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JíÍTObttCCtOtt,

jTL penas hay persona , á quien no se ofrezca 
una infinidad de veces el valerse de unas ú 
otras drogas para varios usos de la v id a ; y  
apenas hay tampoco alguna , que no se haya 
visto engañada, por no conocer bastantemen
te las buenas ó malas calidades de tantos 
objetos como abrazan los tres reinos animal, 
vegetal y  mineral.

La aceptación que ha tenido, asi en esta 
provincia como en lo restante del reino, el 
Nuevo Manual de Confitería, que se publicó 
en agosto del año procsimo pasado , ha ani
mado, pues , dar á la prensa otro nuevo, de
dicado al ramo de Droguería , que tiene 
una intima relación con el de Confitería.

La sencilla refiecsion que se acaba de 
hacer al principio de esta introducción , ha
rá conocer á cualquiera , que la utilidad de 
la presente obrita no es solamente estensiva 
á los confiteros y  drogueros, sino también á los 
corredores de cambios , á los pintores , á los 
tintoreros , á los fabricantes, á los que tra
tan en metales, piedras preciosas y  toda 
clase de comercio de drogas, á los que se 
ocupan en la formación de específicos. bál
samos y  medicamentos á beneficio del públi
co ó de sus familias , á los que han de pre-
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parar las mismas drogas, venderlas, com
prarlas etc. etc.

E l que posea este Nuevo Manual hallará 
por orden alfabético y  con toda la rapidez 
y  urgencia posible , las propiedades con que 
se distinguen las drogas y  que marcan en 
cada una en particular su esencia y  los 
grados de su bondad. E l joven aprendiz 

tendrá un medio breve y  fácil para salir 
ayroso en los primeros pasos de su carrera 
y  llevará una ventaja conocida al que deba 
fiarlo todo á la memoria y  á la rutina ó 
aprenderlo de los demás. Si no era po
sible reunir en tan corto volumen el inmenso 
número de drogas que ecsisten en la natu
raleza , se encontrarán aqui las mas princi
pales y  de uso mas frecuente en el comercio.

Por fin  , los mismos que han penetrado 
los recónditos secretos de la química y  que 
sean justos admiradores de su nomenclatura, 
no podrán menos de confesar que al querer
se proveer de los artículos que entran en las 
operaciones mas sublimes de la ciencia, es 
preciso descender, en las tiendas y  en los al
macene>?, al uso del lenguage y  de las prác
ticas mas antiguas, y si se quiere mas vul
gares. Por lo mismo, la conservación de los 
nombres antiguos y  de otras circunstancias, 
lejos de ser un defecto era indispensable pa
ra llenar todos los objetos á que tiene re
lación el presente Manual.



DROGUERIA.
IVMVIAMAí

T Jas drogas se dividen en tres ciases; 
esto es, animales, vegetales y minera
les. Por animales se comprehenden ani
males enteros, y partes de ellos, como 
piel, uñas, cuernos, leche, sangre y es- 
crementos de volátiles, acuátiles y ter
restres. Por vegetales se comprehenden 
árboles , plantas, raices, y todo lo que 
depende de ellos, como cortezas, hojas, 
flores, semillas, gomas, resinas, bálsa
mos, etc. Por minerales se entienden, 
metales, marquesitas, piedras, tierras y 
escrementos de ellos.
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A

Pasta esfraida de una semilla seme
jante al altranuez producida por un ár
bol espinoso en Egipto. Nos viene por 
el comercio en bolillas cubiertas con una 
piel delgada. Debe ser limpia 5 salada, 
pesada, de color anaranjado, luciente, 
de gusto áspero y muy fácil de romperla.

Acasia germánica.
Zumo estraido por esprecion de unas 

ciilíelas salvages. Este zumo lo hacen 
cocer como el de regaliza y queda de 
un gusto agrio y estringente.

Achiote, vegetal.
Es un estracto de unos granos ó se

millas que nacen dentro las mazorcas 
de un árbol semejante en su tronco y 
magnitud al naranjo, que los indios lla
man hruca. Ea mejor es bien colorada, 
seca y de olor semejante al alelí.

Acasia vera, vegetal.



Semilla casi redonda, gorda como 
pimienta; los indios la llaman pimienta 
salvage; nace en las orillas de los tor
rentes y ríos, y en partes cálidas: la 
mejor es de color rojizo, gorda, tier
na, de gusto agrio y muy aromático.

Agalla, vegetal.
Es el escremento del árbol llama

do roble. La mejor es pequeña, de co
lor de plomo y de mucho peso, proce
dente de Alep y de Trípoli. Sirve para 
los tintes.

Agracejo, vegetal.
Fruto lleno de zumo y semilla, pro

ducido por un árbol redondo y espino
so. El mejor es maduro, bien encarnado, 
muy pulido, de gusto áspero y estrin- 
gente y muy agradable.

A'¿no castor, vegetal.



Es un escremento que se hace como 
hongos en diferentes árboles de nísperos, 
robles, etc. De agárico hay de dos cali
dades , que se llaman macho y hembra; 
el macho es pesado y acerrado , y 
sirve para los tintes; la hembra tiene 
su consumo en la medicina. El mejor es 
ligero, de color blanco y de gusto un 
poco dulce; pero comunmente suele ser 
amargo y de olor muy fuerte.

Alabastro, mineral.
Piedra tierna y muy blanca, o un 

marmol que aun no tiene su perfecta du
reza : de la que se hacen fácilmente vasos, estatuas, etc.

Almagre, mineral.
Es una tierra seca muy colorada, que 

se halla en las canteras: sirve únicamente 
para pintar. La mejor es fina y colorada.

(3 )
Agárico, vegetal.
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Alumbre, mineral.

Es una sal a'cida, que por medio 
de una calcinación dentro de hornos* 
pasa á ser artificial. Se halla en piedras 
duras en las canteras de Francia , Italia, 
Inglaterra y en otros puntos de Europa. 
Después de calcinado lo ponen dentro de 
unos vasos de barro rociándolo tres ve
ces al dia y se prosigue como en la sal 
nitro.

Alumbre de pluma , mineral.
La sal hecha á filamentos blancos, 

cristalinos, resplandecientes y unidos en 
forma cilindrica; se derrite en la boca y 
da un gusto dulce y estringente, muy se
mejante á la sal saturno.

Alumbre de Roma ó de Civitavechia.
Sal en piedras de diferentes tamaños, 

coloradas, transparentes y de un gusto 
ácido.
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Hay de tres clases, Cicotri, Hepalíco 
y Cavelina, anteriormente venia de la 
isla de Cicotri, ahora de diferentes pun
tos. El mejor es claro ú oscuro, lucien
te en el esterior é interior, ligero, re
sinoso, muy amargo y sin olor.

Algalia, animal.
Es una materia líquida congelada y 

untosa, que nace dentro una vejiga 6 
bajo la cola de un animal salvage y fe
roz, semejante al gato y parte zorra, 
que se cria en China é Indias orientales. 
La mejor es blanca, de olor fuerte y 
agradable.

Almizcle, animal.
Materia de una sal congelada; casi 

corrompida, estraida de una vejiga, grue
sa como un huevo, hallada en el vien
tre cerca las partes genitales de un ani
mal semejante al siervo o ganso, que 
se cria en el reino de Turquía, y en

Aloes, estrado de vegetal.



( t i)
partes remotas del Asia. La mejor es 
seca, delgada de piel, de color oscuro, 
y de poca pelusa.

