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[MADAMA FOUQUET
ECONOMIA DE LA SALUD DEL CUERPO HUMANO.

AHORRO DE MEDICOS * CIRUJANOS >Y BOTICA.

P R O N T O  A R I O
DE SECRETOS CASEROS , FACILES, , Y  SEGUROS 

en la praética , fin cifras Medicas , para que todos puedan ufar 
de ellos en bien de los Pobres Enfermos: 

SACADOS, Y C O M P R A D O S  DE LOS MEDICOS, 
téS I Y Cirujanos oías famofos de toda la Europa , eon la folicitud, y 

caudales de la dicha infigne Matrona ( Avuela del Marifcal dé 
I Francia Mr.el Duque de Bslleisle,bien célebre en nueftros tiempos)
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para curar por si mifma en los Pobres todo genero de males, 
ahun los que hafta ahora hanfido tenidos por incurables::

TRADUCIDOS- ( C O N F O R M E  A LA IMPRESSION 
corre&a,y añadida,que fe hizo en León de Francia,año de 1739.) 

DE EL FRANCES A  LA LENGUA C ASTELLANA , .
por Francfco Monroi , y  01 ajo,

AUMENTADOS HACIA-EL FIN DE EXQUISITAS RECETAS 
mifcd^neas , igualmente fáciles, y feguras.

SEGUNDA IM PRESSION,
Y TODO SE COMUNICA AL PUBLICO PARA MAYOR 

Gloría de D ios, y beneficio de ios Pobres Enfermos.
TO M O  lí. ■ m

QUE CONTIENE LOS REMEDIOS DE LAS DOLENCIAS \ m
E X T E R N A S .  i

CON PRIVILEGIO  : E N  SALAM ANCA : ; | | J -
En la Imprenta de Antonio Villargordo y Alcaráz.Año de 175°» 1
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N O T A
SIN GULAR, Y  DIGNA DE TODA REFLEXION.

ESTAS Obras de Madama Fouquet han (ido celebérrimas 
en toda la Europa , y como tales, el Rey de Portugal 

Don Pedro el II. mando traducirlas en Lengua portuguefa, 
para bien de todo fu Reyno.

Pero fucedió á eftas Obras la fatalidad mifma , que á la 
afamadifsima Obra de los Sermones de el Padre Antonio 
Vieyra de la Compañía de Jefus ; y fue la de haberfe inferta- 
do en fus repetidifsimas reimprefsiones, muchas cofas muí 
agenas de fu Author , como fi ellas fueífen proprias fuyas, 
adulterando de eña fuerte , y exponiendo á la ignominia , y 
cenfura de muchos una Obra tan digna de el aplaufo de 
todos.

Mas afsi como últimamente- hubo quien vindícaíTe de 
eOa afrenta á la ingeniofa Obra de el Padre Vieyra , irnpri 
miendo , y facando á luz la que era pura , y legítimamente fu- 
ya j afsi tampoco falto quien hicieífe ello mifrno con las Obras 
de Madama Fouquet: veafe la noticia , y reflexión que fobre 
elle punto propone la Aprobación de el Señor D. Juan de Hor
nillos á los principios de el Tomo I. ]

Las Obras , pues , puras, y legitimas , que recogió , 
Madama Fouquet con tanto aplaufo , fon las que fe han tra- j 
ducido, y le prefentan en elle TomoL y II. En el Tomo I. | 
llegan días Obras haíla la pagina 23 1. y en el Tomo II. baila i 
la pagina 238.6 251. Lo demás es lo aumentado.
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I N D I C E
DE LOS TITULOS PRINCIPALES QUE SE

condenen en efte Tom o Segundo.

La P. figuifica Pagina. -- Algunos títulos fe abrevian. -  Quando fe pó» 
nen juntos dos , ó mas títulos, parala diñincion de- ellos fe pone de 
baftardilla la primera palabra de cada titulo. --- El &c. puefto ai fin de 
los números, fignifica la pagina, 6 paginas, que fe liguen á la que fe cita.

A Gua de nueces. Preparación 
de dicha agua, pag, I. &c. 

.Agua de Cafia , purgativa para mal 
de riñones. Agua de la Reina de 
-Ungí'ia. , P*3*

Agua eílomacal. Methodo de coger, 
y fervirfe de ciertas hierbas vul
nerarias. p«4»

Ja r  ave de la vida , contra muchos 
males. P» 5*

Ptífana aperitiva , y temperante 
para toda fuerte de perfonas.

p .d .
Diverfas Ptifanas , y bebidas, fim- 

plementc refrigerantes. p.8. 
Ptífana para purgar dulcemente la 

Colera , alias Pdfana de la Rei
na. Otra laxativa. Otra , que es 
efpecie de Meló xa para obftruc- 
ciones , é Hydropesia. p. p.

Decocción de limón , 6 Ptífana cor
dial. Decocción para la Hydrope- 
sia. Cocimiento pira la orina de 
fangre. p. 10.

Otro remedio para los que orinan 
fangre. Ptífana purgativa, p.j i .  

Ptífana para laxar el vientre fin 
- ' purgarle. Remedios ( fon quatro), 

fTémo //.

: / V

para laxar el vientre á los conf- 
tipados , en efpecial á las emba
razadas. p. 12. &c.

Otros remedios ( fon tres ) , para 
purgar fuavemente.

Para la Manía ( fon tres recetas ), 
p. 14. &c.

Polvos para losM elancolicos.^w 
tas ( y fon cinco) contra laApo- 
plexia. p. 15.&C.1

Receta para prefervarfe de Apople- 
xia, EpUepíia , y Vértigos. Pol- 
vos para los Vértigos 3 y otro re-; 
medio. P* l 7°.

Contra el mal de cabeza, y muelas» 
Para el dolor de cabeza ( tres re-* 
medios). _ P*

Para defeargar el celebro ( dos re
medios. ) Para confum^* ei Po-í 
iypo ( fonfiete remedios), p*ip« 
&c.

Para el mal olor de las narices* 
Para dífsipar ei hedor de las na
rices , y el Polypo. Para el ol- 

. faro ofendido, Para reftableeer 
el olfato perdido. p . i r .

Receta (fon ocho) contraía far
dera. p .2 I.& C .

$  a



XV.
{'ara el dolor , y para el zumbido 

de oidos , y dificultad de el oido 
( fon fíete recetas). p. 34. &c.

Para las paperas ( dos recetas). 
p. 26.

Para la Efquinencia ( quatro re
medios ). p, 27»

Centra los males de garganta, y 
del paladar. Para la inflamación 
délas Glándulas. Para la de el 
Gallillo ( dos ). Receta fácil con
tra la ceática. p.28.

Para curar la ceática. Para h  Go-
J 3’* P >29.

Píldoras ip&xs, la Gota. Pildoras pa
ra prefervarfc de la Gota , y de 
la Piedra. P»3o.

Receta contra los zumbidos de la 
cabeza, mal de corazón , y para 
refreícar. Receta para los que 
padecen del hígado. p. 3 1 ,

Cocimiento para los tumores , y 
durezas, 6 fcirros de el Bazo, 
Píldoras para las obftrucciones 
del Bazo, Bebida para la lóteri- 
cu  ; y círo remedio, p .q z .& c.

Receta ( y fon quatro ) contra la 
Epilepfia , llamada Mal caduco. 
p. 33 . &c,

Polvos mui particulares p ara curar 
el mal caduco. Para el miímo 
mal, y las convnlfiones. P- 3 5.

Otro remedio para las convnlfiones 
de los Niños . Polvos marabillo- 
fos contra la Rpikpfia. Item 
otros remedios, ( ion feis) contra 
ei inifoio mal , y fus ádheren- 
tes* p.36. &c.

-Polvos para fortificar la vifta ( dos) 
pag.

Remedios ( fon quíriée) pafa fel ffial 
demuelas. p.yp.&c.

Paraq la boca téga bue olor, p .41. 
Polvos para blanquear los dientes. 

Receta contra el mal de pecho, 
y calor del hígado. Ptlfana para 
difsipar las ferofidades, y purifi
car la fangre. p. 42.

Receta contra las evoluciones de la 
fangre,  ̂ p .43 .

Para el dolor de cofiado, b Pleuri
tis , varios géneros de recetas, y 
remedios ( fon diez y nueve ). 
p. 43. &c.

Receta fácil contraías opilaciones 
del hígado , y el bazo. p. 48, 

Contra elRomadizo ( dos recetas). 
Receta contra la tos dimanada 
de calor. Para refreícar el Pul
món , y d  Hígado. p. 49,

Contra la Tos , y el Romadizo va
rios géneros de remedios ( fon 
quince) para varios modos de 
Tos , y Romadizo, p.yo.&c. 

Aceite de azúcar. Contra la fluxión 
al pecho. Contra la Tos de los 
niños chiquitos, p, 54.

Para los niños aflhmaticos.Píi^ el 
catarrho. Bizcocho para deffecar, 
y confujnir catarrhos. p,yy. 

Remedio para el Afthma, ó reipira- 
cion aprefurada. p. 56.

Recetas ( fon cinco ) contra la difi
cultad de arrancar , y contra la 
lo s ,  atendiendo á fus diferen
cias en lo craffo,y fútil. P.57.&C. 

Recetas ( fon onze ) para detener 
ios vómitos , fegun fus diferen
cias , y caufas. p.yg.&c.

Contra ei defenfrenamiento de "la.
cgr



sokta por arriba , y por abaxo, 
que comúnmente fe llama Colera 
Morbus ( dos remedios). Para 
prefetv'arfe de laPefte, y curarle 
de ella. Para prefervat de la pef- 
te á los que afsiften á ios apella
dos ( dos remedios ). p.di.&c. 

Receta contra todo mal de eíloma- 
go , y contra la pede. E x tra jo  
del Enebro. p. 62.

Otra preparación de Enebro. Otras 
dos recetas para prefer varíe de 
la pede. Receta contra va flaque
za de edomago,y fluxo» y molo 
de fervirie de ella. p» 6 3*

Para el dolor de eftomago ( ieis 
remedios). Pe

Para el flux o de vientre, fegnníu 
di veríidad , varias recetas ( ion 
íiete , ú ocho ). P- ^5* 

Bebida para detener las Diafrheas. 
P arad  tenefmo , ó pujos. Rece
tas ( fon diez ) contra toda fuer
te de cólicas , fegun fus diferen- 
cías. p. 08. &C.

Recetas ( fon mas de veinte ) con
tra la Dyfenteria , y fluxo de 
íangre, fegun fu variedad, p.70. 
&c.

Tintura de roías para la Dyfente- 
ria , y otros fiuxos , o fluxiones. 
Tintura de el Papaver rubrum, 
para varios males. P- 7 »̂

Para la Lienteria. Receta contra el 
fluxo Ele pático. Jalea  contra 
toda fuerte de fluxos de vientre, 
p. 78.

Otros remedios ( fon quatro ) con
tra el fluxo Dyfenterico. Lav&ti- 

. >  va refrigerante. p» 19

Para las Hernias. Recetas ra apa* 
ci°uat el dolor de la Cólica Ke~ 
na? ( fon tres ). P*

Polvos excelentes para la Cólica ne
frítica , y ventofa. P*y r*

Lavativa para la Cólica. Lavativa^ 
y otras dos Receras para el M-i- 
ferere. Recetas ( fon mas de qua- 
renta ) contra la Hydropesia , y 
fus diferencias , y contra otros 
males anexos. p. 8ij&c.

Para evaquar las aguas de los ti 
dropicos por la orina, p.oo.&c. 

Para evacuar las aguas de los H i
drópicos , por los Pudores , y de 
otros modos. P* 9 1 '

V*lno,\tzmPildoras pira evacuar las 
a<Tuas de la Hydropcfia. p. 9 3* 

Para los idydropicos, 6 hinchados* 
Para la Hydropesia Amasare a, o 
univerfal. Para la Hydropesia,. 
que fobrevienc en las largas en
fermedades. P* ? j m

Para la Hydropesia Tympamtis, 
( fon quatro recetas) p-97* ^ Ce 

Xarave Alexandrino. Xaraves 
( fon dos) de Malvavifcos. p. 
98. &c.

Sangre de chicorias , y de carne* 
dros. Xarave marabillofo para 
la confervacion de la falud. p.
99* ,

Rasceta parahazer el xarave de cu
lantrillo excelente. P« 

Xarave de manzanas preparado 
fin fuego. Xarave contra el Ro
madizo provenido de cauC. fría, 
p. 10 1 .

■ Xarave para los que escupen iam 
í7ve*Xtem Otro remedio. Lisor , c 
* ' f  2 xa



xarave de azúcar. la r  ave effleti- Otro Vitriolo de Marte, Cr y fíales
v i.

co febrífugo. p. 102.
Vara descargar el efiomago de los 

malos humores. Vara el mal de 
efiomago. Receta contra los ma
les de eftomago. P* ío j ,

Xarave. de vino quemado. Para

de Múrete. p. 1 1 6.
Contra las Lombrices, p. 1 1 7. &c. 
Para hacer orinar. Contra la pie

dra de la vexiga. p. i j i .& c *  
Contra la retención , y fuprefsion 

de la orina.t u“ “ «« p. 122, &Co
las crudezas, e indigefiiones del Contra la piedra, y mal de efto- 
efiomago.Po/zw digeftivos ( fon mago. p.i 2d. &c.

Para la piedra , y abfceífos , 6tres recetas ). p. 104. &c.
Vara quitar el Hypo ( líete rece

tas ). p. 105.&C.
Vara el efputo de fangre ( fon ocho 

recetas, fin las que luego fe van 
citando). p. 107. &c._

tintura de rofas para el efputo de 
fangre. Polvos para ios que efeu- 
pen fangre , que proviene de el 
Pulmón. p, xop»

"Receta para toda fuerte de fluxo de 
fangre. Para detener el fluxo de 
fangre por las. narices , 6 por la 
boca ( dos recetas ). Para el FI11- 
so excefsívo de las almorranas - 
( dos recetas). p .no .& c.

Para el dolor de las almorranas 
internas ( dos recetas ). Table
tas para evacuar , y abrir las 
almorranas. * p . m ,

Polvos para las obfirucciones del 
bazo , hígado 5 riñones , mefen- 
teria &c. Para las obfirucciones 
del hígado. p .112 .

Para el dolor del hígado. Para la 
inflamación del hígado. Prepa
ración del cryfialtártaro, p.i 13 . 

Tártaro foluble. Sal fixo de tarta- 
_  ro , y fu licor. p. 1 x.4,
a artaro vlmoíado.Vitriolo deMar- 

t<ip p. I i 5.

apoftemas interiores , ulceras de 
los riñones. p, 13S . &c.

Para un Fluxo Immoderado de ori- 
na- . p. 139.

Contra la fufocacion de la matriz; 
y compoficiones del agua clare
te» p. 240. &c.

Contra las ulceras de la matriz. 
Vino azerado. Vino contra qual- 
quier calentura. p.

Vino de Alkekenges. Para la Flu
xión de langre en las Mugeres* 
Vara detener los menfiruos ex» 
cefsivos. p. 144.

Varios remedios pertenecientes al 
parto de las mugeres. P.145.&C,

Moda de tomar los polvos de la 
Quina marabillofo , &c.p. 1 *2.

Del Talidtron. P» J J 4»
Polvos febrífugos. p ,
Para hacer falir las viruelas. Con

tra las calenturas intermitentes, 
p. 156.

Para calenturas ardientes./^ pa
ra las frenéticas , y frenesí, pag, 
157 . &c,

Para las calenturas intermitentes. 
Item para tercianas &c. p. 1 s 9, 
&c. r ;

Para la Quartana intermitente.
Itera



, VH.
ítem para Quartanas. p .itfj.& c.

Contra calenturas peftilenciales. 
Contra tabardillo.  ̂ p̂. 167.

Contra la fed extraordinaria en las 
calenturas. Cocimiento íu¿orifi
co ,que fe atribuye á SanAmbro- 
fio. p. 168.

Para las ulceras, y cancros de la
boca. p.ióp.&c.

Para la quebradura de los niños. 
Item contra fus retortijones de 
vientre. P* 17o*

'Mucilago de la grana de Pfyllium, 
Pildoras prefervativas contra la 
pefte. Bebida para lo miínio. 
p. 17*.  &c.

Contra la Ictericia. p. 17 2 *&c»
Para el apetito pofirado de las 

mugeres. Para provocar los 
menftruos. P.177.&C,

Para provocar los mefes Oprimi
dos. p. 178.&C.

Para detener los fluxos excefsivos 
de los menfiruos. p.180. &c.

Para las flores blancas. p. 182.
Pemedios para varios inales de las 

mugeres en cinta, p. 185.  &c.
Para la dureza de los pechos por 

la leche congelada ; y contra fus 
canceres. p« 184.

Pemedios para las mugeres en los 
partos, y en cinta, p. 185. &c.

De aguas minerales artificiales, p. 
18 7 ,6¿c.

Para las perfonas que fe orinan en 
la cama. p, 192. &c.

Para los que no pueden retener la 
orina. Recetas tomadas de los 
polvos de ia Cornachina : de fu 
co-mpoficion, propriedades, &c.t

N .

ítem del Antimonio diaforética?
p. 194. &c.

Polvos purgantes. p. 198.'
Pemedios contra los Lamparones, 

p. 198.&C.
Contra todos los males venereo^ 

p ,201.
Contra el mal Gálico. p.202/.6íC» 
Contra la Gonorrhea. p.2oy.&ca 
Metbodo para curar á los Soldados 

de las Bubas. p. 107.
Para la rabia. Polvos contra las. 

mordeduras de perros rabiofos,; 
p. 218.

Verdadero Orvietano , y fus qiralw 
dades. P* IIP*

Varios prefervativos, y antídotos 
contra varias fuertes de vené-, 
nos ,y ponzoñas. p .221. 8tcv 

Polvos para hacer el azúcar, ó fai.
de Saturno. P- 224.

Para la Ptyfis , y,Ptyficos muchos 
remedios. p.̂ 2 2 5*

Para los Afthmaticos. Licor vitrio-, 
lado. Licor vulnerario, p.229. 

Balfamo de azufre. Para reftable-; 
cer á los dementados el juicio, 
p. 230.

Licor dorado de gran virtud.p.2 3 1 • 
Ejfencia de clavos de efpecias. p. 

232.
Bjencia de canela. Agua de canela.

p. 233* ,
Ljfencia para hacer hypocras. Hy~ 

poemas, Hypocras de agua. Aguas 
de limones , y de naranjas, p.
234.

Limonada, Para el Vértigo. Para 
la lordera. p. 2.35. &c.

Polvos para el abfceífo en las cfqui-



léñ e la . Para reducir á fu af
ílente la campanilla caída, p.

Para la eplíepfia. Para el dolor de 
muelas agujeradas. Para catar- 
rhos. p. 237.

Para la enagenacion, del encendi
miento. Para los melancólicos, 
p. 238.

Comp ojie ion del agua en el Hofpical 
de Dios de París. p. 259.

Para curar toda calentura en que 
hai temblores de frío, p»241 .

Mheumatifmos,Vcútñis, gotas,cza.- 
ticas, todo dolor de nervios, p. 
242.

Vluxo de vientre. Cólicas, p. 244.
Dyfentsria. Lavativa mui barata. 

Supojielones, b calas. p. 245.
'Advertencia tocante á la purgado. 

Babas generales. p. 245.
Mercurio calcinado fin diíTolvente, 

b fin addiclon , por otro nom
bre precipitado por si mifmo. p. 
248.

Aceite encarnado de Mercurio. p9
2 Si.

Ptlfana ftidorifica. p. 252.

R E C E T A S
¿e muchos remedios, que fe pu

blican en la Europa , con fus 
propiedades.

Gotas de Inglaterra.. Gotas de Mon- 
fiur de la Mota. p. 2 54.

Elixis de Inglaterra» Elixis de Ga- 
rus.AgmdtMálSa,. P.2S5.

pieles Divinas. j>, 21

m
Efedbf píodigiofos , f  virtudes 

de las. Pieles Divinas. Azú¿ 
fre  folar 3 o effencia univer- 
fal.  ̂ p. 257.

Agua de Dalibous contra las efto-í 
cadas , y heridas de armas blan-j 
cas. Opiata univerfaí. p. 2,59,

Agua precióla para muchos males. 
Agua prodigiofa de Napembree 
p. 260,

I N D I C E  
DE

Los Remedios Mifceianeos, 
fáciles, &c.

Efpecifico fele&o contra tercianas,- 
y quártanas. p. 26 \*

Purga contra Tercianas. Virtudes 
ele la contrahierba Jiilime. p, 
262.

Virtudes de la Piedra del aguila. p.

Tabletas pedrales contra toda 
deftilaeion acre , que concillan 
el faeno. p, 266.

Receta pára edificas. Xarave para 
el pecho. p. 267.

Remedio infalible para Tercianas, 
y Cuartanas. p,2<í8.

Otro contra Tercianas. Colirio mui 
poderofo para los ojos. p. 269.;

Contra la ceática. Contra Tercia-; 
ñas. Tercianas de Xaqueca. Con-j 
tra fueños pelados , y flatos, p. 
270.

Para dolor de cofiado. Contra el 
mal de piedra. Para dolor de 
cofiado, remedio indefeófilble, 
§ fe toma antes de la tere.éra-ac-

D ceD
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Contra obílracciones. Contra todo 
fluxo de fangre , v ahua en el 
meftruo. p. 272.

Yara impedir el mal parto. Para el 
inai de piedra. Para la ptifica. 
Contra el fudor , y hedor de los 
pies. Para conocer la quina fe-
leéta. 273»

Contra Rabia. Déla pafta prepa
rada para muchos males. p.2-74* 

Contra la fcd de las Tercianas.Con
tra el Afthma. p. 2.75,

*$‘ornafol, licor que de el le com
pone para varios males. Contra 
los entripados. Para caídas de 
mui alto, P*

Contra la cólica. Contra la Epi- 
lepíia. P» 277«

piarrbea , Dyfcntcria, y Camaras.
, p. 278. &c.
Contra el mal de piedra , y arenas. 

De la Apoplexia. p.2 8o.&c. 
fervaeion lobre las calenturas. 
Contra Tercianas. p, 183.  

Úf&na para lomifmo. Contra la 
quartana, y toda calentura in
termitente , remedio que Pana 
á la primera vez &c. p. -84. 

Contra la retención de la orina. 
Paya la V\zdtz.Contra tercianas* 
y qtiártanas. ,p. 285;

Contra tabardillos. Contra la pie
dra. Contra lombrices. Para el 
Afthma. Contra la Tos. p. 286. 

Contra retención de orina. Paya 
fkixo de fangre. Para ronquera. 
Dieta con que para iiempre fe 
cura el mal de corazón , 0 gota 

-cq^al. p. 2-87.

Contra coftaclo ,y  Saicte* Contri 
gota coral. Contra quartanas. 
p. 289.

Contra los flatos. Para aborrecer el 
vino .Remedio grande para el mal 
de corazón. p. 2po¿

Remedio para los que arrojan faiH 
gre del pecho, b eftomago. Con- 
tra la piedra. Para no fentit el 
calor en tiempo ardiente. ̂  Para 
obftrucciones , y opilaciones»
P* 291• r.

Para dolor de coftado. Remedios 
para aborrecer el vino, p.2.92* 

Para dolores de eftomago. Para la 
ronquera. Afthma• Catarmos , y  
deftilaciones. P ’̂ 93 *

Gota , Flatos. Para la latericia* 
Lombrices. Piedra. . p* 2,94* 

Catarrhos, pellicos , y afdirmatl- 
cos. Jos  , y déftiiacifn. Wam 
camaras. SupreJsion de orinan
p. 295.

Bjeorbuto. Para toda inapetencia*. 
Para la dyíentena, dhrrhéa, có
lica , y colera morbo. Para mal 
de corazón. p. 29^*

Para tercianas, y quartanas. Purga 
que fe puede tomar fin hacer ca-¡ 
ma. Contra tercianas, y quarta-, 
ñas. Para la ronquera, p. 297*, 

Para arrojar las fecundinas. Con-, 
tra los pujos , y camaras de fan
gre. Agua marabillofa para mu-: 
chos males. P» 29%*

Gran remedio para punta de cof
tado. P .299.

Polvos para el eftomago. Para la 
inapetencia. Para el *ágd cada-;
co. P * |0°*

Com



Xlontra el dolo? Colícó. Polvos con- na. Remedios Contra &ída§. p,
tra los males de los ojos. Para el 3 16, &c. '
mal de rmones,y piedra, p .jo r. Para el catarrho. p. f  jy ,

Para limpiar , y fanar de la pu- Para las convulfiones. Para Ufar* 
trefaccion de dientes, y muelas. dera. Receta del Cachunde. pae,
Item para muelas. P.302.&C. 318. ¥

Para fortificar 1a, dentadura. Para Contra el afthma. p.3 i 9.
la hydropcsia. P* 3^ 3 ̂  Ptira los males de los oidos, p.220»'

Contra el mal de gota. P.304.&C, &c. J  J
Contra la iaericia. Contra las lom- Para catarrhos, depilación , y fliu 

brices. Contra el veneno, p.305, xiones. p , 2V
Prefervativo contra la pefle. pag. Parche eípecial contra la ceática, y; 
_3»>fi..&c. ■ otros males. p . , 2 ,¿
Para rebentaruna apotema en la Agua de azero muí barata, p, 2Za¿

garganta. Para aclarar la voz. Agua vulneraria. p -a f
Xarave pedoral. P.307.&C. Contra la ceática. p ¡ 27

Para la efquinencia. p.308. &c. Virtudes del Chocolate. p A 28*
Contra el hedor de \n hora C.nlí*an T T i v + r i a J rr ,\  * '  *

7  Fdl<4 pingarle, veta  cinta de la.China. p.24?
Antídoto poderofo contra todo De la hierba deí Paramiav n I A

Febrífugo íingular. Para los afec
tos nefríticos. P* j f 4,

pedales, y peligros , y de fu re-; 
medio en las Indias, p.3 5 y.8cc¿

Almíbar de roías de Santa Cruz de Gran'&n receta contra el rheumacif- 
mo , y contracción de nervios, 
p. 367.

F, I  N.



XX.

CONTINUACION
D E L A S  A D V E R T E N C IA S  A L  L E C T O R .

I.

:a d v e r t e n c i a s  c o m u n e s  a  e n t r a m b o s  t o m o s .

I, A Dvertencia fobre los remedios generales :En algunos ma*
J jl  les es indifpenfable ladepoíicion de la caufa , o de al*' 

guna parce de ella , con las medicinas generales; porque la violencia 
de las qualidades nocivas , que engendran , y fomentan dichos ma
les , íi eftán vigorofas, fufbean la virtud de las medicinas , y retun
den fu actividad.

En cita fupoíicion la primera atención de los que han de 
curar los males , es el ioveftigar , y dar en el conocimiento de 
íu origen , y de fus caulas , á fin de preparar á los dolientes 
con xaraves , purgas , fangrias, lavativas, ptifanas, &c.-. mandando 
al mifmo tiempo que fe abítengan de aquellas comidas , y bebi
das 3 que aumentan , y íirven de cebo para los infinuados males; 
preferibiendoles juntamente tal viftus ratio , que debilite los hu
mores pecantes.

Pero de tal modo fe han de exterminar las fuerzas de el ene-; 
migo , que de ningún modo fe dexe de fubvenir fuficientemente á 
la necefsidad , y confervacion de la naturaleza. A la caufa, es mui 
laudable hoi la praéfica de aquellos , que á fus enfermos no les 
permiten otro alimento % que algunos caldos nada grafsientos, pero 
si de buenas fubftancias.

Quanto es laudable eftemethodo , es vituperable el de otros, 
que permiten á los mifmos enfermos manjares foüdos: Es vitu
perable , excepto íi el doliente fe halla ya en notable eítado de 
mejoría»

Y ahun entonces íiempre es reprehensible ( ahunqne en la prac
tica bien común ) el ufo del xigote , perfuadidos á que es un ali
mento ligero , quando en la realidad ahun para los fanos , es de 
los mas nocivos , é indigeílos: Porque éntre los accidos necef- 
farios para la digeflion , la faliva es de los mas poderofos dif- 
fol^entes , y ella es la que en primer lugar altera , y prepara 
' T i ,  d



XIÍ.
; í * ! r nt0 eíl Ia b?ca; y como !a came deel xigote, por ir 
i -  d a , no puede triturarCe , como conviene , en 'la boca de
aqiu es , que tampoco puede penetrarfele la faliva entre fus ’p j -  
t,.ulas , y afst delciende al eftomago deftituida del primer pri'n- 
aprp-, y mrxtnra, tan neceffaria para la fabrica ele una per, 

cementación. Es la faliva (le  oi decir á uno de los Medi-
r lo lT f  f?.b,osde Hefpaña ) tan necelTaria para la peifefta dicef- 
tiondel alimento en el eftomago , como lo es la levadura en el
uritúíd” , ^  t  *“ ***•co» íaion «n el homo ; «codo notable fu 
unlidau para la cocción , y tranfnmtacion de los maniar»s
pues que, h fe allega á ello el modo de preparar el xmote pa
ra ponerlo en punto , y darle la fazon conveniente" “ pornue' 
l  PKC,fo Para elfo rehogarlo con mucha craísitud butyrofa- 
y ella como toda groffura , confia abundantemente dennamix’ 
tion de quaUdadeshúmedas, y calidas , y afsi no nutre mucho 
y ablanda mucho el vientre : De todo lo qual provien- mlé

Í K 1 ° fendamUCll°  £l e^oma8° j diflblviendofe el

I Advertencia fohre la multiplicidad de Reatas ■ Lo nue 
te jen  de aprecable ellos Libros es fingularmente la muítiplkid"d
m l f ^ ^ f 5 C?n na qualqui«  genero de m alr b de males de nna 
mifna especie. Pues por mas eficaz que fe pinte cada una de ellas 
la criación de accidentes en unos mifmos males en efpecie iva  
por razón de o difsito de fas complexiones , y fuerzas vá por 
a diverfidad de eíhdo de los mifmos males, y va finalmente

tricidn^3! S ’ Y ocultas a nnefira limitada pene-'
tracion) hace forzoío el variar de medicina ; y fi no hai varias
Recetas de que echar mano, no hai duda de que fe ha J á  d ! 
rendir el Phyheoa la dificultad , confundo fu impericia fino es 
9 “ e fe.a ta l el pendente de fn prefumpeion , que conóciendoft 

y !a ^eficacia , o acafo lo nocivo del medicamento fe 
bofiine en la continuación de é l ,  á pefar de los dolores “ d a  ,n

r a e  <& a a r  “ tso * k “  • *

apstes'í xsxzt¿ físti ir
K” ír,c

reflexión prudencia v efnero „ miímo necefsita de
fíente el alivio • í  Pv- • quanto al tiempo en que no fe 

auyw . poique no todas las medicinas obran lueggj;}
.pim;



m h
punto ”, puedo que por lo comun falo fe han tanquam removens 
prohibens , y fe aplican con la intención de que defcmbarazada 
por ellas la naturaleza de fus contrarios , fe les fobreponga , y re
cobre con folldez fu antigua poficion , reíVituyendole á el todo , b 
ala partee! connatural temperamento: por cuyo motivoferá puef- 
to en razón , en tal cafo no multiplicar las medicinas, fino dar 

.tiempo al tiempo» '
Con todo effo, íi con la aplicación de un medicamento 

fe fíente alivio ,, es julio que fe profiga con el , fcgun aquel 
principio elemental en el Arte : Qu£ applicaia ju va n t , continúate

Advertencia fobre si orden de ¡as Recetas, y  modo de hallar- 
TastNo fe ha guardado , en poner las Recetas , el orden , y medio- 
do que muchos defairan , por feguir el Tradudlor en un todo la 
obra tnifma que traduce. Pero para fuplir eftf falta ( que cali es re
gular en todas las obras de Medicina) inven abundantemente los 
tres Indices de Coda efta obra , por los quales fácilmente fe podrá 
encontrar la Receta que fe defea: y para mayor comodidad del Lec
tor, fe ha tenido la atención, y cuidado en que los Indices .proprios 
de cada Tomo ( que no ellán por ei Abecedario íino por los titulas, 
y orden délas paginas) fean breves,.parapoder fácilmente recorrer
los ; y que el Indice general formado por el Abecedario ( y que efta 
áí fin de elle Tomo 2 .) fea copiafo ,y  abundante.

4 -Advertencia fobre las Lunaciones ,y  tiempos determinados 
para tomar ciertos medicamentos,y drogas. QuaiMo en algunas rece
tas, 6 medicamentos fe prescribe el que fe tomen, 6 apliquen tai dia 
de Luna,6 del año mejor ferá que loconfukes con un Medico doc
to, y prudente, y que ligas fu difamen, y. parecer. Item haz lo mli
mo quando fe feñala algún dia , ó mes del año , b de Luna para co
ger ciertas hierbas , flores , raíces , ramas , b drogas en ei campo; 
pues fegün la variedad de los ferrenos mas, b menos fríos, b calien
tes., anas , b menos húmedos , b feces , fuele variarle el tiempo , en 
que dichas drogas llegan á tenerla fazon que las conviene.

# # # #  # # #
# # #

* * *  * * #  v

-r-T.I
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FEE DE ERRATAS.

PAG. i6a,  num.i 50. para fanar, kepara/udar. Pag. rpy.líneg 
19. falca la palabra toda antes de tiempo. Al fin del num. 190. 

hafta media, lee bajía una. Pag. 210 . linea 14, maclas , lee macis» 
Pag. 225. linea 7. majarlos , lee mojarlos,

Corregidas eftas erratas, correfponde con fu Original,como» 
confia de la Certificación dada por el Corredor General por fu Mi-. 
geftad , que páraen poder de fu Tradudpr,

XIV.

SUMA DE LA TASSA.

TAflaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de 
Caftilia efte Libro intitulado ; Obras Medico ChirurgU 

cas de Madama Fouquet , & c. traducidas , y  aumentadas en ejl& 
fegunda imprefsion con un noble Aditamento, por Francifco Mon4 
roy y Oiafo : á feis maravedís cada pliego , como mas lar
gamente confia por la Certificación dada por el Secretario 
de Camara de fu Magefiad, que fe halla en poder de dicho 
Francifco Monroy y Oiafo.

f  Las Aprobaciones, y  Licencias cftan en ej 
pfíraex Tom o,

COLEfe



COLECCION
D E

R E M E D I O S
E S C O G I D O S  , E X P E R I M E N T A D O S ,  

y- aprobados , contra todo genero de males Internos, 
inveterados, y difíciles de curar.

AGUA D E NUECESM

Agua de Nueces , que algunos llaman 
Fuente de ík vida , es la que juflamente 
debe tener aqui el primer lugar. Sus pro- 
priedades fon tan útiles efectivamente, 
que ante todas cofas quiero proponerlas, 
para excitar el defeo de poner en obra 
fu compofícion.

Efta agua es mui propria para el mal de eílomago , par
ticularmente , quando proviene de crudeza ,y  de indigeftion; 
feafe para remediarle , quando le padece, fe afe para prevenir
le , quando el fugeto eftá expuefío á el. Hafe de tomar una cu
charada con un poco de azúcar por la mañana en ayunas, una, 
b dos veces, quando mas , en la femana ; y no fe ha de comer, 
mi beber dos horas defpues.

Es buena para curar los acceífos de calentura , tomando 
do olla medio vafo , con otro tanto de agua íofada , una me
dia hora antes del acceíío,
■ Tomo II .  ' A Pa-



% C o l e c c ió n

•Para preíervavfe de la pefte , y del aire nocivo ,tomaráfe 
una cucharada en ayunas todas las mañanas , mezclándole, íi 
fe quiere , un poco de azúcar.

Sirve utilmente contra la hydropesla llamada Anáfarca, 
que es hydropesia u ni ver Cal.

2 Es precifo , que el epfermo tome de ella de ordi
nario , dos cucharadas con otro tanto de vino blanco , mez
clado juntamente todo , por la mañana en ayunas ; y afsimif- 
bio á qualquier hora del dia■; con tai que fe hayan paíTado 
dos , 6 tres horas , fin que el enfermo haya tomado cofa ; y 
continuará por ocho dias defpues. Hafe de tener, no obs
tante , atención á las fuerzas, del enfermo ; porque fi es mui 
'endeble , fe le ha de dar menos, y no continuar por tan largo 
tiempo , o bien dexarle algunos, dias de defcanfo en ios ocho 
dias.

Los que actualmente fe hallan incomodados de la piedra, 
o la temen , que tomen el pefo de un efcn.do de oro ( o de una 
dragma) de Ruibarbo en polvo , y que la pongan á remo
jar en medio q.úartillo de ella agua en una redoma de vidrio, 
defde por la noche , calentándola un poco , y tapándola 
bien , halla por la.mañana; que fe paliará todo por un lienzo 
mui claro , exprimiendo fuertemente el Ruibarbo ; defpues 
fe beberá todo , tomando de allí á tres horas un caldo. Ello: 
hará arrojar una gran cantidad de piedra , y arenas; pero fe 
ha de tomar folo con azúcar. Mantiene fiempre el apetito; 
y fi fe toma por las mañanas con un poco de vino olanco , o 
un poco de azúcar , quanto fe coja con las puntas de los de
dos , en tres dedos de la dicha agua , curará el mal caduco, 
y toda fuerte de males de cabeza. Quando fe toma la dicha 
agua , fe ha de eítár en ayunas, y perfeverar tres horas fin 
comer.

Obferva , que ella agua tiene ello de marabillofa , que 
con tal , que la botella en que ella , elle bien tapada , no le 
corrompe jamás.

1 - Preparación del Agua de Nueces,

g Toma la cantidad de nueces que quifieres , y co
mo las hallares fobre el Nogal al fin del mes de Mayo , 6

r. quan-.



miando tmstar.de , al principio del mes de junio : laspefi-.. 
rás y notarás fu pefo por efcrito; majalas en un mortero de 
marmol, ó de piedra; defpues las deílilarás á luego manió: 
guarda el agua que de ellas M ete en una botella de vidr.o, 
metiendo en ella un poco de canela , y de fandalo cetrino a 
difcrecion , 6 á proporción dei agua que tengas , y taparas-
bien ella botella. * m ■ . r

Cali á los quince del mes de Jumo toma el mifmo pefo 
de nueces , que tomafte la primera vez ; majalas como las 
otras, échales la primera agua deftilada que guardafte : mez
clado , y confundido todo junto , deíhlalas con la mifma vali
j a , que antecedentemente , y áfuego lento y como la prime
ra vez; guarda el agua que provenga de efta fegunda deltila- 
cion en una botella de vidrio bien tapada.

En fin á eíTo de diez de Julio toma otra vez nueces de 
aquel tiempo, el mifmo pefo que la otra vez, majalas tam
bién ; añádeles el agua deftilada de los dos tiempos preceden
tes, y confundido todo junto , como arriba, hazlas deitdar de 
nuevo áfuegomanfoen la mifmavafija, o alambique. Vacia 
el agua que provenga de ellas , en una botella de vidr.0 , o en 
dos bien rapadas. Pondrás eláas dos oocelías al Sol el e pació 
de quince dias , 6 de tres femanás , y refervalas para quav.uo 
las necefsiíes.

Agua de Cufia. , purgativa para los que tienen mal 
de riñones,

4  ̂ Toma de la medula de caña, bien limpia , una on
za*, ponía por la noche en un plato : toma deípucs. un quar- 
tiilo de agua , hazla hervir con un poco de regaliza , luda que 
fe reduzca a poco menos de medio quartilLo : echa uia agua 
afsi hirviendo , encima de la dicha caíia *. cubrirás bien et pla
to : cuélala por la mañana ,y  beberás.

Agua de la Reina de Ungna,

5 Hafe de llenar hada la mitad una cucúrbita de 
vidrio , o de barro , de ñores de romero , cogidas quando e - 
tan en fu mayor vigor. Echa Cobre ellas deielpiritu ue vino.

be R emedios internos. 3
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4  C o l e c c ió n
hofta que ias flores puedan imbuirle de el; poned vuelta 
aUlbiqnc , o baño de Mana , y habiéndole cubierto con ía  
apitel, o recipiente , embarrarás exaéíamente las .unturas ,

dias0" L r  de,baxo " "  f“ CS°  de d!Señ!on P°r efpacio de tres 
d a s ,  los q,.ales paíTados, quítale el barro , y reférvarás lo
modír r y<a p,°.dldo dcftiIar en Ia cucúrbita. Vuelve á acó*
Para oue tk ft lí T r  ’ 7 T e " ' *  eH“ C§0 COn baflante' fllerza ■? ‘ •C¡,  , ne el licor, de fuerte, que una gota no tarde en

fcUirfe a otra ; y quando hayas facado las dos terceras par-
íl" :j,!e1. e fuea° 5 dexarás que fe enfrien los vafos, y les

quitaras el lodo; hallarás en el recipiente una agua buena
que guardaras en una redoma bien tapada. ’

“ a aguaces mui buenaen la perlesía, letargo, apople-’

dos dragma^. n“  ** U  doíis es de “ »* > ¿

d o lo r » r r fe tamb'rcl? de e!!a Para Ias quemaduras , para los 
dolores , o tumores fríos; para las convulfionts , la perlesía
íos” cfpirk'K- 35° traS ocaíiones enque fe necefsitan avivar 

Agua EJiomacal.
6 Toma una libra-de azúcar blanca, de Conferva de

Z T  ? Ca/ na.das >y ? e *§ua quatro onzas-de cada
?°- ! deeíPíntude vitriolo reAíficado media onza j mézcla
lo , y teníalo, m.

_ Ella agua es igualmente buena en las indlfpoficiones afsi 
rías como calientes de eflomago ; porque lo fortifica,y ayu- 

ua a la digefl.on. St ha. alguna ¡ndifpoficion calida en el dafe 
con xarave de limón, ó la tintura de rofas ; mas fi el eftomago 

frío, dafe con buen vino. La dofís es, aquella en que 
«■ tnga Lia agrio agradable. ”

Método de coger , y  firvtrfe de las hierbas vulnerarias, 
queje hallan en los montes , cuyos nombresfon;

Jolina
Piróla 
Pie de León. 
Sanícula.

Luifantina.
Bugla.

Sanieula pequeña ¡ o virga ¿turen.
Angélica fylvefire,

Ea



m F n el mes de Tulio defde el Plenilunio, hada la Pri- 
mavela, enviarás al monte á un hombre ex proferto , que. 
«soja de todas las hierbas fobredichas en la mayor cantidad, 
que fe pueda , de cada una , las quales meterás en unos fr
eos. Cogidas dichas hierbas , llevatanfe al lugar deílmaoo, 
para fecarlas con la mayor prontitud , que pueda fei . l.m- 
piaránfe de toda otra hierba , y fuciedad , fi fe m ^do 
al cocerlas. Hafe de feparar cada efpecie a pacte defpu.s 
de Io°qual fe han de extender Cobre Cabanas en una caxa cu
biertas con otras , á fin de que Ce fequen limpias, e igual
mente ; y quando eftuvieren bien Cecas , las pondrás en m os 
(aquitos pequeños de papel bien apretados , y quan oqiue 
ras fervirte de ellas , debes tomar de cada una parres igua
les , quanto bafte para el pefo de una onza , o un buen pu
ñado. Mezcladas todas*ellas , las defmenuzatas menudamen
te , y las pondrás con cali media azumbre de vino blanco en un puchero nuevo de barro , b de metal, bien limpio de 
toda grafia , y haráslas hervir, bien cubiertas, el espacio ne- 
celTario para cocer un huevo bien duro : apartarasias de el 
fuego , y dexandolas fismpre en el mifmo puchero ; y quan
do quieras tomarlo ( lo qual Cera por la mañana en ayunas, 
y dos horas defpues de cenar) colarás un va^o pequc.no , y. 
lo harás calentar un poco antes de tomarlo. Hafe de o s e r 
var , que quando hai calentura , Ce ha de echar la nutad de. 
el amia para cocerlo; y quando la neceCsidad es urgente , no 
hai^que detenerfe en que Cea por la mañana, o por la tar
de. La dicha cocción es buena, y útil a todas las horas , que 
fe ha de tomar caliente.

Xarave de la vida , excelente centra muchos males«

De las aguas de Buglofa , de Borraja , de Cardo fanto, 
papaver roxo , entre todas mezcladas 

3. cuartillos.

ds R emedios internos. ?

Agua rofada,
Toma Canela bien majada. 

de Angélica,
Díctamo blanco,

‘Tomo 11. a 3

■ 3. cuartillos. 
6 . onzas.
3. onzas.
3, onzas,

MaU



6  C o le c c ió n
Malvadla , o vino blanco, 3, cuartillos.
Azúcar Jiña , o d? pilón, 1 , libra.

Preparación,

S Hafe de deshojar bien el Di&ámo , y Angélica , y 
Sortarios en pedazos menudos : Meteránfe defpues en un can- 
taro grande , con la canela machada, y todas las aguas , y 
vino , en donde quedarán en infuíion por veinte y quatro ho
ras : defpues haréis dedilar efto todo en un baño de María, 
de que faídrán trves, b quatro azumbres de licor.

Toma una azumbre de eñe licor , en el qual harás def- 
atar á fuego lento la libra de. azúcar: le harás defpues her
vir un poco para darle una pequeña , y ligera confidencia de 
xarave , que ferá claro como el agua , y mui agradable al 
güito. 0

Obfervá lo primero, que ella depilación hade fertan 
dulce, y lenta , que dure ocho días. Tened atención lo fegun- 
do , que eñe xarave hade edár bien tapado , y durará lar«.o 
tiempo. Es excelente contra todo Rheumatifmo } catarrho 
tos antigua ; contra las pafsiones del corazón, y de el celebro* 
pannos , fufocaciones , veneno, contagio , pede , viruelas* 
sarampión, modorra, para hacer que paran felizmente las mui 
geres,y para vigorar una perfona desfallecida.

P  tifa na aperitiva, temperante , y  excelente para toda fuerte
de perfanas, ( ñiños, y  otras ) ahun^ue fean viejos,

9 ' Hafe de tomar medio celemin de la mejor avena
bien limpia , y lavada en tres aguas , un fueldo , 6 puño de 
chicorias fylvedres , con hojas , y raíces lavadas en otras tres 
a^nas , recientemente arrancadas ; pondráfe todo junto en 
lus azumbres de agua á medio hervir ( ha de fer de rio ) por 
tres quartos de hora; añadiendo defpues media onza de fal 
prunela fútilmente pulverizada , y tres onzas de miel ef- 
cogítia ,y  déla mejor, y fe volverá á poner á hervir todo 
junto durante un quarto de hora; defpues fe paíTará todo
por un lienzo, y el agua quefaliere fe dexará enfriar en un 
cántaro.

J o -
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Tomarafe por la mañana en ayunas dos buenos vafos de 

efta agua; tres , ó quatro horas defpues de comer fe' volverán 
á tomar do$ , 6 tres vafos , y continuar afsi en el̂  efpacio de 
ciuince dias , fin que fea menefter guardar la cama, o el apofe ti
to , fin fangria , ni otras delicadezas , y el régimen de vida fe- 
rá el acoftumbrado. Los endebles tomen de ella foto un valo,
V fe hallaran bien aliviados. Los que eftán^repletos , o coniti- 
pados , pueden comenzar por alguna lavativa , o ligera purga
ción a fin de que opere mejor elle remedio. Efta bebida es mut 
dulce en fus operaciones; purga perfe&amente los rmones ha
ce orinar mucho, efcupir, y moquear; defcarga el celebro, lim
pia el pulmón, el hígado , y el bazo ; expele toda putrefacción 
interna; quita todo mal de cabeza , de piedra , de los ríñones 
nuevamente formada; toda calentura, quartana , terciana,- 
ahunque fea inveterada ; toda cólica, y mal de coludo ; toda 
farna , ahunque fea perruna ; lafsitud de miembros , y amo
dorramiento; abre el apetito;hace dormir ,refrefca, engruefía, 
da fuerzas , y vigor á los fentidos, y la fatudad. Es muí nutri
tiva y obra ahun hafta dos mefes , ó tres de tomada. En tiem
po deCanicula es mejor , que en otra Eftacion , repaia mara- 
biilofamente las fuerzas , y la experiencia hace ver , que ate 
es un remedio univerfal para toda enfermedad. Puedefe tomar, 
de ella todos los dias , exceptuando, no abitante, los grandes 

, fríos , y heladas ; falvo , que uno eftebien caliente. Para con- 
fervarfe en fánidad , bafta tomar de ella durante quince días, 
una, ó dos veces al año, principalmente en ios grandes calores.' 
No laxa demafiado el vientre; mas defcarga de toda orina el-, 
teefía , arenofa , y pedrajofa, y de todo humor nocivo.

Monfiur de Santa Cathalina , Medico celebérrimo , la to
maba tres veces cada año ; antes dd Invierno , a efíode Paf- 
qua, y en los mayores calores del Eftio ; y por la virtud de elle 
remedio vivió mas de ciento y veinte años.

Efíá experimentado también por otros muchos , que por 
éfíe medio fueron curados de muchos males inveterados, y de£- 
efperados, fin algún otro remedio , ni lavativa, ni fangria. El 
ha libertado, lobre todo , de un continuo mal de cabeza, que 
fe creía fin remedio , y de fluxiones, inveteradas íobre losr 
brazos.

M D k



'Diverfas Ptifanas , Jimplemente refrigerantes,

10  Torna la cantidad que guflares de regaliza en pol
vo ; dexala empapar en agua fin fuego , halla que el agua hava 
cxtrahido fu tintura.

Ella Ptifana refrigera mucho , apaga la fed , y provoca 
la orina. .

Pero fi fe quiere aumentar la virtud de ella bebida , como 
fe necefsita algunas veces en las fiebres , podrá añadirfele de 
la fa! prunela ; de fuerte , que á una onza, v. g. de polvos de 
regaliza s fe le eche el pefo de dos dragmas de íal prunela.

Otra Bebida mui Jimple,

1 1  El agua fola , que es el refrigerante principal, y la 
bebida mas limpie , es mui propria para las perfonas , que fe 
hallan buenas , que tienen bueno el interior , y fin cofaeíiraña: 
es contraria á los que tienen eílomago flaco, y obftrucciones en 
la vexiga. Bufquefe la mas ligera , y que no tenga güilo alguno, 
y que fea iníipida. Hacefe mal en cocerla , para quitarle una 
crudeza imaginaria ; porque de eífe modo fe difsipa la parte 
mas fútil , y aérea , en que coníiíle toda virtud refrigerante, 
baila folo el rollar bien una corteza de pan , hacerla pedazos, y 
echándola allí caliente , dexarla afsi algunas horas. El agua ad
quiere un color dorado ; y ella es una buena Ptifana.&

Otra Bebida,

12  Baila mezclar vino muí poco en el agua, que fe le 
ha de dár al enfermo; porque elle poco vino , b algunas gotas, 
mezcladas con el agua , la conducen por las-venas , y le firveii 
de vehículo, y hacen que el agua refrigere mas. Pueden fervir- 
íe de ella fin temor en las fiebres; porque los efpiritus de el vi
no fe rebaten , y difsipan por el agua.

