhce1 
£T<?£7, euphorvii , castorei , ana. gj. scammo- 
nece gjí3. agarici gij. turbit b gv.ij. fiant pii’lu- 
Ice. De lo referido no queda duda alguna, que 
Mesue tuvo por distintos elTurbit, y laTap- 
sia ; pues como hemos referido , haciendo 
distinción de los medicamentos , que por su 
efecto vehemente hacen vomitar , pone en
tre ellos á la Tapsia ; y  á pocas lineas, x ha
blando de los que purgan por propia virtud, 
señala al T u rb it, y á la Scatno.néa, y en las 
demas partes que he citado, y en particular 
en la receta que refiere en el tratado de Per
lesía, en donde trahe la Tapsia, y elTurbit, 
como diversos ; y así parece , que Flores no 
ha leido las Obras de Mesue., pues una de 
las mayores objeciones , que se pueden ha
cer en contra de su antigua opinion-, es , ó 
que Mesue no sabia qué era Tapsia, ni Tur- 
bit, por lo qual en unas partes los distinguía, 
y  en otras, como en la obscura,descripción, 
que hace del T u rb it, los confunde ; ó que 
ignorando Flores lo que Mesue dice, por ha
cerse entre los indoctos particular, resuelve 
sin reflexión , ni haber visto lo que está es
crito sobre esta materia, contra la opinion de 
los mas doctos Botánicos,que la Tapsia es el 
Turbit; y a s í, apliqúese Flores la adverten
cia , y reprehensión, que (muy, revestido de 
Maestro, y erudito) dá á los Boticarios en la 
pág. 153  hablando del Doctor Laguna , así;
Y  como por la mayor parte los mas de los Bo
ticarios se contentan con tenerlo , y  les pare
ce que no hay otra cosapar a sacar le contra- 
rio en limpio , y  que es necesario , no solo no 
contentarse con tenerlo, sino tener otros mu
chos ,3/ no llenos de polvo, por estar en un rin
cón, sino sobre ellos , y  ir á buscar la verdad,y 
quando esta está en opiniones ; aunque sea mo
lesto habré de poner sus palabras,pues no son 
necesarias para sacar á la Tapsia por verda
dero Turbit. Habiendo demostrado, que Flo
res no ha visto , ni tenido mas fundamento, 
que lo que leyó en las Annotaciones de Clo- 
seo , y en lo que refiere de los Censores de 
Mesue , y solo-se hace cargo.de lo .que dice 
Clusio , Fusio, Matiolo , Renodeo , y Dios- 
córides, que estos son en suma los libros que 
tiene sin polvo , y ha visto , para hallar lo

3 6 DI SCURSO P
que estaba escondido , y  en estos confunde 
los modernos , para decir lo que he referi
do , de que habiendo encontrado en ellos va
rias opiniones, ninguno se ha parado en inda
gar qué es Turbit-, pero yo probaré la senci
llez , y paz con que vive Flores; pues ni él ha 
visto modernos, ni ha sabido investigar qué 
es T urbit, ni si Mesue conoció su planta.

38 E l que Mesue en la descripción del 
Turbit es confuso , sus mismos Comentador- 
res lo confiesan; pues dicen : No es fá c il adi
vinar lo que quisa decir, esto'es demostración 
de que. él no vió la plantadelTurbit, poique 
en su descripción , ni (dice él pai'S en dónde 
nace, ni los nombres que tiene; pues es cier
to , que si tuviese elTurbit por Tapsia , hu
biera dicho uno,y otro nombre;sí no es que 
se quiera decir de él, que quiso dexarlo con
fundido , para que nadie 10 distinguiese , y 
quedase á Flores la gloria de descubrirlo; 
ademas , que confunde la planta del Turbit 
con la del Opoponaco ; pues á una 7 y otra 
dice , que son semejantes á la Férula , y  sus 
hojas menores, & c. con que siendo falso,que 
las hojas del Opoponaco son menores que las 
de la Férula , pues estas son mucho mayo
res , y  semejantes á las de la Higuera ,como 
se puede ver en Pomet en su Historia Gene
ral de Drogas , pág.mihi 2 5 7 , y en Juan Ba- 
guiño , tom.3 , pág. 155  , y en otros moder
nos, que llaman á la planta Panax herculeum 
majus., se ve que Mesue describió algunas 
plantas sin conocerlas. Es también prueba 
de lo dicho la diferencia que hace del Turbit 
silvestre., y  doméstico ; pues hasta ahora 
nadie conoce Tapsia doméstica , sí solo sil
vestre , siendo incierto , y duro de creer lo 
que Flores dice para salvar esta objecion* 
pág. 1 59 de que se debe entender por domésti
co lo que se cria en los barbechos , que se la
bran.par a sembrar, y  por silvestre lo que na
ce en los lugares incultos; pues todos saben la 
gran diferencia que hay entre las plantas do
mésticas , ú hortenses, y  las que se crian en 
barbechos , ó silvestres , porque es incierto 
el decir , que todas las plantas que nacen en 
jardines , ó barbechos, ó tierras que se la
bran , son domésticas ; porque es notorio á 
todos , que las plantas que se llaman domés
ticas , son las que se siembran , trasplantan, 
y cultivan por los hombres,y estas son siem
pre muy distintas de las que naturalmente,y 
sin sembrarlas, ni cultivarlas nacen,como los 

.espárragos de jardin , el rábano , el nabo, las 
lechugas , el apio , las alcachofas , y otras 
muchas , que el mas ignorante sabe La dife
rencia que hay en los espárragos de trigo,

el
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el rábáno, nabo, lechugas, apio, y  alcacho* 
fa s , que se crian en los sembrados, y bar
bechos, y  hasta el presente ninguno las lla
ma domésticas ; con lo qual se ve , que Flo
res , sin mas fundamento, que el que se le 
antoja, aplica Jo doméstico de laTapsia,que 
dice Mesue , á la que se cria en barbechos* 
Pone Mesue otra circunstancia, que es decir, 
que del Turbit hay tres géneros, uno blan
co , otro cetrino, y otro negro, y de esto no 
dá la razón por qué siendo todos de un gé
nero de planta , sean diversos ; ademas , que 
todos los modernos convienen , que el color 
del verdadero Turbit no es verdaderamente 
blanco , pues el que mas le da por cenicien
to , y reprueban al blanco , y fác il, frangi
ble , que son las dos mas principales propie
dades que quiere Mesue tengan. Es también 
de reparar , el que diciendo Mesue, que ha 
de ser vacuo, y  aründinoso , esco es , hecho 
como caña, no advierta, que son las cortezas 
de la raiz , privadas de lo interior , y  mas 
leñoso que tiene , no obstante el decir, que 
su corteza ha de ser cinericia , y lisa. Estos, 
y  otros rriuchos reparos , que se pueden ha
cer, parece manifiestan el poco conocimien
to que tuvo Mesue de la planta del Turbit, 
desús raices, ó cortezas de ellas, el pais 
donde nace, & c. y que la descripción que 
puso se la dió alguno de Jos Comerciantes, 
ó Mercaderes que lo vendían ; pues esto mis
mo le sucede sobre el Opoponáco , Manna, 
Tamarindos , y  otros, que describe sinies
tramente , porque le engañaron los que le 
refirieron sus plantas, y  nacimientos.

39 Propuestas ya las dudas, ó contrapo
siciones de la descripción de Mesue , es pre
ciso referir lo que Flores á la pág. 157  des
pues de haber dado una repreliension á los 
Médicos , porque no preguntan á los Boti
carios , y  que su vanidad es tanta , que mas 
quieren errar , que preguntar , y otros des
propósitos , dice : Quien dixera , ni creyera, 
que Laguna, Clusio , y  otros muchos Autores 
habían de haber errado en el conocimiento del 
Turbit ? Pues el que tuviere un poco de cono
cimiento lo verá , por lo que dixe , y  llevo di
cho-, y  asi , exhorto á Médicos , y  Boticarios, 
que no se crean de lo que dicen éste , ú otro 
Autor , sin primero pasar á vér muchos Au
tores , y seguir la opinion cierta , que será la 
mas segura', pues no vú ménos, que la muerte, 
ó la vida de los hombres. Quién, á vista de es
tas palabras, no creerá, que Flores no ha de- 
xado Autor antiguo, ni moderno, que no ha
ya visto, y reconocido, para querer introdu
cir , y  decidir, que la Tapsia ( una de las
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plantas mas venenosas que se hallan ) es el 
verdadero Turbit? Quién no se admirará del 
arrojo de este Escritor , que sin haber visto 
mas que quatro Autores antiguos, se haga ex<- 
hortador de Médicos, y  Boticarios? Quién 
no conocerá la perjudicialísima idéa de este 
Defensor de Mesue , en leyendo lo que voy 
á referir de los primeros Médicos,-, y Botica
rios de la Europa? No obstanteque Flores 
hace alarde de haber visto muchos. Autores, 
le ha faltado vér á Juan Baguino en su His
toria General dé Plantas en el tom. 3, lib. 27 
desde la pág. mihi 45 hasta la pág. 50 en 
donde trahe muy latamente todas las-opi
niones , y controversias , que ha habido en
tre los Autores , que le precedieron ; de cu
yo contexto se vé claramente , que el iiaber 
dicho Flores á la pág. 148., que no se ha tí 
puesto á investigar, qué es Turbit, es por no 
haber visto Autores. Chabreo en su Historia 
de Plantas, pág. 535 trata de lo mismo. Do- 
doneo en su Historia de Plantas , lib. a pág. 
mihi 3 So dice: Que el Turbit se cria , ó nace 
en Cambaya , Sur ate , Guzarates , y  otras 
partes de las Indias , desde donde se trabe en 
gran abundancia á Persia , á Arabia  , á 
A sia , y  á Europa, y  que es una planta sar
mentosa , tendida por el suelo , cuyas boj as, y  
flores son semejantes á las de los malvaviscos, 
&c. Esto es lo mismo que dice el Doctor G ar
cía de Horto , por haberlo visto así, estando 
por Proto-Médico de un Virrey , y  en la In
dia Oriental en la pagin. 140 de su Trata
do de Aromáticos, y  otros medicamentos 
simples , nacidos en las Indias. En lo mis
mo conviene , como testigo ocular, el 
Doctor Christobal de Acosta en el Tratado 
de las Drogas , y Medicinas de. las Indias 
Orientales, impreso en Burgos ano de 1578 
al cap. 47, pág. mihi 3 0 1 ,  y advierte á Ja 
pág. 304 a sí: Y  el Turbit, que vieron Mesue, 
Serapion , y  Avicena , era el de Guzaratei 
porque éste lo trahen por mercaduría las N a
ves que vienen para el Poniente , &c« y conti
núa en hacer una descripción , que conviene 
en el todo con la del Doctor Horto. Reno
deo á la pág. mihi 360 despues de decir las 
opiniones de los antiguos sobre el Turbit, 
trahe también la de García de Horto. M a- 
tiolo, en el tom.2, pág. mihi 1200 dice, des
pues de las palabras que cita Flores á Ja pág.
1 5 2 ,  callando con cautela lasque siguen, 
que son : Prcestat in turpeti genere.álbum ex 
Orientali plaga allatum , resino sum , minimé 
cariosum, S e . y á la pág. miiii 1233 trata 
de impostores á los que tienen la Tapsia por 
el Turbit. E l Doctor Laguna dice también

los
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los daños que causa la Tapsia, &c. Carlos 
Clusio ( confiesa Flores ) es también de la 
misma opinion , de no ser la Tapsia el Tur- 
bit, como se puede ver en la Historia de los 
Aromas , pág. mihi 206 , y á la pág. 250 de 
la misma Obra. Leache, á quien Flores tras
lada en mucho, al fol. 12 9 , en sus contro
versias , cap. 10 , dice : Quiero advertir, que 
la ra íz , que hoy gastamos en las Boticas , no 
es el Turbit que Mesue hace mención, & c. llá
mase Tapsia , ó Esula , & c .y  se gasta en los 
compuestos por el Turbit verdadero; y al fol.
7 de su Discurso Farmacéutico , dice : Que 
vá á probar contra Mesue, que no todo Turbit 
negro es malo, como lo enseña Slcosta en el 
Tratado de las Drogas medicinales de la In
dia. De esco se vé claro , que Leache confie
sa no es la Tapsia el Turbit. Me parece, que 
para contrapeso de Closeo, de los Censores 
de M esue, de Fucsio , y  la Historia General 
de Plantas de León , que no tiene Autor co
nocido ( que son los Autores referidos por 
Flores, en apoyo de su opinion), los que de- 
xo citados, que contradicen, siendo sin com
paración mas doctos, y  expertos en la Botá
nica, y mucho mas en el número, dexan por 
indubitable , tanto por sus autoridades , co
mo por ser algunos de ellos testigos ocula
res , habiendo visto en las Indias su planta, 
refiriendo su descripción , Paises donde na
ce , tiempo en que se coge , cómo se seca, y  
los caminos por donde se comercia , y  trahe 
á Europa , ser falsa , incierta , y  perjudicial 
la opinion de Flores , que quiere introducir 
la Tapsia , planta muy conocida por su sin 
igual actividad corrosiva, que á los que la 
sacan de la cierra , solo sus efluvios les cau
sa inflamación en la cara , que se les pone 
como erisipelada: señales todas de su malig
nidad; por lo qual los Doctos no la usan, 
y  dicen de ella ser inusable en composicion, 
que se administre interiormente.

40 Solo nos resta la autoridad de Flores, 
que sin mas títulos, que Boticario de Murcia, 
ni mas escritos , que el Mesue defendido , y  
sin mas apoyo, que sus inútiles silogismos, 
supone por indubitable ser la Tapsia el ver
dadero T urbit, y ella medicamento, que se 
debe usar , en contraposición de la verdad; 
y  para que esta quede de manifiesto, Flores 
concluido , y todos los Profesores de la Me
dicina desengañados de lo poco que éste ha 
visto , sobre lo que se ha escrito , tocante al 
verdadero T u rb it, y  que su intención solo 
es , aborreciendo á los estudiosos , y doctos, 
contradecir los adelantamientos modernos; 
pondré las opiniones de los mas ilustres

prácticos especuladores de las plantas , y  
simples que se gastan en la Medicina. Y a 
tengo dicho en el §• 1 2 ,  que el Colegio de 
Médicos de la Universidad de Augusta , en 
Alemania, son los Autores de la Farmaco- 
péa Augustana renovada, é impresa en la 
misma Ciudad el año de 17 10 . Es también 
cierto , que en todos tiempos esta Farmaco- 
péa ha servido de modelo, y regla entre to
dos los Profesores de la Medicina, para ela
borar medicamentos, y  elegir los simples de 
que se componen. Supuesto esto, en el cap.2 
de la elección de los medicamentos simples, 
trahen la elección del Turbit así: Tur bit b, 
radix combolvtíli indici, plantee lactífera ,ex  
Cambaya , aliisque India locis , ad nos deve- 
niens, mediocriter ponderosum s it , subalbi-  
dum aut cinericium , recens, ac fractufacile, 
non cariosum , aut pulverulentum, intus resi- 
nosum, saporis primo subdulcis postmodum 
pungitivi. Véase , que solo la autoridad de 
hombres tan doctos bastaba para desvanecer 
todo lo que Flores sin orden amontona; y  
que estos , mas bien fundados que é l , dicen, 
que el Turbit es una raíz de un combólvulo 
índico , planta lacticinosa , y  que la que gas
tan les viene de Cam baya, y otros Lugares 
de la India , que debe ser medianamente pe
sada , blanquecina, y  cenicienta, reciente, 
& c. y  de sabor primero subdulce, y despues 
pungitivo. En esto conviene también Konicg 
en su ReynoVegetal, sect. 4, pág.mihi 1070, 
a s í: Tur bit h radix est combolvuli indici ala- 
t i , maximi folio indici. Este autor es un in
dividuo de la Academia Leopoldina, Filóso
fo , Médico , Doctor , y  Profesor en la Uni
versidad de Basiléa, que ha escrito sobre to
dos los simples de los tres Reynos , Animal, 
M ineral, y Vegetal. Jungken, M édico, y  
Doctoren Francfort, quien ha escrito nueve 
Tomos sobre todas las partes, que componen 
la Medicina, en su Lexicón Chímico Farma
céutico , part. 2 , pág. mihi 5 7 1 , dice : Re
cent ior es eam esse plantee cujusdam lactiferce 
in Cambria, &c. esto es , que el T u rb it, se
gún los modernos,es una raíz de cierta plan
ta lactífera , que nace en Cambaya , ú otros 
Lugares de la India. Gregorio Felipe Nec- 
ter , Médico Doctor , y Práctico de Argen
tina , en su Tratado intitulado: Specimina 
commentarii in Danielis Ludovici Pbarma- 
ciam, á la pág. mihi 29, dice ( despues de 
haber referido las controversias de los Au
tores, que hacen diferencia del Turbit Ara
be Indico , y  Gargánico ) así: Sed quidquid 
etiatn in prioris , &  ultimi gratiam referri 
possim, non tamen palmam dubiam reddent in
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dico, hoc enim verumesse Turbith non exGar- 
cia solum , sed etiam ex Hermanno. Lo mis
ino trahe Langio á la pág. 483 , diciendo: 
Turpetum radix oblonga, S e .  desumpta á com- 
botvulo indico , S e .  que el Turbit es una raíz 
oblonga, crasa , resinosa , &.c. por afuera de 
color ferrugineo , albicante por adentro, de 
sabor moderadamente acre , separada de un 
combólvulo índico,con hojas de malvavisco. 
Esto mismo se asegura en la Miscelánea cu
riosa de Alemania , año 3 , observación 205, 
pág. 406, advirtiendo se adultera con la Tap
sia: Quoniam autem Thapsice radice non raro 
aduheratur. Esteban Blancardo , Filósofo, 
Médico , y Doctor en la H aya, que ha es
crito tres Tomos de M edicina, Cirugía, 
Farmacia, en el Lexicón Médico, pág. mihi 
632 dice: Turbith seu turpethum putatur es- 
se radix alicujus combolvuli indici, S e .  esto 
es , que el Turbit es una raíz purgante de 
cierto combólvulo índico, que tiene las ho
jas de malvaviscos, y la flor de una hoja , ó 
monopétalo de la grandeza, y forma del 
combólvulo vulgar , que se trahe de Guzar- 
tes , Cambaya, G oa, ¿kc. En lo mismo con
viene Grulingius , Florilegium Hippocrati- 
cum , Galénico Chymicum, pág. mihi 127 
en el cap. 1 1  de Extracto Turpethi. Es de la 
misma opinion el Doctor Josef Donceli, Na
politano, en su Teatro Farmacéutico , part. 
2 sobre el Electuario Diafenicón, pág. mihi 
273. E l Doctor Federico Hoffmanno sobre 
Scrodero en el lib. 4 , clase 3 , cap. 440 con
viene en ser el verdadero Turbit el que lle
vamos referido. Manget en su Biblioteca 
Farmacéutica, tom. 2 , lib. 19 , pág. mihi 
1007 dice a s í : Tur bit b est combolvuli indici 
alt he ce folio modo cortex , modo radix , oblon
ga , crassa , resinosa , foris ferruginea , in- 
tus subalbida , saporis subacris , resinosi, 
nauseabundi, S e .  Quien es Juan Jacobo Man
get, Doctor en Medicina, y Médico del Rey 
de Prusia, sus escritos , y recolección de 
las Obras de los mas doctos Escritores , y 
sus Notas á ellos , lo manifiestan en las im
presiones de las Bibliotecas Anatómica, 
Médica , Chimica , Farmacéutica , Médica, 
en su Teatro Anatómico , que son doce To
mos en folio de marca mayor , en la Biblio
teca Chirúrgica; con lo qual parece no ha 
dexado escrito alguno de todas las partes 
que compone la Medicina , que no haya vis
to , y este conviene en que el Turbit es raíz 
de combólvulo índico , ¿kc. E l Doctor Sa
muel D alé, en su P  harmacologia , seu manu- 
ductio ad materiam medieam, en la qual des
cribe sucinta , y  exáctamente los medica

mentos simples , minerales, vegetales , ani
males , y  sus partes usuales en la Medicina, 
ácuyacomposicion confiesa le ayudaron Juan 
R ayo , Botánico el mas excelente que hay 
en Europa , quien ha escrito Historia G e
neral de Plantas en tres Tomos de á folio, y 
despues otros quatro Tomos en octavo so
bre el método de conocer las Plantas, el ca
tálogo de ellas, y las que nacen en Inglater
ra ; además, es este uno de los Individuos de 
la Sociedad Londinense, el Doctor Tran- 
cred , el Doctor Hans , el Doctor Plukenet, 
Prefecto de los Hortos Regios , el Doctor 
L iste r, y  el Doctor Dooa , Prefecto de el 
Horto Botánico , y el Doctor Neweion ; y  
todos juntos á la pág. mihi 2^7 dicen : Tur
pethum repetís foliis alte ce, vel indicum, C.B. 
combolvulus indicus, alatus maximus , S e .  
modo cortex, modo radix , S e . ex India ad 
nos transferuntur. Todos estos hombres doc
tos, Doctores de la Universidad de Londres, 
deciden, que el verdadero Turbit es la raíz 
del combólvulo índico, y no la Tapsia , co
mo á la pág. 183 prescribiéndola dicen: Quí
dam pro Turbitb per errorem substituunt. E l 
Doctor Don Miguel Bernardino Valentini, 
Doctor en Medicina, quien ha escrito diver
sos Tomos de Filosofía Práctica, Médica, y 
Chirúrgica, Pandectas Médico Legales , y 
otros muchos Tratados, en su Histoiia Re
formada de Simples, en su tom. 1 ,  pág. mihi 
104, cap. s de Turpeto, dice: Turpethum ve- 
getabile pars est exterior oblongce cujusdam 
crassce , ac resinos ce radiéis, S e .  esto es: E l 
Turbit vegetal es la parte exterior de cierta 
oblonga, crasa, resinosa, exteriormente ce
nicienta , interiormente blanquecina, de sa
bor subacre, y nauseoso , & c , y al §. 2 con
tinúa , cujus plantee radix sit , S e . quam ta- 
men controversiam D. Paulus Hermanus olim 
Prof. S  Inspector Horti Lugdunensis, qui 
antea plantam in India Orientali ipse viderat, 
decidit esse combolvulum indicum, S e .  que es 
a s í: De qué Planta sea esta raíz , hay entre 
los Autores diversas opiniones; pero el Doc
tor Pablo Hermanno , Profesor, y Inspector 
del Horto Médico deLeon deBatavia, la de
cidió, habiendo visto la Planta en la India 
Oriental, como la diseña en el Catálogo del 
Horto Académico de León de Batavia , pág. 
78, y manifiesta, que es un combólvulo ín
dico , llamándolo alado máximo , con hojas 
de malvavisco , porque crece en la India 
Oriental; y  representando sus hojas unas 
alas, como se vé en su figura: nace en luga
res cerca de la mar, y tiene la flor encarna
dina , y leve , á manera de combólvulo ; y
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caída echa quatro éranos negros de la mag- de combólvulo, llamada por Hermanno Tur- 
nitud'de pimienta. Al §. 3 : M aterialista du- bith officinis, por Juan Rayo en su Histoi ía
plex vendendum exponunt turpethum , &c. en de Plantas Com™ ^ u s *li l ™ * * ’ f " ?  
Castellano* que los Droguistas venden dos mus folus nonmhil similibus angulosis. Gas 
E n eros de T u rb it, el uno legítimo , y  otro par Baguiuo: Turpetum repens folus althea, 
falso • el primero es la raíz que hemos des- vel indicum. Por García de Horto , Christo 
crito- y eT segundo no es otra cosa, que la bal de Acosta, Gerónimo Trago Ramber o 
raíz de Tapsia, trahida de Sicilia , y  por los Dodoneo Turbit. Esta planta echa unos la- 
impostores subministrada por T urbit: sobre líos sarmentosos algunas veces largos, de 
esto cita á Schurcio, pág. 77. Sobre esto po- seis, o siete anas, leñosos, ácia la g 
drá decir Flores con la verdad, que siempre sos como un dedo ramosos, que se exuen- 
acostumbra, que ninguno de los modernos den en alas , tendidos por la tierra , o se en- 
se ha parado á indagar, que es Turbit. Pedro redan con la yedra al rededor de los árboles, 
Pomet en su Historia General de Simples al ó arbolillos vecinos, con muchas circunvo 
lib 2 pág $7 cap. 7, trahe diseñada la ver- luciones: sus hojas son bastantemente seme- 
dadera PUnta del Turbit, que es la misma jantes 4 las de los malvavucoí, ;  pero un po- 
del Doctor Paulo Hermanno, y  hace la mis- co mas blancas , velludas , angulosas, corta- 
ma descripción , que hemos referido ; y  ad- das en picos por sus bordes ’ se ter™ nan ’ °  
vierte á la  pág. siguiente, que muchos gastan acaban un poco en punta , y  pega 
la Tapsia p o r  elTurbit; y mas abaxo, htblan- ramas por unos astiles medianamente largos: 
do de la Tapsia, dice: Que esta planta está sus flores son semejantes á las otras especies 
poco en uso, por causa de su gran violencia, de combólvulos , o enredaderas, de co or 
y que su zumo, ó leche es tan acre , que hace blanco, ó encarnado: en habiendo pasado 
inflamar la cara;pero que algunos Boticarios tas , quedan unos frutos pequeños, membra- 
sin razón gastan esta raíz por el verdadero nosos, que contiene cada uno quatro simien- 
Turbit; sea porque no la conocen , ó porque la tes de la grositud de granos de pimien a , y 
raíz de Tapsia es mucho mas barata. Este es- de color casi negro: su raíz desciende pro- 
crito está aprobado por Monsieur Fagon, fundamente en la tierra lo largo de quatro, 
primer Médico que fué del Rey Christianí- ó cinco pies , gruesa como un dedo pulgar 
simo v de los DD. C aen, Morin , Tebar, leñosa, y  que se divide en algunas ramas: dá 
DD. Regentes de la Universidad de París , y  un zumo , ó leche glutinosa , resinosa , y  
del Doctor Charas, y  M orin, Doctor de amarilla , que se quaja al instante que sale, 
Mompellér del primer Boticario del R ey de un gusto dulcecillo al principio; pero des- 
Monsieur deBeavlieu,ydeMousieurBusiere, pues picante, y  que excita nauseas: esta 
y  de Monsieur Rouviere , Boticarios, el uno Planta crece en lugares húmedos, cerca de la 
de su Alteza Serenísima el Príncipe, y el otro mar , en la Isla de Ceylan, en Surates , y  en 
Boticario Mayor de los Exércitos ; Tourne- Goa. Se debe elegir el Turbit pesado , bien 
fort Doctor también Parisiense , y  Socio de limpio, resinoso, compacto , no carcomido, 
la Regia Academia de las Ciencias de París, dificultoso de romper; contiene mucho acey- 
v Profesor de la Botánica en el Horto Regio, te, y  sal esencial. Purga la pituita, y las se- 
en sus Instituciones B.ei H erbaria , clase i ,  rosidades, pero excitando dolores de tripas: 
géneros pág. 84, le llama Combolvulus in- se usa de él en la hydropesia, apoplegia, 
dicus alatus, maximus foliis ibisco nonnihil perlesía, y letargo. E l nombre Turpethum, y 
similibus angulosis Turbith officinis. Y por Turbit son palabras Arábigas; pero algunos 
fenecer las autoridades,y enseñar á Flores lo creen que Turbit se deriva del verbo latino 
que es T u rb it, y para que sepa quanto han turbare , turbar ; porque el Turbit purga, 
investigado, y adelantado los modernos en turbando, y causando dolores de tripas. Po- 
todo lo tocante á la Medicina, le pondré en ne la planta diseñada en la estampa 2 1 , hgu- 
Castellano la descripción que hace Lemeri ra 4. Hasta aquí Lemeri. 
del Turbit en su Tratado Universal de Sim- 4 1 Me parece , que demostración mas 
pies, pág. mihi 872 , que es así: Turpetum. clara, mas autorizada , ni mas verídica , es 
Turbit es una raíz larga, gruesa como el de- casi imposible hacer de lo que es el vcrdade- 
do, cenicienta, obscura por afuera, blanque- ro Turbit: me parece también , que defenso- 
c illa , ó cenicienta por adentro: se nos trahe rio mas cierro , y exácto de los modernos, y 
de las Indias seca, partida á lo largo en dos su aplicación en descubrir la verdad , y en 
mitades, y limpia de su corazon: quando es- particular de Lemeri , no se puede diseñar, 
tá debaxo de la tierra , produce una especie y  descubrir; y así, solo deseo, que los doctos
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cotejen las presunciones, exageraciones, ex
hortas, admiraciones, y reprehensiones, que 
Flores con una satisfacción sin igual de que 
sabe, y entiende la Botánica, ó conocimien
to de los simples, trahe, y  manifiesta en con
tra de los Profesores de la Medicina , en su 
discurso tan voceado, como prevenido en su 
Dedicatoria, y  en su pág.8 del Turbit, que
riendo dar á entender , que los modernos no 
conocen, ni distinguen las plantas, raíces, y 
demas simples medicinales, con lo que acabo 
de referir de los primeros Autores, y Profe
sores de la Botánica, y Farmacia: deseo tam
bién, que á vista de lo dicho reflexionen, en 
qué se fundaria Flores, quando dixo, hablan
do de los modernos: Habiendo encontrado en 
ellos varias opiniones , ninguno se ha parado 
á indagar qué es Turbit, quando , ni aun los 
títulos de los libros ha visto. Espero recono
cerán quán sin conocimiento dice á la pág.
153 . Que el no saber la verdad de las opinio
nes , es porque tienen los libros en un rincón 
llenos de polvo : Como también era digno de 
saber á quién se dirigen palabras tan deni
grativas ; pues dexamos declarado , que to
dos sus libros, con polvo, ó sin polvo , solo 
le sirven de querer introducir errores en la 
Medicina. Es digno de observar la reprehen
sión , y  tratamiento que dá á los Médicos, 
Que por ser vanos , y  no preguntarle, no cu
ran ; quando si se habla con ingenuidad , y  
según lo que escribe, necesita mas Flores de 
que le enseñen, y  adviertan de sus yerros, 
que presumirse director de otros. Se ha de 
advertir, quán sobre sí en la misma pág. 
pregunta Flores : Quién dixera , ni creyera, 
que Laguna , Clusio,y otros muchos Autores 
babian de haber errado en el conocimiento del 
Turbift Y  yo pregunto ahora: ¿Quien dixe
ra , ni creyera, que un Boticario de Murcia, 
fundado solo en su sin igual presunción, ten
ga atrevimiento , á la vista de los adelanta
mientos de los modernos, á vituperar, y  
tratar de ignorantes á Laguna, Clusio, Hor- 
to , Matiolo, y  demas Autores doctos, y  
Maestros en la Botánica, y Medicina? Es de 
observar , que quando Flores trata á Leme- 
ri de ignorante, ú de que no conoce el Car
do Santo , Turbit, y otros simples , este le 
enseña lo que es Cardo Santo, y  Turbit, con 
tal distinción , y particularidad, que no de
xa á los que le leyeren la menor duda en co
nocerlos , y elegirlos, deshaciendo, y resol
viendo las obscuridades del ingenio de Flo
res. Se debe también premeditar el gran da
ño, y perjuicio, que puede causar á la salud 
pública la introducción de gastar la Tapsia en

medicamentos que se administran interior
mente por su suma corrosion , y  malignidad 
conocida, no solo por los doctos, sino expe
rimentada por los que la arrancan de la tier
ra , como lo manifiesta el insigne Lemeri en 
el tratado citado, pág. mihi 849 advirtiendo: 
Que la raiz de ella tiene casi la misma figu
ra , que la del verdadero Turbit; pero que es 
mas ligera , mas blanca , y  mucho mas acre, 
por lo qual, aunque purga la pituita, y  las 
serosidades , obra con tanta violencia , y  
acritud, que no se atreven aponerla en uso,y 
que solo se aplica exteriormente mixta con un
güentos en la sarna,y otras enfermedades de 
la cutis. Esto con lo demas ya dicho falsifi
ca lo que Flores dice á la pág. 173 de que lo 
llevan á quintales para Francia,y otras par
tes, suponiendo, sin mas fundamento que su 
aprehensión, lo gastan en Francia por ver
dadero T urbit; y porque todos acaben de 
conocer lo poco que ha visto sobre la Botá
nica , pues de la Tapsia dice á la págin. 159 
hay dos especies, mayor,y  menor. Para sacar 
la conseqiiencia de que Mesue dixo habia 
Turbit mayor, y menor ; siendo cierto, y de
mostrado por los Botánicos modernos trece 
especies de Tapsia, como se pueden ver en 
el primer Tomo del Reyno V ejetal, que es
cribió Konicg , en el Léxícon de Vejetales, 
sec. 2 ,  cap. 3 , pág. mihi 5 18 , en donde les 
pone los nombres, y  señales, que las hace 
diversas, así: Tapsia latifolia, villosa. Tap
sia maxima latísimo folio. Tapsia peregri
na foliis verticillatis. Tapsia carota folio. 
Tapsia maxima altera car otee folio. Tap
sia folio Libanotidis foetidissima. Tapsia 
apii folio Lusitanica feetidissima flore al
bo. Tapsia thalictri folio. Tapsia alpina luci
da car otee folio, flore albo. Tapsia thalictri 
folio Lusitanica villosa. Tapsia Orientalis 
anethi folio semina crenato. Tapsift Orienta- 
lis aquatica angelices folio. Tapsia crática 
thalictri folio villosa seminum: aliis purpuro 
violaceis. Ya tiene aquí Flores los trece gé
neros de Tapsia , que han descubierto los 
modernos, y estas todas son silvestres: y así 
buscará quien le crea , que son dos las espe
cies , y que el uno es silvestre, y el otro do
méstico; aunque yo creo, que solo su Apro
bante, con que le diga que es antiguo , aun
que sea error, lo tendrá por seguro, y  cier
to; porque los demas Profesores de la Medi
cina quedarán desengañados por autoridades, 
y trabajos de hombres doctos, no haber mas 
que una planta, que se llama Turbit, y de lo 
que es Flores , y su escrito. Se ha de notar 
también, que Flores á la pág. 158 cita en su
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apoyo á Christobal de Acosta , diciendo así: la facilidad que tiene este Autor para mudar 
Por lo que doctamente Christobal de Acosta, las virtudes de los Simples, cac. Para prooar 
sobre el Turbit, al fol. 5 1, comentando á Me- que son purgantes, cita al Doctor Garcia de 
sue, dice : Est autem Tapsia, S e .  para que Horto, a Christobal de Acosta, y  á Lemort; 
asegurando ese Autor , que la Tapsia es el y  luego impugna á Acosta , aunque testigo 
Turbit de Mesue (como ya tengo dicho ) , le ocular de que el Arbol, que lleva los Tama- 
sirva de apoyo á su opinion. Esta cita pro- rindos, no es Palma , ni especie^suya, aca- 
viene precisamente por una de dos cosas , ó bando el capítulo con la satisiaccion que 
por malicia , ó por ignorar quién es Chris— acostumbra, así \1 esto baste, para que todos 
tobal'de Acosta. Si por m alicia, para enga- conozcan , si Mesue hablo con mas verdad de 
ñar á los poco estudiosos , y  que tiene noti— los Tctmcivindos , que todos los demets , c¡uc de 
cia, que el Doctor Christobal de Acosta, Mé- ellos escribieron. Aquí tenemos dos cosas, que 
dico que fué de la Ciudad deBurgos,habien- asegura Flores: la primera es, que poniendo 
do viajado en el Africa, la Asia, y  la Chi- yo la descripción del Electuario Hydragogo 
na, escribió el año 1577 un Tratado de las de Silvio, reformado por Lem eii, siguiendo 
D rogas, y  Medicinas de las Indias Orienta- á este Autor , que conoce mejor los simples 
les , con sus plantas pintadas al vivo , como que Flores, pone Pulpa de Cañafistola por la 
las vió , dedicado á la dicha Ciudad de Bur- de los Tamarindos, por ser la virtud astrin- 
gos, y  impreso en ella; y que crean, que es- gente de ellos dañosa en esta composicion: 
te Autor es de la errónea opinion de Flores; la segunda, que los Tamarindos son fruto de 
pues como ya dexo dicho, en el §. 38 asegu- las Palmas silvestres de las Indias. A lo pri- 
ra lo contrario , escribiendo un capítulo so- mero, es de advertir, que Flores ( como en
lo del Turbit, que empieza en la pág. 30 1, otras partes llevo ya demostrado)no entien- 
y  acaba en la ^ 12 . Si por ignorar quien es el de de respectos , ni circunstancias, que se 
Doctor Christobal de Acosta, manifiesta, no deben observar , según son los medicamen- 
solo no ha visto los escritos de losExtrange- tos, y para que fin se disponen. Y así, cono— 
ros, sino es que tampoco ha visto los impre- ciendo el docto Lem eri, que el Electuario 
sos en España, y  en lengua Castellana; pues Hydragogo solo sirve paia purgar la hydro- 
á haberlos visto, no trastrocára á Juan Bos- pesia, y en la gota exceática ; y que llevan- 
teo , que es el Comentador de Mesue , y  de do Escamonea , y  raíz de Jalapa, purgantes 
donde tomó la idéa de su discurso sobre el Tur- propios de las serosidades, y  que los Tama- 
bit, con Christobal de Acosta, que dice, y  ase- rindos, y su principal virtud consiste en su 
gura,como testigo ocular,todo lo contrario, sal acido , predominante a las demas subs—

42 Dexando ya por indubitable el que tancias , que los componen , y  que los efec— 
Flores, ni ha leido á Mesue, ni ha vistoAu- tos mas principales de ellos es refrescar, 
tores modernos, y que solo lo que escribe no templar , y corregir la acritud de la colera, 
tiene mas fin, que obscurecer , y  ocultar las y  demas humores abundantes de sal alcali; ' 
verdades que han descubierto los modernos, y  esto lo hacen uniendose , y reconcentran- 
no obstante, que en esto es interesada la sa- dose la sal acida de ellos con las moléculas 
lud pública, y  continuando en su tema, aca- de los humores;de lo qual resulta, que estos 
bado su discurso sobre el Turbit, á la pág. se inspiran, ó incrasan, perdiendo su acele- 
16 5 , para impugnarme, y manifestar su gran rado movimiento , que era el que causaba la 
saber, dice : D. Félix Palacios alfolio  170 liquidación, y sensaciones del calor. Los hy- 
de s u  Palestra pone unas palabras,que 710 son drópicos, y gotosos, los humores de que 
dignas de dexarlas en silencio. A l tercer §. abundan son crasos, y abundantes de sal 
del Electuario Hydragogo de Silvio , refor- ácido; y a s í , para disolverlos , atenuarlos, 
mado por Lem eri, dice: Silvio de Boe man- y  hacerlos evacuar , es necesario valerse 
da echar en e s ta  composicion Pulpa de Ta- de medicamentos tan activos, como son la 
marindos ; por lo qual se echa la Pulpa de la Escamonea y la Jalapa ; y  asi a vista de lo 
Cañafistola , porque los Tamarindos son as- referido los Tamarindos no solo son inúti- 
tringentes ,y  dañosos en esta composicion. les , sino es dañosos en tales composiciones. 
siendo contra lo que dixo Mesue al cap. 7 del E l que sean mas astringentes , que purgan- 
libro de los simples al fo l. 3 1 ,  que son de las tes , lo comprueban los mismos antiguos, 
medicinas mas nobles que se hallan , porque quando los atribuyen la virtud de templar, 
purgan sin exceso la cólera, y  que son JDáti- y  refrescar , dándolos por frios , y  secos , y  
les de las Indias de Palmas silvestres, es fuer- que corrigen, y extinguen las acritudes, y in- 
za sacarlo en claro , para que todos conozcan flamaciones: y como esto es en todo contra
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A LA F A R M A C I A .
rio al efecto de los purgantes, que liquidan, 
funden á los humores, volviéndolos acres, y 
mordaces , para que irriten las fibras de los 
intestinos , y se siga la purgación : de donde 
se educe, que es imposible el concebir como 
los Tamarindos coagulen para refrescar , y 
disuelvan para purgar, si no es que sea en la 
Filosofía de Flores, y su Aprobante, que to
do se sabe , en poniendo una virtud oculta, 
que es ignorarlo todo; y a s í, Flores aprenda 
otra Física , porque la que sabe le es inútil 
para contradecir á Lemeri, y  los demas mo
dernos. Esto mismo confirma Wedelio en su 
Tratado de las Facultades de los medicamen
tos, lib. 2, sect.2, cap. 4 de Purgantibus non, 
&  raro visitatis , pág. mihi 142 en el §. que 
empieza : Tamarinti, de quibus nota 1. scepé 
alterandi fine ob gratam aciditatemusurpari, 
&c. 3. Corrigere acrimoniam , volatilem sul- 
phuream, &  biliosam sanguinis undé in febri- 
bus, &  hcemorrhoidibus immodicis , aliis que 
in usum trabuntur. 4. Hepar cadius, &  sic- 
ciores solatur. A lo 2 es preciso advertir, que 
la cita de Christobal de Acosta es tan falsa, 
y  maliciosa , como la pasada en el Turbit; 
pues este Autor en el Tratado citado de las 
Medicinas de las Indias , á la pág. mihi 65 
trahe una rama del Arbol del Tamarindo, 
con el diseño de sus hojas, y frutos, ponien
do debaxo así: Este fruto se parece á las al
garrobas. Y  á la pág. 66 trahe el cap. 8 del 
Tamarindo, diciendo : E s el Tamarindo fru 
to de un hermoso, y  apacible árbol, á la vista 
grande , como un Castaño , ó una Algarrobe
ra , muy poblado de ramas , y demas muchas 
hojas ,y  de grande sombra ,y  la madera muy 
sólida : sus hojas se parecen á las hojas de la 
F ilix  Fémina , que es el Helecho ; es verde, 
clara , y  muy hermosa , y  el sabor es de un 
agrio muy apetitoso , de las quales hacen sal
sa como de peregil; su flor es blanca , y  muy 
semejante á la flor del Naranjo en el parecer 
de fuera , y en el olor. M as: Consta de ocho 
hojas ( es á saber ) ,  quatro blancas grasas, 
como las de la flor del Naranjo-, y  otras qua
tro sobre estas, mas delicadas, &c. Y  á la 
pág.64 advierte, que los antiguos Griegos no 
conocieron esta medicina, ni hablaron bien de 
ella Avicena, Mesue, Serapion, Valerio Cor- 
do, Laguna. Mesue dice, que es fruto de Pal
mas silvestres de la India: erró en ello , &c. 
continuando en decir los demas errores, que 
padecieron los antiguos. La misma planta se 
puede ver en la Historia de las cosas medi
cinales de la Nueva-España , escrita por el 
Doctor Francisco Hernández , en el lib. 3, 
cap. 50, pág. mihi 83, que la trahe diseñada

del mismo género que Acosta. Manget en su 
Biblioteca Farmacéutica , tom. 2 , pág. mihi 
444, dice lo mismo que heinós referido. Don~ 
celi en su Teatro Farmacéutico, part.2,pág. 
mihÍ26i trahe la figura del Arbol de los Ta
marindos , que conviene también con la de 
Acosta: todos los Botánicos modernos con
vienen en lo que hemos referido. Tournefort, 
el primer Botánico de Europa, en el viage 
que hizo á España de orden del Rey Chris- 
tianísimo el año de 1689 vió el Arbol de los 
Tamarindos en Granada en uno de los Huer
tos de la Alhambra , y  hizo su descripción, 
que comunicó á la Academia Regia de las 
Ciencias de P arís, que es lo mismo que des
cribe, y  diseña Lemeri en su Tratado Uni
versal de Simples, á la pág. mihi 832 , y lo 
trahe estampado en la Lám. 19 ,  fig. 1 1 ,  di
ciendo :Que están grande como un Nogal,pe
ro mas espeso ; que su tronco es derecho , y  
grueso, que apenas dos hombres lo pueden 
abrazar; su corteza es gruesa, bruna,y res
quebrajada, su leño duro-,sus ramos se extien
den regularmente de todos lados, divididos,y  
subdivididos en otros ramos, revestidos de una 
cutis delgada , verde, bruna, guarnecidos de 
hojas grandes como la mano , bastantemente 
cortadas , y  dispuestas alternativamente; de 
modo , que cada hoja es compuesta de nueve, 
diez, doce, y  algunas veces hasta quince pares 
de pequeñas hojas, pegadas A una fibra larga 
de quatro, ó cinco dedos-, estas pequeñas hojas 
son largas de ocho-, ó nueve lineas,y anchas de 
tres á quatro ; ellas son romas á la punta , y  
mucho mas redondas en su basa-, por que en es
te lugar tiene una especie de codo, que mira 
á la extremidad de la fibra ; estas hojas son 
delgadas,y de un verdegay , un poco velludas 
sobre sus bordos, y  por dsbaxo travesadas á 
lo largo por un pequeño hilo, cuyos ramos son 
muy delicados , de un gusto ácido agradable-, 
sus flores nacen nueve, ó diez juntas , S e . E l  
fruto del Tamarindo es un pistilo, qué sale de 
en medio de la flor , largo de cerca de medio 
dedo , verdecillo,y corvado, como la garra de 
un pajaro; crece hasta lo largo de quatro de
dos, y  uno de ancho, que se parece mucho por 
su figura á las vaynas de habas-,y en estando 
maduros, toman un color rubillo, &c. se crian 
en muchos Lugares de las Indias Orientales, 
en A frica , en Sene gal, en Arabia , y  en las 
Islas de la América. Llámanse Tamarindos 
dactilus , porque estos frutos tienen una figu
ra , que en algo se parecen á un d átil, ó á un 
dedo; por lo qual Mesue, y  otros muchos A ra
bes han creído , aunque sin fundamento , que 
los Tamarindos eran fruto de una Palma sil-
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vestre. Esto mismo trahe Pomet en su Histo
ria de Drogas,pág. mihi 220.Valentini en su 
Historia de Simples, lib. 2 , sect. 5 , cap. 24 
despues de haber dicho lo mismo, acaba en el 
§. x a s í: Primi igitur illorum mentionem fe 7 
cerunt Serapion, Avicena, 6? Mesue, quorum 
bic , prceter rationem fructmn hunc pal- 
vnce sylvsstris esse stcituit.M e parece que de 
lo dicho queda bastantemente manifiesto, 
que Flores supone sin razón, ni estudio, ha
ber visto ni reconocido los que tratan de es
tas cosas, solo porque así se le antoja: con
tradice lo que no sabe, pareciendole que con 
sus quatro libros, que c ita , no hay mas que 
saber; y así, escribe sin orden, y método to
do lo que le sugiere su pervertida idéa, que
dando cantando la victoria, y diciendo: 2 
esto baste para que todos conozcan si Mesue 
habló con mas verdad de los Tamai indos, que 
todos los demas que de ellos escribieron.

43 Es también del caso , ya que hemos 
empezado á tratar del conocimiento de sim
ples, el poner también lo que dice, tratando 
del Unicornio, queriendo impugnarlo que 
referí en mi Farmacopéa Triunfante , de no 
haber tal Unicornio, y que los cuernos, que 
se hallan guardados en Inglaterra, y en Pans, 
son de un pescado , que se cria en los mares 
del Norte, y  no de ningún animal terrestre. 
Es verdad, que para los doctos en mi Farma-
c o p é a T r iu n fa n te ,part.2 desde la  pág.23, has
ta la 33 lo tengo probado con A u to re s  clási
cos , y  que saben mas de esto que Flores , y 
con razones lo que llevo asegurado; pero Flo
res, huyendo la dificultad, y no respondien
do, ni registrando los Autores , que le cito, 
toma el medio término de trasladar lo que 
trahe V e le z ,  y Valdecebroen la H istoria  que 
escriben del Unicornio , y con estos no ana- 
den certidumbre alguna, porque no hacen 
otra cosa, que referir lo que leyeron en los 
antiguos, y  siempre hablan debaxo de un su
puesto falso, pues suponen, que los cuernos, 
que se tienen en gran estimación en Europa, 
que son largos, huecos por dentro , duros, 
resplandecientes , al modo del m arfil, y de 
figura espiral, como los que se hallan en di
versos Gavinetes curiosos de Paris, en Lon
dres , en Roma , y  en Madrid , en la Biblio
teca R eal, y en algunas Boticas, 110 son otra 
cosa, que el cuerno del N arval; y los que son 
negros , y  pardos, macizos, y  largos de me
dia vara, poco mas, ó menos, y por su cepa 
anchos, que terminan corvados ácia la pun
ta , son del Rinoceronte, y de estos son co
munmente todos los vasos que se hallan. Unos 
dicen, que los del Narval son verdaderos

Unicornios. Otros tienen por verdaderos los 
del Rinoceronte; y así, cada uno defiende por 
verdadera hasta de Unicornio la que ha vis
to , como Flores defiende la del Zapatero de 
Murcia , sin ser otra cosa , que Rinoceronte 
( llamado de Abada ) , que es muy común y 
vulgar; y así, en el tiempo presente está de
cidido entre todos los Naturalistas no haber 
otro Unicornio, que sea animal quadrupedo, 
que el Rinoceronte; y algunos de ellos quie
ren , que las autoridades de la Sagrada Es
critura hablen del Rinoceronte , y no de los 
animales,que los antiguos fingieron había. Y  
para que se evidencie ser cierto no conocer, 
ni haber visto tal animal los antiguos, lo ma
nifiesta la confusion, y  especies diversas, que 
ellos pintan, y  prescriben, y  al mismo tiem
po no verse, ni encontrarse alguna de ellas, 
ni haberla visto tantos hombres fidedignos, 
como ha habido , que han viajado todo el 
Mundo. Pedro Pomet trahe en su Historia 
General de Drogas , en la. 2 part. tom. 1 de 
los animales, cap .2 , pág. mihi 9 , diseñados, 
y  estampados cinco géneros diversos: y Jons- 
tonio en su Historia Natural deQuadrupedos 
trahe estampados en la lámina 10 , 1 1  , y  12  
ocho especies diversas,lo que es una innega
ble demostración, que los antiguos en lo que 
refieren se contraponen;yasí,no sabiendo co
sa cierta, cada uno pintaba como quería. Su
puesto esto, me parece, que siendo qüestion, 
que su resolución, y decisión depende única
mente de los Naturalistas , y  hombres doc
tos, que han viajado, visto, y reconocido to
das las memorias , y descripciones de todo 
el Mundo, en poniendo de manifiesto sus opi
niones , quedará evidenciado , que Flores 110 
se ha hecho cargo de lo que yo digo en mi 
Farmacopéa Triunfante: no ha visto los Au
tores que cito para saber la verdad de lo que 
se trata : no entiende , sabe , ni ha inquirido 
mas, que lo que halló escrito enValdecebro, 
Velez, y  Esteban de V illa , y  con repetirlo, 
quiere confundir á los ignorantes, y  que lo 
tengan por estudioso , y erudito en las cosas 
naturales.

44 No obstante que lo dicho en mi Far- 
macopéaTriunfante, no ha sido bastante pa
ra quebrantar la tenacidad de Flores , de su 
Aprobante , y de otros (si los tiene) apasio
nados , ni les ha excitado ( siquiera por cu
riosidad) el ver los Autores citados, volveré 
á citarlos, y  añadiré algunos otros, no por
que presumo á Flores susceptible de buenas, 
y  seguras opiniones, sino es para que los in
clinados á saber tengan las mas verdaderas 
noticias, y sepan los Escritores en donde las
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hallarán mas exáctas , y  fundadas en razón. 
Lemeri en su Trado Universal de Simples, 
pág. mihi 556 , describe lo que los antiguos 
llamaban Monuceros, ó Unicornio, y dice: 
No es el cuerno que se usa de tal animal. Y  á 
la pág. mihi 583 describe el pez llamado 
N arval, y advierte, cuerno que se guar
da en el Te sor o de SanDionís en Francia, que 
se tiene en diversos Gavinetes de los curiosos, 
son cuernos de este pez , que se cria en el mar 
del Norte. Pedro Pomet en su Historia Ge
neral de Drogas, á la pág.9 de su part.2 dice, 
ser error el tener por de Unicornio los cuernos, 
que él, y  otros Mercaderes venden, por ser 
de un pez llamado N a rva l, ó Rboal. Y  á la 
pág. 78 diseña á lo vivo el tal pez, y confir
ma lo que dice Lemeri, que los cuernos, que 
se guardan en los Gavinetes de los curiosos 
de París, 110 son otros que los del pez referi
do ; y despues trahe la Historia de un pez, 
que tenia en la frente un cuerno largo de nue
ve pies y  medio, y en su nacimiento cubier
to de una cutis cenicienta , que tenia un pe
queño pelo muy blando , que se cogió en la 
Costa de la Tortuga, cerca de Santo Domin
go, en el año de 1644. Reconocida la opinion 
de estos dos doctísimos Franceses, y que sus 
Obras están impresas en París, y aprobadas 
por los hombres mas ductos de aquella Uni
versidad, queda desvanecido loque Flores dice 
á la pág. 245 de que los Franceses no se pue
den engañar, teniendo por deUnicornio el cuer
no del pescado Rhoal: antes sí son dignos de 
alabanza; pues sin ser tenaces, como Flores, 
viendo la verdad, desengañan á todo el mun
do del error que tenian concebido: en la mis
ma pág. por parecerle impugna lo que di- 
xe en mi Triunfante, de que los Unicornios, 
que habia en Inglaterra, son del mismo pez, 
dice: A  quien diremos esto que lo crea1. S i se 
lo decimos á los Ingleses, dicen, que saben muy 
bien son animales distintos los Unicornios ma
rinos de los terrestres, y  que el que tienen en 
su Tesoro no conviene con el del pescado ; pues 
este siempre es blanco, y  el terrestre, unas ve
ces negro , y  otras del color del animal, S c .  
Para manifestar que lo que dexo referido de 
Flores , es incierto, y  levantado de su cabe
za , sin tener mas verosimilitud, que la que 
los ignorantes le pueden d ar, volveré á ad
vertir, que el hasta , ó cuerno, que se guar
da en los Gavinetes, es de seis á siete pies de 
largo , pesado , y  muy duro , resplandecien
te, de figura esp iral, hueco por dentro que 
se parece al m arfil; este es el que todos los 
antiguos tenian por verdadero Unicornio : y 
el cuerno negro , ú de color pardo, sólido,

ó sin cavidad alguna, de un codo de largo, y 
piramidal, parecido en su forma exterior al 
cuerno de Búfalo, es el verdadero cuerno del 
Rinoceronte, que , como he dicho , algunos 
tienen por Unicornio, fundados, lo uno, por 
no hallarse otro animalá quien se pueda lla
mar Unicornio, y con esto dicen, que las au
toridades de la Sagrada Escritura hablan de 
este anim al, y citan á S. Gerónimo, que le 
llamó Rinoceronte. Advertido esto , le cita
remos , y  pondremos el parecer de los hom
bres mas doctos de Londres, que son losDD. 
Dalé , Tancret, Nans , Dlukenec , Lister, 
Doody, Neweton, y Juan Rayo, que compu
sieron la Farmacología, ó Tratado de los 
medicamentos simples, minerales, vejetales, 
y animales, aprobada por los Doctores Bur- 
wel, Collins, Nuulse, Morton, Bateman, Di- 
putados por el Colegio de Médicos de Lon
dres para reveerlo en la Zoología, ó part. 3 
de la materia Médica, pág. mihi522, cap.16 
de Monoceronte , dicen así: Quatuor anima-  
lium terrestrium. i.O ryx visulca, sen Strep- 
siceros ; id est, Lupus marinús. Gesnerus , &  
Bellon. 2. Asinus Indicas Monoceros. 3. Mo- 
noceros equi figura , vulgo Pictus. 4. Rbino- 
ceros , quarum priores tres , quicquid de bis 
garriant, aut litigent Autbores ,pro fictitiis, 
S  fabulosis babemus , nec ullum animal ter- 
restreUnicorne, prceterRbinocerontem agnos- 
cimus, quem Andrceas Bacius verum Mono- 
cerontem esse affirmat. Véase lo que sienten 
estos doctísimos Ingleses del Unicornio; pues 
poniendo las especies que trahen los Autores, 
y  entre ellas el Rinoceronte, solo dexaná es
te , y  aseguran , que las otras tres , no obs
tante que los Autores litiguen , y griten lo 
que quisieren de ellos, los tienen por ficticios, 
y  fabulosos. Con esto se conocerá la verdad 
que Flores trata, quando dice: S i se lo deci
mos á los Ingleses S e .  pero creería , que lo 
que yo digo en mi Triunfante , es sin prime
ro haber investigado la verdad, como hace 
Flores. Despues de lo dicho prosiguen los In
gleses , describiendo el cuerno , ó diente del 
N arval, en este mismoTratado, part.3, pág. 
mihi 569, cap. 1 1 ,  De Rbinoceronte , ponen 
lo siguiente : Magnitudine Elepbanti amula, 
cruribus tamen brevioribus, ac minus conspi- 
cuum sit animal; uno innare cornu , ab aliis 
ómnibus quadrupe dibus abundé distingui tur.
Y  ¡mas abaxo , despues de haber dicho que 
Boncio le llama Abada , ó Rinoceronte , se
ñalan su cuerno así: Cornu nigrum, fisile, cu- 
bitum longum pyramidale, Bufali cornu forma 
sua reprasentans , solidum sine cavitate. Y  
despues de poner sus virtudes , continúa:

Quam-
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Quatnvis Authores varia animalium quadru- 
pedum Monocerotum genera describant,nostra 
tamen sententia omnia prceter Rhinocerontem 
fictitice sunt; qui solus inter quadrupeda Mo~ 
noceros e s t ,S  fortasse veterum Ule cujus cor- 
nu 1 Elianus nigrum es se affirmat. No se ha 
de quejar Flores de que faltan Ingleses, y  de 
los que tienen voto , que le enseñen, y  dis
tingan lo que es Unicornio , repitiéndoselo 
dos veces ; y  por si en la primera no lo ha 
entendido, le vuelven á advertir, que aunque 
hay Autores, que describen varios géneros 
deMonocerontes, la opinion de ellos es, que 
todos son fingidos , fuera del Rinoceronte, 
que es el Monoceros solo entre los Quadrú- 
pedos , y que puede ser que el Eliano de los 
antiguos dixese por esto , que el cuerno era 
negro. Ya dexamos sin duda alguna demos
trado , que Franceses , y  Ingleses solo cono
cen el Rinoceronte por Unicornio, y  que los 
cuernos largos espirales, & c. que se guardan 
en los Gavinetes, son del pez N arva l, de 
donde se vé la poca razón con que Flores im
pugna lo que dixe en mi Triunfante , y  que 
sin saber sobre lo que escribe , dixo á la pá
gin. 240 lo que es indubitable, que todo el §. 
es falso.

45 En confirmación de lo que llevamos 
referido , se puede ver á Blancardo en su 
Léxicon M édico, pág. mihi 652 en el §. que 
empieza : Unicornu scepé á Medicis maximo- 
pere laudatur , verum , an verum detur , nec- 
dum ostensum est: y  mas abaxo , despues de 
haber dicho las admirables virtudes, que la 
turba de los Médicos le atribuyen sin razón, 
y  que no tiene mas virtudes que el cuerno 
de Rinoceronte, ó cuerno de C iervo, conti
núa : Quod pro eo venditant est dens alicujus 
piscis GronlandiCíV N arval d icti; y acaba el 
§. cornua illa , seupotius dente s,aliquando sex 
pedes superare v id i ; alibi sunt instar eboris, 
sed cocblece in modum striati. Este Autor es 
Holandés, y advierte , que todo lo que dice, 
lo ha oido á personas fidedignas , que nave
gan aquellos Mares. Junnen, en la part. 2 de 
su Léxicon Chímico, pág. mihi 532 , trahe lo 
siguiente : Unicornu olim animali cujusdam 
terrestris equo similis in fronte enaturn credi- 
tum fuit verum frequentiori navigationi in 
Gronlandiam, boc animal cum cornu putatitio 
meliusfuit detectum, nec tanto amplius in pre- 
tio , ut olim habetur, est enim dens Balcence 
tnarislslandici, Narval d icta , S e .  Este Au
tor es Alemán , quien también conviene en 
ser el cuerno, que se tiene por Unicornio del 
pescado Narval. Oygase ahora la opinion del 
Colegio de los Médicos de Augusta , que en

su Farmacopéa, cap. 2 , pág. mihi 16  lo des
criben a s í: Unicornu maximi cujusdam piscis 
cetum genere ,in mariGronlandico oberrantis, 
quem Islandi N arval nominant, dens, é supe
rior e maxilla prodiens, olim maximam rarita- 
tem magno in pretio habitum, nunc crebrioribus 
in Gronlandiam navigationibus, ejusdem pre- 
tium cum raritate imminentibus, S e .  HoíFma- 
no en las Anotaciones á Scrodero, en su Far
macopéa Medico-Chímica, lib. 5 , cías. 1 de 
Animales, §. 39 de Unicornio, pág. mihi622, 
dice: Hoc loco D.Author, cum veteribus ean- 
dem de Unicornu cantilenam faciens , animal 
statuit terrestre equo simile; ungulis /¡sis, S  
cornu in fronte donatum : verum, S  frequen
tiori Mercatorum commercio in Gronlandiam, 
6? Islandiam magno studio navigantium, post 
D.Authoris obitum hoc ipsum animal cum cor
nu putatitio melius detectum fu it , ut ita ex cu~ 
sandus sit, S e .  y continúa en hacer la descrip
ción de é l , como ya la hemos referido. Este 
Autor es Saxon , y  disculpa á Scrodero ; no 
obstante, que creyó con los antiguos, que el 
Unicornio era animal terrestre, & c. por ha
berse descubierto despues de muerto ser del 
Narval. De aquí se podrá educir , qué diria 
de Flores , que aunque advertido, y enseña
do de la verdad, cada dia mas tenaz, no so
lo se desengaña , sino es que responde , que 
todo lo que los mordernos dicen, son falacias, 

y  sofisterías. Michael Valentini en su lib. 3 
del tom. 1 de su Historia de Simples, cap.30 
de Unicornu vero, al §. 1 dice: Unicorriu nía-' 
rinum, sive Unicornu crudum, S  verum voca~ 
tum valde longus striatus , S  quasi vítor tus, 
dens est certi cujusdamGronlandici certiforis 
flavus, intus albus apparens, S e .  Este Autor 
al §. 2 cita sobre la descripción de este pez á 
Olearius, in itinere Persice, lib.3 , pág.175, á 
Thomas Batholino, á Tulpio, á Olao, Wormio 
in Mus. pág.282, á Jacobo , á Reyselius, y  á 
Simón Uries, en el lib. 1 Gronlandice antiqui- 
tate, folio 185 al §. 3 dice: Que ademas del 
Unicornio , se duda , y  con gran razón , por 
los mas prudentes escudriñadores de la natu
raleza , si hay el Unicornio ( que hasta aquí 
muchos han creído ) de animal quadrúpedo; 
no obstante, que Gatelano en el Tratado del 
Unicornio procura probar su existencia con 
razones; y  aunque en la Sagrada Escritura 
se hace muchas veces conmemoracion del 
Unicornio, Andreas Bacius en el Tratado del 
Unicornio defiende, se ha de entender por el 
Rinoceronte , y no el animal fingido por los 
antiguos , continúa , diciendo : Pero no veo 
cómo puedan componer, que siendo este animal 
tan raro , y  tan soberbio , y  que solo se halla

en
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en lugares desiertos , se coja en el regazo de 
una casta virgen, en el qual jamás vendría-,y 
si es tan raro, de dónde han venido los muchos 
centenares de cuernos , que en todas partes se 
hallan , y  cotidianamente se gastan ? Porque 
ademas de los Unicornios , que se hallan en el 
Tesoro Regio de San Dionís, cerca de París, 
en Hafni a , en el Templo Aulico, en Dresde, 
en la Cámara, ó Museo,y en otras partes, en 
caxas,y colgados con cadenas de oro-, de modo, 
que no hay Materialista , ó Boticario, que no 
tenga algo de él\ luego de donde , en el tiempo 
presente, se ha hecho vulgar elUnicornio? De 
género, que antiguamente uno valia mil impe
riales,y  ahora no se halla quien dé por él vein
te y  quatro: ademas, es ageno de verdad, que 
este provenga de tan raro animal, y  que es 
meramente fingido por haberse descrito,y de
lineado tan diversamente por doctos, é indoc
tos, &c. Deuslingio muchos años há defendió 
lo mismo en el Tratado del Rinoceronte: lo 
mismo hacen Escurcius, Marcius, Pomet, y 
otros muchos que confiesan, que elUnicornio, 
que venden , es del dicho pez. Véase ahora, 
si Flores dará por falso , y  incierto todo lo 
que dixe en miTriunfante sobre el Unicornio.

46 Por no dexar desconsolado á Flores, 
le diremos en donde hallará todo quanto 
pueda desear defendiendo la existencia del 
Unicornio , y es en el tom. 2 de la Bibliote
ca Farmacéutica de Manget : á la pág. 332 
refiere lo que escribió Stalparcio del Mono- 
ceronte : el mismo Manget en las Adiciones á Scrodero trahe la opinion del Reverendísi
mo Padre Atanasio Kircherio, de su Mundo 
Subterráneo, tom. 2 ,  pág. mihi 66, y yo la 
referiré en breve , para que se lea , que aun
que este doctísimo Padre no niegue su exis
tencia , asegura que ninguno de los cuernos 
que se tienen por cuerno de el animal que 
pintan por Unicornio, es verdadero. Empieza 
el §. N ihil est in rerum natura, quod tanto 
apud imper atores ,& c . Y  para que todos me 
entiendan, lo pondré en nuestro idioma. Nin
guna cosa hay en la naturaleza, que tanto se 
haya estimado por los Emperadores, Reyes, 
Príncipes , y Magnates del Mundo , que el 
cuerno del Monoceronte ; de tal suerte, que 
en su comparación se estimaban en nada por 
él el oro , y las piedras preciosas. Ninguno 
hay que pueda decir , que cuerno sea este, 
ni de que anim al; por lo qual hasta el dia 
de hoy los Médicos Físicos , y muchos in
vestigadores déla  naturaleza pleytean; pe
ro no está decidido. Con todo esto digo, que 
si alguno negáre , que tal anim al, que tiene 
cuerno de tanta, y tan admirable virtud, no

existe , ni ha existido , pone duda , no solo 
en las Sagradas Escrituras , sino es en todos 
los Historiadores. Así el Unicornio, ó Mo
noceronte lo hay ; pero quál fué , y es , se 
dexa á disputar , no obstante de ser difi
cultoso. Esto no puede dexar de conten
tarle á Flores ; pues en diciendo un hom
bre tan docto que hay tal animal , parece 
favorece su opinion; pero no obstante que 
lo haya , y que no sea el Rinoceronte (aun
que muchos Autores defienden serlo ), mi 
aserción ha sido, y es , que todos los 
cuernos, que se tienen, y  han tenido por 
Unicornio, no son t a l ; y que los antiguos 
Autores , y  los que los siguen , todo lo que 
dicen sobre esto son fábulas , ó fingimien
tos para engañar á los ignorantes , y que 
uno de los sorprendidos por Punió , y Eba
no , es F lores, como lo manifiesta á la pág. 
242 diciendo : Despues de haber pintado P li
nio elUnicornio en el lib.ti, cap. 2 1, dice E lia- 
110 en el lib. 16 , cap. 30 , &c. Y  para que no 
quede duda alguna en lo que propongo, vuél
vase á oir al sapientísimo Kircherio : Plinio, 
y Eliano describen el Unicornio con tales 
señales, que fácilmente se comprehende, que 
tal cosa en jamás ha existido, por proponer
lo al Orbe Literario envuelto en tantas fá
bulas ( aquí tiene Flores lo que son Plinio, 
y  Eliano ): continúa: Si tal cosa hubiese , ya 
mucho tiempo que está descubierto , y pe
netrado todo el Orbe terrestre; y si en algu
na parte lo hubiera, se hubiera visto, ó fue
ra conocido por los Mercaderes, que suelen 
gastar mucho tiempo en pasar los grandes 
desiertos de las Indias , Tartaria , y  Africa, 
en donde se establecen. A esto se debe aña
dir la diligencia de nuestros Padres (estos son 
de la Compañía de Jesús ) ,  que ademas del 
lucro de las almas, que es su único instituto, 
no cesan en comunicar al Orbe por su conti
nua exploración las exáctas noticias de las 
cosas exóticas, producidas por la naturaleza 
en los dichos Lugares; y es de admirar, que 
siendo el Unicornio quien debiera tener el 
primer lugar entre los animales exóticos , no 
hayan dicho palabra. E l Padre Pedro Pais 
anduvo toda la Etiopia con el Exército del 
Emperador ; y aunque delineó todos los án
gulos de los Montes de la Luna, para des
cubrir el origen del Nilo , y hizo mención 
de innumerables animales , del Unicornio 
no hizo alguna; y  que esto no lo pudo de
xar en silencio , quando señala ha visto á 
los dichos Escritores de las cosas naturales, 
& c. Mas adelante prosigue : Pero de los 
cuernos del Rinoceronte , no habiendo cosa

mas



mas ordinaria, y  que solemos en nuestroGa- con la trompa tan larga como lanza: y  para 
vinete enseñar tres de ellos, no digo mas ; y  que el Rey supiese esta verdad, le ilevaro"  
concluyo , que qualesquier cosas que hasta un barco lleno de ellos, que despues por c 
aquí se han dicho de los cuernos del Mono- rara se regalaron á diversos Príncipes. Des
c e r ó m e  verdadero, se han de entender de los pues supe, que un Mercader Holandés de 
dichos cuernos, porque los cuernos de tanto Roma tenia dos , y  decía ser de Monoceron- 
precio, y  estimación, guardados en los teso- te , y tener grandes virtudes , y que eran e 
ros de los Reyes, y  Principes, si se atiende á gran precio ; y habiéndolos reconocido , los 
la forma, color, y  olor, no se parecen en co- hallé ser del mismo genero , y que su cepa 
sa alguna á los arriba dichos. En París hay no era mayor que el puno ; por todo lo qual 
u n o  l a r g o  de cinco codos; otro hay en la Ca- empecé á asegurar, que todos los cuernos 
tedral de Argentina, y  el extremo de él será semejantes en los tesoros de los Principes, 
de grueso lo que se puede coger con la ma~ no tienen otro origen , que de los dicios pe 
no. En Venecia en San Marcos se vén otros ces , y  que se han vendido por ae Monoce 
semejantes , que se vocea ser genuinos del ronte. Acabada esta descripción , conc uye 
Monoceronte. E l Gran Duque de Florencia a s í: Por lo qual, dexada la fabulosa narra 
tiene otros semejantes , y  los demas Prínci- tiva del Monoceronte , descrito de I linio , y  
pes de Italia los tienen también; y en fin, son Eliano ; y no habiéndose visto tal anima en 
tan estimados por los Príncipes, que no me- todo el Orbe terrestre , congruentemente 
recen llamarse tesoros , en donde no hay se- afirmamos , que semejantes cuernos, que se 
mejantes alhajas ; con todo esto , yo he pro- hallan á cada paso, no son espojo e qua 
curado reconocerlos con suma diligencia , y  drupedos, sino es de peces, a tiene aquí o 
no he podido creer ser cuernos de animales; res unos testimonios tan verídicos, y  claros, 
pues se vé en los Rinocerontes, que la cepa como nacidos de las Memorias de los docti- 
de ellos es siempre ancha, y  grande, y des- simos , y Religiosísimos Padres de la Com- 
pues poco á poco terminan en punta corva, pañía de Jesú s, quienes ( sabe todo e mun- 
ó recta; pero los otros su anchura apenas es do ) movidos del zelo , y propagación de la 
de quatro dedos, y  siempre casi iguales has- Religión Católica, no han dexado País, Rey- 
ta el fin, en donde son algo mas delgados, y  no, ni Provincia, en donde no hayan estado; 
terminan en punta obtusa. Parece no puede y  estos, según lo referido del Padre c 
ser que un animal como el Monoceronte, r io , no obstante, que en sus relaciones tra
que no siendo mayor que un caballo , puede hen todas las cosas nativas, y  mas memora- 
Hevar un cuerno tan largo, ó que pueda man- bles de aquellas tierras, no hacen conmemo- 
tener tan grave peso , con una raiz tan te- ración de tal anim al; que á haberlo , no es 
nue,ó pueda usar de él entre los árboles es- creíble le hubieran dexado en silencio. A l 
pesos de las selvas, sin tropezar con ellos, y  mismo tiempo le hemos puesto el parecer de 
quebrarse. Y  así digo , y  siento , salvando el los hombres mas doctos en las cosas naturales 
parecer de otros, que semejantes cuernos no de Francia, Holanda, Inglaterra, y  Alema- 
son de quadrúpedos, sino es de ciertos peces; nia , para quitarle el motivo de fingir , que 
y  el indicio que tengo , e s , que el Conde de los de estas Naciones dicen lo contrario ; y  
A le fe l, Ministro del Rey de Dinamarca, y  para que todos queden desengañados de lo 
varón muy instruido en la ciencia de varias que es Flores , y los fundamentos de sus es
cosas , me aseguró disputando del Monoce- critos , pues solo le falta el decirnos , que e 
ronte , que habiendo de orden de aquel R ey Monoceronte habita, y  se cria en los bosques 
penetrado toda la Groenlandia , para vér, y  que se halla el Pelicano , y  el Ave Feni)u 
reconocer , si hallaba algo útil en ella , des- 47 Es preciso también referir lo que F 0- 
pues de muchos trabajos , habiendo llegado res, para impugnar lo que digo de las Perlas, á las riberas , hallaron muchos cuernos de á la pág. 2 2 9 , dice : Para sacar 1o contrario 
estos , que algunos igualaban á las lanzas; y  en limpio , hemos de saber primero , que son 
habiéndose informado de los habitadores de Perlas ,0 Margaritas, i para esto trasladan- 
las Islas vecinas, le dixeron eran trompas de do á Leache del Discurso Fai maceutico, 1 in
ciertos peces muy grandes, que se hallaban en preso (como ya tengo dicho ) 70 anos há en 
gran cantidad en el Mar helado, y  que pelea- Pamplona, en la pág. 156 explica lo que son 
ban continuamente contra las Ballenas; de Perlas , a s í : Aunque hay diversas opiniones-, 
donde venia , que arrojados sobre los yelos, porque unos dixeron ser huesos, otros que son 
Ileo-aban á las riberas,-en donde los hallaban^ meollo de la misma concha, corno piech a en a 
y me aseguró también haber visto este pez carne de algunos animales; mas la opinion maŝ
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cierta , y  seguida , es la que trahe Plin. lib.9, 
cap. 35 , Orígenes , San Alberto Magno , y 
el Angélico Doctor Santo Thomas in Serra. 
S. Margaritae ; los quales nos dicen , que en el 
M ar Océano se hallan unas conchuelas , unas 
veces habitadoras de los abismos , otras se 
llevan de las olas , y  en las noches serenas , ó 
mañanas frescas de las apacibles Primaveras, 
quando el mar está asueto , sílbense sobre las 
aguas los nácares , y  abren sus cerradas 
puertas , y  reciben el rocío del Cielo , que re
cogido , se encierra , y  engendran Perlas ; de 
suerte, que ni se conciben de vapores de tier
ra , ni de mar, sino de solo el rocío. Y porque 
se verifique la gran erudición de Flores , y 
que solo ha visto en Leache las citas de 
Piinio , Orígenes , San Alberto Magno , y 
Santo Thomas, oyganse las mismas palabras 
en el Autor citado , dexando las anteceden
tes á las c itas , de si llamaron huesos, meo
llo , pasta , ó piedra, que son del mismo 
también: Mas los que mejor han sabido inqui
rir su nacimiento , y  han tocado la dificultad 
son Piinio { y  al margen Plinius lib. 9 , cap. 
35 ) , Orígenes , Adamantino, San Alberto 
Magno , mi Angélico Doctor Santo Thomas 
(y  á la márgenDoct.Thomas in Serm. Sanct. 
M argarita;), S . Isidoro, los quales nos dicen 
que en el Mar Océano se hallan unas conchuelas, 
á veces habitadoras de los abismos , á veces 
se llevan de las olas ;y  en las noches serenas, 
0 mañanas frescas de las apacibles Primave
ras , quando el mar goza de la bonanza , he
cho leche , sílbense sobre las aguas los náca
res , y  abren sus cerradas puertas , y  reciben 
el rocio del Cielo , que recogido , se encierra, 

y  engendran Perlas ; de suerte, que ni se con
ciben de vapores de tierra, ni de mar, sino de 
solo el rocio celestial. Visto esto , no se du
dará , que los Autores que cita Flores, ni aun 
los rótulos ha visto , y  que solo traslada lo 
que halla escrito. Para mas confirmación, 
oygase lo que continúa: T  que si esto sucede 
en dia sereno, salen blancas; y  si pardo, obs
curas', y  si relampaguea, ó truena, se aprietan 
entre sí las conchas ,y  por falta de alimento, 
se menguan , y  amedrantadas de repente , se 
encogen,y engendran las llamadas Fisemetas, 
las quales son como unas ampollas vacias, & c. 
Esto lo fué á trasladar de Velez , en su Tra
tado de Animales , pag. mihi 43 r , que dice 
así: T  si está el ayre nublado quando conciben, 
salen amarillas las Perlas , por ser la mate
ria de que se hacen el propio ayre, y  de él to
man el color obscuro, ó claro, por razón de ser 
el dia sereno ; y  si relampaguéa , se aprietan 
entre sí las conchas ,y  por falta de alimento

se menguan-, y  si truena, se encogen, amedren
tadas de repente , y  engendran las llamadas 
Fisemetas, las quales son como unas ampollas 
vacías ,y  el &c. de Flures es sin cuerpo algu
no por la parte interna, y los abortos de las 
conchas son estos. Estando aquí Flores con
tinúa á trasladar lo que se sigue: T  que para, 
el uso de la Medicina sean las mejores las que 
dice Serapion de autoridad de Isac, las mas 
gruesas, las mas claras , y  las que son mas 
iguales en la superficie , que no sean hoyosas, 
y  que sean muy blancas-, y  que sus propiedades 
son aprovechar á las enfermedades del cora- 
zon,y á sus temblores,y  á los accidentes cau
sados de melancolía : y  esto porque clarifican 
la sangre gruesa del corazon. Esto de Sera
pion, y Isac, es de Velez, pag. 433: La v ir
tud de las Margaritas escribió Serapion , de 
autoridad de Isac , diciendo: Im s Margari
tas son templadas en el calor, frialdad, seque
dad , y  humedad ; y  las que de ellas son mas 
gruesas , son mejores que las pequeñas; las 
claras , que las obscuras ;y  las que son igua
les en la superficie , que las que son hoyosas, ó 
tienen rincones -,y su propiedad es , que apro
vechan á las enfermedades del corazon,y á sus 
temblores ,y  á los accidentes causados de me
lancolía ; y  esto, porque clarifican la sangre 
gruesa del corazon. Acaba el §. Flores: T  Aui- 
cena en el lib. de V ir. Cor. Quce etiam cor 
mixtum in modum roborant, coráis sanguinem 
purificant, &  attenuant, morbos melancholics 
mortis medentur , & c. Esta cita , y texto lo 
fué á buscar en Leache, al fol, 157 , que la 
trahe así : De donde dixo Avicena, lib. de 
Virib. Cordis: Qu& etiam, & c. hasta meden
tur , que es lo que traslada , y el &c. es las 
palabras que se dexó: Visum acuunt, &  abs- 
tergup.t, tristitiam abigunt , mentem exhila- 
rani. He hecho este breve diseño de la gran 
habilidad, y método , que ha encontrado 
Flores , para que los poco leídos le tengan 
por estudioso , y erudito , y que los Autores 
que cita, los ha leído; pero á vista de lo pic
hado , queda claro, que los Autores que ci
ta , los busca en otros escritos, juntamente 
con las palabras que se explica ; y así esto 
servirá para desengaño de los que le juzgan 
experto en obras antiguas, y modernas, 
siendo cierto , que de todos los Autores que 
cita , los mas de ellos no ha visto.

48 Pudiérase perdonar á Flores el que 
trasladase , y que sin trabajo se quiera ven
der por docto; pero trasladar fábulas, y em
bustes para engañar á los ignorantes, es lo 
que no se le puede pasar; y que esto sea con 
malicia , ninguno lo puede dudar , pues pu-
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no es también se le ha enseñado á su De-5o

diera haber aprendido qué son Perlas ; pues 
mi Farmacopéa Triunfante, part. 2, pag. 

38, refiero qué son, asi; Las Perlas son unas 
pequeñas piedras de diferentes figuras , com
pactas , duras, lisas, blancas , resplandecien
tes , hechas de muchas costras muy unidas, 
que se forman dentro del cuerpo de las osti as 
de los humores linfáticos ,y  transparentes de 
ellas , petrificándose en esta , en la otra par
te de su cuerpo. De esto tenia bastantemente 
claro el ser fabulosa historia de que se en
gendran del rocío , y para esto pudiera ha
ber visto Autores , que tratan de la pesque
ría de ellas , y supiera lo primero , que el 
nombre que las dan de uniones, fundados en 
que cada ostra no tiene mas que una, es fal~ 
so, pues se hallan en las mas ostras á dos, a 
tre s , y á quatro. Lo segundo, que lo que di
ce Plinio del rocío, á quien sigue, y cree, es 
tan fabuloso , como todo lo mas que él es
cribe; pues no hay cosa mas cierta, y sabida, 
que las ostras en que se crian, están siempre, 
no solo en lo profundo de la mar, sino es co
munmente pegadas, y  casi lapidificadas con
tra las rocas, y piedras debaxo del agua; por 
lo qual los Buzos , ó Pescadores de ellas lle
van m artillos, ú otro instrumento de hierro 
para despegarlas; y esto sucede también en 
las ostras comunes, que se crian en nuestros 
mares , en donde se hallan también algunas 
Perlas. Lo tercero , que siendo hechas de 
costras, como las demas piedras de animales, 
es evidente se engendran de la petrificación 
de sus mismos líquidos. Lo quarto, que no es 
concebible , ni creíble (ademas de lo dicho) 
el que puedan ser engendradas del rocío que 
reciben , por hallarse en diversas partes in
ternas del cuerpo de las ostras , y  debiera 
estár fuera de ella; y por si quisiere hacer lo 
que no acostumbra , vea en el tomo 2 de la 
Biblioteca Farmacéutica de M anget, lib. 12 , 
pág. mihi 2 1 1 , en Valentini Historia de Sim
ples , tom. 1, lib. 3 , pág. mihi 349, cap. 36, 
en Pomet Historia General, part.2, pag. mi
hi 97 , cap. 46 , Lemeri Tratado Universal, 
pag.'mihi 526, Samuel Dalé Farmacología, 
pag. mihi 506, y en otros muchos modernos, 
y  se desengañará de los fingimientos , y  er
rores , que tiene concebidos.

49 Volviendo á lo dicho por Flores en 
la pag. 7 de que va á parangonar la doc
trina de los cánones de Mesue con la de 
los modernos , y de que estos no han ade
lantado en el conocimiento , ó composicion 
cosa alguna, me parece , que de lo referi
do queda demostrado, no solo han adelan
tado en el conocimiento , S í c . de Mesue > si-

fensor reglas , y métodos, que si se apro
vecha de ellos, se puede esperar sabra lo que 
le es preciso para exercer el Arte que profe
sa. Dice Flores á la pag.i 1 que quién se atre
verá á usar del Agárico negro , de la Colo- 
quintida sola en su planta , o Turbit negro,y 
la Escamonea de Corasceno, sino es aquel que 
no haya visto á Mesue , 'S c .  Y  á esto se le 
responde, que no solo los modernos no usan 
de los medicamentos que no son electos , si
no es que aun siendo electos, los corrigen, y 
separan lo maligno de ellos; y que si algunos 
lo han usado , es Mesue , pues á la pag. 27 
confiesa Flores , que Mesue manda triturar 
la Escamonea mala subtil, señal de usarla.
Y  así es superfluo todo lo que aquí amonto
na , por no ser del caso , ni tener conexíon 
para impugnar á los modernos ; pues como 
ya le dexo probado , y  en adelante probaré, 
solo estos han sabido corregir, y adaptar los 
medicamentos, que por su malicia , ó inútil 
preparación de los antiguos no se podían 
usar. Es preciso también poner aquí las pa
labras, que al fol. citado trahe de Mesue, que 
son: E t plurimi stolidorum , quidem, &  prce- 
cipue sylvestres, &  novi prcesumunt, super li
lis nondum consolatis, empieza el §. siguiente 
así: No quisiera construir el texto por 710 son
rojar al que le tocáre, y  así lo hará el doctí
simo Francisco Velez, que con su elegancia al 
fo l. 28 de su Teórica Farmacéutica le expone 
a s í : T  ciertamente muchos de los que son ig
norantes, y  principalmente los rústicos,y mo
dernos se atreven á usar de ellas, sin estar 
corregidas &V. No obstante, que nada de es
to le toca á los modernos, y  así no tiene que 
tener cuidado Flores del sonrojo, que le cau
sarán estas palabras , le hubiera sido mas 
provechoso no buscar , ni trasladar textos 
de Mesue de otros escritos, sino es buscarlos 
en sus propias Obras, para que con eso no le 
sucediera ahora el tener que sonrojarse á la 
vista de que Mesue no dice tal cosa: de don
de todos conocerán, que su intención no ha 
sido buscar la verdad , sí solo medios ( aun
que falsos ), que aludan á los desprecios, y 
vituperios que presume es capaz de hacer á 
los modernos; para loqual, véase la interpre
tación de Mesue, hecha por Silvio , é impre
sa en París el año de 154 1 , en folio , Theo- 
rema 1, part.4, num. 5, que dice así: Quam- 
quam stolidi quídam pracipue rustid, &  idio
ta  improvidi quibusdam non castigatis utun- 
tur. Si es en la impresión de las Obras de Me
sue, impresas en Venecia, con las Anotacio
nes de Mundin, Honesto, Manardo, Sylvio,

y
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y  Juan-Costeo, en el año de 15 8 1, en el lib. 
1 , que llaman Cánones Universales, fol. mi
hi 5, letra E. dice: Quamquam stolidi quídam 
prcecipue rustid , &  idiotce improvidi quibus- 
dam non castigatis utuntur, &c. Visto , que 
Mesue habla de los ignorantes , rústicos , y 
idiotas, queda claro, que Flores amontona 
centones inútiles, é inciertos, para parecer 
es hábil , leido en las Obras de antiguos , y 
modernos. Ademas , quando se le dé de ba
rato, que Mesue dixo novi, y que esto quie
re decir modernos, por qué reglas de razón, 
y  verdad quiere Flores se sonrojen los C hí
micos , que es contra quien escribe , y á 
quien llama modernos; pues además de lo 
que dexo probado en favor de estos, saben 
todos los Profesores de la Medicina, que 
Mesue los nombra en sus escritos Chimistas, 
ó Chímicos, los trata de Sabios , Doctos , y 
Filósofos , que saben descubrir las cosas 
ocultas? & c. Luego quién ha de creer, que 
el mismo que los alaba tanto, los ha de tra
tar debaxo del nombre novi de ignorantes, 
rústicos , y idiotas ? Y  a s í, todos conoce
rán , que Flores falto de razones , y expe
riencias , fomenta , y finge en su cabeza lo 
que le parece , sin tener mas fin , que decir 
mal de ellos , por aborrecer á los doctos.

50 Continúa F lores: En aquel tiempo 
habia modernos (aquí debia de decir idiotas ) 
que los comparaba Mesue con los rústicos; mas 
boy tenemos modernos, que no solo no le agra
decen el haber escrito la verdad , sino es que 
lo gradúan de ignorante. Para comprobación 
de esto , trahe el método , que yo refiero en 
mi Palestra, pag. 222, de hacer los trociscos 
de Víboras , hecnos de los polvos de las V í
boras secos , y  que esto en comparación de 
los de Andrómaco , y demás antiguos , con
tienen todas las partes activas de ellas, y que 
todo lo que hacían los antiguos de castigar
las antes de matarlas, cocerlas con sal enel- 
de , arrojar el caldo, separar de la espina la 
carne, y mezclarla con pan molido, era pro
venido de no saber en que consiste su vene
no, y que pensaban, que despues de muertas 
les quedaba veneno, y  que esto manifestaba 
la ignorancia , que en aquel tiempo pade
cían en las materias medicinales,&c. Lo pri
mero que se ha de reparar es , que supone 
falsamente, que á Mesue le tratan de igno
rante con la prueba de los trocisos de las Ví
boras ; pues este, ni describió tales trocis
cos , ni habla de preparación de Víboras en 
todas sus Obras. Lo segundo que á la p ig .12 , 
Flores dice: Que los antiguos supieron mejor, 
y  tenían mas conocimiento de el veneno de ¿as

Víboras , que el presente Autor. Es también 
suposición hija de su m alicia, pues calla 
las pruebas, ó demostraciones que yo tray- 
go en confirmación de la verdad; pero Flo
res , con un ánimo sin igual , prosigue que 
él probará con razones , autoridades , y  ex
periencia , que despues de muertas les queda 
veneno. Para esto cita á Lemeri , poniendo 
solo el principio de el §. en donde este 
Autor empieza á investigar en qué consis
te el veneno de Víboras , que dice a s í: Aun 
no se ba halladlo en qué consiste el veneno de 
la Víbora , y  no se puede dar buena razón. 
Es verdad que estas palabras están en la 
primera impresión del Curso Chímico, pe
ro es también verdad , que con malicia ca
lla la opinion de Lemeri, que está á la pag. 
siguiente , en donde dice : que cree , que lo 
que se llama veneno de las Víboras , es una 
afluencia de sales acidas , que arrojadas con 
violencia por el animal, quando muerde , se 
introducen en las venas ,y  arterias, coagulan 
la sangre, y impiden su circulación, y  el cur
so de el espíritu„ Y callando esto, y el traher 
los trociscos de Víboras del mismo género, 
que en mi Palestra , dexa el campo abierto 
para que crean , que Lemeri apoya su opi
nion, siendo en todo contrario á lo que pre
sume probar sobre esto. Véase á Lemeri en 
la segunda impresión en folio, añadida en el 
cap. 1 de las Víboras, pag. mihi2 55, Y se des
engañarán de lo que es Flores, y su* citas.

5 1 Para empezar á probar que las Víbo
ras , despues de muertas , les queda veneno, 
dice : Quien cura la lepra,y enfermedades de 
humores semejantes, es el veneno de las Víbo
ras : luego las Víboras muertas tienen parte 
de su veneno: E l antecedente es cierto, por lo 
de Galeno por los Segadores ; la conseqüencia 
pruebo : S i las Víboras muertas no tuvieran 
veneno , no se curara con ellas la lepra , ni 
sirvieran en la triaca', sed sic est, que con ellas 
muertas se cura la lepra,y sirven en la tria
ca, &c. luego las Víboras muertas tienen ve
neno. Son tantos los errores , que este argu
mento contiene en s í , que para manifestar
los , era preciso hacer un gran tomo. Pero 
para desbaratar el supuesto , ó antecedente, 
en que todo se funda , es preciso decir , que 
los modernos, y en particular Redi en Italia, 
Charáz en Francia , con las continuadas ex
periencias , y anatomías, que hicieron de la 
Víbora, manifestaron y demostraron á todo 
el Orbe Literario lo contrario de Flores; de 
modo , que si no es los ignorantes, todos es
tán convencidos, y  defienden que el veneno 
de las Víboras es un lico r, ó espíritu ácido
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muy volátil, que al tiempo de clavar sus 
colmillos en qualquiera parte del animal, se 
insinúa, ó introduce dentro de los vasos , en 
donde incorporado con la sangre , y  demas 
líquidos, los coagula, y interrumpe la circu
lación^ con lo qual se siguen los accidentes 
que se observan,que son: el primero poner
se descolorido, y despues de un color azule
jo , según su sangre se fixa, sus venas, y ar~ 
terias se hinchan. Lo segundo , se halla in
quieto, melancólico, adormecido, sus pulsos 
intermitentes; porque interceptándose el cur
so de los espíritus por el coágulo que hay 
en los vasos , la sa n g re  circula con gran tra
bajo, Lo tercero, se experimentan frios, nau
seas , movimientos convulsivos , porque las 
partículas salino-ácidas, que se han introdu
cido en la sangre, la han acedado, y irritan 
las membranas internas de las venas, y las 
arterias. Lo quarto , que quajada la sangre, 
se cierra enteramente el paso a los espíritus, 
cesa la circulación , y por fin muere. Esto 
mismo, y con mas brevedad sucede la muer
te, quando se geringa una vena con un licor 
ácido, porque en esta operacion se mezcla 
el ácido mas prontamente con la sangre, por 
ser siempre vaso grande por donde se intio— 
dUce, y  en el de las Víboras son vasos mucho 
menores, y  así tarda mas tiempo para llegar 
al todo de la sangre. Comprueba evidente
mente esto, el que los remedios exteriores, y  
interiores para la curación de todos estos ac
cidentes , deben ser los mas poderosos des
coagulantes , y  alcalinos , como las sales vo
látiles de Víboras, de cuerno de Ciervo , de 
orina, hollin, cráneo humano, y semejantes: 
se dan también la triaca muy antigua, el Or- 
biétano , las raices de Serpentina , Virginia- 
na, Contrayerba, Aristolochia tenue, Angé
lica , Valeriana, Cerlinea, y semejantes. Es
to es en breve lo que Lem eri, Charáz, y  otros 
trahen para demostración de esta verdad ; y 
quien lo quisiere ver mas latamente tratado, 
vea á Charáz en el tratado de las Víboras 
impreso en lengua Latina en Ginebra el año 
de 16 8 4 ,0  en el Escrito intitulado : Nuevas 
Experiencias sobre laVíbora,impreso enPa- 
rís el año de 1672. Supuesto esto , y  lo que 
todos los que saben Medicina no ignoran, 
que los espíritus, ú otros qualesquiera líqui
dos , que se separan de la masa de la sangre 
en los cuerpos de los animales , se hace me
diante las glándulas, que están en la boca, ú 
otras partes en donde terminan: con que siem
pre que cese esta secreción, se acaba el vene
no , y por conseqüencia , muerta la Víbora, 
no tiene secreción, ni veneno^ adem ás, que

los espíritus, ó líquidos ácidos de lasVíboras 
se llaman veneno, quando se introducen , y  
mezclan inmediatamente dentro de los vasos 
sanguíferos; pero ni se llaman , ni son vene
nos , quando se toman por la boca , porque 
entonces las partículas, que mixtas sin alte
ración con la sangre , la quajan , y producen 
todos los accidentes referidos , se alteran , y 
trastornan con la mixtión de la saliva, linfas 
del esófago , humores , fermento estomacal, 
cólera , suco pancreático , y  materias excre
menticias ,  contenidas en las primeras vias. 
Ahora queda claro, y  evidente el montonde 
errores, que contiene el antecedente de Flo
res : Quien cura la lepra , y  enfermedades de 
humores semejantes es el veneno de las Víbo- 
r a s y su conseqüencia: Luego las Víboras 
muertas tienen parte de su veneno , & c.

52 Aunque lo dicho es suficiente para co
nocer lo débil del discurso de Flores, y estár 
demostrado, en que consiste el veneno de las 
Víboras, porque á este Escritor no le quede 
motivo para volver á decir, que los antiguos 
supieron mejor, y  tenian mas conocimiento del 
veneno de lasVíboras, que el presente Autor, 
pues quedara mas bien, si hubiera mostra
do por experiencia, en que parte de la Víbora 
estaba el veneno,Se. le enseñarémos, lo que, 
si fuera aplicado á saber, y  debiera antes de 
escribir haber visto, y  reconocido los Auto
res , que Lemeri cita en su Curso Chímico, 
que son Zuvelfero, Hildano, Charáz , Redi, 
y  otros , que con demostraciones reiteradas, 
y  experimentos han investigado en donde 
está , y  que es el veneno de las Víboras. En
tre estos Autores solo ha habido la discor
dia , en que unos han querido , que el suco, 
ó saliva am arilla, contenida en las vegigas, 
que cubren los dientes de las mandíbulas su
periores , excepto dos dientes caninos, de que 
queda descubierta la tercera parte á lo largo 
de ellos , sea el veneno de las Víboras, y que 
éste, introducido al tiempo del morder den
tro de los vasos sanguíferos, causa los acci
dentes de quajar la sangre , & c. otros , como 
Charáz, quieren, que el veneno principalísi
mo de las Víboras sean los espíritusde ellas, 
que se expelen al tiempo de morder dentro 
de vasos , que se rompen por los dientes ca
ninos. Unos , y  otros refieren experimentos, 
que parece comprueban sus opiniones , no 
discordando ninguno en ser preciso la intro
ducción , y mixtión inmediata de este suco, 
y  espíritus con la sangre, y que de la coagu
lación de esta provienen todos los sympto- 
mas que suceden á la mordedura. Supuesto  
esto , Lem eri, y otros convienen , en que elve-
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veneno de las Víboras es este suco salival, 
cargado de mucho espíritu, que , irritada la 
Víbora al tiempo de morder,se introduce, y 
une con la sangre. Ya tengo dicho, que Cha
ráz hizo la anatomía de las Víboras tan exác- 
tamente, que no dexó parte, por mínima que 
sea, que no descubrió, y manifestó , como se 
puede ver en su Tratado de la Anatomía de 
las Víboras. Una de las principalísimas co
sas que descubrió, fué que los colmillos cor
vos , y demas dientes de estos animales son 
huecos , y  que por estos sutilísimos conduc
tos se hace la violenta eyaculacion de sus 
espíritus en lo mas profundo de la herida, 
que hace quando muerde,y así no queda du
da , que el veneno de las Víboras es el suco 
amarillo , contenido en las vegigas de las 
encías , y que este mixto con los espíiitus al 
tiempo de morder , no pudiendo salir por 
los lados de e llas, por la compresión que 
se hace contra la parte mordida, es preci
so salga fuertemente, impelido por los ca
nales de los colmillos, como si fuera arro
jado por una geringuilla; y así penetra, y  se 
introduce en los conductos capilares de la 
sangre, que unido con ella , mediante la 
circulación, pasa á todas las partes del 
cuerpo,causando los accidentes mortales que 
se experimentan , si no se aplican remedios 
prontos , que precavan la coagulación de 
ella. Que todos los daños que se originan del 
veneno de las Víboras provienen de la coagu
lación de la sangre, es tan claro , y  cierto, 
como que el contraveneno son todas las sa
les alcali-volátiles , y demas medicamentos 
descoagulantes , y  destructivo* del ácido. 
Comprueba esto mismo las experiencias que 
se han hecho sobre diversos animales , que 
habiendo sido mordidos de las Víboras , y  
despues de muertos anatomizados se ha ha
llado su sangre coagulada , negra , y su es
tructura trastornada, y corrompida sin ha
llar otra parte del cuerpo de ellos alterada. 
Es también demostración de esto , que si se 
introduce dentro de las venas algún licor áci
do, causa los mismos accidentes,y abierto el 
cuerpo del animal, se halla la misma altera
ción en la sangre ; y a s í, quien quisiere ver 
esto mas largamente tratado, y comprobado 
por experimentos, lea los dosTratados de V í
boras escritos por Charáz , y Baglivio , en 
las pag. 465, y  6 73, y en el Teatro Anató
mico deManget tom.2, cap. 6 deCorde, pag. 
mihi 206.

53 Satisfecho ya el deseo de Flores, pues 
no puede ignorar en que consiste el veneno 
de las Víboras, y en que parte está, y que es

tando muerta la V íbora, no puede haber se
creción del suco sa liva l, y de espíritus , ni 
impulsión para la introducción inmediata con 
la sangre, y  por conseqüencia no tener vene
no ; como también , que siendo cierto, y  ex
perimentado por los Autores referidos, y por 
la razón, que aunque este suco se tome por 
la boca , no causa efecto dañoso alguno co
mo ya dexo dicho ; queda patente la incerti- 
dumbre de su suposición, ó antecedente de 
quien cura la lepra,y enfermedades de humo
res semejantes , es el veneno de las Víboras.
Y  así, le enseñarémos , que es lo que hay en 
las Víboras para la curación de la lepra, y 
otra infinidad de achaques. Las Víboras con
tienen , no solamente una gran cantidad de 
sal volátil, sino es que esta sal sobrepuja en 
fuerza , y actividad á todas las sales voláti
les de los dernás animales : contiene también 
partes balsámicas , ó sulfureas, que acompa
ñadas , ó unidas con las sales volátiles di
chas, componen unas moléculas salino-sul- 
fureas, que es en lo que consiste la actividad 
de ios polvos, trociscos, ó carne de las Ví
boras : y esto es lo que se llama virtud ale- 
xíteria , bezoárdica , theriacal, ó contrave
neno: y así estas moléculas unidas con nues
tros líquidos , atenúan , dividen , y  exáltan 
las partes crasas de ellos , con lo qual se se
paran las dañosas, evacuándose por sudor, ó 
transpiración , ó por las vias de la orina, y  
por otras partes ; de modo , que purificados, 
y vueltos á su natural liquidéz , quedan cu
radas las enfermedades , que se originan de 
la inspisitud preternatural de la masa de la 
sangre; y por esto sirven para la curación 
de los accidentes causados del veneno de 
ellas, y  demás venenos coagulantes en la 
sarna , elephanciasis, lepra , y demás enfer
medades de la cutis, y en las calenturas ma
lignas , en la apoplexía, perlesía , letargo, 
melancolía , &c.

54 Para mayor claridad de lo que inves
tigamos , es preciso referir algo de lo que 
trahe Charáz, y en lo que todos los Médicos 
doctos convienen de los remedios que se sa
can de las Víboras, y  las utilidades que cau
san en los que los usan. En la pag.mihi 225. 
dice: No hay cosa en la naturaleza que pueda 
tener con mejor derecho el título de alimento, 
y  de medie amento, que las Víboras, pues ellas 
igualmente subministran un buen nutrimento, 

y  muy buenos remedios ; ellas no tienen en to
do su cuerpo parte alguna , que no sea útil, y  
de que los Artistas no puedan sacar alguna, 
cosa nueva ; solo con una diferencia , que su 
actividad en unas está mas, ó menos reconcen

tra-
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trada , que en las otras; no obstante esto, co
mo en todos los cuerpos de los animales hay 
partes , que se prefieren á las otras, se puede 
hacer también una distinción en las de las V í
boras ; sobre todo, quando se han de comer , ó 
se han de reducir en polvos, para tomarlos 
por la boca, solos, ó mixtos con otros medica
mentos-,y así, para esto se tomará el corazon, 
el hígado , y  el tronco , ó cuerpo de ¿a Víbora, 
limpio de sus entrañas, íz» cabeza, ?zz cola-,y 
esto , no porque la cola , ni la cabeza pueden 
hacer mal alguno , ni hay que temer en ellos 
alguna mala qualidad, sino es porque regular
mente de los animales se escogen el corazon,el 
hígado ,y  el tronco , por contener en sí mas 
partes activas; por lo qual, los que quieren 
nutrirse de carne de V¡boros, las hacen cocer, 
y  sazonar , y  separan los huesos ; pero si pu
dieren mascarlos,y  tragarlos entre la carne, 
darían mas nutrimento , porque esta verifica
do por la destilación de ellos el que contienen 
vías partes activas que la carne \y  por estas 
razones 110 se deben arrojar los huesos, quan
do se hacen los polvos de Víboras-, y  en parti
cular quando se han de destilar para separar 
la sal volátil,y demás substancias componen
tes de las V íboras, como cabeza, pellejo, co
la, cuerpo, intestinos limpios de excrementos, 
y demás impuridades; pues no hay cosa en 
ellas, que no pueda servir en este caso. Ade
más de lo dicho , los mas de los Autores , que 
escriben de las Víboras , aseguran haber di
versas partes del Mundo , en donde muchas 
personas,y aun Pueblos enteros se nutrían ,y  
■aun se nutren de carne de Víboras , y  que en 
s u s  grandes festines hacían de ellas los mas 
especiales,y exquisitos manjares-, y  hay tam
bién algunos , que trahen por exemplo haber 
Pueblos, que por el uso de la carne de las V í-  
b&ras prolongaban extraordinariamente su 
vid a , y  que llegaban á la edad de 140 años. 
Pero es superfluo el traer aquí autoridades de 
los antiguos, quando es notorio á todo el mun
do, y  en particular á los Profesores de la Me
dicina, que hay,y ha habido muchas personas,, 
que las comen guisadas , y  otras sus caldos, 
unos por gusto, ó por fortificarse , y  nutrirse 
mas ,y  otros para curar diversas enfermeda
des-,y hay muchos, que defienden , que las Vta
boras comidas , ordinariamente remozan las 
personas que las usan-, pero lo que no es duda
ble es, que sus partes activas purifican la ma* 
sa de la sangre de todas sus impuridades-, por 
lo qual los líquidos , que de ella se segregan, 
hacen, ó sirven para sus funciones -,y de este 
modo se experimentan muchas utilidades en las 
curaciones de todas especies de sarna, de her

54
pes, de erisipelas, de sarampiones , de virué¿ 
las, y  de la lepra: sirve también á los tísicos * 
y  á los flacos, y  consumidos por largas enfer
medades , por fiebres lentas , & c. Además 
de todas las demostraciones dichas , con
vienen todos los Autores modernos , que las 
partes activas de las Víboras, esto e s , en las 
que consiste su actividad , y que mixtas con 
la sangre , producen los admirables efectos 
que se observan , no es el veneno de ellas; 
sino es al contrario, un contraveneno del su
yo propio , y demás que coagulan la sangre: 
y  en esto convienen también algunos anti
guos ; y entre otros Senerto en el tom. 6, lib. 
4 ,  de Prceservatione á pestilentia, pag. mihi 
467, dice , tratando de la curación de la le
pra : Sed si quis effectus carnis viperina di- 
ligenter per pender i t , &  in mentem sibi revo- 
caverit , quod á Paulo Aügineta dictum est: 
contagiosum hunc morborum esse , non minus 
qudm ipsissímam pestem, &  simul considera- 
verit, ab aliis saltem qualitatibus primis 
agentibus nihil tale pr ce star i pos se : is facile 
intelliget, non saltem vivificandi, vel digeren- 
d i , sed imprimís alexiteria pr editas esse v i-  
per arum carnes, atque ea ratione theriacce ad- 
misceri, non ut venenum sint, sed ut tamquam 
prcecipuum alexipharmacum venenum oppug- 
nent, atque expugnent; atque animadvertet, 
simulque mirabitur, &  in viperis verum esse, 
quod Ecclesiastes cap.33 scriptum est: Intue- 
re opera A ltissim i, &  bina queque videbis, 
quorum alterum repugnat alteri. Este Autor 
en el cap. citado trata largamente de las Ví
boras, y  de lo que han dicho los antiguos de 
su veneno, y resuelve lo referido; esto es, que 
la carne de las Víboras, no solo tiene la fuer
za de secar , y  digerir, sino es que primera
mente está adornada de la virtud alexiteria, 
y  por esta razón se mezcla en la triaca, no 
como veneno, sino es como particularísimo 
alexífármaco, y  contrario para destruir , y 
deshacer el veneno ; y para mayor exágera- 
cion asegura , que en las Víboras se verifica 
lo del Eclesiastes; esto es, mira las Obras del 
Altísimo , y verás dos cosas , que la una re
pugna á la otra. Quercetano en su Farmaco
péa, tom. 2 , cap. 4 de V iperis, desde la pag. 
8 1 1 ,  hasta la 831 trata de las Víboras, y  ase
gura contienen un bálsamo preciosísimo, con 
el qual cura las enfermedades , y no por su 
veneno; y esta es la razón por que se usan, y 
mezclan con todos los medicamentos alexí- 
fármacos, theriacales, ó bezoárdicos, & c.

55 Vean ahora todos los Profesores de la 
Medicina la habilidad de Flores, que sin ha
ber visto lo que está escrito, y  las experien

cias
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cías , que tantos Autores doctos han hecho 
sobre las Víboras , solo porque Mesue dixo: 
In quibusdam morbis competit venenum , ut 
serpentes in lepra , oponiéndose á toda ver
dad, defiende , que el veneno de las Víboras 
cura el veneno de la lepra : y para mayor 
elucidación de la verdad que defiendo, y de 
que Flores no sabe, entiende, ha visto, ni ha 
hecho reflexión , ni procurado saber , qué es 
lepra , su causa , y  método con que se cura, 
para de este modo conocer , si lo que el ve
neno en las Víboras puede destruir la infec
ción de la lepra , para escribir con los fun
damentos que se requiere libros de Medici
na , pondré, según los mejores Prácticos, lo 
que es lepra, en qué consiste su causa, y có
mo obran las Víboras, y demás medicamen
tos , que se aplican á su curación.

56 La lepra es una sarna , que ha llega
do al último grado, y  se ha esparcido por to
das las partes del cuerpo , con unas úlceras 
profundas en la cutis ,y  carne, cubiertas de 
escamas, como las de los peces, originada de 
unos humores salsos, ácidos, y acres: las se
ñales de los leprosos son interiores , y exte
riores ; las interiores son eructaciones , obs
trucción de vientre, sequedad de fauces, sed, 
sudores fétidos , la sangre que se les saca es 
fétida , crasa, víscida, untuosa, adusta, con 
color tirante á negro, ó lívido,feculento, que 
hace encima á modo de costra, y colado sue
len quedar arenas; el pulso débil, y freqüen- 
te, la vo-z ronca, el tacto borrado, permane
ciendo en el movimiento una pereza, y debi
lidad de todo el cuerpo , la respiración difi
cultosa , y  de mal o lor, sueños turbulentos: 
las exteriores son, el color de la cutis lívido, 
que se arrima á lo negro, rugosa, aspera, cu
bierta de escamas , unas veces purpureas , y 
Otras albicantes , como si estuviese cubierta 
de c a l ; la cara parece áspera , llena de mu
chas nodosidades, ó tubérculos movibles, y 
que no duelen , cerca de los oidos ; los labios 
se ponen negros, ó lívidos, y se abren ; y en 
fin, todas las partes del cuerpo padecen con 
tubérculos, escamas, &c. que dán horror el 
verlas. La causa de todos estos symptomas 
los antiguos lo atribuyeron á unos sucos atra
biliarios, que provienen de la intemperie ca
liente, y seca del bazo, y del hígado, en don
de se requemaba la sangre , y demás humo
res , que arrojados á la cutis , ó parte exte
rior del cuerpo, como emuntorio, producían 
la lepra. Los modernos, que no se dexan lle
var de palabras dichas sin fundamentos , in
vestigaron primero , qué partículas son ca
paces de invertir el estado natural de la san

gre, y los líquidos que de ella se separan pa
ra volverla espesa, crasa, de color nigrican- 
te, acre, y currosiva; y según la infinidad de 
experiencias hechas sobre este líquido , co
nocieron , que los ácidos mixtos con ella ori
ginan el color, y corrosion, que en los lepro
sos se observa , y que esia infección es sufi
ciente á causar todos los daños, que esta en
fermedad manifiesta. No se contentan con es
to, sino es que según la anatomía, investigan 
las partes, que mas padecen, hallando ser el 
cutis de todo el cuerpo; y no siendo esta otra 
cosa que un contexto á modo de red , com
puesto de innumerables vasos capilares, san
guíferos, y filamentos de nervios, con admi
rable arte entretegidos, y en cuyos espacios 
salen muchísimos ductos excretorios, que 
nacen de las glándulas miliares, y al mismo 
tiempo muchas papilas piramidales, que na
cen de los nervios , que según Malpigió, tie
nen todos por el inmediato órgano del tacto, 
como las glándulas para la secreción , y ex
clusión del suaor, en las quales, si los líqui
dos , que se segregan contienen partículas 
ácidas , y acres , las corroen , y causan los 
varios efectos cutáneos.

57 £ 1  modo de mezclarse, y  engendrar
se estas partículas ácido-acres en la sangre 
puede provenir , ó de la infección de otros 
leprosos; esto es, por las miasmas que se ex
halan de los cuerpos afectos de este achaque, 
que introducidos por el ayre que se respira, 
y el que circunda los cuerpos con nuestros 
líquidos, origina una semejante alteración, ó 
por chíio, preternaturalizado en las prime
ras elaOoraciones en el estómago , y intesti
nos; esto es, mal digerido en el estómago, y  
no bien depurado en el intestino duodeno; y 
siendo preciso, que la acidad que’el chílo sa
ca del estómago, se invierta, y dulzore por 
la cólera, que se segrega en el hígado , y  
vierte en los intestinos con sus partículas 
balsámicas , y alcalinas, y así las ácidas del 
chílo dulzoradas, ó precipitadas con la mix
tión de la cólera, queda dulce, y proporcio
nado á servir de nutrimento á todas las'par- 
tes del cuerpo; y quando esta dulcificación es 
diminuta, ó falta en el todo , no es de admi
rar , que la masa de la sangre infeccionada 
con semejante chílo , todos los líquidos del 
cuerpo humano,que se segregan de ella,par
ticipen de la acidad, y acritud, y causen tan
tos daños : la masa de la sangre con su linfa 
infecta , como dexamos dicho , circulando 
por todos los vasos , en llegando á las glán
dulas cutaneas, se separan las partículas acres 
de ella , y lo primero causan una sensible
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expansión de la cutis , lá belican , y  punzan 
de modo, que se causa aquel prurito, o pica
zón , que sienten al mismo tiempo irritadas 
las partes de las glándulas , que sirven á la 
secreción, se evacúa mayor cantidad de sue- 
ro , que estagnándose debaxo de la cutícula, 
origina aquella gran cantidad de pustulas. Y 
siendo continua esta irritación , y  extrava
san  de linfa acre , que ni se evacúa , ni sir
ve de nutrimento, hace que en todas las par
tes cutaneas se produzcan tubérculos , que 
ro to s , se cuaja , y  condensa en escamas , y  
produce los demás síntomas cutáneos» Y 
siendo cierto , que el nutrimento del cuerpo 
humano no es otra cosa, que la linfa, ó sue
ro de la sangre, cargados de partículas blan
das , y  suaves , proporcionadas á la conser
vación, y  aumentación de las partes, con que 
alteradas estas, y  evacuándose en gran can
tidad por las glándulas de la cutis, es consi
guiente el que los leprosos esten flacos , y  
que sie-ndo desproporcionado á la generación 
de espíritus se hallan pesados, y  flacos , co
mo también separándose en las fauces una 
linfa salada , causa sed , y  así de los demas 
accidentes.

58 E s to s , y  otros, que p o r  no alagarme 
no refiero , son los fundamentos experim en
tales , que los modernos tienen para tom ar 
indicaciones sobre la curación de la lepra; y  
a s í ,  lo p rim ero  que executan es lim p ia r  , y  
exp urgar las primeras v ia s : lo  segundo, cor
re g ir  la infección de la sangre, y  demás h u 
mores: lo tercero , corregidos, evacuarlos: 
l-o q u a rto , los daños recibidos en la cutis en
mendarlos,, y  restituirla á su p rim e r  estado. 
Todo esto he referido para poner patente lo 
que los modernos han adelantado en todas 
las partes de la M edicina ; y  que el mas apa
sionado de los antiguos lo reco n o zca , y  co
teje con lo que ha visto en sus Maestros , y  
Verá la gran diferencia que hay de uno á otro; 
y  que los que hablan contra los escritos, ex
periencias, y razonam ientos, no tienen otro 
fundamento , que no entenderlos, ni querer
se aplicar á saber, tomando el medio térm i
n o  de despreciarlos, para que los que no son 
Profesores de la M edicina  crean son los m o 
dernos perjudicialísimos á la salud pública. 
Lo he referido tam bién, para que demostra
tivam ente se vea, que el efecto que hacen las 
Víboras , administradas en los leprosos , no 
es su veneno , sino es al contrario  ; pues se
gún la explicación dicha de sus causas , ac
cidentes , y productos, se ve coinciden casi 
todo con el daño que causa el veneno de las 
Víboras, quando se mezcla inmediatamente

SÓ D I S C U R S O
con la sangre , que la cuaja, y  vuelve ácida, 
de donde se experimentan todos los daños, y  
a s í, constando las Víboras de partes balsá
micas , alcali-volátiles, y  éstas unidas con la 
sangre , y demás líquidos de los leprosos, 
pueden dulcificarla, liquidarla, y depurarla 
de los miasmas malignos, que la tienen fue
ra de su estado natural, como lo hacen en la 
mordedura , é introducción en la sangre de 
su liquor venenoso. Esto manifiesta también, 
que los leprosos no se pueden curar solo con 
V íboras; pues este medicamento , quando 
mas, satisface á una de las indicaciones, que 
los verdaderos Médicos racionales tienen en 
su curación , que es el corregir los humores 
acres de la masa de la sangre. Yo bien sé, 
que todo lo dicho no satisface á Flores, ni á 
su Aprobante el Doctor León , á quienes 
considero llevan la opinion, que los doctísi
mos Catedráticos de Valencia en su Memo
rial (como ya he referido) dicen los que abor
recen las cosas modernas ; esto es : Que la 
Medicina moderna tiene por enemigos á todos 
los que ignoran sus fundamentos , que no la 
han estudiado, que no saben racionalmente 
sus propiedades, y  efectos , y  que no quieren 
entrar en nuevo estudio , y  trabajo por la sa
lud de los hombres , bastándoles para sus ali
mentos el que tienen hecho en la antigua. Pe
ro me consuelo , que los deseosos de saber 
considerarán , que mi intención en esto , y  
en todo lo demás , no es otra , que defender 
la verdad , por si pudiese ser de algún útil, 
en beneficio del público. He tomado este 
método , por parecerme ser el mas demos
trativo , y concluyente contra todo lo que 
Flores , sin concierto , ni orden trahe en de
fensa de los antiguos, y su método de pre
parar los trociscos de Víboras, y  el modo 
de obrar en las enfermedades que se aplica.

S9 No obstante que lo referido es mas 
que suficiente para el desengaño de aque
llos que ciegamente, y sin mas reflexión , y 
experiencia, que haberlo visto escrito por los 
antiguos, siguen el modo de elaborar los 
trociscos de Víboras, castigándolas para que 
(según ellos decian) lo venenoso que contie
nen, y en particular en la vegiga de la hiel, 
se les fuese á las extremidades, y despues les 
cortaban la cabeza, y la cola , y dos dedos 
mas de una parte, y otra; y presumiendo que 
en estas partes estaba recogida la mayor par
te de su veneno , las quitaban el pellejo , y 
las entrañas , y  tomaban los cuerpos , y los 
ponian á cocer en agua , añadiéndole sal 
común, y eneldo, para corregir lo venenoso, 
que pensaban les habia quedado; cocidas

se
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separaban la carne de la espina , y con qua
tro onzas de esta carne ,.y  una onza de pan 
seco, ó tostado, hecho polvos sutilísimos, ha
cían la mixtión , y formaban trociscos , que 
ponían á secar ; y  en estando secos , los re
ponían para el uso , y  atribuían infinidad de 
virtudes , que no tenian. Este es el método 
que Galeno en lo de Theriaca ad Pisonem 
trahe, y  Flores defiende, y dice, es sin com
paración mucho mejor que el que siguen los 
modernos ; solo se diferencia en que quiere, 
que el caldo , ó licor en que se cocieron , se 
mezcle con el pan ; y en este caso es nece
sario á lo menos echar partes iguales de 
pan molido, para que puedan embeber el li
cor ; y  de este género no son tampoco mas 
activos , pues de quatro onzas de carne , y 
una de pan , despues de secos los trociscos, 
aun no pesan dos onzas ; lo que comprueba, 
que echando mas pan, como es preciso, pa
ra empapar la humedad residua , serán mu
cho menos activos, y con mas razón se pue
de decir trociscos de pan , que de Víboras: 
además , que los mas Autores antiguos, co
mo Galeno, &c. por esto, y porque la mix
tión del pan con el caldo se avinagra pron
tamente , arrojaban el caldo, y solo se va
lían de la carne. Sobre esto los modernos 
con sus experimentos deciden , que todo lo 
que los antiguos trahen de las Víboras , su 
elección, y preparación, es mas destrucción 
de sus partes activas, y que en lugar de dar 
Víboras , ó sus polvos , dan pan , y la carne 
despojada de sus partes salino-balsámicas, 
que es en lo que consisten las virtudes , ó 
efectos , que se experimentan en su aplica
ción ; por lo qual Charaz en el Tratado de 
la Teriaca , tom. 3 , cap. 6 de Trociscis V i-  
perinis , pag. mihi 20 dice así: Ñeque satis 
est ritu viperarum electio , earundemque ido- 
neo tempore venatio requiritur , &  artificiosa 
prceparatio; si enim antiquo metbodo insti- 
tuerimus sexcentis sequuturi sunt errores. So
bre esto mismo Valentini en su Historia de 
Simples , tom. 1 ,  lib. 3 , cap. 39 de Trociscis 
Viperinis,Tpag. mihi 357, tratando de la des
trucción del sal volátil balsámico de las V í
boras por la preparación de los antiguos, 
continúa diciendo : Ut taceam carne quoque 
sale communi, &  anetho, ad reiiquam venenum 
corrigendum additis , corrumpi , ac f ig i , ut 
proinde ita prceparati trocisci nihil aliud, 
quam pañis biscoctus , isque inutilis viribus- 
que exbaustis sit. Lo mismo dice Zuvelfero 
en el tomo r de las Animadversiones á la 
Farmacopéa Augustana , pag. mihi 2 13 ,  so
bre los trociscos de Víboras. En esto convie

A LA FA
nen todos los modernos , atribuyendo al po
co conocimiento, y  ningunas experiencias, 
que los antiguos tenian de las Víboras , los 
muchos errores que cometían en la prepa
ración de ellas ; y así es muy claro , que 
todo lo que Flores arguye, y defiende sobre 
esta materia , es hijo de no haber visto , ni 
experimentado lo que le era preciso para 
entender los fundamentos sobre que estriba 
lo que digo en mi Palestra Farmacéutica.

60 No habiendo ya quien dude ( si no 
es que sea Fleres ) , que las Víboras despues 
de muertas, y administradas interiormente, 
no tienen, ni causan efecto alguno veneno
so, todos los Boticarios , que procuran cum
plir con las verdaderas reglas de la Farma
cia , toman las Víboras quando están en su 
mayor vigor, y las cortan las cabezas, y las 
colas , las quitan el pellejo , y  las entrañas, 
y de estas separan los corazones , y los hí
gados , y los lavan en vino , juntamente con 
los troncos , ó cuerpos , los ponen á secar á 
la sombra, y en estándolo, las hacen polvos 
sutilísimos , que los guardan en vaso de vi
drio muy tapado para el uso : y si quieren 
hacen trociscos , los confingen con vino , en 
donde se haya disuelto un poco de goma 
arábiga, ó alquitira, y forman trociscos, que 
usan en la Teriaca , y demas composiciones: 
de estos no se puede decir lo que de los he
chos según los antiguos pues ellos contie
nen en sí todas las actividades de las Víbo
ras, sin alteración alguna, y causan los efec
tos que se desean. Vea ahora el mas apasio
nado quánta diferencia hay de los que de
fiende Flores, con los que todos los hombres 
doctos usan , pues en los primeros , lo mas 
que se halla es pan , y en estos polvos de 
Víboras.

61 Y  para que mejor se note la poca re
flexión , y conocimiento , y ninguna expe
riencia de Flores en lo que escribe, es preci-i 
so poner aquí las palabras, que á la pag. 13  
trahe , para que le sirvan de apoyo , que lo 
que obra de las Víboras , es su veneno , di
ciendo así: Luego estas muertas tienen vene
no : que esto sea verdad, consta por la expe
riencia , pues vemos á muchos , que no se pue
den mover de dolores, y  con las unciones, ó el 
mercurio dulce se curan-,y  si estas se las die
ran á ano que estuviera tullido por humores 
frios , y  no por gálicos , mo solo no se curara, 
sino que se volviera paralítico-, luego lo mismo, 
sucedería, si á un sano le hubieran d,ado el vi
no de los Segadores , que se hubiera muer
to , como fu é la intención de .ellos: esta es doc
trina sentada entre antiguos, y  modernos y
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solo dudosa para los que le toca el texto , &  se llama veneno en las Víboras ,  l o  tenemos 
plurimi stolidorurh. Y  para que no quede du- bastantemente demostrado ; pues el veneno 
da alguna en la opinion de este, á la pág.18 quaja, inspisa , y vuelve acre la sangre , y 
dice - Pues si ¿as Víboras son de estas S ier-  demas líquidos , que de ella se segregan , y 
ras 'ó de las de Mor ella, si se cuecen enteras, el aceyte su efecto es desquajarla, y corregir 
sin cortarles las cabezas , y  las colas , y  sus la acritud de ella : luego para lo que Flores 
caldos se dan á un sano, no dudo lo matarían, lo trahe, no le sirve : antes si prueba el po- 
De esto conocerán todos los Prácticos , que co conocimiento , e inteligencia , que de lo 
Flores faltando á la verdad , supone expe- q u e  e s c r i b e  t i e n e  : ademas Mesue pide V i b o -  

riencias ; pues ninguno ignora, que el M er- ras negras para hacer este aceyte, lo que de
curio dulce , y  otras preparaciones de él se muestra, o que Mesue no conocio las Vibo 
administran todos los dias en niños, y  en ras , ó que son otro género diverso de ellas, 
grandes, que no tienen humores gálicos, p a -  pues en Europa no se sabe haya algún gene 
r a l a  c u r a c i ó n  de las lombrices, sarnas, afee- ro de Víboras negras. Si es del aceyte de 
tos de pecho , hypocondrías, y demas enfer- Alacranes, dice Mesue, que quiebra la piedra 
médades que dependen de humores crasos, de los riñones, y  de la vegiga ,y  que la hace 
v  que estas se curan sin quedar paralíticos; arrojar: lo que es falso, porque hasta el tiem- 
v  l o  mismo sucede con las Víboras, que se po presente no se ha hallado remedio que 
dan en enfermedades , que no tienen cone- tal haga; pues si fuera cierto , no se necesi- 
xlon con la lepra, y  producen admirables taría de la Lithotomia, ó sección para sacar 
efectos- con lo qual queda claro, que á quien las piedras de las vegigas,en cuya operacion 
toca lo1 de Plurimi stolidorum, quidem , &  perecen muchos enfermos; y en los que no 
pracipué s y l v e s t r e s , S  idiota, S e .  es áF lo - se hace esta operacion, casi todos mueren 
res v á los que le siguen, pues sin hacer ca- del achaque de piedra. En lo que dice , que 
so de razones y experiencias , suponen , si- el veneno de los Alacranes es muy distinto 
cut idiota, lo que no hay; y sicut sylvestres, del de las Víboras , & c. es manifestar lo po- 
mantienen con tenacidad los errores. co que ha especulado sobre esta materia;

62 Es tal el desorden, y  tropelía con que pues el veneno de los Alacranes es del mis- 
Flores escribe, que parece imposible el des- mo genio, y  produce, siempre que se intro- 
cifrar tantos errores como amontona en su duce por la picadura en los vasos sanguíferos, 
escrito, pues aunque hemos puesto de mani- los mismos efectos que el de las Víboras, so- 
fiesto muchos de ellos , y  en particular el lo que no es tan activo ; y el método de cu- 
principalísimoi que es el que las Víboras des- rar á los picados, es como á los que han sido 
pues de muertas tienen veneno , y que este mordidos por las Víboras; y para que Flores 
veneno es el contraveneno, ó bezoáidico, que sepa en dónde, y cómo es el veneno de los 
cura los daños, y symptomas, que se causan Alacranes, ha de estár advertido , que en la 
por el mismo veneno , que es su único , y  extremidad de la co la ,y  en la basa del agui- 
aprobado fundamento , para con él impug- jon , que tiene en su extremidad, y con que 
nar todas las demostraciones, razones, y  ex- pica, tiene una vegiguüla,o deposito del zu- 
periencias que comprueban lo contrario , y  mo venenoso , que al tiempo de picar pasa 
tienen desengañados á todos los Profesores por el hueco del aguijón , y  sale por su ex
de la Medicina ; y para que mejor se vea lo tremidad, que está horadada, el licor blanco, 
confuso, impropio, y nada sólido , que este virulento, y venenoso en lo interior de la he- 
refiere, oygase lo que dice á la pag. 1 3 :  Tam- rida, que mezclándose con la sangre, la fixa, 
bien trahe Mesue aceyte de Víboras,y quiere y  coagula, por lo qual impide la circulación, 
sé haga con ellas enteras ~,y el aceyte de Ala- y  causa los mismos accidtntes que la morde— 
cranés son muy venenosos, y  no se les quita la dura de las Víboras. Es también dt. advertir, 
cola ; y  no obstante ya  es el veneno distinto, que los antiguos, presumiendo, que á losEs- 
pués'sirve para las enfermedades de orina ,y  corpiones , despues de muertos, les quedaba 
en él deMatiolo que se echanVivos,y valecon- veneno, los calcinaban , ó reducían en ceni- 
tra Veneno. Repárase la impropiedad de de- zas para administrarlos interiormente; pero 
cir : También trahe Mesue, & c. pues Mesue siendo incierto (del mismo género que en las 
de las Víboras trahe únicamente este aceyte, V íboras), que despues de muertos les quede 
luego á qué Viene el también'1. Mas : Mesue veneno, solo se les quita el aguijón con que 
las virtudes que da á el aceyte de Víboras, pican, y  se ponen á secar para hacerlospol- 
Solo es limpiar la cutis, y sanar una especie v o s , y  estos se administran á los enfermos, 
de lepra; y  que esto no lo prudüzca lo que como diuréticos , y  bezoárdicos > pues exci-
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rojar las arenillas, y  resisten á la malignidad 
de los humores, provocan el sudor, y causan, 
aunque mas lentamente que las Víboras efec
tos muy semejantes: de esto se ve , que todo 
lo que dice Flores de veneno distinto , y  de 
efectos diversos de los aceytes de Alacranes, 
simple ,y  compuesto, es propalado sin refle
xión ^ que mas confunden la verdad, cerran
do el paso á los que quieren saber, extrayén
doles con inciertos asertos del verdadero ca
mino de adelantar en la Medicina, y Farmacia.

63 A la pag. 16 Flores asegura sobre su 
palabra , que las Arañas todas son veneno ;y  
que si despues de muertas cayesen en olla , ó 
puchero, que estaba cociendo, nadie duda que 
se mueran los que lo comieren. Quán incierto 
sea esto, los leídos , y aplicados en el cono
cimiento de los animales lo manifiestan ; pe
ro Flores no ha visto , ni llegado á su noti
cia los Autores que han escrito de las Ara
ñas , y que hacen distinción de ellas , en da
ñosas , como la Tarántula; y otras en 110 da
ñosas, como las domésticas,y subdiales, &c.
Si hubiera leido el Tratado de Simples de 
Lem eri, hubiera visto á la pag. 61 que dice, 
que la Araña es un insecto bastantemente co
nocido , que se tiene por venenoso , pero no lo 
es, &c. Vea también á Manget en su Biblio
teca Farmacéutica, tom. 1, pag. 287, que las 
divide en dañosas,y no dañosas. Véase áV a- 
lentini, Historia Simplicium , tom. 1 ,  pag. 
mihi 362, y quien mas exprofeso trata de 
las Arañas es Juan Jostonio en su Historia 
Natural de Insectos, lib. 3 , pag. mihi 97, 
en donde trahe una estampa con treinta gé
neros de Arañas no dañosas, y veinte y ocho 
dañosas ; y á la pag. 99 trahe un capítulo, 
que intitula, de Araneorum dijferentiis, &  
primo de innoxiis. Empieza: De Arañéis dic- 
turis occurrit Moufetus. Hic enim Aráñeos 
eleganter noxios, seu Phalangia\ &  innoxios, 
qui vel domestici , vel subdiales distinguit. A 
la pag. 102 trahe el capítulo de las Arañas 
dañosas con el título de Phalangis, &  Ta- 
rantula. Empieza : Tantum de innoxiis A ra- 
neis , noxii Phalangia vocantur. A la pag. an
tecedente, col. 1 refiere, haber habido quien 
ha comido Arañas sin daño alguno, y las vir
tudes de ellas. Este Autor trahe con distin
ción cada especie de ellas; de que se ve quan 
siniestramente Flores hace á todas Arañas 
venenosas, aun despues de muertas , pare- 
ciéndole, que solo con su autoridad basta 
alucinar á todos los hombres doctos , y que 
los ignorantes le crean. Es también de ad
vertir , que aun las Arañas dañosas, ó vene
nosas, no lo son todo el año, ni en todos los

Paises; pues la Tarántula, que es de las mas 
venenosas, es solo dañosa en la Apulia, yen 
el Estío, en particular en la Canícula , por
que las que se crian en otras Provincias , no 
son dañosas, y en el Invierno, Otoño, y Pri
mavera, aunque piquen, no causan daño. Véa
se enBaglivio, disertación 6 de la Anatomía, 
mordedura , y efectos de la Tarántula , pag. 
mihi 605. Me parece que lo referido basta 
para que todos se desengañen de los funda
mentos con que Flores escribió su libro, pa
ra contradecir las verdades modernas.

64 Y para que mas claramente quede 
demostrado el cauteloso modo con que Flo
res escribe , es preciso repetir lo que conti
nuado á lo de la Araña dice : Que á las 
Víboras les queda veneno despues de muertas; 
pues lo contrario es contra razón,y experien
cia , y  consta del Psalmo 4 1 ,  que empieza: 
Quem'admodum desiderat Cervus ad fontes 
aquarum , desiderat anima mea ad te Deus.
Y sobre esto , trasladando á Velez las auto
ridades de Teofrasto , y  Piinio , y el Co
mento que hace en el capítulo 10 del Cier
vo , de que los Ciervos se van á las cuevas 
en donde están encerradas las Víboras , y 
echan su aliento , que no pueden sufrir , y 
salen fuera , y habiendo comido Víboras, se 
van á los arroyos, y rios, y se cubren de agua, 
hasta tanto , que por los ojos destilan lágri
mas , para de este género preservarse de el 
veneno , &c. Es de admirar , que Flores no 
continuase la fabula de Piinio , que las lá
grimas , que echan los Ciervos , se conden
san en piedras , y que estas son un contra
veneno ; pero esto no le pareció del caso, 
y  así lo dexa ; pero de lo que dice , se ha de 
observar lo primero , que solo en su apre
hensión las palabras del Psalmo 41 de la 
manera que desea el Ciervo á las fuentes de 
las aguas, a s í, mi Dios , desea huir mi alma 
á tí, son prueba, que las Víboras, despues de 
muertas , tengan veneno. Lo segundo , no se 
registra palabra en el Psalmo , que diga, 
que el Ciervo envenenado por las Víboras 
busca las aguas , para que apoye un incier
to sistema, con las palabras de consta del 
Psalm. 4 1, quando tal cosa, ni consta, ni pa
rece. Y a s í, siendo mal trahida esta autori
dad , solo le queda, que Teofrasto lo dice ; y 
como el que lo diga Teofrasto ( no probán
dolo ) solo sirve de que se conozca Flores 
traslado á Velez ; pero no que el picado de 
Víboras es su única cura meterse en el agua, 
por ser esto tan incierto, como lo demas que 
dexamos referido. Si es lo demas que trahe 
de Piinio , que también vió en Velez, es una
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de las muchísimas fábulas , que este Autor 
trahe en sus Escritos ; y  dado caso ( aunque 
incierto ) que el Ciervo haga salir las Víbo
ras de las cuevas con su aliento, y que se las 
coma , y  que de esto quede envenenado, por 
qué lo envenenado no será de comérselas vi
vas, ó de las picaduras, que recibiría al mis
mo tiempo , y no que despues de muertas le 
causen los daños de veneno? Todos saben, y  
queda bastantemente demostrado, que las 
Víboras muertas, no solo no producen efectos 
de veneno, antes son el mayor alexíterio; 
luego Flores todo lo que amontona , es una 
prueba evidente de su poCj¿i reflexión. Tam
bién es prueba convincente de la facilidad 
con que Flores escribe lo que á la pág.iS  di
ce: Que en Venecia, Toledo,y Valencia no se 
han metido en hacer otra Triaca , sino la de 
Andrómaco, ni otros trociscos de Víboras, si
no los de Mesue, Que los trociscos de Víboras 
son descripción de Andrómaco, ninguno lo 
ignora: luego á qué viene el decir, que sonde 
Mesue? sino es que sea para que todos sepan 
que Flores, ni sabe lo que traheMesue, pues 
en sus Obras no hay tal composicion , y que 
al mismo tiempo adviertan , que lo que ase
gura de los Venecianos, es solo supuesto á su 
voluntad, que aborrece todo lo que sea saber 
con perfección la Farmacia. Y  para que se 
desengañe de los Venecianos, vea en el nue
v o ^  universal Teatro Farmacéutico ásSgo- 
biis , Boticario en Venecia , á la insignia del 
Avestruz, y  en donde se hace la Triaca , á 
la pag. 4 16  en su Electuario Alexífármaco, 
pide las Víboras, así-.Vipere insieme cum il- 
loro cuori, &  fegati in una cucurbita de vetro 
nel B . M. seccate, y  hallará , que en Vene
cia no gastan trociscos de los antiguos en 
sus composiciones alexífármacas , sino es 
polvos de Víboras. Si es en Valencia , vea 
lo que aquella Universidad dice en el Me
morial citado: Vea también el manifiesto, 
que en este año de 1724 escribió Asin en 
nombre de los principales Boticarios de Za
ragoza, con las Consultas del Colegio de Mé
dicos , y Boticarios de Barcelona , del Doc
tor Don Juan Higgins , primer Médico del 
Rey nuestro Señor, y  Proto-Médico, del Bo
ticario Mayor del R e y , y de los principales 
M édicos, y  Boticarios de esta C orte , en 
donde hallará, que todos siguen lo que he 
referido en mi Palestra ; y  as í, lo mas segu
ro es que Flores estudie, y  reconozca las 
Farmacopéas mas racionales , para libertar
se de sus preocupaciones.

65 Concluido el primero capítulo, pa
samos á reconocer el segundo, que intitu

la de la preparación, según Mesue, para im
pugnar la definición, ó descripción , que to
dos los que saben la Farmacia con perfec
ción dan , a s í: La preparación es un trabajo 
artificioso , con el qual el medicamento llega 
al estado perfecto, y  necesario al uso médico: 
trabe una de sus siniestras suposiciones, vol
viéndose á revolcar en que las Víboras, aun
que se les quite las entrañas (.y  es trabajo ar
tificioso) , si se les dexan las cabezas , y  co
las, se cuecen yy  dan caldos , esto no es pre
paración , porque si son las V ib oras de sus 
sierras , ó Morella , mataran ó ¿os sanos , lo 
que no sucediera , si f  ueran los cuerpos solos. 
Acerca de esto , ya se Je tiene enseñado á 
Flores,,ser todo quanto imagina quimeráti- 
co , y á su fantasía dispuesto; pues el vene
no, sea extrahido de Víboras vivas, ó muer
tas , si no se introduce inmediatamente por 
cisura , ó picadura dentro de los vasos san
guíferos , no causa efectos dañosos. Si es á 
Ío que dice , que las Víboras del Arzobispa
do de Toledo no pican , todos saben es cuento 
de viejas, que aquí son venenosas quando 
pican, como en todas partes; y así Flores, 
para impugnarme, supone, que no es prepa
ración , en donde no hay aumento de bondad, 
ó represión de malicia, que es ia definición de 
los antiguos : esto es tan cierto , como todo 
lo demas que trahe , pues los mismos anti
guos dicen lo contrario, y entre ellos Reno
deo , cap. 1 del lib. 2 de la Preparación de 
los medicamentos , pag. 62 , dice: Praparan- 
tur autem medicamento, ut usui , &  composi- 
tioni reddantur commodiora, ea enim vel gra- 
tiora , vel validiora , vel salubriora , vel ma- 
gis miscibilia , ut loquitur Sy lv iu s , efficit 
prceparatio. Aquí tiene Flores su apasionado 
Renodeo , con Silvio , Comentador de Me
sue, que dan por preparación qualquier ope
ración, que dispongan el medicamento al 
uso médico, sin que sea preciso añadirle vir
tud, ni corregirle malicia. Lo mismo ha
llará en el Petitorio Napolitano, pág. mihi 
53 ; y  para mayor declaración de lo que es 
preparación, véase en Scrodero, ilucidado 
por Hoffmano, Manget, y otros al cap.14 de 
las Preparaciones de los medicamentos, pág. 
mihi 2 3 , que empieza a s í: Praparatornm 
productio dicitur prceparatio , quee est ac- 
tio officinalis, qua medicamento parantur. 
Continúa en traher todas las operaciones 
farmacéuticas: si Flores hubiera visto Far
macias , no hubiera caido en este error ; y  
a s í, lea la Farmacia Acromática de W ede- 
lio á la pag. 10 , lib. 1 , cap. 2 de Operalio
ne Pharmaceutica, & c. que dice: Praparatio

ut
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ut geheralius reliquis nomen est, ita S  pri
mo loco mérito ponitur. Notat hcec , nobis hoc 
loco illam prceparationem , seu aptationem ad 
usum, S e .  Vea también á Senerto en el to
mo i, lib. 5, part. 3, sect. 8, los Autores que 
tratan de Farmacia, y observará, que el nom
bre preparación es tan genérico , que com- 
prehende todos los trabajos , ú operaciones 
farmacéuticas, que se executan en la elabo
ración de los medicamentos ; quedando de 
camino advertido, que toda corrección de ma
licia , ó aumento de virtud de los medicamen
tos , es preparación; pero toda preparación 
no es corrección, ni aumentación de virtud; 
porque para ser preparación , basta sea ope
racion , que adapte el medicamento al uso 
médico , como en la pulverización de las 
perlas, coral , ,ojos de cangrejos , & c. que 
sin aumentarles virtud , ni corregirles ma
licia , se llaman por todos los Profesores 
de la Medicina preparados , y á la ope
racion de reducirlos á polvos sutílisimos, 
preparación.

66 Visto ya ser incierto el que todos los 
Galenistas solo llamen preparación á la ope
racion que aumenta virtud, ó que reprime 
malicia , pasamos á hacer ver , ser también 
fuera de la verdad lo que Flores defiende á 
la pag. 14 , así: Que la Farmacia en el tiem
po de Mesue estaba mas perfecta , que en el 
tiempo presente; y  que ningún moderno ha 
dado por malas las operaciones de Mesue, 
S e .  A esto no hay mas respuesta, que ver 
las Farmacopéas modernas, en donde se 
hallan con razón , y experiencia inmuta
dos los métodos, que Mesue enseña, y al 
mismo tiempo ver las impropias explica
ciones , que los antiguos trahen sobre las 
preparaciones de Mesue , introduciendo (sin 
fundamento ) la ustión, y terrefaccion , con

- la elixácion; la nutrición, por lavación, &c. 
y  al mismo tiempo lo diminuto, é inteli
gible , que es todo lo que aseguran sobre 
las tales quatro preparaciones : de modo, 
que mas sirve á los principiantes de con
fusión , que de enseñanza.

67 Pero para confundirlo todo Flores 
continúa diciendo: Que las preparaciones que 
Mesue no usaba , era por no ser necesarias 
para la curación de las enfermedades, como 
muchas que se hacen con el Antimonio , Azo
gue,y semejantes , como dicho Autor confiesa 
en su Palestra',y así todas las preparaciones, 
así Galénicas, como Chímicas, las enseno nues
tro Mesue con su acostumbrada elegancia, por 
estas palabras: Las disposiciones adquiridas 
por el A rte reprimen la malicia de los medica

mentos solutivos; el Arte nos auxilia con qua- 
tro modos, cociendo , lavando , infundiendo ,y  
triturando : Que debaxo de estas quatro pre
paraciones se comprehenden, así Chímicas, co - 
mo Galénicas , consta por la misma Palestra 
pues las divide en cinco, S e .  y para mas apo
yar, y impugnar, el que yo pongo la extrac
ción por una de las generales preparaciones, 
dice: Que debe ser la infusión, como operacion 
que debe siempre preceder á la extracción , y  
que así lo dice Renodeo en el capítulo de las 
diferencias de las preparaciones.

68 Lo referido de Flores solo es un cú
mulo de palabras, sin mas fundamento, auto
ridad , y experiencia, que la que su aprehen
sión , y enojo con los modernos la quiere dar, 
para lo qual se deben hacer las reflexiones 
siguientes: La primera, decir, que Mesue, sa
biendo no eran necesarias que las quatro pre
paraciones, S e .  es querer obscurecer la luz 
del d ia , quando todos los Profesores de la 
Medicina saben , y tienen experimentado 
quanta utilidad han dado en el uso médico 
las elaboraciones modernas. La segunda, 
querer traherme á mí en apoyo de ser cier
to lo que defiende, con la cita de que muchas 
preparaciones de Antimonio , y  Azogue son 
superfinas, es querer alucinará los Lectores, 
y no querer entenderme; pues aquí se trata 
de las operaciones, ó preparaciones genera
les, y lo que yo digo se debe entender sobre 
tal qual preparación particular del Anti
monio , ó del Mercurio: v. gr. el Mercu
rio dulce se puede hacer de diversos mo
dos , como el que se hace regularmente con 
el Azogue, y Solimán, y las sublimaciones 
necesarias : puédese hacer también , subli
mando el precipitado blanco, y de otros mo
dos. Lo mismo digo de otras preparaciones 
del Antimonio, vomitivas, y diaforéticas, & c. 
Pero esto me parece no habrá otro alguno, 
que no sea Flores, que diga, que es asegurar 
yo , que la sublimación , calcinación , ú otra 
preparación particular sea superflua , que es 
lo que Flores quiere aprobar. La tercera, que 
en las palabras de Mesue, solo se ve trata de 
corregir los medicamentos purgantes, de don
de se ve, sale por cierto, no trató de la cor
rección del Opio, del Antimonio , del Mer
curio, del Solimán , del Arsénico , y otros, 
como el que ignoraba, no solo el uso ver
dadero de estos medicamentos, sino es tam
bién los modos, ú operaciones , coa que 
de venenos se reducen á medicamentos los 
mas seguros, y útiles que hay en la M e
dicina, y que esto no se hace con las quatro 
operaciones de Mesue. La quarta, asegurar,

que
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que es preciso preceda la infusión á la extrac
ción , es disimular: sabe , que la extracción 
se hace unas veces con la contusion, ex
presión , y  clarificación de los zumos , otras 
con la digestión , otras con la coccion, otras 
con la maceracion , y  otras con la humecta
ción, como el Crocus de Marte Sacarino, & c. 
La quinta , se ha de advertir, que la extrac
ción de los antiguos es muy diversa de la de 
los modernos; y esto lo pudiera Flores haber 
visto en Renodeo, á quien trahe (aunque sin 
razón) por apoyo en la pag. mihi 10 2 ,lib .2, 
cap. 23 de Extractis Chymicorum , que dice: 
Hay gran diferencia en la extracción de los 
Boticarios, y  la de les Chímicos: aquellos solo 
separan algún licor , como lágrima, resina, ó 
cosa semejante, fluida de la substancia mas 
crasa ,y  mas sólida', estos, no solo separan el 
cuerpo craso, sino es la substancia mas tenue, 
dexando una porcion pequeña , y  crasa , en la 
qual queda la virtud unida , de donde llaman 
el extracto, como esencia separada del cuerpo: 
este extracto en poca cantidad tiene grandes 
virtudes ; de modo, que una dragma tiene 
tanta eficacia como una onza del medicamento 
dado en toda substancia. La sexta, que trahe 
Renodeo para que apoye, ó sea (como dice) 
desempeño de su verdad, refiriendo las pala
bras de él en latin , siendo en contra de su 
opinion, ó es estar fiado en que ( como di
ce ) no sabiendo los Boticarios latin , no lo 
entenderán, ó no quererlo entender; pues lo 
que dice Renodeo despues de las quatro pre
paraciones de Mesue , es : Prceter quod alii 
plures traduntur á Medicis recentioribus, qui 
Pharmacopceam excoluerunt: y  trahe la ma
yor parte de las de los Chímicos; y estas pa
labras (á mi parecer) se deben entender así: 
fuera de lo qual ( que son las preparaciones 
de Mesue) otras muchas se trahen por los 
Médicos mas modernos (y estos no serán Me
sue), que han exercitado la Farmacia. Trahe 
el mismo Renodeo al §. siguiente del que él 
cita, addestilationempertinent exaltatio,ex- 
alatio, circulatio, coobatio, &c. y  a s í, puede 
decir contra él todo lo que dice contra los 
modernos, porque hace separación de la des
tilación de las preparaciones de Mesue. Este 
mismo Autor á la pag. 120 dice: Plures autem 
non modo destilationes, sedprceparationes alice 
áChymicis traduntur, ut sublimatio, &c. y al 
fin del §. Chymicis suas prceparationes relin- 
quam. Ahora vean todos los Profesores de la 
Medicina,por quéFlores diria: Sea el desem
peño de esta verdad el doctísimo Renodeo, 
quando este es el desempeño de lo contrario.

69 A la pag.21 vuelve á citar á Renodeo

siniestramente ; de modo , que quiere le srr 
va de autoridad lo que es en contra de su 
opinion; y  para apoyo de las palabras, antes 
de la autoridad dice; Que el que no sigue las 
reglas de Mesue , se hallará , apartándose de 
ellas , como los Soldados sin Capitan , y  que 
caerá en mil errores, y  que así lo asegura Re
nodeo por estas elegantes palabras:Omnes A r
tes Pharmaceuticce , & c. Esta autoridad la 
trahe Renodeo en el cap. 1. de Oléis, pag. mi
hi 70, que es la misma que refiere Flores, y 
que no hubo de entender , pues en nuestro 
idioma dice así ‘.Todos los estudiosos enlaFar- 
macéutica conocen, alaban ,y  veneran de co
rnial consentimiento áMesue, como buenCapi- 
tan; pero sus leyes ,y  preceptos , que tocan á 
la composicion de los medicamentos, no los guar
dan siempre, porque algunas veces los aprue
ban, y  otras lo rep rueb a n . Apártanse algunas 
veces , no imprudentemente , de él ,y  de otros 
antiguos ( no obstante que á estos se les debe 
primeramente a laba r ) ,  porque hechos mas doc
tos , y  expertos por su continuado exercicioy 
inmutan lo que conocen se hace de este , ó del 
otro género mejor, ó peor', y  así quitan, o aña
den muchas veces algo de la composicion de los 
medicamentos, ó no siguen el método que el in
ventor enseñó. A  esta autoridad debe Flores 
confesar una de dos cosas , ó que no entien
de el latin de Renodeo,como dice de los de
más Boticarios ; ó que presumiendo que los 
que lo leyesen , por no saber la lengua La
tina , le creerían , quando dice : Renodeo lo 
trahe por estas elegantes palabras : siendo 
cierto, y demostrado, que Renodeo con ele
gantes palabras asegura todo lo contrario.

70 Y  porque no quede duda alguna que 
Renodeo es de contraria opinion á Flores, y 
á lo que con él quiere autorizar al §. siguien
te del citado, tratando del modo de hacer el 
aceyte violado , dice a s í: Hanc parandi ra- 
tionem multi Pharmacopcei sequuntur, ut To
los ani, qui Mesue prceceptiones, ac methodum 
vix imquam negligunt: alii non ita in ipsius 
verba jurarunt, quin pro rationis dictamine 
nonnulla interdum immutent. Facile enim est 
inventis addere , aut ad perfectionem majo- 
rem, quce superfina sunt, detrahere , aut 
minusbenédisposita castigare. Repárese quán 
diversamente discurre Renodeo , y  cómo 
con razón aconseja no se debe jurar en las 
palabras de Mesue , quando la razón , y ex
periencia enseñan lo contrario; y que es 
preciso el quitar, inmutar, añadir, y  repro
bar las descripciones , y  métodos de Mesue, 
y  demas antiguos, para que los medicamen
tos sean mas propios, y útiles en la curación
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de lasenfermedades;y esto lo hace reforman
do el método de Mesue en la elaboración del 
Aceyte violado, rosado, ulpino , en los tro- 
ciscosde charave,píldoras aiefanginas,agre
gativas,electuarios harnee,y de zaragatona, 
que le trahe al fol. mihi 826, donde dice así: 
Nos autem in hujus medicamenti examine, &  
ctpparatu nullius Magistri verba pro certis- 
sima le ge, S  oráculo babentes ,fatemur qui- 
dem mentem Authoris, quantum fieri potuit 
secutus es se: queedam tamen suadente rationis 
dictamine immutavisse. Y  mas adelante vuel
ve á repetir, que los errores que algunas ve
ces se hallan en los Autores , deben refor
marse, y enmendarse por los mas sabios , y 
doctos , como sucede en este eiectuario. Lo 
mismo dice en diversas partes de su Obra. 
Esto me parece es mas que suficiente, para 
que todos los Profesores de la Farmacia co
nozcan quánto Flores , por contradecirme, 
falta á la legalidad en citar Autores , y dar
les siniestras inteligencias para alucinar á 
los principiantes.

7 1 A la pág.2r dice: Que la locion es una 
de las principales preparaciones de Mesue ,y  
que debaxo de esta se han de comprehender to
das las demás. La razón que tiene para ello 
es, que muchos simples no se pueden poner en 
los compuestos sin haberse lavado , & c. E i'te 
es uno de los modos con que Flores quiere 
impugnar la división que yo hago de las pre
paraciones , y no repara en que Mesue coin
funde la lavación con la nutrición, imbicion, 
y  humectación : preparaciones todas diver
sas, y al mismo tiempo que son mas los sim
ples , que se usan de ellos sin lavarlos , que 
lavados, como todas, ó las mas simientes, 
flores, frutos , hojas, leños, &c. con lo qual 
se vé , que Flores solo procura impugnar sin 
razón, ni experiencia para confundir la ver
dad. Debiera también reparar en el poco fun
damento que tuvo Mesue en mandar lavar la 
simiente de ortigas,porque no queme la gar
ganta, ó partes por donde pasa, siendo cier
to,que esta simiente no tiene tal virtud cáus
tica ; y lo mismo en la lavación de la laca, 
para separarle la parte purgante de la aperi
tiva , siendo experimentado, que este simple 
no tiene tal virtud purgante , y que con la 
lavación se le quita lo mas soluble, y activo 
de ella, y queda lo inútil. Débese también te
ner presente la advertencia de Mesue, de que 
no se lave el diente de el León, ni la endivia, 
que son especies de chicorias, por decir, que 
se les quita su virtud , que la tiene en la su
perficie, lo que es incierto. De esto se cono
ce quan poco conocimiento tuvo Mesue de

los simples, y de las partes, ó substancias en 
que consiste su virtud, pues á unos los lava, 
y les quita lo mas activo; y á otros no los la
va , aunque no pierden nada de su virtud, 
quedando de manifiesto, que en esta, yen las 
demas preparaciones, y el modo de hacerlas 
es preciso reformar, quitar, y enmendar , la 
mayor parte de lo que dice, que es lo que 
los verdaderos Farmacéuticos executan.

72 A la pregunta 22 dice: Que la tritu
ración es la preparación en que consiste el que 
obren las medicinas á un tiempo , y en la que 
mas se opone á las reglas de Mesue la Pales-  
tra ,S c . Este es el motivo que dá á entender 
Flores tiene para contradecirme, y defender 
á Mesue; y no obstante que Mesue no define 
la trituración, dice, que la definición de Fuen
te es mucho mejor que la mia. La de Fuente 
es así: E s la división de un cuerpo en muchas 
partes mas, ó menos, según la necesidad de la 
cosa. La mia es: Pulverizar , ó reducir en 
polvos todos los mixtos naturales , que entran 
en las composiciones. Esta dice : que es dimi
nuta , porque trata solo en particular de los 
simples que entran en las composiciones, y  que 
hay muchos que no entran, como el Mechoacan, 
Jalapa, S e . que se hacen polvos. Si se hace al
guna reflexión sobre lo referido, se descubre 
á primera vista el ningún fundamento que 
Flores tiene para impugnar esto; pues la pri
mera definición no es'fácil adivinar que quie
re decir en la división de un cuerpo en mu
chas partes, &c. si antes no tuviese la pre
gunta de qué es trituración. En la mia se ex
plica exáctamente la operacion : que la tri
turación , ó pulverización se instituyó prin
cipalmente para hacer las composiciones, so
lo Flores lo duda ; pues ningún simple pul
verizado se administra, sin ser mixto , con 
otro, como el Mechoacan, y la Jalapa, para 
darlos, se mezclan con licor, conserva, jara
be, &c. y así se hace siempre composicion. 
Puede ser que el motivo de Flores para de
fender su definición, sea que como él, ni Me
sue no distinguen la trituración , y pulveri
zación de la sección, contusion, rasión, y li
mación , quieren que la trituración , que es
trictamente no es otra cosa, que una leviga- 
cion hecha sin golpes ; y esto es remoliendo 
los simples, hasta que se reduzcan en polvos 
sutilísimos , á distinción de la pulverización 
que se hace á golpes, sirva impropiamente 
de comprehender la sección , contusion, ra
sión, y limación, que son las preparaciones, 
que enseñan á hacer polvos gruesos , y me
dio acres , que es en lo que consiste la gran 
habilidad de los Galénicos.

Fio-
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73 F lores, y los demas Boticarios , que 

no quieren salir de sus errores, defienden con 
Mesue, y otros antiguos, que los simples que 
se han de reducir en polvos para el uso mé
dico , deben hacerse , ó dividirse en tres es
pecies, que son, gruesa; esto es, que sus pe
dazos sean del grandor de la simiente de ale
gría: mediocre \ esto es , que sean como la si
miente de verdolagas : su til; esto es , como 
harina. Fundan esta práctica con un texto 
de Mesue , que dice: Hay ciertos simples, en 
quien no se deben triturar mucho : hay otros, 
en quien es necesaria mucha trituración, y  en 
otros mediocre; pues es de saber, que hay me
dicamentos , que si se trituran mucho, pierden 
su virtud , como la Escamonea-,y a s í, quanto 
es mas gruesa , ó sutil su substancia, así se 
ha de hacer la trituración. A esto añade, que 
son tres las causas de la trituración. La pri
mera , quando se han de mezclar diversos me
dicamentos , como en la Teriaca. La segunda, 
para que la medicina adquiera alguna virtud, 
eomo los cominos. La tercera , para reprimir 
alguna malicia , como la coloquintida. A  esto 
han añadido, que diciendo Mesue, que los co
minos , siendo purgantes (lo que es incierto), 
si se hacen polvos sutiles , adquieren la v ir
tud de provocar la orina ; y  que a s í , si los 
medicamentos purgantes acres se hacen pol
vos sutiles , adquieren la propiedad, y  pasan 
á otras par tes, y  provocan por ellas: y conti
nuando, se contradice, pues manda triturar 
sutilmente la coloquíntid:), que es uno de los 
medicamentos purgantes mas acres, y ase
guran , que con esto se le corrige la ma
lignidad ; de esto han sacado, que saben al
terar estas reglas , quando el medicamen
to ha de obrar en diversas partes del cuer
po 5 esto es , si su efecto ha de ser en el es
tómago , se han de triturar gruesa , ó me
diocremente ; y si en las partes longinquas, 
sutilmente , sin atender á la substancia del 
medicamento. Esta es en suma toda la doc
trina , y fundamento que tienen para defen
der ; y lo peor e s , observar el hacer polvos 
gruesos , y mediocres.

74 La primera suposición de Mesue es, 
que los medicamentos de débil, y  mediocre 
substancia, como la Escamonea, Acíbar, R.ui- 
barbo, Turbit, Agárico, Sén ,y  otros seme
jantes, si se trituran sutiles, pierden su vir
tud , y  adquieren otra. Es tan cierto , como 
experimentado lo contrario ; pues no hay 
Médico, Cirujano , Boticario , y aun los que 
no son Profesores de la Medicina , que no 
sepan .por propias experiencias , que estos 
simples, reducidos á polvos sutiles, sus infu

siones , cocimientos, extractos, no obstante 
que en estas elaboraciones las partes de ellos 
son reducidas en imperceptibles partículas, 
producen los efectos de purgar pronta , y 
seguramente; y que si fuese cierto lo que es
tos aseguran, no sucedería la evacuación por 
el vientre , sino es por otras partes: luego 
queda claro, que la tenacidad de los que de
fienden á Mesue , y demas antiguos, depen
de de no hacer reflexión, ni meditar lo pro
pio que experimentan , dexándose llevar de 
sus falsas preocupaciones.

75 La segunda suposición, de que los co
minos son de su naturaleza solutivos , y  que 
triturados sutilmente adquieren la virtud de 
diuréticos , es tan incierta como la antece
dente , y por ella se manifiesta lo primero, 
el poco conocimiento de Mesue , pues atri
buye á los cominos virtud que no tienen, pues 
ellos son carminantes, estomáticos,y resolu
tivos de los flatos : la segunda , que es tal la 
ceguedad de los defensores de los antiguos, 
que no obstante que los 'Autores mas clá
sicos convienen en no ser purgantes , y lo 
que mas es , la experiencia continuada de 
no producir tal efecto, se mantienen defen
diendo tal error , y  vituperando á los que 
defienden la verdad.

76 La tercera e s , que con la trituración 
se reprime la malicia , como á las coloquinti- 
das trituradas sutilmente se impide se pegue 
á las túnicas del estómago,y las ulcere: esto 
es también incierto ; pues lo malicioso de 
las coloquíntidas depende de su substancia 
acre , y  tenaz , por lo qual ni antiguos, 
ni modernos la dán á los enfermos, sin 
mezclarla antes con otros cuerpos mucila- 
ginosos , ú oleosos , ó haciendo extracto de 
ella , que es la mejor preparación , para que 
corregida su acritud, y  tenacidad, se actúe 
prontamente , y  sin gran detención , con 
lo qual queda corregida su malignidad. Que 
para las primeras preparaciones sea nece
sario pulverizarla sutilmente, es cierto , y 
todos lo confiesan; y  es también cierto, 
que si seriamente reflexionasen sobre esto, 
se desengañarian de sus preocupaciones en 
defender, que los purgantes, aunque se 
hayan de mezclar con otros cuerpos , que 
son sus correctivos, se han de echar en par
tículas gruesas , y  mediocres, fundados en 
la aprehensión de que los de débil, y  me
diocre substancia se actúan mas pronta
mente , que los de gruesa , faltando al fin 
principal ; esto es , que los correctivos se 
unan per mínima , para que queden corregi
dos , como se hace en los trociscos de Alan-
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dal que el mucilago de alquitira mixto per 
mínima con los polvos sutilísimos de colo- 
quíntidas, no obstante que el mucilago es 
fácilmente soluble , y actuable, y respecto á 
la coloquíntida de muy débil substancia , no 
se actúa antes que los polvos de coloquín- 
tidas , obrando á un mismo tiempo: además 
de esto tienen la experiencia , que todas las 
composiciones hechas con polvos sutiles, co
mo las opiatas, y confecciones cordiales, no 
obstante de ser hechas de simples cié diver
sas substancias, tomadas , se actúan todas
á un mismo tiempo.

77 No obstante que lo dicho era bas
tante para conocer lo errado que caminan 
los que siguen ciegamente, y sin distinción 
lo que Mesue , y  otros antiguos han dexado 
escrito , á vista de las muchas experiencias, 
razones, y  descubrimientos, que han hecho 
los modernos sobre las partes que componen 
la Medicina, será preciso manifestar, y res
ponder á las diversas objeciones, que Flores 
ha hecho sobre esta materia , por falta de 
reflexión,y conocimiento del modo de obrar 
los medicamentos , y de la estructura de las 
partes del cuerpo humano, sobre que deben 
obrar ; y a s í, el contexto de su Obra está 
lleno de contradicciones, impropias explica
ciones , y  mal entendidas mis reflexiones.

78 A la pag. 24 despues de haber dicho 
la experiencia de Galeno, sobre los polvos 
de Diaciminum, que en lo antedicho está 
respondido, dice : En el Diaciminum se les 
dá mediocre trituración, por causa de ser pa
ra los flatos,y consumir las ventosidades, que 
se hallan en el estómago, movidas de los hu
mores pituitosos: qui si los simples que lleva 
se molieran sutiles , pasaran sin detención á 
las venas urinarias, y todo fuera moverla 
orina. Mas abaxo: Por lo qual hemos de aten
der , y  entender á cada uno su trituración. De 
estas palabras se conoce evidentemente, que 
no sabe el modo de obrar los medicamentos, 
ni en las partes donde obran. Pruebase esto 
con las advertencias siguientes: La primera, 
que todos los que padecen flatos, los líqui
dos, ó linfas, que se segregan en las glándu
las de la boca, esófago , estomago, é intesti
nos , son crasas , y  viciadas, y  de genio áci- 
das , con lo qual las digestiones de los ali
mentos son imperfectas, y el chilo , que se 
elabora, grueso. De esto viene, que durante 
la actuación, ó movimientos de lo contenido 
en el estómago, los vapores, ó flatos, que en 
el estado natural penetraban por todas par
tes, no pudiendo introducirse por las paredes 
del estómago, producen las extensiones * y

inflaccion de é l , poniendo sus fibras tensas. 
De modo, que originan los symptomas de 
opresion, y dolor; y al mismo tiempo rare
faciéndose lo muscoso , ó víseido de lus hu
mores contenidos en aquellas partes , se ele
van en ampollas , que rotas , sale el flato , o 
eructación ; y quando baxa la masa chilosa 
por el piloro á los intestinos, y se mezcla 
con la cólera , y suco pancreático, se origi
na nuevo movimiento preternatural, que 
produce vapores , que encerrados causan la 
inflamación, y tensión de aquellas partes, 
y  por conseqüencia las eructaciones.

79 La segunda, que en la boca, eso- 
fago , y  estómago , no hay mas conductos, 
por donde puede penetrar cosa alguna á la 
sangre, sino es por los vasos exteriores, que 
nacen de las glándulas de estas partes y  
terminan en estas cavidades, para vaciar 
las linfas, que se segregan de la sangre 
arterial. La tercera , que los vasos comunes; 
esto es , las venas lacteas , nacen de los in
testinos tenues , que es el común camino por 
donde penetran el chilo, y demas soluciones, 
ó líquidos, sean alimenticios, ó medicinales.

80 Visto esto , parece queda evidente, 
el que Flores, y  todos los de su opinion, no 
teniendo conocimiento de aquellas partes, y  
su estructura , y de las causas de los flatos, 
dicen, porque así se les antoja , que los car
minantes , si se hacen polvos sutiles , sin ha
cer operación en el estómago, é intestinos, pa
san á las venas urinarias, y  mueven la orina. 
Repárese , que si los flatos, vapor , eflu
vios , y ayre, encerrado en lo craso de los 
humores , no puede pasar sin romper las 
ampollas, que se elevan, y por el esófago, 
ó intestinos , conductos anchos, y paten
tes ; por dónde querrán que pasen los pol
vos de cominos , y demas carminantes , por 
sutiles que sean, sin que primero alteren, 
corten, y dividan , y se disuelvan en los 
humores contenidos en aquellas cavidades? 
Ademas, que el decir que pasa á las venas uri
narias , es ignorar que no hay tales venas; 
pues la orina se separa en las glándulas de 
los riñones de la sangre , que viene por 
las arterias emulgentes , y la purificada 
vuelve por las venas emulgentes , y la ori
na por sus vasos excretorios, que son los 
uréteres, á la vegiga. De aquí se conoce
rá las noticias, y  fundamentos, que Flores 
tiene para escribir libros, y contradecir las 
verdades de los modernos.

81 En la misma pag. continúa así: Por lo 
qual hemos de atender , y  entender , qué subs
tancias tienen los simples , y  en donde han de

I ' obrar.
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obrar. E l que ni atienden, ni entienden qué 
substancias tienen los simples, ni adonde han 
de obrar,es claro; pues ellos confunden unas 
cosas con otras, como experimentará quien 
leyere las Farmacopéas antiguas, en donde 
verá , que los aromáticos , que ellos llaman 
de débil substancia , como espica, squinanto, 
salxáfras, ligno-aloes , sándalo citrino, aza- 
fran , almáciga, y  semejantes, aunque hayan 
de obrar en el estómago , y vayan mixtos 
con purgantes, los trituran sutilmente : y  á 
otros , aunque menos aromáticos, y para 
ellos de mas gruesa substancia , como la ro 
sa , violetas, cominos, cilantro, pimienta, y  
semejantes , los trituran mediocremente : en 
los que no son aromáticos, no tienen mas ra
zón para llamarlos de débil substancia , que 
el ser fáciles pulverizables, que llaman fria
bles , y en esto varían , como en el antece
dente, pues á la Escamonea, Turbit, Acíbar, 
Agárico, y semejantes, los trituran medio
cremente ; y á otros, que son tan fácilmente 
frangibles , como resinas, peces, gomas, & c. 
los trituran sutiles. Ademas de esto se en
contrarían en algunas composiciones , como 
en el electuario harnee, y rosado de Mesue 
pulverizan la Escamonea sutilmente , y en 
las píldoras alefanginas, y de fumaria echan 
el Acíbar en polvos sutiles,y  en las prime
ras embeben el cocimiento de aromáticos, 
en que están reducidos á polvos impercepti
bles. Renodeo , Autor que cita Flores para 
apoyo de su trituración , en el Electuario 
Diafenicon manda triturar el T u rb it, y  de
mas simples pulverizables sutilmente , y en 
la Benedicta hace lo mismo , &c. lo propio 
hace en otras partes ; y en fin , son tan con
trarios los pareceres de estos, que no es fácil 
el hacer idea de lo que se debe seguir ; y al 
mismo tiempo demuestran lo débil de sus 
fundamentos , como se dexa conocer en lo 
referido , y en las razones , que suelen dar 
sobre estas contradicciones ; pues de las co- 
loquíntidas dicen, que si no se trituran suti
les, se pegan á las paredes del estómago, é in
testinos. De la Escamonea dicen lo contrario, 
que si se hace sutil, se pega; y  en otras par
tes se contradicen , asegurando no se detie
ne, y pasa á la sangre, y purga por la orina.

82 Si quieren defender por lá tritura
ción por el lugar en donde ha dé obrar, su
ponen unos, que la virtud de los purgantes 
es celeste ; otros, que es oculta ; otros , que 
obra como la Piedra Imán , y el Succino, 
atrayendo ; otros , que purgan por amistad 
que tienen con los humores, que llaman sim
patía ; otros por lo contrario, que como

enemigos expelen á los humores , que lla
man antipatía ; otros, que sin disolverse 
irritan la naturaleza para arrojar el hu
mor ; otros , que la expurgacion se hace 
por el medicamento que atrahe , y  la na
turaleza que expele; otros, porque tienen 
tal virtud; otros , que los vapores de los 
purgantes penetran á todas las partes del 
cuerpo ; y como si fuera con las manos 
agarran los humores crasos propios á ellos, 
y  los trahen adonde ha quedado lo craso 
de los purgantes para evacuarlos.

83 Vistos los rodéos , invenciones, -y 
falsas suposiciones , que los antiguos, y los 
que los siguen tienen para obscurecer los ra
zonamientos , é irrefragables eKperimentos 
de los modernos , y  confundir los mejores, 
y  mas fecundos principios de la Medicina, 
me ha parecido no puede haber medio mas 
propio á descubrir la verdad, que hacer una 
breve descripción de las primeras vias del 
camino del chilo , excrementos , y  el artifi
cioso modo con que se hace la secreción de 
los líquidos , según los mas plausibles Médi
cos, Filósofos , y demostraciones anatómi
cas ; pues de este modo se tendrá una idea 
ciara , fácil , é inteligible , por donde pasan 
los alimentos , y  medicamentos , con que lí
quidos se mezclan , en donde se actúan , qué 
alteración causan , ó reciben , por qué vasos 
se pueden introducir en la masa de la san
gre , y como mixtos producen tan diversos 
efectos como se observan; y  por conseqüen- 
cia se conocerá , que todos los argumentos, 
razonamientos, dudas, contradicciones , y 
diversas inteligencias de los que defienden 
los antiguos-, se originan 'de no tener pre
sentes , á saber estos, y otros descubrimien
tos de los modernos.

84 Es cierto que la boca es la puerta 
común , y principal por donde se toma , y 
recibe el ayre , alimentos, y-medicamen
tos; y  es también cierto , es compuesta de 
diversos instrumentos, como labios, y dien
tes , que ademas de ser adorno, sirven de 
cerrarla, y quebrantar, y formar las voces, 
y  juntamente con las mandíbulas , y mús
culos de cortar, y  machacar los alimen
tos mas duros. La lengua -unida á su basa 
con el-hueso hioydes, y los cinco pares de 
músütilos que la abrazan, y-mezclan con 
ella , modifican’el ayre de-muchos modos, 
y  con la ayuda délos músculos del laringe 
forman la voz, y  al mismo tiempo dirigen 
la comida, y bebida por el esófago. Tiene 
también unas eminencias ,-que llaman pa
pilas que son ei ófgano dtjl cgusto: el pala
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dar, y las fauces están llenas de glándulas, 
con vasos excretorios, que terminan en esta 
cavidad , por donde se vierte continuada
mente un licor salso-volátil, que llama
mos saliva , que sirve de tener húmedas 
aquellas partes , y de disolviente á los ali
mentos , y  medicamentos.

85 De esta cavidad salen dos conductos 
principales, que el uno va á los pulmones, 
que se llaman Tracbearterias, por donde pa
sa continuamente el a y re , y  vuelve á salir 
con la espiración , é inspiración ; y este con
ducto está guarnecido , ó tapado con el epi- 
glotis, que le sirve de puerta, que se eleva, 
para dar paso al a y re , y se cierra, para que 
los alimentos, ó medicamentos pasen por el 
esófago al estómago, y no entre cosa de 
ellos en la trachearceria, ó laringe. Por este 
conducto se comunica el ayre á los pulmo
nes, y lo mas sutil penetra con la sangre, pa
ra vivificarla, y mantener su continuado mo
vimiento de circulación, y para la formación 
de las voces : el otro es el esófago , ó guia, 
que es por donde pasan los alimentos ,. y 
medicamentos , tanto sólidos , como líqui
dos al estómago, ó ventrículo , compuesto 
de tan admirable estructura, que mueve ncía 
abaxo lo que se ha de tragar, y ácia ia parte 
superior lo que se ha de vomitar : este con
ducto está lleno también de glándulas con 
vasos excretorios, que terminan en su cavi
dad , y  que continuamente vierten linfa , ó 
saliva, que mantiene aquellas partes húme
das , y  se mezcla con los alimentos , y  me
dicamentos : este conducto á la parte infe
rior se dilata en una cavidad, que llamamos 
estómago, ó ventrículo , que al lado dere
cho se vuelve á estrechar en un conducto, 
que se llama piloro, ó principio del intesti
no duodeno : á este se sigue el yeyunio , á 
este el ileon, á este el ciego, á este el colon, 
y  á este el recto, que termina en el ano.Divi
den todos los Anatómicos los intestinos en dos 
especies; esto es, tenues, y gruesos: los tenues 
son de los tres primeros, duodeno, yeyunio, 
é ileon: los gruesos, el ciego , colon, y recto.

86 La composicion del estómago , é in
testinos es casi una misma; ellos son com
puestos de tres membranas:la primera, ó ex
terior , que se origina del peritoneo, ó me- 
senterio , y que sirve de tegumento á las 
demas , es muy tenue , y  nerviosa , conte
niendo alguna pingüedo , ó gordura : la se
gunda , es mas crasa , y carnosa, compuesta 
de dos órdenes de fibras motrices , las unas 
longitudinales , que empiezan desde el prin
cipio de ellos, y  terminan en el fin, ó ano* y

las otras anulares; unas, y otras sirven de 
mantener el movimiento necesario para re
mover los alimentos, ó medicamentos , ha
cerlos pasar por todas estas cavidades , ex
primir las linfas de las glándulas de la mem
brana interior , y hacer penetrar el chilo en 
las venas lacteas , y arrojar las heces per 
secessum : la tercera túnica, ó membrana 
interior, es toda nerviosa,es mas gruesa que 
las dos antecedentes, está interiormente cu
bierta de una costra vellosa, que por sí es 
una membrana bastantemente crasa , y par
ticular , por ser compuesta de innumera
bles glándulas ; y c^n razón se llama glan- 
dulosa : esta túnica interior es mucho mas 
larga que las otras , porque en muchas par
tes se eleva en arrugas transversales movi
bles , que sirven , como si fueran válbulas, 
de detener por algún tiempo en los intesti
nos tenues el chilo , y alimentos digerido-;.

87 Las glándulas de ios intestinos las di
viden los Anatómicos , y  en particular Pe- 
yero , que las descubrió , delineó, y descri
bió, en dos clases. Las que tienen los intesti
nos tenues , son conglomeradas; esto es , en 
racimos de muchas glándulas juntas : en los 
crasos se halian separadas, ó cada una de 
por sí, que llaman conglovadas; estas glán
dulas conglomeradasson compuestas de glán
dulas como granos de mijo, y algunas tienen 
hasta quarenta : las glándulas de estas par* 
tes son compuestas de arterias , que trahen 
sangre , fibra nerviosa , que trahe espíritus* 
vena por donde vuelve la sangre, y vaso 
excretorio, que termina en la cavidad de los 
intestinos, y vacia el licor , ó linfa segrega
da en la glándula de la sangre arterial. Las 
arterias , que trahen la sangre á estas glán
dulas , son ramos de las mesentéricas; las 
venas que la llevan , se llaman también me
sentéricas , por los nervios del mesentérico. 
Son tan innumerables los vasos arteriosos, y 
venosos, que se propagan por la costra vellosa 
de los intestinos, que Lewenhoeck asegura 
según sus observaciones, ó inspecciones,que 
en espacio de la quarta parte de un dedo se 
hallan mas de doce mil vasos sanguíferos*

88 Dicho lo tocante á fibras ¡, túnicas* 
glándulas , y vasos excretorios •, es nece
sario también advertir , que en medio de lo 
largo del intestino duodeno hay dos con-*- 
ductos , ó vasos excretorios , que el uno 
se llama cholidoco, que es por donde se 
evacúa la cólera * que se ha segregado en 
las glándulas del hígado; y el otro, pan
creático, que es por donde se vacia una lin
fa particular, segregada en el páncreas*
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estos sucos se mezclan con los alimentos di
geridos en el estómago , según van pasando 
por el piloro al intestino duodeno , y  en su 
mixtión reciben nueva elaboración para la 
perfección del chilo , que mixto con las he
ces , pasa al intestino yeyunio , é ileon , en 
donde nacen casi todas las venas lacteas , y 
mediante el movimiento vermicular de ellos, 
se exprime, é introduce por los imperceptibles 
orificios de ellas, pasando las heces, ó excre
mentos adelante, para evacuarse por abaxo.

89 E l chilo introducido en las venas lac
teas con la continuada propulsión del nuevo 
chilo , del diafragma , y de los músculos del 
abdomen, continúa su camino hasta las glán
dulas del mesenterio,en donde recibe espíri
tus de las fibras nerviosas, que terminan en 
ellas, y linfa de los vasos linfáticos, de don
de vuelve á salir mas fluido , y espiritualiza
do por las venas lacteas segundas , que ter
minan en el receptáculo, ó deposición de pe- 
queto , y de allí por el ducto torácico , en 
donde se incorpora con gran cantidad de 
linfa , que se vacia en estas cavidades , que 
viene por innumerables vasos linfáticos, que 
nacen de las mas partes del cuerpo , y  res
tituyen la linfa , que ha sobrado de la nu
trición , y de otras funciones , que se execu- 
tan en diversas partes, y por fin se ingiere 
en la vena subclavia , en donde el chilo se 
incorpora con la sangre, y  pasa unido con 
ella á la vena cava, y de ella al ventrículo 
derecho del corazon, y de éste, por el arte
ria pulmonar á los pulmones , en donde re
cibe las partes sutilísimas del ayre , y se 
introduce en la vena pulmonar, y en el ven
trículo izquierdo ; de éste sale por la arte
ria magna , y se divide en ramos , que unos 
ascienden á las partes superiores , y otros á 
las partes inferiores , que se distribuyen en 
innumerables arterias capilares, que termi
nan en infinidad de glándulas: en unas se se
paran los líquidos útiles á la nutrición, y 
conservación del cuerpo humano , como el 
suco nutricio, espíritus , semen, linfas, &c. 
en otras lo excrementicio, é inútil, como en 
las glándulas de la cutis, el sudor , y caspa; 
en las de los riñones la orina; en las de las 
narices, los mocos, &c. La sangre, que vie
ne á las glándulas por las arterias, es conti
nuadamente compelida del corazon; y hecha 
la secreción,la que sobra, pasa á la vena ca
pilar, que sale de la glándula, y con la con
tinuada impulsión se mueve á incorporarse 
con otras venas, que son mayores que todas: 
¡caminan, y se ingieren en la vena cava, que 
termina en el ventrículo derecho del corazón»

90 Es también preciso tener presente, 
que para la secreción de los líquidos son ne
cesarias tres cosas. La primera, cierta , y ' 
proporcionada disposición en el líquido que 
se ha de separar en la masa de la sangre. La 
segunda, particular grado de movimiento de 
la sangre , con lo qual este liquido se desuna- 
de la masa para separarse. La tercera, la de
term inada^ apropiada figura de la glándu-, 
la , ó sus porosidades , para que el líquido 
penetre, y  sea impelido por los vasos excre
torios , ó reductorios. En quanto á la pro- 
porcion , y disposición particular de los lí
quidos , es fácil de entender, si se considera, 
que el chilo es el primer principio , ó masa 
de que mixto con la sangre se deben elabo-' 
rar , y extraher todos los líquidos que se se
gregan en el cuerpo humano; y así no es 
creíble , que del chilo , como pasa á la san
gre , se extraygan la saliva subácida, la ori
na lixíviosa , la cólera sulfúrea , los espíri
tus sutiles , y  activos , la leche nutritiva, la 
esperma fecundativa, las linfas humectan
tes, y nutritivas, y demas sucos, sin que pri
mero , mediante el continuado movimiento 
intestino, y circular del todo de la masa de 1;. 
sangre , la mixtión de diversos fermentos, y 
en particular de lo mas sutilísimo del ayre^ 
y  lo mas craso se atenúe, y  divida, lo mas su
til se reúna, lo áspero se levige, y por fin ad
quieren tal proporcion,y amoldamiento, que 
según los colatorios , ó glándulas , á el paso 
de la masa de la sangre, por ellas se sepa
ren la diversidad de líquidos que observamos.

91 En lo tocante al movimiento , según 
la diversidad de sus grados; esto es, según su 
varia celeridad, congrega, ó junta las partes 
similares, ó homogéneas, y despues de jun
tas las lleva á diversos lugares, y las depone. 
Del mismo modo que un rio, que en el ma
yor ímpetu se lleva confundidos consigo di
versos cuerpos, y según va perdiendo su ce
leridad , los va dexando en diversas partes: 
así en la circulación de la masa de la sangre, 
en quien van todas las partículas de diversas 
figuras en su mayor ímpetu, y  según va per
diendo de velocidad en las últimas ramifica
ciones de las arterias, va dexando, ó separan
do en las glándulas lo proporcionado á pasar 
á los vasos excretorios , ó reductorios ; y en 
quanto á las estructuras de los filtros,ó glán
dulas, y su movimiento, son diversos géne
ros , y  de diferentes texturas : unas llaman 
conglomeradas; esto es, compuestas de mu
chas glándulas, con sus vasos e x c re to r io s :  
otras conglogadas;esto es, simples que tienen 
vaso reductorio; otras hechas solamente de
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bolsillas, otras de túbulos bellosos, otras de 
una membrana agugereada: todas comunmen
te tienen vasos sanguíferos, que en su extre
midad se separa el líquido, y pasa por el va
so excretorio, ó reductorio ; ademas de esto 
tienen un entretexido de nervios, en cuyos 
intersticios están de tal género dispuestos los 
vasos sanguíneos , y los túbulos secretorios, 
que reciben el movimiento propulsivo , que 
nrve de aumentar, ó restituir parte de el mo
vimiento que ha perdido la sangre, y que la 
secreción se haga perfectamente, y lo segre
gado se evacúe por el vaso excretorio,ó pase 
adelante por el reductorio. Este es el motivo 
por que muchos Anatómicos llaman á las glán
dulas pequeños corazones; pues en ellos los 
líquidos reciben nuevo movimientode propul
sión, que por los diversos rodeos, y  distancia 
del corazon, va debilitado, y así se promueve 
la vueltadela sangre para completar su circu' 
lacion, y  la secreción del líquido particular.

92 Reconocida la fábrica , y  estructura 
de las primeras vias , y  el artificio con que 
se segregan los líquidos que se hallan en 
ellas, y los conductos por donde pueden pe
netrar ios alimentos , y medicamentos , solo 
resta dar una breve descripción de el modo 
preciso , como se actúan, y producen sus 
efectos. Todos los Filósofos Experimenta
les convienen , en que para la nutrición de 
las partes de nuestro cuerpo es necesario- 
que los alimentos se disuelvan, se les separe 
lo mas jugoso de ellos , y que penetre á la 
sangre, y en ella reciba las alteraciones pre
cisas á su adaptación , para aumentación, ó 
conservación de nuestros cuerpos ; y como 
son tan diversas las partes que le componen, 
es indispensable el que las moléculas que de
ben aumentarlas, ó resarcir las pérdidas, 
sean cortadas, y divididas las gruesas, y 
las sutiles reunidas , produciendo moléculas 
de diferentes figuras, para que llegando á 
las partes se queden unidas con ellas. Que 
para esto sea preciso el que los alimentos 
desde que entran en la boca se empiecen 
á mezclar con la saliva , líquidos del estó
mago , cólera , suco pancreático , y demas 
de los intestinos, y despues con el todo de 1a 
masa de la sangre , y  las linfas, y que me
diante los movimientos intestino, y de cir
culación, y mixtión del ayre por los pulmo
nes , se amolen sus moles , y  por las glándu
las de la cutis , riñones , y otras, se segre
gue, ó despume lo inútil, ninguno que co
nozca la fábrica humana lo ha puesto en du
da; pues de otro modo no es concebible, co
mo naturalmente sucede la nutrición , y de-
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puracion de lo inútil, y superfino á nuestra 
conservación. Supuesto esto , queda claro , é 
inteligible, que el motivo de administrar los 
medicamentos, es para que quando por di
versas causas dentro de nuestro cuerpo no se 
hacen bien estos amoldamientos , y depura
ciones , que ellos produzcan en nuestros lí
quidos las alteraciones necesarias á el fin que 
se necesita, haciéndolos adaptar, y despumar, 
ya sea por la boca, estómago, intestinos, ri
ñones , cutis , &c. Que el modo de actuarse 
los medicamentos, sea tan natural , como el 
de los alimentos , para la preparación de los 
líquidos, que han de nutrir nuestro cuerpo, 
es tan cierto,como innegable, que uno,y otro 
modo van á un mismo fin, y obran á producir 
á un mismo efecto , que es conservar nuestra 
salud, ó restituirla á nuestro estado natural.

93 Si con atención se reflexiona lo di
cho , no queda duda alguna , que el medica
mento que se toma por la boca, ó aplica ex- 
teriormente , deben sus moléculas , para al
terar , ó modificar los líquidos de nuestro 
cuerpo , mezclarse íntimamente con ellos: 
pues no hay otro modo, que nos sea cono
cido, y  natural de producir los efectos que 
se observan. Que de esta unión resulten los 
diversos movimientos , y secreciones de los 
líquidos superfluos, y dañosos, es tan eviden
te , como el que este es el único medio que 
hay para restituirlos á su natural estado.

94 Es también constante , que todas las 
enfermedades son originadas de partículas 
corporeas, que mixtas con nuestros líqui
dos, alteran su natural textura, de donde 
se pervierten los movimientos naturales, y  
que estas, ó se comunican con los alimen
tos, medicamentos, ó ayre , ó que las inúti
les de ellos , no pudiendo separarse , ó que- 
despees de separadas se vuelven á incorpo
rar con ellos , y que según su genio, y  acti
vidad , así las enfermedades son mayores, ó 
menores ; de donde se conoce bastantemen
te, que el modo de curarlas, ó vencerlas,es 
con otras partículas medicinales , que pro
muevan, y quiten los obstáculos á su verda
dera corrección , y secreción. Estos son los 
naturales, y  verdaderos principios sobre que 
se debe fundar el modo de obrar todos lós 
medicamentos ; pues es cierto , y evidente, 
que los líquidos , ó sólidos de nuestro cuer
po no pueden ser alterados en sus naturales, 
ó preternaturales movimientos, y estructu
ras , sin la mixtión , ó tropiezo de las molé
culas de los medicamentos; porque estos 
sean de la especie que fueren , quando se 
toman interiormente , se mezclan en la bo
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ca con la saliva * en el esófago , estómago, é 
intestinos con las linfas, ó líquidos, que con
tinuamente se vacian en aquellas cavidades; 
y  que mediante esta mixtión, es preciso con
fesar , que estos se impregnan , ó disuelven 
las moléculas, ó substancias de ellos mas 
proporcionados , ó solubles ; y  que estas di
sueltas, y puestas en movimiento, originan, 
según su estructura, en las primeras vias 
diversos efectos; y al mismo tiempo que las 
mas proporcionadas pasan á la masa de la 
sangre por los vasos excretorios, y  venas 
lacteas , que son los únicos conductos , que 
tienen correspondencia con los vasos sanguí
feros ; pero si los medicamentos se aplican 
exteriormente , no tienen otro camino para 
introducirse, y mezclarse con nuestros líqui
dos , que los vasos excretorios de la cutis, 
que terminan en las porosidades de la cu* 
ticula.

95 Solo resta dar una idea del modo có
mo los medicamentos obran, y  en particular 
los purgantes, que es en donde los que siguen 
los antiguos ponen todo su esfuerzo para 
probar, que sin disolverse causan sus efectos.

99 Los purgantes, sean líquidos, sean so
lidos en forma de polvos , píldoras, conser
va , & c. quando se toman interiormente, es 
preciso , como ya hemos dicho , que la sali
va , que está en la boca, y la linfa de que es
tá irritado el esófago, se unan , y mixtos 
con ellos pasen al estómago , que es la pri
mera cavidad en donde se detienen : que en 
esta cavidad hay mucha cantidad de linfas, 
que continuadamente se están vaciando por 
los vasos excretorios , está demostrado : que 
hay también muchos humores excrementi
cios , no se puede negar : que las paredes de 
él están cubiertas , ó bañadas de un humor 
mucoso, que impide el que lo acre de lo¿ ali
mentos , y  medicamentos no ofenden su tú
nica nerviosa, ninguno lo niega: que esta en
traña está en un continuado movimiento, que 
se llama peristáltico,ó vermicular, procedi
do de la diversa positura de sus fibras, los 
Anatómicos lo manifiestan : luego es preciso 
convenir en que el medicamento dentro de él 
es movido, y mezclado continuadamente con 
los humores que contiene. Que estos humo
res, ó líquidos con que se une, son penetran
tes , y  disolvientes , la actuación de los ali
mentos lo tiene enseñado ; y  a s í , no se pue
de negar, que estos extrañen de los medica^ 
mentos purgantes sólidos io mas activo, y  
proporcionado á su textura; y sisón líquidos, 
se incorporan, y  unen recíprocamente, y que 
de esta incorporacion resulte el que los hu

mores contenidos en el estomago se mué-' 
van diversamente que antes, y que al mis
mo tiempo se disuelva , y  separe la mayor 
parte de la mucosidad , que está pegada á 
las paredes , los efectos , que observamos en 
la purgación , la dexa sin duda ; pues la tú
nica nerviosa de él es irritada, y el movi
miento de sus fibras aumentado : de modo, 
que prontamente pasa lo contenido en él por 
el piloro al intestino duodeno , en donde 
mezclándose nuevamente con la cólera, su
co pancreático , y  demas humores , en él se 
origina nueva acción, y  reacción; y  así suc- 
cesivamente en los demás , hasta su total 
evacuación por seceso.

97 De lo dicho se educe claramente, 
que actuados los medicamentos purgantes; 
esto es , que extrahidos, sus partículas mas 
solubles , é incorporadas con los líquidos de 
las primeras vias, producen en ellas irritacio
nes mas , ó menos violentas , según son mas, 
ó menos activas , y  que en el tiempo de su 
disolución , é irritación , las moléculas mas 
sutiles, y penetrables, hallándose liquidadas, 
penetran , ó se introducen por los vasos ex
cretorios del estómago, é intestinos á las ve
nas , que nacen de las glándulas, al mismo 
tiempo por las venas lacteas, mezclándose 
con la sangre, y  que son llevados por todo el 
cuerpo, según la ley de la circulación. In
corporado lo mas sutil de los purgantes con 
la masa de la sangre , sucede, que mediante 
la nueva mixtión , movimiento intestino, y  
circular, se preparan, y adaptan muchas par
tes de ella, para ser separadas en las glándu
las del estómago , é intestinos; de modo, que 
lo específico de los medicamentos, que lla
mamos purgantes, depende de la liquida
ción , que causa en los humores contenidos 
en las primeras vias, de la irritación en ellas, 
y  del amoldamiento , que origina en la ma
sa de la sangre, para que ai tiempo de pasar 
por las glándulas de aquellas entrañas , se 
separan abundantemente linfas, que evacua
das, llamamos sueros. Confirmase esto, me
diante lo que observamos en el acto de la 
purgación, y en los excrementos, que se eva
cúan; pues lo fecal que se arroja, sale mas 
líquido que estaba : lo que subsigue á esto es 
seroso, y  por conseqüencia separado 'última
mente de la masa de la sangre, pues no hay 
otro líquido de donde se pueda segregar.

98 Los rugidos, y  dolores, que se ex
perimentan despues de tomado el purgan
te , provienen del nuevo movimiento , y  
liquidación , que los humores reciben de él, 
y  de la irritación que causa en la túnica,
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nerviosa de aquellas partes. La adaptación, 
y  amoldamiento , que originan en la masa 
de la sangre, se prueba evidentemente de lo 
que dexamos referido; esto es, que los líqui
dos, para segregarse en las glándulas, deben 
antes proporcionarse á las glándulas , paia 
desunirse del todo de la masa al tiempo de 
pasar por ellas ; y esto no sucedería , si las 
partículas del purgante no se mezclatan 
con ella , y la alterasen. Lo que demues
tra esto mas evidentemente es, que median
te la aplicación exterior de los medicamen
tos purgantes, se purga por el vientre; y 
esto no puede suceder por otro motivo , que 
introduciéndose por los vasos excretorios, 
que terminan en la cutícula , en donde 
se aplicó el medicamento ; las partículas 
mas sutiles de él , mezclándose con la san
gre , causan en ella la alteración reierida; 
y  en llegando á pasar por las glándulas del 
estómago , é intestinos , si separa lo amol
dado por el purgante , cae en su cavidad, 
liqua lo feca l, é irrita la membrana ner
viosa , con la qual sucede la expurgacion.

99 E l que lo mas sutil de los medica
mentos pasa á la sangre por los vasos ex
cretorios de la cutis , los efectos que se 
observan en la aplicación de los medica
mentos purgantes , fortificantes, humectan
tes , baños, vapores , y otros lo manifies
tan ; pues no hay , ni se han descubierto

purgantes por vómito , hay esta diferencia, 
que estos tomados disueltos, actuados, ó 
mixtos con los humores contenidos en el es
tómago , liquidada, y segregada la parte 
mucosa, que estaba pegada á sus paredes, 
irritan con gran violencia la membrana ner
viosa de él ; y por conseqüencia se conve
len el diafragma, y  músculos del abdomen 
de tal modo , que oprimen el piloro , impi
diendo el paso de los humores á los intesti
nos , haciéndolos resurgitar , y salir por la 
boca, que es lo que llamamos vomitar.

102 Es verdad, que comunmente no de
xa de pasar alguna parte de los humores, y 
del medicamento á los intestinos; con lo qual 
sucede , que despues de vomitar se hacen al
gunos cursos. De esto se educe , que la dife
rencia que hay entre los vómitos, y purgan
tes es, que los primeros, siendo mas activos, 
exercen con violencia sus efectos en el es
tómago ; y los segundos, siendo mas benig
nos , y blandos , despues de haber atenuado, 
y liquidado lo contenido en el estómago, ir
ritan aquella parte blandamente, ó la preci
san á pasar por el piloro á los intestinos.

103 Se debe también hacer reflexión so
bre la elección, ó forma en que se deben 
administrar los purgantes ; y en esto los mas 
prácticos convienen , que los medicamentos 
vomitivos, y purgantes son mejores, mas se
guros , y prontos en su operacion los que
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Otros conductos por donde pueda suceder. se dan en forma liquida, como sê  experi-
Oue penetren, también por los va-  menta todos los dias, que se manda infundir^
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- S O S  excretorios de la boca , estómago , é in- y  cocer los purgantes--en licores diversos, 
testinos , lo demuestra la pronta conforta- para administrarlos á los enfermos , y otros 
cion que reciben los que toman vino ge- medicamentos - eme no se disuelven rnn fa- 
neroso , ú otro licor espirituoso en la boca, 
ó lo tragan. Ló mismo sucede con los cal
dos nutritivos, que sin haber podido pasar 
á los intestinos , y entrado en las venas lac
heas , y de allí por ducto torácico á la vena 
subclavia , por la brevedad del tiempo se 
hallan furtificados. Obsérvase también esta 
prontitud de efectos en los opiados , en el 
paso tan pronto de las aguas minerales, 
en las ayudas nutritivas , que n0 llegando 
á los intestinos tenues , en donde están las 
venas lacteas , se experimenta alimentar los 
enfermos por muchos días. Quien quisiere 
ver prueba de esto , vea a Uvilís en la des
cripción de las- primeras vias , cap. 2 , pag.
"ínihi 15 , y en otras partes de sus Obras, á 
Raymundo 'Wieuséns , Descripción de los 
vasos del cuérpo huníánÓ, á Fanton en su 
Anatomía , á'Manget en su Teatro Anató
mico, y á otros muchos.
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medicamentos , que no se disuelven con fa
cilidad, se mezclan con sales, hiema de hue
vo , almendras , simientes frías, y otros 
cuerpos, que los pongan fáciles á disolverse, 
y  actuarse en las primeras vias ; y de este 
modo se observa el que obren sin causar da
ño alguno : esto es tan cierto , como experi
mentado por los Profesores de la Medicina 
en las continuadas curaciones, y  en particu
lar en la de los dolores cólicos humorales, 
que no se hallaba medicamento purgante, só
lido, y aun líquido en corta cantidad de hu
medad , y ayudas que hiciese efecto , hasta 
que se empezó á gastar la Ptisana purgante 
anticólica , compuesta de quatro libras de 
suero, de séti una onza , de tártaro soluble, 
y  anís, de cada uno una media onza , y de 
maná quatro onzas, administrada á vaso con 
intervalos de tiempo, todos se purgan; y es
to se atribuye á la disolución, y atenuación, 

a ulíuc uluUiUo. que las partículas del sén , y maná adquirie-
En quanto á los vomitivos, que son ron , mediante el tártaro soluble en la gran

can-
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cantidad de suero, que diluyendo los hu
mores , é introduciendo en ellos las mo
léculas sutilísimas de los purgantes, que 
lleva en sus porosidades , producen los 
efectos de purgár; sucediendo lo contra
rio con los medicamentos purgantes , que 
no van en esta forma.

104 De lo dicho me parece se puede 
tomar bastante idea para conocer, que todo 
lo que los antiguos dixeron de los purgan
tes , y sus modos de obrar, fué por no te
ner el verdadero conocimiento de las pri
meras vias, y  demas partes que componen el 
cuerpo humano, y  que de esto mismo ha 
venido el error de triturarlos crasa, y me
diocremente , y de no ver , que los vomi- 
tos , y  purgantes líquidos , que no pueden 
ser reducidos á partes mas sutiles, obran re
gularmente en el estómago , é intestinos; y 
que el haber dicho se pasaban a las vias de 
la orina , si iban sutiles, fué por ignorar los 
conductos por donde pueden pasar, y en que 
consiste lo específico de los medicamentos. 
Tengo también por cierto , que lo referido 
servirá para conocer , que todos los argu
mentos de Flores no son fundados en princi
pios ciertos, por ser hechos sobre fundamen
tos improbables , y  sin el conocimiento del 
cuerpo humano , que es en donde causan sus 
efectos , como continuaré en demostrarlo.

105 A  la pag. 25 despues de haber di
cho , que para ver todas las razones funda
mentales , que yo traygo en mi Palestra, 
para triturar sutiles los mixtos, & c. refiere 
mis palabras , que son: Que todos los mixtos 
para producir sus efectos, se deben antes di
solver dentro del estómago en los humores, o 
liquores aqueos que él contiene , y  que no obra 
medicamento alguno, ni puede producir efec
to alguno, sin primero estar disuelto, y  
mixto con los cuerpos , ó humores sobre que 
ha de obrar , &c. esta ( dice también ) es 
la razón fundamental en que los señores mo
dernos tienen puesta toda su ciencia, para 
apartarse de la verdad. Pero que los antiguos, 
que no fundan sus esperanzas en sofismas, 
ni falacias , sino en experiencias , responden 
con ellas, prueba lo contrario. Véase para 
esto lo que dexamos dicho , y se recono
cerá quan preocupado está este defensor de 
los antiguos , que no tiene libertad para 
distinguir lo que los modernos con expe
riencias , y razonamientos demostrables 
prueban el que ningún cuerpo sólido , ni lí
quido puede alterar otro , sin que sus partes 
activas se mezclen , y unan recíprocamen
t e , y á esto dice son sofismas , y  falacias,

estando en la física recibido, como axioma, 
fundamental, corpora non agunt nisi solu
ta , sirviendo de verdad innegable , con que 
se explican innumerables fenómenos na
turales ; y  para que todos se desengañen, 
oyganse sus experiencias. To ( continúa ) les 
quiero conceder que sea verdad , que no obren 
las medicinas , si primero no disuelven dentro 
del estómago; lo que es falso. T  pregunto: Un 
Médico quiere purgar un enfermo con dos 
dragmas de Ruibarbo en substancia , y  hace 
que lo muelan sutilísimo : no hay duda, que se 
perderán muchas partes volátiles purgantes: 
entra en el estómago , actúase con grande fa 
cilidad, por que la naturaleza, como docta ex
par gírica, lo primero que actúa son las partes 
Ígneas volátiles , siendo con tanta prontitud, 
que pasa á los riñones , y  purga por la orina 
por ser diurético : quedan las partes terreas 
astringentes , que costándole mas tiempo , y  
mayor calor, se actúan mucho despues ,y  solo 
hará dos , ó tres cursos , y  luego astringirá.

105 Concede á los modernos lo que dice 
es falso : con que quien concede falsedades, 
mal puede buscar la verdad, sino es confun
dir los Lectores con diversas especies, para 
que no hallen el camino de encontrarla. Des
pues de esta concesion, por su gran galante
ría, explica el modo de actuarse el Ruibarbo, 
no como se debe entender, sino á su moda ru
da, y sin conocimiento, ni reflexión. Lo pri
mero que supone , que quando el Ruibarbo 
se hace polvos , se pierden muchas partes 
purgantes, y para esto debia antes probar ex
perimentalmente, que lo purgante del Rui
barbo solo consiste en que esté su cuerpo di
vidido en pedazos grandes , ó pequeños , y 
que quanto mas gruesos , mas purgantes; y  
quanto mas sutiles, menos purgantes. Esto es 
tan falso , como todo lo demas, porque n¿ 
antiguos , ni modernos se lo han de creer: 
el decir que son volátiles, y  se van en la pul
verización , es tan incierto como lo dicho; 
pues si esto fuese cierto, ni el extracto de 
Ruibarbo, que á la pag. 4 dice : Que se hace 
con infusión, y  cocimiento, y  que con esto le 
saca la virtud purgante para los Reyes, sería 
purgante ; porque mediante el cocimiento, 
que no se puede hacer sin que las partículas 
ígneas pasen, y repasen por las porosida
des del liquor , en que el Ruibarbo se ha ex- 
trahido ; y sí se evaporarían todas las partí
culas volátiles, ó Ígneas , en que supone con 
los antiguos reside la virtud purgante : con 
que siendo notorio, y experimentado, que el 
extracto del Ruibarbo, los xarabes en donde 
se echa su infusión, y que se cuecen hastala
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-la debida consistencia : estos purgan suave, 
pronta , y seguramente: luego la parte pur
gante del -Ruibarbo, no evaporizándose en el 
movimiento continuado, y violentísimo, que 
padecen sus partículas en la elaboración del 
extracto, menos se exhalarán en un movi
miento corto, y suave que reciben, remo
liéndolo para reducirlo en polvos sutiles.

107 Reconocido con razón , y expe
riencia , que lo purgante del Ruibarbo , ni 
consiste en lo que llaman partes Ígneas , ni 
que son tan fáciles evaporables , resta vér, 
qué sucede dentro del estómago, quando se 
toman los polvos,, y cómo es incierto el 
que lo que se actúa en el estómago son sus 
partes ígneas , sutiles , y  volátiles, y  que con 
tanta prontitud pasa á los riñones, y  pur
ga por la orina , por ser diurético. E l que lo 
que se actúa en el estómago, no sean las 
partes Ígneas, es evidente, pues allí lo 
que se disuelve primero en todos los me
dicamentos son las moléculas mas fáciles, 
solubles, sin división , ó anatomizacion de 
las partes componentes ; y a s í, lo que pur
ga en el Ruibarbo, son aquellas moléculas 
compuestas de partes salinas , sulfureas 
mixtas , con las que les corresponden de 
aqueas , y terrestres , que mediante la pe
netración de lo seroso, que en las paredes 
del estómago se segrega de la sangre en sus 
glándulas , y vierte por sus vasos excreto
rios , se dividen , y segregan de las mas 
terrestres , é indisolubles, respecto al mens
truo estomacal: estas , puestas fluidas , al
teran , y liquidan los humores contenidos 
en el estómago , é intestinos , con quienes 
es preciso se mezclen , habiendo de pasar, 
y  transitar por aquellos conductos ; y estos, 
adquiriendo de esta mixtión mas liquidéz, 
y  acritud , estimulan las fibras del estóma
go , é intestinos, con lo qual los movimien
tos de ellas se acrecientan, y aceleran mas 
de lo natural, y van pasando mas brevemen
te por todas las circunvoluciones de les in
testinos , hasta que se arrojan per secessum.

108 Es también inconsiderado , y sin 
reflexión el asegurar , que actuadas las par
tículas sutiles ,y  volátiles, siendo con tanta 
prontitud , pasan á los riñones ; pues si se 
actúan, se disuelven ; si se disuelven , es 
en los líquidos , y  humores del estómago: 
luego se mezclan per mínima con ellos : si 
se mezclan, los alteran ; si se alteran, ad
quieren otra diversa positura , y  coordina
ción de partes : para esto es preciso movi
miento , con el qual pasan del estómago á 
los intestinos: si es con presteza, es preciso
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se irrite el contexto del estómago. Estan
do en los intestinos los humores obvios , que 
encuentran , se han de confundir , y mez
clar con ellos ; con que mezclados unos , y  
otros , es preciso haya alteración : habién
dola, hay también irritación en ellos: de es
ta se mueven mas : moviéndose mas , cami
nan á la extremidad, y por caminos anchos, 
y  patentes; y si han de ir á las vias de la 
orina, no hay mas caminos que las venas 
lacteas , ó los vasos excretorios de las glán
dulas del estómago , ó intestinos : estas , y  
estos son tan estrechos, é imperceptibles, 
que de las primeras los orificios que termi
nan en los intestinos, han sido hasta el tiem
po présente invisibles. Los de los segundos 
son tan pequeños , que han sido necesarios 
microscopios,, y toda la habilidad de los 
Anatómicos modernos para demostrarlos. 
Repárese ahora, quien creerá , que estando 
los humores cargados de medicamentos pur
gantes , vias tan anchas como las cavidades 
dé los intestinos, solo porque se hizo pol
vos sutiles el Ruibarbo, ha de tomar los mas 
estrechos, é imperceptibles para pasar á la 
sangre, y ser llevados despues de circular 
por la mayor parte del cuerpo humano á los 
riñones , y estimular allí las glándulas para 
mayor secreción de orina : además , que si 
en el paso del medicamento disuelto pene
tra algo á la masa de la sangre , es mas na
tural adapte partes de ella á ser segregadas 
en las glándulas de las primeras vias, aunque 
por lo lixívioso del Ruibarbo suele promover 
algo la orina, que sale teñida del Ruibarbo.

109 No son menos inconsideradas las 
últimas palabras , con que Flores acaba el §. 
a s í: Quedan las partes terreas astringentes, 
que costándole mas tiempo, y  mas calor , se 
actúan mucho despues , y  solo hará dos, ó 
tres cursos , y  luego astringirá. E l que las 
partes terreas se actúen en mas tiempo , y  
con mas calor , es también dicho sin conoci
miento; pues lo terrestre,si no en el estóma
go , é intestinos , no se hallan linfas en que 
superabunde el ácido á las demas partes: nun
ca se disuelven , sino es que estén acompa
ñadas con otras moléculas, que se las lleven 
consigo al tiempo de su disolución. E l que se 
necesite mayor calor, es también dicho ad 
placitum, porque el calor es un efecto pro
venido del movimiento vorticoso de los lí
quidos ; y a s í, el movimiento m ayor, ó 
menor hará que siendo proporcionado el 
disolviente, penetre , y divida en partes mí
nimas mas brevemente el cuerpo sobre que 
obra \ y  as* lan gfect0 del movimiento es

K d
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t i  calor, como la disolución: el qué haga so
lo dos , ó tres cursos, y  después astrinja , es 
contraponerse á lo antecedentemente dicho; 
porque si se asegura , que lo purgante está 
•en la parte ignea, y esta se fué á las vias de 
la  orina, p arí ser diurética, las terrestres que 
quedan, no siendo purgantes, sino lo contra
rio, mal pueden hacer dos , ó  tres cursos , y 
antes dicen deberian impedir el purgar.

ixo  Es preciso volver á reconocer las 
palabras de Flores , y preguntarle : S i las 
partes ígneas volátiles,y sutiles del Ruibar 
bo son las que primero se actúan , por que 
quando el Ruibarbo esté hecho partes como 
salvado , no se disolverán como quando esta 
hecho polvos sutiles? Y por qué estas , una 
Vez actuadas, no pasan á la via de la orina, 
como las que se actúan de los polvos suti
les ? Ademas , si quedan para actuarse á lo 
último las terrestres , y astringentes en los 
polvos sutiles , por qué no quedarán mejor 
las de los polvos crasos? Si las que se actúan, 
siendo menos, y con mas espacio, de los pol
vos mediocres, y éstas purgan per secessum, 
por qué las que se actúan de los polvos suti
les, siendo en mayor cantidad, y por conse
qüencia mas activas por lo de virtus unita 
fortior , no purgan m as, y  con mas pronti
tud? Si no son diuréticas las disueltas de los 
polvos triturados , según Flores, por qué lo 
han de ser las de los polvos triturados, se
gún los modernos? Puede ser que este defen
sor , con los que le siguen, digan que ya es 
supuesto quees falso el quepara obrar losme- 
dícámentos se disuelvan ; y si es cierto este 
supuesto, es también preciso confiese, que la 
experiencia que trahe del Ruibarbo, y su ex
plicación es fantástica , y  falsa ; pero á esto 
dirá -, que á la pag. 28 dixo: Que Mesue supo 
distinguir las trituraciones de los purgantes, 

y  darle á cada uno lo que se necesita ; pues no 
es la substancia del medicamento la que ha dé 
disolver el humor aqueo dél estomago , sino la 
virtud, por ser puesto en razón, y  constar por 
la experiencia , que mediante el calor , y  el 
menstruo , la naturaleza extrahe la virtud al 
simple, y dexa la substancia en la forma qué 
vá, sea gruesa, mediocre, sutil', pues estas tri
turaciones solo las usaron los antiguos, y  Me
sue , para que obraran á un mismo tiempo , y  
seles corrigiera alguna malicia', maí los moder
nos, como amigos de novedades,y menos prác
ticos, se han querido apartar de esta verdad. 
. 1 1 1  Repárese, cómo se podrá entender, 

qüé la naturaleza con el calor , y  menstruo 
dexa los polvos en la figura que fueron , y 
saca las virtudes sin tocar en sus substancias;

7 4
y  que esto e s  razón r y experienriar que en
tidad querrá Flores sea la virtud de los me
dicamentos , quando queda su substancia de 
ellos en la forma que se tomaron ? Pues los 
antiguos en la composicion de los entes por 
nen por principios sus quatro elementos, con 
que no faltándole alguno de estos á los pol
vos residuos en el estómago , qué querrá sea 
la virtud de ellos? Si es por los modernos, y 
antiguos, ningún cuerpo puede ser alterado^ 
esto e s , lquidado, incrasado , movido , y  
trastornado en su composicion de partes por 
otros cuerpos , sin que estos material-mente 
se mezclen, unan, interpongan sus partes re
cíprocamente. Es de admirar , que Flores, 
oponiéndose á toda experiencia, y razón, so
lo para evadirse de los innegables fundamen
tos de la verdadera Física, diga entre racio
nales , que no es lo substancial de los entes 
lo que se extrahe délos medicamentos, par 
ra que causen sus efectos, sino es la virtud 
en ellos: y siendo otra cosa lo que se llama 
virtud en ellos, que el efecto que resulta de 
la mutua mixtión de los que alteran , y de 
los alterados , quién podrá negar , que de la 
mixtión recíproca de los diversos medica
mentos resulta un mixto de diferente forma, 
figura , y efecto , y que esto sucede por la 
interposición, ’y  justaposicion de las par
tes substanciales que antes contenían? Quién, 
que sepa la Farmacia, ignorará la virtud, 
ó efecto , que se observa en que la adminis
tración de las tinturas, extractos, cocimien
tos, infusiones, aguas destiladas, zumos, & c. 
depende de las partículas substanciales, que 
se han separado de los simples al tiempo de 
sus elaboraciones ? Quién no se ha de admi
rar ver á Flores, tan á cara descubierta, 
contradecirse ? Pues , como he dicho , en la 
pag. 25 asegura , que en la pulverización su
til se van las partes volátiles purgantes , se 
actúan las Ígneas en quien dice consiste lo 
purgante; y á la pag. 28 : No es la substan
cia de los entes purgantes , ni necesita disol
verse para actuarse la virtud de ellos 'Anego 
las partes Ígneas , que supone se actúan , ó 
se ván , no son substanciales de los mixtos 
purgantes , y a s í, que se exhalen, ó que no, 
no obsta á exercer su actividad.

1 12 Como podrá negar , que los que 
toman rosoli, aguardiente, mistela, vino, 
sales volátiles, aceytes esenciales de cane
la , anís , y demás cuerpos, que llaman ca
lientes, estos al instante que entranen el es
tómago , y se mezclan con sus lin fas, ra
r e f a c e n ;  y lo mas e'tereo, reducido en va
por sutilísimo , penetra por los.m eatos,,.y
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conductos que terminan en aquella cavidad, 
se mezclan con la sangre, la atenúan, y au
mentan su movimiento vorticoso , de modo, 
que causan mas prontas , y fuertes sensacio
nes de lo que llaman calor? Quien no cono
cerá , que si esto no sucediera, ni se aumen
taría el calor , y los que lo han tomado no 
convinieran en que se hallan recalentados • 
con exceso á lo que antes sentian? Pues no se 
tendría por delirante el que asegurase , que 
lo substancial de estos líquidos, sin mezclar
se con los del cuerpo humano, producían 
virtualmente tales efectos; como por lo con
trario, el que se halla con exceso de calor, y  
bebe cantidad de agua, que mezclándose con 
los líquidos del cuerpo humano , y diluyen
do sus partes activas , de modo , que dividi
das , y segregadas unas de otras , se les mi
noran , y retardan sus movimientos vortico- 
sos, y por conseqüencia, siendo las sensacio
nes mas blandas, se dice refresca, esto es, no 
se siente tanto calor? Quién,aunquesea el mas 
ignorante, viendo echar sobre la leche vina
gre, y ve se separa de ello lo caseoso, y bu
tiroso de lo seroso , dirá que la substancia, 
esto es, que las partes que lo componen, mix
tas con las de la leche, no causan aquella se
creción , sino es la virtud del vinagre, sin que 
lo substancial de él sirva de otra cosa que 
quedarse como se echó , y  separarse la vir
tud que lo causa?

1 1 3  Quién, que haya visto algunos ex
perimentos , dirá que las sales álcali-voláti
les , los espíritus salino-volátiles, las alcali- 
fixas , mixtas con un licor ácido, como espí
ritu de vitriolo, de azufre, &.c. pierden su 
figura, volatilidad, sabor, olor, y acritud, y  
al mismo tiempo los ácidos su acidéz , que 
esto no sucede por la íntima mixtión de unas, 
y  otras partes de los a lcali, y de los ácidos, 
que reunidos recíprocamente constituyen 
unas moléculas mas crasas, y pesadas, con lo 
qual pierden su volatilidad , y por la diversa 
interposición de partes su figura, y por con
seqüencia su olor, color, y sabor; sino es de 
que la virtud de los unos , y otros , sin tras
torno de substancia, causan semejantes efec
tos? Quién atribuirá á la virtud del sal común 
lácorrosion que el azogue adquiere, median
te la unión de ellos, y su sublimación , y no 
á la mixtión substancial del ácido de la sal 
con las partículas del mercurio, de donde re
sulta tal justaposicion de partes, que compo
nen una masa, al parecer salina, que ni en su 
figura,.ni efectos venenosos tienen semejanza 
al azogue, y á la sal común, que lo compo
nen? Quién dirá, que lo dulce del vinagre,

impregnado de las partículas del plomo , y- 
los efectos, que causa, esto no proviene sino' 
es de la virtud del plomo, en dulcificar el vi
nagre; ó que lo dulce de la sal, que de ella se 
saca , viene de la virtud del vinagre con el 
plomo, y no de las partes substanciales de uno 
y otro componente, que intermixtas compo
nen unas moléculas diversas en figura , olor, 
sabor , y demas efectos de las que cada uno 
separados tenian? Quién creerá, que el espí
ritu de vitriolo, echado sobre el marte, se qua- 
ja ,y  reduce en un cuerpo, que llaman vitrio
lo, que tiene un sabor austero, es vomitivo de 
color verde, en cristales salino-trasparentes, 
y que en nada se parecen al espíritu de vi
triolo, ni al hierro; que esta alteración de ellos 
pende de sus virtudes, y no de las partículas 
marciales, dísueltas por las salinas del espí
ritu de vitriolo? Y por fin, todas las alteracio
nes, corrupciones, producciones, y demas efec
tos que suceden en las entidades materiales, 
no provienen, ni pueden hacerse, sino es de 
la continuada mixtión , y resolución de las 
partes de unos cuerpos con los de otros: de
cir, que esto se hace virtualmente, es querer 
anular, y contradecir todas las verdaderas 
Físicas, fundadas en razones, y experiencias*

1 1 4  Ningún Filósofo antiguo, ni mo* 
derno puede negar los experimentos dichos 
por racionales , y demostrables: luego sien
do ciertas estas alteraciones , cómo se ha de 
creer á Flores, que las alteraciones de nues
tros humores para expelerse per secessumi 
la causan los medicamentos purgantes, que
dándose lo substancial de ellos intactos, 
apartándose una entidad imaginaria, que no 
participa nada de su substancia para produ-  ̂
cir tales efectos ; y á esto llama el Defensor 
de Mesue, que es de razón , y  experiencia; y  
á lo antecedente dicho, sophismas,y falacias* 
Y7o b ien sé , que los doctos desprecian tan 
contranaturales razonamientos,y conocerán, 
que solo el odio que estos tienen concebido 
al saber, y trabajar por el bien público, les 
mueve á pronunciar tales absurdos en des
precio de los que con anhelo , é indecible 
trabajo han llegado á descubrir algo de la 
verdad. Pero como mi intención es advertir 
á los principiantes en no seguir errores, se 
me hace preciso el dar experiencias, y  razo
nes , que deshagan las tinieblas, que Flores 
les pone delante para perturbarlos, y apar
tarlos del camino Real de saber la verdad.

1 15  La otra experiencia que trahe es, la 
de los polvos del Papa. Benedicto , de quienes 
asegura , que tomados sutiles, hacen orinar, 

y  mediocres, resuelven los flatos. A esto no
K 2 es
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es necesario mas prueba, que hacer reflexión 
de lo que hemos dicho antecedentemente so
bre la trituración de los cominos, y conside
rar , que si para pasar á las vias de la orina 
por sus conductos, es preciso-antes se di
suelvan , y atenúen los humores-crasos, que 
tienen cerrado el paso, y al mismo tiempo, 
que las mismas telas deanis, hinojo, tinturas 
carminativas, que son mas penetrantes, y  su
tiles que los polvos, resuelven los flatos, y  no 
provocan la orina, sin hacer primero su ope
racion en las primeras vias ; y así sus expe
riencias son tan inciertas como todo lo demas.

1 16 Continúa , diciendo : Ninguno ig
nora de los que saben medianamente los prin
cipios Farmacéuticos , que para extraher la 
virtud á los simples, despues de haber elegi
do el menstruo competente , tritura el mixto; 
y  si es de substancia ignea , como la canela, 
mo es necesaria mucha trituración; y si es de 
fuerte , como el polipodio , se pone mas sutil: 
que sucede en la extracción de la virtud de es
tos simples , que Ja canela con menor calor ,y  
menos tiempo da su virtud ,y  el polipodio ne
cesita de mucho mas tiempo,y mas calor. Es
to de que ninguno ignora , S e ,  parece que el 
primero que los ignora es Flores» Que lo 
ignora, se prueba, pues no sabe elegir mens
truo á los simples. Esto lo demuestra con lo 
que dice al fol. 69 sobre las cortezas de 
cidras , así : Toda la virtud esencial de la 
corteza de cidra consiste en su aceyte; sed sic 
e s t , que el agua es apropiada para extraher 
el aceyte , &c. Los mas principiantes saben, 
que lo que se llama menstruo, es el que di
suelve , y recibe en sus porosidades las par
tículas activas que desea del mixto.El agua, 
hasta lo presente, ninguno ha dicho ( si no 
es que sea Flores ) que es el menstruo apro
piado disolviente del aceyte: luego Flo
re s , tan experto en la Farm acia, ignora 
los menstruos competentes á la solucion de 
las partes activas de los mixtos. Tiene po
ca memoria ; porque aquí dice , que la ca
nela se extrahe la virtud , y esta la pone en 
la parte ignea : luego todo lo que dexo refe
rido de que la virtud de los simples no con
siste en su substancia , y que ellas se que
dan como se toman , es incierto , y  dicho 
solo para tomar motivo de contradecir. Hay 
otra contradicción , si la canela triturada, 
según su substancia ignea , necesita menos 
tiempo, y calor, para dar su virtud, que 
el polipodio triturado mas sutil: luego ha
llándose esta diferencia, no obstante sus tri
turaciones , todo lo que dice de ellas es tan 
inverosímil, como todo lo demas.

1 1 7  Continúa el §. Pues la ■naturaleza 
hace esta obra con mas perfección que el A r 
te, y  ayudada del calor extrahe-la virtud á los 
simples por medio de los menstruos, y  liquores 
aqueos del estómago. Yo sé que si Flores se 
hubiera hecho cargo de como se disuelven, 
actúan, ó extrahen las partes esenciales de 
los medicamentos en las primeras vias , y  
quales son los mas solubles en los líquidos 
del estómago, y  estos de donde nacen , y  
por donde se incorporan nuevamente con 
nuestros líquidos, no se contradixera á ca
da paso, y  continuara diciendo : T  las par
tes crasas, y  terrestres, que están en la subs
tancia , son el caput mortuum , que lo expele 
con los elementos. A esto es preciso pregun
tarle : O lo que disuelve la naturaleza, co
mo mas activo de los simples, es substancia, 
ó no del ente medicinal? Si no es substancia 
material componente de tal medicamento, 
díganos que es? Porque es cosa fuerte, é 
intolerable verle argüir , y hacer sylogis- 
mos sobre supuestos , que ni Flores , ni otro 
alguno los puede entender. 'Qué quiere de
cir las partes crasas, y  terrestres, que están 
en la substancia'1. O las partes crasas, y ter
restres son solas las que componen las subs
tancias de los simples, ó estas con las acti
vas, y disueitas por el iiquor del estómago; 
porque por un lado mirado, dá á entender 
■esto ; y visto por otro , dice que la substan
cia se queda intacta, y  que lo que se ex
trahe es la virtud, y por otra, que nada de 
esto es substancia ■; y así, según esta confu
sión, y contradicción , parece pretende con
fundir los entendimientos, para que alucina
dos , queden inútiles á descubrir la verdad.

1 18  Flores lo dice mas claro en lo que 
se sigue: A sí como tomando la substancia, 
carne,y gallina, se mastica,y la naturaleza, 
como llevo dicho , extrahe la virtud de que se 
hace el chilo,y depone las feces, &c. acaban
do con que ¿a simiente de los tomates,y la de 
las uvas no se actúan, y  salen enteras. Estas 
palabras son dichas según su saber; pues en 
elaborarse el chilo hay mucho mas que ex- 
traher la virtud de la gallina, carnero, y 
substancia; y así en la boca, quando se mas
tican , se mezclan con la saliva , que siendo 
de un sal completo,le sirve de fermento, ó le
vadura, para que impregnado de este licor, 
en pasando por el esófago al estómago, y allí 
mezclándose con la linfa, ó menstruo esto
macal , que se segreg'a continuadamente ea 
sus glándulas de la sangre, en su cavidad se 
empiezan á digerir ; esto es irse disolviendo 
deelloslas partes proporcionadas á la estruc-

tu-
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tura , y  porosidades de los líquidos , en que 
están como diluidos : á esto ayuda mucho el 
movimiento continuado de los músculos del 
diafragma , y del abdomen , que compri
miendo alternativamente aquellas partes, ha
cen segregar una linfa estomacal , y revol
ver la mixtión confusa de los alimentos; y  
al mismo tiempo aquello mas líquido, y car
gado de las partes mas substanciales de ellos, 
lo exprimen , y hacen pasar por el piloro al 
intestino duodeno , y según va entrando en 
este intestino, se mezcla con el suco pan
creático ( que e$ una linfa , que se segrega 
en una glándula conglomerada) ;  esto es, 
compuesta de innumerables glándulas pe
queñas , de la sangre, y por su vaso exte
rior, que llaman ducto pancreático , se vier
te en el intestino duodeno , y con la cólera, 
que baxa desde el hígado, en donde se segre
ga por el ducto común, que también termi
na en el dicho intestino, y con la mixtión 
de estos nuevos líquidos se origina en el chi
lo , y demas impuridades, que le acompañan, 
un nuevo movimiento , con el qual se preci
pitan las partes que son inútiles , y  se adap
tan , y apropian las que le quedan; de modo, 
que estando el chilo ya elaborado, y perficio- 
nado, se cuele, ó filtre por los imperceptibles 
orificios de las venas lacteas, que terminan 
en las paredes de los intestinos tenues , que
dándose todo lo feculento, e impropio á fil
trarse por aquellos conductos , que con el 
continuo movimiento pasa á los intestinos 
gruesos, y se evacúa per secessum.

1x9 He dicho esto, aunque'sea repe
tir lo antes advertido, para poner presen
te á los Profesores de la Farmacia, que la 
naturaleza no solo extrahe la virtud , sino 
es que extrahe , ó disuelve primero lo 
substancial de los alimentos , y despues con 
expresión del estómago, mediante las con
tracciones de los músculos de el abdomen, 
y  diafragma , lo pasa al intestino duode
no , y allí con el suco pancreático , y có
lera , recibe otras preparaciones ; esto es, 
diluirse, para que obrando las partes acti
vas de los líquidos nuevos , le precipiten las 
desproporcionadas, y le adapten las que 
les quedan , y despues la filtración, me
diante la expresión , que con el movimien
to circular de los intestinos se hace de to
da la masa para la secreción del chilo. Lo 
segundo, que vean , y reconozcan las elabo
raciones, y alteraciones que los medicamen
tos, antes de poder pasar á las venas lacteas, 
que es el común camino para la sangre , de
ben padecer, y recibir, y las dificultades in

superables que hay para creer á los anti
guos , quando dicen, que si se hacen los sim
ples sutiles, pasan sin detenerse á las vias de 
la orina. Y  esto solo lo pueden fundar en ig^ 
norar la estructura del estómago, é intesti
nos , lo que se contiene , y sucede en ellos, 
y  los vasos por donde han de penetrar. Lo 
tercero , que sepan que todo lo que Flores 
dice , de que la virtud se disuelve , y queda 
la substancia, es incierto, y dicho sin el co
nocimiento que se debe tener antes , para 
tratar cómo los medicamentos se actúan, y 
hacen sus efectos.

120 E l que las simientes de las uvas, y 
tomates salgan sin alteración, quando se tra
gan enteros, no prueba el qu.e lo mas esen
cial de ellos sea indisoluble , sino es que su 
cáscara , siendo dura , no la puede penetrar 
el líquido estomacal; y en esto sucede lo 
mismo , que si se tragasen almendras , y  pi
ñones enteros con sus cáscaras ; y esto solo 
probará, que las cáscaras son inactuales, pe
ro no sus simientes.

12 1  A la pag. 2«ó , que dice : Sabiendo 
Mesue , que se necesitaba no tan solamente 
obrara el medicamento compuesto , sino es 
que todos los simples obraran á un mismo 
tiempo , dispuso , que las de gruesa substan
cia se trituraran suaves \y á la Escamonea, 
como de tenue, y  por ser zumo espesado se di
suelve ,y  mandó se triturara mediocre; con lo 
que consigue , que obren á un tiempo ; porque 
sino se disolviera en el estómago , y  obrara, 

y  se quedara el polipodio sin actuarse , &c. 
T  así en las píldoras , y  electuarios purgan
tes graduó todos los simples , para conseguir 
una buena purgacion. Y á esto trahe lo de 
Fuente , de que en los compuestos se dan di
versas trituraciones , para que los ingredien
tes obren á un tiempo,y resulte una sigilación 
perfecta,y concordia cumplida. A la pag. 27 
dice: Que la coloquíntida se hace polvos suti
lísimos, según los antiguos,y que la Escamo
nea buena mediocre ,y  la mala sutil, el Rui
barbo bueno, sutil,y el malo mediocre. Y  con 
esto, y decir, que de los medicamentos mo
dernos se vén miserables efectos , porque no 
hacen lo que los antiguos, queda muy satis
fecho , que queda probado haber de hacerse 
la trituración gruesa, mediocre, y sutil. So
bre lo referido funda Flores toda su defensa, 
de dar salvado por harina; y así es necesario 
irle respondiendo por partes , aunque repi
tamos lo dicho antecedentemente.

122 Lo primero que supone es que to
do simple, que sea de débil substancia , se de
be moler mediocre', porque si se hace sutil, se

pa-
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pasará á las vias de la orina , y  hará orinar 
sin causar efecto alguno en el estómago, é in~ 
testinos por donde ba de pasar antes. A esto 
está respondido tan latamente, que no queda 
duda , que es un supuesto falso , é incierto, 
provenido de no tener conocimiento de las 
partes que componen el estómago, é intesti
nos, y las alteraciones , que son preciso pa* 
dezcan antes de penetrar en la masa de la 
sangre, y que solo la diferencia que hay en
tre estas trituraciones, que los medicamen
tos que van gruesos su operacion no puede 
ser pronta, y de esto pueden venir anxíeda- 
des, sobrepurgaciones, y otros accidentes en 
los purgantes; y en los que no lo son, retar
darse sus efectos , y que muchas veces no se 
actúen por la debilidad del líquidoestomacal.

123  La segunda, que suponen que si en 
las composiciones se hacen todos los simples 
sutiles , obran primero los mas solubles ; esto 
es , los de débil substancia; y  los otros menos 
solubles se quedarán á obrar despues, y  que 
así no obrarán á un tiempo\pero que haciendo 
mediocres los de débil substancia,y sutiles ¿os 
de gruesa, obrarán á un tiempo. Esto es tam
bién dicho, por ignorar lo que hemos referi
do, y en esto tienen muchas implicaciones 
en su misma práctica , como haremos ver.

124  Los motivos, que los antiguos, y 
modernos tuvieron, y tienen en hacer com
puestos , son quando necesitan de un medi
camento, que contenga una virtud, que ésta 
no se halla solo en un simple , se ven preci
sados á juntar pocos, ó muchos, y  que de 
estos unidos resulte un cuerpo, y  una virtud 
que llaman completa. Que á las mixtiones, 
que los antiguos hacen , dividiendo los sim
ples en partes gruesas , y mediocres , no se 
debe llamar compuesto , es evidente , pues 
no reuniéndose sus partículas divididas en 
las mas mínimas partes , que el Arte puede, 
ni pueden tener unión , ni decirse , que de 
ellos resulta una virtud diversa de la que ca
da simple tenia de por s í : que esto es cierto, 
ellos mismos lo confiesan; pues dicen , que 
lo hacen así, para que de cada uno la natu
raleza vaya extrayendo lo activo de é l : y 
de aquí sale, que si fuese factible lo que ase
guran , la composicion se haría en el estó 
mago, y  qo fuera.

125 El segundo motivo es, quando hay 
medicamentos de diversas substancias ; esto 
es, unas fáciles solubles, y otras dificultosas 
solubles, reunidas,é interpuestas las mas so
lubles con las menos solubles; y mediante la 
fermentación, que sucede en los electuarios, 
líquidos, píldoras, y otros, en donde con el

movimiento intestino, que padecen las partí
culas de los simples, se incorporen, y  consti
tuyan un mixto , en donde todas las partes 
activas de los simples llegan á hacer tal ma
sa, que, ó ninguna parte de ella se dividirá en 
moléculas por el licor estomacal, en donde 
se hace la primera^solucion, sin que se lleve 
las de los otros con quien se reunieron , es
to lo siguen los antiguos en la confección de 
la Theriaca, confección de Jacintos, Cordial 
G en til, y demas composiciones , que no son 
purgantes: Estas consta por sus descripciones 
son compuestas de simples lapídeos, aromá
ticos, leños, hojas, frutos , simientes, flores, 
raíces , gomas , resinas , &c. y habiendo en 
estos simples de diversas substancias , si fue
ra cierto lo que temen en los medicamentos 
purgantes, debían presumir , sucedería lo 
mismo de los dichos : con que es preciso el 
que Flores, y  los antiguos confiesen , ó que 
obran mal en hacer polvos sutiles los sim
ples, que entran en la Theriaca, y confeccio
nes, que llaman Cordiales, ó que la moda de 
hacer sus electuarios, píldoras, y  polvos pur
gantes, es sin regla, ni buen método, porque 
si se valen de la suposición , se pasan á las 
vias de la orina, y no se detonen en el es
tómago. Ya se les ha demostrado , que esto 
solo hará fuerza á los que ignoran las alte
raciones , que reciben antes, que transitar á 
las partes en donde han de provocar la ori
na. Si dicen quedan unidas en la composicion, 
mediante la fermentación , los polvos, ó sus 
substancias, deben antes disolverse, y suti
lizarse; y  esto es lo que suponen, quedándo
se la misma duda sobre los polvos cordiales, 
como de Diamargaritón, Diambra, Lecticia 
de Galeno, Diamusco de Gureta, y  semejan
tes, que todos los hacen polvos sutilísimos, 
no obstante ser compuestos desimples de di
versas substancias , que en su opinion pasa
rán á la sangre la virtud de los de débil subs
tancia , y se quedarán los de gruesa , que es 
la razón, que ellos dan en los purgantes: con 
que si en unos hacen bien , en otros mal , ó 
al contrario; y si no, den la disparidad, por 
qué en los purgantes se han de disolver an
tes los de débil substancia , que los de grue
sa : y por qué en los cordiales , no ha de su
ceder lo mismo? Como también, siguiendo 
su modo de hablar en los purgantes es pre
ciso todos o^ren á un tiempo , para ser vir
tud completa; y en los cordiales es inútil el 
que obren juntos , y que de ellos resulten 
virtud compuesta , y por conseqüencia , el 
que se frustren los principalísimos motivos 
que se han tenido en hacer composiciones.

E l
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s? í>z6 E l que en los medicamentos cordial 
fes haya de suceder lo mismo , no lo puede 
negar Flores, porque á la pag. 13 5 , sobre el 
electuario Indo, queriendo defender, que 
las maclas, pimienta , gengibre, clavos, ca
nela , cardamomo mayor , y nuez moscada 
se -han de hacer polvos mediocres, dice: 
Tengo probado ser error pulverizar sutiles 
'estos polvospues constando de partes olea
ginosas , ysiendo todos estomacales, es necs-  
safio se detengan en el estómago, para rare~ 
facer todos:la pituita, que es la que el Turbit 
purgan y  si estos fueran- sutiles, pasaran con 
mucha brevedad su virtud,- y  partes volátiles 
á las venas \ calentando las vias orinarías,,y  
io mismo hiciera elTurbit. Ahora, en las con
fecciones c'ordiales entran comunmente las 
macias , la canela-, los clavos , el cardamo
mo, y la nuez de especia , y al mismo ticnir- 
po las piedras, leños, raíces,, gomas, y otros, 
que tienen por dificultoso de disolverse; lue
go los primeros pasarán á las venas sin dê - 
tenerse, y recalentarán las vias orinarías,; 
quedándose los demás en el estómago: esto 
no sucede , pues todos los. dias se dan estas 
Confecciones, y no hacen tal efecto; y según 
lo que dexamos dicho, sobre la actuación en 
él estómago , y  intestinos, y las alteraciones 
que reciben , no pueden pasar , sin que pri
mero se adapten con el menstruo, que hade 
penetrar por vasos tan estrechos: y por las 
mismas razones queda desvanecida la razón 
de Flores , y  demas que le siguen , fundados 
en una razón , que es único fundamento pa
ra responder á todas objeciones.

107 No repara Flores , que los simples 
que trahe para exemplo , confesando son- 
oleaginosos , es preciso convenga en que 
son dificultosos de actuarse en el estómago;1 
y así pudiera haber leido , que los Cuer
pos oleaginosos, ó aceytes, para que se- 
actúen en líquido estomacal , se acompa
ñan siempre con polvos de azúcar, ú otro 
cuerpo que lleve divididas sus partes ramo
sas , y  puedan ser suspendidas en las poro
sidades del menstruo , que las haya de di
solver. Es también reparable , que quando 
estos triturantes tratan del modo de obrar 
los medicamentos , no se hagan cargo , que 
una vez que estos simples purgantes, y 
aromáticos se actúen poco á poco-, Como 
ellos quieren, poco a poco también debe
rán pasar á la sangre, y recalentar las vias 
urinarias; porque parece mas natural ,  que 
teniendo mas tiempo , y siendo menos can
tidad , pasen, que no disolviéndose mas 
brevemente; y  siendo nías, y menos la de

tención , en esto no tropiezan ni discur
ren, aunque muy racional, é innegable, se-̂  
gun su modo de discurrir : luego si fuera 
verdad lo que dicen , ni sus trituraciones 
lo pueden impedir; y si lo impiden, den 
la disparidad. / .
v Para apoyar mas Flores la substan-» 
cía de su-discurso, trahe un experimento que 
ni es- Filosófico , ni Farmacéutico , sino de 
Cocineros, continuando en lo dicho á la 
pag, 136 : Esto  ( dice ) lo sabe el .menor 
Práctico , por dietario la razón , y  tener en■* 
señado la ‘experiencia, que ¿ i et Cocinero pone 
en una olla■ en un mismo tiempo carnero , va-* 
c a ,y  macho en pedazos-de una misma gran- 
dura , y  le dá fuego , y  le aparta quanda 
el carnero está cocido , el macho no lo está\ 
y  la vaca mas dura ; esto, pregunto por que 
sucederá? Será por que no era igual elfuegoi 
No por cierto , sino por ser de su. natura
leza el carnero mas tierno , que es lo mis
mo que á lo que llamamos de sútil substan-* 
cía. Pues qué ha de hacer para que á w\ 
mismo tiempo , y  con igual fuego resulten loi 
tres- cocidos?! Poner el carnero en un pedazo 
de quatro onzas , el macho de dos , y  la va-t 
ca en pedazos muy pequeños , y  pudiéndolos 
penetrar el fuego , resultan cocid’os á un mis* 
mo tiempo. A sí en nuestro caso , -el calor del 
estómago es- uno , si le echan diferentes mix% 
tos de diversas substancias en una; tritura
ción , luego el de mas gruesa , quedándosá 
para Jo último el que fuere de mas .gruesa  ̂
de que se sigue no obrar el medicamento á 
tiempo, ni como se pretende : esto es mieTix 
to por la misma experiencia.

129 Véase si Flores puede traher me?* 
jores experiencias , ni mas fecundas; pues 
con la referida enseña á los Cocineros cómo 
han de cocer á un tiempo la vaca , macho* 
y  carnero. Verdad es , que estos.no lo cree-r 
rán ; porque estos son mas expertos en ha^ 
cer tales guisados , y saben es falso , -que 
aunque la vaca esté en pedazos mas peque* 
ños que el carnero, no sucede tal cosa: sac
hen también , que si machacan el carnero, 
vaca, ó otra qualquier cosa, aunque sea mas 
dura que ninguna de las dos , hasta que s$ 
haga una pasta bien unida, y entonces la 
ponen en un puchero con lo suficiente de 
agua , y lo cuecen á un fuego blando, biea 
tapado el vaso , en mas breve tiempo que eí 
carnero solo tardaría en cocerse, sale un caL- 
do mas substancioso, y nutritivo, que el que 
sale cociendo por mucho tiempo la vaca, 
macho , y carnero. Sábese , que esto sucede,, 
porque mediante la continuada contufioo» Ias

par-
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partes de los ingredientes , se reúnen , y  en 
algún modo se liquidan, y vuelven aptas por 
su recíproca unión á disolverse fácilmente, 
lo que nunca puede suceder tan bien, ni con 
tanta facilidad en el experimento de Flores. 
Ademas, que para sacar del carnero, pollas, 
ternera, y otras carnes caldo substancioso, y 
que ninguno de los que pueden hacer, como 
dice, tiene comparación, se toman, y se po
nen sin adición de humedad dentro de un 
vaso de vidrio muy tapado, y este vaso den
tro de un Baño de M aria, que haciendo her* 
bir el agua del Baño , recalentando las car
nes contenidas en el vaso de vidrio, se va se
parando de ellas un caldo , o substancia tan 
nutritiva , y substancial, que si se dexa en
friar , se reduce á jaléa ; y este es uno de los 
alimentos mas restaurantes , que se han ha
llado. Si hubiera leido supiera la nueva má- 
chína , que Monsieur Papin ha descubierto, 
que con un calor blando, los huesos, y carnes 
los reduce eá jaléa en brevísimo tiempo. He 
puesto esto-, para advertir á Flores , que sin 
humedad, y poco calor, y sin sus trituración 
nes hay modos de sacar lo substancial de los 
alimentos, y  que se conozca, que en caso de 
cocer las carnes, como quiere, se hace mejor 
reduciéndolas en pasta, esto es, haciendo de 
todas una masa, que no en pedazos , como 
dice, para acomodarlas á sus trituraciones.

130  Reconocido este experimento , por 
lo que toca á cocina , se debe reflexionar 
sobre lo que toca á la Medicina, y mas 
queriéndole apropiar á lo que sucede en el 
estómago ;  y en esto nada conviene, como 
de lo que dexo dicho se puede conocer , sa
biendo que la disolución de los alimentos, y  
medicamentos no se hace en el estómago 
por cocimiento , ó elixácion ; pues el estó
mago no es olla , ni el licor agua, sino es 
Una linfa , ó menstruo segregado de la san
gre , y elaborado de otros alimentos, y  que 
antes de entrar los alimentos en é l , se unen 
con la saliva. Este disolviente está cargado 
de muchas partículas salino-sulfureas, y lo 
que se extrahe en él no es caldo, sino es chi
lo, que para perfeccionarse, según se va ela
borando , pasa por el piloro á los intestinos, 
en donde sin detenerse , como el caldo en la 
olla , es preciso mezclarse con el suco pan
creático, y la cólera, y  recibir otros movi
mientos ; y lo que queda excrementicio , no 
es como en su experimento carnero, macho, 
vaca , sí unos excrementos en nada pareci
dos á lo que fueron en su color , olor , con
sistencia, &c. con que no siendo parecido en 
cosa alguna á lo que sucede en el estómago,

solo servirá de manifestar lo falto que jse 
halla de verdaderas experiencias para p rV  
bar lo que intenta , y que se demuestre, que 
para Flores lo mismo es caldo , que chilo ; y  
a s í , quién le ha de creer sobre un supuesto 
falso , é impropio , sino es los que no saben 
distinguir la diferencia que hay entre hacer 
caldo , ó chilo.

Quedando declarado , que el guisar, 
carnero , macho, ó vaca no tiene que hacer, 
ni se opone á lo que llevo manifestado so
bre hacer polvos, no es razón , que un tra
bajo tan grande, como el que le costó á Flo
res en fingir el modo de cocer estas carnes á 
un tiempo , quede sin aplicación á la Far
macia ;!y  así todos los Artífices sepan , que 
este es un gran secreto , para que no se can-, 
sen hasta aquí en graduar cocimientos; pues 
en echando harina de cebada por cebada , y  
en consumiendo en el cocimiento dos onzas, 
como las flores , es superfluo, para hacer la 
ptisana , tener que gastar tiempo , y carbón 
en consumir diez libras de humedad ; y si se 
hiciesen cocimientos de raíces , simientes, 
yerbas, frutos, y  flores , dexar las flores en
teras , los frutos partidos en pedacillos , las 
yerbas cortadas mas menudamente, las si
mientes mas sutiles, y  las raices sutiles; y  
si entra zarza, china, palo santo,ó polipo
dio, sutilísimos , y ponerlos á dar media do
cena de herbores, y se tendrá un cocimiento 
hecho á la descripción de Flores, pues que 
esto es solo lo que se puede educir de su ex
perimento ; porque estando cada uno tritu
rado, según su substancia, es preciso (siguien
do su doctrina ) todos quedan disueltos en el 
tiempo que es preciso á la solucion del mas 
soluble, y con esto estár contentos de los nue
vos descubrimientos del Defensor de Mesue.

Hemos asegurado contra Flores, que 
si los medicamentos, aunque sean de diver
sas substancias, una vez que estén reducidos 
en polvos sutiles , bien unidos, é incorpora
dos , de modo , que hagan un cuerpo , estos 
quando se llegan á actuar, ó disolver, se ac
túa, y disuelve á un tiempo lo mas substan
cial de ellos. En comprobacion de esto , no9 
subministra muchos experimentos la prácti
ca de la Farmacia , como en la elaboración 
de la leche , ó magisterio de azufre, que ha
ciendo primero el hígado de azufre; esto es, 
derretir , ó fundir juntos la sal de tártaro, y 
azufre, para que reunidos hagan un cuerpo, 
y expuesto á cocer en agua común, se disuel
ve á un mismo tiempo el azufre, y la sa l, de 
modo, que no se disolverá la sal, no obstante 
ser tan soluble en agua, sin que se disuelva el

azu-
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azufre que antes era indisoluble en ella. Lo 
mismo sucede con las mixtiones del azúcar, 
hecho polvos sutilísimos con los aceytes des
tilados, que llamamos oleo-sacros; siendo es
tos indisolubles en el agua con la íntima mix
tión del azúcar, se hacen solubles , y actua
les á un mismo tiempo en el estómago; lo que 
no sucedería sin la recíproca unión del uno, 
y  otro compuesto. Esto mismo sucede en la 
fábrica de la sal de los metales , que siendo 
estos dificultosos actuales , unidos con cuer
pos fáciles solubles , se ponen en parage de 
actuarse á un mismo tiempo con los mas so
lubles : esto es lo que sucede en la teórica, 
extractos de diversos simples , que aunque 
ellos sean diferentes en su dureza , y por sí 
solos dificultosos de disolverse , reunidos los 
unos con los otros, se hacen un cuerpo , que 
al tiempo de su solucion en el estómago to
dos á un mismo tiempo se actúan , y  obran. 
Son tantos los experimentos que comprue
ban lo que defiendo, que el referirlo seria 
alargarme demasiado. Lo dicho bastará para 
que el que quisiere hacer reflexión sobre 
las composiciones de la Farmacia , conozca 
quán ageno de razón, y  experiencia es lo que 
Flores defiende , y quán poco medita sobre 
la Facultad que exerce , pues se ve precisa
do á buscar experiencias de Cocineros.

1 3 1  Todo lo dicho sobre esto puede ser
vir de respuesta á otro Autor moderno, que 
en su Tirocinio página 3 1 dice : Que los me
dicamentos de gruesa substancia se han de 
triturar sutiles , quando se han de mezclar 
con los de débil substancia, que se han de tri
turar gruesos , para que obren á un tiempo, 
como en los cocimientos , que se echan primero 
á cocer los de gruesa substancia , y  despues 
los de mediocre , y  á lo último los de débil; y  
que si se echasen á un tiempo, quando se di
solviera la virtud del medicamento de grue
sa substancia , la virtud del medicamento de 
débil dexaria el liquor. Pone el exemplo del 
Ruibarbo , y la Zarza , que tomados ambos 
sutiles , quando la Zarza se disuelva en el 
estómago , el Ruibarbo , como mas fá c il de 
disolverse , ha hecho su operacion , y  que así 
de los demas; con lo qual no hacen á un tiem
po su operacion , porque los medicamentos no 
obran , sino es disueltos. E l que no venga el 
exemplo del cocimiento con los polvos tri
turados , me parece que de lo dicho está 
bastantemente manifestado; pues hay gran 
diferencia de lo que sucede en el estóma
go , á lo que se cuece: ademas que no es 
creíble , que aunque se echen en el coci
miento á un tiempo los medicamentos de

gruesa substancia con los de débil , sea mo
tivo para que quando la virtud de los pri
meros está disuelta , la de los segundos de- 
xen el liquor : y a s í , la razón , y experien
cia enseñan lo contrario ; pues lo que expe
rimentamos en la Farmacia es, que los cuer
pos mas fáciles á ser disueltos en los mens
truos , si estos están cargados de moléculas 
de otros mas dificultosos á la solucion, y se 
infunden en ellos , lo que sucede es , que las 
partículas del mas soluble, como mas pro
porcionadas á las porosidades del menstruo, 
van echando de ellas las de los menos subli
mes , y quedándose en el lugar que ocupa
ban las otras, que se precipitan , y separan 
ai fondo. Esto se demuestra con la solucion 
de la plata en el espíritu de nitro , que si se 
pone un pedazo de cobre, se vá disolviendo, 
y echando las partículas de la plata del lu
gar que ocupaban, y se precipita en polvos; 
y  acabada esta separación de la plata, queda 
una solucion de cobre ; y si se pone dentro 
de ella hierro, se disuelve, y precipita el co
bre, como antes se precipitó la plata; y si en 
la solucion del hierro se pone sal de tárta
ro , se disuelve , y precipita el hierro. Pero 
esto 110 sucede, si se hace lo contrario : con 
que así se educe claramente , que es impro
pio, y no haber tenido presente lo que es ne
cesario para escribir párrafos decisivos , y 
suponer lo que no hay : y si algo podría su
ceder en semejantes cocimientos, seria quan
do están disueltas las partículas de los sim
ples menos propios á ser disueltos , echando 
los que son mas fáciles, y proporcionados á 
la solucion en el liquor , que se precipiten 
las partículas de los primeros, para que ten
gan lugar las de los segundos, en que están; 
porque los menstruos no disuelven mas que 
lo que le es proporcionado á sus porosidades, 
y lo que es capaz de mantenerse en ellas. De 
esto viene, que los que saben la Farmacia 
como deben, en los cocimientos eligen los 
simples mas esenciales , y en quien reside la 
virtud que se desea, como en cocimientos 
purgantes los purgantes , en diuréticos los 
diuréticos, & c. y  de estos procuran , que el 
liquor se sature bien , y los demas los echan 
á lo último , para extraher lo que se pudie
re , como menos esenciales á los efectos ; y 
quando es preciso que en un liquor se conten
gan todas las partes de los simples , hacen 
separados cocimientos, ó infusiones de ellos, 
que despues unen , y con esto se puede ase
gurar , que el liquor consta de las partícu
las de todos los simples que se han extrahi- 
do. Me he alargado en esto , para que se
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acabe de conocer que todos los que se quie
ren oponer á la trituración sutil,se valen de 
exemplos, que ni tienen conexíon, ni son he
chos con las reglas de la verdadera Farmacia*

132  Resta el advertir á este nuevo De
fensor , que si dice verdad quando asegura, 
que tomados el Ruibarbo, y  Zarza  , quando 
la Zarza se disuelva, el Ruibarbo habrá he
cho su operación , porque los medicamentos no 
obran sino es disueltos, lo mismo debe de
cir de los polvos de Diamargaritón , de Le
ticia de Galeno , y  demas polvos cordiales, 
que hacen polvos sutilísimos , no obstante 
el componerse de simples de diversas subs
tancias ; con que estos no harán á un tiem
po su operacion , y  se frustran los moti
vos que hay para hacerse composiciones; 
y  esta es contradicción tan clara de to
dos los triturantes , mediocre, y  gruesa
mente, que no darán razón conveniente, que 
manifieste la disparidad.

133  Volvamos á F lores, quien, como 
hemos referido, dice á la pag. 27 que el 
Ruibarbo bueno , según Mesue, se ha de tri
turar su til, y  el malo mediocre. Señal evi
dente , que Mesue , y  Flores gastan simples 
malos ; pues á no gastarlos , ni diera esta 
regla , ni á la pag. 25 nos hubiera gritado, 
que si el Ruibarbo se hace sutil, se van mu
chas partes volátiles purgantes , y  que ac
tuándose prontamente , pasa á las vias de 
la orina. De supuestos tan claros, no que
da duda , que siendo el Ruibarbo bueno, 
se debe triturar su til, ó que le gasta ma
lo , y  entonces ha de ser mediocre : de es
to se verán sus fundamentos , y  que no 
obstante su tenacidad, se ve precisado á 
aprobar mi opinion ; porque no habiendo 
entre todos los simples pulverizables me
dicamento mas fácil á disolverse que el 
Ruibarbo bueno, y  este se ha de hacer su
til , según Mesue ; luego todos los demas, 
siguiendo esta reg la , deben hacerse suti
les. E l que esto sea cierto, ninguno lo ig
nora ; y  si alguno lo dudase , haga peda
zos gruesos el Ruibarbo : póngalo en agua 
fria á macerar : eche también aparte Es
camonea , Turbit, Jalapa , ó Mechoacan , o 
otros en igual cantidad á la del Ruibarbo 
triturado mediocremente: déxelo macerar 
como el Ruibarbo , y  hallará , que el agua 
en donde estuvo el Ruibarbo está cargada 
de muchas partes de é l ; y  que si se eva
pora , sacará extracto , que se superará en 
el peso en mas de tres partes á el que se 
extraherá del liquor en que se maceró la 
Escamonea, Turbit, Ja lap a , ó Mechoacán.

82 D I S C U R S O  P
Esta es prueba convincente, de que el Rui
barbo es mas soluble, que muchos de los 
otros purgantes, y  de lo vario, y fundamen
tal de sus opiniones , y  de que todo lo que 
dicen es un contexto de contradicciones, 
por ignorar lo que le es preciso para operar 
en la Farmacia con la razón , y experiencia.

134  No es menor contraposición en 
mandar hacer las coloquíntidas polvos su
tilísimos por la razón que dan, de que así 
no se pega en las túnicas del estómago, no 
las inflaman ni alteran: y en el Turbit, Me- 
cercón , Esula , y  Euphorbio , no obstante 
que su acritud cáustica es sin comparación 
mas activa , que la de las coloquíntidas, los 
tritura mediocres , sin temor de que ulce
ren los intestinos: á esto no tienen , ni pue
den dar razón , por qué las coloquíntidas 
han de ser sutiles, y no lo demas , quando 
en todos hay igual riesgo de que se peguen 
á las paredes del estómago , y  intestinos, y 
causan daños perjudicialísimos á los enfer
mos. Aquí no les puede valer el que no obra
rán en el estómago, porque siendo solubles, 
pasarán á las vias de la orina; pues si esto 
sucede así, lo mismo sucederá en las colo
quíntidas ; y  si en estos no , por qué en 
los otros? y  así den la disparidad.

135  No obstante todo lo referido, trahen 
para apoyo de su opinion , que la virtud de 
los simples purgantes es oculta, y no se sabe 
en qué consiste el que unos mixtos pur
guen, y  otros no ; y  con este supuesto, que 
es ignorar hay quien escriba contra los mo
dernos, y  que les sirva de premisas ciertas, 
para sacar conseqüencias , que llaman ra
cionales, y verdaderas; quán despreciable 
sea esto en la veedadera Física , no hay 
Filósofo , antiguo , ni moderno , que no 
lo conozca: ademas , haciendo un poco de 
reflexión , que tiene que ver el ignorar en 
que consiste la virtud de los purgantes , con 
que por esta ignorancia se deben hacer pol
vos gruesos, ó mediocres? Decir , que te
niendo virtud oculta, no es necesario se di
suelvan , ni mezclen con los humores para 
alterarlos , y  que estos irriten las partes só
lidas necesarias á la expulsión , es uno de 
los mayores errores que se pueden come
ter , por oponerse derechamente á todos los 
experimentos, razones , y  demostraciones 
Físicas , con que se explican los mas fe
nómenos naturales ; con que si se consi
dera bien, se ve tan claro como el Sol, 
que estos mas aprecian haber leido en los 
antiguos , ó haber oido á sus Maestros 
unos conceptos metafisicos , é indemostra
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bles, que todo lo que se demuestra, y ha de
mostrado con los trabajos modernos, que ni 
los antiguos supieron, ni tuvieron lugar pa
ra especularlo ; y á todo esto responden, 
que ha habido tantos , y  tan doctos hombres, 
como Hippocrates, Galeno, Avicena , Mesue, 
Nicolao , Silvio ,y  otros muchos , que los han 
seguido , y  que estos eran mas doctos que los 
modernos ; por lo qual se deben creer á estos, 
y  no á los Chímicos. Esta respuesta es bue
na para todos los que no han querido , ni 
quieren trabajar en adelantar un Arte tan 
preciso como útil en beneficio de la salud 
pública , y que se contentan cun lo que han 
hallado escrito , jurando in verbo Magistri\ 
pero los que conocen , que no obstante que 
los antiguos fueron muy doctos en su tiem
po , y que estos no fueron capaces de sa
berlo todo , y  que como hombres pudieron 
errar , se han aplicado sobre lo que ellos 
descubrieron , y adelantaron en todos los 
Artes, lo que ningún racional ignora ; y que 
confiesan , que sobre lo que ellos han des
cubierto , los que van succediendo , si se 
aplican , encontrarán muchas cosas , que en 
este tiempo se ignoran. Véase si esto es mo
tivo para que los preocupados de las anti
guas opiniones , desprecien , vituperen , y 
traten de falaces , embusteros, &c. á los que 
con sus trabajos, y aplicación han procura
do saber mas. Unos de estos son Flores, y el 
Doctor León su Aprobante , que incitados 
por motivos que no discurro, no solo se 
oponen á les descubrimientos modernos, si
no es que defienden , que Mesue los sabia 
todos ( aunque como he probado , confiesa 
los ignoraba , y que tenia deseo de saberlos, 
-y lo mismo dice Galeno ), y que por daño
sos á la salud pública , los calló. Quién ten
drá tan buenas creederas, que asienta á tales 
proposiciones.? Pero vamos á ver esto que lla
man virtud oculta, solo por satisfacer su apre
hensión, de que en ignorar consiste el saber.

136  Para probar el que el efecto de pur
gar es virtud oculta , pone las palabras que 
yo traygo en mi Palestra, sobre que los pur
gantes no pueden hacer efecto , ni alterar 
nuestros humores , para que estimulen las 
partes sólidas , y siendo dispuestos se eva
cúen ; y  que esto no se hace con una virtud 
magnética, que ellos suponen en los purgan
tes,que sin disolverse, ni mezclarse con ellos, 
los atrahen de todas las partes del cuerpo al 
estómago, y desde allí los hacen evacuar. 
Mi asei to es, que en los medicamentos purgan
tes se hallan unas partes, ó moléculas, de figu
ra salmo-ramosa , que disuelta en los líquidos

A LA I
de el estómago, les sirve de una especie de fer*  
mentó: de modo, que de esta unión resulta el 
que ellos se fermentan, con lo qual se liquidan, 
y  desbarata la viscosidad que contenían : al 
mismo tiempo se despegan de ¿as túnicas deles- 
támago, éintestinos,y que durante este movi-r 
miento las partículas activas délos medicamen
tos,y humores desenredados,y  puestos enapti- 
tud irritan las fibras de el estómago , con lo 
qua¿ se comprime mas de lo natural,y vacia en 
los intestinos lo mas líquido, en donde encuen
tra con los humores intestinales, mueve en 
ellos el mismo movimiento,y liquidación, y  la 
misma irritación , y  por conseqüencia la eva
cuación. De esto sale, que siendo cierto, que 
no hay otro camino por donde humores , y  
medicamentos purgantes pasen para evacuar
se , que el de los intestinos, y que estos 
irritados sin movimiento vermicular se au
mentan , es innegable , que en las expresio
nes que hacen alguna parte de los humores, 
y medicamentos , penetre por las venas lac
teas , y vasos excretorios , y pase á mezclar^ 
se con la sangre , en donde aquellas mismas 
purgantes, no obstante que van muy corre
gidas , y trastornadas de su natural estruc
tura , causan en ella la adaptación, y altera
ción que hemos dicho, y que al mismo tien>- 
po se aumente el movimiento, y depure por 
las glándulas del estómago, intestinos, y las 
de los riñones, ú de otras partes. Dura el efec
to del purgante todo el tiempo que sus molé>- 
culas se hallan dentro de la cavidad de aque
llas entrañas , y  se mantiene el movimiento 
fermentativo en los humores, y la irritación 
en las partes sólidas que los componen: y así 
sucede que los medicamentos purgantes bien 
preparados; esto es, puestos en aptitud á ser 
disueltas , y unidos en el todo , y  pronta
mente con los humores , se alteran , y eva
cúan, llevándose consigo las moléculas pur
gantes , y cesa el efecto, y así con los le
ves purgantes se evacúan los excrementos 
fecales , y algunos sueros con los mas acti
vos', y que sus moléculas son mas permanen
tes en su actividad , los fecales , y muchos 
sueros , que por la irritación continuada en 
las paredes del estómago, é intestinos se se
gregan, y separan en la infinidad de glándu
las que contienen , y se vierten , y evacúan 
todo el tiempo que dura la irritación ; de 
donde viene , que los cursos , despues de lo 
fecal, sean líquidos. Las sobrepurgaciones, 
dolores de tripas , y otros accidentes se 
originan quando los medicamentos purgan
tes contienen moléculas resinosas fermen- 

•tescibles, que son unos aceytes. crasos, y
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estas grumándose, ó reuniéndose en el estó
mago , porque no siendo fácil soluble en los 
humores , y recibiendo algún movimiento 
sus partes, que es lo que se llama calor (co
mo sucede en la Escamonea * ó otro cuerpo 
resinoso, quando se mezclan en alguna com- 
posicion que esté muy caliente ) , y aií se 
pega á las túnicas del estómago , é intesti
nos, lo irrita , y conmueve todo el tiempo 
que tarda en disolverse en los humores, ó 
con otros medicamentos, que en este caso se 
administran , que la disuelvan , y corrijan; 
y  así se continúa en hacer cursos, y evacuar 
sueros , que se segregan abundantemente , y 
suceden todos los daños que se observan 
en semejantes casos. Todo esto se reme
dia , como tengo dicho , en mezclándolas 
con otros cuerpos salinos , ó mucilaginosos, 
que sus partes las dividan , y mantengan se
paradas , sin que se puedan reunir, y que 
queden aptas á disolverse en nuestros hu
mores , y que originen en ellos el movimien
to fermentativo , proporcionado á la eva
cuación que se desea.

137  Esta explicación , no agradándo
les , la llaman falaz  , y obscura , y  la suya, 
aunque es inconcebible , clara , y demostra
ble : con lo que acabo de decir se conoce , y 
concibe fácilmente por qué los medicamen
tos purgantes en unos purgan per secessum, 
en algunos vomitan, en otros provocan la 
orina , y en otros el sudor , en otros la sa
livación , & c. Purgan per secessum , quando 
los humores contenidos en el estómago son 
proporcionadamente aptos á ser refermen- 
tados blandamente , y  entonces todo se pa
sa moderadamente , y los movimientos que 
sus fibras reciben, no son mas que los ne
cesarios á hacer pasar lo contenido en él 
por el piloro á los intestinos , y  continuar
se hasta evacuar per secessum.

138  . Quando vomitan , es que , ó la ac
tividad del medicamento purgante es muy 
efectiva, ó los humores son mas fáciles á 
ser fermentados, y abundan de muchas par
tes acres , y  mordaces , que puestas en mo
vimiento , desenredadas por é l, causan tan 
violentas irritaciones , que movidas las fi
bras nerviosas del estómago, y  por consen
timiento las del abdomen, y  vientre inferior 
Con violencia, comprimen el piloro de modo 
que impiden el paso á los humores conteni
dos en el estómago , y los hacen regurgitar 
por el esófago, y echar por vómito»

139 Quando purgan por la orina los hu
mores del estómago, abundando de un sal 
muriático, y  fixo, trastornando las molécu

las purgantes de tal modo , que no pudien- 
do causar el movimiento fermentativo; y har 
liándose disueltas , y  unidas con ellos , y no 
sucediendo alteración particular en las fibras 
del estómago , é intestinos , pasan natural
mente por sus cavidades, y se introduce mu
cha parte de ellas por las venas lacteas, á la 
sangre que la alteran , y proporcionan par
te de ellas , que en llegando á las glándulas 
de los riñones , se separa , y pasa por los 
uréteres á la vegiga, y  de allí se evacúa por 
la via de la orina.

140 Quando producen el sudor , es , que 
los humores del estómago están cargados de 
sales volátiles muy exáltados, que uniéndose 
con las moléculas fermentescibles de los pur
gantes, las atenúan, dividen, y  trastornan, de 
modo, que pierden su natural textura, y por 
conseqüencia su virtud ; y pasando, como 
hemos dicho, á la sangre, la alteran, atenuan
do, y  proporcionando sus partes á la secre
ción de su suero en las glándulas de lacutis.

14 1  Quando no hacen efecto alguno sen
sible , es, que encuentran en el estómago, 
y  primeras vias , unos humores acido-aus- 
teros , que reuniéndose con e llo s, los fi- 
xan , y  trastornan su textura, que que
dan sin actividad , como sucede en muchos 
dolores cólicos , que ninguna purga obra, 
hasta que primero se corrija el acido-aus- 
téro , que los origina. Todo esto es demos
trable , por las operaciones Chímicas; pues 
según los extractos, ó partes de los purgan
tes , se mezclan con mas , ó menos cantida
des de sales muriáticas, ácidas, ó sales vo
látiles ; así se trastornan en m as, ó menos 
sus moléculas , y causan diversos efectos.

142 Estos , y  otros fenómenos , que to
dos los dias observan los Médicos prácti
cos en la administración de los purgantes, 
los explican los antiguos con una palabra; 
esto es , si purgan , es virtud oculta , ó mag
nética ; si no, con la trituración sutil se 
vandéan ; y si no pueden con esto , le echan 
la culpa al paso , ó á otro término imagi
nario , y salen de todo cantando la victoria, 
de que nada se les escapa á sus explicacio
nes , y  que así pasaron los Médicos anti
guos , para que no les falte autoridad ; y 
que los que innovan esto , son novatores , y 
falaces. Esto es lo que Flores dice á la pa
gina 32, que son palabras obscuras ,y  de mas 
confusion , que las de los antiguos, &c, y  que 
a s í , la verdadera es la de Mesue. Y  aunque 
es notorio á todos , por ser la octava pre
gunta que trahe Gerónimo la Fuente , para 
que los Farmacéuticos no se cansen en es-
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pecular, dice: Por qué purga la Escamonea, 
y  demás medicamentos purgantes? Responde: 
E l  purgar la Escamonea,y demas purgantes, 
no es porque sean calientes , fr ío s , hu-nedos, 
ó secos; sino porque son tales', ni porque Sien
do contrarios , obren en sus contrarios como 
contrarios ; conviene á saber , que siendo ca
lientes, purguen los humores fr io s , ni al con
trario ; sino porque son tales : ni porque sean 
Semejantes á los humores en los colores, sabo
res , olores , consistencias , o templanzas, co
mo el Cártamo á la pituita ,y  el Ruibarbo á 
¡a cólera , S e . sino porque son tales : ni por
que sean livianos, mueven por vómito, ni por
que sean pesados, purgan por abaxo ¿os humo
res ; sino porque son tales : consta de la regla 
de Mesue\ Dicimus, quod Medicina laxativa, 
S e .  y en sabiendo esto los principiantes en 
la Farmacia, ya son tan doctos como Gale
no , Avicena, Mesue, León , y t*lores ; y en 
esta materia de saber cómo, en qué partes, 
y  con qué circunstancias , en qué humores 
obran los medicamentos purgantes , en res
pondiendo , son tales , que los modernos se 
apliquen, hagan experiencias, gasten el tiem
po , y que se desvelen en adelantar , que en 
dándoles con los tales de Mesue, se vayan á 
pasear, que ellos ya saben io que supo ei gran 
Capitan de la Farmacia, quien no ignoró co* 
sa alguna , ni dexó que adelantar á ios veni
deros. Quién á vista de este saber, no se ad
mirará ver á Flores escribir un libro , hacer 
sylogismos , y sacar conseqüencias de unas 
premisas, que son, no saber, ni tener mas no
ticia, que el son tales? Vean doctos, é indoc
tos á lo que estos triturantes llaman ciencia, 
arte, y  facultad : reparen con la razón que 
gritan contra los modernos, tratándolos de 
sofísticos falaces, y que se apartan de la ver
dad : observen en qué fundan los modos de 
saber las verdades físicas , y verán , que sus 
razones, y experiencias es el ignorar.

143 Pero para que 110 quede nada por 
andar , volvamos á Flores , que á la pag. 32, 
para probar qué es virtud oculta con que 
los purgantes obran, trahe por autoridad en 
su favor citando á Lemort en su Chímica 
Medico-Física , pag. 38 , que dice : Que la 
qiiestion,en que consista la virtud purgante 
de medicamentos , ha atormentado mucho el 
discurso de los Médicos : á lo menos entre los 
Chímicos está recibido , que ella depende de 
la sal\ pero de qué figura , ú de qué consisten
cia interior sea este s a l, es dudoso : yo creo, 
que esta depende de una qualidad acre , aci
do-salina , ú oleosa muriática. Hasta aquí 
Flores ; porque lo demás no le tiene cuenta;

y así Lemort dice , que cree constar de aque
llas moléculas, persuadido de las siguientes 
experiencias : dexa las experiencias ( que yo 
las pondré luego ) porque con ser tales , ni 
demas argumentos, no se pueden responder; 
pero ya dice continuando á lo de Lemort: 7  
todo lo demás que podrá ver el curioso en el 
lugar citado , de donde puede inferir lo fá c il, 
que es constituir la virtud purgante en la tex
tura salino-ramosa fá c i l , S e .  Le falta para 
hacer perfecta la oracion , como yo le digo 
(hallándose en bastante humedad) á fermen
tarse , habiendo muchísimos simples de textu
ra salino-ramosa fácil (aquí le faltan las mis
mas palabras que acabo de decir ) :  y  no tan 
solamente son purgantes, sino es que corro
boran. Trabe el mismo Lemort, al fol. 24 de 
su Farmacia Médico-Física,y dice de laCur•  
cuma : Por su sal acre ,y  partes ramosas te
nues corrobora el estomago, provoca los meses, 

y  que los Indios la usan para aromatizar las 
comidas ,y  lo mismo de otros muchos simples. 
Repárese en este §. de Flores, y se verá cor
ta mis explicaciones, y á Lemort le calla los 
motivos, y experiencias que tiene para creer 
y probar en que consiste la virtud purgante 
de los simples: le impugna sin entenderle, ni 
traber sus razones, y experimentos, no obs
tante que acaba ei §. antecedente, queriendo 
probar la virtud tal de Mesue a s í: Tpara, 
prueba de todo esto, me valdré de la autori
dad de los modernos , de sus razones , y  expe
riencias. Repárese si habrá capacidad huma
na , que entienda á Flores. Las palabras de 
Lemort trahe por autoridad, razón, y expe
riencia para probar el tal: Lemort señala en 
que consiste la virtud de los purgantes; calla 
sus razones , y experiencias : luego ni su au
toridad , razones , y experiencias le sirven á 
Flores. Esto es claro ; pues luego le impug
na , pero sin entenderlo : con que ni Lemort 
le sirve para apoyo, ni queda impugnado ; y  
solo queda la sospecha contra Flores, de que 
quita , calla , y entiende lo que lee á su dis
creción, para salir victorioso de todo; y para 
mayor manifestación de esto, oygase á L e
mort sus razones , y experiencias, y se verá 
lo que calla, y oculta este Defensor , ó sea 
porque no lo entiende, ó porque no puede 
impugnarlo , ó por ambas cosas ; y  a s í , lo 
pondré en nuestro idioma, para que á ningu
no se le oculte las verdades que manifiesta.

144 Tratando este gran Chímico , y  Fi
lósofo Experimental del método , que se 
ha de tener en destilar las aguas ; antes de 
poner la descripción del agua de fumaria, 
para probar , que la virtud purgante no as-

cien-

85



D I S C U R S O  P R E L I M I N A R
ciende mediante la destilación , explica á la 
pag. 38 de su Chimico-Medico-Física , en 
qué consiste , así: Creo que la virtud purgan
te de los medicamentos consiste en una quali
dad acre, acido salina , ú oleosa-muriática 
( esto es , decir en unas moléculas , que son 
compuestas de un sal muriático acre , y  sul
fúreo , que sirven de fermento , ó levadura, 
mixtas con nuestros humores, para que reci
ban el movimiento fermentativo), persuadido 
de los siguientes experimentos. Primero , por
que in fundidos los purgantes, se acedan en po
co tiempo ( Esto es, que siendo el fin del mo
vimiento fermentativo el producir un liquor 
subácido, como el vino, ó ácido, como el vi
nagre ). Segundo, por el manifiesto sabor as- 
tringente , y  acre , si no de todos , á lo menos 
de los mas , cuyas sales imprimen, y  empiezan 
fácilmente un mas profundo movimiento intes
tino ( Esto es, que penetrando mas interior
mente los humores , los imprime un movi
miento intestino mas activo). Lo tercero, por
que diversamente alteran, corrompen, precipi
tan , y  coagulan nuestros humores, lo que las 
mas veces sucede por un ácido desenredado (Es
to es , que mediante el movimiento fermen
tativo , el ácido, según se va desenvolviendo 
de las otras partes, altera , corrompe , pre
cip ita^  coagula los humores, alterando unas 
partes, desbaratando la textura de otras, 
precipitando otras, y causando diversos coá
gulos , de donde viene los diversos colores, 
consistencias, & c. de los excrementos, y lin
fas, que se evacúan). Lo quarto , en toda pur
gación los vasos son contrahidos, y  belicados 
por una astricción ácida, mediante lo qual ori
ginan flatos,y opresiones dolor osas. (Estoes, 
que en el acto de la purgación las sales , no 
estándo aun segregadas de las otras, y tenien- 
de unas superficies irregulares, belicando al 
mismo tiempo que se rareface la mixtión que 
se fermenta; las fibras nerviosas comprimen 
aquellos orificios , que se contrahen ; y en el 
tiempo de esta contracción , siendo fuera de 
lo regular, se originan unas expresiones con 
dolor; é impedido, y comprimido por enton
ces el paso á lo vaporoso , que se origina del 
movimiento intestino de los humores, y me
dicamentos , despues resulta, ó con su vir
tud elástica, los dilata, y se expelen con vio
lencia ). Lo quinto , que todos los preparados 
chímicos de los minerales hechos con sal ácida, 
como el aceyte de vitriolo, espíritu de sal, S e . 
purgan mas violentamente que los hechos con 
sales volátiles , & c. ( Esto es , que ios mi
nerales , como Antimonio , y Mercurio , si 
el primero se mezcla con espíritu de sal,

que es ácido, y lo extrahe por destilación' 
es manteca de Antimonio : que ella ó los 
polvos , que por precipitación se sacan , que 
se llama Mercurio de vida , es un purgan
te violentísimo ; y  esto viene de que las par
tículas ácidas del espíritu , mixtas con las 
vituminosas del Antimonio, componen unas 
moléculas tan fermentescibles, que unidas 
con nuestros humores , causan los violen
tísimos efectos que se observan ; pero si el 
Antimonio se extrahe con sales volátiles- 
alcalis, salen unas moléculas sulfureas exal
tadas , que por lo común son diaforéticas , y  
purificativas de la sangre: si es del Mer
curio disuelto con el aceyte de vitriolo, y 
evaporizado , quedan unos polvos , que se 
llaman Turbit mineral, que es también un 
purgante , y vomitivo violentísimo; pero 
si éste se prepara con el azufre, y sal de ori
na , ó amoniaco, salen unos polvos, que lla
man Precipitado negro , ó violado, solo dia
forético , y purificante de la sangre , y  así 
de los de mas ). Lo sexto , la virtud purgan
te de los minerales, y  vegetales se trastor
na mucho , y  se destruye si se hace digerir 
en un menstruo espirituoso sulfureo, y  salino- 
volátil ( Esto es , que si qualquier purgan
te , sea del Reyno Vegetal, ó M ineral, se 
infunde en un liquor compuesto de partícu
las espirituosas-sulfureas , y de salinas-vo- 
latiles-alcalis , como el espíritu orinoso de 
sal amoniaco dulcificado con el espíritu 
de vino , y  esta mixtión se pone en di
gestión por algunos dias , la tintura, que 
se extraherá , purgará muy poco, ó nada, y 
solo será diaforética ; porque las partícu
las del menstruo desbaratando, y descompa
ginando la estructura , que tenian propia 
para excitar el movimiento fermentativo 
en nuestros líquidos, resultan otras diver
sas, que causan diferente alteración en ellos, 
impropia á ser evacuados per secessum )» 
Lo séptimo, despues de acabada la opera
cion de purgar , los mas quedan estriñidos, 
no como vulgarmente quieren , porque todas 
las heces se han evacuado, sino es por la 
remanencia de un suco salino-áustero, ori
ginado por la unión del ácido con las partes 
terrestres ; y  por haber faltado el irritativo 
del acido-acre, que belicaba los orificios de 
los vasos excretorios , y  los intestinos. ( Esto 
es, que acabada la fermentación, é irritación, 
que las partículas acido-acres fermentesci
bles durante el movimiento causaban; y 
habiéndose desenvuelto el ácido de las otras 
partes , que componían las moléculas del 
fermento , y estas uniéndose, ó disolviendo

las
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las terrestres, que encuentra , como propor
cionadas á sus espícuios se originan otras 
moléculas austeras, que unidas con los líqui
dos , que se separan continuamente de la 
sangre, y caen en aquellas cabidades por los 
vasos excretorios , causan un movimiento en 
las fibras nerviosas de aquellas partes, que 
se componen, tensas, y rígidas : de modo, 
que cesando las contracciones, y  expansio
nes antecedentes, cesa el purgar , ó eva
cuar excrementos por algunos dias).

145 Estos son los motivos que Lemort 
tiene para creer que la virtud de los pur
gantes depende de moléculas fermentesci
bles , ó motoras del movimiento fermenta
tivo de nuestros humores. Que esto no lo en
tendió Flores , es claro; pues con su gran 
bondad , y creencia de que todo lo sabe , le 
impugna con decir que otros simples tienen 
sales acres , y  partículas ramosas tenues, y  
no purgan. De lo que hemos explicado se 
verá , que no consiste solo en acritud, en 
azufre, ó en sal, ni podia constituir Lemort, 
ni ningún moderno la virtud de los purgan
tes en estas substancias, sabiendo , que me
diante las analisis chímicas de todos los cuer
pos de los animales, y vegetales, se extrahen 
azufres volátiles, y sales acres, y que ningu
no de estos principios chímicos son purgan
tes ; y  esto si hubiera leido , y entendido á 
Lem ort, él mismo lo advierte consiguiente
mente á lo que dexo referido , diciendo así: 
Pero anote el benévolo Lector , que yo no ha
blo aquí, sino de la acididad fermentescible 
de los purgantes , de tal género constituida, 
que despues de una fuerte reacción del movi
miento intestino , hecha en nuestro estómago, 
pasando poco á poco á otras partes mas remo
tas , introduce una acritud manifiesta ; con lo 
qual, ella, y la materia mas sutil, y  espirituo
sa , que antes estaba reconcentrada, y oculta, 
puesta en libertad , irrita en los orificios de 
los vasos los humores líquidos , contenidos 
en ellos , les conturba su estructura , compri
me los vasos con su actividad contrahente, 
con lo qual salen los vapores encerrados en 
ellos , que son los flatos , y  de aquí la opre
sión ,y  despues la secreción. De esto queda 
de manifiesto , que Flores , para contra
decir , dexa los experimentos, razones, y  
demostraciones de Lem ort, por conocer 
no tenia caudal para contraponerse á lo que 
este gran Filósofo Experimental trahe : y  
a s í , dexándose todo lo esencial de la prue
ba , 'canta la victoria; y  para hacerlo con 
mas razón cita á Lem eri, quien como doc
to dice lo mismo que Lem ort; esto es,

que ha habido muchas opiniones tocantes á 
descubrir en qué consiste la virtud de los 
purgantes. Tiene por cierto , que este efecto 
es una conseqüencia de la fermentación , que 
el remedio ha movido. Y trahe las dispuestas 
de los Chímicos, y  despues dice : Creo mas 
bien , que la virtud purgante de un mixto, 
consiste en la diversa mixtión de sus prin
cipios , que sea propia para mover ciertas 
fermentaciones en nuestros cuerpos. Este es 
el parecer de Lem eri: véase con qué razón 
trahe esto por autoridad , para probar que 
este atribuye la virtud purgante á el tal de 
Mesue ; y  a s í, lo que quiere manifestar Le
meri, es lo mismo que Lem ort; y  es , que la 
virtud purgante no consiste solo en la s a l , ó 
en el aceyte , ó en el espíritu separados , si
no es que proviene de moléculas compuestas 
de todos, que sean fermentescibles; con lo 
qual queda desbaratada toda la maquina
da idea de este Defensor de Mesue. Lo 
mismo podrá ver en Pechelini , que escri
bió un libro, que intituló: Exercitatio de 
Facultatibus medicamentorum purgan tium, 
impreso en Amsterdán año de 1702 , y ha
llará á Mesue, y  demas antiguos impug
nados , y demostrados sus errores.

146 No obstante todo esto , muy satis
fecho , á la pag. 34 dice : De que puede el 
docto sacar : S i  los antiguos explicaron el 
obrar de los purgantes por razones mas obs
curas , quando los modernos mas prácticos no 
aciertan, pues ellas, no tan solamente son obs
curísimas , sino agenas de la verdad , pues los 
ácidos sonmas aptos para mover las fermenta
ciones, y  por la mayor parte son astringentes. 
En esto hay muchas cosas en que Flores dice 
verdad. La primera es, que los doctos saca
rán, si el tal de los purgantes ( que es su ex
plicación , y la de Mesue) es mas claro , y ver
dadero que lo que los modernos dicen. En 
quanto á que son obscurísimas, y  agenas de la 
verdad las explicaciones de los antiguos, ha
blando Flores por s í , es evidente que lo 
son; pues en decir obscurísimas, es con
fesar no las entiende : y como para enten
derlas es necesario trabajar , experimen
tar , estudiar , y borrar las preocupaciones, 
que le tienen sorprendido su discurso ; así, 
no hay que maravillarse, que no habien
do hecho esto , le sean obscurísimas ; sí 
que siendo no inteligibles á Flores, decida 
son mejores que las de los antiguos; pues 
hasta lo presente no se ha conocido , que 
un ciego distinga de colores , por ser preci
so saber, y  entender primero, qué es una co
sa , para parangonarla con otra ; pero Flo
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re s , como diga mal de los modernos, sea 
lo que fuere.

147 Que son obscurísimas las explica
ciones de los modernos para este Defensor, 
se prueba evidentemente por las palabras, 
que los ácidos son mas aptos para mover las 
fermentaciones , y  por la mayor parte son as
tringentes ; y  a s í , si hubiera estudiado en 
mi Palestra , y  en las Farmacias Chimico- 
Modernas, supiera que los ácidos no mue
ven fermentaciones, antes sí las impiden, 
quando se echan sobre los líquidos , que se 
fermentan : supiera también , que es diverso 
el movimiento fermentativo de el movimien
to putrefactivo , de la efervescencia, de la 
digestión , y así de los demas. Y  si conociera 
las diferencias que hay entre unos , y otros 
movimientos , distinguiera quando escribe; 
pues quando un ácido se echa sobre tierra, 
cal, piedras , sales-alcalis, líquidos, que tie
nen partículas salino-volátiles, y demas, lo 
que sucede es , una efervescencia , que es un 
movimiento im proviso, é impetuoso , pro
cedido del encuentro de dos , ó mas cuer
pos, que se ocupan sus poros , y  meatos re
cíprocamente, como quando se hace el Tár
taro vitriolado , la solucion de los metales, 
y  piedras en liquores , ó espíritus ácidos, 
la dulcificación del espíritu de N itro , & c. 
L a  fermentación es un movimiento intesti
no blando , y suave , producido regular
mente de las partes aereo-salino-sulfureas, 
y  aquosas del mismo líquido , ó preveni
das de otros cuerpos , que se mezclan , que 
llaman fermentos, y  al principio es muy 
blando , y  en el discurso de largo tiempo se 
aumenta , y poco á poco se va minorando, 
hasta que se produce un liquor vinoso , ó 
subácido , ó ácido , que es lo que sucede en 
el mosto , y  demas zumos , que se reducen á 
vino , ó vinagre : y  si al tiempo que sucede 
este movimiento , se le echa algún liquor, ó 
espíritu ácido , cesa , y  se trastorna el mo
vimiento fermentativo; con que sabiendo 
todos la gran diferencia que hay en estos 
movimientos , y que le es indispensable á 
Flores , para ser Boticario en el tiempo pre
sente el saberlo , conocerán , que de aquí le 
viene ser obscurísimas las explicaciones de los 
modernos,,y  darlas por agenas de verdad; con 
lo que espero , que de aquí adelante sabrá 
con esta enseñanza distinguir de colores.

148 Pero para aclarar mas lo que con
fiesa ignora , trahe una autoridad de Reno- 
deo , y otra de W echero, que dicen , que 110 
se sabe en que consista la virtud de los pur
gantes, y  demas medicamentos, y la atribu

ye el primero á la form a , y  que esto es lo que 
se llama virtud celeste ; y el segundo, que es 
una virtud, que Dios dio á los cuerpos,y que 
la conserva, y  que la puede quitar quando le 
agradare: con que de estas dos autoridades se 
saca , que la forma es el tal de Mesue, y  que 
este tal lo conserva D ios; y no negándole 
ningún moderno , que toda la creación , es
tructura, y efectos que causan las entidades, 
es Dios el Autor , y  Conservador; habrá 
quien de aquí eduzca algo contra las explica
ciones modernas? Que tiene que hacer esto 
con los modernos? Pues estos saben mejor, y  
con mas razón que los antiguos, que en que
riendo llegar á especular la ciencia infinita 
del Sumo Hacedor, y  como conforma las 
partes insensibles , é inteligibles á nosotros 
en la fábrica de el Universo , es querer ser 
tenidos por locos ; pero querer negar, que 
los hombres con su aplicación , trabajo , es
tudio , experimentos , y  reflexiones , no pue
dan conocer, y distinguir, que las moléculas 
de diversa figura, compuestas de substancias 
sensibles , mixtas con humores , que constan 
también de partes sensibles, se alteran, y  
mudan de este, ú de otro género , y  por 
conseqiiencia causan los efectos que obser
vamos, es querer hacernosScépticos, y Pyr- 
rétnicos , que defendían , no se sabia, ni podia 
saber otra verdad mas que lo que Flores de
fiende, que es que se ignora todo; y así, pues 
se halla bien con no saber , dexe á los mo
dernos , que especulen , y adelanten lo que 
pudieren , y no quiera cerrar la puerta á 
los estudiosos , y principiantes, que sepan.

149 A la pag. 36 vuelve á inculcarse 
en decir , que con autoridades de la Sagra
da Escritura prueba las virtudes ocultas , y 
en ninguna de ellas se halla que d iga, que 
á los hombres les es negado saber en qué 
partes de los entes se constituyen sus virtu
des , y cómo causan sus efectos en los otros 
cuerpos con que se mezclan : y  si esto les 
es negado , pregunto á Flores , de que sirve 
la Física ? No sabe que es una ciencia, 
con la qual se especulan las entidades, sus 
composiciones, sus alteraciones , sus corrup
ciones, & c ? Y para que se desengañe que 
se puede saber no solo en que consiste la 
virtud purgante de los medicamentos , sino 
otras cosas mas ocultas, lea la Física del 
doctísimo , y  sapientísimo Doctor D. Tilo
mas Vicente Tosca , Doctor en Sagrada 
Teología, Examinador Sinodal del Arzobis
pado de Valencia , y Presbítero de la Con
gregación de San Felipe Neri de aquella 
Ciudad , que ha sacado á luz este año de
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17 2 1  , y  verá , que siendo mas leído en las 
Sagradas Letras, que Flores, y  todos los an
tiguos Médicos, que cita á la pag. 12  prop. 2 
de su 2 tomo, dice: Prceterea Physicam esse 
sdentiam speculativam , inde patet , quod in 
nuda rerum naturalium contemplatione consis- 
t i t : sic Ccelum, tellurem, elementa cunctaque 
in eis contenta, speculatur, causas mirabilium 
ejfectuum inquirit, absconsa rimatur, 
zVí sinu natura latent entere, ut ea intellectus 
noster conspiciens non modicum delectetur. 
Con que si esta ciencia solo consiste en la 
desnuda contemplación de las cosas natura
les , y así se especula el Cielo, las Estrellas, 
Elementos , y lo demas contenido en ellos, 
é inquiere las causas de los admirables efec
tos , descubre las cosas ocultas, y  procura 
manifestar lo que está escondido en el seno 
de la naturaleza , para que viéndolo nuestro 
e n t e n d i m i e n t o ,  se deleite mucho; repare Flo
res á lo que se opone con sus centones mal 
trahidos , y  porque si tiene algún estímulo 
de saber , lea toda la Física de este gran Fi
lósofo , y hallará explicados muchos fenó
menos naturales, y verá en que consiste la 
virtud de muchos cuerpos, que los antiguos 
tenían por tales, por ocultas, por celestes,&  c, 
porque ignoran los modos de saberlas.

150 Vuelve á continuar así: Muchas au
toridades podia traher para_ confirmación de 
la virtud oculta ; pero enseñándola la expe
riencia , están de mas y  todas las razones 
que dan los modernos no satisfacen; pues dan
do la razón , por que la Piedra Imán atrahe 
el hierro,y el hasta del Unicornio quita el ve
neno de las aguas , dicen que son por los eflu
vios , que muchas cosas arrojan de sí. Lo que 
toca á la Piedra Imán , véalo en el Doctor 
Tosca, en su Filosofía, tomo 4 •> desde la pa
gina 303 hasta la 334 , y hallará, que no so
lo tiene virtud de atraher , sino de expeler, 
y que por un polo atrahe , y  por otro expe
le ; y que esto se hace con efluvios substan
ciales de e lla ; y se desengañará de los erro
res que padece en esto. Si es lo del hasta del 
Unicornio en las aguas , se lo puede contar 
á los de su tierra, que tienen buenas cree
deras , v le podrá servir para vender el 
cuerno del Zapatero, en donde colgaba el can
dil , que aquí todos están desengañados de 
semejantes fábulas , que solo sirven de hacer
admirar á los ignorantes.

1 5 1 A la pag. 37 va preguntando : Por
qué si hígado del Lobo ha de valer para el hí
gado , y  710 el del León ? Por qué el pulmón de 
la Zorra ha de valer para enfermedades de el 
pulmón ,y  no otro , Se» ^ se responde . Toda

la razón que pueden dar viene á parar en eflu
vios, y  configuraciones; pero estos que pueden 
ser sino qualidad oculta ? Con estas , y otras 
semejantes preguntas , le parece queda pro
bado todo io que se le antoja, sin que esto 
sirva de mas, que, ignorándolo, ó no enten
diéndolo en donde lo halla escrito, de mani
festar lo poco que sabe en la Medicina. Si 
Flores hubiera leido , y experimentado , su
piera que mucho de lo que pregunta , tie
nen los verdaderos Físicos Experimentales 
por falso , y que los antiguos , ignorando la 
verdadera Filosofía, introduxeron tales fábu
las en la Medicina ; ademas , que para en
señarle , era menester hacerle una Practica- 
Médica, y que para distinguirle las diversas 
virtudes , y sus efectos, es preciso el des
cribir las enfermedades en que aprovechan, 
hacerle un diseño del estado de los humo
res que las causan , las partes que ocupan, 
qué efectos producen ; y luego hacer lo mis
mo de los medicamentos , decirle las actua
ciones de ellos , los vasos por donde pasan, 
cómo corrigen las partículas de la sangre 
preternaturalizada, &c. y así, si lo quiere 
saber, estudie las Prácticas-Médicas, las 
Descripciones de los medicamentos por li
bros modernos, la Anatomía del cuerpo hu
mano , la Filosofía Experimental, y con es
to se hará capaz de entender lo que, según 
pregunta, ignora ; y verá al mismo tiempo, 
que lo que llaman efluvios , configuraciones, 
entendidos como se deben , no son té;minos 
vagos, ni virtudes ocultas para los doctos; y 
en la respuesta que le he dado sobre obrar 
las Víboras en la lepra , le podrá servir de 
diseño , para colocar cada cosa en su lugar, 
y  110 escribir ad libitum , sin distinción , ni 
advertencia , que no sea una confusion.

152  A la pag. 27 sobre los mismos su
puestos dice , Que va á probar con razones 
no purgar los medicamentos, por lo que yo di
go , a s í: Los purgantes obran por su textura 
salÍ7io-ramosa,y fácil, hallándose con bastan
te humedad á fermentarse ; luego todos los 
simples , que se hallaren con textura salino- 
r amos a, y  fá c il, &c. serán purgantes. Sed sic 
e st , que esto es fa lso ; luego fío purgan por la 
textura salino-ramosa, &c. Pruebo la menor% 
que no son purgantes ; v. gr. el Fresno , que 
dice Lemort alfolio  28 de su Farm. M edid  
Fís. Sale muriático tenui, &  viscoso , ra- 
mosis particulis prcediti sunt\y es astringen- 
te ,y  otros muchos, que son de textura salino-  
ramosa ,y  fá c i l ; luego es falso , que purguen 
por esto. A esto está respondido , advirtien
do , que Flores no entiende lo que se dice
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en mi Palestra; pues tiene gran diferencia, 
que las moléculas de los purgantes , disuel
tas en la suficiente humedad , y mixtas con 
nuestros humores, causen, ú originen, el mo
vimiento fermentativo , como la levadura en 
la masa , como la espuma de la cerbeza en 
los zumos de los frutos , en la miel en pro
porcionada agua disuelta; y con esta mixtión 
se fermenta para hacer el hydromel vinoso, 
y  así de los demas. Estas moléculas , ó par
tes compuestas de partículas salino-ramosas 
fermentescibles; esto es decir , fáciles á ser 
fermentadas, hallándose disueltas son las que 
se dicen purgan ; pero no las que , aunque 
consten de las mismas substancias como es
tas , su textura sea diversa , que disueltas, y 
mixtas con nuestros humores, no originen el 
movimiento fermentativo , que es en mucho 
diverso á los otros movimientos: con que en 
distinguiendo Flores de movimientos , verá 
que todo su argumento es fundado en pre
misas falsas, y equívocas; y así, quite, ó de
clare lo especial del movimiento , y ve
rá quan falsas son sus conseqüencias: y  
poniendo el argumento como se debe, se 
defenderá mi opinion. Todos los medica
mentos , que constan de moléculas salino- 
ramosas, fácil fermentescibles , disueltas , y  
unidas con nuestros humores , les sirven de 
fermento, ó levadura, para que toda la mix
tión se fermente, y  de esto resulten todas 
las irritaciones , liquaciones , y  evacuacio
nes; luego todos los simples, en que se halle 
esto , son purgantes. Sed sic est, que esto es 
cierto, como lo dexo demostrado; luego pur
gan por lo dicho} Pruebo la menor: E l mos
to, arrope, frutos, zumos, y demas líquidos, 
y  solidos, fáciles á fermentarse, purgan; 
luego es cierto , y  evidente purgan por esto.

153  Los medicamentos , que constan de 
partículas salino-ramosas , que se disuelven 
en nuestros líquidos, y  los alteran disolvién
dolos , coagulándolos , sin originar en ellos 
el movimiento fermentativo, son diuréticos, 
diaforéticos, astringentes , y  otros efectos, 
según la diversa alteración , que hacen en 
ellos ; luego no son purgantes. Sed sic est, 
que esta operacion 110 se hace con incitar , ó 
mover el movimiento, que se llama particu
lar fermentativo;luego aunque tengan partí
culas salino-ramosas, fáciles á disolverse, y 
á alterar los humores, no purgan. Pruébase 
la menor. E l vino , el vinagre, los zumos ya 
fermentados , y  depurados , habiendo pade
cido el movimiento fermentativo , unos au
mentan nuestros espíritus , confortan , as
tringen, son diuréticos, & c. y estos no pue

den causar, ni recibir aquel movimiento fer
mentativo ; luego , aunque en ellos se hallen 
tales partículas, faltándoles lo que les espe
cifica de las que son verdaderamente pur
gantes , no purgan. Sed sic est , que Flores 
pone sus premisas sin especificación , ni ha
ciéndose cargo de lo que hace á las partícu
las purgantes diversas de las de los otros me
dicamentos; luego ni entiende, ó disimula lo 
que yo digo , y saca conseqüencias falsas.

J 54 A l §. siguiente prosigue: Confirmase 
mas: E l  Ruibarbo,y Mirabolanos son astrin~ 
gentes,y  purgantes', si por su textura salmo- 
ramoso ,y  fácil purgaran , no fueran astrin
gentes ; y  si por ellas lo fueran , no fueran 
purgantes ; luego es falso hacerlos purgantes 
por esta. E l Ruibarbo, y los Mirabolanos 
purgan , disolviéndose , y  separándose ias 
moléculas, y fermentescibles, y fáciles alte
rables , con que mueven una blanda fermen
tación en los humores mas movibles , y  lí
quidos , y  por conseqüencia producen una 
ligera evacuación, y  solo de los humores bi
liosos ; y  esta acabada brevemente , las par
tes terrestres de ellos, mixtas con las ácidas, 
que resultan de las fibras estomacales , é in
testinales , unas sensaciones , que las ponen 
rígidas, y tensas , que impiden las contrac
ciones, y  dilataciones, que se hacían antece
dentemente , con lo qual se sigue lo que lla
man confortar , y astringir : con que no dis
tinguiendo Flores las partes de los simples, 
el tiempo de obrar , los residuos , y  altera
ción con que quedan despues de hecho su 
efecto , y como se mueven los sólidos , y lí
quidos , y con qué diferencias, para produ
cir diversos efectos ; es preciso saque conse
qüencias falsas, é inciertas, para despues su
poner sin orden, ni concierto lo que le pare
ce propio para impugnar , como lo hace en 
lo que se sigue: Que (continúa) esto no lo ha
gan por ser calientes, fr ío s , húmedos, ó secos', 
también consta, que no purguen por ser visco
sos , ni resinosos , ni porque tengan s a l , &c. 
no son purgantes-, luego el purgar lo hacen por 
una virtud oculta, que les dio Dios, S e .  Re
párese, que esto, como todo lo demas, lo di
ce Flores á tiento,y sin distinción, como quien 
juega á pares, y nones : no- son nones , luego 
serán pares; no son pares, luego serán nones.

155  Quien le niega, ni ha negado , que 
Dios crió , y  formó las entidades , y que 
estas , según las leyes, que el Sumo Cria- 
dor_ impuso , se van succediendo , y pro
duciendo unas de otras , y  que según los 
cuerpos les tropiezan , se alteran , corrom
pen , y  reducen en otras entidades diversas,
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y que en sus p r o p i a s  vegetaciones se van ob
servando muchas mutaciones? Pues cíe la se
milla sale el tallo , que es diverso en virtud 
que ella : despues echa los frutos , que se di
versifican del tallo, y  las simientes, que son 
diferentes en virtud á la de los frutos: v. gr. 
el vinagre sale del vino, y el vino del mosto, 
el mosto de la uva, la uva del agraz, el agraz 
de la flor , la flor del tallo, el tallo de la ye
ma , que dexan en la cepa , la cepa del sar
miento, y  el sarmiento de un granillo , ó si
miente que tuvo la uva. La simiente tuvo 
virtud oculta para producir el sarmiento , y 
para s e r  astringente, como lo es. E l sai mien
to con su acrescimiento se hizo cepa, y e-¡ta 
es aperitiva, ó diurética , por otra virtud 
oculta: de esta salió el tallo, que es agrio, y  
estomacal, y excitativo del apetito por vir
tud oculta : sus hojas astringentes por otra 
virtud oculta : las llores , o estambres son 
aperitivas por otra virtud oculta : los agia- 
ces astringentes , y ácidos por otra virtud 
oculta: las uvas son dulces, y purgantes por 
su mosto , sus simientes , y granos austeros, 
y astringentes por virtudes ocultas . el arro
pe mas purgante que el mosto por otra vir
tud oculta: del mosto fermentado, y bien 
depurado, vino, ó vinagre, y tártaro: el tár
taro es diurético , aperitivo, y  leve purgan
te: el vino aumenta nuestros espíritus , cor
robora el estómago; y digestivo, resolutivo, 
anodino , causa alegría, y  viveza en propor
cionada cantidad:en desproporcionada, me
lancolía, delirio, torpeza, sueño, &c. y tan
tos efectos como produce , son otras tantas 
virtudes ocultas : el vinagre es resolutivo, 
aplicado exteriormente, es cardiaco en 
enfermedades malignas de disolución . es 
correctivo de la cólera en los coléricos: es 
temperante en los recalentados: es astrin
gente en los cursos biliosos: es dañoso, y los 
aumenta en los que sobrevienen de indiges
tiones : él conserva, y mantiene sin corrup
ción muchos frutos , como pimientos ; cirue
las , tomates, aceytunas, &c. él corrompe, 
y  desbarata los cuerpos terrestres: él corri
ge los malos olores, suspende el movimien
to putrefactivo en las carnes: el mueve , y 
causa con las tierras el movimiento de efer
vescencia: él es corrosivo para unos cuerpos: 
él quita la corrosion á otros , como á la sal 
de tártaro : él coagula la leche , y disuelve 
los metales : él es agrio en la boca , y acre, 
y  mordaz en las llagas : él vuelve encama
do lo azul del jarabe violado : al plomo, que 
es casi negro , lo hace blanco , al hierro ru
bio , y otros muchos efectos que dexo. Véa

A LA F A
se , si se hace caso de la Física de Flores, 
quántas virtudesocultas habrá en el vinagre, 
y quán fácil se disuelven todas con una pa
labra de las comunes, porque es tal, porque 
es oculta , porque es celeste ; y en la verda
dera Física se explican todos estos efectos, 
aunque diversos,de modo, que no queda du
da alguna; y como dice el Doctor Tosca, el 
entendimiento humano, viéndolas, se delei
ta , y anima á descubrir mas.

156 No obstante que lo dicho bastaba 
para que todos conociesen la verdad de Flo
res en sus modos de discurrir, y el ningún 
fundamento que tiene, y que los que supone 
son falsos , é inciertos , faltando á la verdad 
que yo digo, y los Autores modernos trahen; 
pondré patente otras cosas , que acaben de 
demostrar su facilidad , é intención nada 
sana en impugnar los modernos.

157 A la pag. 128 vuelve á repetirlo 
que yo digo, de que ninguna medicina no 
puede, obrar , sin que primero se disuelva ,y  
mezcle,.con los humores. A esto responde: Que 
si hubiere .medicina que no se disuelva en el 
estómago ,, ni mezcle con los humores , será 
falsa esta doctrina , &c. Para probar esto 
dice : La. resina de la Jalapa purga fuerte
mente : no se disuelve con los humores; lue
go hay medicina que obre sin resolverse con 
los humores, &c. Ya tengo manifestado , que 
esta suposición es tan maliciosa , como fal
sa ; porque lo que se dice es , que no se 
disuelve prontamente , ni es proporcionado 
al liquor del estómago, y que esta , hacien
do mas detención en el estómago , y re
uniéndose , y  pegándose á las fibras del 
estómago , aquellas partículas que se despe
gan , y se mueven en la reunión con nues
tras fibras , causan continuadamente , y por 
mucho tiempo irritaciones, y por conse- 
qiiencia secreciones de los líquidos , y eva
cuaciones dañosísimas : y así , quando se 
trata de la Medicina, debe Flores no ser tan 
material ; pues los alimentos , que se lla
man indigestos , no es decir , que no son ac- 
tuabies en el estómago, sino es que son difi
cultosos de ser digeridos, y que esto se ha
ce m al, y causando daño: lo mismo quando 
se trata de medicamentos purgantes, se dice, 
que respecto á los bien elaborados, y prepa
rados ; esto es, fácil actuables , ó disolubles, 
las resinas son indisolubles: esto es decir, di
ficultosamente actuables, y esto mal, y  cau
sando muchos daños, que es lo que se advier 
te de anxíedades , vómitos , so'brepurgacio- 
nes , que causan ordinariamente ; y quando 
ellas fueran en el todo indisolubles , se ad-
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virtiera ; pues no hacían efecto alguno , co
mo se dice tratando de las píldoras , que 
quando se dan á personas de estómagos dé
biles , y en particular las hechas á la moda 
antigua , suelen arrojarse sin causar efecto 
alguno ; y  esto es porque no se disuelve par
tícula alguna de ellas.

158 Mas abaxo confiesa, que es verda
dero correctivo de la resina de Jalapa el sal 
de Tártaro ; y  que por no haber hecho esto, 
sucedió el morirse una muger , que la tomó en 
azúcar esponjado. Y  despues dice : Ta saben 
todos , que disuelta con la sal de Tártaro , no 
causa tales accidentes ; y de esto vuelve á 
hacer otro semejante argumento , sobre que 
sin disolverse causa los daños. A la pag. 316  
dice lo mismo , a s í: Disuélvanse las resinas, 
como he dicho , con la sal de Tártaro ; porque 
de otra suerte lleva peligro de no disolverse, 
y  pegándose á los intestinos, causarán muchos 
daños; y esto debe de serlo que le motiva de
fender que los purgantes no disuelven, y que 
se trituren todos gruesos. A la pag. 228 
niega todo esto, queriéndome contradecir, 
quando advierto en mi Palestra , que las re
sinas no se den solas , y  sin mezclarlas con 
otros cuerpos, que las vuelvan solubles, por 
los daños que pueden causar, y  que así se 
mezclen, con sal de Tártaro,Tártaro vitrio- 
lado con almendras , piñones, yema de hue
vo, y semejantes; y dice : E l remediar estos 
accidentes fuera ver dad, si constara por la ex
periencia , que disueltas con la sal de Tárta
ro vitriolado , no se coagularan echándoles 
agua , & c. y  que así sucederá en el estómago, 
y  causarán graves accidentes ,y  la muerte ; y  
que asi no es seguro esto. Véase la incons
tancia de Flores : á la pag. 128 concede se 
precaven los daños de las resinas mixtas con 
la sal de Tártaro, y  que todos lo saben , pa
ra probar contra algún M édico, que no 
quiere bien, que mató una muger , dándose
la sin preparación ; y  aquí, para decir , que 
es mejor el diagridio, es falsa, y  mala prepa
ración , y causará la muerte tal mixtión.

159 A la pag. 203 continúa con sus 
suposiciones, y contradicciones : O la píldo
ra perpetua de Antimonio es indisoluble , ó 
disoluble; si disoluble, no fuera perpetua; por
que á dos veces que se diera , no hubiera píl
dora ; luego es indisoluble; luego para ser 
purgante no es necesario sea disoluble. Sed 
per te , ningún medicamento purgante puede 
purgar , sin que primero se disuelva, se mez
cle con el chilo,y circule; luego ha de ser fa l
so lo uno, ú lo otro : que purgue , quedando in
disoluble , es de todos , y  lo enseña la expe

riencia ; luego es falsa la opinion , que dice, 
que para que obre el medicamento purgante, se 
ha de disolver ,y  circular. Repárese bien en 
todo este §. y no se hallará sino un contexto 
de falsedades; y  véase la maña, y malicia co
mo lo compus o: O la píldora perpetua de An
timonio es indisoluble, ó disoluble. Respónde
sele : las partículas salino-sulfureas fermen
tescibles, que se adaptaron, quando se hi
zo el régulo , son solubles ; las regulinas , y 
metálicas no adaptadas, no son solubles; 
con que la píldora perpetua es soluble , é 
indisoluble : S i disoluble , no fuera perpetua; 
porque á dos veces que se diera , ya no hubie
ra señal de píldora : aunque disoluble, no 
pierde el nombre de perpetua , y  según las 
veces que se va dando , cada vez purga me
nos; porque lo que se disuelve, no es metá
lico , y regulino, como se ha dicho; y  como 
esto se conserva, hay señal, aunque se tome 
treinta veces : saca la conseqüencia; luego 
es indisoluble. Esta es tan falsa , como to
do lo demas ; lo que purga, que son sus 
partículas salino-sulfureas , son solubles : lo 
metálico , y  que no se ha adaptado en la 
preparación del régulo , se queda sin disol
ver: Sed per te, ningún medicamento purgan
te puede purgar, sin que primero se disuelva, 
se mezcle con el chilo ,y  circule. E l que nin
gún medicamento no pueda obrar, ni alte
rar de modo alguno nuestros humores, sin 
mezclarse con ellos, es cierto, y  evidente; y 
que los que tienen el entendimiento en su lu
gar , lo confiesan , como sucede en la píldo
ra perpetua : el que se mezcle con el chilo, 
y  circule, se ha de entender sin la malicia 
con que Flores lo trahe; que lo que digo, que 
los humores crasos que se deben purgar ; y 
están en la cabeza, junturas, yen otras par
tes , que no son las primeras vias, no se pue
den atenuar , y adaptar para segregarse en 
las glándulas deí estómago, é intestinos, sin 
que los mismos purgantes lleguen mixtos con 
la sangre, aquellas partes se mezclen con 
ellos para alterarlos, y disponerlos á la eva
cuación : saca la conseqüencia , luego ha de 
ser falso lo uno, ú lo otro de lo dicho. Ni es fal
so uno, ni otro, sino todo lo que Flores dice, 
que purgue, quedando indisoluble, es de todos, 
y  lo enseña la experiencia.E l que sea de todos 
ser indisoluble , es falso: pues ya que cita á 
Lem eri, pudiera haber visto en el cap. 9 del 
Antimonio , en las reflexiones al Régulo, que 
dice : Que aunque muchos han escrito, que la 
píldora perpetua no se disminuye de peso , es 
incierto; que aunque es corta la diminución, 
es fá c il el observarla : ademas, que en lugar

de
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de las partes sulfúreas , que se despegan pa
ra purgar, se pueden mezclar otras estrañas 
en su lugar , como sucede quando el Anti
monio se calcina al S o l: y que esta píldora, 
tomada veinte , ó treinta veces , hace poco 
efecto; y dá la razón , porque las partes del 
azufre las mas disolubles se han despegado, 
y  lo que queda , pasa sin hacer efecto : lo 
mismo sucede sobre las tazas del Régulo, 
porque la operacion del Régulo , y otros 
preparados del Antimonio-, depende de el 
azufre salino, que se disuelve en el vino, 
en que se infunde, que es lo mismo que se 
disuelve de la píldora perpetua , con que no 
es de todos , sino es que Flores sea muchos. 
No lo demuestra la experiencia : con lo qual 
sale tan sana , y propia , como de Flores la 
conseqüencia ; luego es falsa la opinion , que 
dice , que para que obre el medicamento pur
gante , se ha de disolver , y  circular. Según 
lo que hemos manifestado , sale, que todo 
lo que este Autor supone, es un contexto de 
ignorancias, y  falsedades.

160 A la pag. 187 quiere volver á pro
bar, que los medicamentos , para obrar , no 
se disuelven ; y se vale para suponer sus fa
laces premisas , de que en mi Palestra digo 
en el capítulo de las píldoras, que una de las 
causas, por que se hacen las píldoras es pa
ra que se detengan mas tiempo en el estó
mago, é intestinos, quando el Médico lo ne
cesite ; porque hechos píldoras, se detienen 
mas tiempo en actuarse, que las otras especies 
de medicamentos. Sobre esto levanta uno de 
sus chimeráticos silogismos , a s í: Ninguna 
medicina puede purgar los humores de la ca
beza ,y  partes longiquas , sin que primero se 
mezclen con el chilo -,y sangre ,y  circulen con 
ellos. Sed sic e st , que dadas las medicinas en 
píldoras , no se mezclan con el chilo , sangre, 
y  demas humores,,y  purgan; luego es falsa es
ta opinion : pruebo la menor, per te: la píldo
ra perpetua no se disuelve en el estómago, &c. 
Que los medicamentos para obrar sobre los 
humores, que están en la masa de la sangre, 
es preciso se le mezclen , está aprobado , y 
es por todos los Físicos innegable : que las 
medicinas en forma de píldoras , porque se 
detienen mas en el estómago , no se pueden 
sus partes activas mezclar con la sangre , es 
suposición tan falsa, como forjada de una in
tención nada sana; pues no solo se pueden mez
clar , sino es que deteniéndose mucho tiem
po en el estómago , é intestinos , es preciso 
el que disuelvan poco á poco: del mismo mo
do, teniendo mas lugar, y  menor irritación en 
aquellas partes , se puede ir introduciendo

por las venas lacteas , con que el chilo, &c. 
y de este modo entendido , su conseqüencia 
luego es falsa esta opinion , es tan mal hila
da , como lo demás de su escrito.

16 1 Ademas, que quando fuese cierto, 
que de las píldoras no pasara cosa alguna á 
la sangre, esto solo podría probar, que pur
garía lo contenido en las primeras vias y los 
sueros, que por su irritación en los vasos ex
cretorios de las glándulas se hubiesen en ma
yor cantidad segregado de la sangre; pero es
to no prueba que para ser purgados los hu
mores contenidos en la cabeza, y demás par
tes longiquas, se puedan adaptar á la secre
ción en las glándulas de las primeras vias, 
que es en el caso que yo digo deben pasar, y 
pasan á mezclarse con la sangre. Visto esto, 
se conoce como Flores confunde lo que yo 
digo para que suponiéndolo siniestramente, 
sacar conseqüencia. La prueba de la menor, 
per te, la píldora perpetua no se disuelve en el 
estómago, es fingir lo que yo no digo, y  á es
to está bastantemente respondido; y quedan
do desvanecido todo su fundamento, lo que se 
sigue es un texido tramado á su fantasía.

162 A la pag. 302 , para probar , que 
el mezclar medicamentos cordiales con los 
purgantes es racional, é indispensable , ha
biendo, como hemos dicho, negado, que 
las partículas fermentescibles de los pur
gantes no pasan á la sangre , ni circulan 
con ella ; ahora lo supone como cierto, y 
evidente el que pasan , a s í: En la Palestra 
(dice) no puede purgar ninguna medicina pur
gante , si antes no se mezcla con el chilo , y  
demás humores. Esto es también falso , por 
ser universal lo que refiere , habiéndole qui
tado lo que lo particulariza , que es para 
purgar los humores contenidos en las par
tes longiquas: De esta doctrina sale esta 
conclusión: el chilo pasa al corazon á reci
bir el color purpureo de la sangre: sed sic est, 
que dada la medicina purgante, irá mezclada 
con el chilo, pasando por el corazon; luego re
cibirá el corazon algunos vapores de la medi
cina purgante : sed sic e s t , los vapores que 
suelen ser venenosos pueden causar la muer
te al enfermo ; luego es necesario el mezclar 
medicinas cordiales , que lo fortifiquen ,y  de
fiendan de estos vapores , &c. Todo este ar
gumento es fundado, como todos los demás, 
sin el conocimiento , ni especificación de lo 
que trata.

163 Lo Tpvimzvo, Que las partículas pur
gantes mixtas con la sangre,y circulando con 
ella, antes de mezclarse, es preciso disolver
se, y adaptarse para pasar por los estrechos

con-
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conductos de las venas lácteas, y estas mix
tas con el chilo, que sin pararse, ni detener
se , ó estancarse en parte alguna, pasa á 
mezclarse con la sangre, y  al ventrículo de
recho del corazon, y de allí á los pulmones, 
& c. con que solo lo que pueden causar las 
partículas purgantes, es una alteración en el 
contexto de la sangre ; esto es, en el movi
miento intestino de ella.

164 Lo segundo , como estas partículas 
( que Flores supone falsamente venenosas ) 
van embueltas , circundadas, y  confundidas 
con las del chilo , y sangre, no pueden cau
sar en el Corazon sensación, ó alteración no
tab le , que sea dañosa; ademas, que el modo 
de confortarse el corazon con los aromáti
cos , es en el caso de estar la sangre espesa, 
ó crasa; por lo qual no es tan fácil movible, 
ni de ella se pueden separar los espíritus con 
la abundancia que se necesita para baxar por 
las fibras nerviosas al corazon, que siendo un 
músculo, y faltándole este influxo, y hallan
do en la sangre mas resistencia para ser im
pelida , empieza á descaecer , ó se halla dé
bil. Quando esto sucede , los aromáticos , y 
todos los medicamentos espirituosos, se lla
man confortantes del corazon.

i6¿ Meditado esto , se podrá reconocer, 
que como Flores , y los que le siguen igno
ran la razón, y no tienen el verdadero cono
cimiento de la economía anim al,y modo con 
que obran las medicinas , revuelven, y  con
funden unas operaciones con las otras , tro
pezando á cada paso en dificultades insupe
rables á su saber ; y así, dicen que los aro
máticos se oponen á los vapores venenosos 
de los purgantes, que pueden causar la muer
te , fortificando , y defendiendo al corazon; 
y  siendo cierto, é innegable, que si algún 
daño hacen , ó pueden hacer los purgantes, 
es el fundir, liquidar, y descompaginar el 
contexto natural de la sangre, y en este ca
so los aromáticos , no solo precaven , y de
fienden las partes de nuestro cuerpo de estos 
daños, sino es que los aumenta, y son vene
nosos ; luego el mezclar aromáticos con los 
purgantes, no sirve para precaver de los va
pores venenosos , que han de ir al corazon, 
ni lo pueden fortificar;y esta practica es fun
dada en ignorar como los purgantes , y  aro
máticos obran para producir sus efectos. Al 
§. siguiente dice, sobre lo que dexamos refe
rido de él, a sí: Estas son razones evidentes, 
deducidas de experiencias,y autoridades (aquí 
se debe advertir, entendidas á la moda de 
Flores : continúa ); pues siendo cuierto ( como 
queriendo los modernos , que para mí no lo es)

el que la medicina purgante'se mezcla con el 
chilo , &c. que impedimento puede haber para 
que no reciba la qualidad venenosa del medica
mento purgante, que vá mezclada con el chilo\ 
y  mas quando los modernos se valen por la ma
yor parte del Mercurio dulce, Antimonio, Gu
ía gamba, y  semejantes? A sí he dicho, que pa
ra mí no es cierta la opinion de que el medica
mento purgante se mezcla con el chilo, sangrey 
y  demas humores, y  circula con ellos; pues si 
esto fuera cierío ,.no viéramos las obras tan 
prontas , y  algunas veces vomitando toda la 
purga; y  con todo esto obran muy bien , pues 
no es capaz de circular en dos horas por los 
conductos del corazon, y  demas partes. S i  esto 
fuera ver dad, por lo menos todos los enfermos; 
que se purgaran con el Mercurio dulce , Colo- 
quíntidas ,Gutagamba, Jalapa,& c. lo habían 
de pasar muy mal,y pocos habían de escapar.

166 He repetido todo esto , para que 
se vea hasta donde puede llegar la preocu
pación , y  ceguedad de este Defensor de 
Mesue, y  que sin tener conocimiento, prác
tica , ni aplicación á la experiencia de todos 
los d ias, va amontonando errores , hijos de 
una satisfacción de que lo sabe todo , olvi
dándose el que tiene confesado, que la vir
tud de estos es oculta , es t a l ; pero veamos 
sus errores.Empieza asegurando, que lo que 
dexa dicho en el §. antecedente , es funda
do en razones evidentes, experiencias, y 
autoridades ; y al instante que no lo son 
para sí: con que no siéndolo para Flores, es 
error confundir , y suponer lo falso para sa
car verdades: ademas , que es molestar & 
quien lee con digresiones , y argumentos 
inútiles, á lo que pretende probar. Toda la 
dificultad de este Defensor consiste en que 
él no cree, ni tiene por cierto el que par
tículas del medicamento purgante se mez
clen en las segundas vias; porque si esto su
cediera , tomando Mercurio dulce, Guta- 
gamba , Coloquíntidas , se habían de morir 
los mas. No obstante el haber probado lo 
contrario , es preciso volver á repetir par
te de lo que hemos dicho. Todos los Médi
cos están observando , que muchos medica
mentos purgantes administrados á los en
fermos , no suelen causar efecto de purga en 
algunos , sino es que obran en unos por 
sudor , en otros por orina , y otros por sali
vación : de estos casos están llenas todas las 
prácticas médicas. Ahora (no negando estas 
experiencias) pregunto á Flores: E l medica
mento , que es diaforético , diurético , y sa
lí veante , se mezcla, ó no con la sangre para 
producir sus efectos? No puede é l , ni algu

no
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no de los antiguos negarlo, pues confiesan, 
que los simples purgantes, hechos sutiles, 
pasan á las vias de la orina , recalientan , y 
provocan la orina : los diaforéticos los ha
cen polvos sutilísimos, porque dicen han 
de obrar en las partes longiquas : los sali- 
veantes, como el Mercurio , también obran 
en las glándulas saliviales de la boca ; luego 
todos deben penetrar , mezclarse con el chi
lo , y sangre, y circular para causar estos 
efectos: estos los causan algunas veces los 
medicamentos purgantes en su opinion (aun
que falsa ), solo porque pasan á las segundas 
vias ; luego es cierto , que los purgantes pa
san , y deben pasar, quando han de obrar 
en las mismas partes longiquas, para adap
tar , y  proporcionar muchas partes de la 
masa de la sangre á la secreción en las glán
dulas de los intestinos , y estómago , como 
los otros lo hacen, para que se segreguen 
en las glándulas de los riñones , de la cutis, 
y de la boca. Vaya oyendo las experiencias 
que lo comprueban.

167 E l uagiiento de Artanita, y  de Agri
pa se aplican exteriormente en toda la re
gión del vientre: estos hacen el efecto de 
purgar: esto no puede suceder , sin que par
tículas del medicamento purgante alteren 
nuestros humores, los hagan segregar en el 
estómago , é intestinos , y  que estas alteren 
también los excrementos contenidos en aque
llas cabidades. Para causar este efecto , es 
preciso penetrar las mas sutiles por los con
ductos á que se aplican. En la parte exterior 
del vientre no se hallan otros , que los vasos 
excretorios , que nacen de las glándulas de 
la cutis , que sirven á la evacuación del su
dor , ó vapor, que se segrega en la purifica
ción de la sangre ; luego por estos se intro
duce lo mas su til, y  proporcionado de los 
medicamentos purgantes, que se aplican ex
teriormente , y mixtos con la sangre por las 
venas , que llevan el residuo de la que vino 
por las arterias á la glándula ( que es com
puesta de arteria, que termina, y trahe san
gre , y  vena que sale , y lleva la que queda, 
y nervio que trahe espíritus para la mejor 
secreción , y el movimiento que se necesi
ta ) circulan juntos , y  por conseqüencia se 
altera el movimiento intestino de ella ; y de 
esto se adaptan , y proporcionan partes se
rosas , que unidas con las partículas purgan
tes , se segregan en las glándulas del esto
mago ,é  intestinos , en donde causan los de
mas efectos para la evacuación de los excre
mentos , y serosidades contenidos en ellos.

168  Que esto sea cierto , y  verdadero,

no se puede negar ; pues ni hay otros cami
nos que los dichos , ni hay otro racional 
modo de concebir como aplicados los medi
camentos exteriormente obren; ni á esto tie
ne aplicación sus virtudes ocultas, ni porque 
son celestes, ni porque son tales; sino es que 
sea para Flores, y los que le siguen, y aprue
ban , que ignorando la economía animal , y  
las correspondencias de los vasos , y el mo
vimiento de los líquidos , como esto cuesta 
trabajo , y  estudio, toman el atajo de fingir 
un término, que ni entiende, ni enseña á los 
otros, con lo qual unos, y otros quedan con
fundidos; pero con la satisfacción de que to
dos lo saben , lo entienden , y explican. La 
composicion de los ungüentos , que aplican, 
es de los purgantes mas violentos , y corro
sivos, que hay en la Medicina, como los zu
mos de Brionia , Cohombrillo amargo , la 
Artanita, la Cebolla Albarrana , la raíz de 
Lyrios , las Coloquíntidas , el Euforbio , el 
Meceron, la Escamonea, el Acibar , el Tur- 
bit , & c. Las partículas mas sutiles de estos 
purgantes , pasan mixtas con la sangre , y  
circulan con ella por el corazon , pulmones, 
y  otras partes del cuerpo, y no obstante,co
mo van mixtas, envueltas, y circundadas por 
las que componen la masa de la sangre, y  
estas no tienen detención en parte alguna, no 
causan alteración notable , ni dañosa , has
ta que llegan , y se segregan en el estóma
go , é intestinos , en donde deteniéndose, 
causan en las fibras de ellos, y excrementos 
la alteración competente á la evacuación , ó 
purgación, que muchas veces se observa. De 
estas explicaciones , ó demostraciones , sale 
claro , y  evidente , que las partículas de los 
medicamentos purgantes se mezclen con la 
sangre , y circulen con ella ; y que aunque 
pasen por el corazon, ni le alteran con vapo
res venenosos, ni otros fingimientos de los 
antiguos, y  que así, ni se mueren, ni pueden 
padecer riesgo de que pocos escaparán, y  
demás aprehensiones , que á Flores le sugie
re su discurso confundido, y preocupado por 
no tener principios , ni conocimiento de la 
verdadera Física , Medicina , y Farmacia.

169 Esta penetración la experimentan 
todos los dias los que están resfriados, que 
les suelen aplicar por la noche á las plan
tas de los pies aguardiente , y á poco tiem
po sienten gran ardor , y  movimiento en 
todos sus líquidos , y  muchas veces su
dor : en otros, quando el pecho le tienen 
cargado de flemas crasas, ó crudas, les apli
can manteca de puerco, ó de azar sola , ó 
con vino , y  estos á la mañana sienten sus

pe-
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pechos mas blandos, y  arrojan las flemas co
cidas , y en la boca el sabor de la manteca, 
y todo esto no sucede por virtud oculta , ni 
por irritación , sino es de la penetración de 
las partes del aguardiente , o vino , o man~ 
teca , por los vasos excretorios, que ter
minan en aquellas partes , como hemos di
cho , pues no hay otros conductos por don
de pasen á la mixtión de la sangre , y  lle
guen las partes de la manteca á la boca, 
pulmones, (kc. Lo que acaba de manifestar, 
y  demostrar esta penetración, y  las'igno- 
rancias de el que defienden los antiguos, es 
la aplicación del mercurio, mixto con man
teca , dando unciones , ó emplastros , apli
cándolos á las partes del cuerpo , y lo mis
mo si se da preparado chímicamente por la 
boca ; pues se observa , que despues de su 
aplicación exterior , si es en forma de un
güento , ó emplastro causa diversos efectos; 
esto es, diferentes evacuaciones: unos sudan, 
otros purgan , y  los mas salivean , que esto 
sucede penetrando por los vasos excretorios, 
que terminan en las partes que se aplican: es 
tan cierto , y evidente, como que no hay 
otros caminos descubiertos, que el mercu
rio impregnado de las sales ácidas, u de las 
partículas del genio ácidas , que es la in
fección venerea, y  que tiene á la masa de la 
sangre , y  demas líquidos , que se segregan, 
alterados, y fuera de su constitución natural, 
y  que estas partículas unidas, componen unas 
moléculas acres, y  corrosivas ; y que todo 
unido , y confundido, pasa por los ventrícu
los del corazon , por los pulmones , y demas 
partes del cuerpo : es tan cierto , como que 
el mercurio, siendo llevado con la sangre 
hasta los últimos recesos, se va incorporan
do con los miasmas venereos, que umversal
mente tienen alterada toda la economía ani
mal, y no obstante ser las moléculas mercu
riales corrosivas , comunmente no causan 
efecto alguno de corrosion en el corazon, 
pulmones , celebro, y demas partes , por ir 
envueltas , y circundadas por las partículas 
de la sangre ya purificadas, hasta que llegan 
á segregarse en las glándulas saliviales, en 
donde quedando desnudas , y sin otros hu
mores , que las contemperen, o envuelvan, 
exercensu corrosion, originando inflamacio
nes, llagas pútridas, ó pequeños cancros, y  
dilatación de los vasos saliviales: de modo, 
que con aquella irritación se salivea abun
dantemente , por la mucha , y  continuada 
secreción de saliva* Quando hace efecto de 
purgar , e s , porque las moléculas del mer
curio j é infección venerea , son mas fixas, y

pesadas, y  no han podido ascender á la ca
beza , ó porque se empezó antes á hacer la 
secreción en las glándulas del estomago , é 
intestinos, y  entonces toman el curso por 
aquellas vias, y alteran menos á los de la boca.

170 En el estómago , é intestinos no se 
hacen regularmente llagas ; y es , porque 
quando se segregan encuentran en ellos, ade
mas de los alimentos, mucosidades , que 
siempre están pegadas en las paredes inte
riores de ellos, para precaverlos de estas , ú 
otras cosas corrosivas; además, que en estos 
casos los Médicos que les asisten, les dan 
medicamentos aulzorantes de la tal acritud, 
temiendo lo que á algunos les suele suceder 
de corroerse algunas glándulas, y tener flu- 
xos de sangre por abaxo ; además de esto, 
los que saben que las glándulas saliviales , y 
las del estómago , é intestinos son análogas, 
pervierten en gran parte estos movimientos, 
y  á los que salivean poco les dan un vomiti
vo ; con lo qual perturbando la secreción en 
las primeras vias, las aumentan en las sali
viales ; y  al contrario , quando quieren mo
derar la salivación , dan un purgante , para 
que irritadas las de los intestinos, se haga allí 
mas secreción , y  se minore la de la boca.

17 1  Estas demostraciones no las pueden 
negar por ninguna de sus frívolas evasiones, 
por ser evidente, que el mercurio , vuelto 
corrosivo, circula por todas las partes del 
cuerpo, y  se. evacúa mixto con los humores, 
que se purgan, y salivean ; porque si estos 
se recogen, se les separa otra vez el mercu
rio cúrrente ; y nada de esto lo entendieron, 
ni supieron explicar los antiguos, sino es con 
fingir en el mercurio una virtud oculta, que 
es el asilo de la ignorancia , que con tan be
llo término sale victoriosa de todas susdudas; 
pero que esto sucediese en aquellos tiempos, 
que ni se estudiaba la Filosofía Experimen
tal , que la Chimica, y sus operaciones no se 
sabían, que la Anatomía estaba en mantillas, 
que los Médicos, desnudos de escritos, ó ob
servaciones, que les enseñasen, y  dirigiesen, 
solo se aplicaban á observar , para tener al
gún conocimiento, podia pasar; pero que en 
el tiempo presente , en donde se hallan tan
tos escritos de Filosofía Experim ental, tan
tas demostraciones Anatómicas , que des
cubren á la vista de todos los mas recónditos 
vasos , conductos , glándulas, entretexi- 
dos , y demas partes del cuerpo humano, 
enseñando al mismo tiempo el uso de ellas, 
la Botánica, y  conocimiento de los sim
ples en tal grado, que no hay planta ani
mal , vegetal, y las partes de e llo s, que no

se
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se haya puesto de manifiesto lo que son, don
de se crian , de donde vienen , por qué Na
ciones se comercian , las adulteraciones que 
les hacen, y los engaños que los antiguos pa
decían, por efecto de no haber en aquel tiem
po las Colonias, y navegaciones, que losEu- 
ropéos tienen, y  hacen en el presente: la 
Chímica, que raro cuerpo ha dexado de ana
tomizar , y separar las substancias : los in
numerables experimentos que se han hecho 
sobre todos los cuerpos Animales,Vegetales, 
y Minerales: los medicamentos, que de estos 
trabajos se han sacado para la curación de 
las enfermedades: los cotejos, que se han exe- 
cutado entre los cuerpos, para investigar las 
partes que los componen: de qué genio, y ex- 
tructura son : las alteraciones , y trastorna- 
dones de ellos , por las diversas mixtiones: 
la distinción de los que son actuables de los 
que no lo son: las demostraciones de las par
tes activas de ellos, y en qué consiste sus di
versas virtudes: quiénes se las aumentan, 
templan , disminuyen , y destruyen : quáles 
son venenosas: cómo se corrigen , y  vuelven 
en medicinas, y cómo se separan , y quándo 
se deben desterrar del uso de la medicina: las 
Prácticas Médicas llenas de observaciones, 
advertencias, conjeturas, y precauciones so
bre el conocimiento de las enfermedades, sus 
pronósticos, causas, indicaciones, y curación, 
extrahidas de la continuada práctica de los 
Médicos modernos , y de la Filosofía Expe
rimental , Anatomía , Botánica , y Chímica, 
se salga Flores, y  su Aprobante el Doctor 
León despreciando , y vituperando los tra
bajos de los modernos, llamándoles sofiste
rías, y falacias , tan desnudos de razones , y 
experiencias, fiados en entidades imagina
rias , sin conocer la economía animal, ni sa
ber los modos , y en que partes obran los 
medicamentos, solo con que tienen virtud 
oculta ,y,que son tales. Quién creerá , que si 
estos supiesen algo de lo qué hemos referido, 
tuvieran osadia , y arrojo para haber salido 
al público impugnando lo que no entienden? 
Quien no conocerá, que los escritos de estos 
son irrefragables testigos de su poca aplica
ción , y trabajo en beneficio del público?

172 No obstante lo dicho por Flores, 
para oponerse con mayor vigor á los moder
nos , dice su opinion, y hace su explicación 
del modo , que obran los medicamentos pur
gantes, tan bien meditada,como todo lo de
mas ; y continuando, á que si partes de los 
medicamentos purgantes pasaran con la san
gre por el corazon , habían de escapar pocos; 
y  íw/(dice) tengo por cierta mi opinion , que

todos purgan por irritación; pues luego que 
entra el medicamento purgante en el estómago, 
pasa la naturaleza á hacer la separación de 
sus partes; y  como el mas diestro Chímico con 
los menstruos disolventes, para hacer la diso
lución , y  no encontrando cosa , que le pueda 
aprovechar , pasa á precipitarlo , como caput 
mortuum , ó arrojarlo por vómito ; y  quando 
lo precipita, pasa á los intestinos,y los irrita  
de tal suerte , que mueve á purgar ; y  cotifor- 
me el medicamento , mas , ó menos irritante, 
así purga , mucho, ó poco. Es tan inconcepti- 
ble esto, y tan fuera de lo natural, que no es 
fácil que alguno lo entienda : y si no , qué 
querrá decir , estando el medicamento pur
gante en el estómago, pasa la naturaleza 
con los menstruosdisolventesá hacer la diso
lución? Díganos desde donde pasa la natura
leza con los menstruos disolventes, y en don
de están estos , que en sabiendo que el me
dicamento está en el estómago , la acompa
ñan para hacer la solucion : Díganos tam
bién , si en el estómago hay algunos mens
truos , que no sean disolventes , para que la 
naturaleza lleve los disolventes , y se dexe 
los otros : explique como se entiende que no 
topando cosa que le puede aprovechar, pasa á 
precipitarlo , como caput mortuum ; ó arro
jarlo por vómito/,y quando lo precipita, pasa 
á los intestinos ,y  los irrita ; porque si el 
medicamento es ordenado en ocasion , y  con 
método , ninguna cosa le es á la naturaleza 
de mayor provecho que él , pues la libra de 
los humores que la tienen agravada : con 
que en este caso , siendo tan inteligente,co
mo el mas diestro Chím ico, disolvería lo 
que le aprovecha ; y e n  esto se conoce es 
muy indiscreta , porque pasa á precipitarlo, 
como caput mortuum.

173  Todo lo que aquí habla Flores es 
impropio, pues precipitar, es segregar lo di
suelto , que contiene el menstruo. La natu
raleza no halló cosa de provecho para disol
ver-, con que lo que no se disolvió , mal se 
puede precipitar: ademas, que pasar del es
tómago lo contenido en él por el piloro al 
intestino duodeno, por donde le llama pre
cipitar , quando es una operacion tan natu
ral , que los alimentos , y todo lo que ha de 
correr el tramo de los intestinos , es preciso 
pase del estómago á ellos sin tales precipita
ciones: llamar á los medicamentos purgan
tes caput mortuum, es otra impropiedad; por
que lo que los Chímicos llaman caput mortuum, 
es lo que es inútil á la operacion que intenta 
hacer ; con que no sirviendo para otra cosa 
el purgante, que hacer arrojar los humores,
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lo que se debe llamar caput mortuum, es las mas cursos de humores pituitosos,ycoléricosy
partes de él, que no son purgantes; pero no y  algunas veces mas que si hubieran tomado
las partes activas, que son las que obran '.el una purga -, hemos de decir entonces , que el
arrojarlo por vómito, es ignorar como se ori- medicamento pasó al estómago , y  se mezcló
gina el vómito, y que la causa de él viene del con la sangre , y  pasó á circular. Las razo-
extraordinario movimiento , que se introdu- nes, que dexa expresadas, ya está reconoci-
ce en las fibras, que componen el estómago, do ser hijas de una preocupación, y de un no
y  en el diafragma , y músculos del vientre, saber medicina, ni tener conocimiento de
que comprimiendo el piloro, hacen regurgi- las partes del cuerpo humano , en donde , y
tar por el esófago lo contenido en é l; ademas, como obran los medicamentos. La experien-
que quando se necesita purgar por abaxo, cia de todos los dias, &c. es entendida con
es muy indocta la naturaleza chímica , que la misma ceguedad ; pues todos saben , que
arroja por vómito , lo que debia pasar á los las ayudas comunes se echan quando se tie-
intestinos para hacer su obra. Decir , que en nen por cierto que los excrementos están
los intestinos irrita el medicamento para pur- detenidos en los intestinos, porque su mo-
g a r ,y  en el estómago lo arroja la naturaleza, vimiento vermicular está muy_ disminuido,
es una confusion de Flores : si irrita en pa- ó porque no están bastante líquidos para pa
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sando á ellos , por que antes de pasar no ir
rita? Por qué si la naturaleza los hace vo
mitar, quando no halla cosa que le aproveche 
en el ventrículo, en los intestinos , para que 
se arrojen es preciso irriten? No conoce, que 
esto es manifestar, que su opinion es un con
texto de términos vagos , é impropios , é in
inteligibles ? Que juicio quiere que se haga 
de quien , sin inteligencia , ni conocimiento 
de lo que sucede en las primeras vias, se po
ne á decir que es cierta su opinion , quando 
ni puede suceder lo que dice, ni en nada con
viene con la economía animal?

174 E l decir , irrita de tal suerte , que 
mueve á purgar , dexando dicho antes no se 
disuelve , es otra de sus falsedades. No co
noce , que para que las partículas del me
dicamento purgante irriten , es preciso se 
pongan en movimiento, penetren las muco- 
sidades , que tienen en su superficie interior 
los intestinos, tropiecen sus fibras nerviosas, 
para alterarles su natural movimiento , &c. 
y  que esto no se puede hacer sin que se di
suelvan con los líquidos de el estómago, é 
intestinos, y se mezclen con ellos, para que 
interpuestas las partículas activas en ellos, 
sean movidas, y  executen la irritación , pues 
de otro género, ni puede suceder, ni se pue
de concebir ; y que si no sucediera esto , se 
arrojan por abaxo , sin hacer operacion al
guna , como suele suceder á los que son dé
biles de estómago , que tomando píldoras 
muy duras las arrojan sin alteración algu
na , y sin haber hecho efecto alguno?

175 Continúa muy satisfecho , que esta 
opinion sea verdadera, consta por las razones 
que dexo expresadas, y  por la experiencia, 
que todos los dias enseña, á que echando un 
clister con una onza, ó media de Benedicta, ó 
Hierra pica , suelen hacer tres , ó quatro , ó

sar con prontitud , o por otros motivos ; y 
entonces el efecto de las ayudas purgantes, 
es aumentar el movimiento de ellos, y di' 
luir los excrementos ; con lo qual pasan , y 
se evacúan con facilidad, y  que para esto no 
es necesario m as, que aumentar el movi
miento , y diluir. Esto todos los prácticos 
lo saben , y en particular los que conocen 
las verdaderas causas de la detención de los 
excrementos. También saben, que si la ayu
da es compuesta de medicamentos purgan
tes violentos , como la Benedicta , y Hierra 
pica , actuadas sus partes; esto es , puestas 
en movimiento , causan tales irritaciones, y 
sensaciones en los intestinos gruesos, que 
los vasos excretorios sueltan muchas linfas; 
ademas , que siendo los intestinos un con
ducto, la parte superior de él recibe las al
teraciones dé la parte inferior; y esto bas
ta para que se evacúen los excrementos, y 
sueros , que se observan.

176 Siendo todo esto cierto, no hay ne
cesidad de que parte de estas ayudas pene
tre en la sangre, para producir algunos cur
sos ; y a s í , las palabras de Flores , hemos de 
decir entonces , que el medicamento pasó al 
estómago ,y  se mezcló con la sangre , y  pasó 
á circular , son tan superflas, como im
propias , y  maliciosas á lo que se trata: 
pues quando se dice , que pasan partícu
las purgantes á la sangre , no es para pur
gar lo contenido en el estómago , é intesti
nos , sino es en el caso que se debe evacuar 
de la cabeza , y otras vias, en donde para 
que los humores crasos contenidos en ellas 
se liquiden, es precisa la tal penetración: 
ademas , que para mezclarse con la sangre, 
no es necesario que suba al estómago, por
que en los intestinos leves están las venas 
lacteas, que es por donde pasa el chilo á



la sangre, y en los crasos, como en los demas, 
siempre penetra lo mas sutil de los alimen
tos , y medicamentos por los vasos excreto
rios, como hemos dicho, tratando de los pur
gantes aplicados exteriormente : con que de 
esto se ve claro lo poco que Flores entiende 
de esta materia, y que debe aplicarse en es
tudiar otros Autores mas que á Mesue, Re
nodeo , y demás antiguos.

177 Continúa en manifestar el poco co
nocimiento que tiene de la economía del 
cuerpo humano, diciendo : Que Piper Cora
lario al folio 59 trata á los napolitanos de 
bárbaros , porque usan de ayudas de substan
cia para mantener los enfermos, pues quieren 
pasen á la parte superior del ventrículo , que 
es el vaso que tiene la naturaleza para reci
bir lo que entra por la boca, y  hacer sus sepa
raciones. Todos los Médicos prácticos saben, 
que las ayudas se echan con diversas inten
ciones , y que según el achaque que se quie
re curar , son diversas las composiciones ; y 
así, hay ayudas, que siendo compuestas con 
cocimiento de cabezas de Adormideras , con 
Láudano opiato , con Filonio, ú otro narcó
tico , causan sueño , suspenden los dolores, 
y  todos los demas efectos , que se observan, 
tomados por la boca. Quando se quiere ha
cer vom itar, se componen de cocimiento de 
tabaco , y hacen el efecto. Las ayudas de 
Hipecaquana curan las disenterias : las de 
Chinachina las tercianas : en los ardores de 
orina sirven las ayudas de agua tibia, ú de co
cimiento de simiente de Linaza , y  raiz de 
Malvaviscos; en las cólicas nefríticas las ayu
das, ó cocimiento de Parietaria, Trementina, 
y yemas de huevos: para los males de madre 
con cocimiento de Matricaria, Artemisa, Ru
da , Axenjos, añadiéndoles polvos de Castó
reos , Alcanfor , Jabón , y  otras cosas seme
jantes : en las esquinancias , que no se puede 
tornar alimento por la boca, se echan con 
caldo yemas de huevos, confección de Jacin
tos, de Alquerme.s, y hacerlas retener todo el 
tiempo que se pueda; advirtiendo, que antes 
se ha de haber usado de ayudas purgantes 
templadas : lo mismo se hace en otras mu
chas enfermedades. Nada de esto sabe Flo
res , porque cree, que lo que se introduce 
por eL ano dentro de.los intestinos , no pu- 
diendo llegar al estómago , en donde piensa 
se hace la separación del chilo , en las de
más partes del cuerpo no pueden servir de 
efecto.

178 Ya se conoce, que esto es porque 
ignora los caminos que hay en el cuerpo hu
mano , para que muchas partes de los medi
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camentos , y  alimentos penetren , y  se mez
clen con la sangre : por lo qual es menester 
repetirle , que el estómago, é intestinos son 
compuestos de tres túnicas : que la primera 
exterior se llama carnea ; la que se sigue, 
que es la segunda , se llama nervea ; la ter
cera , que es la in terio rse  llama vellosa , ó 
glandulosa, por ser Llena de innumerables 
glándulas, que se componen de vasos arte
riosos , que terminan, vasos venenosos, que 
sirven de llevar la sangre , que vino por las 
arterias, y vasos excretorios, que terminan 
en la concavidad del estómago , é intestinos, 
y  vomitan las linfas , ó sueros , que de la 
sangre se separan. Esto lo demuestran los 
Anatómicos modernos de modo que no que
da duda.alguna, que en estas glándulas, y 
por estos vasos excretorios vienen las lin
fas de que abundan estos conductos. Sabido 
esto, hay muy poca dificultad en concebir 
cómo las partes mas tenues, y  sutilísimas 
de los alimentos , ó medicamentos, disuel
tas en los líquidos de estas entrañas, median
te el movimiento de ellas , penetren , y se 
introduzcan íacilmente por los vasos excre^ 
torios, y se mezclen con la sangre , que 
con su curso por Jas, venas lleve consigo á 
todas las partes del cuerpo: si son alimen
tos, para suplir en alguna parte la nutri
ción ; y  si medicamentos para causar los 
efectos proporcionados á sus virtudes : con 
lo qual no hay que maravillarse, que los 
modernos, como mas prácticos, y especula
dores que los antiguos , usen de ayudas en 
muchas enfermedades, y que se vean efectos 
admirables , que son muy naturales , y pro
pios ; que los que no conocen , como Flores, 
la estructura de las partes, los atribuyen 
á virtudes ocultas, á simpatías, y á otros 
refugios de la ignorancia, ó á decir que es 
falso , y  tratar de bárbaros á los que las 
usan , estando la barbaridad en ellos, por 
no aplicarse á conocer, y saber lo qüe les es 
indispensable en sus Profesiones.

179 Que las ayudas hagan estos efectos, 
los Médicos prácticos lo experimentan todos 
los dias , y están llenos los escritos Médicos 
de esto, y en particular los Anatómicos. Fan- 
toni en su Anatomía , pag. 91 , tratando del 
mesenterio , y de los ductos del chilo , y 
linfas, trahe , que las ayudas de vino usa
das en el dolor cólico , suavizan el dolor , y 
suelen perturbar la cabeza , como si se hu
biera bebido ; y  que condcia una muger, 
que despues de haberse purgado , se echaba 
una ayuda suave , y no volvia gota. Bagli- 
vio asegura , que conocía un hombre erudi-
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to en Roma , que se echaba una ayuda de 
agua, y que la echaba por ia orina , sin vol
verla por el ano. Helvecio escribió un Tra
tado , dirigido al R e/ Christianisimo , en 
que enseña el modo de curar las tercianas 
con el uso de la Chinachina , administrada 
por ayudas, de que se hizo la experiencia 
en los Hospitales de París , y  se halló ser 
cierto. E l Doctor Francois , Médico de Pa
rís , en su proyecto de reformar la Medici
na , pag. 275 , aconseja que se debe procu
rar adelantar la Medicina lo que se pueda, 
y  qué en la pasión ilíaca no se dé alimentos 
por la boca, por no exásperar aquellas par
tes , y  aumentar la enfermedad , quando se 
sabe , que se puede mantener el enfermo 
veinte dias solo con ayudas de caldo.

180 Reconocida la opinion de Flores so
bre el modo de obrar los medicamentos pur
gantes, y  que estos para causar efecto no los 
disuelve la naturaleza , y  que aun sin disol
verse irritan, continua a la pag. siguiente 304 
diciendo: Que los aromáticos, ademas ds ser
vir para confortar el corazon ,y . disolver los 
humores de la c a b e z a , ayudan a los purgantes 
para que o bren ’, pues del medicamento purgan
te no puede sacar la naturaleza cosa que sirva 
p a r a  su conservación', lo que s í  del medica
mento aromático , que luego que entra, se em
piezaá elaborar, se exaltan las partes aromá
ticas ,y  confortando el corazon,y cabeza, se 
aumentan las fuerzas,y  el calor natural, con 
lo qual expele el medicamento purgante, para 
que mejor haga la obra , &c. Me parece que 
siendo esta la opinion de Flores , si se refle
xiona lo que dexa dicho antes sobre la tritu
ración, y que es preciso triturar crasos,y me
diocres los aromáticos para mezclarlos con 
los purgantes, y que obren á un tiempo , se 
reconocerá, que si los purgantes no se disuel
ven, y  los arómaticos sí, y  que es precisa es
ta disolución , y penetración á la sangre pa
ra rarefacer los humores contenidos en la ca
beza, y confortar la naturaleza para expeler 
el purgante, que todo lo que ha dicho de los 
daños , que causarían pasando prontamente 
á las vias de la orina , recalentarían , deten
ción en el estómago, & c. es todo contradic
torio ; pues aquí las partes aromáticas exal
tadas disuelven , confortan , y dan vigor. A 
la pag. 135 : S i se trituran sutiles , pasarán 
á las vias de la orina , y  recalentarán , y  lo 
mismo baria el Turbit,y no se purgaría. Con 
que de todas estas contradicciones se educe 
muy bien, que Flores quando necesita, se di
suelven los medicamentos purgantes, pene
tran á las vias de la orina: quando quiere, no
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se disuelven, se precipitan,y los arroja la na
turaleza. Los aromáticos unas veces se han 
de detener en el estómago, para que se accúen 
á un mismo tiempo con los purgantes , otras 
se actúan primero,jy pasan á dar vigor,y di
suelven los humores , &c. y a s í, en el ínterin 
que Flores no conozca la estructura humana, 
para saber los líquidos, sólidos, y conductos 
por donde los medicamentos obran, será pre
ciso se contradiga , y  no entienda los funda
mentos que los modernos tienen para oponer- 
seá la práctica, y explicación de los antiguos.

18 1  Queriendo Flores defender la opi
nion de Mesue , sobre que á los medicamen
tos purgantes, quando se quiere purgar par
ticularmente el humor contenido en alguna 
parte del cuerpo, se le mezclan medicamen
tos alterantes , á quienes se les atribuye vir
tud particular para aquella parte; como si 
se ha de purgar la cabeza, se le mezclen 
Cantueso, Nuez moscada, Peonía, Acoro, 
& c. si los pulmones, raiz de L irio , Tomillo, 
Hysopo, Azafran, Orozuz, & c. si el hígado, 
Espica , Asaro , Anís , Hinojo , & c. si el ba
zo, Dauco, Calaminta, Espica, & c. si las jun
tas, Gengibre, Ruda, Hermodáctiles, &c. si 
los ojos, Eufrasia , & c. y  así las demas par
tes. Esta opinion no tiene otro fundamento, 
que habérselo así imaginado, y  sin especular 
si es verdadera, ó falsa , haberla seguido 
la mayor parte de los antiguos, y en parti
cular Mesue ; quien como si esto fuese evi
dente , al cánon 3 ,  pag. mihi 13 , dice: Me- 
liorem medicamenti purgationem redduntque 
ipsius, virtutem ad partem purgandam Ínsita 
sibi, proprietate deducant. A la pag. 14 lo di
ce mas claro : Prcestantiora igitur medica- 
menta purgantia efficimus, miscendo quee tilo- 
rum virtutes ad partem vacuandam deducunt. 
Sobre esto Flores á la pag. 300, y so r , dice: 
Que esta doctrina sea verdadera está claro, 
por haberla seguido quantos hombres doctos 
ha tenido,y tiene la Medicina',y no solamen
te toda la Escuela antigua , sino la moderna. 
Que los modernos no siguen, ni han seguido 
esta doctrina, es tan claro, como que los an
tiguos la siguieron por ignorar, y no haber
se hecho cargo de la economía animal , y el 
modo de obrar los medicamentos , y demás 
cosas que dexo anotadas; y como los moder
nos no creen en virtudes ocultas, ni en que 
otros lo hayan seguido, si sus experimentos, 
y demostraciones no lo manifiestan, todos 
unánimes, y conformes niegan tal particula
ridad en los medicamentos; pues ellos saben, 
que el medicamento purgante, que vayasolo, 
ó acompañado, actuado, disuelto; y mixto con
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nuesttros humores, obra alterándolos; esto 
es, liquidándolos, y volviéndolos aptos , los 
no segregados de la masa de la sangre, á se- 
gregarse, yá unos, yá otros, mediante el es
tímulo,ó irritación, ó aumento de movimien
to en los sólidos de las primeras vias, se eva
cúan : estos efectos son universales sobre los 
humores contenidos en las primeras vias , y  
en la masa de la sangre ; y si se dá alguna 
elección , es en los purgantes poco activos, 
ó débiles , que se tiene por cierto no puede 
su eficacia mover los muy crasos , y tarta- 
reos , de donde se dice purgan la cólera.

182 Flores, para probar su opinion, con
tinúa diciendo : Pues si preguntarnos con qué 
curan las enfermedades del pecho , si con sim
ples específicos de la cabeza , ó del bazo , res
ponden , que con simples específicos del pecho, 
como se verá en todas las composiciones moder
nas ; pues se hallará, que para curar un do
lor de costado, ó tós antigua, se valen del xa- 
rabe de Amapolas, polvos de Diatragacanto 
fr ió , flor de Azufre, y  semejantes; si para la 
epilepsia , se valen de la Peonía , del Cráneo, 
del estiercol del Fabo,y semejantes. Luego si 
nuestro Mesue mezcló con los purgantes, quan
do quiso purgar los humores del pecho, pecto
rales , y  quando la cabeza , capitales , anduvo 
muy doctísimo , y  experimentado. Este solo 
párrafo era mas que suficiente á los inteligen
tes en la Medicina para que conociesen la de
bilidad del saber de Flores , y de los que si
guen tal práctica; pues es tan diverso corre
gir la acrimonia de los humores falsos, y te
nues de los pulmones con el xarabe de Ama
polas, ó polvos de Diatragacanto , &c. ate
nuar , dividir los crasos , víscidos , y  tenues 
con la flor de azufre, su bálsamo , flor de 
menjui, y semejantes, con el purgarlos per 
secessum , con medicamentos purgantes, co
mo el saber , ó ignorar.

183 Y  siendo preciso responder á Flores, 
pues pregunta , le enseñarémos, que según 
sou los afectos del pecho, así los verdaderos 
Médicos eligen los medicamentos; v. gr. quan
do hay tós , y dolor en la pleura , originada 
de humores acres, y corrosivos , se dan me
dicamentos suavizantes, ó dulzorantes, y dia
foréticos blandos , como el xarabe de Ama
polas , de Violetas , de Tusílago , Diente de 
Jabalí, Mandíbula de Pez Lucio,la expresión, 
ó infusión del estiercol de Caballo, y seme
jantes ; pues en este caso tienen por cierto, 
que su causa depende de los humores dichos, 
estancados en aquellas partes , que hiriendo 
con su acritud las fibras nerviosas , originan 
aquellos síntomas: y como estos humores son

hijos de la masa de la sangre, los Médicos 
saben, que administrados continuadamente, 
las partes balsámicas, y suaves con las blan
das diaforéticas de ellos , unidas con la san
gre, la corrigen de la alteración que padece, 
y  al mismo tiempo son llevadas , mediante 
su circulación , á aquellas partes en donde 
corrigen lo acre , y craso de ellas , con lo 
qual se quita la estagnación; la sangre se de
pura por sudor , esputo , ó por otra evacua
ción , y cesa la enfermedad.

184 Si la tós es originada de humores 
víscidos, y crasos, tenaces, segregados de la 
masa de la sangre, y contenidos en la conca
vidad de los pulmones; en este caso se admi
nistran medicamentos atenuantes, y expecto
rantes , como los xarabes de Bálsamos , de 
Goma , de Ammoniaco, de Hysopo, de Pra- 
sio , & c. la flor , ó magisterio de Azufre , la 
sal volátil oleosa pectoral, la flor de Menjui, 
el aceyte de Anís, el bálsamo de Azufre, las 
píldoras balsámicas de Mortón, las Cochini
llas, y su zumo, y semejantes. Estos medica
mentos producen sus efectos , mezclándose 
las partes activas con el todo de la masa de 
la sangre , que en este caso está cargada de 
muchas partes crasas, y  mucosas, las atenúa, 
divide, corta, y adapta muchas á segregarse 
en las glándulas de los riñones , que se eva
cúan por orina, y otras por insensible trans
piración ; y llegando la sangre corregida , y 
cargada de las moléculas de los medicamentos 
á los pulmones, en donde se segregan mixtas 
con la linfa corregida,que incorporada con el 
humor craso, contenido en la cavidad, lo liqui
da , y vuelve apto á ser arrojado por esputo.

185 Hay también otra tós, que se llama 
seca', ó convulsiva, que suele ser la mas da
ñosa : esta tiene su origen de los espíritus 
contenidos en las fibras nerviosas de los pul
mones , y partes adyacentes, que sirven á la 
respiración, que conteniendo partículas acres, 
y  no moviéndose libremente , causa movi
mientos convulsivos en aquella entraña, que 
es lo que llamamos tós. La curación de esto 
se hace con medicamentos humectantes, dul
cificantes, y anodinos, como con mixturas de 
tintura de Opio , aguas de Tusílago , Hiedra 
terrestre, y de Amapolas, xarabes de bálsa
mo , de Violetas azul , polvos de H a li, ú de 
Diatragacanto, el aceyte de Almendras dul
ces , de las simientes frias , la esperma de 
Ballena, y semejantes, para que tomados es
tos remedios en dosis pequeñas, y de hora en 
hora , se corrija lo acre de la sangre , y por 
conseqüencia los espíritus, y linfas, que de 
ella se segregan , estando dulzorados, n0

ori-
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originen tales movimientos.

186 Y en fin el método de curar los afec
tos de los pulmones suele variarse, segundos 
síntomas diversos, que le suelen acompañar, 
y las circunstancias del enfermo ; pero en lo 
general, siempre se guarda, el orden que lle
vamos dicho; y lo mismo sucede en las cura- 
ciones de los achaques de cabeza , o jos, í i— 
ñones , hígado , bazo , y demás partes del
cuerpo humano.

187 Vistos, y  reconocidos los fundamen
tos en que estriba la curación de los acha
ques del pecho, y  como los modernos lo en
tienden, y explican, es fácil el concebir,que 
la doctrina que Flores tiene por verdadera 
es incierta , inútil, y dañosa en la práctica; 
pues si la tós proviene de estagnación, y  acri
tud de los humores en los pulmones , y  los 
purgantes se acompañan con los medicamen
tos , que llaman específicos , que hemos di
cho , en lugar de corregir lo corrosivo de 
ellos, introduciendo en las primeras vias irri
taciones, y en la segunda alteraciones, y mo
vimientos contrarios , causarían efectos da
ñosísimos; y con los que se dán en la tós, pro
ducida de humores crasos, y víscidos,no solo 
no aprovecharían para su evacuación , antes 
sí datarían ; porque una vez segregados de 
la masa de la sangre, y  contenidos en las 
cavidades de los pulmones , no se pueden 
volver á reabsorver por los vasos excreto
rios para que mediante la circulación ven
gan á las glándulas de los intestinos á segre
g a s e , y evacuarse per secessim-, pues es pre
ciso se evacúen por esputo , y para esto es 
indispensable el que sean atenuados por las 
linfas cargadas de las partículas del medica
mento, que se deben segregar en las glándu
las de los pulmones: si es la tós seca, el pur
gante aumentaría los movimientos convul
sivos , por la rarefacción , y  acritud , que 
siempre causa en la masa de la sangre.

188 Solo le queda ahora á Flores por 
único asilo lo que dice pag. 302 hablando de 
los aromáticos, que se mezclan con los pur
gantes , a s í : Que las partes aromáticas as
cienden á la cabeza, rarefacen los humor es,pa
ra que desde ¿as primeras vias los purgantes 
los hagan evacuar. Saca la conseqüencia: lue
go es necesario el mezclar aromáticos con los 
purgantes ,y  otros específicos para el pecho, 
hígado,y bazo, conforme el lugar en donde es
tá la enfermedad. Esto está respondido , que 
los purgantes para evacuar los humores con
tenidos en la masa de la sangre, no solo es 
necesario rarefacerlos, sino es que se adap
ten á la secreción en las glándulas del estó

mago , é intestinos, pues la rarefacción en 
nuestros líquidos la causan los estomáticos, 
capitales , uterinos, esplenéticos , y demás 
simples, que abunden de partes salino-sulfu- 
reas volátiles; y  que lo que los hace específi
cos para esta, ó la otra parte del cuerpo hu
mano , es la proporcion , y adaptación que 
adquieren para restituir á su debida textura, 
ó segregarse por diversas glándulas, que son 
propias á la evacuación de lo que es dañoso. 
Nada de todo esto tiene conexíon con que se 
mezclen los purgantes con ellos, antes sí es 
repugnante porque siempre que es útil el 
purgar per secesswn , humores que no están 
en las primeras vias, los medicamentos que 
son propios á otros efectos , impiden , y sir
ven de obstáculo á las partículas purgantes 
de producir en la masa de la sangre el efec
to que se desea: y así, todo lo dicho por Flo
res , sobre que su doctrina es verdadera , y  
seguida por los modernos , y que es necesaria 
tal mixtión, S e .  es una prueba incontesta
ble de no tener el conocimiento verdadero 
del modo que los medicamentos hacen sus 
efectos , y  por qué conductos.

189 Es también muy reparable la con
tradicción de Fiores, siguiendo á Mesue , de 
que los medicamentos purgantes no se disuel
ven; y  al mismo tiempo , que los medicamen
tos específicos llevan la virtud de él á las par
tes que necesitan purgar, pues no es inteligi
ble , que será esta virtud, que no es cosa al
guna m aterial, ni substancial del medica
mento ; y a s í, si se reflexiona sobre esta ex
plicación , se debe advertir, que en todos los 
medicamentos que se administran á ios en
fermos , no conocemos , ni sabemos , ni po
demos concebir haya otra cosa, que diversi
dad de moléculas diferentemente figuradas, 
que reunidas, ó justapuestas con diversos ór
denes , constituyen las entidades , y que se
gún su justaposicion, orden , estructura, &c. 
así son distintas en su forma , y efectos. Con 
que siendo cierto esto, es preciso que Flores, 
y los que le siguen , nos digan , y enseñen 
demostrativamente , qué cosa será la virtud, 
que ni es materia , ni substancia alguna del 
medicamento , y  que está segregada de él, 
sin ser disuelta , para ser llevada á la cabe
za , pecho , bazo , hígado , y demás partes 
del cuerpo, para que los humores contenidos 
en aquellas partes sean conducidos al estó
mago , é intestinos para ser purgados. Es 
verdad,que á esto ya tienen respondido , que 
és una cosa oculta , celeste , y t a l , que ellos 
no saben; y que si se oponen á los modernos, 
es porque quieren saber.



190 A la pag. 438 para impugnar Flores 
el hacer los extractos de los purgantes, y en 
particular la extracción de sus resinas, dice: 
Que por la evaporación pierden muchas partes 
volátiles , en quien consiste su virtud , y  se 
vuelven dañosas, como sucede en todas las re
sinas que se sacan de los purgantes; pues sien
do ellos fáciles de actuarse, y  seguros en el 
purgar, la Chímica los vuelve difíciles,y sos
pechosos. Aquí hay dos suposiciones falsas: 
la primera, que en la extracción de las resi
nas no es precisa la evaporación de lo disuel
to en el espíritu de vino ; pues se puede ha
cer, mediante la precipitación de lo disuelto 
en el espíritu de vino con la mixtión del agua 
que debilitándolo , se va al fondo disuelto. 
La segunda, que ellos por sí sean seguros,y  
fáciles de actuarse ; pues todos saben los da
ños que causarían las Coloquíntidas , Eufor
bio , Escamonea , Turbit, Jalapa , y otros, 
por no ser seguros , ni fáciles á actuarse.

19 1 Continúa: Temeraria proposicion les 
parecerá á los apasionudos de la resina de E s
camonea, y  Jalapa,y semejantes á esta; pero 
quedarán desengañados, si con atención vieren 
las pruebas ,y  las experimentaren. Prueba de 
esta verdad sean todos los simples purgantes 
lacticinosos', estos se disuelven,y dan sus vir
tudes en liquor es aqueos,y los actúa con fa c i
lidad la naturaleza. Aquí hay otra falsedad; 
pues los purgantes, ú otros cuerpos , que 
abundan de partes resinosas , no se disuel
ven en sola agua sus partes activas , ó resi
nosas , como se experimenta todos los dias, 
que aunque la Jalapa, Escamonea, Turbit, y 
semejantes se cuecen, sus cocimientos tienen 
muy poca virtud ; y esta es de algunas par
tes viscosas, que los simples contenían, y  no 
de las resinosas , que supone á su libertad.

192 Para comprobación de esto , conti
núa : Pasa el Chímico ( preocupado de que las 
resinas están en los simples como tales ). á sa
car las tinturas con espíritu de vino, y  lo que 
era lacticinoso, lo convierte en resinoso, y lo 
dexa incapaz de disolución en menstruo aqueo: 
esto se ve por la experiencia en la Escamonea, 
que siendo toda ella zumo lacticinoso , &c. se 
ve en forma, al parecer, de resina, que tocado 
con saliva , se convierte en leche, y  toda ella 
se disuelve en agua ,y  de seis onzas se sacan 
con espíritu de vino cinco de résind, que no se 
puede disolver en menstruo aqueo: á calor 
blando se sacan quatro onzas de extracto,&cz 
A estas suposiciones tan inciertas , y contra 
toda la verdad parece era inútil advertencia 
alguna; pero para que los principiantes se
pan lo siniestro de Flores , es preciso decir,

A L A FA
que aunque se cueza en liquor aqueo la-Es
camonea , Jalapa , Agárico , T u rb it, Guta- 
gamba, Mechoacan , Acibar , y  demas sim
ples, que contienen naturalmente resina, por 
el tiempo que quisieren, y despues se tome 
el residuo de estos simples, y con espíritu 
de vino se extraygan tinturas , se sacará re
sina de todos ellos ; lo que prueba evidente
mente que ellos naturalmente contienen en 
sí partes resinosas , y que los Chímicos no 
están preocupados , ni ignoran ( como Flo
res ) lo que en sí contienen: esto no sucede
rá de los simples que son totalmente visco
sos ; porque aunque no se puede negar que 
estos tienen algunas partículas oleosas , cra
sas , ó sólidas , que esto es lo que se llama 
resina , están tan reconcentradas , y  reuni
das con ellas, que al tiempo de su disolución 
en agua , se disuelven juntamente.

193 Pruébase también con el discurso 
de Flores , que ignora qué es resina en los 
cuerpos : y así ha de saber , que lo que es 
aceyte líquido en los cuerpos , quando están 
verdes , ó recientes , en evaporizándose lo 
mas su til, y movible de ellos, se encra
san ^  reúnen sus partes, volviéndose sólidos, 
que es lo que se llama resina. Esto lo pudie
ra haber experimentado en los aceytes des
tilados de cortezas de Naranjas , de Limón, 
Cidras , de Trementina, y otros, que con el 
discurso del tiempo se inspisan , y  llegan á 
ponerse en consistencia de Trementina", y de 
resina. Lo mismo pudiera haber conocido en 
todas las resinas naturales, que quando salen 
de sus plantas son líquidas, y despues se eva
porizan sus partes mas sutiles, y movibles: se 
condensan , y  quaxan en la forma que las ve
mos: esto se experimenta en la Trementina, 
Bálsamo blanco, de M aría, de Copaiba, Ta
camaca , Caraña , y semejantes cuerpos.

194 Que estos sean cuerpos oleosos íns- 
pisados, ó coagulados, se prueba, porque to
dos., ó los mas menstruos, que disuelven los 
aceytes , los disuelven , y reciben en sus po
rosidades : ademas, que todos son muy in
flamables , ó fáciles á entender ; lo que no 
sucede en los cuerpos viscosos, como en las 
gomas totalmente viscosas, como Alquitira, 
Goma Arábiga , y semejantes , que estas se 
disuelven en agua, y no en liquores oleosos, 
ni jamas se saca de ellas resina.
.1.95 Pruébase su poca aplicación en in

vestigar que composicion tienen los liquores 
lacticinosos; pues si supiera que lo lacticino
so de las horchatas , de las aguas destiladas 
de Anís , Hinojo , Canela , Clavos de espe
cia , &c. de la Escamonea , de la Goma de

Amo-
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Amoniaco, de la Trementina , y Bálsamos, 
quando se mezclan con las yemas de hue
vo para disolverlos en agua , proviene de la 
confusa mixtión de las partes oleosas con el 
liquor aqueo; y  que no siendo proporciona
das á las porosidades de este menstruo aquo- 
so , están vagantes en é l , é impiden el paso 
á la luz , produciendo á nuestra vista un li
quor opaco , ó no transparente, que si sede- 
xa por discurso de tiempo , se precipitan , y 
dexan el liquor claro, y diáfano: ademas, que 
no puede ignorar, que lo que llaman Ajuoge, 
que es lo que se saca de las raíces de las Chi
corias dulces , y que no es mas que un liquor 
lacticinoso , que condensado, y separado 
de sus partes terrestres , es una especie de 
resina , con que se hace la liga ; y  a s í, una 
vez que Flores confiese , que en los mixtos 
hay partes oleosas, y que estas son capaces 
de incrasarse , y  reunirse , no puede negar 
haber en los cuerpos resina. No puede tam
poco negar , que hay mixtos , que abundan, 
ó contienen muchas partes oleosas, como el 
Pino , Palo Santo, Ligno Aloes , Turbit, Ja 
lapa , Escamonea , y otros ; y que estas par
tes superabundan á las viscosas , y  por con
seqüencia se deben llamar resinosos : como 
por lo contrario , quando las viscosas supe
ran á las oleosas, se llaman viscosos.

196 En quanto á lo que dice , que la Es
camonea se disuelve poniéndola en infusión 
en agua , es también incierto ; porque para 
hacer el Extracto de Escamonea con agua, se 
va remoliendo en el mortero con el liquor, 
hasta que esté lacticinoso, que se separa , y 
sobre el residuo se repite el echar nueva 
agua , y se remuele , hasta que el menstruo 
no se vuelve lacticinoso. Y  ha de tener tam
bién advertido , que esta no es verdadera di
solución; porque si los liquores se dexan apo- 
sar, verá, que casi todo se precipita; y si se 
filtran , advertirá quedarse en el filtro ca
si todo lo que pensaba estaba disuelto , y 
lo mismo sucede de todos los liquores lacti
cinosos.

197 Debe también advertir , que el mo
tivo que los Autores tuvieron para mandar, 
que en los Electuarios purgantes se eche la 
Escamonea en estando frió , para que no se 
agrume , e s , porque siendo resinosa, el ca
lor la derrite en algún modo, y  hace se reú
nan sus partes , y esto es agrumarse; lo que 
no sucedería, si fuese viscosa.

198 A la pag. 440 dice : Que la Escamo
nea toda se disuelve en el agua , olvidado de 
que poco antes dixo, que de seis onzas de ella 
se sacan quatro onzas de extracto ; y de esto

se saca la conseqüencia, de que Ja Escamonea 
no tiene resina , y  que el espíritu de vino la 
convirtió en resina. De lo que dexo dicho que
da bien claro, que Flores no distingue lo que 
es , ó no verdadera solucion , y,que todo lo 
que hace es buscar rodéos, y  formar sylo- 
gismos contra las verdades modernas.

199 Al §. siguiente, no acordándose que 
su opinion es, que los medicamentos purgan
tes no se disuelven , y que muy satisfecho de 
lo que dexa dicho, continúa: Siendo toda es
ta doctrina cierta, por constar de razones,au
toridad , y  experiencia , queda satisfecha la 
objecion de los Chímicos, no ser cierto siempre 
el que los extractos , no dexan que hacer á la 
naturaleza, &c. pues vemos en todas las resi - 
ñas purgantes, que son extractos, que no solo 
dan que hacer , sino que no los puede actuar.; 
lo que al contrario hiciera , si se dieran los 
simples preparados como hasta aquí, & c. 
Qaan incierta es esta opinion de las reflexio
nes hechas se podrá conocer : ademas, que 
todos los modernos encargan se mezclen con 
otros cuerpos , que las vuelvan solubles an
tes de administrarlas: esto lo confiesa; luego 
á que viene que son mejores los simples pre
parados como hasta aquí? Quién le ha de 
creer, que los polvos de Jalapa, de Turbit, y 
otros, son mas seguros que sus resinas mix
tas con cuerpos salinos , ó viscosos , que di
vidan sus partículas, para que no se reúnan, 
y  se disuelvan en el iiquor estomacal?

200 A la pag. 3 15  , queriendo impugnar 
las Píldoras Católicas , que son compuestas 
de cinco onzas de extractos viscosos, dos 
dragmas de Tártaro soluble, y una onza de 
resinas de Jalapa, y Escamonea, dice: Antes 
de pasar de aquí , será bien manifestar á los 
prácticos el error grande que se comete en este 
método',y es, que las resinas de Ja la p a ,y  de 
Escamonea, aunque mas polvos impalpables 
estén , y  mezcladas con las dos dragmas de 
Tártaro soluble, no es capaz para estorbar el 
que se unan con la humedad de los extractos 
antes de haber hecho la unión recíproca con 
ellos',por lo que puede suceder, que reuniéndo
se esta resina, la dosis de las píldoras sea to
da resina ,y  cause grave daño, y  que las dos 
dragmas de Tártaro soluble , no son capaces 
para estorbar los dolores de tripas, y  se pe
gue á los intestinos, &c. Repárese quán zeloso 
se halla Flores, en que las resinas no se reú
nan , y  causen daño, habiendo en todo lo que 
escribe defendido, que los polvos de los pur
gantes se han de hacer gruesos, y  que así de
ben permanecer en las composiciones, y  que 
en este método no puede jamas haber re

unión,
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unión , é interposición de las partes per mí
nima ; pero como su intención es impugnar, 
es preciso diga algo, sin reparar, que hechos 
los extractos , y  reducidos á consistencia de 
m iel, y estando frios , y echando las resinas 
en polvos sutilísimos , mixtas con el Tárta-^ 
ro soluble , se incorporan con ellos exáctísi- 
mamente , sin reunirse, ni agrumarse ; y 
quando sucediese algo de esto , en poniendo 
la mixtión en un mortero de piedra , y  re
volviéndola por algún tiempo, ó hasta que 
estén todos bien incorporados, no hay el 
pueda suceder de Flores para impugnar lo 
que no ha hecho, ni discurre el modo de 
executarlo. Hecha esta mixtión, esta masa de 
píldoras tiene todas las virtudes , que dexo 
dichas ;.y  en quanto á que el Tártaro solu
ble no es bastante para impedir no se pe
gue á los intestinos, se le debe enseñar á 
Flores, que una onza de resinas , mixtas con 
cinco onzas de extractos viscosos , y dos 
dragmas de Tártaro soluble , no se puede de 
ningún modo reunir las partes resinosas, co
mo el que quisiere lo experimentará , que 
humedeciendo parte de la masa, verá liqui
darse todo á un tiempo , sin separación de 
lo resinoso. Débele también servir esto de sa
ber , que si la Escamonea preparada con el 
zumo de Membrillo, ó con el zumo de Ro
sas , ú de Violetas, tintura de Orozuz , y  
de mas liquores , cargados de muchas partes 
viscosas , es buena preparación , es porque 
uniéndose per mínima con ellos la Escamo
nea , sus partes resinosas no se pueden reu
nir , ó agrumarse , y al mismo tiempo se 
vuelve soluble en liquores aqueos.

201 A la pag. 32 1 dice : Que en este ex
tracto no hay mas que las resinas , que acele
ran su obra; y  se pregunta: T  estas por qué?
Y  se responde: No porque en ellas esté la vir
tud purgante del mixto , sino es porque siendo 
pegajosas , é indisolubles , se apegan á los in
testinos, y  causan tenesmo , cámaras , y  otros 
accidentes. Ya aquí conviene Flores en la 
opinion de los modernos , que por ser indiso
lubles hacen daño : con que si estas se disuel
ven , y  mezclan con nuestros humores per 
mínima , no lo harán : luego todo lo que ha 
escrito, fundado en lo contrario, es incierto; 
ademas , si en ellos no estuviera la facultad 
de irritar , y de producir el movimiento fer
mentativo , según se van disolviendo, que es 
en lo que consiste el purgar , y por donde, 
aunque se pegasen á las tripas, causarían los 
daños que se observan. La Trementina, Bál
samos , y otras especies de resinas se toman 
en substancia tales como ellas son; estas son

indisolubles, como las resinas de Jalapa, & c. 
estas no causan tenesmo ,• ni cám aras; luego 
el origen de éstos accidentes viene de conte
ner la virtud de purgar.-En tfin , todos cono
cerán los grandes fundamentos que Flores 
tiene para decir con gran magisterio: Antes 
de pasar de. aquí será bien manifestar á los 
prácticas el error grave que se comete en este 
método, quando , sin hacerse cargo de lo que 
digo en mi Palestra , ó porque no lo entien
de , ó porque ignorando lo mas principal de 
la Medicina , para discurrir sobre la elabo
ración , y efectos de los medicamentos, to
ma los supuestos que le parece: y así, lo di
cho me parece basta, para que se vea , que 
la división de sus trituraciones , sus mixtio
nes de simples aromáticos, esplenéticos, cor
diales astringentes, con los purgantes, sus 
mas principales composiciones son inútiles, 
y  dañosas, siendo indispensable el corregir
las de los errores que contienen.

202 Flores, fundado en que el esp/ritu 
de vino produce las resinas, desde la pag. 
446 hasta la 460 intenta reprobar el uso de 
Láudano líquido de Sydenham. La fuerza de 
todos sus argumentos consiste únicamente en 
que el vino con que se extrahe la tintura, vuel
ve al Opio resinoso ,y  que ésta quando se ad
ministra , se coagula, ó precipita,y causa la 
muerte. En lo que toca á que el Opio no tie
ne resina, y  que el vino la produce, ya ten
go manifestado ser suposición incierta de 
Flores; y  quando no tuviese mas demostra
ción que las autoridades que trahe de Le
mort , Colectanea Leidenensa , que le ense
ñan, que extrahido el Opio con agua, las he
ces , que quedan, son como pez , y indisolu
bles en agua pero solubles en espíritu de vi
no , podia quedar convencido de la existen
cia en el Opio de las partes sulfureo crasas, 
ó resinosas : ademas , que en las mismas au
toridades le dicen , que estas son dificultoso- 
solubles , administradas interiormente , por 
lo qual causan anxiedades, y otros daños; 
pero Flores , huyendo siempre las dificulta
des , y  suponiendo lo que le es conveniente 
á su intención , educe las conseqüencias que 
quiere; y así, despreciando el repetir lo que 
amontona para reprobar el Láudano líquido 
de Sydenham, por no ser otro su fundamen
to que el referido , le advertiremos , que el 
vino es un menstruo aqueo-sulfureo , que 
contiene en sí mucha flema, y que esta supe
ra á lo sulfureo de seis partes en mas de las 
cinco: que esta flema contiene en sí muchí
simas partículas salinas , ó tartareas , y que 
es un menstruo proporcionadísimo para ha-
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cer la tintura del Opio: además., que extra- 
he las partes viscosas,del Opio con exceso á 
las resinosas de é l , y  que estas interpoladas, 
ó mixtas per mínima,, con las viscosas, y tar- 
tareas del vino^, son irreunibles para produ
cir resina , ó moléculas resinosas separadas 
de las viscosas : esto se .experimenta en la 
mixtión que antes de administrarlo á los en
fermos se hace de él con liquores aqueós., en 
donde no se ve precipitación alguna, sino 
es teñirse igualmente todo el liquor. Sus 
efectos suaves , seguros , y prontos , no hay 
Profesor en la Medicina, que.lo ignore: lue
go todos los vituperios que Flores escribe 
contra el medicamento , y los que lo usan, 
pueden servir solo de manifestar lo remo
to que está en la Farmacia, sus operaciones, 
modos con que se extrahen los simples, 
composicion de los menstruos , y  efectos 
que resultan , pues solo su ceguedad le pue
de mover á injuriar ■ á los Médicos , y  sus 
medicinas.

203 No contento con esto se mete á 
Matemático , y saca una desús cuentas, di
ciendo: Que a cada cinco gotas de esta tintu
ra le toca un grano de Opio; y  que a s í, dado 
en qualquier dosis, se seguirán infelices suce
sos, ó causarán la muerte. Forma la cuenta, 
suponiendo, que la libra de vino ponderal tie
ne once onzas , de Opio dos, y  de los demas in
gredientes una onza, y  dos dragmas,y que co
lada, salen nueve onzas , y  en estas reparte 
las dos onzas de Opio. Quan siniestra es esta 
cuenta, á primera vista se conoce: lo prime
ro , que pudiera saber, y  especular, que 
siempre que Sidenham pide una libra, se en
tiende diez y  seis onzas , como lo puede ver 
en la Farmacopéa Londinense. Lo segundo, 
que quando no se echasen mas que seis onzas 
de vino sobre todos los ingredientes , no por 
eso se saca la cuenta del Opio que se echó, 
sino es de lo que el menstruo puede disol
ver, y contener en sus porosidades. Para sa
ber esto, pudiera haber evaporizado una on
za de tintura, y  viera, que apenas le queda
ba de extracto seco un escrúpulo, grano mas 
ó menos, y  sobre este cálculo hacer la cuen
ta: ademas, que queriéndolo ajustar del mo
do que dice , debiera pesar los residuos , y 
rebaxarlos de la cantidad, y  despues veria, 
que á todas las veinte gotas, que es la mayor 
dosis que dice , le corresponde un grano de 
extracto , y  que este no puede causar muer
tes. Lo tercero, que si supiese quien es Sy- 
denham, no tendria arrojo para impugnarle 
sus medicinas; y  así lea sus Obras, y se des
engañará que en el siglo pasado no se. halló

Médico mas atento observante de la natura
leza > y práctico en la curación de las enfer
medades agudas. Las observaciones que tra
he de infelices sucesos, despues de adminis
trado el Láudano Opiato, no puede probar 
otra cosa , que administrado sin verdaderas 
indicaciones, pueda causar daño, ó que dado 
con buen método, se mueren despues los en
fermos, como sucede con los demas medica^ 
mentos; y esto no es motivo para que los 
Profesores .de la Medicina los desprecien, 
pues es prueba muy propia de ser ignoran
tes los que atribuyen á los remedios los da-r 
ños que causan las enfermedades.

204 Desde la pag. 460 hasta la 468 tra
ta del Antimonio , y dice: Que es jeneno, 
que el Tártaro emético es solo lo que se puede 
usar de- é l , y  que todas las demas preparacio
nes son dañosas. Todo esto se le puede per
donar á Flores, pues aborreciendo los traba
jos Chímicos , no sabe lo que en sí encierra 
el Antimonio ; pero.tengo advertido lo pri
m ero, que el Antimonio, crudo no es vene
no , y que se da por la boca sin hacer daño, 
antes sí mucho provecho en las asthmas, 
obstrucciones rebeldes * y  otras enfermeda
des. Lo segundo , que el Aiitiéctico de Pote- 
rio , que á la pag. 226 dice: se vuelven hécti- 
cos los que lo usan , es suposición falsa , pues 
antes cura las calenturas hécticas , adminis
trado como se debe , en que concuerdan to
dos los prácticos. Lo tercero , que el daño 
que atribuye á los polvos cornachinos por 
el Antimonio diaforético, es también incier
to , y  que estos polvos están recibidos en el 
uso médico por medicamento ú t il, adminis
trados en las ocasiones que se hallan indica
dos. Lo quarto , que del Antimonio se hacen 
medicamentos muy esenciales , y  propios 
para muchas enfermedades, como el Centau- 
rio mineral, Panacéa antimonial, vomitivos, 
y  purgantes muy suaves , tinturas de Anti
monio diaforéticas, y purificativas de la san
gre, Bálsamo de azufre de Antimonio, arca
no en las enfermedades del pecho , febrífu
go , y  uno de los mayores Alexífármacos;el 
Sulfur anodino , un medicamento admirable 
en alferecías, y convulsiones ; el Kermes 
m ineral, ó Precipitado aurifico , cuya rece
ta costó al Rey Christianísimo mil doblones, 
un gran febrífugo cardiaco , alexífármaco, 
y  purificante de la sangre, y  á quien se le 
atribuye tener algo de medicamento univer
s a l; el Bezoárdico jovial es casi milagroso 
en los afectos uterinos , y  otros muchos me
dicamentos: y así Flores estudie, trabaje en 
la Chímica , y  experimente, y  hallará , que
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ni Mesue tuvo , ni soñó tales medicamentos, 
y  que los que usaba eran muy inferiores en 
virtud , y eficacia para la curación de las 
dolencias humanas.

205 A Ia Pag* 459 trata del Mercurio, 
de quien dice: Se hacen muchas medicinas pe
ligrosas , como del Antimonio ; y  continúa en 
reprobarlos todos , excepto el emplastro de 
Ranas , y  polvos de Juanes , porque se apli
can exteriormente , fundando todo su argu
mento , en que el morbo gálico se puede cu
rar sin mercurio, y  que este achaque , que 
se cura con el agua antimonial de Carlos 
Musitano, y que esta se puede destilar , y  
administrarla , y  cura todos los accidentes 
del morbo gálico. Que del Mercurio sabe 
Flores lo mismo que del Antimonio , de lo 
dicho se conoce ; pero se le ha de advertir: 
Lo primero , que si el emplastro de Ranas 
hace algún efecto , es porque el Mercurio 
penetra por los vasos excretorios, sobre que 
se aplica, y mezcla con los humores; esto lo 
comprueba , que con su aplicación, se ba- 
b éa, como si se hubiese tomado unciones; y 
a s í, si fuese verdad lo que dice , debe refor
marlo también. Lo segundo, que ignora los 
muchos medicamentos, que se elaboran del 
Mercurio , suaves , é incapaces ( bien admi
nistrados ) de hacer daño, como el Mercu
rio dulce, la Panacea Mercurial, el Precipi
tado azul, ó Diaforético, el Etiope Mineral, 
el Cinabrio de Antimonio, el Precipitado per 
se, el Precipitado con oro, el Precipitado jo
vial , el Precipitado verde, y otros muchos. 
Lo tercero , que es incierto , que sin el Mer
curio se pueda curar el morbo gálico, quan
do es rebelde , y muy arraigado , y en esto 
convienen todos los prácticos, y lo experi
mentamos todos los dias, que despues de ha
ber usado las aguas antimoniales, se ven pre
cisados á tomar unciones, y  con ellas curar
se. Lo quarto,que el Etiope Mineral, Pana
cea Mercurial, y Cinabrio de Antimonio, son 
antídotos de la peste, como los modernos lo 
tienen experimentado en las pestes, mezclán
doles con los alexífármacos, como se ha he
cho con buen suceso en la peste de estos 
años pasados en Marsella. Lo quinto, que el 
Agua Antimonial de Musitano , destilándo
la , contiene muy poca virtud; porque la 
principal eficacia de ella depende de las 
partes esenciales de la Z arza , Visco querci- 
no, cuerno de Ciervo, Marfil, y algunas mo- 
leculillas del Antimonio ; y  como ninguno 
de estos simples abundan de partes volátiles 
(comoFlores falsamente supone), se quedan 
en el residuo sin ascender , como podrá ex
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perimentar, haciendo extracto del residuo que 
queda , en donde reside su principal virtud.

2oó Desde la pag. 472 hasta que acaba 
su Obra gasta el tiempo en murmurar de los 
Médicos, y  el mal método que tienen en cu
rar los enfermos : les atribuye , que quando 
necesitan las enfermedades de un leniente, dan 
la Escamonea , Mercurio , o cosa semejante, 
que esto lo ? epiten, hasta que se vuelven bec— 
ticos,y  quando necesitun de medicamento mas 
activo , le dan lenientes: con que en lo que 
toca á purgar los enfermos , supone lo yer
ran. Dexo al Lector que reconozca, si según 
lo que hemos demostrado del saber de Flo
res, tendrá mas conocimiento que los Médi
cos en la elección de los purgantes , y el 
tiempo de darlos: despues los capitula, que 
no saben administrar los cordiales en las ca
lenturas malignas , porque regularmente lo 
dan á cucharadas en todos tiempos , sea en 
principio , aumento , ó estado : Tque como 
esto es en el tiempo que la naturaleza postra
da no puede actuar el poco cordial que se le 
dio , y  aun no esta actuado , quando se le ase
gunda con otro : de suerte, que se le imposibi
lita el que haga una buena crisis , y  los que no 
se mueren, quedan hécticos. Pone por adver
tencia , que los cordiales solo se deben dar 
en la declinación , y  entonces en cantidad, 
para que expela con sudor lo que le daña. 
De lo referido se conoce , que Flores no tie
ne presente lo que es calentura maligna , y 
de que modo se cura ; pues á tenerlo, no vi
tuperara lo que es laudable: y a s í, ha de sa
ber , que la calentura maligna es un movi
miento preternatural, introducido en la san
gre , mediante la mixtión de partículas, ó 
miasmas ácidas , ó acres corrosivas , que 
trastornan , y desbaratan el natural contex
to , o composicion de la masa de la sangre, 
y  demás líquidos , que de ella se segregan; 
y  que según estas partes son mas activaf, ó 
en mayor cantidad , así los síntomas son 
mas , ó menos dañosos; de donde viene ser 
mas, ó menos maligna. La curación de esta 
enfermedad consiste, en que mediante el mo
vimiento intestino , y  propulsivo de la san
gre , y demas líquidos , se llegue á depurar, 
ó despumar de los miasmas , que la altera
ban , y de lo que se inficionó , restituyéndo
se lo que queda en su natural textura : esto 
todos saben, que no se puede hacer sin largo 
tiempo, y sin que las partículas , que se de
ben segregar , se atenúen , dividan , y amol
den á pasar por las glándulas , ó colatorios 
por donde se hacen las expulsiones de los huí 
mores , que son dañosos. De aquí viene , que
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DISCURSO P R E L I M I N A R
ios M édicos prácticos , y  que conocen la es
tru ctu ra  h u m a n a , procuran ayudar á la na
turaleza con medicamentos , que aumenten 
estos m o vim ie n to s , quando son dim inutos; 
los tem plen , quando son excesivos , y  m an
tengan los proporcionados: y  siendo lo co
m ún , que naturalm ente se em pieza á m over 
el herbor en la sangre, los M é d ic o s , despues- 
de haber sangrado, si h a y  p le n itu d , ó canti
dad excesiva de sangre , que im pida su de
puración , por no tener en sus vasos bastan
te espacio para la rarefacció n , que debe te
ner , purgado , ó hecho vo m itar en los p ri
m eros dias , si se halla conveniente, procu
ran con medicamentos suaves , esto es , dia
foréticos , cordiales , y  alexifármacos tem 
plados , m antener en un estado de toleran
cia el m ovim iento  de los líquidos , hasta que 
llegue el caso de su depuración , que es lo 
que se llam a crisis. Q u e  esto se haga dando 
estos medicamentos en cortas cantidades, y  
con pequeños in te rva lo s , solo Flores es ca
paz de im p u g n a rlo , p or no tener la idea v e r
dadera de estas enfermedades , y  sus cu ra 

ciones.
207 Pruébase evidentemente ser cierto 

que Flores no tiene idéa de esta ca lentura , y  
su curación, quando dice, que no se deben dar 
cordiales en el principio, ni aumento , sí solo 
en la declinación ; pues en calenturas conti
nuas, que son m alignas, no se hallan, ni des
cubren intermisiones de p rin c ip io , estado, y  
declinación, si no es que se tomen estos tiem 
pos en toda la duración de la enfermedad ; y  
en este caso , es dañosísimo el no dar desde 
el princip io  de ella medicamentos cordiales, 
y  alexíterios, que im pidan á las miasmas m a
lignas el que causen una ruina  total en nues
tros líq u id o s, y  solidos , que sea irrem edia
ble : y  así los M édicos prácticos , atendien
do á las causas , y  síntomas , que observan, 
y  que suelen ser diversos, eligen m edicam en
tos cordiales , y  alexifárm acos , p ro p o rc io 
nados á su cu ra ció n , y  los van adm inistran

108
do poco á poco, y con pocos intervalos pa
ra ir sosteniendo el movimiento de nuestros 
líquidos , y que poco á poco sin turbulencia 
se vayan depurando, hasta que llega el ca
so de hacerse una verdadera despumación 
de todo lo maligno: y  así debe tener adver
tido , que en la peste, que es la calentura 
mas maligna , desde el principio se procura 
excitar el sudor, que suele ser la evacuación 
mas propia á esta especie de enfermedad, 
como lo han observado en la última peste 
de Marsella , hasta que los enfermos se ha
llan curados ; y según las mas recientes ob
servaciones , mantenían á los enfermos su
dando por 24 horas , haciéndoles tomar en 
este tiempo por intervalos medicamentos 
cordiales , y alexíterios , que mantuviesen 
la evacuación, sin mudarles ropa alguna, y 
no se la mudaban hasta pasadas otras 24 hO' 
ra s , por tener experimentado , que si por 
mudarles ropa , ó por falta de estimulo para 
sudar cesaba el sudor, volvian todos los ac
cidentes , y  morian.

208 Lo mismo aconseja Sydenham en la 
lección 2 de la fiebre pestilencial, ó peste, 
pag. mihi 156. En fin , debo decir, que si á 
Flores se le hubiese de ir respondiendo á to- 
dos los asertos, contradicciones, y malas 
inteligencias , sería preciso el hacer muchos 
tomos ; pero me parece que en lo que dexo 
dicho queda probado, usque ad satietatem, 
lo que prometí en el párrafo 10 ; esto es, que 
Flores no tiene conocimiento, ni verdaderos 
fundamentos de la Botánica , Física Experi
mental, Anatomía, Medicina , y Farmacia, 
y  que de esto le ha venido el impugnar los 
modernos, y tratarlos de ignorantes; y así, 
parece que Escalígero en la exercitacion 306 
habla con Flores, y su Aprobante León, 
quando dixo: N ibil infelicius sui ingenii, qute 
mor dicus tenent, majores nostros nibil igno- 
rasse: ó lo que Séneca trahe en la Epísto
la 80 : Pigri est ingenii contentum esse , qua 
ab aliis inventa sunt.
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P A R T E  P R I M E R A ,
C A P I T U L O  P R I M E R O .  

D E  L A  F A R M A C I A  E N  G E N E R A L .

P. es Farmacia?
'w '  R. Es un Arte , que enseña , y  da 

reglas para elegir , preparar , y com
poner los medicamentos.

P. Quántos géneros hay de Farmacias?
R. Dos : Farmacia Galénica , y  Chímica.
P. Qué es Farmacia Galénica?
R. La que enseña algunas elecciones, pre

paraciones , y mixtiones , sin dividir , ni se
gregar las substancias de los simples; pero da 
reglas para de ellos hacer medicamentos com
puestos.

P. Que es Farmacia Chímica?
R. La que nos da reglas para resolver , y 

separar las substancias de que constan los cuer
pos naturales , y usar de ellas simples , ó mix
tas , con lo qual se tienen medicamentos mas 
exaltados, y esenciales.

P. Qué es el fin de las Farmacias en ge
neral ?

R. Uno ; esto es, hacer , y elaborar medi
camentos propios á las curaciones de las en
fermedades , y que causen efectos prontos, se
guros , y suaves.

N O T A S .
El nombre Pharmacia viene de una pala

bra Griega , que significa Medicamento , y con 
él se explica, ó entiende la parte de la Me
dicina , que enseña á componer los medica
mentos.

Pharmacopoea, sale de un nombre , y un 
verbo Griego , que significa , hago medicamen
tos , y regularmente se entiende por este tér
mino el Libro en que están las descripciones 
de los medicamentos.

Pharmacopoeus se deriva del mismo nombre, 
y verbo Griego , y  así se entiende el Artífi
ce , que prepara , y dispone los medicamen
tos.

Pharmacopola , este es trahído de un nom
bre Griego , que significa vendo medicamen
tos ; esto es, el que vende los medicamentos.

Pharmaceuticim, es todo lo que depende 
de la Farmacia.

Pharmacum , trahe su origen de un verbo, y 
nombre Griegos , que significan dar auxilio , y 
se entiende todo medicamento , sea el que fuere.

Llámase Farmacia Galénica á la que los 
antiguos Griegos, Romanos, y Arabes exer- 
cian , y Galeno adelantó.

Llaman Farmacia Chímica á la que los 
modernos han exercido, y exercen , como la 
mas esencial para la elaboración, y prepara
ción de los medicamentos.

El fin de ambas Farmacopeas es uno, esto es, 
elegir los simples , darles á cada uno la prepara
ción correspondiente á su naturaleza , ó disposi
ción de partes, y mezclarlos, ó unirlos con la colo- 
cacion, que cada qual necesita, para que no pier
dan partícula alguna esencial, antes sí resulten de 
estas operaciones unos medicamentos , que ha
gan , y produzcan sus efectos suaves, prontos, 
y seguros.

Explicados los términos , que en la Far
macia pueden causar alguna confusion , y  
siendo cierto , que para elaborar los medica
mentos precisos en la Medicina son necesa
rias muchas reglas, y advertencias , que el Ar
tífice debe observar, y al mismo tiempo ser 
este Arte una de las partes mas principales de 
la Medicina , y á quien por excelencias llaman 
manus dextera Medid ; es preciso, que el que 
la ha de exercer , sepa la lengua latina , sea 
muy inteligente , y aplicado á su profesion, 
sobrio , y piadoso para con los enfermos, 
en particular con los pobres, tenga bastante 
caudal para subvenir á los gastos precisos, 
y tener los simples , y compuestos que debe 
haber repuestos en su Oficina , para las 
urgencias de los enfermos : debe conocer exac
tamente todos los simples que entran en la 
composicion de los medicamentos , tanto Ga
lénicos , como Chímicos , distinguir los ver
daderos de los adulterados, para lo qual les

es
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es indispensable el tener Autores, que traten 
de ello, tanto antiguos , como modernos; de 
los antiguos á Mesue con las Anotaciones de 
Sylvio , y otros; Dioscórides con la? 'Ano
taciones de Laguna , Monardes , Garcia , Hor
to , Acosta ; de los simples, que vienen de 
ambas Indias, Clusio , Matiolo , y otros; si 
es de Farmacopeas antiguas , la Valentina , la 
Parisiense , la de Bauderon , la de Oviedo, 
la de Fuente ; de los modernos la Biblioteca 
Farmacéutica de Manget , Juan Babuino; 
de Plantas, Gaspar B.ihuino; Teatro Botá
nico , Escrodero , con las Anotaciones de Hoff- 
mano , Etmulero sobre Escrodero , Valenti- 
ni Historia de Simples , Juan Rayo Historia 
de Plantas , Carlos Piso, y Margravio so
bre las Plantas de Indias, Dodoneo de Plan
tas , Samuel Dale Farmacología , las Institu
ciones del conocimiento de las Plantas de Tour- 
nefort, Konic Reyno Animal , Vejetal , y 
Mineral ; y si entendiese Ja Lengua Fran
cesa , á Pomet Tratado de Drogas , á Le
meri su Diccionario , ó Tratado Universal de 
Simples ; el Tratado de Alimentos de su hi
jo ; Meybe Diccionario Farmacéutico; Tour- 
nefort Historia de Plantas; Farmacopeas mo
dernas , la de Ludovico Junken , y  su Le
xicón Chímico, la Bateana , la Estempora- 
nea , la de Londres , la de Bruselas , la de 
Norimberg , la Augustana Renovada , la de 
Zuveifero , la de Charaz , con su Tratado 
de Teriaca , las Colectaneas Farmacéuticas 
de Penichier , la de Wedelio , con sus Tra
tados de Composicion , y Facultades de los 
medicamentos , la de Barchausen , la de Juan 
Fabro , la de Lemort , Quercetano : ade
mas de estos que tratan parte de la Chí- 
mica , hay otros, que únicamente explican 
la Chímica ; como Barchausen en su Py- 
rophia ad Chimiam , y el Compendio del 
Raciocinio Chímico , el Curso Chímico de 
Lemeri , la Chímica Experimental de Jun
ken , de Lemort , los Tratados de la verdad, 
y  utilidad de la Chímica , su Chímica F í
sica , Crolio Minsich , Angelo de Sala , Mu- 
sitano su Pirotecnia , y Adiciones á Min
sich , el Colegio Chímico de Etmulero , Breen, 
Compendio Chímico , Blancardo, y otros; 
y si supiere la Lengua Francesa , é Italia
na , Lemeri su Farmacopea Universal , su 
Tratado de Antimonio , Esgobis Teatro Far
macéutico , Doncelli , el Petitorio Napoli
tano j y el Dispensatorio Romano, y otros 
semejantes , para que consultando estos Au
tores , tanto sobre los simples , como sobre 
los compuestos , y sus elaboraciones, adquie
ra el conocimiento de los que son verda

deros , sus virtudes , y  partés de que cons
tan , y  al mismo tiempo sepa las mas exac
tas manipulaciones de los medicamentos , y 
logre ser un Artífice con todas las noticias, 
y circunstancias , que debe tener un perfec
to Boticario.

Debe también tener su Oficina limpia , sus 
simples , y compuestos bien repuestos, y re
gistrarlos de tiempo en tiempo , para recono
cer si están como deben ; no ha de ser ava
ro , ni excusar los gastos en la compra de los 
simples mas selectos, y dar de limosna á los 
pobres la medicina. Si tuviere alguna duda 
sobre simples , ó compuestos , debe consultar 
á las personas mas inteligentes de su Arte, 
para que le desengañen: no ha de substituir, 
añadir , ni quitar en las composiciones , sin 
primero tratarlo con Médicos doctos, y otros 
que sepan exactamente los fundamentos de la 
Farmacia , y Medicina ; y si por descuido 
del Médico, ó por tener los medicamentos 
hechos por descripciones, ó elaboraciones, que 
tienen mas actividad que los comunes, y re
cetan dosis grandes , debe advertirlo para 
que lo enmienden. No ha de despachar me
dicamentos purgantes vomitivos, en particu
lar de los violentos , opiados , abortivos , y 
venenosos , sino es que sea con recetas de los 
Médicos , ó Cirujanos conocidos , y  que se
pa son para usarlos en enfermedades , que 
lo necesitan : no reciba Mancebos , ó Prac
ticantes de la Facultad , sin que sean bue
nos Gramáticos, de buen natural , estudiosos, 
y  propios para exercer un Arte, en que con
siste lo principalísimo de la curación de las 
enfermedades ; pues si fuesen descuidados, y 
no aptos á exercerlos , pueden ser causa de 
muchos yerros inevitables.

C A P I T U L O  I I .

De la división de la Farmacia, y de su 
objeto.

P. X  A Farmacia en quantas operaciones
Jj_j  generales se divide?

R. En tres, que son la elección , la pre
paración , y la mixtión : debaxo de estas se 
comprehende todo el Arte Farmacéutico Chí
mico-Galénico , como lo explicarémos des
pues.

La elección , que es lo primero que se ha 
de saber en este Arte , comprehende la colec
ción , desecación , reposición , y duración de 
los medicamentos.

La preparación , que es lo segundo, en
seña el modo de hacer todas las operaciones

Chí-
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Chimicas, y Galénicas, y los instrumentos ne
cesarios para su execucion, para que los cuerpos 
ya electos estén dispuestos ála última operacion.

La mixtión , que es el fin de este Arte, 
comprehende el modo de hacer , y componer 
todos los medicamentos , tanto Chímicos, co
mo Galénicos.

P. Qué'es-" el objeto de la Farmacopéa?
R. Todos los cuerpos naturales, como Ani

males , Vejetales, y Minerales, que son de 
donde salen: todos los simples para la composi-- 
cion de los-medicamentos.

Los simples, que se acostumbran á guar
dar en las Oficinas Farmacéuticas , para la 
élaboracion de'todos los medicamentos, ó los 
que suelen entrar- en las; Composiciones , se 
pondrán al fin de; la elección , y coleccion 
de- los simples;' ' ''i ;
-ib  .%:•••) , k od  £130 ?.olb t s  . o b s i

C A P I T U L O  III.

JDe la 'e leccion  -en g en era l.
::o : ? .9íK7 ;  s s i r ^ r t s  *-> í S i -  ■ ■ ; ! »  I : .

P. es elección?
^  tfP La distinción- y conocimiento,- 

~'a*' tanto de los simples1, como de los 
compuestos , que-son buenos, ó malos. • -<*•

P. Cómo se hace esto?
R. Observando1 su color , olor, sabor, subs

tancia, y grositud, según le corresponde á ca
da uno en su especie.

P. Qué’-medios se han de-poner para tener
los buenos ?

R. Haciendo una buena coleccion , deseca
ción , y reposición de ellos.

P. Qué es coleccion?
R. Es un amontonamiento de los simples, 

privados de su nativo estado.
P. Qué simples son estos?
R. Todo lo que se extrahe de los Animales, 

Vejetales, y Minerales.

N O T  A S.
Es tan preciso al Boticario conocer exac

tamente los simples , como ser en los que con
siste el hacer buenos medicamentos ; pues si 
no sabe distinguir los buenos de los malos, 
está expuesto á mil errores en detrimento de 
la salud pública ; y así, los primeros rudimen
tos de la Farmacia deben ser el adquirir las 
noticias necesarias , para distinguir cada uno 
de los simples, según las señales que los di
versifican , que son color , olor , sabor , y con
sistencia ; pues mediante esto , se hace la elec
ción de ellos ; y siendo para esto necesario una 
muy larga digresión , y 110 poderse hacer aquí,

se consultarán los Autores en el capítulo an
tecedente citados , en donde hallará tratado 
particular de cada sim plecon las noticias 
de dónde nace , cómo se coge , por dónde 
se comercia , qué señales--tiene, las adultera
ciones que hacen en ellos los Comerciantes, 
y demás circunstancias, que el verdadero Far
macéutico no debe ignorar } para precaverse 
de los engaños , y falsificaciones, qué sobre 
esto se- executan , en detrimento gravísimo de 
los enfermos. ■■■> < -

En quanto á los compüéstos no se puede dar 
punto fixo en su elección r pues mediante la 
exacta mixtión de los simpfés -no es fácil el 
distinguir , ó conocer si le falta alguno dé ellos; 
y así, lo más seguro es-tomarlos de personas há
biles , y fidedignas, que los hayan elaborado;

No obstante lo dicho en general, hay 
algunas reglas para elegirlos en parte, cómó 
en la confección de Alkermes, que sobresa
le el color del Kermes, y el olor de los aro
máticos mas activos, que entran en su com
posicion , y en el gusto^del inismo modo : co
nócese también por la consistencia que debe 
tener cada medicainento en su especie. Sobre 
esto se deben consultar las Farmacopéas, pa
ra que reconociendo sus; composiciones , se 
ádquiera la noticia del color, olor, sabor, y 
consistencia que deben tener.

ohEion®laiib ••• , 31ífj I : : ;...:
C A P I T U L O  I V .

De la elección del Repto Animal.

P. / ~ \ U E  es Animal?
W  R. Es un cuerpo viviente > adorna

do de sentido, y movimiento.
P. En quántos géneros, ó especies se dividen 

los Animales?
R. En quatro , los tres perfectos en su es

pecie , y el quarto de los imperfectos de las 
tres especies.

P. Quáles son?
R. Los Animales terrestres, las Aves, los Pe

ces , los Insectos, ó Sabandijas.
P. Quáles son los Animales, que llamamos 

terrestres ?
R. A los mas perfectos en esta especie , como 

el Hombre , el Toro , el Perro , el Asno , &c.
P. A  qué llamamos Aves?
R. A  las mas perfectas, como el Aguila , el 

Pabo , la Paloma , la Perdiz, &c.
P. A qué Peces?
R. A los mas perfectos en su especie, co

mo la Trucha, el Barbo, el Salmón, la Ba
llena , &c.

P.
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P . A qué Insectos, ó Sabandijas?
R . A  los imperfectos de estas tres especies di

chas , como el Sapo , la Culebra , las Cantári
das, y á todos los géneros de Moscas, Caraco
les , Ranas, Lombrices, &c.

P. De qué partes de ellos se usa ea la Me
dicina ?

R . Muchas veces de ellos enteros , como 
de los Zorros, de los Cachorrillos, de las Co
chinillas, &c. Otras.veces de sus partes , co
mo de la sangre , de la leche, de los hígados, 
de los huesos , de las uñas , de los cuernos, de 
las enjundias, de las piedras de la orina , &c.

P. Qué se ha de observar para tener todo 
esto electo?

R. El cogerlos en la Primavera , ú Oto
ño , que es quando están en su mayor vigor, 
y  fuerza, y que estén en su mocedad , y que 
no se hayan juntado con las hembras , que 
entonces todas sus partes son buenas; guar
dándose de no cogerlos en medio del Estío, 
porque entonces por el gran calor se les di
sipan sus partes mas activas; ni en medio del 
Invierno, porque con lo frió sus partes es- 
tan fixas , y por conseqüencia disminuidas 
de virtud.

N O T A S
Los Aristotélicos dividen, ó distinguen 

los Animales en racional , irracional, ó bru
to : llaman al Hombre, para diferenciarlo de 
los brutos, Animal racional. Los modernos 
le difinen , diciendo : Es una cosa compuesta 
de entendimiento , ó alma racional, y un cuer
po orgánico ; esto es , un compuesto de dos 
entidades en todo diversas , que son el alma 
racional, espiritual, é incorruptible , y de un 
cuerpo orgánico , ó substancia material divisi
ble , y corruptible.

Los Aristotélicos llaman á los brutos Ani
mal irracional , para distinguirlos del Hom
bre, y que en ellos se halla sentido, y  algu
na especie de conocimiento, que comunmen
te llaman instinto. Los modernos dicen ser 
solo un cuerpo orgánico , que consta de 
varias partes musculosas, nerviosas, sólidas, 
y  líquidas , de diversas estructuras, y figuras, 
puestas en movimiento , y  que según las va
rias impresiones, se ven executar diferentes 
acciones., y movimientos, como una máqui
na hecha por la suma Sabiduría del Artífice 
Universal.

Todos saben las muchas disputas que se 
han suscitado entre antiguos , y modernos 
sobre si la sensación de los brutos sea ver
dadera sensación, ó si depende de alguna 
entidad diversa organizada , que los com
pose. Los modernos, no conociendo en es

tos cuerpos cosa diversa de la materia, que 
según su estiuctura , y resorte , que de ella 
adquieren las partes que los componen, las 
diferentes impresiones de los. cuerpos , que 
los rodéan , se mueven variamente, que al 
parecer dan á entender tienen en sí algún 
instinto , ó cosa diferente de lo material, 
que gobierna sus ordenados movimientos , que 
es á lo que los antiguos llaman alma sen
sitiva ; pero los modernos lo atribuyen á la 
coordinacion de sus partes materiales ¿ tan exac
tamente justapuestas, y entretexidas, como he
chas por la suma Sabiduría , con tal correspon
dencia unas con otras, que á las mas mínimas 
impresiones recibe diversos movimientos, que á 
nuestra inteligencia nos admira , y presumimos 
haber en ellos entidad que los gobierne con al
guna especie de instinto; pero bien conside
rado, no se halla en ellos otra cosa , que di
versidad de movimientos, que es á lo que lla
man sentido.

H ay también opiniones diversas sobre 
el origen de los animales ; pues los anti
guos quieren lo tengan de la mixtión de las 
simientes del macho, y  la hembra; y  los 
modernos fundados en experiencias anató
micas , defienden provenir de huevos, que 
cada uno en sí contiene , recogidas , y  de
lineadas todas las partes del animal; y  ade
mas de esto añaden, que no es fácil el creer 
que el Autor de la Naturaleza dexase al 
caso, y  al encuentro fortuito de algunos 
átomos la formación de un cuerpo propio 
á tan diferentes movimientos , compuesto 
con tanto artificio , como es el de un ani
mal.

Hemos dividido los Animales en quatro 
especies; esto es , en Animales terrestres 
Aves , Peces , é Insectos , por parecemos 
mas clara , é inteligible esta división: otros 
los dividen en cinco, añadiendo otra especie; 
esto es, en Serpientes : otros como Rayo , los 
dividen en dos ; esto es , en Animales que 
tienen sangre, y en Animales que son exangües'. 
de estos hacen otras muchas subdivisiones.

Usase de los Animales en la Medicina unas 
veces enteros, y  otras de partes de ellos: sea 
de un género, ú de otro, siempre se han de 
elegir de mediana edad, bien nutridos, y que 
no hayan padecido , ó no padezcan enferme
dad alguna.

Unas partes de los Animales se deben 
tomar estando vivos, como son sus excre
mentos , orina , leche , cuernos, saliva , san
gre , pelos, secundinas, uñas , &c. y si algu
nas veces se toman estas , ú otras partes 
de los muertos, ha de ser recientes, antes

que
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que hayan padecido alguna corrupción , ó 
alteración.

Otras se toman de los violentamente 
muertos, como las enjundias, cráneos, carnes, 
nervios, piedras , medidas , huesos , &c.

Pero las partes de Animales , que se nos 
traen de otras Regiones , se deben elegir cada 
una separadamente , y que contenga su color, 
olor , sabor , y consistencia, que les corres
ponde. Para esto se deben tener presentes los 
Autores, que tratan de ellos.

C A P I T U L O  V .
De la coleccion , y elección de los Vejetales.

P. es Vejetal ?
'w '  R. Todo lo que nace de simiente de- 

baxo de la tierra , como todo géne
ro de plantas, y todo lo que á ellas pertene
ce , como Viscos , Mohos, Hongos , & c.

P. Qué es Planta ?
R. Un cuerpo orgánico , que siempre vie

ne de raices, y de simientes , y casi siempre 
contiene hojas , tallos . y ñores.

P. Quántas especies hay de Plantas?
R. Quatro , Arboles , Fructices, Subfruc- 

tices, y Yerbas.
P. Qué es Arbol ?
R. El que desde la raiz echa un tronco solo, 

craso, y leñoso , y despues se esparce en mu
chos brazos , que se llaman ramas , como el 
Alamo, el Peral , el Pino , el Fresno , &c.

P. Qué es Fructice?
R. El que desde la raiz echa muchos tron

cos , y ramos leñosos , y no llega á la magni
tud de Arbol , como el Avellano , el Enebro, 
Lentisco , &c.

P. Qué es Subfructice ?
R. El que desde la raiz echa muchos tron

quillos delgados , y leñosos , y tiene el medio 
en magnitud entre los Fructices , y Yerbas, 
como el Tomillo, Espliego , Salvia , &c.

P. Qué es Yerba ?
R. La que desde la raiz echa tallos tiernos, 

y zumosos , que se levantan hasta su debida 
magnitud , en donde echan sus ñores , y si
mientes , y se acaba todos los años , vuelve á 
nacer de su simiente, como las Lechugas, 
Chicorias, Verdolagas , Cardo Santo , &c.

P. Qué se ha de observar para hacer una 
buena coleccion de las Plantas ?

R. Quatro cosas : la primera es, cogerlas 
en lugares propios á ellas ; porque las unas 
quieren el ayre de los bosques, otras el de 
los llanos , otras la cultura de los Jardines: 
unas los lugares aquáticos, otras los luga
res áridos , y secos : unas las montañas:

otras los valles : unas las murallas , y pie
dras : otras los caminos , fosos , y lindes; 
unas las tierras gredosas, otras las arenosas: 
y en fin, en donde se vejetan mejor, y es
tán mas floridas, mas hermosas, y mas llenas 
de virtudes.

La segunda : el Clima , ó Región ; por
que las unas son mejores en países calientes, 
y  otras en los frios, como la Codearía de In
glaterra , el Lirio , y el Hinojo de Florencia 
es mejor que el de España : la Canela del 
Zeylán , la Zarza de Honduras , la Escorzo
nera de España , Sec.

La tercera: la vecindad ; porque algu
nas adquieren mas virtud por la vecindad de 
las plantas, como el Epitimo del Tomillo, 
la Culcuta del Lino , el Polipodio de la En
cina : otras tienen mas virtud , quanto mas le
jos están unas de otras, como las Coloquín- 
tidas.

La quarta : el tiempo ; porque las unas 
están en su mayor vigor en la Primavera, 
las otras en el Estío , y en el Otoño : no se 
puede dar tiempo señalado , porque en unos 
Paises crece mas de prisa , y en otros mas 
despacio.

P. Cómo se usan las plantas en la Medi
cina ?

R. Algunas veces de ellas enteras, como 
de las Chicorias , Borrajas , Llantén , Ace
deras , &c. pero las mas veces de sus partes, 
como de las raices , troncos, tallos, hojas , flo
res , frutos, simientes, &c.

P. Quándo se han de coger las Yerbas en
teras?

R. Quando están en su mayor vigor, y 
grandeza , que es quando están llenas de flo
res , y frutos.

P. Qué es raiz?
R. La ínfima parte de la planta fixa en la 

tierra , por donde asciende el alimento á las 
demas partes de la planta.

P. Quándo se han de coger las raices ?
R. Quando están mas llenas de virtud ca

da una en su especie.
P. Quándo se han de coger las raices pur

gantes?
R. En el Otoño , porque entonces su zumo 

salino muraticio está mas fixo , y denso , por
que consta por experiencia, que volatilizado, 
y exaltado, tiene menos eficacia para purgar.

P. Las raices astringentes quándo ?
R. Enmedio del Invierno , porque en este 

tiempo la materia reconcentrada contiene en 
las raices muchas partículas salinas nitro-vis- 
cosas verdes, que defienden su virtud interna 
de frió.

P P.
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P. Quándo se han de sacar las raices sudo

ríferas ?
R. Al principio de la Primavera , quando 

empiezan á producir sus primeros tallos, por
que entonces están cargadas de partículas es- 
pirituoso-salinas, exaltadas de lo interior de la 
tierra , para la dilatación de los meatos , y 
partes terrestres , y producción de los tallos.

P. Qué es tronco 2
R . Es la parte que los Arboles tienen entre 

la raiz , y las ramas.
P. Quándo se han de cortar ?
R . En el Otoño, que es quando su substan 

cía resinosa , en quien consiste su mayor vir
tud , está libre de humedades superfluas.

P. Qué es tallo ?
R. En las Yerbas es lo mismo que el tronco 

en los Arboles.
P. Quándo se han de coger ?
R. Quando están tiernos , y cargados de 

zumo , que es antes de echar sus ñores.
P. Que es corteza ?
R. La envoltura ó cutis de las plantas.
P. Quándo se han de coger ?
R. Si son purgantes, en el Otoño •, si as

tringentes , en medio del Invierno ; si sudorí
feras , en el mes de M ayo, por las razones di
chas en las raices.

P. Qué es hoja ?
R. El adorno, y vestido de las plantas.
P. Quándo se han de coger las hojas?
R. En su mayor estado , antes que se lle

guen á agostar , sino es que se quieran muy 
balsámicas; porque entonces se han de coger 
las hojas mas tenues , y los cogollos, que están 
empapados en un zumo viscoso ramoso, como 
los Pópulos.

P. Qué es flor ?
R. El principio , ó embrión del fruto, y de 

la simiente.
P. Quándo se han de coger las flores ?
R . La primera vez que se abren , que es 

quando están mas llenas de virtud , porque 
siendo muy tenue, se exalta con facilidad ; pe
ro si son astringentes , antes que se abran.

P. Qué es fruto ?
R. El feto de las plantas, y el receptáculo 

de las simientes.
P. Quándo se han de coger ?
R. Quando están maduros, sino es que se 

necesite que sean astringenres , que entonces 
se han de coger antes de madurarse, porque 
contienen una sal ácida terrestre.

P. Qué es simiente?
R. El principio de nueva generación.
P. Quándo se han de coger las simientes?
R. En estando bien granadas, nutridas, y

medio secas.
P. Qué es Goma ?
R. El liquor aqueo-viscoso, que natural- 

mente , ó por sajarían de las plantas echan,y 
se congela con el calor del Sol.

P. Quándo se ha de coger ?
R. Estando secas , antes que se lleguen á se

car por el Sol , tanto , que se hagan polvos.
P. Qué es Resina ?
R. El liquor oleoso de las plantas concreto,
P. Quándo se ha de coger ?
R. Al instante que las plantas lo arrojan, 

porque no se les evapore lo mas sutil.
P. Qué es Moho?
R. Un excremento , que las plantas, pie

dras, y otras materias suelen arrojar sobre sus 
troncos, ó partes de ellas.

P. Quando se ha de coger ?
R. Quando han llegado á su mayor altura, 

antes que se lleguen á secar.
P. Qué es Visco ?
R. Una especie de fructice, que nace sobre 

los Arboles, y demas plantas , que se diferen
cia de ellas en las hojas, tallos, y flores.

P. Quando se han de coger?
R. En estando en su mayor vigor, quando 

se ha de usar de todo entero ; y si de sus par
tes , observando lo dicho sobre las partes de 
las plantas.

P. Qué se ha de observar para hacer una 
buena elección de los simples cogidos?

R. Cinco cosas : La primera, su substancia; 
porque los unos deben ser compactos, como el 
Opio ; y otros friales, como la Escamonea: 
los unos pesados , como la Cañafistola ; y los 
otros livianos , como el Agárico : los unos lí
quidos , como la Trementina ; y los otros du
ros , y secos, como el Acíbar : los unos blan
dos , como los Tamarindos; y los otros duros, 
como los Mirabolanos, &c.

La segunda , el olor ; pues muchos simples 
son mejores , quanto mas olorosos , como el 
Sándalo Citrino , Salsafrás , Canela , &c.

La tercera , el gusto ; porque los unos de
ben ser dulces , como la Regalicia : otros 
amargos, como los Axenjos : otros ácidos,col
irio los Tamarindos ; otros acres , como el 
Agengibre , y Pimienta ; otros estípticos, co
mo la Acacia , & c.

La quarta, el color ; porque los unos deben 
ser blancos, como el Mechoacán ; otros ne
gros , como los Tamarindos; otros v e r d e s ,  co
mo el Cardenillo ; otros azules , como la Pie
dra L ip is; otros rubios, como la S a n g r e  de 
Drago : otros- cenicientos, como el A m bar; 
otros amarillos, como la Curcuma , &c.

La quinta , la grositud ; porque los unos
de-
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deben ser largos , y medianamente gruesos, 
como la Cañafistola ; y los otros delgados, 
como el Asaro , y Eléboro , &c.

La planta es un cuerpo organizado, que 
contiene esencialmente raiz , y simiente , y 
produce ordinariamente hojas , tallos , y flo
res : es compuesto en todas sus partes de 
dos especies de tubulos , y conductos : los 
unes contienen los sucos necesarios para la 
vejetacion de la planta , sirviendo de ve
nas , y arterias para llevar el alimento has
ta lo mas alto de ella , y hacerlo circular, 
y baxar hasta la raiz. Los otros están llenos 
de ayre , y deben ser tenidos como pulmo
nes de la planta ; por lo qual son llamados 
Bracheas por Malpigio , que fué el primero 
que descubrió esta admirable estructura. Es
tos dos géneros de vasos están unidos en los 
tallos, y repartidos en las raices, y en las 
ramas sin estar pegados inmediatamente los 
unos á los otros ; pero dexan entre ellos cier
tos intervalos , que están llenos de cantidad 
de pequeños sacos , ó vegiguiilas , que reciben 
las materias que vienen por ios tubulos.

La planta no puede vivir , ni crecer sin 
raiz , pues por ella recibe los sucos de la tier
ra, los prepara , y dispone para pasar á -las 
otras partes. No se puede decir lo mismo de 
los tallos , hojas , flores , y frutos, porque ve
mos muchas , que faltándoles algunas de estas, 
no por eso dexan de crecer , y vivir. Las 
Criadillas de Tierra , y los Hongos , y otras, 
no tienen hojas , ni tallos; otras plantas no tie
nen flores , como los Elechos, y Yerbas capi
lares , Polipodio , & c.