Alicorn, mineral.
Piedra que á veces tiene la misma 

figura del cuerno de Unicornio. Del es- 
terior es dura, y del interior amarilla, 
húmeda y suave al tocarla. Se halla en 
Italia, Alemania y en diferentes puntos. 
Sirve el interior en la medicina.

Alcanfor, vegetal.
Goma resinosa de un árbol semejan

te al nogal, que se halla en la China 
y Asia. Los holandeses la purifican en 
vasos sublimatorios. La mejor es blanca, 
transparente, de olor penetrante y desa
gradable.

Almaciga, vegetal.
Goma resinosa, pura, que nace por 

el calor en las ramas de un árbol en 
Chio, isla de Egipto. La mejor es lim
pia en lágrimas gordas, transparentes, de



color blanco; mascándola con los dientes 
se vuelve como cera y de gusto semejante 
al Bálsamo.

Alvayalde, mineral.
De este hay de varias clases, esto 

es, de Holanda, de Inglaterra y de otros 
varios puntos, el que se titula inferior, 
por ser generalmente adulterado de ar
cilla blanca : el superior procede de Ve- 
necia. Usan de él, los pintores, los fa
bricantes de pintados, los de barnices, 
etc.

Arnber, gris.
Sobre este líquido hay varias opinio

nes : los unos manifiestan que es una 
espuma de boca marina condensada; otros 
dicen que es un betún ó graso de la tier
ra , que sale purificado por los fuegos 
subterráneos y corre al mar donde se 
perfecciona; otros que es un bálsamo que 
corre líquido por las rocas dentro del 
mar, y que se endurece por la calidad del 
agua; otros de un escremento de diver
sas abejas que viven de yerbas odorífe-
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Os)ras en las islas de Maldivia. La opinión 
mas adoptada por los modernos es, que 
el Ambar gris, toma su origen de un 
monton de partes de cera y miel que 
las abejas hacen encima las rocas, cerca 
del m ar, y estando espuestas al sol por 
mucho tiempo, se deshacen y mudan 
de color y después de licuadas por ellas 
mismas, ó por el viento ó por las on
das del m ar, caen en é l , donde reciben 
una nueva perfección por el agua, y 
quedan reducidos é Ambar. Si este se di
suelve con espíritu de vino, se halla pre
cipitada al fondo del vaso una sustancia 
cerosa. El mejor es limpio, seco, lige
ro, jaspeado en el interior de pequeñas 
manchas, de olor suave y muy agrada
ble.

Ameos, vegetal.
Semilla pequeña, casi redonda , se

mejante al grano de arena: la mejor es 
tierna, oscura, d,e olor aromático y gusto 
amargo. Viene por el comercio de Ale
jandría.



(M )

Raíz semejante al gengibre, que vie
ne de las grandes Indias. La mejor es 
tierna , pesada y de color azafranado? 
tanto en el interior como en el esterior. 
Su mayor uso, es para los tintes.

Antimonio, mineral.
Metal que viene de varios puntos de 

Europa , como de Hungría, Transilvania, 
Bretaña y Áubernia. Lo purifican dentro 
de un crisol y lo pasan para separarle 
las piedras que tiene mezcladas; después 
lo vierten en vasos de barro, y estando 
fiio, queda en alfileres largos, lucientes, fáciles de romper.

Añil, vegetal.
Es un escremento de la's hojas de 

una planta que tiene este nombre. El 
mejor es limpio, de color oscuro, ligero y 
frotándolo con la uña, se vuelve rojo. Pa
ra conocer si es ó no adulterado, se to-

A ncorca, vegetal.



ina un pedazo, se echa al fuego y si se 
quema como cera es el bueno, y sino, es
tará adulterado..

Ar cónicos, minerales.
De estos hay de tres clases; esto es, 

blancos , amarillos y colorados.
Los blancos son artificiales formados 

de una piedra llamada Cobaíthun, que 
se halla en las minas de la plata; la 
ponen dentro de una fragua encima del 
fuego y cerrando la boca de la cañería* 
con la fortaleza del fuego, levanta una 
flor blanca hasta estar bien evaporada. 
Recogen dicha flor, la colocan dentro de 
un crisol y con un fuego lento se con
densa, la rompen á pedacitos, y queda 
luciente, cristalina y blanca. La mayor 
parte viene de Medina en Alemania,

Los amarillos, se hallan dentro las 
minas de cobre , en pedazos duros y de 
varios colores; los mejores son resplan
decientes y de un amarillo dorado.

De los colorados hay de dos clases, 
naturales y artificiales; los naturales son 
los que han recibido la calcinación por
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ios fuegos subterráneos, dentro las mi
nas del cobre, y los artificiales, no son 
mas que una mezcla de orpimento ó ci- 
tri artificial calcinados. El mejor es pe
sado, luciente y de buen color.

Asafétida, vegetal.
Goma estraida por incisión de un 

árbol en Siria y otras partes, sus hojas 
son semejantes á las de la ruda salvage; la 
que es seca, amarilla, llena de lágrimas 
blancas, de olor hedionda semejante á la 
de ajos corrompidos.

Azogue, mineral.
Metal <5 medio metal fluido hallado 

ordinariamente dentro unos montes cu
biertos de piedras blancas y flojas, en 
España y Normandía.

Azufre, mineral.
Es un betún graso, que no es otra 

cosa mas que un vitriolo exalado natu
ralmente dentro las mechas por los fue-
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(*?)gos subterráneos. Se estrae del monte Ve» 
siíbio y otros lugares, en pedazos duros, 
lucientes, fáciles de romper y de muy 
mal olor al quemarlo. El azufre de ca
non es el mismo azufre desleído con 
aceite de ballena.

B.
Bainilla, vegetal.

Planta puntiaguda por toda la cir
cunferencia, su íruto es de color oscuro, 
olor y gusto de bálsamo, llena de si
miente menudita. La que se pone á se
car á la sombra por algunos dias, y 
después la ungen con aceite común para 
su conservación. Se halla pegada en los 
árboles muros, en Méjico y en otros 
puntos de América.

Bálsamos, vegetales.
Estos proceden de la Judaica, del 

Pera, de Copaibe y de Tillo.
Bálsamo, Judaico. Este es de mucho 

aprecio, se llama Judaico desde que el



gran Turco conquisto la Tierra Santa»
Fueron por consiguiente estos árboles 

transportados al jardín Real. El me
jor es semejante á la trementina, color 
amarillento , de olor penetrante y agra- 
dable, de gusto un poco agrio y amar- 
go. Para saber si es verdadero se echa 
una gota solamente en un vaso con agua, 
y si sobrenada esparciéndose como lapa 
que pueda muy fácilmente recogerse; es 
prueba de no estar adulterado.

Bálsamo, Peruviano. De este hay 
de tres clases; seco, blanco y negro. El 
seco es una resina fuerte, amarilla y 
olorosa, que se estrae del árbol. Ei 
blanco, es otra resina olorosa semejante 
al benjuí. Este se estrae por incisión 
que hacen en el cuerpo del árbol. El 
negro también se estrae del tronco, cor
teza y hojas, haciéndolo hervir con agua 
un breve rato} cuando está frió, sobre
nada, y se puede recoger. El mejor es 
negro, espeso y de olor agradable.

El medio para comprobar si está d 
no adulterado, con aceite de almendras 
dtilces, es echar un poco encima de pa
pel blanco, y si fácilmente resulta este
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colorado, y después quemándolo exala 
olor agrio, será prueba de serlo.