Ella bebida es buena para gente que trabaja , y ella acok 
lumbrada ai vino* ‘ . " .. J

8 C olección



Vtifana para Purgar dulcemente la colera, llamada vulgar
mente , Ptifana de la Reina.

1 2 Toma el pefo de una dobla de oro de sen , y uii 
puno de pimpinela 5 corta la mitad de un limón en rebanadas, 
y exprime el zumo de la otra mitad, quebranta una rama de 
regaliza; añádele veinte granos de fal prunela. Todo cito 
fe ha de meter en una valija de Talavera , y echar encima tres 
vafos de agua la mas ligera. Puederife añadir tres clavos de 
efpecia. Dexaráfe todo en infufion el efpacio de doce horas; y 
fi eñá endeble el eftomago, haráfe la infufion fobre cenizas ca
lientes.

Otra Ttifana laxativa,

14  Toma una onza de sen , feis dragmas de polipo
dio quebrantado *, dos dragmas de fal prunela j dos drag
mas de rofas encarnadas-, feis dragmas de regaliza ; una pinga- 
rada , o dos de anís. Ponlo todo en infufion en tres quarullos 
de agua, el efpacio de doce horas al frefeo : defpues lo paífarás 
por un lienzo. Tomarás de efta Ptifana un vafo á las cinco de 
la mañana; otro doshoras.defpues ; y paífadas tres horas , un 
caldo , que fe ha de tomar también frío.

Ptifana, o efpecie de Meloxa, para toda fuerte de ohjiruccion;■ 
y  afsimifmo pa,ra curar la Hydropesia*

15 Toma feis raíces de chicoria , dos puños de pim
pinela i echaráslo todo fobre quatro azumbres de agua ; y qui
tándolas de fobre el fuego, añadirás por cada azumbre de agua, 
quando eñe hirviendo , una cucharada de miel blanca , y pol
vera á hervir, haña que ya no de eípuma. Torna cada roanana 
quatro , b cinco vafos de ella agua , y paffearáhe , como íi to- 
maífes las aguas minerales. Algunos le anauen algunas gotas de 
efpiritu de azufre , o de vitriolo , para darle un accido agrada
ble ; y para mejor imitar las aguas minerales: tendráfe cuidado 
de purgarfe de tiempo en tiempo 5 durante el ufo oe eña Pu-! 
fana.

Ve
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Decocción de limón, ó Ptifana cordial.

} f  MTol? a tres limones : córtalos cuteros, en rebanadas 
muilutilcs j de azocar quatro onzas-, ponlo á hervir en una 
azumbre de agua , hafta confumirfe la mitad : paíTaia , v con- 
lerva elle licor para los ufos figo i en tes.

Sirvenfe felicifsimamente de efta Ptifana en las fiebres ar
dientes , malignas , viruelas , y farampion: en los vómitos vi- 
lioíos .como la colera morbus. Refifte á la violencia del veneno 
e impide la embriaguez. Para las perfonas mas delicadas pue  ̂
de quitarfe la corteza del limón , para que fea mas agradable 
al güilo y fe mezcla con el vino. La dofis es un vafo oran de 
para cada vez. b

Decocción para la Hydropejta.

1 7  Toma raíces de efparragos, raíces de hortigas, raíces de
c n r í 'T ’/ ' í hlcor,Ia» y de s rama »de polipodio , de roble, de 
Corteza i t  frángula : de cada cofa dos onzas.

eterásio todo en una olla nueva de barro , que haga
MÍre“ T  rr£S ; T  qUal agl,a (antes ds mudarla con dichas 
,  „ I ! ;ó  Pl;CS dC haberlas limpiado , y quitado el corazón ) 
J  s oc ^  Veces un ladrillo ardiendo de azero. En efta 
= „  “ . f ”  las íobredichas raíces , hafta confumirfe la ter- 

rn l C - i r  defpues una manga de hypocrás , poniendo 
éi fohre l i í  * de Un tfcudo de polvos de canela , paífarás 
t  d S  r COC1T " ; ? por la raanga .ocho ,b  nueve veces;
[acomida fcrm0 ^  * U"  Vaí°  dos veces cada dia. kxos de

Cocimiento para la orina de fangre•

v .r hífnro J ° ma “ ü* ° " f  de regal!za ’ de Amiente de paoa- 
Uoras d e ' cáck T /  c media onza - de. d , Cit ’ d<:(cada cofa dos dragmas , de hojas de ve- 
romea , oe culantrillo de pozo de doradilla , de falvia me
nor , <L pimpinela , de cada cofa dragma y media ■ de flores 
de rozas cacareadas una dragma; depapaver encarnado un

ef-
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efcrupulo. Harás hervir todo eílo en agua de fuente , lo que 
baile , hada la reducción de dos libras ; á cada toma aña
dirás del xarave violado un poco para el güilo.

La doíis es defde dos á tres , ó quatro onzas , maña
na , y tarde.

Otro remedio para los que orinan fcmgrc.

No fe ha encontrado cofa mejor ,. que dar por la maña
na cinco , o feis onzas de leche de ovejas, á la qual fe añadi
rá un efcudo de oro de bolo Armenico verdadero , fi es pof- 
íible.

Habiendofe tomado eíle remedio, es meneiler , que el 
enfermo no fe duerma , ni fe paiíee.

Sucede también a las veces, que la fangre congelada, 
y coagulada fe detenga en la vexiga á cauía de los males ex
traños ; entonces fe le ha de hacer beber al enfernlo agua ti
bia de malvas , 6 del cocimiento de las mifmas hojas , á que 
fe añadirá un poquito de vinagre ; de fuerte , que apenas lo 
perciba el güilo : hafe de reiterar de tiempo en tiempo.

Ptifana purgativa,

GROGAS.

Sen dentro de una muñequilla de lienzo, media onza¿ 
De regaliza limpia, mondada, ó\fin corteza, dos palitos. 

Toma De chicoria fylvejlre dos , o tres raíces,
de De hinojo dulce, una dragma,

Rafuras de marfil, una dragma,]
Rafurasde cuerno de ciervo> una dragma,

PREPARACION.

ip  Ponen una muñequilla de lienzo las rafpaduras 
del marfil, y del cuerno de ciervo ; harásle dar á todo dos , 6 
tres hervores , con tres quartilios de agua común ; colaráslo, 
y tomarás de ello un vafo mediano todas las mañanas. Eílo 
laxa fuavemente elvíeatre.

Rth
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Ptifana para laxar el vientre fimplemente , fin  purgarle.

2-0 Toma puño y m edio,o dos de centeno , bien 
limpio , media onza de regaliza , dos puños de pailas de ca
rincho : haz que hierva todo en un puchero conveniente con 
tres quartillos de agua , hada que el centeno rebiente todo; 
llenando fiempre el puchero, al paíTo que fe difmirmya, á> 
fin qae^íiempre quede lleno. Cuela efta agua ; guárdala en 
una botija .de barro para la bebida ordinaria de la perfona 
conílipada.

Efta Ptifana es también mui buena .contra las almorranas.

Para laxar el vientre aloe que efidn confiipados , principal
mente a ¡as mugeres embarazadas.

Es remedio familiar , y nada defagradable á el giv&o, 
tomar un pedazo de pan fin corteza , focarlo al fuego , y def- 
pues rociarlo con aceite de olivas , y comerlo por la maña
na en ayunas: continuando do's,o tres veces, fe verá fu 
efe&o.

Para las perfon&s mas .delicadas, tomafe una infufion de 
sen: rocianfe con ella pañas; las quaies fe fecan defpues á 
fuego lento , echando por encima azúcar en polvo. Eftas di- 
verlas preparaciones fe reiteran tres , ó quatro veces ; eniar- 
dandofe eftas paífas , afsi preparadas , e-n .una caxeta , y fe 
han de tomar immediatamente , antes de la comida 9 dos , 6 
tres cucharadas.

Otros remedios para el mifmo efeBo,

Toma veinte y quat.ro granos de crémor de tártaro ; diez, 
granos defal de tártaro ; ház.de ello polvos , que fe tomarán, 
.en un caldo bien caliente..

Otro o

Toma dos dragmas de pulpa de buenas paífas ; quince 
granos de polvos de Ruibarbo 9 fíete granos de íal tar

ta-
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Ia? 5 , do§ gotas de aceite de anís > incorpóralo todo efto cog 
xarave rofado , y lo darás.

Otro,

Toma una onza de pulpa de paíTas fecas , dos dragmag 
de crémor de tártaro , quatro efcrupuios de anís pulverizado,, 
y tamizado , con xarave rofado. Forma de efto un ele&uario, 
del qual fe tomarán en ayunas dos cucharadas.

Otro remedió•

Toma una libra de pulpa de paífas de Corintho, íi guipa
res, majalas en un mortero; hcrviráslas en quartiLlo y me
dio de agua. En la coladura hirviendo echa dos dragmas 
de sen ; una dragma de crémor de tártaro ; dragma y media 
de anís ; dos pulgaradas de violetas ; ponías en infuíion por 
la noche , en cenizas calientes ; cuélalas, y toma tres , 6 
quatro onzas de ello , quando lo necefsites. Elle remedio 
es mui agradable ai güilo, y laxa dulcemente como los pre
cedentes.

Otro remedio para purgar fuavemente.

Toma media libra de aloes fucotrino , del mas fino; 
muélelo , y palíalo por tamiz , el mas fútil de la Botica; y 
de eíla harina haz con el zumo de roías amarillas una paf-; 
ta defatada , como fi fuera para hacer hoftias. Todo efto 
lo pondrás en una valija de barro vidriada , o en un vi
drio ancho ( á fin de que el Sol entre en e l) álos rayos de el 
Sol ; y al pallo que fe vaya efpeílando, echaras íiempre un po
co de zumo de roías , meneando cada d¡a el dicho aloes , pa
ra incorporarlo bien con dicho zumo ; y eontinuaráfe efto, 
durante los calores de Julio , y Agofto.

La doíis es como de dos almendras pequeñas , mas, o 
menos fegun te lo enfeeará la experiencia; tomafe media hora 
antes de cenar; y íi fe quiere purgar la cabeza, tomafe por 
la noche antes de acoftarfe.



Otro remedio de purgar Juave»

La infüfion de sen en hojas, y de aloes \ y tomarlo dos 
horas anees de cenar , v quatro antes de comer. La ínfufíon de 
la caíía; la mermelada laxativa; las manzanas cocidas ; los 
higos freídos ; las libas ai principio de la comida ; andar los 
pies defnudos fobre el fuelo por la mañana , ó por la tarde an
tes de acoftarfe. *

Otro modo de pufgarfe.

Algunos fe purgan con la caíia confitada ; otros con cin- 
co^cncharadas de xarave de flores de duraznos , otros con la 
cañafiftula en hoílias : otros con ia Pcifana real, hecha con 
el zumo de un limón , sen , y pimpinela , puefto todo en in- 
fufion la noche antes : otros con dos onzas de Maná en un 
caldo.

*4  Colección

Parala Mama»
’ias r ’n,.n„fT?ma A f ' riií &  ny mPhe* de flores amari- 
k  r Í,na ? i ’ , l “ e labr2S arrancado en la declinación de 
la Luna, fecalaal horno : cuecelaen vinagre á fue^a lento-
apartala , y fecala á la íbmbra , defuerte que pueda redu" 
crfe a polvos, dale dos veces al enfermo

borraja°r0 “ 8" na* cucharadas del zumo de bugioffa, 6

Otro.

. - r lOIila fihnasde heleboro negro una onza; ponías en 
m uflón por tres días en quatro onzas de agua llovediza ; cu-- 
celas afhego lento, haftala reducción de ia tercera parte- 
paila.as por un lienzo , y añádeles tres onzas de buena mM
efpuma.ua : dale al enfermo una cucharada de eñe licor en 
un buen caldo. ur cn

Otro.
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Otro,

Para los que pudieren cortearlo , he aquí*un remedio mui 
efpecifico , folo tiene las perlas de cortofo. Toma un puño de 
hojas de torongil s que aísi vulgarmente fe llama; habiéndo
las cortado , las pondrás en un puchero de barro : echa en
cima quatro onzas de efpiritu de vino , dexalas en infuíion: 
defpues de haber colado el licor , añadirásle media dr^gma 
de perlas preparadas , y de ello darás dos cucharadas por la 
mañana, y por tarde.

Polvos para los Melancólicos,

12  Eftos polvos fon tan particulares para domar efte 
m al; y que eftá reputado por el azote de los Médicos , que le 
han dado el nombre de divino: y tan marabillofos fon fus efec
tos , que pueden afsimifmo rertablecer a los que hubieren per
dido el juicio.

Mas antes de venir al ufo de el , es menefter haber dif- 
puerto el cuerpo con los caldos alterantes , los xaraves , y los 
baños, íi la eftacion lo permite j porque de otra fuerte no pro
duce los efe<rtos , que pudieran efperarfe de é l; porque defleca 
mucho, y por configúrente no feria mui commodo.Ha (ido ne- 
ceífario dár efta breve advertencia.He aqui, pues , la compo- 
íicion de ertos polvos.

Tomade puntas de epítimo media onza : de íapis lazuli, 
y agárico, en trocicos, de cada cofa dos dragmas *, de fcamo- 
nea dos efcrupulos i de clavos , veinte en numero j redúcelo 
todo reparadamente en polvos , y mézclalos defpues. La doíis 
es el pefo de un efeudo de oro con el xarave de manzanas, 
o en el caldo , dos veces á la fernana , ó mas, íx el enfermo 
es rehurto.

Re ce c a contra la Apoplexia. ,

23 Al punto que veas una perfona , qualquiera que 
fuere , ¿{faltada de erte cruel, y peligrofo mal , es precifo , 
abrirle la boca con un cuchillo, y llenar felá de fal grueílá;

‘ he-



i  é  C o l e c c i ó n

hecho efto , fe le hade faflgrar al momento , efto es ; aí príng 
cípio, y al primer movimiento ; porque aquí la diligencia es 
el todo.

. Luego que el enfermo fíente ella fa l, arroja cantidad de 
pituita craíTa , efpeíía , y vifcofa , que la fal llama a la boca, 
que defpierta al enfermo , á caufa de la acrimonia de la' 
fal,

Otrp,

Toma una azumbre de vino blanco % un quarti- 
IIo de buena aguardiente ; de torongil limpio, y picado , tres 
puños: de corteza de limón majada , de nueces mofeadas, 
de culantro, de cada cofa una onza : de clavos de efpccia* 
de canela , de cada cofa media onza. Machaquefe feparada- 
mente , lo que fe pueda , é infundelo todo junto fobre cenizas 
calientes , veinte y quatro horas. Defpues de efto deíHlarás 
cita infuñón en baño de Maria , y confervaras el agua que fa- 
íiere , en una redoma bien tapada ; y quando cayere alguno en 
la apoplexia, hálele de dar una, dos, 6 tres cucharadas . feguti 

#Ia violencia del mal. &

Para prefervarfe de la Apoplexia.

Toma feis , 6 fíete granos de moftaza , y trágalos por 
¡a mañana en ayunas.

Otro Remedio&

Toma tres buenos higos, picalos bien: añádeles ía 
grana de moftaza , y de ruqueta una cucharada de cada una 
pulverizada. Mézclalo bien codo en un mortero : añádeles un 
poco de agua de lavendula: media onza de zumo , b de agua 
de violetas. Harás unaefpeciede ledtuario , cuya doíis es "del 
grueíío de una nuez..

Elle remedio preferva infaliblemente de la apoplexia, 
fQmo también el figuiepte.

Otro*



Otro,

Toma media dragma de grana delParaifo , que es el 
C a r d a m o m o  ; de culantro dos dragonas; de grana de Ruqueta 
media onza ; pulverízalo todo reparadamente, mézclalo det
ones. Ufarife de ello al írfe á la cama.

Receta para prefervarfe de Apoplexia ,de  
y  de Vértigos,

25 Toma grana de enebro majada, de hojas de falvia ver* 
de , de poleo * de cada cofa un puño ; grana de maftucrzo un 
puño ; de azafrán una dragma. Ponlo todo en infuíion en tres 
quartillos de aguardiente , y con media libra de azúcar pulve
rizada. Defpues de la infuíion de veinte y quatro horas, podrá- 
fe ufar de efte licor , tomando dos cucharadas cada vez , por la 
mañana en ayunas , y por la noche al acoftarfe ; y afsimifmo 
podrás tomar una cucharada defpues de cenar.

Polvos para los Vértigos,

?6 Toma de hojas de falvia feca dos onzas ; de ho
jas de lavendula , dehiííbpo, de hierba buena , también tecas, 
de cada una, una onza : de clavos de efpecia , de nuez mof-: 
cada , de canela, de genglbre , de grana de el Paraifo , de 
cedoaria , y de galanga, de cada cofa media onza *, de juncia, 
dosdragmas; de grana de enebro , tres dragmas ; de grana 
de peonía , una onza. Pulverizarás las hierbas , y las otras 
drogas feparadamente, Defpues las mezclarás , y les añadi
rás otro tanto , como ellas pefan , de azúcar , también pul-: 
yerizada.

Tomaráfe de eílo una cucharada en ayunas todos los días, 
y otro tanto defpues de cenar. Serviafe de efte remedio el Em
perador Carlos Y .

Otro remedio.

Toma una buena cantidad de madrefelva , majala en
‘Tomo II, Bj en

be R emedios internos. i  7
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fe  mortero : facale el zumo por exprefsion; dexalo repofar pa
ra depurarlo; mézclalo en un caldo al enfermo.

Efte es un remedio experimentado , como mui particular 
para eftc mal.

Contra el mal de cabeza ,y  de muelas.

37  Háfede peinar por las mañanas contra pelo , y 
.evitar el fereno ; y íi fe ha tomado , frotaráfe la cabeza cerca 
fel fuegp.

Receta contra el mal de cabeza , que proviene 
de caufa fría.

De Betónica.
Toma De Mejorana menor,

De Tomillo.
De Romero , un puño de cada cofa, 

PREPARACION.

2-8 Hanfe de fecar todas eftas hierbas al So l, 6 al hor
no ( fi la cofa pide preciíion ) defpues de haber facado el 
pan: reduciraslas á polvos mui fútiles, y bien tamizados; 
de los quales tomarás mañana y tarde por las narices. Es 
cofa buena para purgar el celebro , y también cura el mal de 
cabeza.

Para el dolor de Cabeza,

29 Toma á menudo quatro onzas de agua deítilada de 
verbena , con quatro gotas de efpiritu de vitriolo.

Efte es un fecreto particular para toda fuerte de dolor de 
cabeza.

Otro,

Toma un buen puñado de hojas de lapatum ; hierve- 
las en una azumbre de cerveza, hafta la diminución de un

quar-
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quartillo: da eñe cocimiento en dos tomas , por la manana, 
y por la tarde.

Para defcargar el Celebre,

Toma lo verde de ios fandalos , o acelgas , ma- 
, ' f  pn no mortero j Cacarás una cucharada del zumo , y lo
forberás por las narices. Efte remedio es mas fobcrano por 
Mayo , qu= en otra Eítaclon.

Otro,

falvia mañicada por la mañana.

? « .  c o n f u m i r l a s  *  U ^
d las narices, y fe  llama Polyp •

,  ,  Toma del polvo de la raíz de gendana ; mézclalo

V £ M S  a l  d U *
£s experiencia mui fegura.

Otro.

Toma tres granadas, una agria , una dul¡;e '’ y 0tl í  ^ ^ ¡  
dulce: han de eftár maduras, de li
juntas en un mortero; exprímelas el zu ’ " hechas
fiftencia de lenimento: moja en el clavos o pl««huelas , hecha, 
de lana , ó lino fino ; las quales meterás a m enado.en.las na
rices. Efte remedio confume fin dolor alguno la materia, que

PWdZ : t “ nifiode cinco anos fue corado por efte

él tumorno'cedd"áe^e remedió ; aplicarafe el ^ulente 
Toma del fubllmado, unadragma; agua de habas .q u a t^  
onzas; hervitáslohafta la d|ninucion de la mita . J , 
licor redante uq pequeño pincel, que fe llevara ...



Otro.

Toma tres onzas de cera blanca , dos onzas de aceite 
refació , y feis onzas de manteca antigua : derrítelo tado; 
.defpues retíralo del fuego : echaráslo en agua , y lo lavaras 
dos vxces ; añádele defpues dos huevos , y media dragma de 
fubíimado. Harás de ello unas planchuelas , 6 clavos , para 
poner (obre eí Polypo.

También fe le puede tocar con agua , o con aceite de 
vitriolo.

Otro.

Toma de alumbre quemado una dragma ; de Mercurio 
precipitado un efcrupulo; harás de ello polvos, para apli
carlos fobre el Polypo.

Otro.

Toma de calcite, de myrrha , de fangre de Drago , de 
cada cofa un efcrupulo ; de azúcar , medio efcrupulo. Re-, 
«lúcelo todo á polvos, délos qualeste ferviras para aplicar 
fobre el Polypo.

Otro.

Tómala cantidad que quieras de mordía menor , re
cientemente cogida; majala en un mortero 5 exprímele el 
zumo ; moja en el planchuelas , y ponías fobre el Polypo.

Notefe en elle remedio , que el zumo , que fale por ex- 
prefsion es el mejor.

Otro.

Tom a, e incorpora del Mercurio precipitado, roxo, 
con miel rofada ; moja en él una planchuela , y metela por 
las narices, que toque foio ai Polypo.

2*0 C olección
i?ór entre un canuto , para no tocar á las paredes de la nariz.
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Vara el mal olor de las narices.

1 1

Toma una nuez mofeada; quebrántala , y pon
ía en infuíion de vino gruefib roxo ; haz que forba por las na-, 
rices de efto la perfona incotnmodada : y alsimilmo le daras 
a beber de efto por la mañana en ayunas.

La triaca diííuelta en la malvada , y tomada como el re
medio precedente , es mui recomendada.

Vara difsipar el hedor de las narices,

Toma de myrrha,y de incienfo , de cada una, dragma 
y media : dexaráslo diíTolver en un quartillo de vinagre, y 
en otro tanto de vino roxo: moja en efto unas planchuelas, las. 
quales meterás por las narices. # .

Eñe mifmo remedio dilsípa también clloUpo*

Vara el olfato ofendido.

Haz un extíado de mejorana, del qual darás á la p̂ erfo
lia incommodada, de medio , hafta un efcrupulo , m«nana, 
y tarde.

Para rejlahlecer el olfato perdido»

22 Da por la mañana en ayunas, y por la tarde, 
una hora antes de cenar, una dragmadel zumo de mejorana. 
Efte es un buen remedio.

Receta contra la Sordera.

34 Toma un palo de madera de frefno verde , y cor
tado recientem ente , que fea bañante largo , y grueílo ; Pot1'  
lo á quemar por la mitad de parte á parte del fuego; pon ..ras 
defpues debaxo un plato , u otrovafo , pararecioir el agua 
que deftiláre , la qual confervarás con cuidado, íir viéndo
te de ella , como fe íigue. v

Moja en efta agua un poco de algodón, de Inerte,
Tomo LL ■ B 3
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que eñe un poco mojado de ella por la noche , al acoftar- 
fe , mete eñe algodón en la oreja del enfermo, un poco ca
liente ,y  ledexarás eftár por la noche , y continuarás por lar-, 
go tiempo.

Otro.

Hafe de tomar una anguila grueífa , y mantecofa, def- 
pellejarla ,y  lardearla bien con romero: hafe de alfar deípues, 
y mezclar el zumo , que faiiere de ella , con igual porclon de 
t fpíritu de vino , que es el Aguardiente refinada, y confervar 
efta mixtión para quando fe necefsite.

Hafe de tomar de elle licor , afsi mezclado , con una cu
chara de plata , por la noche al acoftarfe ; calentarla , y con 
la punta del dedo deftilar de él en la oreja algunas gotas ; y al 
punto fe ha de cerrarla oreja con algodón. Reiterad áme- 
nudo eñe remedio por la noche , y por la mañana ; mas par
ticularmente por la noche.

Otro remedio para la Sordera.

Toma de hojas de laurel, de axenjos , de falvia, de ro
mero ; de la grana, ó hojas de la rnyrrha ; majalas todas jun
tas en un mortero ; deípues ponías en infufion en una botella 
fuerte de vidrio , con una azumbre de vino blanco. Dexalas 
tres días en infufion , tapada mui bien la botella; paífado eñe 
tiempo la hervirás en un perol con agua ; quando haya her- 
yido , la deñaparás, y pondrás la oreja al vapor que echare, 
mientras fe dice un Credo. Se han de perfumar las efeofias , ó 
gorro de el enfermo con humo de romero.

Eñe remedio fe hade hacer quatro" noches, tres horas 
deípues de cenar.

Otro.

Toma de grana de cominos , de enebro , y de laurel, 
de cada cofa un puño ; de mejorana , de ruda , de betónica, 
de manzanilla , de trébol, de axenjos * de'cada cofa dos 
puños, Ponlo todo en un faquito, y hazlo hervir en una

azum-
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aeumbre , o mas, de vino blanco , y otro tanto de agua de no, 
hada la reducción de tres quartlllos. El humo de ello fe rec.br- 
rá por un embudo en el oido , por la mañana, y por la noche. 
Defpues de haber recibido el humo , fe echaran en la oreja tres 
^otas de la compoficion íiguiente*
g Toma de hojas de laurel, y de ruda, de cada cofa un púa 
ño: majal as en un mortero , faca el zumo, y en el mezcla e pe-, 
fo de dos dragmas de aceite de almendras amargas , y o ro 
tanto de unto de anguila alfada en el aífador , y  rellena con
romero*

Otro contvA Sordera*

Pon en infufion , por algún tiempo’ , canela pulverizada 
en acáte de olivasj y deftila algunas gotas de eña mfnfion en

e l° ldEfteesun remedio mui ptompto,y mui eficaz para eft* 
incommodidad.

Otro remedís*

Maja en un mortero excremento de caballo, con puerros*
Deftila de efta mezcla caliente , en las orejas. ^
£fte remedio no es menos foberano , que el primero*

Otro remedio*

Toma iguales partes de hiel de Perdiz, y de aceite de ám
bar blanco, incorpóralo todo junto, y deftila en el oido tres, o

^ Si fe continua eft e remedio dos , o tres dias , fanará el en
fermo totalmente de la fordera.

Otro remedio*

Toma lombrices de tierra , huevos de hormigas , hojas 
de ruda,de cada cofa paites iguales : majalo todo jun of 
hiérvelo defpues con aceite de olivas , el quai cortas '  
pues; embebiendo en el un poco de algod on, que le pondrá en

§ 4



Efte remedio es marabillofo, no Tolo para la Cordera, mas 
también para curar toda fuerte de dolores de oidos.

|iáfe de relterár la aplicación dos , b tres veces al día.

Para el dolor de oídos,

31 Toma una cebolla cocida en cenizas ; majala en 
un mortero de piedra ; añádele aceite de manzanilla , onza y 
media : de manteca frefca , y de aceite de eneldo , de cada co
la media onza. Mézclalo todo junto bien , y aplícalo al^o ca
liente al oido malo. °  J

Otro remedio , que apacigua prontamente el dolor , es el 
sumo de la ruda , mezclado con fangre de anguila, echado ca
liente en la oreja.

x menos eñe otro , que es majar en un mortero la
raíz de el pan porcino , que es el ciclamen\ y defpues infun* 
dir.a en aceite de almendras amargas ,y  eCpiritu de vino, 
y adíilar de eíle licor en la oreja, y aplicar encima la

* 4  C olecciónlas orejas, habiendo deftilado en ellas primero una , o do§gotas de elle licor. *

Para el zumbido de los oídos,

36 Toma cominos , y anís, de cada cofa una onza,de
Uores de manzanilla, de alholvas, de cada cofa un puño: hervirá 
en una libra de agua común , y una onza de vinaure. Deíle ü 
cor colado deílilaras en el oido.

Otro,

Toma tres drágmas de heleboro blanco , hojas de lau- 
re l, y oe ruda , de cada cofa medio puño ; de hojas de fr'efno 
un puño; hervirá todo en aceite de nueces, y vino blanco, haf- 
ta la confumcion del vino. Exprímelo todo fuertemente y 
echa de efte licor en el oído.

Para el ruido , fylvos , y zumbido délos oídos toma 
un pañete bien caliente , quando fale de el horno ; quítale 
la corteza de encima , échalo a remojar en efpiritu de
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k/!nó • aplícalo bien caliente al oido, de fuerte , que el vapor 
entre* adentro. Efte remedio es bueno también para la dificiil-,
tad del oír.

Otroi

Toma treinta cucarachas , lavalas en buen vino blanco; 
herviraslas en dos onzas de aceite de almendras amargas , 
cuiat'ro onxas de buen vinagre , halla la confumc.on del vma, 
ere. Exprímelas bien ; de efte licor echa en el ordo una gotita 
tibia , y defpues lo taparas con algodón almizclado.

Para la dificultad del oído.

37 Torna huevos de hormigas, majalos; añádeles ztl. 
mo de cebolla , y de ello deftilaras eu el oido.

Eñe remedio cura las forderas mas inveteradas.

Otro.

Toma una anguila craffa ; affala con un >J  el " nt®
caerá fobre hojas de laurel; y de el tibio e 1 
oido.

Otra. .

Toma hojas de cardo fanto fecas , un puno ; rocíalas con 
efoiritu de vino *, ponías en un vafo de vidrio; delalalas a uu go 
de arena. Conferva el agua que faliere de ellas, en una redoma 
bien tapada. Quando quieras fervirte de ella , calienta mi po
co en una cuchara de plata * échala en uno, o en ambos oídos,, 
tápalos con algodón almizclado ; defpues de algún tiempo, 
quitarás eña agua,, y echarás otra ,, habiendo primero m i- 
piado los oidos con un pañiro delgado en forma de planchuela. 
O bien , fe meterá en los oidos una planchuela mojada eneua

°  Efte remedio fue reconocido por un famofo Medico , y por 
un grande numero de experiencias , que fe han hecho , como 
el mas ¿eguro de todos. y
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T am bién es muí bueno para el dolor de oídos»

Para las Paperas,

3  ̂ Toma de efponja de mar ; de papel de eflraza; 
de el pon ja de rofal fylveílre, de todas ellas cofas cantidad bar
rante , para que quemadas , ¿alga de ellas una onza de cenizas; 
las quales liarás en una muñequilla, para dexarlas en infuíion 
por una noche en una azumbre de vino blanco. Defpues de 
cito colarás ella Infuíion} y harás , que tome el enfermo de 
ella un vaio todas las mañanas , en la Luna menguante.
. r Adviértele, que fe ha de purgar antes de ufar de efta 
jiuuíion.

Otro remedio.

Toma una efponja fina mayor que un puño; empapáis 
. ° t[a Canra aguardiente , quantaella pueda contener; deípues 

i en mcdio de una tartera de cobre eílañada , defpues de 
/  • er a Cercado con un buen puño de barbas de puerros. Cu- 

ñ us  defpues ella tartera, y le pondrás un gran fuego por en- 
cm ia^y pGr debaxo ; el qual le continuarás , halla que la 

utería qUe¿e reducida en carbones. Defpues metela en una 
^ ! Ür ra,Con cinco quartiílos de agua de rio ,y  dos onzas de 

 ̂ iure común 5 para que todo hierva , fin ponerlo fobre el 
v̂ f °  » Co.j diez 6 doce guijarros , que fe tomaran de la 

oruia del rio , porque no hayan férvido en otra cofa alguna; 
05 (lLíajes guijarros fe han de enalbar en el fuego , y fe echa
ran en la caldera , y ios dexarás alii , halla que el agua dexe de 
hervir. Entonces , habiéndolos primero lacado , filtrarás el li- 
coí. por un papel de eftraza , y lo guardarás en una redoma 
bien tapada.

Tomaráfe de el todo el tíempo de la Luna menguante, 
dos ciicnaradas por la mañana en ayunas , y otro tanto quatro 
huras deípues de comer. Obfervando el hacer lo mifmo en 
e¿ mes figulente , f  el tumor no fe diísipo enteramente en el 
primer tiempo,

Pa~.
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Rara la Efiquinencia.

2 7

To^a media dragma de polvos de moñaza ; una 
Onza de buen vinagre ; tres onzas de agua de llantén ; una 
onza de azúcar blanca. Haz un gargariímo , del qual ufara a 
menudo el enfermo. Si elle remedio provoca a vomito , le
ra lo mejor. Eifacóenotro tiempo á una perfona de una pe
ligro fa efquinencia, no queriendo la enferma , que la ían- 
graífen de las venas de debaxo de la lengua.

Otro.

Toma un puño de hojas de celidonia, con fus raicesí 
hiérvelas con vino ; cuela elle cocimiento, para ufar de el en 
gargarifmo, entibiándolo primero.

Otro.

Maja déla hierba llamada mor fus d ia lo li; exprímele 
el zumo; el qual mantendrá en la boca el enfermo e lmas 
tiempo que pueda; aplicando al mifmp tiempo el pie oe 
dicha hierba á la garganta en forma de cataplafm a.f

En Invierno fe ha de poner efta hierba feca en ínluíion 
de agua de roías,, 6 de vino blanco , y fervirfede ella, co
mo arriba.

Remedio para curar la Efquinencia, que viene 
fin  calentura.

Toma la mayor cantidad que puedas de Golondrinas 
nuevas*, fecalas en un puchero vidriado al horno, y reduci
das á polvos, darás de ellos una dragma por la mañana, y 
otra por la tarde á el enfermo en un caldo.

Los Polacos fe firven del perfume del ambar amarillo; 
para eñe efedo fe lo hacen tomar al enfermo por la boca, 
con un embudo al reves.

C.iQVb*
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Contra los males de garganta , y  del 
paladar,

40 Haz una Ptifana de cebada , que colarás por ufa 
lienzo blanco, y le añadirás miel rolada , 6 de narbona : bá
telo todo junto en dos vaíos, 6 dos efcudillas , y gargariza 
con ello.

Para la inflamación de las glándulas.

Toma medio quartlílo de agua de llantén, añádele fíe
te , u ocho gotas de efpiritu de vitriolo ; gargariza á menu
do con eña mezcla , que es marahillofa para mitigar eftas in
flamaciones,

Ufafe también de ella mui felizmente en la cfquinencia, 
habiendo precedido las fangrias.

Para la inflamación del Gallillo.

Toma dos dragmas de flor de granado fylveílre , y lo 
mifmo de agallas , y derofas encarnadas ; nueces de ciprés, 
y alumbre quemado; de cada cofa media dragma. Redúcelo 
todo á polvos reparadamente ; defpues los mezclarás , y con 
ana efpatuia pondrás de ellos fobre el gallillo relaxado.

Otro.

Toma pimienta larga , y canela , de cada cofa medio ef~ 
crnpulo ; de cortezas de incienfo , y agallas , de cada cofa 
lina dragma , derofas encarnadas dos dragmas; haz de to
do polvos , como los precedentes , y te fervirás de ellos del 
snifmo modo,

“Receta fá c il contra la Ceática,

41 Tomarás excrementóle vaca , la cantidad qué 
quieras; freiráfe con manteca, y aplicaráfe fobre la pacte 
dos veces al dia.
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Efta receta es buena también contra los dolores de

gota.

Para curar la Ceática.

Toma una onza de zarzaparrilla ; media onza de bue
na quina ; uno, y otro cortado menudamente-, la quarta 
parte de una onza de faxifrax, y otro tanto dê  laúdalo ro- 
xo rafpado. Pondráslo todo en remojo por veinte y quatro 
horas, en diez libras de agua de fuente , en una olla de 
barro vidriada, bien cubierta Cobre cenizas calientes : defpues 
lo harás hervir , hada la diminución de un tercio ; y hacia ei 
fin le añadirás un poco de regaliza quebrantada colará!- 
lo y lo pondrás en botellas , y beberás de ello en lugar 
de vino. No comerás cofas Caladas, ni berzas , ni puerros, 
ni cebollas, ni otras viandas ruines ; y de potage poco. 
No faldrás al Cereño , ni por el dia al Sol. Hafe de uCar de 
elle cocimiento doce dias continuado. # ' v

Durante ellos doce dias, cada tercer dia pondrás a re
mojar en frió , poí toda la noche , en un vaCo , de eñe coci
miento , la quarta parte de una onza de sen de levante , íe- 
ledfca, y una dragrna de hermodatiles majados , y lo colaras 
defpues. La mañana figuiente lo tomarás en ayunas , guar
dando elapofento eftedia, como fi fuera una purga , y no 
harás exceífo alguno.

Para la Gota.

4* El ufo continuo de la betónica firve mucho pa
ra curar la gota j y fabefe de algunos, que afsi Cañaron de 
ella.

Primeramente en enfaiada, quando fus hojas fon tier
nas, al tiempo que brotan.

Lo fegundo en caldos.
Lo tercero en conferva; tomando de fus flores la can

tidad que fe quiera, con doblada azúcar. Majanfe juntas 
en un mortero de marmol con mano de madera , baña que 
,qtie¡de todo bien mezclado»

Lo
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Lo quarto en polvos : defpues de fecas las hojas, fe ha
cen polvos , y fe les añade azúcar , para hacerlos guftofos.

Mezclarás los mifmos polvos con azúcar, ya diíluel- 
ta en la mifma agua de betónica; y harás de efto carame
los.

. Es ootar , que elfos remedios compueftos de betó
nica , fe toman folamente por la tarde , dos, 6 tres horas 

e pues de una cena ligera; porque la fuerza del medicamen
to íubeal celebro mas fácilmente por la noche, que por el 
día, por razón de la abundancia de los vapores que fe levan
ten , durante el fueño.

Pildoras para la Gota.

Toma oel mui buen aloes media onza ; de rofas rojas, 
dos efcru|)ulos; de hcrmodatiles blancos , limpios de fu cor-
Pnfvp<? teV0r 5 ,dra5may me-d*a » de diagrido , una dragma. 

¿ riza o todo reparadamente , lo incorporarás con agua
f :  . *rther!ca 5 y compondrás con efto una maíTa , de que

maias una dragma , para formar pildoras, y fe toman to<* 
dos ios menguantes de Luna.

Eftas pildoras fon excelentes para prefervarfe de la go- 
tm grande hombre las experimentó tan foberanas para 

c mal, que fe atrevió á decir , que dan pies álos COXQS.

Pildoras para prefervarfe de la Gota ¡y  de 
la Piedra.

Toma una orna de la mejor trementina , hazla cocer en 
agua de camepitheos , halla que fe ponga blanca; añádele 
leis dragólas ae Ruibarbo , de Iva artherica , de fuccino blan
co , de caca cofa dos dragmas ; de regaliza pulverizada una 
dragma ; de efto darás una media dragma , ó dos efcrppuáos* 
O una dragma cada tercer día.



/w zumbidos de la cabeza , ?»<*/ de corazón, 
y  p a r a  refrefcar.

DROGAS.

jjgua común de beber , fm  azumbres y  media. 
Jom a de Raíz ^  romaza dos onzas.

Raiz de buglojfa quatro onzas*
Regaliza cortada en pedazos, onza.

PREPARACION.

43 Hanfe de lavar bien eftas raíces , cortaránfe en 
rebanadas , y fe pondrán en un efcalfador de plata con agua 
común , y hervirá halla la diminución de la tercera parte; 
añadirás la regaliza , y retirarás el efcalfador de el fuego ; y 
todo ello quedara en infufion toda la noche , y por la mañana 
Jo colarás.

USO.

Háfe de tomar cada mañana un vafo lleno de elle coci
miento , con una cucharada de xarave violado , todo mez
clado , en ayunas, y no tomar nada halla comer.

Receta para aliviar las perfonas , que padecen 
de el hígado.

44 Ha! muchas perfonas , que tienen opilado el hígado 
foquen cemente , y que por ello fe hacen peladas, flupidas , y 
melancólicas ; recibirán alivio en efte mal.

Primero , fi feacoftumbra á beber en una efcudilla he
cha de madera de tamariz, por largo tiempo , obfervando elle 
methodo : que el licor del vino , o del agua fe quede pri
mero en el vafo , por lo menos un quarco de hora, antes de 
ib e r io .

Segundo , quando andan ? y fobre todo , quandp fuben,
6
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Cocimiento experimentado para los ‘Tumores , y  durezas, 
o Scirros del Bazo.

45 Toma la cantidad que guftares de helécho, de axen- 
jos,y de fabina;hazlo hervir en agua de herreros, hada la dimi
nución de la tercera parte. Al fin del cocimiento hanfe de aña
dir paíTas fecas , para darle gaño agradable.

De efto ha de tomar el enfermo un vafo todas las noches, 
al irfe á la cama.

Pildoras para las objlrucdones del Bazo.

Toma de goma ammoniaco , quatro dragmas ; de Rui
barbo , de aloes , de crémor de tártaro , de azafrán de marte, 
de cada cola una dragma; de myrrha , de azafrán oriental, 
de altrufiiga ; de cada cofa dos dragmas. Erando todo redu
cido á polvos , harás con ellos una mafia de pildoras , con xa- 
ravede axenjos.

La dofis es de una dragma 3 de la qual formarás fíete pil
doras con el mifmo xarave.

Tomarás eftas pildoras por la mañana , tres horas antes 
de la comida , y dos veces á la femana.

Bebida para la Iffericia.

46 Toma media onza de raíz de atincar , b rubia;
de hojas de celidonia mayor un puño ; de puntas de centaurea 
menor una pulgarada ; media dragma de canela; de azafrán 
medio efcrupulo ; iofundiráslo todo por una noche en vafo, y 
medio de vino blanco ; añade á la cola dura una media onza de 
azúcar blanca.

Háfe de continuar eñe remedio por cinco dias. Debefe no
tar , que fe le ha de purgar al enfermo antes , y defpues de el 
ufo de efta poción.

32» C olección
g baxan efcakras, harán bien en echar primero íiempre el pie
derecho.

Otro•
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Otro Remedio para la iBericia»

3 3

Toma tres puños de hojas de frenas ; tres onzas de bue- 
Sas pañas ; hiérvelo todo en una azumbre oe agua de fuente,: 
y d  enfermo ufará de efto para fu bebida ordinaria. e

También fe pueden poner en mfüíion raíces de celidonia 
fnayor , en vino , 6 en la mitad de agua * y maad  ̂\ mo ,  ̂> 
Kfac de efta bebida , como de la precedente. El qpal es un re
medio infalible , como el íiguiente, que debe coiitinuarfe fia
variar de remedio. x . .

Toma dos onzas de raíz de diente de León , o de chico
ria dómeñica ;' de celidonia mayor, uoa onza ; de elcarola, o 
de chicoria , dos puños; de frefas, y de marrubio blanco, 
de cada cofa un puño; de tártaro devino blanco , ŷ  de sea 
t a p io , tete dogmas. Lo qual meterás en una mmiequ.l U 
con un poco de canela : hazlo hervir en igual cantidad de 
a®ua v de vino en un puchero cubierto.

°  Darás dos vafos todas las mañanas , mediando una hora,
entre las dos tomas. , , ... , c

Hafe de continuar ; pero fi efte remedio debilitare, le
dará falo una toma.

Efte remedio es experimentado.

Receta contra la Epilepjia s llamada 
mal caduco*

47 Es defaber s que efta enfermedad fe puede curat? 
halla la edad de veinte y cinco anos ; defpUcS dw efta edad , e* 
incurable, por lo menos fe cura rarifsimamente ; pero puede 
aliviarle mucho.

Las Recetas, que voi á dar fon buenas para ellas dos
intenciones. ,

Es cierto , que contra efte-deplorable mal el vetdadero 
vifeo querclno es un remedio excelente , curativo , y prefeo 
vativ.o , y que alivia mucho en el accidente.. ^

Hafe de fécar al horno 5 defpues que de el hayan lacado 
el pan ; redu.ci.rafe á polvos mui fuciles ; pallaran fe cftos pol-¡ 
-Vos por tamiz deíeda.y coníervarlos.

Tumo II. C I V



3 4  C o l e c c ió n
Todos los ultimes tres dias de la Luna vieja tómá él 

peíb de un efeudo de oro de elfos polvos ; échalos en infufioii 
por una noche entera , en medio vafo , d en vafo pequeño, de 
vino blanco , y tómalo cada mañana , continuándolo tres dia£ 
confecutivos.

También es bueno , que la perfona afligida de elle mal 
traiga fiempre un pedacito de dicho vifeo pendiente al cuello. 
Mas efte pedacito ha de fer fiempre frefeo , fin haberfe puedo 
jamás ai horno.

Otra receta mui prefervativa.

Toma el pefo de un efeudo de oro , que en medicina 
es el pefo de una dragma , de la grana , d fimiente de peonía 
( de la qual fe hallan dos efpecies , macho , y hembra ) pero 
el macho fiempre es la mejor : reducirás ello á polvos mui 
fuciles, y paífados por tamiz de feda ; de fuerte * que el pe» 
ío de el efeudo de oro ha de fer defpues de tamizados los 
polvos.

Haz que los tome el enfermo con vino blanco ; y á fal* 
ta de el con vino clarete , -el ultimo día de-la Luna vieja ; y el
día figuiente , primero de la Luna , dale otra femejante 
toma.

— —  Pana la Epilepjia.

4S En el menguante de la Luna tomarás dos ranas; 
quítales el vientre , y toma los higados , y lávalos en buen vi
no : enjúgalos, y fecales al S o l, o en lugar caliente cerca 
de el horno. Pulverízalos , y da de ellos el pefo de un efeu
do de oro enagua detexo,ó torongil, por muchas maña
nas.

Elle remedio efiuvo oculto largo tiempo , como un gran 
fecreto.

Un famdfo Medico, defpues de muchas experiencias 
gratificó al publico con é l , como también el figuiente , que 
fiempre ha fido reputado por feguro.

Toma lombrices de tierra, que lavarás con buen vi- 
00 i ilmpi-aias ? y fe calas. Redúcelas a -polvos, de los qua-

les



les darás lina dragma todas las Lunas nuevas , por tres mefes. 
Con eíle remedio íanaroñ dichofametue dos muchachos

de catorce años. .
Los polvos de us topo , fecos al horno , tienen el mif-

m© efe do.

de R emedios internos. ? f

En el mes de Febrero corta una rama de tilia , hembra. 
Ten cuidado el juntar el licor que de ella deftilare : dale de 
el tres onzas al doliente tres veces al día.

Elle remedio hace marabillas.

Polvos mui e x p e r im e n ta d o s  ,  y  particulares para 
curar e l mal caduco.

¿¡.9 Toma las hojas , la grana , y todas las ramas tier
nas de el vifeo quercino ; fecalas dulcemente al fuego , pa
ra reducirlas á polvos; de los quales darás quanto fe pue
da coger fobre una pieza de quince fueldos ; para una perfona 
grande , y para los niños un poco menos , fegun las fuerzas, 
y la edad.

Háfe de dar mañana , y tarde en alguna agua fpecifícaj, 
como en la hierba quaxaleche , de torongil , b meliífa , tres 
días antes , y tres defpues de la Luna nueva ; y defpues fe ha 
de continuar en algunos mefes.

Eñe remedio ha curado un gran numero de enfermos de 
calidad.

Juntafe el vxfco quercino en el mes de Septiembre, -quan- 
do lleva la grana en la Luna menguante.

Para si mifmo m al,y Convuljiones.

50 Toma excremento de Fabo , redúcelo á polvos; dá 
de ellos ál enfermó quanto pueda coger fe fobre una pieza de 
quince fueldos , en agua de chicorias por la mañana ? en ayu
nas , de un efcrupulo , hafta una dragma.

C2 Otro.



Ó Colección
Otro remedio contra las Convuljioms 

de los Niños.
\' ■ ■ •

51 Toma una onza de la raíz de peonía macho*! 
fecala , y ponía en polvos; onza y media de hojas de arte-; 
miíia : ponías en una azumbre de buen vino blanco : haz
lo hervir lentamente , hada la diminución de la mitad: dá 
á beber de ello un vaío por la mañana , y otro por la tarde? 
y afsimifmo , quando fe conociere, que le ha de acometer el 
accedo.

Traerá dos dragmas de el polvo de peonía envuelto en 
mu tafetán , y pendiente dei cuello , por feis mgfes.

Polvos marahillofos contra la Epilepfia.

52 Toma una onza de cranío de un hombre que ha
ya íidô  degollado , calcinado Jln fuego ; de vifeo quercinoj de 
cinabrio artificial , y de una de la gran beftia : de cada cofa 
media onza; mézclalo todo , y hazlo polvos ; de los quales 
daí as medio efcrupulo a los niños inimed latamente defpues 
del accedo 5 y á los mas grandes , un efcrupulo,

Se ha de reiterar ; y ede remedio es infalible.

Otro remedio feguro„

Si es hombre , b joven , hafe de tomar del hueífo de 
ía frente de un hombre ,6  un mozo , que Haya fido ahor
cado ? y íi fuere muger , b moza laque fe halla asaltada de 
ede m al, hafe de tomar un femejante hueífo de una muger, 
b de una moza , que también haya íido ahorcada ; raf- 
paráfe de él , el pefo de un efeudo de oro , y fe le hará 
tomar en vino blanco, o en caldo por la mañana en ayu
nas.

Hafe vifto fanar un gran numero , afsi de hombres, 
como de mugeres ■, fin otro remedio , que eftos limpies 
polvos. ' 1 ' '  "" ■' ■'



Otro remedio.

Toma el pefo de media dragma de fuccíno , fútilmen
te pulverizado j mézclalo en agua de torongil, o de flores 
de texo. Haz que lo tome el enfermo por la mañana , y por 
h  tarde , por efpacio de tres mefes.

Es tenido por feguro efte remedio ; con ta l , que la per- 
liona tocada de efte mal no paíle de quarenta anos.

Para la Epilepfia,

Una media cucharada del polvo de la raíz de valeriana 
fylveftre, dada con leche para los niños , 6 con otro licor 
para los mas grandes , y perfonas avanzadas en edad , cura 
la Epüepíia. Lo qual muchas veces lo ha confirmado la ex
periencia.

Otro.

Una dragona de la grana pulverizada de la Taponarla, 
dada antes del accedo , una vez al mes, en la Luna nueva, 
difminuye la violencia de los acechos, y los hace re trocee ‘.-t.

Lo qual fe obfer vo en una moza de veinte y cinco anos.

Otra Receta contra elm'tfmo m al, y contra los Vértigos. 
concernientes d ejie mal,

5 3 Toma la cantidad que quieras de flores de jua- 
íquillo , o mugaza fylveftre ( es una flor mui chiquita , cafi to
da redonda , y blanca , que huele mui bien , y que fe hada por 
la Primavera en los bofques ) deftilala en baño de Maria , eu 
un alambique de vidrio , fi es poísible , 6 por lo menos , que 
efte bien eftañado , fi es de cobre.

Hafe de facar el agua , y confervarla, como fe hace con 
ti agua rofada. t

Defpues , en la fazon que los arboles de texo eftán flori
dos, que es cafi al mifmo tiempo, tomarás folamente las flores 
<de efte árbol , fin mezclar con ellas cofa, verde , en la can- 

Tomo II ,  C 3j t'i"
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tldad que quifíeres. Haráslas deftilar en baño de María y 
conferva el agua déla m ifm a fuerte , que el agua de ías ño
res de la hierba quaxaleche,

„ Confervarás eftas dos aguas reparadamente , cada una 
en tu redoma tapadas , como diremos, para hervirte de
ellas.