Las simientes son tan esenciales en la 
planta , como la raiz , aunque no son tan 
sensibles como ella ; y aunque hay muchas 
suertes de Muscos, y Hongos , y cantidad 
de plantas , que nacen en el fondo de la 
Mar , cuyas simientes no son aún conocidas, 
no por esto se puede decir , que estas 110 
la tienen , sí solo que son tan menudas , y 
pequeñas , que no se han podido descubrir 
hasta aquí ; ó que estas simientes están tan 
débilmente unidas al cuerpo de la planta, 
que qualquiera viento , ó agitación las se
para ; por lo qual, aunque se especule mu
cho , no se encuentran. Esta opinion la fun
dan los Botánicos modernos con pruebas bas
tantemente fuertes, diciendo ser constante, 
que las plantas de quien se han descubier
to las simientes , nacen de ellas ; y que así 
es creíble , que las otras de quien no se co
nocen , salen también de simientes , pues que 
el Autor de la naturaleza obra por el camino 
mas simple , y que el de las simientes es mas

natural ,y  menos.sujeto á alteraciones : ade
mas , que no se puede concebir la produc
ción succesiva de cada planta ; pues creer, 
que el concurso fortuito de partículas diversas 
juntas forme un compuesto tan admirable , es 
querer hacer creer lo que no es comprehen- 
sible, y lo que bien considerado , no hay en
tendimiento humano que pueda entender có
mo se pueden coordinar de la misma manera, 
y con tanto arte una tan gran cantidad de 
partes con tan recíproca unión las unas con 
las otras , como es necesaria para la manuten 
cion del vejetal : ademas, que si fuese ciert" 
el principio que suponen , todos los dias se hao 
liarían plantas de nueva especie.

De esto convienen , que es mas fácil 
creer, que el Autor de la Naturaleza , quan
do produxo al principio del Mundo la pri
mera planta de cada especie , hizo todos los 
diseños de la misma especie de planta ; de 
modo , que las generaciones , que se van ma
nifestando en el transcurso del tiempo , no son 
otra cosa , que explicaciones de la producción 
de las primeras hiemas. En lo restante , que 
110 es imposible , que todas estas hiemas , ó 
simientes puedan ser comprehendidas en una, 
quando la materia es divisible en indefinito: 
ademas, que se comprehende fácilmente , el 
que cada simiente contiene en pequeño todas 
las partes de la planta , pues se puede ver en 
una simiente anatomizada, como se executa 
en una haba.

Concluyen , que todas las plantas na
cen de simientes, y que no solo se deben 
comparar estas simientes á los huevecillos, 
sino es también la vida , y nutrimento de las 
plantas á la de los Animales ; porque es 
cierto , que los diseños , ó hiemas de los 
unos, y de los otros , no son otra cosa que 
embriones, en donde todas las partes están 
encerradas en espacios muy pequeños : el zu
mo de ellas no es mas que una mixtión del 
humor de la tierra con los humores, y con 
la parte farinacea de la simiente , que ex
tiende , y desenvuelve las pequeñas partes 
del mismo género que el suco nutricio hace 
el que se manifiesten los Animales en los 
huevos. En lo que toca la vida, y nutri
mento de las plantas , se puede fácilmente 
concebir , que el suco que ellas contienen en 
sus tubulos , que asciende continuamente de 
la tierra por la raiz , se rareface , distribuye, 
y circula en toda la extensión de la planta; 
y este llenando , y ensanchando los peque
ños sacos , y vegiguiilas, que hay en los in
termedios de los vasos, se filtra , y penetra á 
las partes diversas de la planta , y según sus
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diversas modificaciones, sirve de nutrimen
to ; y así lo mas puro , y exalto nutre las llo
res , y tos frutos , el que no es tanto , se gasta 
en las ramas , en las hojas , y en la raiz , y el 
m is terrestre , é impuro en las cortezas : lo 
mas oleoso produce las gomas , y las resinas, 
del mismo modo que en los animales los ali
mentos que se han recibido en el estómago, 
pasan á la sangre , circulan en los vasos, y

■ según el grado diferente de atenuación , sir
ven de nutrir en diferentes partes ; y del mis
mo género que los alimentos padecen diver
sas alteraciones, según las diferentes partes 
del cuerpo en donde se hallan , así las raices 
dan la primera preparación , y despues las 
ramas, y lo disponen para las hojas, y las ho
jas para las flores , y estas para las simientes,

• sirviéndoles del mismo uso , que los testículos 
de las mugeres, en contener los huevos para 
la multiplicación de los animales.

Es también de advertir , que aunque mu
chas plantas sean nutridas de un mismo zu
mo , y en un mismo territorio, ellas tie
nen el sabor , el color , el olor , y virtudes 
diferentes ; y esto sucede por la disposición 
natural de sus túbulos , que no dexan pa
sar mas que la parte del suco de la tierra, 
que les es mas proporcionado , y que tam
bién padece diferentes fermentaciones, y ela
boraciones , que los trastornan, é inmutan 
considerablemente.

La disposición particular de estos túbulos 
es la causa de que unas plantas se crien en un 
clima , y las otras en otro; y así, las unas 
crecen , y se nutren ventajosamente al Sol, y 
otras á la sombra ; unas en lo húmedo, y otras 
en lo seco ; unas en la tierra grasa , y otras en 
Ja arenosa , y petrosa : ademas, muchas cre
cen mejor cerca de unas plantas, y otras no 
crecen , sino es con trabajo con la misma ve
cindad ; y en fin , unas quieren ser cultivadas, 
y  á otras les es dañoso el cultivo.

C A P I T U L O  V I .

D e los M inera les , y  sus elecciones.

P. /~ \U É  es Mineral ?
R. Todo lo inanimado , que se cria 

en las entrañas de la tierra , y en su 
superficie ; y que de ningún modo proviene 
de tos Animales , y Vejetales , como los Me
tales, 1 ierras , Arufres , Sales, &c.

P. Quintos géneros hay de Minerales?
R. Ocho. El primero los Metales, el se

gundo los Medio Metales, el tercero los Re
crementos Metalinos , el quarto las Sales, el

quinto los Azufres , el sexto las Piedras, el 
séptimo las Aguas, el octavo, y ultimólas 
Tierras.

P. A qué llamamos Metales ?
R. A unos cuerpos subterráneos , sólidos, 

maleables , privados de partes salinas terreas 
porosas.

P. Quántos son los Metales ?
R. Seis , el Oro , Plata , Hierro , Cobre, 

Plomo, y Estaño.
Divídense estos en perfectos, y en i m p e r 

fectos : los perfectos son el Oio, y la P la t a ;  
los imperfectos , el Hierro , el Cóbre , el Pío- 
mo , y el Estaño.

P. Por qué se llaman perfectos ?
R. Por ser mas resplandecientes, y fixos en 

el fuego.
P. A qué llamamos Medio Metales.
R. A los Minerales que se semejan en al

go á los Metales, como el Azogue", Antimo
nio , &c.

P. Quántos son ?
R. Tres: Azogue , Antimonio , Cinabrio.
P. Qué son Recrementos Metalinos?
R, Las materias, que en la generación de 

los metales no fuéron aptas para su produc- 
ci'on , como las Marquesitas , el Misi , Sori, 
&c. y  á estos los llaman Naturales. Hay otros 
que llaman Artificiales, que son los que se se
paran en la purificación de los metales en el 
fuego , como el Litargirio , Cadmia , Ponfo- 
ligos, &c.

P. A qué llamamos Sales?
R . A todas las materias minerales, que se 

disuelven en el agua , y con la evaporación 
se vuelven á coagular en cristales, como la 
Sal común , Sal Gemma, Alumbre, &c.

P. Quintas son las Sales Minerales ?
R. Siete , la Sal común , la Sal Gemma, el 

Sal Nitro , la Sal de Amoniaco , la Alumbre, 
el Vitriolo, y la Sal Catártica.

P. A qué llamamos Azufres?
R. A tos Minerales, que se derriten, y en* 

cienden el fuego , como el Azufre común, Ar
sénico , Succino , Aceyte de Piedra , Asfalto, 
Azabache , y otros muchos.

P. A qué llamamos Piedras?
R. A todos los cuerpos terrestres duros, que 

no se dilatan como los metales , ni se disuelven 
como las Sales, ni arden como los Azufres, 

coagulados en lo interior , ó  superior de la 
tierra , como las Esmeraldas , Hematistes, &&

P. Quántos géneros hay de Piedras?
R. Dos , unas preciosas, y transparentes, y 

muy duras , como los Jacintos, Granares,To
pacios , Esmeraldas, Zafiros, Diamantes, 
Otras mas blandas , y menos transparentes*

co-
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como los Pedernales , Cristal de Roca , La
pislázuli , Piedra Imán ,&c.

P. A qué llamamos Tierra ?
R. A una masa blanda , y porosa , suscep

tible de muchas impresiones , y falta de mo
vimiento , que es todo el Globo inferior , co
mo k>s Volos , las Tierras selladas , & c.

A estas las damos difentes nombres, según 
de los paises vienen , ó según sus colores, 
ó sus impresiones, para diferenciar las unas 
de las otras.

P. Qué es Agua ?
R. Es una materia líquida, de configura

ción esférica, que consta de partículas blan
das, y flexibles., que siempre está cargada de 

■partículas aereo sutiles , que la mantienen en 
un perpetuo movimiento.

P. Qué se comprehende debaxo de este 
nombre Agua ?

R. Todas las aguas minerales , como las 
Sulfúreas , las Salinas , las Vitrioladas , las 
de Pozos , las de Ríos , las de Fuentes , las 
de Estanques , ó Lagunas , &c.

P. Qué se ha de observar en los Minera
les para escogerlos?

R. El que estén limpios, y puros sin mix
tiones de otros, y que no estén mezclados 
con arenas, pajas , palos, &c. y que tengan 
sus colores propios , y demas particularida
des , que aquí no se ponen , por ser muy 

dargo, y necesitar cada uno de ellos un ca
pítulo aparte: así se podrá ver á Mesis, Mé- 
"d'ico-Espargírica.

El origen de los Minerales es muy diver
so del de los Animales, y Vegetales; pues se 
tiene por cierto , que estos provienen de las 
‘diversas mixtiones, y combinaciones de la sal, 
azufre , tierra , y agua , sin hallarse en ellos 
aquella exquisita disposición de conductos, 
que hay en los Animales, y Vegetales.

No obstante esto , hay muchos que ase
guran , que el Sumo Criador en el princi
pio dividió, mudó, y combinó la tierra , y 
la llenó de varias formas seminales , y de va
rias partículas ramosas , viciosas, rígidas, an
gulosas , flexibles, y otras innumerables , de 
las quales se producen los diversos metales, 
piedras, tierras, sales , y azufres , y que estos 
tienen su primer origen del agua, y la sal; 
pero siendo esto muy dificultoso , y dilatado 
para explicarlo aquí, nos contentaremos con 
solo decir, que toda la diversidad de las tier
ras depende de las sales, y azufres , que con 
ella se hallan diferentemente mixtas, en ma
yor , ó menor cantidad.

Hay también diversos cuerpos Minerales 
compuestos de otros, como los Vitriolos, que

I I ?
no son otra cosa que hierro , 6 cobre , disuel
tos en liquores ácidos , subterráneos , que con
gelados producen un cuerpo salino , que es lo 
que llamamos Vitriolo.

El Cinabrio no es otra cosa que una mix
tión del azufre con él Mercurio sublimado 
por los colores subterráneos ; y este mismo 
azufre, mixto con las tierras , produce la di
versidad de Betúmines , que se observan. Lo 
mismo sucede con las sales , que vanamente 
mixtas con partículas terrestres, originan el 
alumbre , el borraz , la sal común , el nitro, 
la sal catártica, y otras.

Las piedras son también diversas con
gelaciones de diferentes disoluciones , hechas 
en liquores aqueos salinos, y según son mas 
transparentes , y depuradas despues de coa
guladas , son mas claras, ú obscuras ; y se
gún mas íntima justaposicion de partículas, 
son mas duras , ó blandas; y según las par
tículas metálicas , que llevan disueltas , tie
nen diversos colores; de modo, que de es
tos fundamentos sale la diversidad de piedras, 
y distinción de las que llaman preciosas, y 
no preciosas.

Los metales convienen son producidos 
de la concurrencia de diversas partículas, 
en particular ramosas, viscoso-mercuriales, 
y salino ácidas , que juntas con las terres
tres , constituyen un cuerpo , y este según 
la mayor , ó menor abundancia de las unas 
con las otras , y según su mas exacta diges
tión , coccion , y diferente sitio , y positura 
en su aglutinación , resulta los metales mas, 
ó ménos perfectos.

Las aguas, ó aceytes Minerales son dife. 
rentes , según la diversidad de partículas, 
que en sí llevan disueltas , y mixtas , al tiem
po de pasar por diversas tierras minerales. 
El que quisiere ver este tratado largamente, 
vea á Konig en su Reyno Mineral.

C A P I T U L O  V I I .

De la explicación de muchos nombres de las 
partes de los simples , y de algunos de ellos, 

de que no se ha hecho mención en los capítulos 
pasados.

ACini. Son unos granillos, que se crian 
dentro de algunos frutos , como en las 

uvas, & c.
Adeps. Es la enjundia, ó sebo de los Ani

males.
Alabastri. Son las hojas verdes herbaceas, 

con que están las flores envueltas antes de 
abrirse.

An-



PALESTRA FARMACEUTICA,
An'.hsra. Se llaman las extremidades , que 

están pegadas á los capilamentos , ó cabe
llos , que están en medio de las floies.

Aolironitrum. Es la espuma del Nitro.
Arista. Se llama aquella aguja tenue, que 

contienen las envolturas de las simientes, 
como la de Avena.

Apices. Es lo'mismo que Anthera.
Asparagi. Se llama comunmente á los pri

meros tallos , antes de echar hojas.
Arilli. Es lo mismo que Acuri.
Axungia. Es una gordura mas blanda que el

sebo. ,
Bacca. Es un fruto pequeño , y  redondo , co

mo las bayas del Laurel , y del Enebto.
Balaustrium. Es la ñor del Granado silvestre.
Botanica. Es la ciencia de conocer las plan

tas.
Brachia. En los Arboles son los ramos mas 

crasos, en que se divide el tronco.
Bulbus. Las raices compuestas de muchas 

túnicas, que se llaman Bulbi, como la ce
bolla.

Cacumen. Es lo mismo que Anthera , y es lo 
último de las ramas de las plantas.^

Calix. Es la parte posterior de la ñor, ó el fo-
. lículo , en que la flor estuvo encerrada an

tes de abrirse , y despues sostiene la flor.
Capillamenta. Son los hilos que las flores con

tienen enmedio de ellas , que suelen soste
ner los ápices.

Capita. En los Vegetales es los receptáculos 
redondos de las simientes. Otros dicen , que 
todo lo que está unido en redondo , esté 
abaxo , ó arriba de las yerbas , se llama 
cabeza, como á muchas raices, como Ajos, 
Cebollas , Puerros , Scc.

Caprioli. Son unos ligamentos torcidos , que 
contienen algunas plantas para pegarse á las 
otras, como á la Vid , &c.

Caro. Significa la substancia mas blanda de 
los frutos zumosos, que otras veces se lla
ma pulpa.

Caulis. Es el tallo , que está entre la raiz, y  
ramas en las yerbas.

Cande.v. En los Arboles, y Fructices es lo mis
mo que el tallo en las yerbas.

Coma. Es las sumidades de las plantas.
Cor. En los Vegetales es la medula de ellos.
Cornua. Son unos cuerpos duros , que nacen 

en las extremidades de algunos brutos de 
figura larga , y aguda.

Corymbi. Es lo mismo que Coma. Otros entien
den los racimos de algunos frutos hechos 
en forma orbicular.

Cyma. Son lo mas tierno de los tallos.
Capsula. Es el cóncavo , ó cubierta , en don

de están encerradas las simientes.
Ci'rrus. Es los hilos de las plantas retorcidos, 

ó encrespados.
Denticidatus. Es las hojas que están cortadas, 

y llenas de picos como sierra.
Dicus. Llaman á lo que muchas flores tie

nen enmedio , que es compuesto de muchas 
fiorecillas.

Electrum minórale. Es el primer ente de los 
Minerales, ó Metales, que todavía no ha 
llegado á la última perfección.

Electrum. Es el bueno.
Echinus. Llaman á la corteza , que cubre al

gunos frutos , que está llena de espinas, co
mo en los herizos de las castañas.

Emarginatus. Entienden por cosa que está en 
forma de corazon.

Embrio. Es el feto muy tierno de la planta, 
cuyas partes no se han desenvuelto.

Fe migo. Es la escoria del hierro.
Fibra. Son los hilos , ó cabellos , que tienen 

las hojas , y raices, y otras partes de las 
plantas entretexidos.

Foliculus. Es la cubierta , ó corteza formada 
á manera de hoja , que cubre algunos fru
tos , y simientes, como los Alquequen^es.

Fungus. Es la excrescencia de algunos Arbo
les , que nace sobre ellos , y otras veces so
bre la tierra.

Gemmce. En los Minerales son las piedras pre
ciosas , en los Vegetales los cogollos tiernos 
de algunas plantas.

Gluten. Es la hiel de Toro. Otras veces el zu
mo nutritivo contenido en las junturas.

Geniculum. Es la articulación , ó ñudos de al
gunas plantas.

Gluten aquaticum. Es el Mucilago cristalino 
de las Ranas.

Granum. En los Vegetales se entiende la si
miente de las plantas.

Halinitrum. Es el salitre.
Herbarium. Es el quarto en donde se guardan 

las yerbas secas.
Internodium. Es lo que hay entre las articula

ciones de las plantas.
lula. Es el tronco de algunas plantas de figu

ra de caña.
Iuba. Son las primeras hojas que arrojan las 

plantas.
Kobaltum Es la piedra Cadmia.
Lanugo. Es lo lanoso, que está sobre las si

mientes de los Cardos, y de otras plantas, 
que se lo suele llevar el ay re.

Locusta. Lo mismo que Oculi.
Loculamentum. Es lo mismo que apartadillo, 

como muchos frutos, que contienen las si
mientes en diferentes divisiones.

Lef-
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Leffas. Es el zumo oculto de la tierra , con 

que crecen las plantas.
Matrix. En los Vegetales es la medula , ó co

razon.
Medidla. En los Vegetales significa la parte 

mas blanda encerrada en lo interior : en 
los Minerales, ¡o mas blando que se halla 
dentro de las peñas : en los Animales , los 
tuétanos , y los sesos.

Minera. E> la tierra , ó materia de que se for
man los metales.

M'iscarium. E> lo mismo que moho.
Nucleus. Es la sim.ente blanla encerrada en 

cáscara fuerte , y dura , como las Almen
dras, &c.

Ossiculum. Es la parte dura , ó cáscaras du
ras en que están encerradas algunas si
mientes.

Papput. Es lo mismo que Lanugo.
Pediatlus. Es el hilo, ó astil de que están 

pendientes las hojas , flores , y frutos.
Placenta. Es aquella parte en que las simien

tes están ñxas , de la qual les viene el ali
mento.

Pinsuedo. Es la gordura de los Animales.
Pulpa. Es la carne , ó substancia zumosa, que 

tienen los frutos entre la corteza , y ios 
huesos, ó simientes.

Ramus Es el brazo de las plantas.
Septum intermedium. Es lo mismo que Locula- 

mentum.
Sevum. Es la gordura mas dura de los Anima

les de quatro pies.
Spica. Es una disposición densa , y larga de 

flores, y simientes , que llamamos espiga.
Stercus. Es el excremento de los Animales, ar

rojado , ó expelido por abaxó.
Sperniola. Es la simiente de las Ranas.
Stipes. Es la parte de las plantas , que hay en

tre las ramas , y raiz.
Summitates. Son los cogollos , ó extremidades 

de las plantas.
Stalones. Llaman á los retoños, que nacen de 

las raices de los Arboles , que sirven para 
trasplantarlos.

Stibium. Es lo mismo que Antimonio.
Surculus. Son los retoños nacidos de las ramas 

de las plantas.
Talea. Es un ramo de una planta , que corta- 

do , y puesto en la tierra echa raíces.
Testa. Es la cubierta tenue , dura , y frágil de 

algunas simientes.
Tomentum. Es el vello denso , que cubre las 

hojas , y tallos de muchas plantas.
Tracliceplantarum. Son cierros organos, ó ca

ñas tubuladas , descubiertas por Malpi- 
gio , que parece las crio naturaleza pa

ra recibir el ayre.
Tuñones. Son lo tierno de las sumidades de los 

Arboles , que todos los años crecen.
Vigina , ¿r Vagimda. Es la cubierta de al

gunas simientes, que parece vayna de cu
chillo.

Ven#. Son las fibras, que se ven en las hojas 
de las plantas , divididas en ramos.

Villi. Es lo mismo que fibras.
XJmbella. Son las sumidades de las plantas cón

cavas , hechas á modo de nido de Aves. 
Ungula. En los Vegetales es lo blanco , y du

ro , que muchas, y las mas flores tienen 
por la parte que están pegadas al cáliz. 
En los Animales son unas cubiertas de con
sistencia cornea , con que se cubren los pies 
de los Animales.

Urina Es la parte mas aqueo salina de la san
gre , evacuada por las vias urinarias. 

Usnea. Es et moho , que nace sobre los hue
sos, y calaveras de los Animales. También 
lo suelen llamar con este nombre á lo que 
nace sobre los Arboles.

Utriculits. Muchas veces se tiene por los lu
gares en donde están encerradas las si
mientes. Otras por el lugar , ó conduc
tos en que está el zumo nutritivo de las 
plantas.

C A P I T U L O  V I I I .

De los simples usuales en la Medicina 
en general.

LE es preciso á qualesquier principiante 
en el Arte Farmacéutico el saber, y 

conocer todos los simples , ó drogas , que se 
gastan para hacer los meduamentos necesa
rios , por lo qual procurarétr.os el poner aquí 
todos los nombres de los simples , que se acos
tumbran á gastar y tener en las Oficinas pa
ra la elaboración de los medicamentos. Pri
mero los pondremos en latín , que es como 
se acostumbran á pedir en las Recetas, ó 
Descripciones ; y correspondientemente su 
nombre en Español , para que logren el sa
berlas , para quando se necesite.

Todos los simples salen , ó se sacan de los 
Animales Vegetales, y Minerales. Debaxo 
de este nombre Animales se comprehendea 
los Animales enteros, todas sus partes, y de
mas mateiias , que dependen de ellos , como 
el Pelo , Huesos , Excrementos, Uñas , Cuer
nos, Leche , Sangre , &c.

Debaxo de Vegetales se comprehenden 
los Arboles , y Yerbas medio Arboles , todas 
las plantas, y sus partes , como las hojas*

Hon-
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Hongos , Viscos, Simientes , Flores , &c.

Debaxo de los Minerales se comprehen- 
den los Minerales , los Metales , las Mar
quesitas , las Piedras, las Tierras, los Betú-
menes , &c.

Dividiremos los simples , para tratar de 
ellos con mas claridad en tres capítulos. En el 
primero se tratará de los que tocan al Reyno 
Animal. En el segundo se comprehenderá los 
que vienen del Reyno Vegetal. En el tercero 
los que vienen del Reyno Mineral.

C A P I T U L O  I X .

De los Animales , y de sus partes usuales 
en las Oficinas.

T Odos los Animales , según la opinion mas 
probable , y mas recibida entre todos, 

nacen de huevos, en que están unidas , y con
fusas todas sus partes , hasta que la semen del 
macho haya penetrado su unión , y haya 
hecho mover todas las partes , haciendo que 
se desunan, y manifiesten , entrando dentro de 
sus vasos liquores chilosos, que ayudados con 
los espíritus , circulan por todas las parteci- 
llas del cuerpo, las nutren , y dilatan , de don
de proviene su crecer.

Esta circulación continua es la que vuel
ve estos zumos nutritivos tan rarefactos, y 
atenuados , que ellos adquieren un color ru
bio , que llaman sangre. Esta operacion se pa
rece mucho á muchas operaciones Chimicas, 
que mediante ellas se atenúan , y rarefacen 
muchas cosas, adquiriendo un color rubio en 
particular en las disoluciones de las materias 
ramosas, ó sulfúreas. Esto se confitma con 
una experiencia; y es, que tomando una par
te de leche , y dos de aceyte de Tartaro hecho 
por deliquio , se echan en un matraz , la le
che se volverá rubia como sangre , porque la 
sal de Tártaro rareface , atenúa , disuelve , y 
exalta las partes untosas de la leche, y la vuel
ve en sangre. Esto lo confirma la disolución 
del azufre en agua para pacer la leche de 
azufre , la disolución del azufre en el espíritu 
de trementina, &c.

Las partes de los Animales , siendo nu
tridas , y aumentadas por unos zumos que 
se han atenuado , disuelto , y exaltado , me
diante las continuas circulaciones , todo lo 
que ellas contienen es volátil ; y así, me
diante la Chimica , todo lo que se extrae 
son Sales volátiles, Espíritus volátiles , Acey- 
tes volátiles , &c. Pero como en todos los 
Animales no son las circulaciones iguales en 
iu movimiento, así las partes activas de ellos

no son igualmente volátiles , porque los Peces 
no tienen tantas partes volátiles, como los Ani
males terrestres : los Sapos, Cochinillas, Es
corpiones , y Ranas no tienen tantas partes vo
látiles , como las Víboras : el Marfil tiene me
nos volátil , que el cuerno de Ciervo, &c.

De estas diferencias de volatilización de 
las partes de los Animales , hacen que se dis
tingan en virtud los que abundan de mu
chas partes salino sulfúreas volátiles , como 
las Víboras, Serpientes, cuerno de Ciervo, 
Cráneo humano , Uña de la Gran Bestia, 
Sangre de Macho, &c. contienen una vir
tud diaforética, y cefálica , por lo qual se dan 
estos simples en las alferecías, en los letargos, 
en la perlesía , en la apoplegía , en las enfer
medades malignas , y venenosas, y contra ve
neno , coagulantes, Scc.

Los Animales , que contienen sus partes 
salino-sulfureas mas fixas , como las Cochi
nillas , los Cangrejos , los Escarabajos, los 
Sapos , las Ranas , &c. son diuréticos, y pro
pios para provocar las orinas , purificar la 
sangre por orina ; porque sus sales siendo 
algo fixas en comparación de las de los Ani
males dichos , no pueden ascender ; y así ha
ces sus efectos en las partes inferiores del 
cuerpo , abriendo los conductos de la orinaí 
por lo qual se dan en las supresiones de ori
na , en las obstrucciones del bazo , y mesen- 
terio , en la hydropesía , en la melancolía 
hypocondriaca, en la hictericia , y semejan
tes enfermedades.

Animalia integra usualia. Animales enteros 
usuales.

Apes siccte. Abejas secas.
Bufo exsiccatus. Sapo seco.
Cancri siccati. Cangrejos secos.
Cantaridce sic cae. Cantáridas secas.
Siccada sicc<¡e. Cigarras secas.
Lombrici siccati. Lombrices secas.
Milite pedece siccee, seu Aselli. Cochinillas 

secas.
Scinci. Estincos secos.
Scarabai pilares. Escarabajos.
Strpens exsiccrtus. Culebra seca.
Viperae sicca. Víboras secas.
Murada. Mumia.

Estos Animales enteros solo se pulverizan 
despues de secos , y se guardan para el uso.

De partibus carnosis usitatoribus. De partes 
carnosas , que se usan.

Cor Galerita. Corazon de Cogujada.
Lupi. De Lobo.

Hepar Lupi. Hígado de Lobo.
Por-
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Torcí De Puerco.
Ranarum. De Ranas.
Tauri. De Tero.

Lien Bovis. Bazo de Buey.
Pulmo agni. Pulmón de Cordero.

Sais. De Puerco.
Ursi. De Oso.
Vulois. De Zorro.

Las partes carnosas de los Animales se 
suelen aplicar recien sacadas del Animal vivo 
sobre muchas partes del cuerpo eníermas, 
para vivificar los espíritus, resolver los hu
mores crasos, y quitar las obstrucciones, co
mo en el frenesí , cefalagia, enfermedades ma
lignas , &c.

En las Oficinas se guardan , habiéndolos 
secado antes , y despues , untados con un 
poco de bálsamo , para tenerlos prontos pa
ra muchas operaciones , o medicamentos, en 
que entran , como cocimientos , extractos, 
destilados, &c.

De partibus membranosas. De partes mem
branosas.

Intestina Lupi. Intestinos de Lobo.
Vulpis. De Zorro.

Testiculi Apri. Testículos de Jabalí.
Castoris , seu CastoreiDe Castoreo.
Pulli. De Pollo.

Priapus Cefvi. Priapo de Ciervo.
Tauri. De Toro.

Las partes membranosas se secan , y guar» 
dan en las Oficinas, como las partes carnosas, 
para hacer los polvos quando se necesite de 
ellos para diferentes afectos.

Ve Cornibus. De los Cuernos.

Cornu Alcis. Cuerno de la Gran Bestia.
Bovis. De Buey.
Bubuli. De Búfalo.
Cervi. De Ciervo.
Hirci. De Macho.
Rhinocerontis. De Rinoceronte.
Tauri. De Toro.
Unicornu. De Unicornio.

Los cuernos se tienen en las Oficinas en una 
parte en polvos , para darlos prontamente, 
que se llaman entonces cuernos preparados. En 
otra parte enteros , y valerse de ellos para ha
cer otras especies de medicamentos, como ja
leas , cocimientos , destilaciones, &c. Los anti
guos los quemaban para hacerlos polvos ; pero 
esto no se hace ya , porque en la ustión pier
den su mayor virtud; si no es que se quiera 
que sean totalmente absorventes.

De Ossibus. De los huesos.

Cranium humanum (̂ inhuman atim'). Cráneo 
humano por enterrar.

Dens Apri. Diente de Jabalí,
Elephantis , seu Ebur. Marfil.
Lupi. De Lobo.

Os de corde Cervi. Huesos de corazon de 
Ciervo.

Ossa hominis. Huesos de Hombre.
Lupi. De Lobo.
Tauri. De Toro.

Talus Leporis. Zapatillas de Liebre.
Porci. De Puerco.

Los huesos sirven , y  se tienen en las 
Oficinas como los cuernos en polvos , y 
enteros.

De Crus tacéis , seu Tes tacéis. De los Tes
táceos.

Lapides Cancrorum , sen oculi Cancronm. 
Piedras, ú ojos de Cangrejo.

Carpionis. De Carpa.
Percarum. De un Pez llamado Perca. 

Mandíbula Lucii. Mandíbula del Pez Lucio. 
Concha. Conchas.
Dentalium. Caracolillos formados á modo d® 

dientes.
Matris perlarum. De Madre de perlas.
Teste ovorum Gallina. Cáscara de huevos 

de Gallina.
Ovorum Structionis. De los huevos de 

Avestruz.
Todas las cosas testaceas son de virtud 

absorvente, y propias para provocar la ori
na , purificar , y dulzorar los humores: guár- 
danse en las Boticas hechas polvos , y pre
paradas sobre una piedra de pórfido. Comun
mente no se gastan de otro género.

De Lapillis. De las Piedrecillas.

Lapilli in ventrículo, & vesica fellis Tauri. 
Piedras que se hallan en el ventrículo , y 
en la hiel del Toro.

Calculus humanus dictus ludus. Piedra hu
mana.

Lapilli Hirundinum. Piedrecillas de las Go
londrinas.

Lapis Bezoar. Piedra Bezoar , Oriental , ú 
Occidental.

Las piedrecillas de los animales todas son 
diaforéticas , y purificantes de la sangre , por 
contener muchas sales volátiles : guárdanse 
comunmente enteras, y se hacen polvos quan
do se necesita.
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De lacte, br sero lactis. De la Le.he , y 

Suero.
Lac Asinnm. Leche de Asna.

Caprinum. De Cabra.
Humanum. De mugeres.
Ovíllum. De Ovejas.
Vaccimm. De Vacas.

Las leches no se pueden guardar : y asi, 
solo se trae á las Oficinas para hacer de ellas 
su suero , que se destila para poderlo conservar.

De Felle. De la Hiel.
Fel Bovis, seu Tauri. Hiel de Buey , u de 

Toro*
Capra. De Cabra.
Ovis. De Oveja.
Sus. De Puerco.
Ursi. De Oso.
Vípera. De Víboras.

Las hieles se guardan en la Botica , des
pues de secas al Sol , para diferentes usos, 
como colirios para los ojos, para hacer aguas 
para la cara. Destilase de ellas agua , quando 
están recientes.

De Medullis. De medulas, ó tuétanos. 
Medulla Bovulla , seu Bovilla. Medula , ó 

tuétano de Vaca.
Canina. De Perro.
Cervina. De Ciervo.
Equina. De Caballo.
Hircina.D e Cabrón.
Hoedina. De Cabrito.
Ovilla. De Oveja.
Vitulina. De Ternera.

Los tuétanos se guardan en botes bien ta
pados , despues de limpios de sus partes ex
trañas. Todos son ablandantes , rarefacientes, 
y  resolutivos.

De Pinguedinibus , seu Axungiis , vel Adi- 
piüus. De gorduras , enjundias , ó 

mantecas.
Axundia.
Adeps.
Pinguedo Agnina. Enjundia de Cordero. 

Anatina. De Anade.
Anserina. De Ganso.
Aprugna. De Jabalí.
Jirdea. De Ardea.
Canina. De Perro.
Caponis. De Capón.
Castoris. De Castoreo.
Cati sylvestri. De Gato montes.
Ciconice. De Cigüeña.
Cuniculi. De Conejo.
Gallina. De Gallina.

Humana. De Hombre.
Leporis. De Liebre.
Luciipiscis. Del Pez Lucio.
Lupi. De Lobo.
Maris montan/, seu Gliris Alpestris. 

De Ratón silvestre , vtdgartnente Marmota. 
Qvix ex lana Oesypus. Hesipo húmedo. 
Porcina, seu Suifla. Manteca de Puerco. 

Serpentum. De Culebras.
Taxi, seu Melis. Del Texo.
Ursi joemina , 6- mascidi. Del Oso. 
Vidpis. Del Zorro.
Vulturis. De Buytre.
Huc Butynwi , ér pracipue majalc: 

Manteca de Vacas.
Sperma Cetti. Esperma de Ballena ; hoy se to

ma por los sesos de Ballena preparados. 
Todas las enjundias abundan de muchas 

partes sutiles, y penetrantes, resuelven , ate
núan , y ablandan los humores crasos , y 
frios: entran en muchas composiciones , en 
particular en los ungüentos , y emplastros. 
Guárdanse en vasos de vidrio.

De Sanguine. De la sangre. 
Sangidnis Anseris. Sangre de Ganso.

Asini. De Asno.
Anatis. De Anade.
Canis. De Perro.
Columbae. De Paloma.
Equi. De Caballo.
Hirci. De Macho 
Hoedi. De Cabrito.
Hominis. De Hombre.
Midiebris menstruus. Menstruo de rnu- 

geres.
Leporis. De Liebre.
Ptrdicis. De Perdiz.
Tauri. De Toro.
Tur tur is. De Tórtola.

Las sangres en general son propias para 
atajar fiuxos de sangre internos , y  son absor- 
ventes. Danse también en los dolores de cos
tado , en los males que se necesita purificar 
y dulzorar. Guárdanse , secándolas ántes al 
Sol, ó á otro calor blando, para las necesidades.

De Sebis. De los Sebos.
Sebum Cervinum. Sebo de Ciervo.

Dama. De Gamo.
Equinum. De Caballo.
Hircinum. De Macho.
Hoedinum. De Cabrito.
Ovillum. De Ovejas, y  Carneros. 
Taurinum. De Toro.
Vitulinum. De Ternera.
Huc Cera. Cera.
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Los sebos se diferencian de las enjundias 

solo en que contienen menos partes sutiles, pe
ro son también ablandantes , resolutivos, ate
nuantes , y rarefacientes : guárdanse despues 
de derretidos en vasos de vidrio.

De Stercore , ir Urina. De los Estiércoles, 
y Orinas.

Stercus Anserinum. Estiércol de Ganso.
Asininum. De Asno.
Aprugnum. De Javalí.
Bovillum , seu Vaccinum. De Buey, 

ó Vacas.
Caninum , seu Album Gracum Ofjici- 

norum. De Perro.
Caprillum. De Cabras.
Ciconi¿e. De Cigüeña.
C'olubrinum. De Culebra.
Equinum. De Caballo.
Gallinaceum. De Gallina.
Hmnanum. De Hombre.
Lacerti. De Lagarto.
JLupinum. De Lobo.
Murts. De Ratón.
Ovillmi. De Ovejas.
Passerculi. De Gorriones.
Pabonum. De Pabo.
Suillum. De Puerco.
Urina humana. Orina de Hombre.
Bovis. De Buey.
Caprina. De Cabra.

Los excrementos de los Animales , y sus 
orinas , todos en general, aprovechan en to
das las enfermedades , que se quiere provocar 
los humores por la cutis, ó por sudor : todos 
aprovechan en las enfermedades producidas 
de humores crasos , que causan obstruccio
nes , como en la alferecía , apoplegía , perle
sía , &c. Los excrementos se sacan , y des
pues se guardan las orinas, se toman recien
tes quando se necesitan.

De Unguibus , ir Ungulis Officinalibus , ir de 
Coagulis. De Uñas, y Quaxares.

Ungida usitatiores. Uñas mas usuales. 
Ungula Alcis. Uña de la Gran Bestia.

Asini. De Asno.
Bovis. De Buey.
Canis. De Perro.
Equini. iJe Caballo.
Lincis. De Lince.

Las Uñas todas abundan de muchas sales 
volátiles, por lo que se d-ín en las alferecías, 
letargos, apoplegias, perlesías, &c. Con sus 
partes viscosas corrigen también la acritud de 
los humores; guárdanse en polvos, y enteras.
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Coagulum Agni. Coágulo de Cordero.
Equi. De Caballo.
Hoedi. De Cabrito.
Leporis. De Liebre.
Vituli. De Ternera.

Los Quaxos contienen muchas partícu
las ácido-volátiles , sirven para descoagular, 
sírvense de ellos muy poco en la Medicina: 
sécanse, y secos se guardan.

C A P I T U L O  X.

De los Vejetales , y sus partes usuales en las 
Oficinas.

T Odas las plantas nacen de su simiente , en 
donde todas sus partes están unidas , y 

confusas , como si fuera huevo , del mismo 
modo que los Anirnales. La tierra sirve de 
madre á las simientes, pues con las partes hú
medas , que contiene ablanda la corteza, abre 
sus poros, entonces con el calor del Sol va pe
netrando dentro de sus poros un liquor nitroso, 
ó salino , que penetra , y va haciendo , que 
sus partes se vayan desuniendo , y desenre
dando insensiblemente ; entonces es quando 
empieza á aparecer sobre la superficie de la 
tierra: este zumo salino circula, y se mueve 
mediante los átomos solares dentro de los va
sos , ó fibras de las plantas, que le sirven de 
venas, arterias, y nervios, los dilata, extiende, 
y hace crecer hasta cierta grandeza , que fue 
limitada por el Autor de la Naturaleza.

Las plantas reciben su principal nutri
mento por las raices , porque sus poros están 
mas dispuessos á recibir el zumo de la tier
ra , que no los de las demas partes de ella: 
esto se experimenta , en que aunque las raices 
de la simiente estén hácia arriba , no obstante 
esto , recibe por ailí el alimento, y hace produ
cir el tallo, que da vuelta para ascender, se
gún es su determinación.

Circulando este zumo en los vasos de las 
plantas, se purifica , rareface, exalta , y per- 
ficiona del mismo modo que el chilo , y la 
sangre , y deinas humores adquieren su per
fección por la circulación ; por lo qual las 
partes mas volátiles , y exaltadas sirven pa
ra producir las flores, en donde se acaban de 
perficionar para producir las simientes , y 
frutos. Esto se prueba , pues de ninguna par
te de las plantas se puede sacar sal volátil 
con la simple destilación , sin putrefacerlas, 
ó fermentarlas, si no es de las simientes. Las 
partes menos exaltadas son las que alimen
tan los troncos , ramas , hojas , y raices. Las 
partes mas grasas, y oleosas forman las Go-
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m a s , las Resinas y  Bálsamos. Las partes mas 
gruesas producen las cortezas, m ohos, y  de
mas excrescencias.

Aunque todas las plantas reciben su nu
trimento de la tierra , y de un mismo zumo, 
no obstante esto , se diferencian en virtudes; 
pues según la diversidad de circulaciones , y  
operaciones , que dentro de los vasos diferen
tes de las plantas se hacen , resultan diferen
tes texturas , y disposiciones, que producen
diferentes efectos. r .

DeAromatibus. De los Aromáticos. 
Antophylli. Unos clavos de especia mayores

que los comunes.  ̂ „
Calamus aromatices. Cálamo , o Cana aro

mática.
Cardamomum majus. Cardamom o m ayor. 
Minus. Cardamom o menor.
Cariophylli. Clavos de especia. _
Casia lignea. C asiligna, ó una especie de C a 

nela , que es tan buena.
Cinamomum , seu Canella. Canela fina , y

clcctti*
Crocus OrientaUs, Azafran Oriental.
Cubeba. Cubebas. .
Folium Indum , Malabathrum. Ho|as In

dicas.
Galanga major. Galanga mayor.
Minor. Galanga menor.
Grana Paradysi, seu Cardamomum Arabum. 

Granos de Paraiso , ó Cardamomo de los 
Arabes.

Macis. Macias. ‘ .
Nuces moscatee, Myristica, seu Nuciste. Nue

ces de especia.
Pip>er álbum. Pimienta blanca.

Longum. Pimienta larga.
Nigrum. Pimienta negra.

Cortex Wititeranus , seu Canella alba , seu 
Costus corticosus. Canela blanca , ó costo 
corticoso.

Schanatum. Eschinanto.
Sjfica Céltica, Romana , seu Saliunca. Espica 

Céltica , ó Romana.
Zedoaria. Zedoaria.
Zingiber álbum. Agengibre blanco.
Spica N ardi, seu indica. Espica-Nardo , ó 

de Indias.
Todos los Aromáticos abundan de mu

chas partículas oleoso salinas volátiles , que 
son las que producen el olor , por lo qual 
todos tienen virtud de rarefacer , atenuar, 
disolver, y resolver los humores crasos; pol
lo qual confortan , aumentan los espíritus, 
sirven para la digestión de los alimentos , & c. 
Guárdanse secos en vasos bien tapados, pa
ra servirse de ellos en las operaciones Far

macéuticas, como en las destilaciones, infusio
nes , electuarios, emplastos, polvos , &c.

Cortices usitatiores sunt. Las Cortezas 
usuales.

Primo , ér Fructibus.
Cortices Aurantiorum. Cortezas de Naranjos, 

Castanearum. De Castañas.
Citri. De Cidras.
Glandium. De Bellotas.
Granatorum seu Malicorium. De Gra

nadas.
Inglandis 'viridis. De Nueces verdes. 
JLimonum. De Limones.

Todas las cortezas se deben secar al Sol,ó 
en otra parte en donde dé un calor blando, y 
guardarlas para el uso oficinal.

Secundo ex Arboribus , hr Radicibus. 
Cortices Acacia , seu Pruni sy Ivés tris. De 

Acacia , ó de Ciruelo silvestre.
Radicum capparum. De Alcaparras. 
Frangida , seu Alni nigra. De Alamo negro. 
Fraxini interioris. De Fresno.
Guajaci. De Palo Santo.
Radicum Mandragora. De Mandragora. 
Quercus. De Encina.
Sambuci ex frac tice , ac r adice. De Saúco. 
Tamarisci. De Taray.
Tilia interiores. De Tilia.

Todas las cortezas, despues de separadas 
de las otras partes , se parten en pedazos, se 
ponen á un calor blando para que se sequen, 
y despues se guardan.

Flores Ofjicinales sunt. Las Flores 
usuales.

Flores Acacia , Pruni syhestris. Flores de 
Acacia , ó de Ciruelo silvestre.

Anethi, id est coma , seu umbella. De Enel
do.

Anthos , seu Rorismarini. De Romero. 
Aquilegia. De Aquilegia.
JBasilici. De Albaca.
Betónica. De Betónica.
Borraginis. De Borrajas.
Buglosi. De Lengua de Buey.
Caléndula , Caltha. De Caléndula , que son 

Claveles amarillos, que llaman de muertos. 
Caprifolii , Periclymeni. De Madre de Selva. 
Carthami, Cnici. De Cartamo , ó Azafran 

Romin.
Centauri minoris. De Centauro menor. 
Cerasorum. De Cerezas.
Chamameli, seu Camomilla vulgaris. De Man

zanilla común.
Ro-
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Romana. De Manzanilla fina.
Cheiri. De Alelíes. _
Chicorii. De Chicoria.
Cyani, seu Cappi sécula. De Cyano. 
Fabarum. De Habas.
Genista. De Retama.

■Flor Granatorum Balaustia. Flor de Grana
das Balaustrias.

Hepática alba nobilis. De Hepática blanca. 
Hyperici. De Hypericón.
Inglandis. De Nueces , ó del Nogal. 
Lavendula. De Espliego.
Ligustri. De Alheña.
Liliorum alborum. De Azucenas.
Liliorum Convaldum. De Lirio de los Valles. 
Malva hortensis. De Malvas.
Meliloti. De Meliloto.
Flymphea alba. De Nenúfar blanco.
Lútea. De Nenúfar lúteo.
Poeonice. De Peonía.
Papaveris erratici.seu Rhoeados.Ds Amapolas. 
Persici. De Melocoton.
Populi id est, gemina , seu oculi. Cogollos del 

Alamo antes de echar hojas.
Prímula veris, seu Paralasis. De la Primula 

veris, ó de la Paralisis.
Rosarum albarum. De Rosas blancas. 
Pallidamn , seu Damascenarum. Rosas de 

Alexandría.
Rubrarum. Rosas rubias.
Moscata. Mosquetas.
Salvia. De Salvia.
Sambuci. De Saúco.
Saxífraga. De Saxífrasia blanca.
Scabiosa. De Escabiosa.
Schoenanti. Del J  unco de Esquinanto.
Spica Nardi. De Espinacardo.
Stacados. De Cantueso.
Tanaceti. De Tanaceto.
Tilia. De Tilia.
Túnica. De Claveles.
Tussilaginis. De Tusílago.
Verbasci. De Gordolobo.
Violarum. De Violetas.

Las Flores se secan comunmente al Sol, 
para que conserven sus nativos colores; por
que si se secan á la sombra , en particular las 
que abundan de mucha humedad , se fermen
ta , y hace mudar de color , despues se guar
dan en vasos muy tapados para el uso. Servi- 
monos también de flores recien cogidas , para 
hacer muchos medicamentos.

Herba usitatiores in officinis. Las Yerbas 
usuales.

Abrotanum mas. Abrotano macho. 
Absinthium Romanum. Axenjos Romanos.

V ’.dgare, seu rusticum. Axenjos vulgares, ó 
sylvestres.

Acetosa. Acedera.
Acetosella. Acedera de tres hojas.
Agrimonia. Agrimonia.
Alchimilla. Alchimila , 6 pie de León. 
Alkekengi, Halica'abus. Alquequenges. 
Arsina Mor sus Gallina. Bocado de Gallina. 
Alt ha a , Bismalva , Ibis cus. Malvaviscos. 
Anagallis. Anagalis.
Anathum. Eneldo.
Aristolochia longa. Aristoloquia larga. 
Artemisia. Artemisa.
Asarum. Asaro.
Aurícula muris. Oreja de Ratón, ó Pilosela. 
Balsamita. Balsamita.
Basilicum. Albaca.
Becabunga. Becabunga , ó Anagalis aquática. 
Betónica. Betónica.
Borrago. Borraxas.
Branca Ursina. Branca Ursina.
Bughsum. Lengua de Buey.
Bursa Pastoris. Pan , y Quesillo.
Calamintha. Calaminta vulgar.
Montana. Calaminta montana.
Capillus veneris,Adiantumnigrum.Cu\a.ntú\\o. 
Caprifolium , Periclymenum. Madre de Selva. 
Cardiaca. Cardiaca.
Cardus Benedictus. Cardo Santo.
Maria. Cardo de María.
Cerefolium. Cerefolio.
Ceterach , Asplenum. Doradilla.
Chamadrys , Iva moscata. Camedrios , ó Pi* 

nillo oloroso.
Chamapetis, Iva  arthetica. Camapiteos , ó 

yerba de junturas.
Chamamelum Romanum. Manzanilla fina. 
Vidgare. Manzanilla común.
Chelidonium majus. Celidonia mayor.
Minus. Celidonia menor.
Chicorium. Chicoria.
Cicuta. Cicuta.
Cochlearia. Codearía.
Consolida regalis. Consolida real.
Cuscuta, Cassuta. Cuscuta.
Cynoglossum. Lengua de Perro.
Cyparissum, seu Cupressus. Cyprés. 
Dictamtnus Creticus. Dictamo de Creta. 
Dictammus alb. Fraxinella. Dictamo blanco, 

ó Fraxínela.
Ebulus. Yezgos.
Lndivia. Endivia sativa.
Sylvestris sonchus. Endivia sylvestre. 
JEpithymum. Epítimo.
jEqidsetum , Cauda equina. Cola de Caballo. 
Eupatorium Arabum , Ageraium. Eupatorio. 
Euphrasia. Euphrasia.

Far-



Fárfara , Tusílago. Tusílago.
Fceniculum. Hinojo. /
Filipéndula , Saxífraga rubra. Filipéndula,

ó Saxifrasia rubia.
Fragaria. F  resas. ̂
F r a x i n i  folia. Hojas de Fiesno.
Fumaria, fumaria.
Galera, Ruta Capraria. Ruda Capraria.^ 
Geranium, lierba Ruperti. Pico de Cigüeña,
Gratiola. Graciola.
Hceder a arbórea. Hiedra arbórea.
Terrestris. Hiedra teirestre
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CreticiCm. Orégano Crético.
Papaverisfolia. Hojas de Adormideras. 
Parisiana , Helxine. Parietaria.
Parts. Yerba Paris.
Pastinaca sylvestris. Zanahoria silvestre. 
Pentaphylum, Quinqué folium. Cinco en rama. 
Perfoliata. Perfoliata.
Persicaria, Pulicaria. Persicaria.
Persicifolia. Hojas de Melocoton.
Petroschmm vulgare, Apium hortense. Pere- 

gil vulgar.
Pimpinella. Pimpinela.

Hepática alba , Gramen Parnusi. Hepática Plantago major. Llantén mayor.
K  T V f i n n r  í . l c j n f < a n  m c n n » -
blanca.

Aurea nobilis. Hepatica aurea noble.
Fontana Lichen. Lichen.
Stellaris , Matrisylva. Asperula. ^
Hemiaria , Mille grana. Hemiaria , o mil 

granos.
Horminum vulgares , Sclarea. Gallocresta. 
Hyoscyamus albus. Hiusquiamo.
Hypsricum. Hypericon.
Hysopus. Hysopo, yerba.
Illecebra. Racimillo menor.
Lactuca. Lechugas.
Laiiri folia. Hojas de Laurel.
Lentes palustres. Lentejas de laguna. 
Levesticum. Levistico.
Ligustrum. Arbol del Paraiso.
Linaria. Linaria. _
Lotus urbana, Trifolium odoTatum• Trifolio. 
Lupidi. Altramuces.
Majorana. Mejorana.
Malva vulgaris. Malvas

Pulmonaria

Minor. Llantén menor.
Polygonum , centum nodia. Sanguinaria. 
Polium Creticum. Poleo de Creta.
Portulaca. Verdolaga.
Potentilla, Asarina. Argentina , ó plateada, 
Prímula veris. Primula veris.
Prunella. Prunela.
Pitlegium. Poleo.
Pulmonaria arbórea muscosa.

mohosa de los árboles.
Vera maculosa. Pulmonaria verdadera, man

chadas sus hojas.
Pyrola. Piróla.
Que rcus folia. Hojas de Encina.
Rosmarinus. Romero.
Rubi cym¿, summitates. Cimas, ó cogollos de 

Zarza.
Ruta. Ruda.
Ruta murar ia,Adianthum <?/¿>«???.Ruda muraría. 
Sabina. Sabina.
Salicis folia. Hojas de Sauce.

Marrubium álbum,Prassium.Manrubio blanco. Salvia hortensis major. Salvia mayor
Matricaria. Matricaria.
Melilotus. Meliloto , ó Trébol.
Melisa. Torongil.
Menta. Yerba buena.
Menthastrum , Ment ate quina. Mastranzos. 
Mercurialis. Mercuriales.
Mecereum. Mecereon.
Millefolium. Mellefolium.
Morarum folia. Hojas de Moral.
Mor sus Diaboli , Succisa. Morsus Diaboli. 
Myrtifolia. Hojas de Arrayan.
Fias tur tium aquaticum. Berros.
Hortense. Mastuerzo común.
Nepeta, Cattaria. Nepeta.
Nicotiana nostra. Hojas de Tabaco nuestro.

Sylvestris. Salvia silvestre.
Sambuci cym<e , seu summitates. Cimas, ó co

gollos de Saúco.
Sanícula. Sanicula.
Saponaria. Saponaria , ó Jabonera.
Satureja, Tyrnbra sativa. Agedrea.
Saxífraga alba. Saxáfras blanco.
S  cabios a. Escabiosa.
Scolopendria , Lingua Cervina. Lengua de 

Ciervo.
Scordium. Escordio.
Sedum majus , Sempervivum. Siempreviva 

mayor.
Minus , vermicularis. Siempreviva menor, o 

Racimillo.
Peruviana, seu Indica. Hojas de Tabaco de Serna folia. Hojas de Sén.

las Indias.
Numnlaria, seu Centimorbia. Cura cien enfer

medades.
Nymphaa alba. Nenúfar blanco.
Lútea. Nenúfar lúteo.
Griganum vulgare. Orégano vulgar.

Senecio Senecion.
Serpillum. Serpillo.
Solanum, Solatrum. Yerba Mora. 
Tamariscus. Taray.
Tanaceturn. Tanaceto.
Taraxacon. Diente de León. Tif
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Thpnuni. Tomillo.
TonnentUla. Torméntala , ó siete en rama. 
Valeriana, Phu majus. Valenana mayor.

Minor , Phu minus. Veleriana menor» 
V a r i a s  cum, Tapsus barbatus. Gordo Lobo. 
Verbena. Verbena.
Verónica. Verónica.
Vinca per vinca. Vinca per vinca. •
Violaría. Hojas de Violetas, ''
Virga aurea , Consolida Sarracénica. - Virgá.

aurea. ■ . . .
Vitis folia. Hojas de Parra. ~::-
JJrtica mortua. Ortigas muertas.

Urens. Ortigas que queman , ó punzan; 
Todas las yerbas, despues de cogidas en su 

mayor grandeza, que es quando están llenas de 
flores, se hacen manogitos, se envuelven en 
papel, y se ponen á secar, en parte algo calien
te , y seca , despues se guardan para el uso en 
caxas, ó sacos, ó en otra parte , en donde es
tén libres de polvo. Sirven para las mas, ó todas 
las composiciones, que se hacen en las Oficinas¿

Fructus visit atiore ssunt. Los frutos usuales.

Fructus Acaciarum * Prunorum syhestriüm, 
id est, Pruna. Ciruelas silvestres. 

Alchermes , grana tinctorum, grana Kermes. 
Alkermes.

Alkekengi, bacca Alicacabi. Alquequenges. 
Amygdalae amara. Almendras amargas.

Dulces. Almendras dulces. 
Anacardia. Anacardos.
Avellana. Avellanas.
Arantia acida. Naranjas agrias.

Dulcía. Naranjas dulces.
Ben grana. Granos de Ben.
Cappares. Alcaparras.
Casia fístula. Cañafistola.
Ceras a acida passa , seu exsiccata. Guindas 

secas , ó hechas pasas.
Citri poma. Cidras.
Cogida. Coco de las Indias.
Colocyntídis poma. Coloquintidas.
Cidonia poma exsiccata. Membrillos secos. 
Cjnosbati exacinati. Escaramujos sin grano. 
Dactíli. Dátiles.
Ebuli bacca. Bayas de Yezgos.
Ficus communes, Carica Hispanica. Higos. 
Fraga exsiccata. Fresas secas.
Galla communes. Agallas comunes.

Turcica. Agallas Orientales.
Granata mala. Granadas.
Hederá bacca. Bayas de Yedras.
Jujuba. Azufayfas.
Juniperí bacca. Bayas de Enebro.
Limones, Limonia mala. Limones.

Mes pilla siccata. Nísperos secos.
Mjrabolani Bellinici. M ’rabolanos Beléricos. 

Chebulos. Chebulos..
Citrini. Citrinos.
Emblíci. Emblicos.
Indi, sen nigri. Indios, ó negros.

Nux aquatica , Iribuli aqiiatici. Abrojos 
aquáticos.

Cupresi. Nuez de Ciprés.
Indica. Nuez Indica.
Moscata. Nuez Moscada.
Vómica. Nuez Vómica.
Juglans, Nuez común.

Oliva. Áceytunas.
Papaveris capita , sine seminibus. Cabezas 

de Adormideras.
Passula. Pasas grandes.

Minores Corínt-hiaca. Pasas menores 
de Corinto.

Pina nuces. Piñones.
Pistacia , Fristici. Alfónsigos.
Pruna fructus. Ciruelas silvestres.
Pruna acida. Ciruelas acidas-.

Citrina. Ciruelas citrinas-.
Híspanica. Ciruelas de España , ó Da- 

macenas.
ZJngarica. Ciruelas de Alemania. 
Masilensia. Ciruelas de Marsella.

Rubí idai. Frutos de Zarza.
Sambuci- bacca. Bayas de Saúco.
Sebestem. Sebestenes.
Sorba ‘exsiccata'. Serbas Secas.
Sumach, Rhus. Zumaque.
Tamarindi. Tamarindos.
Uva , seu bacca Paridis , Uva Lupina. Uvas 

de Lobo*
Los frutos que son muy zumosos, se guar

dan en partes medianamente secas, para que 
no se putrefazgan. Estos, pocos, ó ningunos 
se guardan en las Oficinas.

Los frutos, que se necesitan en el discurso 
del año , y no se pueden tener frescos todo el 
año , se secan, y guardan.

Sirven en los cocimientos, infusiones, des
tilaciones , y xarabes.

Fungi officinales sunt. Los Hongos usuales.

Fungus agarici. Agárico.
Cinobati. Esponja que se cria en los 

troncos del Rosal silvestre.
Juniperi. De Enebro.
Sambuci. De Saúco.
Huc Boletas Cervi. Boleto de Ciervo. 

Los Hongos se secan para guardarlos: des
pues se tienen en botes bien tapados para el 
uso.

De



De Lignis , kr Viséis , sunt in Ofjicinis Bistorta,Serpentaria. De Bistorta.
vifitatiora. De los Leños, y Viscos Borraginis. De Borrajas.

usuales. Bryonice. De Brionia.
Tianum Aloes, Kilo-Aloes , Agallocum. Lig- Buglossa. De Lengua de Buey.

noaloes.
Aspalatus. Palo Aspalato
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Brasilium. Palo del Brasil.
Buxi. Box.
Colubrinum serpentiwn. Palo Colubrino 
Coryli. De Avellano.
Cupresi. De Ciprés.
Ebenum. Ebano.
Guajacum Sanctum. Palo Santo.
Juniperi. De Enebro.
JSÍephriticiim. Nefrítico.
Rhodium. Ligno Rodino.
Santalum álbum. Sándalo blanco.

Citrinum. Cetrino.
Rubrum. Rubio. j

S'asafras. Salsafrás.
Súber. Corcho, fiw 
Tamariscus. Taray.
Viscum Corylinum. Visco del Avellano. _ 

Quercinum. Visco de Encina , ó Quercino. 
Tiliaceum. Visco de Tila.

Los Leños, y Viscos, despues de secos, 
se guardan en partes que no les dé el polvo.

TJsitatiores Radices Officinalcs sunt. De las 
raices usuales en las Oficinas.,

Cardopatii, Carlina nigra. De Carlina. 
Caryophilata. De Cariophiiata.
Centauri majoris, Rhapontici. De Rapóntico, 
Chelidonii. De Celidonia mayor.

Minoris. De Celidonia menor.
CMníe. De China.
Chicorii. De Chicoria.
Consolida majoris, symphiti. De Symphito. 
Cucumeris Asinjni. De Cohombrillo amargo, 
Cúrcuma. De Curcuma.
Cyclaminis, Arihanitha. De Arthanita. 
Cinoglossa. De Lengua de Perro.
Cyperi longi. De Juncia larga.
Cyperi rotundi. De Juncia redonda. 
Dictammi albi, Frax india. De Dictamo blan

co, ó de Fraxínela.
Doronici. De Doronico.
Ebuli. De Yezgos.
Ellebori albi. De Eléboro blanco.

Nigri veri Stiriaci. De Eléboro negro 
verdadero.

Endivia. De Endivia , ó Escarola.
Enula Campanee , Elentii. De Enula Campa

na, ó Ala.
Eringii. De Cardo corredor, ó setero. 
Estila minoris. De Esula menor.

5 Filiéis. De Elecho.
Radix Acetosa excorcicata. Raiz Acetosa , ó Filipéndula, Saxífraga rubra. De Filipéndula,

de Acerolas 
Acori vulgaris Pseudo Acori. De 

Pseudo Acoro.
Acori , veri Calami aromatici. De 

Acoro verdadero , que en las Boti
cas se tiene por Cálamo aromático. 

Allii. De Ajos.
Althea. De Malvaviscos.
Angélica. De Angélica.

Foeniculi. De Hinojo.
Geniiance. De Genciana.
Glycirhiza. De Orozuz, ó Palo dulce. 
Graminis. De Grama.
Hermodactili. De Hermodictiles. 
Hirundinaria, Vincetosici. De Vincetósico,ó 

contra el veneno.
Hyosciami excorticati. De Hiusquiamo , ó

venina.
Anthora vera. Contraveneno , ó Acó- Imperatoria , Ostrutii. De Imperatoria.

nito saludable. Ipecacuamba. Bexugillo.
Api i vulgaris. De Apio. Iridis Florentina. De Lirios de Florencia. 
Ari. De Aro. Nostratis. De Lirios nuestros.
Arisari. De Aro de hojas manchadas. Iuniperi. De Enebro.
Aristolocha longa. De Aristoloquia Lapati acuti, Oxylap. De Lapato agudo.

larga. Levistici. De Levístico.
Arjstoioch. vera rotunda. De Aristo- Liliorum alborum. De Azucenas.

loquia redonda. Malvarum. De Malvas.
Aristoloch. tennis. De Aristoloquia Mandragora. De Mandragora.

tenue¿
Armoratia Plinii , Raphani sylves- 

tris. De Rábano silvestre.
Asari. De Asaro.
Asparagi. De Espárrago.
Bardana. De Lapazos.

Mechoacana, Mechoaca alba. De Mechoacan 
blanco, o común.

Nigra , Jalapa , Clielapa , Cliiolapa. De 
Jalapa , o Mechoacan negro.

Meum. De Meu.
Miserei, Laureola. Mecereon.

Mor-
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Morsas Diaboli, Succisa. De Succisa. 
JSlympha alba , Nenupkaris. De Nenúfar

bianco.
Lútea. De Nenúfar Lúteo.

Onodis , seu Anonidis. De Unas gatas. 
Pastinaca syi.ves,tr.is. Da Zanahoria silvestre. 
Pentaphylli , Quinqué jolii. De cinco en rama. 
Petasitidis. De Petasides, o Sombrerera. 
Petrosiiini. De Peregil.
Peucedani. De Pecedano.
Pimpinella. De Pimpinela.
Pneonia. De Peonia.
Plantaginis. De Llantén.
Polipodii Quercini. De Polipodio.
Pyrethi. De Pelitre.
Mapi. De Nabos.
Raphani domestici, seu vulgaris. De Rábano 

hortense.
Marini. De Rábano Marino. 

Rdbarbari veri. Ruybarbo verdadero. 
Monachorum. De Romaza.
Rhapontici veri. Dé Rapóntico.
Rhodia. Raiz rosada , o de olor de Rosa. 
Rubia tinctorum. De Rubia tinctorum.
Rusci, Brusci. De Brusco.
Sars apar illa,Zarzapar illa. De Zarzaparrilla. 
Satirii. De Satirión.
Saxífraga. De Saxífras de la tierra.
Scabiosa. De Escabiosa.
Scilla cruda , kr praparat. Cebolla Albarra- 

na , cruda , y preparada.
Scorzonera. De Escorzonera.
Scrojularia , Scrophularia. De Escrofularia. 
Sigilli Salomonis, seu P  olygonati, De Sigilo de 

Salomon.
Siseris , secacul. De Cominos rústicos. 
Taraxacon. De Tarasacon , ó diente de León. 
Pormentilla. De Tormentila , ú de siete en 

rama.
Turpeti albi. De Turbit.
Tusilaginis , seu Tarjara. De Tusilago. 
Valeriana majoris. De Valeriana mayor.

Minoris. De Valeriana menor. 
Verbasci. De Gordolobo.
TJrtica. De Ortiga.

Contralierbce. De Contrayerba.
Las raices se secan cada una quando es

tá en estado: despues se secan para guar
darlas.

Semina usitatiora. De las Simientes usuales. 
Semen Avetosa. Simiente de Acederas.

Agni casti , seu ¡Sitiéis. De Agno casto. 
Alt he a De Malvaviscos.
Ammeos veri Cretici. Ameos verdaderos* 
iVulgaris. De los vulgares.
Amomi. De Amorao racemoso.

Anethi. De Eneldo.
Anisi. De Anis.

, Apii. De Apio.
Aquilegia. De Aquilegia.
Asparagi. De Espárrago.
Atriplicis. De Armuelles.
Aurantiorum. De Naranjas.
Bardana. De Lampago.
Basilici, Qcjmi. De Albaca.
Bumbax Gossipii-.m, Goto , Xylon. A l

godón.
Bursa Pastoris. De Pan y Quesillo.
Calendularum. De Claveles de muertos. 
Canabis. De Cañamón.
Cardui Bénedicti. De Cardo Santo.

María. Cardo de Maria.
Carthami , vel Cnici. De Cartamo, ó 

Alazor.
C arvi, Caros. De Alcaravea.
Cataputia majoris, Ricini. De Catapu- 

cia mayor , ó Higuera del Infierno. 
Minoris , Esula Fulpina. De Catapu- 

cia menor , ó Tártagos.
Ceref olH. ,De Cerefolio.
Cícera alba. Garbanzos blancos.

Rubra. Garbanzos rubios, o negros. 
Chicorii. De Chicoria.

Ciña semen, Sanctonicum , Sanctum , seu se
men contra. Santónico , y Simiente 
de Alexandría , y Simiente contra 
Lombrices.

Citri Citrei. , Mali. De Cidras.
Coccignidii. De Tymelea.
Colocinthidis. De Coloquíntidas. 
Coriandri. De Cilantro.
Cucumeris. De Cohombro.
Cucurbita. De Calabaza.
Cydoniorum. De Membrillos.

Cimini communi. De Cominos comunes.
Datilorum , osa datilior. Huesos de Dá

tiles.
Dauei communis. De Dauco común. 
Ebuli acini Ebuli. De Yezgos.
Endivia , Scanola. De Escarola.
Eruca. De Oruga, 
jFabarum Taba. De Habas.
Foeniculi. De Hinojo.
Focnugraci. De Alolbas.
Fraxin i, Lingua avis. De Fresno , ó 

Lingua avis.
Fumaria- De Fumaria.
Genista-, De Retama*
Granatorum. De Granadas.
Halícacabi,Alkekengi.De Alquequenges. 
JTordei electi. De Cebada.
Jriyosciami albi. De Beleño blanco. 
Hyperici. De Hypericon.

R  Hys-
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Jrlyssopi. De Hysopo.
Lactuca. De Lechugas. ^
Lapati acuti. De Lapato agudo , o 

Acederas.
Lentinum, Lentes. Lentejas.
Limomium. De Limón.
Lini. De Lino.
Loti sativa. De Pie de Liebre.
Lupinorum, Lupini. De Altramuces. 
Major ana. De Mayorana.
M alva. De Malva.
Melissa. De Torongil.
Molonum. De Melones.
MilH. De Mijo.
Solis, Lithospermon. Del Mijo del Sol. 
Myrtlii. De Arrayan.
JSIapi, Buniadis. De Nabos.
Nasturtii, Hortensis. De Mastuerzo co

mún.
Nigella, Melanthii, Nigella Romana.

De NeguiUa.
Jsfuclei Cerasorum excortic. Almendrillas 

de Cerezas.
Nespilorum. Huesos de Nísperos.
Orobi, Ervi. De Yeros.
Oriza. Arroz.
Poeonia. De Peonia.
Papaveris albi.De Adormideras blancas. 
Nigri. De Adormideras Negras. 
Pastinaca sativa. De Zanahorias co

munes.
Sylvestris. De Zanahorias silvestres. 
Perfoliata. De Perfoliata.
Pecroselini Macedonici. De Peregil de 

Macedonia.
Vulgaris A pii veri. De Peregil vulgar, 
Pimpinella. De Pimpinela.
Plantaginis. De Llantén.
Porri. De Puerros.
Portulaca. De Verdolagas. 
Pseudo-Melanthii.De Pseudo Aneguilla. 
Psylii. De Zaragotana.
Naporum. De Nabos.
Raphani. De Rábanos.
Rarismarini. De Romero.
Rusci. De Brusco.
Ruta. De Ruda.
Sambuci , vel Acini Sambuci. De Sanco, 

ó granos de Saúco.
Satureia. De Algedrea.
Saxífraga alba. De Saxífras de la tierra. 
Sami vulgaris. De Alegría.
Seseleos Cretici, Massilliensis.De Comi

nos de Candia, y de Marsella.
Vulgaris Sileris montani. De Cominos 

montanos.
Sinapi. De Mostaza»

Spica nostratis. De espica cbmun. 
Staphidis agria. De Albarraz.
Sumach, videfructus. De Zumaque. 
Thalspi. De Thalspi.
Thymi. De Tomillo.
Trifolii odorati. De Trébol.
Violar um martiarum. De Violetas. 
Vertica majoris. De Ortigas.
Romana. De Ortigas Romanas.

Las simientes se cogen quando están medio 
secas, y bien granadas: se acaban de secar , y 
se guardan en botes, metidas en papeles.

Zumos inspisados usuales.
Succus Absinthii. Zumo de Axenjos inspisado. 

Acacia nostratis. De Ciruelas silvestres. 
Agrimonia. De Agrimonia.
Aloe. De Acíbar.
Cardui benedicti. De Cardo Santo. 
Chermes granorum. De granos de Al- 

chermes.
Centaurii minoris. De Centaura menor. 
Chicorii. De Chicorias.
Cydoniorum. De Membrillos.
Enula. De Enula Campana.
Phumaria. De Fumaria.
Gentiana. De Genciana.
Glicyrriza. De Orozuz.
Gratiola. De Graciola.
Hyperici.T)e Hypericon.
Hyosciami. De Beleño.
Ireos nostratis carulea. De Lirios. 
Liquiricia. De Orozuz.
Mercuralium. De Mercuriales. 
Myrthillornm. De Arrayan.
Nicotiana. De Tabaco.
Papaveris rhoeados , vel erratici. De 

Amapolas.
Plantaginis. De Llantén.
Portulaca. De Verdolagas.
Rosarum incarnatarum , rubrarum. De 

Rosas rubias, y de Alexandría. 
Scrophularia. De Escrofularia.
Solani. De Yerba Mora.
Chelidonii majoris. De Celidonia mayor. 

Los zumos inspisados, solo es extraer el 
zumo de qualquier parte de la planta quando 
está en su vigor: se clarifica, y cuela , despues 
se evapora hasta la consisteneia de miel, y se 
guarda en vasos de vidrio bien tapados.

Guárdense también zumos líquidos en re
domas , echado encima aceyte, para que no se 
corrompan.Los comunes que se guardan, son: 
Succus Chicorii. Zumo de Chicorias. 

Lydoneorum. De Membrillos. 
Granatorum acidonorum. De Granadas

‘i.
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Phitmaria, De Fumaria. 
Mirthillorum. De Arrayan.
Pomorum redolentium. De Camuesas. 
Plantaginis. De Llantén.
Portulacce. De Verdolagas.
Rosarum rubrarum. De Rosas rubias. 
Akxandrinarum. De Rosas de Ale- 

xa nd ría.
De los Aceytes , y Bálsamos.

Olewn Olivarum. Aceyte común.
Petrioleum. De Piedra.
Terree. De Tierra.

Cerasorum. De Cerezo.
Tragacanthnm. Alquitira.

Estas Gomas se disuelven en agua : guár
dense enteras , y bien secas para los usos 
medicinales.

C A P I T U L O  X .

De los Minerales. '

LOS Minerales se originan diferentemente 
que los Animales, y Vejetales. Vienen

Balsamum nerum. Bálsamo

Balsanium de lulu. Bálsamo de Tulo , ú de por congelaciones de aguas ácidas, ó sales car- 
Haria.

De mecha , sen 
verdadero,

Peruvianum. Bálsamo negro.
Album. Bálsamo blanco.
Liquidambar. Liquidambar.
Terebintina. Trementina.

Los Aceytes y balsamos se guardan en 
vasos de vidrio , y de barro vidriado , para 
la elaboración de los medicamentos.

Resinas.
Resina Anima Ofjicinis. Animecopal. 
Caranna. Carana
Elemi Ofic. Gun. Elemi. Goma de Limón. 
Pix Grceca , seu Colobonia. Pez Griega. 
Resina communis. Resina común.
Tacamahaca. Tacamaca.
Tluts Olibanum. Incienso.

Estos se guardan en caxas, y sirven para 
elaborar muchos medicamentos, como acey
tes , emplastos, ungüentos , y demas medica
mentos : disuélveme escás en aceytes.

Gomas Resinosas.
Caplmra. Alcanfor.
Mastiches. Almáciga.
Stjrax calamintha. Estoraque calaminta.
Myrrha. Myrra.
Btdelium. Bedelio.

Las Gomas Resinosas sirven para los mis- bables, que las que ellos dan, 
mos usos: todas son resolutivas , y anodinas.

gadas de algunas materias terrestres.
Los Metales se producen por las partícu

las mas cocidas , mejor digeridas, y mejor 
ligadas en las minas, y separadas de las par
tes mas gruesas. Todas las minas no son al 
propósito para producir los Metales , porque 
es preciso se halle diposicion de partes sufi
cientes , y calor necesario para las elaboracio
nes , y fermentaciones extraordinarias.

Dase á los siete Metales los nombres de 
los siete Planetas : porque han querido los 
Astrólogos, y Alquimistas hacer creer , que los 
Planetas rigen cada uno su Metal en particu
lar. Llaman al Oro Sol , á la Plata Luna , al 
Hierro Marte, al Azogue Mercurio , al Es
taño Júpiter, al Cobre Venus, al Plomo Sa
turno. Han querido también hacer creer , que 
las influencias de estos Plantas dan á los Me
tales qualidades específicas ,y  particulares, pa
ra fortificar las partes principales del cuerpo. 
Que el Oro , que ellos llaman corazon del 
Mundo grande , es bueno para fortificar el co
razon del hombre , que llaman Mundo peque
ño ; la Plata , que fortifica la cabeza; el Hier
ro ó Marte fortifica el higado ; el Estaño , ó 
Júpiter fortifica los pulmones , y la madre; 
el Cobre , ó Venus los riñones ; el Piorno , ó 
Saturno el bazo ; pero todas estas virtudes son 
imaginarias, pues si ellos producen algún efec
to , se puede explicar , y dar razones mas pro-

De Gomas.
Gummi Amtnoniacum. Goma Amoniaco. 
Galvamim. Gáibano.
Euphorbium. Euforbio.
Opoponax. Opoponaco,
Sagapenum. Saga peno.
Sarcocolla. Sarcocola.
Sandaracha , seu Gamma Juniperi. Goma de 

Enebro.
Gomas Mucilaginosas.

Gummi Arabicum. Goma Arábiga.

Tierras Oficinales.
Terra Armena , Bolus Armena vera , seu 

Orientalis. Tierra, ó Bolo Arménico , a 
Oriental.

Bolus "Vidgaris. Bolo Arménico vulgar.
Terra Japónica. Tierra del Japón.

Lemnia. Lemia.
Sigillata Tur cica .Tierra sellada, ó Turca. 
Militen sis. De Malta.
Silesiaca. De la Silesia.
Sigillata Silesiaca. Tierra sellada de la 

Silesia.
R  a Crt~i
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Creta. De Creta , ó Tierra blanca.
Gypsum. Hieso.
Marga. Alm agre.
JLithumarga , J í̂echilla saxoium. .Nledula de

peñascos.
Ocra. Ocra.
Rubrica fabrili. Tierra común.
TrípoliTerra Tripolitana'. Tierra de Trípoli.

De las Aguas.
Aqua Fontana. Agua de la fuente.

Putea lis. De Pozo.
Fluvialis. De Rio.
Glaciei. De Hielo.
Lacustris. De Lagunas.
Pluvia nivea. Llovediza de la nieve. 
Tonitruahs. Lio vediza quando Druena. 

Ros Majalis.?Kodo cogido en el mes de Mayo.
Las Aguas no se pueden conservar sino 

es destiladas. Destílense quando se quieren 
guardar sin corromperse.

Piedras Oficinales*
Amethistus. Amatista.
Carneo’.us , Sarda. Sarda.
Chrysolithus. Chrysolito.
Granatus. Granate.
Jdyacintlius. Jacinto.
Rubinus Üfientalis. Rubí.
Smaragdus Esmeralda.
Huc Margarita. Perlas.
Cor alia. Corales.
Bezoar Orientalis. Piedra Bezoar Oriental. 
Occiílentalis. Occidental.
Lapis Iguana. Piedra Iguana. .

Piedras menos preciosas.
Lapis jEtites , Aquila. Piedra del Aguila, 
Aíabastrum , Alabastrites. Alabastro. 
Amiantus Alumen plumosurn. Alhumbre de 

pluma.
Armenus. Piedra Armenla.
Calaminaris. Calaminar.
Crystallus. Cristal de Roca.
H  amatites. Hematites.
Judaicus. Judaica. _
Lazuli Cyanus. Lapisláculi,
Tyiicis , Lyncorius. Lince.
Maznes. Piedra íman.
Marmor. Marmol.
Nephriticus. Nefrítica.
Osteocullus. Piedra consolidante»
Pumex. Piedra Pómez.
Scissilis. Piedra Escisi!.
Serpentinas. Ophites. Serpentaria,
Sílex. Pedernal.
Smyris. Marquesita de Oro»

Specidaris, sen lenites, Aphroselinus. Espejillo, 
ópongites , Spongia lapis. Pidra de Esponja. 
Talcuni. Talco.
Huc Calcidus humarais. Cálculo humano.

De los Metales , y sus semejantes. 
Aurum foliatüm finum. Oro en hojas.
Argentum foliatura finum. Plata en hojas.
¿Es , Cuprum. Cobre.
JEris s.jiiama crasso'-es. Escamas de Cobre.
JErisjHos, viríais JEris. Cardenillo.
F'errum. Hierro
Ferri batitura squama. Escamas de Hierro. 
Limatura. Limaduras de Hierro.
Scoria. Escorias de Hierro.
Plumbum. Plomo.
Usturn. Plomo quemado.
Stanum. Esfaño.

Medio Metales.
Mercurius. Mercurio, ó Azogue.
Cinnabaris nat. Cinabrio, ó Bermellón nativo. 
Antimonium. Antimonio.

Excrementos Metalinos. 
Bismuthum. Bismuto , ó Marquesita.
Cadmía factitia. Cadmía , llamada Tuda. 
Lithargyrus Auri. Litargirio de Oro. 
Argenti. Litargirio de Plata.
Pompholix , Nihili álbum, Tutia. Pomfolix, 

ó Tucia blanca.

Sales nativas.
Alumen rupeum. Alhumbre de Roca. 
Saccharinum. Azucarino.
Sal Ammoniacum. Sal de A moniaco.
Commune. Sal común , o Marino.
Gemmcum. Sal de Gema.
JSfitri, Salpetra. Salitre.
Vitriolum álbum. Vitriolo blanco.
Caruleim , Cypreum. Cerúleo , ó Lapislipis. 
Viride. Vitriolo verde.
S a l Catharticum. Sal purgante de Inglaterra.

De los Azufres.
Sulphur Caballinum. Azufre Caballuno. 
Citrinum. Azufre Cetrino.
Vivum. Azufre en Piedra.
Ambra , Ambra grissea. Ambar gris.

De los Azufres betuminosos. 
Asphaltos , B  ¿turnen Judaicum. Betumen Ju- 

dayco.
Carbo petra. Carbón de piedra.
Gagates. Azabache.
Naphtha. Nafta.
Succinum,Carabe. i .Candidum.Succino blanco. 
2. Citrinum. Succino citrino.

To-



CHIMICO-GALENICA. PART, I.
Todos los Minerales se guardan en vasos 

de vidrio , o de barro vidriados : duran mu
chos años, pues por su dureza no son fáci
les á alterarse de sus virtudes: sirven para 
muchísimos usos en la Medicina ; y aunque 
los antiguos se valian muy poco de ellos, 
los modernos han descubierto en. ellos ex
celentísimos medicamentos , que hacen elec
tos admirables.

C A P I T U L O  X I I .

De Id secación , reposición , y duracioii de los 
simples.

p, /~ \U E  es secar ? ¿
i  /  R. Privar los simples recien cogí- 

dos de las partes flegmáticas , pa
ra que conserven , y mantengan sus virtudes
enteras.

P. Cómo se ha de hacer?
R. Generalmente hablando, se han de re

conocer los simples , su virtud , y cantidad 
de humedad , que contienen , para elegirles 
ef grado de calor , que necesitan , para que en 
el tiempo que se secan no se les evapore su 
mayor parte de virtud. _

En particular se ha de observar lo si
guiente : Los Animales enteros , unos se se
can á la sombra , como las Víboras , que 
despues de quitadas las entranas , y el pelle
jo , se han de colgar al ayre ensartadas en 
unos hilos ; otros al Sol , como las Cochini
llas , y Lombrices.

Las partes carnosas de los Animales, como 
los pulmones, hígado , y bazo , despues de 
lavados en liquores convenientes, se han de 
secar en el horno , o en Sol muy ardiente.

Las partes membranosas, como los intesti
nos, despues de limpios, se parten en pedazos, 
y se secan á la sombra , o al Sol blando.

La sangre , despues de apartada del suero,
se seca al fuego lento.

Las hieles, despues de separadas del híga
do , se secan en la chimenea.

Los coágulos se secan al So l, ó en la chi
menea lejos del fuego.

Las plantas enteras se secan a la sombra, 
hechas manojos , revueltos en papeles , colga
dos al ayre , sin que unos se toquen con los 
otros.

Las flores , que abundan de mucha hume
dad viscosa , se han de sec^r al calor del Sol, 
y en particular si se quisieren astringentes, 
como las Rosas rubias, Flores de Saúco, Bor
ra xas, &c. porque si se secan á la sombra, 
pierden su color ; porque moviendo las sales

las partes líquidas, que en ellas se hallan, ex
citan un movimiento interno , de donde mu
chas partículas terrestres , impelidas á la ;u- 
■perficie, la altera , y muda por conseqiiencia 
de color. Las que contienen pcca humedad, 
se han de secar a la sombra , como la flor de 
Cantueso, de Labéñdüla , &c.-

Los frutos por la propia razón se deben 
secar al fuego , o al Sol muy fuerte.

Las raices, y cortezas , si son delgadas, se 
han de secar enteras Y  y si gruesas, hechas pe
dazos ; porque enteras , se les seca la superfi
cie , y se ha^e una corteza que impide la eva
poración de la humedad interna , y se putre- 
facen , como se experimenta en los pedazos 
grandes del Ruibarbo,

De los Minerales son muy pocas las ma
terias que se necesitan desecar , como las Sales, 
ó Tierras: estas se deben secar al calor del Sol, 
ó del fuego; porque siendo sus substancias muy 
unidas, no se evaporan con tanta facilidad.

P. Por quántas causas se hace la secad< n ?
11. Por tres : La primera , y mas esencial, 

es para su reposición , y para que mantengan 
toda su virtud.

La segunda, para que se les corrija , ó au
mente su virtud , como la Brionia, y otras, que 
contienen un zumo maligno corrosivo, que se le 
corrige secándose: se les aumenta, como ia C a- 
néla , que antes de secarse no huele , ni tiene 
tanta virtud, como despues de seca ; porque 
secándose , se hace dentro de ella una cíe ta 
fermentación , que le exalta sus ¡>ales , y ias 
pone mas aptas á obrar.

La tercera para que se reconcentren los 
espíritus , y sales oieosas-volátiles de algunas 
plantas, como en la Salvia , Romero , y demás 
Raices, Leños, y yerbas Resinosas.

P. Qué es reposición ?'
R. Guardar los Simples, ó Mixtos para 

usar de ellos en qualquier tiempo que se ne
cesiten.

P. Quántas circunstancias se han de obser
var para la reposición?

R. Dos: La primera el lugar , la segunda 
cómo se han de guardar.

El lugar en general se ha de escoger con
veniente á la materia que se quiere guardar; 
porque los unos quieren lugares medianamen
te secos, como el Azatran : otros húmedos, co- 
el Almizcle , Cañafistola , Tamarindos : otros 
lugares secos, como las Raices, Cortezas, Ho
jas , Flores , &c.

En particular son los vasos, que se han 
de escoger para su reposición , como botes, 
redomas, orzas, ollas, tazas, caxas, sacos, 
espuertas, &c.
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P. Las partes de los animales en qué han

de guardar ?
R. En caxas de palo , botes de vidrio , ó de 

barro , envueltas en papeles, y metidas entre 
simientes balsámicas, como el Hinojo, Anís, &c. 
y en lugares secos.

P, Las plantas, y sus partes en donde ?
R. Las Flores , y en particular las aromá

ticas , en caxas muy cerradas, ó en vasos de 
vidrio de cuello angosto. Las Hojas, y Yer
bas enteras en arcas, ó sacos bien cerrados, y 
libres de polvo. Las simientes en vasos de vi
drio envueltas en papeles. Los Fiutoseil bo
tes de barro , ó espuertas bien tapadas. Las 
raices, cortezas, leños, y demas cosas aromá
ticas en vasos cerrados , y en lugar mediana
mente seco, y frío. Las Gomas secas en ca
xas de palo , las liquidas en botes de vidrio.

P. Los Minerales en qué vasos se han de 
guardar ?

R. Las tierras en vasos de vidrio , de tierra, 
y  de palo: las aguas en vasos de vidrio , y de 
barro vidriado : las sales en vasos de vidrio, 
guardándose siempre de vasos, que puedan al
terar ías materias que en ellos se guardan,

P. Quanto tiempo duran los simples con su? 
virtudes?

R. Según la unión de sus substancias, pues 
los muy sólidos , por a densitud de poros, 
y superficies recíprocamente unidos, niegan la 
entrada al ayre , y duran muchos años, co
mo los Huesos , Piedras, &c. Al contrario 
los que son de poros raros , que el ayre los 
penetra , duran poco tiempo , como las Flores 
aromáticas, &c.

Los Minerales (excepto los sulfúreos, lí
quidos , y aguas) son de m cha dura y coma 
los metales, sales, piedras , &c.

Se pueden gastar los animales, y  sus par
tes todo el tiempo que sus partes se mantienen 
sin corromperse , sin oler y ni saber á rancio; 
quanto mas secos , y sólidos, son mas durables* 
y se conservan por algunos años. Los blandos 
son fáciles de corromperse , y así se suelen 
mudar todos los años.

De los Vegetales, las raices raras, y aro
máticas se deben mudar todos los años , si 
puede ser, como la Valeriana , Asaro , & c. 
Las que contienen mas unión de substancias, 
y cantidad de partes resinosas , duran mu
chos años, como la Brionia , y demas palos 
resinosos.

Las Flores en general se debe usar de ellas 
recientes; y todo el tiempo que mantienen 
su olor , color , y sabor , se puede usar de 
ellas; pero lo común que duran es un año,

- aunque algunas, que son de substancias mas

densas, duran mas, como la Flor de Cantueso.
Las hojas, y yerbas se deben hacer todos 

los años reposición de nuevas.
Las simientes calientes, y mas aromáticas, 

duran mas tiempo ; pues sus partes balsámicas 
embotan , y detienen sus partes sutiles, volá
tiles , y hacen que duren por tres años. Las 
frías, como de Melón , Calabaza , no duran 
más de seis flaeses, y á lo mas uu año , pues 
se enrancian con facilidad.

Los frutos se han de mudar todos los 
años, excepto los que contienen una corte- 
2a muy dura , porque estos duran algunos 
años.

Las Gomas, Resinas , y las unas con sus 
partes viscosas, y las otras con las ramosas, 
impiden la penetración del ayre ; por lo qual 
son muy durables.

En fin, hablando generalmente de todos 
los simples , mientras mantienen sus colores, 
olores, y sabores , sin pérdida de parte de 
ellos se pueden gastar ; y según estos se le van 
transmutando , así se van disminuyendo de sus 
nativas virtudes.

C A P I T U L O  X I I I .

De h  reposición , y duración de los Com
puestos , ó Preparados.

P- / " \ U E  se ha de observar para hacer la
\ J !. reposición de los Compuestos ?

R. El escoger los vasos propios á cada com
puesto , según su consistencia, y virtud , para 
que se conserven mucho tiempo : v. gr. las 
aguas destiladas espirituosas se deben guardar 
en vasos de vidrio de cuello angosto, y bien ta
pados, para estorbar la exhalación de sus par
tes volátiles. Las Flemáticas en vaso de vidrio, 
y  de barro vidriados bien tapados.

Los Aceytes , sacados por expresión, ó 
hechos por infusión , se han de guardar en 
vasos de vidrio. Los Aceytes destilados, tanto 
empyreumáticos , como esenciales, se deben 
guardar en vasos de vidrio de cuellos angos
tos , y bien cerrados con cera , lacre , ú otras 
materias.

Los bálsamos naturales líquidos se deben 
guardar como los aceytes destilados. Los sóli
dos en vasos de barro vidriado. Los compues
tos de Aceytes destilados se guardan en vasos 
de estaño, plomo , vidrio , marfil, plata , oro, 
&c. bien cerrados.

Los Cerotos, si están algo blandos , se 
han de guardar en vasos de vidrio , o barro 
vidriado.

Las Conservas, Eclegmatas,Electuarios,y
Con-
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Confecciones líquidas , se deben guardar en 
vasos de vidrio , o barro vidriado ; guardán
dose en estos, y otros medicamentos líqui
dos de vasos metalinos , que con las ferm en
taciones , que suelen mover estos Compues
tos , suelen disolver algunas partes , que alte
ran sus virtudes. Los solidos se guardan en 
caxas, ó vasos de vidrio , envueltos en papeles 
bien cerrados.

Los Emplastros se guardan envueltos los 
Magdaleones en vexigas, o en pape i encerado, 
encerrados en caxas de palo.

Los Extractos, Liquamentos , é Inspisa- 
pentos se han de guardar en vasos de barro 
vidriado de cuello ancho , para que se pue
dan sacar con una espatula ; pero si fueren 
bastante duros, se haran Rótulas, y se guar
darán como las Pildoras.

Las Especies Aromáticas se deben guar
dar en vasos de vidrio de cuello angosto bien 
tapado.

Los Espíritus volátiles se deben guardar 
en vasos de vidrio de cuello angosto bien cer
rados : los ácidos fixos en vasos de vidrio.

Las Féculas, Flores, y todos los calcina
dos , como Azafranes de Hierro, de Cobre , de 
Antimonio, y los Polvos preparados se han 
de guardar en vasos de barro vidriados.

L a s  Jelatinas en vasos de b arro , ó vidrio  
bien tapados, que no los pueda entrar el ayre.

Los Xarabes, Mivas , y demas compues
tos de esta especie,se han de guardar en vasos 
de vidrio de cuello angosto , y bien tapados.

Las Pildoras, Trociscos, Rotulas, Table
tas, y demas preparados de esta especie, se han 
de envolver en papeles, y guardar en vasos de 
barro, de vidrio, y de palo bien cerrados.

Las Sales fixas se han de guardar en va
sos de vidrio bien cerrados ; porque si les 
entra el ayre , se liquan, y pierden algo de 
su virtud alcalina ; y si los vasos son de otra 
especie , los penetra , y se pierde mucha par
te de ellas: las muraticias en vasos de vi
drio , y de barro : las volátiles en redomi- 
llas de vidrio de cuellos muy angostos, y ta
pados con cera muy exactamente , para es
torbar su evaporación , y liquacion en licor: 
puédense guardar echando sobre ellas espíri
tu de vino muy rectificado , que las sobrepu
je , porque este espíritu , estando totalmente 
desflemado , no las disuelve , y las mantiene 
por mucho tiempo

Los Zumos líquidos en vasos de vidrio de 
cuello angosto , echando encima aceyte de 
Almendras dulces , o común , para que el 
ayre no los penetre, y ponga en movimiento, 
y por conseqiiencia se disminuya su virtud.

P. Quanto tiempo se mantienen estos con su 
virtud ?

R. En general todos los que su virtud con
siste en las partes volátiles , y sutiles , sien
do mas fáciles de evaporarse , duran poco 
tiempo , como las sales volátiles, confeccio
nes aromáticas , &c. Pero los que la tienen 
sus partes fixas, y dificultosas de moverse son 
mas durables , como los espíritus ácidos, y de
mas astringentes, &c. Y  en fin , según el grado 
en que sus substancias se hallan mas, ó me
nos exaltadas , deben ser de mayor ó menor 
duración.

En particular las aguas destiladas espiri
tuosas , estando bien tapadas , duran hasta 
tres años con mucha virtud , aunque no se 
puede negar , que las que son mas recientes 
son las mejores: las flemáticas se han de reno
var todos ios años.

Los Aceytes hechos por expresión calien
tes , quanto mas antiguos mejores. Los frios no 
duran sino dos, ó tres meses con su virtud tem
perante. Los hechos por infusión se han de ha
cer todos los años, ó á lo mas de dos á dos 
años. Los destilados bien guardados duran mu
chos años.

Los Bálsamos líquidos duran quatro, ó 
cinco años. Los sólidos duran muchos años. Los 
artificiales duran tres años.

Los Cerotos duran año y  medio , á lo 
mas dos.

Las Conservas duran dos años.
Los Cocimientos no duran mas de tres 

dias ; y así no se guardan, sino se hacen quan
do se necesitan.

Los Electuarios, y demas especies de com
posiciones , semejantes Lenitivos no dura su 
virtud mas de un año ; porque consistiendo su 
virtud en una sal ácida fermentativa , todo el 
tiempo que ella se fermenta en la propia com
posicion, le falta despues de actividad para su 
efecto.

Los Elixires,aunque son espirituosos, bien 
guardados, se conservan por algunos años.

Las especies aromáticas se han de renovar 
todos los años.

Los Emplastros duran hasta cinco , ó seis 
Los Vinagres, Vinos , &c. se han de repo- anos, si no que los hayan dexado muy duros, 

fler en vasos de vidrio bien cenados. que entonces no duran tanto.
Los Ungüentos, y Linimentos en vasos de Los Extractos duros duran muchos anos, 

vidrio, y algunos en vasos de plomo, o estaño, Los Espíritus salino-volátiles, si se guar- 
porque en barro lo penetran. dan bien , pueden durar mas de ocho meses.

Los
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Los volátiles sulfureos duran dos años. Los vo
látiles ácidos duran mas tiempo. Los ácidos fi- 
xos duran muchos años.

Las Féculas de los Vejeta’es se han de re
novar todos los años.

Las Flores duran mucho tiempo , ó poco, 
según de la materia que se subliman.

Los Xarabes purgantes se han de renovar 
todos los años, por perder mucha parte de su 
virtud por las razones dichas en los Electua
rios lenitivos. Los astringentes, y demas duran 
año y medio.

Los Julepes se han de gastar al instante 
que se hacen.

Los Looches, ó Elegmas hechas de A l
mendras , Piñones, y Simientes frias, no duran 
sin enranciarse mas de seis , ú ocho meses.

Los Magisterios, y Calcinados, como he
chos de materias muy dmas, duran muchos 
años.

Las Píldoras duran tres ó quatro anos, ex
cepto las que contienen Opio, que pasados seis 
meses pierden la virtud soporífera.

Los Polvos preparados duran mucho tiem
po, pero son mejores recientes.

Las Rótulas, ó Tabletas se hacen quando 
se necesitan.

Las Sales volátiles duran bien guarda
das ocho meses , y algunas veces un año. 
Las fixas, y las muraticias duran mas tiem
po , aunque las alcalinas quanto mas recientes 
mejores.

Las Tinturas líquidas son durables según 
sus menstruos.

Los Trociscos, y Colirios secos duran dos 
años, excepto los que contienen Opio, ó si
mientes que los enrancien, porque estos no du
ran mas de seis, ú ocho meses.

Los Ungüentos duran año y medio , ú 
dos años.

Los zumos líquidos duran un año. Los 
inspisados duran tres, y quatro años.

C A P I T U L O  X I V .

De la Preparación en generah

P. /'~\U E es Preparación ?
R. Un trabajo artificioso , con el 
qual el medicamento llega al esta

do perfecto , y necesario al uso médico.
P. De quántos modos se hace ?
R. De dos , añadiendo, quitando , ó inmu

tando.
Añadiendo , como á los aceytes, que se les 

añade la cera , para que se quaxen , y tomen 
la consistencia de Ungüentos; y á los Polvos

la M iel, para que se reduzcan en consistencia 
de Electuarios , y se conserven , y mezclen sus 
partículas recíprocamente , resultando una vir
tud compuesta.

Quitando, ó inmutando, como se hace en 
las destilaciones, infusiones, y demas prepara
ciones Espargíricas, y Galénicas.

Comprehéndense debaxo de este nombre 
Preparación todas las operaciones Chímicas, 
y Galénicas.

P. Qué es el fin de la Preparación ?
R. Unas veces aumentar la virtud á los 

simples, como en los Espíritus volátiles , que 
quanto mas rectificados , son mas activos: 
otras el disminuirse, ó corregírsela , como 
á los purgantes, que extraídos, purgan me
nos. En fin, el principal fin es el disponer to
dos los cuerpos naturales, para de ellos hacer 
medicamentos gratos , seguros , saludables, 
eficaces, y fáciles de administrarse á los en
fermos.

Mesue, y los demas Autores antiguos, 
dividieron la Preparación en quatro Prepa
raciones generales , que son la Locion , Coc- 
cioil , lnlusion , y Trituración : pero reco
nociendo , que en el tiempo presente este 
Arte ha llegado á estado mas perfecto , y 
que ninguno puede ser , ni aun mediano 
Boticario , sin saber las Preparaciones , ó 
Operaciones Chímicas, tan necesarias en es* 
te Arte , que sin ellas no se pueden adquirir 
las noticias necesarias para la elaboración de 
los medicamentos ; por lo qual pondiemoa 
aquí las Preparaciones mas esenciales , tanto 
Chímicas , como Galénicas , para que los 
principiantes adquieran la noticia, y expli
cación de ellas, y por ellas al mismo tiempo 
la inteligencia , y conocimiento de las subs
tancias , ó partes que constituyen á los mixtos; 
para que según ellas , puedan darles la pre
paración necesaria á cada simple, según la 
necesidad.

Comunmente todos los Autores tratan 
desunidas las Preparaciones Chimicas de las 
Galénicas ; pero siendo uno el fin de ambas 
especies, y el desear que.se tenga una entera 
noticia de ellas , las pondremos todas juntas, 
dividiéndolas en cinco preparaciones princi
pales , que debaxo de cada una comprelien- 
deremos las que tienen mas conexion , o que 
son de su especie.

P. Quintas son las Preparaciones en ge
neral?

R. Cinco : Trituración , Extracción, Coc» 
cion , Destilación , y Calcinación.

Qué se comprehende debaxo de la Tri
turación ?

R.
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R. La Levigacion , Sección , Rasión , Li

mación , y Crivacion.
P. Qué debaxo de la Extracción ?
R. La Expresión , la Loción , Humecta

ción , Disolución , Liquifaccion , Deliquio, 
Infusión , Maceracion , Inhibición , Nutrición, 
Fermentación , Putrefacción , Efervescencia, 
y Digestión.

P. Qué debaxo de la Coccion?
R. Elixacion , Frixión , Asacion , Torre

facción , Despumación , Clarificación , Con
servación , Aromatización , Colorar , Ablan
dar , Endurecer , Evaporar , y  Cristalizar.

P. Qué se comprehende debaxo de la Des
tilación ?

R. Todas las especies de Destilaciones, co
mo la de Ascenso , la del Lado , la Fdtracion, 
Rectificación , Cohovacion , Circulación , Su
blimación , y Destilación por descenso.

P. Debaxo de la Calcinación qué se com
prehende ?

R. Todas las Calcinaciones, como la Us
tión , ó In ceneracion , la Reverberación, Cal
cinación , Fuseria, Immersiva , Precipitatoria, 
Linitoria , Vaporesa , Fumigatoria , Amalga- 
matoria , Cementatoria , ó Estractificatoria, 6 
Instincion.

El nombre Preparación es tan alto, que, 
como dexamos dicho, comprehende debaxo 
de sí todas las Preparaciones Chímicas, y Ga
lénicas , de modo, que qualesquiera de ellas 
separadamente se llama Preparación : no obs
tante esto , en la Farmacia siempre que los 
polvos de las cosas muy duras se remuelen so
bre una piedra de pórfido , ú otra muy dura, 
hasta que se reduzcan en partículas tan míni
mas , que no se sienta en ellas ninguna aspe
reza , llaman Preparación , y á los polvos los 
llaman preparados.

Llámanse también preparados á los sim
ples , en quien se les haya hecho alguna ope
racion Farmacéutica ; como á la Esuia , quan
do se infunde vinagre , á la Escamonea se cue* 
ce con el zumo de Membrdlo , ó se le hace 
recibir el humo de Azufre ; y á otros simples 
solo el limpiarlos, y componerlos á su conser
vación se dice preparados.

No obstante esto , no falta quien , solo pof 
impugnar , y faltando á las reglas de la Far^ 
macia , dice Flores, pág. 18. que no es prepa* 
ración lo que no sea añadir virtud, ó repri
mir malicia ; siendo cierto , que toda adapta
ción , ó disposición Farmacéutica de los me
dicamentos para el uso se llama , y debe lla
mar Preparación. Es también ignorar , que 
hay diferencia entre la preparación , y correc
ción ; pues la primera es uaa operacion gene

ral , y que debaxo de ella se comprehende la 
corrección ; y asi toda corrección es prepara
ción ; pero toda preparación no es corrección. 
Dicen también , que todas las preparaciones 
modernas son inútiles para la elaboración de 
todos medicamentos : lo incierto de esto el me
nos advertido lo conocerá; pues es querer obs
curecer para con los ignorantes las luces que 
los modernos han dado á la Farmacia : y para 
que esto se vea mas latamente tratado , léase 
mi Discurso Preliminar, y en particular desde 
el n. 64.

C A P I T U L O  X V .

De la Trituración.

P. /'~\Ue es Trituración ?
V /  R. Pulverizar , ó reducir en polvo 

todos los mixtos naturales, que en
tran en las composiciones.

P. Por quántas causas se hace ?
R. Por tres : la primera , para que estando 

los simples en polvos sutilísimos, se unan y co 
muniquen sus virtudes en las composiciones: la 
segunda para que hagan sus efectos mas sua
ves , y seguros: la tercera , para que comuni
quen sus virtudes mas prontamente , quando 
se dan interiormente , y se aplican exterior- 
mente.

P. Cómo se ha de hacer la Trituración?
R. Tomando los simples, y reconociendo de 

qué naturaleza son, y de qué substancia , pa
ra elegirles el modo de pulverizarlos sutiles.

P. Qué se ha de observar para hacer esto?
R. Las reglas siguientes.
I. Todos los Aromas se han de pulveri

zar poco á poco ; y estando muy secos, se de
ben humedecer con algunas gotas de agua, 
apropiada á su virtud , porque no se evapo
ren las partes mas sutiles, y volátiles, que ca
lentándose con los golpes violentos, se exhalan 
fácilmente , como la Canela , Sándalo citrino, 
Salsafras, &.C.

II. Todos los simples, que abundan de un 
aceyte craso, pingüe, y fixo, no se pueden ha
cer polvos impalpables > si no se mezclan coa 
cuerpos muy secos , y terrestres, porque con 
el movimiento de la trituración se liquan en 
algún modo sus partes blandas , y untuosas, 
como todas las mas simientes, N uez Moscada, 
Macías, &c.

III. Todos los cuerpos resinosos se mue
len cada uno de por sí * remoliéndolos con 
suavidad por la diversidad de sus espíritus, 
por la coliquacion que se hace fácilmente 
con el calor , y por la blandura , y flexibi
lidad de sus partes, que se reúnen mejor

S que
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que se desunen, observando siempre el untar 
el almirez con alguna cosa untosa , para que 
no se peguen los polvos , como en la pulveri
zación de las Gomas , como Alcanfor , Esca
monea , Acibar , &c. pero se deben exceptuar 
las siguientes:

IV . Las Gomas de Tragacanto , y Ará
biga, para hacerlas polvos sutilísimos, se ha de 
calentar el almirez, y mano antes con carbo
nes encendidos, para que con este calor se les 
exhale una humedad superflua , que junta á 
las partes viscosas de las Gomas , impide su 
pulverización.

V . Para pulverizar el Almáciga, se ha de 
untar el almirez con unas gotas de agua, para 
que no se pegue.

V I. Las partes de los animales , que con
tienen mucha parte humedo-viscosas, se han 
de secar á un fuego lento , para que privadas 
de la humedad , se vuelvan rígidas, y friables, 
como el Priapns Tauri , intestinos de Lobo, 
&c. á las demás partes les basta el calor del 
Sol , como las Cochinillas, Víboras, &c.

V II. Quando se pulverizan las Coloquín- 
tidas , ó semejantes simples, se han de untar 
la mano , y  almirez con unas gotas de aceyte, 
para impedir la gran cantidad de partículas 
que se esparcen en el ayre , y llenan el lugar 
de amargura.

VIH. Quando se hace polvos el Eufor
bio , las Cantáridas, el Eléboro blanco , y se
mejantes , se ha de humedecer con unas gotas 
de vinagre , ú de otro licor ácido apropiado; 
porque no teniendo esta precaución , las par
tículas volátiles de estas materias agitadas, se 
introducen por las narices, y ojos del Manipu
lante , y por su acritud le hacen llorar , y es
tornudar con mucha fuerza.

IX. Para pulverizar el Talco de Venecia, 
se ha de tener antes medio quarto de hora 
al fuego de llama , y  despues se ha de hacer 
polvos en un almirez grande de hierro, casi 
hecho ascua.

X . Para pulverizar las materias duras, 
como cuernos, uñas, &c. se han de raspar an
tes , y despues se han de machacar á golpes 
algo violentos: lo propio se ha de hacer con el 
Agárico, Nuez Vómica , Scc.

X I. Todos los cuernos viscosos se han 
de librar antes de su humedad superflua , co
mo las Rosas , Hojas , y demás flores , que 
aunque á ¡a vista parece que están secas, 
siempre contienen una humedad , que les im
pide la pulverización : estos se han de secar 
muy suavemente entre dos papeles al sol, 
ó al fuego , por dos razones: la primera, 
para que se vuelvan mas rígidos, y se pulve

ricen con facilidad : la segunda, para que pul
verizándose mas fácilmente, no se destruyan 
tanto sus partes tenues, y sutiles.

X II. Los Aceytes, y cuerpos muy ramo
sos , como el Algalia , Ámbar Gris , Almiz
cle , Aceytes destilados, y otros semejantes, 
para que se reduzcan en polvos , se han de 
mezclar con Azúcar Cande , que con sus par
tes secas absorve las oleosas, las divide , y 
desune , para que se puedan pulverizar , y 
disolver en licores aqueos.

X III . Todos los cuerpos salinos, ácidos, 
y corrosivos se deben pulverizar en morteros 
de vidrio , ú de piedra , con manos de lo pro
pio ; porque si se pulverizan en almireces de 
metales, los corroen, y disuelven , y por con
seqüencia se les altera su virtud.

X IV . Los cuerpos sólidos, y que por su 
gran dureza no se pueden pulverizar, se 
han de quebrar , y echar en un crisol , he
cho asqua al fuego , y dexarlos hasta que es
tén bien encendidos, y despues apagarlos en 
agua fria , repitiéndololo tres , ó quatro ve
ces, hasta que se hayan vuelto friables, y fá
ciles de pulverizarse.

X V . Los Metales , como el Plomo , y 
Estaño, para hacerlos polvos , se han de 
echar en una cazuela de barro, y ponerlos 
á fundir en el fuego; y en estando fundidos, 
se han de menear con una espátula conti
nuamente por espacio de media hora , ó una, 
y  se reducirán en polvos muy sutiles. Pué- 
dense hacer también polvos , echándolos, 
despues de bien fundidos , en una orza de 
palo , que se le ha de haber dado antes por 
adentro con un pedazo de tierra gredosa , pa
ra que no se queme el palo, y removerla has
ta que estén hechos polvos. La pulverización 
de los demas Metales se hace mediante las 
calcinaciones chímicas, y  así se dirá en su 
lugar.

X V I. Se debe observar siempre el tapar 
el almirez con su tapa de palo , ú de otra 
materia conveniente , para estorbar que lo 
mas sutil de los polvos, que se vuelan , no se 
pierdan en el ayre, sino que vuelvan á caer 
dentro del almirez.

P. Qué trituración se ha de dar á los sim
ples en general ?

R. Sutil; pues aunque Mesue , y los de
más antiguos la dividan en trés géneros; 
esto es , en gruesa , mediocre , y sutil, 
y cada género de estos lo dividan en otros 
tres, según las substancias de los simples, 
los modernos , como mas prácticos en la 
investigación de cómo obran los simples, 
y en qué parte de ellos consiste su virtud,

y
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y en qué estado están mas dispuestos para 
obrar , han concluido diciendo , que todos 
los mixtos , para producir sus efectos , se 
deben antes disolver dentro del estómago 
en los humores , ó licores aqueos, que él 
contiene , y que no obra medicina algu
na , -ni puede producir efecto alguno , sea 
dado interiormente , ó aplicado exterior- 
mente , sin primero estar disuelta, y mixta 
con los cuerpos, ó humores sobre que ha 
de obrar : entonces, según sus principios, ó 
substancias activas están unidas, ó coordina
das con las partes terrestres , alteran los hu
mores , y los hacen producir el movimiento 
necesario á su virtud , ó disposición de par
tes , como los purgantes , que producen den
tro del cuerpo el movimiento fermentativo, 
los Estomacales la digestión , los Diuréticos la 
precipitación , los Diaforéticos una especie de 
efervescencia , &c.

Los antiguos pusieron su mayor conato 
sobre los medicamentos purgantes , que quie
ren que todos se hagan polvos crasos , y 
mediocres , como en las Píldoras , Polvos, y 
Electuarios purgantes , mandando siempre, 
que los simples se hagan polvos crasos, y 
mediocres, sin reparar el gran error , que 
cometen en todas estas composiciones, pues 
echan siempre otros simples , que dicen sir
van de correctivos de los purgantes; lo que 
no puede ser , pues se mantienen , y quieren 
ellos se mantengan siempre en la trituración 
que les dieron , sin hacerse la unión recí
proca de las partes de unos, y otros simples, 
para que penetrando , é incorporándose , pue
dan unas partículas corregir ; esto es , mo
derar , exaltar , ó fixar la virtud , que ellos 
dicen tienen. Esto se experimenta : quando 
queremos fixar una sal volátil , nos vale- 
mus de una sal, ó licor ácido , que echa
do encima , penetra , y envuelve las sales 
volátiles, haciendo que queden fixas ; y  si 
despues queremos separárselas , les añadi
mos una sal alcali-fixa , que penetre, y des
haga el ácido , para que dexe las sales vo
látiles libres de sus prisiones; y esto no se 
puede hacer sin la recíproca unión de par
tes. Del mismo género en una composicion, 
que su fin es el hacer una unión de muchos 
simples , para que de ellos resulte una vir
tud unida , como ellos quieren que haga sus 
efectos seguros , prontos , y suaves. Para 
esto deben ir todos los simples , que no se 
pueden disolver , hechos polvos sutilísimos, 
pues estos solo se hacen polvos , ó por 110 
poderse disolver , ó porque en la disolu
ción , y evaporación de las partes húme-
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das , para que queden en su debida consis
tencia , se les altera, ó pierde alguna parte de 
sus substancias activas.

A algunos les parecerá , que lo que digo 
es novedad : 110 se les hará , si se detuvieren 
en considerar que los mismos antiguos man
dan en algunas composiciones purgantes (que 
ellos tenian por grandísimos arcanos) , que se
gún sus reglas, y  doctrinas , debian echarse 
los simples crasos , y  mediocres , no solo que 
se hagan sutiles, sino es que se disuelvan 
en licores, como Mesue en su Electuario 
Rosado , que manda se cueza la Escamo
nea en el Xarabe : la Escamonea se cuece 
en el Membrillo, ó con su zumo , para ha* 
cer el Diagredillo. Una, y otra preparación 
es buena , solo porque mediante la disolu
ción , y sutilizacion de las partes de la Es
camonea en los zumos, se vuelve totalmen
te viscosa, y  con facilidad disoluble en lico
res aqueos. Las partes viscosas de estos zu
mos sirven de embotar las sales acres fer
mentativas , que contiene. En las Píldoras de 
Fumaria se manda disolver sus ingredientes 
en el zumo de Fumaria , diciendo es digno de 
castigo el que así no lo hiciere.

Los que obstinadamente siguen las reglas 
de Mesue , dirán , que los simples de débil 
substancia , si se trituran sutiles, pierden 
mucho de su virtud.

No se puede negar, que si los Aromático? 
se machacaran para hacerse polvo con golpes 
violentos, y sin observar lo que se ha dicho 
sobre esto , perderia mucho de virtud sutil; 
pero haciéndose la pulverización según las re
glas antecedentes enseñan, no perderán mucho 
de sus partes volátiles.

Dirán también, que muchos medicamen
tos se deben tener en el estómago, y en parti
cular los purgantes , para que con su virtud 
magnética (según su doctrina) atraigan de 
las partes longinquas los humores ; por lo 
qual han de ir triturados crasamente.

Dirian bien , s i , según su explicación, 
los medicamentos hiciesen el efecto de pur
gar , pues las mas' explicaciones que ellos 
dan , es querer explicar una cosa obscura 
con razones mas obscuras , y dudosas , co
mo lo hace en esta ; pues los medicamen
tos purgantes obran por su textura salino- 
ramosa , y fácil, hallándose con bastante hu
medad , á fermentarse. Durante este movi
miento , los humores se fermentan , y des
hacen , punzando las fibras de los intestinos, 
estomago , y demas partes del cuerpo , en 
donde se hallan , y excitando la relaxacion 
de las fibras, que sueltan los humores , y

S 2, de-
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dexan colar por sus vasos hasta evacuarse: 
para esto deben antes los medicamentos cu- 
solverse en los humores, y mezclarse recí
procamente , para que el medicamento obre 
sobre ellos , y los haga mover según su dispo
sición de partes. De esto se consigue , que se 
han de triturar sutiles ; pero si el Médico re
conociese que necesita el que los medicamen
tos se detengan en el estomago , sabrá rece
tarlo en formas sólidas, como hechos Pildo
ras , Bolos, Tabletas, &c. porque estos nece
sitan algún tiempo para que el humor los pe
netre , y disuelva ; aunque bien considerado 
todos los medicamentos preparados galénica
mente es preciso se detengan bastante tiem
po en el estómago , pues es necesario que el 
calor , ó espíritus unidos con las partes aquo- 
sas del estómago penetren , y extraigan las 
partes mas puras , y activas, para lo qual se
necesita de tiempo.

Otros dirán , que los medicamentos pur
gantes , triturados sutilmente , no hacen su 
efecto en el estómago , ó intestinos , sino es 
que sus partes , estando sutiles , se pasan á 
los riñones, y á las vias de la orina , exci
tando ardores , é inflamaciones en estas par
tes, sin purgar por el vientre.

Esta es una objecion en quien toda la ca
terva Galénica tiene sus esperanzas ; pero 
reparen bien en lo que he dicho antes , y la 
verán toda desvanecida , y de ninguna fuer
za. No obstante esto , se ha de saber lo pri
mero , que ninguna medicina purgante de la 
cabeza , y demas partes longinquas del cuer
po no puede purgar los humores contenidos 
en las partes dichas, si antes no se mezcla 
con el chilo , sangre , y demas humores, y 
circula con ellos por todos los vasos, exci
tando en ellos la fermentación para rarefacer
los , y hacerlos evacuar ; pues de otro modo 
110 se puede hacer este efecto , si no es que 
quieran dar entendimiento á los medicamen- 
sos, para que desde el estómago , como ellos 
quieren , atraigan los humores.

Lo segundo , que todos los dias damos 
medicinas purgantes líquidas, que no pue
den ser mas sutiles, como las infusiones de 
Sen , Agárico , Ruibarbo , &c, y Xarabes, 
como el Rosado solutivo , y otras formas de 
medicamentos purgantes líquidos , y vemos 
que se purga por el vientre , y no por la ori
na , según la opinion de ellos. Los vómitos 
líquidos , como el Vino emético , Xarabe 
emético , y otros , que obran mas arriba 
que los purgantes , no obstante el ser muy 
sutiles , y que se pasan con facilidad , ve
mos que producen el vomito , y no provocan
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la orina sino es por accidente.

Lo tercero , porque habiéndose de co
municar partículas sutilísimas del medica
mento purgante á todo género veneno
so , y aun á la orina , como es preciso se 
comunique, porque así lo atestigua la ex
periencia , y confirma Hippócrates, dicien
do , que la M uger, ó la Cabra , que to
maren el elaterio , ó medicamento purgan
te , y dan leche á el lactante , que le sirve 
de purga : lo que no pudiera ser , sin haber
se comunicado á la sangre partículas sutilí
simas del medicamento purgante , que lleva
ba consigo á los pechos : separará con la mis
ma leche , sin que dichas partículas hubiesen 
sido vencidas, ni padecido suma alteración á 
la orina ; porque fué contra la experiencia, 
que nos enseña , que el dia de purga orina 
el enfermo teñida la orina del color del me
dicamento purgante , que tomó , y oliendo 
como el mismo medicamento , que es la ra
zón por que muchos Médicos ignorantes, 
habiendo tomado el enfermo el Ruibarbo, 
hiciéron vaticinio de la orina , juzgándola 
crocea , y encendida. De qué efecto servi
rá la mediocre , y gruesa trituración, si aun
que vaya el medicamento purgante en esa 
forma , se comunican partículas sutilísimas 
á la orina , y á la sangre , sin que causen, é 
induzcan el purgar por la orina , y frustrar 
la evacuación per secessum ? Ademas que to
dos los Autoies y Médicos prácticos convienen 
en que todos los purgantes son también diuré
ticos (y aun por eso prohiben su administra
ción en afectos de orina , en que la diuresis 
puede dañar) , con que es preciso que todos 
los medicamentos purgantes comuniquen á las 
vias de la orina partículas sutilísimas. Confir
ma lo referido la doctrina de todos los anti
guos , que convienen en que la actuación que 
padecen los medicamentos en el estómago , es 
una sutilísima trituración , ó disolución ad 
mínima', con quede qué le sirve la mediocre, 
ó gruesa trituración para huir el que se comu
niquen á las vias de la orina, si en el estómago 
han de padecer una sutilísima trituración? Mo 
es mas que para darle que hacer mas al estó
mago, y para que deteniéndose en su actua
ción , se apeguen quizas los medicamentos á 
sus túnicas , ó á las de los intestinos, y padez
ca el enfermo los graves accidentes , "que de 
aquí se pueden originar. Se confirma también 
lo referido, porque según nos enseña la expe
riencia, la virtud purgante de los medicamen
tos no está en todo el mixto , sino unos la tie
nen en sus partes viscosas, otros en las resino
sas, &c. En las partes viscosas, como el Rui-

bar-
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barbo , Rosa, &c. En las Resinosas, como Ja 
lapa , Escamonea, &c. de tal forma , que estas 
partículas purgantes, ya sean las viscosas, ya 
las resinosas , &c. si siempre estuvieran uni
das , y contemporadas con las otras partícu
las de su mixto no produxeran su efecto; 
luego es preciso que se separen , lo que 110 
puede ser sin padecer el mixto una disolu
ción ad mínima. : pues si esta se ha de hacer 
e n  el estomago ,  para qué es la mediocre, ó 
gruesa trituración?

En fin , he visto por experiencia, que los 
mas compuestos , ó simples preparados galé
nicamente ; esto es , triturados según sus re
glas , que es crasamente como la Escamonea, 
Jalapa , Guta Gamba , Acibar , &c. cau
san sobrepurgaciones, que suelen durar tres, 
ó quatro dias con grandes ansias , y dolo
res de tripas ; todo lo qual procede de ir 
triturados crasos , y no poderse haber mez
clado con los otros simp'es viscosos, para 
quedar solubles en el liquor aqueo del estó
mago ; pues teniendo su mayor virtud en las 
partes resinosas , que no van divididas , y fá
ciles á la disolución , se reúnen con el ca
lor del estómago , se pegan á sus túnicas , é 
intestinos, y producen los malos efectos di
chos , y los causáran mayores, si los Médi
cos 110 acudieran á remediarlos con otros me
dicamentos. Esto se remedia con pulverizar 
los simples sutilísimos, para que en las com
posiciones se mezclen con los otros viscosos, 
que los vuelvan solubles : débese siempre 
mezclar con ellos alguna sal murática , ó al
calina fixa , para que los penetre sus partes 
resinosas, y rarefazga los poros, de género, 
que los humores aqueos los puedan disolver, 
y penetrar , con lo qual hacen sus efectos 
suaves, prontos, y seguros , &c.

No obstante lo que hemos dicho sobre la 
trituración , y los fundamentos irrefragables, 
que hemos puesto para que todos los medica
mentos que deben ser triturados, sean reduci
dos á polvos sutiles , hay todavía algunos, 
que sin mas fundamento que la preocupación 
que tienen de los Antiguos, quieren defender 
que muchos de ellos, ó los que ellos llaman 
de mediocre , ó débil substancia, se deben tri
turar mediocre , y gruesamente : es verdad, 
que si ellos tuviesen el conocimiento de la es
tructura , y de los liqaidos de las primeras 
vias ; esto es , del estómago , y intestinos, que 
es en donde se actúan , o disuelven para pro
ducir sus efectos , quedarian convencidos de 
su errónea doctrina ; pues es imposible que 
sin ese conocimiento puedan investigar el mo
do de obrar los medicamentos.

Las razones que estos traen para defen
der la trituración mediocre , y gruesa son 
aparentes, y sin reflexión , ni haberse hecho 
cargo de lo que dexo dicho , como sucede á 
Locher en el lirocmio Farmacéutico , p. 3 r, 
que preguntando por qué unos medicamen
tos se trituran sutilmente , y otros medio
cre , y otros gruesamente , responde , Que los 
medicamentos de débil substancia se deben 
triturar gruesamente , quando se han de mez
clar con medicamentos de substancia crasa, 
que se deben triturar sutilmente , para que 
obren d  el mismo tiempo; del mismo género, 
que quando se hacen cocimientos, en donde en
tran medicamentos de substancia crasa, y te
nue , primero cocemos los de substancia crasa, 
y despues se echan los de tenue (lo mismo se 
entiende de los de mediocre) ; porque si se 
echasen juntos, quando los de substancia cra
sa diesen su 'virtud , la de los de débil se 
habría ido, y evaporado. Y  para esto trae 
el exemplo diciendo : De que si el Ruibar
bo , y semejantes , que son de débil substan-. 
cía , se diesen unidos con la Zarza , ú otros 
de substancia crasa , en igual trituración, 
quando la Zarza se disuelva en el estómago, 
el Ruibarbo , siendo mas fácil de disolverse 
habrá hecho su operacion , y no obrarán á un 
tiempo , porque los medicamentos no obran 
sino es disueltos.

Estas son las razones aparentes, y que, 
dichas sin reflexión , hacen impresión en los 
que ignoran los sólidos fundamentos de la Far
macia , el modo con que se actúan los medica
mentos , y producen sus efectos. Lo primero 
que se debe reparar , es, que dice , que quan
do los medicamentos de débil , y gruesa subs
tancia se han de administrar mixtos , entonces 
para que obren á un tiempo , se han de tritu
rar gruesa , y sutilmente ; con que esto bien 
entendido , dice : O 110 se opone , que quando 
se den separados , se hagan sutiles ; porque 
entonces no hay la contraposición de que el 
uno obre, ó se disuelva antes que el otro; y 
esto es oponerse insensiblemente á la opinion 
de los antiguos , quienes en qualquiera caso 
mandan se hagan gruesos mediocres , ó suti
les , según su substancia.

Lo segundo que se ha de reparar , es, 
que si es cierto lo que dice, todos los pol
vos cordiales, y alterantes se hacen sin ar
te ; pues todos saben que los polvos impe
riales de Diamusco , de Diambra , de Leticia, 
de Diamargariron , Estomáticos , Cachécti- 
cos , &c. se componen de medicamentos de 
débil , mediocre , y gruesa substancia ; y 
no obstante esto, se elaboran, haciéndolos



todos polvos sutilísimos; y en esto toáoslos evaporizan. Debe también tener entendido, 
prácticos convienen: luego queda evidente que quando se necesitan unas , y otras, la 
ser" inútil , é impropia la advertencia, ó to- Farmacia tiene dadas ¡reglas para conservar- 
dos ciegos, é ignorantes , yerran en su ela- las , haciendo el cocimiento en una cncúrbi- 
boracion , y el primero el que lo advierte; tacón su cabeza, recogiendo-el licor aromá- 
pues en las descripciones que trae de ellos, tico , que destila , é incorporándolo con el có
dice se pulvericen sutilmente; y si esto no cimiento.
es así, de la disparidad , ó el por qué no Lo quarto es, la poca meditación que hi-
obrando los medicamentos, sino es disueltos, zo , quando compara un cocimiento con la
estos se han de disolver todos para obrár- á un trituración ; pues si supiese , que la disolu-
mismo tiempo; y en la Zarza , y el Ruibar- cion ¿e los medicamentos en el licor, es una
bo no se disuelven. reducción de las partículas mas activas del

Lo tercero , que no tiene ninguna simili- mixto en polvos sutilísimos, y estos reduci-
tud el modo de disolverse, ó actuárselos dos á esta tenuidad , ni él, ni todos los que cie-
medicamentos con el método de hacer los gamente defienden lo contrario , pueden negar
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cocimientos , ni en todos los cocimientos es 
cierto , que los medicamentos de diversas 
substancias, aunque se echasen juntos, la vir
tud de los de débil y mediocre substancia per
derían su virtud, quando los de los de grue
sa se llegasen á disolver ; pues el sólido fun
damento para esto es, que los medicamentos 
mas solubles , respecto á los menos solubles 
que esta es la diversidad de substancias, 
echándose juntos , los primeros llenan las po
rosidades de licor , de modo que los de grue
sa substancia quedan indisolubles , por no te
ner capacidad el menstruo para disolverlos; 
ademas, qué principiante habrá en la Far
macia , que no sepa que el Acíbar , Esca
monea , Ruibarbo , y semejantes, que son los 
medicamentos que los antiguos, y los que 
defienden el imperfecto mcdo de triturar tie
nen por de débil substancia, aunque se cuez- 
can por mucho tiempo con los medicamen
tos de gruesa substancia , no por eso el licor 
queda destituido de la virtud de ellos, co
mo lo comprueba sus extractos, que aunque 
hayan cocido hasta evaporizarse todo el li
cor en que se disolvieron , les queda su vir
tud completa , y en algunos mas activa , que 
estaba antes ; y así, es supuesto á su idea el 
querer probar , y dar por cierto , que quan
do llega á disolverse la virtud del medica
mento de gruesa substancia , el de la de dé
bil se ha evaporado ya ; pero si los de débil 
substancia entiende los Aromáticos , no es 
tampoco por la razón que él da ; pues de 
donde proviene la evaporación de las par
tes aromáticas , es por estar ellas natural
mente exaltadas, y que á qualquier calor 
las evaporiza : y en este caso no se debe dar 
ningún cocimiento , sí solo una infusión ; ad
virtiendo , que en los casos que 110 se nece
sita de las partes aromáticas , sí solo de las 
crasas , ó salino-viscoso acres, aquí se deben 
cocer por mucho tiempo , pues estas no se

obran a un mismo tiempo , aunque las partí
culas sean de diversas substancias : y esto es 
una de las pruebas mas convenientes para que 
todos los simples incorporados, se trituren su- 
tilísimamente. El que en el cocimiento se ha- 
ga la trituración sutilísima , se demuestra con 
la experiencia , en la elaboración dé los magis
terios , y lacas, ó precipitados de las Plantas, 
que se hacen mediante las disoluciones de ellas, 
que precipitadas caen al fondo en polvos su
tilísimos las partículas , que se disolvieron. Lo 
mismo comprueban los extractos, que que
dan sin sentirse aspereza alguna , por la gran 
sutilizacion que en su disolución recibieron.

Lo quinto , que la regla dicha es daño
sísima en ia Medicina , y que no se debe ob
servar ; porque en las mas descripciones de 
los medicamentos, y en particular en las de 
los purgantes, se echan diver'os simples, que 
sirvan de corregir , ó daptar los ingredientes 
solutivos ; y como este no se puede hacer sin 
la íntima , y recíproca mixtión de unas partí
culas con las otras , por lo qual deben redu
cirse en polvos sutilísimos , pues de este modo 
se unen per mínima , y queda la composicion 
hecha, según arte , lo que no sucedería si fue
sen divididos en moléculas gruesas, y medio
cres.

Lo sexto j que en comprobacion de lo 
que llevamos dicho , tenemos infinidad de 
experimentos , que lo comprueban , y al 
mismo tiempo los mismos que defienden las 
trituraciones gruesas, y mediocres, execu
tan lo contrario : lo primero se ve en ¡a 
mixtión del azufre con la sal de Tártaro, 
que reunidos per mínima , se disuelven á un 
mismo tiempo en el agua , no obstante que 
el azufre por sí solo es indisoluble en se
mejante licor , y seria un error gravísimo, 
si siguiendo 1a. regla de los antiguos, el azu
fre se triturase sutilmente , y ia sal gruesa
mente : como también si se cociesen echan

do
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do primero el azufre, como de mas gruesa 
substancia, y se le hiciese hervir por mucho 
tiempo , y al lin se añadiese la sal, como 
ñus soluble ; porque en este caso quedaría 
el azufre indisoluble , lo que no sucederá 
echándolos ambos juntos, y mixtos per mini
na , como se ve en la elaboración de la leche 
de azufre. Lo segundo se reconoce en la ela
boración , ó pulverización de los polvos de 
Cornaquino , que no obstante el componerse 
de simples de diversas substancias, se trituran 
sutilísimamente ; y lo mismo executan en otras 
muchas composiciones de polvos purgantes, y 
alterantes , que administrados , se observan 
efectos mas prontos, y seguros, que los execu- 
tados con sus trituraciones gruesas mediocres.

Lo séptimo, que siendo cierto lo que Loe- 
ches dice mas abaxo consecutivamente á lo 
referido : Que se deben hacer polvos sutilísi
mos , y no se deben observar sus reglas , quan
do antes de darse el medicamento precede la 
fermentación, porque entonces hay sigilación 
de las virtudes de ellos , poniendo el exem- 
plo en la Triaca ; es manifestar, que todos 
los Electuarios , y Píldoras purgantes ela
boradas según acostumbran , son mal hechas 
sin arte , pues en todos estos medicamentos 
antecede la fermentación á la administración 
de ellos : y no obstante esto , los trituran 
gruesa , y mediocremente ; y así debe dar la 
razón del por qué en unos, mediante la fer
mentación , y trituración sutil, hay sigilación, 
y en los otros no la habrá , si se hiciesen su-51 
tiles.

Lo octavo , que no es fácil entender, qué 
medicamentos tienen por de gruesa substan
cia ; pues continuando á lo que dexo referi
do , dice : Que la Jalapa  , y Coloquíntidas, 
aunque de débil substancia , y que se mez
clen con los de gruesa , se deben triturar su
tiles , por contener una substancia resinosa 
mordaz, y pegarse d  las túnicas del estómago. 
Porque si en las Coloquíntidas , y Jalapa se 
atiende su dureza , y dificultosa disolución de 
sus partes activas, son de gruesa substancia; 
y si se repara al genio de estas mismas partes, 
se halla , que en las Coloquíntidas son vis
cosas , en la Jalapa resinosas; y si se refle
xiona sobre esto , se verá que la regla que su
pone es falsa , ó se contradice ; y si no , es 
preciso diga , qué privilegio tienen estos 
simples , para que auncjue lo den con otros 
de gruesa substancia , obren á un tiempo, 
siendo todos triturados sutiles , y en los 
otros suceda lo contrario: ademas, que fin
giendo lo que dice , no sirven los de gruesa 
substancia , porque nunca obraran á un mis

mo tiempo. Véase también de esto la poca 
reflexión con que se tratan semejantes ope
raciones*, pues si por pegarse á las tripas, y 
tener substancia, ya sea resinosa , ya sea vis
cosa mordaz , se deben hacer sutiles, por qué 
la Escamonea , Acibar , Guta Gamba , Elé
boro , Turbit , Sén , Agárico , y otros pur
gantes , que contienen las mismas substancias, 
y causan dolores de vientres , y otros acciden
tes provenidos de pegarse á las túnicas del es
tómago , é intestinos, no se han de hacer pol
vos sutilísimos ?

En fin , son tantas las contradicciones, y 
malas inteligencias , que sobre esto tienen los 
que defienden las trituraciones gruesas, y me
diocres, que para decirlas todas era preciso 
hacer un tomo muy grande; siendo cierto que 
todo esto proviene de no tener fundamentos 
sólidos sobre que estriben sus explicaciones ; y 
así andan vagueando en sus escritos, sin po
ner en pie firme alguna explicación. Véase 
sobre esto mi Discurso Pi eliminar.

C A P I T U L O  X V I .

De la Levigacion , y Sección.

P. /"~\Ué es Levigacion ?
R. Es una exacta , y sutilísima tri
turación , reduciendo las materias , ó 

simples en átomos tan sutiles, que no se sien
tan en ellos desigualdad , ó aspereza alguna, 
quando se tocan con los dedos, ó con los labios.

A esta operacion llaman los Galénicos con 
el nombre Preparación.

P. De quántas maneras se hace ?
R. De dos : La primera se hace poniendo 

los simples en un mortero de piedra , ó al
mirez : quando son de una unión friable , se 
remuelen con la mano del mortero, hasta 
que se reduzcan en polvos imperceptibles; 
como quando se leviga el Acibar , Sarcocola, 
y semejantes.

La segunda se hace poniendo las mate
rias , que se han de levigar sobre una piedra 
de pórfido , ú otra piedra muy dura , é igual, 
añadiéndole algún licor conveniente ; o sin 
él , se remuelen con otra piedra lisa , y dura 
que se llama Moleta , hasta que se reduzcan 
en polvos impalpables. Estos se hacen en las 
piedras, en los testáceos, y otras materias muy 
duras, y terrestres.

Si se quiere que la levigacion sea bien 
hecha , se toman los polvos ya levigados , y 
se mezclan con suficiente cantidad de agua: 
se revuelven bien , el agua se vuelve turbia, 
se dexa aposar por un instante > se separa

por



por inclinación el agua turbia en otro vaso lim- y la Limación con limas, y en cuerpos tnas
pió, y se vuelve á echar otra agua clara ; y duros.
esto se repite hasta que lo que queda en el fon- P. Qué es Crivacion ?
do sean las partes mas crasas, y que no entur- R. Es una separación de las partes muy
bien el agua. Todas las aguas turbias se dexan tenues de los medicamentos , tanto secos , co-
aposar , se separa por inclinación el agua , los mo húmedos, u oleaginosos de las paites era-
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polvos se secan , y guardan para el uso : estos- 
polvos son los mas sutiles que se pueden ha
cer. Hácese esto con el Coral, Pedernales, 
Cristal de Roca , & c. que son unos cue?pos> 
que no pueden dexar en el licor partes algu
nas activas.

P. Por quántas causas se hace la Leviga
cion ?

R. Por tres. La primera, para que su vir
tud se pueda comunicar con mas facilidad al 
cuerpo, como los Corales, Perlas , Oj,os-de- 
Cangrejos, &c.

La segunda , para que atenuadas, y  des
unidas sus partes, se puedan mejor disolver,,, 
y penetrar por algún menstruo.

La tercera , para que no dañen con su as
pereza , como todos los medicamentos oculares, 
en especie de polvos, que se deben levigar antes..

P. Qué es Sección ?
R. Es cortar , ó inscindir los simples con ti

seras , ú otros instrumentos cortantes.
P. Por qué se hace ?
R. Para limpiar muchas raíces, leños, yer

bas , y otros simples de algunas partes corrom
pidas , inútiles en la Medicina, y para dis
ponerlos á otras preparaciones.

CAPITULO  X V II.

De la Rasión, Limación , y Crivacion.

P . /~'|U é es Rasión ?
R. La reducción de un cuerpo duro 
en rasuras, como el cuerno de Cier

vo , Marfil, Palo Santo, &c.
P. Para qué se hace ?
R. Para disponer estos cuerpos á otras pre

paraciones , Como para pulverizarlos, cocer
los , infundirlos , &c.

P. Que es Limación ?
R. La reducción de un cuerpo duro en 

limaduras, como el Hierro , Plata , Oro, y 
otros.

P. Por qué se hace ?
R. Para que los metales se puedan triturar,

6 hacer otra preparación con ellos, lo qual no 
se podria hacer si nó se limaran.

P. En qué se diferencian la Rasión , y  L i
mación?

R. Solo en que la Rasión se hace en cuer
pos mas blandos, y con escofinas , y rallos,

sas , y terrestres.
P. Cómo se hace ?
R. Pasándolos por instrumentos idoneos k 

las materias , que se pasan como los simples 
secos , y triturados , se deben pasar por tami
ces de seda muy sutiles. Las yerbas, raices, 
frutos, &c. despues de cocidas , o ablanda
das , se pasa su pulpa por cedazo de cerdas, 
puesto boca abaxo.

P. Por qué se hace?
R. Para separar las partes crasas , terres

tres , é inútiles de lo que necesitamos , como 
quando se pasan los polvos para dividir las 
partes sutiles de las crasas. La pulpa de Caña- 
fistola se pasa para separarla de sus simientes, 
y  partes leñosas : las Cataplasmas, para sepa
rarlas de muchas partes duras , y leñosas; los 
Dátiles de sus cortezas, y membranas : los 
Tamarindos de sus simientes, y hilos , &c.

C A P I T U L O  X V I I L  

De la Extracción,

P. /**\Ué es Extracción?
R. Una separación de las partes no- 

® bles, y puras de las innobles, é impu
ras.

P. Quántas especies hay de Extracción?
R. D os: una Natural, y otra Artificial.

La Natural es la que se hace quando las 
plantas naturalmente producen las Gomas, 
Resinas , y Lágrimas, aunque algunas veces 
se les ayuda haciendo cortaduras en sus tron
íos , raices, ó tallos , para que cuelen la Tre
mentina , ú otros zumos resinosos, como Esca
monea , Acibar , &c.

La Artificial es la separación de las partes 
mas puras, y homogéneas del cuerpo sólido, 
mediante la recepción , ó disolución de ellas 
en los poros , y meatos de un menstruo apro
piado, y liquido, dexando indisolubles, y pre
cipitadas las impuras , y crasas,

P. En qué se diferencian ?
R. En que la primera se hace sin menstruo, 

y su separación no es tan exacta; y la segun
da debe hacerse con un menstruo el mas pu
ro que se pueda obtener.

P. Qué se necesita saber para hacer bien 
un Extracto ?

Dos cosas ; la primera tener conoci-
mien-
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miento del simple , de quien se quiere hacer 
la extracción , qué partículas contiene en 
mayor cantidad , si son viscosas, ramosas, 
viscoso-ramosas , ó terrestres.

La segunda , elegirle el menstruo apro
piado á sus partes , que disuelva y extraiga, 
sin alterar la virtud del mixto, sus partes mas 
puras , y activas. I

P. De qué simples se pueden hacer E x
tractos ?

R. De todos los tres Reynos , Animal, V e
getal , y Mineral.

P. Quántos géneros hay de partículas en 
estos tres Reynos ?

R. Generalmente tres, viscosas, ramosas, 
y terrestres.

P. En qué se distinguen ?
R. En que las viscosas se disuelven fácil

mente en licores aqueos: ias ramosas en sul- 
fureo-volátiles, y en aqueos salinos alcalinos; 
y las terrestres, como las mas duras, en mens
truos corrosivos ácidos.

P. A qué llamamos Menstruos?
R. A los licores que disuelven los mixtos, 

ó cuerpos naturales, separando las partes ac
tivas , y nobles de las terrestres, y crasas.

P. Quántos géneros hay de menstruos ?
R. Dos, unos Naturales, y otros Artificiales.
P. Quáles son los Naturales ?
R. Los que naturalmente son producidos 

sin operacion alguna , como el agua, el rocío, 
y todos los demas licores producidos por la 
tierra aptos para hacer extracciones.

P. Quántos son los Artificiales ?
R. Los que son producidos con operaciones 

Farmacéuticas , como los espíritus ardientes- 
volátiles, salino-volátiles, ácidos-fixos, y los 
aqueos , &c.

P. En quántas especies se dividen los Mens
truos ?

R. En dos : uno Universal, Natural, y Ar
tificial : otros Particulares. El Universal N a
tural es el Agua, que es el disolviente, en que 
todos los Cuerpos Naturales han estado disuel
tos : el Artificial es el Alkaest, ó Mercurio de 
los Filósofos.

Los Particulares, Naturales , y Artificia
les ya se han dicho en su distinción.

P. De qué Menstruos nos valemos para ha
cer los Extractos ?

R. De las Parriculares, de quien podemos 
hablar con mas verisimilitud.

P. Qué efecto hacen los Menstruos sobre 
los cuerpos.

R. Los aqueos los hacen disolubles: los 
espirituosos salinos ardientes , y volátiles 
los exaltan: los ácidos fixos los fixan, y

1 4 5

retardan sus virtudes.
P. Cómo se han de hacer los Estractos ?
R. Si el simple contiene mas partes ramosas 

se han de hacer con Menstruo sulfureo; y si 
viscosas, con Menstruo aqueo ; y si terrestres, 
con ácido ; pero si se quieren extraer las partes 
ramosas, y viscosas de un simple , se ha de ha
cer á los muy ramosos extraerlos antes con 
Menstruo aqueo ; y si viscosos, primero con 
Menstruo sulfureo , y despues al primero con 
espíritu sulfureo , y al segundo con Menstruo 
aqueo.

V, gr. Se quiere extraer la Resina de Es
camonea. Se ha de pu lverizary despues de 
puesta en un matraz, se le ha de echar espíri
tu de vino , hasta que sobrepuje la materia 
quatro dedos, y se ha de poner á un calor blan
do como de digestión; y en estando teñido , se 
ha de separar , y reiterar el echarle nuevo es
píritu , hasta que no saque tintura alguna ; y  
juntas las disoluciones, se han de evaporar has
ta su debida consistencia. Otros la precipitan, 
echándole á medio evaporar las tinturas cara
ridad de agua suficiente, para que debilite el 
espíritu , y dexe precipitar al fondo las partí
culas resinosas, que tenia disueltas; despues 
se secan , y se reponen para el uso.

Los viscosos se hacen echando en lugar 
de espíritu de vino alguna agua destilada con
veniente , y se evapora , porque aquí no hay 
precipitación , como en las Resinas.

Algunas veces se hacen estos por precipi
tación ; pero se necesita que el licor aqueo va - 
ya impregnado de alguna sal fixo.-alcalina, co
mo en los magisterios de las yerbas , que des
pues de extraídas, á las soluciones se les aña
de agua impregnada de alhumbre , que hace 
precipitar las partículas de las yerbas.

P. Quántas diferencias hay de Extractos?
R. Dos, unos Líquidos, y otros Sólidos.
P. A qué llamamos Líquidos ?
R. A los que abundan de gran copia de par

tes líquidas de los menstruos, que retienen en 
sus poros, y vacíos los cuerpos sólidos, encer
rados en su liquidez ; y de estos, los que con
tienen un menstruo extraño , se llaman tintu
ras. Si se ha sacado antes del mismo simple, se 
llaman esencias. Si los cuerpos son materias 
electas , y balsámicas, se llaman elixires : uni
das todas las partículas activas de un mixto, 
se llaman clisos , ó quintas esencias.

P. Quáles son los Solidos ?
R. Los extraídos con menstruos líquidos, 

que con la evaporación de lo líquido , ó con 
la debilitación del menstruo , ó con el cer
ramiento de poros , y meatos, las partícu
las mas pesadas son forzadas á irse al fon-

T  do.
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do” Pero si estas partículas estaban nadando ^

¡ s a i * ; -  y-=...j -  — -

su virtud, sea considera
ble. La de las plantas , para sacar su zumo, 
debe ser mas fuerte , y en particular en as 
que contienen un zumo viscoso , que se de
ben calentar un poco antes. La misma se 
ha de hacer en los frutos zumosos. La de 

se llaman resinas , yui >u ^— 7 7  ' , Arares v Ungüentos hechos por ínfu- 
ramosa. Los que por la oclusion de los poros, 1«  Aceytes^ y^u ^  ^  ^  ^  ^  ̂
y meatos del menstruo caen al fon o, se ^  Simientes, 8cc. para sacar su aceyte debe
man Magisterios. serla mas fuerte de todas.

P. Qué es Lavación ?
R. Una preparación del medicamento en

é ¡nspisadas las partes del simple del mens
truo , hasta la consistencia solida, se llama 
propiamente con el nombre de extracto. Las 
que , debilitado el menstruo , caen al fondo, 
se llaman Resinas, por su consistencia solido-

C A P I T U L O  X I X .

De la Expresión , Locion , y Humectación.

p. /"VU é es Expresión ?
'w ' R. Una operacion , con la qual se se

paran las partes húmedas, y sutiles
de las secas, y gruesas. <

P. De qué sirve la Expresión?
R. De separar las partes húmedas, y  mas 

esenciales del simple , como quando se expri
men los zumos de las yerbas, los cocimientos, 
ó infusiones, ó para separar las partes oleosas 
de muchas simientes, y frutos, y^de otras co
sas , como de las almendras , pinones, nuez 
moscada , yemas de huevos, y otros.

P. Cómo se hace la Expresión?
R. Reconociendo el simple , y de qué par

tes se compone , y qual es la que sê  quie- 
extraer, si es muy aquosa, viscosa , u oleo
sa , como en las Borrajas, ó Verdolagas, y 
otras, que por contener un zumo muy vis
coso , es necesario despues de machacadas 
dexarlas macerar por veinte y quatro horas, 
para que en este tiempo la fermentación in
terna sutilice su zumo. Si son muy secas, co
mo la Centaura menor, se necesita humede-

cualquier licor para separarlo de algunas par
tes inmundas, ú de alguna qualidaa.

P. Quántos géneros hay de Lavación .
R  D os: una superficial , como la que se 

hace en las Raices, Yerbas, y  otras cosas, 
p a r a  limpiarlas délas p a r t e s  terrestres, e im
puras , que tienen pegadas á la superficie ; y 
otra interna, como la que se hace en el Ací
bar , Laca , y  otros, que se disuelven en los
licores con que se lavan.

P. Qué se ha de considerar para hacer la
Lavación ?

R. Seis cosas: la primera , lo que se ha de 
lavar : la segunda, el licor: la tercera , si se ha 
de derramar el licor , ó no : la quarta , los va
sos : la quinta, el método de lavar : la sexta, el 
lugar , si ha de ser caliente , ó frió.

Lo que se ha de lavar, se ha de reconocer 
si es necesario machacarlo antes de lavarlo , 0 
no, ó si se ha de derretir al fuego; v. gr. quando 
se lava el Acibar , Laca, &c. semejantes, se 
han de pulverizar antes, para que penetrán
dolos el licor , en que se han de disolver , se 
puedan separar de sus partes arenosas terres
tres , y demas impuridades, que se le puedenmn a (Centaura m enor, se ueccsiLa uum un. ---- , j  —  j. . - *

cerlas con algún licor , para que liquen sus h a b e r  mezclado al tiempo de su extracción, 
cenas con aigun ^  , r  1____ __ t , 7(,,kac v r a t e e s  no se han de mact
partes salino-activas, y despues se extraigan 
con facilidad. Las que contienen un zumo 
aquoso, y sutil, se han de exprimir inme
diatamente de machacadas, como la Fuma
ria. Las oleosas , que contienen alguna hume
dad , que les impide su expresión , se han de 
evaporar , despues de machacadas, á un calor

Las yerbas, y raices no se han de macha
car , sino es enteras se han de lavar en agua, 
para apartarles lo terrestre. Las materias un
tuosas , crasas, corno Trementina , Manteca, 
y demas se han de fundir al fuego para que
se lave mejor.

El licor se ha de elegir simple, como el
lento , Y despues calientes se han de exprimir; agua , ó compuesto , como cocimientos , pues 
pero si sus partes oleosas son muy crasas , se entonces al mismo tiempo se nace lavación , y
v  ^  ■ • -----------  ' inh ib ic ión , ó nutr ic ión . El agua simple sirve

en las cosas, que solo se tira á lavarlas de sus 
impuridades, ó apartarlas alguna materia fá
cil de disolverse en ella, como el Antimonio 
diaforético, que se lava para separarle las par
tes nitrosas , que le han quedado mezcladas 
superficialmente.

Si se ha de derramar el licor, ó no, se debe
ob*

deben calentar al calor del Baño de Vapor, 
para que se liquen , y derritan , y en este es
tado se han de exprimir, como la Nuez de 
especia , Anís, y otros.

Débese también hacer mas , ó menos 
fuerte , según las materias que se quieren 
exprimir , ó según la naturaleza de las subs
tancias son mas gruesas, ó líquidas. La ex-
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observar , que si las materias que se lavan se 
disuelven en licor , como el Acíbar , Laca , y 
otros, no se ha de derramar, sino colarlo , pa
ja separarles sus partes impuras , y en calor 
lento hacer evaporar la humedad en jas de
nlas materias que es la intención quitar: lo 
que ei agua disuelve se ha de arrojar , como 
en la locion de las Raíces , &c.

Los vasos se han de elegir ; pues si se hace 
con licores corrosivos, se ha de hacer en va
sos de vidrio, ú de barro vidriado; y si no lo 
son, se puede hacer en vasos de metal, con tal 
que no se dexen espacio de tiempo en ellos.

£1 método de lavar. Si se ha de lavar 
una vez , como las Raíces, y demas, que se 
lavan superficialmente, ó mas veces, como 
el Antimonio diaforético, y otros , que con 
una locion no se les puede quitar las partes 
que dañan.

El lugar : como si se debe lavar al calor, 
ó no , como las Raices, que se lavan en frió; 
el Antimonio , Acibar , y otros , que se deben 
lavar á algún calor , para que se disuelvan 
con mas facilidad sus partes.

P. Por quántas causas se hace la Lavación ?
R. Por tres: la primera, para separarlos 

de las partes impuras, y terrestres.
La segunda , para separarles alguna mor

dacidad , como en las lavaciones de la Tre
mentina , Antimonio diaforético , &c.

La tercera , para añadirles alguna virtud, 
como en la lavación de las Pomadas con 
aguas olorosas, y el Acibar con cocimientos, 
o infusiones.

P. Qué es Humectación ?
R. Volver húmedo un simple , que él sea 

muy seco ; ó una operacion , con la qual se 
disponen las materias medicinales mas aptas 
para recibir otras preparaciones, o para que 
mantengan su virtud mientras se preparan.

P. Por qué se hace la humectación ?
R. Por muchas causas. Humedécense mu

chos frutos, como los tamarindos , Cañafis- 
tola , y otros , para ablandarlos , y sacar mas 
fácilmente su pulpa : humedécense las raíces, 
cortezas, y otras materias para volverlas ca
paces de impregnarse del Azúcar , quando 
se quieren conservar. Humedécense muchas 
Yerbas , para sacar su zumo de ellas , como 
la Centaura. La Cebada , y simiente de Cár
tamo se humedecen , para poderlas limpiar 
de sus cortezas. Humedécense muchos me
dicamentos , para darlos alguna buena quali
dad. Humedécense las materias que se hacen 
polvos con licores á ellos convenientes, como 
se ha dicho en su Capítulo.

C A P I T U L O  X X .

Dél a  Disolución, ó Solucion, Liquefacciónx 
y Deliquio.

P. /~ \U é es Disolución?
R. Entre los Galénicos es volver mu
chos medicamentos crasos, y com

pactos líquidos, mediante la audición de al
gún licor , como los Electuarios, Xarabes, 
Sales, y otros, que se disuelven en licores 
convenientes para su administración. Disuél- 
vense en licores diferentes, según su substan
cia , como las Gomas en agua , las Resinas en 
espíritu de Vino, como Ambar Gris, Suc
cino ; las Perlas, Ojos de Cangrejos, y otros, 
en vinagre destilado , zumo de limón , y otros 
ácidos: El Oro en el agua regia , la Plata en 
el agua fuerte , y otros, como el Hierro en 
agua con la addicion del Tartaro ; ei Mercu
rio en el espíritu de Nitro.

Entre los Chímicos es una división , ó 
resolución de los mixtos hecha por el fue
go en sus substancias, á que llaman comun
mente principios , mediante las operaciones 
Chímicas.

P. Con qué operaciones se hace ?
R. Comunmente mediante las destilacio

nes , extracciones, y todas las que su fin es 
separar lo activo de lo terrestre , como se di
rá en los Capítulos de ellas.

P. Qué es Liquefacción ?
R. Una solucion de alguna materia hecha 

sin menstruo solo con el fuego.
P. Quántas especies hay de Liquefacción?
R. D os: una Galénica , y otra Chímica.
Llamamos Galénica la que se hace en las 

cosas blandas, y moles, como en la Cera , Re
sina , Manteca , &c. A esto llamamos comun
mente derretir.

Llamamos Chímica á la que se hace en 
cuerpos, duros , y dificultosos de liquarse, 
como en los Metales, Piedras, Sales, &c. A  
esta llamamos fundición.

P. Cómo se hace la Galénica?
R . Poniendo la materia que se quiere fun

dir en perol, ó cazo , ú en otro vaso conve
niente de barro , ó vidrio , y ponerla á un 
fuego lento , hasta que toda la materia esté 
liquida como agua , que es la señal de estar 
hecha, como quando se derrite la Cera, 
Manteca , & c.

P. Qué es el fin de la Galénica?
R. El principal es el separar , y dividir las 

partes puras, y homogéneas de las eteroge- 
neas, y crasas, como quando derretimos to-

T  a das
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das las enjundias, para separarles las fibras, y 
pellejos, con que naturalmente están mez
cladas. Otras veces se hace para la unicn re
cíproca de dos cuerpos, y que de ellos nos re
sulte la consistencia que deseamos, como 
quando se funde la Cera con los aceytes pa
ra hacer Ungüentos, Cerotos, y Emplastros, 
&c. Otras para que se puedan lavar , y qui

ven , y de estas las mas solubles son las sales, 
y de las sales las alcalinas; porque con la cal
cinación se les ha hecho evaporar todas sus 
partes líquidas, y los ha vuelto unos cuer- 
pos porosos, que con facilidad el ayre los 
penetra , y con su sal ácida volátil, disuelta 
en la humedad aerea , los pone en movimien
to , y disuelve, hasta que 110 tiene mas par-

tar algunas partes, como quando lavamos la tes salino-porosas sobre que obrar , como la
5  f  „  ______ — 1 T A r t - n m  v  t c m p i a n f p i ;  n i i p n n p n f i i  n »Manteca, Aceyte común, &c. Otras para 

privarlos de algunas humedades , que les han 
dado despues de su lavación.

P. Cómo se hace la Liquefacción Chimica?
R. Poniendo las materias duras en un cri

sol de barro bien fuerte, y despues con un

sal de Tártaro, y semejantes, que quanto mas 
calcinados, mas aptos al Deliquio. Las sales 
ácidas, como el Nitro , Sal común, &c. se li- 
quan también, pero necesitan mucho tiempo 
para disolverse. Las materias muy duras, 
como Cristal de Roca , Pedernales, y otios,

fuego violento de fundición , regulándolo se- para liquarse mediante el ayre , es necesa-
6 • --------  —  rí0 antes calcinarlos con una sal alcalina,

para que divididas sus partes mediante la 
sal, y despues puestas al ayre , al propio 
tiempo que se disuelve la sal, se lleva en sus 
poros las partes mas sutiles de estas mate
rias. Las sales volátiles se liquan con gran 
facilidad ; pero se pierde lo mas sutil , y esen
cial de ellas. Muchas Gomas resinosas se li-

gun es la materia, pues unas se funden con 
menos, y otras con mas, como el Nitro se 
funde con un fuego blando , y el Antimonio 
lo necesita mas fuerte.

P. Qué es el fin de esta ?
R. Unas veces el separar, y dividir las par

tes sulfureas de un cuerpo , como el Antimo
nio , que mixto con las sales alcalinas , ó fá- 
ciles de reducirse en ellos , y puesto á fuego quan , pero es mediante la humedad salina de 
de fundición , las sales penetran , y dividen otros cuerpos en que se ponen encerradas, 
lo sulfureo de la parte metálica, que dexan ir como Benjui, Myrra , &c. 
al fondo. Otras para purificar los metales per- P. De quántos modos se acostumbra hacer 
fectos de los imperfectos, que suelen tener el Deliquio?
mezclados, como en la purificación de la pía- R. De dos: el primero es el que se hace en 
ta , mediante el plomo que se le añade en la el ayre : hácese poniendo las sales, ó demas 
fundición , para que con sus partes ramosas materias salinas, hechas polvos, y bien secas,
envuelva , y se lleve en espuma los otros me
tales , y al oro el Antimonio , para que vo
latilice , y se lleve consigo la plata , y demas 
metales, que tienen mixtos. Otras para ha
cer vidrios, como la cal de Antimonio , que 
fundida se hace vidrio , mediante la liquida
ción que el fuego hace en sus partículas, que 
despues con lo frió quedan reunidas, y du-

en un vaso de vidrio ancho de suelo , ó en un 
marmol muy liso , que es donde se hace mas 
presto , porque su frialdad , provenida de la 
repercusión , que el ayre hace en é l , se con
densa mejor ; por lo qual las piedras de mar
mol suelen estar siempre húmedas; despues se 
ponen en el sótano , ó cueva , ó en otro lu
gar , que abunde de ayre húmedo , advirtien-

ras. Otras para librarlos de alguna humedad, do el quitarle por inclinación lo disuelto , pa 
que les impide el poder hacer con ellos otras ra que lo restante de la materia se disuelva,
preparaciones, como la sal de lártaro , que 
se funde para que el espíritu de vino pueda 
extraher , ó exaltar algunas partes de ella. En 
fin , hácese para otros fines , que se dirán en 
su lugar.

P. Qué es Deliquio ?
R. Una solucion hecha por el ayre húme-

que por estar debaxo el a^ie,  no lo puede 
penetrar con facilidad. Puédese obviar este 
accidente teniendo los vasos con un cañón , y 
algo inclinados ácia él , para que vaya cayen
do en otro vaso lo líquido. Otros ponen las 
materias en un saquillo , ó manga , colgado 
en parte alta, en donde creen se hace mejor;

do , ó por la humedad salina de otra materia, porque dicen el ayre en aquella parte es mas 
P. Qué se ha de observar en el Deliquio? puro , y por conseqüencia lo liquidado está 
R Dos cosas: La primera, las materias que mas exaltado en virtud. Se ha de poner de

son capaces de liquarse : La segunda , el mé- baxo algún vaso en donde cayga lo líquido, 
todo de hacerlo. El segundo modo es el que se hace en ma- 

P. Qué materias son aptas para esta ope- terias solubles, que el ayre no puede pene- 
ración ? trar , y disolver : hácese poniéndolas hechas 

R. Todas las que con facilidad se disuel- polvos dentro de los huevos duros, y quita
das
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das las yemas, ó dentro de alguna raiz zumo
sa , como el Rábano , Brionía, y otros seme
jantes , en donde se dexan hasta queestén lí
quidas , ó puestas sobre un plato agujereado, 
para que según se vayan liquando, caygan por 
el agujero en otro que se ha de tener debaxo.

Algunos dicen , que se puede hacer el De
liquio con el agua común, y que sirve de lo 
mismo que la humedad del ayre, y demas 
materias; pero se ha de observar , que aun
que el agua disuelva los cuerpos salinos , co
mo sal de Tártaro , &c. no puede disolver los 
resinosos , como la Myrra , Benjui, y otros: 
ademas, que el ayre está lleno de muchas 
partes salino sutiles, y su humedad es mas 
rarefacta, que hace mucho efecto en esta 
operacion ; pues se experimenta, que ex- 
trahida la humedad del ayre, contiene una 
virtud muy generosa de disolver las obstruc
ciones ; pues ella , ademas de sus partes salinas, 
volatiliza muchas del cuerpo que disuelve; 
por lo qual concluimos , que el Deliquio se 
debe hacer como se ha dicho.

'  C A P I T U L O  X X L

De ¡a Infusión, Macer ación, Imbibición, 
y Nutrición.

P. / ”\ U é  es Infusión?
R. Una extracción, ó disolución de 
las partes mas activas de los simples, 

mediante un menstruo conveniente.
P. Qué se ha de observar en la Infusión?
R. Seis cosas: la primera , el simple que se 

quiere infundir, de qué partes abunda, si 
son viscosas, resinosas o terrestres.

La segunda , el menstruo , que le corres
ponde según sus partes, pues á las viscosas les 
corresponde menstruo aqueo , á las sulfureas 
sulfureo , á las terrestres salino, observando 
siempre , que el menstruo no esté cargado de 
otras partículas, porque entonces no puede ex
traher otras, sin hacer precipitar las que con
tiene.

La tercera, la cantidad de menstruo , que 
se necesita para la disolución de los simples 
que se infunden: pues unos necesitan mas, co
mo los que están secos , y dificultosos de disol
verse , y otros menos, como los verdes, y fáci
les de ser penetrados: en esto no se puede dar 
regla general, pues lo mas común para extra
her una onza de un simple viscoso , se necesita 
una libra de licor aqueo, como el Sen, Ruibar
bo , &c. Otros necesitan menos, como para 
extraher de una onza de Jalapa la resina , tie
ne bastante con seis onzas de espíritu de Vino, 
y asi se dexa á la discreción del Artífice.

La quarta , el tiempo que se debe tener 
en infusión : la señal de estar acabada es, 
quando el licor está cargado ya del color del 
simple; pues el licor no puede extraher mas: 
en las infusiones de los aceytes se suelen te
ner ocho , ó diez dias , y algunas veces mas, 
según la necesidad lo pide.

La quinta, el calor; porque se debe tener 
la infusión al So l, ú á otro calor proporcio
nado , que sea muy lento , pues no necesita 
mas, que el licor se mantenga caliente.

La sexta los vasos, que deben ser de vi
drio , ú de barro vidriado , y no de metales, 
que con el espacio de tiempo los corroe el li
cor , y altera mucho las infusiones que se 
hacen.

P. Cómo se ha de hacer la Infusión?
R. Observadas las circunstancias dichas, 

se pondrán los simples quebrantados en un 
vaso conveniente de boca angosta, se les. 
echará cantidad de licor conveniente , se ta
pará, y se pondrá en lugar caliente por el 
tiempo necesario , se colará , y exprimirá el 
licor , despues se dexará aposar , y por incli
nación , se separará lo claro de lo turbio , y 
terrestre , y se guardará para el uso.

Se ha de advertir , que quando en una 
infusión entran simples de diferentes durezas, 
se deben hacer separadas infusiones, pues los 
mas disolubles llenan el licor de partículas, y 
lo embotan de manera , que no puede pene
trar los densos , pues ellos necesitan, para ser 
penetrados, de un licor libre , y sutil; por lo 
qual se deben separar , y hacer infusiones di
ferentes , que despues juntas constituyen una 
buena unión de las virtudes de los simples.

Se debe también advertir, que es super- 
fluo el hacer reiteradas infusiones en un li
cor , quando está ya cargado de las partes de 
otros simples, ú de ellos mismos , lo qual se 
experimenta en las infusiones de la Rosa , que 
hechas quatro , ó cinco , las demas , que se 
acostumbran hacer hasta nueve , no se ex
trahe nada de ellas.

Los antiguos confundieron con esta Pre
paración , y con la Locion , la Humectación, 
Imbibición , y Nucricion , preparaciones muy 
diferentes de estas , como se dice en su lu- 
gar.

P. Qué es el fin de la Infusión ?
R. £1 mas principal es, el separar las par

tes activas del mixto de las terrestres , y  
algunas veces el fixarlas al mismo tiempo su 
virtud, como quando se infunden algunos 
simples corrosivas, y malignos en el vina
gre , como quando se hace el vinagre scilli- 
tico, &c.

P.
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P. Qué es Maceracion?_
R. Es una reduplicada infusión en un mis*

mo licor. . .
P. En qué se distingue de la Infusión r
R. Solo en que la Infusión se debe mante

ner en lugar caliente , y la Maceracion no.
P. Cómo se hace ?
R. Del mismo modo que la Infusión , ob

servando las mismas circunstancias.
Su fin el mismo.

P. Qué es Imbibición?
R. Una preparación , con la qual los sim

ples , ó compuestos se impregnan de diferen
tes virtudes sin gran aumento de su peso,

P. Cómo se hace ?
R. Rociando los simples, ó compuestos, que 

están ea vasos convenientes con los licores ne
cesarios , y desecándolos á la sombra , ó al Sol, 
ú otro calor lento. Esto se repite tres , ó qua
tro veces, según la intención del Artífice.

P. Por quántas causas se hace?
R. Por dos; la primera , para aumentarles 

la virtud , como quando se embeben los pol
vos de Esperniola de Crolio con el agua de 
Esperma de Ranas, para aumentatles su vir
tud refrigerante , y astringente

R. Por la similitud que le han querido 
dar á la Nutrición , que se hace en nuestros 
cuerpos: pues lo que comemos, y bebemos 
se nos vuelve en nutrimento: así el simple, 
acompañado con el humor , lo retiene, y ad
quiere acrescimiento, mediante esta prepa
ración.

P. Por quántas causas se hace?
R. Por dos: la primera, para hacer la 

unión de dos, ó tres, o mas simples , como 
en el ungüento nutrido : la segunda , para 
dar otra virtud al simple , ó corregirla , como 
en la nutrición de la Sarcocola , Acibar , &c.

C A P I T U L O  X X I I .

D e la Fermentación , Putrefacción , 'Eferves
cencia , y Digestión.

Q,Ué es Fermentación?
R. Es un movimiento interno de 
los cuerpos líquidos , producido por 

las partes aereo-salino-aquosas para la mani
festación , y exaltación de su sal acido-ramo
so , ó sulfureo.

Este nombre Fermentación entre los mas
La^eaunda para quitarles , ó disminuir- Autores está con un sentido tan lato , que á

les alguna virtud, como quando se embeben qualquier movimiento le llaman fermenta* íes alguna ------  ^   ̂ s¡n distinguir ja putrefacción , eferves
cencia , y otros movimientos, que se diferen
cian unos de otros en muchas circunstancias. 
Aquí tratarémos de cada uno en particular* 
con sus diferencias , y efectos.

P. Qué requisitos necesita tener un movi-
• -i. -___frtvrM/infO t-! TTA r

virt— , ---  ,
las raices de Eléboro , ó Esula en el vinagre, 
espíritu de Vitriolo , ú otro acido , que les fi
xa , y disminuye su virtud purgante , que 
consiste en su sal fermentativa.

P. E.í qué se diferencia de la Humectación? 
R. Ea que en la Humectación no se evapoK. fin que en 1a num auuuu nu .

ra la humedad , para usar de los medicamen- miento para ser perfectamente fermentativo, 
* 7 r. ~n o • . nn hprhnr sonoro . V*
tos, y en esta se debe evaporar 

P. Qué es Nutrición ?
R. Es una especie de imbibición, con la 

qual el cuerpo que se nutre , se aumenta no
tablemente de peso,

P- De quántos modos se hace?
R. De dos: el primero se hace mezclando 

diferentes medicamentos en uno , como quan
do se va mezclando poco á poco , y  en diver
sas veces el Vinagre , Aceyte , y Litargirio,

R . Seis: el primero , un herbor sonoro * y  
espumoso : el segundo , una rarefacción , y  
dilatación de licor, ó materia tumultuante: 
el tercero , un vapor muy tenue de los cuer- 
pecillos que se exhalan sin mal olor : el quar- 
to , la división de la materia en partes diferen
tes : el quinto , la claridad , ó tenuidad del li
cor : el sexto, la producción del vino , o vi
nagre , que es la exaltación de su sal.

En lo primero parece conviene con lasas veces ei Yinayie,  ̂ r 1 . , ,
meneándolos por mucho tiempo para hacer el efervescencia , que produce también herbó-

r  . , ^  1 1 i .  . . . .  ______~______ ~ r A n n m c  r s p r n  c p  desvarié-unguento nutrido. El segundo , mezclando un 
cocimiento , infusión, ó zumo con otra ma
teria , como quando se nutre el Acibar con el 
zumo de Rosas, ó cocimiento de las especies 
aromáticas, ó con algún cocimiento hepático, 
y se evapora la humedad á calor lento , y se 
le vuelve á añadir mas licor , y se continua a 
evaporar hasta la consistencia de extracto, lo 
qoal se repítelas veces necesarias, hasta que 
esté nutrido bastantemente.

P. Por qué se llama Nutrición?

res espumosos , y sonoros , pero se desvane
cen presto : en la Fermentación son muy du
rables , pues se mantienen por un mes, ó mas, 
según es la materia que se fermenta.

Del mismo modo se parece en lo segun
do, y en lo tercero; pues en uno , y otro 
movimiento se observan unas reciprocas pe
netraciones , de donde se consigue , que opri
midas las partes cargabas de ayrede ayre , se dila
ten , y por conseqiiencia se haga la rarefac
ción , é inflaccion de toda la masa liquida;

pe-
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pero es con gran diferencia la espuma , el 
vapor, y las partículas que se exhalan , pues 
en el movimiento fermentativo , ni es tanto, 
ni tan improviso el vapor, y demas acciden
tes : pues él empieza suavemente , despues 
crece , tiene su intermedio , estado , declina y 
cesa con grandes intervalos. Todos estos fenó
menos son muy contrarios á los que suceden 
en la Putrefacción , y muy distintos de los de 
la Digestión, Infusión , Maceracion , y de se
mejantes desuniones de los cuerpos.

Los tres que quedan , son particulares 
en esta operacion. Divídeme las partes en 
varios cuerpos, entre sí divisibles, sin violen
cia , de tal género , que cada una de las par
tes parece constituye un nuevo cuerpo,  que 
sirve á diferentes usos.

De aquí sale un licor vinoso , y  diáfano, 
un Tártaro ácido en grande , ó pequeña 
cantidad , que se halla en las heces; y final
mente , las heces, que son las partes terres
tres del cuerpo.

Estas partículas , si se les continua el mo
vimiento mas de lo necesario, producen el 
vinagre , cuya elaboración , y causas diré- 
mos despues. Todos estos productos distin
guen á la fermentación de los demas movi
mientos; porque no hay movimiento , que 
produzca el vino , y de él el espíritu ardiente 
muy sutil , que se saca mediante la destila
ción ; ni se vuelven en vinagre sin su ayuda 
los licores hechos de materias insípidas , fa- 
rinaceas, y dulces; ni se puede obtener un li
cor diáfano , y claro , sin que le preceda mal 
olor, sino es con la fermentación. Todo lo 
dicho hace claro, y manifiesto la gran dife
rencia , que hay entre la fermentación , y de
mas movimientos.

Promuévese siempre la fermentación me
diante el fermento, que se añade á las mate
rias que se quieren fermentar; aunque hay 
muchos cuerpos , que sin adición alguna pron
tamente caminan á este movimiento : otros 
hay , que añadiéndoles un poco de agua pa
ra dilatar, ú disolver algunas partículas sali
nas, producen la fermentación?

P.Qué entendemos por fermento.
R. Todas las materias que pueden penetrar 

con sus partículas salino-terrestres los poros 
de otro cuerpo, hiriendo , dilatando, y dispo
niendo las superficies, y partes de el , para 
que resulte un licor espirituoso , ardiente, sub- 
ácido-vinoso , ó totalmente ácido.

P. Quántas especies hay de fermentos?
R. Tres: el primero es volátil , ó tenue , y 

de rara textura , el qual está en las heces re
cientes , y espuma del vino , y de otras mate

rias , ó licores, que empiezan a fermentarse, 
y echan mucha espuma : esta espuma es bas
tante para mover los otros cuerpos líquidos: 
porque habiendo adquirido sus partes la dis
posición necesaria á este movimiento, impri
me , y comunica esta disposición á los orros 
cuerpos aptos á ser promovidos á semejante 
movimiento.

El segundo es ácido-fixo , y de textura 
mas densa, que es el que está en las pastas 
farinaceas, ó masas guardadas mucho tiem
po ,ó hasta que se vuelven ácidas. Esta acidi- 
dad , para ser promovida , se le han de aña
dir ácidos, para que de este modo pueda 
obrar con mayor fuerza , en particular en los 
licores crasos. Se ha de advertir , que sola la 
acididad no es la autora del movimiento fer
mentativo ; pues ella sin sus partículas terres
tres , que unidas con ella componen un cuer
po apto á mover otros á este movimiento, im
pide la fermentación.

El tercero, y último se llama impropia
mente fermento: consta de partículas salino- 
fixas alcalinas , que se añade á los cuerpos 
ramosos , que contienen una unión de partes 
muy densa , é intrincada , que prohíbe la en
trada , y penetración suficiente al agua , y al 
ayre , y por conseqüencia son difíciles de mo
verse. Los alcalino-fixos reciben fácilmente 
mucha humedad aerea , dilatan los poros, ex
citan un movimiento leve con las sales acidiús- 
culas del cuerpo , con lo qual se extienden los 
lados, y partes del cuerpo poco á poco , y des
pues continúan el movimiento.

P. Qué se ha de observar para hacer este 
movimiento ?

R. Cinco cosas , la primera, el cuerpo , ó 
materia , que se quiere hacer fermentar , que 
sea apto , y fácil á recibir este movimiento. 
La segunda, la humedad que necesita quando 
él es sólido, ó falto de parres húmedas: la ter
cera, la entrada del ayre , para que mueva 
sus partes : la quarta , el calor regulado , que 
es el que ayuda en mucho á este movimiento: 
la quinta , y última , el método de hacerla.

La primera , la disposición del cuerpo: 
debe ser compuesto de partículas viscoso- 
ramosas , porque de este modo no son total
mente de configuración esférica : su consisten
cia medianamente dura , y fácil de deshacerse 
en el agua ; esto es, un cuerpo , que no sea 
totalmente sulfúreo , ni viscoso , sino es que 
participe de unas , y otras partículas . de mo
do , que mediante sus fibras , constituyan una 
textura. Las fibras que unen , y combinan las 
partículas mas mínimas del cuerpo , lo tienen,

• no solamente en diferente disposición que los
otros,
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otros, sino es que le sirven de conductos , y 
receptáculos de las partes aqueas , que con fa
cilidad se rarefacen , y están dispuestas a mo
ver las demas partes : sirven también de em
botar , y envolver las partes salinas, de gé
nero , que producen un sabor insípido , o sub- 
dulce, como los cuerpos farináceos, los frutos, 
y los mas zumos, que son materias dispuestas 
á este movimiento.

La segunda : estos cuerpos no pudieran 
fermentarse , si antes no se hallasen disueltos 
en agua ; pues hallándose sus superficies divi
didas , y nadando en la humedad, unas ve
ces se juntan , y otras se apartan : de modo, 
que se hallan en un estado inconstante , y por 
conseqüencia fáciles al movimiento.

La tercera : estas partículas, ya puestas 
en este estado , no hicieran este movimiento, 
si el ayre , penetrando el agua como cuerpo 
muy poroso , no las moviera , é hiciera que 
las que están en lo superior del licor se mez
clen , y encuentren con las que están enmedio, 
y abaxo ; y lo mismo de las demas, hasta que 
se ponen todas en movimiento circular.

La quarta : el calor ha de ser moderado, 
pues sus efluvios mueven con mas igualdad el 
licor , disponen , agitan , y mezclan las partes 
de género que adquieren una unión víscida, 
que es lo que se desea para que se haga este 
movimiento.

La quinta: debe hacerse poniendo las ma
terias , si son duras, hechas polvos, y desleí" 
das en suficiente cantidad de agua , mezclán
dole al mismo tiempo el fermento necesario: 
si ellas abundan de la humedad necesaria , se 
quebrantarán , y exprimirán su zumo , acom
pañado con algo de la misma materia : que
brantada , se pond rán en un lugar algo calien
te para que la fermentación se mueva , y  ha
ga en menos tiempo. La señal de que está he
cha , es quando echa un vapor vinoso , y no se 
mueve mas la materia , y el licor queda claro, 
y libre de espuma ; porque continuando este 
movimiento , las partículas crasas, é inútiles 
para el movimiento se desunen de sus poros, y  
meatos, y por sí se aposan al fondo. Las par
tículas sulfureas mas sutiles, unidas con las 
partículas salino-volátiles, se mezclan con el 
agua, que despues volatilizadas constituyen un 
licor espirituoso , que mediante la destilación 
se saca un espíritu inflamable ; pero si se con
tinúa mas tiempo este movimiento , todas las 
sales rígidas, y agudas, que antes estaban ocul
tas en las partículas sulfureo terrestres, llegan
do á su última liquidez , y exaltación , rompen 
fácilmente sus cárceles , los espíritus que que
dan los fixan, y llenan todo el licor ácido, que

es lo que llamamos vinagre.
P. Por quántas causas se hace la fermenta

ción?
R. Por tres: la primera, para hacer una di- 

visión , y separación de las partes de un cuer
po, como en las fermentaciones que hacemos 
quando queremos extraer los espíritus ardien
tes.

La segunda , para extraer en un licor la 
virtud de otros simples, como quando se in
funden en mosto , ú otro zumo algunos sim
ples , para que mediante este movimiento se 
exálten , y unan mejor al menstruo sus virtu
des, como el Vino cefálico , &c.

La tercera, para hacer una unión, y  mix- 
tion recíproca de muchos simples, para que 
de ellos resulte una virtud , como en la The- 
rüaca , y demas compuestos líquidos, configi- 
dos con azúcar , ó miel; aunque esta es una 
fermentación imperfecta , ó media fermenta
ción por falta de liquidez, pues tiene poca hu
medad para que sus partes se extiendan , y 
acaben de perfeccionar este movimiento.

P. Qué es Putrefacción ?
R. Un movimiento interno, que hace la so

lucion de todas las partes, y poros del cuerpo, 
que se putreface, destruyendo su primitiva fi
gura , y unión.

P. En qué se diferencia este movimiento de 
los otros ?

R. En tres cosas: la primera es, que no se 
observa en él alguna rarefacción, ni inflación 
de la materia, como en la fermentación y efer* 
vescencia. La razón es, por tener la materia 
muchos poros grandes, y abiertos desde el prin
cipio que se empieza á mover , que se van di
latando según se continúa el movimiento.

La segunda , se observa un gran calor, 
que algunas veces llega á ser fuego , lo qual 
proviene de la pugna , y gran estregamiento 
de sus partes.

La tercera , el olor , sabor , y  color , que 
es fétido , ingrato , y lívido , aun al principio 
del movimiento ; porque exaltándose muchas 
partes sutiles, hieren con violencia nuestros 
nervios, y hacen mal olor , y sabor; y estan
do la materia dilacerada, se forma un laberin
to de sus partes, en donde los rayos visuales 
se pierden, y concebimos por conseqüencia un 
color funesto.

P. Qué cuerpos son aptos á este movi
miento ?

R. Todos los Animales, y Vegetales blan» 
dos, que abundan de mucha humedad , y es
tán fáciles á podrirse por sí mismos; y los que 
duros, como sean solubles en agua , están fáci
les á moverse, y á putrefacerse.
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P. Cómo se hace ?
R .  Poniendo las materias que se quieren 

putrefacer en vasos convenientes, observando 
lo que se ha dicho , y dexarlos por tres . ó

P. De qué sirve en la Farmacopea?
R. Unas veces de hacer una unión recípro

ca de dos sales, una líquida , y otra solida, 
ó entrambas liquidas , como en el Tártaro{J y y  V I W A U I  ‘ V J  -------------- 7  1

quatro semanas , ó hasta que esté hecha una Vitriolado , Nitro Flogiston , y muchas sales
materia , ó masa blanda, y fétida , que es se- esenciales.
nal de que está acabada la operacion. Otras veces de separar las sales volátiles,

P Qué efectos resultan de su putrefacción ? que están fixas por un ácido, como la sal Amo-
R Tres : Gran cantidad de Aceyte fétido, niaco, que mezclada con la sal de Tártaro , lo

Sal volátil alcalino, y fósforo. ácido de la sal común , que tenia fixa la sal
Gran cantidad de Aceyte, como quando volátil de orina , efervesce con la sal fixa , y aL

se putrefacen muchos simples, para que den propio tiempo suelta lo que tenia fixo.
mucho aceyte , que asciende con el agua, co
mo en algunos aceytes esenciales; pues á mu
chos Vejetales con esta operacion se les desune 
su parte oleosa , que es dificil de separársela.

La Sal volátil se separa también mediante 
este movimiento : de modo , que asciende en 
las destilaciones, la primera antes que la fiema, 
lo qual no sucede, si no han recibido antes este
movimiento.

Los fósforos salen al fin , mediante un 
fuego violento , como en la destilación de la 
orina , y demas materias putrefactas.

P. Qué es efervescencia ?
R. Un movimiento improviso, procedido 

del encuentro de dos , ó mas cuerpos , que 
se ocupan sus poros , y meatos recíproca
mente.

P. Qué requisitos necesita este movimiento 
para su efervescencia ?

R. Siete : El primero , el encuentro de dos 
cuerpos, que penetre uno al otro sus partes 
internas.

El segundo , que el cuerpo agente sea sa
lino, y que se llegue algo á lo ácido , para que 
á un tiempo pueda punzar , y cortar.

El tercero , que el cuerpo pasivo sea duro, 
y sólido , que no reciba en sí el movimiento 
sin una tumultuosa desunión de sus partes

Otras veces para hacer los espíritus ácido- 
fixos subacido-volátiles , como quando se rec
tifica el espíritu de Vitriolo sobre pedernales 
encendidos.

Otras veces para dulcificar los espíritus 
ácidws, como quando se dulcifica el espíritu de 
Nitro con el espíritu de Vino , que mediante 
la efervescencia se embotan , y quiebran mu
chas puntas corrosivas, que eran las que cau
saban el daño.

Sirve también para hacer de las sales áci
das espíritus volátiles alcalinos, y para otros 
muchos fines.

P. Qué es digestión?
R. Es un movimiento con que las cosas se 

cuecen , ó fermentan , mediante un calor di
gestivo , del modo que en el ventrículo se di
gieren los alimentos.

P. Cómo se hace ?
R. Poniendo las materias que se han de 

digerir en vasos de vidrio anchos, y que les 
quede las tres partes, y mas vacías, para que 
rarefaciéndose las materias, tengan espacio en 
que circular, y no revienten el vaso : despues 
se les dará un calor de digestión , que es el de 
estiercol, Baño de María , Baño de Vapor, 
cenizas calientes, y otros, advirtiendo el tapar 
bien el vaso antes de ponerlo en el calor ; puesuna. LUilUlilUUia ------- - x

El quarto, que le baste poca humedad , ó  las partes mas sutiles, que son las que se rare-
sea mezclándosela , ó sea conteniéndola en los facen en vapor , se exhalarían, y la operacion

/ /1 • i / i i *.  !____ _poros del cuerpo líquido , ü sólido , ó sea que 
le provenga del ayre húmedo.

El quinto , el calor, que es muy necesario 
para incitar este movimiento, como quien 
promueve la actividad salina.

El sexto , el que dure poco tiempo , por
que deshecha la irregularidad de los poros, 
cesa.

El séptimo , los productos que quedan 
despues de la efervescencia, no son siempre unos, 
porque se diferencian según la diversidad de 
los cuerpos.

El modo de hacerla , y la diferencia que 
tiene este movimiento de los otros , se conoce 
por los requisitos ya dichos. .

saldría imperfecta.
P. De qué sirve esta operacion ?
R. Unas veces de ayudar á los menstruos, 

que son débiles , para que hagan bien su ex
tracción, y para que las tintutas salgan claras, 
y transparentes.

Otras veces, para que la fermentación, 
efervescencia , y otros movimientos se hagan 
mejor , y mas aprisa.

Otras veces, para clarificar muchos lico
res, y zumos, que están turbios , y mediante 
este calor se circulan, se quedan claros , y 
transparentes.

Diferencíase de la maceracion , en quo 
para hacerla, no se necesita de calor , y en 
r  V  es-
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esta se necesita el mantener las materias en 
lugar caliente todo el tiempo que durare 
la operacion.

C A P I T U L O  X X I I I .

D s Ja C occion , y  su s e sp ec ie s .

P. f r~YUE es Coccion?
R. Una alteración de la materia que 
se cuece , hecha mediante el fuego.

P. Quántas especies hay de Coccion ?
R . Q u atro : la Elixácion , F rix ió n , Asacion, 

y  Torrefacción.
P. Qué es Elixácion ?
R, Una extracción de las partes mas acti

vas de los simples en menstruo conveniente, 
hecha, y ayudada al fuego.

P. Quántas cosas se han de observar para
la Elixácion ?

R. Seis: La primera , el simple que se ha 
de cocer, si se ha de machacar , quebrantar, 
raspar, lavar , ó limpiar antes. Esto se cono
ce por su substancia; que si es dura, y dificul
tosa de ser penetrada por el licor , se ha de quer 
brantar , ó raspar; y si está sucio , se ha de 
lavar , ó limpiar.

La segunda , el licor , que el mas co
mún , que se echa, es el agua , aunqué al
gunas veces se suele echar el vino , y vina
gre , legias, zumos de plantas , leche , sue
ro , aceytes, y otros diferentes, según la in
tención del Autor , ó la substancia del simple 
lo pide.

La tercera , la cantidad del licor que 
se ha de echar sobre un simple , para que 
despues de consumido lo necesario , para 
que se haga la extracción de la virtud del 
simple , le quede lo suficiente para mante
ner las partículas del simple líquidas ; para 
lo qual se han de observar las reglas si
guientes.

1. Los Leños, Palos, Raices secas, y re
sinosas , y demas simples indisolubles, se ha de 
echar sobre cada libra de ellos doce libras 
de agua , ú otro licor débil , como suero 
destilado , advirtiendo no esté cargado de 
otra substancia , porque entonces se necê  
sitará mas cantidad : y se ha de consumir, 
mediante la coccion , la mitad del licor, 
para que queden las seis libras de licor, 
que es lo que necesita para mantener sus
pendidas en él las partes activas del sim
ple. Estos necesitan mas menstruo que los 
otros , por la irregularidad , y estrechez de
poros , y porque sus partes activas tienen 
una consistencia seca , y solida , que para

disolverse se necesita mucho tiempo , y 
menstruos

II. Las Yerbas secas, Frutas, Simientes, 
y algunas Flores , y demas simples de me
diana dureza , cada üibra de ellos necesita 
seis libras de licor , de quien se le han de con
sumir las .dos., que es la tercera parte ; pues 
estos, como jaros de poros , y disolubles, Jes 
basta el licor dicho.

III. Las Yerbas verdes, Raices muy zu, 
mosas, y demas simples cargados de mucha 
humedad , y substancia mucilaginisa , tie
nen lo bastante para su cocimiento coa 
tres libras de agua , que se le ha de con
sumir en. la coccion una libra ; pues en es
tos', solo se necesita un menstruo , que 
acabe de disolver las partes , que natural
mente tienen disueltas en su propia hu
medad.

IV . Todos los simples aromáticos, y que 
su virtud consiste en sus partes salino-voláti- 
les, no reciben alguna decoccion , solo una 
infusión despues de apartado el cocimiento de 
la lumbre, tapando bien el vaso , para que no 
se evapore parte alguna.

V . En los purgantes se ha de observar lo 
mismo; no porque su parte mas activa consis
ta en sus partes sutiles, sino porque mediante 
el cocimiento, la parte salino austera fermen
tativa , que es en quien consiste su virtud , se 
disuelve fácilmente , y se'mezcla con sus par
tes terrestres por el mucho calor , y despues no 
producen tan buenos efectos.

La quarta es el calor , y  vasos con que 
se han de hacer los cocimientos- El calor 
debe ser siempre moderado , para que en 
este tiempo se vayan mejor penetrando los 
simples ; pues en los resinosos, como Jala
pa, Palo Santo, y otros , si se da un calor 
fuerte , las partes sulfureas se derriten , y 
reúnen , y no dan entrada á las partes aqueas 
en que se cuecen. Los vasos deben ser de 
barro vidriado, 11 de vidrio ; y si fueren de 
cobre , se deben hacer los cocimientos con 
un fuego violento , para que siempre se con
serve la materia hirbiendo á borbotones; 
pues en este estado no puede el licor ex
traer alguna parte de el cobre ; porque 
las partículas , que no cesan de pasar por 
los poros del perol , lo tienen casi suspendi
do , y sin tocar al cobre ; pero esto se ha de 
entender , quando se hace con agua , ú otro 
licor , que no sea corrosivo , porque si lo es, 
no se deben hacer sino es en vasos de barro, 
ó vidrio.

La quinta , el método de hacerlo , que 
debe ser como se sigue: Despues de obser

va-
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vado lo dicho, se han de echar los simples du
ros, y  solidos dentro del agua caliente , ó 
menstruo , y se han de dexar en maceracion 
p o r  ocho, o diez horas, para que en este tiempo 
los licores puedan penetrar los poros , y mea
tos del cuerpo solido : de modo , que las par
tículas mas sutiles contenidas en este cuerpo, 
se dispongan , y reduzcan en estado de poder 
mantenerse en los poros del menstruo ; y pa 
sado este tiempo , se han de poner á cocer 
hasta la consumpcion de la humedad necesa
ria ; pero si se han de echar otros simples mas 
fáciles de disolverse , no se ha de consumir 
mas humedad , hasta que quede la necesaria, 
para que despues se consuma lo restante , y 
dexen al mismo tiempo su virtud ; pero el 
que quisiere seguir el método , es hacien
do primero la división de los simples , se
gún sus substancias , y á cada una su coci
miento dividido , macerándolos antes por las 
razones dichas ; porque de este modo lo
gran , que juntos despues , se contiene un 
licor impregnado de todos los simples , aun
que sean de diversas substancias; pues se duda 
mucho , que un licor cargado ya de otras par
tículas haga la extracción de nuevos simples; 
y lo que no se puede negar es , que aunque se 
extraygan , no se extraerán tan bien, como en 
un menstruo libre.

La sexta , es despues de hecho , apar
tarlo del fuego , colarlo , y dexarlo aposar, 
para separar lo claro de las partes impuras, 
que se precipitan.

P. Por quántas causas se hacen?
R. Por cinco.: La primera , y mas esencial, 

es para extraer las substancias puras, y mas 
activas de los simples, que despues obran me
jor, y mas suavemente dentro de los cuerpos.

La segunda , para que se les corrija alguna 
mala qualidad , como en el cocimiento , y 
extracción de las Coloquíntidas, Eléboro , Es
camonea , y otros, que mediante el cocimien
to, sus partículas se dividen , y desunen , que 
antes por estar unidas , y compactas causaban 
accidentes dañosos.

La tercera, para purificar mnchos zumos, 
y otras cosas, como en la clarificación del 
Azúcar , M iel, y Manná , &c.

La quarta, para que exhalándoseles la hu
medad superflua , se pueda conservar , como 
los Xarabes, Zumos inspisados, &c.

La quinta , para que se cristalicen muchas 
tales, como quando se saca el Nitro , que deŝ  
pues de hecha la legia , se cuece hasta la eva
poración necesaria á su cristalización.

Hácese también para hacer otras muchas 
operaciones, como para hacer la destilación
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de las Aguas , Aceytes, &c.

Débese advertir , que este nombre Coo 
cion , o Decoccion significa siempre la Eli- 
xacion.

P. Qué es Frixión?
R. Es una especie de Elixácion , ó por me

jor decir , u n a  operacion , con la qual los 
simples exhalan la humedad superflua , que 
condenen , y reciben en sí el licor con que 
se frien.

P. En qué se distingue de la Elixácion ?
R. En que en esta operacion se echa me

nos licor, y lo mas común nos servimos despues 
de la materia que se ha frito , y no del licor.

P. Cómo se debe hacer ?
R. Disponiendo el simple, que se frie de 

modo, que pueda ser penetrado del licor , y 
juntos se ponen en una sartén , cazo , ó ca
zuela , ú otro, vaso conveniente , y con un 
fuego lento se hace la operacion , para que 
no se exhalen las partes mas sutiles , y el sim
ple no se queme, como quando se frien los Mi- 
rabolanos , rociados con el Aceyte de Almen
dras dulces, y las yemas de huevos , para ex
primirles el Aceyte.

P. Qué es Asacion ?
R. Es una especie de cocimiento , hecho 

con su propio zumo , sin adición de humedad 
extraña.

P. Qué se ha de observar para hacer esta 
operacion ?

R. Dos cosas: La primera, disponer el sim
ple para esta operacion: La segunda, regular 
el fuego mas lento , ó mas fuerte, según la 
virtud de é l , que consiste en las partes fixas, 
ó volátiles.

P. Quántos géneros hay de Asacion ?
R. Tres: Una ligera , ó suave; otra media

na ; y otra fuerte , que se han de hacer se
gún la virtud del simple es mas fixa, ó volá
til , ó tiene un medio entre los dos ; pues el 
simple , que su virtud consiste en sus partes 
sutiles , se ha de asar con un fuego lento , y 
el que la tiene en sus partes fixas, se ha de 
asar con un fuego fuerte , y el que la tiene 
medio fixa con un fuego moderado.

P. Cómo se hace ?
R. Unas veces se echa la materia , que se 

ha de asar en un vaso conveniente , ó se une 
en un asador, y con un fuego regulado a su 
virtud se hace la operacion , como quando se 
asan las carnes, &c. Otras veces se ponen en
tre rescoldo , como quando se asan las cebollas, 
castañas, y otras casas. Otras veces se envuel
ven en masa , ó papeles mojados, poniéndolas 
en un horno , ó entre rescoldo , como quando 
se asa la Cebolla Albarrana.
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P. Por qué se hace ?
R. Por tres razones: La primera , para cor

regirle su virtud maligna: La segunda , para 
aumentarle su virtud medicinal. La terceia, 
para hacerle exhalar su humedad superflua, 
como en la asacion de la Cebolla Albarrana, 
que á un tiempo se le corrige su virtud ma- 
lig ra , por contener una humedad ciasa , y 
cruda , que con dificultad los enfermos la po
drían actuar. Que mediante esta operacion se 
le sutiliza , y aumenta su virtud , exhalándose
le las partes húmedas superfluas.

P .Q u é es Torrefacción ?
R. Es una asacion disminuida , pues solo se 

diferencian en que quanc o los simples son se
cos , lo llamamos T orrefacción; y quando hú
medos , asacion.

P. Cómo se hace ?
R. Tomando los simples secos, y  quebran

tados, y echándolos en un cazo , ó sartén , ú 
otro vaso conveniente , y con un fuego muy 
lento, y moviéndolos continuamente , se han 
de tostar, hasta que sus superficies estén áspe
ras , y libres de las partes húmedas.

P. Por qué se hace?
R. Por dos causas : La primera, para apar

tar una virtud , como quandó se tuestan los 
Mirabolanos, y Ruibarbo, para apartarles la 
virtud purgante ; La segunda, para consumir
les alguna humedad superflua , como quarido 
se tuestan los intestinos de Lobo , y demas 
partes membranáceas de los Animales > para 
poderlos pulverizar,

C A P I T U L O  X X I V .

De la Despumación , Clarificaron, 
don , y Aromatizaron,

C onserva

re. kUE es despumación?
Q -R. Una Operacion con que se libran 

muchos licores de la impuridad, que 
les sobrenada, mediante la espumadera.

P. Por qué se hace ?
R. Para librar los cocimientos , y otros 

licores de la espuma , que les sobrenada , que 
por medio de la clarificación se les ha sepa
rado.

P. Que es Clarificación ?
R. El volver una materia líquida ¡ que está 

turbia , neta , y transparenté.
P. De quántos modos se hace ?
R. De tres: E l primero , que es el que sé 

usa ert la Farmacopea Galénica * es median
te el cocimiento * añadiéndole antes de co
cer , al licor las claras de huevos ■, que sé 
viere necesita i y batiéndole todo junto,

despues se pone al fuego, que poco á poeto va 
congelando , y endureciendo las claras d(¿ los 
huevos, que con su viscosidad se llevan pega
das , y unidas las impuridades , que com enia 
el licor , y se reducen en espuma , que sobre
nada al licor.

El segundo es , dexando reposar los zun \os, 
y otros licores, para que mediante la quie
tud , sus partes crasas por su peso se precipitan 
al fondo.

El tercero , que es el que se usa mas co
munmente en la Chímica , es mediante la cir
culación , y digestión ; porque con el calor 
blando , que en estas operaciones se adminis
tra , los licores disuelven las partículas mas di
solubles , y las terrestres, é impuras se preci
pitan, no conteniendo ya partes sobre que man
tenerse en el licor.

P. Qué es Conservación?
R. Reducir un cuerpo natural en estado que 

no se corrompa , antes bien conserve entera
mente su virtud , mediante el Azúcar ó Miel, 
que se mezcla.

P. Cómo se hace?
R. Tomando las Flores, Yerbas, ú otras 

partes verdes, y despues de cocidas , y sepa
radas sus partes leñosas , se mezclan con el 
Azúcar necesario para su conservación , y la 
llaman con el nombre de conserva líquida ; pe
ro si las Flores, y demas; partes están secas, se 
hacen polvos, que se mezclan con el Azúcar 
puesto en punto, y á esta llaman Conserva 
sólida.. '

P. Por qué se hace ésta-operacion ?
R. Pdr des causas: La primera , para con

servarlas virtudes de muchos simples : La se
gunda , para volverlos mas gratos al gusto.

P. Qué es Aromatización ?
R. El mezclar, ó añadir á los medicamen

tos licores, ú otras materias aromáticas.
P. Cómo se háce?
R. De seis modos los mas principales : El 

primero echando los aromas quebrantados en 
un lienzo ralo , que despues de atado se ha de 
meter en el licor que se quiere aromatizar, 
quando está caliente ; esto se hace en muchos 
Xarabes , y en otras especies de composiciones.

El segundo, poniendo el nudo que con
tiene los aromas , en el pico de el Alambique, 
quando se quiere aromatizar el agua , ó licor 
que se destila, para que , como vaya desti
lando , se lleve consigo algunas partes aro
máticas.

El tercero , añadiendo ó mezclando algu
na esencia, ó licor aromático, en las Bebidas, 
Electuarios, Píldoras, & c.

El quarto, añadiendo los aromas en subs-
tan-
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tancia hechos polvos , como se hace en los 
Electuarios, Conservas, &c.

E l quinto , lavando las materias untuosas 
con aguas, ó licores olorosos ,■ como quando 
lavamos las Pomadas , &<;.

El sexto , macerando las flores olorosas con 
simientes oleosas, para que se impregnen del 
olor de ellas, y despues exprimir su aceyte, 
que sale muy aromático , como quando se hace 
el Aceyte de Jazmines, &c.

P. Por quántas causas se hace ?
R¡. Por dos : La primera , para volver el 

med camento mas grato, y suave : La segun
da , para que adquieran una virtud cordial, 
pues todos los aromáticos contienen, unas par
tes salino-oleosas volátiles , que mezcladas 
con los espíritus animales , los vivifican , y 
ponen en mayor movimiento , y por conse
qiiencia alegran el corazon.

C A P Í T U L O  X X V .

De Colorar, Ablandar, Endurecer, Evaporar, 
y Cristalizar.

P. ^ v U E  es colorar ?
R. Dar á los medicamentos, ó sim
ples diferentes colores.

P. Cómo se hace ?
R. De diferentes géneros : Los mas prin

cipales es, lavando , como quando se lava la 
cera, y despues se pone al Sol, y sereno , pa
ra que se v uelva blanca ; fermentando , como 
muchos zumos, y composiciones , que des- 
pues de fermentados , toman diferentes colo
res. Por la coccion , como quando se cuece 
el Litargirio con el Azeyte , que adquiere 
diferentes colores. Por la precipitación he
cha con diferentes licores , como quando se 
precipita el Mercurio , que los polvos son de 
colores diferentes , según el licor precipi
tante dispone , y coordina las partes. Há- 
cese también añadiendo diferentes simples, 
que ellos imprimen su color á los compuestos, 
como el Azafran da amarillo , los Sándalos 
rubio , & c,

P. Por qué se hace esta operacion ?
R. Por dos causas: La primera , para dar 

un color mas vivo á la materia , ó medicamen
to, para que parezcan mejor á la vista.

La segunda , para reprimirles su virtud, ó 
para aumentársela ,. y para otros diversos fines.

Se ha de observar , que la materia con que 
se da el color , sea adequada á la virtud del 
medicamento; pues mas seguro será no darle 
color , que disminuirlo de virtud.

P. Qué es ablandar ?

N IC A  P A R T . I. 1 5 7
R. Reducir las materias duras, , y sólidas 

en una .consistencia blanda , y tierna.
P. Cómo se hace?
R. Hácese siempre con un calor lento , co

mo el del- Sol , Baño de María , Baño de V . 
el de .estiércol, y otros semejantes. Hácese unas 
veces con licor , y otras sin él, como el cuerno 
de Ciervo , que puesto entre estiercol, con 
aquel calor húmedo se ablanda , y puesto al 
vapor del agua , se ablanda del mismo modo. 
Los Corales, y otras Piedras se ablandan me
diante licores ácidos.

P. Por quántas causas se hace ?
R. Por dos: La primera , para que.se pue

da mejor hacer en él otras preparaciones : La 
segunda , para que su virtud obre con mas 
facilidad.

P. Qué es endurecer ?
R. Volver las materias blandas duras.
P. De quántos modos se hace ?

. R. De tres: El primero , se hace mediante 
el frió , como la materia derretida , que de- 
xada enfriar , se congela.

La segunda, con la evaporación de las par 
tes húmedas se vuelven las materias duras.

La tercera , mediante el cocimiento , co- 
tóo en los emplastos hechos de Litargirio , y 
Aceyte.

P. Qué es el fin de endurecer!
R. El mas principal es, para que se conser

ven mejor las virtudes de los medicamentos. 
P. Que es evaporación ?
R. Una exhalación de las partes húmedas 

superfluas de los medicamentos , hasta su debi
da consistencia.

P. Cómo se hace ?
R. Tomando las materias , que se han de 

evaporar , despues de puestas en vaso de vi
d r i o  conveniente, mediante el calor de Baño 
de María , que es el calor mas adequado á 
esta operacion: se ha de hacer evaporar lo que 
se necesitare, como en las Tinturas, hasta que 
queden en consistencia de extractos , que es 
de la espesitud de la miel. Algunas veces se 
hace con el calor del Sol; pero por ser muy 
dilatada la operacion con este calor , no se 
acostumbra hacer.

,P. Qué es el fin de esta operacion?
R. El volver las materias duras , ó coagu

ladas, como en los extractos, &c. ó el que resul
ten cristales, quando las materias son salinas, 
como en la cristalización de las sales, Scc.

P. Hasta quando se ha de evaporar , para 
que resulten cristales ?

R. Hasta que se vea encima del licor una 
película delgada, que es señal de que el li
cor no puede mantener en si ya.toda la ma

te*
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teria , que tenia antes disuelta , y despues 
puesto en parte fria , se forman los cris
tales.

P. Qué es cristalizar ?
R. Reducir las sales, ú otras materias sali

nas en cristales, mediante la evaporación.
P. Cómo se hace ?
R. Evaporando el licor en que están las sales 

disueltas hasta la película , como se ha dicho; 
y  despues reponer el vaso en un lugar frió, 
para que mediante la frialdad , las sales , que 
el licor no puede contener , se vayan crista
lizando, que es reducirse en su pristina figura; 
y  pasadas veinte y quatro horas, se separan, y 
el licor restante se volverá á evaporar, y á ha
cer lo dicho , continuando esto hasta que no 
quede licor. Se ha de advertir, el evaporar la 
humedad suficiente; pues si se evapora menos, 
los cristales serán pocos, y muy delgados ; y 
si mucho, saldrán confusos los unos con los 
otros, por falta de licor en que poderse exten
der: separados los cristales,se sacarán, y repon
drán para el uso.

P. Por qué se hace esta operacion ?
R . Solo para que las sales parezcan mejor á la vista ; pues esto , ni les añade, ni dismi

nuye su virtud ; y  así , el que no quisiere 
cristalizarlas, puede evaporar todo el licor, 
hasta que quede una masa blanca salina, que 
tiene la misma virtud que los cristales.

C A P I T U L O  X X V I .

D¿ la Destilación en general.

P. /'"YUE es destilación?
R. Una separación , 6 extracción de 
las partes líquidas, ó reducibles en 

estado líquido de qualquier cuerpo mediante 
el calor, que las levanta en vapor, que se con
densa en gotas, que despues caen en el reci
piente»

N O T A .
Hácese , porque puesto el cuerpo al fuego, 

las partículas leves se mezclan con facilidad 
con la materia sutil del calor , que es el que 
mueve las partículas, y se levantan en forma 
de nieblas, ó vapores , con cuya ayuda los 
cuerpecillos salinos, y sulfureos se hacen mas 
leves, y se exaltan juntamente , por ser de 
rara textura , y fáciles á exaltarse : las demas 
partes densas, y inútiles al movimiento, y mix
tión con las partes aquoso-salinas , se quedan 
en el fondo del vaso.

P. Quántos géneros hay de Destilación?
R. Dos: una por Ascenso, y otra por Des* 

censo.
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P. Qué se comprehende debaxo del nombre 

de Ascenso?
R. Todas las destilaciones, que los vapores 

ascienden , de donde tomó el nombre , como la 
destilación por el lado , la Rectificación , la 
Cohovacion, y la Circulación.

P. Qué debaxo de Descenso i
R. Las que los vapores descienden (de don

de tiene el nombre), como la que se hace en 
materias, que son difíciles de exaltarlas, y la 
filtración.

N O T A .
La Destilación es una de las mas esenciales 

operaciones, que hay en el Arte Farmacéuti
co , ó por mejor decir, la llave de todas las co
sas criadas ; pues mediante su execucion , se 
consigue el saber , de qué partes constan los 
simples, y qué virtudes, ó efectos pueden pro
ducir , y en quál de ellas consiste su virtud, 
dando una idea general á los Farmacopeos pa
ra saberlos preparar, y disponer para el uso 
médico , sin pérdida de alguna parte de ellos, 
como los antiguos erraban por ignorarla. A los 
Médicos, el método de conocer qué partes son 
las que obran, y regular ó medir los átomos 
activos, que cada dragma de simple contiene. 
A los Filósofos, el discurrir el modo que la 
naturalaza tuvo, para la unión de las partes, 
y el fin. La Chimica la llamaron muchos con el 
nombre de Arte Destilatoria , como prepara
ción en quien consiste lo mas de ella.

C A P I T U L O  X X V I I .

De la Destilación por Ascenso , por el lado, 
Rectificación , Cohovacion , y circu

lación.

P. /“YUE es Destilación por Ascenso?
R. Es un vapor producido de las par
tes líquidas, y mas acivas de los sim

ples , rarefactos por el calor , reunidas, y con- 
densadas por el frió.

P. Qué es destilación por el lado ?
R. Es una destilación por Ascenso, solo que 

el vaso en que se hace ha de ser encorvado, 
como retortas, &c.

P. Cómo se hacen ?
R. Tomando los simplés juntos, ó cada uno 

de por s í, sean líquidos, ó sólidos, ya dis
puestas , y exaltadas sus partes , para que 
asciendan con mas facilidad , como se dirá 
en particular , quando se trate de las Aguas, 
Espíritus, Aceytes , y demas medicamentos 
hechos mediante esta operacion : despues se 
han de echar én vasos convenientes , según su 
volatilidad ; pues á los volátiles les pertene

cen



cen vasos 'altos, como Cucúrbitas, Matraces, 
Serpentinas > &c. á los fixos Retortas , y se
mejantes , que se han de colgcar en sus hor  ̂
nos , hechos exprofeso; y despues de cer
radas las junturas de las cabezas , y recipien
tes , se les ha.jde dar un fuego lento al 
principio , que despues se há de aumentar,- 
hasta que se haya sacado la. cantidad nece
saria , ó hasta que no contengan mas partes 
que ascender : en estando frius los vasos, se 
deslodarán , y separarán los licores aquoso- 
espirituosos de los oleosos, y se repondrán 
para el uso.. £

P. Qué es el fin de esta operacion ?
R. El separar , y dividir las substancias de 

los simples, para el conocimiento de qué par
tes consta.

P. Qué es Rectificación?
R. Es una separación de las partes mas espi

rituosas , y activas de los licores ya destilados, 
ó una división de las partes homogéneas de las 
eterogeneas de otras preparaciones.

P. Cómo se hace ?
R. En los licores destilados , se vuelven á 

destilar en otro vaso limpio. Si son espirituoso» 
sulfureos, lo que asciende al .principio es lo 
que se ha de guardar , como lo mas esencial: 
esto se debe entender en todos los licores-, 
que su virtud consiste en lo volátil; pero en 
los licores ácidos fixos, como espíritu de V i
triolo , de Azufre , de Sal , &c-, se rectifican, 
extrayendo al principio todo el licor aquoso, 
é insípido con un calor lento; y quando lo que 
se destila está ácido , se le ha de poner reci
piente nuevo, y aumentarle el iuego hasta que 
no ascienda nada.

Hay otro modo de rectificar los espíritus 
ácidos, que es, echándolos despues- de desti
lados sobre Piedra Hematites , ú otra seme
jante , porque todo el ácido se teiiúa con 
ella ; despues se ha de evaporar hasta que 
quede seca : se pone esta materia seca en 
una retorta enlodada , con su recipiente , y con 
un fuego violento se hará destilar, y obtendrá 
un licor ácido , quanto puede ser : estos espíri
tus rectificados de este modo , se llaman espí
ritus reconcentrados. ¡ 

Las Sales volátiles se rectifican por Ma
traces de cuellos largos , con sus cabezas cie
gas bien enlodadas las junturas , dando por 
abaxo un fuego lento , para que no ascienda 
la tlegma , que las disolverá , y no se podrán 
obtener secas.

Las Tinturas se rectifican mediante las 
largas digestiones, circulaciones sobre nuevos 
simples, y con la filtración.

Los Régulos , y semejantes se rectifican

c h im ic o -g a l :
eon reiteradas fundiciones.

LasSales fixas con reiteradas calcinaciones, 
disoluciones, filtraciones, y coagulaciones.

Las Sales esenciales con reiteradas disolu
ciones , filtraciones, y cristalizaciones,

Los Aceytes empyreumáticos mezclados 
con sales- fixas, calcinadas cenizas. ,,ú  otras 
qualesquiera sales , para hacerlo? mas sutiles, 
y penetrantes, quando se les .quiere fixar , ó 
quitar su olor empyreumático sebre espiritusj 
ó.sales.ácidas.

Las Aguas-, sebre nuevas yerbas. 
Rectificante estas,.y otras muchas mate

rias de diferentes géneros , y sobre diferentes 
simples , que-no.se ponen aquí ,,por ser largo: 
£>e dirá quando se trate de ellos en particular.

P. Qué es el fin de la Rectificación,?
. R. Queda materia , que se rectifica , quede 
mas exaltada, y aumentada én su virtud ,>que 
era antes. .

P. Qué es Cohovacion ?
R. Una exaltación de muchas partes, que 

en la primera destilación quedaron tixas' en el 
Caput mortuum.
■ P. Cómo;..se.hace ?

R. Echando, .el licor sobre las heces, ó Ca
put mortuum , que quedo en el vaso en que se 
hizo la destilacion •, y.volverlo á destilar como 
antes:esto se.suele repetir quatro., ó seis \ éces, 
y algunas veces mas , según es la materia.

P. Que es el fin de la Cohovacion ?
R. Unas veces el separar nías partes oleo

sas , que á la.-r-primera. destilación aun no se 
habian desunido , como quando :se de?tila el 
aceyte de Canela, que despues de separado 
el aceyte , se vuelven á cohovar ,sobre las he
ces, para extraer mas. í. .■> 

Otras para hacer una unión, mas estrecha 
de las substancias de los mixtos, como quando 
se hace el espíritu del Sal dulce , y de N i
tro dulce , & c. "

Otros para fixar algunos espíritus, o sales, 
según las materias, y la intención del Artífice.

P. Qué es Circulación ?
R. Una sutilizados de un licor puro por 

una circular destilación en un vaso de Reen
cuentro , Pelícano, ó Alambique ciego, me
diante el calor.- 

P. Cómo se hace ?
. R. Tomando el licor , estp.es , Espíritu, 
Agua , Aceyte , Tintura, E lixir, &c. que se 
ha de-echar en un vaso circulatorio , como el 
vaso de Reencuentro , Gemelos , Pelicano; 
Cucúrbitas con .cabezas ciegas , ü otro seme
jante, que tenga facilidad el vapor , que as
ciende , á baxar , y circular dentro de el : se 
han de cerrar lo mas exactamente que se pue

da,
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da , con lodos , ó con el Sigilo Hermético , y 
con un calor blando , como el del Estiercol, 
Sol , Lámpara , Baño de María , Baño de 
Vapor , 6 otro semejante , se le ha de hacer 
circular , continuando siempre el mismo calor 
por las semanas, ó meses, según la necesidad, 
ó hasta que llega el licor a su mayor pureza, 
y exaltación.

Se ha de advertir, que les quede á los vasos 
en que se hace mucho vacío; porque rarefacto 
el licor en vapores, si no tiene bastante espacio 
en que circular , reventará los vasos.

P. Qué es el fin de la Circulación?
R. Unas veces para templar la corrosion,y 

acrimonia de los licores. Otras para sutilizar
los , y librarlos de algunas partes impuras. 
Otras para unir algunas substancias diferen
tes. Otras para mitigar lo ácido; y ea fin, para 
corregir toda mala qualidad.

Muchos Autores la llamaron con el nom
bre Exaltación.

C A P I T U L O  X X V I I I .

JDt la Destilación por descenso , de la Filtra
ción, y Sublimación.

P ./ 'V U é  es Destilación por descenso ?
R, Uha especie de Destilación contra
ria ;á la de ascenso , pues descienden 

sus vapores, producidos de las partes humedo- 
activas del mixto, mediante el fuego, y con- 
densados en el vaso inferior por el frió.

P. Cómo se hace ?
R. Unas veces poniendo dos vasos; como 

Cucúrbitas, que el cuello del uno entre en el 
del otro, y en el de arriba se ha de poner la 
materia qué se quiere destilar ; advirtiendo, 
que se ha de poner entre las bocas de los dos 
vasos uná plancha de hierro agujereada , para 
que la materia no se cayga en el vaso infe
rior , y solo pasen los vapores. Se han de co
locar «n un horno , hécho exprofeso para es
to ; de modo , que el vaso que sirve de reci
piente , esté libre de que le dé el fuego , y ha
biendo cerrado con lodo , y ladrillos, en don
de acostumbramos aponer la rejilla, que es 
por donde pasa el cuello del vaso, que con
tiene la materia , se le echará el Carbón nece
sario , que sé ha de ir encendiendo poco á po
co , regulándole el fuégó , como Se acostum
bra hacer en las otras destilaciones, hasta que 
no salga mas vapor. En estando acabada la 
operacion , se separarán, y apartarán, sacando 
lo destilado, que rectificará> para separarlo dé 
muchas impuridade's qüe tontieüév

Otras veces sé hace poniendo Sobre ün va*

so de barro vidriado de boca ancha un lien
zo ralo , que se ata al rededor del vaso , para 
que no se cayga , dexándole un cóncavo en 
medio , para echar en él las flores (que son 
las que mas -se destilan de este género ) , en 
donde se echan las rosas , ú otras flores ; des
pues se pone-al Sol , que con el calor hace 
que las flores den una humedad , que llaman 
agua de aquella materia de que se saca. Esta 
se debe rectificar por ascenso, para que se con
serve , y 110 se corrompa.

Otros, en lugar del calor del Sol , le po
nen encima un perol grande de cobre , que 
ajuste bien, en.donde echan cenizas calientes, 
y rescoldo, para que caliente las Rosas, y las 
haga destilar,

" Esto se usa en la destilación del aceyte de 
clavos por descenso.

NOTA. Este género de destilación usaban 
los Chímicos antiguos , como poco expertos; 
pero los modernos , habiendo conocido que es 
inútil, pues.todo lo que destilaban con esta ope
racion se puede hacer por destilación por as
censo , y que los licores que sacaban , necesi
taban de rectificaciones, no la usan , sino es 
rara vez; pues por la de ascenso logran el 
sacar los espíritus, aceytes, sales, &c. mas exal
tados, y con mas virtud.

P. Qué es filtración ?
R. La separación de las partes terrestres, y 

crasas de las puras, y claras de los licores, tin
turas, y deinas preparados.

P. Cómo se hace ?
R. Pasando, ó colando el licor por un ceda

zo, ó por un lienzo , ó por una estameña , ó 
vayeta , ó papel de estraza , extendido, ó he
cho en forma de cucurucho, que llaman Man
ga Hippocrática.

Quando se hace por papel de estraza , se 
pone debaxo un lienzo , para que no se rom
pa; porque humedeciéndose , el peso del licor 
lo rompe ton facilidad , y se pierde el trabajo. 
Pónese en un embudo de vidrio , quando está 
frió el licor ; pero si está caliente , ha de ser de 
barro vidriado, que se ha de poner en un vaso, 
para que cayga dentro lo que se filtra. Otros 
tienen un palo, en donde tienen puestos quatro, 
ó cinco arcos de hierro , en donde se ponen 
otros tantos embudos, compuestos ccn sus fil
tros, para que un licor se destile quatro, o 
cinco veces, poniendo debaxo del último el 
Vaso en que ha de caer lo filtrado.

Otros la hacen con un pedazo de paño 
cortado como lengua , que lo mas ancho po
nen dentro del licor que se ha de colar , y 1° 
último en un Vaso , para que recalándose el 
paño, el licor Vaya Cayendo por su propio

pe-
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peso en el vaso , que sirve ele recipiente , que
ha de estar siemPre mas inferior*
‘ p. De qué sirve la Filtración ?
R. Unas veces de separar lo claro , y trans

parente de lo turbio, y terrestre.
Otras de separar los Aceytes destilados de 

su fiema , y espíritu.
P. Qué es Sublimación ?
R. Una extracción seca de las partes sutiles, 

elevadas á lo alto por el fuego , que se pegan
al vaso.

P . Cómo se hace?
R. Poniendo dentro de los vasos sublima- 

torios las materias solas; si son volátiles, acom
pañadas con volátiles; si son fixas, cerrando las 
junturas para que no se exhale nada, y con un 
fuego graduado se h a c e n  sublimar, hasta que 
no ascienden mas vapores , que es la señal de 
que se ha acabado ; despues se recogen las flo
res , y se guardan para el uso.

NOTA I. Sublímanse solos el Arsénico, 
Benjuy , Estoraque , Sal de Amoniaco , Anti
monio , Azufre, y otros, que constan de partes 
salino-sulfureas volátiles, y el fuego les es su
ficiente para hacerlos levantar.

II. La Plata, el Hierro, Piedra Hema
tites , Cobre , y otros fixos terrestres , se han 
de mezclar con Sal de Amoniaco , ó con 
otio Sal volátil , para que eleve las partículas 
fixas de los mixtos al tiempo de su subli
mación.

Los vasos apropiados son Cucúrbitas con 
sus cabezas, Aludes , y otros vasos seme
jantes.

p q u¿ es el fin de la Sublimación ?
R. Unas veces el separar las partes sutiles de 

las terrestres, como en la sublimación del Azu
fre , Sal de Amoniaco , &c.

Otras para rarefacer las partes del mix
to , para que obren con mas fuerza, y se pue
dan disolver con mas facilidad en los mens
truos , como el Antimonio, que reducido en 
flores , obra con mas fuerza , y la Piedta He
matites reducida en flores, da su tintura mas 
fácilmente.

Otras para hacer que una materia vene
nosa , y corrosiva se vuelva ciulce, y suave, 
como el Solimán , que mezclado con el Mercu
rio , y sublimado muchas veces , se vuelve insí
pido, y saludable.

Distínguese esta operacion de la destila
ción por ascenso , en que aquí no hay des
unión de partes, y en las otras sí ; porque en 
esta el fuego , ó sus partes sutiles se mezclan 
con las partes de la materia , y las ponen en 
movimiento , haciéndolas dexar el fondo , y 
volar á manera de plumas , movidas por el

eviento, que despues se condensan en la cabeza 
por el ambiente frió , sin hacer división de las 
partes húmedas , quedando en su figura, y 
coordinacion.

C A P I T U L O  X X I X .

De la Calcinación.

Ué es Calcinación ?
R. Una división de los cuerpos madu
ros , y de mas sólida reunión en partí

culas, y polvos, mediante el calor, ó los mens
truos salinos.

P. De quántos modos se hace ?
R. De quatro : el primero es, quando la 

materia que se ha de calcinar se pone al fue
go desnudo, como la llama, para que la mate
ria sutil, junta con las sales sulfureas , conte
nidas en el fuego , se unan á las partículas 
de la materia , las desuna su coordinacion, 
de género , que las partes que servían de su
perficies , y de unir las demas partículas , de- 
xen la recíproca unión por el tránsito conti
nuo de los cuerpecillos dei fuego, que las ha
ce mover, y reducirse en polvos, que se llama 
C a l, ó Croco de este , ú del otro Mineral , ú 
Metal : el segundo es, quando se calcinan los 
Vegetales, y Animales, que se hace en horno 
abierto las mas veces , mediante la llama, 
con lo qual se ponen en un movimiento rápido, 
de género, que todas las partículas volátiles 
exhaladas se quedan las terrestres impregnadas 
de sales,esta se llama Incineración: el tercero, 
se hace mediante alguna sal, sea ácida , mu- 
raticia, alcalino-volatil , ó fixa : la materia 
que se ha de calcinar, en particular los Mine
rales , y Metales, se mezclan con partículas 
agudas, y penetrantes, para que con sus pun
tas penetren, dividan , y quiten la unión recí
proca , con lo qual se les deshace la conexion, 
y se reducen en polvos, que separados de la 
sal, se reponen para el uso: el quarto se hace 
poniendo los cuerpos duros , como Metales , y 
Minerales, ya divididos en partes , al ayre, 
que con sus partículas húmedo-salinas los pene
tran, y van corroyendo, hasta que los redu
cen en terugo , ó polvos.

P. Quántos son los fines de esta operacion ?
R. Dos : el primero , para que el simple se 

pueda tomar mas fácilmente, reducido en pol
vos muy sutiles.

El segundo , para que despues se disuelva 
en menstruos mas benignos , que antes, uni
das sus partes, no obedecían á semejantes 
menstruos.

NO TA . Estas Calcinaciones toman va-
X  rios
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rios nombres, según los menstruos que se les 
añaden , ó el método con que se hacen , como 
se dirá en los Capítulos siguientes.

CAPITU LO  X X X .

De la TJstion, 6 Incineración , Reverberación, 
Calcinación Fusoria , Inmersiva , Precipi- 

tatoria, Linitoria, y Vamorosa.

R. j f \ U é  es Ustión , ó Incineración?
R. Es una reducción en polvos, ó 
cenizas de las materias, ó simples, 

mediante el fuego actual.
P. Cómo se hace ?
R. Poniendo los simples dentro de algún va

so, que resista el fuego , y con un fuego de lla
ma se les hace que ardan, hasta que se reduz
can en cenizas blancas , que es la señal de que 
están calcinados.

Otros ponen los simples secos en un horno, 
y los encienden , y dexan arder hasta que se 
hacen cenizas , que se han de poner en una ca
zuela de barro por vidriar , y con un fuego 
fuerte se han de calcinar por tres, ó quatro ho
ras, para que algunos carbones, que no se han 
hecho cenizas , se hagan.

Otros los ponen en un vaso cerrado , y con 
un fuego fuerte los calcinan ; pero se ha de ad
vertir , que no se harán cenizas, si no tienen 
salida las partes hollinosas, que vuelven siem
pre negras las materias.

P. Qué es Reverberación ?
R. Es una calcinación hecha con el fuego 

actual en un horno de reverbero.
P. Cómo se hace?
R. Como la Calcinación, solo que ha de ser 

en un horno de reverbero , para que el fuego 
la rodee, y circule por todas partes; pues ha
llando impedimento el fuego por la parte su
perior , reverbera sobre la materia.

P Qué es Calcinación Fusoria ?
R. Ls una operacion, en la qual se funde la 

materia mediante el fuego , y se mantiene 
fundida , hasta que se reduce en cal.

P. Como se hace ?
R. Poniendo la materia á fundir en vaso 

conveniente , y despues se menea , para que 
sus partes se desunan , como en la pulveriza
ción del Plomo , y Estaño.

Hácese también fundir el Hierro mediante 
el Azufre, para que se reduzca en polvos, ó en 
cal, como quando se hace asqua una barra de 
hierro, y se le toca con el azufre, que se funde, 
y cae en gotas dentro dfel agua ; pues se tiene 
puesta debaxo , y despues se reduce en polvos 
con facilidad.

P. Qué es Inmersión ?
R.Es el echar los Metales, ó Minerales en al

gún licor corrosivo, para que se reduzcan en cal.
P. Cómo se hace ?
R. Poniendo los simples en vasos convenien

tes , añadiéndoles el menstruo conveniente pa
ra su solucion , como el Azogue , Plata , &c. 
el Agua Fuerte al Oro, el Agua Regia al Plo
mo, el Vinagre ,&c.

P. Qué es Precipitación ?
R. Es la separación de las partículas muy 

sutiles, disueltas en algún licor conveniente, 
mediante la adición de otro licor.

P. Cómo se hace ?
R. Echando sobre la solucion hecha , me

diante la inmersión , un licor , que debilite, ó 
cierre los poros, ó meatos del menstruo , para 
que despues las partículas contenidas en ellos 
se vayan al fondo por su propio peso , y 
queden en forma de polvos, ó de cal.

P. Qué es Calcinación Linitoria ?
R. Es una reducción en polvos de las mate

rias duras, y metálicas, mediante la corrosion 
de algún licor con que se humedecen.

P. Cómo se hacen ?
R. Tomando la materia que se ha de redu

cir en polvos, v. gr. las láminas de Hierro,de 
Cobre , ú otras semejantes , se humedecen con 
algún licor salino , despues se ponen al ayre, 
hasta que se vayan reduciendo en artigo, que 
se rae: y esto se continúa hasta que se reducen 
todas en cal , ó polvos.

Puédese hacer esta operacion solo con de- 
xarlas al rocío, que las humedece, y despues se 
van corroyendo , y reducen en «rugo, conti
nuando esta operacion hasta que se consuman 
las láminas.

CAPITULO  X X X I.

De la Fumigación , Vaporación, Amalgama
ción , Cementación, é Instincion.

P. /~YUé es Fumigación?
R. Una corrosion del Metal , por el 
vapor, ó humo que asciende, cargado 

de partículas salinas.
P. Cómo se hace?
R. Poniendo las láminas de los metales col

gadas sobre alguna sal , ú otra materia sali
na , que mediante un fuego blando , se exha
lan los vapores, que van corroyendo poco á 
poco las láminas , hasta que las reducen en 
polvos , ó en cal.

Hácese otras veces colgándolas sobre el 
Mercurio , ó Plomo derretido, que van exha
lando muchas partículas, que desunen , y re* 
ducen en partículas sutiles los metales.

P.
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P. Qué es Vaporación ?

R. Es una reducción en polvos, ó cal de 
alguna materia, mediante el vapor aqueo,
ó salino.

P. Cómo se hace ?
R. Poniendo colgadas las materias sobre el 

agua ; v. gr. el cuerno de Ciervo hecho pe
dazos , se pone colgado sobre el agua , que 
haciéndola hervir, los vapores que se exal
tan , van poco á poco penetrando , y disol
viendo lo mucilaginoso , con lo qual se redu
ce en una materia tierna, friable , y fácil de 
reducirse en polvos; pero si la materia es me
tálica , se necesita que el licor sea salino , co
mo quando se hace el Albayalde , que se po
nen las láminas del Plomo al vapor del V i
nagre , que lo corroen por sus partes salino- 
ácidas.

Diferéncianse estas operaciones en que 
la Fumigación se hace mediante los humos, 
ó vapores secos , y la Vaporación mediante 
los vapores húmedos.

P. Qué es Amalgamación?
R. Es una mixtión hecha de Mercurio , y 

Metal, hasta que se hace una pasta , que des- 
pues con el fuego se exhala el Mercurio , y se 
queda el Metal en el fondo hecho polvos, 
ó cal.

P. Cómo se hace?
R. Tomando qualquier metal ( excepto el 

Hierro, que no se amalgama con el Mercu
rio) reducido en hojas sutiles , ó en lima
duras , que se ponen en un crysol hasta que 
estén casi hechas asqua : entonces se les mez
cla cinco , ó seis partes mas de Mercurio v i
vo, meneando la mixtión con un palo, hasta 
que el Mercurio se mezcle con el Metal, y em
piece á irse en humo. Vacia toda la materia en 
un vaso medio de agua, y verás, que se reduce 
en una masa , que se ha de exprimir por una 
gamuza, para separarle el Mercurio , que no 
se ha podido ligar con el Metal : en estando 
seca , se vuelve á poner dentro del crysol , y 
con un fuego moderado se hace exhalar el 
Mercurio , quedándose el Metal en el fondo 
hecho polvos, ó cal.

P. Qué es Cementación ?
R. Es una reducción en cal,ó polvos délos 

Metales, hecha mediante el fuego la mixtión 
de otras materias corrosivas. A esta mixtión lla
man Cemento.

P. Cómo se hace ?
R. Reduciendo los Metales en láminas , ó 

limaduras sutiles , que se han de ir poniendo 
en un vaso mezcladas con polvos corrosivos:
v- gr. se toman las láminas de Plomo , y el 
Azufre pulverizado, que se ha de poner una

cama en una cazuela de barro por vidriar, po
niendo despues otra cama de láminas, y sobre 
esta otra de Azufre, y así se ha de continuar 
hasta que se llene : advirtiendo , que siempre 
la primera, y postrera cama ha de ser de Azu
fre , ó de los otros polvos corrosivos, y despues 
se pone al fuego de reverbero dos , tres, ó qua
tro horas. Saca la materia , y la hallarás redu
cida en una materia friable, y fácil de reducir
se en polvos, que se han de lavar para librarla 
de las partes salinas, que se le pueden haber 
quedado pegadas superficialmente ; pero si el 
metal es mas duro , como el Oro, ó la Plata, se 
han de hacer unos polvos compuestos de Sal 
común , Vitriolo , Alumbre, Azufre , y seme
jantes, con que se ha de hacer la Estractifica- 
cion , ó Cementación , para que estos metales 
duros se reduzcan en polvos, ó cal.

La Estractificacion es lo mismo que la 
Cementación.

P. Qué es Instincion?
R. Es una desunión de partes, hecha me

diante el fuego, en que se hace asqua , y el 
agua en que se apaga.

P. Cómo se hace ?
R. Tomando las piedras, como Pedernales, 

Cristal de Roca , y semejantes: estas se han de 
poner en un crysol, ó en otro vaso convenien
te , y con un fuego fuerte se han de hacer as
qua , que en este estado se han de apagar en un 
vaso lleno de agua, para que mediante la frial
dad del agua , y las partículas del fuego , que 
están introducidas en las piedras, que buscan su 
salida con violencia , forzadas por la humedad, 
saltan con tanto ímpetu , que rarefacen , y de
sunen las piedras , reduciéndolas en polvos. 
Esto se ha de repetir tres, ó quatro veces , ó 
mas, según la necesidad, y dureza de ellas.

C A P I T U L O  X X X I I .

De otras muchas ■preparaciones, y la explica
ción de sus nombres.

A Cuere , ó Acuare. Es quando un licor se 
JLX. vuelve mas penetrante para la disolu

ción, añadiéndole otro mas fuerte.
Calefacere. Es poner al fuego alguna materia 

para que se caliente.
Candis are. Es reducir el azúcar en cristales. 
Colare. Es lo mismo que filtrar.
Comburere. Es reducir alguna materia en ceni

zas , ó carbón.
Confricare. Es reducir alguna materia en par

tes pequeñas , estregando las unas partes 
con las otras.

Candiré. Es lo mismo que conservar.
X  a Con-
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Confícere. E s , las materias, ó simples conser

vados , despues de enjutos , meterlos en el 
azúcar, puesto en pinito de tabletas , para 
que se les haga una costra por encima.

Conquassare. Es quebrantar los simples verdes 
para exprimir los zumos.

Conservizare. Es lo mismo que conservar.
Coque ve in Diplómate. Cocer en Baño de 

María.
Decantare. Es separar un licor de las heces, 

trastornando el vaso sin enturbiarlo.
Decupelare. Es lo mismo que decantar.
Decrepitare. Es poner la bal común , ó seme

jantes al fuego , hasta que.no salce mas.
Dephlegmare. Es el separar las partes flemáti

cas de los espíritus.
Despumare. Es quitar la espuma , que sobre

nada en las purificaciones , que se hacen en 
los licores.

Dispensare. Es disponer , pesar, y escoger los 
simples, para hacer de ellos diferentes com
posiciones , ó medicamentos.

Detonare. Es quando en las operaciones Chi- 
micas se siente un ruido , como quando se 
hace el Régulo de Antimonio.

Dulzorare, ó Dulzurare. Es quitar la acrimo
nia, ó salado á alguna materia.

JElectuarizare. Es reaucir una composicion en 
forma de electuario.

Exaltare. Es aumentar la virtud á algún me
dicamento,

Exacinare. Es quitar los granos de algunos 
frutos, c o m o  á las pasas, &c.

Excorticare. Es quitar las cortezas á los leños, 
yerbas, raices, simientes, &c.

Exhalare. Es lo mismo que evaporar.
Extinguere. Es lo mismo que la extin

ción.
Farcire. Es rellenar los animales, raices, y 

semejantes de diferentes simples.
Fixare. Es fixar las materias volátiles.
Fúndete. Es lo mismo que hquefacere.
Granulare. Es reducir en granos algún metal.
Impastare. Es hacer alguna pasta.
Impregnare. Es lo mismo que embeber.
Inaurare. Es dorar alguna cosa con hojas de 

oro ; y quando es con hojas de plata , se 
llama Argentart.

Incerare. Es lo mismo que embeber.
Insolare. Es macerar al Sol.
Interpasare. Es quando se echan algunos pol

vos en alguna compocision,y se echan remo
viéndolos entre las manos , ó por algún ce
dazo claro, para que no se agrumen ca- 
yendo juntos.

Lutare. Es enlodar los vasos, que se han de 
poner al fuego.

Malaxare. Es traer entre las manos les em
plastros., ó masas de otras composiciones. 

Purificare, Es separar las partes puras de las 
crasas, é impuras.

Rejinare. Es lo mismo que depurar. 
Rotulare. Es hacer Rótulas.
Salsjicare. Es hacer Sal.
Secare. Es lo mismo que cortar.
Separare. Es lo mismo que purificar. 
Sigillare. Es cerrar un vaso.
Swillare hermetice. Es cerrar un vaso median-O

te la fundición del vidrio.
Stratijicare. Es lo mismo que cementar. 
Tabulare. Es hacer tabletas, ó pastillas. 
Terere , kr Conterere. Es machacar con la ma

no del almirez los simples.
Trochiscare. Es hacer trociscos.
Vitrificare. Es hacer vidrio.
Volatilizare. Es volatilizar.

C A P I T U L O  X X X I I I .

De la división de los Instrumentos Fariña* 
céuticos en general.

HAbiendo acabado de tratar de las Ope
raciones, ó Preparaciones , que se acos

tumbran exercer en una , y otra Farmaco
pea, empezarémos á tratar de ios Instrumen
tos , que se necesitan tener, ó fabricar , para 
que mediante ellos, el Artista execute todas las 
operaciones dichas.

Para su mayor inteligencia dividimos los 
Instrumentos Farmacéuticos en quatro cla
ses : En la primera se tratará de los géneros 
de hornos, que se necesitan para trabajar , y 
de los lodos necesarios , tanto para fabri
carlos , como para enlodar los vasos, y cerrar 
sus junturas.

En la segunda, de los géneros, grados, y 
diferencias de fuegos, que se acostumbran dar 
para la buena elaboración de los medicamen
tos , y las diferencias de nombres, que los Au
tores dan , y su explicación.

En la tercera , de los menstruos , sus dife
rencias , y elección de ellos, para la extracción 
de las partículas activas de los mixtos.

En la quarta, de los vasos, y demas instru
mentos , que se necesitan en la Farmaco
pea , sus nombres, elección de ellos, y demas 
circunstancias dignas de saberse , para obtener 
el fin deseado, y para que los Aprendices pue
dan caminar en el resto de su Arte con los 
fundamentos suficientes para su buena intelec
ción , y manipulación de todas las descrip
ciones de los medicamentos necesarios en la 
Medicina.

CA-



CH1 MIC0 -GALENICA. PART. I
C A P I T U L O  X X X I V .

C L A S E  P R I M E R A .
De los Hornos, y sus especies.

angosto , en
modera el

Lámase horno á un lugar 
que el Artífice enciende , y 

fuego , para executar todas las preparacio
nes Farmacéuticas : débense hacer de modo, 
que el Artífice pueda regular el fuego , y te
ner dominio sobre él para aumentarlo , y dis
minuirlo , según lo necesitare.

Son tan innumerables los hornos que los 
Autores han inventado , que sería largo el 
querer poner aquí sus descripciones , y modo 
de fabricarlos: pondrémos los mas usuales , y 
necesarios para trabajar en este Arte.

Hay quatro géneros de hornos : el prime
ro , son los portátiles: el segundo, son los 
hornos de fuego abierto, y fusórios : el terce
ro , son los hornos de reverbero : el quarto, 
es el horno de cenizas, Baño de María , de 
Cucúrbitas, &c.

Los hornos portátiles son de dos géne
ros : el uno sirve para los fuegos de lámpa
ra , y este no necesita de rejilla , y  focolar, 
pues solo ha de tener dos barrillas atravesa- 

mantenga el vaso , que con- 
, y debaxo un agugero por 
meter el candilon encendi

do , que la llama ha de dar en medio del fon
do del vaso : debe ser cerrado por arriba , solo

das, para que se 
tiene la materia 
donde se ha de

1 6 5
de ver su figura en la Lámina quarta.

Los hornos de Fuego abiertos son fixos, y 
algunas veces portátiles : solo se diferencian 
de los de reverbero en tener tapa , ó estar 
por arriba cerrados : estos deben contener 
quatro agugeros en las quatro esquinas, para 
que salga la llama.

Los hornos de reverbero , que son los 
mas comunes, á quienes llaman con el nom
bre de Policresto , pues en ellos se pueden ha
cer todas las operaciones, se han de hacer mu
chos de diíerentes capacidades, para acomodar 
en ellos diferentes vasos; esto es, de diferen
tes grandezas. El modo general de fabricar es
tos hornos es el siguiente.

Hácese con lodo , cuya descripción se di
rá quando se trate de los lodos , y ladrillos, 
que se han de poner duplicados, para que el 
fuego no se exhale con tanta facilidad. Lo pri
mero que se ha de observar , es, que el ce
nicero se levante seis dedos , ó poco mas. 
Lo segundo se han de poner encima cinco , ó 
seis barretas de hierro del grueso de un de
do, apartadas unas de otras de género , que 
los carbones pequeños se puedan caer , por
que suelen servir de impedimento al ayre que' 
pasa. Lo tercero, que desde la rejilla á la 
puerta del focolar haya tres dedos, yno debe 
estar hecha inmediatamente áella, para que los 
carbones, que se echan , no se caygan. Lo 
quarto , que desde la rejilla al vaso , que se 
ha de poner en el horno, haya nueve dedos, 
(en donde se han de poner otras dos barretas

con un orificio pequeño , para que los humos ^e hierro para sostener la retorta, ú otro vaso)
tengan salida : se ha de observar , que quan
do se necesita dar un fuego el mas fuerte, 
que mediante este fuego se puede dar , se ha 
de poner el vaso á distancia de la llama, de 
género , que lo último hiera el fondo del vaso, 
y según el vaso se sube , ó baxa mas, es el 
fuego mas, ó menos fuerte.

El otro sirve para carbones: éste debe te
ner su cenicero , rejilla , en donde se man
tengan los carbones , su focolar, y tapa , pa
ra quando se quiere dar un fuego de reverbe
ro : estos se hacen de barro , y ladrillos de 
hierro , y las mas veces de barro solo , y  otras 
de hierro : á estos llamamos comunmente Ana- 
fies : el modo de hacerlos es como los de 
reverbero.

Para que estos hornos, se puedan ha
cer con facilidad , y en poco tiempo , se 
pueden hacer unos círculos de hierro , li
gados , y encadenados con planchas de 
hierro, dexando vacíos en donde se ponen, 
y colocan los ladrillos , que despues se ta
pan las junturas con su lodo , como se pue-

para que el fuego obre libremente , y la llama 
tenga bastante espacio para el movimiento. 
Lo quinto , que el focolar debe empezar 
desde la rejilla angosto , que se ha de ir po
co a poco extendiendo , para que el ayre 
que entra por el cenicero , como impelido 
por un orificio , tenga poco á poco la ca
pacidad conveniente á su rarefacción , y pro
pulsión. Lo sexto , que la parte superior 
del horno ha de ser cóncava, que siempre 
ha de ir en disminución cercando el vaso, 
dexando de espacio entre el horno , y el va
so dos dedos , para que la llama lo rodee, 
y circule. Lo séptimo , en la parte superior 
le ha de quedar un agugero, que por él que
pan quatro, ó cinco dedos, en donde se ha de 
poner una chimenea , ó se ha de levantar con 
la misma materia hasta seis dedos , para que 
el fuego 110 pueda salir con tanta facilidad , y 
reverbere sobre el vaso. Algunos no dexan res
piradero alguno , y el fuego circula , y vuelve 
á salir por la puerta del íocolar. Véase su fi
gura en la Lámina quarta.

E



PALESTRA FARMACEUTICA,
El horno de Baño de cenizas , de María, 

&c. se ha de hacer como el de reverbero , solo 
el que no tenga cubierta , y poner sobre las 
dos barretas las cazuelas con cenizas, arena, 
ó Baño de JVÍana , de Vapor , ó las Cucúrbitas 
para las destilaciones.

Se debe advertir, que los hornos para fun
dir deben ser mas angostos que los otros hornos: 
debe ser hecho el focolar en la forma de un 
huevo , de modo , que lo mas ancho ha de ser 
junto á la rejilla , y lo mas angosto á la parte 
de arriba , levantándolo hasta el alto de dos 
pies. La puerta del focolar ha de ser ancha, 
de género , que el crysol se pueda meter , y 
sacar por ella , que despues se ha de cerrar 
para darle el fuego : el crysol se debe poner so
bre un pedazo de ladrillo , u de otra cosa se
mejante , para que estando mas alto que la re
jilla, goce la parte inferior de la fuerza del 
fuego , tanro como la superior.

Los hornos de digestión no necesitan de 
focolar , sino solamente de cenicero , en donde 
se ha de poner el fuego digestivo , que cerrán
dolo bien , se pueda mantener por doce horas, 
dexando por la parte de arriba algún peque
ño respiradero, para que el fuego no se sofo
que j y apague.

Se pueden hacer hornos, que contengan dos, 
ó quatro retortas , que con un mismo fuego se 
hacen destilar: se ha de hacer del mismo modo; 
pero con bastante capacidad , para que se pue
dan colocar , y que el fuego , que se da , obre 
sobre todas á un mismo tiempo. Véase su figura 
en la Lámina quarta.

Tiénense anafres, ó hornos de hierro con 
tres pies , que nos sirven para muchas opera
ciones ; pero se han de enlodar por adentro, 
para que mantengan mas tiempo el fuego.

Se puede tener un horno de hierro portá
til para las fundiciones, y muchas calcinacio
nes : este debe ser redondo , sin cenicero , pues 
en lo último de él ha de tener la rejilla : este 
ha de ser mantenido por tres pies de hierro, y  
á los lados del focolar ha de tener quatro 
registros, para que el fuego se encienda me
jor : este horno tendrá su cubierta de la mis
ma materia , con su chimenea , para que se 
conserve el fnego por mas tiempo. Véase su 
figura en la Lámina quarta.

Algunos usan de unos hornos hechos de 
modo , que en medio de ellos tengan una co
lumna hueca, que es donde se echa el fuego: 
despues cubren la columna con una pared, en 
donde fixan muchas Cucúrbitas de barro , en 
que echan las materias, que se quieren desti
lar ; pero al tiempo presente no se usa , pues 
es conveniente hacer las destilaciones por Cu

cúrbitas puestas en Baño de Vapor , quando 
son materias que se pueden pegar, y dar aguas 
empireumáticas ; perú las que contienen hu
medad, se hacen mejor en Cucúrbitas de.cobre 
estañadas sobre el fuego descubierto.

C A P I T U L O  X X X V .

D e los L odos.

E L  Lodo es una materia glutinosa , com
puesta de diferentes materias secas , uni

das , y amasadas con el agua , ú otro licor 
aqueo.

E l Lodo con que se deben fabricar los 
hornos, ha de ser compuesto de partes igua
les de arena , y tierra gredosa , hechos masa 
con agua , hasta que no se pegue á los de
dos ; pero si la tierra es muy pingüe, se echa
rá á una parte de tierra dos de arena ; porque 
el Lodo pingüe con facilidad se abre quando 
se seca.

Otros hacen el Lodo para fabricar los hor
nos , de tierra pingüe una parte , de arena dos 
partes, de cal media parte : todo lo amasan, é 
incorporan mediante el agua común , hasta 
que esté en consistencia algo líquida.

Para hacer los hornos portátiles, se pueden 
hacer con el Lodo siguiente : Tierra gre
dosa una parte, cal tres partes, arena lo que 
baste hasta hacer un Lodo, mediante el agua, 
que no se pegue á los lados.

Puédense hacer los hornos de piedras uni
das mediante el Lodo hecho de cal, y arena; pe
ro se endurece de género , que despues , si íe 
necesita achicar , o ensanchar el horno , cuesta 
mucho trabajo ; por lo qual se han de hacer 
los hornos con alguno de los Lodos dichos.

Puédense fabricar también con el Lodo 
siguiente : Tierra pingüe tres partes , arena 
fluviátil una parte , estievcol de Caballo seco, 
y molido , lo propio ; estiercol de Bueyes 
una parte i vidrio molido, escoria de hierro 
hecha polvos, de cada uno media parte : to
do se ha de amasar con agua salada , hasta 
que no se pegue á los dedos : con este Lo
do se pueden enlodar las retortas , y otros 
vasos de vidrio , que se necesitan poner a 
fuego descubierto ; pero se ha de observar 
el dexarlos secar antes de ponerlos al fuego; 
y si se hiciese alguna abertura en el tiem
po de secarse , se tapará con el mismo 
Lodo, y se dexará secar como antes. Plá
cese esto , porque el vidrio con la violencia 
del fuego se funde , lo qual sucederá en las 
operaciones , que se necesita dar mucho 
tiempo fuego fuerte ; pero mediante el Lodo,



sc sostiene el vidrio , y la materia que contie
ne las retortas. .

Paédense enlodar los vasos de vidrio con
todos los Lodos arriba dichos , para la fábri
ca de los hornos , y se pueden también cer
rar las junturas de los recipientes en las des
tilaciones de los espíritus ácidos ; pero para 
s e p a r a r l o  , despues de acabada la destilación, 
se le han de poner encima paños mojados en 
agua común , para que lo vaya ablandan
do ; porque si no, hay peligro de quebrar
los vasos.

Para las junturas de las cabezas con las 
C u c ú r b ita s , y de los recipientes con las re
tortas , se usa de cola común con tiras de pa
pel ; otras veces del almidón , ó harina de 
trigo, hecho engrudo cocido , y con papeles 
hechos tiras se cierran las junturas ; y otras: 
veces con harina de simiente de lino , y agua, 
hecho engrudo , porque es muy viscosa , y  
tenaz. Esta harina se debe preferir á las otras, 
porque 110 hace aberturas , y cierra las jun
turas estrechamente , sin dexar respiración 
alguna: la harina que queda despues de la 
expresión del Aceyte de Linaza , basta para 
este efecto. Otras veces se pueden cerrar coa 
el Lodo hecho de almidón , ó harina de la si
miente de lino , que es mejor , y cal jipagada 
en agua , de cada uno una onza , de Bolo Ar
mónico hecho polvos, de Minio media onza, y 
con suficiente cantidad de claras de huevos, 
batidas con un poco de agua , se hace pasta.

Este Lodo puede servir para tapar los vasos 
de vidrio hendidos ; pero se han de aplicar 
quatro , ó cinco órdenes unas sobre otras.

' Otros hacen un Lodo con tierra pingüe 
dos partes, arena una parte , Minio la déci
ma parte , de sal común la duodécima parte, 
y con suficiente agua se hace Lodo pal a cer
rar las junturas de los vasos en que se destilan 
los espíritus ácidos, y para enlodar las retor
tas de vidrio.

Puédense también cerrar con la pasta he
cha de cal viva , del Capit mortuum del V i 

triolo , que queda despues de la destilación 
del aceyte bien lavado , y seco , de cada uno 
partes iguales, y con claras de huevos se mez
clan , y hacen pasta , con la qual se cierran las 
j u n t u r a s , poniendo despues encima un papel 
untado con engrudo.

Hácese un .Lodo para vitrificar los hornos 
por la parte de adentro : toma pedernales 
pulverizados una paite, de tierra pingíie me
dia parte , de Minio dos partes; con agua co
mún se hace una pasta liquida , con la qual se 
le da un baño al horno por la parte de aden
tro : en estando seco , se le enciende el fue
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go violento , y se queda vitrificado sin res
quebrajes.

Sucede muchas veces que los recipientes 
se abren en el principio de las destilaciones del 
espíritu de Vitriolo, de Nitro , Tártaro , &c. 
Esta hendidura se puede cerrar , ó enlodar, 
para que despues puedan aprovechar en otras,, 
destilaciones, con la pasta siguiente.

Toma Minio, Cal viva, Bolo Arménico, de 
cada uno partes iguales, reducidos en pol
vos impalpables, se mezclarán con bastantes 
claras de huevos para hacer una masa en for
ma de linimento : puédese , en lugar de las . 
claras de huevos , echar el Aceyte de L i
naza ; pero tarda mas tiempo en secarse. La 
pasta se ha de extender sobre tiras de lienzo, 
de dos dedos de ancho, que se han de poner 
sobre la hendidura del vaso : se dexan secar, 
y  despues se aplica otra encima de la prime
ra , que sea mas ancha: esto se continúa ha
cer hasta que se hayan puesto quatro, ó cin
co unas sobre otras. De este modo quedan 
los vasos casi tan seguros, como si estuvie
sen enteros.

Para unir los vasos de barro , que se acos
tumbran á tener en las Boticas , que por al
gún accidente se han quebrado, aunque esten 
divididos en pedazos, se pegan con la masa si
guiente : Toma polvos muy sutiles de Tierra 
blanca cinco onzas, polvos de Azufre quatro 
onzas, de Pez Griega dos onzas, de Tremen* 
tina onza y media , de Cera amarilla quatro 
onzas, se derrite con un calor lento la Cera, 
la Pez , y la Trementina ; despues se apartan 
del fuego , y se mezclan los polvos de Azufre, 
para que no se reúnan , y  agrumen : téman
se los pedazos del vaso , se calientan bien por 
los lados que se han de enlodar , despues con 
la masa, hecha magdaleones pequeños, se un
tan ; y estando bien calientes, se unen, dexán-.. 
dolos enfriar. Pueden servir estos vasos para 
contener materias líquidas ; pero no se pueden 
arrimar á la lumbre , ú á otro calor grande, 
porque se derretirá el Lodo, y se volverán á 
desunir los pedazos.

El Sello Hermético se hace en los vasos 
que contienen cuellos largos , como Matra
ces , y semejantes. Hácese tomando una ca
zuela , que esté agujereada por el fondo , que 
quepa el cañón del vaso , que se quiere cer
rar : se mete por el agujero el cañón hasta 
quatro , ó cinco dedos: despues se cierra , si 
ha quedado algún orificio al rededor del ca
ñón , con un Lodo hecho de cenizas cernidas, 
y agua ; y en estando seco , se echan dentro de 
la cazuela unos carbones encendidos , para 
que vayan calentando poco á poco el vidrio,

se
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se le vá aumentando el fuego con la adición 
de mas asquas , hasta que el canon está casi 
para fundirse ; entonces se comprime el canon 
con unas tenazas hechas asqua , y  queda cer
rado como por las demas partes del vaso. 1 ara 
hacer esta operacion , ha de tener dentro el li
cor que se quiere circular.

Para excusarse de esta operacion , se pue
den cerrar los vasos , ajustándolos un corcho 
muy exactamente ; pero ha de entrar dentro 
del canon, que le quede medio dedo de ca
non vacío sobre el corcho, liste vacio se pue
de llenar de azufre fundido , quando el vaso 
no ha de sufrir fuego, que lo pueda fundir; 
pero si ha de sufrir fuego , se llenará de uno 
de los lodos dichos, para cerrar las junturas de 
los vasos , quando se destilan los espíritus áci
dos : despues se ha de tapar con dos , ó tres 
vexigas mojadas, atandolas muy fuertemente 
al rededor del cañón : de este género queda 
cerrado , que no se puede exhalar nada de lo 
que contiene dentro.

Otros ajustan un vidrio al cañón estre
gándolo poco a poco dentro del cañón con 
un poco de arena sutil , y agua , para que 
se ajuste , y gaste aquellas partes , que sirven
de estorbo.

IN o pongo mas descripciones de lodos, y  
modos de cerrar las junturas á los vasos; pues 
haber de traer los que los Autores ponen , seria 
necesario ha^er un libro, que tratase solo de 
esto. Con estos se pueden hacer todas las ope
raciones que se acostumbran , sin necesitar de 
mas géneros de lodos.

CAPITULO  X X X V I.

C L A S E  S E G U N D A .
Del Fuego , sus Grados , y Diferencias.

L Lamamos Fuego á una unión de cuerpos 
esféricos hecha , y producida de los 

cuerpos ramosos , dilatados en particular 
por la materia sutil , y reducidos en infini
tos átomos sutiles esféricos , armados superfi
cialmente de puntas salinas , que producen 
sierrecillas, y rotulas llenas de dientes agudos, 
que contienen una superficie cortante , y agü
ela , como una lima redonda Arrojado , ó di
vidido de su lugar con fuerza un globulillo de 
estos, es preciso que arroje otros de su lugar, 
mediante sus su peí ficies ásperas , y agudas; con 
lo qual todos con el reciproco contacto, y leve 
intrincación , deben moverse , como ruedecilias 
llenas de dientes del mismo modo que un Re- 
lox. Conocida la figura, y estructura del Fue

go , se ve , que el fuego obra como las sales, 
que acelera la desunión de los cuerpos, en que 
él se introduce , y reúne los intersticios, y mea
tos, vacíos antes por su rápido movimiento, 
para aumentar, é inmutar el modo de obrar 
de algunos cuerpos.

Siendo este el cuerpo mas sutil de todos, 
fácilmente comunica su movimiento á los otros 
cuerpos que encuentra ; porque los efluvios 
que salen de é l , puestos en un continuo mo
vimiento por la tenuidad de sus partes, cami
nan mas, y se van en el ayre ambiente , que 
acelera su fuga ; por lo qual los cuerpos cogi
dos con este movimiento siguen el movimiento 
de la materia sutil. Conociendo esto los Artífi
ces , para tener algún dominio sobre materia 
tan voraz, instituyeron los hornos , y  vasos 
acomodados á las operaciones.

Divídese el Fuego en INatural, y Arti
ficial. El INatural es , el que no se produce 
artificialmente.

Divídese el Fuego Artificial en quatro gra
dos , según es mas, ó menos violento.

El Fuego de primer grado es muy blando. 
Para dar este fuego , se hace poniendo muy 
pocas asquas, que mantengan un calor lento, 
de modo , que puesto encima de la materia un 
dedo , lo pueda sufrir : este calor correspon
de al que contiene la orina recien orinada, 
ó al de la Gallina, que empolla los huevos, ó 
al Baño de María.

El segundo hiere el tacto , se da con du
plicados caibones ; de modo que se pueda 
mantener la mano por algún tiempo. Este 
corresponde á los rayos del Sol en el Estío, 
ó al agua algo mas que tibia , ó á las ceni
zas calientes.

El tercero es un fuego capaz de herbir 
tres azumbres de agua. En este no se puede 
mantener la mano , y corresponde al agua 
hirbiendo , ó al Baño de Arena.

El quarto es destructivo. Este se da me
diante toda la actividad del fuego , como con 
llama viva , y corresponde al hierro hecho as
qua , o al fuego.

Llaman los Autores al fuego con diversos 
nombres , para cuya inteligencia los pondré- 
mos aquí.

Jgnis, seu calor fimi equiñi. Otros ven- 
tris equiñi. Es el calor que da de sí el estiér
col de caballo : este es mas , ó menos fuer
te , según él está en mayor , ó menor can
tidad , o está mixto con otra materia , que 
le aumente su actividad : para darlo, se ha 
de recoger el estiercol reciente , empapado 

de las orinas de los mismos animales, y en 
un caxon grande, y hondo se ha de echar,

po-



poniendo el vaso que contiene la materia en- 
medio de él : se dexa por los dias necesarios, 
y le dura el calor por diez, ú doce dias. Pero 
s¡ se quiere que el calor sea mas violento , se 
ha de echar dentro del caxon una capa de 
cal viva , y otra de estiércol, hasta que se 
llene , y despues se humedece todo , rocián
dolo con agua , ú orina , que es mejor. De este 
modo se da un calor bastante , para que se 
pueda destilar qualquier licor volátil.

Ignis , seu calor aeris. El fuego , ó calor 
del ayre , es poner la materia en un lugar ca
liente ; esto es, en un quarto , en donde hay 
lumbre , que caliente el ayre : este es un fue
go muy blando. Sirve este para que los lico
res se fermenten con mas facilidad.

Ignis, seu calor lampadis. Es un fuego 
moderado , é igual, que se da mediante la 
llama de torcidas encendidas, y puestas en 
sus candilones. Puédese dar mas fuerte , ó 
mas benigno, según la cantidad de luces le 
ponen debaxo : deben estar desviadas del va
so , á proporcion que lo último de la llama 
dé en el fondo del vaso. Sirve para las circu
laciones , y semejantes operaciones.

Ignis Balnei roris , seu Balnei vaporis. El 
fuego del Baño del Rocío , ó del Baño de 
Vapor , es un calor moderado ; pero no tan 
gual como los precedentes. Dáse este, ponien
do el vaso, que contiene la materia, sobre 
otro vaso , que debe estar medio de agua , que 
puesto al fuego hiere , y su vapor va calen
tando el vaso superior, y la materia que con
tiene dentro. Sirve para las destilaciones de mu
chas aguas olorosas, y rectificaciones de espíri
tus volátiles, y para otras semejantes opera
ciones.

Ignis Balnei Maride , seu Balnei Maris. 
El fuego del Baño de María , ó del Baño del 
Mar, es poner lqs vasos, que contienen las 
materias, en el agua caliente , para que con
tinuando el darle fuego , hiera , y caliente la 
materia. Sirve para muchas destilaciones, di
gestiones , &c.

Ignis cinerum , seu Balneum cinerum. El 
fuego de cenizas , ó Baño de cenizas , es un 
fuego mas fuerte que los otros: se hace po
niendo en una cazuela llena de cenizas cerni
das el vaso , que contiene la materia , despues 
se pone al fuego , que va calentando las ceni
zas , y  el vaso con la materia: las cenizas han 
de ser cernidas, y privadas de carbones; por
que si contiene algunos cabones se encienden, 
y quiebran el vaso , que contiene la materia.

ignis , seu Balneum arená. El fuego , ó 
Baño de arena , es un fuego mas fuerte que 
el de cenizas; se hace del mismo modo que
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el de cenizas, echando en su lugar arena 
muy sutil, y cernida, para separarle los gui- 
jarrillos que contiene , que suelen ser causa de 
romperse los vasos.

Ignis limatura Chalybis , seu Ferri. El 
fuego de limaduras de Acero , ó de Hierro, 
se hace del mismo modo que el de arena, 
echando las limaduras en lugar de arena se
paradas de todas sus impuridades.

Ignis nudus, seu ignis immediatus. El 
fuego desnudo, ó inmediato , es mas fuerte que 
los otros dichos: se hace poniendo el vaso, 
que contiene la materia , sobre el fuego , ó 
las mismas materias: Este sirve para las des
tilaciones de todos los cuerpos duros, coci
mientos, calcinaciones, &c. Este fuego tiene 
diferentes nombres , como Fuego de Rota, 
de Reverbero , &c.

Ignis circularis , seu rotee. El fuego cir
cular , ó de rueda es un fuego desnudo, 
que se dá poniendo el crisol , ú otro vaso , ó 
la misma materia, poniéndola al rededor 
carbones encendidos, dando el mayor fuego 
que se pueda.

Ignis surpersionis.IL\ fuego de surpersion 
se hace poniendo al rededor del vaso muchos 
carbones encendidos, y despues cubrirlo de 
fuego , para dar un fuego, que por todos 
lados penetre.

Ignis reverberatorius. El fuego de Re
verbero se hace en un horno cerrado, para 
que el calor, ó llama , que va á salir , vuel
va á reverberar sobre el vaso , ó materia que 
se calcina.

Ignis jlammeus , seu fussionis. El fuego 
de llama , ó de fusión , es mas violento que 
todos los otros : este se hace en un horno de 
fusión con carbones, y leños , y otras ma
terias combustibles. Este sirve para vitrificar 
las cenizas, los pedernales, y para otras ope
raciones , que necesitan de fuegos semejantes.

Ignis actualis. El fuego actual , es el que 
con el contacto quema , como las asquas , y 
demas materias encendidas.

Ignis potentialis. El fuego potencial, es 
las sales, ó demas materias corrosivas, que 
mezcladas , ó aplicadas á las partes , causan 
la corrosion , ó efectos de fuego*

Ignis digestivas circulatorius , seu putre- 
factorius. Es el fuego de primer grado , u 
otro calor blando , como el de Baño de Ma
ría , y otros.

Ignis naturalis, seu parahvlicus. El fuego 
natural, ó parabólico, es el fuego, que se 
dá mediante un espejo cóncavo , en quien 
reflexan los rayos del So l, que han de dar 
sobre las materias que se quieren calcinar.

Y  Bab
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Balneus humidus. Es el Baño húmedo, 

el Fuego que se da mediante el Baño de Ma
ría , ó Vapor.

Balneus sic cus. Es el fuego que se dá 
mediante las cenizas , arenas , limaduras de 
hierro , &c.

Se ha de advertir, que todos estos fuegos, 
aunque diferentes, se pueden dar con cada 
uno de ellos en particular diferentes grados: 
de modo , que se puede dar un fuego peque
ño , mediano, o grande, sin salir de su especie.

C A P I T U L O  X X X V I I .  

C L A S E  T E R C E R A .
JDí los Menstruos.

L Laman Menstruo á qualesquier licor, 
que tiene fuerza para disolver otro cuer

po , por lo qual le llaman en Latin Solvens.
Llámase con este nombre Menstruo, por

que se suele tener en digef-tion con la mate
ria que se quiere disolver por un mes Chimi- 
co , que Son quarenta dias , en cuyo tiempo 
se hace la solucion.

Divídense los Menstruos en tres especies, 
en aqueo'., en: espirituoso, y en salino.

Llamamos Menstruos aqueos á todos !los 
licores, que abundan de mucha cantidad de 
flema , y poca de partes; activas, como el ro
cío , el agua de la nieve , el agua llovediza, 
común , y todas las demás aguas flemáticas, 
destiladas de diversos simples, &c. 'J-

Estos se diferencian según la -Sutilidad 
de sus partes, pues todos los que condenen 
algunas partes activas , se han de preferir á 
los otros, como mas penetrantes, y por con-̂  
seqiiencia .mas disolventes/' :

E l Menstruo mas puro de los aqueos es el 
rocío destilado , por contener en sí muchas 
partes saliuós-sutiles, que ha recifeido en el 
ayre; pues los vapores salino-volítiles, que 
exhalan los Animales, Vejetales , y Minera
les , juntoshacen una mixtüra líquida , que 
se mantiene en continuo movimiento todo el 
tiempo que la materia sutil la puede man
tener , ó hasta que hallándose en menor cañ̂  
tidad , los vapores por su propio peso caen 
en gotas sutilísimas, que sirven para la ve- 
jetacion.

Sigue á este el agua de la nieve destila
da , despues las aguas destiladas de los Veje
tales , la común , &c.

Este género de Menstruos solo obran pe
netrando por los poros de los cuerpos, qué 
han de extraher, con lo qual deshacen, ó

por mejor decir , deslien las substancias sali
no-viscosas , que son las que semejantes Mens
truos disuelven.

Se ha de advertir , que los Menstruos 
han de estar libres de otras partículas , para 
que hagan bien la extracción , pues no pue
de cada Menstruo contener en sí mas de lo 
que sus poros caben , como se ha dicho tra
tando de la extracción.

Si á qualquier Menstruo aqueo se le aña-, 
de una sal alcali, disuelve las partes resino
sas , porque las partículas salino-rígidas tala
dran los poros de los cuerpos ramosos de 
género , que vuelven mas dilatados sus in
tersticios , para que el Menstruo aqueo los 
penetre. Si se le añade alguna sal ácida , di
suelve las partes terrestres ; porque corroyen
do , se reducen en fragmentos muy sutiles, 
que despues nadan en el licor acompañados 
de las partículas salino-ácidas.

Llamamos con el nombre de Menstruo 
espirituoso á todos los licores sutiles, carga
dos , ó por mejor decir , compuestos de mu
chas partes activas, rarefactas, y reducidas 
en un estado volátil, y de muy poca flema.

Hay tres géneros de Menstruos espirituo
sos , qué tomán nombre de las partículas, 
que en sí contienen. El primero es espirituoso- 
sulfureo -, el segundo acido-volatii , ó ; aci
do sulfureo volátil, el tercero salino-volatiP 
rígido.

El espíritu sulfureo son todos los espíritus 
ardientes, extrahídos mediante la destilkiridn 
de los licores' fermentados-, Ó- vinosos, cómo 
el espíritu de Vino ,’ de' Bayas'de Enebro, di 
Saúco, de Azúcar , de Midi j, de-Cerezas, de 
Rosas, &c. El modo de hacerlos se dirá1 t r r
quando se trate-dé ellos eú particular.' >

Debaxo de esta especie se compre'íie^ 
den todos Ib? Aé&ytes destilados de los- 
jetales, Animales, y Miríérales , con tal que 
estén bien rectificados , y-depurados de to
das sus paríes crasas,

Sirven para la extracción de 'todas las 
partes ramosas , y balsámicá’s ’ de los simples, 
porque con su sutileza penetran los cuerpos 
ramosos, y los ponen en movimiento lúe- 
diante sus partes sutiles, quedándose duiiel' 
tos, ó nadando en el licor. -

Estos exaltan las partes que extrahenj 
porque estando- expuestos de partículas muy 
puras, sutiles, exaltadas, y puestas en mo
vimiento , no pueden contener en sí partí
culas , que no sean correspondientes ¿ las 
suyas.

Se llama acido-volatil á todos los espí
ritus ácidos dulcificados- con ■ la dicción del
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espíritu de Vino , como el espíritu de Nitro 
dulce, el espíritu de Sal dulce, &c. porque 
¡as partes sulfureas del espíritu de Vino exal
tan y embotan las fixas de estos espíritus. 
Hacen se los espíritus _ ácidos-fixos-volátiles 
mediante la efervescencia , que sucede en las 
soluciones de muchos metales; pues lo fixo 
se queda pegado á las partes terrestres de 
semejantes materias , y lo volátil se exalta, 
como se vé en la solucion de la Plata hecha 
con el espíritu de Nitro , que ascienden mu
chos vapores rubios , que haciéndose en va- 
so's acomodados, se han de recoger para ser
virse de ellos para muchas extracciones de
los metales, y minerales. , . ,  , ,

Llamamos salLuos-vohtiles-rigidos a todos 
Jos licores volátiles , compuestos de muchas 
partes salino-alcalinas, y poca hema.

.Estos son los espíritus de todas las partes 
de los animales , ó por mejor decii , las sales 
volátiles de los animales, disueltas en la fle
ma necesaria para mantenerse líquidos.

Sirven para extraher, y  exaltar las partes 
balsámicas de muchos cuerpos , como en la 
elaboración de las sales volátiles oleosas, &c.  ̂

Llaman menstruos salinos á todos los li
cores cargados de muchas paites salinas fi
xas , que se mantienen líquidas mediante la 
materia sutil, y flema, que tienen íecon-
centrada. , .

De estos hay dos géneros, unos son aci-
do-fixos y otros alcalino-fixos.

sinosos hechos con la addicion de la sal de 
Tártaro , su licor , ú otra qualesquiera sal al- 
cali , se disuelven en licores aqueos, lo qual 
es de gran alivio para los enfermos, en par
ticular á los de una constitución débil , que 
no pueden disolver, y poner en movimiento 
las resinas , ó cuerpos resinosos.

Puédense hacer de todos los menstruos di
chos muchas diferencias de ellos , pues mez
clándolos en cantidades reguladas, se pueden 
hacer unos menstruos , que se pueden llamar 
neutros, que sirven para muchas extraccio
nes ; pero esto queda á la disposición del Ar
tífice diestro, que sabrá unirlos en debidas 
dosis, según su intención.

C A P I T U L O  X X X V I I I .  

C L A S E  Q U A R T A .
De los Vasos Farmacéuticos.

171

D 1
Ebaxo de este nombre Vasos se com- 

prehenden todos los géneros de Vasos, 
que se necesitan en este Arte , tanto para la 
elaboración de los medicamentos, como para 
su reposición. Las materias de que se hacen 
los Vasos son de vidrio , de barro , de cobre, 
de estaño , de hierro , de plomo , y de palo. 
Hácense también de plata, y de oro, pero 
por su gran valor son raros.

Se han de elegir siempre , y anteponer á
Los ácidos son todos los espíritus ácidos, ó los otros los que son de vidrio , barro vidria-

Sales in jiuore , como el espíritu de Vitriolo, 
de Alhumbre , de M iel, de Azúcar , ¿5cc.

Estos sirven para disolver los cueipos tei- 
restres, porque penetrándolas , las corroen , y 
reducen en paites sutilísimas, que despues 
nadan unidas á las salinas en el licor.

Estos fixan las partículas mas movibles, o 
activas de los simples , que son volátiles ; y 
así, siempre se deben guardar de echar se
mejantes menstruos en las soluciones de los 
cuerpos aromáticos , ó que constan de paites 
sutiles.

Los Autores comprehenden debaxo de es
te género de menstruo todas las sales ácido-cor
rosivas , por servir en las disoluciones , o cal
cinaciones de muchos cuerpos duros de mens
truos.

Los alcalinos fixos son los Aceytes he
chos por deliquio de las sales alcalinas , co
mo el A ceyte  de sal de lartaro, & c.

Estos sirven , acom pañados con algún licor 
aqueo , para disolver las pane, ramosas, o 
resinosas de los cuerpos , reduciéndolas en es
tado de viscosas i pues toaos ios extractos le

do , de oro , y de plata , porque los hechos 
de otras materias comunican alguna mala 
impresión á los compuestos.

No obstante esto , se gastan muchos he
chos de cobre ; pero deben estar bien estaña
dos por adentro, porque el estaño es menos 
soluble , que el cobre ; y aunque alguna par- 
ticulilla se disuelva , no puede alterar mucho
los medicamentos.

Se tienen peroles, y cazos de cobre para 
hacer muchos cocimientos con licores aqueos, 
y para las clarificaciones del azúcar , miei, y 
diferentes zumos, y semejantes operaciones; 
pero se ha de observar el no dexar en ellos al
guna composicion , por la mala impresión, 
que puede recibir de semejantes vasos , como 
se ha dicho tratando de el cocimiento.^

Se tiene una Cucurbita , ó Alambique de 
cobre estañado , de mucha capacidad , con 
su cabeza , y refrigerante , estañada , que sir
ve para muchas destilaciones de las aguas, de 
los Vejetales, &c. manteniendo siempre el 
refri^eratorio lleno de agua fria , para que 
los vapores que ascienden , se condensen con 
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mas facilidad, y caygan con licor en el re
cipiente.

Muchos tienen, en lugar de la cabeza con 
refrigeratorio , una cabeza sin é l , para las des
tilaciones de las esencias de los simples ; pero 
se ha de tener una cubeta , que ha de pasar 
al través un canon de cobre estañado, en don
de ba de entrar el cañón de la cabeza: la cu
beta se ha de tener llena de agua fria, para 
que la frialdad condense los vapores, que 
pasan por el cañón, mudándola de quando 
en quando por un agujero , ó llave , que ha 
de tener en la parte inferior : si no se tuvie
se esta cabeza sin refrigeratorio , puede ser
vir la del refrigeratorio, pero no ha de tener 
agua. Llaman los Autores á esta cabeza , Ca
beza de Turco , ú de Moro. Véase su figura 
en la Lámina quarta.

Es bueno tener un Baño de Vapor, que 
ha de ser compuesto de tres piezas hechas de 
cobre. La primera será un perol grande , que 
quatro dedos mas abaxo de su borde ha de te
ner quatro agujeros con sus cañones, para que 
sirvan de respiraderos al agua, quando hier
ba , y para que se le pueda añadir otra nue
va , quando se haya gastado la que tenia den
tro. Este se ha de poner en su horno acomoda
do , que esté cerrado todo al rededor ; pero 
ha de tener por las esquinas sus registros, para 
que salga la llama. La segunda ha de ser una 
Cucurbita grande de cobre, estañada por aden
tro , que su fondo ha de entrar en la boca 
del perol , bien ajustadas las junturas : se han 
de fixar estos vasos con dos, ó tres aldavi- 
llas, para que la fuerza del vapor no los des
una. Han de tener estos dos vasos cada uno 
sus dos asas, para quitarlos, y ponerlos con 
mas facilidad. La tercera pieza ha de ser una 
cabeza con su refrigerante, estañada por aden
tro , para quando se ha de destilar por este 
baño , como está presentado en la figura de 
la Lámina tercera.

Estos vasos sirven para destilar las yerbas, 
excrementos, y otras cosas húmedas, sin ad- 
dicion de licor alguno , lo que se destila sale 
sin empyreuma porque no se pegan , ni que
man, como en los otros modos de destilaciones.

Hácese echando en el perol agua común 
hasta la mitad , y dentro de la Cucurbita la 
materia que se quiere destilar, que se le ha 
de poner su cabeza , llenando el refrigerante 
de agua fria , y cerrando bien las junturas: 
despues se da fuego al horno , que va calen
tando el agua que contiene el perol , que re
ducida en vapor , calienta lo que está dentro 
de la Cucurbita , y hace destilar toda la hu
medad que contiene.

Es bueno también para rectificar los espí
ritus ardientes , y aromáticos, y para todas 
las materias crasas, que se teme que se pe
guen , y den aguas empyreumáticas.

Puede tenerse una tapa de cobre, que 
ajuste al perol, con quatro , ó mas ó menos 
agujeros , según la capacidad del perol, por 
donde puedan entrar los cuellos de las Cucúr
bitas de vidrio , que puestas con sus cabezas, 
y recipientes , habiendo echado dentro lo que 
se quiere destilar , y en el perol agua , que 
mediante el fuego hierba , sirve de Baño de 
María : se ha de ir echando agua hirbiendo 
dentro del perol, según se vá gastando. Véa
se la figura de la Lámina tercera.

Puédense tener Baños de Vapor, y de Ma
ría de otros modos; pero el dicho es el mejor.

Se ha de tener un Baño de María , que 
sea pequeño, que no contenga mas que una 
Cucurbita , para quando se necesita destilar 
poca cantidad de materia , y para muchas di
gestiones de las de las partes de animales en 
espíritus ardientes, para extraherles las tintu
ras. Véase su figura en la Lámina segunda.

Se suele tener un Baño de María grande, 
en donde se ponen quatro Cucúrbitas de vi
drio , y en medio un embudo , por donde se 
pueda echar agua , quando se haya consumi
do la que contenia el perol, como se puede 
ver en la figura de la Lámina segunda.

Hase inventado un Baño, que se llama Ba
ño de arena húmedo, que es mucho mejor, que 
no el Baño de María , pues en él se ponen las 
Cucúrbitas, y vasos muy fixos , y seguros de 
que se quiebren , y se le dá un calor muy re
gulado. Compónese de un perol mas de medio 
de agua , que por la parte de adentro ha de 
tener un círculo , sobre el qual se han de po
ner dos barrillas de hierro , y sobre ellas , y 
el círculo se ha de colocar una plancha de 
hierro , ó cobre , toda llena de agujeros, so
bre la qual se ha de tender un lienzo , para 
que la arena no se cayga dentro del perol; y 
sobre el lienzo se echará arena cernida, la 
que es necesario para que la Cucurbita, ó 
vasos se fixen bien en ella ; despues se ponen 
en su horno , y se le da fuego , que hace her- 
bir el agua. El vapor humedece , y calienta 
la arena , el vaso , y materia que contiene, 
con lo qual se hacen las destilaciones, diges
tiones , y demas operaciones ; advirtiendo, 
que el perol ha de tener un cañón por junto 
al círculo , por donde se ha de poder echar 
el agua según se vaya gastando. Véase su 
figura en la Lámina tercera.

Para la rectificación de los espíritus de vi
no , &c. han inventado los Autores unos va
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sos, que llaman Serpentinas, que deben ser 
de estaño , ú de cobre estañado ; esto es , un 
cañón largo , que ha de ir ascendiendo ; lo 
común es una vara , pero ha de ser hecho do
bleces , para que las partes flegmáticas , que 
ascienden , se condensen en el camino largo , y 
vuelvan á caer en el vaso inferior: los dos ex
tremos serán anchos, para que en el uno se 
pueda ajustar una cabeza con su refrigerante 
de cobre estañado por adentro , y  el otro en
tre ajustado en la boca de la Cucurbita , que 
es la que ha de contener el licor que se rec
tifica. La Cucurbita ha de tener por un lado 
un cañón con su tapón , para sacar , y echar 
el licor , quando no tiene mas espíritu que 
ascender , sin tener que levantar la Serpenti
na. La Serpentina ha de estar fixa entre dos 
barras de hierro , para que puedan sostener la 
cabeza ; porque si no , se doblaría con facili
dad. Véase la figura en la Lámina tercera.

Se ha de tener un canon hecho en forma 
de triángulo , que el un lado ha de ser mas 
largo que el otro: El mas corto se ha de en
trar dentro de la Cucurbita por el cañón, pa
ra que chupando salga toda la flema, que con
tiene. Véase su figura, en la Lámina segunda.

Se puede tener una cabeza de estaño cie
ga , que en la parte superior tenga un ca
non , que ascienda dos, ó tres pies, y des
pues baxe otro tanto , que puede servir en 
lugar de la Serpentina. Véase su figura en la 
Lámina segunda.

Se han de tener muchas Retortas de dife
rentes cabidas, para las destilaciones, y 
rectificaciones de muchas materias: deben 
ser de vidrio, por ser la mejor materia de 
todas, que se han de enlodar para ponerlas 
á fuego descubierto. Se ha de advertir, que 
el cañón sea lo mas ancho que se pueda , pa
ra que los vapores, que suelen salir con ímpe
tu, y romper los vasos , tengan bastante lu
gar en que rarefacerse. Véase su figura en la 
Lámina primera.

Algunos tienen Retortas de hierro , que 
sirven para las destilaciones de las aguas 
fuertes.

Se han de tener Retortas tubuladas; esto es, 
que contengan enmedio de la panza un ca
ñón , por donde se pueda echar la materia, 
que despues se ha de tapar con su tapón ajus
tado, para que no se exhale nada. Estas sirven 
para dulcificar , y volatilizar los espíritus áci
dos. Véase su figura en la Lámina segunda.

Se han de tener recipientes grandes, y pe
queños , con los cañones mas anchos que los 
de las Retortas , para que los de las Retortas 
entren en ellos: estos son unos vasos redon

dos , y anchos como bolas, y quanto mayo
res , mejores para que los vapores tengan lu
gar en que circular. Véase su figura en la 
Lámina primera.

Se han de tener Matráces grandes , y  pe
queños : estos son unos vasos redondos de vi
drio con unos cañones largos, y en particular 
los que sirven para la rectificación de las sa
les volátiles : estos han de tener sus cabezas 
de vidrio, ajustadas sus junturas. Sirven para 
muchas operaciones, como para extraher 
tinturas, rectificar espíritus, &c. Véanse sus 
figuras en la Lámina primera.

Algunos tienen tres, ó quatro Matraces, 
con los cañones lo mas largo que se pueda, 
torcido lo alto de ellos como una quarta, 
que sirven sin cabezas para rectificar muchos 
espíritus. Véase su figura en la Lámina se
gunda.

Tomando dos Matraces, que el cuello del 
uno entre dentro del otro , y cerradas las jun
turas , se llama vaso de reencuentro: este sir
ve para las circulaciones, y semejantes opera
ciones. Véase su figura en la Lámina primera.

Se han de tener muchas Cucúrbitas de vi
drio , y de barro vidriadas, de diferentes ca
bidas para las destilaciones en los baños. 
Véase su figura en la Lámina primera.

Se han de tener muchas cabezas de vidrio, 
que ajusten á las bocas, ó cañones de las Cu
cúrbitas , y de los Matraces.

Algunos para las circulaciones acostum
bran á tener Gemelos; esto es, dos Cucúrbi
tas de vidrio con sus cabezas, que los picos 
de las cabezas entren por la panza de las Cu
cúrbitas , para que lo que se destila cayga den
tro de ellas, y vuelva á destilarse, y á circu
lar. Véase su figura en la Lámina primera.

Otros tienen Pelícanos; esto es, un vaso 
como una Cucurbita grande , que en lo alto 
remate con una cabeza , que tenga dos caño
nes , que en arco vuelvan á entrar dentro del 
vaso por medio de su altura. Véase su figura 
en la Lámina primera.

Las Copelas son unos vasos hechos en 
forma de escudilla pequeña , que sirven para 
purificar , y probar el oro, y la plata : se ha
cen con cenizas lavadas, ó con huesos cal
cinados , para que sean muy porosos: se hace 
haciendo una pasta de cenizas lavadas , pa
ra quitarles todo lo salino, ó de huesos 
calcinados : llénase de esta pasta una cazue
la de barro fuerte, que resista el fuego , com
primiendo bien la masa dentro de la cazue
la ; despues se le hace un hoyo pequeño en
medio de la pasta , que es en donde se ha de 
poner la plata, ú oro , que se quiere purificar,
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dexándola secar antes de ponerla al fuego.

Se han de tener recipientes con agugero 
enmedio del vientre , para que se exhalen en 
algunas destilaciones algunos vapores, que
no se necesitan.

Las canales son unas barras de hierro, 
que enmedio tienen su canal para ecnar los 
metales fundidos. Véase su figura en la Lá
mina primera , y tercera.

Hay otro género de canales , compuestas 
de dos barretas, que se han de juntar con dos 
anillos , quedándoles enmedio su vacio ; pe
ro la parte superior ha de ser ancha , para 
que con mas facilidad se pueda echar la ma
teria fundida. Véase su figura en la Lámina 
primera.

Los Alúdeles son unas ollas de barro sin 
fondo , puestas boca abaxo , unas encima de 
otras , que se ponen sobre una holla de barro, 
agugereada por medio del vientre . sobre el 
último Aludel se ha de poner su cabeza de 
vidrio , para que no se exhale nada. Estos 
sirven para las sublimaciones. Véase su figu
ra en la Lámina segunda.

Las Campanas de vidrio son unos vasos 
hechos en forma de Campana , que por lo al
to estén agujereados, en donde se le han de 
poner sus cabezas ajustadas de vidrio, para 
que sirvan mejor en la destilación del espíri
tu de Azufre. Véase su figura en la Lámina 
tercera.

Cono fusorio es un mortero de hierro, 
hecho á forma de crisol , para las fundicio
nes de los régulos. Véase su figura en la Lá
mina segunda.

Se han de tener embudos de vidrio de di
ferentes cabidas: es bueno tener uno , ú dos 
embudos grandes con el cañón largo , para 
la destilación del espíritu de Azufre. Vcase 
su figura en la Lámina primera , y segunda.

Para las filtraciones es bueno tener un 
estante con quatro tablas, ó mas agugereadas, 
en donde se ponen otros tantos embudos con 
sus filtros, por donde á un tiempo se puede 
filtrar quatro, ó mas veces, con poco traba
jo , todos los licores , poniendo debaxo del 
último embudo un vaso , en donde cayga lo 
que se filtra. Véase su figura en la Lámina 
tercera.

Se han de tener ollas de barro , y de vi
drio , redomas , botes , caxas de palo, arcas, 
crisoles, caxas de plomo , barreños de barro, 
y de vidrio, cazuelas de diferentes géneros, 
sartenes, que sirven para muchas operacio
nes , y para la reposición de muchos medica
mentos.

C A P I T U L O  X X X I X .

De los demas Instrumentos Farmacéuticos.

LOS Almireces, ó Morteros de bronce han 
de ser grandes unas veces , y otras pe

queños : los grandes sirven para hacer polvos 
los simples, para malajar las masas de las 
píldoras de los Trociscos , y para algunos 
emplastros, y para apagar el azogue , &c. 
Lo« grandes deben de tener sus manos de 
hierro , proporcionadas á su capacidad.

Los Almireces pequeños han de ser de di
ferentes capacidades: sirven para reducir al
gunos simples en poca cantidad en polvos, 
quando son fáciles de pulverizarse ; y para 
disolver muchas composiciones, que entran en 
las pociones, en las ayudas, en los colirios, 
& c. Suelen algunos tenerlos hechos de plata, 
de estaño, y»de cobre , que sirven á lo mismo.

Los Morteros de plomo sirven para hacer 
el ungüento nutrido , la manteca de Saturno, 
y diferentes linimentos , que se quiere que 
reciban algo del metal.

Se han de tener Morteros de hierro gran
des , y pequeños, los grandes sirven para ha
cer polvos algunos ingredientes para las com
posiciones , que se aplican exteriormente: 
los chicos para echar en ellos algunas mate
rias fundidas.

Se han de tener Morteros de piedra mar
mol , ú de otra piedra muy dura , grandes, y 
pequeños: los grandes sirven para machacar 
muchas simientes, que se les quiere sacar el 
aceyte, y los Vejetales , para exprimirles su 
zumo. Los pequeños, para machacar las si
mientes frias , almendras, &c. para las emul
siones.

Se han de tener de vidrio para las pulve
rizaciones de las materias corrosivas, como 
el Solimán , todas las sales, &c. Véase su fi
gura en la Lámina segunda.

Se han de tener piedras lisas , hechas en 
género de tabla , pero han de ser de una pie
dra muy dura , como pórfido , ú otra semejan
te , y unas piedras redondas, lisas, con su 
asiento muy igual de la misma piedra. Sirven 
para remoler los polvos de las materias muy 
duras, como Coral , Cristal de Roca, &c.

Los Embudos son de vidrio , de cobre , de 
hoja de lata, de tierra , y  de palo. Sirven pa
ra echar los licctes en las redomas, ó semejan
tes vasos. Se han de escoger de vidrio , ú de 
barro , porque los de metal se amohecen , y 
con facilidad dan alguna impresión á los li
cores que pasan por ellos.
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Las Espátulas son de plata, de estaño , de 

cobre , de hierro , de acero, de marfil, de pa
lo santo , de sándalo , ú de otros palos.

Las de plata son raras por su valor ; pero 
son mejores que las hechas de los metales, 
por ser dificultosas de corroerse : puédense 
suplir por ellas las de estaño sonante. Sirven 
para sacar las confecciones.

Las Espátulas de acero se han de preferir 
á las de hierro por las razones dichas. Estas 
sirven para sacar los ungüentos, y para re
mover los medicamentos externos. _ ^

Las de cobre sirven para los medicamen- • 
tos externos, porque suelen dar un sabor de 
cardenillo , que alteran los medicamentos.

Las de marfil , de palo santo , de sándalo, 
y semejantes leños sirven para sacar las Con
fecciones , Cordiales , y demas medicamen
tos internos. Las que están hechas de palo 
común sirven para remover los emplastros, y 
muchas infusiones, &C;

Los Eraseles son unos palos redondos, 
que sirven para la mixtión de los medica
mentos , para extender las tabletas, los em
plastros, &c.

Lo» Rallos son de hoja de lata : estos son 
pequeños, y sirven para rallar el Agárico: 
Los grandes, hechos de hierro , sirven para

rallar los frutos, y raices, quando se les quie
re exprimir su zumo.

Las Caceras son de cobre , y de plata : las 
de plata son mejores, y en su lugar se puedpn 
substituir las de, estaño sonante. Sirven para 
deshacer dentro de ellas muchas composicio
nes , y mezclar con licores, &c.

Las Cucharas son de los mismos metales, 
y sirven para con ellas disolver las composi
ciones dentro de las Cacetas. Se tienen tam
bién Cucharas de hierro , para con ellas echar 
los polvos de los Minerales en los crisoles.

Se tienen Espumaderas, que son Cucha
ras mayores, y mas extendidas , llenas de 
agujeros, que sirven para quitar la espuma 
de muchos licores.

Se deben tener prensas para las expresio
nes , y estameñas, mangas de hypocras , len
güetas, de paño, lienzos, papel de. estraza, 
para las filtraciones.

Se han de tener Tamices muy sutiles, pa
ra pasar los polvos, Cedazos de cerda para 
pasar las pulpas, y algunos polvos crasos,, 
como los Estornutatorios. .

Los .'Dispensa torcos son unas caxas de palo 
anchas^y sin tapa , para ir echando:, en ellos 
simples ¡despues de pesados, para las. composi
ciones. 35: r lo s i í j  3 b  . 
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LA Mixtión es una artificiosa confusión 
de diversos medicamentos , electos j uni

dos , y dispuestos , mediante la preparación, 
para que de ellos resulte el medicamento com
puesto , como quando el Artífice para la com
posicion de qualquier Electuario descripto eli
ge , pesa , y dispensa cada simple / pulveriza 
los que son pulverizables, pasa las pulpas, 
dispone los cocimientos, y cuece juntamente 
el azúcar , ó miel hasta la consistencia debi
da : despues mezcla las pulpas, los- polvos , y 
de todo hace, ó confinge un Electuario. Del 
mismo género las demas composiciones.

Es tan necesaria , y precisa la Mixtión en 
la Farmacia , porque son muy pocas las pre
paraciones , que se hacen sin la Mixtión.

Aunque á primera vista parece muy fácil la 
Mixtión , verdad es, que no se puede negar, 
que los Peritos ea este Arte executaa con faci

lidad-todas las preparaciones!;1 no obstante es
to , tiene.muchas dificultades, yse deb^.tener 
granrcv.idado en observar,, muchas particulari
dades , como son , Ja dispensación- de. los me
dicamentos , ó simples , que entran en un com
puesto ; la consideración, de la variedad de 
substancias, las preparaciones debidas , ó ne
cesarias, para su?Mixtión / la proporcion regu
lada de.los simples , ó ingredientes , para que 
resulte,la consistencia , y figura que se desea en 
el compuesto; el grado de fuego que se ha de 
dar ; los vasos , y demas instrumentos que se 
necesitan ; eLtiempo , ó momento debido ; los 
vasos, y lugares apropiados para su reposición.

La dispensación de los simples es elegir
los , y pesarlos cada uno en su. especie , y en 
su debida proporcion , sin añadir , ni quitar 
de lo justo , según sus descripciones.

La consideración de sus substancias,, ,d ir
vi-



viniéndolos, y uniéndolos con las materias 
que se unen ; v. gr. el Aceyte se une bien 
con las substancias crasas , é imperfecta
mente con las aquosas , y entonces es nece
sario hacerlo dentro de un mortero , como 
quando se hace el ungüento de Litargirio, 
y Manteca de Saturno : el espíritu de Sal 
se une con el espíritu de Vino ; no obstante 
esto , se une mejor , si se circulan juntos por 
algún tiempo en vaso conveniente, como 
quando se hace el espíritu de Sal dulce : las 
Esencias, ó Acey'tes destilados de los Veje- 
tales se mezclan con el Azúcar Cande pul
verizado , para hacer el Oleum Saccharum, 
para que rarefacto el Aceyte mediante el 
azúcar se pueda disolver en licores aqueos: 
la Trementina se mezcla con la yema de hue
vo , para que se disuelva en licores aqueos: 
el Azufre se mezcla con sales fixas alcalinas, 
para que se disuelva en el agua , &c.

Las preparaciones debidas, y necesa
rias, á su mixtión , como quando se remue
len los polvos juntos en un mortero, como 
el Mercurio con el Solimán , para hacer el 
Mercurio dulce : el Mercurio , y la Tremen
tina, que se remueven en un mortero para 
su unión en los emplastros, y ungüentos. A l
gunas veces se han de disolver para hacer 
bien la mixtión: otras veces es necesario 
cocerlos todos juntos , como quando se ha
cen los Xarabes, que se cuece el azúcar , ó 
miel con los zumos, y  cocimientos : otras 
veces es menester evaporar la humedad á 
fuego lento, como quando se hace el Extrac
to Católico: otras veces es menester hacer 
Amalgamas, como el Mercurio con la pla
ta , ú oro, &c. , /

La proporcion regulada efl los ingre
dientes, para que resulte en buena consis
tencia, como el que no echen mas polvos 
en los Electuarios, que los que puede el 
Xarabe , -ó Miel contener, quedando en de
bida consistencia; el que á un licor no se 
eche mas cantidad de simples , menos de la 
qué puede extraher; ó al contrario, esto 
es , que á los simples no se les eche , ni mê  
nos. licoT , que el necesario para extraher- 
los , &c. el grado de fuego que se ha de dar, 
como quando constan de materias sutiles, y 
vaporables , el que sea muy blando, ó co
mo quando son materias duras , fixas > y di- 
ficiles de disolverse, un grado de fuego vio
lento , &C.

Los vasos, y demas instrumentos que se 
necesitan, como para hacer una fundición 
de diferentes metales se necesita de criso
les , ú otros vasos de tierra duros: para, ha
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cer un emplastro se necesita de peroles, de 
cedazos para pasar las drogas, de Espátulas 
para removerlos , de Anafres para cocerlos, 
de Brusel para extenderlos, &c.

El tiempo , ó momento debido para la 
mixtión de los simples; esto es, la orden que 
se ha de observar en mezclarlos , porque 
los unos se deben mezclar antes de los otros, 
como en las composiciones se deben mez
clar antes las pulpas, que los polvos, y los 
polvos antes que las esencias. Los ingredien
tes olorosos, y  volátiles se deben dexar or
dinariamente para el fin , porque su virtud 
no se altere por el calor , y agitación. La Es- 
camonea , Acibar , y demas gomas, se agru- 
man en los Electuarios, si se mezclan quan
do está la materia muy caliente : se debe 
mezclar quand o está casi fria. La cera , y ]a 
pez se han de mezclar fundidas en los em
plastros , despues de cocido el Litargirio, 
Minio , ó Albayalde , si entran en ellos. Las 
gomas disueltas se han de mezclar despues 
de la cera , y la pez , y á lo último los pol
vos ; pero si entran en ellos algunos aceytes 
destilados , deben ser los últimos.

Para hacer la Sal Policresta , se mezclan 
el Azufre, y el Nitro, antes de echarlos en 
el crisol; pero para hacer la Sal Prunela se 
debe echar el Azufre , despues de fundido 
el Nitro.

Los vasos, y lugares apropiados á su re
posición deben ser para los Electuarios , y de
mas confecciones de vidrio , y que les quede 
alguna parte vacía , para que se puedan fer
mentar : pueden servir; también los de bar
ro vidriado, como orzas, botes, &c. pa
ra los líquidos volátiles vasos de boca an
gosta ; pero esto se puede ver en particular 
en el Capítulo de la Reposición. El lugar de
be ser seco , porque el húmedo echa á‘perder 
las composiciones> como se. ha dicho en el 
Capítulo citado.

Pudiera poner aquí muchas mas adver
tencias , y observaciones acerca de la mixtión, 
y unión de los medicamentos; pero como he
mos de tratar despues de todas las composi
ciones , allí se advertirá en particular.

C A P I T U L O  I I .

De los simples, que piden absolutamente en 
las Recetas.

StJcede ínuchas veces encontrar en las Re
cetas de los medicamentos el poner 

muchos simples, ó partes de ellos solo con 
su nombre, sin distinguir su sexo, su lugat)

su
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su grandeza , su forma , su color., su elección,
V sin poner la parte de la planta con especia
lidad , de lo qual los Principiantes tienen gran 
dada , si se pide el macho , ó la hembra de 
aquella especie, si la raíz , si la corteza , si la 
simiente , si las hojas , si las flores de la planta 
que se pide , ó si el simple , que se guarda en 
las Oficinas de diferentes formas, si es negro, 
ó blanco, si es amargo , ó dulce , si es zumo 
líquido , ó inspisado , por lo qual se debe sa
ber en general, que pidiendo un simple , se 
debe tomar el mas electo de su especie , ó la 
parte que contiene mas virtud ; como quando 
se pide Bencoinum , se debe tomar el Benjuy 
almendrado; si Aloes , se debe tomar el Acibar 
Sucotrino;si Santalum , Sándalo cetrino, co
mo el mejor ; si Tamanscus , las cortezas del 
Taray , que contienen mas virtud. Pondrémos 
aquí los simples, que se acostumbran a pedir 
en las descripciones, y en que se puede dudar 
lo que se debe tomar para la composicion. 
Absynthium. Se han de tomar los Agenjos 
mas amargos , que son los mejores.
Acetum. El Vinagre hecho del Vino bueno, 

y no el hecho de Cerbeza , ó Hydromél. 
Agaricus. El Agárico blanco hembra.
Agnus Castus. La simiente de Agno Casto. 
Aloes. Acibar Sucotrino.
Alumen. La Alumbre de Roca.
Amomum. El Amomo Asiático , ó Amomo 

racemoso.
Ammi. La simiente de Ameos.
Anisum. La simiente de Anís.
Aristoloehia. La Aristolochia tenue ; y si no 

la hay, 1» rotunda.
Balsamum. El Bálsamo de Meca , ó su succe- 

daneo.
Borrago, aut Buglossum. Las Borrajas, ó Len

gua de Buey, sus hojas, y flores juntas. 
Bryonia. La raíz de Brionía blanca. 
Calamintha. La Calaminta montana.
Capparis. Las cortezas de las raices de Alca

parras.
Cardamotnum. El Cardamomo menor. 
Centaurium. La Centaura menor llena de flor. 
Cinnamomum. La Canela muy aguda , y pi

cante muy olorosa.
Cor alus. El Coral rubio.
Costas. El Costo amargo.
Cominum. La simiente de Cominos.
Cuppressus. Las Nueces de Cyprés , en los 

astrigentes sus hojas, y su leño en los 
diuréticos.

Daucus. La simiente de Dauco Crético. 
Dictamus. Las hojas , y flores juntas del DiC- 

tamno de Creta.
Eruca. La simiente de Orugas silvestres, . _

Gummi. La Goma Arábiga. ' .
Granatum Pomum. Las Granadas agrias. 
Helleborum. El Eléboro negro , que es mas 

seguro que el blanco.
Hepatica. El Linchen.
Hyoscyamus, La simiente de Beleño blanco. 
Hysopus. Las hojas del Hysopo montano.
Iris. La raíz de Lirio de Florencia.
Lilium. Las flores de las Azucenas.
Margarita. Las Perlas electas.
Marrubium. Los Marrubios blancos, solo sus 

hojas, y cogollos.
Mastrix. La Goma de Almáciga blanca , y 

transparente.
Medulla, Él tuétano de Ciervo ; y en su fal

ta de Ternera.
Menthá. De la Yerba-buena, sus hojas, y flores 

juntas, se ha de tomar la rubia, y hortense. 
Nimphea. Las flores de Nenüfaros blancos. 
Oleum. El Aceyte común , ó de Aceytunas. 
Opium. El Opio Thebayco muy resplande- 

ciente.
Papaver. Las Adormideras blancas.
Plantago, El Llantén mayor.
Peonía. La Peonía macho , sea su raíz , ó si

miente.
Petrocelinum. La simiente de Peregil Mace

dónico.
Piper. La Pimienta blanca.
Pix. La Pez , se entiende la Trementina en 

los Superantes, en los Aglutinantes la 
Pez negra.

Polypodium. El Polypodio , su raíz cogido en 
JEncinas.

Prunum. Las Ciruelas Damascenas.
Quercula minor. LosChamedrios.toda la yer

ba con sus flores.
Resina. La Resina blanca , ó la Trementina. 
Rhus. Las cortezas, ó fruto de Zumaque. 
Rosa. Las Rosas rubias.
Rosmarinus. El Romero florido.
Santalum.. El Sándalo cetrino.
Scordium. El Escordio Crético.
Spica. La Espica Nardo , ó Indica.
Sthcecas. La flor del Cantueso.
Styrax. El Estoraque Calamita.
Sulphur. El Azufre cetrino.
Thymus. El Tomillo fino florido.
Verónica. La Verónica macho,
Viola. Las Violetas cerúleas. 
dngiber. El Agengibre Malavárico.

C A P I T U L O  I I I .
De los Succedaneos de algunos Medicamentos, 

ú de Sus Substitutos. 1

SUcede muchas veces en tan gran confu
sión y diversidad dé medicamentos sim- 

Z  ' "  pies
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pies, el no hallarse algún simple ó que se ten- Dictamno. Por Dictamnode Creta, el Escordio. 
ga duda de si es el verdadero , entonces suele Ebulus. Por Yezgos, Sanco, 
substituir otro simple , el qual renga la misma Eupatorium mesua. Por Eupatorio Agenjos. 
virtud, como el Bálsamo de Meca , que es Folio. Por Folio , hojas de Eschinanto. 
el verdadero , y en estos tiempos no se halla Galbana. Por Gálbano , Sagapeno. 
alguno , que con verdad se pueda decir sea el Herba Paris. Por Yerba París, el Ombligo de 
verdadero, por el qual se echa en las compo- Venus.
siciones internas el Aceyte de Nuez Moscada, JTyssopo. Por Hysopo , eFlomillo, o Aged.ea. 
que en realidad es un Bálsamo. Se ha de ad- Hjoscjamo. Por el Beleño , las Adormideras.

’ < • . — - í i~ Lignoaloes. Por Lignoaloes, el Sándalo cetri
no oloroso.

Lapide armeno. Por Piedra Armena , el Lapis 
Lázuli.

Mandragora. Por Mandragora , el Beleño, 
las Adormideras , ó la Yerba Mora.

Meu. Por Meu , la Angélica.
Opobalsatno. Por Opobálsamo , el Aceyte de 

Nuez de especia.
Petroselino. Por simiente de Peregil, el Apio. 
Phu. Por el Phu , la Valeriana,
PJiapontico. Por el Rapóntico, el Ruibarbo, 
Saxfragia. Por Saxifras de la tierra , la Pim

pinela.

vertir el poner el substituto , que sea á lo 
menos igual en la virtud , que si el simple que 
falta es leño , se le substituya otro leño ; si si
miente .simiente ; si fruto , fruto ; si raíz, raíz; 
si yerba , yerba , & c. advirtiendo el tener 
siempre gran cuidado con echar los verdade
ros simples, que las descripciones piden : en 
falta , que no se puede remediar , se echarán 
sus substitutos; v. gr.
Pro Acacia. Por Acacia se echa el .zumo de 

las Ciruelas silvestres inspisado.
Achantho. Por Acanto , Malvas.
Acoro. Es el Cálamo aromático usual en las 

Boticas.
Adipe Cervi. Por Enjundia de Ciervo, Enjun- Tamarisco. Por el Taray , el Fresno.

se
dia de Cabra.

Adipe Vulpis. Por Enjundia de Zorro 
echa Enjundia de Tejón.

Altaa. Por Malvaviscos, Malvas.
Ammi. Por Ameos, la simiente de Anís.
Amonio. Por Amomo , las bayras de Enebro.
Ammoniaco. Por la Goma de Amoniaco , el 

B del lo.
Amigdalis amaris. Por Almendras amargas, 

Almendras de Melocoton.
Aquamarina.Vot agua de la mar, agua salada.
Aristolochin rotunda. Por Aristoloquia ro

tunda , la larga.
Aspalatho. Por Aspalato, el Lignoaloes, ó 

el Sándalo cetrino.
Balaustium. Por Balaustras, la flor de las 

Granadas comunes.
Balsamo. Por el Bálsamo verdadero, el Acey

te de Nuezde especia ; otros echan el Acey
te de Clavos, ó el Bálsamo del Perú.

Blito. Por Blito , los Armuelles.
Calaminta. Por Calaminta, el Calamento.
Cochlearia. Por Coclearia , los Berros.
Cardamomo. Por Cardamomo mayor , el me

nor ; y por el menor , el mayor.
Carpobalsamo. Por Carpobálsamo , las Cu- 

bebas.
Casialignea. Por Casialigna, la Canela buena.
Chamedryos. Por Camedrios, los Camepiteos.
Citri sueco. Por zumo de Cidras., el zumo de 

Limones.
Dauco. Por simiente de Dauco, la simiente 

de Zanahorias.

Xylobalsamo. Por Xilobálsamo, el Lignoaloes.
Estos son los substitutos mas adequados 

en la falta de los simp’es verdaderos , que son 
los que siempre se 'feben gastar para cum
plir realmente con su Arte ; pero algunas ve- 

suele acontecer, que muchos de ellos,ces
por qualesquier diligencia que se haga , no se 
hallan, entonces se debe buscar substituto; 
pero no en otraxxasion.

C A P I T U L O  I V.

De muchos simples , que se suelen pedir sok 
con un nombre en las descripciones.

H rAliase en todos los Libros , que tratan 
de Medicina, y en muchas Recetas de 

los Médicos, que solo con un título piden 
muchos simples. Para que los principiantes lo 
sepan , pondrémos aquí todos los que se acos
tumbran á pedir debaxo de un nombre; v. gr.

Quinqué herba Emol- 
lientes.

Malvá.
Altaa.
Violaría.
Mercurialis.
Paríetaria.

Las cinco yerbas 
Emolientes.

Malvas.
Malvaviscos.
Violetas.
Mercuriales.
Y  Parietaria.

Algunos Añaden la Branca Ursina , que 
no lá hay las mas veces pronta ; otros las 

y los Armuelles.
Qua-

Acelgas,



Quatuor semina calli- 
da majora.

yínisi.
Faniculi.
Carvi
Cumini.

Quatuor semina calli- 
da minora.

jimmeos.
Amomi.
Apn.
Danci.

Quatuor semina fríg i
da majora.

Melonum.
Cucurbita.
Cucumeris.
Citrulli.

Quatuor semina fri-  
minora.

Las quatro simientes 
calientes mayores.
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Emblici.
Citrini, seu Flavi. 
Belerici.

Anís.
Hinojo.
Alcaravea.
Y  Cominos.

Las quatro simientes 
calientes menores.

Ameos.
Amomo.
Apio.
Y  Dauco.

Quatuor flores cor
diales.

Borraginis.
Buglossa.
Rosarum.
Violarum.

Quinqué Herba Ca
lillares.

Emblicos.
Cetrinos.
Y  Beléricos.

Adianthum álbum, seu 
Capillus veneris. 

Rutta muraría, seu 
Salvia vita. 

Polytrichum, seu Tri- 
comanes.

Asplenum, seu Cete- 
rach.

Lingua Cervina.
Las quatro simientes Fragmenta quinqué 

frias menores. Eapidum pretio-

Las quatro simientes 
frias mayores.

De Melón.
Calabaza.
Cohombro.
Y  Citrulo, ó Sandía.

Endivia.
Scariola.
Lactuca.
Portulaca.

Quinqué radices ape
rientes majores.

Apii.
Asparagi.
Petroselini.
Foeniculi.
Et Rusci.

Estas cinco raíces se echan en todas las 
composiciones , que se piden cinco raíces , sin 
determinar mayores, ó menores.

De Chicoria.
Escarola.
Lechugas.
Y  Verdolagas.

Las cinco raices ape
rientes mayores.

De Apio.
Espárrago.
Peregil.
Hinojo.
Y  Brusco.

sorum.

Saphyri.
Granati.
Smaragdi.
Hyacinthi.
Sarda.

Quatuor Aqua 
diales.

Borraginis. 
Buglosi. 
Cliicorii. 
Endivia. .

cor-

Las quatro flores 
cordiales.

De Borrajas.
Lengua de Buey.
De Rosas.
Y  Violetas.

Las cinco Yerbas Ca
pilares.

Culantrillo.

Ruda muraría.

Politrico.

Doradilla.

Y  Lengua Cervina.

Los fragmentos de 
las cinco piedras, 

preciosas.

De Safiros.
Granates.
Esmeraldas.
Jacintos.
Y  Sardas.

Las quatro Aguas 
cordiales.

De Borrajas.
Lengua de Buey. 
Chicorias.
Y  Endivia.

Quinqué radices ape
rientes minores.

Graminis.
Rubia.
Eryngii.
Capparis.
Ononidis.

Quinqué genera My- 
rabolanorutn.

Chebuli , seu Ce pulí. 
Indi, seu Nigri.

Las cinco raices ape
ritivas menores.

De Grama.
Rubia.
Eringio.
Alcaparras.
Y  de Uñas gatas.

Los circo géneros de 
Mirabolanos.

Los Chébulos.
Indos.

A  esta se pueden añadir otras muchas, 
como de Escorzonera, Verdolagas, Ace
tosa , &c.

Quatuor Aqua 
Pleuriti- 

ca.

Cardui M aría .
Taraxaconis. 
Cardui Benedicti. 
Scabiosa.

Tria Olea stoma- 
china. 

Absynthii.

L a s  quatro aguas 
Pleuríticas, ó contra 
el dolor de costado.

De Cardo de María. 
De Taraxacon.
De Cardo Santo.
Y  de Escabiosa.

Los tres Aceytes esto
máticos.

De Agenjos.
Z  2 Cy-



Cy doniorum. 
Mastichinwn.

Quatuor Ungüenta 
calida.

Aregon.
Martiaton.
Althe ¿e.
A g r ip a .

Quatuor Ungüenta 
frígida.
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De Membrillos.
Y  de Almáciga.

Los quatro Ungüen
tos calientes.

«. .■»

De Aregon.
De Marciaton.
De Altea.
Y  de Agripa.

Los quatro Ungüen
tos fríos.

Album Camphorarum. Blanco Alcanforado. 
Rosatum Mesuce. Rosado.
Populeon. | Populeon.
Infrigidans Gale- | Y  refrigerante de Ga- 

ni. I leño.

C A P I T U L O  V.

De los Pesos , y Medidas.

LO primero trataré de los Pesos, y Medi
das , que se usan en la Medicina en este 

tiempo; y despues de los Pesos, y Medidas 
de los antiguos, que se suelen hallar en algu
nos libros.

De los Pesos que están en uso.
Los Pesos que nos sirven para este tiempo, 

son la libra , la media libra, el quarteron , el 
medio quarteron , la onza , la media onza , la 
dragma , la media dragara , el escrúpulo , el 
medio escrúpulo , y el grano , y medio grano.

La libra común que se pesa en Madrid, 
es de diez y seis onzas.

La libra medicinal, que es la que se debe 
entender en todos los Libros Médicos, y 
Farmacéuticos, es de doce onzas. Los anti
guos la señalaban por As , ó Pondo ; pero los 

. Modernos la señalan por este carácter ífc j.
La media libra tiene seis onzas , y se seña

la , ib í3. _ ,i
El quarteron contiene tres onzas, y se se

ñala por 4. tar. j.
El medio quarteron onza y media , y se se

ñala por 4. tar. Í3.
La onza es la decimasexta parte de la li

bra común de Madrid, y la duodécima parte 
de la libra medicinal, sin distinguirse en nada 
de la onza común , como algunos quieren.

La señalan los Autores de la Medicina por 
este carácter, ^ j.

La media onza con  ̂ Í3.
La onza contiene ocho dragmas.

La dragma, es la octava parte de una on
za , que se señala con este carácter , 3 j. por 
ser compuesta de tres escrúpulos.

La media dragma , con 3 Í3.
El escrúpulo es la tercera parte de una 

dragma ; se señala con este carácter , 3  j. Es 
compuesto de veinte y quatro granos.

El medio escrúpulo, con QÍ3.
El grano es la veinte y quatro parte de un 

escrúpulo , se señala por gr. j.
El medio grano, con gr. Í3. Se ha de servir 

de los granos hechos de latón, y no de granos 
de Trigo, ni de Cebada , como algunos hacen.

De los Pesos de los Antiguos.
Los Pesos que los Antiguos usaban, y 

ahora no se usan , son los siguientes:
2 Ereolus, seu Chalcus. El Ereolo es ua 

peso , que usaban los Griegos , compuesto de 
dos granos.

Siliqua en Latin, K irat  en Arabe, Cora- 
tion en Griego , pesaba quatro granos.

Danich , era un Peso usado solamente de 
los Arabes, que pesaba ocho granos.

Obolus en Latin, en Arabe Onolosat, era 
un Peso compuesto de doce granos, ó medio 
escrúpulo.

Denarios. En Español dinero , en la Me
dicina pesa mas que entre los Plateros; por
que en la Medicina pesa la séptima parte de 
una onza , que es ochenta y dos granos, y 
dos séptimos de un grano , y entre los Plate
ros pesa dos escrúpulos, ó la duodécima par
te de una onza. Los Romanos confundían este 
Peso con la dragma, por la poca diferencia 
que hay entre ellos , y lo señalaban con este 
carácter , # que es una Estrella , ó por Den. I.

Aureus , Exagium, Sextula , hr Solidum, 
eran unos Pesos iguales, compuestos cada uno 
de quatro escrúpulos,

Solíais, ó Assarius, era compuesto de 
dos dragmas.
Duda , pesaba ocho escrúpulos.
Depondium , pesaba nuestra media onza. 
S&scuns , ó Sescuncia , pesaba onza y media. 
Sextans, pesaba dos onzas.
Triens , pesaba tres onzas.
Quadrans , pesaba quatro onzas.
Quincunx , pesaba cinco onzas.
Sexunx , pesaba seis onzas.
Septunx , pesaba siete onzas.
Octunx, ó Bes , ó Bessis, pesaba ocho onzas. 
Dodrans , pesaba nueve onzas.
Dextans , pesaba diez onzas.
Deunx , pesaba once onzas.

Cada uno de estos pesos se señalaba con dos,
o tres letras de. las primeras, de su nombre.
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De las Medidas que se acostumbran en 

Madrid.

NO pudiendo establecerse reglas generales 
en quanto á las Medidas, porque se di

ferencian en.mucho , y en nombres en diferen
tes Reynos; los Boticarios no tienen sino es la 
medida de una onza de agua , la medida de 
una onza de aceyte , la medida de una onza 
de xarabe ; porque los diferentes licores, se
gún sus crasicies, unos pesan mas, y otros me
nos , y solo nos servimos de ellas en aquellas 
cosas, que no es necesario el usar con exacta 
dosis, como en las aguas ordinarias, cocimien
tos , ptysanas, aceyte común , y semejantes; 
pero quando se necesita observar una exacta 
proporcion , ó peso , nos valemos de los pesos 
ordinarios; porque los xarabes pesan mas que 
las aguas, conteniendo menos volumen la agua 
común mas que el vino, el vino mas que el 
aceyte , y el aceyte mas pesado que el espíri
tu de vino.

Las medidas que nos servimos en Madrid, 
son las siguientes.

La arroba pesa treinta y dos libras de vino.
La media arroba pesa diez y seis de vino.
La arroba contiene ocho azumbres de me

dida mayor, y doce azumbres por la menor.
Cada azumbre mayor pesa quatro libras de 

á diez y seis onzas de vino: ésta se divide en 
quatro quartillos , y cada quartill'o pesa diez 
y seis onzas.

Cada azumbre de menor pesa quarenta y 
dos onzas , cinco dragmas, y un escrúpulo; 
cada quartillo pesa diez onzas , cinco drag
mas , y un escrúpulo. *

La libra mensural cabe diez onzas ponde- 
rables de aceyte , y de vino once onzas.

La onza mensural no cabe mas de seis drag
mas , y dos escrúpulos de aceyte , y cerca de 
ocho dragmas de vino.

La medida de Alemania, en Latin Mensura, 
cabe treinta y dos onzas ponderables de agua.

La pinta de París cabe treinta y dos onzas 
de agua.

La Pinta de Holanda cabe veinte y dos on
zas de agua.

El Cyato , en Latin Cyatus, cabe onza y 
media de vino, y una onza y tres dragmas 
y media de aceyte.

Cucharada , en Latin Coclileare , cabe cer
ca de media onza , se señala esta dosis por 
Cochlear. j.

Los Espíritus , Elixires, Esencias , y seme
jantes , se dan por gotas, y señalan por gut. j.

De las Medidas de ios antiguos.'
Las medidas que usaban los antiguos,

son las siguientes.
Congius , es una medida que usaban los 

Atenienses, que contenia diez libras de vino, 
ó nueve libras de aceyte.

Bicongius , contenia el doble peso
Tricongins , el tres doble.
Los Ingleses usan un congio, que no con

tiene mas de ocho -libras.
Chus , contiene ocho libras de vino , ú sie
te , y  un quarteron de aceyte.
Kenix , contiene quarenta y quatro onzas 

de vino , y cerca de quarenta onzas de aceyte.
Sextarius en Latin , K ist  por los Arabes, 

cabe la sexta parte de un congio, que es una 
libra , y ocho onzas de vino, y una libra , y 
seis onzas de aceyte.

Hemina , ó Cotyla, ó Hemyxeston , es me
dio sestier.

Mystrum magnum, contiene tres onzas, 
y  ocho escrúpulos de vino, ó tres onzas de 
aceyte.

Mystrum ■parvurn, cabe seis dragmas, y dos 
escrúpulos de vino , ó seis dragmas de aceyte.

Acetabulum , cabe dos onzas y media de 
vino , y dos onzas , y dos dragmas de aceyte.

Quartarius , cabe cinco onzas de vino , y 
quatro onzas y media de aceyte.

Chema , cabe dos cucharadas pequeñas.
Urna, cabía quarenta libras de vino, ó cer

ca de treinta y cinco de aceyte.
Amphora, contenia dos Urnas.
Cadus , llamado en Griego Ceramhm, ó 

Metretes , cabía anfora y media.
Culeus , cabía quarenta Urnas.

De las medidas de muchos ingredientes.
Las medidas de las yerbas, palos, flores, 

y simientes, son el Ácecillo , él Puñado ¡ y el 
Manípulo.

El Fascículo es todo lo que se puede coger 
debaxo del brazo puesto en redondo, se se
ñala con Fase. j.

El Puñado , ó Pugilo es lo que se puede 
coger con los tres dedos, se señala con Pug. j. 
ó por P. j.

El Manípulo es lo que se puede con toda la 
mano , se señala por Man. j. ó por M. j.

La medida de los frutos se hace por can
tidad, que se señala con N. j. ó por partes, 
señalado con par.

C A P I T U L O  V I ,

De los Cocimientos.

LA palabra decocción viene del Verbo La
tino decoquere , que significa cocer.

La decoccion se hace por dos causas, ó pa
ra



ra extraher las substancias mas activas, útiles, 
y puras de los mixtos en un licor apropiado, 
ó para ablandarlos para extraher las pulpas.

Las materias que se echan ordinariamente 
en los cocimientos , son los animales , y ve
jetales ; algunas veces los minerales, como 
el Antimonio , el Azogue , &c.

Diferéncianse los cocimientos segunlo solido 
de los simples, y el menstruo que se les añade.

Se dividen en tres especies: la primera es, 
la que se hace de simples totalmente voláti» 
les espirituoso-ramosos: la segunda , de los 
cuerpos resinosos, intrincados en partes ter
restres : la tercera, de los viscosos, y glutino
sos unidos.

La primera , los totalmente volátiles, co
mo el Salsafrás, Canela , flores olorosas, las 
simientes calientes, mayores, y menores, &c. 
no sufren coccion alguna , sino es despues de 
acabada la coccion de los demas simples : se 
infunden en el menstruo caliente en un vaso 
cerrado, que no pueda echar de sí vapor, 
para que se conserven sus fuerzas enteras, si 
no es que se quieran extraher las partículas 
austeras terrestres; pues aunque muchos lle
van la opinicn, que se pueden hacer cocer 
en un vaso muy cerrado, para que no se exha
len las partículas muy sutiles, como no se 
puede hacer cocimiento alguno en vaso , por 
muy cerrado que esté , que no se haga al
guna exhalación de partes, en particular en 
los instrumentos Galénicos; pero si de algún 
modo se puede hacer, ha de ser en un ma
traz de cuello muy largo , y bien tapado con 
lodo , y con el calor del Baño de María. Aquí 
se deben comprehender también los purgan
tes , no por su textura totalmente volátil, si
no porque contienen reconcentrada una sal 
austera, que fácilmente se extrahe mediante 
la coccion , y se suele mezclar por la dema
siada coccion con sus partes impuras: así las 
infusiones, y leves cocimientos de los purgan
tes , purgan mas en particular recien hechos, 
que no los cocimientos hechos con mucho fue
go , que suelen causar dolores de tripas.

La segunda , los resinosos duros necesitan 
estár antes en maceracion que se cuezan; 
porque de otro modo no los podrá penetrar 
el menstruo , y no darán algún extracto, que
dándose mas unidos ; por lo qual se debe 
añadir alguna sal fixa alcali , para facilitar 
la extracción. Estos son todas las raices, le
ños , y cortezas duras , pesadas , y sin olor, 
como el Palo Santo , Taray , Fresno , Box, 
raiz de China , cortezas de Palo Santo , &c. 
sufren estos una larga , y fuerte decoccion. 
Los terrestres totalmente no dán nada en los
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licores, si no se les añade alguna sal, que 
desuna , y deshaga los cuerpos, para que 
queden acomodados á los poros del menstruo, 
como al hierro se le añade el Tartaro , al 
Azufre la sal de Tártero, al Coral el vina
gre destilado.

La tercera, los viscosos, con una infusión, 
y  leve coccion hacen un licor glutinoso , por 
lo qual se han de echar en poca cantidad en 
el licor, para que totalmente no se le quite 
lo líquido. Estos son las raices de Altea , las 
simientes de Malvas, Zaragotana , Linaza, si
mientes frias, &c. y los cuernos, y uñas de 
los animales, & c.

En general todos los olorosos fácilmente 
se desvanecen , los no olorosos sufren mucho 
cocimiento : quanto mas pesados , y densos, 
tanto mas se han de macerar antes de cocer
se : quanto mas terrestres, tanto mas se han 
de cocer, como también los resinosos sóli
dos , que se han de cocer mucho. Los pur
gantes olorosos se han de infundir , los no 
olorosos sufren muy poco cocimiento. Los li
cores en que se hacen los cocimientos, son 
de agua común, aguas destiladas, vino , le
che , suero, y vinagre , & c.

La cantidad del licor no se puede dár ab
solutamente en reglas; esto queda á discre
ción del que los hace , ú ordena , pues consi
deradas las partes que se quieren extraher , y 
el tiempo que han de cocer los simples, se 
puede regular, como se puede vér en los Ca
pítulos siguientes.

Decoctum Cor diale»
R. Radicuni Scorzcnera.

Sigilli Salomonis.
Qraminis.
Tormentilla , ana. ^13.
Folior. Borraginis.
Ox) trijjhilli.
Cap. Ven.
Lingua Cervina, ana. Mj.
Florum Buglosi.
V  iolarum.
Rosarum rub.
Túnica, ana. Pug. j.
Liqniritia rasa. jiij.
Coquantur S. A . in Aqua Fontana, tf5. vj. 

acl consumptionem tertia partís.

M E T O D O .
Las raices se harán pedazos, y se que

brantarán ; despues se echarán en el agua ca
liente , y hervirán por un quarto de hora; 
despues se le añadirán las hojas limpias, poco 
despues las flores, y raices de Regaliz : apar

ra n-

/
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tándolo al instante del fuego , se echan en 
un vaso hasta que esté tibia : se colará por 
un lienzo, ó por una manga , si se quiere 
mas clara , y se repondrá al uso. No se pue
de guardar este , y otros cocimientos en 
tiempo caliente mas de tres dias , y se ha de 
guardar en un vaso muy cerrado.

Es bueno para fortificar el corazon , y pa- 
ím’ií. ra resistir á la malignidad de los humores. 

Su dosis es de dos onzas hasta seis.
Se le pueden añadir otras raices cordia

les , y otros qualesquier simples , que tengan 
virtud contra la malignidad de los humores.

Dícoffum antivenereum , seu ex Lignis, & 
Radicibus.

R. Ligni Guayad, raspad, ^v.
Juniperi. ^iij.
Cor tic. Tamarisci.
Guajaci, ana. ?ij.
Sarsoeparilla. jjO.
Radiéis China. 3¡¡.
Apn 7¡x.
Salis Tartarí.
Antimonii crudi, ana. ĵO.

Concisa , ér contusa , macerentur per offo 
horas in S. Q. Aqua communis , deinde Coq. 
S. A. per duas horas : tándem adde

Ligni Sassafras. §ji3.
Corticum Citri exteriorum. ^ij.
Rad. Liquiritia rasa. jv j.

Infmdantur per horam unam , frigidum 
postea decoctum. ad 1£>. vij. coletur pro ustt.

M E T O D O .
Tomaráse el Palo Santo raspado, la 

Zarza se abrirá por medio , y se hará peda- 
citos: las cortezas de Taray , de Palo Santo, 
y la raiz de Apio se quebrantarán : el Palo 
de Enebro, y raíz de China se harán pedaci- 
tos: el Antimonio remolido se echará en un 
pañito , que se atará todo junto con la Sal de 
Tártaro , se echará dentro de un barreño vi
driado , que contendrá doce libras de agua, 
te dexarán en maceracion por ocho horas: 
despues se pondrán al fuego , y herbirán por 
dos horas, ó hasta la consumpcion de seis li
bras de agua : entonces se echará en una Cu
curbita de barro vidriado , en donde se in
fundirá el Salsafras, cortezas de Cidra , y Li- 
quirizia hechos pedacitos , se dexará en infu
sión bien tapado el vaso por una hora , y se 
colará , y repondrá para el uso. 

rí'iulet. Es excelente para contra todas las enfer
medades venereas, pues hace en ellas efec
tos milagrosos: contra todas las obstrucciones 
muy pertinaces, y enfermedades originadas

de un zumo ácido , y acre : aprovecha en el 
escorbuto , úlceras malignas, &c. provoca por 
sudor,ó por insensible transpiración ¡os humo
res que dañan dentro del cuerpo por sus par
tes sulfureas. Absorve mucha parte de los hu
mores acres por sus partes alcalino absorven íes.

Su dosis es de quatro onzas hasta seis. Dosis.
Añádese la Sal de Tártaro, para que mejor 

penetre el menstruo los leños , y demas ingre
dientes , y les extrayga sus partes resinosas.

A  algunos les parecerá corta la cantidad 
de Antimonio , pues se acostumbran á echar 
quatro onzas en semejantes cocimientos ; pe
ro se ha de advertir, que la Sal de Tártaro 
penetra las partes sulfureas del Antimonio, 
y  hace que se disuelvan mas partes de esta 
poca cantidad , que de ocho onzas de Anti
monio extraherá el agua sola.

No provoca el vómito , porque siendo en 
corta cantidad estas partes , no pueden pro
vocar á vomitar, ni á purgar por abaxo, y 
solo provocan por sudor.

Decoctum antivenereum Caroli Mtisitani. «

R. Sarsaparilla tninutim incisa, fij.
Ligni Visci quercini. ^jfi.
Limatura cornu Cervi.
Rasura Eboris , ana. §Í3.
Antimonii crudi minuti incisi.
Petrce Pumicis , ana. ^iij.
Hite dúo ligentur in petia linea, & simul 

cum aliis infunde in
Aqua fontana. ÍÍ5. viij.
Detincantur per 24 horas in infusione, de- 

muin bulliant lento igne ad medietatis con- 
sumptionem , in jine adde

Cinnamomi acutí. 31'j.
Cola, ér ad usurn serva.

M E T O D O .
Tomaráse la Zarza , se partirá por me

dio , se cortará en pedazos pequeños , el 
Visco quercino bien quebrantado , las lima
duras de cuerno de Ciervo , y de Marfil se 
pondrán dentro de una Cucúrbita, de barro 
vidriada , que quepa á lo menos quatro azum
bres de licor ; el Antimonio , y la Piedra 
Pómez hechos polvos se meterán dentro en 
un pedazo de lienzo , se vaciará encima ocho 
quartillos, ó libras de agua, y se pondrá en 
un hornillo , y con un calor leve , ó digestión 
se tendrá por veinte y quatro horas: despbes 
se le aumentará el fuego, y hará herbir hasta 
que se haya consumido cerca de la mitad del 
licor: á este tiempo se le echará la Canela 
quebrantada , se apartará del fuego , se tapa.
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rá la Cucurbita , y se dexará por dos horas, y  
despues se colará , y guardará para el uso.

Virtudes. Su Autor ex%era tant0 la virtud de este 
cocimiento , que quiere que usada por qua
renta dias, cure infaliblemente todas las en
fermedades venereas, y las que con uncio
nes , y otros medicamentos no se han podi
do curar , &c. Lo cierto, es, que este co
cimiento , administrado despues de purgado 
el enfermo con algunas Píldoras Mercuria
les , dando por la mañana desde ocho hasta 
doce onzas , manteniéndose el enfermo en 
la cama por dos, ó tres horas, para ver si se 
suda , ó mantener libre la insensible trans
piración , continuando á la tarde á tomar, 
despues de haber pasado seis horas de ha
ber comido , otra tanta cantidad; y asi con
tinuarlo por treinta , ó quarenta dias  ̂repur- 
gándose en el intermedio de cinco á cinco 
dias con las Píldoras de Creta Palmaria , pro
duce-muy buenos efectos en la gonorrhea, 
dolores venereos , tumores, úlceras , y  otros 
achaques, originados de la infección gálica.

Bous. - En el residuo del cocimiento se echan do
ce libras de agua , y se hace cocer por media 
hora : se cuela, y este cocimiento lo debe usa* 
el enfermo en lugar de agua común, ó á todo 
pasto.

Algunos hacen este cocimiento en un vaso 
cerrado , sin que se evaporice cosa alguna, y 
en este caso no se han de echar mas que cinco 
quattilios de agua , y se ha de cocer á fuego 
manso por espacio de dos horas, y el cocimien-i 
to tiene mas actividad, y se usa del mismo 
género que el antecedente.

Decoctum Antipvdagricum Viemense.
R. Polipodii qutrni.

Hermodactylorum.
Rad. China.
Sars a p a r  i l l a , ana . ^iiij.
Guajaci. §vj.

Hermodactyli erase contusi, ¿r rdiqua spt- 
cies minutim incisa in olla magna cum aqua 
septem , ¿r vini albi mensuris Viennensibus 
duabus ac dimidia, ad quarta partís consump- 
tionem coquantur» postea■ Jiat colatura rema- 
nentia de novo cum mensuris, quinqué semis 
aqua. ,b sex  qui mensura viniad quartapar
tís exhalationem coquatur, colatura servetur.

X

M E T O D O .
^  Se ponen dentro de una olla grande 

los Hermodactyles quebrantados, las demas 
raíces, y Palo Santo , cortados menudamen
te , se les echa encima catorce libras comu
nes de. agua de. la. fuente, y de v.ino blaijco

cinco libras: despues se hace cocer hasta la 
consum pcion de la quarta parte , se cuela , y 
lo colado se guarda : sobre el residuo se echan 
once libras de agua de la fuente, y de vino tres 
libras, se cuece hasta la consumpcion de la 
quarta parte , se cuela , y se mezcla lo cola
do con el primer cocimiento, y se guarda pa- 
xa el uso.

Dícese de este cocimiento, que bebienT;r(fj(| 
do de él quando se pudiere , cura todo géne
ro de fluxión podágrica , ischiadica , ó reu- 
mática ; advirtiendo , que quanto mas se be
be de é l, tanto mas aprisa se convalece, y 
que toda esta cura no dura mas que quatro 
dias, en los quales no se ha de comer caldos, 
leche, ni frutas, ni beber otra bebida , que 
dicho cocimiento ; sí solo carnes asadas. v

Al quarto dia se dá un blando laxante.
Se asegura , que los dolores cesan en el 

tiempo de ocho , ó diez horas, con tal que se 
beba bien ; y  que no queda en la parte que 
ha tenido la fluxión otra cosa, que debilidad. 
Este cocimiento no purga , pero arroja todo 
el mal por la orina.

Este cocimiento se ha tenido secreto , has
ta que Carlos Cim Mermanno , Consejero 
Aulsco. en Viena , lo hizo público , habiendo 
en sí experimentado buenos sucesos. Despues 
el Doctor Behrens en una Carta describe el 
modo de usarlo, asegurando , que la verdade
ra cura de la gota, ó semejantes fluxiones, es 
la que se hace por este cocimiento , ó por otros 
hechos de leños; pues estos tomados en abun
dancia , penetrando dentro de los vasos san
guíferos , dilúen, disipan , y hacen arrojar los 
espíralos salino acres contenidos en la sangre, 
en particular en las junturas , en donde pun
zan los ligamentos, tendones, y  nervios; y 
que esto no se puede esperar de todas las 
esencias, y tinturas antipodágricas , ni de los 
purgantes, ni de los tópicos externos.

El modo que trahe de usarlo es, al instante 
que viene el paroxismo, se dá seis á siete on
zas de este cocimiento; y esto se repite de me
dia en media hora, ó asi se continua por ti es 
dias: su efecto comunmente es provocar la 
orina, y alguna leve diaforesis; y en otros po
ne el vientre blando, como si se hubiese to
mado algún purgante; y se guarda una dieta 
exacta de no comer frutas, ni cosas saladas, si 
solo carnes de Ternera, Pollos, Carnero , asa
dos , ó cocidos , no bebiendo otra bebida, 
que el cocimiento , y  de este modo asegura 
ser cierta su curación dentro de tres , ó quatio 
dias; advirtiendo, que si se disminuyese el 
apetito por la mucha cantidad de cocimien
to que se.toma., se remedia tomando algunos

A ~ es-
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e s t o m á t ic o s  , y corroborantes: y si la parte 
quedase débil, se fomentará con licores nervinos,
V fortificantes. Y  si sucediese el que repita se 
repite el tomar el cocimiento, que siempre ha
ce el mismo efecto.

Aseguran los que tratan de él ,ser seguro,
Y experim entado , por haberlo usado en dife
rentes ocasiones, y én diferentes sugetos, y ha
ber siempre producido admirables efectos.

JDecoctum Antilloimici.
R. Radicis Cedoaria.

Contraherba.
Angélica Hispana.
Rasura cornu Cervi.
Eboris , ana jij.
Theriaca magna.
Mitliridati.
Diascordii, ana. 3¡.
Croci. 9 j.
Coccinela. 9 ¡j.
Adde Aqua hordei depurata. ÍB.ijlJ.

E t in olla vitreata , opérenlo suo clausa, 
semihoram coque hujus decocti per manicam 
Hippocraticam sine expressione transcolati.
ífc.ij. add.

Aqua Epidémica.
Theriacalis , ana. f  ij.
Syr. Cariophylorum. 2jiv.
Succi Chermes. §Í3.
Foliorum A u ri, num. iv.
Misce.

M E T O D O .
Se toma de Cebada limpia quatro on

zas , se pone á cocer en seis, ó siete libras de 
agua común , hasta que se consuma la mitad; 
se cuela , y dexa reposar ; se separa por incli
nación lo claro del cocimiento, y de este dos 
libras y media se ponen dentro de una olla 
nueva, y vidriada ,en donde se echan la raíces 
de Zedoaria, Contra yerba, y Angélica que
brantadas ; las rasuras de cuerno de Ciervo , y 
de Marfil, la Theriaca , el Mitridato, y Dias- 
cordio, Azafran , y Cochinillas; se tapará muy 
hien la olla, y se pondrá en fuego blando á co
cer por espacio de media hora : se apartará 
del fuego , se dexará reposar una hora , des
pues se colará por manga de hipocras sin ex
presión. De este licor filtrado se tomaran vein
te y quatro onzas, y se le mezclaran las Aguas 
Epidémica , y Theriacal, el xarabe de Clavos, 
el zumo de Alquermes, y los panes de oro , y 
se guardará para el uso.

Vinuies. Este cocimiento , y mixtura es uno de los 
medicamentos mas selectos , y propios , que 
se han hallado para la curación de las fie
bres malignas, y pestilentes , que su veneno

coagula los espíritus , vuelve los enfermos 
exánimes, y como adormitados; pues una vez 
que las partículas de los medicamentos anti
pestilenciales, que entran en esta composicion, 
se llegan á mezclar con la sangre , y demas lí
quidos , les dan nuevo vigor, con lo qual no 
pierden su movimiento , antes si se le aumen
ta , y sus partes se liquidan , y  depuran por 
sudor , y insensible transpiración , ó por otra 
evaporación las partículas venenosas , que po- 
nian al enfermo en un estado deplorable. La 
dosis es una onza hasta dos , repitiéndola de 
tres en tres horas. Este medicamento no impi
de el que se haga con el enfermo todos los de
mas medicamentos , que sean propios a la cu
ración de esta enfermedad.

Las Aguas compuestas , y xarabe , que 
entran en esta composicion, se hallarán sus com
posiciones en los Capítulos que les toca. El 
Zumo de Kermes, no hallándose , se echa en 
su lugar duplicada cantidad de xarabe, hecho, 
si pudiese ser , con el zumo de ellos.

Decoctum Sacrum.
R, Radicis Serpentaria Virginiana contus- 

sa. jv j. _
Coque in aqua fontana. j .  adtb. 15.
Cola , ér magneti residuo ajjunde de novo 

Aqua. ífe. j.
Rursum coque (sub médium coctioms add eji

do coccinella. 3 Í3. ) ad ÍB. Í3.
Cola iterum , utrasque colaturas misce, iis- 

que dissolve calide, b' clause.
Theriaca magna. ^Í3.
Mellis. §j.
Cola.

M E T O D O .
f  Tómase la raíz de Serpentaria Virgi- 

niana , se quebranta , y pone dentro ue una 
olla vidriada , se le echa encima agua común 
una libra , y con un fuego blando se le hace 
cocer hasta la consumpcion de la mitad , se 
cuela el licor , y sobre el residuo se echa',otra 
tanta agua , y hace cocer del mismo género 
que antes , solo que quando cuece se le aña
de la Cochinilla remolida , se cuela, y ¡unto 
con la otra coladura se ponen dentro de un 
matraz , en donde se tiene puesto la Triaca, 
y la Miel, se tapa , y cuela en cenizas calien
tes por doce horas : moviendo la mixtión de 
quando en quando, se cuela , y  se da para
el uso. . .

Este . V el antecedente cocimiento los-
•  i—i ✓ Z f ix t u c Í G S

trae el Doctor Fuller en su Farmacopea 
Extemporánea ; y de este en particular di
ce , es un aíl'xifármaco , que no hay se
gundo , pues «inspisa á la sangre , y sucos,

Aa q«e
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que corren en los vasos, y entrañas , un nue
vo fermento , y que los mueve blandamente, 
y mantiene en una mixtión igual , preserván
dolos de coagulación , y putrefacción , des
coagulando con un blando movimiento las 
partículas de los líquidos empezadas á reunir
se por el veneno de estos achaques, separán
dolas de él , y haciéndolos disipar : unidas 
las partes activas de este medicamento con la 
sangre, y espíritus, los exilta , y fortalece de 
modo, que pueden resistir á las impresiones 
de la infecccion venenosa , y desechar por 
diaforesis los miasmas venenosos, que pueden 
haberse mezclado con la sangre, y espíritus.

Asegura , que en las fiebres malignas , y 
pestilenciales se debe tener á este medicamento 
por sagrado , y divino , pues socorre á los en
fermos de los símptomas, que padecen en se
mejantes ocasiones: dice también es un reme
dio nobilísimo estomático-histérico.

P  . Su dosis es de una onza , hasta dos , repi- 
ous' tiéndolo de tres en tres horas.

La Serpentina Virginiana es una raiz 
que viene de la Virginia , Provincia de la 
América Septentrional, y se coge de una es
pecie de Aristoloquia , cuyos tallos son sar
mentosos , y nudosos , y sus hojas como las 
de la Hiedra , pero mas blancas : sus flores 
son formadas en manera de túbulos , cerrados 
por abaxo , abiertos por lo alto, de color 
verde , que tira al negro , y algunas veces 
amarillo : su fruto es de la figura de una 
pequeña perilla , lleno de simientes aplan
chadas , delgadas , y negras, puestas las unas 
sobre las otras.

Esta raiz se nos trae seca , su color es ce
niciento , y es compuesta de muchos filamen
tos , que se parece á la raiz de Asaro : se de
be elegir la mas reciente , y bien nutrida , de 
un olor fuerte , y aromático , que se acerca 
al del Espliego.

Llámase Viperina , por servir en las pica
duras de las Víboras : Contrayerba Virgi
niana , por ser sudorífica , contra veneno; 
Serpentaria Virginiana , por usarla los India
nos contra las serpientes , ó culebras , que 
llaman Boicininga , y los Españoles Casca
bel : y se dice , que basta para matar esta 
serpiente venenosa el darle á oler esta raiz, 
atada al fin de un bastón , que siempre lle
van los Indios , quando caminan por aque
llos Paises , para preservarse de ser mordidos 

. por ella.
Se ha de advertir , que estos cocimientos 

se deben usar en todas las fiebres, que de
pendan de malignidad , o d* humores , que 
incrasen la sangre , y espíritus , y producen

símptomas, que se originan en la inspisitud, 
y poco movimiento de nuestros líquidos, 
guardándose en usarlos de las que lo malig
no de ellas depende de la grande disolución, 
y atenuación de los humores, y en todas las 
ardientes inflamatorias , y en las viruelas,y 
sarampiones, porque en estas los alexífárma- 
cos muy activos , y que incitan hervores en 
la sangre , y escandecen los espíritus, se tienen 
por dañosísimos. Es verdad que estos medica
mentos , ó parte de los que componen los coci
mientos , los Médicos doctos usan de ellos en 
algunas ocasiones en semejantes enfermedades; 
pero en estos casos los administran en corta 
cantidad , y mixtos con otros, que repriman, 
y contemperen su gran actividad.

Decoctum febrifugum.

R. C  rticis Peruviana -puhericoe. ^ij.
Coque in aqu*e. ífe. ij. ad §xiv.
Cola , ér magma ti residuo ajfunde de novo 
Aqua. lix ij.
Coque iterum ad §xiv.
Sub médium coctionis adde 
Balsami rubri. jiij.
Coccinela. 3 j.
Cola , ér utrisque colaturis commi tis adde 
Syr. Garyophilorum. ^iv.
O le i  Nucís Aíosch. gut. ij.

M E T O D O .
Se tomará la China-China mas electa 

que se pueda haber , se hará polvos sutilísi
mos , se pondrá á cocer con dos libras de 
agua dentro de una Cucurbita de barro vi
driado á manso fuego , hasta que se haya 
consumido la tercera parte , se colará , y el 
residuo se volverá á cocer ; y estando cocien
do , se le añadirá el Balsamo rubio , y la Co
chinilla : despues de haber consumido la terce
ra parte, se colará, y juntas ambas coladuras, 
se le añadirá el xarabe de Clavos, y el Acey
te de Nuez de Especia , y se administrará 
para el uso.

Este cocimiento es excelente en todas las 
fiebres intermitentes , quando los enfermos 
aborrecen tomar la China-China en sus
tancia , y se da de tres en tres horas, excep
to en el tiempo que dura el frió, y la ca
lentura. Su dosis es , á los niños , de media 
onza hasta una ; y á los grandes, desde dosI>osit' 
hasta quatro.

Cuécese la China-China dos veces , por
que esta corteza es muy crasa , y dificulto
samente se disuelven sus partes activas, co
mo se experimenta , que aunque se cueza

mu-
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muchas veces , siempre saca el cocimiento 
sabor amargo.

Decoctum febrifugum salsttm.
R. Salís Absynthii. pviij.

Sacchar i albi. § vi. ^
Aqua fontana. ÍB. ij.
Coque ad despumationem in vase v itr ea

M E T O D O .
Se pone dentro de una olla de barro vi

driada la Sal de Agenjos, y el Azúcar con dos 
libras de agua común , se le hace dar dos her
vores , se cuela , y guarda para el uso. _ _

El Doctor Fuller dice, que este cocimien
to es de una gran eficacia en las fiebres inter
mitentes , y en particular en las que se resisten 
á la eficacia de la China-China , y se teme se 

VoüS' pasen á la clase de continuas. Su dosis es dos 
onzas de tres en tres horas.

Decoctum ad idcera inveterata Junken.
R. Herba Ruta.

Sabina , ana. M. ¡Í3.
Foliorum Querci. M. j.
Radicum Aristolochia. %j.
Cerussa.
Lithargirii.
Lapidis Calaminaris.
Boli Armeni albi.
Aluminis crudi, ana. ¿ jí3.
Salis communis. Al. j-
Aqua. ífe. iv.
Aceti fortissimi. lt>. j.

Coquantur omnia ad consumptionem ter-
tia partís , coletur.

M E T O D O .
*{[ Tómase Ruda , y Sabina,hojas de En

cina , y raiz de Aristoloquia quebrantadas, y 
el Albayalde , Litargirio , Piedra Calaminar, 
y Tierra Blanca hechos polvos sutilísimos, y la 
Sal común , y la Alumbre hechos también pol
vos : todo junto se pone dentro de una olla vi
driada, que quepa ocho quartillos, y se vacia 
encima el agua, y el vinagre fuerte : se pone 
á cocer á fuego manso , moviendo los ingre
dientes con una espátula de hierro, por espacio 
de media hora , ó hasta que se haya consumi
do libra y media de licor : se cuela , y gual
da el cocimiento para el uso.

Alábase mucho este cocimiento para cor- 
'̂ Vísíw.regir el ácido putrefactivo de las ulceras an

tiguas , se aplica , mojando paños doblados en 
el cocimiento bien caliente , se exprimen 
fuertemente , y despues se ponen sobre las 
úlceras, mudándoles algunas veces por el dia3

y con este uso se tiene por cierto se curan las 
úlceras, que se tienen por incurables.

Este cocimiento hace los mismos efectos, y 
aun con mayor prontitud que la solucion de 
la Piedra medicamentosa ; pues la composi
cion de este lleva con poca diferencia los mis
mos ingredientes que la dicha Piedra ; lo cier
to es , que él es muy desecativo , y correcti
vo de licores mordaces, que suelen contener 
las úlceras antiguas.

Echase en este cocimiento el Vinagre , la 
Sal , y la Alumbre, para que unidos con el 
agua , penetren , y disuelvan los Minerales 
metálicos, que lleva este cocimiento , y que 
al mismo tiempo lo ácido de ellos se corrija , y 
quede el licor cargado de unas moléculas sali- 
110-metálicas, y terrestres, que son las que 
producen los efectos, que en la aplicación de 
este cocimiento se experimentan.

Decoctum •vulnerarium.
R. Alchimila , seu Pes leonis.

Samicula familia.
Pyrola.
Verónica.
Virgo, aurea.
Angélica duas partes aquales inciudantuf 

kr misceantur , & ad nsitni serventur.

M E T O D O .
<j[ Estas siete yerbas , cogidas quando es

tán en su mayor vigor, y puestas á secar , y 
despues cortadas menudamente, y mixtas, son 
las que llaman yerbas vulnerarias , y que han 
hecho tanto ruido en el mundo , en particular 
en Francia , y en Alemania , y á quienes han 
atribuido tantas virtudes, y se han tenido por 
un gran secreto hasta algunos años ha.

Estas se cogían en los montes de Gine
bra , y de los Suizos , en donde cortadas, 
y mezcladas , se enviaban a todas paites: 
de modo , que en esta forma no se podían 
distinguir las unas de las otras. Este es el 
motivo por que muchos Autores, que tra
tan de ellas , discordan en las que son, 
echando unos unas , y otros otras : pero 
Manget, que es de aquel Pais, dice 110 ser 
otras que las siete referidas. El modo ge
neral de usarlas es, tomar media dragma de 
estas yerbas, ponerlas dentro de un puche
ro vidriado , y echar encima ocho onzas 
de agua común , taparlo bien , y ponerlo á 
cocer suavemente en un calor blando por 
un quarto de hora : despues se aparta del 
fuego , y se cuela , y mezcla azúcar lo que 
se quiere, y se toma á sorbos caliente , co
mo se acostumbra á tomar el Té : esto se

Aa 1  con
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continúa á hacer , y tomar todos los dias 
tres, ó quatro veces en el intermedio de las 
comidas.

Sirven de gran utilidad en las caídas de 
alto , en el astma , en la pthysis, en las fie
bres intermitentes , en las obstrucciones, en 
los reumatismos , en la ictericia , en la reten
ción de orina , y en semejantes enfermeda
des. L03 efectos de estas plantas provienen 
de su sal alcali, de sus partículas glutino- 
so-balsámicas, que mixtas con nuestros líqui
dos , sirven de atenuar los coagulados, deter
ger, y limpiar las úlceras , y demas partes 
de los humores virulentos, y al mismo tiem
po de corroborar las partes fibrosas , y por 
su glutinosidad balsámica de consolidar las he
ridas , y úlceras , dulcificando los sales acres, 
y corrosivos, que mantienen la exúlceracion; 
y por fin, purificar la sangre de todas sus 
impuridades, reduciéndola á su natural estado, 
de donde viene tenerlos por medicamento ca
si univetsai.

Es cierto , que el cocimiento de estas pue
de servir por todos los cocimientos vulnera
rios , que traen los Autores en la curación de 
las úlceras, y heridas; y al mismo tiempo aña
diéndoles la Centaura menor , Agenjos, Ca
medrios , y Agrimonia, por todos los cocimien
tos amargos , y estomáticos, que usan los Mé
dicos en las enfermedades , que los necesitan. 
Pondré.mos los métodos,que los Autores traen 
de usarlas en diversas enfermedades, para que 
los que no tienen noticia de esto , lo usen en 
utilidad del público.

En las fiebres lentas con disposición pthy- 
sica son de admirables efectos, usándolas ha
biendo hecho, y haciendo los demas remedios, 
que sean proprios á la enfermedad , del modo 
siguiente. Se toman las yerbas dichas recientes, 
si pudiese ser en cantidad , si son verdes, de 
media onza , ó algo mas, y secas, dragma y 
media, y se ponen dentro de un puchero vi
driado , y se echa encima caldo de pollo ocho 
onzas: se tapa, y dexa cocer á un fuego blan
do por un quarto de hora , y despues se cuela, 
y toma caliente por la mañana por muchos 
dias. Dase también su cocimiento bien saturado 
con igual cantidad de leche de Burra, de Ca
bras , ú Vacas: dáse también sacando con el co
cimiento horchatas de las simientes frias, to
mándolo por las tardes.

En las diarreas, y disenterias es específico 
remedio, dando su cocimiento, si no hay fiebre, 
hecho en vino tinto; y si la hay, en agua, ó en 
caldo. Es de gran utilidad echarlos en las lavati
vas que se acostumbran administrar en seme
jantes casos.

En las úlceras externas, y en las de la bo. 
ca , fauces, intestinos , y de las narices, se usa 
el cocimiento bastantemente saturado , apli
cándolo, 6 haciendo inyecciones con él en las 
mismas úlceras, y al mismo tiempo adminis
trándolo interiormente. Sirve también en las de 
los riñones , vegiga , y cuello del útero , con 
tal que su uso interior se continúe por mucho 
tiempo, y al mismo tiempo se echen inyeccio
nes ; y si estas no pueden llegar á la parte , se 
reciba por un embudo el vapor del cocimien
to , hecho con partes iguales de vino , y agua, 
y que esté hirviendo.

En las heridas recientes, despues de haber 
hecho los remedios necesarios para detener los 
fluxos de sangre, se deben fomentar con el co
cimiento de estas yerbas siempre que se descu
bra para curarlas, y se puede también aplicar 
el zumo, ó cocimiento de ellas, mezclado con 
un poco de Miel, y  empapándolo en planchue
las de hilas , usándolo al mismo tiempo inte
riormente del modo que se ha dicho.

En las caidas, y en particular en las qua 
hay contusiones, despues de la primera san
gría, se usa del cocimiento hecho en vino como 
remedio específico para ayudar á la circula
ción de la sangre , y esto no obsta á continuar 
las sangrías, y demas remedios necesarios. Es 
también admirable en la supresión de los mens
truos , y en los fluxos blancos de las mugeres, 
tomando el cocimiento hecho en vino por mu
chos dias ; advirtiendo , que en el fluxo blan
co , se han de usar de las inyecciones , y del 
vapor del cocimiento hirviendo, recibiéndolo 
por un embudo.

Es también específico, usado interiormente, 
para impedir el aborto en aquellas mugeres que 
abortan por padecer hemorragias; advirtiendo, 
que en este caso se deben quitar de las yerbas 
vulnerarias la Virga Aurea, y la Angélica, 
echando en su lugar la Prunela , y Vinca per 
Vinca.

Decoctum temperans.
R. Aquafontana, ^xxxj.

Succi Limonum.
Sacchari, ana. §ij.
Coccinela. 3 j.
Coque in olla vitreata ad expmationm, 

tándem adde.
Aqua Rosarum. ^iv.
E t per subsidentiam de puré tur.

M E T O D O .
5f Pónese dentro de una olla de barro vi

driada el agua , zumo de Limón , Azúcar , y' 
Cochinilla : se le hace dar dos hervores á 
un fuego manso , se despuma , cuela , y dexa

apo-
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Dosis-

aposar , añadiéndole el Agua Rosada , y  se 
firtudes. ̂  para el uso. De este cocimiento se usa a to

do pasto en las fiebres ardientes , como pro
porcionado para templar el calor , y  her
vor de la sangre , quita la sed , mueve la 
orina ; y en fin , es bueno en los casos, que es 
preciso templar , y  corregir el gran movimien
to de los humores. Su dosis es usarlo en lugar
de la agua común.

Este cocimiento le llaman con el nombre 
de Lusitano , y le trae Fullee por específico 
para los usos dichos.

Decoctum ad moTsum canis rabí di Ph. J3 at,

R. Foliorum Ruta. §vj.
Radicis alli.
Theriaca , ana. gvj.
Limatura Jovis. giv. ^
Cerevisia uetens. ib. iv.
Coque ad consumptionem dimidia partís.
Cola.

M E T O D O .
Pénense á cocer en un vaso de barro 

vidriado las hojas de Ruda , los Ajos , The
riaca , y  limaduras de estaño con la Cerveza, 
hasta que se consuma la mitad del licor : se 
dexa aposar, y se separa el licor claro , y se 
da para el uso.

Virtudes. Este cocimiento es propio para purificar 
la. sangre de los mÍ3.sm3.s venenosos} que se 
pueden haber introducido  ̂ por la morde
dura del perro rabioso , o de otro animal 
venenoso : su uso es tomar tres onzas cada 
vez , y repetirlo dos veces al dia , conti
nuándolo por nueve dias. El residuo del co
cimiento , es también muy proprio para la 
curación de la h e r i d a ,  aplicándolo en lugar de 
emplastro sobre ella.

Este cocimiento se hace mucho mejor den
tro de un vaso cerrado , y  en agua común , a 
manso fuego, haciéndolo cocer por espacio de 
una hora , y despues colarlo, y usarlo. Se 
p u e d e  también hacer con utilidad, quitando 
la Triaca del cocimiento, y darla mezclando 
media dragma en cada dosis de el.

Decoctum ad Tussim.
R .Foliorum Cynaglossa. M. iv.

Hyssopi.
Capillorum Veneris.
Tusilaginis, ana. M. j.
Anisi.
Glycirrhica, ana. gvj.
Coque Í11 Aqua hordei. ífc. vj. ctd^ó. iv.
C'olatura adde.
Sacchari candii. Q. S.

D osis.

M E T O D O .
f  Témanse las hojas de Ciña glosa , Hyso- 

po , Culantrillo , Tusílago ; córtanse menu
damente : el Anis se limpia de sus palillos, 
la raiz de Regaliz se rae de la parte su
perficial , se quebranta , y todo junto se cue
ce con el agua de Cebada dentro de un vaso 
de barro vidriado , hasta la consumpcion 
de la tercera parte : se cuela , y da para 
el uso.

Adminístrase con buen suceso en todas las 
fluxiones acres , tenues , y catarrosas , que 
incitan , y causan la tos, y al mismo tiempo 
dilúe , y atenúa los materiales quaxados en 
los pulmones, facilitando su evacuación. La 
dosis es de tres onzas hasta quatro , repitién
dolo tres , ó quatro veces cada dia, tomán
dolo , si pudiese ser caliente , ó á lo menos 
templado , pues tomándolo frió , no hace 
tanto efecto.

Se puede hacer este cocimiento en vaso 
cerrado, y echar al fin , ó quando se aparta 
del fuego , el Hysopo , Anis, y Regaliz , de- 
xándolo en infusión por quatro horas.

Decoctum Pectorale.
R. Hordei mundi.

Rad. Altea.
Simphyti, ana. jv j.
Glycirrhica rasa , kr contusa.
Jujubarum.
Passular. acinispurgat. ana. §Í3.
Foliar. Tussilaginis.
Capillor. Ven.
Hyssopi.
Scabiosa, ana. M. j.

Coq. in aqua communis
partís consumptionem.

V irtudes.

D osis.

ít>. iv. ad terti#

M E T O D O .
f  Se tomará la Cebada limpia de pajas, 

pero sin mondar , las raices limpias, y he
chas pedacitos : se pondrá la Cebada á co
cer en siete libras de agua por espacio de 
un quarto de hora , despues se le echarán las 
Azufayfas abiertas , las Pasas limpias de sus 
granillos, y  se continuará la coccion por otro 
quarto de hora , se le añadira el Tusílago, 
Culantrillo , y  Escabiosa, y al fin , despues 
de apartado del fuego , las hojas de Hysopo, 
y  raiz de Regaliz bien limpia , quebrantada: 
estando casi frió , se colará, y repondia pa
ra el uso.

Es bueno para dulcificar, y inspisar las sero- Virtudes. 
sidades acres, que suelen caer sobre los pulmo
nes, y otras partes, que son los que excitan la 
tos. La Dosis es de dos onzas hasta seis. Dosis.

No
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No se ha de mondar la Cebada para los 

cocimientos pectorales , porque lo poco de 
acre, que contiene en su corteza , se necesita 
para que ayude á descoagular , y arrojar los 
humores que están en el pecho.

El Culantrillo, Hysopo, y Escabiosa sirven 
en este cocimiento de lo mismo , pues con 
sus partes sutiles penetran , y deshacen los 
humores contenidos en el pecho , y los hacen 
evacuar.

Los demas ingredientes por su viscosidad 
sirven de dulcificar , y embotar los humores 
acres , que entran en el pecho ; y si hallan 
alguna parte escoriada , la mundifican , y 
dulzoran. Algunos quitan de esta composi
cion las raices de Malvaviscos, y de Sínfito, 
y  el Hisopo.

Decoctum Puginum.

R. Seminis Carthami contusi. 31‘j.
Fol. Sería. gjfi.
Prunorum dulcium. M. vi.
Anisi. gí3’
Aqua communis. ^viii. Fiat decoctum. S. A.

M E T O D O .
Pondránse en un cacito la simiente de 

Cártamo limpia , y quebrantada, las hojas de 
Sen limpias, y las Ciruelas sin huesos, con 
ocho onzas de agua común: haráse cocer hasta 
que se haya consumido casi la mitad de la hu
medad : al fin se le añadirá el Anis; y se apar
tará al instante del fuego: se dexará en in
fusión en un vaso de barro bien tapado por es
pacio de dos horas, despues se colará, y dará en 
una dosis.

Purga todos los humores, y mézclase co- 
Firtudes. raunmente con xarabes purgantes , para ayu

dar á su operacion. Su dosis común es de dos 
Dosis, onzas hasta quatro.

La virtud purgante de este cocimiento pro
viene del Sén : la simiente de Cártamo, y las 
Ciruelas le dan algo de lenitivo: el Anis sirve 
para rarefacer en algún modo la viscosidad de 
los purgantes: este efecto lo hace mucho me
jor la Sal de Tártaro , íi otra qualquier Sal 
alcali-fixa.

Hállanse diferentes descripciones de este 
cocimiento : la que he dicho , me parece es 
la mejor , y la mas libre de simples super- 
fiuos.

La infusión de Sén , hecha según se dirá 
en el Capítulo de las infusiones , es mucho 
mejor , y hace mejores efectos en todas las 
ocasiones que se necesita el cocimiento Pu- 
gilo.

Decoctum Album de Sydenham.
R. Cornu Cervi calcinati, ir mica Pañis al- 

bissimi, ana. %li).
Coquantur in Aqua Fontis ífc. iij. ad ÍS. i¡.
Postea S. Q.Sacchari albissimi edulceretur.

M E T O D O .
Calcinaráse el cuerno de Ciervo , has

ta que esté muy blando , haráse polvos su
tilísimos , despues se mezclará con la mi
ga del Pan blanco, pondráse á cocer en el 
agua hasta la consumpcion de la tercera 
parte : colaráse el cocimiento con un poco 
de expresión , y se dulcificara con lo que 
bastáre de Azúcar fino , para que tenga buen 
gusto.

Es muy bueno para corregir la acritud/^*,, 
de los humores , aprovecha en la disente
ria , la diarrea , en el tenesmo , en el es
puto de la sangre , en la tos seca , y acre: 
dase á beber á los enfermos por bebida ordi- Dosis. 
naria.

El cuerno de Ciervo quemado , y la 
miga de Pan dan al cocimiento un color de 
leche , y ellos son absorventes , y destructi- 
cos de la acritud de los humores, que es la 
que causa las enfermedades dichas. El Azú
car solo sirve de darle buen gusto : puédese 
en lugar de él echar de xarabes apropriados 
á las enfermedades, como el de Sínfito, y hará 
mejores efectos.

La Farmacopéa Bateana hace este coci-
, \  , ^  • ¿JlCOCtlhmisnto solo con el cuerno de hiervo quema- rm  ̂

do , que lo cuece' en el agua : despues de cola.-bumPhtf 
do , lo dulzora con tres onzas de xarabe del”w-% 
agrio de Naranjas , y despues se da por bebi
da ordinaria á los enfermos, que tienen ca
lenturas ardientes , y malignas ; corrige la 
acritud de la sangre , y de los humores muy 
movibles.

Decoctum contra Sputum Sangidnis Junken.

R. Radicum Acetosa.
Tormentilla, ana. ^ij.
Chicor. silv. §jí3.
Herba Hedera¿ terrestris.
Sanguisorb.
Virga Aure^e. M. ij.
Florum R̂ osarurn rubrarum.
Papaveris erra tic. ana. M. jí3.
Capitum Papaveris albi, cuín semine. M. V.
Ligni Santali rubri. gvi.
Mastiches elect. ^Í3.
Coquantur S. A . in Aqua Fontanas tb. vij. 

ad remanentiam tb. v. Colatura clarifícate ad- 
huc calenti, adde Conserva Rosarum rub. giij.



CHIMICO-GALENICA. PART. II. 191
Spir. Vitriol. gut. xx. Facta digestione; lioris 
aliquot coletur denuo , ir addatur Syrup. Co- 
rail. §ij. & «-f#* serve tur.

M E T O D O .
€T Pondránse dentro de un perol al fuego 

siete libras de Agua de la Fuente : en estan
do bien caliente , se le echarán las raices de 
Acetosa , Tormentila , y de Chicorias , las 
Yerbas de Yedra terrestre , Pimpinela, y Vir- 
ga Aurea , las cabezas de Adormideras blan
cas , el Sándalo rubio, y Almáciga , todos 
bien quebrantados , se la hace cocer hasta la 
consumpcion de libra y media del licor : des
pues se le añade las Rosas rubias , y las Ama
polas , se le hace cocer hasta que queden las 
cinco libras de licor : se cuela , y en lo cola
do se le añaden tres onzas de Concerva de Ro
sas rubias , y veinte gotas de espíritu de V i
triolo : se dexa en digestión en un lugar ca
liente por seis horas, despues se vuelve á colar, 
y se le añade el xarabe de Coral, y guarda
para el uso.

Es excelente para todas las diarreas, y en 
mudes.partiCular para el esputo de la sangre : sirve 

también en las cámaras, para los que orinan
sangre , &c.

Su dosis es media libra tres veces, o qua-
^osts' tro cada dia. # <

Todos los simples, que lleva este cocimiento, 
son esenciales, y muy específicos para las en
fermedades que se aplica.

Hácense cocimientos carminantes, que se 
hacen con las yerbas carminantes, los emo
lientes con las yerbas emolientes , los capi
lares con las yerbas , raices, y simientes ca
pilares , los aperitivos con las raices, y yerbas 
aperitivas, &c. y así de los demás, tomando 
siempre el nombre , o de las enfermedades 
en que se aprovechan , ó de los simples que
entran en ellos.  ̂ _

Pudiera poner aquí otros muchos cocimien
tos ; pero para exemplo , ó modelo de hacerlos, 
son bastantes los dichos. En los dos Capítulos 
siguientes se hallarán otros cocimientos, que 
pueden servir de modelo. ^

NOTA Si se quiere extraer de los aromatices 
iobrg los gjjg partes austeras fixas juntamente con las 

volátiles, se ha de hacer poniendo el simple, 
mmátly el licor en una Cucurbita de vidrio, que 
w. se le ha de poner por su cabeza , y recipien

te , enlodando las junturas , que no respire 
nada : despues se ha de cocer con el calor 
del Baño de María , o Vapor por espacio de 
media hora : se colara lo que esta dentro de 
la Cucurbita , y se mezclará con lo destilado, 
y se repondrá para el uso. Se ha de advertir

no echar mas licor del que se necesita que que
de, porque aquí 110 hay evaporación alguna.

Puédese hacer en un vaso de reencuentro, 
sin que haya destilación , enlodando bien las 
junturas, y con un calor del Baño de María, ó 
Vapor , ó de Arena húmedo.

Hállanse muchas descripciones antiguas 
de diferentes cocimientos , que se componen 
de gran cantidad de simples de distintas tex
turas, y virtudes , que hechos según las re
glas antiguas , salen muy faltos de virtud. 
Para hacerlos bien , se han de reconocer que 
simples son los mas esenciales : se han de se
parar de los otros simples menos esenciales, 
y con el licor se pondrán á cocer , hasta que 
esté bien cargado de la virtud de ellos : des
pues se han de echar los otros simples , que 
cocerán para lo necésario , se colarán , y guar
darán para el uso.

De este modo se tiene unos cocimientos, 
que hacen los efectos que se desean, mucho 
m e j o r , que si estuviesen hechos según las re
glas antiguas ; pues sucede comunmente el 
que los simples menos esenciales llenan los 
poros del licor, de género que sirven de im
pedimento para que salgan impregnados de la 
virtud de lus simples, que producen sus prin
cipales efectos.

C A P I T U L O  V I I .

De las Ptysanas.

EL  nombre de Ptysana proviene de un ver
bo Griego , que significa descortezar; por. 

que la Ptysana de los antiguos se hacia con la 
Cebada limpia, y separada de su corteza; pero 
los modernos la hacen con la Cebada entera.

La Ptysana no es mas de un cocimiento 
poco cargado de simples, porque esta se hace 
para que sirva de bebida ordinaria , por lo 
qual se ha de procurar evitar todo lo que se 
pueda el mal sabor.

Ptysana communis.
R. Hordei integri d sor dibus expurgati. M. j.

Coquantur in Aqua communis. ib. iv.
A d  consumptionem tertiapartís , deinde adde 

Liquiritia rasa , ir contusa. f̂->«

M E T O D O ,  
f  Se tomará la Cebada, y se limpiará de 

sus impuridades, se lavará con un poco de 
agua para quitarle el polvo , que puede te
ner pegado , se echará dentro de las qua
tro libras del agua caliente , hervirá hasta 
la consumpcion de la tercera parte , se apar

ta-
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tara , y echará hirviendo en un vaso de bar
ro vidriado , donde estará la liquiricia que
brantada , se dexará enfriar , y se colará pa
ra el uso.

Ella refresca, y dulzora la acritud de los 
humores , templa las fiebres , modera la reu
ma , y sirve para semejantes efectos. Sirve de 
bebida ordinaria á los enfermos.

La Regaliz no ha de hervir en los coci
mientos , porque los vuelve amargos , y des
agradables , en particular si está reciente , por 
cuya causa le basta la infusión para dar su 
virtud.

Esta Ptysana se puede volver aperitiva, 
echándola simples aperitivos : astringente, 
echándola simples astringentes; purgante, 
echándola purgantes , &c.

Se le puede dar diferentes sabores, pues 
en lugar de la Regaliz , se le puede echar 
cortezas de Limón, y sabrá á agua de Limón; 
y si se le echa Canela, sabra á Canela; si Cla
vo , á Clavo j &c. pero se ha de advertir , que 
estos calientes se echan en muy corta cantidad, 
para que no alteren su virtud.

Ptysana China China.
R. China-China pulverízate, gj.

Lapis prunella. jj.
Radiéis Glycirrhica. gí).
Aqua. IB. iiij.
Coque ad remanentiam. ÍB. iij.
Cola, 6* usui serva.

M E T O D O .
Tómase la China China mas selecta 

reducida en polvos sutiles , la Sal Prunela, 
y el Orozuz quebrantado, se ponen dentro de 
una olla de barro vidriada , se le echa encima 
el agua , se le hace cocer á manso fuego, hasta 
que se haya consumido la quarta parte del li
cor , despues se cuela por manga de hypocras.

Esta Ptysana es excelente en todas suer- 
Virtucles. ̂ s de fiebres intermitentes, aun en las mas re

beldes. Tómase en un dia toda la dosis reparti- 
I)osis- da en quatro veces, advirtiendo el tomarla una 

hora antes , o despues de haber comido, ó be
bido : se continúa hasta que se haya curado, 
y despues quatio , ó seis dias. Este remedio no 
obsta para que al enfermo se le hagan otros, 
que sean convenientes , como el purgarlo , y 
repurgarlo , si fuere necesario.

Ptysana ad tusim inveteratam.
R, Pulmonaria quercina. pug. j.

Foliorum Hederá t erres tris. pug. ij.
Radiéis Glycirrhica. jij.
iSalís Prunella. £¡.
Aqua. IB. iiij.

Coque ad consumptionem tertia partís, de- 
inde adde Me lis. 3; iiij.

M E T O D O .
Témanse todos los simples , que se que

brantan, y ponen á cocer á un fuego manso en 
un vaso de barro vidriado , hasta que se haya 
consumido algo mas de una libra de licor , se 
cuela , y se disuelve en lo colado la miel, y se 
da para el uso.

Esta Ptysana es propia en las toses envejeci
das, y rebeldes, suaviza, y corrige la acritud d e^ '* ’ 
los humores, que suelen ser causa de ella , y al 
mismo tiempo hace arrojar por esputo los hu
mores contenidos en los pulmones : es también 
de gran utilidad á los que padecen pulmonía, 
y «n otros semejantes afectos de pecho. El modo dotit, 
de usarle es , tomar en quatro dosis las tres li
bras de Ptysana, en el discurso del dia , conti
nuando el tomarla por muchos dias..

C A P I T U L O  V I I I .

De las Apócemas.

EL  nombre Apócema viene de unas palabras 
Griegas, que significan hervir.

Las Apócemas son unos cocimientos fuertes 
de muchas raices, de yerbas, flores, frutos,y si
mientes , apropiadas en su virtud á las enferme
dades para que se aplican.

Apócema Pectorale , seu Decoctum Bechium.
R. Herbar. Maharum.

Hederá terrestris.
Althea.
Tussilag. ana. M. j.
Radiéis Althea.
Lappa majoris, ana. £jfi.
Apii. §j.
Baccanm Juniperi. gx.
Tartarí crudi crystallini,
Salís Tartarí, ana. 3¡Í5.

Con tuss a , ér concissa macerentur in S. Q. 
Aqua comm. per horas duas , deinde coquan- 
tur S. A . Decocto ab igne remoto , adde pro 
infusione sex horarum.

Folior. Hyssopi.
Melissa.'
Menthea , ana. M. Í3.
Seminum trium calid. major, ana. ^iij.
Seminis Dauci vulg. gij.
Postea coletur, colatura. 5¡xx. adde.

Syrupi Erysimi Lobelii ^jí3.
S  a lis Volatilis pectoralis Dolei. JÍ3.
Sp. Nitri dulcís, gj.
Carminativi Sylvii. gvj.
Misce, érJiat Apócema.

ME-
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ar Se tomarán las malvas, Yedra terres
tre , Altea , y Tusílago, se limpiarán de to
das sus partes leñosas, y se quebrantaran: las 
raíces de Dialtea , Lapa mayor, Apio , Ba
yas de Enebro , se han de hacer pedacitos, 
y  todos juntos con las sales se han de infun
dir en quarenta onzas de agua común por 
dos horas: despues se cocerán con un fuego 
lento hasta la consunción de la tercera par
te , y se apartará del fuego , echándolo en 
un vaso de barro de boca angosta , en don
de han de estár yá el Ilysopo Torongil, Yer
ba-Buena , las tres primeras simientes calien
tes mayores, y la simiente de Dauco , todos 
bien quebrantados : se ha de tapar el vaso, 
que no respire nada, y se ha de dexai íeposar 
en infusión por seis horas en un lugar que es
té caliente : despues se colará , y á lo colado se 
le añadirá el Xarabe de Erysimo de Lobelio, 
la Sal volátil oleosa-pectoral de Doleo , el 
Espíritu de Nitro dulce , y Espíritu carmi
nativo de Silvio, y todo junto se repondrá 
para el uso.

y. d Es muy específico para las enfermedades, 
l' “ ’ó vicio del pecho , promueve la orina, es 

bueno para la cólica , templa la acrimonia
■ de los humores, desecha los flatos. La dosis

es de §j. hasta gij.
Añádese la Salde Tártaro, yTartaro, pa

ra que rarefazcan , y abran los poros de los 
simples, y para que el agua los pueda ex
traer mejor. _ .

Echanse al fin en infusión todos los sim
ples aromáticos , para que no se les exhale 
parte alguna , y porque son fáciles de depo
ner sus virtudes en qualquier licor.

Se pueden añadir a esta Apócema otros 
simples pectorales. Hácense diferentes Apó
cemas , según los simples que se les echan : si 
le echan purgantes , hacen purgar : si diuré
ticos , provocan la orina ; si diaforéticos, pro
vocan el sudor , &c.

C A P I T U L O  I X .

De las Infusiones.

LA palabra infusión viene del verbo La
tino Infundere , que significa echar una 

materia dentro del agua , u otro licor.
Los antiguos se servian de la infusión pa

la ablandar muchos simples como los Da- 
tiles , y otros frutos , que los infundían en 
vinagre para separarles la pulpa. También in
fundían la raíz de Esula en vinagre , u otro 
licor ácido , para reprimirles la mordaci-

dad; pero esto en realidad de verdad, es hu
mectación , y no infusión.

Los modernos solo se sirven de esta ope
racion para extraer, y separar las substan
cias de los mixtos totalmente volátiles , y 
purgantes, y para otras extracciones, me
diante menstruos sutiles, y penetrantes.

No se pueden dár reglas generales acer
ca de las cantidades de licor , y simples, 
pues según es la intención del Médico , se 
debe hacer ; pues unas veces la quieren lige
ra , y otras fuerte ; pero siempre se ha de ad
vertir , que un licor no puede contener en sí 
mas partes que las que son bastantes para lle
nar sus poros j porque muchos Autores echan 
en sus infusiones , y cocimientos mas simples 
que los que el licor puede extraer.

Para hacer una infusión con arte , y utili
dad , se ha de conocer el simple , qué subs
tancia contiene, para echarle un disolvente 
conveniente, porque todos los licores no 
son capaces de extraer las virtudes de ro
dos los simples ; pues el agua extrae bien 
las substancias viscosas, y no puede extiaer 
las resinosas, si no se le añade alguna sal fixa; 
el agua extrae algunas particulillas del azu
fre del Antimonio , que por ser pocas provo
can el sudor ; pero el vino , que es un mens
truo salino-sulfúreo , extrae muchas que pro
vocan el vómito.

El tiempo que han de estar en infusión se 
ha de regular según la dureza de los simples, 
porque los blandos fácilmente dexan sus subs
tancias en los licores, y los duros necesitan 
mas tiempo.

Infnsio Cathartica.
R. Senna mundata. giij.

Salís Tartarí, seu Tartarí Vitriolati, seu 
Tartarí selubílís. 3 j.

Infundatur calídé fe r  noctem in Aqua 
commm. ífc.13. Deinde coletur infusio cum le
ve expressione pro dosí.

M E T O D O .
«i Se escogerán las hojas de Sen sin pa

lillos, sin hojas amarillas, y negras, que 
suele tener , se echará en un puchero vidriado 
con la Sai de Tártaro , ú otra de las dichas, 
ú otra qualesquiera Sal alcali-fixa : se echairin 
encima las seis onzas de agua caliente , y se 
dexará en infusión por ocho horas, bien ta
pado el puchero : despues se exprimirá , ca
lentándola antes un poco , para que se des
pegue mejor la substancia del Sén , y se da
rá en una dosis.

Purea todos los humores , aunque algu- virtudes. 
b Bb nos
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nos creen , que purga mas la melancolía que 
otro humor , y sirve en todas las ocasiones, 
que se necesita purgar el enfermo.

Tres dragmas de Sén son las bastantes pa
ra llenar de su substancia seis onzas de Agua; 
y aunque se eche mas licor , no por eso se 
extraerá mas tintura , ni hará mas efecto.

Si en lugar de agua se echa suero , ú al
gún cocimiento, extraerá menos substancia 
del Sén, per estar cargados de otras partí
culas , que impiden la extracción.

La dosis del Sén puede ser en mayor , ó 
en menor cantidad, añadiendo, ó disminuyen
do el licor , según es la intención del Médico, 
que quiere purgar mas, ó menos fuertemente.

La Sal de Tártaro , ó el Tártaro vitriola- 
do , ó Tártaro soluble , ú otra qualquier Sal 
alcali-fixa , sirve en esta infusión de vehícu
lo para extraer mejor el Sén , y de correcti
vo ; porque no solamente vuelve penetrante 
el Agua , sino es que también rareface , y 
vuelve disoluble la substancia viscosa del 
Sén , y por conseqüencia impide el que se 
pegue á las membranas interiores, para cau
sar dolores grandes de tripas.

Los antiguos, como en su tiempo no te
nían en uso estas Sales, echaban para corre
gir el Sén, y semejantes medicinas purgan
tes , simples carminantes, ó propios : para 
desechar los flatos, como el Anís, Hinojo, 
Ammeos , Canela , Clavos, Gengibre , cor
tezas de Cidra , y semejantes, que no pro
ducen muy buen efecto.

Del mismo modo se puede infundir el 
Ruibarbo, Agárico , Mirabolanos, &c.

Algunos suelen infundir con los purgan
tes una corteza de Limón , para que se le 
corrija el mal sabor.

Infusio Rosarum composita.
R. Florum Rosarum rubrarum sicc.

Balaustriarum, ana. jij.
Corticum Querci. ffi.
Aquce Fontana. ífo. ij.
Infunde calideper xij. horas: col atura adde
Aqua Cinnamomi hordeata. ^iv.
Sacchari albi. ^ij.
Olei N ucís moschata, gut. ij.
Misce.

M E T O D O .
*[f Tómanse las Rosas Balaustrias, y cor

tezas de Encina quebrantadas, se ponen den
tro de un vaso de barro vidriado , se echa en
cima dos libras de agua común , y se dexa 
en un lug^r caliente por veinte y quatro ho
ras , se cuela, y á lo colado se le añade el agua

de Canela , Azúcar , y  Aceyte de Nueces de 
Especia.

Este medicamento es un muy buen astrin- ̂ iriud¡ 
gente, corrobora el ventrículo, y demas en- M' 
trañas, conduce en la diarrhea , y desenteria 
y en el esputo de sangre , y  demas fluxos: 
su dosis es de tres á quatro onzas, repitiéndo- Dosis, 
lo hasta que se halle alivio : se le puede aña
dir quando hay dolores, ú otros síntomas que 
lo pidan , dos, ó tres gotas de Láudano lí
quido , ó media dragma del Diascordio.

Se debe advertir , no dár este , ni otros 
astringentes, quando las diarrheas son sin
tomáticas en las liebres malignas, porque en 
estos casos el único remedio son los alexi
fármacos , que oponiéndose , ó destruyendo 
lo maligno de ellas, cesan.

Se debe también abstener de estos medi
camentos , en el caso que la diarrhea sea tole
rable , y el que la padece tenga buen apeti- 
to , y digiera bien los alimentos, porque en
tonces es mas provechosa que dañosa.

Se ha de también observar que su uso 
en el hemoptisi, ó esputo de sangre , ó otro 
fluxo interior , se debe dár el tiempo que 
dura la evacuación; pero en cesando , suele 
ser dañoso el dár astringentes, pues quedan
do sangre extravasada, y grumosa en los 
pulmones, é impidiéndose la evacuación de 
ella, sobreviene falta de respiración, congo- 
xas, fiebres, é inflamaciones en aquellas par
tes , que suele causar la muerte.

Infusio ictérica. Ph. Bat.
R. Stercoris Anseris recentis. ^vj.

Foliorum Clielidonis. M. ij.
Fini albi.
Aqua Chelidonia simplici, ana. í£>. j.
Infunde tepide per sex horas , deinde addt
Sacchari albi. ^ij.
Fiat colatura sape per manicam Hipjjocra- 

ticam.
M E T O D O .

f  Pónese dentro de un vaso de vidrio el 
estiercol de Ganso, y las hojas de Celidonia 
mayor, el Vino blanco, y Agua de Celidonia: 
se tapa , y pone en un calor de cenizas por 
seis horas, despues se le añade la Azúcar, y 
cuela por manga de hipocrás, hasta que sal
ga el licor claro , y  se dá para el uso.

Es específico para la hictericia , purifica la pirtudet 
sangre , desobstruye las glándulas del hígado, 
y pone libres los meatos de la cólera : su uso 
es despues de haber purgado al enfermo , ha
cerlo tomar por mañana, y tarde en canti
dad de tres a quatro onzas, continuándolo 
hasta que cesen los accidentes.

La
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La virtud principal de esta infusión de

pende de las sales volátiles, lixíviosas, y sul
fureas , que contienen el estiercol , y Celi
donia mayor, que disueltas en el licor , y 
mixtas con nuestros líquidos, les sirve de 
nuevo fermento, y los reanima para depu
rarse , y desobstruir los conductos, y  dár 
paso libre á la cólera , que impedida su se
creción , y curso , causa la ictericia.

C A P I T U L O  X .

De las emulsiones, Almendradas , y Hor- 
deatos.

ESte nombre Emulsión sale del verbo 
Emulgere Latino , que significa Leche. 

Este remedio no es mas de una Leche , sa
cada de las almendras, y simientes frías, que 
despues se dulzora con Xarabes apropiados, 

Vl §• Emulsio pectoralis. 
Amygdalarum dulcium excorticatarum , pa

res vj.
Sem. Quatuor frig . major. mund. 3vj.
Sem. Bombacis.
Bap. a lbi, ana. g jí3 .

Contundantur in mortario marmore sensim 
ajf 'undendo decocti hordei jujubar. ér capillor. 
Ven. ífc .jli coletur, ér exprimatur linteo mun
do , in colatura adde 

Syruponm Althea,
Violarum.
Tusilaginis, ana. §j.

Fiat emulsio pro tribus dosibus»

M E T O D O .
Se tomarán doce Almendras dulces 

escogidas, se echarán en un poco de agua 
bien caliente por un momento, para sepa
rarles las cortezas : mondadas, se echarán 
en un morterito pequeño con las simientes 
frias, y simiente de Algodon, y de Ador
mideras blancas , se machacarán con su ma
no de palo, hasta que esten hechas pasta: 
entonces se les irá echando poco á poco el 
cocimiento de Cebada , Azufayfas, y Culan
trillo: se continuará á ir machacando la pasta, 
humedecida con algunas cucharadas del coci
miento , hasta que se haya hecho leche , que 
se pasará por un paño de lienzo blanco , ex
primiéndolo entre las manos con fuerza : á 
lo colado se le añadirá el Xarabe de Dialthea 
violado , y de Tusílago , mezclándolo bien, 
y se tendrá Emulsión para tres veces.

Pirtude?. Es buena para humedecer , y para dul
cificar la acritud del pecho , para excitar el 
esputo , para quitar la tós, para provocar el

*95
sueño. Si se quiere que lo provoque mejor, 
se le añadirá el Xarabe de Adormideras blan
cas la cantidad que al Médico le pareciere 
conveniente.

Emulsio Cathartica.
R. Seminis Chartami. £j.

Manna electi. ^iij.
Amygdalarum dulcium decort. ^ij.
Aqua hordei ÍÍ5. ij.
Fiat emulsio secundum artem.

M E T O D O .
Tómase el Maná , se disuelve en el 

agua de Cebada á calor blando , se filtra, y 
dexa enfriar : despues se toman las Almen
dras limpias de sus cortezas, y la simiente de 
Cartamo , se machacarán en un mortero de 
piedra con su mano de palo , y se hará la 
emulsión como la antecedente con el agua 
de Cebada , en que se ha disuelto el Maná, 
y se administrará para el uso.

Es buena para purgar suave, y seguramen- Virtudet* 
te á las recien paridas, y á otras personas, que 
son muy débiles , y que se necesita medica
mento muy blando, y suave, como es este, que 
sin alteración sensible hace su efecto. Su dosis -DoxtV» 
es según la necesidad, y el sugeto: pues en unos 
se les puede dar toda la cantidad descripta , y 
en otros, como niños, la quarta parte, y en otros 
la mitad.

Emulsio alia Cathartica*
R. Resina Scamonii. 3 Í3.

Titeli ovi. jij.
Sacchari albi. j j .
Aqua Rosarum.
Hordei, ana. jv j.
Cinnamomi. gj.
Fiat secundum artem.

M E T O D O ,
Tómase la resina de Escamonea , se 

remuele sutilmente , y se mezcla con la ye
ma de huevo; y en estando bien mixtos, se 
mezcla poco á poco , y moviéndolo conti
nuamente , el Agua Rosada , y de Cebada, y 
al fin el Agua de Canela , y el Azúcar, y 
quedará un licor lacticinoso , que sin colarlo 
se administrará para el uso.

Esta solucion se llama emulsión por el co
lor que tiene: es purgante, bastante eficaz, 
y se puede hacer mas, ó menos, añadiéndo
le , ó quitándole á la cantidad de la Resina, 
Escamonea , y  á la hiema de huevo.

Las Resinas de Ecamonea, Jalapa , y otros 
purgantes no se disuelven en licores aqueos, 
si antes no se mezclan con otros cueípos, que 
le sirvan de intermedio, ú de dividir sus par-

Bb a tí-
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Julepium Cordialis.

R. Syrupi ex acido citri. £j.
Aquarum Acetosa.
Fragorum.
Borraginis, ana. ^i¡.
Mis ce , kr fía t Julepus.

M E T O D O .
Se echará primero el Xarabe de Agrio 

gun los simples se les echa , como purgantes, de Cidra en una redomilla , despues se echa-

tículas, para que se puedan mezclar, y  que
dar mixtas con ellos; y no pudiendo ser una 
exacta disolución , queda el licor lacticinoso.

Del mismo género se pueden hacer las 
soluciones de los Bálsamos , y Aceytes, para 
administrarlos con mas facilidad á los en
fermos.

Hácense muchas diferencias de emulsio- 
que contienen diferentes virtudesnes se-

diuréticos , astringentes, &c.
Las Almendradas, ú Orchatas, y  Hor- 

deatos son casi lo mismo que las emulsio
nes , solo que no se acostumbran , sino es 
para delicia.

Hácense las Almendradas con Almendras 
mondadas, y agua clara, y se dulzoran con 
Azúcar blanco del mismo modo que las emul
siones.

Los Hordeatos se hacen cociendo la Ce
bada hasta que se reviente , y con el coci
miento, y Azúcar se vuelve á cocer hasta 
una consistencia de Orchata.

Sus virtudes son pectorales, y alimento
sas : refrescan, quitan la tós, y  provocan el 
sueño.

Puédese en las Almendras, para ha
cerlas mas nutritivas, echar , en lugar del 
agua , caldo de polla , y puédenseles añadir 
diferentes Xarabes, para darles diferentes 
virtudes.

Son buenas para el pecho, y demas acci
dentes , por causa de sus partes mucilaginoso- 
ramosas, que envuelven , embotan, y tem
plan el movimiento de los humores.

C A P I T U L O  X I .

De los Julepes.

/ TJleb, ó Julep, es un nombre Persiano , que 
significa bebida dulce. Los Latinos le lla

man Julepus , ir Julepium , ó Hydrosacca- 
ruin ; esto es, una mixtión de aguas destila
das , ó cocimientos ligeros. La proporcion 
ordinariamente es el mezclar con seis onzas 
de agua, ó de cocimiento una onza de 
Xarabe.

El Julepe de los antiguos contiene mas 
Azúcar, que el que usamos, pues era un X a
rabe líquido.

Los Julepes se componen de diferentes 
Xarabes, de Aguas, Tinturas, Polvos, &c. 
según para las enfermedades que se da : pre
párase solo quando se ha de tomar, por no 
poderse aguardar ; pero nunca se le mezclan 
purgantes.

ran las aguas de Acederas , Fresas, y Bor
rajas , y se moverá todo junto , para que -se 
mezclen bien , y se haga Julepe.

Es bueno para fortificar , y  alegrar el Pirtuiu, 
corazon.

Puédese echar, en lugar de las Aguas des
tiladas , un cocimiento, ó infusión ligera 
de las yerbas.

Puédense echar otros Xarabes en lue;ar 
del de Agrio de Cidras, como el de Limones, 
de Granadas, de Berberos, de Violetas, y 
semejantes , y  otras Aguas, como la de Bu- 
glosa , Chicorias, de Guindas, &c. Puédese
le añadir algunas gotas de Espíritu de Vitrio
lo , ú de Azufre.

Julepium Hystericum.
R. Aq. destillat. Apiastri.

Matricaria Camphoratorum, ana. ^íij.
Florum Aurantior.
Seu Naplia. gj.
Cinamomi. ^ij.
Syrup. Artemisa, %j-
Tindura Castor ei alcalizata.
Sp. Oleosi Volat. Aromatici, ana. gut. viij.
OI. Succini rectijicati, gut. iiij.
Mise, jia t  Julepium pro dosi.

M E T O D O .
Se echará en una garrafilla el Xarabe, 

despues se le añadirá el Aceyte de Succino , la 
Tintura de Castoreo , y el Espíritu Oleoso: se 
mezclarán bien : despues se le añadirá el Agua 
de Canela ; despues las Aguas de Torcngil, 
de Matricaria alcanforadas, y la de Azar : to
do se removerá, y se dará en una dosis.

Para alcanforar las Aguas se toma un pe- 
dacito de Alcanfor, que pese una dragma , y 
se enciende , y se apaga dentro de las Aguas; 
esto se continúa el volverlo á encender, y á 
apagar , hasta que se haya acabado todo; des
pues se cuela el agua para mezclarlo con lo 
restante del Julepe , ó para tomarla.

El Alcanfor se enciende fácilmente , para 
lo qual se tendrá con unas pinzas : no hay 
que juzgar que él se disuelve en el agua , por
que no hace mas que darle una impresión,

quan-
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quando se vá consumiendo, ó exhalando, me* 
diante el fuego ; por lo qual es mejor echar 
algunas gotas de espíritu de Vino , cargado 
del Alcanfor , ó poner el Alcanfor sobre un 
carbón encendido , al instante se reducé to
do en humo, que se ha de recoger en un va
so boca abaxo : despues que se ha acabado, 
se echan dentro del vaso las aguas que se han 
de alcanforar , con las quales se mezcla el Al
canfor sublimado, y reducido en átomos su
tilísimos.

ieSm Es específico para las sufocaciones histérl- 
r cas, pues por sus partes espirituosas hace arro

jar afuera los vapores crasos que se levantan, 
y con sus partes alcalino-ramosas embota lo 
acre de ellos, fortifica , y excita los meses.

Julepium alexiterium.
R. Aqua lactis alexiterig.

Cerasorum nigrorum , ana. 3¡iv.
Ruta. giij.
Epidémica, ^ij.
Eindura Croci. ^j.
Syrup i Caryophylorum. ^ij.
E ap id is d e G oa.
Contrahierba, ana. 3}.
Confectio Alkermes. jij.
Misce.

M E T O D O .
Mézclanse con las aguas la tintura de 

A zafran , Xarabe de Clavos, Piedras de Goa, 
que llaman comunmente de Gaspar Antón , y  
la Piedra de Contrayerba , y Confección de 
Alkermes, y bien mixtos se da para el uso.

Este medicamento es de admirable virtud 
mudes. ̂ n jas fiebres pútridas, y malignas, en donde 

los espíritus están casi fixos, o sufocados por 
los miasmas venenosos de la enfermedad ; pues 
los recibe, y suscita dando nuevo vigor á la 
sangre , destruyendo, y haciendo arrojar fue
ra del cuerpo á las partículas venenosas, que 
causan tantos síntomas, como se experimentan 

Dosir, en semejantes enfermedades. La dosis es de me
dia onza, hasta dos onzas, repitiéndolo, según 
la necesidad, de dos en dos, ú de tres en tres, ó 
demas horas. Se ha de advertir de estar con cui
dado , y observar si los espíritus, sangre , y  
demas líquidos adquieren bastante movimiento 
para depurarse , porque en este caso se debe 
abstener del uso de semejantes medicamentos, 
por no causar movimientos desordenados , é 
impetuosos, que suelen ser funestos.

Julepium Camphoratum.
R. Aqua Baccarum Sambuci.

Cerasorum nigrorum, ana. ^vj.
Brionice composita.

Spiritus Vini Camphorati. ^ij.
Syrupi Baccarum Sambuci.
Cerasorum nigrorum, ana. ^ij.
Misce.

i M E T O D O .  1
Mézclanse las Aguas, Xarabes, y  espí

ritu canforado en una redoma , ó garrafilla 
de vidrio, se menea bien, y .se dá para el uso.

Este medicamento es admirable en los¡/irtû e¡, 
afectos histéricos , suaviza los movimientos 
convulsivos, y  temblores, que suelen sobre
venir en semejantes accidentes, dulzorando 
los espíritus irritados .* se dá siempre en el 
principio del Paroxismo. La dosis es de una Dosis. 
onza, hasta tres.

Se puede añadir á este Julepe otros, medi
camentos, anti-histéricos ,como la Tintura de 
Castoreo , Succino, su espíritu , Sal, ó Acey
te , el Bezoárdico Jo v ia l, Cinabrio nativo , y 
otros semejantes para aumentar su virtud, 
ó socorrer mas prontamente alguno de los ac
cidentes , que sobrevienen á esta enfermedad.

Algunos en lugar del espíritu de Vinoal- 
canforado, extinguen un pedazo de Alean- 
for encendido en la mixtura de las aguas, y  
estos lo repiten diez , ó doce veces.

Puédense hacer diferentes Julepes; pero es
tos modelos pueden servir para hacer los demas.

El Julepe rosado, Alexandrino, ó Real de 
los antiguos, es un Xarabe claro , compues
to de tres partes de Agua rosada, y  dos de 
Azúcar fina.

Puédense hacer diferentes Julepes de todas; 
las Aguas destiladas Aromáticas; pero para 
hacerlos bien hechos, según arte, y sin que 
pierdan nada de su virtud , se han de hacer 
clarificando el Azúcar, y subirla á punto de 
tabletas , que se han de baxar con las Aguas 
Aromáticas, hasta su debida consistencia , sin 
que lleguen al fuego , porque no se evapore 
mas lo esencial de ellas.

C A P I T U L O  X I I .

De las Pociones.

ESta palabra pocion viene del verbo La
tino Potare , que significa beber. Este 

nombre se le puede dár á toda suerte de be
bida ; pero se dá ordinariamente en la Medi
cina á ciertas mixtiones , que se hacen de 
muchos Polvos , Confecciones, Electuarios, 
y Xarabes, que se disuelven en aguas desti
ladas , y cocimientos.

La pocion cordial no es mas que á un Ju 
lepe cordial mezclarle Polvos, ó Confecciones, 
ú otro género de medicamentos cordiales.

Las histéricas son, al Julepe histérico
mez-



198 PALESTRA FARMACEUTICA,
mezclarle Polvos, ó Confecciones histéricas; 
y  así de los demas.

Potio Vulneraria.
R . Radicum Aristolochia rotunda.

Consolida majoris.
Gentiana, ana. ^j.
Florum Tilia.
Sambuci.
Rosar, rubrar. ana. Pug. j,
Folior. Olivarum.
Oxalidis.
Plantaginis.
Se ab ios a.
Persicarum.
Agrimonia.
trinca , per vine ce.
Pulmonaria.
Poligoni majoris.
Seu Centinodii, ana. Man. ij.
Fiat decoctum in tt>. ij. Aqua Capillor. 

'ven. ir Succi depuratiUrtica, íbjfí. bulliant 
ad consumptionem tertia partís: deinde cole~ 
tur i cujus colatura §v. adde.

Piilv. Sanguinis Hirci antipleuritici. gí3.
Ranarum ad albedinem calcinatarum. 3 j.
Rubia tinctor.
Cancrorum jluviatilium , ana. Qj.
Rhabarbari optime Cidoniaii. ¿ j .
Ace ti acerimi. ^jfj.
Misce, & Jiat potio.

M E T O D O .
^  Se tomarán las raíces, flores, y  hojas, 

que estuvieren verdes; y si se pueden tener
las todas, serán mejor, se machacarán en un 
mortero de piedra , como si se hubiese de sa
car el zumo de ellas, las que estuviesen se
cas se quebrantarán , y  todas juntas se echa
rán en el agua de Culantrillo, y zumo de Or
tigas clarificado, se pondrán á cocer á fuego 
manso, hasta la consumpcion de la tercera 
parte j  despues se apartará, y echará en un 
barreño de barro vidriado ; y en estando me
dio frió, se colará, y exprimirá el residuo por 
la prensa, se separa lo claro de las heces, y á 
cada cinco onzas se le mezclarán los polvos 
de Sangre de Macho, media dragma de Ra
nas quemadas, que esten blancas, un escrú
pulo de raíz de Rubia Tinctorum , de Can
grejos fluviátiles calcinados , de cada uno dos 
escrúpulos, de Ruibarbo Cidoniado un es
crúpulo , de vinagre fuerte dragma y media, 
y  de todo se hace pocion para cada dosis, 
que se puede repartir en mañana , y tarde.

Virtudes. • ^Sta Poc ôn es buena para los que está he
ridos , paia los que han dado alguna caída,

para los que escupen sangre, para los que ar
rojan sangre por la orina, para el profluvio 
de los meses, y para todos los fluxos.

Esta es una bebida compuesta de simples 
vulnerarios, y  astringentes, mezclada con 
polvos absorventes, y descoagulantes de la 
sangre coagulda. Su mayor efecto proviene 
de las raíces, y yerbas amargas, que mundi
fican por insensible transpiración los humo
res dañosos, y resisten á la putrefacción.

Esta pocion se ha tenido secreta muchos 
años en Madrid con el nombre de bebida para 
la sangre. Traela Gerónimo Pipero en su Coro
lario, y addiciones á Minsicht, en el fol. 27.

Quando se aplica , se hace tomar al en
fermo por ocho , ó quince dias en la dosis di
cha , aunque esto siempre queda á la pruden
cia del Médico,

Por Sangre de Macho antipleurítica se en
tiende la Sangre de Macho preparada.

Por Ruibarbo Cidoniado , el Ruibarbo 
hecho polvos, y  humedecido con el zumo de 
Membrillos, y con un calor lento se vuelven 
á sacar, removiéndolos continuamente para 
que no se quemen. Esto se repite por quatro 
veces, con lo qual el Ruibarbo queda im
pregnado de la parte mas fixa del zumo del 
Membrillo, y por conseqüencia mas astrin
gente.

Potio Anti-Nephritica.
R. Syrupi Altea.

Ol.amig. dulc.sine igne extractiyana. fjfí.
Ifin i Albi generosi £iij.
Aquar. Raphani.
Planetaria , ana. f  ij.
Crystali mineralis. jj.
Sp. Therebintina.
Svitris dulcís , ana. gut. viij.
Misce Jiat potio pro duabus dosibus.

M E T O D O .
Se disolverá en un Morterillo de Pie

dra el Cristal Mineral con el Xarabe, Vino, y 
Aguas destiladas; despues se mezclará el 
Aceyte de Almendras dulces, sacado sin fue
go , y los espíritus de Trementina , y de sal 
común dulce , y se hará una pocion , que se 
ha de repartir en dos dosis.

Es buena para deshacer suavemente la 
flema , arenas, y  piedrecillas , que suelen 
causar la cólica nefrítica al tiempo que pa
san por los uréteres á la vexiga, y las hace 
arrojar por orina.

 ̂ 1 uedense añadir otros medicamentos ne
fríticos , en lugar de los que se han dicho, 
como en lugar de la Sal Prunela , Tártaro 
vitriolado, ú otra Sal Muraticia. Por el espí-

ri-«
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j-itix de Trementina se puede echar el Aceyte 
destilado de las Bayas de Enebro , el de Sal- 
safrás, y Bálsamo de Azufre , & c. Por el es
píritu de Sal dulce, el de Vitriolo dulce , y 
otro qualquier espíritu ácido dulcificado. Por 
el Xarabe de Altea se puede echar el de Mu- 
cilagos, el de Azufayfas, ú otro mucilagino- 
so. En lugar de las Aguas, otras diuréticas, 
como el Agua de raíz de Fresas , de Grama, 
&c. Puédesele también mezclar polvos , y 
confecciones nefríticas.

1S0TA ■̂no se Puede dar re§Ia general s°bre las 
¡obre las cantidades que se han de echar de polvos, 
aciones, aguas, confecciones, sales, espíritus, &c. por

que los Médicos las ordenan en mayor , ó 
menor cantidad , según juzgan la necesidad 
de la enfermedad , haciéndolas unas veces li
geras , y otras fuertes.

Se pueden hacer de diferentes virtudes 
para diferentes achaques, según de los me
dicamentos las componen.

C A P I T U L O  X I I I .

De las mixturas.

ESte nombre de mixturas sale del verbo 
Latino miscere, que significa mezclar. 

En general parece este nombre comprehende 
una infinita cantidad de mixtiones, que se 
acostumbran hacer en la Farmacopéa ; pero 
acostumbra á dársele solo á las mezclas, que 
se hacen de espíritus, esencias, elixires, aguas 
destiladas , y espirituosas, sales volátiles, &c. 
que dados en una dosis pequeña , hacen mu
cho mas efecto , que otros medicamentos 
dados en gran cantidad.

Mixturas de Tribus.
R. Aqu¿e Theriacalis camphorat<e. %v.

Spiritus Tartarí rectificati. 3¡iij.
V i triol i. ^j.
Misce , ér serva ad usum.

M E T O D O .
Se tomarán los espíritus de Vitriolo , y 

de Tártaro rectificados , y se mezclará con 
el Agua Teriacal compuesta , y se guardará 
la mixtión en una redoma bien tapada. 

Virtudts. Esta mixtura es buena para resistir la ma
lignidad de los humores, y para todas las 
enfermedades, que se necesita corregir la pu- 

Dosit. trefaccion de los humores. Su dosis es de 
media dragma hasta una.

Mixtura Anti-Epiltptica.
R. Aq. Bezoar diĉ e.

Cinnamomi, ana. §j.

Sp. Cornu Cervi rectijicati. Jij.
Succini rectijicati.
Elixi Anti Epileptici.
Tindura Sulphuris Antimonii.
Bezoar dica Michaelis, ana. 3 ¡j.
Misce, Jia t Mixtura.

M E T O D O .
Se pesarán las aguas, espíritus, y tintu

ras en una redoma, unos despues de otros, y se 
revolverá todo hasta que se mezclen bien : des
pués se guardará en una redoma bien tapada.

Es buena parala Epilepsia, y otras enfer -Virtudes. 
medades de la cabeza. Se dá en el Paroxis
mo , ó fuera de él. Su dosis es un escrúpulo, ■Dg¡¡„ 
hasta una dragma.

Se pueden añadir otras sales volátiles, y es
píritus volátiles, y aguas espirituosas Cefálicas.

Aprovecha también en la perlesía , apo- 
plegía , escorbuto, enfermedades histéricas, 
y demás, que son ocasionadas por obstruc
ciones ; pues con sus partes salino-alcalinas- 
volátiles, se esparce por todos los conductos 
del cuerpo, descoagula los humores coagu
lados , y destruye el ácido, que origina en 
las enfermedades, y lo hace evacuar por su
dor , ó por insensible transpiración.

Mixtura Balsamica.
R. Balsami Copaiv#. §13.

yitel. Ovorum. Num. ij.
Syrupi albi. ^ij.
Vini albi. ¿fviij.
Misce , & cola.

M E T O D O .
Tómese el Bálsamo de Copaiva , y se 

mezcla con las yemas de huevo , habiendo 
puesto estas en un mortero de vidrio, ú de 
marmol, y echando poco á poco el Bálsamo, 
y removiendo continuanamente la mixtión, 
hasta que estén bien incorporados : despues 
se vá echando poco á poco el vino blanco, 
y  removiéndolo continuadamente , y se di
solverá la mixtión ; y en estándolo, se le 
mezcla el Azúcar clarificado , se cuela, y el 
licor lacticinoso se dá para el uso.

Esta mixtura es uno de los mejores medi- Virtudes. 
camentos que se han hallado para muchas en
fermedades , pues corrige , y depura la san 
gre, y demas líquidos de las partes impuras, 
que la tiene fuera de su tono natural, por lo 
qual es estomático vulnerario , diurético, 
pectoral, laxante, &c. de modo que sirve en 
muchas enfermedades rebeldes, y siempre 
que le he visto administrar, ha producido 
muy buenos efectos: trae esta composicion

1 Tho-
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Thomas Fullér, y dice de ella lo siguiente : El 
sabor de esta mixtura proviene del Bálsamo, 
y es amargo , acre , y de trementina , bastan
temente penetrante , y durable en la boca; 
y  no obstante , que parece ser cierta especie 
de Terebentina , no dá á la orina el olor vio
lado ; pero se imprime un sabor amargo, cor
rigiendo lo salsuginoso de ella, y de la sali
va , y suero de la sangre.

Este Bálsamo imprime en la sangre un ca
rácter balsámico , y cura la cachexía escorbú
tica antigua, y putredinal, sirve (no solo apli
cado exteriormente , sirio es dado en la mix
tura interiormente) para sanar las úlceras, 
y  en la Perlesía , Artritide , dolor , y debili
dad de los riñones, flúor blanco , y gonorrea.

Limpia , afirma , y sana los riñones, uréte
res , y vexiga de las arenas, mucosidades, y  
materias purulentas, que los tienen obstrui
dos , relaxados, y ulcerados. Mueve la orina, 
extingue su ardor, y purga eficazmente los 
materiales sanguinolentos , y purulentos me
jor que los demás medicamentos, que he co
nocido. Conocí á uno , que echaba por orina 
chilo , y  con el beneficio de este medicamen
to , se restituyó á su antigua sanidad. Es un 
admirable torácico: limpia los bronquios, 
y  restituye á los pulmones su debido tono, 
y  sanidad , de donde he juzgado disuelve los 
tubérculos crudos; he observado curarse ra
dicalmente las toses peligrosas, que amenaza
ban claramente la ptisis; y no obstante de ser 
amargo , y manifiestamente caliente, he nota
do conviene á los Hécticos, por dulzorar lo sal
suginoso , y acre de sus líquidos : de modo, 
que precave la infección putredinal de ellos.

Si se dá dos, ó tres dragmas de este Bálsa
mo disuelto en forma de pocion , es un be
nigno purgante ; y por fin , esta mixtura no 
tiene otro vicio, que ser de mal sabor : su 

Dosis, dosis, y modo de usar es dar una cucharada 
por la mañana , y otra por la tarde , conti
nuándolo por mucho tiempo; y si sucedie
se laxarse el vientre mas de lo tolerable, se 
ha de minorar la dosis, ó dexar algunos in
tervalos en su uso.

Mixtura Balsámica Nephritica.
R. Balsami Cópame. 2¡Í3.

Olei Juniperi destilatL ^Í3.
Vitelorum Ovorum , Num. ij.
Syrupi althea comp. ^ij. D.
Aqua Persicaria. 3¡x.
M isce .

M E T O D O .
Mézclase el Bálsamo, y las yemas de 

huevos, y Aceyte de Enebro , despues se di

suelven en el Agua Persicaria del mismo géne
ro que se ha dicho en la mixtura antecedente: 
añádesele al fin de la disolución el Xarabe 
de Altea compuesto, y se dá para el uso.

E l mismo Fuller, hablando de esta mixtura, Virtudes, 
le atribuye las virtudes de sanar las úlceras 
internas, Artritide, la debilidad , y dolor de 
los lomos, el flúor blanco , y gonorrea , mue
ve la orina , y hace arrojar los cálculos, ó 
piedras, tanto de la vexiga de la hiel , como 
de los riñones, y trae una observación de 
un enfermo atormentado de horrorosos do
lores nefríticos, y cólicos, con movimientos 
convulsivos, tan fuertes , que no se podia 
detener , por muchos hombres robustos, y 
que habiendo considerado por inútiles los sa
les volátiles, y remedios anti-epilécticos, se
gún las circunstancias de los accidentes, se le 
administró la mixtura dicha , y despues de to
madas muchas cucharadas, arrojó gran can
tidad de orina con sábulos arenosos, y va
rias piedrezuelas por el ano, que sin duda 
descendieron de la vexiga de la hiel, por el 
ducto biliario: de modo , que fue restituido 
á su antigua salud.

Su dosis es una cucharada , repitiéndole ^ . 
de quando en quando , y según los acciden
tes , se dá mas á menudo ; pero cesando esto, 
ó no habiendo urgencia , basta tomar en el 
discurso de veinte y quatro horas quatro cu
charadas , para deponer, y  hacer evacuar los 
materiales dañosos.

Mixtura histérica.
R. Tintura A sa foetida , ana. T\.

Galbani.
Castorei.
Spiritus salis ammoniaci, vel Corn. Cerv.
Olei succini gut. xxxij.
Misce.

M E T O D O .
f  Hechas todas estas tinturas en espíritu 

de vino , se mezclan , y añade el espíritu de 
Sal Amoniaco Volátil , ó en su lugar el de 
Cuerno de Ciervo, y el Aceyte de Succino 
dentro de una redomilla , se mueven por al
gún tiempo , hasta que se unan en un licor 
blanquecino , y entonces se dá para el uso.

Es de gran alivio administrada con Agua 
de Torongil , u otro licor: conviene en ’ los '̂ *rtuacs 
afectos histéricos, y en particular en las que 
están para parir, quando faltan los dolores 
necesarios , jpor ser los espíritus conturbados 
histéiicamente , y que no influyan en abun
dancia a los musculos del Abdomen, y demas 
partes, que promueven el parto , y en este 
caso se tiene por un gran auxilio : su dosis es LoÚ5‘

de
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de veinte hasta treinta gotas, en un licor, 
conveniente, repitiéndolo las veces que fuere 
necesario.

Puédense hacer diferentes mixturas de di
ferentes medicamentos, para diferentes enfer
medades , del mismo modo que hemos dicho.

C A P I T U L O  X I V .

De los Gargarismos.

Gargarismo sale de un nombre Griego, que 
significa en Latin Fauces Colluo.

Los Gargarismos son unos remedios líqui
dos , propios para las enfermedades de la boca 
y de la garganta , con los quales se hacen gár
garas , ó lavan estas partes sin tragarlos v. gr.

Se debe advertir para hacer, y componer los 
Gargarismos, según se necesite, las reglas que 
en laFarmacopéa Extemporánea trae su Autor, 
que son : La primera , que quando los materia
les son muy crasos , y tenaces , y que se deben 
evacuar de las mismas glándulas, se han de 
componer de medicamentos acres, é irritantes, 
como la Sal de Armoniaco , su espíritu, raiz 
de Pelitre , ^^tros : La segunda, si no son tan 
víscidos, y que solo están estagnados por la la- 
sinidad fungosa de las glándulas , entonces se 
hacen de medicamentos austeros, como el coci
miento de cortezas de Ciruelo silvestre con 
alumbre , vinagre, sal de plomo, miel rosada, 
y semejantes: La tercera , si los materiales son 
espesos, y pegados á la lengua , y fauces, se 
hacen de medicamentos ácidos, y detergentes, 
como el zumo de Manzanas ácidas, xarabe de 
ácido de Limón, y semejantes: La quarta , si 
las partes están escoriadas, y secas, se compo
nen de cocimientos emolientes, y mucilagino- 
sos, y semejantes medicamentos : La quinta, 
si por el gran hervor de la sangre las partes 
musculosas se hallan inflamadas, se deben com. 
poner de medicamentos emolientes , como el 
cocimiento de raiz de Malvaviscos, Orozuz, 
Cebada , Higos, Goma Arábiga , simiente de 
Membrillos, y semejantes.

Lo dicho puede servir para componer to
dos los Gargarismos, que fueren necesarios en 
las enfermedades; por lo qual solo pondrémos 
el que se sigue , para que sirva de diseño.

Gargarismo ad Inflammationem Faucium, 
R. Hordcei infegri. ¿|j.

Summit. Rubi.
F'olior. Plantag.
yigrirnoni. ana. M. Í3.
Coa. in Aqua comm. tfe ij. ad tcrti¿e partís 

consumptionem, coletw,in colatura ít)j. dissol-ve

Mellis Rosati. ^ j Í3„
Sacchari Saturni. 3  j.
Fiat Gargarismo,

M E T O D O .
Se echará primero la Cebada que cueza 

medio quarto de hora : despues se le echarán 
las yerbas verdes, que son los cogollos de Z ar
za, el Llantén, y Agrimonia, dexándolo cocer 
hasta la consumpcion de la tercera parte : se 
colará, y á una libra de lo colado se le disolverá 
onza y media de Miel rosada , y una dragma 
de Sal de Plomo, para hacer un Gargarismo.

Es bueno para quitar la inflamación de laVírtufos. 
garganta, para desecar, y curar las ulcerillas 
pequeñas, que se pueden haber hecho, por la 
mordacidad del humor, y para detener el fluxo 
de la boca.

Se puede echar en lugar de la Sal de Satur* 
no dragma y media de Sal Prunela , y será 
mas detersivo , pero menos desecante. Se puede 
en lugar de la Miel rosada echar mas xarabe 
de Rosa seca, y tendrá mejor sabor.

Hácense Gargarismos de licores para este 
mismo efecto, y para otros, como el zumo de 
Agraz, el Oxicrato , &c.

C A P I T U L O  X V .

De los Masticatorios, y de los JErrinos.

LOS Masticatorios se llaman en Latin Apo- 
phlegmatismi. Son unos remedios acres, 

que mascándolos en la boca , con su acritud 
abren los vasos salivales, deshacen la pituita, 
y la hacen arrojar afuera. Compónense desim
ples acres, como la Betónica , el Tabaco , la 
Salvia , el Gengibre, el Pelitre, la Mostaza, el 
Mastuerzo, la Pimienta , las raices de Lirios, y  
semejantes , que hechos polvos, se hacen pasti
llas con algún xarabe. Otros los mezclan con 
Cera para que se conserven mas tiempo, sin 
deshacerse en la boca mientras se mascan.

Quando se confingen con xarabe, se meten 
en un lienzo, se ata , y masca la muñequilla 
para excitar el escupir.

Los Errinos se llaman en Latin Nassalia.
Son unos remedios , que se meten en las na
rices , para arrojar los mocos, y para estor
nudar.

Hácense de diversas formas; esto es, en pol
vos , en licor , y en pasta , que se forma en 
palillos piramidales.

Los que son en polvos, son todos los pol
vos estornutatorios, como el Eléboro , el Ta
baco, el Lirio , la Betónica, la balvia, la Me
jorana , &c. De estos se hace una mixtión,

Ce que
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que se toma , como se acostumbra á tomar el 
Tabaco.

Los líquidos se componen de los zumos de 
Lirio, Acelga, &c. en donde se infunden otras 
yerbas, como la Betónica , Mejorana, &c. des
pues se exprimen , y  se tiene Errino líquido, 
que se sorbe por las narices , teniendo la boca 
llena de agua , para que no pase dentro.

Los Errinos, en forma sólida, son compues
tos de los mismos simples, configidos con al
gún mucílago, úotro licor.

Todos aprovechan en los dolores de la ca
beza , producidos de una pituita crasa , para la 
epilepsia , apoplegía, perlesía, y para las en
fermedades de los ojos, & c.

Hácense también astringentes, compuestos 
de Bolo Arménico, de Rosas rubias, de Vitrio
lo blanco , de Nueces de Cypres , &c. hechos 
polvos, y configidos con clara de huevo en for
ma piramidal. Los líquidos son los licores as
tringentes , como el Agua Arterial. Sirven pa
ra detener los fiuxos de sangre por las narices.

C A P I T U L O  X V I .

De los Supositorios , ó Calas , y Ves arios.

LOS Supositorios salen del Verbo Latino 
Suppmere , que significa sostituir , ó po

ner una cosa en lugar de otra : se inventaron 
para suplir el defecto de las Ayudas , ó para 
algunas personas, que tienen repugnancia en 
echárselas.

Las Calas son unos medicamentos sólidos, 
que antes se formaban á manera de Bellotas; 
pero ahora se hacen en un magdaleoncito del 
grueso de un dedo pequeño , en forma pirami
dal , muy liso.

Este remedio es propio para laxar el vien
tre : se mete por el sieso, untado antes con unas 
gotas de aceyte común, para que con mas faci
lidad entre : se dexa por algún tiempo, para que 
tenga lugar de penetrar, de ablandar , y pun
zar el intestino recto para provocar la cámara; 
pero no obra tanto como las Ayudas.

La materia ordinaria de que se acostum
bran hacer , son materias viscosas, y polvos 
acres en consistencia sólida. Los polvos han de 
ser acres, y salados, para que irriten, y sirvan 
de estímulo en los intestinos , para facilitar la 
excreción.

Hácense de tres géneros diferentes. El pri
mero es, liquando la materia, como del Alum
bre crudo , que se derrite , y despues se forma 
en la figura de la C ala , ó Supositorio.

El segundo es , cortando con un cuchillo, 
para formarlas en su debida figura , como las

que se hacen del Jabón,
El tercero , cociendo, como las que se ha

cen de M iel, y Azúcar , que se cuecen hasta 
la debida consistencia.

Hácense mezclando con la Miel, y Azúcar, 
despues de puesta en punto de tabletas , dife
rentes polvos. La siguiente descripción puede 
servir de norma para las demas.

Suppositorium Vulgare.
R. Mellis ad consistentiam cocti Q. S.

Specierum. Hiera pierde. 3 ij.
Salis gemmae. 3 j.
Misce , ér Jia t  Suppositorium.

M E T O D O .
Se tomará una onza de Miel, y se echa

rá en un cacito pequeño , se pondrá al fuego 
para que cueza hasta la consistencia dura. Esto 
se conoce sacando una gota de ella , y echán
dola sobre un hierro frió , para ver si enfrián
dose queda dura , y frangible ; y en estando 
así, se aparta del fuego , y se le mezclan los 
polvos de Hiera Piera , y la Sal Genma pul
verizada : entonces se vaciará todo sobre el 
asiento de un Almirecillo, puesto boca abaxo, 
untado con una gota de aceyte , y se formará 
el Supositorio sobre una piedra lisa ; y en es
tando frió, se aplicará.

Este se mete por el sieso , y  se dexa den
tro todo el tiempo que se pueda sufrir, y hace 
evacuar.

Puédense hacer otros mas fuertes , aña
diéndoles siempre mas acres, y mordaces, co
mo el Eléboro, Escamonia, Coloquíntidas , y 
diferentes Sales.

Se ha de advertir , que todas las Calas he
chas de Miel, no se pueden guardar , si no se 
tienen metidas dentro de aceyte común , para 
que la humedad del Ayre no las liquide; por
que con dificultad los polvos mezclados con la 
Miel se pueden de nuevo , mediante la evapo
ración , reducirse en consistencia sólida , y 
frangible.

Se pueden hacer de solo azúcar mezclado 
con gomas, y harina hechos pasta , mediante el 
agua, y despues formarlas, y sacarlas. Estas 
se conservan por mucho tiempo en un lugar 
caliente , y seco.

Acostumbrase á ponerles un cordelillo quan
do están derretidos, para sacarlos quando se 
quiere ; pero es inútil, pues con la menor fuer
za que se haga , se echan fuera.

El Pesario se llama en Latin Pessarium, 
seu Pessus.

Los Pesarios son unos medicamentos sóli
dos de la misma figura qne las Calas; solo 
que se suelen hacer algo mas largos, y recios,

pa
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para meterlos dentro de la madre ; pero han 
de tener siempre pegada una cintilla , para 
poderlos sacar quando se quiere.

Hácense los Pesarios de un palo ligero, ú 
de una raiz, formada á manera de una Cala, 
que despues se unta con el ungüento siguiente:

R. Mirrhce.
Aloes , ana. 3J.
Campliorece, gran. viij.
Castorei, gr. vj,
Pulvcricentur omnia , & misceantur 

in TJnguenti altea. 5 j Í3.
Sperm. Crfti.3  ij.
Olei Succini. gut. vj.
Fiat Unguentum.

Con este ungüento se unta bien, y despues 
se mete en la madre, y se dexa dentro el tiem
po necesario.

Otros los hacen con algodon , que se vá 
formando sobre un palillo , ó sobre algunas 
hebras del mismo algodon , que despues se le 
vá dando vueltas hasta que queda en forma 
piramidal. Este se empapa en el Ungüento di
cho, ó en algún zumo , como de Cohombri
llo amargo , de Acelgas , de Lirio, ú otros se
mejantes; y despues se pulveriza con polvos 
de simples histéricos, como de Sabina ,de Díc
tamo , de Calaminta , ó también con polvos 
purgantes , como de Acibar , de Agárico , de 
Coloquíntidas, &c.

Otros los hacen haciendo un dedal en for
ma piramidal de tafetan fino, ú de lienzo , que 
despues lo llenan de algún ceroto , compuesto 
con Goma de Armoniaco, de Gálbano, de Asa- 
fetida,y de polvos histéricos configidos con ce
ra , y de Aceyte de Succino, ó semejantes.

Estos sirven para hacer purgar la madre, 
y hacer volver la purgación , que se les suele 
retirar á las mugeres recien paridas, y para los 
afectos histéricos.

Algunos para los vapores histéricos suelen 
meter dentro de la madre algunos granos de 
Almizcle , de Ambar , ó de Algalia , porque 
creen , que la madre se fortifica por los bue
nos olores; pero la experiencia muestra , que 
este remedio es inútil. Si alguna vez se vé al
gún efecto , proviene de los otros remedios, 
que se acostumbran aplicar al mismo tiempo; 
aunque se puede también decir, que los azu
fres , y sales volátiles de semejantes materias, 
por su sutileza pueden quitar las obstruccio
nes de la madre , que causa los vapores histé
ricos; pero este efecto es diferente, pues no con
siste en que renga bueno, ó mal olor.

Puédense también hacer Pesarios astrin-

2 0 3

gentes para los fluxos inmoderados de los me
ses , compuestos de polvos , ó simples astrin
gentes , como Coral, Piedra Hematitis, Ba
laustias , Rosas rubias , Arrayan , & c. confi
gidos con Cera blanca, y Aceyte rosado on- 
íancino. Su modo de hacerlos es como los pa
sados.

C  A P I T  U L O  X V I I .

De las Inyecciones , 6 Geringatorios.

EL nombre Injeccion viene del verbo La
tino Injicere, que significa arrojar dentro.