Bálsamo Copaive. De este hay de 
dos clases, el primero es como aceite 
blanco y olor resinoso, y el segundo 
un poco dorado o amarillo mas espeso 
que la trementina. Ambos vienen condu
cidos en cántaros puntiagudos.

Bálsamo de Túlo. También es como 
licor resinoso y glutinoso como la tre
mentina, pero algo colorado, olor muy 
agradable semejante al timón, y gusto 
dulce. Lo estraen por incisión que ha
cen en los árboles en el verano. Nos 
viene procedente de América y Cartage
na de Indias.

Benjuí, vegetal.
Goma que hay de dos clases: en 

lágrima y en masa. En lágrima es trans
parente , colorada y de olor agradable. 
En masa, es luciente, resinosa, color 
griso , mezclada en lágrimas blancas, aro
mática, gusto dulce, y muy fácil de 
quebrarse. Las cuales estraen por incisión 
®n las Indias, 1
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Behen, vegetal.
Es una raíz semejante á la pelitra 

en el esterior, y blanca en el interior de gusto áspero.
Behen, colorado. Es una raiz mas 

gruesa que la anterior quebrada á pe
dazos como la jalapa, pero entera es muy 
semejante al nabo guarnecidos de bar
bas ; oscura en el esterior, y colorada 
en el interior, de gusto estringente.

Besoar, animal.
Es la piedra originaria en el vien

tre de varios animales.
Para el uso de la Medicina no hay 

mas que cuatro; á saber: Oriental, Oc
cidental, de Cerdo y de Mona.

La Oriental procede de un animal 
que se llama Capricornio, y tiene la se
mejanza de ganso y de cabra. De es
ta piedra hay de diferentes tamaños. La 
mejor es lisa, luciente, de olor agradable 
y  color de aceituna.

La Occidental es uit poco mas grue

(20)



sa que la oriental y procede de otro ani
mal semejante al anterior. La mejor es 
luciente y algo menos olor que la orien
tal.

La de Cerdo procede de los cerdos 
javalíes que se hallan en las Indias de 
Maluca. La mejor es del tamaño como 
la avellana, de color verdoso, y á ve
ces de otro; pero del esterior muy lim
pia.

La de Mona también procede de las 
monas que se hallan en las islas de Ma- 
dagascar. La mejor es del tamaño como 
la anterior, redonda, negra, y ra
rísima. Es mas apreciada que las demas 
por su virtud.

Bistorta , vegetal.
Raíz gruesa, arrugada, oscura del es- 

terior, colorada del interior, con barbas, 
y gusto estringente. Se halla en los Piri
neos, montes de Auvernia, y en otros lu
gares húmedos y cálidos. La mejor es 
bien seca y aserada.

(2 1)



Bolo Arménico, mineral.
Es una tierra arcillosa, suave, un po

co colorada. Viene deJ Levante, de Ar
menia, Francia, Cataluña y otros lugares.

Borrax, mineral.
Sal semejante á la* Sal Goma. Se 

halla en algunas minas de Persia y otros 
lugares, es de gusto salado y áspero.

Borrax refinado. Los venecianos y 
holandeses purifican el borrax natural di
solviéndolo en agua, como la sal nitro 
y otras. E l mejor es en pedazos gruesos, 
blancos, limpios, cristalinos y duros. Es 
menester tener mucho cuidado de que no 
sea adulterado con alumbre de Inglaterra.

Brasil, vegetal.
Madera de un árbol que se halla en 

el Brasil , en la villa llamada Fernan- 
buco , la cual es la mejor.

También la hay del Japón y de San
ta Marta; pero la mas inferior es de Jas



islas Antillas, que por eso llamamos bra- 
silete. El mejor es colorado, de gusto 
dulce, fresco y muy pesado; del que 
tomando un poco y machacándolo estrae 
un hermoso color.

Brioma, vegetal.
Es una raíz gruesa y larga: hay dos 

clases, blanca y negra, las que sirven 
en la medicina. Se distinguen en que la 
primera en lo interior aparece madera 
de box, y la otra es colorada. La me-; 
jor es gruesa, blanca del esterior, ama
rilla en lo interior, llena de zumo y 
de gusto agrio y amargo.

C.
Cacao, vegetal.

Granos estraidos por unas pinas del 
tamaño de un melón. De cacao hay de 
tres calidades, esto es, de Caracas y 
dos de las Islas. De Caracas de donde 
ha tomado el nombre por corrupción de 
a América meridional, en la isla lia-
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> 4 )mada Caracas, viene *de la provincia de 
Nicargé en granos gordos y de mucho 
peso, color oscuro en el interior, de 
gusto agradable y no reumático. El lla
mado de las Islas, viene de las espre- 
sadas Islas de América y Santo Domingo,

Café, vegetal,
Fruto producido por un árbol en la 

Arabia, del tamaño de una avellana, pe
ro dividido en dos mitades. El mejor 
es fresco, limpio y debe tenerse cuida
do que no sea mojado con agua del mar.

Cantárides, animal.
Moscas, que se crian en Francia en 

las inmediaciones de la ciudad de París. 
Las cojen con el vapor del vinagre hir
viendo entre los rosales y trigos. Son 
de color verde luciente, amarillo dorádo, 
y muy hediondas.

. Canela, vegetal.
Segunda corteza de un árbol, sus



hojas muy semejantes á las del malvado 
La mejor es de corteza delgada, gusto 
muy suave y picante, de olor aromático 
y color bermejizo.

Canela Clavillos, vegetal.
Primera corteza de un árbol seme

jante en sus hojas al laurel: viene de la 
Isla de San Lorenzo. Al fruto que pro
duce le llaman nuez de clavillo, obte
niendo el mismo olor y gusto. La me
jor es delgada , de olor fuerte y pene
trante semejante á la de clavillos.

Carbe, vegetal.
Materia dura, amarilla, hermosa, lu

ciente y muy transparente: sale del in
terior de la tierra, de dentro del mar 
Báltico, y esta se liquida como betún 
en la superficie del agua, y viene por 
medio de las olas de dicho mar, deján
dola en las playas encima la arena. Nos 
viene por el comercio de Prusia en pe
dazos de diversos tamaños. Conviene te
ner mucho cuidado que no sea adulte-
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mrada con goma copal: se conoce que lo 
es , cuando echando un poco encima del 
fuego de carbón, despide un hedor estraor- 
dinario, lo que no sucede con la espre- 
sada goma copal.

Carvé, vegetal.
Simiente de una planta muy seme- 

jante al hinojo silvestre, que nace en 
Cataluña y en lugares cálidos. La me
jor es tierna, de olor aromático, co- 
3or verde, de gusto agrio y picante.

Carbunclos, mineral.
Piedra muy dura, preciosa, resplan

deciente , su color rojo, mezclado con 
azul, la que se halla dentro unas piedras 
de color encarnado. Las mejores, vienen 
de la Isla de Seilan, también vienen de 
Bisnaga pero mas inferiores.

Carlina, vegetal.
Hay de dos clases, esto es ? blanca 

y negra, la blanca es una raiz larga de



un palmo , viene de los Pirineos , su co
lor oscuro en el esterior, blanca en el 
interior, de olor fuerte y aromático; la 
negra tiene la raiz mucho mas pequeña, 
oscura en el interior, y también viene 
de ios mismos montes.

Carmín, vegetal.
Es una fécula o un polvo de un en

carnado muy hermoso y subido que se 
separa de la Cochinilla por medio del 
agua, en la que ponen en infusión una 
simiente muy menuda que los franceses 
llaman Thouan.