Obferva , que es menefter renovar todos los años efta 
deftiiacion ; porque fu virtud no fe conferva mas que un año; 
defpues del qual, b no hace operación , 6 5s mui poca.

? 8 Colección

Modo de ufar de dicha agua.

Toma una cucharada de agua de quaxaleche , y una de 
la de ei texo ; mézclalas las dos en un vafo, y dalas al enfer 
mo por la mañana en ayunas , prohibiéndole tomar cofa 
alguna tres horas defpues.

Puede fe dar dos, o tres veces á la femana, fegun que 
los accidentes epilépticos trabajen al enfermo.

Siempre fe ha de dar la mifma doíis , y guardar el mif-
mo régimen*.

Polvos par a fortificar lavifia,

54 Toma de flores de mofeada una onza ; de eu- 
Irana qnatro onzas 5 redúcelas á polvos fútilmente y def
pues mézclalos: tomarás de ellos media cucharada antes de 
la comida.

Otro mui buen remedio , es oler de la mejorana.

Otro,

Toma defal común, pulverizada, una onza; de eu- 
frafia feca , y pulverizada , dos dragmas ; de flores de mof- 
cada , y de ̂ canela, también fútilmente pulverizadas, de 
cada cofa veinte y quatro granos. Mézclalo todo para ufar 
en las viandas , y comidas en lugar de fal.

Re-
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Remedio para el mal de muelas.

3 9

z ? Haz hervir de la falvia con vino grueíTo , y fa l; cue- 
lab defpues j échalo en un poco de vinagre, y aguardiente , y 
con elb caliente te enjuagaras®

Otro.

El remedio que cura, y  al punto fufpende los violen
tos dolores de muelas , es mazcar en ayunas la raíz de m i-
lefolium.

Para apaciguar los dolores de muelas.

Toma hojas de romero , y de la hiedra, que fe enreda 
en los arboles. Hazla hervir en oxicrato.y guarda cite co.i-, 
ipienco tibio en la boca.

Otras Recetas.

Háfe de frotar coñ la fangre caliente , lacada de la 
de un gallo, la encía que cerca la muela , que duele ; y en p -
co tiempo el dolor fe mitigara. ,

Sirvenfe con feliz fuceíb de efte remedio , para los do- 
lores que padecen los niños , quandó les comienzan a fahrlos
dientes.

Otro.

Haz hervir agallas en vinagre ; y de efte cocimiento ca
liente fe tendrá en la boca por la parte del dolor.

Otro.

Toma de alambre de roca el tamaño de un huevo; haz» 
hervir en dos vafos de vinagre, hafta que quede diílue to,  ̂ c> * 
ferva efte licor para enjuagar la boca por tarde , y mana 
T T1 r- de entibiar antesde fervirfe de el.



C o l e c c ió n  

Otro.

^  Pon a hervir hojas de nicociana en vinagre , moja un 
pamto en efte cocimiento , y aplícalo fobre las mudas que 
eluden. Efte remedio apacigua incontinentemente ei dolor.

Otro.

Toma el grueffo de «na liaba de canfor, derrítelo en un poco de aguardiente , en «na redoma de vidrio fo. 
J  '\ eu 0,zt  callentej Moja en efta dil&lucion tina planchuela*
cha mué' nUal UDtaraSí !a muela > ? h  introducirás en di-cna muela , fi eíta agujerada.

draan.,1 )0™ 3 " ledf  ^  canfor . diífuelvela en una
lucion mí m í  -i C‘T ° S ? e .eíPec!a i moja en eftadiffo- 
ií>r_ , j poco. de alg °áon almizclado, y metelo en el agu
jero de-la muela para difsipar fu dolor. "  &

Otro.

de " T  devino con °tto tanto desaceite
fobre d agL f o  U “ ? '« **  ^ ° don > *  Io aP '¡«ta
do un L eo  7  UeU; en donds habiendob deva-
con virio ""tibio* ? °  arroíaras • para lavar la boca
fe ha d- reiterar ; T v °\  150 Cefla la Primcra aplicación,
y quando mas á’ la á la fdgsmda vez;’

Para el dolor de muelas.

fe non2 1 7 a T  POqu!t°  de aImaíi!Sa » majala halla que 
blanda “ lI,°  « ra i entonces aplícala fobre ia 

*• uc~» y ^exa^  a llí, hafta que fe confuma.
Eiíe remedio quita infaliblemente el dolor.

Otro,

Cuece un ajo fobre las cenizas ; aplícalo en forma do
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«taplafma fobre la muela dolorida, y,cu poco tiempo ten-,

¿ rás aUvio* otro.
Toma media onza de la raíz de quinqué fitium-, 

medio puño de hojas de falvia , y dos dragmas de aga
llas Haz un cocimiento con vino grueffo , y rom , y con

S n t íc S u a u x io n  , y quita el dolor.

Otro.

Haz hervir del hyffopo con vinagre, y lava ¡abo- 
m con efte cocimiento caliente. , ,

Efte cocimiento quita immediatameiite el doloi.

Otro.

Toma de el cocimiento hecho con raíz de ^ hor'  
tiga mayor partes iguales-de vino , y vinagre ,
el?a un poco de nuez mofeada, de “ a f ta n .T e u ^  el 
ta infufion por largo tiempo en la boca. EUa
punto los humores , que han Caído . o defpues,
aiunentarfe por entonces ; pero , un momento delpues,
'cedan enteramente.

Para apaciguar el dolor de muelas al momento.

Moja un poco de algodón en aceite de hypericon, 
ponlo en la oreja de la parte del mal, y al íníUnte - 
fará el dolor.

Tara que la boca tenga buen olor.

5<S Hafe de lavar la boca enjuagándole con v i
nagre Jquilitico ; mundificara la boca , y la hara de buen 
olor.
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Polvos para blanquear los dientes,

. . .  57  , ,  To‘11a l" ed!a 01123 ¿e hojas de romero ; hanfe defe-- 
bi acerfe Pol.v°s = añádeles dos dragonas de pan blanco
v m i ; ? j  31 pillv®mad° 1 una drag ® a de coral roro en polvos’ 
y medu dragma de alabáflro. Hazlo todo polvos, con los mu
omero 'araS ‘ « « “ “ « « . y  «lavarás la boca con Í T J d l  romero , o con fu cocimiento. S

tes v áefrn'f d? Vkr'0l°  ef ^arabillofo pata limpiar los dien- 
, /defender las encías de putrefacción , íi con él fe me7rl» 

m ía, o dos gotas de miel rofada. U
El tabaco en polvo es bien particular para efte-efefto m 

mo también la piedra pomex. F a  9 ■

Receta contra el mal de pecho , y  calor de el 
hígado.

' P  a Ten efP*irítl1 de vitriolo en un pomito bien tapado una 
odosdragmas: ten también otras dos dragmas de efptótu dé 
azufre en otro pomito , igualmente tapado.

L 0,ma? Batro. °  cinco gotas del efpiritu de vitriolo , íi

azufrePT fu e  'Sa 0 : i quatí0 ,í>cin c° sotas del e¥ & u  de "  fue« p arae l pecho : échalas en un vafo lleno de
en o r Í eJ é f ltC- VaCU elU agua en otro vafo > Y afs! d« uno 
ba el P3ra me2Ckr‘°  bkn ■ 7 haz * *  be-
„ «  i emedi®  ,es tamhien mui bueno para las perfo-
” f  ’ .I"*  deb« s  calidas , ó cofiados baftardos fpero 
jP‘Va l0a “ fiados & ha de añadir media onza de xarave v i 
niere tós t<>ma ’ 7 10 mifmo para las fiebres calidas, fi vi-,

de dC hater mezcladon?1 efpiritu con el agua , fe ha
,* * ' v , J poique , para que efíé qual conviene ha de tener
vw poco de, agria, antes de mezclar el xarave; violédo.

Ptifana para difsipar l a s p a r a
purificar la fangre.

5,9 Tema dos onzas de zarza parrilla , cortada bien
me-
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hirnnda • dos onzas de quina cortada en rodajas delicadas; 
riu i onza de íandalo cetrino , cortado bien menudo. Haz.o 
hervir en tres azumbres de agua por veinte y quatro- horas fo- 
bre refcoldo; defpues de eftainfufion lo hervirás, hallaU
reducción de dos azumbres. Colarás efie cocimiento; def- 
oues de lo qual infundirás fobre refcoldo , por un día , una 
onza de roías encarnadas. Vuelve á paffar efta infufion por 
un lienzo blanco ; defpues añadirás dos onzas de azr ĉar can,
íW n doIvo Y el peía de mi efeudo de oro de^eipiutu ae 
azufre.^Tomaráfe dPe efto en tres diferentes tiempos del 
día, un vafo cada vez.

‘Receta contra las evoluciones de la fángre.

Toma una raíz de hinojo ; de hojas de pimpinela , y de 
efcarola , de cada cofa medio puño : haz hervir ello , duian- 
te media hora , en azumbre y media de agua ; cuélala , y an 
de codfecutivamente quatro cucharadas de vinagre y qu.- 
tro onzas de azúcar fina : vuélvelo a hervir todo hafta U
confiftencia de xarave ; el qual conservaras en una botella de 
vidrio , para ufar de e l , como voi a decir. _

Toma raíces de grama , y de chicoria , de cada cofa 
media onza ; media onza de regaliza limpia: una pulgara
da de cebada común ; otra de paffas expurgadas de fus 
granos. Cuécelo todo con agua, y cuélalo , y conferva ei- 

PtifaOa
Toro¡ un vafe de efta Ptifana ; mézclale tres cuchara

das de elle xarave, bebelo por mañana, y tarde, por diez, 
ó doce dias.

el Cojiado , o Pleuritis.

6o La raíz de la bardana grande, que es la Lapa 
mayor, arrancada en la Primavera en la Luna creciente , o 
en el Otoño en la Luna menguante 5 lo qual fe ha de tetar a 
la fombra , pulverizada , y dando la cantidad de una cucha
rada , b dos dragmas en el agua de efta planta , o de cardo 
fanto, es un remedio, que merece ponerle en a l o j a ,  te 
ocafion.



4 4  C o l e c c ió n
Eíle remedio , ahunque (ímple , fe comunico a un fa- 

blo Medico , que le experimento , y le dio al publico en fus 
Obras,

Otro.

Hanfe de tomar quatro onzas del cocimiento de !a 
hiedra terreílre, quatro veces al día : por eíle medio fe eva
cúa el pecho de toda materia purulenta, y fe exime de la 
enfermedad empyema, y de la ptyíiso

Otro.

Toma el pefo demedio efcudo de oro del excremento 
de palomino : dalo en un caldo , 6 en qualqniera otra agua 
particular, como de amapolas, ó fcabiofa. Eíle es un reme-i 
dio feguro.

Otro.

Toma ocho onzas de aceite de olivas, y dos libras de 
agua ; hiérvelas en un puchero vidriado al defcubierto , haf- 
ta confumirfe el agua.

Eíle aceite , afsi preparado , y dado , apacigua el dolor? 
facilita la cocción , y fupuracion de los humores , y iaxafua- 
vemente el vientre.

Polvos parala mifrna Pleuritis.

Toma media onza de azúcar violado; dos dragmas de fal 
prunela (que es el cryílal mineral); de flores de amapolas lecas; 
de coral encarnado , una dragma de cada cofa. Pulveriza todo 
efto feparadamente ; mézclalo defpues , y da media dragma de 
eílos polvos al enfermo en agua de amapolas.

Otro remedio.

Toma quatro onzas de excremento de caballo ; ponías
cn mfuíion en libra y media de agua de cardo fanto , fobre 
cenizas w :„ ntes  ̂ p0r ¿ Q$ |10ráS#

Cae-
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Cuela eña iofufion; añádele dos onzas de chicoria furia. 

bie v el pefo de una dragma de Cal amoniaco o de tártaros,
P a  cinco!  6 feis cucharadas al enfermo , tres , o quatro veces, 
gl día. Es eficaciCsima,

Otro.

Toma media cucharada de efpirltu de vino, mezcalo cori 
un vafo de agua de cardo Canto : da eda mescolanza al enfer
mo. O mezcla veinte gotas , b quince de efpiritu de Cal armón 
nraeo en agua de efcorzonera , y dala al enfermo.

Ellos remedios provocan el íudor , y requieren un cuer-j
po robado* Otrov

Toma quince granos de fal de hypericon ; diffuelvelos 
«fe feis onzas, de agua de amapolas : dale ella pocion ai 
enfermo.

PtíJ âna»

Toma de las hojas de eCcorzonera , y  de eCcabiofa, de 
cada una partes iguales , la cantidad que quieras : hiérvelas en 
una Cuficiente cantidad de agua , para hacer una Ptifana, para¡ 
la bebida ordinaria del enfermo.

Parala Pleuritis

Toma una dragma de llores de box ; hazlas polvos, 
mézclalas con agua de amapolas 3 o de cardo Canto , b dq

Con efte remedio Ce han vifío curas admirables , ha» 
hiendo s no obñante , precedido la Cangria.

Otro»

Toma el péfo de una dragma, que es el pefo de unefaido 
de orOj.de polvos de corteza de naranja Ceca ■> dala en dos^le^
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dos de vino blanco. Si el enfermó es rotmffo f fe mrftenta la 
dofis de los- polvos.

Otro.

Tom ados, ó tres bellotas viejas, redúcelas á polvos,' 
desleíroslos en dos onzas de agua de flores de fabuco.

Para la Pleuritis.

Luego que lientas efte mal s toma el pefo de dos efcudos 
Ac oro de grana de moflaza , pulverizado mui bien : e-chale en 
medio quartillo de vino blanco , que fea mui bueno , rnez-, 
dalo , y bebdo todo.

Efta pocion diífolverá la fangre coagulada, y brevemen
te fe paliará el mal. Ella es mas á propoflto para las perfonas 
robadas , y que enfermaron por haber tomado el frió defpues 
de un trabajo afpero : lo qual es mas corana entre los artífi
ces , y gente del campo.

Otro remedio para los mas delicados,
Toma doce hiemas de huevos : mézclalos con agua de 

cardb Tanto ; bátelo bien todo junto , y dalo al enfermo , que 
fs-ñard al panto.

Otros remedios probados, e indefectibles para curar 
la Pleuritis , o dolor de copiado.

Toma una camueífa , u otra manzana dulce ; córtala 
por encima , para facarte las pepitas ; llénala dé incienfo 
macho, que vulgarmente fe llama ollvano ; y volviéndola á 
cubrir con fu tapón , líala coil un hilo , para que quede fir- . 
me s y que nada fe pierda ;; envuélvela con un papel mo
jado , para que no fe queme tan pre-fto , y para que fe cueza 
con mas lentitud , y eí incienfo penetre mejor toda, la pul
pa : cuécela bien Cobre las cenizas calientes. Ya cocida , fe 
mondará., y fe le' dar a á comer af enfermo. Por efte reme
dia fe abrirá el ábfcélfe¿y  fe avaquará por la caniara, o

por
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sor la B asa, Tin peligro alguno. Podráfe beber encima de ella
un vafe de agua de efcabiofa , o de cardo fanto, o de efcor-, 
aonera, 6 de borraxa, y cubrir bien al enfermo. _ .

Elle remedio ha tenido la aprobación , y las experiencias 
de todos los labios Médicos.

Otro remedio»

Pon á hervir tres boñigas de caballo en una azumbre de 
vino blanco, halla la diminución de la mitad. Paffai eft: v o 
por un lienzo : aftadele azúcar fina , para hacerle mas agrada, 
ble. Dá de ello un vafo al enfermo , que ha de quedar en la 
cama bien abrigado.

O tr o  r e m e d io  c d j i  co m o  e l  p r e c e d e n te .

Pon en infuíion de un cuartillo de vino blanco quatro, o 
cinco boñigas de caballo frefcas , por veinte y quatro horas, 
b doce folamente , fi el mal aprieta , y haz, que beba un w lo  
de eílo el enfermo.

Eftos remedios hacen fu dar; y por eíla evaquacion fana 
infaliblemente el enfermo , ahunque eíluviera en os extremos*

Para tener el excremento frefco, no es meneíler otra cola* 
que frotar entre los dedos xibia ( ó calamar ) y darlo a oler a 
caballo , y al punto excrementará.

Otro remedio,

Haz beber en un caldo , el pefo de un efcudo de oro , o 
quanto fe pueda tomar con las puntas de los cincc. dedos que 
fe llama una buena pulgarada , de lo blanco , que ella a la
punta del excremento délas gallinas. f  An

Eftos tres últimos remedios fe encuentran fácilmente en 
el campo , en donde todos los focarnos faltan a los palíanos, 
que perecen miferabkmente , á falta de un corto a m o.

Por lo tocante i  los remedios , que fe aplican por de 1 e- 
ra , Cobre la parte 5 6 ochado en que fe fíente el-dolor , veaie 
el primer Tomo.

P a r a



Para ¡a Pleuritis, y  dolor de cojiado hajtardo,
Toma cantidad de borraxa , la qual ( f ie íenfermo efe 

t i  en el extremo ) fe echara en un mortero de metal, ó de mar- 
m ol, ii otro ; majaráslo con mano de metal, y el zumo que 
de ella faliere , fe le dará ¿beber al enfermo ; defpues de efto 
fe le cubrirá con cantidad de cobertores : pondráfele fobre el 
'corazón una fervilleta bien caliente , y lo mifmo -en cada ma
no : tendráfe cuidado de tener ai enfermo los pies extre
mamente calientes con dos texas callentes, envueltas en lien» 
zos , y otro lienzo que le liara los pies; y todo fu cuerpo 
fe tapará , excepto la cara , para la refpiracion. Y entre tan
to ellaráfe cerca de e l , para aliviarle en la evacuación de 
d  remedio , .que le hará fudar extremamente ; y quando ha
ya bien fndado, fe le limpiará , y fe le dará una buena ef- 
cudiiia de caldo , ó media j Yer.áíe d  enfermo enteramente 
refucitadoo

Podráfe también poner, en cafo, que no fe pueda en
contrar cantidad de borraxa , particularmente en Invierno , íi 
el enfermo no tiene calentura , una azumbre de vino blanco, 
del mejor que pueda enconcrarfe , en un escalfador de barro’ 
con la borraxa ; y habiendo hervido hora y media , 6 por lo 
menos una buena hora, fe le dará todo al .enfermo , y fe ob« 
fervarán las mifmas cofas que arriba»

Pe ceta fácil contra las opilaciones del hígado s 
y  del bazo,

6 1 Toma una azumbre de agua común ( la de fixen- 
te es fíempre mejor) haz que hierva en un vafo convenien
te : quando ya efte hirviendo , echa dentro dos onzas de li
maduras de acero ; vuelvele á dár uno , 6 dos hervores ; y 
que beba ordinariamente de cita, agua el enfermo en lasco- 
midas,

Obferva , que un mifmo acero puede fervir dos veces? 
pero la ultima vez-fe ha de poner al mifmo tiempo que ei
a|ua»

¿|8 C olección  '

Con-
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Contra el Romadizo»

4  9

'6t Toma diverfas tajadas de,manzanas, mejores fon 
ías camueífas ; cúbrelas todas de azúcar , y ponías las unas íb- 
bre las otras j de fuerte , que el zumo pueda excurrir á un pla- 
£0 ? defpues beberás efte zumo»

Otro*

Toma aceite de almendras dulces, una cucharada; de 
xarave violado dos cucharadas j de Ptifana pedtoral un vafo, 
mézclalo todo junto , y bebelo al entrar en la cama.

Receta contra laidos, quando proviene de calor.

<53 Los que tienen los pulmones recalentados de-: 
ben ufar de el remedio íiguiente.

Toma dos onzas de xarave de amapolas toxas,y una onza 
de xarave de amapola blanca ; dos onzas de xarave de nen.11- 
phar , ó en fu lugar , violado , como fea reciente. Mezcia eftos 
xaraves; échalos en una mifma redoma ; da al enfermo de ef-, 
tos xaraves afsi mezclados, una cucharada por la mañana, por 
la tarde , y también al medio día.

Nota , que de ello no fe debe dar á las mugeres, que tie
nen fus purgaciones lunarias , porque elle remedio es aílrin-
gente. t

Nota mas , que en lugar del xarave de nennphar , o vio
lado , fi no es reciente, podrás fubftituir el xarave de roías le
cas ,0  el de rofas blancas.

Receta para refrefear el Pulmón , y el Hígado.

El agua de frefas-es un remedio Ungular para templarlos 
ardores de el pulmón , y de el hígado , quando eftán extraor
dinariamente recalentados , y para defalterarlos , quando la 
fed es también extraordinaria: Vfcs aquí el modo de deíti-. 
Jarla.

Tomo II , O
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Toma frefas, efto e s , de el fruto , y no de la raíz , ni de 
la hierba, inficiente cantidad; Sayal as coa agua de fílente, 
para quitarle la fuciedad : fecalas un poco , hada que el agua 
que refta de la locion eñe evaporada. Quebrántalas ligera
mente y ponías en un alambique para defiilarlas á fuego de 
carbón moderado. Conferva en una botella de vidrio el licor, 
que deílilarén , para fervirte de él como fe figue,

Obferva lo primero *: que no conviene ufar del agua, 
fin que primero fe haya pallado un mes , defpues de defti- 
lada.

Segundo, que eña agua es foberana para quitar los bo
chornos , barros , y otras ampollas déla cara , que provie
nen de una efufioñ calida de las entrañas, lavandofe con ella 
el roñro mañana, y • tarde.

Contra ¡a Tos, y  el Romadizo.

64 Toma una onza de regaliza rafpada , hiérvela en 
un qnartiUo de agua , hafta la diminución de la mitad ; cuela 
eñe cocimiento por un lienzo ; añádele media libra de azúcar, 
y cuécela á fuego manió, en confidencia de xarave , del qual fe 
tomarán dos cucharadas, por la mañana, y por la noche , y 
entre dia, íi fuere neceííario.

Otro,

Toma una pulgarada de azufre en polvo; mézclala en 
un huevo blando, y dala por la mañana en ayunas.

Toma conferva antigua de roías ; dos onzas de olí vano 
en polvos mui finos; mézclalo junto; añádele un poco de 
xarave violado. De efto ufará el enfermo, por la mañana , y 
también por la noche , y también entre dia.

Otro contra la Tos.

65 Toma tres , b quatró onzas de regaliza; cortad
la
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h  bien menuda ; hfervela con dos azumbres de agua , baña la 
reducción de la mitad: añádele defpues dos onzas de azufaifas 
machacadas un poco ; una onza ele vifco quercino i tres , 6 
quatro dátiles; una onza de paífas de Damafco : ponías á her*t 
v ir , hafta cali la diminución de medio auartillo ; añade al fia 
un puño de culantrillo : habiéndolo colado todo , echale feis 
onzas de azúcar ; hazle cocer otro poco , y ufa de ello por la 
mañana , entre día , y por la ooche.

Para el Romadizo, y  la Tos de caifa fr ía s 
xarave excelente*

Toma quatro onzas de buen aguardiente, y otro tanto de 
buena azúcar. Ponlo todo en una efcudilla fobre un braferoj 
ponle fuego al aguardiente con un poquito de lienzo mojado 
en ella, y lo encenderás al candil: encendido el fuego en la ef- 
cudilla , faca el lienzo; y menea fin ceñar el aguardiente, haf
ta que fe apague toda la llatna. Habiendo efta ceñado,fe ha de 
volver aponer fuego ; y fi no prende , es feñal de que eftá en. 
punto el xarave j quitaráslo de fobre el fuego, y lo echarás en 
una redoma.

De efie xarave tomarás una onza,b una cucharada, 
guando vayas á la cama.

Otro Remedio,

Toma hojas de tufilago , y de hyífopo , de cada.cofa 
un puño ; de higos de Marfella i de pañas de Damafco , y de 
regaliza picada , de cada cofa una onza : haz que hierva to
do , hafta la reducción de la tercera parte. Ufa efte coci
miento por la mañana , y por la noche , en dos libras de 
agua, hafta quedar libra y media, Y fe tomarán feis onzas en 
cada vez.

Otro,

Toma berzas rojas, hazlas hervir un poco con un puño de 
hojas de tufilago,y una pulgarada,b dos de hyftopo.Uia de efte 
cocimiento una , 6 idos veces al dia j puedesle añadir azúcar.

p z  Con-



Contra la Tos.,
66 Toma aceite de almendras dulces reciente, faca» 

do fin fuego , xarave de culantrillo , de cada cofa onza y me- 
4 ia j de azúcar cande dos dragmas. Revuelve la redoma , haf- 
ta que eñe licor fe ponga blanco. El enfermo ufará de eflo po
quito á poco.

Para la Tos inveterada.
Toma media dragma de azufre amarillo , de benjuí, 

veinte y quatro granos. Mezclado todo eflo , daráfe en un 
huevo ai enfermo , por la mañana ; y por la noche al meterfe 
en la cama.

Para cocer el Romadizo , y  contra la Tos,
Toma una libra de buena miel; derrítela en un puche

ro al fuego : y ya derretida , retírala , y añádele de flor de azu
fre , de raíz de alamo en polvos , de régalizapulverizada , una 
pulgarada de cada cofa , y de agua rolada una onza ; revuél
velo todo junto, para incorporarlo bien. Pon todo eflo en 
una valija deTaiabera , para tomar de ello el groefld de una 
nuez, por la mañana , y por la noche , y también á cual
quiera hora del dia ; dexando que fe deshaga en la boca , fin 
paífarlo de un golpe.

Remedio para la Tos violenta,.
Toma tina onza de la conferva antigtia de roías; de 

el oliVano en polvos mui finos , media onza. Mézclalo bien 
todo , e incorpóralo en un mortero de piedra. Toma el gruef- 
fo de una avellana con un poco de xarave violado , por la 
mañana , y á la noche al acoftarfe , y afsimifmo algunas veces 
ai dia.

Otro remedio para la rnifrña Tos,

Toma feis onzas de agua de hyífopo , y quatro onzas.
de

5 2, C olección
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papaver encarnado ; anade feis dátiles calcados ; diez ñr~ 
«os cortados á pedazos; un puño de buenas pailas; tres 
dragmas de polvos de regaliza. Echalos en infuíion en uu 
puchero vidriado Cobre pequeñas braCas , fin que hierva, por 
diez b doce horas bien cubierto el puchero. Faifa la infa- 
fion por un lienzo ; echale azúcar; y de efto fe beberá por 
la mañana en- ayunas, á las quatro de la tarde , y ai acollarle 
el enfermo»

Parala Tos de los Niños, caufada ¡ror cargazón de ¡os 
Pulmones, ahun guando fe  tema gue 

fe  fu fo ganen.
Toma grana de tnaftuerzo , quanto fe pueda coger con 

tres dedos ; envuélvela en un lienzo ; dexala en infuíion por 
la noche en agua caliente , o vino ; por la mañana , hal>i~ wuo 
exprimido la muñequilla , anade al licor orina de muchacho  ̂
y de miel rofada, de cada cofa una cucharada ; dalo todo ai 
niño , y lo repetirás á menudo. No hai remedio femejaute i, 
eñe para tales ocafiones»

Otro remedio.

Torna un rábano , el qual lo cortaras en rebanadas ; las 
pondrás en orden en un plato de eftaño r poniendo por eticir. 
ma azúcar en polvos ; continuarás ¿ poniendo una-cama de ci
tas rebanadas, y azocar , una encima de otra , quantas quie
ras. Del licor que de ellas Caliere , harás que ufe el niño ice- 
etientemente con una cuchara.,

jReceta contra la T os , y Romadizo 9 y  la dificultad 
de expeBoran.

El aceite de. azúcar es un gran remedio contra el 
eftos males, efpecialmente contra los Romadizos , y catarrhos 
inveterados: ves aquí el verdadero modo de prepararlo fin 
fuego.,

'AceiteTomo II*
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!'Aceite de Azúcar.

C olección

Toma la cantidad de huevos , que quietas ; cuécelos can' 
fus cafcaras en agua hirviendo , hada que queden bien endu
recidos. Defpues ios defpojarás de fus cafcaras; divídelos por 
medio , en dos partes iguales cada uno ; quítales las yemas, y 
llena todo el hueco que ocupaba la yema , de azúcar finaj 
bien pulverizada. Júntalas las unas a las otras ; todas ellas mi
tades de huevos afsi llenos de azocar, ponlos en un vafo com
petente , a fin de que nada fe derrame , en donde habrá unas 
pa militas de madera , íi guftáres , para impedir , que los hue
vos vayan afondo: expon elle vafo al fereno , durante la 
noche , en una cueva húmeda , por veinte y quatro horas. En
contrarás en el fondo del vafo un licor muí dulce, que es el 
verdadero aceite de azúcar..

Hade tomar el enfermo deefte aceite , o xarave de azú
car , una medía cucharada, de tiempo en tiempo , particular- 
silente en la noche , paffandola fuavemente.

Remedio contra, la fluxión al pecho.

Toína un limón grande, que elle maduro, córtale por una 
de las puntas el circulo de una pefeta; facale todo io que tiene 
dentro , y llénalo de buena azúcar machacada ; vuélvelo á ta
par con el mi furo pedazo que cor talle, Meterás el limón en un 
puchero bien tapado , y embarrado > pondrás efte puchero á 
fuego de carbón, no violento : haciéndole hervir fuavemente 
cerca de medio quarto de hora defpues quítalo del fuego, ha
llarás, que la azúcar eftá hecha xarave dentro del limón ,de el 
qual podrás, tomar una cucharada manana , y tarde. La carte
la , ya feca ,es buena para comer.

Contra la Tos de los Niños chiquitos.

Toma media onza del zumo de peregil; una cucharada 
de leche de rauger ; ei pefo de veinte granos de cominos en 
polvos i darasiq tibio.



Para los Niños AJihmaiicoSo

6y Es un buen remedio el darles el pefo de un e£~ 
¿udo de oro de los polvos de cucarachas en agua de eíca-
biofa. ' : ,

O bien pueden tomatfe doce guíanos cien pies j hacer
los hervir en vino blanco , fuavizandolo con un poco de aza
frán , y canda ; y uíe de éi el niño.,

Para el Catarrho,

68 Nada fe tiene por mas conveniente para quitar 
t í  catarrho , que el tomar por las mañanas en ayunas me
dia onza de azúcar rofado ; y una vez a la femana dos ef- 
c tupirlos de Ruibarbo , con la mifma dofis de eüe azúcar, 
tres horas antes de comer.

Puedefe tragar para el mifmo efedto un grano entero 
de incienfo al irfe á dormir,.

El bolo armen-ico tomado el gruelíb de una cereza , ,y 
pucfto debaxo de la lengua al tiempo de dormir , fue tenido 
íiempre por un encanto , para quitar el catarrho , y defecar
lo , y para fortificar ; la triaca nueva , el pefo de media drag- 
ma , no es menos provechofa para las fluxiones acres , que 
caen al pecho.

Bizcocho para dejfecar , y  confumir 
¡os Catarrhos.

Toma quatro libras de harina de trigo cernida, mezcla la 
pdtad de agu í, y la mitad de vino blanco ; dexata en levadu
ra como el pán : defpues de lo quai mezclaras una libra de 
azúcar pulverizada ; de anís , de hinojo , un puno de cada 
Cofa-, amaífalobien todo junto, haz un pan , y lo medio co
cerás; córtalo en pedazos , y lo volverás a cocer bien , pa
ra tomar de ello dos onzas todas las mañanas, una hora an
tes ¿e comer.

de R emedios internos. ' j f
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Remedio para el AJíkma, o refpir ación 
ap rejurada*

69 Hanfe de tomar cucarachas, la cantidad que fe 
quiera ; fe envolverán en un lienzo claro , y fe dexarán re-i 
mojar en vino , de el qual fe dará á beber al enfermo. Muchos 
Áfthmaticos han mejorado Con ello.

También fe cree , que la orina propria alivia mucho.
El aceite de almendras dulces , nuevamente facado , y 

bebido , facilita la refpiracion ,y  el embarazo del pecho ; 6 
manteca Ireica; como también los polvos íiguientes.

# foma un efcrupuio de azafrán , ó idamente medio con 
medio grano de almizcle; haz de efío polvos, los quales 
darás con vino.

Para deíeargar los Pulmones , han tenido fiempre un fe» 
lk  fuceífo las pildoras Iiguientes.

Toma una onza de Trementina clara ; dos eferupulos 
de goma ammoniaca , y un efcrupuio de azufre pulverizado; 
Jiaz de efto pildoras blandas, délas quales darás una cada 
dos horas , con media onza de xarave de hyííopo , fi te pa
reciere. ...

_E; remedio figu lente ha fido efumado fiempre por mui 
parren'¿u* para todos los males del Pulmón ; porque fuaviza, 
y Ciie;.c las materias , y hace arrancar. Su preparación es mui 
fácil.

Hafe de tomar una manzana dulce, como es una ca- 
mueíla : cortefele la coronilla , y fe llene el agujero de una 
dt% gma de olivano en polvos , y de medio efcrupuio de azú
car cande : vuélvela a poner la tapa ; y llefe fe  man zaina en 
un papel mojado ; cubrafede cenizas calientes y para que fe 
alíe lentamente; en eílando cocida fe limpiará ; defe-al en» 
fermo una hora antes de cenar , por algunos dias.

Tile remed|o lera de mucho mayor efecto , fi fe le aña
de un efcrupuio de flores de azufre ? y entonces fofo fe echa-? 
} i  media draguaa de olivano*

' f é  'Colección



'Receta contra la dificultad de arrancar , y  contra la Tos4
qrnndo el humor es mui crajfo , y glutinojo, 

como en los Afthmaticos,

Toma una media pulgarada de hyíTopo , quatro hojas de 
tnfilaeo , una hoja de berza roja , dos mantecas freícas de eí 
gruelFo de una nuez ; haz cocer todo eft.o con un cuartillo dq 
amia en un puchero bien limpio , hafta que fe confuma la mi*¡ 
tad ; cuélalo , y guárdalo en una botella: el enfermo tomara; 
un pequeño vafo de efte licor dos horas antes de comer , ccm 
mo también porla noche al acollarte, y al levantarle por, 
la mañana , echándole un poco de azúcar»

De el mifmo cocimiento íin manteca podra hacerfe un 
xarave ; añadiéndole media libra de azúcar , y dos onzas de 
miel por cada quartilio de cocimiento»

Contra la Tos ry  la dificultad de expectorar , quand§ 
la tos es mui fútil*

Toma medio puño de cebada limpia; dos raíces de 
borraxa ; veinte y quatro paífas ; veinte y quatro ciruelas da- 
macenas; feis dadles,y feis higos.Hiérvelo todo en dos azum
bres de agua común , hafta reducirfe a la mitad , y al fin de 
la decocción añadirás media onza de regaliza. Paliarás efte 
cocimiento por un lienzo; ponlo en un puchero , b cazuelin 
ta ; añadirásle media libra de azúcar , y lo cocerás hafta la 
conftftencia de xarave ; del quai ufaras por la mañana , y por 
la noche , y algunas veces entre dia , largo tiempo defpues 
de comer»

Otro para el mifmo efeBo»

Toma de azufalfas quebrantadas, tres onzas; de da
dles , tres onzas ; de paífas damacenas , de higos le
eos , de .cada cofa una onza ;¡ hojas de culantrillo , de tufiia- 
go , de fiorts de violeta , de cada cofa un puño * iniund-elo 
todo en media azumbre de agua por feis horas , y defpues 
hiérvelos, hafta que folo quede la mitad; 'cuélalo dáo, íin

De R emedios í m i m o s :  ¡jt7}
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exprimido;' defpuesie añadirás libra y media de añieaí, y 
lo cocerás , hafta la confidencia de xarave , deí qual ufarás 
como dei precedente.

$ 8 C olección

Pon tres quartlllos de agua en una olla bien limpia : aña- 
dele una cucharada de buena m iel; efpumala ai fuego , qui
tándole toda la efpuma que hiciere. Quando ya no hiciere 
cfpuma , apartalo del fuego , y dexalo enfriar : conferva efte 
licor en una botella de vidrio , para lo que ordinariamente 
fe te ofreciere en todo el dia»

Otro,

Toma agua de betónicadeílilada , y en defeco fuyo  ̂
del cocimiento de hojas de betónica, un quartlllo ; nueve on
zas de azúcar cande. Cuece ello en confidencia de xaravcs 
del qual podrás tomar dos , o tres cucharadas todas las no
ches , y mañanas.

Receta para detener ¡qs vomitas,

70 . Toma un huevb frefco ; cuécelo medianamente 
con fu tafeara en agua hirviendo : mézclale allí dentro el 
grueíTo de una haba, de buena triaca , y forbelo.

Otro,

Toma veinte y quatro granos de fal de axenjos, una cu
charada de zumo de limón , b de granadas : mézclalo junto* 
y bebdo.

Otro Remedio para detener el vomito.

Toma de incienfo, y de ¿almaciga pulverizado , el pe- 
fo de veinte y quatro granos ; mézclalos en un huevo cocido, 
para íorberlcn
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Dalo por la mañana al enfermo en ayunas ; continúala 

t©dos los dias , hafla que veas los vómitos quitados*

Otro*

Toma del fruto del Berveris, que es la Spina viñeta , íá 
cantidad que gallares ; ponía á hervir , cuela el cocimiento, de, 
el qual darás un vafo grande al enfermo.

Otrv»

Toma una libra de pulpa de membrillos ; ponía á hervir5 
Cn vinagre , halla la confidencia de puchas ; defpues de aparta
do del fuego , lo echarás en un mortero de piedra ; allí le aña» 
dirás una onza de polvos de raíz de juncia , b de cortezas de 
«aranjas , o de limones. Mézclalo bien , para hacer una opia-, 
ta , de que el enfermo ufará por la mañana , y por la nochesj 
del grueífo de una avellana».

Otro remedio*-

Toma una dragma de Ruibarbo en polvo ; de mirobaíaj 
nos cetrinos , también en polvos , veinte y quatro granos; de 
rafuras de cuerno de ciervo } y de almafiiga pulverizados , de 
cada cofa feis granos r mézclala todo; , y dalo en caldo , 6 en 
xarave de membrillo i de ello forma p ild orasd e las quales 
ufará el enfermo á la femana dos veces..

Para contener el vomito , quando el ejlomago 
no puede detener nada*.

Toma un huevo frefco my vacíale la clara : llénalo de 
aguardiente , dexalo fermentar todo ello folo fin fuego. Haz 
que lo trague el enfermo y el vomito luego al punto cef- 
fará.

Efte remedio es también mui bueno' para la Diar|hea, y 
la Dyíenteria*
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el vomito caupado por el Antimonio,

Toma tres dragmas, b raedla onza de crémor de tártaro 
Cn caldo , y al punto ceñará el vomito.

Elle remedio fue experimentado en una moza , que por 
Inadvertencia habla bebido mas de un quartiilo de vino eme- 
tico , que es la intufion de azafran de los metales , y con 
elle leve remedio fano , habiendo llegado á los últimos ex«i 
tremos.

Para el vomito de Jangn,

7 1  Toma el peíb de veinte y quatro granos^ de al
canfor ; mézclalo con quatro onzas de agua de jlantén ; haz 
tomar ella mezcla al enfermo.

Otro.

Toma de las hojas de acedera, de chicoria, de lianteñ,- 
b de verdolaga , de cada cofa un puño *, de tamarindos media 
onza; ponlo á hervir en un quartiilo de agua, baña la re
ducción de quatro 9 b cinco onzas. Cuélalo, y. añade una 
onza de xarave de granadas, y veinte y quatro -granos de. 
Ruibarbo en polvos.

Receta para detener el vomito , efpecialmente guando 
proviene de la Cólica renal.

72 Torna de agua de roías quatro onzas; de azú
car tres onzas; ponía á cocer, halla que fe defate la azú
car ; toma deípues trementina ( fiempre es mejor la que 
viene de Véncela ) media onza; lavila diligentemente, y 
muchas veces con ella agua; forma con ello pildoras pe
queñas , como garbanzos ; de las quales tomará el enfermo 
tres , quatro , o, cinco , ifeis, halla doce ,fegun fuere por
fiado el mal.

Eñe remedio es también bueno contra la cólica nefríti
ca , y dificultad en la orina.

Con



Contra el defenfrenamiento de ¡a Colera , porarribat 
y  por abaxo , llamada comunmente 

Colera morbus,

73 Toma dos dragmas de mirohalanos cetrinos-; 
ponlos á hervir en una libra de agua , haíla la reducción de 
tres onzas , y fe añadirá de azucar roíado una onza, y de Rui
barbo un efcrupulo. Cuélalo , y añade á.la coladura un poco 
de azucar rofado , y un poco de Ruibarbo en polvos. Haz que 
lo tome todo el enfermo.

Otro•

Toma la cantidad que quieras de Cangrejos-, hazlos 
fecar al horno , pulverízalos fútilmente , y da de eftos poT, 
vos al enfermo una cucharada , 6 una y media en 
yino.

Es bien , que los que eftán expueflos a eñe mal , o á la 
cólica biliofa , tengan íiempre de eftos polvos prontos, para 
fervirfe de ellos en las ocaftones , b para los pobres.

Para prefervarfe de la Pe f i e , y para
curarfe de ella,

74 Toma un quarreron de azufre fútilmente pul
verizado ; mézclalo con media libra de buena miel ; to
ma rale de efto todas las mañaujas una cucharada en ayu~ 
ñas.

Efte remedio echa fuera el veneno ; porque el azufre 
expele todo el aire nocivo.

Para prefervarfe de ¡a Pe fie  , quando es fórzofo 
acere arfe a los apefiados , ó para afsifi irlos, 

o por otra caufa.

Toma dos higos fecos , veinte hojas de ruda , dos nue
ces fecas, un grano de fal común. Maj alo todo junto, lo

qual
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1 , o qaatro partes; hafe de tomar una de 
y un vafo de vino blanco encima»

qiial dividirás en tres 
ellas cada mañana,

Otro»

Al punto que fe íientanlos calosfríos con dolor de 
cabeza , y de corazón , toma un huevo bien ftéfco, cuécelo - 
lígei ámente , quanto folo fe caliente : quítale toda la clara, 
y llena el huevo de aceite de olivas, mézclalo con la hienia con 
un cuchillo , y trágalo.

Receta contra todo mal de eftomago , contra ¡a Re fie , 
y  para prefervarfe de ella en tiempo 

de Contagio.

75 El extrajo de enebro es excelente para efta , y 
por efta razón es llamado vulgarmente la triaca de ios ¿Idéa
nos» Eftaes fu preparación.

Extrapío de Enebro.

Toma la cantidad que quieras de granos , ó de bayas 
de Enebro ( en latín fe llama Juníperas) únjalas bien en un 
mortero de marmol. Ponías ácfpues en un puchero , y derra
ma encima agua hirviendo , de fuerte que fobrenade á efta ma
teria ; ponía á hervir por media hora entera. Defpues toma un 
pedazo de tela nueva , con la qüal colarás efte cocimiento , y 
Tacarás fu exprefsion con una prenfa. Hechoefto , toma lo que 
fe colare , y exprimiere , y échalo en el mífmo puchero , b en 
otro , con ta i, que efté bien limpio. Defpues pon efte puchero 
fobre ei fuego , para evaporar lo inútil, haftatanto que la ma
teria haya adquirido con el hervor la Confidencia de miel: aña
diendo alliriíifrho al fin deí cocimiento azocar á difcreclon, pa
ra hacerlo mas.agradable : y ves aquí acabado el extracto de 
Enebro , el quál lo cotiíervatás en un puchero , para ufar de 
el quando lo necefsites.

Hife de tomar de el el grueífo de una haba, por la ma
ña-

........................................................ ..... ..........................  .... -  - — — —
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ñaña en ayunas, y no tomar ninguna otra cofa tres horas 
dcfpues.

Otra preparación de Enebro.

Efta preparación es mas fací,!, que la precedente , y fe 
llama comunmente Qonferva.

Toma dos puños de granos de enebro. Muélelos en na 
mortero; ponlos á hervir á fuego lento con una azumbre 
de buen vino blanco en una olla nueva , que eílará cubierta, 
hafta que edamateria téngala confidencia de puchas. Expri
me el zumo en un plato, que pondrás fobre un brafero, 
con otro tanto pefo de azúcar : dexa que fe caliente , hada 
que tenga la confidencia de conferva. Ufarais de edo por la 
mañana, y por la noche , tres horas antes , y defpues de la 
comida , el grueífo de una haba.

Otras Recetas para prefervarfe de la Pejle.

7 6 Es foberano remedio, de que fe valia un cari
tativo Eclefiadico , que víiitaba , y fervia á los apedados , el 
beber todas las mañanas en ayunas un vafo de fu propria 
orina.

Otro feguro prefervatlvo es el ufar á mentido del taba
co de humo , y en diverfas horas del día.

Un celebre Medico fe fervia de ede familiar remedio en 
la vifita de fus enfermos.

Receta contraía flaqueza de Efiomago , y  Fluxo.

77 Toma una cantidad coníiderable de nueces ver
des , quando no fon mas grueíías que el dedo pulgar ; que
brántalas en un mortero de marmol: faca de ellas con el alara- 
bique un quartillo de agua; diífuelve en efta agua libra y 
media de azúcar; haz cocer en una valija , á fuego lento  ̂
eda agua con el azúcar, hada que haya tomado la confifl 
ten cía de xarave, el qual confervarás en una redoma de vi- 
dno , para quando lo necefsites.



Modoí  de fervirfe de ella.

Si tienes fluxo de vientre , toma de efte xarave en un 
Vafo dos , q tres dedos de travesía : añade allí dos granos de 
polvos de coral , y bebelo.

Si no tienes fino mal de eftomago , fin fluxo de vientre, 
bañará folamente d os, 6 tres cucharadas de efte xarave»

Efte es un remedio mui bueno.

Para el dolor de EJlomago.

78 Pon ¿hervir por un poco , 6 en infufion , fiel 
mal lo permite , flores de manzanilla en vino , 6 en cerveza» 
Dalo á beber al enfermo , y verás difsiparfe el dolor , como 
por encanto , fin la ayuda de algún otro remedio.

El remedio purgante , de que fe puede ufar Ceguramen- 
te en efta ocafion , es media onza de diaphenlco , con dos 
eícrupnlos de Philonium , en bolus , o diíluelto en agua de 
manzanilla. Se ufa de efta compoficion , quando el dolor es 
extremamente violento.

Otro.

Toma tres onzas de agua de buena manzanilla , dos ef- 
crnpulos de polvos de clavos de efpecias , y una onza de azú
car : da efta pocion caliente. Efte remedio fe dá en una caufa 
fría. También es mui bueno para ei hypo , provenido de la 
mi fina caufa.

Otro.

Haz hervir un poco en un vafo de vino clarete la fu- 
perficie de la naranja. Exprime efte vino por un lienzo, y 
dalo á be ber al enfermo , quanco pueda fufrirlo de ca
liente.

# 4  Colección

Otro*:
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Toma «cinco onzas de agua de manzanilla,© del cocknien-J 
m  de fus dores ; añádele allí media dragona de polvos de nuez 
mofeada j da á beber al enfermo efta mezcla, quando fien» 
¡os dolores mas violentos»

Toma fek onzas de miel rofada defpues de colada % to- 
fea dos onzas de buen aguardiente ; dragona y media de nuez 
mofeada en polvos: ponlo á hervir hada la confumpeion del 
aguardiente ; y de lo que reliare , toma tres cucharadas todas 
las mañanas,,

Otro Remedio•

Toma hojas deaxenjos, y de agrimonia , un medio puño 
de cada cofa ; ponías á hervir en tres vafos de agua , haña la 
reducción de un vafe. Cuélalas ; y añade una onza de azúcar, 
fina. Daefta pocion al enfermo , dos mañanas consecutivas,, 
por la noche ñ el mal lo requiere.

Ellas recetas fon en caufa fría , quando eru&an ñatos*

Para el FIumo de vientre colérico.

79 Tema el pefo de un efeudo de oro de grana de 
llantén ; majala, y tómala en un caldo, en donde hayan coci
do hojas de llantén* Hafe de continuar por tres mañanas en 
ayunas^

Otro Remedio «n Fluxo ferofo0

Toma un quartillo de buen vino ro jo ; mézclalo con 
dos fueldos de canela molida, y otro tanto de nuez mofea
da , quebrantada. Pon ¿hervir todo efto blandamentefobre 
las brafas en un puchero bien cubierto , halla que fe haya re
ducido á la mitad, Defpues harás una toílada ? & dos de 

Tomo II . & " ’ ’ ~ buen
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buen pao ligero el qual cubrirás de azúcar , y echarás por 
cima de el íobredicho licor , halla empaparla.

Come eftas tañadas, al comer, y cenar, fui otra cofa»
Eñe remedio fana ordinariamente en un dia.

Otro Remedio contra el Fluxo de vientre irtrgo, 
e inveterado.

GROGAS.

Agua de Llantén,
Toma Agua rofada, 

de lio fas encarnadas fe  cas,
Ruibarbo , cortado en ge el adío s,
Azúcar,

PREPARACION.

Echa en lnfiifion por doce horas en eñas dos fuertes de
aguas mezcladas , las roías encarnadas fecas, Cuélalas def- 
pues con exprefsion , y arroja La caica. Echa el Ruibarbo cor- 
taco en pedackos en eña agua exprimida : dexala en infuñon 
otras doce horas: defpues cuela eño con exprefsion , y echa 
todo el licor exprimido en una pequeña paila: allí añádele 
azúcar, hazlo hervir todo, baña que haya adquirido la 
cormftencia de xarave 5 y lo confervarás en una botella de 
.vidrio para quando lo necefsites.

Modo defervirfede efo.

Hafe de ufar de eñe xarave por tres días , tomándolo por 
la mañana en ayunas ; el primer diahanfe de tomar tres cu- 
€ hatadas: el fegundo dia dos ; y el tercero una idamente. 
No íeha de tomar cofa de mantenimiento , bañados horas 
defpues.

Si ei mal fe continúa , fe puede ufar de nuevo eñe xa- 
ruve , atirante otros dos dias , de la mifina fuerte , con el mif- 
mo régimen , que ios tres primeros días.

medio quartillo; 
medio quar tillo; 
2. onzas.
2. dragmas.

6 . onzas.

Qtr&



Otra Receta, para el m'fno mal.

Toma dos yemas de huevos cocidos, y endurecidos en el 
refcoido : córtalas en diveríos* pedazos •, rocíalas con un poco 
de vinagre rolado j cómelas por ia manana tu ayunas»

Continua el ufo de eíie remedio por q u ^ o , 6 cinco 
dias defpues,

Pildoras para toda fuerte de Fluxos de 
Vientre.

Toma de mirobalanos cetrinos , y de los chebulos 5 de 
cada uno media dragma : de almaftiga un eícrupuio 5 de fpica 
nardi feis granos , con xarave rolado : forma de elfo pildoras. 
Darás la primera vez media dragma de ello ; y al re iterar fe , íi 
fuere neceíTarlo , fe dará una dragma.