La Injeccion, o Geringatorio es una medi
cina liquida , que se echa dentro de las cavi
dades del cuerpo humano , mediante una Ge- 
ringuilla , como las partes naturales de uno, y  
otro sexo , en las llagas profundas, y caverno
sas : se compone siempre de cocimientos , pol
vos, tinturas, y semejantes medicamentos, pro
pios á la enfermedad.

Distinguense de las Ayudas, en que las In- 
jecciones se echan porqualquier parte del cuer
po, y la Ayuda por el sieso.

Injectio ad Gonorrhaam.
R. Aqua , seu Decocti Plantag. Í6. j.

Mercurii dulcís. ^ ij.
Misce, ér jia t Injectio.

M E T O D O .
Se tomará el Mercurio dulce , se remo

lerá en un almirecillo, hasta que esté muy su
til : se irá mezclando con el agua hasta que es
té todo unido, para hacer una injeccion.

Esta es propia , y específica para la Gonor
rea Gálica , pues absorve toda la infección ve- 
nerea , sin que quede sospecha de otro acciden
te, en particular sise administra desde sus pri
meros dias, que ha empezado á correr, y en 
muy poco tiempo la cura ; pero se ha de apli
car dos, ó tres veces al dia.

Si se quiere mas astringente , se puede 
echar en lugar del Mercurio dulce la Sal de 
Plomo , ó la Piedra medicamentosa , ó los tro
ciscos de Rasis, ó semejantes.

Se hade advertir, que usando de semejantes 
medicamentos para atajarla, se deben dar las Pil
doras especificas para la Gonorrea, descritas en el 
Capitulo de las Pildoras.

Injectio Vi'itineraria.
R. Radicis Aristolochiüi rotunda.

Gentian¿e, ana. §Í3.
Coquantur inVini albi, ít>. jí3. ad tertiat 

■partís consumptionem coletur , ér exprima tur, 
in colatura dilue

Succi inspisati Chelidonice. 3¡j.
Mellis Rosati. 3¡j.

Ce a Tiñe-
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lindura Myrrha.
Aloes, ana. ^Í3.
Fiat injectio.

M E T O D O .
^  Las raices se harán pedacitos peque

ños , se echarán dentro del Vino blanco: po
niéndolo á hervir , hervirá hasta que se con
suma la tercera parte : se colará con expre
sión ; y á la coladura se le añadirá, y disolve
rá el zumo inspisado de Celidonia , la Miel 
Rosada, y las Tincturas de Mirra , y  Acibar: 
de todo se hace un geringatorio vulnerario.

Virtudes. Es bueno para rarefacer , para deterger, 
para resolver , y para contra la putrefacción, 
y  gangrena, para todas las llagas cavernosas: 
échase con una geringuilla dentro de las lla
gas , y se empapan clavos de hilas, ó pa
ños , que se aplican por dentro , y fuera de 
la llaga.

Puede servir también de geringatorio vul
nerario la porcion vulneraria descrita antes: 
úsase también del agua Fagadénica ; del agua 
de C a l, y de otros muchos.

Puédense hacer para detener los fluxos 
de sangre con el agua Arterial, ó compuesta 
de polvos astringentes , mixtos con aguas 
apropiadas.

C A P I T U L O  X V I I I .

De las Enemas , ó Ayudas.

LAS Ayudas, que en Griego llaman Clyster 
ó Clysma , ó Enema , son unos medica

mentos líquidos, compuestos de diferentes con
fecciones , cocimientos, xarabes, aceytes, pol
vos, &c.

Dicen que fué inventada por una Cigüe
ña , que cogia agua de la mar , y  despues 
metia el pico en el sieso , y la echaba den
tro de los intestinos, quando se hallaba cons
tipada.

Esta es una inyección, que se arroja den
tro de los intestinos mediante una geringa, 
ó con una vexiga , para remediar muchas en
fermedades , como para ablandar , y evacuar 
los excrementos duros , y secos , para hacer 
arrojar los vientos , y las lombrices, para 
excitar la orina , para quitar los cursos del 
vientre: en fin , es uno de los mejores , y mas 
saludables remedios , que hay en la Medicina, 
si se aplica á tiempo.

El uso de las ayudas es muy común , y 
de gran utilidad , con tal que se use recta
mente , y en las ocasiones que se necesita; 
pues con él se ven muchas enfermedades cu
radas ; y mediante la introducción de los me

dicamentos por la parte posterior se logra la 
evacuación de las materias fecales, que rete
nidas causan infinidad de desórdenes en el cuer
po humano, y este fué el principal fin para que 
se inventaron ; pero despues con las continua
das experiencias se han hallado útiles en mu
chas enfermedades; de modo, que si en la ayu
da se echan narcóticos, causan sueño : si son de 
cocimiento de tabaco, producen el efecto de 
vómito : si se hacen con raiz de Bexuquillo cu
ran la disenteria : si con China-China , las fie
bres rebeldes: si con diuréticos, sirven en las 
retenciones de orinas : si se echan anti-histéri- 
cos, como cocimiento de Matricaria , Ruda, 
Artemisa, con polvos de Castoreo, Alcanfor, 
y otros, sirven de mucho en los vapores histé
ricos : son también de gran provecho, quando 
los enfermos, por tener impedimento para tra
gar , no se pueden alimentar , echándolas de 
caldo , en que se haya disuelto una yema de 
huevo, y una dragma , o dos de confección de 
Alkermes, ó Jacintos. Estas Ayudas nutriti
vas se deben retener todo el mas tiempo que 
fuere posible , y se reiteran de quatro en qua
tro horas; y de este modo hay experiencias de 
haber mantenídose algunos dias los enfermos; 
que padecían esquinancias, y que no podian 
tomar por la boca alimento alguno. Se debe 
advertir , antes usar ayudas de cocimiento de 
Malvas, y Violetas, ú de otras yerbas tempe
rantes , mixto con Miel violada, ú de Mercu
riales , o con pulpa de Cañafistola , para que 
con esto se evacúen los excrementos, que están 
contenidos, y pegados á las paredes de los in
testinos, y sirven de obstáculo á la penetración 
de las partículas alimenticias de las ayudas 
nutritivas.

Es de advertir, que el enfermo para re
cibir este remedio , se debe poner echado 
sobre el lado derecho , para que el intestino 
recto, y el colon estén libres de opresion , que 
impide la penetración del medicamento ; pues 
según la situación de los intestinos, y demas 
partes del vientre , quando se pone el enfermo 
del lado izquierdo , caen , y comprimen al co
lon , y al recto , de modo que no puede pe
netrar la medicina hasta la válvula del cie
go , lo que sucede sin obstáculo alguno , colo
cado del lado derecho.

Clyster emolliens, ¿y carminans.
R. Decoti emcllientis , ir carminantis pro ene- 

mate. ffe- j.
Electuarii Diacatholici. fj.
Mellis Rosarían Persicarum. 7¡j.
Misce, jiat Clyster.

ME-
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M E T O D O .

*J[ Tómanse las yerbas emolientes, y  car
minantes , se cuecen en agua común por me
dia hora , añadiendo al fin simientes de Anis, y 
Hinojo , se aparta del fuego , se dexa enfriar, 
se cuela , y en él se disuelve el Diacatálicon, 
y Miel Pérsica , y  se administra algo mas 
que tibia.

Es bueno para los que no pueden obrar, 
V'irtucies'para purgar el vientre de los humores , y pa

ra hacer arrojar los flatos: provoca también 
la orina.

Si se quiere hacer mas fuerte , se le pue
de mezclar uua dragma de Sal Prunela ; pe
ro punzando esta los intestinos , suele ser de 
impedimento para que no se pueda mante
ner dentro el tiempo necesario para hacer 
su efecto.

Se pueden añadir otros muchos polvos, 
y  confecciones purgantes, según la necesidad 
lo pidiese.

Acostúmbrase á echar en las Ayudas Acey
tes , como el de Violetas, Rosado , de Ruda, 
de Eneldo , de Manzanilla , &c. pero se ha de 
advertir, que las ayudas que llevan cosas oleo
sas , purgan menos, porque embotan , y estor
ban á los purgantes para hacer su efecto.

Hácense ayudas para diferentes enfer
medades , variando en los cocimientos , elec
tuarios , y polvos, según la intención del 
Médico.

Suelen echar algunas ayudas de un licor 
solo , como de Leche, de Suero , de Vino, de 
Vinagre aguado, de Aceyte común , &c.

Clyster antiap oplecticum.
R. Coloquintides. ^j.

Senna ^13.
Aqua. ífe. iv.
Fiat decoctum secundum artem: cola , ér 

colatura adde
Hiera magna, ^j.
Vini emetici turbidi. ^iv.
JMel pro Clystere.

M E T O D O .
Tómase la pulpa de Coloquíntidas, 

cortada menudamente, se pone dentro de un 
perol , se le echa encima el agua , y se hace 
cocer hasta que se consuma la mitad del licor: 
despues se le añaden las hojas del Sen , y cue
za hasta que quede una libra : se cuela , y de 
lo colado se toman ocho onzas , y en este licor 
se disuelve la Hiera magna , y se mezcla el 
Vino emético , y se da para el uso. 

y¡rt , Esta ayuda es bastantemente irritante, y 
es‘ sirve en las apoplegías , letargo , y demas afec

tos soporosos , excita la evacuación de los hu
mores contenidos en los intestinos , y por 
conseqiiencia excita , y mueve los espíritus 
contenidos en las fibras nerviosas, de donde 
suelen volver en sí los enfermos. Suele suceder 
el arrojar fuera el medicamento al instante que 
se ha echado, y en este caso se debe reiterar 
de nuevo.

Muchas veces estas ayudas no hacen efecto 
alguno en las enfermedades dichas , por estar 
los intestinos cuasi paraliticados> y en este ca
so son inútiles.

Clyster Nicotiana.
R. Nicotiana.

Aqua. ít>. ij.
Coquatur ad consumptionem dimidiapartís.

M E T O D O .
Tómase el Tabaco de hoja, que comun

mente gastan en humo, se corta menudamen
te , y se pone á cocer con el agua , hasta que 
se consuma la mitad : se cuela, y se da para el 
uso , echándolo mas que tibio.

Esta Ayuda es un medicamento de los Virtudes., 
mas irritantes, que hasta el tiempo presente se 
han hallado , por lo qual solo se usa en las 
apoplegías serosas, en los letargos, y semejan
tes enfermedades, y algunas veces en los do
lores Cólicos desesperados, y en que con re
medio alguno no se les puede hacer obrar: 
mueven comunmente el vómito , y purgan 
fuertemente,

Se ha de advertir , el usar esta ayuda con 
precaución por la gran irritación , y turbu
lencia que suele causar en los enfermos.

Clyster Colici Vhar. Ext.
R. Vini albi.

Olei lini , ana. %vj.
Succini. 3Í3. Misce.
H is addi pos sit
Laudani liquidi. gut. 40. ad Só.

M E T O D O .
Tómase Vino blanco bueno, y el Aceyte 

de Linaza : se calientan, y mezclan con el Acey
te de Succino ; y si fuere conveniente , se le 
añadirá el Láudano líquido en la dosis propor
cionada, y se dará para el uso.

Encomiéndase mucho para socorrer en los virtudes. 
dolores grandes de los intestinos , y en la as
tricción pertinaz del vientre , por confortar la 
substancia membranosa de ellos, y quitar la 
crispatura , y corrugación de las fibras , ha
ce arrojar los flatos, ablanda los excrementos, 
limpia los intestinos, y así se usa en la cólica 
flatuosa.

Dé-



Débese advertir, que el uso de las Ayudas 
es útil en los dolores cólicos humorales ; pero 
en los que se llaman convulsivos , ó histéricos, 
que dependen de la alteración de los espíritus 
animales, son comunmente dañosas, pues au
mentan con su irritación las convulsiones , y 
dolores, poniendo de peor calidad los enfermos; 
por lo qual es preciso gran precaución en no 
usarlas en semejantes casos, si no es que los ac
cidentes sean muy leves, y en el principio , y 
que los intestinos estén llenos de excrementos.

Cljsterfebrifugi.
R. Corticis Chineepulverfeati.

Aqu<e tepidee. ÍB. j. Misce.

M E T O D O .
^  Tómase una onza de polvos de China- 

China , se mezcla con el agua tibia, y se admi
nistra á los enfermos despues de quitado el pa
roxismo.

Usase esta Ayuda en las fiebres intermiten- 
Virtudes. ̂  £j£ qUalqU¡er género que sean, y en parti

cular en los enfermos , que aborrecen tomar 
medicamentos por la boca ; sirve de muchtxen 
los niños, solo que se debe administrar en me
nor dosis. • ;

Helvecio escribió un Tratado sobre el uso 
de las Ayudas Febrífugas, ú de China-China, 
impreso en París en Idioma Francés;, .en el 
qual dice : Que reconociendo las muchas que
jas de los enfermos, y al mismo tiempo el abor
recimiento , que generalmente se tiene al uso 
de la China-China , tomada por la boca, 
discurrió el usarla en Ayudas; y esto , según 
las experiencias hechas sobre diferentes enfer
mos , halló ser de gran utilidad , por lo qual 
hizo público el método de usarlas, que es co
mo se sigue.

Acabado el paroxismo , se echa la Ayuda 
descrita, y esta se repite tres veces al dia, has
ta que se haya curado el enfermo , que sucede 
ser breve; pues aunque suele repetir dos veces, 
asegura no llega á tres.

Curado el enfermo , se debe continuar el 
uso de estas Ayudas por doce dias; los seis pri
meros, administrando una por la mañana, y otra 
por la tarde; en los últimos seis dias se echa so
lo una por la mañana, y de este género se im
pide la recaida.

Es preciso retenerlas todo lo que fuere po
sible ; y como hay personas que no pueden 
retenerlas por mucho tiempo, se debe mez
clar en su lugar de dos hasta quatro dragmas 
de Diascordio , porque con esta mixtión sin 
gran trabajo se facilita la retención del medi
camento.

ao6 PALESTRA FARMACEUTICA,
Usa de ellas también en las fiebres conti

nuas , y malignas , administrándolas en la decli
nación de la exacerbación, ó quando es menor 
la fiebre , adviniendo, que en los que están su
jetos , ó expuestos al letargo , se quita el xara
be de Adormideras, de Meconio, o Diascordio, 
por el daño que puede causar , y en su lugar, 
no pudiendo retenerlas, se les añade cocimien
to de cortezas de Granadas, ó de Balaustrias, 
y un poco de Agua de Canela.

En los enfermos, que padecen juntamente 
con la fiebre fluxo de vientre, se le ha de mez
clar siempre el xarabe de Adormideras, ú de 
Meconio, ó el Diascordio.

Adviértese, que no se use quando acompa
ña la fiebre tensión extraordinaria.

Se debe observar, que quando los enfermos 
retienen por mas tiempo que lo que se requiere 
las Ayudas , ó que no las echan , se debe de 
segundo á segundo dia echarles una Ayuda la
xativa , para que las arrojen fácilmente , y se 
impide la inflaccion del abdomen, que suele 
originar.

Este remedio se administra , ó conviene á 
todo género de personas de qualquier estado, 
edad , ó sexo que fueren , solo con la diferen
cia de regular la dosis déla China , que es co
mo se sigue.

A los niños que maman hasta edad de quatro 
años, se echa dos dragmas de China-China.

Desde el quarto hasta el décimo año ,tres 
dragmas.

Del décimo hasta el décimo quinto, me
dia onza.

Desde el quince hasta el veinte , seis 
dragmas.

Desde el veinte , hasta el sesenta , toda la 
dosis, que es una onza.

Sirven también en las preñadas , pues el 
efecto de este remedio es tan blando , que obra 
sin agitación , ó conmocion alguna.

Se debe también advertir en los delica
dos , de temperamento débil , y que tie
nen las entrañas muy débiles , y tiernas , no 
usar toda la dosis de la China-China , sino es 
la mitad.

En quanto a la dieta, dice , debe ser la 
regular ; esto es, que el enfermo durante la 
fiebre , se alimente con caldos; y quitada , co
ma poco , de modo, que no cargue e'1 estóma
go , absteniéndose de alimentos de dificultosa 
digestión.

La bebida, durante la fiebre , debe ser co
cimiento de Cebada , añadiéndole en las fie
bres malignas la raíz de Escorzonera , y ra
suras de cuerno de Ciervo ; en las demas fie
bres, raices de Acederas, Nenufaros, Agri-

mo-
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monia , Chicorias, y Grama para refrescar; 
en los afectos de pecho, Bismalvas , Ciruelas, 
Orozuz, Azufayfas, y Miel: acabada la fiebre, 
se le puede permitir al enfermo tomar un poco 
de vino.

Clyster Terebinthinatum.
R. Uriñe sane. ífe. j.

Terebinthina.
Vitelorum ovorum num. ij.
Ole i  anis i. gj.
Theriace. giij. Misce S. A .

M E T O D O .
Pónense juntamente dentro de un mor

tero las yemas de huevo, la Trementina , y el 
Aceyte de Anís: se mueve la mixtión por mu
cho tiempo, hasta que están exactamente uni
dos ; despues se vá echando poco á poco la ori
na , continuándolo á mover hasta que se haya 
disuelto en ella la mixtión : despues se echa la 
Teriaca en el mismo mortero , y se deshace en 
el licor lacticinoso de la Trementina, y se dá 
para el uso.

r t ^  Esta Ayuda es de grande uso en los dolo- 
*r" "res de vientre , en la cólica humoral , y en ln 

disenteria , úlceras internas, provoca la ori
na , y hace arrojar las arenas, y sábulos. En
comiendan los Autores las Ayudas de Tre
mentina , ú de Bálsamos , que suelen poner 
en lugar de la Trementina en muchas enfer
medades ; pues confesando , y  teniendo por 
cierto, que introducidas dentro de los intesti
nos , lo mas sutil, y penetrante de ellas'se insi
núa por los orificios de los vasos excretorios, 
que terminan en la concavidad de ellos, sé mez
cla sin alteración alguna con la sangre , que 
pasaálas venas desde las glándulas, de donde 
nacen los vasos excretorios , y así circula por 
todas las partes del cuerpo humano, corrigien
do , y depurando todos los líquidos de los ma
teriales , que los tienen inficionados , hacién
dolos evacuar por sudor, y orina , y al mismo 
tiempo desobstruyendo, afirmando, y- embal
samando las partes sólidas como fibras, nervios, 
glándulas, útero, riñones, vexiga , vias orina
rías, y  demas partes internas, con lo qual pro
ducen admirables efectos en los afectos de ner-: 
vios , cachexía , hydropesía , disuria , flúor 
blanco, y gonorrea.

Algunos en lugar de la trementina , echan 
su aceyte destilado, ó el Bálsamo de Copayva, 
y para la disenteria el Bálsamo de Lucateli; y 
en lugar de la orina , leche , reformando el 
Aceyte de Anís; y de este modo es admirable 
remedio en las excoriaciones, y ulcerillas de 
los intestinos, que en semejante enfermedad 
suele haber.

En fin, son tantas las diversidades de Ayu
das , que usan los Médicos doctos, según los 
casos y circunstancias que ocurren en la cura
ción de las enfermedades , que querer ponerlas 
todas, era necesario el hacer un tomo muy 
grande. Lo dicho me parece ser bastante para 
tomar idea de hacer las demas.

Clyster fumi Nicotiane.
R . Folio Nicotiane incissa Q. S.

lnseruntur cum carbone Ígnito in pyxide 
annexe oestule , cujus ope fumus per ductum
& siphunculum ano immittendum insufjlatur.

M E T O D O .
Tómanse las hojas de Tabaco , se par

ten en pedazos pequfeños, y  se ponen con un 
carbón encendido dentro de una tabaquera de 
humo, hecha de palo , teniendo dentro otra 
de lámina de hierro , agujereada con muchos 
agujeros por abaxo, puesta una caña en su ta
pa , de modo , que soplando por ella , el humo 
se pueda impeler por un ducto , hecho de ba
dana , rodeado espiralmente de hilos de hierro, 
y fixado en la tabaquera , y que debe termi
nar en un cañón , que se ha de introducir en el 
ano, para que el humo entre dentro de los in
testinos.

Algunos, no teniendo este intrumento echan 
las Ayudas de humo, cogiendo el humo con una 
Ayuda regular de una tabaquera con tabaco 
bien encendido, y  prontamente la echan al en
fermo, como si fuese Ayuda de licor; de este 
modo se repiten las que se quieren.

He puesto aquí esta descripción , por pa- 
recerme poder servir de gran utilidad , y que 
muchos Autores modernos la traen , y atribu
yen grandes virtudes, y en particular Valen- 
tini, en el Tratado de los Medicamentos Exó
ticos , y policrestos , pág. 7 1 . disputación 5. 
de Clyster Tabacino , §. dice-: Que según \a Virtudes. 
experiencia tiene demostrado, es de gran uti
lidad en la cólica , nefritis, pasión histérica, 
hernia Hatulenta , fluxo blanco de las muge- 
res , tympanítide , y semejantes afectos, y en 
particular en la inflamación del abdomen, re
gular en los niños , que se desvanece á modo 
de encanto , como poco há lo observó en un 
niño.

Asegura también con dos observaciones 
haber curado con este remedio la disenteria, 
que padecían dos .enfermos, que remedio nin
guno les habia aprovechado, y estaban ago
nizando.

Trae observación , sacada de Stissero, 
de habfer curado la alferecía de los niños, 
originada de lombrices , que se las hacia

echar
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echar por vómito , y  seceso.

Lo cierto e s , que este remedio , no obs
tante que causa algunas congojas , es útil 
en achaques flatulentos, como hemos experi
mentado en algunos, á quienes se les ha ad
ministrado.

C A P I T U L O  X I X .

D s los Colirios.

LOS Colyrios, que llaman en Latin Colly- 
r ia , y los Arabes Sief, son unos reme

dios destinados para las enfermedades de los 
ojos; pero se dá este nombre impropiamente á 
algunos licores que se aplican en las úlceras ve- 
nereas.

Los Colyrios son secos, y líquidos: los se
cos son los Trociscos de Rasis, de Plomo , la 
Tutia preparada , el Azúcar Cande, el Lyrio, 
el Vitriolo blanco, el Cardenillo : se hacen 
polvos impalpables, y se echan por un cañón 
de una pluma dentro de los ojos, para desha
cer las cataratas que empiezan.

Los Colyrios líquidos se componen de 
Aguas , Espíritus, Tinturas, Polvos Optálmi- 
cos. Pondremos algunas descripciones, que po
drán servir de modelos para hacer los demas.

Collyrium refrigerans.
R . Album ovi, num. ij.

Aluminis frustum.
Misce, & tere tandium doñee abíat in coa- 

gulum álbum : cui adde
Aqua Rosarum.
Tlantaginis,
Euphrasioe.
Faniculi, ana. gij. Misce.

M E T O D O .
^  Tómanse las claras de huevo , y  un pe

dazo de alumbre cruda de hasta dos drag- 
mas: se ponen en un mortero de piedra, y se 
remuelen hasta que se unen muy bien , y des
pues con las aguas se disuelven , y se dá para 
el uso.

Aplícase embebiendo en este Colyrio pa
ños muy delgados , y aplicándolos sobre los 
ojos, remudándolos de quando en quando , y 
sirve para las inflamaciones, y dolores de los 
ojos: advirtiendo el haber hecho antes otros 
remedios, como la sangría,, ventosas , frie
gas , &c. que sirven de disminuir la cantidad 
de la sangre , y de impedir la fluxión á aque  ̂
lias partes.

Algunos, en lugar de las claras de huevo, 
echan el mucilago de pepitas de membrillo,
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ó las infunden en las Aguas dichas , para ha
cer un ligero mucilago.

Collyrium ad conservandos oculos contra 
Variólas.

R. Croci sicci. 3 j.
Infunde per tres horas in 
Aquarum Rosarum.
Plataginis.
Euphrasict, ana. jjü .
JDeinde coletur, ir in colatura dissolve 
Lapidis Medicamentosis, gr. vj. 
jFiat Collyrium.

M E T O D O .
H Se tomará el Azafran , y  bien limpio 

del Aceyte, con que acostumbran conservarlo, 
y  seco se infunde en las Aguas por tres, ó qua
tro horas: despues se cuela , y en lo colado se 
disuelve la Piedra Medicamentosa : se volverá 
á colar , y se dará para el uso.

Sírvense de este Colyrio para limpiar lo sa-Firiudei. 
nioso de los ojos,para aclararla vista,éimpe
dir , que lo acre del humor varioloso corroa las 
túnicas de los ojos; y se aplica á menudo en el 
tiempo que dura la expulsión de las viruelas.

Algunos echan, en lugar del Azafran , la 
flor del Cártamo , que comunmente llaman 
Azafran Romin ; pero este dá muy poca vir
tud , por lo qual se debe preferir el verdade
ro Azafran.

Collyrium ad oculos pr¿estantisshnum.
Jk.Flons ¿Eris, seu JEruginis crystallizati. j j ,

Spiritu Salis Armoniaci volatilis. §j.
Alcohol Vmi campliorati ^jí3.
Misce in matratio parvo , ut jia t  Tinctura 

c cer ule a.
Aquarum Euphrasi<e.
Chelidonice , ana.
Salis Saturni, gran. x.
Tintuctura supra des cripta Q. S.pro colo

re leviter caruleo.

M E T O D O .
Se toma el Cardenillo , reducido en 

cristales, y se hace polvos sutiles , se echa 
dentro de un matracito , ó redomilla : se le 
añade el espíritu de Sal de Armoniaco alca
lino , y el espíritu de Vino canforado , se de
xa por ocho horas, en cuyo tiempo adquie
ren un color cerúleo , que despues de apar
tado del residuo, que suele quedar en el 
fondo del vaso , se guarda en una redoma 
bien tapada para el uso : despues se mezcla 
lo que se necesita con las Aguas , y Sal de 
Plomo , para que tome un color algo cerúleo.

Apro-
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Aprovecha en todos los afectos de los ojos, 

como en las inflamaciones , en los dolores , en 
las nieblas , y otros vicios de los ojos ; lim
pia , y deseca las ulcerillas pequeñas, que se 
suelen hacer : se echan algunas gotas dentro gun la intención del que los ordena, 
de los ojos, ó lo mejor es empapar unos pañi- 
tos delgados , que despues se aplican sobre

Virtudes,

y Agua Celeste , por su color celeste , ó 
azul.

Hácense diferentes Colyrios para dife
rentes efectos , variando los ingredientes se-

los ojos.
Si no se tuviese el Cardenillo cristalizado, 

se echará el Cardenillo común , pero se ha de 
echar medio escrúpulo mas.

Si no se tuviese el espíritu de Vino alcan
forado , s&te echará el espíritu de Vino común, 
añadiendo, quando se hace la Tintura , una 
dragma de Alcanfor.

El espíritu de sal de Amoniaco ha de ser 
hecho con la sal de Tártaro ; porque el que 
se hace con la Cal es muy corrosivo.

Su virtud mundificante , y desecante pro
viene del Cardenillo, y Sal de Plomo : su vir
tud resolutiva proviene de los Espíritus , y 
Alcanfor; pues este, y la Sal de Plomo sir
ven de embotar los espíritus, y causan efectos 
anodinos.

Collyrium Siccum.
R. Sacchari Candi jiij.

Tuthia.
JLapidis Medicamentosi, ana. 3}.
A toes Succotorina.
Ir eos Florentina , ana. 3ÍJ.
Omnia subtiliter pulverata , ir permixtA 

pro Coll) rio sicco serventur.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos el Azúcar 

Piedra , Acibar y raiz de Lirios : la Tutia , y 
Piedra Medicamentosa se remolerán en la pie
dra , hasta que queden impalpables: despues 
se mezclarán con los demas ingredientes, y se 
guardará para el uso.

Sírvense de este Colyrio , poniendo tres, /ó 
quatro granos dentro de un cañoncito de una

Si se quiere que sea mas anodino , se pue- pluma , y se sopla dentro del ojo, y sirve para
de deshacer en las aguas una clara de huevo, 
antes de mezclarle la Tintura.

Si no quieren mas desecante , se pueden 
añadir unos granos de Vitriolo blanco, ú de 
Piedra Medicamentosa.

consumir las cataratas exteriores , y limpiar 
los ojos de las materias purulentas , y esclare
cer la vista.

Se puede también hacer líquido , disol
viendo una dragma de él en quatro onzas .de 
las Aguas de Rosas , Llantén, Eufrasia, y Hi
nojo , y aplicarlo á los mismos, usos.

C A P I T U L O  X X .

Collyrium canileum , seu Aqua Coelestis.
R.AijuaExtinctionis Calcis vivaJiltrata.ih. j 

Salís Armoniacipulverizati. gjí3.
Simal mixta in plexium aneam conjiciantur, 

illicque pernoctem maneant ,jiltratus liquor ad De los Frontales ,Cucufas, y Medias Cucufas. 
usum servetur.

LOS Frontales son unos remedios líquidos, 
ó sólidos , que se aplican sobre la frente,M E T O D O .

<¡[ Se echará dentro de seis libras de Agua 
una libra de Cal viva , se dexará por seis ho
ras : despues se colará por un papel de estraza, 
de lo colado se tomará una libra , se echará

para disminuir el dolor de la cabeza , o para 
fortificar, ó para provocar ei sueño.

Los líquidos se componen de Agua , y de 
Vinagre , como quando se mojan paños en

en un cazo , ú otro vaso semejante de cobre, Agua Rosada , en Vinagre Rosado, mixto con 
bien limpio, añadiéndole dragma y media de Agua de Lechugas, de Llantén , y semejantes, 
5 al de Amoniaco , se dexará por una noche
ó por espacio de diez horas , ó hasta que tome 
un color cerúleo de las partes que ella corroe. 

Es bueno para limpiar los ojos de sus sa- 
para desecar las ulcerillas , para aclames .

en Leche , &c, Componense también de Un
güentos , de Conservas, de Yerbas , ú de ho
jas de ellas machacadas, de Tinturas , ó de 
Extractos de Opio.

Estos tienen virtud de provocar el sueño, Virtudes.
rar la vista , y para consumir las cataratas : se pues con sus partes viscoso ramosas embotan,
aplica como el precedente

Se puede hacer también echando el agua 
de Cal en vaso de vidrio , echando dentro li
maduras de cobre , ó pedazos de oropel , ú 
una dragma de Cardenillo.

Llámase Colyrio cerúleo , por el colorj

y fixa» los espíritus , que estaban en un rá
pido movimiento , que es la causa de las vi
gilias ; pero moderado este movimiento , se 
duerme.

Los Frontales secos se componen de pol
vos aromáticos , como el Sándalo citrino,

Dd Sal-
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Salsafrás, Rosas rubias, Betónica , Mejorana, 
Romana , Clavos , y semejantes : estos se apli
can despues de hechas polvos , se rocían con 
alguna agua aromática , y se envuelven en un 
paño delgado , que se aplica sobre la frente. 

yirtudes. Su virtud es fortificar la cabeza por sus 
partes espirituosas, que penetran los poros del 
cráneo , rarefacen la pituita crasa , y viscosa, 
y dan mas libertad á los espíritus animales pa
ra que circulen.

Las Cucufas son unas gorras compuestas 
de materias sólidas: pónense entre los tafeta
nes, ó lienzos polvos aromáticos , que tengan 
virtud de rarefacer por sus partes sutiles los 
humores viscosos, y le suelen dar salida por 
las narices, y boca, y así aprovechan en la 
epilepsia , perlesía, apoplegía , y letargo, &c. 
Los polvos son los mismos de que se componen 
los Frontales secos, algunos les suelen aña
dir Ambar , y Amizcle ; pero se ha de ob
servar , que estos suelen causar vapores á mu
chas personas, y en particular á las que están 
obstruidas.

Las medias Cucufas no se diferencian de 
las Cucufas sino en ser menores, pues se hacen 
para la mitad de la cabeza ; pero su composi
cion es la misma.

Puédense componer también de Alcanfor, 
Opio , y semejantes , quando se quiere que 
provoquen el sueño.

C A P I T U L O  X X L

JDe las Epithemas , y Escudos.

EPithema es un nombre Griego , que signi
fica Fomentación. Hay dos géneros de 

Epithemas, uno líquido , y otro sólido.
Virtudes, Aplícanse comunmente sobre el corazon, ó 

sobre el hígado. LasEpithemas líquidas se com
ponen de Aguas cordiales espirituosas, de Con
fecciones, y Polvos cordiales, que se aplican 
mojando dos paños, y remudándolos de quan
do en quando. Vés aquí un exemplo.

Epithema liquidum Cordiale.
R. Aquarum Meliss#.

¿cabios#.
Ceresarum dulcium.
Rosarum , ana. ^iv.
Theriacalis. £j.
Tindura: granorum Kermes.
Croci. j.
Pulveris Diarrhodon Abbatis. ^iij.
Alisce, jia t  Epithema , quo tu pide pañi 

lanei msuccati regioni cordis per horam imamt 
aut alteram alternatim admoveantur.

M E T O D O .
f  Se disolverán los polvos de Diarrodon 

en las aguas , despues se mezclarán las Tinc- 
turas de Azafran , y de Kermes, para aplicar
la : se echa una poca en un plato , se pone á 
calentar blandamente , despues se empapan 
dos pedazos de paño , ó bayeta , que se ván 
aplicando á la región del corazon de hora en 
hora.

Es buena para fortificar el corazon , y los^rí»*,, 
espíritus, para resistir la malignidad de los 
humores.

Muchos quieren , que el paño , ó bayeta 
en que se aplica , esté teñida en escarlata , ü 
en otro tinte colorado, solo por el color en
carnado , que dicen se disimula al del cora
zon ; pero se debe desterrar de la Medicina, 
como superstición introducida por la igno
rancia.

Puédensele añadir otras muchas Aguas, 
Confecciones, y Polvos cordiales , según la 
necesidad.

Epithema de calce.
R. Calcis viva. ^ij.

Saponis. ^ij.
Meliis. Q. S.
Fiat mixtura S. A . unguenti forma. 

M E T O D O .
Tómase la Cal viva, se hace polvos su

tiles, y se mezcla dentro de un mortero con el 
Xabon rallado , despues se le añade la Miel, 
hasta que quede en consistencia de un ungüen
to blando, y se dá para el uso.

Para usar de esta Espithema, se ha de ex- r/. 
tender sobre un pedazo de baldés , y aplicar-’ trtv 
la sobre la parte afecta , y en secándose , se 
debe renovar , y sirve contra los dolores reu
máticos , y escorbúticos , y asciático , en quie
nes hace admirables efectos, pues resuelve por 
transpiración los humores acres , contenidos en 
aquellas partes, que punzando las fibras ner
viosas , causan los dolores.

' 0*i© ÍJ .
Epithema Fontalis. ,

R . Camphora. gran. viij.
slceti. ^j. ,
Aqua Rosarum rubrarum. í; viij. Misce..

M E T O D O .
Se pulverizará él Alcanfor , y se mez

clara con el Vinagre , y Agua Rosada , y se 
dará para el uso.

Aplícanse mojando paños en esta mixtura, 
poniéndolos sobre la frente de los enfermos , y 
según se vayan secando, se remudan, volvién
dolos á poner húmedos.

Sir-
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firtades. Sirve en las vigilias , dolores de cabeza, 

delirios originados de las fiebres ardientes , ó 
que nacen del hervor , y rarefacción de la 
sangre ; advirtiendo no aplicarlos en las fiebres 
malignas, que provienen de la opresion, ó coa
gulación de los espíritus; porque en este caso 
causan mas daño que provecho , aumentando 
la coagulación de los humores. Puédese en lu
gar del Vinagre, y Agua Rosada echar leche, 
y añadirlé tres, ó quatro , ó mas granos de 
Opio, y de este género será mas anodina.

Epithema Saponaceum.
R. Spiritus Liimbricorum Magistralis. %vj,

Salis Armoniaci.
Saponis. gjí3.
Campliara, 3¡vjr
Opii. j j .
Croe i. 3 (3.
JDigere aliquot dies , ir cola, 

M E T O D O .
Pénense dentro de un Matráz los Espí

ritus , el Xabon , el Alcanfor, Opio , y Aza
frán , se tapa exactamente , y se pone en baño 
de ceniza, y con un calor blando se dexa en 
digestión por quatro, o cinco dias , despues 
se cuela para el uso.

Aplícase en los dolores atrícticos , como 
gota , ceática, &c.

Virtudes. Resuelve los humores contenidos en las 
junturas : corrobora , y conserva el tono de la 
parte : corrige , ó suaviza la irritación , que 
causa lo acre de los humores; por lo qual es 
de gran alivio en semejantes enfermedades: 
aplícase á la parte en lienzos empapados de 
este Epítema.

El Espíritu de Lombrices Magistral se 
hará según se dice en el capitulo de Espíritus 
compuestos.

Las Epitemas, que se hacen para el hí
gado , se componen de aguas refrigerantes, 
de Vinagres , de Polvos, y Trociscos, Con
fecciones, Ungüentos, y Aceytes, todos frios, 
ó templados, porque juzgan , que aplicándose 
semejantes medicinas sobre é l, lo refrescan , y 
templan sus ardores.

Las Epitemas sólidas se componen de Con
servas, de Confecciones, de Polvos, de Opia
tas Cordiales: otros las componen con Ungüen
tos , como el Cordial de Gaynero , la Manteca 
de Azar , la Pomada, los Aceytes de Escor
piones compuestos, &c. v. gr.

Epithema solidum Cordiale.
R . Conservarum Flontm liorismarini.

Poeoni#,

Túnica,
Rosarum , ana. ^Í3.
Confectionis Alkermes.
De Hyacintho facta cuni Syrupcu
Florum Túnica , ana. ^iij.
2 heariaca.
P  ulvsris Diamargar it onis frigidi,ana.

Fiat Epithema solidum super alutam exten* 
dendum , cr regioni coráis tepide admoveudum<

M E T O D O .
Se separarán, y se mezclarán todos los 

medicamentos , para hacer una pasta , que se 
ha de tender sobre un baldés, ó sobre un pa
ño , que se ha de aplicar sobre el corazon, ca
lentándolo antes, para que penetre mas.

Es buena para fortificar el corazon ; por- Virtudes. 
que penetrando las partes volátiles de los aro
máticos , se mezclan con la sangre , la rarefa
cen , y la hacen circular mas libremente.

Algunos tienen creido, que las Perlas, Co
rales , Piedras preciosas, ú otras qualesquiera 
simples totalmente terrestres, conferían el co
razon , y demás partes principales del cuerpo, 
aplicados exteriormente , por lo qual acostum
bran á echar Perlas en el Ungüento Cordial; 
pero se ha de observar , que esto es inútil apli
cado exteriormente , pues ni la mas mínima 
partícula de ella penetra ; pues lo? que hacen 
este efecto son los simples aromáticos, que por 
su sutilidad puedan introducirse por los poros 
del cuerpo para hacer su efecto.

Lo propio digo de los que echan panes de 
oro, y de plata, que solo sirven de parecer 
bien al que lo vé.

Se puede en lugar de las confecciones , y 
polvos de Diamargariton echar los simples 
aromáticos, que contienen , regulando lo que 
les toca ; pues los demas simples son aquí su- 
perBuos.

El Escudo se diferencia muy poco de las 
Epitemas sólidas , pues se compone de las 
mismas composiciones ; pero se diferencia 
en que se aplica sobre el estómago , para con
fortarlo , y promover la digestión de los ali
mentos.

Llámase en Latin Scutum , por ser hecho 
en forma de escudo. Sus composiciones son 
muy diferentes: unas son en consistencia de 
Emplasto , ó Ceroto: otras en polvos secos, 
haciendo un saquillo , y llenándolo de polvos 
aromáticos, aplicándolo despues sobre el estó
mago. El que se hace en forma de Emplasto, 
se extiende sobre un baldés cortado en forma 
de Escudo pequeño> v. gr.

Dd 4 Sen-
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Scütum stomaticum.

R. TJuriaca veteris.
Labdani.
Stiracis liquida, ana. %j.
Gummi TacamaJiaca.
Pulveris aromatici rosati, ana. ^j.
Olei N u c í s  Moscata per expressionem 

extracti. 3 j.
Carjophillorum destillati.
Macis , ana. gr. vj.
Misce , jia t  Scutum regioni stomacJii 

ad movendum.
M E T O D O ,

Se pulverizará la Tacamaca, se derre
tirá el Labdano , para mezclarlo con los pol
vos, Triaca , y Estoraque líquido:.á lo último 
se le mezclarán los Aceytes, y en un "mortero 
se machacará toda la masa , para que se in
corpore bien : despues se extenderá en el bal
dés , ó paño en forma de escudo, que se ha de 
aplicar al estómago.

Virtudes. ^s bueno para fortificar , y calentar el es
tómago que está debilitado por falta de es
píritus , y por abundancia de humores crasos, 
é indigestos, pegados á la túnica interior del 
estómago , y ayuda á la digestión, y quita el 
vómito.

Puédense hacer de diferentes emplastos es
tomáticos, y de diferentes Confecciones, Acey
tes , Ungüentos, Gomas, Aromáticos, Bálsa
mos , y demas semejantes , en las cantidades 
necesarias, para que mantengan una consis
tencia permanente por algunos dias.

C A P I T U L O  X X U .

De Jas Fomentaciones , y Embrocaciones.

L A Fomentación se llama en Latin Fo- 
mentum , ó Fotus , del verbo Fovere. 

Hay dos especies de ellas, unas líquidas, y 
otras secas : las líquidas se hacen de coci
mientos emolientes , y refrigerantes , para 
ablandar algunas durezas en qualquiera par
te del cuerpo. Otras veces se hacen de coci
mientos astringentes, para fortificar , y com
primir las fibras.

Las Fomentaciones se aplican mojando 
paños en estos cocimientos, y despues apli
cándolos sobre la parte enferma , repitién
dolo las veces necesarias.

Fotus emoliens , ¿r refrigerans,
R. Radicum Altea.

Liliorum, ana. ^¡v.
Foliorum Malva.
Violarum.

Meliloti.
Buglossa , ana. M. ij,
Florum Camomilla. 
c_• .... . ».< ■Sambuci, ana. M. j.
Semimm integrorum Lini Fenugreti, 

ana.
Coquantur ex arte in aqua communis ÍB. x. 

ad tertiapartís consumptionem , deinde coien- 
tur, & exprimantur , Jiat Fotus.

M E T O D O .
Se partirán en pedacitos las raices , las 

yerbas se quebrantan juntas con las flores , y 
simientes. se pondrán á cocer dentro del agua, 
hasta que se consuma la tercera parte: se colará 
la coccion, se exprimirán los simples , para que 
mediante lienzos empapados en é l , se haga la 
Fomentación.

Esta Fomentación es buena para ablandar,^,., > 
y disponer la^materias contenid.-s en los intes- ” " 
tinos , para que se evacúen con mas facilidad: 
es buena para las durezas del hígado, del bazo, 
y de la madre.

Echase en este cocimiento mucha agua, 
porque los simples son totalmente viscosos, que 
dán bastante consistencia al cocimiento : si se 
echase menos agua, se haría mucílago, que no 
se podria aplicar con tanta facilidad.

Puédese en lugar de las yerbas, raices, y 
simientes descritas, echar otras de virtud seme
jante , como las raíces de Lengua de Buey, las 
hojas de Fresa , de Branca Ursina : por las flo
res , las de Malvas, y Meliloto: por las simien
tes , la de Zaragatona , y semejantes.

Puédese en lugar de agua echar el suero, 
leche, ú otro licor refrigerante.

Para hacer bien una Fomentación , se han 
de tomar dos lienzos grandes , doblados dos 
veces, se han de empapar en él cocimiento ca
liente: despues el uno se ha de exprimir un pe
co, para aplicarlo sobre el vientre del enfermo, 
que se le ha de poner debaxo un paño grande, 
para que no se le moje la cama : se le ha de 
mantener , hasta que se sienta que se le enfria: 
entonces se le ha de quitar , y aplicar el otrb 
caliente , y exprimido antes , por no mojar las 
otras partes del cuerpo. Esto se continúa así 
las veces necesarias.

Otros los hacen poniendo á cocer los 
simples en poca cantidad de agua , para que 
se ablanden , aplicándolos despues de ma
chacados en forma de cataplasma : de este 
género obran mas. Esto se llama Fomenta
ciones sólidas , como quando se frie la Parie- 
taria , paia aplicarla sobre el empeyne , para 
la orina : la Verbena para el dolor de costa
do . la Sal comun calcinada , que se aplica
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sobre el cuello , para desecar , y hacer eva
cuar las materias , que causan los catarros. De 
este modo se hacen infinitas fomentaciones, 
según la necesidad lo pide.

Virtudes.

Coque in aqua. ÍB. vj. adVó. iv.
Cola tura ciissolve
Salís Armoniaci crudi.
Saponis. gij.
Misce.

M E T O D O .
Hecho el cocimiento de las raices, 

yerbas , simientes, y flores hasta la consump- 
cion de la tercera parte , se cuela , y en lo co
lado se disuelve la Sal de Armoniaco , y el Xa- 
bon, y se dá para el uso.

Tiénese por de gran utilidad en los princi-V irtu des. 
píos de los dolores nefríticos , provenidos de 
cálculos, arenas, y sábulos , que suprimen la 
evacuación de la orina , y tienen á los múscu
los del abdomen , y de la vexlga tensos , y rí
gidos , á los quales suaviza , y vuelve á su na
tural tensión ; porque con sus partes blandas, 
y  calor mulcebre corrige , y dulzora lo acre 
de los humoresf recreando , y fortificando to
das aquellas partes , de modo que puedan ha
cer sus funciones libremente.

Fot us podagricus.
R. Herbarum Camas píteos.

Abroiani, ana. M. vj.
Coqtíé in aqua ÍB- vj. a d ÍB. iv.
Colatura dissolve
Salís Tartarí.
Armoniaci, ana. §iv.
Misce.

' M E T O D O ,  
ijj Hecho el cocimiento de las yerbas , se 

cuela,, y en el licor Colado se disuelven las sa
les,-y en un vaiío de boca angosta, y tapado se 
dá para el uso/

Aplícase sobre fá parte afecta en paños Virtudes. 
mojados en el cocimiento , que se mudan en 
secándose , y sirve para conservar , y cor
roborar las partes musculosas , y nerviosas, 
afectas, é irritadas por la acritud de los líqui
dos contenidos en las junturas, suavizando los 
dolores , y escaridesceilcias de los espíritus 
contenidos en las fibras nerviosas.

La Embrocación se llama en Latin Embro- 
Wi'e , Aspersio, éTvrigatío. Es una Aspersión, 
ó Rociamiento , qué se hace de algún licor por
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Fotus ad Colicam.
R. Florum Chamaum. ^ij.

Baccarum Jumperi.
Lattri, ana. §j.
Salís Armoniaci crudi.

Coque in aqua. ÍB. vj. ad ÍB, iv.
Sub Jinem addendo

Seminis Foeniculi.
Carui.
Cymiui.
Anisi, ana. 3¡Í3.
Colatura adjice
Spiritus Vvni communis. ÍB. j.
Misce.

M E T O D O .
Haráse el cocimiento de las flores , Ba

yas, y Sal ¿e Armoniaco en el agua común, y 
al fin de él se echarán las simientes carminan
tes ; y despues de haber dado media docena de 
hervores, se aparta del fuego , se dexa repo
sar por un quarto de hora , se cuela, y al li
cor colado se añade el Aguardiente refinado, y 
se dá para el uso.

Esta Fomentación la trae Fuller en su 
Farmacopea, y le atribuye gran virtud , no 
solo en el dolor colico flatuiénto sino es tam
bién en el bilioso fuerte. Quando el dolor es 
horrendo, é intolerable, y que el vientre está 
tan cerrado , que no cede á ningún purgante, 
por violento que Sea, entonces es como socorro 
divino; pues fomentando con gran blandura, 
y suavidad los músculos del abdomen , resuci
tado el calor nativo, deshaciendo contraccio
nes eSpasmódicás, y restituyendo á los intesti
no? el movimiento peristáltico , hace qué los 
purgantes dados'obren felizmente , y se des
baráte la enfermedad.

Esto hemos experimentado muchas veces, 
y siempre hace muy buen efecto.

Puédese aplicar mojando madejas de linó 
en licor bastantemente caliente , y ponerlas so
bre todo el vientre íhferior ; y según se enfrian, 
remudarlas.calientes todo lo que se pueda tole- medio de algodones, ó esponjas empapadas en

él : aplícasé sobre muchas partes del cuerpo, 
particularmente spbre la cabeza, parararela- 
cer sus poros, y  fóíT.fícarla.

Compónese comúnmente de infusiones , y 
leves cocimientos de aromáticos, u de anodinos, 
quando se quiere provocar el sueño.

Ofros los componen de mixturas, de aguas 
espirituosas , de espíritu de vino , de tinturas, 
y semejantes.

Se

rar.
Fotus diuréticas

r>1? ' ■ ,• !■ • f
"IV. Í13Í

¿onx
R. Radiéis Apii.

Foeniculi.
Seminis L in i, ana. ^ij. 
Herbarum Parietaria.
Malva.
Persicaria.
Florum Chamamila , ana. M. ij.
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Se deben aplicar calientes, para que hagan de Lechugas, de M alvas, de Nenúfares , de
mejor su efecto. Adormideras, de Violetas , &c. con esto se la-

Hácense de diferentes simples, y de dife- van los pies, y piernas por la no. he , para
rentes virtudes , según la enfermedad que se provocar el sueño.
padece. Sus composiciones se dexan á la dis- Acostumbran hacerse otros muchos géne-
crecion de los Médicos. ros de cocimientos para diferentes achaques,

Algunos usan del Oxirrodino , que es una como el cocimiento de Nueces verdes, Aga-
mixtura de Vinagre Rosado , y Aceyte Rosa- lias, Arrayán , Encina, cortezas de Granadas:
do , que lo suelen aplicar en la cabeza para las se le añade Alumbre, y Vitriolo , para hacer
inflamaciones , que juzgan hay dentro de la una tinta , con que se lavan los cabellos, para
cabeza ; pero lo tengo por mas dañoso que por volverlos negros.
provechoso; pues semejantes licores constipan Otros hacen lavar la cabeza con legía, pa
los poros, é impiden a evaporación de los hu- ra limpiarla de sus partes impuras : otras ve- 
mores. En su lugar se puede usar del agua ces con espíritu de miel, para hacer crecer les
de Betónica, ú otra capital, mezclada con al
gunas go.as ae espíritu de Vino.

C A P I T U L O  X X I I I

De los Muctlagos , y Lociones,

'L  Mucílago se llama en Latin Mucillago, 
á ó Mucago. Este es un licor espeso , por 

la extracción , que se ha hecho de diferentes 
simples viscosos,como de las raices de Consuel
da mayor , de Altea, de la simiente de Lino, 
de Alolbas, de Membrillos, de Zaragatona, de 
Gomas de Tragacanto , Arábiga r de .colas de 
Peces , de pellejos de Animales , &c.

Todos sirven para ablandar las durezas de 
muchos tumores , y llagas.

El modo de hacerlos es tan común , que 
no se necesita de explicarlo , aunque siem
pre se debe echar el licor proporcionado, se
gún se quiere que sea su espesitud ; y si,estu
viesen muy líquidos , se han de evaporar con 
un calor blando , hasta que lleguen á su con
sistencia debida. ‘

La Locion viene del verbo Lasare  , que 
significa lavar. Estas son compuestas de dife
rentes cocimientos, y de diferentes sales, según 
para el efecto que se quieren aplicar.

Hácense Lociones de cocimientos hechos 
de simples resolutivos, y rarefacientes, para 
lavar las partes del cuerpo , que se quiere 
que sus poros se abran , ó rarefazgan , como 
de Salvia , Romero , RosasManzanilla, La- 
vénduia, &c.

Hácense también para la sarna , cuyos co
cimientos son compuestos de medicamentos 
acres, y amargos, como el Eléboro, Agen- 
xos, Mastuerzo, Lampazos. Se le suele aña
dir la Sal de Tártaro ; y si no , se hacen 
con las Lociones del Precipitado blanco del 
Mercurio.

Suelen hacer también cocimientos desim
ples anodinos, para provocar el sueño, come

cabellos.
Hay otras Lociones , que son los baños 

de todo el cuerpo : estos se hacen con aguas, 
en donde se hayan cocido yerbas temperan
tes , otras veces con aguas nuue¡ales, otras coa 
el agua de los rios, ¿cc.

C A P I T U L O  X X I V .

De los Perfumes , ó Sahumerios.

LOS Sahumerios de la Medicina dán unas 
veces mal olor , y otras bueno, por ue 

su fin es dar algún alivio á los enfermos.
Divídense en líquidos , y sólidos: los lí

quidos son de aguas olorosas , algunas veces 
solas, otras mezcladas con Benjuy , Estora
que, Lyrios, Clavos, Macías, y otros aromá
ticos, que mezclados con las aguas, se echaa 
en una cazoleta de cobre, que despues se po
ne sobre .un fuego blando, paia que lo que se 
evapora llene el ayre de buen olor: otras veces 
se ponen las aguas solas : estos solo se suelen 
hacer para la delicia , aunque algunas veces 
se hacen para corregir la putrefacción del ay
re, como en los Hospitales.

Hácense también Perfumes para las Sa
les con raices de Juncia , Rosas , Benjuy¡, 
Estoraque, Clavos, y otros aromáticos des
pues se les añade Vinagre fuerte , cont nuan- 
do á moverlos de quando en quando , para 
que se exhalen las partículas , que llenan las 
Sales de buen olor, y sirven contra la malig
nidad del ayre.

Quémánse muchos polvos Cefálicos, para 
fortificar la cabeza.

Quémanse polvos astringentes y para no- 
pedir algunos fluxos de hume res.

Quémanse polvos cordiales , para fortifi* 
car el corazon.

Quémanse polvos Mercuriales , para ex
citar el fluxo de la boca, ó salivación.

Queríanse polvQí histéricos , lana , pa
pe1;
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peí, y todos los que dán de sí mal olor , para 
apaciguar los vapores histéricos , ú de la 
madre.

Puhis pro Suffitu Cephalico.
R . Styracis Calaminta.

Benzoni, ana. ^ij.
Gummi Tacamahaca.
Thuris , ana. £j.
Caryophillorum.
Macis , ana.
Foliorum Salvia.
Majorana.
Rorismarini.
Lavendula, ana. 3 j.

Fiat pulvis crassiusculus, cuius portio pru- 
nis candentibus inspcrgatur, ut odoratufumum 
expiret ager.

M E T O D O .
Se pulverizan juntas las gomas, despues 

los demas simples, y se mezclan todos.
Se tomará una dragma de ellos, y se echa

rá sobre carbones encendidos, para que el en
fermo reciba el vapor. 

fiftuder. Aprovechan en la epilepsia , perlesía , y 
apoplegía.

Pueden variarse los simples según el acha
que, como se puede ver en el que se sigue.

Suf/itus Menses provocan*.
R . Radicum Iteos.

Bryonia, ana. %¡.
Foliorum Salvia.
Sabina.
Matricaria.
Artemisia, ana. Man. Í3.
Corticum Aurantiorum.
Succini, ana. jiij.
Baccarum Iuniperi.
Lauri, ana. jij.
Fiat omnium pulvis pro Suffitu.

M E T O D O .
^  Se harán polvos gruesos todos juntos,y 

se echarán sobre carbones unos pocos, hacien
do que la madre reciba los vapores, ó el humo. 
Hácese esto haciendo sentar á la muger sobre 
un taburete agugereado , que baxo de él se 
ha de poner un braserito con unas asquas , en 
donde se han de echar los pul vos, para que el 
humo ascienda dentro de la madre.

Virtudes. Este sahumerio aprovecha en los afectos 
histéricos, y provoca los meses; porque rare
face , y disuelve la sangre gruesa , que era la 
que producía las obstrucciones de la madre.

Suffitus ad tenesmum.
R . Capitum Papaveris albi. jfi3¿
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Herba Verbasci. Man. Í3.
Florum Rosarum rubrarum.
Balaustriorum.
Thuris, ana. 3«.
Mastiches. ĵ.
Fiat pulvis crassiusculus.

M E T O D O .
f  Témanse todos los ingredientes , se 

quebrantan, y hacen polvos en forma de salva
do , y bien mixtos se dán para el uso.

Aplícase sentándose el enfermo en una silla 
agugereada , y cerrada por la parte de abaxo, 
en donde se ponen unos carbones encendidos, 
sobre los quales se echan dos dragmas de pol
vos , cuyo humo se recibe en el ano , con lo 
qual aquellas partes se fortifican , y suavizan, 
disolviéndose las mucosidades pegadas en ellas, 
y dulzorando su acritud , se evacúan con fa
cilidad , y cesaii los dolores, y estímulos de 
obrar.

Pueden hacerse otros muchos géneros de 
sahumerios para diferentes achaques ; pero 
estas dos descripciones pueden servir de nor
ma para las demas.

C A P I T U L O  X X V .

De los Zumos.

LOS Zumos son unos licores, que se sacan 
de los Vegetales por incisión , ó por ex

presión: sácanse también de los Animales, pero 
tienen otros nombres.

El Zumo es propiamente una sustancia 
líquida , parte de la composicion de la planta, 
que circula por las demas partes, para servir
les de alimento.

Su origen viene de una sustancia de la tier
ra , que hallándose impelida por el calor del 
Sol, entra por los poros de la raiz , asciende á 
las fibras de la planta, por donde circula por 
todos lugares necesarios á su nutrición , y acres- 
cimiento.

Sirve en las Plantas,como el chilo, la san
gre, y linfa dentro de sus vasos sirven para la 
nutrición de los animales.

El Zumo algunas veces por sí mismo sale 
sin artificio , pero lo común es por incisión , ó 
por expresión : los que se sacan por incisión son 
mas puros, y mejores, que los que se sacan por 
expresión. Para sacar los Zumos por incisión se 
hacen cortaduras, ó incisiones á los troncos, ra
mos, y raices de la planta, por doade sale poco á 
poco un humor que se hace evaporar al Sol , u 
á un calor lento. De este modo se hace el Ací
bar , Escamonea , Sangre de Drago , &c.

Los



Los zumos que se sacan por expresión , se 
machacan las Plantas , ú algunas partes de 
ellas en un mortero de piedra , despues se ex
primen por la prensa fuertemente , y se clari
fican. Unos se ponen en redomas , añadiéndo
les un poco de Aceyte de Almendras dulces, 
ú otro Aceyte hecho por expresión , para 
que se conserven , como el de Chicorias, Bor
rajas , Llantén , Fumaria , Agráz , &c. Otros 
se inspisan á un fuego lento , o al bol, como 
el Acibar Caballuno , Opio , Acacia , Hipo- 
cistidos , zumo de Axenjos, de Yerbabuena, 
de Agráz, &c.

Para sacar mas cantidad , y con mas faci
lidad de los zumos, se han de dexar las yerbas, 
despues de machacadas , en digestión por ocho 
horas; porque en este tiempo el zumo se desu
ne , rareface , y se vuelve menos viscoso, me
diante el movimiento interno, que se excita.

Quando las Plantas son muy viscosas , co
mo las Borrajas, Lengua de Buey, Verdolagas, 
y semejantes , se calientan despues de macha
cadas , y pasadas las ocho horas de digestión 
para exprimirlas.

Las Plantas , que son naturalmente secas,
6 poco zumosas, para sacarles su zumo se les 
ha de echar algún vehículo, ó licor apropia
do á sus virtudes : estas son la Centaura, Au- 
frasia , Artemisa , raiz de Liquiricia , de Pe- 
regil , &c.

Quando se han de guardar los zumos lí
quidos , se han de clarificar , ó depurar antes, 
y  colar, advirtiendo , que los que contienen 
partes volátiles, como el zumo de Rosas , de 
Violetas , &c. se han de dexar aposar por un 
dia , ú dos, separándolos despues por inclina
ción, y echándolos en redomas con su aceyte; 
de este modo duran un año.

Quando son fixos, y viscosos , se han de 
poner á cocer dos hervores , para separarles 
muchas partes herbaceas, é impuras> que con
tienen ; despues se cuelan , y reponen ; algunos 
les mezclan clai as de huevos, para hacer me
jor la clarificación: estos son los de Chicorias, 
Borrajas, Fumaria , y semejantes, & c.

Los ácidos se han de dexar aposar , como 
los volátiles ; pues por el cócimiento se les 
inmutan su virtud , color , y sabor ; estos son 
los zumos de Granadas , Agráz , Limones, 
Acederas , y semejantes : advirtiendo el no 
echarlos en vasos metálicos, porque los corroen, 
se vuelven obscuros , y se les inmuta la 
virtud.

De los zumos de las simientes , ú por rae- 
ibr decir , de sus Aceytes , se tratará de ellos 
en él Capítulo de los Aceytes preparados me
diante la.expresiom
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Succus Inspisatus Liquiritiá.

R.Radiéis Liquinti'<¡e Q. S.
Contundantur in mortario lapídeo , doñee 

reducatur in Jilamenta,deinde adde aqua com- 
munis Q. S . pone in digestione calore leni per 
dúos dies , exprime succum; succus hic in Bal- 
neo Mar ice detineatur per sex , vel septem ho
ras , doñee omnes faces subsiderint , qu<e á  li- 
quore claro supernatante separentur , liquor 
autem in Balneo María bullente , evapor etur 
ad consistentiam piliularum , postea- ad usum 
m vitreo clauso reservatur.

M E T O D O .f  Se tomarán las raices de Liquiricia re
cientes , se limpiarán de todas sus partes ex
trañas , é impuras : se machacarán en un 
mortero de piedra , hasta que se reduzcan 
en hilos , que con facilidad se desunan los 
unos de los otros, para que el agua penetre 
mejor sus partes: se echará en un vaso de vi
drio , ó de barro vidriado grande , se le aña
dirá agua común , hasta que le sobrepuje • 
ocho dedos , y se dexará en digestión con un 
calor blando por dos dias : despues calentán
dolo algo mas, se exprimirá : el zumo expri
mido se echará en una Cucurbita de vi
drio , se pondrá en el Baño de María calien
te , en donde se tendrá por ocho horas , ó 
hasta que se vuelva claro : se separará lo 
claro de lo turbio , y en un vaso de vidrio, 
mediante el fuego de Baño de María , se eva
porará hasta la consistencia de Pildoras : des
pues se hará magdaleones , ó pastillas, que se 
guardarán envueltos en vexigas untadas con 
Aceyte de Almendras dulces, ó en un vaso 
muy cerrado para el uso.

Es bueno para la reuma , para dulcifi- Vinuitu 
car la acritud de las enfermedades del pecho, 
y para provocar el esputo : se toma un peda- 
cito en la boca , y se tiene hasta que se desha
ga , tragando lo que se deshace.

Puédese hacer también de las raices secas, 
en las partes donde no se pueden adquirir re*- 
cientes; pero entonces se echa mas humedad, 
y se necesita mas tiempo de digestión.

Algunos añaden, antes de evaporar, Azú
car , Goma Arábiga , y de Tragacanto , para 
aumentarle el peso , y para que tenga mejor 
sabor.

Otros hacen una pasta de polvos de L i
quiricia , de Almidón , Azúcar , raiz de L i
rio , Alquitira , Amizcle , y Ambar ., con- 
figiéndola con mucílago de Goma de Tra
gacanto.

Todos estos tienen la virtud pectorál, y
dul-
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dulcificante 5 pero el mejor de ellos es el des
crito arriba.

Todos ios zumos cjue se han de inspisar, 
se ha de hacer la evaporación en el Baño de 
María , ó Baño de Vapor ; porque en otros 
géneros de fuego , y en particular el fuego 
desnudo , se ¡es alteran sus virtudes , adqui
riendo un sabor , y olor empyreumático , co
mo se vé en el zumo de Liquiricia, que eva
porado en un fuego desnudo , adquiere una 
amargura desagradable , y empyreumática.

Semejantes zumos se han de guardar en 
un vidrio muy cerrado , porque con facili
dad reciben la humedad del ayre, por las 
sales internas, ocultas en ellos mismos, que 
por el ayre se disuelven en deliquio. Se ha 
de observar el no reponer los zumos muy 
blandos, ni en partes, ó lugares húmedos, 
porque con. facilidad se corromperán , y  per
derán su virtud nativa.

C A P I T U L O  X X V I.

De los Vinos Hiedicameritales . ó compuestos.

E L  Vino es el zumo de las uvas,.ó mosto 
fermentado , y reducido en un licor subá

cido , claro, y transparente , cuyas virtudes 
en provocar la digestión de los alimentos, en 
confortar , y alegrar el corazon , y otros mu
chos buenos efectos , que causa en los que lo- 
beben con moderación , son admirables. Al 
contrario , á los que lo beben en mucha can
tidad , causan hidropesías, perlesías, letargos, 
y  otras muchas enfermedades peligrosas ; pe
ro nuestra intención no es el tratar aquí de 
los Vinos simples, sino de los compuestos.

E l Vino medicamental es un Vino im
pregnado de las substancias mas activas de 
muchos, y diferentes simples para diferentes 
enfermedades.

Dividírnoslos en Purgantes, Sudoríferos, 
Estomáticos , y semejantes. Los Purgantes 
se deben hacer quando se necesite de ellos* 
porque si se guardan, la virtud de los Pur
gantes se altera , y disminuye por el movi
miento interno,' que se; excita en el tiempo 
que se tiene en reposición , y despues no ha
cen efecto de Purgantes;

Vinum Magistrale purgans.- 
R, Rad. Rhabarbari electi.

Ja la p a , ana. ^Í3.
Foliorum Semine mundatorüm*
Flermodactillorum , ana.' ^vj.
ylgarici trociscati.
Cinnamomi a culi*
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Foliorum M ajoran#ana. 3-lj.

Infundantur omnia contusa simul S. A . per 
tiginti ¿r quatuor horas in •vini albi Va. iij. 
coíetur j kr ser ve tur ad usum,

M E T O D O .
Se echará en un matraz , ó otro vaso 

semejante de vidrio , el Sén entero , el Rui
barbo , Jalapa , Agárico , Hermodactiles, Ca
nela, quebrantados, y las hojas de Mejora
na enteras: se echará encima el Vino , y s¿ 
dexará en infusión por veinte y quatro ho
ras : despues se colará la infusión con expre
sión , y se dexará para el uso.

Es un purgante propio para los pituito- Virtudes. 
sos , y melancólicos. Es bueno para la per
lesía , apoplegía , para las quartanas , ter
cianas, escorbuto i evacúa los humores bi
liosos ■, y crasos. Su- dosis es de seis onzas Dosis. 
hasta diez.

Este es un menstruo propio para extraer 
la virtud de los purgantes, pues contiene una 
S a l, ó Tártaro mezclado con partes sulfureas, 
que le sirven para penetrar, y disolver las 
partes mas puras , y activas de los simples.

Pilé dense añadir otros Purgantes , como 
el Acíbar , Escamonea , Eléboro negro , Gu- 
tagamba , y otros semejantes; pero entonces 
será mucho nías purgante , y su dosis debe ser 
menos , proporcionada á las cantidades de los 
simples, que se le echan.

Añádesele Canela, y hojas de Mejorana* 
para que el Vino adquiera méjor sabor , y 
olor , y nó para corregir los purgantes, co
mo algunos juzgan.

Algunos, en lugar del Vino , echan Cer- 
beza ; pero siempre se ha de preferir el Vino,

Vinum hydnpicum.
R. Radicis Iridis Florentirf. îj<

Enula.
Scillce, ana.
Corticum sambuci.
Ebuli. %j.
Cinnamomi. gij.
Semine, ^ij.
Ellebori nigru
Agarici.
■Jalapa, ana. $ij¿
Vini albi.Vo.\\i 

Infunde frigide.

M E T O D O ,
^  Témanse las raices de Lirios de Flo

rencia , y en su defecto de los nuestros , la 
Enula ,- y Cebolla Albarrana, las Cortezas 
de Saúco , y las de las raices de Yezgos, y

£e  de-
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demas simples, se quebrantan , y ponen dentro 
de un vaso de vidrio , y se vacia encima el V i
no blanco , que sea bueno, se tapa el vaso, y 
se dexa en infusión por dos dias, sin calor al
guno, moviéndolo de quando en quando: des
pues se vá sacando todos los dias por inclinación, 
y colando la cantidad que se ha de tomar. 

Virtudes. Tiénese por propisimo , y muy experi
mentado medicamento, para curar la hydro- 
pesía, pues atenúa, y disuelve la linfa vis
cosa , estancada en todo el cuerpo , y que im
pide la circulación causando inundaciones, 
y rotura de los vasos , y al mismo tiempo la 

Dtsir. hace arrojar por seceso , y orina. Su dosis es 
todas las mañanas quatro onzas, repitiéndolo 
hasta que se reconozca estar el enfermo muy 
mejorado : advirtiendo , que si la evacuación 
fuese grande-, se debe dexar algunos dias de 
intermedio ,, y volver á continuar su uso.

Vinum Hydropicum lixivialt,
R . Cinerum Genistce»

Absynthii.
Juttiperi, ana. IB. D.
Vini albi. ÍB. iv.
Infunde , ér cola.

M E T O D O .
Témanse las cenizas de Axenjos, Re

tama y  Enebro , bien calcinadas, y limpias 
de carbones, ú otra impuridad, se ponen 
dentro de un vaso de vidrio , se vacia encima 
el Vino ,  se mueve todo : despues se tapa el 
vaso, y se dexa por veinte y quatro horas: 
se separa lo claro por inclinación , se cuela , y 

«dá para el- uso.
Virtudes. s u v ¡rtud es atenuar , é  incindir los; 

humores viscosos, y gelatinosos, que están 
pegados á las paredes del estómago y é in
testinos ; por lo qual sirve en las nauseas, 
vómitos, y demas afectos de estómago, pro
cedidos de semejantes humores : sirve tam
bién en la hidropesía , é ictericia , fiebres 
intermitentes; porque penetrando , é incor
porándose á la masa de la sangre, deshace los 
humores crasos contenidos en las glándulas, 
y domas partes, que obstruyen , é impiden 
la circulación , de donde se originan las en
fermedades dichas; y al mismo tiempo, sien
do llevados con lo seroso de la sangre , se 

Dosis, evacúan por orina. Su dosis es quatro , ó cin
co onzas, tomándose dos veces al dia por 
mañana , y tarde.

El Vino no puede extraer de las cenizas 
otra cosa , que la sal fixa , que contienen ; por 
lo qual muchos disuelven en cada libra de 
Vino dragma y media de las sales, de que

son hechas las cenizas, y así tienen un Vi
no con las mismas virtudes que el anteceden
te. Si se quiere que este Vino sea mas pro
pio para cada enfermedad , se le añade aque
llos simples mas específicos a cada achaque, 
como para hidropesía , la raiz de Lirios, 
Cortezas de Saúco , Yezgos, Cebolla Albar- 
rana , Bayas de Enebro ; y si se quiere pur
gante, se le añade Sén , Ruibarbo , Mechoa- 
can , y Jalapa. Si para provocar orina , se ex
trae en él la virtud de Salsafrás, Virga Au
rea, raices de Uñas Gatas, Espárragos , Ba
yas de Enebro , y semejantes. Si estomático, 
se extrae la de Axenjos, Nuez de especia, 
Cubebas, y semejantes. Si febrífuga , la de 
China-China, &c.

Vinum Ictericum.
R. Radiéis herbCelidonia majoris. ^iij.

Croci. 3 ¡j.
Coccinillce. ^jí3.
Mille pedum. Num. 300.
Vini albi ÍB. iij.
Infunde frigidL

M E T O D O .
^  Quebrantados la Celidonia , Azafran, 

Cochinilla , y Cochinillas, se ponen dentro de 
un vaso de vidrio con el Vino blanco : se ta
pa , y dexa en infusión por veinte y quatro 
horas , se cuela , y dá para el uso.

Este Vino tomado introduce en la san- Virtudes, 
gre un nuevo fermento, con lo qual se ra
reface , y depura, y al mismo tiempo des
obstruye las glándulas del hígado , y los con
ductos de la cólera ; y así se vuelve á hacer 
la secreción de ella, y por consiguiente se- 
experimentan las utilidades que causa se
mejante liquido. Y  para que este medica
mento produzca sus efectos, es preciso , que 
el enfermo esté antes preparado con otros 
medicamentos, como el haberse purgado , y 
humedecido con algún cocimiento tempe
rante , y diurético. Su dosis es quatro on- d 0¡¡¡, 
zas, repitiéndolo dos veces al d ia, y hasta 
que cese la enfermedad.

Los Vinos estomáticos, sudoríferos, mar
ciales , nefríticos, y  semejantes, se pueden 
tener hechos , y conservar ; pues aunque no 
se puede negar, que los que están hechos 
algún tiempo , siempie pierden algo de vir
tud , por lo qual se han de preferir los re
cien preparados; pero siempre se ha de ob
servar , que todos los licores , que su virtud 
consiste en provocar la fermentación en el 
estómago , y demas partes del cuerpo,han de 
ser recientes; pues si ellos se fermentan en

los
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los vasos, que se guardan , despues no se 
pueden fermentar tanto en el cuerpo. Los 
que su v i r t u d  consiste en provocar otros mo
vimientos , como la digestión, la precipitación, 
la efervescencia, &c. se pueden guardar; pues 
muchas veces estos movimientos se producen 
mejor, quanto mas depurados, y sutiles; por 
lo qual es mejor hacerlos con mosto , que des
pues de mixtos con él se dexan fermentar hasta 
que esté claro.

Vinum Stomatichum.
R. liad. Em la Campante. §j.

Calami aromatici.
Galangas.
Gentian¿e.
Zedoarite.
Zingibcris, ana.
Cubebarum.
Cardamomi.
Caryophillorum.
Cinnamomi , ana. ^ij.
Summitatum Absynthii, Alan, j»
Corticum exteriorum.
Aurantii.
C itri, ana.
M nsti, seu Succi Uvarum albarum. 

ft. xv.
Omnia' contundantur grosso modo, dein Spi 

ritu Vini tartarizato irrorentur, mox in sác
enlo lineo spedes illte reponantur per horas 
duas , vel tres , deinde denuo irrorentur , idque 
bis, •vel ter repetatur, doñee sufjicienter Spiritu 
Vini prtecedenti impr¿egnatte sint: lite species 
miisto fermentati cum sacculo injieiantur: 

fermentationem inrant simul per quatuordecim 
dies , seu per tempus necessarinm ad comple- 
tam fermentationem , postea liquor clarus vi
nosas separetur, & reponatur in vasis optime 
clausis.

M E T O D O ,
Se tomarán todas las raices, simientes, 

y cortezas, se quebrantarán , se rociarán con 
espíritu de Vino tartarizado por quatro veces: 
se ligarán en un paño, ó sueltas, que^esto 
no es de esencia : se echarán dentro de una 
Tenagilla , ó Tonecillo , en donde se echara 
el mosto : despues se tapará con un lienzo, 
se dexará fermentar por catorce dias, ó por 
el tiempo necesario , hasta que quede .claro el 
licor vinoso ; se separará por decantación , y se 
guardará en redomas muy cerradas para el uso.

Virtudes. Es bueno en todas las enfermedades, pro
cedidas de las crudezas del ventrículo : ayu
da á la coccion de los alimentos , excita el 
apetito debilitado por los humores tarta- 
reos , y mucilaginosos, que están pegados á 
las Membranas internas del estómago. 
r.,I ■ ' \

i

Puédense , en lugar de estos simples, echar 
otros semejantes aromáticos acres.

Rocíanse con el espíritu de Vino, para que 
sus substancias se desunan , y despeguen me
jor en la fermentación.

En lugar de rociarlos se pueden echar en 
un vaso, y añadirles el espíritu de Vino , de- 
xándolos en maceracion por doce horas; pero 
no se les ha de echar mas espíritu de Vino 
que el que ellos pueden embeber.

Si fuese tiempo en que no se halla mosto, 
se puede hacer , mediante la infusión , en un 
Vino blanco, como se ha dicho en el Vino 
purgante.

El Vino Marcial se compone con Croco 
de Marte aperitivo , simples aromáticos, y  
mosto , como se ha dicho.

El Vino Nefrítico, con raices, yerbas, si
mientes , frutos, y flores diuréticas , con el 
mosto , ó Vino de Axenjos , es compuesto con 
Axenjos, mosto , ó Vino , como se ha dicho. 
Algunos le añaden Canela , íi otro aromáti
co , para que tenga mejor sabor. Del mismo 
modo se hacen todos los Vinos de los sim
ples , como el de Eufrasia , & c.

El Vino Emético se hace del modo siguien
te:

Vinum Emeticum , seu Stibiatum.
R. Croci Metallorum.

Vini albigenerosi. Í5 . iij.
In lagena vitrea collocentur , probeque 

obturato vase, in loco temperato saltem per 
octiduum macerentursape agiten tur , si- 
mulque tándem serventur , ut usus tempore 
Vinum claruni Antimonium supernatans , per 
inclinationem ejjundi, ér sumi pos sit.

M É T O D O .
Se tomará Crocus metallorum , ó Higa* 

do de Antimonio, sutilmente pulverizado* 
se echará en una redomanle vidrio 5 se echa
rá encima el Vino blanco > y en tapando bien 
la redoma , se dexará la materia en digestión 
en un lugar templado por ocho dias, remo
viéndola de quando en quando : se dexará 
aposar para usar de é l, separando el "Vino 
Emético por inclinación.

Provoca el vómito, hace también purgar 
por abaxo , en particular si se mezcla con al
guna infusión de Sén , ú otro licor purgante. 
Aprovecha en la Aooplegía, Perlesía , Ter
cianas , y demas enfermedades, que se nece
sita. Hace vomitar , y purgar ál enfermo.

Si despues de separado el Vino se le vuelve 
á echar otro nuevo , y se hace la digestión co
mo antes ; se tendrá un Vino tan Emético co
mo el primero. Este Crocus metallorum vuel- 

Ee 2 ve
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ve el Emético hasta cinco infusiones ; pero 
si despues se le infunde otro, le vuelve Emé
tico , pero poco.

Si despues se echa el Hígado de Antimo
nio , y se pesa , se hallará que casi no se ha 
disminuido' de peso.

A algunos les parece , que si sobre las dos 
onzas de Hígado de Antimonio se echa una 
libra deVino, que el Vino será mas vomiti
vo ; pero no se experimenta , que es mas vo
mitivo , porque el Vino no puede extraer mas 
partes del Azufre-salino del Antimonio , que 
las que puede contener en sus poros.

Virtudes. £ 1  Vino, como menstruo-salino-sulfureo, 
es el mejor menstruo para extraer el Azufre- 
salino de Antimonio , que es la, causa del vó
mito ; porque estando movido por el calor del 
estómago , punza las fibras, y excita un mo
vimiento convulsivo , que levanta esta entra
ña , y por conseqüencia produce el vómito. 
Lo que pasa á los intestinos, purga por aba
xo ; por lo qual se vé muchas veces , que no 
punzando con bastante fuerza las fibras del 
estómago , se pasa á los- intestinos, y purga 
entonces solamente por el vientre.

Vinum Sanctum , seu Antivenereum.
R. Senna mundata. £iv. ■

Ligni Guajaci. ^vi.
Corticum ejusdem.
Sarsaparilla, ana. ^ij.
Jalapa.
Hermodactilorum.
JSIechoacána.
Agarici selectici , ana
Sasafras.
Iba Artética , ana. ^jí3.

Inscindantur omnia minutim, ér imponan- 
cur in vase vitreo cappaci, ér infundantur in 
íb. xij. Vinigenerosi, stentper tres dies post
ea Vinum bibatur, nec amoveas supradicta 
Simplicia vigredientia usque ad Jinem Vini.

M E T O D O .
•Jf Se tomará el Sén, y  se echará entero 

en uirMatraz grande de vidrio : se echarán 
el Palo Santo, las cortezas del Palo Santo , la 
Zarza , la raiz de Jalapa , los Hermodátiles, 
el Mechoacán , el Agárico , el Sasafrás, y la 
Iba-Artética , todos quebrantados, añadien
do de Vino doce libras, se dexará en diges
tión en lugar templado por tres dias; despues 
se irá separando por inclinación, para usarlo.

Virtudes. Es bueno para los que están inficionados 
de las bubas , ó humor gálico, en particular á 
los que tienen dolores , gomas , ulceras , y 
pústulas, ó sarna gálica. En fin, es bueno pa

ra qualquiera enfermedad , producida de la 
lúe venerea , observando una dieta convenien
te. Su dosis es media libra por la mañana y d0s¡¡ j 
otra media por la tarde: si las fuerzas lo pue. 
den tolerar, beberá el enfermo agua de Zar
za , ó China.

El purga, y absorve los humores gálicos, 
evacuándolos por abaxo.

Puédensele echar otros simples absorven- 
tes , y anti-venereos.

Vinum Febrifugum expertum contra 
Quartanas.

R . Pulv. China-China vera. ^iij.
jRadices Gentiana.
Contraherba , ana. %j.
Snmitatum Absptthii.
Centauri minoris , ana. M. j.
Salis Armoniaci.
Tartarí, ana. jj.
Vini albi generosi. ífc. xij.

Infundantur matratio satis cappaci, ita ut 
tertia par s vacua r emane at , vase que rite clan- 
so probe agitentur, ér reponantur in loco tepido 
per tres dies sapius materiam movendo, hinc 
liquorum per inclinationem ejfunde relicto 
magmate in fundo.

M E T O D O .
*f[ Escogeránse las cortezas de la China- 

China, y se harán polvos sutiles r echaránse 
dentro de un Matraz grande las raices de 
Genciana , y de contrayerba , los cogollos de 
Axenjos, y de Centaura menor , bien que
brantados , con la Sal de Amoniaco , Sal de 
Tártaro, y los Polvos de la China-China : va- 
ciaránse encima las doce libras de un Vino blan
co generoso , y muy claro : se tapará el Ma
traz , y se pondrá en un lugar caliente en di-: 
gestión por tres dias, moviendo de quando en 
quando la materia: despues se separará por in
clinación el licor claro, y guarda para el uso.

Este Vino es el que se usa en las Quarta
nas y demas fiebres intermitentes, habiendo 
antes dispuesto , y preparado los enfermos: es 
específico contra todas las quartanas, y ter: Virtudes, 
cianas rebeldes : las cura radicalmente , sin 
escrúpulo de que vuelvan á reincidir en ellas.
Su dosis es de quatro onzas hasta ocho , dos Dosis. 
veces al dia. Continúase á tomar por veinte 
dias, ó mas , según la necesidad.

La China-China es el simple mas esencial 
en esta composicion. La Contrayerba-Gen
ciana , Axenjos, y Centaura , sirven de ayu
dar á la China-China á hacer sus efectos, y 
de volverla mas propia á producir unos efec
tos suaves, y seguros.

L a
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La Sal de Tártaro , y de Amoniaco sir

ven de llave , y de vehículo para penetrar, 
rarefacer , y hacer disolver las partes mas ac
tivas de los simples en el Vino , sirviendo al 
mismo tiemp» de deshacer los humores, y 
fermentos, que obstruyen , y cierran los con
ductos, y vasos por donde han de circular 
los humores, que son la causa de las fiebres. 

Tinctura £1 Vino , ó Tintura de China China, que 
Chine- se acostumbra á usar en Madrid , se hace con 
Cbl"f dos onzas de polvos de China China , y qua- 
m° tro libras de Vino , teniéndolo en infusión 

veinte y quatro horas. Algunos le añaden una 
parte de agua de Chicorias, ó de Escorzone
ra ; pero es mejor el Vino solo , porque él abs
trae mejor las partes de la China China.

Este Vino no hace tan buenos , ni tan se
guros efectos como el arriba dicho; pues 
ademas de que suelen volver las tercianas, ó 
fiebres , suele causar otras enfermedades 
peores.

Hácense otras muchas infusiones , V i
nos , ó Tinturas de China China , que se sue
len vender en las Boticas , y otras parres por 
gran secreto, y muy caras. No sé nécesita 
de ellas haciendo el Vino Febrífugo compues
to , que hemos dicho, pues hacJe todos los 
efectos, que á todas ellas' se atribuyen , con 
mucha mas seguridad. ■ -

Suele traherse de Inglaterra , de Francia, 
y  otros Reynos Vinos del Rhin Febrífugos, 
que no son otra cosa , que la infusión de la 
ChinaChina en Vino; pero en el tiempo 
presente no se necesita de ellos, pues el descri
to tiene mas virtud , y mucho mas segura, pa
ra curar las enfermedades en que se aplican.

.Hácénse Vinos de dife;entes simples pa
ra diversos efectos, según los simples que se 
echan , y extiaen.

Muchos, temiéndose que lo espirituoso del 
Vino pueda recalentar los enfermos , echan 
en su lugar, pero en mayor cantidad , Cer- 
beza bien fermentada , y depurada .; pero en 
esre caso se han de tener mas tiempo en in
fusión, y se han de dar en mayor dosis; porque 
este licor no extrae tanto como el vino.

Llámame estas infusiones con el nombre 
de Cerbezas purgantes, hidrópicas, diuréti
cas , &c.

( Vinum El Vino Estíptico se hace con Vino tinto, 
% b í» com0 mas astringente, y con cortezas de 

Granadas, Balaustrias, Rosas rubias, Nue
ces de Ciprés , Romero , y semejantes. Se le 
añade también Alumbre de Roca , y todo 
se cuece en el Vino , hasta consumpcion de 
la tercera parte , porque aquí se quieren las 
partes austeras, y fixas.

C A P I T U L O  X X I I I .

De los Vinagres Medicinales, ó Compuestos.
É ^L Vinagre , que se ha de escoger para la 

Medicina ha de ser el p/oducido del . 
Vino. Esto no es mas que un Tártaro reduci
do en flúor , con alguna cantidad de su pro
pio espíritu ramoso. Esta liquidación procede 
del estragamiento de las parces del licor ; por
que estando el Tártaro en algún modo em
botado , ó envuelto en las partes ramosas, pro
duce un gusto subácido , á lo qual llamamos 
Vino; pero continuándose, ó excitándose de 
nuevo el movimiento interior , las sales ácidas, 
que estaban como ocultas , se van manifestan
do , y desenvolviendo de las partes ramosas, 
hasta que se produce un licor ácido , que es 
lo que llamamos Vinagre. Este licor siempre 
se queda mezclado con mucho espíritu ardien
te , com se ve en la destilación de ia Sal de 
Plomo. De aquí se saca , que el Vinagre cons
ta de dos partículas contrarias, que son espiri- 
tuosos-alinas, y acido-fixas. Ebto se ve tam
bién mediante la destilación, que extrae el 
espíritu ardiente , y el ácido-volátil que con
tiene, quedándose en las heces una materia áci
do fixa , y tartarea , mixta con partes terres
tres , que forman una masa austera , y astrin
gente : con que se ve , que el Vinagre consta 
cíe dos virtudes: la una , de incidir, y atenuar 
los humores crasos con sus partes sutiles : y la 
otra, de incrasar, y quitar el movimiento, y por 
conseqüencia de astringir por sus partesansteras.

De todo lo dicho se saca , que para la ela
boración de los Vinagres Medicinales se han 
de elegir unas veces de Vinagre blanco , ó 
tinto, como para todos los Vinagres astrin
gentes : otras veces el Vinagre destilado , co
mo para los Vinagres, que han de tener la 
virtud de rarefacer , ó atenuar.

El Vinagre Medicinal es un Vinagre im
pregnado de substancias, y virtudes de uno, 
ó de muchos simples , que sirven en la Me
dicina.

Acetum Sambucinum.
R. Florum siccorum Sambuci. ífo. j.

Aceti acerrimi. ífe. viij. 
y  ase vitreo bene obturato excipiantur per 

octodecim , aut viginti dies : insolentur , dein 
cohntur , ¿r exprimantur, colatura cum parí 
Florum simul pondere , in eodtm vase iterum 
per idem tempus insoletur, coletur , ir expri- 
matur.

M E T O D O .
Se harán secar las flores de Saúco co

gidas en su mayor vigor ; se echarán en una
re-
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redoma de vidrio ; se les echará el Vinagre 
fuerte ; se tapará la redoma bien.; se pondrá 
al Sol por diez y ocho , ó veinte dias; se co
lará el licor con expresión ; se volverá á re
petir la infusión con nuevas flores en el V i
nagre exprimido por el mismo tiempo al Sol; 
se colará , y exprimirá , guardándolo en una 
redoma bien tapada.

V irtu des . |?s bueno para refrescar, y astringir, y ex
cita el apetito : sécanse las flores para privar
las de su humedad , que debilita mucho el 
Vinagre , y lo vuelve fácil de corromperse.

Hácense del mismo modo el Vinagre Ro
sado, y demas , que se quieren que sean as
tringentes ; pero los que se quieren que con
tengan partes sutiles , se componen con el 
Vinagre destilado , haciendo la operacion co
mo el antecedente. Estos son el de Claveles, 
de Caléndula , de Salvia , de Mejorana , de 
Romero, &c.

Puédense en lugar del Sol ponerlo en otro 
calor blando, como el Baño de María , ó va
por caliente.

Se ha de advertir , que las flores, ó yer
bas, que contienen poca humedad, se han 
ae echar verdes, y no secas, como los Cla
veles , la Salvia , Mejorana , &c„

Acetmi Scilliticum.
R. Scillas duas, aut tres , quarum corticem 

externum , ér cor , cultro ligneo , aut ebúr
neo eximes , laminas inter corticem , & cor 
existentes in partes divides , Soli per inultos 
dies ad humidi consumptionem expones , lía- 
ruin, IB. j. inlagenamcapacemimmittes, illisque 
sitperjundes Aceti albi¿icerrimis, tb. viij. La- 
genam obturabis, ir per quadraginta dies ra- 
diis solaribus expones, colatis dem, hr ex
presáis lamini Acetum servabis ad usum.

M E T O D O .
Se tomarán dos, ó tres Cebollas Al- 

barranas bien nutridas, y sanas; se mondarán 
de la corteza exterior , que está medio secaj 
se separarán las láminas con un cuchillo de 
palo , ú de marfil ; se arrojará el corazon; se 
partirán con el mismo cuchillo en pedazos, 
y  se pondrán al Sol, hasta que esten casi se
cas : despues se echará una libra de ellas en 
una redoma, se vaciará encima de vinagre 
blanco fuerte ocho libras, se pondrá al Sol; 
despues de tapada se dexará por quarenta 
dias, se colará la infusión , y se repondrá al 
uso. Este es el Vinagre Esquilíctico.

Virtudes. Se tiene por bueno para la epilepsia, para 
purificar la sangre , para resistir al veneno, 

Dosis, para desechar los flato». La dosis es de una

onza hasta tres. Sirve también en Gargaris
mos para la esqilinancia.

Si se quiere que sea mas penetrante, se pue
de en lugar del Vinagre echar lo destilado.

Los antiguos encargan , que el cuchillo 
sea de palo , porque el de hierro da una vir
tud venenosa. No se duda , que ella corroe 
algo del hierro ; pero que sea venenosa , no 
es cierto , pues antes puede servir de correc
tivo á la acritud de ella.

Sécanse las láminas para privarlas de su 
humedad viscosa , para que el vinagre haga 
mejor su extracción.

Hácense también Vinagres compuestos 
con diferentes simples, como purgantes, su
doríferos , &c. pero el que se suele usar es el 
Teriacal, que es el que se sigue.

Acetum Theriacale.
R. Radicum Angelice.

Valeriana.
Imperatoria.
G cutiana.
Zedoaria. ana. Z¡j.
Corticis Citri exterioris sicci.
Arantiorum sicci.
Baccarum Juniperi.
Cardamomi minoris , ana.
Foliorum Rutha.
Scordii.
JDictamini Catrici.
Caravi B  ene dic ti.
Centauri minoris.
Florum Arantiorum.
Rosarum rubrarum , ana. M. Í3.

Radicis , ir semina contusa cuín foliis in
ris sis excipiantur lagena vitrea saris ampia, 
illisque superafjundatur

Aecti acerrimi. ifc. vj.
Obturetur lagena, & per dies duodecim 

radiis solaribus exponatur , sapius agitando/, 
postea colentur , ir exprimantur omnia, ser- 
veturque ad usum Acetum.

M E T O D O .
Se cogerán las raices, las hojas, y las ño

res eia su mayor vigor: se secarán á la sombra, 
se machacarán con las Bayas, Simiente , y Cor
teza : todo quebrantado, se echará en una redo
ma de vidrio , se añadirá el Vinagre, se tapará 
la redoma , se pondrá al Sol por doce dias, re
moviéndola de quando en quando; despues se 
colará el licor , y se guardará en una redoma 
bien tapada. Esto es el Vinagre Teriacal.

Es bueno para todas las enfermedades con- 
tagiosas: resiste el ayre inficionado , mata las. 
lombrices, hace arrojar los viento*. La dosis Dosis.

es
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es de dos dragmas , hasta una onza.

Sirve también para los Errinos : aplícase 
exteriormente sobre' las sienes, en las narices, 
en el estómago, en las muñecas> &c.

JpaPro Este Vinagre tiene las mismas virtudes, que 
fh,lácticae¡ Vinagre Febrífugo, ó Agua Profiláctica de 
tyrtw. g¡jvj0 ; y se pUede en lugar de él gastarlo, en 

particular si en lugar del Vinagre común se 
echa el Vinagre destilado , porque él contiene 
mas exaltada la virtud ; pues mediante la des
tilación , que en el Vinagre de Silvio se hace, 
despues de la infusión de los ingredientes, se 
]e priva de las partes mas ácidas, que se que
dan fixas en el fondo del vaso.

Este hace el efecto por las Sales oleoso- 
volátiles, y aromáticas , que el Vinagre ha 
extraído de los simples Cardiacos,

/ jce tu m  Hácese también con Sén , y Vinagre una. 
purgan ti, infusión, que despues se echa en las ensala- 
stu ¿en- (jas  ̂ y purga suavemente. En lugar de Sén 

se puede echar otro simple purgante, y hará 
el mismo efecto.

CAPITULO X X V II.

De los CóndítoS.
L OS Cónditos son los simples enteros, ó 

partidos en pedazos, conservados en la 
Almivar. Se han inventado por la delicia, 
mas que para la medicina , aunque se suelen 
gastar algunos de ellos. Su modo de hacerse 
es muy sabido por los Confiteros; pero no 
obstante , pondremos aquí los modos gene
rales de hacerlos, para que los Principiantes, 
ó Boticarios los puedan hacer , y tenerlos pa
ra quando se necesiten , en particular en los 
Lugares donde no hay Confiteros.

Quando se quieren confitar las Plantas, ó 
sus partes, se han de elegir bien nutridas, y  
en su vigor; como si se quieren confitar las 
raices, se han de sacar por el principio de la 
Primavera , antes de echar sus hojas, porque 
entonces contienen mas virtud , están nutri
das , mas zumosas, y mas tiernas. Las flores, 
quando están en cogollos, que se quieren 
■abrir s los frutos antes de madurarse perfec
tamente, unas Veces se confitan enteros , otras 
veces hechos pedazos. Quando se han de 
confitar las raices, ha de ser del modo si
guiente.

Radices Satyrii condita,
R. Radicum Satyrii. Ib. j.

Coque ad mollitiem in Aquce communis, 
S. Q. In decocto dissolve Sacchari al- 
bissimi. ífc. ¡13.

Coque ad Syrupi crassioris consistentiani, 
despuma callidumque Syrupum Radicibus itt>

Vase jictili mitreato positis, superfmde; post 
dies aliquos decantaium Syrupum ad priorem 
consistentiani recoque , callidumque radicibus 
süperaffunde ¡ idque ter , quaterve repete , ir 
tándem ita Syrupum coque, ut in debita con- 
sisteñtia pos sit in posterum cum radicibus 
assei'vai'ií

Éodem modo condiuntur
Radicis Acori.
Angelicce.
JBorraginis.
Chicorii.
Buglosi.
Enülee Campanje.
Eringii.
Pimpinella.
Symphyti majoris.
Zingiberis.
Scorzoner¿e.
Peonine.
Cyclaminis ,• hre*

M E T O D O .
f  Se tomarán las raices del Satirión i sa

cadas de la tierra en la Primavera antes que 
echen sus tallos, se limpiarán bien , se harán 
hervir dentro del agua común , hasta que es
tén blandas; se apartarán del cocimiento, que 
se echarán en Una cazuela de barro vidriado, 
añadiéndole el Azúcar blanco; se hará cocer 
hasta la consistencia de Xarabe espeso; se co
lará el Xarabe cociendo sobre las raices , que 
se han de tener en un puchero de barro vi
driado , y se dexará por quatro diás: en este 
tiempo se baxará de punto, por la humedad 
que ha sacado de las raices, se volverá á co
cer , separándolo antes de las raices , hasta la 
misma consistencia que antes : se volverá á 
echar sobre las raices , en donde se dexará 
por tres , ó qiíatro diaS ; se volverá á reite
rar el separarlo , cocerlo , y volverlo á echar 
encima otras dos veces, ó hasta que el Azú
car haya penetrado bien las raices: depues 
se guardan estas raices conservadas en su Xa- 
rabe en una orza en lugar seco.

Son propias para excitar la simiente, pA-Í̂ irtudet. 
ra fortificar las arenas, la vexiga , las partes 
genitales ; se dán á los que están extenua
dos por la mucha Venus. La dosis es una on- Doñt. 
za , ó onza y media todas las mañanas en 
ayunas , ó tres horas despues de comer,

Confitanse del mismo modo todas las rai
ces ; pero se ha de advertir el separarlas an
tes los nervios, ó corazones leñosos á las que 
los tuviesen , como á las raices de Chicorias,
Buglosá , &c. Algunos les suelen separar las 
cortezas; pero no se debe hacer, por conte

ner
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ner su mayor parte de virtud de ellas.

Las raices, ó simples que estuviesen se
cos , se pueden ablandar también , mediante 
el calor del Baño de Vapor , ó Baño de Ma
ría ; pero de este modo se tarda mas tiempo; 
pero las raices, y demás simples aromáticos, 
pierden menos partes.

Se tienen las raices en infusión con el xa- 
rabe, para que las penetre totalmente el 
Azúcar , y para que se puedan conservar me
jor , sin avinagrarse , ó putrefacerse ; lo que 
sucede fácilmente , quando no están libres de 
la humedad superflua.

La'virtud del Satirión'. onsiste en su sal 
ramosa , que esparcida en la sangre , la mue
ve suavemente ; por lo qual los espíritus van 
en mayor cantidad á los vasos espermáticos, 
y  por conseqiiencia provoca la Venus.

Las cortezas de Cidras , de Naranjas, de 
Limones, Tallos de Lechugas, de Angélica, 
y semejantes , para hacer Cónditos de ellos 
se echan por quince dias en infusión en agua 
marina , ó salada : despues se lavan hasta que 
se les qüita lo salado, y se hacen del mismo 
modo que las raices de Satirión , cociéndolas 
en agua , y en el cocimiento echando el Azú
car , y con el xarabe espesado se hacen las in
fusiones arriba dichas.

Echanse en el agua salada antes de con
fitarlas , para que se pongan duras , y trans
parentes , porque si no se hace esto se vuel
ven por el cocimiento tan blandas, que no 
se hará bien la operacion.

Los tallos se cuecen menos que las otras 
partes de las Plantas, porque son muy tiernos: 
lo que siempre se ha de observar en esta opera
ción , que según es su. dureza , se deben cocer.

Pudiéranse poner aquí otros muchos mo
dos de hacer los Cónditos de las flores, de los 
frutos, dtjjas hojas , y demas partes de las 
Plantas; pero perdiendo casi toda la virtud 
de los simples, mediante esta preparación, y 
que despues pueden servir, mas para el buen 
gusto , que para la Medicina , es mucho me
jor , ó valerse de los simples hechos polvos, 
ó de las conservas de ellos; pues de uno , q 
de otro modo tienen sus virtudes enteras.

Si quieren los Cónditos secos , se sacarán 
del Azúcar, y se pondrán á secar, ó enxugarj 
despues se clarificará Azúcar , y se pondrán 
en punto de tabletas, en donde se irán me
tiendo las raices , ó cortezas: ya hechas Gón- 
ditos, y enxutas, se secarán, y se pondrán so
bre una red , para que se enfrien , y queda
rán con su costra de Azúcar: despues se en
vuelven en papeles  ̂y se reponen para el uso.

C A P I T U L O  X X IX .

D e la s  C on serva s.

L Lámanse Conservas , porque esta opera
cion no es mas de una conservación de 

las virtudes de las Plantas , ó sus partes en el 
Azúcar , en particular de las Flores, que su 
mayor virtud consiste en su parte volátil, 
aunque se hacen también de raices, frutos, 
y hojas ; porque el Azúcar es una S a l, que 
cierra los paros, absorve la humedad aquo- 
sa , é impide la entrada del ayre , que es el 
que mueve la corrupción de los vejetales.

Las conservas se han de guardar en vasos 
cerrados, y en lugares secos, porque el Azú
car con facilidad se liqua , y las conservas se 
echan á perder.

Algunos las dividen en dos especies; esto 
es , en líquidas , y sólidas: las líquidas son las 
que están blandas en forma de pasta : las só
lidas son las que están en forma de Tabletas., 
ó Rótulas.

Diferéncranse ks Conservas de los Cóndi
tos , porque estas están en pasta, y los Cón
ditos están dentro del Azúcar en pedazos , ó 
enteras las partes de las Plantas.

Hay tres modos de hacer Conservas. El pri
mero es el que se hace comunmente , que es 
machacando las flores, y mezclándolas despues 
con partes iguales de Azúcar , volviéndolas á 
machacar hasta que se haga todo una pasta,
V. gr.

C onserva  violam m  
E . Violarum recentium  mundat arutn. ífe. Í5„

S a cch a r i albi. ffc . j í 3 .

F ia t C onserva  S. A .

Eodem modo pa ran ttcr
C on serva  F lontm  B uglo si.
JBorraginis.
JSfymj}he<¡e.
M a lv a .
A lt he¿e.
Chicorii,
L iliomm aJborum.
Peonict.
JP a fa v er is  rh ea d es  , krc.

M E T O D O .
Se tomarán por la Primavera las Viole

tas recien cogidas , las mas subidas en color, 
y mas olorosas ,.se machacaran en un morte
ro de marmol, hasta que estén en forma de 
pulpa , entretanto se hará cocer el Azúcar en 
cinco, ó seis onzas de agua común , hasta 
la consistencia de Tabletas: se apartará, del

fue-
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fuego, y á medio enfriar se mezclarán las Vio
letas machacadas; se vaciará la ‘Conserva un 
poco caliente en su bote , ó vasos de vidrio; 
se dexará sin remover , para que se haga enci
ma una costra , que ayuda á su conservación. 

pittudes- corĉ a  ̂> Y pectoral , dulciñca la acri-
' tud de la sangre , y excita el esputo , y suele 

laxar algo el vientre. La dosis es de una arag- 
V°s,s' ma , hasta media onza.

Algunos no echan en las composiciones 
de las Conservas mas que el doble de Azúcar 
á las flores; pero en las flores muy húmedas, 
y de mucho volumen , las Conservas tenien
do poco Azúcar, que cierren los poros, y 
absorvan su humedad , se vuelven agrias con 
facilidad , porque es necesario , que todas 
las partes de las flores estén envueltas en el 
Azúcar , para que el ayre no entre , ni exci
te la corrupción.

Puédense hacer mezclando el Azúcar en 
polvos con las Violetas machacadas , como 
se acostumbra ordinariamente ; pero la mu
cha humedad de las Violetas vuelven la con
serva muy líquida; por lo qual es mejor ha
cerlos con el Azúcar cocido , por todas razo
nes , para que el calor , que el Azúcar con-

2 2 J

tiene , quando se le mezclan las Violetas ma- fac conser&am S. A. 
chacadas, haga exhalar su humedad ; y para 
que se forme la costra encima , que sirve de 
conservarla en su estado con su color , olor, y 
sabor , sin mutación alguna.

Las Violetas contienen una Sal acre en
vuelta en muchas partes mucilaginosas, que 
es la que suele excitar el esputo, y purgación.

Mesue manda hacer esta conserva toman
do las flores de Violetas sin mandarlas lim
piar de su parte hervacea , las pone por algu
nos dias á secar á la sombra , y que después 
se machacan con el Azúcar , y que se ex
pongan al Sol por muchos dias, y se guarden 
para el uso.

Este método no se sigue , ni debe seguir, 
por las muchas imperfecciones que tiene, por 
ser contra los verdaderos principios de tal Far
macia , y por las razones siguientes.

Lo primero , que las Violetas tienen sus 
principales virtudes en la flor ; por lo qual se 
deben separar de las partes hervaceas. Lo se
gundo , que su constiuccion es tan débil , y 
fácil alterable , que qualquiera movimiento 
que se introduzca en ellas, las altera, trans
torna la coordinacion de sus partes activas, 
de modo, que pierden su color , olor, y sa-

todo que hemos dado, se mantiene con su 
nativo color, olor , y sabor, permaneciendo 
sus virtudes sin alteración alguna.

Siendo esto cierto , Como todos lo pueden 
experimentar , se debe hacer esca Conserva, 
y las demas, que se han de hacer de flores 
semejantes, según hemos dicho , s¡n reparar, 
ni hacer caso de lo que dixo Mesue , ni de ¡o 
que dicen los que lo quieren defender ; pues 
estos, no obstante lo experimentan , y vén, 
es tal su aborrecimiento al saber , que atro
pellándolo todo , impugnan los adelantamien
tos modernos, sin mas razón , que asi lo dixo 
Mesue.

Conserva Rosanm mollis..
R. Rosaramrubrarum exuvgulatarum.Vo. j.
Succi Rosarum rubrarum clarifican, lo. Í3.
Minutissime incisa infundantur cucúrbita 

'vitrea , mox arctissime occludantur in Balneo 
Maria , dein digerantur per quatuor, •vel sex 
horas , sub finem per quadrantem hora ebul- 
liant. Refrigeratis postea ómnibus , ulterius 
moliores jam Jiores facta exprime succum , ir 
cum Í5. ij. sacchari coque in Balneo Mar i  a ad 
consistentiarh t abellar um, postea jiores in pid- 
pam contuniantur in mortario marmoreo, ér

M E T O D O .
Toma las Rosas rubias recientes, an

tes de abrirse córtales con unas tixeras las 
uñas , ó extremidades blancas : quebránta
las , ponías en una Cucurbita de vidrio , aña
diéndoles media libra de zumo de Rosas ru
bias clarificado : ponlo en digestión en el Ba
ño de María (cerrados antes los vasos) por 
quatro, ó seis horas: despues hazlo hervir por 
medio quarto de hora : en estando frios los 
vasos, saca las Rosas, exprímelas, y con el zu
mo disuelve dos libras de Azúcar fino en el 
Baño de María, cociéndolo hasta la consisten
cia de tabletas : despues machaca las Rosas, 
hasta que estén como pulpa , que tomando 
un poco en la boca , se deshaga, y mezclado 
con el Azúcar , y hecha la conserva en vasos, 
ú orzas de vidrio , ú de barro vidriado , dé- 
xalas sin tapar, hasta que se haga encima la 
costra del Azúcar; pero si se quedase muy 
blanda , se puede poner sobre un fuego len
to , removiéndolo continuamente , para que 
no se pegue , hasta que se evapore la hume
dad superflua.

Es buena para moderar la tós, para dete-y jrtu¿es.
bor, y por conseqiiencia sus nativas virtudes, ner las hemorragias, los vómitos , y las cáma- 
como sucede siempre que se sequen á la som- ras, para fortificar el corazon , y estómago, 
bra , y exponga la Conserva al Sol. para ayudar á la digestión , para los Pthysicos,

Lo tercero, que Lecha mediante el mé- y Hipocondriacos. La dosis es de una drag-
F£ xna¡

Dosis.
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ma hasta dos: puédese en lugar del zumo 
echar agua rosada.

O T R O  M E T O D O .
Se tomarán las Rosas rubias bien ma

chacadas, libres antes de las uñas , y solas se 
echan en la Cucurbita de vidrio : se ponen en 
el Baño de María por seis, ú ocho horas, ó 
hasta que se ablanden : despues se machacan 
en forma de pulpa , y se mezcla con el Azúcar 
clarificado , y puesto en forma de Tabletas: 
despues se repone en sus vasos convenientes.

O T R O  M E T O D O .
Acostumbro hacer la Conserva de Ro

sas rubias , tomando una libra de Cogollos de 
Rosas, cortadas las uñas: las echo en un ca
zo , les añado tres libras de agua común , las 
hago dár dos hervores, las exprimo suave
mente , cuelo el licor , y le mezclo con dos li
bras de Azúcar fino , cociéndolo hasta la con
sistencia de Electuario sólido : entretanto se 
machacan las Rosas en un mortero de pie
dra , hasta que estén como pulpa : despues 
se mezclan con el xarabe aún caliente fuera 
del fuego , se ponen despues sobre un fuego 
lento , hasta que se haya avaporado la hume
dad superflua , echándolo despues en vasos de 
vidrio , dexándolos sin tapar , hasta que ha
ga costra el Azúcar sobre la Conserva.

O T R O  M E T O D O .
Puédese hacer también machacando 

los Cogollos de Rosas rubias sin uñas en un 
mortero de piedra , hasta que estén hechos 
una masa j y mezclando la masa poco á poco 
con el doble peso de Azúcar fino , continuan
do el macharlo todo junto , hasta que estén 
bien unidos, y en forma de Electuario. Otros 
no machacan las Rosas, porque pierden al
go de su color , y en lugar de machacarlas, 
las pican con una media luna sobre una me
sa , hasta que estén muy sutiles : despues se 
mezclan con azúcar , puesto en punto de ta
bletas. Otros despues de machacadas las Ro
sas rubias, las mezclan con el Azúcar clarifi
cado , y puesto en punto de tabletas.

De todos estos modos se pueden hacer las 
Conservas de Rosas rubias; pero he observa
do, que hecha de este modo último la Conser
va , sale muy buena; pero se debe gastar al ins
tante , porque en pasando tres meses, pierde su 
hermosura de color , por el movimiento , que 
en ella se excita por su humedad flegmática.

Del modo que he dicho acostumbro á ha
cerla ; y de los otros dos modos primeros sale 
una Conserva de Rosas rubias tan subida de

color como puede ser , conservándola por mu
cho tiempo siíi perderlo , de un sabor agrada
ble , que tomada en la boca , se disuelve con 
una blandura gustosa, sin quedar residuo en 
la boca, coino de las Conservas hechas de 
otro modo.

Se debe hacer la Conserva de las Rosas 
recientes; porque si se dexan algún tiempo 
al ayre , se disminuyen en el color , en par
ticular si se tienen á la sombra.

El cocimiento que se le dá á las Rosas, 
quita casi toda la tintura ; pero quedándose 
en el cocimiento , que después sirve de disol
ver al Azúcar , con que se ha de conservar, no 
sirve de daño alguno.

Si se mezcla con las Conservas de Rosas 
rubias, ó de otras flores encarnadas algunas 
gotas de espíritu de Vitriolo , de Sal , ó de 
Azufre, toma un color mas subido , y un gus
to mas agradable ; pero se vuelven pálidas 
en pasando algunas semanas.

Los antiguos preferían la Conserva de Ro
sas rubias antigua á la reciente , sin duda por 
mas fermentada ; pero la que se hace con el 
método dicho, es tan buena reciente, como 
antigua.

Algunos dirán , que del modo dicho pier
de sus partes volátiles, y aromáticas; pero co
mo su virtud principal consiste en sus partes 
astringentes, y ella es muy poco aromática, 
por la coccion no pierde parte alguna esen
cial de su virtud.

Para hacerla según Mesue, se toman las 
Rosas rubias aún en capullo : se dexan secar á 
la sombra , hasta que se le consuma la hume
dad, que llaman superflua : despues con tres 
partes de Azúcar se machacan en un mortero, 
hasta que estén bien unidos: se ponen en un va
so de vidrio, ó de barro vidriado: se tapa con un 
pergamino , y  se expone al Sol por tres meses, 
moviéndolo muchas veces cadia dia: pasado el 
tiempo, se quitan del Sol,y se guarda para el uso.

Este modo por sus imperfecciones no se 
sigue , ni seguia cerca de doscientos años liá, 
pues su Intérprete Sylvio se lo impugna, y no 
lo sigue. Lo primero , que Mesue pide absolu
tamente las hojas de las Rosas rubias, sin cor
tarles las uñas, que por ser inútiles en esta 
composicion , todos, sin exceptuar alguno, las 
cortan , y echan á mal. Lo segundo , que 
quanto mas recientes , y sin ponerlas á secar, 
son mejores; pues no tienen , ni les queda 
hecha la Conserva , según hemos dicho , hu
medad superflua , que cause ventosidades , ni 
haga mal al estómago, ni corrompa la Con
serva , y mas quando sin fundamento alguno 
la ponen por tres meses al Sol. Lo tercero,

que
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que es superfino echar tres parres de Azúcar 
á una de ¡Rosas; pues dos partes de Azúcar 
bastan para conservar las Rosas sin altera
ción , que es el fin por que se hacen las Con
servas. Lo quarto , que es dañoso el exponer 
la Conserva por tres meses al Sol, y menear
la todos los dias, por alterarse , y disminuirse 
en la mayor parte su nativa virtud , y redu
cirse á una pasta seca.

Estos , y otros semejantes motivos son 
los que han movido á los verdaderos Farma
céuticos para no seguir á  Mesue , ni á otro al
guno , que ignoran los verdaderos de la Far
macia.

Conserva Espargirica.
Sciliim crystalizat. Absynthii.

Melisa.
Urtica, ana. ^j.
Tartarí vitriolati. §Í3.
Arcani duplicati. 31 j.
Misceant, ér jia i  pulvis, cui adfundantur
Spiritus sulfuris campanati. jij.
JPostquani defervuerint, adáantur
Conserva Florum Rosarum rubrarttm.
Túnica, ana. i£>- j. >
Olei Cinnamomi. Jv .
Cortüim citrú
Seminis Anisi, ana.
T'oeniculi.
JMentha, ana.

. Misceantnr.

M  E  T  O D O.
. ^  Se tomarán las Sales fixas de Axenjos, 
Torongil, Ortigas, el Tártaro vitriolado , y 
Arcano duplicado, todos bien depurados, y 
cristalizados; se hacen polvos sutiles, y se 
ponen dentro de un mortero de vidrio , y se 
echa gota á gota el espíritu , ú de aceyte de 
Azufre , hecho por campana, lo que causará 
una gran efervescencia ; y acabada, se le 
mezclarán las Conservas de Rosas rubias, y 
de Claveles, añadiendo al fin de la mixtión los 
aceytes esenciales de Canela , cortezas de C i
dra , de Yerba buena, de simientes de Anís ,y  
Hinojo, machacando, y mezclando con la ma
no de vidrio toda la mixtión, hasta que estén 
bien , é igualmente incorporados: despues se 
ponen en un vaso de vidrio.

Si se quiere esta Conserva completa, y con 
olor, se le mezclan quince granos de Ambar- 
Gris , disuelta en espíritu de Rosas.

Virtudes. E sta  Conserva se tuvo por un grande se
creto ; pero despues *se ha manifestado , aun
que los Autores discrepan en la cantidad de 
Sales, y de los Aceytes destilados. La dicha 
la trae la Farmacopea Augustana Renbva-

da por la verdadera , y se- le atribuyen ex
celentes virtudes contra' ias enfermedades ori
ginadas de obstrucciones , y en los tumores es- 
cirrosos del bazo, en los.afectos nefríticos, 
pues ella deshace , y quitadlas obstrucciones, 
atenúa los humores crasos , corta los víscidos, 
expele los flatos , reanima , y aumenta los es
píritus , hace arrojar los cálculos , y arenas, y 
restaura las funciones- de las entrañas. Su do- Dosis. 
sis es de una hasta dos draginas.

Algunos minoran la cantidad del aceyte 
de Canela, reduciéndolo á una dragma ; otros 
solo echan de los aceytes destilados lo que 
basta á darle un sabor grato, fundados en que 
la principal virtud de esta Conserva consiste 
en las Sales, como las‘que causan el efecto 
de desobstruir.

Conserva prunorum laxativa*

R. 'Prunorum Masiliensium. W.
Aqute Endivia. lt>. iij.
Senna eleBce. ^iv.
Sem. A.nisi. §j.
Sacchari albi. ÍÍ3. jí3. v
Fiat Conserva secundum artem, ,

M E T O D O .
Témanse las Ciruelas de Marsella sin 

buesos, y las mas recientes, y jugosas, de 
sabor agridulce muy agradable : se ponen 
con el agua en un vaso de barro vidriado , se 
les dá un hervor , se aparta del fuego , se se
paran las Ciruelas, y en el licor se infunde el 
Sen, y el Anís por seis horas: despues se 
dán dos hervores, y se cuela : en la coladura 
se disuelve , y clarifica el Azúcar , y cuece 
hasta la .'Consistencia de Miel muy espesa ; y 
las Ciruelas, puestas en una orza de barro 
vidriada , se les vacia encima el Almivar, y se 
dexa sin tapar por veinte y quatro horas: 
pasado este tiempo, se reconoce, para ver 
si la humedad de las Ciruelas ha puesto el 
xarabe tan baxo de punto , que no se pueda 
conservar: entonces.sé apartan las Ciruelas, 
y se cuece hasta la consistencia de Almivar: 
se unen, y guardan para el uso.

Esta Conser vá se usa para los que son di -Virtudes. 
ficultosos de obrar, y no rigen bien el vien
tre , tomando por la mañana en ayunas tres, 
ó quatro Ciruelas con otras' tantas cuchara
das de Almivar , y purgan suavemente , y sin 
gran alteración , de modo , que esto no im
pide el salir á sus dependencias, pues solo sir
ven de traer bien regido el vientre. La do* Dosis. 
sis la regla el paciente ; porque según expe
rimenta el efecto, así disminuye, ú aumen-

F f  2, ta
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ta la cantidad que hemos dicho ; y lo mismo 
sucede en su repetición.

Si en lugar de las Ciruelas se echan pa
sas limpias de sus granos, se llama Conserva 
de pasas laxante , y se usa del mismo género.

A los que no gustan del sabor de Anís , se 
echa en su lugar Canela en menor cantidad, 
ú otro aromático , que les agrade.

Las hojas, y las flores , pues por su natu
raleza son muy tiernas, ó aromáticas , que 
su virtud consiste en sus partes volátiles , se 
deben hacer del modo siguiente.

Conserva Flonim, vel Foliorum Rorismarini.

R. Florum, vel Foliorum Rorismarini a stipti- 
bus liberatorum optime concisorum. ÍÍ5. j.
Immitantur Cusurbita vitrea , & repo

nantur in Balneo Maride bulliente per qua- 
drantem hora , vel doñee optime emolescant. 
Postea frigefacta, contundantur in mortario 
lapídeo in pnlpam , sub jinem addendo sac- 
chari fb ij. contundencia , <misceantur simuly 
& asserventur ad usum.

Eodem modo parantur

Conserva Florum, ir Foliorum Betónica» 
Lavendula.
Tilia arloris»
Prímula veris..
Persicorum. i
Salvia.
Túnica.
Genista*
Hyssopi.
Scabiosa, érc..

: Summitatum absynthiiL
fj Hederá terresiris.

OxitriphyllL 
: .Mentha»

■Melissa. .
Rut ha*
Scordii.
Eufhrasiít*
Fumaria.
Beccabunga.
Marrubii albi.
Majorana, krc..

.2011 m

¡. Se toman las flores , ó las hojas de 
Romero las mas tiernas , y limpias de sus as
tiles, ú partes duras , se machacan en mor
tero de piedra , se echan dentro de una Cu
curbita , se tapará con otra Cucurbita tam
bién de vidrio, que éntre el cuello de ella

dentro del de la que contiene la materia : se 
cierran las junturas, se ponen en Baño de 
María , se le hace hervir por un quarto de 
hora , ó hasta que las flores, ú hojas estén 
blandas : despues de frios los vasos , se sa
can , y machacan , hasta que esté como pul
pa , añadiéndoles al fin el Azúcar lino , des
pues se echan en vasos de vidrio, y se repo
ne para el uso.

Es buena para todos los afectos del ú tero ,% (| 
de la cabeza , y de todo el género nervioso, co
mo apoplegía , perlesía, alferecía, y semejantes 
enfermedades, por su sal volátil oleoso-balsá- 
mica. Su dosis es de una dragma á media onza. Zfotii, 

Hácense del mismo modo todas las Con
servas de las flores, y hojas; solo se distingue 
del común en que se ponen en digestión en 
Baño de María , para volver los simples mas 
blandos, y gratos, porque del modo común 
quedan duros, y tenaces, y necesitan dé fer
mentarse para su administración.

Puédense hacer las Conservas de los sim
ples , ú de sus partes , que no son aromáticos, 
del modo siguiente, que es el modo segundo 
de hacerlas.

Conserva Florum Papaveris erratici.
R. Succi recentis Florum Papaveris erra-  

tici. ifc. Í3.
Sacchari albi. fb. j.
Evaporetur adconsisteniiam in Balneo Ma

ría  , deinde recentum ajfunde succum in eam- 
dem quantitatem , procedendo ut ante , idqut 
tertio repetendo ; deinde usui reponátur in olla, 
vitreata , vel terrea vitreata optime clausa,

M E T O D O .
Se toman las Flores de Amapolas re

cientes, y limpias, se machacan en mortertí 
de piedra , se exprime el zumo , se dexa apo
sar por quatro horas: despues por inclina
ción se separa lo claro , se toma media libra, 
y  con una libra de Azúcar se cuece hasta la 
consistencia de Jalea : se le añade otro tanto 
zumo , se vuelve á evaporar en el Baño de 
María , se le vuelve á mezclar otro tanto, 
evaporándolo en el mismo Baño, hasta la 
consistencia de Jalea : despues se echa en su 
orza de vidrio , u de barro vidriado, tapán* 
dola bien , y guardándola para el uso.

Es buena para todas las enfermedades Aq Virtudes, 
el pulmón, y demás partes cercanascomo 
para la pthysis , tós, dolor de costado , y se
mejantes achaques , porque con las partes 
mucilaginosas embota, y coagula los humo
res líquidos , y acres, que suelen ser la cau
sa de estas enfermedades, y por conseqüen-



CHIMICO-GALENICA. PART. II.
cia quita los dolores, y provoca un sueño blan

d í*. do. Su dosis es de un escrúpulo hasta quatro.
Del mismo modo se pueden hacer las 

Conservas de Rosas rubias, de Alai vas, de 
Borrajas, de Lengua de Buey , y semejantes 
flores , que sus virtudes consisten en sus par
tes fixas , y no volátiles.

Puédese con esta Conserva , ó con otra 
hecha del mismo modo,* hacer xarabes, 
mezclando una onza de estas Conservas con 
seis onzas de Azúcar clarificado , y puesto en 
punto suficiente , para que quede en consis
tencia de xarabe, que toma el nombre del 
simple que se echa.

Estas Conservas contienen mas virtud que 
las otras, por contener solo las partes mas ac
tivas de los simples , y menos cantidad de 
Azúcar, que en las otras, altera las partes mas 
activas de los simples, y muy comunmente 
los inmuta , cerrando los poros, ó causando 
fermentaciones, ú otros movimientos mas da
ñosos : y de este modo son mas eficaces, y 
gratas , manteniendo sus virtudes nativas.

El tercer modo de hacer las Conservas 
es , tomando las hojas, ó flores de los sim
ples aromáticos , machacándolas hasta que 
estén hechas como pulpa , despues mezclar
les algunas gotas de aceyte destilado , ó al
guna cantidad de espíritu de los mismos sim
ples , guardándolas despues en vasos muy 
cerrados.

Estas se pueden llamar con el nombre de 
esentificadas. Pondrémos un exemplo.

Conserva Mentlia Essentijicata.

R. Foliorum teñidor um Mentlioe d caidibus sci-
licet mundatorum. ífc. ij.

Qontnndantur in pastam, último addsndo 
Sacchari. ffc. ij.

, Olei Menth<e Essentialis. gut. viij. 
Misceantur simul, ut Jia t conserva.

M E T O D O .
Tómanse las hojas mas tiernas de la 

Yerba-buena limpias de sus tallos , y astiles; 
se machacan hasta que estén como pulpa : se 
le añade el Azúcar fino , hasta que esté todo 
en consistencia de pasta , añadiéndole al fin 
unas gotas de Aceyte destilado de Yerba- 
buena; se repone en vasos de vidrio, ú de 
barro vidriado para el uso.

Virtudes. Es buena para todas enfermedades de el 
estómago producidas de humores crasos, y 
viscosos , como el vómito , indigestión de 

Dosis, los alimentos, &c. Su dosis es de una drag- 
ma hasta tres.

A las Yerbas, ó Flores, que son muy secas, 
se les puede añadir Aguas espirituosas de 
los mismos Vejetales, para que se vuelvan 
mas líquidas, y fáciles á la unión del Azú
car , y sus partes.

Puédense mezclar los Aceytes destilados 
de los Vejetales á las Conservas , hechas de 
qualquier modo , y al riempo que se ván 
a reponer ; y de este modo se tienen Conser
vas esentificadas.

Las Conservas de las raices se hacen ablan- 
dandolas , mediante el cocimiento hecho en 
agua común ; se machacan en un mortero de 
piedra, se pasa la pulpa por un cedazo de 
cerdas , y a cada libra de pulpa se le mezclan 
dos libras de Azúcar , disuelto, y cocido en el 
cocimiento de la raiz hasta la consistencia de 
tabletas ; en estando casi frió el Azúcar , se le 
mezclará la pulpa , y se guarda para el uso en 
vasos cerrados.

Se ha de advertir el echar las raices lim
pias , y partidas en pedacitos dentro del agua, 
y con un fuego lento cocerlas a las duras se 
les debe dár mayor cocimiento : á las blan
das con dos hervores les basta.

Las Conservas de los frutos se hacen sa
cando las pulpas de ellos, y despues mez
clarles el doble de su peso de Azúcar clarifi
cado en el cocimiento , ó infusión en que es
tuvieron los frutos para que se ablandasen: 
y cocida hasta la consistencia de tabletas.

Los frutos, que son blandos, y zumosos, 
quebrantados, y rociados con algún licor, como 
Agua , ó Vino , y puestos en maceracion , se 
ablandan , y están aptos á separarse sus pul
pas , como los Tamarindos , Cañafistola , &c.

Los duros necesitan de cocerse en sufi
ciente cantidad de Agua , hasta que estén 
blandos: despues se machacan , y se separan 
las pulpas por un cedazo de cerdas , como 
las Ciruelas, las Bayas de Enebro, &c.

Se han de mover , quando están en infu
sión , dé quando en quando , para que el licor 
los penetre mejor.

El modo de extraer las pulpas, se dirá en 
su Capítulo , quando se trate de ellas.

C A P I T U L O  X X X .

De las Putyas.

L AS Pulpas son las partes blandas ,  vis
cosas , y zumosas , separadas de los 

frutos por el cedazo de cerdas de las partes 
mas terrestres, y sólidas. Sácanse también 
de las raices, de las yerbas, y de las flores.

Pa-
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Para separar las Pulpas se deben observarlas 

sosas siguientes.

I. En todos los frutos , y  demás partes de las 
plantas , que son secos, y faltos de zumo, 
se les debe añadir algún licor , para que se 
vuelvan mas blandos , y líquidos.

II. Antes de separar las Pulpas , se han de te
ner en infusión los simples, que son blan
dos , ó se han de cocer , si son duros.

III. Débense despues machacar en un mor
tero , echándolos despues sobre un cedazo 
de cerdas claro, y con una cuchara de pa
lo , comprimiendo la masa contra el ceda
zo , para que la Pulpa vaya pasando poco 
á poco , teniendo cuidado que los hilos, ó 
las otras partes terrestres , no rompan el 
cedazo , y se mezclen con las Pulpas.

IV . Débense evaporar lentamente sobre el 
fuego, ó Baño de María , para que no ad
quieran empireuma , hasta la consistencia 
sólida , para que se puedan conservar sin 
corromperse. Para conocer si está bastante
mente espesa , se echa un poco de la Pulpa 
sobre un cuchillo : y si no, se corte , y des
pues de fria se puede cortar: entonces se 
aparta del fuego , porque por la falta de 
humedad no se fermenta , ó corrompe con 
tanta facilidad.

V . Se han de mezclar con suficiente cantidad 
de Azúcar para su conservación , porque 
aumenta su consistencia , y estorba por sus 
partículas ramoso-viscosas que el ayre la 
penetre , y mueva.

V I. Las Pulpas bien hechas se deben guar
dar en vasos de palo , ó vidrio , ú de bar
ro vidriado, bien tapados, y en lugar seco, 
porque todos los frutos, y demás partes de 
las plantas, en particular en su parte zumo
sa , están llenas de partículas salinas que 
admiten con facilidad el ayre húmedo, que 
disolviendo aquellas partes, las vuelven lí
quidas , que despues adquieren' el movi
miento intestino, y por conseqüencia- se les 
altera , y pierden sus virtudes. No se han 
de reponer en vasos de metal, porque las 
sales internas corroeij estos metales, con lo 
qual se alteran , y las mas veces se vuel
ven dañosas, é ingratas al gusto.

Acostúmbrase muy poco el guardar las 
Pulpas en las Boticas, que es lo que debe 
ser , pues se deben hacer quando se necesi
tan ; pero si alguno las quiere tener hechas, 
para que se mantengan con sus virtudes en
teras quanto pueda ser ¡ se debe hacer del 
modo s-iguieate.

Pulpa Tamarindorum. 
R. Tamarindorum. ít>. j. 

Aijuce Pluvialis. ib . Í3. 
Fiat Pulpa S. A.

M E T O D O .
Se tomarán los Tamarindos, limpios 

de sus pepitas , ó huesos , se les añadirá la 
media libra del agua común: otros echan en 
lugar de agua vino blanco; se ponen en 
una Cucúrbita de vidrio , ú otro vaso acomo
dado , colocándolo despues en el Baño de Ma
ría , hasta que estén blandos : despues se sa
ca la materia , se machaca en un mortero de 
piedra , poniéndola sobre un cedazo de cer
das claro, y con una cuchara de palo se es
triega, contra el cedazo , y vá pasando la Pul
pa : que si está muy líquida , caerá en un va
so , que se debe tener debaxo del cedazo, 6 
se irá separando del cedazo : con una espátula 
de palo se continúa á mover la materia sobre 
el cedazo, hasta que se queden solas las fibras, 
ó hilos, que es la señal de que se ha pasado 
toda la Pulpa. Tómase la Pulpa , se pone so
bre un vaso de vidrio, y en el Baño de Ma
ría , ú otro calor blando , se hara exhalar la 
humedad , hasta que esté en la consistencia 
de Electuario, añadiéndole entonces un poco 
de Azúcar , y se repone para el uso.

Es buena para purgar los humores suti- 
les, y ardientes, refresca , y provoca por la 
orina, por su sal subácida , causando alguna 
leve fermentación , que es lo que la hace al
go activa.

Hácense del mismo modo las Pulpas de 
las Ciruelas, Pasas, y otros frutos blandos.

Las Bayas de Enebro , las Ciruelas sil
vestres , y otros frutos duros, se deben cocer 
por algún tiempo , hasta que se ablanden.

La Cañafistola , y otros frutos maduros, 
les basta una leve infusión.

Las raices, hojas, y flores para sacar sus 
Pulpas, se necesitan cocer hasta que estén 
blandas.

El menstruo que se ha de echar , puede 
ser agua común llovediza , Rocío, Vino, 
Cerveza , Vinagre , Suero , ú otro qualquier 
licor conveniente á su virtud.

Las Pulpas sirven para hacer tabletas', 
mezclando con ellas los polvos, y azúcar 
necesario. Entran también en los Electua
rios : se aplican en forma de Ungüentos, ó 
Cataplasmas: se disuelven en licores para 
administrarlas; y en fin, con ellas se pue
den hacer todas las especies de medicamen
tos en diversas formas, como se ha dicho.

C A -
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De las Mieles.

L A Miel es una substancia balsámica ex- 
trahída de las flores, y frutos de muchos 

vejetales por las Abejas con un método par
ticular , y en parte incógnito.

Los antiguos gastaban la Miel muy co
munmente , porque no habia tanta cantidad 
de Azúcar , como al presente hay , no obstan
te esto, los modernos prefieren la Miel al 
Azúcar , para la composicion de muchos me
dicamentos , porque se conservan mejor , que 
las que se hacen con el Azúcar, como en la 
Teriaca , Mitridato , Filonios, &c. porque 
contiene una parte viscoso-balsámica , que sir
ve también mucho , para deterger las llagas: 
mezclada en los digestivos, hace purgar , y 
excita la cámara, quando se echa en las Ayu
das : es mas pectoral, y alimenticia que 110 el 
Azúcar; y si se considera bien el origen de la 
M iel, por muchas razones se debia preferir al 
Azúcar, por ser compuesta de las substancias 
mas activas, y balsámicas de los vejetables, 
que las Abejas reúnen en sus Panales, que 
despues fermentadas en̂ ellos producen la Miel, 
que se puede llamar con razón una quinta 
esencia de las Plantas.

La mejor Miel es la que se nos trae, ó se 
cria en la tierra de Cuenca , en la Alcarria, 
y  en la Mancha , pues ella tiene un sabor 
muy dulce , y aromático , conteniendo una 
consistencia medianamente liquida , y una 
unión perfecta de partes. Se suele traer una 
Miel rubia , que tiene un sabor acre , y mal 
olor, de muy mala unión , que llaman de 
X ara : esta no se debe gastar sino en Ayudas, 
ó semejantes remedios externos.

La Miel se ha de elegir la que contiene 
un color doradito, de un sabor gustoso , y 
aromático , de una consistencia medianamen
te líquida, y de una unión de partes recí
proca.

Sirve la Miel para las enfermedades del 
pecho , y pulmón , y para laxar el vientre. 
Hácense con ella diferentes Mieles , com
puestas con zumo , y  cocimientos. Hácense 
también Oximieles, y el Hydromel vinoso. 
Sirve mucho para configir diferentes Elec- 
tuarios , y composiciones, para que se con
serven mucho tiempo. Aquí solo tratarémos 
de las Mieles, y Oximieles, y Hydromel vi
noso.

CAPITULO XXXI. Oxymel simplex Galeni, Mesue , juxta Phar.
Aug. Ren.

R. Mellis optimi despumati. tt. ij.
Aceti Vini albi. íf>. j.
Coquantur simul igne lento ad Syrupi con-  

sistentiam.
M E T O D O .

Se mezclará dentro de una cazuela da 
barro vidriado dos libras de Miel buena , y 
una de Vinagre fuerte , se pondrá sobre un 
fuego blando , y se hará hervir suavemente: 
separando la espuma, como se vaya viendo, 
y en estando en punto de xarabe, se guarda
rá para el uso.

Puédese tomar la M iel, y ponerla á cocer 
suavemente sola , y se verá separar la espu
ma que ella arroja , se quitará con una espu
madera , y despues se dexará algo enfriar : se 
le mezclará el Vinagre, y se cocerá hasta la 
consistencia de xarabe.

Se tiene por buena para cortar, y despegary irtu¿es 
los humores crasos, y viscosos, que están pe
gados , ó detenidos en el pecho, y garganta: 
se mezcla en los Gargarismos , y en los Loo- 
ches. Su dosis es de media cucharada hasta ^ij. 2?o«'x.

No se ha de cocer mucho esta Oximiel, 
por las razones dichas en el Tratado de los 
xarabes hechos de los ácidos.

No se ha de echar agua en el Oximiel 
para la clarificación de la M iel, porque sa
le bastante clara sin esta adición : además, 
que por la larga evaporación se exhala lo rnas 
sutil, y aromático; pues para clarificarla, no 
se necesita mas que ponerla sola al fuego 
lento, que dé solo dos hervores blandos : se 
apartará del fuego, se dexará enfriar, y se 
le quita la espuma , que sobrenada, quedán
dose muy clara , y transparente.

Hácese esta operacion en vasos de tierra 
vidriados ; porque los que son de metales, 
los corroe el Vinagre, y la Oximiel sale coa 
el sabor á ellos.

Este nombre Oxymel es una palabra 
Griega , que significa M iel, y Vinagre. Llá
mase también Acetum mulsum, que es Vina
gre , y Miel.

Se ha de advertir el no dar la Oximiel 
en las enfermedades del pecho , que proceden 
de humores corrosivos, y  acres, porque ella 
por lo ácido irrita , y excita mas la tós: ella 
corta , y  disuelve por su acritud las flegmas 
espesas; por lo qual se ha de tomar poco a 
poco, para que tenga lugar de irlas pene
trando ; pero para este efecto es mejor el Oxi
miel Escilítico, que se hace del modo si
guiente.

Oxy-
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Oxymel Scilliticum. Mesue ex Phar. Aug.Ren.

R. Mellis optimi. ÍB. iij.
Aceti Scillitici. ÍB. ij.
Coquantur igne lento , despume tur, ér Jia t  

Oxymel Scilliticum.

M E T O D O .
Se mezclará en una cazuela de barro 

vidriado la. Miel, y el Vinagre Escilítico pre
parado , como se ha dicho , quando se trató 
de é l : se pondrá sobre un fuego lento , y se 
dexará cocer hasta que se ponga en consis
tencia de xarabe, despumándolo de quando 
en quando: se apartara , y dexará enfriar, re
poniéndolo para el uso.

Virtudes. jg, buena p3ra incidir, y atenuar las fleg- 
mas, que están pegadas en los pulmones , en 
el pecho , y demás partes del cuerpo, Se sir
ven de él también para las esquinancias, para 
la epilepsia : mézclase con los Looches, en 
los Gargarismos, en las Aguas, y demás gé- 

Dosit. ñeros de medicamentos apropiados. Su dosis 
es de dos dragmas hasta media onza.

Este tiene mas fuerza que el Oximiel sim
ple , por la virtud que el Vinagre ha extrahi- 
do de la Cebolla Albarrana. En este se debe 
observar lo que se ha dicho en el antece
dente. *

Oxysac- L a Farmacopea de Noremberga hace un 
CScTlliti- Oxysaccharo Escilítico con partes iguales de 
cum. Vinagre Escilítico , y Azúcar cociéndolo has- 
Pharra. ta la debida consistencia , y lo guarda para 
Nor* el uso. Sirve para los mismos usos.

Mel Rssarum pro vulnerihus.

R, Succi Rosarum rttbrarum.
Mellis optimi, ana. partes ¿raíales.
Ovi albumini clarijicentur simul, ér coquan
tur ad Syfúpi consistentiani.

Eodem modo parantur 
Mel ex sucio Rosarum Persicarum, 

Mercurialis.
Menthct, ér similium.

M E T O D O .
Se tomará el zumo de las Rosas rubias 

recien sacado, y la Miel buena, partes iguales 
de ambos : se pondrán sobre un fuego lento ; y 
estando mezclados, y disueltos, se le añadirá 
una clara de huevo, se batirá bien, y se vol
verá al fuego : se clarificará , y colará , cocién
dolo despues hasta la consistencia de xarabe; 
reponiéndola despues de fria para el uso.

23a
Es detersiva, y astringente; se emplea 

en los gargarismos , inflamaciones, colirios, 
y demas especies de medicamentos, que se 
gastan en las llagas , y inflamaciones de la bo
ca , y de la garganta, y demas partes del cuer
po. Se echa también en las Ayudas, para de
tener los cursos deí vientre.

Se deben preferir á todos los géneros de 
Rosas las Rosas rubias, para hacer esta Miel 
Rosada , por su virtud astringente.

Algunos entienden , que pierde esta Miel 
Rosada mucha virtud , porque hirviendo pa- 
ra consumirse la humedad , se exhala lo mas 
sutil del zumo, por lo qual le hacen con una 
parte de zumo , y tres de M iel; pero se ha 
de observar , que aquí son inútiles las partes 
volátiles; pues la virtud de la Miel Rosada 
de heridas consiste en su parte salino-esen- 
cial , que es la que queda despues de hecha 
la evaporación.

La Farmacopea Augustana Renovada la Meint- 
hace con infusión de Rosas rubias , infundien satura so» 
do dentro de xij. libras de agua común ca.-jutivum' 
liente ix. libras de Rosas rubias, y lo dexa 
por veinte y quatro huras : se cuela, y con 
cinco libras de infusión, y quatro de Miel, 1q 
cuece hasta su debida consistencia.

Hácese del mismo modo la Miel Rosada 
Pérsica, aunque algunos la hacen con parte 
y media de infusión de Rosas Pérsicas de nue
ve permutas, y con una parte de M iel, eva
porando la humedad hasta la consistencia de 
xarabe ; pero hecha con partes iguales de 
Zumo , y Miel, sale tan buena , y mejor que 
la dicha ; porque una libra de Zumos contie
ne mas virtud de la Rosa que dos libras de 
infusión ; pues la humedad que se echa so
bre las Rosas, y demás flores zumosas , no 
sirve de extraher sus partes esenciales , por
que sin adición de humedad se pueden ex
traher sin tanta pérdida de partes sutiles, y sin 
substancia ; porque necesitándose calentar el 
agua cada vez que se ha de hacer la infusión, 
lo mas sutil se vá en las expresiones de las Ro
sas que se hacen , adquieren alguna altera
ción , yá sea de los vasos, yá de los peroles en 
que se calientan , y los demas instrumentos 
que se necesitan para una operacion enfadosa, 
y superflua en semejantes flores: solo sirve de 
dilatar las partes activas, que hallándose en 
la poca cantidad de su humedad nativa toda 
la extraña , la dilata, y por conseqüencia 
contiene mucha menos virtud.

La Farmacopea AugustanarRenovada la M e l Per- 

hace con la infusión de Rosas Pérsicas, he- s‘c-píiar' 
cha de partes iguales de E.csas , y de agua 
hirviendo , por 24. horas : despues lo ex-

pri-



prime , y con quatro libras de infusión , y tercera parte : se cuela el cocimiento con ex
dos de Miel lo cuece hasta su debida consis- presión : haráse cocer otra tanta cantidad de 
tencia. Parietaria en el licor exprimido por el tiempo 

La Farmacopéa de Noremberga echa en de media hora : se colará, y exprimirá fuer- 
lugar de la infusión dicha la infusión de Ro- temente: se mezclará con igual peso de Miel 
sas Pérsicas de quatro permutas. buena, y se cocerá hasta la consistencia de 

La virtud toda es una: solo las dosis pue- Xarabe ; esta es la Miel Parietaria. 
den ser en unas mayores que en otras, según No se gasta sino es en las Ayudas para la Virtudes. 
la diversidad de actividad. cólica nefrítica , para el dolor de los riñones,

0Mer- Puédese hacer del mismo modo la Miel para la piedra , y dificultad de orinar. Su Dosis,
curial- de Mercuriales, y demas ñores, y yerbas zu- dosis es de dos hasta tres onzas en una libra

mosas , observando en todas las circunstancias de licor para una Ayuda, 
arriba dichas; solo c¡ue la Farmacopéa Au- Del mismo modo se han de hacer las Mie-
gustana echa duplicada cantidad de zumo les de hojas de Arrayan , de Centaura me-
de Mercuriales á Ja Miel : despues la cue- ñor de Vulvaria, de Malvas, de Violetas, y
ce hasta su debida consistencia. de las demas yerbas, que no pierden por el

CHIMICO-GALENICA. PART. n. 233

ftriudes. La Miel Pérsica es purgante ; dada inter
namente hgce purgar blandamente los hu
mores serosos: conforta el estómago , y sirve 

j¡os¡tt como el Xarabe solutivo Rosado. Su dosis es 
de una onza hasta tres.

Mézclase con las Ayudas, para que las 
dé mas actividad, y  por Miel común se sue
len servir de ellas para hacer las calas. 

yirtudes. La Miel de Mercuriales se gasta en las 
Ayudas , porque ablanda , y disuelve las 
materias crasas , laxa el vientre , excita los 
meses, sirve también para los afectos uteri- 

Dosis. nos, y cólicos. La dosis es de una onza has
ta tres, mezclada con cocimientos, ú otros 
licores convenientes.

Mel Parietarioe.
R. Foliorum Parietaria: recentium, fase. ij.
Inscindantur, contundantur , ér coquantur 

in tfe. xx. Aqu<e communis ad tertice partís 
consumptionem, dein colentur, ir exprimantur 
in liquore colato , bulliat iteruin eadem quan- 
titas foliorum Parietarice contusorum , coletur, 
ir exprimatur. Colaturee adde Mellis commu
nis Íd. xij! ad Syrupi consistentiam percoquan- 
tur , despumatur, & serve tur ad usum,

Eodem modo parantur
Mt'l Myrti.
Centaura minoris.
Vulvaria.
Maharutn.
Foliorum J^iolarum, brc.

M E T O D O .
Se tomará una buena cantidad de Pa

rietaria tierna , y recien cogida , quando está 
en su mayor vigor : se cortará en pedazos, y 
se quebrantará en un mortero de piedra , po
niéndola despues á hervir dentro de veinte 
libras de agua , hasta la disminución de la

cocimiento parte alguna esencial.

Mel Anthosatum.
R. Foliorum Rorismarini recentium , ífc. j.

Mellis despumati, ífe. iv.
Infunde , & insola per mensem , deinde ad

dito parum Aquee Rorismarini destílate, co
que leviter , br cola cum expressione.

Eodem modo parantur 
Mel Violarum.
Rosarum Moscatharum, i?c.

M E T O D O .
Se tomarán las Flores de Romero re

cientes , y se mezclan con la miel dentro de 
una olla de barro vidriada, se pone al Sol por 
un mes, moviendo la materia de quando en 
quando , teniendo la olla bien tapada , y vol
viéndola á tapar siempre , despues de mover 
la materia : despues se le añadirá cinco onzas 
de agua de Romero destilada; y no tenién
dola , en su lugar se echará una infusión fuerte 
de Romero : se pondrá sobre un fuego lento, 
hasta que la materia empiece á hervir, enton
ces se colará con expresión : dexándola enfriar, 
se guardará en un vaso bien tapado.

La Farmacopéa Augustana Renovada la Mel j4n- 
hace infundiendo el Romero en la Miel de tp?sa'“'n', .  ̂ -j 4 1 rnarinac.
Rosas rubias , subida de punto , hasta la es- August.

pesitud de Jaléa : despues lo dexa por veinte R enov. 

y quatro horas en infusión en un lugar ca
liente ; despues la exprime , cuela, y guarda 
para el uso.

Es buena para la cólica ventosa , para el Virtudes. 
letargo , para la perlesía, para la apoplegía, 
epilepsia, y enfermedades histéricas. La dosis Dosis. 
es de una onza hasta tres, y se puede tomar 
por la boca.

Consistiendo la mayor parte de las vir
tudes ’del Romero en sus partes volátiles,

Gg que
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que son las que aprovechan en dichas enfer
medades, se debe hacer la Miel sin que dé 
hervores, porque se le irán todas sus partes 
mas sutiles: déxase también mucho tiempo 
en digestión , para que mediante la fermen
tación , que en la mixtión se mueve , se des
peguen , desunan , y  exálten las partes mas 
activas de las flores del Romero.

Añádese el agua destilada de Romero, ó 
su infusión, para liquidar la masa, y para que 
se pueda colar , quedándose en su consisten
cia de Xarabe.

Puédese hacer esta M iel, y la de flor de 
Violetas del modo que se ha dicho en el Tra* 
tado de los Xarabes aromáticos.

Hácense diferentes Mieles de diferentes 
simples; si son aromáticos, y se necesitan sus 
partes aromáticas, se han de hacer sin que se 
pierdan las partes sutiles, como se ha dicho en 
la clase de smejantes Xarabes. Si son los sim
ples duros, y de textura sólida , se hacen Co
cimientos, Infusiones, y Maceraciones según 
el Arte , y despues se mezclan con partes igua
les de M iel, y Licor, y se cuecen hasta la 
consistencia de Xarabe. Si son licores ácidos, se 
ha de observar lo que se ha dicho en la clase 
de los Xarabes ácidos, echando en lugar del 
Azúcar M iel, &c.

Hydromel Vinosum.
R. Mellis electi optimi. Ife. iv.

Aqua communis. ÍÍ5. xx.
In vase ceneo staneo abducto simnl igne 

lento ad tertia partís consumptionem coquan- 
tur , vel doñee ovurn recens injectum non de- 
mergatur, sed supernatet , b  ínter coquen- 
dum vero omnis spuma diligenter auferatur, 
Hydromel coctiim quiete depuratum, ir dolio 
exceptum Solis radiis exponatur, vel hypo- 
caustum transferatur, illicque per quadragin- 
ta dies maneat, vel doñee nullum fermentatio- 
nis signum appareat, obturatum deinde dolio- 
lum in celia vinaria reponatur.

M E T O D O .
*j[ Se echarán en un perol de cobre esta

ñado quatro libras de Miel de Cuenca , y 
veinte libras de agua común : se pondrá sobre 
un fuego lento á cocer hasta la consumpcion 
de la tercera parte, ó hasta que un huevo pue
da nadar encima : se tendrá el cuidado de des
pumar la materia mientras cuece: despues se 
echará en un barrillo empegado ; y si no se 
tuviere , en una tenajilla empegada : se pondrá 
en un lugar caliente, como al Sol, 6 en Estu
fa , se dexará por quarenta dias, moviéndolo 
de quando en quando, ó hasta que se vea que

se ha acabado la fermentación, y el licor con
tiene un sabor, y olor de vino : entonces se 
guardará en una cueva , ü en otro lugar fres
co , para que se conserve para el uso.

La Hydromel ordinaria se prepara del 
mismo modo que el Hydromel vinoso , ex
cepto que no se fermenta. Esta Agua enme
lada se llamaba antiguamente : Mellicratum, 
Muís a , Hydromel, y Apomeli-. La mixtión 
del Vino, y Miel se llama Vinomel.

Se ha de escoger la Miel mas selecta para 
esta operacion ; porque de este modo saldrá el 
Hydromel mas claro, y de mejor gusto: la 
Miel de Cuenca se ha de preferir á todas las 
demas; pero si no la hubiese , se puede en su 
lugar echar otra M iel, la mejor que se pueda 
tener.

Se hace disolver la Miel en el Agua para 
que sus parres se rarefazcan, y estén en un 
estado inconstante : esto es, fácil á recibir el 
movimiento fermentativo.

Hácese cocer la mixtión , hasta que echando 
un huevo nade encima del licor que es la señal 
de que el licor contiene el cuerpo, ó disposición 
necesaria para fermentarse con perfección.

Se ha de tener durante la fermentación 
el barrillo, ó tenajilla destapado, para que 
el ayre tenga entrada , y los vapores , que se 
levantan, salida ; porque de este género se 
continúa la fermentación : despues de acaba
da , se deben tapar los vasos bien , para que 
el ayre no entre, y excite otra vez el movi
miento , y lo reduzca en vinagre.

La señal de que la fermentación está bien 
hecha, y acabada , es quando ha cesado el 
hervir , y el licor ha adquirido un olor , y sa
bor espirituoso, y que ha perdido la mayor 
parte de su sabor dulce , y el licor que sobre
nada está claro , y transparente.

Puédese añadir, quando se pone á fermen
tar el licor , dos onzas de espíritu de Vino, 
para que ayude á hacer el movimiento: otros 
añaden heces de Vino , ó de Cerveza.

Se ha de poner en un calor blando ¡como 
el del Sol, ó en un quarto que esté caliente, 
porque los efluvios del calor rarefacen las 
partes mas sutiles del licor , que moviéndose 
hacen mover las demas partes del licor , con
tinuando el movimiento , hasta que no hallen 
partes crasas , sobre que obrar , ó que les sir
van de estorbo á su movimiento.

Puédénse hacer diferentes Hydromeles 
con Plantas de diferentes virtudes , para que 
despues de fermentadas tengan las virtudes 
de los simples con que se fomentaron , pues 
este movimiento desune, separa , y exalta las 
partes de los simples.

CA-
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C A P I T U L O  X X X II.

Del Rob , ó Sapa.

R OB es lo mismo que Sapa  : en Español 
le llaman Arrope ; esto es , el zumo 

de muchos frutos maduros, cocido hasta la 
consistencia de Xarabe. Llámase comunmen
te al Arrope hecho del mosto, cocido hasta 
la consistencia debida, Sapa vin i, y otras 
veces, solamente Sapa. Su modo de hacer es 
tan notorio , que no hay muger que no lo 
sepa hacer.

Aquí solo trataremos de los Robs , que se 
hacen con zumos acompañados con Miel , ó 
Azúcar, cocidos hasta la consistencia de 
Miel líquida.

Rob Mororum, seu Diamoron Nicolai.

R . Succi Mororum damesticorum. ib. a
Mororum Rubí. íb. j.
Sapa Fini. §iij.
Menú. ib. i).
Fiat Rob S. A .

M E T O D O .
Se sacará el zumo de las Moras domés

ticas , y de las Zarzamoras: se pondrán á cocer 
con la Miel, y Arrope hasta la consistencia 
de M iel: se colará , y guardará para el uso.

Virtudes. Es bueno para las inflamaciones , y esco
riaciones de la garganta , boca , y lengua : su 

Dosis, dosis es mezclar una onza , ú onza y media 
con media libra de cocimiento , ú otro licor 
apropiado.

Puédese hacer otro Díamoron compues
to de dos partes de zumo de Moras á medio 
madurar, y una parte de Miel colada: des
pues todo junto se cuece hasta la consisten
cia de M iel: tiene las mismas virtudes que 
el antecedente.

Rob Nucum, Dianucum dictum, seu D ia- 
carion Galeni.

R, Succi corticum viridium Nucum juglan- 
dium diebus canicularibus extracti , & de- 
pura ti. íb. iv.
Mellis despumati. ÍB. ¡j.
Coquantur ut artis est.

M E T O D O .
Se tomará en el mes de Julio , 6 Agos

to mucha cantidad de cortezas de Nueces 
verdes , se machacarán bien dentro de un 
mortero : se sacará el zumo , y se depurará 
dándolo un hervor, y colándolo : despues se

tomará dos partes de este zumo, y una de 
Miel despumada , se cocerán suavemente, 
hasta la consistencia de M iel, en una cazuela 
de barro vidriada.

Es propio para fortificar el estómago, pa- Virtudes. 
ra hacer sudar, es contra el veneno. Su do- j)osiSm 
sis es de una dragma hasta media onza. Echa
se también en los Gargarismos , y Colirios 
para las inflamaciones, y úlceras.

Suele ser dificultoso el sacar el zumo de 
las cortezas de las Nueces, quando suelen 
estar algo duras, y secas ; y así, si no se } u- 
diese , se humedecerán con el agua destila
da de otras Nueces, ó con un cocimiento 
fuerte de las Nueces verdes.

C A P I T U L O  X X X III .

De las Myvas , y Jalé as.

LAS Myvas no se diferencian de las Ja 
leas , aunque comunmente á las Myvas 

se les dá un punto mas baxo que á las Jaléas; 
pues estas se guardan en vasos, ó caxas de 
palo congeladas, y las Myvas las solemos 
guardar comunmente en vasos de vidrio de 
boca angosta , estos son , redomas. Su punto 
ha de ser de M iel, para que se puedan sacar 
quando se necesita.

Las Jaléas se llaman en Latin Gelatina, 
porque se congelan al frió: otras veces las 
llaman con el nombre Alyva ; hácense con 
zumos, y cocimientos de muchas partes de 
Animales, y Vejetales, que privados por el 
fuego de su humedad superflua , se reducen 
en consistencia de cola. La causa de esta con
gelación proviene de una mixtión de Sales 
esenciales , con proporcionada cantidad de 
aceyte, y agua : porque entrándose las pun
tas salinas en las partes ramosas del aceyte, 
pierden su movimiento, quitando la liqui
dez del aceyte, y de Ja flema. Esto se vé en 
los Mucilagos, que se hacen de los simples 
ramoso-viscosos, como la simiente de Mem
brillo , Goma Arábiga , de Alquitira , &c.

No se pueden hacer las Jaléas de todos 
los Vejetales , porque se necesita que con
tengan una suficiente proporcion de Sal mix
ta con aceyte, y humedad , que es lo que cons
tituye los cuerpos viscoso-ramosos. Los Eru
tos , y las Gomas de los Vejetales, son los 
mejores para hacer de ellos las Jaléas , co
mo los que contienen mas partes de las di
chas , dispuestas á la disolución en la hume
dad : de los Animales de todas las partes se 
puede hacer , porque ellos en qualquiera par
te tienen la disposición de reducirse en Jalea,

Gg a to-
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como cargada de los principios dichos.

Las Jaléas se corrompieran con mucha fa
cilidad , pues son cuerpos blandos, y suscep
tibles del ayre que los penetra , y con su hu
medad los vuelve mas líquidos , y por conse
cuencia los hace mover , y corromperse. Pa
ra evitar este accidente , y el que las My vas, 
ó Jaléas contengan mejor sabor, se mezclan 
con una cantidad proporcionada de Azúcar, 
que como una Sal cierra los poros, é impide 
la entrada del ayre. Su modo de hacerse es 
como se sigue:

Myva Cidoneorum.
R  Succi Cidoneorum. Ifo. xx.

Vini antiqui electi. ib. x.
Cinnamomi.
Carddmomi , ana. jiij.
Carjopídlorum. gij.
Zingibcris.
M a cis .
Ligni Aloes.
Masticlies, ana.
Croci. 3¡j.
Me'llis electi, sen Sacchari a/bi.tb. vj.
Fiat-Myva secundum artem.

M E T O D O .
■ ■ Se tomara la "Canela, el Cardamomo, 

los Clavos, el Agengibre , las Macias, el Lig- 
noaloes, y en su lugar el Sándalo citrino, la 
Almáciga , y el Azafran , todos bien quebran

tados se pondrán en unaCucurbita de vidrio, 
echando encima las diez libras de Vino bue
no : se pondrán en digestión en el Baño de 

'María por tres dias con un calor lento , tapan
do antes bien la Cucurbita : despues de he
cha la digestión , se le pondrá su cabeza de 

'vidrio, y recipiente , enlodando bien las jun
turas, y en el Baño se hará destilar una libra, 
poco menos, del espíritu de Vino, impregna
do de todas las partes aromáticas de los sim
ples , en enfriándose los vasos, se deslodarán, 
y-lo destilado se guardará: lo que queda den
tro de la Cucurbita se exprimirá , y mezcla
rá con las veinte libras de zumo de Membri
llos , y las seis libras de Miel, ó Azúcar ; se 
echará todo en un vaso de barro vidriado , se 
le hará cocer hasta que quede en la consisten
cia de opiata muy espesa ; y en estando casi 
fría , se le mezclará con una espátula de palo 
el licor del espíritu de Vino , impregnado de 
las partes aromáticas de los simples, y se ten
drá la Myva de Membrillos aromática.

Mesue la añade dos dragmas de Galia, 
y  un escrúpulo de Almizcle : para mezclar
lo con esta Myva se ha de extraer la tin
tura de la Galia, y de Almizcle con el espíritu

destilado dentro de un matraz, poniéndolo 
en estiercol por quatro dias, y despues se 
mezcla con la Myva subida de punto.

Es buena para fortificar el corazon , y el*«M( 
estómago, para quitar las cámaras , y las he
morragias : ayuda á la digestión , y quita el 
vómito: su dosis es una onza hasta dos. q0¡.

El zumo de Membrillos ha de ser recien 
sacado de los Membrillos á medio madurar; • 
porque si há mucho tiempo que está sacado, 
se ha fermentado , y exaltado sus partes mas 
activas, que se exhalan mediante el cocimiento.

Hácese la infusión de los simples en el 
Vino, para que extrayga las partes mas acti
vas , que consisten en un azufre salino : destí
lase despues por el Baño de María , para que 
solo ascienda lo mas espirituoso del Vino, 
cargado de lo aromático de los simples: de 
este1 modo se logran dos cosas muy esencia
les para la-Myva , porque el espíritu de Vi
no se exhala mediante la coccion de la Myva, 
quando no se hace del modo dicho : además, 
lo aromático de los simples se comunica me
jor á la Myva , y las partes acres de los aro
máticos, que quedan en el residuo de destila
ción , sirven mucho para atenuar, y desunir 
los humores, y alimentos, que se hallan en 
el estómago.

Esta Myva fortifica el corazon , por las 
partes aromáticas que contiene , quita el vó
mito , ayuda á la digestión de los alimentos, 
y fortifica el estómago por las partes esencia
les ácido-fixas, que atenúan , y dividen los 
humores crasos, sirviendo de fermento á los, 
alimentos.

La Farmacopéa Augustana Renovada trae 
otro método de hacer esta Myva, que es muy 
bueno, y digno de seguirse , que es como sé 
sigue:

Tómase la misma cantidad descrita arri
ba del zumo de Membrillos depurado, y dé 
el Azúcar: se ponen á cocer juntos, hasta 
que adquieran una consistencia de opiata 
espesa : los simples aromáticos quebrantados, 
y unidos con una dragma mas de Lignoaloes, 
de Ambar G ris, y de Almizcle, de cada uno 
dos escrúpulos, en lugar délos trociscos de 
Galia Moscata , y Almizcle : se ponen den
tro de un matraz , se vacia encima una libra 
de Vino electo , se tapa bien el vaso : se pone 
en digestión á un calor blando por dos dias: 
despues se cuela, y mezcla la tintura clara 
con la Myva subida de punto, y quedará en 
su debida consistencia : se ha de guardar era 
un vaso muy cerrado.

La Farmacopea de Noremberga, la de 
Zuwelfero , la de Holanda, y demas moder*

nos-
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nos llevan casi el mismo método en hacer es
ta Myva , observando siempre el que las 
partículas balsámico-volátiles de los aromáti
cos no se evaporen , por ser muy esenciales 
en esta composicion.

No obstante que el método, que dexa
mos referido , es fundado en razón , y expe
riencia , autorizado por los primeros Autores 
mas prácticos en Medicina , y Farmacia de 
toda Europa, Flores en su Mesue defendido, 
por contradecir , defiende , que esta Myva.se 
ha de hacer según Mesue ; esto es , no cui
dando de conservar las partes activas de los 
simples.

Supone por razón , que las partes esen
ciales de los simples aromáticos están en el 
aceyte , que se disuelven en menstruos 
aqueos, como en el zumo de Membrillo , y 
las partes tartareas del Vino.

A esto no tiene mas respuesta , que el que 
todos conozcan su poca práctica, y menos 
inteligencia sobre las materias medicinales; 
pues todos saben , que los aceytes no se di
suelven en menstruos aqueos; y que siendo 
esenciales de los aromáticos, se evaporizan 
mediante la coccion, como se experimenta en 
esta misma, operacion, haciéndola como he 
dicho; pues el espíritu , que sale por la des
tilación , es muy aromático.

Dice también , que Mesue no queria 'ín
tegra la virtud de estos simples, por servir es
ta composicion para cámaras; porque estas 
suelen venir con calenturas ardientes, y por 
ser calidísima , haría, grave daño; y que así 
es un grande error, y se peca gravemente, en 
darla á un camariento que no le falte calen
tura ; pues los Médicos, quando la recetan, 
entienden les dan la antigua. Lo primero que 
se ha de advertir, es ser falso el que Mesue 
-no quisiese las partes balsámicas de los aro
máticos ; como certísimo , que ignorando el 
modo de conservarlas, solo supo echarlas al 
fin del cocimiento , para extraerlas su virtud 
con el menor dispendio que pudiese.

Lo segundo, que el decir no se puede 
dar la que yo describo en las cámaras com
plicadas con calenturas, es querer introdu
cirse en la curación de las enfermedades , sin 
saber los fundamentos, y práctica que tie
nen los Médicos doctos ; pues no hay algu
no , sino es que sea como Flores, que en ca
lenturas con cámaras dé astringentes, por
que semejantes cámaras 110 se curan si no es 
con medicamentos, que se oponen derecha
mente á la cau a de la fiebre , según de la es
pecie que es ; y así , en las fiebres que con
tienen malignidad con cámaras, su único re

medio son los bezoárdicos, y alexifarmacos, 
y así de las demas.

Lo tercero, que esta Myva solo se usa 
en las cámaras, provenidas de indigestiones, 
y de materiales crasos, y víscidos, que son cau
sa de las malas cocciones, falta de espíritu , y  
relaxaciones de las fibras del estómago , é in
testinos , y al mismo tiempo de la debilidad 
de ios fermentos estomacales, por lo qual Me
sue , quando la compuso , y elaboró según su 
saber , procuró que fuese cargada de partes 
aromáticas, que son las que aumentan los 
espíritus , vivifican , y dan actividad á los fer
mentos estomacales, atenúan , y disuelven las 
partes fixas, y acres de ellos , los humores cra
sos, y víscidos, contenidos en las primeras 
vias ; y de esto provienen sus buenos efectos.
De esto queda claro , que todo lo opuesto es 
despreciable , como opuesto á la verdadera 
práctica de la Farmacia , y Medicina.

Hácese una Myva simple , y compuesta 
con dos partes de zumo de Membrillos, y una 
de Vino y media de Azúcar , ó M iel, cocido 
todo hasta la consistencia de Jaléa : sirve á 
los mismos usos que se ha dicho. Se puede 
aromatizar con un poco de espíritu de Cane
la , y obrará mucho mejor.

Para hacer la Myva simple de Membri MyvaCi- 
líos, según la Farmacopéa Augustana Re- donemum 
novada , se toman doce libras de zumo de ‘  ̂
Membrillos bien depurado , y tres de ivzucar 
fino, se ponen á cocer hasta su debida con
sistencia : despues se guarda para el uso.

Sirve para los proíluvios del vientre , con - Virtudes. 
forta el estómago, y quita ei vómito, bu do- 
sis es de una onza ¡hasta tres.

Gelatina Cornu Cervi. .
R . Rasura Cornu Cervi. Ib. Í3.

Coque igne lento in aquce communis. ib. vj. 
aut Q. S.ad consistentiam Gelatina, tune cola,
¿r exprime colaturam , clarifica ovi albumine 
cum Sacchari albi. íb. Í3.

Vini albi. ^iv.
Succi Limonum. ^j.
Fiat Gelatina S. A .

M E T O D O .
Se echará en una olla de barro vidria

da media libra de cuerno de Ciervo raspa
do : se echará encima seis libras de agua, co
mún, se tapará la olla: se pondrá á un fuego 
lento, para que cueza suavemente haita lá 
consumpcion de la tercera parte de la hu
medad : para vér si está hecha , se sacarán 
unas gotas , y se dejarán enfriar para ver si 
-se congelan ; y si no se congelan, se le aña-'

di-
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dirá mas cantidad de agua caliente , conti
nuando la coccion , hasta que esté hecho Ja- 
léá : entonces se colará con expresión , se ba
tirá en el Vino blanco una clara de huevo:

• el zumo de Limón , y Azúcar se mezclará 
todo con la Ja léa , se pondrá á hervir suave
mente , para que se clarifique : se pasará por 
un lienzo , y se guardará en vasos, ó en or
zas , ó caxas para el uso.

Virtudes. Es buena para resistir la malignidad de los 
humores, para detener los cursos del vientre, 
el vómito , y esputo de la sangre , restaura 
las fuerzas abatidas : nutre , y fortifica el es- 

Doñs. tómago. Su dosis es una cucharada. Este es 
un remedio alimenticio.

El Cuerno de Ciervo, como cuerpo duro, 
necesita de hervir mucho tiempo para dár la 
Jaléa : se debe cocer con un fuego lento, 
para que se conserve su sal volátil, que es en 
quien consiste su mayor parte de virtud.

El zumo de Limón , y Vino sirven de cla
rificar la Jaléa , y de darle un gusto suave. 
Algunos , para que tenga el olor de Canela, 
hacen hervir al tiempo de su clarificación 
lin pedazo de Canela.

Se deben reponer los vasos, en que se 
contiene la Ja léa , en un lugar fresco , para 
que se conserve mejor.

Gelatina Las Jaleas de Víboras , y de demas partes 
Vípera- Animales, se deben hacer del mismo mo- 

rum" do; pero se ha de advertir , que de las Víbo
ras recien muertas , y limpias, y demas partes 
carnosas , y zumosas de los Animales , se ha 

: de hacer en un vaso muy cerrado, puesto en 
el Baño de María , sin añadirles humedad , te
niendo el vaso dentro del Baño hirviendo, has
ta que se haya cocido en su nativa humedad: 
despues sa csela con expresión , y se tiene una 
Jaléa impregnada de todas sus sales volátiles. 
Todas las Jaléas de los Animales son alimenti
cias.

Gelatina Cornu Cervi antihectica Junken.

R. Rasura Cornu Cervi. gij.
Aqu¿e bullientis. fe. ij.
Stent loco o allí do se.v horis , postea adde 
Flor. Bellidis minoris. M. iv.
Bulliant continué ad dimidias , tum ab igne 

remotis adde 
Conserva Rosarum rubr. mollis.
Et dum iriter agilandum soluta hcec est, 

fortiter exprimatur , & postquam cola tur li'- 
quor faces deposita decantentur , & in celia 

' reponatur , nt in Gelantinam abeat.

M E T O D O .
Echanse .dentro de un puchero vidria

do dos onzas de raeduras de Cuerno de Cier
vo; se le vacia encima dos libras de agúa de 
la fuente bien caliente, que esté hirviendo: 
se tapa , y dexa á un calor blando por seis 
horas: despues se le añade quatro puñaditos 
de la Belidis menor, ó Margarita : se hace 
cocer hasta que se haya consumido la mitad 
del licor: se aparta del fuego, y al instante 
se le mezcla onza y media de Conserva blan
da de Rosas rubias, hecha según se dixo en 
el capítulo de las Conservas, se menea bien la 
mixtión : despues aún bien caliente, se ex
prime fuertemente el licor, se dexa á un ca
lor muy blando , para que se depure de sus 
heces, que-en habiéndose aposado , se sepa
ra por inclinación, y pone en un lugar frió, 
para que se condense en Jaléa.

Es muy buena para inspisar, dulcificar, y V iru i¡s . 
corregir la acritud de los humores en los héc- 
ticos, que son la causa de sus toses , extenua
ciones , &c. Su dosis es de una onza hasta z¡os¡¡ 
quatro. Puédense gastar comunmente por ma
ñana , tarde , y á todas horas.

Si se echa en esta Jaléa Víboras, será mu
cho mejor , y hará mejores efectos. Si se quie
re mas nutritiva , se le puede añadir Pollo, 
Ternera , Carnero , y semejantes.

C A P I T U L O  X X X I V .

De los Looches.
i

T  Qothe , Eclegma , ó' Linctus , son tres pa- 
labras, que significan una misma cosa.

El primero es Arabe. E l segundo Griego.
Y  el tercero Latino. Dáse por nombres á las 
composiciones pectorales , que tienen una 
consistencia media entre los Electuarios, y 
Xarabes. Para tomarlo , se ha de untar una 
cuchara de palo, ó un palillo de raiz de Oro
zuz en el Looch , que despues se ha de ir 
chupando , para que tarde mas tiempo en ir 
pasando , y humedezca mejor el pecho.

Comunmente se componen los Looches 
de simples mucilaginosos, de simientes , y 
frutos oleosos, viscosos, que con facilidad se 
fermentan , y enrancian : por lo qual es me
jor hacerlos quando se necesita de ellos; 
porque los que liá mucho tiempo que están 
hechos son dañosos á las enfermedades dél 
pecho, por la acritud que han adquirido, 
por haberse enranciado.

Looch de Scilla simplex Mesue.
R. Succi S  cilla?.

E t  Mellis despumati, Ana. partes ¿equales,
■ Coquantur simal, ir  Jia t  Locch S. A .

ME-
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M E T O D O .

Para sacar el zumo de la Cebolla AI- 
barrana , que contiene un zumo viscoso, y 
dificultoso de separarse, se tomará, y se lim
piará de todas sus cortezas secas: despues se 
cortará en pedacitos menudos, y se echará 
en un puchero de tierra vidriado , ú de vidrio.* 
se tapará , y pondrá en el Baño de María , hir
viendo por seis horas, ó hasta que se haya ablan
dado , que se pueda exprimir su zumo; se echa
rá partes iguales de zumo de Cebolla Albar- 
rana , y de Miel despumada ; en una cazuela 
de barro se cocerá á un fuego lento hasta la 
consistencia de M iel: este es el Looch de Scila. 

V irtudes- E s propio para rarefacer, y atenuar las 
flemas, y para excitar el esputo, ayuda á 
la respiración dificultosa , se dá en el asma , y  

Dosis- semejantes afectos de pecho. Su dosis es de 
una dragma hasta dos, chupándolo poco á 
poco.

ItocbCau Del mismo modo se hace el Looch de 
fe™ Cor- Berzas, solo que se le añade á cada libra de 
Jom1' zumo tres dragmas de Azafran ; pero se ha 

de advertir el no mezclarlo, hasta que el 
Looch esté en sú consistencia debida. Echa
se la mirad de Miel, y la otra mitad de Azú
car. Este le trae Gordonio.

LmclCau Mesue trae otro Looch de Berzas, que lo 
Ivíe'hace tomando cinco libras de zumo de Ber

zas rubias, y lo hace cocer á fuego lento hasta 
la consistencia de Xarabe: despues se mezcla 
una libra de Arrope , y otra de Miel despu
mada.

Tienen la misma virtud que el de Scila, 
solo que son mas blandos en su virtud.

Looch ad sistendum sputum sanguinis.

R. Pul-veris Diatraganthi frigidi. jiij. 
Rosarum rubrarum.
Oculorim Cancrorum praparatorum. 
Coralli praparati, ana. jij.
L a  piáis Hematites praparati.
Radiéis Consolida majoris sicca , ¿r pul- 

ver ata , ana;
Salís Saturni , gran. xv.
Laudani Opiati, gran. iv.
Mucilagimm seminis C) doniorum.
Lsylli, ana. fS-'.
Aiisce, ir cum S. Q. Syrupi de Simphyto 

jia t  Looch S. A.
M E T O D O .

Las Rosas rubias, y las raíces de Sín
fito secas se molerán en polvos sutilísimos , se
parando antes las uñas á las Rosas rubias: des
pues se mezclarán con todos los demas polvos, 
como con los ojos de Cangrejo , Coral, Pie

dra Hematites, Polvos de Diatragacanto fríos: 
la Sal de Plomo, se remolerá antes de mez
clarla con los Polvos: lo propio se hará con 
el Láudano Opiato : todo mixto se unirá con 
el Xarabe , y mucilagos, y se hará Looch.

Es propio para detener el esputo de la Virtudes. 
sangre , y otras qualesquiera hemorragias: 
se toma , mojando en él un palillo de Rega
liza , y chuparlo despues.

Para hacer los Mucilagos, infundirá una 
dragma de simiente de Zaragatona , y otra de 
pepitas de Membrillos en agua del Llantén, 
poniéndolo en un vaso cerca del fuego por 
cinco , ó seis horas , ó hasta que el licor esté 
glutinoso : despues se colará , y exprimirá. Si 
se quiere mas espeso, se puede evaporar algu
na parte de su humedad á un fuego lento.

Despues de hechos polvos las Rosas, y 
raíces de Sínfito, y mezclados con los de
mas polvos, se tomará la Sal de Plomo , y  
Láudano Opiato, se echarán en un mortero 
de piedra ; y en estando remolidos, se le irá 
añadiendo un poco de Xarabe de Sínfito, pa
ra que se disuelvan : despues se mezclarán los 
Mucílagos, y demas polvos. De Xarabe se han 
de echar quatro onzas, con lo qual queda con 
debida consistencia.

Este Looch quita el esputo de la sangre, y  
demas hemorragias, por sus partes absorven- 
tes, y dulcificantes de los humores acres; 
pues con sus partes mucilaginosas las embo
ta , y encrasa, con lo qual no pueden ulce* 
rar , y hacer los demas efectos dañosos.

Se debe tomar poco á poco , para que va
ya haciendo poco á poco su efecto , al tiem
po de ir pasando.

Looch ad Asthma, sive q Scilla compositum,
Mesue.

R. Scilla pr apar ata.
Radicis Ir  eos. jij.
Foliorum Hyssopi.
Manrubii, ana. jj.
Mirrha.
Croci, ana. 3 »̂
Mellis despumati Q. S .
Fiat Looch S. A.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos la raíz de v 

Lirio, las hojas de Hysopo, y de Manru- 
bios. El Azafran se secará entre dos pape
les , y despues se hará polvos sutiles : la Mir
ra se pulveriza en un almirecillo , untado con 
una gota de Aceyte de Almendras dulces: 
mézclanse los polvos, y se incorporará con 
la pulpa de la Cebolla Albarrana, añadién-

do-
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dolé quatro , ó cinco onzas de Miel despuma
da , para hacer un Looch , que se guardará 
para el uso.

Virtudes. Es muy bueno para incindir, atenuar, 
y liquidar la pituita crasa , que cae de la ca
beza , remedia en el Asma , facilitando la 
respiración ; tómase con un palillo de raiz de 
Regaliz.
Looch de Farfara. Phar. Aug. Ren. & Ph.

Ñor. ér aliorum.
R. Rad. F a rfa ra , seu Tussilaginis. jiv .

Coquantur in aqua communis Q. S. Tune 
per cribrum pulpam extrahe , hunc in decocto 
dissohe , 6r adde

Mellis despumati. ^viij.
Coquantur ad justara consistentiam.

M E T O D O .
Tomaránse las raicesde Tusílago recien

tes : se cortarán en pedacitos pequeños: pon- 
dránse á cocer en lo que bastáre de agua co
mún , hasta que estén muy blandas, y que 
quede solo seis onzas de licor : colaráse el coci
miento , y se machacarán las raices en un mor
tero de marmol : sácase la pulpa por un ceda
zo de cerdas, disolveráse la pulpa en el coci
miento, y mezclaráse con la Miel despumada, 
y  todo junto se hará cocer á un fuego blando, 
hasta la consistencia debida , y se guardará 
para el uso.

Virtudes. Dulcifica la acrimonia de los humores, 
que caen á la garganta , suaviza la tós, ex
cita el esputo, humedece el pecho : tómase 
con un palo de Regaliz.

De este mismo modo se hacen todos los 
Looches de las raices, sacando sus pulpas, en 
particular el Looch de los Ajos, que se cuece 
piedia libra de ellos mondados en cocimien
to de Hysopo, y de Garbanzos: se saca la pul
pa , íe disuelve con el cocimiento una libra 
de Miel espumada, se cuece hasta la consis
tencia de Opiata muy espesa : despues se le 
añade la pulpa de los Ajos, y se guarda pa
ra el uso.

Virtudes. Es bueno para el asma, para excitar el 
esputo , para rarefacer , y despegar la pituita 

Bosis esPesa» Y res'ste veneno. La dosis es de 
una dragma hasta tres : se le suele mezclar, 
quando se ha de tomar , una onza de Man
teca de Vacas fresca , para dulcificar la acri
tud de los Ajos.

Looch de Pultnone Vulpis Mesue , Pharmac.
Aug. Ren. Phar. Ñor. & aliorum.

R. Pulmonis Vulpis siccati, & praparati.
Succi Liquiritia.
Capillormi Veneris.

240
Seminis Fceniculi.
A n isi, ana. ^j.
Sacchari clarijicati. ^xv.
Fiat Looch S. A.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos todos los 

simples , excepto el zumo de Orozuz , que se 
ha de disolver en el agua , y despues se ha de 
evaporar hasta la consistencia de electuario: 
se mezclará con los polvos en un mortero de 
marmol : despues se le añadirá el Azúcar 
clarificado ; y se guardará despues de bien 
unidos los simples para el uso.

Es bueno para deterger , y consolidar las Virtuáa, 
úlceras del pulmón , y del pecho : gastanse 
también para el asma, y para la pthysis.

Looch sanum, ir expertum. Pharm. Aug. Ren.
R . Cinnamomi.

Hyssopi.
Calamintha.
Ireos.
Seminis Anisi. ^Í3.
Capillorum Veneris. Man. j.
Macerentur viginti ir quatuor horis in 

aqua fontana ífe. ij.
Postea destilando abstrahaturfo.]. circiter
Cum aqua ex Pinearum mundatarum. 5 v.
Amygdalarum dulcium excorticatarum. jiij.
Fiat emulsio , ¿r sol-vendo in ea
Sacchari albi Í6. ij. Additisque
Pulv. Liquiritia.
Tragacanthi.
Gummi Arabici.
Amyli, ana. jiij.
Ireos. ^ij.
Fiat Looch S. A.

M E T O D O .
Infundiránse la Canela fina , el Hy

sopo , la Canela, la raiz de Lirio, la si» 
miente de Anís, de Hinojo , y el Culantri
llo , quebrantados en dos libras de agua de 
la fuente : se tendrá en digestión por veinte 
y quatro horas : despues se echará en una 
Cucurbita de vidrio , se le pondrá su cabeza, 
y recipiente , se taparán las junturas , y con 
un calor del Baño de María , ó de Vapor , ó 
de Arena húmedo, se hará destilar cerca de 
una libra de agua aromática ; con esta agua 
se hará Horchata con los Piñones mondados, 
y las Almendras dulces mondadas : con la 
Horchata se disolverán dos libras de Azúcar 
fino , se reducirá con un calor blando hasta 
la consistencia de Xarabe espeso , con el qual 
se mezclarán los polvos de Orozuz , de Al
quitira , de Goma Arábiga, de Almidón, y
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de Lirios : se menearán por algún tiempo, 
hasta que esté todo bien mixto , y se guarda
rá para el uso.

!es. Es muy bueno para dulcificar los humores 
acres, suavizar la tós , incide , y atenúa los hu
mores viscosos: sírvense de él en la pthysis, en 
el asma, y semejantes enfermedades: tómase 
con un palo de raiz de Regaliz.

B, A este Looch, según Mesue , se le añade 
61á los primeros simples de Pasas limpias, de 

mu Higos, de Dátiles, de cada uno dos onzas: de 
' Azufayfas, de Sebestenes,de cada uno treinta: 

de simiente de Alolbas cinco dragmas , de si
miente de Linaza media onza. Su método de 
hacerlo es , poner estos simples con los demas 
simples aromáticos á cocer en suficiente canti
dad de agua : despues se cuela el cocimiento, 
y con el Azúcar se cuece hasta la debida con
sistencia : al fin se le mezclarán los demas sim
ples hechos polvos, y en estando bien unidos, 
se guardará para el uso.

Sirve hecho de este género para las mis
mas virtudes que el antecedente.

La Farmacopéa Augustana Renovada re
novó esta Receta , quitando todos los simples, 
que en la destilación no podían dar virtud al
guna ; pues lo cierto es, que habiendo de ha
cerse la solucion del Azúcar en lo destilado , es 
superfluo el echar los simples , que su virtud 
consiste en las partes viscosas.

La Farmacopéa de Noremberga hace es
te Looch de un modo muy diferente , sin per
der las partículas activas de unos, y otros sim
ples; pues él pone á cocer todos los simples con 
suficiente cantidad de agua común dentro de 
una Cucurbita con su cabeza, y recipiente: 
destila cerca de diez onzas de licor aromático: 
cuela el cocimiento , y en lo colado disuelve el 
Azúcar: la cuece hasta la consistencia de Opia
ta muy espesa : mezcla los demas simples he
chos polvos: al fin incorpora el agua aromática 
destilada lo que bastare , para que quede en 
debida consistencia.

No obstante lo que dexamos advertido 
sobre este Looch , siguiendo Flores su tema á 
la pág. 56. procura contradecir el primer mé
todo , sin hacerse cargo de la intención , que 
los Médicos de Augusta tuvieron para refor
marlo , diciendo : Que las partes oleaginosas 
del Anís , y el Hinojo no salen en tan blanda 
destilación , y que las partes volátiles de les 
aromáticos no se evaporan en el cocimiento he
cho según Mesue , por quedar intrincadas con 
las partes mucilaginosas de las Pasas , y H i
gos , y Alolbas, &c.y que el no hacerlo así, es 
mala practica, y no entender , ni la Chimica, ni 
la Galénica, 6v.

Lo primero que se ha de observar es, que 
el Looch hecho según se ha dicho, es compues
to de las partes de los aromáticos , que entran 
en é l , que son descoagulantes de lo viscido de 
los humores, que causan los afectos de pecho, 
que es el motivo por que se pusieron en esta 
composicion , y al mismo tiempo lo oleoso , y 
viscoso de las simientes , y Gomas, Almidón, 
Orozuz, y actividad de la raiz de Lirios, que 
corrigen, y embotan suavemente la acrimonia 
de la linfa , que exagera la tós: con lo qual se 
cumplen las dos intenciones de dulcificar, y ha
cer arrojar, ó expectorar lo que causa las en
fermedades del pecho.

Lo segundo , que qualesquiera que execu- 
te este medicamento , reconocerá ser falso el 
decir , que lo mas sutil-oleoso del Anís, y Hi
nojo no asciende ; pues el agua destilada sale 
cargada de sus partes mas activas, como lo 
demuestra su color, olor, y sabor.

Lo tercero , que es incierto , que las par
tes mucilaginosas de las simientes de L ujo, 
Alolbas, H:gos , Pasas, y Dátiles intrinquen, 
y mantengan fixas las partes volátiles de los 
aromáticos; pues hecho este medicamento según 
la Farmacopéa de Noremberga , en donde se 
manda hacer la destilación de todos los simples, 
sale una agua tan a romática como la antecedente.

Lo quarto, que hasta ahora ningún Practico 
ha experimentado, que los mucílagos.fixen las 
partículas volátiles de otros simples , para que 
no se exhalen quando el fuego las pone en mo
vimiento , y desune de sus mixtos.

Lo quinto, que si fuese del caso el que es
te Looch lleve todas las partes de los simples, 
se debían sacar las pulpas de los Dátiles, Pasas, 
Higos , con partes del agua destilada, para in
corporarlas en la mixtión con los demas sim
ples ; pues en el cocimiento dan muy pocas 
partes activas, por ser cierto, que lo principal 
de su virtud consiste en sus pulpas.

De estas reflexiones se conocerá quán le
jos está el E’efensor de Mesue de los princi
pios de la verdadera Farmacia , y del cono
cimiento de la estructura de los simples, pa
ra hacerse impugnador de los escritos, y re
glas , que los primeros hombres de Europa 
dan , para la elaboración de los medicamentos, 
y decir no entienden, ni la Chimica , ni la 
Galénica.

Hácense otros muchos géneros de Looches, 
pero los dichos son los mas usuales ; aunque 
en estos tiempos los Médicos suelen compo
nerlos cada uno según le parece, con diferen
tes Simples pulverizados .Xarabes, Conservas, 
Bálsamos, Tinturas, Sales, y demas medica
mentos , que hallan ser propios al acciden-,

Hh ^
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te que lo aplican ; por lo qual no suelen gas
tar los Looches descritos por los antiguos,

C A P I T U L O  X X X V .

D s Jos Xarabes.

LOS antiguos se valían para la curación 
de las enfermedades de aguas , coci

mientos , y otros licores dulzorados con Azú
car , á lo qual llamaban Julepes : pero recono
ciendo que de este género se corrompían , dis
currieron el cocerlos, para librarlos de las par
tes húmedas, que eran la causa de la putrefac
ción , ó corrupción de ellos , reduciéndolos en 
un licor craso, que le pusieron el nombre de 
xarabe, y en Latin Syrupus , ó Ssrapium.

Los xarabes son propiamente unas Con
servas líquidas de las substancias mas puras 
de los mixtos. Hácense con cocimientos, in
fusiones , zumos, y con otros licores de uno 
ó muchos simples , acompañados , ó mixtos 
con el Azúcar , ó Miel , dexándolos en una 
consistencia de Miel liquida , para que se con
serven.

Clarificanse ordinariamente , para darlos 
mejor color y sabor ; que se debe hacer to
mando una clara de huevo , ó mas , según la 
cantidad de xarabe que se hace ; pues cada 
tres libras de Azúcar necesitan para su clarifi
cación una clara de huevo, como no sea muy 
negra, que entonces necesitará de mas: se mez
cla con quatro , ó cinco onzas del licor frió; 
porque estando caliente la clara , se reúne, ó 
cuece, y no hace el efecto : se bate bien con 
un molinillo de palo , ó con un manogillo de 
palillos delgados , y limpios, ó con otra cosa 
apropiada para esto , hasta que se reduce todo 
en espuma : mézclasele el Azúcar , y  lo restan
te del licor se pone al fuego , para que hierva; 
con lo qual la clara de huevo, que es viscosa, 
se carga de las partes crasas, é impuras, que 
contiene el xarabe, separándose á los lados del 
vaso en espuma. Quando se vé que el xarabe 
está claro, se despuma, y se cuela, volviéndo
lo al fuego , hasta que tenga la consistencia su
ficiente á su conservación , despumándolo , si 
vuelve á arrojar mas espuma.

Los Autores los dividen según los efectos, 
ó para las partes del cuerpo enfermas por que 
se toman ; como en cefálicos , como el de Cla
veles , Salvia , & c. en cordiales, como el de 
Borrajas, Lengua de Buey, Violetas , &c. en 
pectorales , como el de Liquiricia , Azufayfas, 
Iíysopo , &c. en estomáticos , como el de 
Axenjos , Yerba-buena , Clavos, & c. en nefrí
ticos , como el de cinco raices, de Altea , de
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Becabunga, &c. en hepáticos, como Chico
ria, Fumaria, Endivia, &c. en espleríticos, co
mo de Camedrios, Doradilla, Taray , &c. en 
atríticos, como de Palo Santo, .Zarza , China, 
&c. en purgantes , como de Rosas de Alexan- 
dría, de Rey, de Escamonea, &c. en vomitivos, 
como de Asaro , de Antimonio , &c.

Otros los dividen en simples, ó compuestos. 
Llaman simples á los que se componen de un 
zumo , ó de un cocimiento, ú otro género de 
licor, que sus partes activas son de un simple 
solo, y Azúcar. Llaman compuestos á los que 
se hacen de zumos, cocimientos, y demas lico
res , extraídos de muchos simples , mezclados 
con Azúcar, y M iel; pero reconociendo que de 
este modo no se puede lograr el dar la idea ge
neral de hacerlo , sin que pierdan , ni alteren 
sus virtudes para darla, los dividirémos en tres 
especies, según la diversa naturaleza , y cons
titución de los simples con que se hacen.

Divídense los xarabes en tres clases. En la 
primera se comprehenderán los modos de hacer 
los xarabes compuestos de simples aromáticos, 
para que conserven su color, olor , y sabor. En 
la segunda , los xarabes compuestos de vejeta- 
les, ó simples, que no pierdan su color , y sa
bor por el cocimiento. En la tercera , los xara
bes ácidos, para que conserven sus colores nati
vos, sin alteración de sus partes.

P R I M E R A  C L A S E .

En la primera clase se ha de tratar el 
método de hacer los xarabes compuestos de 
simples , que abundan de partículas oloroso- 
volátiles, que con facilidad se exhalan, y los 
xarabes quedan privados de su mayor parte 
de virtud. Es necesario un método artificioso, 
para que las partículas fixas queden unidas con 
las volátiles en la misma preparación , y para 
que el color , olor y sabor se conserven enteros 
todo lo que se pudiese. Hácense comunmente 
de dos géneros, que es con la infusión , y ma- 
ceracion , ó con la coccion , y destilación.

Syrupus Violar Jim VioJaceus.

R. Florum Violarum recentium mundatarum. 
ífc. ij.

Aquce communis fewentis. ífc. iv.
Macerentur in vase terreo vitreato cooper- 

to per sex , *oel octo horas, deinde jia t colaturaf 
in colato, ér expresso calente denno infunde pa- 
ri temporis intervallo , Violarum recentium 
tantnmdem , in expressionis prius clarijicato. 
per simplicem trium horarum residentium, 
íb. iij. Immisce sacchari S. Q. ad consisten-

tiam
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tiam tabdlati pcrcocti, ut S. A. rsdigatur itt 
Syrupum.
J M E T O D O .

Se echarán dentro de un puchero , ó 
cucurbita de barro vidriado , dos libras de 
Violetas recien cogidas, y limpias de sus pai
tes hervaceas: se le echará encima quacro li
bras de agua común , que esté para hervir, 
ó muy caliente : se tapará el vaso, dexíndolo 
en digestión por seis , ú ocho horas : calentará- 
se la infusión en el Baño de María , se colará, 
exprimiéndolas bien , volveránse á infundir 
otras tantas Violetas como autes en el licor co
lado , se volverá á dexar la materia en diges
tión por otro tanto tiempo : se colará , y expri
mirá fuertemente esta segunda infusión, se 
dexará aposar por tres ó quatro horas, se apar
tará por inclinación el licor de las heces: se to
marán tres libras, y se echarán sobre seis libras 
de Azúcar clarificado , ó lo que se necesitare, 
y puesto en punto de tabletas, advirtiendo 
el que el Azúcar esté casi frió ; y para que 
la mixtión se haga bien , se puede tener el 
xarabe en el Baño de María , ú de Vapor 
calientes por dos horas, se colará y repondrá 
para el uso.

Otros echan en lugar del Azúcar clari
ficado el Azúcar blanco muy fino , hecho 
polvos sutiles , y lo mantienen en el Baño 
de Vapor , hasta que esté bien disuelto en 
la infusión de las Violetas : despues lo cue
lan, y reponen.

Virtudes. Es bueno para refrescar , y humedecer el 
pecho , para inspisar , y dulzorar los humores 
acres, templa la cólera , es pectoral, y cordial.

Dosis. Su dosis es de media hasta una onza. .
Se han de coger las Violetas en la Prima

vera , que es quando están mas olorosas , y 
llenas de virtud ; porque las que salen en el 
Otoño , y demas tiempos del año , 110 son tan 
buenas.

Límpianse las Violetas de las partes her
vaceas , quando se quiere tener una tintura 
mas hermosa , y que sea su virtud totalmen
te pectoral ; pero quando se quiere que pur
gue , se ha de echar lo verde que contiene al 
fin de la flor, ó cáliz de la flor , que es al
go purgante.

No se hacen mas de dos infusiones de Vio
letas en el agua : porque es inútil el hacer ter
c e r a ,  estando ya el agua cargada, ó llenos sus 
poros de la substancia de las Violetas.

No se debe hacer hervir el xarabe de Vio
letas , porque el hervir del fuego altera sus 
partes, destruye su color , olor , y sabor , y 
hace evaporar las partes mas volátiles, y ac
tivas : por lo qual se le añaden dos partes de

Azúcar á una de tintura , para que el xarabe 
quede con la consistencia necesaria.

Se debe advertir el echar un licor puro 
para la extracción de las Violetas , como el 
agua de la fuente llovediza, que sean dulces, 
y libres de partes salinas; porque si es de po
zo , sale verde la tintura , y según la sal que 
ella contiene , altera la infusión.

Puédese en lugar del agua común echar 
el agua destilada con un poco de raíz de Lirio 
de Florencia , que saca un olor Violeta, con 
lo qual el xarabe olerá mucho á 'ia flor ; pero 
entonces no refresca tanto.

Quando se echa el Azúcar fino en lugar 
del clarificado , se debe hacer polvos para 
que se disuelva con mas facilidad en la tintu
ra de Violetas: débese dexar el xarabe sobre 
el Baño de Vapor , hasta que esté bien ca
liente; porque si no llega á estar, se corrompe 
fácilmente , porque alguna porcion de Azú
car , que no se ha disuelto , se precipita al 
fondo. En estando frió el xarabe , se hallará 
encima una espuma blanca , que se ha de apar
tar con una cuchara : despues se echará el xa
rabe en sus redomas , tapándolas bien, y 
guardándolas en un lugar fresco , y seco , por
que el calor lo hace fermentar, lo altera , y 
muda de color.

Algunos mezclan con el xarábe Violado 
algún licor ácido , como el espíritu de Sal, 
de Vitriolo , de Azufre , zumo de Limón, 
para darle un color encarnado muy hermo
so , y para volverlo mas fresco ; pero este 
ácido lo hace moverse , y fermentarse ; por 
lo qual se conserva poco tiempo : lo mejor 
es guardarlo sin ácido, y mezclárselo quando 
se necesite.

Este xarabe Violado tiene mas virtud, 
es de mejor gusto, de mejor color , y olor, 
que el que traen las Farmacopéas antiguas, 
como Mesue , Fuente , Farmacopéa Valen
tina , &c. porque en él se conservan las vir
tudes de las Violetas enteras , sin alteración 
alguna , como se puede ver en la nota si
guiente.

Las Flores, que son de una textura tenue, 
y volátil , se deben solamente infundir, y ma
cerar; porque por otro movimiento mas fuer
te , como la coccion , el color, y el olor se 
desvanecen , y se alteran con mucha facili
dad , por qualesquiera otra causa externa. Se 
ha de observar esto en particular en todas las 
Flores cerúleas , como el color , que con fa
cilidad se desvanece , y recibe varias altera
ciones.

Puédese hacer este xarabe del modo si
guiente:

Hh a S j-
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Syrupus alius Violarum.

R. Florum F'iolarum rccentium mundatarum 
Q. V.

uíqua communis , parum ad irrigationem. 
Imple eis cucurbitam vitream , ér in Balneo

Azúcar lo reduce en debida consistencia.
Los métodos dichos son los mejores que 

hasta lo presente se han dado para hacer este 
xarabe, para que se conserven sus virtudes.

De estes modos .se pueden hacer el xarabe 
de todas las flores cerúleas , y demas simples, 
que por el fuego se les exhalan las partes suti-

óM a rú  coquantur per horas duas. Prigefactum les, que se necesitan., o en quien- consiste la 
exprime liquorem, clarifica per residentiam , ér mayor parte de sus virtudes.

Mesue trae un xarabe de Violetas, de nue
ve infusiones , que purga la cólera , y los de
mas humores ardientes; pero hecho como el 
lo trae con las infusiones de las Violetas , pur
ga muy poco, ó nada ; por lo qual los moder-

separa per inclinationem succum clarum d foe- 
cibus. *
R. Hujus liquoris. fe. j.

Saccharijinissimi púberati, ífe. ij.
In Balneo Faporis , seu Marice maceren- 

tur ad consistentiam Syrupi vase optimé clauso,, nos hacen el que sigue. 
vel ad dissolutionem Sacchari, ér reponatur 
pro usu.

M E T O D O .
Se tomarán las Violetas recientes lim

pias de sus partes hervaceas , se echarán en 
una Cucurbita de vidrio , se rociarán con un 
poco de agua común, se tapará bien el vaso, 
y se pondrá en el Baño de María » que se le 
hará hervir por dos horas: en estando frío , se 
exprimirá el licor , ó zumo , se dexará aposar: 
despues se separará lo claro de lo impuro , y 
se tomará una libra de este zumo , y se mez
clará. con dos libras de Azúcar fino hecho pol
vos sutiles: se pondrá el vaso , que contiene 
la materia , en el Baño de Vapor , ó María, 
hasta, que se disuelva totalmente el Azúcar: 
en estando disuelto , se apartará , y separará la 
espuma , que le suele sobrenadar , y se repon
drá para el uso.

Este es bueno para las enfermedades di
chas en el antecedente : es mas oloroso, y 

Dosis contiene mas virtud. Su dosis es detresdrag- seis libras de agua hirviendo , y se dexan
mas hasta seis. digestión por doce horas: se pone despues el

La Farmacopea Augustana Renovada hace vaso con todo al fuego ,. que dé un hervor: se 
Piola’rum xara^e Cerúleo infundiendo en libra y me- cuela el licor, y en lo colado se repítela infu- 
violaceus. dia de agua caliente una libra de flor de Vio- sion de violetas, y simiente en la misma can- 
Pharm. letas, limpias de sus partes hervaceas, lo dexa tidad, y se cuela , y exprime como antes i esto 

por veinte y quatro horas : despues lo cuela se repite las veces necesarias , que es quando 
con lo suficiente de Azúcar clarificado,y pues- las Violetas, que se infunden , salen despues 
to en punto de tabletas, hasta que quede en con el color , sin haberlo perdido en la infu- 
consistencia de xarabe ,.sin que hierva. sion, que es señal que el agua tiene sus poros

 ̂ Quercetano le hace machacando las Vio- llenos de la substancia de las Violetas , y si-
f̂ ioldTUTn letas en un mortero de marmol con su mano mientes, y entonces no puede extraer mas ; y 
Querc. de palo : despues lo mezcla con tres partes de las infusiones que se hacen en semejante licor, 

Azúcar clarificado; y  cocido hasta la consis- son superfíuas: se toma el licor exprimido , y 
tencia de Opiata , la dexa en infusión en un 
lugar caliente por ocho horas : despues se ex
prime , y guarda para el uso..

Zuwelfero trae otros dos modos de hacer 
este xarabe , que no se diferencia de los di
chos , sino en que repiten mas infusiones de 
Violetas en el licor , y con lo suficiente de

yhtudei.

Syrupus V'iolatus solutivus.
R. Florum Kiolarum integrorum, rec-entium.

16. ij,
Seminis Violarum contusi. fe. Í3.
-Infundantur horis duodeeim in aqua fer-- 

) ventis. 16. vj.
Deinde bulliant leviter , colentur, ér ex~ 

primantur, eidem cola tura calefact<g infunde 
secundo ,, itemque tertio , ac quarto immo si 
libeas novies tantundern violarum recentiumt 
ér seminis Fiolarum , per idem temporis spa~ 
tium, ac prima vice, denique ultima colatura 
cum Sacchari albi IB. iij. ciarificetur, ér eva
pore tur in Syrupum S. A .

2 M E T O D O .
Se tomarán las Violetas recientes ente

ras , sin quitarles los cálices, dos libras: de si
mientes de Violetas media libra : se quebran
tan las simientes, y se infunde todo junto en

se dexan en

August.
Renov.

clarificado por la subsidencia de las heces y  
con tres libras de Azúcar se hace el xarabe 
por evaporación , y no por evolucion, y se 
guarda para el uso.

Purga la cólera , y las demas serosidades. Virtudes. 
Su dosis es de una onza hasta seis. Dosis.

Jiácese evaporar la mixtión del Azúcar,y



CHIMICO-GALENICA. PART. II. 24 5
y infusión de Violetas , porque aquí no ne
cesitamos de las partes mas volátiles , sino es 
de su virtud purgante , que consiste en su 
Sal viscoso-ramosa, contenida en sus partes 
mas fixas.

Echanse las Violetas sin mondar , por
que sus cálices tienen alguna virtud pur
gante.

Si se quiere , se puede hacer este xarabe 
s i n  evaporación , mezclándose á la infusión du
plicado Azúcar en el peso 5 esto es, á cada li
bra de infusión dos de Azúcar, será purgante; 
pero se ha de dar más dosis de é l: de este modo 
se conservarán todas las partes Volátiles, sin 
pérdida de ellas.

Si se quiere que sea mas purgante , á la 
segunda infusión , se le puede infundir Ruibar. 
bo , Sén, Agárico, ú otro purgante, añadiendo 
un poco de Tártaro soluble , para que se ha
ga mejor la. extracción.

Hemos puesto aquí este Xarabe , aunque 
no se hace según los xarabes, que tocan á es
ta clase, para que se vea lo que se ha de ha
cer , quando no se necesita de las partes suti
les. El segundo modo de hacer los xarabes de 
simples volátiles mediante la coccion , y des
tilación , e s , poniendo los simples infundidos 
en el licor en una Cucurbita de vidrio con su 
cabeza, y recipiente, bien tapadas las juntu
ras ; y despues en el Baño de María se hace 
cocer , para que los vapores llenos de las partí
culas sutiles , y volátiles se separen , ó destilen 
en el recipiente: cuélase despues lo que que
da en la Cucurbita ; y mediante una clara de 
huevo se clarifica, y cuece con el Azúcar has
ta la consistencia de tabletas, añadiéndole des
pues el licor espirituoso destilado , hasta que 
quede en consistencia de xarabe , como se vé 
en los siguientes.

l  odos saben , que en mi Palestra he pro
curado poner los mejores métodos, que los Au
tores traen para la elaboración de los medica
mentos , fundados en razón , y en los nuevos 
descubiertos, y experimentos, que la Chímica 
ha subministrado ; pero como esto tiene en sí 
fundamentos , que muchos no entienden , se 
les hace escabroso el camino de elaborar con 
perfección las Medicinas que refiero. Es ver
dad , que trabajando según Mesue , es facilísi
mo el ser Boticario , pues en cociendo, y mas 
cociendo , en mal triturando , infundiendo , y  
lavando, se discurren hombres doctos, y hábi
les para hacer lo que se les ofrece ,y impugnar 
todo lo que ven , como se experimenta en Flo
res , que habiendo leido el Capítulo de Xara
bes de mi Palestra, se pone á impugnarlo , con 
solo defender á Mesue ,  y tomando tales , ó

quales palabras sueltas , para hacer argumen
tos con que alucinar á los ignorantes.

La primera objecion que hace , es decir, 
traygo explicaciones de ^emort.

Es verdad , que por donde discurre vitu
perar, es mas de aplaudir; pues el que se diga 
y funde lo que escribo en reglas de un tan con
sumado Médico , Filosofo , y Chímico como 
Lemort, es mas digno de alabanza que de des
precio : ademas, que Flores manifiesta no ha
ber visto mas Autor que el citado : porque á 
haber estudiado , y reconocido otros Clásicos, 
hubiera hallado muchas notas, que refiero, pa* 
ra mayor inteligencia de la Farmacia.

Objétase lo segundo el método de hacer 
el xarabe de Violetas, color cerúleo, diciendo 
que el que trae Mesue , que se hace con cin
co libras de infusión , y quatro de Azúcar, co
cido hasta la consistencia de xarabe , es mucho 
mejor , y de mas virtud , que los que refiero 
en mi Palestra.

Todos los que son prácticos en la Far
macia saben , que el xarabe de Violetas he
cho según Mesue , no tiene color, olor, ni 
sabor de ellas ; pues mediante el largo coci
miento que padece para reducirse en debi
da consistencia , se altera de tal modo , que 
no parece ser hecho de tales ñores ; y una 
Vez trastornada la justaposición de sus par
tes activas, es preciso sus efectos sean muy 
diversos, y este es el motivo de que todos los 
verdaderos Farmacéuticos hayan abando
nado el método de Mesue , y buscado los 
referidos, con los quales el xarabe queda 
con su nativo color , olor , y sabor , y al mis
mo tiempo con las virtudes , que se desea. 
Flores, para obscurecer la verdad, sin repa
rar en lo que dice á la pag. 6 1. para pro
bar lo que quiere, asegura , que mezclando 
cinco libras de infusión con quatro de Azú
car , consumiendo en el cocimiento una librat 
queda el xarabe con toda su virtud. Esta.ex- 
plicacion manifiesta dos cosas : la primera, 
el que ignora , que una libra de Azúcar pa
ra que quede en consistencia de xarabe , solo 
necesita de media libra de licor , ó infusión: 
la segunda, que lo que dice, no lo ha he
cho , y que solo es referido á su voluntad; 
pues para que quede hecho el xarabe se
gún lo describe , es preciso consumir de las 
cinco libras de infusión las tres , para que 
quede en la consistencia debida á conservar
se , y así se ve , que todo lo que impugna 
no tiene mas fundamento , y experiencia que 
lo que finge , para que los ignorantes , no 
conociendo en donde está la dificultad, crean 
es práctico en la Farmacia. Continuando,

.....d i -
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dice : Que este xarabe en su tierra no se puede 
hacer para todo el año,por que el calor,por alto 
que esté, lo baxa , y se aceda; para cuyo reme
dio, y que se tenga el xarabe Violado con toda 
su virtud, lo compone de dos partes de Conser
va de Violetas, y tres de Azúcar clarificado,y 
cocido hasta la consistencia del xarabe.

Ül decir , que el xarabe de Violetas , he
cho , y repuesto , según advierto , no se con
serva , es también prueba de no haberlo exe- 
cutado ; pues una vez que tenga la debida 
consistencia , y que se reponga en vasos pe
queños , de cuello angosto , echando encima 
polvos de Azúcar , para que haga costra , y 
no le penetre el ayre : y puesto en parte fres
ca se conserva todo el año sin alteración 
alguna.

El querer substituir por de gran virtud, y 
sin alteración el hecho con la conserva, es 
otra suposición incierta : lo primero , que 
hecha la conserva , según defiende por Me- 
sue , queda sin aquella nativa virtud , que 
tiene la flor de Violeta ; pues habiendo sido 
puesta por tres meses al So l, se altera , y no 
le queda color , olor , ni sabor: ademas, que 
á quatro libras y media de Azúcar le corres
ponde seis onzas de flor de Violeta fermentada 
en su conserva.

De esto se conocerá quán inútilmente gas
ta el tiempo en querer impugnar lo que no 
ha hecho , ni entiende, solo por parecer docto 
en la Farmacia.

Syrupus Sampsuchi.
R. Summitatum Majoran# cum foliis , kr flo-

ribus, Vb. j.
Intrudantur in Cucurbitam vitream su- 

perfusis aqua Mayorana spirituosa destillata 
IB. iij. loce?itur in Balneum Alaria max appo- 
sito , ir aglutinato capitello cum recipiente, 
stentque in digestione tribus diebus, posteafat 
destillatio igne lento a d l6. j. aut circiter , tum 
refrigerata Cucurbita excipiatur residuum , cui 
adde aqua communis ít>. ij. bulliant levitér, 
coletur , ir exprimatur , colatura cum Saccha
ri albi ifo. iij. clarijicetur , br coquatur ad 
consistentiam Opiata , tu misce , dum refri- 
xerit , aquam spirituosam destillatam , fwti 
Syrupus.

M E T O D O .
Se tomarán de las sumidades , ó cogo

llos de la Mejorana recientes cargados de flo
res una libra : se echarán en una Cucurbita de 
vidrio , añadiéndoles tres libras de agua de 
Mejorana espirituosa destilada : se le pondrá 
su cabeza , y recipiente , enlodando bien las 
junturas : despues se colará en el Baño de
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María , ú de Vapor , en donde se dexará en 
digestión tres dias: después se le dará fuego 
mas fuerte al Baño , para que se haga la des
tilación de una libra , ó poco mas del licor 
mas espirituoso , y aromático : despues se des- 
lodarán los vasos en estando frios: se vacia la 
que queda en la Cucurbita en un vaso de 
barro vidriado , se le añade dos libras de agua 
común, se pone á hervir sobre un fuego len
to : dados tres hervores, se cuela el licor con 
expresión , y se le mezcla el Azúcar , clarifi
cando la mixtión con una clara de huevo: 
se cuece hasta la consistencia de Opiata : en 
estando casi frió , se baxa con el agua destila
da espirituosa , para que quede en consisten
cia de xarabe.

Es bueno para fortificar la cabeza , el es- Virtuiit, 
tómago, y demas partes principales del cueí- 
po: aprovecha en la epilepsia , perlesía, apo- 
plegía, y semejantes enfermedades. La dosis es Dosis, 
de media onza hasta onza y medin.

Hácese de este modo para conservarle en
teras sus partes volátiles , que es su virtud 
principal ; por lo qual se debe hacer la desti
lación con un calor lento , para que no ascien
da , sino es lo mas espirituoso : cuécese despues 
para acabar de extraer la parte mas fixa, aña
diéndole mas agua , para que reste bastante 
licor despues del cocimiento, para la clari
ficación del Azúcar.

Es cefálico, porque está lleno de partes 
salino-sulfureas , y volátiles, que constituyen 
un cuerpo balsámico , que ascienden vapores 
blandos á la cabeza, que atenúan, y hacen eva
cuar los humores gruesos, y vivifican los espí
ritus , que excitan la circulación de los humo
res, desobstruyendo todos los vasos de el cere
bro , con lo qual se halla la cabeza mas desem
barazada , y apta, para qualesquier función 
que antes.

Puédense hacer del mismo modo los xara* 
bes de todos los simples cefálicos, como el

De Lavéndula.
Romero.
De Tomillo.
De Flor de Peonía.
De Flor de Tila,
De Lirios.
De Salvia.
De Hysopo.
De Poléo.
Y  de los demas simples olorosos,

Syrupus de Stoechade Mesue.
R, Florum Stoechadis. 2iij. &  ?vj.

Thimi.
Calamintha,

Orí-
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Origani , ana. ¿ jí3.
Anisi.
liadici-s Pyrethri, ana. 3VÍJ.
Piperis longi. jiij.
Cingiberis. jij.
Passularum enucleatarum. §iv.

Aqua communis Q. S. Fiat decoctum S. A. 
in colatura dissolve Mellis elacta. ífc v.

Fiat Syrupus S. A. ir aromaticetur
Cum aromaticis sequentibus.
Cinnamomi.
Calami aromatici.
Spica JSlardi.
Croci.
Cing iberis.
Piperis nigri.
Longi , ana. jjfi.

Liga in panno raro, & suspende in Syrupo.

M E T O D O .
*j[ Se tomarán las sumidades de las Plan

tas quando están en su mayor vigor ; esto es, 
quando están llenas de flores , las raices , y 
simientes : se quebrantará todo, y se infundi
rá en seis libras de agua común, añadiendo des
pues de dos horas de digestión las Pasas lim
pias de sus granos: se cocerá hasta la consump- 
cion de las dos libras de licor , se colará , y se 
le mezclará la M iel, y clarificará, añadiéndo
le al iin del cocimiento de Canela , Cálamo 
Aromático, Espica Nardo , Azafran, Agengi- 
bre , Pimienta negra , y larga , todos quebran
tados , y metidos en un saquillo de lienzo ralo: 
se dexará dentro del xarabe, para que tome lo 
aromático de estos simples.

, Este xarabe es capital, y estomático , por 
Virtudes. . ■ / ■ 1 _sus partes espmtuoso-aromaticas, que son ias

que confortan la cabeza, y los nervios : por 
sus partes acres , acompañadas con lo aromá
tico , atenúan los humores crasos del estómago, 
y los alimentos , para que se haga mejor la 

j)0tiSr desunión de ellos. Su dosis es de media onza 
hasta una.

Esta descripción tiene muchos ingredien
tes inútiles , como las Pasas , el Pelitre , las 
Pimientas , que dan mucha mordacidad al xa
rabe ; por lo qual juzgo es mejor el xarabe de 
Cantueso de Fernelio.

El método de hacerla no es bueno , por
que mediante la coccion se van muchas par
tes aromáticas; y la infusión que se hace de 
los aromáticos envueltos en el paño , no es 
suficiente para qué den todas sus paites 
volátiles, y fixas , que se necesitan en este 
xarabe.

Se debe hacer del modo siguiente :

Syrupus de Stoechade Fernelii.
R. Florum Stoechadis. iv.

Tliymi.
Calamintha.
Origani, ana. ^j£5.
Sabia.
Betónica.
Florum Rorismarini, ana. | Í5.
Seminis Ruta.
Poeonía,
Foeniculi, ana. 3ÜÍ-
Cinnamomi.
Cingiberis.
Calami aromatici, ana. 3'ij.

Omnia contunda?itur , misceantur , cucúr
bita vitrea commitantur , illisque superfun- 
dantur Kini albi generosi Í6. vj. superposito- 
que , Ir lutato alembico, materia per tres dies 
maceretur , deinde Balneo Maria aut V̂ apo- 
7'is destiletur libra una aqua aromatica : tum 
refrigeratis vasibus , materia in fundo rema- 
nens , coletur , & exprimatur : liquor vero o vi 
albumine cum Sacchari albi , ir Mellis electa, 
ana. ÍÍ5. ij. clarijicentur, & coquantur ad Elec- 
tuari solidi consistetitiam , cui fere refrigera- 
to , aqua aromatica destillata permisceatur,
¿r fíat Syrupus in vase vitreo diligenter clauso 
servandum.

M E T O D O .
Se tomarán todos los simples escogi

dos , que entran en la composicion de este 
xarabe , se quebrantarán , é infundirán den
tro de una Cucurbita de vidrio en seis libras 
de Vino generoso , se le pondrá su cabeza, 
se enlodarán las junturas , y se dexara la ma
teria en digestión por tres dias: despues se 
hará destilar una libra de agua aromatica 
con el calor del Baño de María , u de Vapor; 
y en estando los vasos frios, se sacara la ma
teria , que ha quedado en la Cucurbita , se co
lará , y exprimirá el licor colado : se mezcla
rá con el Azúcar , y la Miel; y con una clara 
de huevo se clarificará, y cocerá hasta la con
sistencia de Opiata : en estando el xarabe casi 
frió , se le mezclará la libra de agua aroma- 
tica , para que quede en consistencia de xa
rabe , que se ha de guardar en un vaso muy 
cerrado.

Conforta la cabeza , y todo genero ner- y írtu¿9u 
vioso : socorre en los afectos frios, y por sus 
partes tenues atenúa la pituita crasa, y vis
cosa , hace arrojar los vientos , y los malos 
humores: excita los menstruos, ayuda á la 
respiración , y conduce también en la epilep
sia , el pasmo, apoplegía , y perlesía. Su dosis Dostt. 
es de tres dragma* basta sei*.

Es-
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Este método de hacer el xarabe es mas 

largo que el común ; pero no se puede negar 
que es mejor ; porque de este modo se con
servan , y extraen todas las partes aromáti
cas sutiles, y las partes mas fixas de los sim
ples , que son las que se necesitan en este xa
rabe , para que haga sus efectos.

Echasele Vino , porque es un menstruo 
salino-sulfureo , muy propio para exhalar las 
parres volátiles, y extraer las fixas.

Si se quiere mas aromático , se le puede 
despues de frió añadir los Aceytes destilados 
de Salvia, de Tomillo, de Romero , y de Can
tueso , de cada uno seis gotas, mezclándolo 
primero con Azúcar Cande pulverizado , para 
hacer un Oleo Saccharum, que despues se di
suelve, y mezcla bien con el xarabe.

Syrupus La Farmacopéa Augustana Renovada ha- 
P h a r i r ce este xar^be , infundiendo todos los simples 
August". de él, excepto la Canela , Agengibre , y Cála- 
Renov. mo Aromático , en diez de libras de agua: des

pues lo pone en su alambique , y destila cator
ce onzas de agua aromática , en la qual infunde 
por veinte y quatro horas la Canela , Agengi
bre , y Cálamo Aromático: cuela la tintura , y 
la mezcla con el xarabe subido de punto , y 
hecho con el Azúcar , y cocimiento de los de
mas simples, que queden en la Cucurbita.

Este método es casi el mismo que he
mos dicho , y se puede seguir como muy 
esencial para conservar la virtud de todos 
los simples.

Los simples aromáticos, que abundan de 
un aceyte, y sal volátil-oleoso, como todos 
los simples carminantes , y casi todos los aro
máticos, se necesita , despues de hechos los co
cimientos , y destilaciones en el Baño de 
María , ú de Vapor , de mezclarles sus acey- 
tes destilados, para mayor aumento de sus vir
tudes , que se han de hacer según el método 
siguiente.

Syrupus carminativas.

R. Ligni Salsa/ras.
Macis.
Nucís Moscat# , ana. 3'ij.
Seminis Anisi.
Foeniculi.
Carui, ana. ^jí3.
Herbce Menthee. M. iij.
Corticum Arantiorum í¡ij.
Seminis Levistici.

Comundantur omnia grosso modo , & in- 
fundaniur in S. Q. aquai essentialis Foeniculi, 
ér Mentha, aqualibus partibus in matratio 
macerentur simul -per aliquot horas , deinde le- 
litcr bulliant in JJalneo Mari# ,Jia t colatnra.

qiiee Sacchari clarificati, Ir ad consistentiam 
tabellati percocti íb. v. permisceatur abseque 
coctione. Syrupo confecto adde

Olei corticum Arantiorum.
Menihae.
Carui.
Foeniculi.
A n i s i .
Caryo¡.hyllorum , ana. gut. ij.
In Saechar o prius excepta, ér pulverizata,
Reponatur Syrupus ad usum in vase op- 

time clauso.

M E T O D O .
Se tomarán los simp'es , se quebran

tarán , se infundirán en agua de Hinojo, y de 
Yerba buena espirituosas , de cada una quin
ce onzas, dentro de un matraz: se cerrará bien 
la boca del matraz , se dexará todo en mace- 
racion por seis horas dentro del Baño de Ma
ría : despues se apretará el fuego para que 
hierva por dos credos : se apartará el fuego, y 
se dexarán enfriar los vasos : despues se colará 
la tintura con cinco libras de azúcar clarificado; 
y  puesto en punto de tabletas, se hará xarabe: 
añadiéndole, en estando frió , los aceytes desti
lados de corteza de Naranja, de Yerba-buena, 
de Alcaravea , de Hinojo, de Anís, y de Cla
vos , de cada uno dos gotas , mezclados ántes 
con dos dragmas de polvos de Azúcar Cande, 
para que se unan, y mezclen con.el xarabe.

Desecha los flatos, corrobora el ventrículo:^*'^ 
es bueno para todos los afectos producidos de 
humores frios, y viscosos: es pectoral, cefáli
co, y anticolico. Su dosis es de dos dragmas„Itó. 
hasta seis.

Hácense de este modo para conservar las 
virtudes enteras de todos los simples, que con
sisten en su sal volátil-balsámica : añádensele 
los aceytes, para aumentarle su virtud : pué
dese añadir en mayor cantidad : pero la dosis 
será menos.

Puédese hacer xarabe de los aromáticos,- 
solo con los aceytes destilados , del modo si
guiente.

Syrupus Caryophylorum.
R. Olei Caryophyllorum. xxviij.

Sacchari albi pulverizati. ^Í3.
Misce exacté in mortario marmoreo Jiunc 

puherem immisce cum Sacchari clarijicati , ir 
tocti ad consistentiam Syrupi ÍÍ5. \.Jiat Syrupus 
S. A. super levem calorem Balnei V'aporis 
agitando, doñee sint mixta.

M E T O D O .
Se tomará media onza de Azúcar Can

de } se hará polvos sutilísimos , se echará en
un

1
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un mortero de piedra , ú de vidrio, se le aña
dirán las veinte y ocho gotas de Aceyte de 
Clavos : se molerá todo , hasta que estén 
bien unidos: entonces se mezcla con una li
bra de Azúcar clarificado , y puesto en pun
to de Xarabe dentro de un vaso de barro vi
driado, que se ha de tener sobre el Baño de 
Vapor , hasta que se mezclen , y unan bien: 
despues se repondrá el Xarabe en un vaso muy 
cerrado para el uso.

Es estomático , y confortante de la cabe-yiríuaes. J , .
z a , y corazon, aumenta los espíritus, con
viene á todas las enfermedades originadas de 
frió j aprovecha á todas las partes nerviosas.

Dosis- Su dosis es de media onza hasta una.
El Aceyte destilado se mezcla con el Azú

car para que rarefazca , y dilate sus partícu
las, para que despues, disolviéndose el Azú
car en la humedad del Xarabe , disuelva al 
mismo tiempo lo oleoso.

Se ha de tener el Xarabe al tiempo de su 
mixtión al calor del Baño de Vapor , ú de 
María , ú otro calor blando , para que las par
tes vueltas mas líquidas, se reúnan , y mez
clen recíprocamente.

Hácense también los Xarabes de los aro
máticos con sus aguas olorosas , destiladas, y 
mezcladas con Azúcar clarificado , y cocido 
hasta la consistencia de tabletas , en suficiente 
cantidad , hasta que quede en consistencia de 
X a r a b e ,  como quando con el Agua Rosada, y el 
Azúcar clarificado, y puesto en punto muy su
bido se hace Xarabe, que los Autores llaman Ju 
lepe; pero razonablemente se deben llamar xara
bes, pues son compuestos de las partículas mas te
nues, espirituoso-aquosas, mixtas con el Azúcar.

Puédese hacer con todas las aguas destila
das de los simples, que despues toma el Xara
be el nombre, según el simple de quien se ex- 
traxo el agua ; pero si se quieren hacer carga
dos también de su tintura, y impregnados 
de todas sus virtudes, se harán del modo si
guiente.

Syrupiis Cinnamomi.
R. Cinnamomi optimi , seu acutissimi crassius- 

cule triti. Íd 13.
Ponantur in ciicurbitam vitream , addanturque 

Vini electi, seu Jdispanici. ib ij.
Loeentur in Balneo mox apposito, ir agglu- 

tinate capitello cum proposito recipiente, stent- 
que in digestione tribus diebus, postea fíat des- 
tillatio igne lento ad ífc. j Í3. Tune refrigerata 
cucurbita excipiantur , residuum ponatur in cu
cúrbita Cinnamomi acuti, & triti. ífe. Í3. Adde 
liquoris destillati antea , repete digestionem 
destillationem , ad %x. quibus adde Cinnamo- 
*ni% ij- &Jiat Tindura S. A,

R .Residua, & cum aqua communis IB ij.
Bulliant leniter, colentur , & exprimantur co- 
latura Sacchari albi ife. ij. clari/icetur, ér co- 
quatur ad consistentiam Opiatce,tum miscedum 
refrixerit tincturam Cinnamomifactam in aqud 
spirituosa destillata, ir jia.t Syrupus S. A .

M E T O D O .
*[[ Sé tomará la Canela escogida de sabor 

agudo , se quebrantará , y echará en una Cu
curbita de vidrio , anadiándole dos libras dé 
Vino generoso : se le pondrá su cabeza, y reci
piente , enlodando las junturas : se colará en el 
Baño de María caliente, en donde se tendrá en 
digestión por espacio de tres dias : despues se le 
aumentará el fuego , para que destile libra y 
media de licor, se dexarán los vasos enfriar, y 
se deslodarán , se apartará lo que ha quedado 
dentro de Alambique , o Cucurbita : se echará 
dentro de la Cucurbita otra media libra de 
Canela quebrantada, se le vaciará el licor des
tilado , se le repetirá la digestión por los tres 
dias: despues con un fuego lento se destilarán 
diez onzas de licor espirituoso, con el qual pues
to en un matraz con dos onzas de Canela 
se hara tintura , que se guardará para mez
clarla con el Xarabe ya hecho ; se tomarán 
los residuos , que quedaron en la Cucurbita 
despues de las destilaciones , se cocerán le * 
vemente con dos libras de agua , ó libra y me
dia : despues se colará , y el licor colado se 
mezclará con dos libras de Azúcar blanco: se 
clarificará con su clara de huevo ; y se cocerá 
hasta la consistencia de Opiata : se dexará en
friar , y despues se le mezclará la tintura dé 
Canela , para que quede en consistencia de 
Xarabe : se guardará en una redoma bien ta
pada para el uso.

Fortifica el corazon , y el estómago : té- ^ tu d e t .  
crea , y repara todos los espíritus : áyuda á la 
digestión, y da un aliento agradable, excita 
el parto , y los menstruos. Su dosis es de media Dosiíe 
onza hasta seis dragmas.

Hácese la infusión en el vino como un 
menstruo sulfureo-salino , muy apropiado pa
ra extraer la virtud balsámica de la Canela, 
que consiste en un azufre salino-Volátil, que 
contiene.

Se hace destilar para conservar las partes 
espirituosas, y volátiles , que se exhalarían 
durante la cocíion : hácese el residuo para ex
traer lo mas fixo de los principios activos déla 
Canela : pero no se puede remediar el que sé 
exhale alguna parre de la Canela mediante el 
cocimiento, por lo qual se saca en lo destilada 
la tintura para suplir el defecto de la que se ha 
evaporado*

li  El
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El que tuviere aceyte de Canela , puede 

en lugar de tintura añadir al xarabe un es
crúpulo de é l , mezclado c'óñ píilVbs de Azúcar 
Cande , que se disuelva en el Xarabe.

Pharm. La Farmacopéa Augustana Renovada, pa- 
August. ra hacer este Xarabe , toma cinco onzas de Ca- 
Ren‘ nela buena , bien quebrantada, las echa en una 

Cucurbita de vidrio , le añade dos libras de 
agua destilada de Canela , hecha con vino, de 
Agua Rosada dos onzas: lo dexa bien tapado el 
vaso en digestión : despues lo filtra , y con lp 
que basta de Azúcar clarificado , y cocido has
ta la consistencia de tabletas, lo reduce en X a
rabe , y lo guarda para el uso.

Este método es muy bueno , y es digno 
de seguirse ; pero el Xarabe , que hemos desm
erito , es mucho mas activo , y contiene mu
cha mas virtud. Hay otras muchas descrip
ciones , que trae Zuwelfero , Lemeri, Lemort, 
&c. pero las dichas son las mejores, y mas 
esenciales.

Las virtudes de este Xarabe consisten en un 
Aceyte etereo , mezclado con Una sal acre, 
que ha exrraido de la Canela; este , acompa
ñado con lo espirituoso del Vino, se reduce en 
vapor al instante que entra en el estómago, que 
introduciéndose por vasos, y conductos de los 
humores, los rareface , y pone en mayor mo
vimiento, con lo qual se purifican, y depuran, 
produciendo los efectos dichos :1o mas fixo que 
queda en el estómago , es una sal acre , quê  
sirve de atenuar , y dividir los humores crasos* 
y  alimentos, que están en el estómago , y por 
conseqüencia queda confortado , y libre de sus 
jmpundaaes.

Hácense del mismo modo los Xarabes 
De Clavos.
De Anís.
De Palo de Rosa.
De Salsafrás.
De Sándalo citrino, 

n ' De Ligno Aloes„
De Hinojo.
De bajas de Enebro»
De Cilantro.
De Valeriana..
De Ameos«
De Espica*
De Cálamo aromático.
De Angélica, hrc.

Puédense también hacer estos del modo 
siguiente.

Syrupus Foeniculi.
R. Aquce lactesccntis seminis Frtniculi factee 
cum Vino. íb. j.

Seminis Foeniculi. j Í3.

Fiat Tinctura S, A.
Sacchari ad consisteiitiam tabella ti coc- 

ti. ífe. ij.
Ut agitando cum Tinctura clara f a t  Syru

pus , in fine addendo Olei Foeniculi stillatitii 
gutt> x¿. mis ce cum Sacchari Candi pulverati 
Q. Si

M E T O D O .
<J| Se tomará una.libra de simiente de Hi- 

hojo quebrantada , y limpia * se echará en una 
Cucurbita de vidrio , se le echará encima dos 
libras de. Vino , se dexará en digestión por dos 
dias: despues se destilará en el Baño con un ca
lor iento una libra de licor lacticinoso , con el 
qual se sacará la tintura de onza y media de 
simiente de Hinojo, limpia, y quebrantada den
tro de un matraz, teniéndolo en digestión entre 
estiercol, o en el Baño tibio por veinte, y qua- 
trohoras: despues se colará la tintura clara , y 
se mezclará con dos libras de Azúcar clarifica
do , y puesto en punto de tabletas, que esté ca
si frió , poniéndolo sobre un calor lento , hasta 
que se haga una mixtión exacta , pero sin eva
poración alguna : despues se apartará , y se le 
mezclará el Oleo Sácchanm de Hinojo , hecho 
con veinte gotas de aceyte destilado, mixto con 
dos dragmas de Azúcar Cande pulverizado, y 
se tendrá el Xarabe de Hinojo, que se ha de 
guardar para el uso en vasos muy tapados.

Hace arrojar los ñatos, aprovecha en el úta- j/¡rUlt¡(li 
ro , socorre en las enfermedades del pecho, y el 
pulmón, y es anti-escorbútico. Su dosis es de Mi, 
dos dragmas hasta media onza.

La virtud de este Xarabe consiste en la sal 
volátil mezclada con lo oleoso-volatil del Hino
jo , que penetra , y deshace los humores ácidos 
tartareos, que son la causa de las eníermedades 
dichas , haciéndolos evaporar por insensible 
transpiración, o por orina , ó por las otras vias 
ordinarias-

Los Xarabes qüe se hacen de todas las Plan
tas anti-escorbúticas , se deben poner en esta 
clase , pues contienen un espíritu muy sutil, 
casi como una sal volátil, que mediante la coc- 
cion la pierden; por lo qual se deben hacer sin 
evaporación con el zumo clarificado por subsi- 
dencia, mixto con el azúcar clarificado, y pues
to en punto de tabletas, añadiéndole alguna 
cantidad de espíritu de la misma planta. Véa
se el Xarabe de Mastuerzo.

Syrupus de Corticibus Citri.
R. Corticum Citri recentium , ¿r externorum.

ífe. j.
Vini albigenerosi. IB. jí3.
Contundantur ,& digerantur loco calido, va- 

se bene tecto per dúos dies, postea exprimantur,
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¿r ’vinnm filtretur , atque cum Sacchari clari

fican  , & ad consistentiam tabsllarum cocti, 
16. üj. Fiat Syrupus S. A.

Eodem modo parantur Syrupi 
Corticum Aurantiorum.
Limonum, & similium

M E T O D O .
Tomaránse las Cidras recientes , se les 

separa con un cuchillo lo amarillo superficial 
de la parte blanca , que contiene la corteza : se 
quebranta , y echa en un matraz , ú otro vaso 
semejante : se le vacia encima el Vino blanco 
generoso , y muy claro : se tapa muy bien, y 
se pone en un lugar caliente en digestión por 
dos dias : despues se exprimen fuertemente las 
cortezas: el vino exprimido se cuela , y se mez-' 
cía poco á poco con tres libras de Azúcar cla
rificado , y cocido hasta la consistencia de ta
bletas , apartado del íuego , para que solo con 
una disolución se quede en consistencia de Xa
rabe. Si se quiere aromatizado , se puede aro
matizar con seis granos de Almizcle , disuelto 
en un poco de la infusión de las cortezas de 

> Cidras.
, Corrobora el corazon , y el ventrículo, Virtudes. ,

corrige los humores corrompidos del estomago,
quita el mal olor del aliento , es contra todas 
l a s  enfermedades venenosas, recrea los espíri
tus , causa alegría , es admirable en las palpi- 

ti • taciones del corazon. Su dosis es de una onzaVOSiS. 4
hasta dos.

La Farmacopéa Valentina , Fuente , y 
otras semejantes , traen este Xarabe como lo 
describió Mesue , que es cociendo una libra 
de corteza de Cidra en cinco libras de agua, 
hasta que se consuman las dos terceras partes 
de la humedad , y despues con una libra de 
Azúcar lo cuecen hasta la consistencia de X a
rabe : queda un Xarabe de muy mal sabor , y 
casi sin olor de las Cidras. Este método es muy 
contra los principios de este Arte, pues repugna 
á toda razón. No dudo, que si los antiguos hu
bieran tenido las noticias que nosotros tenemos, 
hubieran reformado su método , y en particu
lar si hubiesen llegado á conocer, y experimen
tar, que la virtud esencial capital , estomacal, 
y cardiaca de las cortezas de Cidra , consiste 
en las partes aromático-volátiles , o en sus 
partes sutiles salino-sulfureas , que son las 
que producen el olor : pues estas, hallándo
se dentro del estómago , dividen , liquan , y 
deshacen los humores crasos , y los alimen
tos, para que-se haga una verdadera des
unión de partes , y de ella un chilo perfec
to, y al mismo tiempo sus partes volátiles

salino-sulfureas se mezclan con la sangre , y  
demas humores , y espíritus , los rarefacen, 
y mueven , haciéndolos depurar de sus partes 
crasas, aumentando los espíritus de modo, que 
todos los instrumentos del cuerpo se confortan; 
con lo qual las funciones naturales se hacen 
mejor que ántes : por esta misma razón corro,- 
bora la cabeza, corazon , útero , y quita las 
palpitaciones del corazon, desobstruyendo con 
sus partes balsámico-volatiles los conductos cer
rados , que impiden el tránsito á la sangre , y 
espíritus dentro del corazon : de esto se consi
gue la alegría , que causa en los enfermos. Eg 
contra la peste, y contra los venenos coagulan
tes ; pues con estas mismas partes disuelve las 
crasitudes de los humores , abre los poros del 
cutis, y los evacúa. Mejor parece que con lo 
dicho quedará bastantemente probado , que el 
método verdadero de hacer el Xarabe de cor
tezas de Cidras, que he dicho , es el mas pro
porcionado, y mejor , aunque algunos lo han 
querido contradecir con razones frívolas, y de 
ninguna tuerza.

La Farmacopéa Augustana Reformada, la Syrupus 
de Zuwelfero , la de Noremberga , y demas c o r t i c u m  
modernas , todas convienen en lo que teng °p ^ 'm 
dicho ; y su método de hacerlo es casi el mis August! 

mo, solo que echa dos ó tres dragmas de granos Retorno, 

de Alkermes en la infusión , con lo qual sale elZmvelf- 
Xarabe encarnado , lo qual no es despreciable 1 r" 
para su efecto.

Tiénese comunmente en las Oficinas dos 
Xarabes de cortezas de Cidra , uno aromáti- 
zado con el Almizcle , y  otro sin aromatizar, 
que es el que se gasta muy comunmente : pué
dese tener el Xarabe de cortezas de Cidra sin 
aromatizar; y quando se pida aromatizado, se 
le puede á cada onza mezclar medio grano de 
Almizcle.

Del mismo modo se hacen los Xarabes de Syrupus 
cortezas de Limón, de cortezas de Naranjas, y corticum 
de semejantes. L tm o n .íi

El de cortezas de Limón tiene las mismas 
virtudes que el de cortezas de Cidras. El de cor- t/irtudes. 
tezas de Naranja es muy carminante, y anti
cólico. Las dosis son las mismas. Dosis.

Opónese Flores al método que he dicho 
con tan siniestras razones, que solo su aborre
cimiento al saber le puede haber cegado su en
tendimiento , para no reconocer el monton de 
absurdos que profiere.

Dice á la pág. 68. Es tan fuera de prácti
ca el método con que á  hacer ensena este X a 
rabe , por ser contra las reglas del Arte, y con
tra los principios de la Chimica , que admira 
d  todos los hombres doctos , que teniendo las 
noticias, que dice la Palestra no tenían los 

- I i % an-
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antiguos , haya faltado a todas las reglas de 
los modernos , haciendo un Xarabe Juera de 
todas ellas , é indigno de que se haya puesto en 
Farmacopeas.

Estas palabras son tan denigrativas con
tra los primeros Autores de la Medicina , y 
Farmacia , que solo Flores , siendo Botica
rio en Murcia , y no habiendo visto sus es
critos , pued-e decir ser cosa indigna á la vis
ta , que ., la Farmacopea Augustana Refor
mada , Zuwelfero , Farmacopéa de Norem- 
berga , Manget, Junken , y otros Autores, 
que saben los principios de la Chímica, 
traen la descripción (  como dexo citado ) re
ferida , por ser fundada en las verdaderas re
glas de la Farmacia ; y porque se vea quán 
lejos está Flores de estoS fundamentos , oí
ganse sus razones. Supone primero : Que la 
•virtud esencial de las cortezas de Cidras con
siste en su aceyte esencial. Lo segundo , que 
para sacarlos , se echa bastante cantidad de 
agua común, por ser menstruo apropiado p a
ra extraer el aceyte de los Veje tales. Esto 
supuesto como verdad , que consta por la ex
periencia ,. digo así;

Toda la virtud esencial. de la corteza 
consiste en su aceyte; sed sic. est, que el agua 
es menstruo apropiado para extraer el aceyte. 
De esto educe ,.que el agua es menstruo com
petente para extraer la virtud de la corteza 
de Cidra , y que el Vino no lo es, y al mismo 
tiempo , que se debe hacer cociendo á fuego 
descubierto las cortezas en agua , hasta que se 
consuman las quatro libras de las cinco de agua, 
que entran en la composicion, según Mesue.

Lo primero que se ha de advertir es, 
que este Defensor de Mesue ignora lo que 
es menstruo ; esto es, lo que entienden los 
Chímicos por esta palabra menstruo ; y lo 
pudiera haber aprendido en mi Palestra en 
el capítulo de lus Menstruos , que empieza 
explicándolo así : Llaman menstruo á qual- 
quier licor , que tiene fuerza para disolver 
otro cuerpo , por lo qual se llama en Latin 
solvens ; esto es decir , que se llaman mens
truos qualesquiera cuerpos , que por razón 
de su actividad , movimiento propio , ú age- 
no , y por razón de su configuración , y pro- 
porcion de sus partículas con los poros del 
cuerpo , que debe disolver , penetrándolo, lo 
divide en partes mínimas , llevando , ó in
corporándoselas en sus porosidades , y man
teniéndolas líquidas , como se observa en 
todas las soluciones de los cuerpos. Siendo 
cierto , que en la separación , y destilación 
de los aceytes con agua, estos se hallan sepa
rados del agua , queda claro, que el agua no

es menstruo de los aceytes; y al mismo tiem
po , que no sabiendo qué es menstruo , supone 
como verdad lo incierto, para con un supuesto 
falso impugnar á lo que no entiende.

Lo segundo , que siendo cierto , que lo 
esencial de la virtud de las cortezas de Cidra, 
y semejantes aromáticos consiste en sus acey
tes esenciales; y estos , como todos los demas 
cuerpos oleosos , no se disuelven en agua co
mún , sale por evidente ser sofísticos , é inú
tiles todos los argumentos que trae para defen
der lo contrario.

Lo tercero , que todos conocerán quán 
remoto está del motivo por que se echa el 
agua en cantidad para la separación de los 
aceytes esenciales ; pues pudiera haberlo 
aprendido en mi Palestra en el capítulo de los 
Aceytes destilados, en donde digo así : Sé- 
canse mediante un vehículo aquoso, para que 
ablande Id ferocidad del fuego , y preserve al 
simple de la destrucción total de su textura.

Esto es decir, que al tiempo que el aceyte 
de los aromáticos se separa de sus cuerpos me
diante la actividad , ó móvimiento que el fue
go introduce en el vehículo, y en ellos, redu
ciéndolos á vapor, asciendan unidos á la cabe
za de la Cucurbita , en donde se condensan, 
y caen en el recipiente , separándose el aceyte 
del agua, por no ser esta proporcionado disol
vente suyo, sí solo servir en estas operaciones 
de vehículo, é intermedio á los aceytes , para 
que el fuego , no obrando tan inmediatamente, 
no los altere, y reduzca á aceytes empyreumá- 
ticos , como sucede en las destilaciones de los 
cuerpos , que se destilan sin este intermedio. -

Visto ya que Flores no entiende los fun
damentos Chímicos , para que se conoz
ca su incorregible ceguedad , se ha de re
parar , que quando luese cierto el que el 
agua fuera menstruo , una vez que confiesa, 
que mediante la destilación el aceyte esencial, 
en quien consiste toda la virtud , asciende, 
y se destila , es preciso quede de manifies
to , que el Xarabe que trae , en donde es pre
ciso consumir , mediante el cocimiento , qua
tro de las cinco libras de agua , que echa so
bre una libra de cortezas de Cidra , lo que 
se evaporiza sea el agua cargada del aceyte 
esencial de las Cidras , y por conseqiiencia su 
método es erroneo , é inútil para la conser
vación de las partes activas, y en quien con
siste toda su virtud , y al mismo tiempo que
da impugnado el método de Mesue. Las 
experiencias de todos los dias demuestran, 
que los aceytes se disuelven en licores sul
fúreos , ó ardientes; y siendo el Vino un li
cor compuesto de partes sulfúreas, aquosas,

y



CHIMICO-GALENICA. PART. II. 2 53
y salinas, es el mas propio menstruo para la 
disolución de las partes activas de las corte
zas de Cidra; pues constando estas de muchas 
partes oleosas, y algunas viscosas, se disuel
ven eti éL

Pone támbieri por objecion , que libra y 
medía de Vino sobre una de corteñas de Cidra 
recientes es corta cantidad de menstruo para 
disolver las partes activas de las Cidras, A 
esto se le responde , que advierta , que me- 
diante la digestión , y fuerte expresión , se 
extrae tanto con el Vino como con el zu
mo de las cortezas todas las partes activas , y 
que esto manifiesta no haberlo hecho ,pues po
ne duda en cosa tan clara.

Dice también que echando Vino , el X a 
rabe mudará de qualidad , pues será mas 
caliente.

Es verdad , que esto se le podía perdo
nar, pues quien no sabe los rudimentos de 
la Farmacia no es mucho ignore el modo 
de exaltar las virtudes de los medicamentos; 
y  así , una vez que confiesa , que las virtudes 
de las Cidras consisten en su aceyte esencial, 
podrá comprehender como esté rarefacto, di
suelto , y puesto apto, mediante el Vino, 
á obrar mas prontamente , y queda su virtud 
mas exaltada , produciendo sus efectos pron
tos , y seguros.

Lo dicho me parece es suficiente, para que 
todos conozcan los solidos fundamentos de los 
modernos, y como sus descripciones, y méto
dos de elaborar se deben seguir , desprecian- 
do.el de Mesue , y las sinrazones con que Flo
res lo quiere defender.

Pondremos otro Xarabe de cortezas de 
Cidf.a mas activo que el que hemos dicho.

Syrupus corticum Citri essentificatus,
R. Corticum Citri recentium. Íd. j.

Vini albi. ÍB. ij.
Digeratur locatio per dúos dies, post

ea destiletur B . M. aqu¿e spiirituo- 
s¿e % xiv. in qua extrahatur median
te digestione Tinctura.

Corticum Citri. % iij.
Sacchari clarijicati , hr ad consisten- 

tiam tabellarum cocti, ÍB. ij. & §iv.
Fiat Syrupus S. A .

M E T O D O .
Tómanse las Cidras , que están amari

llas , y bien maduras ,■ se separa lo superfi
cial de su corteza, que es lo mas oleoso , se 
corta menudamente , y se pone eri un ma
traz , ó Cucúrbita de Vidrio : se le echa en
cima el vino blanco, se tapa , y pone en di

gestión por dos dias , y despues se pone á la 
Cucurbita su cabeza de vidrio , y en el Baño 
de María, ó en otro calor blando se destila, has
ta que hayan salido catorce onzas , poco mas, 
ó menos, de una agua espirituosa , con la qual, 
y otras nuevas cortezas , limpias de la parte 
blanca, y cortadas menudamente, se extrae 
una tintura dentro de un matraz de vidrio, 
bien tapada , y colocado en un baño de arena, 
con un calor moderado , por tiempo de veinte 
y quatro hofas; se cuela la tintura , y se mez
cla poco á poco cpn el Azticar clarificado , y 
puesto á punto de tableta , y que no esté muy 
Caliente , y que quede en consistencia de X a
rabe , que se guarda en Un Vaso bien ta
pado.

Este Xarabe tiene las mismas virtudes qü^irtudes. 
el antecedente , solo que es mas activo, y muy 
grato al gusto. Su dosis es de dos dragmas has- Dosis, 
ta una onza*

Algunos Médicos, quando quieren se des
pache este Xarabe , le piden con el nombre 
de Xarabe de cortezas de Cidra , hecho chimi- 
camente.

La elaboración de éste Xarabe demuestra 
experimentalmente lo que dexamos dicho en 
la reformación del Mesue ; pues en la destila
ción que se hace , sale una agua sumamente 
cargada del aceyte esencial de las cortezas de 
Cidra , lo que prueba, qüe siempre que se cue
zan , se evaporizan, y exhalan las partes mas 
activas de ellas.

Syrupus Florum Aurantiorum. Pharm.
Augüst. Renov.

R. Florüm Auratitiorum recent. ÍÍ3. j.
Infundantur in Aqtice Fontana calentis Vo. 

ij. lioris 24, tuni rejectisprioribus jloribüs, tum 
totidem novis infusio reiteretut , idque trina 
rüice; tándem colatura depurata cum Sacchari 
albissimi clarijicati, ¿r ultra tabellarum con- 
sistentiam cocti suff. quant. redigatur in Syru
pum.

M E T O D O .
Pondráse en un puchero vidriado aí 

fuego dos libras de agua común ; en estando 
bien caliente , se infundirán las Flores de Na
ranja , ó de Azar , se tapará el puchero , y 
apartará del fuego , se dexará en infusión por 
veinte y quatro horas : despues se colara , y 
exprimirá : en el licor colado se volverán a 
infundir otras nuevas Flores de Azar recien
tes , se deXará en infusión , se colará , y en lo 
colado se repetirá tercera infusión , se cola
rá , y dexará aposar : el licor claro se mez
clará con lo que bastáre , ó con cinco libras 
de A z ú c a r  fino clarificado, y cocido hasta la

\ - con-
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consistencia de Xarabe , que se guardará para 
el uso en un vaso bien tapado.

Virtudes. Fortifica la cabeza recrea los espíritus, 
excita los sudores , resiste la malignidad de 
los humores , abate los vapores histéricos. 

Dosis. Su dosis es de una onza hasta dos.
Puédese hacer este Xarabe del mismo 

modo que se hace el Xarabe de Mejorana 
descrito.

Del modo dicho se pueden hacer todos los 
Xarabes de las Plores muy aromáticas.

Si se quiere que este Xarabe sea muy es
pirituoso, y penetrante , se puede hacer la in
fusión dicha en agua espirituosa de la flor de 
Azar hecha con vino r entonces tendrá mucha 
mas actividad; y su dosis será mas pequeña.

Syrupus Artemisia. Lemeri.
R, Falioruni Artemisia recentium. Man. iv.

Inscindantur , cantundantiir, & injundantur 
per duodechn horas in

Aqua Artemisia destillata. ÍÍ5. iv.
Divide bulliant ad quartapartís consump- 

tionem, coletur decoctum cum expressione forti, 
(datura cum Sacchari. ífo. ij.

< Clarijicetur, & coquatur in Syrupum , sub 
jlmm coctionis adde sequentia in nodulo ligata. 

Salís Artemisia.
' Cinnanmni electi crassiusculi triti. jiii. 

Spica Nardi incisa.
Castorei, ana. jj.
Fiat Syrupus.

M E T O D O .
Infundiránse las hojas de Artemisia 

recientes;, y quebrantadas dentro.de quatro 
libras de agua destilada de Artemisia bien ca
liente , se dexarán en digestión por doce.horas: 
despues se haráa cocer á un fuego manso, has
ta la consumpcion de la quarta parte : despues 
se colarán, y exprimirán: con lo colado se 
mezclará el Azúcar, se clarificará, y cocerá; 
y en estando casi en la consistencia de Xarabe, 
se pondrá dentro de una muñequita de lienzo 
ralo la Canela-, Espica Nardo, Castoreo, y Sal 
de Artemisia , bien quebrantados: en estando 
en punto de Xarabe , se colará , y guardará

■ para el uso.
Virtudes. Es i>ueno para excitar los meses á las mu-, 

geres,para deshacer los vapores histéricos,pa
ra la cólica flatulenta , fortifica la cabeza , re- 

Dosis. siste el veneno , y excita la orina. Su dosis es 
de media onza hasta onza y media.

Esta descripción es la mejor que se halla 
en todas las Farmacopéas , pues es mucho 
mejor que la de Fernelio, y la de la Far- 
macopéa Augustana; pues aunque llevan mu

chos mas simples que esta , no por eso tienen 
tanta virtud, como el que hemos descrito , por 
ser compuesto de simples muy específicos á la 
enfermedad que se aplica.

Puédese hacer Xarabe con un método 
mucho mejor; esto - es , poniendo dentro de 
una Cucurbita la Artemisia , vaciando enci
ma el agua destilada , se le pone su cabeza, y 
recipiente , y  se pone en digestión : despues se 
aumenta el fuego , y se le hace destilar ocho 
onzas de agua : despues se cuela , y en lo co
lado se disuelve el Azúcar , se clarifica , y se 
cuece hasta la consistencia de Opiata espe
sa : se baxa con la Tintura Uterina , hecha 
en las ocho onzas de agua , que se destilaron, 
impregnada de la Sal de Artemisia , infun
diendo dentro la Canela, Espica Nardo, y 
Castoreo, bien quebrantados : se dexan en di
gestión por 24 horas , se cuela , y sirve pa
ra que el Xarabe espeso se qued-e en debida 
consistencia , y mas impregnado de las virtu
des de los simples: despues se guardará para 
el uso.

Este Xarabe hecho del modo dicho tiene 
mas fuerza , y es mucho mas activo , porque 
las partes mas sutiles, y esenciales de la Cane
la , Espica, y Castoreo se quedaban sin ex
traerse en el Xarabe hecho, según Lemeri.

La Sal de Artemisia en este Xarabe , no 
solo sirve de volverlo mas penetrante, desobs- 
tructivo, disolvente , y diurético; sino es que 
también sirve de penetrar los simples , y de 
abrir las partes ramosas de la Canela, Espica, 
y Castoreo , para que el agua las pueda di
solver, y extraer coa facilidad.

Syrupus Scelotyricus, seu Antiscorluticus.
Pharm. August. Ren.

R. Succi Nasturtii aquatici.
Becabunga ana. ÍB. Í3.
Fumaria.
Lupuli, ana. %j.
Lento igne des tillando, abstrahantur ejus. 

^ iv ü.
Residuum cum Sacchari. ^ viij.
Clarijicetur , ¿r ultra tabulati consisten' 

tiam coctum cum Aqua destillata. , permiscea- 
tur ad debitam consistentiam.

M E T O D O .
Se tomarán el zumo de los Berros, 

de Becabunga , de Fumaria , y de LupuIos, 
se echará en una Cucurbita , se le pondrá su 
cabeza , y recipiente , se enlodarán las jun
turas , y  con un fuego blando se hará destilar 
quatro . onzas y media de agua , se desloda- 
ran los vasos, habiéndolos apartado del fue-
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g o , y con el residuo que quedó en la Cu
cúrbita , y el Azúcar se clarificará , y coce
rá hasta la consistencia de tabletas * que se 
ha de reducir á punco de Xarabe > con lo que 
bastáre del agua destilada , y se guarda para
el uso. ,

/¡rttiiJtí Es muy bueno para las ulceraciones de lá 
boca , como de las endas , provenidas del 
escorbuto : tiénese también por bueno tomado 
internamente para el escorbuto , y sus alectos, 
para abrir las obstrucciones del bazo , y de 
las venas mesaraicas. Su dosis es de una on-fiosis.
za hasta tres.

Este es el método , que se debe observar 
en hacer los Xarabes délas Plantas Anti-escor
búticas, para conservar las partes sutiles, y vo
látiles*

Syrupus Mastichinus. Pharm. Nerem,

R , Aqua Mastichína. ífe. j.
Sacchari ad consistentiam tubuíatí hispís a- 

ú. Ib. ij. Mis ce , jia t  S. A. Syrupus,

M E T O D O .
Portdráse á clarificar dos libras de Azú

car , se cocerá hasta la consistencia de table
tas : despues se le echará encima el Agua de 
Almáciga , para que quede en consistencia de
Xarabe. /

mudes. Es bueno para fortificar el estomago débil, 
ayuda á la digestión de los alimentos, conforta 

Dosis. la cabeza ,  y c o r a z o n .  Su dosis es de media 
pnza hasta onza y media*

Este Xarabe hace los mismos efectos que 
el Agua de Almáciga , de que se compone: 
por lo qual no.se necesita de él en la Medici
na , teniendo el Agua de Almáciga,

Syruptís Codearía.
R. Sacchari optimi, ad consistentiam tabella> 

ti cocti. ib. ii(. Succi Codearía recenter ex- 
pressi , ó" clarijicati. íb )• spiritus Ló
ele aria per fermentationem , & destillatioj  
nem separa ti. jü j.

. Misceantur S, A. in Syrupum.

M E T O D O ,
Se tomará la Cocleariá reciente , se 

machacará , y se exprimirá su zumo , dexan- 
dolo aposar por veinte y qüatro horas : des
pues se separará de las heces lo claro por in
clinación , se pesara una libra ( y se mezcla
rá con tres libras de Azúcar clarificado , y 
puesto en pünto de tabletas , casi fiio : desj 
pues de hecha esta mixtión , y en estando 
frió, el Xarabe , se le mezclarán tres oijzas de 
espiritu ardiente de Codearía / y se guar

dará en un vaso cerrado.
Es anti-escorbútico , aprovecha en to- udeu 

das las enfermedades producidas de los hu
mores ácidos, Su dosis es de media onza has-

Dosiséta una.
Los que no tuvieren Codearía Verde i lo 

pueden hacer con seca i haciéndolo del mismo 
modo que se ha dicho , y se hace el Xarabe de 
Canela.

Puédense hacer también semejantes Xara
bes del modo siguiente,

Syrupus Nasturtii.
R. Succi Nasturtii aquatici depurati.

Sacchari albi, ana. Ith ij.
Coquantur simul igne lento, ad Mellis spis- 

situdinem , adde dum refrixerint , spiritus 
Nasturtii. ^ iij. aut Q. S. ut Jia t  Syrupus 
justa consistentiam

M E T O D O .
Se toman los Berros ¡ se machacan t se 

exprime el zumo del modo ordinarios se de- 
Xa aposar j y  cuela hasta que sale claro ¿ des
pues se echa en una cazuela de barro vidria
do , mezclándole otro tanto Azúcar , se co
cerá has.a la consistencia de M iel,- con un 
fuego lento : en estando frió , se le añadirá es
píritu de Berros lo que sea necesario , hasta 
que se quede en consistencia de Xarabe ¡ y se 
guardara en una redoma muy bien tapada,

Es bueno para el escorbuto,él dulcifica los 
humores muy ácidos , excita la orina , quita 
las obstrucciones del bazo , y del mesenterio,
La dosis es de media onza hasta una, Dosis.

De este modo se tienen los Xarabes de las 
yerbas anti escorbúticas impregnadas de todas 
sus partes activas: pues por las partes sutiles, 
que se pueden haber evaporado durante la coc
ción , se le añade el espíritu ardiente de Ber
ros. Su modo de hacer se dirá quando se trate 
de ellos en particular.

Se debe echar quando está frío, para que lo 
volátil del espíri tu no se evapore, que es lo mejor.

De este modo se hacen los Xarabes compues
tos de semejantes simples, como 

De Becabunga.
JDe Mastuerzo.
De PercgíL 
De Mostaza.
De Rábanos, krc.

Segunda clase dé Xarabes,
En esta segunda clase del método de 

hacer los Xarabes compuestos de simples , que 
tienen sus sales tan estrechamente'ligadas, y 
reconcentradas, libres, y faltas de espíritus,

pa-
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para que puedan arrojar algunos efluvios, por 
lo qual están sin olor , y contienen una textu
ra muy densa , compuesta de partículas ramo- 
so-crasas , ó viscoso-terrestres, impregnadas de 
una sal acida austera : estos cuerpos sufren el 
cocimiento , manteniendo los licores, en que 
se hace la extracción de las virtudes de ellos, 
sin pérdida principal de ellas; pero no obs
tante todo esto, se necesita para su mayor in
teligencia dividirlos en tres especies.

En la primera se comprehenden los que 
se hacen de flores, yerbas, y frutos de una 
constitución fixa , que su sabor inclina á un 
ácido austero.

En la segunda los que se preparan de los 
simples totalmente mucilaginosos.

En la tercera se dirá el método de hacer 
los que se componen de simples compuestos 
de partículas crasas, ramosas, y resinosas.

En la primera especie délos Xarabes se de
ben hacer con la simple maceracion , coccion, 
expresión , y clarificación , en particular si los 
simples están secos; pero primero trataremos 
del modo de hacer los Xarabes simples, que 
se hacen comunmente con zumos , infusiones, 
y  algunas veces con maceraciones, y cocimien
tos. Los compuestos se hacen mediante la unión 
de diferentes zumos, y de diferentes simples, 
cocidos, infundidos , ó macerados antes,

Syrupus Florum Tunicce.
R. Florum Tunicae, seu Caryophillorim ten- 

sium mmdatorum ífe. ij.
Infundantur calidé per ditodecim horas in 

Aqu¿e commmis ífe. vj. tune post levern ebul- 
litionem coletur , hr exprimatur injusto , in co- 
latura infunde , ut antea ctqualem jiorum tú
nicas novorum quantitatem , deinde leviter bul- 
liant , colentur , ér exprimentur , liquor tán
dem cum Sacchari optimi ífe. iv. clarijicetur, 
ir igne lento coquantur in Syrupum S. A.

M E T O D O .
•[f Se tomarán los Claveles bien encarna

dos , y olorosos , recien cogidos, se limpiarán 
de su parte herbacea , y blanca, separando 
solo su parte purpúrea , y se echará en una 
Cucurbita de barro vidriado , y se echará en
cima las seis libras de agua hirviendo : se ta
pará la Cucurbita , y se dexará en digestión 
por doce horas : despues se pondrá al fuego 
lento, que dé un hervor, se colará la infu
sión , y exprimirá en el licor : se volverá á in
fundir otras dos libras de Claveles limpios, se 
dexará por el mismo tiempo ea infusión , se 
hará dar un hervor, se colará , y exprimirán 
las flores fuertemente. De este modo se ten

drá una tintura hermosísima de Claveles, que 
se ha de mezclar con el Azúcar, y con una 
clara de huevo se clarificará, y cocerá hasta 
la consistencia de Xarabe en una cazuela de 
barro vidriada.

Es bueno para fortificar el estómago , poj-//¿rt((( 
que con sus partes salino-tenues rareface las 
flemas, con lo qual las fibras se fortifican de 
modo, que se hacen mejor las digestiones: 
alegra el corazon por sus partes aromático- 
sutiles , que mezclándose con la sangre , la ra
reface , y hace circular con mas prisa que an
tes : hace también arrojar los malos humores 
por transpiración , abriendo los poros, y vol
viendo los humores mas líquidos, ó en vapor: 
es bueno también para la epilepsia, por el 
vapor blando , que asciende á la cabeza. Su 
dosis es de media onza hasta una.

Hácense las infusiones en el agua hirvien
do , y despues se le dá un hervor , para que 
se haga mejor la extracción ; porque estas 
flores son de una textura algo densa, no se 
hacen mas infusiones, pues las dos bastan para 
llenar los poros del licor de la sustancia de 
las flores: y aunque se hagan mas, no se tendrá 
mas teñido el licor , ni contendrá mas virtud.

Hácese cocer este Xarabe con fuego len
to , para que sus partes mas volátiles no se 
exhalen con tanta facilidad: si se tuviese el 
escrúpulo de que se exhalan algunas partes 
aromáticas del Xarabe , se puede hacer del 
mismo modo que se ha dicho. Se hace el Xa
rabe Violado azul, sin que dé hervor alguno, 
mezclando duplicada cantidad de Azúcar an
tes , para que se disuelva mejor en el calor 
del Baño de Vapor , ó María.

Quando se hace del modo dicho en este 
capítulo, sale un Xarabe con bastante vir
tud , y olor de los Claveles: pero si se quiere 
aumentar de virtud , se le añadirá á cada li
bra de Xarabe ocho gotas de Aceyte de Cla
vos de especia , mezclado antes con una drag- 
ma de polvos de Azúcar Cande. Los que no 
tuvieren el Aceyte de Clavos, pueden en su 
lugar infundir en el Xarabe de Claveles, 
quando se vá á apartar del fuego , á cada li
bra una dragma de especia , bien quebranta
dos , y puestos en una muñequita de lienzo 
claro , exprimiéndola de quando en quando, 
para que se haga mejor la extracción , y co
municación de las partes aromáticas de los 
Clavos en todas las partes del Xarabe. De es
te modo sale el Xarabe mas oloroso, y con 
mas sabor de Claveles, con lo qual es mayor 
la fuerza de su virtud en confortar el estó
mago , la cabeza, los nervios, corazon, y 
demas partes del cuerpo^
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Del mismo modo se puede hacer el xa

rabe
De Flor de Peonía.
De Balaustrias.
De Rosas rubias.
De N infa, 6 Nenúfares<
De Tusílago. [
De Acacia , y semejantes.

Syrüpus Capllorum Veneris.
R. Capillorum Veneris recentiurn giij.

lnscindantur , & infundantur calide per 
horas sex,aut sefUm in aqua: communis. ib. iv. 
deinde bulliant ad consumptionem quarta par
tís , colentur ¿ (y exprimantur, colatur.a adde 

Sacchari albi í£>. iv.
Uarijicentur, & jia t Syrupus S . A.

M E T  Ó D O.
Se tomará el Culantrillo reciente , se 

cortará menudamente, y se infundirá caliente 
en agua por seis , ó siete horas : despues se 
pondrá en un fuego lento, para que con el her
vor lento se consuma la quarta parte del licor: 
se colará con expresión , y se le mezclará el 
Azúcar i y la mixtión con una clara de huevo 
se clarificará, y se pasará por una bayeta , ó 
estameña , volviéndolo a poner á fuego blando, 
para que se le evapore la humedad superñua, 
y quede en consistencia de xarabe: despues se
repondrá para el uso.

Es bueno para la tos, para las enfermeda- 
V'titudet. j e s  pecho , para dulcificar los humores 

acres de la madre despues del parto , y para 
provocar los menstruos con suavidad, y quita 
las obstrucciones del bazo.

Se ha de escoger el Culantrillo mas her
m o so , crecido , y bien nutrido. El mejor Cu
lantrillo , que se cria en España, es el de Va
lencia , que por no poderse traer verde, se 
puede echar seco en la infusión , y el xarabe 
saldrá con tanta virtud como si estuviera ver
de , pues aunque algunos dicen , que pierde 
mucha virtud secándose , no es tanta , que 
no le quede lo mas esencial de ella , que con
siste en su sal muraticia reconcentrada , ad vir
tiendo el añadirle un poco mas de agua, por la 
que puede embeber , y tenerlo en infusión , o 
maceracion por veinte y quatro horas.

Algunos hacen este xarabe tomando una 
libra de Conserva de Culantrillo , y mezclán
dole tres libras de agua , lo dexan en diges
tión en calor blando por veinte y quatro 
horas, para que se disuelva el Azúcar , y las 
partes mas activas de la Conserva : se cuela, 
y exprime, añadiendo a lo colado una libra 
y  media de Azúcar , se clarifica la mixtión,

secuela, y se evapora hasta la consistencia 
de xarabe.

Este xarabe contiene tanta virtud , y mas 
que el precedente ; pues la fermentación , que 
se acostumbra á mover en las conservas, sirvió 
de despegar , de desunir , y exaltar las partes 
activas del Culantrillo.

Del mismo modo se pueden hacer los xa
rabes

Del Politrico.
'Doradilla.
Ruda Muraría.
Lengua de Ciervo,
De Lupulos.
De la Pimpinela , y semejantes,

Syrupus Fumaria.
R. Succi Fumaria depurati.

Sacchari albi , seu Mellis , ana. ffe. ij» 
Coquantur simul, ér jia t  Syrupus S . j Í ,

Éodem modo jíunt Syrufi succorum
Chicorii.
En divide ¿
Borraginis.
Buglossa.
Sonchi.
Lactuca sativa.
Taraxaci.
Parietaria.
M alva , ér simílium.

M E T O D O ,
<|[ Se tomará la Fumaria , quando esté ed 

su mayor vigor, se machacará en un mortero, y 
se exprimirá por la prensa , para sacar el zumo: 
se clarificará, poniéndolo al fuego , que dé dos 
hervores: se colará , y dexará a posar : entonces 
se tomarán dos libras de este zumo depurado, 
y se mezclará con dos libras de Azúcar ¡se pon
drá la mixtión dentro de una cazuela de barro 
vidriado sobre un fuego lento  ̂ se cocerá hasta 
la consistencia de xarabe, quitándole la espuna 
de quando en quando : despues se repondrá pa
ra el uso,

Este xarabe es bueno para la sarna , para rirtudis. 
los empeynes, y demas corrosiones de la curis: 
suele algunas veces excitar por cámara, pero las 
mas veces por orina; porque tiene una sal esen
cial , ó muraticia , que excita una especie de 
fermentación en las venas, y demas vasos, que 
purifican la sangre , que rarefaciéndose , sepa
ran muchas serosidades acres > que salen por 
orina, ó por los poros.

Del mismo modo se hacen los xarabes de 
las yerbas zumosas , que su virtud principal 
consiste en su sal esencial muraticia , que

K k  es-
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i está en la parte mas fixa de los zumos.

Syrupus Absyntliii.
R. Summitatum Absynthii majoris siccarum. 

ib. i).
Rosarum rubrarum.
Tartarí albi , ana. ^ij.
■]Nardi indici. §iii.
Sticii Cidoneorum depurati. :i
Vini albi , ana. lt>. lijli.
Vase probe clan so macerentnr calide per 

horas •viginti quatuor, deinde igne. lento bul- 
liant adtertice partís consumptionem colatura 
ovi albumine clarijicetiir. cum Sacchari albi 
íb. iv. & coquatur in Syrupum , cui refrige- 
rato permisceatur

Tincturce Absinthii spiritn vini extrac
ta.^].

"Fiat Syrupus S, A .

M E T O D O .
Se tomarán las sumidades , ó cogollos 

de los Axenjos secos , se partirán en pedaci- 
tos menudos, y la Espica Nardo : las Rosas se 
cortarán en partecillas, el Tártaro se remo
lerá gruesamente : todo junto se echará en 
una Cucurbita de barro vidriado , añadiendo 
el zumo de Membrillo depurado , y el Vino 
blanco: se tapará la Cucurbita , y se pondrá 
por veinte y quatro horas en un lugar calien
te : despues se pondrá la iníusion sobre un 
fuego lento , para que hierva hasta la con
sumpcion de la tercera parte del licor : se co
lará, y mezclará el Azúcar , se clarificará la 
mixtión con una clara de huevo , y se cocerá 
hasta la consistencia de xarabe espeso : en es
tando frió , .se le mezclará la tintura de cogo
llos de Axenjos, hecha en espíritu de Vino , re
moviéndolo todo con un brusel de palo , hasta 
que estén bien unidos, y se guardará para el uso.

V'rtt des ProP'° Para fült'ficar estómago , pa-
‘ ra ay udar a la digestión contra la putrefac
ción de los humores, para detener las diar
reas, para la cólica ventosa , para las enfer
medades histéricas, provoca la orina , y los 

Dosis, menstruos á las mugeres. La dosis es media 
onza hasta una.

Aplícase también exteriormente mezclado 
con ungüentos, ó solo para deterger , y  lim
piar las úlceras antiguas, y contra la putre
facción , ó corrosion de ellas.

Los antiguos , y modernos han tenido 
siempre una larga controversia acerca de los 
ingredientes ] y modo de hacer este xarabe; 
pero el descrito me parece es el mejor de 
todos los que traen todas las Farmaco- 
péas, pues, en él se halla una virtud muy ex.hal-

tada para todas las enfermedades que lo apli
can , que las principales son fortificar el estó
mago dado interiormente , o limpiar , y cor
regir las corrosiones de las úlceras , aplicado 
externamente. mu\ ¿O.

Echase el zumo de Membri l l oy Vino, 
para extraer la virtud de los simples : su vir
tud estíptica sirve para cerrar , y recoger las 
fibras del estómago , que suelen estar relaxa
das, produciendo la debilidad del'estómago. Es 
verdad , que durante el cocimiento , se exhala 
la parte mas volátil del Vino , y de los demas 
simples; por lo qual se le añade la tintura de 
Axenjos, hecha en el espíritu de Vino ; y si 
quieren que se íestaure lo volátil de la Espica, 
y de las Rosas rubias, se puede,quando se ha
ce la tintura de Axenjos, añadirle alguna can
tidad de ellos, para que la impregnen de sus 
partes mas sutiles.

Puédese en lugar de la tintura de AXen- 
jos echar media dragma de Aceyte destilado 
•de Axenjos , mezclado con media onza de 
Azúcar Cande hecha polvos , para que se 
una mejor. . . . . . . .

Puédese hacer el xarabe de Axenjos sim
ple con una fuerte infusión de Axenjos , ó 
con su zumo , mezclado con partes iguales 
de Azúcar.

Si se quiere , se le puede añadir un poco 
de espíritu de Canela despues de frió , para 
aromatizarlo, y tendrá la misma virtud.

Añádese el Tártaro, para que aumente la 
virtud confortante , y astringente de los mens
truos , y  para que ayude á hacer mejor la ex
tracción de las partes esenciales de los simples, 
y las fixe algo de sus partes sutiles.

Hácese la tintura de Axenjos tomando los Tinctm 
cogollos de Axenjos secos , y puesto dentre/?tótó 
de un matraz: se le echarán encima espíritu de 
Vino lo que baste para humedecerlos bien : se 
pondrá en digestión , bien tapado el vaso , por 
cinco ó seis dias: despues se exprimirá , y co
lará , se dexará aposar , volviéndola á filtrar, 
y se repondrá para el uso.

Su virtud es fortificar el estómago, yayu-yirtuia, 
dar á la digestión de los alimentos , y excitar 
los meses á las mugeres , dada interiormente.
Su dosis es de medio escrúpulo hasta media D°5>s' 
dragma. Aplicada exteriormente purifica , de
terge , y limpia , y es contra la putrefacción 
de las úlceras antiguas: úsase en geringatorios, 
ó mezclada con ungüentos, ú otras formas de 
medicamentos.

La Farmacopea Augustana Renovada Syrupus 

hace este xarabe , quitando el Vino , cocien ^ bs¡l¡,lAI 
do los dema-s simples en el zumo de Membri August. 
líos: despues.con el Azúcar lo pone en pun-Renov.

to
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to de xarabe. No es tan bueno este modo , co
mo el que hemos dicho; pues tiene mas vir
tud una onza del xarabe que hemos des
crito , que dos del de la Farmacopéa Au- 
gusrana.

Flores, no obstante el xarabe descrito , y 
las anotaciones hechas para su buena elabora
ción , y  conservación de sus partes activas , á 
la pág. 74 por impugnar , y sin hacerse cargo 
de lo dicho, dice : Que el clarificar la mixtión 
es superjluo , pues es querer que se pierdan 
muchas partes de las •volátiles del cocimiento, y 
algunas oleaginosas en la despumación.

Repárese quán escrupuloso teme se pierdan 
las paites volátiles en la espuma , quando en 
el xarabe de cortezas de Cidra , aunque mas 
le cuece , defiende no se evaporizan : ademas, 
que no se hace cargo de la tintura de Axen- 
jos, que al fin se le añade para suplir las par
tes volátiles que se pueden haber exaltado 
por el cocimiento ; como también la adver
tencia que se hace , diciendo se eche , si se 
quiere , al tiempo de hacer la tintura de Espi
ca , y Rosas.

Impugna también el echar Tártaro ; y pa
ra esto hace una de sus cuentas, diciendo, que 
de este xarabe resultan quarentayocho onzas, 
siendo tan cierto, como todo lo demas que di
ce , pues de Azúcar entran quarenta y ocho 
onzas : estas para quedar en consistencia de 
xarabfe , necesitan veinte ó veinte y quatro 
onzas de humedad : el zumo de Membrillos, 
V ino, y Tártaro , cocido , dan mas de diez 
onzas de e^pisamento : con que , sacada la 
cuenta, salen cerca de setenta onzas de xara
be. Esto demuestra la poca advertencia , y fi
delidad con que escribe , y que solo su inten
ción es impugnar , suponiendo lo que no hay; 
y así es despreciable todo lo que trata.

\ Syrupus Rosarum Alexandrinarum.

R .Succi defoecati Rosarumpallidarum.
Sacchari albi, ana. partes cequales.
Misce, ir evapora in Syrupum S. A .

Eodem modo parantur.

R. Syrupus Rosarum muscatarum.
Florum Persicorum, óv.

M E T O D O .
f  Se tomaran las Rosas de Alexandría las 

mas sencillas , recien cogidas , y limpias de 
■sus'cálices, y de sus uñas : se machacaran 
en un mortero de p'edra , se dexarán quatro 
horas ea digestión : despues se exprimirá el

zumo , se dexará aposar , y se separa lo cla
ro por inclinación : se tomarán iguales canti
dades de Azúcar, y zumo: se pondrán á eva
porar en un vaso de barro vidriado á un fuego 
lento , hasta la consistencia de xarabe.

Purga las serosidades, y demas humores Virtudes, 
suavemente , fortificando el estómago. Su dosis z>osis, 
es dos onzas hasta quatro.

Se han de elegir las Rosas pálidas , las mas 
sencillas, porque son mas purgantes, y oloro
sas : se han de coger por la mañana despues de 
abiertas en un tiempo sereno.

Se acostumbra mucho el hacer infusiones _ 
de Rosas de Alexandría en el agua caliente solutivas 
hasta ocho , ó nueve veces , que con dos par- Rosurum. 
tes de esta infusión , y una de Azúcar , cocido 
todo junto hasta la consistencia de xarabe es
peso , hacen un xarabe , que llaman xarabe 
solutivo , o de nueve infusiones: pero de este 
modo no sale el xarabe mas purgante , y forti
ficante , que el que hemos descrito ; por lo 
qual es superñuo el hacer las infusiones : pues 
qué mas infusión que su propio zumo , que 
contiene en si todas las partes activas de las Ro
sas disueltas en su nativa humedad ? Pues quan- 
tá mas humedad se le añade , mas destilada es
tá su virtud , y por conseqüencia quando se ha
cen las infusiones, y el xarabe, se exhalan , y  
alteran mas sus partes.

El xarabe de la blor Mosqueta es mas pur
gante que el de Rosas pálidas.

Hácese muy continuamente un xarabe de 
Rosas pálidas y Azúcar, infundidas en el Azú
car , puesto en punto de tabletas , dexandolo 
en digestión por veinte y quatro horas: despues 
se calienta, y exprime. Unos lo evaporan hasta 
la consistencia de xarabe claro ; otros lo guar
dan como sale de la expresión: á este le llaman 
el xarabe Aureo , por el color que le queda, 
que es doradito.

Para hacerlo, se han de coger las Rosas pá
lidas por la manñana , y en tiempo sereno , se 
les han de quitar sus uñas, y cálices, ántes de 
infundirlos en el Azúcar , puesto en punto de 
tabletas , que despues el zumo de las Rosas la 
va baxando, y volviéndolo líquido : puédese 
hacer este xarabe con tanta virtud , y tan olo
roso, claro, y de buen gusto del modo siguiente:

Syrupus Rosarum Aureus.

R. Succi Rosarum pallidarum recenter expres* 
si , ér depurati. ífc. v.

Rosarum pallidarum ad medias in calort 
exsiccatarum. íb. j.
Stent in B. M  per tres horas in cucurbita 

vitrea bene obturata, deindefiat colatura cum
K k  2 Ir-
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1evi expressione, cid eodem modo his eandem 
quantitatem Rosarum admisce , ir infunde do
ñee saturata evadat tinctura , huic clarijicata 
per subsidentiam adde

Sacchari clarijicati, b a d  consistentiam ta
bellanpercoctiib. iv. seuQ. S. ad consistentiam 
Syrupi.

M E T O D O .
Se tomará el zumo de las Rosas de 

Alexandría recien exprimido, y depurado por 
la subsidencia cinco libras, de Rosas pálidas, ú 
de Alexandría , que son unas mismas, medio 
secas al calor del Sol, ó á otro calor blando, 
una libra: todo se pone en infusión dentro de 
una Cucurbita de vidrio en el Baño de María 
caliente por tres horas: despues se exprime 
suavemente : á lo exprimido se le vuelve á 
infundir la misma cantidad por dos veces , re
pitiendo las expresiones: despues el zumo ex
primido , ya cargado de la tintura de las Ro
sas todo lo que puede estar , se dexa aposar, y 
se separa lo claro , y se añade á cada libra de 
tintura dos de Azúcar clarificado, y cocido 
hasta la consistencia de tabletas, despues se 
repone para el uso.

Virtudes. Purga los humores pituitosos , y biliosos, 
mitiga el hervor de ellos, evacúa blandamen
te los humores melancólicos, es contra la pu
trefacción , y las lombrices , refocila los espí- 

Dosis. ritus vitales. Su dosis es de una onza hasta 
quatro.

Hácense las infusiones de las Rosas para 
impregnar el zumo todo lo mas que se pueda 
de la virtud purgante, y aromática de las Ro
sas : se secan hasta la mitad , para evaporarles 
las partes flemáticas, que solo sirven de aumen
tar la cantidad del licor.

No se cuece este xarabe para conservarse 
todas sus partes aromáticas , que sirven de 
confortar los espíritus , y de hacer con mas 
facilidad sus partes purgantes: mueven , y ex
citan la fermentación.

Puédese hacer con el zumo solo mezclado 
con suficiente cantidad de Azúcar clarificado, 
y cocido hasta la consistencia de xarabe , sin 
hervor alguno : pero este xarabe debe ser ma
yor su dosis.

Puédese sacar el zumo, poniendo las Rosas 
de Alexandría limpias de todas sus partes her
báceas dentro de una Cucurbita de vidrio, que 
se ha de poner en el Baño de María caliente, 
hasta que se vuelvan blandas, y zumosas: en
tonces se exprime el zumo, y se clarifica por sub
sidencia.

Syrupus de Pomis simplex.
R. Succi Pomorum dulcium depura ti.

Sacchari albissimi ana. partes ¿e quales.

Coquantur simul in vase Jictili vitreato igne 
moderato ad consistentam Syrupi.

M E T O D O .
Sacaráse el zumo de Camuesas , se de

xará aposar , y clarificar por residencia: se se
para el zumo claro , y con otro tanto de Azú
car fino se clarificará, y cocerá hasta la consis
tencia de xarabe.

Es cordial, pectoral, lientérico , y propio VirtuHa, 
contra la melancolía. La dosis es de media onza Dos¡¡, 
hasta onza y media.

Se han de escoger para este xarabe las Ca
muesas mas aromáticas.

Mesue , y la Farmacopea Augustana Re- 
novada traen un xarabe de Camuesas hechoPomm 
con zumo de Camuesas dulces, y de zumo dePharm. 
Asperiegas, de cada uno cinco libras, lo m ez-^1151, 
clan con tres libras de Azúcar, se cuece hasta 
la consistencia de xarabe.

Syrupus de Pomis compositus.
R. Succorum depuratorwn Pomorum redolen• 

tium. íb. iv.
Borraginis.
T ) 7 • J J _  . .Buglosi, ana. I d . i j .

Foliorum Sennae mundatonim. %vü¡.
Tartarí solubilis. ^ij.
Croci in nodulo ligati. jjO.
Sacchari albi. fS. iv.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
Despues de haber sacado por expre

sión los zumos, y depurados , se mezclan , se 
pone dentro de un puchero el Sén , y Tártaro 
soluble , se vacia encima los zumos depurados, 
y calientes, se tapa el puchero , y se dexa en 
digestión en un calor lento por dos dias: des
pues se hace hervir por tres quartos de hora 
blandamente : se cuela con expresión , y se 
mezcla con el Azúcar , se clarifica la mixtión, 
y se hace cocer hasta la consistencia de xarabe: 
quando está casi para apartarse , se le pone 
dentro en una muñequita el Azafran , expri
miéndola de quando en quando con una cu
chara , para que dé su tintura.

Es purgante , aperitivo, histérico , se daFirtuia. 
para purgar la melancolía , para provocar los 
meses á las mugeres. La dosis es de media has- j)0¡¡¡, 
ta dos onzas.

Llámase este xarabe con el nombre del 
Rey Sabor , por ser hecho por un Rey de los 
Medos llamado Sabor.

Hállase mucha diferencia entre los Auto
res sobre la cantidad de Sén , pues unos piden 
quince onzas , otros quatro. Echando ocho

on-
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onzas , sale un purgante con una virtud sufi
ciente para los efectos que se aplica.

El correctivo del Sén , que los Autores 
echan ordinariamente en este xarabe , es me
dia onza de Anís , y otro tanto de Hinojo. 
Otros echan una dragma de clavos de especia; 
pero estos correctivos imaginarios no impi
den que el Sén produzca los dolores de tri
pas : ademas que sus partes espirituosas, al 
tiempo de hervir , se van en el ayre; por lo 
qual se echa aquí el Tártaro soluble , que es 
el verdadero correctivo del Sén , pues él ade
mas de hacer que se extraiga mejor la subs
tancia mas activa de él , rareface , y vuel
ve soluble la substancia glutinoso-viscosa del 
Sén , que es la que produce los dolores de 
tripas.

Pónese el Azafrán en una muñequita al fin 
del cocimiento del xarabe, para que su parte 
mas aromática no se evapore , y quede mixta 
con el xarabe con su tintura.

Echase el zumo de Camuesas , por llamar
se con el nombre de xarabe de Camuesas: los 
zumos de Borrajas, y de Lengua de Buey , no 
sé por qué razón se echan , sino es por com
placer á los antiguos ; pues ellos no pueden 
en ningún modo aumentar, ni corregir la vir
tud de los purgantes.

Flores á la pág. 78 impugnando el haber 
dicho , que la esencia de la simiente de Anís,é 
Hinojo se exhala en el cocimiento de este xa
rabe, dice: Que esta esencia, ó aceyte lo extrae 
el agua , y que no solamente no se va en el 
ayre , sino que si se consumiera toda la hume
dad , quedara el aceyte de Anís.

Creo no habrá alguno que dexe de haber 
hecho los aceytes de Anís, é Hinojo , y expe
rimentado , que á qualquier cocimiento as
cienden estos aceytes mixtos con el agua , y 
esto se observa quando se destilan las aguas 
de estas simientes , que salen lacticinosas : señal 
cierta, que lo lacticinoso les viene del aceyte 
esencial, que sale confundido con el agua , y 
que despues de algunos dias se ve separado. 
Siendo cierto , é indubitable , queda de mani
fiesto , que este defensor nada asegura, que no 
sea un error.

Syrupus de Scammmio.
R. Scammonii electi crassiuscid'e triti. jvj.

Liquiritia rasa , br contusa, jiij.
Injundantur per tres dies in aqua Vita 

íb. jli. deindeJdtretur tinctura, ér cum Saccha
ri albi pulverati Íd. ij. evapore tur in Syrupum.

M E T O D O .
Pulverízase gruesamente la Escamo

nea , se raera la raiz de Liquiricia , se que

brantará , y se echarán juntos en un matraz:
se vaciará encima el Aguardiente bueno , se 
tapará el matraz ; y habiéndolo puesto en un 
lugar caliente , se dexará en digestión por tres 
dias , meneándolo de quando en quando : se 
filtrará despues la infusión , y en un vaso de 
barro vidriado se mezclará con el Azúcar fino, 
hecho polvos sutiles, se pondrá sobre un fue
go blando , para que se disuelva el Azúcar , y 
evapore la humedad hasta la consistencia de 
xarabe.

Es propio para curar los melancólicos,hy- Virtudtu 
pocondriacos , letárgicos, y los apopléticos. La Dosis. 
dosis es de dos dragmas hasta onza y media.

El Aguardiente es un menstruo apropiado 
para extraer la virtud de Escamonea , que es 
resinosa : al propio tiempo se impregna de la 
substancia viscosa del Orozuz , que le sirve de 
correctivo : el espíritu de Vino se vá en la eva
poración ; con que en el xarabe solo queda lo 
flemático del Aguardiente , y lo resinoso de la 
Escamonea, mixto con lo viscoso de la Liqui- . 
ricia , que constituyen un xarabe propio para 
los efectos que se aplica.

Dice Flores á la pág. 80. Que este xarabe 
están fuera de práctica, y razón, que se le hicie 
ra escrúpulo el pasarlo en silencio.

A la pág. S 1 asegura , se cometen muchos 
errores , nacidos del poco conocimiento de los 
modernos en este género de simples , que los 
probaré con las reglas de otros modernos mas 
aplicados, y de mas autoridad, y que saben no 
hay resina en la Escamonea.

Quán falsa es esta suposición , el menos 
práctico lo sabe ; y no ha habido hasta ahora 
Autor alguno , que no sepa que hay simples 
purgantes, que tienen muchas partes resinosas, 
y que son muy activas, como la Jalapa , Es
camonea , Turbit, y otros, de que se extraen 
resinas, que cada dia se elaboran , y recetan 
por los Médicos , acompañadas con sales , ú 
otros cuerpos ■, que las vuelven solubles, pa
ra que obren pronta , y seguramente : E l pri
mer error, (dice) que es mejor menstruo el agua 
para extraer la virtud purgante , que no el 
Aguardiente , por estar la virtud purgante de 
la Escamonea en sus partes viscosas.

Esta suposición es también falsa , pues la 
Escamonea es compuesta de partes viscosas , y 
resinosas, que unas y otras purgan , como lo 
demuestra su resina, que administrada con mé
todo , produce muy buenos efectos.

Para autorizar su suposición , cita á Le- 
mort, quien ahora es muy docto , no obstante 
que en otras partes lo trata con desprecio; y  
este Autor es tan contrario á su opinion , que, 
ó no le entiende, ó quiere engañar con sus

pro-
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propias palabras , presumiendo, que ponién
dolas en Latin, no le entenderán.

La cita de Lemort empieza : Omnia pur- 
gantia , ér pleraque extracta efjicadora esse 
solent in parte viscosa, quam resinosa. Estas pa
labras son bien claras , y dicen : Que todos 
los purgantes , y la mayor parte de los extrac
tos , suelen ser mas eficaces en su parte visco
sa , que en la resinosa : luego Lemort , mo
derno mas aplicado, 110 dice la falsedad , de 
que en la Escamonea no hay resina, y que es
ta no es purgante , que es lo que Flores supo
ne por cierto.

Es también de admirar el desahogo de este 
Defensor en traer por autoridad á un Autor, 
que consiguientemente á las palabras que cita, 
trae el método de hacer la resina de Escamo
nea ; Y  de dónde sacó, que la resina purga me
nos que la misma Escamonea ?

Todo lo que sin fundameato amontona , es 
para decir: E s mal menstruo el Aguardiente 
para extraer la virtud de la Escamonea , y 
que este es un error nacido del poco conocimien
to de ella.

Todos los que saben la Farmacia están 
concordes en que la Escamonea es compuesta 
de partes resinosas, viscosas , y terrestres ; y 
el mismo Lemort en su Farmacia , pág. 4 1 
hablando de ella , dice : Inde J it  resina , ér 
extractum. Y  al mismo tiempo saben , que 
las dos primeras substancias son las activas, 
y  que para extraerlas es preciso un menstruo 
compuesto de partes aquosas , y sulfureas, 
que disuelvan una , y otra substancia : este 
es el Aguardiente , que consta de partes fleg- 
máticas , y sulfureas ; y que á un mismo tiem
po disuelven unas, y otras; y así , el primer 
error que quiere imputar, es una manifesta
ción de su poco saber.

E l segundo error (dice) es , el extraer 
la virtud purgante con el espíritu de Vino. Y  
para esto trae el exemplo de que quando se 
hace el ungüento Marciaton , no obstante 
que á la pág. 360 hablando de él dice: No 
hay que temer se exhale virtud alguna en la 
consumpcion del Vino, trae también lo que 
dice Lemeri sobre el Extracto Pauchymagogo; 
esto es, que se ha de hacer con rocío , ó agua 
llovediza destilada , y no espíritu de Vino. So
bre esto se ha de advertir : Lo primero, que 
la intención en el xarabe de Escamonea es ex
traer , como se ha dicho , sus partes resinosas, 
y  viscosas, y que las primeras con el interme
dio del extracto de Orozuz queden preparadas, 
y  disueltas en la flema, ó agua , que contiene 
el Aguardiente; y que esto no puede ser sino 
es con el método dado.

Lo segundo, que Lemeri extrae solo los 
simples viscosos con el agua , como menstruo 
proporcionado , y por esta razón no echa la 
Escamonea , y manda se mezcle despues la re
sina de ella,hecha con espíritu deVino del mis
mo género que la de la Xalapa ; y así la poca 
inteligencia que Flores tiene de los principios 
de la Farmacia , le hacen escribir, é impug
nar lo que no entiende.

E l tercer error (dice) es , que en el xarel
le no queda otra cosa que la resina de Esca
monea , y que en esta no está la virtud purgan
te,sino es en la parte viscosa, que se 'volatilizó 
en la evaporación. Estas palabras son otra de' 
monstracion de su poco saber ; pues el espíritu 
de Vino volatiliza , disuelve , ni lleva consigo 
incorporadas partes , ó substancia , que no êa 
proporcionada á su textura , y esta es la sulfú
rea , ó resinosa , dexando intacta la viscosa: 
con que quando se lleva alguna consigo , será 
la resinosa , y no la viscosa, como falsamente 
supone. Supuesto esto , quedan desvanecidos 
todos los argumentos , é inconsideradas razo
nes sobre si purga mas la parte resinosa , o la 
viscosa; pues en el xarabe descrito se procuran 
conservar unas, y otras.

Acaba su impugnación , asegurando: Que 
el xarabe es venenoso , pues no se p uede mez
clar bien , y igualmente la resina con el Azúcar, 
quando se disuelven en lo jiemoso del Aguar
diente, y que para esto es preciso se haya eva
porado primero el espíritu de Vino , y que así, 
en una dosis tendrá mucha resina, y en otras 
nada, haciendo efectos de veneno.

Estas palabras eran mas dignas de despre
cio , por ser un cúmulo de absurdos, que no 
tienen mas fundamento que el que le sugiere 
su pervertida idea , ignorando , que los que 
hacen Rosolíes, y Mistelas, saben por expe
riencia, que el Azúcar se disuelve en el Aguar
diente prontísimamente , sin necesitar, que se 
evaporice el espíritu de Vino. Saben también 
los principiantes en la Farmacia , que las par
tes resinosas no adaptadas, aman tenerse disuel
tas en licores aqueos : faltándoles el mentruo, 
que las tienen disueltas, se precipitan , y que
dan separadas; y así, quando en este xarabe 
quedasen partes resinosas , que no son misci- 
bles con lo flegmático, quedarán divididas del 
xarabe; pero las demas mixtas igualmente,sin 
la desproporción que Flores finge para horro
rizar á sus iguales en el saber , con el nombre 
de veneno.

Estas reflexiones eran mas que bastantes 
para que los inteligentes despreciasen el es
crito de Flores , y conociesen que él disputa 
de lo que no entiende, cita Autores, que di-
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cen lo contrario , y habla de medicamentos, 
que rio ha hecho , ni experimentado , y que 
solo sirve de perturbar á los principiantes es
tudiosos , y animar á los ignorantes, y perezo
sos en procurar 'saber la Farmacia con per
fección. ■ -

Hácese comunmente un xarabe de Esca- 
•jnqnea'ordinario , ' que es mezclando Azúcar, 
Escamonea , y Aguardiente, después le dan 
fuego , hasta qiíe;'áó ái’da mas: este xarabe es 
ligch«:em;py.rica'merite!, pues- no:se puede ase
gurar de su virtud, y corrección , que es muy 
analai ■ ■; s? ■ q •„

■' Syrupus de-Meconi Sydenham.
R. (japitum Papa-veris albi beüé siccatorum, 
r ■ ■ |.XÍV.:

\AquU Fontana. Í d . viij.
Macerentur per 24. horas, postea coqtiañ*
' tur ,fortissime exprimantur, ér colentur. 

i-; Colatura. addumur
Sacchari aibi.^xxiv. in Syrupum coquitur,

■ M E T O D O .
Témanse las -cabezas de Adormideras 

blancas , limpias de sus simientes, y astiles, y 
bien secas, se quebrantan, é infunden en agua 
fria por veinte y quitro horas: despues se 
cuecen por espacio de media hora , ó hasta 
que se^hayaa consumido dos libras del agua: 
se'aparta del fuego-, y se cuela el licor, expri
miendo fuertemente ¡as cabezas de Adormir 
deras , y con lo. colado , y el Azular á un íue- 
go manió se ¡tí dá la consistencia de xarabe 
subido de punte. ■

El-excelentísimo -práctico Sydenham trae 
este xarabe en el Tratado áaFebre putrid. 
•vario! is conjiuentium superveniente , y asegura 
ser uno de los mejores fáregóricós de la Medi
cina , y de que ha visto maravillosos efectos en

,,, „ su acertada práctica de curar. Este xarabe se 
V irtudes. , - 1 - -•■usa en todos los casos que se necesita conciliar

sueño , templa , y suaviza el catarro , y la tós 
seca , apacigua ¡os dolores, detiene las hemor
ragias , inspisa los humores, y dulzora su acri- 

D osis , tud. Su Autor le da por dosis desde media has
ta una onza : pero los Médicos, que le usan en 
España, no dan tanta dosis, sino es que sea 
con intervalos de tiempo. La mayor dosis que 
se da de una vez , es media onza ; y regular
mente el modo de usarlo, es mezclarlo en las 
cocciones anti-histéricas, anti cólicas, pecto
rales , y anti-plécricas , y darlas peco á poco, 
y con intervalos de tiempo , hasta que se re
conoce causa los efectos que se desea, y enton
ces se cesa de tomarlo , y de este modo no hay 
riesgo en que cause perjuicio alguno.

Se ha de advertir , que siempre que se

pide xarabe de Meconio se ha de dar este, 
que es el que usan los Médicos de consejo de 
Sydenham , y no el xarabe que se hace con 
Opio , Vino, y Azúcar , que se ha puesto en 
el Tyrocinio Farmacéutico, por ignorar su 
verdadera descripción.

Syrupus pro capitis desíilatione , sen Suceini 
anodinus.

R. Succini. gvj.
Opil pul-verati. gjí3.
Misceantur in igne , ér camburantur doñee 

possint in piilverem reduci,
Pulveris hujus mixtionis. gij.
Aqutf communis. ÍB iv.
Fiat decoctum , & coletur.
Coldturse misce
Sacchari albi. Ife. iij.
Fiat Syrupus S-. Artem«

M E T O D O .
*lf Tómase el Succino quabrantado, se pa- 

ne en una cazuela de barro por vidriar , y so
bre un fuego moderado se funde , como si fue
ra pez : en estando fundido , se echa poco á 
poco el Opio liecho polvos, meneándolo Con
tinuamente con una espátula de hierro : y en 
estando bien incorporados, y que empieza á 
condensarse la mixtión , ó á ponerse seca , an
tes que llegue á reducirse en cenizas, se apar
ta del fuego , se dexa enfriar , y en estándolo, 
se hace polvos sutiles: de estos se toman dos 
onzas, y con quatro libras de agua se hacen 
cocer , para extraer- la tintura: ó hasta que se 
haya consumido cerca de la mitad : despues 
se filtra el licor por un papel de estraza , y 
con tres libras de azúcar clarificado, y puesto 
en punto de tabletas, se mezcla , y cuece has
ta consistencia de xarabe.

Este Xarabe es un anodino muy blando , y Virtudes. 
suave : se usa de él en las toses secas , y que 
provienen de humores acres, amordaces; pues 
los dulzora, é iricrasa , suavizando al mismo 
tiempo la áspera arteria , y demas partes ad
yacentes ; provoca también el sueño , quita 
los dolores, y así es de gran utilidad para los 
sugetos , que aborrecen los opiados ; pues 
en este xarabe el Opio tiene muy corregida su 
actividad , por la mixtión , y calcinación con 
el Succino. Su dosis es de media hasta una on- Dosis. 
za : regularmente-se usa como xarabe pecto
ral solo , ó mixto con otros, tomándolo á me
dias cucharadas , como lamedor.

En la mixtión , y calcinación del Succino, 
y el Opio se evaporizan las partes mas acti
vas de uno y otro simple; y si se calcina mu
cho , quedan casi sin actividad ; por lo qual

se



PALESTRA FARMACEUTICA,
se ha de tener cuidado de retenerlos en el fue
go solo lo que sea necesario a que esten inti
mamente mixtos, y que queden de un color 
obscuro , tirante á negro ; pero que no esté
totalmente negro.

En el agua se disuelven las partes mas so
lubles de ellos , que son las que producen sus 
efectos; y siendo estas muy alteradas en la ope
ración , el xarabe es un anodino muy seguro.

Syrupus Musci Quercini, seu ad tusim
convulsivam.

R. Musci Quercini M. iv.
Rad. Symphiti majoris §vj.
Passularum Solis exacinatarum. ^ij.
Rad. Glycirrhica rasa. 3¡íij.
Balsami albi 3¡j. coque in aqua communis 

16. iv. adconsumptiunem medietatis, dein- 
de adde Mullís. Tb. Í3.

Sacchari albi. ib. jí3.
E t Fiat Syrupus.

M E T O D O .
Témanse el Musco , ó Moho que se cria 

sobre las Encinas, la raiz de Sínfito , las Pasas 
de Sol sin granos, la raiz de Orozuz , raida 
de su corteza exterior, y el Bálsamo blanco; 
y  quebrantados todos estos ingredientes , se 
ponen á cocer en quatro libras de agua , hasta 
que se consuma la mitad : despues se cuela , y 
con la M iel, y Azúcar se cuece , y clarifica, 
añadiéndole una clara de huevo bien batida, 
hasta la consistencia de xarabe.

Virtudes. Este xarabe es celebradisimo , y de gran 
virtud contra las toses convulsivas de los ni
ños, dándoselo á cucharadas repetidas veces 
al dia, antes y despues de toser : sirve tam
bién á los grandes en las toses secas , y flu
xiones acres, tenues, y catarrosas, que sue- 

'Dotis. len causar la tós. Su dosis es de media onza 
hasta dos cucharadas en el discurso del dia 
y noche.

No se puede negar , que mediante el co
cimiento , se van algunas partículas volátiles 
del Bálsamo; pero si esto se quiere remediar, 
se pondrá el Bálsamo con seis onzas del coci
miento , ó de agua común en un vaso de 
reencuentro, y en un calor moderado se ha
rá cocer por un quarto de hora: despues de 
frió , se colará el licor , y subido el xarabe 
en consistencia de M iel, se baxara con él a la 
de xarabe.

Baglivio dice del Musco Quercino ser 
uno de los específicos medicamentos , admi
nistrado en cocimiento, para la tós convulsi
va de los niños: lo mismo trae Wilis ; pero 
Fuller en su Farmacopéa le añade á este

simple los demas ingredientes,que son de gran 
actividad, y propios para los efectos que se 
aplica.

Syrupus Boyleanus.
R. Radicis Symphiti majoris. ífe. j.

Herba Plantaginis. M. 3¡xxiv.
Contusis , exprimatur succus, cui adde 
Sacchari pondus aqualc , ¿r Jia t Syrupia

■■■, » S. A.
M E T O D O .

Tómase la raiz de Sínfito , y  las ho
jas de Llantén recientes ,• se machacan en un 
mortero de piedra , se dexan por doce horas; 
despues se exprime el zumo , y se clarifica, y 
cuela, y al zumo claro se le añade de Azúcar 
blanco igual cantidad : se clarifica , y con un 
calor moderado se pone en consistencia de xa
rabe subido, y se guarda para el uso.

Se ha de tener cuidado en reconocer de 
quando en quando este xarabe , porque se 
florece con facilidad ; pero si le sucede, vol
verlo á dar dos hervores, y colarlo , y de este 
modo se conserva sin corromperse.

Este xarabe le trae el doctísimo Roberto vinün 
Boyle en su excitación quinta de la utilidad 
de la Filosofía Experimental, §. 7. y dice, ser 
medicamento específico en la ha?meptisim , ó 
esputo de sangre , con el qual ha visto curados 
muchos. Su dosis es de una onza hasta dos.

Sirve también en todos fluxos del vientre, 
y otras hemorragias.

Syrupus incrasans. Pharm. Extern.
R. Aqua Plantaginis. ÍÍ3. j.

Gummi Arabici.
Dissolve , ér adde
Sacchari albi. tb. j.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
Tómase la Goma Arábiga , la mas lim

pia , y clara , se hace polvos, y se pone en un 
puchero de barro vidriado , y se echa encima 
el agua de Llantén, y en un calor blando se 
disuelve ; y en estándolo , con el Azúcar se 
cuece, y reduce á consistencia de xarabe.

Este xarabe es muy bueno para corregir frit\u(liu 
el ardor de la orina , dulzora , é incrasa la 
linfa , ó suero acre de la sangre : sirve también 
en la tós , y en la diurética pasión. Su dosis ¿¡¡¡¡¡s, 
es de una onza hasta dos; y esto se repite se
gún la necesidad , dos, y tres veces cada dia, 
solo, ó mixto con agua de Malvas.

Su principal efecto viene de las partes vis
cosas de la Goma , que embotan , y envuel
ven las salas acres, y mordaces de lo seroso 
de la sangre; con lo qual no causan las cor

ro-
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festones, sensaciones doloríficas, que se ob
servan en los ardores de orina, y demas ac
cidentes } para que se administre.

Syrupus de Ammoniaco.
R. Gummi Ammoniaci. ^ij.

Dissolve igne lento , in 
Aquee communis. ífe. j.
Cola , & colatur¿e adde 
Sacchari clarijicati, hr ad consistentiam 

tabellarutn cocti. ífe. ij.
Mis ce , & usui serva.

M E T O D O .
Tómase la Goma de Armoniaco, la mas 

selecta, redúcela en polvos sutiles, ponía den
tro de un vaso de vidrio , y se echa encima 
agua común; se dexa en un calor blando por 
dos, ú tres dias, ó hasta qlie se halle el agua 
muy impregnada de la Goma , ú se haya di
suelto mucha parte , despues se filtra , y el li
cor filtrado se mezcla con dos libras de azú
car clarificado , y puesto en punto de tabletas, 
y después se guarda para el uso.

Este xarabe es un medicamento muy efi- 
V"tU eS' caz para incindir , atenuar , dirigir , y mun

dificar los pulmones de los humores víscidos, 
y tenaces, que suelen causar el asthma, y otros 

D0S¡S' afectos de pecho. Su dosis es de media onza 
' hasta una ; se toma á cucharadas, ó mixto con 

agua de Hisopo , ó de Poleo.
La virtud principal de este xarabe de

pende de la Goma de Armoniaco , que con 
sus partes activas , propias á descoagular, y 
liquidar la pituita crasa , una vez que se lle
gan á mezclar con los humores, produce sus 
efectos, con lo qual se expectoran , y arrojan
per secessum.

Se pueden echar en lugar del agua común
el agua destilada de Hisopo , ó de Poleo , y 
será mas activo , y la solucion se haia mejor. 

c i ■ No se disuelve toda la Goma, porque siem- 
;“ pre queda mucha parte indisoluble , por ser 
m de la desproporcionada al menstruo aqueo.
Gomo de g j no se t ¡ene este xarabe , se pueden disol- 
Armonía- ^   ̂ ¿ redl)C¡r en i¡cor lacticinoso dentro de un 

mortero de piedra dos dragmas de Goma de 
Armoniaco ,con dos onzas de Vino blanco , y
mezclarlas con q u a t r o  onzas de xarabe violado,
ó Azúcar clarificado , y se tendrá una mixtura, 
que tomada, hará mejores efectos que el xarabe.

Syrupus de Helems. Pharm. Ext.
R . Rad. Helenii.

Pólipo di!.
Passularum exacinatarum, ana. 51J.
Rad. Glycirrhica.

2.6 5

Herbce Nicotiana siccata. jij.
Fol. 1  ussilaginis.
Saturéis.
Calaminthce.
Pulmonaria meculuta , ana. M. j.
Aqu<¡e communis. ífe. vj.
Coquantur S . A. coletur, coUtura adde 
Sacchari. ífe. ij. Fiat Syrup. S. A.

M E T O D O .
Tómanse las raices de Enula Campana, 

y de Polipodio, se quebrantan , y ponen á co
cer en el agua , hasta que se consuma libra y 
media: despues se echan las Pasas sin granos, 
el Orszuz raspado , y limpio , y las yerbas, y 
se le hace cocer por media hora , ó hasta que 
se hayan consumido dos libras : se cuela en 
estando frió , y con el Azúcar se clarifica , y 
cuece hasta la consistencia de xarabe.

Este xarabe tiene gran virtud en atenuar Virtudes. 
los materiales víscidos, de limpiar , y desobs
truir las partes de los humores crasos : es útil 
en latos , orthopnea, y asthma humoral. Su Dosis. 
dosis es media hasta una onza : se toma mixto 
con cocimientos pectorales, y á cucharadas.

Syrupus de Portulaca. Mesue.
R. Seminis PortulaCíe. ífe. Í3.

Succi EndivU depurati. ífe. ij.
Granatorum acidorum depurati. £iv.
Sacchari. ífe. j.
Tritum semen in succo Endivice macera ho- 

ris 24. postea igne lento coque ad dimidias, de- 
mum cum S  aechar o , ¿r succo Granatorum per- 
coque in Syrupum S. A.

M E T O D O .
Quebrantaráse la simiente de Verdola

gas , se pondrá en un puchero de barro vidria* 
do , se vaciará encima el zumo de Endivia de
purado , taparáse el puchero , y se dexara ja 
materia en digestión por veinte y quatro horas: 
despues Sé pondrá la infusión sobieel luego, se 
le hará cocer hasta la consumpcion de la mitad, 
se colará con expresión , y se le mezclaia a lo 
colado el Azúcar , y zumo de Granadas, se 
hará cocer hasta la consistencia de xarabe.

Es bueno para temperar , y detener el mo- j/irUldes. 
vimiento de los humores en las fiebres , para 
las durezas del hígado , y para matar las lom
brices. La dosis es de media onza hasta onza y D osis. 

media.
Lemeri dice , que se debe echar en lugar 

del zumo de Chicorias el de Verdolagas , lo 
qual es digno de seguirse , porque el xarabe 
saldrá mucho mas activo , y con mas virtud 
para dulzorar lo acre de los humores.

L 1 Pue-
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Syrupus Puédese hacer un xarabe -simple de Ver- 

portulaca¿olagas con partes iguales de Azúcar, y zumo 
simp.ex. y erdolagas, que sirve para los mismos usos.

Sobre este xarabe, dice Plores á la pág. 85. 
Que 710 se 'debe echar el zumo de Verdolagas, 
vorque no se puede sacar : lo que es tan incier
to como todos pueden experimentar , sacándo
lo , como tengo dicho en el cap. x 5 de los 
zumos. Dice también : Que Lemeri tiene otra 
Planta por las Verdolagas , quando aconseja 
echar el zunio de ellas,porque no conoce el Car
do Santo , como de xa dicho. Sobre esto , véan
se los §§. de mi Discurso Preliminar, en don
de se le manifiesta , que en la Botánica Le
meri es Maestro , y que Flores no sabe, ni ha 
leido las Obras de este Autor , y por eso lo 
vitupera. Continúa: Que el Zumo de Endivia le 
echó Mesue para refrescar el hígado. En esto da 
a entender ignora , que las Verdolagas son 
mas temperantes, y dulzorantes de lo acre, y 
activo de los humores , que causan el calor, 
que supone en el hígado.

Syrupus de Erysimo Lobeli, Pharm. Norimb.

R. Erysimi vulgaris recentis totius.M. vj.
Radicum Helenii.
Tussilaginis.
Liquiritia, ana. 3¡ij.
JBorrápinis.
Cichorii. -
Capiliorum Veneris , ana. M. jíJ,
Florum Cordialium.
Anthos.
Stce'cadis , ana. M. fí.
Sem. Auisi. jv j.
Fassularum inundat. 3¡ij.
Inscisis, ¿r contusis , J ia t  omnium ex Arte 

decoctum Í11
FLydr orne lis, &•
Succi Erysimi, ana. %vj.
Aqua Hordei. Q. sujjicit.
Exprime , in qua colatura dissolve
Sacchari. ífr. iij.
Fiat Syrupus.

M E T . O D  O.
Haráse cocer un puñado de Cebada 

en cinco libras de agua , hasta la oonsump- 
cion de la tercera parte ; esto es , el agua de 
Cebada: echaránse seis onzas de Miel en tres 
libras de agua común , se hará cocer , y espu
mar por medio quarto de hora : esto es , el 
Hydromel se mezclará con el agua de Ce
bada , haráse hervir dentro las raices limpias, 
y partidas en pedacitos , despues las Pasas 
limpias de sus granos , despues las Yerbas

quebrantadas, al fin las Flores, la Regaliz,y 
Anís quebrantados: se colará el cocimiento, y 
se mezclará con el zumo de Erisimo sacado por 
expresión , y con el Azúcar se clarificará la 
mixtión con una clara de huevo , y se cocerá 
hasca la consistencia de xarabe , que se guarda 
para el uso.

Es propio para atenuar, y para despe- y irf[¡, 
gar las demás muy espesas del pecho , y de los ' 
pulmones , excita el esputo , provoca la leche 
á las que crian , ayuda á la respiración. Su do- ^ . 
sis es de media onza hasta una.

Puédese para hacer mejor este cocimien
to , en lugar del Hidromel, echar el agua co
mún,  porque estando libre, extraera mejor 
las substancias de los simples, que se cuecen 
en ella , sirviéndole la Miel de estorbo para 
su penetración: mezclaráse con el Azúcar al 
cocimiento para hacer el xarabe media libra 
de Miel, con lo qual quedará el xarabe con la 
virtud de la Miel, que es esencial en esta com
posicion.

Puédese hacer un xarabe de Erisimo sim
ple con partes iguales de zumo clarificado , y ^ rT‘ 
Azúcar fino , cocidos hasta la consistencia 
xarabe, que servirá para los mismos usos. fkx.

'
Syrupus Liquiritia Mesue, ex Pharm.

August. Renov.
R. Liquiritia ras# , br contusa, £¡j.

Capiliorum Veneris.
Hyssopi. f í 3.
Aqua. Ib. iv.

Species pradicta in aqua priusfervefacta 24 
horis macerentnr.

Postea ad dimidias coquantur , colatura ad« 
dendo

Mellis despumati. ^viij.
Sacchari albi. §xvj.
Aqua Rosarum. í'vj.
Fiat S . A . Syrupus.

M E T O D O .
f  Tomaránse las raices de O rozuz , se 

raerán, y  quebrantarán bien : cortaránse las 
yerbas, y todo junto se pondrá dentro de un 
puchero de tierra vidriado , se vaciará encima 
el agua hirviendo , taparáse el puchero , se de
xará la materia en digestión por veinte y qna
fro horas , haráse hervir hasta la diminucioa 
de la mitad , se colará con expresión , se mez
clará con el Azúcar, y la Miel, se clarificará la 
mixtión ccn una clara de huevo , y se hará co
cer hasta la consistencia de Opiata : dexaráse 
medio enfriar , y se le mezclarán las seis onzas 
de Agua Rosada , para hacer un xarabe , que 
se guardará para el uso»

Ex^
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d,¡ Excita el esputo , dulcifica lo acre de la 

VirtU '̂trachearteria , es propio para el dolor de cos
tado, para el asthma , y demas enfermedades

• del pecho. La dosis es de media onza hasta dos.
Se ha de escoger la Regaliz casi seca , por

que reciente tiene algo amargo: se ha de que
brantar hasta que se reduzca en hilos , para 
que dé mejor substancia.

El Hisopo, mediante el cocimiento pier
de sus partes aromáticas : esta composicion 
solo sirve para rarefacer , y atenuar los hu
mores, que lo hace muy bien con sus partes 
salino-fixas, y  así se puede echar en esta com
posicion verde , ó seco : si se quiere que salga 
el xarabe con el olor , ó virtud de las partes 
sutiles del Hisopo, se puede subir algo mas de 
punto el xarabe , y mezclarle al tiempo de la 
mixtión del Agua Rosada una onza de su agua 
esencial.

Mézclase el Agua Rosada con el xarabe 
subido de punto , para que sin hervir se quede 
en su debida consistencia ; porque si se cociese 
con el xarabe, se iria su parre volátil, y aro
mática en el ayre, que es en quien consiste 
su virtud.

Syrupus Rosarum siccarum.

R. Rosarum rubrarum siccarum. fx .
lnfioidantur per horas octo , in aqua cali

da. ÍBiij.
Deinde coquantur ad quarta partís con- 

sumptionem , colentur , er expriman tur colatu- 
ra cum Sacchari ifc. ¡j. clarijicetur , & coqua- 
tur in Syrupum S. A .

M E T O D O ,  
f  Echaránse dentro de un puchero vi

driado las Rosas secas, las mas hermosas que 
se puedan hallar, se echará encima el agua 
hirviendo , se tapará el puchero , y  se dexará 
la materia en digestión por ocho , ó nueve 
horas : despues se hará cocer hasta la con- 
sumpcion de la quarta parte , se colara con 
expresión , y  con lo colado se mezclaia el 
Azúcar; se clarificará , y  cocerá hasta la con
sistencia de xarabe. 

mudes. Tiénese por bueno para detener la diar
rea , la disenteria , el vómito de la sangre, 
para la esquinancia , y  para fortificar el es- 
tómago. La dosis es de media onza hasta dos 
onzas.

La virtud de este xarabe proviene de la 
infusión de las Rosas , por lo qual muchos 
modernos reforman este xarabe de la iVledici- 
11a , valiéndose solo de la infusión de las Ro
sas secas quando lo necesitan.

Puédense hacer muchas mas infusiones de 
Rosas en el licor j pero no por eso tendrá mas 
virtud , porque el agua se halla bastantemente 
cargada de las partículas de la Rosa , de mo
do , que 110 puede extraer otras.

Si se quiere que este xarabe tenga un co
lor muy hermoso, y muy subido , se puede 
mezclar con la infusión, ó con el xarabe ya 
cocido , quince , ó veinte gotas de espíritu de 
Vitriolo, ú de Azufre , ú dos onzas de zutno 
de Granadas agrias.

La Farmacopéa Augustana Renovada 
trae este xarabe , haciendo la infusión de Ro
sas con una libra de Rosas secas , y tres de 
agua : se hace la infusión , y coccion como 
hemos dicho, y se mezcla con una libra de 
Azúcar , y lo cuece hasta Ja consistencia de 
xarabe.

No se puede dudar, que este xarabe tiene 
mas fuerza para hacer sus efectos , y que es 
digno de seguirse este método.

Sobre este xarabe , y sin el cocimiento 
que se debe , quiere Flores, que el xarabé que 
trae Fuente , sea mejor, no obstante que en el 
cocimiento no echa mas que ocho onzas de Ro
sas secas para quatro libras de Azúcar ; y en el 
que hemos descrito, á dos libras de Azúcar se. 
le echan diez onzas de Rosas. La primera ra
zón que da es, que la virtud de este xarabe 
proviene de las partes astringentes de las Ro
sas , y que estas necesitan de cocimiento. Para 
reconocer la poca reflexión de este Escritor , no 
hay mas que leer la descripción antecedente, y 
se verá, que despues de infundir las Rosas , se 
cuecen. Lo mismo se hace con el de la Farma
copéa Augustana : luego esto es amontonar , y 
suponer lo que se le antoja , para contradecir. 
Pone también la objecion de que es poca el agua 
para infundir, y cocer las Rosas. Esto los que 
cada día lo hacen conocerán lo contrario ; pues 
le basta la cantidad de humedad para cocerlas, 
y extraerlas su virtud ; y quando a las Rosas 
les quedasen partes algunas solubles , que el 
licor no puede contener, ántes probará , que. 
el xarabe es cargado de toda la virtud que 
necesita para ser mejor que el ordinario. De- 
xando otras impropiedades , que son indig
nas de reparo , trae una , con que quiere alu
cinar á los ignorantes , diciendo: Que en el co
cimiento , ó consümpcion de dos libras y media 
de humedad en la elaboración del xarabe de la 
Farmacopea Augustana , se van las partes 
cordiales de las Rosas ; y que en el que trae 

. con cinco libras de humedad , y quatro li
bras de Azúcar , no sucede : sin hacer refle
xión, que de las cinco libras de humedad 
es preciso consumir tres, para que quede en

L i  2  con-
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consistencia de xarabe , en donde se irán mu
cho mejor las partes volátiles.

Syrupus Nicotiana simple x.
R. Succi Nicotiana depurati.

Sacchari albi, ana. ib. ij.
Coquantur simul ad Syrupi spisitudinem.

M E T O D O .
Tomaránse las hojas de Tabaco quan

do están en su mayor vigor, se quebrantan en 
un mortero de piedra , se dexa en digestión á 
lo frió por quatro horas : despues se exprime 
el zumo , se depura , haciéndolo hervir un po
co , pasándolo muchas veces por un colador: 
se pesará el zumo depurado, y se mezclará con 
igual peso de Azúcar, y se cocerá á fuego len
to hasta la consistencia de xarabe.

Virtudes. Es un poco vomitivo, sirve para el asthma, 
para purgar la cabeza, y el estómago , y para

^ . quitar las obstrucciones del bazo. La dosis es de 
Dosis' tres dragmas hasta una onza.

Aplícase también sobre las úlceras antiguas, 
que las limpia sin dolor.

Syrupus Quercetano trae un xarabe de Tabaco 
n&’compo compuesto, que lo aplica para los mismos 
í/>ttiQuer'.usos, solo que es mas purgante que no el di

cho ; pues él le añade á dos libras y media del 
zumo de Tabaco una libra de Hidromel , en 
que infunde hojas de Hisopo , de Politrico, 
de Culantrillo , flores de Tusílago. , de Can
tueso, de Violetas, y de Lengua de Buey, de 
cada uno dos puñados, simiente de Algodon, 
de Ortigas, de Cardo Santo , y de Agárico 
trociscado , de cada uno dos onzas, de hojas de 
Sén tres onzas , de Canela , de Macias , y de 
Clavos, de cada uno una dragma: despues lo 
dexa en digestión por tres dias, lo cuela , lo 
dexa depurar; y depurado el licor , lo mezcla 
con otro tanto de Azúcar fino , y se cuece has
ta la consistencia de xarabe.

Ademas de .las virtudes del de Arriba pur
ga por abaxo, y algunas veces por vómito. La 
dosis es de media onza hasta onza y media.

Si se experimentasen estos xarabes, se ve
rá , que el simple es mucho mejor que el com
puesto , y que hace mejores efectos, por lo qual 
no se gasta el compuesto.

Syrupus de Betónica simplex, Pharm. August, 
Renov.

R. Succi Betónica depurati. ÍB. iv.
Sacchari albi. ÍB. ij.
Coquantur simul in Syrupum.,

JEodem modo paratur Syrupus Melisa.

M E T O D O .
Se sacará el zumo de la Betónica , hu

medeciéndola ántes con un poco de agua des
tilada de la misma Betónica: se depurará, y 
despues se mezclará con el Azúcar , y con un 
fuego lento se hará cocer hasta la consistencia 
de xarabe.

Tiénese por admirable cefálico , por lo¿ 
qual lo aplican á todas las enfermedades de la 
cabeza , y para confortarla : virtudes que no 
hallo razón por dónde le vengan á este xerabe 
para ser tenido por el especifico capital de los 
antiguos; pues si él hace algún efecto , es muy 
leve , é insensible , por lo qual es inútil este xa
rabe para tales efectos capitales. Su dosis es de 
una onza hasta dos.

Sobre este xarabe , por impugnar Flores, 
dice, que en la descripción se pide zumo de Be
tónica , y que éste no se puede sacar, por con
tener poco esta planta, y que se cria en las sier
ras ásperas, callando, ó disimulando la adver
tencia que se trae, que se humedezca con agua 
de Betónica para extraerlo. En lo de las sierras 
ásperas, es dicho á su voluntad , y no saber 
qué partes le son proporcionadas á crecer, por
que la Betónica se cria en los bosques, prados, 
y en los lugares sombríos , y húmedos, y en 
muchos jardines. Continúa en contradecir el 
que diga, que no hallo razón , para que la Be
tónica sea tan gran cefálico como los antiguos 
decian ; y  para probarlo trae un xarabe 
compuesto de Camedrios , Salvia montana, 
Poléo montano , Mejorana , de cada uno M. j. 
de Ruda silvestre , M. Í3. simientes de Anís, 
y de Peregil, de cada uno onza y media , de 
Betónica M. ij. se cuece en cinco libras de 
agua , y con tres libras de Azúcar se hace 
xarabe. Todos conocerán , que los simples 
mas esenciales de esta composicion son los 
mas aromáticos , que son capitales _por sus 
partes sutiles, y atribuye la virtud capital 
de él á la Betónica, que es casi inútil en la 
composicion , y que sin ella hará los mismos 
efectos.

Esta descripción la trae la Farmacopea 
Valentina, y las virtudes que le asigna son 
confortar el estómago frió , y para los dolores 
de cabeza.

Es de notar en Flores quán escrupulo
so es en la página antecedente , sobre el xa
rabe de Rosas secas , que solo por con
tradecir , vitupera el modo de elaborar di
cho xarabe , y á los que compusieron la 
Farmacopea Augustana, porque en el co
cimiento de las Rosas secas se van las par
tes sutiles , que él llama Cordiales , aun-

que
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que inútiles en él , y aquí cuece los aromá- semejantes, según razón , y experiencia , y
ticos mas volátiles en cinco libras de agua, hasj no á ciegas , como Flores , y otros , que solo
ta la consumpcion de dos libras; y despues pa- porque ios antiguos dixeron que la Betónica
la que quede en consistencia de xarabe, se con- es capital, la Peonía para la alferecía , &c.
sume libra y media , que hacen tres libras y lo administran sin orden , ni conocimiento,
media , quedando inuy satisfecho , que ha ni reflexión de lo que hacen- 
manifestado una gran cosa.. Todos conocerán
quán poca reflexión ha tenido Flores en la ela- Syrupus de Rkabarbaro. Lemeri,
boracion de este xarabe ; pues si él hubiese con- R, Rhabarbari ele c tu §vj.
siderado, que los simples esenciales, y sus par- Tartarí solubilis. gvj.
tes activas son volátiles, y fáciles evaporables, Infundantur calide in aqucS cortimunis S.
y que la destreza del Aitifice consiste en con- per duodecim horas , deinde bullía nt leviter,
servarlas , y al mismo tiempo hubiese apren- colentur , ér exprimantur ; colatura per residen-
dido en mi Palestra , ú otras Farmacopeas tiam clarijicetur, ér eum Sacchari albü tb. nj.
modernas , el método de elaborarlos , no en- coquatur in Syrupum.
señara un modo de hacerlo , que mas es pri-
yarlo de lo activo de ellos , que extraer, y  M E T O D O ,  
c o n s e r v a r  lo proporcionado á los achaques que <j[ Tómase el Ruibarbo electo ,  se hace 
Se aplica. pedazos pequeños , se pone con el Lártaro 

£1 verdadero método de hacerlo , es, soluble dentro de un puchero de tierra vi- 
poner los simples, de que se compone , en una driado , se vacia encima tres libras de agua 
Cucurbita de barro con quatro libras de hirviendo , se tapa el puchero , y  se dexa 
agua , y con su cabeza de . vidrio , y reci- la materia en digestión por doce horas : des
pierne, bien tapadas las junturas y con un pues se le hace dar unos hervores á fuego man- 
fuego moderado , se hace destilar hasta una so , y cuela con expresión ; el residuo del Rui- 
libra de agua aromática : despues sa le quita barbo se vuelve á infundir en el mismo puche- 
el recipiente , y cabeza , se cuela el coci- ro con dos libras de agua hirviendo por seis, ü 
miento , y con el Azúcar , á un fuego manso, echo horas, se hace dar algunos hervores, se 
se pone en consistencia de Jalea espesa, y  con cuela , y juntan las tinturas , y filtradas por 
la libra de agua aromática destilada se baxa un paño, se mezclan con el Azúcar ; y con 
hasta la consistencia de xarabe, y guarda para un calor blando, mediante la evaporación , es- 
el us0, _. to es, sin hervir, se reduce á la consistencia de 

Hecho con este método , se tiene un xa- xarabe. Este xarabe es un purgan.e muy be- 
r a b e  , q u e  contiene todas las partes mas fixas, nigno,  y propio para purgar la cólera , y de- 
y las volátiles de los simples , que entran en mas humores ya movidos en las cámaras, y 
él , y al mismo tiempo es propio para los para purgar á los niños quando tienen lombri- 
achaques que se aplica , que son los afectos ces. Su dosis es , en los niños, de dos dragmas x)ot¡f. 
de cabeza , y de estómago , que son origi- hasta media onza : en los grandes, de media 
nados de humores crasos , y víscidos , pues onza hasta dos onzas.
con sus partes salino-sulfureas penetrantes - Este xarabe sirve en todas las ocasio- 
los inscinde, atenúa, y liquida, para que sean nes que se necesita usar dél xarabe de Chi- 
evacuados los que están en el estómago, y corias , compuesto con Ruibarbo ; pues él 
los contenidos en la cabeza no se están- hace los mismos efectos , solo que se ha de 
quen , y obstruyan de modo , que causen dar en menor dosis, por ser mas purgante, 
apoplegias, paralysis, estupores, y otros ac- El Tártaro soluble se echa en esta compo- 
cidentes ; y al mismo tiempo desobstruyen, sicion , para qüe el agua extraiga mejor 
y liquidan los contenidos en los pulmones, las substancias mas activas del Ruibarbo, 
mesenterio , y otras partes : de modo , que y al mismo tiempo le hace mas aperitivo 
sirve también á las enfermedades originadas por orina , y contra las obstrucciones del me- 
de esto , como en el asthma , afectos uteri- senterio.
nos , &e. advirtiendo, el que este xarabe es Se hacen las dos infusiones, y cocimientos 
dañoso en los afectos de cabeza , y estoma- para extraer en él todas las partes del Ruibar- 
go , que dependen de humores sutiles , y  bo ; se ha de evaporizar la humedad de la mix- 
acres , como en las toses secas, en las epi- tion de las Tintinas, y del Azúcar , hasta que 
lepsias originadas de los espíritus acres, con- tenga la consistencia de xarabe , p3ra no tras- 
vulsiones, asthma seca , &c. Este es el verda- tornar, ni alterar, ni que se evaporicen las par» 
dero método de usar este xarabe , y otros tíCulas del Ruibarbo.



*Syrupus de Tribus.
R. Foliarum Sennce mundatorum. v.

Agarici trochiscati. ^i¡.
Rhabarbari.
Tartarí solubilis , ana. ^¡.
Jnfundantur calide per viginti hr quatuor 

horas
In aqiue communis. ífe. iv.
Deinde bulliant leviter , colentur , & expri- 

mantur cola tur a: per residentiam, & Jiltratio- 
nem clarijicata cum

Sacchari albi. I d .  iij.
Coquantur in Syrupum.

M E T O D O .
*J[ Se limpiarán las hojas de Sen de sus 

palillos, y demas impuridades , se quebran
taran los trociscos de Agárico , se partirá en 
pedazos pequeños el Ruibarbo : mixtos , se 
pondrán con el Tártaro soluble en un pu
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palillos, y hojas muertas , el Ruibarbo cor
tado en pedacitos pequeños , el Agárico bien 
quebrantado j y con el Tártaro soluble , y el 
agua de Borrajas destilada, se ponen en una 
olia de barro vidriada , se tapa bien , y en 
el calor suave de digestión se dexan por vein- 
y quatro horas : despues se les hace dar 
unos hervores á fuego manso : se cuela el co
cimiento , se clarifica , dexándolo aposar , y  
filtrado con el Azúcar blanco, y el xarabe de 
Rosas Pérsicas, se pone en una cazuela vi
driada á evaporizar , y cocer hasta la consis
tencia de xarabe.

Este xarabe es purgante de todos los hu-Pinada, 
mores, aunque sean de los mas crasos, y te
naces : es también desobstructivo , y purifi
cante de la sangre. Su dosis es de media hasta Dosis, 
dos onzas.

Las Farmacopeas traen un xarabe de 
Cártamo , que componen de muchos ingre-

chero vidriado, y se vaciará encima el agua dientes aperitivos, que solo sirven de cargar
el menstruo de partes muy poco esenciales 
á la virtud , y á los efectos que se desean en 
este xarabe ; pues el fin que este tuvo en 
componerlo, es tener un medicamento , que 
purgue los humores pituitosos, y melancó
licos , y que fuese algo aperitivo : esto nin
gunos ingredientes lo hacen como el xarabe 
de Rosas, Sén, Agárico, Ruibarbo , Cártamo, 
y Tártaro soluble , que le añade por correcti
vo del Sén , y para desobstruir.

Este medicamento tiene muy poca dife
rencia del antecedente , llamado de Tribus , y 
sus efectos son los mismos, 

res crasos , contenidos en la cabeza , y demas Gástase en las Boticas otro xarabe , que;
2  }s partes del cuerpo. Su dosis es de media hasta llaman de Cártamo, ó del Conde, que es el que 

dos onzas. se sigue.
Llámase de Tribus, por ser compuesto de 

tres simples purgantes , que son los esencia
les en la composicion : ei Tártaro soluble sir
ve para extraerlos , y hacerlos mas solubles, 
activos, y penetrantes,

hirviendo, se dexará en infusión por veinte y 
quatro horas : despues se le hará hervir lige
ramente , se colará, y dexará aposar el licor, 
y se filtrará por un pedazo de paño : se mez
clara con el Azúcar ; y en una cazuela vidria
da se hará evaporar la humedad , sin que 
llegue á cocer , hasta que quede en consisten
cia de xarabe.

Virtude.u Este xarabe es purgante universal de to
dos los humores: se usa de él para purgar á 
los paralíticos- , letárgicos , apopléticos y y 
epilécticos ; porque éste , penetrando en la 
masa de la sangre, hace evaporar los humo-

R.

Syrupus de Carthamo reformatus Leroeri. 
R . Seminis Carthami contusi. ^iv,

Foliorum Sev.nce. .̂jfi.
Rliabarbari ekcti. ^v'y 
Agarici trochiscati. 3.ÍX 
Tartarí solubilis.
Aquae Buglosstf destílate. Ífe. iij. 
Sacchari albi. Te. jí3.
Syrupus Rosarum solutivi. ÍB. Í5* 
Fiat Syrupus S. A .

M E T O D O .
Tómase la simiente de Cártamo que

brantada , las hojas de Sén limpias de sus

Syrupus Comitis, seu Carthami,, 
Rad. Polipodii. §viij.

Foli rum Sennce.
Seminis Carthami, ana. §iv. 
Crystalhs 1 artari. ^j.
Florum Violarum.
Buglossne.
Borraginis.
Seminis Anisi , ana. §Í5» 
Cinnamomi. jj.
Aqurt communis. ÍB. vj.
Sacchari albi. ib. iij.
Fiat Syrupus S. A .

M E T O D O .
Tómase la raiz de Polipodio recien

te , y limpia de sus raicillas, y demas impu
ridades , se quebranta muy bien , y con el 
agua común se hace cocer hasta la consump- 
cign de dos libras: despues se vacia cúiien-

t®
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te sobre las hojas de Sén limpias, el Cárta
mo quebrantado , el Cristal Tártaro hecho 
polvos , las Flores , simiente de Anís , y Ca
nela , puestos dentro de una olla vidriada , se 
tapa', y dexa en digestión por veinte y qua- 
t r o  h o r a s ; despues se le dan unos hervores, 
se cuela, y dexa aposar: se íiltra , y  con el 
Azúcar blanco se evaporiza , sin cocer , en 
una cazuela vidriada hasta la consistencia de 
xarabe.

Virtudes. £ ste xarabe es purgante de los humores 
melancólicos, y viliosos, y desobstructivo se 
usa muy comunmente para purgar en las Ter
cianas , y Quartanas, y en las demas enferme
dades , que se presume tienen su origen de hu- 

dosis mores melancólicos. Su dosis es de una hasta
quatro onzas.

Llaman á este xarabe algunos de Carta- 
mo, por llevar su simiente en cantidad : en 
e s t e  caso se podria llamar con mas razón- xa
rabe de Polipodio , por ser el simple de que lle
va mas cantidad, y comunmente le llaman del 
Conde.

En lugar del Cristal Tártaro , que se di
suelve mal en los licores , y se vuelve la ma
yor parte á quaxar en enfriándose , se puede 
echar el Tártaro soluble, que será de mucha 
utilidad, tanto para extraer los simples , co
mo para aumentar su virtud solutiva , y ape
ritiva. La dragma de Canela , que se echa en 
este xarabe es inútil; pues ademas que no puede 
aromatizar el xarabe por su corta cantidad , y 
en la evaporación se va lo mas aromático , y 
esencial de ella , sera mucho mejor, despues de 
estar el xarabe frió, mezclarle media onza de 
tintura , o agua espirituosa de Caneja, o me
jor , quando se despache, á cada dosis algunas
gotas de su agua.

S yrupu s Sentía.
R. Folior. Sentía: mundat. §vj.

Tartarí solubilis. gvj.
Aqua communís. Id. iij.
Sacchari albi. ÍB. ij.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
Tómase el Sén electo , y limpio de 

sus impuridades , se pone con el Tártaro so
luble en una olla vidriada , se vacia encima 
el agua hirviendo , se tapa , y dexa en diges
tión por veinte y quatro liaras: despues se le 
da algunos hervores , se cuela, dexaaposai, 
y se filtra por un pedazo de paño , y con el 
Azúcar dentro de una cazuela vidriada se 
evaporiza sin cocer hasta la consistencia de 
iücíirübc*

Virtudes. Este xarabe purga los humores melan

cólicos, y biliosos, y es superitivo , y sirve 
siempre que se necesite purgar semejantes 
humores, bu dosis es de media hasta dos onzas. Dosis.

El Sén contiene en sí una substancia vísci- 
do-tenaz , en que consiste la mayor virtud, 
purga ésta sin correctivo, y es la que pegándo
se á las paiedes del estómago, é intestinos, cau
sa los dolores de tripas, y otros accidentes; por 
lo qual se echa el Tártaro soluble , para que 
rarefaciéndola , y volviéndola íácil-soluble en 
los líquidos de las primeras vias, produzca sus 
efectos sin daño alguno.

Syrupus Regis Philippi Magistralis.

R. Foliorum Senna contusa. 3;j.
Infundantur in une. xij. aqua Focñiculi Ca- 

lefacta per horas octo, coletur, ér colatura adde
Infusionis Fiolarum ex quinqué permutado- 

nibus.
Infusionis Rosarum Alexandrinarum ex 

novem permutationibus , ana. ^iy.
Sacchari. IB. ij.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
<|[ Pondránse dentro de un puchero vidria

do las hojas de Sén limpias de sus palillos , se 
vaciará encima el agua de Hinojo, ó su coci
miento , hecho con doce onzas de agua , y me
dia onza de simiente de Hinojo , y se dexará 
en infusión por ocho horas: despues se le hará 
dar dos hervores, se exprimirá , y colará , y í  
lo colado se le añadirá la infusión de Violetas, 
la infusión de Rosas de Alexandría , y el Azú
car : se clarificará , y evaporizará hasta la con
sistencia de xarabe.

Tiénese por bueno para purgar todos los Virtudes. 
humores : purga con suavidad. Su dosis es de Dosis. 
una onza hasta quatro.

Llámase este xarabe con el nombre del Rey 
Filipo, por haberse hecho para purgar al Señor 
Felipe Segundo, Rey de España.

Puédese en lugar de las infusiones de Rosas, 
y Violetas echar sus zumos.

Los Antiguos pensaron , que el Hinojo 
era el verdadero correctivo del Sén; por lo 
qual mandan se infunda el Sén en el coci
miento de Hinojo; pero como la mala qua- 
lidad , que se da en el Sén , solo es que sus 
partes viscoso-tenaces dentro del cuerpo son 
dificultosas de disolverse , y que sé pegan 
con facilidad á los intestinos ; por lo qual 
causan grandes dolores de tripas á los enfer
mos que lo toman ; y como el Hinojo , o su 
cocimiento en ningún modo puede hacer que 
esta parte viscosa sea mas soluble , ó impedir

el
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el que se pegue á las túnicas de los intesti
nos , así no es mas que un imaginario correc
tivo del Sén. El verdadero correctivo del Sén 
es qualesquiera sal alcalino fixa , como la Sal 
de Tártaro, la de Axenjos, la de Taray, ó 
una sal Muraticia , como el Tártaro Vitrio- 
iado, Tartaro soluble ; pues qualquiera sal 
de estas, mixta con esta sustancia , la vuelve 
soluble , y al propio tiempo sirve para ayudar 
á la disolución de los humores crasos, y á su 
evacuación.

La virtud de este xarabe consiste en la 
Tintura de Sén , y en las infusiones de Viole
tas , y de Rosas de Alexandría ; siendo esto 
así , no es dudable , que semejante xarabe no 
se necesita en la Medicina , pues quando se 
necesite dar tal especie de medicamento , se 
puede dar la infusión de Sén hecha con dos,
o rres dragmas de Sén , medio escrúpulo de 
sal de Tártaro en seis onzas de agua común, 
ó en agua de Hinojo destilada, dexándola por 
seis , ú ocho horas , se cuela , y lo colado se 
puede dulzorar con media onza de xarabe Ro
sado solutivo , y otra media de xarabe de Vio
letas azul : de este modo se tendrá una bebida, 
que hará los efectos que se desean, sin haber 
padecido alteración alguna la. virtud del Sén.

Syrupus Catholicus purgans, Lemort.

R. Scamón, pulveriz. ^Í3.
Huic superfunde
Aqua calentis Q. S .

Agitentur simul doñee aqua lactescat, Jianc 
affunde , fcecibusque recentan ajj'ukde tandiu, 
doñee albescere desinat aqua superf usa. Aquis 
hisce confusis ad fervores redactis ajjlinde

Foliorum Sennee opii. ^íij.
Agarici.
Rhabarbari, ana. ^ij.
Setnin. 3. ealid. maj. ana.
Liquiritia rasa. jx .
Mere. dulc. 31'j .
Macerentur simul per 6. vel 8. horas in 

B . AL deinde levitér in eodem bidliente deti- 
neatur per semihoram. Omnibus deinde re- 

frigeratis jia t  colatura citra expressionem, 
cui adde

Sacchari ad consistentiam tabellati cocti. 
ífe. iv

Mis ce , Jia t agitando Syrupus , cui immis- 
ce Olei Anisi.

Cort. Aurantiorum.
Foeniculi, ana. Qj.
Cum Sacchari albissimi Q. S . pulverem 

coda, M.

M E T O D  O.
TI Pulverizarse la Escamonea en un mor

tero de piedra , se irá echando poco á poco 
agua caliente, se mezclará , y agitará hasta 
que el agua se vuelva lacticinosa : se separará 
el agua lacticinosa , y se volverá á echar otra 
agua nueva, se meneará , y volverá á separar: 
esto se continuará hasta que el agua no se vuel
va mas lacticinosa : se mezclarán todas estas 
aguas, y se pondrán al fuego , y en estando 
para hervir , se infundirá en ellas el Sén lim
pio , el Agárico , el Ruibarbo , las simientes: 
la Liquiricia, y el Mercurio dulce: se dexarán 
en maceracion por seis, ú ocho horas: despues 
se pondrán en el Baño de Mana , se tendrán en 
él hirviendo por media hora, se dexará enfriar, 
se colará ; y colado , se mezclará con quatro 
libras de Azúcar, cocido hasta la consistencia 
de tabletas , moviendo bien la materia : des
pues se le mezclarán los Aceytes de Anís, Hi
nojo , y  de cortezas de Naranja , mixtos con 
polvos de Azúcar Cande , los que se necesita
ren ; y en estando todo bien mixto, se guarda
rá para el uso.

Purga qualesquiera humores con blandura, nrttét, 
mata las lombrices, &c. Su dosis es,á los niños £M;( 
de una dragma hasta media onza : á los creci
dos, de media onza hasta onza y media.

Syrupus de quinqué Radicibus.
R. Radicum Apii.

Faniculi.
Petroselini.
Asparagi.
Rusci, ana. ^ij.

Coquantur ex arte in aqua Í6. vj. ad ter- 
tia partís consumptionem colentur , &■ expri- 
mantur, in colatura misceantur

Sacchari albi. IB. iij.
Aceti. ^viij. ..
Coquantur in Syrupum S . A .

M E T O D O .
Escogeránse las raices recientes de Apio, 

Hinojo, Peregil, Espárrago, y Brusco,se que
brantarán , y cocerán en seis libras de agua, 
hasta la consumpcion de la tercera parte : se 
exprimirá , y mezclará el Azúcar , se clarifica
rá con su clara de huevo : se cocerá en un vaso 
de barro vidriado hasta la consistencia de Opia
ta : se apartará del fuego , y se le mezclará el 
Vinagre blanco , y bien fuerte , y se quedará 
en consistencia de xarabe.

Tiénese por bueno para quitar las obstruc-^v?wfc, 
ciones del hígado , del bazo , y del mesente- 
rio : se da á los hidrópicos , á los melancóli
cos , y á los opilados, y para todas enferme-

ds-
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da des causadas de obstrucciones. La dosis es 

DoM- de una onza hasta dos.
Algunos añaden las simientes de Apio, y 

de Hinojo , de cada uno una onza : pero no 
por eso. sale el Xarabe mas activo : echan tam
bién Miel en lugar de Azúcar ; el que quisie
re echarla , puede, que no por eso será peor.

Hacen algunos cocer el Vinagre junta
mente con el cocimiento, y Azúcar ; pero 
no se ha de hacer así, porque la parte ácido- 
volatil se va en el ayre, y queda el Xarabe 
menos aperitivo ; pues si el Vinagre tiene al
go aperitivo , es el ácido-volátil desunido de 
sus partes terrestres; por lo qual me parece 
sería mas acertado echar el Vinagre destilado 
en lugar del Vinagre común , que es astrin
gente , é impide á las raíces el hacer su efecto.

Tiénese comunmente en las Boticas dos 
Xarabes de cinco raíces, uno con Vinagre , y 
otro sin é l ; me perece será mejor tenerlo sin 
Vinagre , pues es mucho mejor , y mas aperi
tivo.

Syrupus de duabus Radicibus.
R. Radicum Petroselini.

Foeniculi ana. fiv .
Aquce communis. ÍB. v.
Bulliant ad mediet. colaturadde 
Sacchari albi ft>- ij

miento 
cas 
se

sus u tpartes oleoso-volátiles aromáti- 
, en quien consiste su virtud principal, 
evaporizan ; como conocerá el que reco

giese el vapor por la destilación, y hallará 
una agua sumamente cargada de el sabor , y  
olor de ellas.

Tiénense en las Boticas comunmente qua
tro Xarabes, dos de cinco raíces, y dos de dos 
raíces , como hemos dicho; pero si se mira
sen sus composiciones, y sus virtudes, se ve
rá es superfluo el tener tantos Xarabes, que 
solo sirven de aparato , y no de provecho pa
ra los enfermos; pues sus virtudes, que quie
ren sean aperitivas, que les viene de la sal 
esencial de las raíces , extraída en/los coci
mientos , no se diferencian en nada , pues una 
libra de cocimiento , hecho según Arte , de 
dos raíces aperitivas, tendrá tanta virtud, y  
será á lo menos tan aperitivo, si no es mas, 
que otra libra hecha de las cinco raíces; pues 
no se ha de juzgar , que aunque en un coci
miento entren muchos simples aperitivos, 
será mas activo en una misma cantidad , que 
otro hecho de uno , ü dos simples aperitivos 
electos, porque un licor en sus poros 110 
mantiene mas partículas que él es capaz de 
mantener; y así , si se echa un simple especí
fico á la enfermedad , estará impregnado de

Clarificentur , ér coquantur in Syrupum las partículas solo de aquel simple ; pero si se
m  o c col r" o  r" m  t* o  H p  l o e  n o r t i r í l l a c  rlí»

Virtudes,

D osis .

S  A.
M E T O D O .

Quebrantaránse las raíces de Peregil, 
y  Hinojo recientes.: se cocerán en el agua 
hasta la consumpcion de la mitad de la hu
medad , se colará, y  con dos libras de Azú
car se hará Xarabe.

Es bueno para excitar la orina, y  qui
tar las obstrucciones. La dosis es de media 
onza hasta dos onzas.

Tiénense en las Boticas dos Xarabes dedos 
raíces con Vinagre , y sin Vinagre , que es el 
dicho : si se quiere con Vinagre , se le puede 
añadir , despues de haberlo cocido hasta la 
consistencia de Opiata , ocho onzas de Vina
gre , y se ha de observar lo que hemos dicho 
sobre el Xarabe de cinco raíces.

se cargará de las partículas de 
pero no por eso contendrá mas par-

echan mas, 
todos;
tículas, ni mas virtud ; antes menos, pues le 
falta de actividad todo lo que se impregna 
de los otros simples, que no son tan espe
cíficos : de aquí se consigue , que para curar 
los enfermos no se necesita mas de un Xara
be de cinco raíces, ü de dos raices aperitivas, 
pues él hará los efectos que se atribuyen á 
los quatro.

Los modernos en estos tiempos no se 
acuerdan de gastar estos , ni otros semejantes 
Xarabes, lo qual hacen con razón ; pues co
nociendo , que la virtud aperitiva de ellos 
solo consiste en la sal esencial de las raíces, 
extraídas por el agua en el cocimiento, quan
do necesitan de dar semejante aperitivo , man-

A l g u n o s  añaden raíz de Chicoria , simien- dan hacer un cocimiento con las raíces mas 
tes de Apio , de Hinojo , de Anís, de cada uno especificas , y lo dán á los enfermos, con se-
u n a  o n z a  ,  y  d e  Chicorias media onza : ingre- guridad de que'-”
dientes, que no aumentan en ningún modo la
virtud de este Xarabe.

Pues todos saben , que la raíz, y  Simiente 
de Chicoria , no solo puede aumentar la vir
tud f sino es que cargándose el licor de su> 
partes mucho menos activas, que las diuré
ticas , impide las de estas , ocupan aquel lu
gar las simientes , y  en un tan gran coci-

su virtud 110 está alterada, 
ya sea por la Miel, ó Azúcar , con que se 
mezcla , ó por el largo cocimiento , ó por el 
tiempo.

Syrupus Cardui Benedicti. Phar. Aug. Retí, 
R. Succi Cardui Benedicti depurati. íb. iij. 

Sacchari clarijicati. ífe. ij.
Fiat coqutndo SyrupustÁ Mm ME-
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Sacaráse el zumo de Cardo Santo , ro
ciando la yerba , si está muy enjuta , con un 
poco de agua destilada del mismo Cardo 
Santo : se hará dar-dos hervores, se clarifica
rá : despues se mezclará con el Azúcar , y se 
hará cocer hasta la consistencia de Xarabe, 
y se guardará para el uso.

Virtudes. Tiénese por bueno para curar las fiebres, 
tanto continuas , como intermitentes , en par
ticular las quartanas , provoca el sudor , mata 
las lombrices, y socorre en el dolor de costa
do : es contra la putrefacción de los humo- 

Dosis. res. Su dosis es de media hasta una onza.
El Caído Santo comunmente suele estar 

muy enjuto; por lo qual se ha de rociar con 
su agua destilada , y si no , con un cocimiento 
fuerte del mismo Cardo Santo. Algunos, para 
hacer este Xarabe, infunden en el zumo del 
Cardo Santo ya depurado una libra del Car
do Santo bien quebrantado : despues de la di
gestión , lo cuelan, y  con el Azúcar hacen 
Xarabe.

Syrupus Scordii.
R. Summitatum Scordii recentium. ífe. ij.

Vini albi.
Aquce communis, ana. ífe. jí5„
Sacchari albi. ífe. ij.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
Tomaránse las sumidades del Escordio 

quando están floridas, y en su mayor vigor, 
se quebrantarán muy bien en un mortero de 
piedra , y se pondrán en una Cucúrbita de 
barro vidriado , ó de vidrio,. y se echará enci
ma el vino, y el agua , se pondrá su cabeza 
de vidrio, y recipiente, se enlodarán las jun
turas , y se dexará en maceracion por veinte 
y quatro horas: despues con un calor blando, 
ó en Baño de Vapor , se hará destilar ocho 
onzas de licor espirituoso : se dexarán enfriar 
los vasos : se deslodarán, y el residuo se ex
primirá fuertemente , se colará , y clarificará, 
y con el Azúcar se cocerá á un fuego manso, 
hasta que esté en consistencia de Opiata , y 
en estando frió, se le mezclará el licor espiri
tuoso destilado , y se guardará para el uso, 

Virtudes. Este Xarabe es antipestilencial, sirve con
tra la peste , contra las fiebres malignas, ma
ta las lombrices: es sudorífico , ó por insensi
ble traspiración hace arrojar las impuridades 
de la sangre, provoca la orina, y los meses 

Dosis, á las mugeres. Su dosis es de media onza 
hasta onza y media.

Muchas Farmacopéas mandan hacer este 
Xarabe con dos libras de zumo de Escordio 
depurado , y con dos libras de Azúcar, lo cue

cen hasta la consistencia de Xarabe., y lo dan 
en la misma dosis, y á los mismos usos ; pero 
en esta elaboración se ván las partes voláti
les, y penetrantes del Escordio, que son de 
gran utilidad para lo que se aplican , y que
dan solo las mas fixas ; y del modo dicho se 
conservan unas, y otras.

Syrupus de Farfara. Pharm. Aug. Ren.
R. Succi Farfaro depurati. ífe. iij.

Cum Sacchari clarijicati íb. j Í3. in Syru
pum coquendo.

M E T O D O .
Sacaráse el zumo de Tusilago, se de

purará dándole dos hervores: despues se mez
clará con el Azúcar , y se cocerá hasta la 
consistencia de Xarabe.

Tiénese por bueno para la tos , para el^fWf) 
astftma , para incrasar los humores acre<, 
para facilitar el esputo. Su dosis es de media 
onza hasta onza y media.

Este es uno de los Xarabes mas específi
cos que los antiguos tenian para las enfer
medades del pecho; pero los modernos dicen, 
que su virtud es tan débil para semejantes 
enfermedades, que lo dan por inútil.

Otros-hacen este Xarabe con la infusión Sym i 
de libra y media de flor de Tusilago en nueve/ffl'“ íV 
libras de agua : se tiene en digestión veinte y 
quatro horas: despues se cuela , exprime, y 
vuelve á infundir en lo colado otra tanta can
tidad de flor de Tusilago : se cuela despues 
de la digestión , y mezcla con quatro libras 
de Azúcar : se clarifica, y cuece hasta la con
sistencia de Xarabe.

Syrupus e succo Melisophylli. Pharm. Aug.
Renov.

• R. Succi Melisce citratee rver¿e. ífe. iij.
Abstrahantur leni calore aqute %vj. in re* 

manentia sohantur
Sacchari albi. ífe. jí3.

Uarijicetur cum albumine o v i, ér ad de
bit am consistentiam coctis, addita aqua per 
destillationem abstracta , fíat S . A. Syrupus. 

M E T O D O .
Sacaráse el zumo de Torongil , y dí 

Limones, se echa en una Cucurbita de vidrio, 
se le pondrá su cabeza , y recipiente, y con un 
calor blando se destilará seis onzas de agua aror 
mática : despues se sacará el residuo , que que
dó en la Cucurbita, y con el Azúcar se clari
ficará , y cocerá hasta la consistencia de Opiar 
ta muy espesa : se apartará del fuego, y con 
el agua destilada se baxará hasta la consisten
cia de Xarabe, que se guardará para el uso.

1  iénese por eficaz para reparar las fuer- y irtu¿,i
zas
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zas del corazon, para sanar la lipotomia, para 
corregir la malignidad de las fiebres pestilencia 
les, para los afectos del útero, para expurgar 
sus inmundicias, y para provocar los meses.

D osis . La dosis es de media onza hasta onza y media.
Algunos hacen este Xarabe sin separar el 

agua aromática del zumo ; pero siempre es 
bueno el separársela , para que el Xarabe 
quede impregnado de sus partes sutiles con 
las fixas.

Syrupus Asthmaticus Lemort.
R. Rad. (jlycirrlncct recentis.  ̂ xx.

Aqua ferventis. ífc. iij.
Extrahatur Tinstura jortissima, quamad 

quarta partís remanentiam evapora , cuiadde
Sacchari non rejmati. ÍB. ij.;
Coquantur post clarijicationem in Syrupim 

crassionm, tune djf unde
Essentia JVleliis. gj.
Bensoes. gj.
Elao Sacchari fortis. Avisi.
Fosniculi.
Cervi, ana. m
Camphora. Qfi.
2sí. F . S. A . Syrupus.

M E T O D O .
Se toman veinte onzas de la raiz de 

Orozuz reciente , se limpia , y se quebranta 
hasta que esté hecha hilos , se pone en un va
so de barro vidriado , se. vacia encima tres li
bras de acrua hirviendo, se dexa en infusión ü 7
por 24 horas, se pone al fuego , y se hace co
cer hasta que se haya consumido la tercera 
parte , se cuela la tintura , y se hace evapo
rar hasta la consumpcion de las tres quartas 
partes, con que se mezclan las dos libras de 
Azúcar moreno por refinar : se clarifica la 
mixtión , y se cuece hasta la consistencia de 
Xarabe craso : se aparta del fuego , y se le 
mezcla de esencia de Miel una onza, de esen
cia de Benjui una dragma , del Oleo Saccharo, 
de Anís, de Hinojo ,. y de Alcaravea , de cada 
uno media onza, de Alcanfor molido con 
unas gotas de espíritu de Vino medio, escrú
pulo ; y se guarda para el uso.

V inud es. Socorre á todos, los vicios , y enfermeda
des de los pulmones, y del pecho , hace arro
jar los flatos, aprovecha en la tos, en el asth- 
ma , y semejantes enfermedades. Su dosis es 
de media onza hasta una.

Para hacer la extracción , solo se echa el
■ agua suficiente para humedecer la raíz de 
Orozuz, para que con facilidad se pueda ex
primir su zumo , y al mismo tiempo tenga 
poco que hervir, para que se conserven las 
partículas.del Orozuz sin alteración.

Syrupus de Borragine. Pharm. Aug. Ren.
R. Florum Borraginis reeentium. Ib. vj.

Aqua fontana pura calent. Q. S.
Fiat infusio 24 horis , postea exprimantiir,

& colatura fe, v. addantur
Sacchari TB. ijí5. & coquantur S. A. ad 

formam Syrupi.
" M E T O D O .

f  Pondránse dentro de una olla grande 
seis libras de .flor de Borraja , se vaciará enci
ma agua de la fuente hirviendo solo la ne
cesaria , para que estén bien humedecidas las 
flores : se tapará el vaso , y se dexará en di
gestión en un lugar templadamente caliente 
por 24 horas: despues se exprimirá , y cola
ra v y al licor colado se le mezclará la mitad 
de su peso de Azúcar fino ; se clarificará, y 
cocerá hasta la consistencia de Xarabe.

Es bueno para humedecer el pecho, para Virtudes. 
purificar la sangre, para recrear los espíritus, 
dase á los melancólicos. La dosis es de media 
onza hasta onza y media. Dosis.

Algunos piden, que se eche en lugar de el 
agua para la infusión el zumo de Borrajas, orros 
echan el agua destilada , que es mejor, por estar 
mas libre para extraer las partes de las Flores.

Flores á la pag. 93. objeta contra este 
Xarabe, que son muchas las flores , que se ne
cesita mucha agua para hacer la infusión , y 
que se resuelve su virtud por el cocimiento, 
ó las flores no pueden ser penetradas , y ex
traída su virtud.

A esto se ha de advertir , que no leyó , ni 
entendió mi método de hacerlo , que es solo 
humedecer las flores, y tenerlas en digestión
i  un calor blando , y despues exprimir el li
cor; pues de este modo se logra , que las flores 
con la humedad , y el calor se ablandan , y 
rarefacen todo su zumo, que con la expre
sión se extraen enteramente ; y así tenga en
tendido , que este es un método de sacar los 
zumos de las flores, que contienen poca hu
medad ; y así, en este Xarabe no hay mas er
ror que el que se le antoja a Flores para con
tradecir, y ¡hablar en contra de las moder
nos , por no entenderlos.

Hácese comunmente el Xarabe de Borra
jas usual con partes iguales de zumo de las 
hojas de Borrajas, y Azúcar clarificado, y 
cocido hasta la consistencia de Xarabe.

Del mismo modo se hace el Xarabe de 
las flores de Lengua de Buey , y de su zumo.

Syrupus de Sueco Plantaginis. Phar. Aug. Ren.
R. Succi Plantaginis dejoecati. to. iij.

Sacchari albi. tb. jí>.
Coquantur, ut est artis , in Syrupm.

Miii 2 ME-
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«¡[ Sacaráse el zumo de Llantén, se clari
ficará , y con dos partes de zumo , y una de 
Azúcar se clarificará , y cocerá hasta la con
sistencia de Xarabe.

Virtudes. Tiénese por bueno para detener los cur
sos del vientre , las hemorragias , las gonof- 

Dosis. reas > Y Para refrescar. Su dosis es de media 
hasta dos onzas.

Alius Algunos, para hacer este Xarabe impreg- 
Syrupus nacjQ t0¿as las partes de la planta del 
Pin i!a~ Llantén , hacen un cocimiento de quatro on- 

2as de raíz de Llantén, y de simiente de Llan
tén una onza : en dos libras de agua de Llan
tén lo cuecen hasta la consumpcion de la 
mitad : despues se cuela , y se mezcla , con el 
zumo de Llantén, y Azúcar, y lo cuecen has
ta la consistencia de Xarabe,

Este método es mejor , pues está el Xara
be impregnado de la virtud de todo el Llan
tén , y hace mejores efectos.

Del mismo modo se hacen los Xarabes de 
Sanguinaria, de Pulmonaria, y de Uñas gatas.

Syrupus de Sempervivo compos ¿tus. Pharm.
August. Renov.

R. Foliorum Sempervivi recentium. ÍB. ij.
Salís Ammoniaci. jij.
Sacchari albi, IB. j.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
Témanse las hojas de Siempreviva 

mayor , se machacan en un mortero de pie
dra , y se le mezcla la sal de Armoniaco : se 
dexa en maceracion por tres , ó quatro dias, 
moviéndolas todos los dias : despues se ca
lienta á un fuego blando, y se exprime el 
zumo , y se le hace dar unos hervores para 
depurarlo : se cuela , y con una libra de Azú
car blanco se cuece á manso fuego hasta la 
consistencia de Xarabe.

Virtudes. Este Xarabe templa los ardores de la V e
nus , modera el movimiento impetuoso de los 
humores , quita la sed, y sirve en la sequedad 
de la boca , se dá en las fiebres ardientes, y en 
todas las ocasiones, que es necesario inspisar los 

Dótis. humores. Su dosis es de media hasta una onza.
La sal de Armoniaco sirve en esta com

posicion de rarefacer la viscosidad , que ins- 
pisa mucho los humores , y volverlos mas 
templados.

Syrupus Algunos hacen un Xarabe de Siempreviva 
de Sem- simple, tomando las hojas de Siempreviva, 
per vivo machacándolas, y  dexándolas en maceracion 

'■ por 24 horas: despues se exprime el zumo, 
y se le dá unos hervores para depurarlo se

cuela muchas veces por un lienzo, y con tres 
libras de zumo , y dos de Azúcar blanco se 
cuece á fuego manso hasta la consistencia de 
Xarabe.

Este tiene las mismas virtudes que el an
tecedente , y uno, y otro Xarabe son mas ac- fl 
ti vos, y propios a refrescar, y templar qua- Mesue, 
lesquiera, ardores, que el Xarabe que algunos 
traen hecho con zumo de Calabaza cinco li
bras , y tres de Azúcar , cocidos hasta la con
sistencia de Xarabe : pero se ha de adver
tir , no usar de él en los dolores de costado, 
por ser dañoso en este achaque inspisar los 
humores; pues antes se desea la disolución, y 
expectoración de ellos. El zumo de Calabaza 
se puede sacar de dos modos, ó rallándola , ó 
machacándola , y dexándola en digestión por 
24 horas, y despues colarlo ; ó envolviéndola 
en masa , y poniéndola á cocer en un horno, 
hasta que la masa esté cocida , y despues qui
tarle la masa, y de la Calabaza cocida exprimir 
el zumo.

Syrupus Prunorum sylvestrium. Pliar. Aug.
Renov.

R. Succi Prunorum sylvestrium depurati. ÍB.ij.
Sacchari clarijicati. ÍB- ij.
Coqueado Jia t Syrupus.

M E T O D O .
Sácase el zumo de las Ciruelas silves

tres , se depura y mezcla tres partes de zu
mo , y dos de Azúcar , y se cuece hasta la 
consistencia de Xarabe.

Tiénese por excelente para detener qua-^r(#¿(li 
lesquier fluxo de vientre , y de sangre, refres
ca , y  templa el gran movimiento de los hu
mores. La dosis es de media onza hasta una. ^

Syrupus baccharum Myrti simplex.

R. Succi baccarum Myrti depurati. ÍB. xij.
Sacchari albi. ÍB. vj.
Fiat Syrupus S. A .

M E T O D O .
Sacaráse el zumo de los granos de Ar

rayan recientes, y maduros, se clarificará dán
dole dos hervores: despues se mezclará con la 
mitad de su peso de Azúcar fino, se clarificará, 
y  cocerá hasta la consistencia de Xarabe.

Tiénese por bueno para detener los ñuxos^1'11' 11 
del vientre , las hemorragias , y para fortifi
car el estómago. La dosis es de media onza Vosti, 
hasta onza y media.

Si no se pudiere tener el zumo de las ba
yas >■''
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yas de Arrayan verdes, se harán dos infusio
nes de las bayas secas en doce libras de agua, 
infundiendo , y  cociendo cada vez tres libras 
de granos de A rrayan quebrantados , y  des
pues con seis libras de A zúcar cocerlo hasta 
la consistencia de Xajabe.

S yrupu s M artinu s com positus. Pharm. A u g .
Renov.

R . B acca rum  M yrti.  § ¡ií5 .
Seminis 'Zumach.
Florum B a lau st.
R osantm  rubrarum .
Sandali albi.
Rubri.
B e rb e ru m , ana. jxv .
M espilorum . g vj.
Succi Pomorum a g r e s t iw n , seu  G rana- 

torum.
Cydoniorum , ana. Í6. Í3 .

Coquantur om nia, cum aqua jon tanaV ó.vny  
a d  m ediet. colentur , ér cum S a cch a r i.  Ü3 . iij.

F ia t S. A. Syrupus.

M E T O D O .
Echaránse dentro de una olla de barro 

vidriado las bayas de Arrayan secas, el fruto 
de Z u m a q u e , las Balaustrias, las Rosas ru 
bias , los Sándalos, los Berberos, y los Nísperos 
por m adurar, todos bien quebrantados : se va
ciará encima el agua bien caliente , se hara 
cocer hasta la consumpcion de la mitad del 
licor : se colará , y exprimirá el cocimiento, y  
se mezclará con los zumos de las Granadas 
agrias, y de M em brillos, con el Azúcar : se 
clarificará, y cocerá hasta la consistencia de 
Xarabe.

Virtudes. Tiene mucha mas virtud que el simple 
para detener los cursos del vientre , las he
morragias , y  para fortificar el estómago. L a  
dosis es de media onza hasta onza y  media.

Dom’ Esta descripción la trae la Farmacopea 
Augustana Renovada , y  otras Farmacopeas, 
y  regularmente se usa de ellas en las partes 
que 110 se puede tener el A rrayan fresco, para 
sacarle su zum o, como sucede en Augusta, en 
donde no gastan otro Xarabe. Es mas activo 
que el simple , por ser compuesto de ingre
dientes mucho mas astringentes que el A rra 
yan ; pues el Zum aque , Berberos . y  Níspe
ros son los mayores austeros , y  astiingentes 
que se hallan entre los frutos; con que siendo 
esto cierto, todo lo que Flores amontona a la 
pag. 92 para im pugnar, es tan incierto, y  
inútil como todo lo demas que trae para 
vituperar lo que no entiende , ni sabe en que 
se funda.

Syrupus de Papavere simplex, seu JDioco-
r dium.
R. Capitum P apa i)cr is  a lb i maturorum recen - 

tium. ífe. ij.
Capitum P a p a v er is  n igr i etiam  recentium . 

fe. j.
Inscindantur , infundantur simul in 

-aqua fo n ta n a  tb. viij. horis w igin ti quatiior, 
deinde bidliant a d  m ed iet. colentur , & ex
p rim an tu r  , co la tu ra  o v i albumine cum Sac
ch a ri.  IB. iij. c la r ijice tu r , & coquatur in Sy- 
rupüm.

M E T O D O .
Cortaránse en pequeños pedazos las 

cabezas de Adormideras blancas y  negras 
recien cogidas , quando están maduras, echa
ránse en un puchero de barro vidriado , se 
vaciará encima el agua hirviendo : se tapará 
el puchero, y  se dexará en infusión por vein
te y quatro horas: haráse hervir suavemente, 
hasta la mitad del licor , colaráse el cocimien
to , se exprimirá fuertemente , y  se mezclará 
con el Azúcar , se clarificará con una clara 
de huevo , se cocerá con un fuego blando 
hasta la consistencia de Xarabe.

Es somnífero, propio para dulcificar la Virtudes. 
acritud de la garganta, de la trachearteria, 
quita los dolores, detiene las fluxiones, la 
tó s , el esputo de sangre, la disenteria, &c. 
dáse en todas las ocasiones en donde es nece
sario detener, y  templar el movimiento de 
los humores. L a  dosis es de una dragma Dosis. 
hasta media onza , lo mas seis dragmas.

Suele haber gran controversia entre algu
nos sobre si el Xarabe de cabezas de Ador
mideras lleva mas cabezas de Adormideras 
blancas, que negras, ó sobre si llevan partes 
iguales, por parecerles que las negras cau
san mas sueño , que las blancas : todo lo qual 
es de ningún útil pues echando las blancas 
solas, hace el Xarabe tanto corno si se hu
biesen echado las negras ; y  así se puede 
echar solo las cabezas de las blancas.

La  virtud de este Xarabe consiste en la 
sustancia glutinosa, é incrasante de las ca
bezas de Adormideras, porque ella inspisa , y  
detiene el movimiento de los humores: esta 
v irtu d  solo se halla en la cabeza , y  no en la 
simiente , como algunos entienden , porque su 
simiente no es narcótica , pues se puede echar 
en las Horchartas como una de las simientes 
frias, y  hace los mismos efectos que las simien
tes frias; y así es inútil el echarla en la infusión.

Algunos echan las cabezas secas quando 
no se pueden tener verdes : entonces se han 
de hacer dos t ó tres infusiones, pala que el

li-
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liquor queda bastante cargado de la sustan
cia de ellas*

Hállanse otras muchas descripciones: la 
dicha es m uy buena, y  hace los buenos efec
tos , que se desean.

S yrupu s d e Rhamno C atha rtico .

R . S u cc i ba cca fum  m aturarum  R ham ni Ca- 
t h a r t i c i  d epura ti. ífe. vj.

Sacchari. ífe. iv.
M eü is despum ati. ífe. Í3 .
Coquantur simul igne lento a d  sp issitu d i- 

nem S yru p i, a d d e sub fm em  coction is sequen- 
t ia  in 'nodulo liga ta .

Cinnamomi. 31 ij.
¡M astich. 3'ij.
F ia t S yrupu s S . A.

M E T O D O .
f  Se tomará buena cantidad de bayas 

del Rhamno Cathartico , se machacarán en 
un mortero de piedra , se dexarán por seis ho
ras en maceracion : despues se exprimirán , y 
se depurará el zumo , dexándolo aposar por 
d iez, ó doce horas en un lugar caliente, y 
se separará lo claro por inclinación , y se 
mezclará con el Azúcar , y  M ie l , hacién
dolo cocer hasta la consistencia de Xarabe: 
al fin del cocimiento se echará dentro del 
Xarabe la Canela , y  el Almáciga , quebran
tados , y  envueltos en un paño.

Virtudes. Es m uy purgante, evacúa principalmente 
las serosidades, se da á los gotosos, hipocon
driacos, y hidrópicos, y á los que tienen obs- 

Dosis. trucciones. La  dosis es de dos dragmas hasta 
onza y media , advirtiendo , que se ha de co
mer al instante que se toma , para impedir que 
su sal ácida punce las fibras de los intestinos, 
y  cause dolores de tripas; pues los alientos la 
embotan , y  impiden el que haga daño.

L a  Canela , y  ¡Almáciga que echan, es 
solo porque sirve de correctivo al Xarabe, é  
impida su operacion violenta, y  para confor
tar el estómago : pero estos ingredientes son 
inútiles en esta ocasion ; para el comer des
pues de haberlo tomado, es mejor correctivo.

Syrupus C ichorii Nicolai Florentini.
R . l l o r d e i  in te g r i  a  sor dibus expurgati. gi v.

R adicum  Apii.
Foeniculi.
A sp a ra g i , ana. ^ij.
Foliorum Cichorii.
Taraxaci.
E ndivia .
ñonchi le v is .

Lectucae s a t iv a .
S y  h e  s  t r i s  s p in a , & d(>rso fe r e n t is .
H e p á t i c a .
Fumarite.
L u p u lia n a .  M an. j.
C apilli V eneris.
PolitH ci.
j i d ia n t i  vu lga r is .
C eterach.
G lycirr lñ cíí ras¿e.
B a cca ru m  Alkekengi.
S em in is C uscu ta  , ana. 7^j.

Coquantur ex a r te  in aqua  ífe. xij. au t quan
tum su fjic it  a d  tertice p a r t í s  consumptionem  
decoctum  co letu r  , & ex p r im a tu r co la tu r a  ovi 
albumme cum Sacchari. ib .  vj. cla r ijicetu r  , kr 
coquantur in Syrupunt:

M E T O D O .
^  Limpiaráse la Cebada de sus pajas, 

y  se lavará en agua caliente , echarase en un 
perol con las doce libras de agua , y  se hará 
hervir por un quarto de hora : entonces se le 
añadirán las raíces electas , y  bien quebran
tadas , dará quatro hervores , y  se le añadiián 
las bayas, la simiente de Cuscuta , las yer
bas machacadas; y quando falte poco que 
hervir , se le añadirá la Liquiricia : en ha
biéndose consumido la tercera parte , se co
lará el cocimiento , se exprimirá fuertemen
te , mezdaráse con el A z ú c a r , se clarificará 
con una clara de huevo , y  se cocerá hasta la 
consistencia de Xarabe.

Tiénese por hepático, y esplenético , por Virtudes, 
ser compuesto de simples aperitivos , quita 
las obstrucciones que se han hecho en los va
sos pequeños del hígado , y  del bazo : dase en 
la hidropesía , en la cachexia , en la ictericia, 
y  semejantes enfermedades. Dase mixto con 
Julepes, Apócemas , &c. L a  dosis es de me- Dosis. 
dia onza hasta dos.

L a  intención del A u to r en hacer este X a 
rabe fue el componer un medicamento, que 
fuese propio para quitar las obstrucciones, 
pero quería que al mismo tiempo refrescase; 
por lo qual le añadia, ademas de los simples 
aperitivos , la Cebada , que es incrasante , y  
la Lechuga , que es narcótica , sin reparar , ó 
conocer., que la Cebada , y Lechugas con sus 
partes mucilaginosas , son propias para in- 
crasar los humores, y  para astringir, que 
son totalmente contrarias, y  pueden servir de 
impedimento á los otros simples, que su vir
tud es descoagular las obstrucciones , que 
cierran los vasos pequeños del hígado , y  del 
bazo : la Lechuga es por sí narcótica , y  del 
mismo modo debe servir de impedimento á

los
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l o s  otros simples, que tienen una virtud con
traria.

Algunos creen que la Cebada , y  Lechuga 
son confortantes del hígado , porque los refres
can, creyendo en el hígado aquel fuego ima
ginario , ó soñado de los antiguos; pero se ha 
de observar , que si el hígado , ú otra quales- 
quiera parte del cuerpo se recalienta mas de 
lo natnral, siempre procede de obstrucciones, 
que impiden el tránsito de los humores, que 
ellos estando detenidos, ó habiéndose mixto 
con las materias crasas, que servían de obstá
culo para pasar, se fermentan, ó adquieren un 
movimiento preternatural, que es el que cau
sa el calor : con que aquí se consigue , que 
quitadas las obstrucciones, sean en el hígado, 
ó bazo, se refrescarán, y  fortificarán, como li
bres ya de lo que era la principal causa del 
ca lor: ademas, se ha de observar, que dando 
medicamentos incrasantes, y  narcóticos, antes 
de haber quitado estas obstrucciones, el calor, 
y  demas accidentes se deben aumentar ; pues 
ellos aumentan las obstrucciones, y  por conse- 
qüencia se aumentan los accidentes, que de 
ellas se originan.

E l O ro zu z tiene también una virtud dul
cificante , y  pectoral, que no puede en nin
gún modo servir en esta composición.

Los Culantrillos son también dulcifican
tes, y  pectorales, y  m uy débiles aperitivos, 
para que en esta composicion puedan servir 
de aumento á su virtud.

Esta composicion sería mucho m ejor, si se 
compusiese solo de aquellos simples mas aperi
tivos , y  esenciales, sin tanta caterva de ingrer 
dientes, que solo sirven de aparato, y  no de 
provecho para los enfermos : ademas, que esta 
composicion en la Medicina es in ú til; pues 
quando se necesite solo una infusión , ó coci
miento de las raices mas aperitivas, que entran 
en ella , harán mejor efecto que semejante X a 
rabe ; pero siendo imposible el que una cosa 
tan usada en la Medicina se reforme, el que 
quisiere hacer este Xarabe , hágalo del modo 
siguiente , que es el mas reformado , y  mejor 
proporcionado que se halla en lasFarmacopéas.

Syrupus d e C ichorii reform atu s  Lem eri.

R .  R adicum  C ichorii s y h e s t r i s .
T arax aci.
A pii.
Foeniculi.
A rp a r a g i , ana. ^ ij.
Foliar um Cichorii.
T a rax aci.
í u d i v i t f .

Sonchi Ievis.
H ep a tica .
F um aria .
L upu li , ana. M . jí5 .
Florum  Cichorii. M . j.
Seminis C ichorii contusi. £¡j.
C uscu ta .
JSaccarum Alkekengi, an a . ^vj.
Coquantur ex a r te  in aqu¿e S. Q.
C olatura cum Sacliari fe. vj.
C larijicetu r  , & coquatur in Syrupum .

M E T O D O .
Tomaránse las raices recientes , se lim 

piarán , y  cortarán en pedacitos pequeños , se 
echarán en una olla vidriada , se le echará en
cima nueve libras de agua , se pondrá al fue
go , y  en habiendo hervido un quarto de ho
ra , se echarán las yerbas quebrantadas, las fio- 
res de Chicorias , la simiente de Chicorias ¡ J 
de Cuscuta, y  las bayas de Alquequenges: se 
hará cocer hasta que se haya consumido la ter
cera parte : despues se exprimirá , y  colará : el 
licor colado se mezclará con el Azúcar , y  se 
hará cocer hasta la consistencia de Xarabe.

Hace los mismos efectos que el a n t e c e -^ in f i 
dente , pero con mas fuerza ; pues en esta 
composicion se halla la virtud completa de 
todas las partes de la planta de la Chicoria, 
y  la virtud de las raíces, y  simples mas esen
ciales , que entran e:i el Xarabe antecedente 
de Chicorias de Nicolao.

Syrupus de Cichorio com positus cum Rlieo.

R . R haba rb a r i e l e c t i , & incisi. §iij.
Salís C ichorii. ^v j.

In fundantur ca lid é p e r  spa tium  m igin ti 
quatuor horarum in aqua C ich crri d e s t í la t e  
Ib . iv . deinde lev ite r  b u llian t, co len tu r , ér ex- 
p r im a n tu r , colatura c la r ijice tu r  p e r  resid en - 
tiam  , ér ji ltra t ion em  ; p o s t e a  igne lento e v a -  
p o r e tu r  a d  consisten tiam  Syrupi, exacté dilua- 
tu r  in Syrupi Cichorio su p ra d icti  íb. iv. F ia t  
Syrupus.

M E T O D O .
Echaráse dentro de un puchero vidria

do el Ruibarbo , partido en pedacitos peque
ños, con la sal fixa de Chicorias: vaciaráse en
cima el agua de Chicorias destilada hirvien
do , se tapará el puchero, y  se dexará en infu
sión sobre cenizas calientes por veinte y  qua
tro horas: se hará despues hervir ligeramen
t e  y  se colará la infusión con expresión.

Se puede hacer sobre el residuo del Rui> 
barbo , si tiene todavía tintura , una nueva 
infusión, con una libra de agüa de Chico*

rias,
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rías, se lehara dar dos hervores, y  se colará 
como antes: mezclaránse las tinturas , se de
xa rán apcsar algunas horas, para que se de
puren , se filtrarán , y pondrán en un vaso de 
barro vidriado , y  con un fuego m uy lento se 
le hará evaporar la humedad , sin que llegue 
á hervir , hasta que se reduzca en consisten
cia de Xarabe líquido : entonces se mezcla
rán las quatro libras de Xarabe de Chicorias 
compuesto , habiéndolo antes subido a pun
to de Opiata : se tendrá en un calor blando 
por un quarto de hora , meneando la mixtión, 
para que se unan bien.

Virtudes. Purga suavemente , es bueno para las cá
maras , para las obstrucciones de los vasos 
pequeños del hígado, bazo, y  mesenterio , en 
la hydropesía, ictericia , y  para matar las loin- 

Doús. brices. L a  dosis es de una onza hasta dos.
Este método es mucho mejor que el ordi

nario modo de hacer este Xarabe , como qual- 
quiera conocerá ; pues lo ordinario es infun
dir el Ruibarbo para sacar su tintura , en el 
cocimiento del Xarabe de Chicorias compues
to , en donde no se puede extraer su virtud, 
por ser un licor ya cargado de las partículas 
de los simples con que se ha cocido , que sirveu 
de impedimento, para que penetre , extrayga, 
y  mantenga en sus poros la virtud , o sustan
cia del R uibarbo; por lo qual es mucho mejor 
hacer la tintura como se ha dicho. Hácese 
evaporar la tintura á un fuego m uy lento, p a 
ra que no se alteren sus partes mediante la 
coccion , y  para que se mezcle con el Xarabe, 
sin tener necesidad de que hiervan unidos.

Los antiguos echaban, para volver mas 
act! vo , y  corregir al Ruibarbo su sustancia 
purgante , algún simple aromático , que fuese 
compuesto de partes espirituosas , y  sutiles, 
como la Espica N a rd o , la Canela , el Sándalo 
citrino , llamando á estos correctivos de el 
Ruibarbo ; pero siendo el Ruibarbo un sim
ple m uy suave , y  benigno , sin sospecha de 
malignidad, no necesita de estos correctivos 
imaginarios, que no sirven de mas que de 
cargar el licor de su sustancia , y  de impe
dir que se impregne de la virtud  del Ruibar
bo : ademas, que estos en ningún modo pue
den ser correctivos de este , ni de otro p u r
gante , corno se puede ver en el Xarabe del 
R ey Felipe lo que hemos dicho sobre la cor
rección del Sen. Tiénese por mejor echar en 
lugar de estos la sal de Chicoria , ó en su fal
ta otra sal alcalino fixa , como de Axenjos, 
Tártaro , &c. pues estas , además de aumentar 
la penetración al licor, para hacer una exac
ta extracción del Ruibarbo , sirven de aumen* 
tar á el Xarabe la virtud de deshacer los hu

mores , quita las obstrucciones fuertes, y  pa
ra las demas enfermedades que se aplica.

Syrupus C halybea tu s ap a r ien s C atharticu s.
D . D aquin. •

R . Lim a tu r e  C halybis nodulo laxo , ér su s
penso l í g a t e ,  ^ v j.

R adicum  Fotniculi.
C ichorii.
R u b ie  T inctorum , ana. %n).
T a r ta r í  a lb i contusi. §ij.

In v a s e  J i c t i l i  v itr ea to  p o s i t i s  , superfan' 
dantur  tfc. ix. a q u e  f e r v e n t i s , in qna Chály- 
b is fr u s tu m  candens sep tie s  ex tinctum  fu e r i t , 
v a s e  que cooperto horis duodecim  su p er ciñeres 
ca lid os m a ceren tu r , deinde p e r  horam  lento 
ign e bu llian t, add isqu s

Foliorum R u te .
Lupuli.
L a p a th i a cu tí .
A grim on ia .
Capilli V eneris  , ana. M . iij.
B uliian t iterum  a d  t e r t i e  p a r t í s  consump* 

tionem , colentur , ér exprimantur in terim
Foliorum  S enne G rientalis mundatorum,

ífe. Í3.
Seminis C hartam i contusi. 3¡iv.
T a r ta r í  V itriolatí.
M a ceren tu r  seorsim  su p er  ciñ eres  ca lidos 

h or is  duodecim  in ejusdem  aq u e C ha lyb ea te  
ífe. iv. p o s tea  le v i t e r  bu llia n t , colentur , ér ex
p r im an tu r  , co la tur a  ovia lbum ine cum S a c ch a 
r i  op tim i th. Í3 . c la r ijice tu r  , ér s e r v e  tur.

Tune p r io r is  d eco cti co la tu ra  o v i  albumine 
cum S a ccha ri  ÍB. v. ex A rte c la r i ji c e tu r , ér Un
to ign e coquatur f o r e  a d  E lectuarii so lid i con- 
sisten tiam  , quo tem p ere liquor c la ru sp o ster io - 
r is  d eco cti p r io r i p erm iscea tu r  , ér lento igne 
a d  Syrupi con sisten tiam  coqua tu r , qm n-frige- 
r a t u s , olei Cinnamomi s t i l la t it i i  gut. vj. Sac- 
ch a ro p u lv e ra to  ex c e p t i s , aromati& andus eriU

M E T O D O .
^  Haráse apagar siete veces dentro del 

agua un pedazo de acero hecho asqua , pen
drase el agua acerada en una olla de tierra 
vidriada , dentro de ella se pondrá el acero 
limado dentro de un lienzo, y  que esté sus.- 
pendido por un h ilo , que se ha de atar á la 
asa de la olla : añadirásele el Tártaro  blanco, 
y  las raíces lim pias, y  quebrantadas: se tapa-’ 
rá el vaso ; y  en habiéndolo puesto sobre las 
cenizas calientes, se dexará en digestión por 
doce horas: despues se hará hervir á fue
go pequeño por una hora , y  se echarán las 
yerbas quebrantadas : continuaráse el coci
miento hasta la consumpcioa de la tercera

par-
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parte de la humedad : entonces se colará el co
cimiento con 'expresión , y  se dexará aposar.

Entretanto se pondrá en infusión dentro de 
un puchero de barro vidriado tapado sobre las 
cenizas Calientes por doce horas el Sen , la si
miente de Cártamo , y  el Tártaro Vitriolado 
en agua acerada: haráse hervir suavemente la 
infusión , se colará , y  exprimirá , se mezclará 
con la infusión media libra de azúcar, se clari
ficará , y  guardará.

Mezclaráse el primer cocimiento con cinco 
libras de Azúcar , se clarificará la mixtión con 
una clara de huevo, sé hará cocer hasta la con
sistencia de tabletas, se mezclará entonces la 
infusión purgante , clarificada, y con un fuego 
pequeño se reducirá todo en consistencia de 
xarabe: en estando frió , se aromatizará con 
seis gotas de esencia de Canela , mixta con 
polvos de Azúcar Cande ; o si no hay esen
cia de Canela , se puede aromatizar con una 
dragma de Tin tu ra  de Canela , y  se guardará 
para el uso.

¡rtudes. Ĵ ste xarabe es m uy bueno para quitar las 
' obstrucciones del hígado , del bazo , mesente- 

rio , y  de la madre : dase en la cachexia , en 
la hidropesía , en los colores pálidos, en la re
tención de los meses , o semejantes enfermeda- 

m¡S' des. L a  dosis es de media onza hasta dos.
Este xarabe es mucho mejor que el xarabe 

de Acero , que trae Z a c u to , tan alabado para 
las enfermedades dichas ; pues ademas de ser 
su composicion m uy pomposa, está llena de 
muchos simples inútiles, y  su método es todo 
contrario al verdadero modo de evaporar se
m e j a n t e  medicamento; y su virtud tan alabada, 
creo que solo se la dan por ver el gran farrago 
de simples que lleva , y no por sus efectos.

E l xarabe , que hemos descrito , es el me
jor , y  el mas limpio de simples inútiles , que 
se halla en todas las Farmacopeas : por lo 
qual es el que se debe hacer , y gastar en la 
Medicina quando se necesite.

Syrupus de Albuminibus Ovorum.
R . Albúmina Ovorum n. octo-.

plagellentur , ó™ dissolvantur in aqua com~ 
muñís Ib. iij. tune adde 

Sacchari albi. ffe. ij- 
Coquantur, &fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
Tomaránse ocho, ó diez claras de hue

vos frescos, se batirán en un vaso de barro v i
driado con un molinillo , ó con unos palillos 
bien limpios , mezclándosele poco á poco tres 
libras de agua: añadirásele despues el Azúcar, 
se hará cocer la mixtión , se colará , y  coce

rá hasta la consistencia de xarabe.
Tiénese por bueno para humedecer, y  pa-Virtudes. 

ra refrescar el pecho , dulcifica la acritud de 
los humores, y excita el esputo. L a  dosis es de .1 j * XJ0S7St
media onza hasta onza y media.

Algunos añaden dentro de un pañito , al 
tiempo que se cuece este xarabe , dos dragmas 
de Gom a de Tragacanto , que aumenta mucho *-~ 
la virtud del xarabe.

Syrupus de Cortice Quinquina.
R . Corticis Quinquina Peruviana crassiuscula 

trita. Ib. Í3.
Injundantur calide per tres dies in Vini al

bi. ib. iv.
Deinde in igne lento coquantur ad quarta 

partís consumptionem , colentur , h expriman- 
tur colatura cum Sacchari albi. tt>. ii j .

Clarijicetur, & coquatur in Syrupum S. A.

M E T O D O .
Escogeráse la Quinquina , se quebran

tará bien , se echará en un matráz se le va
ciará encima del V in o  blanco electo , se tapa
rá , y  pondrá en digestión en un lugar calien
te por tres dias: despues se echará en un vaso 
de tierra vidriado , y  se hará cocer á un fuego 
lento , hasta que se consuma la quarta parte, 
se colará, y  exprimirá fuertemente: el licor co
lado se mezclará con el Azúcar , se clarificara, 
y  cocerá hasta la consistencia de xarabe.

^ fe b rífu g o  , quita todas las fiebres inter- VntuA&s_ 
mitentes. L a  dosis es de media onza hasta dos q os-is< 
onzas, mixto con agua de Centaura menor, ú 
de Genciana , ú otra semejante.

Hácese el cocimiento en Vino , porque 
se tiene por experiencia , que es el mejor 
menstruo, que hay para extraer la virtud de 
la Quinquina : pero es mucho mejor el 
V in o  de la Quinquina , hecho mediante 
la infusión , y hace mucho mas efecto , en 
particular el descrito en el Capitulo de los 
Vinos.

Syrupus Mentha major rejormatus.
R . Succorum Cydoniorum.

Granatorum, ana. ífe. ij.
In hts macerentur per quatuor dies 
poliorum- Mentha recentium contusot um

§viii-Rosarum rubrarum. §ij.
Deinde bullidnt leviter in vase terreo vi- 

treato , colentur, ¿r exprimantur colatura cum 
Sacchari. Ib. üj. clarijicetur , ¿r coquatur in 
Syrupum.

Postea aromaticetur cum tinctura Jacta ex
Trochiscorum Callia Moschata. ^ij.

Olei destillati Mentha. gut. xx.
N n  In
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In sp ir itu s  Vini. 3jij. F ia t Syrupus.

M E T O D O .
*J[ Tomaránse los zumos depurados de 

Membrillos , y  de Granadas , se echarán en 
un vaso de barro v idriad o , en donde se in
fundirán por quatro dias la Yerba buena re
ciente , y  las Rosas rubias: despues se hace 
cocer levemente en un calor blando , se ex
prime , y  cuela , y  con lo colado se mezcla 
el A zúca r , y  se cuece hasta la consistencia de 
xarabe espeso. Entretanto se echa dentro de 
un matráz los trociscos de Galia Muscata , y  
el aceyte de Yerba-buena con el espíritu de 
V in o , se hace una T in tu ra  en un calor blan
do, tapando bien el vaso: despues se separa por 
inclinación , y  guarda para mezclarlo con el 
xarabe ya frió , y se guarda para el uso. 

V irtu des . Tiénese por bueno para fortificar el estó
mago , para impedir el vómito , para las nau
seas, para las lienterias, y  para semejantes 
enfermedades; dáse también para matar las 

Dosis, lombrices. L a  dosis es media onza hasta una.
Mesue trae dos xarabes de Yerba-buena, 

que los Autores distinguen en menor , y  eu 
mayor.

M embl ^  menor compone con zumos depura- 
simplex. ^os ^  ert>a'b uena , de Granadas agrias , y  
Mesue. de dulces , y  Azúcar , de cada uno una libra, 

y  lo cuece hasta la consistencia de xarabe. 
Syrupus E l mayor le compone de zumos de M e m - 
Membx brillos ácido-dulces, y  de ácidos, de G ran a - 

tlsJMle.- c,-as dulces» de ácido-dulces, y  de agrias , de 
sue< cada uno libra y  media ; en estos infunde por 

veinte y  quatro horas libra y  media de Y e r 
ba-buena seca , y  de Rosas rubias dos onzas: 
lo cuece hasta la mitad , lo cuela , y  con dos 
libras de A zú c a r , ó de M iel lo hace cocer 
hasta la consistencia de xarabe , y  despues lo 
aromatiza con Galia.

Las virtudes que les atribuye , es , que 
corrobora el estómago frió , y que por esto 
mitiga la nausea , el vomito , el h ip o , y  el flu- 
xo del vientre.

H e  puesto estas dos Recetas , para que to
dos los que saben los verdaderos fundamentos 
de la Medicina, conozcan, lo primero, que en el 
menor pide zumo de Yerba buena en gran can
tidad, y que esta debe estar reciente; y que si fue
se cierto, e l que ella  f r e s c a  es  tan fla tu len t a , co
mo F lores  dice á la pág. 97, y que por esto M e
sue p id e Y erba-buena s e ca  , era preciso, que el 
xarabe descrito por el mismo Mesue fuese m uy 
dañoso : se experimenta lo contrario, y  él mis
mo le atribuye las mismas virtudes que al ma
y o r : luego todo lo que amontona Flores con
tra m í , lo dice contra Mesue. L o  segundo,

582,

se descubre contra Flores la malicia con que 
escribe , pues calla la primera Receta , para 
que le quede lugar para impugnar la que yo 
traigo.

L o  tercero, que no es notorio á todos 
que la Yerba-buena verde se usa en todos los 
mas manjares, y  hasta ahora ninguno se ha 
quejado de que le cause flatos : ademas , qué 
hasta las mugeres saben, que com ida, ó hecha 
píldoras, estando verde , y  tomadas, mata las 
lombrices ; y  que la dan á grandes, y á pe
queños, y  no solo no les causa flatos, sino qUe 
es medicamento contra los flatos. L o  quarto 
que quando está en flor la Yerba-buena , que 
es como se debe tomar para usar de ella en la 
Medicina , está mas aromática, y  activa , qne 
despues de seca. L o  quinto , que siete libras y 
media de A zúcar , íntundidas con el zumo de 
los Membrillos agrios , y  dulces en el coci
miento que se les da con la Yerba-buena , y 
Rosas, y  en la continuación para reducirlo en 
xarabe , se han de consumir lo menos seis li
bras , y  media : con que todo lo aromático de 
los Mem brillos, Yerba-buena , y  Rosas se eva
poriza , quedando el xarabe privado de su ma
yor virtud.

L o  sexto, que la m ayor v irtu d  de este xa
rabe consiste en lo aromático , y  volátil de los 
ingredientes; y  el mismo Mesue lo confiesa; 
pues sus efectos dependen solo de confortar el 
estómago frió, y  esto no se hace con las partes 
mas tenestres, y  fixas de ellos , pues su prin
cipal virtud de causar efectos de calentar , lo 
hacen las pastes salino-suifureo aromáticas. Lo 
séptim o, que si Mesue echó zumos de diver
sos M em brillos, y  de diversas Granadas , fué 
fundado en tal idea , que tenia , de que unos .i 
otros se corregían el exceso de calor, y  frialdad, 
y  demas qualidades que presumía en ellos.

L o  octavo , que Flores dice , que se eche 
en polvos de Galia  Muscata , y  los mas clási
cos Autores. E l modo de Arom atizar es poner
la envuelta en un paño al fin del cocimiento 
del xarabe , para que se disuelva algo de ella, 
y  lo aromatice.

L o  noveno , que si se echa en polvos, 
se irán al fondo , y  estos no se darán jamas 
con el xarabe , si no es que se revuelva quan
do se despache en la Botica f y  se dé ai en
fermo.

D e  todo lo dicho no queda duda alguna, 
que este xarabe necesitaba de reformarse, 
paia que contenga las virtudes, que su A u 
tor Mesue le atribu ye, que es lo que los me
jores prácticos hacen con Jas composiciones que 
se hallan desproporcionadas por poco reparo 
de los Autores.

E l
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E l que los zumos son muchos, no hay mas todo caliente en un puchero de barro v i -

que considerar , que á cada onza de azúcar le driado , en donde se habrán puesto las simien-
corresponden tres onzas, y  seis dragmas de zu - tes de A ltea , de M a lva s, y M em brillos, y  la
mos de Y e r b a  buena seca seis dragmas, y que Gom a de Tragacanto: taparáse el puchero, y
es casi imposible el poder ser contenida tan- dexaráse en infusión por seis horas: entonces se
ta virtud en tan poca materia

E l que los zumos que se echen sean agri
dulces , o dulces , es de poco momento ; pues 
hecho, como queda dicho en la composicion 
reformada , el xarabe queda bastantemente 
cargado de lo mas craso de ellos, que sirve de 
astringir.

A l mismo tiempo , si se considera , que
ocho onzas de \  erba-buena le corresponde a 
cada onza de xarabe cerca de dos dragmas de 
ella , y  de zumos una onza, y  cerca de tres 
dragmas, de Galia muscata quatro g la n o s , y  
de Aceyte esencial de líerba buena mas de 
media gota , de espíritu de V in o  poco mas de 
un escrúpulo, en que va disuelta la Galia , J  
Aceyte , se verá si este xarabe es mucho mejor 
coordinado, y  compuesto , y  al mismo tiempo 
la virtud que contendrá de confortar el estó
mago frió , aumentar los espíritus , fortificar 
las partes principales contra las lombiices , ch
inaras , vómitos, malas digestiones, disenterias, 
y  demas achaques, que dependen de abundar

Dqúi.

pasará caliente por un lienzo ralo , se le mez
clará el Azúcar , y se pondrá sobre el fuego, y  
se le hará consumir la hum edad, hasta que 
quede en consistencia de M iel.

Es bueno para dulcificar las acritudes de la Virtudes. 
pituita , que cae de la cabeza , detiene las he
morragias, encrasa los humores m uy sutiles, 
él suaviza la rehum a, y excita el esputo ; gás
tase comunmente para suavizar los dolores , ó 
lo acre del humor en las gonorreas gálicas. La  
dosis es de media onza hasta onza y media.

Es preciso subir este xavabe mucho de 
punto para conservarlo , porque si no , se 
corrompe con facilidad ; pero el fuego ha de 
ser m uy blando.

L a  segunda especie de xarabe es la que 
se hace de los simples mucilaginosos : se debe 
hacer con cuidado, por la gran cantidad de 
agua que congela en las partículas viscosas, 
que á manera de vexigas se dilatan , y  reciben 
en sus espacios el agua , rodeándola por todas 
partes , de donde viene una consistencia m u-

el estómago , y  primeras vías de humores vis- cilaginosa mas crasa que la que se necesita pa- 
cosos, y  vapidos, y que su dosis es proporcio- ra hacer los xarabes; porque siendo el coci
nada de media onza hasta una. miento m uy craso , no se puede hacer xarabe, 

D e  lo dicho me parece quedan convencí- sino especie de Jaléa m uy dura ; así se debe 
das todas las calumnias de Flores, ya advertido, hacer de género, que en los cocimientos dexen 
que por lo que se evaporiza mediante el coci- algunas partes mucilaginosas , como en quien 
miento de la Yerba buena , se echa el Aceyte consiste la mayor virtud de estos xarabes; pero 
esencial de ella , y que la Galia  se disuelve en no en tanta cantidad , que con el tiempo se
espíritu de V in o  , para que uno , y otro que
den íntimamente mixtos con el xarabe.

S yrupu s de M ucilagin ibus.
R . Sem in is A íthe a .

M a lv a r  um.
Cydoneorum , ana. f  j.
Gummi 1 raga can th i. j ii j .
In fundantur ca iid é p e r  sex horas in decocto 

M a lva ru m , sem inis P a p a v e r is  a lb i , ér g r a -  
notum yilk.eh.engi íb. ij. tum expritnatur mucHa
g o  , cu i a dd e

S a ccha ri optim i. tfe. jí3 .
Coquantur in Syrupum S. A.

M E T O D O .
Haráse hervir en tres libras de agua co

m ún un puñado de hojas de Malvas, y una do
cena de bayas de Alkekenges, y seis drag
mas de simiente de Adormideras blancas , que
brantadas hasta la consumpcion de la quar
ta parte: se colará el cocimiento, y  se echará

corrompan por el movimiento fermentativo, 
que en semejantes licores con facilidad se excita. 
Se deben hacer del modo siguiente:

Syrupus Jujubinus.
R . Ju ju ba s. N u m . L X .

F lor Capillórum V eneris.
L iqu ir itia  r a sa .
FLordei m unda ti, ana. §j.
Seminis M a lva .
P a p a v e r is  albi.
Cydoneorum.
Melonum.
L a c tu ca , ana. ju j.

Omnia contusa ad jician tu r in aqüa commu- 
nis ÍB. iv. ér coquantur simul a d  m ed ias , co la -
tu ra  adde

Florum Violarum. j v .
Ut tin ctu ram , ér v i r e s  su a s liquore ca len t i 

com m unicent, cu i absque expr.ess im e  p erco la to  
a d d e  S a ccha ri tb. iij. c la r i j i c e tu r , ér cum igne 
lento coquatur in Syrupum.

N n  i  M E -



M E T O D O .  Que siendo cierto, que su mayor "virtud de-
% Se tomarán las Azufayfas limpias de pende- de los Mucílagos de é l, se debe echar

sus huesos , las hojas de Culantrillo cortadas todo el Mucilago , para que tenga mas virtud,
en partes menudas , la liquiricia raida , y sin hacer un xarabe , que sea en proporcion
quebrantada , la Cebada sin corteza , las si- mucilaginoso ; pues discurriendo por otro lado,
mientes de Malvas, de Adormideras blan- la Goma de Alquitira hecha polvos,y adminis-
cas, la de Membrillos, de Melones, y de Le- trada , hará por lo mucilaginoso mas efecto.
chugas, todo quebrantado se echa en quatro Pero ni esto es xarabe , y fuera del proposito,
libras de agua hirviendo , y se cuece hasta y que el Artífice diestro debe comensurar los
que se consuma la mitad del licor : despues se simples, y las partes de ellos, respecto á lo que
cuela, y á lo colado se le infunden las flores de se trata , y se va á executar.
Violetas, y se dexa en infusión por dos ho- A la pág. 103 por contradecir el que di
rás : despues se cuela sin expresión, y se mez- go que se clarifique este xarabe con una cia
da con rres libras de Azúcar fino , se clarifica ra de huevo , dice: Que comentando d  Lemort, 
con su clara de huevo, y con un fuego lento se aseguró, que los xarabes hechos de simples era- 
hace cocer hasta la consistencia de xarabe. sos , ó viscoso-ramosos, 710 se pueden clarificar 

Virtudes. Aprovecha en todas las enfermedades del con la clara del huevo, be. Pues si estos xara- 
pecho , y el pulmón , originadas de unos hu- bes, que se componem de raíces , y yerbas , quie- 
mores acres, mitiga la aspereza del gaznate, re Lemort no se clarifiquen , porque no pierdan 
provoca el esputo , quita la tos: dase en el do- sus partes vise os as,no se perderán, clarificando 
lor de costado, en el asthma , y en las demas los mucilaginosos ; pues es fuerza se vara con 

2  fluxiones del pecho. Su dosis es media onza la clara todo lo mucilaginoso,y el xarabe quede 
' hasta onza y media. sin virtud, be. De esto queda tan satisfecho, 

Echanse los simples en el agua hirviendo, y de lo concluyente de las demas razones, 
para que no vuelvan el cocimiento muy mu- que acaba .• Y  así tengan paciencia los moder- 
cilaginoso , y difícil de hacer el xarabe. nos, que esta mala practica no ha de entrar .Y 

Las mas Farmacopéas echan la Goma de yo le respondo, que tenga paciencia , y oiga 
Alquitira en este xarabe ; pero los modernos sus sinrazones , poca inteligencia, y ninguna 
no la echan, porque lo vuelve muy viscoso; práctica en la Farmacia , y al mismo tiempo, 
pero si alguno la quisiere echar , la quebran- que no entiende á Lemort. Lemort lo que 
tará , y con la simiente de Membrillo la en- dice en su Farmacia Médico-Física , pág. 83 
Volvei á en un pañito ralo de lienzo, y la echa- es lo que se sigue : Tertia species Syrup. scili- 
ra al fin del cocimiento. cet ramoso viscosi nullam elarijie ationem , nisi 

La mayor virtud de este xarabe consiste per manicam , vel spontaneam subsidtntiam 
en la sustancia glutinosa , que liga , y embota admittant, ob resinosas duriores partículas, 
los humores acres , y inspisa las serosidades quee ipsamalbuminem ovi irritiendo retinent, b  
acres, y sutiles, que van á parar en el pecho, per consequens decocta magis túrbida reddant.

Algunos hacen cocer , antes de echar los En poniéndole en Castellano las palabras lati-
demas simples, la Cebada descortezada; pero ñas de Lemort , entenderá Flores lo que este
esto es superfluo , pues mediante la coccion de Autor dice, que esta tercera especie de xara-
todos ellos , queda el licor impregnado de bes; esto es, los ramoso-víscidos, ó los viscoso-
todas las sustancias de todos ellos quanto sulfureos,no admiten alguna clarificación, sino
puede ser. es que sea por subsidencia , ó colándolos por

Se debe advertir sobre este Xarabe , que manga, por las partículas duras, y resinosas,
algunos no echan mas que dos libras de Azu- enredando la clara del huevo , la retienen , y
car : que ésta sea en corta cantidad , para no dexan separar , volviendo los cocimientos
que quede en consistencia de xarabe de vida, mas tuibios.
y no de Jalea , se conoce evidentemente , por De esto se educe contra Flores lo siguiente:
tocarle á cada onza de Azúcar la sustancia Lo primero, que, ó no entiende el latin de Le-
de dos dragmas , y dos escrúpulos de sim- mort, ó con malicia supone lo que le tiene con-
ples viscosos: y si se echa la Goma de Alqui- veniencia para contradecir , y vituperar los
tira , nueve granos de ella á cada onza ; de modernos.
modo , que hecho el cocimiento , y extrae- Lo segundo , que no distingue , ni conoce,
cion de los simples, y la disolución de la Al- que lo mismo es decir partes viscosas, que
quitira , mas quedará un Mucílago, que xa- mucilaginosas , confundiendo , ó teniendo por
rabe. Flores, sin reparar en esto, ni en lo que una misma cosa las viscosas, y las resinosas;
digo sobre el xarabe de Mucílagos , dice: y que si tuviera práctica, sabría , que las pri

me-
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meras se disuelven en agua, y las segundas 
en espíritu de Vino ; y en estos xarabes las vis
cosas sirven de intermedio á las resinosas, pa
ra que se disuelvan en licores aqueos. Lo 
tercero , que es falso , que la clara del huevo 
se lleve todo lo mucilaginoso de los xarabes; 
pues lo que sucede en las clarificaciones, es, 
que la clara , quando con el cocimiento se 
quaja , se lleva consigo todas las partículas 
de los simples , que no son proporcionadas, ó 
no caben en las porosidades del menstruo , y 
que andaban confundidas en él , por lo qual 
lo tenian turbio , ó sin transparencia.

Lo quarto, y último, que todos conoce
rán , que á Flores es necesario enseñarle los 
rudimentos de la Farmacia, para que entien
da lo que los Autores escriben , y pueda obrar 
en ella con los principios , y instrucciones 
necesarias para ser buen Boticario.

Del mismo modo se hacen los xarabes de 
Hisopo compuesto, de Sínfito compuesto, & c.

Syrupus Althea simplex,3 
R . Radicum Althea concissarum. %v.

Macerenlur per lioram mam in aqua com- 
munis. ífc. ijí3.

JDeinde leviter ehulliant per hora quadran- 
tem, coletur , colatura adde 

Saecliari albi. ífc. jí3.
Clarifica cum ovi albumine , post clarifica- 

tionem ad consistentiam Syrup. inspisa, 
ér usui ser-va.

Eodem modo parantur Syrupi 
Rad Symphiti.

Buglossi.
Borraginis,
Plantaginis.
Cynaglossa, érc.

M E T O D O .
Se tomarán las raices de Malvaviscos 

recientes, se limpiarán de todas las partes extra
ñas , se cortarán en pedacitos pequeños, y se 
infundirán en dos libras y media de agua por 
una hora , y se cocerá con un fuego lento por 
un quarto de hora: despues se apartará del fue
go , se colará , y colado , se le añadirá libra y 
media de Azúcar fino, y se disolverá al fuego: 
despues se mezclará dentro de la mixtión tibia 
una clara de huevo , hasta que se reduzca en 
espuma , y se pondrá al fuego para que se cla- 

■ rifique : en estando clarificado , se colará , y se 
volverá al fuego lento hasta la consistencia de 
xarabe , y en estando frió , se repondrá enva
so cerrado.

Virtudes. Es muy emoliente, mitiga la acrimonia

de los humores corrosivos serosos, encrasán
dolos, y embotando las puntas de las sales 
con sus partes viscosas, quita la ronquera 
producida por semejantes humores , socorre 
en los dolores nefríticos, quita la tós , y se
mejantes enfermedades. Su dosis es darlo de Dosis. 
quando en quando á cucharadas , ó mezcla
do con otros licores, de media onza hasta dos.

Este cocimiento se hace , como se ha dicho, 
porque la idea solo es extraher las partes vis- 
cosas mas tenues de las raices , para que el li
cor no quede muy craso , porque entonces que
dará el xarabe en consistencia de Jaléa. Del 
mismo modo se han de hacer los xarabes de to
das las raices mucilaginosas, como las raices de 
Sínfito , Buglosa , Lengua de Perro , &c.

Se ha de advertir , que en las composicio
nes de los xarabes , quanto mas cantidades 
de simples mucilaginosos entran, tanto mas 
aprisa se enrancian , y se fermentan , alterán
dosele totalmente su virtud , porque reciben 
con facilidad la humedad del ayre , y están 
expuestos. ó aptos á moverse.

La tercera especie de los xarabes hechos 
de simples crasos, son los que se hacen de 
cuerpos viscoso-ramosos , que no se pueden 
clarificar , como los otros xarabes, con la cla
ra del huevo : se clarifican pasándolos por 
manga de hipocrás, ó dexándolos en diges
tión , para que se aposen las partes crasas, é 
impuras, y despues por inclinación separar 
lo claro , como se verá en los siguientes.

Syrupus de Poeonia eompositus Londinensium.

R . Radicis recentis utriusque Poeonia , plenilu
nio extracta , ér post dissectionem in ta- 
Ieolas , in vino albo odorífero spatio integri 
diei infusa , ana. §¡Í3.

Contraherba. §Í3.
Sileris montani. ^vj.
Ungula Aicis. §j.
Herba , ér Florum Rorismarini. M. j. 
Betónica.
Ffyssopi.
Origani.
Iv a  drthritica.
Ruta , ana. 3Íij.
Ligni Aloes.
Caryophillorum.
Seminis Cardamomi minoris’', ana. jij. 
Zingiberis, ana. 3¡- 
Spicce Nardi, ana. j j .
Stocchados.
N ucís Moscatlia , ana. jijfí.

Coque post unius diei tepidum digestionem 
inB. M. inaqua destillata Poeonia ífc. vj. abs-

tra-
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trahatut ciniter ÍB. j. aquce spirituosce > reli- y no como lo trae la Farmacopéa de Lon-
qua pars coquatur ad remanentiam ífc. iv. de- dres, que es con la simple coccion , pues su
coctum , constans é particutís ramoso-viscosis, mayor virtud consiste en las partes volátiles
coletur per manicam , ut limpidus liquor cum espirituosas, que levantándose hasta la cabeza
Sacchari albissimi ífe. iuf3. ulterius percoqui desde el estómago, disuelven las obstrucciones
possit ad consistentiam,Opiata remotoab igne, de los nervios, y demas conductos, que impi-
]kr tepefacto Syrupo, adde liquorem spirituosum den el paso á los espíritus.
dbstractum antea ífc. j. ut jia t  S. A . Sjrupus. Algunos , despues de infundida la raiz de

Peonía en el vino , la separan , y arrojan el
M E T O D O .  vino, lo qual es mal hecho ; pues lo mas su-

Sé sacarán de debaxo de la tierra las t il , y disoluble de la raiz , que es lo mas esen-
raices de Peonía macho , y hembra en la cial de ella, se va en el Vino, y hace gran fal-
Primavera , quando empiezan á echar sus ta- ta para el efecto del xarabe ; por lo qual se ha
líos, porque entonces está llena de partes mo- dicho , que el vino , y las raices se han de in-
vibles , y dispuestas á exaltarse para la pro- fundir juntos con los demas ingredientes,
duccion de su planta : se limpiarán bien las La particularidad de que se coja la raiz
mejor nutridas, y se harán pedacitos, infun- en Luna llena , no es de esencia : ella se debe
diéndolos dentro de una Cucurbita de vidrio coger quando está mas cargada , y exaltada de
en vino blanco oloroso , por espacio de un diai virtud , que es la Primavera, quando empie-
despues a esta infusión se le añadirán las demas za á producir sus hojas. Los que no tuvieren
raices, quebrantadas las simientes , el Ligno la Uña de la Gran Bestia , pueden en su lu-
Aloes, los Clavos, la Nuez Moscada , que- gar echar el Cuerno de Ciervo reciente , y
brantados, la Uña de la gran Bestia raspada, raspado ; y en lugar de Ligno Aloes, se puede
las yerbas, las flores, y la Espica Nardo, cor- echar el Sándalo citrino muy oloroso,
tados en menudas partes, echando encima seis Puédese hacer un xarabe de Peonía sin tan-
libras de agua de Peonía destilada : se tapará tos simples, mas exaltado, y lleno de la virtud
el vaso con su cabeza bien ajustada , enlodan- de la Peonía , y muy específico para todas las
do las junturas, poniéndole su recipiente , se enfermedades convulsivas del modo siguiente: 
pondrá en el Baño de María caliente por un
dia , para que se haga bien la digestión: des- Syrupus Poeonice Antiepilepticus.
pues se le aumentará el calor para hacer desti- R. Florum Poeoniceexsiccatonm in Solé. ÍB. j
lar cerca de una libra de licor espirituoso , se Radicis Poeoniee electa , ér in umbra exsic-
dexan enfriar los vasos, se separa el recipien- catee. ífe. Í3.
te , y lo restante que queda en la Cucurbita, Seminis Poeonice contusi. ^iij.
se echa en un vaso de barro vidriado , y se Salis essentialis Chymicé parati ^jí3. In
cuece á un fuego lento hasra la consumpcion de defectu ejus Salis jixi. ^j.
la tercera parte: despues se cuela el licor im- Omnia infundantur calidé per -viginti ér
pregnado de las partículas viscoso-ramosas, por quatuor horas in aqu<¡e communis tb. vj deinda
una manga de hipocrás, hasta que salga claro, coquantur lento igne ad consumptionem quartce
se mezcla con quatro libras y media de Azu- partís , colentur, ér exprimantur, in colatur a
car fino , y se cuece con un fuego lento hasta dissohe
la consistencia de Opiata, que en estando frió, Sacchari albi. ffe. iv.
ó tibio , se le ha de mezclar el licor espirituoso Bulliant leviter, ér coletur per manicam, ut
destilado ántes, hasta que quede en la consis- liquor remaneat limpidus ; postea coquatur ig-
cia de xarabe , y se repondrá en una redoma ne lento circiter ad consistentiam Opiata ad-
bien tapada. dendo dum refrigerit

Virtudes. Es admirable para todos los afectos scon- Salis volatilis Antiepileptici. £i¡.
vulsivos, tanto de los niños, como de los hom- Misce ,Jia t  Syrupus. S. A. 
bres, como la epilepsia, perlesía , y apoplegía.
Es también bueno para las enfermedades his- M E T O D O ,
térkas, conforta la cabeza , y todos los ner- Se tomarán las flores de Peonía abier-

Dosií. V̂ 0S- dos ŝ es ^os dragmas hasta onza y  tas, se pondrán á secar al Sol , porque á la
media. sombra pierden su color; pues conteniendo

Las partes fixas de este xarabe, y volátiles una humedad viscosa , se fermentan , y alte-
absorven los humores ácidos, que suelen ser la ran todas las partes de la flor; el calor del
causa principal de los accidentes dichos. Sol la hace evaporar en poco tiempo , con lo

Debese hacer este xarabe del modo dicho, qual se queda la flor con su calor nativo:
de-
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despues de secas, se toma una libra , se cortan 
en pedazos menudos; las raices bien nutridas, 
y secas á la sombra se quebrantan juntamente 
con la simiente de Peonía , y todo junto con la 
Sal esencial de Peonía, ó en su lugar la Sal fixa, 
se infunde en seis libras de agua común por 
veinte y quatro horas dentro de un vaso vi
driado : despues se cuecen con un fuego lento 
basta la consumpcion de la quarta parte , se 
cuela , y exprime todo , mezclando con lo ex
primido quatro libras de Azúcar finísimo , se 
pone dentro de una cazuela vidriada , y con 
un fuego lento se le hace dar dos hervores: 
despues se cuela por una manga , hasta que el 
licor salga claro : despues el licor claro se hace 
cocer con un fuego lento , casi hasta la consis
tencia de Opiata , añadiéndole despues en es
tando frió dos onzas de Sal volátil oleoso anti
epiléptico : si no se tuviere ésta , se puede en 
su lugar echar la Sal volatil-oleosa aromática 
de Silvio , removiéndolo todo hasta que haya 
hecho bien la mixtión , y reponiéndolo en va
sos muy tapados para el uso.

'irtudes. ^ste es un §ran esPecífico contra la epi
lepsia , perlesía, apoplegía , letargo , y con
tra todas las convulsiones, fortifica , y revi
ve los espíritus vitales, entorpecidos por los 
humores ácidos-crasos , quita las obstruccio
nes , purifica la sangre , y los demas humores, 
aumentándoles su movimiento: es también un 
gran anti-histérico, pues desvanece los flatos, 
ó vapores, que se levantan de la madre : en 
fin , es bueno para todas las enfermedades, 
que son originadas de vapores, ó humores, 
que coagulan los humores , produciendo obs- 

Vosis. trucciones, y demas accidentes. Su dosis es de 
una dragma hasta seis.

No se ha de hacer mas de una infusión, 
pues los simples que entran en ella , son sufi
cientes para llenar los poros de la cantidad 
del licor.

Echase la sal esencial con los demas in
gredientes en el agua , para que se haga me
jor la extracción de sus partes activas, y para 
aumentar la virtud del xarabe.

Débese cocer , hasta que el xarabe tenga 
una consistencia algo subida , para que con la 
addicion de la Sal volátil oleosa se quede en 
punto de xarabe : échase en lugar de la Sal 
volatil-oleosa anti-epiléptica la de Silvio, 
pues ella contiene en sí su virtud capital, y es 
también contra la epilepsia, y demas convul
siones.

La virtud de este xarabe consiste en su 
Sal volatil-balsámico-alcalino , que se mezcla 
con los humores, y  linfas de todo el cuer
po , las depura , y exalta , librándolas de sus

partes crasas , que las hace arrojar por orina, 
ú otros conductos: esta es la que unida con 
los espíritus , desobstruye los conductos por 
donde pasan los espíritus á mover los lico
res de las extremidades del cuerpo, para que 
hagan sus funciones : esra es la que uniéndo
se con la sangre , la rareface , y hace mover 
con mas ímpetu, para que se depure de sus 
partes crasas, por lo qual se halla el corazon 
fortificado : las partes fixas, que quedan en 
el estómago , como alcalinas , disuelven , y 
penetran los humores vápidos, contenidos en 
las primeras vias , destruyendo el fermento 
ácido , causa de estos humores ; y volviéndo
los líquidos, y por consecuencia fáciles á expe
lerse por cámara , por orina , ó por insensible 
transpiración.

El xarabe, que se hace comunmente en 
Madrid , se compone del cocimiento de la 
raiz de Peonía macho, hecho según arte ; des
pues de clarificado por subsidencia , se mez
cla con partes iguales de Azúcar , y se cuece 
hasta la consistencia de xarabe. Su virtud es 
contra epilepsia , y demas enfermedades con
vulsivas.

Este xarabe contiene muy poca virtud; 
pues é l , tanto por su largo cocimiento , como 
porque las raices contienen unas partes visco
so resinosas , que es en quien consiste mucha 
parte de su virtud , estas se precipitan en el li
cor , que es muy débil para tenerlas disuel
tas ; por lo qual me parece , que el que lo hi
ciere , le añada al tiempo de la maceracion 
una onza de Sal de Peonía esencial á cada li
bra de raiz , y despues para suplir lo volátil, 
que se puede haber exaltado , unas'gotas de 
aceyte de simiente de Peonía , mezclado con 
el Azúcar Cande pulverizado; y el que no lo 
tuviere , dos dragmas de Sal volátil oleoso- 
aromático de Silvio : pero se ha de advertir, 
que el Aceyte , y Sal volátil se han de añadir 
quando el xarabe esté hecho , y frió. De este 
modo se tendrá un xarabe de Peonía con una 
virtud muy específica para los achaques que 
se aplica.

Syrupus Balsamicus. Pharm. Batean.
R .Balsam. de Tolu. ?ij.

Aq. Flor. Tussil. 5xij.
Coq. in vi tro circulatorio exactissime lu- 

tato arena pasito per horas tres , colat.frigid. 
admisce Sacch. albis. ^xx.

JJtJiat Syrupus sitie ope caloris.

Eodem modo parantur 
Sprupi Bezoin,
De Styrace, be.

ME-

Syrupus
Paotnte
usuaiis.
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Tomaráse el Bálsamo deTolu,se echa
rá dentro de un matráz , se vaciará encima el 
agua destilada de flor de Tusílago, se tapará 
el matraz con otro matraz, que entre su ca
non dentro del que contiene la materia , se 
enlodarán sus junturas, se pondrá en un Baño 
de Arena caliente , se hará cocer por tres ho
ras : despues se dexarán enfriar los vasos , se 
deslodarán, y separará el agua impregnada del 
Bálsamo , y con duplicada cantidad de Azú
car finísimo, hecho polvos, se mezclará, y ha
rá unir en un calor muy blando , sin que hier
va , ni se evapore nada de la materia , y se 
tendrá el xarabe Balsámico.

Virtudes. Tiénese por un excelente pectoral, anti- 
Dasis. asthmático , y anti pthísico. Su dosis es media 

onza hasta una.
Hácese hervir el Bálsamo dentro del agua, 

para que se impregne lo mas que se pueda de 
lo mas sutil del Bálsamo, porque el agua no es 
verdadero disolvente de él.

Si se quiere un xarabe balsámico , y que 
contenga verdaderamente la virtud del Bálsa
mo , se ha de sacar la tintura de dos onzas de 
Bálsamo en ocho onzas de espíritu de Vino rec
tificado , que se le ha de mezclar las veinte 
onzas de Azúcar clarificado , y cocido hasta la 
consistencia de Opiata muy espesa.

De este modo se pueden hacer los xarabes 
de Estoraque, Benjuí, & c.

Es inútil en la Medicina este xarabe , pues 
ocho gotas de Bálsamo , mixtas con polvos de 
Azúcar Cande , y disuelto , ó mixto con qual- 
quier licor , hace mucho mejores efectos, que 
no el xarabe , sin que su virtud haya padecido 
alteración alguna.

Syrupus Lumbricorum. Pharm. Batean.
R. Lnmbr. terr. rec. opt. mundat. ífe. j.

Inde vitro orijicii angustioris ( bene opertu- 
lo miinito) ér obvolvatur vitrum totum pas
ta ex fariña tritici, ér Aq. facta , coq. in clib. 
cum pannibus Pistoris. Postea coletur. liq. 
cui adde Sacch. opt. Q. S. ut jia t Syrup.

M E T O D O .
Tomaránse las Lombrices terrestres, 

se lavarán , y limpiarán de sus partes terres
tres , se echarán en un pomo de vidrio redon
do , y con una boca muy angosta , se tapará 
exactamente, y se envolverá todo el pomo 
en masa hecha de harina de trigo y agua : se 
pone el vaso así dispuesto dentro de un 
horno de un Panadero , quando se echan los 
panes á cocer: en estando cocidos, se saca, 
y abre el vaso , y se hallarán todas las Lom

brices reducidas en licor , que se ha de colar, y 
mezclar con el peso duplicado de Azúcar fino 
hecho polvos, y con un calor blando se hará 
disolver , para que quede en la consistencia de 
xarabe, que se guardará para el uso.

Es muy buen asti paralitico , es diaforé- 
tico, hace arrojar los humores por insensible 
transpiración, es contra el veneno , corrige iá 
malignidad de las fiebres. Su dosis es de media 
onza hasta onza y media. M"*

Clase tercera de los xarabes.

La tercera clase de los xarabes son los 
que se hacen con zumos , ó licores ácidos. En 
estos se deben observar dos cosas, que son el 
color , y la consistencia que deben tener. El co
lor del Azúcar las mas veces se transmuta por 
las partículas acidas; porque abundando el 
Azúcar en muchas partículas ramosas, con faci
lidad por qualesquiera sal se reúne, en particu
lar si se mueve , y agita con ellas reciproca
mente. Los ácidos mixtos , ó unidos con el 
Azúcar, se mezclan con las partículas salinas 
mas sutiles del Azúcar, y hacen una especie de 
precipitación juntamente con las partículas ra
moso-terrestres, y adquieren una figura irregu
lar , produciendo unos poros indirectos, y obli- 
quos, por lo qual toma un color flavo subido, 
ó rubio. De esto los Chimicos tuvieron la oca
sión para extraer la tintura del Azúcar prepa
rado , ó dispuesto del modo dicho , lo qual 110 
es tintura , ni división verdadera de partes, si
no una modificación de las partículas del Azú
car , hecha mediante el ácido. Esto es lo que 
les sucede en otras muchas tinturas. El que el 
Azúcar contiene muchas partículas ramosas, y 
salino-sutiles , se prueba; pues mediante la 
destilación, se separa un aceyte fétido , y un 
espíritu acérrimo tan fuerte , como el que se 
extrae de muchos minerales.