Cártamo, vegetal.
Es la semilla del azafrán bastardo. 

La mejor es tierna, gruesa y llena.
Castor, animal.

Bochas estraidas de la parte izquier
da de la orina de un animal semejante 
al cerdo que se cria en el rio Aná en 
Francia, Alemania, Polonia y otros lu-
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T . . .  Wgares. Las inferiores, que las llaman equi
vocadamente botones de Castor, sirven 
en la medicina, y son de mucho peso, 
de color oscuro, olor fuerte, llenas de 
materia o inmundicia dura, oscura y 
amarilla, mezclada con algunas películas, 
y de gusto agrio. Muchos las adulteran 
con goma y carne de caballo, pero son 
fáciles de conocer por no tener película, alguna.

Cedon, vegetal.
Fruto del tamaño de una avellana, 

el árbol que lo produce es muy seme
jante al cipré. En el interior tiene una 
almendra blanca, cubierta de una cásca
ra delgada, tierna, de gusto dulce y 
muy agradable.

Cipero,. vegetal.
Hay de muchas calidades, pero solo 

me detendrá á hablar de las dos que 
están en uso en la medicina, esto es, 
Cipero redondo y Cipero largo. El pri
mero es una raíz del tamaño de una acei
tuna, oscura en el esterior, y grisa en



el interior, su gusto restringente y sin 
olor.

Cipero largo, es también una raíz, 
larga como una pluma de Cigüeña, ñu
dosa , difícil de quebrarse; rodeada de 
barbas y del mismo color que la ante
cedente. Ambas raíces, vienen de Fran
cia, cerca de París y  otras partes.

Cobaltum, mineral.
Piedra o marquesita, luciente, pesada, 

jaspeada de diversos colores, y  un poco 
semejante á la antimonio mineral. Esta 
se halla en las minas de la plata en Alemania.

Cobre, mineral.
Metal semejante al oro, se halla muy 

abundantemente en minas como las de 
hierro, en Suecia, Dinamarca y diferen
tes partes de Europa. Lo purifican como 
el hierro, por medio de la piedra ca- 
laminar. El mejor es en pedazos grandes, 
fáciles de quebrarse, de color negro en 
el esterior, amarillo y bermejizo en el interior.
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Cochinilla, animal y vegetal
Hay de cinco clases, esto es, Ani

mal, Masteca, Silvestre, Campacena y 
Terrea!.La Animal, es una sabandija, seme
jante al grano llamado lenteja, blanque- 
sina en el esterior, y encarnada del in
terior, de muy poco movimiento. Se ha
lla en diversas plantas y árboles en la 
América. Cuando los americanos obser
van que la indicada sabandija se ha 
engordado bien, las recojen con presteza, 
colocándolas en agua fria para perecer 
allí, poniéndolas después á secar.

La Masteca, es una simiente del ta
maño de pimienta poco mas ó menos. 
Viene del Perú y otras partes, grisa en 
el esterior, encarnadas como sangre en 
el interior, seca, limpia, pesada y re
luciente.La Campacena, es la acribadura de 
la Masteca.La Silvestre, es un escremento en 
forma de grauilla que se halla en la raíz



de la grana pampinilla. Esta es seca y 
muy encarnada.

La Terreal es la parte mas terrosa 
de la Campacena.

Coloquintida, vegetal.
Es un fruto semejante á una man

gana, los indios estraen la corteza y 
viene por el comercio de levante. La 
mejor es seca, ligera, fácil de quebrar
se y de gusto muy amargo.

Cola de P ez , animal.
Se hace de la piel de la cola, de 

las entrañas , nervios y otras partes mus
culosas de un pez llamado Huso que se 
cria en el mar de Moscovia y Ungria, 
pero á veces se halla también en el rio 
Danubio, porque, le place el agua dul
ce. La mejor es blanca transparente y 
sin olor.

Comino, vegetal.
Simiente tierna, de olor fuerte y 

desagradable, color verde, gusto a'grio
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y amargo. Nace de una planta semejante 
al hinojo. Viene de la Isla de Malta, 
la cual es la mas gorda que la de otras 
partes, y ha de tenerse cuidado que no 
sea corcomida.

Concamun , vegetal.
Goma de diversos colores producida 

por un árbol en la Africa, Brasil, é 
Isla de Santo Cristo. Es muy semejante 
al Carbe, y desleída ecsaía un olor co
mo la goma laca.

Contrayerha vegetal.
Raiz de diversa planta semejante á 

una gruesa haba llena de barbas largas, 
sus hojas muy semejantes á las de hi
guera. Viene del Perú, roja, tierna, en 
el esterior y blanquesina en el interior 
y de gusto agrio y aromático.

Coral, vegetal.
Planta pedrificada que nace en las 

grietas de las rocas y en partes hondas
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del mar Mediterráneo. De coral hay- 
de tres clases; pero solo trataré del rojo 
que tiene su consumo en la medicina. 
Él mejor es muy duro, pesado, liso y 
resplandeciente.

Coralina, vegetal.
Planta con una raíz dura como pie

dra : nace dentro el mar Mediterráneo, 
en Mallorca y otras partes. La mejor 
es entera, limpia, de color verde y olor 
fuerte de pescado.

Costo, vegetal.
Hay de tres clases; esto es, Costo 

arábigo, dulce y amargo.
Arábigo. Raíz gruesa que se estrae 

de una planta semejante á la que pro
duce flor de saúco, muy abundante en 
la Arabia. La mejor es tierna, pesada, 
grisa en el esterior y roja en el inte
rior , de gusto amargo y aromático y muy 
fácil de quebrarse.

Dulce. Raiz gruesa, semejante en for
ma y color á la ancorca.



. (34)Amargo. Raiz gruesa, dura, lucíen» 
te, muy semejante á la madera de en
ana.

Cubebas, vegetal.
Fruto, que viene de Madagascár y 

otras partes, redondo, seco como pimien
ta, pero mas pequeño: nace de una planta 
semejante á la yerba, en racimos de 
gusto un poco agrio y muy poco arrugado.

Cuerno de Unicornio, animal.
Según opinión de los antiguos, es 

un cuerno derecho , arrollado, largo de 
dos ó tres pies, y puntiagudo , estraido 
de la frente de un animal semejante al 
caballo, por cuya razón le dieron el 
nombre de Unicornio.

Cuerno de Unicornio de Mar.
Este es de longitud de cinco á seis 

piés llamado narval, que se halla en las 
costas de Irlanda, formado encima de la 
nariz de un pez grande. Dicho cuerno



es el que se vende comunmente, y no 
el de unicornio animal.

Clavillo, vegetal.
Simiente 6 fruto endurecido, de un 

árbol en las Islas Malucas cuando dicho 
fruto empieza á crecer. Es de color blan
quecino después bermejizo, y siendo se
co , se vuelve oscuro como se presenta. A 
pesar de ser recogido el fruto del árbol, 
siendo tan pequeño existe siempre una 
corta cantidad de clavillos olvidados en el 
árbol. Estos crecen tanto mas que los 
otros, y se encuentra en lo interior de 
ellos, una goma negra , dura, de gusta 
agradable, los cuales son llamados machos. 
Los mejores son enteros, fáciles de que
brarse , de olor fuerte, y de gusto pi
cante y aromático.