Defpues de algunas lavativas deterfivas, fi el fluxo del 
vientre no fe detiene , fe podrá dar una dragma de grana de 
llantén feco , y pulverizado , en una yema de huevo.

Lavativa para toda fuerte de Fluxo de Vientre.

Toma una libra de cocimiento de cebada entera , y que 
fe haya toftado; defata en ella una onza de azúcar- roja „ y una 
yema de huevo.

Otro»

Habiendo hecho alguna .evacuación, por remedio couR 
veniente , como el Ruibarbo , fe puede dar la lavativa fi- 
guiente.

Toma ocho onzas de -cocimiento de cebada toftadai 
quatro onzas de zumo de llantén ; dos onzas de aceite rofado 
pmphacíno, y una yema de huevo.

Es mejor dar efta lavativa fría, que tibia*
También puede fervir la íiguiente:
Toma un quartilio de leche de vaca , acerada ; quatro 

onzas de zumo de llanténonza y  media de^azucar roja ? y 
dos yemas de huevos.

£2, . íam-
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También fe pueden fervír de eñe remedio, fácil de p?^ 
parar , que es , poner un poco á hervir flores de romero en vi-j 
Bagre fuerte ; habiéndolas exprimido un poquito, fe aplican! 
calientes fobre el vientre»

BebjM  para detener las Diarrheas«

g0/ /  Toma dos dragmas de almaftiga ; ponías abete 
v i r ^  tres guamil os de agua , para hacer de ello m  cocimien-j 
ío j del qual le fervira el enfermo para fu bebida ordinaria.

Para el tenefmo , vulgarmente llamado Pujos.

S i . f’oma un quartillo de leche , o un poco mas ; pon-; 
lo á hervir : cuélalo , deslie en eño una cucharada de miel ro- 
fada, y una yema de huevo.

Otro remedio.

loma un puño de betónica, y en quartillo de vino bíaíl-' 
€o; ponlo á hervir. Cuela eñe cocimiento , y da de él quatr© 
onzas todas las mañanas al enfermo.

Receta contra toda fuerte de Colisas.

c ? -v ^.a.* .ordinammente tres fuertes de Cólicas 3 es |f 
J íl Cir’ N íntica , ó Renal, ia Viliofa , y ¡a Ventofa»

£1 aceite de almendras dulces facado fin fuego , y toma
do por la boca el pefo de dos onzas , mézclalo con otro tan
to pelo de agua de manzanilla ; apropriado, es también un fo- 
berano lenitivo.

Para la Renal.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces facada fio 
luego , y dos onzas de vino blanco, 6 de zumo de limón; mez-, 
cíalo todo junto , y bebeio.

Para Ja Viliofa.
Toma dos onzas de aceite de almendras dulces faca-5

do
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9 y otro tanto de agua rolada > mézclalo.

Para la Ventofa,

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces , Cacada 
fin fue°o , y otro tanto del cocimiento de pimpollos de hiño-: 
jo 6 del amia de hinojo , fi Ce halla ^mézclalo, &c. ^

Una dragona de polvos de una tripa de lobo mitiga mara-5
billofamente el dolor. , ,

Una lavativa hecha de aceite de nueces , y de buen vino
clarete, es marabillofa.

Para la Cólica ventofa»

Toma un quartillo de agua común; ponlo a t e ™ »  
mientras eftá hirviendo , añade quatro ornas de aceite co -  ». 
y algunos granos de pimiehta ligeramente quebrantados. U» 
de ello d o s, 6 tres cucharadas al enfermo , caUenu qua.no lo. 
pueda Cufrir.

Otro.

Toma quatro onzas de aceite de almendras dulces ; de 
buen vino onza , y media ; de xarave de papa\er, una onza? 
Mézclalo todo para una pocion.

Otro,

Toma medio vafo de vino caliente : añádele tres, o, 
quatro gotas de aceite de cominos. Hazlo tomar a¿ e* 
ferino.

Otro»

Toma de aceite de olivas ,de agua rolada, de vina 
fclalete £tuefíb , y de azúcar en polvos quatro onzas ca a 
¡cofa* Mézclalo todo , y dalo á beber al enfermo?

"Tomo //.
Otro»
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Otro.

. T,omz eI Pefo de un efcudo- de oro de dores fecas de no^al 
pulverizadas : dalas en vino blanco* g<J

Lavativa para ¡a Cólica p t i u i t q fa y  ventofa.

t-1 ,pGfl % h5rvir de la verónica«n un caldo de pollo U cana

J  b i e n !aVatÍV1 ; añadele C¡nC0 > ' oteas e ouen vino , y medra o-nagma de mycrha.

Otro.

fah[icl0n^ d - S P","0S dje v/ ronica ; tres Puños de «ores de 
„ cd S ’ . í l ?  l8 *» df * ■ « « ijo s . Hiérvelo e« leche, ó
co caldo, habiéndolo colado, añádele dragmay media de 
aloes , y una dragma de myrrha. b y

y S  S d S f  remed!o !as veteolidades!

ro vELCd0o ” r °  de florcs demanzan!lla hech°  en buen vi- 0 ’ y dado en lavativa, es un buen remedio.

Le ceta contra la ’Dyfenteria.

¿ t  Vkm refy flT 00d T faÍL lraeftat'ns§ra-ld|e’ y.<'re<5lt£nte .&*<>
fentena 5 lá U  ^  *

fuego •?”4 Udos°onr7afdaCe‘ te ^  alf cndras ¿ “ices,facado fin 
aaucar hecha °  T I "  roPada > y »■>* cucharada de 
ntaúana ^ a / u ts  “ ««W o todo junto , y tebelo por ia

* .  ss s s c c s K a í f s r " ? ahuevo frefeo , o lln Cay 0. 1 ’ y caldos , tomando un

«n everod i»  o ^ zaw W ’ ? °“ arás " na lavativa , hecha de 
; aiez onzas de coemnento de cebada , y falvado ; de

dos
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'dos yemas de huevos crudos, y de un poco de azúcar , to
do junto bien batido: tomarás otra íemej ante lavativa cada 
día , hada que quedes fano.

Si no tienes aceite de almendras dulces , puedes íer- 
virte de aceite de olivas virgen , frpuedes ,b  en fu lugar 
del aceite común de olivas , pero el mas reciente.

Es menefter fangrartc del brazo una vez.
La bebida ordinaria ha de fer el cocimiento de cebada* 

y regaliza.
Quando fe haya atajado el mal, te debes purgar cgíí 

media onza de diacatholicon doble diífuelto en tres, ó qua- 
tro onzas de agua rofada , o de llantén,

Obferva , que es menefter efperar bailante , por lo raeq 
nos ocho dias defpues de curado , antes de purgarte ; y guar
darte deque no fe vuelva á hacer fangre.

C tro remedio.

Toma bayas rojas 5 b el fruto de fabuco, qu ando efte 
bien maduro; prenfalabien , y facale el zumo; dexa repo- 
far efte zumo para purificarle bien , para fervirte de e l , co-í 
mo fe figue.

Toma loque quieras de efte zumo en lugar de agua¿ 
y con harina de trigo haz unos panecitos , de cafi el ancho 
de la mano , fin levadura, y de dos dedos de alto : cuece 
efte pan en el horno con el pan blanco ordinario ; y quan
do efte bien cocido, lo meterás otras dos veces en el hornqg 
defpues de haber Cacado de el el pan ordinario; eftoes,  á 
fin de reducirlo á bizcocho mui feco, el qual hecho polvos 
es para el ufo figuiente.

Toma de ellos polvos ei pefo de medio efcudo de oro,' 
para los muchachos ; de un efcudo para las perfonas grandes 
delicadas ; de efcudo y medio para las robadas , daleloS en 
ñn caldo , 6 leche.

Efte remedio es mui excelente.
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' Otro Remedio contra la Dyfente/ia 3 y fluxo de fangre 
por qual quiera via que jea,

84 Toma huevos de gallina frefcos; quítales las 
yemas; bate las claras en un plato , halla que todo quede 
cubierto de efpurna; la qual quitarás con una cuchara; y 
habiéndola arrojado , mezclarás en lo que reliare tres cucha
radas de agua de llantén , y otro tanto de agua rofada , y me
dio quarteron de azúcar fina. Mézclalo todo bien , darás 
dos j o tres cucharadas al enfermo , mañana , y noche , halla 
.que fane.

Para hacer de ello cantidad , como de todo otro reme
dio , fe puede aumentar la doíis de cada ingrediente , á pro
porción de lo que aquí queda notado.

Se ha de hervir de la hierba llamada Corregüela , que 
fe  encuentra en los caminos; y exprímele el zumo , y darle á 
beber con caldo , b fin él.

Elle remedio firve también para detener la fangre de 
las narices.

Para impedir la excoriación de los ínteftinos, es me- 
neftcr tomar dos cucharadas de aceite de olivas , y dos cucha- 

■ radas de agua rofada , y defatarlo todo con dos yemas de 
huevos , y darlo á beber al enfermo.

Toma quince granos de los polvos de hígados de víboras ■ 
doce granos de cryftal. Da ellos polvos en tres tnrmc . a* lJ  
quales , la primera fe dara por la mañana ; h  f y Z t  a l 2  
cinco de la tarde ; y la,tercera , por la noche. P

Ellos polvos han tenido íiempre felices fucceífos.
Ahun fe pueden dar mas fiablemente, doce áranos de 

los polvos folos del hígado de víboras , con vinoT
Hafe vifto curar un fluxo de fangre defefperado con ellos 

polvos, el qual fe atajo en menos de una hora.

Otro Remedio contra la Dyfentena.

Otro.
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Toma nna dragma de alumbre «crudo j de canelados 
draimas. Pulverízalas reparadamente , y mézclalas. Da de 
efteT el peíd de veinte granos en leche de vacas.

\ Otros Remedios para la Dyfenteria;

Toma una camuefa , d un membrillo ( el ultimo es me
jor) hazle un agujero •, llena el hueco de cera blanca vai
nada , o amarilla , la mas limpia : tapalo defpues con la co
bertura que le quitaíle i cuécela á luego manfo halla que 
la cera fe derrita toda, y quede mezclada con la carne, o 
la pulpa del membrillo *, comafe en ayunas por la mañana 
con azúcar, continuando por algunos dias. Es remedio pro-

baW°* Otros llenan la camuefa, d el membrillo de goma 
arabiga , d cochinilla , d de cera blanca , mézclalas, de ca
da cofa una dragma. . f ,

Algunos llenan el vientre de un pichón de cera blanca,
aífanlo , v danloal enfermo á córner. -

El agua en que haya hervido corcho , para bebida or-: 
diñaría del enfermo , es un remedio como milagrofo , para
la dyfenteria. , , ,

Un cocimiento de Pimpinela , en forma de caldo , con 
a°ua , y manteca frefea, tomado por mañana , y tarde , en 
cantidad de una efcudilla, curo en tres dias una dyfenteria 
de largo tiempo.

Otro o

Toma un puño de hojas de llantén , y otro tanto de 
corregüela: hiérvelas en tres quartillos de agua, halla la 
reducción de la mitad. Cuela eíle cocimiento , divídelo pa
ra tres tomas •, en cada una de ellas diífoiverás dos pulgara
das de grana de llantén pulverizado.

Dalo tres dias confecutivos ? continuando otros dias 
tnas s h es neceífario.
V  ' ■ “ “ Pa-

m  R emedios internos. ? ^
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Para quitar el mal güilo de ellas bebidas, fe puede ana- 
mr mi poco de azúcar rofado. F

Otro,

nn7,. , Tonja. tres; onzas de leche de cabra; añádele una o zd de zumo de llantén ,-u otro tanto del cocimiento de las
el erferniQ0  ̂°^Z3, ^  az,acar rolado : de efta mezcla ufará

Lavativa para el ?nifmo mal.
Toma una cabeza de carnero, con fus quatro pies v 

,0l PUI1°S de cebada ; iiiervelo todo , hafta eftár bien cocido* ..deípues colaras el cocimiento, y echarás un puño de sorl tíüiooo,, que es una efpecie del Bervafcum,/; un puño de 
llantén , y otro tanto de Centumnodia , 6 Corregüela medio 
pmío de rqías encarnadas: y quando todas efías hierbas ef- ^ (n.bíc;m cocidas, apartarás ef puchero del fuego, y toma-» 
ras de efte cae,miento medio quartillo ^  una onzTde miel 
roíaa^Q&a upa yema de huevo; continúa el efpacio de cin
co o feis días as dichas lavativas, Antes de la lavativa fe ha de haber purgado el enfermo con el Ruibarbo,

Lavativa para la DyJ'enteria,
Toma poco menos de un quartillo de leche de vacas 

acerada; añádele media onza de trementina, diífuelta corí 
u a yema de huevo , y de miel rolada una onza,
. . Efte §,eaero de lavacívas dadas al principio , y quando npi pus en la cantara, curamiu prontamente ; y fe ha evne rimentado, que una fola ha bañado. } * CXpe“

Otro,
m ..7°*!*- le?he *cqf H  °ch° > ® w zas; dlíTueíve a¡U media onza , o minas de iebo de caftrón.

Ellas lavativas fon mui ptoprias para mitigar ¡os dolo-' 
res , que acampana,r 4 h  dyfenteria, y para detenerla: fe

ha-
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hace t e v i t  en leifab , no acerará , taiz cié coftfü'elda ; y 
habiéndola paliado , fe diíllelve en ella una onza de Cebo de 
cáftrón*

Otras lavativas para la Dyfénteria,

Toma un p'úfeó de harina de cebaáá Coft todo el Calvado, 
y otros tantos Calvados de trigo , y de roías Cecas un puño. 
Hiérvelas lentamente en ün puchero vidiriado bien cubierto, 
con tres quartillos de agua , por tres quartos de hora. Def- 
pues de ello, Ce pafará por na lienzo,, y lo exprimirás bien, pa
ra Cacarle toda la íuítancia. Tomarás la mitad de ello,y le aña
dirás dos yemas de huevos , y una onza de mié! rófada , y lo 
darás caliente al enfermo.

El enfermo podrá retenerlo tres , b quatro horas fin pena; 
porque la cantidad es mucho menor , que la de una lavativa 
ordinaria, y es de una calidad balfamica, que1 fortifica las tri
pas efeoriadas, y ulceradas.

Con la primera Ce fíente alivio : Cera bueno tomar dos, o 
tres cada dia.

Otra lavativa para lo tnifnio*

" Toma feis onzas del crémor de cebada efpeífa; tres datas 
de huevos batidas en aceite de olivas; añadiráslt dos cuchará- 
<das de buena azúcar pulverizada; de agua rofada , lo que báf- 
te para una lavativa. Caliéntala , y dala.

Podráfe detener fácilmente tres horas. Refrefca , y tem
pla márabiliofamente las tripas ; cura, Cañando la excoriación 
de ellas , y apaga el dolor que cáufan.

Cocimiento de Myr oh alanos para la Dyfmteria,

Toma de la corteza dé Myrobalanós Chebulos, una on
za; de myrobalanos cetrinos , media onza ; de paífás de co- 
rintho, dos onzas. Cuécelo todo eh dos libras de agua ; eC- 
to es , en dos quartillos , hafta la confumpción de la tercera 
parte : diíTuelve en la coladura una onza de azúcar. Clarifíca
lo todo , y aromatízalo con dos dragmas de canela , para ha-
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ccrde ello quatro doíis, para tomar tarde, y mañana pot

, tres ciias»

. . r f ^ d? n,0£ár> ? " e. eñ,e acimiento no fe debe dar hallaÍ S i l t  a'«“  • y *'=“» M.-
La tintura de rofas encarnadas tomada dos, ó tres veces

al día un buen vafo á cada toma, es foberana contra la dvfen- 
teria. Sirve también parad fluxo hepático , y para las Huxio- 
nes, que caen al pulmón , 6 íbbre la garganta» ‘ °

Compofiáon d e  la  tintura d e  Rofas.

Toma dos onzas de rofas encarnadas , mételas en una 
redoma de vidrio ; echa encima una azumbre de a®ua de 
fuencc.Dexalo rodo en infofíon el efpaclo de dos horas Pobre el 
relcoldo;_ palíalo por un lienzo, y échale nn peco de azúcar 
para íuavizarlo.

Tintura d e l  Papaver rubrum.

Toma una onza de conferva de papaver ruhrum; una 
dragma de flores de papaver, ro íd a s  con efpíritn de 
vimolo. Echalo en tremía onzas de agua del nuf.no papa.
r tV  DerP“ e-S d? k “ 1[ufion de algunas horas fíltralo todo. 
Deipnes le anadiras ocho onzas de xarave del mífmo
verrubrum,' al qual hayas añadido algunas gotas de eípi-
rK“  de vltno!o- Conferva efta tintura en redomas bfeti 
tapadas» tJv

Sirve efío particularmente en las fluxiones calidas fu- 
t les, y a^res , que caen fobre la tracbi-arteria. y fobre ia gar
ganta , y que impiden el defeanfar. b

.  ,Eh £Sf  remedi,° P3ra h  pleuritis, para miri-'
el dolo, de collado , refolvér la-inflamacion , y provocar

binóos: fobCran°  £Q !° S flux0S de ™ n tre , y dyfentérias

I-3 d.°r,f «  dr «na, b dos onzas , f0¡0 h mezclado m« 
.otros venjculqs, proprips para la enfermedad.
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Otros Remedios para la Dyfenteria¿

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces facadd 
íin fue°o i dos onzas de agua rofada •, dos onzas de agua de, 
llantén! Mézclalo , y bátelo todo junto en dos vafos ; hazle ten 
mar efte brebaxe al enfermo en ayunas.

Si la perfona es endeble, delicada, o joven, fol<s> 
fe le ha de dar una onza de cada cofa * de las que fe acaba® 
de decir.

Otro remediov

Toma dos , 6 tres onzas de agua rofada ; otro tanto de 
aceite de almendras dulces, y una onza de azúcar cande en pol-¡ 
vos 'y tomarás ella mixtión con un poco de caldo totalmente 
caliente.

Toma de las hojas de zarza , lo que baile para hacer una 
azumbre de cocimiento. Primeramente , para la preparación* 
fe han de raer bien con un cuchillo las elpinas quedlán á la 
efpalda de las hojas ; defpties cocerlas con vino grueífo'* por 
medio quarto de hora , y defputs apartarlo del fuego , y de
jarlo en infufion , halla que fe enfrie , y colarlo*. Hafe de beber 
de ello tres , b quatro veces al dia , para detener la dyfente- 
m  , defpues de los remedios generales; no teniendo el enferma 
suda de calentura.

Otro'o

Toma una efcudillade garbanzos , que fe lian de co
cer, y reducir á polvos j délos quales tomaras la tercera par
te de una efcudilla, b un poco mas ; una tercera parte de agua 
rofada , y otro tanto de aceite de olivas, del mejor quê  fe 
encontrare , que fe le ha de hacer beber al enfermo dos araña?*» 
ñas confecutivasa
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Para te U m tm a pque es d  FJúxo- de vientre 
provenido de habito , ó de vianda 

mal digerida*

85  ̂ Llamafe afsi, quando el enfermo arroja por la 
camara el alimento que tomo, fin eíiár de algún modo altera* 
do , ni cocido.

billof>ara me^ car e^e °P*ata figuiente es mara-j

r T oma °uzas de azúcar rofado , 6 de conferva de 
ro as ’ S d̂ Y eÍa > tres dragmas de buena triaca: mézclalo 
con conerva de ^memEriíCbs , y lo batirás en un mortero 

e marmol , aquí añadirás , íi quifíeres , un poco de xa- 
rave de membrillos ó de roías fecas ; haz una opiata , de ‘ 
que ê  enfermo tomará media onza por la mañana ; y al 
principio de cada comida tomará un poco de conferva de 
membrillos.

Receta contra el Fluxo Hepático*

Toma una azumbre de leche de ovejas , de va
cas, o de cabras; échala en un caldero , y mide fu altura con 
un p a o , hiérvela , hada que las dos terceras partes fe ha
yan confumido , quitándole la nata : divide en tres tomas ei 
tercio reliante.
. .  P aras á beber al enfermo la primera de ellas tres tomas, 
a las leis de la mañana ; la fegunda , á las nueve de la no- 
Cae, y a tercera , cali á ia una de la noche , no comiendo ña
ua ti es o quatro horas defpues. Ei enfermo fe abílendrá de toz 
do lo que pueda cargarle el eftomago.

ja lea contra' toda fuerte de Fluxo s de vientre.

loma dos onzas de rafuras de cuerno de der- 
Vo : ’dz as poner en in fuñón fobre cenizas calientes por
£ 1S %°r<r? * Ccn tres. íibras de agua común ; defpues pon;¿f 
d r vil e. Lj “ L1̂ ‘§° ênto » baña que fe hayan confumido cafi 
dos tercios; cuélalo , y añade allí tres onzas de azúcar ; dos

011-
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onzas deaguarofada ; una onza de zumo de granadas agrias, 
y una dragma de fandalo cetrino pulverizado : vuelva á her
vir ello por medio quarto de hora*, dexalo defpues enfriar, 
y echa efte licor en vafos de vidrio , 6 de barro vidriado, en 
donde ello fe reducirá á jalea. El enfermo tomará de tiempo 
en tiempo dos , b tres cucharadas de ella jalea.

Otros Remedios contra el Fluxo Dyfentérico*

Toma las yemas de tres , o quatro huevos pucftos en 
el mifmo dia *, quatro onzas de agua rofada , y una onza de 
azúcar: hiérvelo todo ello junco ; cuélalo defpues ,y  daloá 
beber al enfermo cada mañana en ayunas , continuando por 

i ' tres dias.

Otro,

Toma un membrillo *, córtalo á rebanadas : ponlo á 
hervir con agua común. El enfermo ufará de elle licor para 
fu bebida ordinaria.

Otro.

Toma de aceite de olivas, y devino clarete, de ca
da cofa lo que parezca; hazlo hervir, halla la confump- 
cion del vino : el enfermo tomará de ello una cucharada du
rante el dia,

Otro.

Se fian de tomar lavativas hechas de leche de cabras, 
fi fe puede , en la qual fe diífolverá media dragma de vitrio- 
lo blanco en polvos.

,V E  VOMITO.

Lavativa refrigerante»

Torna fuero en inficiente cantidad y el qual hervirás
con
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con lechugas s verdolagas, y hojas de Manten. Mezcla elle 
cocimiento con dos onzas de miel común.

Para ¡as Hernias*

3S Toma de ralees de Sigillum Salomonls ; de ral
bes de freías 5 de hojas de agrimonia ; de lengua de ciervo, 
que es la fco lop en drade poiytrico , un puño de cada co- 
ía. Quebranta las raíces en un mortero , y maja un poco 
las hojas: hiérvelo todo en dos azumbres de vino blanco, 
por dos horas , bien tapada la valija. ¡Paña defpues el li
cor por un lienzo ; y  eftrujarás las heces* Darás á beber ai 
enfermo un buen vafo por la mañana en ayunas , y otro una 
hora defpues *, continuaráfe afsi halla la entera curación ? to-. 
mando ellos dos vafos todas las mañanas.

Una feñora de alta calidad Cano con efte remedio , fe-; 
gun lo íupe de un fabio Medico,

Pe ceta para apaciguar ,e¡ dolor de la 
Cólica renal.

%  Tomará el enfermo primeramente una lavativa 
Ordinaria , molificativa , y refrigerante ; y fi el dolor petfeve- 
ra , ‘fe le dará la lavativa liguiente.

Toma media libra de caldo de carne ; mezcla en el en drf- 
íolucion , tres , b  quatro , b cinco granos de laudanum opta- 
tum bien preparado. Efte es un buen remedio para mitigar 
los dolores.

Toma medio puño deefcacamujo ( es lo que relia de las 
hojas fylveftres, que es corno un botón roxo; ) hafe de quitar 
ío de adentro s y poner medía azumbre de agua en una 
calderilla i hazlo hervir , y echar allí,el dicho medio puño 
de efearamujo y quedará feis hervores ; defpues fe echará 
#Mi una onza de grana,de imo ? que,cambien dará dosh^rvo- 
yes ; yá trio un poco , pallarlo por un lienzo , y beber de ello 
la .que fe quiera.

Oíros
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Otra»

Toma azumbre y media de vino blanco de lo mejor ; el 
valor de un fueldo de manteca frefca; un limón claro en el co
lor , pefado , y lleno de zumo, el qual fe picará con dos clavos 
de efpecias, ó dos aftillitas de canela, como mas agradable , y 
defpues media libra de azúcar en polvos,© por lo menos quar- 
terony medio.

Y  en cafo de hallárfe el enfermo mui apretado , fe echará 
en una calderilla una cebolla blanca, la qual con fu acrimonia 
diiTolverá , no folamente la colera ventofa, y petrofa, b ne~ 
phritica , mas también defprenderá las piedrecitas pequeñas, 
que hubiere en el cuerpo de dicho enfermo , y al miftno tiem
po evacuará toda la arena , que hubiere en el cuello de la ve-: 
xiga , y todo fe ha de poner en un efcalfador grande de barro, 
el qual íe pondrá cerca de un gran fuego. Todo lo aquí conte- 
mdo , habiendo hervido hora y media , y comenzando á dif- 
minuírfe , fe echará dentro un grande vafo de agua; y habien
do hervido un quarco de hora mas , b quando mas media ho
ra , fe pondrá todo á enfriar (obre una ventana, y defpues 
fe dará un grande vafo ai enfermo quando fe acuelle ; y en 
cafo que fe halle oprimido de los dolores, daráfele de ella a! 
momento ; y íi duerme, al punto quodefpierte fe le dará 11110, 
b dos grandes vaíos , defpues de lo qual fe paíTeará íi es pofsi- 
ble , para prepararle á la evacuación.

1P o lvo s  excelentes p a r a  c u ra r  ¡ a  Q oI íca  n e fr ít ic a s  
y  v e n t o fa .

9°  Toma sen buena; turvino fino ; fe amonea; hef- 
modatiles , mechoacán , y de -anís verde , media onza de 
cada  ̂cofa. Pulverízalo todo feparada , y fútilmente ; del- 
pues lo mezclarás. Conferva eftos polvos en una redoma 
bien tapada; y quando quieras fervirte de ellos , tomarás 
dos dragmas , dos dias confecutivos , con un poco de vio©

ânco , b con un caldo; dos horas defpues fe tomará mi 
caldo. r

ETomo. II»
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Lavativa para la Cólica.

9 1 Toma una libra de caldo grafsiento; añádele aceite* 
de manzanilla , y de eneldo , de cada uno dos onzas ; de miel 
efpumada onza y media ; de crémor de tártaro tres dragmasj 
de fal gemina dragma , y medía.

Lavativa para el Miferere.

92 Toma onza y media de raíces de malvavifcos; hojas 
de malvas, con la raíz , un puño ; de cebada efcoriada una on
za; de flores de manzanilla , y de fahuco , de cada cofa media 
onza. Habiéndolo hervido todo , tomarás diez y feis onzas de 
coladura, en la qual diífolverás tres onzas de aceite de lino, 
una onza de pulpa de caña ; media onza de aloes epatico , y 
dragma y media de fal nitro.

Otras Recetas para el Miferere.

Toma dos onzas , no mas , de aceite de almendras dulces, 
xmevam ente facado. Es precifo , que el enfermo tome efte re
medio caliente , y no tibio , para que no lo vomite, Dáíe efte 
remedio al comenzar el mal.

Otro.

El principal, y ultimo remedio en efla enfermedad deplo-A 
rabie , es el azogue , ó el mercurio , dado en cantidad de tres, 
o quatro onzas, en un huevo; para prevenir los males, que po
dran caufar en los inteftínos por fu frialdad. Defpues fe ha de 
dar una lavativa de mui buen vino.

También fe dan felizmente balas de plomo pequeñas, 
dichas vulgarmente pofias.

Receta contra la Hydropesia.

95 Toma cinco , o feis onzas de ralees de breó- 
nía ; rafpalas bien , y córtalas en ruedas : hazlas infundir 

"" ........ . def-
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'cfefcte la noche, hafta la mañana , fobre cenizas en medio 
quartíllo de vino blanco : cuela efto por la mañana por un 
lienzo blanco > $ dalo á beber al enfermo.

Si el mal no fe cura defde la primera toma, fe ha de con
tinuar dandofela ”, pero es predio s que de una toma á otra 
haya dos días de defeanfo.

Es también neeeíTario el que tome un caldo tres horas 
'defpues de haber bebido efte vino. Efte remedio hace vomi
tar j purga un poco , y hace orinar mucho.

Nota , que efta receta , como fea un poco violenta , no 
conviene fervirfe de ella, fino para las perfonas un poco ro-. 
bufias.

Otro 'Remedio contra la Jrlydropesla.

Toma una dragma, b el pefo de un efeudo de oro , de 
flotes de marabilla bailar da, ofyivefire ; ponías en infufion de 
un vafo de vino blanco s defde las feis de la tarde , hafta las 
feis del dia figuiente , fobre cenizas calientes ; cuélalo } y dalo 
¿ beber al enfermo ; dos horas defpues dale un caldo : conti
nua con efte remedio los ocho, dias figuientes.

Otro remedio.

Toma doá , b qnatro buenos puños de madrefelva t raga 
|alas en un mortero de marmol; exprímeles el jugo , b zumo 
con un lienzo blanco , hafta que tengas de el un medio vaío, 
mezcla efte zumo con otro tanto de vino blanco en un vaío? 
y dalo á beber por la mañana en ayunas.

Hecho efto , haz que fe paífee fuavemente en la caroara, 
lo mas que pueda. Continúa efta bebida tqdas las mañanas, 
hafta que el enfermo fe halle deshinchado , dándole un caldo 
dos horas defpues de tomar efte remedio.

La bebida ordinaria del enfermo ha de fer el agua en 
que fe haya infundido la pimpinela : ha de beber vino blanco 
con efta agua , y no beberá en todo mas de medio quardilo á 
cada comida.

Efte remedio es mui excelente.

p  2 Otro.



Otro remedie.

Toma una cucharada de miel, y quatro , o cinco cucha
radas de aguardiente ; y haz que lo tome el enfermo } 'halla 
q«e quede fono, tres, 6 quatro horas antes de cenar.

Otra Receta*

GROGAS.

Ralees de chicoria fyiveflre,
Raíces de hinojo,

Toma Raíces de borraj a, 
de Raíces de acedera,

Raíces de peregil,
Raíces de yezgos,
Hojas dej'alvia menor9

'  P R E P A R A C IO N .

Hanfe de limpiar bien ellas raíces, facar las fíbrias, que 
íe hallan êo medio, y arrojarlas, y lavar bien lo reliante ? y 
ponerlo á hervir con tres azumbres de agua , halla la ditpi- 
micion de la mitad. Se ha de colar todo ello por un llenío 
blanco ? y echar el agua todavía caliente en una botella para 
íerviríe de ella qnando fe necefsite.

Echa en un vafoun dedo 3 b dos de vino blanco: acaba 
c¿e llenar el vafo con ella agua cocida : dá á beber ello al en
fermo caoamanana dos horas antes de defayunarfe , y todas 
las noches oos horas antes de la cena , fin que antes hava to
mado nada. Continua ocho días íiguientes 3 o mas eíls reme
dio , que es mui bueno, y benigno.

Cocimiento para ¡a Hidropesía.

, Toma de maftnerzo ? de hojas de rábanos , de rnalvavif- 
cos , de bnglofla , de borraja , de chicorias , de pimpinela, 
cíe peregil, y de hojas de iiurabilla. Hiérvelo todo en fuero.

To-

8 4  C O L E C C IO M

2. onzas. 
2. onzas. 
2. onzas. 
2. onzas. 
2. onzas. 
2. onzas, 
i.puño.
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Toffla de efto por la mañana, y dos horas defpues de comef; 

pefpues de cada toma puede paífearfe el enfermo.

Otro Remedio para curar la Hydropesla*

DROGAS DE UNA PTÍSANA.

Ralees de Tamarindos r 
Ralees de Chicoria,
Ralees de Afperges¿

Toma de Ralees de B ru f w,
Hojas de Chicoria,
Doradilla,
Lengua de perro , o cynoglofaj 
Onenis otro tanto.

PREPARACION.

Quebranta las raíces , y las hierbas: échalas en una olíá 
de barro nueva , de tres azumbres:llenaefta olla de agua, $  
haz cocer todo efto á fuego manto , nafta la diminución de la 
tercera parte. Cuela defpues efto j echa ellicor en una bote-: 
lia de vidrio , añadiéndole un poco de azúcar ; el enfermo ufa- 
ráde efta Ptifana para fu bebida ordinaria , continuando haC¡ 
ta la total curación.

Defpues que el enfermo haya ufado por quatro días de 
efta Ptifana , podrá ufar otros quince días la figuiente.

DROGAS DE UNA P T IS A N A .

Ralees de Apio,
¡Toma d e Ralees de Alcaparrasy 

Palo de Rofa,
Agua de fuente,

PREPARACION;

Corta las raíces, y el palo en pedacitos , ponías en infu- 
pon en un puchero conveniente fobre cenizas calientes , con 

Tomo 17. F¿ las,

2. orizas* 
onza y media* 
i . onza,

1 0 ,0 1,2. libras i

2 . onzas de cada 
cofas

un puño de cada 
cofas
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las diez, o doce libras de agua de fuente por doce horas- 
ponías á hervir á fuego manió , hafta confumirfe las do¡ 
terceras partes; de modo , que de tres partes del agua fo» 
lo reíte una : cuela ella agua , y confervala en una botella de 
vidrio.

. £j  enfermo ufará de ella agua para fu bebida ordi
naria , añadiendo la fexta parte de vino blanco, ó de vino 
ciíirctc»

„ Mientras el ufo de eftas dos Pcifanas , el enfermo to
mara de quatro en quatro dias una toma de las pildoras" 
Siguientes. r  4

Otra Ptlfana.

foíiia de raíces de yezgos , de grarnen , de ononís, de 
cada una dos onzas ; raíces de elecho macho , tres onzas ; rai- 
ces de evyngtum, b cardo corredor, dos onzas y media; de ho
jas ue ícoiopendra , ruda de pared , de doradilla , de cada co- 
í.a un puno. Ha de cocer todo en una valija de barro que 
haga tres azumbres , tapala bien : y hervirá halla reducirte k
r S f ? 7 DreS ;a P^ r ° de! fueg0 ’ y dexal°  enfriar , cubierto; 
Cuela defpues ella Ptlfana , y el enfermo podrá beber de ella b 
¿ola , o con vmo. 1

. de notar , que las fobredkhas hierbas no deben her- 
vjr untó tiempo como las ralees , y por configúrente , no fe 
han de echar halla que veas, que tu Ptlfana cafi eftá hecha, 
i para nacerla mas agradable , la añadirás regaliza rafpada 
fegun quieras eñe dulce la Ptlfana, acomodandofe a l i ñ o ’  
del enfermo. ü

DROGAS DE LAS PÍLDORAS.

'Toma de Aloes fucotrlnoi 
Ruibarbo,
Cryjlal tartaro9 
Me,choacan9 

Jalapa,
Goma Amoniaca9
Ganda¡

i . onza y  media * 
3. dragmas.

2. dramas. 
2. dragmas. 
2 . dragmas. 
2. dragma. 

i .efcrupulo. 
Spi-
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Spica nardi, r. efcrupuh.
Macis, 1 , efirupuU.
Xarave de rojas fe  cas, quanto bafte.

PREPARACION.

Lavarás bien el aloes en zumo de roías encarnadas: 
meterás todas eftas droga? en polvos mui fútiles, y tami
zados , con el xarave de roías Cecas , formarás una maífa 
Se pildoras.

Toma el pefo de un efcudo de oro de eña maíTa; forma 
de ella fíete pildoras, las quales dorarás fi gufíáres , rebozaos 
dolas con pan de oro „ y dalas al enfermo una hora antes de 
comer en los dias arriba dichos , b dos veces á lafemana.

Fuera de ellos remedios ufarás , además á mas , de el 
xarave , y polvos figuientes , los quales fon marabillofos re-: 
medios para fortificar , y defopiiar el hígado,

DROGAS DEL XARAVE.

Azogue preparado con azufre,
'Toma Cryjial tártaro,

de Polvos de Diarodon Abad,
Canela i

PREPARACION,

Pon todo ello en infufion en una fuficiente cantidad de 
vino blanco por efpacio de veinte y quatro horas; cuélalo 
defpues , y dá una libra de elle, licor colado, añade medía 
libra de azúcar; hazlo cocer haíia la confidencia de xarave, 
del qual tomará el enfermo una efcudilla por la mañana ea 
ayunas, tres veces á la femana.

DROGAS DE LOS POLVOS.

iToma Polvos de Diarodon Abad, 2. onzas.
de Polvos del ventrículo interior de la gallina, 2 .dragmas*

F 4. Co-

2. onzas.
5. dragmas. 

z . dragmas. 
medio e f crup ule,



\

I . dragma. 
dragma y  media» 
dragma y  media, 
3. w &íw .

P R E P A R A C IO N ,

Haz de todo polvos fútiles , y bien tamizados , de los 
quales el enfermo tomará una cucharada llena antes de ca
da comida , y no beberá, nada defpues , fin que primero ha
ya comido,

Para Uydropéjia cangada de Agua.

lom a la cantidad que quieras de aquellas piedras que 
fe hallan en las cabezas de ios cangrejos ; lavaías bien con 
vino blanco; fecalas, y redúcelas á polvos mui fútiles, de 
ios quales darás al enfermo una dragma en medio vafo efe 
agua de lirio,

Otro.

# Seca la raíz de cohombro fylveílre ; pulverízala , toma 
de ello el pefo de veinte y quatro granos , los quales incor
porarás con un poco de m iel: defpues de haberfelo dado 
por la mañaiaa al enfermo 3 le harás beber encima medio va
fo de vino blanco.

Otro.

_ Corta  ̂ de la íegnnda corteza del olmo en pedazos pe
queños ; hiérvelos en agua , cuélala, Ei enfermo fe fervirá 
de ella para fu bebida ordinaria.

Tara evacuar las aguas de los Hydropicos 
por ¡a orina«

Je  ha dé tomar un puño de gxenjos ¡ y quatro puños
de

8 3  C o l e c c i ó n

Coral encarnado preparado 
Culantro,
Anís verde,
Azúcar fina)
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de la corteza verde , que eftá por la parte de adentro del 
fabuco, habiendo quitado la corteza pardufca exterior. Ha
biéndolos cortado bien menudos, los pondrás en infufion por 
cuatro dias en quatro azumbres de buena cerveza vieja , con 
otro tanto de buen vino blanco. La olla ha de eftár bien ta
pada. Echarás en botellas efta infufion , las qnales fe tendrá 
cuidado de taparlas bien.

EL enfermo ufará de efta bebida en fus comidas , y quan- 
do tenga fed. Si ella pareciere poco agradable al güilo , fe 
le puede añadir de la regaliza. Su ufo provoca poderofámen- 
te las orinas. Eite remedio le era mui familiar á un labio Me
dico , que ufaba de el á menudo , y que con éi curaba á fus 
enfermos.

Otros Remedios para lo mifimo.

Toma la cantidad que quieras de lirio de Florencia el 
mas reciente, y de mayor olor. Redúcelo á polvos mui fi
nos, y dá de ellos una dragma, ó dos envino blanco con 
medio efcrupulo de jalapa.

Efte remedio hace evacuar copiofamente las aguas fin 
violencia.

EOos polvos confumen la cakexia , y la hydropefia , y 
por medio de fu ufo fedifipan los humores edematicos, 6 
hinchazones de los pies.

Enfalada para evacuar ¡a Hydropefia»
i ' /  ̂ i

Toma un puño de roías blancas almizcladas (por d  
tiempo ) fazonalas con aceite , fal , y un poco de vinagre, 
al modo de las enfaíadas. El enfermo las tomará al princi
pio de las comidas , las quales ferán un poco mayores ; fe- 
guiráíe una fuave , y copiofa evacuación por elle remedio 
apacible , que es mui fácil, y mui eficaz.

Otro remedioa

Corta ocho rábanos en ruedas, ponías en un plato? 
?cha fobre cada cama de eftas cortaduras, polvos compues

tos
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tos de feis onzas de azúcar cande , y de dos onzas de M  t,™ ■ 
nela , que es el cryftal mineral. Cubre el plato con otro Teñe 
dras cuidado de juntar el xarave , ó licor que de cito falie-e- 
y datas de el al enfermo con una cuchara, b en algunas 
aguas , o ptifanas diuréticas. &

Hafe de notar, que efte licor no fe ha de guardar por 
largo tiempo , porque adquiere mal olor.

Otros Remedios para evacuar las aguas 
por ¡a orina.

Toma una cucharada ode huevos de hormigas ; hiérve
os en eche, defpues de quitada la nata. Exprímelos , y aña- 

üe un poco de azúcar. Da efte remedio por ocho mañanas; 
uiara de el el enfermo quatro horas antes de comer ; y fe paf- 
leara defpues de haberlo tomado.

Efte Temedlo fe dio á una muger hydropica; y hablen- 
do veinoíeado mucho , y orinado en gran cantidad s quedo 
mui aliviada, y finalmente fano, t

V

Otro*

Toma una onza de fal prunela; quatro onzas de azú
car canae; haz de ello polvos mui finos; da de ellos una 
cucharada al enfermo con fu ptifana ordinaria , ó cerveza pre
parada , con lúpulo. A

. ^ dZ u ê si enfermo, hafta que quede fano del 
cocimiento de la hierba llamada achinada ( 6 hierba lombri
guera. ) Eita bebida es mui fpecifica para la hydropefia , v 
hace evacuar por la orina. 7■

Otro remedio,

a ,, ^  áos vec5.s dia z 11010 de hepática en forma de 
ejtrejla. Efte remedio hace orinar mucho , y confume ¡n- 
íenüblemenre la materia de la hydropefia. Hafe de ufar de 
d , principalmente quando la hydropefia eftá en fu prin
cipio. -- r

Antes de dar efte zumo? es predio desasió repofar , para
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qúe lo mas groífero fe vaya al fondo , y derramar lo reliante 
fuavemente , á fin de que nada fe mezcle.

para evacuar las aguas de los Hydropicos, 
ywr /oj fudores.

Toma medía libra de ralees de domaveneno, en latín 
toxicum: córtalas bien menudas i échalas en infuíiotó 

por una noche en una libra de vino blanco. Por la mañana lo 
pondrás á hervir , hada la reducción de la tercera parte. Ha
biéndolo exprimido , daráslo caliente por la mañana en ayu
nas , y en la cama. Seguiráfe un fudor copiofo , y por elle 
medio la materia de la hydropesia ferá fuertemente expelida 
á fuera.

Para la Hydropesia caufada de las aguas;
Remedios fáciles.

Toma tres puños de la corteza interior de el fahuco, 
quitada de la madera ; ponía á hervir en agua, o leche, de cada 
cofa una libra, hada la reducción de la mitad. Darásla en dos 
tomas j por la mañana , y tarde. Continuaráfe todos los dlas? 
hada que el enfermo fe halle mejorado.

Ede remedio evacúa por arriba, y por abaxo, y por con- 
dguiente pide , que la perfona fea robuda.

Se debe obfervar, que los remedios evacuativos por 
vómitos, y por curios, no tienen lugar , íi á la hydro
pesia fe íigue ptiíica , b alguna putrefacción f  o corrupción 
de alguna de las vifeeras, como hígado, bazo , &c. Por- 

4 que entonces ,  en lugar de curarfe , fe aumenta la hydro
pesia.

Otro Remedio para evacuar por las orinas.

Toma una bueaa cantidad de retama; quémala fobre 
un lugar limpio ; coge las cenizas , de fúerce , que haya una 
libra de ellas : ponías en infuíioo en frió en quatro libras 
de buen vino clarete , que no fea gruelTo ; añadiéndole una 
pulgarada de axenjos. Cuela ede licor , y hazlo beber quatro

on-
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onzas por la mañana , y otro canto á las cincó de ía tarde; y 
la mifma doíis, largo tiempo defpues de cenar. Se ha de cotí 
turnar, baila que la hinchazón fe difminuya.

Hanfe vifto mucho!; hydropicos abandonados , los 
quales fueron curados por elle folo remedio, en aquellos 
particularmente , cuya flaqueza , ó temperamento no podía 
íoportar los purgantes ? como es el que acabamos de propo
ner arriba* "

Receta contra la Hydropesta»

Toma un quartillo de agua de nueces deíliladá , como’ 
ya antes hemos dicho ; una onza de cryflal tártaro ; una onza 
de azúcar fina : mézclalo todo eíloen una botella de vidrio. 
Expon ella botella por feis dias á un grande Sol al falir,y apar
tarla al ponerfe ; mas íi lio hiciere Sol , calentarásla junto 
al fuego , quanto pudiera calentarla el S o l; el enfermo to
mara cada mañana , dos horas antes de comer , dos cu
charadas de eíla agua con una cucharada de vino blanco, 
o de vino clarete mezclados ; continuando mientras durare 
eLa agua: hará un poco de exercieio, faldrá al aire,fieflá
enfermo ? SUardará el re§5men de vida de los hydropicos d

Para la Hydropesla„

Una Ptilana hecha de fola ¡a hierba , que fe llama dora, 
atíla , curo a una muger , que no había podido rcftable- 
ceríe con remedio alguno ; porque fortifica mucho el higa- 
do , el qual de ordinario es el origen de la hydropesla. No hai 
que defpreciar eíla hierba en la Pciíana , para aue tome un 
color fubido ■„ y por configuiente mas fuerte; hanfe de be
ber tres vafos todas las mañanas , como lo hacia efia en
ferma.

Otros beben, durante tres mañanasteis onzas de 
agua de verónica.

tara orinar ( en lo qual confiíle toda ía curación de efle 
m ai) hacen grandes efeoos dos onzas de zumo de madrefel- 
,va, dadas en vino blanco por algunas mañanas.

PiU
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Pildoras para la Hydropesia.

Toma una dragma, ó dragma y media de efearia de 
latón i redúcela á polvos mui finos; añádele un poco efe 
polvos de canela , ó de clavos ; incorpóralo todo con miel, 
para formar pildoras , las quales darás al enfermo; el qual 
con eñe remedio evacuará una grande cantidad de agua.

Vino para evacuar las aguas de la Hy drope sia»

Toma onza y media de raíz de eípadana de flores azu
les , de la raíz de fahuco , de yezgos , de cada cofa una onza; 
de hojas de axenjos Tecos , dos dragmas; de Ternilla de zana
horias una dragma. Hiérvelo todo lentamente en una azum
bre de vino blanco : dá de eño un vafo por la mañana por 
algunos dias. Verás fus efe&QS0

de R emedios internos.

Para ¡a Hidropesía,

Sehan de hervir en una olla de barro nueva , dos libras 
oe la raíz de enula campana , rafpada , y cortada en pedazos 
como nabos para hacer potage , con una azumbre de agua 
de fuente , y la tercera parte de vino excelente blanco , haf- 
ta la confmnpcion de la mitad : deípucs fe focara de la olla 
la raíz; majarásla en un mortero , y paíforásla por mi lienzo 
blanco fuertemente con todo el cocimiento, que fe echará 
íebre dicho lienzo para recibirlo en otra olla , con la expref- 
ñon de la raíz ; íe añadirán en la olia ( que también ferá nue
va ) tres quarterones de azúcar fina. Herviráfe todo eño á bor- 
bollones , y fe apartará poco á poco del fuego , para que fe 
dliannuya dulcemente el hervor , baña que folo quédela mi- 
tad que viene á fer un bello , y un foludable xarave ; del 
qual el enfermo, amenazado , ó.poíTeldo déla hydropesia 
niara dos horas antes de comer, por la mañana, antes que 

eípierte ; y por la^noche , antes de dormir , una cucharada
regular a cada comida , y ufará de eño por tres femadas no 
mas. ■



Para los Hydropicos, ó hinchados.

Toma déla raíz de mechoacán pulverizada , el pefb de 
un efcudo de oro ; y ponía en infufion por una noche en un, 
vafo de vino blanco , que tornará ei enfermo por la mañana 
en ayunas , con los polvos.

La ariñologia redonda^ infundlda por veinte y quatro 
horas en vino blanco fobre el refcoldo ; colándola , y aña
diéndole un poco de azocar fina , y tomando de ella quatro, 
ó cinco onzas por la mañana , y otro tanto por la noche , dá 
mucho alivio álos enfermos.

El vitriolo de marte , que fe hace con limaduras de 
agujas , y el aceite de vitriolo, en cantidad de veinte, á 
treinta granos, en un caldo aperitivo , 6 en vino blanco/ 
b en la conferva de rofas, es para eftó un remedio fobe- 
rano.

El magifterio de tártaro , b la fal de tártaro , es un ex
celente remedio , con ia infufion del sen ; y ahun es mejor, 
fi fe le añade jalapa en polvos , en cada toma una dragma; 
fus preparaciones las verás defpues»

Para la Hy dropes la Anaxarca, o unlverfah

Toma una onza de cenizas de axenjos ; otro tanto de 
cernías de las hojas de lirio , y de retama. Mételas en un fa
quín o de lienzo; dexa’as en infufion por veinte y quatro 
horas en dos azumbres devino blanco : añade ad ía  infu
fion media onza de azafrán , y dos dragmas de flores de 
mofeada, puedas en una muñequilia. Ei enfermo ufará to
das Los dias de eñe vino dos, b tres veces entre la comida®.

Para la Hy dropes la , quefohr eviene ordinariamente
en las largas enfermedades,

Toma una cucharada de aguardiente ; mézclala con 
tres cucharadas de miel blanca ; harás de ello quatro tomas,, 
y darás una en ayunas cada dos dias. Podráfe reiterar eñe 
remedio defpues de fíete , u ocho dias.

5? 4  Colección



de Remedios internos;

Polvos para purgar las aguas de la Hidropesías

Toma de sen limpia , de turbino gomoíb , de hermodati-J 
Ies, de grana de yezgos , de jalapa , de mechoacán , de cada 
cofa una dragma; de crémor de tártaro, dos dragonas; de guti- 
gamba, media dragma; de polvos de fandalo cetrino,una drag- 
ma; de hinojo dos efcrupulos ; de azúcar cande, media onza. 
Hazlo todo polvos.

Echanfe en infuíipn dos dragmas de elfos polvos en 
quatro onzas de vino blanco , el efpacio de una noches 
y por la mañana hafe de dar á beber el vino , y los 
polvos.

El dia íiguiente á la toma de eftos polvos , fe ha de dar al 
enfermo , durante dos dias , un vafo de cocimiento aperitivo, 
compuefto de raíces de peregil, de apio , de olmo , con una 
dragma de raíz de afarabaca ; hojas de agrimonia , de culantri
llo , de aoradilla , de camedros , de chicorias , de centaura 
menor, de los axenjos, de femiíla de anís, de peregil, con las 
flores de retama, y de fahuco. A ñ adi rafe á cada toma de eftas, 
del xarave de limones.

"""  Defpues de dos tomas de eíle cocimiento, fe dará la doíis 
de los mi finos polvos.