Para obviar los inconvenientes dichos, 
el que sus virtudes nativas no se alteren , é 
inmuten , pues hechos con el cocimiento , y 
evaporación de sus partes , que llaman fle
máticas , en el fuego descubierto, adquieren 
otro color , y sabor, adquiriendo una acri
tud extraordinaria , se deben hacer clarifi
cando primero el azúcar , y cociéndolo hasta 
la consistencia de tabletas; y despues.con el 
zumo ácido suficiente baxaria , hasta que 
quede en consistencia de xarabe. Antes de 
mezclar el zumo con el Azúcar , se ha de 
apartar del fuego el Azúcar , y dexarlo hasta 
que esté frió, y despues hacer la mixtión. Esto 
se debe entender en aquellos xarabes , que 
se quiere que conserven su color claro , y

vir-
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virtud refrigerante ; pero en los que se quie
re que estén teñidos , ó que los zumos lo 
estén , se pueden cocer con partes iguales 
de Azúcar , y  zumo hasta la consistencia 
debida.

La consistencia de los xarabes ácidos ha de 
ser algo subida , pero sin que se lleguen á al
terar ; pues los ácidos, del mismo modo que 
Jas demas Sales , admiten con facilidad la hu
medad del ayre , y se vuelve el xarabe muy 
líquido , y fermentable. Por esta razón se de
ben guardar en vasos muy cerrados.

Syrupus ex acido Limonum.
R. Succi Limonum recenter extracti , ór dej>u- 

rati. í£>. j.
Sacchari albi clarificati, Ir ad consistentiam 

tabellati cocti. IB. ij.
Misce, & Jia t S. A. Syrupus.

Eodem modo fiunt Syru£Í 
E x  acido Citri.
Acetosus simplex.
Ribesiorum rubrorum.
Succi Aurantiorum.

M E T O D O .
Se toman los Limones bien maduros, 

y  los mas zumosos, se les separa la corteza, 
se quebrantan en un mortero de piedra con 
su mano de palo , se dexan por seis horas, 
para que su viscosidad se rarefazca , y se ex
primen para sacar su zumo : se echa este zu
mo en redomas de vidrio , se pone al Sol 
por un dia , ó dos, para que se depure , se fil
tra despues, y mezclándole el doble de peso de 
Azúcar clarificado, y cocido hasta la consisten
cia de tabletas, que se ha de haber apartado 
del fuego , y dexado casi enfriar antes de ha
cer la mixtión: pero el que jio quisiere clarifi
car el Azúcar , buscará un Azúcar muy blan
co , y hecho polvos, mezclará con una parte 
de zumo de Limón dos de Azúcar dentro de 
una cazuela de barro vidriado , y despues 
la pondrá sobre un fuego lento, hasta que el 
Azúcar se haya bien disuelto , é incorporado 
con el zumo , se guardará el xarabe , y repon
drá para el uso.

Virtudes. Es cordial , y refrescante , quita la sed, 
es bueno contra la corrupción de los humo
res, y demas enfermedades, que se necesita el 
moderar el rápido movimiento de los espíritus, 

Dosis sa,:igre > hnfas > y humores. Su dosis es de me- 
’ dia onza hasta onza y media , mezclado en las 

Bebidas, o Julepes.
La Farmacopea Augustana antigua , la 

de Valencia , Fuente, Oviedo , y demas an

tiguos , no conociendo qué alteración pade
ce la mixtión del Azúcar , y un ácido , cocidos 
por un fuego fuerte , y dilatado , mandan ha
cer estos xarabes con duplicadas cantidades 
de zumos ácidos á una de Azúcar , cociéndo
los hasta la consistencia de xarabe; pero sien
do necesario el hacer consumir tanta canti
dad de zumo, se vuelven de un color rubio, 
y de un sabor acre empyreumático , aborreci
ble al gusto , perdiendo en mucha parte su 
virtud refrigerante, que es su principal vir
tud ; por lo qual la Farmacopea Augustana 
Renovada , Lemeri , Lemort, Zuwelfero , y 
demas modernos han dado la descripción di
cha.; pues hecho del modo que aconsejan , se 
tiene un xarabe con bastante acidad , muy 
refrescante , hermoso de color , con un gusto 
delicioso : pero si hubiese alguno obstinado en 
la opinion de los antiguos, lo hará del modo 
siguiente.

Tomará el zumo ácido de Limón , de Ci- Otro me
dra , ú otro de esta especie , y lo pondrá en un todo de 
vaso de vidrio, y con el calor del Baño d e ^ ^ f ^  
María hará evaporar la parte mas flegmática L im ón. 
de é l , que que¡de hasta la mitad : despues con 
el zumo colado , y  duplicada cantidad de 
Azúcar hará el xarabe. Este es el mejor mé
todo que se puede tener para hacer estos xa
rabes ; pues siendo muy blando el calor del 
Baño de María , no hace exhalar mas partes 
que las flegmáticas, y el zumo queda sin tanta 
alteración , como quedára si se hiciese con el 
fuego descubierto.

El xarabe de Limóti, y de los demas áci
dos refresca por su acididad , porque se une* 
y fixa los Sales sulfureo-volátiles, que están 
puestos en gran movimiento, y agitan los hu
mores , y por conseqiiencia causan el calor.

Mesue trae el método de hacer el xarabe Syrüptit 
de agrio de Cidras, 6 de Limones, tomando 
doce libras de zumo, y cociéndolo en vaso vi- seu £¿- 
driado á fuego de carbones encendidos hasta lamonum ex 
consumpcion de la tercera parte, se dexa apo-Mesue* 
sar, y del zumo claro se toman siete libras , y 
con Azúcar clarificado , y en forma de Julepe 
cinco libras, lo cuece hasta su justa consistencia.

Este xarabe , hecho según esta descrip
ción, sale de un color casi negro , y de un sa
bor acre, y mordaz, y las mas veces empy
reumático , de modo , que ninguno podrá co
nocer, si no se lo advierten , es hecho de zu
mo de Limón , ó Cidras; pues mediante lá 
grande coccion que ha padecido , se alteran 
sus partes de tal modo , y adquieren tal posi
tura , que pierden su acidez , y se hacen acres. 
Repárese lo primero , que de doce libras de 
zumo se han de consumir al fuego todas;

Oo pues
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pues si las siete libras, despues de evapori
zadas las quatro , se han de cocer con Azu- 
car clarificada , y en consistencia de Julepe, 
que es mas baxo punto que el de xarabe , has
ta la consistencia debida de xarabe , es preci
so consumir al fuego mas de las siete libras. 
Reflexionese sobre esto , y el mas principian
te en la Medicina conocerá el gran conoci
miento de Mesue en la elaboración de es
tos xarabes.

Lo segundo , que raro será en la Farma
cia que no haya hecho el zumo de agraz 
inspisado , y habrá reconocido , que despues 
de inspisado , 'no tiene aquel agrio nativo, 
que tenia naturalmente , y que se ha alte
rado en todo.

Lo tercero, que el zumo de Cidras , y de 
Limón abundan dé un ácido-volátil, y que 
este sea el mas propio , y natural á nuestros 
líquidos, todos lo conocen : y que este sea eva
porizado en el largo cocimiento, y evaponza- 
cion , ninguno lo puede negar.

Lo quarto, que el efecto de refrescar estos 
zumos depende del sal ácido-volátil, y fixo, 
que contienen , y que esté uno evaporizado, 
y otro trastornado de su natural textura no 
hace el efecto que se desea : ademas , lo hor
roroso , y mal sabor que queda , para que los 
enfermos le tomen sin fastidio.

Estos , y  otros motivos son los que á los 
modernos les han precisado á reformar, y no 
seguir á Mesue; y así, Lemeri , los Autores 
de la Farmacopéa Augustana Renovada, Zu- 
•welfero , Penicher , el Colegio de los Médi
cos de Bruxélas en su Pharmacopea Bruxelen- 
sis, Barchausen, la Farmacopéa de Londres, 
Lemort, la Farmacopéa Lusitana , y otros 
muchos lo hacen con el mismo método, que 
dexo dicho, y de este modo logran el tener 
un xarabe, que conserva su natural acidez , y 
que produce los efectos que se desean. Reco
nocido esto, quedarán desengañados de todo lo 
que Flores dice á la pág. 105 , y en adelante, 
en querer defender el método de Mesue ; y al 
mismo tiempo conocerán , que todos sus argu
mentos , y citas solo sirven de manifestar , 6 
que no entendió lo que yo digo en mi Pales
tra , ó que lo toma en el sentido que le es con
veniente para impugnar.

Deberáse advertir también , que el modo 
que trae de evaporizar el zumo de Limón 
en el Baño de María , es trasladado de mi Pa
lestra , ú de otros modernos : pues ni Mesue 
soñó que el zumo se evaporizase , y cociese 
así: ademas, que lo que dice , que las siete 
libras de zumo con cinco libras de Azúcar 
blanco se pone en un hervor en punto de X a

rabe , es tan incierto como todo lo demas; 
pues es preciso, para que tome la consisten
cia necesaria , el que se consuman quatro li
bras y media de zumo: ademas, que Me
sue pide Azúcar clarificado, y puesto en pun
to de Julepe.

Es también de reparar en el argumento, 
de que quanta mas acidez tiene el Xarabe, 
será mas refrescante ; y que así el de Mesue 
es mejor , que los que hacen los modernos.
En sabiendo que el xarabe de Mesue no es 
ácido , sino acre , queda desvanecido : ade
mas, que si en eso consistiera, hay Aceyte 
de Vitriolo, Azufre, y otros , que siendo 
cierto lo que dice , serian mejores ; pero esto 
es escribir sin conocimiento de que lo que se 
desea en estas ocasiones, es el ácido de los 
Limones, y Cidras , tales como son natural
mente ; sin todo lo que supone humedad excre
menticia , que mueve la fermentación , que 
es también- impropio , pues jamas se fermen
tara el xarabe de «¿cido de Limón , como 
esté en el punto que debe; y esta humedad, 
que llama excrementicia, no es sino una hume
dad inseparable del ácido ; pues siempre que 
se quiera separar, se lleva consigo parte esen
cial de él.

Se puede también hacer un xarabe de áci- 
do de Limón sin fuego , tomando los Limo 
nes, y partiéndolos en rótulas , que se han délÁmmm 
ir poniendo sobre un tamiz vuelto boca aba 
xo , sobre una cazuela , ó plato hondo de bar
ro vidriado , en camas , echando encima de 
cada cama otra de Azúcar pulverizado, que 
tenga casi el propio altor , que el que tiene la 
de las rótulas, ó pedazos de Limón : esto se 
continua hasta que se hayan puesto las sufi
cientes , advirtiendo , que la última ha de 
ser de Azúcar : se pondrá en una cueva, ú 
otro lugar húmedo , hasta que se haya redu
cido todo el Azúcar en xarabe , que caerá en 
la cazuela, o vaso , que está debaxo. Tiene 
las mismas virtudes que el pasado.

Si se quiere que estos xarabes tengan el 
olor de sus frutos, se les puede añadir des
pues de frios algunas gotas de su aceyte des
tilado de sus cortezas , ó del zumo de las 
mismas cortezas: de este modo son mas cor
diales.

Hay otros zumos ácidos, que contienen 
mucha ñegma ; estos se deben , ó cocer con 
un fuego lento , mixtos con el Azúcar, hasta 
la consistencia de xarabe , o ántes , que es lo 
mejor , evaporarlos en el Baño de María, has
ta la consumpcion de la mitad. El modo de 
hacerlo es como se sigue.

Sy-
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Syrupus Granatorum.

R. Succi Granatorum acidorum recentcr ex- 
tracti, ir depurati.

Sacchari albi, ana. fe. ij.
Coquantur igne lento in Syrupum.

Eodem modo parantur Syrupi
Succi Agreste.
Oxytriphilli.
Acetosa.
Cerasorum acidulorum.
Cydoniorum.
Berberís , &c.

M E T O D O .
Se tomarán las Granadas agrias bien 

maduras, se partirán , y separarán todos los 
granos de las cortezas , y películas: se que
brantarán en un mortero de piedra, se dexaran 
en digestión fria por doce horas , se exprimirá 
el zumo echándolo en redomas de vidrio, que 
se han de poner al Sol , para que se depure: 
despues se filtrará por un papel de estraza ,̂ se 
tomará igual peso de Azúcar, y zumo de Gra
nadas, se echarán en un vaso de tierra vidria
do , se pondrán en un fuego lento, hasta que 
se evapore la humedad, y quede en consisten
cia de xarabe ; pero se ha de advertir , que el 
xarabe no ha de llegar á hervir , por las razo
nes antes dichas.

Futudes refrigerante , quita el vómito , detiene
los fluxos del vientre , es contra las calenturas 
ardientes, y contra las inflamaciones. Su dosis 

Dms" es de media onza hasta onza y media.
Puédense hacer estos xarabes tomando el 

zumo , v. gr. el de Granadas , y echándolo en 
un vaso de vidrio , se pone al calor del Baño 
de Marta , hasta que se consuma la mitad del 
zumo ; despues con duplicada cantidad de 
Azúcar pulverizado, ó clarificado , y cocido 
hasta la consistencia de tabletas, se hace xa
rabe, sobre un calor blando , lo que bastáre 
para hacer la unión del Azúcar, y zumo.

Puédese también hacer con el zumo cla
rificado , y mixtos con dos partes de Azúcar, 
como se ha dicho del xarabe de Limón , y sa
le mas grato al gusto : pero se ha de dar en 
duplicada dosis.

También se pueden hacer xarabes de Gra
nadas , de Berberos , de Guindas, de Camue
sas , y semejantes irutos, sin fuego , hacién
dolos , como se ha dicho del xarabe de Li
món sin fuego.

Syrupus Cerasorum acidorum. Pharm. Aug.
Renov.

R. Succi Cerasorum acidorum per residen-

tiara defoecati. fe. vj.
Sacchari clarijficati. fe. iij.
Fiat Syrupus. S. A .

M E T O D O .
Sacaráse el zumo de las Guindas agrias, 

se dexará aposar por dos dias, se separará por 
inclinación , y se mezclará con el Azúcar , y 
con un calor blando se hará evaporar hasta la 
consistencia de xarabe.

Es refrescante, tiénese por bueno para los Virtudes. 
que tienen fiebres ardientes, y para templar 
la cólera: dáse en los Julepes, y bebidas. La 
dosis es de media onza hasta dos.

Las Guindas se han de escoger las agrias, 
que no están perfectamente maduras , para 
que el xarabe salga mas ácido , y mas 
agradable.

Algunos echan partes iguales de zumo , y 
de Azúcar blanco , lo hacen evaporar hasta la 
consistencia de xarabe. Puédese hacer también 
con este método , por salir el xarabe mas gra
to al gusto ; pero siempre se ha de advertir, 
no hacer cocer fuertemente este , ni otros se
mejantes xarabes, porque se vuelven con faci
lidad acres, y pierden lo ácido.

Syrupus de Berberibus. Pharm. Aug. Renov.
R. óucci Berberum depurati. fe ij.

Sacchari. fe. j 1>.
Fiat ex arte Syrupus.

M E T O D O .
Se sacará e¡ zumo de Bérberos , se de

purará , y mezclará con el Azúcar, y se ha
rá evaporar en un fuego lento dentro de un 
vaso de barro vidriado hasta la consistencia 
de xarabe.

Es refrescante, y astringente: se mezcla virtudes 
en los Julepes, para detener los cursos del 
vientre, para fortificar el corazon , y para re
sistir la malignidad de los humores. La do- j)0s¡sm 
sis es media onza has a onza y media.

Algunos hacen este xarabe con partes 
iguales de Azúcar , y zumo , para que salga 
mas grato al gusto , y libre de acritud.

Syrupus de Agresta. Mesue. Pharm. August.
Renov.

R. Omphaci depurati, seu succi Agresfa.ífo. V.
Sacchari clarijicati. fe. iij.
Coquantur in Syrupum.

M E T O D O .
Se sacará el zumo de Agraz, se de

purará , y mezclará con el Azúcar, y se hara 
evaporar en un fuego lento dentro de un va-

Oo a s0
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so de barro vidriado hasta la consistencia de 
xarabe.

Virtudes. Es refrescante , detiene el vómito , tem- 
Dosis. pía la cólera , y excita el apetito. La dosis es 

de media onza hasta onza y media.
Muchos , para obviar que. el xarabe que

de acre , hacen este xarabe solo con partes 
iguales de zumo , y Azúcar , evaporándolo 
con un calor blandísimo, con lo qual sale un xa- 
rabe ácido muy agradable , y libre de acritud.

Syrupus acetatus simplex.
R. Aceti V'ini albi. tb. j.

Sacchari albi. ft. ij.
Mis ce , ér jia t Syrupus.

M E T O D O .
Echaráse en un vaso de tierra vidriado 

dos partes de Azúcar fino , hecho polvos, y 
una parte de vinagre fuerte muy claro : pon- 
drase el vaso sobre un fuego blando : en es
tando bien disuelto el Azúcar , se despumará, 
y colará.

Virtudes. para refrescar en las fiebres ardien
tes , templa el ardor, detiene el esputo de la 
sangre , y las otras hermorragias, resiste el ve
neno. Dáse también para preparar los humo- 

Dosis. res» y para incidirlos. Su dosis es de media 
onza hasta una.

INI o se ha de hacer hervir , ni evaporar es
te xarabe , por lo qual no se mezcla mas que 
el Vinagre necesario , para disolver el Azúcar, 
y que quede en debida consistencia. Puédese 
hacer mas agrio , haciendo el xarabe con par
tes iguales de Azúcar , y Vinagre , haciéndolo 
evaporar hasta la consistencia de xarabe : en
tonces la parte mas ácido-volatil del Vinagre 
se evapora juntamente con la flema, y se altera 
muy mucho lo ácido , quedando un xarabe 
acre , y muy alterado de su virtud , con un 
gusto desagradable.

•

Syrupus de Succo Ácetosa. Mlesue. Pharm.
Aug. Renov.

R. Succi Acetosa depurati. Ib. ij.
Sacchari c la rijica ti. ib. jí3.
Coquantur ad Syrupi consistentiam.

i
M E T O D O .

Sacaráse por expresión el zumo de las 
Acederas, se hara depurar por residencia , se 
mezclará con la mitad de su peso de Azúcar 
fino , y se cocerá en vaso de barro hasta la con
sistencia de xarabe.

Virtudes. llénese por bueno para refrescar , y para 
fortificar el corazon : dase en las fiebres ar- 

Do:is. dientes , y en las fiebres malignas. Su dosis

es de media onza hasta onza y media.
Del mismo modo se hace el xarabe de Oxi- 

trifilo, ó Trifolio acetoso, sacando su zumo , y 
mezclándolo con la mitad de su peso de Azúcar 
fino , y cocerlo hasta la consistencia de xarabe.

Algunos hacen estos xarabes con partes 
iguales del zumo, y Azúcar, para que salgan 
mas gratos al gusto , y libres de acritud.

Las virtudes que se dan á estos, y á otros 
semejantes xarabes ácidos , es el refrescar , y 
templar el gran calor de las fiebres ; ■ y como 
este calor se quita, ó cesa, quitada la causa 
de él , y estos xarabes , ó semejantes no la 
quitan, ni tocan en nada, se dan por inútiles 
para lo que los aplican.

Syrupus Anti Causodicus. Pharm. Aug. Ren.
R. Mellis clarijicati. jxvj.

Succi Sempervi'vi maj. ^iv.
Succi Cancroram jluviatil.
Fhlegm. Virtioli, ana. fijfi.
Aceti Rosacei. ^iij.
Coquantur S .A . adjustam consistentiam.

M E T O D O .
f  Sacaráse el zumo de Siempreviva mayor, 

se clarificará , y pesarán quatro onzas : se pon
drán dentro de un vaso de barro vidriado, jun
tamente con el zumo de los Cangrejos, la Fieg- 
ma del Vitriolo, el Vinagre Rosado,y la Miel 
clarificada: se cocerán con un fuego muy sua
ve hasta la consistencia de xarabe , y se guar
dará para el uso.

Este xarabe es el mejor , y  mas específicoFimáit, 
refrescante, que se tiene para refrescar, y 
templar el calor de las fiebres continuas , y 
demas fiebres, tanto dado interiormente , como 
aplicado sobre la lengua , para humedecerla, 
mezclado con agua, ó con otro licor apropiado.
Su dosis es de media onza hasta una. Dosis.

Se ha de hacer este, y todos los demas xa
rabes , hechos con ácidos , en vasos de barro, y 
no de metales, porque los corroen , y alteran 
de virtud ; y con un fuego muy blando , de 
modo , que no lleguen á hervir , para que lo 
ácido de ellos no se evapore , y no se altere, 
volviéndose acre , como sucede quando se ha
cen con un calor grande.

Syrupus Cydoniorum. Pharm. August. Renov.

R. Succi Cydoniorum depurati. í£>. iij.
Sacchari albi clarijicati. íí5. jO.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
Se sacará el zumo de Membrillos, se

de-
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depurará , y mezclará con el Azúcar, se ha
rá evaporar en un fuego lento dentio de un 
vaso de barro vidriado hasta la consistencia de
xarabe. _

Es astringente , y es propio para fortificar 
Virtudes.el estómag0 ? para detener los fluxos del vien-
D osis. tre, y demas hemorragias. La dosis es de me

dia onza hasta onza y media.
Otros hacen este xarabe con partes iguales 

de zumo , y Azúcar , y lo cuecen hasta la 
consistencia de xarabe , y sale de mejor sabor, 
y libre de acritud.

Syrupus Gemma tus Cordiahs refrigerans.
Zuwelf.

R. Succi Granatorum acidorum recenter ex
prés si.

Pomonmi redolentium. recenter quoque ex- 
pressi.

Citri , seu Limón, jam etiam expressi, 
ana. §viij.

In his succis digerentur
Cort. Citri , seu Limón, recent. ext. ^ij.
Auránt. re cent, ér extim. 2¡j.
Flor. Túnica recent. rubr. ^jí3.
Buglossi recent.
Granar. Kermes legitim. integr. non contu- 

sor. 3ij.
E t facta digestione die una , vel altera in 

calore leni, vitro opt. clauso , coletur: in 
colatis, ér bens clarijicatis succis dissolve

Magist. 11. solubil. Coralliorum.  ̂j •
Perlarum Orientaliüm. ¿D.
Matris Perlarum. §j.
His solíais , superadde ^
Sacchari cañar, alb. ífc. iij.
Ac sola sacchari dissolutione sine coctione 

Jiat Syrupus cordialis efficacissimus.

M E T O D O .
^  Sacaránse por expresión los zumos de 

Granadas agrias, de Camuesas, y de agrio de 
Cidra , ú de" Limón , se depurarán por residen
cia , se pesara de cada uno ocho onzas , y se 
mezclarán dentro de un matraz: dentro de ellos 
se infundirán de cortezas de Cidras, ú de Limo
nes recientes, y limpias de todo lo blanco dos 
onzas, de Naranjas recientes , y limpias una 
o n z a ,  f l o r  de Túnica, ó Claveles encarnados 
onza y media, flor de Lengua de Buey media 
o n z a ,  granos de Kermes quebrantados dos drag
mas: se tapará el matraz, se pondrá sobre un ca
lor blando en digestión por uno, ó dos dias: des
pues se filtra el licor hasta que esté claro, en el 
qual se disolverán los Magisterios solubles , he
chos del modo, y con el menstruo que trae Zu- 
welfero, del de Coral una onza, del de 1 erlas

media onza, del de la madre de Perlas una on
za : se dexarán en digestión hasta que estén di
sueltos : despues se mezclará con tres libras de 
Azúcar finísimo hecho polvos , y  con un calor 
blandísimo del Baño de Vapor se hará disolver 
moviendo bien la materia : en estando disuel
ta , se separará un poco de la espuma , que le 
sobrenada,y se guardará en un vaso bien tapado.

Tiénese por el mayor cardiaco , y especí- Virtudes. 
fico de la medicina en las fiebres malignas ar
dientes pestilenciales, y en la misma peste : re
siste las palpitaciones del corazon , le conforta, 
aumenta los espíritus, alegra , conforta la ca
beza , estómago , y demas partes principales 
del cuerpo. Su dosis es de media onza hasta Dosis. 
una, solo , ó en licores aplicado , como en cal
do, aguas cordiales, y semejantes.

Syrupus Cordialis Gemmatus Calefaciens.
Zuwelf.

R. Cort. recent. Citri , vel Limón, extim. ^iij. 
Aurantiorum ext. .fij.
Florum recent. Rosarum Damascen. f  iij.
Túnica. §ij.
Quibus minutim concisis , ér cucurbita vi

trea immissis superajfundantur 
y'ini veteris albi, vel JSíalvatici. ífc. iv.
Factaque brevi digestione , abstrahantur 

distillando per arenam , vel Balneum vaporo- 
sum , ífc. ij. Aqua vero huic prolecta fragran- 
ti porro immerge
• Cort. Aurant. recent, extim. §j.

Citri recent. ext. f  jfí.
Flor, recent. Túnica rubr. $j.
E t si in promptu sunt, aut haber i possunt 
Flor, recent. Aurantiorum. jvj.
Sem. seu Gran. Kermes legit. ér integro

rum. jij.
Macerentur una alterave die , tum Jiat cola- 

tura, nunc accipe 
Hujus aqua odorífera rubra , ér essentiji- 

cata. ífc. ij. ac in ea dissolve 
Magister. ti. solubilium , utpote 
Coralliorum rubr. ^j.
Perlarum Oriental. ^0 .
Matris Perlarum. q;j.
His solutis , superadde 
Sacchar. cañar, albis. ífc iij.
Ac sola ejus dissolutione , sine ulla ebulli- 

tione Syrupus conjiciatur.

M E T O D O .
^ Echaránse dentro de una Cucurbita tres 

onzas de las cortezas recientes de Cidra , ú 
de Limón solo su parte amarilla exterior , de 
cortezas exteriores de Naranjas dos onzas, 
de Rosas de Alexandría recientes quatro on

zas,
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zas, de Claveles encarnados recientes, y lim
pios de todas sus partes blancas , y herbaceas 
dos onzas : vaciaráse encima de ellos bien que- 
bantados quatro libras de Vino blanco electo, 
se tapará la Cucurbita, y se hará digerir por 
ocho, ú diez horas : despues se le pondrá su 
cabeza , y recipiente , se taparán las junturas, 
y con un calor blando, como el de-arena hú
meda , ó Baño de Vapor , se hará destilar dos 
libras de agua aromática , en la qual se infun
dirán dentro de un matraz de cortezas de Na
ranjas recientes,y exteriores una onza , de cor
tezas de Cidras exteriores, y recientes onza y 
media , de Claveles encarnados, y recientes 
lina onza , de flor de Azar seis dragmas, de 
granos de Kermes dos dragmas : se tapa el 
vaso , y pone en digestión sobre un calor muy 
lento por uno, ó dos dias : despues se hace 
depurar, se filtra , y en dos libras de este li
cor se disuelven los Magisterios solubles , he- 

~ chos , según Zuwelfero, del Magisterio de 
Coral rubio una onza , del de Perlas Orienta
les media onza , del de Madre de Perlas una 
onza : disueltos estos, se les añade de Azúcar 
finísimo , y hechos polvos tres libras, ó lo que 
fuere bastante , para que con su disolución, 
sin evaporación alguna, quede en consistencia 
de xarabe.

1 vtudes' Tiénese por un admirable confortante del 
corazon, estómago, cabeza , y de todas las de
mas partes del cuerpo, causa alegría , y recrea 
los espíritus, aumenta las fuerzas , arroja los 
flatos , es anti-histérico : dáse en todos los 
afectos ,que se necesita aumentar el movimien
to de los humores, y disolverlos.

Dosis. Su dosis es de media onza haste una, solo, 
ó mixto con licores apropiados.

Llámanse estos dos xarabes , uno con el 
nombre de Refrigerante , y otro con el de Ca
lefaciente , para distinguirlos sus principales 
virtudes, que son el ser confortantes, y contra 
putrefacción, que consiste en los aromáticos; 
pero en el primero con los zumos ácidos se fi- 
xan algo las partes sutiles, pero no por eso 
dexa de hacer efecto de caliente; verdad es,que 
es menor que el que causa el segundo, que es 
mas aromático, y consta de partes mas sutiles.

Algunos añaden Magisterios de Esmeral
das , Rubíes, Topacios, Granates , &c. pero 
en estos Magisterios sus virtudes se diferencian 
en muy poco : el que los quisiere echar,podrá 
echarlos, aunque la virtud de los xarabes , ni 
será mas ni menos.

Estas dos descripciones de los xarabes 
Gemmatos , son las mejores y las que con
tienen mas virtud de todas las que se hallan 
en Jas Farmacopéas antiguas , y modernas;

su método de hacer es el mejor , que se puede 
tener para hacer semejantes xarabes, pues se 
mantienen , y conservan todas las partes esen
ciales, y activas de los simples, que los com
ponen , sin pérdida alguna de ellas.

Las virtudes de estos xarabes, no obstante 
de llamarse con el nombre de Gemmatos, no 
provienen de los Magisterios de las Perlas 
Coral , y Madre Perlas , como algunos en
tienden ; sino es de las cortezas de Cidras de 
Naranjas , flores de Azar , y de Claveles, que 
son los simples esenciales en esta composicion; 
pues todos los efectos, que á estos xarabes se 
les atribuyen , son producidos por las partes 
balsámico-aromáticas , que son los confortan
tes , las que son contra la malignidad de los 
humores , que corrigen los vapores , ó a'yres 
malignos, que aumentan los espíritus, que con
fortan el corazon, y demas partes del cuerpo.

Los Magisterios, hechos según Zuwelfero, 
son algo absorventes. De la mixtión del áci
do, y de los cuerpos terrestres resulta un mix
to neutro; esto es, ni total absorvente , ni to
tal ácido, que templa , y corrige la acritud, 
y movimiento de los humores ; pero hacen 
este efecto tan remiso , que es muy dificultoso 
el hallar en ellos efectos sensibles; por esto se 
les atribuye la virtud de detener los fluxos, y 
hemorragias.

Algunos tienen á estos Magisterios por los 
mas específicos febrífugos , y cardiacos, si
guiendo en todo la opinion de los antiguos, 
que atribuían á las piedras preciosas , Coral, 
Perlas, y semejantes, virtudes que no expe
rimentaron , ni con razón se pueden dar. De 
esta opinion de antiguos viene también la 
falsa opinion de los Chímicos, que hacien
do sus Magisterios, á quien ellos suelen lla
mar obra de suma perfección, por atribuirles 
tan altas, y tan excelentes virtudes , que to
do lo que tienen de exageración , tienen de 
falsas, é imaginarias; pues Quercetano , para 
exaltar las grandes virtudes de los Magiste
rios, dice, que un grano de un Magisterio 
hace mas efecto que una gran cantidad de la 
piedra de que se hizo ; siendo tan al contra
rio , que un escrupulo de polvos muy sutiles 
del Coral hace mas efecto que dos escrúpu
los del Magisterio xdel Coral , en particular 
hecho según Quercetano : ademas , que no 
reparan en la alteración de textura , y coor
dinacion de las partes de las piedras /en donde 
es preciso , que alterada su coordinacion , y 
textura , sus efectos sean diferentes, y no los 
mismos que ántes.

L raense a Madrid xarabes Gemmatos, que 
vienen de la Botica del Gran Duque de Flo

ren-
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rencia , y otros Rey nos , vendiéndolos muy 
caros , haciendo regalos de ellos , que al pa
recer son de mucha estima , levantando sus 
virtudes por- milagrosas , de las quales solo se 
experimenta ser un poco de Almivar de Azú
car aromatizado , que no hace efecto alguno 
sensible , mas de lo que cada uno quiere atri
buirle en la vana imaginación, que tienen im
presa , de que lo que viene de los Reynos ex
traños es lo mejor , juzgando, que- los que lo 
hacen son algunos Sérni- Dioses ; pues se ha de 
advertir , que todos los medicamentos que he 
visto venidos friera de España son muy débi
les , y de muy pocas virtudes , ya  sea de que 
no estén hechos como deben , ya de que los 
hayan alterado por las manos que han corrido, 
ya de que con el tiempo se hayan desvanecido 
sus virtudes.

El modo de hacer los Magisterios, se dirá 
en el capitulo de los Magisterios, en donde se 
trata de ellos mas ampliamente.-

Syrupus Coralíorum.
R ' Cor allorum ■pwparatorum. §iv.

Succi Berberís defvecati. fb- iij.
In Cucurbita vitrea immissa , sen in matra- 

tio digerantur simul calide duúbus diebus, 
deinde jiltretur liquor, & cum duplo pondere 
Sacchari albi Jiat ex arte Syrupus.

M E T O D O .
Se echará dentio de un matraz , ó Cu

curbita de vidrio quatro onzas de Coral ru
bio preparado sobre la piedra hasta que esté 
sutilísimo : se le vaciará encima las tres li
bres de zumo de Bérberos depurado : se tapará 
el vaso, y se pondrá en digestión sobre las ce
nizas calientes por espacio de dos dias , movien
do la materia de quando en quando: se filtrará 
el licor , se pesará , y se añadirá el doble de 
peso de Azúcar fino hecho polvos, y se pondrá 
dentro de un vaso de barro vidriado , y con un 
calor lento se hará que se disuelva de Azúcar 
en el licor, removiéndolo continuamente, y 
despues se repone para el uso.

Virtudes. Se tiene por bueno para fortificar el es
tómago , y el hígado , para detener los cur
sos del vientre, los fluxos de los menstruos, 
de las hemorroides, el esputo de la sangre, 

Dosis, y demas fluxos. La dosis es de media onza, 
hasta una.

Quando se echa el zumo de Bérberos, u 
otro ácido sobre el Coral , levanta un gran 
hervor , ó efervescencia , por lo qual se ha 
de hacer la solucion en vaso grande , para 
que no se salga por arriba. Esta efervescencia 
proviene, de que el ácido del zumo, pene

trando el cuerpo del Coral, que es un alcalf, 
se hace una rarefacción de las partes mas 
flegmáticas , que es la causa de la espuma,, 
y hervor.

Débese tener la materia en digestión , mo
viéndola de quando en quando , para que se 
haga mejor la disolución del cuerpo del Coral, 
todo lo que puede contener de él.

Puédese en lugar de zumo de Bérberos 
echar el de Granadas , el zumo de Membri
llos , el zumo de Agraz , el Vinagre , ú otro 
qualesquier zumo ácido : en particular se han 
de preferir los que son naturalmete encarna
dos , para que el xarabe saque el color rubio 
parecido al Coral ; pues esto , que llaman 
tintura , solo es una solucion de algunas par
tes del Coral , suspendidas en la flema del- 
zumo por las sales ácidas.

No se ha de hacer cocer este xarabe , por
que mediante el movimiento, que el fuego 
excita en el licor , las partes ácidas se reúnen 
con las salino-sutiles del Azúcar , y se preci
pitan juntamente con las partículas del Coral 
disueltas. «

Algunos echan partes iguales de tintura 
de Coral, y Azúcar, y lo evaporan hasta la 
consistencia del xarabe.

La Farmacopéa Augustana Renovada echa 
á dos partes de tintura de Coral una de Azú
car , y lo cuece hasta la consistencia de xarabe.

Los antiguos dan á este xarabe muchas, y 
muy admirables virtudes , como de confor
tar el corazon , y de purificar la sangre, por
que juzgan , que tomado interiormente , se 
divide de él una tintura espirituosa, capaz de 
producir semejantes efectos ; pero todo esto 
es imaginario , pues no se experimenta , ni 
hay razones que lo prueben : lo cierto es, 
que él solo tiene la virtud de absorver áci
dos , como un cuerpo terrestre ; por lo qual 
aprovecha en todas las enfermedades que se 
necesita absorverlo , y amortiguarlo ; pero 
éste efecto lo hace mejor el Coral simple
mente remolido, y dado interiormente , que 
no el xarabe , ni otra solucion de él hecha en 
zumos, ó licores ácidos ; pues en la solucion 
sus partes absorventes quedan llenas de pun
tas ácidas, é incapaces de absorver otras. Es
to se vé : pues los licores ácidos quedan dulces 
despues de hecha la solucion : señal infali
ble, que sus partes-están embotadas ; ó por 
mejor decir , envaynadas en el cuerpo del 
Coral.

De todo lo dicho se conoce , que ha
ciendo el xarabe , se cometen dos errores, 
que son , quedar las partículas de Coral des* 
tituidas de virtud absorvente , y el zumo sin 

\ áci-
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ácido destruido, é  inhábil á producir los efec
tos buenos , que semejantes ácido-volátiles 
producen : por lo qual me parece mas acerta
do el dar el Coral hecho polvos, quando se ne
cesita absorver , y el zumo , ó su xarabe sim
ple , quando se quiere refrescar, y confortar 
el corazon debilitado por el gran movimiento 
de los humores.

Del mismo modo se puede hacer el xarabe 
de Perlas, de Esmeraldas, de Rubíes, de Ja 
cintos , y demas piedras preciosas; pero estos 
tendrán la misma virtud que el del Coral, pues 
la virtud de todas ellas sola consiste en su vir
tud absorvente de ácidos, como lo hace el Coral.

Syrupus Corallorum Minsich.
R. Tincturoe Rosarum Rubrarum , aqua Ci- 

chorii
JDestillata. %x.
Salis Corallorum rubrornm.
Sacchari albissimi. tb. j.
Succi depurati Berbcrum.
Ribesiorum , ana. ^iv.
Fiat Syrupus S. A.

M E T O D O .
^  Tómase la Rosa rubia en Capullos, bien 

seca , y subida de color , onza y media : se in
funde en agua de Chicorias , destilada de su 
zumo dentro de un matraz de vidrio, ó en un 
puchero de barro vidriado, se tapa, y pone en 
digestión por doce horas , despues se le echa 
encima de espíritu de Vitriolo diez , ó doce 
gotas, ó hasta que la tintura queda en un 
color muy hermoso, y subido , como un Rubí: 
se cuela , ó filtra, y en diez onzas de ella se 
disuelve media onza de Sal de Coral rubio , ú 
del Magisterio soluble hecho según Zuwelfe
ro : en estando disuelto , se le añaden los zu
mos de Bérberos, y del fruto rubio de la Gro- 
sularia , y el Azúcar muy blanco , y en un 
vaso de vidrio á fuego muy manso se hace eva
porizar hasta la consistencia de xarabe , y se 
guarda para el uso.

Virtudes. Tiénese por gran arcano para contra la 
disenteria , lienteria, diarrea , celiaca pasión, 
fluxo hepático , gonorrea, y flúor utérico, por 
confortante defecto en el útero, y para pro- 

Dosis. hibir el aborto. Su dosis es de media onza 
hasta una.

Syrupus Algunos Autores hacen el xarabe del Co- 
Corallor. ral disolviendo media onza de Sal de Coral en 
alius. sejs onzas ZUmo de Bérberos , y con una li

bra de Azúcar muy blanca á un fuego blando 
la hacen disolver , y que quede en consisten
cia de xarabe.

No obstante lo que dexamos dicho so

bre el primer xarabe de Coral , no se puede 
negar , que de la mixtión del Coral, y  los áci
dos queda una materia austera , y astringente; 
y si se hace según la descripción de Minsich, 
supurando el ácido al cuerpo terrestre, queda 
una mixtión propia para incrasar los humores 
sutiles, que estando en gran movimiento cau
san diversos afectos; y así se debe advertir, 
que el uso de estos xarabes es propio , y muy 
útil en todos los casos que se necesita refrescar, 
corregir, y fixar los partículas salino-sulfureas- 
volátiles de los humores; pero no se debe usar 
de ellos en las cámaras, fluxos, y demas acha
ques , que dependen de humores vápidos , y 
crasos, porque en este caso harán mas daño 
que provecho.

Aunque de lo dicho quedaba bastantemen
te desvanecido todo lo que Flores dice á la 
pág. l i o ,  y en adelante sobre los xarabes 
de Coral, y de Piedras preciosas , he de ma
nifestar la poca inteligencia de este impug
nador.

En la pág. dicha supone : Que los xara- 
ves Gemmatos,y del Coral son inútiles por mu
chas razones. La primera , porque habiendo 
xarabes de Granadas, de Pomadas , de zumo 
de Limones, y de Alkermes, podrá usar el Mé
dico de ellos , quando la enfermedad lo pida;  
porque mezclados estos zumos con los Alagiste- 
rios de Coral, Perlas,y semejantes,pierde7i los 
ácidos , que son los que sirven de fixar el fer
mento de los humores ,y las Piedras , la pro
piedad de absorver los ácidos, que causan este 
fermento; y a s í , según la doctrina moderna, 
las enfermedades causadas por este fermento, 
ó se curan con puros ácidos , o son puros ab- 
sorventes. En estas palabras se conoce quán 
remoto está Flores en la doctrina moderna , y 
que aunque trasladando mis razonamientos, 
falto de inteligencia, no los sabe aplicar, y 
así se confunde á sí mismo, y  á los que lo 
leyeren.

Lo primero que se ha de advertir , es, 
que confunde el xarabe de Camuesas, y el 
de Alkermes con los ácidos , y estos dos xa
rabes , en particular el de Alkermes , aun
que le mezclen con los Magisterios , ellos no 
tienen ningún ácido que perder , pues sus 
virtudes en el primero, si templa , y es al
go cordial , es por ser compuesto de partes 
mucilaginosas , y algunas aromáticas , que; 
las unas embotan , é inspisan los licores su
tiles , y las otras aumentan los espíritus. Si es 
el segundo, ó el de Alkermes, contiene mu
chas partes salino volátiles , y austeras, que 
las unas aumentan el movimiento de los 
líquidos , los purifican por insensible trans-
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piracion , y las otras fortifican las fibras, y 
demás partes de las primeras vias, con lo 
qual sirven en las cámaras, y otros fluxos. Lo 
segundo , que en lo que dice, que los ácidos

sorventes , que destruyendo lo ácido de ellos, 
se liquidan , y las partes volátiles, que estaban 
fixas, vuelven á su natural volatilidad , con lo 
qual se remedian los daños, que padece el en-

sepierden en la mixtión dedos Magisterios de fermo: pero si son al contrario, que los humo-
Coral, y Perlas , y semejantes , se manifiesta res están mas líquidos, que pide su natural
ignora de qué Magisterio se habla ; pues los constitución , por sales alcali-volátiles dán los
Magisterios de Zuwelfero, que es de los que ácidos, que reuniéndose con ellas, las fixan , y
habla , se hacen sin precipitación , y son he- moderan su actividad , con que se halla el alise hacen sin 
chos con el espíritu de Vitriolo de Venus, que 
es el Alkaest de Zuwelfero , en donde se di
suelven , y por destilación se saca otra vez el 
espíritu de Venus, y queda lo que llaman Ma
gisterios , que no son otra cosa , que los pol-

vio que se desea , quedando de camino adver
tido , que muchas veces se valen del ácido , y 
alcali , ó absorvente ¡untos , quando las enfer
medades lo piden , y que en el cuerpo huma
no hay falta de sal salso , ó neutro , para su-

vos de el Coral, Perlas, &c. impregnados del plir, ó añadir en los humores aquel estímulo, 
ácido de el menstruo , que los hace solubles y actividad necesaria , á sus usos, como se ob- 
en qualquier licor aqueo;- con que estando serva en el uso del Tártaro vitriolado, Arca- 
estos saturados de ácido, no pueden recibir no duplicado, y otros semejantes. Ha de saber 
otro : además, que si entiende los Magisterios también , que según las experiencias, quando 
hechos por precipitación , esto es , disueltos solo se necesita de reafirmar, y dar alguna 
los cuerpos absorventes en vinagre destilado, crispatura á las fibras, los terrestres mixtos con 
ú otro acido, y precipitados por la mixtioo los ácidos producen un austero astringente , pro
de una solucion de sal de Tártero , ú otra , es pió para que mixto con nuestros humores, y 
no menor ignorancia, y poca práctica en el ar- tropezando con las fibras laxas, las haga reunir, 
te , que se quiere hacer Maestro; pues estos y crisparse , según su estado natural: y por fin
son indisolubles en los licores aqueos , y  áci
dos , que por ser inactuales , los dán los mas 
por inútiles, y están también cargadas sus 
porosidades de ácidos : de esto queda claro, 
que aunque lo aplique por donde quisiere, 
en jamás probará otra cosa , que el poco co
nocimiento que tiene en la Farmacia.

Lo tercero, que si sobre estos Magisterios 
se echan ácidos, no pierden su virtud de fi- 
Xar las partes salino-sulfureo-volátiles , de ge
nio alkalinas, que son las que producen los 
movimientos, y  sensaciones violentas, y  pre
ternaturales.

Lo quarto, que se confunde, quando 
dice : Que los ácidos fixan el fermento , y que que hay de xarabes, que si se hubieran de po- xarabe/.

acaba su impugnación así: De lo dicho se in
fiere lo inútil que es el xarabe en la Medici
na , y todos los demás hecho <r con Piedras precio
sas , por lo qual se deben desterrar de ella, &c.
Y  yo digo, que de lo dicho se infiere , que Flo
res , ni su Aprobante tienen voto en esto, hasta 
que estudien lo que es la Medicina moderna, 
y que se debe desterrar de los principiantes 
su escrito, y demás advertencias, para que no 
sean sorprendidas de semejantes amonestacio
nes , que solo sirven de desanimar á los estu
diosos , y llenarles la idea de principios falsos, 
y  hacerles cometer muchos errores.

Son tan innumerables las descripcionesr Sobre los

¡as Piedras observen los ácidos , que causan el 
fermento ; pues no es fácil entender , si el fer
mento producido por los ácidos debe ser 
ácido : y si es ácido, inal los ácidos le pue
den destruir , y fixar su actividad , antes sí 
aumentársela : si es alcali, que es lo que fixan, 
y templan los ácidos, &c.

ner en este Capitulo, seria menester hacer un 
Libro muy grande , que tratase solo de ellos; 
pues todos los antiguos las mas comunes me
dicinas que usaban , fuese para disponer los 
humores, fuese para purgar , para provocar 
orina , para sudar , para refrescar, para calen
tar ; y en fin para todos los afectos del cuer-

Lo quinto , que sabe muy poco de la " po humano tenían xarabes apropiados para 
doctrina moderna , quando asegura : Que se- la curación de ellos. Los modernos prácticos, 
gim la doctrina moderna , las enfermedades habiéndose aplicado con mayor cuidado á la
causadas por este fermento, ó se curan conpu- J - ' :.... J ~ -  -c J ~ —
ros ácidos , ó con puros absorventes. Los mo
dernos curan con otros fundamentos, que 
Flores no sabe; porque si esto , que llama 
fermento, es , que abundan los humores de 
partículas salino-ácidas , que los tienen_ ins- 
pisados, y sin k  estructura natural, dán ab-

investigacion de las virtudes , y efectos de to
das las medicinas , han reconocido , que á los 
mas xarabes se les alteran sus virtudes, tanto 
con la mixtión del Azúcar , como por el largo 
cocimiento que se necesita hacer de ellos 
para reducirlos en su debida consistencia ; por 
lo qual han reformado el modo de hacerlos,Pp y
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y otros no los gastan, quando prontamente 
pueden tener , yá sea su zumo , yá su coci
miento , que es en que consiste su virtud , que 
despues lo dulzoran con Azúcar. Si fuere ne
cesario su zumo , v. g el xarabe de zumo de 
Limón, no es mas que su zumo mixto con Azú
car , y subido á punto de xarabe. Este zumo 
lo hay todo el año fresco, porque se puede 
extraer en qualquier tiempo , ó tenerlo re
puesto paja quando se necesite. La virtud de 
este xarabe consiste en su zumo , y no en el 
Azúcar, que solo sirve de conservarlo, y por 

Syrupus conseqüencia tal mixtión es inútil. En su coci- 
Sarsapa- miento , v. gr. el xarabe de Zarza simple no 
rtllte sim- es mas qUe una i^ ra ¿e Zarza cocida en do- 
** eK" ce libras de agua común , hasta la consump- 

cion de la mitad , y despues con tres libras de 
Azúcar , y el cocimiento colado clarificar la 
mixtión, y cocerlo hasta la consistencia de 
xarabe, cuya virtud viene del cocimiento de 
Zarza , como todos lo saben : pues de que 
esencia será tener en las Boticas semejante xa
rabe , pudiendo , siempre que se necesite tal 
medicamento , hacer el cocimiento de Zarza, 
que tendrá mucha mas virtud , que no el xa
rabe , sin haber padecido alteración del Azú
car , ni del fuego ? Pero estando tan en uso , y 
no pudiéndose reformar estos errores de la 
Medicina , los modernos prácticos solo se valen 
de ellos para dulzorar sus mixturas, ó pocio
nes , porque entonces no es dudable son mejo
res que no Azúcar.

Véase por las praxis de los modernos, que 
solo se valen de dos, ó tres xarabes pectora
les , de otros dos, ó tres purgantes, y de los 
demás xarabes, de muy pocos, ó ninguno, sino 
es que sea , como se ha dicho , para dulzorar 
las pociones yá compuestas de otras especies 
de medicamentos esenciales al efecto que se 
aplican.

CAPITULO  X X X V ,

D e los E lectuarios  , O pia ta s  ,  y  C onfecciones,

EL  nombre de Electuario significa Confec- 
tio rerum electarum: dase á diferentes me

dicamentos compuestos de simples electos, re
ducidos en polvos , y confingidos en Miel, ó 
Azúcar.

El nombre de Opiata se daba otras veces 
á las composiciones líquidas, en que entraba 
Opio; pero ahora se dá á muchos Electua
rios , que no lo tienen.

El nombre Confección viene del verbo 
C onjicere , que significa acabar , ó perfeccio
nar : entiéndase por este nombre lo mismo 
que por Electuario,

Estos se dividen en sólidos, y en líqui
dos ; pero en este Capitulo solo se ha de tra
tar de los líquidos, pues el tratar de los sóli
dos toca al Capítulo de las Tabletas.

Compónense comunmente los Electuarios 
de pulpas , y de polvos hechos de diferentes 
simples , de zumos inspisados , de gomas , &c. 
confingidos, y mixtos según arte con la Miel, ó 
el Azúcar , dispuestos en consistencia de Miel.

El modo general de hacerlos es , despues 
de hechos polvos los que se han de hacer , di
sueltas las Gomas , que no se pueden pulveri
zar , y extrahidas las pulpas , y el Azúcar , ó 
Miel puesta en punto de Miel líquida , se mez
clan primero las pulpas, y sé cuecen con el xa
rabe, hasta que se consuma la humedad super- 
flua : se añaden en un poco de xarabe las Go
mas disueltas, y en un mortero de piedra con 
su mano de palo caliente se menea , hasta que 
esté bien hecha la unión : despues se mezcla 
con la demás cantidad de xarabe , despues los 
que no son aromáticos: en estando casi frió, se 
mezclan las Gomas hechas polvos, para que no 
se agrumen , y al fin de todo los polvos aromá 
ticos, y aceytes destilados, y demás simples, ó 
medicamentos de tenue textura. Quando se 
han de fermentar, como las Opiatas, despues 
de hechos, se les añade un poco de Vino ge
neroso , ó un poco de espíritu de Vina, para 
volver la masa algo mas líquida: despues se 
•han de tapar los vasos, y dexarlos fermentar, 
removiéndolos de quando en quando , pues 
mediante este movimiento se consiguen dos 
provechos. El primero , que las partes resino
sas se disuelven , y mezclan con las partes vis
cosas de los demás ingredientes , quedando des
pues aptas á disolverse en qualquier licor , y 
por conseqüencia fáciles, ó expuestas á hacer 
sus efectos prontos, suaves, y seguros. El se
gundo, que muchos simples , que suelen ser 
de diversas configuraciones, y virtudes , reu
nidos recíprocamente , constituyen un com
puesto con una sola virtud unida. Se ha de 
advertir , que esto se ha de entender en todos 
los Electuarios, que sus virtudes son el provor 
car por sudor, confortar la cabeza , el estóma
go, y corazon, y demás partes del cuerpo ; y 
en fin , en los que se necesita , que las partes 
estén muy exaltadas , para que hagan mejor 
su oficio , como en las Opiatas, Confecciones 
cordiales, &c. pero los purgantes, y astringen
tes , que se necesita el que sus partes estén ma? 
fixas, se deben guardar en vasos muy cerrados, 
procurando , ó evitando siempre el que no se 
mueva semejante movimiento , porque per
derán mucho de virtud ; porque los purgan
tes hacen el efecto de purgar por una sal áci

do-
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do fermentativa, que tienen mixta con las 
partes ramosas, y terrestres , que constitu
yendo un cuerpo fácil á promover la fer
mentación , por lo qual las Confecciones, 
y demás preparados purgantes purgan mas, 
quanto mas recientes , porque no han pa
decido el movimiento fermentativo ; pues 
despues de él se suelen hacer astringentes, 
como se vé en el Vinagre.

Los astringentes tienen su virtud en una 
sal ácido-fixa , mezclada con muchas partes 
terrestres, que constituyen un cuerpo salino- 
austero; pero si estas Sales, mediante qual- 
quier movimiento se exaltan , pierden mucho 
de su virtud, y causan otros movimientos con* 
trafios. Pudiera dacir mas sobre esta materia; 
pero me parece que he dicho lo suficiente.

Los Autores inventaron semejantes espe
cies de medicamentos por muchas razones, 
como para corregir la acrimonia , y mordaci
dad de algunos simples, para aumentar , y  
exaltar la virtud de otros , para reunir recí
procamente las virtudes de diferentes sim
ples , para guardarlos mucho tiempo sin que 
se corrompan , y para tenerlos siempre dis
puestos á la administración de los enfermos, 
sin necesitar su preparación.

Clase de los Electuarios purgantes.

Dividimos los Electuarios en Purgan
tes , ó Opiatas, ó Confecciones cordiales.

En los purgantes se ha de observar todo lo 
que se ha dicho en la Trituración acerca de 
hacer los polvos , acerca de los cocimientos, 
xarabes, ó Mieles para confingirlos : se ha 
de observar siempre lo que se ha dicho en sus 
Capítulos, y lo que se ha dicho en este Capí
tulo.

Electuarium Catholicum Nicolai.
R. Poljpodii Quercini. tt>. j.

Contundantur , ir coquatur igne modera- 
to in ífc. xij. aqua com. ad dimidia partís con- 
sumptionem, coletur, & exprimatur colatura 
cum Sacchari albi. tfe. vij. coquatur ad Elec- 
tuarii mollis consistentiam , ab igne remotis 
Jjermisce Pulpa Cas si a , br 

Tamarindorum, ana. §viij.
JDeinde sensim permisce pulveres sequentes: 
Foliorum Sema mundatorum. ^viij. 
Rhabarbari electi.
Fioíarum.
Poljpodii. 
slnisi , ana. ^iv.
Liquiritia munda. \

Quatuor seminum

. 1
dio ,
agua
tad

M E T O D O .
Se quebrantará muy bien el Polipo- 

y se pondrá á cocer en doce libras de 
común , hasta que se consuma la mi

*99

se colará el cocimiento con expresión: 
con una parte de él se humedecerán la Ca
ñafistola , y los Tamarindos , para sacar la 
pu'ipa mas fácilmente de lo que queda sobre 
el tamiz : despues de sacada la pulpa , se des
lavará en lo restante del cocimiento , se co
lará , y se pondrá á cocer con las siete libras 
de Azúcar , hasta la consistencia de miel lí
quida : despues se apartará del fuego , y se 
le mezclarán las pulpas, habiéndolas antes 
evaporado la humedad superflua , si ellas es
tán muy líquidas; pero quando tienen una 
consistencia bastante crasa, no se necesita 
hacer esto : entretanto se pulverizará el Rui
barbo , el Sén , el Anís, y las Violetas, el 
Polipodio, y Liquiricia , todos juntos en 
un mortero de bronce , hasta que todos se 
hayan pasado por un tamiz sutil : se ma
chacarán de por sí las simientes frias, limpias 
de sus cortezas , en un mortero de piedia 
con su mano de palo, hasta que se hagan una 
pasta , que se ha de ir mezclando poco á po
co con los demás polvos en el mismo morte
ro : despues se mezclará todo con el Azú
car , y pulpa, para hacer un Electuario , que 
se ha de guardar en una orza bien tapada.

Dicen purga todos los humores, de don Virtudes. 
de tiene el nombre Diachatalicum. El evacúa 
los humores con suavidad por el vientre , y 
despues astringe , por lo qual se dá para las 
cámaras. Su dosis es de dos dragmas hasta Dosis. 
una onza.

Purga este Electuario por las partes mas 
sutiles del Ruibarbo , y Sén , que despues 
de hecha su operacion las partes que que
dan son austeras, que son las que astrin
gen , aunque también se puede decir , que 
los purgantes mientras les dura el promover 
la fermentación purgan; y como el produc
to que resulta despues de acabadas las fer
mentaciones es ácido , como se vé en el mos
to , que despues de hecho vino , y excitándo
sele el movimiento por calor , se reduce en un 
vinagre , que es astringente. Lo propio po
demos decir de todos los purgantes , que 
mientras se fermentan dentro de el cuerpo, 
ayudados por el calor del estómago , que nun
ca falta , se viene á reducir en un ácido auste- 

y despues astringen. Pudiérase esto pro- 
' ‘ la

ana. 3¡j. Fiat Electuarium S. A .

;í5 .
majorum frigidorum,

bar con muchas experiencias, pero por 
brevedad se omiten aquí.

El Anís , las simientes frias, y la Liquiri
cia se echan en esta composicion por correc-

Pp a ti-
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tivos de los purgantes, para que rarefazcan 
lo viscoso de ellos; pero en su lugar sería lo 
mas acertado echar una onza de Tártaro so
luble , que hace mejor este efecto , sirviendo 
también para disolver los humores viscosos, 
que suelen estár pegados al estómago, é in
testinos.

La Farmacopea Augustana Renovada 
añade á «sta composicion una libra de Azúcar, 
y quita el Alfeñique , y Azúcar Cande , y la 
raiz de Orozuz , como simples superfluos.

Las Violetas tienen muy poco de pur
gantes , por lo qual es mejor echar la simien
te de Violetas, que son mas purgantes.

El Polipodio , que se echa en polvos, es 
superfluo , pues se ha hecho ya el cocimien
to de una libra de él , que es bastante para 
que quede el Electuario bastante impregna' 
do de su virtud.

Algunos añaden en las Recetas de el Dia- 
catalicon Alfeñique , y Azúcar Cande , cosa 
tan superflua; pues no son mas que Azúcar, 
que entra en su composicion siete libras.

No obstante lo dicho , objeta Flores á 
la pág. 1 1 4 :  Que es error echar siete libras 
de Azúcar , porque tendrá mas virtud que lo 
que qiúere el Autor. Este error se le presu
me , como lo demás ; pues yo advierto, 
que algunos echan una libra mas de Azúcar, 
y  así la dexo á la discreción que la echan: 
además , que á la página 1 1 7  dice: Que 
el quarto error es quitar los polvos de Polipo
dio , y que esto hará al Electuario menos pur
gante : con que sobre una misma composi
cion me impugna con dos contrariedades, 
será muy purgante, será menos purgante. 
Lo cierto es, que sea uno , ú otro , es de tan 
poca conseqüencia , é importa muy poco, 
que se haga con una libra mas de Azúcar, ó 
menos, ó que se echen , ó no los polvos de 
Polipodio •, y así, es superfluo el cansarme 
en probar , que si se quita el Polipodio , el 
Azúcar se debe quitar ; y si no se quita , el 
que se eche.

Continua, que el segundo error es hacer 
todos los polvos sutiles. Para esto trahe un 
centón de Galeno , que dice : Que se ha 
de triturar en pedazos , para que no se p a  
se á  purgar por la orina , olvidado , que 
en la página 28 trahe otro de Mesue , en 
que aconseja , que el Ruibarbo bueno se ha 
de triturar sutil, y el malo mediocre. Con 
que si Galeno dice bien, Mesue mal , y 
Flores peor ; pues unas veces es de una par
cialidad , y otras de otra, según le con
viene. En lo demás de si han de ser sutiles 
los polvos, véase en mi Discurso Preliminar.

El tercer error dice : E s echar el Anís 
sutil, siendo tenue substancia, porque se pa
sará á las vias de la orina ; y el Sén se que
dará , y causará flatos. A esto se contra
dice á la página 12 1  en donde asegura, 
que los Mirabolanos , Coloqv.íntidas , y Agári
co dán mas fácilmente su virtud que el 
Anís. Y  aquí, que es mas fácilmente que el 
Sén: adémas, este modo de impugnar es 
mas manifestar que está remoto en el sa
ber. Para que el Sén no cause flatos, es pre
ciso , que las partículas viscoso-tenaces de 
que abunda , y que son las que originan, 
pegadas á las túnicas de las primeras vias, 
dolores vehementes , sean cortadas , dividi
das , y atenuadas, de modo , que se unan con 
los líquidos de aquellas partes, y produz
can su alteración , sin reunirse á las paredes 
de los intestinos; y para esto , si la simien
te de Anís es la que lo debe hacer , ha de 
ser mezclándose con los polvos de el Sen 
íntimamente, y esto no puede suceder , sin 
que uno, y otro cuerpo sean reducidos 
en partes mínimas; y así, toda su impug
nación , si se reflexiona , es mas contra sí, 
que contra los modernos. Se ha de admi
rar , que aquí las Violetas , y Regalicia no 
son purgantes , sino cordiales, y por esto las 
manda hacer sutiles, como si 110 se con
trapusiese á sus mismas reglas , que los de 
tenue substancia , sean lo que fueren , han 
de triturarse gruesamente ; además , que 
lo cordial del Orozuz nadie se lo ha dado 
si no es Flores.

Puédese hacer un Diacatalicon para las 
ayudas á menos costa , que sea tan bueno , y 
haga mejores efectos que el dicho en las 
ayudas, del modo siguiente.

Electuarium Catholicum pro Clysteribus.
R. Foliarum Malva.

Mercurialis.
Parietaria.
Violarum , ana. M. iij.
Seminis Foeniculi. ^j.

Coquantur omnia ex arte in aqu.a fontana, 
ib. viij. ad octava partís consumptionem, in 
colatura dissolve

Alellis optimi. tb. viij.
Coquantur ad opiata? consistentiam , adde 
Pulpa Prunorum. ÍB. ij.
Pulveris Foliorum Senna.
Radiéis Bryonia. ,
Seminis Violarum , ana. viij. 
slnisi.
Salís Gemma , ana. ^ij.
M iste, ér jia t Electuarium S . A.

M E -
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M E T O D O .

Se tomarán todas las Yerbas verdes, 
se machacarán , y echarán en las ocho libras 
de agua , se pondrán á cocer en un fuego 
blando ¡ y habiendo consumido como cosa de 
media libra, se echará la simiente de Hinojo 
quebrantada : se continuará la coccion, hasta 
que queden las siete libras de licor , se cola
rá con expresión , y se dividirá en dos partes: 
en la una se cocerán las Ciruelas, y se les sa
cará la pulpa , que se ha de evaporar hasta 
que quede en ía consistencia de Opiata : en 
la otra se disolverá la Miel , y se cocerá hasta 
la consistencia de Opiata : despues se mezcla
rá con la pulpa de Ciruelas con un brusel de 
palo : despues los polvos reducidos en polvos 
sutiles- para hacer un electuario.

Virtudes. El ablanda, y purga los humores : este 
Dosis. S0J0 si r v e e n las ayudas. La dosis es de me

dia onza hasta dos en cada ayuda. '
Este Electuario es muy bueno para las 

ayudas, y hace mejor efecto que el Diaca- 
talicon de Nicolao; pues el otro se puede 
aplicar quando se procura que no se haga 
tan buena evacuación; pues este es com
puesto solamente de simples purgantes , con 
lo qual todo su efecto es purgar; y el otro 
contiene muchos simples, que no producen 
tal efecto, y son obstáculo á los purgantes 
para que hagan su obra : además , que 
este es de mas conveniencia para los enfer
mos en el precio, por no llevar ingredientes 
ían costosos como el antecedente.

La pulpa de las Ciruelas es muy lenitiva, 
y hace un efecto casi semejante al de la Ca- 
ñafistola.

La Sal Gemma , y el Anís sirven aquí de 
raiefacer lo craso de los simples , para que 
obren mejor, y de disol ver los humores 
crasos, y vápidos , que suelen ser causa de 
los dolores colicos y por conseqüencia ha
cen arrojar los vientos.

' Electuarium Hamsch majus ex Mesue.

R. Mirabolanorum Citrinorum. %'iv.
Chebulorum.
ISÍiororiim.o
Rhabarbari.
Agarici.
Colochyntidis.
Polipodii, ana.
Absynthii.
T  hymi.
Senna,
Violar km.
EjJÜhymi.

Anís i.
Rosarum.
Seminis Foeniculi, ana,. Jvj.
Succi Fumaria. ífe. j.
Primor. Num. LX .
Passularum mundatarum. £vj.

Macerentur omnia in ser o lactis Q. S. & 
ponantur in vase 'vitreo stricti oris , ir ob
ture tur os ejus per dies quinqué: deinde ebuU 
liant leviter , postea coletur , colatura adde

Cassia Fístula mundata. jiv .
2 amarindorum.
Aíanna ijij.

Frica mdnibus , cola , psrcoque ad Mellis 
crasitudinem, cum Sacchari Í6. jí3. Scanto
nea•. gfíX

Postremo adde pulveres sequentes: J
JMirabolanorum Citrinorum.
Chebulorum.
Indorum , ana. ¿fft.
JBelliricorum.
Emblicortmi.
Rhabarbari.

Seminis Fumaria, ana. jiij.
Anisi.
Spiea ana. j i j.
Mis ce, & Jiat Electuarium S. A.

M E T O D O .
Despues de bien quebrantados todos 

los simples primero descritos, se echarán en un 
vaso de vidrio, u de barro vidriado , que ten
ga la boca angosta , se les vaciará encima de 
Suero clarificado lo necesario , hasta que so
brepuje la materia quatro dedos , se dexa
rá en un lugar caliente por cinco dias, aña
diéndole antes el zumo de Fumaria : pasa
dos ios cinco dias, se pondrá sobre un fuego 
blando á que dé dos hervores , se colará , y 
exprimirá con parte del licor colado , se saca
ra la pulpa de qiiatro unzas deCañaüstola lim
pia ; esto es, apartadas sus cañas, y simientes, 
y de las cinco onzas de Tamarindos: despues 
se evaporara la humedad hasta que se quede 
en consistencia de Opiata : con la otra parte 
del licor se cocerá ia libra y media del Azú
car , y las dos onzas del Maná hasta que esté 
en consistencia de Miel : despues se le aña- 
diran los polvos sutiles de los cinco géneros de 
Mirabolanos, y Ruibarbo : en estando casi 
frió , se mezclará la Escamonea hecha polvos 
sutilísimos, la Espica , y Anís , reducidos en 
polvos sutiles, mezclándolos todos bien con 
un brusel, para que quede hecha una unión 
perfecta.

Purga fuertemente todos los los humores •.Virtudes. 
dáse en todas las enfermedades-venereas, en

el
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el escorbuto , en todas las corrosiones de la 
cutis, como empeines, sarna, y tiña : final
mente , se dá en todas las enfermedades, que 
se necesita purgar tolos los humores conte
nidos en las partes longiquas del cuerpo, co
mo en los lamparones, gomas, sobrehuesos, 

Dosis. Scc. Su dosis es de dos dragmas hasta una on
za en bolo , ó disuelto en alguna infusión pur
gante , ó en otro qualquier licor apropiado.

Este nombre Hamech viene del Autor que 
lo inventó, que se llamaba Hamech , que fué 
un Médico Arabe , y despues Mesue la sacó 
á luz.

Hállase en todas las Farmacopéas des
crita de diferentes modos,' variando en las 
dosis de los simples, y modo de hacerla. En 
esta, que hemos descrito , se hallan muchos 
errores, tanto en el modo de hacerla , como 
en los ingredientes.

El suero, en que se hace la infusión , es un 
menstruo muy débil, y por estar cargados, y  
llenos sus poros de su propia substancia , es 
inútil para hacer la extracción de todjs las 
partes activas de los simples. En su lugar se 
puede echar el suero destilado, que está libre 
de todas las partes caseosas, y butirosas de la 
Leche.

El zumo de Fumaria es también inútil 
para extraher las substancias de los otros sim
ples , por la misma ra-zon.

El Polipodio, el Tomillo, los Axenjos, 
el Anís, el Hinojo, y las Rosas son unos sim
ples inútiles en esta composicion, por dos ra
zones. La primera, porque sirven de impedi
mento para que se haga bien la extracción 
de los purgantes ; pues llenándose los poros 
del menstruo de su substancia , queda inhábil 
á recibir la substancia activa de los purgan
tes. La segunda , en no tener virtud esencial 
para el efecto de esta composicion ; pues an
tes sirven de daño, aumentando la acritud 
de los purgantes.

Las Ciruelas en el cocimiento dán muy 
poco de su virtud purgante , ó lenitiva , que 
consiste en su pulpa , pur lo qual se puede en 
su lugar echar la pulpa,

Flores á la pag. iS , dice: Que la dosis de 
dos dragmas hasta una onza es mucha canti
dad , y que la razón es , que resultan de esta 
receta treinta y seis onzas de Confección, y 
que d cada onza le toca un escrúpulo de Esca
monea. Esta es una de las cuentas erradas de 
Flores; pues solo de Polvos, Pulpas, Maná, y 
Azúcar son treinta y seis onzas , la humedad, 
que necesita el Azúcar para quedar líquido, 
quatro onzas del extracto , de sesenta onzas 
de simples, del inspisamento del zumo de Fu

maria , y de él la gran cantidad de suero, que es 
necesaria para hacer la infusión : podrá añadir 
otras veinte onzas , y verá quán mal sale su 
cuenta , y como , reparando lo que asegura , es 
todo un engaño. Todo lo demás que impugna, 
es fundado en sus quiméricas ideas, y en mi pro
pia Palestra se hallan razones, y muchas expe
riencias, que demuestran lo que se debe seguir.

No obstante todo esto , para los que son 
escrupulosos cerca de estas materias, estando 
yá advertido lo que es inútil en semejantes 
composiciones , describiré una composicion 
de este Electuario , que lleve los mismos sim
ples con poca diferencia , y el método que se 
ha de tener en hacerla.

Electuarium Hamech reformatum.
R. Passularum mundatarum. £vj.

Cort. Myrabolanorum citrinorum. ^iv.
Chebulorum.
Indorum.
Rhabarbari electi.
Senna Orientalis.
Agarici.
Colocynthidis.
Polipodii.
Epithym i.
Séminis Violarum, ana. £ij.
Salis Fumar ice. . ,
Absinthii, ana. jiij.
Seu in defectu eorum
Salis Tartarí. jv j.

Infundantur omnia contusa in aqua destil- 
lata Fumaria, tb. ij.

Seris Lactis Caprini. tb. x.
In vase vitreato , in loco tepido per viginti 

ir quatuor horas, postea coquatur leviterper 
quadrantem hora, ir in fine adde

Foliorum Absinthii.
Thimi, ana. ^j.
Seminis Anisi.
Foeniculi.
Rosarum rubrarum , ana. ^vj.

Deinde ferveant una, vel saltem ebullitionc 
coletur, ir in colatura dissolve Mellis electa, 
ir Sacchari albi, ana. 16. jí3. Coque ad Mel
lis ctassitiem remota ab igne dissolve

Pulpa Cassia Fístula, ^viij.
Prunorum. tb. í3.
Tamarindorum. ^x.
Sub jinem insperge pulveris
Myrabolanorum citrinorum.
Senna mundata , ana. ^iij.
Agarici. ^ij.
Trochiscorum Alhandal.
Rhabarbari electi, ana. fjfl.
£  camonea.

Se-
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Ssminis Violar uní, ana.
Misce Jiat Electuarium S . A.

M E T O D O .
Se tomarán seis onzas de pasas, separa

dos sus ástiles, y granos, las cortezas de Mi- 
rabolanos citrinos , de los Mirabolanos Che- 
bulos, y los Indos, el Ruibarbo , el Polipo
dio, y las simientes de Violetas : se quebran
tarán todos muy bien , el Agárico , y Colo- 
quíntidas se cortarán en pedazos muy peque
ños, ó se machacarán en un almirez con gol
pes algo violentos, hasta que estén bien que
brantados : las hojas de Sén, y Epítimo se lim
piarán de sus palillos, y con las Sales de Fu
maria , y Axenjos; ó si no las tuviesen , echan
do en su lugar la Sal de Tártaro : todos se in
fundirán en dos libras de agua de Fumaria, 
y diez libras deSuero destilado: se tiene en un 
lugar caliente por veinte y quatro horas den
tro de una Cucurbita de barro vidriado , re
moviéndolos con una espátula de palo de 
quando en quando; pasado este tiempo, se 
ponen á cocer con un fuego lento por espacio 
de un quarto de hora : al fin del cocimiento 
se le añaden los cogollos de Axenjos, y To
millo , la simiente de Anís 3 de Hinojo , y las 
Rosas rubias, y en dando dos hervores , se 
cuela el cocimiento: en lo colado se disuel
ve la libra y media de Azúcar , y otra tanta 
cantidad de Miel buena , y se cuece hasta la 
consistencia de Opiata : entretanto se cuece 
lina libra de Ciruelas en dos libras de agua 
común , hasta que se vuelvan blandas, y fá
ciles á separarse su pulpa con el cocimiento , ó 
humedad, que ha quedado de las Ciruelas, 
y se humedece la Cañafistola , y los Tamarin
dos , para separarles sus pulpas : despues de 
separadas, y evaporada la humedad extraña 
á un fuego lentísimo , se disuelven en el xara
be antecedente; y en estando casi frió, se mez
clan los polvos de los Mirabolanos, Sén, Agá
rico , Trociscos de Alhandal, Ruibarbo, Esca
monea , y simiente de Violetas. Todos estos se 
han de hacer antes polvos sutiles, por las razo
nes que se ha dicho en el Capítulo de la tin- 
turacion.

Esta composicion hace los mismos efectos 
que la antecedente con mucha ventaja ; pues 
no puede causar dolores de tripas, ni otros 
accidentes , que suelen causar semejantes me
dicamentos , preparados según las reglas anti
guas. Las sales que se mezclan en el cocimien
to , sirven de hacer penetrar en menstruo á los 
simples, volviendo sus substancias viscoso-re- 
sinosas solubles, y fáciles para su extracción: 
despues en el Electuario sirven de penetrar la

Escamonea , Agárico, Sén , y Coloquíntidas, 
que suelen ser causa de los vómitos, y dolo
res de tripas, porque al tiempo de hacer su 
efecto de purgantes, se desune de unos , como 
Sen , y Coloquíntidas, una substancia visco
sa ; de los otros , como Escamonea , y Agári
co , se reúnen las partes resinosas, y unas, y 
y otras partículas se pegan á las tripas , ó fi
bras del estómago , y producen los que se pe
gan á las tripas dolores cólicos, y los que se 
pegan en el estómago vómitos, y dolores de 
estómago , y despues los demas accidentes que 
se siguen á semejantes enfermedades. Remé- 
dianse estos accidentes con las Sales alcalinas, 
pues penetran semejantes cuerpos, reducién
dolos en un estado disolubles en qualquier li
cor aqueo, como se experimenta en las solu
ciones de las Resinas, y materias ramosas en 
el agua , como en los cocimientos de cuerpos 
ramosos, y en la preparación de la Leche de 
Azufre, &c.

Hácese la infusión , y cocimiento solo de 
los medicamentos purgantes, para que el 
menstruo se cargue solamente de todas las 
substancias de los simples esenciales en esta 
preparación , que son los purgantes : despues 
al fin se echan los menos esenciales, para 
que dexen las partes mas solubles de ellos 
en el licor. Algunos dirán , que con las mis
mas cantidades de los simples , que manda el 
Autor , se hace el cocimiento ; pero que es 
contra razón , é intención del Autor el echar 
duplicada cantidad de Azúcar , y M iel; pues 
el Autor solo trae libra y media de Azúcar, 
y aquí se echan tres de M iel, y Azúcar: ade
más , que el Autor no pide Miel.

Todos los que supiesen los fundamentos 
modernos , acerca de la preparación de las 
Medicinas ; lo primero , no negarán , que 
quatro onzas del cocimiento hecho , según he 
dicho , contiene mas virtud , que doce de el 
que trae el Autor , y hecho según su des
cripción ; pues los mas simples se quedan in
tactos , sin dexar nada en el licor. Lo según- 
do , que si se echase poco Azúcar , necesi
tarla cocerse mas tiempo con él para redu
cirlo en la consistencia necesaria ; y durante 
este tiempo , las partes mas sutiles, tanto de 
los simples aromáticos , como de los purgan
tes , se evaporizan , quedando despues muy 
alterada su virtud , tanto del fuego , como de 
la evaporación. Lo tercero , la Miel no sirve 
aquí de daño , sino de grandísimo provecho; 
porque además de ser mas balsámica , y pur
gante que el Azúcar , mantiene esta confec
ción por algunos años en su debida consisten
cia , sin desecarse , como sucede con todos los

Elec-
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Electuarios que se hacen con el Azúcar.

No echamos las Ciruelas en el primer co
cimiento , porque solo sirven de estorbar pa
ra la extracción de los demás simples, y la / 
virtud que ellas dán en él es de muy poca 
conseqüencia : porque consiste en su pulpa, 
que contiene una sal subácida fermentativa. 
Del modo dicho se tiene el cocimiento de 
ellas, y su pulpa , pues con el cocimiento de 
las Ciruelas se humedecen la Cañafistola, y 
Tamarindos para separar sus pulpas.

Echanse duplicados polvos, para que la 
confección tenga una virtud completa , y ten
ga al mismo tiempo las cantidades de pol
vos , que corresponden á las cantidades de 
M iel, y Azúcar.

Sobre esta composicion , para impug
nar la dosis , supone, que es mucha dosis seis 
dragmas, ó una onza, y dice; Que en esta 
composicion salen setenta y tres onzas de con
fección , y d  cada onza le toca medio escrú
pulo de trociscos de Alhandal, &c. Aquí ha
ce la cuenta tan justa como la antecedente; 
pues solo de Polvos, Pulpas, Azúcar , y 
Miel son las setenta y tres onzas , y no se 
hace cargo del extracto que queda de treinta 
y quatro onzas de simples, y sal de Tártaro, 
hecho en doce libras de agua de Fumaria , y 
suero destilado: con que si añadiese las on
zas que salen de este extracto , y la humedad 
que necesita quedarle al Azúcar , para que
dar en la consistencia de xarabe espeso , ve
ría cómo su cuenta es tan incierta, como todo 
lo demás; además, que Flores en esta, ni en 
la antecedente composicion no se hace car
go , que la dosis empieza desde dos dragmas 
¡hasta una onza , y que los muy robustos, y 
dificultosos de purgar , ó en achaques que lo 
piden , se puede llegar á una onza , como 
puede ver en la Farmacopéa Regia Galénica 
de Charáz pag. 293. que dice de este Electua- 
rio así : Exhibetur ad dragma duabus ad se- 
miunciam , immo & ad unciarn , in robustissi- 
mis , & iis , quos 1¡ix medicamenta commovent. 
Además , que los Médicos doctos saben regu
lar según las necesidades , ü urgencia , que 
hay en los enfermos para purgarlos, y que 
para practicar la medicina , deben haber ex
perimentado los remedios, y según su prácti
ca, regulan la dosis en los medicamentos, si no 
es que los Médicos de su tierra no tienen esta 
conducta , y que receten lo que hallan escri
to , sin hacerse cargo de su obligación ; pero 
esto , aunque Flores en algunas partes lo dá á 
entender, no lo quiero creer, por tener co
nocimiento de algunos, y sé que observan lo 
contrario.

3°4
Ekctuarmm Diaphoenicon. Mesue.

-

R. Pulpa Dactylorum in aqua communi cocto- 
rum, hr per cribum trajéete, ¿r inspi-
satce. ib. í3.

Amigdalarum dideium exliorticatarum. gjí).
Tur bit h ele c ti. gij.
Diacrydii. jv j.
Cingiberis.
Piperis albi.
Macis.
Galanga.
Cinnamomi.
Foliorum Rutha siccorum.
Seminis Foeniculi.
Dauci, ana. 9 iv.
Mellis despumad. ífc. j.
Sacchari albi. ífc. Í3.
Misce, Jia t  Electuarium S. A .

M E T O D O .
Se tomarán de Dátiles melosos, y  bien 

maduros ocho onzas, se limpiarán de sus 
huesos, y cortezas, y se echarán á cocer en 
dos libras de agua común á un fuego lento, 
hasta que estén blandos: se sacarán del licor, 
se machacarán en un morrero de piedra , y  
por un cedazo de cerdas se sacará la pulpa: 
despues se pondrá en un vaso de barro vi
driado , y con un fuego lento se les hará eva
porar la humedad superflua , ó hasta que 
queden en consistencia de Opiata: se macha
carán las Almendras dulces mondadas en un 
mortero de piedra , hasta que estén hechas 
pasta: despues se mezclarán con la pulpa den
tro del mortero , hasta que estén bien incor
poradas con la pulpa. Se pulverizarán junta
mente el Ruibarbo , el Turbit, el Axengibre, 
la Pimienta blanca, las Macias, la Canela, las 
hojas de Ruda , la Galange , la simiente de 
Hinojo , y de Dauco , y se pasarán por un 
tamiz sutil ; la Escamonea se pulverizará su
tilmente á parte : despues se mezclarán todos 
los polvos , y se mezclarán con la M iel, y el 
Azúcar clarificados, y cocidos en el cocimien
to que quedó délos Dátiles , hasta la consisten
cia de Opiata , quando estén casi frios , y apar
tados del fuego , habiendo antes disuelto la 
pulpa de los Dátiles en el xarabe , y con un 
brus-el se mezclará todo para hacer el Elec- 
tuario, que se guardará para el uso.

Purga la pituita crasa, y las serosidades,Virtudes, 
que se hallan en el cuerpo , excita los meses 
á las mugeres , se dá en la hidropesía , letar
go , apoplegía, perlesía, y para las enferme
dades histéricas. Su dosis es de una dragma D osis, 
hasta una onza.

Me-
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Mesue , y  sus sequaces mandan , que leí 

Dátiles se infundan por tres dias en Vinagre 
para corregirles una qualidad venenosa ima= 
ginaria , pues no hay razón que ¡o pruebe, 
JEsto proviene del poco conocimiento , qti# 
tenian , y lo poco que se aplicaron 4 indagaf, 
y  conocer de que partes se componen les 
mixtos, y en qual de ellas comiste f>u vifttid. 
En los Dátiles se halla muclm cantidad de 
partes mucilaginosas , compuesta de una sal 
esencial fermentativa, mixta con muelas par
res terrestres , viscosas, y ramosas, «pié sefl íai 
que dan el sabor dulce , no pudiendí* 5a* mm 
hacer mas que una leve tít focmi en 4  servía

su aeíimi áie§ pf|§fli§§ ,pafa tm h m , f  
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3o6 PALESTRA FARMACEUTICA,
medio, á echar , para sacar la Pulpa , el 
Hidromel , y á otros Vino blanco : habién
dole seguido en esto el Claustro de Médicos 
de la Universidad de París en la Farmacopéa 
Parisiense , impresa el año de 1645, el Cole
gio de los Médicos de Bruselas, Zuwelfero 
Charaz , la Farmacopéa Augustana "Renova
da , Lemeri, y otros muchos. De aquí se vé 
quan remoto está Flores de las autoridades, 
y fundamentos que yo tuve en decir se sa
que la pulpa con agua , que es el mejor mens
truo, y que menos altera la pulpa de los Dátiles.

Flores conviene , que las partes mucilagi- 
nosas de los Dátiles sirven de corre&ivo á los 
purgantes: lo que prueba también, que si los 
Dátiles tienen alguna utilidad en esta compo- 
sicion , es servir para esta corrección ; y así 
mejor harán su efe£to libres de lo austero del 
Vinagre , y mas quando aquí no se va á fixar 
la sustancia purgante de ellos; pues al con
trario, Mesue quiere aguzar la del Turbit, 
que es la principal basa de esta composicion, 
eon la Escamonea , Agengibre , y demas aro
máticos.

Estos son los verdaderos fundamentos de 
esta composicion, y en quien convienen los 
más práfticos, y  experiméntales Médicos, y 
Boticarios; y así si Flores hubiera enten
dido ésto, ni dispúíára mi modo de extraer 
h. pulpa, ni que los aromáticos, y purgan
tes, se hagan polvos sutiles , para que reu- 
uidos usque ad mínima , sirvan de corredlivos 
y aumenten la virtud de lo& purgantes.

En algunos de los Eleíhiarios purgantes, 
que se siguen , Flores continua á impugíiar 
con los mismos fundamentos; y así , en lo di
cho en mi Discurso Preliminar , y en las ano
taciones ya dichas queda bastantemente res
pondido.

Electuarium Diaprunum simplex.
R. Pruna recentia , ér matura. N. 100.

Coquantur perfeüle in aqua S. Q. tune ab 
igne removeantur , ér colato ipsorum decoffo, 
trajíciantur per cribum doñee pulpa extraña 
sit , in decotto ■prunorim leviter ebulliant jlo- 
rum violarum. §jí3.

Colatura cum Sacchari optimi. ÍB. ij. ad 
Ekttuarii consistentiam coquatur, deposito ab 
ignedissolve ■ <

Pulpa pradiBorum Prunorum. IB. j4 
Cussia fístula.
Tamarindorunt, ana. ^j.
Et tamen sequentia pulverata:
Sandali albi.
Rubri.
S-podii ex Ebofét 
Rhabarbari.

Cinnamomi, ana. 3ÜJ.
Rosarum.
Violarum.
Seminis Portulacct.
Scariola.
Berberís.
Succi Liquiritia.
Tragacanthi, aña. ^ij.
Seminum quatuor frigidorum majorum, 

ana. gj.
biat ex arte Eleüuarium.

M E T O D O .
^  Se tomarán las Ciruelas Damascenas 

negras, recien cogidas, y bien maduras, se 
echarán dentro de tres ó quatro libras de 
agua común , se pondrán á hervir hasta que 
estén blandas, se colará el cocimiento, y las 
Ciruelas se machacarán en un mortero de 
piedra , y por un cedazo de cerdas se separa ' 
la pulpa, y se pondrá én una cazuela de barro 
vidriada, y á un fuego lento se hará evapo
rar la humedad superflua : despues en el co
cimiento colado se harán dar dos hervores 
las Violetas, se colará : con la coladura se 
humedecerán la Cañafistola , y Tamarindos, 
para extraer la pulpa : con lo restante del 
licor se cocerá el Azúcar hasta la consisten
cia de Opiata : en este xarabe se disolverán- 
las pulpas de Ciruelas, de Cañafistola, y de 
Tamarindos inspisados ; y en estando casi 
frió , se mezclarán los demas ingredientes 
hechos polvos sutiles , removiéndolo todo 
para que se haga el Ele¿luario, que se guar
dará para el uso. sn;: , ‘ : o

Es bueno para preparar , yiáblaaídaí losy iltuitu 
humores : es un medicamento m uy biandOy 
y muy lenitivo. Su dosis es de media ónzar 
hasta onza y media. . I v r! >. -u Dosis.

Las simientes frías, y la simiente de Ver
dolagas se han de machacar en un mortero 
de piedra con su mano de palo , hasta que se 
reduzcan en una pasta, que despues se ha de 
mezclar con las pulpas poco á poco, antes da 
mezclarlas con el xarabe : los demas ingredien
tes se han de hacer polvos sutiles todos juntos, 
para que se puedan pulverizar bien.

Otros, las simientes frías, despues de ma
chacadas, las disuelven en el cocimiento de las 
Ciruelas, para hacer una Horchata, con lo qual 
humedecen la Cañafistola, y Tamarindos, para 
separarles las pulpas, y con lo restante cuecen 
el Azúcar hasta la consistencia de Opiata.1

Puédese, antes de cocer el cocimiento 
con el Azúcar , disolver en el espisamehto de, 
Orozuz , y la Goma de Alquitira, y  despues 
cocerlo todo junto con el Azúcar} para hacer 
el Ele¿tuario.

Se



CHIMICO GALENICA. PART. II.
Se puede en lugar de las flores de Vio

leta , echar su simiente , como mas purgan
te , ó mas del caso para el efe¿to dé-este Elec
tuario.

Toda la virtud de este Elé¿tuario consiste 
en las Pulpas , y Ruibarbo , que son los pur
gantes ; aunque también él zumo de Liqui- 
ricia , y Alquitira tienen algo dé'lenitivos.

Las Rosas, ¡Sándalos, Marfil, Canela , y 
todas las démas simientes, que entran en este 
Eleétuario, .son inútiles para su efeéto : todos 
llaman á este Electuario compuesto, quan
do le añaden Escamonea, 
aazíii sb • .-¡-'...i', o *"uiií.-fi -j :Lí~

Electuarium Diaprunum com-positum.
R. Diapruni simplicis supra scripti ít>. j.

Scamonii subtilissimepiiherati. f} \.
Exquisite misceatur pistillo ligneo agitan

do, ¿rjia t Ekctuarium.-
2‘j  O •: > !■■ h l'J L .C  r. ; - í . j

M E T O D O .
Se pulverizará la Escamonea muy su

tilmente, y se mezclará exactamente con el 
DiaprunO simple-, puesto antes á entibiar, 
removiendo la ' mixtión con una mano dé 
palo , hasta _que estén bien unidos , y se ten
drá un Ele£tuario purgante , ó solutivo.- 

Virtudes. Purga todos los humores, en particular 
la cólera serosa , y los humores pituitosos, 
y hace sus operaciones con gran blandura.

Dosis. Su dosis es de media dragma hasta media 
onza.

Se ha de advertir, que el Diapruno sim
ple no esté muy caliente , sino es tibio, por
que la Escamonea se agrumará, y no se po
drá hacer bien la unión.

La Escamonea en este Ele£tuario hace 
unos efectos admirables , pues provoca , y 
excita los cursos del vientre con gran blan
dura , por hallarse unida recíprocamente con 
las partes viscosas de las pulpas, y demas 
ingredientes de esta composicion, que la re
ducen á un estado soluble en licores aqueos: 
ademas que las partes blandas de ellas em
botan las acres de la Escamonea , con lo qual 
no puede excitar dolores de tripas, y sobre- 
purgaciones.

Algunos añaden media onza de Tártaro 
soluble, y no lo yerran, pues ayuda mucho 
á esta composicion para hacer su efe£to.

Electuarium Rosatum Mesue.

R. Succi Rosarum rubrarum complctarum.
ÍÍ3. iv.
Sacchari albi ft¡. jí3.
Mannrt. ft>. Í3.

307
Coquatur simuligne lento ad mellis eras si- 

tudinem , tune adde puherem sequentem:
Scamonii. ^jí3.

/ Trochisccnnn de Spodio. Jj.
Berberís. ^Í3»
Croci, ana. gii.
Fiat Electuarium S. A .

M E T O D O .
Tf Se tomarán las Rosas rubias , recientes, 

y abiertas, se machacarán en un mortero de 
piedra , se exprimirá el zumo , y se tomarán 
quatro libras del zumo clarificado por subsi- 
dencia , en el qual se disolverán el Azúcar, y 
Maná : haráse cocer todo junto , colando an
tes la disolución hasta la consistencia de 
Opiata con un fuego lento : se apartará la 
materia del fuego; y en estando casi fria , se 
mezclaran los polvos de Escamonea, Trocis
cos de Espodio, de Berberos, de Galia Mos
cada , y los polvos de Azafran , habiéndolo 
antes secado entre dos papeles al Sol, remo
viéndolo todo con una Espátula, ú otro ins
trumento de palo , para hacer un Eleítuario,

Purga la cólera , y demas humores,- se díprirtudes. 
en la i¿tericia, en la gota , en los dolores de 
cabeza , y semejantes enfermedades. La dosis 
es de una hasta seis dragmas un los muy ro- ^ om" 
bustos , y dificultotos de purgar.

Mesue pide en esta composicion el zumo 
de Rosas rubias ; pero aquí se debe entender 
las encarnadas de Alexandría, por ser ■ mas 
esenciales , y purgantes; pues en esta com
posición su virtud principal es la purgante, 
por lo qual en esta composicion se ha de echar 
el zumo de Rosas de Alexandría.

Mesue quiere que se cueza la Escamonea 
con el zumo, Azúcar, y Maná ; pero como el 
zumo es un licor aquoso , no puede mante
ner todas las partes de la Escamonea , eft par
ticular las resinosas, que se suelen precipitar  ̂
y alterarse en virtud : ademas, los purgantes 
por la coccion se alteran mucho , como se 
ha dicho en el capítulo de la coccion.

Los Trosciscos en esta composicion no 
sirven de mucho útil , pues antes se puede 
decir que son dañosos , por ser compuestos 
de ingredientes astringentes , que impiden 
á los purgantes para que hagan su efecto; 
pues no pueden ser á un mismo tiempo , co
mo quiere Mesue, y sus sequaces , que unos 
medicamentos purguen , y otros conforten; 
pues el purgar es disolver les humores con 
un movimiento contrario á la naturaleza, 
que irrita , y relaxa las partes internas del 
cuerpo ; y los fortificantes, es reunir , y reco
ger las fibras ; efeítos tan contrarios., que no 
se puede naturalmente executar á un mismo

Qq 2 tíem-
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tiempo uno, y otro, Lo mas acertado es no 
echar estos, ú otros semejantes ingredientes, 
sino es guardarlos para darlos á otro dia, 
despues de que se haya purgado el enfermo, 
que entonces harán su efecto : en lugar de 
ellos se puede echar del Nitro ilitrado seis 
dragmas, que servirá de ayudar á la preci
pitación , y evacuación de la cólera.

Fuente, y otros han gastado mucho tiem
po en tratar de como se ha de echar la Esca
monea ; si se ha de cocer con el xarabe, ó se 
ha de echar triturada en polvos gruesos; pe
lo habiéndoles faltado la inteligencia de el 
modo que los medicamentos purgantes ha
cen su efeílo , y por qué razón causan los 
daños que acostumbran , procuran cada uno 
probar su opinion con razones frivolas , y 
de ningún fundamento ; pues en este Ele¿tua- 
rio , como en todas las demas composicio
nes, el fin es uno ; esto es, que la Escamonea, 
ú otro qualquier simple purgante se vuelva 
disoluble en el estómago , sin que se pueda 
reunir , y al propio tiempo que-esto se con-r 
sigue, las partes viscosas, sin las quales, ú sin 
sales alcalinas no se puede hacer, embotan 
la mordacidad, y acritud de su sal ramosa 
fermentativa.

Muchos dicen , que la Escamonea se debe 
echar triturada gruesamente en esta , ú otras 
composiciones, para que se conozca , y dis
tinga , si la tienen, ó no : razón tan frívola, 
que quieren que los Boticarios cometan un 
error , que bien mirado , debían ser castiga
dos por é l , como en lo que consiste la mala 
prepaiación de el medicamento , y por faltar 
al fin de su arte, que es preparar, y dis
poner los simples , y hacer compuestos, que 
hagan sus efe¿tos prontos, seguros, y salu- 
dables.

Electuarium ex Succo Rosarum ex Nicolao. 
R. Succi Rosarum rubrarum.

Saccari albi, ana. í£>. j. iy ^iv.
Sandalorum alborum.
Rubrorum.
Citrinorum, ana. gvj.
Spodü. jiij.
¿camonii. 2¡jí3.
Camphora. 9j.
Fiat Electuarium secundum artem,

M E T O D O .
Se tomará el zumo de Rosas rubias* 

reciente , y clarificado , en él se desatará 
el Azúcar blanco, y con un fuego lento se 
cocerá hasta la consistencia de Opiata, qui
tándole la espuma de quando en quando

l,despues se mezclarán los polvos de los Sán
dalos , y del Spodio ; pero debe estar casj 
frió. Al fin se mezclará la Escamonea hecha 
polvos sutilísimos: al fin de todo , el Alcan
for hecho polvos ,-añadiéndole un poco de 
Azúcar Cande, para que sp reduzca en pol
vos, ó unas gotas de espíritu de Vino, y se 
removerá todo , hasta que estén bien incor
porados , y se guardará para el uso.

El hace los mismos efectos que el a n te g ^ ^  
cedente. bu dosis es de dos dragmas hasta Dosis,' 
una onza. , .

Aquí se ha de advertir todo ;}o que se h$ 
dicho en el Eledluario Rosado de Mesue 
acerca del zumo de Rosas, polvos aromá
ticos, y Escamonea. _, . - M 

Muchos echan por alcanfor los Sándalos, 
ó Rosas rubias,, substitutos tan lejos de su 
virtud, pues ei]Q§; son astrigentes , yabun- 
dan de una Sal austera, y el Alcanfor todo es 
una Sal sulfurea volátil, por lo qual se echa 
al fin, para que no se exhale.

Electuarium E)iatartari Petri Castelli.
R. Tartarí •vini albi subtüiter pulverizati..

■-‘■iFoliorum Senna electa , ana.%jí3. 
Manna electa..
Sacchari rubri, ana. ^viij. 
Zingiberis.
Anisi.
Cinnamomi.
Galanga minoris , ana. ^j. 
Syrupi Rosarum solutiv. §vj. 
Fiat Electuarium S. A.

M E T O D O .
^  Haráse polvos sutilísimos el Azúcar, 

que se mezclará con el xarabe Rosado solu
tivo , y el Maná ; se pondrán en un calor, 
blando , para que se disuelvan bien : en estan-> 
do bien disueltos, y que el xarabe tiene 
punto de M iel, se le mezclarán los polvos 
sutiles del Sén , del Tártaro crudo , del 
Agengibre , del Anís , Canela, y Galanga; 
en estando bien mixtos, se guardará para el 
uso.

Purga todos los humores, rareface laStpirtuiis. 
materias viscosas , y gruesas , quita las obs
trucciones, dáse en las cachexias , en las 
enfermedades hypocóndricas, y semejantes, 
afe¿tos. La dosis es de dos dragmas hasta Dosis„ 
Una onza,

Este Eleíhiario hace el efecto de purgar 
blandamenre , porque el Tártaro rareface , y 
vuelve soluble la parte viscosa del Sén , con 
lo qual no causa dolores de tripas, ni otros 
accidentes.

La
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La virtud- de esta composición viene del 

Tártaro, Sén , Maná , y xarabe rosado solu
tivo : los demás simples son inútiles-; pues el 
Azúcar rubio no puede aumentar; la virtud 
de este Eleítuario , antes sí disminuírsela, 
pues dilata mas la virtud de; los demas ingre
dientes-. E l Agengibie, Anís,,.Camela, .y G a
langa Menor se echaron eu esta composicion 
por correctivos; del Sén; pe,tjí> como- heipqfc 
dicho muchas veces, semejantes simples no 
corrigen , ni: quitan la mordacidad- á los me
dicamentos purgantes,, antessí la alimentan 
con su acritud. f

La cantidad del xarabe.es mas, de la que 
se necesita para conseguir esta.,composicion;. 
por lo quai no se ha de echar mas de una 
libra de xarabe, que se ha de mfgtlar con el 
Maná, y Azúcar rubio , disuehó% antes en[ 
agua, y cocidos hasta su debida consistencia.

Puédese hacer un Diatár-tarq, reformado, 
que haga los efectos mucho mejor que no el 
descrito sin tantos; simples. - ■ •_

Electuarium Diatar tafo reformad™' á .

R . Tartarí albi. electú ,-y :
Foliorum Se-.nna mundat. ana* §iv* 
Cinnamomi ̂ Í3. •
M ama electa. i . , . -  -n
Syrup. Rosar, solutivi, ana. ^xvij.
Fiat Electuarium S. A .

; - j , 801 
M E T O D O .

Haráse polvos sutilísimos el Tártaro 
blanco, crudo : á parte se harán polvos sutiles, 
el Sén , y Canela : se mezclarán con el Tár
taro , y se irán echando poco á poco sobre el 
xarabe puesto en pünto d'e Jalea, hecho con 
la solucion del Maná en agua, y con el xara
be Rosado solutivo, y cocida la mixtión has
ta su debida,consistencia. ,

Virtudes. Purga todos los humores con suavidad, 
y hace todos los efectos que el antecedente.

Dosis S u  d o s i s  es de dos hasta seis dragmas.
Esta composicion es mucho mas breve; 

pero los simples que lleva , son los esencia
les para producir sus efectos prontos , y 
seguros.

Electuarium. Lenitivim ex Thamarindis.
Pharm. August. Renov.

R, Foliorum Senna mundat a.
Cinnamom. electi. 3).
Spica Indic. 9 j.
Vini elec.ti. Jxxxij.
Fiat infusio per noctem in loco calido , mane 

una atque altera ebullitio , exprime fortiter, 
& in ea dissolve

Pulpa Tamarindoruni. §iij.

Pastidanm majoruni. ^¡j.
Manna Calabriensis. ^ i i j f i .

Misce, ér coquatur lento igne ad consistett- 
tiarn debitam , addendo aqua Cinnamomi jj .

Fiat Electuarium.

M E T  O D O.
*|[ Echaránse en un puchero las hojas de 

Sén limpias de sus palillos, y hojas amarillas, 
la Canela quebrantada , y la Espica cortada 
en pedacitos: se vacian encima, treinta, y dos 
onzas de Y  i no blanco eleíto , se dexará qn un 
lugar caliente por ocho ó diez horas : des
pues se le dará,un hervor, y se exprimirá 
fuertemente ^y con el cocimiento se sacarán 
las pulpas de Tamarindos, y pasas : despues 
se mezclará el Maná, y se hará evaporar, 
hasta la consistencia de Electuario : en están-,
4q frió se je  ¡mezclará una dragma de agua* 
d.e Carmela ; y se guardará para el uso. 
ab Este Ele&uarió es excelente, para purgar Virtudes 
blandamente á los niños, y demas personas  ̂
delicadas-,-pués se retiene, y obra con faci- - 
ljdad. La- dosis es de media onza hasta una. Dosis.

- Este -Elecai-ario es muy-bueno para pur- 
^r.,co.i};.suayidad,.El 'Minpl-extrae con-facili-, 
dadla tintura del Sén, y vuelve soluble, me
diante el Tártaro que contiene la substan
cia visgpsa;, d[el Sén,

La Canela , y Espica, que se echa en 1$¿ 
infusión, no. és de esencia : puédese-en su 
lugar añadir una dragma mas de agua de Ca
nela al fin. .. .

Electuarium Laxantis. Pharm. Ex.
R. Pulveris Senna electa.

Cremori Tartarí, ana. jilj.
Pulpa Prunornm. ^j.
Conserva Rosarum Alexandrinarumfij.
Misce, b'Jiat Electuarium.

M E T O D O .  /
GJ Hácense.polvos sutilísimos las hojas de 

Sén l i m p i a s  de sus palillos , y otras impu
ridades , y el Cristal Tártaro se mezclan 
poco á poco con la pulpa de Ciruelas, y Con-, 
serva de Rosa Pérsica ; y e n  estando incorpo
radas , se guardan para el uso. ;

Este Electuario es un purgante muy be-Virtudes, 
nigno, y obra sin dolores de tripas , ni otro 
accidente. Se usa para los que son duros de, 
vientre, tomándolo por las tardes.. Su dosis, Dosis. 
es de media onza hasta seis dragmas.' ^

Los modernos gastan muy pocojónacja, 
los Eleítuarios purgantes de los antiguos 
por las razones que ya hemos dicho; y asi, 
siempre que necesitan medicamento de esta 
especie, le recetan para el uso.

E11
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En lugar de xarabes echan regularmente 

pulpas, Conservas , Maná ú otras semejan
tes materias para darles corporatura.

Electuarium purgans. Pharm. Ex.
R. Puheris radicis Jalapa, jij.

Crystalis Tartarí.
Rhabarbari, aua. ^j.
Scamonii Salpurati.
Electuarii Lenitivi.
Syrup. Ros. sol. ^vj. 1
(Jlei Anisi.
Cariophyllorum, ana. gut. ij. Misce.

M E T O D O .
Se hacen polvos sutilísimos la raiz de 

Jalapa, el Ruibarbo, la Escamonea sulfura- 
efe , y el Cristal Tártaro : se mezclan y unen 
cón el Electuario lenitivo de Tamarindos; y 
si no lo hay , en su lugar con el laxante , y el 
xarabe de Rosa solutivo; y en estando bien 
¡mixtos , se les añade los aceytes destilados- de 
Anís, y Clavos, y se guarda para el uso.

Pirtudes. Este es un purgante de los humores cra
sos, pituitosos, y serosos : hace muy buenos- 
efeítos, -sin temor de sobrepurgaéiones, ni

'■Dosis.

Tiene el nombre Indo pof ser inventado, 
y puesto en uso en las Indias Orientales: llá
mase menor, para diferenciarlo de otra com
posicion , que es muy semejante, por llevar 
los mismos ingredientes , y los zumos de 
Membrillos, Granadas, Apio , Hinojo , y al
gunos mas simples aromáticos que este.

Los simples esenciales de esta composi
ción son los purgantes Escamonea , y Turbit: 
por no hallarse el verdadero Turbit, me pa
rece no es fuera de razón el substituir por él 
la raíz de Jalapa, pues contiene la misma 
virtud.

Se debe en esta composicion añadir me
dia onza de Sal de Tártaro, ó una de Tártaro 
soluble, para que penetre el Turbit, y Esca
monea, y los vuelva solubles, y fáciles de. 
hacer un efecto de purgantes suaves.

Puédese, si se quiere mas purgante, en 
lugar de miel y Azuéar echar un xarabe ro
sado solutivo , cocido hasta la consistencia 
de Opiata, y hecho con partes iguales de 
Azúcar, y Miel.

Todos los ingredientes aromáticos son. 
inútiles en esta composicion , pues ni ellos

otros accidentes. Su dosis es de dos dragmas son capaces de preparar, 6 corregir la Esca- 
h'asta media onza. monea, y el Turbit, antes sí aumentarles la

r-> acritud , ni pueden hacer el efecto de confor
tantes , por los purgantes con que van mix
tos , como efedlos totalmente contrarios.

Electuarium apariens D. Daquin 
R. Foliorum Sema Orientalis mundatorum.

P K  . .Diap-ridii.O
Trochiscorum AlhandaJ,
Agarici electi.
Rhabarbari.
Seminis Violarum, ana. P -  
Sagapeni,
Myrrha.
Gummi Ammoniaci, ana. '¿jj. 
jintimonii Diaphoretici.
Mercurii dulcís.
Pulv&ís trium Santalorum, ana. jiv»
Salís Martis.
Tamarisci. ana.
Mellis optimi absque liquoris additione dt* 
spumati. ífe. vj.
Fiat ex Arte Electuarium„

M E T O D O .
f  Haránse polvos sutiles juntos el Sén, 

Trociscos del Alhandal, Agárico , Ruibarbo

Electuarium Indum minus Mesue.
R; Sachari albi.

Turbith Optimi. §vj. ¿r jij.
Scamonii. jv j.
Macis.
Piperis.
Cingiberis.
Cinnamomi'
Cariophillorum.
Cardámomi majoris.
Nuris moscata , ana. 511 jí5.
Mellis despumati. ífe. ij.
Fiat Electuarium S. A. 

M E T O D O .
Se pulverizarán juntamente el Turbit, 

Macias, Pimienta , Agengibre , Clavos de es
pecia , Canela, Cardamomo mayor, y Nuez 
Moscada en polvos sutiles : á parte se pulve
rizará la Escamonea, Untando el Almirez con 
unas gotas de Azeite de Almendras dulces: 
despues se despumará la M iel, y el Azúcar, 
disuelto eh un poco de agua , cociéndolos 
hasta la consistencia de xarabe espeso, ó has
ta la espisitud de Opiata : se apartará del fue
go , y en estando casi frió, se le mezclarán
los polvos para hacer un Electuario

Firtudes. Purga la pituita , y demas humores dé to- simiente de Violetas, y Sagapeno : aparte se
Dosit. das las partes del cuerpo. Su dosis es de una pulverizarán la Goma de Armoniaco,la My r-

dragma hasta seis-, . • rha, y ©1 Diagridio : pulverizaránse juntos en
un
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un mortero de. piedra , ó vidrio , el Antimo
nio Diaforético , y Mercurio dulce , mez
clándose estos polvos, y se les añadirá las Sa
les hechas polvos en un mortero de vidrio, 
y los polvos de Tria Sándalos: iránse incor
porando poco á poco los polvos bien mix
tos con seis libras de Miel despumada, me
neando fuertemente la mixtión , hasta que 
esté todo bien incorporado , para hacer un 
Eledluario , que se guardará para el uso.

Purga todos los humores , rareface las 
Virtudes.materias viscosas, y gruesas, quítalas obs

trucciones , excita los meses á las mugeres, 
dáse en las fiebres quartanas, en las cache- 
xias: en las enfermedades hipocóndricas, en 

Dosis. ja hydropesía. La dosis es de una dragma 
hastas seis.

Todos los ingredientes, que entran en 
esta composicion , son esenciales para los 
afectos que se aplican , excepto los polvos de 
Tria Sándalos, que en ningún modo pueden 
aumentar la virtud de este Ele&uario , ni ser
vir de correctivo de los otros simples.

Los ingredientes purgantes , que entran 
en esta composicion, son el Sén, Diagridio, 
Trociscos de Alhandal, Agárico, Ruibarbo 
simiente de Violetas, y Mercurio dulce.

La íntima dosis de esta composicion , que 
es una dragma, contiene tres granos de Sén, 
del Diagridio, de los Trociscos de Alhandal 
del Ruibarbo , del Agárico, de la simiente 
de Violetas, de cada uno un grano, de Mer
curio dulce medio grano.

La mayor dosis que es de seis dragmas, 
contiene de Sén diez y ocho granos, de Dia
gridio , de Trociscos, de Alhandal , del Rui
barbo , de Agári'co:.,. de simiente de Violetas, 
de cada uno seis, granos, de Mercurio dulce 
tres granos.

De este modo se puede asegurar el Mé
dico para saber la cantidad de medicamento 
purgante que le dá al enfermo.
EUctuarium Antihydropicum. D. Daquin.
R. Rhabarbari electi.

Foliomm Sema Orient. mund.
Seminis Ginista.
Radicum Brionia.
Jalapa.
.Mechvacan.
Scarnouii.
Gumi v&UtM. . . .
Trochi?m:vm Alhaiíddl. (tita. gj.
£.? traEH. totius Esula.
Opoponacis.
Saga peni . . j
Gummi Ammoniaci.
Satis M artis, ana. j v  j.

3 1 1
Elaterii. gí3.
Succorum radiéis Ireos nostratis.
Sambuci ad Extracli mollioris consis- 

tentiam inspissaiorum , ana. ÍÍ5. j.
Extracti mollioris granorum Juniperi.
Syrupi de Rhamno Cathartico, ana lfojí3,
Fiat Electuarium S. A.

M E T O D O .
Sacaránse los Extractos de la Esula 

menor, del Enebro, y del Cohombrillo amar
go del modo que se dirá en el capítulo de 
los extractos , con el agua común , aguzada 
con la Sal de Tártaro: ral'aránse las raíces 
de Lirio , y de Saúco, se les exprimirá el zu
mo, y se le haiá condensar á fuego lento has
ta la consistencia de Miel líquida : haránse 
polvos sutiles juntamente el Ruibarbo, el 
Sén la simiente de Retama, las raíces se
cas, el Opoponaco , el Sagapeno bien secos: 
en otra parte se pulverizarán sutilmente jun
tos la Escamonea, la Gutagamba , y lâ  Go
ma de Armoniaco , escogida en lágrima 
aparte se harán polvos los Trosciscos de Al
handal , y la Sal de Hierro.

Haráse calentar en un fuego blando el 
xarabe de Rhamno Catártico , en el qual se 
desleirán los Extra&os, y los zumos inspisa- 
dos : en estando la materia casi fria, se mez
clarán exá£bamente, y poco á poco los pol
vos , moviendo la mixtión hasta que estén 
bien unidos, y se tendrá un Ele&uario que 
se guardará para el uso.

Purga fuertemente las aguas, ó humo-Firtudet. 
íes aquosos, disuelve los humores, y linfas 
crasas , haciéndolos arrojar. Dáse en las hi
dropesías , cachexías, y semejantes enferme
dades. La dosis es de una dragma hasta me- Dosis. 
dia onza.

Esta composicion es una mixtión de sim
ples esenciales , y adequados á las enferme
dades , y afeítos que se aplica : los simples 
purgantes que entran, son el Ruibarbo , el 
Sén , las raíces de Brionia , Jalapa, y de Me- 
choacan , la Escamonea , Gutagamba , los 
Trociscos de Alhandal, los extraeos de Esur 
la, de Cohombrillo amargo , de Lirio de Saú
co , y xarabe de Rhamno Catártico.

Una dragma de esta composicion, que 
es la íntima dosis , contiene de xarabe de 
Rhamno Catártico diez y ocho granos , de 
zumos inspisados de raíz de Lirio , y de 
Saúco , de cada uno medio escrúpulo : de 
Ruibarbo, de Sén, de raíz de Brionia , de 
Jalapa , de Mechoacan , de Escamonea , de 
Gutagamba, de los Trociscos de Alhandal,
¿e cada uno un grano ; de extraélo de Esula

las
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las tres quartas partes de un grano, del Ela
terio medio grano.

Media onza de esta composicion , que es 
ia mayor dosis, contiene de xarabe de Rham- 
ho Catártico una dragma, de zumos inspi- 
s&dos de raíz de Lirio, y de Saúco de cada 
uno dos escrúpulos : de Ruibarbo, de Sén, 
de raíz de Brionía , de Jalapa, de Mechoa- 
cán, de Gutagamba , y de los Trociscos de 
Alhandal de cada uno quatro granos, del 
extracto de Esula tres granos, del Elaterio 
dos granos.
Electuarium Panchymagogum Zuwelferi, re- 
formatum Lemeri.

R. Radicis Asari.
Rhei eleüi.
Agarici.
Foliorum Senna.
Tartarí solubilis, ana. %¡f).
Radicis Elebori nigri.
Corticis radicis Esula, ana.

Incisa, & contusa infundantur calide in 
ctqua communis Q. S. per horas viginti qua
tuor , deinde coquantur igne lento, colentur, ir 
exprimantur, colatura cum Sacchari IB. ij. co
quatur ad consistentiam ALsllis , cuisemirt- 
frigerato adde

Puheris Jalapa, ^iij.
Turbith. gij.
Resina Scamonii. gj.
Misce ,Jiat Electuarium S. A.

M E T O D O .
Echaránse dentro de un puchero gran

de vidriado las raíces de Asaro , Eléboro 
negro, y Ruibarbo, y el Agárico, hojas de 
Sén, las cortezas de la raíz de Esula , y el 
Tártaro soluble , todo bien quebrantado : va- 
ciaráse encima agua común bien caliente, 
lo que baste para que sobrepuje la materia 
dos dedos: se dexará en digestión en un lu
gar caliente por veinte y quatro horas, des
pues se cuece á un fuego lento, se cuela , y 
exprime : lo colado se mezclará con el Azú
car, se cuece hasta la consistencia de Miel; 
y estando casi frió , se le mezclan los pol
vos sutiles de Jalapa, Turbit, y la Resina 
de Escamonea remolida sutilmente : en estan
do bien mixtos, se guarda para el uso.

Virtudes. Purga generalmente todos los humores: 
Dosis, dase siempre que se necesita purgar. Su 

dosis es de dos escrúpulos hasta dos dragmas.
Esta composicion la trae Zuwelfero, pero 

echa en el cocimiento, ademas de lo que 
hemos dicho, tres onzas de raíz de Polipodio; 
y  despues mezcla en polvos, ademas de lo 
«que hemos descrito , la simiente de Anís, de

Cilantro , y de Nuez moscada , de cada uno 
media onza ; y como el Polipodio en modo 
alguno puede aumentar la virtud de esta 
composicion , antes sí de ser obstáculo para 
que los otros simples dexen sus partes mas 
a&ivas , se le quita.

Los Amoniacos, que se echan en esta 
composicion para corredtivos de los purgan
tes, no pueden servir de tales correctivos, y. 
de quitarles su acrimonia : échase en su lu
gar el Tártaro soluble , que es el verdadero 
correctivo de los purgantes.

Dos escrúpulos de esta composicion, que 
es su ínfima dosis contiene el Extra&o de 
dos granos de Asaro , de dos granos de Rui
barbo , de dos granos de Agárico, de dos gra
nos de Sén, de cerca de grano y medio de 
raíz de Eléboro negro, de cerca de grano y 
medio de raíz de Esula, de polvos de Jalapa 
quatro granos, de Turbit dos granos y medio, 
de Resina de Escamonea grano y medio.

Dos dragmas de este Ele¿tuario, que es 
su mayor dosis , contiene el Extra&o de seis 
granos de Asaro, de seis granos de Ruibar
bo , de seis granos de Agárico, de seis gra
nos de Sén, de quatro granos de raíz de Elé
boro negro, y de quatro granos de cortezas de 
Esula , de polvos de Jalapa medio escrúpulo, 
de Turbit ocho granos, de Resina de Esca
monea quatro granos.

EleBuarium Elescoph , vel Episcopi Mesue.
Reformatum Lemeri.

R. Diagridii. " 'o
Turbith , ana. jv j.
Myrabolanorum Emblicorum.
Tartarí solubilis, ana. jiij.
Sacchari.
Mellis despumati, ana. ÍB. Í3.
Fiat Electuarium S. A.

M E T O D O .
f  Haránse polvos sutiles el Turbit , y  

los Mirabolanos: á parte se hará polvos suti
les el Diagridio , y el Tártaro soluble, se 
mezclarán los polvos con el Azúcar, y Miel, 
despumados , y cocidos hasta la consistencia 
de Miel ; y en estando bien unidos, se guar
dará el Eledtuario para el uso.

Purga la cólera , y la pituita de todo el Virtudes. 
cuerpo. La dosis es de una dragma hasta tres. D osis .

Mesue pide , ademas de lo dicho , de Cla
vos de Especia, de Agengibre, de Nuez Mos
cada, de Polipodio , de cada uno dos drag
mas y media ; y como simples inútiles, se re
forman de esta composicion, y se echa en
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lugar de ellos el Tártaro soluble, que sirve 
de corregir la virtud de los Purgantes, y de 
aumentar la virtud á este Eleítuario.

EleBuarium Hydragogitm Sylvii Deleboe, 
Reformatum Lemeri.

R. Saccari albi. jx . coquantur in aqu.ee com- 
muuis Q. S. ad Mellis consistentiam, tune 
mis ce
ExtraBormngranarurn Jüniperi.
Cassieg fístula, ana. %\v:
Tándem insperge 
Pulverem radiéis Jalapa,
Scamonii eleBi.%j.
Tartarí solubilis. ?Í3.
Fiat Electuarium S . A.

M E T  O D O. 
f  Clarifícaráse , y haráse cocer el Azú

car en agua común, hasta la consistencia de 
Miel: se apartará de el fuego, y se le mez
clará el extraéto de bayas de Enebro , y la 
Pulpa de la Cañafistola: en estando bien 
mixtos, se le mezclarán los polvos sutiles de 
la raíz de Jalapa , de la Escamonea ele£ta , y 
de el Tártaro soluble, hechos polvos cada uno 
de por s í: moveráse bien la materia con una 
espátula de palo , para hacer un Electuario. 

virtudes. Purga las serosidades, sírvense de él para 
Besis. la hydropesía , para la gota esciática. Su dosis 

es de una hasta seis dragmas.
Sylvio Deleboe manda echar en esta 

composicion pulpa de Tamarindos ; -por lo 
qual se echa la pulpa de la Cañafistola , por
que los Tamarindos son astringentes, y da
ñosos en esta composicion. Puédese echar 
también en lugar de la Cañafistola Mana.

El mismo Autor echa por correítivos de 
los purgantes, de Canela, y de simiente de 
Hinojo de cada uno dos dragmas; pero co
mo estos no pueden corregir, ni quitar la in- 
disolucion á los purgantes, es mejor echar 
en su lugar el Tártaro soluble, que penetra 
lo resinoso de la Escamonea , y Jalapa, vol
viéndolo soluble, y el por si es apentivo, y 
algo purgante.

Los purgantes principales en esta com- 
posicicn son la Escamonea , y la Jalapa : una 
dragma de este Eleétuario, que es la ínfima 
dosis, cor;tiene de Escamonea tres granos, y 
de Jalapa quatro granos y  medio.

Sets dragmas, que es la mayor dosis, con
tiene de Jalapa veinte y siete granos, y de 
Escamonea diez y ocho granos.

EleBuarium Diaturbith Minerale á Minsicht. 
R . Mithridati'Damociatis. jiij.

Turbith Mine ralis.
Puheris Diarrhodon Abbatis, ana.
Spiritus Vitrioli reBijicati.
Olei carminativi á Minsicht, ana. 3 j.
Syrupi de Jujubis, Q. S.
Fiat EleBuarium S. A .

M E T O D O .
Mezcla-ráse con el Mitridato quatro 

onzas de xarabe de Azufayfas, cocido hasta 
la consistencia de M ie l: añadirásele el espíritu 
de Vitriolo, y :el Aceyte carminativo , y al ñn 
el Turbit Mineral, y los polvos de Diarrhodon; 
en estando bien unido, se guardará para el uso.

Purga violentamente por vómito , y algu -Virtudes. 
ñas veces por abaxo. Es bueno para las búas, 
para la hidropesía, y la peste. La dosis es de Dosis. 
media dragma hasta dragma y media.

Toda la virtud emética de esta composi
cion viene del Turbit Mineral. Media drag
ma de este Eleétuario contiene dos granos , y 
Ja quarta parte de un grano de Turbit Mine
ral: dragma y media del Electuario contiene 
seis granos, y las tres quartas partes de uti 
grano de Turbit Mineral.

El Mitridato, polvos de Diarrhodon, es
píritu de Vitriolo, y Aceyte carminativo se 
echan en esta composicion, para que sirvan 
de contraveneno, y para fortificar el estóma
go contra la actividad del Turbit Mineral; 
pero estos no pueden hacer el efecto que de
sean mientras el Turbit obra; y así,essuper- 
fluo el componer este Eleétuario, sino es 
guardar el Turbit Mineral solo, hecho según 
se dirá en el Capitulo de los calcinados.

El mejor correctivo es, quando se vomita 
dár al enfermo caldo craso, para que facilite 
el vómito, y  obtunda lo corrosivo de ellos: 
advirtiendo dár el Turbit en bolo, ó píldoras, 
porque no haga caer los dientes.

ConfeBio BenediBa laxativa.
R. Turbith ekBi.

Radiéis Esida minoris , ana. jx .
HermodaBylorum.
Diagridii.
Rosarum rubrarutn, ana. jv j.
Cariophyllorum.
Sp ica Ñardi.
Cingiberis.
Croci.
P ip e r is  longi.
Ammomi.
Cardammni minoris.
Seminis Apii.
P etroselin i.
Carui.

Rx F<x-



Foeniculi.
Asparagi.
Rusel.
Saxifragia.
Müli Solis.
Salís Gemina.
Galanga.
Macis , ana. jj.
Mellis optimi despumati. & cotti. ít> ij. Í3.
Fiat Electuarium S. A .

M E T O D O .  I
^  Se pulverizarán todos los simples jun

tos, excepto el Diagridio, y la Sal Gemma, 
que se han de hacer Polvos aparte : se espu
mará, y cocerá la Miel hasta la consistencia 
de Opiata ; y en estando casi fria, se le mez
clarán todos los polvos, removiéndolo todo 
con un brusel, para hacer un Electuario, que 
se ha de guardar en un vaso bien tapado. 

Virtudes. Purga la pituita , y todas las serosidades, 
contenidas en las partes del cuerpo : quita 
las obstrucciones , excita los meses á las mu- 
geres, hace arrojar los vientos, por lo qual 
es buena para todas las enfermedades origi- 

Dosis. nadas de semejantes humores. Su dosis es de 
una dragma hasta seis onzas. Aplícase co
munmente mezclada con los cocimientos, ó 
licores para ayudas: échase de media onza, 
basta una en cada ayuda.

Tiene el nombre de Benedi¿ta, por las 
grandes virtudes , que tiene.

Muchos echan en esta composicion diez 
dragmas de Azúcar ; pero aquí es superflua, 
pues no hay razón por que convenga el echar 
una tan corta cantidad , que no puede servi„ 
de nada entrando para confingirla la Miel, 
que es mas purgante, y esencial para seme
jantes composiciones.

Esta es una composicion , que comun
mente se gasta en las ayudas, por lo qual 
no es necesario preparar la Esula , como al
gunos hacen.

Otros la quitan, temiendo su gran activi
dad ; y  Flores es el que mas se opone á que se 
eche , quando trata de defender á Mesue , ol
vidado , que este Autor dá de ella preparada 
hasta veinte y siete granos, quando se toma 
por la boca , y aquí , que sirve para ayudas 
en donde no puede , mixta con los demás in 
gredientes, causar daño alguno; pero como 
á mí me impugne , lo demás poco ie importa. 
Se ha de reparar, que á pocas hojas quiere, 
que en los polvos de Diamargariton calien
tes , que se toman interiormente para fortifi
car el estómago, y otros afedtos, que dependen 
de humores crasos, se eche la Tapsia : medi-
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camento el mas maligno, que hay en la Me
dicina, contraponiéndose á todos, los Médi
cos mas práíticos: esto debe ser por defensor 
de la Tapsia , que quiere sea el Turbith.

Este es compuesto de medicamentos pur
gantes , que son los mas esenciales, como 
el Turbith, Esula, Hermodatiles , y Dia
gridio, los demás son aromáticos, y diuré
ticos , que pueden servir para ayudar á los 
purgantes á rarefacer los humores gruesos 
y tenaces, excepto las Rosas rubias , que son 
astringentes, y aquí no sirven de nada. Por 
el Turbith.se puede echar la raiz de Jalapa, 
por no hallarse el verdadero.

Hyera campo sha. Nicol. Alex.
R. Aloes Soccotorina ^¡j.

Trochiscorum Alhandal.
Turbith.
Agarici.
Asari.
Violarum.
Cassia lignea.
Cinnamomi.
Spica Indica.
Croci.
Schananthi.
Jfilobsilsami, 'vel juruculorum Lentisci. 
Carpobalsami, vel Cubebarum.
Absynthii.
Epithymi.
Rosarum rubrarum.
Mastiches, ana. jj.
Mellis despumati ÍÍ5.
Fiat EleSuarium S. A.

M E T O D O .
Se harán polvos sutiles el Acibar, y 

Almáciga juntos; y los demás ingredientes 
todos juntos se machacarán, y reducirán en 
polvos sutiles, haráse despumar , y cocer la 
M iel, hasta la consistencia de Opiata ; y en 
estando casi fria , se mezclarán los polvos 
para hacer un Electuario.

Este nombre Hyera es una palabra Griega, 
que significa Grande, y Sagrada: diéronle este 
nombre por las grandes virtudes, que la atrk 
buyen.

Gástase comunmente en las ayudas carmi-yinudes. 
nantes para hacer evacuar los humores , q.ue 
se hallan en los intestinos, y para hacer arro
jar las ventosidades*

Su dosis es en cada ayuda de media onza, Dosis. 
hasta una onza.

Dáse también por la boca para purgar el Virtudes. 
estómago , y la cabeza en la epilepsia , apo- 
plegía , perlesía , en las crudeces del estóma
go, y semejantes enfermedades. Su dosis es de T. . 
dos dragmas, hasta seis.

Los

FARMACEUTICA,
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Los Purgantes de esta composicion son el 

Acíbar , Trociscos de Alhandal, Turbith, 
Agárico, y Asaro: estos son los que produ
cen los buenos efe£tos de este Ele¿hiario: 
los demás ingredientes se añaden á esta com
posicion por correctivos de los purgantes, y 
por fortificantes del estómago; pero ellos no 
hacen ni lo uno, ni lo otro, por las razo
nes que hemos dicho en las composiciones yá 
descritas. Los Aromáticos pueden en algún 
modo servir á los purgantes de ayuda , para 
disolver , y rarefacer los humores crasos: los 
astringentes sirven de impedimento para obrar: 
ir;e parece será acertado el añadirle una onza 
de Tártaro soluble, para que sirva de dispo
ner , y preparar los purgantes, y para que ayu
de á la disolución , y rarefacción de los humores.

Por Turbith se puede echar la raiz de 
Jalapa, que contiene la misma virtud que 
él, por no hallarse el verdadero: por Flor 
de Violetas su simiente, que es mas pur
gante.

Hyera Diacolocynthidos. Pachii.
R. Trochiscorum Alhandal.

Agarici.
Sthacados. 

íarrubii albi.
. Chamoedryos.

Opopanacis. ¡
Sagapeni.
Seminis Petroselini. c .
Radiéis Aristolochia rotunda,
Piperis albi y ana. jv .
Cinnamomi.
Spica Nardi.
Mirrha.
Folii Indi. "i
Croci, ana. „>
Mellis despnmati, ér cocli. Ífe. iij.
Fiat Electuarium S. A.

M E T O D O .

*¡[ Pulverizaránse todos los simples sutil
mente, y se despumará la Miel, y cocerá 
hasta la consistencia de Opiata, se apartará 
del fuego , y se dexará hasta que esté casi fria, 
y se le mezclarán los polvos, remoliéndolos, 
.para hacer un Eíecluario. ;

Virtudes. Emplease comunmente en.ayudas , para 
hacer arrojar los, vientos, y los excrementos.

Dosis. La dosis en cada ayuda es de media onza, 
hasta onza y media.

Dase también internamente por la boca, 
y  purga la cabeza , y las junturas: aprove
cha en la epilepsia , letargo, apoplegía, per
lesía /para hacer echar las parias, para hacer

venir los meses á las mugeres. La dosis es 
de dos dragmas, hasta una onza.

Puédese echar en lugar del Folio Indo, 
que no se halla , y aquí sirve de muy poco 
útil, una onza de Sal Aromático, y hará que 
produzca mejor su efe£to.

Hyera Logadii. Nicol. Myrepsi.
R. Colocyntidos.
Aloes soccotorina.
Euphorbii.
Polypodii quercini, ana. jij.
Seminis Thymelaa.
Scamonii.
Elebori nigri.
Agarici.
Elaterii.
Salis Armoniaci.
Absynthii.
Foliorum Malabathri.
Gummi Ammoniaci,
Scylla tosta.
Spica Nardi. .
Myrrha.
Zingiberis, ana. jjí).
Polii.
Marrubii albi.
Chama dry os.
Centauri minoris.
Hyperici.
Cassia lignea.
Bdellii, ana. gj. g. xviij.
Cinnamomi.
Opopanacis.
Sagapeni.
Croci.
Seminis Petroselini Macedonici.
Piper. albi , ana. jj .
Nigri.
Castorei.
Aristolochia rotunda, ana. 3 ¡j. gut. xv.
Mellis despumati. ífejí).
Fiat Electuarium S. A.

M E T O D O .
, ^  Se pulverizarán juntas las-Coloquín- 

tldas limpias de sus pepitas, y cortadas en 
pedacitos pequeños, las raices., las hojas, las 
ñores, los granos, las simientes, el Castoreo, 
y  la Cebolla Albarrana seca al Sol, ó al c ?l-  

lor lento : de por sí se han de pulverizar las 
Gomas, y las que no se pudiesen , se disol
verán en vino: la Sal de Armoniaco se mo
lerá aparte: despues se mezclarán todos los 
polvos, la Miel se despumará , y cocerá hasr 
ta la consistencia de Opiata; y en estando 
casi fria, en un almirecito se disolverán las 
Gomas disueltas, y cocidas hasta la consis.,

Rr a ' ten.
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téncia de Miel con un poquito déla Miel, 
añadiéndole poco á poco mas Miel , hasta que 
estén bien mixtas con la Miel , y fáciles á di
solverse , é incorporarse con toda la Miel : se 
mezclará el Elaterio , y al fin los polvos, para 
hacer un Eleítuario. Esta composicion tomó 
el nombre de su Autor , que se llamaba Loga- 
dius, Médico de Menfis: trahela Nicolao. 

'írtudes. Purga con mucha violencia, sirve para 
la melancolía hipocóndrica, para el vérti
go, para la epilepsia , para la lepra , para la 
apoplexía, para el letargo, para la gota 
sceática, para la perlesía, para la hidrope
sía , para el escorbuto, y para provocar los 

Dosis. meses £ ]as mUgeres. Su dosis por la boca es 
una dragma, hasta tres: en ayudas, y en 
calas, de tres dragmas, hasta seis.

Se debe advertir , que si esta Confección 
se prepara para darla por la boca , se le ha de 
quitar el Euphorbio, y simiente de Lechi- 
trezna, porque por muy preparados que es
tén, siempre contienen una Sal acre-corro
siva, que puede causar muy malos efe&os. 
Los ingredientes esenciales en esta compo
sicion son las Coloquíntidas , el Agárico, 
el Acibar, el Euphorbio, la simiente de Le- 
chitrezna , la Escamonea , el Eléboro negro, 
la Scilla , el Elaterio, y la Sal de Armoniaco, 
que sirve de rarefacer la viscosidad, y volver 
disolubles los simples purgantes : puédense 
quitar de esta composicion muchos simples 
inútiles en ella, las Pimientas, la Casia Lig- 
na, la Hoja Inda, la Canela, el Hipericon, 
la Centaura, los Camedrios, el Manrubio , el 
Polio, el Axengibre , la Espica , y los Axen- 
jos: las Gomas, Azafrán, Castoreo, y Aris- 
toloquia son buenos en esta composicion; 
pues sirven de ayudar á disolver los humo  ̂
res, y quitar las obstrucciones, provocando 
también por orina algunos humores, que ha* 
cen precipitar.

Clase de las Confecciones, y Opiatas.

Compónense estas Confecciones, y 
Opiatas de simples viscosos , ramosos, y ter
restres, por lo qual necesitan , que se fer
menten despues de hechos, para que quede 
hecha una unión , y mixtión reciprocare es
píritus , y partes ; y al propio' tiempo las par
tes adlivas de los simples, mediante el movi
miento , se desenvuelvan de sus partes ter
restres, y crasas, en donde estaban encerra
das , y oprimidas, de modo , que no podian 
producir sus efeílos. Para que este movimien
to se promueva necesitan de estár mas l íq u i
das que los Eledluarios purgantes, añadién

doles siempre Vino, ó espíritu deVino, ú 
otro qualesquiera licor espirituoso ardiente, 
para que les sirva de fermento , ú de incitati
vo á semejante movimiento; porque median
te esta addicion, se vuelven mas líquidos, y 
el movimiento se aumenta, por los espíri
tus, que contienen los licores vinosos. Dé- 
bense mover, y agitar de quando en quando, 
no solo para que se haga la mixtión mejor, 
sino es también para recibir mas partículas 
aereas, y disponer los poros, y meatos mas 
irregulares, con lo qual la materia eterea re
cibida imprime poco á poco su movimiento 
á las partículas terrestres, que les sirven de 
estorbo, arrojándolas de una parte á otra ; y 
de este modo se empieza la fermentación.

La diferencia de los ingredientes, que en
tran en las composiciones, hiciera una mix
tión desigual, si ño fuera por el Artífice dies
tro, que primero dispone cada simple de por 
sí, para que despues juntos hagan una uniou 
recíproca.

Dispuestos todos los simples, unos pul
verizados , y otros disueltos, y dispuestos á 
la mixtión, se toma la M iel, ó Azúcar, y con 
suficiente cantidad de humedad se clarifican, 
y cuecen hasta la consistemcia de xarabe es
peso : se mezclarán las pulpas, despues los 
extraeos líquidos, y no olorosos ; y en estan
do el xarabe tibio , se le mezclarán los pol
vos ramosos líquidos, y sólidos, lo último 
los olorosos, que echan de sí un aliento su- 
til, como las flores , los aceytes destilados, 
los licores vinosos: despues se menea todo 
con un brusel , ó espátula de palo, para que 
si algunos polvos no se han unido bien , se 
mezclen hasta que se hallen todos bien uni
dos: si se quiere promover la fermentación, 
se menea todo quatro, ó seis dias, cada dia 
una hora en quatro veces; pero si la masa 
fuere muy sólida, ó espesa, se puede liqui
dar con aguas destiladas espirituosas , con V i
no, ó con otros licores convenientes.

Los Boticarios suelen teñir sus composi
ciones, añadiéndoles algunos cuerpos, ó sa
les, que disponen las superficies de los cuerpe- 
cillos de otro modo, aunque algunas veces los 
ingredientes varios, que tienen colores diferen
tes, mezclados, constituyen un color obscuro.

Las sales alcalinas hacen que los Eleftua- 
rios adquieran un color obscuro; pero se han 
de echar en poca cantidad , porque suelen infi
cionar el gusto, y olor de los compuestos, 
alterando su virtud.

Las Sales acidas dan un color rubio; pe
ro pasando algún tiempo, por el movimien
to que introducen, se mudan de color, alte

ran-
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rando mucho la virtud de los simples. Se ha 
de advertir, que quando estas Sales ácidas, ó 
las alcalinas, se necesitan , es mejor mezclar
las quando se administran , porque recibien
do la humedad aerea , fácilmente liquan el 
compuesto, lo hacen moverse, y por conse
qüencia alteran sus virtudes.

Las soluciones metálicas vuelven negros los 
Eleétuarios con que se mezclan: débese siem
pre mirar antes de hacer la mixtión del sim
ple, que tiñe, vér si altera, ó inmuta la vir
tud del compuesto, porque sucede muy de ¡con 
tinuo al tiempo de mudarse el color, jmudarse 
el sabor , y olor quedando despues las compo
siciones mas exaltadas, ó disminuidas en virtud.

Mithridatium. Damocratis.
R. Myrrha óptima.

Ótibani.
Croci.
Agarici.
Zingiberis.
Cinnamomi.
JSÍardi Indicie.
Seminis Thlaspeos , ana. JX.
Seesleos Masiliensis.
Opobalsami, vel succedanei Olei N ucís 

M oscliata.
Schananthi.
Sthacad.os A r  abita.
Costi.
Galbani.
X'erebinthina Chics.
Viperis longi.
Castorei.
Succi Hifocistidos.
Styracis calamintha.
Opopanacis.
toln Indi, ana. f  j.
Cassia lignea.
Polii monarti.
Piperis albi.
Scordii.
Seminis Dauci Creti.
Garpobalsdmi, vel succedanei Cube- 

barum. ' °  1 • rr
Truchiscorum Cypheos.
B delii, ana. jvij.
Nardi Céltica.
Gummi Arabici.
Seminis Petroselini Macedotiici.
foeniculi.
Cardamomi minoris.
Opii Thebdici.
Rosarum rubrarum.
Diclamini Cretici.
Radicis Gcutiana, ana. 3V.
Acori veri.

Ari,
Phu.
Seminis Anisi.
Sagapeni, ana. 31 i j.
JMei Atliamantici.
Acacia vera.
Ventris Scinei
Seminis Hyperici, ana. jijíJ.
JMellis despumati. tb. ixr & 2¡viijf3»
Vini optimi Q. S.
Fiat Opiata S . A.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos juntos to

das las raices, palos, cortezas, simientes, el 
Agárico , Estiuco Marino, las flores, las ho
jas, el Carpo Bálsamo, los Trociscos, las Pi
mientas, el Castoreo, la Espica Nardo, el 
Opio, Hipocistidos, Acacia , y las Gomas, 
excepto el Azafrán, que se ha de secar bien 
entre dos papeles al Sol, ó á otro calor blan
do , y despues hacer polvos á parte.

Tomaráse la cantidad de Miel necesaria: 
se colará, añadiéndole como cosa de dos li
bras de Vino bueno, haciéndole cocer hasta 
que se quede en la consistencia dé xarabe es
peso: apartaráse el perol del fuego , y mez- 
claráse con el xarabe. los polvos del Azafrán, 
y  se meneará la mixtión con una espátula de 
palo, y adquirirá un color hermosísimo. En 
estando la mixtión casi fria, se le irán mez
clando poco á poco los demás polvos, mo
viéndolo todo con una espátula de palo con 
gran fuerza. En estando bien incorporados 
todos los ingredientes, se le mezclará la Te- 
reber.tina , y Aceyte de Nuez de Especia en 
lugar del Opobálsamo, derretidos antes en 
un calor lento, y mixtos con un poco de la 
composicion , removiéndolo todo fuertemen
te, despues se echará en una orza grande , que 
le quede la mitad vacía, para que durante la 
fermentación no se salga , y se guardará bien 
tapada para el uso.

Si la composicion quedase muy dura, se pue
de baxar con la cantidad de Vino eleélo necesa
ria , para que quede en una debida consistencia.

Es propio para preservarse de la peste , de Virtudes. 
las fiebres malignas, de las viruelas, y del es
corbuto: resiste la malignidad de los humores.
Dáse también en las picaduras de las Víboras, 
Escorpiones, y otros animales venenosos, y  
contra el veneno de la Cicuta, Napelo , y de
más venenos coagulantes. Dáse en la alferecía, 
apoplegía, perlesía, fiebres intermitentes, le
targo, &c. y fortifica el estómago, cabeza, 
y demás partes principales del cuerpo. Su do- Dosis. 
sis es de un escrúpulo, hasta dragma y media.

Es-
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Coma Polii montani.
C  fiama drjos.
Carpobalsami ,pro eo Cubeba. 
Succi Hyppcistidis.
Acacia vera.
Gummi Arabia".

Esta composicion no es mas que una The- 
riaca, que sirve en todas las ocasiones, que 
sirve la Theriaca Magna; pues entre estas 
dos composiciones hay muy poca diferencia.

Tomó el nombre de Mithridates, Rey de 
Ponto, y Bythinia, que fue quien lo inven
tó , y lo tomaba para preservarse de los ve- Styraca culaminta. 
nenos. Demócrates, Médico Romano, loes- Terra Lemnia. 
cribió en versos, despues de haber tenido la 
Receta escrita de su Autor.

Theriaca Magna. Andromachi.
R. Trochiscorum Scilliticorum.

Viperinorum. :
Hedichroi.
Piperis longi.
Opii, ana. ^iij.
Iridis Florentia,
Rosarum rubrarum.
Succi Glycyrrhisa. * “
Seminis Buniados.
Scordii.
Opobalsami, vel succedanti OUi Nucís,

Chalcitidis.
Sagapeni, ana. ^0 .
Radicis Aristolochia tennis. 
Coma Centaur.i minoris.
Seminis. Dauci Cretici. 
Opopanacis.
Galbani puri.
Bitumini Judaici.
Castorei, ana. ^ij.
Mellis optimi despumati, kr cac

ti, ífe. xivfi. 
ini generosi Q. S.
• Fiat Antidotum S. A.

Moscliata.
- '■. ?. Cinnamomi.

Agarici , ana. jjí).
Nardi Indica.
JDiclamni Cretici.
Radicis Pentaphilli 
Zingiberis.
Costi.
Rhapontici.
Prassi albi.
Sthoecadis Arabúct.
Schananti.
Seminis Petroselini Macedoniei. 
Calamintha montante.
Cassia lignea.
Croci.
Piperis albi.
Nigri.
Myrrha Troglodítica.
Olivani.
Terebinthina Chía , ana> 3vj. 
Ammomi racemosi.
Radicum Gentiana.
Acor i veri.
JVlel Áthamantici.
Valeriana.
Nardi Céltica.
Chamepythies. •
Coma: Hyperici.
Seminum Ameos.
Thlaspeos.
Anisi.
Seseleos Massiliensis. 
Cardamomi minoris.
Malabathri.

M E T O D O .
Pulverizarle sutilmente juntos to

dos los simples ya eleélos, excepto la Tere- 
dentina, y el Opobalsamo, sin tener cuida
do que las Gomas, y zumos impidan la pul
verización , pues antes sirven por su gluti
nosidad de impedir la evaporación de las 
partes mas sutiles de los demás simples, y 
ellos se pulverizan mixtos con las partes se
cas de los otros simples.

Echaránse en un perol la M iel, y el V i
no blanco ele¿to : se pondrá á un fuego mo
derado ; en estando derretida, y mixta con 
el Vino, se colará para separarle, si tiene 
alguna impuridad : despues se pondrá al fue
go, y se hará cocer hasta la consistencia de 
xarabe espeso: apartarase del fuego; y en 
estando medio fria , se le irá poco á poco mez
clando los polvos: en estando bien mixtos, se 
le echará encima en aceyte de Nuez de Espe
cia , y Terebentina, derretidos antes en un ca
lor blando: se mezclará la mixtión con fuerza, 
despues se echará en una orza , ó tinajilla vi
driada , que quedeja mitad vacia : rnenearáse 
dos veces todas las semanas para mover la fer
mentación, tapando despues bien el vaso.

Es buena la Theriaca para todas las en- Pirtudi:■ 
fermedades', que aprovecha el Mithridaro, 
como en las enfermedades contagiosas, pes
te, fiebres malignas, viruelas, mordeduras 
de animales venenosos, en los venenos coagu
lantes, como el de .Cicuta , Napelo , y seme
jantes. Es admirable en la cólica ventosa , en 
la perlesía-, alferecía, apoplegía , letargo , en. 
fermedades histéricas, y.demás accidentes,

pro,



provenidos de humores crasos, y  vápidos. 
Hace todos estos efectos despues de haberse 
acabado de hacer la fermentación. A,

Mientras está reciente causa sueño , é ins
pira los humores acres, y sutiles, porque la 
substancia estupefectiva del Opio no ha lle
gado á rarefacerse, y exaltarse con los de
más ingredientes, que con sus partes sutiles 
le sutilizan, y quitan la virtud anodina.

Entonces es buena para detener las he
morragias, las cámaras, y demás accidentes, 
que se necesita dulcificar, y moderar el mo
vimiento de los humores.

Dosis. La dosis, de la Theriaca es de un escrú
pulo hasta una dragma, envino, ó en otro 
qualquier licor apropiado , ó en píldoras , ó 
bolo , &c.

Los Trociscos de Scilla son compuestos 
de pulpa de Cebolla Albarrana, y Harina de 
Iiieros, por lo qual ellos tienen muy poca 
virtud. Por esto Zuwelfero, Charáz , y otros 
echan en lugar de la Harina los polvos de la 
raiz de Diítamno R eal, que es Cardiaca, y 
aumenta en mucho ¡a virtud de estos Trocis
cos, y así en la Theriaca se han de echar 
los Trociscos de Scylla, hechos con la pulpa 
de la Cebolla Albarrana, y los polvos de la 
raiz de Diítamno Real, ó la pulpa déla Ce
bolla Albarrana, con lo qual la Theriaca 
tendrá mas virtud. Véase en donde se trata 
de ellos en el Capítulo de los Trociscos.

Los Trociscos de Víboras, según los ha
cían los Antiguos, no hacen efeíto alguno, 
por lo qual se han de echar en la Theriaca 
los polvos de las Víboras, ó los Trociscos 
hechos como se ha dicho en el Capítulo de 
los Trociscos, sobre los Trociscos de las V í
boras, en donde se verá claramente proba
do , que los Trociscos hechos según la des
cripción de los Antiguos, son de muy poco 
efeéto para esta composicion, y para darlos 
á los enfermos.

Los Trociscos de Hedichroy no es nece
sario el hacerlos, ni confingirlos para esta 
composicion; sino es echar los polvos de ellos, 
ó los simples , que le tocan á la cantidad, que 
lleva esta composicion , y hacer los polvos 
mixtos con los demás simples de la Theriaca.

Todos los demás simples se deben ele
gir, y buscar los mas electos; y los que no 
se hallan, buscar los substitutos, aprobados 
por los Autores mas clásicos.

Todos los Autores, tanto modernos, co
mo antiguos, convienen en echar en lugar 
del Opobálsamo, ó Bálsamo verdadero, que 
no se halla , el aceyte de Nuez de Especia , ó 
Moscata, hecho por expresión, según la des-

c h im ic o -g a l e :
cripcion dicha en el Capítulo de los Aceytes, 
hechos por expresión.

Por el Carpobálsamo, que es el fruto del 
Arbol del Bálsamo verdadero , se echan las 
Cubebas, que son muy semejantes en sus 
virtudes, con aprobación de todos los pri
meros Autores de Europa.

Todos los demás simples se pueden te
ner verdaderos; y si alguno no se hallase, 
se le puede buscar su substituto mas apropia
do en su virtud.

La Miel se ha de escoger de una media 
consistencia, de buen sabor, y de un olor 
aromático. La mejor es la que se nos trae de 
Cuenca, de la Mancha, y desús contornos.

E l Vino debe ser ele¿to, de buen gusto, 
y de olor subido.

Los mas Autores mandan disolver las 
Gomas, y los zumos, como el Opio, y Hipo- 
cístidos, Acacia, Gálbano, Opopanaco, y 
Sagapeno, enVino, para purificarlos de sus 
impuridades, lo qual sirve de mas daño en 
esta composicion que provecho ; pues me
diante la disolución , y evaporación, se pier
den muchas partes sutiles de estos ingredien
tes , que son las mas esenciales en esta com
posicion ; pues escogiendo los eleétos , no se 
necesita de esta purificación: además, que 
aunque contengan algunas pajillas, ú hojas 
de sus árboles mixtas, no hacen, ni pueden 
causar perjuicio alguno á este antídoto , y  
disolviéndolas , quedan privadas de lo mas 
esencial de ellas.

Débense mezclar todos los simples, ex
cepto el aceyte de Nuez de Especia , y la 
Trementina para hacer los polvos; pues de 
este modo se consigue, que les simples muy 
aromáticos , y muy secos que mediante la 
pulverización perderían muchas partes, mix
tos con las gomas, y zumos, con sus par
tes viscosas, y blandas impiden la evapora
ción de las partes sutilísimas, y estos simples 
secos sirven al propio tiempo de intermedio, 
para que las Gomas , y zumos se puedan 
pulverizar fácilmente.

La pulverización se ha de hacer en un almi- 
réz de bronce grande, bien tapado, para que no 
se evaporen las partes mas sutiles de los polvos.

La miel se debe clarificar con un poco de 
Vino, y dexarla en un punto moderado , pa
ra que se excite la fermentación de esta com-' 
posicion , advirtiendo, que si estuviese muy 
sólida, mezclarle un poco de Vino, para 
que la masa se vuelva mas líquida, y mas 
propia para el movimiento fermentativo.

Despues de puesta en su debido punto,- 
que es de xarabe espeso, se apáfta del fuego,

se
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se dexa que esté medio fria, para irle mez
clando los polvos poco á poco , y á lo último 
el aceyte de Nuez de Especia , y la Terebin
tina , con lo qual no se evaporan las partes 
mas volátiles.

Se ha de echar en una tinaja grande vi
driada , que quede la mitad vacía, para que 
tenga bastante lugar en donde rarefacerse , al 
tiempo de su fermentación ; porque si no fuese 
grande , se saldría, ó reventaría la tinaja.

Hase de menear de quando en quando, 
como de veinte y quatro á veinte y quatro 
horas, ú de tercer á tercer dia, para que se 
vuelvan á unir las partes mas crasas con las 
mas líquidas, y se haga una unión perfeíta 
de todos los simples. Suele durar la fermen
tación de esta composicion seis meses.

La Theriaca antigua se ha de anteponer 
á la reciente , quando se dá por contravene
no , porque mediante el movimiento fer
mentativo que ha tenido, sus partes se han 
sutilizado , exaltado, y vuelto capaces de 
disolver, rarefacer, y hacer arrojar las par
tes crasas, ó coágulos, que se han hecho en 
la sangre, y en los demás humores, ó lico
res, que se hallan dentro del cuerpo , por las 
mordeduras, ó picaduras de los animales ve
nenosos , como el de Víboras, Escorpiones, 
&c. ó por haber tomado venenos coagu
lantes , como la Cicuta , Napelo , & c. ó por 
el ayre inficionado de vapores venenosos, 
como en tiempo de peste, ó por haberse for
mado dentro del cuerpo licores ácidos vi- 
triólicos coagulantes, que producen los mis
mos efedlos.

Es mejor también la antigua, que la 
reciente para fortificar la cabeza, corazon, 
y estómago, y para enfermedades histéricas, 
y  todas las demás, que se necesita que el 
medicamento sea compuesto de partículas su
tilísimas, volátiles, y disolventes, para que 
abran al mismo tiempo los poros, y hagan 
arrojar los humores por transpiración.

La reciente es mejor que la antigua para 
las cámaras, y provocar el sueño, porque 
entonces las partes de los simples no se han 
mixto recíprocamente, y exaltado por la fer
mentación , que despues, y mediante este 
movimiento continuado , se exaltan, y unen.

La Theriaca es compuesta de gran cantidad 
de simples, que tienen virtudes diferentes, co
mo de astringentes, confortantes, anodinos, 
purgantes, y cardiacos , que son los mas esen
ciales ; pero no obstante esto, mediante la 
fermentación , todos se unen , y exaltan, cons
tituyendo un compuesto muy cardiaco, y 
propio para todos los afeólos, que se aplica.
Sí

No se puede dudar , que si esta composicion 
fuese compuesta solo con los simples mas 
cardiacos, ó alexéterios, sería mucho me
jor , y haría mucho mas efe¿to , pues los de
más simples en algún modo sirven de obs
táculo á los simples esenciales para producir 
su virtud, por lo qual muchos Autores la han 
reformado , quitándola aquellos simples menos 
esenciales, como el Agárico, zumo de Orozuz, 
de Hypocístidos, el lJentafilon, la Casia Ligna, 
el Malabatro , la Acacia , la Goma Arábiga, 
la Tierra Sellada , la Chalcitis, y Terebintina.

El Doílor Daquin, Médico Mayor del 
Rey Christianísimo, reformó la Theriaca, que 
es como se sigue:

Theriaca reformata. D. Daquin.
R. Truncorum Viperinorum, cum cor dibus, ¿r 

hepatibus, tb. j.
Trochiscorum Scylliticorum.
Extracli Opii Thebaici, ana. ífc. Í3.
Radicum Contraherba.
Viperina Virginiana.
Angélica.
Va¡ Uriana majoris.
Mel Athamantici.
Gentiana.
Aristolochia tennis.
Costi.
Nardi Indica.
N ardi Céltica.
Cinnamomi.
Olei N u c ís  Moschata p e r  txpresionem 

extrafUi.
Croci.
Diclamni Cretici.
Folis Indi.
S  cordii.
Calamintha montana.
Polii montani.
Chamapytios.
Camarum Centauri minoris.
Hyporici.
Florum Stcechadis Arabica.
Granorum Ammomi racemosi.
Cardamomi minoris.
Seminis Petroselini Macedonici.
Ameos.
Seseleos Massiliensis.
Mirrha Troglodítica, ana. Jiv»
Resma Styracis electa.
Opoponacis.
Sagapenis.
Castorei, ana. ^ij.
Extracli, MeUaginei granorum Jüniperi, 

tb. xxxvj. §iij.
Vini M ahatici, %ix.

Fiat ex Arte Theria.
ME-
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M E T O D O .

€  Pulverizáronse todos los simples juntos, 
excepto los extractos, y el aceyte de Nuez 
de especia : haráse el extracto de las bayas de 
Enebro con agua común , como se ha dicho 
en el Capítulo de los Extractos, llamado co
munmente con el nombre Theriaca Germano- 
rum: se dexará en una consistencia de Miel lí
quida , disolveráse el extracto de Opio en el 
Vino , y se mezclará con el extracto de bayas 
de Enebro : despues se mezclarán poco á poco 
los polvos de los simples, moviendo bien la ma
teria , hasta que estén bien mixtos: al fin se le 
mezclará el aceyte de Nuez de especia, se con
tinuará á mover la mixtión , se echará en una 
tinaja de barro vidriada , que le quede la mi
tad vacía, para que se fermente , y si quedase 
muy dura , se podrá baxar con lo que se nece
sita de Vino electo, ú del agua destilada de
las bayas de Enebro.

Esta Teriaca sirve á los mismos usos que 
la antecedente , pues tiene las mismas virtu
des , pero mucho mas exaltadas , haciendo 
sus efectos mas prontos, y con mayor fuer- 

, za. La dosis es de medio escrúpulo hasta una
dragma. j |  .

Esta composicion es de mucha mas virtud, 
que la Teriaca de Andrómaco , por ser com
puesta de los simples mas esenciales , que 
entran en la Teriaca magna ; pero no dura 
tantos años , por ser confingida con el ex
tracto de las bayas de Enebro , que se deseca 
mas fácilmente que no la Miel , aunque no se 
puede negar tiene mas virtud el extracto, que 
110 la M iel: no obstante esto , me parece fuera 
mucho mejor el confingirle con la Miel buena, 
añadiéndole algunas libras del extracto de las 
bayas de Enebro, y de su aceyte destilado al
gunas onzas, con lo qual quedaria la compo- 
sicior^suficientemente impregnada de la virtud 
de las bayas de Enebro.

Por la Resina de Estoraque se puede echar 
el Estoraque bueno , y escogido ; porque al 
tiempo de hacerse la Resina no dexan de eva
porarse muchas partículas, las volátiles, 
y  mas esenciales en esta composicion.

Antidotum, seu Electuarium Qrbietanum 
Hoffman.

R. Radicum Vincetosici.
Cedoaria.
Carlina.
Angélica.
Petasitidis.
¡V a le r ia n a .
Dictamni albi.
C h d id o n ia .

Enula Campana , ana. §iij.
Foliorum Dictamni Cretici.
Scordii.
Ruta, ana. Man. iij.
Pulveris Viperarum, §ij.
CrociOrientalis. §j. ér gvj.
Galbani. ^jí3.
Myrrha electa.
Suljphuris.
Terra sigillata, ana.
Salis Viperarum volatilis. 3vj.
Cinnamomi.
Cariophyllorum , ana.
Opii correcti, seu extracti Opii. jiij.
Olei Succini.
Citri, ana. 3jfl.
Mellis Juniperi. tb. x.

Misce , ér pone ad ferrnentationm 'vase 
clauso per aliquos menses.

M E T O D O .
Haránse polvos sutiles las raices, las 

hojas , la Canela, y los Clavos de especia , el 
Gálbano , y la Mirra : á parte se pulveriza
rá el Azafran , despues de haberlo secado entie 
dos papeles: á parte la tierra sellada , y el 
Azufre: mézclanse bien todos los polvos con
los de las Víboras.

Haráse el extracto de las bayas de Ene
bro , que quede en consistencia de xarabe , en 
donde se disolverá el Laudano : despues se le 
mezclarán los polvos poco a poco , movien
do la mixtión continuamente : en estando 
fria ,~se le mezclará la sal volátil de Víboras, 
mezclada con dos onzas de Vino electo , y 
las esencias, ó Aceytes destilados de Succino, 
y de cortezas de Cidra : estando bien unidos, 
se echarán en un vaso de tierra vidriado , que 
quede la mitad vacío : se tapará bien , y se 
dexará fermentar por algnnos meses, movién
dolo de quando en quando.

Tiénese por gran arcano para contra la Virtudes. 
peste , contra las fiebres malignas, contra las 
viruelas , contra las mordeduras de las bes
tias venenosas, y para todas las enfeimeda- 
des , que se da la Teriaca ; fortifica la cabe
za , corazon , y estómago. La dosis es de una Dosis. 
dragma hasta dragma y media.

Todas ,  ó las m a s  «Farmacopeas ,  que 
trae Orbietano , se diferencian en sus des
cripciones : el que hemos dicho es el mejor 
que trae , por ser compuesto de simples to
dos muy esenciales, y cardiacos para todos 
los afectos que se aplica. _ _

Puédese quitar de esta composicion la 
Tierra sellada , como simple muy poco 

esencial- ' Ss » « -
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Electuarium Días cor dium Fracastorei.

R. Scordii.
Rosarum rubrarum exungulatarum.
Boli Armenici , ana. §jí3.
Styracis Calamintha.
Cinnamomi.
Cassia lignea.
Foliorum Dictamni Cretici.,
Radicum Tormentilla.
Historia.
Gentiance.
Galbani.
Succini.
Terra Lemnia, ana.
Piperis longi.
Opii.
Cingiberis.
Seminis Oxaliáis , ana. 31}-
Mellis Rosati in Electuarii mollis con

sis tentiam cocti. Í6. iij. & ^iv.
Vini M ahatitii. f  ij.
Fiat ex arte Opiata.

M E T O D O .
Haránse todos los simples juntos pol

vos sutiles, habiendo antes preparado el Bolo 
Arménico , y Tierra sellada sobre una losa: 
despues se mezclarán con la Miel Rosada 
puesta en punto de Electuario blando: en es
tando bien mixtos, y casi frió , se le mezcla
rá el Vino , que sea electo , y se echará en 
una orza, que le quede la mitad vacía , y se 
fermentará el Electuario , moviéndolo de 
quando en quando, y guardaráse la orza bien 
tapada.

Virtudes. Dáse en las fiebres malignas, en la peste, 
para matar las lombrices, para resistir la pu
trefacción , para la cólica , y para semejantes 
enfermedades: provoca el sueño, quando está 
reciente, y hace los mismos efectos que la 

Dosis. Teriaca. La dosis es de un esciúpulo hasta 
una dragma.

Este Electuario no es otra cosa mas que 
una Teriaca , que Fracastoreo hizo. Muchos 
Autores la reforman; pero en mi opinion no 
necesita de mas reformación que es quitar 
el Bolo Arménico , Tierra sellada , y en su lu
gar echar Escordio , porque son mas mate
rias inútiles en esta composicion , por no te
ner en sí partes algunas , que puedan hacer 
efecto alguno de los que se atribuyen á esta 
composicion , que aumentará la virtud del 
Electuario.

La Casia Lignea es una especie de Canela; 
por ella se puede echar Canela: por la Bistor- 
ta, la Tormentila , que tiene la misma virtud.

Silvio trae un Electuario de Diascordio,

que tiene las mismas virtudes que éste ; y así 
es superfluo tener en las Boticas mas que uno 
que puede servir por ambos, y en particular 
si está reformado, como se ha dicho.

Philonium magnum , sen Romanum.
R. Seminis Mioscyami.

Papaveris albi, ana. ^v.
Opii. ^ijí).
Cassia lignea.
Cinnamomi, ana. jjíJ.
Seminum Apii.
Petroselini.
Focniculi.
Danci Cretici.
Costi.
Myrrha.
Castorei, ana. si.
Croci.
Pyrethri.
Ñardi Indici, ana. 3 j.
Mellis optimi despumati. §ix.
Fiat ex arte Opiata.

M E T O  D O.
Haránse polvos sutiles todos los simples, 

que se irán mezclando poco á poco con la Mié* 
despumada medio fria , y cocida hasta la con
sistencia de xarabe espeso : en estando bien in
corporados todos los polvos, se guardarán en una 
orza bien tapada,que le quede la mitad vacía; 
porque se rareface en la fermentación , y se 
saldria del vaso la composicion. Débese me
near todas las semanas una vez.

Tiénese por buena para quitar los dolo-,y¡rtUÍ¡es 
res, para la reuma , para los vómitos , para 
quitar los flatos, para excitar el sueño , para 
las cólicas, para resistir el veneno , y para se
mejantes enfermedades. La dosis es de un escrú
pulo hasta una dragma. Gástase también en Dms' 
ayudas, que se echa de una dragma hasta tres 
en cada ayuda.

En la descripción común se pide una drag
ma de Euforbio ; pero siendo esta Goma muy 
acre, y cáustica, y sospechosa para tomarse 
por la boca , es mucho mejor no echarla : ade
mas, que no por eso la composicion hará me
nos efecto , según Charáz, Lemeri , y otros 
modernos.

El nombre de esta Opiata viene de su Au
tor , llamado Philon, gran Bilósofo que fue 
Médico en Tarsia. 4

Un escrúpulo de Filonio contiene de si
miente de Yusquiamo un grano , y la tercera 
paite de un grano : de Opio dos terceras 
partes de un grano.

Phi-



PJiiloniutn Persicum Mesue.
R. Seminum Papaveris albi, be.

Hioscyami albi, ana. jx .
Opii.
Terra sigillata, ana. jv -
Lapidis Hamatitis,.
Croci, ana. jijí).
Castorei.
Spie ce Indica.
Pyrethri.
Margaritarum.
Succini.
Cedoaria.
Doronici, Del in loco ejus Radiéis An

gélica , sen Enula Campanee.
Trochiscorum Ratnith }ana. JÍ5.
Cap hura. 3 j.
Mellis Rosati. ^xv.
Mis ce ,fiat Opiata S. A

M E T O D O .
€  Pulverizaránse juntamente las raices, 

las simientes , el Castoreo , la Espica Nardo, 
el Azafran , y los tiociscos de Ramith , áotra 
parte la tierra sellada , y el Alcanfor ; remo- 
leranse juntas las Perlas preparadas, la Piedra 
Hematites preparada , y elbuccino preparado: 
despues se echará en el Almirez el Opio elec
to hecho pedacitos , se machacara con un poco 
de la Miel Rosada , hasta que esté en una con
sistencia liquida : despues se mezclará con lo 
demas de la Miel Rosada cocida hasta la con
sistencia de xarabe espeso, añadiéndole al fin 
los polvos, que en estando bien mixtos , se 
guardarán en una orza bien tapada , que se 
quede la tercera parte vacía , moviéndola e 
quando en quando.

Virtudes. Es bueno para detener todas las hemor
ragias , las cámaras, impedir el aborto , pro
voca el sueño , y quita todos los dolores : es 

Dosis, también absorvente. La dosis es de un escrú
pulo hasta una dragma.

Quitase de esta composicion una dragma 
de Euforbio , por ser muy acre , y mordaz , y 
perqué en esta composicion no hace electo al- 
guno, que sea provechoso.

Theriaca Diatessarwn Mesue.
R, Radicum Gentiana.

Aristolochia rotunda.
Baccarum Lauri.
Myrrha electa , ana. §ij- 
Mellis optimi despumati. ífe. ij.
Fiat ex arte Electuarium.

M E T O D O .
^  Haránse polvos sutiles juntos las raices

CHIMICO
Genciana, y Aristoloquia redonda, y las bayas 
de Laurel, á parte la Mirra : se mezclaran los 
polvos con dos libras de Miel despumada, 
quando está casi fria : menearáse bien la mix
tión, y se guardará en una orza bien tapada.

Es buena contra las picaduras de los ani- Virtudes. 
males venenosos, contra la alferecía , letargo,
&c. Dáse en las convulsiones, en la cólica , en 
las enfermedades histéricas, para hacer arro
jar las parias, para provocar los meses , para 
fortificar el estomago, y semejantes enfermeda
des. La dosis es de un escrúpulo hasta una 
dragma.

Llámase Diatessaron, que esuna palabra, que 
significa composicion de quatro simples ¡lláman- 
la también con el nombre de Teriaca de pobres, 
por ser compuesta de pocos simples, y de poco 
valor.

Theriaca contracta Lemort.
R . Extracti Opii rite prapar. §ij.

Pulpa recent. Scylla.
Piper. long. ana. §iij.
Cinnamomi.
Scordii.
Olei Nuc. Moschat. ana,%)í5>
Rad. Costi odorat.
Pentaphili.
Spica Nardi Indica.
Cingiberis.
Cassia lignea.
Croci Britannici.
Piperis albi.
Nigri,
Myrrha.
Terebintina Cypria , ana. jv j.
Calami aromatici.
Gentiana.
Spica Céltica.
Fol. Lauri.
Baccar. luniperi recent.
Cardamomi minoris.
Caryophyl. P lin ii, ana.
Calcitidis tosta. jiij.
Flor. Centauri minoris.
Castorei, ana. jij.
'Mellis optimé despumati. ífe. vj.

Electuario S. A. prapar ato adde 
Vini generosi Q. S .

JJt repetitis agitationibus inmotum intesti- 
num reducatur, deinde usui reponatur.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos todos los 

simples ( excepto el extracto de Opio , pul
pa de Cebolla Albarrana , Aceyte de Nuez 
de especia , y Terebintina  ̂ : tomarase la 

Ss 2 Miel
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Miel buena , se pondrá al fuego á que dé un 
hervor , y arrojará la espuma , que se ha de 
quitar : despues se apartará del fuego , y se 
le mezclará el extracto de Opio , y la pulpa 
de la Cebolla Albarrana : despues en estando 
medio fria , se le mezclarán los polvos poco 
á poco, al fin se le mezclará el Aceyte de Nuez 
de Especia , y Terebintina: en estando todo 
bien unido , se echará en un vaso de barro vi
driado , y se le añadirá media libra de vino 
electo, se moverá bien , con lo qual empezará 
á fermentarse: continuaráse á menear esta com
posicion todos los dias una vez , añadiéndole 
el Vino suficiente, si se pusiese muy dura, para 
que tenga una debida consistencia. Dura co
munmente su fermentación seis meses.

Virtudes. Esta Teriaca tiene las mismas virtudes, 
que la Teriaca magna , y sirve á los mis
mos usos que ella , sin diferenciarse en nada; 
pues aunque lleva menos simples, como los 
que lleva son esenciales, y propios para pro
ducir los efectos que se le atribuyen , los ha
ce con mayor fuerza , como libre de los sim
ples menos esenciales : provoca el sudor , re
siste la malignidad de los humores , es bue
na para las fiebres malignas, hace arrojar los 
flatos, conforta la cabeza , corazon , y estó
mago ; es contra los vapores histéricos , & c. 
esto es, en habiéndose fermentado ; pero re
ciente , quita las cámaras, y provoca sueño, 

Dosis. Su dosis es de un escrúpulo hasta quatro es
crúpulos.

Esta composicion es una de las mejores 
Teriacas que se pueden hacer : se compo
ne de los mismos simples , que entran en la 
Teriaca magna , excepto los simples , que 
no son tan esenciales para su virtud : los sim
ples de que se compone son muy conocidos, 
y usuales; de modo, que para hacerla , no 
se necesita de tan gran aparato de simples, 
como para la Teriaca magna , que solo sir
ve de confusion , y no de que resulte mayor 
virtud.

Me parece no podrá ser dañoso , antes sí 
servir de provecho , el añadir á esta composi
cion dos onzas de polvos de Víboras , ingre
diente , que parece puede hacer falta en la 
composicion de la Teriaca , pues es uno de 
los simples mas esenciales de ella.

Philonium calidum Lemort.
R. N ucís Moschatae. jij.

Cinnamomi. ^ÍJ.
Sem. Anisi.
F  nenie uli.
Carui ana. jv ,
Cingiberis.

Extracti Opii bene pr¿eparat. ana. jiij,
Mellis despumati. §x.
Misce yJiat S . A . Electuarium.

• M E T O D O .
Pulverizaránse juntamente las simien

tes , la Canela , la Nuez de Especia , y el 
Agengibre; haráse despumar la Miel , y que 
quede en consistencia de Opiata : se apartará 
del fuego, y se le mezclará el extracto de Opio: 
despues de bien mixto > se le mezclarán los 
polvos para hacer una Opiata, que se guar
dará en vaso bien tapado.

Hace los mismos efectos que los Filonios t̂udet, 
Romanos, y Pérsico ; pues aunque éste lleva 
menos simples que ellos, su virtud , y modo 
de obrar es mas exaltado, excita el sueño, 
quita los dolores , resiste la malignidad de los 
humores, sosiega el vómito > y los dolores có
licos. Su dosis es de medio escrúpulo hasta una £ :s¡ 
dragma.

El simple mas activo en esta composicion 
es el Extracto de Opio.

Medio escrúpulo de esta composicion con
tiene medio grano de Extracto de Opio.

Una dragma de este Filonio , que es la 
mayor dosis, contiene tres granos de extracto 
de Opio.

Philonium frigidum Lemort.
R. Flor. Rosar, rubr. %¡.

Boli Armeni i veri.
Radie. Bistortce, ana. I » .
Cassict lignert opt. jv j.
Extracti Opii rite pr<¿par. 3Íjí5.
Mellis despumati. ^ix.
Misce, Jia t  S. A . Electuarium.

M E T O D O .
Pulverizaránse juntamente las Rosas, 

la Casia lignea, y la raiz de Bistorta : á parte 
se pulverizará el Bolo Arménico Oriental; 
mezclaráse el extracto de Opio con la Miel 
despumada , y cocida hasta la consistencia de 
Opiata : despues los polvos, y se guardará el 
Electuario para el uso.

Es muy bueno para detener los fluxos dQpirtû Sh 
el vientre , las hemorragias, provoca el sueño, 
y quita los dolores. Su dosis es de medio escrú- Dosis. 
pulo hasta una dragma.

Medio escrúpulo de esta opiata contiene 
la tercera parte de un grano de Extracto de 
Opio,

La dragma de esta Opiata , que es la ma
yor dosis, contiene dos granos de Extracto de 
Opio.

El modo de hacer el Extracto de Opio se 
puede ver en el Capítulo de los Extractos.

Elec-
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Electuarium Antifebrile.

R. Lig. Colubrin. tennis sime rasi. 31}.
Rad. Gentian.
Jmperator. ana. j j .
Cortic. Peruv. jiij.
Extract. Card. Bened.
Cord. Fraxin. ana. 9¡j.
Ligni Sassafr. 3ÍJ.
Camphor. gr. xv.
Sal Ammon. 9iij.
0 1 . Cort. Auran. genuin. 3 j_
Caryoph. gutt. xij.
Mellis despum.
Mis ce, Jia t  S. A . Electuarium.

M E T O D O .
<| Haránse polvos sutilísimos juntos el 

Palo de Culebra, la raiz de Genciana, la Im 
peratoria, y las Cortezas de la Quinquina ; á 
parte se hará polvos sutiles en un Mortero 
de piedra la Sal Armoniaco : despues se toma
rán dos onzas y media de Miel colada, con la 
qual se le mezclarán bien los extractos de Car* 
do Santo , y de las cortezas de Salsafrás: en 
estando bien mixtos, se le mezclarán los pol
vos de los ingredientes pulverizables, y al fin 
se le mezclara el Alcanfor pulverizado , y 
mixto con los Aceytes destilados de cortezas 
de Naranja, y de Clavos ; y en estando todo 
bien unido, se guardará en un vaso bien tapa- 
do para el uso.

Virtudes. Es muy bueno para todas las fiebres, y de- 
mas enfermedades, que se pueden curar por 
sudor, corrobora el ventrículo , mata las lom
brices , y hace arrojar los flatos. Su dosis es de 

Dosis. una hasta dos dragmas, en un vehículo conve
niente , o en bolo.

Este Electuario es compuesto de simples 
muy esenciales , y específicos, para los efectos 
que se aplica ; débese menear todas las sema
nas dos veces todo el tiempo que durare la 
fermentación.

El modo de hacer los Extractos se puede 
ver en el Capitulo de los Extractos , y los 
aceytes destilados en la Clase de los Acey
tes esenciales.

Electuarium é Eaccis JLduri, juxtd Pharm. 
Aug. Renov.

R. Fol. Rutee, fx .
Sem. Ammeos.
Cutnini.
JSiigella.
Ligustici.
Uauci.
Carui.

Calami Arom.
Origani.
Amygdal. amar.
Piperis nigri.
Longi.
Menthastri.
Bac. Lauri.
Castorei, ana. jij.
Sagapeni §Í3.
Opopanacis. ^iij.

Mellis triplum , id est , tfc* j* § ÍV. fe* 3V*Í*
Fiat Electuarium S. A .

M E T O D O .
*[[ Haránse polvos sutilísimos todos los sim

ples juntos; porque las Gomas , mixtas con 
los otros ingredientes , se pulverizan bien: 
despumaráse la Miel , y se cocerá hasta la 
consistencia de Opiata , se apartará del fuego; 
y en estando casi fria, se incorporarán muy 
bien los polvos para hacer un Electuario, que 
se guardará para el uso.

Es bueno para la cólica ventosa , para la Virtudes. 
dificultad de orinar , para los afectos histéri
cos, para excitar los meses á las mugeres. La 
dosis es de un escrúpulo hasta una dragma.

Suélese usar esta composicion en ayudas 
para los afectos dichos, y entonces su dosis es 
en cada ayuda de dos dragmas hasta seis.

Electuarium e Sassafr as reformatum.
R. Ligni Sassafr as odoratissimi. §i¡.

Cinnamomi.
Ambr<¡e grissa. J Í5.
Macis, ^j.
Moschi , gran. iij.
Sacchari aibi in aqua Foeniculi dissoluti, 

ér coai. ífe. jí3.
Fiat Electuarium S. A .

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos juntos el 

Salsafrás, la Canela , y Macias: despues en un 
Mortero de vidrio re molerá el Almizcle , y  
Ambar G ris , mezclando con ellos unos pocos 
de los polvos sutiles ; continuaráse en remoler 
la mixtión , hasta que se hayan bien unido, y  
mezclado con los polvos: despues se disolverá, 
y clarificará el Azúcar en el agua de Hinojo, 
se hará cocer hasta la consistencia de Opiata, 
se apartará del fuego; yen estando casi frió, se 
le mezclarán los polvos, y se guardará para 
el uso.

Es un Electuario muy oloroso , y grato, prirtuder, 
socorre , y aumenta el movimiento de los 
espíritus , corrobora , y fortifica el corazon, 
cabeza , y  estómago , resiste la malignidad

de
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de los humores , excita el sudor , aguza la 
vista , y ayuda á la coccion de los alimentos. 
Su dosis es de media dragma hasta dos.

Algunos añaden unas hojas de Oro, que 
las puede echar el que quisiere ; pues aunque 
no aumentan la virtud , vuelven la composi
cion mas hermosa.

Hay otras descripciones de este Electua
rio , la que he dicho es la mejor , y la que 
contiene mas virtud.

Confectio Alkermes Monspeliensium.
R. Scrici cmdi. ib. íi.

Infundantur horis "viginti kr quatuor in 
Aqu¿e Rosarum.

Succi depurati Pomorum redokntium , ana. 
§ix.

In forte expressione post levem cocturam 
dissolve succi

Granorum Kermes recentis. ífe. í).
Sa char. albi. tñ.j.
Aut ipso> um loco
Syrupi Hermesini optimi. ÍÍ5. jí3.
Coque ad Mellis consistentiam : tum ab ig

ne depositis , ir adhuc calentibus , adde
Santali citrini.
Cinnamomi , ana. jiij.
Lapis Lazuli loti, hr prasparati.
Margar itarum prceparatarum.
Ambra grisa¿pulverata , ana. 3j.
Moschi (Jrientalis.
Foliorum Auri , ana. J Í5.
Fiat ex arte Confectio , cujus portio sine 

odoratis servari debet parata.

M E T O D O .

pues se mezclarán con los polvos de Lapis 
Lázuli , y Perlas preparadas , y todo junto 
se mezclará con el xarabe exactamente : des
pues se echan los panes de Oro, revolviendo 
la composicion con una espátula de marfil, y  
se guardará en una orza bien tapada para 
el uso.

Es propio para fortificar el corazon, el es- fóriU(¡ 
tómago , y la cabeza , para resistir Ja putré- 1 
facción, para revivir los espíritus, y para exci
tar la Venus : dase en la melancolía , en las 
palpitaciones del corazon , en la síncope , y 
para impedir el aborto. La dosis es de un es- Dosi 
crúpulo hasta una dragma. Aplicase también 
exteriormente en las epithemas, y en los es- 
tumaticones.

Puédese en lugar del zumo de los Kermes 
echar onza y media de xarabe de Kermes , he
cho con una parte del zumo, y dos de Azúcar 
clarificado, y puesto en punto de tabletas; pe
ro si no se tiene el zumo , se puede hacer una 
tintura de los granos de Kermes en agua, y con 
partes iguales de tintura, y Azúcar en el Baño 
de María hacer el xarabe.

Mesue manda , que se tiña la Seda, y que 
despues se saque la tintura de la Seda ; y en 
esto comete dos errores, dignos de reparo. El 
primero, que la Seda para teñirla es necesario, 
que se infunda en la tintura de Kermes, para 
que se impregne de color , y en la tintura que 
se pierde , dexe, si tiene, algo de cardiaco; 
pues ella no puede , aunque cueza , por su 
unión densa , dexar cosa de consideración en el 
licor. Ll segundo , que para que la Seda que
de teñida , es necesario , ^ue la tintura de los 
Kermes contenga una sal como Alumbre , ú

Se tomarán los capullos de Seda,qua- otra qualesquiera ácida , para que penetre la
tro dias despues de acabados , ó perficionados, 
se abrirán, y se arrojará el Gusano , que tiene 
dentro,y se les quitará la película interna, que 
cubría el Gusano, se cortarán pedacitos peque
ños , y se infundirán en una Cucurbita de v i
drio con el zumo de Camuesas, y Agua Rosa-

Seda, con lo qual la tintura , que despues se 
saca de la Seda , sale inficionada , y alterada 
de virtud.

Las Farmacopeas todas discrepan en esta 
composicion. Me parece, que la descripción de 
la confección de Kermes de Mompeller es la

da, dexandola en un lugar caliente por veinte mas razonable , pues infunde la Seda en Agua
y quatro horas : despues se colará la infusión, 
y se cocerá con el Azúcar hasta la consistencia 
de Electuario solido , se mezclará con el zumo 
de Kermes, sin que se necesite el que hierva 
mucho; pero ha de quedar en consistencia de 
xarabe espeso: se apartará del fuego, y en es
tando el xarabe casi frió , se mezclaran con él 
los polvos de Sándalo citrino , y Canela , he
chos de por sí, y en otra parte el Ambar Gris, 
y el Amizcle en un mortero untado con una, 
ó dos gotas de Aceyte de Clavos, ó Canela, 
para impedir que los ingredientes se peguen, 
y para aumentarles la virtud cardiaca ; des-

Rosada , y zumo de Camuesas,para extraerla, 
si puede ser, alguna virtud cardiaca : despues 
se cuece con el Azúcar hasta la consistencia de 
tabletas , y se baxa con la media libra del zu
mo de los Kermes, sin que hierva , para que 
no se evapore lo mas sutil de é l : de este modo 
se logra la intención de Mesue , que fue for
mar una composicion cardiaca, que tuviese la 
virtud de la Seda, y la tintura de los Kermes. 
Para esto es superfluo el teñir la Seda , y todo 
lo demas que dice sobre esto.

El que no tuviese el zumo reciente , y 
pudiese tener el xarabe hecho con el zumo,

echa-
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echará libra y media de xarabe , y consumirá 
en él la infusión de la Seda hasta la consisten
cia de Miel , y despues se mezclarán los de
mas ingredientes.

El que no tuviere este xarabe hecho con 
el zumo, hará la infusión de la Seda , y con 
el licor , y otra tanta Agua Rosada hará la tin
tura de los granos de los Kermes, echando en 
la libra y media del licor seis onzas de polvos 
de los Kermes, poniéndolo dentro de un ma
traz en digestión con un calor blando, hasta 
que esté bien teñido , y despues con partes 
iguales de Azúcar, y tintura se hará xarabe 
espeso. Se ha de hacer esto, quando no se pue
de tener el xarabe del zumo ; porque los gra
nos pierden mucho , quando se sacan de su vir
tud cordial.

Echan el Sándalo citrino en lugar del Lig- 
no Aloes; porque el Ligno Aloes electo no se 
halla: el que lo tuviese , lo puede echar. El 
Sándalo citrino se ha de escoger muy oloroso: 
él con iene tanta virtud cordial como el Lig- 
no Aloes.

El Agua Rosada en el cocimiennto pierde 
todas sus partes volátiles, y así es inútil el 
echarla: puédese en su lugar echar agua co
mún destilada.

Otros echan duplicada cantidad de Am
bar Gris j pero es bastante la que se echa en la 
descripción dada , para llenar toda la confección 
de olor ; y teniendo mas, puede causar vapores 
á los que no los acostumbran a tener. El Oio 
solo sirve de dar hermosura a la confección.

Se ha de guardar á parte un poco de con
fección de Alkermes , sin añadirle el Ambar, 
y Almizcle , para las mugeres que acostum
bran á tener enfermedades histéricas.

Puédese hacer una confección de Alker- 
mes sin tanta operacion , y que tenga mas 
virtud que la antecedente, del modo siguiente.

Confietio Alkermes reformata.
R. Syrupi Kermisini optimi recentcr parati, 

ér ad Mellis consistentiam cocti. IB. jí3.
Lapidis Lazuli pr¿eparati.
Margaritarum pr<eparatarwn , ana.
Santali citrini odoriferi, seu Ligni Aloes.
Cinnamomi acuti , ana. §j.
Ambrae grissce. jj.
Moschi.
Olei Cariophylorum , gutt. x.
Pannorum Aurei, num. C.
Misce , ¿r Jiat Confectio.

M E T O D O .
Se tomará el Ambar , y Almizcle, y  

se pulverizarán en un almirecito con dos go

tas de Aceyte de Clavos, para que no se pe
guen al almirez .■ despues se les añadira media 
onza de polvos de Azúcar piedra poco á poco, 
para que se puedan desunir bien sus pai tes, aña
diéndole las ocho gotas de Aceyte ae Clavos 
restantes: despues se mezclaran los polvos del 
Sándalo citrino , y de Canela con las Perlas , y  
Lapis-Lazuli preparadas , y con el xarabe de 
Kermes casi frió , se irán mezclando poco a 
poco , y al fin los polvos del Ambar, Almizcle,
Aceyte de Clavos,y Azúcar piedra: se menea
rá con una espátula de palo, u de marfil, has
ta que estén bien incorporados: despues se le 
añadirán los panes de Oro , paia que esté mas 
hermosa : se echará en su orza , ó bote de vi
drio , y se tapará muy bien para el uso.

Esta contiene las mismas virtudes que la Virtudes. 
antecedente, y aun mas esenciales. Su dosis es 
de un escrúpulo hasta una dragma.

Puédese , antes de echarle el Ambar , y el 
Almizcle, guardar una poca a parte para las 
mugeres, que son achacosas del uteto.

No se hace aquí la infusión de la seda en 
el zumo de Camuesas , ni en el Agua Rosada, 
porque ella no tiene sus partes dispuestas de 
moco, que el agua las penetre , y disuelva 
substancia alguna activa. El Agua Rosada , y 
zumo de Camuesas no dan virtud alguna 
cordial á la confección ; pues lo mas sutil , y 
aromático se evapora por la coccion.

Algunos quitan la Piedra Lazuli , y las 
Perlas de esta confección , como ingredien
tes que no contienen partes volátiles, para 
que conforten el corazon, estómago , y cabe
za; pero gastándose también como astringen
te , se necesitan para este efecto , pues absor- 
ven los humores acres, que causan los fluxos
del vientre.

La virtud de esta Confección consiste en 
la partes volátiles de los aromas , y en las 
partes absorventes de las Piedras: las partes 
volátiles , calentándose en el estómago , se 
exaltan , y mezclan con la sangre, y demas 
licores contenidos en el cuerpo , lo mueven, 
y rarefacen ; por lo qual ellos se punfican 
con mas facilidad de las partes crasas , y 
eterogeneas, que son la causa de muchas en
fermedades: las piedras absorven en el estó
mago las partes acres, y mordaces, que sue
len causar las diarreas , punzando , y rela
xando las fibras, con que hallándose embo
tadas, no pueden mas producir este efecto , y
por conseqüencia cesan.

El Oro no sirve aquí mas que de her
mosura para la Confección , pues los escru
pulosos entienden , que solo con la vista a e- 
gra el corazon , y  hace otros efectos, pero
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él se echa por cámara , como se toma , sin 
disolverse , con lo qual no puede hacer efec
to alguno.

Electuarium Alkermes. Pharm. Aug. Renov. 
R. Succi Pomorum dulcium.

Sacchari albissimi , ana. ífc. jí3.
Coquantur ad crassam consis tentiam, postea 

addatur
Succi granorum Kermes Monspellio allati 

spissoris. ÍB. jí3.
Ab igne depositis, hr adhuc ealentibus mis- 

ceantur
Ambra grisae in partícula succi soluta, 31’j.
Ligni Aloes.
Cinnamomi, ana. jv j.
Lapis Lazuli.
Margaritarum Orientalium, ana. jij.
Foliorum Auri.
Mosci in spiritu Rosarum soluti, ana. $j.
Fiat Antidotum S. A .

M E T O D O .
Sacaráse el zumo de Camuesas , se de

purará , mezclará con el Azúcar , y se cocerá 
hasta la consistencia de xarabe espeso , con 
el qual se mezclará el zumo de los granos de 
Kermes, inspisado , que se trae de Mompeller: 
(que no es mas que un xarabe de Kermes, 
hecho con su zumo) despues de bien unidos, 
se aparta del fuego, y en estando casi frió, se 
le mezclan los del Ligno Aloes , de la Canela, 
del Lapis Lázuli, y Perlas preparadas, al fin 
el Ambar , y Almizcle, mixtos , y disueltos 
antes con un poco del xarabe, añadiéndole 
un poco de espíritu de Rosas: despues se le 
mezclan ciento y  cincuenta panes de Oro, 
que son los bastantes , para que quede muy 
hermosa, y se guarda para el uso.

Virtudes. Esta Confección tiene las mismas virtudes, 
que las antecedentes descritas, de corroborar 
el corazon, cabeza , y estómago , de aumen
tar los espíritus , por lo qual se da en el sínco
pe , palpitación del corazon , y semejantes en
fermedades.

Los Boticarios modernos de Augusta re
formaron su Confección de Alkermes, como 
han hecho en otras muchas composiciones, co
nociendo , que la antigua , que ellos ha
cían , estaba llena de errores , y superflui
dades , quitando la Seda , el teñirla , y des
pues sacar la tintura , el Agua Rosada , y 
el método , que renian en hacerla. La que 
ellos hacen es muy buena , y lo que hallo 
superfluo es , el zumo de Camuesas , que 
en ningún modo puede aumentar la virtud 
á esta confección.

La cantidad de xarabe es mucha , pues 
hacen tres libras de Confección ; y así me pa
rece será mejor el echar solo libra y media de 
xarabe de Kermes, que es lo bastante para 
que esta Confección quede en su debida con
sistencia.

Echan el espíritu de Rosas, para que la 
Confección tenga también la virtud de las 
Rosas , como querían los antiguos ; por lo 
qual le echaban Agua Rosada , que despues 
se iba en el ayre por la coccion.

Las hojas de Oro me parecen muchas, 
pues en una dragma entran mas de trescien
tas : me parece bastarán ciento y cincuenta, 
pues ellas , como se ha dicho, no sirven de 
mas que de volver la composicion mas 
hermosa , pues no producen efecto alguno 
sensible.

Hallanse otras descripciones de la Con
fección de Alkermes, que piden Magisterios 
de las Perlas, del Lapis Lázuli , Oro pota
ble , Esencias, y otras semejantes operacio
nes ; pero no se deben seguir , pues ademas 
que ellas no tienen mas virtud, que qualquie- 
ra de la que hemos descrito , solo sus Au
tores las inventaron , por parecerles hadan 
una gran composicion por engañar á los ig
norantes.

Las tres antecedentes descripciones de la 
Confección Alkermes son las que,traen las me
jores Farmacopeas, como la de Charaz , Le
meri , Farmacopea Augustana , Farmacopéa 
de Bruselas , la Farmacopea Norimberg , y 
otras compuestas por los hombres mas doctos 
que hay , y ha habido en la Medicina , y Far
macia , los quales han reformado la que Mesue 
escribió, por los motivos, y razones que he re
ferido, y porque todavía hay muchos que les 
parece que no haciendo lo que trae Mesue yer
ran , la pondré aquí.

Confectio Alkermes , sen Electuarium ex gra* 
nis tinctoris Mesue.

R. Serie i  succo granatorum tinctorum recent er 
tincti. ib. j.

Succi Pomorum dulcium.
Aqua Rosarum, ana. ÍB. jí5.

24 horis macerandam , deinde paulisper 
his incoquendam doñee liquores isti rubeant, 

Huic expresso, & ab jecto sérico , coque cum 
Sacchari optimi. ÍÍ5. jí3.
A d medis crasitudinem ab igne depositis. 
Adhuc ealentibus , misce 
Ambra cruda minutim concisa. $iv. 
Quoliquata immisee pulvererti sequentem 
Ligni Aloes crudi.
Cinnamomi crasi, ana. jv j.
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ridades, que puede haber recibido del gu
sano, no se puede disolver parte alguna en el 
zumo de Camuesas, ni en el Agua Rosada; 
pues aunque es un mixto compuesto de di
versas substancias, están tan reunidas, y re
concentradas unas con otras, que no son so
lubles , como se experimenta comunmente 
en todas las especies de lanas, y pelos de los 
animales, que una vez depurados de las im-

Dosis.

Lapidis Caynei loti ,&  praparati.
Margaritarum albarum, ana. 31 j.
Foliorum auri. ĵ.
Moschi Laudatissinú 3 j.
Misce S. A.

M E T O D O .
Tómase la Seda teñida recientemen

te con zumo de alkermes, se pone á ma
cerar por veinte y quatro horas en zumo
de Camuesas , y Agua Rosada: despues se puridades extrañas, que tienen, ó han reci- 
cuece levemente, hasta que haya tomado el bido del sudor, y excremento de los anima- 
licor un color rubio: exprímese la Seda , y les, ú de otras cosas que recibieron antes de 
se echa Ambar , y con el Azúcar , y el licor separarse de ellos, no dán ningunas partícu- 
colado , se cuece hasta la consistencia de las en los cocimientos de ellas.
Miel, se aparta del fuego, y aun estando ca- La sexta, que si la Seda diese de sí par- 

‘ liente se echará el Ambar Gris partido en tes algunas, se ablandaría mediante la coc- 
pedacitos pequeños; y en estando mixta con cion ; lo que no sucede , aunque se cueza dias 
el xarabe, se le mezclarán los polvos de Lig- enteros, y mas quando las partes de animales, 
no-Aloes, de Canela, de Piedra Lázuli lava- las mas duras, como huesos, uñas, cuernos,, 
da , y preparada , de las Perlas, las hojas de & c. se reducen por el cocimiento en Jaleas, y 
O r o ,  y el Almizcle, y bien incorporadas se se disuelven enteramente, 
guardan para el uso. Ta séptima , que quando se disolviese

f¡rluies. M e s u e  le atribuye las virtudes de ser pro- alguna cosa en un tan leve cocimiento, co- 
vechosa en la palpitación del corazon, en el mo el que se le dá, ni es sensible, ni se cono- 
sincope , en el delirio, ó enagenacion del ce por experiencia, ni razón bien fundada 
entendimiento, en la tristeza sin causa co- haya de ser un cordial tan exagerado, ni tan 
nocida, y que corrobora grandemente núes- alabado por los que se han imaginado , como 
tras facultades. La dosis que dá es de quatro se ha presumido.
escrúpulos hasta tres dragmas, y un escrúpulo. La ochava que los modernos, ni creen, 

No obstante lo dicho sobre las descrip- ni creerán tal virtud, en el ínterin que no. 
ciones antecedentes, es preciso hacer las re- demuestren con razones, y experiencias esta 
flexiones siguientes: La primera, que Mesue imaginaria virtud, como hacen en todo la 
llama á esta Confección de Alkermes, ó Gra- tocante á la Medicina; pues poco importa 
na de Tintoreros , en lo que demuestra poner que lo digan los antiguos, .si los efectos no 
por principal, y esencial ingrediente este lo manifiestan.
simple  ̂ De estas, y otras muchas reflexiones los

La segunda, que pide Sedá teñida en zu- modernos reconocieron, que la intención de 
mo de Alkermes , y reciente : no dice el mo- Mesue solo fue sacar la Tintuia de los Ker- 
do de teñirla, ni pide capullos: lo que de- mes, con que estaba teñida la Seda, y que 
muestra evidentemente, que Mesue se vaha esta Tintura es cordial , ó cardiaca, fortifi- 
de la Seda teñida, de donde sacaba la Tin- cante del estómago, astringente, que au- 
tura, que es lo que buscaba, como basa de menta los espíritus, y  es contra el aborto, y 
esta composicion, y la virtud de la Seda: las camaras, &c.
pues si la Seda la tomase como medicamen- Las razones, y experiencias que tienen 
to esencial, la llamara con el nombre de los modernos para creer esto, es, que  ̂el 
Confección de Seda, por ser el ingrediente Kermes nace sobre las Coscojas en aquellas 
cordial (secuin los antiguos), que se extraía partes que un cierto pequeño insecto , ó 
en mayor dosis. una especie de chinche , cuoieito de un \e

La tercera, que en la Arabia , en donde lio muy fino, se pega , y picando paia sacar 
Mesue vivió, no se crian los Kermes; por lo su nutrimento, se hace un tumorcüio, que 
qual en aquel País no se teñía la Seda con se vuelve en forma de Coco , del géneio que 
zumo de ellos, y así se veía precisado para lo vemos, y se llena de zumo, que madu- 
obtener la Tintura valerse de la Seda teñida; randose, ó fermentándose, adquiere aquel 
pues á tenerlos, tomaría su zumo, que era color rubio muy vivo : este inseíto se queda 
lo que buscaba. encerrado en el Coco, y se hace un gusano,

La quinta, que ninguno ignora, que la que despues se vuelve en Mariposa,:* que 
Seda es un simple, que limpio de las impu- antes de irse dexa simientes dentro de él , y
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después que se va, dexa las simientes, y se 
prueban , en que quando se sacan los granos 
de Kermes , salen dentro del Coco gran can
tidad de Gusanillos, dexando vacío el Coco: 
y así para secarlos, y que no queden vacíos, 
se infunden en vinagre; y lo mejor es ma
chacarlos, y reducirlos en una masa, de que 
se hacen tabletas, que se secan al Sol, y de 
este modo se conserva íntegra la virtud del 
Kermes, y se transportan secos á todas par
tes ; pero siempre que se pueda adquirir el 
xarabe hecho en aquellos parages del zumo, 
ó pulpa de los Kermes frescos por personas 
fidedignas, contiene mas virtud.

Visto ya que el Kermes no es otra cosa 
que el zumo de una especie de encina, y 
multitud de Gusanillos imperceptibles, y 
que mediante la Análisis Chimica contiene 
mucha sal volátil, y fixa, aceyte, y poca 
tierra, y que la primera viene de los animali- 
llos, y la segunda del zumo de la encina, que
da de manifiesto, que disolviéndose estas par
tes a¿tivas en su cocimiento, ó tintura , esta 
es cordial, fortifica, aumenta los espíritus 
por las partes volátiles, y fáciles a mezclar
se con mas líquidos, y darles mas movimien
to para su purificación, y al mismo tiempo 
lo dependiente de la encina es astringente, 
y así, sirve para precaver el aborto , para las 
cámaras, y otros semejantes accidentes. Estos 
efeítos los experimentan los Médicos, usando 
de su tintura en todos los achaques dichos.

Estos son los supuestos que los modernos 
tienen para hacer la Confección de Alker- 
mes diversamente que Mesue, y así se valen 
del xarabe de Alkermes, hecho de su zumo, 
ó de la Tintura del Kermes seco , como se ha 
dicho, hecha enagua común, y no valerse 
de la Seda teñida , ni teñirla, por ser trabajo 
inútil. Ya está también advertido , que para 
quedar sin el menor escrúpulo, aunque ima
ginario, de la virtud de la Seda , esta sin te
ñir se cuece en el Agua Rosada, y zumo de 
Camuesas.

Supuesto el verdadero y fundamental 
método de hacer el xarabe de Kermes , res
ta el ver la p©28 razón, y conocimiento con 
que Flores lo impugna.

A la pag. 70. dá por cierto, que digo: Es 
necesario el echar Tartaro, y Alhumbre para 
dar la Tintura , iré. Esto es falso , como se 
puede ver en mis Notas; pues solo lo que ad
vierto es, que tomando la Seda , como Me
sue la pide, teñida, los Tintoreros pueden 
haber echado Tártaro, y Alhumbre, para 
hacerle tomar el color, y que así no se debe 
tomar semejante Seda.

Trata mas abaxo si se ha de echar el La- 
pis Lázuli en la cantidad de doce dragmas, 
como pide en la descripción, que trae Me
sue en el capítulo. del Lapis Lázuli , ó dos 
dragmas, como trae en el Antidotarlo , y es 
de opinion se deben echar las doce dragmas.
Sobre esto se debe considerar lo que Mesue 
del Lapis Lazidi, ó Lapide SteHato, óCayneo, 
en elifol. mihi 70, dice: Que sin lavar es tan Lázulill 
aguda , yjacre, que quema, ulcera ,  putreface,gun M i-  

absterge'’, é incinde,y que es depilatoria, ó raed
los cabillos; pero que lavada , conserva los 
cabellos , los hace crecer, y los engendra : que 
es medicina solemne para las erfermedades del 
corazon, y melancolía : (mas adelante) Que 
purga la melancolía, mundifica las venas, y la 
sangre-, y que no lavado, arroja por vómito, y 
por el vientre los humores crasos, y melancóli
cos , y sirve á  las enfermedades del celebro , del ■ 
corazon, como epilepsia, manía , y melancolía, 
y es de gran alivio en las enfermedades de 
temblor de corazon , síncope, conforta el cora
zon, quita lo que le daña; dilata el alma, mun
difica el pecho, y el pulmón, sirve en el asthma 
de humores crasos, y en las enfermedades del 
bazo, y es de las cosas que conservan la juven
tud , y que produce vida beata , preserva de 
la lepra y y puesto en las partes inferiores, 
provoca los menstruos, seda d los que tienen 
calenturas melancólicas , las cura, y su uso 
sirve en las hemorroides recientes. Su dosis de 
una dragma hasta dos y media.

Repárese quantas inconseqiiencias , y 
contradicciones tienen las palabras referidas: 
ella es un cáustico, es putrefactiva, es pur
gante, es cordial, ella remoza, ella ulcéra, 
ella es capital, ella es contra la manía, qui
ta los cabellos y los produce; y por fin, es 
tan mala, como buena. Véa$e si todo esto 
fuese cierto , y que según los antiguos solo 
con lavarla se le quita todo lo malo , en 
dónde se hallaría Medicina tan universal?

Los Autores le atribuyen , que purga los 
humores melancólicos; otros, que no pur
ga , sí solo que es un absorvente : si cree
mos á los primeros, como Mesue , y que su 
efeíto es purgar la melancolía y de esto 
provienen los demas efectos , lo mismo se de
berá decir de la Esula , Eléboro , Sén , y de
más , que el mismo Mesue confiesa purgan la 
melancolía; y si de esto no provienen sus 
efectos, no manifiestan de dónde se produ
cen; y quando fuese cierto que viniesen 
de esto, por dónde han de componer todos 
los antiguos, y Flores su defensor , ser con
veniente echar un purgante en una Confec
ción cardiaca, y corroborante, que au-

men-
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menta los espíritus, sino es que fuera para 
trastornar el orden de obrar los demas sim
ples ? Mas qué efecto causarían , aun echando 
las doce dragmas de piedra Lázuli en la 
composicion descrita, que para que hagan 
su eiecto, la menor dosis de Mesue es una 
dragma , y era preciso dar de la confección 
dos onzas? Ademas, si su efecto es purgar, 
por qué Mesue no dice que purga , antes ase
gura lo contrario , esto es , que conforta? Lue
go ni él la echó en esta composicion para 
que purgase , sino es para que confortase: 
este efecto no hay de donde le venga, aun
que se le dé que sea absorvente ; luego que 
se eche , ó no, importa muy poco.

Todos los Autores antiguos , y -moder
nos convienen en ser esta Confección car
diaca, con que los simples cardiacos son los 
esenciales; estos son el xarabe de Alkermes, 
y  los aromáticos : los demás, no son , ni aro
máticos , ni abundantes de partes solubles, 
y volátiles, para producir el efecto que se 
deba : luego aunque se reformen , no solo 
no se comete error , antes sí se consigue un 
gran acierto , pues se aparta lo inútil y sos
pechoso , como el Lapis Lázuli, de lo volá
til , y provechoso.

Algunos, conociendo estas contradiccio
nes, dicen , que el Lapis Lázuli por sí la
vado es purgante; pero que calcinado , la
vado, y preparado, queda confortante : esto, 
ni lo dixo Mesue , ni así lo advirtió : con 
que quando esto sucediese, no sé le debe á 
Mesue , sino es á quienes por seguirlo en 
echar piedra , y hallando los inconvenientes 
dichos , lo quisieron enmendar : ademas, 
•que calcinada, ninguno probará tener más 
•virtud que Un absorvente ; y si esto es ser 
cardiaca , y confortante ' de córazon , cabe
za , &c. se; deberá decir lo mismo de los de- 
maS' aborventes : por fin, aunque los an
tiguos, y -los que los sigan le'atribuyen ■ las 
"virtudes, y efectos que les parece, en ja
mas podrán manifestar por razoíi, y experien
cia lo que1 Mesue ha dicho' de-'ella , y  el- ser 
ingrediente esencial déla Confección Alkermes.

Mesue pide media onzl de Ambar. Esta 
cantidad es excesiva en la Confección de 
Alkermes i y él; qué lo minase 'sin pasión lo 
conocerá; pues si diese la dosis, que Me- 
sué dice, le daría cinco granos de Ambar 
que con los demas' aromáticos causaría gra
ves daños ; ademas, que un grano de Am
bar en cada dosis, acompañada con los otros 
cardiacos , es una debida proporcion para 
producir efectos bastantemente aítivos ; y 
mas, que quando se usa de esta Confección

como se debe , se jepite su dosi? algunas ve
ces al dia.

En lo demas en mi discurso Preliminar se 
hallarán otras advertencias, que manifies
tan la poca reflexión de Flores.

Confe clio de Hyacintlio.
R. Lapidum Hyacinthorum praparatorum,

Corali rubri praparati.
Boli Armenici.
Terra sigillata , ana. jix .
Granorum Kermes.
Foliorum Dicíamni Cretici.
Radicis Tormentilla.
Croci.
J\íyrrh¿e.
Rosarum rubrarum.
Santali albi.
C itrin i.
R ubri.
Ossis de corde Cervi.
Rasura cornu Cervi.
Eboris.
Seminum Citri mundatormi.
Acetosa.
Portulaca, ana. 3viij.
Lapidum Zaphirorum.
Smaragdorum.
Topatiorumpraparatorum
Margariiarum pr apar atar um.
Serici cntdi.
Foliorum Auri.
Argenti, ana. 9 ¡v.
Moscki Orientalis.
Ambra •grissa , ana, gran. x.
Syrupi jiorum Túnica. ífe. iijl3.
Fiat CóhfeClio S. A.

M É T O D O .
Se pulverizarán juntamente las raices, 

las simientes , la Seda , sus capullos cortados 
en pedacitó's menudos, él Dictamno , los 
Kermes , las Rosas, los huesos del corazon 
de Ciervo , las rasuras del cuerno del Ciervo, 
y de Marfil , y los Sándalos -. se pasarán por 
un cedazo sutil, y haranse polvos sutilísimos: 
á parte el Azafran , despues de haberlo seca
do al Sol entre dos papeles : á parte la Mir
ra , á parte la Tierra sellada , y el Bolo Ar- 
ménico : en otra parte el Ambar, y Almizcle 
remoliéndolos con polvos de Azucár piedra: 
mezclaránse todos los polvos , excepto el 
Azafran , con los fragmentos de las Piedras 
preciosas, preparadas con el Coral , y con 
las Perlas preparadas.

Tomaráse elxarabe de Claveles, se coce
rá hasta que tenga un punto dé Miel liquida: 
se pesarán las tres libras-y* media-, y sé'mez-

Tt 2 cía-
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ciará, en estando casi frió, con el Azafran, 
disolviéndolo bien, y meneándolo con una 
espátula de palo por algún tiempo , para que 
la confección tenga un color muy hermoso: 
despues se incorporarán los otros polvos muy 
exactamente: al fin se le mezclarán los panes 
de Oro, y de Plata, y se echará en su orza, 
y se guardará para el uso.

Se ha de guardar á parte un poco de 
Confección sin olor, para los que son fáciles 
de levantárseles flatos , ó vapores.

Virtudes. Fortifica el corazon, el estómago, y la ca • 
beza, recrea los espíritus, es contra las lom
brices, resiste la malignidad del ayre, y la 
corrupción de los humores, dulcifica la acri
tud de los humores, quita las cámaras, y el 

Doñs. vómito. La dosis es de un escrúpulo hasta 
quatro. Mezclase también en las epítemas.

Las Farmacopéas sobre la descripción 
de esta Confección discordan en algunas 
circunstancias. La mejor descripción me pa
rece que trae la Farmacopéa Regia, que es 
la descrita, por ser la que tiene mejor pro
porción de ingredientes, y la que contiene 
mas ingredientes adequados á la virtud que 
debe tener esta Confección.

Todas las Farmacopéas antiguas , como 
la Valentina, la de Fuente, &c. piden xarabe 
de zumo de Limón para confingirla : error, 
que ha durado algunos siglos en la escuela 
Galénica, pues entendían, que el xarabe de 
Limón con su ácido hacia la confección mas 
cordial, sin distinguir que esta Confección 
tiene su virtud cordial en las parres absor
bentes , y aromático-sutiles, que calentán
dose con el calor del estómago , se exaltan , y 
mezclan con la sangre , y demas humores, los 
rarefacen, y hacen circular con mas vehe
mencia , por lo qual se depuran de sus partes 
crasas, que causaban la enfermedad: las par
tes absorventes de las piedras absorven , des
truyen, y embotan las sales acres, que ha
llan dentro del cuerpo , que son las que cau
san las cámaras, vomitos, y semejantes acci
dentes ; y el xarabe por su ácido aprovecha 
en las enfermedades procedidas del gran mo
vimiento de los humores, pues este movi
miento les proviene de las sales sulfureo- 
volátiles, que están unidas á la sangre , y lin
fas , el ácido las fixa, y hace precipitar , con 
lo qual el movimiento se modera , y por con- 
seqiiencia, refresca, y cesa la enfermedad.

•Habiendo visto en qué consiste la virtud 
cordial de los ingredientes de esta Confec
ción, y en qué la virtud cordial del xarabe 
de Limón , se conocerá el gran error, que 
Jiasta lo presente se ha cometido en confingir

la con él ; por lo qual en la descripción arri
ba dicha se echa en lugar de xarabe de L i
món el de Claveles, porque auméntala vir
tud estomacal, capital, y cordial de la Con
fección , sin quitar ni destruir la virtud ab- 
sorvente , que contienen las piedras.

Quatro daños se hacen quando se confinge 
la Confección de Jacintos con el xarabe de zu. 
mo de Limón. £1 primero, el destruir las par
tes absorventes de las piedras. El segundo , el 
fixar las partes aromático-volátiles de los aro
mas. El tercero, la evaporación de las partes 
mas sutiles. El quarto , la destrucción del ácido 
del xarabe, que es en quien consiste su virtud.

Destrúyense las partes absorventes de 
las piedras, que es en quien consiste su vir
tud; pues quando se echa el ácido sobre ellas, 
se impregnan, y llenan sus poros del ácido de 
xarabe de Limón , de modo, que queden in
hábiles á recibir los ácidos que encuentran 
en el cuerpo: esto se experimenta, quando 
se hace la solucion délas Perlas , Coral , Es
meraldas, y todas las demas materias terres
tres; pues el zumo, o licor ácido queda dul
ce : señal evidente deque sus ácidos han sido 
absorvidos por las piedras en esta Confección; 
y que despues de acabada la efervescencia, 
que sucede despues de confingida (que algu
nos llaman fermentación), se conoce , que la 
Confección queda sin sabor ácido subido, 
por haberse incorporado con las piedras , y 
demas materias terrestres , que ella contiene.

Fixanse las partes aromácico-volátiles de 
los aromas, por el ácido que se insinúa en los 
poros, y meatos de las partes internas délos 
simples aromáticos; con lo qual las partícu
las espirituoso-volátiles (que son las que pro
ducen el olor) hallándose penetradas , y en
redadas con el ácido, constituyen un cuerpo 
mas fixo , y pesado, y por conseqiiencia pri
vado de su mayor virtud, que consiste en sus 
partes ramoso volátiles. Esto se experimenta 
en las sales volátiles, que mixtas con un áci
do , se quedan fixas, y despojadas de su mar 
yor virtud penetrante : lo primero sucede en 
los aceytes empyreumáticos, que redlificados 
con un espíritu ác-ido , quedan sin el mar olor, 
que consistía en lá gran cantidad de partícu
las volátiles, que se levantaban , y herían con 
fuerza el nervio del olfato.

Evapóranse las partes mas sutiles por la pug 
na, ó efervescencia , que se produce en la unión 
del ácido del Xarabe con los cuerpos terrestres, 
que contiene la Confección; pues mediante este 
movimiento , las partículas que se hallan mas 
desunidas , se evaporan mediante el calor, y 
pugna, que se hace en esta efervescencia.

Des-
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Destruyese el ácido del xarabe , porque 

los c u e r p o s  terrestres, siendo penetrados por 
su sal, la retienen, y obtunden sus puntas, 
con lo qual queda destituido del ácido, que 
consiste en su sal. Algunos quieren decir , que 
la Confección queda agria, y que así no pier
de el ácido. A lo qual se responde , que en
tonces los tres daños arriba dichos serán ma
yores , pues aún le sobra el xarabe ácido, 
para obrar sobre mas simples; pero no po
dran negar que habra perdido mucho.

Los antiguos atribuyen á los Jacintos , al 
Coral rubio, Zafiros, Esmeraldas, Topacios, 
Perlas, y demas Piedras preciosas, Bolo Ar
ménico , y Tierra sellada una virtud cardia
ca; esto es, confortante de corazon, estó- 
mago, y cabeza. Esta es cierro que fue ima
ginaria , ó soñada ; pues no tienen mas fun
damento para decir que tiene tal virtud, que 
porque son agradables á la vista, y cuestan 
mucho dinero; pero los modernos, como 
mas aplicados á indagar la verdad , han co
nocido , que estos solo son unos cuerpos ter
restres, y faltos de partes a£tivas para ellos 
producir los efe£tos que se les atribuyen, y 
que solo sirven de receptáculos, y materias 
sobre que obran los licores, que se hallan den
tro del cuerpo , dexando dentro de sus poros 
las sales ácidas, y acres, que ellos contienen, 
y así su efe£lo solo es dulzorar, y destruir 
el ácido de los humores. Así sirven en esta 
Confección de astringentes , 'pues las cáma
ras, y vómitos provienen de las sales ácidas, 
y acres , que se hallan dentro del cuerpo, 
que punzan, y relaxan las fibras, causando 
movimiento contrario á la naturaleza.

Estas Piedras , en particular los Topacios, 
y Zafiros eleítos, no se hallan, y cuestan mu
cho : se puede en su lugar echar las Perlas 
preparadas, ú otra materia absorvente de 
ácidos de esta especie.

Los panes de Oro, y Plata en esta Con
fección , y en todas las demas en que entran, 
no sirven sino es de adorno; pues ellos no 
pueden hacer efeélo alguno, por quedarse 
indisolubles; pero estando tan recibido entre 
todos el que contengan hojas de Oro , y Pla
ta , se le pueden mezclar ; pues aunque no ha
cen provecho, tampoco sirven de daño.

La Seda es también un ingrediente super- 
fluo , pues no contiene parte alguna expuesta 
á disolverse con facilidad, y además cuesta 
mucho trabajo para molerse.

Aquí pondremos una Confección de Jacin
tos que no lleve tanta cantidad de ingredientes, 
y que contenga mucho mas exaltada la virtud, 
que la Confección antecedentemente descrita.

Confe el i o de Hyacintho refórmala. y 
R. Lapidum Hy acint horum pr ap ar atorum 

Oculorum Cancrorum praparatorum. 
Aíargarit arum praparatarían, ana. gí3. 
Corali rubripraparati.
Terra sigillata.
Cornu Cervi crudi.
Santali citrini, ana. %j.
Radicis Tormentilla.
Dictamni albi.
Foliorum Dictamni cretici.
Croci.
Myrrha.
Rosarum rubrarum.
Seminum Acetos#.
Citri.
Portulaca.
Granorum Kermes, ana. giij.
Corticum exteriorum citri.
Arantiorum amarorum siccatorum, ana.

Moschi Orientalis.
Ambra gris a, ana. gran. x.
Foliorum Auri.
Argenti, ana. Num. 100.
Cum Syrupi flonrn Túnica. ífc. iij.
Fiat Corfectio secundum Artem.

tes
las

M E T O D O .j[ Se tomarán todas las raíces , simien- 
, elDifíamno, las cortezas , los Kermes, 
Rosas, las rasuras de Cuerno de Ciervo

crudo, y el Sándalo, se molerán en un al
mirez á mansos golpes, y se irán pasando 
por un cedazo sutilísimo: esto se continua
rá hasta que todo se haga polvos sutilísi
mos. La Mirra se pulverizará sola , despues 
se pulverizará la Tierra sellada , en otra par
te el Ambar , y almizcle, mezclándoles unos 
polvos de Azúcar piedra, para que se des
unan bien. El Azafran se secará , si está hú
medo , entre dos papeles al Sol, ó á  otro ca
lor blando , y despues se pulverizará solo , y 
se guardará para mezclarlo antes que los 
otros polvos en el xarabe.

Despues se unirán, y mezclarán todos los 
polvos de los aromas, excepto el Azafran, 
con las Perlas preparadas, los ojos de Can
grejos preparados, Jacintos preparados, Co
ral rubio preparado, y Tierra sellada: en
tonces se tomarán las tres libras de xarabe 
de Claveles, mas subido de punto que lo 
ordinario; y en estando casi frió , se disolverá 
en él el Azafran, meneándolo mucho, para 
que tenga mejor color: despues se le irán 
mezclando todos los polvos poco á poco, 
hasta que esté bien hecha la unión , y al fin se

le
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le mezclarán el Ambar , Almizcle , y los panes 
de Oro , y Plata, yse repondrá para el uso.

Se puede guardar una poca Confección 
de esta sin Ambar, ni Almizcle para los que 
son achacosos de Hatos, ó vapores.

Esta tiene una virtud muy estomacal, 
Virtudes «cardiaca, capital, y absorvente de los humo

res acres, ó ácidos.
Dáse internamente , y aplícase exterior- 

mente. Su dosis es de un escrúpulo hasta cjuatro. 
Dosis. virtud estomacal , cardiaca, y capi

tal consiste en las partes aromático-voláti
les, que contienen los simples aromáticos: 
la absorvenie en los Jacintos, ojos de Can
grejos, cuerno de Ciervo, y demas mate
rias terrestres. Estos efe¿tos ya se han expli
cado en la Confección antecedente: échanse 
en esta Confección mas Jacintos preparados 
que no otro ingrediente alguno , por ser el 
iugrediente de que toma el nombre, y para 
que suplan por las otras Piedras; pues su vir
tud es una.

No se echa Bolo Arménico, pues la Tier
ra sellada tiene la misma virtud, y no se pue
de echar por otro sin escrúpulo.

Los tres Sándalos echan en otras descrip
ciones ; pero como los cetrinos son los que 
tienen mas virtud cordial, se echan estos por 
los otros dos, que en la Confección sirven de 
debilitar su virtud.

Echase en esta el cuerno de Ciervo en 
lugar de Marfil, porque el contiene mucha 
mas virtud ; esto es , mas partes a¿livas 
que él: echase también en lugar de los hue
sos de corazon de Ciervo , pues,,él contiene 
tanta virtud como ellos, y es fácil el hallarlo, 
y tenerlo siempre, y los huesos no se hallan 
sin gran dificultad.

Echanse los ojos de Cangrejos, y Perlas 
en lugar de ¡as Piedras preciosas, tatito por 
la falta que hay de ellas, como por la gran 
costa que tienen , y porque las Perlas, y los 
ojos de Cangrejos son mas absorventesj esto 
es, que tienen un cuerpo mas poroso, y 
fácil de recibir con mas facilidad los áci
dos del cuerpo; pero el que quisiere pue
de echar las Perlas preparadas en lugar de 
todas.

Añádesele á esta Confección las corte
zas de Naranja, y de Cidra, para suplirla’ 
Seda, y aumentar mas la virtud cordial de 
la Confección, pues estas cortezas contienen 
muchas partes cordiales, y confortantes, lo 
que no tiene la Seda.

Añádesele al Ambar , y Almizcle el Azú
car , para que se desunan sus partes ramosas, 
y  se pulvericen , quedando despues aptos

para mezclarse con lo demas de la Confec
ción igualmente.

El xarabe de Claveles es muy capital, y 
cordial por sus partes ramoso aromáticas. Su 
modo de hacer ya se ha dicho en el Tratado 
de los xarabes.

Las hojas de Oro, y Plata se echan para 
que la Confección esté mas vistosa ; pero no 
dañan, ni aprovechan en esta Confección.

Algunos quitan la Mirra de esta Con
fección , y hacen muy mal, pues ella tiene 
mucha virtud contra las putrefacciones de 
los humores, y por sí es muy balsámica.

Algunos echan Alcanfor ; pero aquí, aun
que no daña , no es necesario ; pues la Con
fección contiene bastante virtud ; y aunque 
se eche , no tendrá mas.

Confectio, seu Theriaca , seu Limonata 
Smaragdina.

R. Cinnamomi. 3¡j.
Dictamni Cretici.
Seminis Citri, ana. jij.
Radiéis Poeonia maris.
Seminis Poeonia , ana. 3 iv.
Acetosa.
Granorum Kermes.
Corali rubr i  praparati, ana. j j ,
Rasura Eboris.
Galanga , ana. 3 ¡j.
T isú Quercini.
Smaragdurumpraparatorum, ana.7^.
Hyaeinthorum praparatoru.ni.
Croci, ana. ¿}j.
Syrupi Limonum cim Melle loco Sac

chariparati. 1Í5. j.
Fiat Confectio S . A.

M E T O D O .
Se pulverizarán juntamente las rai

ces , Canela , Visco , Quercino , el Marfil,el 
Dictamno, las simientes, y granos de Kermes.
Se mezclarán estos polvos sutiles con las 
Piedras preciosas , y el Coral preparado : se 
pulverizará el Azafran so!o , y se mezclará 
en estando el xarabe de Limón hecho con 
la miel en lugar de Azúcar , puesto en con̂  
sistencia de Opiata , y casi frió, removién
dolo para que se tiña bien : despues se incor
porarán todos los polvos, y se repondrán en 
un vaso bien tapado.

Fortifica el corazon, estómago , y ca--Virtudes. 
beza , resiste la malignidad de los humores, 
es bueno para la epilepsia , y demas enfer
medades capitales, y nervinas, en particular 
si en lugar de la miel de Limón se echa el 
xarabe de Claveles. La dosis es de media 
dragma hasta dragma y media.

Es-

Dosis,
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Esta Confección tiene la misma virtud que 

la de Jacintos, y piensan algunos, que las 
Esmeraldas, Jacintos, y Coral tienen una 
gran virtud cardiaca, y cefálica; pero estos 
i n g r e d i e n t e s ,  como se lia dicho en la Con
fección de Jacintos , no hacen mas efeíta, 

dulzorar los ácidos, por lo qual es buena 
los vómitos.

que
para las cámaras, y

En esta Confección se ha de observar lo 
mismo que en la Confección de Jacintos 
se ha dicho: se puede dar la Confección de 
Jacintos por esta.
Confectio Cardiaca , seu Cordialis contra Me- 

lancholiam ex Fulgineo.
R, Florum Borraginis. 

litigios s a.
Seminis Endi-via.
Portulaca.
Radiéis Liquiritia rasa, ana. gij.
Spodii, seu Eleboris usti.
Santali eitrini.
Ligni Aloes.
Tragacanthi.
Cinnamomi.
Gummi Arabica.
Seminis Ocimi cariophyllati.
Corticis Citri.
Croci.
Margaritarum prapar. ana. 3j. 
Santali albi.
Rubri.
Rosarum.
Macis.
Cardamomi.
Lapidis Saphiri.
Lapidis Rubini, ana. J Í5. 
Cariophyllormn.
Spica Nardi.
Mastuhes, ana. 3 j.
Pineorum aqua tepida infusorum, br 

exsiccatorum. 3¡¡.
Seminis Melmum.
Cucumeris.
Cucúrbita.
Citruli.
Amygdalarum dulcium mundataritm, 

ana. gj 
Pannorum Auri. n. 140.
Argenii. n. yo.
Sacchari Candi 'violati.
Rosacei, ana. §Í3.
Sacchari dissoluti in aquis Ros. ¿r 

buglossa. ÍB. ij.
Fiat Corfeclio S. A.
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flores de Borrajas, de Lengua de Buey , y 
las Rosas rubias limpias de sus uñas , las si
mientes de Endivia, de Verdolagas, y de 
Albahaca, la raiz de Liquiricia , los Sándalos, 
el Ligno-Aloes, la Canela , las cortezas de 
Cidra , las Macias, el Cardamomo , la Espi
ca, y los Clavos: las Gomas de Alquitira, 
y Tragacanto, se hacen polvos á parte en 
el almirez caliente: la Almáciga se muele á 
parte: el Azafrán se seca bien entre dos pa
peles , y se hace polvos solo ; las Perlas,
Zafiros , Rubíes , y Espodio, ó Marfil que
mado ya preparados antes se remuelen , y 
mezclan con todos los demas polvos, excep* 
to el Azafran.

Tómanse dos libras de Azúcar, se clarifi
can en Agua Rosada , y de Lengua de Buey: 
despues se cuece hasta la consistencia de xa
rabe espeso , en donde se le mezcla aún bien 
caliente el Azúcar Cande Violado , y Rosa
do , y el Alfeñique : despues el Azafran se 
moverá bien ; y en estando medio frió, se 
mezclarán todos los polvos; y en estando casi 
frió, se le mezclarán las simientes frias, Pi
ñones , y Almendras machacadas y hechas 
pasta en un mortero de piedra: en estando 
bien mixto todo, se le añadiran los panes de 
Oro, y Plata, y ■ se guardará para el uso.

. Tiénese por buena para hacer arrojar los Virtudes 
flatos: dáse en las fiebres ardientes para re
frescar , conforta el corazon , dáse á los hi
pocondriacos. Su dosis es de media dragma z>osis. 
hasta dos dragmas.

La virtud principal cordial de esta Con
fección consiste en las .partes, sutiles de los 
aromas; y en las partes absorventes de las 
demas materias son temperantes por sus par
tes mucilaginosas, y ramosas.

El Oro, y  la Plata en esta composicion 
solo sirven de adorno ; pues: aunque su Au
tor las echó aquí en gran cantidad , solo fue 
por. discurrir que el Oro, y la Plata toma
dos internamente pudiesen alegrar el cora
zon;. pero como estas virtudes ŝolo son ima
ginarias, estos inretales en esta composicion, 
y ..semejantes no la da.n virtud alguna.

Por-los Zafiros, y Rubíes se pueden echar 
Perlas: rpueis su virtud no es mas que absor- 
ver la acritud de los humores, lo qual lo hace 
también cómodas. Piedras.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos juntos

Confectio Cardiaca reformata.
R ..~Santali eitrini.

Cinnamomi. :
Margaritarum prapardtar. ana. 
Cariophyllorum.
Macis.

las 3 Cornu Cervi erndi Sy- ana. jj.



Syrnpi de j ló r ib u s  Túnica.
Corticum  C it r i , ana. ^iij.
Fol. Ahí i, b  A rgen ti, ana. n. 30.
F ia t Confetlio S. A.

M E T O D O . ,
Haránse polvos sutilísimos los Sánda

los, la Canela, los C lavos, y las Macias: des
pués se revolverán con las Perlas preparadas, 
y  el cuerno de C iervo preparado hecho pol
vos sutilísimos, y  se mezclarán con los xarabes 
de Claveles, y de cortezas de C idra  , puestos 
en punto de xarabe espeso , al fin los panes de 
Plata , y  O ro  , y  se guardará para el uso.

V irtudes. Esta Confección es propiamente cardia
ca, y  cordial, confoita las partes principales 
del cuerpo, causa alegría , y  corrige la acri- 

Dosis. monia de los humores. Su dosis es de un es
crúpulo hasta dragma y  media.

Echase el O ro , y la P lata , no porque 
son de esencia, sino porque den hermosura 
á la composicion, porque hay muchos que 
gustan tanto de lo que reluce, como del 
efe¿lo.

Si se quisiese refrescar , é  incrasar los 
humores del enfermo , se puede hacer hor
chata con los demás simples ramosos, como 
las simientes de Lechugas, Verdolagas, si 
mientes frias, piñones, y Almendras, y  dul- 
zorarla con Alfeñique, y Azúcares de Rosa, 
y  Violeta, y entonces no dañarán los aromá
ticos para hacer este efe¿to.

La  intención del Autor en hacer esta com
posicion , fue el tener un medicamento pro
pio para confortar el corazon, y demas 
partes principales del cuerpo, por lo qual la 
llamó cardiaca contra me'ancolía , y para cor
regir la acrimonia délos humores: estos efec
tos los producen solo los aromáticos , y  las 
Piedras, ó ábsorventes: los aromáticos con 
sus partes sutiles, y  volátiles se mezclan 
con los humores, y  aumentan su movimien
to , los rarefacen , quitan las obstrucciones, 
con lo qual el corazon, cabeza, y  demas 
partes se confortan , y resulta la alegría , c o 
m o  se experimenta en el V in o , ú otras seme
jantes bebidas: con los ábsorventes se corri
ge lo acre de los humores > con lo qual no 
pueden causar los dolores-, y  anxiedades > que 
causaban antes por su acritud. D e  esto se sa
ca por conseqiiencia , qué la virtud  de está. : 
composicion consiste solo en los aromáticos, 
y  en las Piedras, y que todos los demás sim
ples son inútiles, y  de ningún provecho , pa
ra lo que se aplica esta composicion ;  pues 
iodos los simples temperantes, ó incrasan- 
ies, y  astringentes solo sirven en esta com-
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posicion de estorbo para que haga sus efec
tos ; pues ninguno podrá decir , que á un mis
mo tiempo se pueden rarefacer, ó liquidar los 
humores, é incrasarlos, ó coagularlos , mover
los , ó hacerlos tener quietud, como su Autor 
quiso en esta composicion , según los simples 
de que la compuso. La composicion reformada, 
que hemos descrito, tiene la virtud cardiaca, 
y  absorvente, que es la que necesitamos.

EleBuarium E pilep ticum . Pharm. Batean.

R . S ter co r is  P avon is albi, br s icca ti.
R ad ic is  Poeonia m a ris , ana. ^ ij.
V aleriana. §j.
Seminis Carui. ^13.
Seminis Poeonia ex cortica ta . j ii j .
JMellis A nthosata. tb. ij.
F ia t E lectuarium  S. A.

M E T O D O .
^  Haránse polvos sutilísimos juntos el es

tiercol de Pabo bien blanco, y seco, las raí
ces de Peonía macho , y de Valeriana , las si
mientes de Alcaravea , y de Peonía: despues 
se mezclarán con Miel Anthosato , ú de R o 
mero puesto en punto de xarabe subido , y  
se guardará para el uso.

Es excelente para la alferecía, y para to-Virtudi:. 
das las enfermedades convulsivas, como per
lesía, apoplegía, letargo , enfermedades ute
rinas , conforta la cabeza , hace arrojar los 
flatos. Dáse á los niños de medio escrúpulo 
hasta media dragm a, y  á los grandes de un Do515' 
escrúpulo hasta dragma y media.

Todos los simples de este Electuario son 
específicos para la alferecía: se puede aumen
tar mucho su virtud , mezclándole quando se 
dá algunas gotas de la sal volátil-oleosa de 
Silvio. . <.. ■ ; r  • ;

ElsBuarium T>iasatiron. Pharm. A u g . Rea.

R . R a d ic is  S a tyrii recent, succuknt»
P a s t in a ca  s a t i v a  r ecen tis .
E ryngii.
N ucís Ind ica .
P in ea r.
P is tá c io r . ana. 2¡jí5.
C aryophil.
C ingiberis alb.
Seminis F rax in i.
A nisi.
E ru ca  , ana. j v .
TJrtica.
Cinnamomi.
C arm s Scini v e r i. , ana. 31 jí).

M os -

FARMACEUTICA,
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M osch i  gran. vij.
M ellis  d espum ati optim . ífe. iij. 
F ia t E lectuarium  S. A.

M E T O D O .

M E T O D O .

Haránse polvos sutilísimos todos los 
simples juntos: despues se tomará el Azúcar 
y  la M iel , se disolverán en agua de M ejora-

<| Tomaránse las tres libras de M iel des- n a , ó en otra capital , se clarificarán y coce- 
pumada , y  cocida hasta su debida consisten- rán hasta la consistencia de Opiata: se aparta
b a  : se mezclarán con ella las raíces de Satirión, rá del fuego ; y  en estando casi frió , se le mez- 
Zunahorias, y  Eringio recientes, machacadas ciarán los polvos, y  se guardará para el uso. 
hasta que estén como pulpa , se le hará dar Es bueno para la cólica ventosa , quita los Virtudi 
dos hervores á la mixtión , para que se les ñatos, excita les meses á las mugeres, purifica 
consuma algo de su humedad superflua : des- la sangre, y conforta la cabeza. Su dosis es de 
pues se le mezclarán los Alfónsigos, las N u e - uno hasta quatro escrúpulos, 
ces, y  Piñones mondados, y  machacados, has- Avicena fuá el inventor de esta composi- 
ta que estén hechos una pasta, que se ha de cion , y  Mesue la trasladó de él , y le aña- 
disolver poco á poco en la Miel : despues se dió los Mirabolanos chebulos: atnbúyenla las 
aparta del fuego, y  se le mezclan los polvos virtudes de aumentar la memoria y  entendi- 
sutiles de los c l a v o s ,  Agengibre, simiente de miento, virtudes, que solo le vienen de los 
Fresno de A n ís , Orugas , de Ortigas, de la simples que lleva aromáticc-s y  confortantes 
Canela , y del Estinco M arino : despues de de la cabeza. La  descripción de ellos tiene m u
flió se le mezcla el Almizcle disuelto en un chos errores. E l primero , que dando á esta 
poco de agua Rosada , y  se guarda en un va- composicion el nombre de los Anacardos , en 
so bien tapado. <3uien íuzgan está la P a i p a i  v irtu d , echan 

-■ tude5 Tiénese por excelente para revivir , y  au- m uy poca cantidad , preparándolos con vina- 
mentar los espíritus, para excitar la Venus, g re , que es superfluo. E l  segundo , el echar 
p ira aumentar las fuerzas , y  confortar las seis dragmas de Azúcar , como si fuese algún 
partes principales del cuerpo humano. Su ingrediente, que aumentase la virtud de la 

m ús. ¿ o s í s  es de media hasta tres dragmas, en V i -  composicion. E l  tercero, el echar quatro es- 
no ú otro licor apropiado. Peaes de Mirabolanos, como si hiciese esta di- 

’ Esta composicion se halla descrita varia- ferencia algún efecto , pues las virtudes de 
mente en las' Farmacopeas. L a  descrita trae ellos son unas, y  sin ningún efecto en seme- 
la Farmacopea Augustana Renovada : atri- jantes composiciones. E l quarto, la Manteca, 
búyenU* candes virtudes de provocar la V e - que en esta composicion solo sirve de enran- 
nus q u e  experimentadas son falsas, por lo ciarla , y  uo añadirle virtu d , por lo qual el 
qual el clarísimo Ludovico dice, que si las c l a r í s i m o  Ludovico dice, que teniendo los Ana- 
raíces de Satirión tienen esta virtud, que no cardos , que es en quien todos los antiguos 
se ne. esita de esta composicion , pues co- creen hay la virtud de aumentar la memoria, 
miándolas crudas, ó Confitadas, ó tomando dándolos preparados, ó por p re p a r a r lo  se 
su tintura hecha en espíritu de Vino, ó redu- necesita de esta composicion. 
cidas en pasta con Azúcar , harán mejor efec- N o  obstante esto , teniendo esta compo- 

„ „ „  m; v r «  ron otros simóles. aue no tie- sicion simples m uy capitales y  propios pa-

crúpulo de Am bar , que aumenta su vir 
Confectio A nacardina reform ata .v rm a ta . Farmacopeas.

R . A nacardii. 2¡jü.
M irabolanorum  lndorum. j. 
JRad. Costi.
Cyperi longi.
B  a echar um L auri.
Seminis O cimi , ana. s¡vj. 
P ip er is  longi 
Castorei.ó.\ .
S a c ch a r i  a lb i, ér
M ollis d e sp u m a ti, ana. ^ ix ,
F ia t Confectio S. A.

E lectuarium D iaphoreticum  , s iv e  B ezoard i-

R . R adicum  Carlina.
A ngélica  ana. ^ij.
M yrrh ce. gij.
P u h e r i s  Viperini.
F lorum Sulphuris, ana. ^j. ¿r 3¡ij.

O  ’oci O nentalis.
C innamomi, ana. jv j .

cum  C l. Ludovici.
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Caryophillorum. 2¡fl.
O pii selecti. jv j .
M ellis communis J ü n ip e r i , ana. ffi. jí3.
¿r giij.
M is c e  , j i a t  E lectuarium  omni T lieria cic, 

ér M ith r id a tio  , a fosqu e aperosioribus 
compositionibus confusione simplicium g r a 
v a  t is  , p a r .

M E T O D O .
Pulverizaránse juntas las raices de C a r

lina , Angélica , M y rra  , Canela , C la vo s, y  
O pio  : se pasarán por un cedazo sutilísimo: 
á parte se hará polvos el A za fra n , secándo
lo antes entre dos papeles : mezclaránse to
dos los polvos con la tierra sellada , hecha 
polvos sutilísimos , con los polvos de V íb o 
ras , y  las flores de Azufre.

Tomaráse el Extracto de bayas de Ene
bro hecho con agua com ún, é inspisado has
ta la consistencia de M ie l, se mezclará con 
otro tanto la M iel despumada sobre un ca
lor blando : se apartará del fuego, y  en es
tando medio frió , se le irán mezclando poco á 
poco los polvos : en estando bien m ixtos, se 
echarán en un vaso de barro vidriado , que 
se quede la mitad vacío : se dexará fermentar 
meneándolo todos los dias una vez : si se pu
siese m uy dura , se puede baxar , ó liquidar 
un poco , con lo que bastare de V in o  elec
to , guardando siempre la composicion en un 
Vaso bien tapado.

Hace todos los efectos , que hace la T e -  
Virtudes. riaca, el M itridato, Diascordio, Orbietano 

y  demas composiciones bezoárdicas. Provo
ca el sudor, es contra la peste , contra los 
venenos coagulantes , conforta el corazon, 
y  demas partes principales del cuerpo, qui
ta los flatos, los vapores histéricos, y  seme
jantes enfermedades; esto es , acabada la 
fermentación reciente , quita las cámaras, 

Dosis, provoca el sueño, 8cc, L a  dosis e' ue un es
crúpulo hasta quatro escrúpulos.

Esta es una de las mejores Teriacas refor
madas , que hasta ahora se han descrito, 
pues lleva solo aquellos simples esencia
les , y  propios á los afectos , que se aplican 
semejantes composiciones , quita la confusion 
y  caterva de simples , que echan en la T e 
riaca , y  M itrid a to , que la mayor parte de 
ellos sirven mas de debilitar sus virtudes, que 
de aumentarlas.

Electuarium  de Ovo minus Quercetani.
Reformatum .

R . Vite lia Ovorum G allina recentium  sem i- 
co cta  . num. 4 .

T heria ca  A ndromachi. §iij.

M ellis despum ati, tb. jí5.
M is c e , ér a d d e
P u h e r i s  radicum  A ngélica .
Z e  do a r ia .
C innam om i, anna  ^j.
G ranorum  Jü n ip eri.  jv j .
Caryophillorum
M a c i s , ana. j i i j .
M yrrh a .
Carlina.
C roci.
C am p lio ra , ana .  311 j.
A mbra g r i s s a  , gran. vj.
F ia t  E lectuarium  secundum A rtem . 

M E T O D O .
f  Pondránse á cocer quatro huevos de 

Gallina frescos : en estando bien cocidos, 
que las yemas no estén todavía duras , sino 
es en quanto estén quaxadas , se separarán 
las yemas, y  se mezclarán con Teriaca mag
na , y  con la miel despumada en un calor 
lentísimo : despues de bien m ixtos, se le 
mezclarán, reducidos en polvos sutilísimos, 
la raíz de Angélica , de Zedoaria , la Cane
la , las bayas de Enebro, los C lavos, las 
M acias, la M irra , la raíz de Carlina , el 
Azafran , el A lcanfo r, y  el Am bar Gris: 
en estando bien unido , se guardará para el 
uso.

Tiénese por bueno para preservar de la Virtudes. 
peste, y  para curarla : dase en las fiebres rna- 
lignas, para hacer arrojar las viruelas , para 
el letargo , y  para las palpitaciones. Su dosis posis, 
es de un escrúpulo hasta una dragma.

Quercetano fue el inventor de esta com
posicion ; pero su modo de hacerla era, sa
car el Extracto de los simples descritos con 
el espíritu de V in o , y destilar el espíritu des
pues , hasta que quedasen en debida consis
tencia : despues tomaba huevos frescos de 
Gallina, los hacia un agugero por la punta, sa
caba las ciaras, y  los llenaba despues de el 
E xtra cto , lo mezclaba con las yem as, tapa
ba los agugeros, los enlodaba con clara de 
hu evo, y  harina, los metia en un horno, y  
los hacia secar , hasta que estuviesen en esta
do de poderse hacer polvos : despues separa
ba las cascaras del hu evo , y lo rociaba con 
el espíritu de V in o , hasta que quedase en 
consistencia de Eie£tuano.

Su A utor manda hacer esta preparación 
tan enfadosa , y  disparatada, pues mediante 
ella no consigue , que esta composicion ten
ga algún aumento de virtud ; antes sí pier
den los simples , de que se compone , las 
partículas mas esenciales, y sutiles, que son 
en las que consiste su m ayor virtud.

H a -

\
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Hállanse otras dos descripciones de Elec- 

íuarios de huevo , una de Quercetano mayor, 
y  otra de Maximiliano Emperador , que por 
ser superfluas , inútiles y  de ningún provecho 
en la M edicina, no las pongo, pues las que he
mos descrito tienen mucha mas virtud.

N o  he podido hallar razón por donde la 
yema de huevo asada , y seca (m ixta con los 
ocros simples , que entran en estas composi
ciones) hasta que se pueda hacer polvos , dé 
ni aumente la virtud bezoárdica á estas com
posiciones ; ántes sí me parece , que estas pre
paraciones fueron mas inventadas por la ig
norancia o por la vanidad de querer ser in 
ventores de nuevas Medicinas, y  de engañar 
á los ignorantes; pues estas y otras muchas 
composiciones , si tienen alguna virtud cardia
ca , consiste en los simples cardiacos , y  en la 
Teriaca , que estos solos pulverizados y con
fingidos con M iel despumada , tienen todas 
las virtudes, que les atiibuyen , mucho mas 
exaltadas , que no preparados según sus enfa
dosas prepai aciones.

N o  puede dexar de ser de gran confusion 
álos principiantes de la Medicina el ver tan
tas composiciones bezoárdicas , que han de ob
servar , y  que en teniendo una nueva le r ia - 
ca ó Confección bezoárdica y  diaforética , to
das las demas composiciones bezoárdicas son 
inútiles y  de ningún provecho.

E lectuarium  Stomathicum.
R . B a cc . Ju n ip er i r ecen t . ér p in g . g r o s s e  

contus. §x,
Coquantur in duplici v a s e  spa tio  duarum  

horar. in su fjic ien ti quan tita te A qua 
C ardui B en ed ict i  , hinc p e r  seta ceum  ira - 
j e c t i s , ér ex p ressis  , adde

S a ccha ri c la r ijica ti.  tfe. Í3.
Coquantur denuo a d  e lec tu a rii consisten tiam , 

ér in J in e add e
Calami A rom atici. f  Í3.
C ingiberis  j ii j .
Cubebarum.
C ardam om i, ana. j j .
M acis. 3 ij.
M isce ,J ia t  E lectuarium .

M E T O D O .
Escogeránse las bayas de Enebro re

cientes , bien nutridas, se quebrantarán , y 
cocerán con fuego manso por dos horas en 
agua de Cardo Santo : despues se exprimirán 
fuertemente , y  se le añadirá el Azúcar cla
rificado , se cocerá hasta la consistencia de 
Electuario : despues se le añadirá , hechos 
polvos sutilísimos, el Cálamo aromático, el

Agengibre, las Cubebas, el Cardamomo y las 
Macias : en estando bien unidos , se guardara 
para el uso. t

Fortifica el corazon y  estómago , a yu - 2!t!l es' 
da á la digestión de los alimentos , y  quita 
el vómito. L a  dosis es de media dragma has- Dosis. 
ta dos.

Algunos echan el Cálamo aromático y  el 
Agengibre hecho Conserva ; pero quando se 
hacen Cónditos , pierden algo de sus virtudes, 
y  es mejor echar los simples pulverizados.

E lectuarium Analepticum.
R . Bul. ■C onfect. Chocolata.

A m ygdalarum  dulc.
S a ccha ri albi.
B u ty r i du lcís in fu ls i , ana.
C onserv. R osar, rubr. ^íij.
Syrup. su cci K erm es.Q ).
B a lsam . alb. gj.
Syrup. B a lsa <*. ^iij.
M isce  ,J ia t  E lectuarium  S. A .

M E T O D O .
<f[ Se toma el Chocolate mejor , y  mas 

electo , se reduce en polvos junto con el A z ú 
car : las Almendras se limpian de sus corte
zas ó cascarillas , se machacaran-en un mor
tero de piedra hasta que se reduzcan en pas
ta : se le mezcla poco á poco la Manteca de 
Vacas reciente , y  la Conserva de Rosas ru 
bias ; y  en estando bien incorporados y  uni
dos, se le añade el Bálsamo blanco hecho 
polvos sutilísimos : despues los xarabes de 
Kermes y  de Bálsamo, y  al fin los polvos 
del Chocolate y  A zú c a r, y  en el mortero 
se mueven por mucho tiempo , y  se guarda 
para el uso.

Este Electuario es un gran confortante del Virtudes. 
estómago, corrige el fermento acre de él , y  
dispone las linfas de las primeras vias á 
hacer una propia disolución de los alimen
tos : sirve en los valetudinarios ó convale
cientes , que se han enflaquecido por largas 
enfermedades, y  en todos aquellos , que fal
tos de partes balsámicas en la masa de la 
sangre , no se nutren como deben. Su dosis Dosit. 
es de media onza por la mañana , tomando 
encima leche ; y  esto se puede repetir por 
la tarde cinco horas despues de haber comi
do. Este medicamento es de gran útil para 
tomar la leche con seguridad , y  para que no 
se corte , ni corrompa en el estómago ; pues 
con sus partes balsámicas le preserva de cor
rupción , y  al mismo tiempo corrige las sales 
dañosas de las. linfas de las primeras vias. A  
los que no les hace daño el olor se les pue-
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de mezclar medio escrúpulo de Am bar Gris 
remolido con un poco de Azúcar.

Se ha de advertir., que siempre, que se 
ha de usar de este medicamento, se haga 
reciente; porque si se guarda,, se enrancia, 
y  altera , de modo que hace mas daño que 
provecho.

v - : i { ■. , ! /
E lectuarium  ad str in gen s.

R . C onserva  R osa r , rubr. ^ iv .
D ia sco rd ii  F ra sca s to r e i. § j.
P u lv . B o li A rm en icip ra p .
Sanguin is D ra con is v e r é .  j ii j .
Florurn B a lau striorum . gj.
O lei N u c ís  M osclia t.
C innam om i, ana. gutt. ij.
S yru p i R osarum  s icca r .  ^ij.
F ia t  E lectuarium  S. A.

M E T O D O .
Hácense polvos sutiles separadamente 

la sangre de D ra g o , de G ota , Ofina , las Ba- 
laustrias, y  se mezclan con el Bolo Armónico, 
preparado sobre la piedra , y  juntos se echa
rán poco á poco sóbre la Conserva de Rosas 
rubias, y  Eleétuario de Diascordio dentro de 
un mortero de piedra machacándolo, y  mez
clándolo todo hasta que .esté hecho una pasta 
unida : despues se le echa el xarabe de R o 
sas secas, y  los Azeytes de N u e z  de especia, 
y  de Canela., y  se incorporan, y  guarda pa
ra el uso.

Virtudes. un §ran corroborante del estómago , y
intestinos , restituye su natural crispatura , ó 
tensión á estas partes, refrena los movimien
tos preternaturales de ellos, absorve lo áci
do , y  acre de los humores, ó linfas, suaviza 
Jos dolores del vientre , es m u y propio para 
todas las deyecciones del vientre , vómitos, 
y  cámaras; y  por fin, en todos los casos que 
se necesita usar de astringentes, hace adm i- 

Dosis. rabies efeítos. Su dosis es de dos dragmas 
hasta media onza, repitiéndolo las veces ne
cesarias, tomándolo en bolo, ó disuelto en 
agua de Llantén.

Se ha de advertir, no usar de este Elec
tu a rio , ni de otro medicamento astringente 
en el principio de los vóm itos, cámaras., y  
otras deyecciones, sino es despues de haber 
evacuádose lo contenido en estas partes, ya 
sea naturalmente , ya con medicamento pro
pio , como el Ruibarbo , & c. y  despues se de
be usar de ellos para corroborar , fortificar 
las partes sólidas , y  corregir la discrasio de 
los líquidos, pues de lo contrario suelen su
ceder malos sucesos.

E lectuarium  Boylean i.
R . Sem, P a p a v e r i s  albi.

Hyosú&mi albi, ana. ^Í3.
Syrup-* P a p a v e r i s  er ra tic i .
C on serva  R o sa r , rubr. ana. ^jí3.
M isa . ,  J i a t  E lect. S. A .

M E T O D O .
Tómanse las simientes de Y u s q u ia ^o

blanco, y  de Adormieras blancas „ se poaen
en un mortero de piedra, y  con su mano.de 
palo., se machacan hasta que estén hechas 

¡una pasta., ó que estén reducidas á polvo, se 
le mezcla la Conserva de Rosas ru b ia s ,y  en 
estando bien mixtos , se añade el xarabe de 
Amapolas : y  bien incorporados, se guarda 
para el uso.

Esta composicion la trae Roberto Boyle 
■en la Exercitacion 5 d e u til ita te  Philosopk ia  
E xperim enta lis  por un gran específico ;pa- 
xa. detener el fluxo de sangre de narices, y  
demas partes del cuerpo , y  en particular pa
ra el esputo de sangre ^refiriendo haber visto 
muchos curados con este remedio : lo cierto 
e s, que tempera la sangre , incrasa las sero
sidades tenues , cierra los orificios de los 
vasos., y  corrige las irritaciones, y  convulsio
nes de las fibras nerveas: su uso es quando 
dá tiempo la enfermedad , y  el enfermo pue
de tolerar , hacer antes las sangrías nece
sarias, y  purgarlo con medicamento blando 
y  despues se torna de dos dragmas hasta 
media o n za , repitiéndolo las veces necesa
rias con intermedios de tiempo : lo común 
es tomar una dosis por la mañana., y  otra 
.por la tarde.

E lectuarium  A ntip lith isicum ,
R . R ad . Symphiti m ajeris.

T usilagin is.
Entila m undata. ana. § iv.
Coque in aqua S. Q. a d  molHtiem , kr ex- 

tra h e  p idpatum .
R» P ássu la rum  exacinatarum . ífe. j.

Coque imbrodio d  rad icibu s r e lic to  , ér ex- 
t ra h a tu r  p u lp a  , dehinc 

R . H erba  Salvia , a cu íte.
U yssop i.
V erónica.
H ed e rá  t  er res  t r i s .
Pu lm onaria  m undata. ana. M an. j.
Coque a d  mollitiem  im b rod iopa ssu lis relicto*
Tune 

R . D oco cti co la ti.
S a c ch a r i  candi, ana. Ife. j.
Coque a d  con sisten tiam , tutu co l a tu r a  adde
P idpam  radicum .

F a s-
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P assú la rum .
A m ygdalarum  dulcium ex cortic.
P in earum  recenftum  p rob e p is ta r ía n  , ana.

§ ¡ii- . ..Ginnamomt. ^ij.
Croci. 3 j.
F ia t  E lectuarium  S. A .

M E T O D O .
Témanse las raices recientes de Sin- 

fito verdadero, de Tusílago , y  de Enula 
Campana bien limpias : se cortan menuda
mente , y en seis libras de agua se ponen á 
cocer hasta que estén blandas : se les separa 
la humedad , y  las raices cocidas , se macha
can en un mortero de piedra con su mano 
de palo, y se separa la pulpa por un cedazo 
de cerdas , y se guarda.

Témanse las Pasas las mas melosas , se les 
quitan los granillos , y  con el cocimiento de 
las raices se cuecen hasta que se ablanden, y 
se pueda sacar la pulpa, q u e  s e  sacará sepa
rándolas del cocimiento, del mismo modo 
que las raíces.

Con  el cocimiento residuo se cocerán la 
Salvia, Hysopo, Verónica, Yedra terrestre, y  
Pulmonaria maculata ; y  en quedando poco 
mas de una libra de humedad , se colará, y  
exprim irá, y  con Una libra de Azúcar C a n 
de , ó Azúcar muy blanco , á un manso fue
go se evaporizará hasta la consistencia de 
xarabe espeso.

Despues se tomarán las Alm endras, y  pi
ñones recientes, y limpios de sus cascarillas, 
y  películas, se machacarán en un mortero de 
piedra , hasta que esté hecha una pasta, que 
se irá incorporando poco á poco con algo de 
xarabe, hasta que esté en consistencia de 
Pulpa , que se mezclará con las Pulpas, raí
ces , y  pasas, y  lo restante del xaiabe, y  a 
lo último se echará la C a ne la , y  Azafran, 
reducidos á polvos sutilísimos; y estando to
dos bien m ixros, se da para el uso.

Este Ele&uario le trae Junken en su prác- 
tica-M édica , y  asegura que W in k le r curó 
á su m u g e r, despues de haber padecido es
puto de sangre , pthisis, y  estar con una gran 
tós , y  arrojando materias purulentas, y  san
guíneas, con sudor coliquativo, Y  Dispnea 
trae otra observación de un hijo suyo cura
do , estando pthísico, y  habiendo padecido, 
y  arrojado quatro veces gran cantidad de 
materia de una vómica de los pulmones, y  
estar sumamente extenuado.

Algunos Médicos han usado este E leítua- 
rio con felicísimos sucesos en los enfermos 
extenuados , y  pthísicos con esputos p u 
rulentos. Su efe£to es corregir la acritud de

los humores, y  hacer arrojar con suavidad 
por esputo lo contenido en los pulmones, 
mundifica , y  digiere blandamente las ulce- 
rillas de ellos. E l modo de obrar este medi
camento es , que siendo compuesto de par
tículas viscosas, unidas con algunas sulfu
reas , balsámicas , y  vulnerarias , que son fá
ciles , ó aptas á mezclarse con nuestros hu
mores , pasando de las primeras vias á la 
masa de la sangre, corrigen, y  embotan las 
partículas salino-acres de ella., que son las 
que separadas con la linfa en los pulmones, 
causan las obstrucciones, exulceraciones , y  
extrañas impresiones en aquellas partes , que 
producen las toses violentas, y  antes de se
pararse de la sangre las fibras, sudores noc
turnos, y  extenuación. E l  método de dar
lo es , hacer tomar á los enfermos por maña
na , y  tarde la cantidad de media hasta una 
onza cada vez , bebiendo encima de medio 
hasta un quartillo de leche , y  haciéndolo 
continuar por muchos dias, ó hasta que se 
reconozca estar el enfermo restituido, y libre 
de los principales síntomas , y  que se nutre 
con facilidad : advirtiendo que estoes nece
sario lo ordene el M é d ico , y  asista al en
fermo , para cuidar si el medicamento le 
mueve con exceso el vientre, para cesar en 
su uso, ó moderar la dosis , ó hacer otro Dosis. 
medicamento, y  que el enfermo se ponga en 
el parage de volver á continuar en su uso; 
pues de este modo gobernado , hemos visto 
á muchos restituidos, y  mejorados de acha
ques tan deplorables.

Hállanse otras muchas descripciones de 
diferenses Eleíluarios , que si se hubiesen 
de poner todas en este capítulo ; sería for
zoso el hacer un Libro  aparte. Los que se 
han descrito me parece son los suficientes en 
la Medicina.

C A P I T U L O  X X X V I .

D e los E lectuarios s ó l id o s , ó Tabletas.

LA S  Tabletas son unos Eleíbuarios sóli
dos , hechos de Azúcar , y  de varios 

simples , reducidos todos en dicha consisten
cia sólida , y  formados en Rótulas, ó l a -  
bletas redondas, quadradas, triangulares, ú 
de otro qualquier género, que mas le agrada 
al Artífice.

Hácense por quatro razones. L a  pri
mera , para dar buen gusto á los reme
dios, por mezclarlos con mas Azúcar "que 
se acostumbra mezclar en las otras espe
cies de medicamentos. L a  segunda ; para que

se
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se detengan mas tiempo en la boca , sin desha
cerse , y  que su virtud se comunique mejor á 
la garganta. L a  tercera , para que se guarde 
mas tiempo , pues la consistencia sólida está 
menos sujeta á la corrupción que las otras. L a  
quarta para reducir la composicion portátil.

Rácense de dos modos ; esto es , con fue
go , y  sin fuego. Entran comunmente mas 
polvos en las que se hacen sin fuego , que 
en las que se hacen con él ; porque las que 
se hacen con el fuego , si se le mezclan m u
chos , salen sin unión y  resquebradas; pero 
las que se hacen sin fuego, como se confin- 
gen con algún Mucílago ú otro licor , se pue
den echar en ellas muchos polvos, y  quedan 
de mejor consistencia.

E n  las que se hacen con fuego se echa á 
cada libra de A zú ca r una onza de polvos , y  
en las que se hacen sin fuego dos, tres ó qua
tro.

Las que se hacen con el fuego , se disuel
ve el Azúcar en agua común , ó en el licor 
que el A u to r manda , y  se clarifica : despues 
se cuece á un fuego lento hasta la consis
tencia de Tabletas. Esto se conoce , metiendo 
una Espátula en el Azúcar caliente , y  apar
tándola : si el Azúcar está bastantemente coci
do , hará un hilo largo : apartaráse entonces 
del fuego , se le mezclarán las P ulpas, si en
tran en la composicion , removiéndolas con un 
brusel; y  en estando la materia algo templa
da , se le mezclarán los polvos, se echará la 
pasta aun caliente sobre un papel, untado con 
aceyte de Almendras dulces, extendiéndola 
con un brusel, untado también con el aceyte: 
despues se partirán en pedazos de la figura 
que se quisiere.

Las que se hacen sin fuego , se hacen pol
vos sutilísimos los ingredientes , y  el A zúcar 
finísimo , reducido también en polvos, se unen 
en un mortero , se le mezcla las pulpas, ma
chacando la mixtión ; y  si no quedan en bas
tante consistencia , por falta de humedad , se 
le añade Mucílago de Alquitira ú otro conve
niente , extraido en agua apropiada á la v ir 
tud de las tabletas, hasta que esté en debida 
consistencia: al fin se le añaden los polvos mas 
aromáticos y  los aceytes destilados, y  demas 
simples de débil textura : despues se forman 
en Rótulas, como Trociscos, sellándolas, y  
despues se dexan secar á la sombra, y  se guar
dan para el uso.

T a b e lla , seu  E lectuarium  in Citro solutivum .
R . Foliorum Sentía O rien ta lis mundato- 

rum. gvj.
Turbith electi. ^ v .

P u h e r i s  D ia tr a g a c  a n th i fr ig id i .
D ia gryd ii.
C orticis C itr i s  a echa r o conditi.
C on serva  Florum. B u glo ssi.
V iolarum , ana. Zfi.
S em in is Foeniculi du lcís, gij.
C ingiberis. gí3.
S a ccha ri optim i in aqua B u glo ss. soluti, 

ér cocti. ^ ix .
F ian t T abella  S. A.

M E T O D O .
Se pulverizarán juntamente el Sen, el 

T u r b i t , el Hinojo y  el Agengibre , aparte el 
D iagridio : despues se mezclarán con los pol
vos de Diatragacanto frios : machacaránse en 
un mortero de piedra la corteza de C idra  
confitada , con las Conservas, humedecien
do la materia con un poco de xarabe de V io 
letas , y  se sacará la pulpa por un tamiz de 
cerdas : se tomará el A zúcar , y  se disolverá 
en seis onzas de agua de Lengua de Buey 
destilada , y  mezclada antes con media clara 
de huevo : se clarificará , y  colará , ponién
dola á cocer á un fuego manso hasta que esté 
en punto de tabletas ; esto es, quando me
tiendo una espátula en ella , y  volviéndola 
á sacar , hace un hilo largo : se incorporarán 
entonces las pulpas; y  en estando medio fria, 
se le incorporarán los polvos, se le echará la 
masa sobre un papel, untado con Aceyte de 
Almendras dulces, se extenderá con un bru
sel, también untado , y  despues se partirán en 
tabletas.

Purgan todos los humores, y  se tiene por Virtudes. 
buena para fortificar el estómago , y  demas 
partes del cuerpo. Su dosis es de dos drag- Dgsi  ̂
mas hasta seis.

Tom an el nombre de la C idra  , por la 
corteza que entra en su composicion : pero es
ta corteza , Agengibre, Hinojo y  Conservas, 
son unos ingredientes inútiles en esta composi
cion : por ser la corteza de C idra  de quien to
ma el nombre esta composicion, se puede echar, 
pero ha de ser reducida en polvos despues de 
seca , porque la que se confita ha perdido to
das ó las mas partes activas, quando se cuece 
para confitarla.

Los polvos de Diatragacanto sirven de 
embotar y  corregir por sus partes viscosas las 
sales acres de los purgantes; pero esto lo hace 
mejor la Gom a de Tragacanto sola ; pues las 
simientes enrancian la composicion , por lo 
qual se puede echar ella^ sola en la cantidad 
de los polvos.

Es mucho mejor hacer estas tabletas sin 
fuego, por dos razones. L a  primera , y  mas

prin-
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principal , porque la mixtión de los simples 
se hace mucho mejor , pues re remuelen en 
el almirez todos juntos , y  despues se ma
chaca la masa , hasta que estén todos bien 
unidos , lo que no se puede hacer en las 
que se hacen con el fuego ; porque tenien
do el Azúcar subido de punto, se endurece 
con facilidad , y  la unión nunca puede ser 
buena. L a  segunda , que en las tabletas que 
se hacen sin fuego , se pueden hacer con 
menos A zúcar , y  el enfermo tendrá menos 
fastidio de tomar poca cantidad : ademas, 
que se puede asegurar de los polvos pur
gantes lo que cada dosis de ella contiene, lo 
qual no se puede decir de las que se hacen 
con fuego , porque unas salen mas cargadas 
de polvos que las otras.

Puédense hacer estas Tabletas del modo 
siguiente , y  contendrán tanta virtud como 
las pasadas, y  harán mejores efectos.

T abella  de C itro so lu tiva .
R . S em a  mundata. ^vj.

R a d ic is  J a la p a ,  j v .
D ia gr id ii. f f i .
C ortici C itri s i c ca .
T a r ta r í  solubilis. ana. j i j .
S a cch a r i a lb i p u lv era t i.  2¡vj.

Cum m ucagine T ra ga ca n th a  in aqua B lugos. 
e x t r a ía J ia n t  tab ella .

M E T O D O .
Se tomarán las hojas del Sén m uy 

limpias de sus palillos, y de las hojas negras, 
la raíz de Ja la p a , y  la corteza de C idra  se
cas , y  se harán polvos sutilísimos : remo- 
leránse aparte el Diagridio en polvos m uy 
sutiles, se mezclarán todos los polvos con 
el Tártaro soluble : despues se tomará el A z ú 
car , y  se desecará con un calor lento , pa
ra que se pueda reducir en polvos sutiles : pa
sándolos por un tamiz de seda , se unirán los 
polvos con el Azúcar , y  se le irá mez
clando poco á poco el Mucílago de Gom a 
de Tragacanto, hecho en agua de Buglosa, ú 
de Violetas , hasta que estén en consistencia 
de poderse formar tabletas , machacando 
bien la pasta , para que se unan bien los in
gredientes : despues se formarán en table
tas , que cada una pese dos dragmas, se se
carán á la sombra , y  despues se repondrán 
para el uso.

Virtudes. Estas tabletas purgan todos los humores 
Dosis, con benignidad , sin gran alteración. Su do

sis es de una dragma hasta quatro.
Echase en esta composicion la raíz de Ja 

lapa en lugar de T u r b it , que no se halla, y  
porque contiene la misma v irtu d , y  no cau-

sa tantos dolores de tripas.
Echase el Tártaro soluble en lugar de 

los aromáticos , que entran en la otra com
posicion ; pues ellos no sirven sino es de 
dar mas acritud á los purgantes , y  éste los 
rareface , vuelve solubles , y  por conseqiien
cia mas expuestos á hacer su operacion mas 
benigna.

Por los polvos de Diatragacanto se echa 
el Mucílago de Alquitira , que sirve de cor
regir con su viscosidad las Sales acres de los 
purgantes , y  de mantener las tabletas en una 
debida consistencia.

Puédense hacer con menos Azúcar ; pe
ro no tendrán tan buen gusto. E l que qui
siere puede echar , en lugar de las cortezas 
de C id ra , unas gotas de su aceyte , ú del 
zumo de la corteza fresca; pero no se ha de 
sacar, sino es de la parte amarilla , que tie
ne superficialmente.

T abella  C ach ictica .
R . C roci A íartis a pa rien tis . £j.

Cinnamomi. j i j .
S acca ri albissim i. ^ iv .

Cum mucagine gum m i T ra ga ca n th i in aqua.
N apha E x tra cta  J ia n t  T abella p ond eris  

duarum dragm arum , in umbra siccanda .

M E T O D O .
Remoleráse sobre una piedra de pre

parar el Azafran de hierro aperitivo, hasta 
que esté en polvos impalpables : se pulveri
zará la Canela aparte , y  despues el Azúcar: 
se mezclarán todos los polvos en un morte
ro de piedra , y  con el Mucílago de A lq u i
tira se hará una pasta sólida , de que se for
marán tabletas , que pese cada una dos drag
mas : se secarán á la sombra , y se repondrán.

Son buenas para todas las enfermedades,Virtudes 
que provienen de obstrucciones , como la 
falta de menstruos á las mugeres, las hi
dropesías , melancolía hipocondriaca , y  á 
las opilaciones , &c. Su dosis es de una ta- Dosis. 
bleta hasta dos.

To da  la virtud de estas tabletas consiste 
en el Azafran de M a rte , que es el que quita 
las obstrucciones.

T abella  E m etici.
R . T a rta r í Emetici.

L iqu ir itia  r a s a .
A m yli, ana. ^j.
S a ccha ri albi. ^iij.
Cum mucagine gum m i T ra ga can th i jia n t  

t a b e l la , seu rotu la p ond eris drachm a  
sem is.

M E -
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Pulverizaránse los ingredientes m uy 
sutiles , cada uno de por sí : se mezclarán en 
un mortero de piedra, y  se incorporarán con 
lo bastante del M ucilago de Alquitira , para 
que se haga una pasta , de que se harán ró 
tulas ó tabletas, que se pueden sellar : ha de 
pesar cada una media dragma.

Purgan suavemente por el vóm ito, y  a l
gunas veces por abaxo ; pero si se quiere 
que sean mas vomitivas , se echará en lugar 
del Tártaro  Emético el M ercurio de V id a , 
polvos de Algaroth.

Echase la Liquiricia y  Almidón , para 
corregir con sus partículas mucilaginosas en 
algo el Tártaro Em ético; pero si excitase v ó 
mitos m uy violentos, se ha de dar al enfermo 
cucharadas de caldo go rd o , ú de acey.te de 
Almendras dulces.

Tabella  Mechoacan<t.
R . R ad. M echoa cana  a lba .  ^ ij.

S a c ch a r i  albi. ¡fviij.
Cum M ucilagin is Gummi T raga can th iQ .S .
F ian t ta b e lla  S. A.

M E T O D O .
Tómase la raiz de Mechoacan , la mas 

blanca que se pueda hallar, y  que no está car
comida , y  se hace polvos sutilísimos; y  con el 
A zú c a r blanco, reducida á polvos, se ponen en 
un mortero de piedra ; y  con lo que bastare 
de Mucilago de Alquitira , se reduce en una 
masa de la consistencia que las masas de píl
doras : despues se hace tabletas , del peso cada 
una de dos dragmas y  media,se secan y  guar
dan para el uso.

Estas tabletas es un purgante m uy blando, 
y  que obra sin causar molestia alguna : úsase 
de ella en los niños, haciéndolas polvos, y  mez
clándolas con Horchata , ó en algún licor, ó 
con Alm ivar , para que lo tomen sin fastidio.

• Su dosis es de dos hasta tres dragm as; en los 
grandes de media onza hasta diez dragmas.

T abella  D iv in a  P . B .
R . L a ctis  su lphuris , ^ij.

S a cch a r i a lb i , ^ v j.
M ucila gin is sem inis Cydoneorum. Q. S . 
F iant tab. S. A.

M E T O D O .
Tómase la Leche de Azufre hecha con 

la legía de Sal de Tártaro ; y  precipitada con 
el Vinagre destilado , se incorpora con los 
polvos del A z ú c a r , y  con Mucilago de si

miente de Membrillos : se reduce á masa , y  
se hacen tabletas, que pese cada una una drag
ma , se sacan y  guardan para el uso.

Estas tabletas se llaman Divinas , por las 
grandes virtudes, que tienen para las enferme
dades del pecho, originadas de humores grue
sos : sirven también para la sarna y  otras en
fermedades de la cútis, y  al mismo tiempo se 
tienen por gran arcano para curar las almorra
nas : se toman tres ó quatro cada vez por ma- D°S>S' 
ñaña y  tarde por muchos dias.

L a  virtud  de este medicamento depende 
de la Leche de Azufre , que es atenuante , y  
disolvente de los humores víscidos de los pul
mones : rareface las crasitudes de la san
gre , la purifica , dulzora , y  pone mas flo
rida , con lo qual las obstrucciones de las he
morroides se quitan , y  al mismo tiempo se 
corrige la acritud de los humores contenidos 
en ellas; y  así cesan los dolores, é inflama
ciones de aquellas partes.

T a b e lla , seu  Sacchariitti R osarum  vubrarum .

R . R osarum  rubrarum  nmndat a rum , tenn is s i
mé pu lveren tu r  , ¿r gu ttu lis  aliquos Spi- 
r itu s  su lp h u r is , seu V itrio li ir r o ta -  
rum. ^jí3.

S accha ri a lb iss im i in aqua R osarum  coc- 
t i  , ib. j.
M ises  ,f i a n t  ta b ella  S. A.

M E T O D O .
Se tomarán los cogollos de Rosas ru

bias secas , se les quitará sus uñas , y se pul
verizarán m uy sutiles, se rociarán los pol
vos con algunas gotas de Espíritu de V itrio 
lo , ú de Azufre para volverlos mas rubios: 
se cocerá el A zúca r en quatro , ó cinco on
zas de Agua Rosada a fuego lento hasta la 
consistencia de tabletas: se apartará del fue
go ; y  en estando medio fria , se mezclarán 
los polvos m uy exactamente , echando la ma
teria sobre un papel untado con aceyte de Al* 
mendras dulces, se extenderá con un brusel, 
y  se cortarán en pedazos quadrados, ú de otra 
figura.

Son buenas para detener las fluxiones, que l u d e s .  
caen en el pecho, para fortificar el pecho , el 
estomago y el hígado. Su dosis es de una drag
ma hasta media onza. Llámanse estas tabletas D°US' 
Conserva de Rosas sólidas.

Hácense otras con Agua Rosada y  A z ú 
car solos; pero quando se cuece el Azúcar, 
pierde todo su olor y  virtud , con lo qual 
no contiene nada de las Rosas: así en lugar 
del A gu a  Rosada se puede echar la común.

D e
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D e  este modo se hacen todas las Conser

vas de polvos de diferentes flores, como de 
Violetas, de Am apolas, de flor de Peonía, 
de Cantueso , &c.

jlfa n u s C hristi, seu  Saccharum  R osa tim  P e r - 
la tum , seu  B  iam arga ritum  simplex.

R . M a rga r  itarum  p r a p a r  a ta r  um , ?j. 
S accha ri a lb issim i p u lv e ra t i  , ífe. Í3. 

M isce  , ér cum S. Q. M ucagin is Gummi 
T ra ga ca n th i in Aqua R osarum  ex tra c
t a  , f í a t  m a ssa  solida ex qua fo rm en -  
tu r  t a b e l la , seu  ro tu la  S. A.

M E T O D O .
Se tomarán las Perlas preparadas, y  

se mezclará con los polvos de Azúcar m u y 
sutiles en un mortero de piedra, y  se irá mez
clando el Mucílago de Alquitira, hecho con 
A g u a  Rosada m uy olorosa , hasta que esté 
hecho una masa, de lo qual se han de hacer 
Rótulas , que pesen una dragma : se secan , y  
reponen para el uso.

Son buenas para fortificar el estómago, 
7¡rtudes. para emkotar t y  dulcificar los ácidos de los

hum ores, para el esputo de la sangre, y  para 
Dosis, detener los cursos del vientre. Su dosis es de 

una dragma hasta quatro dragmas.
L a  virtud de estas tabletas consiste en 

las Perlas , que es un cuerpo terrestre , y  al
calino , propio para embotar , y  absorver los 
ácidos : el mismo efedto hacen los ojos de 
Cangrejos, la madre de Perlas preparada, el 
M arfil quemado , y  el Coral , y  demas cuer
pos semejantes.

Hacen comunmente estas tabletas con 
media onza de Perlas preparadas , y  una li
bra de Azúcar cocido en Agua Rosada , has
ta el punto de Ele&uario sólido ; pero las 
Perlas, que tocan á cada dosis son m uy po
cas, y la virtud de Agua Rosada se evapora 
por la coccion , por lo qual se deben hacer 
del modo dicho.

Tabella  d e A lthea sim plices  , seu p a p e les .

R . P ulpa ra d ié is  A lthea  recen ter ex tra tt. %v. 
Sacchari a lb i p u lv e ra t i Q. S. a d  consisten- 

tiam  tabellarum  , ér J ia n t  tab ella  S. A. 
M E T O D O .

Se tomarán las raíces de Althea, y  
se cocerán en agua , hasta que estén blandas: 
se machacarán en un mortero de piedra, y  
se pasará la pulpa por un cedazo de cerdas: 
despues se machacarán con bastante canti
dad de A zú ca r hechos polvos sutiles, hasta

que se reduzcan en una masa sólida , y  se 
hacen Rótulas , ó Tabletas , se dexan secar, 
y  se reponeji para el uso.

Son buenas para dulcificar la acritud de 
. , r  , , . . , Virtudes.
los humores , que causan la tos , inspisan las
serosidades , que caen de la cabeza : se tiene 
una tableta en la boca hasta que se deshace.
Otros hacen estas tabletas con quatro onzas 
de pulpa de la raíz de Malvaviscos , y  con 
una libra de Azúcar , cocido en Agua de R o
sas , hasta la consistencia de Eleíluario sóli
do : despues se mezcla la pulpa , y  se vuelve 
á un calor lento , hasta que quede en debida 
consistencia. E l  modo que hemos dicho , es 
mejor y  mas breve.

E l efe&o de estas tabletas consiste en las 
partes viscosas de esta raíz , que envuelven 
las puntas de la Sal acida , que es en lo que 
consiste la corrosion de los humores, que es 
lo que causa las enfermedades del pecho.

D e  este modo se sacan todas las tabletas, 
que se componen de pulpas.

T abella  d e Succo R osarum .
R . Succi Rosarum  nibrarum  depurati.

S a ccha ri a lb is s im i , ana. íb. Í3.
Coquantur igne lento a d  consisten tiam

E leB uarii solid i, érJ ian t tab ella  S. A. 
M E - T O D  O .

Se toma el zumo de Rosas rubias cla
rificado por subsidencia , y  con otro tanto de 
Azúcar se cuece hasta la consistencia de ta
bletas ; y  en estando casi frió, se echara so
bre un papel untado con aceyte de Almendras 
dulces, y despues se cortan en tabletas.

Son peftorales, y  confortantes del & tó-y;rtudes. 
mago , pecho , é hígado. Su dosis es de una Dosis. 
dragma hasta quatro.

Sí se quieren estas tabletas purgantes, se 
le mezcla onza y media de Escamonea , y  
media de polvos de Tragacanto, reducidos 
en polvos sutilísimos.

D e l mismo modo se hacen todas las ta
bletas de zumos de Azúcar , como de Viole
tas , de Am apolas, &c.

H a y  otras muchas descripciones de ta
bletas de diferentes simples, que contienen 
diferentes virtudes , que toman el nombre 
de ellas , ó de los ingredientes, y  hácense 
según que se ha dicho.

C A P I T U L O  X X X V I I .

D e los p o lvo s .

DAse el nombre de Polvo á todos los 
cuerpos secos, reducidos en átomos, 

ó partículas m uy sutiles: para hacerlos se
X x  han
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han de observar las reglas, que se han dado 
en el capiculo de la Trituración , observan
do siempre el no mezclar los ingredientes, 
que se destruyen sus virtudes unos con otros: 
el no guardarlos mucho tiempo , el no te
nerlos en lugares húmedos, porque perderán 
mucha parte de sus virtudes.

Deben estár los cuerpos, que se han de re
ducir en polvos, secos, ó acompañarlos con 
otras materias secas, si estuviesen húmedos, 
para que se puedan pulverizar : se necesitan 
los polvos para las composiciones de los Elec
tuarios , Opiatas , Confecciones , Píldoras, 
Trociscos, y  demas medicamentos compues
tos ; pero aquí solo hemos de tratar de las 
descripciones de las composiciones, que se 
acostumbran guardar en polvos.

P u lv is  H iera  P i c r a  sim p licis  Galeni.
R . A loes Succotrina , ana. fv j .g i j .

Cinnamomi.
X yloba lsam i, v e l  hujus loco lign i A loes, seu  

surculorum  L en tisci.
A sari.
Sp ica  In d ica .
Croci.
M a s tich e s , ana. 3 iij.
F ia t  P u lv is  S. A.

M E T O D O .
Se tomará el Xylobálsam o: por no ha

llarse se echará en su lugar el Ligno Aloes, 
ó el Palo de Lentisco , y  la Canela : se pul
verizarán sutiles aparte : se pulverizarán la 
Espica , y  el Asaro : el Almáciga se molerá 
aparte, mojando un poco el almirez , para 
que no se pegue; el A za fra n , despues de 
haberlo secado entre dos papeles al Sol , ó 
al calor m uy lento , se hará polvos: el A c í
bar se pulverizará solo : despues de reducidos 
todos los simples en polvos sutilísimos se 
mezclarán, y  guardaran para el uso.

Si se quiere hacer Eleítüario con ellos, 
se mezclarán con tres partes de M ie l clari
ficada , y  puesta en punto de Ele¿luario: 
otros echan quatro partes de M ie l sobre una 
de Polvos.

Gástase para purgar el estómago , para 
Virtudes. q U¡tar las obstrucciones, para excitar los 

meses á las mugeres, y  para provocar la san
gre de espaldas á los hombres, y  para purifi
car la sangre: hácese Píldoras con ellos: écha
se en las ayudas, y  en las calas. Su dosis es 

Dosis. ¿ e un escrúpulo hasta una dragma.
Hiera Picra son dos nombres Griegos, 

que el primero significa grande , y  sagrada, 
el segundo amarga. D ió le  Galeno nom
bre tan excelente, para manifestar lo que

en su opinion la estimaba.
To d a  la virtud de esta composicion con

siste en el Acibar : los demas ingredientes 
son inútiles para el efeílo que los antiguos 
pensaron hacian en esta composicion ; pues 
los echaron por correílivos del A c ib a r, y 
para que al mismo tiempo confortasen el 
estómago : efe¿tos que no pueden producir; 
porque si el Acibar produce , ó tiene algo, 
que sea dañoso , es su Sal acre fermentati
va , que punza las fibras del estómago, é 
intestinos, y  causa dolores de tripas: esto 
no se puede corregir oon aromáticos, pues 
ellos abundan de muchos sales acres , que 
aumentan mas su adtividad : el confortar el 
estomago es movimiento totalmente contra
rio al purgar ; pues el purgante disuelve , y  
rareface los humores para volverlos mas lí
quidos , relaxando , ó haciendo que las fi
bras adquieran un movimiento convulsivo, 
para que arrojen, y  suelten los humores 
contenidos en los vasos: los confortantes 
comprimen , y  fortifican las fibras, y  humo
res , para que se conserven en sus vasos : de 
esto se puede discurrir es inútil en esta com
posicion , y  en las demas mezclar medica
mentos astringentes, y  aromáticos; pues no 
sirven de útil á los purgantes, antes de es
torbo para que hagan sus efeétos.

E l  Asaro es algo vomitivo , y  purgante; 
pero entra aquí en m uy poca cantidad, con 
lo qual no hace casi efefto alguno.

P u lv is  H iera  P ic r a  Mesue.
R . A loes Succotrina. g xv.

A garici.
C a s ia  lign ea .
M a stich es .
C alam i a r om a ti c i , ana. gvij.
Euphorbii.
C roci.
S p ica  N ard i.
C am adryos , ana. 3 vj.
E pithym i.
C o s t i , ana. gv.
■Xylobalsami,vel surculorum  L entisci.
D ia g ryd ii .
C aryophylorum , ana. ji'j.
P ip e r is  albi.
JSJigri.
G en tiana .
A m mom i, ana. gj.
F ian t P u lv . S. A.

M E T O D O ,  
f  Se pulverizarán el Agárico , Cálamo 

aromatico, Canela, Espica, Cam edrios, E p í 
tim o , Costo, Palo de Lentisco, C lavos, P i-

mien-
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Dosis.

mienta blanca , negra , Genciana , y  Amomo, 
todos juntos : se molerá aparte el Euforbio, 
echándole algunas gotas de vinagre : el A za 
fran , despues de seco entre dos papeles , se 
molerá : aparte se molerá el Almáciga , des
pues del Acibar solo. Reducidos todos en pol
vos sutilísimos, se mezclarán con el Diagridio, 
hecho también polvos sutiles, y  se repondrá
•oara el uso.

Purga con bastante fuerza todos los hu- 
firtudes. mores . ¿ase en ]a cólica ventosa , en la apo-

plegia , letargo , y  perlesía. Su dosis es de 
un escrúpulo hasta quatro.

Puédese con estos polvos , y  tres, ó qua
tro partes de miel hacerse en forma de
Electuario.

Los ingredientes esenciales de esta compo
sicion son el Acibar , Agárico , Euforbio , y  
D ia g rid io : los demas son casi inútiles. Se ha 
de advertir quitar siempre el Euforbio , quan
do se ha de dar por la boca , porque es corro
sivo , y  puede hacer mas daño que provecho. 
A q u í se ha de advertir lo que se ha dicho en 
la descripción de la Hiera de Galeno.

H iera  P ie ra  ex Rhasis.
R . Aloes j v j .  3 ¡j.

R osarum  rubrarum .
S p ica  In d ica .
M a s fich es .
Xy 'iobalsami, in loco ejus surculorum. 
JLentisci.
Carpo b a lsa m i , v e l  Cubebarum. 
Cinnamomi.
C a sia  lign ea .
A sa r i , ana. Qj. ér gran. vj.
F ia t P u lv is  S. A.

M E T O D O .
Se pulverizarán juntamente las Rosas 

rubias, la Espica , el Xylobálsamo, ó en su 
lugar el Palo de Lentisco, las Cubebas, la 
Canela , la Casia ligna , y  el Asaro : se pa
sarán por tamiz sutil ; la Almáciga se mo
lerá aparte ; y  con el Acíbar hecho polvos 
sutilísimos se incorporarán todos los ingre
dientes hechos polvos sutiles, y  se repondrán
para el uso.

Esta tiene las mismas virtudes que la H ie 
ra de Galeno. Su dosis es de un escrupulo 
hasta una dragma.

Se ha de observar en esta Hiera lo que se 
ha dicho en las demas , porque toda su virtud 
consiste en el Acibar.

La  Canela , y  la Casia ligna se diferen
cian en su virtud en m uy poco ; y  á haberse 
de echar , se puede echar la Canela fina en

Virtudes,
Dosis.

lugar de la Casia ligna, porque contiene mas 
virtud.

Si se reparase en lo que he dicho sobre 
las descripciones de las tres Hieras , se viene 
á sacar por conseqüencia . que el tenerlas en 
las Oficinas hechas polvos ( y  al que no las 
tiene se les atribuye á gran delito) es super- 
fiuo, pues no son necesarias, teniendo el A c i
bar fino , que es su ingrediente principal, y  
el que hace todo el efecto de ellas , quando se 
dan , excepto en la de Mesue , que lleva otros 
simples purgantes , que son también útiles en 
aquella composicion ; porque los demas sim
ples aromático-acres no pueden servir de 
correctivos del Acibar , y  de confortar el es
tómago , como los antiguos quieren. E l me
jor correctivo del Acibar , es darlo mixto 
con Tártaro soluble, y  despues darlo al en
fermo , despues de haber comido , al instan
te , ó antes de comer , porque la substancia 
viscosa , y  ramosa de los alimentos embotan 
sus sales acres , con lo qual no produce do
lores de tripas , y  ayudan también á la di
gestión.,,^

P u lv is  D iasenna.
R . Foliorum Senría O rientalis mundatorum.

Cremoris T a r ta r í , ana. ^j.
D ia grid ii.  <¡ij.
Sem in is Ammeos.
R ad ic is  G a langa  minoris.
Cinnamomi.
Cariophyllorum , ana. j j .
F ia t P u lv is  S. A.

M E T O D O .
Se limpiará el Sen de sus palillos , f  

se pulverizará con la simiente de Ameos, 
raiz de Galanga , Clavos, y  Canela : se remo
lerá aparte el Cristal Tártaro, y en otra par
te la Escamonea preparada , ó el Diagridio 
en un mortero de piedra , untado con alguna 
gota de aceyte de Almendras dulces: se mez
clarán todos los polvos exactamente , y  se guar
darán para el uso.

Purga la melancolía, y  la pituita , y  pro- Virtudes* 
vocá los menstruos. L a  dosis es dé media drag- 
ma hasta dragma y media.

E l Tártaro sirve en esta composicion de 
mucho útil, pues rareface^ y corrige la substan
cia viscosa del Sén , impidiendo no se pegue á 
los intestinos, para excitar dolores de tripas 
por sus partes salinas : ayuda á quitar las obs
trucciones , qüe se hallan dentro del cuerpo. 
Algunos llaman á estos Polvos P u lv is  T a rta r í-  
sa tu s solu tivus. H a y  de ellos otras descripcio
nes; pero la dicha es la mejor de todas.

Los ingredientes esenciales de esta com- 
X x  2 po-
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posicion son el Sen , D iagrid io  , y  Cristal 
Tártaro : los demas antes sirven de daño; 
pues con su acritud calientan mucho al en
fermo , y  no sirven de correctivos, ni con
fortantes , como piensan algunos.

P u h is  Cornachimis , seu  de tribus.
R .  Scamonii su lphura ti.

C rysta lli T a rta r í.
Antimonii D iaphoretici, ana* p a r t e s  a  gua

les.
F ia t omnium p u h i s .

M E T O D O .
Se tomará la Escamonea sulfurada , y  

se molerá en un mortero de piedra , untado 
con unas gotas de aceyte de Almendras dul
ces , hasta que se reduzca en polvos sutilísi
mos : se remolerá aparte el Cristal Tártaro, 
despues el Antimonio Diaforético , se mez
clarán m u y exactamente, y  se repondrán pa
ra el uso.

Virtudes. Estos purgan los humores, sin dolores de 
Dosis triPas > con Sran benignidad. La  dosis es de 

médio escrúpulo hasta dos escrúpulos.
E n  lugar de la Escamonea sulfurada, se 

puede echar la Escamonea sin preparar, pues 
el A zu fre  solo le sirve de destruirle , y  fixar- 
le algo su virtud purgante : pero no la vuel
ve soluble , que es lo que hace el Cristal 
T á r ta ro : y  será mucho mejor, si se echa el 
Tártaro soluble en su lugar. D e  esto' pro
vienen los admirables efectos, que estos pol
vos hacen ; pues hallándose las partes ramo
sas de la Escamonea divididas por lo salino 
del Cristal Tártaro , no se pueden reunir, 
para producir los dolores de tripas, y  sobre- 
purgaciones.

E l  nombre de Cornachinus le viene por 
llamahe su A uto r Cornaquino , que fue M é 
dico en Pisa. É l los llamó con el nombre de 
T ribu s, por componerse de tres medicamentos, 
y  escribió un Libro  de sus efectos admirables, 
y  modo de administrarlos , que lo intituló: 
M ethodu s  , quo f e r e  omnes in firm ita tes tuto, 
c i t o , & jucunde curantur.

Llamándolos también con el nombre de 
Polvos del Conde W a rv ic k  : otros Diagridio 
Antimoniádo : otros Polvos de Sol , Luna  , y  
Esplendor , &c.

P u h is  Catholicus , seu  specijicutn.
Jalapium  Junken.

R . R ad . J a la p a  R esin osa ,  gx.
R esin a  Ja la p a .
Seam onii, ana. 31.
~Nitri depurati.

T a r ta r í V itr io la ti , ana. j i i j .
Olei A n is i , 3 j.
F ia t P u h . S. Artem.

M E T O D O .
Tómase la raiz de Jalapa , que sea la 

mas resinosa , y  se hace polvos sutilísimos: 
las Resinas de Jalapa, y  Escamonea, cada una 
separada , jse reducen en polvos sutiles: lo mis
mo se hace con el N it ro , y  Tártaro V itrio la - 
d o , y  todos los polvos se juntan , y  mezclan 
en un mortero de piedra, hasta que se reúnan, 
é incorporen bien: despues se les echa gota á 
gota el aceyte de Anís, hieneándolos continua
mente ; y  en estando m ixtos, se guardan pa
ira el uso.

Estos polvos purgan universalmente tó- p-¡rtu¡¡l!! 
dos los hum ores, sin gran alteración , ni ries
go de que causen daño alguno. Su Autor 
dice de ellos lo siguiente : P u h i s  h ic pu r- 
g a n s  , ómnibus 'veterum p u h er ib u s  pu rga n ti- 
bus pa lm am  d i s p u ta t , & loco eorum omnium 
su f jic e r e  p o s s e t .  L o  cierto es, que son m uy 
seguros, y  propios para purgar, y  que la expe
riencia nos ha demostrado m u y buenos efectos.

Su dosis es de un escrúpulo hasta media D os¡fl 
dragma , y  se dan en Agua , en Conserva , en 
xarabe, ó en otro qualquier vehículo. L a  do
sis se puede disminuir, ó aumentar , según el 
enfermo, y  la necesidad.

Los que no tuvieren las Resinas, podrán 
echar en su lugar la Escamonea electa , y 
preparada , y  harán buenos efectos.

P u h i s  Im peria lis con tra  E pilepsiam .
R . Succini a lb i p r a p a r a t i  , jjí3.

M a rga r ita ru m  p ra p a ra ta ru m .
Sm aragdarum  p ra p a ra ta ru m  , ana. j ij .
L ign i A loes.
Cornu C erv i crud i.
R a d ic is  Poeonia.
S em in is ejusdem .
C oriandri p r a p a ra t i .
F lorum  T ilia.
C ora li ru b r i p r a p a r a t i .
Spolii S erp en tis .
L ign i Crucis.
F ilipéndula .
L ap id is  B ez a r is  O rientalis , ana. 3 },
S em in is Rutee d om es t ica , 3 j.
Pannorum  Auri.
Á rgen ti , ana. num . 20 .
F ia t p u h i s  subtilissim us S. A.

M É T O D O .
*1 Moleránse juntos el Ligno A loes, la 

raiz de Peonía , la simiente de Peonía ■, el C i ‘
Íaa¿
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íantro , la flor de T ilia  > la camisa de C u le 
bra , cortada en partes m üy menudas , el V is - 
coquercino , la Filipéndula , y la simiente de 
Ruda ; despues de pasados por Un tamiz suti
lísimo > se tomará el Cuerno de Ciervo crudo, 
y  se hará polvos sutiles: la Piedra Bezar Orien
tal se remolerá en un almirecito , hasta que es
té en polvos impalpables , que se han de mez
clar con los demas polvos , y  con el Succino 
preparado,Perlas, Esmeraldas,y Coral rubio 
preparados: hasta que estén todos m uy bien 
mixtos. A l fin , se le mezclarán los panes de 
O r o , y Plata , reponiéndolos en un vaso de 
vidrio m uy cerrado.

Virtudes. Son m uy buenos para los afectos de cabe
za , y  nervios, en particular en las enfermeda
des convulsivas, como alferecía, perlesía, apo- 
plegía , Corea Sancti V iti.* son también dulci
ficantes de los humores acres, y ácidos; por lo 
qual se puede dar en las enfermedades produ

j e , cidas de semejantes humores. Su dosis es de un 
escrúpulo hasta una dragma.

Tom aron estos polvos el nombre Contra 
Alferecía , porque sirven para esta enferme
dad. Los ingredientes esenciales en esta com
posicion , son los que abundan de partos suti
les , como el Succino , Ligno-Aloes , Cuerno 
de Ciervo , raiz de Peonía, simiente de Peo
nía , C ilantro , flor de T ilia  , camisa de C u le 
b ra , Lignum C ru cis, Filipéndula , Piedra Be- 
zar O riental, y simiente de Ruda ; los demas 
simples, como las Perlas , Esmeraldas , y C o 
ral , son unos ingredientes , que , aunque pro
vechosos , -no son tan esenciales , porque no 
contienen partes ningunas sutiles , y penetran
tes, para que quiten con sus partes salino-vo- 
látiles las obstrucciones de los nervios: ellos 
ayudan á corregir la acritud del humor ner- 
ve o , que es la causa de esta enfermedad. 
E l  O ro  y la Plata no sirven de mas , que 
de dar hermosura á los polvos , pues ellos no 
hacen efecto alguno, pues se evacúan, como 
se toman, por no poderse disolver en el estó
mago.

E l  Succino blanco es mucho menos ca
pital que el Succino amarillo transparente/ 
porque contiene pocas partes activas, y m u
chas terrestres : el amarillo contiene mas 
partes activas : esto se experimenta en el 
analisis que se hace de entrambos ; ademas, 
que el blanco siempre está opaco , por estar 
cargado de partes crasas, que le impiden su 
transparencia. A l contrario , el amarillo está 
transparente , y  claro : señal de haberse p u
rificado , y  depurado de todas sus partes 
crasas.

L a  camisa de Culebra contiene m uy po-

cas partes solubles , por ío qual son mucho 
mejores los polvos de las V íboras, y en parti
cular, si están hechos de los corazones, y  h í
gados de ellas. Se ha de echar el Cilantro sin 
ninguna preparación ; pues el preparado es 
una materia casi inútil en estos polvos, por ha- 
11a i se privado de todas sus partes aromático-su- 
tiles : unas , que se han extraído con el V in a 
gre > con que se prepara ; y otras , que se 
han fixado con el ácido del V inagre; y en fin, 
el Cilantro no tiene en sí qualidad alguna ma
ligna , que necesite de corrección.

P u lv is  A ntiepilepticus insign is.
R . C ranii Hominis , mor te  'violenta p e fem p ti  

ra s i .
H epatum  V iperarum cunt cor dibus.
Ungula A lcis , ana. 3 V.
V isci Quercini.
S ecundina M u lieris p u r g a ta  membranis,

¿r s ic ca .
R a d i  um Poeonia.
V aleriana.
C ontraherba.
óu ccin i , ana .
Os sis  e cor de (Jervi.
S terco ris P avon is s i c c i ,  ana. j ii j .
Cinnabris Antimonii , seu M inerali electi.
Salis vo la tiiis Cornu C e r v i , ana. j j .
Pannorum A uri , num. 30 .
F ia t p u lv i s  S. A.

M E T O D O .
$  Se tomara el Cráneo humano raspa

d o , los hígados , y  corazones de las Víbo
ras, la Uña de la gran Bestia raspada , las 
raices de Peonía , el Visco Quercino , el Suc
cino amarillo , y transparente , las parias se
cas, los huesos de corazon de Ciervo , y el 
estiercol de Pavo : estos se harán polvos suti
lísimos todos juntos: aparte se pulverizará el 
Cinabrio de Antimonio , ó el Cinabrio M i 
neral: despues se mezclarán todos los polvos, 
añadiéndole la Sal volátil de Cuerno de C ier
vo , y  las hojas de 010 , y  se repondrá para 
el uso.

Son admirables para fortificar la cabeza, pr¡rtuij eSm 
para contra la alferecía , apoplegía , letargo, 
y perlesía , y  demas enfermedades convulsi
vas , y que provienen de coagulaciones , y  
obstrucciones de los nervios. Su dosis es de d osí¡, 
un escrúpulo , hasta dos; y  se ha de conti
nuar á tomar por un mes en alguna agua, 
ó xarabe apropiado. Algunos los hacen to
mar en Pildoras , ó en Bolo , por miedo dé 
que el Cinabrio no se quede entre los dien
tes , y  los haga mover.

3 4 9
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Esta descripción es la mejor que se halla también polvos sutiles : k  U ñ a  de la gran

y

en todas las Farmacopeas para la alferecía; 
pues todos sus ingredientes abundan de m u
chas Sales volátiles , y  descoagulantes , que 
es lo que necesita para esta enfermedad. 
Solo las hojas de oro son superñuas ; pues 
ellas solo sirven de hermosura en esta com
posicion.

Los huesos de corazones de Ciervo no se

Bestia , el Cráneo Hum ano , el Cuerno de 
C iervo , y  el Unicornio se limarán , y  redu
cirán en polvos sutiles , y  se prepararán jun
tos en la losa : despues se tomarán todos estos 
simples preparados, y  se mezclarán , y  pasa
rán por un cedazo muy fino, para que se in
corporen bien , y se guardarán para el uso.

Estos polvos reformados los trae la F a r-Virtudes 
hallan : se pueden en lugar de ellos echar las macopéa Augustana Renovada , y  se dan con 
puntas de los Cuernos de Ciervo tiernas, co - buen suceso en todas las enfermedades capi- 
gidas quando ellos empiezan á echarlos , por- tales , y  en particular en las que se necesi- 
que entonces tienen muchas mas sales volátiles, ta corregir la acritud de los humores, como 
que quando están ya duros. en los grandes dolores de cabeza , epilepsia,

Se ha de preferir el Succino amarillo al vértigos , movimientos convulsivos, afectos
histéricos, y  semejantes. Su dosis es de me- Dosis, 
dio escrúpulo hasta media dragma en agua 
de T ila  , de Cerezas, u otra semejante: se 
toman por mañana , y  tarde.

blanco , porque contiene mas partes salino- 
volátiles.

L a  Sal volátil de Cuerno de C ie rv o , si se 
mezcla con los polvos, se evapora , si se guar
dan por mucho tiempo , por m uy cerrado 
que esté el vaso , por lo qual me parece mas 
conveniente el mezclarle á cada dosis de los 
polvos, quando se dan á el enfermo , dos gra
nos de dicha sal.

A l  estiercol de Pavón los mas prefieren 
el Pavo Real : puédese en lugar de él echar el 
estiercol de los Pavos comunes, porque la v ir 
tud del estiercol consiste en las Sales de los ali
mentos , que van envueltas con las partes cra
sas del estiercol volatilizadas en el estómago 
del animal al tiempo que se hace la separación 
de las partes mas nutritivas; y  el estiercol de los 
Pavos comunes contiene tanta Sal volátil como 
el de los Reales.

Tul-vis ep ile cticu s  , sen  sp tcificum  cephalicum  
D .  M ichal. reformatum .

R . Cinnabris n a t iv a  e le c t i  , ¿r p r a p a r a t i .
l ú \- .

R ad ié is  Poeonia. §ij.
iS m ara gd i p r a p a r .  gii.
Ungulce a lt is  p ra p .  g í).
C ratiii Hum# ni.
C ora li rub ri p r a p .
Cornu C erv i cru d i  , ana. 3 Íj.
Unieornu M arin i.
M a rga r ita ru m  p r  a p a r  a ta r  uní.
S u e c in ip r a p a r a t i , ana. 9 j.
F ia t P n lv is  S. A.

M E T O D O .
E l Cinabrio nativo electo , las Esme

raldas , el Coral , las Perlas, y el Succino , se 
harán cada uno de por sí polvos sutilísi
mos , y  se prepararán sobre la losa, hasta que 
estén impalpables „• la raiz de Peonía se hará

P u lv is  a d  com itia lem  affectum  , vu lgo  de Gul- 
t e t a , Riberii.

R . R ad . Poeonia.
D ictam i albi.
Seminis Poeonia.
V isci Queteini.
U ngula a lt is  , ana.
C ranii humani nunquam inhumati. j i i j .
Seminis a tr ip lie is  j i j .
C oralli ru b r i p p .
H yacinthorum  pp . ana. j j í í . .
M osch i. ¿)j.
Foliorum Auri. j j .
M is ce , hr j i a t  P u lv is  S .  A.

M E T O D O .
Hácense polvos sutilísimos la raiz 

de Peonía , su simiente , el Dictam o blanco, 
Visco Quercino , y  simiente de Armuelles^ 
todos juntos : aparte se raspan , ó liman la 
U ñ a  de la G ra n  Bestia , y  el Cráneo huma
no , y  se p u lverizan , y  preparan sobre la 
losa : tómase el C o r a l , y  Jacintos prepara
dos sobre la piedra , y  se incorporan con los 
demas polvos, y  se hacen pasar unidas por 
un tamiz m u y sutil : despues se escoge el 
Alm izcle limpio de pelos , y  otras impurida
des , se pone en un almirecillo , y  se remue
le con un poco de los polvos, y  se le van in
corporando polvos hasta que esté bien des
unido , y  mixto : entonces se mezcla con lo 
restante de los polvos : los panes de oro se 
cortan menudamente , y  se unen con los 
polvos , y  se guarda para el uso. Muchos les 
quitan el Alm izcle por el daño que causa á 
las mugeres, y  hombres hipocondriacos , y  
esto es lo mas seguro; pues quando el M é -

d i-
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Virtudes-

dico lo necesite, 
nistrarlas.

Estos polvos

lo puede añadir para adm i- bayas de Enebro , que queda en consistencia
de Ele¿tuario.

D osis -

se llaman de Guteta , pala
bra Provenzal Francesa de la Lenguadoc, 
que significa Epilepsia. Por ser bueno para 
este achaque , y  demas afectos convulsivos, y  
capitales, dáse á los niños m uy comunmen
te. Su dosis es de seis hasta veinte granos:
4 los grandes de medio escrúpulo hasta me
dia dragma.

E n  la Farmacopéa de León , y  en la de 
Lem eri , echan en lugar de la simiente de 
Arm u elles, la simiente Albahaca, lo que 
parece m uy acertado , por ser esta capital, y  
la otra humectante , y  no propia á los afec
tos que se aplica. Añaden también las flo
res de Betónica, y  T i l i a , los polvos de D ia m - 
bra i y  en este caso no se echa el Alm izcle, 
C o r a l , y  Jacintos.

Los panes de oro son muchísimos; y  co
mo estos solo sirven de dár hermosura á los 
polvos, con ciento de ellos son bastantes.

P u lv is  f e b r i fu g u s  , seu  specijicum  Febrifugum  
M angeti.

R . Corticis P e r u v ia n i , seu  Quinte- Quinte s e - 
le&i. ífe. vj.

R a d ic is  Serpentarios Virginiaria?. ífe. j.
Antimonii D iaphoretici M a rtia lis  f a c í  i  ex 

R egu lo A ntim on ii, M artia le .  ífe. j.
Spiritus Vini, Sale A rmoniaco aquati, Q S.
F ia t infusio S. A. p e r  t r ig in ta  d ies  , s ep a 

re tu r  , ér m asa  in umbra s ic c e tu r  , kr 
usu i s e r v e tu r .

M E T O D O .
Tómase la C h in a -C h in a  mas fresca, 

y sele¿ta que se pueda hallar, y  se hace 
polvos sutilísimos : lo mismo se hace con 
la Serpentina Virginiana ; y  en su defeíto la 
raíz de Contrayerba. Estos polvos se mez
clan con el Antimonio Diaforético M arcial, 
hecho con el régulo de Antimonio Marcial, 
y con tres partes de N it r o : se ponen dentro 
de un matraz grande , y  se vacia encima es
píritu de V in o , que esté saturado de Sal de

Si se ha de usar en forma de Píldoras, se 
toman los polvos secos, y con Mucilago de 
A lq uitira  se hacen Píldoras.

Si en forma de polvos, se mezclan con 
otro tanto de Azúcar , y  se distribuyen en 
dosis , que lleve cada una lo menos una drag
ma de la preparación de la China.

Este medicamento es específico contra 
todas las fiebres intermitentes , como tercia- ^ irtudts 
ñas, y  quartanas, y en las demas fiebres, que tie
nen exacerbaciones, y  remisiones, con tal, que 
el enfermo no tenga la fiebre complicada, con 
inflamación en alguna entraña principal. Su 
A u to r asegura se curan , sin temor de recaida, 
ni de otro accidente, originado de la C h i 
na- C h in a , como se dé en buen método.

Es tan notorio , que la China- China cura 
las fiebres intermitentes , que hasta los que 
no profesan la Medicina suelen aconsejar 
su uso ; pero al mismo tiempo muchos tie* 
nen horror á este medicamento , por tener 
experiencia , que las fiebres suelen volver, 
ó que los enfermos, despues de su uso , caen 
en nuevas enfermedades, como hipocon
dría , hidropesía, asthma, detenciones de 
menstruos en las mugeres, reumatismos, y 
semejantes enfermedades. Estos accidentes 
los Médicos prá¿ticos los atribuyen al mal 
uso de este medicamento , y  por haberlo ad
ministrado á los enfermos, sin haberlos p ri
mero preparado , y  dispuesto, para que el 
humor , que causa fiebres , precipitado , ó 
separado de la masa de la sangre , y  demas 
líquidos , que de ella se separan no se que
de estancado , ó fixado en los conduítos, y  
glándulas de los pulmones , mesenterio , y  
demas partes, que origine las enfermeda
des dichas, quando no vuelve á exaltarse, 
y  mezclarse con la sangre , y  espíritus , por
que entonces se recae en las fiebres antiguas, 
y  algunas veces de peor calidad ; y  así los 
mejores Médicos práélicos , quando las ca
lenturas intermitentes dán tiempo de poder 
preparar el enfermo , lo hacen antes de lie—

Arm oniaco, todo lo que fuere capaz de con- gar al uso de la China- China
tener en s í, hasta que sobrepuje los polvos 
mas de dos dedos: se tapa exactamente , y  
se pone en lugar templado por treinta dias: 
despues se separa por inclinación, y se guar
da la tintura en un vaso bien tapado, y  la 
masa residua se dexa secar á la sombra , y  se 
guarda para el uso bien tapada.

Si se ha de usar en forma de Electuario, 
se toma parte de la masa , como una libra, 
y  se mezcla con dos libras de extracto de

L a  preparación de los enfermos se hace 
según la constitución , y  estado de ellos; por
que á los que están muy obstruidos , y  abun
dan de humores crasos, é indigestos, seles 
hace usar por algunos dias de medicamen
tos digestivos atenuantes, y diuréticos, co
mo el Tártaro Vitriolado , Arcano duplica
d o, Cristal Tártaro , Sal de Axenjos, de 
T a ra y  , y  semejantes, mixtos con absorven- 
tes, como ojos de Cangrejos , Madre de Per

las,
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las , C o r a l , cáscaras de huevos preparadas, 
añadiéndoles algunas veces; y  si el Médico 
v é , que es conveniente Ruibarbo , la Sal 
Catártica nuestra , ó Española , ó la de In 
glaterra , para mover algún curso, y  eva
cuar los humores, que se corrigen , y  sepa
ran. Tam bién se suelen acompañar con es
tomáticos , como la Canela , Clavos , y Y e r -  
babuena , cortezas de Naranja , de C id ra s , ó 
en su lugar una gota , o dos de sus esencias, 
ó Aceytes esenciales. E l  vehículo , en que 
se han de dar , ha de ser en suero , por ser la 
humedad mas proporcionada á nuestros lí
quidos , para diluirlos, y  hacer que mejor 
se unan las partículas aftivas de los medica
mentos con ellos.

E l  efe&o de estos medicamentos es ate
nuar , liquidar , d u lzo rar, desobstruir, y  ha
cer salir de lo estrecho de los conduítos mas 
estrechos , y  separados del comercio de la 
masa de la sangre los humores crasos, vís- 
cidos, y  tartareos, que originan las obstruc
ciones , y  al mismo tiempo lo contenido en 
las primeras v ias, y  masa de la sangre.

Es también advertencia de los mejores 
Prá£Hcos el reconocer si el enfermo está ple- 
tórico ; esto es, abundante en cantidad ex
cesiva de la masa de la sangre , que en la 
fiebre no puede rarefacer , y  despumarse por 
falta de suficiente cavidad en los vasos san
guíferos; y conmovida toda la masa de la san
gre , los fermentos, ó humores contenidos en 
las partes mas escondidas se conmueven , po
nen en movimientos, y  mezclan con los de
mas líquidos , con lo qual se atenúan, y  po
nen en disposición de ser corregidos, y  se
parados por el medicamento febrífugo.

Se ha dicho , que en los casos que las 
fiebres intermitentes dán tiempo para pre
parar los enfermos, se debe executar lo di
cho ; esto es, que quando las tercianas , y  
demas fiebres, en que tiene lugar la China- 
China  , son malignas; esto es, acompaña
das con síncopes , letargos , convulsiones, y  
otros síntomas , que son capaces de privar 
de la vida al enfermo , no se debe observar 
lo que se ha referido , sino es al instante ad
ministrar el medicamento muchas veces , sin 
largas intermisiones, porque casi siempre 
suspende las fiebres , y  sus accesiones, y  por 
conseqiiencia se precaven los síntomas 
dañosos ya referidos ; pero se ha de tener 
siempre presente, que asegurado el enfer
mo del peligro , se debe despues empezar á 
preparar , y  corregir los humores, que se 
quedan interiormente sin acción , para sepa
rarlos , y  evacuarlos blandamente , é impe

dir , que vueltos á exaltarse en el estado 
estaban , no causen los daños, que con el uso 
del medicamento se habian precavido. La 
dosis de este específico es según la fiebre. 
Pata curar las quartanas rebeldes se ha de 
repetir las presas, hasta gastar tres onzas de 
China- China preparada , como se ha dicno.

E n  las tercianas del Otoño , ó que sobre
vienen despues del Estío , Onza y  media : en 
las del Invierno , hasta una onza : en las fie
bres horroríficas, como en las Her-mitriteas, 
que no estén complicadas con inflamación 
interna , como sucede algunas veces, se ne
cesita de tres onzas : lo mismo en las fiebres 
lentas, que sobrevienen con exacerbaciones, 
y  remisiones, y  síntomas dañosas.

E l  método de tom arlo, -es darlo al en
fermo en especie de Polvos, O p ia ta , o Pil
doras , según pareciere al Médico mas pro
porcionado. Si es en Polvos, mixtos con al
gún licor, como V in o  aguado, Agua de 
Nueces, A gu a  de Chicorias, ú otra , que sea 
conveniente. Si es en O p ia ta , se puede dar 
en Bolo , ó masas, como Nueces , o disuel
to en algún licor apropiado: Si en Píldoras, 
se toman como otro qualquier género de 
Píldoras.

L a  cantidad que se ha de dár cada vez 
debe contener de C h in a -C h in a  una dragma, 
y  esto se ha de repetir en las veinte y quatro 
horas tres veces guardándose de darla al 
tiempo de la accesión , y  que se dé antes de 
comer dos horas , y  quatro despues de haber 
comido.

E n  las fiebres mas rebeldes, despues de to
mado el medicamento, se le ha de dar en Vino, 
desde diez, hasta treinta gotas de la tintura, he
cha con el Espíritu de Vino, que se separo por 
decantación de los polvos, habiéndola antes 
aromatizado con algunas gotas de Aceyte esen
cial de Yerbabuena, C a n e la , ó Clavos.

Advierte Manget , que tomada la mitad 
de la cantidad del medicamento , que que
da señalado ser necesario para la curación 
de cada especie de fiebre , y  habiendo cesa
do la fiebre , se dexa de usar por ocho , diez, 
ó doce dias; y  despues, sin interrumpir su 
uso, se continúa tomando cada dia dos do
sis , una por la mañana , y  otra por la tar
d e ; pero si en este intermedio repite la ca
lentura , se ha de volver al instante á usar 
del mismo género que si no se hubiera to
mado , y  se ha de gastar la dosis entera de 
é l, haciendo siempre lo que queda dicho, 
de que á la mirad se suspende por algunos 
dias , y  despues continuar hasta acabar Ja 
cantidad de él.

Es-
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Este medicamento lo tuvo Manget m u

chos años en secreto ; y  viendo sus buenos 
efectos, lo manifestó en su Biblioteca F a r 
macéutica , por conocer ser m uy útil al bien 
público ; y  asegura ser la mejor preparación 
de la China C h in a ; pero como en muchas 
partes sucederá no tenerse preparado del mo
do dicho , podrá en casos de necesidad suplir
se con los polvos siguientes, que son los que 
el mismo A uto r usaba en lo público.

P u lv is  feh r ifu gu s .
R . Quince Quince é le t ta  p u lv e r a ta .  §¡.

S a l  f e h r i fu g i  S y lv i i .  gij.
R ad . S erp en ta r ia  V irgin iana.
A ntimonii D ia p h o r e t i c i , ana. 9 v .
F ia t P u lv . subtillissim us.

M E T O  D O .
Redúcese en polvos sutilísimos la C hina- 

China  eleíta, la Sal febrífuga de Silvio, la raíz 
de la Serpentina V irg in ia n a, y  en su defeétó, 
la raíz de Contrayerba; y  unidos con el A n 
timonio Diaforético, se guardan para el uso.

E l  método de usarlos es en pedazos , en 
Bolo , y  Píldoras: en polvos con V in o  , ó V i 
no mixto con Agua de Chicorias , ó con 
otro vehículo : en B o lo , mezclándolos con 
Extra& o de Bayas de Enebro , y  con xarabe 
de Alkerm es: en píldoras, formándolas con 
el Mucílago de A lq u itira ; y  en lo demas se 
ha de observar lo dicho sobre los polvos an
tecedentes.

P u lv is  con tra  Casum  Mesue.
R . R haba rb a r i  gj.

M u m ia , gran. ij.
R ubia  tin ffo rum , gran. jí5.
M isce  y j i a t  P u lv is  S. A.

M E T O D O .
Se toma el R u ibarbo, y  raíz de R u 

bia , se hacen polvos sutiles, y  se mezclan 
con la M um ia hecha polvos aparte , y  se dán 
en una dosis mezcladas con Agua de L la n 
tén , y  xarabe de Rosas secas.

Virtudes. Sirve para los que han dado una caída, 
y  tienen virtud de descoagular la sangre , y 
de astringir el fluxo de ella.

E l Ruibarbo es el ingrediente principal, 
por echarse en esta composicion m uy poco 
de la Murnia , y  Rubia , que no pueden cau
sar eféfto alguno. L a  descripción que se si
gue , es mas esencial para este accidente.

P u lv is  a d  Casum ex alto.
R . Coaguli L eporis.

S u c c in i , ana. 3 Í I

R adicutn R ubia  tinñorum .
Symphiti majoris.
Sperm atis C e t i , ana. gij.
M yrrhce,
R hapontici.
T h u r is , ana. 9 ij.
F ia t  P u lv is  S. A.

M E T O D O .
^  Se tomará el coágulo de Liebre ; esto 

es, el quaxo de una Liebrecilla , que se ha
lla quaxado como queso dentro del esto
mago : el mejor es de las Liebrecillas peque- 
ñ itas, que no han llegado á comer yerba , ni 
otro alimento mas que la leche de su madre: 
se dexa secar, y  despues se reduce en pol
vos sutiles : muélense aparte las raíces de R u 
bia , Sínfito, y  Rapóntico : el Succino se 
prepara sobre la piedra en polvos sutilísi
mos: al fin se molerá en un mortero de pie
dra el Incienso en gota , y  la M irra  , unta
do con un poco de la Esperma de la Ballena: 
despues se echará en un mortero de piedra 
lo restante de la Esperma , que se ha de ir 
remoliendo , y  mezclando con los demas 
polvos m uy exactamente, y  despues se guar
darán para el uso.

Son buenas para detener el fluxo de la Virtudes 
sangre , y  para descoagular la que se halla 
quaxada dentro del cuerpo : quita los dolores, 
y  fortifica las partes. Estos polvos se inventa
ron para los que han caido de alguna parte 
alta , y  se han roto algún vaso dentro del 
cuerpo. La  dosis es de un escrúpulo hasta Dosis. 
una dragma en un vehículo conveniente.

Son mejores que los antecedentes , por 
ser compuestos de medicamentos astringen
tes , y  descoagulantes , y  nada purgantes; 
pues los purgantes pueden irritar dentro del 
cuerpo, y  aumentar el daño por su acritud.

P u lv is  A nti-D isentericus.
R . Terree Lemnice.

B o l i  Armenici.
R osarum  rubrarum .
B a lau stria rum .
R ad ic is  TormentilU .
B is  tortee.
L achrim arum  Sanguinis D racon is.
Coralli ru b r ip ra p a ra ti .
Lapidáis H  am a titis  p r a p a r a t , ana.
Seminis P ortu la ca .
P lan ta g in is .
A ceto sa , , ana. §Í5.
Caryophyllorum.
M a cis  , ana. 31 j.
F ia t P u lv is  S. A.

Y y  M E -
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Se harán polvos juntamente las Rosas 
rubias, las Balaustrias, la raíz de Torm entila, 
la Bistorta , las simientes de Verdolagas, de 
Llantén, de Acederas, los C lavo s, y  Macias: 
despues se remolerá aparte la Gom a de san
gre de Drago fina , y  se mezclará con la tier
ra Lemnia , Bolo Arménico , Coral rubio , y  
Piedra Hematites preparados ; y  en estando 
bien mixtos , se reponen para el uso.

Virtudes. Dánse estos polvos para la disenteria, y  
todos los fluxos del vientre , y  para el profiu- 
vio  de los meses, y  demas hemorragias. Su 

Dosis, dosis es de un escrúpulo hasta una dragma.
Puédese añadir en cada dosis de estos pol

vos grano y  medio de Láudano Opiato cjuan- 
do se necesita de astringir mas, y  para dete
ner , y  corregir la acrimonia de los humores.

P u lv is  D issen ter icu s  optimus.
R . R a d ic is  Ip eca cuanha. ^¡j.

M irabolanorum  citrinorum .
R haba rba r i e le f fi i , ana. j i i j .
Seminis T haliciri. 31 j.
F ia t P u lv is  S. A .

M E T O D O .
Pulverizaráse la raíz de Bexuguillo sola 

en polvos sutilísimos: despues aparte se p u l
verizarán los Mirabolanos , Ruibarbo , y  si
miente de Ta litro  en polvos sutiles, se uni
rán , y  pondrán para el uso.

Virtudes. Estos son los mejores polvos , que se han 
hallado para la disenteria : hacen vomitar sin 
violencia, purgar por abaxo, detienen la d i- 

Dosis. senteria, y  los cursos del vientre. Su dosis 
es de un escrúpulo hasta quatro.

E l  ingrediente esencial de estos polvos 
es el Bexuguillo , porque él solo hace estos 
efeítos, provoca el v ó m ito , y  hace purgar 
por sus partes mas sutiles: astringe despues 
por sus partes austero-terrestres.

P u lv is  S tom athicus Quercetani.
R . R ad ic is  A ronis p r¿ ep a ra ti.  §ij.

A cori vu lga r is .
P im pin ella  , ana. j j .
Oculorum Cancri prcepara torum . 3¡Í3.
Cinnamomi. j i i j .
S a l is  absyn th ii.
J u n ip er i, ana. gj.
S a cch a r i r o sa t i  a d  pondu s omnium , v e l

^ v . ¿r ^j.
F ia t P u lv is  S .  A .

M E T O D O .
Se toma raíz de A ro  reciente, se la

va bien, y  despues se parte, é infunde en V i 

no blanco , y  se dexa en infusión por veinte 
y  quatro horas: se le quita el licor , y  se 
vuelve á infundir por doce horas en nuevo 
V in o  blanco: se sacan del licor , y  se ponen 
á secar al fuego , ó al Sol. D e  este modo se 
le quita á la raíz lo mas esencial de su virtud 
penetrante, y  disolvente de los humores, y 
solo queda algo detersiva , por lo qual es me
jor echar la raíz seca sin otra preparación; 
porque en esta composicion es m u y impor
tante su sal acre para que disuelva los humo
res crasos , que se hallan dentro del estóma
go , que son los que le tienen debilitado.

Se pulverizan juntamente la Canela, y 
raíces, aparte el Azúcar Rosado , y las Sales: 
despues se mezclan todos con los ojos de 
Cangrejo preparados, y  se guardan en un 
vaso m uy cerrado.

Es propio para las enfermedades de la Virtud 
cabeza, del estómago, para los vértigos, pa
ra la melancolía hipocondriaca , para la ca- 
chexia , para las fiebres intermitentes, para 
quitar las obstrucciones del mesenterio , y 
para semejantes enfermedades. Su dosis es Dosis 
de un escrúpulo hasta una dragma.

Llámanse comunmente estos polvos de 
Quercetano , pero su A u to r fue Birckmanno: 
llámanse también con el nombre de Pulvis 
ra d ic is  A r i com positus.

Echase en esta composicion el Azúcar . 
Rosado : esto es , la Conserva de Rosas ru
bias sólida , para darle el gusto agradable; 
pero guardándose los polvos con ella mixtos, 
se humedecen. L o  propio sucede si se les 
mezclan las sales, por lo qual es mejor guar
darlos sin estos ingredientes, y  quando se 
han de administrar , mezclárselos.

Quercetano les dá infinitas virtudes , y  los 
alaba mucho para todas las enfermedades, 
que proceden de humores tartareos, y  crasos.

P u lv is  C acheB icus  Quercetani.
R . Croci M a r t is  a p er it iv i .  ^j.

Foeculcs r a d ic is  A ri. gj!3.
Succin i p r a p a r a t i .
Cinnamomi.
M a g i s t e r i i  Corallorum.
M a rga rita rum  , ana, 3 iv.
Ambrce g r is s¿ e .  gí3.
S accha ri ca nd i Q. S. u t j i a t  P u lv is  gu s-  

tu i g r a tu s .
M E T O D O .

Se tomará el Azafran de H ierro  , he
cho con el Azufre  , y  se remolerá sobre una 
piedra , hasta que se reduzca en polvos im
palpables: pulverizaráse aparte la Canela, y  
se mezclará con el C roeus, Magisterios > F e -

cu-
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cula , y  Succino preparado : despues se remo
lerá el Am bar Gris en un mortero con un 
poco de Azúcar piedra , para que se reduz
ca en polvos, que se han de mezclar con los 
demas: al fin se mezclará con los polvos 
del Azúcar piedra , y  guardará en un vaso
de vidrio bien tapado.

Es propio para quitar las opilaciones, 
ViítU " 'p a ra  la melancolía, para alegrar, y  fortificar, 

Dosis, el corazon. Su dosis es de un esciupulo hasta
una dragma.

Su Autor pide el Crocus de Marte hecho
con el Azufre  ; pero si se tiene hecho sin fue
go , se debe echar , porque es mas aperitivo. 
Véase el Capítulo de los Crocus de los Metales.

~ Los Magisterios de Corales, y  Perlas son 
unos ingredientes en esta composicion inúti
les , porque ellos son unas materias terrestres, 
qué no pueden ayudar á quitar ningunas obs
trucciones , ni fortificar el corazon , ni aun 
absorver las sales acres , como lo hacen las 
Perlas, y  el Coral preparados : por lo qual, 
si se echan, se han de echar solamente pre
parados ; pero se puede temer , que estas ma
terias hagan mas obstrucción , deteniéndose 
en estrechos orificios de los vasos por donde

han de pasar.
Admimstranse estos polvos m uy comun

mente á las mugeres para sus opilaciones, por 
lo qual se deben guardar sin Ambar , porque 
no le excite algunos vapores histéricos por 
su olor ; pero quando se necesita el que l̂o 
lleve , se le puede añadir. A  cada dosis^se ha 
de echar onza y media de A zú ca r Cande, 
que es lo bastante para darles buen gusto.

E l  efecto principal de estos polvos con
siste en el Azafrán de Hierro , que con su sal 
penetra , y disuelve la materia de las o b d u c 
ciones , y  con su peso las hace precipitar , y  
arrojar por abaxo. A yuda á este efecto la F é 
cula de raíz de A ro  , por ser m uy penetran
te ; pero se ha de advertir echar los polvos 
de la raíz , que contiene mucha mas virtud

que la Fécula. f
L a  Canela sirve de confortar el estomago, 

y  de ayudar á los otros simples á provocar 
los menstruos , quitando las obstrucciones, 
que son la causa de estas enfermedades.

E l Succino es capital , y  confortante, y  
ayuda también para el efecto de estos polvos. 
E l  Azúcar se puede quitar a los que no repa
ran en el gusto ; pues como se ha dicho , no 
sirve de mas que de dar buen gusto.

P u lv is  con tra  abortunu 
R . G ranorum K erm es ,

Santa li rubri.

M a stich es .
'Seminis P lan ta gin is .
R a su ra  cornu C ervi.
Succini.
B o li Armenici.
T erra  s ig illa ta .
Oculorum Cancri p r  a-par atorum.
C oralis ru b ri p ra p a ra t i .
R adicum  Tormentilla.
S imphyti m ajoris  , ana. giij.
M acis.
Caryopliyllorum , ana. JÍ3.
F ia t  P u lv is  S. A .

M E T O D O .
Se pulverizarán juntamente las raíces, 

los Kerm es, la simiente de Llantén, el Sánda
lo , el Succino, el cuerno de C ie rvo , los C la 
vos , y las M acias: de por si el Almaciga , hu
medecido el almirez con agua , para que no se 
pegue: despues se mezclarán los polvos con 
la T ierra  sellada, Bolo Arménico , ojos de 
Cangrejo , y  Coral preparado ; y  en estando 
bien mezclados, se pasan todos por un cedazo 
m uy s u til, y  se guardarán para el uso.

Son propios para detener la criatura den -Virtudes. 
tro del útero ; esto es, de impedir el aborto, 
quita los fluxos del vientre , y  fortifica el es
tómago. La  dosis es de un escrúpulo hasta Dosis.
una dragma.

Dánse estos polvos comunmente á las 
mugeres preñadas, que por caída , susto , u 
otro accidente están en peligro del malpar
to , por ocho, ó nueve dias, haciendo que 
se estén en la .camá , para reunir, y  fixar to
do loque se pudiese los ligamentos que tienen 
el feto fixo á su madre, quando están algo 
relaxados, ó quebrantados.

Estos polvos son m uy esenciales para 
qualquier fluxo , por ser compuestos de sim
ples incrasantes, y  absorventes pues los 
unos con su sal acido-austera inciasan , y  
reúnen las fibras dilaceradas, y  los otros ab- 
sorven , y  destruyen la mordacidad de los hu
mores , producida de una sal ácido-corrosiva, 
que es la que causa semejantes enfermeda
des , punzando de modo las fibras del cueipo, 
que hace que dexen , hallándose relaxadas, o 
haciéndolas producir un movimiento convul
sivo , las materias contenidas en los vasos.

Se pueden echar en lugar de los granos 
de Kerm es, que secos no contienen casi nada 
de virtud , las Bellotas de Coscoja , ó Encina, 
donde se crian los granos de Kermes.

Puédense administrar estos polvos mixtos 
con cada dosis dos dragmas de Conserva de C i 
ruelas silvestres, y  harán mucho mejor efe¿to.

Y y  2, Pyil~
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P u h is  p a rtum  provo can s.

R . Cinnamomi. *
JDiBamni C retici.
Croci.
B o ra c is  , ana . 31 j.
T rochiscorum  M yrrh a .  j j .
Sabina. gí3.
F ia t  P u h i s  S. A.

M E T O D O .
Sé harán polvos sutilísimos juntos la 

Canela , el D i¿tam no, y  la Sabina; aparte se 
pulverizarán los Trociscos, y el Borrax : des
pues el Azafran, habiéndolo antes hecho secar 
al S o l, ó á otro calor lento entre dos papeles: 
se revolverán todos, y  se guardarán para el uso. 

Virtudes. Son buenos para a yu d a r, y  provocar el 
parto quando están ya con los dolores : se 
dán también para hacer echar las parias. 

Dosis. L a  dosis es de un escrúpulo hasta dos.
Puédense dar también para las obstruc- 

ciones, y  para provocar los meses, por ser 
compuestos de simples aperitivos. Se han de 
administrar en agua de Artemisa , ó en V i 
no blanco, ó  en otro licor apropiado.

P u h i s  de G emmis ex  Mesue.
R . Trochiscorum  D iarhodon is.

L ign i A lo es , ana. 3V.
I( adicum  Z ed oa r ia .
D oron ici, v e l  A n g é l ica , v e l  H elenii. 
C orticis C itr i sicci.
M a cis .
S em in is Ocimi Caryophillati.
A m bra C ineritia .
M a rga r ita ru m  splendidarum  , ana. 31'}. 
Fragm enturum  Saphyri.
H yacin ti.
Sardii.
G ranatorum .
Sm aragd i.
Cinnamomi.
R ad ic is  G a la n ga , ana. 71 fi,
B eb en  a lb i 
R ubri.
Caryophillonim.
C ingiberis.
P ip e r is  longi.
S p ica  In d ica .
F olii Indi.
C roci optim i'.
Cardamom i m a joris , ana . 7¡.
Coralli rubri.
Succini.
R a su ra  E boris.
Foliorum A uri, ¿r A rg en t i , ana. Bu. 
M osch i O rientalis. ?Í5. ,
F ia t P u h i s  S. A.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos juntamente 

las raíces , palos , cortezas, simientes , rasu  ̂
ras de Marfil , los Trociscos de Diarrhodon, 
la Hoja Indica , la Espica N a rd o , las Macias’ 
y  los Clavos de especia , pasándolos por un 
tamiz m uy sutil : el Azafran , despues de se
co al S o l, ó á otro calor blando se hará pol
vos sutiles: los fragmentos preciosos, las Per
las , el C o ra l, y  el Succino se harán pol
vos sutilísimos sobre un pórfido : el Ambar, 
y  el Alm izcle se harán polvos, mezclándo
los con polvos de Azúcar Cande, y  se mez
clarán todos m uy exactamente , añadiéndoles 
al fin los panes de O ro  ,  y  Plata : despues se 
guardaran en un vaso m u y cerrado.

Estos polvos fortifican la cabeza, el co- Firtudts, 
razó n , y  el hígado, se dan á los que pade
cen melancolías hipocondriacas, porque ra
reface los humores pituitosos , y  crasos, y  ex
cita la circulación de la sangre. L a  dosis es Dosis 
de medio escrúpulo hasta media dragma.

To m a  el nombre esta descripción de las 
Piedras preciosas, que entran en su composi
cion , pero son las que le dan menos virtud; 
pues ellas son unas materias terrestres, des
tituidas de principios affivos, y  solo sirven 
de ábsorventes. L o  propio digo del Coral, 
de las Perlas, del O ro , y de la Plata. Su ma
yor virtud consiste en los aromas, que son 
los que disuelven los humores, confortan la 
cabeza, corazon, e Jugado, por sus partes 
sulfureo-volatiles, que mixtas con la sangre, 
y  demas humores, los hacen moverse con 
m ayor ímpetu. N o  obstante esto, noseacos- 
tumbra á gastar estos polvos en M adrid  , sino 
es de los Gemmis sin aromas; esto es, unos 
polvos compuestos del modo siguiente:

P u lv is  de Gemmis sine a r om is , seu  sp ed eba s.
R . M arga rita ru m .  j i j .

F ragm entorum  Saphyri.
H yacin th i. >
Sardii.
G ranatorum .
S m ara gd i, ana . %jfi.
C oralli rubri.
Succini.
R a su ra  Eboris.
Foliorum A uri.
A r g e n t i , ana. 3 ¡j.
F ia t  P u h i s  ex a r te .

M E T O D O ,
Se harán polvos sutilísimos las Per

las, Fragmentos preciosos, C o -ra l, Succino,y
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y  rasuras de M a rfil: despues sobre una piedra 
se remolerán , hasta que se reduzcan en pol
vos impalpables : despues se le mezclaran los 
panes de O r o , y  P lata, y  se pondrán para 

el uso.
Estos polvos se tienen en tan gran repu

tación entre los de la do£trina antigua, que 
les atribuyen una virtud cordial , capital, es
tomacal , refrescante , &c. paréciéndoles que 
en estos polvos está encerrado el mayor arca
no para curar casi todas las enfermedades, 
pues los dán en todas las fiebres malignas, y  
demas enfermedades, producidas por la putie- 
faccion , y  á los que están agonizando, enten
diendo que son m uy cardiacos : v irtu d , que' 
los antiguos daban á todas las Piedras precio
sas ; pero habiendo los modernos experimen
tado , que no tienen mas virtud , y  que no 
sirven dentro del cuerpo de mas que de ab- 
sorventes de l o s ' humores acres, ó ácidos, y  
por conseqíiencia de dulcificar , y  detener en 
sí las sales acres, de esto se saca , que su 
preparación es inútil para los efedtos que les 
atribuyen ; pues excepto el Succino , y  rasu
ras de Marfil , todos los demas ingredientes 
no tienen partes adtivas algunas.

Puédese en lugar de estos polvos gastar 
las Perlas preparadas ,  y  harán mejores efec
tos que ellos, por ser materia , ó cuerpo de 
textura mas rara , y  susceptible de los ácidos, 
quitando en la Medicina un género de me
dicamento superfluo, que solo sirve de gas
to á los enfermos.

P u lv is  D iam osch i dulcís  Mesue.
R . M arga rita rum  sjjlendidarum .

S erici crudi.
Succini.
C oralli rubri.
G a llia  M osch a ta .
S em in is Ocimi c i t r a t i , and- 3*Í
M acis .
L ign i A loes.
Croci.
R a d ic is  D oron ici, v e l  A ngélica.
Z ed oa r ia .  31 j-
C ingiberis.
Cubebarum.
P ip er is  lo n g i , ana. 3^ -
Caryophillorunu
Spica  In d ica .
F olii Indi.
R a d ic is  B eben-albi.
R u b r i , an-a. j j .
M osch i O rientalis. 3 ij.
F ia t P u lv is  S. A.

Se harán polvos sutilísimos juntamen 
te el Ligno Aloes, las raíces, la Seda partida 
en pedazos menudos , las simientes, la Hoja 
Indica , ó en su lugar el Esquinanto, la Espi
ca Nardo , los C lavos, la Pimienta larga , las 
Cubebas , y  las Macias, Se pulverizarán de 
por sí los Trociscos de Gralia Moscata de M e 
sue, y el A lm izcle : aparte se muele el A za - 
fran despues de seco: se remuelen sobre la 
Piedra de preparar el Coral las Perlas, y  el 
Succino , hasta que estén reducidos en pol
vos impalpables: despues se mezclaran todos 
los ingredientes, ya pulverizados sutilmen
te , para hacer los polvos que se repondrán 
en vaso m uy cerrado para el uso.

Si se quiere hacer el Eledluario , se mez
cla una parte de estos polvos con quatro de 
M iel despumada , quando esta casi fria , y  
guardará para el uso.

Son buenos para la melancolía , para for- Virtudes. 
tificar el corazon, para rarefacer la pituita 
m uy crasa de la cabeza, para el vértigo , pa
ra la epilepsia , para la perlesía , apoplegía, 
para las palpitaciones del coiazon , para el 
asthma , para provocar el semen , y  para to
dos los a fe ¿tos originados de humores íi ios, 
y  crasos. La dosis es en polvos de medio es Dosis. 
crúpulo hasta dos: en Electuario de una drag
ma hasta dos y media.

Llámanse estos polvos dulces, para dife
renciarlos de otros, que son amargos , y  que 
no están en uso. Su descripción es añadirle a 
los descritos de cogollos de Axenjos, de R o
sas rubias, de cada uno tres dragmas , de 
Acibar lavado media onza , de Canela drag
ma y media , de Castoreo , de raíz de Ligus- 
tic u m , de cada uno una dragma. Estos pol
vos son tan amargos, que no se pueden to
mar sino es en píldoras, y  provocan los cur
sos del vientre, por el Acíbar que llevan

L a  virtud de los polvos de Diamasco dulce 
consiste en los aromáticos , que son los que 
producen el efeíto en las enfermedades dichas: 
las Perlas , el Coral , el Beben, la Hoja Ind i
ca y  la Seda son unos ingredientes mutiles en 
e s t a  composicion , porqueellos .no contienen 
partículas algunas , que puedan ayudar a la 
virtud de estos polvos ; antes sirven de em
barazo , y  de que se den en mayor cantidad 
á los enfermos , debilitándo la virtud de ellos.

Puédese en lugar del Ligno-Aloes, el que 
no le tuviere , echar el Sándalo citrino por
que él contiene tanta virtud como el L ig no - 
Aloes. Echase también la raíz de Angélica 
en lugar de los Doronicos , pues ella es m uy 
aromática , y  propia para la virtud de e«o«
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polvos. Otros echan los Clavos en su lugar; 
pero llevándolos esta composicion , y  siendo 
ellos fruto , y  no raíz , es mejor echar la raíz 
de Angélica.

P u lv is  A rcm aticus R osa tu s  Gabrielis.
R . R osarum  Rubrarum  mundatarum. gxv.

Liquiritias. j v  ij.
Cinnamomi. j v .
L ign i Aloes. •
Santa li c itr in i  , ana. j i i j .
Gummi A rabici.
T raga can th i.
Caryophyllornm.
M a cis  , ana. ^ijí3.
S p ie  ¿e N ard i.
Ñ ucis M osch a ta .
C ardam om i m inoris.
G a lan ga  m in oris , ana. Jjí3,
Ambr¿e g r is s¿ e .  Q ij.
M osch i. 3 j.
F ia t ex A rte P u lv is .

M E T O D O .
Se pulverizarán juntos las Rosas ru 

bias, la Canela, la Liquiricia  , el Ligno-Aloes, 
el Sándalo citrino, los C la v o s , las Macias, la 
Espica , cortada en pedacitos m uy menudos,

■ la N u e z Moscada , el Cardamomo menor, y  
la Galanga : se pasarán por un tamiz sutilí
simo , y  se mezclarán con las Gomas , hechas 
polvos antes en un almirez caliente : al fin se 
mezclarán poco á poco con el Am bar , y  A l 
mizcle , reducidos en polvos , con un poco de 
Azúcar Cande , para que se unan bien , y  se 
repondrán para el uso,

Virtudes. fortifica el corazon, el estómago , y  la 
Dosis, cabeza , quita el vómito. Su dosis es de me

dio escrúpulo hasta media dragma. Aplícan- 
se muy comunmente en los reparos sobre el 
estomago para confortarlo: dánse interna
mente para deshacer las flemas crasas , y  
viscosas, que suelen estar pegadas á las túni
cas del estómago, é intestinos, y  hacen este 
efeíto , mediante las sales acres, que estos 
aromáticos contienen ; ayudan también á la 
desunión de los alimentos, para que hagan 
mejor su efe¿to. Las partes aromáticas, esto 
es , las partes sulfureo-volátiles que contie
nen, se levantan, y mezclan con la sangre, 
unas, y otras ascienden al celebro : las que se 
mezclan con la sangre , la rarefacen , y  ha
cen circular con mas brevedad , disolviendo 
las partes crasas que contiene , con lo qual 
se halia el corazon confortado : las que as
cienden al celebro disuelven la pituita , y  
demas humores crasos, que se hallan en la

cabeza , y  los hacen evacuar, quedando li
bres los condudlos , que tenian estos humo
res cerrados.

Se ha de a dve rtir, que el Am bar , y  el 
Alm izcle en estos polvos, aunque son m uy 
aromáticos, suelen causar vapores á los hom 
bres melancólicos , ó que abundan de obs
trucciones , y  á las mugeres afectos histéri
cos ; por lo qual se deben guardar estos aro
mas , y  mezclárselos quando el Médico juz- 
gáre pueden aprovechar , porque comunmen
te se aplican , y  administran estos polvos á los 
que abundan de humores crasos, y  estos son 
los mas expuestos a los vapores.

L a  Gom a de Alquitira , y  Arábiga son 
inútiles en esta composicion, por no tener 
partes algunas aromaticas para ayudar al 
efeílo de estos polvos ; antes con sus partes 
viscosas impiden á los otros hacer su efe¿to.

P u lv is  Rosatue novelice N icol. Alex.
R . R osarum  rubrarum .

G lycyrrhisce.
S a c ch a r i , ana. gix. ¿r 3ijí3.
Cinnamomi, ana. 31'j. 3 ¡j. gran. ij.
Caryophyllornm.
S p ü ce  N ard i.
G a lan ga  tenuioris.
C ingiberis.
Z edoarice.
N u c ís  M oschates.
S t y r a c i s  Calaminéh¿e.
Cardamomi.
Seminis A p ii , ana. 3 j. gran. viij. '
F ia t  P u lv is  S . A.

M E T O D O .
Se harán polvos sutiles juntas las R o 

sas , la L iq u ir ic ia , la Canela, los Clavos, la 
Especia partida en pedacitos pequeñitos, la 
G alanga, la Zedoaria , la N u e z  Moscada, el 
Agengibre, el Estoraque, el Cardam om o, y  
la simiente de A p io : despues se mezclarán 
con el Azúcar hecho polvos.

Tienen la misma virtud que los de G a - 
briel. La  dosis es de medio escrúpulo hasta ¿ osiu ' 
una dragma.

E l Azúcar en esta composicion es inútil, 
pues solo sirve de hacer, que se humedezcan 
los polvos, y que no se puedan guardar bien.

Se han de anteponer siempre los de G a 
briel á estos, por estar la descripción mejor 
hecha; pues en estos se hallan por granos los 
simples, como si fueran venenosos , ó pudie
ran causar algún daño el que se eche me
dio escrupulo m as, ó menos de qualquier in
grediente.

Pul-
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P u h i s  D iárrhodon A bbatis  , em endatus. 

R . R osarum  rubrarum  exungulatarum . %)fi. 
San ta li citr in i.
R u b r i, ana. j i i j .
L ign i Aloes.
Cinnamomi.
R hapon tici.
N a rd i Indica .
R a su ra  E boris.
O ssis é co rd e C ervi.
Croci.
M a stich es .
Cardarnomi minoris.
Gummi T raga can tlii.
A rabici.
S u cc i G lycyrrh isa .
Seminis Anisi.
Foeniculi.
Ocimi.
Melonum.
Cucumeris mundatorum. 
M arga rita rum  , ana. j j .
A m b ra g r is sa .  gran. viij.
M osch i Orientalis. gr. iv.
F ia t P u h i s  ex A rte.

M E T O D O .
Se harán polvos sutilísimos juntas las 

Rosas, los Sándalos, el Ligno-Aloes, la G a 

nado , las rasuras del M a rfil, que tienen mas 
v ir tu d ; pues el Espodio, por la calcinación 
pierde todas las substancias aftivas , que es 
en quien consiste su virtud cordial. Echase en 
lugar del Ruibarbo el Rapóntico , pues en 
estos polvos no se necesita de simples purgan
tes , solo de confortantes, y  es mucho mas 
el Rapóntico : se le quita el Asaro , y  el A l 
canfor , las simientes de Endivia , Adorm ide
ras, de Bérberos, de Verdolagas , de C ala 
baza , y  de Sandía; pues todos estos son unos 
simples destituidos de virtud confortante, y  
sirven de impedimento á la virtud de los pol
vos : échase en lugar de la Galia  Moschata 
el Am bar , y  A lm izcle , porque de los demas 
simples que llevan entran en esta composicion.

Puédense también quitar de la composi
cion las simientes de Melón , de Cohombro, 
y  las Gomas de Tragacanto, y  Arábiga , por
que son m u y inútiles en una composicion, 
que su virtud consiste en las partes espiri
tuoso-volátiles.

Puédense también guardar la mitad de 
los polvos aparte , antes de mezclarles el A m 
bar , y  Almizcle para administrarlos á los que 
están expuestos á que los provoque flatos.

Las Perlas en esta composicion parece 
que son inútiles, porque ellas son un cuerpo 
terrestre , y  absorvente de ácidos, falto de

nela , el Rapontico , la Espica N a rd o , el M ar- partes confortantes ; esto es, sutiles, y  para
« 1 < „  . , U n  r r n  n  1 m í a  C O  n P C P í J  t i  h í  ( 7 3 1 1

fil, los huesos de corazon de C iervo , el C a r 
damomo , el zumo de Regalicia, y  las si
mientes : se hará polvos el Azafran aparte, 
despues de haberlo secado con un calor lento 
entre dos papeles : aparte el Almaciga en 
un mortero humedecido con algunas gotas 
de agua: aparte las Gomas de Tragacanto, 
y  Arábiga en un almirez , que se ha de calen
tar antes con unos carbones encendidos , pa
ra que se puedan pulverizar: aparte se re
molerán el Am bar , y  A lm izcle , con las Per,- 
las preparadas: despues se mezclarán con to
dos los demas simples hechos polvos , y  se 
repondrán en un vaso bien cerrado.

Virtudes. Son buenos para fortificar el corazon , el 
estómago, cabeza, é hígado, ayudan á 

Dosis, digestión , é impiden el vomito. L a  dosis 
de medio escrúpulo hasta dos escrúpulos.

Esta descripción la trae la Farmacopéa 
Real de G h a ra z, y  es mucho mejor , que la 
que traen todos los Autores antiguos , tan- 
ro por la mejor proporcion de los ingredien
tes , como por haber reformado algunos, que 
son inútiles en esta composicion : no se echa

la
es

que hagan los efectos que se desean haga» 
estos polvos.

P u h is  D iam bra  Mesue.
R . Cinnamomi.

Doronici.
M a cis .
Caryophyllortim.
N iu is M oscha ta .
M a laba tri.
G alanga tenu ioris, ana. 3U¡- 
Sandali citrini.
L ign i A loes.
P ip e r is  lon gi, ana. 3 ¡j.
C ingiberis. j jíJ ,
Spic<£ N ardi.
Cardarnomi m a joris .
M inoris  , ana. gj.
A m bra  Q iv .
M osch i. gfi.
F ia t P u h i s  ex A rte.

M E T O D O .
f  Pulverizaránse juntamente todos losson ínuuies en esta compuMLiun . uu se cs.ua u -----------  # . .

el Azúcar , pues él no sirve de útil alguno simples, excepto e m ar , y  e mizc e,
en la composicion, antes la humedece: écha- que sé han de hacet po\os aparre , mez
se en lugar del Espodio, que es M arfil calci- ciándoles poco á poco os po vos e os ^e^
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mas ingredientes, para que se incorporen 
bien : despues se repondrán en un vaso bien 
tapado para el uso.

Fortifican la cabeza , el corazon , y  el es
tómago , ayudan á la digestión, excitan la 
simiente , resiste la malignidad de los humo
res con sus partes aromático-balsámicas. Su 
dosis es de un escrúpulo hasta dos.

P id v is  L a ti t ia  N icol. Salern,
R . Croci optimi.

Z ed oa r ia .
X ylobalsam i.
Caryophyllorum.
C orticis C itri m alí sicci,
G a lan ga  tenuioris.
M a cis .
N ucís M os ch a ta .
S tyra cis C alam in tha.
Seminis Ocimi C aryop liy lla ti, ana. 31 ¡Í3.
A nisi.
R a su ra  E boris.
Thymi.
Epithym i.
M a rg a r i ta ru m , ana. 3 }.
O ssis e co rd e Cerní.
A m baris cin er itii,
M osch i O rientalis.
C aphura  , ana. jí5 .
Foliorum  Auri.
A r g en t i , ana.
F ia t  P u lv is  S. A.

M E T O D O .
Se harán polvos sutilísimos los palos, las 

simientes, la corteza, las raíces , la N u e z de 
Especia, las M acias, el E p ith ym o , el Tom illo, 
y  el Estoraque. E l Azafran se molerá aparte, 
habiéndolo secado antes al Sol entre dos pa
peles : se harán polvos impalpables las Perlas, 
los huesos de corazon de C ie rvo  , y  el M arfil 
sobre la Piedra de preparar , humedeciéndo
las , mientras se remuelen , con algunas gotas 
de V in o , de zumo de Camuesas, y  de Borra
jas (aunque esta circunstancia es inútil á los 
polvos) ; y  en estando m uy sutiles, se secan, 
y  se remuelen para unirlos con los otros pol
vos : remoleránse aparte el A m b a r , y  A l 
mizcle , mezclándoles algún poco de los pol
vos ya hechos , para que se desunan mejor, y  
se incorporen con los demas. E l Alcanfor se ha 
de remoler en un almirecito , echándole algu
nas gotas de espíritu de V in o , para que se re
duzca en polvos: despues se incorporarán to
dos los polvos dentro de un almirez , hasta 
que estén bien incorporados: al fin se le mez
clan los panes de O ro , y  Plata, y  se repone ea

un vaso de vidrio bien tapado para el uso.
Estos polvos son buenos para fortificar el Vi, 

corazon , el estómago , y  la cabeza , por sus 
partes aromático-balsámicas, y ayudan á la 
digestión, excitan el apetito , corrigen el 
aliento hediondo, reparan , y  aumentan los 
espíritus vitales, son buenos para la melan
colía, y  para las palpitaciones. Su dosis es Dosis 
de un escrúpulo hasta dos dragmas.

Los antiguos echaban por el Alcanfor 
la Rosa ; pero esto era , porque no sabian la 
virtud tan admirable, que el Alcanfor con
tiene ; pues él es histérico contra los flatos, 
resiste el veneno , ayuda á la respiración, au
menta los espíritus; todo esto lo hace , por ser 
compuesto de partículas balsámico-volátiles, 
que calentándose dentro del cuerpo , se es
parcen dentro de los vasos, y  hacen los efec
tos dichos, corrigiendo la mordacidad de los 
humores, y  haciéndoles evacuar por trans
piración , por lo qual no se debe reformar 
de estos polvos, como muchos quieren.

Casi todos los ingredientes de estos pol
vos son compuestos de partículas sutiles, que 
son las que hacen los efe£tos dichos, pues ra
refacen la sangre , y  los demas humores, au
mentando los espíritus, con lo qual los vasos 
se desobstruyen, dexando el paso libre á los 
hum ores, para que hagan sus depuraciones.

E l A m b a r, y  el Almizcle sirven en estos 
polvos, aunque son aromáticos , y  confor
tantes , de estorbo; pues hay infinitas per
sonas , tanto de un sexo , como de o tro , que 
no los pueden tomar , porque á las mugeres 
les causa males histéricos, y  á los hombres 
melancólicos vapores, que les hace mucho 
daño; por lo qual me parece es mas acer
tado el tenerlos sin olor / pues quando el M é 
dico los necesite con é l , los puede pedir 
con arom a, que se les puede añadir quan
do se han de administrar á los enfermos; y  
entonces harán también mucho mas efe¿to, 
porque los que se guardan con el Am bar, 
y  Alm izcle pierden mucho de su aromati
cidad con el tiempo.

Las hojas de O r o , y  Plata solo sirven 
en estos polvos de hermosura, pues ellas 
no les dan virtud alguna , por ser indisolu
bles en el estómago , y  evacuarse como se 
toman.

P u lv is  D ia trium  Santalorum  Nicolai.
R . S an ta li citrin i.

Albi.
R ubri.
R osarum  rubrarum .
S a c ch a r i , ana. ?ij.

R ha-
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Rhabarbari.
S pod ii.
S u c c i  Liquiriti<x.
Sem inis P o r tu la ca  , ana, 3 iv «
Amili.
Gummi T ra ga ca n th ú
A rab ici.
Seminis Mclonum*
Citruli.
C ucum erií.
Cucurbitce.
S carioU , an a . ^j.
Caphur¿e. j í i .
F ia t P u lv is  S . A ,

M E T O D O .
^  Se raerán , ó escofinaran los Sandalos, 

y se machacarán en un alm irez, añadiéndoles 
algunas gotas de Agua Rosada , y  se pasaran 
por un tamiz sutil. Se molerán aparte las Rosas 
rubias, el Ruibarbo , el Espodio, el zumo de 
L iq u iric ia , y las simientes de Verdolagas, y  
de Escaro las: las Gomas de Tragacanto, y  A rá 
biga se molerán en un almirez caliente , para 
que se pulverizen sutiles : el Alm idón , y  el 
A zúca r se remuelen: las simientes frias ma
yores se machacarán, despues de limpias de sus 
cortezas en un almirez hasta que esten hechas 
pasta, que despues se pasa por un cedacillo 
de cerdas, como se pasan las pulpas, y  se mez
clan con los demás polvos, añadiendo al fin el 
Alcanfor pulverizado, rociándolo antes con 
unas gotas de espíritu de V in o  , para que se 
hagan polvos todos juntos , y  bien mezclado, 
se reponen para el uso.

Virtudes Tiénense estos polvos por buenos para 
fortificar el estómago, el corazon , y  el híga
do , para quitar las obstrucciones del bazo, 
y  para reparar las fuerzas, despues de algu- 

Dosis. na enfermedad. Su dosis es de un escrúpulo 
hasta una dragma. Suélese también mezclar
en las Epithemas.

To m a  el nombre esta composicion de los 
tres Sándalos que entran en e lla : discurro 
que los polvos serian mucho mejores, si solo 
se compusiese de los tres Sandalos, y harian 
mucho mejor los efeétos que atribuyen a 
estos polvos.

E l Ruibarbo en esta composicion no ha
llo razón por que sea bueno, pues es pur
gante , y esta composicion es cordial: las si
mientes vuelven la composicion en poco 
tiempo rancia , y  de modo que no se puede 
guardar en especie de polvos, no siendo de 
esencia en estos polvos.

E l Azúcar , y  Alm idón son unos simples 
inútiles, pues no hallo razón por que sean 
cordiales.

E l  zumo de Liquiricia  , y  Gom a de T r a 
gacanto , y  Arábiga son unos ingredientes 
inútiles, pues no tienen virtud alguna cor
d ia l: en fin , si estos polvos se hubiesen de 
tener hechos , para solo dár gusto a los que 
son escrupulosos , y  les parece que es faltar 
á su obligación el no recetar lo que hallan 
escrito en los libros antiguos , se pueden ha
cer con la descripción siguiente , pues á lo 
menos no será tan mala como la dicha.

P u lv is  trium Santalorum reform atu s,
R . Santalorum trium. ^jí3.

R osarum  rubrarum ,
R a su ra  E boris.
R ad ié is  L iquirithe.
Gummi T raga can th i.
A r a b i , ana. j i j .
C am phora . <¡fi.
M is c e , J i a t  P u lv is  sub tilissim us . 

M E T O D O .
Se pulverizarán aparte los tres Sánda

los , como se ha dicho : las Rosas, el Marfil, 
y  la raíz de Liquiricia se muelen aparte , el 
Alcanfor se muele en un almirez , echando 
unas gotas de espíritu de V in o  , las Gomas 
se muelen en un almirez caliente , se mez
clan todos, y  se guardan para el uso.

Aprovechan en las enfermedades arriba J/irtwits^ 
dichas en los descritos antecedentes á estos 
con muchas mas fuerzas. L a  dosis es de un Dods. 
escrúpulo hasta dos.

Algunos sue en aplicar estos polvos en 
enfermedades del pecho, ó para los phtísicos: 
entonces se puede hacer una Horchata con 
las simientes frias mayores, simiente de Es
carolas , y  Verdolagas, mezclando la can
tidad de polvos que se necesita , y harán 
mucho mejor efe¿to, pues no estarán ran
cios , ni se humedecerán, como les sucede 
á los polvos de Nicolao , no mezclando las 
simientes , el Azúcar , y zumo de Liquiricia , 
que son con los que se hace la Horchata, 
ó emulsión , que se puede dulzorar con un 
poco de Azúcar.

P u lv is  D iam arga riton is  f r i g i d i  M a g is tr a lis .

R . M a rg a r i ta n m  p r  a p a r  a ta r  um* jv j»
R osarum  rubrarum. j i v .
C oriandrii.
T ragacanthL  
D orcn id .
Gummi A rabici,
L iquiritiaé.
Trium Santalorum „ aña. jiw »
R asures E boris ,

Z  z Cor-
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Cornu C erv i criidi. 
O ssium  d e cor dibus C ervo rum , ana . 3 ].
C oralli rubri pr< eparati. j i i j .
C am fhor^ . 3 ).
Pannorum  Auri-
y í r g e n t i , ana. num. 6. 
F ia t  P u lv is  S. A .

M E T O D O .
Haránse polvos juntos las Rosas ru’- 

bias, C ila n tro , Dorónicos, ó en su lugar 
raíz de Angélica , la Liquiricia , y  los Sánda
los , las rasuras de M a rti!: el cuerno de C ie r 
vo , y  los huesos de corazones de Ciervo, 
se hacen polvos sutilísimos juntos: la Com a 
Arábiga , y  de Tragacanto se hacen juntos 
polvos en un almirez caliente: despues se 
mezclan con él Alcanfor hecho polvos, ro
ciándolo con algunas gotas de espíritu de 
V in o : despues se unen con las Perlas , y  C o 
ral preparados , al fin los panes de O ro  , y  
Plata , reponiéndolos en un vaso de vidrio 
bien tapado para el uso.

Dánse para fortificar el corazon , cabe- 
"  ’ za. , estómago, y  demas partes principales 

del cuei po , para dar fuerza , para facilitar 
la  respiración , y  para resistir la malignidad 
de los humores: suelen darse también para 

Dosis, ] m pedir el aborto. Su dosis es de un escrú
pulo hasta dos.

Las Perlas dan el nombre á estos polvos, 
porque D iam arga riton  quiere decir compo
sicion de Perlas. Llámanse frios , para dife
renciarlos de otros polvos de Perlas , en que 
entran aromáticos mas acres, y  mordaces, 
y  por conseqiiencia mas calientes , como los 
de Avicena. N o  obstante esto, si se conside
ra esta composicion , se hallará que los aro
máticos son mas capaces de mover los espí
ritus , y  excitar el <_alor , que refrescar , co 
mo algunos quieren. E l Alcanfor puede con 
sus partes ramoso sutiles embotar las par
tículas acido acres de los humores, con lo 
qual puede causar algún efe¿lo de Anodino. 
Las Perlas, y Corales son dulcificantes de 
los humores acres , por lo qual aprovechan 
contra el aborto ; porque estos simples en 
esta composicion no sirven de otra cosa , por 
ser unas materias terrestres, y  m uy faltas de 
principios a&ivos. Los demas simples , que 
contienen partes aítivas sutiles , que se mez
clan con la sangre , y  demas humores , son 
los que fortifican la cabeza , corazon , es
tómago , y  demas partes principales del cuer
po , pues aumentan los espíritus , con lo qual 
se purifican los humores, y  se hallan mas ap
tos á producir , ó hacer sus funciones dentro 
del cuerpo.

L a  Gom a Arábiga , y Tragacanto , aun
que pueden servir en esta composicion como 
de astringentes, son inútiles., pues . en ellos 
se hallan bastantes para producir este efe&o.

E l  O ro , y Plata solo sirven de adorno.
H a y  otras muchas composiciones de estos 

polvos, pero en la virtud se diferencian muy 
poco, por lo qual esta es suficiente.

P u lv is  D ia tra ga ca n th i fr ig id i .  {

R . Gummi T ra ga ca n th i a lb i ek cli. ^ij.
A rab ici p u ri.  j x .
Glycyrrhis'te. 1
A mili , ana. %D-
Seminis P a p a v en s  albi. fi-ij.
Stminum quatuor fr ig id o ru m  majorum  

mundatorum , a n a . j j .
F ia t  omninm ex a r te  P u lv is .

M E T O D O .
Moleránse sutilmente en un almirez 

calientes las Gomas , el Alm idón se molerá 
aparte : la Liquiricia, despues de seca, se rae
rá , y molerá de por s í: despues las simientes 
en un mortero de piedra hasta que se hagan 
pasta , mezclándoles los demas polvos ; y  al 
fin se repondrán para el uso.

Son propios para incrasar, y  dulcificar losy irtt¡ieí 
humores serosos, m uy acres, y  m uy sutiles, 
que se cuelan á los pulmones, para moderar 
la tó s , y  para excitar el esputo. L a  dosis es 
de un escrúpulo hasta una dragma.

Esta descripción trae C haraz en su F a r - 
macopéa Regia , y me parece es la mejor 
que la que traen otras Farmacopéas , pues 
le añaden tres onzas de Alfeñique , y  me
dio escrúpulo de Alcanfor , y  duplicada 
cantidad de simientes frias : el Alfeñique 
no sirve de nada en estos polvos; pues él 
solo es Azúcar , y  Alm idón : el Azúcar 
suele ser dañoso para las enfermedades del 
pecho : pues con facilidad se fermenta en el 
estomago, y se reduce en un licor ácido, que 
aumenta esta enfermedad , y ademas hume
dece los polvos , recibiendo en sí la hume
dad del ayre. E l Almidón entra en la compo
sicion de estos polvos; y  así es superfluo el 
reiterar mas cantidad. E l  Alcanfor , aunque 
sirve de ú t i l , suele por su mal olor ser fas
tidioso de tomar, y por su sutilidad se evapo
ra : podráse añadir, quando se administren 
los polvos al enfermo. E n  quanto á las si
mientes frias, me parece se deben quitar to
das , porque vuelven los polvos en pasta , y  
m uy grasos , que con facilidad se enrancia
rán : puédens.e mezclar quando se adminis
tran. Estos polvos, para que se conserven
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bien , se han de tener hechos solo de las G o 
mas de Alquitira , y  Arábiga , del O ro zu z , y  
Alm idón , añadiéndoles los demas ingredientes 
quando se dan al enfermo.

P u lv is  H aly.
R . Seminis P a p a v er is  albi. %v.

Cidoniornm.
Quatuor fr ig id o ru m  majorum munda- 

torum  , ana. 3 Íijfr
P ortu la ca .
M a lva .
Bom bacis.
A lth e a , ana. 31 jD.
Amyli.
Gummi A rabici.
T raga can th i.
L iq u ir it ia .
R a su ra  E b o r is , ana. jjí3.
P ined iarum  a d  pondus omnium , v e l  

^iij. ér  3ví3.
F ia t P u lv is  S . A .

M E T O D O .
J [̂ Pulverizáronse juntamente las simien

tes de Algodón, la Regalicia , y  el Marfil: 
aparte las Gomas en un almirez caliente : en 
otra parte el Alm idón , y  Alfeñique : aparte 
las simientes en un mortero de piedra , hasta 
que se hagan una pasta , que se ha de ir mez
clando con los demas polvos: despues se guar
dará para el uso.

Son buenos para suavizar , y  dulcificar los 
Virtudes. humores acres j qUe caen de la cabeza, para

excitar el esputo , para la phtísica, y  en la tós 
Dosis, violenta. Su dosis es de un escrúpulo hasta una

dragma. .
Estos polvos son m uy semejantes en virtud 

á los de Tragacanto frios ; pero porque estos 
no se pueden mantener hechos sin humedecer
se , y  enranciarse , es mucho mejor hacerlos 
quando se necesita de ellos.

H a y  otra receta de polvos con el nombre 
para phtísica , que lleva casi los mismos ingre
dientes ; y  así, se pueden dar en su lugar , por 
no diferenciarse en nada su virtud.

P u lv is  stom athicus.
R . R ad iéis A cori v e r i.

G alanga .
P im pinella  , ana. ^ij.
Cinnamomi.
Oculorum C an cronm . 3 j.
Sem inis Foeniculi.
C ardamom i m inoris.
M a cis  , ana. ¿ fi .
S a lis  essen tia lis ab syn th ii chym ice p a - 

ra ti. güj.

Oleo S a c c h a r i , seu  es s en tia  Sacclia riva  
C it r i fa c t a  cum oleo expresso corlicum  ex terio - 
rum recentium  C itr i , ér pu lv er e  Sacchari. 3jvj.

F ia t omnium P u lv is  S. A.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos la raiz de 

Acoro , que la llaman comunmente Cálamo 
aromático , la de Galanga , la de Pimpinela, 
la de Canela , la simiente de Hinojo , el C a r 
damomo m enor, y  las M acias: los Ojos de 
Cangrejos se harán polvos aparte , y se mez
clarán con los demas : despues se pesarán seis 
onzas de polvos de Azúcar Cande , y  se le 
mezclarán tres dragmas de aceyte de Cidra, 
ó del licor oleoso, que se saca por expresión 
de las cortezas amarillas exteriores de ja C idra: 
en estando bien mixto , se mezclará con los 
polvos de los aromáticos, y  con ¡a sal de A xen- 
jos esencial, reducida también en polvos sutilí
simos : en estando todo bien m ixto, se guarda
rá para el uso en un vaso bien rapado.

Usase de estos polvos para confortar el Virtudes. 
estómago , para ayudar á la digestión de ios 
alimentos, para que los humores , y  mate
rias crasas, que se hallan en el estómago , se 
disuelvan, y  atenúen , que suelen ser la causa 
de debilitar el fermento estomacal, de produ
cir los vómitos , diarreas , y  otras muchas en
fermedades provenidas de semejantes crudezas.
L a  dosis es de un escrúpulo hasta una dragma. Dosis. 
Administrarlos por la mañana, ó dos horas 
antes de comer, en un poco de vino, ú de cal
d o , ó en otro licor conveniente.

Estos polvos son los mejores, que hasta el 
tiempo presente se han inventado para las en
fermedades dichas ; pues ademas de que son 
compuestos de los simples estomacales mas es
pecíficos , se han experimentado con ellos ad
mirables efectos.

Teniendo estos polvos, son superfluas to
das las Trageas, y  Polvos estomáticos, que los 
Autores han descrito , como los del Papa Be
nedicto , los Estomáticos nobles de Minsich, 
los Estomáticos de Quercetano , los de M i- 
chael, la Tragea aromática de la Farmacopéa 
Augustana Renovada,y otros muchos; pues los 
nuestros hacen mucho mejores efectos que to
dos los dichos, sin tener tanta confusión de 
simples.

La  sal de Axenjos esencial ha de ser he
cha con su sal fixa , impregnada de su espíritu 
subácido rectificado , como se dirá en el capí
tulo de las Sáles.

P u lv is  B ezoard icu s ab sorven s.
R . Antimonii D iaphoretici M artia lis .  3j.

Z z  2 Cor-
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Cornu C erv i sine ign e p r a p a r a t i .  gí3.
Oculorum Cancri ^ij.
M arga rita rum  O rientalium  p r a p a r a ta 

rían ^j.
F ia t  P u h i s  sub tilissim us S . A. 

M E T O D O .
Mezclaránse el cuerno de C iervo  he

cho polvos sutilísimos sin llegar al fuego , los 
Ojos de Cangrejos preparados, y  las Perlas 
preparadas , con el Antimonio Diaforético 
M a rc ia l, hecho según se ha dicho en el C a 
pitulo de los Calcinados : en estando bien 
mixtos, se guardarán para el uso.

Virtudes. Usase de estos polvos, por ser m uy absor- 
rentes de los humores acres, corrigen su acri-* 
tud , purifican la sangre , provocan blanda
mente el sudor : dánse en la peste , en las fiej 
bres malignas, en las Viruelas , en las erisi
pelas , en las calenturas ardientes, y  seme
jantes enfermedades , en particular quando 
se juzga conveniente el no dar otros alexifár- 
macos mas calientes , pues estos hacen unos 

Dtús. efectos m uy suaves , y  benignos. Su dosis es 
de medio escrúpulo hasta dos.

Esta composicion hace mucho mejores 
efectos que no los polvos de Gemmis , sin 
especies, y  demas ábsorventes, por ser com
puesta de simples mas ábsorventes, y  que al 
propio tiempo purifican la sangre.

Si se quiere que sean Anodinos, se le man* 
da mezclar á cada dosis un grano de Láudano 
O piato, y  entonces provocan mucho mejor el 
sudor , sosiegan los dolores de la Gota , corri
gen lo acre del humor que la causa , en par
ticular si se mezcla q uatro , ó seis granos de 
Cinabrio nativo , ú de Antimonio bien rectifi
cado : para administrarlos á los dolores cólicos, 
ademas del dicho , los mezcla seis granos de 
polvos de cortezas de Naranjas, ó dos gotas de 
su Aceyte destilado, ú otra materia carminante.

Si se quiere que sean mas sudoríficos , á 
cada dosis se le mezcla seis, ú ocho granos de 
Sal volátil de Víboras , ú del cuerno de C ie r
v o ; y entonces los administra en las calenturas 
m alignas, y  en particular en las Viruelas pes
tilenciales con feliz suceso.

P u h i s  E pilepticus.
R . R ad icis Poeonia m aris.

F loris T i l ia , ana. Zfi.
Cinnabris nati-vi H ispan ici.
Smaragdarum  Orientalium.
Cornu C erv i sine ign e p r a p a r a t i .
Succini citrin i.
F ezo a r d id  Animalis , ana, gij.
M is c e , ér J i a t  P u h i s  subtilissim us.

M E T O D O .
Tomaráse la raiz de Peonía macho , y  

la ñor de T ilia  , se molerán sutilmente el C i
nabrio nativo , y  Esmeraldas preparadas so
bre una piedra , hasta que estén hechos pol
vos sutilísimos : despues se mezclarán todos 
los polvos con el Cuerno de C iervo  , Succino, 
yBezoárdico A n im a l, reducidos en polvos su- 
tilísimos, y  se guardarán para el liso.

Son m uy buenos para quitar las obstruc- Pirtuíe¡ 
ciones, que impiden el tránsito á los espíritus, 
para aumentados: dulcifican , y  abserven la 
acritud de los humores, aprovechan en la al
ferecía , en la apoplegía, en el letargo , y en 
semejantes enfermedades. L a  dosis es de medio 
escrúpulo hasta una dragma.

Estos polvos son compuestos de simples, 
todos específicos , para los afectos epilépti
cos , y  demas capitales. Puédeseles añadir, 
si viese el M édico que conviene , la Sal vo
látil de Succino , la de Cuerno de C ie rv o , la 
de Víboras, &c. e lC astoreo, la U ñ a  de la 
G ran  Bestia , el Cráneo humano , ú otros se
mejantes , haciéndolos mas ó menos activos, 
según el M édico conoce la enfermedad del 
enfermo.

Algunos añaden hojas de O ro  ; pero co
mo estas no añaden virtud alguna á la com
posicion , son inútiles: puede echarlas el que 
quisiere , para que los polvos parezcan mejor 
á la vista.

Por el Cinabrio nativo se- puede echar el 
de Antimonio rectificado.

P u h i s  a d  Strumrnas. Phar. A u g . Ren.
R . S pon gia  combuf-ta. ;

L ap id is P um icis.
P i la  M a rin i to s ía .  ?ov
O ssis S epia .
P y re th r i.
P ip er is  longi.
JS/igri.
C ingibcris.
Cinnamomi.
Gallorum.
Salis G em m a, ana.
M isce  , f í a t  P u h i s  S. A.

-. v V v/ ,k  . H

M E T O D O .
Quemaráse la Esponja , y  los demas 

simples se harán polvos sutilísimos , y  se 
guardarán para el uso.

Suelen hacer buenos efectos en los lampa- virtuiih 
roñes , tomados desde Luna llena hasta la 
Lu n a  nueva por la mañana , y  por la tarde, 
algunas horas antes de comer. Su dosis es de •, 
un escrúpulo hasta dos.

Es-
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Estos polvos suelen hacer efecto en los 

Lamparones , ó semejantes enfermedades; 
porque absorven, y  dulcifican la acritud de 
los humores , y  al propio tiempo sutilizan, 
y  rarefacen la crasitud de las linfas , y  las 
hacen evaporar por el cutis, o que vuelvan a 
tomar su curso natural, quitando las obstruc
ciones de los vasos.

P u h is  F ip erinu s.
R . Truncorum  , Cordium  , ér Hepeitum Vipe- 

rarutn siccorum , & minutim incisorum. 31 v. 
au t Q. S .

S ub tiliter  p u h eren tu r  , i r  s e r v e tu r  p u h i s  a d  
usum.

M E T O D O .
Se tomarán las Víboras las mas gruesas, 

cogidas en la Primavera , ó en el Otoño : se 
les cortará la cabeza , y  la cola , y  se les qui
tará el pellejo , separándoles las entrañas: des
pues los cuerpos, los corazones , y  hígados se 
pondrán en un hilo á secar á la sombra : des
pues se pulverizarán juntamente en un almi
rez , y  se pasarán los polvos por un tamiz su
tilísimo, y se repondrán para el uso.

Virtudes. Son sudoríficos, resisten á la malignidad 
de los humores, son febrífugos , y  purifican 

Dosis, la sangre. Su dosis es de doce granos hasta dos
escrúpulos.

Hacen los efectos dichos, por contener en 
sí mucha Sal alcalino-volatil , que aumenta 
los espíritus vitales, y  se mezcla con los hum o
res , y  los hace circular, y  depurar de sus par
tes crasas, é impuras.

Muchos hacen estos polvos de los cuerpos 
de las Víboras solos : entonces contiene menos 
virtud , porque los corazones , y  hígados tie
nen en sí partes activas, que aumentan la 
virtud á los polvos.

D e  los corazones, e hígados de las V íbo- 
ras se hacen polvos, que se llaman B ezoard ico  
A nim al; estos contienen mas virtud , por lo 
qual su dosis es de seis granos hasta un escrú
p u l o ,  y  hacen el mismo efecto. ^

Muchos los guardan hechos Rotulas , o 
Trociscos, y  es m uy buena práctica , porque 
suelen apolillarse quando se guardan en pol
vos : se confingen con el Mucilago de A lq u iti
ra : despues de hechas Rótulas , se untan por 
afuera con Bálsamo del Perú, heciéndolospol
vos quando se han de tomar.

P u h i s  p a r tu m  p rovo can s.
R . Cinnamomi.

D ictam ni C retici.
C roci.
B o ra c is  , an a . 3'j.

C astorei.
T rochiseorum  M yrrlu e , ana. 3 ¡j.
Sabina. ^Í3.
F ia t P u h i s  S . A.

M E T O D O .
Se molerán juntos la Canela , el D ícta 

mo de Creta , la Sabina , el Castoreo , y los 
Trociscos de M irra  : aparte el A zafran, de -  
pues de seco: taparte el Borrax en un morte
ro de vidrio, ú de piedra , mezclándole al fin 
los demas polvos , que se han de guardar para 
el uso.

Son propios para provocar el parto quan Virtudes. 
do la muger tiene dolores, para hacer arrojar 
las parias , despues de haber parido , y  para 
provocar los menstruos. La dosis es de un es- Dosis. 
crúpulo hasta una dragm a, con Vino blanco, 
ó en Agua de Artem isa, ú otra apropiada.

P u h i s  N epliriticu s  Charaz.
R . Oculorum Cancri.

L ap id is P ercarum .
Assellorum minorum , seu  M erlangii.
M illep ed is sicc¿e.
Sanguinis H ir c i p ra p a rn t i.
Seminis M illi Solis , ana. ^j.
M isce  , J i a t  P u h is  subtilis S . A.

M E T O D O .
Se harán polvos sutiles, y  se remo

lerán sobre la piedra los ojos de Cangrejos, 
las piedras de los Peces Percas , y  del M e r- 
lancio : aparte la sangre de M acho, el M ijo, 
y  Cochinillas: se unirán , y  guardarán para 
el uso.

Son m uy aperitivos, propios para la pie- y trtudes. 
dra., para las arenas, para la cólica nefrítica, 
y  para excitar las orinas. Su dosis es de medio Dosis. 
escrúpulo hasta una dragma.

Las piedras de los Peces Percas se hallan 
en las cabezas de ellos , y  del mismo género 
las de los Peces, que llaman en Latin Merlan- 
gius , ó Ásselus , que en Español significa As
no pequeño de la M a r ; le han dado este nom
bre , porque tiene el color del Asno, no obs
tante que los Autores convienen no tener nin
guna similitud con el Asno.

N o  hallándose estas piedras, se puede en 
su lugar echar los. ójos de Cangrejos.

P u h is  Sperniol#  C ro lii.
R . M yrrhce electa.

Turis. m a scu li , ana. ^ij.
C roci optimi.
On.nia sub tiliter p u lv e r a ta  , ir  m ixta hu

mee ten tur u ig es ies , v e l  t r ig e s ie s  aqua stilla tit ia
sper-
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sp e rm a ti R anarum  , v e l  p o tiu s liquore ex eo- 
dem sp erm a te in sa cco  suspenso resolu to , s t il-  
la to , hr S o lis ra d iis  p u r i j i c a t o , i ta  tam en  , u t 
sponte unaquaque v ic e  m a teria  an te novam  hu- 
mectationem  ex s ic c e tu r , p o s t  ultimam ex siccci- 
tionem a d d a n tw  C am phora. ^iij.

F ia t  P u lv is  ad usum servandum .

M E T O D O .
Se cogerá en el mes de M arzo una bue

na cantidad de Esperma de R a n a s, que se ha 
de hacer destilar en el Baño de María , ú de 
V ap o r , ó para que sea mejor , se pondrá la 
Esperma en una manguita de lienzo , que se 

i ha de colgar , y  poner debaxo un vaso, que
reciba el licor , que va destilando gota á go
ta : pondráse este licor en una redoma por al
gunos dias al Sol , para que se purifique , va
ciando por inclinación lo claro , para separar
les las heces, que se han de arrojar.

Pulverizaránse sutilmente la M irra  , y  
el Incienso juntamente en un almirez unta
do con algunas gotas de aceyte. Aparte  se 
pulverizará el A zafran, habiéndolo antes se
cado al Sol entre dos papeles: mezclaránse los 
simples hechos polvos , echaránse en una ca
zuela de barro vidriado , ú de vidrio , hume
deciéndolos despues con el licor de la Esperma 
de Ranas, purificado al S o l, ó con su agua 
destilada . hasta que se hagan una pasta : se 
ha de sacar la pasta , y  se volverá á humede
cer como antes: esto se reitera veinte , ó trein
ta veces; despues que se hace secar la pasta la 
última vez , se hace polvos , mezclándoles, al 
fin el Alcanfor hecho polvos, y  se guardará 
para el uso.

Virtudes. Son buenos para detener las hemorragias, 
y  los vóm itos, abate los vapores , templa los 
ardores de la gota. L a  dosis es de tres hasta 
cinco granos.

Aplícase exteriormente , desatándolos en 
agua de Esperma de Ranas , ó en V in a 
gre , para ponerlo sobre las erisipelas , so
bre los empeynes , y  sobre la inflamación de 
la cutis.

Hácense tantas imbibiciones, y  desecacio
nes de los polvos , para que adquieran la v i r 
tud condensante, y  refrigerante.

P u lv is  a d  P leurisim .
R . Sanguinis H irci p r a p a ra t i .  ^j

P u lv er is  V iperarum .
Antimonii D iaphoretici M a rtia lis .
Florum P a p a v er is  R haados.
Oculorum Cancrorum pr¿eparatorum .
D en tis Apri.
Seminis Cardui B  ene d ie ti.

O libani, ana. $].
F ia t omnium P u lv is  S . A.

M E T O D O .
Se tomarán la flor de Amapolas seca, 

el Diente de Jabalí raspado , y  la simiente de 
Cardo Santo , se harán polvos juntamente, y 
en otra parte el Incienso : despues se mezcla
rán con la sangre de Macho pulverizada los 
polvos de Víboras, y  ojos de Cangrejos pre
parados , y  se repondrán para el uso.

Son buenos para quitar el dolor de costa- 
do , para resolver el humor que lo causa , pa
ra excitar el sudor , el esputo , y  la orina. L a  
dosis es de un escrúpulo hasta una dragma. Dm' 
Se debe dar en los dias que la naturaleza es
tá dispuesta á arrojar el humor , ó en los 
dias que se tienen por críticos ; porque si 
se toman continuamente , suelen aumentar 
la fiebre.

Los simples de que se componen estos 
polvos son todos específicos para la pleuresía, 
ó dolor de costado , que proviene de una 
linfa acre , crasa , y  detenida en ios vasos 
por donde circula, con lo qual corroe, y  cau
sa la inflamación , y  fiebre.

Ellos son diaforéticos , y  dulzorantes por 
sus partes alcalino-sutiles, que quitan la obs
trucción , corrigen los humores, haciendo eva
cuar lo dañoso por esputo , ó por sudor, con 
lo qual cesa la enfermedad.

P u lv is  P leu riticu s  Ludovici.
R . Ossium ca p itis  P is c i s  Luci.

S an gu in is H ir ci p r a p a r a t i .
S idphuris c i t r in i , ana. §Í3.
F ia t P u lv is  S. A .

M E T O  D  O .
Moleránse cada simple de por sí, y  se 

mezclarán , y  guardarán para el uso.
Hacen los mismos efectos que los polvos ^¡rtll¡¡í¡ 

antecedentes , y  con mucha mas fuerza. Su 
dosis es de media dragma hasta dos escrúpu- ^ ¡ 

dos, mixtos con un grano , ó grano y medio 
de Láudano Opiato , ó m as, según le pare
ciere al Médico.

P u lv is  C arm inativus  Junken. 
R . Crystallorum  p r a p a r a t .

Corticum  exteriorñm Aurantiorum

M a cis .
Seminis A nisi, ana  ^jí3.
O nstorei. j j .
T Ju ria ca  Lóele s t is . ¿)f}.
F ia t  P u lv is  S, A.

an4.

M E -
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M E T O D O .

€  Se  tomará lo superficial de la  corteza  de 
Naranja bien séGo, las Maclas la  simiente de 
A¿ÍS. l im pia  , y el C astoreo  : se molerán todos 
juntos con el C r is ta l  p re p a ra d o  , p a ra  que.se

puedan moler bien: al fin se le añadirá la Te ria 
ca Celeste , y  se guardará para el uso.

Estos Polvos son buenps„.para hacer arro- 
yfrtudes.wr  los flatos, que suelen inflamar los intesti

nos, causando dolores colicos , para corregir 
la acrimonia de los humores, y  ayuda m u- 
tho para la c o c c i o n  dé los alimentos. Su do: 
sis es de un escrúpulo hasta, dos , en V ino  , eq, 

Dosis. A gua de Manzanilla ,. ó, semejante.

. - i  P u lv is  p ro  bicontinentia urinee.
R . Ventrículo. G allina ce el, lota,,fa"sic ca ta .n:. ij. 

M ures, exenteratos , lotos , ¿r in olíbano s ic- 
c a t o s , 11. vj.

R osarum  rubranm .
Summitatum A grim onia , ana. gvj* 
Oculorum Cancrorum prapara torum . \>
C ora li rubri p r^ p a ra ti  , ana. ’Zfi- 
Balaustriornm . ___ i
Florum Nymphece , ana. 3!'Í*
Salis Saturni. gj.
F ia t  P u lv is  S. A.

M E T O D O .
Se tomarán dos estómagos de dos Po

llas recien muertas, se limpiaran , y  lavaran 
bien , y  se secarán en un horno, o calor b.an
do : se tomarán seis ratones, se matarán , y se 
abrirán, y quitarán todas sus entrañas , seda- 
varán , y  harán secar á un fuego lento : des
pues se molerán juntos los estomagos de las 
Gallinas , los Ratones hechos pedacitos , ias 
Rosas, los cogollos de la Agrimonia , las flo
res de Balaustrias, y de Nenúfares , en estan
do hechos polvos sutiles , se le mezclarjy 
los ojos de Cangrejos preparados, el Coral 
preparado, y la Sal de Plomo , para hacer los 
polvos para el efluvio de orina.

Son buenos para fortificar los vasos en 
Virtudes. se contiene la orina , para que puedan 

retenerla. Dase á los que se orinan en la ca
ma sin sentirlo , ó sin poderlo detener. La  

Dosis, dosis es de medio e s c r ú p u l o  hasta una drag
ma. Se toma quando se ván á acostar.

Estos polvos son dulcificantes , y  iortifl- 
cantes. Las Piedras ó materias terrestres, y 
la Sal de Plomo dulcifican la acritud de los 
humores , que son los que punzan , y relaxan 
las fibras, para que suelten la orina. Las Ro
sas , y demas , y  la Sal de Plomo fortifican, y 
recogen las fibras , por su Sal acido-austera;

con lo qual mantiene la orina en sus vasos ... 
hasta el tiempo de su evacuación. (

P u lv is  H istericu s. ^un'ksn.
R . Succini tran spa ren tis  p r a p a ra t i .

M atris- F eriarum  pr^ epa ra t. ana. ^j. 
Ant*ph)Uorum.
C ifs io r e i , ana . j i j .  '
OleiSiyccini destíl}atj%i ;,-;o , . •/;,
F ia t P u lv is  S . A.

^ M E T O D O .
f  E l Azafrán despues.. d.e, seco entre dos 

papeles, se hará polvos sutiles s,olo : se ma
chacarán los Clavos , y  el Castoreo con el 
Succino preparado , y  la madre de Perlas pa
ra que se pufedan sutilizar •' se pasarán por un 
cedazo sutilísimo; al fin se le mezclara el 
aceyte de Succino destilado, y rectificado , y  
el Azafran molido , removiéndolos en un 
mortero de piedra, hasta que se incorporen 
bien, se guardaran para el uso. Virtudes.

Estos son buenos p a r a  quitar las obstruc
ciones de la madre, para quitar la sufocación Dosis. 
uterina , y p a r a  _provpcar los meses. La  dosis 
es de un escrúpulo hasta .dos.

Estos polvos son específicos para las en
fermedades de la madre : constan de simples 
absorventes , y  ¡de simples, que tienen pai tes 
akáíino s u t i l e s y  descoagulantes: procede 
comunmente la sufocación histérica de los 
vapores crasos, que ascienden a la cabeza 
del útero con ímpetu , oprimiendo el diafrag-, 
ma f - y  por conseqüencia los pulmones, con 
lo qual parece se sufoca el enfeimo. Las pai
tes absorventes sirven de' corregir la morda
cidad , y las volátiles- de rarefacer , y sutili
zar los vapores crasos, haciéndolos arrojar, 
con lo qual cesa la enfermedad.

P u lv is  contra Vermes.
R . Sem in is contra Vermes, gj.

C o ra llh u e .
Mechoacan<e alb. gij.
M ercu r li du lcís sublimati. 3'ijí3.
M acis .  3Í3.
S a c ch a r i albi. ^Í3.
F ia t P u lv is  S . A-

M E T O D O .
Se harán polvos tod.os los simples jun

tos , excepto el Mercurio dulce , y Azúcar: 
el Mercurio dulce se ha de hacer polvos so
bre una piedra de preparar , hasta que estén 
impalpables : el Azúcar se ha de secai antes, 
y  se ha de hacer polvos sutiles: se mezclará 
con los demas polvos, y  se; .repondrá para

el uso. ,7 ' ........ * Son
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Viríudts. Son específicos para matar las lorr.brices, 
Dttit. y hacerlas arrojar por abaxo. Su dosis á los 

niños de seis granos hasta medio escrúpulo: 
á los grandes de medio escrúpulo hasta me
dia dragma , ó dos escrúpulos.

É l A zúcar con estos polvos solo sirve de 
dár buen sabor. £ 1  que no lo quisiere echar, 
hará bien ; pues ademas de quitar un ingre
diente in ú til, quita el que se humedezcan los 
polvos.

Pulvis Stornutatorius.
R . Florum Lilionm (ottvallium«

Antos.
Bethonic*.
Lavendul<e.
Spic¿e Indica, ana. j j .
Santali eitrini.
Herb<£ Majorana.
Tabaci, ana. ^ij.
Castorei.
Elebori albi, a n a . 3 ).
Salís volatilis C. C.

. Fiat Pulvis S. A.
M E T O D O .

^  Haránse polvos juntamente las flores 
de L iro s  de los v a lle s , de Cantueso , de B e
tónica , de Lavéndula , la Espica N ardo, los 
Sándalos citrinos, la yerba de M ejorana, la 
del Tabaco , el C astoreo, y  el E  éboro bland
eo: se pasarán por un tamiz sutil , añadién
doles , quando se han de ap licar, la bal volá
til de cuerno de Ciervo. 

í r̂tudtt Excitan  el estornudar sin gran violencia, 
"y fortifican la cabeza : aplicanse para la alfe
recía , para la perlesía , para la apoplegía, 
para el letargo , y  en las demas enfermeda
des de la cabeza, originadas de humores cra
sos , en particular en los paroxismos epilép
ticos i & c. para hacerlos volver en sí.

Pulvis Restriffivus Fragosi.
R . Radicis Bistorta. ^jí3.

Lapidis Hematitis.
JBoli Armenle* , ana. ^ j.
Rosarum rubrarum.
Corticorum G ranatorum .
Jkfyrtillorutn.
Balaustriorum.
Nucum Cupressi, ana. fÍ3„
Jkíastiches.
Thuris»
Myrrh¿*
Sanguinís Dracmis , ana. 31‘j.
Fiat omniitm pulvis subtilissimus.

M E T O D O ,
% Haránse polvos sutiles juntamente
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raíz de Bistorta , las Rosas rub ias, las corte
zas de G ra n a d a s , los granos de A rrayan  , las 
Balaustrias, y  las Nueces de C ip r é s : aparte 
la Alm áciga untando el almirez con algu
nas gotas de agua , para que no se peguen.
L a  sangre de D rago se remolerá aparte , y 
todos se mezclarán con la Piedra Hematites, 
y  Bolo A rm énico, preparados sobre la pie
dra hasta que estén en polvos sutilísimos, 
y  se repondrán para el uso.

Estos polvos no se gastan sino es exterior- 
mente para detener los fluxos de las h em or-^rttó"* 
roydes de las narices , y  otras partes del 
cuerpo , mixtos con claras de huevos. Pué- 
dense dár internamente en los fluxos del 
vientre en el esputo de la sangre , y  en qual
quier fluxo. Su dosis es de un escrúpulo has- Dosis. 
ta una dragma.

Estos polvos son compuestos de ingre
dientes astringentes ; esto e s , que contienen 
lina Sal ácido austera , qne coagula los hu
mores , y  hace recoger las fibras del cuerpo.
S i se quieren que sean mas astringentes, se 
les añadirá á cada dosis tres granos de Sal 
de Plomo.

P u lv is  d en tifr icu s.
R . Lapidis Pumicis 

Coralli praparati.
Ossis Sepia.
Cremoris Tartarí, ana.
Ir eos Florentina, ^j.
Fiat Pulvis S. Á.

M E T O D O .
Moleráse el L irio  de Florencia solo, 

despues la Piedra Pómez ,  los huesos de C i- 
bia , y  el C ristal T ártaro , se pasarán por un 
cedazo suti'ísimo '  despues se mezclarán 
con el C oral preparado, y  se guardarán para 
el uso.

Son buenos para limpiar, y  emblanquecer, Virtudes, 
y  fortificar los dientes, conservándolos de la 
putrefacción. Sirven también contra la cor
rosión de las encías, para-el escorbuto, que 
corroe los dientes, y los hace caer. Aplican
te mojando un pañito en v in o , pulverizando 
ton  estos polvos el pañito , ^e estriegan los 
dientes. Esto se continúa codos los dias tres, 
ó quatro veces.

E l espíritu de Sal , y  de V itriolo  , ú otro 
acido limpia los dientes en poco tiem po, pe
ro los corroe , y  así no se deben usar.

Echase el L irio  , para que tengan buen 
olor.

M e parece he puesto los polvos mas tisua- NOTJ 
les , y  necesarios en la M edicina ; pero los 'os 
moderuos se Valen en estos tiempos m uy po-*° 

la co de semejantes composiciones ? en particu
lar
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Jar las descritas por los antiguos , que entra,n 
muchos simples ; pues reconocidas las nifis 
descripciones de ellos, son compuestas casi 
de unos mismos simples , como los Arom áti
cos Prosados , los Cariofilados , los de L e 
ticia .de 'Galeno , los de Diamargariton ca
lientes , los de Gemmis cálidos , los de D ia - 
mosco dulces , los de Diam bra , las Trageas 
aromáticas, las Cefálicas. las Cordiales, & c. 
pues los simples esenciales , de que estos 
se componen , son de la Canela , de los C la 
vos de las Pimientas , del Agengibre , del 
Romero, de las Macias , de los Cardamomos, 
de los Sándalos, de la Zedoaria , y  semejantes 
aromáticos , á que se suelen mezclar algunas 
simientes aromáticas, y  algunas Piedras pre
ciosas , y  otras materias ábsorventes, que des
pues de mixtos son todos de una misma v ir 
tud ; pues ellos calientan , aumentan los espí
ritus , ayudan á la digestión de los alimen
tos , confortan la cabeza , el estómago , y  co
razon , y  aprovechan en todas las enferme-

P A R T E T
C A P I T U L O

B E  L O S  T

T R ochiscu s  es una palabra Griega , que 
significa R ótula. Llámame también P la- 
cen tu la  , seu  O rbis , seu  O rbiculus , seu P a r  

y u s  P a ñ i s , seu  P a stilu s . Este último nombre 
se dá á una especie de Trociscos , que en Es
pañol se llaman Pastillas , que se echan sobre 
el fuego , para que dé un olor agradable,;qu§ 
corrige la malignidad del ayre. Los Arabes 
dieron el nombre S ie f  á' los Trociscos que 
se gastan en las enfermedades de los ojos.

L o s  Trociscos en general son unas com
posiciones secas , compuestas de muchos 
simples, pulverizados, é incorporados con 
V in o  , con Aguas destiladas, con Zum os, con 
Mucílagos, con Pulpas, ó con Xarabes en una 
consistencia sólida.

Se ha de machacar bien la masa en un 
mortero, ó almirez, hasta que se unan, y mez
clen exactamente todos los ingredientes, y que
de una masa sólida: despues Se parte en pedazos, 
de que se forman los Trociscos, o redondos, ó 
largos, quadrados, triangulares , ó en piñones: 
despues se secan, y se reponen para el uso.

Hácense los Trociscos por tres razones. 
L a  prim era, para que quando se necesite

dtKl.es, que-se necesita disolver , y  atenuar 
Ios- humores crasos, y no se distinguen unos 
de ©tros, sino en el nom bre, y no en las v ir 
tudes , causando gran confusion á los princi
piantes en la Medicina.

Habiendo los modernos reconocido esto, 
hacen elección uno de los Estomáticos , otro 
de los, Capitales, otro de los Absorventes, 
otro de los Histéricos , otro de los A peri
tivos, de los qual.es se valen en las ocasiones 
que los necesitan ^ añadiéndoles u n o , ú dos 
de otros simples específicos á la enfermedad 
mas aítivos, quando v é n , que el afedto lo 
p id e , como se puede ver en sus Praxis M é 
dicas.

L o  propio se ha de entender de los pol
vos purgantes ; pues teniendo unos polvos 
purgantes , compuestos con Jalapa , Resina 
de Escamonea , un poco de Tártaro vitriola- 
do en reguladas dosis, harán todos, y  mas 
efedtos , que se les atribuyen á los descritos 
por los antiguos.

E R C  ERA.
P R I M E R O .

R O  C I S  C O S .
de los simples estén dispuestos á pulverizarse 
con facilidad , como en los Trociscos de 
Agárico. La  segunda , para que se conserven 
muchos polvos , que si se guardan en la es
pecie de polvos , pierden mucho de sus v ir 
tudes , corrompiéndose , ó alterándose como 
los Trociscos de V  boras, hechos de los pol
vo s , que se corrompen con el tiem po, sino 
se forman Trociscos. L a  tercera , para hacer 
una unión de diferentes simples, y  que que
den corregidos de sus malas qualidades, como 
en los Trociscos de Alhandal , &c.

T roch isci A ga ric i.
R . C ingiberis albi contusi. ^ij.

Infunde fr ig id 'e horis ■viginti & quatuor in 
Vini a lb i. ^ iv . dein cola.

R . A ga rici electi in p id verem  reda cli.  ífcí3„
P ra d íe lo  liquore humecietur  , ut. in m assam  

solidiorem  c o e a t , & ex illa J in ga n tu r  tro ch is
c i  in umbra siccand i.

M E T O D O .
Se hará.una infusión de dos dragmas 

de Agengibre limpio , y  quebrantado en qua
tro onzas de V ino  blanco frió , se tendrá por

Aaa vein-



37° PALESTRA FARMACEUTICA,
veinte y  quatro horas: despues's“e Colará: toma- 
ráse el Agárico blanco, y ligero, se raspará, ó 
pasará por un cedazo de cerdas, ó por un ra
llo: despues se molerá, y  pasara por un cedazo 
de seda, y  con la infusión del Agengibre se ha
rá pasta, de la qual se formarán Trociscos, que 
se han de secar , y  guardar para el uso.

, Purgan los humores, en particular la p i-
jttudcSi • j /  ,  • / i

tuita : dase a los apopléticos, a los que tie- 
2)gs¡f  nen letargo, y  perlesía. Su dosis es de un es- 

‘ crúpulo hasta una dragma.
Mesue , y  los antiguos mandan que se 

deseque la masa por dos veces, pulverizán
dola cada vez despues de seca , y  volviéndo
la á formar con la infusión del Agengibre, 
que lo tiene por correftivo del Agárico. Esta

■ es una operacion superflua , pues el Agárico 
no tiene virtud ninguna- maligna , como él 
sea eleélo, por lo qual no necesita de ha
cerse Trociscos; y  si se hubiesen de hacer, 
sea con vino solo , mixto con un poco de Sal 
de Arm oniaco; pues esta vuelve disoluble su 
parte resinosa, y le ayuda á disolver los hu
mores dentro del cuerpo. Es también bueno, 
quando se dá el Agárico crudo , mezclarle á 
cada dosis medio escrúpulo de la Sal de A r 
moniaco , por las razones arriba dichas.'

T fo ch is c i A lhandál.
R . P u lp a  Colecynthidis a lb a , ér le v is  á g r a -  

nis p u r g a ta  , quanturti libuerit.
In scinda tu r m inu tim ,postea  g u t t i s  aliquibus 

O lei A mygdalarum  dulcium irroretu r  , ér in 
subtilem  pu lverem  red iga tu r . Ex p u lv e r e  M u- 
t ila g in e  Gummi T ra ga can tlii ex cepto, compone 
m assam , ér ex m a ssa  tro ch isco s in m ib ra  s ic -  
candos tro ch isco s sicco s iteriim  sub tiliter t e r e> 
nova  Gummi T ra ga ca n th i mucilagine excipe, 
novas tro ch isco s ru rsu s fo rm a . , in umbra s ic -  
(a  > ér a d  usum s e r v a .

M E T O D O .
f  Sé tomarán las Coloqüíntidas , que sé 

crian en el Reyno de Valencia, y M urcia, las 
m ayores, mas blancas, y  mas ligeras: se par
tirán , se limpiarán de sus granos , ó simien
tes, despues se cortarán en pedacitos m uy me
nudos, y  se rociarán coh algunas gotas de 
aceyte de Almendras dulces, sé estregarán 
entré las manos, para hacer penetrar el acey* 
té , y para que no Se exhalen las partes mas 

'Sutiles, quando se machacan : se harán polvos 
Sutilísimos: los polvos se harán masa con M u - 
Cilago de Alquitira lo que bastáre: la masa se 
dividirá en pedazos, que se han de formar 
trociscos, y  se han de secar : después se han 
de volver á pulverizar sutilmente, y  hacer la

pasta , ó masa con el M ucílago d¿ Alquitira 
que se ha de dividir en pedacitos , que des
pues de formados trociscos, se han de secar; y 
en estando secos, se repondrán para el uso.

Estos son un purgante m uy adlivo , p u r 

gan la pituita , y  demas humores gruesos: Pirtude, 
dánse en apoplegía , perlesía , letargo, hidro
pesía , y  para provocar los meses a las mu- 
geres. Su dosis es de dos granos hasta medio 
escrúpulo en pildoras.

Alhandal es un nombre Arabe , que sig- ^  
nifica Coloqüíntidas.

Las Coloqüíntidas se deben limpiar de 
sus simientes, porque son m uy oleosas, é im
piden la pulverización , y  son también m uy 
violentas en su obra : aquí en estos trociscos 
solo se han de echar las Coloqüíntidas sin 
granos , que es lo que se entiende por pulpa, 
ó carne de Coloqüíntidas.

Mesue pide para hacer , ó confingir estos 
trociscos Mucílagos de las Gomas de A lq u i
tira Arábiga , y  Bdelio ; pero como en esta 
composicion solo el fin es dulcificar , y  corre
gir la acritud de las Coloqüíntidas, mediante 
las partes mucilaginosas, ó viscosas de las 
G om as, que envuelven , y  embotan las sales 
acres del m ix to , y  por conseqüencia impiden 
en algún modo su movimiento , que siendo 
m u y a&ivo podia corroer ,— y ulcerar las tú
nicas, ó membranas de los intestinos, y  de
mas paftes por donde pasasen, se debe echar 
el M ucílago de A lquitira  solo, por ser mas 
dulcificante, y  mas viscoso que el de la 
Gom a Arábiga , y  Bdelio. Hácense secar los 
Trociscos , pulverizarlos de nuevo , y  vol
verlos á -Confingir con el Mucílago , para 
que las Coloqüíntidas se impregnen de mas 
partes viscosas, para que quede mas corre» 
gida su acritud.

T roch isci d e R hab arb itro  Mesue.
R* R haba rba r i optim i. ^x.

A migdalarum  am arárum . ^ 0 .
R osarum  rubrarum . ^ iij.
S p ica  N ardi.
R adicum  R ub ia  tinñorum .
A sari.
Seminum A pii.
A nisi.
A bsyn th ii m a joris  , ana. j j .

. Cum su cc i E upatorii a d  m ellaginem  in sp i- 
s a t i  Q. S . j i a n t  1 ro ch isci in umbra siccand i.

M E T O D O .
Pulvérizaránse juntamente el Ruibar

b o , las Rosas , la Espica , la Rubia , las si
mientes de A pio  , y A n ís , los Axenjos, y  él 
Asare con polvos sutilísimos: machácarán-

se
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se en un mortero de piedra las Almendras 
amargas, hasta que esten hechas una pasta, 
y  se le mezclarán los polvos con bastante 
zumo de Agrim onia inspisado hasta la con
sistencia de xarabe : se hará pasta , que se 
ha ele dividir en pedacitos , de que se han de 
formar Trociscos , que se han de secar á la 
sombra , y  reponer para el uso.

Son buenos para las obstrucciones del 
Virtudes, jugado t del mesenterio , y  del bazo , para los 

cursos del vientre , y  purgan m uy suavemen- 
Posis. te. L a  dosis es de un escrúpulo hasta quatro.

Las Almendras en esta composicion sir
ven de impedimento para la unión de la 
masa , y  hacen también que los trociscos se 
enrancien , alterando su virtud ; por lo qual 
me parece será mejor quitarlas , y  mezclar 
á cada dosis cinco , ó seis granos de ellas, 
quando se han de dár al enfermo.

■Trochisci d e E upatorio  Mesue.
R . M amas. §j.

R osarum  rubrarum. j f i .
Spod ii. ^üjfi.
Spica  N ardi. jiij.
R haba rb a r i optimi.
A sa r  i.
S em in is A nisi , ana. j i j .

Cum su cc i E upa iorii a d  mellaginem in s- 
p i s s a t i  Q. S. f í a t  m a s s a , ex qua fo rm en tu r  
T roch isci S. A..

M E T O D O
Pulverizaránse juntamente las Rosas, 

la Espica, el Ruibarbo, el Asaro, y el Anís en 
polvos sutiles, aparte se hará polvos el Espo- 
dio, ó M arfil quemado, hasta que esté en pol
vos impalpables: sacaráse dos onzas de zumo 
de Agrim onia , en el qual se ha de disolver 
el Maná , y  se ha de cocer hasta la consisten
cia de M iel , con lo qual se ha de hacer la 
masa con los polvos bien mixtos : despues se 
formarán Trociscos , que en habiéndose seca
do á la sombra, se repondrán para el uso.

Son propios contra las obstrucciones del 
Virtudes. ^az0  ̂ hígado , y  mesenterio: dánse también 

n  ■ para la i£tericia. L a  dosis es un escrúpulo 
hasta una dragma.

Estos Trociscos se parecen en mucho , y  
tienen la misma virtud , que los de Ruibarbo: 
por Marfil quemado se puede echar el crudo, 
que tiene mas partes esenciales, y  aítivas, que 
ayudarán mucho para la virtud de estos T ro 
ciscos.

T roch isci V iperini , seu T heria ca les.
R . Truncorum , t íep a tu m  , & Cordium Vipe- 

rinorum sicca to rum , quantum libuerit. 
P u lveren tu r t em iss im e  , isr cum Q. S. M u-

cila g in is  , Gummi T ra ga ca n th i in Vino 
h is p á n ic o  p a r a t a  , j ia n t  T roch isciin  timbra 
s i c ca n d i , & B a lsam o P eru v ian o inungendi. 

M E T O D O .
Se escogerán las Víboras las mas gor

das , cogidas en la Primavera , ó Otoño , se 
les cortarán las cabezas, y las c®!as , se des
pellejarán , y  se les sacarán las entrañas, sepa
rando los corazones , y  hígados de ellas; los 
cuerpos, los corazones , y  hígados se pon
drán sobre unos hilos al ayre , y  á la sombra, 
hasta que se sequen : en estando secos , se 
pulverizarán , y  los polvos se harán masa 
con el Mucilago de Alquitira , hecho en V i 
no blanco generoso : despues se dividirá en 
pedazos , que se han de formar Trociscos, 
que en estando secos á la sombra , se han de 
untar por afuera con algunas gotas del Bál
samo del Perú , y  envueltos en papeles blan
cos se repondrán para el uso.

Son específicos para todas las enferme- y iytut¡ es 
dades procedidas de malignidad , hacen salir 
por transpiración los humores dañosos, re
sisten la putrefacción , purifican la sangre, 
y  aumentan las fuerzas. La  dosis es de medio d os¡¡, 
escrúpulo hasta una dragma.

Estos Trociscos se han de preferir á to
dos los demas Trociscos de V íb o ra s, hechos 
por otra qualesquiera descripción, por con
tener todas las partes a ítivas, y esenciales 
de las Víboras , sin haber perdido nada , lo 
que no se puede decir de los que trae A n dró - 
maco , y  los demas Autores antiguos ; pues 
elios creían , que las Víboras despues de 
muertas contenían aún partes venenosas,
(  defedlo provenido de no haber investigado, 
en qué consistia su veneno} por lo qual las ha
dan cocer (despues de haberlas castigado den
tro de un perol caliente para irritarlas , y  ha
cer , que su veneno se fuese á las extremida
des , haberlas cortado dos dedos junto á la 
cabeza, y  otro tanto junto á la cola ) en agua 
salada con Eneldo , hasta que se despegase la 
carne , que despues de bien machacada la r e 
vo lv ían  con pan seco hecho polvos, para for
mar Trociscos, que despues guardaban por 
gran arcano ; pero sabiendo todo el mundo, 
que despues de muertas no les queda veneno 
alguno , como tantas experiencias lo tienen 
manifestado en los que cada d-ia toman los 
caldos, para curarse de enfermedades tena
ces , que otros remedios no han podido ven
cer , arrojando lo que queda dentro del vaso, 
despues de hecho el caldo, como materia de 
que sus partes activas se han extraido , me
diante el menstruo , y el calor. D e  todo lo 
dicho se consigue , que su preparación es in-*

Aaa 2 útil,
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ú til, y  de ningún fundamento, que manifiesta de R am ich, la A ca cia , y  el HipocístM
la gran ignorancia , que en aquel tiempo pa- aparre el Bolo Arm énico, la T ie rra  Sellad^

eua en las materias medicinales , para que y  A lm idón, habiéndolo tostado un poco anr ^
conozcan los que son acérrimos sobre estas se remolerán sobre la piedra las Perlas ¿
doctrinas antiguas , que hacer semejantes me- dra Hem atites, el Succino el JEspodio
dicamentos solo sirve al enfermo de hacerle M arfil quemado, y  el Cuerno de Ciervo
gastar su dinero, y  no de curarle sus enferme- mado , hasta que esté en polvos impalpable!'
dades. 1 udiera traer muchas mas razones, y  de por sí se pulverizarán juntamente la San
experiencias para probar esto; pero me pa- gre de D ra g o , el Incienso, y  la Goma Ará*
rece inútil el hacerlo, pues no habrá alguno, biga tostada : se mezclarán todos los pol
que no sepa que lo que digo es cierto. y  con el M ucilago , que se ha de haber he

os, rociscos que se han dicho son los cho con la G om a de A lquitira  v  zumn /
que se deben echar en la Teriaca , ó los pol- A gu a  de Llantén , se hará masa , machadn
V0S ^  las Víboras sin confingirlos. dola bien en un mortero, hasra que estén bien

Zruwelrero , y  otros traen otros modos de incorporados todos los simples : despues J
hacerlos, que por no ser mejores, no se ponen partirá en pedazos, que se han de formar

a q K JKPr  68 í ,  me,°r mét0d° ’ qUe Trociscos - SL“ e se han de secar á la sombra
se ha hallado , pues en él se mantienen todas y  reponerlos para el uso *
as partes esenciales y activas que contienen Son propios para atajar los fluxos d e ^  

las \ looras , sin haber padecido ninguna al- sangre , el esputo cruento, las cámaras lo, 
teracron, para ,u e  su virtud se a lte re , ó proíuvros de los m eses, y  r o d a X  hemor- 

ismrnuya, tomo en las otras recetas antiguas, ragias. l a  dosis es de un escrúpulo hasta una n ■
dragma. ‘ ¡s‘
f E n  muchas Farmacopéas se halla añaden 
a esta composicion una dragma de O p io , y  
es m u y esencial en esta composicion..

Todos los simples , que entran en esta 
composicion , son astringentes, y  específicos 
para las enfermedades que se aplican : no 
obstante esto , según dice L e m e ri, se pueden 
hacer estos Trociscos con tanta virtud , y  
mas , reformando los simples menos esencia
les , y  es como se sigue.
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'ittudes

T roch isci T er ra  s ig i l la ta  Mesue.
R . T er ra  s ig i lla t  a .

B o li  A rm enici.
T a p iá is  H am a tit is .
Corali rubri.
Succini.
Cornil C erv i u sti.
T rochiscorum  R am ich .
Spodii.
A m ili a ss i.
Gummi A rab ici.
Sanguinis D ra con is.
A ca cia  •vera.
H yp o cis tid is .
Succi C a s t i , in d e fectu  ejus 
■Dosis H ypo cis tid is  duplicetur. 
O iivan i.
Croci.
B a lau str iorum .
R osarum  rubrarum .
Seminis R osarum .
P ortu la ca  a s s a .
Acinorum M a li G rana ti.
G allarum  C up ress i, ana. 3 ¡j.
Seminis P a p a v e r is  n igri.
Gummi T raga can th i.
M a rga r ita ru m  , ana. ^ ¡0 .
Cum a q u a , v e l  succo p la n ta g in is , f o r 

ma T rochiscos in umbra siccandos, 
6’ usu i reponendos.

M E T O D O .
f  Haráme polvos juntos las simientes, las 

Nueces de C iprés, las flores, los Trociscos

T roch isc i T er ra  s ig i l la t  a  r e fo rm a ti.
R . T erra  s ig i lla t  a .  ^ ij.

T a p iá is  H am a tit is .
Succini.
C ora li p r a p a r a t i .
E boris ca lcina ti.
Emili.
T )iap lioretici m inera lis.
JSfucum C upressi.
A ca tia .
H yp o cis tid is .
Gummi A rabici.
B a lau striorum .
R osa rum  rubrarum .
Seminis P a p a v e r is .
E x tra cti M a rt is  a s t r in g e n t i s , ana.
Opii. 3 j. ' °
Salis Saturnini. j f i .

Cum S Q .M u cila g in is  T ra ga ca n th i in aqua 
P lan ta g in is  ex tra c ta , j i a n t  T roch isci S. A.

M E T O D O .
Se harán polvos sutilísimos juntos el A l-

mi-

l



CHIMICO-GALENICA. PART. III.
midon , las Nueces de C ip ré s , la Acacia , el 
Hipocístidos, la Gom a Arábiga-, las Balaus- 
trias, la simiente de Adorm ideras, y  el Opio: 
se molerán sobre la piedra la Tie rra  sellada, 
Ja Piedra Hem atites, el Succino , el C o ra l, y  
el Antimonio Diaforético : al fin se le mezcla
rá la Sal de Saturno: despues se mezclarán 
todos los polvos, y  en estando bien incorpora
dos , se mezclará el extracto de Hierro hecho 
polvos, si estuviese bastante seco para hacer
se ; y  si n o , se machacará con los polvos, 
hasta que esté bien incorporado, y  con la can
tidad suficiente del Mucílago de A lquitira , 
hecho en el agua de Llantén , se hará masa, 
de la que se han de formar Trociscos.

Virtudes. Tienen la misma virtud que los antece- 
Dosis. dentes , y  son mas activos. Su dosis es de 

medio hasta dos escrúpulos.

T roch isci R am ich  Mesue.
R . Succorum A ceto sa , v e l  Cidonionim. ^ x v j.

B accha rum  M yrti. ^ iv .
•Omphacii. jv i j .
In  h is su ccis pa rum  bulliant
G allarum Cupressi recentium  exacte fr i 

ta r  um. giij.
B accha rum  M yr t i  contusarum. ^ ¡j. ■>
R osarum  rubrarum. %j.
C ola tu ra im m itte sequ sn tsm pu lverem .
Gummi A rabici. ^jí3.
S an ta li citrin i. j x .
R osarum  rubrarum.
Sumach.
S p od ii , ana. %j.
L ign i A loes.
Caryophyllorum.
M a cis .
N ucis M osch a ta .  2¡Í3.

D einde in scu tella  la p íd ea  , v e l  t é r ra  v l t r e a 
ta  , Solí ex ponan tu r , ó' siccen tu r  , p o s tea  
t e r e  minutim , ér cum Gap hura  3 ¡v. & 
aqua R osarum  Q. S.

F ian t T roch isci in umbra s i c c a n d i , mnnulli 
a rom a tiscan t compositionem cum M osch i 
g r a n i s  xviij.

M E T O D O .
Sacaránse los zumos de Acederas , de 

A g ra z , y  de las bayas de Arrayan por expre
sión , se pesarán las cantidades, y se mezcla
ran , y  pondrán al fuego á cocer , echándoles 
dentro las Nueces de Ciprés, las bayas de A r 
rayan bien quebrantadas, y  las Rosas rubias: 
colaxáse el cocimiento con fuerte expresión: 
haránse polvos sutilísimos juntos el Sándalo, 
las Rosas, el Zum aque , el Ligno-Aloes, los 
C la v o s , las Macias, y la N u e z de especia, 
aparte la Gom a Arábiga en un almirez calien-
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te , aparte el Espodio, y  Marfil quemado: se 
revolverán todos, y  se desharán en el coci
miento colado, que se ha de poner en una ca
zuela de barro vidriada al S o l, hasta que se 
haya evaporado toda la humedad , y  que se 
quede en consistencia sólida : entonces se hará 
la masa polvos sutilísimos, que se han de mez
clar con el Alcanfor , también pulverizado: se 
hará esta mixtión masa con Agua Rosada , de 
que se han de formar Trociscos , y  se han de 
secar a la sombra. Algunos le mezclan diez y  
ocho granos de Almizcle para aromatizarlos, 
y  los reponen para el uso.

Estos Trociscos fortifican el estómago , el Virtudes. 
corazon , y  hígado, apaciguan la cólera-mor
bo , y  detienen las hemorragias. L a  dosis es Dosis. 
de un escrúpulo hasta una dragma.

Ramich es un nombre Arábigo , que se 
cree viene de Rum ex , que significa Acederas.

Puédense hacer con mas brevedad , po
niendo el cocimiento colado al fuego , sin 
mezclarle los polvos, porque no se evapora
lo aromatico de ellos , haciendo evaporar Ja 
humedad , hasta que quede en la consistencia 
de M iel espesa, que se ha de mezclar con 
todos los polvos, para que queden en una 
masa , de que se han de formar los Trociscos, 
secándolos despues á la sombra.

Este método es mejor , porque los pol
vos pierden mucho de sus partes volátiles, 
y  aromáticas, mediante la desecación , que 
se hace al Sol , que dura muchos dias ; y  
como la parte confortante del corazon , y  
hígado consiste en estas partes, quedan m uy 
disminuidos de virtud , lo que no sucede he
chos del segundo modo.

T roch isci A lkekengi Mesue,
R . Boli A rmenici.

Gummi A rabici.
Thuris.
Sanguinis D racon is.
S u cc i G lycirrh ica .
Gummi T raga can tlii.
A m ygdalarum  am ararum .
Nucleorum Pyneorum.
Aniili.
Seminis P a p a v e r is  a lb i , ana. jv j .
C ucurb ita .
M elonis.
C itru li , ana.7¡\ijfi.
B accharum  H a lica ca b i , seu Alkekengi. j i i j .
Seminum A pii.
H yosciam i albi.
Succini.
O p ii , ana. 3¡ij.
Cum sueco H a lica ca b iJ ia n t T roch isci S. A.

M E -
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M E T O D O .
Pulverizaránse juntamente el Succino, 

los Alkekenges, el O pio  , las simientes de 
A p io , y de Yusquiam o: aparte se harán pol
vos el Bolo Arm énico , y el A lm idón, juntos 
se molerán en un almirez caliente la Gom a 
Arábiga, y  la de Alquitira: la Sangre de D r a 
go , y  el Incienso aparte : se machacarán 
aparte las simientes de Adormideras blancas, 
de C a lab a za , de Melón, y  de Sandía monda
das, juntamente con las Alm endras, y  los 
Piñones mondados, hasta que se hagan una 
pasta que se ha de mezclar con los polvos: 
se disolverá el zumo de Liquiricia sobre un 
calor blando en el zumo de Alkekenges en 
una cazuela de barro vidriado : en este zumo 
se hará pasta de los polvos, machacándola 
bien dentro del almirez , se hará pedacitos, 
que se formarán Trociscos, secándolos á la 
sombra , y  despues reponerlos para el uso.

Virtudes. Se tienen por buenos para las úlceras de 
los riñones, y  de la vexiga , son á propósito 
para la disuria , para los que mean sangre, y  

Dosis, excitan el sueño. Su dosis es de un escrúpulo 
hasta dos.

Las Almendras, los Piñones, y  las simien
tes de Calabaza, de Melón, y  de Sandía vuel
ven esta composicion en estado , que no se 
puede unir bien , por la mucha cantidad de 
partes oleosas que contienen, y  pueden en
ranciaría ; por lo qual me parece será acerta
do el reformarlas , y  echar en su lugar A lke 
kenges , que entran en m u y poca cantidad, 
para que tomen los Trociscos el nombre de 
ellos, y  porque son esenciales para el efeíto 
que se aplican estos Trociscos.

T roch isci Scyllici.
R . Scylla p a ñ is  p r iu s  in v o lu ta , ér in clibana  

coB¿e. ffej.
R ad ic is  D iülam ni a lb i su b tiliter  p u l i e r a 

i s .  fv iij.
Simul ex a r te  m iscean tur, in m assam  red igan -  

tu r , ér j i a n t  T roch isci in umbra siccand i. 
M E T O D O .

Se tomará la Cebolla Albarrana , y  se 
mondará de sus raíces, y  de las películas se
cas , que tiene por encima , se envolverá en 
masa hecha de harina de trigo, se pondrá 
á cocer en un horno en que se cuece el Pan, 
en donde se tendrá todo el tiempo que el 
Pan grueso se tarde en cocer : despues se sa
cará , se le quitará el Pan , y  la Cebolla coci
da : se machacará en un mortero de piedra, 
pasando despues la pulpa por un cedazo de 
cerdas, y  á una libra de pulpa se le mezcla
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rán ocho onzas de polvos de raíz de Dícta
mo blanco , ó los que fuesen necesarios para 
hacer la pasta , que se ha de formar en T ro 
ciscos , secándolos á la sombra, para repo
nerlos al uso.

Son Alexifármacos, y  propios para incin- 
dir y  despegar los humores crasos , y  viscosos 
de la cabeza, y  pecho : se suelen dár en la epi
lepsia, asthina, &c. entran en la Teriaca. La 
dosis es de un escrúpulo hasta dos. .

Se han de escoger para esta composicion 
las Cebollas Albarranas, las blancas, y  mayo
res, como las mejores. Envuélvem e en la masa 
para que se cuezan dentro con su propio zu
mo. Muchos dicen, que el Pan que queda des
pues de cocidas es veneno; pero no es cierto 
pues aunque se lo dén á los Perros, ú otros A n i
males, no les hace daño aiguno. Otros arrojan, 
el corazon de ellas: esto es también superfino 
pues es tan bueno el corazon como lo demas 
de la Cebolla , y no tiene ninguna malignidad 
mas que las hojas de enmedio.

Los antiguos echaban en lugar de los 
polvos de Didtamo la H arina  de H ie rro ; pe
ro los modernos han enmendado esto , echan
do los polvos de la raíz de D iíta m o  blanco, 
porque él por sí es cardiaco , y  á propósito 
para aumentar la v irtu d  de los Trociscos; 
al contrario la H arina  , que los disminuye de 
v ir tu d , sin poder servir de correctivo de la 
Cebolla Albarrana.

Los modernos no gastan estos Trociscos: 
en la Teriaca, echan por ellos la pulpa de la 
Cebolla , lo qual es m uy acertado, como lo 
dice C haraz, Zuw elfero, y  otros, en donde se 
pueden ver las razones, que tienen para ello.

T roch isci d e Absyntliio Mesue.
R . A bsin th ii P o n t i c i , seu  vu lga r is .

R osarum  rubrarum.
Seminis Anisi , ana. ?j.
Apir.
R h a b a rb a r i eleB i.
Succi E upatorii.
R a d ic is  A sa r i.
A m ygd a la n m  am ararnm .
Spicee Indicce.
M a stich es .
T blii I n d i c i , ana. j j .

Cum succo E nd iv ia  s a t i v a  fo rm a  tro chis- 
eos S .  A.

M E T O D O .
Haránse polvos juntamente los A xen- 

jos, las Rosas rubias, las simientes, las A l 
mendras amargas, las raíces, la Espica N a r

do , y  la H oja  Indica : aparte se hará polvos 
la Almáciga en un mortero humedecido con

unas



CHIMICO-GALENICA PART. ffi.
tinas gotas de agua , para que no se pegue: 
sacaránse los zumos de Agrimonia , y  de 
Chicoria , se inspisará el de Agrim onia has
ta la consistencia de M iel , y  una dragma se 
mezclará con los polvos sutilísimos de los sim
ples , se le añadirá el zumo suficiente de C h i 
corias, hasta que se haga una pasta, de la qual 
se formarán Trociscos, que se han de secar á la 
Sombra, y  reponer en un vaso de vidrio.
. Son propios para quitar las obstrucciones

11 ' del hígado, y  de las otras entrañas , para 
fortificar el estómago, para provocar el ape- 

Dosis. tito , & c. L a  dosis es de un escrúpulo hasta 
una dragma.

Estos Trociscos no se diferencian en m u
cho délos de Ruibarbo, por lo qual se pue
den dár unos por otros.

Le m e ri, con mucha razón , reforma es
tas Trociscos, echando Una onza de Axen
jos, para que estos Trociscos tengan mas vir
tud de los Axenjos; y en lugar de la simien
te de A n ís , y de Apio , la simiente de A le - 
xandría : de los demas simples la misma can
tidad , formándolos con el zumo de A xe n 
jos , en lugar del de Chicorias. S u  'receta es 
Cómo se sigüe:

T roch isci A bsynthii reform ati.
R . Summitatum  A bsinthii v u lga r is  s i c ca j 

rían. ^ j.
Seminis con tra Vermes. ^Í5.
R osarum  rubrarum.
Sp ica  N ard i.
R hei. t 

. . M 'astiches.
R a d ic is  A sari.
F o li i  I n d i , ana. j j .

P uh fit’in tu r onrnia , m iscean tur  , & cum 
Q. S . m ucagin ii Gummi T ra ga ca n th i in Sue
co  , v e l  *Aqua A bsyn th ii-ex iraE a f i a t  m a sa , 
ex ■qua fo rm en tu r  T roch isci in umbra siccand i.

tí . '*  S - '  i. t  ■$ « . ..  « ‘o  .* V ¿Y* k i  j  i .  ■-

M E T O D O .
Sé hacen polvos todos tos simples jun

tos, exceptóla A l m á c i g a  , -que"-se ha de mo
ler en un mortero humedecido: todos juntos 
se hacen pasta con el Mucílago de A lq u iti
ra , hecho en el zumo de Axenjos, se secan, 
y  se reponen para el uso.

Quítase de esta composicion el zumo de 
Eupatorio , porque él no es tan aótivo, y tan 
esencial como -él de Axenjos. Las Alm en
dras amargas no sirven en esta composicion 
de dár virtud alguna , pues es el simple me
nos esencial, y  que tiene merios virtud ; pues 
antes sirve de debilitar la virtud de los de* 
mas simples , aumentando la Gantidad.