Clavillo Real, vegetal.
Fruto como un grano de cebada, re

presentando en uno de los estremos una 
forma de corona; la cual puede llamarse 
verdaderamente flor y no fruto. El ár
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bol que lo produce existe en la Isla de 
María, en las Indias Orientales. Dichos 
clavillos tienen la misma virtud que los 
demas.

Cristal tártaro, vegetal.
Es la sal de tártaro purificada. El 

mejor es en pequeños cristales; limpio, 
pesado, blanco, seco, y de gusto un po
co agrio.

Croca, vegetal.
Es un fruto negro del tamaño como 

el grano del guisante; en el interior, 
tiene una pequeña simiente amarilla. Vie
ne de las Indias Orientales; gruesa, pe
sada, tierna y no corcomida.

D. /
D átil, vegetal.

Fruto de la palmera hembra: viene 
de varios lugares. Los mejores son tier
nos y fuertes, y los cuescos son limpios 
de gusto dulce como azúcar.
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(37)
Dauco , vegetal.

Simiente semejante al comino, de co
lor blanquecino, tierna , limpia , olorosa 
y de gusto picante. Viene de Alemania 
y otros lugares.

Diamante, mineral.
Piedra que se halla en las minas de 

Macedonia y Arabia, é Indias Españolas. 
Dicha piedra por su incomparable dureza, 
no puede disolverla el fuego; pero si mez
clada con la piedra llamada esmeralda. 
Dicha piedra es muy eficaz para cortar 
el vidrio.

Doromia, vegetal.
Raiz de diversa planta, que nace en 

Suecia, Alemania y otras partes. Es 
redonda como una avellana , amarilla 
en el esterior, blanca en el interior, de 
gusto astringente, guarnecida de barbas, 
y semejante á un escorpión.



E.
(38)

Ensela campana, vegetal.
Raíz gruesa de color oscuro en el 

esterior, blanca en el interior, olor fuerte, 
gusto aromático y amargo. Nace en los 
montes umbríos de Cataluña y otros lu- 
gares de España.

Emperatoria, vegetal.
Raíz gruesa, difícil de quebrarse, os** 

cura en el esterior, verde en el interior, 
de gusto aromático, picante, con algu
nas barbas, y llena de sustancia carno
sa. Nace en los montes de Auvernia y 
otros.

Epitimi, vegetal.
Planta que se halla en medio de otras 

diferentes, muy semejante á cabellos. El 
epitimi bueno, es el que se halla entre 
los tomillos, procede de Venecia y otros 
lugares cálidos.



Raíz semejante á la del lirio, ber
mejiza en el esterior y blanca en el in
terior, de gusto dulce y glutinoso. Vie
ne de Ciréa y Egipto.

Espermaseti, animal.
Seso líquido de diversa ballena, lla

mada Orea: se halla comunmente en eí 
mar de Galicia, Viscaya y otros. El me
jor es blanco, cristalino, de olor fuerte, 
y se ha de tener mucho cuidado que no 
sea adulterado con sebo.

Estoraque, vegetal.
De estorague hay en lágrima y lí

quido.En lágrima es una goma resinosa y 
olorosa, estraida por incisión de un 
árbol semejante al membrillero. Vie
ne de Ciréa y otros lugares, de olor sua
ve y agradable, bermejiza en el este
rior y blanca en el interior, debe te

(39)
Ermodatilr, vegetal.



nerse cuidado en que no sea adultera
da de serin o aserraduras.

Líquido es una composición de es
toraque, aceite, vino y trementina. La 
mejor es de color de graso de ratón, 
olor de estoraque, y sin humedad alguna.

Esforbi, vegetal.
Goma resinosa, amarilla, limpia y en 

diversas lágrimas. Nace por incisión de 
una planta en Jos montes mas elevados de Africa.

Esponja, vegetal.
Planta ú hongo, que nace en Jas 

rocas dentro el mar Mediterráneo. La 
mejor es fina , liquida, de color ama
rillenta, limpia de tierra o piedra, y 
llena de agujeritos muy pequeños.

Estaño, mineral.
Metal hlanco y luciente, algo mas 

duio que el plomo. Hay estaño claro que 
es el mejor, siendo sin composición alguna.
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Común, hecho de la composición del 
estaño, cobre y plomo.

Sonante , compuesto de la mezcla de 
estaño, cobre llamado de Roseta, Zen y 
á veces Regular de Antimonio.

Estaño de glasa, mineral Clase me
tálica reluciente en el interior, estraido 
del estaño impuro, que se halla en las 
minas del estaño en Inglaterra, pero mez- 

* ciado con partes iguales de tártaro y sal 
nitro.

F.
Flor de Azufre, vegetal.

Se hace de azufre quemado dentro 
de un vaso según el arte. El mejor pro
cede de Holanda: su color es amarillo 
blanquecino.

Flor de Esquinan, vegetal.
Flor roja ligera y de gusto picante. 

Hace de una planta muy semejante á la 
del trigo: vino de la provincia de Ara
bia , en el monte Líbano, siendo este el 
pasto de los camellos.



Es la pellegina de enmedio de la 
nuez moscada, la cual después de estraida, 
la ponen á secar. La mejor es amarilla 
y de gusto agrio.

Flor de ninfa, vegetal.
Nace de una planta en los estanques. 

De ella hay de blanca y amarilla, pero 
solo trato de la blanca, que tiene uso 
en la medicina. La mejor está llena de 
bojas , sin olor, y muy semejante á la 
del lirio,

G. '

Galajaya , ve etal.
Hay de dos clases, esto es, mayor 

y menor. Mayor es una raíz roja del 
esterior y blanquecina en el interior, de 
gusto picante, agrio y amargo. La planta 
semejante á la caña, y sus hojas las del’ 
lirio Viene de la China. Esta raiz es 
muy eficaz para hacer el vino agrio.
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Flor de m acis, , vegetal.



La menor está en uso efl la medici
na: también viene de la China en pedaci- 
tos rojos en el interior y estertor, de gus
to picante y aromático.

Gálvanq, vegetal.
Goma que hay en lágrimas, en masa 

6 pura, é impura, pero ambas tienen 
el gusto amargo y olor hediondo. Nace 
por incisión de una planta semejante al 
hinojo, en Arabia y Ciréa.

Genciana, vegetal,
Raiz muy gruesa, amarilla del inte

rior. Nace en Borgoña, Pirineos y otros 
montes. Gengíbre, vegetal.

Raiz que nace de una planta en las 
Islas Antillas, muy semejante a la cana. 
La mejor es en masa, seca, de color ber
mejiza del esterior, y de gusto picante. 
También viene de Inglaterra pero de cla
se mas inferior.



(44)
Goma tragante, vegetal.

Esta es blanca, luciente, ligera, lim
pia , de gusto áspero, retortijada en for
ma de gusanos. Nace por incisión de un 
árbol espinoso en Ciréa, Candía y Alep. 
Be la incisión nacen tres gomas, esto 
es, blanca, grisa y roja oscura; pero so
lo, trato de la blanca que es la que tiene 
mayor consumo.

Goma senapio, vegetal. Nace por in
cisión de una planta semejante al hino
jo en Persia: La mejor es en lágrimas 
claras transparentes, bermejiza en el este- 
rior, blanquecina en el interior, de gus
to áspero y de olor fuerte y desagrada
ble.

Goma eletni,:, vegeta i. Nace por inci
sión de un árbol semejante al olivo, en 
Arabia. La mejor es verdosa, seca en 
el estertor y húmeda en el interior, lim
pia , de un olor agradable.