Y para hacer una evacuación mas ampia,afsi por la orina, 
como por el vientre , fe le mandará tomar , además á mas por 
tres dias el mifmo cocimiento al enfermo.

La bebida del enfermo ferá un cocimiento de agrimonia, 
de doradilla , de corteza limpia de tamarindos; ala qual fe 
mezclará vino blanco , en que fe hayan infundido limaduras 
de acero.

Pero fí el enfermo fe quexa de que fíente much® 
íno , ferá precito^ añadir fobre tres quartillos de ptifana, 
media onza de fai piedra bien purificada,y que beba ordinaria
mente de ella con vino preparado , como acabamos de no
tar.

. p or eñe tiempo fe ha de obfervar un regimen 
dades^ lnui-exa^ 0 5  ̂ qu l̂ debe fer en efía fuerte de enferme-;

Adviértate ? no obftante ? que lo que fe acaba de no
tas
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tar para la curación de la hydropesia , fe debé pfa&Icar , fe- 
gun las fuerzas del enfermo ; pero fife juzga á propoíito , es 
bueno dexar algunos días de intervalo , durante los quales fe 
puede fortificar el eftomago , y el hígado de el enfermo cotí 
alguna conferva corroborante , qual es la del olmo , de axen- 
jos s 6 el extrado de enebro , b de roías fylveftres ; íi fe teme 
recalentarfe mucho.

Otro remedio para la Hy dropes la , y de que por todo 
el mundo fe  firven , ahun contra la Pleuritis 

fin  calentura.

yfiif . Hanfe de beber feís onzas , b caíi feis onzas 
de zumo de madrefelva, por la mañana en ayunas, en la cama. 
Efte remedio hace fudar, y orinar mucho ; es precito conti
nuarlo por tres dias.

O bien es necesario hervir peregil ligeramente en un va- 
fo de agua , y un poco de vino , y de azúcar ; bebefe calientes 
y produce el mifmo efedo.

Otro remedio para evacuar las aguas,

9$ Toma el pefo de un real d e a  ocho de grana 
de enebro , que Ce ha de majar bien, y echarla en infuíion 
de vino blanco por la noche , b doce horas : el día íiguien- 
te fe ha de beber el vino con la grana ,y  tomar dos horas 
defpües dos cucharadas de aceite de olivas ; y dos horas def- 
pues un caldo , y no fallí* de la cama •, y por la noche , antes 
de tomar efte remedio , es menefter tomar una lavativa. Y íi 
defde efta toma el enfermo no queda taño , es predio to
mar hafta tres , y que haya quatro días de intervalo entre 
eftas tomas»

Otro remedio.

Toma cenizas de axenjos ,de cenizas de lirio , de ce
nizas dp retama , de cada una el grueífo de un huevo : de 
gengibre blanco , quatro onzas ; de azafran , media onza; 
de flores de mofeada ? una quarta parte de onza; de vino

blan -
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blanco hiedia azumbre» Pon todas eíias cenizas en un faqui- 
to de lienzo , cada una á parte , y me telas con el redo de las 
drogas en un puchero ; derrama encima el vino blanco : tapa 
bien el puchero , para que no fe evaporo , y dexalas afsl por 
.veinte y quatro horas. Sacarás de eñe puchero todas las dro
gas , y darás á beber de eñe vino al enfermo tres vafos peque-, 
ños cada día ; el primero por la mañana en ayunas ; el Cegan
do dia , una hora antes de comer; el otrp , inedia hora antes 
.¡de cenar. El enfermo no ha de comer, íi es pofsible , fino vian
das Cecas ; es cofa fegura, que fanará; porque defpues de haber 
bebido un puchero , b dos de eñe licor , rara vez es neceífario 
llegar al tercero.»

Para fortificar el hígado en la Hidropesía*

Toma una libra de pulpa de paffas de Corintho; añadeíe 
media onza de Ruibarbo en polvos ; una dragma de buena 
canela , también en polvos , y quatro onzas de azúcar. Todo 
bien mezclado junto , darás de ello todas las mañanas en ayu
nas una cucharada , y por la tarde „ largo rato defpues de la 
cena.

Efte remedio hace marabiilas , y de ningún modo dgfmien» 
te fu titulo*

Para la Hfdropma timpanitisK

Toma de aceite de almendras dulcesuna libra; de ílmietu 
te^de cominos , y de ajenjos, de cada cofa media libra; eño es, 
feis onzas : maja eña íimiente feparadamente en un mortero* 
Ponlo defpues con aceite en una botella de eftaño , y lo hervi
rás por quatro horas en una caldera llena de agua. Expríme
lo defpues : Cacarás de aquí un aceite verde , del qual fe darán 
de dosdragmas para arriba , o media onza en un caldo, por la 
mañana, y por la noche, y fe fi 'tara á menudo el vientre.

Eñe remedio es tenido por un fecreto , y un remedio fe- 
guro*

Pf Otro*Tomo I l 0
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, Toma eipefo de dos dragmas de yezgos ; quebranta- 
los : enfúndelos en un vafo devino blanco • S T  
infufion por un lienzo mui limpio , y hada’ tom t 
enfermo en ayunas. Defpues de e4  fe p a L r á  fuav^ 
mente por efpacio de dos horas 5 defpues le darás d i '  
onzas de aceite de olivas, facado fin fuego que fe llama 
comunmente aceite virgen. Reiterarás elle5 remedio cada

Otro,

los qnales & £ Z  fe " " *  í!cbre > paJ.a « * ‘* ¡rbs á polvos:' de 
w!r 4 • í elcrupulo en medio vafo de vino bbmrr,
ehfaulo.rCiKrar " S rCmedÍ0 Cadsdos d!as > que cure el

Otro»

1̂ 2, 10Ü3.S I2.S 11120202.8 tniinCíl prann* fn 1 J A _
«n caldo; y continua , halla que f f i f f  ^  en

yte  remedio es bueno para toda fuerte de hydropesia. 

Xartwc Alejandrino.

96  Toma una libra de agua de fuente deam,* ™ 
-iua , ue zumo de limón , de azúcar blanca, de cada cofa cma *
k°°n fftS' C.uec,el!is á &ego manfo, hada que efpume, y te L ¡

. jonfiftencia de xarave. birvenfe con feliz fuceffo de elle Yt
íredemu/as M ’ y P** defalterar el ardor de'

Xaravs de Malvavifcos.

piócPOTd.fLiJmmf,treS °1,zasde raíces de malvavifcos, Mol
de fhenw f iS ^ r " ™  ? tr0 \ĈeCelaS.en.ula I!bra de a§«* 
azucat'Kcuecdo en feis onzas de

Eñe
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Efte xarave (irve para el dolor ¿e riñones , cáufado por 

las piedras que fe hallan en ellos , y. laxándoles los conduc
tos t las hace falír por la orina. Es bueno en la Gonorrhea.

Toma tres dtagtnas de crémor de tártaro ; dragma y 
'media de fal de tártaro ; tres dragmas de Ruibarbo; una 
dragma de buena canela» Pulveriza todas eftas cofas repara
damente , y mézclalas con feis onzas de pulpa de pailas de 
Corintho. Puedefele añadir del xarave de camuefas, para 
hacer efta mezcla un poco fuá ve»

gerviráíede efto ? como de lo precedente el enfermo.

o9§ Toma agita de chicoria defiliada por el baño de 
María , la cantidad que quiíxeres : aoadele dos partes de hojas 
de chicorias , y una de camedros , á proporción del agua 
que ^hubieres tomado. Dexalas en digeftion en el baño de 
María por tres dias : exprimelas defpues; anadea efte lieofg 
Cacado por exprefsion , nuevas hojas de chicoria , y de ca
medros, los quales también los dexarás en digeftion por 
tres días; defpues de lo qual harás tu exprefsion , como í& 
primera vez. Continuarás efta efufion , y exprefsion hafta 
ocho, o diez veces. El licor tomará una tintura roxa como 
de color de fangre ; añadirás otro tanto de azúcar , y harás 
con ello xarave,

Efte xarave purifica la fangre, refrefca el hígado , y  
abre las vías cerradas con las ©bftrucciones, y por e-fte me
dio evita muchos males.

Otro*

Xarave marabillofo parala cQnfervaehn 
de la [alud.
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D R O G A S ,

Zrlmo de mercurial^
Zumo de borraja^
Zumo de bugloJ[as
Raíces de iris deflor de turquefa^
Raíz de genciana,
Miel blanca , q de N a r b o n * 
Vino blanco %

PR EPA R A C IO N *-

i .  libra¿
s e libras 
i . libra, 

3» onzas, 
s. onzas, 
é° libras. 
a*/ , w i k

 ̂  ̂ Corta en pedazos bien menudos las calces deliré:
y de genciana ; infundeias por veinte y quatro horas en vin® 

.anco: cuélalas deípues por un lienzo fin exprefsion ; y ahmt* 
que 1)0 lea mío un poco, pon á hervir los zumos con miel 
y súdalos por la manga de hypocrás: hecho efto , mezclarás 
ehos dos licores, y los cocerás hafta ¡a coufiftencia de xara- 
y t  , el qual lo guardarás con gran cuidado.

Hale de tomar por la mañana en ayunas una cucharada 
de cüe xarave, Mantiene la falud ? laxa el vientre, y hace 
que- no fe tenga necefsidad de Medico, ni Boticario,

Receta Rara hacer el xarave de Culantrillo excelente, f- - -

loo , , Toma media libra , b mas de hojas de culantri
llo bien limpias de fus ramas , una libra de azúcar fina : maja- 
lo todo en un mortero de marmol por un quarto de hora ; pon 
efta conferva en una olla de barro para fervirte de ella , cora® 
fe figue.

Toma de agua común para beber dos quartillos y me- 
dio '3 quatro onxas de ella conferva; libra y media de azúcar 
fina , una clara de huevo. Bátelo todo junto ; cuécelo lenta-: 
muite fobre el fuego , baílala confifiencla de xarave 3 gue cch 
latas, y confervirás para quando lo neceískes.
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Xarave de manzanas preparado fin fuego.

io i Toma camuefas; quítales el hollejo , córtalas en 
rodajas delgadas , habiéndoles quitado las pepitas , y puedas a 
la efpaldá de un tamiz pequeño de cerdas , fe cubre k  tela oel 
tamiz de-citas rodaxas de manzana ; las quales fe cubrirán con 
azúcar hecha polvos,de la altura del grueíío de ellas» Pondrán- 
fe íobre el azúcar en polvos nuevas rebanadas de manzanas: 
fe continuarán eftas camas de manzanas , y de azúcar en la 
cantidad qué quieras , acabándolas por el azúcar. Hafe de po
ner el tamiz fobre un plato de Talabera , y fe cubrirá el tamiz 
con otro- plato , b cazuela. Pondráfe todo efto por dos, o tres 
días en lugar freído.

Se hallará en el fondo del plato un xarave mui bello , muí 
agradable , y de buena confidencia. Efte xarave hecho afsi fin 
fuego , no ha recibido alguna alteración, y fe halla dotado, 
de todas las buenas calidades que fe pueden efperar.

-Efte xarave es mui cordial, y de buen ufo contra las pal-; 
pitaciones del corazón, y principalmente quando fon cantadas 
por los vapores levantados del bazo. Es cofa mui propria pa
ra exhilarar todas las partes nobles, para mitigar la fed, y tem
perar el ardor de las calenturas villofas.

Puedefe ufar de efto poékervalos , en una cuchara en don
de fe mezcla con |as aguas de borraja s de torongil, ü de otras 
femej antes.

Xarave contra el Romadizo provenido 
de canfia fr ia .

Toa Toma una libra de aguardiente , quatro onzas de 
azúcar , dos dragmas de canela : pongafe en infufion por qua
tro horas: fi fe quiere que fe tome la tintura, el vino grueíío es 
el mejor. Para darle olor es menefter poner en infufion toda 
una noche quatro granos de almizcle, 6 de arnbar gris, y echar 
de ello en la compoficion dos, tres , b quatro gotas»



u n CoiBCCIO M

Xarave para ¡os que efe upen f&ngre*

x°3  ̂ Toma feis onzas de la raíz de confuelda;do$ pti- 
i-̂ os oc hojas c¿e llantén. Muélelo todo en morteros exprime fii 
jugo , y cuélalo por un lienzo , dexalo repofar , y echarás allí 
otro tanto pefo de azúcar , como hai de licor. Pondraslo á 
cocer en confidencia de xarave ; tomarás de ello dos cuchara
das cada vez , machas veces al día.

Si fe quiere guardar ede xarave por largo tiempo , como 
por todo el año , echaránfe dos partes de azúcar fobre una de 
licor.

Eíle xarave fiempre ha fido tenido por infalible.

Oír o remedio.

Toma zumo de betónica ; mézclalo con leche de cabras; 
haz que lo beba el enfermo en ayunas por tres días , b quiero 
cpnfecutivos.

Licor , o Xarave de azúcar.

104 Toma la cantidad que qulíieres de azúcar can
de féchale por encima aguardiente, hafta que fobrepuje un 
dedo. Ponle fuego , y dexaia quemar hada la confidencia de 
xarave.

Ede xarave es marabillofo para la tos , y quando es pre
dio macerar las materias groíferas : y ha tenido grande edima 
en todas partes.

Xarave Emético febrífugo.

105 Toma dos onzas de carne de membrillos cor
tados en rebanadas, una onza de raíces de juncia, y una 
dragma de canela. Muélelo todo , y hiérvelo en libra , y 
media de vino blanco , y de agua. Defpues de colado , y 
exprimido todo , infundirás en efto por veinte y quatro ho
ras, en cenizas calientes , una onza de vidrio de antimonio fú
tilmente pulverizado 3 el cpaal liarás en una muñeq uilla de
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Lienzo , y éft'á la envolverás en un papel» Quitada la mu- 
ñequilla , añadirás á la infufioa media libra de azúcar , para 
hacer con ello xarave.

De efte xarave fe da á los niños, de dos dragonas, á 
media onza :y á los adultos , de una onza , á onza y media. 
Cura por experiencia la fiebre quartana, quando fe dá con 
la ptífana laxativa , cinco horas antes del accedo ; como 
también quando fe dio en la intermifsion de las fiebres 
tercianas, y quotidianas largas, que no ceden á ios reme
dios ordinarios : purga á los niños las lombrices, que Ies 
roen , y por efte medio cura los dolores , y convulíio.nes 
que caufaii» Frecuentemente ha exterminado aquella lom
briz grande llamada tinea , ó larga, que cauíaba-nno, y otro 
íymptoma. Efte mifmo xarave alivia marabillofamente la fey-» 
dropesia , y el rheumatifmo.

* Para defeargar el eftemago de los
malos humores.

loó  Toma de-sen, de zarzaparrilla, y de jalapa 
partes iguales ; las quales reduebás a polvos fútiles , y ios in-i 
corporarás con miel blanca de Narbona, para hacer una opia
ta , de la qual ufarás, el gruelío de una nuez» En chico , 6 feis 
horas hace efto operación.

Para el mal de eftomago»

107 Llena una redoma de Sores de romero , y en 
defedfco fuyo toma las hojas; añádeles otro tanto de mejora
na con tres quartillos de buen vino , de clavos , y de gengi- 
bre, de cada cofa veinte y dos granos ; muélelo todo , y ha
biendo tapado bien la redoma , pará que nada fe tranfpáre, 
ponlo en infufion por ocho, 6 nueve dias; deftiialo defpues en, 
un alambique de vidrio , ó baño de María , coma de efto una 
cucharada con azúcar» Efte es un remedio probado.

Receta contra los males de eftomago,

Quando fe fíente pefadezde eftomago ¿ indlgeftlcnes,
G 4 ¿o-
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dolores, y plenitud ; que proceden de la abundancia de CfQJ 
dezas , d remedio mas fácil ,y  mas pronto es, tomar tres 
granos enteros de pimienta negra , y tragarfelos ccmo las 
pildoras : pero no fe ha de tomar nada tres },b quatro horas 
deípues.

Xarave de vino quemado,

108 Toma medio qtiartillo de vino clarete; dos 
.dragmas de buena canela hecha pedacitos; feis clavos de efpe- 
cia , y quatro onzas de azúcar. Mézclalo todo en una efeudi-: 
Ha, que rehíla al fuego , como de plata , b de barro; pon-? 
la á hervir iobre un brafero , y cuélalo todo en confidencia 
de xarave. Tomaráíe de eüo una cucharada , b dos al irfe á la 
cama.

 ̂Efte xarave es mui pectoral, y mui proprlo para ayu-¡ 
dar a la digeftion , alivia mucho las tofes violentas : quefu» 
ceden mui frecuentemente á las mugeres en cinta.

Para las crudezas, e indigefiiones del efiomago,

* <r 109 . ^ oma *a cantidad que quifieres de hojas de bu-s 
glofia ; majalas en un mortero : exprímeles H zumo. Hierve-, 
las^un poco para purificarlas. Tomados onzas de efte zumo 
íifsi purificado ; añádele un poco de azúcar pulverizada , co
mo dos dragmas; haz beber ella mezcla tibia al enfermo 
por la mañana. 3

Toma
de

Polvos digefiivos,

GROGAS.

Culantro preparado,
Anís verde,
Simiente de limón,
Polvo de aloes , 0 fandalo cetrino, 
Macis,
Clavos de efpecia,
Simiente de eneldo,
Azúcar cande,

media onza,
2. dragmas,
1 . dragma,
1. dragma,
1 . dragma,
2. efcrupulos.
1. eferupulo,
2, onzas.

PRR-i
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PREPARACION.

iicfr Reduce todo efto á polvos fútiles pifiados 
por tamiz , de los quales fe puede tomar una cucharada , al 
fin de cada comida.

Oíros Polvos digefivos,

To'ma quatro onzas de anís ; quatro onzas de hinojo 
dulce ; media onza de culantro ; media onza de polvos de 
regaliza ; una nuez mofeada ; la quarta parte de una onza 
de canela. Hafe de reducir todo á polvos , y pafíarlos pos 
tamiz , y añadirles otra tanta azúcar pulverizada, como fon 
todos los polvos , y tomar de efto media cucharada al fin de 
cada comida.

Otros Polvos digefilvos.

Toma feis onzas y mediá de pan , el mas blanco que fe 
encontrare ; ponlo en un faquito de papel, y fecalo íuave- 
mente en el horno. Defpues de lo qual lo pulverizarás mui 
fútilmente : añadirásle otro tanto pefo de azúcar en polvos, 
y dos onzas de culantro , también pulverizado. El enfermo 
tomará una cucharada de eftos polvos al fin délas comidas.

Para quitar el Hipo,

Toma el pefo de un efeudo de oro de polvos decuernd 
de ciervo quemado ; dalos con vino blanco.

Otro,

Tema quatro onzas de hierba buení, y el pefo de tina 
dragma de cafloreum. Mézclalo , y da una , b dos cuchara
das de ello quando el hipo aprieta.

Efte remedio es fingularmente bueno, quando el hipo 
es caufado por alguna fiema pegada á las túnicas del efto-
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,  J am,b'en íe Paedf frotar con el mifmó remedio callen- 

te todo el cítomago , dos , ó tres veces al día

cite mal. b<íen°  C" U boca clavos de « V d a , para

Otro.

frs «medio fácil, el apretar el efioinago con una fer-

Otro.

Toma dos, 6 tres dragmas de juncia; ponía a hervir 
un poco en un vafo grande de vino bueno ; cuélalo h J  
tomar una onza de ello , ó una cucharada por la mañana ' v 
por la noche al paciente. ’ >
- .̂*e ,r.e',ance de ' a soladura pondráslo en una mu
nequilla de lienzo, para prefentarlo á menudo á las narices 
del enfermo. b

Otro.

Toma e! pefo de un efeudo de oro del polvo de salan
g a : pon lo en mfufion por una noche en una libra , ó quar-

p Í ° l í  rnaXná!"'0, " ^  ’ y d á d e ^enferm o

Otro.

Ha d e .inazcar tres , ó quatro granos de pimi-nta U 
perfona qae padece el hipo , y cSlará dentro de p o ct

Otro.

Toma grana de eneldo , de zanahorias , de verdola
gas , de papaver blanco, media dragma de cada cofa : hier

re r ?  blaftCo> ° °  fea mui fuer-
nerDn—  h T  al enfermo , y lo reiterarás , íi fuere 
neceífario. Haíe vifto , que efte remedio ha detenido de un

gol-
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golpe el hipo 5 y una perfona que había íído deíauciada, fe 
hallo reflablecida.

Si el hipo es caufado por ventoíidades, como fucede 
mui frecuentemente, daráfe una dragmade triaca, con me
dia dragma , 6 dos efcrupulos de polvos de didtamo , 6 
galanga.

i i i  Toma quatro puños de excremento de afno: 
poniesen remojo con agua rolada , arroja la cafca , y con
azúcar roxa haz un jarave.

Elle xarave es mui particular para toda erupción de fan- 
gre por la boca ; como también para las flores blancas de las 
mugeres.

También fe puede hacer del zumo de hortigas un xarave, 
que es marabillofo para ellos males , tomando de ello dos 011-. 
zas. por la mañana , y también por la noche.

Toma qúatro onzas de agua de llantén , y  medio eferu- 
pulo de efpiritu de vitriolo ; hazle tomar al enfermo ella corta 
bebida; detiene incontinente la fangre , que fe arroja con

Hanfe de tomar de aquellos caracoles, que fe encuentran 
en los fotos, y en ia viñas : lavarán fe en agua de llantén ; co- 
ceraslos defpues en agua , o en zumo de llantén , halla tanto 
que ellos caracoles fe reduzcan á cola , 6 agua. Ella agua ya 
fria tómala coníiftencia de jalea, déla qu al fe dará una, o 
dos cucharadas en un caldo.

Hanfe viílofeguras experiencias con eÜe remedio.

Para el Efputo de fangre.

Otro.

Otro.

Otros Pe medí os infalibles para el Efputo 
de fangre.
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Otro remedie.

au„, J ? n̂ larcant/dacJ °ille quifieres del zunió dé betónica elXtti&ÍS&'ft r  ir*? *r*~1
Por tres , ó d L  ’ ' *

Para el Efputo de fangre.

t a r e s T S S e n ^ o S S t  p ie fc 13 p“ j d<̂  3a?zumo. pieara, para exprimirles el

vnr taí lbien de ías raíces freffcas de la confuelda ma
yor habiéndolas limpiado lasm aiar?^<.m w/ uemaIlla-
ro , para fatarles el zumo. f c S  “ 5 “  en " "  m0.rtc;  
del pefo de azúcar ^ ez~íarasi2s Junta.s , y con ía mitad 
cuencifc “ n “ rave ’ Para ufar de a  con fre.

T0° C olección
J o s  fim p les e ít ín  en fu v ig o r  , h an fe  de tom ar fc fs o n za s

Otro.

cada cnflwí S^ na de„beIeá? blanc,° » y de papáver blanco , de 
£no . ° f  , raSiT?£S 5 redúcelo á polvos ; paíTaíos por tamiz
fe toml ™£Z]C a °L C0,n una onza de conferva de roías ; de que 
1 °™ ara,el § 7 eír°  de una nuez mofeada , ó mas. 4

Un famofo Medico fe valia felizmente de eñe remedio' 
cambien firve para ía hemorragia. remedio,

Otro.

Toma en ayunas zumo de hojas de feu.ee.,¿  el cocí-
míen-



m énid de las mifims hojas.
También puedes fervirtedel algodón » que CjCCe. fobt| 

fes £au$e§ quando eftán en flor»

Tintura d i R of zs para d  Efputo 
de fangre*

Toma caíi una azumbre de cocimiento , b ptf-j 
fana hecha con cebada , y raíz de Rubo ideos. Echa en! 
efta ptifana un puño de roías fecas encarnadas : derrama, 
fobre ellas unadragma gota , á gota , de efpiritu de vitrkM
lo. Cubre el vafo , y tenlo caliente por tres horas. Defpues 
cuela efta iníufión , añadiéndole onza y media de zumo de san 
r-ave de hypericon , b de verdolagas. Y darás de ella feis on~ 
zas , dos , ó tres veces al dia«

Ellos xaraves fe componen del modo figúrente. Toma, 
una libra de zumo de verdolagas,b de corazonzlllo , que 
es el hypericon , el qtial habrás purificado : dexandolo re- 
pofar , lo derramarás fuaveraente en mi vafo acomodado 
para cocer un xarave ; añádele ocho onzas de azúcar, cué
celo en confidencia de xarave. ^

Además del ufo s que fe acaba de notar , el enferma; 
puede ufar de ello en una cuchara folamente,

Polvos experimentados en muchos, para los que 
efeupsn fangre que proviene 

dd Pulmón o

Toma de marfil quemado , de rofas encarnadas ,.de bolo 
armen ico , de tierra figílada , de la piedra emetitis, de 
cada cofa el pefo de dos efeudos de oro ; de coral roxo, 
de ambar amarillo, de perlas preparadas , de cada cofa 
quatro efcrupulos ; de goma arabiga , y tragacante , de 
cada cofa el pefo de dos efeudos de oro ; de fírmente 

verdolagas, de malvas, de llantén, de fimiente de ro
as encarnadas 9 de cuerno de ciervo quemado , de almidón 

tonada  ̂ el pefo de dos efeudos y medio de cada cofa. Haz 
poivos fútiles de todo efto, de que fe ha de tomar mafia»

? Z £A?de el pefq de dos efeados de m q ? con m  va!b

m  K eM BDlbS INTERNO Sí T ü f
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agua de llantén, tres hoías <’dcfpues d é la  có*

Receta mui fe  gura , para curar toda fuerte de 
Fluxo de fangre,

■ . * ! 2 . Toma el pefo de un efcudo de Oro de erani
de agrimonia fyiveftre_, de la que crece en las paredes, y 
ma)aia. Echala en medio vafe de buen vino roso, un poco 

jrueilo  ; quedara en infuíionpor toda una noche , y por la 
inanana habiéndolo revuelto primero , lo beberás : conci- 
miaras afsi por dos días feguldos.

r, U" a P“ fo,>a > q«e Por diez años había padecido un fluxo 
de fangre lento que le confunda poco á poco, fanó con ef! 
¿  remedio habiendo agotado los mas fabios Médicos toda 
*u concia, fin adelantar nada.

Para detener el Flux» de fangre por las narices, 
o por ¡a boca,

Toma una buena cantidad de excremento de un m- 
mentó; majala en un mortero ; exprímela por un Yitlni 
grueíío para facar el licor, del qual tomarás una cucharada 
mezclada con dos de agua de llantén. uñarada

xo defangr” e d Í 0  **?“ “  “ WiUempnte toda fucítedefiu.

Otro.

Torna ñores de granadas fecas; haz de elhs tmfj 
vos muí tinos: mézclalos con clara de huevo en conílften-j 
a a  de ungüento baftantemente folido ; con ello untarásrasa--* «¿ss

Para el Flux o excefsho de las 
Almorranas,

lo m ad as onzas de zumo dehortígas, depu~
ra»
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tadas Con un hervor ligero *, demandólas repofar ; añádeles im 
poco de azúcar. Eñe es un remedio a que detiene en breve el 
¡laxo*

Otro*

Es mui buen reñiedlo el ufar de vino , en que fe hayi 
infundido la celidonia mayor , 6 el millefolium*

Para el dolor ,de las Almorranas internas.

El remedio foberano es ufar de la raíz ; b de las hojas de 
la efcrofularia9 b teca ,b  verde , enfuílanda, b en coci
miento*

Toma hojas de lechuga , y de borraja , con los cogo
llos de malvas 5 de cada cofa un puño ; de regaliza , y de paf- 
ías , de cada cofa inedia onza ; de ñores de violetas , de bor- 
raxa, y de bugloífa, de cada cofa una pulgarada. Hiérvelas, 
halla la reducción de ocho onzas. A la coladura añádele una 
onza de medula de caña ; vuélvelo á colar , y añádele una 
onza de xarave de violetas; darás eñe remedio dos veces 
al día.

Efte cocimiento mitiga mucho el dolor, laxando extre
mamente el vientre ; porque los excrementos endurecidos 
aumentan el dolor en la fuerza , que fe pone para arro
jarlo : por elfo es un gran fecreto tener el vientre libre 9 y 
fácil*

Tabletas para evacuar , y  abrir 
las Almorranas*

Toma media onza de ñores de azufre , de azúcar feo  
dos onzas forma con ello caramelos del peto de una dragma, 
con goma dragante , que habrás delatado en agua de roías, 
hafta que fe reduzca en mucilago.

Hafe de tomar todas las mañanas , por cinco días.
Un
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Un Dador labio fe fervia felizmente 2e dios fáram eto
« i 1 ¿1° :1  e"Lxtremo atorfmenMdo de 1» almorranas: mue- 
tíempo ’ ¿  quatr°  Curfos > y Cl,ran ¿« tro  de poco

Polvos para la* obftrucúones del Bazo , del H h  ado 
de Riñonesí del MeJ&nterio, &\ec . *

,l  r f  , To™  «« cryfoí de limaduras de agujas de acero
* W  7  el°  d" rtm P f °  U? °  de v!na§re > «vuélvelo mu! chas Veces; defpties lava el azero afsi preparado , con agua
£eica coa muchas lavaduras; defpues lo fecarás, y <mar- 

t Z S :  Vafi> 6  barro P ar* fe tv ir c e  de ello  g u in d o
Toma un ladrillo de azero con unas tenazas de hierro el 

qual lo enalbaras al fuego , añádele al dicho ladrillo un cañu- 
ode azufre : el azufre , y el azero fe derretirán á un mifmo 

tiempopondrafe debaxo un plato de barro medio lleno de 
vinagre para reatarlos; íepararás el azero del azufre, y fe<£
ITn ' ‘r r ° ’ A ° m °  hf ' os ditho , para quando fuere inenefter 
Una media dragmadé ellos polvos , con la infufion de tina 
oragma oe sen tomada tres veces á la íemana, abre poderofa-
f  ente las obfiruccioues. ¿  oia"

El maguterio de tártaro es mu! excelente para el 
m ldbs  pet0 el vitriolo de razrte fobrejmja á todos ellos rey

Para ¡as objlruceiones del Hígado,
ió m J / L  „ Toma de acero preparado una dragrna, de calía 
e lo  o o l L f  5 maV dea “ “ Car M ™ ¿ ., media onza ; haz 
tres veces d d b ” 8* "leflo. vante > °  veinte Y quatro granos 
de medio día "y “  * * "* *  tteS hor«  * * " «

Tosía el 
úsl quatro

Otro»
de un efeudo de oro de buena trenientín 
en agua de axenjos, y de añ
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dele media dragma de polvos de canela , y dos dragmas de 
aceite de almendras dulces. Ufa á menudo de eñe pequeño 
remedio, y fentirás fus efedtos.

Para el dolor del Hígado»

Toma úna , 6 dos dragmas de polvos de raíz de hiedra: 
dala , ai-enfermo en un caldo. Elle remedio alivia mucho en 
pocos dia.s.

Para la inflamación del Hígado,

Toma un gallo negro ; ábrelo vivo : arráncale el higa* 
do caliente : majaio en cinco , 6 feis onzas de vinagré roía- 
do , ó de otro común , hafta que fe mezcle bien. Cuélalo , y 
dalo á beber al enfermo. Ehe remedio es infalible.

DIVERSAS PREPARACIONES 
DE TARTARO.

. Llamafe tártaro entre losChymícos , una ma*
teria groífera, o terrea; que feparada de qualquier licor 
por la fermentación , íe pega alas paredes del vafo : pero 
el tártaro , de que aquí hablamos, es el del vino , y Ce en
cuentra pegado en los toneles, como piedra mui dura , unas 
veces blanco, otras roxo, fegunel color del vino qué 1c 
produxo.

El tártaro blanco fe prefiere á el roxo , porque es 
mas puro, y contiene menos tierra. Entrambos fe hallan, 
en mayor cantidad en los Paifes calidos , como en el Lan- 
guedoc , y en la Provenza ; y otras muchas Provincias. El 
mejor tártaro blanco fe trahe de la Alemania; ha de fer pe
lado blanco , y cryftalino. Bien que el de muchos Climas 

e la Francia, que lo da de poderofos vinos, y no es des
preciable» 4

\

1 17
Torno II ,

Preparación del Cryflal tártaro. y '

Haz hervir en mucha agua la cantidad de tara 
H tarp



‘I- i
n 4  v ' C o l e c c ió n  '

taro blanco qué qniíieres , bada que fe deshaga. Cuela el lu  
cor caliente por una manga de hypocrás en un vafo de barro 
y ponlo á evaporar al fuego, hada cafi la mitad de la humedad! 
Pon el vafo en lugar frefco por dos , 6 tres días; formaránfe 
en las paredes unos pequeños crydales. Continua afsi hada 
extraer todo el tártaro i fecaránfe los crydales al Sol v fc 
guardarán. ’ !

El cryílal de tártaro es purgativo, y aperitivo, y es 
propiio para los hydropicos, y adhmaticos; y para las tercia
nas , y quartanas , en las ptifanas laxantes.

Tártaro f  'dublé.

1 1 8 Haz polvos de ocho onzas de crydal tártaro, 
y ñiezclalos , y quatro onzas de fal tártaro flxo : echa ro
do cito mezclado en un puchero debarro vidriado, y habién
dole echado cali tres libras de agua conuin , hierve la inace- 
na dulcemente por media hora , defpues dexandola enfriar, 
fútralo ; haz evaporar el licor hada confuinirfe , y en el fon- 
>0 quedará una íal blanca, que fe ha de guardar en una 

redoma.
Es muí buen aperitivo , y laxativo, es proprio para la 

i-akexia, las hydropesias, y todas las enfermedades que pro- 
vienen de obdruecion. Ladofis es de diez granos , hada dos
eicrupulos tn -un caldo , b en qualqnier otro licor acomo
dado.

¿Hil f x o  de Tártaro , y  fu  licor llamado 
Aceite de Tártaro 

por deliquio,

. Haz pedazos el vafo, que íírvib para la de f-
¿iiacion del tártaro , y toma la maíTa negra que hallarás 
en el : calcínala entre carbones hada ponerle blanca: écha
la entonces en mucha agua caliente , y haz de ella una 
lexia, la qual habiéndola filtrado , y echado en vafo de vi
drio , 6 ele barro , evaporarás toda la humedad á fuego de
arena, quedaráte folo una cofa blanca, llamada fa l  dcaikali 
etc tártaro. ¡ .

Efla
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Éfta'fal es aperitiva, dáfe para las obftruccioiies, La doíis 

es de diez , hafta treinta granos, en un caldo , 6 en infuíiones 
laxativas.

Si por algunos dias fe dexa efta fal de cartaro en un vafo 
de vidrio chato en el fondo s fe refolverá en un licor llamado 
impropriamente yaceite de tártaro por deliquio;

Se lírven de efte aceite para los empeines,, y para refolver 
los tumores.

Magifierlo de ‘Tártaro , o de Tártaro 
vitriolado.

120 Echa en una cucúrbita de vidrio la canti
dad que quieras de aceite de tártaro hecho por deliquio , co
mo acabamos de efcribir : echa por encima poco á poco 
efpiritu de vitriolo redihcado ; haráfe una grande eferves
cencia. Continua en echar de dicho efpiritu , hafta que cefíe 
la ebullición ; afsienta la cucúrbita fobre la arena, y haz 
que fe evapore á fuego manfo toda la humedad ; quedaráte 
una fal mui blanca, la qual guardarás en redoma bien ta** 
pada. >?

La doíis es defde diez hafta treinta granos , es en po-¡ 
co purgante. Dafe á los melancólicos hypocondriacos; pa
ra las quartanas j para los lamparones , y para todas las 
otras enfermedades , en donde es menefter abrir los con-, 
du&os, y expeler las orinas , como en las hydropesias origU 
nadas del agua.

Vitriolo de Marte*,

12.1 Toma una farten de hierro bien limpia : echa 
en ella efpitim de vino, y de aceite de vitriolo , en igual 
pefo. Ponía por algún tiempo al Sol ; defpues dexala á U 
fombre ftn agitarla : verás que todo el licor fe incorpora 
con el Marte , y hará una fal , que le ha de dexar fecar *, def
pues la Tacarás de la farten,y la guardarás en una redo-ma bien 
tapada.

Efte es un admirable remedio para todas las enferme
dades , que provienen de obftrucciones. La doíis es defde

B  l qua-
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quatro hafta doce granos en un caldo , o  tn ótto  licor apr§3 
priado para el mal.

Otro Vitriolo de Marte*,

lz 2  Echados orzas de limaduras de hierro bieni 
limpio en un matrásbien capaz , y échales encima dos libras 
de agua común algo caliente ; añade á ello una libra de buen 
efpiritu de vitriolo : revuélvelo todo , y afsienta el matrás fo« 
bre cenizas calientes •, dexalo eftár allí veinte y quatro horas 
en digeílion , en cuyo tiempo la parte de hierro fe diífolverá. 
Derrama por inclinación el licor , y tira lo terreftre que en
contrarás en el afsiento , en corta cantidad. Filtra elle licor, 
y evapóralo en una cucúrbita de vidrio , á fuego de areña, 
halla la pelicula j defpues pon el vafo en lugar frió , y fe for
marán cryílales algo verdes , los quales facarás , defpues de 
Kaber derramado fuavemente la humedad que fobrenada. Pon 
nuevamente á evaporar eñe licor , hafta la pelicula , y cryllali- 1 
a,aio como antes. Reitera eftas evaporaciones , y cryílaiizacio- 
neis , hafta haberle extrahido todos los cryftales , que pueda 
fer. Sécalos entonces , y confervalos en una botella de vidrio 
bien tapada.

Efte vitriolo de Marte tiene las mifmas virtudes que el 
precedente , y fe ha de dar también en igual dofis,

Cryftales de Mureto , para el Eftomago, y  el Pecho, y mal de Bazo.

1 2 3 Toma una onza de limaduras de agujas, otro tan
to de efpiritu de azufre , 6 de vino , facádo por la campana, el 
qual echarás fobre las limaduras fuavemente diífueltas; echa 
encima agua común hirviendo ; habiéndole dexado una ho» 
ra en efte eftado , fíltrala por unos lienzos guarda efla 
agua a parte , y vuelve á echar otra agua hirviendo en
cima , para facar lo que pudieres de ello : habiendo faca- 
do codas fus tinturas , pon el vafo en que eftuvieren, al 
fuego , para que fe evapore , hafta que folo refte la ter
cera parte de agua: pon lo que reftáre en una cueva , 6 
en otro lugar frió , y los cryftales fe formarán por cima;
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los quales juntarás con una cuchara de plata , y los fecarás. 
Toma feis granos de ellos polvos, ó con el xarave de tuíila- 
g o , o bien con conferva, una vea ala fernana.

Recita para expeler las Lombrices 
del cuerpo.

124  Toma medio quartillo de agua rofada,y mi 
puño de hierba buena. Hiérvelo hafta la .mitad; ctrelalo , y 
exprímelo , colándolo por un lienzo blanco ; añádele dos 
onzas de azúcar roxa. Tomaránfe dos cucharadas por la no
che al acó llar fe.

£1 efe&o hará ver lo que el remedio promete»

Contra las Lombrices*

Corta una cebolla en pedazos : échala á remojar por 
tina noche; de ella agua darás algunas cucharadas al niño 
acofado de las lombrices.

Eñe remedio tiene mil experiencias.

Receta contra las Lombrices»

Las lombrices fon familiares á los niños , y íes caufan 
fundios accidentes , y arrebatan á muchos de ellos , y á 
veces atormentan afsimlfmo á las perfonas grandes. Ves 
aquí los remedios prontos s y fáciles para aliviar á ios unos, 
y a ios otros.

Toma del zumo de limones dos onzas , o dos cuchara
das 5 y otro tanto de aceite de olivas; mezcla ellas dos dro
gas juntas , y dalas á beber al enfermo , íi fuere períona
grande s y íi fuere niño , es bailante una cucharada de ca- 
da cofa.

Otro Remedio para matar las Lombrices.

,, cucharada de zumo de limón: veinte granos
de azafrán en polvo. Mezcla eílo con un poco de azúcar s y 
dalô  tres mañanas confecmlvas.

Tomo II , pj ^ Con-
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Contra las Lombrices de los Niños.

El remedio feguro , y que jamás falta, es dar el pefo de 
wn efcudo de oro de polvos de tnechoacán cada dos días , du
rante el menguante de ísl Luna , en vino blanco , y tres ve
ces á las perfonas grandes , doblando la doíis. AíTegurafe con 
verdad , que elle es un remedio indefectible , confirmado con 
muchas experiencias.

Otro.

Toma un pedazo de vaca de el grueífo de un puno , de 
la parte qne no tenga grafía”, cuécelo en un puchero nuevo 
con agua : quando yá efíé medio cocido echaránfe allí qua- 
tro , o cinco cabezal de ajos , y fe acabará de cocer. Se co- 
ará , y de la coladura fe darán tres, b guarro cucharadas en 

el menguante de la Luna.

Otro remedio.

Toma media onza , ó una de azogue : en el Invierno lo 
cocerás y por el Verano ponlo folamente en infuíion por 
eis , o lete hoias , en un quartillo de agua, ó de vino , ó de 

entrambas cofas juntas en porciones iguales , 6 defínales 
como guílares. Da á beber cinco , b feis veces al día de eífc 
cocimiento , o en infufion álos enfermos , á quien conocie
r a  hallarfe yiíiblemente moleítados 4 e las lombrices no lux 
cernedlo mejor , ni mas innocente.

Nota , que el mifrno azogue que fe cocib , 6 infundio, 
puede fervir dive rías veces, mudando de vino, o de agua, 
porque nada pierde de fu virtud por uno, dos , ó tres coci
mientos , o infuíiones.

Bebida contra Lombrices.

T oma la t-aiz de acedera, de grama, y de chi
corias , de cada cofa dos puños ; de hojas de chicoria*, de 
acedera, ue verdolaga , y de corazoncillo j de cada cofa
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un puno : de efeordium , de axenjos , de cada cofa dos pul
garadas ; de flores de recama una pulgarada. Hiérvelo todo 
en medio quartiílo de agua, ómas= ( el todo para dos co
mas ) cuélalo todo dos veces: diífolverás en cada una, una 
onza de xarave de limones, v algunas gotas de efpiritu de 
vitriolo : lo darás por mañana , y por la noche dos dias 
confecutivGSv

Polvos contra las Lombrices.

Toma de la grana común contra las lombrices ( la qua! 
fe encuentra en cafa délos droguiftas) media onza ; de corali
na, tres dragtóas i de rafuras de cuerno de ciervo,dos dragmasi 
haz de eño polvos fútiles.

La dojls es de un efertípula*

Otro.

Toma de grana comun contra las lombrices; de fcordhmi 
de centaurea menor , de coralina , de cada cofa unadragma; 
de polvos de hierapicra dos dragmas : ( ella es una compofí- 
cion , que fe halla en las Boticas). Haz de ello polvos.

Ladoíis de ellos polvos es de un efcrupulo , baila una 
dfagma , fegun la edad de los niños ; en leche para los que to
davía toman el pecho , b en caldo para los mayores.

Otra.

Hafe viílo ún niño de edad de dos años atormentad© 
de las lombrices, el qiial fe liberto de eftos infedos, hacien
do que fe ufaííe ordinariamente del cuerno de ciervo quemado 
en paífas , de las quales fe hablan facado primero los grani
tos ; porque eftos animalillos atrahidos con el dulce de las 
paflas, fe mueren con ellos polvos. Eñe chico fanb con elle 
folo remedio continuado , y arrojo mas de cien lombrices por 
la camara.

H 4 Otro.
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Otro.

Toma media dragma de cuerno de ciervo , quemado? 
de grana de verdolagas; de raíz de Zedoaria pulverizada , de 
cada cofa doce granos : haz unos polvos de todo , y dalos, 

Vioíe por la experiencia en una mugér nuevamente pa
nda , la quaí acometida de una fiebre maligna , con dolo
res , y un fiuxode vientre ( en donde fe notaron lombrices ) 
que habiendo tomado ellos polvos, arrojo también otros 
guíanos , y la calentura. , con todos los otros accidentes- 
calmo.

Otro.

i Torma de la -grana contra lombrices, y de coralina , de 
cada cola dosdragmas ; de Ruibarbo, de cinco en rama , y de 
J  Gr£a ’ de c,a^a Coía lina dragma; pulverízalo todo feparada- 

ente,5 mézclalo deípues. Rocía los polvos con buen vina- 
g ie , exalos fecar poco á poco. Da veinte y quatro granos de 
ellos , o media dragma en leche , en vino , 6 en caldo , con tai 
que no haya calentura , b por lo menos que no fea violenta 
lino ligera. *

Otro remedio. *

, t. ^ aíe de dar una cucharada de zumo de granadas , y 
mcdu cucharada de aceite de olivas ; mézclalo todo jun\
remed* °* v^ °  §rsn^es efeoos con elle pequeño

Otro.

■ Da veinte y quatro granos de coralina en polvos, y otro 
tanto Ruibarbo , con agua de grama.

Otro. ... -2 ¿

Toma mía dragma de corteza de naranja en polvos: 
dalos con vino por tres mañanas.
■ «- ^ dá-
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Un enfermo „ que fe tenia por tábido , y como abando-* 

nadp , fe hallo curado con efte pequeño remedio j habiendo 
arrojado un gran numero de lombrices , que caufaban efta ta
bidez aparente^

Otro remedio.

El cuerno de ciervo quemado, dado folo el pelo de media 
dragtna ,b  de una , fegun fe quiera, es un remedio enteramen
te efpeciíico contra las lombrices , y principalmente quando 
hai fluxo de vientre.

Hanfe vifto grandes efe&os con la grana pulverizada de 
la hierba lombriguera , el pefo de una dragma, ó mas, con xa- 
rave violado , por tres mañanas.

La grana de verdolaga , dada en cantidad de media 
dragma 9 con leche á los niños, hace marabilias.

Para hacer orinar prontamente,

125 Háfe de tomar la mirad de los fefos de una pica
za , y laaiítad del hueíío de la cabeza , el qual lo reducirás á 
polvos,y los mezclarás con los fefos ,y  darás á beber efta 
mezcla al enfermo , y verás en breve el efedo.

Otro remedio.

Toma del excremento de caballo , cantidad que pefe dos 
onzas: deslíelo en buen vino tibio ; cuela efte vino , y daloá 
beber.

Efte remedio ha curado fuprefsiones de orina defefpera- 
das , ah un quando provienen del mal de piedra.

Para la Piedra de la Vexiga.

Toma dos dragmas de polvos de cucarachas : una onza 
de aguardiente: la cantidad de un qnartillo de cocimiento 
de garbanzos. Divide efta bebida en dos tomas,y dala dos ma
ñanas confecutivas en ayunas.
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Otro,

Toma una dragmade cucarachas en polvos, media drae- 
ma de cafcaras de huevos frefcos. Mézclalo en tina azumbre de 
vino blanco , añadiéndole una cucharada de zumo de cebo
llas blancas.

Otra.

bien on^ s de r̂aíz de celidonia ; limpíala , y corcala
co.v ^ 3*Dexallaen.'mfuíbn en un quartillo devino Han-
to oor L POc aS maT as medio vafoei1 ayunas. Quán-a.r.raKS—di •it«-«*.*«. «*-

Receta contra h  piedra de. las Riñones, 
y  de la Vexiga.

Toma una, b dos onzas de raíces de celidonia • rnt-K,

n U L fc o .2"03’ y eChala en in&fi° “ en un q w rtaV d evil

ayunas; continnandtTel^^acio^^^z'y odio^diás 
e n t í ^ 6" “ n“  fC ha d£renovar d K ^

11 Xoma la cantidad que quiíieres de lis mrtwn. » ,
ñamadas por otro nombre fréjoles oimiíln as aluvias, 
nas v verdípc rvm i , J  J  \ <3líalldo <#uvieren tier-
quando fe X SMrda el a§ua deíi:1^  para

A i r>° r clp.tcio de un año , todos los quatro dias nblmnis

íagyr1*Miío - & -
por! S | deft!lar  ̂ tÍCfflp° '  d0S* 6 a * * .  bres'

Pd~
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Para .expeler ¡a Piedra,

Toma un manojo de farmientos verdes , o fecos , y un 
manojo de cortezas de habas : quémalas en un litio bien lim
pio : junta lafc cenizas, y ciérnelas. Toma de ellas el pefo de 
un efcudo de oro , el qual lo echarás en medio quartillo de 
vino blanco; dexalo en infuíion por veinte y quatro horad 
continua tomándolo por nueve dias continuos , y nada de 
dio .fe tomará por tres días defpues.

Si eleftomago fe halla incqmmodado con el ufo de eíle 
remedio , fe ufará de los caramelos de Diarhodon , que fe 
halla en la Botica.

Otro,

Quema el farmiento de la uva de tnofcatel blanco : dexa 
recocer ella ceniza en un hogar bien limpio , y por veinte y 
quatro horas ; palíalas por un tamiz fino. Toma tres onzas 
de ellos polvos : échalos en un vafo bien limpios échales en
cima vafo y medio de agua de fuente , hirviendo ; revuelve 
los polvos , para que el agua los penetre mejor. Cubre elle 
v a fo y  dexa repoíar ella infolión por dos horas ; vacíala fua- 
vemente , y palíala por un trenzo bien tupido 5 y doblado. 
Dala ábeber por la mañana al enfermo ; el qual fe paífeará 
defpues por dos horas. Defpues de lo qual tomará un caldo 
claro. Reiteraráfe eíle remedio al dia figuienre , y por todo 
el tiempo que lo requiera el mal.

* Peceta contra la retención de la orina,

1 2 ¿  Toma la cantidad que guílares délas terniL 
las , que dividen por dentro los caicos de la nuez : fecalos 
en el horno , defpues de facado el pan. Defpues redúcelas 
a polvos mui fútiles, que paliarás por un tamiz de feda 
y los confervarás para el ufo fíguiente. Los tres últimos 
días de la Luna vieja, toma el pefo de un efcudo de oro 
de eitos polvos; dexalos remojar defde la noche , h'aíla la 
manana , en tres dedos de vino blanco en el fondo de

un
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un vaío ; bebe eñe vino , y polvos, por la mañana en ayu
nas , y dos horas deípues toma un caldo. Haz efto muchas 
veces entre el año , durante los fres fobredichos dias.

Para 1a fuprefsion de Orina,

Téma medía onza de grana de violetas purpurinas, 
pulverízalas , y con agua de verónica haz una emulíion.

Eñe remedio fe tuvo por mucho tiempo fecreto.

Otra.

Hanfe de hervir ñores de manzanilla en leche de va- 
cas , y darla a beber. Eñe remedio no carece de experien
cia.

Una perlona padeció una fuprefsion de orina , por 
haber bebido mucho vino: cutófe de ella, bebiendo me
dia efcudiíla de agua robada , batida en ella una clara de 
huevo.

Otro Remedio para ¡a fuprefsion 
de Orina. - im|l ' |

Maja en un mortero de piedra un cangrejo vivo ; quan- 
do eñe bien majado, le añadirás vino blanco, y lo mezclarás 
todo mui bien. Cuélalo , y dalo á beber.

h Otro Remedio,

Toma tres avellanas ; quítales la película: míalas , y  
dalas á beber envino blanco, b enagua pura.