Los Trociscos reformados tienen mucha Virtudes, 
mas virtud , y  mas esencial que no los ante
cedentes. Su dosis es de un escrúpulo hasta 
dos escrúpulos, y  sirven á los mismos usos. Dosis.

T roch isci de M yrrha ex Rasi.
R . A íyrrlia ele cía:, j i i j .

Lupinorum ex corticatorum . j v .
Foliorum siccorum  Rut-a.
JM entastri.
P u leg ii r ega lis .
D ittam ni C retici.
Seminis Cymini.
R ad ic is  R ubia  tinclorum .
A ssa  f é t i d a .
Sagapeni.
O poponacis, ana. j i j .
Cum Succo A rtem isia  , v e l  R u ta  a d  

mellaginem in sp issa to
F ian t 2 roch isci.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos juntamen

te los Altramuces , limpios de sus cortezas, 
las hojas de Ruda , de Mentastro, de Poleo, 
de D i  ¿tamo , la simiente de Com inos, y  la 
raíz de Rubia T in d to ru m : aparte se harán 
polvos las Gomas todas juntas , secando al
guna, si está m uy húmeda ¿ que no se pueda 
pulverizar , ó disolviéndola en Vinagre.es- 
quilídtico : despues se unen todos los polvos, 
y  con la cantidad suficiente de zumo de A r 
temisa, ú 'd e  Rüda inspisado hasta la consis
tencia de M iel , se hace una masa, de la qual 
se fornian los Trociscos, se secan á la som
bra , y se reponen para el uso.

Estos Trociscos provocan los meses á las Virtudes. 
mugeres., facilitan el parto , hacen arrojar las 
parias, y  abaten los vapores histéricos. L a  
dosis es de un escrúpulo hasta una dragma: ]DosiSm 
producen estos Trociscos los efectos dichos, 
por los simples que entran en su composi
cion , que abundan de partes sutiles , con las 
quales rarefacen la sangre espesa , y  gruesa, 
que causaba las obstrucciones en los vasos 
de la madre.

Los Altramuces son de m uy poco útil en 
esta composicion , y  así se pueden reformar, 
y  entonces quedan los Trociscos con mucha 
mas virtud ; pues ellos solo sirven en esta 
composicion de impedimento á los otros sim
ples para que obren.

T roch isci . d e . Capparibus Mesue.
R . Corticum radicum  Capparum .

Seminis A gn i C a s t i , a n a . gvj.
Gummi Ammoniaci.
A mygdalarum am ararum  ex cortica tarum .
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Seminis N igella .
JSTastnrtii.
Summitatum C alam intha.
R adicum  A cori v e r i.
A risto lo ch ia  retunda .
Foliorum R u ta  siccorum  , ana. 3 ¡.
Cyperi.
Succi E upa torii a d  m ellaginem  in sp is- 

sa t iQ . S . fian t ex a r te  T roch isci.
M E T O D O .

Tomaránse las raíces de Alcaparras, 
las simientes, las raíces, y  las hojas, se ha
rán polvos todos juntos: las Almendras lim 
pias de su corteza se machacarán en un mor
tero , hasta que estén hechas una pasta, que 
se ha de mezclar con los demas polvos : la 
G om a de Ammoniaco se hará polvos sutiles, 
escogiéndola en lágrimas, y se mezclará con 
los polvos que se han de confingir con el zu 
mo de Eupatorio inspisado hasta consistencia 
de miel liquida en una masa sólida , de que 
se han de formar Trociscos , secarlos á la 
sombra , y  reponerlos para el uso.

Son propios para ablandar , y  quitar las 
Virtudes'¿urezas f y  obstrucciones del bazo, m adre, y  

de las demas partes del cuerpo : hacen arro
jar los flatos, son buenos para provocar los 
meses, y  las orinas. Su dosis es de un escrú- 

Dosis. pulo hasta una dragma.
Todos los simples de que se componen 

estos Trociscos son m uy esenciales, y  ape
ritivos , excepto las Alm endras, que no sir
ven en esta composicion de aumentar su v irr  
t u d , y  sirven de impedir la unión de los pol
vos para hacer la masa.

T roch isci d e K a ra b e  Mesue.
R . Succini. £j.

Cornu C erv i u sti.
Gummi A rabici.
T ra ga can th i.
A ca cia  v e r  si.
Jriip ocistid is.
M alaustriorum .
JU astiches.
C ora li rubri p r a p a r a t i .
Gummi L a cca .
Seminis P a p a v e r i s  n ig r i, ana. i i j .  3  i?.
T huris.
Croci.
O p ii , ana. j i j ,

Cum m ucagine Seminis P sy li i  in aqua P lan- 
ta g in is  ex tra c to ; J ia n t  T roch isci S. A.

M E T O D O .
Se harán polvos el Succino, y  el C u e r

no de C iervo quemado : despues íe prepara

rán sobre una piedra hasta que estén m uy su
tiles las Gomas de Arabiga , y  A lquitira, y se 
harán polvos en un almirez caliente : las Ba- 
laustrias, simiente de Adormideras , y el 
Azafran bien seco entre dos papeles al S o l, y  
el Coral preparado , todo junto se hará pol
vos sutilísimos : la Gom a Laca , la Almáci
ga , y  Incienso, se harán polvos juntos: el 
zumo de Acacia , el de Hipocístidos, y Opio 
se machacarán en un almirez hasta que se 
ablanden , añadiéndoles de quando en quan
do un poco de Mucilago de la simiente de 
Zaragatona hecho en el agua de Llantén ; y  
en estando bien unidos, y  algo liquidados, 
se les echarán los polvos de todos los sim
ples , con los quales se hará una masa , aña
diendo el M ucilago necesario , hasta, que que
de en debida consistencia para formar de 
ella Trociscos, que se han de secar , y  re
poner para el uso.

- Son buenos para detener todos los fluxos, 
como el esputo de la sangre , la sangre de na . 
rices, la disenteria, el fluxo de los menstruos, 
el de las hemorroides : sirven también para 
las diarreas, en la lienteria , para detener 
la gonorrea : dánse p -r  la boca , ó échanse 
en ayudas, provocan también el sueño: pro
ducen todos estos éfe¿tos , por ser compuestos 
de simples, unos absorventes de los humo
res ácidos, como el C o ra l, Cuerno de Cier
vo , y  Succino: otros incrasantes, como las 
Gom as: otros sudoríferos , como el O pio , y  
simiente de Adorm ideras: otros austeros, co
mo los zumos de Acacia , Hipocístidos, y  
Balaustrias. Su dosis es de un escrúpulo has
ta dos escrúpulos.

T roch isci B erb e r ís  Mesue.
R . Rosarum rubrarum . Jv j.

Seminis C itru li munciati.^ iijí3,
P ortu la ca .  v
B a ccha rum  B erb er ís .
Su cci G lycyrrh ica .
Spodii p r a p a r a t i , a n a . . j i i } .
S p i c a  N ardi.
Croci.
Gummi T ra ga ca n th i.
A m ili, ana. zj.
C aphura. j í X  

Cum jManna C alabrina, ^j. Sueco B erbf*  
r is  so lu ta  j i a n t  T rocjiisci S. A . 

M E T O D O .
Tf Pulverizaránse juntos las Rosas rubia?, 

la simiente de Verdolagas , los Bérberos se
cos, el zumo de O ro zu z, la Espica, y  el A za 
fran , antes se ha de haber secado entre dos 
papeles al S o l; aparte se harán polvos jun

tos

Dosis,
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tos el Almidofi. , M arfil quemado , y  Alcafor; 
la Gom a de A lquitira  se hará polvos en un 
almirez caliente : la simiente de Sandia lim 
pia se machacará en un m ortero, hasta que 
esté hecha en pasta m uy unida con la qual se 
mezclarán los polvos poco á poco : sobre la 
mixtión se echará la solucion del Maná , he
cha en onza y media de zumo de Berberos, 
para hacer una masa sólida , de que se han 
de formar Trociscos, que despues de secos se 
repondrán para el uso.

Virtuder. Tiénense por buenos para refrescar , y  
templar los humores en las fiebres ardientes; 
para detener los cursos del vientre. La  dosis 

°SU' es de un escrúpulo hasta una dragma.
Esta composicion tiene en sí simples tan 

diferentes de virtudes , que es imposible el 
conocer la intención que el Autor pudó 
tener para mezclar simples purgantes , as 
tringentes, rarefacientes , condensantes , ca
lientes , y  que refrescan , peétorales , é histé 
ricos, que los mas son contrarios unos á otros. 
Podráse quitar de esta composicion , para que 
quede en la virtud , que el Autor desea , el 
zumo de O rozuz , la Espica , el Azafran , y  
el Maná , confingiendo los Trociscos con el 
zumo de Bérberos inspisado hasta la consis
tencia de M iel líquida , añadiendo á la com
posicion media dragma de Sal de Plom o, que 
ayuda mucho á su virtud.

T roch isci D iarrhodon  Mesue.
R . R osarum  rubrarum  exungulatarum. 3¡j.

L iquiritice. §Í3.
S p ie  ce N ardi.
L ign i A loes , in ejus d e fe  Bu
S an ta li c i t r in i , ana. j i j '  & 3 ij.
Spodii. 9 iv .
Croci. 9 ¡j.
M astich es . gij.
¿iqiice R osarum  Q. S. seu  V ini a lb i, 

J ia n t  ex a r te  T roch isci in umbra, 
siccand i.

M E T O D O .
*j[ Pulverizaránse juntamente las Rosas 

lim pias, y  cortadas las unas, la raíz de O ro 
zuz raspada , la Espica cortada menudamen
te , el Ligno Aloes, o el Sándalo citrino , y  
el Espodio , y  se pasarán por un cedazo sutil: 
el Azafran , despues de bien seco , se hará pol
vos , el Almáciga se hará polvos en un almi
rez humedecido con unas gotas de agua : se 
mezclarán todos los polvos , y  con V ino blan
co , ó A gua Rosada , lo que bastáre , se hará 
masa , de que se formarán Trociscos : se seca
rán á la sombra , y  se repondrán para el uso.

Se tienen por buenos para fortificar el „ , 
i . i u a j  ’ftudet'corazon , el estomago , y  el hígado , para de

tener la disenteria , y  los demas cursos del 
vientre. L a  dosis es de un escrúpulo hasta Dssls* 
quatro.

Puédense confingir con el Mucílago de 
Alquitira  , hecho con el V in o , ó Agua Rosada, 
para que queden mas unidos despues de se
cos. Todos los simples de esta composicio» 
son buenos para el efe£to que se aplican"

T roch isci de Spodio Mesue.

R= R osaru m  rubrarum . ^jí3.
Spodii. £X.
Sem in is y ieeto sce ,  j v j .
Portu la cce.
C oriandri.
JPulpce Sumach, ana. jijO .
¿im ili.
B a lau str iorum .
JBaccharum B erb er ís  , ana. gij.
Gummi A rabici. ?jí3.
Qmphatii Q. S.
Jbiant T roch isci S. Ai.

M E T O D O .
Las flores , las simientes , el Z u m a 

que , y  los Bérberos se harán todos ¡untos 
polvos sutilísimos: el Marfil quemado se 
iiara polvos sutilísimos , y  se remolerá so
bre una piedra : el Almidón se hará también 
aparte polvos : la Gom a Arab.ga se disol
verá en el zumo de A graz sobre un calor 
lento, con lo qual se confingirán los T r o 
ciscos , se secaran á la sombra , y  se repon
drán para el uso.

Danse comunmente para templar el ca- ¡y irtu¡jef  
lor del estomago , y  del hígado , para las 
fiebres ardientes : para detener las cáma
ras , las hemorragias , y  las gonorreas. L a  Dosis, 
dosis es de un escrúpulo hasta una dragma»

H a y  otra Receta de Trociscos de Espo
dio , que llaman Trociscos de Espodio sin 
simiente : cosa m uy superflua , pues ellos tie
nen uno , y otro la misma v irtu d , y asi no 
es necesario el tener estas dos especies de 
Trociscos.

T roch isci H ed y ch ro i, seu M agm a JHedychroon 
Andromachi.

R . Ámomi. §iij-.
F olii Indi.
S p icce N ardi.
Gassice L ’ighe
Croci.
■Myrrlice , ana, §¡Í5<
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PALESTRA FARMACEUTICA,
Cinnamomi.
X ylobalsam i
Opobalsam i.
S chananth i.
R adicum  Costi.
P hu  P on tici.
C alam i a rom atici ¡ana. ^vj.
u í s a r i
A spa la th i.
A m arad .
M a r i ,  ana. ^Í3.
M a stich es .  ^ij.
Cum Vino M a h a t i c o  J ia n t  T roch isci

M E T O D O .
Las raíces, los palos, las hojas, el Es

quinante , la Espica, y  el Amomo se ha
rán todos juntos polvos sutilísimos: el A za 
fran , despues de seco entre dos papeles al 
S o l , se hará polvos sutiles: la M y rra  se ha
rá polvos en un almirez untado con unas 
gotas de aceyte : la Almáciga se hará polvos 
en un almirez humedecido con gotas de 
agua : se mezclarán todos los polvos, excep
to los de Azafran , que se echarán en un mor
tero de piedra, y  se desleirá con un poco de 
V in o  electo : despues se mezclarán todos los 
demas polvos , y  en lugar del Bálsamo ver
dadero , se echará el aceyte de N u e z  de Es
pecia , hecho por expresión , que se ha de 
derretir antes , machacando la m ixtió n , y  
añadiendo la cantidad suficiente de V in o  
electo, para que se haga una masa , de la 
qual se han de formar Trociscos, que despues 
de secos se repondrán.

Son buenos contra la peste , y  contra to- 
Virtudes. das las enfermedades malignas , resisten á los 

malos hum ores, los hacen evacuar por insen
sible transpiración , ó por sudor : estos en- 

Dosiu tran en la Teriaca. L a  dosis es de un escrú
pulo hasta una dragma.

Galeno trae esta composicion con el nom
bre M agm a H edycliroon ;  esto es decir , pas
ta , ó masa de hermoso color , por causa del 
Azafran , que entra en la composicion.

Por el Costo se puede poner en esta com
posicion la raíz de Angélica ; por el M aro, 
la Mejorana ; por el Xilobálsamo , el L ig n o - 
Aloes ,ó  el Sándalo citrino.

N o se gastan estos Trociscos, por lo qual 
no se tienen hechos. Acostúmbrase , quando 
se hace la T er iaca  , echar los simples, que les 
corresponden, sin tomar el trabajo de con- 
fingirloSi

T roch isci C yp ri  Damocratis,
R . Val pee P  a s sularum tra jé e la .

T ereb in tina  C ypria  , ana. ^iij¿
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M yrrh a  eleBce.
S chananth i. 3>fi-
Calam i arom atici. ^ix.
Cinnamomi. §Í3.
B accha rum  Jun ip eri,
B d ellii.
C a ss ia  L ign ea .
C yperi.
N a rd i I n d i c a , ana. j i i j .
A spa la th i.  jijí5.
Croci. gj.
Cum Vino optimo , ¿r M elle ,j i a n t  

T ro ch is ci S. A.

M E T O D O .
^  Se tomará el Aspalato , la Canela , la 

Casia Ligna , el Cipero , el Cálamo aromáti
co , el Schenanto , las Bayas de Enebro , la 
Espica , y  Azafran ; se harán todos juntos 
polvos sutiles , haránse polvos juntos la 
M y rra  y  el Bdelío bien seco dentro de un 
almirez , untado con unas gotas de Aceyte 
de Enebro : las Pasas se limpiarán de sus gra
nos , se machacarán bien en un m ortero , hu
medeciéndolas con V in o  , y  M iel despuma
da : se separará la pulpa por un cedazo de 
cerdas, y  se mezclará con la Terebintina, 
despues se unirán con los polvos, para ha
cer una masa : y  si faltase humedad se aña
dirá V in o  y  M iel lo necesario para formar 
Trociscos.

Tiénense por buenos para las úlceras d e l^ ,'ía*J' | 
pulmón , y  del h ígado, para los reumatis
mos , para contra la malignidad de los humo
res en la peste , y  en las otras enfermedades 
epidémicas. L a  dosis es de un escrúpulo has- D osis . 
ta una dragma. Hácese también sahumerio 
de ellos en tiempo de contagio.

C y p h i es una palabra Arabe , que signi
fica oloroso. Estos entran en la composicion 
del M itridato. Los antiguos Sacerdotes se 
servian de ellos para perfumar á sus Dioses. 
Andromaco , Dam ocrates, y  el Rey M it r i -  
dates fueron los que los pusieron en el uso 
de la Medicina.

T ro ch is ci G a llia  M osch a t  Mesue.
R . L ign i A loes optim i. j v .

A mbra g r i s s a .  giij.
M osch i O rien ta lis. ^j.
Cum m ucagine Gummi T ra ga ca n th i in aqua.

R osarum  ex tra c ta  , j i a n t  T ro ch isci in
um bra siccand i.

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos del Ligno- 

Aloes : el Alm izcle , y  el Am bar se molerán
jizn-
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iuntos en un almirez , untado con un poqui
to de aceyte de N u e z de Especia : se mezcla
rán todos, y  con el Mucílago de Alquitira, 
hecho en Agua Rosada, se hará masa , se 
formarán los Trociscos , se secaran á la som
bra entre dos papeles, y se repondrán para 

el uso.
Fortifican la cabeza, el corazon , y  el es- 

Virtudes.^mago  ̂ aumentan las fuerzas, avivando los

espíritus abatidos , y  quitan los vómitos. Su 
Dosis. ¿osis es de ocho granos hasta un escrúpulo.

T roch isci A liptce UToschatfí? N icol.
R .  L abddni pu rissim i. §iij. ■

S tjra c is  C alam ithes.
B enzoin i ^j.
L ign i Aloes. 31'j.
Ambr¿e cin er icia . j j .
M osch i O rientalis. 3f5.

Cum S . Q. M ucagin isG um m iT ragacan th i, 
Aqua Rosarum  ex tra c te s , j i a n t  T roch is
c i  in umbra siccand i.

M E T O D O .

f Haráse polvos sutilísimos el Ligno- 
A lo es: el Am bar , y  Alm izcle se harán pol
vos en un almirez untado con unas gotas de 
aceyte de N u e z de Especia : el Benjuí se ha
rá polvos solo : mezclaránse los polvos y se 
tomará el Láudano electo , y m u y  lim pio, y 
el Estoraque , se echarán en un almirez ca
liente , y con los golpes se ablandarán ; y en 
estando blandos , se echarán los polvos, aña
diendo el Mucílago de Alquitira necesario, 
para qne se haga una masa , que se ha de ha
cer T r o c i s c o s  , secándolos á la sombra entie 
dos papeles, y  reponerlos para el uso.

Fortifican la cabeza , el estómago, el hi- 
Virtudes. gac¡0 f restablecen las fuerzas debilitadas, re

sistencia malignidad del ayre , y  de los humo 
Dosis, res. La  dosis es de medio escrúpulo hasta un 

escrúpulo : échase en sahumerios.
Alipta Moschata significa mixtión de 

Alm izcle : echan muchos en esta composi- 
cion media dragma de Alcanfor ; pero a 
mal olor á la composicion , que debe teneilo 
bueno , y  m uy aromático , por lo qual no 
lo he puesto en la descripción.

C A P I T U L O  I I .

de la s P íld ora s.
E Ste nombre P illu la , que en Español 

quiere decir P ild o ra  , es diminutivo dé 
P ila  , quasi p a r v a  de P ila  , porque se lormau 
en pelotillas pequeñas.

Llámase también C atap oda  , que es un 
nombre, que se deriva de una palabra G rie 
ga , que significa D evoro  , porque se tragan 
enteras sin mascarlas. Definense comunmen
te , que son un medicamento interno, seco, 
sólido , y  su forma rotunda , formado de ma
terias aptas á unirse para el uso de purgar, 
y  de alterar.

H an inventádose las Píldoras por dos ra
zones principalísimas; mas la primera , para 
hacer que los simples , ó remedios, que por su 
mal gusto , ó composicion de partes, no se po- 
drian tomar , se puedan administrar á los en
fermos , como el Acíbar , las Covoquintidas, 
Agárico , &c. la Terebintina , y  demas espe
cies de materias blandas, y oleosas , se pega
rían á los dientes , el Mercurio dulce, y  las 
demas preparaciones del M ercurio; y si no se 
diesen en Píldoras, se introducirían entre los 
dientes , los corroerían, y harian se cayesen: 
demas , que en estos tiempos hay personas tan 
delicados, que no pueden tomar medicina al
guna , sino es reducida en Piidoias.

Lá  segunda , para que las medicinas se de
tengan mas tiempo en el estómago , é intesti
nos , quando se necesita ; porque tomándose 
los medicamentos hechos Pildoras , se detie
nen mas tiempo dentro del cuerpo, que las 
otras especies de medicamentos, pues nece
sitan de tiempo para que el calor , y humor 
del estómago las penetre, y disuelva.

Componense las Pildoras de los simples 
duros , y secos fe c h o s  antes polvos sutilísi
mos , las Gomas , que no se pueden pulveri
zar d i s u e l t a s ,  las pulpas separadas por su ce
dazo , los zumos condesados, y líquidos, 
mixtios con un poco de M iel , para formar las 

masas.
Débense hacer todos los simples, que en

tran en su composición , polvos sutiles, por 
las razones ya dichas en el Capítulo de la 
trituración. Débese echar siempre en zumos, 
ó licores con que se han de confingir , un. 
poco de miel , para que las masas queden al
go blandas , y  .para que se haga una especie 
de fermentación , que sirve de hacer una 
unión recíproca de todos los simples , vol
viéndolos mas disolubles, y  por conseqüen- 
ciíi mas aptos a producir sus efectos.

Bbb a ' L a
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L a  mayor parte de las Pildoras son p u r
gantes ; pero háy también composiciones, 
que no son nada purgantes, como corroboran
tes cefalicas , somníferas , astringentes, diafo
réticas . aperitivas, pectorales, & c.

D u ra n  las Pildoras mas tiempo que los 
Trociscos , por confingirse con materias me
losas , y bálsamicas , que conservan la virtud 
de los simples por mas tiempo.

Los antiguos solian de una dragma de 
Píldoras formar tres ; pero los modernos 
acostumbran hacer treinta , ó m as, por dos 
razones. La  primera , porque se toman con 
mas facilidad , que es una de las causas por 
que se hace esta especie de medicamento. 
L a  segunda, porque sus efectos son mas pron
tos , y  eficaces; y porque acostunbrándose á 
tomar secas , sucede muchas veces arrojarse 
por abaxo , sin hacer efecto alguno , en par
ticular los enfermos , que tienen un estoma
go débil, advirtiendo siempre el dár las Pil
doras recien hechas por esta causa.

Acostúmbranse á dorar con hojas de oro, 
ú de plata , para que estén mas hermosas, y  
que impidan en algún modo la amargura de 
ellas. Dividirem os nosotros las Pildoras en 
dos clases, en la primera se comprehende- 
rán las Píldoras alterantes, y  en la segunda 
las purgantes.

P R I M E R A  C L A S E  
D E  LA S P IL D O R A S  A LTERAN TES.

P illu la  p r o  Tussi.
R . Succi G ly cyrrh ica .

T huris  , ana. fí3 ,
A íyrrha.
Croci.
O p i i , ana. 3 iv .

Cum Syrupo P a p a v e r is  
sa  PillularJim S . A.

M E T O D O .
f  Pulverizaránse juntamente el Incien

so , y M y rra  : el Azafrán se secará entre dos 
papeles al Sol , y  despues se hará polvos su- 
riles: despues se tomará el O pio  , y el zumo 
de O ro zu z , se echarán en el almirez solt s> 
y  se machacarán buen rato de tiempo , para 
que con los golpes se ablanden , y  añadién
dole de quando en quando unas gotas de X a 
rabe de A m apolas, y  se le irá añadiendo los 
polvos poco á poco , hasta que todo se haga 
una masa bien unida , de la qual se formarán 
Píldoras del peso de un grano , y  sé repon
drán para el uso.

Estas aglutinan; é  inspisan con sus-partes

balsamico-anodinas los humores acres, qye 
descienden de la cabeza al pecho , con lo qual 
cesa la tós , por hallarse las partículas cor
rosivas de los humores dulcificadas: por la 
misma razón excitan el esputo , y  provocan 
el sueño. L a  dosis es de seis granos hasta un 
escrúpulo.

P illu lte d eS t y r a c e  Galeni.
R .  S tyra cis C alam in th es. j ix .

M yrrhce.
O pii , ana . ^Í3.

C. S .Q . S apa  , J i a t  m a ssa  P illu larum  S. A.

M E T O D O .

Haráse polvos sutiles la M y rra  : el 
O p io  y el Estoraque se machacaran en un 
almirez hasta que se ablanden , añadiéndoles 
unas gotas de Arrope , y  al fin mezclándole 
los polvos de M y rra  , hasta que esté de todo 
hecha una masa , de la qual se haran Pildo
ras como las antecedentes.

hilas quitan la tós , apaciguan los dolo-^r¿rf¡, 
res y  excitan .él' sueño: hacen estos efectos " " 
por las razones arriba dichas. L a  dosis es Dosis. 
de seis granos hasta diez y ocho.

Estas Pildoras son mas anodinas , poique 
contienen mas cantidad de O pio  ; mas-no soa 
tan esenciales para las enfermedades del pe
cho como las antecedentes.

P illu la  de Cinoglosso Mesue.
R , M yrrha  óptim a. 3 vj.

Seminis H yosciam i albi.
O p ii , ana  ^Í3.
Olibani. í¡v.
R ad ic is  C ynoglossa . 31 ví5.
Croci.
C a s to r e i , ana. j jO .

Syrupo V iolato fo rm a  m a ssom  S. A .

M E T O D O .
f  Pulveriza ránse juntamente el Castó

reo , el Azafran , y  la raíz de Cinoglosa , y  
la simiente de Yusquiam o : se haran pol
vos aparte la M irra  , y el Incienso : el Opio 
se liquará en un mortero , machacándolo, 
y  echándolo encima una gota de xarabe de 
V ioletas, hasta que-se haga una pasta lí
quida : mezclaránse entonces los polvos, 
continuando á machacarla m ixtión, añadien
do lo que se necesitáre de xarabe de Viole
tas , hasta que quede en la consistencia con
veniente para hacer píldoras. D e  esta masa 
se formarán Rótulas, que se guardarán para 
k  necesidad.

Son propias para detener los catarros te- Virtulies'
núes,

1 : ~iíi la

r h a a d cs  J i a t  m as -  Cum
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n ú e s , destilaciones, y  fluxiones, porque ins- hecho en A gua Rosada , para que.quede la. 
p i s a n  , y  dulcifican la acritud de los humo- masa en debida consistencia j para’ dé ella
res, quitan todo género de dolores, causan 
sueño , son buenas contra la disenteria , es
puto de la sangre , &c. L a  dosis es de ocho 
granos hasta un escrúpulo.

La  descripción de Píldoras de Cinoglosa, 
que trae Nicolao , lleva Clavos , Canela , y 
¡Estoraque , de cada uno dos dragmas : el que 
quisiere podrá añadírselo, aunque en esta 
composicion no son m uy esenciales , por 
componerse de simples , que inspisan los hu - 
jnores , y  los aromáticos sirven muchas ve- 
,ces de impedimento para que los otros sim
ples h^gan bien su efecto.

E l  Clarísimo Lud o vico , en las Reflexio
nes que hace en su Farmacopéa , sobre estas 
especies de Pildoras ya dichas , dice, que no 
se necesita en la Medicina semejante género 
de Píldoras. Sus palabras son estas,: Quod 
neces s i t a s , aut ex iga  , dummodo quis s im p licis - 
simum sa ítem  opii cxt ractum  cum ex tva cti cro 
c i  , i r  cinnabaris na tivce pr¿ep. ana.p .eeq -pro
be m iscuerit ,-la rg iter  p ro ferto  habebit , quod 
a lia  h iperbolice sap ép rom ittun t. C o n ta l, que agua de Párieraria , o de Rábanos,hasta que 
se haga una mixtión del extracto de O p io , esté casi en consistencia sólida : sé apartará

formar Pildoras,
Son buenas para dulcificar la tos seca, ‘Virtudes* 

para la ronquera ,'para excitar el 'esputó, La  j ) osit 
dpsis es de un escrúpulo hasta quatro.

H a y  otra descripción de Pildoras Bequias Pillulx. 
blancas, que se componen de Azúcar , y 'dé Becbite. 
Alm idpn , de cada uno seis onzas, de Alfeñi- albce’ 
que tres onzas, y de Alquitira media onza: se 
hacen masa con Agua Rosada , de la qual 
unos Hacen Píldoras, y  otros Tabletas: tie
nen la propia virtud que las antecedentes , y  
tanto laS negras, como las' blancas , quando 
se administran al enfermo, se le hace traer
las en la boca , hasta que se disuelvan.

P¡llul¿e de T erebinthiná.
R . Ter'ebinthiñcé clara;'in  aqúa R aphani, 

au t P a rie ta ri¿ e cortee, ^ iv .
L iqu ir itia  tennis sim e p u lv e r a ta .  ^j.

M is ce  , j i a n t  P illu la  S. A.

M E T O D O .
Haráse cocer la Trementina clara en

con el extracto del Azafran , y  del C ina 
brio mineral preparado , de cada uno partes
.  i  1“ I _ i  M ~ M n o  i-  4* n  |-«

del fuego , sé pesarán las quatro orizas , y se 
mezclarán con los polvos de Liquiricia , pa-

iguales dice , que de este género se tendrán ra hacer una masa , de la qual sé formarán 
u n a s  Píldoras, que tendrán mucha mas v ir-
tnd que toias las antecedentes. Otras Píldo
ras de Cinoglosa, trae Zuwelfero , que es ne
cesario gastar mucho tiem po, y  trabajo 
para hacerlas; y  no obstante esto , no tienen 
mas virtud.

Pilluloe B e  ch ic ¿e n ig ra  Mesue.
R . Succi G lycyrrliica .

S a c ch a r i , ana. jv j .
Amyli.
Gummi T raga can th i.
A mygdalarum dtfleium ex cortica ta - 

rüfn , ana.
Cum m ucagine sem inis Cydoniorum in 

aqua.Rosarum  ex tra cta  j i a t  m assa .

M E T O D O .
1  E l A lm idón, y  el Azúcar sellarán pol

vos juntos : la Alquitira se hará polvos en un 
almirez caliente : .las Almendras .en un .mor
tero de piedra se machacarán , hasta que se 
hagan una pasta , que se ha de mezclar con 
los demas polvos. E l zumo de ,1a Liquiricia  
se

Pildoras.
Son buenas para hacer o rin ar, para hacer Virtudes. 

correrlas gonorreas, para las arenas, para 
las úlceras de los r iñ o n e s y  de la vexiga, y  
pára semejantes enfermedades. "

E l  que, inventó estas Pildoras, le pareció 
que" cociendo la Treméntina en agua de Pa- 
rientaria , Rábanos , ú otra diurética, aumen
taba mücho la virtud diurética dé la T r e 
mentina , esto es, que las particulas activas 
del agua se mezclaban con la Trem entina ai 
tiempo dé la cocción.

Se debe' advertir , que no tan solamente 
no se impregna de las partículas mas acti
va s , sino es que se les disminuye, y quita 
todas las partículas mas activas , penetran
tes, y  diuréticas que la Trementina contie
ne. D e  esto se experimenta , que "si la coc
ción se hace en úñ Alambiqüe de vidrio 
con su cabeza , destila juntamente con el 
agua un aceyte etereo de Trementina', que 
seis gotas de é l , dadas interiormente, provo
can la orina , é impuridades de la sangre

disolverá en un .poco de Agúa Rosada en tanta abundancia, que parece es im po- 
hasta la consistencia de M ie l, sobre un fuego sible , que tan poca cantidad pueda hacer 
lento , con el qual. se ¿nezclarán, los polvos, y  efecto tan milagroso; advirtiendo que es

hará masa /añadiéndole, si lo necesita- te aceyte está también diminuto de virtud, 
, MucííagOj de' sígnente de Membrillos, pues las partículas mas sutiles*, y  solubles^se

se
.se
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han disuelto en el agua con que se destiló; 
por lo qual es mala práctica el destilar la T r e 
mentina con agua , como se dirá quando se 
trate de su destilación : y  de todo esto se con
sigue , que la Trementina queda m uy falta 
de su virtud esencial'quando se cuece , por 
lo qual se harán del modo siguiente.

P illu la  de T ereb in thina refo rm a ta .
R . T ereb in tliina  claree, ^ij.

P u lv e r is  ra d ié is  A lt he a  s ic ea .
L ap id is Ju d a ic i .
Oculorum C ancrorum , ana .
JS itr i p u r i fica n .
M illepedum  p ra p a ra t .
S a l is  Succini %'olatilis , ana. # •
M is ce , J i a t  m a ssa  P  Ulular um.

M E T O D O .

Se tomará la raíz de Altea seca , y  se 
hará polvos sutilísimos : los ojos de Cangre
jos , y la piedra Judaica se prepararán sobre 
piedra : las Cochinillas preparadas , y  el N i 
tro purificado , y  hecho polvos se mezclarán 
con los demas polvos , y con las dos onzas 
de Trementina se hará una masa, añadién
dole al fin la Sal de Succino ;  y  si la masa 
quedase algo blanda , se le puede añadir pol
vos de la raíz de Altea , para que quede eñ 
debida consistencia.

Tiene la propia virtud que las anfece-
. . .  , , dentes, pero mas exaltada. Su dosis es de un Virtudes. / i i  i «i iDosis, escrupulo hasta una dragma. Algunos lavan

la Trementina antes de hacerla Pildoras; pe
ro no se debe lavar , porque muchas partí
culas sutiles se le quedan en el agua , que son 
las que producen la corrosion de la Trem en
tina.

Closeo trae unas Píldoras Diuréticas, quePillulte. 
de Tere-:se componen de Tre m e n tin a , y  V itrio lo  
bintbina blanco, hecho polvos sutilísimos, de cada uno 
Closei. tres partes iguales, de que se hace una masa, 

y  de ellas se forman Píldoras , que son aperi
tivas , y  propias para quitar las obstruccio
nes , y  para detener el fluxo de la sangre por 
la orina. L a  dosis es de un escrúpulo hasta 
quatro.

L i  Trementina con sus partes Viscoso- 
suliureas liga , y  obtunde las partes de la Sal 
¿cida del V itrio lo  , de género , que no puede 
excitar dentro del estomago el movimiento 
necesario para producir el vómito ; pero no 
obrando esta Sal en el estómago , pasa con la 
Trem entina dentro de las venas, y separa las 
serosidades de la sangre , y  excitan la orina.

PUlula S udorífera  Lem ort.
R . Gummi G uajaci.

E x tra cti C on trah erba .  3vj.
M yrrh a  ^v . Q j. /
Croci. g i l
Camphora. j i j .  3 ¡j.
L audani O piati. 5 ij.

M is c i , ér cum Syrupo de J lo r ib u s Tunictc
J i a t  m a ssa  Pillu larnm .

M E T O D O .
^  Pulverizaránse juntos la Gom a de Pa

lo Santo , la M irra  , y  el Alcanfor : aparte se 
molerá el Azafran , y  se mezclarán todos los 
polvos con el Láudano, y  el extracto de 
Contrayerba , añadiéndole el xarabe de C la 
veles que necesitase , para que se haga ma
sa , de la qual se formarán Pildoras quando 
se necesite.

Resisten Ja malignidad de los humores Virtudes, 
quitando los dolores, excitan el sueño, y el 
sudor , y  se dan en las fiebres malignas. La  do- ^0IÍ!¡ 
sis es de un escrúpulo hasta una dragma.

P illu la  con tra  Jluxum  l^ en tr is  , ex Nicolao.

R . M yrtillorum .
B a láu s t r ia r  ufn.
C orticis G ranatorum ,
S ym ph iti.
Sanguinis D racon is.
B oliA rm enici.
A ca c ia .
H ypocistid os .

'R osa rum .
T a r ta r í.
Sumach.
G a lla .
C roci.
Cinnamomi,
Spodii.
M a s tic l ie s .
Gummi A ra b ic i , ana. j j .
Opii. jí3 .

M isce  cum sueco M yrtillo rum Jia t massa,

M E T O D O .
Haránse polvos juntamente el A rra 

yan las flores, y  cortezas de Granada; 
el Sínfito , el Zu m a q u e , las Rosa?, las 
Agallas , el Azafrán , habiéndolo secado 
antes entre dos papeles al S o l, la Cane
la , el Tártaro  , el Espodio ; esto es , el M a r
fil quemado, y  el Bolo Arménico , despues de 
hechos polvos se prepararán sobre una pie
dra : el Almáciga, y  sangre-de D rago  se harán

pol-
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polvos juntos: la Gom a Arábiga se hará pol- de los pulmones con las partes balsámicas, 
vos en un almirez caliente , y  se mezclarán embotan , y  dulcifican lo acre de las linfas,

i  1 f *  a__ ______  „  I r t  /-I í-» n í a  a n  o / »  ■ . m  ..  I n  f" a p  T f i f ' i  i f ntodos los polvos : al fin se tomará el zumo de 
Acacia, Hipocístidos , y  el Opio , se echarán 
en un almirez , se machacarán á golpes algo 

.violentos, hasta que se ablanden, añadién
doles de quando en quando unas gotas de 
zumo de A rrayan : en estando bien incorpo
rados , y algo líquidos , se mezclarán los pol- 

..vos , haciendo una masa sólida con el zumo 
necesario de A rra y a n , y  de ella se formarán 
Rotulas, se secarán, y  repondrán para el uso.

Virtudes. Estas Píldoras son astringentes , y pro
pias para detener qualquier fluxo del vien
tre , y  qualquier fluxo de sangre, y para de
tener las gonorreas. Ellas obran absorvien- 
do con los siemples alcalinos, que llevan la 
humedad viscosa , y  acre , que es la que ex
cita las hemorragias, cierran las fibras de los 
vasos por los simples austeros, y  templa el 
gran movimiento de los humores por los sim
ples viscosos. Su dosis es de un escrupulo 
hasta una dragma.

1 J --------  -  ̂ >
que suelen causar la tós, facilitando al mis
mo tiempo el esputo.

P illu lce A ntiastlim aticrf.R. A ntih etlici P o ter ii.
Sperm atis Cei.
Gummi Ammoniaci.
M illepedum  p ra p a ra t .
E x tra cti h e l e n i i  , ana. j i j .
Croci.
F lorum  Benzoini.
B a lsam i P e r u v ia n i , ana. j j .
M isce  , Cr cum B a lsam o Sidpliuris A nti

moni i J ia t  m a s s a , ex qua fo rn u n tu r  PiU 
lu la p r o  usu.

Dosis.

M E T O D O .
Haráse polvos sutiles la Gom a de A f -  

moniaco : la Esperma de Ballena se remole
rá , é irá mezclando poco á poco con las C o 
chinillas , con polvos de Gom a de Ammonia- 
co , con las flores de Benjuí , con el Antihédli- 
co de Poterio : en estando todo bien mixto, 
se le ván mezclando poco á poco los extrac
tos de Enula Campana , y  de Azafran , y  el 
Bálsamo negro: se machaca bien la mixtión 
en un almirez , añadiéndole poco á poco el 
Bálsamo de Azufre de Antimonio , hasta que 
quede la masa en debida consistencia , para 
hacer Pildoras, que se han de guardar para 
el uso.

Usan estas Píldoras en los afectos del pe- Virtudes. 
cho, procedidos de un humor víscido , y  f Haráse polvos sutiles la Gom a de A r -  craso , que obstruye las vésculas de los pul

moniaco , y  se mezclará bien con los polvos mones , ellas disuelven los humores crasos,
-  ......... ’ 1 * dulcifican lo acre de ellos , aumentan los es

píritus , confortan la cabeza , corazon , y  es
tomago , sirven también en las hidropesías, 
y  semejantes enfermedades. Su dosis es de 
ocho granos hasta un escrúpulo , continuán
dolas por muchos di as.

Estas Píldoras son las mejores, y  mas es
pecíficas , que hasta lo presente se han inven
tado , para todos los afectos del pecho; com- 
pónense de los mas específicos medicamen
tos , y  han hecho admirables efeftos á los que 
se les ha administrado , en particular al M a r-

PUlula Balsam ices  Richardi Mortonis.
R .P u h e r is  M illepedum p r a p a r a l .  ^iij. 

Gummi Ammoniaci.
F lorum Benzoini. Qij. seu  j j .
E xtraffii Croci.
B a lsam i P e ru v ia n i , an a . 9 Í3 .
M is c e , et J ia n t  P illu lce cum S . Q. B a lsam i 

Su lphuris T ereb in tin a ti , v e l  A n isa tip ro  
m u.

M E T O D O .

de las Cochinillas , con las flores de Benjuí, 
extraíto de Azafran , y  Balsamo del Perú, 
despues se le añadirá lo que bastare de Bál

samo , de Azufre Terebintinado , ó Anisado 
para hacer una masa , de la qual se han de 
formar Pildoras para el uso.

Son m uy buenas, y específicas para ha
cer arrojar las flemas glutinosas , y viscosas 
de los asthmáticos, escorbúticos , y de los que 
padecen semejantes enfermedades. Sirven en 
la phtisis escorbútica , escrofulosa , y  promue
ven tanto por esputo como por orina. Su

Dosis,

ven tanto por esyuiu luh w  ^  —  — ---------- -  *
dosis es de seis granos hasta un escrúpulo, ques de Monasterio , que hallándose desau- 

D _ i- r>íor* r!» Inc pn un afecto del oechoContinúanse por muchos dias.
Hacen estas Píldoras los efeítos de des

coagular , y  dulcificar los humores crasos , y  
acres , por ser compuestas de simples incin- 
dentes, y atenuantes , que con sus partes sa
lino sutiles penetran , y  rarefacen las mate
rias viciadas, que suelen tapar los condudtos

ciado de los Médicos en un afecto del pecho 
asthmático, solo con el uso de estas Píldoras 
se restituyó á su prístina salud.

E l Ántihéctico de Poterio se hace como 
se ha dicho en el capítulo de los Calcinados. 
Los Extractos , flores de Benjuí , y Bálsamo de 
Antimonio se pueden ver en sus capítulos.PiU
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Pillult¡e A ntiep ilep tica .

R . E x tra ed  ra d icis  Poeonia.
S terco ris P a von is  , an a . 31 j 
C ran ei hum an iph ilo soph icep rapa ra tú  
Cornil C ervi sin e ign e p r a p a r  a ti. 
B ez o  a r d i d  an im alis  , ana. ?Í3. 
C innabaris n a tiva .
Sa lís v o la t il is  S u cd n i , ana . 3 15-

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos la corte

za de Quinquina , y  la raíz de Contrayer» 
ba : remoleráse aparte la Sal febrífuga de 
Silvio , y  se mezclará con los polvos de la 
Quinquina , Contrayerba , y  Antimonio dia
forético m arcial: en estando bien mixtos, 
se hará masa con lo que bastare de Extracto

M isce  cu m essen tiaC a sto re iJ la tm a ssa ,ex  de bayas de Enebro inspisado hasta la con-
qua fo tm en tu f PUlula p ro  usu.

M E T O D O .

Haráse polvos sutilísimos el estiercol 
de Pavo : el Cinabrio se remolerá sobre una

sistencia de xarabe, machacando bien la 
mixtión , de la qual se harán Pildoras para 
el uso.

Es el mejor febrífugo que se ha in ve n ta -^»* ;, 
do hasta este tiempo en especie de Pildoras, 
y  cura las tercianas, y quartanas rebeldes. Su Dosis.

piedra, hasta que esté hecbo polvos im pal- dosis es de media dragma hasta quatro es
pables , y  se mezclarán con el Cráneo huma
no , Cuerno de Ciervo , y  Bezoárdico Anim al 
y  con la Sal volátil de Succino : todos hechos 
polvos m u y sutiles se mezclarán bien con 
el Extracto de la raíz de Peonía , añadiendo 
lo q u e  bastáre de esencia de Castoreo, has-

crúpulos ; observando lo mismo que dexa- 
mos dicho sobre el especifico febrífugo de 
Manget.

E l  Antimonio diaforético marcial , la Con
trayerba , el Extracto de bayas de Enebro, 
y  Sal febrífuga sirven de rarefacer las par

ta que se haga masa , de la qual se forman tes activas de la Quinquina , y  con sus par
Pildoras para el uso. tes absorventes, y  sutiles de dulcificar , des-

V'vrtudes. Dánse estas Pildoras con sucesos adm i- coagular , hacer evacuar los humores crasos,
rabies en todos los afectos capitales, como que causaban las obstrucciones, y  las fiebres!
apoplegía , perlesía , letargo , y  en particular 
en las alferecías uterinas : ellas disuelven, y  
rarefacen lo craso de los humores, quitan 
las obstrucciones del celebro, absorven , y  
dulcifican lo acre de las linfas, que suelen 
ser la causa de las dichas enfermedades, con
fortan la cabeza , y  demas partes principales Quinquina , administrada sin la mixtión de 

Dosis, del cuerpo. L a  dosis es de medio escrúpulo semejantes simples, 
hasta treinta granos.

Si se continúa á tomar todas las Píldoras 
descritas, habiendo antes preparado el en
fermo , se quitan las tercianas , y  quartanas, 
por m uy rebeldes que sean , sin el temor ,y  
sospecha de que vuelvan , ó de que cause 
otras enfermedades , lo que suele hacer la

Estas Píldoras son las mejores que se 
pueden discurrir en todas las enfermedades 
capitales, por ser compuestas de los simples 
mas específicos, y  propios para destruir la 
causa de ellas.

E l Extracto de raíz de Peonía se hace co
mo se ha dicho en el Capítulo de los Extrac
tos. L a  Sal volátil , y esencia de Castoreo se 
pueden vér en sus capítulos.

PUlula f e b r í fu g a .

C orticis Quinquina. ^jí3.
A ntimonii M a rd a lis .
C ontraherl a  giij.
Salís F eb rifu g i. S y ív ii Deleboe. j j .

M isce  , ér f í a t  m a ssa  cum ex traño b a c-  
eharurn Jun ip eri,

P illu la  A ntiph tisica . Pharm. E x .
R . S a c ch a r i  Saturni. j j .

Salis M a r t is .  3/3.
Sanguinis D ra con is. gjí3.
B a lsa m i c o p a iv a , quod su fjíc ia t  a d  

fo rm . m as. P illu larm n.

M E T O D O .

$  Haránse polvos sutiles el Azúcar de 
Plomo , la Sal de H ierro  , y  la Sangre de D ra 
go electa , y  se formarán en masa con lo que 
bastáre de Bálsamo de Copaiva , y  se guar
da para el uso.

Son buenas para restituir las fibras de los 
bronquios á su natural crispatura , corrigen, 
é impiden la admisión del suero acre, que 
exúlcera los pulm ones, cierra las roturas de 
los vasos , modera el calor héctico , que pa
decen. Su dosis es de medio escrúpulo has- jjo.sis- 
ta uno.
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Villulce A rthriticae.

R . P u h . Cham epiteos. g i f í .
E ntis "J.eneris Boyle. £0.
'Tereb entines ele ¿i <x. Q. S.

F ia t m a ssa  S. A.
M E T O D O .

Hácense polvos sutilísimos las sumi
dades de la Yerba Chamepiteos, y sé incor
poran con el ente de Venus de Boyle : des
pues se mezcla poco á poco Trementina cla
ra , lo que bastáre para hacer una masa de 
que se puedan formar Píldoras.

Estas Píldoras son buenas pára precaver 
p^rtuies.ja g0t;a y  demas dolores artríticos, como 

ceática, y  otros: ellas ayudan á la digestión 
de los alimentos, confortan las fibras relaxa
das, y hacen arrojar las sales por la orina, que 
promueven los movimientos impetuosos en 
las junturas, y  causan los dolores , y  infla
maciones. Su dosis es de un escrúpulo hasta 

Dosis, ¿os: se toman por la mañana , y  despues de 
comer quatro , o cinco horas , bebiendo en
cima , si el enfermo es ardiente , un vaso de 
cocimiento de Z a rz a ; y  si es abundante de 
humores gruesos , del cocimiento de Palo 
Santo: se debe continuar su uso todo el mes 
de M arzo , y el mes de Septiembre para pre
caverse de la gota.

PilluU  A dstrin gen tes.

R . Alhuminis R upei usti. ^Í3.
V itrioli albi. 3 iij.

Terebintina# Q. S. ér j i a t  m assa  S. A.

M E T O D O .
Tómase el Alhumbre de R o ca , evapo

rizada su humedad superflua , que es lo que 
se llama Alhumbre quemado , y  el Vitriolo 
blanco , se hacen polvos sutilísimos, y  con lo 
que bastare de Trementina clara , se hace 
masa , de que se puedan formar Pildoras. 

Virtudes E stas Píldoras son un gran medicamen
t o  para detener el fluxo de sangre de qual- 

quier parte , como los meses inmoderados, 
ó sangre luvia , el fluxo grande de las almor
ranas , el esputo de sangre , y  la sangre de 

Dosis. liar‘ces- ^u dosis es ^e quatro hasta ocho 
granos , repitiéndolo al dia las veces que le 
pareciere conveniente', y  bebiendo encima 
dos onzas de cocimiento de raíz de Torm en- 
tila.

E l V itrio lo  blanco es vomitivo : pero da
do en corta dosis, y mezclado con el A lh u m 
bre , y  Trem entina, es un gran astringente.

Estas Pildoras incrasan los humores, rea
firman las fibras, y  cierran las roturas , y  las 
dilataciones de los vasos de las glándulas por 
donde pasa la sangre. -

PilluLe feb rifu gee.
R . P u h e r is  jiorum  Chamemeli. ^v„

Antimonii D iaph oretici  j i j .
S a lis  A bysinthii. ^j.
F iat m a ssa  cum S. Q. mucilaginis 

gum . I r a g a c .
M E T O D O .

Se toman la flor de Manzanilla, el A n 
timonio Diaforético , y  la Sal de Axen- 
jos hechos poivos sutiles, y con el Mucílago 
Alquitira  se hace masa de que se forman 
Pildoras.

Estas Píldoras convienen en las t e r c i a - ^ , . ^ ^  
ñas, y suelen curarlas quando la C h in a -C h i
na no ha hecho el efeílo que se deseaba. Su 
dosis es de un escrúpulo hasta dos escrúpulos 
repitiéndolas muchas veces.

. Si no se quieren Pildoras , se pueden to
mar en especie de polvos en qualquier ve
hículo apropiado. Su dosis es de un escrú
pulo hasta media dragma.

PilluU  a d  Gonorrheam  Musitani,
R . Colophonict. ^j.

M ercu r ii D ulcís.
Gummi Q ua ja ci, ana. 3 ÍJ.
B a lsam i alüi. 3 ¡ij.
F ia t m assa  cum S y r . A lthe# Q. <5\

M E T O D O .

Hácense polvos sutilísimos la C olo
fonia , el Mercurio dulce , la Goma nativa 
del Palo Santo , y  el Bálsamo blanco , y bien 
mixtos se hace una masa con lo que bastáre 
de xarabe de Altea , ú otro proporcionado, y  
de ella se hacen Píldoras.

Son m uy buenas para curar las p u r g a c i o - ^ . ^ ^  
nes. Su Autor asegura, que con estas Píldo
ras se curan en diez dias , por grande y ma
ligna que sea la gonorrhea : lo cierto es, que 
ellos hacen m uy buenos efeítos, y  que corri
gen , y  suelen extinguir la infección venerea, 
y  que hacen arrojar por orina los humores 
im puros, y  que con sus partes balsamicas 
corrigen la acritud de las sales venereas : se j j os¡t, 
toman por la mañana. Su dosis es de un es
crúpulo hasta una dragma.

L a  Colofonia , para esta, y  otras compo- J aj cútn0 
siciones , qüe se deben tomar interiormente, se lu ce .  
se hace tomando Trementina clara , y cocer
la con suficiente cantidad de agua*, hasta

C cc que
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que adquiera la consistencia de. Resina , y  
que se. pueda hacer polvos. D e  este modo 
queda una Colofonia con gran virtud  pa
ra todos los afeílos de orina , y  para la go
norrea.

E l  M ercurio dulce debe estar bien dulce, 
y  así se-echa la Capanacea M e rc u ria l, y se
rá mucho mejor la Gom a de Palo Santo , que 
es especial medicamento para desecar , y  
.corregir la inseccion veaerea.

£1 Bálsamo blanco es un medicamento, 
que purifica la sangre , la embalsama , y  cor
rige las sales acres de ella. Si se, quiere echar 
para confingir las Pildoras el Bálsamo de C o - 
paiva en lugar de xarabe de A lte a , harán 
mucho mejor efefto , por aumentar la v ir 
tud de las Píldoras.

. r.-J ! ,!« , . y
P illu la  JE th iop ica . P. B.

» 9 2  t*U(> • i • v : i • •• •{ o : *  *ul

R . JE thiop is m ineralis, §ij.
C erusa Antimonii. § j.
Gummi G ua ja ci §13.

F ia t m a ssa  Pillularum  C. S. Q. ex tra c- 
t i  S a rsa  composili.

M E T O D O .
Tómase el Etiope Mineral ■, el Antim o

nio diaforético, hecho del régulo; de A n ti
m onio, y  la Gom a nativa-del Palo Santo, y  
reducidos .en polvos, y  mixtos con el Extrac
to de Z arza  compuesto, se hará masa, de que 
se tomarán Píldoras.

, Tiénense estas Píldoras por específicasVirtudes. , , . , , , 1 , r
ea la hidropesía,  escorbuto, lúe venerea,
y  en las demas enfermedades que se ne
cesitan liquidar lps humores crasos, dulzo- 
rarlos, y  hacerlos evacuar por sudor , ó ia - 

Dosism * sensible transpiración. Su dosis es de ua 
escrúpulo hasta dos, repitiéndola dos-ve
ces al dia por m añana, y  tarde, y  se con
tinua á tomar por quarenta, ó cincuenta 
días.

Estas Píldoras , no obstante que llevan 
preparación del M ercurio , son m uy seguras, 
y  no provocan la salivación, como hacea 
las otras preparaciones del Mercurio.

Se ha de advertir no dar estas Píldoras á 
los que están m uy extenuados, sin gran pre
caución ; esto es , en dosis acoderadas , y  
acompañándolas con leche , ú otro medica
mento ; porque de lo cont^rio ' causan mas 
daño que provecho,

PUlula an tico lica . P. B,

Salis G emma  , ana. ^j.
F ia t m a ssa  cum S. Q. M ellis.

M E T O D O .

1  Reducidas 1 en polvos las hojas de 
R uda hortense , y  la -Sal Gemma , se mez
clan , y  hacen m^sa : coa lo que bastáre de 
M iel cqjnua. -

Estas Píldoras hacea, m uy buenos erebos 
en aquello^ que son expuestos á dolores có
licos , para preservarse de ellos; pues rarefa
cen , y  cortan las materias víscjidas., conte
nidas en las primeras vias, que suelen ser el 
origea .de ellos. Se toaiaa todos los meses 
quatro veces ea diferentes dias , si es para 
preservarse de la enfermedad ; pero si se pa
dece , se toman por m añana, y  tarde. Su Dosis, 
dosis es de medio escrúpulo hasta media 
dragm a.

S E G U N D A  C L A S E .

D E  LAS P IL D O R A S PURGANTES.

P illu la  A lephan gin a , seu  d e Aromatibus 
Mesue.

R . Cinnamomi.
Qubebarum.
L ign i A loes  , in eju s d e fe c to
San ta li citr in i,
Calam i aromaticL
M a cis .
N u c ís  M osca th a .
Cardarnomi.
Caryophyllorum  -
A sari.
M a s tich e s .
S chananthi.
C arpobalsam i.
S p ica  I n d i c a , ana.
A bysinth ii P o n t i c i , seu  vu lga r is .
R osa rum  rubrarum  , ana. jijf3.

T eran tu r c r a s s iu s cu le , b - pa rm n  coquantur 
in aqua  ífe. iij. deind e colentur , Cr ex- 
p r im an tu r  : in co la tura  d isso lv e  
Aloes Succotrina . ÍÉ>. Í3.

D isso lu tio p e r  resid en tiam  c la ú j i e e tu r , co- 
l e t u r , & eva p o re  tu r a d  consistentiam .ex- 
traE li, tum a d d e pu lverem  sequrnUm.

M yrrh a .
M a s t i ch e s , ana. 3 ¡jfí.
Croci. 3 )Í3.
F ia t m assa  S. A

R . P u lv e r is  R u ta ,
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M E T O D O .
^  Se quebrantarán los primeros simples, 

y  se pondrá á hervir dentro de las tres li 
bras de agua por un poco de tiempo , y  se 
colará , y exprimirá el cocimiento , y  se echa
rá dentro de lo colado el Acibar gruesamente 
pulverizado , para que se disuelva : se dexara 
reposar la disolución, se vaciara por inclinación, 
se colará , y hará evaporar sobre un fuego len
to hasta la consistencia de extracto : despues 
se le mezclará la M irra  , Almáciga , y  A z a 
frán hechos polvos m uy sutiles , y  la masa 
se guardará para quando se necesite.

, M undifican, y  limpian el ventrículo, cere-

11 U ^b ro , y todas las partes del cuerpo de los humo
res crasos , pútridos , y pituitosos , quitan los 
dolores nacidos de estos humores, aumentan la 
fuerza del estómago , promueven la digestión 
de los alimentos, restauran el apetito, evacúan 
las crudezas, y  preservan las mas partes del 
cuerpo de humores dañosos. La  dosis es de un 

Z>0íis‘ escrúpulo hasta una dragma. E l nombre A le - 
fanginas proviene de la palabra Arabe A le - 
fangia , que quiere decir aromática.

H a n  atribuido los Antiguos á estas Píldo
ras infinitas virtudes , por parecerles que que
daban despues de la coccion , y  evaporación 
de los aromáticos impregnadas de las partes 
confortantes de los aromáticos , que consiste 
en las partículas salino sulfureas volátiles, 
que son las que producen el olor , las que 
confortan la cabeza , las que disuelven los 
humores crudos , y  viscosos ; pero habiéndose 
exhalado todas estas partes aromáticas en la 
evaporación , y  coccion que se hace del li
cor aromático , y  quedando solo con el Acibar 
las partes fixas, y austeras de los aromas , sir» 
ven mas de daño que- provecho , pues ade
mas de aumentar la dosis de las Pildoras , es
torban al Acibar de hacer su efecto.

Muchos Autores han dado otros modos 
de hacerlas , unos haciendo destilación de 
los aromáticos , otros echando los simples 
en substancia con el Acibar , otros mezclan
do con el Acibar los aceytes destilados ; pe
ro los mas clásicos , y  primeros Médicos 
de la Europa aseguran es mejor usar de el 
extracto de Acibar hecho en agua , porque 
él por sí propio es m uy balsamico , confor
rante , y  contrae putrefacción , y  hace mucho 
mejor los efectos atribuidos a estas Pildoras, 
por no tener en sí substancia ninguna , que 
sea dañosa , y  que le impida su operacion: 
siendo cierto , que si algún buen efecto 
hacen las Pildoras Alefanginas , provie
ne de el Acibar , no de los aromáticos; pero 
habiendo muchos, que solo creen lo que los

antignos dixeron , sin tenef razón para eso, 
y  hubiesen de usar de las Pildoras Alefan
ginas , me parece verán cumplida su inten
ción , si mezclan con cada onza del extracto 
de Acibar media onza de polvos de D iam us- 
cho , y  entonces podrán asegurar de la v irtu d  
aromática.

P illu la  Cochite m ajor es  Rhasis.
R . P u lv er is  H iera  p ic r a  Rhasis. 3 X.

Tur b it ho p tim i.
S ta ch ad is , ana. gv.
Colocynthidis. ^iij. 3 j.
Scammonii. jijíJ .

Cum Syrupo Sthaca'dis , v e l  sueco A bsyn th ii 
fo rm a  m assam .

M E T O D O .
Se pulverizarán juntamente el T u r -  

bit , el Cantueso , y  la Pulpa de Uoloquín- 
tida , limpia , y  cortada en pedaciros peque
ños : pasaránse los polvos por un cedazo 
sutil. La  Escamonea se hará polvos sutileí 
aparte , y  se mezclará con los polvos de 
la H iera , que deben estár hechos también 
polvos sutilísimos i y  todos juntos con x a 
rabe de Cantueso , ó zumo de Axenjos , se 
hará una masa sólida , de la qual se pue
dan formar Pildoras. Ellas son purgantes de Virtudes. 
todos los humores , y  principalmente de la 
pituita , por lo qual se dán para purgar la 
cabeza. L a  dosis es de un escrúpulo hasta Dosis.
una drama.

E l nombre de C ocina  proviene de Cocos, 
que significa granos. Hase dado á estas Pildo
ras este nombre , porque se forman en gra
nos : llámanse mayores , para distinguirse de 
otras j pero no porque tienen mas virtud que 

las otras.
Echanse aquí los polvos de Hiera , y  el 

Cantueso , por ser compuestos de aromáti
cos , porque creían que con esto podían 
confortar la cabeza , al propio tiempo que 
purgan : pero siendo tan contrario el efecto 
de purgar al de confortar , se conoce con 
evidencia no puede ser el confortar , y  
purgar ; porque los purgantes obran rarefa
ciendo , y  disolviendo los humores, lo qual 
no se puede hacer sino es irritando , y  rela
xando las partes , y  fibras de los vasos en 
que están contenidos los humores ; y los me
dicamentos fortificantes obran fixando , reu
niendo , y  fortificando las fibras, y  vasos , y  
por conseqüencia impidiendo la evacuación 
de los humores : por lo qual juzgo es inú
til , y  de ningún provecho , antes sí dañoso el 
mezclar medicamentos confortantes con los 

C cc a pur-
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purgantes, pues impiden el hacer su efec
to á los purgantes ; pues en buen método 
de curar , el dia que se purga no se puede 
confortar ; ni el día que es de confortar , se 
puede purgar ; y  asi será mas puesto en ra 
zón el no mezclar los medicamentos aromá
ticos con los purgantes , sino es darlos el dia 
despues de la purga,, para que conforten , y  
restablezcan las partes, que pueden haber, 
■quedado algo -ofendidas por la medicina 
purgante.

£1 T u rb ir  verdadero es dificultoso de en
contrarse ., y en su lugar se puede echar la 
Jalapa , que están activa , y  causa menos da- 
no que el T u rb it .

Se ha de a d v e rtir , el que en todas las com
posiciones de Píldoras , á cada onza de ma
sa añadir una dragma de Tártaro  soluble , ó 
Tártaro  vitridlado, ó Arcano duplicado, ó 
■otra semejante sal , pues ellas penetran las 
partes resinosas y viscoso-tenaces de los sim
ples purgantes , volviéndolos solubles en los 
humores aqueos del estomago, con lo qual 
instantáneamente que se toman , se disuel
ven, y  producen sus efectos prontos ., segu
ros, y  suaves ., sin causar vómitos , sobrepur- 
gaciones., ansiedades de estómago., dolores 
de tripas, efectos que producen los medica
mentos purgantes quando no están tritura
dos sutilmente , y  mixtos reciprocamente con 
materias que les impidan su reunión., y  d i- 
ikulíosa digestión.

P  Ulula ■Coccia minores , seu  mirabiUs.
R . A loes S iccco trina .

Scammonii e lecti.
T roch iscorum  A lhandal. a n a .-p a r tes  a n u a 

les.
Cum Syrupo R osarum  compos,ito cum A gá r i

co J i a t  m assa  P illu larum .

M E T O  D  O . 
f  Pulverizaránse sutilmente juntos el 

Acíbar , y  la Escamonea en un almirez unta
do con unas gotas de aceyte de Almendras 
dulces : haránse polvos los Trociscos de A l -  
handal aparte , se unirán los polvos, y  con 
lo suficiente del xarabe Rosado se hará ma
sa para formar Píldoras.

Ellas son propias para purgar todos los 
^Vr«<fcj.hümores , y  en particular los de la cabeza , ó 

los que se hallan en partes desviadas del estó
mago , contenidos en las junturas , y  otras 
semejantes partes. L a  dosis es de medio es- 

Dosis. crúpulo hasta dos.
Llámanse admirables , por los grandes 

efectos que producen , por ser compuestas so
lamente de medicamentos purgantes , y  no t« -

®er quien los estorbe á hacer su operación : no 
'obstante será m u y  conveniente el añadir un 
poco-de Tártaro  yitriolado , para que produz
ca sus efectos mas prontos, y  seguros por 
las razones ya dichas en las notas sobre las 
Pildoras antecedentes. E n  muchas Farmaco
peas piden también los polvos de Hiera pa
ra estas Píldoras ; pero como ellos no llevan 
otro simple de quien proceda todo su efecto 
mas que el A c ib a r, y el Acibar es uno de 
los ingredientes de esta composicion , es in
útil el echarlos : otras piden aceyte , ó 
■esencias aromáticas , cefálicas , y  estomaca
les, como el de Clavos , elde Lavéndula , y 
el de Cantueso ; pero habiéndose ya probado 
en las Píldoras antecedentes ser inútiles estos 
ingredientes, no sirven de nada.

Puédese en lugar de xarabe rosado , com
puesto con A g á ric o , echar otro qualquier 
xarabe purgante.

P illu la  d e A gárico Mesue.
R . A ga r ic i  a lb issim i. j i i j .

T urb ith . 3 '/.
P u lv e r is  H iera  pierde sim p licis , gD .
Trocliiscorum  A lhandal.
Sarco co la  , ana. j i j ;
R ad ié is  I r  ¿os.
Foliorum  P r a s i i  albi.
M y rrh a  e l e c t a , ana. ^j.
Cum Sapa compone m assam .

M E T O D O .
f  Raeráse el Agárico , y  se pulverizará 

juntamente con >el T u rb it  .: los Trociscos 
de A lh a n d a l, el L irio  , y  los Manrubios 
blancos haránse p o lvo s, la Sarcócola , y  la 
M y rra  juntos:: mezclaránse todos los polvos 
con los polvos de la Hiera , y  con lo que se 
necesitase de Arrope , y  se hará masa , de 
que se formarán R ótulas, y  se repondrán pa
ra el uso.

Purgan el pecho de la pituita crasa ., porVlxtuiiu 
lo qual aprovecha á los asthmáticos, y  que 
tienen una tos m uy antigua , y  en las demas 
enfermedades del pech o, procedidas de hu
mores crasos , y  pituitosos. L a  dosis es de z>o¡is. 
un escrúpulo hasta quatro.

Estas Píldoras contienen quatro simples 
solamente esenciales , que s'on el Agárico, 
el T u r b i t ,  el A cib a r, y  los Trociscos de 
Alhandal : los demas simples son de m u y  po
co útil en esta composicion por las razones 
ya  dichas: por lo qual en su lugar será m u
cho mejor el echar un poco de Tártaro so
luble , que servirá de mucho útil en este me
dicamento, .

PiU
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P illu la  A urea  ex Nicolao.

R . A loes succo tr in a .
■ D ia gryd ii , ana. 3 V.

R osarum  rubrarum .
Seminis A pii , ana. jijí? .
A nisi.
Foeniculi 3 ¡í).
M astich es .
Trochiscorum AlJiandal.
C r o c i , ana. ^j.
Cum m ucagine Gummi T raga can th i 

j i a t  m assa .

M E T O D O .
Haránse juntamente polvos las Rosas, 

las simientes, los Trociscos, y  el Azafrán, 
seco antes entre dos papeles: despues se ha
rán polvos aparte el Acibar , y  el Diagridio, 
untando el almirez con unas gotas de acey
te : el Almáciga se hará polvos solamente en 
almirez mojado con unas gotas de agua , pa
ra que no se pegue : despues se mezclarán 
todos los polvos, y  con el Mucilago de A l 
quitira se hará masa; pero despues de seca 
se vuelve m uy dura : y  ademas que no se 
puede hacer bien la unión de las partes , ni 
la fermentación que se debe hacer ; por. lo 
qual se puede echar en lugar del Mucílago 
la M iel Rosada solutiva , con lo qual quedan 
siempre en debida consistencia , para que se 
puedan formar Pildoras.

Purgan todos los humores, en particular 
rirtudet.\os crasos : aguzan todos los sentidos , en 

particular la vista : sirven en los dolores có
licos, nefríticos y  demas enfermedades pro- 

&osiu ducidas de semejantes humores. La  dosis es 
de un escrúpulo hasta una dragma. Débese 
observar en estas Pildoras lo propio que se 
ha dicho en las antecedentes;

PilluU  a g g r e g a t h a  , seu  p o ly ch r e s ta  Mesue.

R .  A loes succotrina .
Turbith o p tim i.
S cam monii , ana. j v j .
M irabolonorum citrinorum .
R haba rba ri e letti , ana. §Í3.
Succorum inspissatorum  A grim on ia .
A bsyñ th ii, ana. 3''Í-
M ir abolanorum chebulorum.
Indorum.
A ga r ic i a lbissim i.
Colocynthidis. -
P olypod ii , an*. j i  j.
M a-stiehes,-...........

R osarum  rubrarum .
Salis G emma.
M pithim i.
Seminis A nisi.
C ingiberis , ana. j j .
Cum E lectuario R osa to eholagogo j i a t  

m assa  S . A.

M E T O D O .
^  Haráase polvos juntos el T u r b i t , los 

M irabolanos, el Ruibarbo , el Agárico ras
pado , las Coloquíntidas limpias , y  menuda
mente cortadas, el Polipodio , las Rosas, el 
Epitim o , el Anís, y  el Agengibre : se molerán 
de por sí el Acibar , y  Escamonea en un al
mirez untado con unas gotas de aceyte: el 
Almáciga se molerá aparte ea un almirez, 
mojado con unas gotas de agua : la sal G e m 
ma se hará polvos aparte : tomaránse los zu 
mos de Axenjos, y de Agrimonia inspisados 
hasta la consistencia de M iel líquida , que se 
han de echar sobre los polvos ya mixtos , aña
diéndole lo que bastare del Ele£tuario Rosa
do para formar una masa , de que se han de 
hacer Rótulas , y  guardar para el uso.

Ellas purgan todos los humores , por 1 °^r-rtU(íeí 
qual se llaman policrestas : dánse comun
mente para las enfermedades de la cabeza, 
y  del estómago, procedidas de humores crasos.
L a  dosis es de un escrúpulo hasta quatro. Dosiu 

Los ingredientes esenciales en esta com
posicion son el A c ib a r, el T u r b it ,  la Esca
monea , el Ruibarbo , el Agárico , las Colo
quíntidas , E leítuario  Rosado ,, y los Mirabo
lanos ; llámanse estas Pildoras agregativas, 
porque entienden que juntan los bumores 
para evacuarlos. Puédese echar de M irabo
lanos cítiinos toda la cantidad de los otros 
Mirabolanos, porque estos tienen mas virtud 
que los otros. Puédense reforma; todos los 
demas simples, que no son purgantes , y en 
lugar de ellos echar Tártaro soluble,

P illu la  R haba rba ri  Mesue ex Pharm, A u g .
Renov.

R . P u h e r is  H iera  p icra .  gx,
M irabolanorum  citrinorum . _
Trochiscorum  D iurrhodonis , ana.
R haba rbari.  j i i j .
Succi G lycyrrh ica .
A bsyñthii.
M a stich es  , ana. 3 }.
Seminis Apii.
Foeniculi , ana.
Cum succo Foeniculi , isr M ellis  . ana.

Q. S. f ia t  massa, S . 
v  7  M E -
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M E T O D O .

Haránse polvos juntamente los M ira - 
bolanos , los Trociscos de Diarrhodon , las si
mientes , y  el Ruibarbo : el Almáciga se hará 
polvos de por sí, y  mezclará con los demas pol
vos , y  los de H iera picra, mezclándolos con el 
zum o de Liquiricia , Axenjos inspisados hasta 
la consistencia de M iel liquida , añadiendo lo 
que bastas,e del zumo del H inojo , y  M ie l pa
ra hacer una masa sólida , de que se han de 
hacer Rótulas , y  reponer para el uso, 

Virtudes. Se tienen por buenas para purgar los hu
mores gruesos , y  viscosos : dánse en las fie- 

Z)ostt. bres obstinadas , y  rebeldes. L a  dosis es de 
un escrúpulo hasta quatro.

Los ingredientes purgantes , y  esenciales 
de esta composicion son el Ruibarbo , los 
polvos de Hiera , y  los M irabolanos: los de
más simples son inútiles , y  por ellos se pue
de echar el Tártaro vitriolado correspon
diente á la masa de Píldoras.

Pillulue fez tid#  m ajores  Mesue Pharm. A u g .
Renov.

R . Sagapen i.
Gummi Ammoniaci\
O poponacis.
B d ellii.
Colocynthidis.
A loes Succotrinct»
Seminis Rutee.
E pithym i , ana. £v,
T urbith optimi. %{i,
Scammonii. j i i j .
E suU  in a ceto  p r  a p a r  a ta .
H erm oda tty lonm  , ana . 3 ¡j.
C ingiberis j j í ) .
Cinnamomi.
S p ica  In d ica .
C roci.
C a s t o r e i , ana. 3 }.
Euphorbii. 3 ij.
Cum succo P o r r i  J i a t  m a ssa  S. Á. 

M E T O D O .
*|[ Háranse polvos juntos la Coloquínti- 

da limpia * y  cortada en pedazos pequeños, 
las raíces, la simiente de Ruda , el Epitim o, la 
Espica, la Cánéla, y  el Gastorco: el Azafran se 
molerá solo , habiéndolo antes secado entre 
dos papelfes al Sol : haránse polvos juntos el 
Euforbio, la Escamonea, y el Acibar en un a l
mirez caliente , untado con unas gotas de 
aceyte : la Goma de Armoniaco , y  las otras 
Gomas , si están bastantemente secas , se pul
verizarán todas juntas , y se mezclarán con los 
otros polvos ; y  si alguna Gom a no se p u 

diese pulverizar por estar m u y blanda , se 
echará en el almirez , y se machacará , para 
que se ablande bien , y se le mezclará un po
co de zumo de Puerros , hasta que esté algo 
líquida , y  se irá mezclando con los demás 
polvos, hasta que esté hecha una masa , de la 
qual se formarán Rótulas, y  se repondrá pa
ra el uso.

Ellas rarefacen , y  evacúan los humorests)*..* 
crasos, quitan las obstrucciones, excitan los me
ses á las mugeres: dánse en la gota, en los dolo
res cólicos , en la hidropesía , reumatis
mos , en los flatos , y  semejantesenfermeda- 
des. L a  dosis es de un escrúpulo hasta quatro. Dosit.

Llámanse estas Pildoras fétidas, por el mal 
olor que tienen , provenido del Castoreo , G o 
mas , y  zumo de Puerros , que entran en su 
composicion. Se puede quitar de esta com
posicion el Epitim o , la Espica , la Canela , y  
el Agengibre , como ingredientes inútiles : el 
Euforbio se debe q u ita r, por ser m uy acre , y  
no poderse dár interiormente : las Gomas sir
ven en esta composicion de mucho ú t i l , por
que ayudan á disolver los humores tenaces, 
y  tartareos , que causan las obstrucciones.

PUlula sine quibus es se  nolo Nieolai.

R .  A loes su cco trina . ^j. i r  j v j .
Scamonii. JvjfJ.
Quinqué gen erum  M irabolanorum .
R habarbari.
M a s tich e s .
A bsynthii.
R osarum .
V iolarum .
Foliorum S erna mundatorum.
A ga r ic i.
Semitas C uscu ta  , ana.
Succi Foeniculi quantum sa t is  p ro  mas- 

s a  ex a r t e  p a ra n d a .

M E T O D O .
f  Pulverizaránse juntamente los cin

co géneros de M irabolanos, el Ruibarbo los 
Axenjos , las Rosas , las Violetas , y  las hojas 
de Sén , el Agárico rallado,, y  la simiente de 
Cuscuta : el Alm áciga se molerá en un al
mirez humedecido con unas gotas de agua: 
el Acibar , y  Escamonea se harán polvos jun
tos en un almirez untado con unas gotas de 
aceyte , y  se mezclarán todos los polvos con 
lo que bastase de zumo de Hinojo , en que se 
haya disUelto un poco de M iel , y  se formará 
una masa sólida , para formar Pildoras quan
do se necesite.

Ellas purgan todos los humores, particular- trtu es'
mea-
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Dosis.

mente la pituita , y  demás humores crasos: 
dáse en las'enfermedades .dé. los ojos , y  de 
los oídos. L a  dosis es de un escrúpulo hasta 
una dragma. ; ; ; ; . y . ■ r¿ -

Los simples esenciales, qué entran en esta 
composicion , son el A c ih a rE s c a m o n e a , 
Agárico, y  Ruibatbo , hojas de Sén , y  M ira 
bolanos : todos ;los demas simples no son na.- 
da purgantes , por conseqüencia inútiles en 
esta composicion : de los- cinco géneros de 
Mirabolanos se pueden echar los cetrinos por 
todos , pues teniendo los Mirabojanos una 
misma virtud , los cetrinos son los que con
tienen mas virtud. r. -

Jpillulce de H erm odactylis majar ex Mesue,
R . H erm tdactylorum .

A loes Sucicotrina,
M irabolanorum citrinontm ,
Turbith optirni.
Colocynthidis.
B dellii.
S a g a p en i , ¿tna. jv j.
C astorei. - ,
SarcocoUa.
Euphorbii.
Opoponacis.
Seminis Rutee.
A pii, ana. güj.
Croci. 3jí3. . ,
Cum succo B ra s i ca  d ep u ra ta  f í a t  
m assa  Pillidarum .

M E T O D O .
Haránse polvos .juntos los HermodáétU 

les, los Mirabolanos, el T u rb it , las Coioquín- 
tidas lim pias, y  menudamente cortadas, el 
Castoreo , las simientes , el Azafran : pulve- 
rizaránse juntos el Ácibar , Bdelio , el Sagape- 
no , la Sarcócola , el Euforbio , y  el O popo- 
naco, habiendo hecho antes sacar bien las 
G o m a s, que estuviesen blandas; y  si algunas 
no estuviesen para poderse pulverizar , se 
limpiarán , ó se escogerán las mas limpias , y 
se echarán en un mortero caliente , macha
cándolas para que se ablanden í; añadiéndoles

Euforbio , por ser un simple m uy acre , y  
mordaz ; pues aunque es purgante, y  sirve en 
esta composicion , tenemos otros purgantes, 
que hacen su efe¿to , sin causar corrosion al
guna : por la simiente de Ruda , y  Apio , se 
puede echar la Sal de Ruda , y  Apio. É n  esta 
composicion sirven de penetrar , y volver so
lubles las partes resinosas , y  viscoso-tena- 
ces dé los purgantes , y  gomas , que entran 
en esta composicion: por T u r b it ,  que no se 
halla bueno , se puede echar la raíz de la 
Jalapa , que hace tanto efeélo como é l , y sin 
causar tanto daño.

PUlules Inda  H a ly .
R .  P u h e r is  H iera  sim plicis. §jí3.

S td ch a d is  A rábica .
E p ith ym i , ana. j v j .
M irabolanorum  Indorum.
H cllcbori n igri.
P olypod ii Quercini , ana. 3 V.
A oarici albi.o
Colocythindis.
L ap id is C yan cip rap .
Salis Gemina , ana. §13.
Succi E upatorii.
S p  ica  Ind ica  , ana. gij.

. Caryophytjorum , 3¡j.
Cum succo A pii depurato j ia t  m assa . 

M E T O D O .
Haránse polvos juntamente el C a n 

tueso , el Epítim o , los Mirabolanos , las raí
ces, el A gárico , las Coloqüíntidas limpias, 
y  cortadas, la Espica , y los Clavos : haráse 
polvos la Sal Gemma , y  se mezclará con los 
¿lemas polvos , con los de Hiera , con la Pie
dra Lázuíi preparada, y  con el zumo de 
Agrim onia ; y  con lo que bastase de zumo 
de Apio se hará masa para formar Pildo
ras , quando se necesite: debese añadir un 
poco de M iel con el zumo de Apio , paja 
que se fermenten , y  se mantengan en debida 
consistencia.

Purgan vigorosamente el humor tartaleo, prirtuc¡eSi 
melancólico, por lo que se dá a los hipo-canaoidi) Udld LIUl. se auiauuni , — - J I . ,

un poco de zumo de Berza ; despues se echa- condnacos, para la hietericia , para las ubs- 
rán ;illi todos los polvos, y  se hará una ma- micciones del bazo, para la liebre quaita-

na , y para otras enfermedades procedidas,de 
semejantes humores. L a  dosis es de un

•añadiendo ló 
que

•sa
Berza , para

zumo de 
debida

que bastase de 
la masa quede en 

consistencia. , ..
Virtudes. Ellas son propias para purgar los humo

res tartareos detenidos.en las junturas , y  mas

es- Dosis.

Dosis.

crúpulo hasta una dragma.
Los polvos de Hiera , y  en particular el 

A cibar, que entra en ellos, los Mirabolanosj'el
JCS L ¿ H L U I C U S U C L e i l I U U b , C H  i d »  j i m i u i u j  , j  ^  7 . • „  ,

partes l o n g i n q u a s ,  p a r a  excitar. Ips meses a las Eléboro negro ,  el Agárico, y as o oquinti
mugeres: dánse en los dolores, fríos, y  en la das, son los simp es , que acento oe e tc
gota , y  otras semejantes enfermedades. to ue estas Píldoras, pues son purgantes, j  ís

L a  dosis es de un escrúpulo, hasta una solventes dejos humores crasos: todos.los.xLe-
dragma, Debese quitar de esta compjmcion el mas simples no sirven de mucho en esta com-
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posicion, y  me parece, que serviria mas echar 
media onza de la Sal de T a ra y  , pues ella, 
ademas de poner los purgantes solubles , pa
ra que ño puedaü causar daño alguno, es m uy 
obstrudliva.

P illu la  e L apide L azu li Mesue.
R . P u lveris H iera  p i c r a  sim plicis. 3 XV» 

A garici.
P o lypod ii Quercini.
E p ith ytn i, ana. §j.
L ap id is L a íu li  p r a p . gvj, 
Caryophyllorum .
A n is i , ana. §Í3,
S  cammonii.
H ellebori nigri.
Salis G em m i, ana. 3 i:$ .
Cum sueco Endivi<e , & melle J i a t  

tn a ssa  P illularum .
M E T O D O .

Haránse polvos juntamente las raíces, 
el A n ís , los C la vo s, y  el E p ítim o , y  el A gá 
rico raspado. La Escamonea sola se hará pol
vos sutiles, la Sal Gemma se hará sola pol
vos sutiles í mezclanse todos estos ingre
dientes pulverizados con los polvos de Hiera 
simple , y  el Lapis Lázuli preparado, y lo 
que bastase de zumo de Chicorias, y  M iel 
para formar una masa, que se hará Rótulas, 
que se guardarán para el uso.

Purgan los humores tartareos, y  pituito» 
n  'sos, dánse en la melancolía hipocondriaca, 

y  en las calenturas intermitentes. L a  dosis 
Dosit* cs un escr¿pUlo hasta quatro.

E l  A c ib a r, los polvos de la Hiera , el 
Agárico , la Escamonea, y  el Eléboro ne
gro , son los simples , que producen el 
efedto de estas Píldoras, porque son los que 
tienen virtud para disolver la tenacidad de 
los humores, y  evacuarlos, quitando las obs
trucciones , que eran la causa de estas en
fermedades. Muchos piensan, que el Lapis 
Lázuli es un sim ple, que tiene una virtud  
específica para las enfermedades dichas; pe
ro no hay simple en toda esta composicion, 
que renga menos virtud que ella para estas 
enfermedades, como la que tiene menos par
tes aítívas.

PUlula A ssa r ie r e t  Avicense, Galeni.

R . Aloes Sueco tr in a , ^ij.
P u lv er is  H iera  sim p licis G aleni.
M irabolanorum citrinorum .
M a stich es  , ana. £0.

Cum Syrupo S ta ch a d is fo rm a  m assam ,

■ • Uí¿

M E T O D O .  '
Pulverizaráse el Acibar solo, los M i- 

rabolanos solos, y  el Almáciga solo : mez- 
claránse todos con los polvos de la Hiera 
simple , y  con lo que bastase del xarabe de 
Cantueso , para hacer una masa , que se 
guardará para formar Píldoras , quando se 
necesite.

Purgan los humores contenidos dentro 
del estómago , purifican la sangre , y  quitan 
las obstrucciones. L a  dosis es de un escrúpu
lo hasta quatro.

Por los polvos de la Hiera se puede echar 
el Acibar, y por el Almáciga un poco de Tá r
taro soluble ¡ el Alm áciga, y los Aromáticos de 
los polvos de Hiera se pueden dar otro dia 
despues de la purga , para fortificarle el estó
mago ; porque como se ha dicho , no se pue
de p u rg a r, y  fortificar á un tiempo , por ser 
efeÓos totalmente contrarios.

P illu la  O ptica  , seu  lu cis m ajoris  Mesue.
R . A loes Succotrina . gv.

Foliorum E u fra sia  siccorum . j i j .
A garici.
S en n a  m u n d a ta , ana. 3’*j^*
R h aba rb a r i optim i.
Quinqué gen erum  Mirabolanorum, 

ana. ^ij.
Colocynthidis.
Turbith.
Cubebarum.
Sem inis Violarurn*
S ese lo s .
R u ta .
A nisi.
Foeniculi.
A pii.
A sari.
R osa rum  rubrarum .
A bsynthii P on tici.
C alam i a rom a ticu
N u c í s  M osca th a .
S p i ca  N ardi.
E pithym i.
Cube ba r um , p r o  C ar p a l  a is  amo.
Surctdorum L en tisci , seu  San ta li (i* 

t r i n i , p ro  X ilobalsamo.
S chananth i.
M a s tich e s .
Caryophillorum.
Cinnamomi.
C a ss ia  L ign ea .
Croci.
M a c is  , ana . ^j.
Cum snceo FoenicvMJiat tnassa.

m e -
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M E T O D O .

C  Haránse polvos sutiles juntamente las 
simientes , las raices , los leños , las flores, el 
Epítim o , la Espica , la N u e z de Especia , las 
Cubebas , el Sén , la Eufrasia , los Mirabola
nos el Agárico raspado, las Coloquíntidas 
limpias , y  cortadas menudamente , y  los 
Axenjos*: el Acíbar se hará polvos sutiles 
en un almirez untado con unas gotas de acey
te , y  el Almáciga se hará polvos en un al
mirez humedecido con unas gotas de agua: 
mezclaránse todos los polvos, y  con lo que 
bastase del zumo de Hinojo , mixto con una 
poca de M ie l, se hará masa, de la qual se 
formarán Píldoras, quando se necesite.

Virtudes. Purgan la pituita de la cabeza y  los otros 
humores : dánse en las enfermedades de los 
ojos, procedidas de las obstrucciones , que 
causan en los vasos, por donde pasan los es
píritus visivos, que cerrados no pueden pa- 

Dosis. sar y  por conseqüencia no se vé. L a  dosis 
es de un escrúpulo hasta dragma y  media.

Los simples, que hacen el efecto de pur
gar estos humores son el Acibar , el Agárico, 
el Sén el Ruibarbo , los Mirabolanos , las 
Coloquíntidas , el T u r b i t , la simiente de V io 
letas , y  el Asaro : todos los demas simples, 
no hacen efecto a lguno, mixtos con estos 
simples, antes sirven de disminuir la virtud 
en estas Píldoras ; pues ellos no purgan , an
tes son buenos para el día despues de la pur
ga pues ellos fortifican los nervios, y  demas 
par'tes de la cabeza , aumentan los espíritus, 
y  pueden enmendar, ó remediar qualquier 
accidente , que les pueda haber causado la 
medicina purgante. Se ha de saber que los 
purgantes aprovechan en estas enfermeda
des de los ojos, procedidas de gran canti
dad de humores contenidos en la cabeza, 
pues los purga , y  hace evacuar. Los demas 
simples confortantes en las enfermedades pro
cedidas de: la debilidad de los espíritus, y  
nervios, que sirven para ello, los fixan, y  
aumentan los espíritus.

P illu la  F um aria  Aviceníe.

R . Aloes Succotrina. ^vij. ^
A lirabolanorwn citrinorutn•
Indorum.
Chebulorum.
Scammonii , ana. 5¡v.

Cum succo F um aria  h is fo rm e tu r m assa  
liq u id a , & ter tio  cum Syrupo F um aria , 
i r  reponatur usui.

M E T O D O .

Haránse polvos sutilísimos los M ira 
bolanos juntos, la Escamonea , y  el Acibar 
se harán polvos en un almirez untado con 
unas gotas de aceyte : se mezclarán los pol
vos , añadiéndoles zumo de Fumaria lo que 
bastáre para hacer una masa líquida : se se
cará , y  despues de seca , se pulverizará , y  se 
volverá á repetir lo dicho : en estando pulve
rizada la segunda vez , se mezclará con el xa
rabe de Fum aria , hecho con M ie l, lo que bas
táre para hacer una masa sólida , que se guar
dará para hacer Pildoras quando se necesite.

Purgan los humores viscosos, y ardien- Virtudes. 
tes : dase en la sarna , herpes , y  demas en
fermedades de la cutis. La  dosis es de un es- Dosis. 
crúpulo hasta una dragma.

Estas Píldoras son admirables en sus efec
tos. Todos los simples , que entran en estas 
Píldoras, son esenciales para producir sus 
efectos. Puédese , en lugar de todos los M i 
rabolanos , echar los Mirabolanos cetrinos, 
que son mas purgantes que todos.

P illu la  A rab ica  Nicolai.

R . A loes S u ccotrina . §ij.
R ad ic is  B rion ia  s'icca.
Quinqué specierum  M irabolanorum .
M a stich es .
Scammonii.
A ssa r i.
R o sa ru m , ana. jf5.
Castorei. gjO.
Croci. 3 Í3.

Cum succo Focniculi d ep u ra to J ia t m assa .

M E T O D O .
<j[ Pulverizaránse juntamente las raíces, 

los Mirabolanos, las Rosas, el Castoreo , y  el 
Azafran : el Acibar , y  Escamonea se harán 
polvos juntamente en un almirez untado con 
unas gotas de aceyte, para que no se pegue: 
la Almáciga se pulverizará aparte : mezcla- 
xánse todos los polvos, y  con lo que bastare 
de zumo de H in o jo , y  M iel clarificada se ha
rá una masa, que se guardará para hacer 
Pildoras quando se necesite.

Purgan todos los humores: dánse para qui- Virtudes. 
tar los flacos, para disipar los dolores de. la 
cabeza , para poner mas clara la vista ; y  para 
provocar los menstruos de las mugeres. L a  Dosis, 
dosis es de un escrúpulo hasta una dragma.
Los ingredientes de esta composicion son bue
nos excepto la Almáciga , y  las Rosas, que no

D d d  sir-
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sirven de provecho ninguno en esta compo
sicion , Echase la M iel con el zumo de H ino
jo , para que se conserve mejor la masa.

Pillu lce A rth r itica  Nicolai.

R . A loes Succotrin ce. §iijí3.
Scamonii. g f i .
H ermodactylorum .
Turbith.
A g a r i c i , ana . j i j .
Satis Gemmei.
C a sia  L ignece.
S p ica  N ard i.
Caryophyllorum.
Cubebarum p r o  Carpobalsamo.
San ta li c i t r in i p r o  X ylobalsamo.
M a cis .
G a lan ga  m inoris.
C ingiberis.
M a s t ich e s .
A ssa  fo e t id a .
Sem inis Foeniculi.
A nisi.
S ax ifra sa .
A sp a ra g i.
R usci.
M illi Solis.
R osa rum  ru b ra ru m , ana. 3 ¡.

Cum succo C ham epyteos , j i a t  m a ssa  
P illu larum  S . A.

M E T O D O .
Se pulverizarán juntamente los H e r- 

modáctiles, el T u r b i t , ó en su lugar la Jala
pa , el Agárico raspado , la Casia Ligna , la 
Espica, los C lavos, las Cubebas, el Sándalo 
citrino, lasM acias, la G a lan g a , el Agengi- 
bre , las simientes, y  las Rosas: en otra par
te se harán polvos el A c ib a r, y  la Escamo
nea , y  en otra parte la A lm áciga , y  el Asa 
fétida : en fin se pulverizará sola la Sal G e m 
ina , y  se mezclarán todos los polvos, y  con 
el zumo de Camepiteos, y  un poco de M ie l 
se hará masa , que se guardará para hacer 
Píldoras quando se necesite.

Virtudes. Ellas son purgantes de todos los hum o
res. Tiénense particularmente por buenas 
para purgar los humores contenidos en las 
junturas, por ser compuestas de los simples 
purgantes mas fuertes, y  que contienen en sí 
partículas sutiles, y  penetrantes , con que pe
netran , y  esparcen sus partículas por todas las 
partes del cuerpo, para poder evacuar , y  
disolver los humores que encuentran. L a  do
sis es de un escrúpulo hasta una dragma.

Los simples mas esenciales de esta com

posicion son el A c ib a r, Escamonea , los H er- 
modáctiles, el T u r b i t , y  el Agárico.

Pillulce d e tr ibu s  , seu communes Ruffi.

R . A loes Succotrin ce. ^ij.
M yrrh a  §j.
Croci.
Cum Vino rubro optimo fo rm a  m assam . 

M E T O D O .

^  Pulverizaráse cada simple de por sí, 
se mezclarán los polvos, y  con lo que bas
tare de V in o  se hará una masa, de que se 
formarán Píldoras.

Ellas purgan los hum ores, purifican la Virtudes 
sangre, y  excitan los meses á las mugeres.
L a  dosis es de un escrúpulo hasta quatro. Dosis.

Estas Píldoras contienen solo un purgante, 
que es el A cibar : la M y rra  , y  el Azafran sir
ven para provocar los menstruos, y  las obs
trucciones.

Pillu lce de tribu s«

R . R h a b a rb a r i e lecti.
A loes Stic ca trina .
A ga r ic i  t r o ch is ca t i , ana. p a r t e s  cequales.

Cum Syrupo R osa to  so lu tivo J i a t  m a ssa  P illu
larum S. A .

M E T O D O .

Haránse polvos juntamente el Ruibar
bo , y  el Agárico , el Acibar solo , mezcla
ránse despues con lo que baste de xarabe 
rosado solutivo, se hará masa , y  de ella se 
formarán Píldoras.

Ellas purgan la pituita , y  cólera, excitan Virtudes, 
los meses á las mugeres, y fortifican el estóma
go. L a  dosis es de un escrúpulo hasta una Dosis. 
dragma.

Estas Píldoras se .parecen mucho á las 
A ngélicas, que son como se sigue:

Pillu lce A ngélica .

R . E x tra cti A loes. ifc.í3.
R haba rba r i.  ^Í3.
A ga r ic i  T roch isca ti. 7 Íj.
Cinnamomi. j j .
Cum M elle R osa to  j i a t  m a ssa  Pillularum.

Dosis.
M E T O D O .

Pulverizaránse juntos el 
A gá rico , y  Canela : los polvos se

Ruibarbo,
mezclarán

con
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con el Extracto de Acibar , y lo que bastase 
de Miel Rosada , para hacer una masa, de 
que se formarán Píldoras.

Virtudes. Purgan la cólera , y los otros humores: 
tómanse quando se come. La dosis es de un 

•Dosis' escrúpulo hasta una dragma.
Llámanse Angélicas por los buenos efec- 

Pillula. tos que hacen. Algunos las llaman Píldoras 
Francfort. J e J 7rancf 0r t , que es una Ciudad , que está 

en Alemania , con lo qual engañan á muchos, 
llevándoles mas de lo que valen. Tomanse 
antes de comer, para que con los alimentos 
se corrija la virtud del Acibar.

PilluU ante cibum, seu stomathicce Mesue.

R. Aloes óptima. §¡jí3.
Mastiches.
Rosarum rubrarum , ana. §Í3.
Cum Syrupo Absynthii, Jiat massa 

P  Ulular um sec. Art.

M E T O D O .

<|f Pulverizaráse cada simple solo , mez- 
claránse los polvos, y con lo que bastáre de 
xarabe de Axenjos se hara masa , que se guar
dará para formar Pildoras quando se necesite. 

virtudes. Purgan , y despues fortifican el estoma- 
Dosis, go , y excitan los menstruos. Su dosis es de 

medio escrúpulo hasta una dragma.
El ingrediente que hace el efecto en estas

Píldoras, es ei Acibar : el Almáciga , y las Ro
sas impiden el efecto del Acibar , y ellas no 
pueden hacer el efecto de confortantes ; ade
mas , que el Acibar, despues de haber obra
do , ó causado la fermentación de los humo
res con su S a l, conforta el estómago , me
diante lo balsámico que tiene : se le pueden 
dár al que ha tomado el Acibar , despues 
de que ha hecho su efecto , las Rosas, y la 
Almáciga, y entonces le confortara.

Pillula de Duobus.

R .Trochiscorum Alhandal.
Scammonii, ana. partes aquales.

Cum Syrupi de BJiamno Cathartico Q. S.
jia t massa.

M E T O D O .

masa dos dragmas de Tártaro soluble, para 
que hagan mejor su efecto:

Ellas purgan la pituita crasa , y  las sero-Virtudes, 
sidades : purgan la cabeza , y  demas partes, 
como las junturas. Dáse en la gota , y hidro
pesía. La dosis es de ocho granos hasta un Dosit, 
escrúpulo.

Pillula de Succino Cratonis.
R. Aloes Succotrina. jv .

Succini.
Mastich.es , ana. pj.
Agarici trochiscati. 3^*
Aristolochia rotunda. SÍ5.
Cum Syrupo de Betónica Jiat massa.

M E T O D O .

Pulverizaránse juntos el Agárico , y 
Aristoloquia : aparte el Acibar : el Almaciga 
se molerá sola : el Succino se remolerá sobie 
una losa , hasta que esté en polvos impalpa
bles': mezclaránse los polvos, y con lo que 
baste de xarabe de Betónica se hara masa, 
que se guardará para hacer Píldoras de ella, 
quando se necesitase.

Ellas purgan los humores pituitosos, y Virtudes» 
coléricos: dánse en las enfermedades de la 
cabeza , y fortifican el estómago. La dosis Dosis» 
es de un escrúpulo hasta una dragma-

Los simples esenciales son el Acibar , y  
el Agárico : el Succino poi; ser el que dá eL 
nombre á esta composicion , se le puede 
mezclar : el Almáciga no sirve de provecho 
alguno : la Aristoloquia, por lo que tiene de 
aperitiva , podrá servir de algo , aunque es
tos tres ingredientes ninguno tiene tanta vir
tud como los purgantes.

Pillula Martiales, seu Chalibeata.
«lobljpü S'O ' •

R. Aloes Succotrina. f  j.
Croci Martis aperitivi. 3vj.
Scammonii.
Gummi Ammoniaci pu ri, ana.
Croci.
Tartarí vitriolati, ana. j j í5.
Cum Oximelle Scillitico Jiat massa 

Pillularum.

M E T O D O .

Haránse polvos cada uno de por sí: 
mezclaránse los polvos, y con lo que bastáre 
de xarabe de Rhamno Catártico se hara 
masa , y de ella se harán Pildoras quando se 
necesite. Puédeseles mezclar á cada onza de

íjj Haránse polvos sutilísimos juntamen
te el Acibar, Escamonea , y Goma de Ar- 
moniaco electa , dentro de un almirez untado 
con unas gotas de Aceyte. E l Azafran se hara 
polvos aparte , el Azafran del Hiero se 
remolerá sobre la piedra, y mezclaran to- 

Ddd í  dos
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dos los polvos cofl el Tártaro virrioladd; y 
con lo que bastáre de Oximiel Scihrieo se 
hará masa , de que se formarán Pildoras.

Virtudes. Purgan , quitando las obstrucciones, ex
citan1 los. meses á las mirgéres: dánse á los opi
lados para las caquexias; para las hipocon- 

Dosií. drías, y las hidropesías. La dosis es de un es
crúpulo hasta una dragma. Se han de tomar 
doce , ó quince dias en dosis pequeñas por la 
mañana , y despues pasearse , con lo qual se 
verá un buen efecto,

Pillul¿e Creta Palmari.

R. Aloes electi. ^j.
CalómeIdriorum. Í̂3.
Creta albissima.
Succini albi. \

■ -Gentiana.
Myrrfia.
Rad. Fraxinellíe, ana. 5}.
MitJiridati. 3 ¡v.

' Terebinthina teta.
Fiat massa cum S. Q. Syrup. Althect.

M E T O D O .

Hácense polvos sutilísimos los simples 
pulverizables cada uno de por sí : se mezclan 
dentro de un mortero de piedra , y se les aña
de el Mitridato; y  si no lo hay , én su lugar 
Teriaca inagnar, y la Trementina lavada; y 
ál falta humedad para hacer la masa , se le 
ánade el xarabe de Malvaviscos , hasta que 
quedé en una masa blanda, que se ha de ma
chacar por algún tiempo , para que todos los 
ingredientes queden recíprocamente unidos, 
y  se guarda la masa para el uso.

Es también coriveniente para los usos que 
se dirán el tener esta masa de Pildoras sin 
los Calomelanos.

Virtudes. Estas Píldoras son específicas pafa curar 
todos los afectos del humor gálico1, como 
dolores, gonorrea, proflu vio blanco, &c. y 

Dosis, en los males de orina. Su dosis -és dé inedia 
hasta una dragma».

El’ método de usarlas es, dar la dosis 
que se hallare conveniente á la hora dé irse 
á acostar , y se repite por muchos dias , has
ta que cede la ehferrñe'dad'. ; -

Del inodo que se han experimentado fe
lices sucesos es, haciendo tomar al mismo 
tiempo una Agua ■, ó cocimiento Antimonial* 
por mañana , y tarde , tomando las Píldoras 
de tercer á tercer dia , para tener á el enfer
mo repurgado blandamente , pues süe'len mo
ver dos, ó tres cursos.

Se ha de advertir, que eátas Píldoras 
suelen mover la salivación ; y quando el Mé
dico observa que el enfermo siente en la 
boca algún daño , se le dan las que no llevan 
Calomelanos , ó se echa la mitad de unas, 
y  la mitad de otras ; y esto se suele hacer des
de el principio, con lo qual no hay riesgo de 
la salivación.

Los Calomelanos deben estár bien hechos, 
pues se ha observado que estas Pildoras, por 
no estarlo , han causado graVes daños; y así 
es mejor echar la Panacea Mercurial, que es 
mas segura que el Mercurio dulce , y  Calo* 
melanos.

En los afectos de orina se usan tomándo
las del mismo modo , solo que se le hace u<ar 
ál enfermo en lugar de el Agua Antimonial, 
un cocimiento de Sándalo rubio , y Salsafrás.

Pillula Mercuriales Lemeri.

R . Mercurii crudi cum Terebinthina clara
Q. S. extincti.'z].
Albes Succetrina.
Rhabarbari electi.
Foliorum Sennce mundatorum.
Agarici, ana. ’íjú.
Rad. Jalapa.
Scammonii.
Trochiscorum Alhandal.
Tartarí solubilis , ana. jiij.
Cum S. Q. Syrup. Rosarum, soluthi 

jia t  massa Pillularum.

M E T O D O .

Pulverízanse sutilmente todos los sim
ples pulverizables cada uno de por s í: des-1 
pues se toma el Mercurio crudo bien-puro, 
y se pone en un mortero de piedra , con 
cerca de una onza de Trementina clara , un 
poco caliente , y  se menea con la mano de 
palo por quatro , ó cinco horas , para que 
el Mercurio qliede bien dividido , y mixto 
con la Trementina , de modo , que no se vea 
grano ninguno de él : despues se le mezclan 
poco á poco los polvos , añadiendo de xara
be de Rosas de Alexandría lo que bastáre 
para que quede una masa bien.unida, y se 
guarde para el uso.

Estas Pildoras se usan para purgar en h s ^ rtxá(t‘ 
enfermedades venereas , en la melancolía, 
én las obstrucciones , y en todas las demas 
enfermedades', que dependen de humores 
crasos, y víscidos, y hacen su efecto en 
bastante actividad. Su dosis'es de un escrú- 
pulo hasta una dragma.

M u -
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Muchos anteponen el Mercurio crudo al 

Mercurio dulce , porque estando crudo tiene 
sus porosidades mas vac-ias, y propias á re
cibir las masas venereas, que son causa de 
los accidentes, que se observan en las enfer
medades galleas: ademas , que la Trementina 
es un simple muy propio en las gonorreas , en 
que hacen estas Pildoras muy buenos efectos.

Charáz trae otra descripción de Pildoras 
Mercuriales, que son también muy buenas, 
y son las que se siguen.

Pilhlte Mercuriales Chara z,
R. Rhabarbari electi.

Trochiscorum Alhandal.
Diagrydii.
Mercurii subhtnati dulcís , and. ^j. 

Cum S. Q. Tere bint hiña oleo proprio stilla- 
titio diluteéJiat massa.

Virtudes
Dosis.

M E T O D O .

f  El Ruibarbo, Trociscos de Alhandal, 
el Diagridio , y Mercurio dulce se harán pol
vos sutiles cada uno de por sí, y se poridian 
en un mortero de piedra , y se echará enci
ma poco á poco Trementina, mixta antes 
con aceyte destilado de ella, para volverla 
mas líquida : en estando en consistencia ue 
masa , se machacará bien para la exacta in
corporación de los ingredientes, y se guarda
para el uso.

Estas Píldoras sirvén á los mismos usos 
que las antecedentes, y su dosis es de un es
crúpulo hasta una dragma.

Pillu la T a r tá r ea  Bontii.
R. Gummi Ammoniacipuri.

Aloes Succotrina. 3-iij.
T arta r í  VitrioUti. g í3 .

Cum aceto seillit ico j i a t  m a ssa  Pillul. S. A.

M E T O D O .

E.scogéráse la Goma de Armoniaco , se 
reducirá en polvos sutiles: lo mismo sé haiá 
con el Acíbar , y el T á r t a r o  Vitrioládo, se in
corporarán bien los ingredientes , y con o 
que bástáre de Vinagre scilítico se haiá masa.

Estas Píldoras tuvieron mucho ciédito, 
y se tenian en Holanda por un gran secre
to , y su Autor era el Médico del Príncipe de 
Orangé.

glándulas, del mesenterio, y bazo, resuelven 
los humores de estas partes, provocan los 
menstruos á las mugeres , se dan en las quar
tanas , y tercianas rebeldes. Su dosis es de 
media dragma hasta dos dragmas , tomándo
las muchos dias consecutivos. Las mas fa r 
macopeas discuerdan en las cantidades de los 
ingredientes. Lemeri dice , y con razón , que 
el Tártaro vitrioládo es en corta cantidad ; y 
así reforma esta masa de Pildoras, echando ae 
Cristal Tártaro , y de Goma de Armoniaco, 
de cada uno onza y media, de Acibar seis 
dragmas, y hechos polvos sutiles los confinge 
c o n  x a r a b e  de Camuesas compuesto , ú otro 
purgante , y las dáá los mismos usos.

Pillula Tartarea Quercetani reform.

R. Extr. Aloes succotrina. §ij.
Crémoris Tartarí.
Mirabolatiorum citrinorum. f  j.
Exiracti Senna.
Elebori nigri.
Jalapa resinosa , ana. §¡j.
Sal Absyñthii.
T'raxini, ana. fj.

Cum Syrupo Chicorii compositi cum Ríia- 
barbaro jiat massa Piilularum.

Dosis*

Virtudes. Usanse estas Píldoras én todas las enfer
medades, que son: originadas de obstruccio
nes , obran muy suavemente, y purgan la có
lera , y melancolía , son desobstructivas de las

"ID M £  T -O D O.
-ps <•: i - ' - ' "d sb oidk-' ■ ; *. 
o. El extracto de Acibar se ha de hacer 
con agua común; y si estuviere en consisten* 
cia de poderse reducir á polvos sutiles , se ha
rá : el Cristal Tártaro, y Mirabolanos cetri
nos , se harán también polvos sutiles: lo mis
mo la Resina de Jalapa , y las Sales de Axen-* 
jos, y- de Fresno : despues se irán incorporan
do poco á poco los polvos con los extractos 
de Sén , y de Eléboro negro, hechos en agua 
común , aguzada con un poco de Sal de Tár
taro , anadiendole a la mixtión lo necesario de 
xarabe, para que queden en una masa pro
porcionada á reducirse en Pildoras.

Estas Pildoras purgan los humores crasosVirtudes, 
taítareos, y melancólicos , la colera y pitui
ta i*se usan para purgar los maniáticos, y hi
pocondriacos , y todos los que abundan de 
materiales crasos, c indigestos. Su dosis és 
de medio escrúpulo hasta una dragma.

Quercetano fué el principal Autor de estas 
Píldoras, Senerto las corrigió , y reformó de 
algunos simples, y operaciones inútiles, W el- 
chius hizo lo mismo , Lemeri últimamente las 
corrigió casi del mismo modo que van des
critas, que es el mejor método -, que se pue
de tener en hacerlas, y que-tangán virtud mas

pro*

Dosis.
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y eficaz para los achaques que se 1

Dosis.

Pillul<e Tartare¿e Schroderi.
R. Extracti Aloes in succo fragorum fac- 

ti. §ij.
Gummi Ammoniaci. ^vij.
Magisterii Tartarí. 513.o , . . .

Extracti Gentiana. giij.
Tinctur¿e Croci. jij.

Cum Tinctur a Tartaríjiat massa Píllula- 
riñn S. A .

M E T O D O .
Hácese el Extracto de Acibar con el 

zumo de Fresas bien maduras, y clarificado 
del mismo modo que se hace con el agua co
mún ; y si se puede reducir en polvos, se ha
ce polvos sutiles; y si no, se incorporarán 
con él la Goma de Armoniaco hecha polvos 
sutiles , la Tierra Foliada de Tártaro , el Ex
tracto de Genciana, y Tintura de Azafran: 
y si faltase licor para hacer masa , se le aña
dirá lo que fuere necesario de Tintura de Sal 
de Tártaro.

Virtudes. Ellas purgan los humores tartareos, y vis
cosos, quitan las obstrucciones, sirven para 
excitar los meses, y para las opilaciones de 
las mugeres: se dan en las fiebres , tercianas, 
y quartanas rebeldes, y en la hidropesía. Sil 
dosis es de un escrúpulo hasta una dragma.

El Extracto de Acibar se hace tomando zu
mo de Fresas bien maduras , y que se haya 
dexado a posar, y por inclinación se separa lo 
claro , y con el Acibar hecho polvos sutiles 
se ponen en una cazuela de barro, y á un fue
go suave se hace la solucion , se cuela , y con 
un calor blando se evaporiza la humedad.

El Magisterio de Tártaro es la Sal de 
Tártaro impregnada del ácido del vinagre, 
hasta que no puede recibir mas, y despues 
se digiere por tres veces con espíritu de V i
no , se evapora otras tantas veces , y queda la 
Tierra Foliada de Tártaro : si no hubiese esta 
preparación,se puede suplir elTártaro soluble.

El Extracto de Genciana se hace cocien
do en agua la raíz de Genciana , y filtrar la 
tintura , y evaporándola hasta la consistencia 
de extracto : la tintura de Azafran , y de 
Tártaro se hacen como se dirá en el Capítu
lo de las tinturas.

PilluU Ammoniaci Quercetani.
R. Extracti Aloes, ^iv.

Gummi Ammoniaci.
Myrrha, ana. | Í3.
Mastiches.
Pulv tris Diatría Santali, an. gjíJ.

Salís Absynthií.
Fraxini.
C r o c i , ana. £)\].

Cum Syrupo S tha cad is  j i a t  m assa  S. A.

M E T O D O .

Tómase el Extracto de Acibar hech® 
con el agua común : la Goma de Armoniaco, 
de Mirra , la Almáciga , Azafran, y Sales 
se hacen polvos sutiles , se mezclan con los 
polvos de los Sándalos, y con lo que bastare 
de xarabe de Cantueso se hace masa para 
hacer Pildoras.

Ellas purgan , quitan las obstrucciones, Virtudes. 
sirven en todas las enfermedades originadas 
de obstrucciones, como cachexia , falta de me
ses , hipocondría , y semejantes enfermedades.
La dosis es de un escrúpulo hasta una dragma. Dosis, 

Las Píldoras Tartáreas de Boncio , las de 
Escrodero , y estas, son casi de unas mismas 
virtudes, pues ellas constan de ingredientes 
semejantes, que originan los- mismos efectos.

PillulCatholica.

R. ;iv.Extracti Aloes succotrina. _
Resina Jalapa.
Scammonii, ana. ^Í3.
Extracti Colocynthidos,
JBryonice , ana. j i i j .
Ellebori nigri.
Tartarí solubilis , ana. jij.
Misce , jia t massa , & ustti servetur.

M E T O D O .
Tomaránse las Resinas de Jalapa , f  

de Escamonea , se remolerán hasta que estén 
en polvos impalpables: el Tártaro soluble se 
remolerá muy bien , y se incorporará con 
las Resinas : en estando bien mixtos, se mez
clarán con los Extractos de Acibar el de Co- 
loquíntidas, el de Brionia, y el de Eléboro 
negro : en estando bien mixtos, si la masa 
está müy blanda, se pondrá á un calor muy 
blando , hasta que quede en debida consis
tencia , y se guardará para formar de ella 
Píldoras , quando se necesite.

Estas Pildoras se usan en todas las ocasio
nes , que. se necesita purgar con esta especie 
de medicamentos, pues ellas hacen mucho 
mejor todos los efectos que se les atribuyen á 
todas las Píldoras purgantes , como las Co- 
chias, de Lucís , Hermodáctiles, de Sine qid- 
bus , de Lapis Lázuli , Aureas , de Ruibarbo, 
Fétidas, Agregativas, Angélicas, Panchima- 
gogas, Melanagogas, Tartareas, Flegmago-

gás,
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gas, Hydragogas, Arábigas, y demas Píldo
ras purgantes. Aventajan en su virtud a to
dos los extractos purgantes, como al Católi
co , Hidragogo , Melanagogo , Phlegmagogo, 
y semejantes.

Virtudes. Sirven para purgar todos los humores cra
sos , tartáreos, víscidos, y líquidos: quitan 
las obtrucciones , disuelven los humores, y los 
vuelven propios para ser evacuados : dánse en 
ía manía , melancolía hipocondriaca , en las fie
bres quartanas , en la apoplegía , en el letar
go , hidropesía, y en todas las demas enfer-

D osis. medades , que se necesita purgar. La dosis es 
de seis granos hasta un escrúpulo.

Los Extractos, y Resinas han de ser he
chos como se dirá en sus Capítulos , para 
que hagan los efectos dichos.

Estas Pildoras pueden servir por todas las 
demas; pues regulando su dosis, harán unos 
efectos suaves, seguros, y prontos, sin cau
sar vómitos, dolores de tripas , ni otros acci
dentes , que las masas de Pildoras ordinarias, 
y  los extractos purgantes ordinarios suelen 
causar; pues ellas, al instante que entran en 
el cuerpo , se disuelven, y hacen su efecto 
con muy poca alteración.

N O T A  Habiendo reconocido quán gran error se
sob re la s  comete en la Medicina en tener tanta cater-
PUdoras. va £je píldoras compuestas , como las estomá

ticas , cefálicas, artríticas , de L u c í s  , de Her- 
modáctiles, Plegmagogas, Colagogas, Mela- 
nagogas , Católicas , Panchimagogas , Tarta- 
reas , Aureas , Arábigas , y de semejantes 
composiciones y cjue si con atención se miran 
sus descripciones, se verá , que los ingredien
tes esenciales de todas ellas son unos : estos son 
el Acibar, Agárico , Coloquíntidas, Ruibar
bo , Sén , Escamonea , Turbit, Eléboro , y Mi
rabolanos , á los quales se les mezclan algu
nos aromáticos por correctivos, que en nin
gún modo lo son , como se ha dicho en los 
Capítulos antecedentes, como son , Anís, Hi
nojo , Clavos , Canela , Macias, Almáciga, 
Axenjos, y otros semejantes, de lo qual re
sulta , que todas sus virtudes son unas, pues 
todas purgan , rarefacen los humores, los di
suelven , y hacen evacuar por seceso , solo con 
la distinción , que unas obran mas fuei temen- 
te , y otras mas lentamente, lo qual procede 
de sus dosis ; esto es, que se dán en menor , ó 
en mayor cantidad , ó por entrar en ellas en 
mayor cantidad los simples purgantes mas 
fuertes : me parece será mas acertado el ele
gir dos , ó tres géneros de Pildoras electas, que 
sean purgantes, y que tengan en sí mixtos 
sus verdadeios correctivos : estos son quales- 
quier Sal íixa, ó muraticia, como la Sal de

Tártaro , la de Axenjos, la de Taray , la de 
Cardo Santo, el Tártaro vitriolado , el Tár
taro soluble, ía Sal de Armoniaco, y semejan
tes; porque estos penetran las partes resino
sas , y viscoso-tenaces de los purgantes , las 
vuelven solubles , y fáciles á producir sus 
efectos, con lo qual los medicamentos pur
gantes no causan dolores de tripas, sobre- 
purgaciones , anxiedades , vómitos , y otros 
accidentes, que suelen causar, no estando 
bien preparados, tanto para quitar la gran 
confusion que causa á los principiantes de la 
Medicina , como porque de este modo se lo
grará mejor la curación de los enfermos, que 
es solo el fin á que se dirige toda la Medicina.

Las Píldoras Católicas descritas pueden 
servir en todas las ocasiones, que se necesita 
purgar á los enfermos con Píldoras , procu
rando regular su dosis á las fuerzas, y ne
cesidad del enfermo , como lo executa todos 
los dias su Autor, con gran acierto , sin ne
cesitar el valerse de otra especie de Pildoras.

De este mismo sentir es el doctísimo Lu- 
dovico, y Junken, ambos muy expertos, tan
to en el Arte Farmacéutico , como en el cu
rativo , como se puede ver en sus Farma
copeas , y Praxis Médicas , siguiendo á estos 
Barckaus, Lemort, y demas Médicos moder
nos.

C A P I T U L O  III.

De los Aceytes en general.

lEbaxo del nombre Aceyte se ha enten- 
* dido propiamente el zumo untuoso , ó 

la substancia grasa , sacada por expresión de 
las Aceytunas. Llámase en Latin Oleum , que 
viene de Olea , que significa Aceytunas. No 
obstante esto , qualquier licor graso , é infla
mable se llama con el nombre de Aceyte.

Divídense los Aceytes en naturales, yen 
artificiales. Los naturales son el Liquidam» 
bar , la Trementina , que sale de los Arboles, 
por incisiones, que se hacen , el Petroleo , que 
cae de las Rocas , y los demas , que sin artifi
cio se sacan. Los artificiales son los que se 
sacan por expresión, destilación , é infusión.

Este nombre Aceyte comprehende á to
dos los licores untuosos, é inflamables : por 
la untuosidad se distinguen de los espíritus 
de Vino , ú otros espíritus ardientes ; pues 
aunque carecen de virtuosidad , son inflama
bles como los Aceytes: por lo inflamable se 
diferencian de licores, que son untuosos, y 
no son inflamables, como el Aceyte de Tár
taro hecho por deliquio, y el Aceyte de V i
triolo , el Aceyte de Sa l, Aceyte de Azu

fre,
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fre , &c. pues aunque se llaman con el nom
bre de Aceytes, no obstante no son Aceytes, 
por carecer de la inflamabilidad.

Los Aceytes, que son mas inflamables, 
contienen un Azufre mas puro : estos son los 
que ascienden por un Alambique , y que un
tando con ellos la cutís, penetran al instante, 
y se desaparecen ; pero los que no ascienden, 
ó se tiene gran dificultad en hacerlos ascen
der , son mas espesos, ó mas aquosos: siendo 
el principio de la liquidación del Azufre , u 
del Aceyte el agua , se puede decir , que los 
unos son mas aquosos que los otros.

Se ha de saber , que la materia que une 
internamente el agua , y el Azufre es la Sal: 
de aquí proviene , que los Aceytes que con
tienen una Sal volátil, mixta en debida can
tidad con el agua, son mas sutiles, y voláti
les. Al contrario , los que abundan de una 
Sal fixa mixta con mucha agua , son mas cra
sos , y menos líquidos, por no tener partícu
las activas suficientes para producir el mo
vimiento.

De aquí proviene la diversidad de los 
Aceytes, siendo unos alcalinos, y otros áci
dos , y otros muraticios, según la Sal de que 
son compuestos: si es ácida , alcalina , ó mu- 
raticia , así los betúmines , que son unos 
Aceytes coagulados por mucha cantidad de 
Sal ácida, lo qual se experimenta quando. 
se destilan, pues durante la destilación sale 
gran cantidad de Aceyte con un espíritu ácido.

De aquí proviene también, que los Acey
tes , que abundan de una Sal totalmente áci
da , son mas crasos, y fixos, como todas las 
Resinas, que contienen en sí un ácido fixo; 
y  al contrario los que abundan de una Sal 
alcalina , que siempre es mas sutil, y pene
trante , son mas líquidos , y activos , por ser 
compuestos de partículas mas sutiles, y exal
tadas. Dánse también Aceytes neutros, que 
son compuestos de una Sal muraticia, ó neu
tra ; esto es, compuesta de partículas ácidas, 
y  alcalinas. Estos son todas las Enjundias, y 
la Manteca , que tienen una consistencia 
media entre los otros Aceytes.

Habiendo dado alguna idea sobre la com
posicion de los Aceytes, los dividiremos ge- 
neialmenre en tres clases. En la primera se 
comprehenderán todos los Aceytes hechos 
por expresión. En la segunda todos los 
Aceytes preparados por 'infusión , ó por coc- 
cion, ó por una simple mixtión. En la ter
cera comprehenderemos todos los Aceytes 
hechos por destilación.

C A P I T U L O  IV .

Clase primera de los Aceytes hechos por 
expresión.

AS simientes , frutos , y bayas son las 
' partes de las Plantas , que contienen 

mas partículas oleosas, de donde se saca por 
expresión gran cantidad de Aceytes. Estos 
son como el Anís, Hinojo, Almendras, Pi
ñones , Aceytunas, Bayas de Laurel, de 
Arrayan , &c.

Para hacer el Aceyte común se toman 
las Aceytunas maduras, que despues de co
gidas se han dexado depurar de su humedad 
aquosa por diez , ó doce dias , ó mas tiempo, 
se muelen en una piedra grande , hecha ex
profeso , y despues se meten dentro de unos 
capachos de esparto, que se rocían con agua 
caliente, para que calentándose las partes 
oleosas se liquiden, y salgan mas fácilmente 
quando se exprimen. Su modo de hacer es tan 
común , que no necesita de explicarse mas.

Este Aceyte es el que sirve para hacer 
los mas Aceytes hechos por infusión , y coc* 
cion ; pero algunas veces piden Aceyte on- 
fancino: este es sacado por expresión de las 
Aceytunas verdes, cosa que no se puede 
hacer ; pues de las Aceytunas verdes , é in
maturas no se pueden extraer ningunas par
tes oleosas, sí solo un zumo viscoso ; pues 
ellas, ó sus partes no han llegado á tener el 
movimiento necesario para constituir el Acey
te. Llámase Onfancino por causa de haber sido 
extraído de Aceytunas verdes, pareciéndose 
algo á el Agraz , que se llama en Latin Om- 
pliantium ; esto es decir, crudo, y astringente.

Pero si se quisiere que el Aceyte de 
Aceytunas ordinario tenga las qualidades de 
el Aceyte Onfancino imaginado, se hará 
hervir dentro de él las Aceytunas verdes, 
quebrantadas las hojas de la Oliva, de Enci
na , de Lentisco , y semejantes.

Oleum Amygdalarum dulcinm.

R. Amygdalanm dulcium quantum ¡i- 
buerit.

Contundantur exactissime in morí ario mar
móreo pistillo ligneo , deinde forti sacculo can- 
nabino incluso , torculari committantur , & 
primo lente, postea fortiter exprimantur, ser
ve tur que expressum oleum.
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trum.

Eodem Modo extrahantur 
Olea seminum quatuor frigidorum majo-

Papaveris albi, érc.

M E T O D O .
Tomaránse las Almendras dulces se

paradas de sus partes impuras, y se estre
garán entre unos lienzos ásperos para lim
piarlas de unos polvos rubios, que contie
nen pegados á la corteza : despues se ma
chacarán en un mortero de piedra con su 
mano de palo , hasta que estén hechas una 
pasta bien unida: despues se envolverá esta 
pasta en un pedazo de lienzo áspero fuerte, 
se pondrá en la prensa , y se exprimirá sua
vemente al principio , para que el aceyte 
salga poco á poco , sin que el lienzo se re
viente : despues se irá apretando mas fuer
temente hasta que no salga mas aceyte. Este 
se llama aceyte de Almendras dulces sacado 
sin fuego.

La masa que queda dentro del paño , se 
vuelve á machacar, y despues se pone en 
un perol , poniéndole sobre un fuego lento, 
meneándolo continuamente, y rociándole con 
unas gotas de agua , para que no se queme: 
despues se vuelve á exprimir c o m o  antes, y 
se saca un aceyte , que se ha de guardar 
aparte

4O I

Contundantur exaclissime in mor tarto, pis- 
tillo ligue o , deinde modérate cale jiant, ér *w- 
tidari exprimantur.

Eodem modo extrahantur 
Olea N ucís Juglandis , seu Carynum, 
¿iyellanarum.
JBalani , vulgo Benedicli.
Nucleorum Persicorum,
¿irmeniacorum.
Seminis Lini.
Cannabis.
Sin api.
Buniados.
Sesami.
Jrlyoscíami.

M E T O D O .
Tomaránse las Almendras amargas* 

limpias de sus impuridades , se machacará» 
en mortero de marmol, hasta que estén he
chas una pasta : bien machacadas, pondránse 
sobre un fuego lento en un perol, meneán
dolo continuamente : en estando bien calien
tes , se exprimirá como el antecedente , re
pitiendo la expresión segunda vez, y se guar
dará en una redoma.

Es bueno para las enfermedades de la y trtu¿es% 
madre , ablanda las durezas, suaviza las in
flamaciones , hace arrojar la piedra, y las are
nas de los riñones, excita la orina , quita el 
ruido de las orejas , aplícase también para

Virtudes.
El aceyte de Almendras dulces sacado sin quitar las manchas de la cutis. La dosis es ^

j . . i _ : ---- lo Krvr-íi rtf» mpdia nnz.i hasta dos onzas."

Dosis,

fuego se da interiormente para dulcificar 
la acritud de la trachéarteria , y del pecho, 
porque con sus partes oleosas embota los hu
mores acres : él excita la orina , apacigua los 
dolores de la cólica nefrítica , evacuando la 
piedra, las arenas, y las flemas de g r iñ o 
nes á la vexiga , quita los dolores de tripas á 
las mugeres recien paridas , y de los recien 
nacidos. La dosis es. de dos dragmas hasta 
onza y media.

por la boca de media onza hasta dos onzas; 
échase dentro de las orejas algunas gotas 
con un poco de algodon para la sordera, 
mézclase también para esto con un poco de 
aguardiente.
"E l Aceyte de Almendras amargas dura mas 

tiempo sin enranciarse , que el de Almen
dras dulces , sea porque las Almendras amar
gas contienen mas sal que las dulces , ó sea 
porque calentando las amargas , se les hace

El segundó aceyte sacado con fuego se e v a p o r a r  una humedad aquosa , que es la que

dpliea “ S e t ** “ unturas pari >bk°‘ ks Aim“ <ir“
"  Akunm sud'en mondar las Almendras an- amargas, es veneno para las Gallinas, y á

tes de machacarlas ; pero esta es una circmis- los demas animales no hace daño. Gasta*:
tancia inútil : acostumbrase , despues de ma- para lavarse las manos, 
chacadas las Almendras , pasarlas por un ar
nera espeso , para separar lo que está mal 
machacado , que se vuelve a machacar ; pe
ro machacándolas bien hasta que se hagan 
pasta, no es necesario.

Oleum Amjgdalarum amararum.
R . Átnigdalarum amararum quantum libue- 

rit,

Oleum Ovorum.

R. Ova elixatione indurata , num. quadragin- 
ta , aut quantum libuerit. E x  his vitdlis 
cxitiw? j &  com m inutos in  
vitreata igne moderato assa , movendo 
spatula , doñee rubescant , ér voluti 
pingue dlnm txsudent , jerventes saccu-

Eee ■ lo



lo forti Cannabino excipe , práloque calido
'comndsos festinanter exprime , expressum M E T O D O .
Oleum. itsui serva. f  Tomaránse una búena cantidad de ba-

M E T O D O .  yas de Laurel maduras , y ¡recien cogidas,
Toma los huevos , puestos de seis , u machacarán bien •, y se meteráíj dentro de una

ochó'dias, no mas frescos , porque son muy caldera grande: echaráse encima mucha
viscosos, y el aceyte no se separará tan fácil- agua , que sobrepuje las bayas un pie , haráse
mente : se ponen dentro de agua hirviendo, hervir la materia una hora á lo menos : des-
dexándolos hervir hasta que estén duros; pues se colará el licor todo hirviendo , ex-¡
échanse en agua fria : se les separará la cásca- primiendo él residuo en la prensa lo mas
ra , y lo blanco : tomaránse las yemas, se pon- fuertemente que se pueda: dexaráse enfriar
drán dentro de una cazuela de barro vidria- lo colado, se hallará el acéy te Verde nadan-
da; despues deshaciendo las yemas , se pon- dó sobre el agua,  se recogerá este aceyte de
drán sobre un fuego lento , meneando la ma- Laurel , machacaráse este'íesiduo , se volve-
teria continuamente con una Espátula de pa- rá á cocer , se exprimirá , y se recogerá-el
lo , hasta que estén casi fundidas : entonces se aceyte segunda Vez: no es tan bueno como
pondrán en un lienzo fuerte , se exprimirá lo él piimero. Se guardarán aparte.
■roas fuerte que se pueda entre dos planchas El aceyte de LáUrel rareface. abre, ablán- 
de hieito bien calientes, y .saldrá un aceyte da, y fortifica los nervios hace arrojar las 
amarillo, que se guardará. ventosidades: aplícase en la perlesía, en la de- 

Virtudes- Es b“ en°.p3r3 suavizar la cut!s> Para Sui- bilidad de los nervios, para resolver los tmr.o- 
tar las cicatrices, para llenar las cavidades, res, para los catarros, para la gota esciática, 
que han quedado despues de las viruelas, para y para la cólica ventosa : se estriegan calien
tas grietas de las manos , y de los pechos , ú temenre las partes. Mézclase en las ay udas ^  
otras partes, para las quemaduras, &c. desde media onza hasta onza y media. Pué- 

Aplicase exteriormente. Si se quiere vol- dese dár internamente algunas gotas.
. , ver este aceyte blanco , y quitarle el olor de Algunos, para sacar el primer aceyte, no

empyreuma , que suele tener , se ha de poner quebrantan las bayas, porque el mejor acey-
al rocío de la noche en el mes de Mayo , mo- te está en la corteza de la baya , con lo qual
viéndolo de quando en quando , continúan- lo separan , sin que se mezcle el del chocho,
dolo por doce , ó quince d¡as. que no es tan bueno : para la segunda expre-

Caliénranse las yemas para hacer evapo- sion las machacan para separar el aceyte de
rar la humedad aquosa , que impida la sepa- los chochos.
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ración del aceyte : la señal de que las yemas 
están ya en estado de exprimirlas , es quando 
no sale mas vapor , y empiezan á reducirse 
en espuma : entonces se ponen en la prensa.

Oleum Seminis Anisiper expressionem. 
Semen Anisi mundatum , ér pulveratum, 

supra cribnmi inversión sub lance stannea va-
Algunos la rocían con unas gotas de espíritu poriaquce fermentis per hora semiquadrantem 
devino;  pero esta practica es mala , pues el exponatur , ut vaporibus fervidis omnino pe- 
espíritu se vá en el ayre ; y ademas , no con- netretur , ér bene calefiat; tune forti , ér den- 
viene con la virtud, que debe tener el acey- so sacado ddigenter inciusum pr¿elo calido ci
te de huevo?. ífl’ Mina ... J_ . i.'M ! * /: 7 '< * 7

Oleum Laiirinum.

R. Baccharum Lauri recentium maturarum, 
quantum videbitur. Tritce coquantur in 
aqua comnmni , & fortiter exprimantur 
in vas subjechan : refrigeratnm Oleum 
pinguedinis instar , aquam supernatans 
colligatur : materia expressa rursus con
trita , ér ajf 'usa aqua calente , exprima- 
tur , colligatur , ér reponatur.

Simili modo Jiant 
Olea ex. baccis Lentisci.

Hrtdertie.
' ' Mjrtyllorum.

• Palm#.

tissime exprimatur, ér stillabit oleum viride 
gustuigratis sinmm.

M E T O D O .
Se ha de escoger la -simiente de 

Anís , que sea reciente , muy seca , pero 
muy oleosa , se ha de limpiar de todas sus 
pajas, y películas, se ha de machacar en un 
mortero de piedra, y se ha de pasar por un 
cedazo muy espeso : despues se ha de to
mar una libra de estos polvos, se han de 
echar sobre un tamiz, y se ha de tapar con 
un lienzo fuerte , poniendo un plato gran
de de tierra vidriado , que cubra rudos los 
polvos de Anís, y entonces se ha de poner* 
el tamiz en un perol medio de agua , de

rao-
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modo que entre la tela sobre que 'está el 
Anís , y el Agua haya seis dedos de.espacio: 
despues se pone el perol al fuego , para que 
hirviendo el agua , su vapor vaya poco á po
co calentando los polvos del Anís : manten- 
dráse sobre el fuego , hasta que el plato , que 
está sobre el Anís , esté tan caliente , que po
niendo la mano sobre él , no se pueda sufrir: 
quítase prontamente del fuego , vaciase so
bre el lienzo , se ata , y pone entre dos plan
chas de hierro bien calientes , se exprime 
fuertemente , y saldrá un aceyte espeso , de 
color verde , dulcísimo , y gratísimo sabor 
de Anís , que se ha de guardar en un vaso 
bien tapado para el uso.

VixtudJ. Es muy esPeclfico Para deshacer , y hacer 
arrojar los flatos , suaviza los dolores cólicos, 
provenidos de ellos: es muy bueno para corro
borar el-ventrículo, para promoverla digestión 
d,e los alimentos, para disolver, y hacer arrojar 

.. los humores crasos, é indigestos. Su dosis es de 
D0StS’ quatro gotas hasta medio escrúpulo, mixto cor, 

A z ú c a r ,  Vino,caldo,ú otra materia conveniente.
Aplícase exteriormente para los dolores 

frios, y flatulentos, untándolas partes enfermas.
Del mismo modo se hacen los Aceytes de 

simiente de Hinojo, de Eneldo , de Alcara- 
véa , y de semejantes. Tienen la misma virtud 
de la simiente de que se saca. Su dosis es de 
tres gotas hasta nueve.

Oleum Nucís moschata.

Eligantur Nuces moschata pleniores, pin- 
guiores , & ponderosiores , subtiliter pulve- 
reniur , & eodem modo quo semen Anisi aqua 

ferventis vapore calef'icla , ¿r sacculo inclu
sa torculari calido diligenter , & fortiter ex- 
primantur , ir servetur oleum.

M E T O D O .
Tómese diez y seis onzas de Nue

ces de Especia eleítas ; esto es, que sean muy 
pesadas , muy grasas , que no estén apolilla- 
das : se machacan en un mortero por buen 
rato de tiempo , hasta que estén hechas una 
pasta , que se ha de poner sobre un tamiz de 
seda : se tapa con un pedazo de lienzo fuer
te , y con un plato grande de barro vidriado: 
despues se pone el tamiz sobre un perol me
dio lleno de agua , de modo , que el agua no 
llegue á la tela del tamiz con seis dedos : se 
pone el perol al fuego, para que el agua 
hierva , y el vapor vaya calentando la pas
ta de las Nueces de especia. Se continuará 
el fuego , hasta que poniendo la mano sobre 
el plato , que estará tan caliente , que no se

podrá sufrir , al instante se ha de quitar el 
cedazo ; y habiendo vaciado Ja materia en 
el lienzo , se cogerán las quatro puntas , se 
atará fuertemente , y se pondrá en la pren
sa entre dos planchas de hierro bien calien
tes : se exprimirá fuertemente , y saldrá un 
aceyte craso , y de color amarillo , que ha 
de caer en un vaso , que se ha de haber pues
to debaxo. En estando frió , se congela como 
cera , y se guardará en un bote bien tapado 
para el uso.

Este aceyte es muy estomacal , y espe- Virtudes. 
cífico para corregir la intemperie húmeda, 
y - fria del ventrículo , y de las demas partes 
principales , disuelve , dulcifica , y hace ar
rojar los humores víscidos , y acres, que sue
len causar los vómitos , cámaras, inapeten
cias , y semejantes enfermedades , corrobora 
las fibras , y demas instrumentos necesarios 
para la coccion de los alimentos, expulsión 
de los excrementos , corrige el mal olor de 
la boca , excita el apetito , y la venus. Dáse 
internamente en caldo , ó en otro licor apro
piado. Su dosis es de quatro granos hasta Dosis. 
medio escrúpulo.

.. Aplícase exteriormente sobre la región- 
del estómago , ó ventrículo , solo , ó mixto 
con Aceytes estomáticos , ó con Teriaca, 
Mitridato , ó Emplastros, ú otras materias 
estomáticas.

Es muy útil para los catarros frios , un
tando las sienes, y junturas del cráneo : sirve 
de gran provecho en el dolor cólico , untan
do el ombligo : sirve también de basa , ó de 
dár cuerpo á los bálsamos apopléticos, his
téricos , y semejantes.

Del mismo modo se hace el Aceyte de 
Macias , y sirve para los mismos usos. Oleum

Macis.
C A P I T U L O  V.

Clase segunda , en que se trata del modo de 
preparar los Aceytes por infusión , coccion, 

ó por mixtión.

D Icense Aceytes por infusión , ó coc
cion , pues mediante la infusión , y co

cimiento , que se hace con simples, y acey
te común , ú otro , se impregna de la virtud 
de los simples con que ha estado infundido, 
y  cocido.

Para hacer estos Aceytes, se deben obser
var las circunstancias siguientes ; porque ob
servándolas , se tendrán los aceytes impreg
nados de los simples todo lo que se pudiese.

Lo primero , que todos los simples que se 
han de cocer dentro del aceyte , han de ser,

Eee 2 ó
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6 contener muchas partes húmedas ; porque 
si están secos , se queman , antes que dár en 
el aceyte partículas algunas , como las yer
bas , ñores , &c. Acabada de exhalarse toda 
la humedad , se han de apartar del fuego, 
advirtiendo , que no se ha de aguardar para 
apartarlo del fuego , que se consuma total
mente la humedad , porque á los aceytes con 
facilidad se les altera su virtud , y adquieren 
la empyreuma.

Lo segundo , se debe hacer la coccion , si 
fuere posible , en el Baño de María , para 
que la esencia de los simples quede en el 
aceyte entera , y sin alteración alguna : ade
mas , que se necesita mas tiempo para que se 
exhale la humedad , con lo qual se extraen 
mejor las partes a¿tivas de los simples.

Lo tercero, que la infusión se debe repetir 
dos, ó tres veces á lo menos con simples recien
tes, que se han de substituir en lugar délos que 
se han extraído; pues el aceyte es un menstruo, 
que extrae muy pocas partículas, y estas es 
menester sean muy proporcionadas á sus po
ros , dexando las demas inta£tas; por lo qual 
se han de repetir las infusiones.

Lo quarto , que los aceytes, en que se ha 
de hacer la extracción , sean bien claros, y 
puros , para que sus partes penetrantes estén 
libres , para que haga su extracción , y que 
sus intersticios estén vacíos , para contener 
las partículas que se disuelven.

Lo quinto , que los aceytes que se deben 
escoger , si pudiese ser, que estos hayan de ser
vir despues para unturas en los afeílos frios de 
los nervios , han de ser destilados. Los sacados 
por expresión sirven para preparar los aceytes, 
que han de servir en los emplastros para las 
heridas, y llagas, que necesitan de =una len
ta mundificación , y conglutinación.

Lo sexto , que siendo tan dificultosa la 
extracción de las partes oleosas de los sim
ples , que se cuecen con el aceyte , se deben 
rociar antes los simples levemente con un 
poco de aceyte de Tartaro , hecho por deli
quio , y un poco de espíritu de Vino , para 
que con mas facilidad dexen sus partículas 
en el aceyte ; porque el aceyte de Tártaro, 
hecho por deliquio, y espíritu de Vino , ra
reface , y abre el cuerpo del simple , para 
que lo penetre el aceyte , y pueda separar sus 
partes ramosas de las otras partes.

Lo séptimo , todos los aceytes se deben 
volver á impregnar con nuevas infusiones de 
la virtud de los simples.

Lo odlavo , que todos los aceytes ya pre
parados , y en particular los que se hacen en 
Baño de María , se han de tener por veinte y

4°4
quatro horas en un lugar caliente , ó dentro 
del mismo Baño , paia que todas las partícu
las impuras , y terrestres se vayan al fondo, y 
que queden los aceytes puros, y claros, qne 
se han de reponer , separándolos antes de la 
humedad , si tuviesen alguna , que es la cau
sa de su corrupción.

Lo nono , los aceytes hechos de simples 
aromáticos ; esto es , de cuerpos , que con
tienen en sí muchas partículas sulfureo-volá
tiles , despues de acabada la preparación , si se 
quieren tener impregnados de todas sus par
tes ,se le ha de mezclar á cada libra de aceyte 
una dragma de aceyte des-rilado del simple , ó 
simples que lo componen , para que lo volátil, 
que en la coccion se exhaló , lo restaure.

Lo décimo , que los aceytes calientes se 
deben guardar en un lugar seco , y frió , para 
que se conserven bien , sin pérdida de sus par
tes tenues : los frios en lugar seco , y caliente, 
para que no se corrompan ; pues constando 
de muchas partículas crasas , y mucilaginosas, 
se enrancian , y mohecen con facilidad.

Oleum Rosatum.
R. Rosarum rubrarwn recentium contusa- 

rum. ífe. 13.
Olei O linar nm. ít>. iij.
Excipiantur vase idóneo obturato, ir mace- 

rentur ad Solem , vel loco calido , per septem  
aut ocio dies , deinde coquantur leviter , ¿r 

fortiter exprimantur , expressis , ¿r abjeclis 
Rosis, nova infundantur, & leviter coquantur, 
ut priús, idquc tertio repetatur , reliclis ultimo 
Rosis , usui demum tempore tr anscolendis.

Eodem modo per infusionem par en tur
Olea jlorum Anethi.
Chamiemeli.
Meliloti.
Liliorum alborum s imple x.
JStimphene.
Sambuci.
Verbasci.
Violarum.
Ligustri.
Keiri.
Genistce.
Altheae.
Tamarisci,
Hyperici simplex.
Narcisi albi.
Rorismarini.
Summitatum Absynthii.
Anagallidis.
Mentha.
Abrotani.
Rutee.

Myr-
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M yrtliú
S a m p s u c l i i L 
Sabina.

, M E T O D O .
«¡[ Tomaránse las Rosas rubias recien cogi

das , se machacarán , y echarán dentro de un 
Alambique de barro vidriado , ú de vidrio , se 
tapará , y se, pondrá al Sol por siete días , u 
ocho : despues se pondrá sobre un fuego lento, 
y se hará hervir suavemente , y se exprimirá 
fuertemente por un lienzo : en lo colado se in
fundirá otra tanta cantidad de Rosas, y se vol
verá á poner al Sol : se cocerá , colará y expri
mirá antes , y volverase a hacer tercera infu
sión de Rosas en el aceyte colado : se volverá 
á poner al Sol, se cocerá a fuego lento , hasta 
que casi se consuma el zumo , o humedad de 
Rosas: despues se exprimirá , y colará fuerte
mente , y lo colado se dexará por veinte y 
quatro horas en un baño caliente , ó en Baño 
de María caliente : en este tiempo se clarifi
cará , y dexará las partes crasas, y húmedas, 
que le pueden haber quedado : sepai arase el 
aceyte claro por inclinación , y se guarda en 
una redoma bien tapada para el uso.

Virtudes. El aceyte de Rosas rubias fortifica , dul
cificando el reumatismo , las fluxiones , tem
pla el calor de los riñones , y de la cabeza: 
aplícase caliente , estregando con él las par
tes enfermas.

Si en lugar de las Rosas rubias se echan 
las Rosas de Alexandria , o palidas , sale un 
aceyte mas oloroso , que ablanda , y resuel
ve mas que el aceyte de Rosas rubias, pero 
no fortifica tanto las partes.

La Farmacopea Augustana Renovada 
hace este aceyte tomando partes iguales de 
aceyte común , y de Rosas de Alexandna que
brantadas , se dexa en infusión al Sol por ocho 
dias, despues lo exprime , y cuela , guardán
dolo para el uso.

Del mismo modo se hacen todos los acey
tes arriba dichos ; advirtiendo , que en todos 
los aceytes calientes , esto es, espirituoso- 
aromáticos , se debe echar ,si se tuviese , a 
cada libra de aceyte , despues de acabado de 
hacer , una dragma de aceyte destilado , pa
ra que el aceyte quede impregnado de las 
partes sutiles, que se le pueden haber evapo
rado en la coccion.

Oleum Mesue trae un Aceyte Rosado Onfan- 
Rosatum ciño , que pide para hacerlo Aceyte On- 
Ompban- fanc;n0 ( esto es , sacado de Aceytunas ver- 
ewum. ^  _ pero no pudiéndose sacar , se puede 

echar en su lugar el aceyte común , cocido 
con Aceytunas inmaturas, hojas de Oliva 
y de Encina.

Este aceyte es astringente , y confortan
te , y refresca : aplícase en las inflamaciones 
procedidas por humores coléricos, y ardien
tes , ó en semejantes enfermedades.

■Oleum Ja sm in i  f r a g r a n s .

R. Flocculi Gossipini Clso balsamina , se»  
A mygdalanim  dulciitm lev i t e r  imbuti in 
lance latiori extensi  , recentibus Ja sm in i  

j lo r ib u s  operiantur  , statimque simili lance 
te^antur  , t e r t ia  , v e l  quarta  quaque hora  
renoventur flores , r e je c t i sp r io r ib u s  , eadem- 
quejiorum  ren ovado  decies r ep e ta tu r  , ex- 
p r e s s i squ e  jloccu lis g o s s ip in is  , efjluxum 
f r a g r a n s  Oleum v.sui s e rv e tu r .

M E T O D O .
f  Se irá poniendo en un barreño de bar

ro vidriado nuevo pequeñitos pedacitos de al- 
godon cardado , embebidos en aceyte de Bén; 
pero , por no hallarse, se pone aceyte de Al
mendras dulces, sacado sin fuego , ú de acey
te de Almendras amargas : se pondrá encima 
una cama de flores de Jazmin recien cogidas, 
quando están en su mayor vigor, de^espe- 
situd de un dedo : taparáse el barreño con 
otro boca abaxo , se revolverá en un lienzo, 
y se dexará en digestión por tres , ó quatro 
horas : despues se quitarán las flores suave
mente , y se pondrán otras nuevas en su lugar, 
volviendo á dexar la materia en digestión , co
mo antes. Reiteraráse á quitar , y poner nue
vas flores por diez , ó doce veces , ó hasta 
que el algodon esté bien impregnado del olor 
de los Jazmines : pondránse en la prensa sin 
calentarlo , se exprimirá el aceyte , que sea 
muy oloroso , que los Guanteros llaman im
propiamente esencia de Jazmines . guarda- 
ráse en una redoma bien tapada.

Fortifica la cabeza , alegra el corazon, Virtudes. 
y  aumenta los espíritus : gástase mas en 
dár olor á otras materias , que en la Me
dicina.

Hácense del mismo modo todos los acey
tes olorosos de todas las flores, que no pue
den sufrir el fuego , como los de flor

D e TTazar.
D t  h id ra s .
D e  Violetas.
D e  Claveles.
D e  Rosas.
D e Clavos , brc.

C Si se pudiese tener el aceyte Je Bén,
se echará , porque se guarda mucho tiempo

sin
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sin enranciarse ; pero comunmente se hacen 
con - el Aceyte de Almendras amargas , por- ' 
que vale mas barato , pero se enrancian con 
facilidad , y pierden su buen olor.

Qlenm Cydoniorum.

R. Cydoniorum nondum maturonirn contusorum.
Olei communis , ana. 16. iij.
Collocentur in vase fiSili vitreato , ér su- 

per ciñeres caíidcs infundantur lioris viginti 
quatuor , deinde igne lento coquantur , & ex- 
primantur in oleo expresso novorum Cydonio
rum 16. iij. infundantur, coquantur , ér expri- 
mantur , ut prius , depuratumque ser ve tur 
usui.

M E T O D O .

Tomaránse los Membrillos por madu
rar , se rallarán , y se infundirán dentro del 
aceyte en vaso de barro vidriado por veinte 
y  quatro horas sobre cenizas calientes : se 
hará despues hervir la materia sobre un fue
go lento por un quarto de hora : despues se 
colará la materia , y en el aceyte colado se 
infundirá otra tanta cantidad de Membrillos 
rallados : se repetirá la operacion , cociendo 
la materia casi á la consumpcion de la hu
medad : exprimiendo la materia fuertemente, 
se dexará aposar , y se separará de lo impu
ro , y se guardará para el uso.

Virtudes. Es astringente , fortifica el estómago, 
quita el vómito , y los sudores inmodera
dos : se unta el estómago , el pecho , y espi
nazo. Puédese echar también en las ayudas 

Dosis, astringentes de una onza hasta dos.
Algunos hacen el aceyte de Membrillos 

con partes iguales de zumo de Membrillos, 
y aceyte ; pero no por eso es mas astringen
te que el dicho.

Oleum Cy- £ a Farmacopea Augustana Renovada in- 
°Pharm/un^e ^os ^bras Membrillos rallados en 

Augusr. tres libras de aceyte común , y lo dexa en 
Renov. maceracion por dos dias , despues lo cuece 

hasta la consumpcion de la humedad , lo 
cuela , y exprime , guardándolo para el uso.

Sirve para los mismos usos que el ante
cedente , pero no es tan adlivo.

Oleum de Euphorbio simplex.

R. Euphorbii pul-verati. ^x.
Olei JbZeyri. Í6. j.
Mis ce , jia t  Oleum.

M E T O D O .

Se pondrá el aceyte de Alelies en un 
perol sobre el fuego ; y en estando bien ca
liente , se le echará el Euforbio molido , que 
se disolverá en un instante : colaráse la diso
lución , y se repondrá para el uso.

Es resolutivo , y se aplica para resolverVirtudts 
los humores crasos , y frios, para el letargo, 
para la perlesía : se untan las partes enfermas.

Muchos añaden Vino para hacer este 
aceyte , pero es inútil, y dañoso ; pues lo 
que aquí se desea es , que se disuelva el 
Euforbio , lo qual se hace sin el Vino ; ade
mas, que en el tiempo que cuece , para que 
se consuma el Vino , se va lo mas volátil dé 
la Goma, que es muy de esencia en este 
aceyte.

Hay otro aceyte de Euforbio compues
to , que no se usa.

Oleum Nicotiana.

R. Succi Nicotiana recenter extraBi.
Olei communis , ana. partes cequales.
Coque fere ad consumptionem succi, cola,

¿r serva.

Eodem modo pare tur 
Oleum Cicuta.

M E T O D O .

Sacaráse por expresión el zumo de las 
hojas del tabaco verde , se mezclará con 
otro tanto de aceyte común , se cocerá has
ta la consumpcion del zumo , se colará , y 
guardará para el uso.

Del mismo modo se hace el aceyte de 
Cicuta.

Uno , y otro son resolutivos : aplícanse fr¡rfUd¡¡ 
para resolver los esquirros , y demas tumo
res duros.

Oleum Mastichinum. Pharm. August. Renev.
& Pharm. Norimberg.

R. Mastiches ele el ¿e. Í6. Í3.
Olei Ros ati. Í6. ij.
Vini generosi. ^ij.

Omma vasejitlili vitreato , excepta coquan
tur , deinde colentur , purumque Oleum 
serve tur.

Eodem modo parstur
Oleum de Styrace.

ME-
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M E T O D O .

Tomaráse el Almáciga bien pnra ,̂ se 
pulverizará crasamente , se echará en una 
olla de tierra vidriada , se echarán encima 
el Aceyte , y el Vino , se tapará el puchero, 
sé pohdrá sobre un fuego mediocre , para 
que hierva suavemente , hasta que el Almá
ciga esté disuelta , qué sucederá en poco 
tiempo : se colará , y guardará.

Virtudes. Fortifica la cabeza , los nervios , las jun
turas , el estómago , quita el vómito , se un
ta con él las partes debilitadas , se echa tam
bién en las ayudas para la disenteria , y lien- 
teria de media onza hasta onza y media.

El Almáciga es una resina , que se disuel
ve fácilmente en aceyte ; por lo qual , si no se 
quiere , no se necesita echar el Vino.

Zuwelfero echa en lugar del Aceyte Ro
sado el Aceyte de Mejorana , hecho por in
fusión', con lo qual sale el aceyte mas con
fortante.

Oleum Solani.

R. Baecharum Solani maturarum contusarum.

• I’ • *Olei communis. Id. nj.
Coque ad consumptionem succi , exprime, 

Cr serva usui.

M E T O D O .

Cogeránse las bayas de la Yerba Mo
ra maduras las mas gruesas , se quebranta
rán bien en un mortero , se pondrá á hervir 
á un fuego lento con el aceyte , hasta la con
sumpcion del zumo , se colará , y exprimirá 
la materia , se dexará aposar , y se repon
drá para el uso.

Virtudes. Es refrescante , y  propio' para condensar, 
y detener los humores : se usa de él en las 
llagas inflamadas : entra en el Ungüento de 
Pompliolix , ó de Atutía.

Oleum Sicyonum , vel Cucumeris agresñs 
s imple x.

R. Radicis Cucumeris agrestis incisa , br 
contusa. ífe. Í3.

Succi Cucumeris agrestis. Ife. jí3.
Olei communis. ífe. iij.
Injundantur , ir coquantur ad succi con- 

sumptionem , tune exprimantur , & ser» 
vetur oleum.

M E T O D O .

Tomaránse las raíces de Cohombrillo 
amargo , se machacarán bien, y se echarán 
en un barreño de barro vidriado , se echarán 
encima el aceyte , y zumo exprimido de los 
Cohombros amargos recien sacados , y se 
tapará el vaso , y se dexará por dos , ó tres 
dias al Sol , ú en otro lugar caliente ; despues 
sé cocerá casi hasta la consumpcion de la 
humedad , se exprimirá , sé dexará aposár, 
se separará el aceyte claro , y se repondrá 
para el úso.

Atenúa , ablanda , calienta , y resuelve:Virtudes. 
disipa los humores frios de la cabeza , intro
ducido en las narices con un poco de lienzo: 
resuelve los tumores escrofulosos, aplicado 
encima de ellos.

Oleum Enulatum.

R. Radicis Enula Campcma. ífe. j.
Vi'ni rubri. ífe. Í3.
Olei communis. ífe. ij.

Misceantur , coquantur igne lento , expriman- 
tur , hr servetur Oleum expressum ad usum:

M E T O D O .
Tomaránse las raíces de Enula Cam-‘ 

pana , las mas bien nutridas , se rallarán , y- 
con el Aceyte , y Vino se cocerán á fuego 
lento hasta la consumpcion de la humedad: 
se colará , y exprimirá la materia , se dexará 
aposar , y se separará el aceyte claro , y se 
repondrá para el uso.

Es bueno para curar la sarna , y los her- ^ íriUílís’ 
pes : es resolutivo , se untan las partes en
fermas,

Oleum Populeum.

R. Oculorumpopuli arboris. ífe. j.
Olei communis. ife. iij.

Macerentur simul per ocio dies , postea co
quantur , ¿r exprimantur , expressum Oleum 
depuratum servetur ad usum.

M E T O D O .

^  Cogeránse los ojos de Alamo ; esto es, 
los cogollos del Alamo , y recientes se macha
carán bien en un mortero de piedra', se me
terán en un Alambique de barro vidriado , se 
echará encima el aceyte , taparáse el Alambi
que , se pondrá al So l, ó en otro ltigaj calien
te por ocho dias : despues se pondrá á her
vir sobre u» fuego lento , casi hasta la con-

sump-
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sumpcion de la humedad , se colará , y expri
mirá con expresión : se deXará clarificar por 
subsidencia , y se separará el aceyte claro por 
inclinación , y se guardará para el uso.

El es suavizante , y refrescante de los hu
mores : es bueno para las inflamaciones , pa
ra las quemaduras , y es resolutivo.

Piden comunmente Vino para cocer este 
aceyte ; pero es inútil, pues los pópulos son 
bastante húmedos : ademas, que se evaporan 
las partes mas sutiles de los pópulos con el 
Vino , quando se cuece.

Oleum Lumbricorum simple x.

Lumbricorum terrestrium crassiorum lo- 
torum.

Olei communis , ana. ÍB. iij.
Vini albi , tb. Í3.

Macerentur horas 24. postea coquantur ad 
Vini consumptionem , ér exprimantur , ex
prés sum Oleum servetur ad usum.

M E T O D O .

^  Escogeránse las lombrices de tierra 
las mas gruesas , se lavarán en una agua , y 
despues se infundirán dentro del aceyte , y 
vino por veinte y quatro horas : despues se 
hará cocer la materia hasta la consumpcion 
del vino , se colará con expresión , y se guar
dará para el uso.

Es bueno para ablandar , y para forti- 
yirtudes. ficar los nervios , para los dolores de las 

junturas , para resolver los tumores , para 
las dislocaciones : se untan las partes en
fermas.

La virtud de este aceyte proviene de la 
gran cantidad de la Sal volátil, que las Lom
brices dexaron dentro del aceyte.

Oleum La Farmacopea Augustana Renovada 
£«w¿rzío-;nfunc}e por 0cjj0 horas dentro de dos li- 
foútum.‘ bras Aceyte Rosado media libra de Lom- 

Pharm.brices terrestres lavadas , lo cuece hasta la 
August.conSumpcion de la humedad , y lo guarda 
Renov'para el uso. No tiene tanta virtud como el 

que hemos descrito,
La misma Farmacopea trae otro aceyte 

de Lombrices compuesto , que se hace to
mando tres onzas de aceyte de Lombrices 
simple , con el qual se mezclan dos drag
mas de aceyte de Hipericon , y un escrúpulo 
de aceyte de Romero destilado ; en estando 
unido , se guardará para el uso. Es muy pene
trante , y resolutivo : es anodino , y nervino.

Oleum Scorpionum simplex.
R. Scorpiones vivos , num. sexa întd»

Olei Amygdalarum amararum. Vb. iij. 
Sujj'ocentur Scorpiones in Oleo , simulque in 
•vase fim ii vitreato bene ob tur ato , infer- 
’venti balneo coquantur , dein colentur , ér 
exprimantur, depuratum oleum ad usum ser- 
•vetur.

M E T O D O .
Echaránse dentro de una olla vidria

da sesenta escorpiones vivos , los mas grue
sos que haya , vaciaránse encima tres libras 
de aceyte de Almendras Amargas, taparáse 
el puchero , ú olla , pondráse en el Baño de 
María , y con un fuego mediocre se cocerán 
los Escorpiones : se colará el aceyte con ex
presión , y se guardará para el uso.

La Farmacopea Augustana Renovada 
echa en este aceyte quarenta y cinco Escor
piones.

Tómase interiormente para provocar la Vírtudti 
orina , para atenuar , arrojar la piedra , y las 
arenas , y para resistir al veneno. La dosis es ^ . 
de media hasta dos dragmas. Aplicase ex
teriormente sobre la región de la vexiga , so
bre los riñones , en los emuntorios , para las 
enfermedades, rareface los humores fríos, y  
viscosos , y los resuelve : pónese sobre la pica
dura del Escorpion , para resistir á su vene
no , pero no produce efe¿to alguno.

Débese hacer en Baño de María , ó en 
baño de arena húmedo dentro de un Alam
bique de vidrio tapado , para que no se exha
len las partes , ó las Sales de los Escorpio
nes , que es en quien consiste su mayor efec
to. Echan Vino para hacerlo ; pero no es de 
esencia en estos aceytes , pues quanto menos 
cuecen , se evaporan mucho menos sus par
tes Volátiles.

Dicen que es bueno para la picadura de 
el Escorpion , pero aconsejo no se fien de 
este remedio , pues hay otros mas seguros; 
lo mejor es coger el Escorpion , que ha pica
do , y machacarlo , y aplicarlo sobre la pi
cadura , dando al que le ha picado Sales vo
látiles de Víboras , ó de cuerno de Ciervo, 
ó en su defeíto la Teriaca , ó el Orbieta- 
no , ó el Diascordio , ú otro semejante me
dicamento, El Escorpion machacado abre 
los poros de la llaga , para que el veneno 
pueda salir ; pero si se ha mezclado con la 
sangre , las Sales volátiles disuelven , y 
evacúan por sudor la sangre coagulada, 
pues el veneno del Escorpion , y de las V í
boras hacen un propio efe£lo : el del Es
corpion es mas remiso , por lo qual se suele
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curar , con solo aplicar el Escorpión macha
cado sobre la picadura.

Oleum Ranarum.

R. Ranas videntes num. x. aut xij.
Olei Lini. ib. jí3.
Coque in vase jittili optime clauso , deinde 

cola , ér exprime , colatura ser ve tur ad 
usum.

Eodem modo jparantur

Olea Buforum.
Cancrorum , érc.

M E T O D O .

Tomaránse las Ranas vivas , se corta
rán en pedazos menudos , y se echaran den
tro de un Alambique de vidrio , se vaciará 
encima el Aceyte de Linaza , se tapara el 
Alambique , y se pondrá en el Baño de Ma
ría , ó en Baño de arena húmedo : se cocerá 
hasta la consumpcion de la humedad , se co
lará , exprimirá , y repondrá para el uso , de- 
xándolo antes aposar, para separarlo de sus 
impuridades.

Virtudes. £ s dulcificante , templa las inflamacio
nes , excita el sueno , aplicándolo a las sie
nes : quita el dolor de la gota , untando don
de hay dolor. Puédense hacer de la misma 
manera los aceytes de los Sapos , de Cangre
jos , y demás animales aquáticos.

La Farmacopea Augusta na Renovada 
echa , en lugar del aceyte de Linaza , el 
aceyte de Alegria ; pero no por eso es me
jor el aceyte.

Oleum de Spermate Ranarum.

R . Olei communis. ib. iij.
Spermatis Ranarum. íb. ij.

Coquantur simul igne lento ad consumptio- 
nem fere partís aquosce , deinde colen* 
tur , ér s e r  ve tur Oleum.

M E T O D O .

^ Mezclaráse el Aceyte , y la Esperma 
de Ranas recien cogidas , se pondrán á her
vir dentro de una olla de tierra vidriada , re
volviéndolo de quando en quando con una 
espátula de palo , hasta que la humedad aquo- 
sa se haya casi consumido : entonces se co
lará , y guardará , separado de sus heces.

Virtudes. anodino , resolutivo , y refrescante,
apacigua las inflamaciones,

Oleum Viperarum.

R. Víperas vivas , num. xij. vel xv. vel xx.
Pro ratione magnitudinis , injiciantur , ér 

sujf'ocantur in Oleo communi purissi
mo. íb. iij. Vini albi generosi. ^iij.

Coquantur igne lento fere ad consumptio- 
nem humiditatis aquosa , deinde cola, 
exprime , ér Oleum serva ad usum.

Eodem modo parantur Olea
Laeertorum , ér aliarum specierum Ser- 

pentum.

M E T O D O .

Tomaráse el aceyte comuñ , y se 
pondrá dentro de un Alambique de barro 
vidriado grande , en donde se echaran las V í
boras vivas , y el Vino : se tapará bien el 
Alambique , y se dexarán ahogar las Víbo
ras , se pondrá al fuego lento , hasta que casi 
se consuma la humedad : colaráse entonces 
el aceyte con una fuerte expresión , y se 
guardará para quando se necesite.

Su uso es totalmente para untar las par Vixtudet. 
tes exteriores , -sirve en todas las corrosiones 
del cutis , como herpes , sarna , y ulceras le
prosas , aprovecha también en las ulceras ve
néreas : mézclase con los linimentos, y un
güentos , que se han de aplicar en los dolo
res procedidos de humores frios : suélese 
mezclar también con espíritu de Vino , para 
que haga mejor estos efedtos.

Oleum de Castoreo simplex. Nicol. Prjepos»
E x  Pharmacop. Hagiens.

R. Castorei.'%j.
Olei veteris. ÍS. j.
Vini. §i¡.

Bulliant in duplici vase ad consumptionem 
Vini , colatura serve tur.

M E T O D O .

Pulven'zaráse gruesamente el Castoreo, 
y echaráse dentro de un Alambique de vidrio: 
se echará encima el aceyte, y el Vino, se 
tapará , y se pondrá en digestión en un lugar 
caliente , ó al Sol por seis, ó ocho dias : des
pues se pondrá en Baño de María , ó arena 
húmeda , y se dexará cocer , hasta que se 
consuma el Vino : se colará , dexara aposar, 
y se separará por inclinación , guardándolo pa
ra el uso en un vaso bien cerrado.

Tiénese por bueno para las enfermedades virtudes, 
Fff de
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de la cabeza , provenidas de una pituita era- M E T O D O .
sa : aplicase en la perlesía , en las convulsio
nes , en el letargo , y en las enfermedades pro
cedidas de humores frios , y en las enf erme- 
dades de la madre , untando las espaldas, 
espinazo , y demás pa rt'es enfermas.

Déxanse en infusión el Castoreo, el Acey
te , y el Vino por algunos dias, para que el 
Aceyte penetre , y disuelva las partes oleosas 
del Castoreo : hácese cocer despues en Baño 
de María , ó arena húmeda , para que no 
se pegue el Castoreo al vaso , y no se evapo
ren sus partes sutiles, y volátiles , que es en 
quien consiste toda la virtud de este aceyte.

Puédese hacer un aceyte de Castoreo sin 
fuego , mezclando una onza de esencia de 
Castoreo , hecha como se dirá en su lugar 
con una libra de aceyte común, y servirá 
para las enfermedades dichas.

Oleum Formicarum. Pharm. Aug. Ren.

R. Formicarum. ^ij,
Olei communis. ífe. Í3.

Misceantur simul, ér semel, ac in vase 'vi
treo probe obturato Solí ¿estivo exponan- 
tur per quadraginta dies. , colatum Oleum 
servetur ad usum.

M E T O D O .

^  Recogeránse las Hormigas , se echarán 
dentro de un Alambique de vidrio , se vacia
rá encima el aceyte , se tapará , y pondrá al 
Sol por quarenta dias , despues se colará , y 
repondrá para el uso.

Virtudes. El reanima los espíritus , excita la venus, 
arroja las ventosidades , se unta con él las 
partes de la generación , y los riñones. La vir
tud principal de este aceyte consiste en las 
partes volátiles de las Hormigas.

Oleum J/r\ulpini.

R. Vulpem aduham pelle emtam , exente* 
ratam , ¿r in partes diseclam.

Salis communis. í¡iv.
Summitatum Thymi.
Aneihi receniis , ana. m. ij.
Salviue.
Rorismarini.
Chamapytheos , ana. m. j.
Olei communis. ífe. iv.
Contusa omnia in vase jiclili exacle cooper- 

to Balneo Marine coquantur per duode- 
cim horas , deinde exprimaniur, expres- 
sum oleum depuratum serve tur ad usum.

f  Se cogerá una Zorra , quando está en 
su mayor vigor , se matará , se le quitará el 
pellejo , y las entrañas, se partirá en pedazos 
y se echará en un Alambique grande de tier
ra con la Sal hecha polvos sutiles, y los cogo
llos de las plantas quebrantados ; se vaciará 
encima el aceyte , y se tapará el Alambique 
exactamente , y se pondrá en el Baño de are
na húmedo , y  se le dexará hervir por doce 
horas , ó hasta que la carne de la Zorra esté 
totalmente blanda : despues se colará con 
fuerte expresión , se dexará-depurar el acey
te, se separará por inclinación , y se guarda
rá para el uso.

Es propio para atenuar , disolver , y re Virtudes 
solver los humores crasos, y frios , para con
fortar los nervios , y las junturas : se aplican 
para la sciática , para la perlesía , se aplica 
untando las partes débiles.

La virtud esencial de este aceyte consiste 
en las partes oleosas , y volátiles de los sim
ples , que entran en esta composicion , por lo 
qual se debe hacer del género dicho , pues no 
se pierden tantas partes volátiles, como ha
ciéndolo como la traen las otras Farmaco
peas ; esto es, echándole gran cantidad de 
agua > y haciéndole cocer hasta la consump- 
cion de la humedad , en cuyo tiempo se eva
poran las partes mas esenciales.

Oleum Catullorum.
R. Catidlos nuper natos , num. ij.

Vermium terrestrium. ífe. j.
Olei communis. ífe, iv.

Coquantur invase jiclili vitreato oí tur ato Bal- 
neo arence húmido , deinde colentur , expri- 
mantur in oleo expresso depurato : misce 
Terebinthince ciarte | ii j.  Spiritus Vini%j.- 
Perjiciatur oleum , & servetur ad usum.

M E T O  D O.
f  Tomaránse dos Perrillos recien naci

dos , se partirán en pedazos, se echarán den
tro de un Alambique de tierra vidriado con 
una libra de Lombrices vivas, bien lavadas, y 
limpias de sus partes terrestres , echaráse en
cima el aceyte , se tapará el Alambique , y 
se pondrá en el Baño de arena húmedo , ha
ciéndolo hervir por doce horas, ó hasta que- 
los Perros estén bastante blandos, ó cocidos: 
despues se exprimirá con fuerte expresión , se 
dexará asentar , se vaciará por inclinación lo 
claro , en que se mezclará la Trementina , y 
el espíritu de Vino : se echará en una redo
ma de vidrio , en donde se guardará bien ta
pada para el uso.

Es
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Es muy bueno para fortificar los nervios, 

para la sciática , y perlesía , disuelve , y re
suelve los humores fríos, y viscosos, que cau
san los catarros , y otras enfermedades. Un
íanse las espaldas, espinazo , y las demás par
tes doloridas, y enfermas.

Si los Perros fuesen muy pequeños, se 
podrán echar quatro , ó cinco ; pero si fuesen 
grandes, bastan dos; algunos añaden para ha
cer este aceyte vino , ó agua ; pero 110 es de 
esencia en esta operacion, antes es dañoso; 
porque quando se evapora , se lleva del acey 
te las partes mas penetrantes, y volátiles, que 
es en quien consiste toda su virtud.

Oleum Iridum.

R. Radicum Iridis contusarum. ÍÍ5. j.
F í o r u m  ejusdem Iridis. Id. í).
Oíd dulcís, ft. v.

Omitía, vasa jitiili vitreato excepta , horts 
24. super calidos ciñeres macerentur , deinde 
bulliant leviter , ér exprimantur expresso oleo 
novi flores , nova que radie es Iridis addantur, 
macerentur , coquantur, ér exprimantur ut 
prius , idque tertia vice reiteretur, oleum tán
dem depuretur , & servetur.

M E T O D O .
Tomaránse las raices de Lirio las mas 

gruesas , y mejor nutridas , se rallarán , y se 
pondrán con las flores dentro de un Alambi
que de piedra vidriado , echaráse encima el 
aceyte común , taparáse el Alambique, y se 
pondrá sobre cenizas calientes por 24. ho
ras : despues se cocerá suavemente, colaráse 
con expresión , y se volverá a infundir nue
vas raíces , y flores de Lirios : se hará la coc
cion , y expresión como antes : se reiterara 
esto otra vez, echando en infusión nuevas 
raices , y flores de Lirios, se cocerá la mate
ria , hasta que casi esté consumida toda la hu
medad , se colará con fuerte expresión , y se 
guardará el aceyte para servirse de ¿1 quan
do se necesite.

Atenúa , deterge , y resuelve fuertemente: 
Virtudes, aplícase sobre los humores, para los lampa

rones , y para excitar su supuración.

Oleum Croci.
R. Croci.

Calami aromatici.
Seminis Cárui, ana. 3¡j.
Myrrha.

Infundantur símil diebus quinqué in vini 
rubri. 1Í5 j. deinde coquantur igne lento cum 
Oleo communi. íjB. j¡Q. ad vini consumptionem 
cola, & repone.

M E T O D O .
Haránse polvos gruesos el Cálamo 

aromático , la simieute de Alcaravéa , Mir
ra , y con el Azafrán se echaran en infusión 
dentro de un Alambique de barro vidriado 
con el vino tinto , tapado bien el vaso ; se de- 
xarán en infusión por cinco dias : despues se 
mezclará el aceyte , se pondrá en un fuego 
lento toda la materia , hasta que se consuma 
el vino, se colará, exprimirá, y se guardará 
para el uso.

El quita las durezas , apacigua los do-Vrtudeu 
lores de la madre , y de las otras partes: 
fortifica los nervios untándose las partes en
fermas.

Aunque el Azafrán es de una substancia 
tenue , no dá tintura alguna , ni color , ni 
olor el aceyte , por ser compuesto de par
tes viscosas , que no se disuelven en licores 
sulfureos crasos ; pero lo dá en el vino, 
espíritu de vino , y agua : por esto se hace 
infundir con los otros simples en el vino por 
los cinco dias, para extraer toda su subs
tancia , y que comunique su virtud el acey
te en algún modo.

Oleum Scorpionum compositum , vulgo Oleum 
mirabile Matthioli.

R. Foliorum Hyperici m. jv.
Summitatum Chamadryos.
Calamintha.
Cardui Benediffi , ana. man. j.
Olei veteris. ífc. vj.

Herba contusa Oleo per mixto vase flchli vi- 
treato excipiantur, obturatoque vase , per 
dies quindecim tnsolentur , deinde in Bal- 
neo Maríafervente per quatuor, aut quinqué 
horas coquantur , & exprimantur , tune 
.. ,*•.. ■ ,/......... . - .

R. Florum Hyperici recentium contusorunu 
m. vj.

Eodem vase fictili excepti , Oleoque expresso 
permixti , obturato vase Soiiper dies quin- 
decim exponantur , deinde in Balneo je r - 
vente coquantur , ¿y exprimantur , expres- 
sioni eodem vase excepto, adde 

Granorum HypericiJionbus spoliatorum semi
ne turoentium contusorum , man. ix. Ob
turato vase insolatio , cocho , & exptes- 
sio , ut prius celebrentur, hisque peractis'.

R. Foliorum Scordii recentes , man. ¡Í3.
Calamintlia.
Cardui Benedicli.
Yerben$. „

F ff a Dic-
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Diclamni Cretici.
Comarum Centaura minoris , ana. m. Í3. 
Radicum Zedoaria.
Diclamni albi.
Cr cutiana.
Tormentill<e.
Aristoloquia rotunda , ana. ^iij. 

Contundantur omnia , ér Oleo exjjresso per- 
mixta in eodem vase re¿lé obturato per tres 
dies in balneo tepido macerentur per horam, 
postea ferventi balneo coquantur , ér expri- 
mantur, ut prius , tune

R . S corpiones t recent os , diebus caniculari- 
bus captos , quos in eodem -vase inclusos su- 
per ciñeres calidos de tiñe , doñee pra calore 
sudare , ér irasci coeperint, Moque tempore 
Oleum ex pradiElis ómnibus expressum , il- 
lisque superfunde, obturatumque vas bal- 
neo tepido horis 24. commite.

Deinde ferventi bahieo per duas horas coque, 
postea cola, ér exprime , expressosqne Scor- 
piones abjice, tándem

R . Cinnamomi elecli. ^jx.
Styracis Calaminta.
Benzoini, ana. gvj.
Baccharum Juniperi.
Santali eitrini.
Theriaca.
Mitliridati, ana.
M.yrrha.
Rhabarbari.
Aloes succotrina, ana. giij.
JSÍardi Indici.
Nigella Romana , ana. gij.
Iunci odor ati.
Cyperi.
Croci, ana.

Contundenda contundantur , omnibusque in 
pradiElo vase Oleum ex Scorpionibus ex
pressum superfundatur , obturatoque vase 
in bahieo tepido per horas 24. deinde fer
venti balneo per semihoram detineantur, 
postea colentur , ér fortiter exprimantur. 
Oleum depuratum in lagena recle obtura- 
ta adusum serve tur.

M E T O D O .
Tomaránse las hojas del Hypericon, 

quando están en su mayor vigor , los cogo
llos de los Camedrios, del Calaminto, y Car
do Santo , se machacarán juntos en un mor- 

‘ tero de piedra, se echarán dentro de un 
Alambique de barro vidriado , ú de vidrio, 
que sea bien grande : echaráse encima el 
aceyte común eletio , taparáse bien el Alam

bique , y se pondrá al Sol por quince dias: 
despues se pondrá en Baño de María hir
viendo, ó en el de arena húmedo, que es mejor, 
y se tendrá en él por quatro, ó cinco horas: des
pues se colará, y exprimirá fuertemente.

En lo colado se infundirán las flores de 
Hypericon recientes , y bien machacadas, se 
dexará al Sol por quince dias , como antes, 
se volverá á poner en el baño por el misma 
tiempo, se colará, y exprimirá.

Volveráse á infundir en el aceyte colado 
la simiente de Hypericon reciente , y macha
cada como antes , se volverá á poner en el 
baño , y se colará.

Cortaráse , yemachacaráse dentro de un 
mortero el Escordio , la Calaminta , el 
Cardo Santo , la Verbena , el Di&amo, los 
cogollos de la Centaura menor , y las raí
ces : echaránse en el mismo Alambique con 
el aceyte : se pondrá en el Sol , ó en el 
Baño por tres dias: despues se le aumen
tará el fuego, y se le hará hervir por una 
hora , ó hasta que la infusión esté bien ca
liente : entonces se colará , y exprimirá fuer
temente.

Tomaránse trescientos Escorpiones vivos, 
recien cogidos en los dias caniculares , echa- 
ránse en el Alambique , se tapará , y se pon
drán sobre cenizas calientes; y quando los 
Escorpiones empiezan á sudar , y á irritar
se , se echará encima el aceyte , se volverá á 
tapar exá&amente el vaso , y se pondrá en 
el baño , aumentando el fuego, de modo, que 
eá baño hierva dos horas: despues se colará 
el aceyte , exprimiendo los Escorpiones fuer
temente.

Echaran dentro del mismo Alambique la 
Canela , el Estoraque , el Benjuí, las bayas de 
Enebro, el Sándalo citrino, el Ruibarbo, la 
Mirra, el Acibar , la Espica, la Aneguilla, el 
Esquinanto , el Cipero, quebrantados todos, 
el Azafrán , la Teriaca , y el Alitridato: echa
ráse encima el aceyte exprimido , taparáse el 
Alambique exá¿hmente , pondráse en el ba
ño tibio, dexando la materia en digestión 
por veinte y quatro horas : aumentaráse des- 
piies el fuego al baño , para que hierva por 
media hora : despues se colará , y exprimirá, 
dexando aposar las heces, se separará por in
clinación el aceyte, y se guardará en una re
doma muy bien tapada.

Tiénese este aceyte por excelente contra Virtudes, 
los venenos , gástase para hacer arrojar las vi
ruelas , en las liebres malignas, en la peste, 
en la aueiecía , en la perlesía , en las otras 
enfermedades de la cabeza , y para matar las 
Lombrices; aplícase sobre el estómago , sobre

el
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el corazon , en los emuntorios , en las mu
ñecas, en las sienes, en las narices, en los 
pies: reitérase el untar de tres á tres horas: 
danse también algunas gotas por ¡a boca.

El Autor de este Aceyte es Mathiolo; pe
ro no trae mas que tres libras de aceyte pa
ra la extracción de estos simples; pero es 
muy corta la cantidad de menstruo, para 
una tan gran máquina de simples ; porque 
ún licor no puede contener en sí mas partí
culas , que las que caben en sus poros ; y así, 
Charaz echa duplicada cantidad de aceyte, 
lo qual es bien hecho , pues hay bastantes 
simples para impregnar aun mas cantidad de 
Aceyte : solo se diferencia esta descripción 
de la de Mathiolo en esto.

La virtud de este aceyte consiste en 
las partes volátiles , oleoso-balsámicas de 
los simples, que entran en ella , por lo qual 
es bueno contra los venenos coagulantes, 
como el de Víboras , &c. porque sus partes 
volátiles penetran dentro de las venas , y de-t 
más vasos, se mezclan con la sangre , y de
más humores , los coagulan , y liquidan, po
niéndolos en gran movimiento ; por esta mis
ma razón aprovechan en todas las enferme
dades de los nervios, y malignas.

Oleum Scorpionum magnnm. Pharm. August» 
Renov.

R  Olei Olharum. ífe. iij.
Summitatum hyperici, man. x.
Scordii , man. j'ii.
Calamintlia.
Cardui B  me di el i  , ana. man. j.

JHerba contusa , br in Oleo macerata coquan
tur ad humiditatis aqua exalationem, 
in colatura infundantur 

Radicum Zedoari-a.
DiQamni albi.
Gentiana.
yiristoloqiiia rotunda , ana. 3¡ij. 
Baccharum Juniperi. §0 .
Cinnamomi. ^vj.
Schananthi.
Croci , ana. 3Í*
Styracis.
Benzoini.
Myrrha.
Theriaca.
M itridati, ana. ^(5.

Scorpionum •vivorum num. trescentos , na
cer entur per triduum in bahieo vase bene 
teElo , postea calentar, br exprimantur, 
Qlemi mui servetur.

M E T O D O .
Tomaránse las sumidades del Hype-i 

ricon llenas de ñores , y granos llenos de si
mientes , se quebrantarán bien , y se infun
dirán en. el aceyte , se dexarán en macera-, 
cion por quatro , ó cinco dias : despues se con 
cerán hasta la consumpcion de la humedad 
aquosa , se colará y exprimirá: en el aceyte 
cólado bien caliente se infudirán las raíces,
Bayas, Canela , Esquinanto , Azafrán, Es
toraque , Benjui , Mirra , bien quebranta
dos , ia Teriaca , y Mitridato , y los trescien
tos Escorpiones dentro de una cucúrbita de 
vidrio grande ; se tapará bien , y se pondrá 
en el Baño de María caliente por tres dias: 
despues se colará , y guardará para el uso.

Este aceyte tiene las mismas virtudes, 
que el antecedente, y sirve á los mismos usos. Virtudes.

Esta descripción contiene menos sim
ples , que la antecedente ; pero no por eso 
es inferior en virtud , pues ella contiene los 
simples mas esenciales ; pues habiendo re
conocido los Profesores de la Medicina de 
Augusta , que la descripción que trae Matio- 
lo esta llena de errores, tanto porque el 
aceyte se impregna primero de la substan
cia del Hypericon , de género que no puer 
de extraer la virtud de los demás simples 
esenciales , como de que se echan algunos 
simples, que ellos no pueden en ningún mo
do aumentar la virtud de este aceyte , re
formaron su descripción del modo que he? 
mos dicho.

Este. Aceyte no sale tan encendido de 
color como el antecedente , aunque siempre 
saca un color encendido muy hermoso ; pero 
no por eso es peor, pues el color le viene 
del Hypericon , que se ha de echar granado, 
para que tiña mas ; pues la flor no es la qr ; 
tiñe el aceyte , sino es sus granos llenos de 
simientes , que están llenos de un licor oleo
so muy rubio.

Comunmente , los mas suelen juzgar 
la bondad de este aceyte por el color en
carnado , de género , que el que está mas su
bido de color , le tienen por el mejor , sin 
reparar , que el que está muy rubio , es se - 
ñal de que se impregnó muy bien de la 
virtud , y substancia del Hypericon , y que 
todo lo que los poros del aceyte se llenaron 
de las partículas del Hypericon , le falta pa
ra extraer , é impregnarse de las substancias 
aítivas de los simples , que son mas esencia
les , que el Hypericon ; pues ninguno du
da , que este color no puede indicar cosa 
alguna mas, que ser un buen aceyte de 
Hypericon. De esto proviene, que los que

4 J 3
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lo hacen , su mayor conato es ei sacar una 
buena tintura en el aceyte del Hypericon, 
sin reparar en que el aceyte queda inútil pa
ra exjraer la virtud de los otros simples. Por 
esta misma razón la Farmacopea de Noriem- 
berg manda hacer su aceyte de Escorpiones, 
compuesto del modo siguiente.

Oleum Scorpionum compo sit im. Pharm.
Norimberg.

R. Olei Uypericonis terna infusione fio- 
rum , ér comarum faBi. íb. jí).

Scordii recentis , man. ij.
Rutee , man. Í3.
Cortic. Citri.
Styracis, ana. 3vj.
Rhabarbari.
JSÍyiyhce.
Aloes hepat. ana. giij.
Spicce Ind. jij.
Croci. jj.
Theriacee.
Mithridati, ana. fj.
Scorpionum -vivorum , num. loo.

Infundantur omnia pradiBo oleo , mace- 
renturque in balneo calente per triduum, ér 
sic reposita sementar ad usum.

M E T O D O .
<|[ Se toma la libra y media de aceyte 

ele Hypericon muy subido de color , se in
funden en él todos los simples quebrantados, 
excepto los Escorpiones, que se echan en el 
aceyte vivos dentro de una Cucúrbita de vi
drio , se tapa , y pone en el Baño de María 
caliente por tres dias: despues se guarda to
do junto sin colarlo para el uso.

Este tiene las mismas virtudes que los 
Virtud*’ antecedentes, y sirve á los mismos usos.

Este aceyte está también reformado , y 
libre de muchos simples, que no aumentan 
la virtud de la composicion , y de la enfado
sa preparación, que Matiolo manda hacer. 
Me parece , qne qualquierá de estos tres gé
neros de aceytes descritos es muy bueno, 
y  que son dignos de seguirse cada uno , pues 
en las virtudes se distinguen en muy poco, 
porque ellos se hallan impregnados quanto 
puede ser de las partes mas balsámico-suti- 
les de los simples, que es en quien consiste 
su virtud.

Lemeri trae un aceyte de Escorpiones 
compuesto, que no se puede negar es mas 
penetrante , y attivo que los dichos, que es 
como se sigue. ..: - i

Oleum Scorpionum compositum Lemeri.

R. Clei Scorpionum simplicis. ífo. j.
Oleornm destillatorum Junijperi.
Myrrheg.
Major anee.
Rorismarini.
Calamintheg.
Balsami Perwviam, ana. f  j.
Olei Cinnamomi. jj.

Camphorce in spiritu -vini ^j. dissolutee gij.
misce , ér Jia t Oleum.

M E T O D O .
Mezclaránse dentro de una redoma 

de vidrio los aceytes destilados con el acey
te de Escorpiones simple, el Bálsamo del 
Perú , y dos dragmas de Alcanfor : se echa
rán en una onza de espíritu de Vino , se dis- 
soiverá al instante, y se mezclará con los 
demás, se tapará la redoma exádtamente , y 
se guardará para el uso.

Este aceyte tiene mucho mas eficáz laVirtuits. 
virtud para todas las enfermedades dichas: 
se puede dár tanto por la boca , como gas
tarlo en unturas, y en ayudas. La dosis por Dotit. 
la boca es de ocho gotas hasta un escrúpulo; 
en ayuda de una dragma hasta dos.

Oleum Nardinum compositum Mesue,

R. Spic<¡e Nardi Indicee. 2¡iij. *
Majoranee. ^ij.
Xilo Aloes.
Helenii.
Folii Indii.
Calami aromatici.
Foliorum Lauri.
Cyperi.
S  chejenanthi.
Cardamomi, ana. ^jí3.

Contundatur omnia mediocriter , ér in- 
fundantur in Vino albo optimo Q. S. ut levi- 
ter humeBentur , proutfere in statu vegeto, 
ér 'viridifuerunt , quibus liquore turgidis 
superfunde

Olei Sesamini. tb. vj. in ejus defe Bu,
Olei Amygdalarum dulcium, seu communis 
eleBi.

Macerentur omnia in balneo árente húmi
do per 6. aut 8. dies , deinde coquantur leui- 
ter ad humiditatis superjluce prvvationem & 
majorem extraclionem facilitandam : postea co- 
letur , ér exprimatur , oleum exprtssum usui 
servetur.

M E-
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M E T O D O .
Tomaránse todos los simples, se que

brantarán , y se infundirán en el Vino necesa
rio , ó que ellos puedan embeber : despues se 
le echará encima el aceyte de Alegria , ó en 
su lugar aceyte de Almendras dulces ó el 
aceyte común muy claro : se pondrá toda la 
materia en un Alambique de vidrio , que se 
ha de tapar bien , y poner en el baño de are
na húmeda por seis, ú. ocho dias : despues se 
hará que se cueza hasta la evaporación de la 
humedad : despues se colará, y exprimirá, y 
repondrá para el uso.

La Farmacopea de Noriemberg echa el 
aceyte común en lugar del de alegria ; pues 
él es tan bueno para extraer la substancia de 
los simples, y el de Alegria en ningún modo 
aumenta la virtud del aceyte.

Virtudes. £1 rareface , digiere, y resuelve los humo
res crasos, que están en el estómago, ayuda á 
la digestión de los alimentos, por lo qual es bue
no en los vómitos , diarreas , y otras enferme
dades procedidas de estos humores crudos , sir
ve también para la perlesía , en los temblo
res , ó convulsiones de nervios, y enfermeda
des de lá madre • aplícase con un poco de al- 
godon dentro de los oídos para su ruido.

Oleum La Farmacopea Augustana Renovada 
N a r d i-  trae un aceyte de Espica simple , que lo 

num Sim- C0m p 0ne con u n a  l¡[i r a  y  media de aceyte
^ Pharm. de Alegria , en el qual infunde tres onzas de 

August. Espica Nardo quebrantada , se tiene en di- 
Renov. gest¡on en un lugar caliente por seis dias en 

un vaso bien tapado, se cuela , y guarda pa
ra el uso.

Hace los mismos efeítos que el antece
dente.

Oleum Mosclielinnm Nicolai Alex.
R . Folii.

Svicae Nardi.JL
Costi.
Mastiches , ana. ^jí5.
Stiracis Calamintha.
Croci.
Myrrhue.
Cassice Lignea.
Cinnamomi , ana. jv j.
Carjjobalsami.
Caryophyllorutn.
Bdelii , ana. §Í3.
Moschi, 3Íij.
Nuces Indicas , num. ij.

Contundantur omnia , ¿r infundantur in 
Q. S. Vini albi generosi per 24. horas : deínde 
superinfunde oleipuri íb. iv.

Macerentur omnia per dúos dies in balneo 
arena húmido , postea auge ignem usque ad 
exalationem humiditatis , cola , ¿r exprime, 
expressum oleum ser ve tur ad usum.

M E T O D O .
^  Tomaránse todos los simples , excepto 

el Almizcle , se quebrantarán , se echarán en 
un Alambique de tierra vidriado , se rociarán 
con el Vino necesario , para que se embeban, 
y humedezcan: tendránse por 24 horas ; des
pues se vaciará encima el aceyte , se tapará 
bien el vaso , y el baño caliente se pondrá por 
dos dias, se le aumentará el fuego , y se dexa
rá hasta que consuma casi toda la humedad: se 
colará , y exprimirá fuertemente ; echaráse en 
una redoma , en donde se le echará el Almiz
cle disuelto en un poco de Vino , dexándolo 
así , y guardándolo para la necesidad.

Este aceyte es bueno para fortificar \o% Virtudes. 
nervios, la madre, y el estómago, para arrojar 
los flatos, y para resolver los humores grue
sos : úntanse las partes enfermas.

El Almizcle no puede dar buen olor-en 
este aceyte , pues el mal olor del aceyte so
brepuja al bueno del Almizcle ; pero no 
por eso dexa de servir , pues con sus par
tes sutiles ayudará á rarefacer los humores 
crasos.

Oleum de Capparibus. Pharm. Reg. "

R. Corticis radieum Capparum.
Fruclum , aut potius gemmarum Cappa- 

rum , ana. 51 v.
Corticum radicum Tamarisci.
Summitatum ejusdem jloridarum, ana. 3jij.
Foliorum Ruta reeentium.
Cicuta.
Ceterach.
Seminis Agni Casti.
Florum Genist¿e , ana. ^j.
Radicum Cyperi.
Gentiana , ana. f í3.
Olei communis. ÍB. iij.
Vini albi.
Aceti fortis , ana. íb. 15.
Contundenda contundantur , ir vasefiBili 

vitreato excepta omnia , cooperto vase horis 
viginti quatuor super ciñeres calidos dige- 
rantur , deinde in balneo arena húmidoJer- 
venti ,feré ad V ini, hr Aceti consumptionem 
decoquantur , colentur , & exprimantur.

M E T O D O .
Quebrantaránse bien todos los sim

ples , procurando que sean recientes , infundi
rán-
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ránse en ufl Alambique de barro vidriado 
con el Vino , Vinagre , y Aceyte : dexaráse 
la materia en digestión por 24. horas sobre 
cenizas calientes ; despues se pondrá en el 
baño húmedo de arena , y se dexará hasta que 
casi se consuma la humedad; despues se co
lará , y guardará' para el uso.

Ticnese por bueno para los dolores, y  
obstrucciones del bazo , es resolutivo , y bue
no para resolver los esquirros , y ablandar 
los otros tumores gruesos, aplícase á las par- 

v íes enfermas. *
Qualesquiera podrá reconocer la ventaja 

que hace esta composicion á la que se hace 
comunmente ; y así , no se necesita de mas 
advertencia , que el quitar el Vinagre , pues 
no se necesita en esta composicion , por ser 
ácido austéro ; esto es , astrigente. Por él 
se puede echar el Vino.

Oleum stomachale Florentinum. Pharm.
August. Renov.

R . Mastich.es. f v j .
N ucís moscliatoc.
Caryophylhrum ,  ana.  § i?.
Schetnanthos* /
M acis , ana.
L ig n i Aloes. 3V .
Olei M astichini. ft>. ij.

Coauantur 'vase bene eooperto,  (r colentur.

M E T O D O .

Quebrantáranse el Almáciga , la Nuez 
de especia , los clavos, el Esquinanto , las Ma- 
cias , el Ligno Aloes , se infundirán dentro 
de una Cucurbita de vidrio con el aceyte de 
Almáciga , se tapará , y pondrá en el baño ca
liente de arena húmedo por tres, ó quatro dias, 
se colará, y guardará para el uso. 

fTirtudts. Es muy específico para las enfermedades 
del estómago , úntase con él la región del es
tómago , lo conforta , y ayuda á la digestión 
de los alimentos , deshace , y hace arrojar 
los flatos , y excita el apetito.

Se ha de hacer en este aceyte sola una di
gestión ; y quanto mas tiempo se mantenga 
en 'digestión , es mucho mejor , pues solo lo 
que se procura es , que el aceyte se impreg
ne de las partes mas sutiles de los aromáti
cos , y disuelva el Almáciga.

El aceyte estomático , que trae la Far
macopea de Noriemberg , solo se diferencia 
del antecedente en nó llevar el Ligno Aloes, 
lleva los mismos simptes, y  en sus mismas 
dosis.

416
Oleum carminativum anticolicum.

R. Olei Olivarum recentis. tb. ij.
Cui immergantur sequentia crassiuscuíi 

incisa , ér contusa , utpote
Herb¿e recentis Anethi cum summitatibus.
Rorismarini.
Mcnth¿e crispa.
Pulegii jlorescentis , ana. ^ijí3.
Florum Chamomillee recentis. %íy.
Corticum Aurantiorum recentium extimo* 

rum. %¡í$.
Baccharum Lauri recentium.
Juniperi, ana. %j.
Seminis Carui.
Coriandri.
Anisi , ana. jv j.
Opii Thebaici. îj.
Stent in infusione , ér jia t  oleum S. A . co

lentur , & exprimantur , oleo expresso 
adde , ér in eo liquefac lentissimo calore

Camphorce. jv j.
Olei stilatitii Carui.
Foeniculi , ana. 31’j.
Miseeatur , ér serve tur Oleum.

M E T O D O .

Quebrantaránse las yerbas, flores, cor
tezas , bayas, simientes, y Opio , se infundirán 
en el aceyte dentro de una Cucurbita de vi
drio , se pondrá en digestión por ocho dias en 
un calor blando: despues se le hará dár dos her
vores : despues se colará , y exprimirá fuerte- 
mente , se dexará depurar en un lugar calien
te; y en habiéndose aposado loaquoso , é im
puro , se separará por inclinación el aceyte 
claro , en que se disolverá el Alcanfor con un 
calor lentísimo , al fin se le añadirán los acey
tes destilados de Alcaravéa , y Hinojo : en es
tando bien mixto, se guardará para el uso.

Es propio , y específico para apaciguar Fitludst, 
los dolores cólicos, y atenúa las viscosidades: 
hace arrojar los vientos: sirve para los me
lancólicos , ayuda , untando el estómago para 
confortarlo , y para la mala digestión , prove
nida de humores víscidos.

Puédese hacer un aceyte carminante so- Olean 
lo con la mixtión de algunos aceytes destila- Cam ina

dos carminantes , que será mas penetrante, tmm 
pero no tan anodino i v. g. aceytes destilados 
de Cominos media onza , de Anís dos drag
mas y media , de Alcaravéa una dragma , de 
cortezas de Naranjas , y de Manzanilla de 
cada uno media dragma , se mezclan , y se 
guarda para el uso,

Es
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Es mucho mas penetrante, y mas propio 

para hacer arrojar los flatos , y para resolver 
lo craso de los humores. Se puede dár inter
namente desde tres gotas hasta seis.

Oleum Lacertarum contra Hernias. Zuwelf.

R. Oleum Nucum juglandium recenter ex
prés si. ffc. iij.
Cui immergantur
Lacertarum viridium. num. xxv.

In eo sujfocari , & mori permitíantur. Dige- 
rantur in vase vitreo per diem integrum, 
deinde coquantur in Alembico "vitreo , ap>- 
posito capitello , afj'ussa hundditate , qu¡£ 
pertransit, ubi omnia rejrixerit, jiat cola- 
tura , abjectis Lacertis , oleum servetur ad 
usum.

M E T O D O .
Pónese en una Cucurbita de vidrio el 

aceyte de Nueces , se pone en parte que esté 
bien fixa , y que pueda resistir los movimien
tos , que los Lagartos, que se han de echar v i
vos , hacen ames de ahogarse , y se echan los 
Lagartos verdes : en estando sufocados , y 
muertos , se pone la Cucurbita en un calor 
blando por un dia ; despues se pone con su ca
beza en el Baño de Mana , o de Vapor , y

■ se hace cocer , y el licor que destila se ar
roja ; y en reconociendo que la humedad 
de los Lagartos se ha consumido , se de
xan enfriar los vasos , y se cuela el aceyte, 
y  se guarda para el uso.

Virtudes. Zuwelfero asegura ser este aceyte un gran 
s*creto para curar las quebraduras , ó her
nias intestinales , y que hace grandes efectos: 
el modo de aplicarlo , es hacer entrar den
tro de la cavidad los intestinos , y en la ro
tura por donde se caen se untan con este 
aceyte , y se pone encima un poco de un re
daño de un animal , untado con este aceyte, 
y pulverizado con polvos astringentes , con 
los restrictivos , ú otros semejantes : se liga 
el enfermo de modo , que no pueden vol
verse á caer los intestinos , y esto se repite las 
veces necesarias. Este aceyte se tiene tam
bién por bueno , untándose la cabeza para 
hacer crecer los cabellos : es también un muy 
buen resolutivo , fortificante , y nervino. Se 
usa de él untándose las partes aféelas : el Au
tor de este aceyte pide veinte y cinco Lagar
tos , lo que demuestra , que en Alemania son 
estos animales muy pequeños , porque si fue
ran como los de España , no habia aceyte 
bastante para untarlos ; y asl se echarán los 
Lagartos que sean bastantes , para que el 
aceyte los pueda tener cubiertos, y  que se

puedan sufocar , y cocer con el aCeyte.
Este aceyte se puede hacer también en 

una olla grande de barro vidriada , y cocer 
el aceyte á un calor blando , y dexar evapo
rizar la humedad : algunos añaden medio 
quartillo de vino para que tenga el aceyte 
mas humedad , y que cueza mas tiempo : se 
ha de colar el aceyte quando la humedad 
de los Lagartos esté casi consumida , antes 
que se llegue á quemar.

Oleum Antipleuriticum.

R . Corticum Cucurbita longa mundatarum.
Olei communis. ana. 1Í3. vj.

Coquantur ad humiditatis consumptionem , co- 
letur , & colatura extinguantur frustra 
cande faEla ferri , seu chalibis : extinctio 
repetatur per ocio vices.

M E T O D O .
Tomaránse las Calabazas largas quan

do están en su mayor grandeza , y antes que 
lleguen á curarse se les rae con un cuchi
llo la cutícula exterior , se parten en peda
citos , y se les separa toda la carnosidad 
blanca interior , y que la corteza quede del 
grueso de un real de á ocho : se cortan 
en pedazos pequeños , y con otro tanto 
de aceyte comû n se hace cocer á fuego man
so , hasta que toda la humedad de las cor
tezas esté consumida , y que se han pues
to de color casi negro : se aparta del fue
go , y se cuela , y pone en una olla-vidria
da , que tenga su tapa bien ajustada ; des
pues se toman seis , ü ocho pedazos, ó bar
rillas de Hierro , ó Acero de media quar-r 
ta de largo , y se ponen en carbones en̂  
cendidos , y se soplan con unos fuelles, 
hasta que se haga asqua , y estén transpa
rentes : entonces se van sacando con unas 
tenazas , y se echa una á una en la olla en 
donde está el aceyte , tapándola inmediata
mente ; y en habiendo pasado el ruido que 
se hace mediante la extinción , se sacan , y 
vuelven á hacer asqua , y á extinguir , re
pitiéndolo seis , ú ocho veces : acabadas las 
extinciones , se dexa enfriar , y se guarda 
para el uso.

Este aceyte es gran específico para los Virtudes. 
dolores de costado : se unta con él la parte, 
y pone encima un paño caliente. Ei modo de 
usarlo es , hacerlo calentar en una sartén, 
y en estando bien caliente , se untan los de
dos , y estriega la parte para que penetre* 
repitiendo esto quatro , ó cinco veces en 
cada untura.

G g g  S ir-
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Virtudes Sirve también , y hace admirables efec

tos en todos los dolores causados de humo
res frios , y crasos : es muy resolutivo , y 
penetrante : su efe¿to lo hace disolviendo 
los humores estancados en las partes , y cor
rigiendo la acritud de ellos , que es lo que 
causa los dolores. Se ha de advertir , que 
si el dolor se mudase á otra parte del cuer
po , se ha de aplicar en la parte en donde se 
halla.

s  ¡2s? Algunos llaman á este aceyte Bálsamo de 
mum Cu- Calabaza , presumiendo , que su virtud esen- 
cúrbita. cial depende de la Calabaza ; siendo cierto, 

que lo mas a£tivo de él depende de las par
tículas del Hierro, ó Acero, de que se impreg
na al tiempo de la extinción , y de la exalta
ción , y corrección , que las partículas del 
aceyte reciben del Hierro encendido.

Oleum Septem florum Minsicht.
R. Olei communis, ib. iv.

Florum -violarum.
Sambuci.
Rosarum.
Chamomilee.
JLiliorum alborum.
Ferbasci.
M alva arborece rubrorum , ana. ít». j.
Fiat oleum S. A .

M E T O D O .
Tomaráse el aceyte común , se pon

drá en una redoma, y se le mezclará una 
libra de Violetas , se tapará , y pondrá en un 
lugar caliente , ó al Sol por todo el tiempo 
que faltáre , hasta que florezca el Saúco: 
entonces se pone en un vaso de tierra vidria
da , se le hace cocer por un poco de tiem
po , se cuela con expresión , y se pone den
tro de la redoma otra libra de flores de Saú
co : se echa encima el aceyte, se pone en 
digestión ; y en estando las Rosas en su fuer
za, se cuece , cuela, y exprime como antes , y 
se infunden las Rosas de Alexandría dentro 
de la redoma con el aceyte , se tapa , y pone 
en digestión hasta que haya Azucenas bien 
abiertas : se cocerá , y colará con expresión 
como antes, y se infundirán las Azucenas, 
se digerirán , cocerán y exprimirán , como 
las otras flores , y se infundirán las flores de 
Manzanilla , despues la flor de Malvas Arbó
reas , que sean rubias , y á lo último la de 
Gordolobo , repitiendo las digestiones, coc
ciones , y expresiones con cada flor de por sí; 
en lo último se cocerá con un fuego blando, 
hasta que la humedad esté casi consumi
da , se colará el aceyte , y dexará depurar , y

aposar : vaciaráse el aceyte claro en una re
doma , y se guardará para el uso.

Este aceyte es anodino, y propio parara 
dulzorar , y quitar los dolores de cabeza, * ° fíl 
y de otras partes , ablanda , y resuelve , y 
se puede mezclar en las ayudas para las có
licas. Su dosis es de media onza hasta onza 
y media. Dosis.

Su Autor le atribuye muchas virtudes, 
como que sosiega los delirios , causa sueño, 
untando la frente , y sienes •. que suaviza los 
dolores de los pulmones, del estómago, cue
llo , útero , y demas partes nerviosas: que 
aprovecha en las tensiones de las hipocon
drías : en fin , que toda intemperie caliente 
la apaga, y que mezclado con claras de hue
vos , y Mucílago de Membrillos, es admira
ble en las quemaduras.

Oleum resohitivum. Pharm. Aug. Renov.

R. Radicum Oucumeris asinini.
Bry ónice,
Althece , ana. tb. iij.
Olei communis. ífe. x.

Insolventur simul integro mense , postea 
coquantur , ér exprimantur.

M E T O D O .
Se rallará la raíz de Brionia , la de Co

hombrillo amargo , y de Malvaviscos : se 
quebrantarán , y cortarán menudamente , se 
pondrá todo en una Cucúrbita de vidrio, ó en 
un vaso de tierra vidriado , se vaciará encima 
el aceyte, se tapará bien , y se pondrá al Sol, 
ó á un calor templado por un mes: despues 
se hará cocer á un fuego manso hasta la 
consumpcion de la humedad, se colará, y 
guardará para el uso.

Este aceyte es muy bueno para sosegar Virtudes. 
los dolores , que provienen de humores vis
cosos , y frios , los atenúa , y hace evacuar; 
es digestivo , atenuante , resolutivo , modifi
cativo , y bastantemente penetiante : se usa 
untando con él bien caliente las partes afec
tas.

Oleum Ligni Sancti Magistrale.

R. Ligni Guayadgrossiter pulverizati. ÍÍ5. ij.
Lixivifortissimi. 1£>. jí3.
Digerantur per octo dies : deinde adds
Oíd communis. fb. vj.
E t denuo digerantur per quatitor dies, ér 

postea coquantur , ér exprimantur.
Oleo celaío , immisce 
Olei Anetki.
Chamomilee.
Bacc. Lauri,

Gum-
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Gummi Tacamaca , ana. §viij.
E t jia t  S. A .

M E T O D O .
^  Tomaráse el Palo Santo mas resinoso 

que se pueda hallar , se reduce en limadu
ras , ó mediante la pulverización en polvos 
gruesos, se pone en una olla de barro vi
driada , se echa encima la legía fuerte , hecha 
de cenizas de Encina recien hechas , se ta
pa , y pone en un calor blando en digestión 
por ocho dias: despues se añade el aceyte, 
y se dexa la misma digestión por quatro 
dias: al último día se cuece á un fuego man
so hasta la consumpcion de la humedad : se 
cuela , y al aceyte colado se le añade la Ta
camaca hecha polvos , dexándola en un ca
lor blando por el tiempo que se necesite pa
ra que se disuelva ; y últimamente estando 
casi frió , se le mezclarán los aceytes de 
Eneldo , de Manzanilla , de bayas de Laurel, 
sacado por expresión , y coccion , y se guar
da para el uso.

Virtudes. Este aceyte es resolutivo , atenuante , y 
digestivo : sirve en todos los tumores , que se 
pretenden resolver ; y en los dolores procedi
dos de humores crasos, y víscidos, se aplica 
en los sobrehuesos , gomas , y demas tumo
res gálicos. Hácese la infusión , y digestión 
del Palo Santo en la legía , para que penetre, 
y  vuelva solubles en el aceyte las partes mas 
activas resinosas de él , y que siendo un mens
truo fixo , 110 se lleve con la evaporación las 
partes sulfureas mas volátiles. Algunos echan 
Aguardiente ; pero este menstruo es muy dé
bil para penetrar el Palo Santo , y para que 
haga solubles sus partes mas esenciales.

Oleum ad Lac repellendum.

R. Aravtiorum acidorum recentium , num, iv, 
Olei communis. ib. Í3.
Coquantur S. A. ir Jiat oleum.

M E T O D O .

f  Témanse quatro Naranjas agrias me
dianas , se cortan en pedazos pequeños , se 
infunden en el aceyte común , y se pone 
á cocer todo junto en un vaso de vidrio en 
un fuego lento , hasta que se haya consu
mido la humedad , se cuela , y guarda para 
el uso.

Virtudes. Este aceyte es bueno pava quitar la leche 
á las mugeres : aplícase bien caliente , un
tando los pechos , y aplicando encima un pa
ño delgado , y se hace esta untura dos veces

4 1 9

al dia , y con brevedad se experimenta j que 
no se hace secreción de la leche en las glán
dulas de los pechos.

Oleum Rhabarbari.

R. Oleum Amygdalarum ditlcium.
Pufo. Rhabarbari, ana. Q. S.
Fiat straclum super straclum in olla: 

digerantur per noftem. te pide , dein pralofor- 
titer exprimatur oleum colore áureo.

M E T O D O .
Tomaráse el Ruibarbo eleíto , se ha

rá polvos sutiles, y se mezclara con lo que 
bastáre de aceyte de Almendras dulces saca
do sin fuego , hasta que se haga una masa 
líquida : se pondrá dentro de una Cucurbi
ta de vidrio , se tapará , y dexará en diges
tión en un calor blando por una noche , ó por 
veinte y quatro horas ; y estando caliente, 
se pondrá en un colador , y en la prensa se 
exprimirá un aceyte de color de oro ; esto 
es , impregnado de las partes mas solubles 
del Ruibarbo.

Este aceyte es muy bueno para ablan- Virtudes. 
dar el vientre , y suavizar los dolores coli 
eos : se usa en la disenteria , y en las Lom
brices. En los grandes se dá desde media Dosis. 
hasta dos onzas : en los niños de dos dragmas 
hasta media onza.

C A P I T U L O  V I .

Clase tercera , en donde se ha de tratar de los 
aceytes destilados.

I  Lámanse aceytes destilados á todos los 
_j cuerpos sulfúreos; esto es , ramosos, des

tilados , o separados mediante esta opera
ción de los mixtos ; pero según se hacen 
las destilaciones , y son los simples de don
de se han de separar los aceytes , saltn dos 
especies ; esto es , esenciales, y empyreu- 
maticos.

Los esenciales son los que mantienen el 
olor , y sabor de los simples de que se han 
extraido ; pues en la operacion no han po
dido haberse alterado sus virtudes, por ser 
muy benigna , y blanda , por lo qual se lla
man esenciales.

Los empyreumáticos son los aceytes 
que se separan de los cuerpos duros , y cra
sos , que no se pueden sacar de otro género, 
que con un gran fuego, para que abra , y desu
na todas las partes liquidas , que contiene el 
euerpo : estos no sacan , ni el olor , ni el sabor 

Ggg a de
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de los cuerpos , que han sido extraídos , solo 
huelen á quemados , por lo qual se llaman 
empyreumáticos.

El principio de los aceytes destilados, ó 
esenciales son las sales volátiles , y espirituo
sas , entretegidas , y conglobuladas con unas 
partículas muy leves ; pero siendo las sales 
volátiles de dos especies , fluido , ácido-salso, 
y  rígido alcalino , uno , y otro volátil , así 
resultan dos géneros de aceytes. Sus virtudes 
provienen también de estas diferentes sales.

Los aceytes cefálicos destilados son com
puestos de unas sales blandas ; porque habien
do de hacer su efe¿to en las partes nerviosas, 
deben dulzorar , y no alterar con sales acres, 
quando se mezclan con los espíritus.

Los estomáticos deben ser compuestos de 
sales acido-acres , para que desunan , y mue
van la desunión de los alimentos , irritando 
en algún modo las fibras del ventrículo , para 
que el movimiento sea mayor.

Los uterinos deben ser compuestos de 
sal alcali, para que pueda destruir los vapo
res ácido-austeros, y corrosivos , para que 
instantáneamente se mezclen , y  destruyan 
los vapores , y por conseqüencia cesen los 
accidentes. Los diuréticos deben estar lle
nos de un salado sutil , para promover la co- 
liquacion , y precipitación de las partes líqui
das , en particular por un ácido salado ; de 
aquí proviene , que la sal volátil de Succino, 
por ser ácido-salso , es muy diurética : la sal 
de Tártaro , impregnado del ácido de Vitrio
lo , es también diurética por la misma razón.

No obstante que estos aceytes adquie
ren el nombre de sus efedtos principales, y 
parece que se diferencian entre sí , no por 
eso dexan de producir otros efeítos. Así 
los cefálicos son también uterinos , mien
tras que suavizan , envuelven , y mitigan la 
ferocidad de los espíritus , obtundiendo sus 
partículas acres. También los carminativos 
son juntamente estomáticos , pues cortan , y 
disuelven la pituita , hacen arrojar los flatos, 
con lo qual socorren la flaqueza del estóma
go , producida de los humores dichos.

Obsérvanse también dos cosas en los 
aceytes compuestos de diversas sales : los 
aceytes que abundan de partículas salino- 
ácidas , como el aceyte de bayas de Enebro, 
y de Trementina , se enrancian , y se vuelven 
crasos , y sólidos con el tiempo , porque las 
partículas salinasmas sutiles seevaporan , que
dándose las mas ácidas , que fixan , y cons
tipan las partículas ramosas con su adstric- 
cion , con lo qual se hacen mas austeros ; por 
lo qu-al se experimenta , que mezclando el

espíritu de sal de nitro , ó vitriolo , ú otra se
mejante , con los aceytes mas claros , y mas lí
quidos que el agua , los coagula , y vuelve 
en resinas, y en cuerpos solides.

Los aceytes alcalinos no se corrompen, 
ni se vuelven rancios , si se guardan solos , y 
así, ó se evaporan , ó se mantienen , lo qual 
proviene por la sutilidad del espíritu interno 
salino , que evaporándose , lleva consigo las 
partículas ramosas , no dexando residuo al
guno.

Los aceytes esenciales solo se sacan del 
Reyno Vegetal , porque los demas cuerpos 
tienen una unión víscida , que no pueden dar 
su aceyte en estado esencial ; y para extraer
le su aceyte , es necesario que padezcan una 
disolución de todas sus partes , ó sea me
diante la putrefacción , ó por un fuego muy 
violento ; y entonces salen empyreumáticos, 
y fétidos.

Dícense estos aceytes esenciales, en com
paración de los otros aceytes , que se apartan 
de la esencia de su simple ; esto es , que no 
tienen su olor, ni color nativo.

Sácanse mediante un vehículo aquoso, 
para que ablande la ferocidad del fuego , y 
preserve al simple de la destrucción total de 
su textura. Añádense algunos sales para la se
paración de ellos, como se dirá tratando de 
ellos.

Oleum seminis Foeniculi.

R. Seminis Foeniculi grosso modo contussi 
ífc. viij.

Tartarí crtidi , m. ij,
Aqiice pluvialis. tb. xxx.

Macerentur simul per daos dies , deinde des - 
tillationi committantur in 'vesica : tandiu 
abstrahe liquorem , doñee nullum amplius 
Oleum in superficie appareat. Aquas om- 
nes destil’latas separatas per tritorium, iti 
Oleum supernatans , ¿r aqua seorsim asser- 
vari queant.

Eodem modo, destillantur olea seminum
Cymini.
Anisi.
Carui.;
Anethi.
Thalaspi.
Piperis.
CardamomL
JJauci.
Eructe." ■ . ¡

Baccharum Juniperi..
E t aliontm seminum calidorum.

ME-
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M E T O D O .

Tomaráse la simiente de Hinojo , lim- 
piaráse de todas sus pajas, é impuridades, se 
echará en una tinaja de barro vidriado : ha
biéndola quebrantado antes , se le anadira el 
Tártaro , y el agua , se dexará la mixtión 
por dos dias : despues se echará en un Alam
bique grande de cobre , estañado por aden
tro , se le pondrá su cabeza de cobre estaña
da , ú de estaño , con su refrigerante , se pon
drá su recipiente , se enlodarán bien las jun
turas , se le dará un fuego de tercer grado 
para que destile ; y en viendo que en lo que 
destila no sale aceyte , que será quando se 
hayan destilado diez , ó doce libras de agua, 
se apartará del fuego ; y en pasando doce 
horas , se apartara el aceyte por un embudo, 
ó con unos algodones , y se guardará para 
el uso en un frasquito bien tapado. £1 agua 
que queda puede servir para echarla sobre 
otro nuevo Hinojo , y entonces saldra mas 
aceyte , porque no se embebe , ó disuelve al
gún aceyte en ella.

Hace arrojar los flatos , socorre en los 
V irtu d es-dolores cólicos, ayuda á la coccion , quita 

los dolores de tripas , es carminativo , y an
ticólico , aprovecha en todas las enfermeda- 

E o sis . des producidas de humores crasos. Su dosis 
es de una hastii diez y seis gotas en un ve
hículo conveniente.

De este modo se pueden destilar los acey
tes de todas las simientes calientes , advir
tiendo siempre por la regla general , que las 
simientes que son mas aromáticas se han de 
tener muy poco tiempo en la maceracion, 
porque con facilidad se putrefacen : las me
nos aromáticas se han de tener mas tiempo 
en digestión ; y las que son muy poco , ó na
da aromáticas, se han de tener ocho , ó diez 
dias : hacese antes de destilar los aceytes esta 
operacion , para que mediante el Agua , y 
Tártaro , ó" Sal se ablanden sus cortezas, y 
el aceyte interno pueda salir con facilidad: 
échase la Sal , o Tártaro , para prohibir la 
ievaporacion de las partes salino-volatiles , y 
oleosas, porque las fixa , y retiene , paia que 
se pueda destilar : sirven también de volver 
el agua mas penetrante , y separatoria de las 
partes oleosas , que contiene el cuerpo. Quan
do se quiere tener mayor cantidad de acey
te , se dexa la materia putrelacer ; pero en
tonces el aceyte ha perdido mucho del olor, 
y sabor de la materia que se ha extraído , sa
liendo en mucha cantidad.

Si se ha de destilar mas aceyte de una si
miente , se puede echar el agua destilada , de 
que se separó el aceyte , sobre la nueva si

miente , y saldrá mas aceyte ; porque enton
ces , estando impregnada , todo lo que ella 
puede recibir en sí de aceyte , no puede en 
sí disolver mas : el agua , que queda despues 
de separado el aceyte , sirve para lp mismo 
que el aceyte. Algunos no hacen digerir la 
mixtión del agua , y simiente , para sacar los 
aceytes esenciales de las simientes de Anís, 
Hinojo , y semejantes, y salen unos aceytes 
muy sutiles , y de un sabor propísimo á la 
simiente de que se sacó ; pero salen en menor 
cantidad.

Se ha de advertir, que los aceytes esen
ciales destilados salen en mayor cantidad , y 
con gran facilidad , si despues de hecha la 
digestión , y maceracion , que á cada uno le; 
conviene , se destilan en Cucurbita de cobre 
estañada con su cabeza , que llaman de^Mo- 
ro ; esto es , que no tenga refrigerante , y  
que si le tuviere , no se le eche agua en él 
durante la destilación , y que el cañón por 
donde ha de salir el vapor sea ancho , largo, 
y que pase por medio de una tinaja , ó tor 
nel grande , que esté lleno de agua fria, para 
que al paso del aceyte, y humedad, rare
factos en vapor , se condensen en él median
te la frialdad del agua contenida en el tonel, 
ó tinaja , y caygan en el recipiente , que 
debe estár al fin del cañón , que sale por la 
extremidad de la tinaja , ó tonel. Se ha de 
tener cuidado de remudar el agua , en estan
do caliente , del mismo modo que se hace 
en el refrigerante ordinario. La figura de es
tos vasos se puede ver en la Estampa quarta.

Oleum Salvia.

R. Foliorum Salvia exsiccat. ér concissorum. 
Q. V.

Salis communis. p. Í3. pro singula libra aqua 
communis , Q S. ut ei innatare pos sit. 

Macerentur simul per dies xv. ad mínimum, dein. 
de destillenturin magna cucurbita sito refri- 
geratorio ; sic prohibit Oleum supernatans 
aqua , ab ea per tritorium separandum.

Eodem modo praparantur

Olea foliorum Sabina.
Juniperi.
Lavendula.
Rorismarini.
Samphsuchi.
Calamintha.
Origani.
Matr icaria, 
fyssopi.

Thy
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Thymi.
Absyñthii.
Polii.
JPulegii,
Abrotani, ér smilium. 

M E T O D O .

Tomaráse la Salvia llena de simientes, 
se secará , y se separará de todas sus partes 
leñosas : se quebrantará , y pesará cada li
bra de Salvia ', se le echará medio puñado de 
Sal común , y tres libras de agua común : to
do junto se pondrá dentro de una tinaja , ú 
etro vaso grande de barro vidriado : tapa- 
ráse bien el vaso , y se dexará en macera- 
cion por quince dias, ó tres semanas : des- 
pues.se pondrá en una Alquitira grande de 
cobre estañada : pondrásele su cabeza de co
bre estañada , ó que ella sea de estaño , con 
su refrigerante , se le pondrá su recipiente, 
y  se enlodarán las junturas, se le dará fuego 
de segundo grado al principio , despues se le 
aumentará lo que se necesitáre , para que la 
materia.se mantenga hirviendo á borboto
nes , con lo qual destilará agua , y aceyte: 
en habiéndose destilado como las dos terceras 
partes de la humedad , se le quitará el fue
go , se le dexará enfriar lo destilado , y se se
parará el aceyte del agua por un embudo , ó 
con unos algodones , se pondrá dentro de un 
frasquito , y se guardará para el uso.

Virtudes ^ síe aceyre es cefálico , nervino , his
térico , estomacal , resolutivo , y aperitivo» 
Aplícase comunmente interior , y exterior- 
mente en la perlesía , letargo , apoplegía , y 

Dosis, enfermedades histéricas. La dosis es de una 
gota hasta medio escrúpulo.

Débese tener en -maceracion este simple 
por quince dias , para que sus partes se hu
medezcan , y desunan ; advirtiendo , y te
niendo siempre por regla general en esta es
pecie de simples , que los que fuesen mas se
cos , y tenaces en su estado reciente , nece
sitan de estar mas tiempo en maceracion , pa
ra que den su aceyte : v. gr. el Romero, 
Tomillo , Salvia , y semejantes necesitan de 
mas larga infusión , que el Espliego , Yerba- 
buena , Ruda •, &c. y menos el Hisopo , To- 
rongil, y Poléo , &c. porque su textura es 
mas rara , y blanda.

Se debe también observar , que para ha
cer los aceytes destilados , se han de pro
curar coger las yerbas- , y demas plantas 
quando -estén llenas de sus simientes , y ma
duras , porque- entonces-dán mucho aceyte, 
que las simientes abundan de gran canti

dad ; pues se puede decir con verdad , que 
todas las simientes contienen en sí la mayor 
cantidad de partes balsámicas, que contiene 
la planta quando está en su mayor vigor , y 
fuerza.

Los aceytes de todas las demas plantas 
aromáticas se hacen del mismo modo , dán
dole á cada una su grado de maceracion, según 
su dureza. Los aceytes tienen en sí la virtud 
de toda la planta en el grado mas exaltado 
que se puede hallar. Las aguas que se se
paran , son unas aguas esenciales de las plan
tas , y están impregnadas de las virtudes de los 
simples quanto puede ser. La dosis de los acey
tes es de una gota hasta medio escrúpulo : del 
agua media onza hasta dos onzas.

Oleum Cinnamomi, ér ejus Aqua spirituosa.

R. Cinnamomi eleEli. í£>. ;v.
Salís communis. 5¡iv.
Aqua calentis. ifc. xxx.

Misceantur omnia , ér macerentur per tres 
septimanas , Del ejusque doñee viscosa, 
consistentia Aqua paruerit, deinde des
tilla per vesica»! , qnamdiu Aquam al- 
buantem pr¿ebet , Oleum post secundum 
diem in fundo Aqua delitescens separe- 
tur per tritorium , Aqua , ér oleum seor- 
sim ad usum reponantur.

M E T O D O .

f  Escogeránse quatro libras de Canela 
la mas picante , y resinosa , qüe haya , se 
quebrantará gruesamente , y se infundi
rá dentro de un Alambique de barro vi
driado grande con las treinta libras de 
Agua , y Sai y se dexará en maceracion por 
tres semanas, ó hasta que la viscosidad , que 
adquiere el agua , se haya disminuido : en
tonces se echará en un Alambique con su ca
beza , y refrigerante , poniéndole su reci
piente , cerrando bien las junturas : se le da
rá un fuego fuerte , para que destile el agua, 
y aceyte : continuaráse la destilación , has- ' 
ta que no salga agua lacticinosa : despues de 
estar fria , se deslodarán las junturas , y lo 
destilado se dexará en un lugar fresco por 
dos dias , en cuyo tiempo' se separará el 
aceyte de el agua por un embudo , y se 
guardará en un frasquito bien tapado para 
ei uso.

Débese macerar la Canela en el agua por 
tres semanas , para que se separe su aceyte, 
porque es muy dificultoso de separarse , por 
estár muy reconcentrado ,  y unido con Jas

de-
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demás partes , que componen el cuerpo de 
la Canela : por la misma razón se le añade 
una Sal muraticia , para que preserve el licor
de putrefacción.

El agua se puede re&ificar , para que sea 
mas espirituosa , separándola de sus partes
flegmáticas.

El aceyte es el mayor corroborante , con- 
pirtudes .{oxtantz , estomático , cefálico , y uterino, 

que hayen la Medicina , por lo qual se dá en 
todas las enfermedades , que se necesita au
mentar los espíritus , y disolver los humores 
crasos. Para darse en licores aqueos , se mez* 
cía primero con Azúcar Cande hecho pol
vos ; y despues se disuelve en ellos. La dosis 

Dosis, es de una gota hasta tres.
El agua tiene las mismas virtudes , y sir

ve para los mismos accidentes , pero hace 
su efe¿to mas remisamente. La dosis es de 
media hasta dos dragmas.

Del mismo género se pueden hacer los 
aceytes de los leños duros aromáticos, como 
del Ligno Aloes, del Sándalo citrino , del 
Palo de Rosa , del Palo de Enebro , y se
mejantes.

Oleum Ligni Saxafras.

R. Radiéis Ligni Saxafras. ífe. iv.
Contundatur , & misceatur cum 0B0 libr. 

sh¡Utc communis , ér sine aliqua mace- 
ratione destilla per vesicam , & ra e
rles oleum in fundo Aqua , separetur, 
ér servetur ad usum.

M E T O D O .
Tomaránse quatro libras de la raíz 

de Palo de Sasafras bien olorosa, se raspa
rá , ó quebrantará gruesamente , y se in
fundirá en ocho libras de agua común den
tro de una Cucúrbita de cobre con su cabe
za , y refrigerante estañados por adentro : se 
pondrá su recipiente , y enlodarán las jun 
turas, y con un fuego algo fuerte se destila
rán las dos terceras partes de la humedad : se 
deslodarán las junturas, y se dexará aposar 
el aceyte , poniendo el vaso en un lugar fres
co por dos dias: despues se separará el acey- 
te del agua , y se guardará en un vaso bien 
cerrado para el uso. 

pr- , Es el mayor antiescorbútico que hay en 
n U " ‘ la Medicina : él provoca los meses, quita las 

obstrucciones, corrobora el ventrículo , con
forta el corazon , y demas partes principales 

Dosis, del cuerpo , aumentando los espíritus. La do
sis es de una gota hasta cinco.

E l agua tiene las mismas virtudes, pero

muy remisas. Su dosis es de dos dragmas 
hasta una onza.

Este leño no necesita de ninguna mace- 
racion , sino es instantáneamente destilarlo, 
por ser compuesto de partículas muy voláti
les, y sutiles, que componen una textura ra
ra , y fácil de desunirse. No se añade cosa al
guna , pues antes hace daño que provecho.

Oleum Caryophyllorum per ascensum.

R. Caryophyllorum. ífe, j.
Spiritus Salis. £ü.
Salis communis. ^j.
Aqua ■pluvialis. ífe. xx.

Macerentur per 14. dies , deinde destilla per 
vesicam , separa Oleum infundo aqua des- 
tillata pracipitatum: aquam separatam su- 
perfunde iisdem Caryophyllis , destilla de- 
nuo , idque tertio repe te.

M E T O D O .
Tomaránse una libra de Clavos , se 

quebrantarán gruesamente , y se infundirán 
en el agua llovediza , se le añadirá el espíritu 
de Sal , hecho con el aceyte de Vitriolo , y 
la Sal común, y  se dexará en maceracion 
dentro de un vaso de barro bien tapado por 
catorce dias : despues se echará en una Cu
cúrbita de cobre , estañada por adentro , se le 
pondrá su cabeza con su refrigerante tam
bién estañada , y un recipiente: se enloda
rán las junturas , y con un fuego algo fuer
te se destilarán las dos terceras partes de la 
humedad , se separará el aceyte , que cae al 
fondo del recipiente : volveráse á echar el 
agua destilada sobre los mismos Clavos , se 
volverá á destilar , y se separará el aceyte: 
esto se repetirá tercera vez , ó hasta que no 
ascienda mas aceyte con la humedad : se jun
tarán los aceytes ya destilados , y se guarda
rán en un vaso bien cerrado para el uso.

Es admirable para corroborar el ven - pr,rtude:. 
trículo , aprovecha en la cefalangia , vérti
gos , dolor de dientes , y semejantes enfer
medades. Es bueno en las fiebres intermiten
tes, procedidas de humores crasos, y flatu- 
lentos , provoca los sudores. La dosis es de 
una. gota hasta seis.

El agua contiene la misma virtud. Su do
sis es de media dragma hasta dos. Echase el 
espíritu de S a l, y la Sal común , para que 
ayuden al agua á desunir las partes oleosas 
de los Clavos, y para que no adquiera olor 
empyreumático. Hácense las cohovaciones, 
para que el aceyte mas pesado ascienda , y 
se desuna de esas partes.

Oleum
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Oleum Caryophyllorum per descensum.

R. Caryophyllorum crassiuscule contusorum
S - v ' .Fiat destillatio in Cyathos magnos vitreos te

la obteclos , quam in ciijusvis Cyathi ambi- 
tu silo ligabis , fac ut in tela sit cavitus, 
cui inde pos sit Caryophyllorum pulvis : his 
Caryophyllis superpone in unoquoque Cya- 
tho parvum jiÉlile , vel libree lancem , quod 
adeo probe obturetur, ut nullum intereedat 
spatium : h¿ec fiB ilia , vel lances reple ci- 
neribus calidis , qui Caryophyllos calefa- 
cient , ac in fundum Cyathorum stillare fa -  
cient jlegma cum spiritu , ér oleum clarum, 
separentur , & reponantur ad usum.

M E T O D O .
^  Se tomarán muchas copas grandes de 

vidrio con un borde al rededor , se les pon
drá por encima de cada una un pedazo de 
lienzo delgado , que la cubra bien , y sobre 
lienzo, para que en él se pueda hacer un ho
yo , como si se quisiera colar algún licor: 
ataráse el lienzo con un hilo por debaxo del 
borde del vidrio , echaráse dentro del hoyo, 
que quedó en el lienzo , los Clavos de es
pecia quebrantados, ó pulverizados gruesa
mente : se pone encima una escudilla , ó una 
balanza de un peso de cobre , de género que 
ajuste bien , estando sentada encima de la 
copa , sin que pueda respirar nada de lo que 
está debaxo de ella: se echará dentro déla 
balanza cenizas calientes , que irán calentan
do los Clavos, y los hará destilar al princi
pio una flegma , y espíritu , despues un acey
te claro , y blanco : continua este grado de 
calor con las cenizas , hasta que no destile 
mas: separa el aceyte con un embudo, y 
guárdalo en una redoma bien tapada.

Este tiene las mismas virtudes que el an- 
1/ir ludes. . „ j  . , 1 ,tecedente , y es mejor que el otro en las en

fermedades de los dientes. La dosis es de 
Dosis. ljna g0ta hasta se.¡s.

De este modo se tiene aceyte de Clavos 
de especia con mas facilidad , y prontitud 
que del modo dicho antes de este ; pero no 
es tan exaltado en virtud como el antece
dente. Hácese de este modo , quando se ne
cesita tener aceyte de Clavos con mucha 
prontitud.

El espíritu , y flegma, que queda despues 
de separado el aceyte , se puede reétificar 
por un Alambique de vidrio, enlodadas 
bien las junturas , y guardarlo despues de 
rectificado en una redoma bien tapada. Tie
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ne la misma virtud que el aceyte. Su dosis 
es de seis gotas hasta veinte.

Oleum N ucís moscath¿e destillatum , ér ex- 
pressum.

R. Nucís moscathee. ífc. j.
Spiritus Salis communis. ^j.
Aqu# communis Q. S . seu 15. iv.

Maccrentur simul per 14, dies , dein-in retor
ta vitrea ex arena destilla , sic limpidum, 
ér tenue prodit Oleum , quod ab aqua sepa- 
randum , fceces in retortam residuas calida 
per preelum exprime , sic nancisceris Oleum 
crassum expressum diSlum, quod ab aqua 
tinBa separetur , ér usui servetur.

Eodem modo destillantur M acis, ér Bacc. 
L a u ri, ér oleum dúplex fundant.

M E T O D O .
Tomaránse las Nueces de especia las 

mas frescas que se pudieren hallar , se que
brantarán V se infundirán dentro de una re
torta grande de vidrio con quatro libras de 
agua común , y una onza de espíritu de Sal: 
dexaráse la mixtión en maceracion por doce, 
ó catorce dias: despues se pondrá la retor
ta sobre un baño de arena, y se le dará un 
fuego blando al principio : despues se le au
mentará , para que la materia hierva á bor
botones , habiéndole antes puesto un reci
piente , y enlodado las junturas : se conti
nuará la destilación , hasta que se hayan des
tilado las dos terceras partes de la hume
dad , quitaráse entonces el fuego , los vasos 
se deslodarán , y separarán , echando lo que 
está en la retorta caliente lo mas que se pue
da en un paño , que por la prensa entre dos 
planchas de hierro bien calientes se expri
mirá un aceyte craso. Lo que está en el re
cipiente se dexará enfriar, y se separará el 
aceyte claro de la humedad , y se guardará 
en una redoma bien tapada.

Este aceyte destilado es confortante , car -Virtudes. 
diaco , estomático , diurético , y carminante; 
socorre en todas las enfermedades flatulen- 
tas, que proceden de humores crasos, y frios.
Su dosis es de una gota hasta ocho.

El acey te exprimido se separa de las partes 
aquosas, y se pone al calor lento para que 
se derrita, y se guarda en una masa en un vaso 
de vidrio bien tapado. El es bueno para apli
carlo exteriormente en unturas confortantes» 
en estomaticones , &c. es bueno para resol
ver , y deshacer los humores crasos, confor
ta el estómago , quita las cámaras procedidas 
de humores crudos, y es bueno para todas

las
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las enfermedades, que proceden de frialda
des , su efecto no es tan activo como el des
tilado : suélese dár por la boca de quatro gra
nos hasta veinte en licor apropiado.

No se le añade en esta digestión ninguna 
sal, para 110 inficionar el aceyte craso, ó 
balsámico , que se saca despues por expre
sión : hácese esta operacion en una retorta, 
por dos razones. La primera, para que no 
se exálen partes ningunas volátiles, lo que 
sucede muy comunmente en las destilacio
nes que se hacen de semejantes materias, co
mo se puede experimentar , que no dán tanto 
aceyte , y porque no tenga el aceyte tantas 
partes donde pegarse. La segunda , para que 
no se haga corrosion de la Cucurbita de co
bre , porque entonces sale el aceyte verde, 
señal, que el espíritu de sal ha corroído mu
chas partes del vaso.

Se han de sacar las heces calientes de la 
retorta , y se han de exprimir al instante, 
para que no se quede alguna parte del acey- 
re dentro de la retorta coagulado ; lo que 
sucedería, si se dexasen enfriar dentro , y pa
ra no tener que volverlos á calentar.

De este mismo modo se hace la destila
ción de Macias, y de Bayas de Laurél  ̂para 
separar á un mismo tiempo los dos géneros 
de aceytes, que en sí contienen.

Oleum Corticum Aurantiorum.
R. Corticum Aurantiorum recentium. ífe. xij. 

Aau¿ communis Q. S. stent in infusione 
per diem , dein destillatione commite, 
S. A. ad dita tertice partís liquoris ex- 
tractionem, separa Oleum ab Aqua, (r 
serva pro usu. Eodem modo praparan- 
tur Olea corticum C itri, kr Limonum.

M E T O D O .
Tomaránse las cortezas de Naranjas, 

'que sean recientes, advirtiendo, que ha de 
ser lo amarillo, ó lo superficial de la corte
za , que es lo que contiene el aceyte , se in
funde en suficiente cantidad de agua, hasta 
que sobrepuje la materia ocho dedos, y se 
tiene por un dia : despues se echa en una 
Cucurbita de cobre estañada se le pone su 
cabeza con su refrigerante, y recipiente , se 
enlodan las junturas, y con un fuego fuer
te se dstilan las dos terceras partes de la 
humedad : se separa el aceyte destilado , y 
se guardará para el uso.

Es carminante, y estomático , conforta 
la cabeza , y corazon : es bueno para los 
dolores cólicos , y calenturas intermitentes; 
hace arrojar los flatos , y quita las obstruc-
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ciones. Su dosis es de una gota hasta ocho. 
El agua tiene la misma virtud. Su dosis es de 
una dragma hasta tres.

Si se dexasen en el agua las cortezas por 
mas tiempo , sale mas aceyte , pero de mal 
olor ; entonces es mas uterino , y aprovecha 
en todas las enfermedades de la madre pro
cedidas de humores crasos. Del modo di
cho sale el aceyte , y el agua con el sabor, 
y olor de las cortezas, por no haber padecido 
alguna alteración.

Del mismo modo se hace el aceyte de 
cortezas de Cidra, de Limón, y de Limas, &c. 
Me parece que hemos dicho bastantes mo
dos de hacer los aceytes esenciales destilados, 
pues observando lo que se ha dicho , se podrán 
hacer aceytes esenciales de todas las mate
rias aptas á darlos Pasaremos á tratar de los 
aceytes empyreumáticos.

C A P I T U L O  V II.

De los Aceytes empyreumáticos.

T Odos los cuerpos ramosos ,  y viscosos, 
que abundan de partes sulfureas, que 

son duros, y  crasos , no siendo nada aromá
ticos , se destilan por retorta á fuego descu
bierto , para extraerles sus partes oleosas, 
que padecen gran alteración , adquiriendo 
un olor empyreumático , ó malo , por lo qual 
toman este nombre.

Llaman estos aceytes con el nombre de 
Empyreumáticos por tres razones. La pri
mera , porque las mas, ó todas las sales in
ternas de los cuerpos duros se han separa
do , y librado de sus embolturas, ó cárce
les fuertes en donde estaban encerradas; y 
hallándose libres, se exálan , ó levantan en 
gran cantidad ; y punzan , y hieren los ner
vios del olfato con ímpetu , de género , que 
causan un movimiento irregular , con lo qual 
concebimos el mal olor. La segunda , por los 
efluvios que se levantan , que han quedado 
mixtos con los aceytes del fuego al tiempo 
de su destilación. La tercera, que recibiendo, 
ó sufriendo un movimiento , ó agitación tan 
violenta al tiempo de su destilación , las par
tículas salinas, y terrestres de diferentes tex
turas , obrando , ó pugnando entre sí , exal
tándose , y precipitándose unas a otras, cons
tituyen unas figuras irregulares, con lo qual 
las sales hechas mas agudas, y penetrantes 
nos causan el sabor , y olor ingrato , que ex
perimentamos , como en la legía del Azufre 
quando se vacia el Vinagre destilado.

Sácanse estos aceytes de todas las par- 
Hhh tes

Dosis.
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tes de'Ios animales, y los vegetables, rara vez 
de los minerales , si no es de algunas materias 
vituminosas. Se ha de observar en los vegeta
bles, que son muy duros, leñosos, y pesados, 
y dán mucha cantidad de espíritus , y aceyte: 
los livianos, compuestos de una figura rara, 
y  fungosa , dán menos. Varía también el es
píritu , según la diversidad dicha : quanto mas 
leves, tanto mas aquosos, y abundan de una 
parte salino-volátil : quanto mas denso el es
píritu , es mas ácido , y austero. La densidad 
de los leños consiste en las partes resinosas, y 
acidas: lo leve, en la mixtión de mucha agua, 
y  ayre ; esto es, en las partes, ó cuerpos vis
cosos.

De los animales es lo mismo , pues quan
to mas densa , y crasa es la textura de las car
nes , tanto mas dán de aceyte , 6cc.

Se ha de observar que de los vegetables 
sale juntamente con el aceyte empyreumático 
un espíritu ácido salino volátil, y de los ani
males un espíritu alcalino salino volatil, que 
se separan de sus aceytes,.y se guardan para el. 
uso.

Oleum, ér Spiritus Ligni Guajaci.

R. Ligni Guajaci rosi. Q. V.
Eo imple atar ad tertias partes retorta ter

rea , seu vitrea lutata , ér apposito re
cipiente , sat ampio , jia t  destillatio igne 
aperto adhibitis ignis gradibus , sicpri
mo procedit liquor aquosus , secundo li- 
quor subacidus cum Oleo volatiliore, 
tertio vapores ascendunt valde albi cum 
Oleo empyreumático crassiori, rectijicen- 
iur Spiritus, ér Oleum separatim S. A .

M E T O D O .

*j[ Tomaráse el Palo Santo muy resino
so, se raspará , ó hará pedazos menudos, y 
se echará dentro de una retorta de tierra, 
ó de vidrio enlodada , hasta que se llenen 
las dos terceras partes, y quede una vacía: 
se pondrá en un horno de reverbero, se le 
pondrá su recipiente grande , se enlodarán 
las junturas, y se le dará un fuego lento al 
principio , y saldrá primeramente un licor 
aquoso : se le aumentará despues que no 
destila mas aquoso, y saldrá un licor sub
ácido con un aceyte volátil: despues se le 
aumentará el fuego hasta el último grado, 
y  saldrán unos vapores blancos con un acey
te empyreumático : en dexando de des
tilar, se le quitará el fuego, yen  estando 
frios los vasos , se deslodarán : cuela lo que 
tiene el recipiente por un papel de estraza,

y pasará el espíritu , y la flegma , quedando 
en el papel el aceyte. Pondráse el espíritu, 
y la flegma en un Alambique de vidrio sobré 
la arena , y se le dará fuego , para que des
tile lo flegmático acompañado con algunas 
partículas volátiles: en viendo que las gotas 
que caen son algo ácidas,. se le pondrá un re
cipiente , y destilará todo lo restante , que es’ 
el espíritu ácido del Palo Santo , y se guarda
rá en una redoma bien tapada.

El aceyte se rectifica tomando la mate
ria que ha quedado dentro de la retorta, 
que es como carbón , se quema , y reduce en 
cenizas blancas , con las quales se empapa 
el aceyte que salió, y se pone dentro de 
una retorta de vidrio, y con un fuego de 
arena se hará destilar el aceyte , que al prin
cipio sale un aceyte claro de color flavo ; y 
en viendo que empieza á salir el rubio , se 
apartará el recipiente , y se le pondrá otro, 
para que destile el aceyte rubio , que se guar
daran separados en redomas muy tapadas: 
puédense volver á cohovar sobre lo que que
dó en la retorta.

El aceyte subflavo se puede dár interna- Virtudes. 
mente mixto con un licor apropiado ; es 
muy aperitivo, sirve en todos los dolores de 
las junturas, se dá á los gotosos, y demás 
enfermedades producidas de humores frios, 
y crasos. Su dosis es de una gota hasta ocho.
Su espíritu aprovecha también á las mismas 
enfermedades. Su dosis es de un escrúpulo Doús. 
hasta dos dragmas.

El aceyte rubio es bueno para mezclarlo 
en los emplastros, ungüentos, linimentos, y 
unturas. Puédese aplicar también el subflavo. 
Mixtos, ó solos, aprovechan para resolver, y 
ablandar; por lo qual son buenos en las bu
bas , tofos, e incordios, resuelven las dure
zas , y humores tartáreos de las junturas; en 
la gota Artritidis, en las enfermedades frias 
de los nervios, y semejantes.

En esta destilación no se necesita añadir 
cosa alguna para la interposición de las par
tículas , por abundar él de muchas partes ter
restres , que tienen muy divididas las ramosas.

Se dexa la tercera parte de la retorta va
cía , para que los vapores tengan lugar en 
donde extenderse, y rarefacerse : por la misma 
razón se pone un recipiente grande ; porque 
si no se hace esto, corre riesgo el que la retor
ta , y el recipiente se revienten, y se pierda 
toda la obra : por la misma razón se ha de ir 
dando el fuego poco á poco.

Muchos no separan la flegma del espíritu, 
sino es que lo rectifican todo junto, cosa que 
me parece acertado , pues se pierden mu-’

chas
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chas partes volátiles , que se ván mixtas con 
la flegma ; además, que la flegma no daña
al espíritu. .

Si se quiere el primer aceyte rectificado 
mas sutil , se echará en una retorta , aña
diéndole agua común, y se destila con un 
fuego fuerte , y asciende con el agua lo mas 
sutil, y penetrante del aceyte , que en al
gún modo se arrima á la naturaleza de los 
aceytes esenciales; y este es muy excelente 
para darlo por la boca.

De este mismo género se hacen todos los 
aceytes, y  espíritus empyreumáticos de todas 
las partes de los vegetales , de los anima
les , y de todas las materias vituminosas mi
nerales. Pondremos aquí los modos generales 
de destilarlos , y el modo dicho puede servir 
de modelo para destilar rodos los leños, ho
jas , simientes, raices , flores, huesos , car
nes , y demás materias sólidas, y secas.

Oleum Tartarí faetidum cían sao sfiritu.

R. Tartarí crudi. ib. iv.
Repleatur hoc retorta vitrea lutata ad di- 

midias , colloca lianc in fumo reverbe
ra  , recifienti capad adlutato per gra
das destilla S. A .

M E T O D O .
^  Tomaráse el Tártaro crudo , se que

brantará , y se lavará bien con agua fria para 
librarlo de todas las partes pajosas, y leñosas, 
se secará , y se echará dentro de una retorta 
de vidrio enlodada , hasta que se le llene la mi
tad : se pondrá en un horno de reverbero, 
pondráse un recipiente, se empezará a darle 
un fuego muy lento por espacio de tres' ho
ras , en cuyo tiempo saldra una agua insípida, 
que se ha de quitar del recipiente : se volve
rá á poner el recipiente al instante , se enlo
darán bien l a s  junturas, y se le aumentará el 
fuego poco á poco; y en viendo que empie
zan á salir vapores blancos, se mantendrá el 
fuego en ese grado, y  quando se vé que los 
vapores sé empiezan á desvanecer , se conti
nuará en aumentar el fuego en aquel grado, 
continuando el aumentarle quando no salga 
mas: esto se continuara hacer hasta que se 
haya llegado á dár el último grado de fuego, 
y que la materia no dá en sí mas vapores: en
tonces se le quitará el fuego , y se dexan en
friar los vasos, deslodándolos despues , y co
lando lo destilado por un papel de estraza 
puesto en un embudo , pasará el espíritu , y 
se quedará el aceyte craso en el papel de es
traza, y se guardará el aceyte en una redo

ma bien tapada , que se puede rectificar si se 
quisiese sobre Sal de Tártaro.

El espíritu se echará en un Alambique de 
vidrio con su cabeza, y recipiente , enlodadas 
las junturas, se rectificará á fuego de arena.

Es bueno , dado por la boca , para provo
car la orina , para arrojar por sudor , ó por 
insensible transpiración los humores daño
sos : dáse en la perlesía, alferecía, asthma, 
escorbuto , peste , y enfermedades histéricas.
La dosis es de una dragma hasta tres en qual
quier licor apropiado.

El Aceyte es disolvente , y resolutivo de virtudes. 
todos los humores crasos, y tartajeos: aplíca
se exteriormente en la perlesía , apoplegía, 
úntase con él las partes doloridas, y los tu
mores procedidos de humores frios: dáse á 
oler á las mugeres que tienen mal de madre.

Llénase la retorta hasta la mitad, para 
que quede á la materia bastante espacio , en 
que rarefacerse, porque si se llenase , se reven
taría , y perdería la obra : dáse también al 
principio un fuego lento, porque si se diese 
fuerte , como los poros de la materia son muy 
cerrados, y estrechos, por donde sale lo líqui
do reducido en vapor, y impelido con tanto 
ímpetu, por ser los conductos tan estrechos, 
pueden romper el recipiente : pero despues 
que las partículas del fuego han pasado , y 
repasado muchas veces por ellos , los han 
abierto, y deshecho; que despues , aunque el 
fuego sea grande , como los vapores no son 
impelidos por conductos estrechos, 110 salen 
con aquella violencia que antes.

Muchos mandan rectificar este aceyte, y 
los demás empyreumáticos, con licores, ó 
sales ácidas , para que lo ácido fixe la volati
lidad de las sales alcalino-volátiles, que son 
las que causan el mal olor , y producen lus 
efectos de estos aceytes, por lo qual me pa
rece es muy mala práctica, pues quedan pri
vados de la mayor parte de sus virtudes ; y 
así es mas conveniente el rectificarlos sobre 
huesos quemados, ó  sobre cenizas , ú otra 
materia alcalina, con lo qual se libran de 
muchas partículas terrestres impuras , que
dando mas claros, y menos fétidos, sin haber
les quitado , ni fixado parte alguna activa, 
antes sí haberse exaltado muchas.

Del mismo género se pueden destilar todas 
las sales esenciales, extrahídas de los zumos 
délos vejetales. Para la destilación del Tár
taro , y de las demás sales esenciales , no es 
necesario el mezclarles otros cuerpos terres
tres para que sirvan de interposición á sus 
partículas, por contener en sí muchas partí
culas terresties.

Hhh 2 Oleum
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Oleum Galbani.

R. Galbani. 16. j.
Salís communis. m. j.
Arena, m. iij.

Conscindatur Galbamm in mínima frustula, 
deinde misceatur cum sale, & arena , inji- 
ciantur retorta vitrea lutata , & per ig- 
nem nudum gradatim auctum de st Ule tur 
S A

M E T O D O .  ,

Tomaráse el Gálbano , y se hará peda
zos menudos, y se mezclará con un puñado 
de sal molida , y tres puñados de arena me
nuda : echaráse todo en una retorta de vi
drio enlodada , se pondrá en un horno de re
verbero , poniéndole su recipiente , y enlo
dando las junturas : se le dará al principio un 
fuego lento por tres horas, despues se le irá 
aumentando poco á poco, hasta que no salgan 
más vapores: dexaránse enfriar los vasos, se 
separará el aceyte de las partes aquosas: 
despues si se quiere rectificar con huesos 
quemados , separando el aceyte flavo del 
■rubio , como se ha dicho hablando del acey
te de Palo Santo , se guardará cada uno de 
por sí en redomas bien tapadas.

Virtudes. £ 1 Aceyte suflavo se dá internamente pa
ra las enfermedades uterinas , es diurético, 
limpia los riñones , aprovecha en los dolo
res cólicos , y semejantes enfermedades. La 

Dosis, dosis es de una gota hasta diez.
El aceyte craso , ó rubio sirve para un

turas : mézclase con los linimentos, y ungüen
tos, sirve paralas obstrucciones muy perti
naces del bazo, del útero, y semejantes par
tes , y en los afectos frios de los nervios, un
tando las partes enfermas.

Echasela sal, y arena para que las par
tículas ramosas , que se levantan , y esponjan 
al tiempo de la destilación, se retengan, y 
baxen por el peso de la arena , porque en se
mejantes especies de Gomas, que abundan 
de muchas partículas resinoso-viscosas muy 
tenaces, pueden mantener la arena , por lo 
qual se mezcla , y  sirve en esta composicion 
lo que en otras materias líquidas pata desti
larlas no sirve.

Del mismo modo se pueden destilar los 
Aceytes de Bdelio, Opoponaco , Armoniaco, 
Sagapeno , Goma de Limón, Tacamaca , y 
semejantes.

Oleum Terebinthina.
R. Terebinthina clara , ér electa, tb. ij.

Impleatur media pars retorta vitrea , & 
in arena jia t destillatio S . A .

M E T O D O .
[̂ Tomaránse dos libras de Trementina 

electa, echaráse dentro de una retorta de vi
drio , que quede la mitad vacía : se pondrá 
sobre arena ; y poniéndole su recipiente , se 
le dará al principio un calor muy lento , y 
destilará un aceyte claro juntamente con el 
agua, que en empezando á destilar un acey
te flavo , se separará el aceyte claro , y se vol
verá á poner el recipiente, y se aumentará 
el fuego : y en acabando de destilar el acey
te amarillo, ó flavo, y que empiece á destilar 
el rubio , se guardará á parte, y se volverá á 
poner el recipiente , aumentando el fuego, 
hasta que no destile mas: entonces se guarda
rá el aceyte rubio en su redoma separada.

El primer aceyte es sutilísimo, y muyVirtudes. 
conveniente en los dolores nefríticos, y cóli
cos , en los quales obra como milagro en la 
expurgacion de los humores, que tienen su 
origen de unas heces tarta reas, y  crasas. La Dosis. 
dosis es de una gota hasta ocho.

El aceyte amarillo tiene las mismas vir
tudes , pero mas débiles : el aceyte rubio 
sirve para unturas , mezclado en ungüentos, 
linimentos, y emplastros para las enfermeda
des de los nervios, y junturas procedidas de 
humores crasos, y frios.

No se mezcla materia ninguna para la des
tilación de la. Trementina ; pues rigiendo bien 
el fuego el artífice, no necesita la Tremen
tina de materia alguna , por estár sus aceytes 
muy desunidos. Lemeri añade estopas , que 
vuelven el aceyte empyreumitico , otros le 
mezclan arena , que en calentándose la Tre
mentina se vá al fondo, y no sirve de nada; 
y nosotros debemos siempre observar el no 
mezclar para las destilaciones materias algu
nas , quando sin ellas se pueden hacer.

Si se quisiese hacer aceyte esencial 
de Trementina, se puede echar dentro de 
una Cucurbita de cobre estañada por den
tro una parte de Trementina , y dos de 
agua , poniéndole su cabeza estañada por 
de dentro con su refrigerante, y recipien
te , enlodadas las junturas con un fuego mo
derado : se hace la destilación , separando 
despues el aceyte de la humedad por un 
embudo, se guarda en una redoma bien ta
pada : sirve á los mismos usos que el antece
dente ; pero es mucho mas débil, por haber

se
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se disueíto sus partículas mas sutiles en el 
agua con que se destiló. ^

Otros hacen la destilación de la Trementi
na , echando la Trementina en un Alamoique 
de'barro, poniéndole su cabeza de vidrio, 
su recipiente, y enlodando las junturas, y 
á juego lento desnudo.

Del mismo modo se destila el Bálsamo del 
Perú, el Bálsamo de Mana , y semejantes ma- . 
terias.

Oleum Pliilosopíiorum, seu de Lateribus dictum.

R. Olei Olivarum Q. V . Imbibatur in suffi- 
cienti quantitaic citierum lignorum adhuc 
calentium , mixtura hcee crctssa instar pas
ta retortce injiciatur vitrea lutatce-, vel 
terrece , ér Jiat destillatio S . A .

M E T O D O .
Toma ráse el aceyte común bien cla

ro, y depurado, echaráse en una cazuela de 
barro vidriada , en donde se irán echando 
cenizas de Encina recien quemada las que 
bastáre para embeber el aceyte ; y para que 
se haga una masa solida , se echará dentro 
de una retorta de vidrio enlodada , u cíe 
barro vidriada , pondráse dentro de un hor
no de reverbero, juntándole su recipiente, 
y enlodando las junturas, con un fuego blan
do al principio: se empezará la destilación, 
aumentando el fuego poco a poco , hasta 
que no destile mas: dexaránse enfriar los va
sos , se deslodarán, y se hallará dentro del 
recipiente un aceyte rubio , y muy penetran
te , mixto con un poco de flegma , que se ha 
de apartar ; pero si se ha de dar interiormen
te , se rectificará, mezclado con nuevas ceni
zas , y destilándolo como antes.

Dado interiormente,calienta mucho, apa- 
"cigua los vapores del útero, los deshace , ha
ce arrojar las arenas, y demas impuridades, 
que se hallan en las vias de,la orina ; pordo 
qual aprovecha en las enfermedades histéri
cas , en los dolores colicos, y nefríticos, y  
semejantes enfermedades.

El aceyte rectificado , o para rectificar 
sirve para unturas solo, ó mixto con un
güentos, y linimentos, para las contraccio
nes de los nervios, perlesía, tumores del b.izo, 
y dolores de junturas , y demás enfermedades 
producidas de humores crasos , y frios.

Acostúmbrase comunmente hacer desti
lación de este aceyte , mezclándolo con la
drillos molidos, de donde tomó el nombre; 
pero el que supiese los principios mooemos 
conocerá , que la mixtión de los polvos de los

ladrillos con el aceyte común solo sirve para 
dos fin es-principales. El primero, para que 
las partículas terrestres sirvan de interposición 
á las partículas fluidas, ó líquidas del acey* 
te , para que el fuego , hallándolas desunidas, 
las levante , y haga destilar : lo que no suce
dería , si no hubiese materia que las dividiese. 
El segundo , para que con sus partes alcalinas 
destruya , y absorva las ácidas, que en si con
tiene el aceyte, exaltándolas, y poniéndolas 
en mayor movimiento : de aquí se consigue, 
que las cenizas son un cuerpo mas apto pa
ra producir los efectos que se desea produz
can los ladrillos , pues ellas son mas secas , y 
cargadas dé partículas salino-alcalinas , para 
absorver , y destruir las ácidas del aceyte , y 
para servir de intermedio para la destilación» 

Hay algunos, que no saben , ni han expe
rimentado el modo de destilar , y hacer la 
analysis, ó resolución de un cuerpo en sus 
partes, que entienden que los ladrillos dan 
algunas partes sulfureas , o activas al acey
te ; pero se engañan , pues despues de haber 
recibido una calcinación tan horrenda para 
cocerlos , no les queda parte alguna húmeda, 
ó sutil, sino es las terrestres: 110 obstante esto, 
el que fuere tanto su escrúpulo , puede echar 
los ladrillos , y apagarlos en el aceyte , ha
biéndoles antes encendido, que á lo menos 
las partes mas volátiles se le evaporarán en 
la instincion , y no logrará tan buen éxito, 
como del modo que hemos dicho.

Algunos de los modernos echan en lu
gar délos ladrillos, ó ceniza , la cal viva , por 
saber los fundamentos necesarios para traba
jar en este Arte. Otros echan carbones ; pe
ro no es buena práctica , porque el aceyte 
sale impregnado de las partículas sulfureas 
del carbón", que no se necesitan en él : y ade
más , no absorven las sales acidas de ¿1.

De este modo se pueden destilar todos los 
aceytes sacados por expresión , injundias, se
bos , y grasos de los animales.

Oleum Saponis.

R. Saponis Hispanici. íb. j.
Lapidis jriabilis , ér tcneri. íb. iij. 

Impastentur, ér misceantur probe , ér immit- 
tantur retorta vitrea optbne luto obdueta, 
reeipuloque adlutato ex igne aperto des
tille tur oleum S. A.

M E T O D O .

f  Tomaráse el Jabón raspado , y la pie
dra blanda , que es de las que hacen las pipas

pa-
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para tomar el Tabaco de hoja , y unos morte- 
nllos pequeños, que se corta con mucha fa
cilidad con un cuchillo , se mezclan bien den
tro de un mortero de piedra, la pasta se echa 
dentro de una retorta enlodada , se pone en 
un horno de reverbero , se le aplica su reci
piente , se enlodan las junturas, y con un fue
go lento al principio , aumentándolo poco á 
poco hasta el último grado, se hace la desti
lación : en no saliendo mas vapores, se quita 
el fuego , se dexan enfriar los vasos, se deslo- 
dan, y se halla dentro del recipiente un acey
te rubio , y un poco de flegma : separaráse , y 
el aceyte se rectificará, haciendo una pasta 
con cenizas de Encina recientes, y por una re
torta á fuego de arena se hará la rectificación, 
y se tendrá un aceyte muy sutil, y penetrante.

Virtudes. Este aceyte es muy bueno para resolver, 
atenuar , y hacer arrojar los humores crasos, 

-ácidos, y tartáreos, que producen, ó cau
san la gota , ceatica , perlesía , espasmo , y de
más afectos de las junturas : resuelve los tu
mores del bazo , quita el dolor de los dien
tes , aplicado sobre ellos : untando á la par
te interna del útero , provoca los meses , ha
ce arrojar el feto vivo , ó muerto : tomado 
por la boca , hace arrojar las arenas, y de
más humores crasos, que se hallan en la via 
de la orina , impidiendo la generación de 
piedras, y arenas; pues con su Sal alcalino- 
sutil deshace , y destruye el ácido, que es la 
causa de su generación , mata las Lombrices, 
es contraveneno de los venenos coagulantes, 
como el de las Víboras, y Escorpiones. Hace 
este aceyte estos , y otros muchos mas efec
tos , producidos por las partículas salmo- 
alcalino volátiles que contiene , con las quales 
penetra dentro del cuerpo, se mezcla con la 
sangre , y demás humores , corre con gran 
presteza todas las partes del cuerpo, aun las 
mas remotas, destruye los ácidos, que son el 
fomes , ó materia, que coagula, y encrasa to
dos los humores, impidiendo sus circulaciones 
por sus vasos: es un potentísimo disolvente al
calino , que quita las obstrucciones, disolvién
dolas , y haciéndolas arrojar por los poros,

Z)osit, or'na > ú otfa parte. La dosis es de dos go
tas hasta medio escrúpulo.

Bien reparado, este aceyte no es otra co
sa mas que un aceyte de Ladrillos, ú de Phi- 
losophórum ; pues el Jabón no es mas que una 
mixtión de aceyte común , y ligia hecha de 
cenizas de Barrilla ; y las Sales de las cenizas 
de la Barrilla le sirven de materia alcalina pa
ra destruir los ácidos del aceyte , exaltando 
sus Sales, y sutilizando sus partes, para que 
llegue á ser tan penetrante.

Puédese echar en lugar de la piedra las 
cenizas recientes del carbón. Si se quiere mas 
sutil , se puede rectificar una , ó dos veces con 
lo que necesitáre de cal viva pulverizada , pa
ra hacer una pasta, que se ha de echar en 
una retorta , y con un fuego de arena se hará 
la destilación. De este modo se tendrá un acey
te de Jabón el mas alcalino, y volátil que pue
de ser.

Oleum Cera.
R . Cera flava. 15. ij.

Boli Armenici fulverizati. iij.
Misceantur liquando ceratn , ir cum puhere 

Boli Armenici fit pasta , ex qua Jormentur 
f i l a , Cr injitiantur retorta vitrea hito ob- 
ducta , cum igne radio Jiat dcstillatio olei 
S . A. oleum crassum rectijicetur^uper alium 
Boliim , ér continuetur ojieratio S . A.

M E T  O D O.
f  Tomaránse dos libras de cera amari

lla , se pondrán dentro de una cazuela de 
barro á derretir : en estándolo, se mezcla
rán tres libras de Bolo Arménico, y se harán 
unas pelotillas, que se echarán dentro de 
una retorta de vidrio enlodada , que se pon
drá en un horno de reverbero : poniéndole 
un recipiente , y enlodando las junturas , y se 
le dará un fuego lento por tres horas, y sal
drá la flegma , y espíritu : aumentaráse el 
fuego poco á poco, y saldrá una materia , ó 
licor oloroso , que se condensará dentro del 
recipiente: en no destilando mas, se quitará 
del fuego , y en estando frios los vasos, se sa
cará lo mantecoso , que está dentro del reci
piente , y se separará de lo aqueo , y se mez
clará con lo que bastare de Bolo Arménico 
pulverizado, para hacer una pasta, que se 
echará dentro de una retorta de vidrio , que 
se pondrá sobre un fuego de arena : ponién
dole su recipiente , y enlodando las junturas, 
con un fuego lento al principio, saldrá una 
flegma, y espíritu : despues se aumentará el 
fuego poco á poco, y se destilará un aceyte 
amarillo, y claro, que en habiendo destilado 
cosa de dos onzas , se separará de la hume
dad , guardándolo en una redoma : volveráse 
á poner el recipiente , y continuando la des
tilación , saldrá un licor butiroso , que en no 
saliendo mas, se separará de humedad, y 
se mezclará con otro Bolo, y se rectificará co
mo antes, y se convertirá todo en aceyte cla- 
ro, y amando : tomaránse ios acey'tes desti
lados , se mezclarán con lo que bastáre de 
Bolo Arménico , y se rectificarán, y saldrá un 
aceyte claro, y transparente, que se ha de 
guardar para el uso.

La
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La humedad , ó espíritu, que ha salido en dalo en una redoma bien tapada para el uso.
rectificaciones, se guardará en una redo- El agua , y el espíritu quedan mezclados,

ma:es aperitivo, provoca la orin#, y puri- y  para separarlos se echará dentro de un
fica la sangre. Su dosis es de diez gotas hasta Alambique de vidrio, y  con el calor de Ba- 
treinta. arena húmedo se harán destilar , ó

des El aceyte es bueno para los tumores, para evaporar las. dos terceras partes de la hume-
W’los dolores frios de las junturas, y para la dad, y lo que queda en el fondo del Alam-

ceática , y gota : es resolutivo, y disolven- bique es el espíritu de Succino, que se ha
te abate los poros, y hace evacuarlos hu- de guardaren una redoma bien tapada: el
mores por transpiración : mézclase con untu- aceyte negro , y espeso , que quedó en el
ras, ó emplastros: úntanse las partes dolori- Alambique , se puede rectificar , si se quiere,
das' ó enfermas. sobre las cenizas de el mismo Succino , que

Muchos para hacer el aceyte de Cera la quedó en la retorta, habiéndolo antes cal-
mezclan con arena , ó con huesos quemados; cinado , hasta que esten blancas, 
pero es mejor mezclarla con el Bolo, ú otra El aceyte claro se dá interiormente para n “ *
tierra gredosa , pues con sus partes mas era- el vértigo, y apoplegía , perlesía, alferecía,
sas impide , y desune las partículas, para que y males de madre , ó histéricos, y para seme-
se haga bien la destilación ; pero si se quisie- jantes enfermedades. La dosis es de una gota Vosu'

que el aceyte salga mas sutil, y penetran- hasta ocho en qualquier licor apropiado.
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se
te y de color rubio , se harán las destilacio
nes , mezclando la Cera con cenizas recientes 
de Encinas; pero entonces perderá el color 
amarillo , y le adquirirá rubio.

Oleum Succini.

R. Fragm entorum  Succini Q. F . imponantur 
re to r ta  v itr e a  hit a t a , ve l té r r a  ad ter tia m
par-tem tanturn replendi, ponatur in fumo media dragma. 
reverberii, ér destillentur S . s i .

El espíritu es un excelente aperitivo, y 
antiescorbútico, provoca la orina, hace ar
rojar las arenas, sabalos, y  piedras , que se 
hallan en la vexiga , y  vias de la orina , pu
rifican la sangre , y demás humores, hacien
da .arrojar, las impuridades de los vasos es- 
permáticos , por lo qual es bueno para el 
escorbuto , ceática , obstrucciones del bazo, 
y  demás partes de el cuerpo. Su dosis es de

M E T O D O .

Tomaránse los fragmentos del Succi
no , se quebrantarán , y se echarán dentro 
de una retorta de vidrio enlodada , ó de barro 
vidriada , que se quede la mitad vacía: se pon-

Toda su virtud consiste en una Sal mura- 
ticia entre fixa , y volátil, que se halla disuel
ta en la humedad , que es de lo que se com
pone el espíritu.

El aceyte negro sirve para unturas, y 
para dár á oler á las mugeres , quando tie
nen alguna sufocación uterina : sirve en to
dos los dolores „  y enfermedades de los ner-v ia r ia a a  , u u c  se ío. ------  ,

drá en un horno de reverbero ; y poniéndole v io s , provenidas de humores crasos, y rrios:
un recipiente de vidrio grande , se enlodarán aplícase solo , ó mixto con ungüentos, ó li-

* r  1 1____ L n n f - c m r í n  i í j c  -n a r f -p e  p n f p r m a Q
las-.junturas, y con un fuego lento se hara des 
tilar la..flegma , -yéndolo aumentando poco á 
poco , hasta que se llene el recipiente de va
pores blancos : entonces se continúa el luego,

. aumentándolo, hasta que no salgan mas va
pores , se dexan enfriar los vasos, se deslodan, 
y se echa dentro del recipiente una libra de

1 * ___ m  1 . . "x - J  í- . I I 1 o  11  *”1 Y  O  11 ^  C  ̂

-7 CJ *
.nimentos, untando las partes enfermas.

No se mezcla ningún cuerpo con el Succi
no para hacer esta destilación, porque él 
contiene en sí partes terrestres bastantes pa
ra tener desunidas las oleosas. Algunos ha
cen la destilación , mezclando el Succino con 
partes iguales de Sal común ; y destilándoloY se ecoa aenno uei uu* ----

agua caliente , mezclándolo bien , para que se despues , el aceyte que sale al principio , es 
disuelva la Sal volátil , que está pegada á las blanco , y despues rubio : pero uno , y otro

1 • ' no son tan fétidos, como los hechos de el
modo antecedente : otros le mezclan huesos 
quemados, y otros cenizas.

Si se quiere tener un aceyte muy sutil, se 
puede , despues de destilado , rectificarlo so
bre cal viva , haciendo una pasta con el acey
te , y polvos de cal, y despues hacer la desti
lación por una retorta de vidrio sobre fuego 
de arena.

Oleum

paredes del recipiente , y todo junto se vacia 
rá en un Alambique de vidrio ; se le pone 
su cabeza , y recipiente , se enlodan las jun
turas , y con un fnego lento de arena se ha
rá destilar toda el agua, y espíritu, y con 
ellos ascenderá un poco de aceyte claro : con
tinúa el fuego , hasta que no ascienda mas: 
dexa enfriar los vasos deslodados ; y separa 
el aceyte claro del agua , y espíritu , y guár-
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Oleum Antiparalyticum.

R. Olei Olivarum. ib. iv.
In hoc extingue reiteratis vicibus fernm  
candefactum.

Buic ita par ato oleo immisce caléis viva Q. S. 
ut jia t  pasta, ex qua globtdos formatos re
torta immite , ¿r destilla oleum S. A. 

Deinde rectifica aliquoties , vel jia t admodum 
penetrans , ae acido unctuoso orbatum.
Oleo rectijicato adde 
Castorei.
Radiéis Piretri , ana. ^nj.
Digerantur, destillentur simul cum Calce vi
va , & oleum usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el aceyte común , s,e pone en 
una olla de barro vidriada con su tapa
dera : se hacen asqua unos pedazos de hier
ro , ó cascos de herraduras , y se ván apa
gando dentro de la olla en el aceyte , tapán
dola prontamente para que el aceyte no 
se encienda: esto se repite hasta que quan
do se apague el hierro , no salte , ni regurgi
te el aceyte: estando de este género prepara
do el aceyte , se le mezcla polvos de Cal vi
va , hasta hacer una pasta dura, de que se ha
cen bolas como pelotas, y se echan dentro 
de una retorta de vidrio enlodada , ó de bar
ro vidriada , que se pone en un horno de re
verbero, y al canon se le aplica su recipiente, 
se tapan las junturas , y con un fuego blando 
al principio se hace ir destilando el aceyte, 
aumentando poco á poco hasta el último gra
do ; y no saliendo vapor alguno , se dexan en
friar los vasos , se deslodan las junturas, y 
el aceyte destilado se separará de la hume
dad que tuviere , se vuelve á mezclar con 
Cal viva, y hacer pasta , y bolas: se destila co
mo la primera vez, y se vuelve á rectificar del 
mismo modo. Destilado el aceyte tercera 
v e z , se pone en un matráz, y se le mezcla 
el Castoreo, y raiz de Pelitre: se tapa , y po
ne en digestión por dos dias: despues se mez
cla toda la mixtión con Cal viva , como en la 
primera destilación , se rectifica por la retorta, 
y en estando los vasos frios, se guarda el acey
te en un vaso bien tapado para el uso.

Virtudes. Este ace>’te es muy e^cáz > Y penetrante, 
sirve para revivificar el calor en las partes pa
ralíticas, que están insensibles, y extenuadas: 
se suele aplicar estregando bien las partes con 
el aceyte : y algunas veces se dá antes un ba
ño á las partes contraidas con vino , en que 
se hayan cocido, o digerido cogollos de Sal
via , de Romero , de Espliego, Bayas de Ene

bro , y de Laurél: despues se hace la Untura, 
repitiendo ésta por mañana, y tarde , y de es
te modo se observan muy buenos tsucesos. 
Otros estregan las partes paraliticas, y con
traídas con un paño áspero , hasta que ad
quieran color : despues se estregan por un ra
to con el espíritu de Tártaro alcalino : hecho 
esto , se untan con el aceyte Antiparalítico, 
ó el Galbanero , poniendo encima por fin una 
cataplasma de raíces de Sínfito mayor , coci
das en agua. Junken asegura , que los miem
bros paralíticos, y contraídos de resultas de 
el dolor cólico , se curan de este modo en ca
torce dias: lo cierto es, que tenemos por ex
periencias continuadas, que los enfermos re
ciben de esta curación un gran alivio.

Este aceyte es de gran útil , mixto con los 
ungüentos, bálsamos, y demás unturas nervi
nas , para darles mucha penetración, y au
mentar mucho sus virtudes.

C A P I T U L O  V III.

De los Bálsamos.

LOS Bálsamos tienen mucha semejanza 
con los aceytes , pues hay muchos, que 

unas veces se llaman con el nombre de Acey
tes , y otras con el de Bálsamos. Generalmen
te hablando, hay dos géneros de Bálsamos, 
unos naturales , estos son los que naturalmen
te salen de los Arboles, haciéndoles incisio
nes , ó sin ellas , como las Terebintinas, el 
Liquidambar, el Bálsamo blanco, el del Pe
rú , de María , &c. Otros artificiales, y estos 
son los que se hacen con el Arte, que es de 
los que hemos de tratar aquí.

Hay tres géneros de Bálsamos, unos se 
hacen mediante la infusión de los simples 
en aceytes sacados por expresión , ó por 
destilación , disolviendo en ellos Gomas , ó 
Resinas. Otros hay , que se hacen mediante 
la mixtión de diferentes aceytes destilados con 
cera , ó aceyte de Nuez de Especia, ú otra 
materia , que les dé cuerpo , y consistencia de 
Bálsamos. Otros hay , que se hacen por la 
destilación : despues de haber sacado los 
aceytes sutiles, apretando el fuego, sale un 
Bálsamo , ó ace) te espeso empyreumático, co
mo en las destilaciones de la Terebintina, Suc
cino, &c.

Los Bálsamos, para estár hechos como de
ben , han de tener tres requisitos. El primero 
es, que estén bien unidos, y iguales en todas 
sus partes. El segundo , que sean muy blandos, 
untuosos, con consistencia de linimentos du
ros. El tercero, que tengan el color del sim

ple,
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pie , ó cuerpo de que tienen su nombre. De- 
fínense del modo siguiente.

Los Bálsamos son unas mixturas de los 
cuerpos ramosos , reducidos en forma de li
nimento constando de diversas partículas 
fluidas , y sólidas.

Para hacerlos bien hechos , se deben ob
servar las reglas siguientes : La primera , que 
los cuerpos crasos , que sirven de receptácu
los de las materias líquidas , estén bien lim
pios , y despojados de todas sus quaiidades 
ingratas , sin color , olor , ni sabor , separan- 
dolos bien de las partes húmedas superfinas, 
para que no se corrompan , y enrancien.

La segunda , estás materias untuosas , si 
son muy duras , se han de ablandar ; porque 
el aceyte destilado se irá evaporando , poco á 
poco , y adquirirá la consistencia de em- 
plastro.

La tercera , que los aceytes destilados 
sean genuinos , y libres de toda sospecha , o 
adulterio , porque muchas veces se suelen 
alterar con el espíritu de Terebintina , y 
despues los Balsamos se enrancian , y vuel
ven fétidos.

La quarta , que el color, quanto se pueda, 
se ha de procurar tenga el Bálsamo del sim
ple de quien toma el nombre , dado con los 
polvos sutilísimos de los simples , ó con los 
magisterios , ó lacas de las yerbas.

La quinta , los simples de dificultosa mix
tión se mezclan machacándolos , y mezclán
dolos con golpes , para que se hagan una 
masa , como el Bálsamo del Perú , el Ambar,
el Almizcle , &c.

La sexta , qué se suelen hacer los Bálsamos 
con un método secreto ; esto es , mezclando 
los aceytes , aguas , y sales alcalinas , hacién
dolas cocer hasta que adquieran la consisten
cia balsámica , haciendo evaporar las partí
culas liquidas , á que llaman chilo.

La séptima , el que las Gomas resinosas, 
Resinas , ó semejantes estén bien disueltas, 
y  unidas con el aceyte , o licoies en donde 
se disuelven , o extraen , &c.

jEalsamum ylpopleclicum.
R. Olei N ucís moschata expressl jij.

M oschi , gran. viij.
Zibeth i , gran. x.
Olei destillati Rorismarini , gut. vj.
L ig n i R h od in i, gut. X.
H yasm ini , gut. xx.
Car) ophyllorum.
Corticum C itr i , ana. gut. v.
JBalsami P eruvian i Q. S.
M isce , J ia t  Balsamum S. A .

M E T O D O .

Tomaráse el aceyte de Nuez de es
pecia hecho por expresión , se echará den
tro de una cuchara grande, que se pondrá 
sobre un fuego lentísimo , para que se der
rita el aceyte , que se echará en un almire- 
cito caliente : se dexará que se vaya enfrian
do ; y en estando algo quajado , se mezclará 
el Almizcle , remolido antes en otro almire- 
cito : se moverá hasta que esté bien incorpo
rado : despues se mezclará la Algalia : estando 
casi frío , se le irán mezclando los aceytes 
destilados de Romero, Palo de Rosa , de Jaz
mines , Clavos , y cortezas de Cidras: al fia 
se mezclará lo que bastáre de Bálsamo del 
Perú , para darle un color rubro-nigro : des
pues se guardará en belloticas de Marfil, ó 
en un botecico de plomo para el uso.

Dáse á oler á los que tienen apoplegía , y Vktudts. 
en las otras enfermedades de la cabeza. Uni- 
ránse las unturas, y las comisuras de la ca
beza , y se echa algún poco de él dentro de 
las orejas: resiste al mal olor , y al ayre cor
rompido : dáse también por la boca para las 
mismas enfermedades , y para excitar la ve
nus. La dosis es de seis granos hasta un es- Dosis. 
crúpulo. Traese comunmente en la faltrique
ra dentro de unas belloticas , ó caxas de Mar
fil para olerlo.

Este Bálsamo no puede servir para las 
mugeres , por causa del Almizcle, ó Alga
lia que lleva. Se puede hacer aparte este Bál
samo sin gestos dos simples , para que pueda 
servir á las mugeres.

Hay tanta cantidad de Recetas para ha
cer Bálsamos apopléticos , que no hay Autor 
alguno , que no tenga su Receta , y lo prepa
ra á su modo. La intención de todos comun
mente es el hacer un Bálsamo muy oloroso 
de aceytes , ó simples aromáticos ; pero to
das las descripciones se diferencian en muy 
poco ; pues, como se ha dicho , ellos se com
ponen de ingredientes aromáticos , que pe
netran por la cutis , quando se untan con él; 
ó ascienden por las narices , quando se hue
le , esparciéndose sus partes volátiles por to
da la cabeza : disuelven , y rarefacen la pi
tuita , y demas humores gruesos , aumen
tando el movimiento de los espíritus , por 
lo qual pueden aprovechar algo en las en
fermedades dichas : hácense diferentes Bál
samos para diferentes enfermedades , echan
do aceytes de diferentes simples , que son es
pecíficos para diferentes enfermedades.

Iii Bal-
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Balsamum Ruta.

R. Olei Nuds moschata expressi , & per spi- 
ritum Vini odore suo spohati. jiij.

Olei Rutee destillati Q. S. ut Jiat Balsa
mum justas consistente , tingatur met- 
gisterii herba Ruta Q. S .

M E T O D O .

^  Se tomará el aceyte de Nuez de espe
cia , y se echará encima espíritu de Vino , se 
dexará en digestión por tres, ó quatro hô  
ras , ó por el tiempo que fuere necesario pa
ra extraer su tintura : esto se repetirá dos, 
ú las veces necesarias , hasta que el aceyte 
quede blanco , y sin olor : tomaráse entonces 
el aceyte de Nuez de especia , privado de su 
color , olor , y sabor , se derretirá , se dexará 
que esté casi frió , y se le mezclará lo que 
bastase de aceyte de Ruda destilado , para 
que quede en consistencia de Bálsamo , aña
diéndole al fin el magisterio de las hojas de 
Ruda lo que bastáre para darle un color ver
de , y se guardará en un bote bien tapado 
para el uso.

Virtudes. Este Bálsamo sirve para las enfermeda
des histéricas : es resolutivo de los humores 
crasos , aprovecha en los humores procedi
dos de frió , y para las demas enfermedades 
originadas de semejantes humores.

Del mismo modo se hacen todos los Bál
samos de un simple , echando su aceyte des
tilado , y dándole el color del simple con sus 
polvos, y su magisterio , ó con otra materia 
diferente , que no pueda alterar, ó inmutar 
la virtud del simple.

Balsamum Epilepticim.
R. Balsamum, Rutae.

Succini , ana. 9 j.
Extracti Castorei. 3 Í5.
Camphorae , gran. v.
Misce , Jia t Balsamum S. A .

M E T O D O .

Mezclaráse el extra£to de Castoreo 
con el Alcanfor , remoliéndolo antes en un al- 
mirecito con unas gotas de espíritu de Vino: 
despues se mezclará el Bálsamo de Ruda , y 
de Succino : en estando bien mixto , se repon
drá en una caxita de plomo bien tapada.

Virtudes. Este Bálsamo es bueno para la alferecía, 
untando las narices , y la nuca : sirve tam
bién en las demas enfermedades de los ner- 

Dosis. vi°s > y se puede dar interiormente. La do
sis es de seis granos hasta una dragma.

Balsamutn Histericum.

R. Olei N ucís moschatoe expres. gi\
Extracti Castorei rec. 9j,
Camphorae. j í 3.
Olei destillati Galbir
S  abinoe.
Lavendulae.
Macis.
Mejoranas.
Menthae.
Succini. 3 ¡.
Sine igne misce, ér serva. 

M E T O D O .

^  Tomaráse el aceyte de Nuez de espe
cia hecho por expresión , se echará en una 
cuchara grande de plata , ó cobre , se pondrá 
sobre un fuego blandísimo ; y  en estando 
derretido , se apartará , y se echará en un al- 
mirecito , en donde se habrá remolido el Al
canfor con unas gotas de espíritu de Vino, y 
mezclado con el extraílo de Castoreo ; y en 
habiendo mixto bien toda la materia , se le 
mezclarán todos los aceytes destilados de Gál- 
bano , Espliego , Macias , Mejorana , Yerba- 
buena , y Succino : en estando todo hecho 
una exáíta mixtión , se guardará en una caxi
ta de plomo bien tapada para el uso.

Este Bálsamo es excelente para los afee- viriéi, 
tos histéricos , ú de la madre : se dá á oler , se 
unta con él la nuca , y el ombligo : se puede 
untar con él dentro de la madre ; sirve tam
bién para las enfermedades de los nervios. Se Doiii, 
dá por la boca de diez granos hasta un escrú
pulo para las mismas enfermedades.

Balsamum Odontalgicum.

R. Olei capitis mortui, sive remanentis.
N ucís toe. ^j.
Olei ligni Buxi destillat.
Caryophyllorum.
Camphor¿e , ana. jj .
Fiat ex arte Balsamum.

M E T O D O .
*

Tomaráse una onza de la masa , que 
queda despues de haber destilado , ó expri
mido el aceyte de Nuez de especia , se echa
rá en un mortero : se machacará bien , y en 
estando echa una pasta , se le mezclará ei 
aceyte de Box destilado , el de Clavos, y Al
canfor , y se guarda para el uso.

Aplícase untando el diente , ó muela que
due-



J™.fe aplicándolo dentro de él con un po- dolé encima el espirita de Vino : tapa ráse
o * de Algodón. Puédese untar el lado bien el matraz , y se pondrá en digestión en

S e  hay dotor : p u e d e  s e r v i r  también para Baño de arena por diez días, y despues se
«nMr las oartes doloridas por causa de humo- colará para el uso.untar las pare r  £ s excelente anodino para los dolores de

KS Este aceytóobra en los dolores de muelas, las junturas, de la gota , y para semejantes en-
n n e  con sus partes ramosas tapa el nervio, fermedades , en que es necesario corregir , y

* S e  al e que penetre con las partes vo- dulzorar los humores crasos , y mordaces,
lá d e s  y d oyentes disuelve la pituita era- abre los poros ,  y los resuelve : uníanse con
l a o u e  estaba contenida en las encías, y la ha- él las partes enfermas, 
ce evacuar : puédese en lugar del Caput mor- 
7mm, que queda despues de la destilación, 
echar el que queda despues de la expresión.
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Balsamum Parahticum. M yns.

R. Olei Galbani cum spiritu Terebinthina 
de stillati.

Olei Succini , ana. §j.
ChamomilU Romana.
Caryopliyllorum, ana. gí3.
JLavendula. 3 j. ,
Olei N u c ís  moschata destillat< gj. 

Nucum moschat. expres. Q S.
Ut Jiat Balsamum.

Balsamum Galbanetum Senerti.

R. Galbani. ib. 13.
Olei Terebinthina subtilis. ife. iij. 

Digerantur in cucurbita vitrea lento calore 
per 14. dies,postea destillentur, deinde adde 

Olei Lavendula. gj.
Item destillentur , ér jiat Balsamum , tjuod 

si cum spintu Vini circulaverit pene ti a~ 
tissimum ejjidtur.

M E T O D O .
f  Tomaráse el Gálbano elefto hecho 

pedacitos menudos , se echará dentro de una 
Cucurbita de vidrio , y se echará encima el 
aceyte etereo de Trementina, se tapará el1 U F T O D O  aceyLc clciw ----- ----> - 1

1 Tomaránse dos onzas' de aceyte de Alambique^«j»-. T4 ¿ ” - l e “ p o n lr fsü

N uez de « P ec« - t ,hecCa ?  S i a r f  después se cabeza , y  recipiente enlodará,, las juntu-
derretirá y d  te de Succ¡_ ras , y con un fuego de arena se hara destilar
mCZ< A r  J o  y d  de Manzanilla destilado; todo el licor : al fin se le aumentara el fuego
T / 6 r f  vos ’ Lavéndula , y el de Nuez de fuertemente , para que ascienda el aceyte es-

de ClaV0S ’ ,J?án b; ’ yv se repondrán peso de Gálbano , y despues se dexara enfriar:
Especia : se mezclaran bien , y p P  ̂ ^  desbdar4n ? y se mezclara con
para el uso c o n tra c to s , el licor destilado el aceyte de Espliego , y  se

Virtudes. Es excelente Pa ¿  j nervios, volverá á destilar el mismo licor por los mis-

I Z Í S T .  alferecía , y  letargo : ,u ,ta  ios ~
dolores de las ,unt u r a s u  e otras qu;a ^  ^  _ hacWndolo circular para que

Dosis, mismas enfermedades de seis gotas 
veinte en qualquier licor apropiado.

Balsamum Anodinum.
R. Saponis Castella , sive Bispamci. gj.

Opii. §Í3-
Camphora. 3VJ.
Croci. ĵ.
Spiritus Vini. §xvi].

íaea  m a*
El es bueno para las durezas, y  ulceras de Virtudes. 

la madre , la fortifica , y  desvanece los vapores, 
que ascienden de ella á la cabeza : aplicase 
introduciendo dentro de la madre un poco 
de él , y  untando al rededor del ombligo , y 
dentro’ de las narices. Sirve también en las 
contra&uras de los nervios, en particular en la 
perlesía , untando con él las partes enfermas.

No es necesario hacer la segunda desti-
Spiritus Vini. fxvij. . t e n e r  j a  mater¡a en digestión

O igeran m rm  arm a Imi ̂ ’  doJ ) ó  tres h o ras , para que se reúnan
postea licor calatas usm su Vi tur. y  ^  ^  de Esp]lsgo ) y  el destilado:

u  G T  n  n  f l  puédese hacer un Galbanero , que tenga tan-
M E  1 U U U. _ r  e £Ste haciendo una

«¡ Tomaránse el Jabón , el Opio , Alean- ¿  ̂ destilados en la forma
xor v  A zafrán  partidos en pedazos menudos, mixtión de ace y
se ¿ a r l a  denfro de un matraz , echan- siguiente.
for

Iii 2, Bal
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Balsamum Galtanetum. M E T O D O .

R. Olei destillati Galbani. 3¡iv.
Laudani.
Benzoini.
Succini.
Philosophorum , ana.
LavenduLg.
Bacc. Lauri , ana. ^j.
Olei Terebinthina subtilis. ífc. iij. 

Misceantur, ér digerantur simul in Bahieo 
M ari*  per 24. horas.

M E T O D O .

f  Mezclaránse todos estos aceytes den
tro de un matraz , y se pondrán en digestión 
en el Baño de María por veinte y quatro ho
ras , y  se repone para el uso.

Virtudes. Tiene Jas mismas virtudes que el antece
dente , y hace sus efeítos mas prontos.

Balsamum , seu Oleum Aparicii viride.

R. Olei. ífc. xij.
Rorismarini.
Hyperici , ana. ^xxj.
Rut*.
Absyntliii.
Chamamsli.
Lentisci.
Verbasci.
Centaura.
Sanguinaria , ana. ^vj.

Herba contundantur , ér in Oleo per triginta 
dies insolvantur : postea adde 

Lumbriconm. ífc. j.
Coopertum vas ad ignemque positum leniter 

in duplici vase ad humiditatis consumptio- 
nem , ér facta colatura adde 

Resina Pini. ífc. j.
Colophonia. ífc. Í3.
Terebinthina Abietina. ífc. ij.
Gummi Juniperi recentis. giv.

Igne lento in oleo dissolvantur, ér ab eo remo
ta iterum coletur oleum , cui adde sequentia 
in subtilissimum pulverem reducía.

Myrrha electa.
Thuris mas culi, ana. giv 
Mastiches. îj.
Sanguinis Draconis. gj.
Aloes Hepatica.

 ̂ Boli Armenici, ana. Zfi.
Optime cum oleo calido misceantur , ér dige

rantur per 24. horas in loco calido , postea 
coletur oleum , ér reponatur ad usum.

Tomaránse las hojas, y  flores recientes 
de todas las yerbas , bien limpias de sus partes 
leñosas, se machacarán en un mortero de pie
dra , y se infundirán en un Alambique de vi
drio con el aceyte común, y claro : se pondrán 
por treinta dias al Sol : despues se echarán en 
un perolillo de barro vidriado , añadiendo una 
libra de Lombrices: se pondrá en el Baño de 
arena húmedo, se cocerá hasta la consumpcion 
de la humedad , despues se colará con expre
sión , y se pondrá en un calor lento , aña
diéndole la Resina , la Colofonia , la Tre
mentina , y la Goma de Enebro , hasta que 
se disuelvan en el aceyte : despues se cola
rá , y mezclará con la Mirra , Incienso , Almá
ciga , Sangre de Drago , Acibar , y Bolo Ar
ménico : se pondrá en un calor lento por veinte 
y quatro horas , y se repondrá para el uso.

Es muy bueno para consolidar qualquie- 
ra suerte de heridas : se aplica encima , ó se 
echa dentro , quando la herida es profunda, 
lavando antes la llaga con vino caliente , se 
unta al rededor de ella , juntando bien ’ y 
uniendo Ja  carne , y poniendo encima mu
chos paños, y ligándola para que se man
tenga en este estado.

Balsamum Hispanicum Lemeri.

R. Frumenti integri.
Radicum Valeriana.
Cardui Benedicti, ana.
Vini albi. í¡5 . j.
Olei Hyperici. ífc. 13.
Terebinthina clara. ?viij.
Thuris. gij.
Fiat Balsamum S. A .

M E T O D O .
Se tomaran las raíces, y el Trigo , y 

se pondrán dentro de un puchero de barro vi
driado , se vaciará encima el Vino , se dexará 
en infusión por veinte y  quatro horas : des
pues se anadira el Aceyte de Hypericon , y 
hará cocer á fuego manso , hasta que se con
suma la humedad : se colará el aceyte , y se 
disolverá en él la Trementina , y el Incienso 
hecho polvos, y  se guarda para el uso.

Balsamum Hispanicum aliud.

R  Terebinthina clara, ^viij.
Olei veteris. ?iv.
Pul. Tliuris.

Fio-
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Florum Hyperici , ana. ^ij.
Tritici furi. f j í3.
Rad. Cardui Benedicti.
Valeria?!¿e , ana. ^j.
Vini albi. Q. S.
Fiat Balsarn. sec. Art.

M E T O D O .
Se infundirán las raíces, flores , y tri

go en el Vino blanco lo que bastáre para te
nerlas bien humedecidas dentro de un puche
ro de tierra vidriado por dos dias : despues 
se echará el aceyte ; y en consumiéndose el 
Vino , se colará, y en el aceyte colado se di 
solverá la Trementina , y Incienso , y se 
guarda para el uso.

La descripción de este Bálsamo la traen di
versamente los Autores, y varían en las canti
dades , pues algunos echan en esta composicion 
doce onzas de aceyte en lugar de las quatro, 
por parecer corta esta cantidad : añaden tam
bién una onza de Mirra , y  tres dragmas de 
Sangre de Drago , que son simples, que no 
pueden hacer daño en esta composicion. Le lla
man con el nombre de Bálsamo de España, 
por pretender ser el verdadero Bálsamo , ó 
aceyte de Aparicio, que por sus grandes efec
tos en la curación de las heridas , y llagas, 
adquirió crédito en toda Europa.

La descripción de Lemeri es la mejor 
proporcionada ; y es siempre muy conve
niente que el aceyte con que se haga esta 
composicion sea el de Hypericon , y qui
tar las flores , que se echan en la infu
sión , pues la principal virtud de este acey
te viene del Hypericon , Trementina , y In
cienso.

Estos Bálsamos sirven para los mismos usos 
Virtudes.  ̂ ^  jg^samo ? <5 aceyte de Aparicio verde.

Balsamum Vulneraritim wiride Metensium.

R. Olei Olivarum.
Seminis Lini , ana. íb. j.
Terebintliina clara, fij.
Olei expressi Bacc. Lauri. §j.
Stilaticii , Bacc. Junipjeri. ^13.
Caryophyllorum. jj.
Virida aris. jiij.
Aloes Succotrina. jij.
Vitrioli albi. j j í3.
Fiat Balsam.t

M E T O D O .

Tómase el aceyte común , y el de L i
naza , que estén muy claros, pónense en un
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puchero de barro vidriado , se les añade el 
aceyte de Bayas de Laurel, y la Trementina 
clara : se disuelven , y incorporan á un calor 
blando ; y en estándolo , se les añade el acey^ 
te de Bayas de Enebro , y el de Clavos des
tilados : el Cardenillo , Acibar , y el Vitriolo 
blanco , reducidos á polvos sutiles , se mez
clan con una espátula , meneándolo por dos 
horas : se tapa el puchero , y dexa en diges
tión blanda por 24 doras , y despues se guar
da en un vaso bien tapado para el uso.

Este Balsamo ha sido muy estimado , y te Virtudes. 
nido en secreto en los tiempos pasados, por 
los grandes efeítos que hace en las heridas, 
y llagas , pues las mundifica , encarna , y ci
catriza : se aplica calentándolo , y con hilas 
en planchuelas , ó con una pluma , untando 
las partes llagadas , poniendo encima el em
plastro estíptico : sirve en las heridas de los 
animales venenosos. Su Autor fue un Médi
co de Muys , llamado Clos.

Balsamum Ale ai.
R. Sebi Hircini. viij.

Terebinthina clara.
Gummi Elemi , ana. ^vj.
Axungia Porci. §iv.
Fiat ex Arte Balsamum.

M E T O D O .
Tómase la Goma de Limón , se ha

ce pedacitos pequeños , y  se mezcla con la 
Trementina , sebo de Macho, y manteca de 
Puerco , y con un fuego blando se derretirá, 
y colará para quitar las impuridades de la 
Goma de Limón , y se guarda para el uso.

Este Bálsamo queda de una consistencia 
muy dura , por lo qual , con mucha razón 
algunos Autores le añaden tres , ó quatro on
zas de aceyte de Hypericon , que le aumen
ta su virtud , y le dexa en consistencia pro
pia para usar de él.

Juan Muys , en su Cirugía Racional , pá- 
gin. 149. trae la descripción de este Bálsamo, j>ajsa 
haciéndolo con sebo , Goma de Limón , y mum 
Trementina , cada uno dos onzas , aceyte de exi ex 
Hypericon onza.y media , de Cera dos drag- Muys- 
mas , y polvos de Sándalos rubios una drag
ma. Esta descripción es tan buena como la 
antecedente; pero por su color los Cirujanos 
dudan en usarla. Otros Autores lo traen con 
diferentes cantidades, y le añaden Vino , con 
que lo cuecen hasta consumirlo ; pero esta 
addicion es superflua , por no necesitarse de 
humedad alguna para incorporar los ingre
dientes.

Usase este Bálsamo muy comunmente pa -Virtudes-
xa.
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ra digerir las heridas, y llagas , las mundifica, 
cicatriza , y encarna con gran suavidad : se 
aplica dentro de ellas con hilas , ó solo un
tando las partes enfermas. Antes de usarse es
te Bálsamo , usaban los Cirujanos el ungüen
to de Goma de Limón , que tiene las mismas 
virtudes.

Balsamum Lucateli.
R. Olei Olivarum.

Terebinthince ciarte , ana. I d. jí3.
Cerne citrina. ífe. j.
Sandali rubri subtiliter pulverizati. §ij.
Vini albi. fviij.
Fiat Balsamum S. A.

M E T O D O .
«[ Tómase el aceyte común , y el vino 

ele£to : se ponen á cocer con un fuego lento 
hasta la consnmpcion de la humedad , des
pues se derrite en el aceyte la Cera , y Tre
mentina , se apartará del fuego , y en estan
do casi frió , se le mezclará los polvos de Sán
dalos rubios , y  se guardará para el uso. 

Virtudes. Es propio para limpiar, encarnar , y con
solidar las heridas, y llagas , aplicado sobre 
ellas : es también fortificante de nervios.

Si se toman partes iguales de aceyte , y vi
no blanco seleíto , y se cuecen hasta la con- 
sumpcion de la humedad , el aceyte que que- 

Baha- da, se llama Balsamum Samaritamim , porque 
mum S a -  dicen , que este es el aceyte de que se valió el 
maritan. $ amaritano del Evangelio , para curar á un 

pobre lleno de llagas : se tiene por propio 
para limpiar las úlceras , por fortificante de 
nervios , y resolutivo de los humores.

Balsamum Catliolicum.
R. Benzoini. §ij.

Styracis Calamintha. fiij.
Balsami Peruviani solidi , seu albi. ^j.
Mirrhce eleclce.
Thuris.
Aloes Succotrince , ana. ^Í3.
Seminis , & jloris Hiperici. ^j.
Ambra griss¿e.
Moschi Orientalis , ana. 3 Í3.
Spiritus vini reclijicati. ífe. iij.
Fiat Balsamum S. A .

M E T O D O .
Tómanse las simientes , y flores de 

Hypericon , se ponen dentro de un matraz , y 
se vacia encima el espíritu de vino : se dexa 
en digestión bien tapado el matraz por dos 
dias : despues se apartará el espíritu de vino 
teñido , y se arrojan las simientes , y flores 
del Hypericon , y se echa dentro del matraz el

Menjui , Estoraque , Bálsamo blanco , Mir
ra , Incienso , Acibar , Ambar , y Almizcle 
bien remolido , ó hecho polvos gruesos: 
se vacia encima el espíritu de vino impreg
nado del Hypericon , se tapa exactamente el 
vaso , y se dexa en un lugar caliente por 20. 
dias ; esto es , poniéndolo al Sol , en estier
col , ó en baño de cenizas calientes, para 
que mediante la digestión , se extrayga lo 
mas adtivo , y balsámico , de los ingredientes: 
al fin de este tiempo se filtra la tintura , y 
se guardará para el uso , con el nombre de 
Bálsamo Católico.

Este Bálsamo lo trae Pedro Pomer en su 
tratado de Simples, en su lib. 8, pág. 279, y 
dice se lo dió Monsiur Pimodan , y este le tu
vo de un Comandante de los Cantones , que 
le tenia en secreto ; pero se diferencia de la 
descripción dicha , en que no le echa el Al
mizcle , ni el Ambar , porque le echa me
dia onza de raíz de Angélica , y de espíritu 
de vino solo dos libras de á diez y seis onzas 
cada una , que son quatro onzas menos de 
lo que se ha dicho. Musitano en su Mantisa 
lo trae como la hemos descrito.

Atribuyéndole á este Bálsamo infinidad de 
virtudes, es verdad que es un medicamento,Virtudes, ! 
que produce grandes efectos en muchas en
fermedades. Primeramente se dice , que no 
hay herida con instrumento de hierro , ó de 
bala , ó de otro género , como no sea mortal, 
que no se cure dentro de ocho dias. Aplican
do este Bálsamo , se coge una pluma con hi
las , ó echándolo por geringatorio , sin usar 
de otros medicamentos , porque siempre que 
se curan con este Bálsamo , no se hace pus, 
ó materia , lo que casi, siempre sucede , quan
do se cura con los medicamentos ordinarios.
No se ha de poner clavo de hilas , ni emplas
tro poniendo este Bálsamo , á lo menos en 
las primeras veces, que se le aplica solo un 
paño mojado en él , y se pone encima de la 
llaga. Se ha de advertir , que quando se apli
ca , causa grande dolor , que no dura mas que 
el espacio de tiempo , que se gasta en rezar 
una Ave María , y despues no duele. En la 
cólica se dán en dos onzas de Vino quatro, 
ó cinco gotas de este Bálsamo , y se toma in
teriormente , y aseguran la cura al instante.

Para la Gota se aplica , untando con una 
pluma , ó con un poco de algodon , las partes 
afeitas, y es admirable remedio.

En el dolor de muelas, ó dientes es maravi
lloso , aplicándolo sobre las muelas que duelen 
con un algodon empapado en el Bálsamo.

Le atribuyen también la virtud de curar 
los cancros i ,  y cáncer 4 le tienen por específico

pa-
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para curar las heridas de los animales vene
nosos , y en particular , en las heridas por
perros rabiosos. .

Impide el que queden señales en las vi
ruelas , untando con él los granos que salen 
en la cara , según ván apareciendo , y los 
hace secar sin hacerse pus , que es el motivo 
por que quedan las señales. ^

Es excelente en las almorranas , untán
doselas al tiempo de acostarse.

Es propio en todas suertes de fluxiones, 
y golpes , ó aporismas , aplicándolo a las pai
tes afeitas.

Es bueno en las enfermedades de los ojos, 
echando alguna gota en donde está el mal, 

Es confortante del estómago , y sirve pa
ra sus enfermedades , tomando dos , ó tres 
gotas en caldo , quando hay calentura , y
quando no , en vino.

Es también bueno para provocar los me
ses á las mugeres , y para los fluxos del vien
tre , tomándolo interiormente.

Sirve en todas las llagas , y úlceras , las 
mundifica , encarna , y cicatriza , é impide la 
gangrena : es admirable en las erisipelas, 
aplicándolo mixto con otro tanto de espíri
tu de vino con lienzos mojados , é impiden el 
que se apostémenlas partes : si se aplica en 
las sienes , alivia las jaquecas. El es cardia
co , alexífármaco , y sirve en todos los acha
ques que aprovechan los medicamentos bal
sámicos. .

Es remedio admirable en las enclavadu
ras de los Caballos , echando unas gotas de 
él en el agujero prontamente.

Para usar de este Bálsamo , no se ha de 
calentar, porque se irá lo mejor en el ayre. 
Se ha de advertir , que para que el Balsamo 
se pueda aplicar sin causar daño a las muge- 
res , se le ha de quitar el Ambar , y Almiz
cle , que en su composicion no hacen falta, 
ni aumentan su virtud , siendo compuesto de 
tan excelentes Balsámicos ; y si se echase la 
raíz de Angélica , no por eso será peor.

Balsamum Polycrestum Lemort.

R. Rad. SarsaparilU %v.
Spiritus vini. íb. ijí3.

Infunde in vase vitreo , doñee spirit. vínico- 
lorem aureum obtinuerit, tum colatura adde 

Gummi Guajaci. §viij.  ̂ _
jDigerantur simul doñee solutio plenaria jac

ta fuerit , postea adde 
Balsami nigri. 2¡j.

Fiat Ba'.sam. S. A .

M E T O D O .

*¡[ Tómase la raíz de Zarza , se quebran
ta menudamente , se pone en un matraz , se 
le echa el espíritu de Vino , se tapa , y pone 
en digestión ; y en estando teñido , se cuela, 
y arroja la Zarza , y en el mismo matraz se 
echa el espíritu teñido con la Goma de Palo 
Santo nativa ; se tapa bien , y en un calor 
blando se dexa en digestión , y en estando 
disuelta , se le añade el Bálsamo negro , que 
en estando disuelto , se guarda en un vaso 
bien tapado para el uso.

Este Bálsamo es sudorífico , se dá en \zs Virtudes. 
enfermedades gálicas , en la lepra , en el es
corbuto , y en todas las que se necesita ra
refacer los humores , y hacerlos evacuar por 
sudor , ó insensible transpiración : exterior- 
mente sirve para curar las úlceras gálicas, 
para resolver los tumores , para fortificar los 
nervios , y hacer resolver los humores cra
sos , que causan los dolores. Su dosis interior Dosis. 
es de diez gotas , hasta dos dragmas.

Este Bálsamo es de gran alivio , dándolo 
á los que toman las aguas antimoniales , ó an- 
tivenereas en dosis de seis hasta diez y ocho 
gotas : antes de tomar el agua por la maña
na tomándolo en un poco de la misma agua, 
y bebiendo encima lo demas de la dosis del 
agua , y estándose en la cama por tres , ó qua
tro horas para guardar el sudor , si viniere, 
ó para que se haga mejor la insensible trans
piración : de este modo se abrevia la cura
ción , y las aguas hacen muchos mejores 
efeítos.

Balsamum Diureticum , seu de Pareyra 
Brava .

R. Olei Scorpionum compositi. Matthiol. IB. j.
Balsami Copa iva. %v.
Sulphuris Terebinthinati. §¡v.
Balsami nigri Peruviani. ^iij.
Stiracis liquidi. ^ij.
Pulver. Radie. Pareyra Brava, f  viij.
Salis Ammoniaci. §ij.
Vini electi. íb. ij.
Fiat Balsamum S. A .

M E T O D O .
Tómase la raíz de Pereyra Brava , se 

hace polvos sutilísimos ; y lo mismo se hace 
con la Sal de Armoniaco , se mezclan , y po
nen dentro de un puchero de barro vidriado, 
se vacia encima el Vino blanco , el aceyte de 
Matthiolo , los Bálsamos de Azufre Terebin- 
tinado , el de Copaiva , y el Estoraque liqui

do,
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do , y se dexa en infusión por 24. horas : des
pues con un calor blando se hace evaporizar 
la humedad del Vino , meneando continua
mente la mixtión con una espátula , para que 
los polvos no se peguen al fondo , y se que
men : en habiéndose consumido la humedad, 
se cuela caliente por una estameña , y se ex
prime fuertemente ; y estando casi frió , se le 
mezcla el Balsamo negro , meneándolo con 
una espátula ; y en estándolo , se guarda el 
Bálsamo en un vaso de vidrio bien tapado.

Virtudes. Este Bálsamo lo trae Helvecio en su tra
tado de Enfermedades, y sus remedios , y 
asegura es tan específico para las enferme
dades de la vexiga , riñones, y demas partes, 
ó conducios de la orina , y para la secreción 
de ella , como la China China á las tercia
nas , la Hipecaquana á la disenteria , y el Al- 

Dosis, humbre al esputo de sangre. Su dosis es de 
medio escrúpulo hasta media dragma.

Usase tomándolo en los afe£tos de orina 
de quatro en quatro horas , si la necesidad lo 
pide ; y si no hay necesidad , dos veces al dia 
en qualquier licor apropiado. Es también de 
gran utilidad darlo en el cocimiento de la 
Pereyra Brava , pero en menor dosis.

En las hidropesías que empiezan es un 
gran remedio , por ser tan diurético : su mo
do de usarlo es, despues de purgado el enfer 
mo , se le dá una dosis mixta con Vino blan
co , ó con una phtisana aperitiva, mezclan
do antes el Bálsamo con un poco de yema 
de huevo , para que se disuelva en el Vino, 
ó phtisana. Si se quiere tomar sólido , se le 
mezcla á la una parte de este Bálsamo como 
á una onza tres dragmas de Cera ; y así , se 
puede tomar envuelto en oblea , y beber 
encima el Vino , ó la phtisana. Esta dosis se 
repite todos los dias quatro veces ; y despues 
de haberlo usado quatro dias , se purga el 
enfermo , y al otro dia se continúa el uso del 
Bálsamo por otros quatro dias ; y si en el dis
curso de este tiempo el enfermo no orina 
abundantemente , y se halla aliviado , se ha 
de cesar , y tomar otro modo de curarlo, 
advirtiendo ser difícil su cura , quando no 
sea incurable.

Durante esta curación se ha de observar 
un exáíto régimen , y beber poco.

Balsamum venereum Minsich.
R. Rad. Piretri.

Euphorbii , ana. ^j.
Cantharidarum. %Q.

Coque in Vino albo tb. ij. ad consumptionem 
medietatis , colatura adde

Olei Olivarum. 5iv.

Denuo coque ad humiditatis consumptionem 
■postea huic oleo adde

Olei N u c ís  moscliata expressi. g¡.
Formicarum Minsich. f}í).
Castorei. ^jí3.
Moschatelini.
Caryophyllorum.
Macis.
Spica , ana. gj.
Zibetha.
Moschi, ana. 3 j.

Misce , ir cum capite mortuo Olei Nucís 
moschata , seu Cera Q. sufjiciatJiat Bal
samum S. A .

M E T O D O .

f  Tomaráse la raíz de Pelitre , el Eufor
bio , y  las Cantáridas : se cuecen en dos li
bras de Vino blanco , hasta que se consuma 
la mitad : se cuela el cocimiento , y con qua
tro onzas de aceyte común se cuecen , hasta 
que se haya evaporizado la humedad : des
pues se toma este aceyte , y se pone en una 
cazuela de barro vidriada , y se echa el acey
te de Nuez de especia , y media onza de Ce
ra : se derriten juntos, se apartan del fue^o, 
y  en estando casi frios , se le mezclan los 
aceytes destilados , el Almizcle , y Algalia, 
y  se guarda para el uso..

Este Bálsamo lo exagera su Autor para Vktuáts, 
excitar la venus; pero lo cierto es , que es 
un Bálsamo , que untadas las partes débiles 
las fortifica. El Autor manda , ademas de las 
partes dichas , se unte el dedo pulgar del 
pie derecho.

Balsamum Saturni.
R  Sacchari Saturni pulverati. -fviij.

Olei Terebinthina subtilis Q. S .
Misceantur , ér detineantur simul cum diges- 

tione per 24- horas , aut doñee oleum eva- 
dat rubicundum decanta , ¿r novurn Oleum 
Terebinthina ajjunde super residentiam di- 
gere , decanta , ut antea •* deinde mises 
tinturas , quarum destillatione mediam 
partem olei Terebinthina extrahe , & ser- 
vetur Balsamum.

M E T O D O .

f  Echaránse dentro de un matraz seis, ó 
ocho onzas de Sal ue Plomo pulverizada : va- 
ciaráse encima del espíritu , ú del aceyte blan
co de Trementina , hasta que le sobrepuje qua
tro dedos : taparáse el matraz, y se pondrá 
en digestión sobre arena caliente por vein

te
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te y  quatro horas, ó hasta que el espíritu de 
Trementina haya adquirido un color rubio: 
se separa el licor por inclinación, y se echa
rá sobre la residencia nuevo aceyte de Tre
mentina , y se hará la digestión, y separación 
como antes: mezclaránse las tinturas, y se 
echarán dentro de una retorta de vidrio , y  
con un fuego de arena moderado se hará 
destilar la mitad del aceyte de Trementina, 
y se guardará lo que queda dentro de la re
torta , que es el Bálsamo de Plomo.

Es propio para limpiar, y cicatrizar las 
úlceras, y  los cancros, resiste la gangrena, es 
excelente también para las contusiones, y 
heridas: quando se quiere, que sea mas ac
tivo contra la gangrena, se le disuelve un 
poco de Alcanfor , y  se llama Bálsamo de 
Plomo alcanforado.

La Sal de Plomo se disuelve en el acey
te de Trementina , porque contiene muchas 
partes sulfureas de Plomo : el color rub.o 
le tiene de que las partes sulfureas se ha
llan muy exaltadas: si se continuase á echar 
encima de la masa aceyte de Trementina , se 
disolverá totalmente, pero la operacion será 
muy larga.

Destilase la mitad del aceyte de Tre
mentina , para que el Bálsamo quede mas 
fuerte , y mas espeso , el aceyte destilado pue
de servir para deshacer otra Sal de Plomo.

Baísamum Sulphuris Terebinthinatum.

R. Sulphuris , -vel florum ejus. fiv .
Salis Tartdri. §ij.

JFundatur Sulphur leni igne in vase terreo vi- 
treato, fuso suc ce si-ve , admisce Sal Tar
tarí pulverizatvm, ér spatula lignea sa- 
pius commisa , sic Sal Tartarí cum Sulphu- 
re mixtum efjice massam atro purpuream 
pro conjiciendo Balsamo Sidphuris.

R. Massa pradicta Sidphuris. ^iv.
Olei Terebinthina subtilis. ^vj.
Spiritus Vini optimi. ÍÍ3. j.

Immittantur Cucurbita Alembico suo munita, 
br recipido apposito in Balneo arena hú
mida coquantur omnia , sic íntercoqucndum 
prodit spiritus , cum subtilioribus Olei par- 
ticulis, qui ad alios usus poterit as ser vari, 
in fundo vero remanet Baísamum egregium.

M E T O D O .
Tomaránse quatro onzas de Azufre, 

se echarán en una cazuela de barro vidria
do , se pondrá sobre un fuego lento , para que 
se funda : en estando fundido, se le echarán dos

onzas de Sal de Tártaro hecho polvos, me- / j a 

n e á n d o l o  c o n  un espátula de palo: en están-Sulphuris. 
do bien mixtos, se separará del fuego , y se 
hallará una masa de color de hígado, que 
se suele llamar hígado de Azufre.

Tómase de este hígado de Azufre quatro 
onzas, échase hecho polvos en una Cucurbi
ta de vidrio , vaciando encima aceyte claro 
de Trementina seis onzas , espíritu de Vino 
una libra: se le pone su cabeza , y recipien
te , y con el calor del Baño de María , u de 
Arena húmedo se hace destilar el espíritu, 
que asciende con las 'partículas mas sutiles del 
aceyte: lo que queda dentro de la Cucur
bita es el Bálsamo de Azufre , que se ha de 
echar quando está bien caliente en una re
doma , en que se ha de guardar para el uso.

Es el mas excelente , y especifico en to- Virtudes. 
das las enfermedades del pecho , y de los pul
mones , que no el que se hace comunmente 
con las flores de Azufre ; porque en éste están 
destruidas las partes acidas del Azufre, y 
quedan las balsámicas muy disolubles , y 
exaltadas : dáse comunmente en las ulceras 
del pulmón , y del pecho : sirve en la tós, y  
asthma , producidas de humores crasos, pues 
los disuelve , y hace arrojar con facilidad: 
sirve también en las enfermedades malignas, 
y peste: es también muy buen anticolico-ne- 
frítico, hace arrojar los flatos, orina , y are
na. La dosis es de tres gotas hasta quince, Dosis» 
mixto en una Conserva , ó en qualquier xaia- 
be , ó licor apropiado.

Puédese hacer también este Balsamo con 
las flores de Azufre , sin la mixtión de la Sal 
de Tártaro, como lo trae Lemeri, y  otros 
Autores , pero no tiene tanta actividad : por
que destruida, y mitigada su parte ácida, y 
exaltada la balsámica por la Sal de Lártaio, 
puede disolver, y  hacer evaporar mucho 
mejor, y  con mucha mas fuerza las partes 
mas austéras, ó vapores ácidos, y  los hu
mores crasos, que se hallan al rededor de
los pulmones.

Echase el espíritu deVino, para que mien
tras se haga la extracción , no adquiera olor 
empyreumático el Bálsamo , y para que las 
partes balsámicas del Azufre se desunan de 
sus partes, y mezclen con el aceyte , lleván
dose las partes mas sutiles del aceyte , para 
que quede en la consistencia de bálsamo . el 
espíritu de Vino , que se sacara por destila
ción , puede servir para el mismo uso, ó para 
hacer la tintura de Azufre.

Puédese hacer también sin echar el espí
ritu de Vino , pero no se hará tan bien la 
operacion.

Ivkk Ha-

4 4 1
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Balsamum Hácense los Bálsamos de Azufre Anisados, 
Sulphur. echando aceyte de Anís en lugar de el de 
Anisarum Trementina. Juniperado , echando aceyte 
'júnior destilado de las bayas de Enebro , y hacien

do la solucion del Azufre. Succinado, echan- 
Balsam.do el aceyte de Succino; y según se echa el

!̂ Succ™'' acey te * se ^ama Bálsamo de Azufre del sim
ple que se sacó el aceyte. Todos estos se 
hacen del mismo modo que se ha dicho en 
el Bálsamo de Azufre Terebintinado.

Balsamum Antimoniale.

R. Antimonii crudi. ÍB. Í3.
Fluat probe in tigillo , iunc sensim adde 
Salís Tartarí, ex Nitro , ir Tartaro cru
do, ana. pulv. ér detonatis Q. S .

B is  invicem optime liquatis injice carbones 
pulverizatos repetitis •vicibus , doñee non 
amplius dejiagrent, tune refrigeratis óm
nibus scorias d regido separa , ér eas adhuc 
calidas pulveriza, ac cucurbita vitrea im~ 
mitte, ac statim superfunde

Olei Juniperi. ^iv.
Anisi. ^ij.
Succini.
Terebinthina, ana. ^j.
Spiritus Vini rectificati. ^xij.

Tune capitello adlutato pone in Balneo M a
r ía , apposito simul recipiente, ac sensim co
que per horas octo, sic particulis subti- 
horibus , ér spiritus , ér oleorum per alem- 
bicum transeuntibus , remanet Balsamum 
Antimoniale probe tinctum.

M E T O D O .
f  Tomaráse media libra de Antimonio 

crudo, se molerá gruesamente , y se echa
rá dentro de un crisol grande , y fuerte: se 
pondrá en un fuego fuerte dentro de un 
horno hecho para las fundiciones: se le echa
rá de la Sal de Tártaro , hecha de partes 
iguales de Tártaro crudo, y Nitro detona
dos juntos, media libra , y se ha de echar po
co á poco : en estando toda esta mixtión 
bien líquida , ó fundida , se han de echar po
co á poco carbones pulverizados, hasta que 
no se enciendan, ó detonen mas con la ma
teria : estando en este estado , se dexa enfriar 
la materia , apartando el crisol del fuego , se 
quiebra , y se separan las escorias del régulo: 
las escorias, aun calientes, se pulverizan, y se 
echan en una Cucurbita de vidrio , vaciando 
encima el aceyte de Enebro, de Anís, Succi
no, aceyte claro de Trementina, y el espíritu 
de Vino , poniéndole su cabeza, y recipiente, 
enlodando las junturas: se pone en Baño de

'M aría, ó de Arena húmedo, se dexa cocer 
hasta que todo el espíritu de Vino se haya 
destilado con las partículas mas sutiles de los 
aceytes, y quedará en la Cucurbita el Bálsa
mo de Antimonio , que se separará de las he
ces por inclinación, y se guardará en una re
doma bien tapada para el uso. El espíritu se 
guarda á parte , para sacar, ó extraer las tin
turas, ó esencias de Castoreo, ó Succino.

Este Bálsamo es bueno para todas las en- y  
fermedades procedidas , y originadas de hu- lí 
inores crasos, y viscosos, pues este Bálsamo 
con sus partes balsámico-volátiles los penetra, 
disuelve , y pone en estado de evacuarse por 
orina , cámara, y por insensible transpiración.
Sirve en la apoplegía, perlesía , enfermedades 
del pecho, asthma, dolores cólicos, nefríti
cos , letargos: sirve también en los venenos, 
que son coagulantes, como el de las Víboras, 
Cicuta, Napelo, &c. y en las úlceras, y 
apostemas internas. La dosis es de quatro go- Z)osii, 
tas hasta doce , mixto con qualquier mate
ria , ó licor apropiado.

Sirve untando con él por la parte exte
rior : en todas las contracturas de los nervios, 
dolores, y tumores del bazo , y demás partes 
del cuerpo , originados de causas frias.

Hace la mixtión de la Sal fixa con el 
Antimonio, para que se destruyan las par
tes ácidas, que contienen las partes sulfú
reas del Antimonio : las desunen de sus par
tes metálicas, lo rarefacen , y vuelven solu
bles en los aceytes balsámico-sutiles, para que 
se pueda hacer bálsamo , ó solucion de ellas. 
Puédese disolver, ó extraer tintura median
te un menstruo espirituoso ardiente, co
mo el espíritu de Vino : disuélvese tam
bién en agua común , cociendo la masa en 
agua.

Balsamum florum Hjperici, aut quorumvis 
aliorum.

R. Foliorum, ér flor. Hjperici, vel Chamo- 
milla , he. S. Q.

Infundantur oleo Terebinthina , digerantur 
simul per dies dúos , vel tres , doñee colo
re illius simplicis imbutum sit. Deinde co- 
letiir oleum, ér exprimatur. Oleo huic re
centes adde Jlores , vel herbas , ér denub 
procede, ut ante operationem hanc ter, vel 
quater repetendo. Oleum deinde clarum, 
tinctura , aqua superfundatur , ér evapore- 
tur , mediante coctione , doñee balsamum re
side at , vel destilla leni igv.e per retortam 
in arena, doñee quarta circiterpars supersit 
m fundo retorta. Sic obtinebis balsamum 
crassum (untuosum, instar sanguinis ru

bí-
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bictmdtim') quod ulterius , si lubet, in So
lé , vel hjpocausto, in formam duriorem 
redigi poterit.

M E T O D O .
^ Tomaránse las hojas, flores, y simien

tes del Hypericon recientes : se infundirán 
en aceyte de Trementina claro, se pondrá 
en digestión por dos, ó tres dias , ó hasta que 
adquiera el color.del simple : despues se cue
le , y exprima , volviendo á hacer

Virtudes,

segunda- o - ■
vez infusión de nuevas hojas, flores, y si
mientes quebrantadas: se hace la digestión, 
coladura , y expresión , repitiendo esta ope
racion dos, tres., ó quatro veces, ó hasta 
que el aceyte esté impregado de las partí
culas del simple , ó que no pueda recibir 
mas. Al aceyte claro , y teñido se le añade 
un poco de agua , y se hace evaporar , ó des
tilar ; y durante esta evaporación ascienden, 
ó se exálan las partes mas sutiles del aceyte, 
quedándose en el fondo el Bálsamo. Otros 
lo hacen destilar las tres quartas partes pol
lina retorta, y así queda un Bálsamo muy 
craso , untuoso, y rubio como sangre , que 
si se quiere , con ponerlo en un calor lento, 

reducirá en una masa dura.
Este Bálsamo es un excelente vulnerario, 

conviene mucho para el género nervoso, 
se echa dentro de la herida una , ú dos go

tas. Dado interiormente , cura todas las apos
temas , las úlceras, las almorranas internas, 

sana las fístulas del sieso : hace arrojar el

se
»

y
si

Olei Juniperi. 3¡v.
Anisi. 7j.
Vitrioli. %j.
Camphora. ¿)'j.

Agitentur simul doñee insigniter calcjiant, ir 
nigrum acquirant colorem , cessante calore, 
digerantur in. Balneo Mar ice per dúos diest 
sapius materiam agitando , deinde ad usum 
repone. r» .

M E T O D O .
Echaránse dentro de un matráz gran

de todos los aceytes, y Bálsamos, excepto 
el aceyte de Vitriolo : pónese el matráz á un 
calor lento , para que se unan los aceytes; y 
despues se echará el aceyte de Vitriolo gota 
á gota , agitándolos bien meneando el ma
tráz , hasta que se excite un calor grande: 
despues de haberse acabado todo el aceyte 
de Vitriolo , y la efervescencia , se pondrá 
el matráz en el Baño de María , ó de Vapor 
por dos dias , moviendo la materia de quan
do en quando, y se repone al uso el Bálsa
mo con el color negro.

Es un medicamento específico en todosy¡rtudes. 
los dolores de los r iñonesy es muy anodi
no: aplícase también parados flatos, hace 
arrojar por la orina el cálculo , las arenas, y 
humores crasos, limpiando los vasos esper- 
máticos. Es bueno pafa los afectos del pecho.
La dosis es de diez gotas hasta dos escrúpu- jp0sis. 
los, ^mixto con qualquier licor, ó conserva 
apropiada á la enfermedad.

Provienen todas estas virtudes á este Bál-
cálculo, y arenas. Es bueno para la melanco- samo por la mixtión que se hace de los acey

Dosis. lía hypocondriaca. La dosis es de tres gotas 
hasta ocho.

Del mismo modo se hacen todos los Bál
samos de las yerbas, como de Manzanilla, Yer- 
ba-buena, Axenjos, &c. Sirven para hacer 
con ellos los aceytes comunes , mezclando 
una onza del Bálsamo con una libra de acey
te común claro en el Baño de María : puéde
se en los Bálsamos de los simples , de que se 
pueden tener los aceytes destilados, mezclar
les algunas dragmas, para que de este modo 
se queden impregnados de las partículas suti
les , que se le pueden haber evaporado.

Balsamum Nephriticum Lemort. 
R. Olei Amygdalanm dulcium recent, 

pres. ^iv.
Papaveris albi rec. expres.
JLini recent, expres. ana. ^ij.
¡Nucista expres.
Petra, ^v.
Balsami Copaiva. gvj.
Re Perú. jij.

ex

tes exprimidos , que son anodinos , y dulcifi
cantes , con los aceytes de Nuez de Especia  ̂
de Piedra, Bálsamos, Aceyte de Enebro , de 
Anís, y Alcanfor, que abundan de muchas 
partes balsámico-volátiles, que unidas con el 
ácido del Vitriolo, constituyen una unión mas 
fixa , haciendo provocar por la orina las ma
terias , el ácido fixo dulcificado, con las par
tes oleosas de los aceytes; y las partes ramo
sas por sí dulcifican la acritud de las Sales de 
los humores, con lo qual hace el efecto de los 
anodinos, y sosiega los dolores.

Mézclanse los aceytes solos sin el de V i
triolo , para que se unan antes ellos, y des
pues se vá echando el aceyte de Vitriolo 
gota á gota sobre ellos , para que obre igual
mente sobre todos, y  todos juntos le dulcifi
quen su mordacidad , y  corrosion , teniéndo
los despues en digestión por dos dias , para 
que queden perfectamente unidos, y el ácido 
dulcificado.

Muévese la fermentación al tiempo que 
el ácido penetra los aceytes, por la contrapo-

Kkk 2 si-
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sicion , é irregularidad de las partículas sa- 
lino-espirituosas , que están ocultas en las 
partes ramosas , volviéndolas mas rígidas, 
quando ha llegado á ocupar los meatos , é 
intersticios de los aceytes, con lo qual se 
vuelve la materia , ó la mixtión mas crasa, 
y sólida , adquiriendo un color rubio obs
curo.

Quanto mas recientes son los aceytes, el 
Bálsamo contiene en sí mucho mas esencia
les sus virtudes, por no haberse evaporado 
sus partes mas espirituosas.

El aceyte de Vitriolo debe ser rectificado, 
para que pueda penetrar los aceytes, y mez
clarse con ellos , porque si no lo es , no se ha
rá bien la mixtión , ni la dulcificación de él.

Balsamum Alkalicum Juanini.
R. Theriaca magna, f  j.

Pul-veris Myrrha.
Aloes.
Croci, ana. §Í3.
Summitatum Absinthiú
Scordii.
Abrotani..
Radiéis Centaura majoris.
JMitioris.
Aristolochia rotunda.
Iridis Florentina, ana. 3¡.
Spiritus Vini Q. S.

Fiat S. A . tinctura , seu Balsamum, ir usui 
reponatur.

M E T O D O .

Tomaránse todas las yerbas , y  raí
ces : se quebrantarán, y mezclarán con los 
polvos de Mirra, Acibar , y el Azafrán en
tero : se echará todo dentro de un matraz, 
echando también la Teriaca , y se vaciará 
encima el espíritu de V ino, hasta que sobre
puje la materia quatro dedos : se tapará , y 
pondrá en digestión en un lugar caliente, ó 
al Sol por ocho dias , moviendo la materia 
de quando en quando ; entonces se colará, 
y  guardará en una redoma bien tapada para 
el uso. Puédese echar segundo espíritu de 
V ino, y se sacará una tintura clara , que 
será mas benigna , ó remisa en su virtud. 
Guardaráse á parte para quando se nece
site que solo deseque , y  mundifique muy 
poco.

Virtudes. Este Bálsamo es muy bueno para todas las 
úlceras, y llagas cavernosas, corrupción de 
huesos, ó con sospecha , ó que están fáciles á 
hacerse sórdidas: libra de la gangrena , mun
difica , y hace arrojar las materias crasas. Usa
se mezclado con el agua de cal viva. Sirve
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para los dolores de las junturas , ú otras par
tes , originados de causa íria. Llámase con el 
nombre alcalizado , por ser compuesto de 
simples , que abundan de mucha Sal alcali.

Balsamum Galbanetum, Paracelsi dktum.
R. Galbani. IB. Í3.

Gummi Hederá, ^iij.
Trita seorsim misce , ¿r destilla per retor- 

tam , ¿r arenam: destillato adde 
Terebinthina. Ifc. j.
Olei Laurini.
Spica, ana. ^j.

Destilla denuo , & usui serva Balsamum, 
seu Oleum destillatum.

M E T O D O .
* j\ .0- í O-.i' y '■

í¡ Tomaráse el Gálbano , y  la Goma de 
Yedra , se quebrantan cada una de por sí, se 
echan dentro de una retorta de vidrio , se 
pone en el Baño de arena , se le aplica su re
cipiente grande , se enlodan las junturas, y 
con un calor blando al principio , aumentán
dolo poco á poco hasta el último grado, se 
continúa la destilación , hasta que no salga 
mas : despues se mezcla lo destilado con la 
Trementina, con el aceyte de Espica , y de 
Laurél: se echa todo junto en una retorta, 
y  se hace la destilación , como se ha dicho 
antes. El aceyte se guarda en una redoma 
bien tapada para el uso.

Es excelente antiparalítico , y cefálico: 
sirve para todas las enfermedades de los ner
vios procedidas de obstrucciones, y humo
res crasos : sirve contra todos los dolores, y 
tumores , que vienen de humores frios : es re
solutivo, y penetrante , quita las obstruccio
nes , es excelente para las enfermedades his
téricas , y para la perlesía , apoplegía , letar
go , y semejantes enfermedades. Aplicase ex
teriormente untando la nuca , y las demas 
partes enfermas : dáse también internamente 
en Vino, ó en otro licor apropiado. La dosis 
es de una gota hasta diez.

Balsamum Galbanetum.
R Galbani electi. ífc. j.

Stiracis liquida.
Stiracis Calaminthoe.
Laudani, ana. %'iij.
Olei N u c ís  moschatha.
Succini.
Benzoini, ana. ^ij.
Olei, seu spiritus Terebinthina. ífc. iv. 

Mixta diperantur , ir per retor tam des tillen ■ 
tur S. A .

ME-
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M E T O D O .

^  Tómase el Gálbano puro , se hará pe
dazos pequeños, se echará dentro de una re
torta de vidrio, en donde se echará el Esto
raque , Calaminta, y Láudano hecho pedaci- 
tos: vaciaráse encima el Liquidambar , los 
aceytes destilados de Nuez de Especia, de 
Succino , de Benjuí, y de Trementina : se 
tapará bien la retorta , y se pondrá en un lu
gar caliente por dos dias : despues se pondrá 
en un horno de arena con su recipiente , se 
enlodarán las junturas , y ,<xa¡ un-éalor blan
do se empezará la destilación j qué se ha de 
ir aumentando poco a poco, hasta que no 
destile mas : se dexarán enfriar los: vasos -, sé 
deslodarán , se separará el aceyte- de la fle
ma, y se guarda para el uso.

Usase de >este aceyte en todas las contrac- 
turas de los nervios, perlesías , y dolores-pro
cedidos de humores crasos , y  tartareos cen 
felices sucesos.

Virtudes. ■ Es el resolutivo , penetrante , disolvente, 
y  dulcificante de los humores viscosos y 
acres , que son las causas de las obstruccio 
lies de los nervios, de los dolores, tumores, 
y semejantes enfermedades : úntanse • con él 
las partes paralíticas, y el nacimiento de los 
nervios, y demás partes enfermas: úsase de 
él en la apoplegía , en la esciática , gota , en 
los tumores esquirrosos , en las enfermeda
des uterinas, en los dolores de las junturas, 
dolores cólicos, y semejantes enfermedades.

Este Galbaneto hace muchos mejores efec
tos que los demás Galbanetos , que hasta aho
ra se han inventado , pues él abunda de mu
chísimas partículas sutiles , y penetrantes, 
que son las que rarefacen , vuelven líquidos 
los humores, y  abren los poros para que se 
puedan resolver , y circular por sus vasos , -y 
evacuarse por orina , por sudor , o insensible 
transpiración. Abunda también de muchas 
partes balsámico-aromáticas, que son las que 
embotan las sales acres de los humores que 
causan los dolores.

Balsamum , seu Oleum Catuhrum compositum 
vulgo Baculum Paralyticorum.

R. Olei Olivarum. Ífc. vj.
Catulorumjuniorum. nnm. ij. 
Lumbricorum terrestrium. Ifc. j.

Coquantur in vase elauso leni igne per horas 
duas , túm colato oleo adde 
Axungia Gallina.
JEqui.
Olei Scorpionum simplicis , ana. Ífc. Í3. 
Mixtis , & olla capad immissis , adde

Gemmarum Populi recentium.
Summitatum Hyperici semine turgenthim, 

ana. ífc. j.
Chamomilhe.
Lav endulce.
Salvice.

■ Rutee.
■Serpilli.
Origani.
Pulegii.
Rorismarini.
Absinthii, ««tf.'gij.

Omnia contusa , ¿r- oleo mixta , macerentur in 
loco calido per octo dies , postea coquan
tur in Balneo , deinde exprimantur , ¿r 
oleum depurattim usúi serve’tur.

M E T O D O .
Tomaránse dos cachorrillos recien na

cidos, y Jas Lombrices limpiás , se echarán 
dentro de un Alambique de barro vidriado, 
se tapará , y pondrá á cocer en un fuego len
to por dos horas: despues se colará , y expri
mirá , y á lo colado se añadirá dentro de la 
Cucurbita la Enjundia de Gallina , de Caballo, 
y aceyte de Escorpiones : despues se echarán 
quebrantados los cogollos de Alamo , las su
midades llenas de flores , y simientes de Hy
pericon , de Manzanilla , de Espliego , de Sal
via , de Ruda, de Cantueso , de Orégano, de 
Poléo , de Romero-, y de Axenjos. Se tapará 
bien el vaso , y se pondrá en digestión en un 
calor blando por ocho dias: despues se hará 
hervir por dos, ó tres horas, se colará , y lo 
colado se dexará aposar en un calor blando, 
y se separa el aceyte claro de las heces, y se 
guardará para el uso.

Este aceyte es muy bueno para fortifi- Virtudes. 
car los nervios, para sosegar los dolores de 
la esciática, de la gota , de las junturas, y de
más causados por humores acres , y corro
sivos, los dulcifica por sus partes balsámicas: 
es resolutivo , y propio para las contracturas 
de los nervios, perlesía, tumores duros, y se
mejantes enfermedades.

Llaman comunmente á este Aceyte con 
el nombre Baculum Paralyticorum: tanto por 
querer ocultar su composicion , y vender el 
secreto , como para exagerar las grandes vir
tudes , que le atribuyen. No es dudáble , que 
con sus partes sutiles, y balsámicas, es un 
muy blando resolutivo, y anodiiio'5 pero en 
las enfermedades que se necesita resolver , y 
quitar las obstrucciones , que causan los hu
mores víscidos, y tartareos , no suele alcanzar, 
y entonces se puede m ezclar con el Galbane
to , ó aceyte antiparalitico.

GA-
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C A P I T U L O  I X .

De los Ungüentos , y Linimientos en general.

EL  nombre Ungüento viene del verbo lati
no Ungere , que significa untar. Los an

tiguos llamaban Ungüentos á los Aceytes aro
máticos, con que se untaban las junturas) y 
otras partes; pero nosotros llamamos con el 
nombre de Ungüentos á unas composiciones, 
ó medicamentos, que tienen ^na'consistencia 
semejante á la de la Manteca , compuesto con 
Cera , con Aceytes, con Polvos, con Gomas, 
Resinas , y semejantes materias.

El nombre Linimiento viene del verbo la
tino Linire, que significa untar suavemente: 
llámase en latin Linimentum , seu Litus.

Compónese comunmente de la mixtión de 
Ungüentos, Aceytes, Cera, Emplastros, y 
semejantes , de género , que queden con una 
consistencia entre los Bálsamos, y Ungüen
tos ; esto es, que sean de menos consistencia, 
que los Ungüentos.

Diferéncianse los Ungüentos de los Lini
mientos solo en la consistencia , y en que co
munmente los Linimientos se componen de 
los Ungüentos, y Aceytes, y que no se guar
dan hechos, sino es se hacen quando se ne
cesitan.

Defínese el Ungüento : Que es un medi
camento tópico , unas veces mas espeso , otras 
mas líquido , compuesto de materias oleosas, 
ó butirosas, que se aplica con un estregamien
to débil de la parte del cuerpo , que se unta 
para varios usos.

Diferéncianse los Ungüentos, y Linimien
tos de los Ceratos, y Emplastros solo en la 
consistencia , como dirémos en los Capítulos 
de los Emplastros.

Hácense los Ungüentos de diferentes gé
neros , unos se hacen con la simple mixtión 
de los Aceytes , y Cera, otros cociendo el 
aceyte con polvos metálicos, hasta que ad
quieran la consistencia de Ungüento, otros 
con Enjundias, en que se infunden los sim
ples para extraerles su virtud.

Los Ungüentos blandos, que se componen 
de Enjundias, se hacen liquándolas , y infun
diendo dentro de ellas los simples quebranta
dos : despues colarlos , y guardarlos para el 
liso ; perp con esta diferencia , que los Un
güentos , que se quiere tengan el color de 
los simples, se deben cocer con los simples á 
un fuego desnudo , hasta la consumpcion de 
la humedad , y que haya adquirido el color 
de los simples (como el Ungüento Populeon:)

despues se cuela el Ungüento; y si se quiere 
mas impregnado de virtud , se vuelven á in
fundir otros simples nuevos , y con un ca
lor lento se hace consumir la humedad: es-i 
to se puede repetir las veces necesarias , hasta 
que contenga en sí todo lo que pudiere de 
la virtud de los simples : En los Ungüentos-, 
olorosos, que solo se quiere extraer lo am-: 
mático , y que queden blancos, se infundí* 
rán las flores , &c. En la manteca se dexan en 
infusión en un lugar frió por algunas horas, se 
cuela liquidándolo., ó derritiéndolo con ua> 
calor blando , para separarle los simples: des
pues se le infunden nuevos simples, y esto se 
continúa hasta que él adquiera el olor nece
sario de los simples : al fin se ponen en el Ba?. 
ño de María caliente por algunas horas, des 
xándolos despues enfriar para separar lo blanco, 
y puro del Ungüento de las heces, que se vara 
al fondo. A lo último se.mueven, ó agitan 
por algún tiempo, para que se vuelvan mas 
blancos, porque con la agitación las partícu
las, que componen el Ungüento, se vuelven 
mas largas, y extendidas, con lo qual sus 
superficies quedan mayores, y mas iguales, 
que es de donde le proviene la blancura.

Los Ungüentos mas duros se componen de 
muchos simples , que contienen partículas 
muy sólidas , que llenan los poros , y meatos 
de los cuerpos ramosos, como las cales me
tálicas , y demás cuerpos terrestres, y liqua- 
bles, ó fáciles á disolverse en el aceyte, d 
otra materia ramosa.

Para ¡a unión délas Enjundias, Sebos, Re-< 
sinas, Cera , y Aceyte, &c. es necesaria la li- 
quacion : débese observar lo siguiente , para 
que los Ungüentos, ó Linimientos salgan con 
la virtud intacta de los simples sin alteración 
alguna.

Las Resinas para su mixtión con los acey
tes se deben menear continuamente, mientras 
se liquan , porque no se vayan al fondo, se 
peguen , y quemen : échanse siempre al fin de 
la liquacion de las Enjundias, y de los aceytes 
en pequeños pedazos, ó hechas polvos : dé
bese hacer esta unión , ó mixtión con un ca
lor blando , porque se reunirán , si es grande 
el calor , se irán al fondo, y se le exálará el 
aceyte tenue , ó etereo , que contienen , que* 
dando la mixtión falta de virtud.

Las Gomas Resinas, que las mas son lágri
mas de los vegetales ramoso-viscosos, excepto 
algunas que salen de algunos Arboles grandes, 
siempre quedan mixtas las partes ramosas con 
algunas partes viscosas, que son las que impi
den la unión de ellas con las Enjundias, y acey
te, si no es, que se.traten con gran cuidado, ha-

cien-
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ciendo la liquacion con un calor húmedo, co
mo el de Baño de María, ó de arena húmedo.

Diferéncianse esras Gomas, ó Resinas en 
mucho , según tienen mayor , ó menor canti
dad de partes viscosas unidas con las resino
sas , de lo qual resulta la dificultad , ó facili
dad de la unión, ó mixtión con los aceytes,, 
ó enjundias, de modo, que las que sobrepu
jan las partes viscosas á las ramosas, como 
el Gálbano, Opoponaco, Armoniaco, y Esto
raque , para unirlas con los aceytes , ó en
jundias , se machacan en un almirez caliente, 
yéndoles mezclando poco á poco el aceyte, 
ó enjundia , hasta que se mezclen bien. Otros 
las disuelven en vinagre , y despues de inspi- 
sadas, las mezclan con los Ungüentos. Otros 
las pulverizan , y las mezclan en polvos. Lo 
mejor es mezclarlas en polvos, ó machacán
dolas en un almirez , que disolverlas en V i
nagre , pues en su disolución pierden mu
cho de sus partes activas : unas se ván en el 
ayre quando se evaporan , otras se fixan por 
el ácido del Vinagre : las que abundan mas 
de partes ramosas , que viscosas , como la 
Almáciga , y Euforbio, &c. se disuelven en 
los aceytes, haciéndolas polvos , y mezclán
dolas con el aceyte , y poniendo la mixtión 
en un Baño de María , se disuelven en un ca
lor blando.

Los polvos , que se han de echar en los 
Ungüentos, ó son disolubles, o no : los solu
bles, mediante la coccion con el aceyte, se 
unen recíprocamente , mediante el espíritu 
salino-ácido que contiene, que penetra los 
polvos, y los desune: de modo, que puede ser 
detenido, y absorvido en sus intersticios, de 
donde sucede , que el aceyte de líquido se 
vuelve sólido , por haberse llenado sus poros: 
estos polvos son comunmente metálicos, co
mo el Albayalde , Litargirio , Minio , Car
denillo , &c.

Según el fuego se dá á los Ungüentos, sa
len de diferentes colores, y de diferentes vir
tudes : de modo, que si se les mezcla agua, ú 
otro licor aquoso , se hace la solucion blanda
mente , y salen con el color de la materia, o 
blanco ; pero si no, salen negros; porque el fue
go inmediato revivifica las cales del Plomo , y 
quema en algún modo el aceyte, ó sus partí
culas blandas, con lo qual se vuelven negros. 
Las virtudes se diferencian según la evapora
ción de las partículas salinas del aceyte.

Los polvos indisolubles se mezclan al fin, 
quando el Ungüento está casi frió , meneando 
la mixtión para que se unan bien , y se distri
buyan en toda la masa , como se verá en los 
exemplcs siguientes.

Unguentim Rosatum Mesue.

R. Axungia Porcina. ib. vj.
Lavetnr novies aqua calente, & toties aqua 

frígida , deinde adde
Rosarum rubrarum recentium. ÍÍ5. vj.
Probe terantur, ér marcescant simul diebus 

septem, tum coque lem igne , & co/a; 
rursus tantumdem Rosarum rubrarum re
centium contusarum per totidem dies 
marcesere dimitte, coque ut prius, cola 
cum expressione , usui reponatur.

A lii addunt succi Rosarum. Ib. ij.
Olei Amygdalarum didcium. ^iij.
E t coquunt ad consumptionem humiditatis, 

ér usui reponunt.

M E T O D O .
Tendráse la Manteca de Puerco re

ciente , y bien limpia ; se lavará bien nueve 
veces con agua caliente ; y otras tantas con 
agua fria: despues se echarán dentro de una 
olla grande de tierra vidriada , y se mezcla
rán con igual peso de Rosas rubias recientes; 
y bien quebrantadas , y limpias de sus asti
les , y cálices, se tapará la olla , y se pon
drá al Sol por siete dias, moviendo la mate
ria de quando en quando con una espátula 
de palo , despues se hará cocer con un fuego 
lento el.Ungüento por un quarto de hora , se 
colará , exprimiendo fuertemente la Rosa : se 
infundirán dentro del Ungüento colado otras 
tantas Rosas rubias quebrantadas, dexándo- 
lo en digestión , como antes al Sol, por otra 
tanto tiempo : despues se hace cocer á fue
go lento , hasta que se haya consumido ca
si toda la humedad : se colará , y exprimi
rá fuertemente : se derretirá , y dexará en un 
vaso bien limpio, y se separarán las heces, 
que se ván al fondo, y se guardará en un lu
gar fresco dentro de un bote de vidrio bien 
tapado para el uso.

Mesue quiere que se le añada á cada li
bra de este Ungüento seis onzas de zumo de 
Rosa , y una onza de aceyte de almendras 
dulces , y que se consuma el zumo , y el Un
güento se guarde para el uso.

Tiénese este Ungüento por bueno para re- Virtudes. 
solver , y para dulcificar los humores acres, y 
corrosivos. Aplicase en las almorranas, en las 
inflamaciones, en los dolores de junturas, y 
en semejantes enfermedades.

Muchos Autores modernos echan en lugar 
de las Rosas rubias las Rosas de Alexandria, 
lo qual es acertado , pues el Ungüento tie
ne mas virtud , porque las Rosas de Alexan-

dría
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dría abundan de partículas mas sutiles , y pe
netrantes ■, y por conseqiiencia es el Ungüen
to mas resolutivo , y mas propio para todas 
las enfermedades que se aplica.

Acerca del color que debe tener este Un
güento, unos quieren que saque el color de la 
Rosa, lo que es imposible sin addicion algu
na : otros , que lo tenga amarillo , para que 
saque el color rubio. Se infunde dentro de 
cada libra del Ungüento en un lugar calien
te por ocho horas media onza de raiz de An
cusa : despues se cuela, y se tiene el Ungüento 
rubio. Otros le mezclan polvos de Sándalos 
rubios , y se llama despues Ungüento Rosado 
Sandalino: como se dirá despues. Para que 
salga amarillo , quando se infunden las Rosas, 
se le infunde juntamente lo amarillo de den
tro de las Rosas, que es lo que llaman ápices 
en las flores , continuando siempre á infun
dirle estos ápices, hasta que adquiera el co
lor amarillo deseado. El color que saca este 
Ungüento , hecho según se debe sin addicion 
alguna , es del mismo color de la Manteca, 
pero un poco obscuro , y muy aromático.

Este Ungüento , hecho sin la addicion del 
zumo de Rosas, y el aceyte de Almendras 
dulces, no tiene menos virtud que el que se 
hace añadiéndole el zumo , y aceyte , por
que el zumo no dá virtud alguna al Ungüen
to , antes se puede discurrir se la disminuye; 
porque como la principal virtud de este Un
güento consiste en las partes sulfureo-voláti- 
les de las Rosas mixtas con la Manteca, en 
el cocimiento grande del zumo , que debe 
durar mucho tiempo para su consumpcion, 
se deben evaporar las partes mas sutiles, lo 
qual no sucede tanto en las infusiones de 
la Rosa , que solo se cuece blandamente, no 
para la consumpcion de la humedad , sino es 
para la mejor mixtión de las partes volátiles 
de la Rosa , y se debe hacer en una olla bien 
tapada ; y si pudiese ser , en un calor blando 
de María, ú otro semejante. El aceyte de Al
mendras dulces, mixto con este Ungüento, 
no se vuelve mas dulcificante , como los anti
guos creyeron ; porque como la virtud dul
cificante de todas las materias untuosas con
siste en sus partes blandas ramosas, que in
trincan , y embotan las partículas acres de 
los humores, no creo que habrá alguno , que 
pueda asegurar , que la Manteca necesita en 
modo alguno del aceyte de Almendras dul
ces para hacer este efecto , pues ella por sí 
sola lo hace mucho mejor que él.

De lo dicho arriba sacamos por conseqiien- 
cia, que las Rosas pálidas, ó de Alexandría, ó 
las blancas, son mucho mejores para hacer es

te Ungüento que las rubias; pues está claro, 
que la virtud dulcificante de este Ungüento, 
su mayor parte, ó toda proviene de la Mante
ca , la resolutiva de las partes sulfureo-voláti- 
les de las Rosas, de modo , que quanto mas 
aromáticas las Rosas son mucho mejores, 
porque el Ungüento será mas resolutivo, y 
mas propio para todas las inflamaciones.

Pudiera dar aquí muchas mas razones, y 
experiencias para probar lo dicho; pero el 
que quisiere ver esto mas explayado , lea á la 
Biblioteca Farmacéutica de Manget, á Jun- 
ken , á Lemeri ; y en fin el Ungüento que la 
Farmacopéa Augustana Renovada manda 
hacer , que es como se sigue , habiéndose en
mendado en hacerlo como lo trae la anti
gua , que era según Mesue. El propio trae lá 
Farmacopéa de Noriemberg, y otras.

Unguentum Rosatttm. Pharm. August. Renov.

R. Axungia Porcina. ÍÍ5. j.
Lavetur aliquoties aqua simplici, deinde 

addantur
Rosarum albarum recentium contusarum. 

ft>. ij.
Stent mixta per sex dies , deinde coquantur 

lento igne quasi ad humidi aquosi consum
ptionem , postea colé tur, ér usui servetur.

M E T O D O .
Tómase la Manteca de Puerco recien

te , se lava algunas veces con agua común, 
hasta que esté bien limpia , y que el agua no 
saque sabor á la Manteca : despues se echa 
en una olla vidriada , y se infunde dobla
do del peso de la Manteca de Rosas blan
cas muy olorosas , y  recientes , bien lim
pias de sus peculas, y astiles; y quebranta
das en un mortero de piedra, se tapa la 
olla , y se dexa en infusión en un lugar ca
liente al So l, ú otro calor semejante por 
seis dias , meneando la materia con una es
pátula de palo de quando en quando: des
pues se pone á un fuego lento , se hace co
cer casi hasta la consumpcion de la hume
dad : despues se cuela con expresión , lo co
lado se dexa enfriar en un vaso vidriado, y se 
irán al fondo las heces, y quedará un Un
güento Rosado muy oloroso , y blanco , que 
se ha de guardar para el uso.

Es excelente en flegmones ardientes, y do-ViivM 
loridos, en el fuego sagrado , en las úlceras 
corrosivas , en la cefalangia cálida , en la in
temperie caliente del ventrículo, y del híga
do , en los dolores de los riñones , en las infla
maciones de las almorranas; se mezclan tam

bién
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bien en las epítemas, para confortar el co
razon , &C. rs ■ '  Algunos le suelen mezclar con Opio, u
otro anodino , para volverle mas anodino; 
pero esto se queda á la discreción del Médi
co , que en habiendo necesidad , lo pedirá.

Unguentum Rosatum Santalinum.

R. Unguenti Rosati. ífe. j.
Santali rubri.
Misceantur , & usui servetur.

M E T O D O .
f  Tómase el Ungüento Rosado , hecho 

según se ha dicho , se le echan encima los 
polvos de Sándalos rubios muy sutiles, se 
mezclan bien con una espátula de palo; y en 
estando bien mixtos, se guarda en un bote 
bien tapado para el uso.

Tiénese,este Ungüento por mas refrige
rante , y dulcificante que no el Ungüento Ro
sado solo, lo qual es falso; pues si este Un* 
güento refresca , es por el Ungüento Rosado, 
y no por los Sándalos rubios, porque en ellos 
no se hallan partículas algunas penetrantes, ni 
anodinas que puedan producir semejante efec
to , y mas aplicados exteriormente ; y así es 
superflua esta mixtión , aunque tampoco los 
Sándalos no quitan > ni disminuyen la virtud
del Ungüento.

La^Farmacopéa Valentina hecha partes 
iguales de Sándalos blancos , y de Sándalos 
rubios, que sirven de lo mismo que si fuesen 
todos rubios ; pues los blancos no son aromá
ticos , ni contienen mas partes sutiles que los
rubios. _ . .

Unguentum Pojiulcunt Nicolai Salerni.

R. Gemmanm , seu oculorum Populei recen
tium. ífe. jí$.

Axungia Porci recentis. ífe. iv.
Gemma Populei contusa macerentur ad 

Majum usque mensem , deinde adde 
Foliorum contusorum Papaveris nigri. 
Mandragora.
Hyosciami.
Solani.
Vermicular is.
Sempervivi majoris.
Lactuca.
Bardana majoris.
Violar um.
Umbilici Veneris.
Cymarum rubri tcnerrimarum , ana. ¿iv. 

Omnia simul coquantur igne lento , colentur, 
exprimantur, servetur unguentum ad usum.

M E T O D O .

Cógense los botones, ó cogollos del 
Alamo , quando se empiezan á abrir , al mos
trar sus primeras hojas : se quebrantan bien 
en un mortero de piedra , se echan en un 
vaso , ú olla de vidrio , ó barro vidriado , se 
les echa encima la Manteca de Puerco re
ciente , y derretida : se menea la mixtión , y 
se tapa el vaso , guardándola hasta que las 
demas yerbas estén en su vigor, que es en 
el mes de Mayo : cógense las plantas, y re
cientes se machacan en un mortero de pie
dra , se mezclan con la mixtión de la Mante
ca , y los cogollos de Alamo, y se pone to
do á un calor lento, haciéndolo cocer hasta 
la consumpcion de la humedad aquosa : en
tonces se cuela el Ungüento , se dexa apo- 
sar sus heces, se separa de ellas, y se guar
da para el uso.

Es dulcificante , y temperante , refresca, Virtudes. 
y quita las inflamaciones, y dolores nacidos 
de humores acres, modera el gran movimien
to de los humores, astringe blandamente, 
apacigua los dolores de cabeza aplicado so
bre la frente , y provoca el sueño , aprovecha 
en las almorranas inflamadas, y doloridas, 
quita la leche aplicado en los pechos, apro
vecha en las quemaduras aplicado sobre ellas 
quando es tiempo de dulcificar : en fin , sirve 
en todas las enfermedades producidas de calor.

La virtud de este Ungüento proviene de 
las partículas que se le comunican á la Man
teca de las yerbas, mediante la infusión , y 
cocimiento : las partículas balsámicas de los 
cogollos del Alamo , las narcóticas de las ho
jas de las Adormideras negras, de la Man
dragora, del Yusquiamo, de las Lechugas, 
y  del Solano, son de las que proviene todo, 
ó el mas efecto de este Ungüento : no les sir
ven de daño los demas simples, como el Ra- 
cimillo, Siempreviva mayor, Bardana, Viole
tas , Umbilicum Veneris , y cogollos de Zarza, 
porque comunican al Ungüento algunas par
tes viscoso-astringentes, que no le sirven de 
daño para producir buenos efectos.

Las Farmacopéas discuerdan acerca 
de la cantidad de los cogollos de Pópu
los , y de Manteca: la Farmacopéa Au- 
gustana Renovada echa á dos partes de 
Manteca parte y media de Pópulos : la 
Farmacopéa de Nieremberg á tres de Man
teca parte y media de Pópulos : Lemort, 
Lemeri , Caraz , y otros echan á quatro 
partes de Manteca una y media de Pópu
los lo qual nos ha parecido muy arreglado

Lll á



á las reglas del Arfe Farmacéutico , pues 
son bastantes para impregnar suficientemen
te la materia de la virtud de los Populos, 
quedándole bastantes vacíos para poder ex
traer las partículas activas de los otros sim
ples , que se infunden despues : pues como 
se ha dicho, un menstruo no puede extraer 
mas de lo que cabe en sus poros ; esto es, lo 
que él puede mantener.

Algunos mandan que se eche Vino en la 
infusión de este Ungüento , lo qual es super- 
fluo ; pues el Vino no se necesita aquí para 
extraer , ni para que sirva de humedad, 
pues la Manteca extrae mejor las partículas 
ramosas de las yerbas, que no el Vino. Las 
yerbas tienen bastante humedad, para que 
durante la extracción de la Manteca , no se 
queme el Ungüento.

Unguentufn álbum commune.
R. Olei Rosati. ÍÍ3. j.

Pulv. Cerusa. ífe. Í3.
Cera. ^iij.
Fiat Unguentum S. A . 

M E T O D O .

Pénese en un cazo , ó perolillo el Acey
te Rosado , se echa la Cera blanca hecha pe
dacitos , y con un calor blando se hace der
retir la Cera : en estando derretida , se apar
tará del fuego , y  se le echa el Albayalde 
hechoLpolvos sutilísimos, se menea continua
mente hasta que está casi frió , entonces se 
echa en su bote , y se guarda para el uso.

Virtudes. -Es refrigerante, astringente , y desecan
te : aplícase en las quemaduras , en las erisi
pelas , en la sarna , y en todas las demas in
fecciones cutaneas , suaviza las comezones, 
corrige la intemperie cálida de las úlceras, 
deseca las escoriaciones, quita las manchas 
rubias, sana las pequeñas ulcerillas, y las 
consolida , &c.

Este Ungüento , llamado comunmente 
con el nombre de Ungüento blanco simple 
de Rasis , es muy familiar en todas las ulce
rillas , heridas pequeñas , en las inflamacio
nes , mixto con el emplastro de Harinas. Lo 
cierto es, que su virtud principal depende 
del Albayalde , que es absorvente, y dul
cificante de los humores acres , y morda
ces. Hay comunmente qiiestion , si será falta 
considerable el hacer este Ungüento con el 
Aceyte común en lugar del Aceyte Rosado; 
no es dudable , que es mejor hecho con el 
Aceyte Rosado; pero es tan poca la diferen
cia que hay entre uno , y otro, que no habrá
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quien distinga el efecto del uno, y del otro- 
porque, como se ha dicho , su virtud prin
cipal consiste en el Albayalde , que no es 
mas que una cal, ó polvos de el Plomo , cor
roído por el Vinagre, ó por su vapor.

Algunos lavan el Albayalde para la com
posicion de este Ungüento , ó para otras, lo 
qual es muy dañoso; pues la mayor parte 
de la virtud del Albayalde consiste en las 
partículas del Plomo , impregnadas de las 
Sales ácidas del Vinagre , que constituyen un 
Azúcar de Saturno. Por la lavación se di
suelven en el agua , y separan del Albayalde, 
quedando muy destruido de virtud. Zuvel- 
fero no solo es de parecer, que no se lave 
el Albayalde para la composicion de este 
Ungüento , sino es que manda se infunda an
tes en Vinagre destilado , y se cueza en él, 
hasta que se consuma la humedad , y quede 
seco, y con él despues se hace el Ungüento.

Unguentum álbum camphoratum. Pharm. Au- 
gust. Renov.

R. Olei Rosati.
Cerusa, ana. ífc. j.
Cera alba.
Albuminum ovorum , num. vj.
Camphora diluía in Oleo Rosato. g¡j„
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
f  Disuélvese en el Aceyte Rosado la 

Cera : despues se aparta del fuego , y se le 
mezcla el Albayalde hecho polvos sutilísimos, 
se menea continuamente ; y en estando casi 
frió, se le mezclan las claras de huevos, al fin 
el Alcanfor disuelto en un poco de Aceyte 
Rosado , todo bien mixto , y se guardará 
para el uso.

Aplícase en las quemaduras, en las erisi- y. 
pelas , en la sarna, en todas las comezones 
del cutis producidas de un humor acre , en 
las pústulas, y en las úlceras : sirve para todo 
lo que se aplica el Ungüento blanco simple: 
pero este es mas eficaz en sus operaciones.

Este Ungüento no se diferencia en mucho 
de otro Ungüento blanco , que llaman del 
Moro , que es como se sigue.

Unguentum álbum Sdrracenum. Pharm. Va
lentina?.

R . Litargirii.
Cerusa , ana. 3;iij.
Olei Rosarum. Ib. j.
Sebi Caprini. ^ij.
Aceti Rosarum.
Aqua Rosarum, ana. ^ij.

A l-
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Albuminum ovorum , num. ij.
Mastiches alba. §Í3.
Seminis Cucurbita. giij.
Camphora , gran. vj.
Fiat Unguentum nutritum S. A .

M E T O D O .

«|[ Tómase el Litargirio , y Albayalde 
hecho polvos sutilísimos, se ponen en un 
almirez grande , y se les echa encima quatro 
onzas de Aceyte Rosado, en donde se ha 
de haber derretido el sebo : se remueve con 
fuerza todo por mucho tiempo , añadiéndole 
poco á poco el Vinagre Rosado , y Agua Ro
sada : á esto se continúa en añadirle el Aceyte 
Rosado, el Vinagre , y Agua , hasta que con 
la agitación se hayan unido todos los ingre
dientes , y tenga consistencia de Ungüento:

' entonces se le mezclan las claras de huevos, 
el Almáciga hecha polvos sutiles, y la si
miente de Calabaza, hecha primero pasta en 
un mortero de piedra , y mixta con una parte 
del Ungüento, al fin el Alcanfor disuelto en 
un poco de Aceyte Rosado, y todo bien mixto 
se guardará para el uso. Es preciso catorce 
horas de trabajo para hacer este Ungüento. 

Virtudes. Sirve este Ungüento para desecar , y ab- 
sorver los humores acres : dicese , que repe
le los humores , por lo qual le aplican los 
Cirujanos para defensivo.

Puédese hacer este ungüento mediante la 
coccion y  será mas activo para las enfer
medades que se aplica , y hará mucho mas 
efecto hecho del modo siguiente.

Unguen- Tómase el Litargirio , y Albayalde , y se 
tum Sar- mezcla con la mitad del Aceyte Rosado: se 
racenum _ onen ¿cocer á un fuego manso , añadién- 
coSm. ^  Agua £ osacia j mientras dura el coci

miento , para que no se queme : en teniendo 
una consistencia de ceroto , se apartará del 
fuego , y se echa en un almirez : se mueve, 
mezclándole lo restante del Aceyte Rosado, 
en que se ha de haber disuelto el Sebo, y 
Vinagre Rosado , hasta que quede en una 
consistencia algo baxa: despues se le mez
clan los demas simples, como se ha dicho 
antes, y se guarda para el uso.

Este Ungüento , hecho como se ha dicho, 
hace mucho mejor sus efectos, porque el A l
bayalde y Litargirio se disuelven en el acey
te , y se reúnen mejor con los demas ingre
dientes , con lo qual hace mejores efectos.

Unguentum Citreum, seu Citvinum usuale.

R. Axmgia Porci recentis. tb. ij.
Acetositatis Citri. ib. j.
Macerentur simul per 2 4 ' horas , postea, 

coquantur igne leni ad consumptioneni 
dimidia partís Succi, deinde coletut , Cp 
separetur Axungia s f¿tribus , deinde 
misce

Cerusa albissima. §vj.
Camphora. gij.
Fiat Unguentum S . A .

M E T O D O .

f  Tomaráse la Enjundia de Puerco re
ciente , y bien blanca : se le mezclará una 
libra del ácido de Cidra , y se dexa por vein
te y quatro horas en maceracion dentro de 
un vaso de barro vidriado : despues en un ca
lor lento se le hace cocer blandamente , hasta 
que se haya consumido casi la mitad de la 
humedad : se cuela , y exprime , dexando 
aposar las heces, y que la Manteca se qua- 
xe ; se separa de sus heces , y se le mezcla 
en un mortero de piedra lo primero el A l
canfor remolido , y mixto con un poco de 
Manteca , y despues el Albayalde poco á po
co , hasta que esté bien mixto todo : des
pues se guardará para el uso.

Es detersivo , y  propio para quitar las ^rtudes. 
manchas de la cara, lo rubio, las postillas, 
las cicatrices, los empeynes, &c.

Algunos lo hacen solo con la Manteca la
vada , el Albayalde , y Alcanfor ; pero el_ co
cer la Manteca con e f zumo de Cidra , ú de 
Limón , les sirve de provecho , porque la 
Manteca se impregna de las partículas áci- 
das, que ayudan mucho a su operacion.

Unguentum Minii.

R. Olei Rosati. íb. j.
Minii íb. Í3.
Cera. §iij.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .

Tomaráse el Aceyte Rosado , y la Ce
ra hecha pedacitos: se ponen á derretir á un 
calor manso: despues se aparta del fuego, y 
se mezcla el Minio hecho polvos sutilísimos, 
se menea continuamente, hasta que esté ca
si frió , y se pone para el uso.

Otros cuecen el Minio con el aceyte hasta 
Lll a h
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la consistencia de Ungüento, y le guardan 
para el uso. Otros lo mezclan en un mortero 
con el Minio , meneándolo hasta que tenga 
la consistencia de Ungüento.

Virtudes. Este Ungüento es refrigerante, y  dese
cante , sirve para las quemaduras, para la 
sarna, para los empeynes , para desecar las 
úlceras pequeñas, y para todo lo que apro
vecha el Ungüento blanco común.

La virtud principal de este Ungüento pro
viene del Minio, que no es mas que el Plomo, 
calcinado á un fuego fuerte, hasta que adquie
ra el color rubio, y queda una Cal de Plomo, 
propia para absorver los humores acres.

Compónese otro Ungüento de Minio Ma
gistral , de que usan comunmente , para tem
plar los ardores de las úlceras, y de absorver 
los humores acres de las fuentes, que es 
como se sigue.

Unguentum Magistrole , seu Minii.

R. Olei Rosati. tfc. Í3.
Cera alba. ^iv.
Minii. ^iij.
Litargirii. fij.
Cerusa. ^ijí3.
Fiat Unguentum S . A .

M E T O D O .

f  Derretiráse en el Aceyte Rosado la 
Cera , se apartará del fuego , y se mezclará 
el Minio, Litargirio , y Albayalde hecho 
polvos sutilísimos : se moverán hasta que el 
Ungüento esté casi frió, y se repondrá para 
el uso.

Virtudes. Deseca , templa , cicatriza , quita las in
flamaciones , y dulcifica lo acre de los hu
mores.

En algunas Farmacopeas piden de Al
canfor dos dragmas, y de Atutía tres drag
mas ; que aunque se le mezclen con é l , no 
por eso el Ungüento será peor, sino mucho 
mejor para los efectos que se aplica.

Unguentum Litargirii, seu Nutritum , seu 
Triapharmacum.

R. Olei Rosati, seu communis. ifc. Í3.
Litargirii subtiliter puherati. ÍÍ5. Í3. 
Aceti acerrimi. §viij. .

Agitetur Litargirium in mortario aneo viei- 
sim aff'uso modo oleo , modo aceto , doñee 
omnia bene mita Unguenti debitam ac
quirant crassitiem.

M E T O D O .

f  Agitáráse por mucho tiempo el Litar
girio hecho polvos sutilísimos con el Vi
nagre , y Aceyte, echando tanto de lo uno, 
como de lo otro , poco á poco dentro del al
mirez , para que se unan , y liguen todos los 
ingredientes, hasta que se haga una especie 
de Ungüento , que se guarda para el uso.

Es propio para desecar la sarna , los em-V irtudes  
peynes, y las demas corrosiones de la cu
tis : quita la inflamación, y acritud de las 
llagas , y las cicatriza.

Llámase Nutritum , porque mezclando 
poco á poco los tres ingredientes , se compo
ne un Ungüento , ó masa , que no se puede 
separar uno de otro.

Llámase Triapharmacum , por compo
nerse de tres simples.

Puédese hacer un Ungüento nutrido mez- putl¡„ 
ciando en un almirez Vinagre de Saturno , óSaimi. 
solucion de Saturno con el-Aceyte Rosado, 
y queda una especie de Linimiento , que lla
man manteca de Plomo , ú de Saturno.

Este último hace mejores efectos , que el 
antecedente.

El Ungüento de Litargirio se hace tam- Uigm
bien comunmente cociendo el Litargirio-,tm £'■
y del Aceyte Rosado partes iguales , aña- Urf!‘rii 

j  j  . roiatmi.diendo de quando en quando un poco de ü »#¡r¡- 
Vinagre, para que durante el cocimiento *'"»• 
mantenga humedad, para que no se queme, 
y para que el Vinagre penetre , y disuel
va al mismo tiempo el Litargirio , para que 
se una mas fácilmente con el aceyte : se con
tinúa á cocer la mixtión , meneándola con
tinuamente, hasta que tenga la consistencia 
de ceroto : despues se echa en un almirez 
caliente , se le añade, del Aceyte Rosado, y 
del Vinagre un poco , continuando el me
nearlo por cinco , ó seis horas, añadiéndole 
de quando en quando el Aceyte , y del Vi
nagre, hasta que quede en consistencia de Un
güento muy blanco: despues se guarda pa
ra el uso.

Hace todos los efectos, que hace el hecho^rff* 
sin fuego , y mucho mejor , porque el Litar
girio se halla mas rarefacto, por el Vinagre, 
y Aceyte , para producir mejor sus efectos,.

Unguentum , PompJioligos, seu Tutia.
Nicol. Alex.

R. Olei Rosati. gxx.
Succigranorum Solani. f  viij.

Coquantur simul leni igne ad succi conswnp- 
tionem, tune cola, ér in oleo colata liqua

Ce-



CHIMICO-GALENICA. PART. III. 453
Cera alba. %v.
Cerusa alba. giv.
Plumbi usti pulverati.
Pompholigos , seu Tutia pr apar ata, 

ana. ^ij.
Thufis subtilissimi pulverati. %j.
Fiat Unguentum S . A .

M E T O D O .
Hácese hervir juntamente á un calor 

lento en un Perol el Aceyte Rosado, y el zu
mo de los granos de la Yerba Mora , hasta la 
consumpcion del zumo : despues se cuela para 
separar el aceyte de sus heces: en el aceyte 
colado se disuelve la Cera , hecha pedacitos 
pequeños, á un calor blando: despues se apar
tará del fuego , y se le mezcla el Albayalde, 
el Plomo quemado, y la Tutia , todos hechos 
polvos sutilísimos : al fin se le mezcla el In
cienso hecho polvos sutilísimos, y en estando 
casi frío, se guardará para el uso.

V irtu d es  ProPÍ° Para quitar la inflamación en
las úlceras de las piernas, las deseca , y qui
ta la corrosion de ellas, y hace los demás 
efectos que los Ungüentos antecedentemente 
escritos compuestos de Minerales.

Unguentum Basilicum , seu suppurativum, 
vel pallidum.

R. Olei communis. ífc. ijfl. .
Cera flava.

' Sebi Arietini.
Resina.
Ficis ISfavolis , seu Grao a.
Terebinthina , ana. ífc.13.

Liquejiant omnia in Oleo , colentur , ir serve- 
tur Unguentum ad usum.

M E T O D O .

en lugar de la Pez negra se echa la Pez Grie
ga , saca un color amarillo.

Todas las Farmacopeas, se diferencian en 
su composicion, unas piden mas de unos ingre
dientes en mas cantidad , y otras en menos, 
otras partes iguales de todos ; pero el que he
mos descrito es el mejor regulado , quedando 
el Ungüento con una debida consistencia.

Mesue trae dos especies de este Ungüento: Uuguen- 
uno le llama menor, que es casi el mismotumBasi- 
que hemos dicho : otro le llama mayor , Por- ^ “”” W<,_ 
que le mezcla mas simples: quien le quisiere 
mayor , le puede mezclar á este Ungüento 
Mirra , y Incienso hechos polvos sutiles, y 
tendrá el Ungüento Basilicum majus, y será 
mas detersivo , y vulnerario.

Unguentum Ando silla.

Haránse pedazos pequeños la Cera 
amarilla , el Sebo , la Resina , la Pez negra, 
ó en su lugar la Pez Griega , se echaran en 
un perol con el Aceyte , y la Trementina , y 
con un calor blando se derretirán : en estando 
derretidos, é incorporados, se colara por un 
lienzo , y se dexara enfriar, y se guardara 
para el uso.

Virtudes. El es digestivo , ayuda á la supuración de 
los humores, los abre , limpia las llagas , y 
cura las úlceras, aplicado sobre ellas.

Basilicum, es una palabra Griega , que 
significa Real : llamase asi este Ungüento, 
para explicar sus grandes virtudes.

Llámanle supurativo, porque supura los 
humores: llámase Pallidum , porque quando

R. Sebi Hircini.
Resina.
Olei, ana. ífc. Í3.
Fiat Unguentum S . A .

M E T O D O .

f  Derrítense los tres ingredientes juntos 
á un calor blando, despues se cuela , y guar
da para el uso.

Es supurante , ablanda las callosidades Virtudes.
de las fuentes, y las hace purgar. Usase con
tinuamente en las fuentes.

Unguentum Apostolorum , seu Duodecaphar- 
macum.

R. Cera flava. §iv.
Resina.
Terebinthina.
Gummi Ammoniaci, ana. f  j. jv j.
Litargirii gj.
Olibani.
Bdelii.
Aristolochia rotunda , ana. gvj.
Myrrha.
Galbani, ana. §Í3.
Opoponacis.
Firidis JEris , ana. jij.
Olei communis. ífc. ij.
Fiat ex Arte Unguentum.

M E T O D O .
^ Pulverizaránse en un almirez , untado 

con unas gotas de aceyte , el Bdelio , el In
cienso , el Armoniaco , y la Mirra *. se pasa
rán por un cedazo de seda : el Cardenillo se

ha-
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liará polvos solo , la Aristoloquia también , y 
el Litargirio: disolveránse en el Vinagre el 
Gálbano , y Opoponaco: en el Aceyte se echa
rá el Litargirio, y se le añadirá una libra de 
agua, y se pondrá sobre un fuego manso á 
cocer , hasta que el Litargirio se haya di
suelto totalmente en el aceyte, y haya ad
quirido una consistencia de Linimiento : des
pues se le añadirá la Cera , la Resina, y la 
Terebintina se disolverá : en estando disuel
tas., se apartará del fuego, y se le mezcla
rá , en estando medio frió, las Gomas disuel
tas , y inspisadas : quando esté casi frió el 
Cardenillo, las Gomas, y la Aristoloquia , re
moviendo bien la mixtión , para que se in
corporen bien los simples: en estando bien 
mixtos, se guarda el Ungüento para el uso.

Es propio para las úlceras de los nervios, 
y demas partes, mundifica las llagas, y las 
úlceras , y las cicatriza.

Puédese hacer este Ungüento añadiendo 
una onza de Cera , disolviendo las cinco on
zas de Cera en el Aceyte , la Resina, y Tere
bintina , y despues mezclarle , apartado del 
fuego , las Gomas disueltas en el Vinagre ; y 
en estando casi frió , mezclarle los polvos de 
Cardenillo , y Litargirio, removiéndolo bien, 
despues las Gomas pulverizadas , y los de
mas polvos: en estando todo bien mixto, se 
repone para el uso.

Varían en este Ungüento la cantidad de 
Cera , y Aceyte , pues unos echan menos Ce
ra , y mas Aceyte ; pero la descripción que 
he puesto , es la mejor, y mas proporcionada, 
que se halla en todas las Farmacopéas. Tráen- 
la Charaz, Lemeri, y otros Autores clásicos.

Unguentum ¿Egyptiacum , seu Melleum sim- 
plex ex Guidone.

R . Mellis. ft. j.
Ace ti acerrimi. ífe, Í3.
Floris JE r is , sen JEruginis. ¿j.
Aluminis. ^Í3.

Coquantur igne lento ad justum consistentiam, 
ér usui servetur.

M E T O D O .

Hácense polvos sutilísimos el Carde
nillo , y el Alhumbre , se mezclan con la Miel, 
y Vinagre , se ponen al fuego lento , hacién
dolos cocer hasta que tenga una consistencia 
de Ungüento : entonces se guarda para el uso.

Virtudes. Es propio para deterger , y consumir las 
carnes espongiosas de las úlceras, es contra 
la putrefacción , y gangrena.

Llámase á esta composición impropiamen

te con el nombre de Ungüento , pues en ella 
no entra Aceyte, ni cosa de enjundia.

Llámase JEgiptiacum, porque dicen se in
ventó en Egypto. Llámase Melleum , por com
ponerse de Miel. Otros le llaman Unguentum 
Magnum, por sus grandes virtudes.

El Cardenillo al principio vuelve el Un
güento verde ; pero mientras que hierve, y 
que los ácidos se separan en algún modo del 
cobre , vuelve á tomar el color del cobre , y 
se vuelve rubio.

Mesue trae este Ungüento sin Alhumbre, 
y en mayor cantidad del Cardenillo. Otros 
Autores discrepan también en las cantidades 
de los simples, que componen este Ungüento; 
pero la que hemos puesto , es el ungüento mas 
usual, y es muy bueno para los efectos que se 
aplica. La Farmacopéa Augustana Renovada 
trae una descripción, que es mucho mejor, que 
las que todas los Farmacopéas traen , porque 
contiene mucha mas virtud, y es como se sigue.

Unguentum JEgyptiacim compositum. Pharm.
August. Renov.

R. JEruginis, mitigo viridis JEris. 3¡iv.
Aluminis.
Salis Ammoniaci, ana. ^Í3.
Succi Scordii. ^iv.
Alliaria.
R u ta , ana. pij.

Aceti Scillitici. ^ v j.
Mellis cum decocto Absynthii , ér Scordii 

despumati. f  xvj.
Omnia simul lento igne coquantur ad medio- 

crem consistentiam , deinde adde
Tlieriaca electa.
Mytridati, ana.
Camphora. 3¡¡.
E t probe mixtis fiat Unguentum.

M E T O D O .
Haráse polvos sutilísimos cada uno 

de por sí el Cardenillo , el Alhumbre, la Sal 
de Armoniaco, se mezclarán dentro de un 
perol con los zumos de Escordio, Aliaría, 
y de Ruda , Vinagre Escilítico , y Miel des
pumada , y cocida con el cocimiento de Axen
jos , y Escordio : todo se cuece meneándo
lo continuamente á un calor lento , hasta la 
consistencia mediana de Ungüento : despues 
se apartará del fuego , y en estando medio 
frió, se le mezcla la Teriaca , y el Mitridato: 
al fin , que esté casi frió , se le mezcla el Al
canfor hecho polvos en un Almirez , rocián
dolo con espíritu de Vino , y todo bien uni
do se guarda para el uso.

Es específico este Ungüento para la gan-virtudes.
gre-
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greña , esacelo , carbuncosy demas úlceras ea lento igne coquantur , doñee mucaginis
muy pútridas, y sórdidas : es contra la putre- densioris consistentiam acquisiverint, dein-
faccion , separa la carne muerta de la sana, de coletur , & fortiter exprimatur : expres-
deseca , limpia , hace evaporar, corrige los sa mucilago cum oleo communi ífc. iv. lento
vapores venenosos , y pútridos, que pueden igne coquantur ad humiditatis aquosa con-
dañar las partes de el cuerpo. Usase de este sumptionem , colentur iterúm, & in colato oleo
Ungüento en todas las úlceras, que abundan liquejiant
de mucha carne superfina , y demas enfer- Cera flava.
medades, que el antecedente no alcanza. Resina , ana. th. j.

Esta composicion es compuesta de sirn- Semique refrigeratis , permisceantur

Virtudes,

pies, todos esencialísimos á las úlceras ma
lignas : por ser muy específico para estas en
fermedades , se pone en esta Farmacopéa; 
pues aunque Zuwelfero, y otros Autores 
traen otras descripciones, ninguna es tan 
buena como la dicha.

Unguentum Aureum Mesue ex Pharm. Aug.

R. Olei communis. ífc. ijfí.
Cera flava. ífc. f>.
Terebinthina clara, ^ij.
Resina.
Coloplionia , ana. ^jí3.
Thuris.
Mastiches, ana. £¡.
Croci. j j .
Misce, Jiat Unguentum ex Arte. 

M E T O D O .

Disolveránse en el Aceyte la Cera, la 
Pez Griega , la Resina , la Colofonia , y la 
Trementina : se colará despues de disuelto, 
en estando casi frió se le mezclará en polvos 
sutiles el Incienso, la Almáciga , y  el Aza
frán , y se guardará para el uso.

Es bueno para cicatrizar , y encarnar las 
úlceras, dulcifica su acritud.

Llámase Aureatum , por el color que 
adquiere , que se parece al del oro.

Hay otras descripciones de este Ungüento, 
que le añaden la Mirra , el Acibar, la Sarcá- 
cola , y la M iel: el que quisiere se le puede 
mezclar , quando se necesitáre ; pero este Un
güento no se usa comunmente, mas que para 
cicatrizar , y es bastante para este efecto el di
cho.

Unguentum de Althea simplex , O’ compositum.
R. Radicum Althea recentiUm. ífc. Í3.

Seminum integrorum Lini.
Foenugreci.
Se f ia  minutim incisa , ana. ^iv.
Aqua fontana. ífc. viij.

Super ignem exiguum horis 24. simul mace
rentur spatula lignea sapé agitando , post-

Terebinthina Feneta.
Galbani puri.
Gummi Hederá pulverati, ana. §ij.
Fiat Unguntum S. A .

M E T O D O .

Escogeránse las raíces de Malvaviscos 
las mas gordas, y mejor nutridas, se limpia
rán , se cortarán en pedazos pequeños, se 
echarán en una olla de barro vidriada con 
las simientes , y con la Cebolla Albarrana he
cha pedacitos: se vaciará encima el Ungüen
to común caliente, dexando en digestión la 
materia por veinte y quatro horas : despues 
con un fuego blando se hará hervir la ma
teria , meneándola de quando en quando, 
hasta que se haya hecho un mucílago espeso: 
se colará exprimiendo fuertemente la mate
ria : mezclaráse el mucílago colocado con el 
aceyte, y se hará cocer con un calor blan
do hasta la consumpcion de la humedad 
aquosa : se colará el aceyte, en el qual se 
derretirá la Cera, y la Resina, se apartará 
del fuego ; y en estando medio frió, se le mez
cla la Trementina , y el Gálbano disuelto en 
Vinagre , é inspisado hasta la consistencia de 
Ungüentos: al fin la Goma de Hiedra , hecha 
polvos sutilísimos, todo bien mixto , y se re
pondrá para el uso.

Es bueno para ablandar , para humedz-virtudes. 
cer , y para resolver , apacigua el dolor de 
costado , ablanda todas las durezas, fortifica 
los nervios , alivia en el reumatismo , y en 
otras enfermedades semejantes.

Hace este Ungüento los efectos de resol
ver, y ablandar las durezas , porque ablanda 
con sus partes mucilaginosas los humores cra
sos , y los pone en estado de ser resueltos, 
tanto por las partes sutiles de las Gomas, 
como con los humores que circulan.

Comunmente se tienen en las Boticas dos 
Ungüentos de Altea, uno simple, y otro 
compuesto : el simple es el que no lleva las 
Gomas , que se hace solamente con el Acey
te , Cera, Trementina, y Resina : el com
puesto es el hecho con todas las Gomas,

co-
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como se ha dicho ; pero no hallo razón por 
que al Ungüento de Altea se le hayan de 
quitar las Gomas, pues ellas no le dañan para 
hacer sus efectos, antes son de mucha esen
cia , y sin ellas está muy diminuto de virtud, 
por lo qual es mucho mejor tener el Ungüen
to compuesto con las Gomas.

Por la Goma de Hiedra se puede echar la 
Goma de Armoniaco, por ser mucho mas emo
liente , y resolutiva , que no la Goma de 
Hiedra.

Unguen- La Farmacopéa Augustana trae el Un- 
ium ^-güento de Altea simple , hecho del modo si- 

guíente : Se hace el mucilago , como se ha di- 
Pharni. cho antes, con una libra de raíces de Altea , y 
August. media libra de la simiente de Lino, y otra 
Renuv- media libra de simiente de Alolvas: se mezcla 

con dos libras de él quatro libras de Manteca 
de Puerco sin sal, se cuece á un fuego lento has
ta la consumpcion de la humedad aquosa : se 
cuela , y en lo colado se disuelve una libra de 
Cera amarilla , media libra de Resina , y dos 
onzas de Trementina , y se gualda para el uso 
con el nombre de Ungüento de Altea simple. 
Puédense mezclar las Gomas como en el ante
cedente , y hará tan buenos, ó mejores efectos 
que él.

Unguentum Marciatum ex Nicolao.
R. Radicum Alt he a.

Enula Campana.
Seminis Foenugrect.
Cumini, ana. ^ij.
Nardi Indica. 3¡j.
Foliorum Rorismarini.
Lauri.
Ruta.
Majorana,
Ebuli.
Sabina.
Mentlia hortensis,
Aquatica.
Mentastri.
Basilici.
Salvia.
Tramilla Veris.
Polei montani.
Calamintha.
Artemisia.
Slbsynthii majoris»
Origani.
Betónica.
Branca Ursina.
H ería Venti.
Costi hortensis„
Sambuci.
JVlille folii.
Chama dr ios.

4 S6
Hyperici.
Centaura minoris.
Cetlierac.
Cardui Benedicti.
Abrotani majoris.
lamina.
Caprifolii.
Iva moschata.
Florum Stbecados Arahica.
Chamemeli.
Bupthalmi, ana. man. j.

Contusa omnia in vase fictili vitreato 
coopertum macerentur super ciñeres calidos 
horis 24. cum

Oleo communi. ífe. viij.
Deinde lento igne coquantur, sape movendo, 

doñee plañtarum humiditas aquosa fere con- 
sumpta fuerit, postea colentur, kr fortiter ex
primantur : in expreso oleo defoecato liquejiant

Cera jlava . ífe. ijí3.
Butiri majalis.
Axungia Ursi.
Gallina.
Medulla Cervi.
Terebinthina , ana. ^iv.

Semirefrigeratis permisos
Styracis liquida, ^ij.
Pulverum Myrrha.
Olivani.
Mastiches, ana.

Fiat Unguentum ad usum servandum.

M E T O D O .
Quebrantaránse , y cortaránse menu

damente todas las plantas , se echarán en una 
olla grande de barro vidriado : vaciaráse enci
ma el aceyte común , se mezclará todo bien, 
se tapará la olla , y se dexará en digestión por 
veinte y quatro horas sobre cenizas calientes: 
despues se hará cocer suavemente la materia, 
meneándola de quando en quando con una es
pátula de palo , hasta que se haya consumi
do la humedad aquosa: colaráse el aceyte , y 
exprimiendo fuertemente las yerbas, se dexará 
en quietud por doce horas: despues se separa
rá por inclinación el aceyte claro, para sepa
rarlo de las heces: derretiráse en este aceyte la 
Cera hecha pedacitos pequeños, la Manteca 
de Vacas hecha por el mes de Mayo , las En
jundias , el tuétano de Ciervo, y la Trementi
na: apartaráse el Ungüento del fuego , y en 
estando medio frió , se le mezclará el Estora
que liquido , y los polvos : menearase bien la 
mixtión , para que se incorpore bien : después 
se guardará para el uso en un vaso bien tapado.

Algunos añaden dos onzas de aceyte de 
Espica ; pero es superfiuo, llevando la Éspica.

Es
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Virtudes. Es excelente para fortificar los nervios, y 

" 'las junturas , rareface , y resuelve los humo
res frios, suaviza el dolor de la gota , y ceá
tica , aprovecha en todas las especies de con
vulsiones procedidas de humores crasos , que 
obstruyen los conduítos de las linfas , aplí
case sobre los tumores duros , y frios , pa
ra resolverlos ; y en fin , aprovecha en to
dos los afeitas de los nervios , dolores , tu
mores , inflamaciones , &c. procedidos de hu
mores crasos, y frios.

Llaman á este Ungüento con el nombre 
Marciaton, porque un Médico, llamado Mar 
cianus , lo inventó : otros le llaman Unguentum 
Adjutorium, por los admirables efe ¿los que hace.

Hállase este Ungüento descrito en las 
Farmacopeas diferentemente ; pero el que 
he dicho es el mejor , proporcionado en las 
cantidades de las Plantas , de el Aceyte , de 
la Cera , y demás simples , para que resulte de 
esta operacion un Ungüento impregnado de 
la virtud de todos los simples que le compo
nen ; pero no obstante esto , habra muchos 
escrupulosos, que no hacen , ni han hecho 
mas que mirar las Recetas, solo para ha
cerlas , no para desentrañar sus composicio
nes , y saber el fin para que se inventaron , y 
si hay en ellos simples , que no sean dañosos, 
ó inútiles : dirán , que el que trae Fuente , la 
Farmacopea Valentina , y  otros Autores se
mejantes , que son los que se deben hacer, 
por ser los mismos que los Autores antiguos 
escribieron. Daremos razón de este en los 
párrafos siguientes.

La intención del Autor en este Ungüen
to , solo fue el hacer un Ungüento nervino; 
esto es , que estuviese impregnado de par
tículas balsámico-sutiles, y penetrantes, para 
que penetrando por los poros del cuerpo, 
disolviesen , y hiciesen resolver los humo
res frics , y crasos , que suelen obstruir los 
conduchos de los nervios , impidiendo el trán
sito de las linfas , y espíritus , para que se 
hagan sus funciones como deben : de lo qual 
resultan dolores , tumores, inflamaciones, y 
otras enfermedades semejantes , para lo qual 
este Ungüento debe contener partículas bal
sámico-volátiles , que al tiempo que resuel
ven , dulcifican y aumentan los espíritus vi
tales , con lo qual se confortan las partes mas 
principales del cuerpo , como cabeza , coia- 
zon , nervios , &c. Siendo lo dicho innegable, 
nadie puede dudar, que el íaray , Parietaria, 
Siempreviva menor , y mayor , Centaura, 
Llantén, Fresas , Quinqué folium , Adormide
ras , Culantrillo , Trifolio , Lengua de Cier
vo , y otras muchas plantas , y simples, que
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entran en esta composicion , que en ellas 
no se hallan partículas aromáticas , y por 
conseqiiencia privados de partes balsamico- 
volátiles , que son las que en esta compo
sicion deseamos , pues todas las dichas son 
naturalmente compuestas de un ácido-aus- 
téro , y sus efectos son el adstringir , y pro
vocar por la orina ; esto es, tomadas inter
namente : además que este ácido austéro es 
indisoluble en el aceyte ; y si algo de él se 
disuelve , nos daña., y fixa las partículas bal
sámico-volátiles de las demás plantas aromá
ticas ; por lo qual los modernos han refor
mado esta composicion , como la hemos pues
to antecedentemente.

La Farmacopea de Norimberga trae un 
Ungüento Marciaton , compuesto de diez , ó 
doce Plantas , las mas balsámicas que en
tran en esta composicion , lo qual siguen 
otros muchos Autores modernos , conocien
do , que la composicion ordinaria de este 
Ungüento está llena de mil errores, que re
pugnan á la virtud que este Ungüento debe 
tener , como qualesquiera que sepa los rudi
mentos de este Arte conocerá , si lo mirase 
con atención.

En este Ungüento no se echa Vino , como 
los antiguos lo echaban , por dos razones 
principales : la primera , porque las yerbas 
tienen , estando frescas , bastante humedad 
que consumir , para lo qual se necesita tiem
po , en el qual el aceyte queda muy bastan
temente impregnado de las virtudes de las 
Plantas : la segunda , que el Vino , al tiempo 
de su evaporación , se lleva consigo las par
tes mas sutiles , y penetrantes , y que nece
sitándose mas tiempo , y mas fuego para la 
evaporación de las partes húmedas, por con- 
seqüencia las partículas balsámico-volátiles 
de las plantas aromáticas , como volátiles, se 
evaporan en mayor cantidad , quedando el 
Ungüento imperfecto , y falto de virtud. Me 
parece que he dicho lo bastante sobre este 
Ungüento , para que se conozca la verdad; 
pues á querer traer exemplares, y experien
cias , que probasen mas esta materia , sería 
necesario hacer un libro aparte. Pondré 
aquí un Ungüento Marciaton reformado 
que en mi opinion no se debiera hacer otro, 
que el siguiente.

Unguentum Marciatum reformatum.
R. Radiéis Entila Campana.

Seminis Foenugraei, ana. §¡ij.
Nardi Indica. %¡fi.
Foliorum Rorismarini.
Ruta.

Mmm Ma-
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Majorante.
Ebuli.
Sabina.
Menthoe.
Salvia.
Basilici.
Absinthii majoris.
Costi liortensis.
Origani.
Abrotani maris.
Lanri.
Polii montani.
Nepetee , ana. man. ijí3.
Florum Sthecados ArabiCce.
Sambuci.
Chamcemeli , ana. man. ij.

Contusa omnia macerentur in loco calido per 
ocio dies in vase fiftili ob tur ato cum

Oleo communi. tB. vij.
Cerce flavee. rt>. ijí3.
Butiri Majalis.
Axungiee Gallina, ana. giv.

Deinde coquantur in balneo árente húmido qua- 
si ad humiditatis consnmptionem , deinde co
lentur , ér exprimantur fortiter : in expres- 
sione defcecata liquefiant

Medullte Cervi, seu in loco ejus
Medullte VacctZ.
Olei Laurini.
Terebintliiiite ele cía , ana. giv.

Semi refrigeratis , permisce
Stiracis liquida, %i¡.
Pulverum Mirrhte.
Olivani.
Mastiches , ana. gj.
Fiat Unguentum S. A. 

M E T O D O .
Tomaránse limpias de sus partes ter

restres las raíces de Enula Campana , las si
mientes de Alolvas , la Espica Nardo: se que
brantarán bien , y despues se tomarán todas 
las hojas , y  cogollos de Romero , de Ruda, 
Mejorana , de Yezgos, de Sabina , de Yerba- 
buena , de Salvia , de Albahaca , de Axen- 
jos , de hojas de Santa María , de Oréga
no , de Abrótano macho , de Laurel , de 
Polio montano , y de Nepeta , las flores de 
Cantueso , de Saúco, y de Manzanilla : se ma
chacarán , ó quebrantarán bien todoí estos 
simples recientes en un mortero de piedra , se 
echarán en un Alambique , ú olla grande de 
barro vidriado , ú de vidrio : se vaciará enci
ma el aceyte común caliente , habiendo der
retido en él antes la Cera amarilla , la Man
teca de Vacas , y la Enjundia de Gallina : se 
meneará la mixtión con una espátula de pa
lo : despues se tapará el vaso , y se pondrá en

un lugar caliente por ocho dias , moviendo 
la materia de quando en quando : despues 
se pondrá en el baño de arena húmedo , y 
haciendo cocer la mixtión hasta que casi se 
haya consumido la humedad , moviendo la 
mixtión muchas veces con una espátula : des- 
pues se colará , y  exprimirá fuertemente : es
tando muy caliente , se dexarán aposar al fon
do las heces : se separará de ellas el Ungüen
to , en el qual se disolverá la médula , ó tué
tano de Ciervo , ó en su lugar el de Vaca : el 
Aceyte de Laurel , y  la Trementina se apar
tarán del fuego ; y en estando medio frió , se 
le mezclará el Estoraque líquido, ó Liquidam- 
bar , los polvos de Mirra , el Incienso , y 
Almáciga : se meneará bien la mixtión , y se 
guardará para el uso.

Este Ungüento tiene las mismas virtudesynt¡ll¡¡¡ 
que el antecedente , pero mas exaltadas que 
no él ; pues está impregnado de las partículas 
aélivas de las plantas mas balsámicas , y aro
máticas , que entran en su composicion.

Este Ungüento es muy fácil de hacer, por 
componerse de las Plantas mas específicas, y 
conocidas , que entran en este Ungüento , sin 
necesitar de recoger tanta caterva de Plan
tas , que solo sirven de gran aparato para su 
composicion , y de muy poco útil para sus 
efeítos , y virtudes.

Hácese derretir la Cera , Manteca , y En
jundia en el aceyte para hacer la extracción 
de las plantas; pues siendo en mayor cantidad 
el menstruo , extraen mas partículas de los 
simples, cargándose de partes a£Hvas la Cera, 
Manteca , y Enjundia , con lo qu^l el Ungüen
to queda muy exaltado en virtud.

Unguentum Aregon Nicolai Salernitani.
R. Utriusque Coniste , seu Pulicarice.

Laureolee , ana. §¡x.
Foliorum Cucumeris agrestis.
Nepeta , ana. Í6. Í3.
Radicis Cucumeris agrestis.
A ri.
Rorismarini.
Majorante.
Serpili.
Rutte , ana. giví3.
Foliorum Lauri.
Salvinte.
Salvia.
Radicum Brionite , ana. giij.
Pyrethri.
Zingiberis.
Piperis.
Euphorbii > ana. gj.
Mastiches.

Thu-
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Thurís , ana. jv ij.
Butiri. ^iv. 
s í  Jipis Ursini.
Olei Eupliorbii, ana. ^iij.
Petrolei.
Muscelini , seu 
Moscliati , ana. §0.
Cerce fia v* . ÍB. j. ér giij.
Olei communis. ÍB. v.
Vini optimi. ÍB. fí.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
Se cortarán , y quebrantaran bien to

das la? raíces , y yerbas recientes en un mor
tero de piedra : se echaran en una Cucurbi
ta , ú olla grande de barro vidriado : se 
vaciará encima el Vino , y Aceyte común, 
se tapará el vaso , y se dexará en infusión, ó 
digestión por siete , u ocho días : despues 
se pondrá en un calor lento , y se liara co
cer la materia suavemente , meneándola mu
chas veces con una espatula , hasta cerca 
de la consumpcion de la humedad aquosa: 
despues se colará , exprimiendo fuertemen
te los simples : se dexarán aposar las heces, 
se separa-a el Aceyte de las heces , y se disol
verá la Cera hecha pedazos pequeñitos , la 
Manteca , la Enjundia de Oso , los Aceytes 
de Laurel , Mosquelino , y Petroleo : en es
tando derretidos , se apartará del fuego , y en 
estando medio frío, se le mezclará bien en 
polvos la Pimienta , el Euforbio, el Incien
so , y Almáciga : en estando bien mixtos, se 
guardará el Ungüento para el uso.

Vimdes Es digestivo , atenuante , y rarefaciente:
* sirve en las fluxiones de los humores pitui
tosos , y gruesos, untándose con él , en la per
lesía ,' en las debilidades de los nervios , se 
unta * en el espinazo, y en las partes enfer
mas : aplícase en la cólica ventosa , resuelve 
los humores, hace purgar , y arrojar los fla
tos, y excita el parto.

La virtud principal de este ungüento 
consiste en las partes sutiles, y penetrantes 

los simples que se compone : estas mix
tas con las partes ventosas , y ramosas de el 
Aceyte, Cera, y Enjundias, se hace una mix
tión , que penetra , y disuelve los humores 
crasos , sin causar corrosion alguna , aunque 
algunos simples , que entran en su compo
sicion , abundan de sales cáusticas : las par
tes blandas , y ramosas del Aceyte , y demás 
materias sulfureas las dulz'oian , y quitan su 
acrimonia , haciendo que solo resuelvan , y 
conforten los nervios.

Este Ungüento es compuesto de simples,
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todos esenciales , para los efe¿tos que se 
aplica : llámase Aregon , que quiere decir de 
gran alivio.

El Aceyte Mosquelino , y  Petroleo se 
echan en tan poca cantidad en este Ungüen
to , que se puede decir , que en él no vienen 
á producir efecto alguno ; pues él por sí sin 
ellos hará tan buenos efe&os.

Unguentum Agrippa , seu Diabryonias.
R. Radicum recentium Bry ónice. IB. ij.

Cucumeris asinini. IB. j.
Scyllce. ÍB. Í3.
Radiéis Ireos. §ii¡.
Ebuli.
Filiéis.
Tribuli marini , ér in loco ejus
A ri  , ana. §ij.
Olei Olvvarum. ÍB. iv.
Cera alba. ÍB. j.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
Limpiaránse todas las raíces recien- 

tes de sus impuridades : se quebrantarán 
bien en un mortero de piedra , se echarán en 
una Cucurbita , ú olla de barro vidriado: 
se vaciará.encima el Aceyte común , y  se de
xará en infusión por dos dias , despues se 
pondrá á un fuego lento , y se hará cocer 
suavemente hasta la consumpcion de la 
humedad aquosa : se colará , y exprimirá 
fuertemente , se separarán las heces de el 
Aceyte , dexándolas aposar, se derretirá en 
él la Cera hecha pedacitos pequeños: despues 
en estando casi frió se guardará para el uso.

Es bueno para resolver los tumores procedí- virtudes' 
dos de humores crasos , y frios , se unta en el 
vientre en los hidrópicos, deshace las durezas 
del bazo , y quita sus obstrucciones , untando 
encima de él , se aplica sobre el estómago , y 
ombligo , para hacer purgar , y para otras se
mejantes enfermedades, en que se necesita di
solver , y evacuar.

Nicolao pide la raíz de los abrojos ma
rinos , que es purgante ; pero en su lugar se 
echa la raíz de Aro , que es mucho mas pur
gante , y  hace en esta composicion mejor 
efefto , que no la de los Abrojos.

La virtud principal de este Ungüento 
consiste en las partículas sutiles , y pene
trantes de las raíces , que mixtas con el 
Aceyte , y  untando con él , penetran por 
los poros del cutis , disuelven en los humo
res , y los vuelven líquidos , causando en 
ellos un movimiento , con lo qual se suelen 
evacuar , ó resolver.

Mmm i  Es-
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Este Ungüento es compuesto de simples, 

todos muy esenciales , y específicos para 
las enfermedades , ó afeítos que se aplica; 
porque todas las raíces , que entran en su 
composicion , abundan de muchas partícu
las penetrantes, sutiles, purgantes , y ape
ritivas , con lo qual suele hacer purgar por 
el vientre á los que son fáciles a obrar.

El nombre de Agrippa , viene del Rey 
Agrippa , que lo inventó. El de Diabryonias 
viene de la raíz de Báonía , que entra en 
mayor cantidad que las demás.

Las Farmacopeas piden quince onzas 
de Cera , para confingir este Ungüento ; pe
ro con doce basta , para que tenga su debi
da consistencia : la circunstancia de que sea 
la Cera blanca , es inútil ; antes debe ser ama
rilla , como la que abunda de partículas mas 
sutiles , que son las que se necesitan en este 
Ungüento.

Unguentum de Arthanita majus , seu de Cycla- 
mine catharticam Mesue.

R. Succi Arthanita (id est) Cyclaminis. íb. iij.
Olei Trini, Íd. ij.
Succi Cucumeris asinini.
Butyri Vaccini , ana. Ib. j.
Polipodii. ífe. Í3.

Pulpes Colocynthidos. §iv. -
Euphorbii. ^Í5.

Sica hac tria , tere , ér macera per dies oBo, 
cum Succo , Oleo , ér Butyro in vase vi
treo angustiori obturato , postea bulliant 
simul agitando ad succorum fere consump- 
tionem , colentur , ér exprimantur, in co- 
latura misce

Cera flava. §v.
Fellis Taurini.
Sagapeni.
Scammonii.
Aloes.
Mecereon , vel seminis Tymelea.
Colocynthidis.
Turbith , ana. ^vj. Qij.
Salis Gemma. §íi.
JMyrrha.
Euphorbii.
Piperis longi.
Cingiberis.
Chamameli, ana. ji j. 3 ¡j.
Fiat Unguentum S . A.

M E T O D O .
^ Quebrantaráse 'la raíz de Polipodio, 

limpiaránse las Coloquíntidas de sus pepitas, 
y  se cortarán menudamente : pulverizaráse

gruesamente el Euforbio : echaráse todo en 
una Cucurbita , ú olla de barro vidriado , se 
vaciarán encima los zumos recien sacados 
por expresión , el aceyte de Lirio , la Man
teca de Vacas derretida : se mezclará todo 
bien : despues se dexará en digestión en algún 
lugar caliente por ocho dias ; despues se de
xará hervir todo suavemente , meneándolo 
con una espátula casi hasta la consumpcion 
de la humedad aquosa : se colará con ex
presión , en lo colado se derretirá la Cera, 
hecha pedacitos , y , se le mezclará la hiel de 
Vaca : entretanto se hará polvos sutiles jun
tamente el Sagapeno , la Mirra , el Acibar, 
la Escamonea , y el Euforbio , á parte la si
miente de Timelea , la Coloquíntida limpia 
de sus simientes , y hecha pedazos menudos, 
el Tujrbit, la Pimienta larga, el Axengibre , y 
la flor de Manzanilla : en otra parte se hará 
polvos la Sal Gema : mezclaránse estos pol
vos bien , y despues se echarán sobre el Un
güento á medio enfriarse , se meneará bien 
mixto , y se guardará el Ungüento en un va
so de vidrio.

Excita el vómito , si se unta la región del 
estómago : purga por abaxo , si se unta el 
vientre : es bueno para la hydrope^a , mata 
las lombrices , es resolutivo de los humores 
crasos, y es excelente para los que no pue
den tomar remedios purgantes por la boca.

La virtud principal de este Ungüento de-Fútuk 
pende de los zumos , de la Pulpa de Colo
quíntida , Euforbio , Escamonea , Acibar, Ma- 
cereon , Turbit, y Sal Gema , que son los in
gredientes mas principales de este Ungüen
to , pues ellos son los que producen los ad
mirables efeílos , que se experimentan de él, 
pues ellos abundan de partículas sutiles, pe
netrantes , purgantes , y aperitivas , que son 
las que se necesitan en este Ungüento. El 
Polipodio , Axengibre , Manzanilla , Hiel de 
Toro, Mirra , Sagapeno, y Pimienta larga 
son unos ingredientes , que aunque ellos 
abundan de partículas resolutivas , son en 
esta composicion de muy poco provecho; 
pues los dichos antes, son mas aílivos , y es
pecíficos , y sin ellos no harán tan buenos 
efectos.

Por el zumo de Artanita se puede echar 
el zumo de Cohombrillo amargo , ó el de 
Brionía , quando no se tuviese el de Arta
nita.

Mesue trae otro Ungüento de Artanita, 
que se llama menor , por ser compuesto de 
menos simples , el qual no está en uso; 
porque el dicho antes es mucho mejor , y 
hace mejores efe&os.

Un-
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Unguentum Cucurbita. Oviedi.

R, Succorum Cucurbita.
Portulaca.
Plantaginis.
Solani.
Olei Amygdalarum dulcium.
Violarum , ana. ^viij.
Cera alba. §iv.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
Sacaránse por expresión los zumos 

de Calabaza , Verdolagas , Llantén, y Yerba- 
Mora : se echarán en una olla de barro vi
driado ! haráse hervir la materia suavemente 
hasta la consumpcion de la humedad aquo- 
sa : colaráse el aceyte , se dexará reposar , se 
separará por inclinación el aceyte claro , en 
el qual se disolverá la Cera hecha pedaci- 
tos pequeños á un calor lento : despues se 
apartará del fuego , se dexará enfriar, y se 
guardará para el uso.

Virtudes. Es refrescante , y hume&ante , propio 
para templar el calor de los riñones , y de 
otras partes del cuerpo , y sirve para otras 
semejantes enfermedades, untando las partes 
enfermas.

Este Ungüento es compuesto de simples to
dos propios para los efe¿tcs que se aplican.

Unguentum desopilatfaum , seu desobstrucli- 
<vum succorum Magistrale.

R . Succorum depuratorum Apii.
Petroselini.
Foeniculi.
Absinthii.
Chicorii, ana. §¡v.
Olei communis. Í5. j.
Amygdalarum dulcium. ífe. ÍJ.
Cera. §iví5.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
Sacaránse por expresión los zumos de 

Apio , Peregil , Hinojo , Axenjos , y Chico
rias : se clarificarán, y se mezclarán con el 
aceyte común , y de Almendras dulces en 
una olla , ó cazuela de barro vidriado , se ha
rá cocer á un calor lento hasta la consump
cion de la humedad aquosa : despues se cola
rá el aceyte , y se dividirá de sus heces : des
pues se derretirá la Cera en él hecha peda
zos pequeños , se apartará del fuego , y se 
guardará para el uso en estando casi frió.

Sirve para untar las durezas del bazo , es- j7irtwjes 
tóínago , vientre , y otras partes , ablanda , y 
resuelve los humores crasos: üntanse las par
tes enfermas.

Llámase desopilativo de zumos por ser 
compuesto de zumos , y para distinguirlo de 
otros dos Uugüentos que se hacen , uno del 
bazo , y otro para el hígado,

Pídese comunmente Vino , y Vinagre, 
además de los zumos , que son dos ingre
dientes , que no hallo razón alguna , que 
pueda persuadir á que se echen ; pues el V i
no , aunque tiene partes sutiles , éstas se ván 
mientras se cuece , y se lleva al propio tiem
po algunas de los zumos , que él volatiliza.
E l Vinagre es astringente , y coagulante, 
efecto totalmente contrario al de este Un
güento , que es abrir , deshacer , y resolver: 
ademas , que aquí no se necesita de ellos 
para que humedezcan , y extraygan las 
partes de los simples, pues aquí no entran 
mas que zumos.

Unguentum desopilativum splenis Magistrale.

B . Succorum depuratorum Apii.
Petroselini , ana. §ij.
Olei de Capparibus.
Irini , ana. §viij.
Amygdalarum amararum. ^vij.

Coquantur leni igne ad humiditatis con
sumptionem , deinde cola , in colato li- 
quefac

Cera alba. ^iv.
Deinde misce cum Ungüento puherem faffum

Schenanthi.
Ceterac , seu Scolopendria.
Seminis Agni casti , ana. 31’j.
Postea reponatur ad usum.

M E T O D O .

Sacaránse por expresión los zumos 
de Apio , y Peregil, y se clarificarán : despues 
se mezclarán con los aceytes de Alcaparras, 
de Lirios , y de Almendras amargas : se po
nen en un calor lento , haciendo que cuezcan 
suavemente hasta la consumpcion de la hu
medad aquosa : se cuela , y separa de las he
ces : en él se derrite la Cera hecha pedacitos 
pequeños : despues se aparta del fuego , y en 
estando casi frió , se le mezclan hechos pol
vos sutiles el Esquinanto , la Doradilla , y la 
simiente de Agno casto , y en estando bien 
mixto , se guarda para el uso.

Tiénese por bueno para las opilaciones V irtudes. 
de bazo , y otras semejantes partes. Un-
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Unguentum desopilativum 

trale.
Jecoris Magis-

R . Succonm Apii.
Petroselini.
Foeniculi.
Absjnthii.
Chicorii , ana. f i v .
Olei communis. ÍB. j.
Amygdalarum dulcium. Ífe. Í3,
Cera. §iví3.
Pulveris Spica Nardi.
Spodii , ana. 9 j.
Santali rubri. ^iijí3.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
Sacaránse por expresión los zumos 

de Apio, Peregil , Hinojo, de Axenjos , y 
Chicorias : se clarificarán , y mezclarán con 
los aceytes , se hará cocer á fuego lento has
ta la consumpcion de la humedad aquosa : se 
colará el aceyte , se separará por inclinación: 
derretiráse en él la Cera hecha pedacitos 
pequeños, se apartará del fuego , y en estan
do casi frió , se le mezclará la Espica , el Es- 
podio , y  los Sándalos rubios , hechos polvos 
sutiles : en estando bien mixtos , se puede 
guardar para el uso.

Virtudes. Tiénese por bueno para las opilaciones 
del hígado , untando encima de él : puede 
servir también para las obstrucciones del ba
zo , y para resolver los humores fáciles á la
resolución.

Los tres Ungüentos desopilativos dichos 
se distinguen entre sí en muy poco : pues el 
desopilativo de los zumos , y el último solo 
se distinguen en los polvos que este último 
lleva , que no son de Util en esta composi
cion : el del bazo se diferencia también en 
muy poco , pues los polvos que lleva no sen 
de gran virtud , aplicados exteriormente , y 
en particular mixtos con el Ungüento. Los 
antiguos entendieron , que mezclando con 
estos Ungüentos polvos diferentes , su vir
tud se les diferenciaba ; pues en el uno echan 
la Doradilla , Esquinanto , y Agno Casto , que 
dados interiormente , hacen algún efe£to en 
las obstrucciones del bazo ; pero su efe¿to es 
tan débil , que se necesitan tomar por mu
cho tiempo , para hallar algún efeflo sensi-

el Espodio , ó Marfil quemado , y los Sánda
los colorados. La Espica , que es el simple 
mas específico , y que pudiera hacer algún 
efeíto , se echa en tan poca cantidad , que 
no sirve de nada. El Espodio , y los Sándalos 
que los antiguos tienen por específicos para 
el hígado , no pueden dár , ni causar ningún 
efe¿to , aplicados exteriormente.

La virtud principal de estos Ungüentos 
consiste en los zumos , que cocidos con el 
aceyte , le comunican las partículas mas so
lubles , y aftivas , que despues de untado con 
él el enfermo , pueden penetrar los poros , y 
hacer algún efeéto ; esto es , disolver los hu
mores crasos , que son los que causan las 
obstrucciones del bazo , vientre , é hígado: 
de esto se consigue , que es superfluo en la 
Medicina el tener estos tres géneros de Un
güentos ; pues el primer descrito puede 
servir para los efeétos , que cada uno de por 
sí puede hacer. No obstante esto , soy de 
parecer , que quando haya obstrucciones en 
el vientre , y bazo , será mucho mejor valer
se del Ungüento de Agrippa , ú de Are- 
gon , ú otro semejante , que entonces se po
drá esperar que produzcan buenos efe¿tos: 
lo que no se puede asegurar de los Ungüen
tos dichos , que solo tienen el nombre de deso
pilativos , pero no los efedtos, que les atri
buye el Vulgo.

Aquí pondrémos un Ungüento desopila
tivo del bazo , y vientre , que hará mucho 
mejor efe¿to , que no los arriba descritos.

Unguentum desopilativum , seu splenicum.

R. Succi Nicotiana.
Gummi Elemi , ana. ^ij.
Olei Hjperici. ífe. Í3.
R esin a .
Cera fla va  , ana.
Gummi Ammoniaci. & •
Liquatis extra ignem , tnjics.
Pulveris Aristolochia longa.
R otunda .
Brjonia , ana. jij.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O  
Derretiráse en el 

con la Cera , y Resina ; se les mezclará el zu
mo del Tabaco , se hará cocer á fuego lento,

D O.
aceyte de Hyperí-

ble en ellos. De esto se podrá discurrir , que hasta que se consuma la humedad : despues se 
gran efefto causarán , aplicados en tan pe- mezclará la Goma de Limón : en estando der- 
queña cantidad exteriormente, y en parti- retida , se colará , y mezclará : en estando casi 
cnlar no teniendo partículas volátiles , que frió , hecha polvos la Goma de Armoniaco , la 
penetren. En el del hígado echan la Espica, Aristoloquia rotunda , y larga , y la raíz de

Brio-
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Brionia : en estando bien mixto todo , se 
guardará el Ungüento para el uso.

¡ S  ¿  Ablanda , y resuelve las durezas del bazo, 
los esquirros , y  tumores del vientre , untán
dose con él el vientre , y  bazo.

Este Ungüento se puede llamar propia
mente desopilativo , porque lleva simples es
pecíficos , y  propios para este efeífco , que 
abundan de muchas partículas sutiles, y pe
netrantes , que introducidas por los poros, 
disuelven , atenúan , y hacen resolver los hu
mores , que causan las obstrucciones, que son 
la causa de las durezas , y  tumores del bazo.

Un uentum confort ativum stomaehi Magis
tral.

R. Succi Mentlia.
Absinthii , ana. giij.
Olei Rosati,
Menthce.
Chamomilla.
Nardini , ana. gjíJ*
Sambuci. §j.
Cera. gj. 3Í-
Puheris Mentha.
Schenanti.
Cinnamomi.
Cyperi.
Corali rubri.
Cuscuta , ana. 3¡Í5.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
€  Tomaránse los zumos de Yerba-bue 

na , y Axenjos sacados por expresión : se 
mezclarán con los Aceytes Rosado , de Yerba- 
buena , de Manzanilla , Nardino , y de Saú
co : se harán cocer suavemente hasta la con
sumpcion de la humedad : despues se sepa
rará de las heces el Aceyte , y en él sé derreti
rá la Cera , se apartará de el fuego ; y en es
tando casi frió , se le mezclará hecha pol
vos sutiles , la Yerba-buena , el Eschenanto, 
la Canela , el Cypero , Coral rubio , y Cus
cuta : en estando bien mixtos , se guardara 
para el uso.

Virtudes. Es muy bueno para confortar el estomago 
debilitado , quita los vómitos , disuelve as 
fiegmas , que suelen ser la causa de los dolo
res de estomago , conforta la cabeza , y de
más partes principales. Aplícase comunmen
te sobre el estómago.

Todos los simples de este Ungüento hacen 
buen efeíto en esta composicion , solo el 
Coral rubio , que es inútil , y no sirve de na
da j pues no puede penetrar internamente, 
por no tener partículas algunas sutiles.

Unguentum cordiale Gayneri.

R. Olei Nenupharis. gv¡.
Cera alba. gjí3.
Pulveris florum Nenupharis eitrini. gfi.
Santali rubri.
Seminis Acetosa.
Corallorum rubronm , ana. 3 ¡j.
Margaritarum praparat.
Os sis ex cor de Cervi , ana. 9 j.
Camphora , gran. vj.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
Derrítese en el aceyte de Nenúfar la 

Cera blanca hecha pedacitos : después se 
apartará del fuego ; y en estando medio frió, 
se le mezclan , hechos polvos sutilísimos, 
las flores amarillas de Nenúfar , los Sándalos 
rubios , la simiente de Acederas , los Corales 
rubios , las Perlas preparadas, los huesos de 
corazon de Ciervo , al fin el Alcanfor remo
lido con unas gotas de espíritu de Vino : en 
■estando todo bien mixto , se guardará para 
el uso.

■ Aplícase este Ungüento comunmente por Virtudes. 
epitema sobre la región del corazon : tie- 
nese por confortante del corazon , que mo
dera su movimiento impetuoso.

Es tan ciega la ignorancia , que hasta estos 
tiempos se ha tenido en la Medicina , que se 
puede decir con gran verisimilitud , que de 
nueve simples , que entran en esta composi
cion , solo uno , que es el Alcanfor , es el es
pecífico confortante , y anodino del cora
zon , y todos los demás inútiles ; pero los an
tiguos le reforman , y mandan quitar de esta 
composicion , por sus vanas imaginaciones 
de que es muy ardiente , y dañoso ; pues lo 
que yo quiero solo es , que qualquiera que 
sepa los rudimentos de la Medicina , diga:
Qué confortarán el corazon los Sándalos 
rubios , que no tienen partes algunas pene
trantes ? Qué la simiente de Acederas , que 
es un astringente , que es fuerza para serlo 
contenga un ácido-austéro fixo ? Qué los Co
rales , que son una piedra , que solo tomada 
internamente sirve de receptáculo de las 
partículas acres , que obran sobre el ? Que las 
Perlas , que son especie de piedra , como el 
Coral ? Qué los huesos del corazon de Cier
vo , que 110 tienen mas virtud , que la que 
los Cazadores , para venderlos caros , les 
han querido dár? Qué las flores de Ne
núfar , y aceyte de Nenúfar , que su virtud 
es humedecer , y refrescar con las partes vis

co-
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cosas , que tiene naturalmente , y  que con di
ficultad pueden penetrar ? De aquí se sacará, 
que en toda esta composicion solo es especí
fico el pobre Alcanfor , que por ser bueno lo 
reformaron ; pues este es un Azufre  Salino- 
vo la til, que penetrando por los poros, se mez
cla con los espíritus , los aumenta dulcifican
do su acrimonia , con lo qual hace purificar 
la sangre , arrojar los flatos , y  otro qual- 
quier humor , que impida la circulación. Este 
me parece será el que es confortante de el 
corazon , y  no los demás simples , á quien 
se les atribuyen virtudes , que no tienen.

Alguno dirá , que los huesos de corazon de 
C iervo  contienen muchas partículas voláti
les , que pueden penetrar , y hacer efedlo en 
esta composicion.

N o  se puede negar , que los huesos de co
razon de C iervo  contienen muchas sales vo
látiles i pero estas están tan unidas recíproca
mente con las partes viscosas , y  olorosas, 
que contienen , que si no es mediante el fue
go , no son conocidas ; y  así no tienen olor 
ninguno , por la gran fixacion que contienen. 
Dados internamente , se adúan , y  disuel
ven en el estómago, en donde sus partes vis
cosas se unen con el chilo , dulcifican á él , y  
á los demás humores , con lo qual hacen al
gún efe¿to ; pero aplicados exteriormence no 
lo producen.

Unguentum íw¿&¿*/í,.C lau d.Ladon.abH orning. 
R . Unguenti Rosati. ^iij.

Olei Nuscista expressi. gj.
Corticis Citri stillatitii. 313.
Rosarum. gut. vj.
Cinnamomi. gut. v.
Balsami Apopleclici. 3 j.
Misce , Jia t Unguentum S . A.

M E T O D O .
Haráse derretir con el Ungüento R o 

sado en un calor m uy blando el Aceyte de 
N u e z  de Especia , y  Bálsamo apopléílico: 
se apartará del fuego , se dexará enfriar , y  en 
estando casi frió , se le mezclarán los A ce y
tes destilados de cortezas de C idra , de R o 
sas , y  de Canela : estando bien mixtos , se re
pondrá para el uso.

Virtudes., Este Ungüento es un admirable fortifican
te del corazon , es contra la peste , y  contra 
el ayre inficionado : úntase comunmente con 
él la región del corazon.

Este Ungüento es compuesto de simples 
específicos para su efe¿to , pues todos son bal
sámicos , y  penetrantes , aumentan los espí
ritus vitales , y  destruyen los vapores veneno

sos. E n  el Capítulo de las Epítemas se puede 
vér la Epitema para el corazon.

Unguentum Pomorum , ex Pharmacopea V a 
lentina.

R . Axun^ia Porcina recentis albissima. tb. vj.
Pomorum redolentium , in partes fe  ¿lo

rian , num. xviij.
Aqua Rosarum. 3jvj.
Benzoini optimi.
Styracis , ana. j i j .
Caryophyllorum. j j .
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
f  Tomaráse la enjundia de Puerco muy 

blanca , y  reciente , se lavará bien con Agua 
Rosada : se echará en una cazuela grande de 
barro vidriada : se tomará el Estoraque , Ben
juí , y  C la v o s , se quebrantarán bien , y  se 
echarán en un lienzo ralo : se hará un nu
do , se echará dentro de la Manteca , se va
ciará encima el A gua Rosada : las Cam ue
sas buenas se harán pedacitos pequeños , ha
biéndoles quitado sus pepitas , se mecla- 
rán con los demás simples, y todo junto se 
pondrá en un calor m uy blando , hasta casi 
la consumpcion de la humedad aquosa : se 
colará , y se separará de sus heces, y  se guar
dará para el uso.

Sírvense de ella comunmente para lo e s c o -^ y ^  
cido de las narices , y  de la boca , para las 
grietas de los labios , de los pechos , de las 
manos, de los pies , y  otras partes del cuer
po. Aprovecha para ablandar la cutis de la 
cara : suele servir en las Epítemas.