Goma copal, vegetal. Resina dura, 
transparente , en lágrimas de un amarillo 
dorado. Nace por incisión de un árbol 
en las Indias de la nueva España, ha



ce un fruto lleno de harina y de muy 
buen gusto.

Goma apoponach, vegetal. Estraida 
por incisión de una planta semejante al 
hinojo, sus hojas como las de higuera: 
viene de Macedonia y Betia. La mejor 
es tierna, limpia, en lágrimas, amarilla 
en el esterior, blanca en el interior, de 
gusto amargo, y olor fuerte y desagra
dable.

Goma arábiga, vegetal. Es transpa
rente, amarillenta, pegajosa en la boca, 
sin gusto alguno. Nace por incisión de 
un árbol en Egipto y Arabia y otros lu
gares.

Goma sene gal, vegetal. Es muy se-, 
mejante á la arábiga, blanca, transpa
rente, limpia y seca. Nace por incisión 
de un árbol espinoso y este produce un 
fruto muy semejante á un higo, en Afri
ca , Brasil y costas de Guinea.

Goma de palo santo, vegetal. Resina 
limpia, luciente, transparente, de color 
rojo oscuro, de olor muy agradable y 
gusto agrio. Nace del árbol Palo santo 
en las grandes Indias.

Goma abadeli, vegetal. Nace de uá
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árbol espinoso, muy semejante en sus ho
jas á las del roble, en Arabia é In
dias. La mejor es bermejiza en el este
rtor, y oscura en el interior, de gusto 
arotna'tico.

Goma glasa, vegetal. Resina blanca, 
transparente, limpia y de gusto amargo. 
Se estrae por incisión de un árbol en 
el verano, en Italia y España, pero en 
mucha abundancia en Ginebra y Afri
ca.

Goma yedra , vegetal. Resina seca, 
transparente, bermejiza, de olor fuerte 
y de gusto agrio y aromático. Estraida 
por incisión de la yedra en Italia, Lan- 
guedoc y España.

Goma laca, vegetal. Resina oscura, 
transparente é impura, pegada en palitos 
pequeños. Viene de Malabar, Petiv y 
provincias de las Indias Orientales. El 
origen de esta goma, proviene de unas 
Moscas, que chupan la sustancia de di-* 
versoá árboles, y la van á dejar en unos 
palitos fijos en el suelo, que la industria 
y diligencia de los habitantes, ha pues
to para su recogimiento. La laca en pas
tilla no es otra cosa que la laca en palo
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llevada aí fuego y vertida encima de 
piedra mármol.Goma taca maca, vegetal. Resina 
bermejiza transparente, de olor fuerte, 
de gusto amargo y aromático. Nace por 
incisión de un árbol en la nueva Espa
ña y en la isla de Madagascar.

Goma amoníaco, vegetal. Nace por 
incisión de un árbol- en los arenales cerca 
el lugar donde estaba edificado el tem
plo de Júpiter. La mejor es en lágrimas 
blancas amarillentas, de gusto amargo y 
olor desagradable , semejante al incienso 
en grano.Goma olampi, vegetal. Resina dura, 
amarilla, transparente, semejante á la co
pal, de gusto dulce y astringente. Viene 
de América.Goma anitne'v vegetal. Resina blanca, 
seca, limpia, de olor suave, fácil de 
consumirla al fuego. Nace por incisión de 
un árbol semejante en sus hojas al mirto. 
Viene de la parte de Oriente y Occiden- 

) te , particularmente del Brasil.
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Gutagamha, vegetal.

Resina estraida por incisión de un 
árbol en la provincia llamada Cambo- 
dia. La mejor es seca, dura, limpia de 
color amarillo, de gusto áspero de im
proviso;

H.
Hueso de siervo, animal.

Ternilla que se estrae del corazón del 
siervo. La mejor es larga, blanca, an
cha y triangular; se ha de tener cuida
do que no sea mezclada con ternilla de 
buey , pues aquella debe ser mas gorda.

J.
Jalapa, vegetal.

Raíz estraida de una planta semejan
te en sus hojas á las de yedra. Viene 
de las Indias Orientales en pedazos gri- 
sos secos, llenos de una resina , un poco 
agria y desagradable.



Jacinto* mineral.
Piedra preciosa. Viene de las Indias 

orientales * de Bohemia y Francia* siendo 
las orientales las mas superiores y  res
plandecientes.

Lapis plomo, mineral.
Estracto de las minas del plomo en 

Inglaterra y otros lugares. El mejor es 
de color gris * su gusto agrio y difícil 
de desleír.Lapis negro* mineral. Este viene de 
Aragón 5 en piedras de diversas formas* 
muy flojas y suaves al tocarlas.

Lirio de Florencia * vegetal.
Raíz gorda. Nace en Florencia: su 

olor es muy semejante á nuestros lirios. 
El mejor es tierno, pesado, blanco* de 
un olor suave muy semejante al alelí* su 
gusto amargo y picante.
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Litar ge, mineral.
Plomo imprimido por el cobre, y 

reducido por la calcinación en dos clases, 
esto es, amarillo bermejizo ,' semejante al 
oro, y blanquecino semejante á la pla
ta ; dependiendo esta variación de los 
grados de calcinación que haya recibido.

M.
Mandragora, vegetal.

Corteza de la raiz de una planta, lim
pia, tierna, blanca en el interior, grisa 
en el esterior, sin olor, y de gusto 
amargo.

M arfil, animal.
Dientes de la quijada inferior de la 

boca del Elefante. Viene de las Indias 
Orientales, Africa y Asia. Las mejores 
vienen de Zeylán, limpias, largas, blan
cas y í lucientes.
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Semilla de una planta que comun
mente viene de Alicante. La mejor es 
limpia, tierna, gorda, de olor agradable, 
y de gusto dulce picante.

Mechocán, vegetal.
Raiz muy semejante á la brionia, 

pero se distingue con el gusto; viene de 
la América. La mejor es blanca en el 
esterior é interior, ligera, de gusto in
sípido. Debe procurarse que no sea car
comida. Minio, mineral.

Es plomo pulverizado que ha reci
bido el color encarnado por medio de 
una larga calcinación al fuego. El mejor 
es limpio, pesado, y muy colorado.

M irra, vegetal.
Resina que nace por incisión de un

árbol, en Arabia, Egipto y Etiopia. La■ *

(5*)
M atalahúga, vegetal.



mejor es en lagrimas claras, transparen» 
tes, ligeras, de color amarillo bermejizo, 
jaspeada de manchas blancas en lo in
terior.

Mijo de sol, vegetal.
Semilla dura, limpia, blanca, peque

ña, casi redonda, y muy suave al to
carla.

N.
Nuez moscada, vegetal.

Fruto de un árbol muy semejante 
al durazno , viene de Holanda. El mejor es 
pesado, color gris en el esterior, olor 
agradable, jaspeado en el interior, y de 
gusto agrio, picante y aromático.

Nuez vomita, vegetal. Fruto llano 
y redondo, de color gris en el esterior, 
y jaspeado en el interior. Algunos creen 
que es el cuesco de un fruto como una 
manzana , que se halla en muchas par
tes de Egipto, siendo todo esto no mas 
que una opinión. La nuez vomita es un 
veneno para los animales, pero no para 
las personas.
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Nuez de madascar, vegetal. Fruto 
que lo produce un árbol en la Isla de 
San Lorenzo, y es como una agalla, 

j ligero, de color de castaña, y su gusto 
se asemeja mucho al de clavillo. Viene 
por el comercio de Portugal.