Otro Remedio,

Toma tres abejas fecas , de fuerte que puedan reducir-
fe á polvos : dalas en vino blanco.

Elte remedióle era familiar aun Principe fujtto á ella 
incommodidad, el qual hizo en si aiifmo felices experien
cias*

Otro,

a M M M l



Otro*

Toma la hiel del pez cárpa *, tragala toda en tina éucKfr? 
íadade vino, b en caldo.

Eíie remedio cura infaliblemente eftas fuprefsíones tari 
pellgrofas. Es probado muchas veces.

Otro remedio.

Toma una onza de fímiente , o grana de lino , que es 
lo rniímo : ponía en infufion en una libra de agua de fuente 
fobre cenizas calientes. Cuela efto , y guárdalo en una botella; 
de lo qual tomará el enfermo un Vafo por la mañana, otro 
al medio dia, y otro por la noche. Afsimifmo puede beber d# 
ello ordinariamente.

Efte remedio eftá experimentado con un grande Perfonage.

Para la dificultad , y fuprefsiori 
de Orina,

Toma dos puños demaftuerzo ; dos docenas de gra
nos de‘aTkekenges : dos cebollas grueífas blancas cortadas en 
quatro partes ; dos pulgaradas de crémor de tártaro. Haz
las hervir con una azumbre de buen vino blanco en un pu
chero vidriado , halla la confumcion de quartillo y medio; y, 
haz que tome el enfermo un vafo de ello por la mañana en 
ayunas. -

Otro.

Toma la cantidad que quieras de bellotas de encina; fe-1 
calas en un horno : deípues de ello las harás polvos mui finos; 
y de ellos infundirás el pefo de una dragma por una noche en 
un vafo de vino blanco frefeo, para que lo tome el enfermo, 
filando bien cubierto en la cama. Dos horas defpues fe le da
rá un caldo. Se ha de revolver bien el vino antes de tomarlo, 
á fin de que fe mezclen los polvos , y de que el enfermo pueda 
tomarlo todo á un mifmo tiempo.

be  R emedios internos,’ í* $ j

Otro*
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de ellos el pe fo de un efcudo de oro eri un huevo cocido, 
y forbido ; continúa efté remedio por treá mañanas eon4 
íecutivas.

Hierve raices de alcachofas ent vino blanco , para hacer

Toma de la hierba llamada ere fia  marina, o hinojo ma~ 
riño , la cantidad que quifieres ; majala un poco : ponía, 
en infufion de vino blanco y y da á beber de ella infufion 
ai enfermo.

Es mui buen remedio mandar tomar al enfermo un cocí-' 
miento de malvas, con xatave de violetas.

Peceta contra la Piedra , y  contra el mal de 
Efiomago : Opiata de efearamujo.

’ i t j   ̂ fdffla  ̂ de efearamujos bien limpios de fus gra- 
Hitos una llora j hiérvelos , hafta que eftén bien cocidos: 
algunos ios cuecen con vino blanco-, para hacer la colimó
l a 011 mas apetitofa , palíalo por un tamiz , y con un quarci-* 
lio de miel blanca bien efpumada y una libra de azúcar ba
tida bien juntamente , harás de eño una como palla 6 efpecie 
de mermelada. 9 r

Otro,

de ello una ptifana , de la qual el enfermo ufará tres vafos 
cada dia.

Otro.

Para la dificultad de la Or

Dmance los tres días de la Luna vieja, toma de elle
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fetnedlo cada mañana en acunas el grueffo de un haba.

Para la Piedra.

Toma cantidad de hollejos de habas , las quales las fe- 
Carásbien , defpues de bien majadas , las paíTarás por tamiz, 
y quando quieras fervirte de-ellas { la  ceniza délos hollejos 
ahun es mejor ) fe ha de tomar una dragaia , la qual pondrás 
en infuíion en un vafo , por diez horas en vino blanco , re
volviéndolo algunas veces: defpues lo colarás , y lo bebe
rás en ayunas, y Jo continuarás los dos wlthi|OS dias déla 
Luna , y el primero déla nueva, durantealgunos mefes.

Eñe es un excelente aperitivo s que rompe la piedra, y 
la obiiga á falir en arenas,»

Otro*

Toma desraíces del brufeus menor: de afperges, de 
©nonls , de apio , de peregil ? de hinojo , de chicoria , de 
cardo, de rábanos, dedada cofa onza y media: de hinojo 
marino un puño ; de millium Solfa, y de grana de horti- 
§as 5 4 |dj|a$á¿k cofa dos onzas; todo ello para veinte y quatro 
azumbfes de vino blanco ; el qual fe ha de facar de la cuba, 
luego que en ella fe hayan echado las uvas : échalo todo 
en un barril , el qual eflará bien tapado , defpues de 
haber echado en el dos limones cortados en quatro peda
zos.

Nota, que las hierbas han deelUi;.bien.limpias , y def
pues bien picadas; las granas bien majadas ;,y  que todo 
junto hierva en el barril bien tapado,. ' :

Tomaráfe por quince di/s , o mas del dicho remedio 
cerca de medio quartillo en ayunas , y fe eííará caíi tres 
horas fin comer: hafe de pafleat á güilo ; y al paífo que fe 
vaya iacando .de eñe vino preparado  ̂ fefia de rellenar el 

arrilde otro , defpues dé haberle facado media azumbre.

Otro Remedio parala. Piedra.

Toma de hierba llamada. argeaíJii^ ¿ hiérvela en vino
blati-
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blanco, hafta confumirfe la mitad del vino. Paita elle cocw 
miento por nn lienzo bien blanco ? y da tres dedos de ello 
todas las mañanas.

Otro,

Toma la hierba llamada millium Solis: échala en remo3 
Jo por quatro horas en vino blanco ; cuélalo todo por un lien-, 
ao , y dalo á beber.

Otros Remedios para Ja piedra de ¡os 
Riñones,y de la Vexiga,

Mezcla exa&amente tres gotas de aceite de ambat 
Manco en medio vafo de vino blanco j el qual lo calen
tarás, y lo darás al enfermo , como un remedio mui pro
bado.

Otro,

Toma el pefo de un cfcndo de oro de los polvos de 
la cmixada del pez lufcio •, dalos en vino blanco.  ̂Con elle re
medio fe configue el arrojar las piedras de los rinoncs , y d .
la vexiga.

Otro,

Toma, dos pepitas de dátiles s de hojas de dora 
lia de cada cofa media dragma; de ambar blanco diez 
éranos Pulverízalo todo reparadamente ; mézclalo defpues, 
y dalo al enfermo en vino blanco, o en alguna agua par-,
tlcular.

Para dijfolver la piedra de los Riñonesy 
y  de la Vexiga,

Toma déla falde hollejos de habas una dragma; de
las aguas de malvavifcos , y
onzas. Mézclalo todo junto , y dalo a beber al
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pór la mañana por un mes , habiéndole purgado primero:

Contra la Piedra.

Toma una onza de pepitas de nifperos , bien eftru- 
jadas, y iavalas en vino blanco ; de las quatrdfinfi entes hias, 
mundificadas: de regaliza rafpada, de la grana de faxifras, de 
cada cofa dos dragmas ; de la grana de millium Solis \ de la 
grana de pimpinela , de la grana del brufco , de la grana de 
efparragos , de cada cofa un efcrupulo , o veinte granos de 
azúcar cande , y de la grana de malvavifcos , de cada cofa 
una dragma. Reduzcafe todo a polvos , con feis onzas de azu-; 
car blanca. Tomaráfe de ellos polvos por la mañana en ayiip 
ñas, tres horas antes de comer , una buena cucharada ; es á 
Caber , todos los días de la Tuna nueva} y codos los prime-, 
ros dias del primer quarto de cada Luna , en vino blanco , qi 
pn caldo.

Para la piedra un caldo 
refrigerante.

Se tomará un puno de la raíz de las hojas de pin 
fenlis , b de limón cortado en rebanadas ; un quarteron de 
carne de ternera , fin grafía , ni cutis ; pondrafe todo en 
una olla con un quartillo de agua , dexarlo cocer halla 
la mitad , que es una hora. Defpues fe colará , y fe echa-; 
rá alli el pefo de un efcudo de sen limpio, y doce gra
nos de fal prunela , y dexarlos en infufion en dicho cal
do toda la noche colaráfe defpues, y fe tomará frió , o 
caliente.

Si fe continua tomando del , no fe neeefsita echarle 
ni sen, ni cryftah

Para expeler la piedra de los Riñones.

Toma dos puños de la hierba vellofilla; hiérvelos en tres 
quartiilos de vino blanco, hafta que quede en quartillo , y 
medio , b la mitad: tomaráfe de ello tres días eonfecudvos 
£n el menguante de Luna, - ;
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 ̂Efte remedio ha hecho que falga en pedacitos menudos 
la piedra de los riñones , y de otras partes: lava minoran-» 
do tanto , que ha falido fuavemente , y fin mucho dolor alas 
veces. .

Otro para la Piedra de ¡os Riñones, 
o en la Vexiga.

Se puede echar mano de una ptífana común , hecha con 
la raíz de grama , y de la regaliza, y con una raíz de malva- 
vifco : la qual íirve para refrefcar, y fuavizar los conduc
tos: uo íe hade beber vino puro, ni comer cofa faiada, 
ni con eípecias.

Otro Remedio para ¡a Piedra.

Toma de la raíz de Eringium , ó de el cardo de cíen- 
cabezas ,o  de la de el bruíco , 6 de la de el ononis. Ellan- 
do lecas , las reducirás á polvos , y de cada una fe toma
rá un efcrupulo , que fon veinte , ó veinte y quatro gra- 
nos , con el pelo de una dragma de millium io/zr; y me
dio efcrupulo de pimienta larga , también en polvos mui fu- 
tiles ; toma defpues dos libras de azúcar cocida en con
fidencia folida , con agua de retama deíiikda. Hable ndo 
apartado la cazuela de el fuego , añádele un poco de di
cha agua de retama deftilada con una clara de huevo , 6 
con media ; agítalo , y bátelo por mucho tiempo , hada 
que el azúcar fe ponga blanca, como un papel. Entonces 
añádele los dichos polvos , mézclalos , e incorpóralos con 
una larga agitación : haz defpues de edo caramelos de el 
pefo de una dragma , 6 dragma y media , quando mas: 
de los quales tomarás uno de ellos cada mañana por tres 
dias confecutivos, en el menguante de la Luna , tomando 
defpues un caldo de ternera, ó de pollo , en el qual hayan 
cocido raíces de efparragos , y de peregil, paíTeandofe dos, 
o tres horas antes de comer. Eñe remedio limpia á las ma* 
rabillas todas las impuridades petrofas , vifeofas , y las 
flemas que fe encuentran en los riñones, en las urecerias, 
y en ia vexiga.

Efie
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Efte remedio debe fer eftimado fingalarmente s y puefto 

ett ufo ? comoque fcha prafticado con feliz fuceffo, con fu
gaos de calidad elevada , en París. Y  afsúnifmo fe fabc, que 
fe hizo rico un fugeto con folo efte remedio.

Xarave para expeler la arena 
de los 'Riñones.

T2S Toma feis onzas de zumo de verónica , tres, 
onzas de zumo de hiedra déla que arraftra: del zumo de 
verdolaga , onza y media. Edos zumos ya depurados, dejándolos repofar , y "derramándolos Suavemente , les ana  ̂
dirás otro tanto , como la mitad de azúcar; cuécelos mucho 
en confidencia de xarave j del quai ufará el enfermo fre
cuentemente.

Otro Xarave.

Mezcla en una cazuela dos azumbres de agua , con' 
otro tanto vinagre : echa allí dentro raíces de apio, y de 
hinojo, bien limpias, y cortadas en pedacitos , decada co  ̂
fa tres onzas ; de las Amientes de las mifmas hierbas , de ca
da cola una onza. Ponías á hervir , hada la confumciore 
de la tercera parte. Cuela ede cocimiento , añádele otro 
tanto p-efo s o menos de azúcar , fi quieres. Hazlo cocer hada, 
la confidencia de xarave : del ,qual ufará frecuentemente ei 
enfermo entre día.

Otm-Xarave.

Echa en una cazuda tres onzas de violetas bien lim
pias , con un poco de azúcar : échales encima tres azum
bres de agua , poco mas que tibia. Dexalasafsi en mí uno n 
por veinte y quatro horas. Cuela defpues eda infufion ,J  ana- 
dele una libra de azúcar : hazlo hervir-, hada la confidencia 
de xarave.



I" firrpjar las arenas de los Ríñones^ 
y  d ijjo h n r ¡a  P iedra ,

Toma del zumo , o del agua de la parietarla, tres onzas; 
dti zumo de limón , o de trevol , una onza : quatro potas de 
elpiritu de vitriolo. Mézclalo todo con un poco de azúcar, pa
ra que lo tome el enfermo en una dofis.5 la qual ferá defde un 
e-fcrupulo , hada media onza.

í 3 a CoiEceroN

Otro,

Toma dos onzas de-aceite de almendras dulces , Cacado 
fín fuego y otro tanto de vino blanco , b de zumo de limón; 
dalo al enfermo quando apriete el mal.

Otro,

Seca uraniamente en el horno cucarachas , defpues de 
haber Ccaco el pan , y redúcelas á polvos : hazlas tomar 
al enfermo en vino blanco , b en caldo.

A ejie remedio , y  los dos fguíentes les feñalard el Me
dico 3 quando fe  ufe de ellos, la cantidad que convenga,

Qtrna

„ -o ^ illa ^os Abolías blancas; majalas en un mortero., 
añadiéndoles un vafo devino blanco. Cuélalo todo expri
miendo inertemente las cebollas , .para íacarles todo el zumo; 
¡e qual haias que lo tome el enfermo , con lo que fe ha cola
do , la cantidad dedos onzas cada mañana en ayunas,,

Otro.
. tndnfuíion una dragma , o mas de grana de chiri-

via pulverizada en un vafo de vino blanco , por efpacio do 
una hora ; hazlo tomar .por la mañana en ayunas.

Otro.



Otro.

Toma dos dragmas de pepitas de nlfperos: quebrántalas 
groüetamente : échalas cu infuíion por ocho horas en vino 
blanco* Paífa ella infuíion , y da á beber de ella medianamen
te caliente por la mañana r y por la noche al enfermo* Conti-, 
nuarás el tiempo que juzgares neceífario , aumentando , 6 mi
norando la doíis, fegun las fuerzas de la perfona enferma. La- 
dofis ferá cada vez cinco onzas por lo común*

Otro»

Corta en pedacitos menudos la cantidad que quideresde 
raíces de rofal fylvedre : limpialas bien para hervirlas en una 
azumbre de agua , á fuego lento , hada la diminución de la 
mitad. El enfermo ufará de ede cocimiento por la mañana , y. 
por la tarde, cinco onzas cada v e z ó  feis*

de R emedios internos-;

Receta para prefervarfe de la Piedra,
Arena , y  otros males,

1 29 Los que fe hallan amagados de la piedra de los 
riñones , b de la vexiga , y de la arena ; los que de ordinario 
eftán conftipados, y los que frecuentemente tienen grande- 
dificultad de expectorar , para prefervarfe de caer en edos ac
cidentes , han de ufar del remedio íiguiente , que es mui fácil, 
y agradable.

Toma media onza de manteca frefca ; otra media onza 
de azúcar fina ; mezcla edo en forma de un vocadillo ? y trá
galo en ayunas todas las mañanas , b por lo menos, muchas 
veces al año , y lo mas frecuente ferá mejor. Palleate defpueSj, 
11 gudares, y fi lo permite el tiempo , y come á la hora or
dinaria.

Receta para prefervarfe de la Piedra de los Riñones% 
y  de la Gota, principalmente aquellos, que ejlan 

amagados de efios males.

Tomo II. h Por



2’3:4. C o l e c c ió n

i 30 Por tres veces al mes , durante un año , fe han 
de mazcar , o tragar dos efcrnpuíos de Ruibarbo folo 5 b 
para las perfonas delicadas , mezclado con azúcar roía-
do. .

El ufo continuo del azúcar rofado fe prefiere á to
do otro remedio , y no fe puede dar cofa mas faludabíe ; p0r 
q-ue fin peligro alguno fortifica todas las parres , y principal
mente los riñones. Ellees un remedio tan templado , que íi los 
ríñones efian mui laxos , y mui abiertos , los reduce á fu efia- 
do natural; ii hai en ellos obílrucciones , y ellán llenos , eíla 
azúcar los limpia : fi eílán recalentados , los refrefea: confer- 
va el efiomago limpio de toda impuridad , y le fortifica, é 
impide la fluxión. Puedefe tomar de eílo todas las mañanas 
media onza , media hora antes de comer. Elle remedio fami
liar no hai que defpreciarlo. Y lo mifmo fe experimenta por 
lo que mira al catarrho.

Para mitigar el dolor délos Riñones 
caufado de la Piedra. ,

13 1  Toma de caldo de pollo la cantidad de una 
azumbre. Cocerás en él una onza de raíz de maivavifeos , con 
un puño de hojas de malvas; granos de alkekenges diez, 
de garbanzos veinte : media dragma de canela quebrantada, 
H ara si o hervir hafta reducirfe á la mitad. Defpues de colado, 
le añadirás una onza de aceite de almendras dulces , y otro 
tanto de azúcar. El enfermo tomará efte remedio caliente 
por la mañana , y por la tarde tres horas antes de tomar algún 
alimento.

También fe pueden tomar todas las mañanas caldos he
chos de ternera , con una tajada , o rueda , con la qual harás 
cocer raíces de peregil, de ononis , y de garbanzos , y conti
nuar por largo tiempo®

Para romper , y  expeler la Piedra 
de los Riñones.

Toma dos onzas de hojas de freías , y de íaxifrax, o
que-
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qtiebrantaApledra , de caĉ a cofa dos onzas : de mui buen vi
no blanco feis onzas : de aceite de almendras dulces , dos 
onzas ,; de efpiritu de vitriolo , una dragma. Mézclalo todo 
para tres dofis , de las quales fe tomará la primera quantro 
fe pueda de caliente ; feis horas defpues fe tomará la fecun
da del mifmo modo que la primera. Si la fegunda no Curte 
efeólo (lo qual rara vez face.de,) fe dará la tercera dofis-, co
mo las precedentes. . . ’ v .

Puedefe mas fácilmente preparar úna bebida , o julepe 
con el agua de faxiírax,y el xarave violado, añadiéndola 
quince , 6 veinte gotas de efpiritu de vitriolo.

La ceniza de calcaras de huevos , dada de media drag
ma para arriba xon vino blanco , expele poderofamente la 
piedra,, qire*eí|a en los . conductos de la orina.

La fal de los’ hollejos de habas, dada de media drag
ma para arriba con vino biauco , produce marabiilofos efec-, 
tos.

Píldoras par a Ia Piedra de los
Riñones. -h iJ.a n L , ■ ' i

Toma de fal prunela, de cryftal tártaro , de fal de gra
na de hjedra, y de hojas de maftuerzo ,de cada cofa una drag
ma : mézclalo con trementina para hacer una maífa, de la qual 
tomarás una dragma todas las mañanas.

Todos ellos remedios chymicos le hallan fácilmente en 
cafa ¿e los Profeífores de la chymica ; los quales viven, en las 
Ciudades confiderables, y venden fus preparaciones a un pre
cio razonable.

Para un# retención de orín a , caufada por 
una piedra en los Riñones.

132  Habiendo mandado echar al enfermo una la
vativa emoliente , y anodina , compuefta de raíces de mal
vas , y malvavifcos, de mercurial, y flores de manzanilla, 
y ele trevol , de fimicntc de lino , y de alholbas , en canti
dad de un quartillo , diííuelta allí una onza de lenitivo, y 
media onza de benedicta laxativa , una yema de huevo ¿ una



onza de aceite de manzanilla, y de almendras dnkes y 
media dragma dc íal gémma. -Defpúes (digo ) de haberle 
echado, y recibido cha lavativa , fe aplicará la fermenta
ción fignieute á las ingles , á las ancas , y fobre el empei-

Toma quatro onzas de raíces de malvavifcos , de hojas 
de malvas, de panetariá , de mádrefclva , de flores de tre- 
vo l, de cada cofa quatro puños: de grana de lino una onza 
de grana de malvas, y de peregil , de cada cola dos draa* 
*mas. Hazlas hervir en inficiente cantidad de agua : fomentarás 
con efio las partes íobredichas , cftando caliente s con tuu 
•efponja.

Befpiies de la fomentación , del refiáuo de eíte cocimien ■
-to harás cataplafmas: las qnales aplicaras también cali entes 
iobre las miímas partes , y las mudarás quando pierdan fu 
'Calor.

Mitigado el d o lo r y  comenzando á fálir la orina harás 
tiíar ai enfermo del cocimiento figniente«

Toma raíces de enonis, de hinojo , de peregíl, de rega
liza ráipada, de cada cofa media onza ; de grana de malvas 
y de malvavifcos, de cada cofa dos dragmas: de garbanzos* 
lina onza , de las quatro íimientes frías menores , de cada co
fa una dragma , de higos grueífos cinco , de cebada limpia 
una onza , de granos dealkekenges ocho. Cuécelo todo , hafia ¡ 
que fe reduzca aúna libra , lo qual colarás, y desleirás aili 
dos , o tres onzas de xatave de limones.

Defpues de efie cocimiento fe podrá tomar con feliz fu- 
ceíio una infufion de hiedra de tierra , hecha en asuardiente 
tomando de ella una , 6 dos cucharadas*

Otros Remedios efpeeifeo^

_ Dafe por remedio feguro media dragma de los polvos 
°J9s'«e cangrejos, en el agua de ononis.

B i figuienie es infalible.
Tomaráfe la piel de una liebre , metafe en una olla de 

Jarro cubierta, ia qual fe dexa en el horno, hada que pue
da reducirfe a polvos f de los qnales fe dará una cucharada en 
¡vjuo,

1 3 6 Colección

Pa-



Pátii conocer la infalibilidad ese e fie-ultimo remedio, 
no hai fino tomar de eftos polvos, y echarlos en vino , y 
meter dentro de el un guijarro tomado del no. Cúbrelo , y 
dexalo algunas horas , y verás , como oiíiuelve elta pie->
dra. . ,

El excremento del palomino póngale a remojar por
veinte y quatro horas en vinagre , y dexefe fecar defpues, y
(reducirlo á polvos.

Tomafe de ellos el pefo deuna dragma con canela pul-
verizada , y hace marabillas.

O bien fe mezcla con la mifma dofis en media dragma
de azúcar. . ,

Deftilanfe en baño de María raíces de onofiis, y de
rábanos fylveftres , con buen vino blanco 1 danfe tres onzas 
de ellos, con media dragma de polvos de ojos de cangrejos. 
También fe puede dar efia aguafola. Con ello fe han vi o 
Jüempre grandes efectos.

CM os contra la cólica nefrítica, 
arenas , y  Riñones 

sargados,

133  Toma media azumbre de agua , faqual echa
rás en una olla de hierro con una rebanada de ternera del 
pefo dé una libra *, un puño de pifenlis raíces , y hojas , y un 
limón grueífo en rebanadas con fu corteza : delpues lo ha- 
Tas hervir , hada que la ternera elle á medio cocer. Haras de 
ello dos caldos; los quales fe . tomarán en el menguante de 
Luna. En el primero fe infunde el pefo de dos efeudos de oro 
de sen , y veinte granos de íal prunela, que es el cryftal mine
ral : en el fegundo no es menefter añadirle nada. El primero 
fe toma á las fíete de la mañana , y el fegundo á las nueve.

Efte caldo es mui experimentado , continuándolo de dos 
en dos dias.

Caldo para refrefear.

13 4  Hafe detomar una rebanada de ternera ; cor-' 
gala en pedazos; defpues toma hojas de lechuga, de vertía

la-
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y de b O T ,  de baglofla , de voieza. Todo eíío fe

bkrro r X ,e l l?ICariSrUe mecerlo en una olla de
” ° '  V  , f  a" °  ’ bien «P*d* = dtJpncs de lo qual fe ha de 

t r eSa olla llenaeruiina caldera llena de agua hacer 
V ^hjetvafotX K T horas en fuego de llama. Dexaráfe enfriar: 
“ r run hen2°  §l'udío . y beberafe de elle caldo por

Hf e p  n°M<- . qoe en la olla no ha de haber ni agua ni 
fal m hueifo; y que la olla elle bien rapada : de fuerte , que
m el aire, ni otra cofa alguna pueda entrar en ella.

Ptrra curar la Piedra, los abfccjfos, ó ap ojie mas 
inte rieres, los males de pecho ,y  otras fluxiones, 

que fe  dirigen a la f'Apuración. ,

1 Toma tres cucarachas : fecalas en una fanten
de “ ierro , caí! roxa de caliente , y dexalas allí encima , hafta 
tanto que tocándolas fe hagan polvos.

Ya lecas., harás de ellas polvos mui fuciles ; mézclalos
rür! •!! ded°u de,Vino blanco : remuévelos un poco con un 
, , 111 0 '̂ y Obelos : enjuaga el vafo con un poco de vino 

anco , ii alguna coíade ellos hubiere quedado en el hondon
p  ^afo’ l  bebel°* Es meneñer quedarle .en la cama tres horas 
»n dormir, ni tomar alimento alguno.

El fegundo dia fe han de tomar cinco , y hacer lo mlf- 
mo que queda dicho,

mifincf terCer°  fe bande t°mar íiete de ellas , y hacer lo

Pero fi no quedas fa-no enteramente , es menefter volver 
a comenzar tres , cinco , ó fíete veces , 6 el tiempo que fue- 
re ncceílario , para quedar per fe ¿lamente Cano.

Hale de obfervar, mientras durare el ufo de elle reme- 
0 0  ? el no beber cofa de leche , ni comer nadadequefo ni 
manteca , m alimento que tenga de chas cofas.

No fe pondrá fobre el mal ni emplaftro ni planchuela 
11110 e m e n te  un lienzo limpie lavado en lexra.

Es menefter guardarle mucho de darlo á las mujeres 
en cinta , porque efto haría que nacieífe el feto monífruo-

Pa-
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Para la piedra es menefter beber los tres últimos dias de 

la Luna, tres , cinco, y fíete , como queda notado.
Efte remedio tiene mil experiencias.

Bebida experimentada para las Ulceras de los Riñones, 
y de la Vexiga : para la Gonorrhea , y  para 

la orina de fangre,----

, gs Toma media onza de trementina común , ó de 
la de Venecia : media onza de miel , y una yema de huevo. 
Mézclalo bien en un mortero de marmol, o de otra piedra, 
hafta que quede blanco como la leche. Añádele á ello enton
ces vino blanco , agua de parietaria , y de flores de habas, de 
cada cofa onza, y media; de xarave de limones una onza. Vuél
velo á revolver todo , hafta que quede blanco : haz que ufe de 
ello el enfermo á menudo.

Para consolidar las Ulceras de los Riñones, 
y  de la Vexiga.

Toma una dragmade raíz de cinco en rama, de grana 
de vexiga de perro dos dragmas ; de almaftiga , y de fangre 
de drago , de cada cofa dragma , y media. Reduce á polvos 
ellas cofas reparadamente , y habiéndolos mezclado, añádeles 
onza , y media de azúcar blanca. Daráfe media onza de efto 
en agua de hierro.

Para unJluxo immoderado de orina , llamado 
communmenteD lávete.

337 Toma cangrejos de rio , fecos en horno , y pul
verizados , una dragma-; de olivarlo empolvos media dragma, 
con un poco de azúcar : daráfe al enfermo efte remedio con 
agua de hierro , para fu bebida ordinaria.

Otro.

Toma rofas , y marfil quemado ^de cada cofa diez drag
mas ; de grana de verdolagas , de culantro , de fandalos , y

de
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de verbsris, de cada Gofa dos draemas • d* »lr™ c * ...
dragma. Redúcelo todo á polvo fep a« d aL „te  D o !" 
mañana el pefo de una dragma , con a^ua dTi a«én v d 'x  ^ 
rave de roías fecas al enfermo. b ’ ? ei xa'

Receta contra lafiufocacion de la Matriz.
. T3° Eas p aíslo n es ibéricas , que fe llaman 

nana, y vulgarmente fufocacion de la matriz, fonordina1"

celias™ mi’gereS Caf3daS ’ 4 VeCM ¿ ¿  don'-
F ara íibrarfe de ellos accidentes , que fon mui extraños 

y no incurrir en ellos el agua clarece demente es un rpmp r  3 
excelente , y facilde p rep aré  Knjedla

Toma de

Comp ofician del agua clarete.

Aguardiente reedificada
Agua de meíijfia, a de flores de naranja. 
Azúcar fina 
Canelafina,

PREPARACION.

6. onzas» 
4. onzas. 
3 . onzas» 
s . onza*

Háfe de cortar la canela en pedacitos • Dulverírs <*1 
car y mezcla ellas dos cofas con l a ^ a T  
todas juntas en iofafion por doce W  Defpues ‘ colarás 
edo , dos o tres vecespor  la mangare hypocrás y 
fervaras elle licor en una redoma de vidrio V \r iA nl 7  '  
y halla quatro cucharadas de elle licor á la enferma fue’-Ídeí

Otra Receta.

Toma dos onzas de fimíente de l^rdon^.
canela, y tres granos de almizcle,Haz dé ello p^lvo'müTfoct 
les , de los anales puedes dár i  la enferm-, „tF I  , *



de  R em ed io s in t e r n o s . 1 4  s
Noca, que no conviene dát ellos polvos , 'finoiolatnen- 

tt ene! acceífo,y no de otra manera.

■ Otro.

Una gota de quinta eífencla de anís, conxarave de cu
lantrillo 5 6 con caldo, y efto alivia.

Agua parala fufovación de la matriz»

Toma raíces de apio, deafperges., de hinojo , de pe- 
regil, de brufco , de valeriana mayor, de imperatoria , y de 
chirivia fylveftre , todas bien limpias, de cada cofa una onza; 
de hojas de camedros, de meiifta , de betónica , de efcoio- 
pendra , de foldanela , de marrubia blanco , de corregüela 
menor , de cada cofa un puño; de corteza de raíces de al
caparras , de corteza de tamarindos , de cada cofa feis drag- 
snas ; de raíces de al ame >feco , de entila Leca : de azufaifas, 
de ciruelas, de pallas de damafco limpias , de cada cofa me
dia onza ; de grana de faxifrax , de apio ; de zanahoria , de 
cada cofa dos dragmas : de polvos de diarhodon , y de mián
dolos, de cada uno tres dragmas.

Todas eftas cofas , habiéndolas quebrantado , y majado 
feparadamente , excepto los polvos , las pondrás en infufion 
con los polvos de diarhodon , y de miándolos , en quatro 
libras y media de buen vino blanco , por feis dias ; defpues 
de elle tiempo deftilatás ello en el baño de María»

Efta agua es marabiilofa en las fufoCac iones de la matriz,, 
y para prevenir el accedo, ó ya para que cede , quando la 
CTiiger eftápoííeida de el.

La doíis es una cucharada. ,Efto eftuvo largo tiempo 
oculto , como fecreto : y  el'Boticario que teníala compoíi- 
cion por un fabio Medico , la vendía á cincuenta .fueldos la 

jk onza: tanto como efto fon prontos , y feguros fus efedos.

Otro remedio para la fufocacion de 
la matriz.

Ei buen remedio el tomar por -la mañana,y por La
110-
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noche , el pefo de dragma y media de cominos en agua de
flores de naranja.

Lavativa para Ias fufo cae iones, que padecen 
las mugeres,

Toma délas hojas de malvas, de malvávifcos s de vio
letas , de parietaria 9 de cada cofa medio puño ; de mercu
rial un puño grande: hiérvelo en proporcionada cantidad 
de agua ; en la coladura, para una lavativa ( que no debe 
fer fino un poco mas de medio quartillo ) diífuelve una onza 
de lenitivo, dos onzas de a'ceite violado , dos granos de al
canfor, y otro tanto de caíloreo. Tres , 6 quatro horas def-, 
pues de cenar , que es el tiempo en que la fluxión , y los hu
mores dominan , y en que por coníiguiente, fe elevan los va
pores , los quales volviendo a caer caufan efta fufocacions 
le le dará la bebida íiguienteP

Toma tres onzas de agua de bugloífa 9 con una onza de 
xarave violado , y de nimphea..

Efta bebida rebate los vapores , refrefea, y hace dor-i
mir.

Bebida parala fufo c ación de la matriz.

Toma del agua de torongil , b de flores de meliíTa , y de 
flores de naranja, década cofa una onza : de agua de cane
la dos dragmas : de confección de jacinto íin almizcle , una 
dragma : de triaca mayor un efcrupulo ; de azafrán , quatro 
granos. Haz una bebida * la quaí fe reiterará fiempre que 
veng-a- el accedo.

Es remedio mui bueno , ei diífoiver un poco de triaca 
err vino , y darla á la enferma : efto vence al punto el acceíToj 
b. lo difminuye. Ahun ferá mejor , ft fe pueden añadir á efto 
dos , b tres gotas de caíloreo.

Polvos para la fufocación de la 
matriz,

Tomaráfe flete , u ocho cafcaras de caracoles, y fe re- 
dieran & p-olvos mui fuciles * echanfe Cobre afquas. eftos

poH
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polvos, y fe les hace á las mugeres que lo reciban por el 
afsiento.

Efte remedio fue probado muchas veces.

Receta contra las Ulceras de la matriz.

Toma quatro puños de hojas de la hierba llamada hyperU 
cum. Echalas en remojo por veinte y quatro horas , con una 
azumbre de vino blanco. Deftilalo todo por alambique. La 
muger enferma tomará tres dedos en traveíia de efte licor., 
en un vafo cada mañana , por ocho dias.

Vino acerado , que purifica la fangre , evacúa los 
humores crajfos, y  vifcofos , deffeca la matriz, 

y  detiene las flores blancas.

119 Toma limaduras de acero fin preparación , qua- 
tro onzas; de canela majada groseramente , media onza;- 
infundelo todo en una azumbre de vino blanco dulce , por 
tres dias, en un fitio calido , ó en una cueva, meneándolo de 
tiempo en tiempo.

Toma un vafito de quatro , o cinco onzas de efte vino 
por la mañana , tres, 6 quatro horas antes de comer, paífeam* 
dote defpues.

Vino proprio , para darfe d toda fuerte de enfermos, 
en qualquiera efp ecie  de calentura 

que tenga.

r4°  Hafe de facar fi fe puede , del mejor vino clarete 
en una olla de barro , o de otra materia , y llenar de agua cla
ra una botella de vidrio , que no efte tapada, del tnifmo ta
maño , poco mas , ó menos que la olla, y cuyo cuello fea lar- 
s ° , y atrecho: traftornala afsi llena, y metela en la olla de vi-
rn^r?1 nf reftante de la boca de la olla con un pergamino, 
corcho , o lienzo , para que ni lo uno , m lo otro fe evapo-

laZmarabiMrfUeS* ^  ’ el t 3**° de ver defpacio
ñor rvhb ° f  V1Va,C]Í ad de el vino , en fubir fuavemente 
por exhalaciones a la botella , para ganar la altura, y la pe

ía-.
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fadez del agua en baxar á la olla, que con el combate hace una 
mezcla agradable , pueden los enfermos ufar largamente de- 
lo uno , y de lo otro, fin recibir incommodidad alguna, qlian
do fe conozca por entre la botella , que ya calmaron , y fe foí- 
fegaron los licores ; lo qual no puede fuceder con una azum
bre de vino de Francia , y otro tanto de agua , hada pallada^ 
por lo menos doce horas.

Vino de Alks^enges para prepararlo 
Jin  tardanza..

i4 t  Majaráfe algún numero de granos, b cerezas 
roxas , y maduras , de las que fe engendran en el alkekenges, 
en buen vino blanco , y fuerte : dexalas en infufion alli por 
algún tiempo , defpues darán un hervor , 6 dos, y fe co
larán : echándoles azúcar y un poco de canela,, fe podrá beber 
ei bino.

Haze romper prontamente la orina , por dificultad que 
haya , y falir la piedra rota en pedazos. El ufo es en la Luna 
nueva , habiendofe purgado primero con el sen 5 b coala ca
lía , b Ruibarbo, el enfermo.

En cada vafo de vino fe  echara en infufion una dragma 
de ¡a dicha fruta ; media dragma para los menos rohufios\ 
y  para los de catorce años , un efcrápula*

Vara la fluxión de fangre , en 
las muge res»

142  Toma el pefo de un efeudo de oro, de polvos 
del cranio humano, que no haya (ido enterrado. Dexalo en in- 
fufion en frió , por una noche , en un vafo de vino blanco: to- 
maráfe por la mañana en ayunas cada dos dias.

D o s, o tres tomas contienen efta fluxión , como lo ha 
enfeñado la experiencia.

Para detener los Menftruos excefsivost 
y las flores blancas.

14 1 Defpluma , y facale ei vientre á una eortolilia;
11 &•
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fleoarlc eí vientre de almaciga: fecalo en el horno , hiña que 
pueda reducirfe á polvos; dá de ellos el pefo de una dragma 
con agua de llantén , 6 de verdolaga , 6 de corregüela,. d fu 
cocimiento yCi lo permite la eílacion.

Otro.

Toma treinta granos de almaftiga ; hiérvelos en un quar- 
'cilio de agua. Da de ello íeis onzas todas las mañanas por diez 
dias.

Eñe remedio es particular para las flores blancas; como 
también el ufo de un cocimiento de romero en las mugeres 
pituitofas , y mui húmedas , y repletas.

Polvos contra el Aborto.

144 Quandouna muger fíente los ataques , que ame-j 
Inazati el aborto , como fon pefadéz extraordinaria de las ca
deras, y ancas, un movimiento de todo el cuerpo lento, y 
poftrado el apetito , un grande dolor de cabeza, titilándole 
los hijarcs, y vientre , una extenfion de los pechos, la leche 
Sue fefale de ellos , dolores frecuentes , y continuos de riñón 
nes ; en tal cafo fe ha de reducir á los remedios prontos. Los 
polvos figuientes tomados por la mañana , y por la noche en 
un huevo bebido , es mui efpéciftco.

Toma de los polvos de la raíz dé biílorta veinte granos;; 
de grana de efcarlata , de grana de llantén , de verdolagas, 
de cada cofa el pefo de media dragma ; de culantro feco , dos 
efcrupulos ; de azúcar otro tanto qtianto pefan las drogas 
precedentes.

Los polvos del coral encarnado folos,eí pefo de im 
efeudo dê  oro , dados también en una yema de huevo , es 
un remedio mui particular. Ve la palabra Cataplafma en el 
Otro Tomo. * J

Receta para que para prefto una muger , que fe  
halla con los dolores del parto,

*4? Toma hueífos de dátiles , dos dragmas, 6 dos 
Tomó II , K  ’ 5 ve.
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veces el peía de un efeudo de oro , y ot;ro tantode corteza de ' 
naranja íeca. Hazlo todo polvos mui íiitiles , los quaíes paifa- : 
ras por un tamiz de Teda.

Da a la enferma el pefo de un efeudo de oro de ellos pol- 3 
vos , mezclados con dos dedos de vino blanco, ó vino clarete, 
quando la criatura fe haya vuelto : lo qual llaman las parte
ras corona. Es cierto, que parirá quanto antes, fin muchos 
dolores.

Otra 'Receta*

. í- DROGAS.

Corteza de c afia,
Toma de Di ¿i amo blanco^

HuejJ'os de dátiles,
Canela fina , una dragma de cada cofa* 

PREPARACION.

Haz polvos todas ellas cofas ( las quales fe hallan fácil
mente en la Botica ) paífaráslos por tamiz de feda , y los con
servarás para guando lean neceífarios.

Toma de ellos polvos el pefo de un efeudo de oro , q 
quanto pueda cogerfecon unapefeta ; mézclalos con medio 
vafo de vino blanco , 6 roxo , 0 con quatro , 6 cinco cucha
radas ,de caldo, y haz que los tome la enferma.

Otra Recela*

Tómala cantidad que quiíieres fie aceite de ámbar 
amarillo , el qual lo hallarás en las Boticas ; frota con el 
el ombligo de la muger , que fe halla con elle trabajo , y 
que diíicultofamente puede libertar-fe de é l , con un lienzo ca
liente , pequeño , y delicado , y dexa allí el lienzo aplicado 
encima.

Si ella no pare con bailante prontitud, b tu no hallares de 
C ê aceite, haz lo que fe ligue, cuyo efeéto ahun es mas cierto.

Toma el pefo de un efeudo de oro de ambar amarillo,
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o Karave. Hazlo polvos mui fútiles, los quales los darás á la 
enferma , con dos cucharadas de vino , 6 de caldo.

Otro remedio.

Toma tina anguila la mas grueíTa qke puedas encon
trar , facale el higado , y la hiel ; fecales eñe hígado , y ella 
hiel ai horno, defpues que hayan facado el pan de é l , defpues 
hazlos polvos mui fuciles, para fervirte de ellos quando los 
necefsites*

Toma una dragóla de eftos polvos, dalos á la enferma en 
dos dedos de vino , y parirá.

Eñe remedio fe romo de Mr.Uan el Mont.,Famofo Medi
co de eñe íiglo, quien afifegura haberlo dado frecuentemen
te, y no haberle jamás engañado fu feliz experiencia.

Bebida gara facilitar el Parto,

Toma de diefamo , de arifiologia larga , y redonda, y de 
los trociícos , de myrrha, un efcrupulo de cada cofa ; de aza
frán , y de caneja doce granos ; de confección de Kermes , b 
alkekenges media dragona mas ; de agsa de flor de naranja , y 
de arte miña, dos onzas de cada cofa ; mézclalo todo , y haz 
bebida* 1

Otro remedio gara facilitar el Parta.

Es un remedio mui bueno el dar á beber aceite de olivas 
ala rnugerque eftá para parir en breve; ademas de que las 
vías e facilitan mas ,̂ y fe fuavizan j las mugeres también fe 
eximen de los retortijones..

Otro remedio gara hacer parir prontámente, 
y  fin  dolores*

jr  , on?a un  ̂ dragóla de canela , media de ambar amarillo. 
A™ °  t0 °  P° v^s ^paradamente ; defpues los mezclarás to- 

> juntos en ocho cucharadas de vino clarete, y lo darás á ü^ber a la enferma. • 3 J

Kz Otro,
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Otro remedio.

Toma hueíTos de ¡dátiles , de ambar amarillo, de azafrán, 
y de la grana de cominos , de cada cofa la cantidad que qui
sieres ; redúcelo todo á polvos muí finos, cada uno repa
radamente. De cada uno de ellos polvos toma otro tanto, 
quanto pueda cogerfefobre una pefeta : pero fe ha de echar ai 
doble de los polvos de cominos. Mézclalo bien todo junto, y 
dalo á la muger en agua de torongll, ó de fabina , quando los 
dolores fueren mas violentos.

Efte miímo remedio hace expeler las pares.

-Otro Remedio para facilitar el parto<,

Haz dlííolver el pefo de una dobla de oro , que fon dos 
dragmas , de fal prunela en agua de fuente , y dalo á la mu
ger , que fe halla con los dolores de parto.

Por elle limpie remedio una grande fehora , y Condefa 
de elle Reino parid felizmente , defpues de haber empleado 
inútilmente otros muchos remedios.

Otro remedio*

de
da

Toma cinco onzas de agua de artemifia ; media onz¡: 
canela; cinco dragmas de íal prunela ; mézclalo todo , y 
de ella bebida ala enferma.

Una muger habiendo eftado tres dias con los dolores , y 
convulfiones , fano con efte remedio ,y  parid felizmente.

Otro.

Por lo que mira alas mugeres pobres, fe fabe por expe
riencia , que la orina del marido dada á beber á la muger, la 
libra del peligro del parto.

Si no haide ella orina, por'hallaffe el marido aufentes 
hafe de desleír en vino eiíiercol de caballo , Colarlo , y dar
lo á beber. Efte brebaje hace marabillas'para el efeólo de

pa-
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parir, ah un que fea defapacible , y fucio. Ha fido muí proba
do por un famoíb Medico.

Para que falgan las Paresy 
Receta probada,

14 6 Tomaránfe tres cucharadas de miel, tres de
Vino grueífo , tres de aceite de olivas; ponlo todo en tm ca
zo : dale un pequeño hervor , meneándolo con una cuchara. 
(Tomaránfe eftopas finas , algo efpeíTas ; haráfe con ellas un 
gen piafe o un poco grande. Aplicaráfe el dicho cmpiafeo 
totalmente caliente ¿obre el vientre defpues de haberlo ro  ̂
ciado de cominos en polvos.

Otros Reine dios.

Es mui buen remedio dar una dragona de atincar en vino 
blanco.

Tomaránfe los cabellos de la enferma ; quemaranfe , y fe
darán en vino las cenizas.

El pefo de una draguia de fabina dada en un caldo , donde 
haya hervido la madreselva, es un pronto,y poderofo remedio.

Otro,

Toma hojas frefeas de llguílico ; majalas , y facaíes el 
sumo : con buen vino da un vafo de efto. Por el Invierno ma
ja la grana ; hiérvela un poco en vino , cuélalo , y exprime las 
heces.

Eíle remedio es tan feguro , que ha curado á mugeres, 
que eftuvieron’ fin expeler las pares catorce dias ; dcipotes 
de haber empleado todos los remedios fin alivio , por lo qual 
fe aplica feliciísimaÉiente para echar lá criatura muerta, y las 
mafias de carne.

Para procurar ¡a evacuación de las ¡inmundicias 
defpues del parto,

Dá á ia mugei*, que no las ha expelido, defpues de pa- 
Tomolí, K 3 rir,
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r lr , un caldo de garbanzos roxos , á el qual añadirás diez , b 
doce granos de azafran.

Elle remedio tan fácil hace evacuar, y limpiar la matriz 
mar abillofámente.

Otro.

Toma puño y medio de flores de manzanilla ; ponlos á 
hervir un poco en agua comun , ó en cerveza, con una dragma 
de corteza de naranja feca hecha polvos.

Es cofa cierta , que un experimentado Medico fe valia 
fiempre felizmente de elle remedio pequeño en femej antes 
ocafiones.

Otra Receta ■ experimentada.

Toma el pefo de veinte y quatro granos de antimonio 
diaforético ; ( ella preparación fe halla en todas partes ) doce 
granos de raíz de zedoaria, ocho granos de buena niyrrha, 
quince granos de canela, quince granos de azafran. Pulve
rizado todo reparadamente, harás de ello dos doíis , y lo 
darás en un cocimiento , b infufion de flores de manza
nilla.

Efta compoíicion nada tiene que no fe encuentre 
fácilmente. Y  las perfonas caritativas que fe ocupan cu 
exercicios de piedad para con los pobres , pudieran tenerlos 
en fus cafas mui prontos ,  para aliviar con ellos á tantas 
pobres mugeres , que padecen , y agonizan, á falta de efte 
pequeño remedio.

Puedefe aumentar la -compoíicion  ̂ doblando la doíis 
de las drogas, para no verfe obligados á hacerla tan á me
nudo.

Eflos polvos r.o folo provocan las purgaciones, fino que 
también mitigan los retortijones que acompañan el parto , y 
que fon irifeparabks de eftas fuprefsiones.

Otro.

Toma dos onzas de aceite de almendras dulces facado
íin
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fin fuego , y otro tanto de xarave de culantrillo. Da efta be
bida á la enferma.

Polvos para impedir a una muger en el primer 
parto , que jamas padezca 

retortijones.

147 Toma una dragma de confuelda mayor; huef- 
fos de durazno , de nueces mofeadas , de cada cofa dos 
efcrupulos j oe ambar amarillo media dragma. Pulveriza
do todo feparadameute-, lo mezclarás.

Daráfe de ello á la enferma luego que para , el pefo de 
un efeudode oro en vino blanco, ó en caldo.

Eftos polvos tuvieron antes de ahora tanta cftímacion, 
que ios llamaban polvos de la Reina ; porque la Reina María 
de Medicis fe fervia de ellos , y daba, de ellos á todas las Se-, 
ñoras de la Corte.

Para detener ¡os fiuxos excefsivos de las ¡inmundiciass 
que fobrevienen defpues 

del parto

14S Toma el pefo demedia dragma, ó dedos ef
crupulos de alumbre crudo , fútilmente pulverizado : dalos 
con la conferva de roías, 0 en mermelada.

bfte fimple remedio fe ha aplicado felizmente en ocafto*: 
nes en que los cafos parecían defefperados.

Otro.

Es remedio feguro el cocer en un caldo corregüela , cor- 
5a a ^nudamente , y aplicar cataplafmas de la mifma hier- 
delCentre n a^Ua 5 e°  con^^enc â de puchas , en el empeine

„ . a El cocimiento de efta hierba es foberanó en la diflfen-

io P/ í nmlmampoi  endT de fe carece de todo remedio, fo lo elle fimple es de mucho valor.
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O tf o.

Toma agua de llantén , y vino roxo , de cada cola tres 
cucharadas: añádele una clara de huevo mezclada , hiérvelo 
tin poco : toma elle remedio por tres mañanas, y procura 
«dormir dcfpues de haberlo tomado.

Toma quatro , o cinco onzñs de zumo de hojas de hor
tigas ; cuélalo , b dexalo repelar un poeo. Dalo con un poco 
de azúcar por la mañana, y por la noche. Haz una cataplas
ma delmiímo zumo con harina de trigo , y también la rei

terarás en el empeine del vientre. Experimentado.

Receta contra ¡os retortijones de Jas mugeres 
recien paridas.

I49 Toma dos onzas de agua de Sores de naranjal 
dos onzas de xarave de culantrillo : mézclalo todo , y dalo 
defpues de haber parido»

Toma délos polvos compueños de anís , de nuez mof
eada , y de canela elpefo de veinte y quatro granos: haz 
que lo tome la enferma convino blanco.

Hafe de mandar á la enferma, que tome caldos de 
pollo , en los quales hayan cocido flores de manzanilla, y 
hojas de artemida.