Esta Pomada es m uy aromática , y  propia 
para todos los efe&os que se aplica. Otras 
Farmacopeas echan una parte de sebo de 
Cabrito ; pero no es de esencia , pues sin él 
hace tan buen efe¿to.

Puédense añadir polvos aromáticos, si se 
quiere mas olorosa , como la raíz del Lirio  
de Florencia , el Palo de la Rosa , el Sándalo 
citrino , la F lo r de Lavéndula , el Acoro ver
dadero , y  otros semejantes.

Hacen Pomadas de diferentes flores, que 
despues toman el nombre de la flor de que son 
hechas , como Pomada de Jazm ines, de H a - 
zar , de Naranja , &c.

Para hacer la Pomada de Jazmines, se ex- 
traftifica la Manteca , bien lavada , con flor de tum Po- 
Jazmines reciente : se tiene en un lugar frió ml!,’n. 
por ocho dias : despues se le quitan aquellas 

■flores, y se le ponen otras recientes en su lu- 
gar > esto se continua , hasta (|ue l¿t Adantcca

es-
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está m uy bien impregnada del olor de los 

Jazmines.
Puédese hacer también , mezclando con 

la Manteca Aceyte de Jazmines m uy oloro
so , lo que bastáre para darle buen olor.

Unguentum p ec to ra le  ex Pharm. Norim b. &  
Pharm. August. Renov.

R . B u tyr i recen tis . ífe. Í3.
Olei A migdalarum  dulcium. § iv.
Chammilla.
V iolanm .
C era  a lba  , ana. ^i¡).
A dipis A natis.
G allina  , ana.
R ad ic is  I r id is .  j i j .
Croci. gí3.
F ia t Unguentum S. A.

M E T O D O .
Derretiráse la Cera hecha pedazos en 

la Manteca , Aceyte , y  Enjundias : se apar
tará despues del fuego , y  en estando casi 
frió , se le mezclarán el L irio  , y  Azafran 
hechos polvos sutiles : en estando bien uni
dos , se guardarán para el uso.

Virtudes. Es resolutivo, y  anodino : quita los dolores 
'del pecho , y  del costado , excita el esputo, 
ablanda la reuma , volviéndola fácil á arro
jar : úntase la región del estómago , y  sobre 
las costillas en el dolor de costado.

E n  lugar de la Enjundia de Anade , quan
do no la hay , se puede echar la de Gallina, 
Capón , ú otra semejante.

Todos los simples de este Ungüento son 
apropiados á la virtud que tiene, y  para los 
efe£tos que se aplica.

Unguentum pleuriticum  , seu  resum ptivum . 
Pharm. August. Renov.

R . Sem in is Lini.
A lth ea .
Foenugraci.
Gummi A rabici.
T ra ga ca n th i , ana. 31 j.

F ia t M ucilago S. A. in aqua communis. fv iij.
fo letu r  , cum co la tura m isce

B u ty r i recen tis. ífe. Í3.
A dip is G allina.
A nseris.
A natis.
Oleorum V iolar um.
Chamameli.
A m igdalarum  dulcium , ana. §ij. 
C era  f l a v a ,  itj. 13.

O esypi humidi. ’í f i .
F ia t Unguentum S. A.

M E T O D O .
Haráse el Mucilago en ocho onzas de 

agua común con las simientes de Lino , A l 
tea , y  A lo lvas, y  las Gomas Arábiga , y  de 
Alquitira  : se colará , y  con lo colado se mez
clará la Manteca de Puerco reciente , la E n 
jundia de Gallina , de A nade, de Ganso ; y  los 
Aceytes se pondrán sobre un calor blando 
hasta la consumpcion de la humedad aquo
sa : se colará , y  en lo colado se derretirá la 
Cera hecha pedacitos , y  el Hisopo húme
do : en estando derretido , se apartará del 
fuego ; y  en estando casi frió , se guardará 
para el uso.

Ablanda , y  resuelve : sírvense de él para Virtudes. 
el asthma , para el dolor de costado , para las 
fiebres héélicas , y  para otras semejantes en
fermedades , untándose las partes enfermas.

Este Ungüento es admirable para las en
fermedades del pecho , y  del costado , para 
ablandar los tumores pequeños, y  los resuel
ve. Es mucho mejor , que el que se gasta 
comunmente con el nombre de Ungüento 
pleurítico.

Las Enjundias de Gallina , Anade , y  
Ganso todas son ablandantes , y  resoluti
vas , sin distinguirse casi en nada en sus 
efeftos , por lo qual se puede echar una en 
lugar de todas.

Unguentum nervinum . Lemort.
R . U nguenti A lthea.O • c

V inguedinis A natis .
A nseris.
Canis.
F elis.
O lei Anethini,
Chamamelini.
Laurini.
Lumbricorum.
J fu lp in i , ana. %¡..
Eupliorbii.
R etra .
Spica .
T ereb in th ina , ana. ^Í3.
C era  f l a v a .  ^jí3.
F ia t Unguentum S. A.

M E T O D O .
Derretiráse la Cera amarilla , hecha 

pedacitos , en los aceytes de Eneldo , de M a n 
zanilla , Laurel, Lombrices, de Z o rro , de E u 
forbio , de Piedra , de Espica , y  de Trem en
tina : en estando derretida , se le mez- 

N n n  cía-
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ciarán las enjundias de Anade , de Ganso, 
de Perro , y  de G ato , y  Ungüento de Altea, 
todos bien mixtos , se dexarán enfriar , y  se 
guardará para el uso.

V irtudes Es específico , y  hace admirables efeélos 
en todos los dolores de los nervios procedi
dos de humores crasos , y  frios : es m uy pe
netrante , y  resolvente , aprovecha en la 
perlesía , contraílura de nervios , en el pas
mo , y  semejantes enfermedades.

Este Ungüento es excelente para todos 
los afeílos de los nervios provenidos de hu
mores crasos , por ser él compuesto de sim
ples sutiles , y  penetrantes , que los disuelven, 
y  hacen resolver por los poros los humores, 
que causaban las enfermedades.

Puédensele añadir , si se quiere mas pe
netrante , los Aceytes de La d rillo s , de Succi
n o , y  de Jabón , ú otros semejantes.

Las Enjundias todas son resolutivas , y  
disolventes : el que no las tiene todas , pue
de echar unas por otras.

Unguentum Gummi E lem i usuale.

R . Olei R osa ti.  fx iij.
R esin a . %iv.
Cera.
Gummi E lem i , ana. f i i j .
T erebin th ina . ^iij. j D .
A mmoniaci. §ij.
F ia t Unguentum S. A.

M E T O D O .
Derretiránse en el Aceyte Rosado la 

Resina , la Cera hecha pedacitos , la Gom a 
de Lim ón , y  la Terebintina , se colará el 
Ungüento : en lo colado , estando casi frió, 
se le mezclará la Gom a de Armoniaco , he
cha polvos sutiles : en estando bien mixtos, 
se guardará para el uso.

Virtudes. Es m u y bueno para las úlceras de- la 
cabeza , las mundifica , y  encarna : sirve 
para confortar los nervios, en particular los 
heridos.

Traenle las Farmacopeas con menos 
Aceyte , y  mas Cera : pero entonces está en 
consistencia de emplastro. E l  que le quisiere 
en esta consistencia , le puede quitar el A c e y 
te , y  echar mas Cera.

Unguentum C om itissa  G uille lm i Variganíe, 
ex Pharm. A u g . Ren.

R . Corticum m edianorum  Glandium.
C astanearum .
Quercus.

B a charum  M yrth i.
E quiseti.
G allarum .
Corticum Fabarum .
Acinorum U varum.
Calycum Glandium.
Scorborum immaturorum siccorum . 
M espillorum  acerborum  sicca torum . 
Foliorum C apparis.
P ru n i S y lv estr is .
R ad ié is  T orm entilla , ana. ^jí3. 
Contundantur aliquantulum , ér coquan

tu r in aqua sim p licis su ffic ien ti quan- 
t i ta t e  , doñee m edia p a r s  consump- 
ta  f u e r i t , co la tu ra  u lteriu s coquan
tu r cum 

Oleo M yrth illorum  
Communi , ana. ífc. jí3.
A d h im id ita tis  consumptionem postea  

d isso lvan tu r  in eo 
M a stich e s  e le c ta , ^ iv .
C era , fv iijf i.
A tqne in sp erga tu r  sequentium rerum 

tenuissim us p u lv is .
Corticum med. C astanearum .
Glandium.
Quercus , ana. §j.
Gallarum.
Succi H ypocistid is .
C in eris Ússium cru r is  B o v is . 
B a ccha rum  M yrth i.
Acinorum Uvarum.
Scorborum immaturorum , ana. 
Trochiscorum  de K a r a b e  ^ij.
F ia t Unguentum S. A.

M E T O D O .
Quebrantaránse bien todos los sim

ples primeros , y  se pondrán á cocer en ocho 
libras de agua común hasta la consump
cion de la mitad , se colará el cocimiento , se 
mezclará con el aceyte de A rrayan , y  acey
te común , se hará cocer suavemente , hasta 
que se haya consumido toda la humedad 
aquosa : se separa el Aceyte de las heces, y 
en él se disolverá la Almáciga : despues se le 
mezclará la Cera , se hará derretir : en estan
do derretida , se apartará del fuego , y  en es
tando frió , se le mezclan hechos polvos su
tilísimos los trociscos de Carabe , las corte
zas de Castañas , las de Bellotas , las de En
cina , el A rrayan , los granos de las uvas pa
sas : las Selvas inm aturas, el zumo de Hipo^ 
cístidos , y  los huesos del Buey quemados: 
estando todo bien unido , se guardará el 
Ungüento para el uso.

Impide el aborto , y  las hernias, fortifica
las
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]as caderas relaxadas , detiene los fluxos in
moderados de los menstruos , los del vien
tre , y  de las hemorroides, fortifica el útero 
y  nervios.

Llámase Ungüento de la Condesa , por 
haberle el Autor aplicado á una Condesa de 
Vadre con buen suceso , habiéndola librado
del aborto.

Algunos Autores piden Aceyte de Alm á
ciga ; pero nosotros tenemos por mejor echar 
en su lugar el común , añadiéndole despues 
el Almáciga , ó disolviéndola en el Aceyte, 
ó echándola en polvos sutiles : con esto se 
logra , que el Ungüento salga mas impreg
nado de virtud , pues el aceyte común se 
impregnará mejor de las partículas de los 
simples , que entran en el cocimiento.

Su Autor manda , que se lave con el coci
miento el Ungüento , lo qual no se executa, 
por ser de m uy poca esencia en é l , pues no 
le dará virtud alguna ; al contrario , consu
miéndose con el Aceyte , queda impregnado 
quanto puede ser de su virtud.

Unguentum S typ ticum  , seu  corticibus C asta - 
nearum.

R . Olei M astich in i. ÍB. j.
M yrthim i.
C ydoneorum . ana. IB. 1*
Cerne. §vj.
R esin a .  §j.

H is liquefacéis m isce sequentia p ú b e r  a ta .
C orticis Castanearum .
Scori¿e F e r r i  p r a p .  ana. §ijí3.
M astich es .
A ca cia .
S an gu in is D racon is , ana. §¡Í5.
Corallorum rubrorum.
K a ra b e .
T erree S igilla tce  , ana. ^j.
B o li A rmenici.
B a lau striorum .
T huris  , ana.
F ia t  Unguentum S. A.

M E T O D O .
Derretiránse la Cera , y  Resina hechas 

pedazos pequeños en los Aceytes de Almáci
ga , de Arrayan , y  de Membrillos : en estan
do derretidas , se apartarán del fuego , se de
xará enfriar , y  en estando casi frió , se le 
mezclarán los demas simples hechos polvos 
sutilísimos, y  se guardará para el uso.

Virtudes. Tiene las mismas virtudes que el anteceden
te , sirve á los mismos usos. N o  es necesario te
nerlos entrambos hechos , pues qualquiera de 
ellos sirve , y  hace m u y buenos efeoos.

La  Tie rra  Sellada , y  el Bolo Arménico 
tienen la misma virtu d  , se puede echar las 
cantidades de ellos de uno solo.

H a y  muchas descripciones de Ungüentos 
estípticos en las Farmacopeas ; pero todas 
son compuestas de estos , ú otros simples se
mejantes, por lo qual no es necesario des
cribirlas , teniendo qualesquiera de las dos, 
que hemos descrito , tanta , y  aun mas v ir
tud que los que los otros traen.

Unguentum D efen s ivm i de Bolo ex Fragoso.

R . Olei M astich es.
Cydoneorum.
R osarum  , ana. §iij.
Cerce. f ij .  gij.
Aceti. gij.
Santa lorum  rubrorum. gí5.
B o li A rmenici. j£.
F ia t  Unguentum S . A.

M E T O D O .
Mezclaráse con los Aceytes el V in a - 

gre , y  se le hará cocer suavemente , hasta que 
se consuma : despues se le mezclará la Cera 
hecha pedacitos , se apartará del fuego en 
estando derretida , y  en estando el Ungüento 
medio frió , se le mezclarán en polvos suti
les el Bolo Arm énico , y  los Sándalos rubios: 
despues se guardará para el uso.

Usase de él comunmente en las úlceras, Virtudett 
y  heridas, que se teme venga inflamación al 
rededor de ellas , en particular quando se 
aplican cáusticos.

Unguentum M ercu r ii usuale.

R . M ercurii v iv i .  ÍB. Í3.
Axungiee P orcina . ÍB. j.
F ia t Unguentum S. A.

M E T O D O .
^  Echaránse dentro de un almirez gran

de el Mercurio , y  la Manteca poco á poco# 
moviéndolo fuertemente , hasta que el A to- 
gue esté apagado ; esto es , que esté bien 
mixto con la Manteca , de modo que no se 
vea átomo alguno del Mercurio , y  se guar
dará para el uso.

Es propio para excitar el fluxo de la boca, ¡v^tudet» 
para curar las búas envejecidas : úntanse co
munmente los pies , las piernas , los muslos, 
el espinazo , los brazos , las manos, y  otras 
partes del cuerpo , según la necesidad.

Sirve también este Ungüento, solo, ó mixto 
con otros, para la sarna * para los empeynes,

N ñ n  2 y
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y demas corrosiones del cutis, mata los pio
jos , las liendres, las pulgas, las chinches, y las 
ladillas , untando las partes donde ellas están.

Este Ungüento es el mas simple que se 
hace para dár las unciones. Si se quiere mas 
blando , se le puede mezclar mas Manteca , ó 
en su lugar Ungüento Rosado , ó Pomada. 
Hácese otro Ungüento de M ercurio mas ac
tivo , y  mas propio para excitar el fiuxo de 
la boca , y  por conseqüencia mejor para curar 
las búas m uy antiguas, que es como se sigue.

Unguentum. Mercurii compositum.
R . Axungia Porcina. t£>. ij.

Argenti viyi. ífe. j. § iv.
Terebinthina clara, ^ iv .
Oki Laurini. §ij.
Spica .
Styracis liquidi, ana.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
*|[ Agitaránse fuertememte en un almirez 

grande de bronce el Azogue con ía Trem en
tina , Estoraque líquido , y  el aceyte de L a u 
rel , y  de Espica por seis , ú  ocho horas, ó 
hasta que el Mercurio esté bien apagado , ó 
mixto : se le irá mezclando poco á poco la 
Manteca ; y  en estando todo bien mixto, 
■se guardará el Ungüento para el uso.

Virtudes. Este Ungüento es mas esencial para dar 
las unciones , que no el antecedente , provo
ca la salivación mas fuertemente, porque la 
Trementina , Estoraque , y  Aceytes con sus 
partes sutiles excitan la volatilidad del M er
curio , y  le vuelven mas apto á llegar á la 
cabeza ,• para provocar la salivación.

Algunos entienden , que estos ingredien
tes sirven de correctivo al M ercurio , para 
que no cause daño á los nervios ; pero es 
inútil correctivo esto para el Mercurio , pues 
antes aviva su operacion , mezclándolo con 
mas Manteca , y  entonces obrará mas suave
mente.

Hace la operacion este Ungüento me
diante la untura ; porque el Mercurio des
unido en partículas imperceptibles , pene
tra , y  se introduce por los poros del cutis á 
lo interior del cuerpo , en donde se liga , ó 
mezcla con el humor salino venereo : des
pues se sublima , ó asciende á la cabeza , me
diante la circulación , y  mueve los humores 
pituitosos , haciéndolos evacuar por los po
ros , ó vasos salivales, mixtos con el M ercu
rio , vuelto corrosivo por la acritud de los hu
mores , causando en la boca úlceras peque
ñas. ,  de donde proviene la salivación : otras

veces se precipita por los intestinos , y  vias 
de la orina , p or donde se evacúa juntamen
te con la infección gálica : otras por trans
piración , por la qual se destruye el fermen
to , ó ácido-gálico , y por conseqüencia se 
curan las gomas, tumores , pústulas, úlceras 
venereas , dolores , y  otros accidentes pro
venidos de humor gálico.

Unguentum ad Thineam, seu ad Acharas.

R . Butyri sali. § iv . '
Olei ligni Juniperiper retortam extracli.
Terebinthina rubra , ana. §ij.
SulpkÜHs eleBi.
Mercurii pracipitati albi'.
Fuliginis.
Stercoris Columbini.
Viridis JEris  , ana.
Saks Ammoniaci. j ij .
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
Haránse polvos sutilísimos el Azufre, 

el Ó llin  , el estiercol de Palomas seco, el Car
denillo , y  la Sal de Armoniaco : mezclarán
se estos polvos , y  el Precipitado blanco con 
la Manteca , y  los Aceytes de Enebro , y  de 
Tre m en tina : estando bien mixtos , se guar* 
dará para el uso.

Es el mejor Ungüento , que hasta lo pre
sente se ha encontrado para curar la tiña , de
seca las úlceras , y  las cura de raíz : puede 
servir también para la sarna , herpes , y de
mas corrosiones de la cutis.

Uhguentum pro Scabie.

R . Axungia Suilla multoties Iota. ífe. Í5.
Mercurii pracipitati albi. jv ¡ .
Olei Jasmini. ^Í3.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
Mezclaránse con la Enjundia de Puer

co , lavada muchas veces , el Precipitado 
blanco de M ercurio , y  el Aceyte de Jazmi
nes m uy oloroso, y  todo unido bien , se guar
dará para el uso.

Es específico para la sarna : la cura en 
m u y poco tiempo , sin sospecha de que vuel
va : cura los herpes, los empeynes , y  de
mas corrosiones de la cutis , untando sua
vemente con él.

Echase el aceyte de Jazmines solo para 
darle buen olor : puédese en lugar de la Man
teca echar Pomada olorosa.

Jua-
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u,,¡.¡lenta Jnanini trae un Ungüento para losher-, 
pti¡vHer-pés  ̂ q Ue }0 COnipone con una dragma de pol- 

j uanes  ̂ 5 precipitado rubio , se re
muele sobre una piedra de pórfido , rociándo
los cor. zumo de Lim ón : despues se mezclan 
con seis onzas de Ungüento Rosado , y  es
tando bien mixtos , se guardará para el uso. 

V irtudes. £ s m uy bueno para los herpes , sarna ] y' 
semejantes enfermedades. ; pero es mucho 
mejor el antes descrito. To do  el efeílo de 
estos Ungüentos proviene del Mercurio , que 
destruye , y absorve la acritud del humor, 
que causan las ulcerillas.

Unguentum Plumbi.

R . UO'i

5'>J-

Plumbi usti.
L i t a r g i r i í , ana.
Cerusa.
A ntimonii , ana. ^
Olei R osa ti.  ífe. ij. 
C era . §ix.
F ia t Unguentum S . A .

ii].

M E T O D O .  ;
Derretiráse en el Aceyte Rosado la 

Cera hecha pedacitos : en estando derreti
da , se apartará del fuego , y  se le mezclarán 
el Plomo quemado , el Litargirio , A lbayal
de , y  el Antimonio hecho polvos sutilísi
mos : se meneará continuamente , hasta que 
esté frió , y  se repondrá para el uso.

Es desecante , y  absorvente de los hurno- 
Firtudes. rgs acres  ̂ ^ ue ^a y en Jas úlceras : aprovecha

para las enfermedades , que el Ungüento de
Tu tia  , y  semejantes.

To do  el efeíto de este Ungüento provie
ne del Plomo , L ita rg irio , A lb aya ld e, y  A n ti
monio } que son unos alcalinos -, que absor- 
ven , y  destruyen la acritud de los humores.

Unguentum ex Calce.

R . Calcis s ep ile s  a d  mínimum ab lu ía  , & s i c - 
ca ta .

C era , ana. f iij.
O lei R osa fi.  ífo. )•
F ia t Unguentum S . A .

M E T O D O .

Apagaráse la C a l viva  en agua ca
liente : vaciaráse esta agua , se echará enci
ma de la C a l apagada otra agua nneva : se 
continuará á lavar la C a l , derramando el 
agua , y  echando otra nueva encima hasta 
siete veces: secaráse despues la C a l , se pesa

rán tres onzas, que se mezclarán con el A cey
te Rosado , que antes se le habrá mezclado 
la Cera : se-moverá ; y  en estando casi frió, 
se guardará para el uso.

Es desecante , y  dulcificante en las úlce
ras : aplícase m u y comunmente en las que
maduras. - ̂  C. -

Unguentum a d  Ambusta.

R . S ter co r is  JE quiñi recen tis. ^ iv .
A xungia P orci. 1£>. j.

M iscean tu r , f r i g a n iu r  in s a r i  agin e  , deinde 
colentur cum expressione f o r t i  , & J ia t  Un
guentum .

M E T O D O .
Tomaráse él estiercol del Caballo re

ciente , se le mezclará con la Manteca ¡ ó 
gordo de Puerco en una sartén : se pondrá á 
un calor lento , moviéndolo continuamente 
con una espátula por un quarto de hora: 
despues se cdará , y  exprimirá fuertemente, 
y  se guardará para el uso.

Es admirable para las quemaduras inña.-Virtudet. 
madas , ó per inflamar , dulcifica mucho los 
dolores , es el mejor Ungüento , que se ha 
encontrado hasta lo presénte para las que
maduras ; porque la Sal vo látil, que contiene 
el estiercol del Caballo , se mezcla con la 
Manteca , que untando con él , abre los po
ros , y  hace salir los corpúsculos del fuego 
de la parte quemada , con lo qual el dolor 
cesa : aplícase en papel de estraza , porque 
se separa con mas facilidad , sin pegarse á las 
llagas , como hace el lienzo.

Minsich trae un Ungüento para las que- u„gUen-  
maduras , compuesto de dos onzas de óatumadam- 
ras de huevos , y  una onza de Aceyte R ° -¿" ^ Min' 
sado , mezclándolo todo hasta que tenga S1C " 
consistencia de Ungüento , con el qual se 
untan las partes quemadas con una pluma 
muchas vece^ al dia , sin poner encima lien
zo ni otra materia , para evitar el dolor de 
la llaga.

Es dulcificante , y  quita los dolores de las 
quemaduras ; pero el antecedentemente des
crito es mejor que no este , y  en particular 
en las quemaduras se,cas , porque este impi
de la salida á los cuerpecillos Ígneos.

Manda el A u to r , que se unte con una 
pluma negra : circunstancia bien ridicula, 
pues no sirve de útil á la operacion del U n 
güento el que sea negra , ó blanca.

Unguentum rubrtm usualc.

R . Olei Rosati.
L i-



PALESTRA FARMACEUTICA,470
Litargirii , ana. giv.
Cera. §j.
Puheris Joannis Vigonis , seu Pra- 

cipitati rubri. ^xíi.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
Derretiráse la Cera hecha pedacitos 

en el Aceyte Rosado : se apartará del fuego, 
y  se mezcla el Litargirio , y los polvos de 
Juanes , hechos polvos sutilísimos: en estan
do bien unidos , se guardará para el uso.

Virtudes. desecante , consume las carnes super-
fluas , y las callosidades de las úlceras , sirve 
en todas las úlceras sórdidas , y venereas.

Unguentum ad scabiem ex Alderete.
R. Butiri majalis. 2¡iv.

Terebinthina. gij.
Cerusa, giij.
Sublimati corrosivi. 37-
Alumim's usti. ;$ij.
yitelli ovorum , num. ij.
Succi Limonum. gij.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
Tómase la Manteca de Vacas, y  la 

Trementina, y en un calor blando se derri
ten , y ponen en un almirez caliente , y se le 
añade el Albayalde hecho polvos sutilísi
mos , meneando la materia con su mano ; y 
estando mezclado , se le echa el solimán , y  
Piedra Alhumbre quemada, reducida á polvos 
sutiles : despues las yemas de huevo , y  el zu
mo de Limón , meneándolo continuamente 
hasta que todos los ingredientes queden bien 
mixtos. Es bueno añadir á esta mixtión una, 
ú dos onzas de Aceyte Rosado al tiempo de 
hacerse , para que quede con consistencia 
mas suave , y blanda para aplicarse.

Virtuiis. Este Ungüento se ha tenido siempre por 
específico para curar la sarna , untando todas 
las partes en donde hay granos, y  se suele 
curar á las tres unturas.

Unguentum ad scabiem. Junken.
R. Florum Sulphuris.

Cerusa , ana. gí3.
Mercurii crudi. jiij.
Olei Laurini. giij.
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
Tómase el Albayalde , flores de Azu

fre , y Mercurio crudo : se mezclan en un mor
tero , ó almirez , hasta que el Mercurio esté 
totalmente extinguido , ó incorporado : des

pués se le mezcla el aceyte de Laurel; y en 
estando bien mixtos , é incorporados , se 
guarda para el uso.

Untanse con este Ungüento las partes Vin^ 
afeitas, ó que tienen granos de la sarna , al 
tiempo de recogerse de noche , y por la ma
ñana se lavan con agua caliente : esto se repi
te tres, ó quatro veces , y cesa la enfermedad.

Unguentum Optalmicwn Chara z.

R. Butiri majalis recentissimi. gxvj. .
Coque in sartagine cuprea igne lento ad

humiditatis consumptionem , tum adde 
SÍceti Rosati. %'\v.
Coque iterum ad aceti consumptionem , Bu-

tirum ' cola , ér in mor taño aneo misce 
Tuthia praparata. §iv.
E t usui serva.

M E T O D O .
Tómase la Manteca de Vacas recien

te : se pone en un cazo de cobre , y se hace 
cocer á fuego blando , hasta que no haga 
ruido , que es señal de haberse consumido 
la parte húmeda , ó serosa , que le puede ha
ber quedado : se cuela para separarle la parte 
caseosa , que suele tener : despues se le mez
cla poco á poco el Vinagre , haciéndolo co
cer en vaso de cobre , hasta que se haya con
sumido todo el Vinagre : se vuelve á colar , y 
en estando casi fria , se pone en un almirez 
de bronce , que esté muy limpio , y se le mez
cla la Tutia preparada , meneándolo conti
nuamente , hasta que esté frió el Ungüento, 
y se guarda para el uso.

Este Ungüento es de gran utilidad en^ ^  
corregir las inflamaciones , y  escozor de los 
ojos , limpia , deseca , y cicatriza las ulceri- 
llas , que suelen venir en las palpebras de los 
ojos , deseca las lágrimas, ó humedades , que 
salen de ellos, y las fluxiones que suelen so
brevenir en los viejos ; el modo de usarlo es 
al tiempo de acostarse introducir dentro de 
los ojos del Ungüento del grueso de un gar
banzo pequeño , y cerrar las palpebras, has
ta que se haya derretido , y se siente dentro 
lina leve punzada , que al instante se desva
nece.

Unguentum Optalmicum Charaz.
R. Unguenti Rosati. gij.

Mellis electi. gí3.
Aloes lacte mulieris prapar. ana. 3¡.
Sarcocolla eodem modo praparat.
Trochiscorum alborum Rasis.
Boli Armenia praparat.
Tuthia praparat. ana. 3 iv .

/ Vi.
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Vitrioli albi.
Sacchari candi, ana. jj.
Croci.
Myrrha.
Olivani, ana. 3 ¡j.
Opii electi , gran .  x v .
Fiat ex arte Unguentum.

M E T  O D O.
Tomaráse el Acíbar , y Sarcócola he

chos polvos sutiles : se ponen en una cazue
la de barro , y se les vacia encima leche de 
muger , que los tenga cubiertos, y  sin me
nearlos se dexa por un dia : despues se arro
ja la leche , y se le echa nueva : y en pasan
do un dia , se arroja , y esto se repite tercera 
vez : despues se secan , y reducen á polvos su
tilísimos , que se mezclan con el Ungüento 
Rosado , y la Miel en un almirez : en estando 
bien mixtos , se le ván mezclando los trocis
cos blancos de Rasis, Bolo Arménico , y Tu- 
tia , preparado sobre losa , el Vitriolo blan
co , el Azúcar Cande , el Azafran , Mirra, 
Incienso , y Opio , reducidos todos en pol
vos sutilísimos ; y en estando todos bien 
incorporados , se guarda para el uso.

Virtudes. Este Ungüento es admirable para corre
gir el escozor , y fluxiones de los ojos , lim
pia , y cura las pequeñas úlceras, apacigua 
los dolores , y ardores de ellos : se aplica 
del mismo modo que el antecedente.

Unguentum ad facilitandum partum.

R. Axungia Gallina, seu Anseris. ^viij
Butiri. §iij.
Olei Irini. %j.
Puh. Myrrha. giij.
Aristolochia rotunda, jij.
Cinnamomi.
Styracis , ana. gj.
Misce , Jiat Unguentum.

M E T O D O .
Tómase la Enjundia de Gallina , ó en 

su defeíto la de Ganso , ú de Pabo , ú otra se
mejante , la Manteca de Puerco , y el aceyte 
de Lirios : se derriten juntos , y en estando 
casi frios , se le mezclan , reducidos á polvos 
sutiles, la Mirra, la Aristoloquia , Canela, 
y Estoraque, y se guarda para el uso.

Virtudes. Es bueno para facilitar el parto , y para 
hacer echar las parias : aplicase untando en 
lo inferior del vientre sobre la región hipo- 
gástrica , y la vagina del útero , quando la 
muger está con los dolores para parir.

Sirve también para ablandar las durezas

de la madre, quita las obstrucciones, y excitar 
los meses á las mugeres: úntase al rededor del 
ombligo , y toda la región de la madre.

Unguentum Depilatorium. Pharm. Baf.
R. Calcis viva. §iv.

Auri pigmenti. ¿¡jfi.
Rad Iridis. gj.
Saiis Nitri.
Sulphuris , ana. gfi.
Lixivi fortissimi. ífc. ij.
Olei Caryophyllornm , gut. Xx.
Biat Unguentum, seu Pulmentum S. A .

M E T O D O .
Haráse una legía muy fuerte , con ce

nizas de Encina recientes : se harán polvos 
sutiles el Oro Pimente , el Nitro , y el Azu
fre jnntos : la raíz de Lirios se hará polvos 
aparte , y se echarán en una cazuela de bar
ro , y con la Cal viva , y la legia se harán co
cer suavemente , meneándolo con una espá
tula hasta la consistencia de cataplasma , se 
apartará del fuego , y en estando casi frió, 
se le mezclará el aceyte de Clavos de espe
cia , y se guarda para el uso.

Este Ungüento , aplicado con una plu- j/h-tudes. 
ma , o cuchara de palo sobre las partes que 
hay pelo , lo quema , y lavando las partes, 
quedan sin él. Se ha de tener cuidado de que 
no esté mas tiempo que el necesario para 
que se queme , y lavarlo al instante con agua 
caliente ; porque si está mas tiempo , esco
ria las partes.

Unguentum de Alabastro. Pharm. August.
Renov.

R. Flor, ér herb. Chamameli.
Ruta , ana. m. ij.
Rosarum.
Betónica , ana. m. j.

R. Rad. Altliae. gij.
Olei Rosati. ífc. )Í3.
Alabastri piiri , ér pulverizati. giij.
Cera alba. giví3.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
Tómanse las yerbas, las flores, y las 

raíces se quebrantan , y humedecen con un 
poco de agua caliente , y  se ponen con el 
aceyte á cocer á un fuego lento , hasta qué 
se haya consumido la humedad : se cuela el 
aceyte , y se derrite con él la Cera ; y en es
tando casi frió , se le mezcla el Alabastro 
hecho polvos sutilísimos, y preparado sobre 
la losa , y  se guarda para el uso.

Es-
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Este Ungüento se tiene por conveniente 

en todos los dolores de cabeza , y en Alema
nia se gasta comunmente para suavizar los 
dolores , sean dependientes de qualquier 
causa : El es resolutivo , y molificativo de las 
durezas, fortifica el cerebro , y estómago.

Uwuentum Enulatum Lemort.

R. Pufo, radicis Enu¡ce Campana. 5¡vj.
Terebinthina clara.
Olei Absyntliii , ana. %n],
Axungia Suilla. Í6. ij.
Misce , Jiat Unguentum S. A.

M E T O D O .

Hácese polvos sutilísimos la raíz de 
Enula Campana , la Manteca de Puerco, 
Aceyte de Axenjos, y Trementina : se mez
clan á un fuego manso , se apartan del fue
go , se dexan enfriar , y se le mezclan los 
polvos de Enula , y se guarda para el uso. 

Virtudes. Este Ungüento se tiene por específico pa
ra la sarna , herpes , y demas afe¿tos cutá
neos : úsase de él untando las partes afeitas.

Utiguen- Quando se quiere , que este Ungüento
mas virt;ucj y aítividad se le mezcla 

latum cum o t i i > r
Mercurioa cada, onza media ' dragma de Mercurio

dulce ; y si mas , en lugar del Mercurio
dulce media dragma de Precipitado blanco,
ó de Mercurio crudo.

Muchos Autores traen la composicion 
con tres onzas de Mercurio , y lo hacen , y 
tienen con é l ; pero usándose este Ungüento 
muchas veces sin él , es mejor tenerlo hecho, 
como hemos dicho, y añadirle el Mercurio, 
quando lo piden con él : ademas , que el que 
lo administra le puede mezclar la prepara
ción de Mercurio que le pareciere.

Comunmente los Autores lo traen con 
la pulpa de las raíces de Enula Campana 
cocidas con Vinagre , y este método se debe 
reformar : lo primero , que estas raíces en su 
cocimienro pierden mucho de su virtud : lo 
segundo , que la pulpa se une mal con la 
Manteca , y Trementina : lo tercero que el 
Ungüento se amohece por la humedad de la 
pulpa ; y así , el dicho contiene mas virtud, 
y  se conserva por muchos años.

El Aceyte de Axenjos se le mezcla , para 
que el Ungüento esté mas blando , porque 
los polvos de la Enula endurecen mucho la 
Manteca.

4 7 2

Unguentum Citreum , seu Cosmeticum Lemeri.

R. A  clip is ex intestinis Anserinis extracti, 
ér loti. ífc. ij.

Citrea mala minutim concissa , num. ij.
Carnis Vituli. ífc. 13.
Radicis Liliorum alborum , n. iv.
Seminis Papaveris albi.
Quatuor seminum frigidorum majorúm, 

ana. §iij.
Boracis.
Aluminis , ana. J Í 3.
Misceantur , ér coquantur , in B . M. per 

decem horas , deinde cola , ér exprime, 
in colatura depurata adde

Spermatis Ceti recentis. §ij.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .
Tómanse las Enjundias, ó graso , que 

se halla pegado á los intestinos de los Gan
sos , se lavan muchas veces en agua de la 
fuente , se ponen en una olla , ó Cucurbita de 
barro vidriado, se le mezclan las Cidras pe
queñas limpias de sus cortezas , y cortadas 
menudamente , la carne de Ternera magra, 
cortada en pedazos pequeños , las Cebollas 
de las Azucenas bien lavadas , y hechas pe
dazos , las simientes limpias de sus cáscaras, 
y  machacadas en un mortero de marmol, y 
el Borrax , y Alumbre , reducidos en polvos 
sutiles : se tapa el vaso , y se pone en el Baño 
de María , y se hace hervir por diez horas: 
se colará la materia con expresión , se de
xará depurar de sus heces , y partes aquosas, 
que se irán al fondo : se separará , y á un 
fuego blando se derretirán el Ungüento , y 
la Esperma de Ballena , y se guarda para 
el uso.

Su Autor asegura es de grande eficacia yindit, 
para quitar las manchas de la cara , para 
suavizar , y  llenar de carnes las-cavidades, 
ú señales, que quedan despues de las virue
las : se usa untándose muchas veces la cara, 
las manos , los brazos, y  la garganta.

Unguentum narcoticum.

R. Unguentum Populeonis. ^ij.
Olei Fitelorum Ovorum.
Olei Nucis moschata expres. gij.
Opii. gj.
Misce , Jia t Unguentum S. A.

M E T O D O .
^  Tómase el Ungüento de Populeon re

cien-



cíente , él Aceyte de yemas de huevo , y el 
de Nuez de Especia , se incorporarán á fuego 
muy suave , se apartan ; y en estando casi 
frió , se le mezcla el Opio hecho polvos suti
lísimos , y en estando bien mixtos se guar
da para el uso.

Virtudes. Este Ungüento causa sueño , untando las 
sienes con él , mitiga los dolores de las he
morroides ,■ aplicado sobre ellas.

■ .oí c,; d 10 • aú - '-■>
Unguentum contra Vermes reformatum
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hasta que todo esté bien in

R.

jr! o 
-E V

IjjMinsich.

Olei Absynthii. §ix.
Pellis Taurini. jij.
Aceti. ^vj.
Cerne, ^ ij.
Vid-veris A loes.
Radicis; Gentiana , ana. jv j. 
Myrrhce.
Trochiscorum Alhandal.
Olei Sabina destillati. jjO. 
Fiat S . A . Unguent.

V.-J- U11
O.M  E T  O D

Tómase el Aceyte de Axenjos 
ó de Vaca 

en

la

Virtudes.

una espátula 
corporado.

Es propio para detener los vómitos , para Virtudes, 
fortificar el corazon, se aplica sobre la re
gión del estómago.

Linimentum Hemorrhoidale. Lemeri,

R. Pulpa millipedum.
Unguenti Populeonis.
Olei Ovorum , ana. jij.
Extrañi Opii. gran. ix.
Misce , Jiat Linimentum S . A .

a £ ODl ■ .Y-.

ítTiel de Toro , ó de Vaca , ó de Buey , y el 
Vinagre : se ponen en un cazo , y se cuece 
hasta la consumpcion de la humedad : despues 
Se derrite en el aceyte colado la Cera , y es
cando casi frios, se mezclan hechos polvos su
tiles el Acibar , raíz de Genciana , Mirra , y 
Trociscos de Alhandal; y á lo último el Acey
te de Sabina , y se guarda para el uso.

Es bueno para matar las Lombrices , para 
hacer arrojar los flatos; se unta con él la re
gión del ombligo.

Minsich trae este Ungüento con mas sim
ples , este es compuesso de los mas esen
ciales.

Linimentum ad arcendum 'vomitum Lemeri.

R. Olei N ucís moschatre expressi.
Aqurt Regina Hitngarüe , ana. ( 
Mastiches púberati. îj- 
Olei Absyntliii stillati. ĵ.
Misce , Jiat ex Arte Linimentum.

M E T O D O .

f  Tómase el Aceyte de Nuez de espe
cia , y á un calor blando se derrite ; se aparta 
del fuego , y estando casi frió , se le mezcla el 
Aceyte de Axenjos: despues la Almáciga he
cha polvos sutiles , y al fin el agua de la Rey- 
na de Ungría se mueve bien la mixtión con

M E T O D O .
Se tomarán las Cochinillas vivas , y se 

machacarán en un mortero de piedra , hasta 
. que estén hechas pasta : se pasarán por un 
tamiz de cerdas , se mezclará la pulpa con 
el extrajo de Opio : despues se incorporarán 
con el Ungüento Populeon , y el Aceyte d-e 
yemas de huevo , y menearán hasta que es
tén bien unido.s , y se usará.

Es admirable para apaciguar los dolores 
de las hemorroides aplicado sobre ellas : es 
también resolutivo. i A.

Este Linimiento se hace siempre que sq Virtudes. 
necesita , porque con la pulpa de las Co
chinillas no se une bien. El Opio es el que 
hace suspender la fermentación de los hu
mores , que- causan el dolor ; pero despues 
suele volver el dolor con mas fuerza j y así 
algunos quitan el Opio , y lo aplican solo con 
los' ¿tros ingredientes dulcificantes , y reso
lutivos , y hace buenos efedtos.

Linimentum Sperma Ceti.

R. Oleum Amygdalarum dulcium. fiij.
Axungine Gallina.
Spermatis Ceti , ana. ^ij.
Misce , Jia t Linimentum S. A .

M E T  O D O.
Derrítense la Enjundia de Gallina , y la 

Esperma de Ballena en el Aceyte de Almen
dras dulces á un calor blando , y se guarda 
para el uso.

Este Linimiento es propio para que la le- Virtudes, 
che no se quaxe en los pechos á las recien 
paridas , y que no crian , para quitarles la 
leche : descoagula la leche' quaxada : es tam
bién muy Util para las enfermedades del pe
cho : se unta sobre él , y se pone un paño em
papado en este ungüento : es provechoso en 
todos los dolores originados de humores 
acres ; es resolutivo , y anodino.

Ooo Un-
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Unguentum , seu Linimentum ad variolarum 

cicatrices prohibendas.
R. Cerusa prcep.

Lithargirii pr¿ep. ana. gj.
Olei seminum quatuor frigidortim ma- 

jorum mundatorum.
A mygdalarum didcium.
Oiorum , ana.
Aquarum Solani, ¿r Plantaginis Q. S. 
Fiat Unguentum S. A.

M E T O D O .
Echaráse en un almirez el Litargirio, 

y Albayalde preparados : mezclaránse poco á 
poco los aceytes de las simientes frias , de Al
mendras , y de huevos , y cerca de seis drág- 
mas de las aguas de Yerba Mora , y Llantén; 
se moverán por buen rato de tiempo , hasta 
que se haya hecho un linimiento nutrido, 
que se aplicará quando se necesite.

Virtudes. Es propio para borrar las cicatrices, y lle- 
jiar las cavidades que quedan dé las virue
las : úntanse con él la cara, cuello , y las 
manos , quando los granillos se secan.
?'■ ' ob»• 'í';i ’ Í..V

C A P I T U L O  X .
' • , ■ , . . .  . •“ ’J  <■•*!. *i

De los Emplastros , y Cerotos.
:: • ' :0  !:• '• 'U, ' í  v , .  eJ : T.. í:j

OS Emplastros , y Cerotes son unos me
dicamentos compuestos de varios sim

ples , inventados para varias intenciones , qué 
se aplican exteriormente.

Los Griegos antiguos llamaban á los Em
plastros Emplasta , qué -viene de un verbo 
Griego , que significa hacer una masa , ó en
durecer , ó cerrar : pero los Griegos moder
nos los llamaron Emplastra , los que han se
guido los Latinos.

Los Emplastros son las composiciones mas 
sólidas , que se aplican exteriormente : há
cense en esta consistencia , para que se pue
dan guardar , y transportar con mas facili
dad , y para que aplicados , se queden pe
gados por mucho tiempo á las partes del 
cuerpo , y que los remedios de que son com
puestos tengan lugar de penetrar , y produ
cir sus efeftos.

Los simples de que se suelen compo
ner los emplastros , y que les dan consisten
cia , son los simples Resinosos , Gomosos, y 
Cales de los metales como la Cera , la Re
sina , las Peces , las Gomas, los Grasos , el 
Litargirio , el Minio , y otras preparaciones 
del Plomo , porque él contiene muchas par
tes sulfureas , con lo qual se disuelve , mê  
diante el calor en las materias ramosas,

474
las absorve de modo que les da una con* 
sistencia sólida.

De estos , y otros simples, como de los 
Zumos , Mucilagos , Cocimientos , Polvos, 
Aceytes , &c. de diferentes cuerpos resulta 
la diferencia de sus virtudes ; porque si son 
Cefálicos , -salen Cefálicos ; si Estomáticos, 
Estomáticos si Anodinos , Anodinos , &c. 
únense mediante la coccion y liquaeien, 
hechas con un calor blando.

Hacen e.1 efeíto los Emplastros , porque 
aplicados cierran los meátos , y poros , por 
lo víscido de su substancia , retienen los espí
ritus vaporosos , ■ deteniendo él calor de la 
parte : entretanto sus virtudes, ó partes ac
tivas excitadas, ó movidas por el calor de la 
parte , producen varios efeítos , según su va
ria composicion de simples-.

Aplícase también la Teriaca , Mitridato, 
y  otros elediuarios en forma de Emplastros 
sobre el estómago , sienes , y otras partes, 

Diferéncianse los Emplastros de los Un
güentos , y Cerotos en la- consistencia r pues 
son mas duros que no los Ungüentos , y Cero- 
tos : los Cerotos son mas duros que los Un
güentos , y  mas moles que les Emplastros, 
teniendo una medianía entre- los Ungüen
tos , y Emplastros.- «ürrnrf • " .* •/ 

Los Cerotos toman sú nombre de la Cer-á 
que entra en ellos ; pero diferenciándose al 
presente en muy poco dé los Emplastros, 
pues solo en la consistencia se distinguen, 
tratarémos en este Capítulo de ellos.

Los Dropaces son unos Emplastros , que 
tienen el nombre , y consistencia de la Pez, 

De estas composiciones las mas duras, y 
de mas sólida consistencia , de modo que 
se puedan reducir en magdaleones , se lla
man Emplastros , aunque al presente á los 
Cerotos se les da suficiente consistencia para 
formar de ellos magdaleones.

Derretidos los Emplastros , se empapa en 
ellos lienzos , de modo , que por todos lados 
tenga , y se llame con el nombre de Es 
padrapo.

Para hacer los Emplastros se debe obser
var lo siguiente.

Lo primero , los simples ramosos mas lí
quidos , como Aceyte , Enjundias , &c. se 
cuecen con las cales del Plomo , movien
do continuamente la materia con una es
pátula , porque los polvos no se vayan al 
fondo , consumiendo al propio tiempo los 
zumos , cocimientos , y demas licores 
aqueos por dos razones : la primera , por
que los licores aqueos impiden que el fue
go requeme el aceyte , y polvos, y el Era-
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plastro se altere en la virtud : lo segundo, 
que al mismo tiempo la virtud de los zu
mos ,■ ó cocimientos se unen , y mezc.an re
cíprocamente con el Aceyte , y a es , que 
dando el Emplastro impregnado de virtud: 
advirtiendo , que al fin de la coccion se ten
ga cuidado 110 le quede al Emplastro pai
tes algunas húmedas , porque no se unirá 
bien , ni pegará quando se aplique : si la 
tuviese con un calor muy blando se hara 
evaporar , hasta que se haya exhalado.

Lo segundo, en estando el Emplastro en 
debida consistencia ; esto es , que en enfrián
dose 110 se pegue á los dedos , y se ponga
duro , se le mezclan los simples ramosos du
ros , como Cera , Colofonia , Peces , ¿cc.

Lo tercero , las Gomas resinosas , o las 
Gomas viscosas , que no se pueden pulveri
zar,, disueltas , y depuradas en Vinagre , o 
Vino , cocidas hasta la consistencia de Em
plastro , y  mixtas con un poco de Trementi
na , para que se mezclen bien con los Em
plastros , y  que no los vuelvan desiguales. 

Lo quarto , les polvos indisolubles^, y

acostumbraban á cocer los Emplastros con 
humedad , porque veían que se les quema
ban si cocian mucho tiempo ; pero los mo
dernos los mandan cocer con humedad a los 
Emplastros que se quiere salgan blancos; 
pues con eso , aunque cuecen mucho tiem- 
p > , nunca salen negros , como se verá en 
las operaciones siguientes.
Emplastrum Diachalciteos , seu Palmeum.

Phar. Aug. Ren.
R. Decocti ramorum teneriorum Palma , -vel 

Quercus.
Litargiriip? apar ati.
Olei communis , ana. ÍB. iij.
Axungia Suílla. tfo. ij.

Chalcitidis , vel Vitrioli ad rubedinem cal- 
cinati , O* vi potione decooli diluti. 3 ̂ ,r • 

M E T O D O .
Haráse un fuerte cocimiento de las 

ramas mas tiernas de la Palma , ó en su íal- 
ta de las de Encina , colaráse el cocimien
to , echaráse en un perol el Litargirio pre
parado , se mezclara bien con el Aceyte , y 
con la mitad del cocimiento de Palmas , ú

Lo quarto , los po vos5 in iso u ^  Encina : menearáse con una espátula de
dél as Gomas que se P"e . .  ' Dal0 . s e  p o n d r á  sobre un fuego blando , para
se mezclan , quando están casi frios , mo 
viendo la materia bien , hasta que estén
bien mixtos.

Lo quinto , los Aceytes destilados , y
aromáticos , para que no se les evaporen
sus partes mas sutiles.

Los Emplastros para estar bien hechos, 
deben tener una consistencia sólida , pero 
que con facilidad se puedan estender , que 
se peguen en donde se aplican , que tengan 
los colores , que cada uno requiere , según 
los ingredientes , y modos de hacerlos , co
mo el de Ranas en Mercurio debe tener 
color de plomo , el de Albayalde blanco , el
Triafarmaco negro , &c.

En quanto á las proporciones , o can
tidades , que se pueden echar en los em
plastros , que se componen con Aceyte , y 
Litargirio , no se puede dar regla general, 
pues unos Autores echan partes iguales, 
otros parte y media de Aceyte , y una de 
Litargirio : otros á dos partes de Aceyte 
una de Litargirio , lo qual es mas acertado, 
en particular si el Litargirio es bueno : pué
dese en lugar del Litargirio echar Mimo 
en la misma cantidad : el Albayalde sirve 
también de dar cuerpo á los Emplastros; 
pero de este se ha de echar partes iguales 
del Aceyte , y Albayalde , porque es menos 
poroso que no el Litargino.

Fuente , Oviedo , y otros Autores echaban 
mas Cales de Plomo que otros , porque no

palo , se pondrá sobre 1111 fuego blando , para 
que la materia hierva , moviéndola conti
nuamente con la espátula de palo , para que 
el Litargirio no se vaya al londo , cerca de 
una hora : despues se le mezclará la Enjun
dia de Puerco , y lo restante del cocimiento, 
excepto seis onzas , en que se disolverá el 
Vitriolo rubio , hecho polvos sutilísimos: 
continuaráse en hacer cocer la materia, 
hasta que tenga la consistencia de Ceioto , y 
entonces se le mezclará el Vitriolo disuelto, 
y se proseguirá en cocerlo hasta la consis
tencia de Emplastro : apartaráse el perol del 
fuego , y se moverá , hasta que este casi fiio. 
despues se formara en magdaleones , igua
lándolos sobre una mesa bien limpia con las 
manos mojadas con agua , ó cocimiento de 
Palma , y se dexarán secar : despues se revol
verán en papeles , y se guardara para el UjO.

Es propio para deterger , y  desecarlas Virtudes. 
llagas , y  las ulceras sórdidas : aplicase tam
bién sobre los bubones , en las lracturas de 
los huesos , y  semejantes accidentes.

Para que esta composicion , y otras se
mejantes adquieran una perfeíta consisten
cia , es necesario que el Litargirio se di
suelva , y una recíprocamente con el Acey
te , y Manteca , por lo qual se ha de co
cer mucho tiempo.

Se ha de advertir , que para que este , y 
todos los Emplastros , que se necesita tengan 
sus colores , que no se quemen , han de es- 

Ooo a tár



D ia p a l
ma»

476 PALESTRA FARMACEUTICA,
tar cociendo con humedad ; y asi , según se 
consume , se le ha de ir añadiendo otra. Co
nócese que la materia no tiene humedad, 
quando cesa de hervir , ú de levantarse am
pollas en el hervor : entonces se le añade 
otra humedad ; pero para echársela , se ha 
de apartar del fuego , y dexarlo 1111 poco 
enfriar , sin cesar en moverlo , se le va aña
diendo el cocimiento , ó humedad poco á 
poco ; porque si no , se levanta la materia, 
y  la hace derramar del perol , porque las 
partes aqueas , que se van al fondo, el calor 
las rareface , y reduce en vapor , que las 
partes oleosas con sus partes ramosas impi
den su evaporación , y las levantan , y ha
cen derramar por los lados del perol.

Si no bastase la cantidad de cocimien
to dicha , para que el Emplastro adquiera 
debida consistencia , se echará mas : pero si 
el Emplastro tuviese la solidez necesaria, 
y tuviese todavia humedad , que se conoce 
que hierve , y levanta ampollas , se dexará 
sobre calor blando , moviéndolo continua
mente , hasta que la humedad se haya eva
porado : porque si no se evapora , no queda 
bien unido , y no es emplástico , pues no se 
extiende bien , y no pega quando se aplica, 
y los magdaleones salen llenos de quebra
duras. Lo dicho se debe observar en to
dos los emplastros , que se componen con 
las Cales del Plomo.

Los antiguos mandan que se haga este 
Emplastro solo moviéndolo con una espá
tula de Palma verde , por lo qual la llaman 
Diapalma : pero esto es una práctica poco 
recibida entre los hombres peritos en este 
Arte : en lugar de este se echa el cocimien
to de la Palma , que ademas de darle mu
cha virtud , quando se consume el cocimien
to , pues sus partes mas activas se quedan 
mixtas con el Emplastro , impiden también 
que el Emplastro no se queme , saliendo el 
Emplastro impregnado de la virtud de la 
Palma , que es la intención del Autor.

Los mas Boticarios no echan la Chal- 
citris , que es la Caparrosa quemada has
ta que esté rubia ; pero echan en su lugar 
el Vitriolo verde calcinado , hasta que esté 
blanco , entonces el Emplastro sale blan
quecino , ó ceniciento ; pero se ha de echar 
en duplicada cantidad el Vitriolo , ó Ca
parrosa cenicienta.

Acostúmbrase á hacer este Emplastro 
sin Cnalcitris , ó Vitriolo , y entonces le 
llaman Diapalma : para diferenciar el que 
lleva la Caparrosa . le llaman Diachalcitis.

Disuélvese este Emplastro con Aceyte

Rosado lo que basta , hasta que quede en 
la consistencia de Ungüento , y le llaman 
Diapalma baxa , ó baxada de consistencia.

La Diapalma sin el Chalcitis , ó Vi- %«/. 
triolo, es menos desecante , y detergente: 
la Diachalcitis ablanda , resuelve , y apro-^’ 
vecha en las úlceras , y llagas.

Emplastrum Diachylonis par vi. Mesue 
Pharm. Aug. Renov.

R. Litargirii. ífe. ij.
Olei communis. ífe. iv.
Mucilaginis seminis Psyllii. ífe. j.
Seminis Hyosciami. ífe. Í5,
Radicis Althe<e.
Seminis Lini , ana. §viij.
Fiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .
Tomaránse quatro onzas de raíces de 

Altea recientes , se partirán en pedacitos pe
queños , se echarán en una olla de barro vi
driada con dos onzas de simiente de Zara- 
gotana , una onza de simiente de Yuschia- 
mo , y onza y media de simiente de Linaza: 
echaráse encima siete , ú ocho libras de agua 
caliente , se dexará en digestión por una no
che : despues se le hará hervir suavemente, 
hasta que tenga la consistencia espesa , co
mo mucilágo , se colará , y exprimirá : des
pues se mezclará la mitad del mucilágo con 
el Aceyte, y Litargirio en un perol , se pon
drá al fuego, y se hará cocer, moviéndola 
materia continuamente con una espátula de 
palo : ad virtiendo , que según se vaya con
sumiendo la humedad , se le vaya añadien
do del mucilágo , hasta que haya adquirido 
la consistencia sólida de Emplastro : enton
ces se verá si tiene humedad alguna , que 
se le consumirá con un calor blando ; y si 
no , se apartará del fuego , y se hará mag
daleones , observando lo que se ha dicho en 
el emplastro de Diapalma.

Es efi caz para disolver , ablandar , y re-yimk 
solver las durezas del hígado , bazo , y ven
trículo , madura , y resuelve los tumores 
duros , las úlceras pequeñas , y recientes , y 
las cura ; y en fin , es bueno para todas las 
enfermedades , que se necesitan ablandar, 
digerir , madurar , y resolver.

El nombre de Diachylon viene de una pa
labra Griega , que significa Mucilágo , por
que los Mucilágos son su vasa.

Este emplastro , quando está bien he
cho , queda con un calor blando , entonces 
es señal que está bien hecho.

Con este Emplastro se hace el Emplas- ^  
tro Diachylon de L irio , mezclando á cada tu'"ui¿\



libra de emplastro una onza 
lísimos de raíz de Lirio.

Est? es mas digestivo , 
y madura mas que el pasado.

Emplastrum Diachjlon magnum.
R. Radicum Althea recentium. giv.

Ficmmi.
P  assularum pinguium mundatarum. 
Snninum integrorum L in i , ér Fcenugra- 

ci , ana. %>ĵ - 
Infundantur calide horis 24 in aqua com

munis ífc. vj. deinde Unto igne ad debi
tani mucaginis spessitudinem coquantur, 
postea colentur , ér exprimantur , ér 
servetur mucilago , eodemque tempore 

R. Succorum S  tilla.
Ireos , ana. giv.
In quibus stíper ignem exiguum in muci- 

laginem redige 
Icht lijo colla minutim incisa, gj.
Servetur seorsim mucilago , tune 
Litargirii aut i praparati. ífc. ij- 
Oleum Chamomilla.
Ireos nostratis.
udnethi , ana. tfc. j. ér giv.
Cum prima mucilagine permixta -simul 

coquantur assidué movendo spatula lig
nea , aditaque sub Jinem decoclionis 
Ichthyocolla mucagine , redigantur ad 
debitam Emplastri consistentiam , cid 
permisce 

Terebinthina electa. ífc. 13.
Resina Pini.
Cera flava.
Oesipi húmida , ana. giv.
Fiat Emplastrum S. ¿4 .

M E T O D O .
Tomaránse las raíces de Malvavis

cos recientes , se limpiarán , y partirán en 
pedacitos pequeños : se echarán dentró de 
una Cucurbita , ú olla de barro vidriada con 
los Higos hechos pedazos , las Pasas par
tidas , y limpias de sus granos , las simien
tes de Lino , y de Alolvas enteras : vacia- 
ránse encima seis libras de agua caliente, 
dexaráse la materia en digestión por veinte 
y quatro horas : despues se hará hervir á 
un fuego lento , hasta que el licor se vuel
va mucilaginoso , ó esté hecho mucilago: 
y se exprimirá fuertemente , guardándolo 
para despues.

Entretanto se rallarán las Cebollas Al- 
barranas , y las raíces de Lirio , cada uno 
separados : se dexarán en unas cazuelas en 
maceracion por ocho horas : despues se ex-

4 7 7
primirá el zumo de cada uno de por sí , y 
se guardarán.

Tómase una onza de cola de Pescado , ó 
Icthicola , se partirá en pedacitos peque
ños , se echarán en un puchero de barro 
vidriado , se vaciarán encima quatro on
zas de zumo de Lirios , y otras quatro del 
zumo de Cebolla Albarrana , recien saca
dos , como se ha dicho : taparáse el pu
chero , y se pondrá en digestión sobre ce
nizas calientes , hasta que se reduce todo 
en una cola , ó mucilago espeso.

Mezclaráse en un perol grande el Li- 
targirio , reducido en polvos sutilísimos, 
con el Aceyte , y el Mucilago de las raí
ces de Altea , y simientes de Lino , y Alol
vas : en estando bien mixtos , se pone el 
perol sobre el fuego , se le hará cocer bien, 
moviéndolo continuamente con una espá
tula de palo ; y en estando consumidos los 
Mucilágos , y el Emplastro casi cocido , se 
le añadirá habiéndolo apartado del fue
go , y que se haya enfriado algo el Mucí
lago de la cola de Pescado : volveráse al 
fuego , y haráse cocer hasta que se haya 
consumido la humedad aquosa , y la mate
ria haya adquirido la consistencia de Em
plastro : apartaráse del fuego , y se le mez
clará el Hysopo húmedo , hecho pedazos, 
y se hará una ebulición , por las partes 
húmedas que tiene este ingrediente : des
pues se le echará la Cera , y Resina he
cha pedacitos , y se harán derretir : al fin 
la Terebintina ; y en estando bien mix
tos , se hará magdaleones , y se guardarán 
para el uso.

Se ha de advertir , que si se consume 
la humedad de los Mucilágos , antes que 
tenga consistencia de Emplastro , se le 
han de añadir mas Mucilágos de las raí
ces de Altea , y simientes , hasta que ten
ga la consistencia ; porque si no , se que
mará el Emplastro , faltándole humedad. 
Al contrario , si le queda humedad sin 
consumirse , y el Emplastro tiene su de
bida consistencia , se ha de hacer evapo
rar á un calor muy blando , moviéndolo 
continuamente , para librarlo de las par
tes húmedas , que impiden que el Emplas
tro pegue , y los magdaleones no se for
marán bien.

Este es el mejor método , y mas ade
cuado para hacer este Emplastro.

El ablanda , digiere , madura , y resuelve 
los tumores duros , quita los dolores , &c.

Llámase Emplastro de Diachylon ma
yor , para diferenciarlo del menor.

Em-

C H IM IC O -G A L E N IC A . P A R T . III.
de polvos suti-

mas incisivo,

V i r t u d e s .
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Emplastrnm DiachyJon gummatum.

R. Massa Emplastri DiachyU magni supe- 
rius prascripti. íb. iij.

Gummi Ammoniaci.
Galbani.
Bdelii. \
Sagapeni , ana. ^j.
Misce , fía t Emplastrnm S. A .

M E T O D O .

Disolveránse en Vinagre , ó en Vino 
el Gálbano , y Bdelio : se colará la di
solución , y se evaporará hasta la consis
tencia de Ceroto : la- Goma de Armoniaco, 
y de Sagapetio se hacen polvos sutiles : des
pues se toma el Emplastro de Diaquilon 
mayor , se pone á derretir , se aparta del 
fuego , y  se le mezclan las Gomas mas di
sueltas : en estando bien mixtas , y que 
está casi frió , se le mezclan las Gomas 
pulverizadas , se unen bien , meneando el 
Emplastro , que se hará magdaleones , y 
se guardará para el uso.

^Tiene las mismas virtudes que el an
tecedente , pero mas exaltadas ; por lo 
qual es muy digestivo , madurante , y re
solvente de los tumores duros , procedidos 
de humores crasos.

Los mas Autores mandan se disuelvan 
todas las Gomas en Vinagre , ó en Vino; 
pero en la disolución , y evaporación se les 
vá la mayor parte de sus partes activas; 
esto es , volátiles , y penetrantes , que ha
cen gran falta en el Emplastro para sus 
efeítos : esto se experimenta quando sé 
evapora la humedad , que el quarto en don
de se hace esta operacion se llena del 
olor de las Gomas ; por lo qual nos pare
ce es mas á propósito las Gomas , que se 
puedan pulverizar , pulverizarlas , y no di
solverlas ; y si las que se han de disolver, 
se tuviesen bien puras , y secas al Sol , se 
pulverizarán.

Emplastrnm álbum , seu de Geminis , sen, 
de Cerusa.

R. Cerusa eleBa.
Olei Iiosati , ana. ÍÍ3. iv.
Aqua communis. ffc. ij. Aut Q. S. 

Coquantur ad Emplastri consistentiam , dein
de adde

Cera alba. ^viij.
Fiat ex arte Emplastrnm.

M E T O D O .

Haráse polvos sutilísimos el Alba
yalde , estregándolo sobre un tamiz vuelto 
boca abaxo : mezclaráse con el aceyte , y 
agua en un perol : se pondrá sobre el fue
go , y se hará cocer fuertemente , mo
viéndolo continuamente con una espátula 
de palo , hasta que el Emplastro haya ad
quirido la consistencia sólida de Emplas
tro , y se haya consumido toda la hume
dad : despues se le echará la Cera hecha 
pedacitos : en estando derretida , se apar
ta del fuego ; y estando casi frió , se hará 
magdaleones , y se guardará para el uso.

Es bueno para desecar las llagas infla- 
madas , como las quemaduras : sirve tam
bién para cicatrizar las úlceras , y llagas 
que están ya en estado de cerrarse.

Algunos echan duplicado Albayalde pa
ra hacer este Emplastro ; pero es sufi
ciente partes iguales de Aceyte , y Alba
yalde ; pues aunque tarda mas en tomar 
consistencia , y necesite estár mas al fue
go , como no le falte humedad , nunca sal
drá negro ; y así se debe tener cuidado 
quando se le acaba , que es quando no 
hierve á borbotones , apartarlo del fuego, 
y añadirle poco á poco mas humedad , y 
continuar á cocerlo , hasta que tenga su 
consistencia : de este modo sale muy blan
co , 'y excelente para lo que se aplica.

Llaman Blanco á este Emplastro por 
su color : de Geminis , porque lo compo
nían solo con Aceyte , y Albayalde , que 
son sus dos principales ingredientes : de 
Cerusa , por ser compuesto de Albayalde.

Necesítase para dar cuerpo al Aceyte 
de mas cantidad de Albayalde , qué no de 
Litargirio , no obstante ser entrambos he
chos del Plomo ; porque el Litargirio es 
mas poroso , por estar muy calcinado , y 
por contener muchas partes sulfúreas de 
las minas del oro , y plata , que se quedaij 
mixtas con él al tiempo que se purifican: 
el Albayalde es un cuerpo mas cerrado; 
porque no es mas que el Plomo corroído 
por el Vinagre.

Hácese del mismo modo el Emplastro 
de Minio , compuesto con una parte de 
Aceyte, y media de Minio , y el agua que 
bastáre mientras duráre su cocimiento, 
hasta que adquiera consistencia de Em
plastro. Sirve á los mismos usos que el 
de Cerusa , ú de Albayalde ; porque él 
es desecante , y cicatrizante.
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Emplastrum Regium , seu de Minio.

R. Olei. ífc- ij.
Axungia ■ Porci. fxvj.
Minii. ^xX-
C e r a  citrin a , ^viij.
Acetum Q. S.Jiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .
V  -v -i .  _ • "k 1 ” V

f  Tómase el Minio , y  se pone en una 
cazuela vidriada : se vacia encima Vinagre, 
que le sobrepuje medio dedo , se dexa por 
dos dias en infusión , se arroja el Vinagre , y  
se echa encima el Aceyte , Enjundia , y Cera, 
y t  un f u e g o  manso se cuece , meneándolo 
continuamente , hasta que quede en una con
sistencia , que no se p e g u e  á los dedos, y  que 
esté blando , y manejable.

Virtudes. Este Emplastro es desecativo, resolutivo, y  
cicatrizante , se usa comunmente sobie to
das las llagas , aplicándolo encima de los 
digestivos, ó otros medicamentos, extendido 
sobre un paño , se pega muy bien , y impide 
la penetración del ayre, y no ensucia las lla
gas-. Le llaman Regio , por haberse valido de 
él Monsieur Legendre para curar al Rey.
t * ' # 

Emplastrum Camphor a  Blancardi.
obflfiSíi í¡2 '? « ¿ÍÉBSIÍ9VÍI ; Bl

R. Olei Olharum. ib. iij.
A x u n g ia  P orcina , tfe. ij.
Litargirii aurei. ífe. ij.
Cam phor a .  §ij.
S p erm a tis  ceti. ^j.
Fiat ex arte Emplastrum.

M E T O D O .

f  Mézclase el Aceyte , Manteca , L i
táronlo , reducido a polvos sutilísimos . se 
ponen en una cazuela vidriada , se menean 
por dos , ó tres horas , y se dexan juntos por 
24 horas: despues á un fuego lento se cue
cen , hasta que no se pegue á los dedos : se 
aparta del fuego , y se mezcla la Esperma de 
Ballena , y se remueve con una espatula has
ta que esté derretida y bien incorporada: 
despues en estando casi frió , se le mezcla 
el A lcan for  hecho polvos , y disuelto antes 
en un calor blando con un poco de Emplas
tro , y se guarda para el uso.

Virtudes. Es específico , para los dolores de la gota 
‘ los suaviza , y resuelva el humor que los 
causa : es también cicatrizante , y resolutivo 
de los tumores , é inflamaciones.

Emplastrum de Meliloto reformñtum ex 
Pharm. Caraz.

R. Florum Meliloti siccatorum, ^iij.
■ Radicis Iridis.
Seminis Poenugraci.
Foliorum Absynthii.
Gummi Ammoniaci.
Myrrha , ana. ^¡.
Radicis Cyperi.
Althea.

-  • Fiar di Céltica.
Y , Baccarum Lauri.

Florum Chamomilla.
Croci , ana. :?Í3. '
Cera citrina, fb. j.
Resina.
Picis Graca.
Sebi Hircini , ana. §¡V.
Terebinthina Feneta,
Olei Absinthi , ana. ¥']•
Fiat ex arte Emplastrum.

M E T O  D O.
Haránse polvos S u tile s-juntamente las 

Flores de Meliloto, ó Trébol , las de Man
zanilla , las hojas dé Axenjos , las raícés de 
Lirio , de Cypero , de Malvaviscos , de Nar* 
do Céltico , la simiente de Alolvas , y las 
Bayas de Laurel : la Goma de Ammoniaco, 
y Mirra se harán polvos sutiles , al fin se 
pulverizará solo el Azafran , habiéndolo an
tes secado entre dos papeles : todos los pol
vos se mezclarán , y despues se pondrán a 
derretir en un perol la Cera amarilla , la 
Resina , la Pez Griega , y el Sebo de Ma
cho hecho pedacitos , añadiéndole , en es
tando derretidos, la Terebintina , y el Acey
te de Axenjos: se apartará del fuego, se co
lará , si la Resina , ó Pez tiene algo impuro; 
y en estando medio frió , se le mezclarán 
los polvos exá&amente , para hacer un Em
plastro , que se hará magdaleones, y se guar
dará para el uso.

Es admirable para ablandar , atenuar , y Virtudes, 
resolver los humores crasos , y condensados, 
en particular las durezas envejecidas del ba
zo , hígado , y vientre , y demas partes del 
cuerpo , quita los dolores procedidos de fla
tos , y los hace arrojar.

Las Farmacopeas antiguas traen este 
Emplastro con diferentes cantidades mal pro
porcionadas : la descripción dicha es la mejor 
de todas , tanto en la proporción de los sim
ples , como los ingrediente? , que son muy 
específicos para los afe&os en que se aplica,

con
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con lo qual se tiene un Emplastro de Meli
loto con una  ̂ virtud muy exaltada.

Emplastrum Triapharmacum nigrum Mesue.

R . Litargirii auri subtilis sime triti.
Aceti vini rubri acerrimi. ib. j.
Olei Communis. ífe. ij.
Fiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .

Mezclaránse bien el Litargirio he
cho polvos sutilísimos , el Aceyte común , y 
Vinagre fuerte dentro de un perol : en es
tando bien mixtos se pondrán sobre un fue* 
go fuerte , se hará cocer la materia , me
neándola continuamente , hasta que haya ad
quirido una consistencia de Emplastro , y  
tenga un color negro resplandeciente en
tonces se hará magdaleones , y se guarda
rá para el. uso.

Virtudes. Este Emplastro deterge , limpia , detiene 
la sangre , y deseca las úlceras antiguas , y 
las cicatriza : aplícase también sobre las car
nes superfluas , las consume, y  ablanda las 
callosidades , &c.

Llámase Triafármaco , que quiere decir 
compuesto de tres medicamentos.

Algunos , que no le quieren negro , le 
mezclan mas vinagre , de modo , que no le 
falte humedad ; pues el color negro provie* 
ne de las partículas del Aceyte , que mixtas 
con el Litargirio , se queman , revivificán
dose al mismo tiempo el Litargirio en Plo
mo , volviendo negro el Emplastro.

E m p la s -  Hácese otro Emplastro negro , que llaman 
7rum ni- comunmente de Vidós , que se compone con 
g r u m  V i-  p a r t e s  iguales de Albayalde ,  y Aceyte, 

cociéndolos hasta la consistencia de Emplas
tro , y que haya adquirido un color negro: 
entoncos se hace magdaleones , y se guar
da para el uso.

Algunos le añaden también Vinagre , pa
ra que se una mas aprisa el Albayalde con 

;  ̂ el Aceyte. Su virtud es desecar , deterger, 
ir u es‘ ó limpiar las úlceras antiguas : diferén

cianse muy poco del antecedente , pues el 
Litargirio , Albayalde , y Minio son Cales 
de Plomo , que lo mismo es echar uno 
que otro.

Otros le llaman con el nombre de Em
plastro de Cerusa usta , para diferenciarlo 
del otro : esta es una operacion excusada en 
las Boticas , teniendo el Triafármaco negro 
de Galeno , en particular si se hiciese el si
guiente.

Emplastrum nigrum.

R. Olei communis. .'i
Aceti , ana. Ífe. ij.
Litargirii auri praparati. Ífe. j. 

Coquantur ad consistentiam Emplastri , dein- 
de addantur 

Cera flava.
Picis nigra , ana. ífe. j.
Terebintliina claree. ífe. Í3.
Lapidis Magnetis 'praparati. ~
Plumbi usti. ¡o
Myrrha ele ña  , ana. §j. i- ü SÍ SUD 
Fiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .
■ ' ■ ...auiioo

Mezclaránse en un perol grande el 
Litargirio preparado , el Vinagre , y Acey
te con una espátula de palo : se pondrá á 
cocer á un fuego fuerte , meneándolo conti
nuamente hasta que tenga la consistencia 
de Emplastro : despues se echará en el perol 
con el Emplastro la Cera , y la Pez negra, 
hecha pedacitos : en estando derretidos , se 
mezcla la Terebintina , se aparta el perol 
del fuego , y ei). estando medio frió , se le 
mezcla la Piedra Imán , y Plomo quemado, 
hecho polvos sutiles. ; y en estando casi frío, 
la Mirra pulverizada ; y en estando bien 
unidos, se harán magdaleones , que se guar
darán para el uso.

Es mucho mejor que los antecedentes Pirtéi, 
para mundificar , desecar , encarnar , y cica
trizar qualesquiera úlceras, antiguas.

Emplastrum Manus Dei , seu manus Christi 
Lemort.

j
R. Olei Olivarum. ífe. ijí3.

Litargirii auri praparati. ífe. j. §iV.
Aqua communis. ífe. ij.
Cera citrina. ífe. j.
Pulveris lapidis Magnetis. ^¡v.
Gummi Ammoniaci. ^iij. jiij.
Galbani. ^ij. 3¡j.
Opopanacis.
Myrrha.
Mastiches.
Bdellii.
JEruginis , ana. ^j.
Tliuris elecli.
Radicis Aristolocliia longe, ana. §ij<
Fiat Emplastrum S. A .

ME-
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M E ' T O D  O.

f  Mezclaránse el Litargirio preparado 
con el aceyte , y agua común : en estando 
bien mixtos, se pondrán á un fuego algo 
fuerte , y se hará cocer hasta que el Emplas
tro haya adquirido la consistencia necesaria, 
añadiéndole humedad , si lo necesitáre , ó 
haciendo evaporar la que le quedare : en
tonces se le mezclará la Cera hecha peda- 
citos: en estando derretida , se apartara del 
fuego , y se le mezclara el Cardenillo, me
neándolo continuamente : despues el Bdelio, 
el Opoponaco , y Galbano disueltos antes en 
Vinagre , y evaporado hasta la consistencia 
de Ceroto: en estando bien mixtos , se le 
mezclarán al fin los polvos de la Piedra 
Imán , de la Goma de Armoniaco , de la 
Mirra , del Almáciga , Incienso , y raíz de 
Aristoloquia longa : en estando todos bien 
incorporados, se hará magdaleones que se 
guardarán para el uso.

Algunos le añaden dos onzas de Tere
bintina , que le sirve de mucho.

El deterge, mundifica, cicatriza, ablan
da , resuelve, y fortifica : úsase de él en to
das las úlceras , y llagas , para resolver los tu
mores duros, para las contusiones , y otras 
semejantes enfermedades.

Llámase con el nombre de Manus D ei, u 
de Manus Christi, por sus admirables vir
tudes.

Algunos , para que saque el color algo 
colorado , al principio cuecen el Cardenillo 
con el Litargirio , con lo qual el Cardeni
llo adquiere el color del cobre, porque eva
porándosele las partículas .acidas del Tarta- 
ro , se revivifica , y  adquiere el color del co
bre , con lo qual el Emplastro se vuelve colo
rado ; pero mediante el ayre , despues de al
gún tiempo que está hecho, las partes del 

'cobre , que se hallan en la superficie de los 
magdaleones del Emplastro , se corroen, con 
lo qual adquiere un color verde, y el cora
zon de los magdaleones queda coloiado , que 
es la señal, que muchos Cirujanos poco 
peritos quieren que tenga , para que sea bue
no , no siendo de esencia esto ; pues el Car
denillo pierde mucho de su virtud por el co
cimiento , por lo qual muchos Autores lo 
mandan echar á lo último , para que man
tenga mejor su virtud mundificante.

Este Emplastro es el mismo sin diferencia 
alguna que el Emplastro Divino ; pero los 
Charlatanes, para ocultar su composicion, 
le pusieron el nombre de Manus Dei.

No se diferencia tampoco del Emplastro 
de Paracelso : de modo, que este dicho pue
de servir por los tres sin escrúpulo ninguno.

Emplastrum Paracelsi.

R . Litargirii auri prap.tr ati. tb. j,
Olei cowmanis.
Aqua fontana , ana. íb. ij.

Coquantur ad Emplastri spisitudinem, dein- 
de adde

Cer ce f l a v a .  1Í5. Í3.
Terebinthina. §iv.
Gummi Elemi.
Ammoniaci, ana. ^ij.
Olei Latirini. §jí3.
jBdelii.
Opoponacis.
G albani.
Mastiches.
M yrrh a .
Thuris.
Aloes.
Radicis Aristolochia rotunda.
Lapidis Calaminaris , ana. ^j.
Fiat ex Arte Emplastrum.

M E T O D O .

Echaránse en un perol el Litargirio,
Aceyte, y Agua común, se mezclarán bien: 
despues se pondrán á un fuego fuerte , y se 
haran cocer, moviendo la materia sin ce
sar, hasta que tenga la consistencia de Em
plastro: entonces se le mezclará la Cera , he
cha pedacitos : en estando derretida , se apar
tará del fuego, se le mezclarán las Gomas 
de Bdelio , Gálbano, y Opoponaco disuel
tas en Vinagre , evaporado hasta la consis
tencia de Ceroto, y mixtas con la Terebin
tina : en estando bien mixtas , se le mezclará 
la Goma de Limón disuelta en el Aceyte de 
Laurel, y colada : al fin , en estando casi frió, 
se mezclarán , hechos polvos sutiles, la Go
ma de Armoniaco , la Almáciga , la Mirra, 
el Incienso, Acibar, raiz de Aristoloquia, 
rotunda, y la Piedra Calaminar : en estan~ 
do bien mixtos, se hará magdaleones, y se 
guardará para el uso.

Tiene las mismas virtudes que el antece- Virtudes. 
dente, mundifica , cicatriza , deseca , y 
ablanda, &c.

En lugar de la Piedra Calaminar se 
puede echar la Piedra Imán preparada , ó 
la Piedra Hematites, pues estas tres Pie
dras son de minas de hierro , y su virtud es 
muy semejante.

Ppp Em-
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Emplastrum de Betónica.

R. Foliorum Betónica.
Lauri.
Plantaginis.
Apii.
Verbenee rede contusa, ana. man. iij.
Resina.
Picis Graca.
Terebinthina electa.
Cera jla v a  , ana.. ífe. ij.

Coquantur simul igne lento sapius movendo 
doñee herbarum humor fere consumptus 
fuerit , postea colentur , & fortiter expri- 
mantur : in expressione ab omni foece libe- 
rata , ér semirefrigerata permisceantur

Mastiches , ér
Olivani subtiliter puheratorum , ana. 

ñ 'í
Fiat Emplastrum S . A . 

M E T O D O .

Cogeránse las yerbas quando están 
en su mayor vigor , y se limpiarán, y que
brantarán bien en un mortero de piedra : en
tretanto se derretirá la Cera , Resina , Pez 
Griega , y Trementina : se mezclarán con 
ellas las hojas de Verbena , y Betónica , de 
Laurel, de Llantén , y de Apio : se hará co
cer suavemente por una hora , meneándolo 
continuamente con una espátula de palo: se 
apartará la materia del fuego , y se dexará 
en digestión á lo frió por quatro dias: des
pues se volverá al fuego , y se hará cocer, 
hasta que se haya casi consumido la hume
dad aquosa de las yerbas; se colará por un 
lienzo , y se exprimirá fuertemente , quando 
esté caliente , y se dexará el Emplastro en un 
barreño á enfriar : en estando frió, se le sepa
rarán las heces que tiene al fondo , y se vol
verá á calentar en un calor muy blando , has
ta que esté derretido para mezclarle los pol
vos de Inciensa , y Almáciga : en estando 
bien mixtos , se harán magdaleones, que se 
guardarán para el uso.

Virtudes. Gástase comunmente en las heridas de 
la cabeza , las limpia , y cicatriza : lo mis
mo hace en las úlceras , y llagas de todo el 
cuerpo.

La Farmacopea de Amsterdan pide los 
zumos de las Plantas ; pero aunque se echan 
los zumos, no por eso sale con mas virtud: 
de ése modo sale el emplastro con mas virtud, 
y de un color verde.

Los antiguos tienen á este Emplastro por

específico para las heridas, y úlceras de la 
cabeza , porque la Betónica es cefálica to
da internamente; pero mixtas en este Em
plastro sus partes cefálicas, que son las par
tes volátiles, que ella contiene , no son de 
útil grande, para que este se haya de ante
poner á los otros Emplastros, que aprovechan 
para las heridas, y úlceras, tanto de la cabe
za , como de las demás partes del cuerpo ; y 
así otro qualesquiera que lleve ingredien
tes mas activos, para mundificar , y cicatri
zar , será mejor que no él.

Hay muchas descripciones en las Far
macopeas , pero la mejor es la descrita.

Emplastrum de Gratia Dei.

R. Resina. ífe. j.
Terebinthina. ífe. Í3.
Cera. 2¡iv.
Herbarum Betónica.
Pimpinella.
Verbena recentium, ana. m. i.
Vini albi. ífe. j.

Coquantur simul ad consumptionem humidi- 
tatis , colentur r ér fortiter expriman- 
tur , in colata, materia a foccibus purga- 
ta misce

Mastiches in pulverem tenuissimum redac- 
ti. gj.
Fiat Emplastrum S . A .

M E T O D O .
:■ . • '■ í*p  i

f  Cogeránse las yerbas recientes, se ma
chacarán bien en un mortero: entretanto sé 
derretirán la Resina , Terebintina , y Cera: 
en estándolo, se le mezclarán las yerbas, y 
el Vino blanco , se hará hervir hasta que ca
si se haya consumido la humedad aquosa: se 
colará , y  exprimirá fuertemente : se dexa
rá enfriar, y se separará de las heces: se 
volverá á derretir; y en estándolo, se mez
clará en polvos sutiles el Almáciga: despues 
se hará magdaleones, que se guardarán pa
ra el uso.

Deterge , aglutina , y  conforta : úsase 
de él en las úlceras de la cabeza , y sirve 
para lo mismo que el de Betónica , por ser 
compuesto casi de los mismos simples, por lo 
qual no se necesita el tener estos dos Em
plastros , pues uno puede servir por el otro 
sin escrúpulo.

Discordan las Farmacopéas en la com
posicion de este Emplastro. El dicho es el 
mejor , y su modo de hacer mejor que lo» 
que otras Farmacopéas traen.

Em‘
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Emplastrum de Centaurio Guidoms.

R. Terebinthina. ÍB. j.
Cera citrina. #
Mellis, sen extracti Centaurí, ana. 511].
Lactis mulieris. §ij.
Resina. 3¡jí3.
Thuris.
Gummi Arabici.
JVfasticlies , ĵ-
Fiat Emplastrum S- A .

M E T O D O .

ff Haráse polvos sutiles la G o m a  Arábi
ga en un almirez caliente : á parte el Incien
so , y el Almáciga se _ mezclarán : despues se 
derretirán la Terebintina , la Ceia }  ̂ esí 
na , y el extracto de Centaura : anadira- 
se la Leche de Muger , se pondrá á un ca
lor lento , hasta que se consuma la hume
dad aquosa , moviéndolo: despues se apar
tará del fuego; y en estando casi frió, se mez
clarán con él los polvos: y en estando bien

■ mixtos, se harán magdaleones, que se guar
darán para el uso.

Virtudes Sirve también para las heridas de la ca
beza , las mundifica , deseca , cicatriza , y
conforta. _ .

Este Emplastro se diferencia en la virtud 
muy poco de los dos antecedentes, pudi.én 
dose aplicar uno por otro.

7. i, . V " • v " - T. ' ’
Emplastrum Guillelml Servitoris.

R . Picis Navalis. ÍB. ij.
Resina. . i
Colophoniee.
Cera , ana. ÍB. j.
Terebinthina. §viij.
Cingiberis. ^jí3.
Baccharum Laurí.
Sulphuris.
Seminis Anisi.
JSfasturciú
Absyñthii.
Pulegii.
Thuris.
Croci.
Mastiches.
Caryophyllorum.
Cinnamomi, ana. 3¡j.
Fiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .

4 8 3
Axengibre , los Clavos, el Anís , las Bayas 
de Laurel , los Axenjos, la simiente de Mas
tuerzo, y el Poléo: á parte se molerá el Aza
frán , habiéndole secado antes entre dos pa
peles : á parte el Incienso , y Almáciga : el 
Azufre se hará polvos sutiles solo.: mezclá
ronse todos los polvos, despues se harán der
retir, hechas pedacitos , la Pez negra , la Re
sina , Pez Griega , la Cera , y Terebintina ; y 
en estando derretidos , se aparta del, fuego; y 
en estando casi frió , se le mezclarán bien los 
polvos, despues se harán magdaleones , qüe 
se guardará par el uso.

Ablanda, y resuelve las durezas, quita Virtudes. 
los dolores , fortifica los nervios, y  los mús
culos : aplícase en las contusiones , en las 
dislocaciones, y en las fracturas, y en otros 
semejantes afectos.

Emplastrum de Ranis cum Mercurio.

R. Ranas viventes, man. ij.
Lumbricorum terrestrium purgatorum. f  íy. 
Radicum Ebuli.
Enula Campana, ana. §iij.
Foliorum Matricaria.
Florum Sclienanti.
Sthacadis , ana. man. j.
Vini austeri. ÍB. iv.

Coquantur ex arte igne lento ad tertia partís 
consumptionem , colentur , ¿r expriman- 
tur , deinde

R. Litargirii auripraparati. . ij.
Pinguedinis Porci.
V itidi, ana. ^ix.
Oleorum Chamomilla.
Anethi.
Liliorum.
Laurini.
De Spica, ana. ÍB. Í3.

Misceantur, br cum de codo proscripto co
quantur S . A. ad Emplastri soliditatem, 
deinde liquejiant

Cera citrina. ÍB. j.
Se mi que refrigeratis permisceantur.

Puheris Olivani. §ii¡.
Euphorbii. §jfi.
Croci. ^Í3.
Mercurii 1rivi. ÍB. j.
Axungia Viperina.
Terebinthina.
Styracis liquida , ana. §iv.
Fiat ex arte Emplastrum,

Pnlverizaránse sutilmente juntos el
ME-



M E T O D O .  Hácese este Emplastro sin Mercurio , y se Empim.
Lavaráñse las Lombrices recien cogi- llama Emplastro de Ranas simple : es resoluti-z,'“m in

das, y las Ranas vivas con las raíces de Yez- vo mas blando. naru>»m 
gos, y la Enula Campana recientes quebran- La descripción dicha , y su modo de ha-*’ **' 
tadas, se echarán en el Vino , y pondrán á co- cerse es el mejor, y mas fácil que hasta el
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cer por un quarto de hora : despues se le 
añadirá al cocimiento la Matricaria , y flores 
de Eschenanto , y Cantueso , continuando la 
coccion á fuego lento, hasta que se haya 
consumido la tercera parte del Vino : cola- 
ráse el cocimiento , exprimiendo fuertemen
te los simples: dexaránse aposar las heces, se 
separará por inclinación el licor claro , y se 
mezclara en un perol con el Litargirio pre
parado, la Manteca de Puerco , y de Terne
ra, y con los aceytes de Manzanilla, de Enel
do , de Azucenas, de Laurel, y de Espica : en 
estando bien mixtos , se pondrá todo á un 
fuego algo fuerte , haciendo cocer la mate
ria , meneándola continuamente, hasta que 
tenga la consistencia de Emplastro : entonces 
se le mezclará la Cera hecha pedacitos pe
queños : en estando derretida , se apartará del 
fuego; y en estando medio frió , se le mezcla
rá el Mercurio, que se ha de haber muerto, 
ó mixto: (mientras se cuece el Emplastro den
tro de un almirez grande con la Trementi
na, Estoraque líquido , y Enjundia de Víbo
ras , meneándolo , hasta que no se vea mas el 
Mercurio) en estando bien mixto con el Em
plastro , se le añadirán hechos polvos sutiles 
el Incienso , Euforbio , y Azafrán , moviendo 
bien la mixtión, para que se incorporen 
bien : despues se hará magdaleones, que se 
guardarán para el uso.

Virtudes. Es muy resolutivo : úsase de él para ablan
dar , y resolver los humores frios, aplícase so
bre los tumores duros, que están en las juntu
ras, cabeza, y otras partes del cuerpo, en 
particular los originados de las bubas , quita 
los dolores de las junturas, y demas partes del 
cuerpo, provenidos de la infección venerea: 
aplícanse parches en todas las junturas, y la
gartos de los brazos, piernas , muslos, y hom
bros para curar las bubas confirmadas, excita 
el fluxo de la boca , ó salivación del mismo 
modo que si se hubiesen tomado Unciones.

Si se quiere que este Emplastro sea mas 
fuerte , se le puede duplicar la cantidad del 
Mercurio, echando dos libras de é l , y enton
ces se llama Emplastro de Ranas con duplica
do Mercurio : si se le echan tres libras de Mer
curio , se llama triplicado Mercurio : si qua
tro libras, quatriplicado Mercurio : quanto 
mas cantidad de*Mercurio entra en é l , es mas 
resolutivo , penetrante , y excita con mas fa
cilidad la salivación.

tiempo presente se ha dado ; pues las mas 
Farmacopéas discordan en su composicion, 
y modo de hacerle : del modo dicho sale el 
Emplastro impregnado de la virtud de los 
simples todo quanto puede ser , y de una con
sistencia proporcionada.

Emplastrum Catagmaticum, sen pro fractu~ 
ris , ér luxatione ossium, 'vulgo Con- 

fortativum de Virgo.

R. Radicum, ér foliorum Fraxini , ¿r Conso
lida majoris.

Corticis mediana Ulmi.
Baccarum , ér foliorum. Myrthi.
Foliorum Salicis , ana. m. ij.
Rosarum. §j.

Contusa omina , coquantur igne lento ad di- 
midia partís consumptionem in aqua ex- 
tinctionis Fabrorum, ér Vini rubri aus- 
teri , ana. tÍ3. v.

Deinde colentur, ér exprimantur, colatura 
misceatur cum,

Mucaginis radicis Althea.
Olei Rosarum.
Myrthi , ana. ib. j.
Sebi Hircini. ÍB. ij.
Litargirii praparati. ÍÍ3. iij.

Coquantur omnia simul assidue movendo spa- 
tula lignea ad Emplastri spissitudinem, 
tune in illis permisceantur 

Cera citrina. ífe. j{3.
Terebinthina. ^viij.
Boli Armenici.
Terra Sigillata.
Sanguinis Draconis, ana. ífc. Í3.
Rosarum rubrarum.
Myrthilorum, ana. giv.
Olibani.
Myrrha.
Mastiches, ana. giij.
Fiat ex arte Emplastrum.

M E T O D O .
Tomaránse seis onzas de raíces re

cientes de Altéa , ó Malvaviscos, se limpia
rán , y harán pedacitos: se infundirán en tres 
libras de agua común caliente , se dexarán en 
infusión por seis horas : despues se cocerán á 
un fuego lento , hasta que haya adquirido el 
licor consistencia de Mucílago , se colará , y 
guardará para despues.



CHIMICO-GALENICA. PART. III. 485
Se tomarán las hojas, y las raíces del Fres

no , y las del Sínfito , ó Consuelda mayor, 
la corteza segunda del Olmo , las hojas, y las 
bayas del Arrayán , y las hojas del Sauce, se 
quebrantarán todas , y se les juntaian las Ro
sas secas : todo unido se pondrá a cocer 
con el agua de los Herreros, que es adonde 
apagan el hierro encendido , y el Vino tinto 
austéro , se hará cocer hasta la consumpcion 
de la mitad del licor : se colara , y exprimirá 
fuertemente : mezclaráse dentro de un perol 
grande el cocimiento, y el mucilago de Al
tea , y Litargirio , y los Aceytes de Rosas, 
y de Arrayán : se pondrán al fuego de carbón, 
se hará cocer la mixtión, meneándola incesan
temente con espátula de palo , para que el 
Litargirio no se vaya al fondo : despues que 
haya cocido cerca de una libra , se le mez
clará el Sebo de Macho : continuarase la coc- 
cion , hasta que haya adquirido la consisten
cia de Emplastro, y la humedad se haya con
sumido : entonces se echará la Cera hecha 
pedacitos, y la Trementina, y en estando der
retidas , y mixtas con el espátulo, se aparra
rá del fuego, y se le mezclará al instante el 
Bolo Arménico, y la Tierra sellada hechos 
polvos sutiles : en estando casi frió , se mez
clarán , reducidos en polvos sutiles , la San
gre de Drago fina , el Arrayán , las Rosas 
rubias, la Almáciga , Incienso , y Mirra: 
en estando bien unidos, se hara magdaleones, 
y se guardarán para el uso.

Aplícase en las contusiones, en las disloca
ciones , y fracturas de huesos, en las debi
lidades de las junturas , para detener las flu
xiones , para resolver, y fortificar los nervios.

La descripción dicha es mucho mejor 
que no la que traen todas las Farmaco
péas antiguas , pues la que trae Fuente 
solo es una confusion , y  su método de ha
cerle tiene mil errores, é imperfecciones, 
como el cocer las Gomas con el agua, y 
Vino , el evaporar la humedad con los 
Aceytes, y otras semejantes. La dicha lle
va algunos simples mas, que la ordina
ria , como las Rosas, las cortezas de Olmo, 
los polvos de el Arrayan , la Sangre de Dra
g o , y los de Rosas; pero estos simples son 
muy adecuados á la virtud del Emplastro , y 
que se la aumentan en mucho. En fin, este 
Emplastro es el mejor , que hasta el tiempo 
presente se ha discurrido, para los efectos 
que se aplica.

El Minio , que se echa en las otras descrip
ciones , solo se echa para darle un color en
carnado , pues hasta lo presente todos están 
acostumbrados á verle con color semejante;

pero es mas acertado echar en su lugar la 
Sangre de Drago fina , que le dará color, y 
le aumentará en mucho su virtud. Esta des
cripción es la que trae Charáz , y Lemeri.

Emplastrnm ad Herniam, vulgo contra rup-
turam de pelle emendatum, ex Charaz.

R. Pellem imam Arietinam recentem cum 
sua lana in partes disectam.

Coque igne moderato in Aqua S. Q. doñee 
pellis omnino in aqua dissoluta fuerit, 
coletur decoctum lanaque fortiter expri- 
matur , in expressione coquantur

Granorum alborum Visci quercini, vel al- 
verius arboris adstringentis. tb. B.

Lumbricorum terrestrium Vino lotorum 
giv.

Deinde colentur , ir exprimantur, expres 
sio vero cum Litargirii auri praparati

Oleorum Cydoniorum.
Myrthillorum , ana. tb. j.
Coquantur in Emplastrum S. A. deinde in 

illis liquejiant
Cera citrina. íb. j.
Piscis Narvalis.
Resina.
Terebinthina , ana. tb. Í3.
Tune addantur
Gummi Ammoniaci.
Galbani.
Myrrha.
Thuris.
Mastiches.
Sanguinis lnimani, vel poreini exsicca- 

t i ,  ana.^iv.
Radicum Aristolochia longa.
R otunda.
Simphiti majoris.
Minoris.
Gallarum.
Boli Armenici.
Gypsi.
Mumia , ana. % iij.
Fiat ex Arte Emplastrnm.

M E T O D O .

Tomaráse el pellejo con su lana de un 
Carnero recien muerto , se partirá en peda
citos pequeños, se pondrá á cocer en bastan
te cantidad de agua : en un fuego moderado 
se hará cocer, hasta que casi se haya disuelto 
el pellejo : se colará , y exprimirá fuertemente 
la lana: echaránse en este cocimiento las bayas 
blancas que tiene el Visco Quercino que
brantadas , y las Lombrices se pondrán á co.
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cer , hasta que estén casi disueltos : se colará, 
y exprimirá el cocimiento , y se echara en 
un perol, con el Litargirio , y los aceytes de 
Membrillos, y de Arrayán se pondrán á co
cer , meneando continuamente la materia 
con una espátula de palo , hasta que haya 
adquirido la consistencia de Emplastro, y que 
la humedad aquosa se haya consumido : en
tonces se le echará la C era, la Pez , Resina, 
y Terebintina hecha pedacitos, se dexarán 
derretir: en estándolo , se apartara del fue
g o , y se le mezclarán , en estando medio frió, 
el Gálbano disuelto en Vinagre , y evaporado 
hasta la consistencia de Ceroto : despues los 
polvos sutiles de los demas simples hechos 
del modo siguiente.

Haránse polvos juntos las Gomas de Ar
moniaco , de Mirra , de Incienso , y de 
Almáciga , y la Mumia : á parte se pulveri
zarán las raíces de las Aristoloquias, de el 
Sínfito mayor , y menor , y  las Agallas: en 
otra parte la sangre humana , ó de Puer
co seca , el Yeso , y el Bolo Armenico: 
despues se revolverán todos los polvos su
tiles , para mezclarlos todos juntos con el 
Emplastro.

Virtudes. Es específico para las hernias, resuelve 
sus durezas , reafirma , y  conforta la mem
brana , despues de hecho subir arriba los in
testinos : es muy bueno también para las 
fracturas, y dislocaciones, y semejantes en
fermedades.

Este Emplastro está tan diversamente des
crito en todas las Farmacopeas, que pue
de causar algún escrúpulo quál de las des
cripciones se puede elegir. El que he des
crito es el mejor de todos los que he ha
llado , tanto por la proporcion de sus in
gredientes , como por su modo de hacerlo* 
para que lleve la virtud de todos los simples 
que entran en él ; y en mi opinion es el que 
se debe seguir para tener un Emplastro mu
cho mejor que el que se hace ordinaria
mente , que es como le trae Fuente, que to
do es confusion.

Emplastrum ad herniam , vulgo contra mptu- 
ram Magistrale.

R. Puheris restrxtivi ex Fragoso. §vij.
Gummi Arahica.
Acacia.
Gallarum, ana. §0 .
Resina.
Picis G raca , ana■ §ix.
Cera. ^vj.
Fiat ex Arte Emplastrum.

M E T O D O .

Pondránse á derretir en un Perol la Rer 
sina , Pez Griega , y Cera , hechas pedacitos: 
en estándolo, se apartarán del fuego , y en 
estando medio frios, se le mezclarán los pol
vos restrictivos de Fragoso, descritos en su Ca
pítulo , mixtos con la Goma Arábiga hecha 
polvos sutiles en un almirez caliente , y con 
la Acacia bien seca , y Agallas reducidas en 
polvos sutiles juntos: en estando bien mixto, 
se hará magdaleones, y se guardará para el uso.

Es muy bueno para reafirmar las fibras de 
el Peritoneo, despues de metidos los intesti
nos : aplícase encima de la relaxacion, ligan
do despues al enfermo : renuevase de diez en 
diez dias , y hace tan buenos efectos como 
el arriba dicho.

Emplastrum de Pelle Anguilla ad herniam,

R. Pelles Anguillarum non sólitas , sed in 
aqua Calcis Iotas Q.S.

Coque in lixivio doñee crasescant, hr jiant 
instar glutinis.

R. Hujus glutinis trajecti. giv.
Gummi Ammoniaci in aceto soluti, ér coc- 

ti. g i i j .
Lapidis Hamatitis.
Plumbi usti.
Sacchari Saturni, ana. jiij.
Olei Myrrhini.

Misce omnia in Jictili super ciñeres calidos, ut 
coeant in massam Emplastri.

M E T O D O .

Tomaránse los pellejos de Anguilas 
necesarios recien separados , lavaránse con 
agua de cal , se partirán en pedacitos, y se 
pondrán á hervir dentro de la legía hecha 
con cenizas comunes , y filtrada hasta que se 
hayan disuelto, y reducido en mucilago, ó 
cola: colaráse la materia por un tamiz : se 
pesarán quatro onzas, que se mezclarán den
tro de una cazuela de barro vidriada , con la 
Goma de Armoniaco disuelta antes en el Vir 
nagre, y evaporada hasta la consistencia de 
Ceroto, con la Piedra Hematites, con el Plo
mo quemado, con el Azúcar de Saturno, he
cho polvos sutilísimos, y con el Aceyte de 
Arrayán , poniendo despues la mixtión sobre: 
un calor blando hasta la consistencia de Em
plastro , que se ha de guardar en un puchero, 
ó bote bien tapado.

Es excelente para las hernias , conforta,
as-
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astringe , y reafirma las fibras del Peritoneo: 
aplícase despues de reducido el intestino á 
su lugar , ligando despues al enfermo.

Muchos le tienen á este Emplastro por 
el mejor para estas, y otras semejantes en
fermedades de todos los que hasta lo presente 
se han inventado.

Algunos echan en lugar del Aceyte de 
Arrayán , Aceyte de Mirra , sacado por re
torta ; pero tengo por mejor el de Arrayán.

Puédese hacer magdaleones para guar
darlos ; pero se apastan mucho , por lo qual 
es mejor guardarlo en un bote sin hacer 
magdaleones.

Emplastrum Regium ad Herniam.

R. Piscis Navalis. tb. j.
Cera flava.
Terebinthina clara , ana. §iv.
Radicis Consolida majoris.
.'Mastiches , ana. ^ij.
Labdani. ^jfl.
Mjpocistidos.
Terra sioillata , ana. ^Í3.
N u c ís  Cupressi. num. xij.
Fiat Emplastrum S . A .

% • , . , . . , . . . . . .

M E T O D O .

Reduciránse en polvos sutiles la raíz 
de Consuelda , el Almáciga , la Tierra sella
da , y las Nueces de Ciprés ; y si los Hi- 
pocistidos estuvieren secos, se haran tam
bién polvos ; y si no , se disolverá en un po
co de Vinagre, y se inspisa en consistencia 
de Ungüento: despues se derretirán juntos 
la Pez negra , la Cera amarilla , y la Tre
mentina , y al fin se mezclará el Lábdano á 
fuego suave ; y en estando bien incorpora
dos , se le mezclaran los polvos , y al fin el 
zumo de Hipocistidos : se liaran magdaleo- 
nes, y se guardará para el uso.

V irtudes. Es propio para las quebraduras, él reafir
ma el Peritoneo, despues de haber vuelto á 
entrar el intestino , se aplica a el lugar en 
donde ê tá la rotura , ó relaxacion , mante
niéndolo con una ligadura , y se remueve de
diez en diez dias.

Este Emplastro le llaman del Prior de G a
brieles , porque á este se le comunicó el Rey 
Christianísimo Luis Décimoquarto con otros 
remedios , que el mismo Rey distribuía á 
los enfermos de este achaque , y de esto han 
venido á llamarlo Regio ; pero despues lo 
hizo publicar , para que todos los que pa
decen este achaque lo usasen.

Los otros remedios que se daban , era 
el espíritu de Sal común, mixto conVino 
tinto, y se administra con el método si
guiente.

A los niños de dos años hasta seis se Método 
les dá en una, ó dos cucharadas de Vino pora cu- 
tinto , tres , ó quatro gotas de espíritu de rQuejj)° í  
Sal común bien rectificado : se toma esta mix- ¿os% 
tion todas las mañanas en ayunas por 2 1. 
dias continuos , no comiendo , ni bebiendo 
hasta pasadas quatro horas; y quando se 
empieza á tomar este remedio , se ha de tener 
puesto un Emplastro en la parte relaxada , y 
estar ligado, y traer el braguero continua
mente ; y  durante el tiempo de tomarlo , se 
ha de procurar no sentarse , sino recostar
se , ó estarse echado , y en pie ; no montar á 
caballo , ni entrar en coche , ni galera , ni 
otro semejante carruage, andar siempre á 
pie, ó en barco , ni hacer exceso en la co
mida , ó bebida : el braguero 110 se ha de 
quitar por tres meses, ó mas ,a y entonces se 
puede montar á cabalLo , y montado , se ha 
de llevar el braguero , hasta haberse bien 
reafirmado la parte.

Si el medicamento hiciese algún daño al 
estómago , se puede suspender por un dia , ó 
dos, si hubiere necesidad.

La dosis en los enfermos de seis años D osis . 
hasta diez es mezclar en un quartillo de V i
no tinto , ó en diez y seis onzas de é l , qua
tro escrúpulos del espíritu de Sal , y tomar 
todas las mañanas dos onzas de la mixtión, 
meneando antes la redoma , ó botella- que 
lo contenga, para que se mezcle bien ; y en 
acabándose esta mixtión, se hace otra tanta, 
hasta que hayan pasado los veinte y un dias.
La dosis para desde diez hasta catorce- años 
es en diez y seis onzas de Vino tinto mez
clar dos dragmas del espíritu de Sal, y to
mar todas las mañanas dos onzas, y conti
nuar como antecedentemente está dicho. La 
dosis para desde catorce hasta diez y - siete 
años es mezclar con. las diez y seis onzas 
de Vino tinto dos dragmas y media de es
píritu de Sal. La dosis para desde diez y sie
te hasta ochenta años, ó toda la vida , es 
mezclar con las diez y seis onzas del Vino 
tinto cinco dragmas de espíritu de Sal.

Con estos remedios se curaron muchos 
en Francia, y en otras partes, y sus bue
nos sucesos motivó al Rey Christianísimo á 
saber los medicamentos , á darlos por su 
orden , y por fin á hacer imprimir el mé
todo de administrarlos.

E n J-



Emplastrum Diabotanum Blondel, Med. 
Parisiense.

R. Radicum , ér foliorum recentium 
Bardana.
Petastidis.
Cicuta.
Chamoepitheos.
Valeriana majoris.
Angélica.
Enula Campana.
Raphani rusticani.
Cucumeris agrestis.
Scrophularia utriusque.
Illecebra. ■ «
Gratiola.
Chelidonii utriusque , ana.

Purgata comminuta , ér diligenter contusa, 
in pila lapídea macerentur per dies quatuor 
in succorum Chelidonii majoris.

Hormini.
Cicuta, ana. ífc. iij.

Veinde coquantur ad consumptionem tertia

4 8 8 PALESTRA FARMACEUTICA,
Corona Imperialis.
Serpentaria.
Ellebori albi.
Aristolochia longa.
Rotunda.
Clematitis.
Seminis Poeonia maris.
Angélica , vel si desit, Stajisagria,
Nasturtii.
Cumini, ana. §jí3.
Fiat Emplastrum S . A .

M E T O D O .
Tómanse las raíces, y hojas recientes 

del Lampazo, de Sombrera, de Cicuta, de 
Chamepyteos, de Levístico, de Valeriana 
mayor , de Angélica, de Enula Campana, 
de Rábano rústico , de Cohombrillo amar
go , de Escrofularia mayor, y menor, de 
Racimillo, de Graciola, de Celidonio mayor, 
y  menor, quando están en su mayor vigor: 
se cortarán , y machacarán todas juntas en 
un mortero de piedra , se pondrán dentro de

partís , colentur , ér fortiter exprimantur; una olla de barro vidriada , y se echarán en-
• . A  ___ ___  t - 1  r y - t  o  I n r  m - i  r v i I  ' I T n  f *expressio vero cum 

Oleo Euphorbii.
Lumbricorum.
Litargirii auri praparati, ana. lt>. ij. 
Succi Illecebra. I d .  fí.

Exacte coquantur assidue movendo spatula 
lignea ad Emplastri consistentiam in illis, 
deinde liquefiant, ér misceantur 

Cera flava.
Picis Burgundia, ana. §¡x.
Stjracis liquida repurgata. 
Terebinthina clara.
Gummi Tacamacha, ana. §ij* 
Ammoniaci.
Galbani.
Olivani.
Mastiches.
Bdelii.
Opoponacis.
Sagapeni.
Olei de Lateribus.
Baccharum Lauri.
Sulphuris v iv i , ana. §jí3.
Bituminis Judaici. ¿'iv.
Foliorum pistacii virentium 

bra siccati.

cima los zumos de Cicuta , Horminio , y de 
Celedonia mayor, que se habrá sacado por 
expresión : se tapará la olla , y  se dexarán 
en digestión por quatro dias : despues se co
cerá hasta que se haya disminuido cerca de la 
tercera parte : se colará, y exprimirá fuerte
mente : se mezclará este licor con el zumo de 
Racimillo, los aceytes de Euforbio, y de Lom
brices , y el Litargirio, y se pondrán en un pe
rol á cocer blandamente, meneando la mix
tión continuamente con una espátula de pa
lo hasta que tenga la consistencia de Emplas
tro : en el ínterin se harán polvos sutiles las Go
mas de Tacamaca, de Armoniaco, de Gálba- 
no, de Incienso, de Almáciga, de Bdelio, de 
Opoponaco, y de Sagapeno, las Bayas de Lau
rel, el Azufre vivo, el Bitumen Judayco, las 
hojas del árbol de los Alfónsigos, el estiercol 
de Paloma, las raíces de Lirios de Florencia, 
de Brionia negra, de Pan porcino , de Ranún
culo tuberoso, de Asaro, de Corona Imperial,
de Serpentaria, de Eléboro blanco, y de las 
Aristoloquias larga, redonda, y Clemátites, 
las simientes de Peonía macho , de Angélica; 

& in um- y  no habiéndola , en su lugar la de Albarráz, 
de Mastuerzo, y de Cominos: en el Emplastro 

Caphura in oleo Caryophyllorum Q. S. cocido se echará la Pez Griega , y la Cera, 
soluta. hecha pedazos pequeños; y e n  estando der-

Fimi Columbini. retidos, se le añadirá la Trementina ; y en es*
Radicum Ir  eos Florentia. tando incorporados, se apartará del fuego ; y
SAgilli Beata Maria. en estando casi frió , se le mezclan los polvos
Ciclaminis. poco á poco , meneándolo continuamente, y
Ranusculi tuberosi. á lo último se echa el Estoraque líquido , der-
Assari. retido , y colado, y el aceyte de Ladrillo , y

el
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el Alcanfor disuelto en aceyte de Clavos de 
especia , muévese por un poco de tiempo , y 
despues se dexa en el perol bien tapado por 
diez , ó doce dias en lugar caliente , para 
que se haga una especie de fermentación , y 
reunión de todos los simples: pasado este 
tiempo se ablanda á un fuego blando, y se 
hace magdaleones, y se guarda para el uso. ¡ 

Sírvense de este Emplastro para digerir, 
resolver , ablandar las materias * ó humores 
crasos, y víscidos dificultosos de resolverse, 
como en las escrófulas , escirros , y demas 
tumores duros , y contumaces; ) ■

Este Emplastro se llama Diábotano , por 
ser compuesto de muchas plantas: traelo Le-, 
meri en su Farmacopéa Universal , Penicher 
en sus Golectaneas. Farmacéuticas, Charaz en 
su Farmacopéa Regia , y solo- se diferencian 
en tener algunas plantas menos que el que 
hemos descrito. . ;

Puédese reformar este Emplastro, quitan
do las raíces , y yerbas menos activas , y en 
su lugar echar otra tanta cantidad de las mas 
esenciales, y no sería tan embarazoso. Cha
raz trae otro Emplastro para los mismos usos, 
que es mas fácil hacer del modo siguiente.

Emplastrum ad Ganglia.

R. Gummi Ammoniaci.
Galbani.
(Jpnponacis.
Sagapeni.
JVlyrrha electa , ana. §iij.
Spiritus l^ini.
Olei Baccharum Lauri. gj.
Sulphuris ’mivi.
Salis Ammoniaci.
Fitrioli Romani , ana.
Euphorbii. 3¡j.

M E T O D O .
Disuélvense las Gomas de Armonia

co , de Gálbano , de Opoponaco , y Sagape- 
no en Vinagre : se cuecen hasta que tengan 
una consistencia de Emplastro : se haián pol
vos sutiles la Mirra , el Azufre , la Sal de Ar
moniaco , el Vitriolo, y el Euforbio, y se 
mezclan con las Gomas juntamente el Acey
te de Bayas de Laurel , y el espíritu de Vino, 
y se guardará en un bote de barro , porque 
no se puede hacer magdaleones.

El sirve á los mismos usos que el de Dia- 
m udes, botano : es penetrante , atenuante , molifican

te , y resolutivo: se aplica en las escrófulas, 
escirros , durezas del bazo , y del hígado, y 
en los lamparones.

Emplastrum Diabotanum cum Mercurio.

R. Emplastrum Diabotani.
Cicuta , ana. ífc. jí3.
Cera flava. ífc. 13.
Styracis liquida.
Terebinthina clara.
Olei Latfri.
Palma , ana. giv.
Mercurii vivi. Ít5. 13.
Fiat Emplastrum S . A.

\ ' M E T O D O .
zav{ 3 1 . aaí b&. ’ ' ■ . . .

Se mezclará en un Almirez el Azo
gue con la Trementina , y Aceyte de Laurel, 
meneándolo por seis, ú ocho horas , hasta que 
estén bien unidos , y que no aparezca el Azo
gue : á parte se pondrán á derretir la Cera, 
y. los Emplastros, y apartados del fuego, se 
les mezclará el Estoraque, y el Aceyte de 
Palma , y se vaciará el Emplastro en el almi
rez -en donde está el Mercurio extinguido, y 
se mezclará todo bien : se hará magdaleones, 
y  se guardará para el uso.

Es muy resolutivo de los tumores vene- Virtudes. 
reos, y demas originados de humores cra
sos , y tenaces , y en las glándulas escrofu
losas : se aplaca sobre las partes enfermas, y 
sirve á los mismos usos que el Emplastro de 
Ranas con Mercurio.

Emplastrum Stipticum Crollii reform. Lem.

R. Litargiriiprap. ífc. ¡13.
Lapidis Calaminaris. ífc. 13.
Oleorum Lini.
Olivarum, ana. ífc. jí3.
Laurini. ífc. j.

Decoctis radicis Aristolocliia Q. S. Coquan
tur ex Arte ad Emplastri spisitatem, 
deinde adde 

Cera flava.
Colophonia , ana. ífc. j»
Terebinthina.
Vernicis , ana. ífc. Í3.
Matris perlarum prap.
Opoponacis.
Sagapeni.
Galbani.
Bdelii.
Ammonia.ci, ana. ^iij.
Lapidis Hamatitis. 2¡'jí3.
Olivani.
Myrrha.
Aloes.

Qqq Suc-
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Succini.
Aristolochia longa.
Rotunda , ana. §jO.
Mnmia.
Sanguinis Draconis.
Terra Sigillata.
Fitrioli albi.
Camphora , ana. f  j.
Florum Antimonii. §Í3.
Fiat ex Arte Emplastrnm.

M E T O D O .
El Litargirio , y Piedra Calaminar se 

hacen polvos sutilísimos, y  se preparan so
bre la Piedra , y se mezclan con los Aceytes 
común , de Linaza , de Laurel, y del coci
miento de Aristoloquia larga dos libras , y 
dentro de un perol se cuecen á: fuego manso; 
y si la humedad del cocimiento de Aristolo
quia se consumiere antes de tener punto de 
Emplastro, se le añadira mas; y si tomare 
punto antes de consumirse , se hará evapori
zar á un fuego ' blando ; porque si le queda 
humedad, se desunirá, y no quedará con 
buena consistencia : despues se le añadirá la 
Cera , Pez Griega , y Terebintina ; y en es
tando derretidos, se apartará del fuego , y se 
le irán incorporando , reducidos en polvos su
tiles , las Gomas , y  demas simples, y al fin, 
quando está casi frió , el Alcanfor disu l̂to en 
un poco de Aceyte común , y se hará guar
dar para el uso.

V irtudes. Este Emplastro sirve en las heridas he
chas con hierro , en las picaduras, y morde
duras de animales, y en otras qualesquier 
llagas, y úlceras, digiere , ablanda , y mun
difica , cicatriza , resuelve, y fortifica los 
nervios, y resiste á la malignidad.

Este Emplastro sirve para los Emplastros 
que llaman Epodeldoch ,fodicationum, ér stic- 
tico de Paracelso, y 'vulnerarios; y así, tenien
do este , no es necesario otro alguno de esta es
pecie , por ser el dicho el mas activo de los que 
se hallan descritos para los efectos que se apli
can.
Emplastrnm Antvomereum, seu Mercuríale 

Zuvelferi.
R. Mercurii viví. §iv.

Díssolve in S. Q. aqua fortis , seu spi- 
ritus nitri, solutioni adde

Axungia Porcina, f  viij.
Et in vase terreo vitreato coque lento ig

ne ad consistentiam Emplastri, cui adde
Cera flava, ^iij.
Pulv. Mastiches.
Olivani, ana. ¿j.
Fiat Emplastrnm S . A ,

Tomaráse el Azogue , y deníro de un 
matraz con agua fuerte ,. ó espíritu de Nitro 
se disuelve ; y en estándolo , se pone en una 
cazuela de barro vidriada con la Manteca de 
Puerco, y con un calor blando se hace co
cer, meneando continuamente la materia has
ta que se haya evaporado toda la humedad,- 
y  que haya adquirido consistencia de Emplas
tro ; y en teniéndola , se le -añaden las tres on
zas de Cera hecha pedazos.; -y en derritiéndov 
se se aparta del fuego ; y en estando casi frió, 
sé-'le mezclan1 hechos polvos ei Almáciga, y 
el lncienso , y  se guardará para el uso. ,

Su Autor alaba mucho este Emplastro, Virtudes, 
y asegura cura milagrosamente todas las 
úlceras gálicas-, y ostras en qualquier parte 
que se hallen , sin dolor , ni sensación algu- Empk-.
na: sirve también de resolver los jobrehue-*'/"" 75-

........biule.sos, y otros tumores venereos. -pi)
Este Emplastro le trae la Farmacopéa Ba-Bat. ' 

teana con el nombre dz Emplastrnm Tibíale.

Emplastrnm Absalon.
R. Cera flava.

Labdani.
Olei Rosati.
Colophonia.
Resina.
Sebi Hircini , ana. ft¡. iij.

Aceti Q. S . Fiat ex Arte Emplastrnm.

M E T O D O .

Tómanse todos los simples, y  hechos 
pedazos pequeños se derriten con el Aceyte 
Rosado , y un poco de Vinagre , para que no 
se quemen : en estándolo se cuelan , y hacen 
unas bolas, que se guardan dentro de un pu
chero de barro vidriado con Vinagre, para 
que no se peguen unas con otras.

Este Emplastro es bueno para ablandar, Virtudes, 'j 
y  supurar los tumores, ó postemas, los abre, 
mundifica, y digiere las úlceras.

Este Emplastro es una especie de ungüen
to Basalicon , ó amarillo , pues no se dife
rencia en mas que en llevar el zumo de Ja 
ra , y tener menos aceyte.

Emplastrnm Abbatis de Grace.

R. Olei Rosarum. fxvj.
Succi Rosarum palidarum depurati.
Litargirii auri praparati , ana. ¿viij.
Cerusa venetapraparata. 5ij.

Ce-



CHIMÍCO-GALENÍCA. PART. III.
Cera flave. fiv .
Fiat Emplastrum S. A.

M E T O D O .

Tómase el Aceyte Rosado, zumo de 
Rosas de Alexandr-ía el Litargirio , y Alba
yalde , y dentro de un perol se cuecen á fue
go manso , meneando continuamente la ma
teria hasta que se haya evaporado el zumo 
de Rosas, y el Emplastro no se pegue á los 
dedos: despues se le añade la Cera , se der
rite ; y estando bien incorporados, se hace 

Virtudes, magdaleones. Este Emplastro es bueno para 
desecar las llagas, y las úlceras: puede servir 
de Espadrapo en las Fuentes, y á los mismos 
usos que el Emplastro Regio de Minio.

Emplastrum Andrea á Cruce.

R. Resina. ífe. j.
Gummi elemi. giv.
Terebinthina dar ce.
Olei Laurini, ana. ^ij.
Fiat ex arte Emplastrum«

M E T O D O .

Tómanse todos los ingredientes, se 
derriten , y se cuelan para apartar , si hay 
alguna impuridad ; y se guarda en un bote 
de barro vidriado , porque no se puede ha
cer bien magdaleones.

Virtudes. Sirve en las llagas, y heridas del pecho, 
y de otras partes: mundifica , y aglutina , y 

7consolida : es bueno para las contusiones, frac
turas , y dislocaciones, sirve para ablandar los 
callos de los pies. Añadiéndole á este Emplastro 
tres onzas de polvos de raíz de Aristoloquia, 

Emplas- sirve .de lo mismo que el Emplastro de Goma 
trumGem-áe Limón, que es solo en lo que se diferencian. 
mi elemi. Su uso es el mismo que el antecedente.

Emplastrum ad dolores dentium.

R. Gummi Tacamacha.
Elemi.
JVlastiches, ana. §ij.
Opii. jij.
Fiat ex arte Emplastrum.

M E T O D O .
Se harán polvos sutiles la Almáciga, 

y Tacamaca, la Goma de Limón , y  el Opio: 
se pondrán en un almirez bien caliente, se ma
chacarán fuertemente con su mano, y se le 
añadirán los polvos , machacando continua

mente hasta que .todós los .ingredientes estérf. 
bien incorporados, y hechos una masa, que 
al instante se hará magdaleones, y se guardan 
para el uso , y se harán parchecitos peque
ños , y redondos sobre tafetan con una espá
tula bien caliente , y se aplicarán á las sienes 
sobre las arterias.

Sirve para quitar los dolores de muelas, Virtudes. 
y las fluxiones, y para las jaquecas, y otros 
dolores de cabeza.

Emplastrum Febrifugum Strobelberg.

R. Terebinthina clara. J Í3.
Aranearum vivarum, n. xv.
Tela Aranearum. ^ij.
JPülv. Bituminis Judaici.
Salis Armoniaci, ana. §j(5.
Olei Scorpionum Q. S.
Fiat ex Arte Emplastrum.

M E T O D O .

Tómase la Trementina , se derrite, 
y  pone en un mortero, y se añaden las Ara
ñas , se remuelen , y mezclan con la Tremen
tina , hasta que estén en todo incorpora
das : despues se le mezclan las telas de las 
Arañas ; y en estando mixtos se le añade po
co á poco el Betumen Judayco , y la Sal de 
Armoniaco- hecho polvos sutiles, y un po
co del Aceyte de Escorpiones , hasta que 
quede en consistencia de Emplastro blando, 
y se guarda para el uso.

Aplícase á las muñecas extendido en un Virtudes. 
paño, y aseguran quita las fiebres intermiten
tes , como tercianas, y quartanas.

Emplastrum de Galbano crocatum Minsich.

R. Gummi Galbani in aceto soluti. gvj.
Emplastri de Meliloto.
Diachylonis simpl. ana. ^iij.
Terebinthina. %¡.
Croci. jv j.
Fiat ex Arte Emplastrum.

M E T O D O .

Tómase el Gálbano, y se disuelve 
en Vinagre , se cuela , y á un fuego len
to se inpisa en consistencia de Emplastro 
blando , se derriten juntos la Trementina , y 
Emplastro de Diaquilon menor , y de Meli
loto , y se unen con el Gálbano purificado, 
y al fin se mezcla el Azafran hecho pol
vos sutilísimos , y en estando muy bien

Qqq 2 mix-
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semixtos, 

para el uso.
hace magdaleones , y se guarda propio para las fracturas, para las dislocacio-

las durezas de la madre , aplicán-

PALESTRA FARMACEUTICA,

VirtuJet Este Emplastro es muy bueno para ablan- 
n ' áar , y resdiver los tumores duros de los pe

chos de las mugeres , y del bazo , y para 
sosegar los dolores de las junturas, y demas 
partes, originados de humores crasos: sirve 
también para resolver los flatos, que causan 
los afectos uterinos, aplicado sobre el om
bligo. Se aplica en los lamparones, y demas 
tumores estrumosos, y los resuelve.

EmpJas- Llámase este Emplastro de Gálbano cro- 
trum Gaseado , ó azafranado, para distinguirlo de 

otro Emplastro que trahe Minsich , que sebani.

nes, para
dolo sobre las partes enfermas.

El nombre de este Emplastro viene del 
Azafran , y Vinagre, que sirve de disolver 
las Gomas.

La Colofonia no es otra cosa mas que 
lo que queda en la Cucurbita , ó Retorta, 
despues de haber destilado el aceyte de Tre
mentina : puédese echar en su lugar la Pez 
Griega , por ser una misma cosa.

En algunas Farmacopéas piden Pez ne
gra ; pero le dá al Emplastro un color ne
gro , por lo qual se echa en su lugar la Pez 

' ' ' en las can-\\im^£npTasmim Galbani, que no lleva Aza - Griega. Diferéncianse también en las 
fran, y sirve para los callos de los pies, que tidades. La que he desentones la que trae la
se compone con una onza de Gálbano puri
ficado , media onza de Pez griega , y de Em
plastro de Diaquilon , y de Sal de Armoniaco, 
de cada uno un escrúpulo , se mezcla , y 
aplica en los callos, y se muda de tres en tres
dias, y dice su Autor es muy experimentado. R . Labdani depurati

Resina.

Farmacopéa Augustana Reformada, que es 
la mas proporcionada.

Emplastrum pro matrice usuale.

Emplastrum Oxycroceum ex Nicol. Pharm. 
August. Renov.

R. Cera citrina.
Picis Graca.
Colophonia, ana. ÍB. j- 
Terebinthince.
Gummi Ammoniaci.
Galbani aceti dissolutorum, tra- 

yectorum, & inspisatorum.
Croci.
Myrrha.
Thuris.
Mastiches, ana. %iv.
Fiat ex arte Emplastrum.

Picis Graca , ana. ÍB. j.
Cera citrina, ^x.
Styracis liquida.
Styracis Calamintha, ana. §iij.
Nuris moschata.
Caryophyllorum.
Macis.
Cinamomi.
Artemisia.
Lavendula , ana ^ij.
Fiat ex arte Emplastrum S. A.

M E T O D O .
Haránse polvos sutiles la Nuez de 

especia, los Clavos, las Macias, la Canela, 
Artemisia, y el Espliego ; se pondrán á der
retir la Cera , Resina , y Pez Griega , hecha 
pedacitos: despues se hará derretir , y mez
clarles con un fuego lento el Labdano de-

M E T O D O .
Haráse polvos sutilísimos el Azafran, 

habiéndolos secado antes entre dos papeles : á
parte se harán polvos juntamente la Myrrha, „
el Incienso , y la Almáciga, untando el almirez purado : en estando mixto, se apartará del 
con unas gotas de aceyte , para que no se pe- fuego ; y en estando medio frió , se le mez- 
gue. Disolveránse la Goma de Armoniaco , y 
de Gálbano en la cantidad suficiente de Vina
gre , se colará , y evaporará hasta la consisten
cia de Ceroto: mezclaráse entonces la Tremen
tina , y despues se derretirán en un perol la
Cera citrina , la Pez Griega , y la Colofonia: 
en estando se apartarán del fuego , y se mez
clarán las Gomas disueltas: en estando casi 
frió se le mezclarán las Gomas pulverizadas, 
y el Azafran: en estando bien mixtos , se hará 
magdaleones , y se guardará para el uso.

Virtudes. El ablanda , resuelve , y fortifica los ner
vios , y los músculos, quita los dolores, es

ciará el Estoraque líquido , y el Estoraque 
Calaminta mixto antes con el Estoraque 
líquido dentro de un almirez caliente : en 
estando casi frió , se mezclarán los polvos: 
despues se harán magdaleones , que se guar
darán para el uso.

Sirve para los afectos frios de la madre, VirtuJiS' 
resuelve los flatos, y quita las obstrucciones 
de la madre : puede servir también para los 
dolores originados de humores frios de otra 
qualquier parte del cuerpo. Aplícase co
munmente sobre el ombligo , ó sobre la par
te dolorida.

Este
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Este Emplastro es compuesto de simples 

aromáticos, y confortantes, por lo qual apro
vecha en las enfermedades de la madre, por
que sus partes sutiles penetran, y disuelven 
los humores crasos, que producen las obstruc
ciones ; pero no obstante esto , pondrémos otro 
Emplastro Matrical, compuesto de simples mas 
específicos para las enfermedades de la madre.

Emplastrum Matricale Minsich.
R. Galbani.

Tacamacha, ana. gj.
Cera citrina.
Terebinthina, ana. gvj.
Assa foetida.
Myrrlia.
Castor ei electi, ana. giij.
Magisterii Jo vis.
Olei Succini, ana. gjí3.
Fiat Unguentum S. A .

M E T O D O .

Haránse polvos sutiles la Tacamaca, 
Mirra , Castoreo, y Asa fétida en un al
mirez untado con unas gotas de aceyte de 
Succino : el Gálbano se disolverá en Vina
gre , se colará, y evaporará hasta la consis
tencia de Ceroto: haráse derretir la Cera, 
Terebintina , y el Gálbano disuelto : en es
tándolo , se apartará del fuego ; y en estando 
casi frios se le mezclarán ios polvos de las
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Picis Graca , ana. ífe. }. 
Cera citrina, gvj.
Rosarum rubrarum. 
Menthce.
Corticum Citri.
Seminis Fceniculi, ana. & •  
Ztngibens.
Mastiches.
Thuris , ana. giijíi. 
Caryophyllorum.
Spica Nardi.
Cinnamomi.
Styracis, ana. 3ÜJ.
Ligni Aloes.
Galangce, ana. ^ij.
Fiat Emplastrum S. A.

M E T O D O .

Haránse polvos sutiles juntos las Ro
sas , la Yerba-buena , las Cortezas de Cidras, 
la simiente de Hinojo , el Agengibre , los 
Clavos, la Espica , la Canela , Ligno Aloes, 
y Galanga: á parte se harán polvos el Almá
ciga , é Incienso, y se mezclarán todos los 
polvos bien.

Derretiránse la Pez Griega , y  Cera he
cha pedacitos: en estando se echa el Láb
dano , que se derretirá con un calor suave , y  
se apartarán del fuego : despues se machacará 
el Estoraque en un almirez caliente , y se 
mezclará con un poco de la materia derre-

Gomas, y Castoreo, el Magisterio de Estaño, tida , para que se mezcle bien con lo demas:
al fin el aceyte de Succino , bien mixtos se ha- en estando casi frió , se le mezclarán los pol-
rá magdaleones , y se guardará para el uso. vos , se harán magdaleones, y se guardará

Virtudes esPeclfico Para ablandar las durezas para el uso.
de la madre, para impedir los vapores, ó Fortifica el estómago, ayuda á la diges- Virtudes.
flatos, que causan las sufocación , excita los tion , quita los vómitos, hace arrojar los fla-
meses, aplícase sobre el ombligo , poniéndo- tos, aplicase sobre el estómago, 
le en medio del parchecillo un poco de Al- Este Emplastro es muy parecido , tanto
canfor, ó untando el parchecillo con un po- en los simples, como en si; virtud, al Em-

de aceyte de Azabache , ú de Succino, plastro de la madre usual ; pues sin escrúpu
lo alguno se puede dar el uno por el otro , no 
habiendo necesidad de hacer dos diferencias

co de aceyte ae AzaDacne , u 
Algunos ponen Ambar , ó Algalia , ó Almiz
cle ; porque dicen que la madre se baxa á
recibir los buenos olores ; coltŜ ; ¿jqando sevde descripciones , que solo se distinguen en

, se sube',^  re.b¿bir̂ r,’ 'los nombres, y no en la virtud.’
Pondrémos aquí un Emplastro confortan-

da á oler por las narices,
los también ; pero esto procede de no'^aber 
en qué consiste el mal de madre-,- pues 
si estos aromas suelen aprovechar puestos 
por la parte de abaxo , es solo por sus partes 
sutiles, que pueden rarefacer los humores; 
pero es superfino valerse de estos remedios, 
habiendo otros mas específicos.

Emplastrum stomachicum usuale.

R. Labdani depurati.

te del estómago , que contendrá mas virtud 
que el dicho , y es el siguiente.

Emplastrum stomachale ex Lemort.
R. Cera flava .

Gummi Tacamacha,
Styracis Calamintha.
Mastiches , ana. gij.
Guayad.

Olei N u c ís  moschata expressi, ana. f  j.
Te-



Terebintíiin¿e claree, gx.
Balsami Ptruviani.
Jylyrrlite. '
Thuris , ana. 31 v.
Radicis Cyperi rotundi.
Zcdoarue.
Baccharum L a u ri , ana. Jv .  
Camphorte. 3jí3.
Olei Menthce.
Caryofhyllorum.
Corticis Arantiortim , ana. 3¡j.
Fiat Emplastrum S. A.

M E T O D O .

Pulverizaránse juntamente todas las 
Gomas, como la Tacamaca , Almáciga , de 
Paio Santo, Mirra , é Incienso: aparte se pul
verizarán la raiz de Cypero , de Zeodaria, y 
las Bayas de Laurel : despues se pondrán á 
derretir en una cazuela de barro vidriada la 
Cera hecha pedacitos , la Terebintina , y Bál
samo del Perú con un calor muy blando : en 
habiendo apartado la cazuela del fuego , se 
le mezclarán los polvos de las Gomas, y de las 
raíces, y bayas: en estando casi frió, se le mez
clará el Alcanfor disuelro antes en los aceytes 
destilados de Yerba-buena , Clavos, y corte
zas de Naranjas: haránse magdaleones , y se 
guardarán en un vaso bien cerrado para el uso.

Virtudes. Este Emplastro es el mejor , y mas es
pecífico que hasta este tiempo se ha inven
tado para confortar el estómago , excitar el 
apetito , ayudar á la digestión de los alimen
tos , quitar los vómitos , hacer arrojar los 
flatos, y resistir la putrefacción : aplícase so
bre el estómago hecho un parche a manera 
de escudo.

Los simples , que entran en esta com
posicion , son los mas apropiados para la 
confortación del estómago ; pues todos abun
dan de muchas partes balsámico-volátiles , que 
penetran , y aumentan los espíritus , y fer
mento del estómago , para que hagan sus fun
ciones.

Emplastrum de Baccis Lauri Mesue.

R. Baccharum Lauri. §ij.
Mastiches.
Thuris.
Myrrhoe , ana. %j.
Radicis Cyperi.
Costi, ¿r pro eo
Enul¿e Campanee , ana. ^Í3.
Mellis Q. ó’.
Fiat Emplastrum S. A .
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Haránse polvos sutiles juntos las Ba
yas de Laurel , las raíces de Cypero rotun
do , y de Enula Campana , á parte se pulve
rizarán juntos el Almáciga , Incienso, y 
M itra: se mezclarán todos los polvos, y se 
echarán en un almirez, en donde se irá 
echando poco á poco la Miel , que sea bue
na , hasta que se incorporen los polvos bien, 
y que adquieran una consistencia como de 
masa de pildoras : pistraráse bien con la ma
no ; y en estando bien incorporados , y la 
masa blanda , se harán magdaleones, que se 
guardarán para el uso.

Es admirable para la cólica ventosa , para^fwfo, 
la hidropesía, para los dolores déla madre, 
procedidos de flatos , y de humores crasos: 
aplícase bien caliente sobre el vientre inferior.

Algunos guardan los polvos de este Em
plastro , y le confingen quando lo necesi
tan aplicar.

Emplastrum de Spermate Ceti á Minsich,

R . Cer<e albee. jiv .
Spermatis Ceti. ^ij.
Galbani in aceto dissoluti , trajecti, 

ir cocti. §j.
Misce , & Jiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .
Quebrantaráse bien el Gálbano , se in

fundirá en suficiente cantidad de Vinagre 
bueno, se dexará en un lugar caliente por 
seis, ú ocho horas: se pondrá despues á co
cer, se colará por un paño ralo, para sepa
rarlo de sus pajas : lo colado se pondrá á un 
calor blando á evaporar hasta que quede 
en la consistencia de Ceroto , meneándolo 
continuamente , porque no se queme: des
pues se pondrá en una cazuela de barro vi
driado á derretir la Cera hecha pedacitos 
con ei Gálbano disuelto : en estando derre
tido , se le añadirá la Esperma de Ballena, 
que se derretirá en un instante , se apartará 
al momento del fuego, meneando bien la 
mixtión : en estando casi frió , se hará mag
daleones , y se guardará para el uso.

Apacigua el ímpetu de la leche de las Virtudes. 
mugeres recien paridas, impide el que se 
agrume en los pechos , disuelve la leche 
agrumada , ó coagulada, que llaman co
munmente las mugeres Pelos , ablanda , y re
suelve los tumores duros , y escrofulosos.

Es mejor guardar este emplastro en un bote
que

FARMACEUTICA,
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que no en magdaleones, porque está muy 
blando , pues la Esperma de la Ballena lo ba- 
xa mucho.

Emplastrum de Cicuta.
R. Olei Cicuta:.

: Succi Cicuta;, ana. ÍB. ij. - ^
L ita r g ir i i  auri praparati. ÍB. j. 

Coquantur ad Emplastri spisitudin'em, dein-
de adde •

- • Gummi Ammoniaci succo Cicuta soluti, 
trajecti ; &'inspisati. ÍB. j.

Terebinthina cjara. _í¡i v.
Fiat Emplastrum S. A.

. . .  ;. . . .. • /' • j _

m e t o  D O. i

f : Qüebrantaráhse bien diez y seis on
zas de Goma de Armoniaco , echaránse_ en 
una cazuela de barro vidriado , se vaciara 
encima dos libras de zumo de Cicuta recien 
sacado por expresión : pondráse la materia en 
digestión sobre cenizas calientes por cinco, o 
seis horas, ó hasta que la Goma se haya di- 
suelto: colaráse por una estameña , ó lienzo, 
y se exprimirá fuertemente : lo que queda sin 
disolver de la Goma se hara cocer con nuevo 
zumo de Cicuta : colaráse la disolución como 
antes : mezclaránse las soluciones , y  se pon
drán á evaporar á un fuego lento hasta la con
sistencia de Ceroto , mezclándole despues la 
Terebintina , y  se guardará.

Tomaráse el Litargirio hecho polvos su
tilísimos , y se mezclará con̂  el aceyte  ̂ de 
Cicuta , y el zumo : se pondrá á cocer á un 
fuego algo fuerte , moviendo la materia con
tinuamente , hasta que haya adquirido la 
consistencia de Emplastro, y que la hume
dad aquosa se haya consumido : apartarase 
del fuego , y se le mezclará la Goma de Ar
moniaco disuelta en el zumo de Cicuta, y 
mixta con la Terebintina , como se ha di- 
cho , se meneará bien la mixtión ; y en es
tando casi frió se hará magdaleones, que se
guardarán para el uso.

Es un excelente resolutivo , sirve para 
" ‘ablandar , y resolver los tumores esquirrosos 

del hígado , vientre, y bazo , resuelve las 
escrófulas, y otros semejantes tumores.

Del mismo modo se hace el Empiastio 
Rmpkt-i 1 Xabaco, echando en lugar de aceyte de 

Cicuta el aceyte del Tabaco , y en lugar del 
zumo de Cicuta el zumo de Tabaco , y tiene 
las mismas virtudes que el de Cicuta , y se 
aplica para los mismos accidentes.

Puédese hacer un Emplastro de Cicuta, 
y de Tabaco mucho mas resolutivo del mo
do siguiente.

Disuélvense dos libras y media de Goma 
de Armoniaco en el zumo de Cicuta , ú de Emplas- 
Tabaco , como se ha dicho antes: se inspisattrumCicu- 
y mezcla con ocho onzas de Cera amarilla, tce alnut' 
se derrite , y mezcla bien, y se guarda para 
el uso. Es mas resolutivo que el antecedente, 
por contener mas Goma de Armoniaco.

Emplastrum cartninativum Cl. Sylvii.
R. Gummi Galbani.

Bdelii.
Ammoniaci, ana. 3¡j. -
Mjrrha rubra.
Thuris mas culi, ana. %j.
Opii Thebaici.
JDissohe in aceto scillitico , iterum- 

que inspisatis adde.
Cerne citrina.
Colophonice, ana. ^jí3.
Balsami Perumani.
Olei Philosophorum , ana. ^Í5.
Olei Terra , ana. jij.
Cravi stillati. ¿)ij.
Terebinthina Q. S.
Fiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .
Echaránse dentro de una cazuela de 

barro todas las Gomas quebrantadas: se va
ciará encima Vinagre de Cebolla Albarrana 
hasta que sobrepuje las Gomas quatro dedos: 
dexaránse en .digestión en un lugar calienta 
por quatro , ó seis horas : despues se hará 
cocer suavemente , hasta que se hayan di
suelto las Gomas: se colará la disolución por 
un lienzo, ó una estameña , se exprimirá 
fuertemente, y sobre lo que queda se echa
rá nuévo Vinagre, se digerirá ,■ y cocerá: 
despues se colará, y exprimirá ; mezclaránse 
las soluciones, y pondránse á un calor lento 
á evaporar la humedad hasta que queden 
en la consistencia de Emplastro: entonces 
se le mezclarán la Cera , y Colofonia hechos 
pedacitos, y media onza de Terebintina: 
se derretirán ; y en estándolo se apartarán 
del fuego ; y en estando casi frió , se le mez
clará el Bálsamo negro , el aceyte de Ladri
llos , el de Alcaravea destilado , y el aceyte 
de Petroleo en lugar del de Tierra , que no 
se halla: en estando bien mixtos, se harán 
magdaleones, que se guardará para el uso.

Tiene este Emplastro una virtud muy pe
netrante , disolvente, y resolutiva : haceVirtudes. 
arrojar los flatos, resuelve los tumores  ̂ du
ros , y fríos , quita los dolores de la cólica, 
aprovecha en las obstrucciones del bazo, 
del hígado , y del vientre , como en la h.y-

dro-
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dropesía , &c. Aplícase sobre todo el vientre.

111 Aceyte de Tierra es una especie de 
Petroleo : él es un licor claro oleoso , trans
parente , de un olor fuerte , que sale en una 
montaña en las Indias del Oriente , de don-

cosa que Cobre corroído , ó calcinado por 
el Vinagre.

Piden también mucha cantidad de Tere
bintina , y aceyte común ; pero en la descrip
ción se pone la Terebintina necesaria , y el

no lo hay sino rara vez.

Emplastrum Isis ex Galeno.

de solo lo traen los Holandeses, por lo qual aceyte se reforma como inútil en esta compo
sicion.

Su Autor quiere que se disuelvan todas' 
la Gomas en Vinagre ; pero habiendo ya di
cho , que las Gomas en la soliícion con el V i
nagre pierden mucho de su virtud , solo di
solvemos las que no se pueden pulverizar, 
que es el Gálbano : las demas se hacen pol
vos con facilidad , con lo qual no pierden na- 
da de sus partes resolutivas ,• y penetrantes.

R Cera.
Picis Graca , ana. %v.
Terebinthina. %].
Viridis JEris. ^13.
Salis Ammoniaci.
Gummi Ammoniaci.
Galbani.
Thuris.
Myrrhac.
Aloes.
Radicis Aristolochia rotunda, ana. jij. 
Aluminis combusti. 3)0 .
Ace ti Q. S.
Fiat Emplastrum S. A.

M E T O D O .

f  Disolveráse el Gálbano en Vinagre su
ficiente , se colará , exprimirá , y evaporará 
hasta la consistencia de Emplastro : despues 
se le añadirá la Terebintina : en estando bien 
mixtos, se le echará la Cera, y Pez Griega, 
hechas pedacitos: en estando derretido, se 
apartará del fuego ; y en estando casi frió, 
se le mezclarán el Cardenillo , Goma de Ar
moniaco , Mirra , Incienso , Acibar , raiz de 
Aristoloquia rotunda , Alumbre , y Sal de Ar
moniaco , hechos polvos sutilísimos: las Go
mas todas juntas, la Sal de Armoniaco , y 
Alumbre juntos, el Cardenillo solo , y la raiz 
de Aristoloquia sola también: se mezclarán 
despues todos para mezclarlos con el Em
plastro , que se hará magdaleones despues, y 
se guardará para el uso.

Virtudes. Es excelente para deterger , mundificar, 
ablandar , y fortificar: sirve en todas las lla
gas , y úlceras : consume las superfluidades 
de los callos: sirve también en las contusio
nes, y tumores duros.

Este Emplastro se halla descrito en las 
Farmacopeas antiguas con muy mala pro- 
porcion de simples: el dicho es mas propor
cionado , y que hecho como se ha dicho, 
tendrá mas virrud que otro que se haga 
con otro qualquier método.

Piden Cobre quemado , y en su lugar se 
puede echar el Cardenillo , que no es otra

Emplastrum Diaphoreticum á Mimich.
: - [Brío- ' • r i ■ ' \  . ¡

R. Cera jla va . ffc. j. i ■
Colophonia.
JBdelii, ana. ^iv.
Succini. ^iij.
Gummi Ammoniaci.
Terebinthina electa, ana. §ij.
Galbani.
Sandaracce, seuGummi Juniperi, ana. ĵ*
Mastiches.
Thuris, ana. ?Í3.
Fiat Emplastrum S . A.

M E T O D O .

Disolveráse el Gálbano, y Bdelio en 
la cantidad suficiente de Vinagre , se redu
cirá en la consistencia de Emplastro , se mez
clarán con la Terebintina : despues se le aña
dirá la Cera , y Colofonia hechas pedacitos: 
se derretirán , y mezclarán á un calor lento: 
se apartarán del fuego ; y en estando casi frió, 
se le mezclarán, reducidos en polvos sutiles, 
el Succino, Armoniaco , Goma de Enebro, 
Incienso, y Almáciga todos juntos: se hará 
magdaleones, que se gurdarán para el uso.

Llámase Diaforético, porque dexándolo 
algún tiempo sobre qualquiera parte del cuer
po , abre los poros, y se hallan debaxo de él 
gotas de agua ; aplícase para la ceática , en 
los pies hinchados, sobre las parótidas, y so
bre los tumores; él ablanda , y resuelve los 
humores crasos, como en los reumatismos.

Todos los Emplastros, que se aplican sobreyirtuéei' 
el cuerpo , dexándolos por algún tiempo, pro
ducen el mismo efecto de tener debaxo gotas 
de agua ; porque ellos impiden que la hume
dad , que se evapora por los poros , se exále, 
por lo qual se coagula en gotas entre la cu
tis, y Emplastro; pero no obstante esto, es muy

bue-
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bueno para todos los afe&os que se aplica, 
porque dispone el humor para que sea eva
cuado por la circulación.

Emplastrum specificum antipodagncum.
R. Olei Rosat. ífe. j.

Saponis albi , & electi. §iv.
Cerusa.
Minii , ana. f  v.
Camphora spiritu vini soluta. §j.
Castorei ele ¿ti. 2-Í3.
DecoEli Lumbricorum , Rorismarini, 

Salvia , & Hyperici Q. S .
Fiat Emplastrum S . A .

M E T O D O .
Haránse cocer en dos libras de agua 

común quatro onzas de Lombrices , de Ro
mero , de Salvia , y de Hypericon , de cada 
uno una onza, hasta que se consuma la mitad 
de la humedad : colaráse , y exprimiráse fuer
temente : en el cocimiento se disolverá el 
Jabón á un calor lento , y se mezclara des
pues con el Aceyte Rosado , Albayalde , y 
Minio , hechos polvos sutilísimos : se pon
drá á cocer á un fuego algo fuerte , movién
dolo continuamente hasta la consistencia 
de Emplastro bien dura , y que se haya con
sumido la humedad aquosa : se apartara del 
fuego., y en estando casi frió , se le mezcla
rá el Alcanfor disuelto en el espíritu de V i
no , y el Castoreo hecho polvos sutiles , y 
se guardará en un bote bien tapado hecho 
un magdaleon grande.

Virtudes. Es admirable para resolver , ablandar, 
y dulcificar los humores , que causan los do
lores de la gota , y de la ceática : es el me
jor Emplastro , que hasta la presente se hace 
para este achaque , fortifica los nervios , y 
quita sus obstrucciones.

Hácense otros, Emplastros para la gota, 
que son compuestos de simples , que in- 
crasan : los quales, aunque quando se apli
can , sosieguen los dolores , no son prove
chosos ; pero el Emplastro descrito es al 
contrario , pues dulzora los humores corro
sivos , los hace resolver , descoagula lo coa
gulado , y fortifica los nervios ; pues él es 
compuesto de simples , que abundan de mu
chas partículas balsámico-penetrantes , y 
alcalinas , que son las que producen seme
jantes enfermedades.

Emplastrum Magncticum Angeli Sal».
R. Cera flava.

Terebinthina , ana. ^ix.
Gummi Ammoniaci.

Galbani.
Sagapeni in aceto scyllitico.
Dissoiutorum , colatorum , ¿r coclorum
Magnetis Arsenicalis , ana. ífe. Í3.
Terra Vitrioli Iota. §ij.
Olei Succini. ^j.
Fiat ex Arte Emplastrum.

M E T O D O .
• Pulverizaránse juntamente la Piedra 

Arsenical , y la Tierra de Vitriolo lavada , y 
seca : disolveránse las Gomas de Armonia- 
co , Gálbano , y Sagapeno , quebrantadas 
en el Vinagre de la Cebolla Albarrana : se 
colarán , exprimirán , y evaporarán hasta la 
consistencia de Emplastro : despues se les 
añadirán la Cera , Terebintina , y á un calor 
lento se harán disolver , y mezclar con las 
Gomas: apartaránse del fuego , y en estando 
casi frió , se le mezclarán los polvos de la 
Piedra Arsenical , y de la Tierra de Vitriolo, 
y el Aceyte de Succino : haráse magdaleo
nes , y se guardará para el uso.

Angelo Sala , su Autor , atribuye á este Virtudes. 
Emplastro grandes virtudes , como que apli
cado sobre los carbuncos pestilenciales , les 
quita al instante con su virtud magnética la 
malignidad , y veneno que contienen , im
pidiendo se cierre la llaga , hasta que se 
haya extraido el veneno , y que impide al 
veneno se mezcle con la sangre.

Lo cierto es , que este Emplastro es el 
mejor que hasta lo presente se ha encon
trado para curar los lamparones : él los 
atenúa , rareface , y madura : su humor vis
coso , y vápido lo extrahe , y cura de raíz en 
seis semanas , aplicándolo con método; 
pues he visto por experiencia , que muchos, 
que con remedio alguno no se han podido 
vér libres de ellos , solo con la aplicación 
de este Emplastro se han curado , sin ha
berles vuelto nuevos tumores , como antes 
les sucedia. Sirve también para deterger, 
mundificar , y consumir las carnes superfinas 
de las úlceras.

Algunos echan en lugar de la Tierra de 
Vitriolo los polvos de la raíz de Aro , y el 
Emplastro entonces es mas activo.

Hoffmano lo aplica sobre los tumores 
del bazo , y asegura es el mejor resolutivo 
que ha hallado.

Ceratum Oesypi Philagii Pharm. Augnst.
R. Oesypi. ífe. )Í3.

Cera ftava. ífe. j.
Medidla cruris Kacca.
Adipis Anseris , ana. %xv.

Rrr Te-
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Terebinthina. gjí3.
Bdelii.
Mastiches.
Ammoniaci.
Aloes.
Styracis liquidi , ana. 3V*Í*
Croci. 3V.
Fiat Ceratum S. A.

M E T O D O .
Derretiránse juntamente la Cera he

cha pedacitos , la Enjundia de Ganso , el 
tuétano de canilla de Vaca á un calor blan
do : despues de estar derretidos , se mezcla
rá la Terebintina , y el Hysopo húmedo , y 
á un calor blando se dexará , para que se le 
evapore la humedad superflua : se apartara, 
del fuego , y en estando casi frió , se le mez
clarán el Bdelio , el Almáciga , Armoniaco, 
Acibar , y Azafran , hechos polvos suriles, 
despues el Estoraque liquido z todos bien 
mixtos se harán magdaleones , y se guar
darán para el uso. Puédese también guar
dar en un bote bien tapado.

Virtudes. Ablanda , digiere , resuelve , y fortifica 
los nervios , aplicase sobre los tumores du
ros del bazo , hígado , y vientre, birve tam
bién para mundificar las úlceras.

Hay alguna diferencia en las Farmaco
peas acerca de este Emplastro , el dicho es 
el mejor de todos.

* ' • *
Ceratum , seu Unguentum Refrigeraos 

Galeni.
R. Olei Rosati Omphancini. ífe. Í3.

Cera alba. gjí3.
Liquantur simul in vase ficlili vitreato, 

pistillo ligneo agitentur , & aqua frigi- 
dissima sapiús renov ata laventur , dein- 
de aceto , servetur postea ad usum.

M E T O D O .
Tómase el Aceyte Rosado Onfanci- 

no , en él se derrite á un calor lento la Cera 
blanca hecha pedacitos : despues se aparta
rá del fuego , se agitará la materia con un 
brusel , hasta que esté casi frió : entonces 
se le mezclará agua fria , se lavará , conti
nuando á remover la materia para incorpo
rar el agua , que el Ceroto puede embeber; 
arrojaráse aquella agua , echarásele otras 
quatro veces agua nueva , y la última vez 
se echará solo un poco de Vinagre , mo
viéndolo continuamente , y se volverá 
blanco , que se guardará para el uso.

V i r t u d e s  Es bueno para quitar los ardores de las 
inflamaciones , para dulcificar la acritud de

las almorranas, y de las demas partes delcuer- 
po : sirve también en las corrosiones de la cutis.

Llámase esta composicion con el nom
bre de Ceroto ; pero él no tiene sino es la 
consistencia de Ungüento : lo qual es bueno 
para que se pueda con él untar las partes , y 
que penetre él mas.

Algunos no le añaden el Vinagre , quan
do se ha de usar de él en las almorranas , y 
en otras partes , que son muy sensibles , ó 
están escoriadas , porque el Vinagre enton
ces causa dolor por el ácido que contiene.

Puédese hacer un Ungüento , ó Ceroto 
para los efe¿tos que se aplica , que tendrá 
mucha mas virtud , como se sigue.

Ceratum, seu Linimentum refrigeraos admi- 
rabile.

R. Olei seminis Papaveris albi recenter ex- 
tracti. ífe. j.

Cera alba. gjí3.
Liquantur simul leni igne , liquatis ab igne 

remotis , ¿r refrigeratis misceatur cum 
niv'e recenter colecta Q. S. kr usui ser
vetur.

M E T O D O .
Sácase por expresión sin fuego el 

Aceyte de la simiente de Adormideras blan
cas , se pone en una cazuela de barro vidria
da , se le añade la Cera blanca hecha peda
citos , y con un calor lento se hará derretir 
la Cera , en estándolo , se apartará del fue
go , y se dexará enfriar : despues se menea
rá con un brusel , mezclándole poco á poco 
nieve recien cogida , hasta que se vea , que 
no puede recibir en sí mas cantidad , y que 
no se mezcla bien , entonces se echará en un 
bote , y se tapará bien , guardándolo en un 
lugar frió para el uso.

Este es el mejor medicamento refrige- Virtudit. 
rante , que he hallado en la Medicina , quita 
qualesquiera ardores , inflamaciones , corro
siones de la cutis , y semejantes enfermeda
des. Aplícase con feliz suceso en las almor
ranas doloridas, en los herpes , en los em- 
peynes , en los dolores de riñones, en las in
flamaciones , y en los dolores de cabeza pro
cedidos de humores mordaces.

Débese hacer este Ungüento en el mes 
de Diciembre , y Enero , que es quando acos
tumbra nevar : pero si en estos meses , ó en 
otros no neváre , se puede hacer con la nie
ve , ó hielo que se guarda en los pozos, ma
chacándolo bien en un mortero de piedra 
poco á poco ; y antes que se deshaga , mez
clarlo con el Ungüento ya frió.
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Se lia de advertir el no echarle mucha 
cantidad de nieve , porque aunque al tiem
po de mezclarse no se deshace , en teniendo 
mas de la que el aceyte puede contener en 
sus poros , luego se vá deshacienao , y aque
lla humedad se lleva consigo gran parte de 
la que está mixta con el Ungüento, La can
tidad que en sí recibe , y conserva este Un
güento todo el año , es á cada libra quatro,
ú cinco onzas de nieve. . . ■,Si no tuviere el aceyte de la simiente de 
Adormideras, se pueda e c h a r  en su lugar el 
de las simientes frias mayores , o el de A l
mendras dulces.
Ceratum , seu Cera Catholica Burri secun

dum Etmulerum.

R. Opoponacis. §¡j.
Gum. hdehi.
Anima.
Caranna.
HLede-ra.
Thacamaca.
Thuris , ana. fiv .
Balsami nigri Peruviani. §iij¿
Terebinthina clara, gv.
Cera. Í6. ii¡-
Fiat mixtio S. A.

M E T O D O .
f  Derrítese la Cera , y Trementina í  

fue^o lento : se apartaran , y en estando me- 
dio^frios , se le ván mezclando poco á poco 
las Gomas hechas polvos sutiles , meneán
dolo continuamente : despues se ponen á un 
calor muy blando para que derritiéndose se 
incorporen bien : se vuelve á apartar del 
fuego , y en estando casi frió , se mezcla el 
Bálsamo negro , que exáítamente unido se
guardará para el uso. 

rmdes Esta Cera la usaba su Autor interior , y 
exteriormente : exteriormente la aplicaba al 
estómago en todos los aféelos de él , pues es 
un gran fortificante , y para el dolor de 
muelas en las sienes , y sobre las mexillas, 
y en todas las partes que se necesita resol
ver , y fortificar.

Ceratum Histericum.
' R. Galbani purificad. §¡Í3.

Assa fétida. §13.
Myrrha. gij.
Bdelii. 3;j.
Foliorum siccatorum Matricaria
Arthemisse , ana. JÍ3.
Seminis Dauci. 9 ).

Cera. ^ij.
Olei Ruta. §iv.
Fiat Ceratum S. A .

M E T O D O .

f  Tómase el Gálbano , y se disuelve en 
Vinagre : se cuela , y á un fuego lento se 
evaporiza la humedad hasta la consistencia 
de Ungüento : la Cera , y Aceyte se mezcla
rán á un calor blando , y se unirán con el 
Gálbano : despues se añadirán los deinas 
ingredientes hechos polvos sutiles , y se 
guardará para el uso.

Este Ceroto es admirable para resolver Virtudes.
los humores frios , y crasos , que producen 
los flatos , qne causan los males de la ma
dre , la fortifica , y hace cesar los afectos 
histéricos : se aplica sobre el ombligo.

Emplastrum Diaphocnicon frigidum Mesue, 
ex Pharm, Aug. Vet.

R. DaBylorum maturitatiproximorum. %v.
Pañis biscotti. ^j.
Carnis Cydoniorum. §jí3.
Vini rubri austeri. fe. jí3.
Styracis Calamintha.
Masticlies.
Labdani.
Florum Acaciarum.
Rosarum rubrarum.
Santali Citrini.
Trochiscorum Ramich.
Myrrha.
Ligni Aloes , ana. giv.
Olei Rosacei. ^xv.
Cera. §iv.
Fiat ex Arte Emplastrum.

M E T O D O .
Tomaránse los Dátiles, que esten casi 

maduros , se les quitaran los huesos , el 1 an 
de Vizcocho , y la Carne de lo<; Membrillos 
inmaturos : se echarán dentro del Vino tinto 
austéro , se pondrán á cocer hasta que se ha
yan puesto blandos , y que el Vino se haya 
casi consumido : se machacarán en un morte
ro de piedra hasta que se reduzcan en pulpa, 
que se pasará por un cedazo de Cerdas : la 
pulpa se pondrá en una cazuela de barro vi
driado , y con un calor lento se hara evapo
rar la humedad superflua , y que quede en 
consistencia de Ceroto.

Pondránse á derretir la Cera , y  el Labda- 
no hecho pedacitos , y el Aceyte Rosado den
tro de un vaso de tierra vidriado á un calor 

Rrr 2 len*
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lento : despues se apartará del fuego ; y en 
estando casi frió , se le mezclarán las pulpas, 
y los polvos del Almáciga , de la flor de Aca
cia , de las Rosas rubias , del Sándalo citrino, 
de los Trociscos de Ramich , de la Mirra , y 
del Ligno-Aloes : al fin el Estoraque mixto 
en un almirez caliente con una parte de el 
Emplastro , se revolverá todo bien , y se 
guardará para el uso.

V irtudes. Conforta el hígado , el vientre , y el es
tómago , quita la disenteria , y cámaras ar
dientes , ayuda á la coccion de los alimen
tos , quita los vómitos , la cólera morbo , y 
semejantes enfermedades.

Llamase frió este Emplastro , para dis
tinguirlo de otra composicion , que trae 
Mesue , que lleva mas simples calientes; 
pero este es compuesto de medicamentos 
astringentes , y aromáticos , que son los que 
ayudan á confortar el estómago , y demas 
partes.
Emplastrnm Filii Zacharia; , Pharm. August.

Renov.
R. Cera fla'Vte.

Mednlla cruris Vacca.
Adiáis Anatis.
Gallina.
Mucilaginis seminis Lini , ana. íb. Í3. 

Olei Lini Q. sufjiciat ,Jiat ex Arte Emplas- 
trum.

M E T O D O .
Tomaránse dos onzas de Aceyte de la 

simiente de Lino , y la Cera amarilla , se mez
clarán con el mucilágo de la simiente de L i
no , se pondrán á cocer hasta que se consuma 
el Mucilágo : despues se le añaden las enjun
dias , y el tuétano de Vaca : en estando bien 
mixtos , se guardará para el uso.

Virtudes. Es propio para ablandar las durezas de 
las junturas , las escrófulas , las secas que se 
hacen en la garganta , y demas partes del 
cuerpo : úsase también para ablandar el pe
cho , y qualesquier tumor.

Este Emplastro queda en consistencia
de Ceroto ; pero en Madrid se acostumbra
tenerlo en la consistencia de ungüento , pues
él se usa siempre en untura ; para lo qual
se hace del modo siguiente.

Emplns- Tomanse doce onzas de Aceyte de Li-
irum filii naza , en él se derrite la Cera hecha peda
Zachanae c¡tos ¿e5pues las enjundias . y el tuétano usuale. , ,r j i • ■de Vaca : en estando bien mixtos, y que

están medio frios , fuera del fuego , se le
mezcla el Mucilágo de la simiente de Lino,
meneando bien la mixtión con un brusel : en
estando bien mixto , se guardará para el
uso en un bote.

De este modo tiene una consistencia de 
ungüento , que se aplica con facilidad , y 

hace mucho mejor su efe£lo.
Algunos le añaden media libra de Mu- 

cilágos de Alolvas , y de Altea , de Hisopo 
húmedo , y de Mucilágo de cola de Pesca
do de cada uno dos onzas ; pero entonces 
consumen la humedad de los Mucilágos , y  
el ungüento hace mejores efeítos.

Emplastrnm Vesicatorium, seu Epispasticnm.
R. Cantharidarum. §ij.

Picis Grcecae.
Cerne citrina.
Tcrebinthvne , ana. %¡.
Fiat ex Arte Emplastrnm.

M E T O D O .
Derretiránse juntamente la Pez Grie

ga , la Cera amarilla , y la Terebintina : se 
apartarán del fuego , y medio frió se le mez
clarán las Cantáridas hechas polvos sutilí
simos , y se guardará para el uso.

Levanta vexigas llenas de serosidades 
sobre la cutis en qualquier lugar en donde 
se aplica : de este modo trastorna el curso 
de los humores , que caen sobre los ojos, 
sobre los dientes , y otras partes. Es bueno 
para revivir los espíritus en el letargo , apo- 
plegía , y perlesía : aplícase detras de las 
orejas , en la nuca , en las espaldas , en los 
brazos , piernas , y otras partes del cuerpo. 
Hacen la operacion en seis horas , se rom
pen las vexigas , quando ellas no lo están, 
con unas tixeras ; y quando se quiere que 
salga mas serosidad , se vuelve á aplicar 
encima el Emplastro ; pero esto suele ser 
mas dañoso : quando no , se le pone un un
güento anodino , y dulcificante para curar 
poco á poco las llagas.

Muchos acostumbran á mezclar en este 
Emplastro el Eléboro , Euforbio , Mostaza, 
Pelitre , Solimán , Pimienta , y otros simples 
acres ; pero estos simples son mas dañosos 
que provechosos , pues los mejores vexiga- 
torios , son los que llevan mas Cantáridas.

Puédense hacer unos vexigatorios , que 
harán mas efecto que todos los que traen 
todas las Farmacopeas , mezclando polvos 
de Cantáridas , con lo que bastáre de Leva
dura , y Vinagre , ó Terebintina , para que 
se puedan aplicar , y extender sobre el 
Valdés.

Emplastrnm de Marcasita.

R. Lapidis Marcasita pr^jy.^ijí3. 
Labdani.

Em-



CHIMICO-GALENICA. PART. III. S01
E m p la s tr i  de Cicuta, tb . j f i .

Olei Chutee. § j.
Fiat Emplastrum S. A .

M E T O D O .

«i Haránse polvos sutilísimos las Mar
quesitas : despues se prepararán sobre una 
piedra de preparar , hasta que esten redu
cidas en polvos impalpables : d e r r e t i r l e el 
Emplastro de Cicuta : despues se le anadira 
el Labdano hecho pedacitos : en estando 
derretido , se le mezclará el aceyte , se apar- 
ta r i 'd e l fuego , y  se le mezclara los pol- 
vos de la M arquesita , y  se hara magdaleo 
nes que se guardarán p^ra el uso.

Es m uy resolutivo , sirve para resolver, 
V'ÚU ^  a b la n d a r  los tumores esquirrosos , y  escro- 

fulosos en las hernias muy duras , y  en las 
obstrucciones del bazo , y  del hígado.

C A P I T U L O  X I .

De la s  C a ta p la sm a s.

A Cataplasm a es un remedio , ó medi
camento blando en forma de pulpa , ó 

masa , compuesto ordinariamente de pulpas, 
aceytes , ungüentos , gomas , polvos , zu
mos , y  otros licores. _

Las cantidades de los ingredientes se 
echan á discreción del Artífice , ó del que 
la  describe ; y  así , en esta especie de m e
dicamento no hay regla sobre esto : solo lo 
que es preciso advertir que queden en una 
consistencia mole , y que estén bien unidos 
los ingredientes que los componen.

Este género de medicamento comun
mente se hace prontamente , ó al tiempo 
que se necesita , por no poderse guar ar. 
pues h a v  pocas Cataplasmas , que no se 
corrompan , ó que no se queden de modo 
que no pueden servir á los usos que se ne
cesitan.

Su consistencia ha de ser siempre entre 
la  de los Ungüentos , y Cerotos.

E l uso de las Cataplasmas es m uy ú til; 
pues los efectos , que se observan de su ap li
cación , son admirables en suavizar el dolor, 
ablandar , resolver , m adurar , y  supurar los 
humores crasos contenidos en los tumores 
de qualquier especie que sean , variando los 
simples , que las componen.

Cataplasma anodinum , ér resolváis.
R. Alie ce pañis albi recentis. §iv.

Laffis recenter mulfii. tb. j.
Coque lento igne scepius agitando ad spi- 

situdinem pultis , deinde extra ignem 
adde vitellos ovorum , num. iij.

Olei Rosati. §j.
Croci. ĵ.
Fiat ex arte Cataplasma.

M E T O D O .
^  Tomaráse la miga de pan recien saca

do del horno , se desmenuzará , y pondrá 
dentro de una sartén , y con la leche re
cien ordeñada se cocerá á un calor blando, 
meneándolo continuamente hasta que esto 
en consistencia de puches , ó Cataplasma: 
se apartará del fuego ; y en estando medio 
fria , se le mezclarán las yemas de huevo, 
el Aceyte Rosado , y Azafran.

Es muy anodina , y resolutiva , se apii -Virtudes. 
ca caliente sobre las partes doloridas , ó so
bre los tumores ; y si los dolores son exce
sivos , se le puede mezclar una dragma de
Láudano opiato.

Hácese también una Cataplasma ano
dina , resolutiva , y  superante , para los tu
mores originados de humores acres y mor
daces , con leche , y  harina de trigo coci
da hasta la consistencia de puches , y se le 
añade un poco de Azafran , y se aplica ca
liente sobre los tumores , mudándola de 
ocho en ocho horas.

Cataplasma emolliens , ér digestivum.
R. Radicis Alt he ce. 16. iv.

Fol. Malvarum. §viij.
Coque ex arte in aquafabrorum Q. & adpu- 

trilaginem , deinde contunde in mortario, 
per cribrum extrahe pulpa.

Pulpee radicis Ah he ce , ér foliorum 
Aíalvarum. tb. jí3.

Vitellos ovorum , n. iij.
Butiri Porcini. ^iij.
Fiat Cataplasma.

M E T O D O .
€  Témanse las raíces de Malvaviscos 

recientes se limpian de todas sus impurida
des , se cortan menudamente , y las hojas 
de Malvas también recientes se limpian de 
sus astiles , y juntos se ponen con seis libias 
de agua de Herreros á cocer en un perol 
h a sta  que las raíces estén blandas , y  que 
no quede casi agua : se quitan del fuego,
V se machacan en un mortero de piedra,
3 . se
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se saca la pulpa por un cedazo de cerdas: se 
pesa libra y media de pulpa , y se le añaden 
tres yemas de huevos, y tres onzas de manteca 
de Puerco en el mortero , y se dá para el uso. 

Vhtudss. Su uso es para supurar , y ablandar los tu
mores , que se quieren supurar : aplícase exten
dida sobre un paño en cantidad , y ponién
dola sobre ellos : sirve también en las úlceras 
callosas , y dificultosas de curarse , aplicándo
la del mismo modo que se aplican los emplas
tros , las digiere , y suaviza la acritud de los 
humores , y produce muy buenos efeílos.

Esta Cataplasma llaman comunmente de 
Vidós , por traerla este Auror en su Tratado 
de Cirugía.

Catnplas- Hácese otra semejante á esta , solo se dife- 
maadsin-rencia en que las raíces de Malvaviscos , y  
tbraces. hojas de Malvas se han de cocer en caldo de 

Carnero , y que se echa á tres libras de raí
ces una libra de hojas de Malvas , y quatro 
onzas de hojas de Acederas , de que se saca 
la pulpa , y despues se incorporan las yemas 
de huevo , y la manteca.

Virtudes. Esta Cataplasma la aplican desde el prin
cipio sobre los carbuncos del mismo modo 
que la antecedente , suaviza los dolores , di
giere , y madura el tumor , é impide la gan
grena , produciendo buenos sucesos. 
Cataplasma aliud. emoiiens , ér digestionum.

R. Radicum Liliorum alborum.
Altliea , ana. §iij.
Foliorum Malva.
Althea.
Violarum , ana. man. ij.
Coque in aqua communis. Íd. vj.
Extrahe pulpa S. A. pidpa adde
Fariña Lini.
Fotnugraci , ana. • §üj.
Coque igne lento semper agitando ad 

dibitam spisitudinem , tune adde
XJnguenti Basilici. ^iij.
Pidp. Florum Chamomila. f f i .
Fiat Cataplasma.

M E T O D O .
*¡f Toma las Cebollas de Azucenas , y 

ásalas en cenizas calientes : las raíces de Mal
vaviscos cortadas menudamente , y las hojas 
de Malvas, de Malvaviscos , y de Violetas se 
cuecen hasta que estén blandas, y con las Ce
bollas asadas se machacan en un mortero 
hasta que estén hechas pulpas: se pasa por un 
cedazo de cerdas : se tomará el cocimiento, 
que ha quedado de las raíces , y hojas , y se 
mezclará con las harinas de simiente de L i
no , y de Alolvas, se cuece á fuego lento has
ta la consistencia de Cataplasma : entonces

se le mezclan las pulpas, y el Ungüento Ba- 
salicon , y polvos de flor de Manzanilla , y 
se dá para el uso/

Esta Cataplasma es mas activa que las an- Virtu¡¡» 
tecedentes para madurar , y supurar los tu
mores : se aplica extendida sobre un lienzo, 
poniéndola caliente sobre los tumores.
Emplastrum , seu Cataplasma de nido Hi- 

rundinis.
R. Radiéis Liliorum alborum.

Althea.
Brionia.
B'oliorum Maharum.
Violarum.
Parietaria , ana. zfi.
Nidum Hirundinis , n. j.
Coquantur in aqua communi ad rema- 

nentiam pultis , postea adde
Fermenti acerrimi.
Fariña seminis Lini , ana. ^jíJ.
Axungia Porci recentis.
Olei veteris , ana. §ij.
Fiat Cataplasma.

M E T O D O ,  
íf Tomaráse un nido de Golondrinas , se 

partirá en pedazos : las raíces de Malvaviscos, 
y  de Brionia se cortarán en pedazos peque
ños ; las hojas de M alvas, Violetas, y Parie
taria se limpiarán de sus astiles : todo junto se 
cocerá en agua, hasta que esté bien blando , y 
que quede poco licor , y se colará : las raíces, 
yerbas , y nido de Golondrinas se mezclarán 
con las Cebollas de Azucenas , que se habrán 
asado antes en cenizas calientes: se machaca
rá todo en un mortero de piedra , se sacará la 
pulpa por un cedazo de cerdas : mezclaránse 
en un cazo el cocimiento con la levadura , y 
harina de simiente de Linaza , se cocerá á 
fuego manso hasta la consistencia de Ca
taplasma ; despues se incorporarán las pul
pas , el aceyte , y la manteca ; y todo bien 
incorporado se guardará para el uso.

Es propio para resolver los humores , quepr¡rtufa, 
se estancan en las fauces, y causan la inflama
ción , que llaman Angina, ó Squinancia: aplí
case en el cuello sobre la garganta caliente , y 
extendido sobre un paño : sirve también para 
resolver otras inflamaciones aplicada sobre 
ellas. Algunos añaden á esta Cataplasma on
za y media de estiercol blanco de perro , he
cho polvos ; y esto le sirve de aumentar en 
mucho su virtud.
Cataplasma Hydropicum Junken.

R. Cinerum Sarmentorum'vitis.
Ebuli.
Absynthii, ana. ft . j.
Vini albi. íb. iij,

Fiat
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Fiat Iuxivium , cui adde
Stercoris Caprini. ÍÍ5. ij.
Puheris seminis Cymini.
Baccharum Lauri , ana. §ij.
Fiat Cataplasma.

M E T O D O .
Tómanse las cenizas de Sarmientos, 

de Yezgos , y de Axenjos , y con Vino blan
co se hace una legía fuei te , dando á la mix
tión unos hervores : se cuela , y á lo colado 
se le mezcla estiercol de Cabras reciente ; y 
si no lo hubiere , se echa seco , reducido á 
polvos ; los polvos de Cominos, y Bayas de 
Laurel se ponen en un perol , y con un ca
lor se reduce á consistencia de Cataplasma, 
y  se dá para el uso.

Si en lugar del Vino se echa la orina del 
enfermo , es mejor.

Virtudes. Esta Cataplasma se aplica sobre todas 
las partes tumorosas de los hidrópicos, re
suelve el agua , y provoca la orina , y suele 
servir de gran provecho.

Cataplasma Ischiatieum. Pharm. Ñor.
R . Gummi Galbani,

Sagapeni.
Castorei , ana. ^Í5.
F'ermenti acris.
Stercoris Columbini , ana. 311}.
Pulpa Scylla.
Seminis Ceparum.
Lini. J
Eruta , ana. jij.
Olei Lini. §iv.
Euphorbii. 7¡\.
Fiat ex arte Cataplasma.

M E T O D O .
Disolveránse el Gálbano, y el Sagape- 

no en Vinagre esquilídtico : se colarán , y 
inspisarán en consistencia de Ungüento : se 
harán polvos el Castoreo , estiercol de Palo
mas , simientes de Cebollas , de Lino, y de 
Orugas , y el Euforbio : sacaráse la pulpa de 
la Cebolla Albarrana , asada antes : se mez
clará con las Gomas levadura de Aceyte de 
Linaza , y á lo ultimo los demas ingredien
tes hechos polvos ; y estando bien incorpo
rados , se dará para el uso.

Virtudes. Esta Cataplasma es muy penetrante, hace 
resolver los humores crasos , y acres conte
nidos en las junturas , que causan los dolores 
ceáticos , con lo qual los modera , y quita; 
y aplícase caliente sobre las partes que hay 
el dolor , extendido antes en un paño.

Esta Cataplasma se puede hacer Emplas

tro , haciendo consumir blandamente la hu
medad de la pulpa de la Cebolla Albarrana, 
y levadura , y añadiéndole un poco de I re- 
mentina ; pero no por eso obrará mejor que 
la Cataplasma.

Ceratum , seu Cataplasma majoris composi- 
tionis ad commotioncm cerebri Vigonis.

R. Fariña Fabarum. ^iv.
Furfuris. giij.
Loliorum Absynthii , man. j.
Florum Cham¿emelli.
Meliloti ana. man. Í3.
ylnethi.
Betónica.
Matris syha , ana. pug. ij.
Schananthi.
Stachados , ana. pug. j.
Corticis Granatorum.
Foliorum M ali Granati.
Myrtillorum.
Rosarum rubrarum , ana.
Seminis Anisi.
Coriandri , ana. jiij.
Calami aromatici. 3X.
Croci. 3 ¡j. g. viij.
Ornnia pulverata misceantur cum
Olei Anethini.
Chamamelini.
Myrthini.
Rosati , ana. jx .
Cera alba. £¡.
Sapa , ó" Vini odoriferi , ana. Q. S.
Fiat Cataplasma S. A.

M E T O D O .
Haránse polvos sutiles el Salvado , los 

Axenjos , las flores de Manzanilla , de Me
liloto , de Eneldo, de Betónica , de Madre 
Selva , de Schenanto , y de Cantueso , las cor
tezas de Granada , las hojas del Granado, 
las Bayas de Arrayan, las Rosas rubias , las 
simientes de Anís , Cilantro , y el Cálamo 
aromático : todos juntos se mezclaran con 
la harina de Habas , y con el Azafrán mo
lido solo , habiéndolo secado antes entre dos 
papeles : despues se pondrán en un mortero 
de piedra , y se les ira echando encima Ar
rope , y Vino poco á poco , hasta que ad
quieran una consistencia de masa algo li
quida : despues se le añadiran encima los 
Aceytes de Eneldo , de Manzanilla , de Ar
rayan , y Rosado , habiendo poco antes der
retido la Cera en ellos : se revolverá todo 
bien , y se guardará para el uso.

Es muy bueno para ablandar los tumores Virtudes.
de
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de la cabeza , para disipar la pituita , y para 
fortificar la cabeza : aplícase sobre toda la 
cabeza : es también de gran útil en todas las 
inflamaciones , que vienen de humores cra
sos , fortifica qualquiera parte del cuerpo, 
sobre que se aplica.

Llaman á esta composicion comunmen
te los Cirujanos con el nombre de Emplas
tro Capital ; pero no es , ni Emplastro , ni 
Ceroto , solo sí Cataplasma ; no se puede 
guardar mucho tiempo hecho , porque se 
suele volver agria ; y así muchos tienen he
chos los polvos , y los confingen , quando 
lo necesitan , que es lo mejor.̂

Hay otra Cataplasma Capital , que lla
man menor > pero siendo esta composicion 
mejor que la otra , y no diferenciándose en 
los ingredientes , y en su virtud , no necesita 
tener dos composiciones.

Emplastrum] , seu Cataplasma de crusta p a
ñis Montagnanse.

R . Crusta pañis usta , ir in aceto mace- 
rata. §ij.

Oleorum Mastichini.
Cydoniorum , ana. gj.
Pidveris Mastiches,
Mentha.
Spodii.
Corali rubri praparati.
Santali albi.
Rubri , ana. $j.
Fariña Hordei Q. S.
Fiat Cataplasma S. A .

M E T O D O .

f  Haránse tostar las cortezas del Pan, 
se infundirán en Vinagre : pulverizáronse 
juntamente los Sándalos blancos , y rubios, 
y la Yerbabuena : aparte el Espodio prepa
rado , y el Coral preparado , en otra parte 
la Almáciga : se mezclarán estos polvos : sa- 
cai'ánse las cortezas empapadas en el Vina

5°4
gre , se machacarán en un mortero , y  se le 
mezclarán los polvos , y los aceytes ; y si no 
tuviese bastante consistencia , se le ..mdirá 
harina de Cebada la que bastare hasta la 
consistencia de Cataplasma , y se aplicará: 
algunos añaden á esta composicion media 
onza de Estoraque , y otra media de Bálsa
mo negro , y dos dragmas de Aceyte de 
Nuez de Especia , lo que le hace mas aítivo.

Es astringente , y confortante , sirve para 
hacer retener los alimentos en el estomago, 
quitando el vómito , y es un gran estomacal.

Esta composicion se llama mal con el 
nombre de Emplastro , pues no es mas que 
una Cataplasma.

Emplastrum , seu Cataplasma Farinarum.

R. Oxymellis communis. ífe. ij.
Fariña E rv i , seu Fabarum , seu Hor

dei Q. S.
Fiat Cataplasma S. A .

M E T O D O .

f  Tomaráse el Oximiel , se pondrá es 
un perol á calentar : en estando caliente , se 
apartará del fuego , y se le echara la harina 
de Yeros , ú de Habas , ú de Cebada lo que 
bastáre hasta que quede en la consistencia 
de un Eleftuario líquido , y se guarda para 
el uso.

Templa las inflamaciones , y los dolores j/¡r¡ul¡Hi 
de las llagas , y úlceras.

Algunos echan partes iguales de las tres 
harinas , y le llaman con el nombre de Em
plastrum trium Farinarum : tiene la misma 
virtud.

Algunos dexan el Oximiel baxo de pun
to , y le mezclan el harina , dexando la mix
tión líquida : despues con un calor lento lo 
cuecen hasta que tenga su debida consis
tencia , meneándolo continuamente , lo 
qual es también buen método.

\

PAR-



c h im ic o -g a l e n ic a . PART. IV 5°S

P A R T E  Q U A R T A .  
c a p i t u l o  p r i m e r o .

X)E L A S  A G U A S  D E S T I L A D A S  E N  G E N E R A L .

LAS Aguas simples que comunmente se 
guardan en las Boticas , no son mas 

que aquellas ñegmáticas de los simples, en 
quien se hallan disueltas algunas partículas
salino-sulfureas.

Llámanse aguas, por contenerla consisten
cia , la tenuidad , y. la transparencia del agua 
común : además de esto , todas las aguas desti
ladas tiene cada una sus virtudes diferentes, 
según de los simples se han sacado , conte
niendo muchas veces su olor , y sabor , & c.

Estas se mantienen sin corromperse , por 
haberse separado , mediante la destilación , las 
partes tenues , y sutiles de las crasas , y ter
restres , que mixtas con las volátiles , son 
causa del movimiento , ó putrefacción.

Divídense en simples , y compuestas: las 
simples son las que se hacen de un simple , co
mo la de Chicoria, Cardo Santo, &c Las com
puestas son las que se componen de diferen
tes simples, como la Teriacal, Histérica , &c.

Los simples de que mas comunmente se 
sacan , son los Vegetales , muchas veces de los 
Animales , y rara de los Minerales. Los Vege
tales , como mas abundantes de partes hú
medas , son los cuerpos mas-aptos para ha
cer las aguas. Los Animales dán también 
mucha cantidad de humedad , aunque muy 
comunmente es muy ñegmática. Los Mine
rales , bien dispuestos para la destilación, dan
unas aguas ácidas.

Para la elaboración de las aguas, todos los 
simples, que son aromáticos , esto es , que 
contienen muchas partículas salino-volatiles, 
sus aguas son muy buenas , porque median
te la destilación , ascienden todas las paites 
volátiles , y se mezclan con el licor aqueo; 
pero los simples que no son aromáticos , esto 
es que no contienen partículas volátiles , dan 
unas aguas fiegmáticas , y de. muy poca vir
tud De esto se diferencian las aguas en es
pirituosas , y en ñegmáticas : las .espmtupsas 
se llaman las que contienen muchas partícu
las activas , que se han llevado consigo la? 
partes ñegmáticas , ó por estar e as en e 
simple muy exaltadas , ó por haberlas he
cho volatilizar por la fermentación , putrefac

ción , ó efervescencia , ú otro movimiento se
mejante. Estas aguas comunmente son calien
tes. Las ñegmáticas se llaman todas las aguas 
que se hacen de simples frios , esto es , que 
contienen unas partes activas crasas .constan
do de unas sales-austéras, y acidas: a estas no 
se les puede hacer destilar sus partes activas 
con la violencia del fuego , porque salen em- 
pireumáticas , y por conseqiiencia de virtud 
diferente , ó caliente ; ni con movimiento fer
mentativo , y putrefactivo , ó efervescencia; 
pues mediante estos movimientos, las virtu
des de las yerbas , ó simples frios se alteran; 
pues se originan sus virtudes de las partes 
viscosas; mixtas con S a le s  ácido-fixas , que 
impiden , y fixan las Sales activas que se ha
llan dentro del cuerpo ; por la qual refrescan, 
y si estas, mediante el fuego , ú otro qualquier 
movimiento violento se exaltan , esto es, desu
nir, y deshacer-su textura de partes, por con- 
Seqüencia mudan totalmente sus virtudes; pues 
v o la t i l i z a d a s , causan mayor movimiento en los 
humores , como hacen todas las materias volá
tiles , con lo qual calienta , que es el efecto con
trario ; y así, solo para destilarlas, se pueden 
tener en digestión,-, para que en algún modo 
se sutilicen sus partes de las demas partes cra
sas , pero sin deshacerse su textura , y enton
ces 'son refrigerantes : aunque poco tiempo há 
que un cierto Autor moderno ha escrito , que 
despues de podridas las yerbas frias, conservan 
sus virtudes refrigerantes. Quán falso sea es
to , nadie lo ignora. , , , 

Darémos unas ideas generales, o métodos 
de hacer todas las aguas , dividiéndolas en 
diferentes operaciones , para que según se 
hacen v. gr. las aguas de Llantén , y Verdo
lagas, se hagan todas las demás frias, &c.

C A P I T U L O  II .
Clase primera de las Aguas simples , frias, 

y astringentes , y su modo ds 
hacerlas.

TOdas las yerbas, y Vegetales, que son 
frios , y húmedos , que son compuestos 

de muchas partes aquosas con muy poca Sal 
Sss aa-
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acida , impregnadas , y mixtas con muchas 
partículas terrestres , y crasas , son muy ap
tos para dár su agua flegmática , y por con
tener muchas' partes aqueas j pero las que 
son secas , como mas crasas , y fixas , la dán 
con dificultad. No son totalmente inútiles 
sus aguas , como algunos dicen , por hallar
se con ellas una mixtión de Sales blandas, y  
templadas. Todas estas yerbas , y demás ve
getales trios son en algún modo astringen- 
res , dándose en algún modo mucha cone
xión con los astringentes fuertes ; pues ellas 
astringen también por sus Sales ácidas inter
nas , que en algún modo coagulan blanda
mente ; pero los astringentes, como mas abun
dantes de esta Sal acida , y mixtos con par
tículas terrestres , producen un cuerpo aus
tero , que mixto con nuestros humores ,  los 
dispone de modo , que adquieren una vis
cosidad , que á modo de cola cierran los va
sos que se contraen con esta Sal austéra , pro
duciendo el efecto de astringentes. Nadie du
da , que los simples astringentes contienen su 
virtud en las Sales ácidas mixtas, y unidas 
recíprocamente con las partículas terrestres, 
de cuyá mixtión resulta el sabor austero, y 
astringente ; por lo qual hay mucha dificul
tad en sacar las Aguas de los simples astrin
gentes ¿ pues como se ha dicho , estando su 
Virtud en las partes fixas , con mucha difi
cultad ascienden á la destilación , y así no 
hay duda , que en estos simples son mejores 
unas leves infusiones de ellos, que no las aguas; 
pero acostumbrándose á tener estas Aguas des
tiladas en las Oficinas, daremos el modo mas 
tséncial para su destilación , y para que se 
puedan tener quanto se pueda impregnadas de 
sus virtudes.

Aqua. Plantaginis.

R. Foliorum Plant aginis recenta- collectorum 
Q. F . contunde in mortario , pone in vesica 
anea, stanno intus obducta, ér superabunde 

Succi Plantaginis recenter per expressionem 
extracñ Q. S. tune apposito capitello aneo, 
etiam intus stanno obducto , Cum suo re

frigeratorio , ér addito recipiente fiat des- 
tillatio S . A . ■ ■ ■ ' ;

Simili ratione elicientur se puentes 
Aqua Centinodia.
Portulaca. ' " ;V :
Lactuca.
Sempervivi.
Symphiti.
Bugula.
Telephii.
Hyosciami.

Mandragora.
Malva.
Borraginis.
Buglossa.
Solani.
Pentaphyli.
Alkekengi.
Verb as ci.
Agrimonii.
JSiimphea.
Argentina.
Euphrasia.
Clielidonii.
Papaveñs Rhaados.
Alchimilla.
Sanícula.
Vincapervinca.
Prunellce.
Millefolii.
Buphtalmi.
Cicuta , érc.

M E T O D O .
f  Tomaráse una gran cantidad de Llan

tén , se mezclará en un mortero de piedra, 
se exprimirá el zumo por la prensa : despues 
se tomará un poco de Llantén machacado , y 
se echará dentro de una gran Cucurbita de 
cobre estañada por adentro , vaciando enci
ma el zumo de Llantén : se pondrá la Cucur
bita en un horno , y se le pondrá su cabeza 
éstañada por adentro con su refrigerante, 
que se llenará de agua fria : pondrásele su 
recipiente , y despues con fuego de calor 
moderado se hará destilar la mitad del licor: 
( advirtiendo , que estando el agua del refri
gerante algo caliente , se ha dé sacar por el 
cañón , ó llave que tiene á propósito para 
eso, echando en su lugar otra agua fria , con
tinuando á hacer esto mientras duráre la desti
lación) despues se exprimirá lo que ha que
dado dentro del Alambique , volviendo á 
echar dentro del Alambique el zumo ex
primido ; y  se volverá á hacerla destilación 
como antes , hasta que se haya destilado casi 
todo el licor : guardaráse esta agua en redo
mas tapadas , habiéndola tenido antes sin ta
par por tres, ó quatro dias , para que se le 
disipe el olor de empyreuma , que puede ha-1 
ber adquirido del fuego.

Ella es detersiva , astringente , y refres
cante : es propia para detener las cámaras, 
las hemorragias , las gonorreas , y los fluxos 
blancos de las mugeres. La dosis es de una 
onza hasta seis. Aplícase también exterior- 
mente para lavar los ojos en las optalmias, 
y para los geringatorios astringentes.

Mu-
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Muchos hacen esta destilación mezclando 

en el Llantén el agua común , y despues lo po
nen á destilar , y no se diferencia en nada lo 
que destila del agua común destilada : por lo 
qual se debe hacer del modo que hemos dicho.

Hácense del modo que hemos dicho to
das las aguas de .las yerbas frias y  astrin
gentes : advirtiendo , que las yerbas que no 
tienen bastante zumo , por ser ellas bastan
temente secas , se ha de hacer una infusión 
muy fuerte de las yerbas en-el..agua común, 
teniéndola en digestión por dos dias , expri
miendo despues el licor , con el qual se hu
medecerá la yerba machacada , para hacer 
la destilación.

M a m e -  Jacobo Lemort , para hacer la..destila-- 
thod/is cion de las yerbas frias , y húmedas mez- 

itstilifidicja en ja ¡ufusion qUe hace de la yerba en su 
“,m' zumo á media arroba de licor una onza de 

Nitro , y dos de Tártaro crudo ,• dexando en 
digestión la materia por ocho dias, y despues 
hace la destilación según arte. En la desti
lación de las yerbas totalmente astringen
tes añade Piedra Alumbre , y Vitriolo de 
Marte , y despues hace su destilación , ase
gurando , que de este modo las aguas refri
gerantes salen mas activas por los átomos 
del Nitro , y Tártaro que se puede haber 
llevado consigo al tiempo de la destilación 
la humedad , sirviendo también en la diges
tión de instrumento para desunir , y suti
lizar las Sales ácido-fixas de las yerbas : por 
la misma razón echa la Alumbre , y el V i
triolo de Marte en las totalmente astringen
tes. Podráse añadir , si se quiere , en la des
tilación de las yerbas dichas las Sales , que á 
cada una les corresponde.

Los vasos por donde se han de hacer 
estas destilaciones han de estar estañados 
por adentro , para que las aguas no adquie
ran alguna impresión del Cobre que le sea 
dañosa.

Algunos destilan éstas , y las mas por 
Alambique de barro , echando dentro de 
ellos la yerba solamente verde , y por un 
horno , ( cuya descripción no hago , por ser 
inútil) en donde tienen puestos muchos 
Alambiques con sus cabezas de vidrio , ha
cen destilar con un fuego lento toda la hu
medad , hasta que quedan secas ; pero estas 
aguas no tienen tanta virtud como las que 
se sacan del modo que hemos dicho , pues 
machacando las yerbas , exprimiéndolas , y 
poniéndolas en digestión , sus partes mas ac
tivas se desunen , y separan de las partes cra
sas , y ascienden despues muchas de ellas por 
la destilación ; pero echando las yerbas en

teras para destilarlas , sus partes activas, que 
se hallan reconcentradas en las partes terres
tres del simple , no pueden destilarse sin gran 
violencia del fuego , y entonces saldrían 
muy alteradas de virtud.
2‘jln c  gf.T/jv-r • ’ '• ;

Aqua Acetos#.
R. Foliorum Acetosa virentiitm legitimo tem- 
. pore colectorum , antequam semine prag

uantes sine Q. S.
Contnndantur in mortario lapídeo , ¿r indan- 

tur vesica ¿enea stanno obducta , superaf- 
fundendo.

Succi ejusdem planta Q. S.
Tune, apposito capitello cum suo refrígerátono,

& addito recipiente , Jiat destillatio S. A . 
deinde ex materia remanente extrahatur Sal 
essentiale , vel extractum , ér Sal jixutn. 

Eodem modo destillantwr 
Aqua Cardui Benedicti.

Scabios a.
Scorzonera.
Nasturtii.
Fumaria.
Oxytriphylli.
Parietaria.
Chicorii.
Ulmaria.
Cochlearia.
Eruca.
Becabunga.
Sinapii.
Sisymbrii.
Nicotiana.
Centaura minoris.
Hyperici.
Morsus Diaboli.
Ceparum.
Bardana.
Scrophularia.
Pimpinella.
Tussilaginis.
Prímula -veris.
S  corzonera.
Verbena.
Humuli.
Persicaria.
Taraxaci.
Endivia.
Camadryos.
Chamapitheos.
Caléndula.
P  ce ónice.
Caryophyllata.
Lapati acutí.
Enula Campana.
Raphani.

Sss 2 Ana-
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Anagallidis.
Brasica.
Lithospermi.

í l t  .t ' ¿ ' J  j í L L  J Í l ' J  J  . O g © fJ l .r l* 3 U  £ ÍO fI^ IO iV

M E T O  D O.
Tomaránse las Acederas verdes antes 

que estén cargadas de simientes , se machaca
rán en un mortero de piedra , y se echarán* 
dentro de una Cucurbita de cobre estañada, 
echándole encima el zumo de Acederas recien 
sacado por expresión , hasta- que sobrepuje 
la materia ocho dedos : pondráse la C ucúr
bita en un horno , poniéndole su cabeza con 
su refrigerante , y recipiente;y con un fue
go fuerte se hará destila hasta la mitad del 
licor : despues se sacará-lo que está en la Cu
cúrbita , y se exprimirá » y si se quiére ha
cer el Extracto , se volverá 4 echar dentro de 
la Cucurbita , y se hará destilar la mitad del 
licor , que se juntará con- la otra agua desti-- 

E x tra c-  la t y se repondrá para el uso : lo que queda 
dentro del Alambique se clarificará , y se eva
porará hasta la consistencia dé Extracto.

Sol esen- Si se quiere hacer la Sal esencial se to - 
*tosg ^ íe"mará el licor exprimido despues de acabada 

la primera destilación , se clarificará , y cola
rá , haciendo evaporar á un fuego lento las 
dos terceras partes de la humedad : despues 
se pondrá en un lugar fresco , y  se dexará 
por algunos dias en quietud , y se quaxarán 
al rededor del vaso unos cristales pequeños, 
que es la Sal esencial : se apartará, y se guar
dará para el uso.

El Caput mortmm que queda , se reduce 
Salfixum.en zenizas para hacer su Sal fixa.
Virtudes. El agua destilada es cordial , refrescante, 

propia para las fiebres ardientes , y biliosas.
Dosis. L a dosis es de una onza hasta seis. El Extrac

to tiene la misma virtud que la Sal esencial.
Del mismo modo se hacen todas las des

tilaciones de las yerbas salinas , y antiescor
búticas : advirtiendo , que quando se quiere 
que sean totalmente antiescorbúticas , ó son 
hechas de las yerbas específicas para el es
corbuto ( estas son todas las que abundan de 
muchas Sales acres , como Mastuerzo , Car
do Santo , Orugas , Codearía , Becabunga, 
Mostaza , Rábano , y semejantes) se deben 
humedecer antes de destilarse , con una quar
ta parre de Vino , y las tres de su zumo , pa
ra que salgan mas penetrantes , é inciden
tes , y por conseqiiencia mas específicas pa
ra su efeíto.

Puédese hacer una agua espirituosa de 
Cardo Santo , Centaura menor , y de Verbe
na , de Camepiteos , y de Camedrios , y de 
la manera siguiente.

Aqua Cardui Benedicti spirituosa.
; • >< c'üíJvjjr í«í/. y _ í?l:rnoo iiriss» it? fioiinuH [3 

R. Herba Cardui Benedicti. íb. x.
Conscindantur grosso modo , liuic adde 
Salis communis. íb. Í3.
Salís cujuscumque simplicis alcali, .^¡j. 
Foecum Cerevisia. ^iv.
Aqua pluvialis.Vo. xxx.
Fermententnr. shmil per . 14 dies', vel di- 

gerantur in loco calido per S dies, 
postea des tille tur S . A .

-r.íjX'j 5 ggiD eos ioq riGO-j^ib ;vj aloina’naj 
M E T  O D O. 

i33Bd £tnq , r - i - r losm  ¿d iáy s-A. cxsosl.rn 
Tomaráse el Cardo Santo quando es

tá en Su mayor vigor , ,se machacará. , y se 
echará en una tinaja de barro vidriada , y 
se echará encima el agua caliente ,• y las sa
les , las heces de Cerbeza , y todo junto se 
dexará fermentar por catorce dias ; pero si 
se quiere que se acabe mas presto , se pon
drá en digestión por ocho dias en un lugar 
caliente : despues se destilará por una Cucur*. 
bita grande de cobre estañada , con su ca
beza , y refrigerante, con su recipientey en
lodadas las junturas con un fuego lento , se 
sacarán quatro libras de agua , que será muy 
espirituosa : lo demás se destilará aparte , y 
se hará una Agua de Cardo Santo muy buena.

Es el Agua espirituosa muy sudorífica , y Viruta 

antifebril , y contra la putrefacción. La do- Dosis, 
sis es de dos dragmas hasta dos onzas.

Aqua Absynthii.

R. Foliorum Absynthii. íb. xv.
Inseindantur , ér contundantur in mortario,. 

indantur 'vesica cenea , ér superajjun- 
dantur decocti fortis ejusdem planta. 
íb. x. aut Q. S . stent in digestione per 
biduurn , deinde apposito capitello cum 
refrigeratorio , adjuncto recipiente , ér 
juncturis clausis , jia t  destillatio.

Simili ratione destillantur 
Aqua Melisophylli.

Mentha.
Calamintha
Salvia.
Majorana.
Satureja.
Sabina.
Rorismarini.
Ocimi.
U y s o p i .

Marrúbii.
Artemisia.

Ce-
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Cerefolii.
Scrdii. •

. Pn'-egii. . T.
< Inavendulrt?

P etrose lin i,
.Foeniculi.

■ ■ Apii: r“ : :f;i 
-na! .Lauri.
«-.• 1 R a m >.- • ;/■ • < ;  ;

Origani. . inr . u — * ■  nz 
: Betónica.
w . ' - y  Qosti'ili’of-tfiisfo'* cfciuilaab obnsided «3  

míÉ4k$lf.otw 2*>i niiBiiBqB sz « tooH' lab 
A b ro ta n i ‘ f íf in o q st M X
Chamomillte. o sad  •»'.
Meliloti.
Tanate ti.
Juniperi.
Serpilli, 6v.

M E T O  D O . .
Toma:ráse-tina buena^cantidad de Axen

jos verdes quando están en su mayor vigor ■ esv 
tb es , cargador de flores , y  simientes : se ma
chacarán en un mortero de piedra hasta qué es
tén hechos-pasta , y  se echarán dentro de una' 
Cucurbitá dé cobre estañada': se vaciará enci
ma un cocimiento-, ó infusión de:otros Axen-. 
jos hecha con agua común fy  habiéndola te
nido en digestión por quatro , ó cinco dias, 
despues se exprimirá , y servirá para hutne- 
decer bien los Axenjos que se quieren destilar; 
y que le sobrepuje quatro , ó seis dedos : ta- 
parásé bien la Cucurbita , y  se pondrá en di
gestión por dos , ó tres dias en un lugar ca
liénte : despues se destapará el vaso , y se pon  ̂
drá en un. horno , poniéndole su cabeza es
tañada con su refrigerante , se le pondrá:.su 
recipiente , se enlodarán las junturas, y con un 
fuego moderado se le hará destilar la mitad 
del licor : se sacará lo que queda dentro del 
vaso , se exprimirá , y se pondrá otra vez den
tro de la Cucurbita á destilar , hasta que no 
queden mas de quatro , ó cinco libras de li
cor dentro de la Cucurbita , y  se guardara 
el agua destilada en redomas bien tapadas. 

Virtudes. Ella tiene' la misma virtud que los Axen
jos , es propia para atenuar , y cortar la pi
tuita , para fortificar el estómago , para exci
tar el apetito , para ayudar á la digestión, 
para provocar los meses á las mugeres , y 

Dosis, para resolver los flatos. La dosis es de media 
onza hasta quatro.

Lo que queda dentro de la Cucurbita se 
Extrae-colará , y clarificará , y despues se evaporará 

^ - la - h u m e d a d  hasta que q u e d e ,  e n  consistencia 
de Miel , y éste será el -extracto de Axenjos.

El es muy aperitivo , é histérico. La dosis V*rtudtt. 
es de medio escrúpulo hasta Una dragma D osis. 
en píldoras , ó disuelto en su propia agua.

Los Axenjos que quedan despues de he
chas las expresiones , pueden servir para ha» 
cer su Sal fixa.

Echase su. infusión , ó cocimiento , por ser 
los Axenjos naturalmente secos. Del mismo 
modo se hacen todas las aguas de las yer
bas aromáticas > y de sus residuos sus extrac
tos , y Sales-, fixas.

Si se quisiesen hacer estas aguas muy es
pirituosas, se puede hacer la infusión con ,qU5 
se han de humedecer los .Axenjos con partes 
iguales de vinp:, yagua : de este¡modo se ten
drá una agua muy espirituosa , y aromática,
29Í r/isq , zcbíiqSKsb-esib ¿-m o  f ?oh

Aqua Rosarum. .,
,c;¿x b  B ttq  n ¡nebí m is v  , nh'Bqia 3?

R. Rosarum rubrarum legitimo temport col- 
lectarum y & d parte herbacea re purga.- ..

. tarum. tb. xv.
Terantur in mortario lapídeo sensim ajf'uñ- 

dendo succi Rosarum rubrarum. íb. xvjí 
Macerentur :-per biduum in. vase. clauso. 

vdeindé. destillentur S. ¿ i . 
i. Eiodem modo destillentur 

Aqua Rosarum pallidarum , seu Alexati' 
drinaruni; ¡u;,-:. • ..■•-rn * !-.<>

Rosarum albarum. , >fi ,r¡ tb
: Florum Papaveris Rhaados.

JSfymphea. '■
Lilium convallium. ■ ¡

, i  b  Borraginis.. , { r  • «

T'abarum. . ...
Sambuci.
Ebuli. ■
Tilia arboris: • Á:

<■' . Rorismarini.
Buglossa.
Vielarum. *
Jasmini.
Túnica. . ■ ■x’
Tussilaginis.
Prímula -veris.
Arantiorum.
Aqua Napha dicta.
Lavendula.
Thymi. .■ ; . .k
Salvia.
Potonia , érc.

M E T O D p -
Tomaránse Rosas rubias bien abiertas, 

y recien cogidas.: se limpiarán de sus asti
les , y cálices: se machacarán bien en un mor
tero de piedra , y se/echaTÚn en una tinaja de

tier-
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tierra vidriada , vaciando encima el zumo re 
cien sacado de otras Rosas rubias , se tapará, 
y  se dexará por dos dias en digestión : des
pues se echará en una Cucurbita de cobre 
estañada , que se pondrá en un horno , ponién
dole su cabeza con su refrigerante , y reci
piente : se enlodarán las junturas , y con un 
fuego blando se harán destilar las dos terce
ras partes de la humedad : despues se expri
mirá lo que queda dentro de la Cucurbita , y 
se volverá á echar dentro de ella , y se conti
nuará la destilación con el fuego blando , has
ta que no queden mas de dos , ó tres libras 
de humedad dentro de la Cucurbita : despues 
se juntarán las aguas destiladas , y se echarán 
en redomas de vidrio que se dexarán por 
dos, ó tres dias destapadas , para que se les 
vaya , si tienen algún empyreuma : despues 
se taparán , y guardarán para el uso.

Virtudes. Ella fortifica el pecho , el corazon , y el es- 
Dosis. tómago. La dosis es de una onza hasta seis.

Sirve también para detener las cámaras, y 
el fluxo de sangre : gástase en colirios para en
fermedades de los ojos , y para los >geringato- 
rios detersivos. Si se quiere tener una agua muy 
olorosa , se puede echar en lugar de las Rosas 
rubias las Rosas de Alexandría , y saldrá una 
agua muy olorosa , y algo purgante.

Del mismo modo se hacen todas las aguas 
de todas las flores , advirtiendo , que las que 
tienen en sí poco zumo , se ha de echar en 
su lugar la infusión muy fuerte de flores, he
cha en agua , quando es refrescante ; ó he
cha en vino , y agua , quando su virtud es 
producir el color.

Aqua Cerasorum dulcium spirituosa.
R . Cerasorum dulcium Q. F .

Contundantur in mortario marmoreo , ir 
indantur in Alembico , seu Cucurbita 
terrea vitreata , macerentur per sex 
dies , postea exprimatur succus fet- 
rnentatus , ir destilletur S. A.

Simili modo eliciantur sequentes 
Aqua Cerasorum acrium.

Prunorum.
Pomorum,
Fragorum.
S  orborum.
Berberís.
Ribesiorum.
Cydoneorim.
Persicorum.
Ficuum recentium..
Mespilorum. • /¿ -W
Mororum , (re. t ¡nbsk;

M E T O D O .

Tomaránse las Cerezas bien maduras; 
y si fuesen negras, serán mejores : se echan 
en una Cucurbita de barro vidriado , y se 
pone á fermentar por seis dias : despues se 
exprime el zumo , y se pone á destilar den
tro de un Alambique de Cobre estañado con 
su cabeza , refrigerante , y recipiente , enlo
dadas las junturas con un fuego moderado: 
en habiendo destilado las tres quartas partes 
del licor , se apartarán los vasos dgl fuego, 
y  se repondrá el agua para el uso.

Ella es buena para fortificar el corazon, 
y la cabeza , para fortificar la sangre , apro
vecha en la alferecía , perlesía , apoplegía , y 
semejantes enfermedades, La dosis es de una Dosis. 
onza hasta tres.

Hácese la fermentación para que sus par
tes viscosas se sutilicen , y  dexen exaltar las 
partes salino-sulfureas , que son las que 
vuelven esta agua espirituosa.

Del mismo modo.se hacen todas las aguas 
de las frutas maduras ; pero si se quisiese te
ner una agua flegmática , esto es , con muy 
pocas partes activas , se toman las frutas, se 
machacarán ; y así machacadas , ó su zumo 
recien exprimido , se destila con un calor 
moderado , 6 con el calor del Baño de Vapor, 
y sale una agua totalmente flegmática.

Aqua Melonum.
R. Fructum Melonum d suis seminibus , ir 

corticibus repurgatum Q. F .
Contundantur in mortario marmoreo , (r des-
■ tillentur in Alembico vitreo in Balneo are- 

na húmido S. A .

Eodem modo destillantur 
Aqua Cucumeris.

Citruli.
Cucurbita.

< Citrorum.
Limonum , (re.

M E T O D O .

Se tomará la carne de un Melón ma
duro , que se quebrantará , y echará dentro 
de un Alambique de vidrio , que se le pon
drá su cabeza, y recipiente , y c o n  el calor 
del Baño de arena húmedo se destilará toda 
la humedad , y se guardará para el uso.

Ella es humectante , templa los ardores#$?*** 
de la sangre , y alegra el corazon. Las dosis Dosis, 
es de una onza hasta seis.

Ha-
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Hácese la destilación en el Baño para 

que el agua salga sin empyreuma , y le con-, 
serve su virtud refrescante. Del mismo mo
do se han de hacer todas las aguas de los 
frutos que refrescan.

Aqua stercoris Vaccini, Mille Jlorum vulgo 
dicta.

R. Stercoris Vaccini recenti Q. V .
Destillentur in Alambico vitreo in Balneo 

arena húmido S. A.

Eodem modo destillantur
Aqua Lactis.
Cerebri humani.
Spermatis Ranarum.
Sanguinis.
Mellis.
Manua.
TJrina.
Roris , érc.

M E T O D O .
^ Tomaráse el estiercol de Vaca recien

te en el mes de Mayo , se echará dentro de 
un Alambique de vidrio , poniéndole su ca
beza , y recipiente , y con el calor del Baño 
de arena húmedo se hará destilar toda la hu
medad , y se guardará para, el uso.

Virtudes.r  &  resolutiva , refrescante , y anodina : es 
buena para las inflamaciones , para los dolo
res de garganta , y de la gota : es buena para 
Jas erisipelas , y demás inflamaciones ardien
tes : se sirven de ella también las mugeres pa
ra lavarse la cara , y para quitar las manchas 
que salen á ella.

Del mismo modo se hacen las aguas de 
la Leche , de la Esperma de Ranas, de la San
gre , Orina , Rocío , Miel , y demás materias 
líquidas , y viscosas , que con facilidad se 
pegan á los Alambiques , y adquieren de la 
empyreuma.

Aqua Ranarum fluviatilium.
«b « r , v v h  ' Is í-.ho:/:. ? . iaiivi

R. Ranarum fluviatilium. ífe. iij.
Contnndantur , indantur alembico vitreo, 

ér superafjundantur lactis Asinini , seu 
Capra. ÍB. ij.

Stent in digestione per horas duodecim, 
deinde destillentur in balneo arena hú
mido S . A . insolvetur aqua destillata, 
ér usui servetur.

Eodem modo fiunt
Aqua Limacum.
Cancrorum jiuviatilium , ér similium.

M E T O D O .

Tomaránse las Ranas de Ríos , se que
brantarán , y echarán en una Cucurbita de 
vidrio , se infundirán en leche de Borrica , y 
en su falta de Cabras, ú Ovejas : se dexará 
en digestión por doce horas , despues se pon
drá en el Baño de arena húmedo , y con un 
fuego fuerte se le hará destilar toda la hu
medad ; despues se pondrá lo destilado al 
Sol por algunos dias en una redoma desta
pada , y se guardará para el uso.

Es humectante , y refrescante , excelente Virtudes. 
para las manchas rubias de la cutis, ó su en
cendimiento ; es buena para limpiarse la ca
ra lavándose con ella , y para dulcificar las 
asperezas de la cutis : aplicase con lienzos 
muy delgados : dáse también interiormente 
para los ptísicos , para el esputo de la sangre, 
para dolores nefríticos , y para los ardores de 
la orina. La dosis es de una onza hasta seis. Dosis.

La virtud principal de esta agua consiste 
en una especie de mucilágo , que ha sacado 
de las Ranas , y Leche , con la qual dulcifica  ̂
y suaviza las sales acres de los humores , y 
causa los efectos dichos : ésta se corrompe
rá presto , si no se pone por algunos dias al 
Sol , para que una parte del mucilágo se 
rarefazca.

Del mismo- modo se hacen las aguas de 
todas las especies de Caracoles, Cangrejos, 
y semejantes animales : puédense hacer tam
bién sin echarles Leche , solamente macha
cándolos , y destilándolos como se ha dicho.

Aqua e Typis Cervinis.

R. Cormia Cervi novella , sanguine adlmc suc- 
culenta , in frustula conscinde , destillaque 
B. M. seu B. arena húmido , vel vaporis, 
cum pauco vino generoso , doñee omnis ¡i- 
quor stillaverit.

Eodem modo destillari possunt 
Aqua Secundinarum.

Buff’onum.
Viperanm.
S  erpentum.
Lacertorum , ér similium.

M E T O D O .
Tomaránse los cuernecillos recientes 

que los Ciervos arrojan en la Primavera: 
haránse pedacitos delgados , echaránse en 
una Cucurbita de vidrio , se rociarán con V i
no blanco generoso : pondrásele su cabeza
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de vidrio , y  recipiente , se enlodarán las 
junturas, y con el calor del Baño de María , ó 
Baño de arena húmedo , ó el de Vapor se 
hará destilar toda la humedad , y se guarda
rá lo destilado en una redoma bien tapada 
para el uso.

Virtudes. £Ua se tiene por buena para ayudar á las 
mugeres á parir , para resistir al veneno , pa
ra las fiebres malignas , y para las viruelas, 
y sarampiones , y demás enfermedades vene- 

Dosis. nosas. La dosis es de media onza hasta qua
tro onzas.

El Autor que inventó esta Agua , que 
fue Escrodero , no añade nada á los Cuernos 
de Ciervo , y así solo extrae en agua total
mente flegmática su virtud : por lo qual se 
le añade un poco de Vino , porque el Vino 
puede llevarse quando se destila algunas par
tes activas del Cuerno de Ciervo : del Cuer
no de Ciervo , que queda en el Alambique, 
se pueden hacer todas las operaciones que se 
hacen de los otros , que no se han puesto á 
destilar: puédese sacar de él el espíritu , acey
te , y sal volátil , como se dirá en el Trata
do de los Espíritus.

Del mismo modo se hacen las aguas de 
todas las partes de los animales , y de los 
animales enteros ; pero de los animales vivos 
se saca una agua sudorífica , que aprovecha 
á todas las enfermedades que se han de cu
rar por sudor , del modo siguiente.

Aqua Viperarum sudorífica.
R. Viperarum vivarum. n. viij.

Indantur viva in Alembico térra nitrea
to cum suo capitello bene adlutato , ér 
in Balneo arena húmido fiat destillatio 
S. A . ér aqua usui reponatur.

M E T O D O .
Tómanse ocho Víboras vivas , que es

tén recien cogidas, y en su mayor vigor, se 
echan dentro de un Alambique de barro vi
driado , que se ha de poner en el Baño de 
Arena húmedo bien fixo con su cabeza de 
vidrio , y recipiente , se enlodarán las juntu
ras fuertemente , y con un fuego lento al prin
cipio , y despues aumentándosele , se les ha
ce destilar roda la humedad , y el Agua se 
guardará en una redoma bien tapada.

Virtudes. Esta agua es un excelente diaforético, 
sirve en la peste , calenturas malignas , apo- 
plegía , perlesía , alferecía , y en todas las en
fermedades que se necesita hacer arrojar por 

Dosis, sudor el humor que daña. La dosis es de 
dos dragmas hasta seis : rara yez dexa de 
hacer sudar.

5 12
Débese tener gran cuidado con cerrar 

bien los vasos , y enlodarlos que estén bien 
fixos , porque en empezándose á calentar las 
Víboras , se arrojan , y saltan con tanto ím
petu , que lo derribarán , y se saldrán , y po
drán morder , causando mucho daño su mor
dedura , por estár muy furiosa. El agua pro
voca el sudor , por ser compuesta de muchas 
sales volátiles , que ascienden al tiempo de 
su destilación.

Del mismo modo se puede hacer la des
tilación de las Culebras , y otras sabandijas 
vivas.

Algunos para evitar el daño dicho , las 
parten en pedazos , y al instante las ponen 
aun vivas á destilar ; pero el agua no sale 
tan activa.

Aqua Baccharum Jüniperi.
R. Baccharum Juniperi maturatum recentium 

exacta contusarum. ÍÍ5. iv.
Infundantur in Aqua calida ÍÍ5. xij. per tres 

dies vase obturato , deinde destillentur,
S . A . per Alembicum aneam stanno obduc- 
tum cum suo refrigeratorio ; prodibit Aqua, 
cui innatabit Oleum , separetur, ér serme tur. 

Eodem modo destillentur -vacca non succu- 
lenta , semina , ér ligna odorata.

M E T O D O .
Tomaránse las bayas de Enebro recien 

cogidas , y bien maduras se machacarán 
bien en un mortero de piedra , se echarán en 
una Cucurbita de barro vidriada , se echará 
encima el agua llovediza caliente , se tapará, 
y dexará en digestión por tres dias : despues 
se vaciará en un Alambique de cobre estaña
do con su cabeza refrigerante y recipiente, 
y enlodadas las junturas , con un fuego algo 
fuerte se destilará una agua espirituosa , y un 
Aceyte etereo de Enebro que se separarán, 
y  guardarán cada uno de por sí para el uso.

Lo que queda , despues de haber destila- Extraí

do el agua, se saca, y  se exprime por la pren-^J^ 
sa , se cuela, y con un fuego lento se eva- 
pora la humedad hasta la consistencia de 
Miel , y queda el extracto de Bayas de Ene
bro , que llaman Theriaca Germanorum.

El Aceyte , y  el Agua son buenos paraFirtafa 
fortificar la cabeza , estómago , y demás par
tes principales , para atenuar la pituita cra
sa , para hacer arrojar las piedras , arenas, y 
la orina : son buenos para el escorbuto , pa
ra los dolores nefríticos , para la cólica ven
tosa , para matar las lombrices , y para resis
tir la corrupción. La dosis del Agua es de Dosis- 
una onza hasta quatro , del Aceyte de una 
gota hasta doce.

El
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Este extracto es bueno para excitar la 

^ ’W^’orina, los meses á las mugeres, abrir los 
Dosis. vapores , para resistir el veneno. La dosis 

es de un escrúpulo hasta una dragma.
Macéranse las Bayas de Enebro en el 

agua , para que sus partes oleosas se des
peguen de ellas , y se destilen mixtas con el 
agua. Puédense del mismo modo hacer to
das las destilaciones de las Bayas secas , y 
aromáticas, como de Sabina , &c. Y  rodas 
las simientes oleosas, como de Anís, Alca
ravea, Hinojo, &c, Y  de todos los palos 
olorosos, como del Sándalo Citrino , de Ro- 

&c.
C A P I T U L O  I I I .

sa

Qlase segunda de las aguas sacadas de los 
Minerales.

5 T3
ne’ el ambiente, y por su sólida estructura.

Los Minerales, y entre e!ios los Metales, 
no se hallan impregnados de este licor, por 
tres razones. La primera , porque quando 
llegan á nuestras manos , son formados mu
chos años há. La segunda por la densidad 
grande de poros. La tercera, porque antes 
que llegue á nosotros , ha pasado por el 
fuego de la fundición , en que se evapora 
la mayor parte de su humedad : que en su 
creación hubo mucha humedad se experi
menta , porque hay unas continuas expiacio
nes húmedas en sus minas: las minas están 
siempre llenas de manantiales , y por la 
Analysis Chímica que se hace de las minas, 
de donde se saca una agua salino-ácida.

Para de los Minerales, y Metales hacer 
unas Aguas , que contengan algunas partí
culas activas , es necesario ponerlos muy re
molidos al ayre, para que reciban en sus 
porosidades las partículas aereas, cargadas 
de Sales sutiles , los penetren sus partes 
terrestres, las dividan , y despues puestas al 
fuego , se destile cargada de algunas partes 
del metal , y que obtenga su sabor. Hácese 
también , mezclando el metal con una Agua, 
y moviéndolo muchos dias en un mortero 
de vidrio , ú de piedra , y poniendo de no-

EL Agua, como principio universal, que 
algunos quieren que sea , sirve de ma

dre , en que las demas partículas liquidas, 
y  sólidas concurren como en su propio es
condrijo.

Esta deshace , sirviendo como vehículo, 
la figura , y textura de los cuerpos, que sin 
ella serían permanentes; pues recibe en sí la
materia sutil con mucha facilidad , obede- . _ ^
ciendo á su movimiento. Las partículas sali- che los polvos al rocío, 
ñas, que están ocultas en ella , mixtas con 
las partículas sutilísimas aereas, dilaceran , y 
deshacen , no solamente los cuerpos , que son 
de una unión blanda , y suave , sino es que 
cortan , y corroen las superficies de los mi
nerales muy duros, como se ve en los cro
cos , y polvos de los metales ; por lo qual no 
hay que admirarse , que llamen al Agua di
solvente universal, y fermento general del 
Mundo ; porque él encierra en sí todos los 
fermentos, fermentando desune , corroyen
do dispone , y comunica la tenue aerea ex
pansión , volviéndola mas apta con sus par
tículas para la vegetación , volviendo mas 
abiertos, ó manifiestos los meatos , que ad
quieren con facilidad el ayre vuelve el 
fuego mas activo por su rarefacción , mien-

A.jua Martialis Lemort.
R. Minero Ferri integro Q. S. 
Contundantur quantum possibile in pollincm, 

lumectetur Aqua pluviali, vel si magis 
Salina expetatur puteali, stent in mace- 
ratione in timbra per dnas , vel tres septi- 
manas , cavendo ne massa nimio humore 
obruatur, vel illo nimis privetur ad sic- 
citatem usque , deinde fíat destillatio per 
cncurbitam vitream in arenam positam , ad 
siccitatem usque pulveris doñee omnes va
pores , & guttae destillare cessent.

M E T O D O .
Tomaráse la Mina de hierro, se hará 

polvos sutilísimos , y se humedecerá conluego nías acuvu on -----  r ~ — j
tras que se halla en los túbulos de los cuer- agua llovediza ; y si se quiere mas salina, 
pos ramosos , mixta con las partículas ae- con agua del pozo : dexaráse  ̂ la materia en------ » - ,

reas i ella vuelve la masa teiiena leve , es-
ponjada , rarefaciendo , dividiendo , y  des
haciéndola en infinitos átomos.

Los Animales, y los Vegetales contienen 
mayor c a n t id a d  de partes aqueas, por las 
continuás fermentaciones , y movimiento 
de los zumos líquidos , que hacen las cir
culaciones por unos conductos bastante an
chos , por la fácil entrada que en ellos tie-

un vaso ancho de boca en maceracion á la 
sombra en un lugar que le dé bien el ayre, 
y se tendrá por dos , ó tres semanas, ad
virtiendo el tener siempre la materia hú
meda ; pero la humedad no ha de ser tan
ta , que sobrepuje la materia , pues entonces 
servirá de impedimento el ayre para que no 
pueda penetrar la materia , observando siem
pre el moverla de quando en quando : des-

Ttt pues
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pues se hará la destilación por una Cucurbita 
de vidrio , con su cabeza, y recipiente, en
lodadas las junturas , con un fuego de arena 
se continuará la destilación hasta que no 
salgan mas vapores: despues se guardará el 
agua en una redoma bien tapada para el uso.

Virtudes. Ella es aperitiva contra las obstrucciones 
del bazo, y del Mesenterio , quita la melan
colía , mata las lombrices, y aprovecha eri 

Dosis, todas las enfermedades crónicas. La dosis 
es de una onza hasta seis.

Tómase la mina de hierro para esta ope
ración , porque . conteniendo muchas par
tículas salino-volátiles , que sirven mucho 
en la elaboración del agua,, se van quando 
se hace la fundición del metal.

Mantiénese la masa húmeda en el ayre 
para que las Sales , y el Agua del Ayre pue
dan penetrarla , y exaltar sus partículas , pa
ra que puedan ascender por la destilación.

Del mismo modo se pueden hacer las 
aguas de todas las minas de los metales, y 
cada una tendrá la virtud según el metal, 
que en ella se halla : pondremos otro modo 
de hacerlas en la manera siguiente.

Aqua accídula Antimonii Lemort.
R. Puheris minera Antimonii Q. V.

Humectetur cum aqua communi, ér l¿e- 
vigetur in mortario ampio •vitreo, 
singulis diebus ad mínimum per lio- 
rarn imam , -vel alteram , idque conti
nué tur per 8. vel lo. dies-, vesperti- 
nis horis rori objiciatur pulvis madi- 
dus , deinde hiñe Antimonio super- 

funde triplum pondus aqu* commu
nis , ér jimo equino ad digerendum 
committatur per mensem unum sin- 
gulo die materiam optime agitando, 
ut undequaque menstruo illo impr¿eg- 
netur, deinde jia t  destillatio S. A .

M E T O D O .
Haráse polvos sutilísimos la mina del 

Antimonio, y despues se levigará, ó remo
lerá en un mortero de vidrio , humedecién
dola con un poco de agua común por ocho, 
ó diez dias, remoliéndola á lo menos cada 
día una hora, y todas las noches los polvos 
húmedos se pondrán al rocío : despues se 
pesará este Antimonio, y se le añadirán tres 
veces tanto de su peso de agua común , se 
echará en un matráz grande de vidrio , se 
pondrá en digestión en estiercol de caballo 
por un mes , moviéndolo todos los dias una 
vez , para c¡ue el menstruo se impregne bien 
de las partículas del Antimonio: despues

se echará en una Cucurbita de vidrio con su 
cabeza , y recipiente , y enlodadas las jun
turas , con un fuego manso de arena se hará 
la destilación , al principio blando , y des
pues fuerte , hasta que no destile mas.

Es sudorífica , antifebril, templa los ardo- y ntuje 
res de la sangre, y la purifica, sirve en las 
enfermedades , ó calenturas malignas. La 
dosis es lo que bastáre para dar un sabor Dositt 
ácido grato al licor en que se toma.

Reitérase la levigacion , para que todas 
las partes sean penetradas , y desunidas por 
el ayre ,.y  el agua, y para que despues con 
la digestión las partículas salino-sulfureas 
se rarefazcan , exálten , y queden en estado 
de poderse elevar mediante el calor , y irse 
mixtas con el agua : si se cohobase tres , ó 
quatro veces, saldrá el agua mas ácida.

C A P I T U L O  I V .

Clase tercera de las aguas destiladas 
compuestas.

L Lámanse Aguas compuestas á todas las 
Aguas , que se componen de muchos 

simples diferentes , infundidos comunmente 
en Aguas espirituosas , y en espíritus sulfú
reos , como el del Vino , teniéndolos en di
gestión , y despues se destilan, y se guar
dan para el uso.

Se debe observar en todas las Aguas 
compuestas , que los simples adecuados para 
estas destilaciones son todos los aromáticos, 
y todos los que tienen muchas partículas 
salino-volátiles , despegadas naturalmente; 
porque todos los demas simples , que su vir
tud consiste en las sales fixas , mixtas con 
sus partículas viscosas , no se pueden hacer 
destilar , sin destruirles su textura , y por 
conseqüencia alterarles muchas partes de su 
virtud , como anotaremos quando tratemos 
de ellas.

yíqua Cinnamomi.

R. Cinnamomi optimi crassiusculé triti. ífc. 13.
Vini albi generosi. ífc. ¡ij.
Infunde per biduum , ér destilla S. A.

M E T O D O .
Escogeráse la Canela , que pique 

bien , y sea bien aromática , se quebran
tará , y se echará dentro de una Cucúr
bita de vidrio , y se le añadirá el vino 
blanco , se le pondrá su cabeza , y reci
piente , se taparán las junturas con una 
vexiga mojada, se pondrá en digestión en

el



CHIMICO- GALENICA. PART. IV.
el Baño de Arena húmedo por tres dias: des
pues se le dará un fuego algo fuerte , para 
hacer destilar casi roda la humedad , y se 
tendrá una agua lacticinosa , que se guarda
rá en una redoma bien tapada para el uso. 

■¡rtudet. Es buena para fortificar el estómago , la 
cabeza , y el corazon : ayuda á la digestión, 
excita los meses á las mugeres, provoca el 
parto, hace arrojar las parias, deshace, y 
arroja las ventosidades, ó flatos, y quita 
las obstrucciones. La dosis es de una drag- 
jna hasta una onza : sirve también para 
aromatizar muchas bebidas.

La virtud de la Canela consiste en un 
azufre salino-volatil , que es el que aumen
ta los espíritus vitales, y su movimiento, pa
ra rarefacer , y disolver los humores crasos, 
que causan las enfermedades dichas : échase 
el Vino por ser un licor compuesto de un 
azufre salino-volatil, del mismo modo que 
la Canela ; por lo qual es menstruo propor
cionado para este simple. Algunos le añaden 
Agua Rosada , de Torongil, de Cebada ; pe
ro es inútil en esta composicion , pues no 
le puede aumentar su virtud.

Al principio de la destilación sale ur.a 
agua clara , que es el espíritu de Vino , que 
ha disuelto exactamente lo que ha llevado 
consigo de la esencia de la Canela ; pero lo 
que sale despues , que es la parte flegmáti- 
ca del Vino , sale de color de leche ; porque 
siendo un licor flegmatico, no puede disol
ver enteramente el Aceyte de Canela , y 
así constituye un licor blanco : esto se expe
rimenta , pues dexanio ei agua por mucho 
tiempo en una redoma , se vuelve clara , apo- 
sandose al fondo algunas gotas de la esen
cia de Canela , y entonces no es tan buena.

Puédese hacer la destilación de esta agua 
por el Baño de Cenizas, ó de arena seco; pero 
se ha de tener cuidado , que al fin de la desti
lación no se pegue la Canela al fondo , y el 
agua adquiera olor empy reumático: lo que 
queda en el Alambique es inútil por estar 
destituido de todos sus principios activos.

Aqua Melissa Magistr alis.
R. Foliorum Melissa recentium. m. j.

Corticis exterioris citri sicci.
N u c ís  Moschaia.
Coriandri, ana. ¿ j.
Caryophyllorum.
Cinnamomi, ana.

Omnia contusa injundantur simul per iri- 
duum in Vini albi. ÍB. ij.

Aqua vita. ÍB. Í3.
Postea destillentur igne arena moderato, 

aut Balneo María.

5 1 5
M E T O D O .

Tomaránse las hojas, y las flores del 
Torongil reciente , se machacarán en un mor
tero de piedra , y se mezclarán con los 
demas simples quebrantados , y se infundi
rán dentro de un Alambique de vidrio con 
el Vino blanco, y Aguardiente: se tapará 
bien la Cucúrbita , y se dexará en diges
tión por tres dias : despues se pondrá en 
el Bario de Arena , ó de María , se le pon
drá su cabeza , y recipiente , se enlodarán 
las junturas', y se hará destilar con un fue
go moderado hasta que se haya destilado 
casi toda la humedad , que se guardará en 
una redoma bien tapada.

Ella es propia para los vapores histéri- Virtudes. 
eos, para la epilepsia , para el letargo , pa
ra la perlesía , para la apoplegía , para las 
palpitaciones del corazon , fortifica la ca
beza , el estómago , y el corazon. La dosis Dosis. 
es de dos dragmas hasta una onza.

Esta Agua es excelente para todas las 
enfermedades dichas, o para semejantes, 
por contener en sí muchísimas partículas 
sulfureas salino-volátiles.

Aqua Regina Ungaria , seu spiritus Vini 
Ant.os athus.

Impleatur pars media cucurbita vitrea fio- 
ribus Rorismani recentibiis , quibus ad- 
datur spiritus Vini Q. S. ita ni super- 
ernmsat duobus dJgitis, juncturis clausis 
macerentur per tres dies , deinde destillen
tur igne arena S. A.

M E T O D O .
Tomaránse las flores del Romero , y se 

llenará la mitad de una Cucúrbita de vidrio, 
y se echará encima el espíritu de Vino has
ta que sobrepuje las flores dos dedos : se le 
pondrá su< cabeza , y recipiente , se enlo
darán las junturas, y se pondrá en diges
tión por tres dias : despues con un fuego de 
arena se hará destilar el espíritu , y se tendrá 
el Agua de la Rey na de Ungría en vasos de 
vidrio muy tapados ; y si se quiere que sea 
mas activa , se le mezclará á cada libra una 
dragma de Aceyte destilado de Romero.

Es buena para las palpitaciones del co- Virtudes. 
razón , para las enfermedades histéricas , pa
ra la perlesía , apoplegía , letargo , y para 
las enfermedades del estómago , corazon , y 
cabeza , producidas de humores crasos. La Dosis. 
dosis es de una dragma hasta tres.

Aplícase también exteriormente para to- 
Ttt 2 dos
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dos los dolores de los nervios, y  junturas, pa- bien exteriormente para lo mismo que la
ra el dolor de los dientes, para las quema- antecedente ; pero si se disuelven tres drag-
duras, para los tumores frios, para las con- mas de Alcaníor en cada libra , se tendrá
tusiones, para la gangrena, para desgrasar la una de Agua de la Reyna de Ungría alean- ■‘fye
cara , para fortificar , y restablecer los miem
bros debilitados, para los flatos, aplicada en 
la nariz , en las sienes, y pulsos , y para to
das las demas enfermedades , en que es nece
sario rarefacer , y disolver los humores crasos, 
y resolverlos, abriendo los poros.

Aqua Regina Ungaria campo sita.

R. Florum Rorismarini recentium. ífe. jí3.
Summitatum Rorismarini.

Thjmi.
Satureja.
Lavendula.
Costi Hortensis.
Salvia minoris.
Majar ana , ana. f  ij.

Contnndantur omnia simul, induantur cucur
bita vitrea, & adde

Salis Armoniaci.
Tartarí separatim pulverati, ana. ^Í5. 

Misce ex A rte , ir superaffunde
Spiritus Vini. ífe. iv.

Tune appasito capitello cum recipiente , b  
juncturis lutatis , Jiat maceratio , i? des- 
tillatio , sicut in operatione pracedenti.

M E T O D O .
Tomaránse las Flores, y las Yerbas 

qup.ndo están en su mayor vigor , se macha
carán en un mortero de piedra , y se echarán 
dentro de una Cucúrbita de vidrio: moleráse 
la Sal de Tártaro , y  la de Armoniaco, cada 
una de por s í, y se mezclarán con las Yerbas, 
echando al instante el espíritu de Vino, se 
revolverá todo con una espátula de palo , y se

forada , que será mucho mas específica pa- 
ra las enfermedades histéricas , dolores de campl* 
gota , y para la gangrena. La dosis de una,™#, 
y otra es de una dragma hasta tres.

Débense pulverizar á parte la Sal de Tár
taro , y la Sal de Armoniaco, para evitar la 
evaporación de las Sales mas volátiles de la Sal 
de Armoniaco, que se exálan al instante que 
se mezclan en la efervescencia, que sucede.

Aqua Epidémica. Pharm. Lond.
R. Radicis Imperatoria.

Angélica.
Poeonia.
Petasitidis, ana. ífe. Í3.
Radicis mei Athamatici.
Scorzonera, ana. ^iv.
Serpentaria Virginiana. §ij.
Fol. Ruta.
Rorismarini.
Melissa.
Cardui Benedicti.
Scordii.
Caléndula cum Jloribus.
JDracuncídi.
Galega.
Mentha , ana. man. iv.
Aqua fontana. ífe. xxxij.
Spiritus Vini. ífe. xvj.

Macerata destilla ífe. xxxij. in quibus sus- 
pende.

Croci innodulo. §Í3.
E t usui serva.

M E T O D O .
Tomaránse las raíces, y yerbas , se 

quebrantan bien , y se infunden en un vaso
pondrá á la Cucúrbita su cabeza, y recipiente, de barro vidriado con el agua común , y es
y se enlodarán exactamente las junturas, de- 
xaráse la materia en maceracion por tres dias; 
despues se hará la destilación con fuego de 
arena , y se guardará lo destilado en una re
doma bien tapada.

Virtudes -̂ sl:a Agua es mucho mas sutil, volátil, y 
aromática , que no el Agua de la Reyna de 
Ungría común , tanto por las Yerbas oloro
sas que entran en ella , como por la Sal volátil

piritu de Vino , y se dexa en maceracion 
por dos, ó tres dias: despues se ponen en 
una Cucúrbita de cobre bien estañada, y 
con su cabeza, y recipiente , enlodadas las 
junturas: se destilan las dos terceras parles, 
y en un vaso de vidrio se infunde Azafrán, 
metido en una muñeca por tres , ó quatro 
dias , y se guarda para el uso.

Esta Agua está en uso en Londres, y Virtud
de Armoniaco , que ha ascendido con ella en sirve en todas las enfermedades epidémicas, 
la destilación ; por lo qual es mucho mejor como en las Viruelas, en las fiebres malig-
que la antecedente para todas las enferme
dades en donde se necesita rarefacer , pe
netrar , y excitar el movimiento de los espí
ritus , como en el letargo, apopiegía , perle
sía, y semejantes enfermedades. Sirve tam-

nas, y en la peste. Su dosis es de media Dosis, 
hasta dos onzas.

Se puede en lugar del Agua , y el espí
ritu de Vino echar Vino blanco bueno , y 
servirá de lo mismo.

Si
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Si no se hallare la raiz de Sombrera , se Esta es una Agua Tenacal muy s u a v e ,* * .* »

A ’ lXZ la misma cantidad de las otras y blanda, se suele tomar ordinariamente
P°Ves nue entran en la composicion ; y si por estomática , y por precaución en las
■no hubiere la Serpentaria Virginiana, se echa- epidemias de viruelas y sarampiones se 
no hubiere ^  r „ nt^ verba. usa de ella en las calenturas malignas, y _

epidemias , viruelas , y sarampiones. Su do- Dosts.
sis es dé media onza hasta dos onzas.

Esta Agua es muy flegmática , y asi es
buena para los niños, y delicados, y en todas
las calenturas , que hay mucho hervor en la
sangre , y en donde no se pueden dar las
otras Aguas Teriacales, que son espirituosas,

no iuiDieie i d
rá por ella la raiz de Contrayerba.

Aqua Alexiteria. Pharm. Lond.

R. Foliorum Uhnaria.
Cardui Benedicti. 
Galega , ana. man. v j. 
Mentha.
Absinthii, ana. man. v. Aqua Brionia composita.
Rutee, man. iij
Angélica, man. ij. radicis Brionia. ib. iv

FoHmim R « « .  .. ..- centis. ib . xxiij. destillaníur S ■ A .

M E T O D O .
f  Témanse las hojas de Ulmaria , de 

Cardo Santo , de Galega, ú de Ruda Capra
ria , de Yerba-buena , de Axenjos, de Ruda, 
y  de Angélica, se quebrantan , é infunden 
en Leche de Cabras recien ordeñada, y se 
ponen en una Cucúrbita de barro vidriada, 
ú de vidrio con su cabeza, y destila al ins
tante á un fuego blando en un Baño de are
na, ú de Vapor , ó de María hasta doce li
bras de agua , y se guardará para el uso.  ̂

mudes. Esta Agua es muy suave, y blanda , y.sir- 
ve en todas las enfermedades malignas ,  ̂como 
fiebres, viruelas , sarampiones , y semejantes.

Dosis. Su dosis es de una onza hasta tres.

Foliorum Rutee.
Artemisa , ana. íb. ij.
Sabina man. iij.
Matricaria.
FJepeta.
Pulegii, ana. man. ij.
Foliorum Ocimi.
Dictamni cretici, ana. man. jí3.
Corticum Aurantior. §iv.
Myrrha. gij.
Castorei. j j .
Vini electi. ib. ij.

Omnia contusa macerentur per quatuor dies, 
ir destillentur S. A .

M E T O D O .
Sácase el zumo de la raiz de Bryonia,

1 T  7 ___ __ 1 . i  ^  r»  i-» 1 r t / .  c  o  i *% n  a  t i  1 1  n  í l- dosis es de una onza hasta tres. j y j  blanco electo se pone en una
Usase de esta A g u a  ,uando los enfermos y ™  tita  de vidrio , ü de barro vidriada:

f  « r  e f  “ t k n u r l o r  e”  í u ^ d e ’ otras ¿chense á macerar los demas simples bien 
teme e^ reca^ntarios,^^^^ 5 quebrantados, se dexan por quatro días:

despues se le pone su cabeza , y recipiente, 
' un fuego blando se destilan doce libras

Aguas Alexiterias espirituosas.

Aqua Theriacalis Petr. Sala:. y a Uli -
de agua, y  se guarda para el uso.

É l residuo se exprime, y  filtra : des- Extrae-
rmes en un vaso de vidrio á un calor blan tüm His- pueb cu uu v tencum.
do se evapora hasta que quede en consis
tencia de extracto, que llaman Extractum 
JBistericum.

El agua, y  el extracto son específicos Virtudes. 
en todos los achaques histéricos , como en 
las sufocaciones uterinas, y flatos, provoca 

u  c  T  D n  l°s menstruos, sirve también en los acciden-

Í t S e c í d g r a n o s  Iras,a un escrúpulo, 

se ponen en una Cucúrbita de \ Íl 110 , y se _AaUa Theriacalis composita.

■gídon

B a ñ o T M a rfa  ? y se guarda para el uso. Imperatoria. ^

R . Theriaca magna Antiqua. ^iij.
Succi Galega.
Scordii.
Acetosa.
Acidi Citri, ana. ib. üj.

Dipcrantur in vase vitreo leni calore, dein- 
de destillentur S . A .

M E T O D O .
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Valeriana.
Ccntraherba , ana. §ij.
Corticum citri.
Arar.tiorum.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Baccharum Junipcri, ana. §j.
Summitatum Scordii.
R uta.
Hipcrici, ana. m. j.

Infunde per triduum ad calorem Balnei M a
rio in spiritus Vini

Aqiiarum Cardui Benedicti.
Nucum , ana. ÍB. ij.

Deinde adde
Tlieriaca •veteris. £iv.

Macerentur denuo per horas 24 tandemque 
Jiat destillatio igne lento S. A .

M E T O D O .
Quebrantaránse bien las raíces de la 

Genciana, Angélica , Imperatoria, Valeria
na , y Contrayerba , juntamente con las cor
tezas, las Bayas, los Clavos, y las sumida
des: se cortarán menudamente, y se echarán 
dentro de una Cucúrbita de vidrio , echando 
encima el espíritu de Vino, y las aguas de 
Cardo Santo espirituosas, y de Nueces : se 
tapará bien la Cucúrbita, se tendrá en di
gestión en un lugar caliente por tres dias: 
despues se añadirá la Teriaca antigua , ó 
bien fermentada, y dexará en digestión por 
veinte y quatro horas : despues se pondrá 
en el Baño de María , ó de arena húmedo, 
poniéndole su cabeza , y recipiente , enlo
dando las junturas , y se le hará destilar ca
si toda la humedad , que es el Agua Te- 
riacal, que se ha de guardar en una redo
ma bien tapada para el uso.

Virtudes. Es admirable para fortificar las partes 
principales del cuerpo, resiste el veneno, 
hace arrojar los humores malos por trans
piración, aviva los espíritus, y hace mucho 
provecho en la perlesía , alferecía , letargo, 

Dosis, y apoplegía. La dosis es de una dragma has
ta seis.

Muchos echan para la extracción de estos 
simples solamente el espíritu de Vino , que 
es un menstruo apropiado para disolver las 
partes oleosas, y volátiles de los simples, que 
es en quien está toda su virtud , y de quien 
depende todo el efecto del agua de Cardo 
Santo espirituosa , y de Nueces : que ellas 
por sí mismas son cordiales , y diaforéticas, 
y  sirven de moderar , ó templar el agua; 
pero los que quisieren tener dos aguas, una 
fuerte, y otra blanda, podrán las dos pri-

meras libras que destila guardarlas aparte , y 
será una Agua Teriacal muy fuerte; y si se le 
añade á cada libra dos drngmas , ó tres de la 
Sal volátil oleosa de Sylvio, será mucho me
jor. Despues lo que destilase se guardará apar
te , y será una Agua Teriacal blanda.

Puédese despues de acabada la destila
ción , exprimir lo que queda, colarlo, y tumTh'e 
clarificarlo , haciéndolo evaporar hasta lañacuk. 
consistencia de Miel , y se tendrá un extrac
to Teriacal , que se puede dar con el agua 
destilada. Tiene fuerza para quitar las obs-„. 
micciones, conforta el estómago , hace su- mies' 
dar , & c. La dosis es de un escrúpulo has- j)osi 
ta una dragma.

A qua, seu spirittis Theriacalis camphora- 
tus Crolii.

11. Tlieriaca Andromachi. §v.
Myrrha electo.  ̂jí3.
Croci Orientalis. £ 0 .

, Camphora. p j.
Mixtis superaffunde 
Spiritus Vini rectificad. £x.

Stent loco tepido , cucurbita imposito Alem- 
bico , bene clausa per 24 dies , hinc des til
la in B . M. sic spiritus prodit elegans,
¿¡ítem reaJJ'unde materia, in cucurbita di- 
gere, atque denuo destilla, idque vice 
tirtia.

M E T O D O .
Tomaráse la M yrra, se quebrantará 

gruesamente , y el Azafrán se echará en una 
Cucúrbita de vidrio : el Alcanfor , y Teria
ca se disolverán en el espíritu de vino , y se 
echará sobre la Myrra , y el Azafrán , y se 
pondrá su cabeza, y recipiente , se enloda
rán las junturas , y se pondrá en un lugar 
caliente por quatro dias: despues se le hará 
destilar todo el espíritu en el Baño de Ma
ría : volveráse á echar todo el espíritu sobre 
la materia que ha quedado en la Cucúrbita, 
se tendrá en digestión por veinte y quatro 
horas, despues se destilará: volveráse á co- 
hobar segunda vez , y se guardará el espí
ritu en una redoma bien tapada.

Es buena para todas las enfermedades de virtudU' 
la cabeza , estómago, y la madre : es exce
lente para provocar los meses á las mugeres, 
para facilitar el parto , excita el sudor , re
siste al veneno, y la malignidad de los hu
mores : gástase en tiempo de peste. La do- Vos¡[¡ 
sis es de una dragma hasta tres.

El Autor quiere para hacer esta agua, 
esté veinte y quatro dias en digestión , y no 
es menester mas de tres, ó quatro dias; pues 
lo que en este tiempo no se ha disuelto, no

se
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se disolverá despues : hácense las cohoba- 
ciones para que se impregne el espíritu 
quanto 'se pudiese de los simples ; aunque 
es verdad , que siempre quedan en ellos 
muchas partes activas, que no pueden lle
var consigo. ,

Esta agua, y la antecedente tendrá mu
cha mas virtud , si despues de haberse hecho 
la digestión, sin destilarlo, se guarda la tin
tura : será una agua Teriacal, que tendrá mu
cho mas virtud que la destilada ; pues la des
tilada solo lleva consigo las partículas volá
tiles , pero las partículas salino—esenciales, 
viscosas , y resinosas mas fixas se quedan en 
el fondo de la Cucúrbita, y  son muy espe
cíficas para todas las enfermedades que se 
aplica el agua ; y así , me parece es mejor 
guardarla sin destilar , que no destilada.

Aqua , vel mixtura de Tribus.

R. Aqua Theriacalis camphorat*.
Spiritus Tartarí rectijicati, ana. §¡i¡-
Vitrioli. §)•
Misce , & serva ad usum.

M E T O D O .

Tomaránse los espíritus de Tartaro, 
y de Vitriolo preparados , y rectificados, 
como se dirá quando se trate de ellos , y se 
mezclarán con el agua Teriacal compuesta, 
y  alcanforada , y se guardará en una redoma
bien tapada. . .

rirtudes  Esta agua es buena para resistir la ma- 
Dosis, ’ lignidad de los humores. La dosis es de me

dia dragma hasta tres.

Aqua prophylcutica, seu Acctum febrifu- 
gum Sylvii.

R. Nucum Juglmdium, immaturatum cons 
cisarum. ib- ij-

Pomorum Citrorum recent ium conciso 
rum. íb. j-

Foliorum Rut* hortensis. §iv.
Me lis*.
Scabios*.
Florum Calendul* , ana. ^ij.
Rad. Petasitidis. §ij.
Zedoari*.
Angelic* , ana. §j. _

Contundantur omnia simul, deinde ajjunde 
Aceti destillati. íb. xij.

Digerantur per noctem , mane destillentur 
igne lento Jere ad siccitatem.

M E T O D O .

Tomaránse las Nueces quando están 
verdes , y las Cidras, se partirán en pedaci
tos pequeños, quebrantaránse en un morte
ro de piedra : los demas simples se quebran
tarán , y se echará todo en una Cucurbita 
de vidrio grande : vaciaráse encima el Vina
gre destilado , se le pondrá su cabeza, y re-- 
cipientes, se enlodarán las junturas, y se 
tendrá por una noche en maceracion : des
pués con un fuego de arena blando se hará 
destilar la humedad , y se guardará lo des
tilado en una redoma bien tapada.

Aplaca el gran movimiento de los hu-Virtudes. 
mores, mueve el sudor, resiste al veneno, 
es una mixtión templada por la unión de 
los ácidos del Vinagre con las Sales voláti
les oleosas de los simples: es buena para 
las fiebres. La dosis es de una dragma has- Dosis.
ta media onza.

Puédese tomar lo que queda en la Cu- Extrac- 
cúrbita, hacerlo cocer en agua ? y despuestumfehri* 
colarlo , y evaporar la humedad^-'y se ten-^‘Sum\ 
drá un extracto con las virtudes'qtie el agua; 
que se puede dar mixto con ella , y  hará
mucho mas efecto.

El nombre Prophylactica significa Ale- 
xíteria , esto es contra veneno.

El Vinagre fixa la mayor parte de las 
partículas volátiles de los aromas que entran 
en esta composicion , por lo qual no pueden 
calentar tanto como antes.

Aqua Apopléctica.
R. Summitatum Majaran*■

Sahi*.
Serpilli.
Thimi , ana. ib. Í3,
Florum Tili*.
Rorismarini.
Lavendul* , ana. ^iij.
Cinnamomi.
Cardamomi.
Cubebarum , ana. 'Zft.

Macerentur simul per octo dies ad Solem in 
spiritu Vini. íb. v.
Aqu* Naph* composit*. íb. iij.

Deinde destillentur in Balneo aren* húmido,
¿r servetur aqua.

M E T O D O .
Tomaránse las sumidades , y  hojas de 

la Mejorana, de la Salvia , del Serpilio, y del 
Tomillo , las flores de Tilia , de Romero , y 
Espliego, la Canela, y  el Cardamomo, y



Virtudes.

Dosis.
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las Cubebas: se quebrantarán todos , y  se 
echarán en una Cucúrbita de vidrio grande, 
y se vaciará encima el espíritu de Vino, y 
el Agua de Azar compuesta : se tapará bien, 
y se dexará al Sol por ocho dias , ó en otro 
lugar caliente : despues se pondrá la Cucúr-, 
bita en ej Baño de arena húmedo , se le pon
drá su cabeza , y recipiente , se enlodarán 
las junturas, y con un fuego moderado se 
hará destilar toda la humedad , y se guarda
rá en una redoma bien tapada para el uso.

■ Esta Agua es muy fortificante de la ca
beza , y de todos los nervios ; por lo qual. 
es específica para la apoplegía, y para la 
perlesía , y demas enfermedades de la cabe
za-, rareface, y disuelve la pituita gruesa, 
y la hace evacuar. La dosis es.de media 
dragma hasta tres. Esta agua sirve también 
exteriormente para, untar las sienes , los pul
sos , y las narices á los apoplécticos , y á 
los que tienen letargo: aplicase para resol
ver los tumores, y los dolores, de quemadu
ras, y para resolver los humores frios.

Hállanse muchas descripciones de esta 
agua; pero'la: que se ha dicho es Ja mejor,, 
y  muy fácil?de hacer , y  contiene mas , 6 á 
lo menos tanta virtud , como qualquiera de 
las que trahen otros Autores con gran cater
va de simples, y muy largas operaciones.

Aqua Epiléptica.
Pv. Florum Che vi.

Tunic¿e, ana. 5 ii j.
Lavendula.
Anthos, ana. ^¡Í3.
Summitatnm Mayor anee.
Rutee.
Salvia.
Melisa.
Rorismarini, ana.
Seminum Coriandri.
Poeonia, ana. £0 .
Santali citrini.
Cinnamomi, ana. ^ij.
Macis.
Cardamomi.
Cubebarum, ana. §iij.

Contnndantur omnia , ér macerentur per qua
tuor dies in loco calido cum

Aqua spirituosa radicis Poeonia.
Florum Tilia.
Fructum Cerasorum nigrorum , ana. 

ib. iij.
Destillentur S. A . in Balneo Maria , seu 

arena húmido , deinde -misceatur cum 
singula libraque salis volatilis epileptüi 
3¡ij. ér servetur usui.

M E T O D O .
Tomaránse las ñores de Alhelíes, Cla

veles , de Lavendula , de Cantueso , las sumi
dades de Mejorana , de Ruda , de Salvia, 
Torongil, y de Romero , y las simientes de 
Cilantro, y de Peonía, los Sándalos, la Cane
la, las Macias, el Cardamomo, y las Cubebas; 
todos se quebrantarán bien en un mortero 
de piedra , se echarán en un Alambique de 
vidrio grande, se les echarán encima las 
aguas espirituosas , ó hechas con vino de la 
raiz de la Peonía , de flor de Tilia , y de Ce
rezas negras, de cada uno quatro libras.: se 
tapará bien el Alambique , y se pondrá en 
el Baño de arena húmedo caliente por qua
tro dias: despues se le pondrá su cabeza, y 
recipiente , se enlodarán las junturas, y con 
un fuego lento algo fuerte se destilará toda 
la humedad , y á cada libra de agua se le 
echará tres dragmas de la Sal yolatilroleoso 
antiepiléptico , y se repondrá para el uso en 
una redoma bien tapada.

Esta agua.es específica para la ep ilep -^ ^  
sia , para el letargo , apoplegía , y  semejan
tes enfermedades- La dosis es , á los niños, ^ 
de ocho gotas hasta un escrúpulo , para los 
grandes , de media dragma hasta tres.

Puédese aplicar exteriormente en todas 
las enfermedades, que es necesario abrir los 
poros , disolver los humores crasos, y frios¿- 
y resolverlos.

Hay varias recetas de aguas epilépticas, 
que llevan muchos simples , y suelen tener 
que hacer mas que esta ; pero no habrá al
guna , que tenga mas específica virtud para 
la alferecía, que esta que hemos descrito, 
y en lugar de todas las demas se puede usar 
de esta , pues en esta se hallan los simples 
aromáticos mas específicos para la epilep
sia , espíritus apropiados, y sales volátiles, 
que son las tres especies de medicamentos, 
que pueden constituir una mixtión muy vo
látil , y penetrante , para que pueda desha
cer , y disolver las obstrucciones de los ner
vios , aumente los espíritus , dulzorándolos 
con sus partes oleosas blandas , para que las 
expulsiones sean menos violentas, y por con- 
seqiiencia cese el accidente.

Aqiui Hirundinum composita.
R. Pullos Hirundinum vivo corpore ¡acera

tos , aut dissectos , n. xxiv.
Visci quércini. ^iij.
Radicis Poeonia. ^ij.
Seminis..Poeonia. ^j.
Aquarum spirituosarum Peonía.
Florum Sambuci.

U
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Liliorum convallium.
Tilia , ana. tb. ij- 

Stent in infusione loco calido per dies 8 dein
de destillentur.

M E T O D O .

Tomaránse las Golondrinas pequeñas 
quando están llenas de plumas , se harán pe
dazos quando están vivas, y se echarán con 
los demás simples quebrantados en infusión 
con las aguas espirituosas, y se echará todo 
en un Alambique de.vidrio, se tapará , y se 
pondrá en digestión al Sol, ó en otro lugar 
caliente por ocho dias : despues se hará desti
lar esta agua con un fuego de arena , y se 
guardará en una redoma bien tapada.

Virtudes- pr0pia P3ra epilepsia , para la apo
plegía , para la perlesía , para los vértigos, 

Dosis. &c. La dosis es de media onza hasta tres.
Hácese que la materia esté en digestión 

por ocho dias, para que en este tiempo las 
Golondrinas se medio putrefazcan , y des
unan sus Sales volátiles , que es en quien 
consiste toda la virtud de ellas para la alfe
recía. Algunos no tienen mas de 24 horas 
en digestión la materia ; pero el agua en
tonces no saca de la Golondrina virtud al
guna esencial ; pues sus Sales no se pueden 
desunir con tanta facilidad; pero si despues 
de hecha la destilación se sacan , y por una 
retorta se hace la separación de su aceyte 
empyreumático , sal volátil , y espíritu , y 
estos dos últimos se mezclan con el agua 
destilada , tendrá propiamente la virtud de 
las Golondrinas. 

jiquasim Hácese una agua simple de las Golondri- 
plex Hi- ñas, ahogando doce, ó catorce Golondrinas 
rundinum.en media azumbre de leche , dexarlas en in

fusión dentro de la leche por algunos dias, 
hasta que se hayan empezado á podrir : en
tonces se destila , y tiene una virtud especí
fica para la epilepsia de los niños. La dosis 
es de un escrúpulo hasta dos dragmas.

Aqua vita mulierum.
R. Foliorum Salvia minoris.

Menta crispen.
Melisa , ana. man. j.
Cinnamomi.
Nuciste#.
Macis.
Cingiberis.
Caryophyllorum.
Granorum paradíseos.
Cubebarum.
Cardamomi, ana. f j í3.

Galangee. %j.
Piperis longi.

Pulvericentur crassiuscule, ér wfundantur per 
14 dies in vini albi generosi ifc. vj. vase 
clauso , postea destillentur in Balneo Ma- 
riee.

M E T O D O .

Quebrantaránse bien todos los sim
ples , se echarán dentro de una Cucurbita 
grande de vidrio, se les echará encima el 
Vino blanco , se tapará la Cucurbita , y- se 
pondrá en un lugar caliente en digestión 
por 14  dias : despues se le pondrá su cabeza, 
y recipiente , se enlodarán las junturas, se 
hará destilar toda la humedad con el calor 
del Baño de María, ú de Arena húmedo, 
y se guardará el agua en una redoma bien 
tapada.

Esta agua es fortificante de todas las par- Virtudes. 
tes principales del cuerpo , pero particular
mente de la madre , deshace los vapores del 
útero , hace arrojar los flatos, excita los me
ses á las mugeres, provoca el parto , hace ^  
arrojar las parias , y mueve el sudor. La do- ms' 
sis es de media onza hasta una.

Si se quiere esta agua alcanforada, szAquavi- 
ha de mezclar sobre cada libra una dragma 
de Alcanfor disuelto en espíritu de Vino , y phorutíC, 
será mas histérica.

Llámase esta Agua de Vida para las mu
geres , por ser excelente para todas las enfer
medades de las mugeres, procedidas de la ma
dre.

Aqua histérica specijíca Lemort.

R. Asee feetida. ^ij.
Myrrlue.
Castorei. Qv.
Brionia. giij.
Seminis Rutee. ^jí5.
Croci. 1  j . ........................  ,
Salis volatilis Succini. 31 j.
Spiritus Salis Armoninci. ^j.
Vini super herbas cephalicas, ér ufe•» 

riñas rectificati. ^xx.
Salis Tartarí, ^j.

Digerantur simul in Jimo equino per dúos 
dies, postmodum colatura defoecata usui 
in vitro arete clauso reponatur.

M E T O D O .

Quebrantaránse juntos el Asa fétida,
Mirra , y Castoreo : la raiz de Brionia , y la 
simiente de Ruda se quebrantarán , y con el 
Azafran se echarán en un matráz , y se vaciará

V vv en-
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encima espíritu de vino rectificado sobre Sabi
na , Salvia, Mejorana, Lavéndula , y To- 
rongil, ó sobre otras semejantes: despues se 
añadirá el espíritu de Sal Aimoniaco, Sal vo
látil de Succino , y la Sal de Tártaro : se pon
drá despues de bien tapado entre estiercol por 
dos dias: despues se colará , y dexará aposar, 
y se repondrá la tintura para el uso.

Virtudes. Esta es la mejor de todas las aguas histé
ricas , que se hallan descritas en las Farma- 
copéas modernas, es específica en rodas las 
enfermedades histéricas , en los movimientos 
convulsivos, epilépticos , y temblores de las 
junturas, y todas las demas enfermedades que 

Dosis, proceden de humores crasos , y frios. La dosis 
es de diez gotas hasta una dragma en un ve
hículo conveniente : puede aplicarse también 
exteriormente , empapando un pesario , un
tando las sienes, ombligo, y pulsos , y me
tiendo en las narices algodon empapado de 
ella : sirve en la perlesía , y demas enferme
dades de los nervios, y aprovecha mas que 
todas las aguas destiladas para la perlesía , y 
semejantes enfermedades.

Aqua Stomacliica Lemort.

R. Corticis exterioris Arantiorum. %j.
Galanga minoris. jv .
Zingiberis. ^iij.
Calami aromatici.
Mnulo Campano , ana. jij.
Cardamomi.
Caryophyllorum , ana.
Spiritus Vini. ^xx.
Nitri. 3¡j.

Digetantur simul per sex dies , deinde 
elarum d spiso S . A. separa.

M E T O D O .

Quebrantaránse todos los simples, se 
echarán en un rnatráz , se vaciará encima el 
espíritu de Vino, y el de Nitro se tapará, 
y  pondrá en digestión por seis dias en un lu
gar caliente : despues se colará , y separará 
lo claro de lo espeso, y se guardará en una 
redoma bien tapada.

Virtudes. Es buena para fortificar el estómago , ayu
da á la digestión, mueve el apetito , hace ar
rojar los Hatos , sirve en las fiebres intermi- 

Dosís tentes- Ea dosis es de un escrúpulo hasta una 
dragma.

Aqua Vulneraria.
R. Foliorum , ér radicum consolido majoris.

Foliorum Salvio.
Artemisio.

Bugulo ana. man. iv.
Betonico.
Saniculo.
Buphtalmi.
Symphiti minoris.
Scrophulario majoris.
Plant aginis.
Agrimonia.
Verbeno.
Absinthii.
Foeniculi, ana. m. ij.
Hyperici.
Aristolochio longo.
Telephii.
Veronico.
Centauro minoris.
Millefolii.
Nicotiano.
JMentho.
Hysopi, ana. m. j.

Contundantar omnia , ér macerentur simul 
p ir  triduum in loco calido cum Vini albi 
Í6. xij.

Deinde destillentur Balneo M ario , aut Va- 
póris , ér servetur aqua.

M E T O D O .
£[ Cogeránse todas las yerbas quando 

ê tan en su mayor vigor : se separarán las 
partes leñosas, se quebrantarán , y echarán 
en una Cucurbita de vidrio grande , se le 
echará encima el Vino blanco, se tapará , y 
pondrá en digestión en un lugar caliente por 
tres dias, despues se pondrá en el Baño de 
M aria , de Vapor , ú de Arena húmedo , se 
le pondrá su cabeza , y recipiente, se enlo
daran sus junturas, y con un fuego fuerte se 
hará destilar toda la humedad , y se guarda
rá esta agua en una redoma bien tapada. Se 
llama también Agua de Arcabuzazos , por
que se suele aplicar en las heridas de balas.

Es buena para las contusiones, y dislo-Virtud 
caciones, resuelve los tumores, limpia laS 
heridas , y úlceras , fortifica, y resiste la 
gangrena : aplicase exteriormente.

£>i del Caput mortuum se saca la Sal fixa, 
quemándolo , y haciéndolo legía de sus ce
nizas , y despues la Sal se mezcla con el agua, 
será mas detersiva , y resolutiva.

Aqua Magnanimitatis, y el de Formicis.

R. Fórmica rum. m. ij.
Spiritus Vini. Ib ij.

Digere vase clauso doñee in liquorem abie- 
rint, hinc destilla per Balneum Areno 
humidum, ér armatieetur aqua Cinnamomi.

M E -
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M E T O D O .

Cogeránse las hormigas gruesas, y 
grandes que se hallen : se quebrantarán en 
un mortero de piedra , se infundirán en el 
espíritu de Vino dentro de una Cucurbita de 
vidrio, se tapará, y se pondrá en digestión, 
hasta que todas ellas se hayan casi disuelto, 
ó resuelto en licor : entonces se destapará, 
y se le pondrá su cabeza , y recipiente , se 
enlodarán las junturas, y con el fuego , ó ca
lor del baño de arena húmedo se hará desti
lar toda la humedad : en estando destilada 
toda , se mezclará con ella dos onzas de 
agua de Canela , y se guardará en una re
doma bien tapada para el uso.

Virtudes. Su nombre enseña sus grandes virtudes: 
ella es muy confortante de todas las partes 
mas principales del cuerpo , aumenta los es
píritus , excitándoles su movimiento : es re
solutiva de todos los humores frios, excita 
la venus, aumenta la semen , y resiste el ve- 

Dosis. neno. La dosis es de una dragma hasta dos.

A^ua odor ata egregia, seu Aqua Angelorum.

R. Radicis Ireos Flor entice.
Benzoini, ana %jí3.
Stiracis electi. gvj.
Ligni Rodii. §0 .
Santali citrini. 3¡j.
Calami aromatici.
Labdani, ana. 3 ¡j.
Florum Benzoini. 9 j.

Pulverata omnia matratio diligenter ob- 
turato commissa , macerentur horis 24. Bal- 
neo J\larlee tepido in

Aqua Rosarum. ífe. j.
Naphae. tfc. Í3.

Deinde in eodem balneo calidiori destillentur, 
hr in aqua destillata dissolvantur

Moschi , ér
Ambrce grysce , ana. gr. vj. 

M E T O D O .

Pulverizaránse gruesamente todos los 
simples, y se echarán en un matraz , echan
do encima las aguas destiladas olorosas, ta- 
paráse bien , y se pondrá en el Baño de Ma
ría caliente por veinte y quatro horas: des
pues se echará la materia en una Cucurbita 
de vidrio, se le pondrá su cabeza, y reci■ 
piente , se enlodarán las junturas, y con el 
calor del Baño de María se hará destilar to
da la humedad , disolviendo en lo destilado

el Almizcle , y Ambar : se guardará esta agua 
en una redoma bien tapada para el uso.

Gástase en los perfumes de las casas , y Virtudes. 
de Iglesias, echada en cazoletas convenientes, 
para volver los vestidos, y ropas olorosos, 
rociándolos , y para otras cosas semejantes.

De lo que queda en la Cucurbita se pue
den hacer pastillas de olor , que echadas 
sobre el fuego dan mucho olor.

Aqua Caponis.

R. Caponem evisceratum , atque in frustra, 
inscisum dempta pingue diñe , decoque in S »
Q. aquoe fontis vase clauso.

R. Brodii expressi. ftj. iij.
Aquae Borraginis.
VioLirum , ana. ft . jí5.
Micce Pañis é forno calentis. ÍB. Í3,
Cinnamomi conjracti.
Florum rosarum rubrarum. jijíJ.
Violar um.
Borraginis.
Buglossi, ana. ĵ.

Destillentur in alembico 'vitreo S. A.

M E T O D O .

«| Se tomará un Capón , se matará , y 
sacará las tripas , y la enjundia se hará peda
zos , y se hará cocer con suficiente agua en 
una olla bien tapada con un calor blando: co- 
laráse el caldo , exprimiendo fuertemente el 
Capón , y se echará el caldo dentro de una 
Cucurbita grande de vidrio con la Canela 
quebrantada , con la miga del pan recien sa
cado del horno , y las flores: se añadirán las 
aguas destiladas, se dexará bien tapada la 
Cucurbita en digestión por doce horas : des
pues se le pondrá su cabeza , y recipiente, 
se enlodarán las junturas, y con un fuego de 
arena se hará destilar el agua , que se guar
dará en una redoma bien tapada.

Es cordial, pectoral, restaurante , es 
buena para los ptísicos , y en todas las de
más enfermedades, que vuelven al enfermo 
ácido , seco , y consumido. La dosis es de Dosis. 
una onza hasta quatro.

Hácese cocer antes el Capón en un vaso 
bien cerrado , y  con un calor lento para 
conservar todas sus partes mas volátiles, y 
para disolver todas sus partes activas : la 
señal de que se ha hecho bien esto es , ciue 
el caldo despues de frió se reduzca como J a 
lea : quítase la enjundia al Capón, para que 
el agua no salga desagradable al gusto.

El agua lleva consigo, quand® se des- 
V v v  2 ti-



PALESTRA FARMACEUTICA,
tila , algunas sales volátiles del caldo , y del 
pan , que es lo que le da alguna virtud res
taurante , y fortificante ; pero es tan poca 
cantidad , que no hace casi efecto ; y como la 
virtud que tiene el Capón de restaurar, y 
fortificar , consiste totalmente en sus partes 
viscosas, mixtas con gran porcion de sales 
volátiles, y estas se quedan en el fondo mix
tas , y fixas por sus partes crasas, y visco
sas , que son las que con facilidad se vuelven 
en buen chílo , que despues sirve de nutri
mento , y al mismo tiempo embota las par
tículas acres de los demas humores , que cau
san la debilidad , y magrez : es mucho mejor 
usar del Caldo de Capón recien cocido en el 
Baño de María , como se ha dicho , mixto con 
algunas gotas de Agua de Canela ; y si se 
quiere que tenga enteramente la virtud de to
da esta composicion , se puede hacer antes de 
cocer el Capón en el agua, que se ha de ex
traer , una infusión de las flores, y despues co
larla , y con este licor hacer el cocimiento del 
Capón.

Lo propio digo de todas las Aguas que se 
destilan de Cangrejos, y de Galápagos , para 
los enfermos de consumpcion , y para los ptí- 
sicos; pues la experiencia demuestra que los 
efectos que nosotros experimentamos en los 
caldos de Víboras, hechos con Pollos, con Ca
pones , Tortugas , ó Ternera, ú otras semejan
tes materias, que hacen unos efectos milagro
sos : lo qual no experimentamos con las aguas 
destiladas , y ninguno se curará de semejantes 
enfermedades con semejantes aguas, si no se 
les da otros remedios mas adecuados,

Quercetano en su Agua echa azúcar, cosa 
tan superfiua , pues vemos todos los dias que 
ella no se disminuye por mucho que se cue
za , si no es que se le dé despues de seca un 
gran fuego , y entonces da un espíritu ácido, 
totalmente dañoso en estas enfermedades.

Minsich echa Pasas , Piñones , Azufay- 
fas, Sebestenes, y otras materias, c¡ue no dan 
nada , ni tienen en sí partículas , que pue
dan ascender mediante la destilación , pues 
la virtud que ellas tienen consiste en sus par
tes viscosas, que son las que dulzoran los 
humores acres, y quitan la tos: echan tam
bién polvos de Diamargariton frios, que so
lo sirven los simples aromáticos que entran 
en ellos ; pues todos los demas , como las Per
las , y Gomas no dan nada en la destilación.

Wekero trae una Agua para los ptísicos 
toda llena de ingredientes, que mediante la 
destilación no dan alguna virtud al agua , y 
que solo sirven de fanfarria en la composi
cion , y de hacer gastar mucho dinero á los

enfermos, como los Piñones, Almendras, Pul
mones de Zorro , y Tierra sellada , simientes 
frias , Pasas , Higos, Sebestenes, Azufayfas, 
Orozuz , simiente de Adormideras blancas, 
Goma Arábiga , Alquitrán , Sangre de Dra
gón , las piedras que entran en las composicio
nes de los polvos de Géminis, de Diamargari
ton fríos, y de Leticia , el Oro , y la Plata , y 
todas las Gomas que entran en ellos, pues de 
ellos solo sirven los aromáticos, y los huesos del 
corazon de Ciervo : todos estos simples son su- 
perfluos por las razones dichas , pues ellos en 
cocimiento, ó en substancia pueden hacer efec
tos admirables : en fin , está tan llena la Me
dicina de estos abusos, que necesita el Médico 
primero especular la composicion de los medi
camentos , y sus substancias, y si pueden estas 
con la operación que se les hace dar alguna 
virtud , ó si se les destruye ; pues el que se 
creyere con facilidad de las promesas de los 
Autores Químicos antiguos, se quedará burla
do , acusando á la Espargírica de mentirosa; y 
como ella no tiene la culpa , sino es los que 
la han tratado sin su verdadero conocimiento, 
se deben ellos culpar. No pongo aquí otros 
géneros de semejantes aguas, pues son tantas, 
y tan disparatadas sus composiciones, que to
das corren la misma via : me parece he dado 
bastante idea para que se conozcan los errores 
de las demas.

Aqua Nephritica.
R. Mellis optimi. IB. j.

Terebinthina clara, ^¡j.
Ligni Nefritici.
Radicis Ononidis, ana, §jí3.
Ceparum,
Baccliarim Juniperi.
Foliorum Nasturtii aqiiatici.
F irga  aurea , ana. §j.
Vini albi generosi.
Succi Limonum recentar extr.
Raphani, ana. IB ij.

Contnsis contundendis omnia macercntur 
per triduum in loco calido , postea destillentur 
S A

M E T O D O .
Tomaránse todos los simples, se que* 

brántarán , y se echarán dentro de una Cu
curbita de vidrio grande , y se echará la 
Miel , y Terebintina , y con una espátu-> 
la de palo se removerá la materia , aña
diéndola el zumo de Limón , de Rába
nos , y el Vino blanco : se dexará en diges
tión por tres dias en un lugar caliente , ha-, 
biendo tapado antes la Cucurbita : después 
se le pondrá su cabeza , y recipiente , enlo
dando las junturas: con un calor fuerte del

Ba-
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Baño d e  a r e n a  húmedo se hará destilar toda Si se quiere tener espíritu de la flor, se
la humedad , que se guardará en una redo- rectificará esta agua sobre nuevas flores en^ r(intiorum.
ma bien tapada. matraz , y solo ascenderá lo espirituoso del

Esta acma es excelente para quitar las obs- Vino , cargado de las partes sulfureas aroma-
m ‘ tracciones^ para atenuar la piedra , y arenas tico-volátiles. Tiene mas actividad que el

en los riñones, y vexiga , excítalas orinas, y agua , y sirve en las mismas enfermedades,
hace arrojar por ellas muchas materias era- La dosis es de un escrúpulo hasta una dragma. 
sas: es buena para la cólica nefrítica , para la
gonorrea , para las retenciones de la orina, 
para el escorbuto , y semejantes enfermedades.

Esta es la mejor composicion de todas las 
aguas nefríticas, y anti-escorbuticas, que traen 
todas las Farmacopéas modernas , y puede 
servir en lugar de todas edas por componerse 
de simples todos específicos para esta enferme-

Aqua N u cís  Juglandis.

R. Julorum , seu florum, Nucís Juglandis. 
ífe. x.

Terantur, ér infundantur calide per diem 
naturalem in decocti colati aliorum Julo- 
rum. ífe. xij.a e  s in iu ie s  louus , .

dad por lo qual no pongo mas descripciones Deinde destillentur per Alembicum , aqua des
, * fs • • 1 / . * 2II J- + /IV1 éW) /"Í/Mde aguas nefríticas, y anti escorbúticas.

Aqua Naplice, seu florum Arantiorum 
composita.

R. Florum Arantiorum. ífe. v¡.
Corticum exteriorum Arantiorum. ífe. Í3. 

Contundantur, ér infundantur per biduum in 
loco calido in aqua Melisa simplicis.

Finí albi , ana. ífe. iv.
Postea destillentur S. A . in balneo árenle 

húmido , seu Alaria , aut vaporis.

M E T O D O .

Tomaránse las flores de Naranja, se 
quebrantarán en un mortero de piedra , y se 
echarán dentro de un Alambique de vidrio 
con seis onzas de las superficies de las cor
tezas de Naranja , esto es , solo lo amarillo 
de encima , y se les añadirá el agua de To- 
rongil , y el vino ; se tapará* y pondrá en es
tiercol por dos dias, o en otro lugar caliente: 
despues se le pondrá su cabeza , y recipiente, 
se enlodarán las junturas, y con el calor fuer
te del Baño de Arena húmedo , de Mana , ú 
de Vapor se hará destilar toda la humedad, 
y se guardará en un vaso bien tapado.

Virtudes. Es buena contra, los vapores que causan 
deliquios, resiste la malignidad de los hu: 
mores, es excelente para quitar los acciden
tes , y enfermedades histéricasquita las obs
trucciones, y provoca los meses, fortifica el 
estómago , corazon , y cabeza : es carminante, 
por lo qual ayuda en los dolores cólicos. La 

Dosit. dosis es de dos dragmas hasta, una. onza.
Este el mejor método de hacer el agua 

de flor de Azár , y en particular en Madrid, 
que hay mucha flor. En fin , esta agua con
tiene tanta virtud como otra qualquiera que 
va hecha de otro qualquier género.

tillata , cohobetur supra primarum Nucum 
immaturarum contusarum ífe. vj. idque re- 
petatur supra eandem quantitatem Nu
cum fere rnaturarum , & servetur aqua.

M E T O D O .

Tomaráse buena cantidad de flores de 
Nueces recien cogidas , se machacaran en un 
mortero de piedra diez libras cíe ellas, y se 
echarán dentro de una Cucurbita de cobre 
estañada : en el ínterin se hará un fuerte co
cimiento de las mismas flores , se colará con 
expresión fuerte , se echara encima de sus flo
res cerca de doce libras , o mas , bien caliente: 
pondráse el Alambique sobre el fuego : pon- 
dráse su cabeza , y recipiente con su refrige
rante , dexando la materia en digestión por 
veinte y quatjro horas : despues se le dara 
fuego por debaxo , y destilará la mitad del 
licor : colaráse lo que pueda dentro de la Cu
curbita , y se volverá á destilar el licor , has
ta que no le quede sino la quarta parte : mez
clarás? esta agua con la otra , y esta agua 
servirá para las destilaciones siguientes.

Tomaránse seis libras de las iNueces, 
quando están en la tercera, parte de sugio- 
situd ,. .se machacarán en un mortero, y se 
infundirán en el agua destilada de las flores: 
se dexará 11 en. digestión por veinte y quatio 
horas, y se hará la destilación como antes.
¡ En estando las Nueces verdes ya creci
das , y buenas para confitarse , se tomarán 
seis libras , se machacarán , se infundirán en 
el agua;destilada de las Nueces-antecedentes, 
se hará la digestión , y destilación como an
tes, y se guardará lo destilado en una redoma 
bien tapada : puédese poner al Sol por dos, 
ó tres dias en vasos destapados para que se 
le vaya si tiene algún olor empyreumático.

El agua de estas Nueces qs sudorífica, pro
pia
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V i r t u d e s .pía en las fiebres malignas , para la peste en 

las viruelas, en la cólica ventosa , y en los 
vapores histéricos, y fortifica el estómago.

D o s i s .  La dosis es de una onza hasta seis.
Si se quiere hacer el extracto , se toma- 

E x t r a c -  ri lo que queda dentro de la Cucurbita : des- 
tum -'Va-pues ]a destilación se colará, y hará eva

porar á un calor lento hasta la consistencia 
de M iel, y .despues se mezclarán todos los tres 
extractos, y se guardarán para el uso. Es 
sudorífero , aperitivo , febrífugo , fortifica el 
estómago , y resiste la malignidad de los hu
mores. La dosis es de un escrúpulo hasta una 
dragma.

De las heces se puede sacar la sal fixa, 
calcinándolas, haciendo legra , y evaporan
do la humedad.

Humedécense las flores con otro cocimien
to , por ser ellas muy secas naturalmente , y 
necesitan de humedad , que disuelva sus par
tes activas, para ^ue ascienda de ellas lo mas 
que se pueda.

Aqua Alumniosa ex Guidone.

R. Succi Portulac<e. ib. iv.
Agreste.
Plantaginis , ana. íb. iij.
Alumnis rupei. Ib. ijí3.
Albumin. ovorum , 11. xxx.
Destillentur simul ut artis est.

M E T O D O .

^  Tomaránse los zumos reden exprimi
dos , mezclaránse con el Alumbre de Roca 
pulverizada , y las claras de huevos : mez
clados , se harán destilar por un Alambique 
de cobre estañado con su refrigerante , y 
su cabeza , y recipiento , del modo ordina
rio , y se tendrá el Agua Alumniosa.

Esta agua es buena para limpiar las llagas, 
Virtudes, y {¡leerás; aplícase exteriormente , lavando las 

llagas , ó en geringatorios quando son muy 
hondas. i

Muchos hacen esta destilación por vasos 
de vidrio sobre la arena ; pero de qúalquier 
modo que se haga, no asciende mas qlie lo 
flegmático de la alumbre , por lo- qual algu
nos disuelven en cada libra una dragma de 
alumbre , y entonces hace mejor efecto.

Aqua Alumniosa magistralis Fallopii.- 
R. Alumnis nipei.

Mercurii sublimati, ana. jij.
Aquarum Plantaginis.
Rosarum, ana. ti). j. •

526
Bulliant in vase vitreo ad medietatis 
consumptionem ,' ér post residentiam 
servetur ad usum.

M E T O D O .

Pulverizaránse el Alumbre, y Solimán 
juntos en un mortero de piedra , se echarán 
dentro de una olla de varro vidriada, se pon
drá sobre arena , y con un fuego blando se 
hará cocer hasta que se evapore la mitad de 
la humedad , se dexará aposar, y por incli
nación se separará lo claro , colándolo despues 
por un papel de estraza.

Esta Agua es mucho mas detersiva que la 
precedente , es buena para limpiar las úlce
ras , llagas, y cancros provenidos de enfer
medades venéreas, y resiste la gangrena.

Aqua Lanfrancii.
R. Auri pigmenti. 31’j.

Floris JEris. gj.
Vini albi. IB, j.
Aqua Plantaginis.
Rosarum , ana. §iij.
Pidvericentur pulverizando , ir mis* 

ceantur optime , ¿r reponantur.

M E T O D O .

Haráse polvos sutilísimos el Oro Pig- 
mente , y el Cardenillo, echaránse en un al
mirez , y se le irá echando poco á poco el' 
vino , moviendo la¡ materia continuamente, 
hasta que se haya echado todo el vino, y 
las aguas : despues se echará en una redo
ma , y se guardará.

Limpia con mucha fuerza las úlceras ve - 
néreás, es contra la gangrena , es buena en 
todas las llagas del humor gálico, aplícase 
exteriormente , moviéndola quando se ha de 
aplicar para que se mezcle con los polvos, 
que se aposan al fondo.

Aqua Viridis Hermannis, correcta Charáz. 
R. Sulphurís vivi.

Alumnis crudi, ana. f j.
Albi Greeci.
Comarum Sabince.
Sambuci, ana. pug. j.
Florum Hjperici.
Rorismarini.
Rutee.
Plantaginis.
Salvia.
Pulegii', ana. m.í3.
Coquantur omnia contusa per hora

qtia-
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drurn in Vini a lbi, & Aquo Sulani,

ana. ífc. j- 
Colcntur , colaturo adde 
Mellis Rosati. §ij.
Viridis JEris. | j
Optime misceantur , deinde usui repo- 
nantur.

M E T O D O .

Haráse polvos muy sutiles el Azufre, 
y Alumbre juntos en un almirez , y se mez
clarán con la Canina , y demas yerbas, y 
flores: quebrantadas se pondrán á cocer con 
el Vino, y el Agua por un quarto de hora 
en cazo de cobre: despues se colará, y ex
primirá, y con el licor colado se disolverá 
la Miel Rosada , y el Cardenillo ; y en estan
do bien disueltos, se pondrá para el uso.

Virtudes. Es buena para todas las úlceras de la bo
ca , de las fauces, narices, y semejantes: 
aprovecha en todas las úlceras escorbúticas, 
y gálicas, tocándolas con esta Agua : tiene 
mas virtud que todas las antecedentes. P ué
dese , si se quiere mas desecante , añadirle 
de Mercurio dulce ; y de Sai de Plomo , de 
cada uno dos dragmas.

Aqua Covisdca. Jungken.
R. Rad. Levistici.

Valeriano.
P iretri, ana. ^Í3.
Herbó Rorismarini.
Florum Lavendulo , ana. man. j. 
Baccharum Lauri. 3¡j.
Castorei.
Camphoro, ana. gj.
Spiritus Baccharum Juniperi. tfc. j.

Stent invicem loco calido doñee spiritus 
es sentía speder um probe existat un- 
prognatus , deinde

R. Salís Ammoniaci. 2¡{5.
Volátiles urino. ^ij.
Olei Bacc. Juniperi. ^Í3.

His inuicem probé commixtis superaf- 
funde dncturam prodictam , ab spe~ 
ciebus decantatam , misceantur , & 
usui servetur.

M E T O D O .
Tomanse las raices, el Romero , flor 

de Espliego , Castoreo, y Alcanfor, se ponen 
quebrantadas en un matráz de vidrio , se 
echa el espíritu de bayas de Enebro , se tapa, 
y  dexa en digestión hasta que haya extraído 
la tintura : se separará por decantación , y 
se echa en otro matráz sobre la Sal de Ar- 
mooiaco sal volátil de orina, y aceyte de

Enebro, mixtos , y remolidos antes: se ta
pa el vaso, y pone en digestión, y en es
tando unidos se guarda para el uso. Virtudes 

Esta descripción mas es de una tintura, tr “ f" 
que de una agua ; pero ella es muy prove
chosa en todos los afectos de oidos produ
cidos de humores crasos , que tienen obs
truidos aquellos conductos : el modo de apli
carla es mojar unos algodones en ella, y 
echar dentro de los oidos unas gotas por las 
tardes : también se aplica tomando un pane
cillo recien sacado del horno , y se abre , y 
echa sobre él unas gotas, y se pone sobre los 
oídos lo mas caliente que se puede tolerar , y 
al mismo tiempo se tiene un poco de la tintu
ra mixta con agua de Espliego en la boca.

Aqua Opthalmica D. Michael.

R. Urino Puerorum. ífc. j.
Vitrioli Romani. ^iv.
Succi Chelidonio. ífc. jí3.

Mixta stant in digestione per octo dies, 
deinde destillentur S. A .

&

M E T O D O .

Tomaráse el Vitriolo , se hará polvos 
sutilísimos , se infundirán en la orina de ni
ños , y en el zumo de Celidonia , y se dexa
rá en digestión por ocho dias: despues se 
destilará en una Cucurbita de vidrio con su 
cabeza , y recipiente , enlodadas las juntu
ras con un calor del Baño de arena húme
do , y lo destilado se repondrá para el uso.

Es disolvente , y resolvente de los humo- trtu es" 
res crasos, que forman las cataratas , granizos, 
y nubes, quita las obstrucciones de ¡os nervios 
de la vista : destílanse algunas gotas dentro de 
los ojos, puédense mezclar con otras aguas 
para quitar los dolores, y lo encendido de los 
ojos, limpia , y deseca las ulcerillas que se 
hacen en los ojos : esta es el Agua Optálmica 
mejor que hasta ahora se inventado.

Aqua Opthalmica Quercetani

R. Aquo Euplirasio , aut Foeniculi , aut 
alio convenientes. §vj.

Croci metallorum. jij.
Misce, ir digerantur per tres , aut quatuor 

dies calide, deinde filtra liquorem , ¿r serva 
ad usum.

M E T O D O .

^  Haráse una infusión con el Azafran de 
los Metales, ú de Antimonio en el agua de

Hi-
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Virtudes,

Hinojo, ú de Eufrasia , ú otra conveniente, 
dentro de una redoma de vidrio , se pone al 
Sol , ú otro calor blando , manteniéndolo por 
ties, ó quatro dias, y moviéndola de quan
do en quando : despues se filtra el licor por 
un papel de estraza , y se guarda para el uso.

Se tiene por buena para limpiar , y de
terger los ojos de sus légañas , consume las 
cataratas , y las nubes.

Esta Agua será mejor , si se echa en lu
gar del Agua el Vino , en donde se haya in- 
fundido la Eufrasia , ó el Hinojo , y despues 
se hace la infusión del Crocns Metallornm: en
tonces se disolverán algunas partes salino-sul
fúreas de é l , y podrá hacer los efectos que se 
le atribuyen ; porque el agua es menstruo que 
110 disuelve el Antimonio , pues él necesita un 
menstruo salino-sulfureo como el Vino.

C A P I T U L O  V.

De los Espíritus en general.

E L  Espíritu ,  que suelen llamar Mercu
rio, es la parte de los mistos mas sutil, 

activa, y penetrante , constando , 'Ó compo
niéndose de partículas tenuísimas, que se 
mueven con velocidad , Cargadas de mu
chas partes etereas, que son las que pro
mueven , v excitan las funciones de los cuer- 
pos, por estar ellas compuestas cíe mucha 
parte del espíritu que llaman universal ; ó 
motor de todos los cuerpos , de quien de
penden la generación , y movimiento, como 
alma del mundo.

Los espíritus que se hacen artificialmen
te , se diferencian los unos de los otros en 
colores , sabores, efectos , y demas accidentes, 
según la elaboración , y preparación que se le 
dá á la materia antes de destilarlos, ó quando 
se destilan.

Llámanse comunmente con el nombre 
de espíritu á seis géneros de licores, toman
do los nombres de sus partículas con que 
se componen. El primero es los licores espiri
tuosos, que sacan en los Minerales al principio 
de sus destilaciones, como en el Vitriolo : llá
mase comunmente Espíritu acido sulfureo vo
látil , por ser compuesto de partículas salino- 
ácidas, volatilizadas por algunas partículas 
ramosas, mixtas con mucha materia sutil.

El segundo se saca de todas las partes de 
Animales, de todas las yerbas pútridas an
tes , ó muy fermentadas, y de algunas sales 
acidas, tratadas antes de la destilación con 
el movimiento que les corresponde á su vo
latilización. Llámase Salino volátil rígido,

ú orinoso, por ser compuesto de unas sales 
alcalino-volátiles, que hieren con rigidez 
el nervio del olfato , causando un olor féti
do : llámase orinoso, por tener un olor á 
orina como corrompida.

El tercero se hace de todos los cuerpos, 
que abundan de muchas partes ramosas, ha
ciéndolos antes fermentar hasta que se ha
ga el licor una especie de vino, destilándolo 
despues, y se llama sulfureo-inflamable, ó 
sulfureo ardiente , por ser compuesto de par
tes oleosas rarefactas con partes salinas; de 
modo que constituyen mixtas con proporcion 
de flegma un licor , que á la vista parece to
talmente aquoso , y se arde todo en llegando 
con una luz á encenderlo.

El quarto se hace de los Minerales , que 
destilándolos con un fuego fuerte , lo que 
sale despues de haber salido la flegma se lla
ma espíritu acido , por tener un sabor ácido, 
y  ser compuesto de una sal ácida , fundida 
en la flegma, acompañados con alguna ma« 
teria sutil , que la mantiene líquida.

El quinto se hace de los Minerales , es
to es, que se destila despues de haber sa
lido el espíritu ácido , que aumentando el 
fuego , sale un espíritu , que se llama áci
do-jixo , y pesado, que comunmente suelen 
llamar aceyte : este es compuesto de una sal 
ácida , fixa , y pesada , que se halla disuelta 
en la humedad , y materia sutil , acompaña
da de muchas partículas Ígneas, que se le 
han mezclado quando se destilaba.

El sexto se hace de todos los cuerpos muy 
oleosos , ó totalmente ramosos, que destilán
dolos con un calor lento , ascienden un aceyte 
claro , y volátil , que se llama con el nom
bre de espíritu oleoso sutil; pero este no es 
mas que un aceyte etereo, como el de Tre
mentina, que le llaman comunmente espíritu.

En quanto á su elaboración , se pueden 
dividir en dos modos de elaborarlos ; esto 
es, en los cuerpos duros , y que con un fue
go fuerte se ha de hacer la separación de 
sus partes activas, ó con haber hecho an
tes la materia , que es la que ha de dar el es
píritu , que mediante algún movimiento in
terno se hayan rarefacido, y desunido de 
sus partes crasas, y  despues con un ca
lor blando se destilan. Y  así se hacen de 
dos géneros: el primero es mediante un fue
go fuerte ; esto es , echando los simples na
turalmente sin alteración alguna en una re
torta sin humedad , y con un fuego desnu
do se les hace destilar con un fuego blan
do al principio , y despues con un fuego fuer
te , hasta que no destile mas. De este mo

do
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do se hacen los espíritus volátiles sulfureos 
ácidos , tanto de los Minerales , como de los 
Vegetales , el saüno-volatil orinoso de lofc 
Animales ; y el ácido medio , y el ácido fixo 
de los Minerales.

El segundó es, mediante la rarefacción , y 
desunión que se ha hecho de los cuerpos an
tes de la destilación por la fermentación , pu
trefacción , efervescencia , y otros movimien
tos , haciéndose unas mixtiones de las partí
culas volátiles , que despues con un calor 
lento ascienden , y destilan con facilidad , co
mo el espíritu de Vino , y la Sal volátil de las 
plantas , el espíritu de Sal Armoniaco , el 
Aceyte etereo de Trementina , &c.

Dividirémos los espíritus en tres clases. 
En la primera comprehenderémos todos los es
píritus ardientes. En la segunda los salinos rígi
dos , ú orinosos. En la tercera los ácidos ; pues 
debaxo de estas tres especies se pueden com- 
prehender rodos los espíritus , en donde trata- 
rémos de sus virtudes , modos de hacerlos, 
y de qué partículas se componen.

C A P I T U L O  V I.

Clase primera.

De los espíritus Ardientes.

LOS espíritus ardientes no son mas que 
una mixtión , ramoso-salino aquosa uni

da , y exaltada por un movimiento conti
nuo interno , ó un Aceyte salino disuelto en 

el agua , por la fermentación que se hace 
en el licor.

Cómo se hace la fermentación yá se ha 
dicho en el Capítulo de la fermentación, 
donde se podrá vér. Los simples que sirven 
para sacar estos espíritus , son los que abun
dan de muchas partículas sulfureas , como 
los frutos dulces, zumos, las simientes , las 
bayas , &c.

Rarefactas estas partes oleosas , y r e d u 

cidas en licor aqueo , salen unos espíritus 
inflamables que tienen un medio entre el, 
agua , y el aceyte.

Traen origen , ó principio estos espíritus 
de un Azufre , ni muy fixo , ni muy volátil, 
pero de un medio esparcido, manifestado, y ate
nuado con la Sal volátil en la fermentación.

No se saca espíritu alguno ardiente , sino 
es que se haya antes fermentado el cuerpo 
de que se ha de sacar : pues es preciso que 
esté reducido en un licor vinoso : esto se ex
perimenta en el mosto , ó zumos de Uvas , de 
Cerezas, y semejantes, que sin fermentar dán
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una agua totalmente insípida , y sin nada de 
espirituoso.

Estos espíritus se dividen en simples , y 
compuestos : los simples son los que no tie
nen mas que la inflamabilidad , sin mixtión 
de partículas de otros simples , y sin virtu
des , pues solo tienen la virtud de espíritu ar
diente.

Los compuestos son los que antes de su 
destilación se mezclan con otros simples, 
que despues se llevan consigo las partículas 
mas activas de ellos en la destilación , como 
los espíritus apoplécticos , carminantes , &c.

Dáse también espíritu de Vino regenera
do , como el espíritu ardiente de Saturno.

El espíritu sulfureo es como menstruo uni
versal , pues se lleva consigo por la destila
ción , tanto las partes oleoso-aromáticas, y  
las salino-volátiles , como ácido-fixas.

Llévanse las aromático oleosas en los espí
ritus de Vino compuestos 5 pues echándolos 
despues sobre agua , se vuelve blanca , por las 
partículas oleosas que se precipitan, tenien
do el mismo olor , y sabor de los simples.

Llévanse la s  salino-volátiles, como en las 
destilaciones de los espíritus salino-oleosos, 
volátiles , y aromáticos.

Exalta , y lleva consigo las ácido-fixas en 
las dulcificaciones de los espíritus de Nitro, 
Sal , &c.

Es disolvente genuino de todas las Resi
nas , y Azufres sutiles , como se experimenta 
en las Resinas de Palo Santo , y Jalapa , Scc. 
y  en Tinturas , y  Esencias.

Spiritus Vini rectifcatus.

R. Vini albi , seu rubri electi Q. V  
Impone vesica, ér lenissimo igne , per serpenti- 

iiarn stanneam des tilla dd médium fere par- 
tem. Hic spiritus denuo rectif.cetur , Alco
hol Vini evadit, id est, spiritus Vini omni 
phleginate superfino líberutus , cj¡ti ad usutn 
servatur in vitro optime clauso.

s
M E T O D O .

Escogeráse un Vino blanco bueno , o 
tinto , se echará en una Cucurbita de cobre 
estañada , se le pondrá su cabeza , con su ser
pentina , y su recipiente , se enlodaran las 
junturas , y con un fuego lento se le hara 
destilar la mitad : despues se rectificará por 
su Cucurbita con serpentina , y saldrá un 
espíritu de Vino rectificado , que llaman Al
cohol de Vino , que se ha de guardar en 
una redoma bien tapada.

X xx Usan-
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V i r t u d e s .  Usanlo los Chímicos para disolver mu

chos cuerpos , y exaltarlos : es bueno para 
todas las enfermedades producidas de hu
mores crasos , y frios , como en el letargo, 
apoplegía , y perlesía. Se aplica también ex
teriormente en todos los dolores , como go
ta , perlesía , y para las contusiones : es bueno 
en las quemaduras , aplicado exteriormente.

Débese hacer esta destilación en una C u 
curbita grande con su cabeza , que tenga su 
serpentina de estaño , y con un fuego lento, 
para que solo asciendan las partes sutiles , y 
no las aquosas.

Rácese la rectificación para separarle de 
algunas partes aqueas , que quedan en el 
fondo de la Cucurbita ; pero no pudiendo 
tener todos estos vasos , se pondrá otro mo
do , que es el siguiente.

Spiritus Vini.

R. Aqua Vit¿e Q. V.
Immitte in matratio colli longi ad mediam 

partem repleto , ipsique capitello . ac reci
piente adaptatis , lutatis juncturis , destilla 
in Balneo vaporis , seu árente húmido S. A.

M E T O D O .
Tomaráse el Aguardiente refinada : és

ta se hace tomando el Vino , y echándolo en 
una Cucurbita de cobre estañada , se le pone 
su cabeza con su refrigerante, y recipiente , se 
enlodan las junturas , y con un fuego lento se 
hacen destilar la tercera parte , y esta es el 
Aguardiente : se echa dentro de un matráz de 
vidrio , que tenga el cuello largo , se le pone 
su cabeza , y recipiente , se enlodan las jun
turas , y se pone en un Baño de Vapor , que 
se puede hacer en una olla grande de barro, 
que se llena la mitad de agua , y se pone en 
su hornillo bien ajustada : encima se ajusta el 
cuerpo del matráz , poniéndole al rededor unos 
paños , y se le dá fuego al horno , con lo qual 
el agua hierve , y el vapor dá en el fondo del 
matráz , calienta el Aguardiente , que está 
dentro , con lo qual ascienden unos vapores 
muy sutiles , ó todo lo espirituoso , que ella 
contiene', cayendo en el recipiente , y la fleg- 
ma se queda en el matráz ; pues ella con un 
calor tan blando no puede ascender tan alto, 
y se tiene un espíritu de Vino tan bueno co
mo el antecedente que se ha de guardar en 
una redoma bien tapada.

Virtudes. Tiene las mismas virtudes que el ante
cedente.

Puédese hacer también esta destilación en 
el Baño de Arena húmedo , y sale el espíritu
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tan bueno como el antecedente.

Algunos hacen este espíritu rectificando el 
Aguardiente seis , ú ocho veces por una Cu
curbita ordinaria de cobre , con su cabeza , y 
recipiente : puédese hacer así , pero cuesta 
mucho trabajo , y nunca sale tan rectificado.

Puédese hacer esta destilación , ó rectifi
cación por la Cucurbita de cobre puesta en 
su Baño de Vapor con su cabeza , refrige
rante , y recipiente ; pero no sale nunca tan 
sutil como el que se hace por serpentina , ó 
matráz de cuello largo.

Gástase también espíritu de Vino tarta- 
rizado , que lo piden los Autores quando lo 
quieren mas penetrante , y se hará del mor 
do siguiente.

Spiritus Vini tartarizatus.

R. Spiritus Vini. ífe. iv.
Salis Tartarí. ífe. j.
Digerantur per diem unutn , postea destila 

lentur per Alembicum vitreum in Bal' 
neo Arente húmido S. A .

* l » ‘ 1 
M E T O D O .

Tomaráse una libra de Sal de Tártaro 
bien purificada , se calcina para librarla de 
toda la humedad superflua , y bien seca se 
echa en una Cucurbita alta , y se vacia enci
ma el espíritu de. Vino , se le pone su cabe
za , y recipiente , se enlodan las junturas , y 
en el Baño de Arena húmedo se pone , en 
donde se tiene un dia en digestión , y des
pues con un calor lento se hace destilar la 
mitad del licor , y será un espíritu de Vino 
tartarizado,

Este es un menstruo excelente para extra- yirtuia, 
her las partes activas de los Vegetales , y 
Minerales , es mas penetrante , y  disolvente 
que el espíritu de Vino común.

Esta operacion solo es una rectificación 
del espíritu de Vino , é impregnación de par
tículas salino-alcalinas del Tártaro , para 
que sea mas penetrante , y disolvente : rectî  
ficanse pues las partes aqueas , que tiene el 
espíritu de Vino , disuelven la Sal de Tárta
ro , y se separan de las espirituosas , pues 
ellas no tocan en ningún modo la Sal de Tár
taro para humedecerlo. Imprégnase , pues se 
lleva consigo las partículas mas sutiles de la 
Sal , lo qual se experimenta haciendo eva
porar lo que queda en el fondo , y se halla
rá , que se ha disminuido en el peso la Sal: 
experiméntase también echando este espíri
tu sobre un ácido , y hace efervescencia ,1o 
qual no haría antes con tanta fuerza.

La



La señal mejor para conocer-que el es- frigerante , y recipiente-, enlodando las jun- 
oíritu de Vino está rectificado , y libre de to- turas ; se hará la.de^il.a.Jon hasta que lo que 
cías sus flegmas super.fluas , es mezclando un se-destila no ,se.; encienda al fuego. :• despues se 
poco de espíritu de Vino con una Sal alcali rectificará lo destilado , como .el espíritu de 
bien seca , se enciende el ¡espíriturcon una Viao: en matraz-,. *. y. se tendrá un. espíritu 
luz ; y si despues de haberse quemado queda rectificadísimo .que- se ha de guardar en 
la Sal tan seca como estaba antes, es la se* una-redoma «bien ;ta.pada. . . }

r.ia Tiene las mismas virtudes que el espíri-virtudes, 
tuilde. V-inOv , solo es, mas anodino : tiene 
el .ífvlor , y sabor este espíritu mas ingrato,
■j ¿ Puédense hácer del mismo modo todos 

los espíritus ;de todas las simientes farina- 
ceas , como la de: Cebada , Avena , Garban
zos , Trigo de las Indias , &c.

Débese echar el-agua bien caliénte , qüan» 
do se humedece la Harina ; pero no muy hir
viendo , porque con facilidad se quema la Ha
rina , y sus partículas ramosas se contrahen
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nal de estár totalmente rectificado.
.*••.»*■ '■ ’■ ■-«'r •v: •1 :■ ’ 

Spiritus Frumenti Lemort 
. -/i. • ,Jt •*•••< ’.r.;'.'/" '- 

R. Fariña cujuscumque Frumenti. Ifc. tt* 
Foecum Vini expressarum. §xx.

Superfunde fariña Aquam fere ferventem , in 
Aqua prius dissolvantur focces Vini Q. S. 

- jtt in pastam mollem reducatur optime agi
tando ; coopertum r elinquatur vas per duas, 
tresve horas % doñee aqua omnes partes Ja -¡,1  C o u c  (tu r u o  , iwh-í/i/ T  t J  1 1 *  1 a i  * 1
rina 0ptimé madefecerit , deinde adjice ma- por el licor , y la exaltación de sus partes, y
jorem aqua quantitatem , indefessé mate- por conseqüencia su espíritu se pierde. 
riam agitdndo ne in glebas concrescat, Despues de hecha esta humectación , se
tamdiú perseveratur in ajfustone aqua, dexa la masa eti maceracion , para que to-
¿r agitatione materia doñee ad superemi- das las partes se humedezcan con igualdad,
nentiam debitam' aqua superaverit mas- para que sus partes se unan , y mezdeo re-
sam farinaceam , fermentetur simul , & 
des tille tur spiritus secundum Artem.

Eodem modo ¡fiunt spiritus omnium seminum 
farinaceorum.

M E T O D O .
Tomaráse la Harina de qualquier es* 

pede de Trigo , y se echará en una tinaja 
mediana de barro vidriada , se echará enci-

cíprocamente , y para que las partículas, in
ternas reciban un movimiento , quedando en 
la humedad interna i y hallándose oprimi
das por todas partes , se mueven , ó excitan 
al movimiento , acelerando despues la rare
facción , y movimiento interno , para per-* 
ficionar la fermentación^

La señal de la buena fermentación es, que 
toda la Harina se levanta á lo alto del licor , y 
echa un olor muy sutil, que ofende al olfato*

ma aeua común bien caliente , (pero que no La señal de que se ha acabado , es la total sub 
. ? •  1 i_ ___ 1 _  1----- ,4  ̂ kokat* círlíinrío rlp la H a r in a  . v  la c laridad del licoresté hirviendo en la qual se han de haber 

mezclado, ú deshecho las heces del Vino) lo 
que bastáre para hacer una masa , movién
dola continuamente : despues se ha de tapar 
el vaso , dexándola por tres , ó quatro horas 
en infusión , para que la humedad penetre 
todas las partículas de la Harina : despues se 
le ha de ir añadiendo poco á poco mas agua 
caliente , moviéndola continuamente , para 
que toda la masa se disuelva bien en el 
agua : continuaráse á echar agua caliente , y 
á mover la materia , hasta que todo se vuel
va totalmente líquido , y apto para hacerse 
la fermentación : despues se dexará fermen
tar , y al principio se levantara toda lá masa, 
en lo alto del licor , rarefaciéndose , y este es 
el principio de la fermentación ; dexarase 
fermentar , hasta que todo lo que estaba en 
lo alto del licor se vaya al fondo , sobre
nadando uri licor claro , el qual se ha de 
echar en una Cucurbita de cobre estañada, 
que se le hade poner su cabeza eon su re

sidencia de la Harina , y la claridad del licor, 
y que tenga el sabor , color , y olor vinoso»

Spiritus Mellis ardens,

R. Mellis. ífc. xv.
Aqua. ífc» xxxx4 

JEbulliant simul per horam unám , seu ad 
justam eonsistentiam liquoris , deinde adde 
Foecum Cerevisia. ^ij.
Fermententur simul per tres , vel quatuor 

septimanas , vel usque liquor adquirat 
odorem , ér vaporem vinosum , deinde 
destillentur S. A.

Eodem modo fiunt 
Spiritus Sacchari , Mama ér similium*

M E T O D O .
<| Tomaráse la Miel buena , se hará di

solver , y cocer en el agU3 común hasta que 
esté en la consistencia de un Julepe: despues se 
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le añade fes heces de Cerbeza , moviéndolo 
bien dentro de una tinaja de barro vidriada;  ̂
déxase en un 
ga la fermentación i _ 
de fermentarse , y que tiene un sabor de Vi* 
no , íi de Hydiomel vinoso , se echará en una 
Cucurbita de cobre estañada , con su cabeza  ̂
refrigerante , y su recipiente, se enlodaran 
las junturas , y con un fuego manso se destila 
tolo el licor ardiente -. despues se rectifica, 
por un matráz con su cabeza á fuego de 
baño , y se tendrá un espíritu muy bueno: 
puédese rectificar sobre la Sal de Tártaro, 
corno el espíritu de Vino.

Virtud» Sirve de extraher , y disolver todos los 
‘ Aceytes , y Tinturas , como si fuera espí
ritu de Vino.

Spiritus Del mismo modo se pueden hacer todos 
Saccba- los espíritus del Maná , Azúcar , y demás 

Ti * ^ c’ zumos condensados. j i

Spiritus Cerasorum.

R. Cerasorum maturorum Q. V '.
Contundantur , ir in vase convenrenti re- 

ponantur ad fermentandum , deinde des
tillentur S. A .

Eodem modo destillantur 
Spiritus Cydoniorum.

Fragorum.
Pomorum.
JBaccharum Ebuli.
Sambuci , & similium.

M E T O D O .

Tomaránse las Cerezas negras, se que
brantarán , y echarán en una tinaja de barro 
vidriada , y se dexará en un lugar caliente por 
seis, ú ocho dias , ú por el tiempo necesario 
para su fermentación , que es en üabiendo ad
quirido la materia un olor , y  sabor vinoso: 
entonces se echará en una Cucuibitade co
bre estañada , se le pondrá su cabeza con su 
refrigerante , y recipiente , se enlodarán las 
junturas , y con un fuego lento Se destilará 
todo el licor ardiente que se conocerá echan
do unas gotas en la lumbre ; y si no arden, 
es señal que no hay mas partes espirituosas: 
el licor destilado se rectificará en un matráz, 
como sé dixo del espíritu de Vino , y se 
guardará bien tapado para el uso.

Virtudes. Es fortificante del corazon , estómago, y 
cabeza , sirve en la a1 fe recía , y apoplegía. Su 

Dosis, dosis es de media dragma hasta dos dragmas.
De este mismo modo se hacen los espí
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ritus de todos los frutos zumosos , como 
Fresas, Membrillos, Camuesas , Peras , Ba¿

Spiritus ardens Rosarum„
R. Rosarum pallidarum. íb. xv.

Contundantur , deinde adde 
Succi Rosarum recenter expressi. ffe. viij, 
Fotcum Cerevisi<e. ÍB. j. sen in loco ejus 
Sacchari albi. íb. j.

Fermententur simul in vase conveniente, 
doñee vinosum , ¿r frag.r antis simún re- 
doleat odorem , deinde destillationi com* 
mi te in Cucurbita liquorem abstrae- 
tum rectifica S. A.

Eodem modo destillantur spiritus omnium 
Florum , ir Herbarum.

M E T O D  O.
' l'V.i *iX\\\̂  'Vi *V.’ ' ‘ i

Tomaránse las Rosas de Alexandría, 
se machacarán bien , y se echarán en un 
Alambique de barro vidriado , y se vaciará 
encima el zumo de Rosas recien exprimido, 
habiendo disuelto en él antes una libra de 
heces de Cerbeza ; y si no , en su lugar otro 
tanto de Azúcar, y se pondrá en un lugar ca
liente á fermentar hasta que adquiera un sa
bor , y olor muy fragante vinoso : despues 
se pondrá á destilar en una Cucurbita de co
bre estañada , poniéndole su cabeza con su 
refrigerante , y recipiente con un fuego mo
derado : el licor destilado , se rectificará por 
un matráz con su cabeza , y recipiente con 
el calor del Baño de Vapor , el espíritu recti
ficado se guardará en una redoma bien ta
pada para el uso : lo que queda dentro de la 
Cucurbita se exprimirá , y el licor exprimido 
se destilará , y lo destilado se mezclará con 
lo que quedó dentro del matráz , y se tendrá 
una Agua Rosada excelente.

El espíritu fortifica el estómago, corazon,jrituh 
y cabeza : dáse en las síncopes , y semejantes 
enfermedades. La dosis es de media dragma Voi'n 
hasta dos.

De este modo se pueden sacar los espíri
tus de todas las flores, y yerbas aromáticas, 
advirtiendo que las que no tuviesen bastan
te zumo , se haya de hacer para humede
cerlas una infusión fuerte de otras flores en 
el agua común , dexándolas despues fermen
tar , y haciendo lo demás de la operación, 
como se ha dicho.

Echase el Azúcar , ó las heces de Cerbeza 
en esta operacion , para que sirvan de fermen

to,

lugar caliente , para que se ha  ̂ yas de Saúco , y de semejantes. Estos espí- 
y en dexando el 'licor, ritus se diferencian en virtud , según de los

simples que se han sacado.
oh
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Codearía , Mastuerzo , Mostazato , y áe vehículo al zumo para la rarefacción 

de las partes oleosas de las Rusas , y para que 
la fermentación se haga exactamente.

Puédese sacar el espíritu sin la mixtión 
del Azúcar , y las heces de Cerbeza : hacien
do. fermentar el zumo , y las Rosas solas, sal
drá el espíritu en menor cantidad , pero no 
será mas aromático , y. activo que el otro.
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Sisimbrio,

y de todas las demás que abundan de una 
Sal acre , y picante. Sus espíritus sirven para 
las mismas enfermedades , pues la virtud de 
ellos consiste én! su Sal ácido-volatil.

Spiritus Absynthii.
Olí

t.
Spiritus Nasturtii aquatici.

R. Nasturtii aquatici recentis Q. V.
Contundatur ir immittatur in vase terreo 

rvitreáto , deinde adde succi Nasturtii recen- 
ter expressi Q. S  ir jia t  fermentado S . A .’. 
addendo foecum Cér emita Q. S. perada fe r
menta tione ji'at destillatio S . A .

Eodem modo destillantur Spiritus Becabun- 
¿a, Cochlearia, Sisymbrii, Nasturtii, Eruca.

M E T O D O .
Tomaránse los Berros quando están en 

su .mayor V i g o r se machacaián y se llenará 
la mitad de una tinaja de barro vidriado , se 
vaciará encima el zumo recien exprimido de 
otros Berros , (habiendo disuelto en él antes 
las heces de la Cerbeza , esto es , en cada li
bra media onza) hasta que sobrepuje la ma
teria ocho , ó diez dedos : se dexará fermen
tar por seis , ú ocho dias en lugar caliente, 
ó hasta que la materia adquiera un sabor , y 
olor vinoso : entonces se ha de echar en una 
Cucurbita de cobre estañada con su cabez3, 
refrigerante , y recipiente , y con un fuego 
moderado se hará la destilación hasta la ter
cera parte del licor : despues lo destilado se 
echará en un matráz , se le pondrá su cabe
za , y recipiente , se enlodarán las junturas, 
y con el calor de Baño de Vapor se hará la 
rectificación del espíritu , que se guardará 
para el uso.

Virtudes. Es específico contra el escorbuto , hidro
pesía , reumatismo , provoca la orina , pie
dra , y arenas , limpiando las vias de la ori
na , aprovecha en la cólica nefrítica , en la 
ictericia , en los lamparones , en la retención
de los meses , purifica la sangre , y hace ar- - r ----- ------------------- , -

lotb. rojar los flatos. La dosis es de un escrúpulo ñor , Torongil, Ruda , y de todas las demas
yerbas.

R . Absynthii recentis Q. S .
Contundatur ,• ir immittatur in 'vase satis 

capad terreo vitreáto , superajjundatur 
infusionis Absynthii Q. S. addendo in 
unaquaque libra infusionis Sacchari ^j. 

fermententur simul, ir destillentur S. A.

Eodem modo destillentur 
Spiritus Cardui Benedicti,

Centaura minoris.
Melisa.
Ruta.
Betónica»
Foeniculi.
Agrimonia.
Calamintha.
Sampsuci.
Artemisia.
Prasii , ir similium.'

M E T O D O .
Tomaránse los Axenjos verdes , se ma

chacarán , é infundirán dentro de una tinaja 
grande de barro vidriada , añadiéndole de 
la infusión fuerte de otros Axenjos , (que 
en cada libra de la infusión se ha de haber 
disuelto antes una onza de Azúcar ) hasta 
que sobrepuje la materia ocho dedos, y se 
pondrá en un lugar caliente á fermentar 
hasta que adquiera un sabor , y olor vino
so , despues se destilará , y rectificará , como 
se ha dicho en los antecedentes.

Es confortante del estómago , y desobs- Virtudes. 
truyente , aprovecha en la hidropesía , y re
tención de los meses, y semejantes enferme
dades. La dosis es de medio escrúpulo hasta 

dragma.
De este mismo modo se destilan los de

más espíritus de Cardo Santo , Centaura ma-

una

hasta una dragma.
Lo que queda en el matráz es una agua de 

Berros muy buena , y lo que queda dentro de 
la Cucurbita se puede exprimir, y  el licor des
tilarlo , y se tendrá una agua de Mastuerzo 
muy buena , que tiene la misma virtud que el 

Dais, espíritu. La dosis es de una onza hasta seis.
Del mismo modo se pueden sacar los espí

ritus de las yerbas de Becabunga, Orugas,

Spiritus Baccharum Juniperi.

R. Baccharum Juniperi maturarum Q. V.
Contundantur , ir cum aqua tepida , in 

qua portio aliqua fermenti , vel sac
chari soluta fuerit , diluantur , ir ad 
fermentandum reponatur , peracta fer-

men-
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mentatione destillentur.

JEodem modo fiunt spiritus omnium Baccha
rum sic car um. ■ ■ ' .

a , r. '̂ f Tomaránse todas las raíces, hojaá sí-
M E  T  O D O. mientes, cortezas, bayas-, y -frutos , seAjiíe^

brantarán gruesamente > y se infundirán- éá¡
f  Machacaránse bien las;. Bayas de Ene- el espíritu, de- Vino rectificado-dentro de mí

'bro bien maduras, y se echará en una olla ' «*• Ganará. . v nonctó.en.dLaasHrtni.»»maduras
grande de tierra vidriada , vaciando encima 
agua caliente , (en quien se haya disuelto 
un poco de Levadura , ó Azúcar , heces de 
Cerbeza , ú otra materia semejante ) hasta 
que sobrepuje la materia seis , ú ocho de-

matráz : se tapará., y. pondrá,en digestion-ea 
el Baño de María caliente por dos dias : des
pues se echará en un Alambique de vidrio 
con su cabeza , y recipiente , se enlodarán las 
junturas, y  con. el -calor det Baño de Arena 
húmedo se hará-destilar todo ebespíritu que

dos : se dexará fermentar en un lugar calien- se guardará e n .  una redoma bien tapada.
te por seis , ú ocho dias, ó hasta que el li
cor adquiera un olor , y sabor vinoso : des
pues se pondrá á destilar , y el licor destila
do se rectificará según se ha dicho en los 
demás.

Es propio para la cólica Ventosa, para Virtud 
quitar los dolores, nacidos de. un .acido-auste- 
ro , deshace , y hace arrojar, vi os flatos cra
sos. La dosis es de una dragma hasta dos. La 
virtud de este espíritu consiste :en todas las

■9«w<

Virtudes. Tiene las mismas virtudes que las Bayas partes volátiles de todos estos ingredientes  ̂que 
de Enebro : es alexifármaco , por lo qual 
sirve en la peste , y en las demás enfermeda
des malignas : es carminativo ., por lo qual 
hace arrojar los vientos , provoca la orina,

D osis Y âs arenas- dosis es un escrúpulo 
hasta una dragma.

Del mismo modo se pueden hacer todos 
los espíritus de todas las Bayas , ó frutos 
poco zumosos.

Spiritus carminativas Sylvii Deleboe.
i* ■ v ;v : ' ' "  »’* O • M f ' i ' i p

R. Summitatum Centauro minoris. 
Foliorum Rorismarini.
. M a ¡o ra n o .

Ruto hortensis.
Basilici , ana. m. a 
Cinnamomi. ^vj.

Seminum Angélico.
Levistici.
Anisi , ana. §Í3,

Baccharum Lauri.
N ucís moscJiato. .
JMaceris.
Radicum Imperatorio.
Galango.
Cingiberis., ana. gjü.
Angélico.
Caryophyllorum.
Corticis Arantiorüm , ana. 3} 
Corticis crasse concusis ajfunde 
Spiritus Vini. ít>. iij. & §iv. 

Digerantur per biduum in B. M. hinc ad 
siccitatem destillentur. Serve tur destillatus 
spiritus ad usum.

ascienden mixtas con el espíritu de Vino.
i |5 ?:?>:"• - 'b a f i G »  ?OÍ 3 ? fT E T £ rjí- .T  rf
Spiritus carminativas brevior Lemort. • -

JP* r.nti
R. Seminum Anisi.

Foeniculi.
Carui , ana. §iij.
Levistici. §jí3.
Corticum Arantiorüm.
Ligni Sasafras , ana. %ij.
N ucís moschato. -i
Maceris , ana. jiij,
Cardamomi. §13.
Mentho , m. iij.
Spiritus Vini Rhenani. ífc. viij. -i 

Debito modo concisa , & contusa digerantur 
in Jimo equino per dúos , vel tres dies , dein 
destillentur ad medias , spiritus prolectus 
usui servetur accurate clausus.

Nota loco spiritus Vini Rhenani, spiritus 
Ribesiorum rubrorum recipi potest , aut 
minoris efjicacio.

M E T O D O .

Se quebrantarán todos los simples, y  
se infundirán dentro de un matráz vacian
do encima el espíritu de Vino ; se tapará , y  
pondrá en digestión entre estiercol de Caba
llo por dos, ó tres dias : despues se echará 
en una Cucurbita , y se destilará la mitad 
del licor , habiéndole puesto su cabeza , y re
cipiente ; y enlodadas las junturas, se guar
dará lo destilado en una redoma bien tapada 
para el uso.

Tiene las mismas virtudes , y mas eXál.//W*

tadas que el antecedente. .
Spi-
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Spiritus Castorei compositus ex Piiarma- Spiritus Theriacalis Ca-nphordtus ex Pharm. 

copíea Londinensi. August. Renov.

R . Castorei 'resentís, f  iv.
Florum Laven dula recentis.

 ̂ Safoirf. ■-
Rorismarini , ana. ^vj.
Cinnamomi. jvj-.
Macisx
Caryophyllorum , ana.' gij.
Spiritus vini rectiJicaH.' IB. vj.

Digerantiir in Phiaía ad tertiam par- 
tem tantírn repleta vesica bubula , ¿r jm- 
¿«rf optime, clausa per biduum■ cineribus 
tepidulis , destilletur spiritusper Bal-
neum M a r i , v a s e  diligentissimé ob tur ato 
asservandus.

M É T O D O .
Escogeráse el Castoreo que sea muy 

electo , se quebrantará , y mezclará con los; 
demás ingredientes quebrantados , y se echa
rán dentro de un matraz de vidrio : se va^ 
ciará encima el espíritu de Vino rectificado, 
se tapará muy bien , y se pondrá en diges
tión por dos , ó tres dias en cenizas calien
tes : despues se echará todo en una Cucur
bita de vidrio , se le pondrá su . cabeza , y  
recipiente , y enlodaran las junturas , y con 
el calor del Baño de Mana , se hará desti
lar , y se guardará para el uso.

,, , El es específico para todas las enferme- 
^ " ’ dades del útero , como vapores , obstruccio

nes , alferecías uterinas , aprovecha .también 
en todas las enfermedades de la cabeza , y 
demás partes principales del cuerpo proce
didas de humores crasos , y fríos , como perle- 

posií sías, apoplegías , letargos , &c. La dosis es de 
un escrúpulo hasta una dragma.

En el fondo de la Cucurbita quedan mu  ̂
chas partes activas de los simples , que entran 
en esta composicion , por lo qual es mejor 
guardarlo en especie de tintura , y hará mu
cho mejor sus efeílos ; pero si se quiere tener 
espíritu , y tintura a un tiempo , se hara des
tilar el espíritu ya impregnado de las subs
tancias de los simples hasta la mitad , y des
pues se exprimirá , y lo exprimido se dexara 
aposar , y se separa lo claro , que sera una 
esencia histérica muy buena , que se puede 
dár mixta con su propio espíritu.

Lo propio se debe observar en todos los 
espíritus compuestos ; pues aprovecha mas 
la tintura mixta con sus partes espirituosas 
que no separadas , haciendo los efectos mas 
seguros, y prontos.

R. Spiritus Vini optime rectijicati. §xx.
Theriacae Andromachi vetens. %v.
Myrrh¿e electa. §ijí3*
Croci. gf5.

Mixta digerantur per octo dies in loco cali
do , deinde destillentur S. A . in destillatio-

■ ne .dissolve
Camphorae. gij.

Reponatur in vase bene clauso ad usutn,

M E T O D O .
^  Tomaráse la Mirra , se quebrantara 

bien, y se echará con el Azafran, y Te
riaca dentro del matráz : se vaciará encima 
el espíritn de Vino , y se tapará exactamente 
con un corcho , y una vexiga : se pondrá en 
digestión en un lugar caliente por ocho dias: 
despues se destilará en el Baño de María , ó 
de Vapor por una Cucurbita de vidrio con 
su cabeza , y recipiente , y bien tapadas las 
junturas : en el espíritu destilado se echa
rán las dos dragmas de Alcanfor , se disol
verán , y se guardará el espíritu en un vaso 
bien tapado.

Es excelente en todas las enfermedades Virtudes- 
producidas de humores malignos , y pútri
dos , los hace arrojar por la cutis , quita 
los flatos, corrige el ayre maligno , y forti
fica todas las partes principales del cuerpo: 
aplícase en todas las enfermedades histéricas, 
porque deshace los vapores crasos , que 
ascienden á la cabeza : sirve en la apople- 
gíá , perlesía , letargo , y epilepsia , dado 
interiormente , y aplicado exteriormente.
La dosis es de un escrupulo hasta dos DOS¡ít 
dragmas.

Será mucho mejor , y tendrá mucha mas 
virtud este espíritu , si se usa de él sin desti
larlo , solo de su tintura ; porque en el fon
do del Alambique quedan muchas partícu
las activas que le hacen gran falta para su 
operacion , que consiste en sus Sales , y Azu
fres , tanto volátiles , como fixos , que di
suelven los humores.

Spiritus histericus Junken.

R. Gummi Galbani. ^ij.
Assce futida. §j.
Castorei. §Í3.
Camphor a. ^ij.
Spiritus vini rectijicati. Ife. j.
Fiat infusio , & destillatio S. A.

ME-
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M E T O D O .
Escogeráse el Gálbano muy puro , la 

Asafétida , y el Castoreo : se quebrantarán , y 
se echarán con el espíritu de Vino dentro de 
un matráz , se pondrá bien tapado en un ca
lor lento por quatro dias : despues se echará 
en una Cucurbita de vidrio , se le pondrá su 
cabeza , y recipiente , se enlodarán las juntu
ras , y con un fuego de arena se hará la des
tilación , y en lo destilado se disolverá el Al
canfor , y se guardará para el uso.

V ir t u d e s . Es específico en los afectos de la madre, 
pues es rarefaciente , y disolvente de los 
vapores , y humores crasos , haciéndolos eva
cuar : es fortificante del útero , y demás par
tes nerviosas , puede aplicarse en todas las 
enfermedades de la cabeza , como alferecía, 

Dosis, apoplegía , letargo , &c. Su dosis es de me
dia dragma hasta dragma y media : puédese 
aplicar exteriormente en todos los dolores, 
y  tumores originados de humores crasos, y 
tenaces.

Si se quiere que tenga sus virtudes mas 
esenciales , no se hará la destilación , y en» 
tonces hará sus efectos mucho mejor.

Spiritus Saturni ardens.
R. Salis Saturni Q. V. re pie duas tertiaspar

tes retorta vitrea hit ata , colloca infurtió, 
jia t  destillatio , primo lento igne , deind) 
fort. S . A .

M E T O D O .
Se tomará la Sal de Plomo , se echará 

en una retorta de vidrio enlodada : ponía en 
un horno á fuego descubierto , y con un calor 
lento'haz destilar toda la flegma ; y en empe
zando á salir el espíritu , que Jo conocerás 
probando lo que sale , y si sale un poco austé- 
ro , se le pone un recipiente grande , se tapan 
las junturas , é irás aumentando el fuego po
co á poco , y saldrá el espíritu en vapor que 
llenará el recipiente : ves continuando tu des
tilación hasta que no salga mas : despues des- 
loda las junturas , y lo que tiene el recipien
te se vaciará en una Cucurbita de vidrio , se 
le pondrá su cabeza , y recipiente , se taparán 
las junturas, y con un fuego de arena lento 
se hará destilar la mitad del licor , y será el 
espíritu ardiente de Saturno , que arde en el 
fuego como el Aguardiente.

Virtudes. Es bueno para resistir la malignidad, y pu
trefacción de los humores , sirve para quitar 

Dosis, las obstrucciones hipocondriacas. La dosis es 
de ocho gotas hasta un escrúpulo en un li
cor apropiado á la enfermedad.

Este espíritu no es otra cosa mas que el 
espíritu de Vino regenerado del Vinagre , por
que el Plomo destruye las partes ácidas del 
Vinagre , que son las que tienen encerradas, 
y fixas las partículas oleosas del Vino ; y  ha
llándose éstas destruidas, dexan las sulfureas, 
con lo qual lo que destila es ardiente , y sale 
acompañado con algunas partículas del Plo
mo , que son las que le dán el sabor austéro.

Lo que queda en la retorta es una mate
ria negra qjjji se revifica en Plomo , echán
dola en un crisol , y poniéndola á fundir : 1q 
que prueba , que la Sal de Plomo solo es las 
partículas del Plomo , corroídas , y disuel
tas por el ácido del Vinagre que las po
ne en la configuración de Sal ; y esto des
truido , la masa se reduce fácilmente en 
Plomo,

Spiritus A n isi, seu Spiritus Vini Anisatus.

R. Spiritus. Vini. tb. v.
Seminis Anisi. ib. j.

Fiat infusioér destillatio S. A. ér ttsui re- 
pona tur. Eodem modo jiunt 

Spiritus Baccharum Jmipsri.
Seminum Foeniculi.

Dauci.
Petroselini.
Cumini.
Rorismarini,
Thymi.
Salvia.
Absynthii.
Lavendula.

M E T O D O .

Tomaráse la simiente de Anís , se lim
piará de todas sus pajas, se quebrantará en 
un mortero de piedra , y se echará en una 
Cucurbita de vidrio , se vaciará encima el es
píritu de Vino rectificado , se le pondrá su ca
beza , y recipiente , se enlodarán las juntu
ras , y se dexará en maceracion por dos dias: 
despues con el calor del Baño de Arena húme
do se hará destilar todo el espíritu, y se guar
dará en una redoma bien tapada para el uso.

Tiene excelente virtud para hacer arro- Fittubu 
jar los flatos , conforta la cabeza , estóma
go , y corazon , ayuda á la digestión , es 
carminante , y es bueno para todas las enfer
medades originadas de vapores, y humores 
crasos. Su dosis es de un escrúpulo hasta Dosis. 

una dragma , mixto con qualquier licor 
apropiado.

Del mismo modo se pueden hacer todos
los
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los espíritus de todas las yerbas, bayas, flo
res , raíces, simientes, y demas simples aro
máticos ; pero entonces no son verdadera
mente espíritus de los tales simples , sino es 
espíritus de Vino impregnado de las partes 
mas activas, y sutiles de los simples, por lo 
qual sirven á lo mismo que los simples: llá- 
manse comunmente con el nombre de espí
ritus ; pero los modernos los llaman Aguar
dientes anisadas, juniperadas, salviadas, &c. 
según el simple con que se destiló.

Puédense hacer de otro modo , que es 
tomando los simples quebrantados, infun
dirlos en Vino generoso , y tenerlos en di
gestión en un vaso bien cerrado con un ca
lor lento por ocho dias : despues destilar el 
espíritu , que se ha de rectificar sobre nuevo 
simple, y se tienen unos espíritus muy im
pregnados de la virtud del simple.

Puédense hacer en poco tiempo, hacien
do disolver en el espíritu de Vino los acey
tes destilados de estos simples, y tendrán la 
misma virtud. Hay otros modos de hacerlos, 
pero los dichos son los mejores.

Spiritus volatilis oleosus aromaticus , seu 
Sal volatile oleosum aromaticum Sylvii.

R. Macis.
Cinnamomi.
Corticum exteriorwn Arantiorum.
C itri, ana. §Í3.
Salis Armoniaci.
Tartarí, ana. ^iv.
Aqu¿e florum Arantiorum.
Spiritus Vini , ana. ^vj.

Misce, Jiat digestía, ér destillatio S . A . ér 
licuor destillatus usui reponatur.

M E T O D O .
Tomaránse las Macias, la Canela , lo 

amarillo de las cortezas de Naranjas, y  de 
Cidra, se quebrantarán todos muy bien, y 
se echarán en una Cucúrbita de vidrio la 
Sal de Armoniaco , y la Sal de Tartaro : se 
pulverizarán cada uno de por s í, y se echa
rán dentro de la Cucurbita con los demas 
ingredientes , se le añadnan despues el espí
ritu de Vino , y el Agua de flor de Naranja: 
se tapará instantáneamente la Cucurbita, y 
se meneará toda la mixtión , se dexara en di
gestión fria toda la materia por doce , o quin
ce dias, moviéndola todos los dias tres , o 
quatro veces, para que se penetren bien to
dos los simples: despues se pondrá la Cu
cúrbita en Baño de arena seco , se destapara, 
y pondrá su cabeza , y recipiente , se enloda

rán las junturas , y con un fuego lento se 
hará la destilación, que en saliendo seis on
zas , se apartarán los vasos del fuego, y lo 
destilado se guardará en un vaso bien tapa
do para el uso.

Este espíritu es el mejor medicamento Virtudes. 
que hay en la Medicina para todas las enfer
medades , que se necesita descoagular , di
solver , y rarefacer los humores crasos, y 
viscosos , que son causa de las enfermeda
des : es fortificante por sus partes balsámicas 
de todas las partes principales del cuerpo, 
provoca el sudor, alegra el corazon , y for
tifica la cabeza : dáse en las fiebres malignas, 
en las viruelas, en el letargo , perlesía, apo
plegía , alferecía , escorbuto, peste , y en to
dos los afectos histéricos, provoca los meses 
á las mugeres , y quita las obstrucciones del 
mesenterio , por lo qual se dá á los hipocon
driacos. La dosis es de quatro gotas hasta un Dosis. 
escrúpulo en qualquier licor apropiado : ad
virtiendo , que el licor esté frió , porque si es
tá caliente, se ván las Sales volátiles en el ay
re antes que lo tomen , y no hacen tan bien 
su efecto.

Háse de echar lo amarillo de la corteza de 
Cidra, y Naranja , por ser la parte mas aro
mática , y en quien consiste toda su virtud: 
hácese la digestión por quince dias para que 
las Sales volátiles, y el espíritu penetren, 
disuelvan , y exálten las partes balsámicas de 
los simples , para que puedan ascender en la 
destilación , mixtas con el licor , pues en ellas 
consiste la mayor parte de su virtud.

Puédense hacer otras muchas especies 
de espíritus oleosos , mezclando otros sim
ples aromáticos , ó sus aceytes destilados 
con el espíritu de Vino , y de Sal de Armo
niaco , cuyas descripciones pondrémos quan
do tratemos de las Sales volátiles.

Spiritus Epilepticus. Coll. Leid.
R. Foliorum, ér florum Lavendulce.

Rorismarini.
Majorana.
Salvia , ana. m. ij.
Castorei. §ij.
Camphorce. jij.
Salis Armoniaci. £iv.
Tartarí, ^iij.
Spiritus Vini. ífe. vj.
Aqua Lavendula Q. S .

Ut ei Simplicia innatare queant post trium, 
vel quatuor dierum digestienem , destil- 
lentur doñee ífe. iij. prodierint spiritus, 
cui adde

Olei seminis R u ta , gut. xxx.
Y  yy Suc-
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Succini rectijicati, gut. xx.
Macis.
Jüniperi , ana. gut. xxxx.
Misce, & serva.

M E T O D O .
Tomaránse las hojas , y las flores del 

Espliego , del Romero , de la Mejorana , y de 
la Salvia , el Castoreo , y Alcanfor , se que
brantarán bien , y se echarán dentro de una 
Cucúrbita de vidrio : echaráse encima la Sal 
de Armoniaco , y la Sal de Tártaro hecha 
polvos cada una de por s í: se vaciará encima 
el espíritu de Vino , y de agua de Espliego 
dos libras, se tapará bien la Cucúrbita , y se 
dexará en digestión por quatro dias : despues 
se destapará el vaso , y se le pondrá su cabe
za , y recipiente , se enlodarán las junturas, 
y con un fuego de arena lento se harán des
tilar tres libras del licor espirituoso , en el 
qual se disolverán los aceytes destilados de 
la simiente de Ruda , Succino , Macias , y 
Enebro : en estando disueltos , se echará en 
un vaso , que se tapará bien, y  se guardará 
para el uso.

Virtudes. Este espíritu es muy eficaz , y penetrante, 
y propiamente una sal volátil oleosa muy 
específica para todas las enfermedades con
vulsivas , y espasmódicas, que ofenden el ce
lebro, como la alferecía, perlesía, y apo
plegía , letargo , vapores histéricos, y seme- 

D osis. jantes enfermedades. Dise interiormente en 
qualquier licor apropiado de seis gotas hasta 
veinte, ó hasta treinta. Aplícase también ex- 
teriormente untando , ó dándolo á oler.

Spiritus, seu Elixiriurn antiepilepticum in
signe.

R. Oppi minutim incisi. ifc. Í3.
Inde matratio , & snperajfunde spiritnm 

Vini ad eminentiam quatuor , aut quin
qué digitorum , tune vase diligenter ob- 
turato, digerantur simul per triduum 
loco te pido , deinde destillentur per alem- 
bicum vitreum Balneo M a ria , habebis 
spiritnm, clarnm.

R. Hujus spiritus , br spiritus capitis hu~ 
mani, ana. partes ¿equales.

Misceantur , & circulentur per biduum, 
tándem servetnr liquor.

M E T O D O .
Tomaráse el Opio , se partirá en pe

dazos pequeñitos , se echará dentro de un 
matráz , y se vaciará encima el espíritu de 
Vino hasta que sobrepuje al Opio quatro , ó 
cinco dedos, se tapará bien el matráz , y se

pondrá en digestión en un lugar caliente por 
tres dias : despues se vacia lo que tiene el 
matráz en una Cucúrbita de vidrio , se le po
ne su cabeza , y recipiente , se enlodan las jun
turas, y con un Baño de María , ú de arena 
húmedo se hará destilar el espíritu : mezcla- 
ráse dentro de un matráz el espíritu destilado 
con igual peso de espíritu de Cráneo huma
no rectificado : se le pondrá otro matráz, 
que el cuello entre dentro del que tiene la 
materia , para hacer un vaso de reencuentro: 
se enlodarán las junturas , y con un fuego de 
arena se hará ciroular la materia por dos 
dias : despues se echará en un vaso bien ta
pado, y se guardará para el uso.

Aprovecha en la epilepsia, perlesía , deli-y¡rtt¡¡¡¡¡ 
rio , apoplegía , en los vapores histéricos, en 
el escorbuto , resiste la malignidad de los hu
mores , provoca el sudor, excita suavemente 
el sueño, y quita los dolores. La dosis es de ^  
quatro gotas hasta veinte , ó veinte y quatro.

La virtud de este espíritu consiste en las 
Sales volátiles del Cráneo humano , que ha
llándose mixtas con las- partículas mas te
nues , y sutiles del Opio, que el espíritu de 
Vino se llevó quando se rectificó sobre el 
Opio , constituyen un cuerpo, que produ
ce el efecto de anodino, y diaforético : há
cense circular los dos espíritus , para que se 
haga una unión perfecta de ellos : llaman al
gunos á esta mixtión con el nombre impro
pio de E lix ir, y los mas Autores modernos 
lo tenían por el licor que llaman Gotas de 
Inglaterra ; pero sabiéndose que no son otra 
cosa que un espíritu oleoso , como el de Sil
vio , se salió de la confusion en que se esta
ba. Si no se tuviese espíritu de Cráneo hu
mano , se puede echar en su lugar el espíritu 
de Víboras rectificado.

El Opio , que queda despues de la rec
tificación del espíritu de Vino, sirve para 
hacer su extracto.

C A P I T U L O  V I I .

Clase segunda.

De los Espíritus Orinosos.

DEL mismo modo que los espíritus vino
sos , ó sulfureos traen su origen del 

Azufre rarefacto , y disuelto mediante la fer
mentación , los orinosos dependen , y toman 
su principio de las Sales volátiles , despegadas, 
y desunidas de los cuerpos, ó mediante el 
movimiento , ó por el fuego, y reducidas por 
la flegma correspondiente en licor.
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Llámanse orinosos, por obtener un olor 

110 muy desemejante al de la orina, unas ve
ces mas fuerte , otras mas suave , según las 
cantidades de las Sales volátiles, que se hallan 
en é l , están mas volatilizadas , ó mas fixas; 
pues hiriendo con ímpetu el nervio del olfa
to , causan un olor desagradable.

Hácense de todos los tres Reynos , del 
Animal, Vegetal, y Mineral: de los Anima
les se saca muy fácilmente : de los Vegeta
les es necesario que las yerbas se putrefáz- 
can antes : solo las simientes dan Sal volátil, 
y  espíritu , mediante la destilación por re
torta con fuego de reverbero : del mismo 
modo que los Animales de los Minerales, 
mediante las putrefacciones, ú de los bitú- 
mines, como del Azabache, Succino, y Sal 
de Armoniaco nativa.

Dos géneros de partículas se hallan en los 
mas cuerpos, que son los que detienen , y  li
gan las partes volátiles, y estas son el ácido¿ 
y  el Azufre: el ácido en particular detiene lo 
volátil, fixándolo , esto es, penetrando , y 
mezclándose recíprocamente con las partí
culas volátiles, que por sí son muy poro
sas, y desunidas: él se introduce en sus po
ros , y los llena formando unas masillas den
sas , con lo qual pierden ei movimiento , y  
se quedan fixos. El Azufre con sus partes vis- 
coso-ramosas enreda , y ata las partes volá
tiles , y las partículas ácidas , que todos los 
cuerpos ramosos tienen, sirven de fixarias en 
algún modo , con lo qual quedan fixas. De 
uno , y otro modo quedan sin el olor orino 
so, como se experimenta con el ácido en la 
elaboración de la Sal de Armoniaco, que la 
Sal común , como ácida , fixa las Sales voláti
les de las orinas, quedando un cuerpo sin 
olor alguno de orina: con el Azufre en los 
cuernos, y huesos, que no tienen olor algu
no , porque las partes sulfureas tienen las par
tes volátiles tan encerradas, y escondidas en 
sus partes ramosas, que no pueden exaltar
se , para producir olor alguno.

Líbranse estas partículas, ó sales voláti
les de estas cárceles mediante el fuego , ó me
diante un alcali , ó mediante la putrefacción: 
mediante el fuego, en todas las destilaciones 
de los animales, ó sus partes, ó excrementos, 
de las simientes, y bitümines sobre un fuego 
fuerte , y desnudo ; porque el fuego es como 
llave , ó cuchillo , que anatomiza , y divide 
los cuerpos en partículas , haciendo separa
ción de ellas: él hace salir fuera todo lo vo
látil , destruyendo las ligaduras del Azufre, 
que destruido lo volátil, queda libre.

El alcali destruye las partículas ácidas,

desuniendo su cuerpo , y  rompiendo sus pun
tas , con lo qual la Sal volátil, ligada, ó fixa 
por el ácido , se halla desunida , y libre de 
sus prisiones, con lo qual ascienden con un 
calor muy lento , como se experimenta en la 
destilación de la Sal volátil, ó espíritu da 
Sal de Armoniaco , &c.

L a  putrefacción libra las partículas volá
tiles ; pues mediante éste movimiento , el 
cuerpo se desune, y- á las partes sulfureas se 
les destruye sus partes ácidas ,'y  se separan 
de las volátiles, con lo qu&l se hallan libres, 
y  prontas á destilarse. Esto se experimenta 
en todos los cuerpos putrefactos, que con 
gran facilidad dan un espíritu orinoso, esto 
es, cargado de Sales volátiles. Todos los 
cuerpos, que sus Sales volátiles están fiíras 
por !sus partes sulfureas, les basta para su se
paración el fuego solamente , porque él des
truye su glutinosidad , como se vé en el es
píritu de cuerno de Ciervo, de Succino, de 
Cráneo humano, de Holíin , de Azabache, 
de: Víboras., y semejantes materias.

Los cuerpos, que las Sales volátiles , que 
ellos’ condenen , están fixas, por un ácido se 
separan, mezclando con él alguna materia 
alcali , que destruya , y absórva en sí las 
partículas ácidas , para que dexe libres las 
volátiles , como quando se mezcla con la 
Sal de Armoniaco , las cenizas cía veladas, 
ó la Sal de Tártaro , ó la Piedra Hematites, 
ó la Cal , ú otra qualquier Sal fixa , o mate
ria alcalina.

Quando las partículas volátiles están fixas 
por las partículas húmedas, y viscosas para 
separarlas es necesario ponerlas en putrefac
ción , para que mediante ella se haga la des
unión , y crasicie , ó viscosidad, que las tenia 
encerradas , por lo qual todos los cuerpos 
muy húmedos , como las yerbas, frutos, raí
ces, y semejantes materias, no dán Sal algu
na volátil, si antes no se putrefacen.

Se ha de advertir , que los espíritus orino- 
sos llevan siempre consigo algunas partículas 
sulfureo-sutiles, que son las que ayudan mu
cho á causar el olor empyreumático.

Pudiéranse poner aquí otras muchas ra
zones para probar lo dicho ; pero habien
do de escribir el modo de hacer los espíritus 
orinosos cada uno de por s í, allí se diluci
dará esto con mas claridad.

Spiritus cornu Cervi, ér ejus sal volatile. 
R. Cornua Cervi ponderosa , conscixdantur in 

frustra mínima , qu.ee retorta lorie ata indi
ta igne aperto per gradus accenso , in reci- 
picns vas amplutn destillentur , itsqtte dum

Y y y  a



nebuU in eo comparare desinant, rectifica es el espíritu de cuerno de Ciervo , y  lo que 
sal, ir spiritum, separando oleum S . A . queda en la Cucúrbita es el agua , ó flegma

del cuerno de Ciervo.
El espíritu , y la Sal volátil solo se diferen

cian en que la Sal es mas activa que el espíri
tu , por lo qual se dá en menor dosis. Son bue
nos , tanto el espíritu , como la S a l, para di
solver , y rarefacer los humores crasos, abren 
los conductos, y  vasos, quitando las obstruc
ciones , que servían de obstáculo á los humo- 

Serpentum , ir omnium animalium, res, para que hiciesen sus efectos.
ir eorum partium. Son sudoríferos, alexífármacos , provocanvmkl

las orinas, y aprovechan en todas las enfer- 
M E T Q D O .  medades, que se curan por sudor , por lo

^  Tomaránse los cuernos de Ciervo los qual aprovechan en la perlesía, apoplegía, 
mas recientes, y  pesados, se rasparán, ó que- letargo, en las calenturas malignas, en las 
brantarán en pedazos pequeños, se echarán viruelas ., y  demas enfermedades contagio- 
dentro de una retorta de vidrio enlodada sas, en las mordeduras de las Víboras, y 
que le quede la quarta parte vacia : se pondrá demás animales ponzoñosos, &c. La dosis Dotis, 
e n  un horno de reverbero: se cerrará el hor- de la Sal es de seis granos hasta veinte, y 
no , se le pondrá su recipiente, se enlodarán del espíritu de doce gotas hasta quarenta 
Jas junturas, se le dará un fuego muy lento en un licor apropiado.
al principio por tres horas, para que la retor- El aceyte es bueno para untar todos los 
ta se caliente , y empiece á destilar lo flegmá- tumores, y  demas partes doloridas proce- 
tico : despues se aumentará, y se llenará el re- didas de humores crasos: sirve también para 
cipiente de nieblas blancas: êntonces se con- dar á oler á las mugeres, que tienen mal de 
serva el fuego en aquel estado , y en viendo madre , porque con su vapor alcalino destru
que las nieblas se empiezan á desvanecer, y e , y disuelve los vapores austéro-ácidos, 
aumenta el fuego , y continúa con él hasta que ascienden á la cabeza, 
que el recipiente se queda claro , esto es, Del mismo modo se hacen todos los espí- 
quando no sale vapor alguno de la retorta: ritus, Sales volátiles, y aceytes fétidos del 
despues dexa enfriar los vasos, desloda las Marfil, del Cráneo humano , de la Uña de la 
junturas, y lo que está en el recipiente se Gran Bestia, de los cabellos délas Víboras, de 
meneará bien , para que la Sal volátil, que las Lombrices, de las Culebras, y de todos 
está pegada á las paredes de é l , se despegue: los demas animales, y  de todas sus partes, 
vácialo todo en un matráz , que tenga el cue- Las virtudes de estos espíritus, Sales volá- 
11o largo , ponle su cabeza , y recipiente, en- tiles , y  aceytes empyreumáticos tienen muy 
ioda las junturas con una vexiga mojada , ó poca diferencia, pues ellos todos son disolven- 
con engrudo cocido ; y  puesto sobre papel de tes, atenuantes, provocativos del sudor, ex
estraza , ponlo sobre el baño de arena seco, citan el movimiento de los humores, los arro- 
y  con fuego lento se hará sublimar toda la jan por los poros, y por la orina; pero no 
sal volátil, que se pegará en lo alto de la ca- obstante esto , siempre tienen alguna diferen- 
fceza, y  en lo superior del cuello del matráz: cia; pues según las unas son mas volátiles, ó 
en no ascendiendo mas, se deslodará el vaso, fixas, así se diferencian por sus efectos: v. gr. 
se despegará la Sal volátil, y  se guardará en la Sal volátil de Víboras, y de Cráneo huma- 
una redoma bien tapada : lo que queda den- no es mas activa , y penetrante que la de las 
tro del matráz es la flegma , espíritu, y aceyte: Lombrices , y Cochinillas: por lo qual las de 
para separarlos, se vacia sobre un papel de las Víboras, y Cráneo humano aprovechan 
estraza, puesto en un embudo, para que se mas en las enfermedades de la cabeza , y ner- 
filtre el espíritu , y la flegma , quedándose el vios; al contrario la de las Cochinillas, y Lom- 
aceyte espeso, y empyreumático en el filtro, brices, como mas fixas, sirven mas en los a fec- 
se echará en una redoma bien tapada. tos de orina; pues siendo mas pesados, desobs-

E1 licor filtrado se echa en una Cucúrbita truyen los vasos, ó conductos ordinarios, y ha
de vidrio , se le pone su cabeza , y recipien- cen evacuar las materias dañosas por ellos, 
te , se cierran bien sus junturas, y se pone Si no se quisiere sacar la Sal volátil, se 
en el baño de arena húmedo, y con un calor puede despues de acabada la primera desti- 
blando se hace .destilar la mitad del licor , que lacion vaciar todo el licor en una Cucúrbita

de
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Eodem modo Jiunt spiritus 
Eboris.
Cranei humanu 
Ungulce Alcis. 
Capillonm. 
Viperarum. 
Lumbricorum.
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de vidrio, y hacer la rectificación del espí
ritu , y entonces se tendrá un espíritu mu
cho mejor que el dicho , por estar muy 
impregnado de todo su Sal volátil.

Spiritus Lumbricorum terrestrium.

R. Lumbricorum terrestrium exsiccato- 
rum. í£>. ij.

E x retorta luto incrusta igne aperto per gra- 
dus adliibito destillentur S. A . Jiat rectiji- 
tatio, ér separatio Olei, & Spiritus.

M E T O D O .

5 4 1

Tomaránse dos libras de Lombrices 
terrestres secas al Sol :■ despues de haberlas 
lavado » y 'ahogado en Vino, se echarán en 
una retorta de vidrio enlodada.se pone en 
un horno de reverbero , poniéndole un reci
piente grande ,, se'enlodarán las junturas, y 
con un fuego lento al principio por tres ho
ras se empieza. la destilación , se aumenta 
despues, y se continúa hasta que no salgan 
mas vapores : déxanse enfriar los vasos , se 
deslodan, y lo que está dentro del recipien
te se echa en una Cucúrbita de vidrio , se !e 
pone su cabeza , y recipiente cerrando las 
junturas con un fuego de baño de arena ca
liente ; se rectifica el espíritu, y se guarda mejantes enfermedades, 
en una redoma bien tapada de por sí para 
unturas.

Virtudes. El espíritu es excelente , diaforético, y  
diurético; es específico en la gota , ceática, 
y  demas accidentes arctríticos: en el dolor 
nefrítico es de gran alivio , limpia los uréte- 

Dosis. res, y demas vasos espermáticos. La dosis 
es de diez gotas hasta treinta.

El aceyte es excelente para todos los 
dolores procedidos de humores frios, y cra
sos , untando en las partes enfermas.

Puédese separar también :1a sal volátil, 
rectificándola, como se ha dicho de la de 
Cuerno de Ciervo.

s í, se echan los polvos dentro He una Cucúr
bita de vidrio, vaciando encima seis, ú ocho 
onzas de agua común : se tapa al instante la 
Cucúrbita con su cabeza , y  recipiente , se 
enlodan bien las junturas con una vexiga 
mojada, se pone sobre un fuego del Baño de 
arena seco, y con un calor lento se hace 
destilar la humedad, y la Sal volátil, que 
una se disolverá, y otra se quedará pega
da á la cabeza : recoge la Sal volátil, y el 
espíritu , y  échalo en una redoma , tápalo 
bien , y  guárdalo para el uso.

Es muy específico este espíritu para to- Virtudts. 
das las enfermedades provenidas, ú origina
das de obstrucciones, y  de la corrupción de 
humores, como en las fiebres malignas, alfe
recía, perlesía, peste,.viruelas, vapores his
téricos , provoca los humores por diaforesis, 
ó por las orinas. La dosis es de seis gotas 
hasta veinte, en qualquier licor apropiado.

El Doctor Cardilucio echa en lugar del 
agua orina , y adquiere un espíritu mucho 
mas activo de un licor flavo.

Si en lugar de la Sal de Tártaro se echs 
la Cal viva , se tiene un espíritu muy fugaz, 
ó volátil muy penetrante , qué sirve para lo 
exterior , para unturas , ó dar á oler á los 
apoplécticos, á las mugerés que tienen mal 
de madre, para el letargo, alferecía, y  se-

Spiritus Salis Armoniac. Martiatus, 6" ¿Xe- 
matisatus.

R. M ariis in crocum simplicem cowversi, 61 
salis Armoniaci, 'vel & Lapidis hama- 
titis subtilissime puherizatis.

Salis Armoniaci itidem subtilissime pulveri- 
zati ana. part. aquales probe mixta immit- 
tantur Cucurbita terrea , vel ferrete, ir 
apposito capitello, applicatoque recipiente, 
juncturisque probe clausis ex aperto igne, 
j ia t  destillatio S . A ,

Spiritus 'volatilis Salis Armoniaci urinosus.

R . Salis Armoniaci, hr Salis Tartarí, 
ana. ÍB- j.

Puherizata immittantur Cucurbita, ac eis

M E T O D O .
^  Tomaráse el Crocus de hierro sutil

mente pulverizado, y  la Sal de. Armonia
co hecha también polvos sutiles aparte: 
despues se mezclan bien en un mortero de 
piedra , y  se echan en una Cucúrbita de tier
ra vidriada : se le pone su cabeza de vidrio,

affundantur aqua fontana ífe. ft. ir ca- y  un recipiente pequeño , se enlodan las jun- 
pitello súbito adposito, ¿r recipiente ad- t u r a s y  con un fuego abierto, ó desnudo,

■* - 7  . • l i é *  f *  v f  _  1 ~  ^  « y  A  n  H  I o  n  m o n f - o  n n r tlutatis, ex arena jia t  destillatio S. A.

M E T O D O .
Toma la Sal de Armoniaco , y  la Sal 

de Tártaro, hazla polvos cada una de por

al principio lento ,, yéndolo aumentando 
poco ¿ poco, y destilará un espíritu volátil 
urinoso concentrado , que tiene muchas vir
tudes.

Sise continúa á aumentar el fuego, empe-
za
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zarán á ascender á la cabeza gran cantidad 
de flores de diferentes colores , que se han 
de separar , quando no ascienden mas, y 
guardarlas separadas del espíritu en vasos 
muy cerrados.

Virtudes. , Este espíritu se tiene por panacea en to
das las enfermedades convulsivas, como al
ferecía , perlesía , apoplegía , y semejantes: 
es específico para todos los afectos histéri
cos , hipocondriacos, y demas enfermeda
des , que proceden de un ácido víscido , o 
coagulado.

Este espíritu es compuesto de Sales voláti
les de orina, y de las partículas mas sutiles de 
la Piedra Hematites, ó Hierro, impregnadas 
de partículas salin o-volátiles de Armoniaco , y 
de un poco de flegma , que mantiene liquida 
esta mixtión : de esto resulta el que sea mas 
desobstructivo , y  absorvente que el espíritu 

jjosis. de Sal de Armoniaco antecedente. Su dosis es 
de diez gotas hasta treinta.

Las flores tienen casi la misma virtud 
que el espíritu , como se dirá quando se tra
te de ellas.

Spiritus volatilis Salís Armoniaci anisatus.

R. Salís Tartarí.
Aqua fontana , ana. ÍÍ3. j»
Seminis Anisi contusi. §iv.

Stent in digestione per quatuor dies, dein
de a dde

Salís Armoniaci pulverizan, ffe. j.
Misceantur cum báculo cucurbita immis - 

s a , ér tune capitello statim apposito, 
ér recipiente adlutato destillentur ex 
arena , sic prodit spiritus Salis Armo
niaci anisatus.

M É T O D O .
Tomaráse la Sal de Tártaro , se disol

verá en otro tanto de agua común , y se in
fundirá en este licor la simiente de Anís bien 
limpia , y quebrantada , se echará todo den
tro de un vaso de boca angosta , se tapará, y  
se pondrá en un lugar caliente á digerir por 
quatro dias: despues se vaciará todo dentro 
de una Cucúrbita de vidrio, se le añadirá la 
Sal de Armoniaco pulverizada, se mezclará 
con una espátula de palo, poniéndole al ins
tante su cabeza , y recipiente ; y tapando las 
junturas, con un fuego de arena se hará desti
lar toda la humedad, que es el espíritu de 
Sal de Armoniaco anisado.

Virtudes. Es bueno para los afectos del pecho, y  
para los dolores cólicos, y afectos histéri
cos :_-es-excelente para hacer arrojar los Ha-

542
tos. La dosis es de ocho gotas hasta veinte Dosh. 
y quatro.

Del mismo modo se pueden hacer los 
espiritus.de la Sal de • Armoniaco impregna
dos de las virtudes de los otros simples, 
echando en lugar de la simiente de Anís el 
simple que se quisiere , y entonces toman el 
nombre según el simple que se ha echado.

Spiritus Salis Armoniaci succinatus.

R. Succinum in subtilissimum pulverem tri- 
tum, digere cum lixivio Salis Tartarí -per 
1 <;. dies , postea evaporetur humiditas.

R. Hujus massa. §viij.
Sális Armoniaci. ^vj.
Spiritus Succini. Í d . j.

Mis ce, ér Jia t destillatio S. A . in igne are
nes lento.
. * -» ¡n r .r?V f'v  ••.vV T í 5 b  O f : ‘!O d  ñ ¡ S

M E T O D O .  ‘~
Tomaránse quatro onzas de Succino, 

se harán polvos sutilísimos, se infundirán en 
ocho , ó nueve onzas de legía de Sal de Tár
taro hecha con seis onzas de S a l, y dos, ó 
tres de agua , se pondrá en digestión al Sol, 
ó á otro calor lento por quince dias: des
pues se hace evaporar la humedad, y  se to
ma despues de esta masa ocho onzas , y de 
la Sal de Armoniaco seis: se hacen polvos 
cada uno de por sí, se echan en una Cucúr
bita de vidrio, se les vacia encima espíritu 
de Succino una libra, y  se mezcla bien la 
materia, poniendo al instante su cabeza , y 
recipiente , se enlodan las junturas , y se 
dexa la materia por veinte y quatro horas 
en maceracion fria : despues con un calor 
lento de arena se hace la destilación de toda 
la humedad, y  se tiene el espíritu de Sal de 
Armoniaco succinado.

Tiénese este espíritu por específico en Virtudes. 
todas las convulsiones, y demas enfermeda
des de los nervios, se dá en las enfermeda
des de la orina, la provoca, y hace arrojar 
con suavidad sus impuridades: es muy des
obstructivo , purifica la sangre , y quita los 
afectos histéricos, y hipocondriacos. La do- Dosis. 
sis es de ocho gotas hasta treinta , mixto 
con qualquier licor apropiado.

Hácese digerir el Succino mixto con la 
legía de la Sal de Tártaro, para que la Sal 
penetre, y  reduzca al Succino en un estado 
soluble i . exaltándole al propio tiempo mu
chas partes oleosas , para que con facilidad 
se pueda destilar con un calor lento, y que
de hecha una unión perfecta de las partícu
las oleosas, y salinas del Succino con las Sa-



les volátilese de la Sal de Armoniaco : unida Sales se hace una efervescencia ; pues la Sal
estas, constituyen un espíritu templado, que de Succino tiene algunas partes acidas, que
hace sus operaciones muy seguras. encontrándose con las alcalinas , producen

Puédese hacer espíritu de Sal de Armo- el movimiento , que dura hasta que se han
niaco succinado , mezclando partes iguales unido recíprocamente , de cuya unión se
de espíritu de Succino , y de espíritu vola- hace una especie de coagulación, ó fixacion,
til de Sal de Armoniaco. De otro modo se de modo , que no se levantan con tanta fa-
puede disolver en el espíritu de Succino á cilidad como antes ; por lo qual , quando se
cada onza media onza de Sal volátil de ori- destila el licor, dexa lo mejor , y mas esencial
na , y se hace una efervescencia al tiempo al fondo del vaso en que se destila ; por lo
de mezclarse estos ingredientes. qual se debe este licor guardar , sin hacerle

que padezca alguna destilación.
Spiritus cornu Cervi succinatus.

Spiritus Succini cum oleo, & sale volatile.
R .Sp iritus cornu Cervi. Ifc. Í3.

Sohe in eo sal volatile cornu Cervi Q. S. R- Fragmentorum Succini. tb. ij.
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ut probé impregne tur spiritus suo sale ; tnrn 
sensim adde sale Succini volatilis Q. S1. ad 
saturationem nsque , vel dum effervescentia 
cesset , ér sic asserva liqiiorem.

M E T O D O .
Tomaráse el espíritu de cuerno de 

Ciervo, se impregnará bien de su Sal volá
til : basta para la media libra de espíritu una 
onza de la Sal volátil de cuerno de Ciervo: 
despues se echará en un matráz , y se le 
irá echando poco á poco la Sal volátil de 
Succino rectificada hasta que cese la eferves
cencia , y entonces se guardará en un vaso 
de vidrio bien cerrado.

Virtudes, Este se tiene por específico en todos los 
movimientos convulsivos, y en particular 
para la alferecía : sirve para darlo á lus ni
ños , y á las personas que aborrecen otros 
licores, que tienen un olor fuerte, y em-

Doiit. pyreumático. La dosis es de quatro gotas 
hasta doce para los niños, y para los creci
dos de doce hasta treinta y seis.

El Doctor Michael lo hace de partes 
iguales de Sal volátil de Succino, y de Sal 
volátil de cuerno de Ciervo , haciéndolas 
disolver en lo que bastáre de espíritu de 
cuerno de Ciervo rectificado : despues ha
ce destilar el licor , que se llama espíritu , 6 
licor de cuerno de Ciervo succinado; pero 
el Doctor Barckhausem no quiere que se 
destile , porque restan en el fondo de la Cu
cúrbita muchas partículas esenciales , que 
hacen falta para su efecto, por Jo qual Jun- 
ken hace con mucha razón lo mismo; pues 
la destilación se debe hacer quando se ad
quiere alguna ventaja en el medicamento; 
pero quando se les disminuye su efecto mas 
esencial, no se debe hacer: en este espí
ritu se quedan en el fondo las partes mas 
esenciales, pues en la mixtión de las dos

Immitte in retortam vitream loricatam, & 
destillentur igne nudo S. A.

M E T O D O .
Tomaránse los fragmentos del Succi

no , y se echarán dentro de una retorta de 
vidrio enlodada: se pondrá en un horno de 
reverbero , se le pondrá su recipiente gran
de , se enlodarán las juntaras, y con un fue
go graduado se hará la destilación como se 
ha dicho en el Capítulo de la destilación de 
los aceytes empyreumáticos , en donde tra
to de la destilación, y rectificación de su 
aceyte, espíritu, y Sal volátil.

El espíritu es excelente aperitivo , sirve Virtudes. 
en todas las enfermedades histéricas, y de la 
orina : es bueno para el escorbuto, y para 
las úlceras, que están en el cuello de la vexi- 
ga. Su dosis es de diez gotas hasta treinta. Dosis.

Spiritus volatilis Tartarí compositus 
Lemort.

R. Tartarí crudi. tb. ij.
Feecum Vini expressi. ÍB. iv.
Salis Tartarí. ÍB. Íj .
Calcis viva. ^iv.
Alcohol Vini. gij.

Misceantur omnia , ér digerantur simul in 
retorta magna vitrea in Jimo equino posita. 
per 8. dies , deinde per arenam des tilia spi- 
ritum , ér oleum : spiritnm super foeces ad 
albedinem calcinatas , rectijicabis : sic sub- 
tilissimns evadit: si quid salis volatilis 
ascendat cum spiritu misceri debet.

M E T O D O .
Haráse polvos el Tártaro , Sal de Tár

taro, y Cal viva, cada uno de por s í: se echa* 
rán dentro de una retorta grande de vidrio, 
que quede mas de la mitad vacía : se aña
dirán despues las heces de Vino recien expri-
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se
Virtudes.

midas, y el espíritu de Vino ; mezclarase bien 
todo, se tapará la retorta , y se dexará en di
gestión entre estiercol por ocho dias: despues 
se destapará la retorta, y se pondrá en Baño 
de arena seco , poniéndole su recipiente gran
de , se enlodarán las junturas , y con un fue
go muy lento al principio por tres horas , se 
hará destilar las partes mas sutiles : despues 
se aumentará el fuego poco a poco, y saldra 
un aceyte , espíritu , y Sal volátil, que no sa
liendo mas, se dexarán enfriar los vasos: des
pues se deslodarán , y lo que está dentro del 
recipiente se echará dentro de una Cucurbi
ta de vidrio , se le pondrá su cabeza , y reci
piente , se enlodarán las junturas, y con un 
fuego de arena lento se hará destilar todo 
el espíritu, y Sal volátil, que juntos se han de 
guardar en una redoma bien tapada : el acey
te , que queda en el fondo de la Cucurbita, 
se echará en su redoma , y se guardara para 
unturas en todos los dolores, y tumores, que 

>riginan de humores crasos.
El espíritu impregnado con su Sal volátil 

es excelente desopilativo , quita todas las 
obstrucciones del útero , del bazo, y del me- 
senterio, y demas partes del cuerpo , provo
ca los sudores, destruye las partículas ácido- 
austéras, que se hallan mixtas con los hu
mores : por lo qual aprovecha en todas las 
enfermedades originadas de obstrucciones, y 
de semejantes humores , como la alferecía, 
perlesía, apoplegía , males histéricos, hipo- 

Doús. condriacos, y semejantes enfermedades. La do
sis es de diez gotas hasta treinta en qualquier 
licor apropiado.

Echanse las heces de V ino, porque en 
ellas se halla mucho Tártaro volatilizado, que 
despues en la destilación se mezcla con el es
píritu , y le aumenta mucho su actividad: 
puédese de las heces solas, destilándolas á un 
fuego fuerte , sacar espíritu volátil , y Sal 
volátil de Tártaro de admirables virtudes.

Echase la Cal viva, y la Sal de Tártaro 
para que se haga una total destrucción de las 
Sales ácidas del Tártaro, y para que se haga 
la separación de las partículas sutiles del 
Tártaro , y  las heces, promoviendo en ellas 
un movimiento intestino , con el qual las 
partículas volátiles se desunen de las par
tículas terrestres ácidas, y ramosas, en que 
se hallaban encerradas.

El espíritu de Vino sirve para penetrar, y 
volver en algún modo líquida la masa para 
que mejor se pueda excitar en ella el movi
miento intestino : de lo mismo sirve la diges
tión , pues se vuelven mas líquidas , y movi
bles mediante el calor las partículas, se an

tepone el calor del estiercol, como lleno de 
partículas salino-volátiles, que reducidas en 
un movimiento, penetran el vaso , y sirven 
de penetrar, y exaltar muchas de las mis
mas materias.

Débese hacer la destilación , y en parti
cular al principio, con un calor lento, por
que sale un espíritu muy veloz , y penetran
te , que con facilidad rompe los vasos , por 
salir impelido por los poros muy estrechos de 
un cuerpo : se vá aumentando despues poco 
á poco , según el cuerpo , ó mixtión se vá 
hallando mas rarefacta ; porque habiendo el 
fuego pasado , y repasado por ella, la ha 
vuelto muy porosa.

Spiritus , ér Sal volatile Urina.
R . Urina Q. V.

Evapore tur ad Mellis consistentiam, delu
de cucurbita immitte , ér reliquum quod 
super est aqua , evoca , sic subsequitur 
Sal volatile , spiritus , ér oleum , Jiat 
rectijicatio S. A .

M E T O D O .
Tomaráse una buena cantidad de ori

na reciente , se hará evaporar á un fuego len
to dentro de una olla grande de barro vi
driada hasta que se quede en la consistencia 
de Miel : despues se echará dentro de una 
Cucúrbita de vidrio , se le pondrá su cabeza 
de vidrio, y un recipiente grande , se enlo
darán las junturas, y ascenderá , dándole al 
principio un fuego lento , lo que le ha que
dado de flegma : despues ascenderá el espí
ritu , Sal volátil, y  aceyte en unas nieblas 
blancas, la Sal se pegará en la cabeza muy 
hermosa : se continúa el fuego hasta que no 
asciendan mas vapores : despues se deslodan 
los vasos, y se separa la Sal volátil , que está 
pegada , se mezcla con lo que está en el reci
piente , y, se rectifican por un matráz de cue
llo largo con su cabeza ciega, bien enloda
das las junturas á fuego de arena, ascenderá 
toda la sal volátil á la cabeza , que se despe
gará , y se guardará en una redoma bien ta
pada : lo que queda en el matráz se colará 
por un papel de estraza, y pasará todo el 
espíritu , y se quedará en el filtro un aceyte 
craso muy empyreumático s que se guardará 
para unturas.

El espíritu colado se echará en una Cucúr
bita de vidrio , se le pondrá su cabeza , y reci
piente, y con un fuego de arena se hará desti
lar las tres quartas partes del licor, que' es el 
espíritu volátil de orina , se deslodarán los va
sos , y lo destilado se guardará: si se quiere que

sea
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sea mas activo , se le puede disolver a cada 
onza de él una dragma de su Sal volátil. 

mudes. Este espíritu, ó bal volátil es un excelente
*  atenuante , y incidente , penetra , resuelve, 

hace disipar todos los humores crasos ácidos, 
los destruye , y corrige, por lo qual aprove
cha en todas las obstrucciones de los nervios, 
en la apoplegía , perlesía, alferecía , histérica 
pasión , en las obstrucciones de los menstruos,
Y semejantes enfermedades sirve también 
en las tercianas, fiebres malignas , provoca 
los humores por transpiración , por sudor , y 
por la orina. La dosis del espíritu es de doce
*  T i  _____  I ~ Acx  l o  S o  PC H p

ta parte del licor: despues se toma lo destila
do , y se echa sobre la Sal de Tartaro , u otra 
Sal alcali fixa , ó sobre la Cal viva se recti
fica , volviéndolo á destilar hasta la mitad , y  
será un espíritu penetrante , y alcalino, que 
sirve á  las mismas enfermedades que los an
tecedentes. Su dosis es mas pequeña , por ser 
mas activo , y penetrante. Pueden todos es
tos espíritus servir á las mismas enfermeda
des , y para los propios usos que los de la Sal 
de Armoniaco, pues en ellos no se halla di
ferencia alguna.

Algunos tienen por mejor el de orina,

5 4 5

■ñor la orina La dosis del espíritu esoeaou  ..... y  r -  7-1-- - *
p o t a s  h a s t a  media d r a g m a .  L a  de la Sal es d* porque se hace déla orina de personas sa- 
gotas nasta mea 5 mialnuier licor ñas; al contrario con lo que se hace la Sal de

Arm oniaco, „„ hay secundad ™  sea deapropiado. Puédese también aplicar para un
turas , mixto con aceytes , con Aguardiente, 
ó semejantes materias, en las p a r t e s  paraliti
cadas , y en los tumores , y partes doloridas: 
suélese mezclar también en lo s  Colirios para 
los ojos, y hace un efecto admirable.

Hácese evaporar la orina, para separarle 
sus partes aqueas, que no son de provecho en 
esta operación , y que la harian muy larga.

Puédese hacer de otro modo el espíritu 
de orina, esto es , tomando la orina evapo
rada hasta la consistencia de Miel, y mez
clarle á cada libra otro tanto de Sal de ia i- 
taro , y ponerlo á destilar al instante con ca
lor muy lento , ascenderá un espíritu , y Sal 
mas penetrante que el antecedente , que sir 
ve para los mismos accidentes; pero es mas 
sudorífico, y menos diurético : su rectificación 
se puede hacer como se ha dicho del ante-
ccdsutc*

ditas Si en lugar de la Sal de Tartaro se le mez-

> cv1 '--** 'i--
Armoniaco, no hay seguridad que sea de 
sanos , sino es de orinas todas revueltas.

Del mismo modo se pueden hacer todos 
los espíritus de las orinas de los animales.

Spiritus Scrici, seu Gutthce AngUc an<$*
R. Cap pudor um Ser id  Q. V.

Jmmittantur in retorta vitrea , & igne are* 
n<z destillentur S. A .

M E T O D O .
<|[ Tomaránse los capullos de seda bien 

limpios de sus gusanos , se cortan menuda
mente , y se ponen dentro de una retorta de 
vidrio que sea grande : se pone el baño de 
arena seco , se le aplica el recipiente , se en
lodan las junturas, y con un fuego blando al 
principio, aumentándolo poco á poco , según 
los vasos se van calentando , se destilarán has
ta que no salgan mas vapores: despues se saca
rá el espíritu , y aceyte empyreumatico del

• * ________o r a v t A  rÍí>1 PCnír í  fl7_,  * *  S i  en lugar de la Sal de Tártaro se le me2-

a r  c k ,!a-Ca!  i ™  üú ™  ms .  y « £ « ^
L-icl la VIVC* £---  J
se le pene su cabeza , y recipiente, destila
rá un espíritu penetrantísimo sin fuego , por
que es tal la efervescencia que se hace , que 
hace calentar mucho la materia , y arrojar 
lin vapor , que se reduce en el recipiente, y 
cabeza en licor : esta operacion se hace me
jor en una retorta. Este espíritu es bueno pa
> . , « _ _ 1:—.-1 uvrurinr'mPn

recipiente, — j ji '
y este se rectifica en una Cucurbita de vidrio 
con su cabeza , y recipiente bien enlodadas 
las junturas á fuego moderado , y se guar
da para el uso.

Esre espíritu es lo que llaman gotas de Virtudes, 
Inglaterra. £1 es un espíritu ordinario, cargado 
de mucha Sal volátil de la Seda : su uso es en

ve en las mismas enfermedades.
Hácese este espíritu también tomando bue

na cantidad de orina ; échase en una tinaja de 
barro vidriada , y se dexa por quatro , o seis 
semanas para que se pudra , y se haga la sepa
ración de muchas partes terrestres , que se 
van al fondo : despues se echa en un Alambi
que grande de barro vidriado , se le pone su 
cabeza , y recipiente , se enlodan las junturas, 
y con un fuego lento se hace destilar la quar-

C U i w X  l l l t v a c i . ' j i v j  -------------------- a  '  j

liquidar los humores. Su dosis es ocho gotas 
hasta un escrúpulo en qualquier licor apropia- 
do.

Spiritus Astlmaticus D. Mich.
R. Viridi M ris. fviij.

Gummi Ammoniad. §¡v.
Sulphuris dtrini §¡Í3.

Omni a pulverizata , & mixta retorta vi
trea immittantur , & ex arena destillen-

Zzz M E-

D osis,
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M E T O D O .
Hácense polvos separadamente el Car

denillo , la Goma de Armoniaco , y el Azu
fre común : se mezclan , y ponen en una re
torta ¿ que le queden las tres quartas partes 
vacías: se pone en Baño de arena seco con 
su recipiente , y enlodadas las junturas, y 
con un fuego blando al principio aumen
tándolo poco á poco , se hace la destilación, 
hasta que cesan los vapores: despues se des- 
lodan las junturas, se saca del recipiente el 
espíritu, y aceyte, se separa el espíritu, y 
se guarda para el uso.

Virtudes. Este espíritu es muy útil en los afectos 
humorales del pecho , deshace , y atenúa los 
humores crasos contenidos en é l , y al mis
mo tiempo corrige la inspisitud de la masa 
de la sangre : se da en el asthma , y seme- 

Dosis. jantes enfermedades. Su dosis es de diez gotas 
hasta media dragma en qualquier cocimiento 
pectoral.

Spiritus Mama.
R. Manna Q. V.
Immittatur Cucurbita vitrea , hr capitello, 

ac recipiente adlutatis ex igne arena, sen 
nudo, Jiat destillatio S. A.

M E T O D O .
Tomaráse de Maná dos libras , ó lo 

que quisiere , se echa en una Cucurbita de 
vidrio , se le pondrá su cabeza , y recipiente, 
se enlodarán las junturas , y con un fuego de 
arena al principio lento , y al fin fuerte , se 
hará la destilación hasta que no salgan mas 
vapores : despues se deslodarán las junturas, 
y  se hallará en el recipiente un espíritu , y 
aceyte empyreumático, que se ha de colar 
con un papel de estraza , y pasará el espíri
tu , quedándose en el filtro el aceyte craso, 
que puede servir para unturas como los 
demas aceytes empyreumáticos.

El licor colado se echará en un Alambique 
de vidrio , se pondrá en el baño de arena seco, 
se pondrá su cabeza , y recipiente , se taparán 
las junturas, y con un calor moderado se recti
ficará, y se tendrá un espíritu empyreumático, 
que se guardará en una redoma bien tapada.

Algunos cogen el aceyte , y espíritu , y  
lo vuelven á vaciar sobre el Caput mortuum, 
que quedó en el Alambique , y lo cohoban 
quatro , ó cinco veces, y se saca un espíri
tu claro , pero de color pardo , que despues 
guardan en redomas muy tapadas.

Virtudes. Este espíritu se ha tenido por un gran ar
cano para casi todas las enfermedades , dán
dole mixto con vehículos apropiados á las

enfermedades; lo cierto es, que es diaforé
tico , y desobstructivo , y penetrante , que 
destruye los ácidos que se hallan dentro del 
cuerpo, que causan muchas enfermedades.
Su dosis es de diez gotas hasta quarenta, se- Dosis. 
gun el sugeto , y la enfermedad.

Este es el agua de la Vida de Alderete, que 
tanto ruido hizo en Madrid en los tiempos t# Aidré- 
pasados; pero al presente se sabe que solo etf'tffi- 
un espíritu empyreumático, y que no puede 
hacer los admirables efectos que se le atri
buían -mejor que otros espíritus semejantes.

El ilustre Etmulero dice en el Comentario 
sobre Escrodero , que es un excelente mens
truo para extraher el Azufre del Oro ; pero 
no habiendo quien hasta el presente lo haya 
separado , se podrá juzgar que disolverá al
guna parte de él. Este es el menstruo del Oro, 
que algunos dicen es insípido, y en que Al
derete disolvía el Oro , y despues le llamaba 
Oro potable, y Agua de la Vida , que despues 
le daban la virtud contra todas las enfermeda
des.

C A P I T U L O  V III.

Clase Tercera.

De los Espíritus Acidos.

DEL mismo modo que los espíritus sul
fúreos dependen del Azufre disuelto en 

las partes aqueas , y los orinosos de las sales 
volátiles, libres de las partes terrestres ácidas, 
y sulfureas, que las tenian fixas, y despues 
líquidos con suficiente cantidad de humedad; 
del mismo modo los espíritus ácidos traen su 
origen de la sal ácida, que se ha reducido 
en fiuor , mediante la destilación , y hume
dad suficiente.

Destílame los espíritus ácidos de licores 
ácidos con un fuego lento , como el de los 
Vinagres , y demas licores ácidos , que solo 
con una simple destilación se hace espíritu, 
separándose de ellos las partes terrestres, y 
sulfureas , que se quedan al fondo del va
so, porque la parte salino-ácida se halla di
suelta , y unida íntimamente con la flegma, 
que despues con la simple destilación ascien
de con facilidad.

Hácense también de cuerpos salinos-secos, 
que mediante el fuego se hace la separación , y 
reducción en flúor las sales ácidas , que están 
unidas, y reconcentradas en las partes terres
tres , que son las que le sirvieron de madre 
al tiempo de su generación.

Los espíritus ácidos no se pueden hacer si 
no se destruyen , ó separan las partes sulfu
reas , ó terrestres, que los tienen como ab-



sorbidos en los cuerpos donde se hallan : esto y se guardará lo destilado en una redoma
se experimenta en el Vinagre hecho del Vi- bien tapada para el uso.
;  J L  n o  es ácido , hasta que las partes áci- Puedese hacer también echando el Vina-

Z :  ce hayan separado de las partes sulfureas, gre en un Alambique de barro vidriado y
míe las unas se exalan , y las otras se quedan ponerle su cabeza , y recipiente , tapando las
fixas 6  como s o b r e p u j a d a s  por el ácido , que junturas, y con un fuego desnudo lento se
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se llegó á exaltar. Esto se debe entender en 
todos los licores fermentables; pero parase- 
parar las partes ácidas de los cuerpos salino- 
secos, es necesario mezclarlos con muchas par
tes terrestres, para que mediante estas des
unan el cuerpo salino en partículas muy suti
les , para que el fuego , hallándolas desunidas, 
pueda hacer la separación de las partículas 
ácidas , y húmedas de las terrestres, y fixas, 
reduciendo las salino-acidas en vapor , que 
despues en el recipiente , mediante la frialdad, 
se condensan en un licor acido , que es lo que
llamamos espíritu. .

Mézclase comunmente para la destilación 
de estos cuerpos tres partes de Bolo Armé- 
nico á una de Sal , como en la destilación del 
espíritu de Sal, Salitre, y semejantes. Há- 
llanse algunas sales, que contienen en si tan 
tas partes terrestres, que no necesitan de la 
mixtión de otro cuerpo, sino es solos se echan 
en los vasos para la destilación , como el V i
triolo común , el de Hierro, el de Cobre,
Alumbre , V semejantes.

Suelen 'llamar Clysos á unos espíritus 
ácidos compuestos , destilados por una retor
ta tubulada , y los recipientes con un poco 
de agua , para que el humor ácido sulfureo 
impetuoso , que se levanta por la destilación

Dosis.

haga la destilación de las tres partes del li
cor , que se ha de guardar para el uso.

Otros hacen la destilación del Vinagre 
por una Cucurbita de estaño con su cabeza 
de lo propio. Por este vaso se hace mas fá
cilmente esta operacion.

Sirve de alexifarmaco, mixto con otras Virtudes, 
cosas , en las fiebres malignas, mueve los su
dores , aprovecha mixto con las pociones as
tringentes para detener los fluxos , refresca, 
y templa las inflamaciones , si se aplica exte
riormente. La dosis internamente es de una 
dragma hasta media onza.

Sirve también para muchas operaciones 
Chímicas , como para las disoluciones del 
Coral, Perlas, Ojos de Cangrejos, &c. Sirve 
para precipitar, como la leche de Azufre, y  
demas soluciones hechas en semejantes mix
tos , y para otras muchas operaciones.

Muchos cogen lo primero que asciende, 
y lo arrojan como inútil, porque dicen es la 
mas flegmático; pero aunque es lo mas flegmá- 
tico', lleva consigo muchísimas partes acido** 
sútiles, que sirven mucho , tanto para produ
cir mejor sus efectos , como para obrar sobre 
los cuerpos que se mezcla , por lo qual se 
debe guardar todo lo que se destila mixto.

No se ha de hacer consumir toda la hu-
i u e T h a i  S  " « h a  la materia dentro medad mediante la desalación , porque al Im 
que se nace qu* asciende un aceyte craso , v empyreumatico,
de la retorta. _

Hácense también diferentes espíritus áci
dos , compuestos de diferentes Sales aádas, 
que salen con diferentes fuerzas, y efectos, 
como el Agua Fuerte , y Agua Regia , &c.

Acetum destitlatum.
R. Ace ti Vini acerrimi Q .V .

Destillctur per cucurbitam vitream igne 
arenes , seu per cucurbitam terream vi- 
treatam igne nudo S . A .

M E T O D O .

1̂ Tomaránse quatro libras de Vinagre 
bueno, se echará dentro de una Cucurbita 
de vidrio , se pondrá sobre el Baño de arena,
se le ajustará su cabeza , y recipiente , se en precipitan y pierden
lodarán las junturas y con u n  fuego blando b  qual se Prec i a  . J  P g
al principio, que despues se aumentara , J  ™>ento • üel n ^ -
se hará destilar poco mas de las tres libras
de licor : despues se separará el recipiente,

asciende un aceyte craso , y empyreumárico, 
que mancha todo lo destilado , volviéndolo 
ingrato, y fétido, de modo que casi no sir
ve para muchas operaciones, pues las vuelve
hediondas, y fétidas.

De lo que queda en el fondo se puede Sal Ace- 
echar cantidad de agua , cocerlo , y colar- ti. 
lo, haciendo d e s p u e s  evaporar la humedad, 
y se sacará una Sal muy semejante al Tárta
ro común, Si se hace calcinar á fuego fuer
te , se sacará una Sal alcali semejante á la Sal 
de Tártaro , y sirve á los mismos usos.

Es bueno el Vinagre en las enfermedades Virtudes, 
malignas, que proceden de humores muy lí
quidos , y movibles, porque las Sales acidas 
que hay en él se mezclan, y unen con las par
tículas s a l i n o - sulfureas , que se hallan mixtas 
con los humores, volviéndolas pesadas , con 

¡e precipitan , y pierden su movi
miento del mismo modo que en un licor 
lleno de estas partículas echado encima , al 
momento se hace una precipitación, y pier*

Zzz 2 de
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de al instante el licor el olor fuerte , proce
dido de la volatilidad de sus partes, que fi
xas no pueden exaltarse, con lo qual refres
ca ; pues precipitadas las partículas que eran 
las que movían los humores, y  causaban el 
calor , por conseqüencia se modera el movi
miento , y el enfermo se halla mas fresco.

Spiritus Aluminis.

R. Aluminis Rupei. tfc. vj.
Immittatur Cucurbita ampia térra, vel 'vi

trea , pondtur in arena, ér apposito ca- 
pitello cum recipiente , destilla tándem 
fortissimo igne, sic prodit phlegma cum 
spiritu quodam acido 'volatili, quando nil 
amplius summo arena igne exit ; refrigera- 
tis ómnibus, frange Cucurbitam, massam 
admodum rarefactam , ér álbum redige in 
pulverem , quem retorta immitte , ér ampio 
recipiente adlutato ex aperto igne destilla.
S  A

M E T O D O .
. Tómanse seis libras de Alumbre de 

Roca , se echan dentro de una Cucurbita 
grande de barro vidriado, ó de vidrio , se 
pone el Baño de arena; y  en habiéndole 
puesto su cabeza , y recipiente, se enloda
rán las junturas, y con un fuego blando se 
empieza á destilar la humedad , y  se va au
mentando el fuego poco á poco , hasta que 
se llegue al último grado; y en no ascen
diendo mas , se dexan enfriar los vasos, se 
desLodan , y lo que está en el recipiente es el 
agua , ó flegma del Alumbre , se echa en una 
redoma , y se guarda para el uso.

Lo que ha quedado dentro de la Cucur
bita , que es una masa blanca , y muy poro
sa , se saca , y se hace polvos, y echa dentro 
de una retorta de vidrio.enlodada, ú de bar
ró vidriada, se pone en un horno de rever
beró , se le pone su recipiente , se le da fue
go lento al principio por tres horas para 
que-se calienten los vasos : despues se aumen
ta , ¡y continúa por tres dias, en cuyo tiem
po, saldrá un espíritu ácido , que no se dife
rencia del de Vitriolo , sino es en ser mas 
ingrato al gusto : en 110 saliendo mas vapo
ras , se deslodarán los. vasos, y lo que tiene 
gl .recipiente es el espíritu de Alumbre , que 
se ¡guardará para; el uso. 

jíqUaf-1: ’EA agua , ó flegma de Alumbre , si á ca- 
/#«wj¿«z'í.dgjseis onzas de ella se le disuelve una drag

m a de Alumbre cruda., se tendrá una agua de 
Alumbre excelente para absterger las úlceras, 

Virtudes.y. mundificar las encias pútridas. Sirve también 
ella sola para las enfermedades de los ojos, para
Sil i .i
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las esquinancias, y semejantes enfermedades.

El espíritu sirve en las fiebres continuas, 
y tercianas, purifica la sangre , y precipita 
los átomos sulfureos de ella , y los hace ar
rojar por la orina: mézclase con Julepes, ó 
Cordiales hasta darles un sabor algo ácido, 
sirve en las mismas enfermedades que el es
píritu de Vitriolo, échase en una Cucurbita 
grande , para que no se salga quando se ra
reface , pues se levanta mucho.

No se mezcla en esta Sal Tierra, ó Bo
lo Arménico , por ser compuesta de muchas 
partes terrestres, que sirven de intermedio de 
las partículas salinas, para que asciendan con 
mas facilidad.

Lo que queda en la retorta es el Alumbre 
quemado.

Spiritus Nitri.
R. ISfitri purissimi. tb. iv.

A rgilla, seu JBoli Armena optime ex sic- 
cata , ér pulverizata. íb. viij.

Mixta irnmittantur in retorta vitrea opti
me lutata, destillentur igne nudo in re- 
cipientem capacissimum S . A .

M E T O D O .
Tomaráse el Nitro muy refinado, se 

hará polvos, y se mezclará con duplicada 
cantidad de Tierra gredosa , ó Bolo Arméni
co bien seco, y pulverizado , se echará en 
una retorta de vidrio enlodada , se pondrá 
en un horno de reverbero: en habiéndole 
puesto su .recipiente grande, y enlodadas las 
junturas, se le dará un fuego lento al princi
pio por tres horas, y saldrán las partes mas 
flegmáticas, revueltas con el espíritu mas 
Volátil: despues se aumentará el fuego, y 
saldrá un espíritu en vapores blancos : con
tinuando el fuego, sale últimamente un es
píritu en vapores rubios como sangre , que 
llaman Sangre de Salamandra, en viendo 
que no salen ;mas vapores, se deslodarán los 
vasos, y lo que está en el recipiente es el 
espíritu de Nitro.

Es refrigerante, quita la sed, apaga la yirtéts. 
efervescencia de . la cólera , y hace arrojar 
y promueve las arenas , y los cálculos, pu
rifica la sangre , haciendo arrojar las impa
ridades por la orina : es excelente en las fie
bres ardientes. La dosis es de una gota has- ^0¡-s 
ta ocho. Sirve para muchas soluciones de 
metales , y es mas fuerte disolvente que el 
Agua fuerte.

Algunos echan tres partes de Bolo á una 
de Nitro ; pero como en esta operacion solo 
sirve de interposición de partículas , le basta 
dos partes de Bolo á una de Nitro: se puede

echar
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echar en lugar del Bolo Arménico Tierra gre- 
dosa , Alumbre quemado, la Caparrosa , que 
queda despues de la destilación del espíritu
de Vitriolo , &c.

Hay muchos , como Lemeri , &c. que 
quieren que no se enlode el recipiente al 
principio de la destilación , hasta separar las 
partes mas flegmáticas, que arrojan como inú
tiles ; pero saliendo con ellas muchas partícu
las espirituoso-volátiles que hacen falta, sepa
radas de las demas fixas, y en particular quan
do se hace esta destilación , para hacer que 
el espíritu de Nitro esté mas volátil, y para 
administrarlo interiormente á los enfermos, 
por lo qual se deben destilar unidos, tanto 
el espíritu flegmático, como el mas fuerte , y 
activo.

Puédese hacer esta destilación por retor
ta de barro, con tal que sea muy fuerte. 
Algunos Autores quieren que se hagan por 
retorta , ú vaso de hierro , para que se haga 
con mas presteza , sin tener miedo de que 
se quiebre , ó hunda con el gran fuego.

Débese regular el fuego con cuidado , y  
que el recipiente sea muy grande, para que 
los vapores que ascienden en gran cantidad, 
tengan lugar en donde circular ; por la mis— 
matazón ha de quedar la tercera parte de 
la retorta vacía , porque si no, los vapores 
la quebrantan, y se perderá la operacion.

Spiritus N itri dulcijicatiis.
R, Spiritus Nitri. ^viij.

Immitanttur cucurbita, cui imponatur alem- 
bicus vitreus , foramine prxdictus in ver- 
tice, ut per hoc spiritus Vini §xvj. possit 
sensim instillari, ¿r si tune ex amborum 
ejfervescentia spiritus Nitri in forma va
por is rubri eleve tur, his in apposito reci
piente excipi queat , ¿y post limimo rursus 
addi; postea vero dum probe mita sunt, 
destillari S. A .

M E T O D O .
Tomaránse ocho onzas de espíritu de 

Nitro rectificado , se echarán en una Cucur
bita de vidrio , se pondrán en una cazuela 
grande de arena , que esté caliente : se le 
pondrá á la Cucúrbita su cabeza de vidrio 
con un agugero en lo alto , por donde se ira 
echando poco á poco diez y seis onzas de es
píritu de Vino muy rectificado , echando de 
cada vez como cosa de media onza de espíritu 
de Vino, tapando el agugero de la cabeza 
despues, y al instante se hará una efervescen
cia , de la qual se levantarán unos vapores ru
bios, y volátiles, que caerán en el recipiente

grande , que ha de tener puesto al canon de 
la cabeza bien cerrado : en cesando la eferves
cencia , y los vapores que se han congelado 
en licor, se echará otro tanto espíritu de Vino, 
y  sucederá lo mismo : continuaráse en echar 
el espíritu de Vino , y tapar el agugero de la 
cabeza con su tapón muy ajustado, hasta que 
se haya echado todo : despues se dexarán en
friar los vasos, que se habrán calentado me
diante la efervescencia : se deslodarán , y lo 
que está en el recipiente se echará en una re
doma , se volverá á poner el recipiente , y se 
enlodarán las junturas, y se irá echando otra 
vez lo destilado por el agugero de la cabeza 
poco á poco , como se ha dicho del espíritu de 
Vino , hasta que se haya echado todo lo des
tilado : despues se dará un fuego lento, y se 
hará destilar todo el licor que está en la Cu
curbita , que en enfriándose los vasos se sepa- . 
rará el recipiente , y el espíritu dulce volá
til del Nitro que está en él se rectificará por 
la misma Cucurbita dos veces, y  se tendrá el 
espíritu dulce de Nitro.

Las virtudes de este insigne espíritu son Virtudes. 
muy admirables, y milagrosas en confortar 
el fermento ácido muy débil del estómago, y 
para corregir las crudezas originadas de estos 
mismos ácidos: no se puede decir lo mucho 
que aprovecha en la cólica, en las fiebres ar
dientes , en los dolores nefríticos procedidos 
de arenas, y cálculos, en la peste , en el es
corbuto , en la hidropesía , y semejantes en
fermedades. La dosis es de doce gotas hasta Dosis. 
treinta en qualquier licor apropiado.

Hace estos efectos mediante la unión de 
las partículas ramoso-volátiles del espíritu de 
vino c o n  las ácidas,  ó salino-agudas del N itro, que mediante esta unión se volatilizan, y  
ponen en estado de penetrar, y de disolver las 
materias crasas, que producen las obstruccio
nes, confortando el fermento ácido de los ri
ñones, y de las demas partes del cuerpo, que 
por hallarse fixo ,ry craso suelen producir mu
chas enfermedades : esto es, lo volatiliza , y 
pone en estado de hacer sus funciones, de pu
rificar la sangre, y de disolver las arenas , y  
cálculos, que se originan en las vias de la orina.

Este mismo espíritu volátil aprovecha en 
todas las enfermedades malignas, como en la 
peste , y calenturas; pues al instante que en
tra en el estómago , a poco que se calienta , se 
levanta el vapor , se esparce por todos los 
vasos, tanto venas, como arterias, y demas 
vasos, se mezcla con la sangre , y demas hu
mores , penetrando con sus partículas suti
les l a s  partículas sulfureo-eterogeneas , que 
están mixtas con la sangre, y demas humo

res,
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res, son las que cansan el gran movimiento 
preternatural dentro de los vasos, se mezclan, 
y unen recíprocamente con ellas , llevándose 
las mas sutiles por los poros, y las mas crasas 
precipitándolas por la orina , con lo qual cesa 
el movimiento extraño, por no haber mate
ria que lo mueva. Pudiéranse poner aquí 
otras muchas razones; pero me parece que 
se ha dicho lo bastante , para que se pueda 
adquirir una idea del modo que obran se
mejantes licores dentro del cuerpo.

Este espíritu de Nitro se dulcifica solo pa
ra que las partes ácido-fixas de él se exá'ten, 
sutilicen , y obtundan , mediante la mixtión 
recíproca del espíritu de Vino , que con su 
volatilidad lo exalta , y sutiliza , y con sus 
partes ramosas envuelve , y en algún modo 
emboca las partículas acidas cortantes , y 
corroyentes de este espíritu.

De lo dicho se consigue , que todos los 
Autores que rraen otros modos de dulcificar 
este espíritu , dexando evaporar las partes 
mas sutiles, y volátiles que se exálan , me
diante la efervescencia , que es casi la mitad 
del licor , no son buenos, • pues no siendo 
nuestra intención otra , que hacer una exal
tación , y atenuación de este espíritu , de
xando ir lo mas volátil, por conseqüencia 
la operacion quedará muy imperfecta , como 
la que falta al principal fin que vá dirigida: 
esto se experimenta en los efectos de estos es
píritus , pues en el hecho, según mi des
cripción , tiene muchas mas, y mas excelen
tes virtudes, que el que se hace solo con la 
simple mixtión de los espíritus , dexando 
evaporar lo sutil, que es como lo trae Le- 
meri, y otros.

Vase echando poco á poco el espíritu de 
Vino por el agugero de la cabeza sobre el es
píritu de Nitro, para que la efervescencia 
sea pequeña; porque si se mezclase todo de 
una vez , será tan impetuoso el movimiento, 
que romperá los vasos, en particular si están 
muy rectificados los espíritus.

Vuélvese á echar el espíritu destilado por 
la efervescencia , para que se haga una per
fecta unión de los dos espíritus: por la mis-' 
ma razón se hacen las cohobaciones.

Rectificase el espíritu de Nitro solo para 
hacer esta operacion del modo siguiente.

Rectifcatio Spiritus Nitri.

R. Spiritus Nitri simplicis Q. V.
Immittantur in retorta vitrea , ér igne are

na lento Jiat destillatio spiritus volati
lis , ér phlegma in recipiente S. A.

55°

M E T O D O .

Tomaráse el espíritu de Nitro hecho 
según la descripción dicha , se echará en una 
retorta de vidrio , que se pondrá en el Baño 
de arena seco , se le pondrá su recipiente , y 
con un calor lento ascenderá al pxincipio el 
espíritu volátil , y la ilegma : quando se ve 
que se empiezan á levantar vapores rubios, se 
quita el fuego , se deslodan las junturas, y el 
espíritu que queda en la retorta es el espíri
tu de Nitro rectificado; y muy fuerte para 
hacer la operacion dicha , y para hacer la 
disolución de los metales.

Podráse hacer esta operacion quando no 
se quiere recoger la flegma , echándolo en 
una Cucurbita , y  puesta sobre arena con 
un calor lento se hará evaporar la flegma: 
en viendo que empiezan á ascender los va
pores algo rubios, se apartará del fuego, 
y se tendrá el espíritu de Nitro rectificado.

Este espíritu es muy bueno para quando Vnhia 
se ha de dulcificar , pues quanto mas des- 
flegmado está, es mucho mejor , porque la 
humedad, tanto de él como la del espíritu 
de Vino , impide la recíproca unión de las 
partículas salinas, y sulfureas : es mucho mas 
corrosivo que el que está sin desflegmar, 
por lo qual es mejor para las soluciones de 
Azogue , Plata , Cobre , y semejantes mate
rias. Para darlo por la boca solo , no es tan 
bueno , por faltarle muchas partes volátiles, 
que se van con la flegma.

Alius Spiritus N itri dulcís volatilis.

R. Spiritus Nitri.
N iiri purissimi. giij.

Destillentur leni igne per arenam circiter 
ad inedias ■, deinde sensim refrigerentw 
vasa ad levem calorem usque, mutato 
deinde recipiente leviter tantum. aglutinan
do rostro alembici tubulati, aut in sum- 
mitate perforati, sensim, ér successivs 
infunde

Alcohol Vini super Sal Tartarí destillati ^vj. 
vel quandiú vaporum sanguineorum ascen- 
sus desinet luctam , ex illa ajjusione oritin- 
dam, singulam post ajfusionem operado 
claudenda superior apertura, ut in vas 
recipiens se se transferre possit vapor ru- 
bentissimus. Cohobetur super foeces residms 
per tres vices , ér usui ser ve tur liquor des- 
tillatus.

ME-



M E T O D O .
Tomaráse el espíritu de Nitro común, 

se echará en una Cucurbita , echaráse enci
ma el Nitro muy refinado , pondrásele su ca
beza , que tendrá su tabulo , o agugero en lo 
superior de ella con su tapón bien ajustado, 
se pondrá en el Baño de arena , y con un ca
lor lento se hará destilar la tercera parre del 
espíritu : despues se le mudara el lecipieme, 
poniéndole otro recipiente grande , enlodan
do las junturas , se dexarán enfriar un poco, 
los vasos; y en estando casi fríos , se desta
pará el agugero de la cabeza , y se le irá 
echando por él poco a poco el espíritu de 
Vino tartarizado , volviéndolo a tapar , para 
que el vapor que asciende por la efervescen
cia , que sucede al tiempo de la unión de los 
espíritus, no se evapore, sino es que vaya al 
recipiente : en cesando el vapor , se vuelve a 
echar otro poco de espíritu de Vino tartari
zado ; y continuando á echar espíritu , hasta 
que no se haga sino es muy poca efervescen
cia : despues se le da un fuego lento, para que 
ascienda todo el licor : en no ascendiendo , y 
que lo que está en la Cucurbita está seco, 
se dexan enfriar los vasos , y se vuelve á 
echar sobre lo que quedo en la Cucurbita, 
y se destila con fuego lento: esta coho- 
bacion se hace otras dos veces , para que se 
unan bien estos espíritus: despues se guarda 
en una redoma bien tapada para el uso.

Virtudes. Este espíritu tiene las mismas virtudes 
que el antecedente espíritu de Nitro dulce 

D o n s. volátil. Se da en la misma dosis, y para ias 
mismas enfermedades.

Hase de echar en esta operacion el espíri
tu sin desflegmar , porque la primera destila
ción es separarle lo flegmatico , despues se 
continúa en echarle el espíritu de Vino para 
su dulcificación, en habiéndose casi enfriado 
los vasos; porque si están muy calientes se 
hace una efervescencia tan fuerte, que rom
pe los vasos, haciendo perder la operacion.

El espíritu de Nitro dulce común , que es 
el que se acostumbra hacer, se compone de 
partes iguales de espíritu de Nitro refinado, 
y de espíritu de Vino : los echan juntos en un 
matráz muy grande , y se hace una gran efer
vescencia : despues lo que queda en el ma
tráz , que será la mitad de la cantidad de los 
espíritus , lo guardan para el uso , y lo lla
man con el nombre de espíritu de Nitro dul- 
ce volátil 9 pero como se ha dicho antes , to- 
do lo que se evapora nos hace gran falta, 
porque es lo mas volátil, lo que mixto con 
lo mas fixo, que es lo que queda en el ma-
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tráz , lo hace volátil, y muy penetrante , para 
hacer propiamente los efectos que se desean.

Dase en los mismos accidentes de qua
tro gotas hasta ocho ; pero no hace tan 
buen efecto como los antecedentes

Spiritus Salis communis.
R. Salis communis. ÍB. ij.

Fariña Laterum , seu Boli Armenia, sen 
communis exsiccata. 1£>. vj.

JPulvericentur scorsim , ér misce invicem, ér 
indantur retorta vitrea lutata, seu térra. 
Recipiens ei capax adjungatur , ér destil
lentur primo lento igne , sensim ascenden- 
do ad ultimum ignis gradum , doñee nil 
amplius ascendat , tune recipiens clantm 
apparet. Refrigeratis ómnibus recipiens 
amoveatur , ér spiritus affundatur in la- 
gena vitrea , ér usui reponatur.

M E T O D O .
Tomaráse la Sal común bien seca, se 

hará polvos sutilísimos, y se mezclará muy 
bien con la harina de los ladrillos , ó con el 
Bolo Arménico común bien seco , y  hecho 
polvos sutilísimos; y en estando bien mix
tos , é incorporados, se echarán en una re
torta de vidrio enlodada , ú de barro , que 
se quede la tercera parte vacia , se pondrá en 
un horno de reverbero, se le pondrá su reci
piente , el mas grande que se pueda hallar, 
se le dará por debaxo un fuego lento al prin
cipio : despues de dos horas se aumentará 
poco á poco , y el espíritu saldrá en unos va
pores blancos , que llenarán el recipiente: 
continúase el fuego hasta que no salgan mas 
vapores, y que el recipiente se vuelve claro, 
entonces se dexan enfriar los vasos desloda- 
dos, y hallarás en el recipiente el espíritu de 
S a l, que se puede rectificar , si quieres , co
mo se ha dicho del de Nitro , y lo guardarás 
en una redoma bien tapada para el uso.

Puédese dar para todas las enfermedades Virtudc?. 
en que aprovechan los ácidos diuréticos, co
mo en la hidropesía , en las fiebres ardientes, 
en la peste , en la ¿ictericia , en las lombri
ces , hace arrojar las arenas, disuelve los 
cálculos, y los evacúa por orina. La dosis Dosis. 
es‘ de seis gotas hasta doce.

Algunos mezclan tres partes de Bolo Ar- 
menico con una de Sal ; pero basta dos de 
Bolo á una de Sal para interposición de las 
partículas; pero se deben mezclar bien an
tes hechos polvos, para que se haga bien la 
operacion.

Se ha de secar antes la Sal, y el Bolo, para 
que las partes mas aqueas se evaporen , y el

es-
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espíritu salga mas puro. Rectificase poniendo po con aquella disposición que se requiere, 
el espíritu en una Cucurbita con su cabeza, para que hagan sus efectos. Por esto los Au- 
y  recipiente , y con el calor del baño de are- tores, y Médicos modernos buscaron el mo
na húmedo se hace destilar, hasta que las 
gotas que salen tengan algún sabor ácido: 
entonces se cesa, y lo que queda en la Cu
curbita es el espíritu rectificado. Si se quiere 
se puede hacer destilar separado en otro re
cipiente. Este espíritli es bueno para dulci
ficarlo ; pero quando se ha de gastar sin dul
cificar , no es de esencia , pues tiene la mis
ma virtud , dándolo en debida dosis.

Spiritus Salís dulcís.

R. Spiritus Salís legitime praparati , & rec
tijicati.

Spiritus Vini rectificatissimi , ana. % vj. 
Tmmittantur in retorta vierta, & digerantur 

per quaiiior dies in calore lento , deinde 
destillentur in recipiente igne lento arenat
& cohobetur ter , vel quater , & usui ser- 
vetar.

M E T O D O .

Tomaráse el espíritu de S a l, y el espí
ritu de Vino muy rectificados, de cada uno 
partes iguales, se echarán en una retorta de 
vidrio , se tapa bien, y se pone en digestión 
en un lugar caliente por quatro dias : des
pues se destapa , y pone en un horno de Ba
ño de arena seco , se le pone su recipiente, 
se enlodan las junturas, y con un fuego len
to se hace destilar toda la humedad : se des- 
lodan los vasos estando frios, y se vuelve á 
echar en la retorta , se vuelve á poner el re
cipiente , y se enlodan las junturas, y con un 
fuego lento se vuelve á destilar: esto se re
pite dos, ó tres veces, para que se unan bien 
los espíritus : acabada la última cohobacion, 
se guarda en una redoma bien tapada para 
el uso.

yhtudes. ^ ste espúitu es un específico diurético, 
litrontríptico, y alexífármaco: quita la sed, 
preserva los humores de corrupción, y cor
robora el fermento débil del ventrículo , apro
vecha en las fiebres malignas, en la peste, apa
cigua los ardores de la orina , evacúa las are
nas , y cálculos; y en fin , hace todos los efec
tos, que un espíritu ácido-salso-volatil puede 

Dosis, hacer. Su dosis es de diez gotas hasta treinta 
en qualquier licor apropiado.

Los espíritus ácido-fixos suelen coagu
lar, y corroer tanto, que suelen hacer mas 
daño que provecho en las enfermedades que 
se dan , y porque no pueden por sus partes 
fixas llegar a las partes longiquas del cuer

do de hacerlos volátiles, para que no pue
dan causar daño , y hagan sus efectos mas 
prontos, seguros, y suaves.

Deben estar muy rectificados estos es
píritus , para que se puedan dulcificar bien, 
por las razones dichas en ei espíritu de Ni
tro dulce. Por esta misma razón se hace la 
digestión , y las cohobaciones.

Spiritus Salis communis mediante oleo Vi- 
trioli.

R. Salís communis. ÍB. j.
Dissolvatur in ^xx. aqua , deinde adde 

guttatim olei V i  trioli rectijicati §v. ne 
nimia, jiat ejfervescentia : destilletur luec 
mixtura in cucurbita, seu retorta vi
trea igne arena , primo prodit phlegma, 
■postea liquor acidus, quem genuinum 
appellat Glauberus Salis spiritum , oleo. 
Vitrioli relicto, & coagúlate cum alcali 
Salis communis.

M E T O D O .

Tómase la Sal común , se disuelve en 
agua llovediza, ó de la fuente , la disolución 
se echa en una Cucurbita de vidrio , se va
cia encima el aceyte de vitriolo gota á gota, 
para que la efervescencia no sea muy gran
de ; en habiéndolo echado todo , se le pone 
á la Cucúrbita su cabeza , y recipiente , ó se 
toma la mixtión, se echa en una retorta de 
vidrio, se pone en un horno en el Baño de 
arena seco ,'en habiéndole hecho destilar to
do lo flegmáíico con un fuego lento , lo que 
se conoce probando de quando en quando 
las gotas que salen ; y si son insípidas, no ha 
acabado de salir la flegma ; pero en empe
zando á saber á ácidas, se le pone su reci
piente, se tapan las junturas, se aumenta el 
fuego , se continúa la destilación, y saldrá un 
espíritu de Sal : en habiéndose quedado se
ca la materia que está en la retorta , se de
xan enfriar los vasos, se deslodan , y lo des
tilado se guardará para el uso.

Sirve á los mismos usos que el espíritu de^fíí*  
Sal hecho con la Sal común, y Bolo Armé- 
nico en la misma dosis.

Si se quiere aumentar este espíritu , echar 
quatio onzas del espíritu de sal hecho con el 
aceyte de Vitriolo , sobre dos onzas de Sal 
común disuelta en la cantidad de agua cor
respondiente , y haciendo la destilación co
mo se ha dicho antes, y se hallará el espíritu

au-



aumentando mas de tina onza : esto se puede las junturas, hasta que se vuelva á destilar
repetir sobre nueva Sal común disuelta , y se todo el espíritu ; esto se repetirá dos veces,
hallará siempre aumentación de espíritu. y á la última vez se guardará el espíritu en

¡nimira- £ sta  operacion la trahe Glaubero , y del una redoma bien tapada para el uso. . 
í*GIau-resjc[n0 qUe queda en la retorta despues de la Tiene las mismas virtudes, y mas exál-Virtudes.
ber1’ destilación se disuelve en agua común, se eva- tadas, que el espíritu de Sal común dulce,

pora , y cristaliza, y se tendrá la Sal admirable por llevar consigo muchas partículas voláti-
de Glaubero, que una parte de ella coagula les de la Sal de orina: dase en la misma Dosis.
tres de Vino , ú de Agua , ú de otro licor. dosis en qualquier licor apropiado.

El aceyte del Vitriolo se echa en esta ope- Hácese la digestión en el estiercol de Ca- 
racion sobre la Sal disuelta en agua para bailo , para que las partículas de la Sal se 
que se haga la separación de las partes mas unan , y mezclen reciprocamente con el es- 
livianas, y salino-ácidas de la Sal ; porque píritu de Vino, y al mismo tiempo se des
el aceyte de Vitriolo, insinuándose , ú obran- unan de su cuerpo, resultando un licor 
do sobre las partículas terrestres , que con- ácido-volátil dulce.
tiene la Sal común , se produce una eferves- Debe ser el espíritu de Vino común , sin
cencia , ó pugna , con la qual las partículas ser mas que una vez rectificado , para que
salino ácidas mas volátiles , y líquidas se ha- contenga algunas partes aqueas,, que sirven
lian libres de sus cárceles, y embolturas, que de vehículo á la Sal para su desunión, y
despues con gran facilidad ascienden mixtas para que ascienda mejor.
con el vehículo aquoso , y constituyen el es- Si se quiere hacer el espíritu acido de la¿lliussp!-
píritu : el aceyte de Vitriolo se queda en el Salde Armoniaco de otro modo , se toma el rrtussnlts
fondo mixto con las partículas terrestres, y Capul mortuum , que queda despues de haber^
mas fixas de la Sal común , que es con quien hecho sublimar las flores de Piedra Ematites,
se une mediante la efervescencia. No se pue- se hace polvos, se echa en una retorta , y con
de negar , que algunas partes las mas sutiles un fuego fuerte se hace la destilación del mis-
de él ascenderán con el espíritu de Sal mix- mo modo que se ha dicho del espíritu de Sal
tas; pero no hacen daño alguno , antes pue- común : este se puede dulcificar como el espía-
den servir de aumentar mucho la virtud del tu de Sal común, 
espíritu. Spiritus Vitrioli.

Spiritus Salís Armoniaci acidas dulcjica- R . ? itrioli mav.tialis , seu communis puriji- 
tus , & volatilis.

R. Salis Armoniaci. ^iv.
Olei Vitrioli. ^jí3.
Spiritus Vini rectijicatissimi. fviij.

Mixta digerantur in fimo equino per octo dies, 
dcinde destilla trinis cohobiis : sic spiritus 
prodiit penetrantissimus usui reservandus.

M E T O D O .  Miria de Hierro, y no de Cobre : se disolve- 
^  Tomaráse la Sal de Armoniaco , se rá en agua, se colará, y evaporara hasta 

hará polvos sutiles, se echará en una retorta que tenga una costrilla por encima la solu- 
g r a n d e  , e c h a r á s e  encima el Aceyte de Vitrio- cion : se dexará cristalizar, se separarán los 
lo , y el espíritu de Vino, se tapará bien , y se cristales: esta operacion se continuará hasta 
pondrá entre estiercol por ocho dias en di- que toda la solucion se haya vuelto en cris- 
gestion : despues se destapará la retorta , se tales: despues se tomarán las ocho libras de 
pondrá en el Baño de arena seco , y habién- el Vitriolo purificado , se echará en una olla 
dolé puesto un recipiente , y enlodadas las de tierra vidriada , se pondrá al fuego , se 
junturas , se le dará un fuego lento , para que dexará hasta que se reduzca en una masa 
se empiece á destilar : despues se aumentará blanquizca, se apartará del fuego , y se 
hasta el segundo grado, y se continuará en echará despues de hecha polvos en una re
este grado hasta que la materia quede seca: torta de vidrio enlodada, ú de barro, ó lo 
despues se dexarán enfriar los vasos, se des- mejor de hierro, se pondrá en un horno de 
lodarán , y se volverá á echar lo destilado reverbero , se le pone su recipiente, se enlo- 
sobre el Caput mortuum, y se dará fuego en darán las junturas , y con su fuego lento a 
habiéndole puesto el recipiente, y tapadas principio se empezará la destilación por tres
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cati. Id. viij. e'vaporetur ad siccitatem us- 
que , doñee levemjlavedinem adquirat, dein- 
de pulverizatum indatur retorta vitrea 
lorie ata , seu terrea , seu martis : destil- 
letur S. A . per furnum reverberi, adlii- 
bito recipiente valde capad.

M E T O D O .
€  Tomaráse el Vitriolo, que abunde de
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horas: despues se aumentará el fuego, hasta 
que se llene de vapores el recipiente , enton
ces se mantendrá el calor en aquel grado : des
pues que no salen vapores, se vuelve á au
mentar el fuego , esto se continúa hasta trein
ta horas : verdad es, que si despues se le da 
mas fuego , asciende un aceyte muy corrosi
vo , y quaxado ; pero es necesario continuarlo 
por otros tres dias : pasadas las treinta horas 
del fuego , se dexan enfriar los vasos, y se 
deslodan en estando frios , lo que tiene el re
cipiente se echa en un Alambique de vidrio, 
se le pone su cabeza , y recipiente , y se le 
hace destilar á fuego de arena , hasta que no 
ascienda mas, y se deslodan los vasos: lo que 
está en el recipiente es el espíritu de Vitriolo 
ácido : lo que queda en la Cucurbita es el 
aceyte rubio de Vitriolo, muy caustico: se 
puede rectificar echándolo en una retorta de 

Oleumru- vidrio con su recipiente, dándole un fuego de 
brumVi- arena fuerte, y se destilará el aceyte cáusti- 
lnolu co de color citrino : en destilando todo lo lí

quido, se dexarán enfriar los vasos, y se guar
dará el aceyte en un vaso bien tapado.

Virtudes. Es bueno este espíritu para purificar la 
sangre, para refrescar, y refrenar la efer
vescencia de la cólera, provoca la orina, 
aprovecha en las enfermedades malignas, 
como fiebres, peste , y semejantes, y hace 
estos efectos con mucha mas seguridad , si 

Dosis, se dulcifica antes. La dosis es de quarto go
tas hasta diez en un vehículo apropiado.

El aceyte de Vitriolo no es mas que un es
píritu de Vitriolo muy fuerte, es cáustico , y 
aprovecha en las úlceras malignas, y corrosi
vas , y para semejantes enfermedades: apro
vecha de menstruo para hacer las soluciones 
de los Metales, y Minerales : puédese dar 
interiormente para las mismas enfermedades 
que el espíritu. La dosis es de una gota has
ta dos en qualquier licor apropiado.

Purificase el Vitriolo para separarlo de 
sus impuridades , y de lo metálico lo mas que 
se pueda ; hácese calcinar , para privarlo de 
Jas partes mas húmedas, ó flegmáticas, que 
si se quieren recoger , se puede poner dentro 
de una Cucurbita de barro con su cabeza , y 
recipiente, y con un calor muy lento ha
cer destilar gran cantidad de flegma , que 
llaman Ros Vitrioli , que se da para re
frescar , y se aplica en las inflamaciones, y 
fluxiones externas.

No se mezcla con partículas algunas ter
restres , por ser el Vitriolo naturalmente com
puesto de muchas partículas terrestres , que 
tienen bastante divididas las salino-ácidas. 

Débese advenir el usar todos los espíri

tus ácido-dulces , pues hallándose volatiliza
dos , y corregida su acrimonia , hacen sus 
efectos mas prontos, mas seguros , y mas sua
ves ; por lo qual pongo aquí el espíritu de 
Vitriolo volátil de Junken, que es el mejor 
que se puede gastar , por ser muy volátil, 
dulce , y Heno de partículas activísimas.

Spiritus Vitrioli volatilis , ir dulcís.
R. Vitrioli calcinati usque ad rubedinem , sen 

Cap. morí. Vitrioli intenso igne calcinati 
salis Amnoniaci ana. partes a quales, sub- 
tilissimé pulverizata misce exacté, ér inmú
te in Cucurbita terrea juncturis probe clau- 
sis , destilla S. A . ér ascendent flores obs- 
cure f a v i , prodeunte simul spiritus acuto 
odore phlegmd vitrioli referente. 

Destillatione perada , remanentiam in pid- 
•verem redactam solve , ér extrahe aqua ca
lida , filtra , ér evapora solutionem , sic 
pars qucedam Vitrioli crystalizabitur, 
pars vero aliqua odoris acerrimi coagulari 
renuit : huic junge spiritus vini retificati 
<equale pondus , ér per retortam ex arena 
destilla , ér prohibit spiritus Vitrioli vola- 
tilis , striatus instar vini spiritus , odore, 
ér sapore gratissimus , ¿r usui serva.

M E T O D O .
Toma el Caput mortuum , que queda 

despues de haber destilado el espíritu de V i
triolo calcinado bien , y mézclalo hecho 
polvos con otro tanto de Sal de Armoniaco 
hecha polvos: pon la mixtión en una Cucur
bita de barro con su cabeza , y recipiente, 
enloda' las junturas, y haz destilar á fuego 
algo fuerte , y ascenderán unas flores flavas 
obscuras, y un espíritu que tiene un olor 
.agudo , semejante á la flegma del Vitriolo: 
quando no asciende mas, separa los vasos, y 
el Caput mortuum , que queda, se saca , se ha
ce polvos, se disuelve , y extrahe con agua 
caliente , haciendo cocer la mixtión : se cue
la la solucion , y lo que queda se vuelve á 
cocer , y á colar la solucion : únense entram
bas soluciones, se echan en un vaso de barro 
vidriado , ú de vidrio, se pone á un calor 
lento, y se hace evaporar hasta que se haga 
encima una costrilla : despues se dexa crista
lizar , continúase el evaporar , y hacer la 
cristalización : al fin queda un licor , que no 
se cristaliza , de un olor acre : se pesa , y se 
mezcla con él otro tanto como pesa de espí
ritu de Vino rectificado , se echa la mixtión 
en una retorta de vidrio , y con un fuego len
to de arena se destila el licor en su recipien
te enlodado, y sale un espíritu de Vitriolo

YO-
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volátil, y dulce , de un olor , y sabor muy 
grato, que en acabándose la destilación , se 
dexan enfriar los vasos, se deslodan , y se 
guarda el espíritu destilado para el uso. 

plrtudis. Este espíritu es un excelente diurético, 
y diaforético, refresca , y hace evacuar, y

piado , hará este espíritu mucho mejor estos 
efectos, si se dulcifica con el espíritu de V i
no del mismo modo que el espíritu de Sal.

Este espíritu hace los mismos efectos que 
el espíritu de Vitriolo , y se diferencia muy 
poco en todos sus efectos, solo que el espíritu

exaltar el ácido-fixo, que se halla dentro del de Azufre está libre de partículas metálicas,
cuerpo , lo qual no pueden hacer los espíritus El Azufre mejor para esta operacion es
ácido fixos, pues antes aumentan las enfer- el verde, como el que contiene mas partes
medades procedidas de é l, sirve en la hidro- salinas, para que el espíritu salga en mayor
pesia , en el escorbuto , en las fiebres malig- cantidad.
ñas

Dosis-
en las tercianas, en los dolores cólicos, 

y  semejantes enfermedades. La dosis es de 
ocho gotas hasta veinte en qualquier licor 
apropiado.

Spiritus Sulphuris.

Este método de hacerlo es de Lemeri. dlius
Otros Autores trahen el método de hacerlo Sp"i1UíSulpbu-
por campana ; pero es mas engorroso , y r¡s% 
sale menos espíritu. Para hacerlo se toma 
una cabeza de vidrio grande , ó una campa
na hecha de vidrio , se cuelga, y debaxo de 

R . Amphfn ex térra fie tile vitreaium , in ella se pone un barreño de barro vidriado ; si 
quo colloeabis exiguum catinum ex eadem es cabeza, se le pone su recipiente , se pone

debaxo de una cazuela con Azufre , se encien
de , para que el vapor que asciende dando 
dentro de la cabeza , ó campana , se con
dense en licor , que despues cae en el reci
piente , ó vaso que está debaxo : de este mo
do se va continuando , hasta que se tenga

materia conflatum , huicque superpones 
alium fuso Sulphure repletum catinum, 
dúos líos catinos in magno inelude in fun
dibulo vitreo ; ad hanc rem dedita opera 
paratum collum habente matracii collum 
magnitudine ¿equans pollicis crassitie;

foramen obturato , ut semper frueatur 
aere , alias enim extingueretur ; Sulphu
re hoc consumpto aliud indito , sicque per- 
ge doñee in vase catino sufficientem spi
ritus copiam reperias , eum in phiala pro
be obturata serva.

M E T O D O .