O.
Opio, vegetal.

El verdadero, al que los turcos llaman 
I Amphsam, es un licor lagrimoso, go

moso y blanco como leche. Nace por 
incisión de la adormidera. Si el opio es 
viejo es de color oscuro.

Ocre, mineral.
Tierra en masa seca, que se estrae 

de las minas profundas de Verne: tam
bién viene de Inglaterra, pero en cali
dad mas oscura. La mejor es limpia, ama- 

/ rilla y suave al tocarla.



Oropimente, mineral.
Se halla dentro las minas del cobre 

en pedazos de diversos tamaños y colo
res , unos como de un amarillo bermejizo, 
otros de un amarillo verdoso; pero el mejor 
es de un amarillo dorado y resplande
ciente.

P.
Falo de esquinan, vegetal.

Junco alto, semejante en grosor, co
lor y forma á la paja de cebada, del
gado del estremo superior, con hojas lar
gas y estrechas. Nace en mucha abun
dancia al pié del monte Líbano, en Na- 
veche, provincia de la Arabia. El mejor 
es blanco bermejizo, cuyo gusto y olor 
se asemeja mucho á la flor.

Palo santo, vegetal. Madera de un 
árbol semejante al nogal. Su corteza es 
gorda y gomosa , separándose fácilmente 
de la madera. La mejor es dura , pesada, 
oscura, resinosa, limpia de corteza, de 
gusto ágrio, y muy difícil de romperla.
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(55)Palo rosal, vegetal. Madera de. un 
árbol muy elevado, que nace en muchas 
partes de levante. La mejor es amarilla 
asemejándose mucho á hoja muerta de 
olor de rosa. La mejor es pesada, blan
ca en el esterior y jaspeada en el inte
rior. Pelitre, vegetal.

R.aiz larga, gorda como el dedo pe
queño , redonda, de color gris en el 
esterior, blanca en el interior, muy guar
necida de barbas, muy agria y penetran
te. Nace en Túnez de donde viene co
munmente. La Pelitre salvaje, es mas pe
queña que la anterior, oscura en el es
terior , y blanca en el interior y viene de 
Holanda. Dichas raíces tienen su uso en 
la medicina, siendo la primera preferida 
en calidad.

Pes segat, animal.
Pequeño pescado, semejante á un co

codrilo, cubierto de pequeñas escamas 
plateadas, tiene cuatro piernas, con cua
tro dedos cada una y vive parte en la tier-



ra y parte en el agua. Nace en el río Nilo 
en Egipto y otros lugares.

Pez de Flandes , vegetal.
Es una pasta compuesta del zumo de 

un fruto de la planta que llamamos tor
nasol , y una tierra que se llama parte- 
llá. Viene de Flandes y Holanda. La 
mejor es seca, de un azul morado.

P ez , vegetal.
Pez griega se hace de la resina del 

pino, desleída, formando unos panes co
mo vemos. La mejor viene de Bayona y 
Burdeos en panes grandes, limpios y de 
color amarillo transparente.

La pez negra, algunos quieren que sea 
de las ramas de los pinos quemados den
tro de un horno de piedra y que cae 
dentro y se congela.

Piedra imán, mineral.
Esta es muy dura, pesada, de color 

oscuro, se halla en las minas del hierro
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y cobre, en las tierras de Antioquia, 
en Italia, Suecia y Alemania. También 
se halla piedra imán blanca, en calidad 
muy rara.Piedra pómez, mineral. Es una pie
dra calcinada por los fuegos subterráneos, 
blanca, esponjosa, de un gusto salado 
y amargo. Se halla en piedras de diversos 
colores, esto es, unas grisas, otras oscuras, 
otras blancas, otras ligeras y otras pe
sadas. Dependiendo esto del grado de 
calcinación que han recibido.

Piedra calaminar, mineral. Piedra 
medianamente dura, roja y grisa. La ro
ja listada de unas ramas duras, nace en 
Berres cerca de Samur, donde se hallan 
canteras. La grisa se halla en Alemania 
é Inglaterra cerca las minas del plomo 
y cobre. En los confines del Ducado de 
Hamburg hay una mina de cobre, que 
contiene mucha piedra calaníinar.

Piedra amatista, mineral. Piedra 
preciosa , dura, transparente. La que vie
ne comunmente de las Indias.

Piedra infernal, mineral. Se llama 
piedra infernal, porque con ella se que
man las carnes muertas, su formación es
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de una plalta refinada disuelta en el es
píritu de sal nitro. La mejor es en pe
queños pedazos , largos, de color oscuro.

Piedra agata, mineral. Piedra pre
ciosa, dura, limpia y transparente. Hay 
de diversos colores; esto es, oscura, grisa, 
blanca y roja, y á veces es jaspeada. Vie
nen comunmente de Alemánia y Bohemia: 
también viene de Indias, de mejor cali
dad.

Pimienta negra, vegetal.
Fruto de una planta sarmientosa: nace 

en granos sin palo, pegado en pelotones 
á un nervio que forma dicha planta. El 
mejor es negro en el esterior, blanco en 
el interior, pesado y de gusto muy pi
cante. i

Pimienta de Jamaica, vegetal. Fruto 
del tamaño de un guisante, adornado con 
una corona pequeña de color amarillo. 
Este está pegado en pequeños palos al 
árbol de Campeche, que nace en 3a Is
la de Jamaica. El mejor es gordo, de 
gusto agrio y picante, asemejándose al 
gusto de clavillos.
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Porcelana, mineral.
Pequeño marisco, blanco y limpio, 

del tamaño de un piñón. Viene de las 
Indias. Hay otra especie de Porcelana 
que se diferencia en su figura.

Q. i
Quina, vegetal.

Corteza de un árbol grande como el 
cerezo, sus hojas redondas, la flor 
larga y bermejiza, y su fruto gordo como 
una almendra. Crece en los montes del 
Perú, en la provincia de Quito. Hay dos 
especies de Quina, la una cultivada y la 
otra silvestre: la primera es preferible 
á la otra.

R.
Raiz de azaro, vegetal.

Raiz llena de barbas, de una planta, 
que nace en Languedoc y España: tam
bién viene de Levante. La mejor es tier
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n a , del tamaño de una pluma de escri
bir, grisa en el esterior, olor fuerte pe
netrante y agradable, su gusto agrio y 
amargo.

Resina de pino, vegetal.
Nace por incisión de los pinos blan

cos. La mejor es seca blanca y  limpia.
Ruibarbo, vegetal.

Es una raiz que viene de la China 
y  Persia. Los naturales ensartan las raí
ces con juncos y  las ponen á secar en el 
aire; pero como los pedazos gordos son 
difíciles de hacerlos secar mayormente del 
interior, están muy sujetos á podrirse. 
La mejor es en pedazos pequeños pesa
dos , su superficie muy unida, de color 
amarillo en el esterior, de olor aromá
tico , y de gusto amargo astringente.

S.
Sangre de dragón.

Goma dura estraida por incisión de
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un árbol semejante al pino * sus hojas 
son en forma de espadas y el fruto nace 
en masas como las cerezas. La sangre de 
dragón se divide en tres clases, esto es, 
de Indias, de[Canarias y común. La me
jor es en pequeñas lágrimas transparen
tes , de olor bermejizo como sangre, 
viene en bolillas como unas aceitunas, 
cubiertas con hojas del mismo árbol.