M o d o  d e  tG m a r  lo s  p o lv o s  d e  la  Q u i n a , m r r a í ü l o f o s  
c o n t r a  to d a s  la s  c a le n tu r a s  i n t e r m i t e n t e s , co m o  

Jim p ie s  , y  d o b le s .  T e r c ia n a s  d o b le s  , y  
t r i p l i q u  a r t a s .

i$o  Defpues de flete, u ocho acceííos , íi el en
fermo no eftá hydropico , ptyíico , b con otra enfermedad 
mortal, podrá ufar de eflos polvos , con el parecer de un 
buen Medico, que le ordenara un buen régimen de vida: 
y fi h&i obftrucckmes de higa d o , o de bazo, ufará de re-,

me-V-®».
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ípeálos para curarlas, purgándoles fuavemente con tres , gf 
quatro comas de pócimas; defcanfaráun día defpues , fin 
tomar remedio alguno , lino que fea una lavativa el día 
precedente al accedo. Pondrán fe los polvos'en infufion en 
un vafo devino blanco , b en agua de efeabiofa , b de to-' 
rongil, para lasmugeres. Tendráfe ella infufion en un lugar 
caliente , el tiempo de veinte y quatro horas , revolviendo la 
valija de quando en quando y cubriéndola bien , para que 
no fe exhale ; y quatro , o cinco horas antes del acceífo to
mará el enfermo algún mantenimiento , como un caldo , o 
dos huevos frefeos. Y al punto que lienta el frió , el qual 
lo efperará en la cama , beberá la infufion con los polvos? 
o páralos mas delicados , y menos robufíos , fe paliará la 
infufion por un lienzo blanco , la qual fe exprimirá de 
fuerte que folo queden las heces ; cubriráfe como de ordi
nario , y beberá ptifana , durante el calor ; permanecerá 
quieto para no impedir la evacuación por la orina, o por 
el fudor: fi el acceífo fuere largo , fe le podrá dar un cal
do refrigerante, quando vaya en declinación , y al fin otro 
mas nutritivo. En el acceífo figtiiente daráfe otra toma , b 
para la terciana , b para la quartana , á ia miíma hora que 
la primera vez , ahunque no venga mas el acceífo. Y  íi las * 
calenturas Ion dobles , fe ha de dexar paífar el primer accef-; 
fo de la doble , y dar eñe remedio al fegundo , fea de tercia
na^ o de quartana la calentura , á la miíma hora que venhfc 
y del mifmo modo , fi fuere trlpüquarta ? fe podra dár otra 
tercera toma. La qual fucede rara vez.

, Obfervaráfe todo lo que queda notado arriba ; confer- 
varáfe el enfermo por algún tiempo, como íi hubiera de 
venir la calentura, tomando el alimento como antes, fin 
tornar nada , halla la hora en que el acceífo fe hubiera yá 
pafiado 5 caío que hubiera de venir ; evitará toda fuerte de 
exceífos; no comerá fino viandas de buena fubftancia , y fá
ciles de digerir : tendrá libre el vientre con el ufo de 
las lavativas, ciruelas , ü otros remedios , que juzgare 
f  P1*0?0^ 0 el Medico , y por efta fabia condu&a curan 
dedr°bR£3C i0S p0ÍV0S todos *os males acabamos de

fe $  ¿efpues fe purgará el enfermo unasbdos veces.
La
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La doíis ordinaria para los mas robuftos , es el peño de 

dos dragmas ; para los menos ro'buftos , los delicados, y de 
corta edad , regule el Medico la dofis.

SI guftares , fe puede añadir á la infufion una , 6 dos 
pulgaradas de centaurea menor; 6 diez , 6 doce óranos de 
fu íalr

Propiedades del TaliBron , & Sophia Chirurgorum.

1 5 1  Para las tercianas, 6 quartanas, afsi en los 
hombres, como en lasmugeres , fe debe tomar de la dicha 
grana media dragma , en un huevo blando , en lugar de fal, 
y darlo al enfermo dos horas antes del frío *, obfervando, 
que el dicho enfermo no haya bebido , ni comido dos ho
ras antes; y que también eñe dos horas defpues fin beber, 
ni comer.

Obferva, que para ufar de efta grana methodicamen- 
te, es bueno tomar por la noche una lavativa , y fangrarfe 
la mañana íiguiente; la tarde del miftno día tomará otra 
lavativa , y fe volverá á fangrar otra vez el día figuiente; 
el día defpues, fila calentura no fe le ha quitado al enfer
mo , tomará de la dicha grana.

Para las calenturas continuas fe le ha de hacer tornara! 
enfermo igual pefo de efta grana en ayunas el día de la crifis; 
obfervando lo raifmo tocante al v i Bus ratio ; cubriráíe bien 
el enfermo , con la efperanza de que no dexará de fudar , y 
defpues fe aliviará.

Por lo que mira á los niños, es bailante el pefo de diez 
y ocho , b veinte granos , fegun la edad del enfermo.

Parala piedra, fe pondrá en infufion el pefo demedia 
dragma, 6 mas, fí fe quiere, de la dicha grana en vino 
blanco, de un dia para o tro ,y  beber la infufion la ma
ñana figuiente 1 fe podrá tomar por la noche , fi fe quiere al 
acoft&rfe , y continuar.

Para la diífenteria, ó ftuxo de fangre fe le dará de 
ella al enfermo Igual pefo de media dragma, con elfobse- 
dicho régimen -T eftandofe abrigado el enfermo en la camal: 
y fi no fe halla mejor á la primera vez , fe le profeguirá 
dando de dos en dos dias dei mlfmo modo : y advierte,

que
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que efte remedio no conviene darlo al enfermo halla paífa- 
do el feptimo , 6 el odavo dia de la diíTenteria, por quan- 
to deteniéndola con dernaíiada preíleza, tendrá fus incon
venientes.

Para la quebradura de los niños, ahunque fean de 
pecho , fe echará de la dicha grana el pefo de veinte y 
quatro granos en la efcudilla de las papitas - mézclala con 
ellas, y daíelas.

También ferá bueno ponerle unaligaduracon un cabezal 
fobre la quebradura.

Para fortificar el eílomago, fe reduce á polvos efia 
grana con el plano de un cuchillo fobre un papel blanco : y 
fe ufa de ellos un día s i , y otro «no, por un mes, ó dos, 
halla la cantidad de veinte, b veintey quatro granos en vino 
aguado , o en caldo.

Para detener la fangre de las heridas , y  de las narices, 
toma ella grana entera , 6 en polvos ,  y échalos fobre la he
rida enfangrentada. Si las hojas de la planta éílán verdes , ma
chacadas entre las manos, y pueftas en la herida , tienen el 
mifmo efedo.

Y quando anualmente fangran las narices, echaráfe de 
dicha grana en ellas , y fe tendrán un poco de tiempo tapadas 
para detenerla.

Para impedir las hemorrhagias frecuentes de las narices, 
traeráfe una pulgarada, ó dos de dicha grana en un papel pen
diente al cuello.

Para los menílruos excefsivos délas mugeres , conviene 
que también la traigan colgada del cuello : fi los menílruos no 
dexan de continuar , fera menefíer que ufen de ello en 
vmo aguado, o en caldo en la mifma cantidad , y que 
obferven el mifmo regimen , que fe pone en el primer ar
ticulo.

Nota, que quando la dicha grana fe toma en polvos, 
hace mas prontamente fu efedo.

T j Iv o s  f e b r í f u g o s  - e x p e r im e n ta d o s *

1 51 Toma una onza de juncia aromática , de raíz 
de genciana , de ariftologia redonda , y de xengibre blanco,

de
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de cada cofa media onza; de fai de centaurea menor , de caí
do Canto, y de axenjos , tres dragonas de cada cofa ; de cuerno 
de ciervo calcinado fin fuego , de alcanfor , y de grana de la 
marabilla, una dragma de cada cofa ; de azúcar cande blanca, 
onza y media. Haz todo efto polvos mui finos : la dofis es de 
¡medía dragma , baña una.

Las Cales que entran en efta compoíicion , fe hallan 
fácilmente en las Boticas , 6 en cafa de los Chymicos, que 
iviven en todas las Ciudades , ahunque fean no de mucha 
monta.

Para que les foigan d fuera d los ñiños 
las Viruelas,

153 Toma de el excremento reciente del caballo,
defatado con ptifana : cuélalo , y dalo ai niño.

Ahunque efte remedio parece fer difplicente , y poco 
limpio , con todo elfo , es mui {inguiar, para hacer brotar las 
.viruelas ; fuera de que detiene la calentura , é impide que 
las partes internas , como el pulmón , y la garganta , no 
lleguen á poífeerfe de efia peftiiencia pequeña , y por con
siguiente , que ios niños no fe fufoquen , fegun que fu.ce.de
frecuentemente.

Receta contra las Calenturas.

1^4. Toma media libra de agua común ; media ori
za de sen , y una dragma de fal prunela en polvos. Echalo 
codo’ en Muflón Cobre refcoldo , para Cacarle la tintu
ra , la cual colarás 9 y guardarás para quando la necef- 
fites,

' Toma defpucs una dragma de cryftal tártaro ; ponía á 
hervir en media libra de agua, hafta que fe deshaga. Deí- 
po.es mézclale un puño de hierbas refrigerantes, como un po
co de manteca frefea ; cuélalo , y añádele dos, b tres cu
charadas de la Sobredicha tintura : mandafela tomar ai en
fermo. por h  mañana en ayunas ; no importa que fea en 
.quaiquier: digo Y  el mifmo dia durante el accedo » b con
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la calentura, 6 con el frío , fe le hará tomar un vafe , ó dos 
de agua de fuente , en que hayas batido medía dragma de ef- 
piu-itu de azufre fácado por la campana.

Para Calenturas ardientes.

155 Toma una buena cantidad de hojas de madre-* 
felva ; échalas á remojar en un mortero de piedra con una 
cantidad inficiente de agua ; majal-as defpties ; cuélalas por 
un lienzo. Toma de ello la cantidad neceífaria para una la
vativa , que darás al enfermo.

Eñe remedio quita la calentura , laxa el vientre, y re
ír efe a los riñones. Se há experimentado felizmente muchas 
veces.

Otro Redio refrigerante para la mifma 
Calentura. ^

Toma quatro azumbres de agua de fuente; cinco'cu» 
Charadas de cebada , media libra de paífas de corintho. 
Ponlo á hervir todo junto, hafta que fol© quede en tres 
azumbres; echa allí dos puños de acedera fylveftre ( que 
es la de los prados ) y otro tanto dé la de jardín ; las quales 
las habrás primero mojado : dexarás que fe infundan fobre el 
fuego , por Cola una hora. Retira la olla del fuego ; y ya fría 
colarás eñe cocimiento ; del qual beberás , con el .sumo de 
naranjas, y  azucaro

Para apaciguar las Fiebres ardientess 
y  frenéticas.

15  6 Toma tres puños de ho jas de aquellas violetas 
amarillas, que crecen en las paredes; dos puños de falvia 
frefea , b nueva: majalo todo en un mortero de marmol 
b de piedra. Pon á toftar media libra de rebanadas de pan 
de centeno; échalas en un plato , empapándolas en el me
jor vinagre, en que hayas echado un puño de fal grueflá. 
Una hora defpues échalo en un mortero, y majólo., hafta 
que la métela fe haga coalas hierbas; harás una cataplaf-
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ana larga de una fien á otra , hafta junto a las orejas : ÓtraS!" 
dos que empanarán los brazos , hafta la mano : y otras dos 
que cubrirán las plantas de los pies de el enfermo ; las reno
varás de íei.s en íeis horas; pero pocos fon los enfermos' 
qu e las confervan doce horas fin fóífegarfe , dormir , y
volver en s i; en ningún cafo ferá neceífario continuar con 
eíto, 8

U*
Bebida para los Frenéticos.

157  Toma una azumbre de agua de fuente, fi fe 
puede , echa en ella hojas de acedera , flores de papaver ro» 
xo , medio puño de cada cofa ; flores de violetas , de nel 
nufar , y de borraxa , de cada, cofa media pulgarada ; de 

, efpiritu de vitriolo una dragma  ̂ y un efCrupL1i0 dc fanda. 
los encarnados. Ponlo en infufion en parte fria por algunas 
horas , defpues lo filtrarás por papel de eftraza :y  ie añadirás 
fuficlente cantidad de azúcar blanca, para hacer mas agradable 
la bebida.

Bebida para darla en el Frenejt,

Toma hojas de hierba mora, de lechugas , de chico-: 
rías , onza , y media de cada cofa ; de xarave de granadas, 
y violetas, una onza de cada cofa* Dá efta bebida tres ve*, 
ces aldia.

Otro.

Fornade las hojas de lechuga, de verdolagas, de papaver 
encarnado , de cada cofa una onza ; de xarave de granadas, y 
de violetas , de cada cofa onza, y medía ; de fal prunela una 
dragma. Dá efte remedio tres veces al dia , y una toma por la 
noche principalmente.

Otro,

Toma nojas de llantén , de verdolagas , y  lechuga dos 
puños de cada cofa; de flores de violetas, y de nxmphea,

de
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3c cada cofa dos pulgaradas. Pondránfe á hervir todas cílas 
cofas en una azumbre de cocimiento de cebada, hafta la re
ducción de un quastilla. Diífolverás en la coladura tres onzas 
áe xarave v io la d o y  tres dragmas de fal prunela. Da efta be
bida en tres tomas.

Para curar las Calenturas intermitentes , defpues de 
Jos remedios generales , y  en las perfonas 

gruefas.

158 Toma deíalvla , de romero,  de hinojo, de 
axenjos , de artemiíia de celidonia , de cada .cofa un puño*, 
pon en inruíion por quatro hora-s todo efto en una azum
óte de vino blanco: defpues échalo todo cii un alambique 

e vi r i o y  dexalo deílilar. Toma de el agua deílilada un 
poco antes de la calentura., cerca de tres , 6 quatro onzas: 
«ueipues paíleate quanto pudieres , y eñe remedio caufa- 
ra un efe&o anarabillofo , por vomito , y fin dolor. Y  fi á 

primera toma no fe quíta la calentura , convendrá el 
fe. reitere. Efte remedio es infalible 
mentado.

que
como fe ha experl-

Rara las' Tercianas fencillas , y  dobles : remedio 
infalible , y  Jin  violencia alguna*

iagryma9 un Jc h ™  Cí ? ef°  de düS dragmas de inciento 1 
cíente pa’raíazon J i m  H *” ' po!vo 1* ™  fui
ha de tomar hollín ^ Uo ; 'mj?al°  eflo j defpues 
iin^vpm ? 7 de chimenea el grucíTo de un huevo c,

remedio 3 M Í S r t o d eft°ften ' '  “ W * 4 en eíPotado v d e¿ u «  e '  r °  , n n t 0  hafta, ^  eñfe b!«  ¡neo 
desleírlo fy  m L lario Ib íe '™  P° CO de buen « ‘«gre , pa

l o i b ^ l t e  íerV¡^  de eí*e ,ing«e»to , eftenderá
P » ! g * r « ^ S f p H c ¿ ^ e'-,anCh? de d° S dedos > °  tr
de -bate la arteria de 7  ? •k ’^ 0 Cl enmpo al Puño hacia do.i -  w - • / m -stzessx
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íiuos , ím mudarlos  ̂; porque efte remedió ño furte fu efedó 
ííno poco á poco , y fin atormentar al enfermo.

Aplicaras efte ungüento antes de entrar la calentura ; y; 
nodo harás fino en el mifmo día , que te hayas defervir de eL

Para la Calentura Terciana , o Quartana.

160  Toma una onza de triaca, ó mas , fe gurí la 
fuerza del mal; deslíela en un vafo de vino blanco : échalo/ 
todo en una efcudilla de barro , ó en un pucherito; dexalo Co
bre las afquas por media hora hirviendo ; revuelve eñe licor, 
y dalo caliente al enfermo luego que fienta fu acceíTo , cubrih 
raslo para que fude. Si no Tañare ala primera, 6 fegunda vez,* 
no pañará de la tercera.

Otro Remedio.

Toma un quartillo de fuero preparado frefcamente: hícr-? 
ve un puño grueñó de una hierba que llama aleluya. Dá eftó 
caliente á beber al enfermo , quando conozca que le va á emi 
trar el acceífo , y fe mandará cubrir para fanar.

Efte remedio cura infaliblemente á la fegunda vez.

Otro Remedio para curar las Calenturas 
intermitentes.

16 1  Toma de la raíz de cyclamen , o pan porctnó,' 
quince granos ; de raíz de afarum , ó afaravaba , catorce gra
nos ; ha de fer efta raíz reciente , y del año ; de raíz de vale
riana mayor, quince granos; haz todo efto polvos impalpa
bles , y dalo á tomar al entrar el acceífo en vino , añádele h  
mitad de agua.

R  eceta contra los accesos de la 
Terciana.

162 Toma de zumo de borraxas un medio vafo 
con otro tanto de vino blanco , y dalo a beber al enfermo 
al comenzar el frió > íi es que comienza por el*

Si
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Sí continúan los acceífos, fe continuara también eílo 

remedio , quando menos tres , o quatro veces, de qualqulera. 
naturaleza que fea el acceífo , terciana , quartana, b quotidiar 
na ; es menefter eftarfe en la cama para fudar , fi fe puede.

Nota i .  que en lugar de el zumo de borraxa puedes to  ̂
mar agua deftilada de la mlfma planta , pero es menefter que 
el alambique con que fe deftilare, eñe bien limpio: efto es, que 
haya mucho tiempo, que no ¡fe hayan deftilado otras hier
bas en él.

2 Que una hora antes de entrar el frió fe lia de eftár el 
enfermo acodado , y mui abrigado , para fecundar el efetfto 
de el remedio , que excitará ai fudor , para vencer por eñe 
medio ios acceífos.

3 Es menefter haber tenido dos., a  tres acceífos antes de 
comenzar el ufo de eñe remedio,

4 Se ha de haber fangrado el enfermo, una, b dos veces 
antes, y es bueno haber tomado una lavativa la vifpera de 
§1 remedio.

Otra receta contra accejfos de la 
terciana.

DROGAS,

m  puno, 
un puño, 
un puño,. 
una , ó dos,

PREPARACION.

r 6$ Majaráníe en un mortero las tres primeras cofas
ÍCáda una de por s i : mézclalas defpues juntas, é incorpora bien 
las claras de huevos ; hecho efto , fe ha de extender efta paña 
entre dos lienzos , que fean un poco grueífos , y del ancho de 
tres dedos, y hacer como dos pequeños brazaletes , los qua- 
les aplicarás á los dos puños de las manos , en donde bare el 
pujío , media hora antes de.entrar el frío, y dexalos eftar allí 
pnce , o doce dias fin mudarlos.

‘lomo I L  D * Ahun-

Salviá.y
iToma Sa l común, 

de H ollín  de chimenea^ 
Claras de buevosy
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Ahunque efla. receta fea externa , y por confignlente per
tenezca al otro lomo, no otilante ia hemos puefeo aquí entre 
ías recetas Internasporque fe debe aplicar ai mifmo tiempo 
que fe ufa de ios internos para los acceífos.

Otra Receta contra los accejfos de las tercianas, 
y  contra las otras calenturas 

’ intermitentes.

164 Toma un puño de hojas de pimpinela ; échalas en 
remojo por doce horas , en medio quartillo de vino blanco, 
o un poco menos; c-olarás efío , y datas eñe vino á beber al 
enfermo alentrar el frío , continuando tres, o quatro acceífos.

Al mifmo tiempo- harás una rebanada.de pan , empap.ará- 
íe en aguardiente , toíiada , y fe aplicará caliente Cobre la bo
ca del eííomago , y dexaráíe alli durante-todo el acceífo , con
tinuando afsi por tres , 6 quatro acceífos.

Hale de ohíervar , que es bueno , y mas feguro para ei 
enfermo el haberfe fangrado , y purgado con el ufo de ellos 
remedios particulares.

Otros Remedios para las calenturas de las 
tercianas intermitentes.

Toma de agua de cardo fanto , y de agua de chicorias, de 
caua cofa una onza; media dragma de fal de axenjos; doce bo
tas de efpintu de azufre. Mézclalo todo, y dalo caliente un uo- 

antes del accedo , y ten cuidado de cubrir al enfermo.
íiüe lemeaio fe compone de cofas tan particulares que 

pueoe curfe fiempre con alivio del enfermo , y fin peligro de 
algún inconveniente. Paedefe reiterar , procurando pupear ai 
uifcrmo los dias cíe mterhhiísión de Ja calentura. t

‘ . ■’■ ■ ■ -- j ■ ■ ii ! i 0 *
!í Otro.

Toma de fal de axenjos, de crémor de tártaro-, d e s » .
1 e « ^ p u lv e r iz a d a  , de cada cofa veinte y cuatro áta

nos; dífluel velo,tod-o en un vafe de cocimiento de raiCde 
acedera ; dala al principio del acceífo.



Otro.

Dá veinte , b treinta granos; b mas ,fegun la edad , y 
las fuerzas de el enfermo , de cochinilla pulverizada , en un 
medio vafo de agua de cardo ¿arico , 6 de buen vino blanco. 
Puede darfe efte remedio por la noche , y por la mañana, de 
modo que el eílomago no efte repleto. Y quando la calentura 
fe haya quitado,, ferá bien tomar de efto otras dos, ó tres 
veces, para purificar mas , y mas la mafia de la fangre.

;.n: Otro.

Pon en infufion de medio qnartillo de buen vino blan
co , un puño de hojas de vellofilla , con algunas raíces lim
pias de la mifraa planta. Dá efta infufion un poco antes de 
el accedo.

Otro*

Un poco antes del frió , dá tres , b quatro onzas de zu
mo de verbena, con otro tanto de vino blanco.

Otro*

Toma medio vafo de aguardiente , defata en ella una ye
ma de huevo frefeo , y la tercera parte de una nuez c ji-  
quita mofeada rafpada* Dá efte remedio un poco antes del 
frío.

Otro*

Toma un puño de flores de corazonciho ; infundelas en 
tui vafo de vino blanco fobre el refcoldo por veinte y qna 
tro horas ; paífada efta infufion por un lienzo blanco , la daras
media hora antes del acceílo. . .

Efte remedio es de grande efeéto en las^mugeres , princi
palmente contra toda fuerte de calenturas intermitentes, 
r r ; Otro

de R emedios internos. l é y
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Otro.

Torna un puño de hojas de pimpinela , haz una inftiion 
en frió , durante doce horas en medio quartillo de vino blata-,! 
oo : habiendo colado eftainfufion , dala al. enfirmo al entrar H- 
frió : aplica al súfra© tiempo fobre el edomago una toíhida 
dé pan empapada en aguardiente.
® - ' •• - 2l ■ ' '■ ; ' ■ v: ,

;̂ ' Otro. ' . ¿

T ° r  lafclsra df  unhuéYo frefco, mézclala con una pul-
^ I n f f  m af Lf re í r dala.al PrIncIPio d elirio , haciendo que 
el enfermo bebadefpues mcontinentemente.uñ Vafo de vino
"• aUCp ’ en que,íe Mezclado tina pulgarada de azufre.
' f E \e remea|° no & dará fino á los de cuerpo robud© , co
mo fon los agredes ,y  otras gentes robadas.

Otro.

Toma quince -granos de efcamonea preparad L  y fe¡s «r a
nos de polvo?-ae crémor de tártaro; pulverízalas coa «papo, 
ca pulpa de manzana cocida en el dia vacante. P9 '

■ Otro.

n . T°ma veinte granos de mercurio fuavlzado con fcls Ca- 
blnnaciones , djez granos de efcamonea preparada con el va
por de azufre ; incorporales con la confervade roías para una 
toma , que k  tiara por la mañana fuera del acceífo. * iV *T

Otro.

o;al.T n , r  |dl  ra“  faUC0.el ,arg0 *  dow ; lim-
f c m e n t e  H w - #  en medio ’  * * h w « i U * N f rleramente , échala en mfufion en un vsfo de vino ro*«

‘VWn T f b b  Hr raS,k da > y dala 4  enfermo.
1 utdeív dar fin miedo elle remedio , con tal que fea

tnuna dofis proporcionada á la edad. Elle es tino de los
bue-i

■
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buenos febrífugos de que puedes ufar. Hanfe de dar tres to
mas , ahun quando falta la calentura a la primera.

Para la quartana intermitente.

1^5 Toma grana de hortigas hecha polvos; de fal de 
áxenjos , y de crémor de tártaro , hecho también polvos , de 
cada cofa veinte y quatro granos : dalos un poco antes del ac
cedo en medio^vafo del cocimiento de acedera.

Un Medico famoío fe valia íiempre de elle remedio feliz
mente»

Otro.

Tomauna dragma de myrrhade lamas reciente ; hazla 
polvos , o córtala bien menudamente: ponía en infuíion en un 
vafo de vino blanco : revuelve bien efto , y dalo á beber al 
enfermo un momento antes del acceílo.

Elle remedio corta á las dos , 6 tres tomas las quartanas, 
con provocar á indar.

Otro.

Toma de fal de axenjos , y de cardo fanto , de cada cofa 
quince granos ; tártaro vitriolado , feis granos de azúcar co
mún ; pulverízalo todo y dalo en medio vafo de vino blanco 
un poco antes del accedo»

Otro.

Da en un medio vafo de vínoblanco , doce granos de 
azafrán hecho polvos , un poco antes del accedo.

Otro Remedio para quitar las Quartanas.

Tomaráfe el corazón de una liebre , lávalo muchas ve
ces ton buen vino 3 fe cal o en el horno defpues de haber fa- 
cado ti pan ; hazlo polvos, y partirlos en tres tomas igua
les. Daráfe de ellos una toma en vino blanco una ho
ra .antes del accedo , 6 un poco antes , y dentro del mif  ̂

Tomo I I . L j  rno
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0)0 acceífo. La$ otras dos tomas dará ufe los otros días de el 
a ce elfo.

Advlertafe , que eñe remedio no fe dá al principio de la 
enfermedad , fmo defpues de yá hechos los remedios generales 
y quando fe ven fúñales de cocción en la orina.

Eñe febrífugo es dC una experiencia mui particular.

Otro,

Toma el pefo de veinte y quatro granos hechos polvos de 
Hyp ericon. Da eñe remedio en agua de agrimonia durante los 
tres dias en que hai calentura. Tres horas antes de tomar nada.

Otras Recetas ¡contra los accejfos de las 
quartanas.

Toma el pefo de una dragtna de (¡miente de cardo fanto, 
échala eninfufion de un vafo pequeño de vino blanco , que ci
te algo caliente , por fíete, 11 ocho horas: cuela efto por un 
lienzo blanco , haz que la tome el calenturiento dos horas an
tes del acceííb : defpues haz que fe paífee quanto pueda; mas fi 
no pudiere paífearfe, eñarife en la cama con ferviiletas bien ca
lientes fobre el eñomago.

Otro Remedio,

, . 1 nna yema de huevo freíco , diíTuelvela en un val-a
Uv vino blanco : dalo al enfermo al entrar el frió.

Otro Remedio,

Primeramente íe mandará fangrar al enfermo en el brazo 
izquierdo , dos ,o  tres momentos antes de la Luna nueva , ef
to es y ca  ̂medio quarto de hora, lo que podrás obfervar por 
un Almanakfeguro.

Executada lafangria, harás que tome el enfermo en 
ayunas un vafito de agua rofada, todas las mañanas de los 
días de vacante: y afsimifmo el dia del acceífo : el acceífo 
no viene fíno dos horas defpues de medio dia 5 o mas tarde.

Me-



Media hora anees del acceffo le harás que tome cambien 
nn vafo pequeño de agua rolada.

Defpues de haber bebido efte ultimo vafo el enfermo , fe 
pajeará quanto pueda fegunfus fuerzas.

Algunos momentos antes del acceífo , tnieneras dura el 
ufo de elle remedio, le aplicarás fobre ei puño izquierdo, 
donde efta la paliación , hortigas majadas , y las pondrás con 
una venda pequeña.

Nota i .  Que fe hade reiterarla ultima bebida de la 
agua de rofas, y la aplicación de las hortigas , durante los 
tres , o quatro dias del acceífo ftgüiente. ^

z Que quando el enfermo haya tenido tres , 6 quatro 
dias , fin que le haya venido el acceífo , fe hade purgar , pa-; 
ra que no vuelva á recaer.

3 Que como el fomes de la quartana eftá en el bazo, 
el emplafiro ordenado contra el bazo en el otro Tomo , eti 
que entra el tabaco-, es mui bueno para curar efta efpecie de 
ácceífos , aplicándolo- fobre el bazo , y también fobre la re
gión del eftomago,, antes del acceífo, como los otros reme
dios externos."

Efta ultima receta del agua rofada fe ha experimentan 
do mui frecuentemente con buen fuceífo.

•Contra las calenturas pefiilenciaksB 
166 Toma de cuerno de ciervo , de coral encarnado, 

de ambar blanco, perlas, limaduras de oro , nuez de aloes, 
partes iguales. Muélelo todo junto, hazlo polvos , y da de 
ello de tres ádoce granos , fegun la indifpoficion , y cono ci
miento del mal, y de la perfona , en un vafo de cardo fanto.

Contra las calenturas de Tabardillo. '

Toma de hojas de efeabiofa , de la reina de ios prados, 
b de ulmariú, de cardo fanto, detrevol, dicho trifolium 
acetofum , de cada cofa un puñoj hazla cocer todo en infi
ciente cantidad de agua de fuente > de efte cocimiento to
ma feis onzas, alas quales añadirás quatro gotas de eípiri- 
tu de vitriolo , b dos onzas de azúcar , o xarave de limones.

La ptifana preparada con la raíz de efeorzonera , y la
L 4  i™ -

dé R emedios internos, i &j



Receta contra ¡a fed extraordinaria , que [obreviene 
aí principio ,y  en el frió  de los accejfos 

de la calentura.

167  Sucede frecuentemente el que los enfermos tra
bajados de los acceííos de las tercianas, ó qiurtanas , fe 
hallan mas inquietos , y mas atormentados de la fed , duran
te el frió, que en lo mas ardiente de la calentura ; lo que 
mas les .atormenta es el que fe les retifa dár de beber, y no 
fin razón ; porque efto no finiamente hace que el accedo fea 
mas largo , fino la enfermedad también : no obftante para def- 
alterarlos ím eftas aprehensiones , podrás con fe gurí d:ad dar
les una , y ahu'rt dos veces durante el frió , el remedio figuien-; 
te , que es mui fácil.

Toma un vafo de agua frefeá, mézclale qnatro , o cinco 
gotas de efpiritu de azufre : agita eílo en otro vafo dos, b 
tres veces alternativamente, y dalo fin temor al enfermo, ahun 
en medio de la mayor violencia de el frió , contal que efte 
bien cubierto. Experiméntale cada dia efte remedio con 
gran fu ce fío.

Receta para defalterar en las calenturas.

Toma media onza de conferva liquida de rofas , batela 
cinco,, ó íeis veces con zumo de limón , y media azumbre 
de agua de beber-, 6 mas , fi el limón fuere gruefíb , y jugofo:

, y de ello toma un vafo grande de quando en

Cocimiento fudortfico , que fe  le atribuye d San 
Ambrofio , contra las calenturas intermitentes, 

las tercianas b ojiar das , y calenturas 
malignas.

láS  Torna una libra de trigo de las Indias limpio de 
fu primera corteza , el qual lo cocerás en cantidad funden
te de.agua de palomilla , 6 de fuente, hafta que rebiente: 
toma quatjro onzas de efte cocimiento colado ? y dos onzas

de

1 6 8 > C olección
fruta de el b e r b e r í s  , es mui buena para eftas calenturas*

quando.
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de vino blanco , y dalo efto bien caliente al enfermo; el qual
aguardará el fudor, en la cama. Efte cocimiento provoca al fa
jar, mitiga la fed, y arroja afuera el veneno de las Calenturas 
malignas.

Para las Ulceras de la boca,

169 Es un remedio mui bueno lavar la boca ame- 
nudo con un cocimiento de la hierba verónica , añadiendo-, 
le una poca de miel rofada,y un poco de efpiritu de vi
triolo.

Mas fi el enfermo no puede lavarfe la boca , como fu- 
cede á los niños, que toman todavía el pecho ; harafe un 
lenimentó de media onza de miel rolado , al quaí añadirás 
una dragma de aceite de vitriolo. Frotaránfe de quaudo en 
en quando las ulceras con efto.

Efte remedio es íobre todos.

Para los'Cancros que vienen ala boca,

*7°  Toma una hierba , que fe llama hierba dorada, 
o doradilla , hafe de hervir , y frotar con ella los cancros.

O tr o s  r e m e d io s  p a r a  lo s  C a n e lo s ,

Toma huevos frefeos de gallina , quítales lo interior: 
toma la cafcara , de la qual quitarás la película interior , def- 
pues las fecarás en una efcudilla puefta delante del fuego ; y 
ten cuidado que no fe pongan roxas. Haz de ellas polvos muí 
fútiles: dalos á beber al enfermo por la mañana, y por la no
che en vino blanco , y no tome nada hafta paífada una hora»

Para las Ulceras de la boca de las niños.

Toma una yema de huevo , la qual batirás bien, aña- 
cele dos onzas de agua rofada , y un poquito de aznear. Fro
ta con efto las ulceras , las quales fe defvanecerán en mui po
co tiempo. r

Mas fi en ellas fe advierte grande fuego , fe ufará del 
aSua 4e freíUs, con un poco de alumbre.



Para d  Cáncer de ¡a Boga de los Niños,

Toma medio puño de falvia , un puño de madrefelva, 
las medio majarás ; ponías á hervir en medio quartillo de 
agua, hafta cafi una docena de hervores ; añadirásies una cu
charada de vinagre ; colado todo , echa allí una onza de miel 
rolada.

Para fervirte de ello fe enroícará un pedacito de eícar- 
laea en un palito , el qual mojarás en eñe licor , y con él to
carás el mal del niño. Veráscpmo el cáncer fe quita poco 
á poco.

Efte remedio fe ha experimentado felizmente en un 
niño de una cafa mui coníiderable; habiendofele apoderado 
de la lengua un cáncer blanco , del paladar, y de todas las 
encías; y en veinte y qnatro horas fe pufo en diado de tomar 
el pecho.

Para curar ¡a Quebradura de los Niños.

17 1  Toma del helécho, y corta todos los pimpollos 
que tiene al rededor; córtales una película que tienen por 
cima , y ponía á fecar en un puchero nuevo , dentro , 6 de- 
baxo de un horno ; teniendo cuidado que no fe queme. 
Eñando todo bien feco , harás unos polvos mui fútiles: 
paíTalos por el tamiz, y apriétalos en un vafo acomodado, 
en donde no puedan evaporarfe ; poniendo cuidado de 
tener ligado al niño , le darás un polvo de ello dos veces 
al dia en las papitas , 6 en lo que come , y verás como laña
rá en breve.

Para apaciguar los retortijones del vientre 
en los Niños.

172  Mezclaráfe con la primera cucharada de papi
llas un efcrupulo de anís quebrantado grueífamente , y verás 
como efto le hace purgar bien.

También fe puede dár aceite de almendras dulces con 
azúcar.

Mu-

i?o  C olección
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Mutilan de U grana de Pfyllium , proprio para las fluxiones 
Mres y calidas, para fuavizar la apretura de la Traqmartena, 
ac , y y  de la garganta , y para refrefcar en las 

Calenturas ardientes, y  laxar 
el vientre.

17?  Toma de la grana de Pfyllium , llamada hierbd 
contra las pulgas , la  que efte madura perfe&amente es la me- 
jor Echa ella grana en agua de hiente , revolviéndola con un 
palo hafta que fe ablande 5 deípues fe cuela, y  fe bebe efta co
ladura con aceite de almendras dulces, b con xarave violado; 
lo oual laxa el vientre admirablemente : guardarfe de moler 
efta grana, y de dariaá beber al enfermo, porque fu meollo
ulcera eleftomago, y los inteftinos.

Pildoras prefervativas ¡contra la Pefle*

DROGAS.

Mirobalanos cetrinos,
Aloes epatico,

Toma de Myrrba,
Azafrán,
Bolo armenico,
Coral encarnado,
Miel rojada,

PREPARACION.

174 Mezcla las feis primeras drogashabiendo pri
mero reducido á polvos lo que fe pueda, defpnes con la miel 
rofada forma una maífa de pildoras doradas ., de las quales to
marás el pefo de una dragma, por la noche antes de cenar, 
dos, ó tres veces á la fe-mana.-

Bebida para tomar quando hai malignidad en el 
fobredicho mal.

Jom a ele agua de cardo fanto , y de la reina de los
P*3-

media onza. 
media onza. 

i .  dragma. 
1 .  dragma. 
I . dragma. 
1 . dragma. 

quanto bafle.
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prados , llamada ulmaria, dos onzas de cada cofa; de zumo 
de limón , media onza ; de triaca antigua , defde media drag- 
ma hada una j mézclalo todo junto , y dalo que lo tome el en- 
íermo , y que deipiies fe eíie en la cama para Indar.

Otrapo don mui cordial, y  que puede tomarfe 
con la Calentura

175 Toma del agua de flores de naranjas , y de 
agua rofada onza y media de cada cofa ; de confección de 
Kermes , media dragtna , de xarave de manzanas , una onza; 
de zumo de limón eres dragmas. Mézclalo todo , y dalo al 
enfermo que lo tome , ahunque efté con la calentura, fino 
es fuerte.

Receta para la IBericia , de qualquiera 
efpeci'e que fea .

i y 6 Toma qnanto quieras de excremento de las aves, 
que por la primavera fe mantienen de hierbas ; fecalo al Sol, 6 
de otro modo , y hazlo polvos mui fútiles.

Torna una , b media dragma de eftos polvos; mézclalos 
en un vafe pequeño de vino blanco , y añadiéndole un poco 
de azúcar , y un poco de canela , adiferecion, da á beber eflo 
al enfermo , por cinco , o feis mañanas.

Es de faber , que el excremento de pollos, b de gallinas 
puede tener el mifmo efe&o.

Otros Remedios para la IBericia.

177 Haz un xarave con zumo de marrubios, y azúcar; 
continua fu uío por algunas mañanas. Efte xarave es mui par
ticular para efta enfermedad.

La infufion de efta mifiiia hierba para beber de ordina
rio , firve macho para vencer efte mal.

Otroc
Y

Daránfe á beber, durante nueve días por ia mañana,
feis
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fels onzalde infuíi^n , hecha en vino, blanco,» con .lentejas ,
laguna. f

Otro*

Tomados hu elfos enteros de duraznos , hazlos polvos 
mui finos , da de ¿líos el pefo de una dragma en agua, 6 
cocimiento de hojas de freías. Eftos polvos fon infalibles. Se 
ha de haber purgado primero el enfermo.

Otro.
■ - 1 :

El primer día de la Primavera fe cortará una rama del 
árbol llamado alamo blanco : recibirás el agua que de ella fai- 
drá copiofa'mente ; beberáfe de ella un vafp. Es mui agradable 
al guífo , mitiga la fed , quita las obftrucclones, cúra la É í’eri
ela , y expele la piedra-de los ríñones.

Recogeráfe efta agua antes que broten las hojas , porque 
entonces no fale agua alguna. ,... ,*/;

También fe necefsíta confervatU en redomas bien tapa
das , y ufar de ella por el Eítío.

Toma de grana de pajarilla, que es la aquilegia'', rafpa- 
duras de cuerno de ciervo , y de buen azafran de cada cofa 
una dragma. Haz polvo de todo , el qual dividirás en tres do- 
íis , que tomarás en tres mañanas continuadas , en un caldo 
de garbanzos roxos.

Otra receta infalible para ¡a Ictericia.

Toma una gallina, o un pollo , que teiiga las patas 
amarillas; habiéndole Cacado el vientre, pónle dentro un 
puño de hierba celidonia ; tres , o quatro raíces de peregíí; 
dos, b tres raíces de chicoria fylveílre; dos raíces de hi
nojo ; de goma de efpino, un puñito. Echaras elfos polvos en 
un pLicherito , y les harás hervir , ñafia que todo fe reduz
ca á una tercera parte , y dcípues colarlo en un lienzo blan
co , y tomar de elfo tres, 6 quatro mañanas una efcudilli-
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t í ,  don un poco de.áiiicar. Tendrás en la bodega eñe caído’
en una olia de barro.

Y como por lo ordinario los que tienen la i&ericia tie
nen -malo el bazo,., tomarás dos, onzas de goma amoniaco, 
con dos onzas de aceite de alcaparras , V pára hacer de ello 
un émp^ñpo.preparajráfe afsi. Echarás lá dicha ¡goma efi ünjtf 
escudilla de barro vidriada , v fe.calentará á fuego lento , y 
menearáfe fiempre cóñ un palo , Harta que fe haya derretido^ 
entonces añadirás dos onzas de aceite de alcaparras , mez
clándolo todo junto , harta que tenga la confiftencia de un
güento. Tornaras un pellejo de un cordero fin pelo , fobre ei 
qu^l excemderás el dicho ungiiento del ancho del bazo v y lo 
aplicarás un poco-caliente, y lo dexarás eftár allí, harta qué- 
fé caiga por si miíuio.

Para la Iffericta,V. ;JC| 5:¿ | y . , .. . '

. Toma íeis onzas de grana ancolia (es la que fe llama 
áqmíexU eii latiíf) una dr agina de buenazafran; veinte y qua* 
tro granos de tártaro vitnoiado. Pulverízalo todo féparada- 
mente, y mézclalo defpues , y los dividirás en fiete tomas 
iguales, las quales darás en fiete dias confe cativos en vino ca
liente , y bueno. fí

Curaron e^oS P°lvos á mi irtericiado inveterado ; ha
biendo fido mutiles los otros remedios, que fe aplicaron.'

Adviértele , que primero fe le dará un vomitivo , b un 
' purgante por abaxb.

De efta mifma grana de aquiíexia , fe puede prepa
rar una emulíion con agua , o cocimiento de la grana 
de celidonia, á la qual íe le echarán de los polvos del 
marfil. 1

Eftps remedios fon mui fáciles', y de poca cofia, los 
quales íe dieron fiempre con gran fuc'eííb,;

< Adviertafe , que fe hade ufar de efte remedio por todo 
ei tiempo en que los orines ertuvieren crudos , y claros; 
pero quando aparecieren turbados, y efpertbs , con fedi- 
mento en el fondo del vafo , efta es fefial cierta del fin 

‘ de la enfermedad.

■- ' CV-
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Cocimiento feguro para lamifma enfermedad.

Toma dos puños de la hierba de frefas , y quatro de 
buenas paífas ; ponías á hervir en una azumbre de agua de 
fuente , y de .efto ufará el enfermo para fu bebida ordinaria, 
añadiéndole,un poco de canela. :
tr‘; • .;; *": r. ; jP ; *

Otro,
Toma tres puños de la hierba de freías: media onza de 

regaliza: tres onzas de paífas buenas, y una dragma de canela: 
hiérvelas en inficiente cantidad de agua ; cuélala , y haz que a 
menudo ufe de ella el enfermo.

Efte remedio curo á una doncella poífeida de la idericia, 
con grandifsima dificultad de refpirár , y tos.

Para la Iftericia.

Toma media.pnza de, ambaren polvos; rafpaduras de 
marfil, y de cuerno de ciefyp , de cada cofa un puño pe
queño. Echalo todo en remojo en dos quáttillos y medio 
de vino blanco bueno; añádele algunas raíces de grana , y 
de acedera, limpias , y cortadas en peclacitüs ; y un peda- 
cito pequeño . de .efcarlata. Todo, edo junto fe eftará en In« 
fuíion veinte y quatro horas. , f

El enfermo tomará quatro mañanas un vafo de efte vi
no, paífearáfe dos horas fín tomar nada.

Ede remedio curó eda enfermedad en un noble , que la 
padecía defpues de ocho años.

Otro,
TV'i i.. ’ - ,•

Toma flores de centaurea menor , y de las hojas de fre
ías v un puño de cada cofa. Echalas en infufion por tees 
horas en iguales partesde agua, y de vino, efto es deca

ída cofa tres libras; hiérvelas defpues fuavemente , hafta 
■ reducirfe ala mitad, ta ra fe  d,e efto ocho: onzas todas las 
mafianas,.!? •• - f  •” 1 "... * ' ' - *" '

: Ĵ fte,; ¿tañedlo hace fu,dar; y vence la Idericia, como
w ^ te



T7&  C o l e c c ió n
fe ha viílo por h  experiencia en una femejante enfermedad de 
mucho tiém£by" 1

Para la IBerlcia.

Toma una buena naranja ; córtala por en medio ; quita 
las ternillas ,6  películas que tiene en medio : echale defpues 
dos quartos de buen azafran: vuelve á juntar las dos mitades, 
las quales las envolverás en una hoja de berza , 6 de bledos, 
( es una hierba ) 6 de papel, la qual liarás con hilo; cuécela fo- 
bre rescoldo , y por encima carbones, como fi fe quiíkra co
cer una pera. Ya cocida, echarás eda naranja en un buen va- 
fo.de vino blanco , y la dexarás en remojo , defde por ia no
che hada por ia mañana. Darás elle vino en ayunas al enfermo, 
el qual fe paífeará por i a fala J  ó fe quedará en la cama abriga» 
do ; y en poco tiempo vomitará la idericia :y  en pocos dia$ 
defpues fe dilsipará» •

Otros remedios feguros para curar 
la ISl'e'ricia»

Toma ocho onzas de pafifas de corintho bieii limpias? 
tina onza de Ruibarbo reducido á polvos mui finos. Muéle
los juntos por mui largo tiempo en un mortero de pie» 
dra. Tomarafe dedo todas las mañanas el .grueíTo de una 
nuez. ■ ■;

. Edee? un remedio , que parifica la fangre , y fortifica 
marábifiófamefite el hígado. Y íi fe continua el ufo dé él, ven
ce todos los humores pecantes del cuerpo , quitando las obfj 
micciones»

Otro Remedia

Tcma mtdla onza de Ruibarbo cortado h pedaeicosí 
onza y media de raíz de hiedra terredre; una nuez mol» 
cada y majada groíTeramente. Pon edas drogas en una bo
tella1 gránde , én la qual echarás tres azumbres de cerveza; 
tapada bien Ja  botella, dexalo en infufion por tres dias. Be
be ráfe en ayunas por la mañana un váfo de edo, y á las

cin-j
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tinca de la tarde otro, Continuaráfe halla que ía camara bax© 
amarilla»

Pero fi elle remedio evacúa demafiado , fe tomará folo 
por la mañana.

Receta contra ¡a Ictericia,
Toma quatro onzas de azúcar fina , ponías á deshacer 

con un poco de agua , defpues añade media onza de limaduras 
de acero: cuécelo todo halla que fe efpeífe. Echa ello fobre una 
mefa , dexalo enfriar, y cortalq. en tabletas de dos dragaras 
para arriba cada una , poco mas , 6 menos.

El enfermo tomará cada mañana una de ellas tabletas , y 
al cabo dedos horas un caldo : paífearáfe antes, y defpues del 
caldo , continuando el eípaeio de veinte dias.

Purgaráfe antes , y defpues del ufo de ellas tabletas.

Para la iBericia,

Paralasobftrucciones inveteradas es remedio feguro to
mar raíces de alamo blanco , córtalas en rebanadas, hazlas 
infundir en vino blanco bebe efte vino algunas mañanas ; y, 
^eráfe difsipada lal&ericia.

Para el apetito pofirado de ¡as cafadas9 
0 doncellas.

Tomav. gr. cinco onzas de conferva de rofas, una 
onza de raíz de zedoaria fútilmente pulverizada. Mézclalo 
todo junto ; añade aquí defpues efpiritu de vitriolo para ha
cer eita mezcla agridulce. Da por la mañana, al medio dia, y
Snar?rn(Vhe ? dej efto el §rueí]fo de una mofeada. Conti- 
difpoficioti°  de e^° Por todo ql*e duráre ella in-

ha. de n rtC¿ ' qt!'t0 remed!°  es experimentado , pero primero.
P eceder la purga , o por vomito , 6 de otro modo.

Para provocar los menjlruos»

Tomo I t  ’̂ omñ de ra“  de ac edera , y de rubia , de
■ M,
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da cofa una onza ; de hojas de freías con fus ralees , un puño.' 
Hiérvelo todo en quatro azumbres de agua , hada reducirfe á 
tres. Haz tomar de eílo un vafo cada mañana , baila que la re* 
gia venga , y por eílo comenzará el ufo de elle cocimiento al
gunos dias antes de venir los menílruos quando no fe detenían.

Otra Receta-infalible.

Toma un puño de la hierba llamada cabeza de ratonft 
fabina un puño $ majalas un poco , y ponías en infuííon por 
una noche en vino blanco. Cuela eíla infuíion, y da á beber de 
ella.

Otro Remedio.

Toma raíces de efpadaáa, y de hinojo una onza de cada 
cofa ; raíz de marabilia media onza ; de pimpinela un puño: 
ponía en infuíion por una noche en medio quartillo 2b mas de 
vino blanco , y da de ello un vafo.

Otra Receta,

Toma de la hierba nombrada bolfa depujlor, majala , y 
facala el zumo , dala a beber en vino blanco.* Y fi efte remedio 
no los provoca , echaránfe alli tres, ó quatro granos de aza
frán. Ufaráfe de eílo por la mañana , y por la tarde. No abi
tante guárdate no ufes demafiadamente de eílo.

Otro.

Toma feis onzas de ñores de manzanilla , ponías en infu
sión por efpacio de tres dias, en dos azumbres de vino blanco; 
defpues de cholas hervirás hafta la reducción de la mitad. Fai
fa efte vino , y da a beber de él medio vafo todas las mañanas 
á la enferma.

Para provocar los mefes fuprimidos.

Toma una pulgarada de los polvos de fabina, echa»
 ̂ los
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los én Ínfufíon por una noche en uh vafo de vino b aago , 7 
dato por la mañana á la enferma,,

Otro*
Toma de raíces de peregil, y de rubia mayor , dos onzas 

de cada una ; de garbanzos roxos tres pulgaradas. Ponlos á 
hervir en fuficiente cantidad de agua , hafta reducirte á una 
azumbre. Cuela efte cocimiento: defpues de elfo añádele una 
onza de polvos de canela, media dragma de polvos de azafrán, 
y una fuficiente cantidad de miel , b un poco de azúcar. Da
rás de eílo feis onzas por la mañana , caliente , y otro tanto 
por la tarde , undia,o  dos antes que acoftumbran venir las 
purgaciones. Continuaráfe el ufo de efte remedio íi el fluxa 
viene lentamente.

Otro*

Echa veinte y cinco cangrejos en una vafija proporcio
nada ; echa encima un quartilio de vino blanco , dexalos 
hafta que fe hayan bebido todo el vino ; quítalos entonces , y 
amaífalos en un puchero con un quartilio de vino blanco, de
xalos infundir veinte y quatro horas ; defpues de efto colarás 
el vino , y exprimirás bien los cangrejos molidos , para fa- 
carles todo el jugo. Darás un vafo de efte vino á la enferma* 
ai tiempo que deben venir fus metes.

Vara provocar los mefes.

Pon en infufion por una noche en vino blanco cogollos 
de marrubio blanco , un puño pequeño; continua por tres 
mañanas.

Efte remedio también es bueno para la Lfterieia , para 
fortificar el eftomago , y para reftabiecer el apetito perdido.

Otro*

. Toma de canela, de karave ( que es el ambar ) el pefo de 
Veinte y quatro granos de cada uno ; de azafrán doce granos: 
pulverízalos reparadamente , mézclalos , y dá de ellos polvos 
por algunas mañanas en vino blanco , 6 en agua de artemifia.

M 2 Otro*



Otro.

Toma de raíz feca do rubia una onza, redúcela á polvos; 
anadele una onza de azúcar. Divide eños polvos en tres do- 
fís : datas la primera al tiempo que los mefes debían venir, en 
\ mo elanco caliente , y mui de mañana. Debe tomar la enfer
ma eñe remedio en la cama, y quede en ella bien cubierta 
cinco horas, íi todavía no vuelve la regla, daráfe la otra toma; 
y fi finalmente defpues del mifmo tiempo no viene todavía 
la regla , daráfe la tercera toma , lo qual rara vez fucede ; fur» 
tiendo fu efedo eñe remedio á la primera , o fegundá toma.