Sulphur accende , minimeque in fundibuli el espíritu necesario. Se ha de advertir , que
la cabeza , ó campana ha de estár dos dedos 
mas alta que no la cazuela del Azufre , para 
que el ayre entre , y  mantenga el Azufre 
encendido.

Muchos han querido, que se haga esta 
operacion en tiempo lluvioso; porque di
cen que en este tiempo sale mas espíritu, 
que no en tiempo sereno. Es verdad , que 
sale mas licor, pero no mas espíritu ; pues 

<|[ Tomaráse un barreño grande de bar- la humedad del ayre solo podrá aumentar 
lo vidriado , en donde se pondrá boca aba- la cantidad de humedad , pero no la Sal vi- 
xo una taza vidriada : despues se pone otra triolada del Azufre , que es la que consti- 
encima llena de Azufre fundido, se taparán tuye el espíritu.
estas escudillas con un embudo grande de Este espíritu sale de color flavo ; mu- 
vidrio , que se habrá hecho solo para esta chos lo mezclan con agua llovediza , á una 
operacion , que tenga el cuello tan grande onza quatro de agua , lo echan en una re
como el de un matráz, y de ancho como torta , la ponen sobre la arena , le dan un 
Un dedo : se da fuego al Azufre , sin tapar el fuego lento , y destila al principio una agua 
agugero del cañón del embudo , para que insípida : en empezando á caer gotas, que
tenga simpre ayre , que es el que lo man
tiene encendido ; porque si se tapa , se apa
gará. En habiéndose consumido el Azufre, 
se echará otro, y se encenderá , continuan-

estén acidas, se le pone un recipiente, y se 
continúa la destilación , y se tiene un licor 
claro , que llaman espíritu de Azufre , para 
distinguir al que ha salido por campana,

do esto hasta qué se tenga el espíritu sufi- que llaman aceyte de Azufre, 
cíente, que se guardará para el uso. Algunos mezclan una parte de Nitro con A liu s

virtudes Echase en los Julepes, para darlos una doce de Azufre , y esta mixtión , echada en Spiritu s
'grata acididad : refresca , refrena el movi- una cazuela , la encienden dentro de una olla
miento de la cólera , aprovecha en las calen- grande de barro vidriada , y la tapan con un
turas pútridas, quita la sed, y  provoca la cucurucho hecho de lienzo , que esté mojado,

Dosis, orina. La dosis es de una gota hasta quatro. para que el humo se condense , y vaya cayen-
En Julepes, ó en otro qualquier licor apro- do dentro de la olla, que ha de tener un poco

Aaaa a de
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de agua : despues de consumido el Azufre, 
que se necesita hasta que el agua esté muy 
ácida , se evapora hasta que quede un licor 
muy ácido, y semejante en color , y sabor 
al espíiitu de Azufre hecho por campana , y 
sirve á los mismos usos.

Aqua fortis.
R. Vitrioli communis.

Nitripurijicati , seu communis , ana. íb. ij.
Misceantur , kr injiciantur in retorta vi

trea loricata , seu terrea vitreata , seu 
Mariis , rostrum recipiens -vitreim, seu 
terrewn satis amplum ei anneetatur , hi
ten tur junetura, & Jiat destillatio S . A .
'I* . .

M E T O D O .

Témanse partes iguales de Nitro, y 
Vitriolo calcinado , hasta que esté blanco : se 
mezclan hechos polvos , y se echan dentro 
de una retorta de vidrio enlodada , de bairo, 
u de hierro, que le quede la tercera paite 
vacia , se pone en un horno de reverbeio, 
y se le pone un recipiente , se enlodan las 
junturas bien con un lodo compuesto de 
Bolo , Arena , y Cal , y despues se le dá un 
fuego lento por tres horas al principio : des
pues se va aumentando poco á poco , y sal
drán unos vapores rubios : se irá continuan
do la destilación hasta que no salen vapo
res rubios : entonces se dexan enfriar los va
sos deslodados , y hallarás en el recipiente 
el Agua fuerte , que no es otra cosa mas que 
un espíritu ácido compuesto del espíritu de 
Nitro , y de la flegma del Vitriolo.

Virtudes. Sirve para disolver el Azogue , el Co
bre, Plata, y semejantes materias: por ella 
se puede gastar el espíritu de N itro fixo ,y  
es mas disolvente que ella.

Esta agua no disuelve el oro, por lo 
qual se hace con esta agua, y la Sal de Ar
moniaco , y Sal común la Agua liegia para 
disolverlo del modo siguiente.

Aqua Regia cum destillatione.

R. Aquce fortis. ib. j.
Salis communis. ÍB. Í3.
Armoniaci. %l!>.

Mixta destillentur in retorta vitrea per 
arenam ad siccitatem usque.

M E T O D O .

Se tomará el Agua fuerte , se echará 
en una retorta de vidrio, se le añadirá la

Sal común , y de Armoniaco hechas polvos, 
se pondrán en la arena con su recipiente, y 
con un fuego mediano se hará destilar hasta 
que quede la materia seca , se dexarán en
friar los vasos , se deslodarán, y el agua des
tilada se guardará en una redoma bien tapada.

Sirven para disolver el oro , y extraher Virtudes, 
los Azufres de los minerales. Llámanla Re
gia , por disolver el Oro , que llaman Rey de 
los Metales. Llámase también Lavacrum mine- 
rale.

Aqua Regia sine destillatione.

R. Aquce fortis. íb. j.
Salis Armoniaci. |iij.

Mixta solvatitur invicem, hr liquor flaveS' 
cens d foecibus decantatus usui reponatur.

M E T O D O .

f  Tomaráse, la Sal de Armoniaco , se 
hará polvos, se echará en un matráz, en 
donde se echará el Agua fuerte , y se pon
drá en un calor lento , para que se disuelva 
la Sal de Armoniaco por ocho horas: des
pues se sacará el agua flava , y se guardará 
en una redoma bien tapada.

Sirve á los mismos usos que la antecedente. Virtudes.

C A P I T U L O  I X .

De las Sales en general.

L Lamamos Sal á la parte de los mixtos, 
ó cuerpos, que consta , ó es compuesta 

de partículas espirituosas , y sutiles , fixas 
por las partes terrestres de que se forma 
un cuerpo lleno de puntas agudas , y rígi
das , que se disuelve en el agua.

Hay dos especies de Sales , unas artifi
ciales, y otras naturales.

Llaman artificiales á todas las Sales , que 
mediante el arte se separan de los cuerpos, 
ó se mezclan con el arte, aunque elias estén 
naturalmente en los mixtos , como !a Sol de 
T aray, de Tártaro, de Tártaro vitriolado, 
la de Cuerno de Ciervo , 8cc.

Llaman naturales á las que naturalmen
te se hallan en las Minas , como la Sal 
Gemma , la Alumbre , el Vitriolo , y la Sal 
común , &c.

Divídense todas las Sales en tres es
pecies ; esto es , en Alcalinas , Acidas, 
y Enixás , Neutras , ó Muraticias. Lla
man Alcalinas generalmente á las Sales,
•que se han sacado mediante la calcina
ción de los cuerpos, haciendo legías, to

man-



mando el nombre de una yerba llamada De estas Sales unidas, ó combinadas,
K a li , ó Barrilla en Español , que calcina- se constituye todo mixto , como Anima
da se reduce toda en una masa salina : son material : el ácido es el Motor, ó Rector,
propiamente unas partículas salinas, acti- ó Agente, y el Alcali paciente, 
vas, y disolventes, que no corroen , y coagu- De la combinación de estas, mediante
lan, como las ácidas sino es que se mezclen el Agua, y la Tierra, se exaltan , ú pro-
con algunas ácidas. ducen todos los cuerpos, ó mixtos.

Las ácidas son unas partículas salinas, cor- No tan solo el alcali le hay fixo , y vola-
rosivas, y agudas, que corroyendo efervescen, t il, sino es el ácido le hay fixo , y volátil, 
y coagulan : toman su nombre de Acetum, Los ácidos fixos son el espíritu de Vi-
porque su sabor es de Vinagre , ó acetoso. triolo, el ácido de Limón, &c. Los voláti-

Las enixás, ó neutras son unos cuerpos, les , el espíritu de Nitro rubicundo , y el es-
ó sales, compuestos de Sales ácidas , y alca- píritu ácido de la Sal de Armoniaco, el es-
linas, unidas, y coaguladas juntamente; se píritu de Vitriolo sulfureo , que sale al prin-
llaman enixás, neutras, ó muraticias, porque cipio , el ácido de las Cochinillas, Hormi-
no son propiamente , ni ácidas , ni alcalinas, gas , &c. Hállanse en algunos cuerpos dos
teniendo un medio entre las dos, como el Tár- ácidos , uno fixo , y otro volátil ; como
taro vitriolado , el Tártaro soluble , &c. en el Vitriolo el primer espíritu es ácido-

Estas Sales son simples, ó compuestas, volátil, y el segundo ácido fixo ; en el
concretas, o líquidas, alcalinas, ó ácidas, Nitro, el rubicundo es volátil, y el blan-
fixas, y volátiles, separadas de los Vegeta- co es fixo.
les, Animales , y Minerales. Todo lo fixo en general es menos eva-

De estas se componen todos los cuerpos: porable , y sin olor; al contrario el volátil,
ellas son las que producen los colores, olo- que con facilidad se evapora, y que huele
res, y sabores : también de ellas produce la mucho, y según el espíritu abunda de esto,
generación, alteración , y corrupción ; y por es mas fixo, ó mas volátil, 
decirlo en una palabra , todos los efectos Dánse ácidos, que tienen un medio en-
proceden de ellas: por lo qual muchos Fi- tre estos , como el Vinagre , el espíritu de
lósofos , indagadores de las cosas natura- Tártaro , y el de los- Leños, &c. 
les, dicen , que todas las cosas provienen del Las alcalinas fixas todas se sacan de los
So l, y de la S a l: produce diferentes efectos, Vegetables, mediante la incineración ; pero
según se halla mixta con las demas partes, si ascienden á lo alto de los Alambiques , se
que componen los cuerpos : son ácidas quan- llaman volátiles.-
do se hallan mixtas con partículas muy su- De todos los mixtos , los animales tie-
tiles de tierras, y mucha materia sutil, to- nen mas Sal volátil que fixa. 
mando una textura aguda, y cortante : las Las enixás son las que se han compues-
alcalinas son estas , mixtas recíprocamente to de la unión recíproca del ácido , y alca-
con las partes terrestres, mediante el calor, li , como la Sal de Armoniaco , que es corn-
que en algún modo se hallan vitrificados, puesta del ácido de la Sal cómun , y del
son estas volátiles, privadas de estas par- alcali de la orina.
rículas , que las fixan , con lo qual quedan Las Sales son también medias, como , ó
volátiles, como ellas eran antes; pues toda ácidas, ó saladas, armoniacales, ó vitriola-
la Sal naturalmente es volátil. das, nitrosas, ó aluminosas.

Llaman Sales simples las que solo de- Llamamos Sal ácida la qué tiene un áci- 
penden de una Sal alcalina , ú de una ácida. do fixo , que soprepuja al alcali , que dan 

Las compuestas, las que se componen gran cantidad de espíritu ácido, como el 
de varias Sales': llaman concretas á las que Nitro , la Sal común , &c. 
están en forma sólida, y seca : líquidas, á Llamamos saladas á las que están com
ías que se hallan fluidas, ó disueltas. puestas de un ácido, y de un alcali, inti- 

Las alcalinas son las que se sacan me- mámente combinados j como la Sal común, 
diante la incineración de los 'Vegetales , y La armoniacal'; la que se compone de 
las que se sacan mediante la destilación de ácido , y alcali , unidos laxamente, 
los Animales, librándolas de sus partes ter- La vitriolada, la que consta de un ácido 
restres superfluas. aqueo, y de una tierra metali’ca.-

Todas las Sales , que causan , ó mué- Aluminosa , á la que procede de un
ven efervescencia con estas, son las ácidas, ácido austero , y orinoso. 
que comunmente se sacan de los Minerales. En todos estos cuerpos salinos la unión de
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k  Tierra , el Agua, y el Azufre , modifica 
las texturas, causando sus diferencias.

Dividiremos estas Sales según de los sim
ples de donde salen , que será en tres clases. 
En la primera tratarémos del modo de sacar 
las Sales , tanto fixas , como volátiles, de 
los Vegetales. En la segunda , del modo de 
extraherlas de los Animales. En la tercera, 
del modo de lacarlas de los Minerales.

C A P I T U L O  X .

Clase primera.

V il modo de hacer las Saks de los 
Vegetales.

EN la Farmacopéa comunmente se trata 
de sacar las Sales alcalinas fixas dé los 

Vegetales ; pero nosotros tratarémos aquí el 
modo con que se extrahen de estos simples \  e- 
getales las Sales fixas alcalinas , y las alcali
nas volátiles, y las neutras, y las ácidas.

Las Sales alcalinas fixas en general se 
sacan tomando el simple , y calcinándolo has
ta que se reduzca en cenizas blancas : con 
ellas ¡se hacen legías en agua común , despues 
se filtran , se evaporan , y queda en el fondo 
del vaso la Sal quaxada.

Las alcalinas volátiles se hacen tomando 
las simientes de las plantas, destilándolas en 
una retorta , como las partes de Animales, 
y se rectifica su Sal volátil. De otro modo 
se hace , tomando las hojas, flores , y demas 
partes de las plantas , se putrefacen , y des
pues se destilan , y separa la Sal volátil.

Las neutras se hacen mezclando las Sa
les fixas con los espíritus subácidos de los 
Vegetales, y coagulándolas , mediante la 
evaporación. A estas llaman Sales esenciales
Chiruicas. .

Las ácidas son las Sales esenciales, he
chas de los zumos de las Yerbas , que abun
dan de mucha S a l, y evaporados hasta la 
consistencia de Miel liquida , se dexan coa
gular al fresco , y se coagula una Sal muy 
semejante al Tártaro : a estas llaman Sales 
esenciales , por decir tienen también la esen
cia de las plantas, como la del Agráz, Axen
jos , Acederas , y semejantes.

Se ha de advertir , que de todos los sim
ples ro  se pueden sacar todas estas especies 
de Sales, pues unos dan unas especies , y  
otros otras, aunque se hallan muchos que 
las dan todas estas quatro especies , dándoles 
diferentes preparaciones. Aquí tratarémos en 
particular de hacerlas.

Sal Tamarisci.
R. Tamarisci cum foliis magnam satis quan- 

titatem , incindantur doñee in ciñeres ha- 
beant albicantes hosce aquani superfusam 
e lixivia , lixiviuxn , Jiltra per chartam e m -  

poreticam jiltratum evapora ad síccita- 
tem , ér sic obtinebis Sal Alcali , quod 
si furius expetatur , iterata levi calcina- 
tione , ér solutione candidum reddi jiotest,

M E T O D O .
Tomaráse el Taray con hojas , y lefio, 

se calcina , haciéndolo encender , se dexa se
car un poco para que arda mejor : en acaban
do de haberse quemado todo en una horni
lla bien limpia, se recogen las cenizas, se 
pasan por un cedazo , para separarles los car
bones , que se queden mixtos con ellas : las 
cenizas pasadas, si no están bien calcinadas, 
y blancas, se echan en una cazuela grande de 
barro por vidriar, se ponen á un fuego fuer
te hasta que estén bien blancas : despues se 
echan en un vaso de barro vidriado, ú de vi
drio , echándoles agua común, hasta que le 
sobrepuje ocho dedos: se hace cocer á un 
fuego manso , hasta que se haya consumido 
alguna parte , o hasta que el agua esté bien 
impregnada de Sal, entonces se filtra, y se 
vuelve á echar segunda agua , se cuece , y fil
tra , se juntan las legías, y se echan en un va
so de vidrio , y en un Baño de cenizas , se ha
ce evaporar la humedad , hasta que se hace 
encima una costra de la misma Sal, señal de 
que no hay bastante humedad : para tener 
líquida la Sal , se aparta del fuego , y se de
xa en un lugar fresco : para que se cristali
ce , se separa la Sal , y el licor se vuelve a 
evaporar c o m o  antes, continuando esto hasta 
que se haya consumido toda la humedad; 
las sales se secan , y se ponen para el uso.

Si no se quiere cristalizar , se puede eva
porar toda la humedad , hasta que la Sal 
quede seca , y quedará muy blanca.

Si la Sal no quedase blanca, ó se quie
re que esté mas pura , se tomará despues de 
coagulada, y se echara en una cazuela de 
barro por vidriar , y se pondrá á calcinar: 
despues de . haberla calcinado en un fuego 
fuerte tres horas, se hará legia como antes, 
se hará evaporar, y secar ,. se pondrá en 
unos vasos muy bien tapados , porque se 
humedece con facilidad , y se vuelve en li
cor , que se puede volver á evaporar para 
volverla á secar.

Muchos calcinan las cenizas con Azufre, 
y despues hacen las legías, y sacan unas sales 
muy cristalizadas, que tienen por mas puras,

u
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ó mejores , porque están mas hermosos á la 
vista , y se guardan sin humedecerse; pero se 
ha de advertir , que estas Sales no tienen la 
virtud que se quiere que rengan , pues han 
perdido mucho su actividad alcalina, porque 
el ácido , ó Sal vitriolada , que tiene el Azu
fre , se mezcla con el alcali de la Sal, lo liga, 
y reduce en una Sal enixá , ó neutra ,.que ha
ce efectos diferentes de los que se espera hagan 
las Sales; pues lo mismo es hacerlas de este 
género , que despues de hechas echarle un es
píritu ácido , como el de Azufre , Vitriolo , ó 
semejantes , y se liaran las Sales cristales de 
figura aguda , lo que no se hace en las Sales 
totalmente alcalinas, porque sus cristales son 
obtusos , y no agudos, y hacen gran eferves
cencia con los ácidos.

Del mismo modo se hacen las Sales de to
das las plantas, ó vegetales, como las Sales de

Axenjos.
Artemisa.
Angélica.
Betónica.
Caléndula.
Cardo Santo.
Centauro menor.
Eufrasia.
Enebro.
Espliego.
Escordio.
Fresno.
Fumaria.
Genciana.
Hisopo.
Hypericon.
Iba artérica.
Mejorana.
Pimpinela.
Ruda.
Romero.
Salvia.
S  erpilio.
Valeriana.
Betónica.
Tomillo.
Yerbabitena. ' ;
Poleo.
Eneldo«
Agrimonia.
Abrótano.
Peonía.
Gordolobo.
Saúco.
Cantueso.

La virtud de todas las Sales flxas en gene- 
irtudet. raj akrg  ̂ ^ qUita las obstrucciones, atenuan

do los humores crasos, incide los humores vis- 
cidos, es contra la putrefacción , mézclase con 
todos los diaforéticos, diuréticos , y purgan
tes con gran utilidad. La dosis es de seis gra- D°sis° 
nos hasta un escrúpulo en qualquier materia 
conveniente.

Sirven también para la extracción de todos 
los extractos de los Vegetales mixtas con el 
licor conveniente á su extracción , pues los 
penetran , y vuelven mas rarefactos, y abier
tos para que el licor los penetre, y disuelva: 
sirven también para hacer la solucion del Azu
fre en el Agua, para hacer la tintura , y su 
leche , sirven para hacer las esencias de todos 
los cuerpos, reduciéndolos solubles , y en par
ticular en la esencia del Castóreo , de Succi
no , & c.

Si se mezclan para hacer las tinturas, ó 
extractos de los medicamentos purgantes, no 
solo sirve para que se haga mejor su extrac
ción , sino es para que les sirva de correcti
vos ; pues los vuelven solubles en humores 
aqueos para que no se peguen por su indiso- 
lucion á las túnicas, y causen accidentes da
ñosos.

Se ha de observar , que si las yerbas, ó 
Vegetales se toman verdes para calcinarlos, y 
se calcinan , secándolos antes á un fuego fuer
te , dan mucha mas Sa l, que los que se han 
dexado secar á la sombra , ó al Sol; porque 
como la Sal fixa , que se saca de las cenizas, 
no es mas que la Sal volátil , reconcentrada 
en sus partes terrestres quando están verdes, 
y  se saca, hallándose disueltas en la humedad 
penetran mejor las partes terrestres, y por 
conseqiiencia se fixa mas; lo que no sucede 
quando están secas; porque entonces el fuego 
se las lleva con mas facilidad , y porque al 
tiempo de sacarse se hace dentro de ellas una 
especie de movimiento interno , que las exal
ta , y vuelve la mayor parte de ellas volátil.
Esto la experiencia lo demuestra , como cada 
uno podrá experimentar.

Las Sales esenciales de los Vegetales que 
son las ácidas, se hacen del modo siguiente.

Sal esenciale Agrestet.
R. Succi Uvarum immaturatarum. ÍÍ5. xij.

• Coque ad consistentiam Syrupi liquidi, (? 
repone ad crystalizandum in loco frígido
S. A .

M E T O D O .

Tómase el Agráz, se exprime el zumo, 
se clarifica por residencia , y se echa en una 
Cucurbita de vidrio, se pone á un fuego de 
arena , se dexa cocer á un calor blando hasta
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la consistencia de Jarabe líquido : se aparta
rá del fuego , y se repone en un lugar frío 
por tres dias, y se haran unos cristales ru- 
bitos , que se pegarán al rededor de la Cu
cúrbita , y se apartará el zumo , y los crista
les se despegarán , y lavarán en un poco de 
a£¡ua para separarlos de algunas partes im
puras, que tiene pegadas: se pueden rectifi
car , remoliéndolos, y echándolos en agua , y 
hacerlos cocer hasta que se disuelvan , y colar 
la solucion , quando está bien caliente, y po
nerla al fuego á evaporar hasta que haya una 
costra : despues se pone á cristalizar por tres 
dias en un lugar frió , se guardan , habién
dolos separado del licor , y haberlos secado: 
esta rectificación no es de esencia , pues ellos 
no tienen mas virtud , antes pierden algunas 
partículas ácidas sutiles en la coccion.

Virtudes. -Es muy buena para apaciguar la sed, pa
ra refrescar , y purificar Ja sangre, y para los 
demas usos, que aprovecha el zumo de 

Dosis. Agráz. Su dosis es de un escrúpulo hasta una 
dragma en qualquier licor apropiado.

Del mismo modo se hacen todas las Sales 
esenciales de todos los zumos de las yerbas 
salinas, como de las Acederas, del Cardo 
Santo , de los Axenjos, y semejantes, y tie
nen la virtud de la planta que se sacaron.

Pero por ser muy poca la cantidad que 
sale de estas Sales; y porque son muy poco 
activas, los modernos hacen las Sales enixás, 
ó neutras, ó muraticias del modo siguiente.

Sale es sentíale Scordii magis Chymicum.

R. Spiritus Scordii empyreumatici rectijícati 
Q. V. addU sufjicientem quantitatem Salis 
alcali Jixce Scordii , doñee efervescentia 
omnímodo cesset, Sal lioc mixtum evapo
re tur , ér obtinebis ídem Sal es sentíale.

M E T O D O .
<|f Tomaráse el espíritu del Escordio 

destilado por retorta en un horno de rever
bero , y de la yerba seca sin adición alguna, 
se rectifica , y separa de su aceyte empireu- 
mático, se echa en una Cucurbita de vidrio, 
y se le echa encima Sal de Escordio la sufi
ciente , hecha de las cenizas del Escordio, 
hasta que no se haga mas efervescencia : se 
hace evaporar el licor , y queda en el fondo 
una Sal esencial , que se puede rectificar, 
y se guarda para el uso.

V irtudes. Es alexifármaca , y sudorífica , muevé la 
orina , y provoca los achaques á las mugeres, 
aprovecha en las calenturas malignas , en la 
peste, en el escorbuto , y semejantes enfer

medades. La dosis es de doce granos hasta qua- A f 
renta, mixta con qualquier materia conveniente.

Hácense las Sales neutras, ó muraticias del 
mismo modo de todas las plantas , en parti
cular de las yerbas calientes, y tienen las 
virtudes de las plantas de que se hicieron.

Es mejor este modo de hacer las Sales, 
porque son mas activas , y tienen la virtud 
de las plantas, pues las otras no son mas 
que un Tártaro hecho de su zumo.

Crystalli Tartarí.

R. Tartarí crudi Q. V.
Puhericetur grossé saltem., ér aqua frígida 

afj'usa lavetur. S. A .
Immitte lime Tartarum Iotum vesica pro 

quantitate Tartarí capad , ér aqua quan- 
titate affitsa , fortiter coque per horam 
sub fine coctionis adjiciendo aliquot ovo- 
rum albúmina , cum aqua simplici eonquas- 
sata, ut relictas, ér solutione separatas 
impuritates in se recipiant.

Hinc per manicam hyppoeraticam coletur de
coctum calidé , ér deinde evaporetur ad di- 
mi días , ér crystallicetur in loco frígido 
S. A.

M E T O  D O.
<j[ Tomaráse de Tártaro crudo gran can

tidad , se quebrantará gruesamente , se lavará 
con agua común, arrojando el agua: esto 
se continúa hasta que no sale turbia : despues 
se toma este Tártaro , se echa en una Cucur
bita de vidrio, ó en otro vaso de barro vi
driado capaz según la cantidad de Tártaro, 
se le echa buena cantidad de agua común, 
se pone al fuego , y con un calor fuerte se 
hará cocer la mixtión ; en estando disuelto 
el Tártaro, se cuela la mixtión bien calien
te por una manga de Hipocrás, y se pone 
lo colado en el mismo vaso , y se hace eva
porar la humedad hasta la mitad : despues 
se dexa en un lugar frió por tres dias, y se 
congelarán los cristales , que tendrán aun al
guna impuridad , para lo qual se lavan , co
mo se ha dicho del Tártaro, y se guardará 
para el uso.

Puédense volver á rectificar estos crista
les , si se quieren mas puros; pero no ten
drán mas virtud.

Son aperitivos, atenuantes, incidentes,Virtud 
y resolventes blandos , purgan suavemente 
el vientre , quitan las obstrucciones, son 
confortantes del ácido falso del estómago, 
sirven en la hidropesía , y semejantes enfer
medades. La dosis es de un escrúpulo hasta Dosis. 
quatro.

Mu-
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Muchos Autores modernos han conoci

do , que en las cristalizaciones que se hacen 
del Tartaro , se pierden muchas partículas 
sutiles, que son las mas esenciales para sus 
efectos , por lo qual dicen , y con razón, 
que el Tártaro bueno, y electo , lavado des
pues de quebrantado, para separarle todas 
sus partes crasas, é impuras, que le quedan 
pegadas del Vino en donde se hizo, es mu
cho mejor que no el Tártaro cristalizado , y 
muy blanco , pues él hace mejores efectos 
en las enfermedades qué se aplica; ademas, 
que comprando el Cristal Tártaro muy blan
co, que se vende comunmente en las Dro
guerías, se tiene por cierto que está mixto 
con alumbre , para volverlo mas blanco , y 
para que salga en mayor cantidad , y po
derlo vender barato.

;i¿n ; ; .-.í'í
Tartar.us solubilis. ’ p

R. Crystallorum Tartarí, seu Tartarí crudi. 
gvüj.

Salis Tartarí. %v.
Aqua communis Q. S. Jia t dissolutio , ér 

coagulat¿o S. A.

M E T O D O .
Tomaráse el Cristal Tártaro crudo la

vado con agua fria , se hace polvos , y se 
echa en una olla de varro vidriada, se echa 
encima la Sal de Tártaro fixa , y el agua que 
bastare, hasta que sobrepuje la materia seis, 
ú ocho dedos : se pone á fuego lento : se ha
ce cocer hasta que se haga la solucion de la 
materia : en estando disuelta , se cuela la 
solucion por unos papeles de estraza , y se 
echa lo colado en un vaso de vidrio , y se 
pone en el Baño de arena, y con un fuego 
blando se hace evaporar hasta que se haya 
quedado la sal seca, y se guardará para el uso.

Virtudes. Es admirable para todas las enfermeda
des que proceden de obstrucciones , mueve 
el vientre, provoca la orina , aprovecha en 
la cachexia , en la hidropesía , en los dolores 

Dosis. nefríticos, y provoca los menstruos. La dosis 
es de medio escrúpulo hasta quatro en qual- 
quier licor apropiado.

Hácese esta operacion para volver el Tár
taro soluble en agua fria; porque su indisolu
bilidad depende de las partículas ramosas, ó 
sulfureas, que tienen rodeadas las salinas, que 
impiden el agua fria , que pueda penetrar , y 
hacer la solucion de ellas : la Sal alcali pene
tra él Tártaro, y sus partes sulfureas las sepa
ra , con lo qual el cuerpo que despues queda 
es soluble en el agua , como quitado el impe
dimento que causaba su indisolucion.

Tartarus Martialis solubilis.

R. Tartarí solubilis. 3¡iv.
Extracti M artis, Tartaro facti. ^ij.
Misceantur r, et coquantur in S. Q. aqua 

communis , coletur solutio , ér evapore- 
tur ad siccitatem.

M E T O D O .
f  Tomaráse el Tártaro soluble, y  el Ex

tracto de hierro hecho con el Tártaro , se 
mezclan , y echan en un vaso de hierro , aña
diéndoles doce onzas de agua , se cuecen á 
un fuego manso para que se disuelvan : des
pues se cuela la solucion , y se echa en un 
vaso de vidrio, y con un calor lento en Ba
ño de arena se hace evaporar la humedad 
hasta que queden unos polvos secos de co
lor obscuros.

Tiene las mismas virtudes que el Extrae■ Virtudes. 
to de hierro ; es un excelente aperitivo de 
las obstrucciones, por lo qual se dá en la ca- 
chexía , hidropesía , retención de los meses, 
en los dolores nefríticos, retención de ori
na , y  en el escorbuto , &c. La dosis es de Dosis. 
medio escrúpulo hasta dos escrúpulos en 
qualquier licor apropiado.

Otros hacen este Tártaro mezclando con A liu s  
él dos partes del Tártaro crudo , una del Tartarus 

Crocus de Marte aperitivo , lo cuecen , y j*?artia~ 
la solucion la filtran , y evaporan ; pero es
te Tártaro Marcial no tiene tanta virtud co
mo el antecedente.

Etmulero trae un Tártaro soluble Mar
cial muy bueno , que se hace del modo si
guiente.

Tartarus Calybeatus Etmuleri.

R. Tartarí solubilis , seu térra foliata Tar
tarí. §ij.
Vitrioli Martis rite parati. ^j.

Misceantur in mortario lapídeo mixtura ig
ne blando siccetur , ér usui serve tur.

M E T O D O .
Tomaránse dos partes de Tártaro so

luble , y una de Vitriolo de hierro , se remo
lerán en un mortero de piedra ; y en estan
do bien mixtos se ponen á un calor blando 
en un vaso de tierra vidriada hasta que se 
vuelvan los polvos de un color rubio obscu
ro , que se ha de guardar en un vaso bien 
tapado para el uso.

Sirve en las enfermedades crónicas , y virtudes. 
hace unos efectos admirables. Su dosis es Dosis.

Bbbb de
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de quince granos hasta un escrúpulo en 
qualquier licor apropiado.

Tartarus Emeticus usualis»
~ i-;;;:',...' ..xvru»v......... ' ' v

R. Crystallorum Tartarí. |viij.
.Hepatis Antimonii. fiij.
Puhericentur mixta mortario marmórea 

per se.x horas , deinde immittantur in 
olla vitreata cum S. Q. aqua communis, 

Jia t  solutio , ér coagulatio S . A.

M E T O D O .

í  Tomaráse el Cristal de Tartaro, y  el 
Hígado de Antimonio: se remolerán unidos 
en un mortero de piedra por seis horas con
tinuas, despues se echarán en una olla de 
barro, echándolo encima quatro libras de 
agua , se tapará, y  hara cocer por dos ho
ras : despues se filtrara la solucion muy ca
liente por un paño: lo colado se pondrá en 
un vaso de barro vidriado , se hara evapo
rar á un fuego lento hasta que tenga una 
costra por encima: despues se apartará del 
fuego, y se pondrá en un lugar frió, se de- 
xarán por 24 horas, y se harán cristales, que 
se separarán del licor , que se hara evaporar 
como antes , y cristalizar - hasta que no sal
gan mas cristales : los cristales se secarán, 
y se guardarán para el uso.

Virtudes. un vomitivo muy blando, y seguro,
aprovecha en todas las enfermedades que se 
necesita el vómito , como apoplegía , per- 

Lesit. lesía, &c. La dosis es de dos granos hasta 
diez en qualquier licor apropiado.

Si la solucion se cuela por un papel de 
estraza, el cristal sale mas blanco , pero vo
mita menos.

Débense remoler los polvos juntos para 
que se mezclen bien , y  el Cristal Tártaro 
le impregne todo lo que se pueda de las par
tes vomitivas del Antimonio : echase el he- 
par del Antimonio sin lavar , para que el 
Tártaro emético sea mas soluble , y  haga 
mejores efectos.

Puédese en lugar del Cristal Tártaro 
-echar el Tártaro soluble , y se tendrá Tár
taro emético soluble ; pero se ha de dár en 
mas dosis.

También se puede echar en lugar del 
Hígado del Antimonio el Crocus Metalio
nan lavado , ó el Vidrio de Antimonio , ó el 
Mercurio de Vida , ó las Flores de Antimo
nio , ú otra preparación vomitiva del An
timonio.

Tartarus vitriolatus communis.

R, Olei Tartarí per deliquium. gviij.
Spiritus Vitrioli Q.S.Jiat evaporatio S.A .

M E T O D O .

Tomaráse el Aceyte de Tártaro he
cho por deliquio , se echará en una Cucúr
bita de vidrio, se irá echando encima poco 
á poco espíritu de Vitriolo ácido hasta que 
no haga mas efervescencia , que es señal que 
está la Sal de Tártaro impregnada del ácido 
suficiente : despues se pondrá sobre arena, 
y con un calor lento se hara evaporar la hu
medad hasta que se haga una telita encima, 
se dexará cristalizar en un lugar frió , y se 
harán cristales, que se separarán del licor, 
que se hará evaporar , y cristalizar hasta 
que se haya sacado toda la Sal : secaranse 
los cristales , y se guardarán para el uso.

Es un excelente aperitivo , mézclase con Virtudes. 
los purgantes , para que ayude a que sean 
disolubles , y que hagan sus efectos pron
tos , y seguros : dáse en las enfermedades 
melancólicas, en las quartanas , en la su
presión de los meses, provoca la orina, 
aprovecha en las fiebres malignas , y seme
jantes enfermedades. La dosis es de quatro D0S-t¡< 
granos hasta treinta.

Puédese en lugar del Aceyte de Tartaro 
echar la Sal de Tártaro , porque su Aceyte 
no es mas que la Sal líquida con la humedad 
del ayre. Hase de echar el espíritu de Vitrio
lo hasta que no se haga mas efervescencia 
para que la Sal quede de buen olor , y sa
bor ; y si no se echa lo bastante, queda la 
Sal con un olor , y sabor orinoso.

Del mismo modo se hace el Tártaro sul- Tartarus 
furado , echando sobre la Sal de Tártaro el 
espíritu de Azufre hecho por campana : tam-^’^  
bien se hace el Tártaro nitrado echando sobre 
la Sal de Tártaro el espíritu de Nitro.

Tartarí Terra foliata.

R. Salis Tartarí Q. V.
Aceti destillati Q. S. ut impregne tur Sal, 

deinde solvatur in spiritu Vini , eva
p o re  tur solutio ad siccitatem , ér rema- 
net Terra foliata Tartarí.

M E T O D O .
Tómase la Sal de Tártaro que se qui

siese, se echa encima Vinagre destilado poco 
á poco, hasta que no haga mas efervescencia:

des-
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despues se evapora la humedad á un calor 
lenco : sobre la materia , ó Sal seca se echa 
nuevo Vinagre destilado , se hace destilar ; y 
si se sale con la. misma acididad que se echó, 
no se echa mas Vinagre ; pero si no, se con
tinúa en echar Vinagre destilado , y á extra- 
herlo por la destilación hasta que salga tan 
ácido como se echó: despues se hace sacar 
la Sal bien , y se echa encima espíritu de V i
no : se saca la tintura que despues se evapo
ra á un calor muy lento , y queda en el fon
do una Sal butirosa, que se hace como ho
jas , á la qual llaman Terra foliata , y se 
guarda para el uso. 

patulles. Es un insigne desopilativo , y descoagu
lante de los humores crasos, y tartareos ', pur
ga blandamente, y es un admirable correc
tivo de los purgantes: dáse en todas las en
fermedades , que proceden de obstrucciones, 

Dosis, y de humores crasos. La dosis es de ocho 
granos hasta un escrúpulo.

Sal voladle Plantarum.

R. Herba cujusdam bonam qiiantitatem : harte 
immitte jirmo vasi , quod bene occlude, 
atque ternpori committe , ut omnia putre- 

Jia n t , ¿r in pnltis quasi forman redigan- 
tur , hane putrefactam massam immitte 
cucurbita, ir apposito c a-pite lio, ac adlu- 
tato recipiente, destilla S. A.

M E T O D O .
Tomaráse una buena cantidad de la 

yerba, ó planta que se quisiere, se macha
cará, y echará en un vaso fuerte: se tapará, 
y dexará en un lugar caliente , para que se 
pudra por dos , ó tres semanas , ó hasta 
que la materia tenga un olor fétido , y que 
esté hecha una masa unida: despues se echa
rá en una Cucúrbita de barro, se le pondrá 
su cabeza , y recipiente , se enlodarán las 
junturas , y se pondrá en un horno , y con 
un calor moderado se empezará la destila
ción , y ascenderá la flegma , el espíritu, y 
Sal volátil, mixto con un aceyte espeso , y 
empireumático : en no destilando mas , se 
echará lo destilado en un matraz de cuello 
largo , se le pondrá su cabeza cerrada , y con 
un calor de arena muy blando ascenderá una 
Sal volátil á la cabeza , que en no ascendien
do mas, se deslodarán los vasos, y la Sal se 
rectificará sobre huesos quemados , y se ten
drá una Sal volátil muy blanca.

Lo que queda en el matraz se cuela por 
un papel de estraza , y pasará la flegma, y el 
espíritu, quedándose el aceyte craso en el

papel, que se guardará para el uso : lo colado 
se rectificará , haciendo destilar la quarta 
parte dei licor , que es el espíritu orinoso de 
las plantas , que se guardará para el uso.

La Sal volátil en general es diaforética, Virtudes. 
descoagulante , sirve en la apoplegía , per
lesía letargo, alferecía, y semejantes en
fermedades. La dosis es de ocho granos has- Dosis. 
ta veinte.

iSal volatile ex Seminibus.
R. Seminis Fraxini. íb. iij.

Immittatur retorta vitrea loricata , ¿r 
adlutato recipiente destilktur , hr- red 
tijicetur S. A.

M E T O D O .
Tomaráse la simiente de Fresno seca, 

y limpia de sus impuridades: se echará den
tro de una retorta de vidrio enlodada , se 
pondrá en un horno de reverbero , se le 
pondrá su recipiente , se enlodarán las jun
turas , y  con un fuego blando al principio se 
hará destilar la flegma : despues se aumenta
rá , y con el calor fuerte saldrá el espíritu,
Sal volátil, y aceyte craso : en no destilan
do mas, se deslodará el recipiente , y por su 
matráz de cuello largo se hará la rectifica
ción de la Sal volátil : despues se rectificará 
el espíritu , habiendo separado antes su acey
te craso, como se ha dicho en su operacion 
antecedente.

Esta Sal es muy penetrante , y disol ven- 
te , sirve á todas las enfermedades malignas, 
y que proceden de humores crasos , y coa
gulados. La dosis de ocho granos hasta jjosis. 
veinte.

El espíritu sirve para lo mismo. Su dosis 
es de diez gotas hasta treinta. El aceyte sirve 
para unturas en los dolores frios , y para dar 
á oler á las mugeres que tienen vapores 
histéricos.

Del mismo modo se hacen todas las Sa
les volátiles de las simientes de todas las 
plantas.

No se necesita en las simientes el que se 
putrefazcan para dar su Sal , pues ellas, me
diante las circulaciones que han tenido en la 
planta antes de ser simientes, las volatilizó; 
y además, quien la tiene fixa son las partes 
oleosas, que el fuego es bastante para des
unirla de ellas, como se ha dicho en el Ca
pítulo general.

S al volatile Tartarí.
R. Tartarí crudi electi. íb. v.

Pulv erice tur gros so modo , humectetur aqua.
Bbbb 2 com-
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commimi, ér in umbra humidus reserve- 
tur doñee putrescere incipiat mgricans fac- 
tus Tartarus, huno mediante digestione in 
fimo equino , vase clauso ulterius exalta, 
deinde destilla S. A.

M E T O D O .

Tomaráse el Tártaro crudo electo, s& 
quebrantará , y echará en un vaso de barro 
vidriado, se le echará encima el agua que 
necesite para humedecerlo , se dexará á la 
sombra , manteniéndolo siempre húmedo, 
hasta que el Tártaro se vuelva negro, y  em
piece á oler mal: entonces se echará en un 
vaso de vidrio de cuello angosto , añadiendo 
un poco de espíritu de Vino , se tapará, y 
pondrá en digestión en estiercol , en donde se 
tendrá hasta que se vuelva todo una masa li
mosa , y unida. '

Tomase esta masa , y se echa en una re
torta enlodada , se pone en un horno de re
verbero , se le aplica su recipiente , se enlo
dan las junturas, y con un fuego blando al 
principio , y despues fuerte, se hace la desti
lación hasta que no salga mas : despues se des- 
l o d a n  los vasos, y lo que tiene el recipiente 
se echa en un matraz de cuello largo , se le 
pone su cabeza , cerradas las junturas, y con 
un fuego de arena se sublima la Sal volátil de 
Tartaro muy penetrante , que se separa , y 
guardará en una redoma muy cerrada.

Lo que queda dentro del matraz se cuela 
para separarle su aceyte craso , que se guar
dará para unturas en las enfermedades pro
cedidas de humores frios , y crasos.

De lo colado se rectifica el espíritu vo
látil , que se guardará en un vaso muy ta
pado.

V irtudes. Es sudorífica , y alexífármaca , sirve en 
todas las enfermedades que se curan por el 
sudor , y se tiene por la mejor, y mas sutil 

V tsis . de todas las ízales volátiles. La dosis es de 
diez granos hasta treinta.

Hácese putrefacer el Tártaro , para que 
sus Sales se volatilicen , y desunan de las 
otras partes que las tenian fixas.

Puédese hacer esta Sal de las heces del 
Vino secas, y destiladas , como se ha dicho 
se destila el Tártaro putrefacto.

Del mismo modo se pueden hacer to
das las Sales volátiles de todos los Tárta
ros , ó Sales esenciales de las plantas.

C A P I T U L O  X I .

Clase segunda,

Del modo de hacer las Sales de los Animales„
; / .... ,, , ; ....... ¡ijasb . ■;

E los Animales comunmente no se saca- 
otra especie de Sal , que la Sal volá

til ; porque aunque mediante la calcinación 
de algunos animales , se puede sacar de sus 
cenizas alguna Sal fixa alcalina , es muy 
poca cantidad , porque la Sal que los Anij 
males tienen está naturalmente volatiliza
da por las muchas circulaciones , y ela
boraciones que ha tenido dentro de los vasos.

La Sal volátil de los Animales se saca to
mando el Animal entero , ó sus partes sécas 
antes, se ponen en una retorta , y con un 
fuego fuerte se hace la separación de su Sal 
volátil, aceyte, y espíritu, que se rectifican 
según arte.

Hácense también con los Animales unas 
Sales , que llaman teriacales , que es cocién
dolos , y despues con el cocimiento claro se 
disuelven Sales fixas de Vegetales alexífárma- 
cos, y despues se coagulan.

Sal Dolatile Viperarum.

R . Viperarum siccarum. ifc. ij.
Conscindantur in frusta , ér  immittantuf 

in retorta vitrea lorie a ta , atque igne 
aperto per gradus destillentur in am- 
plum vas recipiens, ér  si nebulai pro- 
dire cessant, separa , ér rectifica S. A.

Eodem modo jiunt onmia Salia volatilia Ani- 
malium , ér eorum partium , ut 

Cornu Cervi.
Cruoris Cervi.
Sanguinis humani.
Cranei humani.
Eboris.
Omnium Ossium.
Omnium excrementorum, érc.

M E T O D O .

Tomaránse las Víboras, se les corta
rán las cabezas, se les quitará el pellejo, y sus 
entrañas, se dexarán secar á la sombra : des
pues de secas se echarán dos libras hechas 
pedazos dentro de una retorta de vidrio en
lodada , se pondrá en un horno de reverbe
ro , se le pondrá su recipiente , se enlodarán 
las junturas, y con un calor lento se empe-

za-



zará la destilación, y saldrá una agua clara: 
despues de dos horas se aumenta el fuego, 
y empezarán á salir unos* vapores blancos, 
que llenan el recipiente : se continuará en 
este estado el fuego , hasta que el recipiente 
se pone claro , entonces se aumenta el fue
go, y saldrá la Sal .volátil, y Aceyte craso: 
la Sal se pegará al rededor del recipiente , y 
en el cuello de la retorta : en no-saliendo mas 
vapores, se dexan enfriar los vasos , se des- 
lodan las junturas, y lo que está en el reci
piente se mueve para que se despegue la 

. Sal volátil , que está pegada , y se vacia en 
el. matráz de cuello largo : la Sal , que está 
pegada en el cuello de la retorta , se echa 
también en el matráz , se pone en un Baño 
de Arena , poniéndole su cabeza ciega, y 
enlodadas las junturas , se le dá un calor len
to , y asciende la Sal volátil blanca , que en 
110 ascendiendo mas , se desloda la cabeza , y 
se separa la Sal volátil, que se puede vol
ver á rectificar , mezclándola con huesos que
mados , y puesta dentro de un matraz lim
pio , con su cabeza , y con un calor lento as
ciende la Sal volátil blanquísima , y libre de 
mucha porcion de Aceyte , que se ha que
dado mixto con los huesos quemados : écha
se en un vaso de vidrio de cuello angosto, 
y se tapa bien para que no se exale. Algunos 
le echan encima espíritu de \Aino muy recti
ficado , para conservara , y para que esté 
siempre blanca , porque el espíritu de Vino, 
si está muy rectificado , no disuelve la Sal, 
gino es algún Aceyte que se puede haber 
quedado , con lo qual queda muy blanca, 
y ademas impide la entrada al ayre , para 
que la liquide , y haga evaporar.

Lo que queda en el matráz se cuela por 
un papel de estraza , para separar el Aceyte 
craso que se queda en é l , y se guarda para 
unturas.

Lo colado se echa en una Cucurbita de 
vidrio , se le pone su cabeza ,.y recipiente , se 
enlodan las junturas, y con un calor blando 
del Baño de Arena se hace destilar la mitad 
del licor, que es el espíritu que se guarda 
en una redoma bien tapada.

Lo que queda en el Alambique es la flegma 
de las Víboras, que no se gasta , aunque tiene 
virtud semejante al espíritu , porque siempre 
se queda cargado de muchas partes activas.

Virtudes. La Sal volátil es uno de los mejores re
medios que hay en la Medicina , para las ca
lenturas malignas, para las intermitentes , pa
ra las viruelas, apoplegía , perlesía , para los 
afectos histéricos, en la peste , y para los ve- 

Dosis. nenos coagulantes, &c. La dosis es de ocho
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granos hasta treinta en qualquier licor apro
piado.

El espíritu tiene las mismas virtudes. La do* 
sis es de medio escrúpulo hasta quarenta gotas.

Del mismo modo se hacen todas las Sa
les volátiles de los Animales , ú de sus par
tes, como la del cuerno de Ciervo , la del 
Marfil, la del corazon del Ciervo , la san
gre humana., la de todos los huesos, excre
mentos , y semejantes.

De lo que queda en la retorta , si se calci
na , que esté blanco , y se hace legía , se sa
cará una Sal fixa en muy poca cantidad ; pe
ro esto no se hace, pues la virtud de ella es 
muy débil en comparación de la Sal volátil.

Sal Therincale compositum ex Viperis Zu- 
velferi.

R. Salis Absynthii.
Scordii.
Centauri.
Cardui Benedicti, ana. ^iij.
Quibus in aqua solutis immergantur quin 

que Vípera mundata ut supra , coquan
tur , & Jiltretur liquor salinus , & cr/s- 
tallicetur S . A .

M E T O D O .
Se toman las Sales de Axenjos, Escor- 

dio , Centaura menor , y Cardo Santo : se 
disuelven en suficiente cantidad de agua, 
en donde se infunden cinco Víboras limpia
das de sus entrañas , y pellejos, y hechas pe
dazos, se echa la mixtión en una Cucúrbita de 
vidrio , se tapa bien , y se pone en el Baño 
de Arena húmedo , y con un calor fuerte se 
hace cocer la mixtión por dos horas : des
pues se cuela el licor , y se pone en un vaso 
de vidrio á evaporar , hasta que tenga una 
costra : se pone en un lugar frió para que se 
condense , se aparta lo cristalizado , y se con
tinúa á evaporar, y cristalizar , hasta que se 
haya consumido todo el licor ; los cristales 
secos se guardan para el uso.

Esta ¿al no es mas que las Sales fixas im- Virtudes. 
pregnadas de las partes mas activas de las V í
boras; es confortante , alexifármaco, aprove
cha en las enfermedades malignas, epidémi
cas , y contagiosas. La dosis es de medio es- d 0¡í¡, 
crúpulo hasta dos escrúpulos en qualquier 
licor apropiado.

Puédese en lugar de las Sales fixas dichas 
echar otras de otras Plantas alexifármacas. 
Algunos sacan tintura con la legía de estas 
Sales de las Plantas secas alexifármacas, y en 
la tintura cuecen las Víboras, y tienen una 
Sal mas teriacal.

Los
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Los. antiguos, como no se acostumbraba 

á sacar las Sales de las Plantas , echaban la 
Sal común, ó Gemina en lugar de la de las 
yerbas.

Del mismo modo se pueden hacer im
pregnar las Sales de sus virtudes de los de
más Animales, ú de las Plantas.

C A P I T U L O  X I I .

Clase tercera.

JDel modo de hacer las Sales de los Minerales,
y las preparaciones que se dan a las 

Sales Minerales.

LAS Sales Minerales, preparadas con el 
arte, se les dán diferentes nombres, 

por lo qual trataremos aquí de las mas usua
les ; porque si se hubieran de poner las que 
traen los Autores , fuera menester un libro 
á parte.

De los Metales se hacen Sales que pro
piamente no son mas que una mixtión de 
licores salinos coagulados, y mixtos con al
gunas partículas de los Metales que han di
suelto. De las piedras, y otras materias ter
restres se hacen también soluciones con lico
res salinos, que despues se coagulan , y  lla
man con el nombre de Sales de la piedra que 
se disolvió ; pero no es mas que una solucion 
del cuerpo de la piedra en el licor salino, 
sin separación de la Sal de la piedra.

Sácase de los Bitumines Sal volátil me
diante la destilación , y Sales fixas median
te la calcinación , como se dirá quando se 
trate en particular de sus destilaciones.

Sal mirabile Glauberi.

R. Caput mortmm in destillatione spiritus 
Salis Glauberi relictum , dissohe in 
aqua ferventi, vel tepida , ne tamen 
vitrum rumpatur , solutum Jiltra per 
chartam , colatura evapora ad cutícula 
apparientiam , residuum relinque in lo- 
co frígido per dies quatuor , ér liquor 
magna ex parte concrescet in crystal- 
los , in superficie prasertim , quo usui 
serva.

M E T O D O .

Tómase el Caput mortmm, que queda 
despues de la destilación del espíritu de Sal, 
según la descripción de Glaubero , se disuelve 
en agua tépida , se filtra la solucion , y se po
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ne en un vaso de vidrio , ú de barro vidriado, 
se pone en el Baño de Arena , y con un calor 
lento se hace evaporar la humedad hasta que 
se vea en la superficie una costra : entonces 
se apartará el vaso del fuego , y se pone en 
un lugar frió por tres, o quatro dias, y se 
formarán unos cristales salino dulces que se 
han de secar , y guardar para el uso : el licor 
que queda es corrosivo, que se echa como 
inútil para esta operacion.

Esta Sal es diurética , y refresca mucho Virtudes. 
dada interiormente. Su dosis es de medio es- Dosis. 
crúpulo hasta media dragma.

Esta Sal coagula qualesquiera licores, aun
que sea en Verano : mezclando una parte 
con tres partes de licor, lo convierte en 
hielo, como el Vino, la Cerbeza , el Agua, 
y semejantes.

Spiritus Salis coagulatus Minsich.

R. Salis Absynthii albissimi, liuic superad- 
de spiritus Salis tantum, ut cum eo 
secundum artem spagyricam coagule- 
tur , ér unía tur, ita tamen, ut sapo- 
re , ér v i pravaleat, ér exsuperet 
spiritus salis. Hoc ita coagulatum,
& siccatum, in vase vitreo serva, 
ad usum.

M E T O D O .

Tómase la Sal de Axenjos bien pu
rificada , se echa en un vaso de vidrio , se 
vacia encima poco á poco espíritu de Sal co
mún hasta que no hay mas efervescencia, 
y que el licor esté bien agrio : despues se po
ne en el Baño de Arena , y con un calor len
to se hace secar la materia, que quedará 
muy blanca : despues se echa en un vaso 
muy cerrado , y se guardará para el uso.

Esta Sal no es mas que una Sal alcali, 
impregnada del.espíritu de Sal , que despues 
tiene una virtud refrescante , y desobstru
yeme , incinde, y corta , y hace arrojar los 
humores crasos , con lo qual purifica la san
gre , provoca la orina , conforta el fermento 
salino ácido del estómago, sirve para qui
tar las obstrucciones del bazo, y del me
senterio, aprovecha en la hictéricia, en Ja 
cólica , en las fiebres ardientes , y quarta* 
ñas, en la hidropesía , y semejantes enfer
medades. La dosis es de diez granos hasta Dosis. 
treinta.

De este modo se pueden hacer todos los 
espíritus coagulados, como el del Nitro, 
del Vitriolo , &c.

Sal
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S a l, seu Lapidis Prunela , sive Anodinum, 

aut C'/iris tallum Mine rale.

R. N itri purissimi, Ib. Í5.
Liquejiat in crucibulo , ér per mees ins- 

pergatur.
Florum Sulphuris. gij.
Deinde ajjhnde fusum nitrurn in cacabum 

¿eneiim niundum , 6" prius calefactim,
<kr habebis. Sal PruneLe , ¿r usui serva.

M E T  O D O.
Tómase el Nitro muy refinado , se 

echa en uñ crisol, ó en vaso de barro , se 
pone al fuego , y en estando fundido se le 
echan encima las ñores de Azufre poco á po
co : en habiéndose ardido el Azufre , que
da la materia muy clara , se vacia en un 
perolillo de cobre bien limpio , y  caliente 
antes, para que no tenga humedad , y se vá 
lodeando el perolillo , para que la materia se 
extienda, y se haga una tableta delgada ; en 
estando bien quaxada, y medio fria , se qui
ta del perol, y se hace pedazos, y se guar
da en un vaso bien tapado para el uso : al
gunos la disuelven en agua, y cuelan la so
lucion , la evaporan , y ponen á cristalizar; 
pero esto es inútil.

Virtudes. Esta Sal es refrigerante , mueve las ori
nas , quita la efervescencia de la sangre , qui
ta la sed , corrige la colera , se dá en las fie
bres ardientes , en los dolores nefríticos , en 
todas las inflamaciones, en la gonorrea , &c.

Dosis. La dosis es de medio escrúpulo, hasta una 
dragma.

Los antiguos entendieron corregían el 
Nitro con el Azufre , por lo qual inventa
ron esta elaboración ; pero habiendo reco
nocido, que el Nitro bien refinado hace to
dos los efectos que hace esta Sal , y con mu
cha ventaja, los modernos no lo usan, sino 
es el Nitro refinado , que es mucho mejor, 
y  no ha perdido partes algunas volátiles, 
que son las que se desean tengan todas las 
materias ácidas.

Nitrum fixum , seu Sal Nitri Alealinutn*

R. Nitri purissimi. ^viij.
Repleatur crucibulum , fortissimum ignem 

ferens ad dimidias ; imponatur tum 
crucibulum carbonibus accensis, (r per- 
mitte Jluere instar aqu¿e , tum vero in- 
jiciatur aliquod carbonum puherizato- 
rum , qui máximum cum Nitro efji- 
ciunt strepitum , ér conjlictum i quo

jinito continuetur carbonnm pulveriza- 
torum injectio, ér destragatio doñee stre- 
pitus ex injectis carbonibus non amplius 
observetur , ér Ntfrum in crucibulo sic- 
cum in fundo subsidet : massa in aqua 
calida dissolve , cola , ér evapora ad 
siccitatem, ér obtinebis Sal Nitrifixum, 
ér alcalinum.

M E T O D O .
Tómase el Nitro purificado ; se echa 

en un crisol, que le quede la mitad vacio, 
para que no se salga al tiempo de echar los 
carbones: se pone entre los carbones en
cendidos , y en estando fundido el Nitro , se 
le echa una cucharada de carbón hecho 
polvos, que detonan con gran ruido : en 
acabándole la detonación , se echa más car
bón pulverizado : esto se vá continuando 
hasta que el Nitro no detona mas , y se hace 
una masa : esta masa se disuelve en sufi
ciente agua común , y se cuela : lo colado se 
pone en un vaso de vidrio , y con un calor 
lento de arena se hace evaporar la humedad, 
y quedan en el fondo la Sal de Nitro fixa, 
y alcalina , que se guardará en un vaso bien 
tapado.

Esta Sal tiene la misma virtud que la Sal Virtudes,̂  
de Tártaro fixa, abre las obstrucciones, ab
sorbe los ácidos, provoca la orina , y sirve pa
ra extraher las tinturas de los Vegetales. La Dosis. 
dosis es de doce granos hasta media dragma.

De esta Sal se hace el Alkaest de Glaube- Alkaest. 
ro , poniéndola en un vaso de vidrio en un Glauberi. 

lugar húmedo , y se hace un licor, que es el 
Alkaest de Glaubero.

Echanse los carbones para que la Sal de 
los carbones se mezcle con el Nitro , y para 
que el Nitro se calcine , y desuna de sus Sa
les volátiles , y las fixas se vuelvan alcali
nas , mediante la calcinación.

Nitrum nitratum , seu Draco fortijicatus.

R. N itri purissimi. ^vj.
Spiritus Nitri optime rectificati. ^vj.

Destillentur in retorta vitrea ad siccita- 
tem , spiritum destillatum his per sal 
restans cohoba , ultimo ignem augendo, 
ut spiritus superjlui tollantur , massam 
restantem facta retorta exime , ér usui
serva.

M E T O D O .

Tómase el Nitro purificado , se echa 
en una retorta de vidrio, se le vacia encima

el



PALESTRA FARMACEUTICA,
el espíritu de Nitro rectificado, se pone en 
un Baño de Arena seco, se destila con un fue
go moderado todo el espíritu , se vuelve a 
vaciar lo destilado sobre el Nitro que quedó 
en la retorta, y se destila esto , se continua
rá otra vez , y al fin se aumenta el fuego ; y 
en estando la masa bien seca, se apartará del 
fuego, se quiebra la retorta, y se guarda la 
Sal en un vaso bien cerrado para el uso.

Virtudes. Es un admirable refrigerante muy grato, 
sirve en las fiebres ardientes: mixto con los 
Julepes, Gargarismos, y semejantes espe
cies de medicamentos , corrige la putrefac
ción de los dientes , y la efervescencia de la 
cólera , quita el mal olor de la boca , provo- 

JDosif. ca la orina , &c. La dosis es de ocho granos 
hasta treinta.

Si en lugar del espíritu de Nitro se echa 
el Aceyte, ó espíritu de Vitriolo, le llaman 
Nitro vitrioládo : si el espíritu de Azufre, 
Nitro sulfurado, &c. todos estos son refri
gerantes, aperitivos , y purifican la sangre.

El espíritu que sale de la última coho- 
bacion es admirable para hacer el espíritu 
de Nitro dulce.

Sal febrífuga Sylvii.

R. Caput mortuum. residuoram ex destil- 
latione spiritus Salis Ammoniaci uri- 
nosi fact'is , ex partibus aqualibus sa
lis Tartarí, ér Salís Ammoniaci ; dis- 
solve in aqua communi , filtra , ér 
evapora S . A .

M E T O D O .

Tómase el Caput mortuum , ó la ma
sa salina, que queda despues de haber desti
lado el espíritu orinoso de la Sal de Armo
niaco mediante la Sal de Tártaro , disuél
vela en agua común , filtra la disolución , y 
en un vaso de vidrio á fuego de arena haz 
evaporar la humedad hasta que se haga 
una costra : entonces se separa del fuego , y 
ponía á cristalizar en un lugar frió : des
pues separa los cristales , y repite las evapo
raciones , y cristalizaciones hasta que se ha
ya consumido la solucion : guarda la Sal 
para el uso.

Virtudes. Este Sal es febrífugo , diurético , y anti- 
pocondriaco , se dá en las fiebres intermi
tentes , solo , ó mixto con otros medica
mentos , provoca la orina , y hace muy bue
nos efectos en las obstrucciones hipocondria- 

Dosis. c^s- Su dosis es de medio escrúpulo hasta 
media dragma.
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Este Sal es compuesto de la Sal de Tár

taro, y del ácido de la Sal común , que reu
nidos , queda un Sal muraticio.

Sal Cachecticum calybeatum.

R. Vitrioli Martis. 3¡j.
Salis Prunela. 3 i j.
Arcani duplicati. ^iij.

Simul pulvericentur, ér in cucurbita vitrea
igne arena calcinentur ad rubedinem.

M E T O D O .
f  :f"-rf? f£ V  I* í !  O t V i  * i )  í.. • c • > !»

Tómanse el Vitriolo artificial de Mar
te , el Nitro purificado , ó Sal Prunela , y el 
Arcano duplicado, se hacen polvos, y po
nen en una Cucúrbita de vidrio , y en un fue
go de arena blando al principio-; ' y en estan
do bien caliente la Cucúrbita , se aumenta 
hasta que las sales unidas se funden , y que
da en una masa rubicunda.

Esta Sal, ó preparación de Marte es pro- Virtudes. 
pia para la curación de la cachexia, ú obs
trucciones del mesenterio, depura la masa 
de la sangre , y hace arrojar por orina , y cá
mara sus impuridades , es aperitiva ; y dada 
en gran dosis , suele provocar el vómito. Su Dosis. 
dosis es de siete hasta veinte granos : dáse 
en qualquier licor apropiado.

El Marte mixto con estas Sales se vuelve 
soluble, y fácil actuable , con lo qual pe
netra mejor á la masa de la sangre que otras 
preparaciones de Marte.

Vitriolum ’vomitivum, seu Gilla Vitrioli.

R. Vitrioli albi Q. V.
Dissohe in aqua communi, f i lt ra , ér 

coagula S. A .

M E T O D O .

Tómase el Vitriolo blanco, se di
suelve en bastante agua común , se filtra la 
solucion , lo filtrado se pone en un vaso de 
barro vidriado , y con un calor lento se ha
ce evaporar la humedad hasta que haga una 
telilla encima, se pone en un lugar frió para 
que se cristalice por cinco dias : despues se 
separarán los cristales del licor , que se vuel
ve á evaporar , y cristalizar hasta que se ha
ya sacado todo el Vitriolo hecho cristales, 
que se secan , y guardan para el liso.

Estos cristales, ó Vitriolo purificado, es Virtudes. 
un vomitivo blando. Su dosis es de doce gra- Dosis. 
nos hasta una dragma. Sal



fixas del Nitro, y del Vitriolo , libres de las 
Sal Vitrioli. partes metálicas de él.

Puédese hacer también calcinando la 
R. Caput mortuum, seu residuum ex destilla- mixtión del Nitro, y Vitriolo , hasta que se 

tione spiritus Vitrioli optime calcinatum reduzcan en unos polvos rubios obscuros : se 
Q V. hace legía con ellos en agua común, se.fil-

JDissolve in aqua communis Q. S. cola , ér t í a , y coagula como se ha dicho. 
evapora S. A . ér obtinebis dal Vitrioli.

Sal Crystallum, seu Vitriolum Luna.
M E T O D O .

<![ Tómase el Caput mortuum, que que- R. Argenti purijicati. §j. 
da en la retorta despues de haber destilado Spiritus Ñitri Q. S. ad dissolvendam Lu~ 
el espíritu , y aceyte , se echa en una cazuela nam , dissolutio evaporetur ad cuticu-
de barro vidriado , se calcina á un fuego lam, ér crystallicetur S. A.
fuerte hasta que esté reducido en una cal
rubia obscura : entonces se echa en agua M E T O D O ,
caliente, se cuece la mixtión por media ho
ra , Se cuela el licor, lo colado se echa en un Tómase de Plata purificada una onza: 
vaso de vidrio , y con un fuego de arena se se echa encima de la Plata hecha pedacitos 
hace evaporar la humedad , y quedará en el tres partes de espíritu de Nitro rectificado, 
fundo una Sal , que se guardará para el uso. ó lo que bastáre para disolver la Plata : la 

Virtudes. Es buena para hacer evacuar por vómi- disolución se echa en un vaso de vidrio , se 
to los humores contenidos en el estómago, pone en el baño de cenizas, y con un calor 

Dosis, y pegados á sus túnicas. Su dosis es de un lento se hace evaporar la quarta parte déla 
escrúpulo hasta quatro. humedad , ó hasta que se vea una telica enci

ma : despues se aparta del fuego , y se pone 
Arcanum duplicatnm ex Pharm. Aug. Ren. en un lugar frió por dos dias, y se coagula

rán unos cristales, que se han de separar del 
R. Caput mortuum , seu residuum ex destil- licor, y el licor se vuelve á evaporar, y 

latione aqua fortis facta ex N itri, ér Vi- cristalizar como antes: esto se continúa hasta 
trioli partibus aqualibus , calcinetur for- que se hayan sacado todos los _ cristales, y 
titer, deinde dissolvatur in S. Q. aqua evaporado todo el licor: los cristales se se- 
communis , coletur, ér coaguktur S. A. can, y guardan en un vaso bien tapado.

Estos cristales son cáusticos, aplicados so- y ¡rtu¿eSt 
M E T O D O .  bre la cutis son purgantes de los sueros, por

lo qual se da en la hidropesía , en la cache
ar Tómase el residuo que queda despues x í a , y semejantes enfermedades. La dosis Dosis. 

de acabada la destilación del agua fuerte, es de tres granos hasta ocho en qualquier 
hecha de partes iguales de Nitro, y Vitriolo, licor apropiado.
se echa en una cazuela de barro, y con un Esta Sal es compuesta de las Sales acidas 
fuego fuerte se hace calcinar la materia por del espíritu de Nitro, reconcentradas, ó uni- 
una hora : despues se cuece con suficiente das con las partículas de la Plata , que si se 
aS7ua común por media hora , se cuela la di- quiere se puede separar calcinando la Sal , y 
solucion , y se echa en un vaso de barro vi- mezclándola con una Sal alcali, y fundién- 
driado, ó de vidrio , y con un fuego de are- dolé en un crisol. _
na lento se hace evaporar la humedad , y se Del mismo modo se hace el Vitriolo , o Sal 
tiene el arcano duplicado , que se ha de de Venus, que son cáusticos. Puédense hacer 
guardar para el uso. también disolviendo el Cardenillo en Vina-

Virtudes. Es admirable para abrir , é incidir los gre destilado , que despues de colada la solu- 
humores crasos , y tartareos , que producen don, se evapora, y dexa cristalizar.
las obstrucciones, provoca la orina , y el su- .
dor, aprovecha en todas las obstrucciones Sal, seu Vitriolum Alartis.
del bazo, riñones, y mesenterio , quita las
fiebres, el cálculo, y  las enfermedades hi- R. Limatura Martis punssimi. 31).

Dosis, pocondriacas. Su dosis es de medio escrupu- Olei Vitrioli. _
lo hasta treinta granos. Aqua communis. jxvj.

Esta Sal es compuesta de las partes mas Misceantur omma , ér digerantur doñeo
Cccc am•
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amplius nulla fíat ¡matura solutio , liquo- co dedos, ó seis, se pone á un calor lento , y  
rm  calidum filtra ver chartam : sic post se hace hervir a mixtión blandamente , y en 
horas aliquot crystalli apparebunt viri- estando muy dulce el Vinagre se cuela el

licor : sobre lo que queda de la Cal de Plo
mo se echa otro Vinagre destilado, se hace 
cocer, y cuela como antes: esto se repite 
hasta que el Vinagre no extrahe mas : todas 
las soluciones se juntan , y se evaporan con 
un calor lento hasta que hacen una película; 
se pone en un lugar frió , para que se crista
lice : se separan los cristales del licor, que 
se continúa á evaporar, y cristalizar hasta 
que se hayan sacado todos; se secan á la 
sombra, y se guardan para el uso,

Puédense purificar, volviéndolos á di- 
triolo, ó espíritu , y el agua común : se pone solver en el agua , y Vinagre destilado, par- 
á un calor moderado hasta que no se disuel- tes iguales, cristalizándolos despues como se 
ven mas las limaduras: en estando hecha la ha dicho.
solucionase aumenta el calor hasta que hier- Aprovecha en las fiebres ardientes , en Anudes. 
ye la materia; y hirviendo, se cuela por las inflamaciones, y en las enfeimedades del 
un papel de estraza : lo colado se dexa en- pecho, quita las disenterias, y demas fluxos. 
friar, y se hacen unos cristales, que se sepa- Su dosis es de dos granos hasta ocho. Aplicase Dosis. 
ran del licor , que despues se evapora hasta exteriormente en las enfermedades de los ojos,

eq las erisipelas, y en todos los afectos calien
tes.

Sal Jovis , seu Stamni.

des, qui sensim a c r e  scunt post 24» horas, 
¡iauor sujpernatans separetur, br leniter 
domo evapore tur ad pellicula apparen- 
tiam , ut iterata crystallizationi possit 
co)Y- mit 1 i : crystcilios omnes exsicca ínter 
dúos papyros , exsicatos , usi serva.

M E T O D O ,

Témanse las limaduras de hierro muy 
limpias, se echan en un vaso de barro vi
driado , se le añade encima el aceyte de Vi-

que haya una telilla por encima : se aparta
rá del fuego, y se dexa en un lugar frío, 
para que se cristalice : esto se continúa hasta 
que no salen mas cristales, separándolos cada
vez : despues se secan, y se guardan para el uso. R- Calcis Jovis . fb. j.

Virtudes. Es aperitivo, quita las obstrucciones, 
cura la cachexía , y mata las lombrices: da
se en todas las enfermedades , que provienen 
de obstrucciones, y corrige la acrimonia de 

Dosis, la cólera. La dosis es de quatro granos hasta 
medio escrúpulo.

Esta Sal es compuesta de las partículas 
acidas, unidas con las partículas metálicas

Aceti destillati Q. S . ad dissolutionem: 
solutio Jiliretur , br evaporetur S. A .

M E T O D O .

f  Tómase el Estaño , se echa en una ca
zuela de barro, se pone sobre el fuego, se fun
de ; y en estando fundido , se mueve con una

mediante la humedad , que despues compo- espátula hasta que se reduzca en unos pol- 
nen un cuerpo salino. vos cenicientos : estos se calcinan despues,

moviéndolos continuamente en fuego fuerte 
por treinta y seis horas : despues se echa el 
Estaño calcinado en una cazuela de barro vi
driado , se vacia encima Vinagre destilado, 
que sobrepuje las materias seis , ú ocho dedos, 
se pone la mixtión en un calor blando por 

liant, doñee acetum probe impregnatum, dos dias : despues se cuela , y sobre el residuo 
br dulcijicatum sentís, tum jiltretur solu- se echa nuevo Vinagre destilado, se digiere, 
tio , br ad quarta partís remanentiam eva- y  cuela , y  esto se repite hasta que el Vina- 
poretur, qua in loco frigido , ad crystalli- gre no extrahe mas: todas las soluciones se 
zandum reponatur; crystalli vero in aere unen, y ponen en un vaso de vidrio , u de

S a l, seu Saccharum Satumi.
R. M inii, seu Cerusa Q. V. immittatur vasi 

terreo vitreato, ei ajfunde aceti destillati 
ad digitorum 5. vel 6. eminentiam , br sub 
continua agitatione fac ut leviter ebul-

sicceniur , br tuui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Minio , ó Albayalde moli
dos sutilmente , se echan en una cazuela de 
barro vidriada , se le echa encima Vinagre 
destilado hasta que sobrepuje la materia cin- haya acabado el licor : todos los cristales se

se-

barro vidriado , y con un calor moderado de 
arena se hace evaporar la humedad hasta 
que haga costra , se pone en un lugar frió, 
para que se cristalice, se separan los crista
les , y  el residuo se vuelve á evaporar co
mo antes , y se cristaliza , continuando esta 
evaporación , y cristalización hasta que se
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secan á la sombra , y se guardan para el uso 
en un vaso bien tapado.

Ittudes. Dase en todas las enfermedades uterinas, 
es dulcificante de los ácidos , los corrige , sir
ve en la ptisis , y en las fiebres hécticas. La 

Dosis- ¿osjs es quatro granos hasta diez y seis.
Esta Sal no es mas que las partículas del 

Estaño disueltas por las Sales ácidas del V i
nagre en su flegma , que evaporada constitu
ye un cuerpo salino.

Débese calcinar el Estaño , para que se le 
evaporen muchas partes sulfureas que tie
ne , que impiden al Vinagre que lo penetre: 
por lo qual muchos, que han procurado ha
cer la Sal de Estaño de los polvos de é l , no 
lo han podido lograr, porque entonces las 
partes blandas de él embotan al Vinagre, y 
no lo dexan penetrar.

Sal Corallorum , Lapidwn, ér Genimarum.

R. Coralli in pulverem impalpabilem re- 
dactiquantumvis dissol-ve in S. Q.

Ace ti destillati, Jiltra , ér coagula S. A .

Eodem modo Jiunt Salid 
Oculorum Cancromm.
Margaritarum.
Matris Perlarum.
Smaragdorum, ér similium.

M E T O D O .

^  Tómanse los Corales hechos polvos 
sutilísimos, se echan en un matráz , se le 
añade Vinagre destilado , lo que bastáre has
ta que los sobrepuje quatro dedos : pon la 
mixtión en digestión con un calor blando 
por dos dias , y hallarás el Vinagre dulce: 
cuélalo , y sobre el residuo echa otro Vinagre 
destilado : digiere, y cuela el licor como antes, 
continúa esta operacion hasta que el Vinagre 
no extrahe mas : junta las soluciones , y écha
las en un vaso de vidrio , ú de barro vidria
do , ponlos á evaporar á un calor de arena 
blando hasta que haga por encima una pelí
cula : ponlo á cristalizar en un lugar frió, se
para los cristales , continúalo esto hasta que 
haya sacado todos los cristales , y el licor 
se habrá acabado : sécalos, y guárdalos pa
ra el uso.

Otros evaporan el licor hasta que quede 
la mareria seca , y se hallará una masa blan
ca salina, y disoluble, que la guardan por 
la Sal de Coral.

Virtudes. Dase por gran arcano en las fiebres ma
lignas , en las cámaras, y en todas las enfer

medades que se quiere templar , y dulcifi
car los humores acres. Su dosis es de ocho d os¡s. 
granos hasta un escrúpulo.

Esta Sal no es mas que las partículas del 
Coral combinadas, y unidas con las Sales 
del Vinagre , que constituyen un cuerpo sa
lino. Del mismo modo se hacen todas las 
Sales de las demas materias petrosas, y du
ras , como de las Perlas, Esmeraldas, &c.

Los Espargíricos antiguos entendieron, 
que haciendo estas soluciones , y  evapora
ciones , quedaba en esta Sal una virtud muy 
exaltada de la materia que se extrahia: por 
lo qual les atribuyeron tantas, y tan excelen
tes virtudes, casi para todas las enfermeda
des , que dadas, sirven de muy poco; pues 
las piedras, ó cuerpos duros de que se hacen, 
dados hechos polvos sutilísimos , hacen mu
cho mas efecto ; pero los modernos han cono
cido , que la virtud de estos cuerpos terres
tres consiste , en que como alcalinos absorven 
los ácidos, esto es , que los dulcifican , como 
se experimenta en las soluciones de ellas , y 
que un cuerpo no puede en sí recibir mas 
partículas ácidas , que las que en sus poros 
caben ; y como en esta operacion se llenan 
de ellos, dados al enfermo, no pueden ab
sorver los que encuentran en el cuerpo , por 
hallarse ya inútiles, y si absorven es muy 
poco : en fin , concluyen diciendo , que se 
debe usar mejor de ellos preparados , y pul
verizados , que no de sus Sales.

C A P I T U L O  X III.

De los Extractos en general.

LOS Extractos son unos cuerpos sólidos, 
divididos , ó separados .mediante un 

menstruo conveniente de sus partes impu
ras , crasas, y terrestres.

Hácense comunmente los Extractos de 
los Vegetales , aunque algunas veces -se ha
cen también de los Animales , y Minerales.

Para que los Extractos queden con la 
virtud completa de los simples , se debe re
conocer si el simple puede , mediante la ex
tracción , y evaporación , padecer algún de
trimento dañoso á su virtud , porque el Ex
tracto de los aromáticos está muy falto de 
sus partes aromáticas, quese van en el ayre 
quando se evapora , para reducirlo en su de
bida consistencia.

Los Vegetales , y demas simples, que son 
buenos para la elaboración de los Extractos, 
son todos los que no contienen muchas par
tes volátiles, como los Axenjos, Jalapa , Es-

Cccc 2 ca-
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camonea , Acíbar , Tormentila, Palo San
to , & c. porque estos su virtud esta en las 
partes esenciales de ellos, y no en sus par
tículas volátiles.

Los Vegetales, que no se pueden ha
cer Extractos sin gran pérdida de, las partes 
mas activas de ellos, son todos los aroma- 
ticos, como Canela , Clavos , Salsafras, Sán
dalo citrino, Mejorana , &c. porque la vir
tud de estos consiste su mayor parte en las 
Sales sulfureo- volátiles, que son las que los 
vuelven aromáticos.

Este nombre Extracto vulgarmente com- 
prehende á los que están en una consistencia 
sólida ; pero nosotros los dividimos en dos es
pecies , que son en sólidos, y líquidos.

Debaxo de este nombre sólido se com- 
prehenden todos los Extractos, que despues 
de hechas las evaporaciones quedan en una 
consistencia sólida , como el Extracto de 
Acibar , de Tormentila , de Opio , &c.

Comprehendese también debaxo del nom
bre sólidos las Resinas de Jalapa , Palo San
to , &c. los Magisterios de las Yerbas, y de 
los Minerales, y los Zumos inspisados.

Debaxo de los líquidos se comprehenden 
las Tinturas, Esencias, y los Elixires.

Débese, para hacer bien un Extracto, ele
girle menstruo conveniente al simple que se 
ha de extraher; porque si es resinoso, nece
sita de un menstruo sulfureo , ó aqueo , agu
zado con una sal fixo-alcalina ; si viscoso , un 
menstruo aqueo; si terrestre , un menstruo 
aqueo salino-ácido.

Se ha de advertir en general, que todos 
los Extractos, en particular los sólidos, se 
deben hacer con menstruos aqueos, para que 
ellos sean viscosos, y fáciles de acidarse en 
el estómago , porque los resinosos son muy 
dificultosos de disolverse en el estómago , si 
antes no se mezclan con otras materias, que 
los vuelvan disolubles. Algunos les parece 
que no cumplirían , si no extraxesen algunos 
simples, que tienen algo de resinoso con el 
espíritu de Vino ; pero si advirtiesen , que el 
agua aguzada con un poco de Sal de Tártaro 
disuelve lo resinoso , volviéndolo totalmente 
viscoso , y por conseqüencia mas á propósito 
para obrar, harian sus Extractos con mens
truos aqueos. Tiene otro inconveniente el ha
cer los Extractos sólidos con el espíritu de 
Vino ; y es , que quando se evapora , se lle
va consigo muchas partes del Extracto , lo 
qual se experimenta , si hace destilar el espí
ritu , y lo destilado se echa en agua común, 
se verá que la vuelve blanca , precipitándose 
al fondo muchas partículas sutilísimas, que

tienen el olor , y sabor del simple de que se 
hizo el Extracto; esto lo tratarémos en par
ticular quando se trate de ellos.

En quanto á los menstruos, se puede vér 
su Capítulo, en donde se trata de ellos mas 
largamente.

Dividirémos los Extractos, tanto sólidos, 
como líquidos en Capítulos diferentes, se* 
gun sus nombres.

C A P I T U L O  X I V .

Clase primera.

De los Extractos sólidos.

LOS Extractos se hacen comunmente de 
dos géneros de simples, que son visco

sos , y resinosos, y  así salen con el nombre 
de Extractos viscosos, ó con el nombre de 
Resinas. Para hacerse es necesario valerse de 
dos diferencias de menstruos, que son aqueos, 
ó sulfureos: hácense como se sigue.

Extractum Tormentilla.

R. Radiéis Tormentillte sicca. ffe. j.
Contundatur , ér infundatur in S . Q. 

aqua communis, coquatur leni igne 
per sex horas , deinde coletur per ma~ 
nieam , ér coagule tur S. A .

Eodem modo jiunt Extracti omnium ra
dicum , herbarum, florum , ér si~ 
milium.

M E T O D O .

Tómase la raíz de Tormentila re
cien seca , se quebranta bien , y se infunde 
en agua hirviendo , hasta que le sobrepuje 
doce dedos, se dexa en lugar caliente por 
veinte y quatro horas: despues se cuece to
do en un vaso cerrado por seis horas : des
pues se cuela por una manga hasta que sal
ga claro : lo colado se pone en un vaso de 
barro vidriado , y con un calor lento se ha
ce evaporar en el Baño de arena la hume
dad hasta que quede en consistencia de 
Miel , teniendo gran cuidado no se pegue 
al fondo, y se queme el Extracto , para lo 
qual al fin se ha de mover continuamente 
con una espátula de palo : despues se guar
dará en un vaso bien tapado.

Es astringente , y sudorífico , aprovecha Virtudes• 
en las cámaras , fluxos de sangre , corrige Ja 
acrimonia de los humores. L a  dosis es de Do si s -  

medio escrúpulo hasta una dragma en pil-
do-

i
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doras, ó ¿¡suelto en qualquier licor apro- tractos de las yerbas secas

Del mismo modo se hacen todos los Ex
tractos viscosos de todas las raíces, como 

De Zarza.
Escorzonera.
Saxífragia.
Rubia tinctorum.
JR uibarbo.
Peregil.
Pentaphilon.
JJñas Gatas,
Eléboro negro.
Enula Campana,
Genciana.
Yezgos.
Cinoglosa,
Consolida mayor.
China.
Brionia.
Bis torta.
Pelitre.
Polipodio.
Peonía.
Pimpinela.
Dictamo blanco.
Eringio.
Aristoloquia.
Apio ,érc, ,

Virtudes. Todos los Extractos de estas raíces _tie- 
Dosis. nenia misma virtud que ellas. Su dosis se 

puede regular según la actividad de ellas
mismas. .

Extractum Cardui Beneduti.

R. H ería Cardui Benedicti. ífe. ij- _
Contundatur , ér infundatur in S. Q. 

aqua communis , coquatur per quatuor 
horas , deinde coletur, ér evapore tur ad 
debitam consistentiam S . A.

Eodem modo jiunt Extracti omnium herbarum.

M E T O D O .

f Tómase el Cardo Santo , se quebran
ta bien , y se infunde en bastante cantidad de 
agua común , se tiene en infusión por quatro 
horas: despues se cuela por manga hasta que 
el licor sale claro , y se evapora con un ca
lor blando de arena hasta la consistencia e 
Miel espesa, y se guarda para el uso.

T/. Mueve los sudores , y las orinas , apro-
KtU eí‘ vecha en las calenturas malignas , en las vi

ruelas, y en todas las enfermedades que se 
Dosis, pueden curar por sudor. Su dosis es de me

dio escrúpulo hasta dos.
Del mismo modo se hacen todos los Lx-
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que dan de sí 

muy poco zumo, ó que no se pueden tener
verdes, como

J)e la Centaura menor.
Abrotano.
Axenjos.
Agrimonia.
Alchímila.
Culantrillo.
Dictamo de Creta.
Epithjmo.
Sén.
Eufrasia.
Hipéricon.
Manrubios.
Romero.
Sabina.
S  cabios a.
Doradilla , érc.

De todas las flores secas se pueden ha
cer los Extractos del mismo modo , como de 
las Balaustrias, Manzanilla , Amapolas, Saú
co , Rosas, Cantueso , &c.

Extractum Chelidonia.
R. Herba Chelidonia Q. S .

Contundatur in mortareo lapídeo doñee suc
cus exprimí queat, succus clarijicetur, 
coletur , ér evaporetur S. A .

Eodem modo Jiunt Extracti omnium herba
rum 'viridium.

M E T O D O .
Tómase buena cantidad de Celido

nia verde, se machaca en un mortero de 
piedra grande hasta que se pueda expri
mir el zumo : se exprime por la prensa , y el 
zumo exprimido se pone en digestión con 
un calor blando en el Baño de María por 
ocho horas, para que se separe de sus he- 
ces i se cuela. j y lo cla.ro se pone á evaporar 
en un calor blando de arena hasta la consis
tencia de píldoras : despues se guarda en un
vaso bien tapado.

Es específico contraía hictericia, contra Virtudes.
las fiebres, provoca los sudores , es contra 
los venenos coagulantes.

Mata las lombrices , quita las obstruccio
nes del bazo , y mesenterio. La dosis es de Dosis. 
medio escrúpulo hasta media dragma en píl
doras, ó en qualquier licor apropiado.

Del mismo modo se hacen todos los Ex
tractos de todos los zumos de las yerbas , flo- 
res, raíces, frutos, y semejantes materias.

Resina Jalapa.
R. Jalapa crassiusculé contusa. íb. j. Huic af-

fun-
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fmdantur spiritus vini vulgaris tfc. iij. stent 
in digestione per dúos dies leni calore : spiritus 
vini tinctus separe tur per Jiltrum , recensque 
ajjundatur, atque liic labor reitere tur quousque 
nullus spiritus vini amplius coloratur : tinc- 
tos omnes spiritus conjmge , jiltra  , ér in cu
curbita ex B . AI. ad remanentiam pauci liquo- 
ris circiter ÍB. j. abstrahe, ér ajfuso aqua fr í 
gida tantillo pracipita , sic obtinebis resinam 
in fundo cucurbita , separa , ablue , ér sicca.

Eodem modo fiunt Resina 
S  camonii.
Turbith.
Agarici, érc.

M E T O D O .
Tómase la Jalapa , que se quebranta 

bien , y se echa encima el espíritu de V i
no vulgar : se pone la mixtión en un ma
traz , se tapa bien , se hace digerir en un ca
lor lento de arena por dos dias : despues se 
filtra la tintura , y se vuelve á echar nuevo 
espíritu de Vino encima del residuo , se digie
re, y filtra la tintura: continúase á echar nue
vo espíritu , hasta que no extraiga tintura al
guna. Todas las tinturas filtradas se echan en 
una Cucurbita de vidrio, se le pone su cabeza, 
y  con el calor del Baño de María , ú de Arena 
húmedo se hacen destilar las dos terceras partes 
del espíritu : entonces se cesa del fuego , y en 
estando frios los vasos, se separa el recipiente, 
y  cabeza , y se echa encima de la solucion 
que quedó en la Cucurbita agua común , y 
se precipitará al fondo la Resina, que se ha 
de separar del licor, y se lavará quatro, ó 
cinco veces con agua común : despues se seca, 
y guarda en un vaso bien tapado para el uso.

Otros toman todas las tinturas filtradas, 
y las echan en un vaso de vidrio de boca an
cha , y le echan en agua común , con lo qual 
el licor se vuelve lacticinoso : la mixtión la 
hacen evaporar en un calor del Baño de Ma
ría , ú de Arena húmedo hasta que todo el 
espíritu del Vino se haya evaporado, y Ja 
Resina se haya precipitado al fondo del va
so , la lavan , y secan como se ha dicho.

Virtudes. Purga la pituita , los humores serosos, 
Dosis mélancólicos, y semejantes. La dosis es de 

seis granos hasta veinte.
Del mismo modo se hacen las Resinas de 

Escamonea, Turbit, Agárico , Palo Santo, Lig- 
no-Aloes, y de todas las materias resinosas.

Puédese echar en lugar del espíritu de 
Vino vulgar el espíritu de Vino muy rectifica
do ; pero entonces las Resinas purgantes son 
menos purgantes, porque el espíritu de V i
no rectificado sutiliza, y volatiliza las Sales

acres internas de los purgantes, con lo qual 
se hacen sudoríficas. Esto se experimenta en 
la Escamonea, que purga mas ella en subs
tancia, que no su Resina.

En las Resinas de Palo Santo , Ligno- 
Aloes, y semejantes debe ser el espíritu de 
Vino rectificado ; pues estos son sudoríficos, y 
necesitamos que sus Sales estén muy voláti
les , para que hagan mejor sus efectos.

El espíritu que se destila puede servir 
para extraher otra vez las Resinas de otros 
simples nuevos.

Las Resinas purgantes, dadas interiormen
te , se pegan á las túnicas del estómago , é in
testinos, y causan sobrepurgaciones, grandes 
dolores de tripas, y otros accidentes: esto pro
cede de que ellas no se pueden disolver en el 
licor aqueo del estómago , si no se coagulan, 
y reúnen con el £alor , y humedad , la qual 
experimentamos quando las queremos disolver 
en agua , ú otro licor apropiado: para reme
diar este accidente , y para que obren segu
ramente , se mezclan con el Tártaro vitriola- 
do, con la Sal de Tártaro, y semejantes ; ó 
con las Almendras, Piñones, Yema de huevo, 
ó semejantes materias, con lo qual se disuelven 
en qualquier agua , ó licor, y en el escomago 
no se reúnen, haciendo sus efectos prontos, sua
ves , y seguros.

Extractum Aloes.
R. Aloes succotrina Q. V.

Dissolve in J 1. Q. aqua Acetosa , seu Chi
coria , coletur tinctur a , evaporetur S. A .

M E T O D O .
*[[ Tómase el Acibar Sucotrino , se re

muele , y se echa en un vaso de barro vidria
do, se echa encima agua destilada de Acede
ras, ú de Chicorias , ú otra semejante , se po
ne á un calor blando por doce horas : despues 
se cuela , y sobre el residuo se vuelve á echar 
nueva agua : esto se continúa hasta que el 
agua no saque, mas tintura del Acibar: to
das las tinturas coladas se unen , y con un 
calor lento de arena se hace evaporar la hu
medad , removiéndolo al fin, hasta que que
de en la consistencia de píldoras.

Es un purgante blando de la cólera, y Virtudes. 
humores melancólicos, promueve los mens-> 
truos. La dosis es de medio escrúpulo hasta Dosis. 
uno y medio.

Puédese hacer esta extracción con el zu
mo de Rosas rubias , y se llama entonces 
Acibar Rosado , ó con zumo de Violetas, y 
se llama Acibar violado.

Las heces que quedan son las partes mas 
resinosas dél Acibar, que se pueden extraher

cen
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causan muchos 

las hemorroi-
con espíritu de Vino ; pero 
dolores de tripas , y provocan 
des; por lo qual no se usa del espíritu de V i
no para hacer la extracción del Acibar,

Extractum Colocynthidos Zuwelferi.
R. Pulpe? Colocynthidos d stminibus libérate,

j- ............................... ..
Coquantur in aqua simplici repetitis vicibus 

ajf 'usa , ér colata usque dum omnis tfjica- 
cia, ér virtus catharticd extracta s it, cola.-’ 
tura omnes leniter evaporentur ad consis
tentiam mellis , ér usui servetur extractum, 

Eodem modo fiunt Extracti 
Elebori nigri. 
jlssari.
Mechoacan#.
E su U , érc.

M E T O D O .
^  Tómase la Pulpa de Coloquíntidas lim

pia de sus simientes, se quebrantará bien , y se 
echará en un vaso de barro vidriado , se le aña
dirá encima agua común, la que baste hasta 
que sobrepuje la materia seis dedos; se hará 
cocer la mixtión con un calor lento , hasta que 
el agua esté bien impregnada de la virtud de 
las Coloquíntidas : se colará , y sobre el residuo 
se echará otra nueva agua , se cocerá , y colará: 
esto se repetirá otra vez , lo colado se pondrá 
en un vaso de barro , y con un calor blando 
de arena se hará evaporar hasta la consisten-

Algunos acostumbran hacer este Extracto, 
y semejantes con espíritu de Vino, porque 
dicen se hace mejor la extracción ; pero no 
consideran los grandes inconvenientes que 
tiene el hacerlos con é l ;  pues los Extractos, 
que se hacen con espíritu deVino, pierden 
mucho de sus partes sutiles , que se las lleva 
el espíritu de Vino quando se evapora, lo qual 
se conoce haciendo destilar el espíritu ; y 
gustándolo , se verá que sabe mucho á la ma- . 
teria que se extraxo , lo qual no sucede con el 
agua , pues no tiene sabor grande de lo que 
extrahe: ademas se ha de saber, que el espí
ritu de Vino con sus partes sutiles volatiliza, 
y exalta las que extrahe, con lo qual el pur
gante queda muy minorado de su virtud.

Dan algunos por razón r que estos pur
gantes tienen partes resinosas, y que-no se 
pueden extraher con el agua : á esto se les res
ponde , que el que sabe con algún fundamento 
este Arte , quando las quiera extraher , aun
que no son de mucha esencia en semejantes 
cuerpos, le añaden al agua una Sal alcalina, 
como la de Axenjos, Tártaro, Taray , ó seme
jantes,.con lo qual el agua disuelve los cuerpos 
resinosos, como se experimenta' en la solucion 
del Azufre con el agua; pues la razón que 
hay para que el agua no disuelva los aceytes, 
ó materias ramosas, es, que siendo ella dé
bil , y poco penetrante, no puede penetrar el 
cuerpo ramoso , que con su lenitud superficial 
impide la entrada del agua ; pero mixta , ó

cia de Extracto , ó Miel , que se guardará en aguzada con una Sal alcalina la Sal penetra,

Virtudes.

Dosis.

un vaso bien tapado.
Es un purgante de todos los humores se

rosos , crasos , tartareos, mézclase comun
mente con otros purgantes, para aumentar
les su virtud. Su dosis es de quatro hasta 
ocho granos, mixto con otros purgantes.

Este Extracto es mucho mejor , y mas se
guro, que los trociscos, ú otra qualquiera pre
paración que se les dé á las Coloquíntidas, 
pues él es muy benigno , dado en su corres
pondiente dosis : lo que no se puede decir de 
los Trociscos , que siempre hay la sospecha, de 
que por su indisolucion se peguen á las túnicas 
del estómago , é intestinos, y causen sobrepur- 
gaclones, y grandes dolores de vientre ; pero 
el Extracto hecho con un menstruo aqueo, 
se disuelve con facilidad en qualquier licor 
aqueo , y en particular en el del estómago , é 
intestinos , con lo qual hace su efecto pronto, 
suave , y seguro; porque no necesitando dete
nerse en el estómago para que se haga su ac
tuación , no puede causar daño alguno: por es
ta misma razón no es tan activo como los pol
vos de las Coloquíntidas en substancia.

y divide el cuerpo ramoso, y da entrada al 
agua para su disolución. Se debe saber tam
bién , que las Resinas purgantes no se pueden 
dar internamente sin gran peligro , si antes no 
se han mezclado con otros, cuerpos, que las 
vuelvan solubles; y así , el que hiciese estos 
Extractos, con el agua impregnada con un 
poco de Sal alcali , t¿ndrá un Extracto , que 
hará unos efectos admirables , sin la sospecha, 
y cuidado de que pueden causar daño alguno.

Pudiera dar aquí otras muchas razones 
cerca de esta elaboración ; pero me parece, 
que lo dicho podrá bastar , para que adqui
riendo la noticia de como se debe hacer, 
los que en todo el tiempo que son Botica
rios no han querido estudiar , ni ver un li
bro para saber lo que deben hacer en se
mejantes casos , vean el doctísimo Etmu- 
lero, que lo primero que aconseja es, que 
se mezcle con el agua Sal de Tártaro: al 
ilustrísimo , y doctísimo Ludovico, á quien 
todo el Arte Farmacéutico debe tantas, y 
tan doctas advertencias, que dice , que to
dos los Extractos purgantes deben ser hechos

con
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con menstruos aqueos, exaltados con lo al
cali del Tártaro, ó del Nitro , y que se ob
tendrán unos Extractos mucho mejores, 
que los que hacen con menstruois sulíureos,
Ó con otros menstruos, que cuestan mucho 
trabajo , y gasto de hacerlos.

Extractum Catholicum.
R . Pulp a Colocynthidos. jiv .

Agarici albi.
Radiéis Elebori nigri.

• Brjonite., ana. %iij.
Fiat injusio S . A . in aqua communis , &

•vini albi, ana. partib. etqualibus per 24. 
horas , deinde coletur liquor tinctus ,fce- 
cibus recentem liquorem adde , digerí, 
¿r ’ per cola, ut ante, hoc tandiú repeten- 
do, doñee colorem amplius communicare 
nolit: liquoribus tinctis adde 

Aloes Succotrina. f  viij.
Ut in eis dissolvatur, denuoque á  foecibus 

coletur, mediante igne lento evapore tur 
humiditas ad mellis consistentiam cui 
adde ab igne remoto , ix tepefacto 

Resina Scammonii pulverizata subtiliter. 
§iij. Servetur ad usum.

M E T O D O .
Tomaráse la pulpa de las Coloquínti- 

das limpias de sus simientes, el Agárico blan
co , la raíz de Eléboro negro, y la raíz de Brio- 
nía , se quebrantan bien , y se echarán en una 
Cucurbita de barro vidriado: se echará enci
ma agua, y vino blanco , de cada uno partes 
iguales hasta que sobrepuje la materia quatro 
dedos : se pondrá en un calor blando en diges
tión por un dia , ó dos, ó hasta que el licor 
esté bien teñido : se colará , y se volverá á 
echar sobre la materia otro nuevo menstruo, 
como el antecedente, se hará la digestión , y 
colará : esto se repetirá otras dos veces : toma
ránse todos los licores teñidos, y se echarán en 
una Cucurbita de barro , y se echará en ellos 
el Acíbar sucotrino muy electo, y se pondrá 
en un calor blando por doce horas, para que 
e\ Acíbar se disuelva en el licor : se colará ca
liente para separarlo de las heces del Acibar,

Ír se volverá á echar en la misma cazuela bien 
impía, y con un calor blando de aiena se ha

rá evaporar la humedad hasta que esté en 
consistencia de Miel, removiéndolo al fin con 
una espátula de palo, para que no se queme: 
se apartará del fuego , y en estando casi frió, 
se le mezclará la Resina de Escamonea he
cha polvos sutilísimos : en estando bien uni
do todo, se guarda para el uso.

V irtudes. Este es un purgante excelente de todos
ROj
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los humores : se dá de ocho granos hasta 
treinta en píldoras.

Si se quiere.aromatizar , se le puede mez
clar algún Aceyte destilado de los aromáti
cos , como él de Anís, Hinojo, Macias , Cla
vos , Canela , ó semejantes. También se pue
de aromatizar con los polvus aromáticos, co
mo los de Diarrodon , y los de Diainusco , 6 
con los simples aromáticos pulverizados.

Los mas Autores echan en la composicion 
de este Extracto algunos polvos aromáticos, 
como los de Diarrodon, ó semejantes; pero se 
ha de advertir , que sus partes aromaticas se 
ván en el ay re quarido se evaporan las cinturas, 
para reducirlas en la consistencia de Miel, con 
lo qual el Extracto no queda aromatizado , y 
falto de la virtud que desea , que son las partí
culas aromáticas: por esta razón ,.. el que lo 
quiere aromatizar (que no es de esencia en 
esta composicion) , lo debe aromatizar como 
se ha dicho.

Otros echan espíritu de Vino para hacer 
las extracciones, lo que tenemos por super
fluo , por las razones dichas ya sobre el Ex
tracto de Coloqüíntidas : el que lo quisiere 
hacer con agua sola este Extracto, le debe 
mezclar á cada libra de agua dos dragmas 
de licor de Tártaro : échase el agua , y Vino 
por menstruo en esta operacion, para que el 
Vino con sus partes tartaleas, y suifureas di
suelva , y penetre mejor las substancias , tan
to viscosas , como ramosas de los simples.

Hacen este Extracto los mas Autores con 
muchos mas simples purgantes, como el Rui
barbo , Sén , Esula , Hermodáctiles', Yezgos, 
Turbit , y semejantes, lo qual es superfluo; 
pues no porque lleve mas simples, saldrá mas 
activo, y mas propio para los accidentes en que 
se dá ; antes si se echan otros simples mas débi
les , aumentan la dosis del Extiacto ; y como 
la intención que se lleva en hacer este Extracto 
es el hacer una medicina purgante , que haga 
sus efectos prontos, y seguros, dada en una 
dosis parva , no se puede hacer mejor , y que 
se logre su fin, que con la composicion dicha.

Echase al fin la Resina de la Escamonea, 
hecha polvos sutiles, para que se incorpore 
bien con el Extracto, y se vuelve viscosa, ó 
soluble con los demas cuerpos viscosos de 
que se compone : hácese esta Resina , como 
se ha dicho se hace la Resina de Jalapa.

Puédese en su lugar echar la de Jalapa, 
que tiene la misma virtud.

Llámase este Extracto con el nombre de 
Panchymagogum , y Policresto , porque pur
ga todos los humores. Hácense también otros 
Extractos purgantes, que los llaman con dife-

ren-
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rente9 nombres , como Hidragogum, Choalci- 
gogum, Plenagogum, Melanagogum , que to
dos son compuestos de simples purgantes, 
que se diferencian en muy poco , y  por todos 
los dichos se puede dar el nuestro , que hará 
tan buenos efectos como los dichos, sin ne
cesitar de tener tanta cantidad de Extracto, 
que solo en el nombre se diferencian.

NOTA- £1 clarísimo Ludovico dice acerca de los 
compuestos purgantes , que les 

Extrae- tan  ¿ j f erent:es nombres , son superñuas 
m sus operaciones ; pues mezclando del Ex

tracto de Acibar quatro partes de la Resina 
de Escamonea, ú de Jalapa dos partes , del 
Extracto de Eléboro negro , del de Coloquín- 
tidas , de cada uno una parte, todos mixtos, 
componen un Extracto , que hace todos los 
efectos con mas seguridad, y actividad, que 
les atribuyen á todos los Extractos com
puestos , que cuesta mucho su elaboración, 
gastando el tiempo en valde ; por lo qual 
se ve claro no se necesita en la Medicina 
tantas artificiosas composiciones, introduci
das mas por sus nombres fantásticos en el 
genio de los ignorantes.

Los mejores Prácticos acostumbran mez
clar con estos Extractos alguna Sal murati- 
c ia , como el Tártaro vitriolado, el Tártaro 
soluble , el Nitro vitriolado , la Sal de Axen
jos nitrada, y semejantes, para que ayuden 
á los Extractos á disolver mas fácilmente los 
humores crasos, por lo qual hacen mejor sus 
efectos.

Extractum Opii.

R. Opii optimi in taleolas concisi. f  vj.
Exsiccetur leni calore, 6" dissolve in suf- 

Jicienti quantitate aqua pluvia lis de st Ma
ta  ; . Jiltren ur solutiones , evaporentur 
leni igne ad consistentiam Mellis.

M E T O D O .
Tómase el Opio, se hace pedacitos 

pequeños, se pone en una cazuela vidriada, y 
con un calor de arena muy lento se hace eva
porar la humedad superflua : despues se hace 
polvos, y se echa en un matráz , añadiéndole

se echa en un vaso de vidrio , y se tapa bien, 
guardándolo para el uso.

Este Extracto es el anodino mas seguro virtudes. 
de la Medicina , quita qualesquiera dolores, 
es un admirable sudorífico, mixto con medi
camentos diaforéticos , ó alexifármacos : da
se para conciliar el sueño , aprovecha en to
das las fluxiones , en las cámaras , fluxos de 
sangre , en las fiebres malignas , en los dolo
res cólicos, y en semejantes enfermedades.
La dosis es de medio grano hasta tres. Dosis.

Débese sacar el Opio , para que la hume
dad viscosa se exhale , y rarefazca , para que 
el menstruo lo penetre , y disuelva mejor.

El menstruo mas apropiado para la extrac
ción del Opio es el agua llovediza destilada; 
pues mediante ella se sacan las partes viscosas,, 
activas, y seguras, porque el Extracto deL 
Opio hecho con el Vinagre destilado, se vuel
ve muy astringente , y constipante de los po
ros , produciendo en los que lo toman especies 
de letargos, y otros malos efectos , como cer
rar las vias de la orina, y semejantes ; pues 
Lemort dice , que ha visto algunos, que ha
biendo tomado el Extracto de Opio hecho con 
el Vinagre destilado, no pudieron orinar̂  en 
tres dias. El que es hecho en espíritu de Vinor 
no hace tampoco tan buen efecto como el que 
hemos dicho; pues él extrahe las partes resi
nosas del Opio, que son tenaces , y crasas, que 
necesitan mucho tiempo para actuarse en el 
estómago , manteniendo por mucho tiempo su 
figura , y forma primera , con lo qual es mas 
dilatado su efecto soporífero. Lo contrario su
cede con nuestro Extracto , que compuesto 
de las partículas gumosas , ó viscosas del 
Opio, que se disuelven , y actúan con facili
dad en el licor aqueo de nuestro estómago  ̂
produciendo unos efectos prontos, suaves, y  
seguros, como qualesquiera podra experi
mentar : lo mismo se debe entender de to
das las materias viscoso-resinosas.

El clarísimo "Wedelio , el Ilustnsimo Lu
dovico , el docto Etmulero, y otros gran
dísimos Autores, todos unánimes, y confor
mes , refutan el modo de hacer los Extractos 
del Opio , del Azafrán , y semejantes con. es*

■doIvos v se ecna en un mau<i¿ ,  « m a u iw ju u n . -------- ■- j  • ,
encima agua llovediza destilada , hasta que le pírdtu de Vino y de Vinagre ; P^s Wede-

. ^  1 1  _ _ ___ -rr l m  m d p  - n a r a  H a r e r  e l  I l X t í c i C t O  d e  O p I O  , leísobrepuje quatro dedos: se tapa el matráz , y 
se pone en digestión por dos días: despues la 
tintura se cuela, y se vuelve a echar sobie el 
residuo otra nueva agua : se digiere por otros 
dos dias , se cuela , y las tinturas se echan en 
un vaso de vidrio , ú de barro vidriado, y con 
un calor de Baño de Mana , u de Arena hu- 
medo se hace evaporar la humedad hasta 
que quede en consistencia de M iel: despues

jo  pide, para hacer el Extracto de Opio , lá 
flegma del Vinagre , que sale quando se ha
ce la Tierra foliada de Tártaro, porque está 
despojada totalmente de su ácido : los otros 
piden agua. Quien quisiere ver esto mas 
largamente tratado, vea á Sgobbis , a Le
mort , á Manget en su Biblioteca Farma
céutica , á los citados, y otros Autores , en 
los Capítulos de los Extractos.

Dddd Ex-
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Extractum Croci.

R. Croci electi. ^iv.
Aqua destillata pluvialis Q. S . Jiant 

t indura S . A . coletur, ér evaporetur 
ad consistentiam Mellis.

M E T O D O .
Toma el Azafrán bueno , y  no adulte

rado , se echa en un matráz, se vacia en
cima agua llovediza destilada hasta que so
brepuje la materia tres dedos : se pone en 
digestión por doce horas en un calor lento 
de arena : despues se cuela el licor teñido , y 
se vuelve á echar otra agua nueva, se digie
re , y  cuela como antes: esto se continúa 
hasta que el Azafrán quede blanco , y no dé 
mas color al agua : todas estas tinturas se 
echan en un vaso de vidrio, y se hace eva
porar la humedad en el Baño de María, 
ó en el de Arena húmedo hasta que que
de en consistencia de Extracto , y se guarda
rá en un vaso muy tapado para el uso, 

trtudei. Es cordial, y anodino, aprovecha en los 
afectos del celebro, en los uterinos , en las 
enfermedades epilépticas , é histéricas, y 

Dosis, semejantes. Su dosis es de dos granos hasta 
ocho. Entra en la composicion del Láuda
no Opiato.

Comunmente echan algunos por mens
truo , para hacer este Extracto , el espíritu de 
Vino ; pero como esta flor es muy aromá
tica , al tiempo de evaporarse el espíritu de 
Vino se lleva consigo las partes mas de él, 
por lo qual queda muy falto de virtud, lo 
que no sucede con el agua.

Otros lo hacen con zumo de Limón, ó 
con otro licor agrio, lo qual es dañoso, por
que todos los ácidos fixan lo volátil, y  no 
destruyen, como sucede quando se echa so
bre qualesquiera materia volátil, ó aromáti
ca , que le quita la mayor parte de su aroma
ticidad , ú olor; y así hace el efecto contra
rio al del espíritu del Vino , que exalta las 
partes de los simples que extrahe , y las vo
latiliza con facilidad : de esto se consigue, 
que si se ha hecho este Extracto con espí
ritu sulfureo, ó con licor ácido, uno, y  otro 
alteran su virtud , y le hacen perder mucho: 
lo que no sucede al que se hace con el agua 
destilada, que queda con la virtud del sim
ple sin alteración , que le pueda dañar , ó 
disminuirle de su virtud.

Laudanum Opiatum minus usuale Querce- 
tani.

-R. >Extracti Opii. ^ij.
Croci. gj. ■

Misceantur in vase vitreo, deinde adde 
Magisterii Perlarum.
Hyacinthorum.
Corallorum , ana.
Terra sigillata. ^j.
Pufo. Bezoardici veri.
Unicornu.
Ambra grissa, ana. Qij.

Exacté misceantur cmnia cum extractis, dein
de servetur in vase vitreo bene obturato 
ad usum.

M E T O D O .
^  Tómase el Extracto de Opio , y el de 

Azafrán hechos según acabamos de decir: 
se echan en un vaso de vidrio , y se pone» al 
calor lento del Baño de Arena húmedo , pa
ra que se reblandezcan, y unan ; y en estan
do bien unidos, se apartan del fuego ; y en 
estando casi frios, se le mezclarán los Ma
gisterios de las Perlas, Jacintos, Corales, la 
Tierra sellada, los polvos de la Piedra Be
zoar , los de Unicornio , mixtos todos antes 
con el ambar G ris; y en estando hecha la 
unión de todos los simples, se hará rótulas, 
ó se echará en un vaso de vidrio, se tapará 
bien , y se guardará para el uso.

Este es el medicamento anodino mas se- Virtudes 
guro, que tiene toda la Medicina, por lo qual 
le dan el nombre de Láudano, y de Nepen- 
tes : quita todos , y qualesquiera que sean 
los dolores, detiene todas las hemorragias, 
ó fluxos, detiene todas las fluxiones, sean del 
vientre , ú de otra qualesquiera parte , so
siega las inquietudes grandes , y calor en 
las fiebres malignas, aprovecha en los fre
nesíes , en la manía, melancolía, epilepsia, 
dolor cólico, artríctico, en la gota, en los 
males nefríticos, quita los vómitos, las car
dialgías , y otras muchas enfermedades, 
conforta los espíritus , los nervios, y to
das las demas partes principales del cuer
po. Su dosis es de un grano hasta cinco. Dosis.

Quercetano manda echar en este Ex
tracto , ó en esta composicion los Extrac
tos de Opio , y  Azafrán , hechos con el 
Vinagre destilado, ó con el zumo de Limo
nes ; pero habiendo ya dicho las razones, 
y fundamentos que hay para que todos los 
Extractos se hagan con menstruos , que no 
pueden dexar impresión alguna dañosa , ó 
que alteren , ó destruyan parte de su princi
pal virtud, sino es que queden con sus vir
tudes nativas despojados de toda la ma
lignidad que pueden tener , lo qual se logra 
en estár hechos con un menstruo simple
mente aqueo , que no dexa impresión en los 
Extractos, lo qual no sucede en los que se ha

cen
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cen con Vinagre , o con ofro acido ; pues 
como todo el mundo sabe , que los ácidos 
son por sí fixos, y se quedan siempre sus 
partes salino-ácidas mixtas con las partícu
las del Opio, y el Azafrán, p o r  conseqüen
cia les fixa sus partes activas, y volátiles, 
que son las que hacen el efecto en los E x
tractos , y así quedan muy destituidos de 
sus virtudes principales.

Los Magisterios de Perlas , Jacintos, y 
Coral son unos cuerpos terrestres indisolubles, 
que en esta composicion no sirven sino es de au
mentar la dosis de la composicion , pues ellos 
no hacen efecto sensible ; y ademas, aunque 
lo hicieran, se dan en tan pequeña dosis, 
que á cada dosis de é l, a la mayor no le 
toca un grano de ellos, que dado solo , no 
causará efecto alguno.

Parecióle á Quercetano , y a otros, que 
los Magisterios de las Piedras tenían gran 
virtud, porque entendían hacían alguna se
paración interna de ellas; pero los moder
nos han hallado por experiencia , y razón, 
que ellos disueltos, y precipitados, como se 
acostumbra, quedan unos cuerpos indisolu
bles , é inútiles en la Medicina ; por lo qual 
anteponen las Piedras hechas polvos suti
lísimos , solo con la simple pulverización, 
y levigacion sobre el pórfido a ellos ; pues 
siendo ya entre todos los Profesores de la 
Medicina recibido , y experimentado , que 
su virtud consiste en que como cuerpos 
terrestres absorben , y destruyen los ácidos 
que encuentran en el cuerpo , y que no ha
cen otro efecto alguno los Magisterios, es
tando impregnados ya de ácidos , que es 
con que se disuelven para reducirlos en Ma
gisterios, es preciso que tomados no puedan 
hacer este efecto; pues en buena Filosofía 
un cuerpo no puede en sus poros recibir 
mas ácidos, que los que caben en ellos : es
tos están llenos, luego no pueden recibir en 
sí mas ; y así soy de parecer , que en esta 
composicion se eche por ellos los polvos de 
las Perlas, Coral, y Jacintos, sin haber 
padecido solucion alguna.

La Tierra Sellada en esta composicion 
hace muy poco efecto, pues ella solo es 
astringente , y absorvente.

La Piedra Bezoar, y el Unicornio no 
son ingredientes que dañen en esta composi
cion , pues ayudan al Opio con sus partes su
tiles á obrar , y hace que provoque el sueño.

El Ambar es un ingrediente inútil, y algu
nas veces dañoso , pues el olor suele causar 
á las mugeres, y hombres hipocondriacos 
vapores, que dañan la cabeza.

Por el Unicornio , que es un simple muy 
poco conocido, se puede echar el Cuerno 
de Ciervo crudo sutilmente pulverizado.

De lo dicho se consigue , que para tener Método 
un buen Láudano Opiato , que haga sus efec- verdadero 
tos prontos , y seguros , debe ser hecho 
con el Extracto del Opio , y de Azafrán , he- no opiato. 
cho según se ha dicho, mixto con los pol
vos de Perlas, Jacintos, Corales, Cuerno de 
Ciervo crudo, y Piedra Bezoar ; pues el he
cho de este género , aunque sea mas costoso, 
y  no tan artificioso , hace unos efectos ad
mirables : por esta razón los mas modernos 
suelen usar del Extracto de Opio solo , ó mix
to con el de Azafrán, ú de sus tinturas , ó 
esencias , sin mixtión de otros ingredientes; 
esto es , quando quieren que solamente pro
voque el sueño ; pero quando quieren pro
vocar el sudor , le mezclan con diaforéti
cos , ó alexifármacos, como las raíces de V a
leriana , de Contrayerba , de Angélica , de 
Petasítidis, de Imperatoria , y semejantes.

Hácese un Extracto, ó Láudano Opiato 
cidoniado , que dán en las cámaras , y flu
xos , por ser mas astringente que el dicho, 
del modo siguiente.

Laudanum, seu Extractum Opiatum Hel- 
montianum.

R. Succi Cydoniorum recenter expr.essi. íb. v.
Opii crudi in taleolas mínimas dissecti.

ib. í3. ■ o  t  :: \
Stent in le ni calore, ut fermententur per duo

decim dies , vel usque foeces subsideant, 
licor clarus affundatur , cui adde

Cinnamomi. ^jfi.
Ca ryop hyllorum.
Cardamomi.
JMacis.
N u cís  moschata, ana.
Galanga minoris. Jvj.
Detineatur in calore leni per dúos, vel 

tres dies , liquor jiltretur , & levi ig
ne in B . M. seu arena húmido evapo
re tur ad rnellis consistentiam: Extrac- 
tum hoc usui serva, in vase vitreo bene 
obturato.

M E T O D O .

Sácase el zumo de los Membrillos ma
duros , se clarifica por subsidencia : tómase el 
zumo claro , se echa en una Cucúrbita de vi
drio , se le añade el Opio hecho pedazos pe
queños, ó remolido, se pone la mixtión en 
un lugar caliente, se dexa por doce dias, ó has
ta que se vea que el licor se ha fermentado, y 

Dddd 2 se-
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separado muchas partes terrestres , que se 
han ido al fondo entonces se separa por in
clinación el licor, se limpia la Cucúrbita, 
y en ella se echa la Canela » Clavos, Ma- 
cias, Cardamomo , Nuez Moscada , y Galan
ga quebrantados , se le echa encima el li
cor claro ya fermentado, se dexa en el lu- disuelve en agua de Alquequenges , se hace

Seu Extracti Opii. £ij.
Misceantur S. A. & usui servetur

M E T O D O .

Tómase el zumo de Liquiricia , se

gar caliente por dos, ó tres dias: despues se 
filtra la tintura > y se echa en un vaso de vi
drio, y con el calor del Baño de María, ó 
de Arena húmedo se hace evaporar la hu
medad hasta que tiene la consistencia de 
Miel , y se echa en un vaso de vidrio , se 
guarda bien tapado para el uso.

Virtudes. El Láudano Opiato cidoniado quita los 
dolores , y es mas específico para todas las 
fluxiones, como en las diarreas , fluxos de 

Dosis, sangre , y semejantes. La dosis es de un 
grano hasta quatro.

evaporar la solucion hasta la consistencia 
de Miel : en este estado se mezcla con el 
Extracto de Opio: despues se mezcla con 
la Trementina : en estando bien mixtos , se 
mezcla con la Goma de Tragacanto hecho 
polvos sutiles, con el Almáciga , también 
hecha polvos, con los Alquequenges pulve
rizados , con el Azafrán seco antes, y  des
pues pulverizado con el Alcanfor al fin, 
hecho polvos sutiles, rociándolo con algu
nas gotas de espíritu de Vino : en estando 
bien hecha la mixtión , se guardará en un

Algunos dirán, que en este Extracto se vaso bien tapado para el uso
van Las parres aromáticas de los simples; 
pero se ha de advertir, que en esta com
posicion no se necesitan sino es las partes 
•austeras, que son las astringentes.

Laudanum opiatum Ludovici.
R. Extrtcti Opii. ?ii.

Croci.
Cinnabaris nativa, a n a . 3].
Misce S . A .

M E T O D O .

Tómase el Cinabrio, se hace polvos 
sutilísimos: el Azafrán se remuele hasta 
que esté hecho polvos muy sutiles, habién
dolo secado antes entre dos papeles , méz- 
clanse los polvos : despues se coma el Ex
tracto del Opio, se pone á un calor blando, 
para que se ablande : entonces se le mez
clan los polvos , y se guarda para el Uso.

V irtudes. Este Láudano Opiato hace los mismos 
efectos , y aun con mayor excelencia , que 
los demas Láudanos artificiosos , que sus Áu- 

Dosis. tores alaban por grandes. Su dosis es de un 
grano hasta tres, ó quatro.

.av.
Laudanum Urinarium D. Michael.

R. Succi Liquiricia in aqua Alkekengi 
soluti gjO.

Camphora. jj.
Croci optimi. 3 iv .
A lkekengi.
The re Lint hiña T êneta Iota , a n a . ^ {i. 
Gummi Tragacanthi.
Mastiches , ana. gí3.
Laudani Opiati,

Es admirable para provocar la orina , ha■ VirtuJ¡¡, 
cer arrojar las arenas, quita las obstruccio
nes de los riñones, apacigua al mismo tiem
po los dolores nefríticos, y semejantes. La do- Doñs. 
sis es de quatro granos hasta doce.

Extractim Antipestilentiale.
R. Rad. Angélica.

Imperatoria.
Contraherba.
Zedoaria.
Gentiana.
Ueleni.
Poeonia, ana. £¡.
Herbarum Ruta.
Cardui B  ene di: ti.
Salvia.
Scabios a , ana.
Croci.
Caryophyllorum.
Baccharum Juniperi, ana. ^iij.
Fiat Extractum S. A . cum spiritus Vini 

S. Q.
M E T O D O .

Tómanse todas las raíces , y demas 
simples, se quebrantan , y se echan en un 
matraz, se vacia encima espíritu de Vino 
hasta que sobrepuje la materia quatro de
dos : se tapa el vaso , y se pone en diges
tión con un calor blando por dos dias : des
pues se cuela la tintura , se vuelve á echar 
otra vez nuevo espíritu de Vino , se di
giere , y cuela la tintura : esto se repite 
otra vez, y todas las tinturas filtradas se 
echan en una Cucúrbita de vidrio, se pone en 
el Baño de arena húmedo , ú de María , se le 
pone su cabeza, y recipiente, se enlodan las

jun-
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junturas, y  con un fuego blando se hará rursus suo solvente solutum prioribus adde. 
destilar el espíritu , hasta que quede en con- Porro adde ex sequentibus aromaticis confec- 
sistencia de M iei: el Extracto se guarda en tum extractum , •v. g
un vaso bien tapado , y el espíritu destilado 
se guarda con el nombre de espíritu Be- 
zoárdico.

Este extracto sirve para todas las enfer
medades que se han de curar por sudor , en 
particular en las contagiosas , como peste, 
calenturas malignas, viruelas , y semejan
tes enfermedades. Su dosis es de un escrú
pulo hasta dos, en pildoras, ó disueltos en 
su mismo espíritu.

El espíritu es excelente para las mis
mas enfermedades, y sirve para hacer la 
tintura bezoárdica.

Algunos guardan este Extracto en espe
cie de tintura , y hace mejores efectos, por
que en la evaporación se pierden muchas 
partes activas sutiles de los simples.

Hácense Extractos bezoárdicos, epilépti
cos , teriacales, cefálicos, y pestilenciales, que 
todos se componen de unos mismos simples, 
pues ellos son compuestos de simples aromáti
cos , confortantes de la cabeza , y contrarios a 
la putrefacción, y solo se distinguen en el

R. Cinnamomi acuti. ífc. Í3.
Florum Macis.
Ligni Aloes, ana. ^ij.

E x  hisce cum aqua Cinnamomi jia t S . A . 
Extractum, quod cum aqua Cinnamomi 
rursus solutum prioribus adde.

Jam ex foecibus post Extracta relictis , ér 
calcinatis , ac in ciñeres conver sis jia t  Sal, 
repetitis solutionibus purificatum priori
bus addatur.

Postea in B . M. abstraliatur liquor ad re- 
manentiam Extracti liquidi.

Spiritum vero egredientem serva pro nobi- 
liori aqua theriacali.

Jam ut confectum Extractum in Coele stenl 
exaltes theriacam superfunde ei

Spiritum vini Juniperinum summe rectifica- 
tum ad quatuor digitorum eminentiam , & 
vase accurate clauso in calore leni detinea- 

• tur per 6. vel 7. dies , doñee spiritus probe 
sit tinctus : quo ajfuso alio superajfunde, 
ac laborem repete , doñee spiritus omnes v i
res extraxerit, nec tingatur amplius.

nombre, y no en los efectos, por lo qual es Hoc facto , massam remanentem̂  in reverbe-
superñuo en la Medicina esta diversidad de 
medicinas , que causan á los principiantes con
fusión para su inteligencia. El dicho hace los 
efectos mismos que se pueden desear de todos 
los demas.

Theriaca Coelestis.
R. Extracti Opii menstruo aqueo facti. ^viij. 

dissolve in
Succi Limonum depurati. íb. j.

E t in vitro capad adde
Pulveris Viperarum. 3¡¡ij.
Essentia Crocii. §>j -̂ 
Castorei. §iij.
Olei N ucís moschata. f  i j í 5 .

Spiritus Vitrioli volatilis. ^j. 
Myrrlice electa. §ij 

Hisce adde Extractum 
speciebus paratum,

R. Radicis Angélica.
Carlina.
Imperatoria.
Contraherba, ana.
Zedoaria. ^ij.
Foliorum Mentha. m. ij.
Mariveri. ^i¡.
Comarum Scordii.
Ruta , ana. §iij.
Hiperici. ^j.

Ex his speciebus incisis f a t  cum vino mal- 
vático, spiritu vini aquato extractum, quod

ex sequentibus 
v .  g .

av.

rio calcina , quo flagma sensim cremata, 
in ciñeres habeat materia , ex qua Sal 
elides , ér purificatum serves , spiritu 
tincto jungendum.

Spiritu jam tinctum , ér Sale junctum , in B. 
lenissimo d:stiila , ér serva pro spiritu 
tlieriacali summe bezoardico : in fundo re
s i d e  t vera theriaca essentia , cujus %iv. 
adde

Perlarum orientalium praparatarum,
Smaragdarum prapar. ana. %fi.
Lapidis Bezoar. Orientalis. ^ij.
Bezoardici mineralis.
Cinnabaris nativi optimeprap. ana. 3¡ij.

Ambra grissa. gj.
Misce continué agitando doñee ea assecu- 

ta sit consistentiam , ut in pilidas for
mar i queant, ér hac est Theriaca Coeles- 
tis, usui serva.

M E T O D O .
Tómase el Opio electo , se hace el Ex

tracto con agua común destilada; y estando 
en consistencia de Miel, se pesan ocho onzas, 
se disuelven en doce onzas de zumo de L i
món depurado : estando disuelto , se pone en 
una Cucúrbita grande de vidrio , y se le mez
clan los polvos de Víboras, la pulpa de Ce
bolla Albarrana , extrahida de las Cebollas 
asadas en cenizas calientes , ó en un horno

em-
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embuelta en masa : el Aceyte de Nuez de 
Especia, sacado por expresión , la Mitra , el 
espíritu volátil de Vitriolo, y los Extractos 
de Azafrán , y de Castoreo, hechos cada uno 
de por sí con espíritu de Cerezas , y espíritu 
deVino, añadiéndoles media onza del Eleo- 
súcaro de Cidras, para darles consistencia, 
porque se deben dexar en consistencia algo 
líquida.

Hácese á el mismo tiempo el Extracto de 
las raíces de Angélica , Carlina , de Impera
toria , Contra yerba , y de Cedoaria , hojas 
de Yerba-buena, Maro, sumidades de Es- 
cordio , Ruda , y Hipericon con Vino blan
co bueno , aguzado con una quarta parte de 
espíritu de Vino, haciendo las tinturas, y 
destilando lo espirituoso en el Baño de Ma
ría hasta la consistencia de Extracto , que 
despues se ha de disolver en el licor destila
do , y mezclar con la mixtión del Opio, 
polvos de Víboras, &c. Del mismo modo 
se ha de hacer el Extracto , y solucion de él 
en el menstruo destilado de la Canela , Ma- 
cias, y Ligno Aloes, solo que el- menstruo 
en que se han de hacer las tinturas, ha de 
ser agua espirituosa de Canela , que hecho, 
se mezclan con lo antecedente.

Los residuos de ambos Extractos se calci
nan á un fuego fuerte en una cazuela de barro 
por vidriar; y reducidos en cenizas blancas, 
se extrahe con agua común la Sa l, que eva
porizada la humedad , y estando bien depura
da la Sal, se mezcla con los Ex'ractos, y mix
tión : hecho esto se pone la Cucúrbita de vi
drio en el Baño de María , se le pone su ca
beza , y recipiente, se enlodan las junturas, 
y  se destila el licor hasta que quede en forma 
de Jarabe , ó extracto líquido.

El Agua espirituosa destilada es una muy 
buena Agua Teriacal.

Sobre el Extracto líquido se le echa es
píritu de Vino rectificado sobre bayas de 
Enebro hasta que le sobrepuje quatro de
dos : se le pone una cabeza ciega , se enlo
dan las junturas, y digiere en un calor blan
do , por seis, ó siete dias; despues se separa 
la tintura , y sobre el residuo se vuelve á 
echar nuevo espíritu de Vino impregnado 
de las bayas de Enebro, se hace la misma 
digestión , y separa la tintura: esto se repite 
hasta que se haya hecho la extracción de lo 
mas esencial, ó que el menstruo no trayga 
cosa esencial: estas tinturas se ponen en una 
Cucúrbita de vidrio, y se les añade la Sal 
que se ha extrahido del residuo de esta úl
tima extracción , calcinándolo , y reducién
dolo en cenizas, y sacar la Sal como en la

antecedente , se pone en el Baño de María con 
su cabeza , y recipiente , enlodando las juntu
ras , se destila el licor espirituoso , hasta que 
quede en consistencia de Extracto liquido.

El espíritu que sale es un espíritu te
riacal , y bezoárdico. Tómase de este E x
tracto quatro onzas , se pone en un vaso de 
vidrio , y se le mezclan las Perlas , y Es
meraldas hechas polvos sutilísimos , y pre
paradas sobre la losa , Piedra bezoar Orien
tal , hecha también polvos sutiles, el Be
zoárdico mineral , y el Cinabrio nativo 
bien preparado, y todo junto se pone en un 
calor blando , meneándolo continuamente; 
y en estando en consistencia de Extracto 
espeso , se le mezcla el Ambar remolida, 
é incorporada con un poco de Azúcar , y se 
guarda para el uso.

Esta descripción la trae Junken en su Virtudes. 
Chimica experimental, y es la mejor, y mas 
bien coordinada que se halla en las Farma- 
copéas, y que sus virtudes son excelentes en 
todas las enfermedades que se necesita cor
regir la acritud de los humores, suavizar los 
movimientos preternaturales de los espíri
tus , es muy alexifármaca , y bezoárdica , se 
dá mixta con otros medicamentos propios 
á las enfermedades que se aplica : úsase de 
ella en las fiebres malignas, viruelas , epi
lepsia , dolor de costado , sufocaciones uteri
nas, y semejantes enfermedades. Su dosis es Dosis. 
de uno hasta quatro granos quando mas.

Extractwn antifebrile. Pharm. Bat.

R. Corticis Peruviani pulv. §¡v.
Radiéis Gentiana. 3¡j.
Serpentaria Virginiana. §j.
Florum Centaura minoris. %\j.
Spiritus Vini Q. S. Jiat Extractwn S. A.

M E T O D O .
Tomaránse todos los simples , que 

son las cortezas de Quinquiana , raíces de 
Genciana , y de Serpentina de la Virginea, ó 
Virginiana , y  las flores de Centaura menor: 
se quebrantarán bien , y se infundirán en es
píritu de Vino , hasta que sobrepuje la ma
teria quatro dedos dentro de un matráz 
bien tapado, se pondrá en digestión por dos 
dias en un calor lento : despues se colará la 
tintura , y se vaciará encima del residuo 
otro nuevo espíritu de Vino , se digerirá , y 
colará: se reitera esto otra vez , las tinturas 
claras se echarán en un vaso de vidrio , y 
con un calor blando del Baño de María 
se hará evaporar la humedad hasta que

que-
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quede en la consistencia de Extracto , y se 
guardará en un vaso bien cerrado. 

firtu d es . £s específico en las fiebres, tercianas, y 
quartanas, sean intermitentes, ó continuas: 
se ha de dar quando quiere entrar el paro- 

Vosis. xismo , ó  una hora antes. La dosis es de un 
escrúpulo hasta dos , ó mas , según la ne
cesidad : dáse en forma de píldoras, ó di
suelto en algún licor apropiado.

Extractum. Martis AperitiDum.
R. Limatura Martis. ?iv.

Tartarí crudi electi. fviij.
Aquce communis Q. S. Jia t solutio , hr 

Jiltratio liquoris , & evaporado ad 
consistentiam Alellis S. A.

M E T O D O .
^  Témanse las limaduras del hierro lim

pias , se mezclan con el Tártaro crudo bien 
cristalizado, se hacen polvos sutiles, se echa 
la mixtión en un vaso de barro vidriado , se 
echa encima agua común hasta que se ha
ga una masa líquida, y se dexa al ayre por 
ocho dias, humedeciéndola todos los dias: 
en este tiempo se empezará á disolver el 
hierro, y despues se echa en un vaso de hier
ro grande, se le echa encima agua común 
hasta que sobrepuje la materia ocho dedos: 
se hace cocer la mixtión, meneándola con 
una espátula de hierro, se continúa á cocer 
hasta que el licor se vuelva obscuro : en gas
tándose la humedad , se echará encima otra 
nueva agua hirviendo : en estando el licor 
bien teñido, se cuela, lo colado se echa en 
un vaso de hierro, ó de barro , y con un calor 
lento se hace evaporar la humedad hasta que 
quede en consistencia de Extracto, y se guar
dará en un vaso bien tapado para el uso.

Virtudes. anticaquéctico , y desobstructivo ad
mirable , provoca los menstruos , quita la 
ictericia, mata las lombrices, aprovecha en 
el escorbuto , hidropesía, y obstrucciones hi
pocondriacas , y semejantes enfermedades.

Dosis. La dosis es de medio escrúpulo hasta dos en 
píldoras, ú en qualquier licor apropiado.

Este es el método ordinario de hacer el 
Extracto de hierro , y el mejor que traen 
los Autores : algunos lo hacen con Vinagre, 
con zumo de Acederas , é con el de Limón, 
ó de Ag;ráz , ó semejantes zumos agrios, lo 
qual no es acerrado , porque de la mixtión 
de los ácidos con el hierro, que es una mate
ria terrestre , se compone un austero , que 
no hace tan buenos efectos como se desean, 
y así se debe siempre huir lo mas que se 
pueda el mezclar con el hierro ácidos, por

que le quitan mucha parte de virtud ; por lo 
qual todos los mejores Autores, y mas prác
ticos, que al presente se tienen por los mejo
res , aconsejan el hacer tanto esta prepara
ción de hierro , como las demas, que deben 
ser aperitivas, con licores que contengan Sa
les alcalino volátiles , para que lo volatili
cen , como hacen estas Sales con todos los 
cuerpos fixos, lo exaltan, y lo vuelven solu
ble , y fácil á actuarse dentro de nuestro cuer
po , con lo qual el hierro no puede causar 
las obstrucciones , é inflamaciones, que suele 
causar quando no está exaltado , y soluble.

Hácese un Extracto de hierro soluble en 
qualquier licor, que sea compuesto solo de Sa
les volátiles, alcalinas, y hierro: v. g. con 
orina se dexa en fermentación por quatro me
ses , y en este tiempo se fermenta , y disuelve 
totalmente el hierro: despues separan las par
tes mas indisolubles, y queda un Extracto, 
cuyos efectos para las enfermedades dichas 
son inexplicables, no teniendo hasta ahora 
comparación con otro qualquier Extracto he
cho según mandan los Autores.

Se ha de advertir, que para hacer este 
Extracto de hierro se ha de tener mucho 
tiempo al ayre , porque todas las solucio
nes de los Metales , quanto mas están al ayre 
húmedo , tanto mejor se disuelven , y salen 
muy exaltados los medicamentos en virtud, 
porque el ayre los penetra blandamente , los 
desune , y  hace solubles con sus partículas sa> 
lino-volátiles que contiene , sin hacer evapo
rar , ó exaltar las partes activas de los Meta
les : lo que no se puede decir de las prepara
ciones , ó medicamentos que se hacen con el 
fuego , porque él hace siempre exálar lo mas 
sutil, y activo de los cuerpos que él penetra.

C A P I T U L O  X V .

Clase segunda.

De las Tinturas.

LAS Tinturas son una extracción de las 
virtudes de los simples en un menstruo 

apropiado , sin evaporación de é l, que es en 
lo que se distinguen de los Extractos: diferén- 
cianse de los Elixires, y Esencias, porque en 
estos se procura el que tenga mucha virtud 
unida , y en las tinturas el color , y la virtud; 
pero en general concuerdan , pues las Esen
cias , y Elixires no son mas que unas tinturas.

En la extracción de los simples para hacer 
las tinturas, se quiere disolver de los sim
ples solo las partes oleosas , por lo qual mu
chos dicen no son tinturas las que se hacen

de



5 8 4 PALESTRA FARMACEUTICA,
de los Metales, Piedras, y materias semejan
tes , porque dan por inseparable de ellos sus 
partes oleosas ; por esta misma razón dicen, 
que los simples deben quedar sin color, te
niendo por cierto , que el color de todas las 
materias solo depende de sus partes oleosas, 
lo qual se tiene por quimera entre los Filóso
fos modernos, que lo atribuyen , y con razón, 
á la textura , y coordinacion de partículas, 
que hacen reflexar á la luz de diferentes mo
dos , haciendo que de esta diversidad de re- 
flexos concibamos diferentes colores.

Las tinturas son verdaderas , ó aparen
tes : las verdaderas son las que dependen de 
la extracción del Azufre de los simples, co
mo la de la Canela, Jalapa, &c. Las apa
rentes son las que toman el color de la di
gestión , que se hace de los menstruos, que 
digeridos adquieren ese color, como las tin
turas del Coral, &c.

Diferencian, o distinguen las Tinturas 
en primarias , y secundarias : llaman prima
rias á las que su color depende de los sim
ples que se extrahen : secundarias , las que 
despues de extrahidos los simples se les da 
color de otra materia , como en la tintura 
bezoárdica, &c.

Según la diversidad de los simples, se de
ben elegir los menstruos sulfureos, ó aquosos 
solos, ó mixtos con ácidos, ó con alcalinos.

Llaman á las tinturas hechas con lico
res aqueos , difusas, á las hechas con lico
res sulfureos concertadas.

Para hacer bien una tintura , se elige el 
menstruo apropiado tanto á su virtud , como 
apto para extraher sus partes , sean viscosas, 
ó sulfureas; como para hacer la tintura de las 
Rosas, ó Violetas se le echa agua, mezclán
doles algunas veces (quando se necesita) al
gunas gotas de espíritu de Vitriolo , u otro 
licor ácido , y de este modo se saca la tintura 
muy rubicunda : hácese esto sobre todos los 
cuerpos, que su virtud , ó tintura consiste en 
un Azufre soluble-aqueo , como en las flores 
de Borrajas, Lengua de Buey, Balaustrias,&c.

Los simples que se componen de partí
culas sulfureo-viscosas tenaces, se extrahen 
con un menstruo aqueo , aguzado con un 
poco de Sal de Tártaro, como la tintura de 
Sén , Ruibarbo , &c.

Las Gomas , Resinas , como el Acibar, 
Opio, Azafran , se sacan con menstruos vi- 
noso-aqueos, y ácido-aqueos.

Los Palos , que su virtud consiste en las 
partículas salino-sulfureas terrestres , se sa
can con menstruos ácidos espirituosos, co
mo del Sándalo rubio, del Palo santo, &c.

Todos los simples, que abundan , ó su vir
tud principal está en las partes resinosas, se 
deben hacer las tinturas con menstruos es
pirituosos sulfureos, como la tintura de Es
camonea , Jalapa , y semejantes.

En todos los cuerpos, que se hallan las 
partes sulfureas muy fixas , se han de rarefa
cer , y abrir con el fuego , ó con menstruos 
salinos, como el Antimonio, Hierro, &c.

Los que son bituminosos, se han de abrir 
mediante Sales alcalinas, como el Azufre, 
que unido con la Sal de Tártaro despues dá 
su tintura fácilmente en el espíritu de Vino, 
y en los Aceytes: el Succino digerido , y 
unido con el licor de Nitro , y seco , dá fá
cilmente su tintura en el espíritu de Vino.

Los Autores concuerdan , en que para 
llamarse un licor teñido Tintura , debe con
tener, ó haber disuelto las partes sulfureas 
del mixto.

Débese advertir , que para extraher las 
tinturas , se les ha de dar , despues de ha
ber echado el menstruo sobre los simples, un 
calor blando , para que no se evaporen las 
partes mas sutiles de él , excepto en algu
nas , que para que se haga bien su extrac
ción , es necesario que hierva el licor ; pero 
entonces ha de ser en un vaso muy cerrado, 
que no se pueda evaporar : pondráse en las 
tinturas las demas particularidades, que se 
deben guardar en su elaboración.

Tindura Salis.
R. Foliorum Auri.

Redigantur in puherem temdssimum in 
mortario vitreo per 6. vel 8. horas te- 
rendo doñee purpureum habeat colorem, 
huic super funde spiritus Salis Animo- 
niaci acidi dulcijlcati. f  j.

Stent in digestione per 6. vel 8. dies sapius 
materiam agitando , sic tinctura intense 

flava  obtinetur , usui reponenda.

M E T O D O .
Tómanse las hojas del Oro , se echarán 

en un mortero de vidrio , se remuelen con una 
mano de lo mismo por seis, ú ocho horas, ó 
hasta que las hojas del Oro se han reducido en 
polvos sutilísimos, y de color purpúreo : estos 
polvos se echan en un matracito , se le echa 
encima el espíritu de Sal Armoniaco ácido dul
ce, y se tapa bien : despues se pone en un ca
lor lento en digestión por seis, ú ocho dias, y 
se hará una solucion del Oro de un color flavo, 
que se guarda en un vaso muy cerrado para 
el uso con el nombre de tintura de Oro.

Es ahsox.vente del ácido fixo , pues lo hace Virtudes-
exál-
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exaltar , corrige la acrimonia de los humores, 
por lo qual aprovecha en los afectos del co
razon , en la diarrea, y en qualquier fluxo 
de vientre , útero , y de las narices, detiene 
todas las hemorragias, y semejantes enferme
dades procedidas de la corrosion de los hu- 

Dosis. mores. La dosis es de dos gotas hasta ocho, 
mixtas con qualquier licor apropiado.

Esta tintura no es mas que una solucion de 
las partes mas rarefactas del Oro : llámase co
munmente tintura, por tener un color áureo; 
pero no obstante esto, no dexa de hacer muy 
admirables efectos en las enfermedades dichas.

Son tantas las tinturas que describen los 
Autores, que se hallará raro que no tenga su 
particular descripción para hacerla ; pero 
todas no son mas que unas soluciones hechas 
con licores salinos: la dicha es la mejor: 
tráela Lemort: es la mas fácil de hacer, pues 
las que traen otros Autores, es menester mu
cho tiempo, y gasto , tanto para hacer los 
menstruos , como para disponer el Oro , y 
por fin no son tan buenas como la dicha.

Tinctura Luna.
R. Foliorum Argenti.

Salis volatilis uriñes , ana. §Í3.
JMisceantur op time in mortario vitreo, dein 

bene mixta as serva in vitreo bene clau- 
so per mensem, ér Jiet pulvis salinus 
caeruleus ; ex quo cum aqua alhaltina 
tincturam extrahe S . A.

M E T O D O .

Tómase de las hojas de la Plata , y de 
la Sal volátil de orina , de cada uno media 
onza , se remuelen bien en un mortero de vi
drio bien unidos : se echa dentro de un ma
tráz pequeno , se tapa bien , y se dexa poi un 
mes en un lugar templadamente caliente : en 
este tiempo se vuelve la mixtión en unos pol
vos cerúleos : despues se echa encima dos 
onzas de agua anhaltina ó en su lugar es
píritu de Vino muy rectificado , se tapa el 
vaso , se pone en digestión por ocho dias en 
un calor muy blando , y se tendrá la tintura 
de la Plata, que se guardara en un vaso bien 
tapado para-el uso. ;

Virtudes Es muy buena para todas las enfermeda
des capitales , como para la alferecía , apo- 
plegía , perlesía , letargo , y semejantes : pro
voca el sudor , por lo qual es buena para to
das enfermedades , que se curan por sudor* 
como la peste , fiebres malignas, & c. provo
ca la orina, en particular si es hecha con el 
agua Anhaltina : entonces aprovecha en el

dolor nefrítico, en el escorbuto, hidropesía, 
y semejantes enfermedades. La dosis es de j)osis* 
quatro gotas hasta doce , mixta con qualquier 
licor apropiado.

Esta tintura no es mas que una solucion 
de las partículas de la Plata , corroídas por la 
Sal volátil de la orina , y dispuestas para su 
solucion en un licor sulfureo , como el espí
ritu de Vino impregnado de las partículas de 
la Plata, ú otro semejante; pero no obstan
te esto , de la mixtión resulta un licor sali
n o - sulfureo-volátil ,  que puede producir to
dos los efectos dichos.

Son muchas las descripciones de hacer es
ta tintura ; pero la mejor de todas es la di
cha , como podrá cada uno experimentar.

Del mismo modo se podrá hacer la tin
tura del Cobre , que se diferencian muy poco 
en sus virtudes, pues la mayor parte de ellas 
depende de su menstruo.

Tinctura Saturni.
R. Balsamum Saturni factum cum Oleo 

Terebinthinoe Q. V.
Evapora leni igne ad consistentiam mellis, 

dein cum spiritu Vini extrahe tincturam 
S. A . ér usui serva.

M E T O D O .f  Tómase el Bálsamo de Plomo hecho 
como hemos dicho en el Capitulo de los Bál
samos : se pone en un va<o de vidrio , y con 
un calor lento de Baño de María se hace eva
porar hasta que queda en la consistencia de 
Miel : despues se roma el Bálsamo inspisado, 
y á cada onza se le añaden dos onzas , ó tres 
de espíritu de Vino rectificadisimo : pónese 
la mixtión dentro de un matraz , tápase oien, 
y se pone en digestión en un calor blando 
por quatro dias: despues se guarda la tintu
ra en un vaso bien cerrado.

Es admirable en todas las enfermedades ¡yirtudts. 
de riñones, como en el cálculo, dolores ne
fríticos , y en todas las inflamaciones ínter- - 
ñas, quita las obstrucciones del bazo , y me- 
senterio , por lo qual aprovecha en la mama, 
quartanas, enfermedades hipocondriacas, en 
la ptisis , y semejantes enfermedades. La do- Doj.  ̂
sis es de quatro gotas hasta diez y seis , mix
ta con qualquier licor* ^

Esta tintura es compuesta de las partícu
las mas sutiles del Azúcar de Saturno , y del 
Aceyte de Trementina , disueltas en el espí
ritu de Vino , de cuya mixtión resulta un 
diurético , y antinefntico blando.

Hay otros muchos modos de hacerla ; pero 
el mejor es el dicho, en particular si en lugar

Eeee del
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586 PALESTRA FARMACEUTICA,
del espíritu de Vidrio, se echa el agua An- 
haltina , que por sí es diurética , porque 
ayuda mucho á su virtud.

Tinctura Antimoniv 
R. Antimonii optimi. ífe. ÍJ.

Salis ex N itr i, ¿r Tartarí, ana. partibus 
¿equalibus detonatis facti. §xij.

Fluant probe in tigillo fo r t i , ir adjice eis 
sensim carbones pulverizatos , atque hoc 
continua, doñee nulli carbones amplius su- 
per massam Jluentem alacriter dejlagrari 
volunt, tune relinquetur massa in igne per 
horam , hr probé fluant, postea ajfundatur 
in mortario ferreo calefacto , ac statim pul- 
•vericetur , eique ajfundatur spiritus Vi- 
ni rectificatus , digeratur, ér separetur li 
quor tinctus, ér usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Antimonio crudo, se hace 
polvos sutilísimos: mézclase con dos partes 
de Sal de Tártaro, hecha con partes iguales 
de Nitro , y de Tártaro detonados juntamen
te , la mixtión se echa en un crisol: en estan
do fundida , se echan poco á poco carbones 
hechos polvos; esto se continúa hasta que los 
carbones no arden con fuerza , entonces se 
dexa la materia en un fuego fuerte por una 
hora , despues se echa la materia en un mor
tero de hierro bien caliente; en estando medio 
fria se hace polvos, y se echan en un matráz, 
se vacia encima espíritu de Vino , hasta que 
sobrepuje la materia quatro dedos : se tapa 
el matráz , y se pone en un calor lento á di
gerir por tres, ó quatro dias: en este tiempo 
el licor adquiere un color rubicundo, se fil- 
tra, y guarda para el uso.

Puédese sobre el residuo echar nuevo es
píritu de Vino , y se sacará tintura ; pero se
rá mas débil, que se puede guardar para el 
uso en un vaso muy cerrado,

Virtudes. Esta tintura purifica la sangre , y como 
alcalina destruye el ácido de los humores, 
quita las obstrucciones, disuelve , y atenúa 
las materias viscidas, y tenaces , por lo qual 
aprovecha en la lepra , en la lúe venerea , en 
la sarna maligna, y envejecida , en las con- 
tracturas de los nervios, en la perlesía , apo- 
plegía , alferecía , letargo , y semejantes en- 

Dotis. fermedades. La dosis es de seis gotas hasta 
diez y ocho, mixta con qualquier licor apro
piado.

La virtud de esta tintura depende de las 
partes sulfureas del Antimonio , disueltas, y 
exaltadas mediante la Sal alcali de Tártaro*

y  Nitro en el espíritu de Vino , por lo qual 
hace los efectos dichos.

Hácese la calcinación , y mixtión del Anti
monio , y Sal de Tártaro, para separar , rare
facer , y destruir el ácido del Azufre del Anti
monio.

Tinctura Sulphuris.

R. Hepatis Sulphuris facti ex partibus *qua- 
libus Salis Tartarí, ér Florum Sulphu
ris. §iv.
Spiritus Vini ^xij.
Fiat Tinctura S . A .

M E T O D O .

Tómase el Hígado del Azufre hecho 
de la mixtión de la Sal de Tártaro , y Flores 
de Azufre partes iguales, y líquidos , ó fun
didos en una cazuela de barro á un calor len
to , hasta que se reduzcan en una masa obs
curo rubra : despues se hace polvos, y se 
echa en un matráz, se vacia encima el es
píritu de Vino , se tapa el matráz , y se hace 
digerir la materia por dos dias en un calor 
lento, y tomará un color rubicundísimo : se 
colará , y guardará en un vaso muy cerrado 
para el uso.

Es excelente en las enfermedades conta- Virtudes. 
giosas, en la peste , preserva de la putre
facción , provoca el sudor, y la orina , corri
ge los ácidos de .los pulmones, aprovecha en 
las enfermedades del pecho , y quita las obs
trucciones. La dosis es de diez gotas hasta Dosis. 
treinta en qualquier licor apropiado.

Esta tintura es compuesta de las partes 
mas sutiles del Azufre , exaltadas por la Sal 
de Tártaro , y libres de sus partes ácidas , y 
disueltas en el espíritu de Vino.

- r
Tindura Corallorum.

-iOC  «’. ' O f 5 ’ * f J O  n C » i l 7 i í : í  £ *  V i t » U V  tj? Ü Ü  • - T- • ’

R. Extrahe Tincturam Corallorum in Ce
ra alba. S. A. rf r ■

E x  Cera tincta extrahe tincturam cum 
spirítn V in i, huic tinctura ajfunde 
aquee communis Q. S  .filtra mixtionem, 
ér evapora igne lento arena ad rema- 
nentiam quarta partís , ér usui serva.

-V.- - f ,.-1 r." -
M E T O D O .

Toma Cera blanca , derrítela en un 
calor lento dentro de una cazuela de barf» 
ro vidriada , infunde dentro.de ella peda
zos de Coral muy rubio , de modo que la 
Cera cubra los Corales: dexa la Cera en un

ca ■



CHIMÍCO-GALENICA. PART. IV.
calor mil)'’ lento por dos dias, que pasando 
este tiempo, verás que el Coral se vuelve 
blanquecino, y la Cera se empieza á teñir 
colorada : aparta tu Coral, y vuelve á infun
dir dentro de la Cera otro nuevo Coral rubio: 
déxalo en digestión por otros dos dias, sepa
ra tu Coral, y vuelve á reiterar la infusión, 
y  la Cera se volverá rubia : despues déxala 
enfriar , y hazla pedazos pequeños, y  échala 
en un matráz con espíritu de Vino rectifica
do hasta que sobrepuje la Cera tres dedos: 
dexa en digestión la materia en un calor 
blando hasta que el espíritu de Vino se vuel
va rubicundo, y la Cera se quede blanca: 
toma el espíritu de Vino impregnado de la 
tintura , y  échalo en una cazuela de barro vi
driada , y vacia encima dos, ó tres partes de 
agua común, para que la Cera que se disolvió 
en el espíritu de Vino, se precipite : pon tu 
mixtión colada antes en una Cucurbita de vi
drio , y haz evaporar á un calor de arena 
lento las tres partes del licor , y quedará en 
el fondo una tintura rubicunda , que se ha de 
guardar en un vaso muy cerrado para el uso.

Virtudes. Tiénese por sudorífica, que purifica la 
sangre , conforta el corazon , y la cabeza, 
provoca los humores por orina, y por sudor, 
aprovecha en todas las enfermedades produ
cidas de humores crasos, como en la alfere
cía , apoplegía , síncopes, y semejantes enfer- 

Dosis. medades. La dosis es de diez gotas hasta trein
ta en qualquier licor apropiado.

Esta tintura es compuesta de las par
tes mas sutiles , ó bituminosas del Coral, 
que son las que le dan el color , y de algunas 
partículas de la Cera, unidas, y disueltas 
por el espíritu de Vino , que despues se que
dan en el licor aqueo.

Hácese la mixtión de la tintura con el 
agua , para separarle todo lo que se pueda de 
las partículas de la Cera que se precipitan, 
hallándose debilitado el espíritu de Vino.

Hay otros muchos modos de hacer la 
tintura del Coral, pues se hallará raro Au
tor , que no dé su descripción particular; 
pero todas son comunmente hechas con li
cores ácidos, como con el espíritu de Miel, 
con el de Pan , con el de zumo de Limón, con 
el de Berberos, y semejantes; pero todas no 
son mas que unas soluciones, que si tienen 
alguna virtud , depende de los licores en que 
se extrahen , y esta es muy remisa , aunque 
todos los Autores las dan tan excelentes vir
tudes , que algunos le dan casi por medicina 
universal.

Del mismo modo hacen las tinturas de 
las demas materias lapídeas, como de las
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Esmeraldas, Jacintos, Granates, &c. pero 
todas no son mas que soluciones hechas en áci
dos, que sirven de muy poco en la Medicina.

Tinctura Nefrítica.

R. Cdlcis •viva. ífe. j.
Tartarí crudi pulverizati. 3jiij.

Coque in olla cum aqua fontana , ér fít moáus 
insignis fermentati'vus , post solutionem , ér 
cociuram jiltretur , ér coaguletur, coa- 
gulationi superfunde spiritum Vini rectiji- 
catissimum , ér jia t  extractio , sicque jia t  
tinctura rubicundissima , urinosi odoris, 
ér usui servetur in vase bene clauso.

M E T O D O .

Tómanse doce onzas de Cal v iva , y 
tres del Tártaro crudo hecho polvos, se po- 
ne en una olla grande de barro vidriado, se 
echa encima agua común hasta que sobrepuje 
la materia ocho dedos : se hace cocer con un 
calor moderado, habiendo antes tapado la olla 
por espacio de tres horas: despues se cuela 
el licor por unos papeles de estraza: el licor 
filtrado se pone en una cazuela de barro vi
driada , y con un calor de arena se hace eva
porar la humedad hasta que la materia que
de seca : despues se echa en un matráz , se 
vacia encima espíritu de Vino hasta que so
brepuje la materia un dedo : se tapa el ma
tráz , y con un calor blando se hace la di
gestión por veinte y quatro horas , y se ten
drá una tintura muy rubicunda , que se ha 
de filtrar , y guardar para el uso.

Esta tintura es específica para el dolor Virtudes. 
nefrítico , disuelve las piedras , sábulos , y 
arenas, los hace arrojar por la orina , quita 
los dolores nefríticos , es también diaforé
tica , y sirve para todas las enfermedades 
procedidas de obstrucciones , abre los poros, 
y  disuelve las obstrucciones de los vasos. Su 
dosis es de seis gotas hasta veinte , mixta Dosis. 
con qualquier licor apropiado.

Esta tintura es compuesta de las partes 
sulfureas del Tártaro , y de sus Sales voláti- 
las , exaltadas , y volatilizadas por las partes 
alcalino-igneas de la Cal , y disueltas en el 
espíritu de Vino , de lo qual resulta una mix
tión alcalino-volatil sulfurea , propia para 
destruir el ácido coagulante, que es el que 
produce las arenas, piedras , y sábulos en 
los vasos urinarios, purifica la sangre de sus 
impuridades , precipitándolas por la orina, y 
evacuando por sudor al mismo tiempo.

Eeee 2 Tino-



PALESTRA FARMACEUTICA,

Tindura anodina Ludovici acidulata*

R. Opii eledi. §j.
Aqiue apopleetica. §iv.
Roris Vitrioli. §v.

Stent in digestione doñee Jiat tindnra rn- 
bicundissima , d foecibus separetur , & 
usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Opio , se parte en pedazos 
pequeños , se echa en un matráz , se va»-ia en
cima el Agua Apopléctica, y el rocío de V i
triolo : se tapa el matraz , y se pone en diges
tión por dos dias en un calor lento : despues 
se separa por inclinación lo claro, y se guar
da para el uso bien tapada.

Virtudes* Es excelentísima en todas las enfermeda
des procedidas del gran movimiento de los 
humores , en todos los dolores grandes, -en las 
enfermedades malignas, en lus vómitos, en 
la diarrea , en el dolor nefrítico, en los reu
matismos , en los dolores cólicos, y semejan* 

X)osií. La dosis es de seis gotas hasta veinte.
Puédese , en lugar del Agua Apoplécti- 

ca , echar el espíritu de Vino rectificado so
bre aromáticos.

Esta Tintura es compuesta de las partí
culas mas sutiles del Opio disueltas en el 
Agua Apopiéctica, y en el rocío del Vitriolo, 
que unidos, se compone una mixtión ácido- 
sulfurea- volátil m u y anodina.

Antieolicum, seu lindura Opii, ¿r Carmi- 
nantium.

R. Opii exsiccati. ^ij.
Radicis Cedoaria, f  j.
Carlina.
Galanga , ana. ^Í3.
Acor i veri.
Corticum Arantiorüm.
Citri.
Seminis Anisi.
Carui.
Florum Chamomillce , ana. gij.
Caryophyllorum.
Baccharum Lauri.
Juniperi, ana. 3 )Í3.
Macis. 3¡.

Misceantur contusa , ir extrahatur tinc-
tura S. A.
Cum Vini albi eledi. ÍB. iij.
Coletur, ir usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Opio , y se hace pedacitos 
pequeños , se deseca á un calor muy lento: 
despues se hace polvos, se echan en un ma
tráz , se le añaden las raíces , cortezas , Man
zanilla , Clavos , Bayas, y Macias, todos 
bien quebrantados, se le echa encima el Vi
no blanco generoso, se tapa el matráz, y  
se pone en digestión en un calor lento por 
seis dias : despues se cuela , y se vuelve á 
echar encima libra y media de vino blanco, 
se hace la digestión como antes, se cuela la 
tintura , y se une con la otra , y se guarda 
para el uso en un vaso bien tapado.

Esta tintura es específica para los ¿o\or zsVirtudes, 
cólicos, los quita al instante que se da , y 
quita también otro qualquier género de dolor.
La dosis es de diez gotas hasta quarenta , ó j)os¡h 
mas, según la necesidad , mixta con agua de 
Yerba buena, de Manzanilla,úotracarminante.

Esta tintura es compuesta de simples 
carminantes, y anodinos , que ellos hacen 
unos efectos admirables en los dolores coli- 
cos, en particular en los que proceden en 
algún modo de partes flatulentas.

Hácense otras descripciones de tinturas 
del Opio , y en particular la de Sydenham, 
como se sigue.

Tindura , seu Laudanum liquidum Siden- 
hami.

R. Opii. fij.
Croci. ^j.
Cinnamomi.
Caryophyllorum, ana. jj.
Vini Hispanici eledi , íb. j. seu f  xvj. 

Infundantur in B  AI. per dies tres , aut ul
tra , doñee liquor sit tindus , cole
tur , & usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Opio , y se quebranta: la 
Canela , y los Clavos de especia se quebran
tan bien , se unen con el Opio , y Azafran, 
y se echan en un matráz , añadiendo enci
ma el Vino blanco electo : se tapa , pónese 
el matráz en el Baño de María , ó en otro ca
lor semejante por dos dias , ó hasta que el 
licor esté bien teñido: despues se cuela, y 
guarda para el uso.

Es muy bueno para todos los dolores, y Virtud» 
para las demas enfermedades, que sirven las 
demas tinturas anodinas, ó Láudanos Opia- 
nos. La dosis es de diez gotas hasta veinte. ^os¡¡,

Tiñe-
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Tinctura Martis aperitiva.

R. Extracti Martis aperitivi. 5¡v.
Spiritus V in i, seu Vini electi. ÍB. jí3. 

Stent in digestione per dúos dies, liquor Jil-  
tretur , & usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Extracto de Marte aperiti
vo, se echa en un matraz , se vacia encima 
el espíritu de Vino , ó Vino blanco , se tapa 
el matráz bien , se pone en digestión por dos 
dias, se hará una tinctura rubia, se cola
rá , y se guardará para el uso.

Virtudes. Es un excelente aperitivo, propio para 
quitar las obstrucciones del bazo , y mesen- 
terio, se da en las enfermedades hipocon
driacas , en la detención de los menstruos, en 
la cachexía , en la hidropesía , y semejantes 
enfermedades, procedidas de obstrucciones. 

Dosis. La dosis es de diez gotas hasta quarenta, mix
ta con qualquier licor.

Si se echa el espíritu de Vino , sale la tin
tura rubicunda , y clara ; pero si se echa el 
Vino, sale mas teñida, yes mucho mejor, 
poique es disolvente , aqueo , sulfureo , y 
propio para disolver el Extracto , que es com
puesto de las partículas mas sutiles , y solu
bles del Marte , y mixtas en el Tártaro.

Puédese hacer tinctura aperitiva de Mar
te con las Flores de Marte , sublimadas con 
la Salde Armoniaco, y con el espíritu de 
Vino, y puestas en digestión, se saca una 
tintura aperitiva , que se guarda en un va
so bien tapado.

Tinctura Lapidis Hematites aperitiva.

R. Florum Lapidis Hematites, giv. 
Spiritus Vini rectificati. §viij.

Dig erantur per sex dies , coletur , ér usui 
servetur.

M E T O D O .

Tómanse las Flores de Piedra Hema
tites , se echan en un matráz , se vacia enci
ma espíritu de Vino , se tapa el matráz, y se 
pone en digestión por seis dias en un calor 
lento : despues se cuela en la tintura, y guar
da para el uso.

Virtudes Tiene las mismas virtudes que la tintura 
de Marte aperitiva: aprovecha en las fiebres, 
tercianas, quartanas, y otras semejantes en- 

jj0¡i fermedades. La dosis es de diez gotas hasta 
quarenta.

Tinctura Lapidis Hematites adstnngens.

R. Caput mortuum, seu residuum ex subli- 
mationeflorum Lapidum Hematites. £vj.

Spiritus Vini. £x.
Misceantur , ér -digerantur simul , ér cole

tur tinctura, ér usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Caput mortuum , que que* 
da despues de haber sublimado las flores de 
Piedra Hematites, se echa en un matráz , se 
vacia encima el espíritu de Vino vulgar , se 
tapa el vaso, y se pone en digestión por dos 
dias en un calor blando : despues se cuela la 
tintura , y  se echa en un vaso , y se guarda 
para el uso.

Es astringente , detiene los fluxos del Virtudes. 
vientre , quita el esputo de la sangre , sirve 
en todo género de fluxos , como en los me
ses inmoderados, en las diarreas, en los vó
mitos , y semejantes. La dosis es de diez go- Dosis. 
tas hasta treinta.

Esta tintura es compuesta de la Sal aci
d a , de la Sal de Armoniaco mixta, y unida 
con las partes mas crasas de. la Piedra , de lo 
qual resulta un austéro , que es un astringen
te admirable , exaltadas en el espíritu de V i
no. Si el Caput mortuum de la Piedra Hema
tites se dexa en un lugar húmedo , se reduce 
en tintura de Piedra Hematites , que es el 
mayor astringente que hay en toda la Me
dicina ; pues una dragma de ella hace mas 
efecto que una onza del Agua Arterial mas 
particular que hay : detiene qualquier fluxo 
que sea, aplicado exterior, ó interiormen
te. Su dosis es de dos gotas hasta seis mix
ta con qualquier licor apropiado.

Tinctura Antipthisica.

R . Solutionis Saturni fact. in Aceto destil- 
lato. ^iv.
Vitrioli Martis grosse contusi.
Stet ita per tempus doñee liquor tinctus 

stet, tune affunde spiritus Vini recti- 
fie  ati 3¡¡j. Mis ce , ér ad usum servetur.

M E T O D O .

Tómase la solucion de Plomo hecha 
en Vinagre destilado , se echa en una redoma, 
se echa encima el Vitriolo de Marte quebran
tado , se tapa , y dexa en digestión hasta que 
el licor se vuelva rubio: entonces se mezcla el

es-



PALESTRA FARMACEUTICA,
espíritu de V ino, y  bien mixto se guarda 
para el uso bien tapado.

Virtudes. Dase en el esputo de la sangre , y en las 
demas hemorragias, en particular en los flu- 
xos de los menstruos , y en los demasiados su
dores , en la polucion nocturna, y en las en- 

Dosis. fermedades del pecho, y semejantes. La dosis 
es de diez gotas hasta treinta , mixta coa 
qualquier licor.

Tinctura Castorei.
R. Castorei ekcti. gij.

Spiritus Vini rectijicati. %iv. 
Misceantur , ér Jia t tinctura S. A» ad 
usum servando,.

M E T O D O .
Tómase el Castoreo electo, se quebran

ta bien , y se echa en un matráz , se vacia en
cima el espíritu de Vino , se tapa el vaso , y  
se pone en digestión por seis dias: despues se 
cuela, y guarda para el uso la tintura en un 
vaso bien tapado. Puédese sobre el residuo 
echar otro nuevo espíritu de Vino, hacer la 
digestión como antes; y se tendrá tintura de 
Castoreo , pero mas débil que la antecedente.

Virtudes. Es cefálica, y uterina , conviene en el vér
tigo , epilepsia , apoplegía , letargo , con- 

Dosis vu^ ones > y semejantes enfermedades. La 
dosis es de seis gotas hasta veinte y quatro.

Esta tintura es compuesta de las partí
culas mas activas, y sulfureas de los Castó
reos , exaltadas en el espíritu de Vino, con 
lo qual hacen los efectos dichos.

El modo dicho es el común de hacer todas 
las tinturas, de las partes de Animales , de las 
flores débiles, como Azafran , Espica , &c. Y  
de las Gomas, Resinas, como de la Laca , &c. 
y del Succino : pero hay otro modo de hacer
las que es mucho mejor , y se reducen en es
tado de esencias , que son mas activas, y me
jores. Véase el Capítulo de las Esencias.

Tinctura Bezoardica Junken.
R. Radicum Angélica.

Carlina.
EnuU.
Zedoari¿e, ana. giij.
Croci integri ele di.
Herba Scordii.
JRut¿e , ana. m. j.
Cinnamomi electi.
Corticum Citri.
Myrrhee electa , ana. ^Í5.
Castorei.
Opii, ana. jij.

Inscisa y ér contusa infunde in spiritus bac

590
charum Jüniperi, vel Sambuci optime 
dejlegmati. tb. v.

Stent in digestione per 14 . dies , ér ultra sa- 
pius interea agitando , postea sume spi~ 
ritum tinctum , ér decantatum , ac levi- 
ter expressum, cui adde 

Spiritus Tartarí volatilis legitime parati,
ífe. ijí3.
Salís volatilis cornu Cervi, vel Succini. §i¡. 

Spiritus Vitrioli volatilis. ^x.
Essentia Camphora. jij.

Misceantur , ér tingatur cum essentia Papa*
:veris erraticu

M E T O D O .
Témanse las raíces, y demas ingre

dientes , se quebrantan bien , y se echan en 
un vaso de vidrio , y  se vacia encima el es
píritu de bayas de Enebro , ó de Saúco recti
ficado : se tapa bien , y  se pone en un lugar 
caliente por catorce dias, meneándolo de 
quando en quando : despues se separa por in
clinación el licor, exprimido un poco el re
siduo : despues se echa en una redoma , y se 
mezcla el espíritu de Tártaro volátil , la Sal 
de Cuerno de Ciervo, el espíritu de Vitriolo 
volátil, y la esencia de Alcanfor; y en es
tando bien mixtos, se guarda para el uso 
bien tapado el vaso : si se quiere tenga color 
rubicundo, se tiñe con lo necesario de esen
cia de Amapolas.

Esta tintura es la nobilísima, y alabada 
Medicina del Doctor Micheles : de.modo que 
en Alemania era tenida por una Paaacéa pa
ra muchas enfermedades.

Sus virtudes son nobles y admirables pa- Virtudes. 
ra todas las enfermedades que se necesita de 
alexifármacos , y bezoárdicos, como en to
das las fiebres intermitentes , en las malig
nas , en la peste , en las viruelas , y demas 
enfermedades cutáneas, en la alferecía , en 
la apoplegía , en el dolor de costado , en los ' 
catarros, en los males hipocondriacos, en las 
enfermedades uterinas, en el letargo, y se
mejantes. La dosis es de diez gotas hasta Dosis. 
veinte , ó treinta , según la necesidad, mix
ta con licores apropiados.

La virtud principal de esta tintura con
siste en las partículas volátiles sulfureo sali
nas del espíritu del Tártaro , de la Sal volá
til de Cuerno de Ciervo, de Alcanfor , del 
Opio , de las raíces , de la Mirra , y demas 
ingredientes , exaltados con el espíritu de 
bayas de Enebro.

Diferénciase esta Receta en algunas cir
cunstancias de las que traen Etmulero, Mi- 
cheles, HoíFmano, la Farmacopéa Augustana

Re-
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vacia , y Doleo ; pero la mejor composicion 
de todas r y la mas metódica es la dicha.

Tinctura Bdlsamica.
R. Spiritus Lumbricorum terrestrium. %v.

Spiritus Salis Ammoniaci.
Vini rectijicati, ana. §Í3.

In his solvantur
Saponis Hispanici. ^ij.
Camphora. jv j.
Opii. 3 ij.
Croci. 3 j.

Mixta digerantur diebus aliquibus , post
ea liquor jiltratus usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el Jabón bueno , se hace pe
dazos pequeños : el Alcanfor se remuele , y 
el Opio , y el Azafran todos juntos: se echan 
en un matráz , y se vacia encima el espíritu 
de Lombrices , el de Sal de Armoniaco , y el 
de Vino : tápase el vaso , se pone en diges-

m
Este nombre Elixir viene de un verbo 

Griego , que es en Latin Extraho , y en Es
pañol sacar, ó extraher la substancia , © 
parte mas pura de un mixto.

Elixir proprietatis Paracelsi cum acido.

R. Spiritus Sulphuris , seu Vitrioli. ^ij.
Spiritus Vini tartarizati. 3¡viij.

Digerantur simul in arena per dúos , vel tres 
dies, huic menstruo temperato , postea adde 
Aloes Succotrince.
M yrrha , ana. §j.
Croci. §Í3.

Digerantur simul in loco calido per dúos dies, 
deinde licor supernatans a Joecibus sepa- 
retur, ir usui servetur.

M E T O D O .

Tómase el espíritu de Azufre hecho 
por campana , ó el de Vitriolo rectificado , se 
ponen en un vaso bien tapado en digestión en

tion por seis dias, despues se separa lo claro, un calor de arena lento por dos, ó tres días:
i i  _1__ J ____ .^1 A / - IK o  v A ^ o r r a n v

y se guarda para el uso
muv anodino , y resolutivo , sirve de Virtudes. ,. J. , i , ■ ,grande alivio en la gota , en la artnctide va

ga , en los dolores de la nuca , de las piernas, 
y demas partes del cuerpo, y semejantes en
fermedades , aplícase exteriormente.

C A P I T U L O  X V I.

Clase Tercera.

De ¡os Elixires.

LOS Elixires no son mas que una tintura,
o extracto líquido , lleno de partículas 

salino sulfureas, extr^hidas con un licor es
pirituoso. y .

Diferéncianse de las tinturas en que tie
nen mas virtud , ó que abunda.de mas partes 
activas , porque comunmente se valen .de 
menstruos sulfureos muy espirituosos para 
hacer la extracción. Suélese mezclar algunas 
veces con espíritus salino-ácidos , ó alcalinos, 
según se necesita , ó desea tenga la virtud.

Echase comunmente para la extraccion.de 
los simples el espíritu , que sobrepuje la mate-: 
ria , que ha de ser ex’trahida dos dedos , ó mas,- 
segun es la cantidad de materia : déDese ha
cer digestión después con un calor blando ; y 
quanto mas tiempo se digiere , tanto mejor sa
len los Elixires, Tinturas, y Esencia?.^

Diferéncianse muy poco los Elixires de 
las Esencias, solo que.las Esencias deben te
ner siempre mas virtud unida.

despues se echa dentro el Acibar , Azafran y 
Mirra, se tapa el vaso, y se tiene en digesticn 
por dos dias: despues se separa por inclinación 
el licor claro , y se guarda para el uso.

Es un excelente preservativo de la pes-Virtudes. 
te : sirve en el escorbuto , y en las fiebres, 
mata las lombrices, provoca el sudor, aprove
cha en la ictericia , purga por el vientre sua
vemente , quita las obstrucciones , piovoca 
los meses. La dosis es de diez gotas hasta una Dosis. 
dragma en qualquier licor apropiado.

Plácese también este Elixir sin.acido; es- Elixir 
to es , que se hace la extracción con el espí- proprieta• 
ritudeVino solo : entonces le llaman con el 
nombre de Elixir proprietatis de. Paracelso 
sin ácido. Sirve á los mismos usos , pero se 
da en menor cantidad.

Algunos echan partes iguales del Acibar,
Mirra , y Azafran ; pero el Azafran es mu
cho , y  no necesita en esta composicion de 
tanto , pues el menstruo se carga solo del 
Azafran , como mas’fácil de disolverse , y no 
extrahe sino es poco de los otros ingiedien- 
tes, por lo qual echamos aquí la mitad del 
Azafran menos que de los otros ingredientes.

Elixir vita major Quercetani. 
R. Radicum Zedoaria.

Angélica.
Genciana.
Valeriana.
Tormentilla.
Scorzonera.

G a -
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Galanga.
Ligni Aloes.
Santali citrini, ana. îij. 
Foliorum Melissa. 
Mentha rubra.
Majo rana.
Basilici.
Hyssopi.
Thimi.
Camoedryos , ana. M. íi. 
Saccharum Lauri. 
Juniperi.
Corticis Limonum, 
Arantiorum.
Seminis Poeonia.
Seselcos.
Anethi.
Foeniculi.
Anisi.
Citri.
Cardui Benedicti, ana.
Caryopliyllorum.
Cinnamomi.
Macis.
Z in g ib e r is .

Cubebarunt.
Car damomi.
Piperis longi.
JS/igri.
Spica N ardi, ana. ^jí5. 
Benzoini.
Jüyrrha.
Olivani.
S  uccini.
Mastiches, ana. jvj. 
Florum Rorismarini. 
Salvia.
Poeonia.
Sthacados.
Caléndula.
Lavendula.
Hiperici.
Centaura minoris. 
Betónica.
L ilii cowvallium.
Tilia , ana. pug. ij, 
Chicorii.
Rosarum rubrarum. 
Buglossa , ana. pug. j. 
Mellis optimi.
Sacchari albi, ana. ftj. j. 
Aqua vita óptima. ÍB. x.

Awbra grissa , ana. jj.
Moschi. 3¡Í5- in nodulo liga ti.

M E T O D O .

Quebrantaránse todos los simples, ó 
ingredientes, se echarán en una Cucurbita 
grande de vidrio, se echa encima el Aguar
diente , y la M iel, se mezclará todo bien, 
se tapará el vaso , y se pondrá en un lugar 
caliente en digestión por ocho, ó diez dias: 
despues se pondrá en la Cucurbita su cabe
za , y recipiente, se enlodarán las junturas, 
habiendo antes puesto el Amizcle , y el Am
bar , y Azafran , bien quebrantados denrro 
de un lienzo , colgados del pico de la cabeza: 
despues se hará destilar el licor á un calor 
blando del Baño de arena húmedo, ó el de 
María : guardaráse lo destilado en un vaso 
bien tapado, y es el Elixir vita major de 
Quercetano.

El residuo se calcina hasta que esté he
cho cenizas blancas, se extrahe la Sal , y 
seca se mezcla con el Elixir destilado.

Tiénese este Elixir por excelente para Virtudes, 
la epilepsia , la perlesía , apoplegía , letar
go , síncopes , asma , y semejantes enferme
dades. La dosis es de una dragma hasta tres. Dosis.

Quercetano atribuye á este Elixir gran
des virtudes, porque parece que consistía el 
tener gran virtud el contener , ó entrar en 
su composicion gran máquina de simples, 
pues un espíritu de dos , ó tres simples bien 
hecho contendrá mucha mas virtud que el 
Elixir hecho con tantos.

En este Elixir entran muchos simples, 
que no sirven en él de nada , como el Azú
car , Miel , Escorzonera , Tormentila , el 
Succino, la Almáciga > las flores de Chi
coria , la de Buglosa , y las Pimientas, la 
simiente de Cidras, de Cardo Santo , y to
dos los demas simples, que por sí no con
tienen partes salino-sulfureas-volátiles, por
que ellos en la destilación no dan ninguna 
virtud.

Lo mismo digo del Elixir vita de Ma* 
thiolo , y los de otros, cuyas composiciones 
son muy pomposas de ingredientes, y apara
to , y sus virtudes son muy tribiales , y de 
poca virtud , por lo qual se debe anteponer á 
todos estos Elixires el que trae la Colectánea 
Leydenense , que es como se sigue.

Digerantur simul octo , vel decem diebus v a * Elixir vita ex Collectaneis Leydenensium. 
se clauso, deinde Jia t destillatio , ponendo

in rostrum alembici R . Rosarum recentium Sale conditanm. ÍB. j.
Croci. Spiritus Vini. ÍB. ijí3.

Stsnt
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Stent in digestione simul per dúos dies te

nis simo igne , instituatur destillatio, 
in liqnore destillato extrahe S. A. 
tiñe tur am.

Ambra grissa. %'fi.
Moschi. 3 Í3.
Ligni Aloes optimi.
Flavedinis corticum Arantiorum, ana. 3¡Í3.
Corticum Limonum. ^jí3.
H is adde Olei Cinnamomi veri. ^jí5.
Diger antur simul per dies dúos , vel tres, 

dein usui serve tur.

M E T O D O .

Mézclanse dentro de una Cucúrbi
ta de vidrio las Rosas de Alexandría fer
mentadas , ó que hayan estado en fermenta
ción, mixtas con Sal , y el espíritu de Vino: 
se tapa bien el vaso, y se dexa en digestión 
por dos dias: despues se le pone su cabeza, 
y recipiente, y con un calor blando se hace 
destilar el espíritu : con el licor destilado se 
extrahe tintura del Ambar , Almizcle, Ligno 
Aloes, ó en su lugar Sándalo citrino , de las 
cortezas superiores de las Naranjas, de los 
Limones , y del Aceyte de Canela : todos los 
simples quebrantados se echan dentro de 
un matráz con el espíritu destilado: se tapa el 
matráz , se pone en digestión por dos, ó 
tres dias: despues se separa lo claro, y 
guarda para el uso.

Virtudes. Este Elixir es excelente para todas las en
fermedades que se aplican los demás , y ha
ce mejores efectos en la alferecía , apopls- 
gía , letargo : conforta el estómago , aumen
ta los espíritus, dá fuerza , resiste á la putre- 

Dosis. facción , y demás enfermedades. Su dosis es 
de un escrúpulo hasta una dragma , en qual
quier licor apropiado.

Elixir Balsamicum, seu Pestilentials. P.Emm. 
R. Mumia vera. giij.

Myrrha rubra. ^Í3.
Radicis Angélica, ^ij.
Croci electi. giij.
Theriaca. ^iij.
Cinnamomi. ^13.
Camphor a.
Salis volatilis cornu Cervi, ana. 31). 
Incisis , ér contusis superfunde tindura 

Siüphuris , ex sulphuris hepate cum 
Sale Tartarí facto , extracta. í£>. iij. 

Stent in digestione per dúos , vel tres dies, 
in loco calido, Vel doñee sentiatur op
time extracta species , tum decanta, 
j i lt r a , ér usui serva*

M E T O D O .

Todos los simples se quebrantan, y Se 
echan en un matráz : se echa la Teriaca , y 
la sal volátil de cuerno de Ciervo , y la Tin
tura del Azufre , hecha como hemos dicho 
en las tinturas : se tapa el matráz, y se po
ne en digestión por tres dias , ó hasta que 
se vé que se ha hecho la extracción de los 
ingredientes: despues se cuela, y se guarda 
para el uso.

Es admirable anti-pestilencial, y bezoár- Virtudes, 
dico, sirve en todas las fiebres , tanto benig
nas , como malignas, en la peste , en las vi
ruelas , y demás enfermedades contagiosas, 
y que se pueden curar por sudor. La dosis es Dosis. 
de medio escrúpulo hasta uno , dada en qual
quier licor apropiado.

Aplícase exteriormente en todas las in
flamaciones, es resolutiva, quita los dolores' 
de junturas, y semejantes, aplicando paños 
empapados.

Este Elixir es el mejor de todos los an- 
ti pestilenciales, y bezoárdicos que hay des
critos : tiene muy excelentes, y especificas 
virtudes para todas las enfermedades que 
se aplican los demás de esta especie , y puede 
servir por todos.

Elixir febrile Doct. Mich.
R. Summitatum Absinthii.

Centaura minoris.
Foliorum Cardui Benedicti.
Ruta hortensis.
Pentaphyllonis, ana. m. i],
Radicis Gentiana.
Filicis.
Aristolochia rotunda.
Imperatoria.
Calami aromatici.
A r i , ana. f  j.
Caryopliyllorum.
Nucis Moschata.
Cingiberis.
Piperis longi, ana. ^j.
Spiritus Vini Q. S. jia t  Elixir S. A.

M E T O D O .
Todos los simples se quebrantan bieti¿ 

y se echan en un matráz : se vacia encima 
espíritu de Vino hasta que los sobrepuje 
tres dedos : se tapa el vaso , y se pone en di
gestión por quatro dias : despues se cuela , y 
guarda en un vaso bien tapado para el uso.

Este Elixir es bueno para las fiebres , ter* Virtudes. 
dañas, ó quartanas, aprovecha también én

F fff las
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las malignas: dáse comunmente despues de 
evacuado al enfermo , provoca el sudor , y 

Dosis, las orinas. La dosis es de media dragma 
hasta dragma y media , mixto con qualquier 
licor apropiado.

Elixir P  set órale Jünken»

R. Radicum JHeleni.
Aristolochia rotunda»
Ireos Florent. ana. ^j.
Herba Rorella.
Summitatum Hyssopi.
Florum Bellidis , ana. jij*
Croci elecii. jjO.
Stiracis Calaminthee.
Benzoini, ana.

Spiritus Hyssopi Q. S . jia t  Elixir S . A\

M E T O D O .
Quebrantaránse todos los simples , se 

echan en un matráz, se vacia encima espíri
tu de Hysopo hasta que sobrepuje quatro de
dos: se tapa el vaso, y con un calor lento se 
hace digerir la materia por quatro , ó seis 
dias: despues se cuela , y guarda para el uso.

Virtudes. Es muy bueno para todas las enfermeda
des del pecho, producidas de humores cra
sos , los disuelve, y hace arrojar por esputo, 
aprovecha en el dolor de costado , y  el asma.

Dosis. La dosis es de medio escrúpulo hasta media 
dragma, mixto con qualquier licor apro
piado.

Elixir Citri.
R. Corticuni Citri recentium ab albicants 

medulla separatorum. ÍÍ5. jí3.
Spiritus Vini optimi. 16. iví3.

Digerantur simul, ér destillentur S . A . cum 
spiritu destillato extrahe tin&turam ex 

Corticis Citri. ¿viij. 
jEt Croci. 3 j.
Coletur tinctura, ér usui servetur«

M E T O D O .
Tómanse las cortezas de Cidras re

cientes , separadas de todo lo blanco , que 
quede solo lo amarillo superficial de las C i
dras : se echan en una Cucúrbita de vidrio, 
se le añade el espíritu de Vino , se tapa el va
so, y se dexa en digestión por seis dias: des
pues con el calor del Baño de Arena húme
do se ha de destilar el espíritu; despues se 
toman otras cortezas de Cidra superficiales, 
se echan en un matráz con el Azafrán : écha
se el espíritu de Vino impregnado ya de las 
Cidras , y se hace digerir la materia, despues 
de tapado el vaso en un lugar caliente por
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ocho dias: despues se separa por inclinación 
el licor claro, y se tendrá el Elixir de Cidras, 
que se guardará en un vaso bien tapado.

Es un medicamento cardiaco, sirve en los Virtudes 
síncopes, conforta el corazon, cabeza, estó- 
mago , y aumenta los espíritus. La dosis es Dosis, 
de un escrúpulo hasta dos dragmas.

Puédese añadir á este Elixir , si se quiere, 
otros simples aromáticos , y confortantes, 
como la Canela , Estoraque, el Benjuí, la 
simiente del Cilantro, y  semejantes.

Elixir Uterinum Junken.
R . E s sentía Castorei.

Sueeini, ana. ¿j.
Salis vola filis oleosi. ^Í3.
Camphora. 3 j.
Misceantur, ér usui reponatur.

M E T O D O .
^  Echaránse en una redoma las esencias, 

la Sal volátil oleosa , y el Alcanfor hecho 
polvos: se tapará bien , y se pondrá por dos 
dias en un calor blando, para que el Alcan
for , y las esencias se mezclen bien : despues 
se guardará para el uso.

Es específico para todos los afectos histé- Virtudes. 
ricos, quita las obstrucciones , y con sus 
partículas salino-sulfureas disuelve los va
pores , y humores crasos , que causan la su
focación uterina. La dosis es de quince go- Dosis. 
tas hasta treinta.

C A P I T U L O  X V I I .

Clase quarta.

De las Esencias.

L Lamamos comunmente con el nombre 
de Esencias á unos Extractos líquidos 

compuestos de las partes mas sutiles de los 
simples: distínguense de las Tinturas, y Eli
xires, en que estas son mas activas, y que 
contienen mas partículas activas , reunidas 
en peco menstruo.

Comunmente se gasta por menstruo, pa
ra hacer las Esencias, el espíritu de Vino 
rectificado antes sobre simples apropiados á 
la virtud que debe tener , ó sobre los mis
mos simples que deben entrar en la compo
sicion : otras veces se valen del espíritu ex- 
trahido del mismo simple que se quiere ex
traher , como para hacer la esencia de Bayas 
de Enebro , se debe hacer con el espíritu de 
las Bayas de Enebro.

Débese comunmente para hacer las esen
cias
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cías disponer antes, y  preparar los simples, 
para que sus partículas estén muy fáciles á 
la solucion , con lo qual los licores que se 
sacan , son muy crasos, y en algún modo 
se parecen á los Aceytes , y contienen mu
cha virtud.

Essentia Absyñthii.

R. Absyñthii sicci contusi. gij.
Liquoris Nitri jix i. jjj.

Digerantur simul in vase clauso per horas 
24. deinde superinfundatur spiritus V i
ni Q. S . ad eminentiam duorum digi- 
torum , ér extrahatur essentia S. A. ér 
usui servetur.

M E T O D O .

Tómanse los cogollos de los Axenjos, 
cogidos quando están en su mayor vigor: se 
secan , y quebrantan: despues se echan en un 
matráz, vaciando encima el licor de Nitro 
fixo : se tapa el vaso , y se pone en digestión 
por veinte y quatro horas en un lugar calien
te : despues se echa dentro el espíritu de V i
no hasta que sobrepuje la materia tres de
dos , se vuelve á tapar el vaso , y con un ca
lor lento se hace digerir la materia por dos 
dias: despues se separa la esencia , y se guar
da en un vaso bien tapado.

Puédese hacer esta esencia, y las de todas 
las demás yerbas, tomando el Extracto he
cho con agua , y echando encima espíritu 
de Vino , ó espíritu sacado del mismo sim
ple : se saca la esencia con un calor de di
gestión , despues se cuela, y  guarda para 
el uso.

Virtudes. Es muy estomática , y hepática , dáse 
también en las Lombrices , y aplícase ex
teriormente para confortar el estómago. La 

Dosis, dosis es de media dragma hasta dragma y 
media.

Del mismo modo se hacen todas las esen
cias de todas las yerbas, como la Yerba- 
buena , de Centaura , de Salvia , de Mejora
na , de Cardo Santo , &c.

Essentia , seu Tindura Castorei.

R. Castorei electi. f  j.
Irreretur cum liquoris Nitri fixi drachmis 

aliquot , ut in pultem quasi redigatur, 
tum leni calore probe clausa siccentur, 
ér afjussis spiritus Vini ^iv. extrdha- 
tur essentia , ér usui reservetur, in 
liase clauso.

M E T O D O .

Tómase el Castoreo electo , se que' 
branta bien , y se echa en un matráz ; se va
cia encima el licor de Nitro fixo hasta que 
se humedezca bien : despues se pone en un 
calor lento hasta que se seque : en estando 
seca la materia , se vacia encima el espíritu 
de Vino rectificado, se tapa bien el matráz, 
y se pone en el calor del Baño de María en 
digestión por dos dias, ó hasta que se haya 
extrahido la esencia que se conoce quando 
el espíritu está muy teñido , y adquirido una 
consistencia casi oleosa: despues se separa 
por inclinación , y se guarda en un vaso muy 
cerrado para el uso.

Es específica para todas las enfermedades Virtudes. 
nervinas, aprovecha mucho en la epilepsia, 
letargo , apoplegía, alferecía , síncopes , su
focaciones uterinas , y  demás afectos capita
les , y nervinos. La dosis es de ocho gotas Dosis. 
hasta veinte y quatro , mixta con qualquier 
licor apropiado.

Esta tintura es mucho mejor que la que 
hacen comunmente con el espíritu de Vino, 
sin la mixtión del licor de Nitro , porque me
diante este licor se rareface , y desunen sus 
partes, sulfureas, y se ponen fáciles á la solu
cion en el menstruo : además de esto, no se 
precipita tanto en los licores aqueos; pues 
las partículas salino-alcalinas , de que están 
impregnadas , la mantienen disuelta ; lo que 
no sucede con la hecha comunmente , que se 
precipita al fondo , y se quedan muchas par
tículas indisolubles, y por conseqüencia no 
hace tanto efecto.

Del mismo modo se deben hacer todas 
las esencias de los Animales, como de las 
Víboras, Cochinillas, &c.

Essentia Macis.
R. Florum Macis. §iv.

Liquoris N itri sicci. f  j.
Contundantur , ér irroretur cum liquore, &■ 

exsiccetur leni igne , deinde superinfun
datur spiritus Vini ftj. ij. ér digestione 
faeta , usui servetur.

M E T O D O .
Quebrántanse las Macias, y se echan 

en un matráz : se vacia encima el licor de 
Nitro fixo , se hace sacar la mixtión con un 
calor lento , despues se vacia encima el espíri
tu de Vino, se tapa el vaso , y se pone en 
digestión en un calor lento por dos dias : se 
separa la esencia , y se guarda para el uso. „

F fffa  Si
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Si se quiere que ésté mas impregnada de 

virtud, se hace destilar la eselicia , cohoban- 
do quatro veces el licor sobre el Caput mor- 
tuum : despues con el espíritu destilado , y im
pregnado de las partes mas sutiles.de las Ma- 
cias, se saca la tintura de otras nuevas Macias, 
haciéndolo digerir por dos dias : despues se 
guarda en un vaso bien cerrado para el uso.

Virtudes. j7jta esenc¡a es muy especifica para todas 
las enfermedades estomáticas, uterinas , y se-1 
me jantes, ayuda mucho en los dolores cólk 
eos , y demás dolores originados de flatos; 
porque es un excelente carminante, confor
ta el estómago , corazon, y cabeza , apro
vecha en su debilidad , deshace los vapores 

Dosis, histéricos. Su dosis es de ocho gotas hasta 
veinte y quatro.

Del mismo modo se hacen todas las esen
cias de las Flores, del Azafrán , de los Cía- 
vos, del Sándalo citrino, & c.

Essentia Succini.
R. Succini. gij.

Re dige in pulverem, hr superfande liqno 
ris N itri J ix i  §Í3. seu Q. S. ut commode 
madejiat, digere in arena calore leni, do
ñee omnis liquor exhalarit, deinde ajfun- 
de spiritus vini rectijicati. §viij.

Digere f ir extrahe essentiam S. A.

M E T O D O -

Hácese polvos sutiles et Succino > se le 
echa encima el licor de Nitro "fixo hasta 
que se humedezca : se pone en una cazuela 
de barro vidriado en un calor blando hasta 
que se seque la mixtión : despues se echa en 
un matráz, se vacia encima el espíritu de V i
no , se tapa el vaso , y se pone en digestión 
en un calor blando por dos dias.‘ despues se 
separa la esencia , y se guarda en un vaso 
bien tapado.

Del mismo modo se hacen las esencias 
de Mirra , y demás Gomas resinosas.

Virtudes. Es diurética , apacigua la efervescencia 
Uterina, que causa los afectos uterinos, mata 
las lombrices ,. aprovecha en la alferecía, 
apoplegía, y demás afectos capitales, quita 
las obstrucciones, es buena en los catarros, 

Dosis, y  semejantes enfermedades. La dosis es de 
diez gotas hasta treinta.

Essentia Antifebrilis.
R. Cortici China de China, ^ij,

Radiéis Gentiaha. ^j.
Florum Centaura.
Corticum Arantiorwn, jij.

Liquoris N itri fixi.
Spiritus Vini óptimet rectijicati. íb. Í3.
Fiat essentia S . A .

M E T O D O ,

Quebrantaránse todos los simples, se 
echan en un matráz , se vatíia encima el li
cor de Nitro fixo , se pone á un calor blan
do hasta que se evapore la humedad : des
pues se echa encima el espíritu de Vino , se 
tapa el matráz , y se pone á un calor blando 
por dos, ó tres dias , se separa lo claro , y se 
guarda para el uso en un vaso bien tapado.

Es específica en las fiebres tercianas, y Virtudes. 
quartanas : dáse en los intermedios de los 
paroxismos, repitiéndola por muchos dias.
La dosis es de media dragma hasta drag- j)os¡t¡ 
ma y media , en Vino , ó en qualquier li
cor apropiado.

Essentia Ambra grissa.
R. Ambra grissa electa. 3¡j.

Moschi. 313.
Sacchari candi, ^ij.
Zibethi. J Í3.
Spiritus Vini alkalizati. §iv.

Digerantur simul in Jimo equino per 4. dies,
'deinde usui serva.

M E T O D O .

Quebrantanse juntamente todos los 
simples, se echan, en un matráz , se vacia 
encima el espíritu de Vino muy rectificado, 
se tapa bien, y se pone en digestión por 
quatro dias en el estiercol, ó otro calor blan
do : despues se separa la esencia, y se guar
da para el uso.

Esta esencia es un excelente conforta^-^¡rtu¿es, 
te de todas las partes principales del cuerpo 
humano. Dáse para aumentar el semen , y 
provocar la venus. Sirve también para aro
matizar otros medicamentos. La dosis es de ^  
una gota hasta seis , mixta con qualquier 
licor apropiado.

Essentia anodina.
R. Extracti Opii cum aqtiafacti. §ij.

Spiritus Vini tartarizati. Jviij.
Digerantiif simul, & Jiat essentia S ■ A .

M E T O D O .

Echase el Extracto de Opio , hecho se
gún hemos dicho en el Capítulo de los Extrac
tos, en un matráz : se vacia encima el espí-

ri-
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ritu de Vino rectificado sobre la Sal de Tár
taro: se tapa el vaso , y se pone en digestión 
en un calor blando por seis , ú ocho dias: 
despues se separa la tintura , ó esencia, y se 
guarda en un vaso bien tapado.

Es anodina, quita los dolores, provoca 
el sueño , y sirve en todas las enfermedades 
que el Láudano Opiato. Su dosis es de cinco 
gotas hasta veinte.

Essentia corticum Arantiorum.
R. Corticum Arantiorum exteriorum. ^v.

Spiritus Vini.
Misceantur , digerantur, br destilletur spiri

tus : in spiritu destillato infunde 
Corticum Arantiorum. %v.

Extrahe essentiam S . A ,

M E T O D O .

Quebrántanse bien las cortezas de las 
Naranjas recientes , y limpias de lo blanco 
interno , se echan en una Cucúrbita de vi
drio , se vacia encima el espíritu de Vino , se 
tapa bien, y se pone en digestión en un calor 
lento por veinte y quatro horas: despues se 
le pone una cabeza, y con el calor de arena 
húmedo se destila el espíritu , y el espíritu 
destilado se echa en un matráz, se infunden 
en él otras nuevas cortezas exteriores de Na
ranjas : se tapa el vaso , y con un calor lento 
se hace digerir la mixtión por dos dias : des
pues se separa , y guarda la esencia en un 
vaso bien tapado para el uso.

Del mismo modo se hacen las esencias 
de todas las cortezas aromáticas , como de 
Cidras, de Canela , de Limón, de Limas, &c.

Virtudes. Es especifica en todas, las enfermedades
aue necesitan remedios carminantes , como i '
en el dolor cólico , nefrítico , en los vapores 
histéricos , aprovecha en las enfermedades 
de la cabeza, y corazon, originadas de hu
mores crasos , comp en la alferecía , letargo, 

Dosis, apoplegía, perlesía , &c. La dosis es de medio 
escrúpulo hasta una dragma, mixta con 
qualquier licor apropiado,

■' - '■ ■ _
Essentia Aphfodisica Wedelii.

R. Chocolada Inda. §iij.
Cónfectipnis Alkermes. ^j.
Cantharidarum pufo. 3 j.
Spiritus magnanimitatis. §viij.
H at essentia S. A .

M E T O D O .

Todos los ingredientes quebrantados

se echan en un matráz, Sé Vacia encima el 
espíritu de Magnanimitatis , se tapa el va
so, y se deXa en digestión por seis dias : des
pues se cuela , y guarda la esencia en un Va
so bien tapado para el uso.

Es específica para provocarla Venus, y Virtudes. 
conforta las partes principales del cuerpo 
humano. Su dosis es de media dragma has- Dosis. 
ta una y media, dada, ú mixta conVino,
Agua de Canela , ú otro licor conveniente.

Essentia carminativa Junkert.

R. Radicis Calami aromatici.
Angélica.
Cedoaria.
Galanga , ana. %j.
Herba Mentha crispa siccata, m. ij,
Florum Chamomilla Romana, m, j.
Seminum Anisi.
Foenicidi.
Levistici, ana. 31 j.
Flavedinis corticum Arantiorum. §ij.
Citri ^j.
Cardarnomi.
Macis , ana. jij.
Caryophyllorum. JÍ3.

Omnia pufoerizata , br mixta , irrorentur cum
spiritus Nitri dideis Q. S.

Postea cum spiritus A nisi, br
Juniperi, ana. ífe. jfi.

Extrahatur essentia S. A. usui servanda.-

M E T O D O .

Todos los simples bien quebrantados, 
y mixtos se ponen en un matráz, se rocían 
bien con el espíritu de Nitro dulce suficien
te hasta que estén mojados : despues se Ies- 
echa encima los espíritus de Anís, y de Ba
yas de Enebro, ó en su falta del espíritu 
de Vino rectificado sobre Anís, y Bayas de 
Enebro : se tapa el vaso , y se pone en di
gestión por quatro dias: despues se separa 
la esencia, y se guarda para el uso bien 
tapada.

Es un excelente medicamento para los Virtudes. 
dolores cólicos , en particular mixta con la 
esencia del Opio : se dá en los dolores ne
fríticos , en los flatos, en los vapores histéri
cos , y aprovecha en todas las enfermedades, 
que se necesita descoagular los humores cra
sos. La dosis es de media dragma hasta una Dosis. 
y media.

CA-
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C A P I T U L O  X V I I L  

Clase quinta.

De los Magisterios,

LOS Magisterios no son mas que una so
lucion , ó extracción de las partes mas 

sutiles, ó solubles de los simples en un licor 
conveniente : y precipitadas despues con la 
afusión de otro licor , ó por debilitación del 
disolvente, ó por contrariedad del licor pre
cipitante.

Llaman con este nombre pomposo a to
dos los polvos sutilísimos, que se separan 
del licor , que sobrenada despues de hecha 
la precipitación.

Las dos operaciones principales en la 
elaboración de los Magisterios son la solu
cion del simple , y la precipitación de lo 
disuelto: á esta se arriman comunmente la 
dulzoracion , y la desecación.

Los Magisterios son de tres especies, los 
unos terrestres, los otros salinos, y los otros 
sulfureos.

Los terrestres son los que se hacen de to
dos los cuerpos duros, como de las Pie
dras, del Coral, Perlas, Lapis-Lazuli , &c. 
disueltos en licores ácidos, y precipitados, 
con alcalinos , quedando unos polvos impal- 
palpables, que llaman Magisterios.

Los salinos son los que se componen de 
la mixtión , ó unión de los licores, uno áci
do, y otro alcali , que de su unión se preci
pitan , que llaman Sales Enixas, como el Tár
taro vitriolado , &c.

Los sulfureos, unos son resinosos, y otros 
son bituminosos.

Los Magisterios terrestres, según se di
suelven con menstruos ácidos fuertes , u dé
biles , se precipitan por alcalinos, ó por di
ferentes ácidos; pues según los cuerpos que 
se han de disolver, son mas unidos, ó mas 
rarefactos. Se diferencian los ácidos , en que 
se han de disolver ; así los Metales, y mi
nas metálicas se disuelven en espíritu de N i
tro , ó en Agua fuerte : la Cal del Plomo, 
y la del Estaño se disuelven en Vinagre des
tilado : el Oro solo se disuelve en Agua Regia. 
Los huesos, aunque no son muy compactos, 
necesitan de un menstruo fuerte , como el 
espíritu de Nitro , porque al débil le em
botan con sus partes mucilaginosas.

La precipitación de ellos se hace según 
el ácido en que están disueltos: quando las 
soluciones están hechas con un ácido blando,
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como el Vinagre, ó semejante, se hace co» 
un licor alcalino , como el licor de Tártaro, 
ú semejante ; pero quando son hechas con 
un ácido fuerte , como con el espíritu de N i
tro , ó semejante se suelen precipitar con 
otro ácido ; porque en la solucion el ácido 
mientras disuelve , se transmuta para ser 
contrario á otro ácido, que se le eche enci
ma , como en la precipitación del Mercurio, 
que se precipita con agua salada ¿ pero lo 
mejor es hacer las precipitaciones con lico
res alcalinos.

Hácense también las precipitaciones, de» 
bilitando los solventes , como la Manteca de 
Antimonio , que en echando agua encima , se 
debilitan las partes salinas, y se precipita el 
Antimonio en polvos blancos, que llaman 
Mercurio de Vida.

Los Magisterios salinos se hacen median
te la mixtión de un licor alcalino , y ácido, 
evaporando despues la humedad , como en 
el Tártaro vitriolado , como se ha dicho tra
tando de las Sales Enixas, ó Muraticias, en 
donde se podrá ver.

Los Magisterios sulfureo-resinosos se ha
cen mediante la solucion en los licores ar
dientes , ó sulfureos, como en el espíritu de 
V ino, ó semejantes ; como la Resina de Ja 
lapa, Escamonea , Palo Santo , &c. que pri
mero se extraen mediante el espíritu de Vi
no , y despues se precipitan mediante la debi
litación del espíritu con la afusión del agua 
común , como se puede ver en la clase de los 
Extractos resinosos.

Los sulfureo-bituminosos se hacen disol
viendo los cuerpos en legías alcalinas , pre
cipitados con la afusión del Vinagre destila
do , ú de otro licor semejante, ó contra
rio , como en la leche de Azufre , en la le
che del Azufre del Antimonio , el Magiste
rio de Succino , &c.

Hácense también de los Vegetales Ma
gisterios que sirven para pintar , y dár co
lor á los Bálsamos ; pero en la Medicina sir
ven de muy poco , porque se les inmuta su 
virtud, tanto en la solucion hecha en legia, 
como en la precipitación hecha con la solu
cion del Alumbre.

M A G I S T E R I A  T E R R E A .

Magisterium Corallorum,

R.  Solutionis Cor allorum facta in Aceto des  ̂
tilinto Q. V. ei instilletur olei Tartarí 
per deliquium; pulvis pracipitatus edulzo- 
retur aqua destillata , seu communi.

ME*
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M E T O D O .

Echase en un vaso de vidrio la solu
ción del Coral filtrada hecha en vinagre des
tilado , como se ha dicho en el Capitulo de 
las Sales: se le vacia encima gota á gota el 
aceyte de Tártaro hecho por deliquio , y se 
hará una precipitación , ó el licor se volverá 
como leche : continúase á echar aceyte de 
Tártaro hasta que no se hace mas eferves
cencia : despues se dexan aposar los polvos 
muy blancos,. y sutiles al fondo , se separa 
el licor que sobrenada , y se vacia encima 
agua destilada , ó común : se dexa aposar 
como antes : continúanse á lavar los polvos 
hasta que el agua salga dulce como se echa: 
entonces se secan á la sombra , y se guardan 
para el uso.

M ugiste- Del mismo modo se hacen todos los Ma- 
-/ -g is te r io s  de Perlas, de madre de Perlas, de 
1 ’ ojos de Cangrejos, de Granates, de Jacintos, 

de Esmeraldas, y de todas las demás mate
rias terrestres, y testaceas.

Virtudes. Al Magisterio de Coral se le dán , ó atribu
yen muchas virtudes, como cardiacas , ale- 
xífármácas , capitales, estomáticas, y seme
jantes, pero la experiencia demuestra lo con
trario, pues él no sirve sino de muy poco útil 
en la Medicina , por ser una materia terrestre, 
indisoluble , y por haber perdido su virtud 
nativa de absolver , por lo qual todos los 
Médicos modernos mas prácticos 110 usan 
los Magisterios de Coral , Perlas , y seme
jantes , pues los simples hechos polvos su
tilísimos tienen mucha mas virtud , y  hacen 
efectos mas sensibles.

Magisteriüm Cornu Cervi.
R. Lima tur ¿e Cornu Cervi. ^vj.

Irroretur cum spiritu N itr i , per modum 
superfunde Acetum vini destillatum, di- 
geratur , jiltretur , ér pracipitetur cum 
Uleo Tartarí S. A.

M E T O D O .
^  Témanse las limaduras de cuerno de 

Ciervo, se echan en un matráz , se rocían en 
espíritu de Nitro , se echa encima vinagre 
destilado , que sobrepuje la materia ocho de
dos, se pone en digestión por seis dias en un 
calor lento : despues se cuela , y á la solucion 
se le echa encima Aceyte de Tártaro hecho 
por deliquio gota á gota hasta que no haga 
mas efervescencia , y se dexan aposar los pol
vos : despues se separa por inclinación el licor 
y se lavan con agua común hasta que el agua

salga dulce : los polvos se secan , y se guar
dan para el uso.

Este Magisterio es absorvente, conforta el Virtudes. 
corazon , purifica la sangre , es sudorífico , y 
cordial. La dosis es de medio escrúpulo has- Dosis. 
ta una dragma.

Del mismo modo se hacen los Magisterios Magiste• 
del Cráneo humano, de la Uña de la gran rium Cra- 
Bestia , del Unicornio , y de sus semejantes ne_z &uma~ 
materias corneas ; pero todos estos Magiste- ’'u 
rios pierden mucha parte de su virtud , en lu
gar de adquirirla mas exaltada , mediante la 
elaboración : así son mejores los simples cru
dos pulverizados , que harán , y producirán 
sus específicos efectos , lo que no harán los 
Magisterios , por haberse destruido , y in
mutado sus partículas en la elaboración.

Magisteriüm Saturni.

R. Salis Saturni, seu Pltimbi. §ij.
Dissolve in S. Q. aqua communis, ér 

Aceti destillati, ér precipita cum oleo 
Tartarí fado per deliquium , separe- 
tur liquor per filtrum. Pulvis , seu 
Magisteriüm ajf'usse aqua multoties 
lavetur , ér siccetur.

M E T O D O .
Disuélvese la Sal de Plomo en un mens

truo compuesto de partes iguales de agua 
común , y Vinagre destilado.

La solucion se echa en una cazuela vidria
da , se vacia encima gota á gota el aceyte de 
Tártaro por deliquio hasta que se vuelva la 
mixtión como una leche crasa, ó hasta que 
no hace mas efervescencia : cuélase la mix
tión por un papel de estraza , y pasará el lij 
cor claro , y quedarán los polvos en el filtro, 
que se han de lavar muchas veces con agua 
común : despues se secarán , y guardarán pa
ra el uso.

Este Magisterio sirve, mixto con Pomada, virtudes. 
para la sarna , para los empeynes, para las 
ulcerillas pequeñas , y para semejantes enfer
medades ; pero se ha de advertir , que obra 
mucho mejor la Sa l, que no el Magisterio. Magiste- 

Del mismo modo se hace el' Magisterio ««>« Jo
de Estaño, ó Júpiter. seu

Stnmni.

Magisteriüm Ldpidis Lazuli, Ultra-Mari- 
nurn dictum.

R. C if •a Citrina.
Picis Graca.
Resina P in i, ana. ÍB. j.
Olei Lini. ‘giij.
Terebinthina. ?iv.

Li-
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Lique jiant sufra ignem , ér colentur, tune 

eis adde Mastiches electa, giv. & jia t  
massa, deinde 

R . Hujus massa partes quatuor, Lapidis La- 
zuli super prophyritem cum oleo Lini 
subtilissime levigati, parte una mis- 
eeantur in patella , ér commixta septi- 
manas duas , in digestione veluti relin- 
quantur, deinde aqua calida , vel si liac 
succedere nolit, fervente malaxando, ér 
spatida massam subigando , ér agitando; 
pulvis Lapidis Lazuli subtilissimus elua- 
tur, ér usui servetur.

M E T O D O .
Tómase el Lapis Lazuli Jtiuy escogi

do , esto es, qUe sea muy cerúleo : se hace pol-
■ vos sutilísimos, se preparan , ó levigan so

bre un pórfido, humedeciéndolos con Acey* 
te de Linaza ; y en estando muy sutiles, se 
mezclan con quatro partes de su peso de la 
masa : (hecha con la Cera, Pez Griega , Re
sina , Aceyte de Lino , Trementina , derreti
dos , y colados, se le mezcla al fin Almáci
ga hecha polvos sutilísimos) despues de 
bien mixto con la piedra preparada, en un 
calor lento, sé dexa en un lugar templado por 
dos semanas, despues se echa dentro de un 
barreño lleno de agua bien caliente , y con 
la mano se menea , manejando la masa ; y si 
se vé , que no se precipitan polvos sutiles de 
la piedra, se echará en agua hirviendo, y se 
meneará con una espátula de palo: en vien
do que el licor tiene color cerúleo, se se
para la masa , y se echará en otro barreño de 
barro vidriado, con agua común bien ca
liente : se continuará á menear la masa , y en 
estando el licor cerúleo, se aparta la masa, y 
se echa en otro nuevo barreño con agua ca
liente ; esto se continúa á hacer hasta que la 
masa no dé mas polvos cerúleos : el primer 
licor se dexará en quietud por diez, ó doce 
horas, ó hasta que los polvos se hayan preci
pitado al fondo: se separan del agua por in
clinación , y se dexarán secar: lo mismo se 
hará con los demás licores, dexándolos apo- 
sar, y echándolos después de haberlos sepa
rado de la agua. Estos polvos se han de guar
dar de por s í, porque los primeros tienen un 
color mas cerúleo , y hermoso, que los se
gundos, los segundos mejor que los terce
ros , y así de los demás.

Virtudes. Este Magisterio sirve comunmente para 
los Pintores, porque en la Medicina se gasta 
muy poco, aunque algunos lo tienen por 
específico en las enfermedades hipocondria- 

„ cas, en las de la cabeza , en la hidropesía , y

semejantes ; pero tanto este Magisterio , co
mo la Piedra aprovecha muy poco , ó nada en 
estas enfermedades , por lo qual los Médi
cos se valen de otras medicinas mas esen
ciales para semejantes achaques.

Magisterium Petroselino.

R. Petroselini recentis. íb. j.
Cinerum Clavellatorum. %ij,

Coque in S. Q. Aqua communis doñee tinctura 
sit extracta : Jiltretur decoctum , ér praci- 
piteiur cum solvtione Aluminis crudi in 
aqua communi facta : sic in pulpam quasi 
coalescet, ér descendet pulvis f pluribus ad- 
ditionibus Aqua communis edulzorandus, 
postea exsiccandus.

Eodem modo fiunt Magisteria omnium Herbó.- 
rum, Radicum, Florum , Baccharum, érc«

M E T O D O .
Tómase el Peregil reciente , se echa en 

bastante agua común, cortado antes en peda
zos pequeños: se le añaden las cenizas clave- 
ladas, ó en su lugar la Sal de Tártaro, ó otra 
alcali: se hace cocer á un fuego manso hasta 
que saque la tintura : entonces se filtra el co
cimiento ; despues se echa en un barreño vi
driado , y  se echa encima la solucion de la 
Alumbre , y se precipitan al fondo los polvos, 
que se dexan aposar : se les separa el licor, 
se lava muchas veces con agua común , y 
se secan , y guardan para el uso.

Tiénese este Magisterio por excelente pa- rirtuda, 
ra incidir, cortar , y disolver los humores 
crasos, provoca los meses, deseca los flatos, 
y hace arrojar el cálculo, &c. La dosis es de x>o«V, 
seis granos hasta un escrúpulo.

Del mismo modo se hacen los Magiste
rios de todas las yerbas , de todas las raíces, 
de todas las hojas , de todas las flores , de to
das las bayas, & c. pero esto no sirve en la 
Medicina , sino de muy poco útil , pues solo 
se gasta en teñir los Bálsamos, y contraha
cer las Piedras Bezoares, pues su virtud se 
les altera , y disminuye mucho en esta ela
boración , por lo qual se valen mejor de 
los simples pulverizados, que no de los Ma
gisterios.

Sirven á los pintores para hacer sus pintu
ras á lo natural, ó con el color sacado de lo 
mismo que quieren pintar.

Magisterium Succini.

R. Succini. fij.
Spiritus Vini. ÍB. j,

D i-
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Digerantur , ut fía t solutio , ér prxcipitetur 

cum mixtionc aqu¿£ communis , & siccetur.

M E T O D O .
Echanse los polvos de Succino en un 

matráz , se vacia encima espíritu de Vino 
rectificadísimo , se tapa , y pone en diges
tión por ocho diasen un lugar caliente , des
pues se cuela la tintura , y se pone en un 
vaso grande de vidrio , y se vacia encima el 
agua cónnin que bastare-, y se precipitaian 
unos polvos que se han de separar del licor: 
se secan , y guardan para el uso.

V irtudes. Se tiene por sudorífico , y diurético , y 
se tiene por cierto hace los efectos del Suc
cino mucho mejor : lo que la experiencia no 
confirma , pues hace mas efecto el Succino, 
que no su Magisterio , que queda mas fixo 
indisoluble ; y así es mejor darlo en polvos 
él , ó su tintura , ó esencia , que es la que- 
hace admirables efectos.

Magistériim , seu Lac Sulphuris.

R. Florum Sulphuris. §iv.
Salis Tartarí, ^xij.

Aqua communis S■ Q. seu ífe. xij. coquantur 
usque Sulphur sit sulutum , solutio filtrata 
cum Aceto destillato pracipitetur , ér sa- 
pius edulzoretur , pracipitatus pulvis sic
cetur , ér usui servetur.

M E T O D O .
f  Témanse las flores de Azufre , y la 

Sal de Tártaro , se echan en un barreño vi
driado , se le echa encima el agua , y se pone 
á cocer con un fuego manso , hasta que el 
Azufre se haya disuelto : entonces se cuela 
la solucion , y se pone en un vaso de tierra 
vidriado , y se echa poco á poco de Vinagre 
destilado lo que baste , o hasta que se haya 
precipitado el Azufre , disuelto en unos pol
vos blancos , que se dexan aposar. Se les se
para el licor , y se les echa encima agua co
mún para lavarlos : despues se dexan aposar, 
y á separar la humedad , volviendo á echar 
otra nueva , y á separarla , continuando estas 
lavaciones hasta que los polvos pierdan el 
mal olor : despues se dexan secar a la som
bra , y se guardan para el uso.

Virtudes Éste Magisterio atenúa , é incide los hu
mores crasos , y viscosos , los hace echar 
por traspiración , ó por orina , o camara : es 
diaforético , sudorífico , vulnerario , y alexí- 
fármaco , aprovecha en las enfermedades de 
los pulmones , cura las úlceras internas de 
los pulmones, de los riñones, y otras partes:

es excelente en las'toses envejecidas , en los 
asmáticos , en los catarros , y semejantes en

fermedades. La dosis es de quatro granos has
ta veinte , mixto con xarabes , ó Looches, 
ú otras materias , ú licores apropiados.

Algunos Autores han dicho , que las flo
res del Azufre , ó el Azufre tiene mas virtud 

•que no el Magisterio , ó Leche de Azufre , lo 
qual es falso ; pues se debe advertir , que co
mo en otros Magisterios pierden mucha vir
tud los- simples , en el Azufré se exalta su 
virtud balsámica, que es la que produce tan 
buenos efectos en las enfermedades. del pe
cho ; y esta virtud , ó parte balsámica , en 
que consiste , está en las flores del Azufre, 
y en el Azufre mixta , y en algún modo im
pedida de hacer sus buenos efectos por las 
partes ácido- vitrioladas que contiene en sí 
el Azufre : en la mixtión , o solucion del Azu
fre , mediante la Sal de Tártaro , ú otra Sal 
alcalina , se destruye el ácido , y se le hace 
separar de sus partes balsámicas , que son las 
que se disuelven en el agua , precipitándose 
muchas partes terrestres , impregnadas de lo 
ácido de él , con lo qual queda el Magisterio, 
que no es mas que un Azufre rarefacto , y 
libre de partes vitrioladas , que son las que 
impedian ó dañaban su operacion : esto lo 
confirma también la experiencia , pues ve
mos , que medio escrúpulo hace mas efecto 
que treinta granos de las flores del Azufre, 
ó del Azufre crudo.

Puédese hacer este Magisterio con el hí
gado de Azufre , hecho como se ha dicho, 
en la tintura del Azufre , ó en su Bálsamo: 
se cuece con agua común , y la solucion se 
precipita con el Vinagre destilado : se lavan 
los polvos , como se ha dicho antes, se Se
can , y guardan para el uso.

Algunos hacen la Leche de Azufre co
ciendo en agua común tres partes de Azufre, 
quatro de Cal viva por quatro horas : despues 
se cuela la solucion , y se precipita con orina 
caliente , ó con Vinagre destilado , se lava el 
precipitado , y se seca , y guarda para el uso.

Este precipitado no se tiene por tan bue
no como el antecedente : porque lleva siem - 
pre consigo muchas partes de la Cal , que se 
disuelven , y precipitan juntamente con la 
Leche de Azufre.

Los modernos prefieren á todas las pre
paraciones del Azufre el Azufre fixo , que 
se fixa con Sales alcalinas , y se disuelve des
pues en agua : se precipita , y vuelve á di
solver en un licor alcalino-volatil , volvién
dose despues á coagular , y le tienen por el 
mayor arcano de la Medicina , &c.

Gggg PAR-
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P A R T E  Q U I N T A .
C A P I T U L O  P R I ME R O .

D E  L O S  C A L C I N A D O S .
L OS Calcinados , ó Cales que se hacen 

en las Oficinas , son unos polvos suti
lísimos , privados de las partículas espiri
tuosas , y sulfureas , porque destruidas , y 
evaporadas por el fuego , quedan unos pol
vos terreos.

Los Calcinados son de dos géneros , ó 
especies ; esto es , ácidos , ó alcalinos , aun
que todas las Cale* en general son propia
mente alcalinas ; pero el ácido , que se ha
lla unido , y mixto recíprocamente con par
tículas terrestres , con dificultad se le hace 
evaporar , como en el Caput mortuum del 
Vitriolo.

Las Cales unas son perfectamente fixas, es
to es , quando se les ha privado de todas las 
partículas sutiles , y sulfureas: otras son imper
fectamente fixas , esto es quando en algún mo
do se les ha hecho evaporar lo mas sutil , que
dando en ellas muchas parres sulfureas.

Conócese la fixacion de las Cales por el 
color , y por los efectos. Quanto mas blan
quean las Cales , tanto mas son fixas : esto se 
experimenta en el cuerno de Ciervo que
mado , y en semejantes Cales , quanto mas 
blancas , tanto mas están calcinadas , y han 
adquirido mayor fixacion.

Varíanse estas circunstancias en muchos 
cuerpos , según la diversidad de partículas 
sulfureas , porque en unos son mas volátiles, 
como en todos los Animales , y Vegetales: 
en otros mas fixas, como en los Metales : en 
otros tienen un medio entre lo fixo , y lo 
volátil , como en los Minerales.

Del mismo modo que el color blanco 
es señal de una perfecta calcinación en los 
cuerpos que contienen las partículas sulfu- 
reas-volátiles, y medio volátiles; así aquellos 
cuerpos que contienen las partículas , es se
ñal de su mayor fixacion , quando las Cales 
tienen un color rubio , y no blanco : esto se 
experimenta en el Albayalde , que median
te una fuerte calcinación , se reduce en una 
Cal muy rubicunda , que es el Minio.

Fuera del color , los efectos de las Ca
les indican , ó señalan la perfecta calcinación, 
como se vé en el Antimonio diaforético , que

si mueve el sudor , ó provoca los humores 
por orina , ó por insensible transpiración , es 
señal de que está bien calcinado , y fixo : al 
contrario , si mueve anxiedades , vómitos, 
diarreas, & c. es señal de su mala calcina
ción , y  fixacion.

Acostúmbrame á hacer los Calcinados, 
ó las Cales de dos modos , esto es , mediante 
lo seco , ó mediante lo húmedo : mediante 
lo seco , como todos los calcinados con el 
fuego desnudo : mediante lo húmedo, como 
en los menstruos , ó disolventes.

Diferéncianse los Calcinados que se ha
cen mediante lo húmedo , según la diferen- Calcína
t e  disposición de menstruo , ó licor disol- d o n  Phi- 
vente es mas , ó menos corrosivo , como el iosopbkt. 
cuerno de Ciervo , Uña de la Gran Bestia, 
Cráneo humano , &c. que si mediante el va
por del agua común hirviendo se le sepa
ran las partes gelatinosas , quedan unos cuer
pos leves , y friales , que con facilidad se re
ducen en polvos , que entonces se llaman 
cuerno de Ciervo , Uña de la Gran Bestia, 
Cráneo humano , filosóficamente Calcinados; 
pero como en estos Calcinados no se hayan 
destruido todas sus partes sulfureas , les que
da mucha parte de Sal volátil ; por lo qual 
se deben preferir á los que están perfecta
mente calcinados.

Los Calcinados que se hacen mediante 
lo seco , se hacen por sí-, ó por la adición de 
diversas Sales. Tocan también á este Capítu
lo los Calcinados , que se llaman con el nom
bre de Crocus , ó Azafrán , por el color que 
se asimila al del Azafrán.

A los Calcinados sulfureos terreos es á 
quien se les dá el nombre de Azafranes, 
quando las partículas terrestres predominan 
á las sulfureas ; quando las sulfureas predo
minan las terrestres , se llaman Azufres, co
mo el Azufre, de Antimonio , &c.

Los Azafranes de los Metales se hacen 
de dos modos , mediante lo seco , ó median
te lo húmedo.

Mediante lo seco , es quando los cuerpos 
por la calcinación de las partes sulfureas se 
destruye una parte , la otra parte se hace eva-

po-

r



CHIMICO-GALENICA. PART. V. 6 0 3

porar por las partes ígneas, y se trasmutan 
en Azafranes : hácense mediante la fusión,
ó sin la fusión.

Sin la fusión se hace el Crocus de Marte, 
esto es , poniendp por algún tiempo al fuego 
barrillas de hierro ,  y se convierten en Cro
cus ó Azafrán : mediante la fusión , se hace 
el Crocus de Antimonio mixto con Sales,
y  fundido.

Finalmente se hacen los Azafranes mien
tras se hace la calcinación con la fusión , y 
mientras se hace la fusión con la calcinación: 
v. ~gr. el Crocus de Marte sulfurado , que se 
calcina mediante la fusión que se hace arri
mándole al hierro encendido _ pedazos de 
Azufre : el Antimonio se calcina al princi
pio con’ un fuego lento , hasta que se reduce 
en cenizas blanquecinas , y despues se fun
de en vidrio rubicundo.

Para hacer los Crocus, ó Azafranes me
diante lo húmedo , se necesita de menstruos 

Croen ácidos. De este modo se hace el Crocus de 
ie M,'rte Marte Saccharino , Untando con el espíritu 

de Vitriolo las láminas del hierro , se mez
cla , é incorpora con las partículas terres
tres metálicas , reduciéndose en forma de Sal 
Marcial , que si se calcina levemente , ad
quiere un color de Azafran.

No s e  excluyen de aquí los menstruos al
calinos , que con ellos se reduce el Marte en 
Azafrán admirable , y de grandes efectos 
v. gr. si se disuelve en agua el arcano de el 
Tártaro , y con

te lo que es el 
los Calcinados.

Oro , dividiendo en Clases

Sacchari-
m

-- -- ---
la solucion se rocía la lima-

Clase primera.

Del Oro , y sus Calcinados.

El Oro es el metal mas perfecto de todos 
los metales , porque todas sus partículas sul
fureas han sido tan elaboradas , y exaltadas 
en las entrañas de la tierra , de modo , que 
han llegado á la perfecta fixacion , y recípro
ca unión ; por lo qual es un metal casi incor
ruptible , que se burla de la fuerza del fue
go , permaneciendo en él : hállase su Azufre 
tan reconcentrado , que quando se hace la 
detonación de él , adquiere una indecible 
esfera en la actividad : de modo , que las par
tículas sutiles , resueltas , y actuadas por su 
reconcentración , adquieren tanta expansión, 
produciendo tan gran ruido que es incom
parable al que hacen los demás metales , y 
Sales minerales que fulminan : esto se expe
rimenta en el Oro fulminante.

De este cuerpo tan precioso , dicen los 
mas de los Filósofos , que es de quien se de
be sacar la Medicina universal, por lo qual 
se dice in Sale , br Solé omnia ; pues ellos ase
guran , que como el Sol ilumina , y se dis- 
tingue entre todos los Astros , del mismo 
modo el Oro es el que resplandece entre 
todos los metales , y minerales, por lo qual 
todos los antiguos han trabajado sobre este1  S01UC.IUU SC 1 U U a  n i n a . -  -  ............... a  ,

j  _ j ei hierro , se reduce en un elegantísi- cuerpo, para poder de el extiaher su Sal , Sul-
r  Azafrán • en fin , preparanse diferentes fu r , y  Mercurio ; y  de estos trabajos no han
Azafranes de* los metales , haciendo sobre logrado mas que el hacer algunas especies
ellos diversas preparaciones para diversas de medicamentos , a quien les han puesto 

j  a diferentes nombres , como Tintura de Oro,
í w n « r , e r a l  se debe advertir , que to- Oro Po,abk , Oro d, V iia , , <W. Nosotros 

j „ ,  «Azafrane, hechos con el fuego , tienen solo trataremos aqm de las Cales , o Crocus 
eran diferencia de los que se hacen con mens- mejores, que sirven en la Medicina, 
truos apropiados, aunque sean hechos de un 
cuerpo , porque el fuego hace evaporar , se lle
va consigo , y reduce á su movimiento todas 
las partículas salino-sulfureas de los metales, 
que es en quien comunmente está la mayor vir
tud de ellos. Esto se experimenta en el hierro, 
que el Crocus hecho á fuego fuerte , y desnu
do es mas astringente que aperitivo y muy 
comunmente es de muy poco Util en la Medi 
cina ; al contrario , el Crocus de Marte , he
cho con un menstruo alcalino , tiene unas virtu
des admirables para desobstruir, confortar, &c.

Habiendo de poner las Sales , ó calcina
dos de los metales , me parece no será fue- 

de propósito el traer primeramente dera de propubiiu t*.
las Cales del Oro, y antes decir brevemen-

Aurum fultnitiaus , seu Crocus Auri.

R. Auri limati. 3ÍJ*.
Aqua Regia ex Sale Armoniaco , br Aqua 

forti praparata. §j.
Sohatur Aurum , solutione instilla spiri- 

tum •volatilem Salis Ammoniaci , seu 
Urina , doñee omnis ejj'ervescentia ces- 
set, mixturaque turbata appareat. Huic 
superfunde aqua communis decuplam 
quantitatem , br sponte subsidere per- 
mitte , pulverem per decantationem ab 
aqua supernatante separa , br iterato 
per aquam elue , postmodum sicca in 
umbra , br usui serva.

Gggg 2 ME-
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M E T O D O .
Tómanse dos dragmas , ó lo que se 

quisiere de limaduras de Oro , se echa en un 
matracito , se vacia encima el Agua Regia 
hecha del agua fuerte , y Sal de Armoniaco, 
como se ha dicho en su Capítulo , se pone 
en un lugar caliente , y  se disolverá el Oro: 
en estando disuelto , se echará en una Cucur
bita de vidrio , u otro vaso semejante , se 
echa encima poco á poco de espíritu volátil 
de Sal Armoniaco , hasta que la efervescen
cia cese : al instante se vacia encima dos 
veces mas de agua común , que el licor , que 
hay en la Cucurbita : se dexan aposar los 
polvos , y se separa el agua clara que sobre
nada , y se vuelve á echar encima otra nue
va agua , se lavan bien los polvos, y se de
xan aposar : despues se separa el agua por 
inclinación , y se secan á la sombra los pol
vos , y se guardan para el uso.

Virtudes. Es un excelente sudorífico , mundifica 
la sangre , y socorre la alferecía de los ni
ños : dáse en la cólica , en las viruelas , en 
la peste , y en semejantes enfermedades.

Dosis. ¿ os¡s es ¿[e tres granos hasta doce, 
mixto con un licor , ú otra materia apro
piada.

Puédese hacer la precipitación con el 
licor de Tártaro , de Nitro , ú otro quales- 
quiera , hecho de una Sal alcalina , pero es 
mejor el hacerlo con el espíritu de Sal de 
Armoniaco alcalino.

Es tan admirable la operacion de estos 
polvos , que puestos pocos granos de ellos 
sobre una cuchara de metal , y puesta á ca- 
ientar , dan un trueno tan grande , como si 
fuese una libra de pólvora muy atacada.

Este trueno procede de un Aceyte cra
so , que está oculto en la Sal volátil, uni
do á un espíritu sulfureo-nitroso. Hallán
dose estos cuerpecillos unidos , é intrinca
dos en un cuerpo de una textura densa , y 
recibiendo con facilidad el movimiento de 
la materia sutil , se rarefacen con tanto ím
petu , que rompen con tanto estruendo las 
capsulas , ó vacios del Oro , en donde esta
ban encerrados , que causan tan gran true
no , de modo , que las partículas del Oro 
sirven para producir este trueno , como las 
Granadas , ú glóbulos cóncavos del hier
ro , llenos de pólvora , ó por mejor decir, 
de un Nitro acompañado con dos Azufres, 
que en encendiéndose , se rompen , y cau
san un gran estruendo.

Puédese calcinar el Oro con otros dife
rentes modos , como con la amalgamación

de él con el Mercurio , con la cementación, 
con la reverberación , con la afusión , y solu
cion en Aguas Regias ; pero el Crocus de 
Oro hecho según hemos dicho , es el me
jor que se puede hacer para los usos Médi
cos , por lo qual no ponemos aquí mas des
cripciones.

Clase segunda.

De la Plata , y de sus Calcinados.

La Plata es un metal muy compacto , du
ro , y pesado , blanco , pulido , y resplande
ciente , compuesto de partículas Mercuriales 
muy puras , unidas , reconcentradas con un 
ácido volátil , por lo qual se hace soluble 
con partículas volátiles alcalinas.

Hácense diferentes Calcinaciones sobre 
la Plata para diferentes usos , pero en la 
Medicina el que es mejor , y se puede gas
tar , es el siguiente. . -. r

Crocus Argenti.

R. Argenti limati.
Salis volatilis Urina, gj.
Mixta ponantur in matratio bene clauso,

& serventur per mensem , ir Jiet pulvis 
salinus coeruleus , & usui servetur.

M E T O D O .

Tómase la Plata fina , se hace limar 
muy sutilmente , y se mezcla con la Sal vo
látil de orina , se pone en un matráz , se 
tapa bien , y se dexa por un mes , y se redu
ce la Plata , mixta con la Sal volátil , en unos 
polvos , ó masa cerúlea que se guarda para 
el uso.

Son buenos para la perlesía , apople- ¡T e t u d a ,  
gía , alferecía , y otros afectos del celebro, 
y nervios , aprovechan en las enfermeda
des malignas , y todas las que son curables 
por sudor. La dosis es de tres granos has- ¿josit. 
ta ocho , mixtos con qualquier licor apropiado.

Si se echa espíritu de Vino sobre estos T in c tu r a  
polvos , se hace una tintura de Plata , que-2'"”'*' 
sirve á los mismos usos.

Hácense otros Calcinados de la Plata, 
mezclando las limaduras de Plata con Azu
fre , y calcinando la mixtión á un fuego fuer
te. Calcínase también con la precipitación, 
esto es , disolviéndola en Agua fuerte , y des
pues precipitando la solucion con aceyte de 
Tártaro hecho por deliquio : hácese median
te la amalgamación con el Mercurio , y ha
ciendo evaporar el Mercurio al fuego , y

que-



CHIMICO-GALENICA. PART. V. 605
queda reducida en polvos : hácese también 
con la cementación , y de otros modos; pe
ro estas Cales no se gastan en la Medicina.

Calcinados del Hierro.

El Hierro es un metal muy duro , seco , y 
el mas dificultoso de todos los metales para 
fundirse : es compuesto de una Sal vitriola- 
da , de un Azufre , y de una Tierra mal li
gados , y unidos ; por lo qual , con qual- 
quiera Sal se reduce con facilidad en pol
vos rubicundos , que llaman Azafrán , ó 
Croáis Cálibis. _ *

Redúcese el Hierro en Acero , si se ex- 
tractifican en un vaso de tierra fuerte las 
láminas , ó barrillas de hierro con rasuras 
de cuerno de Buey , u de otro Animal , y 
con polvos de carbón de Sauce , y de Haya, 
y  unidos se calcinan á un fuego fuerte , y 
despues se apagan en agua fria , y se redu
cen en Acero.

Algunos piden Acero para la Medicina,

de aperitivo, sino es astringente , pues no hay 
esta Sal excrementicia que disuelva el Hier
ro , que es lo que lo hace aperitivo.

Por esta razón se procura , que los Crocus 
de Marte se hagan con unos ácidos débiles, 
osi pudiese ser con sales alcalinas.

Crocus Mariis Sulphuratus vulgaris.

R. Limatura Ferri.
Sulphuris puherizat i , ana. partes ¿quales.
Misce , ér cum aqua re diga tur in pastam, 

hanc pastam in jictile colloca , ibique fer- 
mentari permitíe per sex horas , quibus 
clausis valido igne calcinabis S. A . usque- 
quo Mars redigatur in pulverem ruhrum.

M E T O D O .
Tomaránse las limaduras del Hierro, 

y el Azufre , hecho polvos sutiles : se mez
clarán bien , se les añadirá el agua que bas
táre para hacer una pasta que se dexará 
por seis horas dentro de una cazuela de bar-

entendiendo , que es mejor que no el Hierro, ro por vidriar , bien fuerte : despues se pon-
por su pureza , y solidéz ; pero en la opera- drá en un horno de reverbero , y se le dará
cion que recibe el Hierro para transmutarse por debaxo un fuego fuerte , se moverá la
en Acero , pierde sus partes mas solubles, y materia con una espátula de hierro , y se en-
activas , por lo qual sé debe anteponer el cenderá el Azufre , y se reducirá en unos
Hierro á el Acero para la fábrica de los me- polvos negros que se han de mover con una
dicamentos. Véase esto en el Curso Chimi- espátula de hierro , y continuar la calcina-
co de Lemeri , que traduxe.

Hanse inventado muchas calcinaciones: las 
que comunmente se hacen son dos , que es 
la reverberatoria , y la inmersiva. Median
te la calcinación reverberatoria se hacen los 
Azafranes de Hierro astringentes ; mediante 
la inmersiva , los Azafranes aperitivos.

NOTd. Se ha de advertir , que las enfermedades 
"en que se dá el Hierro proceden de una Sal 
escorbútica , compuesta de un acido mal 
unido , y concordado con un alcali : este se 
suele hallar en las primeras vias , y demás 
partes del cuerpo , tomando el Hierro que 
no está impregnado , ó saturado del ácido:

Virtudes.

cion hasta que se reduzcan en un Crocus de 
un color rubio , que es señal de la perfecta 
calcinación : se aparta del fuego , y se guar
da para el uso.

Dáse este Crocus de Marte en los colores 
pálidos , en la supresión de los meses , en la ‘ 
hidropesía , y en las demás enfermedades 
procedidas de obstrucciones. La dosis es de Z)otit. 
medio escrúpulo hasta dos.

Algunos hacen este Crocus de Marte to
mando una barrilla larga de Acero , se pone 
á un fuego fuerte , y en estando muy encen
dido , y que echa de sí chispas , se saca del 
fuego , y se arrima un pedazo , ó cañuto de

esta Sal excrementicia , hallándose líquida, Azufre : se derretirá el Hierro , y el Azufre, y
, 1 / 1 ]  1 »  _ _ — * . -- M _i  -— — M  J  n  .  .  M  I*  »• .  * í~» 1 / l  W  i  .A  *•* g "V

se une , y mezcla con las partículas de el 
Hierro , para disolverlo.

Este excremento salino, que es el que causa 
las obstrucciones , y malas digestiones, corro
yendo el Hierro , se coagula , y no pudiéndo
se transmutar , ó servir de alimento , se arro
ja por abaxo , disuelto el Hierro de un color 
obscuro , ó negro : quando esto se observa, 
es señal que el enfermo necesita de el Marte, 
y  que el Marte le aprovecha , como aperitivo; 
pero quando se arrojan los excrementos sin es
tar teñidos , es señal de que no hace efecto

caerá á gotas dentro de un barreño de barro, 
que ha de estár casi lleno de agua : esto se 
continúa hasta que haya bastantes granos: 
despues se pulverizan , y se ponen en un vaso 
de barro , y se calcinan hasta que adquieran 
un color rubio : sirve á los mismos usos que 
el antecedente.

Algunos guardan los polvos de los granos 
sin calcinarlos , lo qual no es bueno , por
que queda mixto mucho Azufre con ellos, 
que despues se quema en la calcinación.

Este Crocus, mediante la calcinación, pier
de
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de muchas partículas sutiles , y aperitivas , y 
sus partes ábsorventes en algún modo se les 
destruyen por el ácido del Azufre , que se une 
con el Hierro ; por lo qual se hacen otros 
Azafranes de Hierro aperitivos sin fuego , y 
con licores que antes aumenta la virtud de 
el Marte.

Alius Crocus M artis aperiens.

R. Limaturce Martis. ÍÍ5. ij.
Inde in ■vase terreo , ér humecta cum aqua 

pluviali quousque in pastam reducatur: 
repone in timbra loco sicco , ér rubigi- 
nem contraliet: pulverice tur , ér iterum 
humeetetur cum aqua pluviali , siccetur 
in umbra , id continuetur duodecies, 
tune postquam in tenuissimum puherem 
reduxeris , ad usum repones.

M E T O D O .
. <[[ Témanse las limaduras del Hierro, 

se ponen en una cazuela de barro gran
de por vidriar , se humedece con lo que 
bastáre de agua llovediza hasta que se re
duzca en pasta que se ha de dexar á la 
sombra hasta que se seque : despues se ha
ce polvos sutiles , y se vuelven á humedecer 
con agua llovediza hasta que se reduzcan en 
pasta : se dexa secar como antes , se vuelve á pulverizar , y humedecer , y secar , con
tinuando estas operaciones por doce veces, 
y se tendrá un Crocus de Marte muy aperi
tivo.

Virtudes ^ s muy aPer^ 'vo > s‘rve en t0^as âs en* 
fermedades provenidas de obstrucciones , co
mo en la hidropesía , hipocondría , supre
siones de los menstruos , los colores pálidos, 

Dosis, en la cachexía , &c. La dosis es de medio 
escrúpulo hasta dos.

Este Azafrán es mucho mas aperitivo que 
el antecedente , porque contiene en sí mu
chas partes solubles , y activas , sin haber 
perdido partícula alguna sutil.

Puédese en lugar del agua llovediza echar 
el agua común , el rocío , el agua de Miel, 
ó otra qualquier agua destilada.

Hácese un Crocus de Marte soluble , y 
saccharino , que es mas aperitivo que todos 
los que hasta el presente se han inventado; 
hácese del modo siguiente.

Crocus Martis Saccharinus aperitivas.

R. Limaturce Martis.
Salis Armoniaci , ana. ít>. j.
Misceantur , ér des tille tur spiritus Sa

lis Armoniaci volatilis urinosus : Caput 
mortuum relictum cum rectijicato spiritu 
Vini extrahe reiteratis vicibus , doñee 
omne acidum extractum sit. Postea su
perfunde aquam calidam : ér liquatur 
Martis Crocus , ér solvitur cum aqua, 

i ■ hanc jiltratam exhalare permitte , ér 
habebis eum alcalizatum , ér usui serva.

M E T O D O .
Tómanse las limaduras del Hierro , y  

Sal de Armoniaco hecho polvos sutiles : se 
mezclan , y ponen en una Cucurbita de vi
drio : se le pone su cabeza , y recipiente , se 
cierran las junturas , y con un calor de are
na seco se hace destilar un espíritu de Sal 
de Armoniaco volátil , quando no se destila 
mas espíritu , se aparta el fuego , y se dexan 
enfriar los vasos : en estando frios, se deslo- 
dan , y separa el espíritu de Sal de Armo
niaco : despues se echa encima del Caput 
mortuum hecho polvos en un mortero de pie
dra , de espíritu de Vino rectificadísimo ífc. j. 
se le pone á la Cucurbita su cabeza , y reci
piente , se destila con un calor lento : despues 
se dexan enfriar los vasos , se deslodan , y se 
echa encima otro tanto de espíritu de Vino: 
se destila como antes’, y esto se continúa otra 
vez : despues se echa encima de el Caput mor- 
tuum agua común caliente , y se disolverá 
el Marte : se aparta la solucion , se filtra , y  
evapora hasta que quede seca la materia, 
que es un Crocus de Marte , que se disuel
ve en agua , y de un gusto dulce.

Es admirable en todas las obstrucciones y trtuies. 
pertinaces , como en la cachexía , y hidro
pesía , falta de meses , y demás enfermeda
des procedidas de obstrucciones. La dosis Dosis. 
es de ocho granos hasta un escrúpulo.

Se ha de advertir que este Crocus de 
Marte es excelente para los enfermos que no 
tienen gana de comer , que tienen unas obs
trucciones fuertes ; pues en estos se necesita 
un Crocus soluble , y fácil á actuarse , ó tin
turas de Hierro , Extractos de Hierro , y Sa
les de Hierro ; porque estos se disuelven , y 
penetran , y van disolviendo las obstruccio
nes : los Crocus de Marte , que no son solu
bles , en semejantes accidentes no suelen apro
vechar , antes pueden causar daño , por 
ser indisolubles , y no hallar en el cuerpo 
ácidos que los disuelvan : estos aprovechan 
quando hay mucho ácido dentro de el cuer
po , y bastantemente líquido , para que di
suelva el Hierro , y lo actúe.

Hácese también un Crocus de Marte muy 
bueno , y aperitivo , según lo trae la Farma-
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P h a r m .copea de Norimberg :  se toma el Vitriolo de

Norimb. Malte , y se calcina suavemente , hasta que Calcinados del hstano. 
se reduce en un Crocus muy rubicundo que
se guarda para el uso. El estaño , ó Júpiter es un metal blan

do , maleable , sulfureo , blanco , resplande-
Crocus Martis adstringens. ciente , un poco mas duro que el Plomo,

muy fácil de fundirse.
R. Croe. Martis Sulphurati usualis, Ífc. j-. Llámase Júpiter , porque dicen^ueel

'Elue sexies aceto optimo , maceretur una- 'Planeta Júpiter le envía sus influencias. Los
quaque vice per horarn , hiñe calcina in antiguos le llamaban con el nombre de Pío*
patina per octo horas, deinde usui serva, mo blanco.

M E T O D O .  Calx Stanni.

flí Tómase el Azafrán de hierro hecho R. Stanni. ífc. j.
con el Azufre , se echa en Vinagre fuerte Impone patina figulina mnime vernice 
hasta que sobrepuje quatro dedos , y se dexa 
por una hora : despues se aparta el Vinagre 
se vuelve á echar otro nuevo , se dexa en in
fusión por una hora , se vuelve á arrojar , y 
á echar otro nuevo , continuando estas ope
raciones hasta seis veces : despues se pone el 
Crocus lavado en una sartén , y con un fue
go fuerte se calcina , meneándolo con una 
espátula de hierro por ocho horas : despues
se dexa enfriár , y guarda para el uso. Tómase el Estaño , échase en un pu-

Quita los fluxos del vientre , el dema- chero , ó cazuela de barro por vidriar , se
Virtudes. ^UXQ de jQS meses e| espmo de la san- pone á un fuego fuerte , y se fundirá el Esta-

gre , el fluxo de las almorranas , y semejan- ño al instante : en estándolo , se menea con
tes.'La dosis es de quince granos hasta una una espátula continuamente , y se reducirá
dragma en P°ivos : despues se continúa el fuego por

Llámase este Crocus de Marte astrin- treinta y  seis horas, moviendo los polvos de
gente , por ser mas astringente que los an- quando en quando : pasado este tiempo , se
tecedentes , pues está quanto puede ser pri- aparta del fuego , y se dexa enfriar , y se
vado de partes solubles , y descoagulantes; tendrá la Cal de Estaño.
pero habiendo dicho al principio del Tra- Esta Cal sirve para hacerla Sal que Ha -Virtudes.
tado del Hierro , que los Azafranes del man de Estaño , disolviéndola en Vinagre
Hierro , tanto aperitivos , como astringen- destilado. Es desecante , si se echa sobre las
tes , unas veces astringen , y otras abren, úlceras , y puede servir en todas las ocasio-
que esto proviene de la diversa disposición nes que se pidan polvos de Estaño , ó Cal
que hallan en los humores , y así no se de Estaño.
puede asegurar con certeza de los Azafranes
de Hierro indisolubles , si son aperitivos , ó Calcinados del Plomo. 
astringentes ; por lo qual algunos Autores
se contradicen en las virtudes de estos me- El Plomo es un metal pesado , blando,
dicamentos , como Zuwelfero que trae un negro , resplandeciente que se extiende de-
Crocus de Hierro , que llama cachéctico , y baxo del martillo ; es compuesto de muchas
aperitivo , á quien atribuye muchas virtu- partes mercuriales , mixtas con muchas
des todas de medicamento aperitivo , como partículas salino-terrestres , bituminosas , y
en las obstrucciones de los meses , en la alcalinas , por lo qual con facilidad quales-
cachexia , &c. Margrafio , en las Colecta- quier ácido, ó fuego lo desune , y reduce
neas Leydenenses trae la misma descrip- en polvos.
cion , y le atribuye las virtudes todas con- Experiméntase el que este metal es de
trárias , como el "astringir , y quitar los flu- naturaleza alcalina , porque qualquier géne-
xos de sangre , las cámaras , &c. ro de ácido absorve , y muda su forma , se

gún la varia figura del ácido : así quando 
recibe el vapor del Vinagre , se convierte en

un»

illitce , admove igni valido , ér cum 
fulsum fuerit Stannum , din agite tur 
spatula , in pulverem abibit : continua, 
ignem violentum per tri^inta ér sex horas, 
ér subinde agita , hinc exime , ér refrige- 
rari permitte , habebis calcem Stanni.
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Albayal- una Cal blanquísima , que se llama Alba- 
de. yalde. El ácido del fuego lo convierte en 

Minio. Minio , ó en una Cal rubísima. Si se calcina 
con el Azufre , se reduce en una Cal negra, 

Plomo que se llama comunmente Plumbum nstum. 
quemado. se calcina con la Mina de Plata , ú de Oro, 

el ácido impuro de los Minerales lo reduce 
en una Cal , unas veces amarilla , que 11a- 

Litargi- man Litargirio de Oro, otras veces en una 
tíos. Cal blanquecino-rubia , que llaman Litar- 

girio de Plata. Con el ácido de los Pederna- 
Vulvio de les se vuelve el Vidrio de color de Esmeralda. 

Plomo. De esta misma causa viene el que purifica 
los metales de todo el ácido impuro , é in
maturo , dexándolos totalmente puros.

Por esta misma razón se mezcla con los 
Aceytes, é Injundias , dándoles cuerpo ; pues 
absorve en sus poros las partículas acido- 
líquidas de los cuerpos sulrureos , y por esto 
mismo sirve en los Emplastros , y Ungüen
tos para quitar las inflamaciones , que pro
vienen de un ácido.

Dícese , que este metal es frió , porque 
á la destrucción , y extracción del ácido se 
llama refrigerar , porque es él la causa del 
calor ; y así absorvido , y mortificado , cesa.

Cah Plumbi , seu Miniwn.

R. Plumbi. íb. ij-
Fundatur in vase terreo , continuo agite - 

tur spatula quousqiie in pulverem sit 
reductum. Continua ignem per 8 horas, 
ir j 'e t  pulvis rubiamdissimus.

M E T O D O .

íf Echase el Plomo en un puchero fuer
te de tierra por vidriar , se funde á un fue
go fuerte \ en estando fundido , se mueve 
continuamente con una espatula , y se redu
ce en polvos que se calcinan por ocho ho
ras con un fuego fuerte hasta que se reduz
can en Minio.

Es absorvente , sirve para muchos Em- 
ntuces. piajtj-os} y Ungüentos, para hacer el Vidrio 

de Plomo , y diferentes Piedras artificiales. 
Plumbum Lo que en las Farmacopeas llaman Plum- 
tistum. lum nstum se hace tomando laminas del

gadas de Plomo , y Azufre , hecho polvos su
tiles : se pone en una cazuela de bano por 
vidriar , se le pone una cama de Azufre , y 
otra de láminas de Plomo sobre el Azufie : se 
vá continuando el poner cama de Azufre , y 
Plomo hasta que se llene , despues se pone á 
un fuego fuerte, y el Azufre se enciende , en 
acabando de arder todo el Azufre , se apar

ta del fuego ; y en estando fria la materia, 
se hace polvos sutilísimos el Plomo , vuelto 
friable por la ustión del Azufre : se preparan 
sobre losa , y se guardan para el uso con el 
nombre de Plomo quemado.

Esta operacion se puede también hacer 
mas fácilmente , poniendo dos libras de Plo
mo á fundir en un puchero de barro : en es
tándolo , se le añade una libra de Azufre pul
verizado , se mueve la materia ; y en habién
dose quemado el Azufre , queda el Plomo 
hecho polvos negros que se pueden remo
ler sobre losa , y guardar para el uso.

Vitrum Saturni.

R. Minii. íb. Í3.
Scilicwn calcinatonm. giij.

Misce , fundatur in tigillo , qtiod si ef}m- 
das , ■ ér huic ponderi de novo aqua- 
le Minii pondas addas , ér fundas, 
hoc tertia vice repetas , ac ultimo for- 
ti igne urgeas , reducentur in vitrum 
smarapdinum.

M E T O D O .

Tómanse dos partes de Minio he
cho polvos sutiles , y una parte de Pederna
les calcinados : hechos polvos sutilísimos , se 
mezclan , y en un crisol con un fuego fuer
te se funden , y se vacia el vidrio sobre una 
piedra : se hace polvos sutiles , y se mezcla 
con otro tanto de su peso de Minio , se vuel
ve á fundir , y pulverizar , se vuelve á mez
clar con igual peso de Minio , se funde , dan
do al fin un fuego muy fuerte : la materia 
fundida se echa sobre una piedra , y se redu
ce en un vidrio de color de Esmeralda , que 
se guarda para los mismos usos que sirven 
las Cales del Plomo.

Sirve para desecar , y absorver los hu- Virtudes. 
mores acres de las úlceras , mixto , y hecho 
polvos sutilísimos con los Ungüentos : hace- 
se de este Vidrio un Aceyte de Plomo e x c e -^ ^ ^  
lente en las úlceras , é inflamaciones , tzntoSatum. 
internas como externas. Hácese el Vidrio 
polvos sutiles , se echan dentro de un ma
tráz se vacia encima Vinagre destilado , se 
digiere , y cuela la solucion , echando sobre 
el residuo nuevo Vinagre : se digiere , y 
cuela , se mezclan las soluciones, y en un va
so de vidrio se hace evaporar hasta la con
sistencia de Aceyte , y se guarda para el Do5ÍSt 
uso. La dosis internamente es de una gota 
hasta seis.

Cal-
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Calcinados del Cobre.

El Cobre es un metal resplandeciente, 
duro , de color rubio , compuesto de muchas 
partes vitrioladas, y sulfureas, por lo qual 
se reduce con facilidad en erugo.

Llámase en Latin Cuprum, J E s , y Venus. 
Llámase Cuprum , porque en la Isla de Cype- 
ro fué donde se halló el primer Cobre. Llá
mase JE s  de Aer el Ayre , porque quando se 
machaca, hiere el Ayre con fuerza , y causa 
un gran ruido. Llámase Venus , porque los 
Astrólogos dicen , que el Planeta de este 
nombre influye en este metal.

JE s ustum.

R. Extractijica in magno crucibido laminas 
Cupri , Sulphur pulverizatum, ér Sa l 
commune , calcinentur igne forti quous- 
que nullus fumus egrediatur, deinde se
para laminas , ér usui serva.

M E T O D O .

Tómanse láminas de Cobre delgadas, 
se extractifican en un crisol, ó puchero de 
tierra fuerte con polvos de Azufre , y Sal co
mún : advirtiendo, que la primera cama , y 
la última debe ser de Azufre , y Sal, despues 
se pone en un fuego fuerte, y se dexa calci
nar hasta que no salga mas humo , y que el 
Azufre se ha consumido: entonces se aparta 
del fuego , y  se separan las láminas de la Sal, 
y se guardan para el uso.

Virtudes. Sirven despues de hechas polvos para de
terger, y limpiar: mézclase en los Emplas
tros, y Ungüentos para consumir las carnes 
superfluas, y para limpiar las llagas.

Puédese hacer esta operacion sin echar 
la Sal común , solo con hacer la extractifica- 
cion de las láminas de Cobre , y de Azufie 
pulverizado.

Calcínase también el Cobre hecho limadu
ras , calcinándolo solo en una cazuela con un 
fuego fuerte , como el de reverbero , ó en un 
horno en donde se cuecen los ladrillos, o las 
ollas.

Viride JE r is , seu JErugo Zuwelferi.

R. Laminas Cupri extractijicentur cum sili- 
quis uvarum recenter expréssis , ér desuper 
ajfundatur una pars aceti, ér tres , y  el 
quatuor partes urinae pueri, addatur etiam 
aliquid Aluminis , ér N itri, ér si mixtura 
txsiccata sit , nova urina madejiat, doñee
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lamina Cupri in JE s viridi conversa obser- 
ventur.

M E T O D O .

Tómanse las láminas de Cobre delga
das , se extractifican en una cazuela grande 
de barro con el orujo que queda recien ex
primido el mosto , se humedece la mixtión 
con una -parte de Vinagre , y tres partes, ó 
quatro de orina de muchachos , en la qual se 
habrá disuelto un poco de Alumbre , y Sali
tre : se dexa al ayre la mixtión por mucho 
tiempo; y si la materia se seca antes que las 
láminas del Cobre se hayan reducido en Car
denillo , se vuelve á humedecer con nueva 
orina hasta que se hayan reducido en Carde
nillo : se dexa secar , y se guarda para el uso.

Este Cardenillo es el que gustamos co
munmente, que está lleno de muchas impu
ridades. Hay otro Cardenillo, que es muy pu
ro , y mucho mejor que el dicho, que es el que 
se hace en Francia del modo siguiente.

Extractificanse láminas de Cobre en unas Jliud 
ollas grandes con orujo recien exprimido , y Vinde 
se dexa por algunos dias; despues se secan las rn' 
láminas, y se rae el Cardenillo, que tienen 
pegado , con .un cuchillo , y se vuelven á po
ner entre el orujo, sacándolas de tiempo en 
tiempo, para raerles lo corroido , que es el 
Cardenillo , y se guarda para el uso.

El Cardenillo es detergente , consume las îrtuder. 
carnes superfluas, atenúa', y resuelve. Aplí
case en remedios exteriores.

De este Cardenillo, disuelto en Vinagre 
destilado, se evapora la humedad necesaria, 
se reduce en cristales , ó vitriolos, que calci- Cristales 
nados con un fuego fuerte , se reducen en un de Cobre. 
Crocus, ó Azafran de Cobre , excelente para 
mundificar, y consolidar las úlceras antiguas, 
y  puede servir para el Cobre quemado.

Calcinados del Antimonio.

El Antimonio es un mineral, ó semime- 
tal compuesto de muchas partículas su'fu- 
reas, ácidas, y mercuriales, unidas, y mix
tas recíprocamente.

Hácense del Antimonio muchas prepara
ciones , para formar de él diferentes especies 
de medicamentos , que contienen indecibles 
virtudes. Sobre esto se puede ver el Rey no 
Mineral de Koniz , á Manget, y otros, en 
donde se verá la agigantada virtud del An
timonio.

Calcínase comunmente el Antimonio con 
la calcinación seca , solo , ó mixto con Sales, 
como se verá en las descripciones siguientes.

Hhhh V i-
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Vitrum Antimonii.

R. Antimonii in subtilissimum pulverem re- 
dacti Q. V . calcinetur primo leni igne per 
aliquot horas , doñee fumi leviores cessare 
incipiant, deinde auge ignem ad incandes- 
centiam usqur vasis , continuo materiam 
agitando, doñee in pulverem habeat gry- 
seum. Pulverem liunc funde in crucibulo, 
doñee instar cer te fluant , deinde ejfunde 
super laminam cupream , antea leviter can- 
defactam , lente refrigerentur omnia , fie 
vitrum dissiliat.

M E T O D O .

^  Hácese polvos sutilísimos el Antimo
nio que quisieres , se echa en una cazuela 
de barro por vidriar , se pone á un fuego lenr 
to al principio , moviéndola continuamente 
con una espátula de palo , para que no se 
agrume la materia ; pero si se agrumase , se 
dexará enfriar , y volverá á pulverizar , y po
ner al fuego , y se calcinará lentamente has
ta que se reduzca en unas cenizas de color 
blanquecino , ó ceniciento. Estas cenizas al 
instante se ponen en un crisol, y con un fue
go fuerte se hacen fundir ; en estando fun
dido , se vacia sobre una lámina de Cobre 
bien caliente , se dexa enfriar , y en estándo
lo , se guarda para el uso.

Si el vidrio sale opaco , se ha de hacer 
polvos , y volver á calcinarlos, y fundirlos 
como antes hasta que salga transparente.

Virtudes. Es un fuerte vomitivo , y de los mas ve
hementes que se hacen del Antimonio : dáse 
en infusión, ó en sustancia. La dosis en 

■Dosis' sustancia es de un grano hasta quatro.
Se deben observar en esta operacion qua

tro circunstancias, para que se haga bien 
el vidrio. La primera , el calcinar el Anti
monio con un fuego muy blando, meneán
dolo continuamente para que no se agrume, 
y  si se agrumase , volverlo á pulverizar , y 
despues á calcinar. La segunda , el que no 
se menee el Antimonio con espátula de hier
ro , porque el Antimonio se come el Marte, 
y mezcla, y no se podrá hacer vidrio, pues 
se reducirá en escorias , y en régirlo. La ter
cera , que al instante que se acabe la calci
nación , se han de fundir las cenizas; por
que si se dexa algún tiempo , se mezcla con 
el ácido del ayre , y pierde el vidrio su trans
parencia. La quarta , que si el vidrio no sa
liese claro , se vuelva á pulverizar , y calci
nar , y fundir; y si no obstante esto, estu

viese opaco, se le echará , quando está fun
dido, en el crisol un poco de Azufre amari
llo ; porque el ácido , que impide su claridad, 
lo extrahe , lleva consigo en ei ayre , quedan
do claro , y transparente el vidrio.

Vitrum Antimonii correctum.

R. Vitri Antimonii pulverizati. 3¡j.
Spiritus Vitrioli volatilis tantundem.
Misce diligenter in mortario vitreo , ér ex* 

siccentur ad ignem , hoc septies repete, 
semper singulis vicibus omnia diligenter 
exsiccanda , ultimo pidvere jam exsicca- 
to, talem spiritum vini paratum habe.

R. Spiritus vini optimi. íb. j.
Mastiches. ^j.
Digere simul per quatuor dies , tune decan- 

tato spiritu , vitrum per tres dies mace
ra , ér accende spiritum , doñee jlamma 
cesset, pulverem exsicca, ér usui serva.

M E T O D O .

Hácese polvos sutilísimos el vidrio de 
Antimonio , se pone en un mortero de vi
drio , se le vacia encima el espíritu volátil de 
Vitriolo en igual cantidad , se muele bien 
por un quarto de hora con su mano de vi* 
drio , despues se seca á un calor lento. Esta 
inhibición , y desecación se repite siete veces; 
despues de bien secos los polvos, se echan en 
un matráz , y se vacia encima una libra de es
píritu de vino, en que se haya digerido por 
quatro dias una onza de Almáciga , quebran
tada , y separada de las heces, se dexa la mix
tión en maceracion por tres dias: despues se 
echa en vaso de vidrio vidriado toda la ma
teria , y se pone á calentar : en estándolo, se 
enciende el espíritu , moviendo la mixtión 
hasta que la llama cese : sécanse bien los pol
vos , y se guardan para el uso.

Estos polvos purgan solamente por aba 'V irtudes, 
xo , porque las partículas agudas , que el vi
drio contiene mediante el espíritu volátil de 
Vitriolo , se volatilizan , y el espíritu de V i
no las dulcifica , de modo , que solo promue
ven por abaxo, y no por vómito.

Todos los vidrios del Antimonio , hechos 
con qualesquiera preparación que sean , son 
unos vomitivos muy fuertes, por lo qual han 
dispuesto el corregirlos con diferentes ma
terias , que hagan que ellos produzcan en 
lugar de los vómitos violentos solo una 
leve mocion , ó alteración, para que pur
guen por abaxo. El modo dicho es el mejor 
de todos,

Cro-
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Crocus Metallorum ,  seu H e p a r  Antimonii.

R. Antimonii subtilissimé pulverizati.
Nitri purissitni, ana. íb. j.
Misce , ér immitte in mortario férreo , ac- 

cende carbonc Ígnito , ér materia infiam- 
mabitur, magna que fe t  detonatio , dein
de separa Hepar Antimonii ab scoriis, 
érTava aqua communi, ér usui serva.

M E T O D O .
Hácese polvos sutiles el Antimonio: 

mézclase con otro tanto de Nitro pulveri
zado : bien hecha la mixtión , se echa en un 
almiréz de Hierro, y se enciende con un car
bón hecho asqua la materia, que al instante 
arderá toda , y se fundirá : déxase enfriar , y 
en estándolo, se pone boca abaxo el morte
ro de Hierro, y con un golpe , que se le da en 
el suelo, se separa la masa , que ha quedado 
hecha de la mixtión del Antimonio , y del 
Nitro: separanse de esta masa las escorias 
que tiene encima de la parte resplandecien
te rubro-obscura , que está abaxo : despues 
se hacen polvos sutiles, y se lavan bien con 
agua común , derramando las aguas hasta 
que el agua no saque sabor de S a l, despues 
se secan , y guardan para el uso.

Virtudes. Es un vomitivo muy bueno, dáse en subs
tancia de dos granos hasta seis. Lo común es 
hacer infusión de él en Vino , para hacer el 
Vino Emético , y para hacer el Tártaro Emé
tico , y otros vomitivos semejantes.

Algunos toman la mixtión del Antimo
nio, y del Nitro, y la van echando á cucha
radas en un puchero , ó crisol puesto al fue
go hecho asqua , y en acabando de deto
nar una cucharada , echar otra : esto lo con
tinúan , hasta que se haya acabado la mix
tión : en estando fundidos , se aparta del fue
go , se dexa enfriar , y se separa el hígado 
del Antimonio de las escorias, se hace pol
vos , se lavan como el antecedente , y se 
guardan para los mismos usos. A  este Cro
áis llaman polvos de Quintillio.

Antimonium Diaplioreticum usuale.
R. Antimonii crudi ífc. Í3.

Nitri purissimi ÍB. jí5.
M ixta, ér in subtilissimum pulverem re

dacta , per vices in ollam candentem in- 
jice , sic detonavit, post detonationem de- 
tineatur materia in igne per horam se- 
m i, ita tamen ne astuat, deinde ollam 
hanc injice aqua calida , sic ex. tempore 
omnia cum f'agoré dissohentur salía,

qu¿e cum aqua supernatante effundanturt 
iterata deinde ajf 'tísione aquee separetur 
pulvis subtilissimus d grumis , continue- 
tur operatio S. A . Antimonium Diapho- 
reticum siccum usui servetur.

M E T O D O .
Hácense polvos sutilísimos el Anti

monio, y el Nitro se mezcla bien; en estan
do mixtos, se pone una olla de barro vidria
da á un fuego algo fuerte : en estando hecha 
asqua, se echa una cucharada de la mixtión, 
y detonará la materia , acabada la detona
ción se echa otra : esto se continúa hasta 
que se haya gastado toda la mixtión : déxase 
despues al fuego fuerte por media hora , se 
aparta del fuego, se dexa enfriar un poco, y  
se echa la olla en un barreño grande medio 
de agua común, ó llovediza bien caliente: la 
materia se disolverá prontamente en el agua, 
dexaránse aposar los polvos al fondo, y se 
separará el agua cargada de las Sales por 
inclinación : echaráse sobre los polvos nue
va agua , se moverán bien , y se hará una 
especie de leche , que se dexará aposar lo 
más craso, y se vaciará el agua lacticinosa, 
ó cargada de lo mas sutil del Antimonio en 
otro vaso bien limpio : volveráse á repetir el 
echar agua sobre el residuo, y á vaciarla po£ 
inclinación , cargada de polvos hasta que se 
haya separado todo lo sutil del Antimonio 
diaforético, y que quede lo mas craso de 
color amarillo. Todas las aguas lacticinosas 
dexan aposar los polvos, se separa por in
clinación el agua clara, y se le echa otra en
cima' , moviendo la materia para que se la
ve bien , esto se continúa hasta que el agua 
no saque sabor alguno : despues de separado 
de la última agua , se seca á un calor blando, 
y se guarda para el uso.

Dase para mover el sudor, purificar la Virtudes. 
sangre, para resistir al veneno, en las fiebres 
malignas, en las viruelas, en la peste , y en 
otras muchas enfermedades. La dosis es de Doslt. 
medio escrúpulo hasta media dragmat

El método dicho para hacer el Antimonio 
diaforético es el mejor que hasta el tiempo 
presente se ha sabido ; pues mediante la sepa* 
ración de las partes sutiles de las crasas , ob
viamos el que lleve consigo algunas particu- 
lillas de Régulo del Antimonio , que suelen  ̂
estando mixtas , provocar el vómito.

Zuwelfero, y otros dicen, que con el tienV 
po adquiere otra vez el Antimonio diaforé
tico la virtud vomitiva, en particular puesto 
al ayre , lo qual es falso ; pues habiéndolo yo 
guardado , puesto al ayre por mucho tiempo,

Hhhh a y
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y habiéndolo dado, no ha hecho efecto algu
no de vómito : además, que no hallo razón 
por que el ayre pueda darle malignidad algu
na ; pues si algo puede atraher, o recibir de 
é l , será un Sal Nitroso , semejante al Nitro 
con que se calcinó , y reduxo en diaforético. 
Y  si por accidente algún enfermo s tomando 
el Antimonio diaforético vomita , no se de
be echar la culpa al Antimonio diaforético; 
quando está bien elaborado , sino es que el 
enfermo contiene, gran cantidad de humo
res , y está fácil á vomitar * como sucede mu
chas veces á los enfermos despues de haber 
tomado otro qualquier absorvente.

Hay gran contienda sobre este Antimonio 
diaforético , y si tiene virtud diaforética ab
sorvente , ó dulcificante : los mas modernos 
aseguran con razón , que este Antimonio es’ 
de muy poco útil en la Medicina , por lo qual 
han inventando el hacer un Antimonio diafo
rético Marcial, que tiene muy excelentesv-irá 
tudes, y produce gran efecto en todas las en
fermedades en que se administra, que es el 
que se sigue.

Antimonium Diaphoreticum Martiale • Ca
che cticum Clarissimi LuÜovici,

R. Limatura Ferri subtiiissima. §ij.
In crucibulum ignitis , succesive adde 
Antimonii crudii. ^iv.

Ac ínter liquescendum massam continué agita 
cum spatula , ut in scorias saliem omnia 
habeant, quas separaér si quid restat 
Antimonii, quod nonduni in scorias sit re- 
dactum , ei adde novam tímaturam Ferri 
candefactam , ér repetí fusionem , ér agí- 
tationem , doñee omne Antimonium cum Fer
ro in scorias fuit redactum, quas subtilis si
me pufoerizatas , ér tum tribus Nitri pul- 
cherrimi pulverizati partibus , mixtas , ér 
detonatas, leniterque calcinatas, separetur 
puhis subtilissimus mediante lotione , edul- 
zoretur, siccetur , ér usui servetur.

M E T O D O .
Tómanse las limaduras de el Hierro 

bien limpias, se echan en un crisol, ó lo 
mejor es en un puchero de barro por vidriar, 
y se pone á un fuego fuerte : en estando he
chas asqua , echa una cucharada del Antimo
nio crudo pulverizado , se menea la masa con 
una espátula de. Hierro : váse echando poco 
á poco todo el Antimonio , y se reducirá la 
masa enescorias,: se separarán , deXandó en
friar la materia; y si ha quedado algo del 
Antimonio sin mezclarse con el Hierro , se

volverá á poner una onza de limaduras de 
Hierro dentro de otro puchero por vidriar, y 
se hará asqua : en estándolo, se echará poco 
á poco el Antimonio, que quedó sin mez
clarse hecho polvos , se meneará continua
mente la materia hasta que se unan bien, y 
se vuelvan en escorias. Toma todas las esco
rias , y hazlas polvos sutiles, mézclalos con 
tres partes de Nitro fino y y hecho polvos 
sutiles.: .en.estando mixtos.,; se pone al fuego 
un puchero vidriado , y en estando hecho as
qua , se va echando poco'£  poco la mixtión, 
según se va detonando : en acabándose , se de
xa por media hora al fuego , despues se apar
ta , y dexa enfriar un poco , y se echa el pu
chero con la materia en un barreño grande 
de barro vidriado , mediado de agua común 
caliente , y se disolverá toda la masa en me
dia hora t se menea la materia , se dexa apo- 
sar lo mas craso un instante, y el agua tur
bia se vacia en otro barreño bien limpio : se 
vuelve á echar nueva agua^ se revuelve, y 
vacia como la.primera-.' esto se continúa has
ta que se-hayaa. separado los polvos mas su
tiles. Todas las aguas se dexan aposar : en es
tando claras , y los polvos en el fondo , se 
separan por inclinación , se vuelven á lavar 
los polvos con aguas nuevas hasta que no 
saquen las aguas sabor alguno: los polvos 
lúteos se secan , y guardan para el uso.

Este Antimonio diaforético Marcial es Virtudes. 
mucho mejor que el usual, ó común , y de 
este se puede asegurar el que tiene virtud ab
sorvente , diaforética , y  purificante de la san
gre , lo que no se puede asegurar del antece
dente. Destruye, corrige, y hace salir por 
los poros el ácido contenido en la masa san
guínea , y demas partes del cuerpo , abre los 
poros , quita las obstrucciones, mueve algunas 
veces el vientre, por lo qual aprovecha en la 
cachexia , en la hydropesía , en las obstruc
ciones hypocondriacas, en la hictericia , en la 
sarna , y en semejantes enfermedades. La do- Dosis. 
sis es de medio escrúpulo hasta uno.

Mixtos estos polvos con purgantes , pro
ducen admirables efectos : con él se compo
ne una Panacéa purgante , que dada en for
ma de Píldoras, purga universalmente todas 
las crudezas dañosas en el estómago , y ven
trículo , como se puede ver en el Capítu
lo de las Píldoras.

Mixto en los Emplastros, y Ungüentos, 
ó echado en polvos, hace admirables efec
tos en las llagas , y úlceras.

Hácese otro Antimonio Diaforético Jo 
vial , que se llama comunmente Antihécti- 
co de Poterio, que es como se sigue.

An-
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Antihecticum Pqterii, alias Antimonium Jo

rnale Clarissimi Etmuleri.

R. Reguli Antimonii siniplicis. §iv.
Stamiipurissimi. §v .
Fundantur in regulum , ér tum pidveri- 

Zatum cum JSÍitri triplo subtilis simé
. pulverizati misce , é r  de tone tur : ac per 

horam igne forti calcina , dein lama 
S. A . ér usui serva.

M E T O D O .

^  Echanse é.l Régulo de Antimonio sim
ple pulverizado , y el Estaño cortado en pe
das i tos en un crisolií se pone al fuego de fun
dición , en estando, bjen fundidos, y unjdos, 
se vacia en un mortero de hierro untado con 
sebo•: despues de frió, se hace polvos sutiles, 
y se mezcla con . tres partes de Nitro refina
do, y hecho polvos sutiles : la mixtión se 
echa poco á poco en un puchero vidriado 
puesto al fuego , y hecho' asqua-; se continúa 
la calcinación , como se ha dicho del. Antimo
nio diaforético : acabada la detonación, se tie
ne la masa en un fuego fuerte por una hora, 
despues se aparta ; y en estando medio frió, 
se echa en un barreño de agua caliente , y 
se deshará la materia : se separan los polvos 
sutiles del mismo modo que se ha dicho en 
la operacion antecedente : se secarán los pol
vos, y se guardarán para el uso.

Virtudes. Tiénese por bueno en la fiebre héctica, 
en la ptisis , en las enfermedades uterinas, y 
semejantes,- procedidas de un ácido putrefa- 
ciente , y austéro : aprovecha en las úlceras 
envejecidas , y malignas , echando los polvos 

Dosis, encima , y tomado internamente. La dosis es 
de quatro granos hasta un escrúpulo , ó mas.

El modo de usarlo es empezando á darlo 
desde quatro granos , subiendo todos los dias 
dos granos, hasta que el enfermo sienta que 
le hace vomitar, ó nauseas: entonces se vuel
ve á ir disminuyendo la dosis. Se curan las 
úlceras antiguas, poniendo los polvos al mismo 
tiempo sobre ellas, y Emplastros encarnantes.

El Clarísimo Binniugero dice , que para 
darlo en el principio de la calentura héctica 
se puede dar solo ; pero que en los que están 
confirmados en esta enfermedad, no es segu
ro darlo , sino es mixto con cocimientos pec
torales , ó otras materias humectantes.

Hállanse muchas descripciones del Anti- 
héctico ; pero las mas se diferencian en las 
cantidades del Régulo del Antimonio, y del 
Estaño : la que hemos descrito es la mejor,

y que tengo experimentada con muy bue
nos efectos.

Wedeüo echa una parte! de Régulo de 
Antimonio, y dos partes de Estaño.

El Doctor Maets echa una parte de Es
taño , y dos de Régulo , y otras veces partes 
iguales.

Los Médicos Basilienses, y de Escaphua 
toman partes iguales del Régulo de Antimo
nio Marcial, y del Estaño.

El que quisiere podrá hacer esta compo
sicion con qualesquiera de estas cantidades, 
pues son de muy poca esencia para su efecto.

Bezoardicum Minerale simplex.

R. Butiri Antimonii Q. S. seu ^iv.
Superfunde ei 

Spiritus Ñitri Q. S.
Doñee ejj'ervescentia cesset, deinde mixtu

rara hanc evapora ad siccitatem usque, 
postea in crucibulo ignitur , doñee nullur 
appareat vapor , ér optime candefactd 
sit materia, pidverem usui serva.

M E T O D O .

Pon dentro de una Cucurbita de vi
drio la Manteca de Antimonio que quisieres: 
vé,echando encima de ella gota á gota espí
ritu de Nitro hasta que no haga mas efer
vescencia : despues se pone en el baño de 
arena seco , y se hace exhalar , ó evaporar 
toda la humedad : sácase la masa, se hace 
polvos, y se pone en crisol á un fuego fuer
te hasta que no salgan mas vapores, y la ma
teria esté bien encendida ; despues se aparta 
del fuego , y en estando fria la materia , se re
muelen sobre una piedra de preparar hasta 
que esté muy sutil, y se guarda para el uso.

Algunos Autores mandan se vuelva á 
echar , despues de evaporado el espíritu de 
Nitro, otro nuevo : esto lo repiten hasta ter
cera vez , lo qual es superfluo , pues echando, 
el espíritu de Nitro hasta que no. se haga efer
vescencia , es señal de que los polvos del An
timonio no pueden en sí recibir mas ácido, y 
los otros espíritus , que se echan despues, 
no obran sobre ellos.

Tiénese por diaforético , y alexífármaco, Virtudes. 
por lo qual lo dan en las fiebres malignas 
epidémicas, y cotidianas, en las viruelas, en 
la peste , y semejantes. La dosis es de medio Dosis. 
escrúpulo hasta uno.

Los Autores mas modernos , y clásicos 
aseguran , y con' razón , que este Bezoárdico 
Mineral no es otra cosa mas que un Antimo

nio
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nio diaforético, y que no se distingue del 
común en sus virtudes , y demas circunstan
cias ; por lo qual no es necesario el hacer está 
operacion , teniendo el Antimonio diaforético 
común, de quien ya hemos tratado.

Algunos no evaporan el espíritu de Ni
tro, sino le destilan, poniendo una cabeza , y 

Spiritus recipiente á la Cucurbita , y lo que sacan 11a- 
IVitriBe-man cort el nombre de espíritu de Nitro be'* 
*0ardtCUS'zoirdico , que no es otra cosa, que una agua 

Regia compuesta del espíritu de Sal común, 
que contiene la Manteca de Antimonio, y 
del espíritu de Nitro, que se le echa encima. 
Diferénciase del Agua Régia común solo en 

AguaRé-que contiene algunas particulillas del Anti- 
&a‘ monio , que le son de muy poca esencia, pa

ra que le den renombre de bezoárdico.
Algunos modos hay de hacerlos con mas 

facilidad , que no se ponen , porque el medi
camento es de muy poco útil en la Medici
na , teniendo otros Antimonios diaforéticos 
mejores.

Si en la solucion de la Manteca del Anti
monio se mezclan soluciones de algún me
tal , adquiere el nombre del metal, que se 
mezcla : v. g. Si se le mezcla el Estaño disuel
to, se llama Bezoárdico Jovial , si el Cobre, 
se llama Bezoárdico Venéreo, si Oro , se lla
ma Bezoárdico Solar , si el Hierro, se lla
ma Bezoárdico Marcial, si la Plata , se llama 
Bezoárdico Lunar ; pero todas estas prepa
raciones no están en uso , y sin ellas se puede 
pasar la Medicina ; pues las mas virtudes 
que les dan son imaginarias, por lo qual no 
pongo aquí sus descripciones. El que las qui
siere ver, lea la Farmacopéa de Junken , la 
Biblioteca Farmacéutica de Manget, las Co- 
lectaneas Chimicas Leydenenses, á Zuwel- 
fero, á Espina, á Hoffmano , y á Escrodero.

Calcinados del Mercurio , 6 Azogue.

El Mercurio es un medio metal líquido 
de color de Plata , muy pesado , muy volátil, 
y  penetrante, que se une fácilmente con la 
Plata , y el Oro.

Compónese el Azogue de partículas aci
das muy volátiles, y sulfureas, unidas con 
gran estrechez , de modo , que forman unas 
particulillas rotundas, de donde le viene la 
volatilidad, y lo pesado. Véase sobre esto á 
Junken en su Chimica Experimental.

Los Calcinados del Mercurio se hacen 
comunmente con la preparación , disuelto 
en diferentes licores , y precipitado con la 
afusión de otro licor, ó Sal contraria , ó por 
la evaporación.

Praipitatus albas.

R, Mefcurii viví |iv .
Aqu¿e fortis. ífc. Í3.
Stent simul per noctem in arena calida , do* 

nec Mercurius ab Aqua forti fuerit so- 
lutus : postea recipe solutionem , ér ei suc- 
cessive affunde muriam salinam fortissi- 
mam Q. S . ad totalem prcecipitationem, 
pidverem álbum edulzora , ac intra 
chartas letii ealore exsicca, ér usui 
serva.

M E T O D  O.

<|[ Echase dentro de una Cucurbita de 
vidrio el Azogue , y el Agua fuerte : se po
ne sobre arena caliente por una noche , y se 
disolverá el Mercurio en el Agua fuerte ? en 
estando disuelto , se echará encima poco á po
co agua salada hasta que se haya precipita
do el Mercurio en polvos blanquísimos : se 
dexan aposar , y se vacia por inclinación el 
agua, se echa sobre los polvos agua llovediza, 
ó común , se mueven bien, se vuelven á 
dexar aposar , y se vacia por inclinación el 
agua , y se vuelve á echar otra nueva: se la
van , se dexan aposar , y se vacia. Esto se con
tinúa hasta que el agua salga sin sabor al
guno : entonces se secan los polvos en un lu
gar caliente entre papeles, y se guardan pa
ra el uso.

Dánse interiormente, para provocar el Virtudes. 
fluxo de la boca , desde cinco granos hasta 
quince en píldoras. Aplícase exteriormente 
con feliz suceso, mixto con Pomadas , pa
ra las sarnas, tiñas, empeynes, herpes, y 
demas corrosiones de la cutis. Mézclase una 
dragma de estos polvos con una onza de Po
mada , ó con otro Ungüento.

Mercurius pracipitatus ruber, seu Pulvis
Joannis Vigonis.

R. Mercurii purificad. ífc. j..
Aquce fortis. ífc. jí3.
JDissolvatur in Aqua forti leni igne , so

lutionem evapora ad siccitatem , mas- 
sam pulveratam calcina leni igne ad 
rubedinem , ér pulvis ruber servetur 
ad usum.

M E T O D O .

Pónese el Mercurio en una Cucurbita, 
échase encima el Agua fuerte , se pone en

un
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un Baño de arena caliente , se dexa hasta que 
el Azogue esté disuelto : en estándolo , se au
menta el fuego, y se hace evaporar la hume
dad hasta que quede una masa seca, que se 
ha de hacer polvos, remoliéndola en un mor
tero de piedra: despues se pone en una ca- 
2uela de barro , se da un fuego mediano, me
neando la materia hasta que toman un color 
rubio , ú de naranja , entonces se guardan los 
polvos para el uso.

Virtudes. Es un cáustico excelente, sirve para con
sumir las carnes superfluas, espongiosas, y 
callosas : es bueno para abrir los cancros, mix
to con Alumbre quemada ; aplicado sobre la§ 
fístulas , las llagas, y úlceras envejecidas, y 
venéreas, las mundifica. Algunos ío dan in
ternamente , pero tiene mucho peligro , por 
lo qual no se puede usar internamente. 

foTaTi- Algunos le calcinan mas, quando quie- 
mm¡ * ren que sea menos corrosivo hasta que esté 

muy encarnado ; pero los Cirujanos , como 
lo quieren para cáustico , usan mejor d l̂ que 
está de color de naranja.

Quando se quiera dar internamente , Q 
aplicar exteriormente , y que produzca efec
tos muy suaves, se calcina hasta que esté 
bien encarnado , y despues se pone en un rna- 
tráz , y se le echa encima espíritu de Vino 
rectificado, que sobrepújelos polvos tres de
dos , y se digiere por veinte y quatro horas: 
despues se vacia toda la materia en una ca
zuela de barro vidriada , y se enciende el 
espíritu de Vino : esto se repite quatro ve
ces , y quedan unos polvos , que llaman A r
cano Coralino , que hacen efectos mas suaves 
que antes.

Turpethum minerale , seu pracipitatum lu- 
teurn Etmulleri , Zuwelferi, 

ér aliorum.

R. Mercurii sullimati corrosivi. §ij.
Solvatur in S. Q. Aqua fontana ,parum 

ebulliendo in vase -vitreo ; solutio fil-  
tretur, ér pr¿ecipitetur cum Oleo Tar
tarí per deliquium facto , guttatim 
instillando , edulzoretur Aqua fonta
na , ér usui servetur.

M E T O D O .

^  Tómase el Mercurio sublimado cor
rosivo , ó el Solimán hecho polvos , se pone 
dentro de una Cucurbita de vidrio , se echa 
encima agua de la fuente hasta que sobrepu
je la materia dos, ó tres dedos, despues se po
ne en un Baño de arena , se le da fuego , y ha

ce hervir la mixtión, y se disolverá el Soli
mán : filtrase la solucion , despues se le echa 
encima gota á gota licor de Tártaro hecho 
por deliquio: se dexan aposar los polvos, se 
separa la humedad por inclinación, y se le 
echa encima agua de la fuente : se lavan bien, 
se dexan aposar, y se separa el agua por in
clinación : continúanse las lavaciones hasta 
que el agua salga sin sabor alguno , se secan, 
y guardan para el uso.

Estos polvos dados interiormente provo-Virtudes, 
can suavemente el vómito , y los cursos del 
vientre , algunas veces la salivación , por lo 
qual aprovechan en las enfermedades vené
reas. La dosis es de cinco granos hasta doce, Dosis, 
mixtos con Teriaca , ú otra confección.

Lemort, MargrafF, Lemeri , y otros ha- Turbit 
cen el Turbit Mineral tomando quatro on Minerale. 
zas de Aceyte de Vitriolo muy fuerte, y rec- Lemort. 
fificado : infunden en él dos onzas de Azogue ^ê ‘r¡ 
purificado dentro de un vaso de vidrio , se & aiiô  
pone el vaso sobre un fuego de arena, se le rum. 
hace hervir hasta que se consuma la hume
dad, y se aumenta el fuego hasta que el vaso 
se haga medio asqua ; se aparta al instante , y 
la masa blanca, que queda, se lava despues 
de pulverizada con agua común, vaciando 
las aguas por inclinación despues de aposa- 
dos los polvos , y echando nuevas aguas en
cima , quedarán unos polvos flavos, que se 
guardarán para el uso despues de secos.

Sirven á los mismos usos que los antece
dentes ; pero son estos mucho mas iueites 
en sus efectos, por lo qual su dosis es de tres 
granos hasta seis , mixtos con Teriaca , ú 
otra confección semejante , ó con el Extrac
to Católico hecho pildoras , para las bubas, 
gonorrea , úlceras malignas, hydropesía , y 
semejantes enfermedades.

La Farmacopéa Augustana Renovada 
echa en lugar del Aceyte de Vitriolo el acey
te , ú espíritu de Azufre hecho por campana, 
y la operacion en lo demas se hace como la 
antecedente , y sirve para lo mismo.

Si se toman las aguas , que han servido 
para dulcificar , y lavar los polvos, y se echa 
encima aceyte de Tártaro hecho por deli
quio , se precipitarán unos polvos lúteos, 
que hacen los efectos del mismo modo que 
el Turbit Mineral primero.

Si se quiere que el Turbit Mineral de Le
mort sea ni3S benigno , se infunde dentro de 
espíritu de Vino Tartarizado , y se enciende, 
y esto se continúa dos veces, y hace unos 
efectos muy suaves.

Mer-
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Mercurius Vracipitatus viridis , seu Lacer
ta viridis.

R. Mercurii vini depuratissimi. f  iv.
Dissol-ve in S. Q. Aqu¿e fortis.
Gupri pulcherrimi depurati. ^Í5.
Dissohe in S. Q. Aqua fortis.
Confunde solutiones, ér evapore tur ad sic- 

dtatem, dein calcinetur in vase vitreo 
igne aren# , teratur massa in pulve- 
rem , ac spiritus -vini rectijicatissimus 
de super aliquoties conflagretur , tum 
vero pulvis siccatus serve tur.

M E T O D O .
Tómase el Azogue purificado , se echa 

en duplicada cantidad de Agua fuerte den
tro de un matráz, puesto en arena caliente, 
y  el Mercurio se disolverá : pondráse tam
bién media onza de Cobre bien puro hecho 
pedacitos en otro matráz , se vacia encima 
una onza de agua fuerte , se pondrá en un 
calor lento, y se disolverá. Hechas las solu
ciones , se mezclarán en un vaso de vidrio, y  
se pondrá en un Baño de Arena , y se hará 
evaporar la humedad : se aumentará el fuego 
hasta que se evaporen las partes mas corrosi
vas , advirtiendo, que si durante el fuego , á 
lo último se observa , ó ven unos vapores 
crasos, es señal que el Mercurio se evapora, 
por lo qual al instante se apartará del fuego 
el vaso : en estando frió , se hará polvos la 
masa, se echará encima espíritu de Vino rec- 
tificadísimo , y se le hará digerir con los pol
vos , despues se encenderá hasta que se haya 
consumido todo : sobre los polvos se echará 
espíritu de Vino otras dos veces, y se encen
derá : los polvos se guardan para el uso.

Virtudes. JJ1 uso mas principal de estos polvos es 
en la gonorrea virulenta , porque la quita 
quando es demasiada , y la provoca quando 
es poca. Todos los dias se dan tres granos, 

Dosis. subjenci0 la dosis un grano cada dia hasta 
que llegue á doce granos , mezclándolo con 
Trementina cocida , ó con Goma de Palo 
Santo hecho píldoras.

Los mas Autores que traen esta descrip
ción , mandan , que la masa se disuelva en 
Vinagre destilado , y que despues se evapore 
toda la humedad , y quede la masa seca ; pe
ro esto es superfluo, pues antes es dañoso en 
esta operacion ; pues el Mercurio no se disuel
ve en el Vinagre destilado , si no le queda la 
mayor parte de la Sal corrosiva del Agua 
fuerte, que unida al Vinagre, hace la solu
cion : ademas, que esta solucion no sirve para 
separar partes algunas impuras, pues aquí no

las hay , ni se hace tal separación , ni se logra 
dulcificación alguna de lo corrosivo de las 
Sales, antes sí queda mas corrosiva la mate
ria ; pues todas ellas se disuelven , y separan 
de muchas partes del Mercurio, y Cobre, que 
en algún modo podían dulcificarlas, quedán
dose indisolubles ; por lo qual el mejor mo
do de elaborarlo es el dicho. Véase sobre es
to la Filosofía de BarcKhausen.

Mercurius diaplioniicus Jovialis ex Bar- 
ckhausen , & Maets, Collect. Leyden.

R. Mercuriipurijicati.
Stani optimi , ana. ^ij.
Aqua fortis. ^viij.

Dissolvatur S. A . solutionem foccibus cla- 
ram, ér limpidam, si adsint, decanta , ér 
Aquarn fortem ad remanentiam dimidii 
evaporato: ita enim sua sponte precipita- 
bitur Calx , quam e dulzor a repetitis vi- 
cibus quantum jieri potest, atque per Al~ 
cohol Vini desuper decies conflagrando Ji~ 
gatur.

M E T O D O .

Tómanse partes iguales de Mercurio 
purificado, y el Estaño electo hecho peda
citos pequeños: pónense en nn matráz , va
ciase encima el Agua fuerte , poniendo el va
so despues en arena caliente por veinte y 
quatro horas , y se disolverán en estándolo, 
se pondrá en un vaso de vidrio á fuego de 
arena, y se hará evaporar hasta la mitad de 
la humedad , y se lavarán muchas veces con 
agua hasta que queden insípidos: despues 
de secos , se echará sobre ellos espíritu de 
Vino rectificado hasta que esten cubiertos: 
se encenderá hasta que se consuma el espíri
tu : esto se reiterará hasta diez veces, y se 
guardarán para el uso.

Mixtos estos polvos con diaforéticos con- Virtudes. 
venientes, provocan el sudor , purifican la 
sangre : si se continúa su uso, provocan la 
salivación , por lo qual curan las bubas, la 
sarna envejecida , las úlceras venéreas anti
guas , y  las fiebres intermitentes : dánse tam
bién mixtos con purgantes. La dosis es de Dosis, 
cinco granos hasta un escrúpulo.

Barckhausen no evapora la solucion , solo , . . .  ñus Día-echa encima agua común , y se precipitan Josp¡,ore¡¿̂
polvos, que se dulcifican como se ha dicho, cus Doc-

E1 Doctor Cardilucio hace un Mercurio tor. Car- 
diaforético , amalgamando tres partes dectllucu’ 
Azogue con dos de Oro , y una de Plata : des
pues calcina la mixtión en una Cucurbita de 
vidrio bien cerrada con un fuego de arena:

ad-
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adviniendo el volver á mezclar el Mercurio, 
que se separa con la masa, y se vuelva á 
calcinar , hasta que el Mercurio se una , y 
reduzca con lo demas en unos polvos rubi
cundos , que se guardan para los mismos 
usos, que los antecedentes.

Meten- Tomosoni hace un Mercurio Diaforético, 
úusV[a~ mezclando con tres partes de Azufre dos de 
fboreft— Mercurj0 > y una parte de Sal de Armonia-
CThomo- co : despues se pone en un vaso sublimato- 
»«• rio , y lo sublima con un fuego de arena fuer

te : despues vuelve á mezclar lo sublimado 
con la masa que queda en el fondo: esto se 
continúa hasta que no se sublime , si no es 
muy poco, que se separa; y lo que queda en 
el fondo se guarda para el uso, y hace los 
mismos efectos que los antecedentes.

Estas tres preparaciones son las mejores, 
que hasta lo presente se hacen : todas es me
nester darlas con gran método , para que 
hagan los efectos que se desean, y no cau
sen daño á los enfermos.

JEthiops M ineralts, seu Mercurius 
Diaphoreticus.

R. Mercurii iñvi.
Florum Sulphuris , ana. f  iij.

Misceantur, cr ealcinentur, ut redigatut 
in pulverem nigrum , ¿r usui servetur.

M E T O D O .
Témanse partes iguales de flores de 

Azufre, y  Azogue , mezclanse bien en un 
mortero de piedra hasta que el Mercurio 
no se vea, y que esté bien mixto : esta mix
tión se pone en una cazuela de barro , y se 
pone á fuego lento , y el Azufre se encen
derá , y en acabando de arderse , y  consu
mirse , quedan unos polvos negros, que se 
guardan para el uso.

Virtudes. Es específico para hacer arrojar , y  masaf 
Dos¡t% las lombrices. La dosis es de medio escrúpulo 

’ hasta uno: dase por mañana, y por tarde, 
dándolos al quarto dia mixtos con el Ex
tracto Católico , ú otro purgante , para eva
cuar por cámara. Mixtos con Bálsamo del Pe
rú , ú de Copayva , ó con Extracto de Ene
bro , cura las purgaciones , y la sama enve
jecida : mixtos con Diaforéticos, provoca el 
sudor , y con purgantes purga.

Esta preparación, aunque parece de po
co momento, y breve, es la mejor que se ha
ce del Azogue para las lombrices, y para dar 
á los niños , y otras personas , quando hay te
mor el que con otras se provocará el fluxo de 
boca , ó la salivación i porque estos polvos,

aunque se den en gran dosis , no hay que 
temer este accidente, que todos los Moder
nos han procurado con otras muchas, y muy 
artificiosas operaciones evitar , lo que no han 
conseguido con el Azogue.

Otros hacen el Etiope Mineral , mezclan-1 j a  Abasdo quatro partes de Azogue con tres partes Mtbiops
de flores de Azufre, hasta que el Mercurio minera--
esté bien mixto con el Azufre , y se reduzcan
en unos polvos 'muy sutiles de color fusco,
que despues se vuelven negros, guardándolos
algún tiempo, y se reponen para el uso.

Hacen los mismos efectos, que los ante
cedentes , y se pueden dar en mayor dosis.

Hállanse otras muchas preparaciones del 
Mercurio , que se pueden ver en Barckhau- 
sen , Jungken, Colectaneas Chimicas , Lemort, 
Biblioteca Farmacéutica de Manget, y otros.
Me parece he dicho las necesarias , y bas
tantes para el uso Médico.

Varios Calcinados.

Calcínánse diferentes materias pára di- 
fbrentés'operaciones, como las piedras muy 
duras , para que despues se puedan disolver 
en Vinagre, ú otro menstruo. Fuera muy 
largo el querer poner aquí todas las calcina
ciones que se acostumbran hacer; solo pon
dré las que se necesitan saber para hacer 
algunas operaciones,

Calcinatio Corallorum, ¿r aliorum Lapidum 
seu Gemmarum.

R . Corallorum , vel Granatorum.
Salis N itr i, ana. %x.

Combure ad consnmptionerti Salis Nitri dein 
duas horas candentia in igne consistant.

M E T O D O .
Hácense polvos los Corales, los Gra

nates , ú otra qüalesquier piedra que sea, 
se mezcla con otro tanto de Nitro * y se echa 
la mixtión en un Crisol , puesto en un fuego 
fuerte : la materia se fundirá, se dexan has
ta que se haya casi consumido el Nitro, y  
despues por dos horas se hace calcinar , apár
tase del fuego * y se remuele en polvos su
tiles.

Servirá esta calcinación, y otras seme» 
jantes, patá hacer las Sales de las piedras; 
pero estas operaciones son inútiles, pues no 
las necesitamos.

Solo nos puede servir para hacer polvos Otra cal- 
sutilísimos el Cristal de Roca, los Pederna- cinacion. 
les, &c. la extinción que se hace poniendo los

Iiii pe-
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pedazos de Cristal , ó de Pedernales , en un 
crisol : en estando hechos asqua , se apagan 
en un barreño de agua , se sacan del agua, 
y  se vuelven á hacer asqua , y  se vuelven á 
apagar ; esto se continúa hasta que se vuel
van friables, y fáciles á la pulverización*

'i ■' ’ < ‘ : í ■< j D
Arsenicum fixum.

R. Arsenici crystalini perlitcidi. ífc. Í3.
Nitri purissimi. ífc. j.

Singula seorsim pulverizata misceantur pro
be , é r  tigillo capad immittantur, desuper 
posito tigillo alio foraminulo prado  , com- 
missuris probe lutatis, é r  siccata luto , ti-  
gillum imponatur igne circulatorio per duo- 
decim horas ; postea refrigerato tigillo exi
me materiam , é r  eam aqua pluviali edul- 
zora S . A . tune pulverem edulzoratum sic- 
ca , é r  usui serva.

M E T O D O .

Hácense separadamente polvos una 
parte de Arsénico blanco, y dos de Nitro 
purísimo , se mezclan , y ponen en un crisol 
grande , se le pone encima boca abaxo otro 
crisol, que ajusten bien las bocas, y  que 
tenga en la parte superior un agugero , que 
quepa un dedo gordo : despues se enlodan 
con un lodo fuerte , se dexa secar : en estan
do seco, se pone en un horno de reverbero, 
se calcina al principio por tres horas con un 
fuego blando, en cuyo tiempo se evapora 
lo mas sutil : despues se aumenta el fuego, 
y  se continúa por ocho ó nueve horas : pa
sado este tiempo, se aparta el crisol del fue
go ; y en estando frío se saca la masa , y  se 
pulveriza , lavándola en agua de la fuente, 
hasta que á los polvos no les quede nada sa
lado del Nitro : despues se secan , y guardan. 
Algunos vuelven á repetir la calcinación de 
estos polvos con otro tanto de Nitro; pero 
no es de esencia esta última calcinación, por
que el Arsénico está bastantemente corregi
do , para aplicarlo «exteriormente.

Aprovecha para consolidar , y mundifi
car las úlceras antiguas: aplícase en los can
cros , en las fístulas, herpes , &c. Solo su 
uso es exteriormente.

Salis communis calcinado.

R. Salis communis Q. V.
Conjice per vices in ollam ignitam , obtege 

eam , crepitavit, ac in pulverem reducetur,
■ continuetur calcinado S. A.

M E T O D O .I. . . . t l í"?
f  Tómase una olla de barro por vidriar, Becrepi. 

se pone entre carbones hasta que esté-.he- lflí¿0 Sa' 
cha asqua,(entonces se echa una onza d e ZniT" 
Sal común , se tapa al instante, y saltará la 
Sal con gran ruido , y se reducirá en polvos, 
en acabando la decrepitación , que así lla
man los modernos á esta operacion , se vuel
ve a echar mas S a l; esto se continúa hasta ‘ 
que se haya echado la que se necesita : des-r¡ 
pues se guarda para el uso.

Sirve para varias operaciones Chímicas.

Lac T erra , seu Elixir Vita.

R. Lixivii residui d extractione N itri S . Q. 
Evapora in vase terreo ad siccitatem, massa 

sicca caldnetur igni forti per octo horasy 
ér edulzoretur ¡ ér siccetur pulvis : reitera 

. calcmationem, ér edulzoradonem per duas 
vices , pulvis siccus. usui servetur.

M E  T O D O .

f  Tómase buena cantidad de la legía, 
que queda quando se extrahe el Nitro : des
pués que se ha extrahido todo el salitre, se 
echa en un barreño grande de barro vidria
do , se hace evaporar toda la humedad has
ta que quede una masa salina : hácese pol
vos la masa , y  se echa en una olla de bar
ro por vidriar, puesta en un horno de rever
bero con carbones encendidos, se le da un 
fuego fuerte, para que se calcine bien la 
masa por ocho horas : despues se aparta del 
fuego , se lava con agua común , y se disol
verá toda la S a l, y la tierra que contiene , se 
va al fondo : se separa por inclinación el agua 
clara, échase otra nueva encima , se mueve 
la materia , se dexa aposar lo mas craso : se
parase el agua turbia en un vaso bien lim
pio , sobre el residuo se vuelve á echar nue
va agua , y  á revolverla bien , y á separar el 
agua turbia. Esto se continúa hasta que los 
polvos mas sutiles se hayan separado de los 
mas crasos : déxanse aposar las aguas turbias: 
en estando claras se vacian por inclinación, 
los polvos se secan , y  vuelven á calcinar 
en un puchero sin vidriar por quatro horas, 
se lavan despues bien , y se vuelven á seftr, 
y calcinar por dos horas: despues se lavan 
bien , se secan , y guardan para el uso.

Atribuyansele á estos polvos muchas, y virtudtu 
muy excelentes virtudes, pues algunos los 
tienen por medicina universal: ellos obran 
como absoryentes, absorven lo acre de los

hu-



humores , los dulcifican , provocan la orina, líos de Pino , ¿re. Para la Gota los Carne- 
y algunas veces la cámara , y en particular drios , Camepiteos , Hermodactiles , Marcia- 
dando dos dragmas de ellos. les, ¿re. Para el ácido de las fiebres interrfu- 

Llámanlos Leche de Tierra, porque son tentes las Cortezas de China, China, ¡a Raiz 
blancos, y es la parte mas sutil de la tierra, de Genciana, Sales de Axenjo, Cardo San- 
que es esta mixta con la Sa l, que contiene to , ¿re. Y  lo propio digo para las demas en- 
la legía. Algunos los llaman con el nombre fermedades, que por la brevedad omito, 
de Elixir Vit¿e , para exagerar sus grandes De todo lo dicho sacamos, que estos pol- 
virtudes, que es el nombre que Claremon- vos no son mas que una tierra calcinada de 
ció , á quien hacen Autor , les dá. la legía del Nitro , y que es falso lo que se 

La Íegía de donde se ha extrahido el Ni- les atribuye; pues no es dudable , que qua
tro , que los Salitreos llaman legía cansada, lesquiera tierra sacada de qualesquiera Sal 
es la que se ha de tomar para hacer estos fixa bien calcinada, y lavada, tendrá la mis- 
polvos : hácese evaporar, y  calcinar la ma- ma virtud; y que el nombre de Elixir de 
sa Salina que queda , para que todas las par- Vida , es fantástico, pues es cierto, que nom- 
tes saliuas mas volátiles se vayan , y se que- bre tan exaltado no conviene á materia tan fi- 
den en el fondo las partes mas terrestres, xa, ó á un Caput mortuum, ó tierra condenada, 
que son las que queremos separar.

Lávase la materia del modo dicho, pa- C A P I T U L O  I I .  
ra separar lo mas sutil de los polvos terres
tres. D í las Flores , y Sublimados.

Continúase las calcinaciones, para que los 
polvos se vuelvan mas porosos, y por con- X  AS Flores que se hacen , y  elaboran me- 
seqüencia mas alcalinos, y absorventes. I  j  diante el Arte Farmacéutico, son unos 

Estos polvos entre las manos de los Empí- polvos sutiles, y leves, compuestos de varios 
ricos, se tienen por medicina universal, y los colores, pues unas flores salen blancas, otras 
aplican á todas las enfermedades, prometien- cetrinas, otras rubias, &c. 
do muy grandes efectos; pero entre los Pro- Dióseles el nombre de Flores, porque son 
fesores de la Medicina , Racionales, y Prácti- como esencia de la materia de donde se ha- 
cos, conocen muy bien, que estos polvos son cen elevadas, del mismo modo que las flo- 
absorventes del ácido obstructivo , que causa res de los Vegetales , mediante la sublima- 
obstrucciones en el bazo, y que ellos solos por cion, que las hace ascender á la parce su- 
sí no son bastantes para curar las enfermeda- perior de los vasos sublimatorios. 
des que proceden de este ácido, si no es que se Los sublimados son lo mismo , y se ha
den entre medicamentos; pero que no apro- cen del mismo modo que las Flores : solo 
vecha en el ácido, que prodúcela Lúe vene- se distinguen de las flores, que ellas se le- 
rea , ni en el ácido antiescorbútico, ni en el yantan , ó subliman mas fácilmente, y en 
ácido que produce la Epilepsia , ni en el ácido vasos mas elevados ; porque los sublimados, 
que produce la Gota, ni en el ácido que pro- por su gran peso no pueden ascender tan fá- 
duce los Cálculos, y dolores nefríticos, ni en cilmente , ni se levantan tan alto, solo el 
el ácido que produce los dolores cólicos , &c. separarse de las impuridades que contienen, 
P u e s  n o  es dudable, que si los Empíricos, que quedándose en el fondo del vaso divididas 
han introducido estos polvos, fueran exámi- de lo sublimado.
nados por qué razón daban semejante medi- El gran peso, y lo sólido de lo sublima-
cina á todas las enfermedades, desde luego do, los distinguen de las Flores mas sutiles,
se viniera en el conocimiento de su igno- mas leves , y porosas. Esto se experimenta
.rancia : pues los que saben la gran diferen- en el Solimán, en el Mercurio dulce , en el
cia de ácidos, fermentos , ó moléculas , que Cinabrio de Antimonio, &c. que son mucho
se producen dentro del cuerpo, para causar mas sólidos, y pesados, que las Flores de
diferentes enfermedades , y que estos ácidos, Benjuí, de Sal de Armoniaco, &c.
fermentos, ó motores de estos achaques de- Las materias dispuestas á propósito para
ben ser corregidos, absorvidos, y dulcifica- sacar de ellas Flores , ó sublimados, son unos
dos, mediante sus específicos absorventes, pa- cuerpos evaporados, ó volátiles, unidos, ó
ra lograr la curación de estos achaques, co- ligados con partículas terrestres,
mo para la Lúe venerea la China , Zarza, Pero se ha de observar, que no todos los 
Mercurio , ¿re. Para el Escorbuto la Bsccd- cuerpos volátiles son aptos para producir flo- 
hinga , Cochicaria , Celidonia mayor , Cogo- res, y sublimados, sino es aquellos que contie-

Iiii a nen,
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nen , ademas de las partículas volátiles , par
tículas terrestres , porque sin ellas se llaman 
mejor con el nombre de Sales volátiles, que 
con el de Flores , y sublimados.

La Sal de Armoniaco, y el Azufre, acos
tumbran á sublimarse solos, ó mixtos, como 
se ve en el Azufre común , que se sublima 
solo ; y el Antimonio, mixto con la Sal de 
Armoniaco, se subliman unidos.

Del mismo modo las flores salen de los 
cuerpos mas volátiles , y los sublimados de 
los mas fixos, como el Solimán , y  el Cina
brio , que se hacen de cuerpos duros, como 
de la mixtión del Mercurio con sales ácidas, 
y del Azufre con el Mercurio.

Es preciso para hacer las Flores, y  los 
Sublimados un fuego inmediato , suficiente, 
y proporcionado á la materia que se sublima; 
como para las Flores de Benjuí se necesita 
dar un fuego blando para que no se quemen; 
las Flores del Azufre necesitan un fuego me
diano , para que el Azufre se levante sin 
la total coliquacion del Azufre : para el So- 
liman , y el Cinabrio de Antimonio se necesi
ta un fuego fuerte para que se puedan subli
mar.

Flores Antimonii.
R. Antimonii crudi pulverati. íb .}.

Arena subtilis. íb. iij.
Misceantur , ér ponantur in fumo retorta 

tabulata : ei candefactdinjiciatur uncí de 
duai mixtionis, ér ascendunt Flores in 
eolio retorta , ér in recipiente, quando 

fum i, ér vapores cessant, dein recens 
mixto Antimonii, ér arena injiciatur, 
proccdendo ut ante. Hic labor tandiu 
repetatur doñee mixtio sit consumpta.

M E T O D O .
Mézclanse el Antimonio hecho pol

vos, y el arena: en estando bien mixtos, se 
echará de estos polvos como dos onzas por 
el túbulo de una retorta de barro, que se ha 
de haber puesto antes en un horno, y que esté 
casi hecha asqua , á la qual se le haya pues
to un recipiente de vidrio ; y enlodadas las 
junturas , al instante que se echan los polvos 
se tapa el túbulo de la retorta , y se levan
tarán unos humos, y vapores, que saldrán al 
recipiente , y se condensarán en Flores en el 
cuello de la retorta , y en el recipiente; y en 
cesando estos vapores , se volverá á echar 
otra tanta cantidad de la mixtión , y se vol
verá á tapar el túbulo , y saldrán nuevos hu
mos , que en habiéndose condensado , se vol
verá á continuar en echar de la mixtión. 
Esto se repite hasta que se haya consumido

toda la mixtión : despues se dexarán enfriar 
los vasos, y se separarán las Flores, que sa
len de diferentes colores cada una de por sí, 
las blancas aparte , y  las rubias aparte, pues 
se diferencian en virtud : separadas, se guar
dan para el uso.

Las Flores blancas vomitan , y  purgan ̂ r*rtmki, 
fuertemente. Las dosis de ellas son de un gra- Dosis, 
no hasta quatro granos: comunmente las in
funden en vino para provocar el vómito.

Las rubias son .sudoríferas. Su dosis es Dosis, 
de tres granos hasta diez.

Algunos separan las Flores cetrinas , pe
ro estas se pueden mezclar con las blancas, 
porque ellas son también vomitivas.

Si sobre las Flores blancas , y cetrinas se p 
echa espíritu de Nitro hasta que no h a g a ^ f ^  
mas efervescencia , despues se evapora , y ralis. 
calcina la masa, se tendrá un Diaforético, 
que es lo mismo que el Bezoárdico Mineral.

El método dicho es el mejor, y mas 
breve , que hasta ahora se ha inventado pa
ra hacer las Flores de Antimonio; el Doctor 
Barckhausen echa tres partes de Antimonio, 
y  una de arena ; pero lo mejor es echar tres 
de arena , pues con eso están mas divididas 
las partículas del Antimonio , y no se puede 
fundir, con lo qual el fuego las levanta 
mejor.

Otros, como Lemort, echan el Antimo
nio solo , y despues por otro túbulo , que ha 
de tener la retorta , contrario al cuello de la 
retorta , ponen el cañón de unos fuelles , y 
soplan para hacer que los vapores vayan 
dentro del recipiente.

Otros hacen estas Flores , poniendo mu
chas ollas sin asientos, excepto la inferior, 
enlodadas , y en la última de arriba una ca
beza de vidrio, tapadas las junturas. La 
olla inferior debe ser grande , y fuerte, y ha 
de tener un tubulo , por donde en estando 
hecha asqua, se ha de echar poco á poco el 
Antimonio pulverizado ; esto se continúa de 
quarto en quarto de hora, hasta que se ten
ga bastante cantidad de Flores.

Hay otros modos , en particular el si
guiente es muy bueno , para hacer flores de 
Antimonio rubias.

Flores Antimonii rubra.
R. Antimonii pulcherrimi. íb. Í3.

Salis Armoniaci. íb. j.
Sin gula subtilissime pulvericentur seorsim, 

ér probé mixta immittantur cucurbita 
térra humili alembico 'vitreo munita ac 
in arena igne lento sublimatio institua- 
tur , sic ascendunt jlores rubra, qui a
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Sale armoniaco dulzorandi sunt, ér as- 
servandi.

M E T O D O .

Tómase el Antimonio , y  la Sal de 
Armoniaco, hácense polvos sutiles, cada uno 
de por s í , mézclanse bien , y se echan en una 
cucurbita de barro vidriada baxa, se le pone 
su cabeza , se enlodan las junturas , y con un 
fuego de arena se hace sublimar , y  ascien
den unas Flores rubias: en no ascendiendo 
mas, se dexan enfriar los vasos, se deslo- 
dan, y se recogen las Flores, se echan en 
agua , y se disolverá la Sal de Armoniaco, 
se dexarán aposar al fondo, y se separa el 
agua por inclinación : se volverá á echar so
bre las flores nueva agua, se dexará aposar, 
y vaciar. Esto se repetirá hasta que el agua 
no saque mas sabor de Sal : despues las Plo
res rubias se secarán á un calor blando , y  
se guardarán para el uso.

Virtudes. Estas Flores son Diaforéticas, aunque al
gunas veces suelen purgar : aprovechan en 
la manía , en la melancolía , en las calentu
ras malignas, y otras enfermedades muy pe
ligrosas. Algunos Médicos modernos llaman 
á estas Flores con el nombre de Tintura de 

Dosis. Antimonio seca. Su dosis es de tres granos 
hasta medio escrúpulo.

Hermanno dice , que un Médico de su 
tiempo tenia estas Flores por un gran ar
cano , y que lo daba continuamente en todas 
las enfermedades peligrosas : lo mismo dice 
Hoffmanno.

Estas Flores son las partículas mas sulfú
reas del Antimonio , que lleva consigo la Sal 
de Armoniaco , y la misma Sal las corrige, 
y quita la virtud vomitiva ; pero si se da un 
fuego muy fuerte al tiempo de su sublima
ción , ascienden mas flores, que la Sal no 
las puede corregir : entonces purgan por el 
vientre , y algunas provocan el vómito.

Flores Benzoini.
R .Benzoes. fviij.

Immittatur olla térra acuminata cui aletn- 
bicus chartaceus , in pyramidis formam 
assurgens adaptatus sit : detur vero 
ignis lenis , & unius , vel alterius hora 
spatio flores omnes ascendunt, separen- 
tur Jlores , kr usui serventur.

M E T O D O .

Echase dentro de una olla de barro vi
driada el Benjui quebrantado , póngase enci
ma un cucurucho de papel, que tenga en lo

mas alto un agugerillo, para que las flores 
asciendan con mas facilidad , y que sea hecho 
con dos papeles, y que ajuste bien á la boca 
de la olla : despues se pone en un fuego de 
arena lento , que se aumentará poco á poco, 
y ascenderán unas flores blanquísimas como 
nieve : continúase la operacion , y en vien
do que el papel se empieza á teñir un po
co , como manchado de Aceyte , se quita 
aquel cucurucho , y pone otro , que se ten
drá hecho para este efecto , y se continuará 
la operacion hasta que no asciendan mas flo
res, y se separarán de los cucuruchos, y se 
guardarán para el uso.

De lo que queda en la olla se puede sa
car el Aceyte de Benjui, mediante la desti- Oleum 
lacion , en una retorta de vidrio con su re- Benzoini 
cipiente , á fuego de arena.

Son Pectorales, aprovechan en los Pt\-Virtudes. 
sicos, en el Asma , en los demas afectos del 
pecho , y  de los pulmones, provocan también 
el sudor. Su dosis es de quatro granos has- Dosis. 
ta medio escrúpulo.

El método dicho es el común para ha
cer las flores de Benjui: si se quieren mayo
res , se pueden hacer , aunque con mayor 
trabajo , mediante la destilación, del modo 
siguiente.

Toma media libra de Benjuí, y quatro AVksFIo* 
onzas de espíritu de V ino, échanse en una res Ben- 
retorta de vidrio, que se pone en un Baño zoinu 
de arena seco, se le pone su recipiente , se 
enlodan las junturas, y con un fuego media
no asciende primero el espíritu de Vino, des
pues sale una materia butirosa blanca, y se 
continúa á destilar: quando se ve que em
pieza á salir la materia butirosa , que se des
tila parda, se separa el recipiente , y se po
ne otro , y saldrá otra manteca negra : des
pues empieza á salir el aceyte, sepárase es
te recipiente , y se pone otro ; y continuan
do la destilación, sale el Aceyte de Ben
jui ; y en no destilando mas, se separa, y 
se guardan las mantecas, y Aceyte sepa
rados.

Tómase la manteca blanca , que salió pri
mero , y se echa en agua hirviendo , para 
que se disuelva : bien caliente, se cuela por 
un papel, y al instante se coagularán unas flo
res blanquísimas, y mas grandes que las ante
cedentes , que se guardarán para el uso.

E l agua que queda despues de separadas 
las Flores, se dexa en reposo, y se precipitan 
al fondo unos polvos blanquísimos , que se 
guardan para el mismo uso que las Flores.

La manteca parda se disuelve también en 
agua hirviendo, se cuela , y recogen las Flo

res,



62 2 PALESTRA FARMACEUTICA,
íes , que no serán tan blancas ; pero sirven al 
mismo uso.

Todas estas Flores tienen las mismas vir- 
Firtudes.tudes > que las Flores de Benjui, hechas con 

el método primero, aunque yo siempre pre
fiero las hechas con la primera descripción, 
pues estas no dexan de perder algo de su 
virtud por las soluciones , y filtraciones.

El aceyte que sale al fin sirve para las 
heridas , para las úlceras , y para los dolores 
procedidos de humores crasos. 

mores La Farmacopéa de Nierimberga para ha- 
Benzoini. cer estas Flores no echa el espíritu de Vino, 
Phar. No- sj no es partes iguales de arena, y Benjui lo 

destila , y  procede en lo demas, como se ha 
dicho.

Flores Salís Armoniaci simplices.

R. Salís Armoniaci. ÍB. fi.
Sublimetur S. A .

M E T O D O .
Quebrántase la Salde Armoniaco, se 

echa en una Cucurbita de barro vidriada, se 
le pone su cabeza de vidrio, y con un fuego 
moderado se hace sublimar á lo alto de la 
cabeza unas flores blanquísimas, que en no 
ascendiendo mas, se separan , y guardan pa
ra el uso.

Virtudes. Son muy penetrantes, inciden , y  cortan 
todas las materias, o humores víscidos del 
Ventrículo: provocan el sudor, y la orina, 
aprovechan en las retenciones de los mens
truos , quitan las obstrucciones , aprovechan 
en todas las calenturas , en particular en las 

Dosis, tercianas, y quartanas. Su dosis es de seis 
granos hasta quince.

No se acostumbra á hacer esta operación, 
porque se tiene por superflua , pues la Sal 
de Armoniaco buena , esto es , cristalina, y 
pura, hace los mismos efectos, sin necesitar 
de esta sublimación.

Hácense otras Flores de Sal de Armonia
co , que llaman Cartarizadas, que no son mas 
que la Sal volátil de orina separada de la Sal 
común , mediante la mixtión de la Sal de Tár
taro , que se hacen del modo siguiente.

Flores Hácense polvos á parte la Sal de Armo-
Salis -í'íV- niaco f y ja Sal de Tártaro, partes iguales: 

momaci i J , , £
Tartarí- despues se mezclan , y echan en una Cucur-

vatí. bita de vidrio , se le pone su cabeza, y reci
piente , se enlodan las junturas, y con un fue
go blando de arena se hace destilar un poco 
de espíritu urinoso de Sal de Armoniaco : se 
continúa el fuego , y asciende una Sal volátil, 
que se pega á la cabeza ; esto se continúa 
hasta que no ascienda mas : despues se se

paran , y guardan para el uso en vaso bien 
tapado.

Sus virtudes son las mismas, que las de Virtudes. 
las antecedentes , pero hacen mejor efecto: 
son muy diaforéticas, destruyen lo ácido de 
los humores , son muy disolventes de los hu
mores viscosos, aprovechan en la apoplegía, 
perlesía , letargo, alferecía , y  semejantes en
fermedades. La dosis es de tres granos has- Dosis, 
ta doce.

Hácense estas Flores también mezclando 
la Sal de Armoniaco con el Crocus de hier
ro , ó con la Piedra Hematites, que noso
tros llamamos Flores de la Piedra Hemati
tes. Hácense como se sigue.

Flores Lapidis Hematites,

R. Lapidis Hematites pithcrati.
Salís Armoniaci pulverizan, ana , ^vj.

M is ce, ér ex cucurbita terrea in igne aper- 
1o sublima per aliquot horas in capitel- 
lum vitreim. Sic ascendcnt Jiores albi, 
tum jla v i , qui adliarebunt lateribus, ér 
limbo capitelli. Cum nihil aniplius ascen- 
d it , removeantur Jiores , ér serventur 
ad usum.

M E T O D O .

^  Haránse polvos sutilísimos, divididos 
la Sal de Armoniaco , y la Piedra Hematites, 
se mezclan bien en un mortero de piedra, por 
espacio de dos horas ; despues se echarán 
en una Cucurbita de barro vidriada baxa, 
se le pondrá su cabeza , y recipiente , se le 
dará un fuego blando al principio , y ascen
derá un espíritu de Sal de Armoniaco urino
so : despues ascenderán unas Flores blancas 
al principio , al fin ascenderán unas Flores 
de color de Naranja’s , ó amarillas : en no 
ascendiendo mas vapores , se dexarán enfriar 
los vasos, se deslodarán , y separarán las Flo
res , que se han de guardar para el uso en 
un vaso bien cerrado.

Son estas Flores diaforéticas, diuréticas,Virtudes. 
y  desobstructivas, quitan las obstrucciones 
muy fuertes, suelen algunas veces provocar 
la purgación del vientre , sirven en las calen
turas , en particular en las tercianas, y quar
tanas: dánse en todas las enfermedades, que 
es provechoso el Crocus de Marte aperitivo.
Su dosis es de quatro granos hasta diez y seis. Dosis.

El espíritu que sale puede servir en to
das las ocasiones, que se da el espíritu de 
Sal de Armoniaco volátil.

Algunos echan una parte de Piedra Hema
tites , y dos de Sal de Armoniaco: otros dos de

Pie-
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Piedra Hematites , y  una de Sal de Armonia
co : nosotros echamos partes iguales, que es 
un medio ; pero, no es de mucha esencia; 
pues que sea de. un modo , o de otro , las flo
res no se diferencian de virtud, Véase á Le
mort, las Colectáneas Chímicas , y Jungken. 

plores Puédese en lugar de Piedra Hematites 
¿¡Marte, echar el Hierro hecho Crocus ,. y , saldrán 

entonces flores de. Hierro, ó Marciales, que 
sirven á los mismos usos.

Si se q u i e r e  que estas flores, tanto las 
que se hacen con el Crocus de Hierro, como 
las que se hacen con la Piedra Hematites, 
contengan mas partes de estos Metales, se 
dexarán despues de ¡hecha la mixtión al ay
re por quatro dias, en cuyo tiempo las Sales 
liquidadas en algún modo con la humedad 
del ayre penetrarán las partículas de los M i r  

nerales , y se unirán con ellas recíprocamen
te para estar mas aptas á la sublimación : el 
espíritu de ■ Sal de Armoniaco saldrá tam
bién en mas cantidad.
sito • <- ,*■/* ■<<-. ■- «. i >v i.¡; ■ ' • í -s 

Flores Sulphuris vulgaris.

R .Sulphuris. Í B . j .
Rediga tur in pulverem , immittantur in cu

curbita terrea cum suo capitello muni- 
t a , ér sublime tur S . A .

M E T O D O .
Hácese el Azufre común polvos grue

sos , échase en una cucurbita de tierra vidria
da , se le pone su cabeza de vidrio, pónese en 
horno, en donde se le da un fuego lento, y as
cenderá un poco de flema, que caera en un re
cipiente, que se le habrá puesto á la cabeza, sin 
enlodar las junturas: despues se le aumenta
rá el fuego poco á poco , y empezarán á as
cender unos vapores, que se condensarán, y  
pegarán en la cabeza : en viendo que la ca
beza tiene como una onza de flores, se le 
quitarán las flores, y se volverá á poner. Es
to se continuará hasta que no asciendan mas 
flores , que se guardarán para el uso.

Se ha de advertir que el calor sea 
blando , y  no fuerte ; porque si la cabeza 
por el fuego se llega á calentar mucho, las 
flores se derriten , y vuelven á caer dentro: 
el calor se ha de regular de modo , que se 
pueda sobre la cabeza tener la mano sin que 
la ofenda.

Las flores de Azufre tienen la misma vir- 
Viitudes.xxxd que el Azufre común puro : son calefa

cientes , alexífármacas, bechias, ó pectorales, 
y vulnerarias: resisten la putrefacción , se 
dan ep las enfermedades malignas, en las en

fermedades de pecho, y semejantes, La dosis Dosis. 
es de medio escrúpulo hasta media dragma.

Sirven también, mixtas con ungüentos, 
y  aplicadas exteriormente , en la sarna , her
pes , y demas corrosiones de la cutis.

Algunos Autores, conociendo que el Azu
fre se liqua fácilmente , y que se enciende, 
si no se da el fuego, con gran cuidado, mez
clan el Azufre con el Caput mortuum, que 
queda de la destilación del Vitriolo , para 
que le sirva de intermedio, é impida la li
cuación del Azufre , y el que'se encienda.

Zuwelfero quiere, que en lugar del Col- 
cotar , se eche la Sal común decrepitada; . 
pues él teme , que las partículas metálicas del 
Vitriolo asciendan con el Azufre. La pro
porcion que guardan es, á una parte de Azu
fre , dos de Sal común , ó del Caput mortuum 
del Vitriolo , y  despues lo subliman , como 
se ha dicho.

Esta operacion es inútil en. la Farmaco
pea , pues mediante ella no logramos que el 
Azufre adquiera exaltación, ó virtud algu
na ; y así , en teniendo un Azufre puro, ama
rillo , y cristalino, no se necesita de hacer 
las flores de Azufre, que no. son otra cosa 
que el Azufre puro , por lo qual entre los mo
dernos se tiene esta operacion por superflua.

Mercurius sublimatus corrosivas.

R. Mercurii v iv i depurati. IB. ij.
Mercurii sublimati. §ij- 
Salis communis decrepitati.

. N itr i , ana, ÍB. j.
Vitrioli ad jlavedinem calcinati. ÍB. ij.
Capitis mortui Vitrioli. %v.

Misceantur in mortario lapídeo , vel ferreo 
pistillo ligneo tandiu agitentur done.c 
Mercurius non amplius appareat vivus.
Tum immittatar cucurbita , aperto ig- 
ne gradatim aucto , fumo tamen supra 
mediam circiter partem cucurbita clau- 
so , spatio circiter duorum dierum subli- 
matio absohetur.

M E T O D O .
Mézclanse en un mortero de piedra el 

Mercurio vivo con el Solimán, con la Sal co
mún decrepitada, con el Salitre, con el Vitrio
lo calcinado , y con el Caput mortuum del V i
triolo , humedeciendo la masa con agua fuer
te : todo se mezcla bien ; y en viendo que no 
se ve ya el Mercurio, y que se ha incorpora
do totalmente con las Sales , se pone la mix
tura en una Cucurbita de barro, y se pone en 
un horno en donde se le da un fuego blando

pa-
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para que se evapore la humedad : si se quie
re destilar, se le pone una cabeza de vidrio, 
y su recipiente , y destilará una agua fuerte, 
que puede servir para humedecer otra vez la 
mixtión , quando se haga Solimán. En viendo 
que está seca la mixtión , y que empieza á 
ascender el Solimán, si no tiene cabeza, se 
tapará con una cazuela con un agugero, y 
se enlodarán las junturas , y se le dará un fue
go algo mas fuerte : esto se continuará has
ta que no asciendan mas vapores ; entonces 
se dexan enfriar los vasos r  y se separa el 
Solimán , y se guarda para el uso.

¿41tus su Puédese hacer el Solimán de otro modo 
blimatus mas breve , que es , disolver el Azogue en 
corrost— Agua fuerte , y á una libra de solucion del 
vus' Mercurio se le mezclan quatro libras de Sal 

común, se echa la mixtión en una retorta, ó 
en una cucurbita de vidrio, y con un fuego de 
arena se hace destilar , ó evaporar toda la 
humedad : despues se aumenta el fuego , y 
ascenderá el Mercurio sublimado : continúase 
el fuego hasta que no ascienda mas el Mer
curio corrosivo : en no sublimándose, se qui
ta el fuego, y se dexan enfriar los vasos, y 
separa el Mercurio sublimado, y se guarda 
para el uso.

Virtudes. Otros antes de mezclar el Mercürío con 
la Sal común hacen evaporar la solucion , y 
despues mezclan bien la masa que queda, y 
despues lo subliman , como se ha dicho.

£1 Solimán, o Mercurio sublimado es un 
veneno muy pronto, tomado internamente, 
como cáustico , y corrosivo : sirve para ha
cer el Mercurio dulce: aplicase exteriormente 
en las úlceras venereas , mordidas , y costro
sas , mixto con agua de Cal , ó de Llan
tén , ú otras: mézclase también con Ungüen
tos , y emplastros, para consumir las carnes 
superfluas, para la sarna, herpes , &c.

Débese en estas operaciones al principio 
dar un fuego lento , para que las partes mas 
aqueas se evaporen , y ias salinas , ayudadas 
con el calor blando, penetren mejor el Mer
curio , para que despues se sublime mejor.

Mercurius dulcís prout is ab ómnibus Phar- 
macopatis modernis Chjmicis elabo- 

rari solet.

R. Sublimati corrosiví. ^viij.
Mercurii vivi purissimi. £vj.

Misceantur exactissime , & simul levigen- 
tur in mortario vitreo , vel lapídeo, do
ñee vivus nullibi sed plumbei colorís ap- 
pareat. Mixturam hanc sublima in pílla
la oblongi collí igne aren# , primo lento

igne , dein sensim augendo usque ad to* 
talem sublimationem mixtura. Reitere- 
tur sublimatio per tres vices, vel usqut 
Mercurius sit expers saporis , ir usui 
servetur.

M E T O D O .
Mézelanse en un mortero de piedra, ó 

de vidrio el-Solimán, y el Mercurio vivo de
purado , con una mano de palo: remuélese 
la mixtión por mucho tiempo hasta que se 
reduzca en unos polvos cenicientos, y que 
no se ve mas el Mercurio vivo : échase esta 
mixtión en una redomilla , que tenga el cue- 
lio largo, y se pone en un Baño de arena se
ca , y con un fuego blando al principio por 
media hora : despues se aumenta poco á po
co , y se sublimará casi toda la mixtura en 
una masa blanca : en habiéndose sublimado, 
se aparta la redoma del fuego , y se separa 
lo sublimado, y se haCe polvos, volviéndo
los á echar en otra redoma nueva, y  se vuel
ve á sublimar como antes. Esta sublimación 
se repite otra vez , ú otras dos, ó hasta que 
el sublimado esté insípido , y dulce , sin sa
bor alguno : entonces está bastantemente su
blimado, y se guarda para el uso,

Este medicamento Mercurial es el mas Viriuáts. 
tiSUal fcii la Medicina de todos los medica
mentos , que se elaboran del Mercurio: úsase 
de él para quitar todas las obstrucciones, pa
ra depurar la masa de la sangre , para matar 
las lombrices, y para curar las Bubas : pur
ga per secessum los humores serosos, y en 
particular si se mezcla con algún medica
mento hidrágogo : si se continúa á dar por 
mucho tiempo, provoca la salivación. Su do- ôm. 
sis es de seis granos hasta media dragma.

Aplicado exteriormente , cura la sarna, 
las pústulas venereas, y las demas corrosio
nes del cutis, aprovecha para mundificar, 
y desecar las úlceras venereas, y antiguas, 
mixto con Ungüentos, ó con Agua de Cal, 
ó con cocimientos.

Sirve para curar las purgaciones recien-Q(r0 
tes, sirviéndose de é l , mixto con cocimiento^
de Llantén , geringando por la via de la ori- cerelMet• 

• • 1 j  * r i c u t io  d u rna con esta mixtión tres veces al día. Carlos^
Musitano asegura , que con este geringatorio, 
sin otro remedio , curaba las purgaciones re
cientes , en espacio de tres dias.

Si se quiere hacer el Mercurio dulce, sin 
Solimán , se toma seis granos de precipitado 
blanco de Mercurio, se pone en una redoma, 
y se hace sublimar , como hemos dicho , y 
el sublimado es dulce, y sirve para los mis
mos usos, y tiene la misma virtud , que el 
antecedente.

Si
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'alómela- Si el Mercurio dulce se sublima hasta 
mideRi-siete veces llaman con el nombre de Calo- 
'eri0, niélanos de Riverio, que sirve para lo mis

mo que el Mercurio dulce, solo que este 
Mercurio no es purgante , y solo hace su 
efecto, ó por insensible transpiración, ó 
por salivación. 

pmcéa Si se sublima el Mercurio dicho hasta do- 
jilercu- ce veces , y despues se leviga , ó remuele so- 
r¡#/• kre una piedra , hasta que esté en polvos im

palpables , y se digiere con espíritu de Vino 
rectificado , se extrahe el espíritu , ó se en
ciende , hasta que se consuma ; y esta diges
tión , y extracción , ó ustión del espíritu se 
repite por tres, ó quatro veces: los polvos se 
secan, y guardan para el uso. Llaman des
pues á estos polvos con el nombre de Pana
cea Mercurial, que sirve para provocar sa
livación , curar las bubas, matar las lombri
ces , y semejantes enfermedades. Su dosis 
de medio escrúpulo hasta una dragma : úsa
se de estos polvos , quando se quiere pro
vocar una blanda salivación.

Cinnabaris Antimonii, ér ejus JButyrum.

R, Mercurii sublimaii. §vj.
Antimonii puleherrimi. Jy iv.
Sin gula seorsim in mortario lapídeo subti- 

lissime pulverizata probe misceantur, 
fer immittantur retorta vitrea , ér igne 
arena regulato jia t  sublimatio Butyri, 
ér Cinnabaris S . A .

M E T O D O .

Haránse polvos sutilísimos él Soli
mán , y el Antimonio , cada uno de por sí: 
despues se mezclarán bien en un mortero de 
piedra , procurando desviar la cabeza del 
humo , que asciende quando se mezclan, 
porque es muy dañoso : en estando bien 
mixtos , se echan en una retorta de vidrio, 
que tenga el cuello ancho , y largo, para 
que quando ascienda el Cinabrio , y Mante
ca , no se cierre, y se rompa el vaso antes de 
acabarse la operacion : se pone la retorta en 
un horno en su Baño de Arena , se le pone su 
recipiente , se enlodan las junturas, y  con 
un fuego lento al principio , por dos horas 
se destilará un licor claro : despues se au
mentará el fuego poco á poco, acabará de 
salir lo claro, y empezará á salir la Mante
ca blanca : continuaráse el fuego, y acaba
rá de salir toda la Manteca blanca , y em
pezará á destilar un licor , ó Manteca parda: 
en viendo que no caen mas gotas, se quita

recipiente, y se tapa el canon de la retor
ta con un papel , y se le dará un fuego el 
mas fuerte que pueda ser , y ascenderá el 
Cinabrio del Antimonio , que se pegará en 
el cañón de la retorta. Continúase este fuego 
por tres , ó quatro horas , despues se que
brará la retorta , y se lavará el Cinabrio 
con agua , se hará polvos, y se guardará 
para el uso.

Tiénese por específico en la alferecía, Virtudes. 
vértigos, perlesía, y apoplegía , y para cu
rar todas las enfermedades, que se necesita 
resolver, y descoagular los humores crasos, 
y  coagulados. La dosis es de quatro granos 
hasta doce.

Débese dar al principio un fuego lento, 
para que sirva de digestión, y de que las sa
les del Solimán se mezclen con las partes re- 
gulinas del Antimonio , y el Mercurio con 
las partículas sulfureas del Antimonio , para 
que despues salga la Manteca, que es com
puesta de las partes mas metálicas del Anti
monio, y el espíritu , ó sal ácida de Solimán. 
Auméntase el fuego al fin , para que el Cina
brio ascienda ; pero si mientras que sale la 
Manteca del Antimonio , salen por el cañón 
de la retorta unos vapores rubicundos , y  
que vuelven el cañón al tiempo de salir de 
varios colores , es señal que el fuego es ma
yor , que el que necesita , pues salen mu
chas partes sulfúreas necesarias para la pro
ducción del Cinabrio.

La Manteca se puede rectificar, para ser
virse de ella , para hacer otros medicamen
tos, ó para aplicarla por cáustico, que es 
el mayor que hay en la Medicina.

Para hacer el Cinabrio común , se toma Cinnala- 
utia libra de Azufre , hecha en un puchero, m vulga- 
y se pone á un fuego lento á derretir : en es-ru 
tando derretido , se le mezclarán tres libras 
de Azogue ¡ se moverá la mixtión con una 
espátula hasta que no se vea mas Mercurio> 
y que esté mixto bien con el Azufre: dexa 
enfriar la masa, pulverízala, y échala en 
una olla, que tenga la boca angosta, se ta
pa con una cazuela agujereada por el asien
to , se enlodan las junturas, y con un fuego 
moderado, y dado con método, haz la su
blimación , y tendrás una masa dura , y muy 
rubicunda : se hace polvos, y sirve para 
los Pintores, que es lo que llaman Bermellón: 
sirve para sahumerios, para provocar la sa
livación : sirve también , mixto con Un
güento, para la sarna, herpes, y demás cor
rosiones de la cutis.

Kkkk CA-
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C A P I T U L O  I I I .

De los Licores.

ENtiéndese comunmente en la Medicina 
por licores , los que solo se hacen sin 

echar encima de las materias menstruo, y 
que con el ayre húmedo adquieren liquidez, 
con una continua, y  lenta solucion. Nece
sítase de espacio de tiempo, para que las 
partes húmedo-salinas del ayre penetren el 
cuerpo seco-salino, y lo liquiden.

La continua , y  específica solucion des
hace , y reúne las partículas, de donde pro
viene un licor mas reconcentrado , pesado , y 
eficaz , que si se le hubiera echado encima 
algún licor; como el licor , ó Aceyte de 
Tartaro hecho por deliquio, es mucho mas 
reconcentrado, y mas eficaz para precipi
tar , y demás efectos, que no la Sal de Tár
taro disnelta en agua.

También el licor de pedernales hecho 
de la masa que queda de la mixtión de la 
Sal de Tártaro, y polvos de pedernales cal
cinada , es mucho mas eficaz , que si se 
échase agua para hacerlo.

Ademas de estos, que se llaman propia
mente licores, hay otros, que se hacen me
diante la mixtión , y solucion , que se lla
man con el nombre de licores , como el li
cor de cuerno de Ciervo succinado, licor de 
Mercurio , &c.

La materia mas propia , y  genuina de 
los licores son las Sales: tanto las alcalinas, 
como las ácidas, se reducen en licor, como 
solubles, en el agua. Las alcalinas se redu
cen con mas prontitud en licor , como la 
Sal de Tártaro, cenizas claveladas, y se
mejantes.

Las ácidas , como la Manteca de Anti
monio , que guardándola mal repuesta, se 
vá reduciendo en licor : el Aceyte de V i
triolo , que se vá aumentando poco á poco.

Las Sales, para producir los licores, no 
deben tan solamente ser solubles en agua, 
sino es que estén porosas, y secas , porque 
las cristalizadas , que no son porosas, ni 
secas, no se reducen en licor.

Los licores son simples, quando son he-* 
chos de una Sal ; y compuestos , quando están 
combinados con otros, como el licor de Tier
ra Sellada , &c. , f

Los licores, que se llaman propiamente, 
son los siguientes. .... a

Liquor Tartarí, sive Oleum, Tartarí per De-
liquium.

R. Salís Tartarí calcinati Q. V.
Pulverizatum Sal in lamina vitrea , vel 

térra vitreata in celia ponítur, ér in 
liquorem dejlnere permittitur.

M E T O D O .

Tómase la Sal de Tártaro , se pone en 
una cazuela de barro por vidriar á un fuego 
fuerte, y  se calcina por dos, ó tres horas: 
despues se pone sobre un plato de vidrio , ó 
de tierra vidriado, y en un lugar húmedo 
se dexa hasta que se reduzca en licor , el 
qual se guarda para el uso.

Puédese hacer también , tomando el 
Tártaro crudo , y  calcinándolo en un fuego 
fuerte dentro de un vaso de barro, hasta 
que se reduzca en cenizas blancas , las qua- 
les, puestas como se ha dicho de la Sal , se 
reducen en licor.

Es resolutivo , atenuante , incidente , y Virtudes, 
aperitivo , destruye, y corrige los ácidos, en 
particular los del estómago. La dosis es de Dosis. 
ocho gotas hasta treinta en qualquier li
cor apropiado.

Aplícase también exteriormente mixto 
con ungüentos, aceytes , linimientos , &c. 
para resolver, y atenuar los humores crasos, 
que producen tumores, inflamaciones, do
lores , y otros accidentes.

Sirve en la Farmacopea para precipi
tar las soluciones de metales, minerales, &c. 
hechas en espíritus, ó licores ácidos , para 
rarefacer , y volver solubles en licores aqueos, 
y  sulfureos las partículas sulfureas de los Mi
nerales , Vegetales , y Animales, y para que 
resulten unas tinturas, y soluciones mas im
pregnadas de la virtud del simple , como en 
el Bálsamo de Azufre, Tintura de Anti
monio , Leche de Azufre , Esencia de Cas- 
toreo , &c.

En fin , hace todos los efectos , que se 
atribuyen á la Sal de Tártaro , y demás Sa
les fixo-alcalinas.

Alcahest Glauberi , seu Liquor N itri jíx i.

R. N itri fixi mediante pulveris carhonum 
Q .V .

Hoc tabula vitrea, seu tena vitreata im- 
positum , in loco frígido húmido positum 
deliquescit in liquorem.
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M E T O D O .

*f[ Tómase el Nitro fixo, como se ha di
cho en el Capitulo de las Sales : se pone so
bre un plato de vidrio , ú de barro vidriado, 
y en la cueba, ó en otro lugar frió , y húme
do se dexa hasta que se reduzca en licor, 
que se guarda para el uso.

Llamó Glaubero á este licor de Nitro fi
xo con el nombre de Alcahest, como mens
truo alcalino muy celebrado para extraher 
las partes activas de los tres Reynos.

Virtudes. £1 hace todos los efectos que hace el li
cor de Sal de Tártaro. Algunos lo tienen por 
específico para lo nefrítico ; pero lo mismo 

Dosis, hace el licor de Sal de Tártaro. Se dá en la 
jnisma dosis que el licor antecedente.

Tiénese también por mas propio para 
las extracciones, y disoluciones de las Re
sinas, Gomas, y los Azufres de los Minera
les, &c.

Liquor Silicim.

R. Salis Tartarí, seu cinerum clavellatorum.
Silicumpulveratorum , ana. part. a qual. 

Calcinentur probe : postea aeri húmido expo- 
natur , ut in liquorem dejiuant.

M E T O D O .
Tómase la Sal de Tártaro , ó las ceni

zas claveladas, que no son otra cosa que 
las heces del Vino calcinadas, y reducidas 
en ceniza , y los polvos de los pedernales, 
partes iguales de cada cosa : se mezclan bien, 
y dentro de una cazuela de barro por vi
driar se calcinan á un fuego fuerte por seis, 
ú ocho horas, ó hasta que estén bien calci
nados : despues se pone la masa en un plato 
de vidrio , ú de barro vidriado en un lugar 
frio , y húmedo , y se reducirá en licor, que 
.se guardará para el uso.

Virtudes. Tiénese por bueno para los afectos ne
fríticos , provoca la orina , y absorve el áci- 

Vosis. do productivo de los cálculos. La dosis es de 
seis gotas hasta un escrúpulo.

Lefebeur echa en esta composicion una 
parte de polvos de pedernales , y dos partes 
de Sal de Tártaro , el qual es muy buen mé
todo,

Glaubero echa polvos de pedernales blan
dos, y fáciles á pulverizarse. Etmulero, y Le- 
sneri echan partes iguales de .Sal de Tártaro, 
y pedernales ; pero no obstante esto , si este 
licor causa , ó produce algún efecto , no le 
proviene de los pedernales , sino es de la Sal 
de Tártaro, que es la que se reduce en li

cor , mediante el ayre húmedo, y  se lleva 
consigo algunas partículas de los pedernales.

Del mismo modo se hacen los licores de 
los Corales, de Perlas, de Piedra Judayca, de Licoret 
ojos de Cangrejos, de Talco, y demas Pie-de lasPip. 
dras, &c. haciendo los polvos, y mezclándo- r̂aSi 
los con cenizas claveladas, calcinando la 
mixtión , y dexándolos reducir en licor, á 
quien atribuyen virtudes, que no tienen,

Liquor Stipticus Weberi,

R. Vitrioli Ungarici.
Aluminis , ana. ib. a
Phlegmatis Vitrioli. íb. iv.
Coquantur omnia doñee soluta sint, tum 

liquor frigefactus Jiltretur , ér á crys- 
tallis subinde enatis separetur , post- 
tnodum singula libra Jiltrati liquoris, 
adde

Olei Vitrioli. 3j\ Misceantur, ér liquor 
ser ve tur ad usum.

M É T O D O .
Tómase el Vitriolo, y el Alhumbrej 

se echan en una olla vidriada, vaciando en
cima la flegma que sale del Vitriolo : antes 
de salir su espíritu 5e tapa , y pone á un calor 
blando dexándolo cocer hasta que se haya 
disuelto el Alhumbre , y el Vitriolo, que á 
quatro hervores lo está : se apartará la olla 
del fuego , se dexa enfriar , y en estando frió, 
se cuela para separarle de los cristalillos, 
que se han formado , y de las heces ; y á ca
da libra de licor filtrado se le añade una drag
ma. Otros echan una onza de Aceyte de 
Vitriolo , y se guarda para el uso*

Este licor se llama con el nombre de AguadquaSñp* 
Estíptica : su Autor el Doctor Juan Cornelio^* 
W eber, Médico del Rey de Inglaterra, escri
bió un libro solo de esta Agua , ó Licor, y  
le intituló Anchara Saucitorum , en donde 
dice , que aplicado sobre la herida , ó llaga, Virtudes. 
que echa sangre , con lienzos quadruplica- 
dos, al instante la ataja,

Lemeri trae otro Licor, ó Agua Estípfi-^ ítagtip 
ca compuesta con Vitriolo calcinado hasta rica Ls- 
que esté muy rubicundo , ó con el Colcotar, meri. 

que queda despues de haber destilado el es
píritu de Vitriolo , de Alhumbre quemado, de 
Azúcar Piedra , de cada uno treinta granos, 
de orina , de Agua Rosada , de cada Uno me
dia onza , de Agua de Llantén dos onzas: 
todo esto se echa en un mortero de piedra, 
y se mueve por mucho tiempo con su mano 
de palo : despues se cuela ¡ y  se aplica á los 
mismos usos que la antecedente.

Kkkk % L i -
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Liquor t seu Oleum Myrrha.

R, Ova ad duritiem cocta, ex eisque per 
médium sectis vitellos exime , albúmina 
vero Myrrha pulvervzata re pie , superpo- 
nantur hac hacillis in patina apte disposi- 
tis in loco húmido , in vasis fundum destil- 
labit liquor , qui usui servandus est.

.i?. M E T O D O .

^  Témanse los huevos cocidos hasta, 
que estén duros: se parten por en medio , y 
se les quita las yemas, en cuyo lugar se echa 
la Mirra hecha polvos , y se ponen sobre 
unos palillos puestos en una cazuela de bar
ro , y se dexan en un lugar húmedo, y la 
Mirra se va deshaciendo , y convirtiendo en 
licor , que se guarda para el uso.

Virtudes. Tiénese por bueno, dado internamente, 
contra los vapores histéricos, en las obstruc
ciones del mesenterio , y contra la putrefac- 

Dosis. cion de los humores. Su dosis es de seis go
tas hasta doce. Aplícase exteriormente en 
los empeynes, sarna , manchas de la cutis, y  
semejantes enfermedades.

Del mismo género se hace el licor de 
Menjui.

Liquor, seu Oleum gratiale, seu Butyrum 
Antimonii.

R . Antimonii purissimi. g¡x.
Mercurii sublimati corrosivt. £vj. 

Terantur probe in mortario marmórea , ér 
mixta immittantur retorta vitrea collum 
longwn habente, ut dimidia pars maneat 
•vacua, ac igne arena , vel aperto imp o si
ta , destillentur primo leniori igne, ter con
tinué tur S . A . destillatio.

M E T O D O .

^  Tómase el Solimán corrosivo, y  el 
Antimonio, se hacen polvos, se mezclan, y 
echan en una retorta de vidrio, que tenga el 
cuello ancho y  largo, y se pone en un fue
go de arena , y poniéndole su recipiente , se 
tapan las junturas, y con un fuego blando se 
le hace destilar un licor claro; se aumenta 
poco á poco el fuego, y saldrá un licor espe
so , que con facilidad se congela en el cañón 
de la retorta , que con un cañón encendido 
se ha de ir derritiendo , para que cayga en 
el recipiente : en no saliendo mas, ó que los 
Vapores empiezan á salir rubios, se separa el

recipiente * y se guarda el licor que contiene 
en un vaso muy tapado : se le vuelve á poner 
otro recipiente , y se le aumenta el fuego , y 
ascenderá un poco de Manteca de Antimo
nio rubro-obscura , y el Cinabrio de Anti
monio , que se pegará al cuello de la retorta: 
se dexan enfriar los vasos , se separan , y 
quiebra la retorta para separar el Cinabrio, 
que se guardará para el uso.

La Manteca de Antimonio- es cáustica,Virtud», 
sirve para consumir las carnes superfinas, 
para abrir los tumores, para quitar las callo
sidades de las úlceras: pónese al rededor de 
los carbunclos pestilenciales , para que obe
dezcan despues á los emplastros : sirve en 
las gangrenas , y separa la carne pútrida de 
la sana. Una dragma de esta Manteca, mixta 
con seis onzas de espíritu de Vino, y aplica
dos paños, sosiega , ó suaviza la acritud de 
los dolores de la gota.

El Cinabrio se dá internamente en las^rf«*i. 
enfermedades capitales , Com o epilepsia , le
targo , apoplegía , perlesía , &c. Su dosis es Dosis. 

de seis granos hasta doce.
Para hacer esta Manteca de Antimonio, 

discuerdan los Autores en ks cantidades de 
los ingredientes; pues unos echan una par
te de Solimán con dos partes de Antimonio, 
otros partes iguales , otros de Antimonio dos 
partes, y Solimán parte y media, que es el 
mejor método , y  es el que hemos dicho: 
esto se entiende , quando el fin es tener 
mas cantidad de Manteca de Antimonio; 
pues quando deseamos hacer mas cantidad 
del Cinabrio de Antimonio, se echa parte 
y media de Solimán, y una parte de Anti
monio.

Si se quiere que la Manteca de Antimo
nio salga mas líquida , se tiene la mixtión del 
Solimán , y Antimonio por algunos dias en 
un lugar húmedo, y despues se destila. Et- 
mulero dice , que lo mismo es rociar la mix
tión cotí agua antes de la destilación.

Puédese, si se quiere, la Manteca rectifi
car por una retorta de vidrio, por el Baño 
de arena seco , y saldrá mas pura , y apta 
para hacer el Mercurio de Vida , Bezoárdi- 
co Mineral , y demás preparaciones, que se 
hacen de esta Manteca.

Liquor , seu Butyrum Joviale Febur.

R , Stanni Angelici subtilissime limati. %iv.
Mercurii sublimati corrosivi. 3;xij,
Misce probe in mortario marmórea , atque 

immitte retorta eolio longo pradicta , hr 
destilla S. A.

ME-
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M E T O D O .

Tómase el Estaño , se lima muy sutil
mente , se mezcla con el Solimán hecho polvos 
dentro de un mortero de piedra: despues se 
echa en una retorta de vidrio de cuello ancho, 
y  larga, se pone en su cazuela de arena , de 
modo , que el fondo de la retorta esté solo 
medio dedo del vaso , que contiene la arena: 
se le pone su recipiente , se enlodan las juntu
ras, y con un fuego blando al principio se 
calientan los vasos, y despues se aumenta un 
poco , y empezará á salir un espíritu, que 
siempre está echando vapor, ó humo : en era- 

Spiñtus pezando á salir la Manteca , se muda el re- 
Fumans. cipiente , se continúa el fuego hasta que ha 

acabado de salir la Manteca , y el Mercurio 
Oleum, ocurrente : entonces se aumenta el fuego , y 

seu L¡- se sublima el Estaño al cuello de la retorta en 
tjttorSicm- forrtla de Goma , que se separa , y hace pol

vos , y se pone en un lugar húmedo : se redu
ce en Aceyte , ó Licor flavo , que se guarda. 

Virtudes. El espíritu, que sale al principio, la Man
teca , y el licor, se guardan separados: todos 
tres son cáusticos. Él espíritu sumamente es 
excelente , y muy penetrante, detiene la gan
grena , y la impide se extienda mas : corrige 
las úlceras corrosivas. La materia sirve á los 
mismos usos, y sirve para abrir fuentes. El 
Licor último sirve para consumir las carnes 
superfluas , para consumir, y  ablandar las 
callosidades de las úlceras, y para semejan* 
tes enfermedades.

C A P I T U L O  I V .

De los Azufres.

L Lamamos Azufres á todos aquellos cuer
pos , que tienen alguna similitud con el 

Azufre nativo mineral, no solo eil el color, 
sino es también en la inflamabilidad; y así 
aquí llamamos Azufre á los polvos, que con
tienen el color, y la inflamabilidad, para dis
tinguirlos de los Azufres líquidos, como los 
Aceytes , Enjundias, &c.

Los Azufres son Naturales, ó Artificiales. 
Los Artificiales son de los que hemos de 
tratar aquí , que son los que se hacen , y se
paran , mediante el Arte , de los Minerales, 
en particular del Antimonio : los Vegetales, 
y  Animales dan sulfures, pero estos son co
munmente en forma líquida , y no en seca: 
de los Metales se saca con gran dificultad, 
por estár muy unido, y entretexido con las 
demás partículas.

Para separar el Azufre de los Minerales 
de las otras partículas, se hace mediante 
los menstruos , ó mediante el fuego , para 
que penetren, separen, y vuelvan soluble 
el Azufre de ellos.

De los Azufres Naturales, el Azufré 
común es el mas usual en la Medicina : de 
este se hacen Varias operaciones , aquí solo 
pondrémos su purificación.

■Zuwelfero manda tomar partes iguales de Depura- 
Cera amarilla, y Azufre , y las derrite en un^°sulPhu~ 
calor blando, de modo , que el Azufre no s^ f f mmu 
llegue á encender : despues se echa en agua 
caliente , y se separa el Azufre de la Cera: 
el Azufre se va al fondo, y la Cera queda 
sobrenadando, cargada de las partículas im
puras del Azufre : esto se repite las veceS 
que se requiere , ó necesita.

Sulplmr Antimonii, seu Centaurium Miné- 
rale, seu Sulphur aureatum Antiirlonii,

R, Antimonii puícherrimi»
Nitri.
Tartarí crudi, ana. partes ¿equatef.

Subtilis sime pulveriza t a , ér mixta immit- 
tantur crucibulo , ér paulisper Jiuant, 
tum ejfunde , ér Regülum separa; 
scorias vero pulverizataS coque in 
aqua fontana , tum aquam impregna* 
tam decanta in patinas térra v i
treas , ér insperge acetum destilla- 
tum ; ac sulphur separari incipiet ins
tar liepatis , tum per saccum lineum 
colentur , ér massa in sacco remanens, 
sensim eXsiccetur, ér tum ulterius 
edulzoretur, ér usui servetur,

M E T O D O .
Hácense polvos sutilísimos el Antimo

nio crudo, el Nitro, y Tártaro crudo en par
tes iguales: se mezclan, y  Se van echando 
poco á poco dentro de Un crisol grande , que 
ha de estár hecho asqua dentro de su hor
no : en acabando de detonar bien toda la 
materia , se hace fundir hasta que esté todo 
muy líquido; entonces se vacia en un mor
tero de hierro, untado con Un poco de se
bo ; y en enfriándose, se separan las esco
rias del Régulo, se hacen polvos, y cuecen 
en agua de la fuente hasta que esté bien te
ñida , se decanta en vasos de barro vidriado, 
y se les echa encima Vinagre destilado , y 
se precipita una masa á manera de hígado: 
échase todo en una manga de lienzo , se 
dexa colar la humedad , la masa , que que
da dentro de la manga, se seca , se pulveri

za,

(
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za, se lava con agila caliente hasta que no 
saque sabor , y se guarda para el uso. 

Virtudes. Dánse estos polvos para purgar por arri
ba , y por abaxo : sirven en todas las enferme
dades , que se necesita purgar , ó vomitar.

Dosis. La dosis es de seis granos hasta once. Suélese 
hacer tabletas con un poco de Azúcar.

Este es el vomitivo mas seguro de todos
los que se hacen del Antimonio, y el mas
usual del doctísimo Junken.

Panacea Llámanse estos polvos con el nombre de
¿íntimo- Panacéa de Antimonio, según Ureeswickii;
nnUrees- y Segun Glaubero , purgante universal, 
wickii. c  i j  rPurgans Estos polvos pueden salir mas corregi-
universa- dos , si se toman las escorias que se han se- 
ie Glaub. parado del Régulo , se ponen dentro de un 

crisol, y se hacen fundir con un fuego fuer
te : en estando fundidas , se les echa encima 
poco á poco unos pocos de polvos de carbo
nes , para que de este modo el Nitro se fixe; 
y si ha quedado algo de Régulo , se precipi
tará al fondo, y se vacia la masa en un mor
tero de hierro , se dexa enfriar, se separa, y hace polvos, que se han de cocer en agua, 
y  se hará una legía impregnada del Azufre 
del Antimonio.

Hecho esto, se toma del Tártaro depu
rado lo que bastáre : se cuece en agua den
tro de una olla de barro vidriada , y quando 
está el agua bastantemente ácida, se echa 
lo necesario de ella sobre la legía del Anti
monio , y se precipitará el Azufre de Anti
monio : se dexa aposar , se separa , se dulzo- 
ra con lavaciones de agua caliente , que se 
separa por un filtro , y el Azufre se seca, y 
guarda para el uso.

Virtudes. Dado este Azufre en la dosis de tres hasta 
seis granos, en la dosis menor mueve el 
vientre : en la mayor cantidad provoca el 
vomitivo , y algunas veces el sudor.

Glaubero encomienda mucho este Azu
fre, para curar radicalmente la alferecía. 

Tartarus La legía que queda, despues de haber se- 
N itra tu s parado el Azufre del Antimonio , se evapo-
slntimo- ra y queda una Sal de color flavo , que es matus. r r r v t  , . ■ ■ ,un lartaro JNitrado Antimonial, que hace

muy buenos efectos en las enfermedades 
procedidas de obstrucciones : dáse de dos 
granos hasta un escrúpulo , en la mayor do
sis suele hacer purgar por abaxo.

Véase sobre esto á Glaubero, Appendi- 
tem generalera , Centuria secunda.

Sulphur Antimonii injlammdbile.

R . Antimonii crudi minutissime pulverati.
Aqua Regia. §vj.

Contineatur aqua has in cucurbita oblon
ga , tum per mices ifijiciatar aliquid 
Antimonii pulverati , semper post in- 

jedionem expe ciando , doñee ejf'er'ües- 
centia cesset, pulvere omni inyecto , po- 
natur vitrum in digestione per viginti 
quatuor horas , tum ejfiindatur solutio 
in ollam aqua pura repletam , ér aqua 
evadet lactea , qua decantetur statim in 
aliam ollam mundam , ¿y in fundo relin- 
quetur pulvis crasus , ér gravis , qui 
est ipsum Antimonii sulphur , edulzore- 
tur hoc toties aqua pura , doñee aqua 
non amplius evadas ladea, tune sicca 
sulphur, ér usui serva.

M E T O D O .

Tómanse quatro onzas de Agua Ré- 
gia, se echan en una Cucúrbita alta de cue
llo , se echa un poco de los polvos de una 
onza de Antimonio , y se hará una eferves
cencia : en cesando, se vuelven á echar nue
vos polvos de Antimonio , y  se volverá á 
efervescer la mixtión , en cesando , se vuel
ven á echar : esto se continuará hasta que se 
hayan acabado todos los polvos , se tapa la 
Cucúrbita , y se pondrá en un calor blando 
por 24. horas: la solucion se echará en una 
olla de agua , y se volverá lacticinosa : va- 
cjaránse al instante en otra olla limpia , y 
quedarán en el fondo unos polvos crasos , y 
pesados , que es el Azufre del Antimonio; 
estos se lavan hasta que el agua no sale lac
ticinosa : se saca el Azufre , y  se guarda 
para el uso.

Este es el Azufre que los Chímicos an-Virtudes, 
tiguos buscaban para hacer su tintura , y 
con ella teñir su piedra : teníase por gran dia
forético. Su dosis es de tres granos. Dosis.

Las Aguas lacteas se dexan aposar , se 
separan los polvos blancos del agua , se la- Floresnk 
van , y separa el agua por filtro , se secan bt h~ 
los polvos, y  se guardan para el uso , y  losmonu' 
llaman con el nombre de Flores blancas de 
Antimonio.

Purgan con suavidad por abaxo. Su do
sis es de tres granos hasta quatro.

Takenjo en su Hipócrates Chímico, ca
pítulo 23 , trata largamente de este Azufre 
de Antimonio, hecho con el Agua Régia.

Hállanse otros Azufres de Antimonio; 
pero los dichos son los mas usuales en la 
Medicina,

CA"
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Pirtudt

C A P I T U L O  V.

JDe las Piedras.

M Ediante el Arte Farmacéutico , se ha
cen Piedras Artificiales, y Medicina

les , aunque en realidad no son Piedras, pues 
solo son unas masas sólidas, que en la con
sistencia se parecen á las Piedras: de estas 
unas son mas salinas, como la Piedra Pru
nela , y la Piedra corrosiva, &c. Otras son 
mas salino-terrestres, como la Piedra Medi
camentosa , Piedra de Salud, &c. Otras mas 
sulfureo-terrestres, como la Piedra Magnete 
Arsenical. La Piedra Prunela se ha tratado 
de ella en el Capítulo de las Sales.

Lapis corroshus, seu Causticus. D. Maets 
Collectan. Leyden.

R. Cinerum clavellatorum. ÍÍ5. j.
Calcis viva. fÍ5. 13.

Mixta calcinentur in olla non vitreata, 
aliquot horis, tum eis ajfundatur aqua, 
maceretur per horas sex , tune ebulliant 
paulisper, postea liquor supernatans 
jiltretur, ér ad siccitatem evaporetur, 
ac remanet sa l, quod in crucibulo igni 
imposito liquejiat , & ad humidi eva- 
porationem ebulliat, ér si sub olei for
ma in crucibuli fundo appareat ejjun- 
datur , ir in •vitreo probe clauso , ab 
acris húmido praeaveatur.

M E T O D O .

Témanse las cenizas de las heces del 
Vino , y la Cal viva : se mezclan , y calcinan 
por algunas horas en una olla de barro por 
vidriar, despues se echa encima de agua co
mún ocho libras , se dexan en infusión por 
seis horas, se hace cocer la mixtión por un 
poco de tiempo, se filtra el licor , que so
brenada : se evapora hasta que quede una 
Sal seca , que se echa en un crisol, se pone 
al fuego , y se dexa que se consuma toda la 
humedad : despues se hace fundir, y que 
quede en forma de aceyte líquido , se vacia 
en un vas.o de cobre, ó hierro bien calien
te , y se forma de la masa , aun estando ca
liente , Piñones, ú otras formas de cáusticos, 
que se guardan en un vaso bien tapado pa
ra el uso.

^ Sirve este cáustico en todas las enferme
dades , que se necesita aplicarlo , y hace la 
escara en el tiempo de un quarto de hora.

Lapis Causticus , sive Infernalis.

R. Solutionis Argenti in Aqua fortis , sen 
spiritu N itri facía  Q. S.

Evapora ad siccitatem in vase vitreo , tum 
immittatur tigillo capad, It mediocri 
igne idterius coquatur, doñee cessante 
prima ebullitione , massa instar cera 
Jiu a t , tum súbito ejjundatur, v i refri- 
gescat, ér usui serve tur.

M E T O D O .

Tómase la Plata que se quisiere, se 
echa en Agua fuerte , ó en espíritu de Nitro, 
y  se disolverá á un calor lento: la disolución 
se echa en un vaso de vidrio de boca ancha, 
y  se hace evaporar la humedad hasta que se 
reduzca en una masa salina , que se echa en 
un crisol grande , y se pone á un fuego muy 
blando, y se rarefacerá la masa, y se dese
cará : continuaráse con un fuego moderado 
hasta que se funda , y que esté en el fondo 
del crisol como aceyte líquido : entonces se 
vacia en canales de hierro de la figura que 
se quisiere , y se guarda para el uso.

Es muy buen cáustico para abrir fuen- Virtudes. 
tes , para extirpar las berrugas, para consu
mir las carnes superfluas , y callosas de las 
úlceras, y semejantes efectos.

La virtud cáustica de esta Piedra proviene 
de los Sales ácidos del Agua fuerte , recon
centrados , y reunidos en el cuerpo de la 
Plata.

Lapis Medicamentosa.

R. Fitrioli rubri. £ij.
Litargirii.
Aluminis.
Boli Armenici, ana. §iv.
Nitri. §viij.
Salis Armoniaci, ana. §ij,
Aceti fortis Q. S .
Fiat Lapis S . A.

M E T O D O .
Hácense polvos sutilísimos todos los 

simples cada uno de por s í: despues tómase el 
Vitriolo calcinado hasta que esté muy rubio, 
ó él lo queda despues de la destilación de su 
espíritu : el Litargirio, Alhumbre, y Bolo Ar
ménico se echan en una olla vidriada , se 
vacia encima Vinagre fuerte hasta que so
brepuje la materia dos , ó tres dedos : se 
revuelve bien la mixtión con una espátula 
de hierro , se tapa , y dexa en digestión por

dos
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dos dias : pasado este tiempo se le echa el 
Nitro, y Sal de Armoniaco , se remuele to
do, y se pone al fuego hasta que se le con
suma toda la humedad : despues se le au
menta , y calcina con un fuego fuerte por 
una hora , se dexa enfriar, y  se saca la Pie
dra , y se guarda para el uso.

Virtudes. Es muy buen remedio para atajar las pur
gaciones , mezclándola con Agua de Llan
tén , ó con Agua de Forja de Hierros, para 
hacer un geringarorio astringente ; pero no 
se usa de este geringatorio hasta que se ha
ya curado la infección venerea internamen
te con otros medicamentos. Es buena para 
limpiar los ojos en tiempo de las viruelas, 
y  sirve también en las úlceras muy húme
das , las deseca, é impide la putrefacción: 
detiene los fluxos de sangre , aplicada en 
polvos , ó disuelta en qualquier agua as
tringente.

Lemeri dice es el mejor medicamento 
que ha hallado para atajar las purgaciones; 
y  es cierto, pues muchas vces la he visto 
usar con felices efectos.

Hállanse otras Piedras medicamentosas, 
y  de salud , que llevan Sales fixas, Carde
nillo , y otras materias; pero esta que he
mos dicho , puede servir por todas, pues 
ella hace todos los efectos, que se le atri
buyen a las demás, pues la virtud que re
sulta de todas , es una.

Lapis Magneticus Arsenicalis.

R. Antimonii crudi.
Sulphutis flam.
Arsenici crystallini , an a . ^ij.

P itlveren tu r omnia su b tilite r  , ¿r in Dase 
v itre o  in arenam  calentem im ponantur, 
doñee liquescant.

M E T O D O .
Témanse el Antimonio , Azufre , y 

Arsénico blanco , se hacen polvos sutiles, 
se ponen mixtos en una redomilla de vidrio 
sobre fuego de arena , al principio suave 
hasta que se caliente bien : despues se au
menta para que la mixtión se funda ; y en 
estando , se aparta del fuego, se dexa en
friar , y se quiebra la redomilla , y saca la 
Piedra, y guarda para el uso.

Virtudes. Esta Piedra es uno de los ingredientes 
del Emplastro Magnético de Angélico de 
Sala. Algunos la encomiendan , como Amu
leto , contra los Ayres pestilenciales : sirve 
en las úlceras de consumir las carnes super
fluas , y desecarlas.

Esta Piedra, si se funde poco , que queda 
de color de ceniza , es muy cáustica ; y así 
algunos , quando la quieren para cáustico, 
la usan de este modo : otros la quieren muy 
blanda , entonces se ha de fundir bien has
ta que quede como un vidrio rubio.

Lapis Cordialis, seu de Goa} Pharmacop, 
JBateana.

R. Cor al i albi.
Rubri.
Lap. Bez,oar Orientalis , ana. § ij.
Rubinorum.
Hyacinthorum.
Topatiorum.
Saphyrorum.
Margaritarum prceparatarum, ana.
Lap. Smaragdarum.
Ambra grissee.
Moschi, ana. ^Í3.
Fol. Auri. num. 4.
Mucilaginis Tragacanthi facti in aqua 

Rosarum quod sufjiciat, Jia t pasta, ex 
qua formentur globuli.

M E T O D O .
*[[ Hácense polvos sutilísimos, y  se pre

pararán sobre la Piedra , los Corales, J a 
cintos , Topacios, Zafiros , Rubíes, Perlas, 
Esmeraldas , y la Piedra Bezoar Oriental: 
despues se incorporan con ellos el Almizcle, 
y  Ambar : los Panes de Oro se partirán en 
pedacitos; y todo bien mixto con mucilágo 
de Goma de Alquitira , hecho con Agua Ro
sada , se hace úna pasta , machacándola bien 
en un almiréz , para que se una bien ; y en 
estándolo, se hacen piedras redondas, que 
estando secas, con un diente de Jabalí se 
pulen , y quedarán para el uso con el nom
bre de Piedras Cordiales, ú de Gaspar An- Lapides 
ton, que era un Boticario del Colegio dê asp.An* 
la Compañía de Jesús de Goa , que las hacia,ton’ 
y en el tiempo presente se hacen en la mis
ma Oficina.

Atribúyenseles muchas virtudes, y casi Virtudes. 
las tienen por medicamento universal: lo 
cierto es, que ellas son muy buenas para 
corregir , y absorver lo ácido de la masa 
de la sangre , y demas humores, es bezoár- 
dica, y cordial , corrobora las partes no
bles , como cabeza , corazon , y estómago, 
aumenta los espíritus , se dá en las fiebres 
malignas, viruelas , sarampiones, &c. pu
rifica la sangre por sudor , ó insensible trans
piración. Su dosis es de medio escrúpulo Dosis. 
hasta media dragma.

La-
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Lapis Alexiterius , seu Contraherb* .

R .  Magisterii cornu Cervi.
Corali rubri.
Albi.
Margaritarum.
Succini.
Oculonm Cancrorutn, ana. ji¡. 
jR ad. Contraherb*. ^13.
Apicum nigrorum £helor. Cancrorum* 

fij.
Cum gelatina viperarum Q. S> Jiantglobu- 

H fol. Auri obducendi, atque caute 
sic candi. A lii addunt 

Ambra gryss*. jjO*

M E T O D O .

Témanse los Magisterios de cuerno de 
Ciervo , Corales, Perlas , Succino , y  ojos de 
Cangrejo, y la raiz de Contra yerba hecha 
polvos sutilísimos, y las extremidades negras 
de los Cangrejos, hechas también polvos : se 
mezclan todos los ingredientes, y con Jalea 
de Víboras se hace una masa , de que se ha
cen piedras redondas, que se doran con pa
nes de oro , y se ponen á secar , y se bruñen 
con un diente de Jabalí: si se ha de echar el 
Ambar G ris, se mezcla con los polvos, remo
liéndola con ellos antes de hacer la masa.

Esta Piedra hace los propios efectos que 
'la a n t e c e d e n t e ,  y se usa en las mismas en
fermedades , como Cardiaca , alexitena , y 
sudorífica. Su dosis es de medio escrúpulo 
hasta media dragma.

Lapis, seu Pyra Martialis , seu Medicamen
tosa Helvetii.

R . Limaturcü M artis, seu Chalibis. ífe. iv .
Tartarí crudi. ífe. viij.
Aquce vita , quod sufjiciat ad humecta- 

tionem , & formandam massam , dein- 
de in loco húmido fermentetur üsque 
ad dissolutionem Chalibis , postea fer- 
mententur globuli S . A .

M E T O D O .

Témanse de limaduras de Hierro, ó 
Acero muy sutiles quatro libras, se ponen 
en una cazuela de barro por vidriar, y sé le 
mezcla ocho libras de Tártaro crudo hecho 
polvos sutiles : se le vacia encima Aguar
diente ordinaria, la que baste á hacer masa 
blanda; se poce en uft lugar húmedo á que

se fermente, meneando todos los dias dos ve
ces la mixtión con una espátula de hierro; 
y quando se seca la materia se hace polvos 
sutiles, y se vuelve á humedecer con nueva 
Aguardiente, continuando en menear la mix
tión por mañana , y tarde : la mixtión , en se
cándose , se vuelve á pulverizar, humedecer, 
y  poner á fermentar, hasta que el Tártaro 
haya penetrado, y disuelto enteramente las 
limaduras de Acero , y que estén incorpora
dos en una masa unida , que en estando en 
consistencia de extracto se hacen bolas pe
queñas del peso que se quiere : lo regular es 
de dos onzas cada una , poniendo en medio 
una hebra de seda , ó hilo , para que se pue
da colgar en los licores que se infunden : se 
secan , y guardan para el uso.

Esta preparación es un Extracto de Mar
te, ó un Marte soluble , que se disuelve en 
qualquier licor aqueo ; y así sirve en todos virtudes. 
los casos que se necesitan Marciales, sea to
mándola reducida á polvos de doce granos 
hasta media dragma , en conserva, píldoras, 
ó en qualquier licor apropiado : sírvese de 
ella , infundiéndola en qualquiera agua , ó 
cocimiento desobstructivo , hasta que tome 
color , y sabor del Marte.

Su Autor atribuye á esta preparación 
muchas virtudes, como que su infusión en 
Aguardiente cura las heridas frescas, con 
tal que no haya mucha carne contusa , ó 
que tengan escara , ó haya perdición de 
substancia : la aplica también en las contu
siones , y sobre las partes dolorosas del reu
matismo , y de la gota fria , remudando pa- 
ños mojados de quatro en quatro horas: la 
infusión de ella, mixta una parte con seis de! 
agua pura, asegura hace muy buen efecto 
en las inflamaciones, y erisipelas, y en los 
pechos de las mugeres, que tienen la leche 
quaxada. Sirve la infusión en la curación de 
las úlceras * y en las fístulas del ano, de que 
asegura haberse curado muchos sin llegar á 
la operacion.

El método de curarlas es hacer inyec
ciones de la infusión dentro de la fístula de 
quatro en quatro horas 5 y si la abertura es 
bastante grande , que se pueda meter un cla
vo de hilas mojado en la infusión * hace mu
cho mejor efecto. Se conoce si la fístula se 
cüra , si se' reconoce que entra hienos canti
dad de ella con la inyección, ó geringato* 
rio ‘. esto se suele llegar á conocer á los doce 
ó quince dias de su curación.

El modo de hacer la infusión es tomar 
una bola , y colgarla dentro de un vaso , que 
contenga un quartillo de Aguardiente, ó de

Lili Agua



Agua Vulneraria , ó de Alcabuzazos caliente, hecho la Piedra. Esta Agua, dice, es muy 
hasta que tome el color déla bola, pero se útil en las.llagas, ó úlceras procedida^ de 
ha de calentar primero, y gastar caliente. heridas, como también en las úlceras anti

guas cavernosas, y  fistulosas , y  en los cap
aros abiertos. )

Hace también una Agua Estíptica,, ó Ar- 
terial, echando á disolver dos, ó tres dra^- Séptica, 
mas de la Piedra Azul reducida en polvos sfe\  ^ ' 
en medio quartilio de aguá'común , se pone euau' 
en un vaso de vidrio hasta que se disuelve.
Si se quiere mas blanda, se echa menos Pie
dra , y si mas fuerte , se echa mas canti
dad. Ella sirve para atajar los fluxos de saii- 
gre , aplicada exteriormente con paños mo- 

Toma el Vitriolo de Chipre, ó la jados; y si el agua no basta , se aplica, la Pie- 
Piedra Lipis, 6 Vitriolo cerúleo , el Alum- dra Azul en sustancia hecha, polvos, del 
bre, y Nitro , haz polvos sutiles, ponlos en mismo modo que se aplica el Vitriolo, 
un puchero de barro vidriado, que quepa
una azumbre de licor , ajusta sobre este pu- C A P I T U L O  V I .
chero otro, que encaje por el suelo en él: ' •
ponlo en un hornillo con carbones encendidos, De los Régulos.
y  según se funden los polvos, menéalos con
una espátula de palo; y quando veas que la T  Lamamos con el nombre de Régulo á 
materia se empieze á rarefacer , y á elevarse, las partes mas nobles, y  puras de los
echa el Alcanfor hecho polvos, que se mez- Minerales, y Metales, como quando se se
dará prontamente con la espátula de palo, paran los Metales de las Minas, mediante 
y al instante pon el otro puchero encima , y la fundición , y que lo puro, como mas pe- 
enloda la circunferencia con masa de harina sado , se va al fondo de los vasos, quedándo-. 
de trigo , y pon encima un paño de lienzo se separado de lo terrestre , é impuro , que 
grueso , y doblado , para apretar con ambas despues de frió lo hallamos resplandeciente, 
manos , y que no se levante el puchero de y  libre de sus partes terrestres, 
encima hasta que se reconozca que no hace De todos los Minerales, que abundan 
fuerza la materia: entonces se dexa enfriar, de partes metálicas, se pueden hacer Régu- 
y  saca la Piedra , quebrando el puchero, y los; pero en la medicina lo mas usual es ba
se guarda para el uso. cerlos del Antimonio , para apartarlo de sus 

De esta Piedra se hace un Colirio para partes sulfureo-terrestres, que quedan encima 
los ojos del modo siguiente. Tómase rrie- del Régulo.
dio quartillo de agua común , una onza de El Antimonio se parece á los Metales , eix 
Aguardiente, veinte y quatro granos de la que se hace Régulo de é l , como de los Me- 
Piedra Azul hecha polvos, otro tanto de los tales; pero se diferencia de ellos en que su 
polvos de raíz de Lirio, y media dragma Régulo no puede sufrir martillo para ser 
de Azúcar Piedra : todo se pone en una re- perfectamente metal.
doma de vidrio bien tapada, meneándola de Hácense Régulos mixtos, uniendo unos 
quando en quando. Metales con otros, como el Régulo de Antimo-

Vivtudes- Helvecio aplica este Colirio en todas las nio Marcial, el de Antimonio Jovial x &c. co- 
suertes de dolores, é inflamaciones de los mo se verá en las operaciones siguientes.

Regulus Antimonii simplex.

R. Antimonii crudi. ft>. j. ér ^iv.
Tartarí crudi. fx ij. • ~
Nitripurissimi. ^vj.

Omnia subtilissime púber a ta , ér mixta 
detonantur , tum igne fusorio addito in 
Regulum funditur.
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ojos, como también en todas las ulcerillas 
que sobrevienen á las viruelas : dice se cu
ran también las fístulas recientes de los la
grimales.

Este Autor hace también una Agua de 
esta Piedra para las úlceras antiguas del mo
do siguiente. Toma de la Piedra azul qua
renta y ocho granos, mezclado con medio 
quartillo de agua común , y dos onzas de 
Aguardiente : se pone todo en una botella 
de vidrio , y se menea hasta que se haya des-

Lapis Cerukus.

R. Lapidis Lipis.
Aluminis.
~Nitri , ana. íb. ¡ÍJ. 
Camphorae. ÍB. í).
Fiat Lapis S. A ,

M E T O D O .
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Hácense polvos sutiles el Antimonio, 
Tártaro crudo, y Nitro, cada uno de por 
s í , se mezclan , y en estando bien mixtos se 
van echando poco á poco en un crisol hecho 
asqua , y puesto en un horno de fusión: con
tinúase á ir echando los polvos , y en acaban
do de detonar unos , se echan otros, hasta 
que se hayan acabado de echar todos: en

de otro , siempre se hace Régulo.
El Doctor Barckhausen echa partes igua

les de simples , ó ingredientes , que son An
timonio , Tártaro , y Nitro hecho polvos; y 
despues mixtos, se hace la fundición , como 
se ha dicho antes.

Zuwelfero echa parte y media de Anti 
monio , una parte de Tártaro , y otra de N i
tro, y defpues se hace la fundición.

Lemort, para hacer el Régulo de Anti-
tonces se le da un fuego fuerte de fundición, monio simple, ecta dentro de un crisol poco
y en estando toda la masa fundida como 
agua , se revuelve bien , para que todo .el 
Régulo se vaya al fondo : después se aparta 
el crisol , y se vacia la materia en un mor
tero de hierro bien caliente ; y untado con 
unas gotas de sebo , se da á los lados del 
mortero dos, ó tres golpes , para que todo 
el Régulo se vaya al fondo : en estando 
frió, se saca del mortero la materia , y se se
para el Régulo de las escorias , se lava bien, 
y guarda para el uso.

"Puédese rectificar este Régulo, volviéndo-

á poco la mixtión hecha de diez y seis onzas 
de Antimonio hecho polvos , de cinco onzas 
de Sal de Tártaro pulverizada , y de carbo
nes hechos polvos quatro onzas : en estando 
fundida esta mixtión , se le echa poco á poco 
dos onzas de Salitre , ó hasta que se vea que 
está muy bien fundida la materia : despues se 
echa en un mortero de hierro , y se hace lo 
que se ha dicho antes, y se guarda el Ré
gulo para lo.s mismos usos.

Las escorias de estos Régulos. si se cuecen ^lílPkur
O Q U T B U S

en agua , y despues la solucion se filtra , y se intimó
lo á hacer polvos, y ponerlos á fundir en un le vacia encima Vinagre destilado , se preci- mi, Cen-
crisol, echándole un poco de Nitro , y vol
verlo , en estando bien fundido, á echar en 
el mortero de hierro, como antes , y se ten
drá un Régulo de Antimonio muy puro.

Si no se quiere vaciar en un mortero de 
hierro , se dexa enfriar en el crisol, que des
pues se quiebra , y separa de las escorias. 

Virtudes. Sirve para hacer con él vasos, en que se 
echa vino , dexándolo por veinte y quatro 
horas ; despues es emético , que sirve á los 
mismos usos que el otro vino emético , en 
la apoplegía , perlesía , alferecía , tercianas, 

Dosis, hidropesía , &c. Su dosis es de dos onzas 
hasta quatro. Infundido el Régulo en Vino, 
sirve de lo mismo.

Pillulce- Hácense también píldoras del Régulo, 
perpetúe, que llaman perpetuas, porque sirven, to

mando una por la boca , para purgar p e r  s e *  

W s s u m ,  que despues de arrojada por cáma
ra , se vuelve á lavar , y puede servir para 
muchas veces. Hácense fundiendo el Régulo, 
y  en estando fundido echarlo en un molde 
de hacer postas pequeñas, se dexa enfriar, 
y se sacan , haciendo las que se quisieren» 

Sirve también el Régulo de Antimonio 
simple para hacer la Cerusa de Antimonio, 
para hacer el Antihéctico de Poterio , y otras 
muchas preparaciones.

El método dicho es el mas común para 
hacer el Régulo de Antimonio. Los mas Au
tores discrepan en las cantidades de los sim
ples ; pero todos los métodos que traen son 
buenos, pues que sea de un modo, que sea

pitarán unos polvos, que llaman Azufre A ii-taurf m̂ 
reo de Antimonio , Centaurium Minerale de pa„ace’a 
Glaubero , Panacéa Aurea , y otros muchos aurea,(íc. 
nombres. Dado en pequeña dosis purga sua
vemente , ó mueve los sudores: si se le aumen
ta la dosis , provoca el vómito , es muy buen 
antifebril mixto con otros medicamentos fe- Virtudes. 
brífugos, y sudoríferos. La dosis pequeña es Dosis. 
de un grano hasta ocho : la grande hasta 9j.

La solucion sin precipitar es un gran pu
rificante , y abstergente de las úlceras malig
nas , y sórdidas, que empiezan á gangrenarse: 
aplícase sobre ellas con hilas, ó paños mojados.

Regulas .Antimonii Martialis Lemort.

R. Frustrorum Chalybis purioris. giv.
Antimonii in frustra minora redacti. ^ix„ 
Putoeris fusorii e Nitro , ér Tartaro pa~ 

rati, gj.
Fiat Regulus S. A .

M E T O D O ,
Echaránsé dentro de un crisol hecho 

asqua los pedazos de Acero , ú de hierro 
puro ; y ert estando hechos asqua , se le 
echa encima el Antimonio hecho pedazos: 
se aumenta el filego , y se hace fundir la 
mixtión : en estándolo se le echa encima 
una onza de Sal , que queda después de ha
ber detonado partes iguales de Nitro , y 
Tártaro , y se dexan por una hora en el fue
go : despues se vacia la materia en un

Lili i  mor-
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mortero de hierro untado con sebo : se sepa
ra en estando frío el Régulo de las escorias, 
se vuelve á fundir, y se le echa la sexta par
te Nitro : despues de bien liquido se vuelve 
á echar en el mortero de hierro , se separa el 
Régulo pum, y se guarda para el uso.

Si se quiere que tenga estrella , se vuel
ve á fundir las veces necesarias, hasta que 
salga con ella ; pero esto no es de esencia en 
esta operacion , pues estando en Régulo pu
ro , no se necesita otra cosa.

Sirve de los mismos usos que el antece
dente. .

Zuwelfero echa á una libra de Antimonio 
ocho onzas de Hierro , íí de clavos de Hierro, 
y dos, ó tres onzas de' polvos fusorios.

Batckausen echa una libra de Antimo
nio , media libra de clavos 'de Hierro , de 
polvos fusorios quatro onzas, y al fin una 
onza de Nitro.

Lemeri solo se diferencia de esta descrip
ción , en que echa solo de Nitro >quatro on
zas , y no echa polvos fusorios. Estos Régu
los se hacen como se ha dicho.

Las escorias de estos Régulos Marciales, 
mixtas con tres partes de Nitro, y calcinadas 
como se ha dicho en el Antimonio diaforé
tico , se tendrá un Antimonio diaforético 
Marcial de muy excelentes virtudes.

Hácense Régulos de Arsénico , y de otras 
materias; pero no se acostumbran a gastar 

R e g u l a s  en la Medicina, sino los dichos de Antimo- 
slntimo- nio , aunque algunos mezclan , o funden jun
tó" Sola- £0S una parte ¿g oro con ocho de Régulo de 
TRegulas Antimonio, y llaman Régulo de Antimonio 
Anthno- Solar. Otros le mezclan partes iguales de 
mijovia- grafio , y Régulo de Antimonio , y despues 
hl" llaman Régulo de Antimonio Jovial, que sirve 

para hacer el Antihéctico de Poterio. Hácese 
del Antimonio una especie de Régulo , que le 
llaman Régulo Medicinal, del modo siguiente.

Regulas Antimonii Medicinalis.

R. Antimonii. ^x.
S a l is  communis. ^j.
S a l is  T a r ta r í .  J i j .

Mixta , & puherata fundaniur in cru- 
cibulo , fus a ad rejrigerandum repo- 
nantur , separetur regulas ad usum.

M E T O D O .

f  Haránse polvos sutiles el Antimonio, 
la Sal común , y la Sal de Tárraro , cada uno 
de por si : sé mezclarán , y echarán en un 
crisol, se pondrá al fuego , y se hará fundir la

636
mixtión : en estando bien fundida , se dexa
rá por media hora al fuego: déspues se apar
tará , y dexará enfriar : en estando frió se 
hará pedazos el crisol, y se separa el Régu
lo friable, y de color purpureo de las esco
rias que están encima , se harán polvos suti
les, y se lavarán, y guardarán para el uso.

Tiénese por gran Panacéa en qualesquier Virtudes. 
fiebres intermitentes. La dosis es de cinco Dosis. 
granos hasta un escrúpulo : dado en gran do
sis, excita las mas veces el vómito : dase tam
bién en la sarna, y demas corrosiones déla cu
tis.

C A P I T U L O  V IL

De las Legías.

DAmos el nombre de Legía á la solu-, 
cion de la Sal alcali en agua. No se 

diferencian mucho de los licores , pues ellos 
solo se hacen con la humedad del ayre, y es
tas se hacen con el agua. Hácense comunmen» 
te de las cenizas de los Vegetales; para lo 
qual es preciso primero hacer la incineración; 
pues quemando el Azufre que contienen , las 
partes salinas , y terreas se reúnen , quedán
dose en especie de polvos , á que llamamos 
cenizas.

Los animales, aunque se reducen en ce
nizas , contienen muy poco de Sal fixa, por
que ellos lo mas que abundan es de Sal vo
látil , reducida en este estado mediante las 
continuas circulaciones, y exaltaciones que 
los humores de ellos reciben dentro del cuerpo, 
por lo qual de estas cenizas no se hacen Legíasi 

Hácense las Legías con un menstruo 
aqueo , como genuino disolvente de las Sales, 
porque los espirituosos no penetran el cuerpo 
de las Sales.

El uso dé las Legías es interno, y exter- “ 
no; internamente tomadas hacen arrojar la 
orina , deshacen la linfa , atenúan, lo vísctr 
do , destruyen el ácido , y aproveqha envías 
enfermedades procedidas de esto. <-,•£

Exteriormente sirven para lavar la ¡cat 
beza , para quitar el fetor de los pies., par» 
curar las herpes , las úlceras , el escéfaló,
&c. aplicadas calientes.

Sirven también para hacer las Sales fixas; 
pues evaporadas , queda la Sal fixa , como se 
puede ver en el Capitulo de las Sales.

Lixivium Renedictum Minsich.
r ' ; .5

R. Cinerum lini, ir extremitatum frondium 
Juniperi.
Artemisia rubra.

Ge-
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Genista.
Fdbarum cum paléis.

' .Absinthii , ana. ^j.
Cum Vini albi optimi Q. S. Jia t  S . A .

Lixivium.

M E T O D O .

^  Tómanse las cenizas del Enebro, de 
la Artemisa , de la Recama , de las Habas, y 
de Axenjos, se echan en un matráz, se va
cian encima veinte y quatro onzas de Vino 
blanco electo , se dexa en digestión por vein
te y quatro horas: despues se cuela, y usa.

Dase á los hidrópicos, y obstruidos, pro- 
Virtudes. voca la orina , quita las obstrucciones, y di

suelve las linfas víscidas, y crasas, y destru- 
Dosit. ye acido que las coagula. La dosis es de 

dos onzas hasta tres, usándola por mucho 
tiempo.

Minsich asegura haber curado muchos 
hidrópicos solo con este remedio.

La virtud de este medicamento le pro
viene de la Sal fixa , que disuelve el Vino 
de las cenizas de los simples; y quando no 
se tuviesen todas las cenizas, se pueden 
echar unas por otras.

Lixivium Antydropicum.

R. Comarum Absynthii.
Florum Centaura minoris , ana. m, ij.
Baccharum Jüniperi. m. iij.
Cinerum Jüniperi.
Genista , ana. ^ij.
Vini albi generosi. ífc. iv,
Fiat Lixivium S. A.

M E T O D O .

Tómanse los cogollos de Axenj os l as  
fiores de Centaura menor , y las bayas de 
Enebro , se quebrantan bien , y se echan en 
un matráz Juntamente con las cenizas de 
Enebro, y Retama-í se vacia encima el.Vino 
blanco electo , se ponen en digestión por veirt* 
te y quatro horas: despues se cuela , y usa. 

Virtudes. Provoca-la orina de los hidrópicos , qui
ta las obstrucciones: es medicamento mas se
guro , y mas confortante que no la Legía 

Dosis, bendita de Minsich. Su dosis es de quatro 
hasta seis onzas, y se puede tomar por mañana, 
y tarde.

Aqua Calcis.

R. Calcis viva. ífc. ij.
A pta communis te pida. ÍÍ5. xv.

6 3 7
Mixta detineantur per sex horas , dein per 

inclinationem separe tur , & jiltretur , ¿r 
usui serve tur.

M E T O D O .

Tómase una libra de Cal viva , se echa 
en un barreño vidriado, se vacian encima 
siete , ú ocho libras de agua tibia , se dexa la 
mixtión por seis horas : despues se separa el 
agua clara por residencia , y se filtra. Esta es 
el agua de Cal.

Esta agua es desecante : sirve en las her- V irtudes. 
pes, sarna, y demas corrosiones de la cutis.
Estos efectos hace mucho mejor si se mezcla 
con Azúcar de Saturno , Solimán , Mercurio 
dulce, y semejantes.

Para hacer el Agua Fagdénica , se hace ^ ua 
polvos sutilísimos un escrúpulo de Solimán FhuS de~

. . .  \  . . .  .  , nCQ,  s e u
en un mortero de piedra , o de vidrio , y se ulceraría. 
le va mezclando poco á poco una libra de 
Agua de C a l, meneando la mixtión dentro 
del mortero , y se vuelve el agua al princi
pio de un color muy rubio , por lo qual la 
suelen llamar con el nombre de Agua Ro- 
xa : despues pierde este color, y se adquie
re lúteo. Algunos para hacer esta Agua solos fg u a R o . 
echan el Agua de Cal necesaria sobre los xa‘ 
polvos de Solimán , hasta que no saca color 
encarnado.

Esta Agua es muy buena para muadifi- Virtudes. 
Car las úlceras antiguas, para consumir las 
carnes superfluas contra la gangrena : sirve 
también en las fluxiones, y ulcerillas de los 
ojos, echándola muy templada.

Si sobre la Cal que queda se echa mas 
agua, se hace otra Agua de C a l, que llaman 
Agua segunda : suélese echar otra vez agua 
sobre el residuo de la Cal, y se llama Agua 
tercera de C a l; la Cal que queda se lia - Cal lava- 
m i  Cal lavada , para usar de ella en el Un- da. 
giiento de Cal , ú otros medicamentos desecan
tes.

Lixivium Cephalicum.

R. Herba Serpilli.
■ ■ i Majorana.

' Rorismarini.
Melissa y ana. m. j.
Florum Chamomilla.
Lavendula.
Salvia.
Sthacados, ana. m. Í3.

Jnfundantur omnia in S . Q. Lixivii ex 
tineribus Thymi facti : itfusione ja c
ta coletur liquor, eo calidé caput la
ve tur.

ME-
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M E T O D O .

<¡[ Tómase gran cantidad de Tomillo, ú 
de otra qualesquiera yerba capital, se hace 
cenizas, y con suficiente cantidad de agua, 
se hade legía , se cuela , y en seis, u ocho li
bras de ella se infunden las yerbas , y flores 
capitales : se dexan infundidas por veinte y 
quatro horas: se cuela el licor, y se usa de él.

Virtudes. f?s muy buena , lavando la cabeza con 
ella bien caliente , para limpiarla de sus im
puridades , para confortar la memoria , para 
deshacer las obstrucciones , que suelen cau
sar los catarros, &c.

Puédense hacer diferentes géneros de le- 
gías , infundiendo diferentes simples, que 
podrán servir para distintos usos.

C A P I T U L O  V III.
De la preparación de algunos simples , que en
tran en algunas composiciones , y que se acos

tumbran d pedir por los Médicos en 1 
sus Recetas.

LOS antiguos fueron muy aplicados á la 
preparación de muchos simples, tanto 

Animales, y Vegetales , como Minerales ; y 
como en aquellos tiempos aun se ignoraban 
los verdaderos fundamentos sobre que se de- 
bian fundar sus preparaciones , muchas de 
ellas son mas dañosas que provechosas , ó de 
inútil en la Medicina ; por lo qual el clarí
simo Zuwelfero en las Animadversiones á la 
Farmacopéa Augustana las llama destruccio
nes : pero no o stante esto, tratarémos de 
aquellas que son mas usuales , y diremos 
sobre esto lo que los modernos mas prácticos 
han advertido , y las que mediante la razón, 
y experiencia se hallan ser necesarias.

: ' J  ■- =■“  -  • i  ■ ' ■ ■ ■ ■ I  < ! 1 •> ;; '

Preparaciones de la Escamonea.

La intención de los antiguos en corre
gir la Escamonea, solo era el mezclarla, ó 
embeberla de un zumo astringente , para 
corregirle su imaginaria acritud , pues los 
malos efectos que veían producía la Esca
monea , decían provenia de lo muy calien
te , y desecante que era , y  así le ponían un 
zumo , ó licor , que fuese, en su opínion frío, 
y húmedo , como el zumo de Membrillos, 
para corregirle con su contrario la maligni
dad ; pero como los daños que causa la Es
camonea , y otros medicamentos purgan
tes, no les proviene del calor, y sequedad 
imaginarias, que los antiguos pensaron , sino

es, que siendo un cuerpo, ó cuerpos , cuyas 
texturas son impenetrables, por constar de 
partículas resinoso-viscosas tenaces , que el 
liquor salino-aquoso del estómago no puede 
disolver, ó actuar, sino es- pof espacio de 
tiempo; y como este cuerpo se halla reuni- 
do , y pegado por sus pai tes tenaces á las tú
nicas del estómago, ó intestinos todo el tiem
po qiue dura su desunión , provoca el vómito, 
los cursos del vientre , los dolores de tripas, 
sobrepurgaciones , y demas accidentes, que 
se experimentan; y siendo sin duda que la 
malignidad de los medicamentos purgantes 
consiste en su indisolucion , será evidente 
que los correctivos verdaderos de los pur
gantes, ó su corrección, ó preparación ver
dadera , será el mezclarlos con cuerpos, ó 
materias que les rarefazcan , y desunan su 
textura iesinoso-viscosa tenaz , con lo qual 
tomados internamente , se actuarán ' con 
prontitud , ú obrarán suavemente, y harán 
su evacuación pronta , y segura , cumplién
dose el tuto , cito , & jucundé.

^ Diagridio Cydoniado.

Para hacer esta preparación se tomá lá Es- _P!n£r*~ . • , dium  6y-camonea electa que se quiere, se remuele endoniatum.
un mortero de piedra con su mano de palo: 
en estando bien remolida, se le echa encima 
poco á poco zumo de Membrillos depurado, 
esto es , clarificado por subsidencia ; se re
mueve bien la mixtión , y el zumo se vuelve 
lacticinoso : entonces se echa el zumo lacti
cinoso por inclinación en una cazuela de bar
ro vidriada: sobre el residuo que queda en el 
mortero se vuelve á echar nileVo zumo , y 
á removerlo , y en volviéndose bien lacticino
so , se separa como antes : esto se continúa has
ta que el zumo no se vuelva mas lacticinoso.

Los zumos lacticinosos , ó impregnados 
de las partes mas sutiles de la Escamonea, s& 
hacen evaporar á un fuego de cenizas, hasta 
que se reduzca á la espesitud de extracto 
sólido , del qual se forman rótulas, que se 
acaban de secar al Sol, ó en estufa, y sé 
guardan para el uso.

El Diagridio Cidoniado obra con mucha Virtudes, 
benignidad , prontitud , y seguridad , porque 
eon el zumo de los Membrillos las partes re
sinoso-viscosas tenaces de la Escamonea se ra
refacen , desunen , y mezclan recíprocamente, 
volviéndose solubles, y fácil actuables dentro 
del estómago , impidiendo su reunión por la 
interposición de las partículas del zumo. Su Dosis. 
dosis es de seis granos hasta un escrúpulo he
cho píldoras , ú polvos sutiles. .

De
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pruébate De todo lo dicho se: saca también por con- 
los falsos seqiiencia la falsa basa sobre que se fuudan las 
^ - t r itu ra c io n e s  gmesas, y mediocres délos an- 
'¡rituracio-tiguos ; pues vemos con razón , y experiencia, 
>ies',y.deque quanto mas sutilizadas, y divididas las 
¡a virtud partículas de los purgantes, obran mejor. De 
"chiflos e$t0 ve también la imaginaria virtnd mag- 
purgontes nética , que los antiguos dieron á estas medi- 

Como ciñas, pues ejlas no obran como ellos asegu- 
ohtw ^ raban > sino es disolviéndose en los humores, 

y haciéndolos fermentar, mediante su Sal 
ácido fermentativa , que los disuelve , y po
ne en estado de su evacuación , mediante el 
movimiento expulsivo de las fibras que íeci- 
ben al mismo tiempo , con lo qual se evacúan.

Diagridio Glycyrrizato.

Diagñ- Tómase libra y media de agua común, 
duim Gly- se ^ace calentar bien ; en estando bien calien- 

te , se infunde dentro una onza, de raiz de 
Regaliz bien quebrantada , se dexa en infu
sión por quatro horas: despues se cuela, y

■ el licor colada se va echando poco á poco so
bre la Escamonea hecha polvos, y removien
do la mixtión , se vuelve lacticinoso ; se sepa
ra por inclinación, se continúa á- echar mas 
licor , á moverlo , y separarlo , hasta que no 
se vuelva lacticinoso: evapóranse estos licores 
lacticinosos juntos, hasta que se reduzcan en 
una consistencia sólida , que se hace rótulas, 
y se acaban, de secar al So l, ó á otro calor 
blando, y se guarda para el uso.

V ir tu d es .  Este Diagridio hace los mismos efectos 
que el antecedente , y. es el que usan comun- 

Dosis. mente los modernos. Su dosis es de seis granos 
hasta veinte y quatro, en píldoras, ó pol
vos.

Cprrígese la Escamonea en este Diagri
dio , mediante la mixtión recíproca de las 
partículas de la Escamonea con las partícu
las viscoso-salinas suavizantes del Orozuz, 
quedando fácil actuable.

Escamonea sulfurada, 6 Diagridio sulfurado.

Diagri- Tómase una onza de Escamonea , se hace 
dium sul- polvos sutiles , se pone sobre un papel de es-
íhuratum. i j i a c' traza , se pone al vapor del Azurre , que se 

habrá echado sobre linos carbones encendi
dos , moviendo los polvos con una espátula 
de palo ; y quando la Escamonea está en al
gún modo liquefacta , basta tenerla al vapor 
por espacio de medio quarto de hora : des
pues se dexa enfriar , y se vuelve en estando 
fria á hacer polvos, y se guarda para el uso. 

Virtudeŝ  Tiénese por muy buena para purgar con

<>39-
suavidad los humores crasos. Su dosis es de 
quatro granos hasta diez y seis. T.

Los modernos inventaron esta preparación, 
discurriendo que mediante el .vapor ácido sa
lino del Azufre se rarefacía su sustancia g!u- ‘ 
tinosa, y se volvia soluble, lo qual no dexa, 
tener su dificultad pues en la opinion de los, 
mas prácticos no se tiene esta preparación por: 
segura ; pues lo cierto es, que mediante el 
acido fixo del Azufre , que ella recibe, se vu e l
ve menos soluble ,, calcinándose en algún mo
do , por lo qual obran menos que la Escamo
nea común. Y  así es mas acertado el usar del ~ 
Diagridio, ó Escamonea preparada con la 
tintura del Orozuz, pues es la mejor prepara
ción de todas las que se hacen con la Escamonea.

Puédese preparar comunmente tanto el N O T A .  
Diagridio Cydoneado , como Glycyrrizado, 
echando sobre una onza de Escamonea , he
cha polvos sutiles, dos onzas del zumo de 
Membrillos , ó de la tintura , ó infusión del 
Orozuz : despues lo evaporan , y  secan la' 
masa , guardándola para el uso.

Este método no es tan bueno como el di
cho , pues en el nuestro se separan las partes. ' ~ 
mas puras, y solubles de las crasas, que que
dan en el fondo.

Otros preparan la Escamonea coii zumo 
de Acederas , y de Rosas,. ú otro semejante, 
elaborándolo, como se ha dicho. Todas estas: 
preparaciones son buenas; pero en tenien
do el Diagridio Glycyrrizado, se puede dar.’ 
por todos los demas.

Preparaciones d e l  Euforbio.
Tómase el Euforbio bien puro, la can- Euphor-- 

tidad que se quisiere : ss hará polvos, sobre biumprtc-. 
los quales se vaciará zumo de Limón , ó ÁQparatum. 
Cidras, y se extraherán mediante un calor 
lento sus tinturas, las quales se inspisarán , y 
guardará el Euforbio preparado para el uso.

Los Augustanos hacen esta preparación, 
remoliendo el Euforbio sobre una piedra' 
co.n aceyte de Almendras dulces, para ha
cer una masa, la qual metían dentro de un 
Membrillo excavado por adentro , se envol
vía en masa , y se cocia en un horno: despues 
se sacaba la masa del Euforbio, y se guarda
ba para el uso.

No es dudable que mediante qualquie- 
ra de estas correcciones, en algún modo se 
le obtunde lo cáustico , ó el Sal acre del Eu
forbio ; pero siempre es sospechoso dar se
mejante medicamento por la boca , por lo 
qual todos los modernos mas prácticos no lo 
echan, como dañoso en las medicinas que 
han de dar internamente.

P ra -
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Preparación del Elaterio.

rtum,

Extrac
tum E la -  
t e r i i .

Elate- Se quebrantan los Cohombros silvestres 
maduros dentro de un mortero de piedra , se 
dexan en digestión á lo frió por quatro, ó 
cinco horas : despues se calientan , y se ex
primen por la prensa para sacar el zumo : se 
echa dentro de un vaso de barro vidriado, y 
con un calor lento se evapora la humedad 
hasta la consistencia de Extracto sólido , y  
se guarda para el uso.

Algunos dexan depurar el zumo , y des
pues le separan las heces, é inspisan ; pero 
me parece es mas conveniente tomar el Ela
terio , hecho como se ha dicho antes, y ex- 
traherlo con agua común , aguzada con un 
poco de Sal de Tártaro , é inspisar las tintu
ras , y se tendrá un Extracto , que se puede 
dar con seguridad internamente.

Virtudes. El Elaterio , ó su Extracto purga fuerte
mente la pituita crasa , la melancolía , y las 
serosidades: dase en las apoplegías , en el le
targo , en la hidropesía, y en las melancolías 

Dosis, hipocondriacas. La dosis es de tres granos 
hasta medio escrúpulo.

Preparaciones de Coloquíntidas.
Los Antiguos no tenian otra corrección, 

ó preparación que dar á las Coloquíntidas, 
que era el hacerlas polvos , y confingirlas en 
Trociscos , cuya descripción hemos dicho. 
Véase la pag. 370. Trochisci Alhandal.

Zuwelfero dice , que este simple es un 
purgante mas fuerte que los que salen del 
Antimonio , y del Mercurio, y que así no 
se debe usar en la Medicina , y que la cor
rección de los Trociscos del Alhandal no 
es bastante para impedir sus violentos efec
tos , y que mediante su coccion con zumos 
ácidos, se corrige: no obstante lo que este 
doctísimo Autor advierte, me parece que 
no se dd)e desterrar de la Medicina seme
jante simple , por ser muy esencial en la cu
ración de algunas enfermedades : y que su 
verdadera corrección es la siguiente.

Extrac
tum Colo- 
cinthidos.

Extracto de las Coloquíntidas.
Tómame las Coloquíntidas limpias de 

todas sus pepitas, y se quebrantan muy bien: 
despues se echan en una olla vidriada , se 
vacia encima el agua suficiente , esto es, á 
cada libra de Coloquíntidas doce libras de 
agua común aguzada con una onza de Sal 
de Tártaro , se tapa la olla , se pone á un ca
lor blando por dos dias: despues se hace co
cer por tres, ó quatro horas, se cuela el co

cimiento , y se evapora en un calor lento 3 
un fuego blando , hasta que quede en la con
sistencia de Extracto sólido, y se guarda 
para el uso.

Este Extracto obra mas seguramente, y 
con mas benignidad que los Trociscos de Al
handal , purga la pituita, y demas humores 
gruesos: dase en la apoplegía , perlesía, le
targo , hidropesía , &c. Su dosis es de tres Dosis. 
granos hasta diez y ocho.

La verdadera corrección de este simple, ^ eráâ - 
es volverle fácil actuable , y soluble dentro îondeks 
del estómago , pues toda su malignidad con- Coloquín- 
siste en que es compuesto de una substancia tida*> 
viscoso-tenaz , y dificultoso actuable en el li
cor del estómago; por lo qual causa , sin pre
parar , dolores de tripas, sobrepurgaciones, 
vómitos , & c. pero mediante la extracción en 
el agua , impregnada de la Sal de Tártaro, 
sus partículas se desunen , rarefacen, y vuel
ven fácil solubles, mediante la Sal de Tárta
ro , con lo qual no produce efectos dañosos, 
dada en regulada dosis.

Les parece á algunos poco prácticos, que tim- 
este Extracto, y los demas Extractos de los ?les fur' 
purgantes obra mas un grano de él , que 
no seis del simple que se extraxo ; pero esto que sus 
es falso , pues mas purgan seis granos de Co 
loquíntidas, de Eléboro , de Escamonea , y tos' 
semejantes, sin preparar , ó extraher , quedo- 
ce granos de sus Extractos; pues los Extrac
tos hacen los efectos muy seguros , prontos, 
y  suaves , sin dexar sobrepurgaciones, ni 
otros accidentes. Véase sobre esto á Lemort 
en su Chimica-Médico Física en los folios 168.
169. y 170.

La raiz de Eléboro se debe preparar del Prepara- 
mismo modo que las Coloquíntidas, haden- cion del 
do Extracto de él con agua aguzada con Sal Eléim' 
de Tártaro.

La raiz de Esula su verdadera correc- Prepara
ción es extraherla del mismo modo que el 
T71 /1 * Esula .iLleboro.

Las hojas de Mecereon, ó Laureola , y Prepara- 
demas simples purgantes fuertes, se prepa- cwn ^  
ran haciendo Extracto de ellos del modo ¿[m̂ ece,etn 
cho. Véase sobre el Extracto de Coloquínti
das en el fol. 575. y 576.

Se debe advertir , que puede ser que aleu- N°ta s0‘
i  • ihrP IflSnos quieran decir , que esta preparación , que l (pnra~ 

yo doy sobre estos simples , no es general; dones de 
pues mediante esta extracción, los simples que los pur- 
abundan de muchas partes resinosas, no se&atttet' 
pueden extraher mediante el agua. A esto se 
responde, que esta extracción es general, pues 
el agua común , aguzada con Sal de Tártaro, 
ú otra Sal alcalina fixa, disuelve también las

par-
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partes resinosas, como las viscosas, pues ella 
penetra la textura ramosa, la deshace, y vuel
ve penetrable , y disuelve en agua , como se 
experimenta en la solucion del Azufre en el 
agua para hacer su leche, en las Legias que 
quitan las manchas producidas por cosas 
oleosas , mediante la solucion de ellas en el 
agua por la Sal alcalino fixa, de que están 
cargadas.

Preparaciones de la Cebolla Albarrana.
Las preparaciones de la Cebolla Albarra

na son dos: La primera es, desecarla para 
infundirla en el vinagre , para hacer el vi
nagre esquilítico, fol. 219 . y 220.

La segunda , el cocerla para privarla de 
la humedad superflua , y  rarefacerle su subs
tancia viscoso-tenáz. Véase sobre les Tro
ciscos á Scilla , fol. 374.

Preparación del Lapis Lazuli.
Los Antiguos preparaban esta Piedra la* 

vandola treinta veces despues de hecha pol
vos sutilísimos, y despues la aplicaban á las 
enfermedades Hipocondriacas, Epilécticas, y 
Melancólicas, como grande Arcano , pues 
creían que su color cerúleo le provenía de la 
Luna, ó Plata ; y  como la Plata no tiene en 
sí cosa que sea cerúlea, según las experiencias 
Chímicas de estos tiempos lo prueban , se ve 
que en esto estaban engañados; además que 
la Plata no tiene probabilidad que aprove
che en semejantes enfermedades , como se 
puede ver sobre esto á Lemeri en el Curso 
Chímico que yo traduxe en el Capítulo de 
la Plata.

Dábanla estas lavaciones los Antiguos pa
ra separarle la virtud vomitiva que decían 
tenia; pero el clarísimo Ludovico dice, tra
tando de los purgantes Minerales, que esta 
Piedra no se debe poner entre los Catárti
cos , por no ser purgante , ni vomitiva.

La mejor preparación que se dá al Lapis 
Lazuli, es reducirla en Ultramar. Véase al 
fol. 699. en donde tratamos de él.

Preparación de la Laca.
Haránse cocer dos dragmas de raiz de 

Aristoloquia, y otro tanto de flor de Esqui- 
nanto , en dos libras de agua, hasta que se 
consuma la mitad, despues se toman quatro 
onzas de Goma de Laca quebrantada, se echa 
en el cocimiento , y se hace cocer blanda
mente hasta que la parte mas pura de la Go
ma se separa de las heces, y que sobrenade 
al licor: recogeráse esta parte mas pura , se 
seca al Sol, y guarda para el uso.

6 4 1

Esta preparación trae Lemeri: Los Anti
guos lavaban esta Goma con este cocimien
to, arrojando el cocimiento: otros la lavaban 
con agua común tibia hasta que no sacase 
tintura, despues la remolían sobre una piê ~ 
dra, y le embebían el cocimiento de Aristo
loquia , y Esquinanto ; pero no obstante esto, 
me parece no es de esencia esta preparación, 
pues en teniendo una Goma de Laca pura , y  
en separándole sus pajillas, y palillos que sue
len tener revueltos , no se necesita de otra 
preparación , pues ella no adquiere virtud 
alguna , mediante esta preparación.

Es detersiva , astringente, y propia pa -Virtudes. 
ra fortificar el estómago, y las encías: sírven- 
se de ella mas comunmente para hacer Cha
roles , y Lacres para cerrar las cartas que no 
en la medicina.

Preparación de las Féculas de Prionia, dt
L irio , df Aro , y de otras raíces 

semejantes.
Tómase buena cantidad de raíz de Brío- 

jtlia, de Aro , de Lirio , ú de otra semejante, 
se escogen las mas gruesas, las mas bien nu
tridas , se les separa su corteza con un cuchi
llo , de modo que quede muy blanca: des
pues se rallará , y se sacará el zumo por la 
prensa del modo ordinario , dexaráse aposar 
el zumo en una cazuela de barro vidriado 
por diez , ó doce horas, se separa el zumo 
por inclinación en otro vaso , y se hallará 
al fondo la Fécula muy blanca , parecida al 
Almidón : se secará al Sol, y se guardará 
para el uso.

Ellas son Hidragogas , purgan las serosi- Virtudes. 
dades, dánse en la hidropesía , y en semejan
tes enfermedades, en donde se necesita pro
vocar la orina. La dosis es de diez granos Dosis, 
hasta treinta. La Fécula de Lirio es un po
co mas purgante que la de Brionia, la 
Aro es mas purgante que la de Lirio : la F é 
cula de Aro se llama por algunos Autores 
Gersa , ó Gerusa Serpentaria. GersaGe-

Los zumos que se separan son propios ♦‘«■oJer- 
para los mismos afectos 5 dánse de media on. 'Pe"t(iU(i' 
za hasta una, y se pueden guardar para el uso.

Charáz dice, se deben estimaren muy po
co las Féculas, y que es mejor el carecer de 
ellas , que gastar el trabajo de hacerlas.

Zuwelfero dice lo mismo , dando por ra
zón que las Féculas son las partes de la raíz, 
que pasan con el zumo al tiempo de la ex
presión , y que estas se hallan privadas de las 
partes mas esenciales de su virtud que se vá 
en el zumo, y que los polvos de las raíces se
cas son mejores, pues en ellos se halla inspi-

Mmmm sa-
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sado el zumo , y cargado de las partes mas 
activas de las plantas. Lo mismo dice el cla
rísimo Ludovico , y los demás prácticos mo
dernos, valiéndose de los polvos de las raíces, 
y no de sus Féculas que dán por inútiles.

Preparación del Coral, Perlas, Madre de Pcr
ias , Ojos de Cangrejos, del Marfil quemado, 
llamado Espodio, de las Conchas de la Mar, 
de las Piedras preciosas , del Succino , de la 

Piedra Hematites, de ia Piedra Imán, y 
demás materias semejantes.

Tómase qualesquiera de las materias di
chas , por exemplo se toma el Coral rubio, 
ó blanco , se machaca en un almirez de bron
ce , se pasan los polvos por un tamiz sutil: 
en estando hecho polvos se ponen sobre 
una piedra de Pórfido , y con una moleta de 
guirros de la Mar , ó Rios, se remuele con 
Agua Rosada , ú de Llantén, la que baste 
para hacer una masa liquida : continúase en 
remoler por dos dias, ó el tiempo necesario 
hasta que no rechine quando se remuele, y 
que no se siente el polvo entre los dedos; 
entonces se hace masas pequeñas, se secan, 
y  guardan para el uso.

Virtudes. Es bueno para detener los cursos del vien
tre, las Hemorragias, las Gonorreas, absor- 

Dosis. ve los humores acres, y ácidos. La dosis es 
de seis granos hasta un escrúpulo.

DensApñ Del mismo modo se preparan las Perlas, 
prcep. y demás Piedras preciosas, dientes de Ja 

balí , &c.
Tutia La Tutia se prepara del mismo modo, y 
prcep. la Piedra Calaminar , y sirven para Colirios 

Virtudes, ^ e  son desecantes, en las enfermedades de 
los ojos: algunos la calcinan , y apagan en 
agua , pero esta calcinación no es de esencia. 

Prepara- E l Bolo Arménico , la Tierra Sellada , Al- 
cion delbayalde , Litargirio, y semejantes, los acos- 
B ü /o  Ar~ tum|jran 4 preparar haciéndolos polvos ; y 
tierra se- echándolos en una cazuela grande, vacian- 
llad*,Al-Áo encima agua de Llantén, ó común, y mo- 
buyalde, vjen¿0 }a materia con una espátula , se vacia 
rioUrf¿c. suavemente en otro vaso el agua rurbia , car

gada de las partículas mas sutiles ; esto se 
continúa hasta que queden en el fondo las par
tes mas crasas : despues se separa el agua 
por un papel de estraza , se forman pedaci- 
tos , y se secan , y guardan para el uso.

Otros lo preparan despues sobre la pie
dra , como los Corales; pero estas prepara
ciones son inútiles en estas materias , pues so
lo les basta el pulverizarlos sutilísimameñte; 
si no es que se quiera que el Albayalde sirva 
para blanquear la cara.

Preparación del Cristal, de ¡os Pedernales, 
y de Id Piedra Pómez.

Tómase el Cristal, se pone dentro de un 
crisol, ó en un puchero de barro vidriado, se 
hace asqua : en estando bien encendido, se 
echa en una cazuela casi llena de agua fria: 
en estando frió se vuelve á sacar, y vuelve á 
hacer asqua, y á apagar: esto se repite hasta 
que se vuelva friable, se hace polvos sutiles, 
despues se remuele en la piedra hasta que 
está en polvos imperceptibles, se hacen pe- 
dacitos pequeños, y se guarda para el uso.

Del mismo modo se preparan los Pederna
les , Piedra Pómez , y semejantes materias.

Preparación de la Esponja, y pelo de Liebre.

Prepárase la Esponja de dos modos , se
gún se debe administrar : quando se dá inter
namente , se prepara lavando bien la Espon
ja en agua , despues se seca , y pone dentro 
de un puchero por vidriar , se tapa exacta
mente , y se pone en un fuego de carbones 
encendidos para que se caliente : tiénese en 
el fuego una hora, se aparta del fuego, y 
saca la Esponja que se habrá vuelto bruna: 
se hace polvos sutiles, y guarda para el uso.

Del mismo modo se prepara el pelo de 
Liebre.

La Esponja calcinada contiene un Sal fixo, virtudes. 
con lo qual, dada internamente, aprovecha 
en los Lamparones, en el Escorbuto, y hace 
efectos de aperitiva. Su dosis es de seis gra- q ¿ 
nos hasta un escrúpulo.

El pelo de Liebre pierde mucho de su Sal Virtudes. 
volátil en su calcinación ; no obstante esto, 
se dá para excitar la orina. Su dosis es de Dosis. 
medio escrúpulo hasta media dragma.

La Esponja que se aplica en las úlceras, 
se prepara tomando uno, ú dos pedazos de 
ella , que sea mu| fina, se limpia muy bien 
de sus impuridades, y se mezcla con cera 
amarilla que estará fundida ; y en estando- 
bien empapada , se dexará enfriar un poqui
to , y se pondrá dentro de un paño bien com
primida , se atará con un hilo, y despues se 
meterá en la prensa , exprimiendo fuerte
mente la cera : se dexará por dos , ó tres ho
ras , se separa del paño , y quedará hecha 
una pasta que se guardará para el uso.

Pre-
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Preparación de las Golondrinas.
Cógense los pollitos de las Golondrinas 

quando están en sus nidos , antes que salgan 
á volar , se degüellan, y su sangre se les es
parce sobre sus alas , y se pulverizarán con 
un poco de Sal común hecho polvos, y se 
pondrán dentro de un puchero de tierra bien 
tapado , y se calcinarán como la Esponja : la 
materia calcinada se hace polvos, y se guar
da para el uso.

Virtudes. Son propias para excitar la orina , y  ha- 
Dosis, cer arrojar las arenas. La dosis es de medio 

escrúpulo hasta media dragma.
Mediante la calcinación que se dá á las 

Golondrinas, pierden mucha parte de su 
virtud que se evapora por el fuego ; por lo 
-qual es mucho mejor secar las Golondri
nas pequeñiras á un calor lento , y reducir
las en polvos.

Preparación de las Cochinillas, y Lombrices, 
Sapos, Ranas , y semejantes 

insectos.

Tomaránse las Cochinillas , se ahogaran 
en Vino, despues se secarán al Sol , ó á 
otro calor blando , se harán polvos, y guar
darán para el uso.

Otros las ahogan en agua aguzada , ó 
vuelta agria, con espíritu de S a l: despues 
las secan , y hacen polvos.

Otros las calcinan como las Golondri
nas , y pierden mucho de su virtud.

Virtudes. Las Cochinillas son aperitivas, propias 
para hacer arrojar las arenas, y las piedras, 
y sábulos: dánse en la cólica nefrítica, y en 

Z)osif. las retenciones de orina. La dosis es de 
’ medio escrúpulo hasta media dragma.

Las Lombrices se lavan primero en agua, 
y despues en vino, y se dexan dentro hasta 
que se ahoguen ; despues sobre un hilo se. po
nen á secar al Sol, ó á otro calor blando : se 
hacen polvos, y se guardan para el uso. 

Virtudes. Son resolutivas, se suelen mezclar con
emplastros.

Los bapos, y las Ranas se cogen, y abren, 
sacándoles las entrañas: se ponen al Sol, 
ó en una estufa hasta que se sequen, y 
guarden para el uso.

Preparación de la Sangre del Macho Cabrio.
lomase el Macho de Cabrio , se le hace 

comer Peregil, Apio, Saxifrasia, y Pimpinela 
por un mes: despues se degüella , y recoge la 
sangre , se dexa separar lo seroso , y la san
gre congelada se pone al Sol , y se dexa se
car , y se hace polvos, y guarda para el uso.

Es sudorífica, aperitiva , dáse en los do
lores de costado, en las fiebres malignas. La Dosis. 
dosis es de un escrúpulo hasta, quatro.

El alimentar al Macho con yerbas diuré
ticas , es porque purifican la sangre , y le 
dán muy buena impresión , volviéndola mas 
espirituosa; no obstante esto, en fálta de esta 
se puede gastar la sangre del Macho Cabrío, 
sin ser alimentado de semejantes yerbas, y  
se diferencia muy poco en sus virtudes.

De la preparación de los Pulmones de Zorro, 
del Hígado , é Intestinos :de Lobo , de las 

. Parias , y otras materias 
semejantes.