Sal amoníaco.
Esta viene de Holanda y Venecia, 

en panes redondos, blancos, secos-, cris
talinos,- dispuestos en largos alfileres, de 
gusto salado, agrio y penetrante.

Sal goma, mineral. Esta es blanca, 
cristalina, transparente, de gusto salado 
mas que la sal marina. Nace en Cata
luña en los montes de Cardona, Polo
nia y Persia.

Sal de Inglaterra, mineral. Sal es- 
traída de las aguas minerales de un 

A rio. La mejor es en pequeños cristales, 
blancos y transparentes, de gusto muy 
semejante á la sal nitro y fácil de disol
verse al agua.
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Sal nitro, mineral. Sal que se halla 

en piedras de cementerios , 6 en pozos 
profundos, dentro las aguas corrompidas. 
Las tierras fértiles están llenas de esta 
sal. La mejor es en bellos cristales, du
ros y transparentes.Sal prunela, mineral Esta se hace 
de la sal nitro mezclada con azufre. Hay 
de diferentes colores. La mejor es blan
ca y delgada. Para conservarla se pone 
en vasos de barro.

Seich, vegetal.
Semilla de color oscuro, tierna, pe

sada , olor aromático , y de gusto agrio. 
Nace en lugares arenosos, y partes cá
lidas, como en Languedoc Provensa y 
otros lugares.

Serpentaria virginiana, vegetal
Raiz que viene de Virginia provin- 

'  t ia de la América. La mejor es grisa, 
llena de filamentos, muy olorosa y aro
mática.



f e )
Sen, vegetal.

Son unas hojas enteras, suaves al 
tocarlas, de un gusto viscoso, de olor 
fuerte y agradable. Su semilla es gorda.

Sumach, vegetal.
Hojas de un árbol; coloradas, anchas, 

largas, puntiagudas de la circunferencia. 
Sirven para dar color á los cueros , y 
otras diversas operaciones. Viene de Por
tugal.

T.

Talco, mineral.
Es una piedra blanca, pesada, de 

color verdoso, transparente. Se halla en 
las canteras cerca de Venecia, Alema
nia y en los Alpes.

Tártaro, vegetal.
Materia dura, que se halla pegada 

al fondo de los cubos de vino.



(«4) , ,El tártaro se compone de la parte 
mas grosera y salina del vino.

El blanco se separa y divide por la 
fermentación en pedazos, pequeños y pu
ros* pesados, duros, fáciles de romper, 
cristalino en el interior y de gusto ágno 
y  a g r a d a b le .El rojo es en pedazos mas gordos, 
secos, duros, y de gusto igual al blanco.

The, vegetal.
Son unas pequeñas hojas, secas, 

puntiagudas, muy delgadas , de color 
y gusto muy semejante al alelí. V ie 
nen de la China, Japón y Siam. Des
pués de recogidas dichas hojas, las po
nen al vapor del agua hirviendo, estén- 
diendose encima de hojas de metal para 
ponerías á secar en un fuego lento.

Tierra sombra, minet al.
Piedra dé diversas formas, tierna, en 

pedazos gordos, de color oscuro berme
jizo. Viene de Egipto y otras partes del 
Levante.

/



Topacio, mineral.
Piedra preciosa, diáfana, de color ver

doso , mezclado de amarillo. Se halla en 
Arabia, Etiopia y contornos del mar rojo: 
también viene de Bohemia y Alemania, 
pero en clase mas inferior.

Turquesa, mineral.
Es una piedra preciosa de diversos 

colores, hay de dos clases, esto es, orien
tal y occidental. La oriental se asemeja 
mas al azul que al verde. Viene de Per- 
sia é Indias. Las occidentales son de co
lor azul, y verdoso \ del tamaño de una 
avellana. Viene de España, Alemania, 
Bohemia y Turquía.

Trementina, vegetal.
Es una resina olorosa, clara, trans

parente y tiene la misma consistencia de 
los bálsamos naturales. Nace por incisión 
de diversos árboles en partes cálidas. Se 
divide en tres clases, esto es, Tremen» 
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tina de Chio, clara, y de Venecia. La pri
mera es clara, limpia, transparente, de 
color verdoso, poco olor, y gusto insí
pido. La trementina clara, es mas pura y 
oleosa que la anterior, estraida por in
cisión de las ramas de algunos árboles 
en Cataluña y otras partes. La trementina 
de Venecia, Ja que comunmente se ven- 
de, y la que tiene su mayor consumo 
en la medicina. La mejor es limpia, trans
parente , de un olor fuerte desagradable 
y de gusto amargo.

Trípoli, mineral.
Es una piedra ligera, bermejiza. Se 

estrae de las minas de Bretaña, Italia 
y Aubernia. La mejor viene de los mon
tes cerca de Renes: sirve mucho para 
limpiar alambre usado.

U .

Usul, mineral.
Composición hecha de sosa, ceniza, 

graba losa, arena y azufre. Su color de
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buen azul. Este sirve para pintar y al
midonar.

V.

Vermellón, mineral.
Es una materia dura, pesada, muy 

roja y cristalina, compuesta de azogue y 
azufre, unidos y sublimados por los fue- 
gos subterráneos.

Verdete ó Cardenillo.
Se forma del cobre mohoso. El me

jor es seco, de un buen verde y oscuro; 
teniendo cuidado que no tenga manchas 
blancas. Viene de Languedoc, Provensa 
é Italia.

Vitriolo, mineral.
Sal mineral, que se hace por evapo

ración y cristalización, de una calidad de 
piedra hallada en las minas del cobre en 
Italia, Alemania é Inglaterra y otras par
tes.

Vitriolo blanco, no es mas que el
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vitriolo verde calcinado. El mejor es blan
co y de gusto astringente.

Verde o Caparrosa, se divide en tres 
clases, esto es, de Alemania, de Inglaterra 
y de Roma. El de Alemania es de un 
verde azul, en cristales limpios, secos, 
transparentes y de gusto áspero astrin
gente.

El de Inglaterra, es de color verde os
curo, de gusto dulce, astringente.

Y el romano, es muy semejante al de 
Inglaterraen cristales mas gordos trans
parentes y de gusto dulce insípido.

V itriolo cipre, mineral.
Este es en cristales de un azul celes

te y no se sabe de cierto su origen. Al
gunos quieren, que sea por evaporación 
y cristalización. de una agua azul que se 
baila en las minas del cobre. Otros, que 
es una composición de una disolución del 
cobre con el espíritu de vitriolo flaco.
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Este se halla calcinado por los fue
gos subterráneos, dentro las minas del co* 
bre. El mejor es rojo, fácil de disol
verse al agua,

Y.
Incienso, vegetal.

Es la resina amarilla que se estrae 
por incisión de un árbol en la Tierra san
ta en el monte Líbano, y en la Arabia. 
El mejor es en lágrimas, limpio, de co
lor amarillo, fácil de quebrarse, de un 
olor muy suave y de gusto amargo.

Z.
Zarzaparrilla, vegetal.

Raíz de una planta de las Indias orien
tales y de otras partes. La mejor es gor
da como una pluma de escribir, seca, 
grisa en el esterior, blanca en el inte-

Vitriolo rojo, mineral.



. ( 7° )rior, fácil de dividirla y que no estrai- 
ga polvo.

Zarzafrán, vegetal.
Madera de un árbol al que los indios 

llaman pavana. Es de color amarillo, 
de olor semejante al hinojo, de gusto 
agrio, picante y aromático. La corteza 
es mucho mas olorosa y aromática. La 
miz es también mejor que la madera.