Tómanse los Pulmones, ó Bofes del Zor
ro, se lavan , y parten en pedazos que se 
ponen al Sol, o á un calor blando , hasta que 
estén secos: despues se guardan entre Hiso
po , ó Manrubio. a--

Tiénense por buenos en las enfermeda
des del pecho, y de los pulmones , como pa
ra el asteria , y la ptisis. La dosis es de un Dosis. 
escrúpulo hasta una dragma.

l3el mismo modo se preparan los intesti
nos , y hígado de Lobo , secándolos al calor 
del fuego ; y son propios para la cólica 
ventosa. La dosis es de un escrúpulo has- Dosis. 
ta una dragma : se pueden conservar entre 
hojas de yerbábuena , y Orégano.

Las Parias se preparan del mismo modo, 
y  se dán hechas polvos para impedir los do
lores de tripas de las mugeres recien paridas, 
en la alferecía de los niños, &c. La dosis es Dosit. 
de un escrúpulo hasta una dragma : se guar
dan entre hojas de Salvia, y de Mejorana.

Preparación del Cuerno de Ciervo, del M ar
f i l  , del Cráneo humano, Uña de la Gran 

Bestia, y huesos de los 
Animales.

Los Antiguos pensaron que aumenta
ban la virtud cordial cefálica, sudorífica, y 
alexíteria del Cuerno de Ciervo, Marfil, y  
semejantes, calcinándolos hasta que se redu- 
xesen en una Cal blanca ; pero los Moder
nos , conociendo que su principal virtud 
consiste en sus partes salmo-viscosas-volá
tiles , y que estas con facilidad se actúan en 
el estomago, hacen dos géneros de prepara
ciones , según la intención , ó enfermedad á 
que se debe aplicar; como quando se quie
re que sea totalmente absorvente , y des
tructivo del ácido del estómago , le dán cal
cinado á fuego descubierto , hasta que está 
blanco: se da para cordial, y para contra 
la alferecía, perlesía, convulsiones, fiebres

Mmmm 2 ma-
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malignas, y semejantes: le dán filosóficamen
te preparado , ó crudo, raspado , y hecho 
polvos sutiles , que es lo mejor.

C a lc in a -  Tómase el Cuerno de Ciervo, se parte en 
d o n  d e  e l  pedacitos., y se echan sobre los carbones en- 

^  cendidos, dexándolos calcinar hasta que se- 
hayan reducido en una Cal blanca : entonces 
se sacan , dexan enfriar , se hacen polvos suti
lísimos > y se prepara , ó remuele con Agua- 
Rosada sobre una piedra hasta que esté muy 
sutilizado: se forma en pedacitos que se se
can , y guardan para el uso.

C a lc in a -  Los Alquimistas han querido adelantar 
c w n  d e  e l  mas eS[a calcinación ; y para hacerla, extracti- 
r f ' Z l  fican los pedazos de Cuerno de Ciervo contylCT'LO (16 . . .  J .  .

losAlqiá-ladrillos, y carbones encendidos, lo calcinan, 
m is ta s ,  y despues les parece tienen un Cuerno de 

Ciervo preparado , que ellos llaman filosófi
camente , que tiene mas virtud que el ante
cedente ; lo qual es falso , pues no hay ra
zón , ni experiencia-que lo confirme.

• Es bueno el Cuerno de Ciervo calcinado 
para detener los fluxos del vientre, para dul
cificar los ácidos del estómago, para quitar 

Dosis. las hemorragias, y purgaciones. La dosis es 
de medio escrúpulo hasta una dragma.

Los Modernos inventaron otro modo de 
preparar este Cuerno de Ciervo, con el qual 
no se le destruye tanto su virtud.

Cuerno de Toman pedazos de Cuerno de Ciervo, los 
foto'fícl-- cuelgan dentro de las cabezas de los Alambi- 
m entepre-ques, y destilan yerbas aromáticas , cefáli- 
parado. Cas , y cordiales, dexándolos dentro hasta 

que se vuelvan blandos, se secan , y despues 
se preparan, y guardan para el uso : á esta 
preparación se llama Cuerno de Ciervo filo
sóficamente preparado.

Mediante esta preparación no dexa de 
perderse algo de las substancias activas del 
Cuerno de Ciervo , porque se disuelven en 
el vapor aqueo que asciende, con que se 
vuelve friable , por la falta de las partes vis
cosas , que se disolvieron.

La mejor preparación del Cuerno de 
C iervo, es limarlo crudo , y  hacerlos pol
vos sutilísimos, con lo qual se tiene un Cuer
no de Ciervo pieparado, sin pérdida de sus 
partes activas.

P r e p a r a -  El Cráneo humano se ha de escoger de 
d o n  d e  e l  persona que muera violentamente , y no de
^"^"'enferm edad : se partirá en pedazos, se seca- m a n o . , r  , ,  ,r

ran , y despues se haran polvos sutiles, y  se
guardarán para el uso.

P r e p a r a -  £ i Cráneo de Ciervo, y la Uña de la
'C rán eo  d e  Gran Bestia , se preparan del mismo modo.
C ie r v o .  Tiénense por específicos en la alferecía, per-
V irtu des. lesía , apoplegía, y demas enfermedades de la

cabeza. La dosis es de medio escrúpulo has- Dosis. 
ta dos.

El Marfil, y demás huesos de los anima- P r e p a r a -  
Ies, se preparan de dos modos, como el Cuer- d o n e s  ¡¡el 
no de Ciervo , según para lo que se ha de 
aplicar ; pero la mejor preparación del Mar
fil es limarlo, y hacerlo polvos sutiles, y se 
guarda para el uso.

Preparación de las Víboras.
Escogeránse las Víboras , las mas gordas, P r e p a ra.  

y  .mas vivas, cogidas en la Primavera, ó en el M ó n d e la s  
Otoño, se les cortará la cabeza , se les quita- 1  iborus' 
rá el pellejo, y las entrañas, se lavarán los 
troncos, ó cuerpos de ellas en agua ,, ó se lim
piarán con un paño de lienzo , se pondrá so-* 
bre un hilo , dexándolas secar en un lugar se
co, y se guardarán : los corazones, y los hí
gados se separarán de la enjundia , é intesti
nos , y  se pondrán á secar del mismo modo.

La enjundia se separa de los intestinos, P r e p a r a 
s e  derrite con un calor suave , se cuela, y se d o n  d e  la 
guarda en una redomilla de vidrio bien ta- 
pada, y se mantiene líquida, como aceyte,\eJ [ íbo~ 
por causa de la gran cantidad de sales volá
tiles que contiene en mas abundancia que 
no las otras enjundias.

Para conservar los cuerpos de las Víbo- Modo de 
ras enteros por mucho tiempo, despues de co n s e r v a r  
secos;se untau suavemente con bálsamo dellas 
Perú , con lo qual se impide se apolillen. L o ras‘ 
mismo se hace con los corazones, y híga
dos de las Víboras.

Los polvos de Víboras se hacen pulveri- Polvos de 
zando sutilmente los cuerpos de ellas bien V íbora s. 
secos: algunos añaden también los corazo
nes , y  los hígados; pero lo mejor es hacer
los polvos separados, porque unidos vuelven 
los polvos de los cuerpos de las Víboras fá
ciles á enranciarse , y apolillarse , por las par
tes oleosas de que abundan.

Los polvos de los corazones, y  hígados B ez o á r d i -  
de las Víboras, se llaman comunmente Be- c o a n im a l  
zoárdico Animal.

Los polvos, tanto de los cuerpos de las Virtudes. 
Víboras, como de los corazones, y hígados, 
son propios para purificar la sangre , para ha
cer arrojar los humores dañosos por transpi
ración , para resistir el veneno, para las fiebres 
intermitentes, para la fiebre maligna , para 
las viruelas, para la peste, y semejantes en
fermedades. La dosis de los polvos de los Dosis. 
cuerpos es de ocho granos hasta un escrú
pulo. La dosis de los corazones, y hígado 
es de seis granos hasta un escrúpulo.

La enjundia de las Víboras es propia pa- Virtudes 
ra rarefacer los humores, para excitar la *  lc\. en~

. j  / i ’ i i nundiatranspiración : dase en las viruelas, en las
fie-
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Dosis, fiebres malignas. La dosis es de una gota 

basta seis : exteriormente aplicada , sirve á 
dolores causados de humores crasos, y frios, 
en los t u mo r e s y  en todas las enfermedades, 
que se necesita rarefecer, y evaporar los 
humores: échanse en los ojos quando hay 
cataratas : entra en el Emplastro de Ranas.

Los Antiguos hacia-n diferentes; prepara
ciones despues dejnuertas las Víboras, por
que creían que les quedaban partes veneno
sas; pero como despues de muertas no tienen 
veneno alguno , antes toda ella es un contra 
veneno, se tienen por dañosas sus prepara
ciones , pues solo sirven de quitarles sus par
tes mas activas, y específicas á los achaques 
que se aplican. Véase el Capítulo de los Tro
ciscos de Víboras!, ó .TeriacaJes.

Del mismo modo. se. preparan las Cule
bras, ó Serpientes.;. -pero tienen mucho me
nos virtud que las Víboras.

Preparación, ó purificación de muchas Go
mas , que no se pueden, hacer polvos fácil

mente , como el Gálbano , Opoponaco,
• r: y Sagapeno. ;

Tómase la cantidad que se quisiere de 
qualquiera de estas Gomas, se parte en peda
citos , y se pone en infunsion por doce horas 
dentro del Vinagre fuerte : se pondrá sobre 
un fuego blando , moviendo, la materia con
tinuamente : en conociendo que el Vinagre no 
puede disolver mas, se cuela con una fuerte 
expresión : despues sobre el residuo se echa 
nuevo Vinagre , se pone sobre el fuego como 
antes , para acabar de disolver la Goma : en 
estándolo, se cuela como antes, y se juntan 
las dos soluciones en una cazuela de barro vi
driado , y con un calor lento se hace evaporar 
la humedad hasta la consistencia de emplas
tro , y se tendrán las Gomas mas purificadas.

Virtudes. Estas Gomas son propias para ablandar, 
y resolver, para ayudar á la supuración, des
hacen los flatos aplicados sobre el ombligo, 
y quitan las obstrucciones aplicadas sobre 
el bazo, y sobre los tumores.

Suélense en el Vinagre echarse otros li
cores , apropiados á los efectos que se apli
can ; unas veces se echa Vinagre esquilíti- 
co, otras Vino, otras zumos de plantas; pero 
lo mejor de todo es hacerlas polvos, quando 
se puede, porque en la disolución, y evapo
ración pierden muchas partes activas, que se 
van en el ay re , y hacen falta para sus efectos.

Para pulverizarlas se escogen las mas pu
ras, y si están muy húmedas se ponen á se
car al Sol, ó en estufa , esto es, quando se han 
de pulverizar solas, porque quando entran

otros simples muy secos, se mezclan con 
ellos, y se pulverizan juntas , como en la 
Teriaca, Mitridato, &c.

Preparación del Eleosaccharum, ó Oleo- 
saccharum.

Tómase una dragma de esencia, ó acey- oieosac- 
te destilado esencial de Anís , y se mezcla c b a ru m  
exactamente en un mortero de piedra , ó de -dmsi* 
vidrio con quatro onzas de Azúcar piedra 
hecho polvos sutiles: se guarda la mixtión en 
un vaso de vidrio bien tapado para el uso.

Es muy bueno para fortificar la cabeza, 
y estómago, ayuda á la digestión de los ali
mentos , hace arrojar, los flatos. La dosis es Dosis. 
de un escrúpulo hasta dragma y media.

Del mismo modo se hace el Oleosaccha- Oleosac- 
rum de Canela, de Cidras, de Hinojo, de cbarum 
Salvia, de Romero , y demás Aceytes esen- 
dales, tomando el sobrenombré , según el Ftsniculi, 
del simple que se extraxo el Aceyte, te-S a lv ic s ,  
niendo las virtudes que los Aceytes. Ronsma-

Inventóse esta preparación para volverunu 
los Aceytes solubles en licores aqueos , por
que mediante el Azúcar , las partículas ra
mosas de los Aceytes se dividen, rarefacen, 
y ponen en estado de disolverse en agua 
qué la vuelven lacticinosa , no volviéndose 
á reunir , por la interposición de las par
tículas del Azúcar.

Quando se echan estos Aceytes en lico
res sulfureos, como espíritu de Vino, Aguar
diente , y semejantes, no necesita el hacer
se esta preparación, pues estos licores los 
disuelven con facilidad.

Preparación del Alumbre de Pluma.
Mézclase juntamente una parte del Alum

bre de Pluma, y dos partes de Sal común: 
pondráse la mixtión en un crisol que se pon
drá en un fuego fuerte de carbón , para hacer 
fundir la Sa l:' continuaráse esta calcinación 
por siete ú ocho horas: despues se vacia to
do en agua fixa , y se hallará la Alumbre de 
Pluma en polvos al fondo del vaso , se la
vará muchas veces, y se guardará.

Gástase comunmente para emblanque
cer la cara : mézclanse dos dragmas con una 
onza de Pomada.

La Alumbre de Pluma que comunmente 
gastan, es una especie de Talco , y para ha
cerlo polvos, es menester mezclarlo con al
guna Sal, y  calcinarlo , para que sus partes 
se desunan.

Preparación de la Tierra de Vitriolo.
Tóm ase el V itriolado calcinado hasta que

se-
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esté muy rubicundo , se echara dentro de una 
cazuela de barro , vaciando encima agua 
caliente : se dexa en infusión por veinte y 
quatro horas , se filtrará el licor , y sobre la 
materia que queda otra nueva agua calien
te : se dexará en infusión por otro tanto 
tiempo , se filtrará el licor : esto se continuara 
hasta que las aguas salgan insípidas: la tierra 
que queda se secará , y guardará para el uso. 

V i r t u d e s . Es astringente , fortificante , y desecan
te , detiene los fluxos de la sangre, aplicada 
sobre las ulceras , ó llagas: las aguas im- 

S a l V i -  pregnadas del Vitriolo se evaporan , y queda 
t r i o l i .  una Sal , que llaman Sal de Vitriolo ; es vo- 

V o s i s .  mitiva. La dosis es de un escrupulo hasta 
lina dragma.

Preparación del Cilantro, y Cominos.

Los Antiguos infundían estas simientes en 
Coúan- vinagre r despues las separaban , y secaban, y 

d ru m  pr¿e- guardaban para el uso , con el nombre de si- 
paratum. m¡enté de Cilantro, ó Cominos preparados, 

porque entendían que estas simientes conte
nían una malignidad , procedida de ser muy 
calientes ; pero como esta malignidad solo es 
imaginaria, y fundada en fábulas que algu
nos han introducido, todos los Modernos, 
fundados en la verdad , y experiencia , han 
conocido que esta preparación es dañosa á 
estas simientes, pues les quita la parte mas 
esencial de su virtud , quedando casi inúti
les en la Medicina, pues el vinagre se lleva 
lo mejor , mediante la infusión; y  la parte 
que les queda aromática , se halla casi fixa 
por el ácido del Vinagre ; y así concluyen 
con que se gasten , y echen en la Medicina 
como naturalmente se crian , pues ellas por 
sí son confortantes de las partes principales 
del cuerpo humano, por sus partes Salino- 
balsámicas, que es en quien consiste toda la 
virtud de ellas.

Hácense otras muchas preparaciones que 
los Antiguos han inventado , las quales son 
mas dañosas que provechosas. Sobre esto 
véanse la Farmacopéa Augustana Renova
da , la de Zuwelfero , las Anotaciones del 
Haffmano, de Etmulero, del clarísimo Lu- 
dovico sobre Escrodero , las Obras de Jun- 
khen , la Farmacopéa de Norimberga , la 
de Amsterdan , la de Lemeri, de Charáz, 
Lemor , la Biblioteca Farmacéutica de 
Manget, y demás Modernos , en donde se 
verán reformados los abusos, y malas pre
paraciones antiguas.

'SU

C A P I T U L O  I X .

De otras Preparaciones usuales en la
Medicina. >

Preparación del xarabe de Zarza , llamado 
vulgarmente el xarabe de N. Señora de 

los Remedios.

Ornase diez y seis onzas de Zarza , se 
parte por en medio, y en pedacitos pe- Syrupus 

queños se infunde en diez , ó doce libras de Salsapar- 
agua común caliente por veinte y quatro ho- ulla' 
ras : despues se pone á cocer á un fuego man
so hasta la consumpcion de la mitad del 
licor : se cuela , y lo colado , con veinte y 
quatro "onzas de Azúcar y otras veinte y 
quatro onzas de Miel, se clarifica, y cuece 
hasta la consistencia de xarabe espeso, y se 
guarda para el uso.

Sirve comunmente para los dolores de Virtudes. 
junturas, de cabeza, y demás partes del 
cuerpo , y, para otros accidentes procedidos 
de humor gálico. Su dosis es de una onza 
hasta dos, por mañana, y por tarde en 
un Suero , en cocimiento de China , y Zar
za , ó en otro vehículo apropiado.

Llaman á este xarabe con el nombre Xmh 
pomposo de N . Señora de los Remedios, tan -* ^ .S e -

a • a. ' j  _ i n o v e  d s  losto por exagerar su virtud , como por ocultar „ ,
su composicion, y vender el secreto.

La virtud de este xarabe proviene de las 
partes mas activas de la Zarza , disueltas, ó 
extraídas en el agua , mediante la infusión, 
y coccion : estas son las que absorven , y ha
cen arrojar por insensible transpiración , ó 
por otras vias, los humores venereos, ó el 
fermento venereo, que es el que causa los 
accidentes dichos.

Algunos añaden á la infusión una dragma, 
ó dos de Cominos Rústicos ; pero en esta 
composicion no son de algún útil , pues 
ellos de ningún modo pueden aumentar la 
virtud de este xarabe.

Tiénese comunmente este xarabe por el 
mayor específico de la Medicina para curar 
todas las enfermedades venereas ; pero se tie
ne experimentado , que en los principios de 
ellas hace muy buenos efectos; pero quando 
están confirmadas, solo alivian algo los acci
dentes , y vuelven despues con mayor rigor, 
porque no es suficiente absorvente la Zarza 
para la destrucción de la infección venerea 
quando está ya esparcida , y mixta general
mente por todo el cuerpo ; pues entonces 
siempre es preciso el valerse del Mercurio
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que es el verdadero antivenereo , y que has
ta este tiempo no se ha hallado otro medica
mento que haga mejores efectos, si se admi
nistra con el método correspondiente á la 
enfermedad, ni mas daño cause, si se admi
nistra por manos de Empíricos, de donde ha 
venido el ser aborrecido por muchos.

No es necesario, si no se quiere, el re- 
E x t r a c - ¡r el cocimiento en xarabe, pues dando 

im .? el cocimiento desde quatro onzas hasta seis
tupa n i— , 1 j  1 / 1he. Aqua por la manana y por la tarde , hara los mis- 
Jngelica  mos efectos; y  si el cocimiento se reduxese 
furguns. Cün un caior blando en consistencia de ex

tracto , se tendrá extracto de Zarza , que da
do de media dragma hasta dragma y media 
en píldoras, ó disuelto en qualquier licor 
apropiado , hará los mismos efectos.

Preparación de la Agua Angélica, 6 porcion 
purgante de Maná.

Aqua A n- f  Tómase seis, ú ocho onzas de Agua 
¿̂ /«•apar-destilada de Chicorias, ú de otra Agua se- 
¡¡atis. mejante , se pone á calentar mixta con qua

tro onzas de Maná bueno ; en estando disuel- 
Potlo an- to, se dexa enfriar un poco, y se le mezcla 
gehcopur-u n a  clara de huevo, se bate bien la mixtión,
&ms' y se pone á un calor blando hasta que levan

te el hervor , y que la clara se haya quaxado 
en forma de espuma mixta con las impuri
dades del Maná ; entonces, bien caliente , se 
cuela por una manguita de hipocrás pequeña, 
hecha de estameña, ó bayeta tupida, vol
viendo á repetir el colarla estando caliente 
por seis, ú ocho veces hasta que salga muy 
clara; entonces se dexa acabar de colar , y 
se aromatiza con diez , ó doce gotas de Agua 
de Canela , y se dá por una dosis.

Purga con suavidad , es muy suave de to
mar , y se dá comunmente á los enfermos 
que tienen horror en tomar otras medicinas
purgantes.  ̂ a------------ ------- -----------^

Virtudes. Quando los Médicos necesitan que sea ra la operacion de este medicamento: á esto 
mas purgante, mandan infundir en el licor, se les responde con razones, y experiencias 
ó Agua de Chicorias , una dragma de Sén, que muestran lo contrario : pues ya tengo 
media dragma de Ruybarbo, y media drag- bastantemente probado en todo el discur- 
ma de Cristal Tártaro, ó Tártaro crudo que so de mi Obra , como la virtud principal, y 
es mejor ; y despues con el Maná se clarifica, mas activa de los purgantes, que son vis- 
y  cuela , como se ha dicho, se aromatiza , y coso-resinosos, consiste en sus partes vis- 
se administra al enfermo. Otros infunden Agá
rico , Hermodátiles, y otros purgantes, que 
discurren necesarios, según su intención, y pro
duce esta bebida entonces muy buenos efectos.

Ha habido muchas qíiestiones entre los 
Boticarios , cerca de que el Maná , despues 
de fria la bebida, se quaxaba ; por lo qual un 
Boticario de Toledo escribió un Tratadillo

tion de Miel con el Maná , lo qual es cierto; 
pero la bebida , mediante esta mixtión , se 
vuelve fastidiosa de tomar. Otros que discur
ren con pocos fundamentos, han tenido por 
cierto, que el Maná no se coagulaba, mez
clando en la solucion Zumo de Limón, Cris
tal Tartaro, u otro acido ; pues dicen , que 
el ácido le vuelve soluble, efecto que el 
ácido no hace ; pero lo que he observado 
habiendo hecho diferentes experiencias es, 
que el Maná mixto con la Miel en igual can
tidad , es verdad se vuelve soluble en el Agua; 
porque mediante la recíproca unión de las 
partes viscosas de la Miel con las ramosas 
del Maná (que son las que se coagulan) se 
vuelven solubles en el Agua; pero la bebi
da queda fastidiosa de tomar , no cumplién
dose el fin que se lleva de hacer una bebi
da suave, y que haga efecto. Hecha la Agua 
Angélica, como he dicho, queda clara^ y  
no se quaxa , con tal, que cuele seis, íi ocho 
veces , o hasta que la solucion este medio 
fria; la razón es, que las partes mas crasas, 
y mas ramosas , llegando á enfriarse , se reú
nen , y  coagulan, quedándose dentro de la 
manga por donde se cuela ; al contrario , s¡ 
quando está muy caliente , se cuela solo una, 
ó dos veces, hallándose estas partes líquidas, 
mediante los átomos de fuego que tienen mix
tos , pasan fácilmente con el licor por el filtro, 
y  despues, enfriándose, es preciso se vuelvan 
á reunir , y coagular , que es lo que sucede á 
todos los que solo cuelan una vez esta bebida, 
ó solucion ; por lo qual se ven forzados á ha
cer esta pocion , quando la ha de tomar el en
fermo , y se le dá caliente ; ó á tenerla , des
pues de hecha , en cenizas, ó en otro calor 
hasta que llegue la ocasion de administrarla.

No dudo que algunos contradecirán 
esta opinion , diciendo que las partes que se 
quedan dentro de la manga harán falta pa-

consiste en sus 
cosas, y que estas , como fácil solubles ha 
cen sus efectos, y seguros ; y que al contra
rio , las resinosas, ó no hacen efecto , pa
sando sin actuarse , ó causan dolores de tri
pas , sobrepurgaciones , y otros acciden
tes : con que sacamos por conseqüencia, 
que antes no es conveniente el que las 
partes ramoso-crasas se nos queden en el, --------- --- ---------  l ---- ----- ----  vil

de hacer soluble el Maná, mediante la mix- filtro, para que la pocion obre pronta,
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y seguramente, como la experiencia nos lo 
tiene enseñado , pues las leves infusiones de 
los purgantes purgan mejor que no los co
cimientos fuertes , que cargados de las partes 
mas crasas de los simples, son fastidiosos, 
y  tardan mas en actuarse , y en obrar.

Pudiera traer otras muchas razones, y 
experiencias que confirmasen lo dicho ; pe
ro me parece que son las bastantes, si se 
mirasen sin pasión mis razonamientos.

Preparación de los Consumados , o Caldos de 
las Víboras.

Cotistim- Tómase una Víbora recien cortada la ca- 
matumVi-beza , y cola , quitado el pellejo , y enna- 
perarum. jjas ? se parte en pedacitos pequeños, se echa 

dentro de un matraz, se vacia encima qua
tro, ó cinco onzas de Agua de Tusilago, ó 
otra semejante , y una onza de Vino blan
co electo, se tapa bien el matráz , y  se dexa 
en digestión en el Baño de María hirviendo 
por quatro horas: despues se cuela , y expri
me fuertemente, y se da caliente al enfer
mo por una dosis.

Consuma- Si la Víbora fuese pequeña , se echan 
do} ó Cal- dos. Si se quiere que el caldo , ó consumado 
do de Ví- salga encarnado , se echa con las Víboras me- 
ioras' dia° dragma de Sándalos colorados hechos 

polvos. Si se quiere sepa á Canela , se echa 
medio escrúpulo de Canela quebrantada. Si 
se quiere sea mas nutritivo, se le echa dos, o 
tres onzas de Ternera , un quarto de Pollo, u 
otra cosa semejante. Otros echan una Tor
tuga quando se dá á los ptísicos.

Virtudes. Dáse para purificar la sangre , para corre
gir los fermentos extraños contenidos den
tro de los vasos linfáticos que causan la • 
ptisis , aumentan los espíritus , confortan to
das las partes principales del cuerpo.

Dáse en todas las enfermedades que se ne
cesita hacer arrojar los malos humores por 
insensible transpiración , ,y  por sudor , para 
purificar la sangre. Dáse en los ptísicos, y 
en los extenuados, para aumentarla semen, 
y para corroborar todas las partes principa
les del cuerpo.

Consum- El método común que yo tengo en ha- 
matum Vi-ccx los Caldos de Víboras, es tomar el tronco 
perarum de una Víbora recien muerta , y limpia de to- 
alluci' das sus partes internas , y externas , se hace 

pedacitos, y se echa dentro de un matraz de 
vidrio con media dragma de polvos de Sánda
los rubios , medio escrúpulo de Canela , qua
tro onzas de Agua de Fresas, y una onza de 
Vino blanco de Esquivias : se tapa bien el va
so , se dexa en el calor del Baño de Arena 
húmedo por quatro horas , despues se cuela,

y sale un Caldo de Color rubicundo, muy 
claro , de muy buen gusto , y que hace unos 
muy admirables efectos.

Preparación de las Aguas Termales , y A r
tificiales de Etmulero, Zuwelfero, 

y otros.
Tómanse tres libras de Cal viva, de Azu- Terna ar

ito. crudo hecho polvos sutiles una libra , se tíficíaUs 
mezclan con suficiente cantidad de agua co- 
mun , se cuece echando agua repetidas ve- &Ct 
ces , decantándola mientras el Azufre se 
disuelva , y que en el cocimiento se vuelva 
rubio. Si con esta solucion se mezcla sufi
ciente cantidad de agua común , ó mejor de 
cocimiento de yerbas balsámicas , cefálicas, 
nervinas, resolventes, y semejantes en gran 
cantidad, se tendrán Aguas Termales de 
gran utilidad en los dolores artríticos, en 
la contractura. de los nervios, en la pasión 
cólica, en los herpes , en la sarna , y otras 
enfermedades , bañándose en ellas.

Puédese hacer la solucion del Azufre con 
la Sal de Tártaro en lugar de la C a l, y hacer 
despues con ella las Aguas Termales.

Estas Aguas penetran , rarefacen, y vuel
ven fácil exálables todos los humores crasos, 
que suelen ser los que causan las obstruccio
nes , y  absorven lo acre de las linfas , por lo 
qual sirven en las enfermedades dichas.

Preparación de las Tintas Simpáticas.

Licor que hace parecer una Tinta 
borrando otra.

Haz polvos una onza de Cal viva , y me- bram en-  
dia onza de Oropigmente, mézclalos , echa ta Simpa- 
enzima. seis onzas de agua común , rapa exác-uca' 
tamente el matráz con corcho y cera, pon- 
lo en digestión en un calor blando de arena 
por doce horas, moviendo la mixtión de 
quando en quando : despues se dexa aposar 
la materia , y quedará un licor claro como 
agua común , pero de muy mal olor , y se 
guardará en un vaso bien tapado para el uso.

Tinta visible.
Toma corcho hecho pedazos pequeños, j trcmm. 

hazlos asqua, en estando bien encendidos, tum v¡s¡- 
apágalos en Aguardiente buena : despues re- hile. 
muele los carbones que han quedado dentro 
del Aguardiente, y veslo deshaciendo en un 
poco de agua común , en que se habrá disuelto 
un poco de Goma Arábiga , y quedará una 
Tinta tan negra como la Tinta común : se se
para el. corcho que no se disuelve; y  si la

Tin-



Tinta no es bastante negra , se le disolverán de él alguna cosa que pese , y ten^a bien 
nuevos carbones de corcho, hechos , median- comprimidas las hojas del libro: pasada me
te la instincion , en el Aguardiente. dia hora , abre el libro , v hallarás visible v
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Tinta invisible.

/fortunen- Tomanse dos onzas de Litargirio , hecho 
tum v i v í -  polvos sutilísimos , échase en un matráz , vá* 
sibtle. ciase encima Vinagre destilado hasta que 

sobrepuje dos dedos , déxase en digestión 
en un calor blando hasta que el licor , ó 
Vinagre se vuelva muy dulce : se filtra el 
licor , que está claro como agua común, 
que se guarda.

Experiencia primera.

Tómase una pluma nueva , mójase en el 
último licor , ó Tinta invisible , se escribe 
lo que se quiere sobre un papel blanco , se 
dexa secar , y no se verá , ni podrá leer lo 
que se ha escrito , pues queda lo escrito tan 
blanco , como lo restante del papel , que no 
se escribió.

En estando bien seco , se toma otra plu
ma cortada , y se moja en el segundo licor, 
ó Tinta visible , hecha del carbón del cor
cho : se escribe sobre lo que se escribió con 
la Tinta invisible , ó solucion de Litargirio, 
se dexa secar , y se leerá lo escrito con la 
Tinta del corcho , como si se hubiese escri
to con Tinta común,

Quando se quiere que lo que esté escrito 
con la solucion del Litargirio , que no se pue
de leer , por estár invisible , se lea , y lo que 
está escrito con la Tinta del corcho se des
aparezca , quedando señalado solo lo que se 
escribió con la Tinta invisible , se mojan 
unos algodones en el primer licor hecho con 
Cal , y Oropigmente , y se pasan sobre lo 
escrito , y se verá desaparecer lo escrito vi
sible , y aparecer lo escrito invisible , cau
sando admiración á los curiosos.

Experiencia segunda.

Se toma un libro grueso de quatro , ó seis 
dedos, se escribe con la solucion del Litareri-7 O
rio sobre la primera hoja de él , ó se pone un 
papel escrito con la dicha solucion , se dexa 
secar : despues se vuelve el libro , y sobre la 
última hoja del libro se dá con un algodon 
empapado en el licor hecho de Cal , y Oro
pigmente , se dexa el algodon , y pone encima 
un papel doblado , se cierra el libro , y se 
le da quatro , ó cinco golpes, y se pone en la 
prensa , ó en otro lugar , poniendo encima

legible lo que estaba escrito en la primera 
hoja del libro , que era antes invisible. Lo 
mismo sucede al través de un tabique , con 
tal , que se ponga á un lado , y á  otro unas 
tablas bien comprimidas , para que impidan 
la evaporación de los espíritus del licor de la 
Cal , y Oropigmente , que sin ellos no se 
hace la revivificación del Plomo , para que 
se vea lo que estaba escrito.

Háse tenido por los antiguos, que estos, y  
otros, semejantes efectos procedían de la sim
patía , y antipatía de las cosas : razones muy 
comunes entre los que no tienen otro méto
do de explicar las cosas ocultas que con ra
zones muy dudosas, y que dexan el entendi
miento mas confuso que antes. Véase sobre 
esto el Curso Chímico que traduxe en el 
Capítulo de la C a l, en donde se hallan exac
tamente explicados estos Fenómenos.

Preparación del Arbol de Diana.

Tómase una onza de Plata , se hace peda- /jrbot 
citos , y se echa en tres onzas de espíritu de Diana. 
Nitro rectificado , y se disolverá la solucion: 
se pone en un vaso de vidrio : se hace evapo
rar á fuego de arena hasta la consumpcion 
de la mitad de la humedad : lo que queda 
se vacia en un matráz , ó pomo de vidrio, 
que quepa hasta veinte y quatro onzas de 
agua , y que se haya echado dentro veinte 
onzas de agua común muy clara , añadién
dole dos onzas de Azogue : pónese sobre un 
cerco de paja en un lugar quieto por quaren- 
ta dias , y en este tiempo se irá formando 
un árbol con' sus ramas , que es lo que se 
llama Arbol de Diana.

Entre los Alchímistas se tiene por cier
to , que este Arbol es un principio de Ali
na , que" con el tiempo podrá llegarse á per- 
ficionar en metal perfecto , alegando sobre 
esto otras muchas de sus imaginaciones, di
rigidas rodas al hacer , y transmutar todos 
los metales- en oro , y á inclinar á otros que 
gasten las haciendas , con la gran esperan
za de ser muy poderosos ; pero esto no es 
mas que una cristalización de la Plata en 
cristales muy sutiles , que se forman en figu
ra de árbol , teniendo el color verde por el 
Cobre , que se haya mixto comunmente con 
la Plata. Véase sobre esto el Curso Chímico 
de Lemeri , Capítulo de la Plata,

Knna Pre-
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Preparaciones para blanquear el cobre.

Tómase una libra de Arsénico blanco he
cho polvos , se mezcla exactamente con seis 
onzas de cenizas cía veladas, y con lo que bas
táre de Jabón blando se hace una pasta , esta 
se pone en un crisol grande , poniendo su ta
pa con su agugero por la parte superior : se 
pone en un horno de reverbero , se le dá al 
principio un fuego blando , despues se au
menta , hasta que la masa se liquide : enton
ces se vacia en un mortero untado con unas 
gotas de sebo , se dexa enfriar la masa , y se 
separa el Régulo de las escorias : pulverízase 
el Régulo , y se guarda en un lugar seco, 
despues con estos polvos , y con una libra de 
láminas de Cobre , y una onza de Plata muy 
fina , se hace extracto sobre extracto dentro 
de un crisol : pónese en un fuego de arena 
por dos horas , despues se aumenta hasta 
que toda la masa se funda , y esté dentro del 
crisol , como si fuese Mercurio vivo : se va
cia , y se dexa enfriar , y se tendrá un Cobre 
blanco muy parecido á la Plata , y que su
fre todas las pruebas de la Plata menos la 
Cinericia.

go fuerte , y que se ve que no sale mas 
dexan enfriar los vasos
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semateria , se 
desloda el recipiente , se le echa dentro agua 
común , se agita muy bien , con lo qual 
se separa todo lo que está pegado á los la
dos del recipiente. Hecho esto , vácialo to
do en un vaso grande de vidrio , y dé- 
xalo en reposo ; con esto la Sal volátil se 
disolverá en el agua , y la materia del Fós
foro con el Aceyte fétido se irán al fondo: 
entonces se decanta el agua , y la materia 
del Fósforo , mixta con el Aceyte , se echa 
en un vidrio , añadiéndole un poco de agua: 
se pone á un calor de arena con fuego de di
gestión , y con una espátula de palo se me
nea , con lo qual la materia del Fósforo se 
separa del Aceyte , y se vá al fondo , de la 
qual , mientras está caliente , se forman unos 
magdaleoncitos pequeñiros , que se echan 
en una redoma de vidrio llena de agua , en 
donde se guarda para el uso.

Si se quiere Fósforo líquido se echa una Fosfora 
parte de este Fósforo , hecha pedacitos ps-lí-iuüo. 

queñitos , en una redoma , se le vacia en
cima Aceyte de Clavos , que le sobrepuje 
medio dedo , se pone el estiercol en diges
tión , moviendo la materia de quando en

Esta masa sirve para hacer diferentes va- quando hasta que se haya disuelto : enton- 
sos , y otros instrumentos necesarios en las Ofi- ces este licor se guarda , que es el Fósforo 
ciñas , quando no se pueden tener de Plata, líquido.

El Fósforo sólido , puesto al ayre , séPreparación del Fósforo.

Phospho- Tómase buena cantidad de orina reciente, 
rum. y que sea de personas , que beban comunmen

te Cerbeza , y no Vino : se hace evaporar 
en un vaso de barro vidriado á un calor len
to hasta que quede en la consistencia de Miel 
líquida : esta masa se dexa en un vaso de bar
ro bien tapado , en un lugar algo húmedo, 
por tres , ó quatro meses , para que se fer
mente : despues se toma de esta materia fer
mentada dos libras , y se mezcla con quatro 
libras de arena , la mixtión se echa en una 
retorta de vidrio enlodada , se le pone un re
cipiente grande con un cuello largo , se tapan

enciende , y arde , y quema la parte sobre 
que se pone.

El Fósforo líquido , en desatando la re
doma , y dexándola al ayre , se enciende de 
modo , que toda parece un fuego , en parti
cular en lo obscuro.

Hácense otros diferentes Fósforos , co
mo el de la Piedra de Bolonia , el de la 
agua fuerte , y Tierra , y de otras muchas 
materias putrefactas. Tanto sobre estos mé
todos , como sobre la explicación de estos 
Fenómenos , véase el Curso Chimico , que 
traduxe , en el fin del Tratado de los Ani
males , en donde se hallan exactamente de-

exáctamente las junturas, y al principio se le claradas todas las dudas, que sobre esto pu 
dá un fuego blando por dos horas , quando de ocurrir, 
se calienten los vasos , y que los espíritus de
la orina empiecen á salir : despues se aumenta 
un poco el fuego , y acabará de salir el es
píritu , y Sal volátil con el Aceyte fétido:

Estas últimas preparaciones no sirven de 
mas que de curiosidad , pues no tienen usos 
algunos en la Medicina. Quien quisiere vér 
mas sobre esto , vea los Experimentos de

acabado de salir , se aumenta el fuego hasta Roberto Boyle , la Filosofía Chimica de Bay-
el último grado , y saldrán unas nieblas blan
cas , que poco á poco se irán pegando á los 
lados del recipiente á manera de una costra 
flava , y otra parte se irá al fondo en for
ma de polvos : pasadas tres horas de este fue-

le , la Biblioteca Chimica de Manget , y 
otros modernos , en donde se satisfará el 
Curioso.

TRA
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T R A  T A D O  D E  S I M P L E  S.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L O S  A N I M A L E S ,  T  S U S  P A R T  E S .
Ambra. Ambar Gris.

No mires. X  Lámanse en Latin Ambra grísea , Am- 
I  j  barim griseum , Ambra cineritia , y en 

Español Ambar Gris , para distinguirla de 
una masa negra , que se une con el nom
bre de Ambra nigra . Ambar negra.

Origen del Son muchas , y diversas las opiniones 
Ambar los Autores sobre el origen del Ambar 
“l'íí‘ Gris. Unos quieren sea excremento de las 

Aves , otros de las Ballenas , otros que sea 
tierra bituminosa , otros que sea cierto gé
nero de bitumen , que resuda en lo profun
do de la mar : otros que sea panales de Miel, 
que arrojados por los temblores de tierra den
tro de la mar , con el calor , y  agua sa
lada se reúne , y cuece todo , de donde sa
len los pedazos de Ambar.

En el tiempo presente , de estas , y otras 
opiniones solo permanece la disputa entre 
las dos últimas ; y así , los Autores Alema
nes , Ingleses , y Holandeses defienden , que 
es cierta especie de bitumen , que mana de 
las fuentes , y venas de lo profundo de la 
mar , y que mediante la Sal , y el calor 
del Sol , se condensa , y reúne en pedazos, 
que sobrenadan en el mar. Los Franceses 
quieren que sean panales de cera , y miel, 
que las Abejas hacen en las peñas , y ro
cas de las orillas del mar de las Indias , que 
reunidas por el calor del Sol , se cuecen , y 
mudan la figura , y que cayendo en la mar 
por los vientos, temblores de tierra , ó por 
las olas , que se los llevan consigo en las 
tempestades , reciben nueva elaboración , y 
perfección con el agua marina , y movi
miento continuo de las olas , reduciéndose en 
lo que llamamos Ambar Gris. Ambos par
tidos traen razones , y experiencias para 
comprobacion de su opinion , dexando inde
cisa la qüestion.

Elección. Dexando á cada uno en su opinion , el 
Ambar para ser buena ha de ser de color 
ceniciento , y que en partiéndola se halle 
jaspeada de pintas , y rayas negras , con 
los intermedios de color blanquecino ceni
ciento : que sea muy limpia , seca , lige

ra , de un olor muy suave , y agradable: 
que el sabor es casi insípido , que se siente 
entre los dientes como resinoso : que pun
zándola con una aguja muy caliente , re
sude un licor oleaginoso , y oloroso. Se ha 
de reprobar la pesada , húmeda , blanda, 
llena de materiales extraños , que tienen 
sabor extraordinario , de color blanco , ó 
negro.

El Ambar negra regularmente es artife Amlar 
cial , según Dalé , que confiesa se fabrica negra. 
en Inglaterra con Almizcle , Algalia , Lig- 
no-Aloes , Estoraque , y  Láudano , de que 
forman masas , que venden por legítima 
Ambar negra ; pero esta no la usamos en 
la Medicina.

Es calefaciente , desecante , y resoluti- Virtudes, 
va : entra en las composiciones que fortifi
can el estómago , corazon vy  celebro : pro
vocan la semen , y es contra veneno : ella 
por sí sola hace los mismos efectos , vi
vificando los espíritus por sus partículas 
sulfureo volátiles , proporcionadas á unir
se con ellos , y excita los vapores histéri
cos , por lo qual nó se acostumbra á dar
la á las mugefes. Su dosis es de un grano d osíu 
hasta quatro.

Lapis Bezoar Orientalis. Piedra Bezoar 
Oriental.

El Bezoar Oriental es tma piedra , que Origen, 
se halla en el ventrículo de un animal , ó 
Cabra silvestre , que se llama en Latin Capri 
Cerva , por tener partes , que se parecen al 
Ciervo , y á la Cabra. Es un animal muy 
ágil , que se cria en los montes , y bosques 
de Persia , y de la India Oriental , en don
de se cazan para sacarles las piedras que 
despues se traen á Europa.

Las Piedras Bezoares Orientales son de Elección. 
diversas magnitudes , y figuras. Se han de 
elegir enteras , lisas , resplandecientes , de 
buen olor , que si se rompen , se hallen com
puestas de muchas costras de color de acey- 
tuna verdoso , que tire á ceniciento : que 
estregadas sobre Albayalde , se vuelva amari- 

Nnnn a lio,
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lio , y sobre un papel , en donde se haya 
dado con tierra blanca , se vuelva verde , y 
que en lo interior sean cóncavas , teniendo 
alguna paja , palillo , ú otra cosa extraña, 
sobre que se han fundado , y que puestas 
dentro de agua por mucho tiempo , no se 
deshagan , o reblandezcan.

Virtudes. Tiénese por alexífármaca , contra veneno, 
fortifica el corazon , excita los sudores , de
tiene los cursos del vientre , se dá en las fiebres 
malignas, en las viruelas, sarampión, en la epi
lepsia , en los vértigos , y semejantes enferme- 

Dosis. dades. Su dosis es, hecha polvos sutiles, de qua
tro hasta veinte granos, en qualquier licor 
apropiado.
Lapis Bezoar Occidentalis. Piedra Bezoar 

Occidental.

Origen. ^s una P i^ ra  > que se cria en las Indias 
Occidentales , en particular en el Perú , en 
driversos animales ; pero en particular en una 
especie de Ciervos , 6 Cabras silvestres, den
tro del estómago. Dicen también criarse en 
los ventrículos de las Vacas de aquellos Paí
ses. Lo cierto es , que se nos traen de estas 
Piedras diversas especies , de diferentes co
lores , figuras , y magnitudes , y que todas 
se gastan con el nombre de Piedra Bezoar 
Occidental. v

Elección. La Piedra Bezoar Occidental debe ser li
gera , de color comunmente blanquecina; 
algunas tienen manchas negras , otras son al
go amarillas ; pero siempre en partiéndose 
deben ser compuestas de muchas cascarillas, 
ó laminas , hasta lo cóncavo de ellas, no tie
nen casi olor , ni sabor : pocas se hallan lisas, 
y  bruñidas exteriormente , porque regular
mente están llenas de desigualdades : unas 
son redondas, orras trianguladas, otras ovala
das , otras largas , y de otras irregulares fi
guras : unas son como avellanas , otras como 
nueces pequeñas , otras como huevos , y otras 
mayores ; pues hay algunas , que llegan á pe
sar cinco , ó seis libras , y aun mayores ; pero 
de estas se hallan pocas.

Virtudes. Sus virtudes son las mismas que las de 
la Piedra Bezoar Oriental , solo que son mas 

Dosis, débiles ; y así su dosis es de ocho granos 
hasta media dragma.

Bezoar Porci , sive Lapis Porcinus.

La Piedra de Puerco Espin , que comun
mente llaman Piedra de Porco , ó Piedra de 
Puerco , es muy rara , y se hallan muy po
cas ; pero es de las Bezoares la mas preciosa 
que se ha hallado.

Esta Piedra se halla en la vexiga de la hiel Origen. I 
del Puerco Espin , animal silvestre , que se 
cria en las Indias Orientales , en los Reynos ' 
de Malaka , Bon , y Zeylan. No obstante que 
estos Puercos Espinosos se crian en Etiopia,
Africa , é Italia , y otras partes de las Indias, 
no se hallan en ellos estas Piedras , solo se 
hallan en los tres Reynos dichos , ,y en muy 
pocos de ellos , y que están enfermos. Esto 
hace a esta Piedra muy rara , de modo , que 
las Flotas de Portugal , y de Amsterdan 
solo suelen traer dos , ó tres ; y así su va
lor es grande.

Hefaetius en su Tratado de Enfermeda- Elección. 
des, y sus remedios dice , que habiendo exami
nado con gran cuidado estas Piedras, ha halla
do tres especies , según del Reyno que vienen.
La mejor , y de mayor virtud es la que viene 
del Reyno de Malaka , de la Provincia de Pam, 
y es de color de paja, ó purpureo claro , y 
de un gusto amargo suave. La segunda , que 
viene de Bon , es un poco mas obscura , y mas 
dura , y de un amargo mas fuerte. La tercera 
es la que se trae de .Zeylan , que es de un co
lor casi negro , de una substancia , un poco 
blanca , y cenagosa , de un gusto sumamente 
amargo , y desagradable ; pero todas son he
chas de costras, como las demas Piedras Be
zoares , y regularmente de la grandeza de 
una avellana grande , ó Como una nuez de 
especia , y ligeras en el peso. Se ha de esco
ger la de la primera especie , como la de ma
yo* actividad , y virtudes; y siendo tan cara, no 
se compra , sin hacer primero las experiencias 
sobre enfermos , y que se reconozca su virtud.

Esta Piedra no es otra cosa que la hiel Virtudes. 
cristalizada , y purificada en su vexiga. Sus 
virtudes son tan excelentes , que se tiene por 
el mayor remedio para las calenturas malig
nas , viruelas , y semejantes enfermedade°s, 
que se ha hallado hasta el tiempo presente, 
haciendo arrojar por sudor , é insensible trans
piración , los miasmas venenosos, que tienen 
inficionada la sangre , de modo , que Helve
cio asegura haber curado muchísimos en
fermos desandados , y moribundos en los 
retrocesos de viruelas , sarampiones , y erisi
pelas , y en calenturas malignas.

El método de administrarla , es infundirla 
por media hora en quatro onzas de Vino 
blanco , ó en agua de cardo Santo , ú otro li
cor conveniente , y el licor tomará una tintu
ra blanquecina : despues se saca la Piedra , y 
se pone en un lugar seco para que se seque 
la humedad que ha recibido. Dase la infusión 
al enfermo , y esto se repite á las ocho horas, 
ó doce , según el efecto que hace ; esto es, que



$í suda á la primera dosis, se repite á las do- terior se vuelve de un color pardo , obscuro», 
ce horas , y si no , á las ocho ; y asi se con- dura , y fácil de romperse , que es del modo 
tinúa hasta que los accidentes , y síntomas se que nosotros los vemos. Crianse estos ani- 
hayan desvanecido. Se asegura por cierto, que males en Alemania , y Francia , en las ribe- 
ocho, ó diez dosis de esta infusión bastan para ras de los grandes rios , como el Elba , el Ró- 
curar todas las fiebres continuas, é intermiten- daño , y otros; pero de donde vienen en gran 

Dosis, tes. Dáse también en substancia de dos granos cantidad , y se crian muchos , es en las Ca- 
hasta seis. nades de la América.

Lapis Iguana. Piedra Iguana. Se han de escoger estas glándulas, ó  bol* Elección.
sas , las mayores, las mas pesadas, de color 

Origen. La Piedra Iguana viene de la América, y  pardo obscuro , llenas de una materia resi
en particular del Brasil, y se cria en el esto- nosa , dura , fácil de quebrarse , de color obs- 
mago de unos Lagartos , que llaman Senem- curo , y amarillo , entretegida de membra- 
bi , ó Iguana , de donde le viene el nombre, ñas muy delgadas , de un olor fétido , y pe- 
Grian también en la cabeza unas piedreci- netrante , y de gusto acre ; teniendo cuidado 
lias que son muy raras : solo las que gasta- de no engañarse Con los falsificados por los 
mos son las que se crian en el estómago. comerciantes con Gomas fétidas, unidas con 

Elección. La Piedra Iguana es hecha de escamas, ó alguna parte del Castoreo , é introducidas 
costras , del mismo género que las Piedras en bolsas , semejantes á las del verdadero 
Bezoares. Su color exterior es algo pardo, y Castoreo ; pero estos , ademas de no tener 
blanquecino , é interiormente blanco : su otras señales , no tienen las membranas que 
magnitud es diversa , pues las hay como los Castoreos naturales tienen mezcladas con 
huevos , aunque las mas son pequeñas como lo interior de su substancia.
nueces , y regularmente de figura oval , aun- E l Castoreo es calefaciente , desecante, Vlrtudet. 
que también suelen ser redondas , y  de otras atenuante , y  aperitivo : hace arrojar los 
figuras. Su olor , y  sabor es casi ninguno: flatos , corrobora las partes nerviosas , vivifi- 
son ligeras , y  fáciles al romperse. ca los espíritus , es contra venenos, promue-

Vútudes. Gástanse comunmente en los males , y  ve los menstruos , es anodino , corrige lo nar- 
retenciones de orina .‘ es diurética, purifican- cótico del Opio , mueve el estornudar: de 
te de la sangre , hace arrojar los sábulos , y  ésto viene el tenerse por provechoso en el 
arenillas de las vias de la orina Algunos le letargo , apoplegía , epilepsia , perlesía, vérti- 
atribuyen la virtud de quebrar las piedras de go , en el dolor de nervios , fluxiones á las 
los riñones , y vexiga , y de hacerlos eva- articulaciones , en afectos histéricos , dolor 

Dosis, cnar. Su dosis es de veinte granos hasta una cólico , en el ruido de los oídos , en el dolor 
dragma , hecha polvos sutiles , y mezclada de los dientes , y semejantes achaques. Aplí- 
con un íicor conveniente. case interior , y  exteriormente. Su dosis in- Dosis.

terior es de quatro hasta veinte granos.
Castoreum. Castoreo. . 1

CantarideS. Cantáridas.
Origen. El Castoreo , ó Castoreos , que se gastan

en la Medicina , no son testículos del animal, Las Cantáridas son unas Moscas. Otfos Origen. 
que se llama Castoreo , cómo los antiguos quieren sean una especie de Escarabajos de gro- 
creían , por no haber hecho la anatomía de situd mediocre , largas , de un hermoso color 
este animal ; pero habiéndose executado en verde azul, que tira á dorado , y de un olor 
la Academia Real de las Ciencias de París, hediondo : se crian en diversas partes de Espa- 
manifestaron no ser otra cosa , que unas glán- ña , en Francia j y en Italia ; se hallan comun- 
dulas que se dilatan á forma de bolsa , pues- mente sobre los Fresnos, Alamos > y otros Ar
tos en el vientre , baxo del Castoreo , ácia el boles, ó Plantas , de donde se cogen y se ha- 
hueso pubis ; y al mismo tiempo descubrie- cen morir al vapor del Vinagre , y se secan al 
ron los testículos de este animal , encubier- Sol ¿ para conducirlas á todas partes. Las que 
tos en las ingles. Estas glándulas , ó bolsas re- nosotros gastamos vienen de Francia , é Italia, 
cíen quitadas del animal , están llenas de una Se han de coger enteras , de un color Eleccrn. 
materia resinosa , blanda , pegajosa , y entre- vivo , bien secas , y las mas recientes ; por- 
veladas de pequeñas libras , inflamable , de que las antiguas se reducen por si a polvos, 
un mal olor , fuerte , penetrante , y desagra- y  tienen poca actividad. w / 
dable } pero para secarlos , los ponen al ayre, Ellas son corrosivas , Vexigatonas, y asi Virtudes,
ó al humo en una chimenea , y la materia in- cirven de basa á los emplastros vexigatorios,

que
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que aplicados sobre la cutis , levanta vexi- 
gas llenas de serosidades , que sirven de tras
tornar las fluxiones : las particulillas salino- 
volátiles de ellas , que penetran , y se mez
clan con la sangre , la rarefacen , y ponen 
en mayor movimiento ; por lo qual sirven á 
los males de los ojos , en la apoplegía , per
lesía , letargo , y en las enfermedades que 
hay fluxión , y depende de inspisitud de la 
sangre , y demás humores. Algunas veces 
sucede causar ardores de orina , dolores ne
fríticos , y otros accidentes en las vias de la 
orina : entonces se quitan los vexigatorios , y 
se dan horchatas. Este es el motivo de no 
administrarse interiormente , pues ellas son 
un veneno , que separándose en las glándulas 
de los riñones con la orina , se pegan sus 
partículas activas á la vexiga de la orina , y 
causan úlceras, y otros accidentes mortales.

Cochinilla.
Origen. La Cochinilla es un insecto , que se trae 

de la Núeva-España , y del Reyno de Méxi
co. Hay gran controversia entre los Autores, 
sobre qué es la Cochinilla. Unos quieren 
sea fruto de las Higueras de las Indias , que 
llaman Tunas. Otros (que es lo cierto), que 
es un animalillo , pero se diferencia en la 
especie : pues unos quieren sea parecido á la 
Chinche : otros , que es especie de Escaraba
jo pequeño , lo que se tiene por mas verosí
mil , según el Anatómico Tyson describe en 
los Actos Filosóficos de Londres. Este ani
malillo se cria , y alimenta sobre las Higue
ras dichas , y en llegando á su grandeza , se 
le hace caer , dándole humazos encima de 
pedazos de lienzo , que se ponen debaxo: 
despues los ahogan en agua , y los ponen á 
secar , para conducirlos á la Europa con el 
nombre de Cochinilla , llamándolo también 
Cocinilla , y Cocinilla.

Elección. . Se ha de elegir gruesa , entera , limpia, 
bien llena , ó nutrida , pesada , seca , de co
lor plateado , y resplandeciente por afuera, 
y remolida , de un color rubio obscuro.

Virtudes. No obstante que en España no se gasta 
en la Medicina , en Inglaterra , y otras par
tes se usa , teniéndola por medicamento car
diaco , sudorífico , alexítirmaco , y antifebril 
insigne , que cura las fiebres por malignas 
que sean : danlo en la peste , y fiebres pete- 
Chiales : atribuyesele también virtud contra 
la piedra , arena , para los cursos del vien
tre , para impedir el aborto , tomándola en 
polvos sola , ó acompañada con otros me-

Dosis. dicamentos. La dosis es de doce granos has
ta media dragma.

Ebur. Marfil.
El Marfil , llamado Ebur , son los dos Origen, 

colmillos de las quixadas inferiores del Ele
fante , animal de quatro pies , y el mayor 
de los terrestres , que se cria silvestre en 
Asia , Africa-, y en las Indias Orientales , en 
donde se caza , y  se disciplina , para servir
se de él para muchas cosas. Suelen matarle 
en algunos Países , para valerse de los col
millos , ó Marfil.

Los colmillos suelen ser algunas veces 
tan grandes , que tienen nueve , ó diez pies 
de largo , muy gruesos , comunmente de 
color obscuro por afuera: algunos hay blan
cos , pero son raros. El Marfil que gastamos 
en la Medicina son las rasuras , que quando 
trabajan , y tornean diversas piezas , que se 
hacen de los colmillos , salen. Se ha de ele- Elección. 
gir el mas pesado , y blanco , advirtiendo el 
tomarlo de personas fidedignas , porque co
munmente viene mezclado con rasuras de hue
sos de V aca, y de otros animales, deque 
hacen muchas cosas. En pedazos grandes se
rá mas seguro , pues se distinguen , y cono
cen ser sacados del colmillo del Elefante.

El Marfil, dado en polvos, ó en cocimien-Virtudes, 
to , sirve para los fluxos del vientre, corrobo
ra el estómago , aprovecha en la hictericia, 
en las lombrices , en los dolores del vientre, 
en la epilepsia , en las fiebres, en la melanco
lía , y otras enfermedades. Su dosis es en pol- Dosis. 
vos de un escrúpulo hasta dragma y media, 
en cocimiento de media hasta una onza.
Echase en muchos cocimientos antivenereos, 
y  diaforéticos , y entra en las composicio
nes cordiales.

Spodiim. Espodío.
Hay tres generos de Espodios , uno que Origen. 

se llama Espodio de los Arabes , que no es 
otra cosa , que las cenizas de las raíces de 
la caña calcinada : hay otro , que se llama 
Espodio de los Griegos, que no es otra cosa 
que la Tutia : el otro Espodio , que es el 
que gastamos comunmente en las composi
ciones , es el Marfil partido en pedazos pe
queños , y calcinados á fuego descubierto, 
hasta que se haya reducido en una materia 
blanca , ligera , porosa , y alcalina , fácil á 
reducir en polvos. Quando se haya de hacer 
este Espodio , se puede extraher antes por 
la retorta el espíritu , sal volátil , y aceyte, 
y despues sacar el Caput mortuum , y calci
narlo hasta que esté blanco.

Se ha de elegir bien blanco por afuera,-Elección. 
y  por adentro , que sea fácil el romperse en 
pedazos grandes.

Es
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Virtudes. Es astringente , y dulcificante de los áci- Reynos de Boutan , de Tunchin , y en otros 

dos , por lo qual sirve en las hemorragias, muchos lugares del Asia.
cámaras , y gonorrea , é impide , quando se Se ha de elegir el Almizcle , quando está Elección* 
toma leche , que se corte , y quaxe en el en vexiga seco , que el pellejo de la vexiga 

Dosis, estómago. La dosis es de medio hasta dos es- sea muy delgado , y con poco pelo , y que
i i :j _ ' —  . . . ---- sea ¿g coior bruil0 ( qUe es señal de ser de

Tunchin , que es el mas estimado ; y sacado 
de la vexiga , ha.de ser seco , de un color 
ferrugineo , de un gusto amargo , de un olor

críipulos , reducido á polvos sutilísimos. 

Ichtyocolla. Cola de Pescado.

O r i g e n . La cola de Pescado es una substancia 
blanca , que tira á amarilla , hecha á forma 
de cordones , de ningún olor, de un sabor 
glutinoso. Esto no es otra cosa , que la cola 
hecha mediante agua , y cocimiento del pe
llejo , intestinos , ventrículo , cola , nadado-

muy fuerte , quando huele mucho ; pero 
quando poco , 6 mezclado con otras cosas, 
es un olor suave.

Es calefaciente , atenuante , y desecante: Virtudes. 
es cordial , alexifármaco , y capital , fortifica 
el corazon , y el celebro , restablece las fuer-

res , y demás partes musculosas de un Pez, zas perdidas, excita la simiente , y hace arro-
que se cria en Moscovia , llamado Huso , ó 
Exosis , porque dicen no tienen huesos ; y 
despues que se han disuelto , y reducido en 
cola , la echan en instrumentos hechos ex
preso , para que en secándose , ó quaxándo- 
se , quede en forma de pergamino , que la 
arrollan en la forma que la vemos. Los Ho-

jar los flatos. La dosis es de medio grano hasta Dosis. 
quatro : sirve también en la sordera , metido 
ua-grano en la oreja envuelto en algodon. 
Gástanlo muchos Artífices para perfumar 
guantes , confituras , bebidas , &c.

Este es un género , que antiguamente se 
gastaba mucho ; pero en el tiempo presente

landeses son los que comercian este género, se gasta muy poco , ó nada , en particular
en Madrid , por los daños que se han expe
rimentado causa en las mugeres , excitando 
los vapores , y afectos histéricos gravísimos; 
y en los hombres , en particular hipocon
driacos , y accidentes dañosísimos.

Mumia.
La Mumia es una substancia negra , dura, 

y resinosa , que tiene su origen de los cuer- Origen. 
pos muertos , embalsamados con bálsamos , y 
aromáticos. Unos Autores quieren que las

trayéndolo de Moscovia por el Puerto de Ar- 
changel á Holanda , de donde lo comercian 
a todas partes.

E l e c c i ó n . , La cola de Pescado se ha de elegir en cor
dones pequeños , blanca , clara , transparente, 
sin olor. Se ha de advertir , que los cordo
nes gruesos suelen tener entremezclados pe
dazos de color amarillo , y de mal olor.

Virtudes. La cola de Pescado , tomada interior
mente , encrasa la sangre , y es anodina, 
y sirve en las escoriaciones de los pulmo
nes , y las fauces , en el flúor albo , y en legítimas Mumias se extrahíao de los anti- 

D o s i s .  ]a disenteria. Su dosis es de un escrúpulo guos sepulcros de los Egipcios, que estaban 
hasta una dragma , disuelta en agua ; pero debaxo' de los pirámides , de que todavía han 
no obstante esto , esta colase gasta masen quedado algunos vestigios al rededor del 
los medicamentos exteriores para ablandar, Gran Cayro : estos embalsamaban los cuerpos 
y resolver , por lo qual entra en algunos con bálsamos , Resina de Cedro , Bitumen de 
Ea'iplastros : sirve también para aclarar el vi- Judéa , Mirra , Acibar , y otros nobles aro  ̂
no turbio , echando pedazos dentro de las máticos , y bálsamicos , capaces de preser- 
tinajas , ó cubas , en donde se disuelven, var de corrupción los cuerpos muertos; y lo 
y lleva al fondo todas las impuridades, de- que resudaba de estos cuerpos era la verda-?

• •• dera Mumia.
Otros quieren que sean los cuerpos em

balsamados , y desecados hasta que adquie  ̂
ran una dureza , y sequedad , que parecen 
estatuas , que los Egipcios guardaban en ca- 
xones , para de este modo conservar los hi-

xando claro el licor.

Origen.

Moschus. Almizcle.

E l Almizcle es una especie de sangre 
grumosa , pinguidinosa , y untuosa , que sei  y U v  7 í  .
saca de una vexiga gruesa , como un huevo jos á los padres , de que ellos eran muy cui
de polla , qne se cria debaxo del vientre, dadosos.
ácia las partes genitales de un animal , que 
llaman Animal Moschifero , ó Moschius , o 
JVIoschi capreolus , ó Gazela indica , que es 
un animal de quatro pies , .que se cria en los

Otros llaman Mumias blancas los cuer* 
pos de los hombres , que se hallan en la' L i
bia secos entre las arenas , por el gran calor 
del Sol , que habiendo perecido en la Mar,

son



son arrojados á aquellas Costas : hállanse Mares de las Indias Orientales , y Occiderata- 
también en los Desiertos de Zara , que son les , que es de donde se nos traen con abun- 
los que mueren al tiempo de pasar por aque- dancia : críanse algunas en otros Mares , pero 
líos parages solos , que se pierden , y pere- no en la cantidad que en los que hemos di
cen de sed , y hambre , y despues se secan cho. Hay diferentes pesquerías de Perlas en 
del mismo género,que los de Libia : estos el Oriente , como en el Golfo Pérsico, en 
cuerpos pesan muy poco , y solo tienen el las Costas del Ceylán , del Japón , y otras 
pellejo como pergamino , pegado á los hue- partes en el Occidente : se pescan en las Cos- 
sos : estas no se usan , por ser muy raras, tas de las Islas de Cubagua , y Margarita, 
ni comerciarse por su ninguna virtud. en el Rio del Hacha en Santa Mana , &c.

Mumia La Mumia que nosotros gastamos , según Sobre su origen ios Autores traen varias 
qus jv¿w-todos los mas verídicos Autores , no son otra opiniones. Los antiguos, siguiendo á Plinio, 
ta en  c>Jíofcosa ( qUe J0S cuerpos muertos que los Ju- dicen se congelan del rocío, que reciben las 
t iem p o s .  ̂ y otros Comerciantes de Alexandría Ostras : lo que es incierto , pues las Ostras 

de Egipto recogen , sin reparar de que ha- de donde se sacan las Perlas r se crian en lo 
yan muerto de peste , ú otra qualquiera en- profundo de la Mar , y comunmente están 
fermedad : les quitan las entrañas , y los pegadas sus conchas á las Piedras, de don- 
sesos , y les llenan las cavidades de polvos de se despegan con gran trabajo , y jamas 
de Mirra , Acibar , Caballuno , Bitumen se han visto nadar sobre el agua , y abrirse 
de Judea , Pez negra , y otras drogas de para recibir el rocío. Es también falso lo que 
poco precio , é invendibles , los rodean , ú creían , que en cada Ostra se criaba solo una 
envuelven en arpilleras empapadas en tre- Perla , y por esto les pusieron el nombre de 
mentina , y demas ingredientes: despues los Uniones, porque hay muchas que tienen dos, 
secan al fuego hasta que se haya consumido tres , quatro , y cinco Perlas, 
toda la humedad , los guardan , y venden Otros dicen son simiente , ó huevos de 
por verdaderas Mumias. las Ostras , de donde nacen nuevas Ostras;

Pedro Pomet en su Tratado de Simples, pero si se atiende á la estructura , y composi- 
pág. 6. dice haberle referido esta descripción cion de las Perlas , que son hechas como las 
uno , que habia estado en Alexandría de demas piedras de los animales , por costras, 
Egipto , por haberlo visto , y oído decir á un unas sobre otras , y su gran dureza , se cono- 
Judio , que se admiraba , que los Christianos ce ser piedras , que se engendran en las Os- 
estimasen por cosa grande , cosa tan infa- tras de humores salino-viscidos , y glutino- 
me , y despreciable. Todo esto manifiesta sos , que se congelan , y petrifican del mis- 
quán poco caso se debe hacer de lo que nos mo modo , que se quaxan las piedras en los 
traen por Mumia , y quán sin razón se le demas animales ; y que según estos humores, 
atribuyen virtudes que no tiene. son mas claros , y transparentes , y según se

Elección. No obstante esto, se ha de escoger resplan- van reuniendo , vienen el ser las Perlas mas 
deciente , negra , sin huesos , ni polvos , de claras , lisas, redondas , y resplandecientes; 
buen olor , que quemándola no huela á pez. y así , la diversidad de colores , aplomado, 

Virtudes. Estímase , y sirve para resolver , y resistir amarillo , y obscuro , que algunas suelen te
la gangrena , para las contusiones , y para ner , es porque el humor que se petrifica está 
que no se quaxe la sangre : se dice es deter- cargado de partes impuras , que le dan se- 
siva , y vulneraria , que es también contra la mejantes colores.
p ti sis , y contra la sufocación uterina , y pa- Las Perlas mas estimadas son las Orien- 
ra otras muchas enfermedades ; por lo qual tales , y de estas las mayores , redondas, 
los antiguos la hacian entrar en muchas com- blancas , transparentes , y resplandecientes, 
posiciones , y los modernos hacian de ella En la Medicina no se gastan sino es de las 
esencias , elixires , y otros medicamentos. menudas , que suelen llamar por su peque-

Margarita uniones , Perla. Perlas. ñez simiente de Perlas ; y estas se han de
elegir las mas blancas, transparantes , claras, 

Origen. Las Perlas se llaman en Latin Margarita y netas.
uniones , y Perla. Son unas piedrecillas pe- Las que llaman Perlas Occidentales son 
queñas hechas á forma de granos, unos re- menudas, desiguales, de color aplomado , y 
dondos , otros con esquinas , ó desiguales , al- amarillo : suelen gastarlas en la Medicina , pe
go transparentes , lisos, blancos, y de sabor ro no son tan buenas como las Orientales, 
terreo , que se crian en ciertas Ostras gran- Tiénense por cordiales , propias para re- 
des , que se hallan en diversas partes de los sistir al veneno , para reparar las fuerzas, se

sue-

656 PALESTRA FARMACEUTICA,



CHIMICO-GALENICA. PART. V. 657
suelen dar á los agonizantes por gran con
fortante , y vigorativo. Es verdad , que estas 
Perlas, como parte de animal , contienen par
tes activas, esto es, sulfureas, y salino-volá
tiles ; pero están tan reconcentradas en las 
partes terrestres, que los líquidos del estóma
go es muy dificultoso las desunan , por lo qual 
todos los Médicos modernos no se valen de se
mejante medicamento para vigorar , y revi
vificar á los enfermos, teniendo otros mas cier
to ; y así j su principal virtud es corregir los 
sales ácidos, y acres del estómago,, por lo qual 
sirven de mucho alivio en las hemorragias, 
cámaras , hambre camina, eructaciones ácidas,

. y semejantes achaques. Su dosis es , hecha 
polvos sutilísimos, de medio escrúpulo hasta 
media dragma,

Mater Perlarum. Madre de Perlas.

La Madre de Perlas, ó Nacar, son las con
chas de las Ostras, en que se hallan las Per
las de donde han tomado el nombre.

Qr¡„en Ellas se crian en los mas Mares, solo que 
las de las Ostras comunes no se gastan en la 
Medicina , y las qué se nos trahen son unas 
conchas grandes, pesadas, hermosas, de co
lor de Perla por adentro , y muy lisas, y ceni
cientas por defuera, y desiguales, que tienen 
enmedio una señal de haber tenido Ostra.

E le c c ió n .  Se han de escoger las mayores, y las mas 
blancas , mas pesadas, mas lisas , y resplande
cientes. Para usar de ellas , se les separan to
das las costras exteriores cenicientas , dexan
do solo lo blanco , y resplandeciente.

V ir tu d e s .  Usanse para dulzorar las acritudes de los 
humores, sirven en los fluxos del vientre , y 
las hemorragias. Hácese de estas conchas el 
específico antifebril de Esrovelbergero. Su 

D o s i s .  ¿os¡s es de medio escrúpulo hasta dos.

O culi Cancri, Lapides Cancri. Ojos de Can
grejos.

Los Ojos de Cangrejos, llamados en La
tin Oculi Cancri, ó Lapides Cancri, son unas 
piedrecillas blancas, duras, y redondas, por 
lin lado cóncavas , y desiguales, y por el otro 
redondeadas, y lisas, que parecen en algo a 
un ojo , que es de donde le viene el nombre, 
no obstante de no ser tal cosa.

Estas Piedras se crian en los Cangrejos mas 
abaxo de la cabeza, ácia su estómago: cada 
Cangrejo tiene dos, una á un lado , y otra a 
otro.

Origen. Estos se crian en los Rios, y según Valen- 
tini, la mayor cantidad de estas piedras vie
nen del Marquesado de Brandemburg. L e 

meri , y otros aseguran se trahen de las In
dias , y comercian comunmente por Olanda, 
en donde se hallan en gran cantidad , y que 
no cuesta mas que recogerlos á las orillas de 
los Rios, en donde los Cangrejos se descar
gan de ellas en Primavera , y Otoño, que es 
quando se les cae su escama, y les vuelve 2 
salir otra , que con el tiempo se endurece.
De esto se deduce , que las piedras son hechas 
del mismo licor, ó humor , que se quaja su 
escama , ó costra que cubre al Cangrejo.

Los Ojos de Cangrejos se han de escoger Elección» 
los mas gruesos, enteros , blancos, duros co
mo piedras, que interiormente sean muy blan
cos , insípidos al gusto , teniendo cuidado de 
no tomar los falsificados, y hechos de tierra 
blanca, ú de polvos de conchas, y caracoli
llos de la M ar, y que suelen ser fáciles de 
quebrarse , y no tienen interiormente aquella 
solidéz , y unión , que los naturales.

Ellos son dulcificantes de los ácidos pre- Virtudes, 
ternaturales , lo absorven , y precipitan , por 
lo qual se administran en el ardor del estó
mago , en la cólica , dolor de costado , en las 
arenas de los riñones, y vexiga , en las fiebres 
continuas, en las heridas, y contusiones, en 
las cámaras, y hemorragias. Se toman hechos 
polvos sutilísimos en qualquier vehículo, en 
las pociones cordiales febrífugas, &c. y en el 
caldo. Su dosis es de medio hasta dos escrú- Voris, 
pulos.

Sal Armoniacum. Sal Armoniaco.

El Sal de Armoniaco se llama en Latin, 
y por diversos Autores, Sal Armoniacum, Sal 
solare , Fidigo alba Mercurialis , Sal Mercu- 
rialis Philosophorum , Aquila Coelestis , Sal 
Armoniacum. Esta Sal antiguamente se co
gía en los desiertos de la Libia , y Arabia, 
en donde se originaba de la orina de los Ca
mellos , y otros animales que por allí pasan, 
y que se sublimaba por el gran calor del Sol 
sobre las arenas , y esta se llama Sal Armo
niaco natural á distinción de la facticia, que 
es la que gastamos.

Esta se duda aun en donde se fabrica, aun
que se presume es obra de los Egypcios, y  
otros Pueblos de Levante , de donde se tra- 
he ; y como antiguamente se comerciaba por 
los Venecianos, se tuvo creído era obra su- Origen de 
ya , y que la componían con partes de orina, la nrtifi- 
una de Sal común , y media de hollín , y cial' 
que de esto hacían, mediante la sublima
ción , las masas que vemos; pero lo cierto 
es, que los Venecianos ignoran , como no
sotros , cómo se hace; aunque no es duda
ble el que en su composicion entra orina, y

Oooo sal
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¡sal común , como lo demuestra la Análisis, 
que hacemos de ella.

La Sal de Armoniaco se ha de elegir en 
panes , ó masas orbiculares , cenicientas por 
defuera , cristalinas , y blancas por dedentro, 
secas , y limpias, de un sabor acre , y pene
trante , y que mezclando un poco de ella 
con cal , echa un fuerte olor á orina.

Virtudes. Esta Sal no es mas que una Sal volátil de 
Orina fixa por el ácido de la Sal común ; por 
lo qual es un gran disolvente, y atenuante 
de los humores crasos, provoca el sudor , y 
la orina , resiste á la putrefacción , es un gran 
resolutivo en las inflamaciones , sirve contra 
la gangrena , contra las fiebres intermiten- 

Dosis. tes  ̂ excita los menstruos, &c. Su dosis es de 
medio escrúpulo hasta uno.

Stincus Marinus. Estinco Marino.

El Estinco es un animal pequeño, que se 
parece á un pequeño Lagarto , ó Cocodrilo, 
de largo como una mano, de grueso como 
dos dedos, lleno de escamas plateadas, en 

Origen, particular debaxo del vientre. Se cria en 
Egypto , en el Nilo, y otros Lugares. Se nos 
traen secos sin entrañar.

Elección. Se han de elegir los mayores, los mas pe
sados , y mas llenos de carne, enteros, recien
tes , y bien secos, y que • no esten podridos.

Virtudes. Se tienen por específicos para excitar la 
venus * son diaforéticos, rarefacen la sangre, 

Dosis, y son un contra veneno. Su dosis es, hecho 
polvos, de un escrúpulo hasta una dragma.

Sperma Ceti. Esperma de Ballena.

La Esperma de Ballena, querian los anti
guos fuese la Esperma de las Ballenas , que 
derramada en la M ar, se coagulase sobre las 
aguas, y que arrojada de las olas á las orillas, 
la recogían. Otros, que era espuma de la 
Mar. Otros, que era cierto bitumen maríti
mo. Toda esta diferencia de opiniones venia 
de no haberse sabido su verdadero origen; 

Origen, pero en el tiempo presente se sabe no ser 
otra cosa , que los sesos de una especie de 
Ballena, que llaman Byarisorca, Cachalot, que 
según unos, la preparan fundiéndolos á un 
fuego lento, y despues los echan en unos 
moldes , como los de hacer pilones de Azú
car , en donde se separa un aceyte , y hume
dad , que los corromperían , si no se les sepa
rasen : vuelven á derretirlos, y á echarlos en 
los moldes, para que se separe aceyte , y hu
medad; y esto lo repiten hasta que esté bien 
purificado. Según otros, se toman los sesos, y

los ponen en un saco de cerdas, y los expri
men un poco para separarles la humedad , y 
aceyte que tienen mixtos; despues los infun
den en una legía hecha de dos partes de ce
nizas, y una de cal viva , los estriegan entre 
las manos, lavándoles, y los dexan por veinte 
y quatro horas: pasadas, los vuelven á echar 
en el saco de cerdas , y le exprimen toda lá 
humedad , y tienden -á secar; y estándolo, la 
guardan para el uso. A nosotros se nos trae 
de Vizcaya, de S. Juan de Luz , y de Bayona 
de Francia , en donde sé dice la preparan.

Se ha de escoger en pedacillos, y esca- Elección, 
mas blancas, transparentes, y resplandecien
tes , con buen olor , y que lio sea amarilla, 
y rancia , porque es señal de ser antigua, y 
esta no se puede dar interiormente;.

Es resolutiva, y anodina , y se da en los Virtudes. 
afectos del pecho , o pulmones, para disolver, 
y  suavizar lo craso de los humores, y su acri
tud : dáse también en los dolores de tripas, 
dé los riñones , en los cólicos, en las pulmo
nías, dolores de costado , y semejantes enfer
medades : se echa también en las lavativas 
para ablandar, y suavizar los intestinos, y 
corregir la acritud de los humores: aplícase 
exteriormente en emplastros , y ungüentos pa
ra resolver los humores , y durezas de los pe
chos de las mugeres recien paridas, ó que crian: 
en fin, se usa con pomada para ablandar la cu
tis , y en otras unturas suavizantes, y resolu
tivas. Dáse interiormente de un escrúpulo Dosis. 
hasta dos en caldo , ó mixta con otros medi
camentos.

Vípera. Víbora.

La Víbora es una especie de Culebra, Origen. 
que nace á diferencia de las otras, que salen 
de huevos. Ella es muy conocida , y se distin
gue de las otras Serpientes, en que tiene dos 
colmillos corvos, muy delgados, y agudos, 
que están huecos por dentro ; y en que to
mada por la punta de la cola , no se puede re
volver á las tenazas, ó mano con que se 
coge, como hacen las demas Culebras. Su 
mordedura es muy venenosa, que se cura 
con Sales volátiles de las Víboras, y Cuerno 
de Ciervo. Esto se puede ver mas latamente 
explicado en el Curso Chimico. A nosotros 
se nos trahen á Madrid de los contornos de 
Avila en Castilla la Vieja ; pero se crian en 
muchas partes de España.

Las Víboras, las mejores son las mas grue- Elección. 
sas y gordas, cogidas en Primavera , ó en 
Otoño. Si están secas , se han de escoger las 
mayores , y las mas blanquecinas, y que esten 
bien secas, y que no tengan olor de húmedo;

por-
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porque las que están pardas, o muy morenas 
se suelen haber podrido al tiempo de secarse.

Para usar de ellas, se les corta la cabeza, 
y la cola , y se les quita el pellejo , y las en
trañas , se limpian los cuerpos con un paño, 
y se ponen á secar al ayre; y en estando secas, 
se hacen polvos sutiles.

HettSrdt- jas entrañas se separan los hígados, ya ¡puntal' • , , °  Jcorazones, se secan, y hacen polvos , que lla
man Bezoárdico animal. Sepárase la hiel , y 
se guarda aparte; la enjundia se derrite, y 
guarda para el uso.

Los pellejos, cabezas, y colas no son ve
nenosos , como Jos antiguos creían , y sirven 
para destilar la Sal volátil, espíritu, y aceyte.

yirtudes. Todas las partes de las Víboras abundan 
de muchas Sales volátiles , y sirven para re
sistir al veneno , y purifican la sangre. Se dan 
en las viruelas, sarampiones, calenturas ma
lignas , peste , en los herpes, sarna , y  en el

Dosis. escorbuto La dosis es de medio escrúpulo has
ta dos, del Bezoárdico de seis granos hasta 
media dragma , del graso , de una gota has
ta seis, de la hiel, de una gota hasta dos. 
La enjundia se aplica también exteriormente 
para resolver , y suavizar los dolores.

La hiel se aplica en los ojos para las ca
taratas , y resuelve los humores crasos.

Ungula Alcis. Uña de la gran Bestia.

Origen. ^ as uñas de la gran Bestia son las uñas 
de un animal tan grande como un Caballo, 
que tiene cuernos pesados, y grandes, que 
cada uno suele pesar seis libras. Se cria este 
animal en Polonia , en Prusia , Suecia , No
ruega , y en las Islas de las Cañadas: se cuen
ta de é l , que le da alferecía muy á menudo, 
y  que se libra de ella metiéndose en el oido 
la uña de su pie izquierdo: asegurando, que 
quando le acomete la epilepsia , cae en el 
suelo, y sin poderse levantar ; de donde Va- 
lentini, y otros Autores tienen por fabuloso 
todo lo que se cuenta de este animal, sobre 
su alferecía , y  curarse de ella ; y se admiran, 
no solo de que los ignorantes lo crean, sino 
es que también los hombres doctos trahen es
tos cuentos en sus discursos como ciertos.

De este principio viene el que se tiene 
por mejor la uña del pie izquierdo , que es 
de la que dicen se vale para curarse ; pero co
mo su virtud no depende de otra cosa , que 
de las partículas salino-volátiles , de que 
abundan , y  estando estas igualmente en 
las uñas de pies, y manos, son todas de una 
misma virtud.

Elección. Se han de elegir las mayores que se ha-:

lien , las mas pesadas, compactas, unidas, y 
resplandecientes, y para usarlas se separa la 
parte oleosa, que tiene dentro.

Usase de la Uña de la gran Bestia interior, Virtudes. 
y exteriormente , como Amuleto : interior
mente , se toma en polvos, solos , ó mezcla
dos con antiepilépticos, y capitales, para la 
alferecía , temblores, convulsiones, y en afec
tos de nervios, y cabeza : tráhese como Amu
leto , para preservarse de este achaque, en 
sortijas , ó un pedazo colgado del cuello , ó 
atado á la muñeca. Su dosis es en polvos de Dosis. 
medio escrúpulo hasta media dragma.

Cornu Rhinocerontis. Cuerno de Rinoceronte.

El hasta de Rinoceronte es un cuerno cra
so , duro , denso, y macizo , que no tiene in
teriormente alguna cavidad : exteriormente 
negro , liso , que en su cepa es ancho , encor
vado , y se va disminuyendo poco á poco 
hasta que acaba en punta.

El Rinoceronte , que es el animal que Origen. 

lo cria , es parecido al Jabalí ; pero mucho 
mayor, armado todo de escamas muy du
ras , que no hay arma que las pueda penetrar; 
sobre sus narices cria el cuerno que hemos 
dicho, y sobre el lomo otro mas pequeño 
de la misma hechura , color, y dureza que 
el otro , y se sirve de uno , y otro en sus 
peleas con los otros animales : su lengua es 
como una lima, que raspa todo lo que la
me. Se cria en Africa , Asia , en Siam , y la 
China : sus cuernos se venden por Unicor
nios , se hacen vasos de ellos, que tienen en 
mucha estimación , creyendo , que echando 
en ellos agua, ó vino, y bebiéndolo se 
preservan , y curan de qualquier veneno; 
y esto lo suelen apoyar algunos Profesores 
de la Medicina por política , y adulación á 
los que los tienen , porque no han hecho 
estudio de saber lo que es, y están enga
ñados como ellos.

Se han de escoger las mayores, mas pesa- Elección. 
das, mas resplandecientes ; y quando se par
ten , se separan fibras á lo largo de ellas.

Usase de él hecho polvos por contravene- Virtudes. 
no , para fortificar el corazon , para provocar 
el sudor; dáse en las fiebres malignas, y pes
tilentes para hacer sudar. Su dosis es de me- Dosis. 
dio escrúpulo hasta media dragma.

Unicornu Marinum. Unicornio.

Los antiguos tuvieron creido que el cuer- Origen. 
110 de un Pez , que llaman Narval, era el ver
dadero Unicornio, ó cuerno de Monoceronte:

Oooo 2 de
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decían que este animal era tan grande como 
un Caballo, que criaba sobre su frente un so
lo cuerno , y que este está torneado en espi
ral , contando muchas fábulas sobre el ani
m al, y virtudes del Unicornio hasta que los 
modernos, procurando investigar la verdad, 
descubrieron no haber tal animal, y que á 
lo menos, no se sabe en donde se cria i y al 
mismo tiempo, que las hastas que se tenían, 
y habian tenido por Unicornio en gran es
tima , guardándolas en los grandes tesoros 
por cosa preciosísima , eran de un Pez , que 
llaman Narval , que se cria en los Mares de 
Irlanda , y Groenlandia , en cuyas Costas se 
pescan, y trahen ya con tanta abundancia, 
que valen la milésima parce de lo que valían 
antes.

Estos Unicornios son largos de cinco, y 
seis pies , y algunos mas , muy pesados , du
ros , blancos , resplandecientes, torneados, 
de figura espiral, huecos por de dentro , y se 
parecen mucho al Marfil. Los Autores mo
dernos todos convienen en todo lo dicho : so
lo se diferencian , en que unos quieren sea un 
cuerno , que nace á este gran Pez sobre la na
riz. Otros, que es un diente , que le nace en 
la quixada superior: en fin , sea lo que fuere, 
lo cierto es, que hasta lo presente ninguno 
ha visto otras hastas, que las de este Pez , y 
las del Rinoceronte , á quienes han tenido, 
y los ignorantes tienen por verdaderos Uni
cornios , y hastas del animal, que llaman 
Monoceronte.

Elección. Se ha de escoger el mayor , mas pesado, 
blanco , y resplandeciente , y tener cuidado 
en distinguirlo del Marfil , porque muchos 
lo venden hecho trozos, y estos lo falsifican 
con pedazos de Marfil , que los tornean , y 
agugerean , vendiéndolo por verdadero Uni
cornio.

Virtudes. Sus virtudes , según los antiguos , son 
el mayor contraveneno que se podia hallar, 
y para comprobacion contaban diversas fá
bulas ; pero lo cierto es, que él abunda de 
mucha Sal volátil, y Aceyte , por lo qual se 
administra en las enfermedades malignas , co
mo viruelas, peste , sarampión , y semejan
tes. Es diaforético, y purificante déla san
gre : se da también en la epilepsia. Algunos 
usan su infusión hecha en agua , en vino, u 
otro licor; pero lo mas seguro es tomarlo en 

Dosis, substancia. La dosis es , hecha polvos sutiles, 
de medio hasta dos escrúpulos. Hácese de él 
Jalea , como de las otras hastas, y se destila 
también sal volátil, espíritu, y aceyte, que 
sirven á las mismas enfermedades.

Zibethum. Algalia.
El Algalia es una materia butirosa con- Origen, 

gelada , de un olor fuerte , que se extrahe de 
unos animales , que se llaman en Latin Jblie- 

Catas , Zibethicus , Filis odoratus , y enna
Español Gato de Algalia

Este es un animal, que se parece á un 
Gato grande , y algo á la Zorra ; y debaxo 
de la cola , cerca del ano, tiene una bolsa, que 
cabe un huevo pequeño de polla , dentro de 
la qual tiene gran cantidad de glandulas, en 
donde se separa este licor butiroso , y se saca 
comprimiéndolas. Este animal se cria en las 
Indias Orientales, y Occidentales, y en la 
China ; pero lo domestican , y mantienen en 
las casas para sacarle el Algalia , porque de 
los silvestres es dificultoso el tenerlo: los 
Holandeses los alimentan con leche, y hue
vos , para que la Algalia sea blanca , porque 
comunmente , no teniendo esta precaución, 
es de cclor obscuro.

La Algalia se ha de escoger blanca , esto Elección. 
es, reciente, de buena consistencia , de olor 
fuerte , y desagradable, pero que mixta en 
otra cantidad con otras cosas virtuosas, es de 
un olor muy agradable.

Ella es resolutiva, y anodina, pero noy¡rtu¡¡(¡¡ 
se gasta por su mucho olor , y el daño que 
hace á las mugeres , y hipocondriacos : excita 
la venus mixta con otros ingredientes» Su de- Dosis. 
sis es de un grano hasta tres.

C A P I T U L O  I I .

De los F ’getales, y sus partes.

Acatia vera , seu Egyptia. Zumo de Acacia,

L A Acacia es un zumo inspisado ,  que se 
nos trahe de Levante, envuelto en unas 

vexigas muy delgadas, que cada una llena de 
él pesa cinco, y seis onzas, ó algo mas.

Unos dicen se saca de un fruto parecido á Origtn. 
los Altramuces de un Arbol, ó fructice es
pinoso , que llaman Acacia Egyptiaca : otros 
aseguran, que los extrahen de las cortezas, 
y hojas de este Arbol; y así está por deci
dir, si es del fruto, ú de las hojas, y cortezas; 
pero convienen en la Planta.

Se ha de elegir limpio, sólido, pesado, fácil Elección, 
de romperse , resplandeciente , de color obs
curo, tirante á rubio , y de un gusto estíptico.

Su virtud es astringente , y incesante de n,tudiu 
los humores, y así sirve para detener las 
hemorragias, y cámaras. Su dosis e s , disuel- Dosis. 
to en qualquier licor, de medio escrúpulo 
hasta media dragma.

Aca-
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Acatia nostra. Acacia nuestra.

Origen. Este es zumo de las Ciruelas silvestres, 
inspisado al fuego hasta la consistencia sóli- 

pleccion. ¿a> ge de elegir que esté bien seco, pareci
do al Zumo de Orozuz , de color negro , y de 
sabor ácido astringente: este se usaba quan
do no se hallaba la verdadera Acacia por ins— 

Virtudes, tituto. Sus virtudes son astringir , é incrasar, 
y sirve á lo mismo que el antecedente.

Acorus •vttrus, seu Calamus aromaticus Of- 
Jicinarum. Acoro.

El Acoro verdadero es una raiz , que se 
gasta comunmente en las Boticas por Cálamo 
aromático : ella es larga como la mano , lle
na de nudos, ligera un poco , rubia por de
fuera , y blanca por dedentro , olorosa , y de 

Origen, sabor acre : la planta de donde se saca es par 
recida á los Lirios: se cria en Lituania , en 
Tartaria , y en la Isla de Java.

Elección. Se ha de elegir que no esté carcomida, 
reciente , bien nutrida , y limpia de las raici
llas , ó barbas que tiene naturalmente , y di
fícil de romperse.

Virtudes. tiene por estomática , es atenuante,
y aperitiva , y resiste á la malignidad de los 
humores. Hay otra Planta que se cria en las 
lagunas , y otras partes húmedas , parecida 
al Lyrio , y sus flores son amarillas: esta se 
llama Acorus Adulterinus , Pseudo Acorus: 
su raiz se parece á el verdadero , pero es muy 
acre , y rara vez se gasta en la Medicina.

Agaricus. Agárico.
Origen. El Agárico es una excrescencia de algunos 

Arboles , á la forma de Hongo ; críase co
munmente en los Lárices , y Encinas viejas; 
pero se diferencia de los Hongos, en que es
tos se crian en una noche , y el Agárico tarda 
un año : nace en los bosques , y montañas de 
el Delfinado de Saboya , y en el Tridentino: 
hay de dos géneros de Agárico, que llaman 
comunmente macho , y hembra : el macho se 
cria en las Encinas viejas, es amarillo , com
pacto , pesado, y tenaz : este no se usa en 
la Medicina , solo sirve á los Tintoreros pa
ra teñir negro. El que se gasta en la Medi
cina es el que llaman hembra , que ha de 
ser blanco, quebradizo , friable , ligero, y 
muy ¡aro, de un gusto al principio sübdulce, 
y despues amargo , y de olor fuerte , y pe
netrante ; y este nace comunmente sobre el 

Elección. Lárice. Se ha de tener gran cuidado en es
cogerlo ; porque los que lo comercian , le 
dan por la superficie con Almidón , para que 
parezca bueno , y se descubre el engaño par

tiéndolo, y reconociéndolo interiormente, que 
es blanco , &c.

El Agárico es purgante de la pituita era -Virtudes. 
sa , y lenta, es desobstructivo , y diurético : ra
ra vez se gasta sin prepararlo, y hacerlo tro
ciscos , ó fundidos en algún licor. Su dosis es Dosis. 
en infusión de media hasta dragma y media.

Agallo Chum. Ligno Aloes.
El Ligno Aloes se llama en Latin Ligmim 

Aloes , Agallo Chum, Jíilo Aloes i y es el leño 
de un Arbol de las Indias, que los Autores 
aseguran ser parecido á la Oliva , pero mas 
grande: otros aseguran es leño de un Arbol 
de la China , que llaman Calambac : otros 
dividen en tres géneros este palo ; uno elec
tísimo , que solo tienen los Príncipes de las Origen. 
Indias ; otro , que es común de las Oficinas; 
y otro , que es inferior , que llaman silvestre.

Lo cierto es , que á nosorros se nos trahen 
dos géneros de Ligno Aloes, uno que es muy 
selecto, y muy oloroso , y otro que no es de 
la calidad que se requiere ; y no obstante es
to , se tiene por verdadero Ligno Aloes, pero 
de inferior especie. El Ligno Aloes, para ser Elección. 
bueno está en pedazos pequeños de color ne
gro , purpureo , y jaspeado , resinoso, resplan
deciente , que se queme fácilmente , derritién
dose sobre las asquas como si fuera resina , y 
echa un olor muy suave , de un gusto aromá
tico ; y teniéndolo en la boca algún tiempo, 
amarga , y este es el que viene de la China.

Este leño es uno de los mas selectos con -Virtudes. 
fortantes de todas las entrañas , y corazón, 
por lo qual es gran remedio en las lipoty- 
mias, fortifica la cabeza , y el útero , recrea 
los espíritus, y los aumenta , resiste al vene
no , excita el sudor, provoca los meses. Su 
dosis es de medio escrúpulo hasta media 
dragma: gástase comunmente en tintura, ó 
esencia.

Aloe. Acibar.
El Acibar es un zumo inspisado de una 

planta, que se llama con el mismo nombre.
Los Autores convienen , en que esta planta n . 
desde sus raices echa unas hojas carnosas, r‘&en' 
largas , y anchas, muy crasas, y firmes, y  
que hacen como un canal , con una punta 
muy aguda al fin : de enmedio se levanta un 
tallo , tan alto como un árbol, que echa en 
lo alto copa llena de flores, y despues fru
tos con simientes.

Esta descripción conviene en todo con 
las plantas , que en España se llaman Pitas, 
que en Andalucía , y otros Paises calientes 
sirven de cercar las Viñas , y otras hereda
des , y crecen de una grandeza extraordina

ria;
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ría ; pues hay hoja que tiene dos , y tres va
ras de largo , y media vara de ancho por su 
nacimiento : hay otra Planta , que es mas pe
queña , que llaman Zavida, que es la que lla
man con el nombre de Acíbar , de la misma 
figura , que la antecedente , y esta tiene un 
olor muy semejante al Acibar Caballuno.

En España no se fabrica , u extrahe el 
Acíbar , sea porque los naturales no se apli
can á este trabajo , o sea porque habiéndo
lo hecho, no es de la calidad que debe tener. 
Esto último lo tenemos comprobado en unas 
masas de Acibar , envueltas en papel blan
co , que se nos remitían de Cartagena de Le
vante , y nos aseguraban ser hecho en aquel 
País: este Acibar era muy pesaao , tenaz, 
denso , v de un color tirante a amarillo , y 
de un olor fétido, de modo , que no se po- 
dia usar de él en la Medicina , en particu
lar interiormente.

E l Acibar que se nos trahe de fuera de el 
Reyno , es un zumo inspisado , muy amargo, 
fácil á romperse, resinoso, y gomoso con el 
olor algo parecido á la M yrra, de color va
rio , las mas veces de un rubicundo obscuio, 
metido unas veces dentro de vexigas, otras 
en calabazas muy grandes.

Los Autores convienen se fabrica en Per- 
sia , Egypto , en Arabia , y en la América, 
de donde se comercia á toda Europa. El mo
do de hacerlo , dicen , es sacando |el zumo de 
las hojas , otros quieren sea de las raíces. lo 
dexan depurar hasta que esté claro , lo de
cantan , lo ponen á cocer en un fuego blan
do , para adquirir la consistencia de un zumo 
inspisado , y despues lo echan en vexigas, o 
calabazas para conservarlo, y conducirlo á
otros Países.

En la Medicina se divide el Acibar en 
tres especies: la primera , y mas selecta es la 
que llaman Aloes succotorina, vel succotrina, 
esto es, Acibar Succotrino , porque antigua
mente venia en gran cantidad de una Isla 11a- 

Eleccion. mada Succeta. Este debe ser muy limpio , de 
un color bruno , que quebrado , y mirado 
á la luz, sea transparente, y de un color ru
bicundo , fácil de quebrarse , ligero , muy 
amargo , de olor parecido a la M yrra, y 
que hecho polvos, sean amarillos : este Aci
bar viene de Persia , y otros Países Orienta
les , por la via de Levante , dentro de vexi
gas ; y algunos Autores quieren que se saque 
por incisiones hechas en la Planta , y que el 
licor que sale se inspisa al Sol.

La segunda llaman Aloes Hepática ; esto 
es, Acibar Hepático , porque partido se pare
ce al hígado; este se diferencia del primero

en ser mas negro , no ser tan friable , ni tener 
la transparencia que el antecedente , de un 
olor fétido , y se trahe de la América en ca
labazas. De esto viene que muchos Auto
res lo reprueban en la Medicina, y que 
no se debe gastar en las medicinas , que se 
toman interiormente : este Acibar dicen es 
hecho con el zumo sacado por expresión de 
la hoja de la Planta.

El tercero se llama Aloes Caballina , es
to es , Acibar Caballuno , por solo gastarse 
para los Caballos: este es el mas terrestre, 
negro , compacto , y pesado , de un olor muy 
fétido, por lo qual todos convienen en no 
usarlo en cosa alguna , y que se debe dester
rar de la Medicina.

El Acibar consta de partes viscosas, y Virtudes. 
resinosas : las viscosas purgan los humores 
viciosos, y víscidos aquosos, causa regular
mente dolores de tripas; excita los meses a 
las mugeres, y la sangre de espaldas, por 
lo qual no se administra á los que padecen 
este mal, sino es con gran precaución : las 
resinosas son fortificantes del estómago , son 
balsámicas, y libertan de la putrefacción 
las partes á que se aplican, matan las lom
brices , limpian , desecan , y consolidan las 
úlceras. La dosis interiormente es de medio Ulosis. 
escrúpulo hasta media dragma.

Ammi, seu Ammeos. Simiente de Ammeos.

Ammeos es una simiente de una Plan- Qr¡gefíi 
ta , que sus hojas son semejantes á las de el 
Eneldo , sus ramos llevan en lo último unas 
flores blancas, que despues vienen simien
tes semejantes á granos de arena : se cria en 
Alexandría, y  en Candia , de donde se nos 
trahe por la via de Levante.

Se ha de elegir la simiente , que se gasta Elección, 
en la Medicina , la mas limpia, reciente, y 
mejor nutrida , de un olor aromatico, seme
jante al Orégano, y Tomillo, de gusto amargo.

Es incisiva , aperitiva, histérica , carmi-Virtudes. 
nativa , y cefálica : sirve en los dolores cóli
cos , y nefríticos, se tiene por alexífarmaca, 
se gasta en la curación del flúor albo de las 
mugeres , y para quitar la esterilidad. Su Dosis. 
dosis es de un escrúpulo hasta una dragma.

Amomum racemosum. Amonio en racimo.

Sobre qué es el Amomo ha habido mu- 0f. 
chas opiniones; pero los Autores del tiempo 
presente aseguran , que el verdadero Amo
mo son unos granos, ó cocos redondos, grue
sos como uvas, pequeños, y puestos en ra-

ci-
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clmos, (aunque rara vez vienen en esta figu
ra , sino desgranados) de color blanquecino, 
fácil de romperse , y contienen dentro unos 
granos purpúreos, esquinado?, que juntos 
hacen un glóbulo , y separados por unas pe
lículas muy delgadas, de un gusto acre , y 
mordicante , y un olor penetrante.

Estos granos se trahen por la vía de--Le
vante , y se crian en las Indias Orientales, yi 
se han tenido por algunos por especie dé 
Cardamomo. Aseguran que se cria eií Unos 
arbolillos, cuyos ramos son torcidos , y qué 
sus hojas' son largas, y estrechas, y las db-‘ 
res blancas ^llevando á lo último los racimos 
de estos cocos unidos, y pegados , sin astiles, 
4 uno como nervio grueso.

Elección. Se haide elegir el: Amoino en cocos grtie- 
sos, recientes, los mas pesados;, y bien nutri
dos, y que sus granos interióres séan de color 
purpureo , muy olorosos , y acres al gusto. Pa
ra usar de ellos , se han de limpiar- de las Cás
caras, y películas en que están envueltos'. Al
gunos llaman á otros granos diversos con el 
nombre de Artiomi)', como á la Pimienta de. 
la Jamayca, que los Comerciantes Holande
ses, é Ingleses tienen por tal ; y quando se les 
pide , envian esta Pimienta por «&?}, y as: de
ben estar advertidos de no gastar-en la Medi-

Viitudes. ciña otro , que él descrito. Ê1 es incisivo , di
gestivo , carminante , y fortifica el estómago, 
provoca los menstruos á las mugeres , y es-' 
alexifármaco , por lo qual entra en la Teriaca.

Ammoniacum Gummi. Goma de Ammoniaco.

La Goma de Ammoniaco se llama en La
tin Ammoniacum Gummi, ó Gummi Ammo-

O r i g e n .  niacum, ó  Gutta Ammoniaca. Tiene su origen 
de una Planta , que en Latin llaman Férula 
Ammonifera , ó Metopion, que crece abun
dantemente en los arenales de Libia , y en 
particular cerca de las ruinas del Templo de 
Júpiter Ammon. Tráhese la Goma de Am
moniaco de dos géneros: uno en granos suel
tos , y otro en masa. El mejor es el que es en 
granos, ó lágrimas limpios, de la figura de los 
del Incienso , secos, blancos , y que se quie
bran con facilidad, y al fuego se ablandan, 
reduciéndose con facilidad en polvos, de un 
gusto amargo , y olor desagradable.

Elección. La que está en masa es algo impura por 
tener mezclada mucha simiente de la Planta, 
pajas , arena , y otras impuridades; pero se 
ha de elegir la que es compuesta de granos, 
la mas limpia, y del mismo color, olor, y 
sabor que la precedente.

Virtudes. Es atenuante , digestiva, resolutiva , mo

dificante , y aperitiva : se da interiormente" 
disuelta en Vino en las astmas humorales: 
dase también en pildoras para disolver, y 
hacer expurgar los humores crasos conteni
dos en los pulmones, estómago , y primeras 
vias. Su dosis es de un escrúpulo hasta una Dotit. 
dragma. Aplícase exteriormente sola , ó mixta 
en los emplastros, para ablandar , y resolver 
los tumores del bazo, hígado, y mesenterio.
Y  t ¿ Y  'IC IO  . ,  .. • í ' i  * .TJ

Anacardium: Anacardo.
^aqir, ojnsbttóku t íisiiri . . . . .

El Anacardo es un fruto de un árbol del Origen. 
las Indias Orientales, qué se nace en Cana- 
nbr , Malabar, y Cambayd. Ha habido mu
chas opinione? sobre la Planta del Anacar
do ; pero íe tiene por cierto , según el Hor
to Malbaweó, tom. 4. ser un árbol, que se lla
ma O epata; y por incierto lo que Pornet, Tra
tado de Drogas, que es una especie de ha
bas de figura de-riñon. Hay otro fruto , que 
llaman Acajott, y Cajú , que tienen muchos 
por encarnado: para distinguirlo del dicho, 
le llaman- Anacardo Occidental , por criarse 
en el Brasil, én un árbol que llaman Ayacay- 
ba ; pero éste-fruto no tiene alguna circuns
tancia para que se tome por Anacardo , pues 
no se parece á é l , ni en figura , ni virtudes; 
y así, siempre que en la Medicina se pide 
Anacardo , debe ser Oriental.

Se ha de elegir que sea de figura de un Elección. 
corazon pequeño , negro , resplandeciente , los 
mas recientes, mayores, y mejor nutridos , y 
que dentro tengan su almendra blanca.

La virtud de los Anacardos Orientales Virtudes. 
es , ser muy caliente , que casi es cáustica : de 
modo , que recientes , son veneno ; secos , no- 
son tan calientes, y por su Sal volatil-oleo- 
sa son cefálicos, y sirven en la apoplegía, 
perlesía , y para aumentar la memoria; por 
lo qual los antiguos se servian de la confec
ción anacardina. No se administran solos, 
yen substancia; y así, siempre se dan mix
tos con otros simples, que los corrijan, ó 
en cocimiento, ó extracto.

Angélica. Angélica.

La Angélica se llama en Latin Angelí- 
ca , y Archangelica. Es una Planta , que echa Origen. 
muchas ramas bastantemente altas : su tallo 
es grueso, y por abaxo de color verde , en
carnado , con hojas grandes llenas de picos, 
y termina en una hoja , de donde sale un ra
mo , que termina en un manojo de- flores 
blancas , que caidas, quedan simientes de. 
dos en dos extraídas, que maduras, son blan

cas:
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cas: su raíz es una cepa gruesa , de donde 
nacen muchas raicillas negras por defuera , y 
blancas por dedentro. Esta Planta no sabemos 
se crie en España , sino es en los Jardines. En 
donde nace en mucha abundancia, es en Bo
hemia , que es la mas estimada. En la MedL- 

Eleceion. c¡na Se gasta la raiz. Se han de elegir las raí
ces mas gruesas , largas, de color pardo, obs
curo exteriormente , blanco interiormente* 
que no esté carcomida , de un olor suave , y 
del sabor acre , y un poco amargo.

Virtudes. Es bezoárdica , cordial, calefaciente , ape
ritiva , desecante, sudorífica , y vulneraria, 
mueve los meses á las mugei;es, hace arrojar 
el feto , aprovecha en las sufocaciones ute
rinas, cura las enfermedades malignas, sir-. 

Dosis. ve contra veneno , y en la peste. Su dosis es 
de un escrúpulo hasta una dragma.

Anime Gummi. Anime.
Origen. El Anime es una Goma , que se cria en 

la América , ó Indias Occidentales, y sale 
de un Arbol , que tiene las hojas como el 
Arrayán , y lleva por fruto unas grandes vay- 
nillas , que se comen , con unos huesos duros, 
á modo de los granos del Ricino , por lo qual 
llaman al Arbol Arbor B r asilúnsis silicuo
sa , ér gummifera.. -n 

Elección. El Anime, que comunmente llaman Anime 
Copal , se ha de escoger en pedazos , por la 
parte de afuera blancos , y por dedentro algo 
amarillo, y transparente , fácil de quebrarse, 
desabor resinoso, y de un olor .aromático. 

Virtudes. Su uso en la Medicina es por sahumerio 
en los afectos frios del celebro , y de los ner
vios , como en los dolores de cabeza, en los 
catarros, y en la perlesía. Se puede usar de 
ella también disuelta en Aceytes, y mixta en 
los Bálsamos, y Ungüentos nervinos.

Aristolochia. Aristoloquia.
Origen. esra piant;a trahen los Boticarios mu

chas especies. Lemeri en su Tratado de Sim
ples , pag. 76. las divide en quatro generales, 
y estas las subdivide en otras. La primera es 

/instólo- ¡a Aristoloquia redonda, que en Latin llaman 
tunda T°~ Aristolochia rotunda , y de esta hay dos espe

cies , que solo se diferencian en que las hojas, 
frutos, y simientes son en una mas pequeñas 
que en otra ; pero las virtudes son unas.

Otros añaden á estas especies otra , que 
Aristoh-llaman Aristolochia fabacea , por tener la 
cbiafuba- ra¡2 semejante á los granos de Habas; pero 

esta es una especie de Fumaria.
Llámanse estas especies Aristoloquias re

dondas , porque sus raíces son redondas. Los 
Autores dicen se crian en Italia ; pero á no

sotros nos la trahen de diversas partes de 
España.

Se ha de elegir la mas pesada, dura , fir- Elección. 
me , y nudosa , de color pardo interiormen
te , y algo amarilla exteriormente, y la mas 
amarga al gusto.es la mejor. La segunda es 
la Aristoloquia larga , que en Latin se llama 
Aristolochia longa. Esta se divide en dos es
pecies ; de estas la primera llaman Aristolo
chia lona;a vera.

La Planta de esta es también parecida k 
la de la redonda , y se diferencian en poco.
Su raíz , que es lo que sg gasta en la Medici
na , es larga cerca de un pie , algunas veces 
gruesa como el puño , y otras veces mas del
gada. Son del mismo color, olor , y sabor, 
que la redonda. La segunda especie llaman 
Aristolochia longa His-panica , y no se dife
rencia de la primera , que su flor es por den
tro purpurea , y sus raíces algo mas cortas.
Esta crece eu toda la España. De estas Aris
toloquias se han de elegir las raíces mas grue- Elección. 
sas t nutridas ,. de color pardo exteriormente, 
y algo amarilla'interiormente , de gusto amar
go , y de olor un poco desagradable.

Tanto las Aristoloquias redondas , como 
las largas, son atenuantes, aperitivas, detersi-^ff#**. 
vas, y vulnerarias :• se sirven de ellas inte-- 
nórmente para disolver los humores tartá
reos , para provocar los menstruos, para ha
cer evacuar los venenos: exteriormente sir
ven para mundificar las úlceras, y precaver
las de putrefacción , y curar la gangrena.

La tercera es la Aristolochia Clematitis, 
y de esta hay dos especies.

La primera se llama Aristolochia Clema
titis recta : esta echa sus ramos á lo alto de 
dos pies, derechos , firmes, con hojas con as
tiles largos, parecidas á las de la Hiedra , y  
en lo demas de frutos, flores, y simientes 
tienen alguna similitud con las demas espe
cies. Sus raíces son menudas, delgadas, que 
se esparcen por todos lados llena de fibras.

La segunda se llama Aristolochia Cierna- Jñstolo- 
titis Serpens. Esta echa sus ramos sarmen- chía de- 
tosos , y extendidos por la tierra , y se suele 
enredar en las plantas vecinas: en lo demas 
se parece á las otras , excepto sus raíces, que 
son sarmentosas, largas, compuestas de grue
sas fibras, de color pálido, de un gusto 
acre , y aromático.

Las raíces de Aristoloquias se han de Elección. 
elegir las mas gruesas, largas, y mejor nu
tridas , de un gusto acre, y aromático : se 
prefieren en la Medicina las dos especies pre
cedentes , y sirven á los mismos usos, psto^irtu<Ies' 
son mas activas.

La
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La quarta es -la de Aristoloquia tenue , que 

fyúfte- llaman unas veces Aristolochia tennis, y otras 
mis. Pis-Pistolochia, y de esta hay dos especies. La orí, 
tolocbiu- mera llaman Pistolochia , 6 Aristolochia te

nnis , y es la mas pequeña de todas las Aristo- 
loquias , y parecida su planta á las demas , solo 
que .es en todo mas pequeña : sus raices son 
menudas , muy delicadas , filamentosas , pe
gadas á una pequeña cabeza en forma de 
cabellos largos de medio pie , de color ce
niciento , que tira á amarillo , de un color 
aromático , y de un gusto amargo , y acre. 

■pistolo- La segunda llaman Pistolochia Crética, 
ch'taCre- y la planta de esta es también semejante á las 
l¡ca‘ otras : sus raices son mas delgadas , y menu

das que la precedente , del mismo color, 
olor , y sabor.

Elección. Las raices de las Aristoloquias tenues se 
han de elegir bien nutridas, de un color obs
curo , que tire á amarillo , muy aromáticas, 
de un sabor amargo , y acre.

Todas las Aristoloquias tienen unas mis
mas virtudes, solo que unas son mas activas 
que las otras : las mas débiles son las largas, 
á estas siguen las redomas , á estas las Cle- 
máticas , á estas las tenues , que son las de 
mayor actividad , y que se debe , siempre 
que se pueda , gastar en. la Medicina , por lo 
qual en la Teriaca se manda echar- las te
nues : ellas son detersivas , vulnerarias, re- 

Vlrtudes. sisten á la malignidad de los humores , son 
diuréticas , y sudoríficas , sirven en los acha
ques de la cabeza , hígado, pulmones, &c. 
procedidos de humores crasos , y tartáreos: 
se. da en el cocimiento , ó en polvos , mixtos 

Dosis, con otros simples. Su dosis es de medio es
crúpulo hasta media dragma.

Aspalatlis. Aspalato.
El Aspalato es un leño , que entra en la 

Teriaca , que se trahe de las Indias Orienta
les , y otros quieren nazca en la Siria , y en 
E^ypto , y que sea un árbol pequeño espino
so" ; pero hasta lo presente no se sabe de qué 
árboles , y lo tienen por mas incógnito que 

Origen, el Ligno Aloes ; y así los Autores quieren, 
que en su defecto se eche el Ligno Aloes. 

Elección. Este leño se ha de elegir compacto , pesa
do , oleaginoso , oloroso , de color purpureo 
obscuro , jaspeado , de un gusto picante , y 
un poco amargo ; y en fin , él es parecido en 
todo al Ligno Aloes , solo se diferencia en el 
color. Algunos aseguran es raíz , que su 
corteza es crasa , es cenicienta , y desigual, 
y para usarlo se ha de echar á mal su corte
za. Tiene las mismas virtudes que el Ligno 
Aloes ; pero mucho mas. débiles f y por esto 
se substituye por él.

Assa foetida. Asa fétida.
El Asa fétida es una Goma , que comun

mente se nos trahe en pedazos gruesos , de co
lor amarillo , y de malísimo olor , que asegu- Origen. 
ran sale de un árbol , cuyas hojas se parecen 
á la Ruda , que nace en la Libia , Media , Si
ria , y en las Indias : otros quieren sea una 
yerba , que lleva las hojas como las del Le- 
vístico : otros , que sea una especie de Férula.

La Goma se ha de elegir en pedazos , que Elección. 
estén muy limpios , y bien secos , de color 
amarillo , llena de granos , ó lágrimas blan
cas , de un olor fuerte , hediondo , y muy 
desagradable.

Es -especifica contra todas las enfermeda
des histéricas', como dolores , sufocaciones, 
cólica, y semejantes : dase interiormente , y 
aplícase exteriormente en emplastro , ungüen
tos , y tinturas. La dosis es de seis granos hasta Dosis. 
veinte.

Balsamum Judaicum. Bálsamo de Judéa.
Eite Bálsamo de Judéa salía por incisión 

de un árbol pequeño , que antiguamente se 
criaba en el Valle de Jerico, en Galaad , y en 
la Arabia Feliz ; pero el gran Turco, despues 
de conquistada la Tierra Santa , hizo trans- 
plantar todos los árboles que llevaban el Bál
samo , á sus Jardines del Gran Cayro , en 
donde los hace guardar por Gemzaros , que 
no permiten entrar algún Christiano.

Este árbol echa unas pequeñas ramas de
rechas , frangibles , llenas de nudos , desi
guales : su corteza es rubia exteriormente, 
verde dentro , su leño es blanquecino , y me
duloso , que quando se rompe echa buen 
olor , parecido al del Bálsamo : esto es lo que 
se llama en Latin Xylobalsamum. Este leño Xilclal- 
es muy raro , por lo qual substituyen por él samum. 
en la Teriaca , y otras composiciones , el 
palo de Lentisco , el Sándalo Citrino , y el 
mejor substituto cl Ligno Aloes.

Es él cefálico, y estomacal, y resiste al ve-Virtudes. 
neno , y sirve en las enfermedades contagio
sas : sus flores son como Estrellas , blancas, 
y en cayéndose quedan unos frutos , ó bayas 
puntiagudas , verdes al principio , y en ma- - 
durándose , brunas, unidas á las ramas por un 
astil pequeño : contienen dentro una simien
te llena de un zumo amarillo craso , de un gus
to acre , y un poco amargo , y de olor de 
Bálsamo. Seco este fruto , se vuelve arruga
do , y sin zumo ; pero conserva su gusto , y su 
olor , y á este fruto llaman los Autores Car- 
pobalsamum , y entra en muchas composi- Carpolal- 
ciones antiguas ; pero en lugar de él substi- 
tuyen bayas de Enebro , Pimienta del Amé- • 
rica j pero lo mas regular son las Cubebas.

Pppp Es
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Virtudes. Es alexiteria , propia para fortificar las 

parres virales , excita la semen , es contra 
las mordeduras de las Víboras , y otros ani
males venenosos.

En el Estio se hacen incisiones en el Ar
bol , y cuela un licor , ó resina liquida , blan
ca , olorosa , que los Autores llaman con 
los nombres siguientes:

Opolnlsa- Opobalsamum, Balsameldeon , Baísamum 
mum. de Mecha, Baísamum verum Syriaciím , Bal- 

samum álbum JEgipciacum , Baísamum Gi- 
leadense. Los Autores trahen diversas seña
les , que debe tener para ser bueno. Unos di
cen , que debe tener tanto olor , que al que 
lo huele cause hemorragia de sangre por las 
narices ; otros , que si se echa, una gota de él 
sobre agua caliente , se extienda-sobre toda la 
superficie , y que fria se reúna , que con un 
palillo se recoja fácilmente , que si se echa 
sobre leche , la quaxe , que si cae sobre paño, 
no lo manche ; pero él es .fan raro, que muy 
pocos lo han tenido , y tienen , y siempre se 
tiene la sospecha de si és verdadero , ó falso, 
ó adulterado ; por lo qual , en la composicion 
que entra , como en la Teriaca , substituyen 
unos el Aceyte de Clavos , otros Bálsamo ne
gro , ó blanco del Perú ; pero en el substituto, 
que los Autores mas clásicos convienen , es el 
Aceyte de Nuez de especia hecho por expresión. 

Vt’rtudes. A el Bálsamo verdadero, los mas Autores 
■le atribuyen excelentísimas virtudes , y le 
tienen por el mejor de los Bálsamos : dado 
interiormente , y aplicado exteriormente , di
cen es admirable en confortar la cabeza , es
tómago , y corazon : que es desobstructivo: 
que es contra el Astma , que cura los Ptísi- 
cos , que resiste á la malignidad de los humo
res , que es contra veneno , excita el sudor, 

Dosis. &c. Su dosis es de una gota hasta quatro.

Baísamum Copayba , seu Baísamum Copaba, 
Copalyba , Copaif. Bálsamo Copayba.

Origen. . El Bálsamo de Copayba sale de un Arbol 
del América , que llaman Arbor Balsamifera 
Brasiliensis , por criarse en abundancia en 
el Bradl , particularmente en el Rio Janeiro, 
en Fernanbuco , S. Vicente , y otros parages: 
.sácase por incisión de las cortezas de este Ar
bol en el Verano : hay dos géneros de él , uno 
claro , blanco , de olor de Resina , y de sabor 
acre , y amargo , que es el que sale primero; 
otro mas espeso, del color dorado , del mis
mo olor , y sabor que el antecedente ; este es 
el último que sale de las incisiones , y se nos 
trahe regularmente de Portugal.

P .rtc.des. lmo ; y otro Bálsamo son de excelentes

virtudes para mundificar , y consolidar las lla
gas , aplicado exteriormente : dado interior
mente , es estomático , capital , y nervino , sir
ve en los Reumatismos , en los dolores nefrí
ticos , para fortificar los nervios , para las 
fracturas, y dislocaciones, para curar las go
norreas , y los flúores albos , para corregir 
los humores , que causan la Cachexía escor
bútica , para limpiar , afirmar , y sanar los 
riñones , ureteres, y vexiga de los materia
les crasos , y arenas , que los tienen relaxa
dos , obstruidos , y  ulcerados : limpia tam
bién los pulmones de las mucosidades , des
hace sus tubérculos , dase disuelto en vino, 
mezclado antes con una- yema de huevo. Su ¿¡¡¡¡i,, 
dosis es de ocho gotas hasta un escrúpulo.

Baísamum Peruvianum , seu Indicum.
Bálsamo del Perú.

Del Perú nos vienen comunmeute dos gé
neros de Bálsamos , que salen de una misma 
planta , ó árbol, parecido á los Naranjos, de 
este árbol se saca un bálsamo por incisión, 
y el otro por cocimiento.

El primero llamamos Bálsamo blanco , ó Elección. 
rubio , que se nos trahe en cocos cerrados 
en consistencia de Resina , un poco blanda: 
si es reciente se ha de elegir limpio , de co
lor rubio , transparente , de un olor muy 
aromático , y  suave.

El segundo llamamos Bálsamo negro: 
este le fabrican , infundiendo en agua los 
ramos , y hojas del árbol , y haciéndolo co
cer por algún tiempo ; y despues, dexándo- 
lo enfriar , cogen al Bálsamo , que sobrena
da al agua , y lo ponen en botellas, ú otros 
vasos para transportarlo.

Este Bálsamo se ha de elegir de la crasitud 
de Trementina líquida , de color estando 
junto negro , mirando á la luz rubio obs
curo , de un olor muy aromático durable, 
de gusto acre.

Ambos Bálsamos tienen virtudes admira- Virtudes. 
bles , curan brevísimamente las heridas re
cientes , aplicado sobre ellas , untando las 
partes con él solo , ó mixto con espíritu de 
vino , ó en los ungüentos nervinos : suaviza 
los dolores provenidos de humores frios, 
fortifica los nervios , interiormente son for
tificantes del corazon , celebro , y demas 
partes principales. Resisten á la malignidad 
de los humores , sirve en el Astma , Ptisis, 
dolor nefrítico , en la falta de los menstruos, 
en las obstrucciones del mesenterio , bazo, 
y hígado. Su dosis es de quatro granos has- Dosis- 
ta doce.

Bal-
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Balsamum Múrice. Bálsamo de María.

Origen, El Bálsamo de María , que otros llaman 
Aceyte de María , es una especie de Resina 
blanda , que se nos trahe de la América ; en 
particular de Cartagena de las Indias , de co
lor verde quando es reciente , que sale de un 
árbol parecido al Pino por incisión , como lo 
manifiestan los palillos , cortezas , y  otras 
impuridades , que suele traher mezclado. 
Para conservarlo , lo ponen dentro de cañutos 
de caña , en cocos , en vasos de vidrio , y en 
cántaros , que es del modo que nosotros lo 
recibimos quando viene de las Indias.

Elección. Este Bálsamo se ha de escoger el mas pu
ro , y reciente , que esté blando , que se pueda 
extender con los dedos , de color verdecillo 
obscuro , de olor aromático , de buen sabor, 
y  que sea muy glutinoso ; advirtiendo , que 
en siendo antiguo , se endurece , y vuelve 
como Resina dura , y pierde su virtud.

V ir tu d e s .  Este Bálsamo es el mejor de todos los Bál
samos, que se conocen para curar las heridas fres
cas ; pues con su glutinosidad tenaz , y partes 
balsámicas, reúne , y fortifica las partes sobre 
que se aplica , con lo qual se ven curadas , y 
reunidas las soluciones de las heridas en bre
ve tiempo , comunmente en las veinte y qua
tro horas. Aplicado sobre el estómago , es uno 
de los mejores fortificantes del estómago : es 
anodino , y resolutivo , aplicado sobre los tu
mores , ó partes doloridas por causa de hu
mores crasos. Dase también interiormente co
mo pectoral , desobstructivo , y confortante.

D o s i s .  La dosis es de tres hasta ocho granos.

Bdelium. Bdelio.
O r ig e n .  El Bdelio es una lágrima resinoso-gomo- 

sa , de color rubicundo , que suda de un A r
bol espinoso , llamado Bdellci , que nace en 
Arabia , en Media , y en las Indias. Cómo 
sea este Arbol dudan muchos Autores ; pero 
lo mas recibido es , que tiene las hojas como 
de Encina , y un fruto como un higo silves
tre de buen gusto.

Elección. Se ha de escoger esta Goma en lágrimas, 
ó granos transparentes , sueltos , ó unidos en 
masa , limpios, de color rubio , que se ablan
dan fácilmente , de buen olor , y de un gus-' 
to que tira á amargo.

Virtudes. Esta Goma contiene una virtud balsámi
ca , templada , emoliente , y resolutiva , por lo 
qual sirve para madurar , y resolver los tu
mores disuelta en Vinagre , ó mixta con em
plastros , y ungüentos : entra en algunas com
posiciones , que se dan interiormente : es ate-

nuante de los humores crasos, diurética , y  
contra veneno.

Benzoinum. Menjui.
El Menjui , que llaman en Latin Benzoi- Origen» 

num , y Assa dulcís , es una Goma resinosa, 
muy olorosa , que sale por incisión de un 
gran Arbol , cuyas hojas son semejantes á 
las del Cidro , pero mas pequeñas, y menos 
verdes , que se crian en el Reyno de Siam, 
y en Sumatra.

Tráhense dos géneros de Menjui. El pri
mero , y mejor es el que viene en pedazos 
del Reyno de Siam , que está lleno de gra
nos , que quebrados parecen Almendras; 
por lo qual los Autores le llaman Benzoi
num Amygdaloides. Este se ha de elegir el 
mas puro , y lleno de estos granos, y de olor 
aromático , y suave.

El segundo son unas masas del Menjui, que 
rotas, no tienen granos blancos como el antece
dente ; pero son muy resinosas, de color ceni
ciento , ó rubio , y oloroso como el preceden
te. Este se ha de escoger el mas puro, y sin 
mezcla de impuridades ; y si le hubiese con 
algunos granos blancos , es mejor.

Siempre se debe preferir la primera es- Elección. 
pecie ; pero si no se halláre , se puede gas
tar la segunda.

El Menjui es incisivo , penetrante , y  att-Virtudes. 
nuante , en particular si son sus flores, y sir
ve en las enfermedades del pecho : es forti
ficante de la cabeza , es contra veneno , y 
resiste á la gangrena , &c. Usase también 
disuelto en el espíritu de Vino para quitar 
las manchas de la cara.

Calamus verus, sen aromaticus. Cálamo 
aromático verdadero.

No obstante la obscuridad en que ha es
tado el saber quál sea el Cálamo aromatico 
verdadero , y  quál debe ser el que se ha de 
echar en la Teriaca , los primeros Botánicos 
modernos convienen sea una especie de cañá, 
que se trahe en caxas de las Indias Orientales, Origen. 
y que esta no crece mas que la altura de tres 
pies , y que no es mas gruesa que una pluma 
de escribir , de color rubio por afuera , llena 
de nudos , y por dedentro llena de un meollo 
blanco , y de un gusto muy amargo.

Se ha de elegir en pedazos largos de me- Elección. 
dio pie los mas gruesos , recientes , limpios 
de sus raicillas , que se rompen fácilmente, 
rubios por defuera , y blancos por dedentro, 
y de gusto muy amargo.

Se tiene por aperitivo , fortificante , y virtudes. 
contra veneno.

6 6 j
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No hallándose sino es muy raramente 

este simple , todos los Botánicos , Farmacéu
ticos , y Médicos , substituyen la raíz de 
Acoro verdadero , que llaman comunmente 
Calamus Aromaticus , ú Officinarum.

Camphora , seu Caphura. Alcanfor.

Orinen. El Alcanfor es una Resina ligera , muy 
blanca , y volátil , que sale del grueso tran
co de un Arbol parecido al Nogal , que crece 
en la Isla de Borneo , en Asia , en la China , y 
Japón , que llaman Arhor Camphorifera , en 
gotas , que se quaxan de diferentes figuras, 
que se juntan unas sobre otras , pero que con 
facilidad se desgranan : á esta llaman Alcan
for en bruto , y la resinan , poniéndola en va
sos sublimatorios , y  con un fuego blando 
la subliman , y se reduce en las masas que ve
mos , y según se nos trahe. Los Autores con
vienen en que es mejor la que se trahe de la 
Isla de Borneo , que la de las otras partes.

Elección. El Alcanfor se ha de elegir blanquísi
mo , que quebrada la masa , se parezca al 
Nitro muy blanco , ligera , friable , de un 
olor fuerte , penetrante , y desagradable , que 
se enciende fácilmente , y ande nadando so
bre el agua , de un sabor acre , y amargo, 
que recalienta mucho la boca , y se disminu
ye por su volatilidad quando se guarda , por 
lo qual se ha de tener metida entre simiente 
de Linaza.

Virtudes. Resiste á la putrefacción , y á los venenos, 
por lo qual se usa de ella freqiientemente en 
la peste, y fiebres malignas : es histérica , apa
cigua los vapores histéricos : es resolutiva , se 
da' interior , y exteriormente para resolver los 
humores acres , suaviza los dolores causados 
por ellos , resiste la gangrena , es buena en 
las erisipelas, y demas enfermedades de ia cutis.

Caranna ? sive Caragna. Caraña.

Qr¡ La Caraña es una resina , que se trahe
^S de la Nueva-España , que sale de un Arbol 

grande , que llaman Carogna quahuit, y se 
nos trahe comunmente en masas, envueltas 
en hojas de cañas.

Elección. Se ha de escoger blanda , que es señal de 
ser reciente ; porque antigua , está dura , lim
pia , de color ceniciento , que tira á negro, 
de buen olor , de sabor resinoso , y amargo; 
y si se enciende , echa buen olor.

Virtudes. Es resolutiva de los humores viscosos, 
fortifica los nervios , suaviza los dolores de 
las junturas , es estomática , si se aplica sobre 
la región del estómago , quita los dolores de 
«abeza , de dientes, y fluxiones de los ojos,

puesta sobre las sienes , y es cicatrizante , y 
mundificante de las llagas , y es en todo mu
cho mas activa que la Tacamaca , por lo 
qual quedó el dicho de : Lo que no cura 
la Tacamaca , cura la Caraña.

Cardamomum. Cardamomo.

Del Cardamomo , según los Autores, h^y 
tres géneros , Cardamomo mayor , Cardamo
mo mediano , y Cardamomo menor ; pero 
á nosotros solo se nos trahen dos especies, 
que son mayor , y menor.

Cardamomum majus. Cardamomo mayor.

El Cardamomo mayor , según Lemeri , y Origen, 
Pomet , es un grano triangular de color ra
billo , que tira á purpúreo , de un gusto acre, 
y picante como la Pimienta , que nace en una 
vayna de figura de un higo. La Planta que le 
lleva, según Pomet, tiene las hojas verdes, 
y los frutos como higos ; pero Lemeri , y 
otros dicen se ignora la Planta que le lleva.

Dalé , Valentini, Konic , y otros quieren, 
que el verdadero Cardamomo mayor es el 
que suelen llamar el mediano ; y que no ha
llándose este , trahen el que hemos referido.

Lo cierto es, que lo que se nos trahe por 
Cardamomo mayor , es lo que llaman Grana 
JParadysi , Malagueta , ó Milegueta , que es 
el primero descrito , y que en las Oficinas 
se gasta , y en España , no sé sobre qué fun
damento , los mas Farmacéuticos lo tienen 
por Cardamomo menor , y al menor por 
Cardamomo mayor : error , que se debe ad
vertir , y enmendar , porque el menor tiene 
mucha mas virtud.

Estese ha de elegir el mas reciente , y Elección. 
mejor nutrido , subido de color , que tire al 
purpúreo , de gusto acre , y picante.

Sus virtudes es recalentar , y desecar, Virtudes. 
ayuda á la coccion de los alimentos, mueve la 
orina , y los menstruos, sirve en las obstruc
ciones del hígado , bazo , y  mesenterio.

Cardamomum minus. Cardamomo menor.

El Cardamomo menor todos convienen Origen. 
ser el que nos viene en unas vaynillas trian
gulares de color ceniciento , blanquecino , con 
unos pequeños astiles , y llenas de simien
tes , ó granos mas menudos , que lo que 
se llama Cardamomo mayor , casi quadra- 
das , y unidas unas con otras , con sus pelí
culas muy delgadas que las dividen , de co
lor purpúreo , de gusto acre , y picante.
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La planta que le cria es también no co

nocida : él viene de las Indias por Batabia, 
y de allí á Olanda , de donde comunmente 
se comercian á todas partes.

Se ha de advertir , que en las descripcio
nes que se pide solo con el nombre Carda- 
momum , se ha de entender siempre el menor.

Elección. Se ha de escoger encerrado en sus vay- 
ñas , que sean recientes , las mas pesadas , y 
llenas de granos : y no se han de abrir hasta 
que se hayan de gastar , por conservarse me
jor así , y se han de limpiar las cascarillas,

. y peliculillas de los granos , para echarlos en 
las composiciones ; y estos han de ser bien 
granados, de color subido , purpúreo , de olor 
aromático , y de sabor acre , y picante.

Virtudes. Este Cardamomo es de mayor actividad, 
que el antecedente , y sirve á los mismos 
usos de atenuar , purificar los humores cra
sos , hacer arrojar los flatos , es contra ve
neno estomático , excita la orina , &c.

Cariophylli. Clavos de especia.
Origen. Los Clavos de especia son unos frutos, 

que llaman en Latín Cariophylli Aromatici; 
otros dicen ser unas flores endurecidas : otros, 
que son el principio del fruto , en forma de 
Clavos , que termina en quatro puntas , que 
contienen un glóbulo , ó flor cerrada. En fin, 
sean lo que fueren , ellos se crian en unos ár
boles de las Indias , cuyas hojas son largas, 
anchas , y puntiagudas , que los habitantes 
de las Islas de las Molucas llaman Syper. 
En estas Islas se criaban antiguamente ; pe
ro los Olandeses , para hacerse dueños de es
te Comercio han hecho arrancar todos los 
árboles, y trasplantarlos en la Isla Amboina, 
que es de donde se trahen al tiempo presente.

Elección. Los Clavos de especia se han de escoger 
de figura de Clavos , y que contenga en el 
remate el globulillo ; esto es , decir que es
tén enteros , los mas gruesos , nutridos, re
cientes , de color negro , ó pardo obscuro, 
fácil de quebrarse , muy olorosos , de un 
gusto picante , aromático.

Virtudes. Ellos son cordiales , cefálicos , estomaca
les , y odontálgicos : sirven para corregir la 
malignidad de los humores , atenúan los hu
mores crasos , excitan el esputo, y alivian 
el dolor de muelas.

Cassia fístula. Caña fistola.
Origen. La Caña fistola es una siliqua , caña , ó 

vayna , en que se contiene la simiente de un 
gran árbol , que se cria en Alexandría, 
en las Indias Orientales , y Occidentales, y 
en muchas Islas.

Esta Caña es fruto tan largo como un bra
zo , de grueso de dos dedos , casi redondo, le
ñoso , de color negro, su corteza es dura como 
leño , y es compuesta de dos canales , que jun
tas hacen la Caña ; lo interior está lleno de di
visiones hechas por unas láminas leñosas , cu
biertas de una substancia blanda , muy negra, 
y dulce , y en cada división se halla una si
miente amarilla , ó blanquecina, y muy dura: 
la substancia negra que contiene , es lo que lla
mamos Pulpa , seu medida , seu jlos de Cas- 
sia , y se gasta en la Medicina.

La mejor Caña fistola es la que viene de Elección. 
Levante ; pero siempre se han de elegir las 
Cañas mayores , mas gruesas , pesadas , en
teras , y que quando se menean , no suenen 
las simientes : que sean exteriormente ne
gras , resplandecientes , y que interiormen
te tenga mas pulpa dulce , y que no esté 
avinagrada , y de buen olor.

La pulpa purga suavemente los humores Virtudes. 
coléricos , sin impresión de calor ; pero es un 
poco flatulenta , lo que se corrige haciéndola 
hervir un poco , despues de disuelta en algún 
licor. Su dosis es de media onza hasta onza y Dosis. 
media.

Cassia Ligna. Casia Ligna.
La Casia Ligna llaman en Latin Cassia 

Ligna , Cassia Odorata , y Xylocassia : esta 
es una corteza , que tiene el color , olor , gus- 
to , y figura que la Canela , solo que es mas 
gruesa , menos aromática , menos picante al 
gusto , reduciéndose en la boca en viscosi
dades , quando se masca , y deslie en la sa
liva , lo que no sucede con la Canela.

Esta corteza se separa de un Arbol en Origen. 
todo semejante al de la Canela , y no se di
ferencia en otra cosa , que en su corteza.

Se ha de escoger la mas reciente , mas Elección. 
olorosa , de mayor color , y de un gusto 
aromático , picante , y agradable.

Es estomacal , cordial , resiste al vene- Virtudes. 
no , evacúa los humores por transpiración, 
y excita los meses á las mugeres.

Catechu. Catato.
El Catto , que nosotros, gastamos , se lla

ma en Latin Cathu , seu Terra Japónica : es 
una pasta de substancia gumosa , endureci
da , de color rubio , que tira á negro de un 
sabor astringente , y austéro , y despues 
dulce , grato , y de ningún olor.

Sobre el origen de este Simple ha habido Origen, 
muchas opiniones : unos quieren , que sea 
tierra : otros, que sea una composicion vitrio- 
lada : otros , que sea Extracto de algún V e
getal : lo que es cierto , según las siguientes
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experiencias , que se han hecho de ella. La 
primera , que destilada da espíritu , aceyte, 
agua , sal, y tierra , como los Vegetales : la 
segunda , que echada en agua , se disuelve, 
y  tiñe el agua , como otro qualquiera E x 
tracto : la tercera , que calcinada , se redu
ce á verdaderas cenizas , como Vegetal , lo 
que no sucede en las tierras. El que no sea 
composicion vitriolada , lo prueba : lo pri
mero , que no se extrahe de ella ningún sal 
vitriólico : lo segundo , que mezclada su so
lución con sales alcalis , no hay efervescen
cia , ni precipitación alguna : lo tercero , que 
añadiendo á su solucion Caparrosa , se hace 
Tinta. De esto concluyen los modernos, que 
este es un zumo extrahido de algún Vege
tal inspisado ; y así Dalé asegura ser cierto 
lo que Juan Otto Helvigius , muy docto en 
los Simples de las Indias , dice se hace de 
un fruto pequeño resinoso , y duro , de sa
bor astringente , y de las hojas Betle , que 
cocidos , se les ev'.ane su tintura , se inspi- 
sa , y mezcla con ca l, haciendo las masas 
que vemos.

Elección. Hay dos géneros : la que se ha de elegir 
es la mas pesada , compacta , de color ru
bio obscuro : la atraviesan algunas rayas 
blancas , de sabor primero astringente , aus- 
téro , y despues dulce , agradable ; y repro
bar la otra especie , que es mas porosa , me-

Virtudes. nos pesada , y de color pálido. Ella es un 
astringente blando , y  así sirve en todos los 
fluxos , y hemorragias , sean de sangre , ó 
de vientre : es corroborante del estómago, 
quita el vómito , excita el apetito , es contra 

J)0SÍS' el mal olor de la boca. La dosis es de vein
te granos hasta una dragma.

Chermes. Alkermes.

El Alkermes se llama en latin Chermes, 
Kermes , Kermcn , Coccum infectorium , Gra- 
num , ¿r Crocus baphica , Granum tinctorium, 
Crocus infectoria , Scarlatum , y son unos co
cos , ó granos pequeños , redondos , lisos, 
resplandecientes * rubios , llenos de una me
dula , ó zumo del mismo colorí, de olor vi
noso , y de un gusto agradable , que se halla 
pegado á las cortezas , y hojas de una es
pecie de encina , que llaman en latin Ilex 
oculeata , cocciglamdiffera , seu ilex coccige- 
ra , y en Español, Coscoja, ó Maraña , muy 
conocida en todas partes.

Origen. Cógense los Alkermes en Andalucía , cer
ca de Montilla , y en el Reyno de Murcia, 
junto á Cartagena , y en otras partes de Es
paña : su origen viene de que un gusano , pi

cando la corteza , ú hojas del árbol para nu
trirse , se hace un tu morcillo , que viene des
pues un coco , que se llena de zumo , que en 
madurándose se vuelve de un color rubio 
muy vivo , quedándose encerrado dentro el 
gusano , cuyas simientes se reviven , ó actúan: 
quando se quiere sacar este grano , y  su me
dula , toda se reduce á gusanillos muy peque
ños , que se van , y dexan solo la corteza ; y 
esto lo he visto muchas veces en Andalucía: 
por lo qual , si se ha de hacer secar , se to
man frescos , se machacan bien , y  se ha
cen pastillas , que se han de secar al Sol ; y • 
de este modo se conserva su medula , que es 
en lo que consiste su virtud. Otros dicen , se 
echen los granos frescos en vinagre por al
gún tiempo , y despues se sequen ; y de este 
modo no se reducen á gusanos. Lo mejor es 
hacer de ellos fresco el Jarabe de Alkermes, 
para usar de él quando se necesite.

Se ha de elegir , si es en pastillas, que es- Elección, 
tén bien subidas de color que mojándolas 
con saliva , y dando con ellas en un papel, 
dan un color rubio vivo : si es en granos, 
que estén llenos , y  no vacíos , que tengan 
un sabor algo astringente , y  amargo.

El Alkermes es un gran cardiaco , fortifi- Virtudes, 
ca el estómago , corazon , y cabeza , es as
tringente , aumenta los espíritus , fortifica 
el estómago , aumenta las fuerzas , impide 
el aborto , hace arrojar las viruelas, y  sa
rampiones : se puede tomar el polvo , pe
ro lo mejor es su Jarabe , ó confección 
Alkermes.

China Radix. Raíz de China.

La China es una raíz de una especie de Origen. 
Planta , semejante á la de la Zarzaparrilla, 
que algunos Autores llaman Similex aspera 
Chinensis ; esto es, Zarzaparrilla de la Chi
na , por ser en el Reyno que se cria , y se 
nos trahe.

Esta raíz se ha de escoger en pedazos Elección. 
gruesos como el puño de un niño , largos 
como una mano ; pero en particular la mas 
pesada , compacta , y bien nutrida , por 
afuera un poco obscura , por dedentro ru
bia , sin sabor , ni olor particular , y que 
no esté carcomida , que es señal de ser 
antigua.

Ella es sudorífica , desecativa, diurética, Virtudes. 
un poco astringente , por lo qual se admi
nistra en la cachexía , hidropesía , perlesía, 
dolores artríticos , lúe venerea , tumores 
escirrosos , &c. se da comunmente en co
cimiento.

Ci-
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Cinamomnm. Canela.
Origen. . La Canela es una corteza delgada , hecha 

rollos , limpia de su exterior película , d$ co
lor rubio , flavo , de sabor, acre , punzante, 
subdulce , y aromático , de olor fragrantísi
mo : se separa de un Arbol semejante al Lau- 
Jeh, que llaman Laurus Ccylanicus baccis 
calisculatis ,. seu. Canellijera Ceylanica , cu
ajas hojas son parecidas al Polio Malvárico: 
sus flores soñ: .hechas como pequeños cálices, 
blancas , y olorosas , y los frutos como pe
queñas aceytunás , verdes al principio , y 
en madurándose negros. Este Arbol crece 
en gran abundancia en la Isla del Ceylán, 
en donde aseguran hay bosques de este A r
bol de doce,, leguas de circunferencia : la 
corteza primera del Arbol la quitan , y se
paran ; la segunda , que es la Canela , la 
secan al Sol , y ella por sí se arrolla del 
modo que la vemos.

E l e c c i ó n . ' La Canela se ha de elegir en cortezas del
gadas, lisas, de mucho olor, y de un gusto aro
mático ipicante, y de un olor fragrantísimo.

V ir tu d e s .  Sus virtudes son calentar, y secar, es ape
ritiva , acelera el parto , y los meses, recrea 
los espíritus animales , fortifica la cabeza , y 
corazon , resiste al veneno , es estomática, 
ayuda á la digestión , y siempre se usa en to
das las debilidades de cabeza , ventrículo , y 
útero , provenidas de humores frios.

Colocynthis. Coloquíntidas.
Origen. Las Coloquíntidas son unos frutos de una 

Planta , que echa muchas ramas, que se espar
cen sobre la tierra : sus hojas tienen astiles 
largos, y nacen en las ramas , desviadas unas 
de otras : ellas están recortadas profunda
mente , son velludas , ásperas , y blanqueci
nas , sus flores amarillas , y pálidas, sus fru
tos de figuras de Naranjas : quando están ma
duros , y secos , están cubiertos de una corte
za dura , unida , y de color amarillo, inte
riormente lleno de una carne espongiosa , y 
en sus intermedios llena de simientes. A esta 
llaman vulgarmente Tueras.

Las Coloquíntidas, que vienen de Levan
te , son limpias de las cortezas exteriores: 
las que se nos trahen del Reyno de Valencia, 
son grandes , y muy buenas, pero 110 le qui
tan las cortezas exteriores; y así , para usarlas 
se les deben quitar : las que se cogen en 
Castilla son pequeñas , y de mala calidad; 
por lo qual no se usa de ellas.

E l e c c i ó n .  Las Cploquíntidas se han de escoger las 
mayores , mas recientes , blancas, si están sin 
.cortezas , y las que las tienen , lo,interior ha

de ser muy blanco , bien secas , ligeras, que 
se rompen con facilidad , y muy amargas; 
en la Medicina se usa lo espongioso de la 
parte interior de ellas , que los\Autores lla
man Pulpa Colocynthidos.

Ellas son un fuerte purgante por abaxo, Virtudes. 
propias para evacuar la pituita , y demas 
humores crasos , y víscidos : se dan en la 
apoplegía , perlesía , alferecía , letargo , hu
mor gálico , gota , en los reumatismos, y se
mejantes enfermedades : regularmente no se 
dan solas , sino es corregidas , ó mixtas con 
otros medicamentos , ó composiciones.

Contraherba. Contrayerba.

La Contrayerba , que algunos llaman Origen. 
Drakena radix , por decir que el primero, 
que llevó esta raíz á Inglaterra fue Fran
cisco Draque , es una raiz que viene de la 
América. Algunos Autores diferencian la Dra
kena de la Contrayerba , otros la confunden, 
y tienen por una misma. A nosotros se nos tra
hen dos géneros de raíces de Contrayerba ; la 
una es oblonga , nudosa , y llena de raicillas, 
menudas como barbas ; la otra es casi redon* 
da , ovalada , que por la parte de arriba es 
mas ancha , y acia la parte de abaxo se estre
cha a forma de corazon. Ambas á dos vienen 
de la América : la primera dicen viene del Pe
rú , de una Provincia que llaman las Char
cas ; la otra de la Nueva-España , del Par
ral. Sobre las plantas discuerdan los Autores: 
Algunos quieren sea una especie de Pasionaria: 
otros , que echa muchas hojas en su naci
miento , y en medio un tallo sin hojas , en 
donde lleva la flor.

Se han de elegir , que sean recientes , y Elección. 
que no estén carcomidas, pesadas , bien nu
tridas , de buen olor , de sabor algo astrin
gente , de olor , que se parece al palo de la 
Higuera , pero aromático.

Estas raíces son contra veneno , que esto Virtudes. 
quiere decir su nombre , Contrayerba , ex
cita el sudor , es contra los venenos coagu
lantes , conforta el corazon , y es contra to
das las fiebres. Su dosis es de medio escrú- Dosis. 
pulo hasta dos.

Corallinn. Coralina.
La Coralina llaman en latin Corallincl, Origen. 

Muscus Marinus , Fucits Capillaceus, Alus- 
cus Maritimus. Es una especie de moho , c¡ue 
se cria en las orillas de la Mar , como una 
pequeña planta , que crece de alto tres , ó 
quatro dedos , con muchas pequeñas ramas, 
delgadas , como fibras , con hojas muy

pe-



6n 2 PALESTRA FARMACEUTICA,
pequeñas , de color verde , ó ceniciento , de 
olor de pescado , de un gusto desagradable, 
que rechina entre los dientes , como si fuera 
de piedra , y que se quiebra fácilmente entre 
los dientes : se cria en las orillas de la Mar, 
sobre las peñas , que el agua de la Mar 
suele mojar , y ocultar en sus crecientes.

Elección. Se ha de escoger entera , limpia , de co
lor verde , algo blanquecino , y de olor bas
tante fuerte.

Virtudes. Sirve en la Medicina contra las lombri- 
Dosis. ces , es astringente , y absorvente. Su dosis 

es de medio escrúpulo hasta media dragma.
Corallum. Coral.

Origen. El Coral se llama en Latin con los nom
bres de Corallum , Corallium , Corallus , L i- 
thodendrum. Esta es una planta marítima, 
que se cria sobre las piedras en lo profundo 
del Mar Mediterráneo.

Hay tres especies de Coral, que se distin
guen según sus colores : estos son Coral ru
bio , blanco , y  negro.

El Coral rubio se llama en Latin Coral
lum rubrum ; y siempre que en las descrip
ciones de los compuestos se pide Coral , ab
solutamente se entiende el rubio : este es el 
mejor para la Medicina , y el que fácilmen
te se halla , y se cria en la Mar en todas las 
Costas de España del Mar Mediterráneo , y 
en las demas de este Mar , como en Sicilia, 
y  otras partes de Italia.

Elección. Se ha de escoger en pedazos, los mayo
res , resplandeciente , de un color rubio muy 
subido , y insípido en el sabor. El Coral blan
co verdadero , es raro , pues debe ser denso, 
resplandeciente , pulido , &c. del mismo gé
nero que el rubio , solo el color ser blanco: 
por esto se nos trahen unos pedazos blancos, 
petrificados, llenos de agujeros, de que hay 
muchas especies , que se llaman Coraloides, 
Madrepora , y Coral blanco ordinario, Este 
se gasta muy poco , ó nada en la Medicina; 
y  no teniendo mas virtud que el rubio , y no 
hallándose , se substituye el rubio siempre 
que se ofrece.

El Coral negro no tiene uso alguno ; y  de 
este hay uno , que llaman Coral negro falso, 
que llaman Antipathes , cuya substancia pa
rece de cuerno , y algo doblegable , y negro 
como el Azabache : se cria también en las 
piedras del Mar. El verdadero Coral negro, 
que debe ser como el rubio , solo se diferen
cia en el color. Este no se halla ; pero ni 
unos , ni otros se usan en la Medicina.

Virtudes. El Coral rubio es el único que se gasta en 
la Medicina , y se le atribuyen las virtudes 
de confortar el corazon , para alegrar , y pu

rificar la sangre , fundados en su hermoso , y 
alegre color rubio : lo cierto es , que él es un 
admirable dulcificante de los ácidos de nues
tros humores; y así, en todos los achaques, que 
penden de ellos , es un buen remedio: admi
nístrase preparado sobre la losa , hasta redu
cirlo en polvos sutilísimos. Su dosis es de me- Dosis. 
dio escrúpulo hasta media dragma. Algunos 
lo aplican exteriormente para confortar ; pe
ro esto es mas imaginario , que cierto , pues el 
por sí solo no es capaz de penetrar interior
mente , por no tener partes sutiles , y voláti
les , que son las que podian hacer este efecto.

Costus Arabicus. Costo Arábico.
El Costo Arábico es una raíz , que provie- Origen, 

ne de una Planta parecida , según Pomet, 
Lemeri, y otros , semejante al Saúco, que 
se cria en la Arabia Feliz , donde tomó el 
sobrenombre.

Esta raíz es gruesa como un dedo grueso, Elección. 
unas mas largas que otras , que la mas no 
llega á medio pie. Se ha de elegir pesada, 
compacta , de color exterior cenicienta , ru
bia por dedentro , de un gusto acre-aromáti
co , con algo de amargura.

Hay otros dos géneros de Costos,que los Au
tores llaman con los sobrenombres de dulce, y  
amargo , que se crian en otras diversas partes, 
que siendo raros, y no usándose (aunque quie
ren venga de una misma Planta) en la Medici
na es inútil el describirlos; ademas, que los mas 
clásicos Autores convienen , que en la Teriaca, 
y demas composiciones se debe usar el Arábico.

El Costo es bueno para fortificar el estó-Virtuiet. 
mago , para ayudar á la digestión : es diuré
tico , provoca la orina , y hace echar las are
nas , y es contra veneno.

Cubeba. Cubebas.
Las Cubebas son unos frutos pequeños, 

secos , redondos , arrugados , semejantes á 
los granos de Pimienta negra , con astiles 
cortos, y de un gusto aromático.

Sobre la Planta que las cria hay diversas Origen. 

opiniones entre los Autores : unos quieren 
sea un Arbol del Brasil , con hojas semejan
tes al Arrayan : otros , como Lemeri , y Po
met , que sea una especie de convólvulo , que 
se enreda en los Arboles vecinos , en lo que 
conviene Hermanno. Sea lo que fuere , ellas 
vienen de las Indias Orientales, de las Islas 
de Java , y Mascareñas.

Se han de elegir las mas recientes , pesadas, Elección. 
gruesas, bien nutridas, de un gusto acre, y aro
mático , y de color obscuro algo ceniciento.

Ellas son calefacientes , atenuantes y reso Virtudes. 

lutivas , corroboran las entrañas , fortifican el 
estómago, excitan el apetito, resisten á la ma-

lig-
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' ligniáad de los humores , y corrigen el mal 
olor de la boca.

Dictamus Creticus. Dictamo de Creta.

Origen. El Díctamo, según Tournefort, es una 
especie de Orégano de Creta , que se cria en 
la Isla de Candia sobre el monte Ida , de 
donde se nos trae seca.

Elección. Se ha de escoger reciente , en hojas gran
des, gruesas, blancas, algodonosas, suave 
-al tocar , ligeras, y mezcladas con algu
nas flores de la misma planra , de un gusto 
agradable , un poco aromático ; y para usar
los , se han de limpiar de sus astiles, y pa
lillos con que vienen revueltas.

Virtudes. Son aperitivas, cordiales, propias para ex
citar los meses á las mugeres, y el parto, qui
tan las obstrucciones, resisten al veneno, y ha
cen arrojar por transpiración los malos humo
res.

Gumma Eleni. Goma de Limón.

La Goma de Limón es una especie de Re- 
Origen. sina , unas veces blanca , otras amarilla , que 

tira algo á lo verde , y olorosa , que viene 
de Etiopia en masa de dos, ó tres libras, 
envueltas en hojas de Caña : ella sale por 
incisión de un Arbol semejante al Olivo 
silvestre , que se cria en Etiopia , y en la 
Arabia Feliz : otros, como Dalé , dicen vie
nen de la América.

Elección. Se ha de elegir seca por defuera , blanda 
por dedentro , limpia , de color blanco , que 
tire un poco al verde , de un olor aromático, 

Virtudes. F lla es emoliente, digestiva, atenuante, 
resolutiva , mundificativa, y  cicatrizante: 
s i r v e  para ablandar los callos, para mundifi
car , y digerir las llagas: es resolutiva de los 
tumores, fortifica los nervios, sirve en las frac
turas , y dislocaciones: aplícase exteriormente 
en forma de emplastro , bálsamo, ó ungüento.

Euphorbium. Euforbio.
El Euforbio es una Goma Resinosa, ama

rilla , que viene en pequeños pedazos, muy 
friable , y acre : ella sale de una especie de Fé
rula , que los Botánicos ponen en la especie 

0r¡ n de Titímalos, llamándola Tithymalus Mau- 
Tlgfn' ritanus: sus hojas son largas, y espinosas: se 

cría en la Libia sobre el Monte Atlas , y en 
Africa, y se dice , que quando se quieren 
hacer las incisiones, para que salga esta 
Goma , se hacen con una lanza muy larga, 
para precaverse del vapor corrosivo , y pe
netrante que arroja de sí. El zumo lactici
noso que sale , es muy volátil, y acre.

!:Se ha de elegir el Euforbio en lágrimas Elección, 
grandes, recientes, limpias, secas, friables, 
de color amarillo , que tíre á blanco.

Este es un purgante el mas violento , fuer- 
te , acre , y perturbativo que hay en la Me
dicina , por lo qual los mas clásicos Autores 
convienen no se debe usar de él interiormente 
por los daños que puede causar , y lo refor
man de las composiciones , en que los anti
guos le hacian entrar. Los Cirujanos lo usaa 
exteriormente por cáustico , y algunos lo mez
clan en los emplastros vexícatorios: los Albéy- 
tares lo gastan en la curación de las bestias.

Faba Sancti Ignatii, sea Faba febrífuga.
Haba de S. Ignacio.

El Haba de S. Ignacio , que otros llaman Origen. 
Faba febrífuga, no Haba propiamente, por
que esta no es farinacea , sino es de una subs
tancia cornea , que dificultosamente se pul
veriza.

Esta crece en nuestras Islas de las Filipi
nas ; y siendo de los primeros que las traxe- 
ron á España , y á lo demas de la Europa los 
Padres de la Compañía , les dieron el nom
bre de Haba de S. Ignacio, como Fundador 
de su Religión. La Planta en donde se cria 
no se dice á punto fixo ; pero se asegura 
que son las pepitas de cierto fruto tan gran
de como un melón , y que se hallan dentro 
de su medula hasta el número de veinte , ó 
veinte y Iquatro , y que la corteza de este 
fruto es lisa , y resplandeciente , de color en ■ 
tre amarillo, y verde , y que es dura como 
la de los cocos , y que la planta que los pro
duce es una yerba , que los Indios llaman 
Calougai, ó Cántara.

Las figuras de las Habas de S. Ignacio 
son diversas. Unas son ovales, otras trian
gulares : otras, que es lo mas común , como 
un corazon de Gallina , ó como un Hermo- 
dactil: su consistencia es cornua , dificultosa 
de reducirse á polvos, pero fácil de raspar
se : su color es pardo obscuro, y  algunas 
veces ceniciento : su sabor es amarguísimo, 
como el de la Centaura menor. Ellas se han Elección. 
de elegir las mas pesadas , recientes , bien 
nutridas , y que no estén carcomidas.

Las virtudes de esta Haba son admirables Virtudes, 
en confortar el estómago, en las fiebres in
termitentes , en los dolores cólicos , en las 
diarreas, y disenterias, en las fiebres ma
lignas, y en todos los achaques que vienen 
de las malas digestiones del estómago ; son es
pecíficas en la epilepsia , ó alferecía de los ni
ños. Su dosis es á los niños tres granos, y á los Dosis.

Qqqq hom-
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hombres de seis hasta doce. Se tiene también Sus virtudes son fortificar elestomago , y Virtudes.
por un poderoso purgante, dada en mayor el celebro, hacen arrojar los flatos, resisten
dosis. al veneno, provocan la orina, y los meses

Gdlbanum, Gálbano. á las mugeres.

Origen. El Gálbano es una Goma , que los Bota
nistas dicen sale de una Planta , que llaman 
Férula Galbanifera , ó Ferulago latiore folio, 
que se cria en Arabia , Siria , y en las Indias, 
que es tan alta como un hombre , y lleva las 
hojas como las del Peregil , pero mas grandes, 
y al fin de sus tallos: despues de caidas sus 
flores, las simientes comunmente se hallan 
mezcladas en las masas de Gálbano.

Se trae el Gálbano de dos géneros , en 
granos , ó gotas , que es el mejor ; ó en ma
sas grasas, viscosas, blandas, y llenas de 
impuridades.

Elección. £1 Gálbano se ha de escoger , si pudiere 
ser , en gotas secas , amarillas , puras , de un 
X)lor fuerte, de un gusto amargo, un poco 
acre ; y si esto no se hallase , se elegirá en 
masa que esté limpia, seca, de color ama
rillo , y del mismo olor , y sabor.

Virtudes El Gálbano , tomado interiormente, mue
ve los meses , hace arrojar el feto , y las pa
rias , resuelve los vapores uterinos, y sirve 
contra veneno. Aplicado exteriormente, ablan
da , digiere , resuelve , y sirve á los vapores 
uterinos, en los tumores, y en las enferme
dades de nervios.

Galanga major, ¿r minor. Galanga mayor, 
y menor.

q ... La Galanga es una raiz que se trae de
’ -las.'Indias , y vienen dos especies , que llaman 

con, los sobrenombres de mayor , y menor.
Estas dos raíces son algo parecidas; pero 

las Plantas, y lugares donde nacen son diversos.
La Galanga mayor es una raiz de una 

Planta parecida al Lirio : es tuberosa , grue
sa como un dedo , llena de nudos, crasa, de 
color, rubio , de un gusto acre , y picante, 
con. algo de amargo , y de olor aromático.

Elección/Se ha de escoger la mas reciente , mejor nu
trida , y del color , olor , y sabor dicho. Es
ta se cria en Java , y Malabar.

Qr¡gC,¡ La Galanga menor es raiz de un frúcti- 
ce , cuyas hojas, son parecidas á las del Arra
yan , y sus raices se parecen á las otras; pe
ro mas pequeñas, partidas en pedazos comp 
Avellanas, pero de un gusto mas acre que la 
antecedente , y mas aromática. Se ha . de ele
gir la mas pesada V mas alta en. color, y de 
las demas propiedades dichas.

De estas Galangas, la que. se usa en laElección.
Medicina es la menor, como mas activa.

Gummi Arabictim. Goma Arábiga.

La Goma Arábiga es una Goma que sa- Origen. 
le por incisión del Arbol de la Acacia ver
dadera de Egipto , ú de Arabia , que se trae 
en pedazos blancos , que algunos tiran un 
poco á lo amarillo, claros , transparentes, 
de un sabor aqueo-viscoso ; pero la mas que 
nosotros gastamos viene de una Colonia Fran
cesa del Africa, que llaman Senega , y los Au
tores , por diferenciar la de la Arabia, la llaman 
Goma de Senegal. Esta sale de un árbol espino
so , que es muy común en aquel Pais, y esta 
Goma en todo es parecida á la Arábiga.

Se ha de escoger blanca , transparente, al Elección. 
modo del vidrio, limpia, y de ún sabor go
moso , ó insípido , que se deshace en la boca.

Sus virtudes es templar lo acre de los hu■Virtudes. 
mores, los humedece , y encrasa , y por eso 
sirve para la tós, para el dolor nefrítico, pa
ra los cursos del vientre , para el ardor de 
orina , y semejantes afectos.

Gummi Gutta. G.utagamba.

La Gutagamba la llaman con diversos 
nombres , como Guitagamandra , Ghittage- 
mon , Guttagama , Gummi Peruzianum,
Gujmni de P erú , Gumi de Jemu, yes una 
Goma resinosa , que se trae de las Indias en 
rollos gruesos , duros, y muy, amarillos del 
Reyno de Siam , y de l̂a Provincia Camboi- 
da, vecina al Reyno déla China. Entrelos 
Autores se disputa qué Planta es la que pro
duce esta Goma. Pomet quiere sea una ver- „ . 
barara, que no lleva hojas , flores, ni fru- 5 
tos. Rayo , y el Horto Malavarico traen que 
es un Arbol que lleva unos frutos como N a
ranjas, que llaman\Cuddampi\lli. Otros, que 
sea una especie de Esula , ó Lechitrezpa. Lo 
cierto es , que la extrahen por incisión , y 
recogen el licor, que sale ,• lo . inspisan al Sol, 
y despues lo hacen masas, ó bollos, que es 
como nos conduce. í «o!
... . Se ha de escoger que seaseca , dura, 
quebradiza , limpia , de un color, amarillo 
muy subido, y de un sabor al principio insí
pido, pero despues, acre , é’ inflamable. .

Ella es un .purgante violentísimo , tantp y ¡ríuje¡, 
por vómito , como por abaxo , de los humo
res serosos, y coléricos : se. da en la hidro
pesía , en la infección venerea , y en la sarna.

Su



Dosis. Su dosis es de dos granos hasta doce. Se cor
rige su gran actividad, mezclándole 
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igual
peso de Sal de Tártaro.

Hermodactylus. Hermodactil.

Origen. El Hermodactil es una raiz tuberosa, ó 
bulbulosa, de figura de un corazon , ú de 
una pequeña castaña , de color exterior un 
poco pardo ; pero interiormente muy blan
co , de una substancia ligera , fungosa , sin 
fibras, fácil de romperse , y reducirse en pol

6  7 j

otros una especie de Cohombrillo. Tourne- 
fort la llama |Talappa Ofjüinarnm fructurugo- 
so , que es la planta que se cria en toda Es
paña en tiestos, y en los Jardines, que lla
man Dondiegos de noche , porque su lior está 
abierta , y hermosa de noche, o en dias llovio
sos , pero en dándole el Sol, se reúne , y mar
chita : suele crecer dos, y tres pies de alto con 
muchas ramas: su flor es un tübulo abierto co
mo embudo; pero las hay encarnadas , y ama
rillas , y mezcladas de blanco : sus hojas son 
como las de Hiedra ; pero mas delgadas : su

Origen..

,Elección,

vos, como harina , de un gusto dulcecillo , un fruto es arrugado, que tiene dentro una si- 
poco glutinoso.

Esta raiz se trae seca de Siria , Esmirna, 
y  Alepo: sobre su planta hay diversas opi
niones , y sobre si es raiz, ó  fruto. Pomet 
quiere sea un fruto de un Arbol de Egipto, 
lo que todos los mas tienen por incierto, 
conviniendo es una raiz de Especie de Bulbu
losa : otros que es raiz de una Planta , que 
echa las hojas como el Lirio , y una raiz 
tuberosa , como los Satirines , &c.

Los Hermodáctiles se han de escoger gran
des, bien nutridos, lisos, pesados, compac-

E l e c c i ó n .miente casi redonda.
Se ha de elegir la Jalapa en ruedas grue

sas , compactas, llenas de venas resinosas, 
dificultosas á romperse entre las manos ; pe
ro fáciles á quebrarse con la mano del almi
rez , de color ceniciento , y de un gusto acre.

Sirve para purgar todos los humores por 
seceso, y en particular las serosidades : se da V i r t u d e s .  
en la hidropesía , en la gota, reumatismo, y 
en las obstrucciones. Su dosis en los niños se D o s i s .  

regula según los años; y por cada un.año dan 
un grano: en los grandes, desde doce gra-

Ipecaciianha. Bexuquilio.

U C S  ,  U l C i l  a u i i u i u j  ,  y 5 ----- O  o  '
tos, de color muy blancos, que no estén carco- nos hasta treinta, y algunos dan mas. 
midos, que se reduzcan con facilidad en polvo.

V ir tu d e s .  Purgan suavemente los humores pitui
tosos , tiénenlos por específicos p¡*ra purgar 
los humores de las junturas, por lo qual 
se dan en la gota , en la ceática, males ve- 
nereos, suelen provocar la semen á algunos.

Hipocistis. Hipocístidos.

O r ig en .  El Hipocístidos son unos Tallos ,  o Es
párragos , que nacen por la Primavera al 
pie de la Jara , que se parecen al Oramhache, 
de c o l o r  amarillo, y muy resinosos, ó  pega
josos : de estos se saca el zumo , y se ínspisa 
hasta la consistencia de Miel muy espesa, que 
se llama Succus Hiposcisiis , zumo de Hipo- 
cistidos.

Elección. Se ha de escoger reciente , pesado , ne
gro , sin olor empireumático , de gusto ácido,
astringente. t

Es uno de los ingredientes de la Teriaca,
Virtudes.es astíllente, aglutinante, propio ¿ detener 

l a s  hemorragias, y diarreas.

Jalappa , seu Julapium. Jalapa.

La Jalapa es una raiz cortada en trozos, 
resinosa , y seca, que se nos trae de nues
tras Indias de la America.

La planta de esta raiz se juzgaba anti
guamente ser una especie de Brinia negra;

La raiz de Bexuquilio se llama comun
mente en latin Ipecacuanha , Specacuanha, 
Hjpoucanha ,. Bexuquella, Cogo sanga, ra- 
dix Brasiliensis.

De esta raiz dicen los Autores hay quatro 
especies, que los distinguen por los colores, la 
una de color pardo obscuro : la segunda de co
lor ceniciento, que tira á rubio : la tercera ce
nicienta , y que no tiene anillos su raiz.

La quarta blanca, que se parece al Dic- 
tamo blanco , ó  Fraxínela.

La que se nos trae es una raicilla , la mas 
gruesa como una pluma de escribir , com
pacta , torcida , arrugada en anillos, de color 
ceniciento obscuro, que tiene interiormente 
una fibra , que es cubierta de una substan
cia , al parecer resinosa , dificultosa de rom
perse , de un gusto acre , y amargo.

La planta que nace de esta raiz es de 
mediana altura , en parte se eleva, y en par
te se extiende sobre la tierra : sus hojas son 
oblongas, puntiagudas , semejantes á las de la 
Parietaria: sus flores son blancas, compues
tas de cinco hojas ; y sus frutos son como 
Cerezas pequeñas, que tienen dentro una 
pulpa blanca, y dos simientes como lente
jas duras, y amarillas, que se cria en mu
chos Lugares de la América.

Q -M   ̂ Se

Oiigíti.
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Elección. Se ha de elegir esta raiz la mas gruesa , re

ciente , bien nutrida, carnuda , compacta , re
sinosa , limpia de los filamentos que tiene al 
rededor.

Virtudes. Esta raiz es el mayor específico , que has
ta el tiempo presente se ha hallado para la 
curación de las cámaras de sangre, ó disen
teria. Sus efectos es purgar por vómito , y 
por seceso los humores contenidos en el 
estómago, é intestinos, que originan estas 
enfermedades. Este efecto lo producen sus 
partículas mas sutiles , y  solubles; y las par
tes mas crasas, austeras, y terrestres que 
restan, sirven de fortificar las fibras, y demas 
partes, que componen las primeras vias.

El método de administrarla , es darla en 
j-)gs-s dosis desde medio escrúpulo hasta media drag

ma , hecha polvos sutilísimos en agua de 
Llantén , ú otra semejante ; y siendo su efec
to principal el vomitar , y  purgar por aba- 
xo , suele suceder evacuarse prontamente los 
polvos en el primer vómito , con lo qual no 
producirá los otros efectos; y  con mucha ra
zón algunos Médicos dividen la dosis en cin
co , ó seis partes, y se la hacen ir tomando 
al enfermo con intervalos de tiempo , y de 
este género se logra mucho mejor sus efec
tos : otros dan por algunos dias diez granos 
de esta raiz , con lo qual suele hacer su efec
to , sin causar vómitos violentos, y algunas 
veces sin vomitar. Otros dan la infusión de 
dos dragmas de esta raiz , hecha en Vino , y 
despues mixta con un poco de agua de San
guinaria , ó de Llantén ; pero esto no pro
duce tan buenos efectos como la raiz dada en 
substancia , y hecha polvos.

Miguel Bernardo Valentini en su Tra
tado de Medicamentos Policrestos dice de 
esta raiz, no ha hallado mejor remedio para 
curar los fluxos del vientre , y en particular 
las disenterias; pues esta no solo hace evacuar 
la causa morbífica , y tenaz, que está pegada 
á las partes afectas, sino es también la revele, 
y  restituye las entrañas á su tono natural. Se 
ha de advertir que todos los Médicos prácticos 
acostumbran , despues de haber administrado 
una , dos, ó tres veces este medicamento, se
gún la necesidad , el dar despues á los enfer
mos medicamentos teriacales, y estomáticos, 
con lo qual cesa de todo punto el achaque, 
y en particular quando las disenterias son 
malignas, ó dependientes de epidemias.

Este medicamento no solo sirve para las 
cámaras de sangre , sino en las fiebres inter
mitentes malignas, suciedades de estómago, 
vértigos, epilepsia, melancolía , y en todos 
los afectos soporosos; y en fin es un gran

remedio en donde se necesite hacer vomitar, 
y purgar suavemente, por ser el mas benig
no vomitivo que hay en la Medicina.

Kina K ina. China China.

La China China se llama en Latin Kina Origen. 
K in a , China China, Chinacanna, Quina Qui
na , Curtex Peruvianus , y es una corteza de 
un Arbol que se cria en el Perú, en parti
cular en la Provincia de Quito , en unas 
Montañas cerca de la Ciudad llamada Loxa, 
por lo qual algunos llaman polvos de Loxa.
El Arbol dicen es tan grande como un Cere
zo , sus hojas redondas, y con dientecillos 
al rededor , sus flores largas, blancas, á las 
quales les suceden unos frutos, ó vaynas 
aplanchadas, que tienen una almendra de 
la misma figura. Tráense regularmente dos 
géneros de cortezas, aunque ambas de un 
mismo Arbol , y se diferencian solo en el 
color exterior , y ser mas delgadas, ó grue
sas , y muchas veces vienen ambas revueltas.

Las unas son gruesas , lisas, de color ex
terior, é interior, rubias como la Canela : las 
otras son delgadas, arrugadas exteriormen- 
te , y de color exterior blanquecino , ó como 
mohecido , é interiormente rubio.

Se ha de escoger la China China , que sus Elección. 
cortezas sean medianamente gruesas, bien 
nutridas, de un color parecido al moho, y 
de un sabor amargo.

Sus virtudes son tan experimentadas por Virtudes. 
todos los Médicos en las fiebres intermitentes, 
que casi es inútil el referirlas. Administrase de 
diversos modos en polvos sutilísimos, y en in
fusión con vino. Otros echan vino , y agua de 
Chicorias partes iguales: en extracto las mas 
veces se le mezclan Sales, como la Sal de Ar
moniaco, de Axenjos, Tártaro vitriolado, y 
semejantes, y hace mejores efectos; y en fin 
ella se da de tan diversos modos, que raro es 
el Médico que no tiene su mezcla particular. 
Algunos Médicos la usan con felices sucesos 
en otras enfermedades, que repiten accesio- 
nalmente. Su dosis es de un escrúpulo hasta Dosis, 
una dragma. Usase también en ayunas.

Lacea. Laca.

La Laca es una Goma resinosa , dura, Origen, 
rubia , clara, transparente , que viene de 
Bengala, de Malabar , Pegú , Provincias 
de las Indias Orientales, pegada á unos 
palillos. Sobre su origen discordan diferen
tes Autores, unos quieren que sean fabri
cadas por unas hormigas con alas, ó una e$-

Pe'
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pecie de moscas, que chupan el zumo de al
gunos árboles, y van á descargarse de él sobre 
ramas de árboles, ó sobre los palillos , que los 
habitantes de aquellos Países clavan en la tier
ra , y despues que los ven cargados, los la
van , y ponen á secar al Sol, hasta que esté 
bien pura , para conducirla. Hay otros que 
aseguran ser Goma de un Arbol que llaman 
Azufaifo de las Indias, que suda esta Goma 
dentro de su corteza, que despues la quitan, 
y  envían los palillos cargados de ella.

De esta Goma hay tres géneros: la pri
mera , y mejor es la dicha : otra viene en gra
nos sin palillos, que dicen la separan de ellos: 
hay otra en pasta , que se pone en esta figura 

Elección- fundiendo los granos. La que se ha de escoger 
para la Medicina , es la de la primera espe
cie , pegada á los palillos, muy alta de color, 
limpia, clara , un poco transparente, que se 
funda al fuego , que estando encendida dé 

firtudes.buen olor, que mascada tiña la saliva. Ella 
es incisiva , penetrante , aperitiva , y detersi
va : excita el sudor , y los meses á las muge- 
res , facilita la respiración , y resiste la ma
lignidad de los humores, y fortifica las encías.

De esta Goma fundida , y mezclada con 
Bermellón , para darle color , se hace el La- 

Lacre. ere para cerrar las Cartas.

Origen.

Lignum Nefriticum. Palo Nefrítico.
El Palo nefrítico es un leño entre amari

llo , y  rubio , que viene de la Nueva-España 
en pedazos grandes, y sin nudos : es de un 
Arbol tan grande como un Peral, las hojas se
mejantes á las de los Garbanzos, algo mas pe
queñas , con llores oblongas, y de coloi flavo.

Elección. Se ha de escoger limpio de su corteza , y 
de su parte , blanco , pesado , y de un sabor 
un poco amargo, y que cocido, ó infun- 
dido en agua , y puesto en una redoma de vi
drio , y mirándolo á la luz , parece de color 
amarilla ; pero mirada contra la luz , cerúlea, 
pero si le echan algunas gotas de espíritu de 
Vitriolo , se vera de todos modos amanlla.

Virtudes. El es aperitivo , y desecante , se usa de él 
en los achaques de orina , y en particular en 
la cólica nefrítica , de donde toma su nom
bre: quita las obstrucciones, atenúa las vis
cosidades de la orina , y hace arrojar las are
nas : se usa en decoccion , o iniusion.

Lignum Rodiam , seu Lignum Cypt inum. Lig- 
no Rodino , ó palo de Rosa.

El Ligno Rodino , unos quieren sea leño, 
otros raiz tan dura como un leño, que inte
riormente sea jaspeado, y  por defuera blan

quecino. Lemeri dice se parece al Sándalo ci
trino , y su olor es muy aromático, seme
jante á las Rosas.

Sobre la planta de que se extrahe varian Origen. 
los Autores: unos quieren sea lo mismo que 
el Aspalato : otros, que sea una especie de 
Retama ; pero los mas convienen en que es 
Un Arbol muy derecho , parecido al Casta
ño , que crece en las Islas de Chipre , y Ro
das ; pero otros traen se cria en la China, y 
en las Islas Orientales.

Se ha de escoger reciente , pesado , inte- Elección. 
riormente de color jaspeado de negro, blan
co , amarillo , y muy oloroso á Rosas.

Se tiene por confortante de la cabeza , y  Virtudes. 
estómago ; pero su mayor uso es para perfu
mes, pues en la Medicina tiene muy poco uso.

Liquidambar. Liqüidambar.

El Liquidambar es un Bálsamo natural, ó 
Resina liquida , como la Trementina clara, 
rubia , ó amarilla, de un color agradable, pa
recido al Ambar , que se saca por incisión de 
un árbol grande , que se cria en la Nueva- 
España , que los Indios llaman Acocol Ocosolt: Origen. 
sus hojas se parecen á la de la Hiedra , su cor
teza es gruesa , cenicienta , y muy olorosa.

Se ha de escoger puro , reciente , claro, Elección. 
y oloroso.

Sus virtudes son de Bálsamo: él es re- y ¡rtu¿gtt 
solutivo , molificante , mundificativo , y ci
catrizante en las heridas , y llagas.

Se ha de advertir , que entre los Botica
rios tienen á una especie de masa olorosa, 
que traen de diversas partes , por Liquidam- 
bar , y á esta se llama comunmente Esto
raque líquido i de modo que confunden uno 
con otro ; y así se debe tener entendido la 
gran diferencia que hay de uno á otro ; pues 
el Estoraque líquido es una composicion , ó 
mezcla que hacen los Mercaderes de Tre
mentina, Vino, Aceyte , Estoraque , y Cala
minta , que reunidos, nos lo venden por ver
dadero Liquidambar, ó Estoraque líquido.

Malabathrum , seu folium Indum, seu Tama- 
la_patra. Folio Indiano.

La hoja Indiana es grande como una 
mano , muy parecida a la de los Cidros , de 0 g ' 
color verde , aplicada , lisa , resplandeciente, 
con tres nervios, que corren todo lo largo 
de ella , que crece en un Arbol en Camba- 
ya. Los mas modernos Botánicos quieren 
que sea hoja del Arbol de la Canela, que 
se cria en Malabar.

Se
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Elección. Se han de escoger recientes, las mas ver

des , enteras , y de un olor , y sabor aromá
tico.

Lemeri en su Tratado de simples asegu
ra que el Folio Indio no tiene sabor , ni olor 
aromático , parecido á los clavos de especia, 
Macias, Canela , y Espica , por lo qual quie
re se substituya algún género de estos.

Virtudes. Tiénense por buenas las hojas Indianas 
para fortificar la cabeza , y estómago , resis
tir la malignidad de los humores, y arrojar
los por insensible transpiración.

Mastiches. Almáciga.

Origen. El Almáciga es una Resina , que sale en 
el Estío por incisión del tronco , y gruesas 
ramas del Lentisco, parecida á las de la 
Grasilla, ó Goma de Enebro. Esta Resina 
viene comunmente de Levante , en particu
lar de la Is a de Chío , en donde estos Arbo
les echan Goma ; pues aunque en España, 
y otras partes se crian grandes Lentiscos, no 
echan tal Resina.

Elección. Se ha de escoger la Almáciga limpia, 
transparente , en lágrimas grandes, de buen 
olor , que mascadas se ablanden como Tre
mentina , y haga como liga , y que se disuel
va en aceyte, y tener cuidado no esté re
vuelta con la Goma de Enebro , que macha
cada se hace polvo, y no se ablanda , y te
nue como el Almáciga.

Virtudes. Es astringente , y fortificante, reafirma 
las fibras del estómago, ayuda á la digestión, 
detiene el vómito , y ataja las cámaras, &c.

Mannd. Maná.

El Maná es un zumo concreto , blanco, ú 
amarillo , de naturaleza de Azúcar , y Miel, 
que se disuelve en agua , de un gusto dulce, 
meloso , de poco olor, pero desabrido : este 
sale por incisión , como las Gomas, del tron
co , ramos, y hojas de los Fresnos, que crecen 

Origen, abundantemente en la Calabria , y en Sicilia, 
particularmente en las cercanías de Galiópoli, 
en el Monte de S. Angelo, y en Antolfo..

Muchos Autores han tenido á el Maná 
por rocío meloso, que cae sobre las hojas 
de los Arboles , que se endurece con el calor 
del Sol ; pero según las experiencias , y ob
servaciones hechas por los que habitan el 
País en donde se coge , ha quedado desva
necida esta opinion ; y así Dalé en su Fito
logía dice, que lo primero que prueba 110 
ser rocío es , que los rocíos melosos con el 
calor del Sol se liqüan , y evaporan, y el Ma

ná al contrario , se quaxa , y  endurece. Lo 
segundo, que los rocíos solo caen en lo su
perior de las hojas , que es en donde se vé; 
pero el Maná se escoge en las partes baxas, 
en los troncos, y ramos. Lo tercero , que el 
rocío solo cae en los árboles que están des
cubiertos, y el Maná se ha hallado , y cogido 
en Arboles, que de exprofeso se han tapa
do , para que no les caiga rocío alguno.

El Maná se recoge en los meses de mayor 
calor , como el mes de Junio , Julio , Agosto, 
y Septiembre : el primero que sale es sin in
cisión , y es el mejor , y el mas blanco : el se
gundo es por incisión que se hace , quando 
cesa de salir el primero, y que el Sol calien
ta menos: es mas amarillo , y menos puro.

Pomet, Droguero de París, en la pag.
235 divide con razón el Maná en tres es
pecies. La primera es la que se coge en el 
Monte de S. Angelo: esta es un poco mas 
grasa que la que viene de Sicilia ; pero para 
la Medicina es la mejor. La segunda es el Ma
ná de Sicilia , que es mas seco , blanco , y lle
no de canelones. Este Maná se estima ordina
riamente por el mejor , por lo hermoso de sus 
gotas, y canelones; pero es menos purgante 
que el primero. La tercera el Maná de Antol
fo, que es el peor , mas menudo, lleno de mu
cho menudo , y de un color pardo.

El Maná se ha de elegir el mas reciente, y Elección. 
que esté en lágrimas , ó pedazos puros , secos, 
ligeros, melosos, interiormente cristalizados, 
de color blanco, y de un gusto dulce.

Se ha de advertir, que aunque el Maná 
esté un poco amarillo , y en masas, que por 
echarse reciente en caxas se unen los gra
nos , como se reconozca no tener impurida
des , ni alguna mixtión extraña , se ha de usar 
de é l ,  por ser bueno, y propio á los usos 
que se aplica.

El Maná es un purgante de los mas benig-Virtudis. 
nos, y propios que hay en la Medicina para 
purgar suavemente los humores viscosos, y 
serosos, y se da en casi todas las enferme
dades que se necesita purgar. Su dosis es de Dosis. 
una onza hasta quatro.

Mechonean. Mechoacán.

El Mechoacán es una raiz blanca , partida Origen. 
en pedazos , que se trae de la Nueva-España, 
en particular de la Provincia de Mechoacán: 
suplanta, según Tournefort, es una especie 
de Brionía , y según Rayo , una especie de 
Convólvulo : ella se extiende con sus ramas 
sobre la tierra , y se enredan en los Arboles 
circunvecinos á ella : sus flores son de color

obs-
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obscuro de estas flores no queda fruto alguno; 
pero en otras partes de la Planta nacen unas 
Bayas , que maduras se ponen encarnadas.

Elección. En la Medicina solo se usa su raiz , que 
se ha de elegir reciente , que no esté carco
mida , en pedazos blancos, pesados , de un 
gusto casi insípido, guardándose no venga 
mezclada con ella la raiz de Brionia , por lo

• que se le parece ; pero se distingue fácilmen
te por el sabor , que en esta es muy amargo.

Virtudes. £1 Mechoacán es un purgante muy sua
ve , benigno , y seguro de las serosidades de 
todo el cuerpo , por lo qual se da en la ceáti
ca ,. gota , hidropesía , reumatismos , y se to- 

Dosis. ora en polvos sutilísimos. La dosis es de un 
escrúpulo hasta una dragma.

Myrabolani. Mirabolanos.
Origen. . Los Mirabolanos son unos frutos seme

jantes á las Ciruelas: se nos traen cinco gé
neros , que se crian en las Indias Orienta
les , que se llaman los primeros Mirabolanos 
Citrinos : los segundos Mirabolanos Québu- 
]os: los terceros Mirabolanos Beléricos: los 
quartos Mirabolanos Emblicos ; y los quintes 
Mirabolanos Indos. Los Autores han dicho, 
que los Indos, Québulos, y Citrinos nacen 
sobr^un mismo árbol: que los Beléricos, y los 
Emblicos de dos diversos; pero García Abhor- 
to afirma ser falso, y que nace cada uno de 
un Arbol diverso. Los Mirabolanos Citrinos 
se llaman en Latín Mirabolani Citrini, seu 
Lntei, y son unos frutos de figura de acey
tunas medianas, con algunas desigualdades, 
duros, que,cada u n o  contiene su hueso como 
aceytuna.: nace en un Arbol parecido al 
C i r u e l o  ; pero las hojas parecidas al Arbol 

Origen, que l le v a  las. Serbas, o Serbal. Crece sin cul
tura en las Indias , en particular en las vecin
dades de Goa. Estos Mirabolanos son los que 
§e usan mas en la ,Medicina.

Elección, Se han cié. elegir pesados , bien nutridos, 
duros, de color amarillo , que tira á rubio, 
¿e un. gusto, astringente , y desagradable.

Los .'Mirabolanos Québulos se llaman en 
latín Mp-abolani Cheluli , Quebídi, Che pulí, 
Ceindi, y son unos frutos semejantes a las 
Áceytunas grandes de Sevilla, o como Dáti
les, oblongos, ,q:ue tienen cinco esquinas , de 
'coíot; amarillo obscuro, con su hueso dentro, 
nacen en un Arbol como el de los-Citiinos, 

Origen, pero sus hojas son semejantes 3 las del Alba- 
î icoque : se cria eiv las indias sin cultura en 

l o s .  rededores de Decan , y Bengala.
Se han de escoger gruesos , bien nutri- 

dos , duros, de .color- am arillo  obscuro , de 
un gusto astringente , ^tie tira a anicirgo*

Los Mirabolanos Beléricos se. llaman en 
latin Mirabulani Belerici , BeUfjgi, Bellua- 
g i , Belkgu : son unos frutos redondos , como 
las Ciruelas, que llaman Cascabelillos, duros, Origert. 
amarillejos , que tiran á blanquecino , con su 
hueso dentro, que tiene almendra : el Arbol 
que los lleva es de la misma figura que el de los 
otros; pero sus hojas son como las del Laurel, 
pero no tan verdes, y crece sin cultivarlo.

Se han de elegir gruesos , enteres, bien Elección. 
nutridos, unidos, y suaves al tocar , de co
lor amarillejo , y de un gusto astringente.

Los Mirabolanos Emblicos se llaman en 
latin Mirabolani Emblici , Embelgi, Emblegi,
Ambegi, y son unos frutos casi redondos, 
gruesos como las agallas , ásperos por defue
ra , con seis esquinas, de color obscuro , con
teniendo cada uno un hueso como una ave- 
l’ena , con seis esquinas, de color amarillo: _ 
este nace en un Arbol tan alto como una ri£en~ 
Palma , sus hojas son parecidas á las del He- 
lecho : suelen traerse estos Mirabolanos par
tidos en pedazos, separados de sus huesos.

Se han de escoger limpios, sin huesos , ne- Elección. 
gros por defuera , y cenicientos por dedentro, 
de un gusto astringente, con un poco de acritud.

Los Mirabolanos Indos se llaman en la
tin Mirabolani Indici, seu nigri, ó Damaso- 

•*¡n i i son unos frutos como pequeñas Bello- Origen. 
tas, arrugados , con quatro, ó cinco esqui
nas muy duras, vacíos por dedentro , y sin 
hueso : nacen en un árbol , cuyas hojas son 
como las del Sauce.

Se han de elegir negros , bien nutridos, Elección. 
pesados, y duros, de un sabor astringente, 
y un poco agrio.

Todas estas especies de Mirabolanos son^rtudes. 
un poco purgantes por sus partes solubles , y 
astringentes , por las mismas masas , como el 
Ruibarbo ; pero entre los Autores distinguen, 
y eligen los Cetrinos para purgar el humor 
colérico: los Indos , ó Negros para purgar 
la melancolía : los Québulos , Emblicos, y 
Beléricos, para purgarla pituita."

Myrrha. Myrra.
La Mirra es una Goma resinosa , que Origen. 

sale por incisión de un árbol espinoso , que 
nace en el Arabia Feliz, en Egipto, y en 
Etiopia , en el Pais de los Abisinios , y en 
los Trogloditas , de donde viene á llamarse 
á la mejor Mirra Mirra Troglodítica.

Algunos Autores han dudado si la Mir
ra que se nos trae sea verdadera ; pero Po- 
met , Juan Bahuino , Lemeri , y otros, con
vienen ser la verdadera la que tenemos en el 
tiempo presente.

Si
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Elección. Se ha de elegir reciente , en hermosas lá

grimas, claras, transparentes , ligeras, de un 
color amarillo , rubio , que interiormente ten
ga unas pequeñas manchas blancas, en forma 
de cortaduras de uñas, de un olor fuerte, des
agradable , y un gusto acre , y amargo.

Virtudes. Es aperitiva por la orina , y un poco as
tringente para el vientre, excita los meses a 
las mugeres, provoca el parto, y hace echar 
las parias : es incisiva, atenuante , resolutiva, 
y contra la putrefacción , y es vulneraria y 
propia para las hernias: sírvense de ella in
teriormente.

Myrra Stacte, seu Stactem. Mirra 
líquida.

La Mirra líquida es una especie de Bál
samo , ó Licor gomoso , y oloroso , que anti
guamente salia sin incisión de los nuevos ár
boles , que llevan la Mirra ordinaria , y los 
antiguos la tenia n por un Bálsamo precioso, 
que en el tiempo presente no hay ; y los 
Mercaderes la contrahacen , disolviendo Mir
ra en Aceyte, y con un poco de Cera le 
dan consistencia de Ungüento, y la venden 
por Mirra líquida.

Nardus Indica , seu Spica N ardi. Espica 
Nardo.

La Espica Nardo la llaman también Nar- 
dus Indica , y Spica Indica : es como una es
pecie de espiga larga , y gruesa como un de
do , ligera, llena de pelos largos, ásperos, ru
bios , ú obscuros, de un olor fuerte , y no 
muy agradable, de un gusto amargo , y acre. 

Origen. Valentini , según Hermanno , dice que 
' la Espica Nardo no es otra cosa que la par

te superior y vellosa de la raiz del Cipero 
del Ganges, que está envuelta de muchos 
filamentos fibrosos , que es de olor aromá
tico , parecida al de la raiz de la Juncia , y 
que se trae seca de Alexandría de Egipto; 
pero se ha de advertir que la Espica Nardo 
se cria en las Indias.

Elección. Se han de elegir las Espigas las mayores, 
las mas recientes , las altas en color , y las 

Virtudes.mas aromáticas. Es propia para incidir, ate
nuar , y excitar la orina , y las arenas de los 
riñones, y los meses á las mugeres, fortifica 
el celebro, y el estómago , resiste al vene
no , excita la transpiración , y entra en mu
chas composiciones.

Se ha de tener cuidado en elegir la Espi
ca Nardo , porque en el tiempo presente se 
trae una Espica bastarda que se cria en Fran

cia , sola , ó revuelta con la verdadera Espica, Espica 
que son unas raices llenas de cabellos , que bastarda, 
se parecen algo á la verdadera ; pero esta no 
tiene el color , olor, y demas calidades que 
debe tener, y es inútil al uso.

Nardus Céltica.

La Espica Céltica se llama también Spi- Origen, 
ca Céltica , y Saliunca : es una raiz peque
ña , nudosa , llena de escamas , y con algu
nas hojas pequeñas entre verdes, y amari
llas , aromáticas, que hacen una especie de 
espiga : echa un tallo de alto medio pie, con 
muchas flores en forma de estrella amari
llas , que tiran á lo rubio. Tiénese por una 
especie de Valeriana : se cria en las Monta
ñas de los Alpes, T irol, y otras partes: se 
trae roda la planta con su raiz seca en ma
nojos pequeños.

Se ha de escoger reciente , olorosa , de Elección, 
color amarillo , y solo se ha de usar de la 
raiz , que es en donde está su mayor virtud.

Es aperitiva, alexifarmaca , y diuréti- Virtuiu, 
ca , y propia para hacer arrojar los flatos, 
y contra veneno.

Nux Moschata. Nuez Moscada , ú de 
Especia.

La Nuez de Especia se llama en latin Origen. 
Moschata, Nucista , Moschocarion , Mos- 
cliocarydium, Nux Aromatica, Nux My- 
ristica , Nux Ungentaria ; y es un fruto de 
un Arbol Exóctico, que crece en la Isla de 
Banda en Asia  , y en otros parages cercanos 
á ella en las Indias Orientales.

El Arbol que lleva las Nueces de Espe
cia se parece al Peral , y las hojas son se
mejantes á las del Pérsigo , pero mas peque
ñas : su flor es en forma de Rosa, de un olor 
agradable : despues que se ha caido , pare
ce un fruto de la figura de una nuez, con 
dos cortezas : la primera se abre , según va 
madurando, y se cae estando madura , y  
queda la segunda , que está como un enre
jado , que es la que se llama Macias: quita
da esta , queda la Nuez moscada , ü de espe- 
cia , que seca , y rociada con agua de Cal, 
para que no se mohezca, ni corrompa , se 
conduce á Amsterdam , de donde se distribu
ye á toda Europa.

Hay dos géneros de Nueces de Especia, 
una silvestre, y otra hortense : á la silvestre 
llaman Nuez de especia macho : esta es ob
longa , y no tiene casi olor, ni sabor, por 
lo qual no se usa , ni tiene aprecio.
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La segunda, son las que los Holandeses 

cogen de los árboles que ellos cultivan, y 
llaman Nuez de especia hembra: su figura 
es casi oval , y se cogen por el mes de Abril, 
y Agosto , porque este árbol fructifica tres 
veces cada año. 

fijeccm. Se han de escoger las hembras de me
diana grositud , bien nutridas, pesadas , re
cientes , no carcomidas, de color ceniciento 
por defuera, y rubio jaspeado por de dentro, 
muy olorosas, de un olor agradable, de un 
gusto acre , picante , y aromatico.

Ellas fortifican el estómago , ayudan á la 
digestión, hacen arrojarlos Hatos, son con
tra las cámaras de crudezas, confortan la 
cabeza , nervios, y útero, y resisten á ia 
corrupeion.

Macis. Macias.

Ortoen. Las lac ia s no son la flor de las Nueces 
’ de Especia , como algunos quieren , sino es la 

segunda corteza de ellas, que las cubren co
mo con ur.a red , quando están maduras. An
tes de secarse, son encarnadas; pero en se
cándose , se vuelven de color amarillo.

E l e c c i ó n .  Se han de escoger recientes, enteras, de 
color amarillo, y de un olor , y gusto mas 
activo , que las Nueces de Especia.

Virtudes. Sus virtudes son las mismas que las de 
’ las Nueces de Especia, solo que las Macias 
son mas activas en su operacion.

Opium. Opio.
El Opio casi todos los Autores lo divi

den en dos especies : la primera dicen, es 
una lágrima gomosa , que sale de las cabe
zas de las Adormideras, que se siembran, 
y  cultivan en Egipto , y Grecia ; peí o que 
este no se trae , porque los Turcos lo guar
dan para su uso.

La segunda es, el que se nos trae , que 11a- 
Ongen. man jvleconio , que es un zumo sacado por ex

presión de las cabezas, y de las hojas de las 
mismas Adormideras , y reducido por eva
poración en consistencia de extracto duro, 
que despues hacen masas , que envuelven 
en las mismas hojas para transportarlo. Otros 
Autores dicen , que hay un Opio, que es blan
co, que aseguran ser el Ihebaico , el qual los 
Turcos lo guardan para su uso. De esto Po
met , en su Tratado de Simples, dice , que es 
suposición el que tal Opio se halle ; pues aun
que ha hecho varias diligencias , y pedídólo 
en Turquía , y al mismo tiempo se ha infor
mado de los Mercaderes , y personas que han 
estado en Turquía , y en el Gran Cayro, le 
han asegurado no haber tal Opio. Esto es lo

mismo que-se djce : sale- en lágrima gomo
sa de las cabezas de las Adormideras, por 
lo qual Lemeri, y otros lo tienen por. fa
buloso. , fundados en que hasta lo presente, 
por qualquier cuidado que se haya puesto, 
no se trae , ni ha traido : siendo cierto , que 
si tal hubiera , aunque fuera muy claro , los 
Comerciantes de Europa no dexáran de com
prarlo , por traer un Opio tan puro, y de 
tantas excelencias como pintan los Autores, 
y que habría curiosos lo pagarían , aunque 
fuese á peso de oro; y á esto no daría poca 
facilidad el ser cosa tan común en Egipto, 
pues las Adormideras las siembran como 
acá sembramos trigo, solo para extraher 
el Opio, de que hacen un gran comercio: 
de esto se educe no haber otro Opio , que 
el que vemos en masas de diferentes grande
zas , envuelto en las hojas de las mismas 
Adormideras.

Se ha de elegir pesado , compacto , lim- Elección. 
pió, viscoso , de color negro, que tira un 
poco á rubio , de olor desagradable, y en
fadoso, de sabor amargo, y un poco acre.

El es propio para apaciguar la turbulencia Virtudes. 
de los humores, para suavizar, y embotar 
su acritud : provoca el sueño, quita los do
lores , provoca el sudor , detiene los cursos 
del vientre , y demás hemorragias : úsase 
para el dolor de dientes; y en fin , en don
de se necesita de templar la acritud , y dar 
sosiego á las partes , que componen el cuer
po humano ; pero esto se debe hacer con las 
prevenciones , que los prácticos traen sobre 
el uso del Opio. La dosis es de medio grano Dosis. 
hasta uno , y algunos quieren hasta dos.

OpopúHax. Opoponaeo.

El Opoponaeo es una Goma , que se saca Origen* 
por incisión de la raíz , o cerca de ella , de 
una Planta , que los Autores llaman Spondi- 
lium , ó Panax Heraclewn , que nace en Ma- 
cedonia , en la Boecia , y en la Fócida de 
Acaya : sus hojas , dicen , son como las de la 
Higuera , sus flores nacen en manojos á lo 
último de la rama , son pequeñas , y blancas, 
compuestas de cinco hojas desiguales : á estas 
les siguen las simientes, puestas de dos en dos 
juntas, de color amarillo , y de un olor fuer
te, y un gusto picante : su raíz es larga, blan
ca , y llena de un zumo lacticinoso, que es 
el que saliendo por la incisión , se quaxa en 
la Goma que llamamos Opoponaeo.

Se ha de elegir en gruesas gotas, reciente, Elección. 
de color amarillo exteriormente , é interior
mente blanco, de un sabor amargo, y de un

Rrrr olor



olor fueríe, y desagradable , de consistencia 
pingüe, y fácil de quebrarse, y que se di
suelva en agua.

Virtudes. Sus virtudes son atenuar, ablandar, y di
gerir , hace arrojar los flatos, purga la pi
tuita crasa , y lenta , es anti-histérica , y 
contra la putrefacción.

jPar eirá B rava , seu Botua. Pareyra Brava.

Origen. La Pareyra Brava es una raíz, que se pare* 
ce en todo á la de Tymelea , solo que es mas 
dura , y mas negra: esta raíz se trae comun
mente de Lisboa , y ios Portugueses la usan. 
Se tiene por cierto , que la Planta, que sale de 
esta raíz es una especie cíe Vid silvestre , que 
es lo que significa el r.ombte Portugués Pa
rtir a Brava , y que echa unas ramas lar
gas, ramosas, semejantes á las de las Vides, 
ó Parras, que llevan uvas , que se extienden 
sobre la tierra, y se enredan, o pegan á las 
paredes, ó árboles vecinos.

Los Autores convienen , que la mejor Pa
reyra B'.ava crece en México , de donde pre
sumen algunos la t¡aen los Portugueses; pe
ro ¡o cierto es, que la que traen á Portugal 
viene del Brasil , que es la Provincia que po
seen en las Indias Occidentales.

Elección. Se ha de escoger esta raíz larga , la mas 
gruesa , que esté algo retorcida , llena de 
anillos, y de nudos, negra por defuera , por 
de dentro cenicienta , de sabor al principio 
dulcecillo , y después acre , y amargo.

Virtudes. Sus virtudes asegura Helvecio son las 
mas excelentes, que se hallan en otro medi
camento para provocar la orina , hacer arro
jar los sábulos , las arenas, y piedras de los 
riñones , y vexiga , asegura también ser un 
gran remedio en la hidropesía reciente : se 

Dosis, dá en polvos sutilísimos con vino. La dosis 
es de medio escrúpulo hasta media dragma. 
Adminístrase también en cocimiento, ha
ciendo cocer dos hervores una onza de esta 
raíz en dos libras de agua Con una dragma 
de Sal de Armoniaco : se cutía , y se dá qua
tro onzas de cocimiento , repitiéndolo de 
quatro en quatro horas : trae un Bálsamo 
diurético de Pareyra Brava , que se puede 
Ver en el Capitulo de Balsamos.

Piper nr'grum , seu Menalopem. Pimienta 
negra.

Las Pimientas son unos frutos , que según 
su color , y figura , se distinguen : lo mas co
mún es, que siempre que se dice Pimienta , se 
entiende la negra : hay otra parecida á esta 
en su figura, pero de color blanco, que se
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llama Pimienta blanca: hay otra, que son 
muchos granos juntos , que hacen un fruto v 
largo, que llaman Pimienta larga.

La Pimienta negra es un fruro de una Origen. 
planta , que sus ramos se extienden sobre la 
tierra , sarmentosos como los de la Hidra , y  
que se unen á los árboles vecinos, o á los 
palos que ponen clavados en el suelo los que 
la cultivan : sus hojas son grandes, largas, 
y fibrosas, sus frutos, que son los granos de 
Pimienta , están pegados al nervio de la ra
ma sin astiles, pero juntos en forma de raci
mos : su color es verde al principio, que en 
madurando , se vuelven negros: entonces se 
cogen , y se secan , y se vuelven arrugados, 
como vemos. Esta Planta se cria en gran 
abundancia en las Indias, en particular en 
Malaca , en Java , y en Sumatra.

Se ha de elegir la Pimienta negra la mas Elección, 
gruesa , bien nutrida , limpia , pesada , com
pacta , y muy picante al gusto.

Es atenuante , resolutiva, resiste la ma -Virtudes, 
lignidad de los humores, es estomática, ha
ce arrojar los flatos, &c.

Piper álbum , seu Leucopiper. Pimienta 
blanca.

La Pimienta blanca es un fruto semejan
te á la negra , solo que es blanco , y liso , y 
algo mas grueso que la Pimienta negra.

Muchos Autores defienden , que la Pi- Origen. 
mienta blanca , es lo mismo que la negra, y 
qile mediante la maceracion que hacen de 
esta , la separan la corteza exterior negra, y 
arrugada , quedando del color blanquecino, 
como lo vemos. Otros defienden lo contra
rio i esto es , que la Pimienta blanca es fruto 
de una Planta diversa déla negra, aunque 
parecida en su figura .' siendo también una 
especie de convólvulo , aseguran al mismo 
tiempo , que es cierto se falsifica la blanca 
Con la negra infundiéndola en Agua Marina, 
hasta que la corteza exterior se ablande, y 
se pueda separar. En fin, sea lo que fuere, 
la Pimienta blanca

Se ha de escoger en granos gruesos bien Elección. 
nutridos , pesada , y que los granos sean de 
figura de los del Cilantro ; pero mas duros, y 
rodeados de rayas en forma de costillas.

Esta Pimienta tiene las mismas virtudes Virtudes. 
que la negra, pero mas débiles.

Piper longum, seu Macropiper. Pimienta 
larga.

La Pimienta larga es un fruto largo , y Origen. 
grueso , como un dedo de un niño , redondo, 
lleno de pequeños granos, juntos los unos con

los
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los otros, de tal modo , que parece un fruto 
solo , de color ceniciento , de sabor acre , y 
amargo: esta se cria en una Planta sarmento
sa , semejante á la de la Pimienta negra , solo 
que son mas pequeñas sus hojas , mas delga
das, mas verdes, y que su astil es mas largo.

Elección. Se ha de elegir reciente , bien nutrida, 
lamas gruesa, pesada, compacta , que ten
ga el gusto de Pimienta negra , pero mas 
débil , y que no esté carcomida.

Virtudes. 211a tiene las mismas virtudes que las 
otras Pimientas.

Rhabarbarum, sen Rheum, Ruibarbo.
Origen. El Ruibarbo es una raíz gruesa, y tube

rosa, que se trae seca de Persia, y de la Chi
na , de que nace una Planta , que llaman con 
el mismo nombre : sus hojas son grandes, an
chas , largas, y casi redondas, de un verde 
obscuro, de un gusto ácido , agradable , pe
gadas á unos astiles, largos, y gruesos de un 
dedo, de color tirante á negro: echa en me
dio de sus hojas un tallo, casi tan ancho co
mo la Romaza , pero mas grueso , y fuerte, 
lleno de hojas de la misma figura, pero mas 
pequeñas: lleva en lo alto unas flores peque
ñas, blancas, formadas en campana, corta
das ordinariamente en seis puntas: caídas es
tas flores, quedan unas simientes triangula
res , grandes, de color pardo, resplande
cientes : su raíz con el tiempo echa diversos 
ramos gruesos, de color obscuro por afue
ra , y rubio obscuro por de dentro : en arran
cando la raíz , la mondan de su primera cor
teza , y de una membrana delgada , que está 
debaxo de ella, y la cortan en pedazos, que 
agujerean por enmedio de su corazon , y le 
pasan un cordel hecho de juncos, y lo ponen 
colgado á secar al ayre.

Sucede casi siempre , que los pedazos 
grandes de Ruibarbo , no pudiéndose secar 
lo exterior , é interior á un tiempo , se seca 
la superficie lo primero, con lo qual la hu
medad interior, no evaporizándose, por la 
densidad que ha adquirido lo exterior , se cor
rompe , o putreíace. De esto viene , que to
dos los pedazos grandes de Ruibarbo tie
nen un dedo , ó poco mas de grueso en to
da su superficie de Ruibarbo bueno, y lo de- 
dentro todo podrido , é inútil.

.iElección. Se ha de elegir el Ruibarbo en pedazos 
medianos , recientes , pesados , medianamen
te duros, que su superficie este unida , ama
rilla , y en rompiéndole por lo interior, de 
color de Nuez de especia , ó compuesto de 
venillas rubias, doradas, y blancas, de sa
bor amargo, y astringente , y que en to

cándolo con la saliva , ó qualquier licor ti
ña amarillo , como el color del Azafrán.

Su virtud es purgar con gran suavidad los Virtudes. 
humores coléricos, provoca la orina , excita 
el apetito , mata las lombrices, y limpia las 
primeras vias de los humores acres, y mor
daces : estos efectos los producen sus partes 
salino-oleosas, y las.mas terrestres, ó cra
sas astringentes fortifican el estómago.

Rhaponticum. Rapontico.
El Rapontico es una raíz larga como el Origen. 

dedo, y algunas veces mas gruesa de dos 
dedos , amarilla , que se parece al Ruibarbo, 
pero mas ligera , ó menos compacta , olorosa, 
y amarga, que si se machaca , se halla ser vis
cosa , lo que no hace el Ruibarbo : su Planta 
es una especie de Lepathum , ó Lampazo.

Se ha de elegir reciente , ligera , de color Elección, 
subido , no corrompido , de un gusto un po
co amargo, viscoso, y astringente.

Es astringente , propio para las cámaras, Virtudes. 
para fortificar el estomago, y para resistir 
el veneno.

Sagapenum , seu Seraphum , seu Sal de po- 
nium. Sagapeno.

El Sagapeno es una Goma rubia por de- Origen, 
fuera , y blanquecina por dedenrro , de un 
olor fuerte , y desagradable , que cuela por 
incisión de una especie de Férula , que se 
cria en gran abundancia en Persia , de don
de se trae.

Se ha de elegir en lágrimas claras, lim- Elección. 
pias, resplandecientes, de olor fuerte, y de 
un gusto acre.

Es incisiva , aperitiva , sudorífica , quita Virtudes, 
las obstrucciones del bazo, mesenterio , é hí
gado, ayuda á la respiración , fortifica los ner
vios, sirve en la perlesía , alferecía , asthma, 
excita las orinas, y los meses á las mugeres.
Se usa de ella interior, y exteriormente.

Sanguis Draconis , seu Dracothema. San
gre de Drago.

La Sangre de Drago es una goma, ó zumo Oúgéñ. 
resinoso, que sale de un Arbol, que llaman en 
Latin Draco , y los Españoles Drago. El es 
alto como un Pino , su palo es duro, su corte
za es desigual, sus hojas son grandes , y lar
gas , formadas como las de la Palma, de fi
gura de una hoja de Espada : sus frutos están 
en racimos de figura de Cerezas , que en es
tando maduros, son de color cerúleo , y de 
un gusto ácido. En Ceuta se hallan algunos 
de estos Arboles, aunque allí se coge muy po
ca Sangre de Drago.

Rrrr a E s-



Estos Arboles se crian en las Indias Orien- barata, ha hecho la gasten en las curas de 
tales, y Occidentales, en donde se coge en gran los Caballos, Muías, y demas animales, y 
abundancia por el Estío la Goma de Drago. en particular quando hacen Cataplasmas for- 

En Canarias hay dos géneros de Arboles tificantes de las junturas, que los Albéytares 
semejantes al descrito, que el uno echa las llaman Cargarlos. 
hojas como de Peral , y el otro como de Cere
zo: no obstante esto , sudan Sangre de Drago Santalum. Sandalo. 
tan buena como la que se trae de las Indias. El Sándalo es un palo, ó leño duro, pesa- 
Los Autores mejores convienen en que esta do, compacto, y oloroso; pero se traen ties 
Goma sale de muy diversos Arboles en las diferencias de él , que se distinguen comun- 
Indias; pero al primer Arbol con hojas de mente por sus colores diversos, que son Sán- 
Palma es á quien llaman solamente Drago. dalo rubio, Sándalo cetrino , y Sándalo blan-

Tráensenos dos géneros de Sangre de co. Estos tienen origen de diversos Arboles, O r ig e n ,  
Drago verdadera : la una , que viene de las pero tan parecidos, que hasta quitailes su cor- 
indias Orientales, se trae en unos pedazos de teza , y ver los leños, no se distinguen : es 
figura de aceytnnas , embueltos en un peda- verdad, que esta diveisidad se atribuye a los 
zo de la hoja del Arbol : la otra, que viene diferentes Países en donde nacen, 
de Canarias, y otras Islas del Occidente, se El Sándalo rubio , que en Latín llaman 
trae en pedazos grandes, que parecen masas Santalum rubrum , nace en Coromandel en 
de sangre quaxada , pero de un encarnado un Arbol semejante al Nogal en su grandeza, 
tan subido, que parece en masa negro. pero las hojas se parecen á las del Lentisco:

Elección. La Sangre de Drago se ha de escoger la sus flores son de color azulado, que tira á ne
m a s  limpia, pura, resinosa, seca, friable, y muy gro: sus frutos son gruesos como Cerezas; y 
rubia , y de un sabor dulce, y astringente. estando maduros, tienen un color negrillo.

Virtudes, E l l a  es muy astringente, aglutinante, dese- Se ha de elegir reciente, pesado, cora- Elección. 
cativa, detiene las hemorragias, y cámaras, pacto, duro , de un color rubio obscuro , que 
limpia, y consolida las llagas, fortifica las casi no tiene olor. Es astringente, y tempe- Virtudes. 
junturas relaxadas, y  sirve en las contusio- rante, y así se usa en todos los afectos, que 
nes, y en todas las enfermedades que se ne- se necesita refrescar, y astiingir. 
cesita astringir , y reafirmar las parres. Usase El Sándalo cetrino, llamado en Latin San- 
de ella exterior , é interiormente. talum citrinum, es el mejor de los tres Sánda-

Sobre el nombre de Draco, y  Sangre de los, por ser muy oloroso. Se cria en un Arbol 
Drago se han contado muchas fábulas por del mismo género que el dicho; pero nace en 
algunos Autores, que aseguran , que en el la China en el Reyno de Siam, de donde se trae, 
fruto de este Arbol debaxo de la corteza se Se ha de escoger reciente , pesado, com Elección. 
halla pintado un Dragón del mismo modo pacto , de color cetrino , que tira al amari- 
que le suelen pintar , con la boca abierta , y  lio , de un olor suave , y agradable, 
las uñas defuera, &c. pero esto es incierto. Es fortificante del corazon , celebro , y jrtrtuiis.

estómago, purifica la sangre, se dá en las 
Sanguis Draconis jutitius. Sangre de Drago debilidades, en la palpitación del corazon, 

falsa. y semejantes enfermedades.
La Sangre de Drago ordinaria, ó ficticia, El Sándalo blanco, llamado en Latin San- 

es una composicion, que los Drogueros, ó talum álbum, se diferencia del cetrino en que 
Mercaderes , que tratan en simples medid- es de color blanco , poco oloroso , y espirituo- 
nales, hacen, y venden por Sangre de Dra- so : se cria en la Isla de Thimor, de donde 
go ordinaria, y la componen haciendo un co- se trae. Algunos Autores quieren que este 
cimiento fuerte de Palo del Brasil , y Alum- Sándalo es del mismo Arbol que el cetrino, 
bre , y en este disuelven Goma Arábiga, y que se diferencian en que este es la parte 
otra de esta especie , la mas ordinaria , y des- exterior del leño , ó tronco del Arbol, y el 
pues lo desecan , y hacen , en estando en con- cetrino el corazon , ó medula de él. 
sistencia de Jaléa , pastillas, ó masas , que se Se ha de elegir reciente , compacto, pesa- Elección- 
acaban de secar para venderlas. Otros suelen do , de color blanco, y el mas oloroso que 
añadir alguna poca de Sangre de Drago de se hallase.
la fina , pero que está impura , y llena de Es astringente , fortificante , y  tempe- yirtuití> 
cosas extrañas, con lo qual le dán mayor rante. Los tres géneros de Sándalos se usa 
color. Esta Sangre de Drago falsificada no de ellos interior , y exteriormente en Epite- 
se debe usar en la Medicina j pero el ser muy mas, y  Ungüentos.

Sar-
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Sarsa Parilla , seu Zarza Varilla. Zarza 
Parrilla.

Origen- Zarza Parrilla es una raíz , que se trae
seca de la Nueva-España, que lleva una 
Planta, que se llama en Latin Similax as
ie ra  p en a n a , 6peruviana-, es parecida á la 
Brionia blanca , y sus hojas son como las de 
la Brionia negra , solo que los tallos sarmen
tosos tienen espinas : ella crece abundante
mente en el Perú en los lugares húmedos.

E le c c ió n .  Las raíces son las que se usan en la Medi
cina , y se han de escoger largas, bien nutri
das , lisas, secas, del grueso de una pluma 
de escribir , doblegables, que tengan pocas 
arrugas, fáciles á ser partidas por enmedio, 
cenicientas por defuera , y blancas por de 
dentro, que estén sanas, y  no carcomidas.

Virtudes. desecativa , sudorífica , es específica
para curar la infección venerea, para los 
reumatismos , para la ceática , para la go
norrea , para las escrófulas: se toma comun
mente en cocimientos, y algunas veces en 
polvos sutiles.

Sassafras. Sasafras.
Origen, El Sasafras es un leño de un Arbol de las 

Indias , que se cria en los bosques de la Flori
da , y en la Nueva-España: es grande, de
recho , y hermoso, de la figura de un Pino 
mediano, cubierto de una corteza desigual, 
¿e color pardo , que tira á rubio , mas olorosa 
.que el leño: sus ramas son largas , cargadas 
de -hojas, de figura de lás de Higuera , de 
color verde obscuro , de un olor agradable, 
y  en particular estando secas : su fruto es 
oblongo, arrugado , pegado á unos astiles 
largos : sus raíces están extendidas por el 
contorno del árbol, muy superficiales, mas, 
ó menos gruesas , según la grandeza del ár
bol, muy ligeras, y  olorosas.

E l e c c i ó n .  Se ha de elegir el Sasafras, si pudiere ser, 
las raíces, las mas gruesas, cubiertas de sus 
cortezas, las mas recientes, bien secas, y de 
olor subido, parecido al del Hinojo , de un 
sabor aromático, y un poco picante : en de
fecto de las raíces, se usa del leño, que ha 
de ser cubierto de su corteza , reciente , olo
roso , de color amarillo blanquecino , del 
mismo olor , y sabor que la raíz.

Virtudes. sudorífico , confortante del estóma
go , y cabeza , diurético , aperitivo , pene
trante , y cardiaco: resiste al veneno , es con
tra la lúe venerea , gota, reumatismos, des- 
obstructivo , y confortante de las partes in- 

, ternas, por lo qual es contra la esterilidad: 
se usa de él en cocimiento.

Sarcocolla. Sarcocola.

La Sarcocola es una Goma en granos Origen. 
pequeños , que se parecen á los del Maná, 
espongiosa , de color amarillo blanquecino, 
de un gusto dulcecillo enfadoso: sale de un 
Arbol siquiloso , y espinoso , que se cria en 
Persia, y en la Arabia Feliz, de donde se 
nos trae.

Se ha de elegir en lágrimas, ó granos Elección. 
enteros, reciente, ligera, de color pálido, 
de substancia viscosa , y porosa , de gusto 
dulce, un poco amargo.

Esta solo sirve en la Medicina exterior- Virtudes. 
mente en los colirios, ungüentos, y emplas
tros , para deterger , digerir , consolidar , y 
astringir en las enfermedades de los ojos, y 
en las llagas de otras partes.

Scammonium. Escamonea.
La Escamonea es un zumo condensado, Origen. 

de color ceniciento obscuro, que sale por 
incisión de la raíz de una Planta , que se 
llama Convolvulus Syriacus , ó Scammonia 
Syriaca, y echa unas ramas largas, sarmento
sas, que se extienden sobre la tierra , y se en
redan como los otros convólvulos á las plan
tas circunvecinas : sus hojas son largas, pun
tiagudas, y trianguladas, lisas, de un buen 
verde : sus flores nacen en las junturas de los 
astiles de las hojas en forma de campana, 
de color purpureas: ó blancas ; y cayéndose 
las flores, quedan unos frutos redondos, 
membranosos , con simientes angulosas, y 
negras : su raíz es gruesa , como el brazo, 
que abunda de un zumo lacticinoso , que 
éste condensado es la Escamonea. Ella cre
ce en gran abundancia en Levante ; pero en 
particular en los rededores de Alepo, Esmir- 
ca , y otras partes.

Para extraerla en tiempo del Estío inci
den la raíz, y en saliendo el zumo, lo co
gen , y ponen á espesar al Sol : algunos quie
ren , que lo inspisen al fuego , y estando 
duro , lo guardan para comerciarlo.

Hay dos géneros de Escamonea , que las 
distinguen, llamando á una Escamonea de 
Alepo , y á la otra de Esmirna : la primera 
es la buena , es mas resinosa , y pura.

Se ha de escoger limpia, ligera, tierna, Elección. 
friable , resinosa , que se reduce fácilmente 
á polvo , de color ceniciento blanquecino, 
de olor enfadoso, y de sabor un poco amar
go ; y que si se mezcla con algún licor aqueo, 
ó con saliva , se vuelve lacticinoso. Es muy Virtudes. 
purgante , evacúa por seceso los humores

co-
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coléricos, acres , serosos, melancólicos , y 

Dosis, tartareos. La dosis es de quatro granos hasta 
doce. La segunda Escamonea de Esmirna es 
mas obscura de color, mas compacta , pesa
da, casi negra , llena de impuridades, dificul
tosa de romperse , y á la vista parece pez ; y 
así , no se debe usar de ella. Esta se vende 
casi por la mitad del precio que la otra.

Schoenantum. Esquenanto.

Origen. El Esquenanto se llama en Latin Foeniim 
Carnelorum , Juncus odoratus , Palea de Me
cha, Stramen Camelorum ¿ y es una especie 
de Junco , ú de Grama , que crece tan abun
dantemente en la Nabathea , Provincia de la 
Arabia Feliz , al pie del Monte Líbano , que 
sirve de pasto á los Camellos : su taílo es de 
un pie de alto , dividido en muchos túbulos 
duros, de la figura, y color de la paja de Ce
bada , acabando mas delgados á lo alto : sus 
hojas son largas de medio pie, estrechas , y 
ásperas, de color verde pálido : sus flores 
nacen en lo último como espigas rubias, pe
queñas , y hermosas. Toda la Planta, y en 
particular la flor , es muy olorosa.

Lo mejor de la Planta es la flor ; y así, 
siempre que se pueda tener , se ha de usar 
de ella en la Medicina.

Elección. Se ha de elegir la flor , reciente , limpia, 
olorosa , ligera , de un color rubio encarnado, 
y de un gusto acre , y aromático.

Si la flor no hay, se ha de elegir la paja 
de Esquenanto , lamas blanca, reciente, li
gera , y de olor, y gusto de la flor.

Virtudes Este s‘mP̂ e abunda de partes tenues, 
'por lo qual es incisivo , atenuante , y pene
trante : es vulnerario , resiste á la malignidad 
de los humores, quita las obstrucciones, pro
voca la orina, y los meses á las mugeres.

Santonicum. Santónico.
El Santónico es tina simiente que llaman 

en Latin Semen contra Vermes , Semen contra 
Semencina, Semencina, Semen Santonicum, 
Semen Sanctum , Semen Zedoaria , Hagios 
per mus ; y en Español: Simiente contra Lom
brices , Santónico , y Simiente de Alexandría.

Origen. Esta simiente , según los mas modernos Bo
tánicos, nace en una Planta, que es una es
pecie de Abrótano , que se cria en abundan
cia en Persia, en el Reyno de Boutan , que 
es de donde se nos trae seca ; y ella es una 
simiente menuda , oblonga , verdecilla , de 
un olor desagradable , y un sabor amargo, 
y  bastante aromático.

Elección. Se ha de escoger reciente , limpia, bien

nutrida , de un olor bastante fuerte , y de sa
bor amargo aromático, teniendo mucho cui
dado en que no se tome otra simiente por 
esta , porque muy comunmente venden otras 
simientes menudas, y pajosas por ella.

Se ha de advertir también , que algunos 
tienen creido, que pidiéndoles Simiente de 
Alexandría , cumplen con dár los ápices, ó 
partes amarillas , que tienen en medio las 
Rosas , que llamamos de Alexandría , igno
rando que se llama así , por venir , y co
merciarse comunmente por Alexandría , y 
que se creía , que esta simiente nacia en aquel 
País.

Esta es específico medicamento para ma- V irtu d es . 
tar las Lombrices, que se crian en las pri
meras vias, y que regularmente se mezcla 
con algún purgante blando, para que muer
tas se expelau , y no se detengan en aquellas 
partes: es también aperitiva , y provoca los 
meses á las mugeres. Su dosis es de medio Dosis. 
escrúpulo hasta una dragma.

Sema , seu Folium Orientóle. Sen.
El Sén es una hoja oblonga, que nace en Origen. 

un Arbolillo , que llaman los Botánicos Sentía 
Alexandrina, sive foliis acutis. Esta Planta 
echa unos ramillos del alto de pie y medio, 
ú dos pies, leñosos: salen alternativamente 
unos ramos, que tienen hojas opuestas, una 
de un lado , y otra de otro, al modo que la 
Planta del Orozuz , ó Liquiricia , de un ver» 
de amarillejo : sus flores son compuestas de 
cinco hojas amarillas, á las que les suceden 
unas vaynillas, que llaman Folicus de Sen, 
membranosas , corvas, y aplanchadas , de 
color obscuro, que tienen simientes. Esta 
Planta crece en las Indias Orientales, en Si
ria, Persia, Arabia, en Egipto , Alexandría, 
y  otros Países calientes.

Tráese por los Comerciantes tres, ó qua
tro géneros de Sén, que se diferencian algo 
en sus hojas, en ser mayores, medianas, ó 
menores, y ser mas largas, y puntiagudas, ú 
obtusas : esto proviene, según los Países en 
que se ha criado; y así, la dividen en Sén de 
Levante , pues es el mejor , y se cria en Sey- 
d a , en Levante , que tiene las hojas estre
chas , y un poco amarillas con mucho olor: 
en Sén de Alexandría , ú de Trípoli, por na
cer en aquel País , y son muy estrechas, y  
largas : en Sén de Moca , que tiene las hojas 
de la forma de un yerro de Pica.

El Sén , que se ha de elegir , es el de Le- E l e c c i ó n . 
vante, quesea reciente, sus hojas enteras, de 
m ed ian a  magnitud, limpias, que no tengan 
palillos revueltos, ni hojas totalmente ama-

ri-
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rillas , suaves al tocar , de un color verde, 
que tire á amarillo, de un color bastante 
fuerte , y de un gusto poco viscoso, y des
agradable.

Virtudes* £1 Sén es el purgante mas usado en la Me
dicina , purga todos los humores, sean falsos, 
ácidos, espirituosos, y tartareos : se dá co
munmente en infusión , y algunas veces en 
polvos; pero se debe advertir , que quan
do las infusiones, ó cocimientos de él se ex
primen fuertemente, se le hace pasar una 
substancia viscosa, que tiene, que tomada, 
interiormente, causa dolores de tripas , an- 
xiedades , y sobrepurgaciones peligrosas; y  
así, se ha de tener cuidado no darlo en subs
tancia , ni usarlo mas que en las infusiones! 
coladas sin expresión alguna.

Las vaynillas en donde están las simien
tes del Sén se llaman en Latin Felliculi Sen- 
Ha : estos , infundidos i dán una tintura pur
gante mas suave que las de las hojas de Sén; 
y que no tienen casi sabor, ni olor, loque 
es de un gran provecho á los enfermos, que 
son delicados. Se han de escoger grandes, 
enteros, recientes, de color verdecillo, que 
tire á amarillo. Sirven á los mismos usos 
que las hojas de Sén.

Styrax. Estoraque.
Origen. El Estoraque llaman en Latin Styrax ru- 

ber, y este se trae en masas : otras Veces Sty
rax Calamincta , porque en otro tiempo se 
traía dentro de cañas- Es una Goma resino
sa , y olorosa , de un olor aromático , de un 
color rubio, y de un sabor resinoso, y sub- 
acre. Este sale por incisión de un árbol me
diano , que llaman Styrax folio Malicotonei, 
parecido al Membrillo : sus hojas mas peque
ñas , oblongas, ó firmes, verdes por enci
ma, y blancas por abaxo : sus flores son blan
cas , y su fruto es como una Avellana. Este 
Arbol nace en Syria , y en Pamfilia, y se 
cultiva en algunos Jardines de Europa.

Elección, El estoraque se ha de elegir limpio de im
puridades , graso, blando , tenaz, de un olor 
aromático muy suave, y de color rubicundo. 

Virtudes. El es estomático , y confortante de los
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nervios del corazon , 
dad de los humores, 
lutivo de las durezas: 
é interiormente.

Styrax liquidus. Estoraque líquido.
Esto es una materia oleosa, viscosa, é 

impura , de color ceniciento blanquecino , de 
un olor fuerte, aromático, y es una compo
sicion , que hacen los Comerciantes del Es-

en<

toraque, Trementina , Aceyte , y Vino, mez
clándolo todo , y meneándolo hasta que esté 
bien incorporado : se conserva en un Vaso en 
la cueba, y que tenga siempre agua encima, 
porque no se seque. Algunos llaman á esto 
impropiamente liquidambar.

El entra en algunos Ungüentos, y Em
plastros, para resolver, mundificar, y.cica
trizar las llagas.

Tacamahaca , seu Tacamaca. Tacamaca.
La Tacamaca es una Goma, ó Resina du* Oria1 If a , transparente , olorosa , que se saca por 

incisión de un gran Arbol, que se cria en la 
Nueva-España, y en la Isla de Madagascar, 
semejante al Alamo Blanco , que llaman Ta
camahaca : su palo es resinoso, sus hojas pe
queñas , su fruto grueso como una nuez , de 
color rubio, conteniendo dentro un hueso 
como de Albaricoque.

La Tacamaca se ha de escoger en peda
zos, ó masas de color amarillo, y algunasEJecc'm ' 
veces rubillo, secas, limpias, de un olor agra
dable , que se parece al del Espliego, de 
un gusto resinoso, y aromático , que suele 
amargar un poco.

Esta Goma es digestiva, y resolutiva, n e r - - ^ ^  
vina, anodina, cefálica, y desecativa, apli
cada exteriormente : se aplica también sobre 
las sienes para mitigar los dolores de muelas, 
y de la cabeza , fortifica el estómago, y las 

en las mugeres , que son fáciles de 
, aplicada en emplastros; sobre las

caderas
abortar
partes.

es contra la maligni- 
es molificante , y reso- 
se usa de él exterior,

Tamar indi, seu Oxyphahica. Tamarindos.
Los Tamarindos es una pulpa , ó me* 

dula negra , de un gusto agrio , y agradable, 
que se halla dentro de unos frutos de un 
Arbol de las Indias, que se llama ordina
riamente Tamarindus , y es tan grande co
mo un Nogal: su tronco es grueso , que ape
nas dos hombres le pueden abrazar : su cor
teza es gruesa , y de color pardo : sus ramas 
se extienden de todos lados : sus hojas son 
grandes como manos, dispuestas alternati
vamente , y cada hoja es compuesta de nue
ve , diez, ó doce, ó mas pares de pequeñas 
hojas , unidas á un nervio de quatro , ó 
cinco dedos de largo : estas hojas son de 
un verde claro , de un gusto ácido : sus flo
res nacen á las extremidades de las ramas : el 
fruto es el pistilo de la flor , que tiene en me
dio , que crece hasta lo largp de quatro de
dos , y del grueso de un dedo , de las figuras 
de las vaynas de liabas, que maduro, toma 
un color rubio : dentro tiene la substancia,

nie-
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medulosa , con diferentes fibras , y unos hue
sos de la figura del Café. Estos Arboles se 
crian en la Arabia , en las Indias Orienta
les , en Senega de Africa , en las Indias de 
la América , y en otras partes. Esta descrip
ción manifiesta ser incierto lo que Mesue, 
y otros antiguos dixeron , que el Arbol que 
lleva los Tamarindos, eran unas especies de 
Palomas. Lo que hemos dicho , es un extrac
to de la Relación , que presentó Tourneiort 
á la Academia de las Ciencias de París, ha
biéndola hecho, por haber visto el Arbol ver
dadero de los Tamarindos en uno de los Jar^ 
diñes de la Alhambra de Granada.

Los Indianos los separan de sus cortezas, 
y  de sus fibras leñosas; y habiéndolos secado 
un poco , los envian á Europa. 

ftleccíon. Se han de escoger recientes, en pastas du
ras , pulposas, negras, de un gusto agrillo, 
agradable , de un olor vinoso , y que no ha
y a n  estado en cuevas, ó partes húmedas, lo 
que se conoce por estar muy blandos, y que 
las simientes se han ablandado.

Virtudes. -Ellos son detersivos , y muy poco laxati
vos, y astringentes, modifican con su acidéz 
el gran movimiento de nuestros humores : se 
dán en las fiebres continuas para refrescar, 

Dosis, y en las camaras ardientes. Su dosis es de 
media onza hasta una.

The , seu Telia , seu Tsia. The.

Origen. El The es una hoja pequeña, que se nos 
trae seca , y arrollada de la China , Japón , y 
Reyno de Siam : ella crece en un Arbolillo 
pequeño, de donde se coge por la Primavera, 
quando esta pequeña , y tierna : su figura es 
oblonga, puntiaguda , delgada , llena de 
puntas en sus bordes , de color verde : su 
flor es compuesta de cinco hojas, puestas a 
forma de Rosa, y algunos Estambres: su fru
to es de forma de una balija, ó coquillo , que 
tiene dentro dos, o tres huesos arrugados, 
y cenicientos, que tienen dentro una Almen
dra dulce , y de mal gusto.

Elección. e5COger The reciente , las ho
jas enteras, verdes , de un olor , y gusto á 
Violeta , y un poco amargo, y de un olor á 
heno. Se usa- haciendo infusión cíe una drag
ma en media azumbre de agua hirviendo: 
se aparta , y dexa hasta que se vayan al.fon
do las hojas , y se toma á sorbos con un po
co de Azúcar bien caliente.

Virtudes. Es desecante, y leve astringente, corri
g e , y disuelve los humores crasos, y ácidos, 
y los hace arrojar pqr orina : sirve en la hi
pocondría , gota , dolores nefríticos, en los

dolores de cabeza , conforta el estómago , au
menta la memoria , purifica la sangre , &c.

Hay otra especie de The , que se cria en 
el Japón , que sus hojas son mas pequeñas, y 
de mas virtud , que llaman Cha , ó Choa.

Se usa del mismo género que el antece
dente.

Thus. Incienso.

El Incienso es una especie de Resina Origen, 
blanca , ó amarilla , que llaman en Latin 
Olibanum , Thus masculum , y Melax , que 
sale por incisión de un Arbol pequeño, cu
yas hojas son semejantes á las del Lentisco, 
que crece en gran abundancia en la Tierra 
Santa, en la Arabia Feliz, al pie del Monte 
Líbano, que llaman Thus , ó Arbor Thuri- 

fera.
Se ha de elegir en hermosas gotas, ó lá- Elección. 

grimas limpias, de color blanco , que tira á 
amarillo , que se quiebra fácilmente , que 
quando se echa en el fuego, dá un buen olor; 
que si se masca , es amargo, y vuelve la sa
liva blanca.

Se ha de advertir, que se vende por In
cienso, Resina de Pino, que ha salido na
turalmente, y se ha condensado en granos 
semejantes al del Incienso : se conoce no 
serlo en que su olor es de Resina , que sue
len estár blandos, y que echados en la lum
bre , el olor es desagradable.

El Incienso es calefaciente , desecante, y Virtudes, 
algo astringente , es sudorífico , propio para 
las enfermedades del pecho , para el dolor de 
costado, sirve en las cámaras, en los fluxos 
del útero , en la tós, vómito , esputo de san
gre, yen  la disenteria: fortifica la cabeza, 
se toma interiormente ; se aplica también 
exteriormente para consolidar las úlceras, y 
para fortificar las partes.

Tragacanthv.ni, seu Tragacantha gummen, 
seu, Dragacantum. Alquitira.

El Alquitira es una Goma viscosa , que se 
saca por incisión de un arbolillo espinoso , lla+ 
mado Tragacantha, ó Spina hirci, que se cria. 
en Siria , Alepo , en Candia , y en otros mu
chos Lugares: echa muchas ramas espinosas, Origen- 
y cubiertas de lana , con unas hojas muy pe
queñas : sus flores parecen á. las de la Reta* 
ma , y sus frutos son unas vaynillas con dos 
divisiones llenas de simientes menudas. La 
Goma de Alquitira se halla en pedazos de di
ferentes tamaños , de diversas figuras, y colo* 
res : unos hay menudos , blancos, pegados, 
y torneados, como Gusanos : otros sucios,

ama-
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diseñado en el Catálogo del Huerto de Ley- 
den : además de estos Jo traen diseñado Po
met , Lemeri , y otros en sus Tratados de 
Simples.

Se ha de elegir pesado , bien limpio , re- E le c c ió n .  
sinoso , compacto , dificultoso de romperse,

amarillos negros, muy llenos de impuri
dades.

E lección . ■ Se han de escoger en pedazos pequeños, 
blancos, resplandecientes, ligeros, que no 
tengan impuridad alguna , insípidos al gusto, 
y de ningún olor.

V ir tu d es .. Es humectante , refrescante , y  aglutl- de sabor acre',. mtístióSó de .color ¿or'afuera 
nante , dulzora la acritud dé los humores, es obscuro, y por dedentro blanquecino, 
contra los cursos del vientre, y contra las ^ ' '  ' ’
hemorragias: sirve en la tos, ptisis, en las 
fluxiones de humores acres, en los ojos, en 
los ardores de riñones, y orina : se toma , ó 
hecha Mucilágo con agua , ú en polvos. Con 
el Mucilágo se corporifican muchos medica
mentos.

t- Turpethum, seuTurbith. Turbit.
El Turbit es una corteza de una raíz 

larga, y gruesa cómo el dedo , resinosa, 
cenicienta , obscura por fuera , blanca ti
rante á cenicienta por dedentro: esta se trae ^  iul. , ™ ,  
de las Indias seca , partida por lo largo en lo corrosiva, -y maligna que es. 
dos mitades , limpia de su corazon. Ella

Es purgante de los humores crasos , y vis- Virtudes. 
cosos; pero excita dolores de tripas : se dá 
en la apoplegia , perlesía , hidropesía, en el 
letargo, y en los dolores de junturas.

Se ha de advertir , que en España se vé 
raramente el verdadero Turbit , por haber 
los antiguos Boticarios introducido el gastar 
la raíz de Tapsia , de que hay gran abundan
cia en todos los Reynos de Castilla , querien
do muchos defender ser el ' verdadero Tur- 
bit , aunque sin razón ; y así, se debe tener 
entendido , que no se püede gastar en medi
camentos que se toman interiormente', por

— ___  es
una raíz de un convólvulo , ó planta , que 
los mas diestros Botánicos llaman en Latin 
Convohulus indicus alatus maximus , foliis 
ibisco nonnihil similibus , angulosis , Turbith, 
Turpethum repetís, foliis Althea, vel indicum. 
Esta planta echa unas ramas sarmentosas, 
largas de cinco, ó seis varas, leñosas, grue
sas como un dedo , que se extienden en alas 
sobre la tierra, y se enredan en los árboles 
circunvecinos con muchas circunvolucio- 

sus hojas son semejantes á las de losres
Malvaviscos, pero un poco mas blancas, be- 
lludas, llenas de ángulos, y  con almenas en 
su rededor, que terminan en punta , pega
das á unos astiles medianos : sus flores son 
parecidas á las otras especies de enredade
ras , de color blanco , y encarnado ; y á estas 
flores les succeden unos frutos membrano
sos , que cada uno contiene quatro simien
tes de lo grueso de los granos de Pimien
ta , medio redondas, angulosas , y negreci- 
llas : su raíz penetra la tierra profundamen
te quatro , ó cinco pies , del grueso de un 
dedo leñosa, dividida en diversas ramas, 
que sajada, dá un zumo lacticinoso, glutino
so , resinoso , amarillo , que se congela en sa
liendo , de un gusto dulcecillo al principio, 
pero despues picante , y nauseoso. Esta Plan
ta nace en la Isla del Ceylán , en Surates , y 
en Goa en los lugares húmedos.

Que sea este el verdadero Turbit , con
vienen los Botánicos que han estado en 
aquellos Países, como Garda Acosta, y Her- 
manno, quienes dicen haberlo visto, y lo trae

Viperina, seu Contraherba Virginiana, seu Se- 
nagruel. Serpentina Virginiana, 

ó Viperina.
La Serpentina Virginiana es una raíz de Origen. 

una especie de Pistolachia que se cria en la 
Virginia,Provincia de la América Septentrio
nal :' su planta es una especie de Aristolochia, 
con unas ramas sarmentosas , nudosas, que 
se esparcen sobre la tierra : las hojas son de 
la figura de la Yedra , pero mas blandas: 
échá sus flores en las junturas de ellas , de co
lor verde negrillo , y algunas veces amari
llo : su fruto es una pequeña pera que se 
divide en seis partes cóncavas, y llenas de si
mientes aplanchadas, delgadas, negras, pues
tas unas sobre otras : su raíz se nos trae seca, 
de color ceniciento , es fibrosa , ó filamen
tosa , muy olorosa , y aromática.

Se ha de elegir bien nutrida , de un sabor Elección. 
acre, y resinoso, de un olor aromático que 
se parece al del Espliego , en fibras delgadas.

Es alexifármaca , sudorífica , contra ve- Virtudes, 
neno , y contra las picaduras de las Víboras, 
y otras Serpientes , contra la mordedura del 
perro rabioso , mata las lombrices, excita la 
orina , y sirve en las fiebres malignas, é in
termitentes , y en particular contra la pica
dura de una gran Serpiente que se cria en 
Indias , que llaman Boicininga , y en Español 
Cascavel; y para preservarse de ser picados 
los que andan en el campo , ó los que cami
nan , llevan atada á un boton un poco de la 
raíz , y en viéndola, se la arriman , y  huye 
de ella.

Ssss Ze-
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Zedoaria. Zedoaria.

Origen. La Zedoaria es una raíz que se nos trae 
seca de la Isla de San Lorenzo, y de las In
dias; y hay de dos especies, una larga, y otra 
redonda: estas son raíces de una misma Plan
ta , que llaman Zadura herba : es semejante á 
la del Gengibre , y algunos le llaman Gengi- 
bre silvestre.

La Zedoaria larga la llaman en Latin 
Zedoaria longa : es una raíz larga , gruesa co
mo un dedo, de color blanco , ceniciento , y 
de un gusto acre , y picante : la Zedoaria 
redonda llaman en Latin Zedoaria rotunda, 
6 Zurumbeth serapionis.

Esta es una raíz partida en pedazos , y se
ca , de color ceniciento , y del mismo gusto.

Lemeri quiere que la redonda sea la ca
beza de la raíz , y la larga , lo largo de la par
te inferior de ella.

Dale , y otros quieren sea Planta diversa, 
que se cria en Maabar.

Elección. Las Zedoarias se han de elegir bien nu
tridas , pesadas , compactas , dificultosas de 
romperse , que no estén carcomidas, y de un 
gusto aromático que se parece al del Romero.

Zingiber , setí Gingiber. Gengibre.
Origen. El Gengibre es una raíz que se trae seca 

de las Islas Antillas, en donde se cultiva , y 
es una especie de pequeña Caña con hojas 
grandes: su raíz se extiende, y multiplica 
mucho debaxo de la tierra : la cogen , y se
can al Sol, y despues la comercian.

Elección. Se ha de escoger reciente , gruesa, bien 
nutrida , y seca , no carcomida , larga , llena 
de nudos, de color ceniciento , tirante á ru
bio , de un gusto picante , y aromático.

Virtudes. Es incisiva, atenuante , aperitiva , fortifi
ca el estómago , excita el apetito, ayuda á la 
digestión , resiste á la malignidad de los hu
mores , y excita la venus.

Cajfe , seu Cojfe, seu Cofji, seu Cabue , Ca- 
liouch , Cahuch , Cahouach. Café.

Origen. El Café es un fruto pequeño de un Arbol 
que llaman Ban , ó Bon , ó Buna , Bunnu , ó 
Bunchos , que unos quieren sea como el Evo- 
nimus , y otros, como la Tila , que se cria en 
Persia, y en Turquía, en particular en el 
Rey no de Yemen , parte de la Arabia Feliz.

Este fruto es largo , y redondo como un 
piñón , de color obscuro , tiene una corteza 
á modo de vaynilla medianamente dura , y 
leñosa , que tiene dentro un grano grueso 
como un garbanzo, de figura oval, que se 
separa por sí en dos mitades, duras, amari
llas , que tiran á blanco.

Se ha de escoger el grano bien limpio de Elección, 
su corteza reciente, bien nutrido , de media
na grositud , teniendo cuidado no huela á 
mohecido , ni esté mojado.

Este fruto , tostado, y cocido en agua , es
tá en gran uso : el modo de tostarlo es poner
lo en una cazuela vidriada sobre el fuego, 
meneándolo continuamente hasta que haya 
tomado un color, casi negro: despues, en es
tando frió, se hace polvos sutiles.

El modo de usarlo , se toma como una 
onza de estos polvos , y se pone dentro de 
una Cafetera * ó en un vaso de tierra vidria
do, con su tapa , y se le echa encima dos li-, 
bras de agua común : se tapa el vaso ., y se 
dexa cocer por un quarto de hora , se apar
ta del fuego, y se dexan aposar los polvos, y 
se aparta el licor claro muy caliente , en 
xícaras, ó razas, en donde se le echa un 
poco de azúcar, y se toma á sorbos.

Está ya tan en uso esta bebida , que la to
man á todas horas , por la mañana , antes, 
y despues de comer, por tarde , y noche.

Esta bebida es fortificante del estómago, 
y cabeza , ayuda á la digestión , quita los 
dolores de cabeza, rareface la sangre, abate 
los vapores, por lo qual se toma para no 
embriagarse : dá alegría , excita la orina , y 
los meses á las mugeres.

Guajacum , sen Lignum Sanctum. Palo Santo.
El Palo.Santo es un Leño de un Arbol Origen. 

que se cria en gran abundancia en las Indias, 
ó en la América : es tan grande como un No
gal : su corteza es gruesa , gomosa, ó resi
nosa que se separa con grande facilidad : su 
leño es duro, compacto, pesado, jaspeado, 
de colores mezclados, verdoso , obscuro , ru- 
billo, y de negro , de un gusto acre : sus hojas 
son casi redondas, un poco oblongadas: sus 
flores están en manojos de color amarillo 
pálido , á que les siguen unos frutos como 
castañas pequeñas , redondas, sólidos , de 
color obscuro que tiene dentro un fruto pe
queño de color de Naranja.

Se saca de este Arbol por incisión una Go
ma resinosa, obscura , rubilla , que tira á ver
dosa , limpia, y resplandeciente , quebradi
za , y olorosa , de un gusto acre , que se lla
ma Goma de Guayaco, ó de Palo Santo.

En la Medicina se gasta de este Arbol la 
Corteza , el Palo, y la Goma.

La Corteza se ha de elegir unida , lisa , pe- £¡( 
Sada , dificultosa de romperse, de color ceni
ciento por afuera , y blanquecino por deden
tro, y de un gusto amargo.

El Leño se ha de escoger que tenga quitado
lo
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lo blanco que tiene de superficial , compac
to , resinoso , pesado, de color verdoso obs
curo , y de un gusto acre.

■ ^lección. La Goma se ha de escoger limpia , res
plandeciente , transparente, de color obscu
ro que tira á rubillo , friable , de buen olor, 
que si se echa sobre la alumbre, dá un hu
mo oloroso , de un gusto acre.

E le c c ió n .  La corteza , y el Palo Santo son sudorífi
cos , aperitivos, desecativos , purifican la 
sangre , resisten al veneno , fortifican las jun
turas , se dán en los males venereos , en la 
gota, en los reumatismos: se usa de él en co
cimiento , y en polvos. La Goma tiene la 
misma virtud , pero mucho mas activa. Se 

D o s i s ,  dá en substancia de ocho granos hasta me
dia dragma.

Cortex Ligni ferri. Corteza del Leño de 
Y  erro.

O r i g e n .  Esta es una corteza de un Arbol que se 
cria en la América , y en sus Islas, que tiene 
el tronco grueso , y es tan grande como el 
N ogal, y sus hojas son parecidas á las del 
N ogal: su palo fuerte , duro, compacto, pe
sado , de color rubillo, que es lo que le ha 
dado el nombre de Palo de Yerro, que sirve 
á los Evanistas para hacer diversas obras: 
tiene una corteza dura, pesada, de color ce
niciento por defuera, y rubia por adentro, 
sin olor alguno , pero de un gusto astringen
te; y para usarla en la Medicina, se ha de ele-

r,, . gir que tenga las calidades dichas. En la Me- 
Elección. °  , ,dicina se usa su corteza solamente, y esto de

pocos años á esta parte , y se ha tenido por 
gran secreto una ptisana que se hacia con 
sus cortezas para diversas enfermedades 
hasta que Monsieur Helvecio la comunicó 
en su Tratado de las enfermedades, y sus 
remedios, que es como se sigue.

Ptisana Toma ocho onzas de las cortezas del 
de corteza Leño de Yerro bien quebrantadas , ó raspa- 
te P d o fe¿as, una onza de Sen, dos onzas de raíz 
e'r°' de Orozuz: ponlo todo dentro de una olla 

grande de barro vidriado, y échale encima 
diez y seis quartillos de agua común , y haz 
cocer la mixtión hasta que se hayan con
sumido los seis quartillos : al apartarlo del 
fuego, ponle media dragma de Ambar Gris 
pulverizada con un poco de Azúcar fino: 
dexa enfriar el cocimiento , despues cuélalo, 
y  ponlo en botellas de vidrio bien tapadas. 

Virtudes. Esta ptisana hace grandes efectos en to
dos los achaques provenidos de humor gá
lico , en la gota, en la ceática , en los reuma
tismos , en las escrófulas, en las úlceras anti
guas , en las cámaras; y en fin en todas las

enfermedades crónicas, que son causadas, y 
mantenidas por la impureza de la masa de 
la sangre.

El modo de usarla es tomar el enfermo Dosis. 
por la mañana un quartillo en dos vidrios, y 
en dos veces, dexando una hora de interme
dio entre uno, y otro vaso : quatro horas 
despues de comer se reiterará la misma dosis 
con las mismas circunstancias. Este método 
de tomarlo se continua por veinte y quatro 
dias, purgándose de seis en seis dias con al
gún medicamento blando, ó con los polvos 
de Cornaquino.

Estas cortezas no se hallan con facilidad; 
pero en Holanda , y en Inglaterra las hay coa 
abundancia , de donde se traen.

Spongia, seu Fungits Marinus. Esponja.
La Esponja es una especie de Planta li- Origen. 

gera, blanda, muy porosa, que tiene mu
cha similitud con los Hongos , que nace pe
gada á las peñas dentro del Mar , que según 
dicen , se crian muchas en una Isla de la 
Asia , que llaman Icaria, ó Micaria, en don
de los mozos, si se quieren casar, son obli
gados á ir á pescarlas al fondo del Mar, y en 
medio del M ar, porque las mugeres tienen 
por mejor el que coge , y  saca mas Esponjas, 
por ser la especie en que pagan el tributo 
al Gran Turco.

Las Esponjas mas estimadas son las mas Elección. 
finas, las mas ligeras, las que sus poros son 
mas menudos, y pequeños, de color ceni
ciento , ó amarillo.

Las Esponjas en la Medicina sirven prepa
radas , esto es, empapadas en cera derretida, 
y calientes, comprimidas en una prensa pa
ra que se separe la mayor parte de la cera: 
despues se dexan enfriar , con lo qual queda 
hecha una masa dura , de que los Cirujanos 
hacen lechinos, y clavos, que ponen en las 
úlceras para dilatarlas ; porque humedecién
dose la Esponja con los humores de las lla
gas , se vuelven á esponjar , y al mismo tiem
po dilata los orificios sin dolor del paciente 
al mismo tiempo sirve de consumir las car
nes superfluas, y de limpiar , y consumir las 
humedades viscosas.

Quémanse las esponjas hasta reducirlas en Virtudes. 
cenizas, y estas las dán para curar los lampa
rones , y  para el escorbuto. Su dosis es de Dosis. 
medio escrúpulo hasta media dragma.

Algunas veces se hallan entre las Espon- P iedras  
jas unas piedrecillas, ó cuerpecillos duros * lasE's" 
que parecen granos gruesos de arena que Ponla!‘ 
mirados con un microscopio, se verá ser la 
mayor parte de ellos pequeños caracolillos

Ssss a que
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que hechos polvos, y administrados interior
mente una dragma cada dia por el discurso 
de un mes, curan las escrófulas, y lamparo
nes , quitan las obstrucciones, atenúan , di
viden , y resuelven los humores gruesos , y 
sirven en los alectos de piedra, y arenas.

C A P I T U L O  V I L  

D E  L O S  M I N E R A L E S .

J E s , seu Cuprum , seu Venus. Cobre.

EL  Cobre es un metal resplandeciente, 
maleable , de color rubio encendido, y 

fácil á corroerse.
Este metal se halla en muchas partes del 

Mundo en minas: en donde lo hay con gran 
abundancia es en Suecia , y  Dinamarca ; en 
España se halla en muchas partes del Reyno, 
en particular en Sierra Morena , en los con
tornos de Linares, en donde se benefician 
algunas minas¡

Este metal para purificarlo se funde, y 
refunde dos, ó tres veces.

El Cobre sirve para muchos usos: de él se 
hacen muchos instrumentos Farmacéuti
cos : de él se hace el Oropél , Azófar , el 

Oropél. Bronce, y la Tumbaga. El Oropél, y Azó
far no es mas que una mixtión de Cobre con 

Bronce. la Piedra Calaminar. El Bronce , ó Metal 
Campanil , no es mas que una mezcla de 
Cobre , y Estaño.

Tumbaga. La Tumbaga es un Cobre que viene 
de las Indias en barretas, muy encarnado, 
y este se mezcla con otro tanto de Oro, 
mediante la fundición , y despues se ha
cen sortijas , brazaletes , caxas que lla
man de Tumbaga , á que le atribuyen mu
chas virtudes. En lugar del Cobre de Indias 
se puede echar el Cobre de España bien 

Peltre, purificado. El Peltre no es otra cosa que 
una mezcla de Cobre , y Estaño, solo que 
se echan en la fundición ocho partes de Es
taño , y una parte de Cobre. Para la Medi
cina se calcina el Cobre , haciéndolo peda
zos pequeños , quadrados , y  delgados , se 
extractifican en un crisol con Azufre , y un 
poco de Sal común , se calcina por un gran 
fuego hasta que el Azufre se haya entera
mente consumido , se aparta del fuego , y 

Cohrei¡ue’ se guarda el Cobre quemado, que se llama 
mudo. en Latin JE s ustum.
Virtudes. El Cobre quemado es detersivo, y se echa 

en los ungüentos, y emplastros para consu
mir las carnes superfluas.

Las flores de Cobre que los antiguos ha

cen comemoracion , no son otra cosa que unos 
granos rubios , y resplandecientes que se for
man del humo del Cobre fundido , y echado 
en agua clara, y llaman en Latin Flores JEris.
La Tuda , y Ponfolix son también partes del 
Cobre , como se dirá en su lugar.

JErugo , seu Viride 2 Eris. Cardenillo.
El Cardenillo no es otra cosa que el Co Origen. 

bre corroído , penetrado , y rarefacto por el 
Sal ácido del Tártaro.

Hácese extractificando láminas , ó plan
chas de Cobre con orujo , despues de sacado 
el mosto, se dexa en maceracion hasta que 
estén en parte convertidas en orin verde .azu
lejo : separase con un cuchillo, y se forman 
de ellos masas, ó panes. El Cobre que queda, 
se vuelve á meter entre el orujo: esto se con
tinúa hasta que todo el Cobre se acaba de 
reducir en Cardenillo.

Esto, según Lemeri , es el trabajo de las 
mugeres en Lenguadoc , en Provenza , y 
en Italia , en donde el orujo tiene bastante 
fuerza para penetrar el Cobre , é impreg
narlo de su sal.

Se ha de elegir seco, limpio, compacto, Elección. 
pesado, y que no tenga mezclado impuri
dades , de color verde azul , y de un olor 
fuerte.

El es un gran mundificante, consume V irtudes. 

las carnes superfluas de las llagas , es ate
nuante , y  resolutivo: no se usa sino es ex
teriormente.

JEtites. Piedra del Aguila.
La Piedra del Aguila es una Piedra re- Origen. 

donda unas veces , otras oval , otras del 
grueso de una Nuez, y de diversas figuras: 
las comunes son de color obscuro que ti
ran unas veces á rubio , otras á cenicien
to : son hechas de diversas costras , unas 
encima de otras , dexando en lo interior un 
hueco , en donde tiene un pedazo de pie
dra, ó tierra dura que suena quando se me
nea , ó sacude entre las manos. Se cria en mu
chas partes de España , y la traen comun
mente los Peregrinos que andan vagando 
por todas partes.

Los antiguos cuentan muchas fábulas 
de estas Piedras, como que las Aguilas, no 
pudiendo poner los huevos, la llevan al nido, 
en donde los ponen con facilidad por la vir
tud de ella, y que se halla en ellos. De esto ha 
salido el atribuirle , que atada al muslo de 
las mugeres que no pueden parir, les hace 
echar el feto , y que es tanta su virtud, que 
si no se quita al instante que pára , hace

ar-
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arrojar el útero; y  al contrario, si se po
ne en el brazo de la muger , impide el abor
tar , y el parto. Otros le atribuyen la vir
tud que puesta en un plato que tenga 
manjar envenenado, no lo podrán comer. 
Dicen también otras muchas cosas fabulosas, 
como que aumenta el amor, y hace á los 
que la traen ricos.

V ir tu d e s .  Los modernos, la mayor virtud que le 
atribuyen e s , que es contra el veneno, 
las cámaras, y las hemorragias, y que tiene 
las virtudes de la Tierra Sellada , tomada 
interiormente hecha polvos sutilísimos.

Alumen. Alumbre.

Origen. El Alumbre es un Sal ácido, y  austero 
mineral, que se saca'de la Mina del Alum
bre de diversos modos, el regular es echar 
las piedras Aluminosas calcinadas en agua, 
y extraerlas, y evaporizarías, para que 
se coagule el Alumbre. Estas Minas las hay 
en toda Europa , la mayor parte nos viene 
de Aragón, aunque también hay Minas 
en la Mancha : traésenos en pedazos gran
des cristalinos, aunque en parte de ellos 
se halla alguna impuridad terrestre , amari
lla , y obscura.

El Alumbre de Roma , ú de Civita -Ve- 
chia , que los Autores llaman en Latin Alu
men Romanum , es una Alumbre en peda
zos medianos , rubios , y transparentes 
por dedentro, de un gusto ácido estíptico: 
El Alumbre de Inglaterra , que llaman Alu
men Rupeum , es un Sal en pedazos claros, 
transparentes como Cristal : este Alumbre 
le venden comunmente por Alumbre Ro
mano , pero es mas débil en virtud.

El Alumbre Sacarino , que llaman Alu
men Saccharinum , es el Alumbre de Roca, 
claras de huevos, y Agua Rosada, coci
dos hasta consistencia de pasta que echan 
caliente en unos moldes pequeños de pi
lones de Azúcar, que no sean mas grue
sos que un dedo , que en enfriándose , se 
endurece , y sirve para afeyte á las mugeres.

Elección. El Alumbre ordinario de España se ha de 
escoger en pedazos blancos cristalinos que 
no tengan impuridan alguna , pesados, y de 
un gusto ácido austéro.

Para usarle interiormente, se purifica, 
disolviendo en agua , filtrando la solucion, 
y evaporándolo - hasta que haga costra, de- 
xándolo en parte fria que se cristalice, y sa
len unos Cristales hermosos , transparentes, 
y  cristalinos que parecen Piedras de Cris
tal labradas en Rosa.

El Alumbre es unj de los medicamentos Virtudes. 
mas específicos que hay en la Medicina pa
ra las hemorragias ,, sobre lo qual Helvecio,
Médico de París, escribió un Tratadillo,; 
y dice , que él obra igualmente en los 
esputos; de sangre, y en los vómitos de 
sangre. Cura los fluxos inmoderados. de las 
hemorroides , detiene la sangre de narices, 
y el ñuxo de ella por qualquier parte del 
cuerpo que sea , advirtiendo no usar de 
él en las hemorragias críticas, y saludables.

Este remedio cura cierta, y seguramen
te qualquier fluxo de sangre , por incurable 
que parezca , con tal que no esté el en
fermo sin fuerzas , ó que sea de alguna 
herida. Se usa tomado el Alumbre, -y ha
ciéndole Pildoras del grueso de un gar
banzo , se dá al enfermo media, dragma de 
ellas revuelta en Obléa : encima se toma- 
un vaso de ptisana , contra las hemorragias,, 
que es un cocimiento de raíz de Bursa Pas- 
toris , de Consuelda mayor, de Regaliz , de 
hojas de Llantén , de Yedra Terrestre , de 
Sanguinaria , de Ortigas , y fruto de Z u 
maque , hecho en agua común : despues de 
un quarto de hora se repite otro vaso de 
ptisana , se reiteran las Pildoras, y pti
sana de dos en dos horas en las ocasiones 
que es el fluxo de sangre grande , y se ex
perimenta el alivio á las quatro , ó cinco 
dosis de las Pildoras, y ptisana , y el flu
xo se ataja poco á poco , sin que el en  ̂
fermo sienta otra mudanza dentro del 
cuerpo que algunos ligeros males de’ co
razon que duran muy poco. No hay he
morragia , que aunque sea de la naturale
za que fuere , que no se cura enteramen
te , en tres, ó quatro dias á lo mas. En apa
ciguándose el achaque , no se dá el medica
mento , sino es de quatro en quatro ho
ras ; y en cesando enteramente , solo- se ha 
de tomar una dosis por la mañana , y otra 
por la tarde, por algunos dias: si las he
morragias son pequeñas, no se dá sino dos 
dosis en todo el dia.

Continúa Helvecio , diciendo que lo 
mas singular de este remedio es, que jamás 
puede causar , ni tener contratiempo algu
no , en qualquier estado , ó disposición que 
el enfermo se halle , aunque esté complica
do con otros achaques.

Continúa , diciendo que lo ha da
do muchos años , y á gran cantidad de 
personas , y que puede asegurar , que no ha 
reconocido remedio mas especifico , cuyos 
efectos sean mas prontos , seguros , y 
suaves.

Si



¿9 4 PALESTRA FARMACEUTICA,
Si los enfermos por la noche tuvieren tós 

que los inquieta , se les puede dár algún 
anodino , que es también propio á las he
morragias. A los que tienen el fluxo de san
gre de las narices, además de dár las pil
doras dichas , se reducen algunas en polvos 
sutiles , y con otro tanto de polvos de ojos 
de Cangrejos se mezclan , y ponen en el 
fin de un clavo hecho de hilas, que sea grue
so , y que ajuste á la nariz , y se entre den
tro, y se dexa por el tiempo que parezca 
conveniente : para quitarlo , es preciso sorber 
por las narices un poco de caldo gordo , para 
que se humedezca el clavo, y se despegue 
sin causar nueva escoriación.

En los fluxos de sangre de Almorranas es 
dificultoso de curarse , porque vuelven á 
repetir poco tiempo despues , porque los 
esfuerzos que se hacen para hacer cámara, 
hacen volver á abrir los vasos sanguíferos; 
y  así asegura , que habiendo meditado có
mo remediarlo , le ha salido bien , toman
do polvos de Alumbre , y  otro tanto de 
harina , y hacer una cala con el mucilágo 
de Goma de Alquitira , y ponerle una por 
la mañana , y otra por la tarde , y detener
las dos horas. De este modo los vasos se reú
nen de modo , que se resisten á los esfuer
zos que se hacen.

Se ha de observar en el discurso de la cu- 
lacion un buen régimen, y usar del Arroz, 
como alimento propio al achaque.

Despues de curados, se les debe purgar 
blandamente dos , ó tres veces, y usar de 
ayudas temperantes.

En todos los fluxos grandes hay siempre 
los accidentes de inapetencia , alteración , la
xitud, palpitación de corazon , inquietud , do
lores de cabeza , algunos movimientos de 
calentura; pero el enfermo no se debe inquie
tar por estos símptomas, porque no duran 
mas que dos, ó tres semanas; la calentura se 
disminuye poco á poco, sin que sea necesa
rio emplear febrífugo alguno. El uso de la 
Leche es muy conveniente despues para sua
vizar los humores, y restablecer los enfer
mos ; y el agua acerada es muy buena para 
templar el hervor, y calor de la sangre, y 
precaverse de recaer.

He puesto todo lo que Helvecio trae del 
uso del Alumbre , para que todos estén ins
truidos de lo que observó en la curación de 
achaques tan peligrosos; y siendo tan común 
el Alumbre , me paiece es un remedio que 
en todas partes está á la mano , aunque algu
nas lo guardan por gran secreto.

El Alumbre sirve exteriormente para de

tener la sangre , se mezcla en el Agua Arte
rial , se echa en los gargarismos para las in
flamaciones de la garganta , sirve para lim
piar los dientes , se pone al fuego, y se dexa 
desecar de su parte flegmática , y se llama 
Alumen ustum. Es escarótico , y consume las Virtudes. 
carnes superfluas ; y es el principal ingre
diente del fósforo de Alumbre.

Alumen Plumeum verum. Alumbre de Pluma,

El Alumbre de Pluma es un Sal mineral, Origen. 
formado en una pequeña Planta , de alto dos, 
ó tres dedos, con una gran cantidad de her
mosos filamentos, derechos, blancos, crista
linos , y resplandecientes, que los unos nacen 
cerca de otros, en raíz gruesa como una 
nuez : esta Alumbre se halla ea Egipto, en 
Macedonia , en la Isla de Cerdeña , y en la 
de Meló , y se halla en ciertos Lugares aco
modados , ó dispuestos á congelarse sobre la 
tierra , como si fuera una Planta.

Se ha de escoger en bellos filamentos que Elección. 
se deshacen en la boca , de un gusto dulce, y 
astringente que se parece á la Sal de Sa
turno.

Esta Alumbre casi no tiene uso en la Me- Virtudet. 
dicina; y así, es raro: solo los curiosos lo sue
len tener por cosa particular : él es astrin
gente , y detersivo , reafirma los dientes , es 
bueno para las úlceras de la boca , y de la 
garganta.

Se ha de advertir, que el referido es el ver
dadero Alumbre de Pluma , y el que por éste 
venden los Drogueros , es una especie de 
Talco filamentoso que se parece á la Pie
dra Amianto , de color blanco, verdeci
llo , y resplandeciente que se halla en las 
Islas de Negroponto , que es indisoluble, y 
no se consume en el fuego ; por lo qual algu
nos hacen les sirva de torcidas en las Lámpa
ras , pero se apaga fácilmente.

Anatron. Anatron.

El Anatron es una Sal que se saca del O r i g e n .  
agua del Rio Nilo en Egypto , por cristaliza
ción , ó evaporación, y se cree era este el N i
tro de los antiguos : este no se trate regular
mente , por lo qual lo hacen artificial que lo 
componen con diez partes del Nitao , qua- ¿4natrón 
tro de Cal viva , tres de Sal común , dos de artificial. 
Alumbre , y dos de Vitriolo : lo disuelven en 
vino , cuecen la mixtión , la cuelan , y  eva
poran en consistencia de Sal ; y esto lo ven
den para purificar los metales, y para fundir
los con facilidad.

An-
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Antimonium , seu Stibium. Antimonio. 
Origen- Ül Antimonio es un Mineral que en la Mi

na está en piedras grandes con unas agujas 
anchas resplandecientes, pesado, y de un 
color muy negro : se halla en diversas partes 
de Europa , correo en Ungria , en Transilva- 
nia, en Bretaña , en Poytu , en España , Au- 
yernia, y en la Mancha al pie de Sierra Mo
rena, junto á Santa Cruz.de Múdela : se ha 
de escoger el mas limpio que no tenga pie
dras mezcladas. Muchos anteponen esta Mi
na- al Antimonio, fundido , por contener mas 
Azufré , y Sal natural.

Para purificar esta mina de Antimonio, lo 
funden en pucheros, ó crisoles grandes ; y 
estando fundido , lo pasan por una plancha 
de yerro llena de agujeros, como una espu
madera, y que cayga dentro de pucheros, u 
ctros vasos de tierra , y se separa lo impuro 
que tiene : en enfriándose, queda en masas 
la figura del vaso en que se vació. Fundido 
de este modo, es como se trae para comer
ciarlo, y  es como se halla comunmente en 
casa de los Mercaderes.

E le c c ió n .  Se ha de escoger limpio en hermosas, y 
largas agujas brillantes , fácil de partirse, 
y muy. pesado. 

v i r t u d e s . -  El Antimonio es tan útil en la Medicina, 
como se experimenta en las inumerables 
preparaciones que de él se hacen para el uso 
médico : se echa también crudo en los coci
mientos diaforéticos. Algunos lo dán crudo 
interiormente sin temor alguno.

Barkausen dice se puede tomar hasta 
una dragma para desobstruir , sin temer acci
dente alguno dañoso. Lemeri que él lo ha- 
bia administrado en dosis de media dragma; 
y que unos, ni habian vomitado , ni purga
do , otros habian vomitado muy suavemen
te ; y por fin concluye , que se debe temer 
en su administración no encuentre sales que 
lo penetren , y actúen, y originen vómitos 
violentos ; pero él asegura lo usa crudo, 
mezclándolo en partes iguales con Azufre 

Dosis. común , y ojos de Cangrejos. La dosis de la 
mixtión es una dragma, y que provoca el 
sudor, y sirve mucho en la sarna, en la ti
ñ a ^  en la astma.

El Antimonio crudo , y reducido á pol
vos sutilísimos, lo usan todos exteriormente 
para limpiar, resolver , y desecar los humo
res en las úlceras.

Argentum , seu Luna.. Plata.
La Plata es un metal muy compacto , pe

sado , duro , pulido, resplandeciente , que

se extiende con el martillo, y que se re
siste á la Copela.

Este sale de muchas partes de Europa, en Origen. 
donde hay Minas: la mayor parte de él viene 
de nuestras Indias Occidentales, tanto del 
Reyno de México, como del Perú. En Espa
ña hay muchas Minas de él', pero no se saca, 
por tener mas coste que provecho. En Gua- 
dalcanar de Extremadura hay una que daba 
en gran cantidad este metal; pero habién-i. 
dose inundado , ó aguado , se ha dexado , y 
abandonado. ,

La Plata sirve para muchos usos en el co-Virtudes. 
mun : en la Medicina solo, se hacen algunas 
preparaciones de ella , como la tintura de 
Luna, la Piedra infernal,.los Cristales de Pla- 
ta , y otras pocas. Usanse también los Panes 
de Plata, para mezclarlos en las confecciones 
cordiales, porque los Antiguos creían que 
eran cordiales ; pero sabiendo que en él estó
mago no se disuelven , los modernos solo los 
usan en el caso de querer extraer el Mer'cu-* 
rio , ó Azogue contenido en los cuerpos con 
que se amalgama. •? ¿ ' .

Arsenicum álbum. Arsénico blanco.
El Arsénico blanco es una materia mine

ral , formada en diversos pedazos duros , pe
sados , que se quiebran fácilmente , muy 
blancos , lisos ¿ resplandecientes , y de una 
substancia sulfurea , y cáustica.

Este Mineral los antiguos creían que 
se hallaba en las Minas tal qual le vemos, 
en que todos los Naturalistas convenían has
ta que Monsieur Hemberg manifestó no ser Origen. 
otra cosa que las Marquesitas, ó Cadmía 
natural que se hallan en las Minas de Plata 
de Scheneberg en Alemania , que ponen en 
un horno hecho exprofeso , y lo dán un fue
go fuerte, y se elevan unos vapores que se 
condensan en lo alto del horno , ó en la 
chimenéa que tiene tapada, en forma de 
harina blanca : despues cogen estas flores, y  
las funden en un vaso á un fuego moderado, 
lo dexan enfriar , y se condensa en masa que 
hacen pedazos ; y esto es lo que vemos, y 
llamamos Arsénico blanco. La mayor parte 
de él viene de Misnia en Alemania, que es 
donde se fabrica.

Se ha de elegir hermoso, y resplande- E lección . 
ciente, en pedazos grandes , y cristalinos.

El Arsénico blanco es el mayror veneno 
corrosivo de los Arsénicos, que si se toma 
interiormente causa grandes dolores , infla
maciones, vómitos, convulsiones, y otros acci
dentes, y la muerte. Su remedio es tomar gran 
cantidad de Manteca derretida , ó Aceyte,

que
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que emboten sus sales, y azufres corrosivos, 
y para echarlo por vómito ; y esto debe ser 
prontamente , porque si ha pasado tiem
po , y que haya hecho gran estrago , no tiene 
remedio: sirve de matar los ratones, mezclán
dolo con harina, ú otra cosa comestible, he
cho polvos sutilísimos, y ponerlo en donde 

Virtudes, lo coman , y  todos mueren. Sirve exterior- 
mente para consumir las carnes superfluas , y 
los callos, y obra sin gran dolor.

Algunos preparan el Arsénico de diver
sos modos, y despues lo encomiendan para 
diversas enfermedades , tomándolo interior
mente ; pero se debe advertir no tomarlo, 
por preparado que esté , pues este Mineral 
causa siempre impresiones de veneno.

fl'l u
Auri pigmentum, seu Arsemcum Jiavum.

Oropigmente. tou 
Origen, El Oropigmente es una especie de Arsé

nico ; y de este hay dos: uno natural , y otro 
artificial. El natural se halla en las Minas de 
Gobre en pedazos duros , compactos , de 
diferentes magnitudes, y de diversos colo
res : los unos son de un amarillo dorado, 
los otros de un amarillo , que tira á rubio, 
los otros de un amarillo verdecillo resplan
deciente.

El artificial es una mixtión de una parte 
de Azufre común , y diez paites de Arsénico 
blanco que se funden juntos, y se trae de 
Alemania en pedazos amarillos, ó cetrinos.

El Arsénico mineral es el mas estimado, 
en particular por los Pintores que se sirven 
de él en las pinturas, habiéndolo antes re
molido en polvos sutilísimos, y es un vene
no corrosivo en la Medicina : solo se gasta 

Usos, en el Colirio de Lanfranco , y en otras po
cas composiciones , para usarlas exterior- 
mente, como el ungüento, ó masa para con
sumir los pelos, que se hace de Cal, Oropig
mente , y Legía.

Arsenicum Rubrum , seu Realgal, seu Risal- 
gahum, seu Sandarachia Gracorum.

Rejalgar.

Origen. El Rejalgar es un Oropigmente , mixto 
con una Alina de Cobre que se halla en Ale
mania, y calcinado hasta que está rubio. Hay 
otro Mineral que se halla en lás Minas de 
Cobre de Alemania en pedazos rubios : se 

'Elección, ha de elegir en pedazos compactos , resplan
decientes , y rubios.

Usos. Sirve también molido sutilmente en la 
Pintura : en la Medicina solo sirve para con
sumir las carnes superfluas ; no tiene nías

uso. Es un veneno no tan fuerte como el Ar
sénico blanco.

, r r : : :  ; :: •„ . .«¥oV,q

Aurum, Sol. Oro. -7
El Oro es de los Metales el mas estimado* 

el mas compacto, pesado, mejor unido, y  
mas precioso. Hay varias Minas en Europa; 
pero la mayor abundancia viene del Reyno 
del Perú. En España se coge en granillos 
en algunos Ríos, como en Granada , y en 
Galicia.

En la Medicina se hacen algunas prepara
ciones, como en la tintura de Oro, el Oro 
fulminante, el Azafrán de Oro , &c. Los an
tiguos usaban de las limadnras de Oro, y los 
modernos de los panes de oro ; porque pre
sumían, que este era uno de los mas específi
cos remedios para confortar el corazon , y  
restaurar los espíritus; pero despues que se 
sabe que no se disuelve , y que asi no pue
de hacer efécto alguno , ha perdido mucho 
de su estimación en la Medicina , y solo le ha 
quedado el ser bueno para extraer ei Mer
curio de los cuerpos azogados.

Bdemnites , seu Lapis Lyncis , seu Dactilus 
Ideus. Piedra Lince.

La Piedra Lince es una piedra larga co
mo el dedo , algunas veces más, y otras me
nos, redonda , puntiaguda , en forma pirami
dal : se halla de diferentes colores , tanto blan* 
quecinas, como'cenicientas, y algunas veces 
obscuras, hállanse algunas con un poco de 
concavidad interior que suele tener dentro 
tierra; y se halla en diversas partes de España.

Los antiguos creían que ésta Piedra se 
congelaba de la orina del Lince.

Esta Piedra se dá interiormente para que- Pirtuder. 
brar la piedra , y echarla por orina : es absor- 
vente, y propia para dulzorar la acritud de 
los humores.

Bitumen Judaicum, seu Bitumen Babiloni- 
cum, seu Asphalius. Bitumen Judayco.

El Bitumen Judayco es una materia sólida, 
fácil de quebrarse, negra , que se parece á la 
pez negra , sulfurea , inflamable , que echado 
en el fuego, echa un olor fuerte, y desagrada
ble. Se halla nadando sobre el Lago, ó Mar Qr¡gerié 
Asfáltico , que llaman Mar Muerto, que era 
en donde estaban antiguamente las Ciudades 
de Sodoma , y Gomorra. Los habitantes de 
aquellas cercanías lo sacan del Mar, tanto por 
el interés que tienen en su comercio , como 
porque si lo dexan en el lugar , se elevan unos 
vapores tan fétidos que inficionan el ayre , y

les
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les origina enfermedades ; y es tal el vapor, 
que las Aves, que pasan por encima , se caen 
muertas.

Elección- jia de escoger limpio , de un color ne
gro brillante , compacto , mas duro que la 
pez , y sin olor alguno , guardándose no esté 
mezclado con pez, que se conoce por el olor. 

yirtuder. Fortifica , y resiste á la putrefacción : es 
resolutivo , atenuante , limpia , y. cicatriza las 
llagas; se usa de él en la Medicina interior, 
y exteriormente.

Borrax, seu Chrysocolla , seu Tincar. Borrax.

O r i g e n .  El Borrax, ó Tincar es un Sal, que hay dos 
especies de é l , uno mineral, ó natural, y otro 
artificial: el natural se halla en ciertas Minas 
de Persia , evaporándola , cristalizándola, y 
en otras partes: este Mineral lo purifican los 
Holandeses, y Venecianos, disolviéndolo en 
agua , filtrando la disolución : le llaman Bor
rax refinado.

El Borrax artificial, según Lemeri, lo ha
cen con Nitro fixo , con carbones , con alum
bre , y orina , y lo cuecen hasta que quede en 
consistencia de S a l: otros dicen, lo hacen con 
Nitro crudo, y orina: otros lo añaden Sal 
común, Sal de Armoniaco , y otros simples.

Elección. El que se debe usar en la Medicina es el 
nativo: ha de ser de una sustancia cristali
na blanca , á forma de yelo , ó alumbre, de 
un sabor acre salino-nitroso.

Virtudes. Este en la Medicina es un específico para 
provocar el parto, y en los malos partos el en
gendro , en particular quando hay fluxo de 
sanare : es un muy buen incisivo penetrante, 
y desobstructivo de las glándulas del mesente- 
rio , del hígado , del bazo , deshace los tumo
res escirrosos de estas partes, y provoca los 

Dosis, menstruos. Su dosis es de quatro hasta veinte 
granos. Sirve también exteriormente para con
sumir las carnes superfluas: usan de él los Pla
teros en sus fundiciones, y soldaduras de Me
tales.

Cerusa. Albayalde»
El Albayalde es un Plomo rarefacto , y 

medio disuelto por el vapor del Vinagre.
Origen., El modo de hacerlo , según Lemeri, es 

reducir el Plomo en planchas muy delgadas, 
arrollarlas, y ponerlas sobre unos palillos 
puestos de exprofeso dentro de unas gran
des ollas de barro, de. modo, que quedan 
suspendidas : se echa Vinagre fortísimo en 
tillas; y estando llenas de Plomo arrollado, 
se tapan exactamente , se ponen en estiercol, 
ü en otro calor semejante , para que se eleve 
él vapor del Vinagre , y  penetre el Ploiíio : se

dexan en este calor po.r un mes: despues se 
destapan , y se hallan las planchas de Plomo 
reducidas á una materia blanca , y quebradiza: 
las tornan, y remuelen con un poco de agua 
para hacer una masa , con que llenan unos 
pequeños moldes de figura de pilones pira
midales , que despues de secos, los embuel- 
ven en papel azul, porque parezca mas blan
co; y se comercia en esta forma á todas partes.

El Albayalde de Venecia es el mejor, por
que no viene falsificado; pero este es muy ra
ro: lo que vemos comunmente es el que viene 
de Holanda , y de Inglaterra , que está mez
clado con tierra blanca, como asegura Po- 
met en su Tratado de Simples; y este se cono
ce por su aspereza , y peso , que es mas áspe
ro , y ligero , que el que se trae de Venecia.

Se ha de elegir en Pilones enteros , muy Elección. 
blanco, seco, pesado, suave al tocar, y friable.

Es detersivo, refrescante, resolutivo, y se^. f ^ 
usa en Ungüentos, y Emplastros.

Cinabaris. Cinabrio.
El Cinabrio se divide en dos especies, en Qf- en 

natural, y artificial: este se hallará en las 
preparaciones del Mercurio : del natural es 
de quien tratamos.

El Cinabrio Mineral es una Piedra Mine
ral , brillante , y algo cristalina, rubia: esta se 
halla en las Minas del Azogue. En España se 
halla en las Minas del Almadén en gran abun
dancia : los mas prácticos Matarialistas convie
nen , que el Cinabrio de España es el mejor.

Se ha de escoger en pedazos , los mas pe- Elección. 
sados, cristalinos, y resplandecientes, el mas 
subido de color , y que sea mas fácil de que
brarse.

Usase en la Medicina de él hecho polvos Virtudes. 
sutilísimos, en la epilepsia, en el astma , en 
todos los afectos de cabeza , es anodino , y 
contra las lombrices , y mal venéreo. Su do- Dosis. 
sis es de quatro hasta veinte granos.

Creta-. Creta , ó Tierra blanca.
La Creta es una Tierra blanca , grasa , y Origen. 

algo ligera , que toma el nombre de la Isla 
de Creta, en que la hay en abundancia, de 
donde se traia antiguamente.

En España se cria en los contornos de la 
Hinojosa , en los Pedroches de Córdoba , en 
donde blanquean con ella las casas, ó quar- 
tos de ellaSi

Se ha de escoger en pedazos, que tocan- Elección. 
dolé , parecen Jabón blanco , muy blanca , de 
sabor insípido , y que no tenga mezclada con 
ella arenas, u otras impuridades. Es un ad - y ¡T¡udes. 
mirabje absorvente , y desecante , dulzora los

Tttt áci-
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ácidos del estómago , es contra el esputo de 
sangre , contra la disenteria , y otros fluxos, se 

Dosis, usa preparada en polvos sutilísimos. La dosis 
es de medio escrúpulo hasta media dragma.

Crystallus. Cristal.

Origen. El Cristal de Roca son unas piedras cris
talinas , blancas , transparentes , que se sue
len hallar labradas en seis esquinas, en punta, 
que llaman de diamante. Se halla en España 
en diversas partes , como en Sierra Morena, 
del lado de los Pedroches de Córdoba , y en 
los contornos de Villanueva de Córdoba. 

Elección. Se ha de escoger el mas claro, transpa
rente , y cristalino , muy pesado , y duro.

Para usarlo en la Medicina , se reduce en 
polvos sutilísimos ; y esto se hace haciendo 
hacer asqua los pedazos de Cristal , y apagar
lo prontamente en agua fria : esto se repite 
algunas veces , y con esto se pulveriza , y 

Virtudes, prepara mas fácilmente. Tiénese por específico 
para absorver los ácidos del estomago en los 
niños quando la leche se les ha acedado, ó cor
rompido : es astringente , y propio en las cá
maras : atribúyesele también la virtud de au
mentar la leche á las que crian , y ser diuré
tico , y contra la piedra , y arenas de los riño- 

Dosis. nes. Su dosis es de medio hasta dos escrúpulos.

Ferrum , seu Mars , seu Chalybs. Hierro , ó 
Acero. ¡ i 

El Hierro es un Metal duro , crudo , difi
cultosamente fundible : este se saca de diver
sas Minas en Europa , de unas piedras metá
licas, que con gran fuego separan el Metal. En 
Vizcaya hay muchas fábricas de este Metal.

Origen. £1 Acero es un Hierro , que mediante la 
calcinación del Hierro con uñas de Anima
les , y extinguido en agua fria , quando está 
casi fundido , se hace mas duro , mas com
pacto , y mas pulido.

Elección. Se ha de escoger para usar en la Medici
na el Hierro , por ser mas soluble , y actuable 
que el Acero , que mediante la calcinación, 
se le ha ido en el ayre lo mas salino , y sulfú
reo de él. No obstante , algunos usan del Ace
ro , por presumirse es mas puro ; y así, se. ha 
de escoger en barrillas delgadas , que se quie
bran con facilidad , y que interiormente ten
gan el grano fino.

En la Medicina se usa ya muy poco el 
Hierro , y Acero en limaduras : porque regu
larmente se usa reducido á Crocus, ó á unos 
polvos sutilísimos rubios, que resultan des
pues de haberlo echado á corioer , ó penetrar 
con algún menstruo aquoso , ó salino.

El es de utilidad en las enfermedades ció- Virtudes, 
nicas, como en las obstruciones del hígado, 
del bazo , y mesenterio, en la hictericia , en 
la hydropesía , en la melancolía , y en la ca- 
chexía, ú opilaciones.

Gagates. Azavache.

El Azavache es una materia bituminosa, Origen. 
dura , negra , y unida , que se halla en España 
en las Minas que hay en Asturias, de donde 
se saca, y hacen muchas cosas de él.

Se ha de escoger limpio , y duro ; pero Elección, 
quebradizo , de un color negro , resplande
ciente. De él se saca un Aceyte empyreumáti
co , como el del Succino , que sirve á los mis
mos usos. Algunos usan el Azavache interior -Virtudes, 
mente, reducido á polvos sutilísimos, para ha
cer arrojar los flatos , y abatir los vapores his
téricos. Su dosis es de un escrúpulo hasta una Dosis. 
dragma.

Granatus. Granate.

El Granate es una Piedra preciosa , rubia, Origen. 
y resplandeciente como fuego , semejante al 
Rubí, pero de un color mas obscuro.

Hay muchas especies, que se diferencian 
por su peso , dureza , y mayor color , resplan
deciente , y transparente.

Divídenlos comunmente en dos ; esto es, 
en Orientales, y Occidentales.

Los Occidentales son mas baxos de color, 
y que se quiebran con facilidad , y no tienen 
aquel peso , y lustre que los Orientales.

Los que llaman Orientales , son los que 
los Lapidarios pulen, y labran: son de un 
color rubio obscuro , pero muy resplande
cientes , duros , y pesados.

Los Granates ordinarios se crian en Es
paña , los mas selectos, que llaman Orienta
les , en Bohemia , y Silesia.

Se han de escoger los mas rubicundos, y Elección. 

transparentes , que se parecen en el color á 
los granos de Granada , y los mas pesados.

Usase de ellos en la Medicina, hechos 
polvos sutilísimos í ellos son absorventes, y  V irtudes. 

dulcificantes de el ácido de los humores : los 
antiguos le atribuían una virtud poderosa, 
y especial para fortificar el corazon , y con
tra sus palpitaciones, para alegrar , y resis
tir contra el veneno. Su dosis es de medio Dosis. 
hasta dos escrúpulos.

Hematitis, seu Lapis sanguineus. Piedra 
Hematitis.

La Hematitis es una Piedra Marcial,
du-
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dura , compacta , y pesada , que se cria en 
muchas partes de España, y es la mejor de 
las que se crian en Europa.

Los modernos convienen en que la mejor 
Piedra Hematitis es la que se cria en España 
en los contornos de Santiago de Galicia.

Elección. Se ha de escoger pesada, dura , compacta, 
que partida , esté llena interiormente de agu
jas que se parezcan al Cinabrio , y por de
fuera de un color obscuro rubio , y que he- 
cha polvos, esté de color de sangre.

Virtudes. Es muy astringente, y desecativa, detie
ne los fluxos de sangre, las cámaras, y otras 
hemorragias. Se toma hecha [polvos sutilísi- 

Vosis. mos_ L a ^ ¡ s  es de un escrúpulo hasta una 
dragma. Algunos quieren que con solo tener
la en la mano, detiene la sangre de narices.

Uyacinthus Gemma. Piedra Jacinto.

El Jacinto es una Piedra preciosa, de que 
hay muchas especies que se diferencian en 
el color , y otras circunstancias.

Las que nosotros vemos comunmente son 
O r ig e n , dos: unos son de un color, dorado, que pa

rece al del Succino, que son duros, y algo 
pesados: otros hay de color rubio , que ti
ran un poco al amarillo , que son muy du
ros , y pesados. Los Autores llaman á estas 
Piedras, como á las demás preciosas, Occi
dentales á las que tienen menos color , son 
mas ligeras, y menos duras; y Orientales, á 
las que respecto á las de su especie son mas 
pesadas , de un color subido, y brillante , y 
de gran dureza ; y así , los Jacintos amari
llos, o de color de Succino, que son mas 
ligeros, y blandos que los rubios , llaman 
Occidentales: á los rubios , y mas pesados, 
y  duros , Orientales.

¡Elección. Se han de escoger, sean de los unos, ó 
de los otros, los mas altos de color , mas bri
llantes , mas duros, y resplandecientes.

Virtudes. Usanse en la Medicina hechos polvos su
tilísimos para dulzorar, y absorver los hu
mores ácidos, y mordaces, y así, sirven en 
todas las enfermedades que se originan de 
ellos. Los antiguos aseguran es un gran con
traveneno en las fiebres pestilentes que forti
fican el corazon , para alegrar , y curar las 

Dosis, alferecías, y convulsiones. Su dosis es de me
dio hasta dos escrúpulos.

Hydrargyrus, sen Mercvirius, seu Argentum 
'vivurri. Mercurio , ó Azogue.

El Azogue es un medio Metal fluido , ó 
líquido , de color de Plata , muy pesado , pe
ro fácil evaporable, y penetrante que se

une , y amalgama con el Oro , y con la Plata.
Sácase este mineral de diversas Minas de 

Europa ; pero el mejor, y mas puro de todos 
es el que se extrahe de las Minas del Alma
dén , en donde lo separan de la Mina , median
te el fuego , en hornos hechos exprofeso.

Para separarlo del Cinabrio artificial, ó 
mineral , se hace polvos el Cinabrio , y se 
mezcla con otro tanto de limaduras de hier
ro , ó barrilla , se echa en una retorta de bar
ro , se pone en un horno de reverbero , se le 
pone un recipiente casi lleno de agua común, 
y  sin tapar las junturas : se le dá fuego fuerte 
á la retorta , y destila dentro del recipiente: 
se le continúa hasta que no sale mas , y se 
halla en el fondo del recipiente el Mercurio 
cúrrente, ó Azogue. Este es el Mercurio mas 
puro que se puede tener ; pues si él tenia al
guna impuridad, se queda en la retorta.

Se hade escoger el mas líquido, el mas Elección. 
puro, que no tenga mezclado plomo que 
le dá consistencia , y es resplandeciente, y 
de color de Plata.

El Azogue sirve á muchos usos fuera de la Usos. 
Medicina , como para beneficiar las Minas de 
Plata , y Oro, para dorar los Plateros , para 
azogar espejos, y para otras muchas cosas.

En la Medicina crudo sirve en el Alisere- Virtudes, 
re, dado en cantidad de una , ó dos libras, pa
ra que por su peso , pasando por los intesti
nos , extienda las fibras de ellos , y se vuelve 
por abaxo como se ha tomado. Para matar 
las lombrices de los niños se hace cocer con 
agua , y se separa , y dá á beber el coci
miento. El sirve mezclado con Manteca para 
dár unciones , y  provocar la salivación. Este 
mismo Ungüento mata los piojos, las chin
ches , y las ladillas : cura también , untando 
en corta cantidad , la sarna , y los herpes: mix
to en los emplastros, y aplicados, resuelve los 
tumores venereos de él , se hacen muchos 
medicamentos , mediante las operaciones 
Chímicas, que son de gran útil en la Me
dicina ; y en fin, este es un medicamento 
que preparado, y aplicado como se debe 
á los enfermos , es el mas excelente de todos 
los descubiertos , para deshacer , y desarray- 
gar las enfermedades mas rebeldes, y daño
sas que sobrevienen al cuerpo humano.

Karabe, seu Cárabe , seu Succinum , seu Elec- 
trum, seu Ambra citrina, seu Sacea. Succino, 

ó Ambar cetrino.

El Succino es una materia sulfurea , de co
lor amarillo, ó blanco , resplandeciente, trans
parente que se trae en pedazos de diferentes

Tttt 2 mag-
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Origen, magnitudes de la Prusia Ducal , que el Mar 

Báltico echa , ó arroja con sus olas á las orillas, 
ó riberas de 3quel País. Hállase algunas veces 
líquida , que se endurece en breve tiempo.

Ha sido grande la controversia entre los 
Autores, sobre averiguar la naturaleza del 
Succino. Los antiguos decían , que su origen 
provenia de Resinas, y Gomas de los Arboles 
de aquella Costa , mezcladas, que por los 
vientos eran arrojadas al Mar Báltico , y que 
incorporadas con la Sal de la Mar , se elabo
raban , y perficionaban en Succino, y despues 
se arrojaba á las orillas de él.

Los modernos, que han procurado espe
cular , é inquirir la verdad sobre los mismos 
lugares que se coge, aseguran, que lo mas 
cierto , y creible es, que el Succino tiene su 
origen de cierto succo sulfureo , propio á la
pidificarse , y que al instante que ha salido 
del manantial, como especie de Petroleo , ó 
Resina petrosa , de lo profundo del Mar , se 
quaxa , aunque algunas veces se ha hallado 
aun líquido, ó blando : de modo , que por 
prueba de ello han puesto sellos, probando 
esto también las pajas, moscas, y otras im
puridades , que se hallan en lo interior de él 
como embalsamadas, lo que no puede intro
ducirse sin estar líquido sobre el agua.

Lemeri asegura se halla Succino en Mi
nas léjos del Mar , y que lo hay en Sicilia , en 
Suecia , en Francia, en la Provenza cerca de 
Cisteron , y en otros Lugares, y Montañas, 
que no tienen comunicación con la Mar : de 
donde se educe , que el agua del mar no es 
necesaria para la elaboración del Succino, y 
al mismo tiempo es mineral.

Algunos distinguen el Succino en blanco, 
y  en amarillo, y quieren que el blanco sea 
mejor para la Medicina, que el amarillo; pero 
habiendo muy poca, ó ninguna diferencia en
tre ellos, tanto se usa el uno como el otro.

Elección. ^e escoger en hermosos pedazos,
duros, claros, y transparentes, de color blan
co , ó amarillo , de un gusto insípido, que 
estregado sobre la mano , ú otra cosa, tire á 
sí las pajas, y de un olor bituminoso.

El mineral, ó que se saca de Minas, es 
comunmente impuro, opaco, de color ru- 
billo obscuro , quebradizo , que contiene mu
cho menos de Sal volátil; y así, siempre se 
ha de elegir el que viene , y se coge en el 
Mar Báltico.

Virtudes. El es astringente, y sirve en los fluxos 
de las hemorragias, en las gonorreas , en las 
cámaras, conforta la cabeza , es contra vene- 

Dosti. n0j se da en ]as epilepsias. Su dosis es de me
dio escrúpulo hasta media dragma.

Lapis Armenus. Piedra Armena.

La Piedra Armena es una Piedra de dife- Origen, 
rentes figuras, y magnitudes: muchas veces 
es redonda , desigual, y escabrosa , de colo
res mezclados, azul, verde , blanco , y res
plandeciente. Antiguamente se traía de Ar
menia , de donde tomó el nombre ; pero en el 
tiempo presente se trae del Condado del 
Tirol. Se diferencia del Lapis Lázuli en que 
no es tan azul, y que tiene mas piedra, ó im
puridad mixta que el Lapis Lázuli. Se ha de Elección, 
escoger la mas alta de color, y que sea la 
mas limpia de impuridades.

Esta Piedra se reduce á polvos sutilísi
mos, se lava , y limpia de sus impuridades, y  
se vende con el nombre de Coeruleum M.on- 
tanum , ó de verde de tierra.

Los Arabes gastaban en la Medicina esta Virtud», 
Piedra por purgante contra la melancolía, 
manía , y epilepsia , y compusieron las Píl
doras , que ya casi no se usan , de Lapide 
Armeno , de quienes Etmulero dice , no se 
deben usar, habiendo otros remedios mejo
res. En fin , su mayor uso es en la Pintura.

Lapis Lazuli, Lapis Cyanus, seu Coeruleus.
Piedra Lázuli.

La Piedra Lázuli se trae en pedazos de Origen, 
diferentes magnitudes, pesada , muy azul, y 
llena de pintas doradas, y mixta con peda
zos de peñas. Esta se halla en las Canteras 
de las Indias, y Persia. Algunos dicen se ha
lla también en Alemania en las Minas de 
Oro , y  en las de Cobre. Ella se ha de elegir Elección. 
muy dura , compacta, pesada , de un color 
muy cerúleo , con pintas, ó pajillas de Oro, 
ó de Cobre , ó resplandeciente.

De ella se hace para la pintura el Ultra
mar , calcinándola , y molida sutilísimamen- 
te , y mezclándola con una masa hecha de 
Pez , Cera , y Aceyte , que lavándola , se se
para el Ultramar en polvos sutilísimos.

La Piedra Lázuli se usa en la Medicina 
muy poco : para usarla se pulveriza , y  lava 
muchas veces, y se prepara sobre la Piedra,
Los antiguos le atribuían la virtud de pur
gar el humor melancólico; por lo qual la 
pusieron en la confección Alkermes , sobre 
lo qual dicen Dalé , y Paulo Hermanno , que 
ignoran el por qué se echa en una confec
ción cordial, y confortativa.

La-
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Lapis Judaicas, seu Syriacus, Phoenicites.
Tecolithus. Piedra Judaica.

La Piedra Judaica es como una aceytuna, 
blanda , fácil de quebrarse , llena de rayas 
interiormente , que están iguales en la distan
cia : su color es blanquecino, y ceniciento 
por defuera, y por dedentro resplandecien
te ; se trae de Judea , en donde se cria.

En diversas partes de España se traen 
unas piedras de figura de perillas pequeñas, 
como bellotas, blanquecinas, de color ceni
ciento, que se parece en la sustancia de ellas 
á las que traen de Judea , solo que son diver
sas de figura , y no tienen las rayas, que las 
que se llaman , y tienen por Piedras Judaicas, 
y  se usan á los mismos usos que las otras; y lo 
cierto es, que producen los mismos efectos.

Virtudes. Estüs SOn' Ser aksorventes, excitar la ori
na , y detener los cursos del vientre : algunos 
quieren tengan la virtud de quebrar la piedra.

Lapis Nefriticus , seu de Cananor. Pie
dra Nefrítica.

Origen. ^ a P 'eĉ ra Nefrítica se trae comunmen- 
’ te de la América, y del Brasil por Portugal 

en pedazos grandes, y pequeños: no es muy 
dura , es opaca , de color verde, mezclada con 
blanco , y otros colores, parece algo talco- 
sa , y untuosa. Lemeri dice se cria también 
en España.

Elección e,eSir â mas verc ê y mas pesa
da , y que al tacto esté untuosa , que sea fá
cil de molerse; y estando hecha polvos3 que
da de color blanco.

Virtudes. ^ara usar â > se muele, y prepara sobre la 
Piedra , y se tiene por específica para la cólica 
nefrítica , para provocar la orina, hace arrojar 
las arenas, y quebrar la piedra de los riñones.

Dosis. Su dosis es de medio hasta dos escrúpulos.
Algunos la traen por Amuleto, trayén- 

dola colgada , pegada al cuerpo, en el mus
lo , ó al brazo.

Litliargyrus, seu Litargyrius. Almártaga , ó 
Litargirio.

Origen. El Litargirio es una Cal de plomo , que 
se hace , y separa en forma de escoria , ó es
puma metálica , quando se purifica el .Cobre, 
mediante el fuego.

Elección. Este viene comunmente de Polonia, Sue
cia , y Dinamarca , en donde se saca mucho 
Cobre ; y para purificarlo se valen del Plo
mo, que con la gran calcinación se reduce

en Litargirio. Algunos aseguran se hace cal
cinando el Plomo por sí solo.

Llaman los Autores al Litargirio de co
lor amarillo , que tira á rubio , Litargirio de 
Oro ; y al que es mas blanquecino , de Plata, 
presumiéndose, que el primero tenia su ori
gen de la purificación del Oro, y el segundo 
de la purificación de la Plata , pero en esto 
se engañaron , pues estas purificaciones no 
se hacen de donde se trae , y que esta sería 
en tan corta cantidad , que no habria la gran 
abundancia que hay. Los diferentes colores 
vienen del mayor , ó menor fuego que pa
decieron en la calcinación.

El Litargirio se ha de escoger en peda- Elección. 
zos pequeños , bien calcinados, limpios , su
bidos de color , y muy pesado.

En la Medicina sirven de dar consisten- usou 
cia á los emplastros, y ungüentos: se disuelven 
en aceyte , y manteca por la coccion : son de
secativos , detersivos, y refrescantes.

Magues , seu Lapis Heraclius , seu Syderi- 
t is , seu Nauticus. Piedra Imán.

La Piedra Imán es un mineral compacto, 
duro, pesado , de color obscuro tirante á 
negro , que se halla en las Minas de Hierro.

Las mejores vienen de las Indias, de Etio
pia , y de Italia.

En España se halla en los contornos del 
Convento de San Lorenzo del Escorial , de 
donde se trae abundantemente.

Ella es una Mina de Hierro, que con fa* 
cilidad se hace Hierro de ella ; y los Autores 
convienen , que el Hierro puesto de cierto 
modo sobre la tierra se reduce con el tiem
po en verdadera Piedra Imán.

Los Autores antiguos elegían la Piedra 
Imán , la que atraía , y suspendia mayor can
tidad de Hierro, y de aquí presumían que mix
ta , hecha polvos con los Emplastros , y aplica
da sobre las heridas atraía las balas, puntas 
de espadas, de otras armas, y otras cosas ex
trañas , contenidas en la profundidad de ellas; 
pero siendo incierto esto , pues la Piedra Imán, 
hecha polvos, pierde la virtud de atraer el 
Hierro , ademas que las materias crasas , y 
viscosas de ellos, aunque estuviese en peda
zos grandes, impiden su efecto: de esto que- 
da claro, que las Piedras Imanes no tienen 
mas virtud que ser desecantes, astringentes, 
y  adstersivas, y esto lo hacen del mismo mo
do las Piedras Imanes ordinarias ; y así, solo 
se ha de tener cuidado en probarlas, para no 
engañarse, con limaduras de Hierro.

Mi-
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JMínium, seu Sandix. Minio.

Origen, 21 Minio es la Mina de Plomo pulveriza
da , y reducida en una cal rubia , mediante el

Elección, fuego : el Minio se trae de Inglaterra. Se ha 
de escoger limpio , muy pesado , y de un co-

, lor rubio muy subido, lis astringente , dese-V¡rtudes. J j  i . j  icante , temperante , y dulzorante de los
humores acres, que contienen las úlceras : se 
mezcla con los emplastros, y les da consis
tencia cocido con aceyte , ó manteca , en 
que se disuelve : se mezcla también en los 
ungüentos temperantes, y desecantes.

Nitrum, seu Sal. Salitre , 6 Nitro.

Origen, Salitre es un Sal ácido mineral , parte
volátil, parte fixo , que se saca por lixíbacion 
de las piedras , y en particular de las tierras 
salitrosas , que mediante el ayre se exalta , ó 
eleva, ó desembuelve el salitre que contienen.

Cógese también en los edificios viejos , que 
sobre sus paredes se halla pegado. Para vol
ver las tierras mas fértiles de este S a l, les 
echan en abundancia estiércoles , orina , y 
otras cosas, que contienen en sí mucho sali
tre , y por conseqüencia se sacan en mayor 
cantidad : el modo de hacerlo , ó separarlo, 
es tan común en España , que es superfluo 
el referirlo : críase casi en toda España , es
to es , que en todas partes se puede sa.ar.

Elección. El Nitro se ha de elegir en hermosos 
cristales , bien resinado, y que no tenga 
mezcla de Sal común , que se conoce echán
dolo en el fuego , que salta : el Nitro pu
ro arde todo , echado en el fuego sin detona
ción alguna.

Virtudes. El es aperitivo, incisivo , resolutivo , qui
ta la sed , excita la orina , resiste á la putre
facción , apacigua el ardor de la sangre , y 
hace arrojar las piedras , y arenas por orina.

Dosis. Su dosis es de medio escrúpulo hasta una 
dragma.

birve en la Farmacia para muchas cal
cinaciones , y operaciones.

Petroleum, seu Oleum Petr¿e. Aceyte Pe
tróleo.

Origen. El Aceyte Petroleo es una especie Naph- 
ta , ó un licor bituminoso, é inflamable , que 
sale de las piedras , ó rocas , y de las tierras en 
muchos Lugares de Italia , y Sicilia , y de Len
guadoc : se trae de muchos géneros, negro, 
rubio , claro , ó blanco , ó amarillo.

El Petroleo blanco viene de Módena , en

donde nace. Algunos Autores aseguran , que 
en Baghdaad, ó Babylonia nace en gran 
abundancia.

El Petroleo mas común , y que hay en ma
yor abundancia , es el negro , que se trae de 
Francia , de la Provincia de Lenguadoc , de 
un Lugar que llaman Gabian. Este es de un 
olor fuerte , y desagradable , y de un gusto 
amargo , y acre.

Algunos venden el Aceyte negro de Suc
cino , y de Azabache por el Petroleo natural.

Los Petroleos son muy buenos para todos Virtudes, 
los dolores provenidos de humores crasos, 
porque son penetrantes, rarefacientes, y re
solutivos : son también propios para los tem
blores de nervios , para la perlesía , apople- 
gía , y semejantes enfermedades : aplícanse 
sobre las partes enfermas ; también se dan in
teriormente para provocar la orina , matar 
las lombrices, y para hacer arrojar los fla
tos. Su dosis es de cinco hasta quince gotas. Dosis.

Plumbum , seu Saturnus. Plomo.

E l Plomo es un metal blando , doblegable, Cngen, 
negro, resplandeciente , que es maleable : se 
saca de muchas Minas, que hay en Europa, 
de unas piedras resplandecientes, que llaman 
Plomo Mineral , y que molidas llaman Aco- 
bol, que sirve á los Alfareros para vidriar 
las ollas , y demas cosas que hacen de barro: 
fúndese esta Mina en hornos hechos expro
feso , y se separa al Plomo que sale por un 
conducto, que tiene el horno.

En España hay muchas Minas de este me
tal , en particular en Sierra Morena en los 
contornos de la Villa de Linares.

El Plomo se gasta en la Medicina, reduci- ¡y-í(W> 
do en diversas formas por la calcinación , ó 
penetración, como el Albayalde, Litargi
rio , Minio, y Plomo quemado ; este se ha
ce extractificando con Azufre planchas de 
Plomo en una cazuela de barro , y calcinán
dolo hasta que se consuma el Azufre : des- Vhmlum 
pues se pulveriza , y prepara , y  sirve en los ustum' 
ungüentos para desecar , astringir, refres
car, y corregir lo acre de las úlceras. Usase Virtudes. 
también del Plomo crudo hecho planchas, y 
azogadas , aplicándolas sobre los tumores 
para resolverlos; y sin azogar, se aplica so
bre el peritoneo, para suavizar , y reprimir 
los ardores venéreos.

Pompholyx, seu n il, seu nihil álbum. Pon» 
folix.

El Ponfolix es una flor blanca del Co- Qr¡gen, 
bre , ligera, que se coge en las tapas de los

cri-



crisoles, en donde funden el Cobre , 
dra Calminar , para hacer el Latón ; pero 
estas flores las desprecian de modo, que no 
se hallan , y en su lugar se usa la Tucia.

Elección. Se ha de elegir blanco , ligero, friable.
Virtudes. Es detersivo , y desecativo de las úlceras, 

y en las enfermedades de los ojos.

Pumex. Piedra Pómez.

O r i g e n .  La Piedra Pómez es una tierra , ó piedra 
calcinada por los fuegos subterráneos , que 
las arrojan los uracanes en la Mar , en donde 
sobrenada. Hállanse en Sicilia junto al Mon
te Vesuvio , de donde salen , y en Alemania 
junto á las Aguas Termales.

Elección. Se han de elegir las mas gruesas , las mas 
ligeras, las mas limpias, muy porosas, ó es- 
pongiosas, de un gusto salado cenagoso.

Virtudes. En la Medicina sirven de absorventes , y 
desecantes: se les atribuye la virtud contra 
los lamparones, tomándola quando la Luna 
está en menguante. Se usa de ellas para lim
piarse los dientes , se toma reducida á polvos 

Dosis, sutilísimos. Su dosis es de medio escrúpulo 
hasta media dragma.

Algunos Autores mandan echar la Piedra 
Pómez mixta con el Antimonio en los coci
mientos sudoríficos, antivenéreos., por presu
mirse que el Antimonio en estos cocimientos 
podia dexar una mala qualidad , y  que la 
Piedra Pómez es su correctivo.

Rubinus, Carbuttculus , Pyropus , Antrax.
Rubí.

Origen. El Rubí es.una Piedra preciosa, diáfana, 
resplandeciente , que se resiste á la lima , de 
un color rubio como sangre , muy brillante. 
Algunos Autores quieren que esta piedra sea 
el Carbunclo. Los mejores se crian dentro 
de unas piedras en la Isla de Ceylan : otros, 
que no son tan buenos, vienen de Cambaya, 

.y  de Bisnagar, Calecut, y otras partes de 
las Indias Orientales.

Elección. Se han de elegir los mas duros, los mas 
pesados, subidos de color , y muy brillantes.

Virtudes. En la Medicina se echan en las confec- 
cienes cordiales, y contra veneno : son ab
sorventes de los humores ácidos: atribúyese- 
les la virtud de alegrar, y de confortar el co
razon , de restaurar las fuerzas débiles, y de 
indicar á los que los traen las futuras enfer
medades. Para usarlos se hacen polvos suti- 

Dosis. lísimos, y se preparan. Su dosis es de medio 
escrúpulo hasta media dragma.

Sal Angelicanum , seu Sa l Catharticum ama- 
rnm , seu Sa l mirabilis. Sal de Inglaterra, 

ó Sal Catártica , ó purgante.

Este es un Sal mineral, que se parece al Origen. 
Nitro , pero en pequeños cristales , delgados, 
muy blancos, y brillantes, de un sabor ni
troso , y un poco amargo , que se funde en el 
fuego , fácilmente , y que no salta , ni arde.

Este Sal se hace en Inglaterra de las aguas Elección 
minerales de Ebson, llamadas en Latin Aqua 
Ebeshamensec. Se ha de escoger puro , que 
se disuelve fácilmente en el agua.

Ella es purgante por abaxo. Su dosis esvirtudes. 
de media onza hasta onza y media. Dosis.

Sal Catharticum Hispanicum. Sal Catártico 
de España.

Este es un Sal , que se congela natural- Origen. 
mente en una fuente de agua mineral, que 
nace tres leguas de Madrid ; y en otra en la 
Mancha del otro lado del Tajo , cerca de 
Santa Cruz de la Zarza.

Estas fuentes nacen en un territorio lle
no de espejuelos; y es tari abundante de 
Sa l, que en donde corre el agua , en tiempo 
sereno se va congelando en pedazos grandes, 
y  extendidos, que cogen todo el parage en 
donde se extiende : el ay’re corroe lo super
ficial de este Sa l, y lo reduce en unos pol
vos salinos , blanquísimos, y tan sutiles co
mo harina. En lo interior, ó grueso de lo« 
pedazos, que suelen ser de medio pie , está 
cristalina , ó es un conjunto de cristales, que 
se parece á los de la Sal de Armoniaco, muy 
transparentes, y resplandecientes; pero en el 
tiempo presente no se hallan estas masas 
grandes, porque un Cirujano Francés, á 
quien un Boticario Español se la enseñó , y 
dixo sus usos , ha cristalizado grandes canti
dades , y la ha enviado á Francia , Italia , y 
otras partes , para comerciarla , y continúa 
en cristalizarla, y venderla.

Esta Sal, puesta al fuego, se funde, sin sal
tar , ni encenderse , y si se continúa el fuego, 
las tres partes se van en vapor , y queda un 
sal blanco , y seco. Su sabor es parecido al 
del Nitro, y al fin amargo.

Si se disuelve la S a l, se filtra la solucion, 
y se evaporiza hasta la película , y se dexa 
cristalizar , se quaxa en unos crystales grue
sos , largos, transparentes, que tienen el mis
mo sabor, y  demas circunstancias, que te
nia antes de purificarse ; pero parecidos á los 
espejuelos de donde nace, y en todo pareci
da á la Sal admirable de Glaubero.

Si el agua de la fuente se evaporiza , se re
dil*
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duce también en cristales de la misma figu
ra , pero mas pequeños, y parecidos á los de 
la Sal de Inglaterra.

Si esta Sal se guarda húmeda , ó en vaso 
bien tapado, se conserva cristalizada, y sin 
reducirse en polvos blancos.

Virtudes. Esta Sal es un purgante muy suave , y ha
ce los mismos efectos que la de Inglaterra.

Dosis. £u es ¿ os dragmas hasta una onza. 
Sirve de purgar , y desobstruir á un tiempo: 
úsase en las fiebres intermitentes, hidrope
sía , cólica nefrítica, y semejantes enferme
dades. Si se da en menor dosis, es diurética, 
y  propia , mixta con los medicamentos diu
réticos , para provocar la orina , y hacer ar
rojar las arenas, y mucosidades de los riño
nes , y demas vias de la orina.

El agua natural de donde se saca hace los 
mismos efectos de purgar , y desobstruir , to
mando de quatro hasta ocho onzas.

Sal Gemmeum, seu Fosile. Sal de Piedra, 
ó Gemma.

Origen. La Sal de piedra es blanca , cristalina , que 
se halla en las Minas en forma de piedra , ó 
roca : hay la en las Montañas de Cataluña , en 
Polonia , en Persia , y  en las Indias. En Casti
lla hay una Mina, que llaman de la Mingra- 
nilla. , que está en la Raya del Reyno de Mur
cia , muy abundante , y muy hermosa. Hay 
otras en la Mancha junto á Villa-Rubia de 
Ocaña ; pero la Sa l, que se saca de ella, está 
mixta con mucha tierra gredosa.

'Elección. Esta se ha de elegir en pedazos transparen
tes , cristalinos , que parecen al cristal de Ro
ca, muy salados , y limpios de impuridades. 

Sal Ma- ^  Sal que llaman Marino , tiene su ori- 
rinum. gen del agua que pasa por lo interior de los 

Montes, en donde hay Sal Gemma : le disuel
ve , y lleva consigo, que es de donde son sala
das las aguas que nacen , y que poniéndolas 
á secar al Sol, ó evaporizándolas á fuego , se 
condensa en Sal , que llamamos Sal de Agua, 
ó Sal Marina , para distinguirla de la Sai de 

Virtudes.Piedra. Estas sales son incisivas, atenuantes, 
penetrantes, resolutivas, y un poco laxati
vas , propias para la cólica, para quitar 
-.las obstrucciones , para las tercianas. La Sal 
de Piedra es mas activa que la de agua.

Saphirus. Safiro.

Origen. El Safiro es una piedra preciosa , bri
llante , diafana , y resplandeciente , de co
lor cerúleo , cuya dureza se asimila á la del 
Diamante. Los Safiros, ó son . Orientales, ó

7 ° 4
Occidentales : los Orientales se crian en la 
Isla del Ceylán,en Calecut, en Pegú, en Bis- 
nagar , y otras partes de las Indias Orienta
les. De estos hay dos géneros : unos , que lla
man Safiros de agua , ó blancos , ú de yelos, 
porque son blancos como Diamantes, y algu
nos los venden por tales Diamantes : los otros 
son cerúleos, que son los mas estimados.

Los Occidentales se crian en Bohemia, Si- Elección. 
lesia, y Asia : estos son cerúleos , y transpa
rentes. Diferéncianse los Orientales de los 
Occidentales, en que los primeros son muy 
pesados, duros, de un color cerúleo, trans
parente , y resplandeciente: los Occidenta
les son mas ligeros , mas blancos , y de un 
color cerúleo, no tan resplandeciente , ni bri
llante como los Orientales.

Atribúyenles .á los Safiros muchas vir- Virtudes. 
tudes, como de fortificar el corazon , y las 
demas partes nobles de nuestro cuerpo , de 
purificar la sangre , de resistir al veneno en 
los carbunclos pestilenciales. Lo cierto es, que 
ellos, reducidos á polvos sutilísimos , son dul- 
zorantes de los humores ácidos , y morda
ces ; y así, sirven en las enfermedades que 
dependen de esto. La dosis es de medio es- Dosis- 
crúpulo hasta media dragma.

Smaragdus. Esmeralda.

La Esmeralda es una Piedra preciosa, ver
de , diáfana, brillante, y de la dureza del 
Cristal de Roca.

Hay' dos especies , Oriental , y Occiden- Origen. 
ta l: la Oriental es mas dura , mas hermosa, 
y mas estimada que la Occidental, y dicen se 
trae de las Indias Orientales: la Occidental 
es de un verde, que suele ser muy claro , y 
en otras lleno de yerbas, y no es tan hermo
sa á la vista ; esta se cria en el Perú, de donde 
se trae en abundancia. En la Medicina se 
gastan igualmente las unas , ó las otras Es
meraldas. Se ha de escoger la de mejor co e  
lor, y que no tenga mucha Roca , ó Piedra 
blanca, á que suelen estar pegadas j y tener 
gran cuidado de que no esté mezclada con 
pedazos de vidrio verde , con que suelen 
mezclarla los que las suelen vender.

Atribúyenla la virtud de resistir al venz-y¡rtll<]es, 
no , de curar la epilepsia , y que abrevian el 
parto. Lo cierto es, que ellas son absorven- 
tes , y dulzorantes de los sales ácidos que 
contienen nuestros líquidos ; y asi detienen 
las cámaras, las hemorragias , y dulzoran los 
ácidos estomacales. Se usa hecho polvos su
tilísimos. Su dosis es de medio escrúpulo j)0s¡s% 
hasta media dragma.

Stam-
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Origen.

Stamnum , seu Júpiter. Estaño.

El Estaño es un metal blanco , maleable, 
resplandeciente , y un poco mas duro que el 
Plomo , que con facilidad se funde.

Los antiguos le llamaban Plumbum al- 
bum : él se cria en Alemania , y  en otras 
partes ; pero el mejor es el que se saca en 
las Minas de Inglaterra , que es de donde se 
trahe comunmente.

El Esta'.<, simple es el que viene en barri
llas acanaladas , que con facilidad se dobla, 
y  hace ruido quando se mueve á doblarlo.

El Azufre es bueno para el astma , para Virtudes, 
las úlceras del pecho , y de los pulmones; 
para la ptisis , para resistir á la putrefacción, 
para la sarna , para los herpes, para desha
cer , y resolver los tumores. La dosis es de Dosis. 
quince granos hasta dos escrúpulos*

Monsieur Helvecio , en su Tratado de En
fermedades , y sus remedios, y Lemeri , en su 
Tratado de Simples , trahen una prepara
ción del Azufre , que es específica para curar 
radicalmente el astma , que es como se sigue.

Se toman quatro libras de Azufre en caño
nes , se hacen pedazos , y  se ponen dentro de 
una olla nueva : se les echa encima doce li-

Hay otros dos géneros de Estaño, mezcla- bras da agua hirviendo , se le hace cocer con
do, uno con Cobre, y Plomo, otro con Bismu
to , ó Estaño de yelo , o con Cobre, y  Régu
lo de Antimonio, que llaman comunmente Pel
tre , y los Autores Estaño Sonante , de que se 
hacen platos, y otras muchas cosas para el ser
vicio de las casas: el Estaño sirve en la Medi
cina para hacer el Sal , el Magisterio , el Be- 

Virtudes. zoárdico Jovial, el Antihéctico de Poterio, & c. 
Algunos lo usan en limaduras crudo , para las 
enfermedades del hígado , y de la madre.

Origen.

Sulphur. Azufre.

El Azufre es una especie de bitumen , ó 
una materia mineral , grasa , acompañada 
de un Sal ácido vitriólico.

El Azufre se halla en muchas partes del 
Mundo. En Europa se halla en Sicilia , en 
Nápoles , en Alemania , y otras partes: en 
España lo hay en muchas partes ; pero en 
donde se fabrica es en el Reyno de Murcia, 
que hay Minas de él , y las funden , y sepa
ran lo terrestre ,

el Azufre por tiempo de un quarto de hora: 
se separa esta agua del Azufre por inclina
ción , y se arroja ; sobre el Azufre se vuelve 
á echar otra nueva agua hirviendo en la mis
ma cantidad , se cuece por otro quarto de ho
ra , y  se separa , y arroja , como la anteceden
te : estas operaciones se repiten hasta diez y  
seis veces : despues de quitada la última 
agua , se pone el Azufre en un puchero , íi 
olla vidriada , y  puesta sobre el fuego mode
rado , se le hace fundir, y en estándolo , se 
aparta del fuego, se dexa enfriar, y se quiebra 
la olla , y  el Azufre se hace polvos sutilísimos 
en un mortero de piedra, ú de vidrio , pasán
dolos por un tamiz muy fino.

Se pesan estos polvos , y se les echa una 
quarta parte de su peso de polvos de Azúcar 
Cande , ó Azúcar Rosado : se usa tomando el 
enfermo por la mañana tres dragmas de esta 
mixtura y algunas veces media onza , y otro 
tanto por la tarde ; y si se quiere hacer en 
Opiata , ó Bolo ♦ se le añade á cada dosis la 

y el Azufre líquido lo va- miel proporcionada á darle consistencia, 
cian en cañones , y  en ollas, que en enfrián- El tomar este remedio es por dos, ó tres me- 
dose , se quaxa, y lo conducen á todas partes, ses, y algunos por mas, según la rebeldía del 
ó en cañones , ó en pedazos , de la figura achaque. Mueve el vientre , y el esputo; pe

ro sí la evacuación fuere grande , se tomará ca-

E le c c i o n ,

del vaso en donde se echa fundido.
La Mina llaman algunos Azufre vivo : es

ta es una materia cenicienta , grasa , terres
tre , é inflamable ; pero esta Mina no se 
trahe por ser mejor el Azufre fundido.

Tráhense de Indias en particular de Qui
to , y Nicaragua , unos pedazos de Azufre de 
color de oro , transparentes, y muy hermosos, 
que parecen pedazos de Succino , que lla
man Azufre vivo : de este se halla muy poco, 
y  en estos tiempos no se trahe , por el poco, 
ó ningún uso que se hace de él : él es mas 
inflamable que el Azufre común.

Se ha de escoger el Azufre en cañones,

da dia una dosis por mañana , ó por tarde.
Helvecio aconseja purgar al enfermo de 

quando en quando en el tiempo que dura 
la curación.

Lemeri advierte , que ha visto muy bue
nos sucesos con este medicamento en los 
sugetos que son fuertes , y robustos : pero 
que en los débiles , y delicados causa dolo
res de tripas, y  acritudes en las entrañas , y 
discurre proviene de la gran dosis del Azu
fre ; y así * eft estos la dosis ha de ser la mi
tad de la prescrita , confesando , que esta 
preparación es Util para penetrar radical-

ó en pedazos ligeros , que se quiebren fácil- mente las flegmas gruesas , que causan las 
mente , de color amarillo dorado* obstrucciones en los pulmones, que son cau-

V vvv  sa
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sa del astma ; y que así la curación de esta 
enfermedad , como las demas , debe ser di
rigida por Médicos hábiles , que tengan el 
conocimiento de los sugetos , y de su consti
tución , para que sucedan los efectos que se 
desean , por haberse visto malos sucesos en 
algunos , por ser administrado , y  dirigido 
por personas imperitas en la Medicina.

Terra Sigillata. Tierra Sellada.

La Tierra Sellada es una especie de Bol, ó tierra gruesa , seca , friable , de color unas 
veces amarilla , y  otras rubia blanquecina, 
insípida al gusto , que se pega con gran fa
cilidad á la lengua , ó labios , si se arrima 
á ellos. Hay muchas especies de esta Tier
ra , que toma varios sobrenombres , según 
de donde se trahe.

Llaman Terra Sigillata Lemnia la que vie
ne de la Isla de Lemnos: Tur cica, á la que vie
ne de Turquía : Militensis , á la que viene de 
Malta : Samia , á la que viene de la Isla Sam- 
no : Chía , á la que se trahe de la Isla Chio, 
y  otras muchas que se pueden ver en Dalé, 
y  en Valentini en los Tratados de Simples.

Origen. Lo cierto es, que la Tierra Sellada no es 
otra cosa que un B o l, que según el parage 
en donde se cria tiene diversos colores , y que 
se deshace en agua para quitarle las partes 
impuras , que . naturalmente suele tener 
mixtas , y despues lo hacen un barro , de 
que hacen pastas pequeñas , y despues le im
primen el sello que se les antoja , y nos la 
envían , y venden con el nombre de Tierra 
Sellada , contando sobre su nacimiento , y 
sobre sellarla las fábulas que les parecen, 
propias á encarecer su mercancía.

Elección. Se ha de escoger suave al tocar , gredosa, 
friable , de un color blanco tirante á rubio, 
que se quede pegada t y  suspendida á la len
gua , de sabor insípido , ó terrestre.

Virtudes. Sus virtudes son ser absorventes , y as
tringentes , propias á detener los cursos del 
vientre , las hemorragias , las gonorreas, 

Dosis, los fluxos blancos , y el vómito. Su dosis es de 
medio hasta dos escrúpulos. Algunos les atri
buyen la virtud de ser contra veneno , y que 
sirven en las fiebres pestilentes , y  demas en
fermedades venenosas ; pero si sirven de algo 
en estas enfermedades, solo es para corregir, 
ó dulzorar lo acre de los humores: porque 
en lo que toca á las demas intenciones, que 
•suelen tener los Médicos en estas enfermeda
des , como de atenuar los humores , provo
car el sudor, y la orina , fortificar las partes 
nobles de nuestro cuerpo , aumentar , y revi

vir los espíritus incrasados , y  embotados, y  
semejantes , la tierra sellada np produce ta
les efectos.

Bolus Orientalis , seu Armena. Bol Orien
tal , ó Arménico.

El Bol es una tierra semejante en todo á la Origen. 
Tierra Sellada ; esto es , gredosa , suave al to
car , frágil, de color rubio , ó amarillo, ó 
blanco , que se trahe como se saca de la mina, 
en pedazos de diversas magnit^-les , y este 
§e trahía antiguamente de Armenia , y de 
aquí viene llamado Oriental , y  Arménico; 
pero en el tiempo presente no hay Reyno en 
donde no se hallan muchas minas de é l , tan 
bueno como el que se trahía de Armenia : en 
España lo hay en muchas partes.

Se ha de escoger en pedazos limpios de Elección. 
impuridades , y  arenas, suave al tocar , ru
bio , resplandeciente , que se hace fácilmen
te polvos , y que se pega á la lengua , ó á 
los labios , quando se toca con él á ellos.

Hace los mismos efectos que la Tierra Se- Virtudes. 
Hada , dado interiormente : aplícase exte
riormente mixto con otros simples , para de
tener la sangre , para prohibir el curso de 
los humores á las partes , para fortificar , y 
resolver. La dosis interiormente es de me- Dosis. 
dio hasta dos escrúpulos.

Topacius, seu Crysolitus. Topacio.

El Topacio es una piedra preciosa , diáfa- Origen. 

na , de un color verdecillo , que tira á ama
rillo , que brilla como unos rayos dorados , y 
verdecillos : esta piedra no riene la dureza 
de las otras piedras preciosas , pues la lima 
la pule , y gasta. Hay dos especies , una 
Oriental , y otra Ocidental : la primera se 
trahe de Arabia , y Etiopia , y se cria en los 
contornos del Mar Rubio : la segunda nace 
en Bohemia.

Distínguense en que los Orientales son 
mas duros, pesados , mas transparentes , y 
brillantes que los Occidentales.

Atribúyenseles las virtudes de ser cordia- V irtudes. 

les , y contra veneno , y que sirven contra 
la melancolía , y mal de ojos : lo cierto es, 
que son dulzorantes , y absorventes de los 
humores ácidos , y acres, que sirven de de
tener las cámaras , y hemorragias , toma
dos interiormente en polvos sutilísimos , y 
preparados sobre la losa. Su dosis es de D osis. 

medio escrúpulo hasta media dragma.

Tu-•
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Tuthia , seu Spodium Gracorum. Tutia.

Origen. La Tutia es una materia metálica en 
forma de pedazos de tejas pequeñas , llenas 
de gotas, de diferentes magnitudes , y gro- 
situdes , pesada , dura , y cenicienta : ella se 
halla pegada en los rollos de tierra , que ex
profeso cuelgan los Fundidores de bronce 
en lo alto de los hornos , y para que reci
ban el vapor del metal , que se pega , y reú
ne á ellos. Antiguamente se trahía de Ale
xandría , por lo qual la llamaban los anti 
guos Tutia Alexandrina. Pero la que se gas
ta hasta hoy viene toda de Alemania , Sue
cia , y de otros Lugares , en donde se trabaja 
el Bronce.

Elección. Se ha de elegir limpia , en pedazos gran
des , y gruesos , llena de granos por la su
perficie , de color ceniciento , dificultosa de 
quebrarse , y pesada.

Virtudes. Es mundificativa , y desecativa , pro
pia para las enfermedades de los ojos , pa
ra desecar , y cicatrizar las úlceras , para 
las hemorroides. Usase de ella solo exterior- 
mente despues de reducida, mediante la pulve
rización, y preparación, en polvos impalpables.

Vitriolum y seu Calcanthum. Caparrosa, 
ó Vitriolo.

Origen. La Caparrosa es una Sal mineral , com
puesta regularmente de un ácido , corporifi
cado con Hierro , ó Cobre : él se saca por 
disolución , ó locion de la mina , se cuela, 
evaporiza , y cristaliza del mismo modo que 
se hace el salitre.

Críase en muchas partes de Europa. El 
Vitriolo ordinario , que nosotros gastamos, 
viene del Reyno de Aragón , en donde se fa
brica. Hay quatro especies generales de V i
triolo : el Vitriolo verde , que es el ordina
rio : el Vitriolo azul , que llamamos Piedra 
Lipis : el Vitriolo rubio , que llamamos Col- 
cotar ; y el Vitriolo blanco.

El Vitriolo verde es el que viene de Ara
gón , que se llama comunmente Caparrosa: 
de este se hace el espíritu , y aceyte de V i
triolo , y es el que se gasta comunmente, 
quando se pide absolutamente Vitriolo cal
cinado , hasta que esté rubio , y se llama 
Colcotar , ó Caparrosa encarnada.

Elección. Se ha de escoger el mas lleno de crista
les , y limpio de impuridades: es verdad , que 
comunmente viene mixto , con mucha parte 
de tierra , por lo qual es preciso el purificar
lo , disolviéndolo en agua , filtrándolo , y 
-  VI i

evaporizándolo , para cristalizarlo.
Sirve este Vitriolo , aplicado exteriormen- Ftrtudes» 

te , ataja los fiuxos de sangre , para hacer los 
polvos simpáticos, para hacer el Agua Arterial: 
se echa también en la Teriaca , para hacer la 
Tinta , y  para otros muchos usos. El Vitriolo 
azul se llama comunmente Vitriolum Cyptreum, Vitriolum  
Vitriolum Hungaricum , por traherse de aque- Cypreum. 
líos Países : él está en cristales de un bello co
lor de azul celeste. No se sabe aún ciertamen
te cómo lo hacen. Algunos quieren que sea he- Origen. 
cho por evaporación , y cristalización de una 
agua azul , que se halla en las Minas del 
Cobre. Otros , que es artificial hecho de la 
solucion del Cobre en espíritu aquoso de V i
triolo , evaporada , y cristalizada : sea lo 
que fuere , lo cierto es , que él abunda del 
Cobre , que le da el color cerúleo.

Se ha de elegir en hermosos cristales, lim- Elección. 
pios , resplandecientes, de un color subido: 
él sirve para consumir las carnes superfiuas, Usos. 
para curar las úlceras pequeñas, que salen en 
la boca : se mezcla en los colirios para des
hacer las cataratas , y es astringente.

El Vitriolo rubio , llamado Colcotar, es Colcotar„ 
comunmente el Vitriolo calcinado , hasta 
que esté .rubio : es verdad , que lo hay na
tural , que se cria en las minas de Cobre en 
Alemania , y Suecia , y se cree ser un V i
triolo calcinado por los fuegos subterráneos: 
viene en piedras rubias obscuras ; pero este 
es tan raro , que no se halla , por lo qual se 
usa del artificial.

El Colcotar es muy astringente , y vul- Virtudes, 
nerario , se aplica exteriormente para de
tener los fluxos de sangre.

El Vitriolo blanco se trahe de Alemania; Vitriolum 
pero aún se ignora cómo se hace : unos quie- â um- 
ren que lo saquen de las aguas de unas 
fuentes , mediante la evaporación : otros* 
que desecan el Vitriolo verde hasta que esté 
blanco , y que lo disuelven en agua , y lo 
evaporizan : Pomet , que calcinan fuerte
mente el Vitriolo , que lo disuelven, y eva
porizan hasta que dexan unas masas gran
des , que parece Azúcar.

Se ha de escoger este Vitriolo en pedazos Elección, 
grandes , blancos, puros, limpios, que se pa
recen al Azúcar de pilón , de un gusto dulce, 
y astringente , acompañado de acritud.

Este Vitriolo purificado mediante la so- Virtudes. 
lucion , y evaporizado , se llama Gilla Vitrio
li , y es un vomitivo , y purgante , tomado 
por la boca , de doce granos hasta dos escrú
pulos : es aperitivo , y provocativo de la ori
na , si se toman doce granos disueltos en 
quatro libras de agua común, y se toma co- 

V vvv a mo
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mo agua mineral : se usa de él exteriormen
te en las enfermedades de los ojos , y en la 
curación de las úlceras.

. ‘V' ' 'i- i* 0  • ' .. t ' _ :

Unicornu, Minerale , seu Cornu fosile , sen 
Ebur fosile , seu Lapis ceratites.

Unicornio Mineral.

El Unicornio Mineral es una piedra de 
color, y lisura de un cuerno , y algunas ve
ces de su figura : lo que ha hecho creer á 
muchos Autores ser un cuerno petrificado. 
Se halla algunas veces tan grande, y grue
so , que hay apariencia , que ningún animal 
le pudiera haber producido.

Su substancia exterior es dura como el 
cuerno , amarilla , ó cenicienta , ú obscura; 
pero dentro es tierna , medulosa , compacta,

un poco porosa , friable , suave al tocar , blan
ca que se divide en diversas láminas , que 
se pegan á la lengua , ó labios , como el Bol, 
ó Tierra Sellada. Se halla en Alemania , y 
en Italia , de donde se trahe.

Se ha de escoger esta piedra por dedentro Elección. 
muy blanca , medulosa , friable , y que se 
pegue á la lengua : solo se usa lo interior 
de ella.

Es astringente , desecante , alcalina , pro- rittudet. 
pia para detener los cursos del vientre , y 
otras hemorragias : se tiene también por 
buena contra el veneno , y para la epilepsia.
La dosis es de medio escrúpulo hasta me- Dosñ, 
dia dragma : úsase de ella exteriormente 
para limpiar , y desecar las úlceras antiguas, 
y para fortificar los ojos echada en los co
lirios.
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De los Fuegos, 168.
De los Hornos, y Lodos, 165, 

y 166.
De los Magisterios, 598.
De los Menstruos, 170.
De las píldoras alterantes, 380. 
De las píldoras purgantes, 386. 
De las Sales de los Animales, 

564.
De las Sales de los Minerales, 558. 
De las Sales de los Vegetales, 

$ 6 6 .
De los espíritus ácidos, §47.
De los espíritus ardientes, 529. 
De los espíritus orinosos, 538.
De las Tinturas, 583.

Claustro de la Universidad de Valencia de
fiende la Medicina moderna , y pre
tende enseñarla en su Universidad, 
6. 7. y 16. •

Clister antiapopletic. 205.
Colici , ibid.
Emoliens, & Carminans, 204. 
Febrifugi , 206.
Fumi Nicotiana, 207.
Nicotiana, 205.
Terebinthina’ , 207.

Cobre blanco, 649.
Coccion en general, qué es, 137 .
Coccion , ó Decoccion , de dónde viene, 

como se hace, y lo que se debe obser
var , 154.

Cochinillas preparadas, 643.
Cochinillas, 654.
Cocimientos emolientes, carminantes , ape

ritivos, y capitales, &c. 18 1 . 
Cohobacion , qué es, cómo se hace , y  su 

fin, 158.
Colare , 163.
Cola de Pescado, 65 
Coloquíntidas, 671.
Coleccion, qué es, 1 1 3 .
Colar, qué es, cómo se hace, y por qué,

l S7 - 
Colirio , 208.
Collyrium ad oculos prastantissimum , ibid.

Caruleum, seu Aqua calestis, 209. 
Collyrium ad conservandos oculos contra 

Variólas, 208.
Collyrium siccum , 209.
Refrigerans , 208.
Comburere , 163.
Conchas preparadas, 646,
Condito , qué es , 223.
Conditum radicis Acori , ibid»

Angélica , ibidem.
Borraginis , ibidem.
Chicorii, ibidem.
Ciclaminis, ibidem,,
Eringii, ibidem.
Poeonia , ibidem.
Pimpinella , ibidem,
Satirionis, ibid.
Scorzonera , ibid.
Symphiti majoris, ibid.
Zingiberis , ibid.

Confección , qué es , de dónde viene , y 
cómo se hace , 298.

Confectio Alkermes Monspeliensium , 326. 
Alkermes Pharm. Aug. Ren. 328. 
Alkermes reformata, 327.
Alkermes de Mesue , 328. 
Anacardina reformata, 337. 
Benedicta laxativa, 3 13 .

Cardiaca, seu cordialis contra melanco- 
liam ex Fulgino , 335.

Cardiaca reformata, ibid.
X xxx  De
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Indice de las cosas mas memorables
De Hyacintho , 3 3 1 .
De Hyacintho reformata , 333. 
Hamech major, 301.
Hamech reformata , 302.
Seu Theriaca , seu Limonata Sma- 

ragdina, 334.
Confricare, 163.
Conquassare, 164.
Condidere , 163.
Conficere , 164.
Cono fusorio, 174.
Conservizare, 164.
Conservas, qué son , 224.
Conservar, qué es, cómo se hace , y  su 

fin , 156 .
Conserva florum Althea;, 224.
Conserva florum Betónica, 22S.

Borraginis, 224.
Büglossii, ibidem.
Chicorii, ibidem.
Genists , 22S.
Hyssopi , ibidem.
Lavenduta, ibid.
Lilii albi, 224.
M a lv s , ibid.
Nymphes , ibid.
Poeonia, ibidem.
Conserva florum Papaveris rhsados, 

ibidem.
Persicorum, 228.
Primulas veris, ibidem.
Rorismarini, ibidem.
Rosarum mollis, 225.
Rosarum solida , 345.
Rutta?, 22S.
Salvia?, ibidem.
Scabiosa;, ibidem.
Tilias arboris, ibidem.
Túnica, ibidem.
Summitatum Absinthii, ibidem. 
Becabunga;, ibid.
Euphrasia?, ibidem.
Fumaria?, ibid.
Hajdera; terrestris , ibid.
Marrubii albi , ibidem.
Majorana?, ibidem.
Melisss , ibidem.
Meniha;, ibidem.
Oxytriphilli , ibidem.
Rutta? , ibidem.
Scordii , ibidem.

Conserva alia florum Papaveris erratici, ibid.
Mentha; essentificata , 229.

Conservas de las raíces, cómo se hacen, 
ibidem.

De los frutos, cómo se hacen, ibid. 
Consumados de Víboras, 64S.
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Consummatum Viperarum , ibidem. 
Contrayerba, 671.
Copelas, 173 .
Coquere in diplómate, 164.
Coral preparado , 642.
Coralina , ibidem.
Coral , 672.
Costo Arábico , ibid.
Correctivos de la Escamonea, 638. 
Corrección del Euforbio , 639.
Corrección verdadera de las Coloquínti

das, 654.
Corrección del Eléboro , Esula , y Meze- 

reon , ibidem.
Corteza , qué es, 1 14 .
Cortezas, quándo se han de coger , ibid. 
Cortices Usitatiores, 124.
Graneo humano preparado, 643.
Cráneo de Ciervo preparado , ibid.
C reta, 697.
Crivacion , qué es, cómo se hace , y su fin, 

144.
Cristalizar , qué es, su fin , cómo se hace»

li>7 ' . .
Crystalli Tartarí , 560.
Cristales de Cobre , 609.
Cristales de Roca, 698.
Cucúrbita, 169.
Cucufas * 209.
Crocus Auri , 603. 

iE r is , 609.
Argenti , 604,
Martis sulphuratus , 605.
Martis aperiens, 606.
Martis adstringens , 607.
Martis Pharm. Norim. ibidem. 
Martis Saccharinus aperitivus, 606. 
Martis sulphuratus vulgaris, 605. 
Metalorum , 6 1 1 .

Cubebas, ibidem.
Cuerno de Rinoceronte, 659.
Cuerno de Ciervo calcinado , 644.
Cuerno de Ciervo calcinado filosóficamen

te , ibidem.
Cuprum , 692. D
DA'l con los de la Sociedad de Londres, 

que no conocen mas Unicornio que 
el Rinoceronte, 45.

Decantare, 164.
Decoctum álbum D. Sydenham , 190.

Album Pharmacopeoe Bateana?, 
ibid..

Antivenereum , seu ex lignis , & 
radicibus, 183.

Con-



Contra sputumsanguinis Ju n k e n ,i9o. Diagridio cidoniado, 6 .8 , 
Cor día le , 182 . D.agridio glicirrizado, 630.
Pectoral* ,  i 89. Diagñdio sulfurado , ibid.

uginum, 190. Diamoron N ico la i, 23c.
Decoctum antivenereum Caroli Musitapi, uDianucum, ibid.

contenidas en esta Obra.
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VI i 83 .  .
Antiloimicum, 18 5 .
Antipodagricum Vienense, 18 4 .
A d  ulcera inveterata, 18 7 .

-■••i A d  morsuni Canis rabidi, 18 9 .  
Febrifugum , 18 6 .
Febrifugum salsuni, 1 S 7 .
Sacrum , 185-.
Vu lnerarium , 1 8 7 .
Tem perans, 18 8 .
A d Tussim , 18 9 .

D e  ablatio V e n e r is , 649.
D e  aromatibus, 12 4 .
D e  cornibus, 1 2 1 .
D e  crustaceis, seu testa ceis, ibid.
D e  lapillis , ibid.
D e  ossibus, ibid.
D e  pinguedinibus, seu axu ng iis , Vel adipi- 

bu s ,  1 2 2 .
D e  partibus carnosis, 120 .
D e  partibus membranosis, 1 2 I ,
D e  sanguine , 1 2 2 .
D e  sebis, ibid.
D e  Stercore, &  U rina, 1 2 3 .
D e  ungulis , Se unguibus , &  coagulis, 

ibidem.
Deliquio , qué es, y  lo que se ha de observar 

sobre esta operacion , su m étodo, y  fin, 
14 7 .

Decrepitado Salis communis, 6 x8 , 
D ecrep itare , 16 4 .
Decupelare, ibid.
Den.s A pri prsparat. 6 4 4 .
Deflegmare, 16 4 .
D espum are, ibid.
Despumación , qué e s , y  cómo se hace,

. M 6-.
Destilación, qué e s , y  su división, 1 5 8 .  
Destilación por ascenso, ibid.
Destilación por descenso, 160.
Destilación por el la d o ,  1 5 8 ,
D etonare , 16 4 .
Diachalciteos , 4 7 5 .
Diachylon gummatum , 478»
Diachylon magnum , 4 7 7 .
Diachylon parvum , 476.
Diacatholicum , 299.
Diamargaritum simplex , 34^,
Diacridium Cidoniorum , 6 3 8.
Diacridium glycirrizatum , 639.
Diacridium sulphuratum , ibid.
Diacarion Galeni , 2 3 5 .

D iapalm a , 4 7 5 .
Dictamo de Creta , 6 73 .
D iente  de Jaba lí  , 642.
Diferencias de Extractos, 14 4 .
Difinicion de la Farmacia Chimica , no 

compete á la antigua, 2 1 .  &  22.
■ Digestión , qué e s , cómo se hace , y su fin

.15 °*
Dispensare , 16 4 .
Distinción de las partículas ramosas , visco

sas, y  terrestres , 1 45 ,
Disolución , qué es entre los G alénicos, y  

entre los Chím icos, cómo se hace , y 5« 
fin , 14 7 .

.División de los Animales, i i r ,
D¡visión de los cocimientos, 1 8 1 .
División de los fuegos, 16 S .
División de los Menstruos , 1 7 o.
División de los Instrumentos Farm acéuti

cos , 16 4 .
División de los M inerales, 1 1 6 .
División de las Plantas, ó Vegetales, 1 1 3 ,
División de la F a rm a c ia ,  1 1 0 .
División de las preparaciones, 1 3 5 .
Doctor León aplaude á F lores ,  4. 5.
Dodoneo asegura que el Turbir viene de 

las Indias , y  trae su descripción , 37 .
D on ce lli , que el Turbit es raiz de un C o n 

vólvulo Indico , 39,
Dragma , qué e s , cómo se señala ,
Dulzorare , seu edulzorare , 164 .
Duración de los compuestos , 1 3 4 .
Duración de los simples, 1 3 3 .

1S 0 .

E
■ ü C l e g m a ,  238 .
^  Edulzorare , 1 64.
Efervescencia , qué e s , sus requisitos, cómo 

se hace , y  su fin , 1 50.  y I $ I . •
Elaterium , 640.
Eléboro preparado , ibidem.
Elección , qué e s , 1 1 1 .
Elección de los Animales, ibid.
Elección de los Minerales , 1 1 6 .
Elección de los V egetales ,  1 1 3 .
Electuario , de dónele viene , 298, 
Electuarium analepticum, 3 3 9 .

Adstringens , ibid.
Antiptisicum , 340,
B o y lean i, ibid.

X x x x  a Elec-



7 16 Indice de las cosas mas memorables
Electuarium antifebrile , 325.
Electuarium antihydropictimD.Daquin.311.

Aperiens D, Daquin , 310.
Catholicum Nicolai, 299.
Catholicum pro clysteribus, 300.

Electuarium de Citro solutivum, 342.
De Ovo minus Quercetani refor- 

matum , 338.
Diaphsenicum Mesue, 304.
Diaprunum compositum , 307.
Diaprunum simplex , 306.
Diaphoreticum , sive Bezoardi- 

cum D. Lud. 337.
Diascordium Fracastorei , 322.
Diasatyron Pharm. August. Ren.

336-
Diatartari Petri Castelli , 308.
Diatartarum reformatum , 309.
Diaturbit minerale Minsich, 3 13 ,
Elescoph , vel Episcopi Mesue, 

reformatum Lemeri , 3 1 2 .
E  Baccis Lauri juxta Pharm. Aug, 

Reform. 325.
E  Sassafrás reformatum , ibid.
Epilepticum Pharm. Batean. 336.
Ex succo Rosarum Nicolai , 308.
Harnee majus Mesue , 301.
Harnee reformatum , 302.
Hydragogum Sylvii Deleboe re

formatum Lemeri, 3 13 .
Indum minus Mesue, 310.
Laxantis , 309.
Lenitivum ex Tamarindis Pharm. 

August. Ren. ibid.
Mitridatum Democratis, 3 17 .
Orvietanum Humíf. 32 1.
Panchymagogum Zuwelferi , re

formatum Lemeri, 3 12 .
Philonium calidum Lemort, 324.
Philonium frigidum Lemort, ibid.
Philonium magnum, seu Roma- 

num , 322.
Philonium Persicum Mesue , 323.
Purgans , 310.
Rosarum Mesue, 307.
Seu Confectio Anacardina refor

mara , 337.
Seu Confectio Alkermes Monspe- 

liensium , 326.
Seu Confectio Alkermes Pharm. 

August. Ren. 328.
Seu Alkermes reformata , 327.
Seu Confectio Alkermes Mesue, 

328.
Seu Confectio Benedicta laxativa,

3 1 3-
Seu Confectio cardiaca , seu cor

dial is contra melancholiam ex
Fulgino, 335’

Seu Confectio cardiaca reformata, 
ibidem. .

Seu Confectio de Hyacintho, 33 1. 
Seu Confectio de Hyacintho re

fórmala , 333.
Seu Theriaca contracta Lemort, 

;  323-
Electuarium, seu Theriaca Diatesa.ron Me

sue , ibid.
Seu Theriaca magna Androma- 

ch i, 318 .
Seu Theriaca reformata D. Da- 

quin , 320.
Seu Theriaca , seu Limonata Sma- 

ragdina, 334.
Seu Hiera composita Nicolai Alex* 

314.
Seu Hiera Diacolocynthidos Pa- 

chii, 3 15 .
Hiera Logadion , ibid. 
Stomathicum , 339.

Electuarizare , 164.
Eleosaccharum , 645.
Elixácion , .qué es, lo que se ha de ob

servar para hacerla, y su fin, 155 . 
Elixires, qué son , y sus diferencias, 591 " 
Eiixirium Balsamicum , seu pestilentiale P.

Emeri , 593.
Eiixirium Citri , 594.

Febrile Doct. Mich. 593* 
Pectorale Junken , 594. 
Proprietatis Paracelsi cura acido,

59 f- . . t . .
Proprietatis sine acido, ibid.
V ite  majusQuercetani,$9i.&592. 
Vitas Collect. Leid. 592. &  593. 
Üterinum Junken, 594. 

Embrocación, 2 12 .
Embudos, 174.
Emplastros, qué son, y su modo general de 

hacerlos, 475.
Emplastra , ibid.
Emplastrum Absalon , 490.

Abbatis de Grace , ibid.
Andrse Cruce, 491.
Ad dolores dentium , ibid. 
Antivenereum Zuwelf. 490. 
Diabotanum , 488.
Diabotanum cum Mercurio , 4S9. 
Febrifugum , 491.
De Galbano crocat. ibid.
Ad Gangalia , 489.
Stipticum Crolii, ibid. 

Emplastrum Album , seu de G e m m is , seu 
de Cerusa , 478.

Ad



contenidas en esta Obra.
Ad herniam , vulgo contra ruptu- 

ram magistrale , 490. 
Antipodagricum, 497.
Car mi pa ns Sylvii, 49$.
Contra rupturam de pélle emenda- 

tum Charas, 4S9.
Contra rupturam magistrale, 490. 
Catagmaticum, seu pro facturis, &  

luxatione ossium , vulgo confor- 
tativum de Vigo , 488.

De Baccis Lauri Mesue, 494.
De Betónica , 486.
De Centaurio Guidonis, 487.
De Cerusa, 578.
De Cicuta , 49 5,
De Cicuta aliud , ibidem.
De crusta pañis Montagnance, 504. 
De gratia D e i, 486.
De Marcasita , 500.
De MelilotoreformatumCharaz,479. 

Emplastrum de Nicotiana, 495.
De pelle Anguila ad herniam , 490. 
De Ranis cum Mercurio, vulgo de 

Vigo cum Mercurio, 487. 
Diachalciteos, Pharm. August. Ren. 

475-
Diachylon gummatum , 478. 
Diachylon ireatum , 436.
Diachylon magnum , 477. 
Diachylon parvum Mesue , Pharm.

August. Renov. 476'^
Diapalma minor, ibid. 
Diaphoreticum Minsich , 469. 
Diaphoenicum frigidum Mesue, 

Pharm. Aug. Bat. 499.
Filii Zacharia:, Pharm. August. Re

nov. 500.
Filii Zachariíe usuale , ibid. 
Guillelmi Servitoris, 487. 
Hystericum , 499.
Isis ex Guidone emendatum , 497. 
Magneticum Angelí Sala: , 497. 
Manus D ei, seu Manus Christi, Le

mort , 484.
Matricale Minsich, 493.
Nigrum Vidos, 484.
Nigrum aliud , ibidem.
Oesypi Philagri Pharm. August. 497. 
Oxycroceum ex Nicolao, Pharm.

August. Ren. 492.
Palmeum , 477.
Pro fracturis, &  luxatione ossium, 

4SS. _

Paracelsi, 485.
Pro matrice usuale, 492.
Seu Cataplasma de Baccis Lauri, 494. 
Seu Cataplasma de crusta pañis, 504.

Seu Cataplasma farinarum, ibid.
8e.u Ceratum , seu Cera Catholica 

Burri, 499.
Seu Ceratum , seu Cataplasma ma

joris compositionis ad commotio- 
nem cerebri vigoris, 503.

Regium , seu de Minio , 479. 
Regium ad hernias, 487. 

Emplastrum , seu Ceratum , seu Linimen- 
tum refrigerans Galeni , 498.

Specificum antipodagricum , 497. 
Spermate Ceti , 494.
Stcmachale Lemort, 393. 
Stomachale usuale , ibidem, 
Triapharmacum nigrum Mesue , 484. 
Vessicatorium , seu Epispasticum, 

5°°.
Emulsión, qué es, y de dónde viene , 195. 
Emulsio pectoralis , ibidem.
Emulsio Catbartica , ibid.
Endurecer, qué es, cómo se hace, y su
- fin , 1 57-
Enema, 204.
Epithema , qué es, 210.
Epithema liquidum cordiale , ibidem.. 
Epithema de Calce , ibid.

Frontalis , ibidem.
Saponaceum , 2 1 1 . '
So.lidum cordiale, 208.

Errinos., 85.
Escudos ,2 1 o .
Escamonea sulfurada , 639.
Espíritus ert general, y su división, 528. 
Espíritu acido, cómo se hace, y de qué par

tes se compone , 546.
Espíritu ácido iixo , qué es, ibid.
Espíritu ácido , ibid.
Espíritu ácido sulfureo, ibid.
Espíritu ardiente, qué es, de qué partes 

se compone, y cómo se hace, 529. 
Espíritu oleoso sutil, qué es, 536.
Espíritu urinoso , qué es , de qué partes se 

compone, y cómo se hace, 538. 
Espíritu Salino-volátil-rígido , qué es, 

ibidem.
Espíritu sulfureo, ó sulfureo inflamable, qué 

es , 5 29.
Espodio preparado, 641.
Esponja, 691.
Esencias, qué son , sus diferencias, y m®- 

do de hacer, 594.
Essentia Absinthii, 595.

Ambra; grissíe, 596.
Anodina , ibidem.
Anúfebrilis , ibid.
Apbrodisiaca W edelii, 597, 
Castorei, 595.

Car-



Indice de las cosas mas memorables
Carminativa Junkem , 593. 
Corticum Arantiorum, ibidem. 
Macis, 595.
Succini , $96.

Extractificacion , 163.
Extinguere , 164.
Esula preparada, 540.
Etimología de la palabra Farmacopéa , 109. 
iEtites, 692.
Evaporación, qué es, cómo se hace, y  sa 

.fia , 157.
Euphorbium , 673.
Euphorbium praparatum, 639.
Exacinare, 164.

.Exalare , ibidem.
Exaltare, ibid.
Excortizare, ibid.
Excrementos metalinos oficinales, 133 . 
Expresión, qué es, de qué sirve, y cómQ 

se hace , 146.
Extracción, qué es, y sus especies, 144. 
Extracción de los Chimicos es diversa di 

la de los antiguos, 62.
Extractos, qué son , sus diferencias, y  mode 

de hacerlos , 572.
Extracto de Abrotano , 573.

De Axenjos, ibidem.
De Agrimonia, ibid.
De Alchímila, ibid.
De Apio , ibid.
De Aristoloquia , ibid.
De Bistorta, ibid.
De Brionia, ibid.
De Centaura menor , ibidem.
De Cinaglossa , ibid.
De Consolida mayor, ibidem.
De China, ibid.
De Coloqüíntidas, 575.
De Culantrillo, 573.
De Dictamno blanco, ibidem.
De Dictamno de Creta, ibidem. 
De Doradilla , ibid.
De Enula Campana , ibid.
De Epithymo , ibid.
De Escorzonera , ibid.
De Eringio , ibid.
De Eufrasia , ibid.
De Genciana , ibid.
De Hypericon , ibid,
De Yezgos , ibid.
De Manrubios, ibid.
De Pelitre , ibid.
De Peonía, ibid.
De Pimpinela , ibid.
De Pentafilon , ibid.
De Peregil, ibid.
De Romero ¡ ibidem.
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De Rubia , ibidem.
De Ruibarbo, ibid.
De Sabina , ibid.

Extracto de Saxífrasia , ibid.
De Escabiosa , ibid.
De Zarza , ibid.
Agarici, 574.

Extractum Aloes, ibid.
Antifebrile Pharm. Batean. 5S3. 
Ancipestilentiale, 5 So.
Assari , 575.
Cardui Benedícti , 573, 
Catholicum , 576.
Chelidonia , 573.
Colocynthidos Ziiwelferi, ¿7^. 
Croci, 578.
Esula , 575.
Elaterii, 640. \;
Euphorbii, 635.
Febrifugum , 529.
Elebori nigri , 575 . :¡
Jalapa , seu ejus Resina , 574, 
Martis aperitivum , 583. 
Mechoacana, 578.
O pn, 577.
Scamonii , 574.
Seu Laudanum Helmontian. 579, 
Seu Laudanum Opiatum Ludovi- 

c i , 580.
Seu Laudanum Opiatum miniis 

Quercetani, 578.
Seu Laudanum urinarium D. Mi* 

chael, 580.
Theriacale, 5 18 .
Tormentila , 572 .
Seu Theriaca coelestis, c8 l. 
Turbit, 574.

F
U A b a  Sancti Ignatii, 673 ,
A  Farcire, 164.
Fécula de Haro , 641,

De Brionia, ibid.
De Lirio , ibid.

Fermentación , qué es, y los requisitos ne
cesarios para llamarse fermentación, 150, 

Fermentación, para hacerse qué se ha de 
observar , y su fin, 1 5 1 .

Fermento, qué es, y sus especies, ibid» 
Ferrum , 698.
Filtración , su modo de hacer, y su fin , i 6q» 
Fin de la Farmacia , 109.
Fixare , 164.
Flores. Cordiales, 179,
F lo r , qué es, 1x4,

Fio*



contenidas en esta Obra.
Flores, quándo se han de coger , ibid.
Flores Oficinales, 124.
Flores Artificiales, cómo se hacen , y sus 

diferencias ,6 19 .
Flores Antimonii, 620.

Antimonii albi, ibid.
Antimonii rubri, ibid.
Benzoini, 621,
Lapides Hematites, 622.
Martis, 623.
Salis Armoniaci simplicis , 622.
Salis Armoniaci Tartarizati, ibid.
Sulphuris vulgaris , 623.

Flores trata de ignorantes á los Modernos, 
pág. 4.

Flores vitupera á todas las Academias, y es
critos de los Modernos, 10. 1 1 .

Flores no prueba cosa alguna en favor de Ga
leno, Mesue, y demas antiguos, 12. 13 .

Flores no entiende á Mesue, ni á sus Co
mentadores, 23. y sig.

Flores supone inciertamente, que los mo
dernos tienen por Cardo Santo á la Bran
ca Ursina , 3 1.

Flores es instruido, y  enseñado del mé
todo con que los modernos conocen las 
Plantas, 32. 33.

Flores es advertido de lo que es Cardo San
to. 34- 35-

Flores confunde el Turbit con la Tapsia, 
ibidem.

Flores asegura hay dos especies de Tapsia, 
habiendo trece, 41:.

Flores confunde á Acosta , Médico de Burgos, 
con Costeo, Comentador de Mesue, ibid.

Flores dice siniestramente , que los Tama
rindos son frutos de palmas , 42.

Flores asegura tener, y haber visto el as
ta del verdadero Unicornio, 45.

Flores ignora qué son Perlas, 48. 49.
Flores no entiende á Mesue, y  adultera 

su sentido, 50.
Flores ignora qué sean Víboras, y en dón-. 

de tengan su veneno, 5 1, y siguientes. -
Flores ignora la economía Animal, los ex

perimentos Chímicos , é inventos de la 
Botánica , 4. 6.

Foliorum Indum , 677. -
Foliorum Senníe, 6S6.
Fomentación , qué es , 2 l2 r—
Fotus emoliens, & refrigerans, ibidem.
Fotus ad colicam, 2 13 .

Diureticus, ibidem.
Fragmenta quinqué lapidum pretiosorum, 

17  9.
Frontales, 209,
Frixión , qué es, en qué se distingue de la eli

xácion , cómo se hace , y  por qué , 155. 
Fructice , qué es, 1 1 5 .
Fructus visitatiores, 127.
Fruto , qué es , x 14.
Frutos, quándo se han de coger , ibid. 
Fulminación del Oro, cómo se hace, 604. 
Fuego t qué es, su figura, y movimiento, 

168.
Fuegos diversos, ibid.
Fuego , y sus grados, y cómo se dán , ibid. 
Fumigación , cómo se hace , y su fin , 162. 
Fungi officinales , 127.
Fundamentos falsos de los antiguos cerca 

de las Trituraciones, 138, y siguientes.

G
Albanetum , 436. 444.

Galbanetum Paracelsi, ibid. 
Galbanetum Senerti, 435.
Gagates, 698.
Galanga , 674.
Gargarismo , de donde viene , y qué es, 201. 
Gargarisma ad inflammationem faucium, 

ibidem.
Garcia de Horto describe el verdadero Tur- 

bit , y asegura- haberlo visto en Indias, 
37-

Gaspar Bahuino, que el Turbit es raíz de 
un Convólvulo Indico , 40.

Gelatina Cornu Cervi, 237.
Cornu Ceívi antihéctica Jungken, 

238.
Viperarum, ibidem.

Gemelos, 173 ,
Gersa , 641.
Gilla Vitrioli, $6S.
Golondrinas preparadas, 643.
Goma , qué es, 114 .
Gomas, quándo se han de coger, ibid. 
Gomas resinosas, 13 1 .
Gomas viscoso-resinosas, ibid.
Gomas viscosas , ibid.
Granates, 698.
Granulare, 164.
Grulingius, que el Turbit es diverso de la 

Tapsia , y que es raiz de un Convólvulo 
Indico , 38.

Guajacum , 690.
Gumm, Ammoniac. 663.
Arabicum , 674.
Bdellium , 667.
Benzoinum, ibid.
Elemi , 673.
Euphorbium , ibid. '
Galbanum , 674.
Gutta , ibidem.

HJE*
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H
H iEmatites ,  698.

Hepar Antimonii, 6 I I .
Sulphuris , 4 4 1.
Herba visitatioris in officiniis, 125. 
Hermanno describe el Turbit por Convól

vulo Indico , 39.
Hermodáctiles, 675.
Hernández describe el Arbol de los Tama

rindos, 43.
Hermeticum sigillum , 167.
Hyacinthus gemma , 699.
Hiera composita , 3 15 .

Diacolocynthidos , ibidem.
Logadii Nic. Myrep. ibid.
Picra simplicis Galeni , 34 *̂
Picra Mesue , ibid.
Picra ex Rhasis , 347.

Hígado de Lobo preparado, 643. 
Hydragyrus, ibidem.
Hipocistidos, 675.
Hoffmano, que el Unicornio es parte de 

un P ez, 46.
H rdeatos, qué son, 195.
Hoja , qué es , 1 14 .
Hojas de las Plantas , quando se han de co

ger , ibidem.
Hongos usuales, 127.
Horno de Baño de María , de cenizas , de 

arena , y semejantes , 172.
Horno de columna con sus Cucúrbitas , 166. 
Horno de digestión , cómo se hace, ibid. 
Hurno de fundir , ibid.
Horno de yerro , y anafres , ibid.
Horno de yerro para fundir , ibid. 
Hornode reverbero, y su modo de hacer, 165. 
Hornos fixos , ibid.
Hornos portátiles, ibid.
Homo , qué es , ibid.
Hornos , y sus especies, ibid.
Hydromel , 234.
Hydromel vinosus, ibid.

I
JAlea, 233.

Jalapa, 67$.
Yerba , qué es , X 1 3.
Yerbas , quándo se han de coger , ibidem. 
Ignis actualis , 166.

Cinerum , seu Balneum cinerum, ibid. 
Circularis, seu Rota; , ibid. 
Digestivus, seu circulatonus, ibid,

Flammeus, seu fusionis, ibidem. 
Limatur# Calybis, seu Ferri , ibid. 

Ignis naturalis, seu Parabolicus , ibid. 
Nudus , seu immediatus, ibid. 
Potentialis , ibid.
Reverberatorius , ibid.
Seu Baln. aren* , ibid.
Seu Baln. cinerum, ibid.
Seu Baln. Marise, seu maris, ibid. 
Seu Bal. roris, seu vaporis, ibid. 
Seu calor aeris , ibid.
Seu calor íimi equini , seu ventri 

equini, ibid.
Seu calor lampadis, ibide^n. 

Imbibición, qué es, como se hace, y su fin: 
en qué se diferencia de la humectación, 
149.

Immersion , 162.
Impastare , 164.
Impregnare , ibidem.
Inaurare , ibid.
Incerare , ibid.
Incineración, 162 .
Infusión , de dónde viene , y  su modo de ha

cer , 149.
Infusión cathartica , 193.
Infusio rosarum co.mp. 194.
Infusión , qué se debe observar, su méto

do , ó fin, 149.
Insectos, qué son, 1 12 .
Inyección , qué es , y de dónde viene , 203. 
Inyectio ad Gonorrheam, ibidem.

Vulneraria , ibid.
Instrumentos , ó vasos necesarios en una 

Oficina, 164.
Intestinos de Lobo preparados, 643. 
Julepus, seu Julapium, 196.
Julepus alexiterius , 197.

Camphoratus, ibid.
Julepus cordialis, 196.

Hystericum , ibid.
Julepe Rosado, Alexandrino, y Real, 197. 
Juleb , 196.
Junken , que lo que se tiene por Unicornio 

es diente de un pescado llamado Nar
val , 46.

K
T7Tr,kerio > que los Unicornios de los Te- 

^  soros , y Gavinetes es parte de un 
Pez , 47.

Konieg describe el Turbit diverso de la Tap- 
sia , y que se cria en Indias , 38.

Lac-
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L
t

T  Acca , 676.
Lacca preparaba, 6 1 1 .

Lacerta viridis ,6 16 .
Lac Sulphuris , 601.
Lac térra: , 618.
Langio dice , que el Turbit es diverso de la 

Tapsia, 39.
Lapis L in as, 696.
Lapis Lázuli, 700.
Lapis nephriticus , 701.
Lapis corrosivus, seu causticus D. Maest. Col.

Leid. 631.
Lapis infernalis , seu causticus, ibidem.

Medicamentosus, seu salutis, ibid. 
Lapis Magneticus Arsemcalis , 632.

Cordialis, seu Ue Goa , ibidem. 
Alexiterius , seu Contrayerba, 633. 
Seu Pyra Martialis, ibidem.
Cíeruleus , 634.

Laudanum liquidum Sydenhammi, 588. 
Opiatum Ludovici, 58.
Opiatum minus Queicetani, 578. 
Seu Extractum Opii Helmontianum, 

579*
Urinarum D. Michael, 580.

Láudano líquido de Sydenham , según Flo
res es veneno, 105.

Leache distingue el lurbit de la Tapsia , 38. 
Legías , qué son , y cómo se hacen , 6 3ó. 
Levigacion , qué es, cómo se hace , y sus 

causas, 143.
Leche de tierra ,6 x 8 .

Lemeri, que el Turbit es un Convólvulo In
dico , 40.

Lemeri, que las astas que tienen en los G a
vinetes por Unicornios, son de un Pez lla
mado Narval , 45.

Leños usuales, 128.
Ligni usuales ', ibidem.
Lig. Aloes, 661.
Lig. Ferri , 691.
Lig. Nephriticum, 677.
Lig. Rodinum , ibidem.
Lig. Sanctum , 690.
Limación, qué e s , y como se hace, y  su 

fin, 144.
Lictus, 236.
Liquefacción , qué es, 147.
Liquefacción Chimica , ibidem.
Liquefacción Galénica , ibidem.
Licores, qué son , sus diferencias, y modo 

de hacer , 626.
Licores de las Piedras, 627.
Liquidambar, 667.

Liquor Benzoini, 628.
Nitri fixi , 626.
Seu oleum glatiale, seu Butirum An

timonii , 628.
Seu Butirum Joviale Febure , ibid. 
Seu Oleum M yrra;, ibid.
Silicum , 627.
Stanni, 628.
Stipticus Weberi , 627.
Stypticus Lemeri, ibidem.
Tartarí, seu Olevum Tartarí per deli- 

quium , 626.
Licor que hace aparecer una tinta, borrando 

otra, 648.
Litargirio , 608.
Lixivium B-nedictum Minsicli, 636. 

Antihydropicum , 637.
Calcis , ibidem.
Cephalkum , ibidem,

Lutare, 164.
Linimiento para los Pesarios, 202. 
Linimientos , qué son , 447.
Linimentum ad variolarum cicatrices pro- 

hibendas, 474.
Refrigerans admirabile, 489. 

Linimentum ad arcendum vomitum, 473. 
Híemorrhoidale , ibid.
Sperma C eti, ibid.

Litargirios, 608.
Locion , qué es, quántos géneros hay , y lo 

que se ha de observar para hacerla , 14 6 . 
Lodos , qué son , 166.
Lodos para fabricar los hornos portátiles, y 

fixos, 167.
Lodos para cerrar las junturas de los vasos, 

ibidem.
Lodos para cerrar las aberturas de los vasos 

de vidrio , ibid.
Lodos para unir los vasos de barro , ibid. 
Looch ,2 38 .
Looch ad asthma, sive é Scylla compositiun 

Mesue , 239.
Ad sistendum sputum sanguinis, ibid. 
Caulium Gordonii , 239.
Caulium Mesue, ibidem.
De Ali is , ibid.
De Farfara , Pharm. August. Renov. 
Pharm. Norim. 8c aliis, 240.
De Pulmone Vulpis Mesue , Pharm. 

August. Renov. Pharm. Norimb. 
& aliorum , ibid.

Sanum , & expertum Pharm. August.
Ren. ibid.

Sanum, & expertum Mesue, 241. 
Sanum , & expertum Pharm. Norim. 

240.
ScyllíB simplex Mesue ,2 3 8 .

Y y y y  MA-
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M Aceración , qué es , en que se distin
gue de la infusión , y cómo se ha-

. - , 1 4 9 .
Macias, 681.
Madre de Perlas , 657.
Madre de Perlas preparadas, 642. 
Magisterios, qué son , sus diferencias, 

modo de hacer , 598.
Magisteria terrea , ibid.
Magisterium Corallorum, ibidem,

Cornu C erv i, 599.
Cranei humani, ibidem.
Jo vis, seu Stanni , ibidem.
Lapidis Lazuli, Ultramarinum dic- 

tum , ibidem.
Perlarum , ibidem.
Petroselini , 600.
Saturni > 599.
Seu Lac Sulphuris , 601.
Succini, 600.

Malabathrum , 677.
Malaxare , 164.
Manget, que el Turbit es raiz de un Con

vólvulo Indico, 39.
Manus Christi, 345.
Manná , 678.
M arfil, 644.
Marfil quemado , ibid.
Margaritas ,656 .
Masticarios, 202.
Mastiches , 678.
Mathiolo tiene por diferente el Turbit de la 

Tapsia , 37.
Matraces, 173 .
Mechoacan , ibidem.
Medidas de les Antiguos, 180.
Medidas que se usan en la Medicina, y  en 

Europa , ibidem.
Medio Metales, qué son , y  quántos, I I 6. 
Medias Cucufas , 209.
Mel Anthosatum , 233.

Anthosatum Pharmac. Aug. Renov.
ibidem.

Centauri minoris, ibidem.
Ex sueco Meiith®, 232.
Ex sueco Mercurialis, ibidem.
Ex succo Rosarum Persicarum , ibid, 
Malva: , 333. _
Mercuriale , ibid.
Myrrhi , ibid.
Parietaria , ibid.
Persicum Pharmac. August. RenoVi 

232.
Rosatum Moschatarum ,2 3 3 .

Rosatum pro Vulncribus, 232. 
Rosatum solutivum , ibid.
Violarum , 233.
Vulvariíe, ibidem.

Mellicratum , 234.
Mercurio, 699.
Mercurius diaphoreticus, 6 17 .
Mercurius diaphoreticus Jovialis, ex Barckau- 

sen , &  Maest. Collect. Leiden. 616. 
y  Mercurius dulcis alius,Ó24.

Mercurius dulcis, ut ab ómnibus Pharma- 
copsis modernis Chymicis elaborar! solet, 
ibid.

Mercurius praecipitatus ruber, 614.
Mercurius príecipitatus viridis, 616. 
Mercurius sublimatus corrosivus , 623. 
Menstruo, qué es, j 45.
Menstruos aqueos, quáles son los mas puros 

en esta especie, y como obran sobre los 
cuerpos que disuelven , 17 1 .

Menstruos espirituosos, sus diferencias,usos, 
y modo de obrar sobre los cuerpos que 
disuelven, ibid.

Menstruos salinos, sus diferencias , usos , y 
modo de obrar sobre los cuerpos que di
suelven , ibid.

Mensura de Alemania, 18 1 .
Mesue se engañó , quando dixo , que el Rui

barbo alterado era haberlo cocido para 
hacer el Extracto, 20.

Mesue ignoró las operaciones Chímicas, 22. 
113. 24.

Mesue alaba á los modernos, 24. 2$.
Mesue distingue , ó tiene por diferentes la 

Tapsia del Turbit, 35.
Mesue erró en tener á ios Tamarindos por 

frutos de Palmas , 43.
Metales imperfectos, 116 .
Metales perfectos, ibidem.
Metales, qué son , y quántos, ibidem. 
Metales usuales en la Medicina , 132 . 
Método general de hacer los Extractos, 14$'  
Miel , qué es , 2 3 1.
Minium, 608.
Mineral, qué es, 1 16 .
Minerales, sus diferencias, y  especies, ibid. 
Mirabolanos, 679.
Mirra , ibidem.
Mirra líquida, 680.
Misceláneas de Alemania traen , que se adul- 

téra el Turbit, con la Tapsia , 38. 
Mithridatium , 3 17 .
Mixtión , qué es, como se hace, y lo que se 

necesita para executarla , 175*
Mixtura de donde viene , 199.
Mixtura Antiepilectica , ibidem.

Balsamica , ibidem.
Bal-



Moho , qué es , 1 1 4 .
M o h o s , quando se han de coger , ibid.
Motivo de las controversia^ entre antiguos, 
* y  modernos , 1.

Motivos.del. Autor en escribir la Farm aco
péa , 2. 3.

Mucilágo ,,21,4.:
M ulsa , 234 :  ■ r  .»•?

Musitano aplaude á los qué trabajan en ade
lantar la Medicina ,

M y v a ,  2 3 5 . . ; ; - 
M y v a  Cydoneorum , 2 36 .

Cydoneorum Pharm. Ang. Ren Phar 
N o r i m b .Z u w e l f .& c  ibid. 

Cydoneorum simplex Pharm. A u e  
Renov. 237 .

M u m ia ,  655, N
Asalia , 2o r .  .

Nenter describe el Turbit diverso de 
la Tapsia , 38 .

N itrum  , 702.
N itrum  fixum , ibidem.
Notas sobre las destilaciones, 160 .
Notas sobre las pociones , 19 9 .
Notas sobre las Pildoras, 399.
Notas sobie las preparaciones de los purgan

tes , 640. s  
N ota  sobre los cocimientos, 1 9 1 .
Notas sobre los D iagrid ios , 639.
Notas sobre los Extractos, 5 7 1 .
N u ez  moscada, 680.
Nutrición , qué e s , cómo se hace , por qué 

 ̂ se llama nutrición , y  su fin , 14 9 .

O
/~\Bjeto  de la Farmacopéa , 100.

Observaciones para coger las Plantas, 
ibidem.

Observaciones que se han de tener cerca de 
la elección de los simples, ibid. 

Observaciones que se han de saber para ha
cer bien un Extracto , 14 5 .

Ojos de Cangrejos, 657.
Oleosaccharum , 645.
O leum , 399.

Olea coda , (y sxjjressa,

Oleum Am ygdalarum  amararum , 4 0 1 ,  
Am ygdalarum  duicium , 400.

A n is i , 402.
Antipleuritici, 4 1 7 .
A d  lac repelíendum , 419.,
Aparirii viride , 436 .
Avellanarum , 4 0 1 .
B a la n i , ibid.
Buniados, 4 0 r.
Buffbnum , 409.
Baccharum L a u r i , 402.
Lentisc i, ibid.
H ed erá  , ibidem.
Cancrorum , 409.
Cannabis, 42.
Carminativum Anticolicum , 4 16 .  
Carminativüm aliud , ibidem. 
Cariophyllorum hortensium , 4 0 5 .
Carinum , 4 0 1 .
Catellorum , 409.
C ate lloru m , seu baculum Paralyticorum, 

416.J-;*
C ic u ta  , 406.
Croci , 4 1 1 .
Cucumeris agrestis simplex , 407. 
Cydoniorum , 406.
Cydoniorum Pharmacop. August. Renov. 

ibidem.
D e  Castoreo simplex Nic. Pr. Pharm. H a- 

giens. 409.
D e  Capparibus Pharm. Reg. 4 1 5 .
D e  Spermate Ranarum , 409.
D e  Euphorbio simplex , 406.
D e  Styrace , 40ó.
Enullatum , 407.
Florum A l t h e a , 404.

A n e th i , ibidem.
Chamameli , ibid.
Genista , ibid.
Hyperici simplex , ibid.
K eir i  , ibid.
Ligustri , ibid.
Liliorum alborum , simplex , ibid. 
Meliloti , ibid.
Narcisi albi , ibid.
N y m p h e a  , ibid.
Papaveris , ibid.
Rorismarini , ibid.
Sambuci , ibid.
Tamarisci , ibid.
Verbascii , ibid.
V io la ru m , ibid.

Formicarum Pharm. August. Renov. 4 10 .  
Fragrans florum Cariophyllorum horten

sium , 485 .
Fragrans florum C i t r i , ibid.

Ja sm in i , ibidem.
Rosarum , ibid.
V io la ru m , ibid.

Y y y y  a Ixi-

7 2 3Balsámica nefrítica , 200.
D e  tribus , 199 .
Histérica , 200.

contenidas en esta Obra.
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Irínum , 4 1 1.
Lacertorum, 409.
Lacertorum contra hernias, 4 17 . 
Ligni Sancti Mag. 418.
Lumbricorum simpkx , 408. 
Lumbricorum compositum Pharm.

August. Renov. ibid.
Lumbricorum compositum Pharm.

August. Renov. aliud , ibid.
Macis per expressionem , 403. 
Mastichinum , Pharm. August. Ren.

Pharm. Norimb. 406.
Moschelinum Nic. Alex. 4 15 . 
Nardiuum compositum Mesue , 4 14. 
Na r di num simplex Pharm. August.

Renov. 415*
Nicotiana , 406.
N ucís moscatha per expresionem, 403. 
Nucis Juglandis, 401.
Nucleorum Armenicorum , 401.

Persicorum , ibid. 
Omphancinum , 405.
Ovorum , 401.
Populeum , 407.
Ranarum , 409.
Resolutivum , 418 .
Rosatum usuale, 404.
Rosatum Omphancinum, 405. 
Scorpionum compositum , vulgo 

Oleum mirabile Matthioli, 4 1 1 .  
Scorpionum compositum Lemeri, 4 14. 
Scorpionum compositum Pharmacop.

Norimb. ibid.
Scorpionum magnum Pharm. August.

Ren. 4 13 .
Scorpionum simplex , 408.
Seminis Anisi per expresionem , 402. 
Seminum Buniados, 401.

Cannabis , ibid.
Hyosciami, ibid.
Lini ,4 0 1.
Papaveris albi, ibid.
Quatuor Seminum frígido- 

rum , ibid.
Sesami, ibid.
Sinapi, ibid.
Septem florum Minsich, 418 . 

Serpentum , 409.
Sicyonium , 406.
Solani, 407.
Stomachale Florentinum Pharm. Aug.

Renov. 416.
Summitatum Abrotani, 404. 

Absinthii , ibid.
Anagalidis, ibid.
Mentha , ibid.

M yrthi, ibid.

Rutta , ibid.
Sampsuci , ibid.

Viperarum , 409.
Vulpinum , 410.

¿ ohruiup ,
Oka destillata.

' "  V  .i ( ji-.msLo.-’í' -
Oleum destillatum Absinthii , 421.

Abrotani , ibid.
Antiparalyticum ,.432. 
Baccharum Juniperi , 420. 
Calamintha , 42 1. 
Cariophyllorum per ascen- 

su m ,423- 
Cariophyllorum per descen- 

sum , 424.
C e r a ,  430.
Cinnamomi , 422.
Corticum Arantiorum ,4 2 5 . 
De Lateribus, 429.
Galbani ,4 2 8 .
Glaciale Antimonii , 628. 
Glaciale Jovis, ibid.
Hysopi ,4 2 1 .

Destillatum Juniperi, ibid. 
Lavendulaí , ibid.
Ligni Guajaci, seu Ligni Sancti, 426. 
Ligni Sassafras, 423.
Matricari$ , 42-1.
Myrrhse per deliquium , 628.
Nucis moschata, 4 ? 4 - 
Philosophorum, seu de Lateribus, 

429. .
Polii, 42 1.
Pulegii, ibid.
Rorismarini, ibid.
Sabina , ibid.
Salvia , ibid.
Sampsuci, ibid.
Saponis, 429.
Seminis Anisi , 420.
Anethi, ibid.
Cardamomi, ibid.
C aru i, ibid.
Cym ini, ibid.
D auci, ibid.
Eruca , ibid.
Foeniculi, ibid.
Piperis , ibid.
Tlaspis, ibid.
Seminum calidorum , ibid.
Seu liquor Stanni, 629.
Succini ,4 1 1 -  
Tartarí foetidum , 427.
Tartarí per deliquium, 626. 
Terebinthina clarum , 428. 
Terebinthina cetrinum , ibid.
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Terebinthina; rubrum, ibidem. 
Thimi-, 4"2-1 "
Vitrioli rnbrum , 554. 

Omphancinum Oleum, 399.
Opiata , qué es, 298,
Opium , 681.
Opobalsamum , 666 .
Opoponaco , 681.
Orbis , 369.
O rbicu los, ibidem.
Orvietanum , 32 J.

Magnum , seu Romanum 
Persicum Mesue ,3 2 3 . 

Fósforo, 654.
Fósforo liquido , ibid.
Phosfprum , ibid.
Piedras artificiales j.qué son, 631. 
Piedra Imán , 701.
Piedra Pómez , 703.
Piedra del Aguila , 692.
Piedras Minerales, qué son, y sus 

cias, 116 .

322.

725

diferen-

August. Renov. 231.
Scilliticum Mesue ex Pharm. August. 

Renov. 2,32.
Oxysaccharum scilliticum Pharm. Norimb. 

ibid. i . ■

Oxymel simplex Galeni, Mesue> juxta Phar. Piedras preciosas, y menos preciosas ofici
nales, 132 .

Píldora perpetua , no hace su efecto como 
Flores dice , 92.

Píldoras, qué son , como se hacen, y por 
qué, 379.

Pilula , ibid.
Pilula; Agregativa: , seu Policresta; Me

sue, 3S9.
Pilula? adstringentes, 385.

. .¿Etiópica , 386. .
Arthritica: , 385.
Ammpniaci Quercetani, 398. 
Febrífuga; , 385.
Ad Gonorrheam , ibid.
Anticolks , 386.
Alephangin.a; , seu de Aromatibue 

Mesue , 386.
Angélica; , 394.
Ante cibum , seu Stomachics Me- 

sue, 393.
Anti asthmatica;, 383.
Anti epileptic®, 384.
Antiptisica; , ibid.
Assarieret Avicena;, Galeni, 392. 
Arabica; , Nicolai, 393.
Arthritica; Nicolai, 394.
Aurea; ex Nicolao ,389.
Balsamicíe Richardi Mortonis,

Pilul* Bechica; alba; , 381.
Bechica; nigra;, ibidem.
CatholicíB , 398.
Chalibeata;, 395.
CociíE majores Rhasis , 387.
CociíE minores, seu mirabiles, 388. 
Contra fiuxum ventris Nicolai, 383. 
Communes Ruphi , 394.
De Agárico Mesue , 388.
De Creta , 396.
De Mercurio , 396. 397,
De Cynoglossa Mesue , 380.
De Duobus , 395- 
De Styrace Galeni , 380.
De Succino , Cratonis , 395.
De Terebinthina , 38 1.
De Terebinthina Closei, 382.

Añacea Antimonii Vrrees J c k i i , 630. 
Aurea, 635.
Mercurii, 454. & 455*

Parias preparadas, 372.
Parvus pañis , 2 7 1.
Pastillus, ibidem.
Partículas que contienen los cuerpos natu

rales, 145.
Peces, quáles son , 1 1 1 .
Pareyra Brava, 682.
Pelícanos ,699.
Pelo de Liebre preparado, 4 7 1.4 7 2 .
Perlas, 656.
Pessarium, seu pesus, 202.
Pessarium Antihistericum, ibid.
Pesos que están en uso en este tiempo en la 

Medicina, 180.
Pesos que los Antiguos usaban , ibidem.
Pesus, 202.
Perfumes diferentes para diversos efectos, 214 . 
Petroleum , 702.
Farmacia en general, qué es, 109.
Farmacia Chímica , qué es , ibid.
Farmacia Galénica , qué es 
Farmacia , y Farmacopéa 

ibid.
Farmacopéa , ibid.
Farmacopéa , ibid.
Farmacópola , ibid.
Pharmaceuticum , ibid.

Pharmacum , ibid.
Farmacopéa Augustana describe el Turbit 

de Indias diferente de la Tapsia , 40. 
Farmacopéa Augustana , que el Unicor

nio es un diente de una especie de Ba
llena , 46.

Philonium calidum Lemort , 324.
Frigidum Lemort, ibid.

ibid.
, su etimología,

De
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De Terebinthina Reformata , ibid.
De Tribus, 394.
De Tribus , seu communes Ruphi, 

ibidem.
E  Lapide Lazuli Mesue, 392. 
Febrífuga;, 384.
Foetida; majores Mesue , Pharm. Aug.

Renov. 390.
Francfort, 395.
Fumaria , Avicena;, 393. 
Hermodactylorum majores Mesue,

3 9 r-
Inda; Haly , ibid.
Lucis majoris Mesue, 392.
Martiales, seu Chalibeata, 395. 
Optica;, seu lucis majoris Mesue, 392,. 
Perpetua, 635.
Polycresta; Mesue, 3S9.
Pro Tussi, 380.
Rhabarbari Mesue , ex Pharm. Aug.

Renov. 389.
Sine quibus esse noloNic. 390. 
Sudorífera; Lemort , 382.
Tartarea; Bontii, 397.
Tartares Querceteni , ibid.
Tartarea; Scroderi, 398.

Pinta de París , 1 8 1 .
Pinta de Holanda , ibid.
Piper nigrum , 682.

Album , ibidem.
Longum , ibidem.

Planta , qué es, 1 1 3 .
Placéntula , 369.
Plumo quemado , 608.
Plumbum , 702.
Plumbum ustum , ibid.
Pocion Angélica purgante de Maná, 647. 
Pocion, de donde viene , 197.
Polvos, qué son , y de qué sirven , 201. 
Pomet dice , que el Turbit es raiz de un 

Convólvulo Indico , 39.
Pomet, que lo que se vende por Unicornio 

es el asta de un Pez llamado N arval, 44. 
Podo anti nephritica , 198.

Angélica Purgans, 647.
Vulneraria, 198.

Precipitación , qué es , 162.
Preparación, qué es , y su fin , 136. 
Preparaciones usuales de algunos simples ,638 . 
Preparación , cómo se ha de entender, 162. 
Preparación del Alumbre de Pluma , 645. 
Preparación de la Cebolla Albarrana, 641. 
Aguas Termales, y Artificiales, 648.

Del Cilantro, y Cominos , 646.
De las Cochinillas, 643.
De las Coloquíntidas , 640.
Del consumado de Víboras, 477.

Del Coral , 642.
Cráneo humano , 644,
Del Crystal , ibidem.
Cuerno de Ciervo , 643.
De los Sapos , ibid.
Sangre de Macho, ibid.
De la Escamonea ,6 38 . : x,-,)
De la Esponja , 642.
Del Elaterio, 640. 2: ■ ; 0
Del Eléboro, ibidem.
Del Euforbio, 639.
De la Esula , 640.
De las Féculas de Haro, 6 4 1. .
De Brionia, ibid.
De Lirio, ibid.
De las Golondrinas, 643,
De las Gomas, 645.
De la Laca , 641.
Del Lapis Lázuli, ibid.
De las Lombrices, 643.
De la Madre de Perlas, 47 1.
Del Mecereon , 640.
De los ojos de Cangrejos , 642.
De Pedernales , ibid.
De los Fósforos, 650.
De la Piedra Hematites, 642- 
De la Piedra Imán , ibid.
De Piedra Pómez , 642.
De las Piedras preciosas , ibid.
Del Pelo de Liebre , ibid.
De las Ranas , Cochinillas , Lombri

ces , 643.
De las Tintas simpáticas, 648.
Tierra de Vitriolo, 645.
Verdadera del Lapis Lazuli, 599. 
Del xarabe de nuestra Señora de los 

Remedios, 646.
Pracipitatus albus, 614.
Pra;cipitatus luteus, 6 15 .
Pra;cipitatus ruber, seu pulvis Joannis Vigo- 

nis ,6 14 .
Pra;cipitatus viridis, 616.
Premios del Rey nuestro Señor al Autor, 3. 
Prueba de los falsos fundamentos de los Anti

guos, sobre las trituraciones, 138 . y sig. 
Pompholix , ibidem.
Pulmones de Zorro preparados, 643.
Pulpa , qué es, y lo que se ha de observar 

para hacerla, 230.
Pulpa Tamarindorum , ibid.
Pulvis ad casum ex alto , 353- 
Pulvis ad Pleuresim , 366.

Ad strumas Phar. August. Ren. 364. 
Anti-dissentericus optimus , 354. 
Anti-epilepticus insignis, 349. 
Aromaticus Rosatus Gabrielis , 358. 
Bezoardicus absorvens, 363.

Be-



contenidas en esta Obra.
Bezoardicus Animalis , 364. 
Cachecticus Quercetani, 354. 
Carminativos Junken, 36(3. 
Cathoücus , seu speciíicum 

pium , 348.
Ad comitialem affecttrm, 350. 
Contra abortum ,3 5 5 .
Contra vermes , 367.
Cornachinus, seu de tribus, 348; 
De Gemmis ex Mesue ,3 5 6 .
De Gemmis sine aromis, seu specie- 

bus, 357.
De Gulteta Riberii, 350.
Dentifkatus, 368.
Diamargaritonis frigidi Magistralis, 

361.
Diambíe Mesue, 359,
Diamoschi amarus , 356.
Diamoschi dulcís Mesue , ibid. 
Diarrhodon Abbatis emendatus Cha

ras, 358.
Diassena:, 347.
Diatrium Santalorum Nicol. 36 1. 
Diatr-agaranchi fiigidi , ibid. 
Dissentericus optimus, 354. 
Epilepticus, 363.
Febrifugus ,3 5 3 .
Febrifugus Mangeti , 35 1.
Haly , 362.
Hiera: picrs ex Rhasis, 347.
Hiera: picra: Mesue , 346.
Hiera: picra: simplicis Galeni , ibid. 
Histericus Junken, 366.
Imperialis contra epilepsiam, 348. 
Joannis Vigonis; 614.
Lstitia; Galeni Nicol Salern. 360. 
Nephriticus ,36 5 .
Partum provocans, 364.
Pleuriticus Ludovici , 366.
Pro inconrinentia urins , ibid.
Pro suffitu cephalico , 2 15 . 
Restrictivus Fragosi, 367

trar, y mezclarse con la masa de la san
gre - 93*.

Purgans universale Glauberi, 630.
Jala- Purificare, 164.

Putrefacción , como se hace , y su fin , 15 r

727

Putrefacción, qué es, sus diferencias de ios 
otros movimientos, ibid.

R
"O Aíces astringentes , quando se han de 

coger , y por qué , 1 1 3 .
Raíces purgantes, quando se han de coger, 

y por qué , 509.
Raíces , quando se han de coger , 1 1 3 .
Raíces sudoríficas , quando se han de coger, 

y por qué , ibid*
Raiz , qué es , ibid.
Raíces usuales en las Oficinas , 228.
R ayo , que el Turbit es un Convolvulo In

dico , 40.
Radices usitatiores, 228.
Ranas preparadas, 643.
Rasión , qué es, como se hace , y  su fin , 144. 
Reverberación , qué es, como se hace , y su 

fin , 162.
Recipientes, 173 .
Recrementos metalinos, qué son , 1 1 6 .  
Rectificación , qué es, coma se hace , y su 

fin, 159.
Reglas que se han de observar para hacer la 

pulverización de todos los cuerpos, 137 . 
Refinare , 164.'
Régulos, qué son , 634.
Regulus Antimonii , ibid.

Antimonii Jovialis, 636.
Antimonii Medicinalis, ibid. 
Antimonii Martialis , 635.
Antimonii Solaris, 636.

Rejalgar, 696.
Renodeo, mal citado por Flores, 22. y  23. 
Reposición de los compuestos , 1 3 4 .

Rosata: novella: Nicol. Alexandr. 35S. Reposición de los simples, 133 .
Rosatus Gabrielis , ibid.
Solutivus de Tribus , 342.
Seu Speciíicum cephalicum D. Mi- 

chael. 350.
Seu Specificum Febrifugum Mange- 

» .3 5 r*
Sperniolse Crolii , 365.
Stomachicus, 362.
Stomachicus Quercetani ,354 . 
Stornutatorius

Resina , qué es, 1 14 .
Resinas de los purgantes, y demás simples, 

no existen en los simples, según Flores, 
sino es que las operaciones Chímicas las 
producen , 102. y 103.

Resina Agarici, 574.
Jalapa:, ibid.
Scamonii, ibid.
Turbit, ibid.

Resinas, quándo se han de coger, 114 .
367 • - tTrium Santalorum reformatus, 36 1. Resinas usuales en la Medicina, 1 3 1 .

Viperinus, 364. Retortas comunes, 173.
Purgantes, como obran , 82. y siguient. Retortas tubuladas, ibid,
hurgantes, para hacer su efecto deben pene- Rhabarbarum, 683.

Ra-



Raponticum , ibid. 
Rob , 235.
Rob Motorum , ibid, 

Nucum, ibid. 
Rotula , 1 7 3 .  
Rotulare, 164. 
Rubinus, 703.

7 ^ 8
Sal Thym i, ibid.

Valeriana;, 559. 
Verónica;, ibid.
Verbasci , ibid.

Sal Voladle ex seminibus, 563.
Voladle Plantarum , ibid. 
Voladle Tartarí, ibid.

índice de las cosas mas memorables

i .  -

s
Mino
'.uno.' J

Sales de los Animales»

OAbandijas, qué son , 1 1 2 .
^  Saccharum Perlatum commune , 34<J. 

Rosatum Perlatum , ibid.
Rosatum rubrum, ibid.
Sagapeno, 6S3.

Sales de los Vegetales, a  s

Sal Armoniaco, 657.
A ñglicanum , 703.
Catharticum Hispanic. ibid. 
Gemmeum , 704.
Absinthii, 559.
Abrotani , ibid.
Aceti , 5 47.
Agrimonia;, 559.
Angelice , ibid.
Anethí, ibid.
Artemisia; , ibid.
Betónica , ibid.
Caléndula;, ibid.
Cardui Benedicti, ibid,
Centauri minoris, ibid.
Euphrasia , ibid.
Essentiale agreste, ibid.
Essentiale Scordii magis Chymicutn, 

560.
Frasini , 5 59.
Fum aria, ibid.
Gentiana , ibid.
Hyperici, ibid.
Hyssopi, ibid.
Iva  arthetica, ibid.

Sal Juniperi, ibid.
Lavendula , ibid.
Majorana, ibid.
Mentha, ibid.
Poeonia , ibid.
Pimpinella , ibid.
Pulegii , ibid.
Rorismarini , ibid.
Rutta , ibid.
Scordii , ibid.
Salvia , ibid.
Sambuci, ibid.
Stechados, ibid.
Tamarisci, 558.

Sal Theriacale compositum ex ViperisZuw. 
S6S-

Sal Voladle Cornu Cervi , 564.
Volatile Cranei hurtiani , ibid. 
Voladle Eboris, ibid.
Volatile omnium ossium , ibid. 
Volatile omnium excrementorum, 

ibid.
Volátiles sanguinis humani, ibid. 
Volatile Succini , 543.
Volatile Viperarum , 564.
Volatile unna, 544.

• i * ó4 . VI fi? rt ■
Sales de los Minerales artificiales.

Sal Anodinum , 5 67.
Calchecticum calibeatum , 568.
Aut Crystallum minerale , ibid. 
Corallorum , 57 1.

[’ Febrifugum Sylvii , ibid. 
Gemmarum , ibid.
Jovis, seu Stannii, 570.
Lapis Prunella, 567.
M artis, 561.
Mirabile Glauberi, 566.
ISitri Alcalinum, 567.
Prunella, ibid.
Saturni , 560.
Seu Arcanum duplicatum , 569.
Seu Saccharum Saturni, ibid.
Seu Crystallum, seu Vitriolum Lu

na , 569.
Seu Lapis prunella , 567.
Seu Stanni, 570.
Seu Vitriolum Martis, 599.
Vitrioli , 56ó.

Sales ácidas, qué son, y sus diferencias* 
558.

Sales Alcalinas, qué son , y sus diferencias, 
ibid.

Sales Enixás, qué son, y  sus diferencias, 
ibid.

Sales de los Animales, sus diferencias, y mo
do de hacer , 564.

Sales de los Minerales, sus diferencias, y 
modo de hacer , 566.

Sales de los Vegetales, como se hacen , 558.
Sa-



Sales essentiales , ibid.
Sales Minerales naturales , 1 16 .
Sales Nativas usuales , 132 .
Sales Muraticias , 558.
Sales Neutras ibid.
Sales, qué son , las diferencias de ellas, la dis

tinción , y explicación de sus nombres, 55$* 
Sanguis Draconis , 683.
Sanguis Draconis Factitius , 684.
Sangre de macho preparado , 643.
Sanguis Hyrci prajparatus , ibid.
Santonicum , 686.
Sándalos , 684.
Sarcocollse , 685.
Sasafrás , ibid.
Sapa , 235.
Sapa Vini , ibid.
Saphirus , ibid.
Sapos preparados , 643.
Sahumerios , 214 .
Scamonea , 686.
Sechoenantum , 686.
Scutum stomachicum , 212#
Samuel Dalé con todos los que componen la 

Sociedad Médica Londinense , que el Tur- 
bit es raíz de un Convólvulo Indico , y 
que no es la Tapsia, 39.

Secar , qué es , y su método , 133 .
Sección , qué es , y su fin , ibid.
Sello hermético , 167.
Semina usitatoria , 129.
Stincus Marinus , 658.
Senna; , 686.
Serapium , 242.
Serpentinas , 173 .
Sempertina Virgíniana , 689.
Simiente , qué es , 1 14 .
Simientes mas usuales en la Medicina , 129. 
Simientes, quándo se han de coger , 1 14 .  
Simplex preparados usuales, 638.
Simples propios para hacer de ellos extrac

tos , 145.
Simples purgantes , obran mas que sus ex

tractos , 640.
Simples que se piden en las descripciones 

con un nombre , sin distinguir qué parte, 
ó especie de ellos se debe entender , 17 7 ’ 

Simples , que se piden solo con un nombre, 
quáles se debe entender , 178.

Smaragdus , 704.
Sperma Ceti ,6 5 8 .
Spica Nardo , 680.
Spica Céltica , ibid.
Spiritus Absinthii , 533.

Aceti , 547.
Agrimonia; , 533.
Aluminis , 548.
Anisi , 536.

contenidas en
Animalium omnium , $40,,
Artemisias , 533.
Asthmaticus D. Mich. 54$*
Baccarum Juniperi , ibid.
Baccharum Ebuli , 532.
Baccharum omnium succarum , 534* 
Baccharum Sambuci , 532.

Spiritus Becabungse , 533.
Bezoardicus , 581.
Calaminthíe , 533.
Capillorum , 540.
Cardui Benedicti , 533.
Carminativus Sylvii , 534. 
Carminativus brevior Lemort , ibi

dem.
Castorei compositus, Pharmac. Lond.

535-.
Centaun minoris , 533.
Cerasorum , 532.
Cydoneorum , ibid.
Cochleari^ , 533.
Corim Cervi , 539.
Cornu Cervi Succinatus , 543* 
Cranei humani , 56.
Gummi , 536.
Dauci , ibid.
Eboris , 56.
Epilepticus Coll. Leid. 537.
Erucse, 533.
Florum omnium , 360. 36 1.
Foeniculi , 536.
Fragorum ,5 32 .
Frumenti Lemort , 5 3 1 .
Fumans , 629.
Herbarum omnium , 533,
Hystericus Junken , 535.
Lavendul^ , 536.
Lumbricorum , 540. 541.
Mannje Ardens , 53 1.
M anns, 546.
Mellis , Ardens , 5 3 1.
Melissíe , 533.
Nasturtii aquatici , 533.
Nasturtii hortensis , ibid.
Nitri , 548.
Nitri bezoardicus , 614.
Nitri dulcis communis , 55 1,
Nitri dulcificatus , 549.
Nitri dulcis volatilis , 530.
Nitri rectificatus , ibid.
Petroselini , 536.
Pomurum , 532.
Pasii, 533.
Rorismarini , 536.
Rosarum ardeos , 532,
Ruta; , 533.
Sacchari , 5 3 1.
Salis Armoniaci acidus , 553.
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Indice de las cosas mas memorables7 3 °
Salís Armoniaci acidus dulcificatus 

volatilis , 553.
Salis Armoniaci anisatus,

542.
Salis Armoniaci ha;matisatus,

541.
Spiritus Salis Armoniaci martiatus ibi

dem.
Salis Armoniaci urinosus , 541. 
Salis Armoniaci succinatus , 542. 
Salis coaguíatus , $66.
Salis communis , 551.
Salis communis mediante oleo Vi- 

trioli , 552.
Salis dulcis , ibid.
Salvias , 536.
Sampsuci , 533.
Saturni ardens , 536.
Serici , seu gutta; Anglicana,

143*........................................
Seu elixir antiepilepticum insigne,

$ 38-
Sisymbrn , 533.
Succini cum oleo , &  sale volatile,

5 43- .
Sulphuris, $55.
Sulphuris alius , ibid.
Tartarí volatilis compositus,

. $43-
Iheriacalis camphoratus Pharmac.

August. Renov. 535.
Thymi , 536.
Vini , 5 30.
Vini rectificatus , $29.
Vini Tartarizatus , 530.

Spiritus Vitrioli , 535.
Vitrioli volatilis , &  dulcis, 554. 
Volatilis oleosus , seu Sal volatile 

oleosum aromaticum Sy lv ii, 537. 
Urina; , 544.

Sufructice , qué es , 1 1 3 .
Sublimación , qué es , su modo de hacer, 

y  en lo que se distingue de la destila
ción , 16 1.

Sublimados , qué son , sus diferencias , y  
cómo se hacen , 619.

Sublimatus , corrosivus , 623.
Sublimatus dulcis , seu Mercurius dulcis, 

624.
Succedaneos , ó substitutos mas usuales por 

los Autores , 177.
Succino preparado , 642.
Succus inspisatus Liquiritia , 2 16 .
Suffitus ad tenesmum , 2 15 .
Suffitus menses provocans , ibid.
Sulphur Antimonii , 629.

Antimonii aureatum , 635.
Antimonii inflammabile , 630.

Suppositorio , de dónde viene , y cómo se 
hace , 202.

Suppositorium vulgare , ibid.
Syrupus Absinthii , 228.

Syrupus Absinthii Pharm. August. Renov. 
259.

Aceratus simplex , 263.
Acetosa;, ibid.
Agreste , 291.
Agreste Mesue Pharm. August. Ren. 

ibid.
Althea; simplex , 285.
Ammeos , 350.
Angelice , ibid.
Anisi , ibid,
Anodinus , seu Succini , 263. 
Ammoniaci , 265.
Ancicausodicus Pharm. August. Re

nov. 292.
Antiepilepcicus, 2S6.
Artemisia; Lemeri , 2^4.
Aspleni , 257.
Astmaticus Lemort , 275.
Aureus , 259.
Baccharum Juniperi , 252. 
Baccharum Myrthi simplex , 276. 
Balsamicus Pharmac. Batean. 287. 
Beccabung$ , 255.
Berberís , 219 .
Borraginis , 257.
Boyleanus , 164.
Buglossi , 257.
Cardui Benedicti , Pharm. August.

Renov. 273.
Calami aromatici , 252.
Carthami , seu Comitis , 270. 
Carminativus , 248.
Capiliorum Veneris , 257. 
Cariophyllorum , 248.
Catholicus purgans Lemort, 272. 1 
Cerasorum acidulorum , 291. 
Cerasorum acidorum Pharmac. Aug.

Renov. ibid.
Chalibeatus aperiens catharticus D.

Daquin , a 80.
Chicorii , 257.
Chicorii Nicol. Florent. 208. 
Cinaglossíe , 284.
Cinnamomi , 249.
Cinnamomi Pharmacop. August. Re

nov. 250.
Cochleariíe , 25$.
Corallorum , 295.
Corallorum Minsich , 296.
Cordialis Gemmatus calefaciens Zu- 

welferi , 263.
Cordialis Gemmatus refrigerans Zu- 

welferi , ibid.
Cor-



Coi'ticum Citri Phar. Aug. 252. 
Syrupus Renov. Pharm. Norimb. Zuweiferi, 

252.
Corticum Citri essentificatus, 

2 53-
Cydoneorum , 292. 
Cydoneorum Pharmac. August.

Renov. ibid.
De Agresta Mesue , Pharmac.

August. Ren. 291.
De Albuminibus Ovorurn,

281.
De Berberibus Pharm. August.

Ren. 291.
De Betónica simplex Pharm.

Aug. Ren. 268.
De Borragine Pharm. August.

Ren. 275.
De Borragine usualis , ibid. 
De Carthamo , 270 
De Carthamo , seu Comitis, 

ibid.
De Chicorio compositus cum 

Rheo , 279.
De Chicorio Nicol. Florent.

27S. j
De Chicorio reform. Lemeri, 

ibid.
De cortice Quinquina; , 281. 
De corticibus Arantiorum,

25I - .
De corticibus C ;tr¡ , 250.
De Corticibus Limonum , 8c 

similium , 251.
De duabus radicibus , 273.
De Erysimo Lobelii Pharmac.

Norimb. 266.
De Erysimo simplex , ibid.
De Farfara Pharm. Aug. Ren,

27 4- . • ' ¿ \
De Helenio , 2Ó5.
De liquiritia Mesue , Pharm.

August. Ren. 266.
De Meconio Sydenhammi,

263.
De Mucaginibus , 283»
De Papavere simplex , seu Dia- 

codium , 277.
De Pomis compositus , 260.
De Pomis Pharm. August. Ren. 

ibid.
De Pomis simplex , ibid.
De Portulaca Mesue , 265.
De Portulaca simplex , 266. 
De quinqué radicibus , 272. 
De Rhabarbaro , 269.
De Rhamno Cathartico , 278. 

Syrupus de Scamonio , 261,

contenidas en
De Sempervivo composit. 276. 
De Sempervivo simplex , ibid. 
De Cucurbita de Mesue , ibi

dem.
De Stachade Fernelii , 247.
De Stachade Mesue , 246.
De Stachade Pharm. August.

Renov. 248.
De Succo Acetosa Mesue Phar

mac. Aug. Ren. 292.
De Tribus , 270.
Diacodium , 277.
Endivia , 257.
Erysimi Lobelii , Pharm. Ñor. 

266.
Erysimi simplex , ibid.
E  Succo Melisnphylii Pharm.

Aug. Ren. 274.
E  Succo Plantaginis Pharm.

August. Ren. 235.
Ex acido Arantiorum , 289.
Ex acido Citri , ibid.
Ex acido Limonum Mesue, 

ibid.
Ex acido Limonum sine igne, 

290.
Florum Acacia , 257. 
Arantiorum , 253.
Balaustriarum , 257.
Iridis , ibid.
Nimphea , ibid.
Poeonia , 246.
Rosarum rubrar. 2 57*
Túnica , 256.
Tussilaginis , 257.
Foeniculi , 250.
Fumaria , 257.
Gemmatus cordialis calefaciens 

Zuwelf. 293.
Gemmatus cordialis refrigerans 

Zuwelf. ibid.
Granatorum , 291.
Hissopi , 246.
Incrasans , 264.
Jujubinus , 284.
Lactuca sativa , 357.
Ligni Aloes , 250.
Ligni Rhodini , ibid.
Lingua Cervina , 257. 
Lumbricorum Pharm. Batean, 

288.
Lupulorum , 257.
Malva , ibid.
Mastichinus Pharm. Norimb. 

25 5-
Syrupus Melissa , 268.

Mentha major reformatus, 
580.
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Indice de las cosas mas memorables
Valeriana; , 250.
Violarum ex novem infusioni- 

bus , 244.
Violarum Pharm. Aug. Ren. 

ibid.
Violarum Quercetani , ibi

dem.
Violarum solutivus reformatus, 

ibid.
Violarum violaceus , 242. 

Violarum violaceus , alius, 
243-

Styrax , 687.
Succinum , 699.
Sulphur , 705.

Musci Quercini , seu ad tu- 
sim convulsivam , 562.

Myrtinus compositus Pharma- 
cop. Augustan. Renov.
277-..

Nasturtii aquatici , 255.
Nasturtii hortensis , ibi

dem.
Nicotiana compositus Quer

cetani , 566.
Nicotiana simplex , ibi

dem.
Oxitriphylli , 589.
Poeonia anti-epilepticus , 5S5.
Poeonia compositus Londinen- 

sium , 2S6.
Poeonia usualis , 2S7.
Petroselini , 554.
Parietaria , 257.
Pimpinella , ibid.
Plantaginis , 276.
Politrici , 257.
Pomorum , 260.
Portulaca Mesue , 265.
Portulaca simplex , 266.
Pro capitis destillatione , seu 

Succini anodinus , 263.
Prunorum sylvestrium Pharm.

August. Ren. 276.
Pulegii , 246.
Quinquina , 28 r.
Regis Philippi Magistralis,

271.
Ribesiorum rubrorum , 289.
Rorismarini , 246.
Rosarum Alexandrinarum, 259.
Rosarum aureus , ibid.
Rosarum moschatarum , ibi

dem.
Rosarum rubrarum , ibidem.
Rosarum siccarum , 267.
Rosarum solutivus , 259.
Rutta muraría , 2 57-
Salsaparrilla , 298.
Salsafras , 250.
Sampsuci , 246.
Santali citrini , 250.
Scordii , 274. 561.
Scelotyrhicus , seu anti-scorbu- Tartarus Emeticus usualis , 562. 

ticus Pharmac. Aug. Ren. Tartarus, Martialis solubilis , 561,

T A b e lla  Althea simplices, 34$. 
Cachectica , 345.
De Althea simplices , 345.
De Citro solutiva , 342.
De Citro solutiva alia , ibi

dem.
De succo Rosarum , 345. 
Divina , 344.
Emética , 343.
Mechoacana , 344.
Seu Saccharum Rosarum Per- 

latum , 345.
Seu Diamargaritum simplex, 

ibid.
Seu M mus Christi , ibi

dem.
Seu Saccharum Rosarum ru

brarum , 346.
Tabletas , qué son , su método general de 

hacerlas , 34 1.
Tabulare , 164.
Tacconaca , 687.
Tallo , qué es , 1x4.
Tallos , quándo se han de coger , ibi

dem.
Tamarindos , 687.
Tapsia , sus trece especies , 4 1.
Tartarus Chalibeatus Etmuleri,

254.
Senna , 271. 
Sinapi , 255. 
Syrupus Spica , 
Sonchi , 257. 
Succini anodinus 
Simphyti , 285. 
Thimi , 246.

Tartarus Martialis alius , ibid. 
Tartarus nitratus , 562. 
Tartarus solubilis , 561.

250. Tartarus sulphuratus , 562.
Tartarus vitriolatus communis, 

, 263. 562.
Tartarí Terra foliata , ibid. 
Terere , 164.

Ther-



contenidas en esta Obra. 7 3 3
ThermíB artificiales , 64S.
Theriaca contra Lemort , 323.
Theriaca Diatessarum Mesue , ibid. 
Theriaca magna Andromachi,

3 lS -
Theriaca reformata D. Daquin,

320.
Theriaca Smaradigna , seu Smaragdorum,

334- 
Thé , 688.
Thus , ibid.
Tierra de Vitriolo , 645.
Tierras Oficinales usuales , 13 1 .
Tierra , qué es , y sus diferencias,

” 7 -
Tierra Sellada , 706.
Tierra Sellada preparada , 642.
Tintura Anticólica , 588.

Anodina , ibid.
Antiptísica , 589.
Antimonii , 586.
Argenti , 585.
Auri , 584.
Balsamica, 591.
Bezoardica Junken , 590. 
Castorei , ibid.
Corallorum , 586.
Lapidis Hematites

189. 
Lapidis

589- 
Luna; ,

aperitiva,

Hematites adstringens,

158.

5 S 5-, f
Martis aperitiva , 589.
Nephritica , 587.
Opii , &  carminantium , 5S8.
Quinquina; usualis , 22 1.
Saturni , 585.
Seu anticolicum , $SS.
Seu Laudanum liquidum Si- 

denhammi , 588.
Solis , 584.
Sulphuris , 586.

Tinturas , qué son , sus diferencias, y mo
do de hacerlas , 584.

Ptisana , qué es , 19 1 .
Tintas simpáticas , 648.
Tinta invisible , ibid.
Tinta visible , ibid.
Tosca , Doctor en Sagrada Teología , aplau

de los descubiertos modernos , ibid.
Topacios , 706.
Torrefacción , qué es , cómo se hace , y  su 

fin , 156.
Tourneforc dice , que el Turbit es raíz de 

un Convólvulo Indico , 4o.
Tournefort describe el Arbol de los Tama

rindos , y asegura haberlo visto en la Al- 
hambra de Granada , 43.

Tragacanto , 688.
Trituración , cómo se hace 
Trituración , qué es , ibid 
Trituración sutil se debe dar á todos los sim

ples , y sus fundamentos, ^59- 
Trituración , según los Antiguos , no se debe 

seguir ,6 3 .  y sig. hasta 82.
Trochiscare , 164.
Trochisci Absinthii reformad , 375.

Agarici , 369.
Alhandal, 370.
Alkekengis Mesue , 373. 
Aliptse Moschata; Nicolai,

379-.
Berberís Mesue , 376.
Cyphi Democratis , 378.
De Absinthio Mesue , 374. 

De Capparibus Mesue , 375. 
De Eupatorio Mesue , 37 1. 
De Karabe Mesue , 376.
De Myrrha ex Rhasis ,
De Rhabarbaro Mesue,

371;
De Spodio Mesue , 377, 
Diarrodon Mesue , ibid. 
Gallia; Moschata; Mesue,

378-
H^drycoi , seu Magna 

drycoon Andromachi,
377-

Ramich Mesue , 373.
Scillitici , 374.
Seu Magna Haedrycoon 

machi , 377.
Succini Mesue , 376.
Terra; Sigillatse Mesue ,
Terra; Sigillata reformad ,

. 1 dem.
Theriacalís , 37 1.
Tronco , qué es , 114 . 

quándo se han de coger

375-

H íb-

Andro-

372*
ibi-

ibi-Troncos 
dem.

Tucia preparada , 642.
Turpetum minerale Ltmuleri, Zuwelferi, & 

aliorum , 6 15.
Turpetum , 680.
Turbith minerale Lemort, Magna Lemeri, & 

aliorum , ibid.
Tuthia , 707 
Tuthia pr^parata

TTAlentini
V raíz de

642.

V
que el Turbit 
un Convolvulo

3 9 *

es una 
Indico,

Va-
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Valentini , que el Unicornio es parte de un 

Pez , 46.
Vaporación , qué es, cómo se hace , y  su 

fin , 60.
Vasos Farmacéuticos , y  sus elecciones, 

1 7 1 .
Vegetales , y sus partes usuales en las Ofi

cinas , 12 3 .
Vegetal , qué es , 1 1 3 .
Veneno de las Víboras , cómo obra , en qué 

parte reside , y cómo se introduce en la 
sangre , 53.

Verdadera corrección de las coloquíntidas, 
640.

Vidrio de Plomo , 608.
Vinagre , qué es, y de qué partes es com

puesto , 22 1.
Vinagres Medicinales , ó compuestos , ibi- 

dem.
Vino , es menstruo salino sulfureo,

2 17 .
Vino , qué es , ibid.
Vinos del Rhin , qué son , 2 2r.
Vinum emeticum , seu stibiatum , 219.

Febrifugum expertum contra 
Quartanas , 220. 

Hydropicum , 2 17 . 
Hydropicum lixivíale , ibid. 
Ictericum , 218.
Magistrale purgans , 1 17 .  
Quinquina usuale , 22 1. 
Sanctum , seu antivenereum, 

220.
Stipticum , 222.
Stomachicum , 219 .

Viride JEris , seu JErugo Zuwelferi , 606. 
Viride JEris aliud , ibid.
Virtud magnética de los purgantes es falsa,

.539*
Virtud oculta , y  celeste es el asilo de 

los antiguos para explicarlo todo,
84*

Visci usuales , 128.
Visco , qué es , 1 14 .
Viscos , quándo se han de escoger , ibí- 

dem.
Vitrificare , 164.
Vitriolo , 707.
Vitriolum Luna; , seu Argenti , <60,
Martis , ibid.
Veneris , 609.
Vomitüm , 568.
Vitrum Antimonii , 610.

Antimonii correctum , ibid,
Saturni , 608.

Víbora, 658.
Víboras , como curan la lepra , y demas 

enfermedades , <5.

Víboras despues de muertas no les queda 
veneno aiguno , 5 1.

Víboras preparadas , 644.
Ultramarinum , 544.
Uña de la Gran Bestia , 659.
Ungüentos , qué son , su modo de hacerlos 

en general , 446.
Unguentum ad Ambusta , 469.

Ad Ambusta Minsich. ibid.
Ad Herpes Joanini , ibid.
Ad Tienam , seu achoras ,468. 
iEgyptiacum compositumPhar- 

mac. Aug. Ren. 45 1. 
iEgyptiacum , seu melium sim- 

plex ex Guidone , ibid.
Ad facilitandum partum , 4 7 1 .  
Ad Scabiem Alderete , 470. 
Ad Scabiem Junken , ibid. 
Citreum , seu cosmeticum Le  ̂

meri , 472.
De Alabastro , 471. 
Depilatorum , ibid.
Contra Vermes , 47$. 
Enulatum ,4 7 1 .
Narcoticum , ibid.
Optalmicum Charaz , 470. 
Optalmicum aliud , ibid. 
Agripa;, seu Diabrionias , 459. 
Album camphorarum Pharm.

Aug. Ren. 450.
Album coctum , 4  ̂r.
Album comrnune ,45o.
Album Sarracenum nutritum 

Pharm. Valent. ibid.
Althea; simplex, & composL 

tum , 455.
Althea; simplex Pharm. Aug.

Ren. 456.
A n d o s il l íE  , 4^3.
Apostolorum , seu Duodeca- 

pharmacum , ibid.
Aregon Nicolai Salernitani,

458.
Aureum Mesue Pharmac. Aur. 

455-
Basilicum majus , 453. 
Basilicum seu suppurativum, 

vel pallidum , ibid.
Citrinum usua'e , 4 5 1 .
Citreum , seu Citrinum , 451. 

Unguentum Comitissa;, Guillelmi Varignanse, 
Pharm. August. Ren. 466. 

Confortativum stomachi ma
gistrale , 4Ó3.

Cordiale clarissimi Ludovic, 
464.

Cordiale Gayneri , 463. 
Cucurbita; Ovidii , 461.
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De Arthanita majus Mesue,
460.

De Ciclamihe catharticum, 
ibidem.

Defensivum de Bolo ex Fragoso, 
4Ó7-

Desopilativum Jecoris Magistrale, 
462.

Desopilativum , seu desobstruc- 
tivum succorum Magistrale, 
4^1-

Desopilativum , seu splenicum, 
462.

Desopilativum splenis , 46 1.
E x  Calce , 469.
Gummi Elemi usuale , 466,
Litargirii coctum , 452,.
Litargirii , seu nutritum , seu 

triapharmacum , 452.
Magistrale , seu de Minio , ibid.
Martiatum ex Nicol. 456.
Martiatum reformatum , 457.
Mercurii compositum , 468.
Mercurii usuale , 467.
Minii , 4 5 1.
Nervinum Lemort , 465.
Pallidum , 453.
Pectorale Pnarm. Ñor. Pharm. 

Aug. Ren. 465.
Pleuriticum , seu resumptivum, 

ibid.
Plumbi , 409.
Pomatum Jasmini , 464.
Pompholigos , seu Tuthia Nicol. 

Salern. 452.
Pomorum Pharm. Val. 464.
Populeum Nicol. Saler. 449.
Pro Scabie , 468.
Resumptivum Pharm. August. 

Ren. 307.
Rosatum , 447.
Rosatum Pharm. August. Ren. 

448.
Rosatum salinum , 449.
Rubeum usuale , 469.
Seu ad achoras , 468.
Seu citrinum usuale , 4 51.
Seu de Corticibus Castaneorum,
4  ó7 -

Unguentum , seu Diabryonias , 459.
Seu Duodecapharmacum , 453.
Seu de Ciclamine , catharticum, 

460.
Seu de Minio , 454.
Seu Linimentum ad variolarum 

cicatrices prohibendas,
474.

Seu Melleum simplex ex Guidone,

contenidas en
454.

Seu nutritum , 254.
Seu Desobstructivum succorum 

Magistrale , 461. 
Resumptivum Pharm. August.

Ren. 465.
Seu splenicum , 462.
Seu suppurativum , 453. 
Stipticum , 467.
Suppurativum , 4^3.
Unicornio Mineral , 708.
Unicornio , 659.
Volatilizare, 164.
Uso de las Plantas en la Medi

cina , 3.
Ustión >5 1 .

! Wedelio trata de indigno Mé
dico al que aborrece la Chi
mica , 6.

X
X a r a b e  de Acacia , 257.

De Ameos , 250.
De Anis , ibid.
De Angélica , ibid.
De Balaustrias , 257.
De Bayas de Enebro , 250.
De Becabunga , 256.
De Cálamo aromático , 250.
De Cilantro , ibid.
De Clavos , ibid.
De Espica , ibid.
De Flor de Ninfa , 2 57,
De Flor de Peonía , 246.
De Flor de Tusílago , 257.
De Flor de Tila , 246.
De Hinojo , 250.
De Hisopo , 246.
De Lavéndula , ibid.
De Ligno Aloes , 250.
De Lirios , 246.
De Mastuerzo , 255.
De Mostaza , ibid.
De nuestra Señora de los Reme

dios , 646.
De Palo de Rosa , 250.
De Poleo , 246.
De Peregil , 255.

Xarabe de Rábanos , ibid.
De Rosas rubias , 257.
De Romero, 246.
De Tomillo , ibid.
De Salvia , ibid.
De Salsafrás , 250.
De Sándalo cetrino , ibid.
De Valeriana , ibid.
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D e Zarza , 646.
Xarabes , la división de ellos , 242.
Xarabes , primera clase , ibid.
Xarabes, qué se entiende por este nombre, 

ibid.
Xarabes , qué son , ibid.
Xarabes , Notas sobre ellos , 270.
Xylobalsamum , 66$.
Xarabes , segunda clase , 2$6.
Xarabes , tercera clase , 288.
Xarabes violados de Gerónimo de la Fuen

te , Mesue , y Farmacopea Valentina , no 
son buenos > 243.
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np Arza Parrilla , 68$.
^  Zedoaria , 690.
Zingiber , ibid.
Zumos inspisados usuales , 130.
Zumo , qué es , cómo se saca , y diferentes 

notas sobre esto 2x5.
Zuwelfero defiende á los modernos, 10. y  I I .  
Zumo verdadero de Acacia , 660.
Zumo de Acacia nuestra , 661 .
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