Para detener los Fluxos excefshos de 
los menjlruos.

r79 Toma una buena gallina, quítale las plumas, 
y el vientre, y llénala de cominos; oofela , para que nada 
fe vaya ; ponía á, hervir baila que la carne fe fepare de los 
huellos. Toma la mitad de una efcudilla de caldo colado 
por la mañana, y por la tarde, durante una femana. Ef
te es un buen remedio , el qual detiene también las flores 
blancas.

Otra.

- Toma excremento de jumento, dexalo fecar , y hazlo 
polvos ; envuélvelos en un tafetán, o en un lienzo fino': poulo 
en figura larga , y ponlo en la vulva-.

Eñe es un remedio totalmente especifico en ,eña ©ca
ñón. '

La centinodia majada , y también pueña en la vulva, 
es también remedio muifeguro, como también el beber al
gunas mañanas agua de llantén.

. * , . * 1 ‘ i
Otro remedio.

Toma una dragrna de ñores de nuezes, quando eftán
mar

l 8 ü  . COLH-CCXOM
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íñadufas: es á faber, quando comienzan á caerfe del árbol; 
redúcelas á polvos , dalos en vino caliente en ayunas por al-, 
gunos días. Ellos detienen infaliblemente efte fluxo.

Otro,

Toma un vafo de zumo de llantén, añádele una 'dragona 
de refina pulverizada. Da eft bebida por quatro mañanas f y 
yerás curada la enfermedad infaliblemente.~ S

Otro.

Toma las cortezas de tres naranjas algo agrias, y uu 
poco verdes; córtalas en rebanadas delgadas ; ponías á cocer 
en fiete libras , ó fiete quartilios de agua de hierro , halla con- 
fumitíe la mitad ; añade al fin del cocimiento un puño de 
veliofilia. Cuela efte licor , y dá á beber de el á la enferma un 
buen vafo.

Elle remedio ha curado á una infinidad de mugeres.Diófe 
al publico por un Medico mui experimentado , quien fe fer- 
,Via de el j y fiempre felizmente.

Otro remedio.

Toma de flores de cardo pinto , de fpica hardí, de fangre 
oe Drago fútilmente pulverizado , veinte y quatro granos de 
cada cofa ; de agua de llantén tres onzas. Darás dos cucha- 

s t'^das de elle remedio cada media hora.

Otro*

Toma una dragma de refina pulverizada j defatala en uní 
va o de zumo de llantén , ó de fu agua , íi es ya fuera de siena-s 
po ; uta de ella bebida tres dias confecutivos.

Otro.
v Z 0ma P°^Vos de la raíz de filipéndula, y Corteza de 

^ 1Z ] | Z Z ° ra  ̂* Ca<̂ a C°^a medÍ2. dragma. Dalos con agua
Tomo IX, M 3 Para



Pam ¡as flores blancas»

180 Batiráfe una clara de huevo con agua rofada , y 
fe beberá en ayunas por quince días.

Elle (imple } y fácil remedio curo en femejante fluxo á 
una moza de diez y ocho años , defpues de haber ufado inútil- 
mente de muchos remedios por un año.

Otro,

. Tomarán fe rafpaduras de marfil, y fe reducirán á polvos
impalpables fobre piedra de Pintor. Daráfe de ellos el pefo 
de una dragma , con agua de hierro.

También fe hace una ptifana con una nuez de pino „ y 
un poco de palo de vifco quercino , para quando fe necefsite. 
Es mui particular paraefie mal.

Otro remedio,

Toma el pefo de doce granos de alcanfor, rafpaduras 
de marfil, dos efcrupulos; de agua rofada s y de nimphea , de 
cada cofa onza , y media.’ Dá efte remedio.

Otro,

 ̂ Quema una nuez mofeada , divídela en dos partes , de 
las quales darás la mitad por la mañana , y la otra mitad por 
la noche. -

Efte remedio curo un fluxo de dos mefes.

Otro,
Toma tres dragonas de tamarindos , una dragma de pa

lo lentifco. Hiérvelo tito un poco en un vafo de agua de 
fuente. Defpues de frío , echa allí en infnfion el pefo de una 
dragma de sen; de culantro, de regaliza, de cada cofa 
dragma y media. Tóma la coladura de tito por la mañana, 
dos horas antes de todo alimento. La enferma ufará de eíto 
por un mes.

Con

I S i  CoiECCXO'N
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Con efta ptifana fanó una enferma , que padecía eñe 

íluxo , defpues de mucho tiempo, habiéndole íido inútiles los 
otros remedios.

Para detener el Fluxo defangre de una muger 
en cinta , quando fe  ha 

repintado«

1 81 Torna el pefo de veinte , o veinte y quatro granos 
de raíz de vidorra, de íímiente de llantén , de grana, 6 cochl-* 
«illa , de verdolagas , de cada cofa media dragma ; de culan-} 
tro feco dos efcrupulos j de azúcar , quanto es el pefo de to
das las cofas precedentes: haz. de efto unos polvos , los quales 
fe tomarán con un huevo forbido.

Algunas queman unas ranas en un puchero naevo, reda-» 
cenias á polvos ; y habiéndolos liado en un lienzo , los traen 
colgados al cuello % y con eñe remedio aífeguran, que pueden 
detener la fangre , que fale de la matriz.

Otras fe íirven felizmente de una dragma de coral rox© 
tn polvos , que fe les da á tomar en un huevo.

Sirvenfe como de un remedio infalible para prevenir, 
ti aborto , ít la muger trae por todo el tiempo de fu preña-i 
do un cinto de piel de lobo. Es menefter , que toque á la 
carne.

Peseta para Jas mugeves, que no pueden conducir al
termine fus criaturas d caufa de la gran cantidad de 

aguas , 0 de humores de que eftdn llenas s las 
quales ahogan los ñiños en el vientre, 

o por lo menos hacen que no 
vivan por mucho 

tiempo.

182 El primer remedio es , que la muger embarazada 
ufe defde el punto de fu preñado del cocimiento figuiente , © 
folo, o mezclado con vino.

Toma una onza de zarza parrilla cortada menudifsi- 
mamente ; medía onza de quina cortada en añillitas mui 
delgadas ¿ de fandakr cetrino cortado también mui menu-

M4 do,;
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do, media onza: échalo ello en dos azumbres de agua hirviera
do; ponlos en infufion por una noche , iobre cenizas calientes», 
Por la'mañana lo hervirás un poco; ya frió , fe colará , y la 
muger fe fervirá de efto , como ya hemos notado.

El fegundo remedio fon las tabletas íiguientes.
Toma de la flor de mofeada , de trifandolos, de Ruibar^ 

bo ,de perlas , de coral, y de sen, de cada cofa el peía de 
veinte granos, que es un tfcrupulo. Pulverízalo todo leparan 
damente; defpues de efto harás deshacer , y cocer cinco onzas 
de azúcar en agua de azar; aqui mezcla ios polvos, para hacer 
tabletas ; de ellas darás á la enferma tres dragmas, dos veces 
á ia femana , interpolando la diftanciacle dos dias entre las 
dos tomas.

Pueden tomarfe folas , 6 con algunas cucharadas de cal-; 
do ; pero tomadas fecas hacen mas efedto.

Con ellos dos remedios , fin otro regimen de vida , fe 
ha vifto , que han parido muchas mugeres , las quaies an
tes parían muertos fus hijos, o por lo menos no viviaii 
‘Pancho. ■

Recita para las mugeres en cinta , quando fe  
han herido con alguna caída»

1 B3 Al punto que fe fofpecha, que una muger fe ha 
herido , guardará la cama por nueve dias, y todas las mañanas 
de elle tiempo fe le darán veinte granos de efeariata en polvos 
en un huevo frefeos 6 fino fe le dará media dragma de grana 
de llantén pulverizado. /rí

Vara la dureza de los pechos caufada por la leche 
congelada ; y  para los canceres de las 

mifmas partes.

184 Tomaráfe en un caldo el pefo de una dragma de 
cucarachas preparadas , por tres mañanas.

Eftos polvos fon también foberanos contra los canceres, 
y ulceras de las otras partes , fi fe ufa de ellos por fiete , ü 
ociiO días,en dias alternativos.La experiencia confirma fer ver- 
dad.Es menefter que hayan precedido los remedios generales.

La
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La preparación de ellos animales fe hace majándolos, y- 

echándolos en infuíion por una noche en vino blanco , y el 
mejor. También fe ha de exhalar á fuego manió el licor , y 
defpues facar los polvos, que quedan en el fondo*

Purga que fe  dard d las mugeres gruejfas llenas 
de malos humores.

1 8 j Toma una dragma de buen Ruibarbo, quebrand 
tado; dos dragmas de buen sen ; un pedacito de canela , para 
Impedir la ventoñdad. Ponlo todo en infuíion de agua de bu- 
gloíla fobre cenizas caliente-s por una noche; habiéndolo cola .̂ 
do por la mañana , fe diffblverá allí una onza de buen maná* 
Dos horas defpues tomará la muga* un caldo.

Eñe remedio no caufa retortijones algunos. El agua de 
bugloflá es grandemente pe&oral, y el Ruibarbo fortifica, pur-í 
ga el eflomago , y el hígado : y el maná hace expeler las aguas* 
que fe rebalfan abundantemente en las mugeres en cinta , las 
quaies las embarazan, y hacen tan peladas ,y  el sen corta la§ 
fiemas.

Efia purga no tiene riefgo alguno el tomarla.
No oh fiante que en ejla receta fe  diga que no.tiene riefgo 

d  tomarla, también fe  encarga , que no fe  haga Un dictamen de 
Medico.

Lavativa para las mugeres los ocho primeros dias de 
fus partos; ia qual es para provocar las 

purgaciones , y para limpiar.

i$ 6  Toma un puño de madrefelva , ponía á hervir 
en medio quartillo de agua 5 habiéndolo apartado del fuego- 
añádele una cucharada de miel rofada. 5 *

üs predfo abílenerfe de las lavativas de leche, porque an
t a  ien engendran .immundicia, que limpian; y porque de 
ordinario fe quaxa. 3 r  1

Lavativa que fe  dard d las mugeres los fegundos ocho 
, dfis defpues de fus partos.

Pondgas á hervir roías encarnadas en vino grueífo , y en
agua,
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agua , la mitad de cada cofa ; y  darás eftas lavativas los fe» 
gundos ocho días defpues del parto*

Y los últimos quatro dias lele darán lavativas de faqui- 
tos pequeños dé roías encarnadas, hervidas en vino gtueíTo, 
y un cocimiento de hojas de myrto.

Lavativa para los fluxos de fangre en las tnugeret 
en cinta principalmente.

Toma corregüela, gordolobo , y llantén , un puño dé 
Cada cofa ; de roías encarnadas, medio puño. Ponías ¿ hervir 
en leche. Defpues de haber colado la cantidad que gufiares 
para una lavativa , añádele dos yemas de huevo , las qua- 
les habrás batido primeramente : darás á menudo eha lava
tiva á la enferma , por la noche , y por el día. A falta de las 
hierbas, fe pueden tomar las aguas de verdolagas , de llantén, 
y de corregüela , en las quales fe hervirán roías ; y en la colar 
dura fe añadirán las yemas de huevo.

Para que venga la leche fuprimida , o difminuida.

187 Se ha de hervir un puño de hinojo , y medía 
dragma de grana de hortigas en un quartillo de vino blanco. 
Ufará la muger de efte cocimiento para fu bebida.

Otro.

Pondráfe á hervir una buena cantidad de eneldo en el 
puchero con la carne , en lugar de otras hierbas ; y quando ef- 
tuviere bien cocido , manda tomar de eñe caldo á las qué 
crian , para aumentar la leche.

Otras Recetas,

Dá á comer garbanzos bien cocidos en agua común ; f  
foméntalos pezones con agua bien caliente en que hayan 
cocido.

Los potag.es de berzas cocidos corno de ordinario con
car-;
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carne , añadiéndoles el pefo de una dragma de Amiente de 
hinojo hecha polvos, fon buenos.

Receta para hacer una agua mineral,

188 Todos los que necefsitan ufar del agua mine
ral , y no tienen la commodidad, ni medios para ir á las fuen
tes , ufarán de ella agua artificial, que caufará no menor efec
to , que las naturales vitrioladas.

Toma feis onzas de vitriolo romano; echaráslo en 
una olla vidriada, que no quepa mas en ella, que el ma
terial que le echares. Derrite elle vitriolo Cobre fuego mo
derado de farmientos ; revolviendo fin ceñar la materia 
con Tm palito por tres quartos de hora. Hecho ello dexa- 
lo enfriar. Yá frió , quiébra la olla , y facalela piedra for
mada del vitriolo , que encontrarás dentro , para el ufo fi- 
gniente.

Toma el grueífo dedos habas de ella piedra: ponía 
á infundir en una botella de vidrio , con una azumbre , 6 
tres  ̂quartillos de agua de rio , por efpacio de diez y fíete, 
o diez y ocho horas, eílando tapada la botella , y durante 
los calores del Eflio. Quando quieras fervirte de efto , toma 
blandamente la botella , para que el agua no fe enturbie , y 
de ella bebe dos vafos por la mañana en ayunas quatro lio* 
ras antes de comer; continuando por quatro , b cinco ma
ñanas en tomar la mifma dofís.

También podrás tomar la mifma cantidad por la noche 
al acollarte , habiendo cenado con moderación.

Efta agua es mui buena contra la cólica renal, y para 
refrefcar el hígado , y para excitar el apetito.

Otras aguas minerales artificiales»

■ Agua mineral preparada con azero.

Toma una libra de limaduras de azero , y dos libras dé 
tártaro de Montpelier. Echalo en una cazuela vidriada, y 
echa Cobre todas ellas cofas todos los dias por efpacio de 
un mes , aguardiente , halla fobrepouerfe á la materia.

Def-
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De Ipiles de eñe tiempo , 6 cerca de e l , quarído conoz

cas , que eftán inficientemente imbuidas de eñe licor, las 
íepararás en dos partes iguales; las quales harás fecar á la 
íombra , para formar unas maífas que podrán llamarle Pie
dras de azero. Puedes hacer aguas minerales, mojando una 

,de eftas mafias en el agua de cada vafo , uua s ü dos veces: 
lo qual hará mudar de color , y de fabor el agua en un mo
mento. Tomarás dos vafos de efta agua cada mañana, por 
quince dias , para corregir la intemperie calida del hígado, 
y  dd bazo , y para deíopilar todas las partes de la mefente- 
ría , y de las vifceras.

Por lo tocante á la otra mafia , -la echarás en unacazúe-» 
la , y echarás encima de ella un quartillo de aguardiente) 
la qual la Tacarás quando haya tomado una tintura roxa ; lo 
qual fucederá defpues de doce , b quince horas. Echa def- 
pues una igual cantidad de aguardiente fobre la mifma maf
ia : facala defpues que fe haya tinturado ; y continua hacien
do lo mifmo , hafta que la materia no de tintura alguna. 
Mezclarás , y pallarás por la manga de Iiypocrás todas eftas 
diferentes tinturas , y añadirás á cada quatro libras, un quar- 
teron de azúcar.

El ufo de efte licores tomar una cucharada todas las 
mañanas en ayunas , 6 fino echar tantas gotas en un vafo 
de agua, qu antas fe necefsiten para darle la tintura, y be
bería por la mañana , á la manera del agua mineral : y qui
ta cali toda fuerte dé obftrucckmes del empeine del vien
tre.

Otra agua»

Toma media libra de tártaro bien purificado : mézcla
lo con una onza de limaduras de azero ; pon defpues á la 
lumbre una olla vidriada , y echale quatro libras de agua 
llovediza,; y luego que la olla comknze á hervir , echale 
poco i, poco efta mezcla de tártaro , y de azero ; continué en 
hervir  otro tanto 9 quanto bafte para cocer un huevo blan
do. Deípues de dio cuela el blanquete , y bate el licor*, 
hafta que fe enfríe1. Haz defpues que fe evapore la hume
dad i y encontrarás en el fondo de.l vafo unos polvos algo
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verdes , y centelleantes; de los anales podrágR^á^Elté ¿irlas' 
©bftíncciones , defde un efcrupulo , hada una dragma. Por 
lo demás , toma onza y media de eítos polvos. Echa defpues 
en un perol puedo á la lumbre , veinte azumbres de agua, 
y al punto que comienze á hervir echarás poco á poco"" ef- 
tos polvos , y continuará hirviendo por una hora entera. 
Defpues de elfo apartala de la lumbre ; dexala enfriar: y 
derrámala por inclinación en otra valija para ufar de ella.

Otra agua vegetal.

^ °ílla meí^ a onza Ctemor de tártaro en polvos , y 
dos dragmasde tártaro calcinado; échalos en una cazuela; 
añádeles encima dos azumbres de agua de rio-, b de fuente 
hirviendo: daráfe al punto un hervor , que durará poco. 
Entonces fe tendrá un agua vegeta! excelente , á la qual aña- 
c 3ras también otra igual porción de agua de rio , 6 de fuen
te , para fervirte de ella como de la precedente. Para hacer 
tuas fuertes eftas aguas vegetales, podrás añadir á cada vafo 
quatt o gotas de efpiritu de nitro*

Para calcinar el tártaro , pondrás una libra de elfobre 
alquas encendidas , dexandolo eftár afsi hada que fe vuel
va. Naneo. Defpues de eño lo echarás en una cazuela , y le 
anadiras por encima una azumbre de agua hirviendo , y h  
oexaras enfriar ; y encontrarás en el fondo de la cazuela el 
tártaro , el qual ferá proprio para hacer el agua vegetal.

Otra agua minerah

Toma una libra de rafpaduras de eftaño ; derrítelas en 
una cuchara grande de hierro : añádeles quatro onzas de fal 
común; meneándolo todo al fuego con efpatula de hier
ro , por el efpacio de un quarto de hora. Derrama defpues 
por inclinación efte eftaño derretido.en otra vafija : y halla
ras en el fondo de la cuchara una materia terreare, falitro- 
,a j y a’§° verde. Tomando de ella una dragma en poivos en 
mfnfion, y dUlbelta con otra tanta fal polycafire en um  
azumbre de agua común tibia, es un excelente remedio contra 
un gran numero de enfermedades largas,y obllinadas. Por que

prl-



primeramente £»á ts excede ti tapara purgar, deterger, re
solver , futilizar , calentar, y fortificar. Fuera de ello , ella 
corrige los malos humores pecantes; ella evacúa las ferofí- 
dades ; purifica , y {utiliza la fangre ; cúrala diarrhea , la 
dyfenteria,y la hydropesia á los principios; incifa , y pur
ga la pituita , y la melancolía. Cura las tercianas, y quarta- 
nas mas largas, y difíciles de vencer. Se ha de tomar de ella 
todas las mañanas en ayunas , por diez , 6 quince dias , defde 
dos , á cinco vafos.

Otra agua algo agria, y  refrigerante, .

Toma media libra de limaduras de azero , y dos dragmas 
de azufre vivo en polvos : ponfos en una farten de hierro 
nueva ; echa fobre eftas cofas gota á gota , un medio vafo 
de agua cargado de una dragma de efpiritu de azufre. Expon
drás defpues eña materia al aire , meneándola de quando 
en quando con una efpatula de hierro , hada que aparezca 
cubierta de orín , o flor de cobre. Añádele entonces nfedia 
libra de piedra lumbre en polvo. Defpues échalo todo en 
una olla vidriada de boca ancha con ocho azumbres de 
agua , como en digellion fobre fuego de arena moderado 
por doce horas. Filtrarás defpues eñe licor por mi papel de 
eftraza, y guárdalo en valija de vidrio bien tapada, para 
dar de ello ocho , ó diez gotas , en cada azumbre de agua, 
ai enfermo ; el qual ufará de ello de el modo figuiente.

Eña agua tomada todas las mañanas en ayunas , y tres 
horas defpues de comer , defde dos vafos, aumentándola 
poco á poco , hafta feis, por efpacio de quince, ó veinte 
dias, defpues de purgado , fegun la mdifpoficion del mal, 
templa el calor del hígado, y de las entrañas ; purga, lim
pia , y fortifica el eftomago ; defearga las arenas de los ri-i 
ñones; tempera los ardores de la orina ; deterge , y cica
triza las ulceras de las meterlas, y de la vexiga ; mitiga las 
cólicas biliofas,y nefríticas, y templa todas las partes del 
empeine del vientre, de fuerte que reftableciendolas en fu 
conñitucion natural, las pone eneftado de hacer bien todas 
fus funciones.

Otra

190 C oieccioM



Otra agua Mineral algo agria, 
y  defopilante.

Toma , y echa en una fartén de hierro nueva media li
bra de aquellas chifpas que faltan del hierro encendido, 
quando lo golpean (obre el yunque ; echa fobre ellas gota á 
gota , medio vafo de agua común , cargado de dos dragmas 
de efpiritu de íal ; exponlo todo por tres, ó quatro dias al 
aire. Defpues , habiéndolo pulverizado, y fecado , échalo 
en una olla vidriada, como ya fe dixo , con tres dragmas de 
vitriolo común calcinado, halla quedar blanco. Echale en
cima ocho azumbres de agua común , y dexalo en digeílíon 
por veinte y quatro horas. Defpues de eftp filtra el licor por 
papel de eftraza , y confervalo en botellas de vidrio bien tapa
das , para mezclar de el ocho , ó diez gotas en una azumbre 
de agua de fuente.

Elle licor, además de las propiedades que tiene de re- 
frefc|r, de humedecer, de abrir , de penetrar , y de mundifi
car , como el precedente , tiene las de quitar las obílrucciones 
del higado , del bazo . y de la meífenteria , de refolver los e£- 
cirros , y de abrir , y mundificar los abfceffos. Fuera de ello 
purga , y detiene los ftuxos biliofos , hepáticos , y dyfenteri- 
cos ; provoca , y regíalos menílruos de las mugeres ; abre las 
obílrucciones de los vafos ; cúralos rheumatifraos, dulcifican
do la acrimonia de fus ferofidades, que punzan las membra
nas , y nervios: impide el temblor de la cabeza , y de las ma
nos. En fin, purga las ferofidades; corta la pituita craífa 
y vifcofa, y evacúa poderofamente las aguas de los hvdro- 
picos. 1

Agua Mineral cephaltea, 
y  purgante.

Toma media libra de azufre común , quebrántalo ^rof- 
feramente, yápenloá derretiráfuego lento, y mui defpa- 
cio en una valija de barro vidriada, y ancha de boca. Quan
do eñe en i mu ñon , mézclale poco apoco dos dragmas de 
■ azafrana e marte, y otro tanto de alumbre , y quatro drag

aos

be R emedios internos.
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mas de fai de nitro fixo, todo bien pulverizado , y exa¿la- 
mente mezclado uno cqn otro f  revolviéndolo todo efio fin 
ceñar con efpatula de madera , hada que haga un cuerpo 
liquido perfe&amente uniforme , obfervando el no hacer 
mas fuego que el que convenga , para confervar la materia 
limpie me n te en infufioñ. Hecho efto darás la figura que guf- 
tares á efta maífa , echándola totalmente caliente en bafijas de 

/ barro pequeñas , y vidriadas , ó fobre marmol , habiéndolas 
humedecido primero con agua , para impedir que ella materia 
fe pegue.

Efta efpecie de piedra comunica fu virtud , poniéndola 
en infuíion por cinco , b feis horas en feis tantos de agua algo 
caliente , como ella pefa , fin notable diminución de fu gran
deza : de fuerte que pueda hervir por largo tiempo , para el 
mi fino ufo.

Toma efta infuíion en la mifma cantidad , y con las mifa 
más precauciones , que las precedentes, opera cafi los mif-¡ 
mos efeoos j porque humedece , refrefca , abre , penetra, 
refuelve , purga , limpia , fortifica las v;i fe eras , y todas las 
otras partes de el cu erp oco n  todo el fuceffo que puede, 
efperarfe.

Receta para las perfonas que fe  orinan en la cama3 
y  curarlas de efta incommodidad.

Toma media onza de {imtente de hortigas ; media on
za de almaftiga en lagryma , y dos onzas de harina de cente
no'. Maja bien las fuñientes de horciga , y de almaftiga , ca
da qual de por s i ; defpues mézclalas juntas , é incorpóralas 
con la harina de centeno , para hacer de ello con un poco de 
agua una paila , de la qual formarás fíete , u ocho torticas; 
defpues la perfona que fe halla con la dicha incomodidad 
tomará una de ellas todas las noches , por fíete, u ocho, 
di as.

Otro,

El excremento de ratón dado en polvos en cantidad 
de una dragma , en caldo por tres mañanas confecutivas , es

ex-!
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Excelente para ella incommodidad. Y  afsimifmó la carne del 
p_ata« íce a ai horno , ó acomodada en un guifado.

Otro,

Toma el pefcuezo de un gallo, méllalo al horno po
niendo cuidado para que no fe queme , y redúcelo á polvos; 
dalos con un poco de vino grueífo algún tiempo antes de 
cenar.

Me me di o mui fe  gura para los que no pueden 
retener la orina.

1%9 Toma el pez que hallares dentro del Lufcio¿ 
Sécalo ; toma fus polvos por dos mañanas en ayunas en ujj 
caldo , ovino roxo.

Eñe remedio fana fegurámente.

Recetes tomadas de los polvos de I®
Cornacbina.

\ '■
190 Los polvos de la Corn^china tienen raras pro-, 

priedades contra muchos males , de que hablaremos- defpués. 
Es verdad , que fu compoíicion es difícil; pero también es ver
dad , que los marabillofos efedfcos que producen , fe merecen 
el trabajo de emprendefeanimofamente fu preparación. Y ah tin
que la defcripcion de ellos polvos fe halle entre las obras de 
algunos Autores graves , no dexare , no obílante , de darla 
aqui Id mas clara, y fielmente que me fuere pofsible, para que 
cada uno pueda prepararlos fácilmente , b hacer que fe prepa
ren con folicitud.

Son tres las cofas en que confifte la compoficien de ellos 
excelentes polvos conviene á faber , el antimonio diaforéti
co , o fudorifíco ; la fcamonea preparada con el azufre , y ei 
crémor de tártaro. Como ellas tres cofas no fean limpies, fino 
remedios compueílos , es pueílo en razón poner aqui fu pre-í 
paracion antes de-dar la compoficion de los polvos.

Pr&iTomo //*



Preparación del Antimonio diaforético.
Toma quatro onzas de antimonio crudo , y doce onzas de 

fal piedra fina bien cryftalizada ; maja , y remuele bien el anti
monio , de inerte que fe reduzca á polvos bien fútiles, y que 
nada de. ellos aparezca brillante. Maja defpnes la fal piedra , y 
redúcela cambien á polvos bien fútiles , y mezcla de tal modo 
eftos polvos en un mortero , que el todo parezca totalmente
negro„£?■

Hecho cito pon á que fe haga afqua un criíol en fuego de 
carbón; y haz de modo que puedas cubrirle, y defcubrirle con 
un caico de texa, poniéndola , y quitándola quando te parezca 
con unas tenazas ; y íitúa , y affegura ei crifol de m od o q u e 
quede fírme fobre las brafas.

Quando el crifol tile mui encendido , toma una cuchara
da de tus polvos : defcubre con la tenaza el crifol; echa dentro 
ios polvos, y vuelve á cubrir el crifol al inflante. Dexa que los 
polvos arrojen toda fu fuerza, y vapor; del qtial es bien que te 
apartes un poco. Dexa que los polvos fe pongan roxos en ei 
criíol,el quai debe quedar cubierto, haila que fe pongan total
mente encendidos.

Quando vieres que los polvos efíán totalmente roxos, 
echa allí dentro otra cucharada del rnifmo modo que la prime
ra vez, y quando efía fegunda cucharada elle también igual
mente roxa, echarás otra tercera, y continuarás afsi echando- 
una cucharada tras otra, ha-ffa que los polvos de antimonio , y 
de fal piedra mezclados fe acaben.

Quando hayas acabado de derramar la materia , dexa en
terrado el crifol en el Juego die carbón , haila que todo el car
bón quede confumido , y extinguido , y revuelve de quando 
en quando eílá materia , para que baxe al fondo de el cri
fol ; y para menearla commodamente , tendráfe una vara de 
hierro.

_ Quando el fuego efluviere ya extinguido ,.y efíuviere to¿ 
davia caliente ei crifol totalmente , hervirás agua de fuente; 
en la qual meterás el crifol, y le dexarás eftár en ella , hada 
que la materia que eftá dentro fe difTiielva , y quede toda con
vertida en polvos. Vaciarás elfos polvos en efíá agua , y la 
pondrás otra vez;g hervir un poco.. ¡Hecho efto, retirarás el
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fcnfol ¿el agua , y dexarás fecar los polvos para íervirte de 
ellos.

Para facar los Polvos quando eftuvieren diíTueltos en 
el a^ua caliente , fe tendrá una cazuela bien limpia , para der
ramar en ella el agua blanca con los polvos , y para elfo re
vuelve con un palo los polvos , y el agua todo junto en la ca
juela donde hirvieron, y defpues incontinentemente de haber
los revuelto , vacia en la otra cazuela el agua, la qual la verás 
toda blanca , y'fi algo queda en el hondon de la otra cazuela, 
•defpues de haberla derramado, no te firvas de ello; o fi no qui
sieres perder nada , guárdalo para íervirte de ello otra vez* 
quando hagas eftos polvos , recociéndolo otra vez.

Defpues dexa repofar el agua que hubieres derramado en 
la fegunda cazuela , y quando enteramente elle repofada por 
el efpacio de veinte y quatro horas , derrama fuavemente el 
agua clara por inclinación ; ello es., íin revolver nada , fi fuere 
pofsibic ; o por lo menos mui poco; y quando vieres que los 
polvos van á caerfe , detente , y no derrames mas.

Entonces fe ha de tener agua de fuente , que elle calien
te , y echarla fobre los polvos que quedaron en el fondo dé la 
cazuela, y revolverla con un palo, dexandola foífegar por 
veinte y quatro horas ; y defpues derramar poco á poco el 
agua , como bielde antes.

Continuaráfe efta locución de los polvos,b ella efuíion de 
el agua por inclinación , tres , b quatro veces , o mas , hada 
que la ultima agua derramada íiemprc por inclinación , n© 
tenga güilo alguno íalkrofo , ni de fal piedra.

Entonces derramarás los polvos con la poca agua que 
quedare en ellos ( porque es imponible derramar el agua 
tan bien , que no quede en ellos alguna poca) en un papel de 
eftraza , extendido fobre alguna valija , habiendo puedo de- 
baxo un paño mui claro , para que el papel no fe rompa. Y  
quando haya paífado toda el agua, embebietidofe, b con fu
ro leudo fe en el papel, o lienzo , fecarás los polvos con el pa
pel , y fin quitarlo de debaxo los pondrás fobre un montan de 
ceniza, que poco antes habrás cernido por un tamiz de cerdas, 
y puedas .para elefe&o fobre una tabla, las cenizas beberán,
y coníurdirán poco á poco la humedad de ios polvos , y deí
papel.

N 2 guan*
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Quando cñuvieren afsi preparados ios polvos ¡ pondrán 
fe en una eícudiilade barro , y fe les echará por encima efpi 
nm de varo bueno , que es aguardiente ré&iflcada , baña qué 
lobrenade por encima tres dedos de travesía, Defpues fefe  
pondrá luego , meneándolo con un palo , halla que ceífe de 
arder. Defpues íe han de fecar poco á poco los polvos en ce- 
iri/.as calientes con la efcudilla , hafta que no quede humedad 
alguna, ‘ a

. Efte es el verdadero antimonio diaforético. Es mui pr0-- 
pno para abrir los poros, para facilitar la transpiración y nro_ 
vocar losfudores , lo qual eftara mui bien preparado.

Todas las mañanas puede tomarfe de elle diaforético To
lo halla el pefo de media dragrna con oblea , para la hydro~ 
pesra, perlesía, y otros males inveterados. Y afsimifmo en 
■las fiebres malignas, para facilitar la expulfion del veneno 
por los poros, cuya dilatación tiene la facultad de procurar
la eñe remedio.

Eñe es el diaforético que entra en la compof eion dp los 
polvos de Cornachina , como defpues di reinos.
_  Quando hubieres de hacerla compoíicion de los polvtrs 

de Cornacnina, debes acudir á un Boticario, para que te dé ¡os 
polvos de fcamonea preparada con el azufre, molida mui futi* 
mente, y paíTadapor tamiz de feda, y también para que te dé 
si .crémor de tártaro reducido á polvos mui fútiles.

Com pojicion de los polvos de CofYiachÍYi¡%,

 ̂ i orna de los polvos de antimonio diaforético , prepara
do como hemos dicho , de los polvos de fcamonea preparada 
fegun yá notamos.; y délos polvos de crémor de tártaro , de 
cada cofa partes iguales. Mézclalos todos en un mortero é 
incorporales bien los unos con los otros , y de efla mezcla haz 
diverfas tomas como fe fgue.

La dofis ordinaria para las perfonas medianas,es de trein
ta y fds granos. Para las robuftas , de quarenta á quarenta y 
cinco granos. Para los niños de feis años, de ió. á 1 2 .  granos. 
Defde 10, años hafta ios id . , de 12. a 14. granos. Dcfdc los 
16. halla los veinte anos , o mas , de 24. á jo. y de 36. gra* 
í*Ps ? fegun las fuerzasy la coíiftituciou de las perfonas»

No-:
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V Noca 9 que hai perfohas, que temen el tomar eíh efpecie 
deTeiuedios , las quales, no obílanee, tienen uecefsidad de éi 
por extremo: para engañarlas fabiamente , y darlos íin que 
lo conozcan , fe harán bizcochos mui pequeñitos , y poner en 
£&da uno de ellos una toma. ■

Propiedades , y  modo de fervirfe de los polvos 
de la Comachina.

Para purgar todos los humores , podránfe dar de ellos 
treinta y feis granos en una infufion de dos dragmas de sen, 
y de media dragma de canela quebrantada , con media onza 
de diacathoiicon doble.

A los gotofos , y expueftos á padecer la piedra , fe dar^: 
en la Luna menguante.

A los otros enfermos fe les puede dar en todo tiempo, ex
cepto el 'primer dia de la Luna nueva, y el día del Pleni
lunio.

A los quartanarios fe les lia de dar al entrar el frío , y¡ 
Continuar en los tres acceífos íiguientes,

En las tercianas , y otras calenturas intermitentes fe dará 
al principio del acceífo.

También fe puede dar el dia vacante , qnando 6 no fe 
quifo ,6  no fe pudo dar el dia del acceífo.

A los pleuriticos fe les puede dar, 6 el quarto , ó el oc
tavo dia , fi hubiere tiempo para ello. Muchos fanarotv con 
efte a^medio.

A los hydropicos fe les dará cinco, b feís veces , pe
ro de tres en tres dias ; eílo es , quatro veces en doce 
dias.

A los epilépticos, o á los que adolecen de mal de corazón,, 
fe Ies darán tres tomas en diez dias ; dexando fiempre un día 
de defcanfo entre dos tomas.

En las calenturas continuas conviene darlos el fegundo, 
o el tercero día , fupuefto que hai grande repleción , y que 
neceísite purgarfe el enfermo ; porque íino , es precifo abite-, 
nerfe de ellos , y en tal cafo cohfultaráfe á Medico.

Quando las calenturas duran mucho defpues del dia 
:catprqenp,jfe puede dar de los pqjvos una media toma en uq 

Tomo I i ,  Mj cal-
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caldo de hierbas, en que fe hayan hervido dos dragma§ 
de sen con un poco de canela , o una toma entera , £e® 
gun la cqnftitucion de las perfonas, y la naturaleza de ef 
paciente.

N ota, que para los que tienen repugnancia de toma? 
elle remedio en bebida , ó de otro modo , fe puede dar tani- 
bien en una oblea ;y  mandarles, que tomen encima medio 
vafo de vino blanco.

Polvo* purgantes»

Toma de tártaro vitriolado , y de extracto de fcamonea 
una dragma de cada cofa; de turbino blanco , y gomofo , y 
hermodatiles , de cada cofa una dragma : de canela un efcru- 
pulo. Haz de todo eílo polvos finos.

Efios polvos refuelven , y evaquan mui fuavemente a un 
tnlfmo tiempo el tártaro que caufa la gota, en qualquiera par
te que elle. Purga perfectamente la bilis , y la pituita ,y  alivia 
marabillofamente á los hydropicos. # .

La dofis es de media halla una dragma , principalmente - 
para los robuílos.

Otro»

Toma de buena jalapa dos dragmas: de tártaro vitriola
do uña dragma: de canela un efcru puto.. lK>do ello , feparada- 
mente reducido á polvos , ios mezclarás defpues.

Ellos polvos purgan la pituita , y una, y otra bilis: 
difsipa los flatos , y quita las obftrucciones; por elfo fe da 
para los dolores de la gota , y de las hypocondrias , de me
dia dragma , á dos efcrupulos, y ahun halla media dragma 
á ios robuílos.

Polvos purgantes para confumir los 
Lamparones»

ip i  T o m a  de raíz de genciana , de confuelda 
m a y o r , de diétamo ,  de filipéndula ,  de tfcrofalaria , de



peucedanum , o cois, de lechon , ue diagticuo , de cada cofa 
una dra°ma: de las dos ariftologias , de cada cofa dos drag- 
mas: de íal óemina eres dragmas: de azúcar cande una onza. 
Redúcelo todo á polvos reparadamente , mézclalos defpu.es, 
y darás de ellos al enfermo una dragma todas las mañanas, 
por treinta dias.

Otros polvos efpecijicos.

Toma los teñiculos de un caballo , córtalos en rebana» 
das; lávalos en buen vino blanco , fecalos en el horno quan- 
do hayan faca,do el pan : redúcelos á polvos mui finos. Darás 
dos dragmas de ellos polvos al enfermo en vino blanco por 
las mañanas , por quince dias * 6 tres femanas.

Eñe remedio hace efeupir todos los malos hurnorfes, que 
ocañona elle mal.

Son marabillofos en los partos dificuftofos , y para ha
cer que íaigan las pares , íi fe dá de ellos una pulgarada en 
vino blanco ; fe reitera , y auméntala doíis , íi la primera vez 
no furre efecto inficientemente.
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Opiata purgativa para los 
Lamparones*

Toma efeamonea preparada al vapor del azufre, qua- 
tro efcrupulos : de turbino y de hermodatiles , de raíz de 
a n g é lic a  m a y o r , de cada cofa dos dragmas: de raíces de 
las dos efcrofularias, una onza. Redúcelo todo á polvos fe- 
paradamente, e incorpóralos con xaravede roías amarillas, 
para hacer con efío una opiata, déla qual darás al enfermo 
la doíis de dos dragmas, dos veces á la fernana , añadien
do á cada toma veinte granos de mercurio dulce, por lo 
menos, fegun las fuerzas , y la edad de la perfona que ha de 
ufar de ella.

Mientras el enfermo toma eñe remedio , fe fervirá afsi- 
mifrao de una cataplafma hecha de hojas de cohombro fyl- 
veftre , ligeramente machacadas , y continuará el ufo de lo 
uno , y de lo otro , por efpacio de quince dias, 6 mas largo 
tiempo , íx fuere neceífario.

N 4  Al-
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Algunos quieren que fe tome todos los días la dofís or» 
diñarla de efta opiata ; mas es menefter conocer las fuerzas 
de la perfona indifpuefta , á caufa del Mercurio: por lo qual 
íe podra ufar de ella todos los días íin el Mercurio j y dos 
veces á la femána con el Mercurio,

Otro remedio para difsipar los Lamparones,

Para difsipar, y curar como infenfiblemente eüos afque- 
rofos tumores , es remedio mui bueno, y mui fácil el preparar 
alfajor, con los polvos de la raíz de efcrofularia,y mandar ufar 
de eBo muchos dias confecutivos. Elle fecreto es de un anti
guo , y celebre Medico,

Alfajor es una efpecie de tnajfa, cpue fe  hace en la 
Andalucía , compuefta de efpesias, harina,

:i -isq í miel y y  piñones.

Qtro,

Pon á quemaren una olla bien tapada, y lavada de 
barro, una efponja. Ufa de ellos polvos largo tiempo * en 
cantidad de media dragma, b masen agua de efcabiofa.

Solo elle remedio quita con el tiempo los Lamparo
nes. * * . 1

Efte remedio es afsimifmo mui particular para difsipar 
las paperas.

Otro Remedio,

Toma dos puños grandes de la hierba l l a m a d a ani- 
chia, cuyas hojas fe aílemejan á las de la ruda. Hiérvelas 
en una azumbre de cerveza hecha con altramuz , hada la re
ducción de la mitad ; 6 fimplemente la infundirás en la mif~ 
ma cerveza , b en vino blanco. La coladura fervirá para 
tíos veces ; la qual fe tomará dos veces al dia , tres dias an
tes , y dos defpues de la Luna nueva 5 y quando ede llena; 
lo qual fe hade ufar por algunos mefes continuados , fin 
tomar ningún otro remedio , y fojamente guardando un

buen
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buen régimen de vida. Eñe remedio , mui experimentado , fe 
comunico á un celebre Medico por unafeñora de calidad para 
curar los lamparones ulcerados.

Otro»

Toma de las piedras que fe encuentran en las efponjasj 
pulverízalas mui fútilmente , y da de eftos polvos al enfermo, 
por efpacio de un mes en caldo i la cantidad fera del pefo de 
una dragma, haciendo que ufe por todo efte tiempo del coci
miento de zarzaparrilla para fu bebida ordinaria.

Receta contra todos los males 
Venéreos.

192 Es verdad , que al coníiderar la naturaleza de 
eftos viles males , fegun fu primitivo origen , y ordinario, 
y que tomándolos , como julios efeéíps , y caftigos tempo
rales de efte infeliz pecado , quefolo el precipita mas almas 
al Infierno , que todos los otros juntos : en lugar de fo- 
correrle , feria bien acrecentar los tormentos , y recetar pe
nitencias rigoroias , en lugar de remedios fáciles. Con todo 
efío,, porque 1.a experiencia ha hecho conocer, que pueden 
tal vez contraerfe por un innocente ,, eimprovifto contagio: 
v. gr. una mtiger piádofa-, por medio de fu marido defenfre- 
nado: un niño de pecho , de fu ama delínqueme: una ama 
de leche innocente , de fu hijo de leche , nacido de un vientre 
inficionado : otros bebiendo , y comiendo , y acoftandofe con 
continuación con perfonas inficionadas por largo tiempo , y 
corrompidas. Y  afsimífmo, como entre los mifn'ios delinquen- 
tes , puede haber pobres , y nrúferables , los quales hallando- 
fe con una total impofslbilidad de fanar de efte mal , por fal
tarles para el cofte de los remedios ordinarios , pudieran in
ficionar toda una Ciudad : por eftas razones la candad chrif- 
tiana , que toda es paciente , y toda llena de dulzura, y be
nignidad,, me ha obligado á poner aquí algunas recetas baf- 
tañiremente fáciles , y feguras , para confuelo de los unos, y 
délos otros, todo á mayor gloria de Dios. -



Receta en pildoras , para curar el mal de 
Ñapóles ; por otr-o nombre mal 

Gálico, 6 Francés.

DROGAS.

De miel blanca ,ó  de N'arbona, 2. vnzas.
Toma De rofas encarnadas, fecas, pulverizadas, 2. onzas. 

De precipitado encarnado, media onza,

PREPARACION.

Mézclalo todo ello junto , é incorpóralo bien ; def- 
pues forma pildoras de ello, dei grueífo común , para el 
tifo íiguiente.

Dá quatro , o cinco de eñas pildoras álos masrobuf- 
to s, y tres folamente álos mas endebles, por tres maña
nas fegúidas *, fi el enfermo no fuda baftanteménte , aumen
tarás la doíis. No fe moverá en la cama, hafta ya paífado 
el fudor.

i o i  C olección

No obfiante, que diga la [obredicha receta, que las pildoras 
• f  san dei pefo co mún, es necejfario, que el Medico afsigne la dofis, 

porque llevan cofa que pide tratarfe con refpeto,- 
y  que el excejfo puede tener graves 

inconvenientes.

Otras pildoras contra el mifmo wah

DROGAS,

Toma
de

Turbina, ¡.d ra g .
Scamoneai
Agárico,
Ruibarbo,
Cryfial preparado,

2 . drag.
2. drag.

Myrrba,
T  riaca, 4# cofa dragm. y  media.

Aloes



'Aloes, 1 .  dragma.
Mercurio apagado con oximiel, 2. onzas.

Toma d t (E s  un mixto de miel ,y  vinagre)
Efpiritu de vitriolo, 1 • dragmas
Trementina de Venecia, 2. dragmas.
Aguardiente, un poco.
Xarave de limones, quanto bajle.
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PREPARACION.

Las cofas , que pueden reducirfe á polvos , ya pulve
rizadas , y bien mezcladas con la trementina , la triaca, y el 
aguardiente ( 6 efpiritu de vino) formarás de ellas con el xa
rave de limones una malla ; de la qual tomarás una dragma, 
para formar feis , 6 líete pildoras ; las quales las darás , y ha
rás que las tome el enfermo ; continuando lo que fuere ne-; 
ceífario.

Otras pildoras para el mal Gálico.

Toma una onza de mercurio purificado ; media onza 
de corteza de pan quemado , una onza de trementina. Muele 
todo ello junto en un mortero , halla tanto que elle bien in-¡ 
corporado.

Toma una dragma de ella mafia: haz con ella cinco pil
doras; délas quales el enfermo tomará una todas las maña
nas , por un mes; quedandofe en la cama tres horas defpues, 
fin comer , ni beber. Defpues de ello podrá ocuparfe en fus 
negocios ; obfervando , no obftante , que fi durante elle tiem
po fobreviene un fluxo de boca, o de vientre , y al mifrno 
tiempo un hedor de la boca , y fogoíidad , ferá precifo por 
entonces interrumpir la continuación de elle remedio , y que- 
darfe en la cama*

Pttfana marabillofa para toda fuerte de 
males venéreos.

DROGAS*
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Toma de

Madera, de palo fanto rafpadoy 
Corteza de palo fanto quebrantad a, 
Zarzaparrilla1 cortada en pedacitos} 
Vino blanco,
Seny
Anís,

4. onzas* 
4* onzas» 
4. orizas» 
<?« libras. 
4. onzas»
I . 0»£¿#

PREPARACION,

Pon en ínfufion por una noche el palo fanto en vino 
blanco ; la corteza del mifmo palo , y la zarzaparrilla y pon- 
las defpues á hervir halla la diminución de la tercera parce:" 
defpues pon em ínfufion el sen , y el anís en el mifmo puchero, 
con las dos terceras partes , que quedaren , fin facar las otras 
drogas de allí. Dexarás todo ello junto para el uío figuiente. 
El enfermo tomará media libra de elle cocimiento , b ínfufion 
todas las mañanas en ayunas ; y también , fi fuere neceíTario, 
todos los dias defpues de medio dia , quatro horas defpues de 
la comida : continuando diez , o doce dias , -fin que fe neccf- 
fite el guardar regimen alguno , pudiendo emplearfe libre-5 
mente en fus ocupaciones ordinarias.

Toma quatro onzas de zarzaparrilla cortada en peda- 
c itos; media onza de fandalos cetrinos : infundeios por 
veinte y quatro horas en quatro azumbres de agua; def
pues -ponió- á hervir , halla la reducción de cinco «juanillos; 
al fin le añadirás de regaliza media onza. Da de efto al 
enfermo un váfo todas las tnáñátVas , el qual eílará en la 
cama , fin que fe necefsite el fudar , y también beberá 
de ello en todas las comidas ^en lugar de bebida , por qua- 
renta dias.

T orna una libra de azogue , el qual lo meterás en un

Otra ptifana para el mal Gálico,

Cocimiento de Mercurio para curar el
mal Gálico.

f
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taco , y lo apretarás bien ; hiérvelo en una olla nueva con 
quatro azumbres de agua de fuente, baílala reducción de 
tres azumbres: cuela entonces elle cocimiento , y haz que 
el enfermo beba de ello un vafo por la mañana, y otro por 
la noche por bañante tiempo.

Eñe remedio es de una grande eficacia para todo gálico 
reciente ; y para los inveterados es cofa probada, que mitiga 
por algún tiempo los dolores que caufan , cafo que no los 
cure totalmente.

El mifmo azogue puede férvir para muchos cocimien
tos , fi fe pone cuidado endexarlo fecar al aire , quando fe 
Caque del puchero.

No esfegura la practica de efia primera receta , porque 
no fon conducentes para efe mal las fangrias, y  
abjlr ingentes,

Meseta cierta para la Gomrrbea galiea9 
0 no galica.

Toma una onza de balauñes , b flores de granados 
fylveñres fecos , hechos polvos , y pallados por tamiz : una 
de bolo armenico ; ponios en infuñón en un quartillo de vi
no blanco por una noche ; cuela efto por la mañana, y da
lo á beber al enfermo en ayunas ; continuando por feis 
dias.

Nota , lo primero, que de tres en tres dias fe ha de fan- 
grar el enfermo ( por mas que digan los Médicos ) de la ve
na mediana , una vez del brazo derecho , otra del izquierdo, 
principalmente fi bal inflamación en las partes fecretas,

2. Que fi el enfermo no fana en eftos feis días, b mas 
ñ es neceflario , no hai que defazonarfe, ni canfarfe de eñe 
remedio , porque es mui feguro , é incapaz de hacer 
mal.

Contra la Gonorrhea inveterada«

Toma de ambar amarillo una onza ; muélelo bien 
upa piedra de Pintor. Reducido á polvos imper-

cepci»
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ceptibles, rocíalos con agua rofada , y vuélvelos k moler ; ddf- 
pues dexalos fecar; y ya Leeos rocíalos con agua rofada , y 
.vuélvelos de nuevo á moler : dexalos otra vez fecar , y ro
cíalos también con agua rofada, y vuélvelos á moler. Rei
tera todas eftas trituraciones , y humectaciones , y defeca
ciones quatro , o cinco veces. La doíis es una dragma en 
vino blanco , 6 en un caldo donde hayan cocido hierbas 
aperitivas,.

Para detener la Gonorrbea.

Toma tres onzas de agua rofada , Una onza de zumo 
láe limones, y la clara de un huevo crudo. Bátelo-todo jun
to , y dalo al enfermo. Lo reiterarás por quatro días*

Otro»

Toma hojas de hierbabuena, de ruda, de grana de 
dgnus caflús , y de agallas , de cada cofa partes iguales* 
Pulveriza cada cofa de eftas de por s i , y defpues las mezcla
rás para dár de ellas dos dragmas en vino de hierro , lo qual 
fe continuará todos los días.

Ellos polvos , no folo fon recomendables para las 
jgonorrheas , fipo también para detener las flores blancas 
de las mugeres. Su preparación no es de grande gafto , y 
no obftante es mui íegtira. Erale mui familiar á un grande 
Medico, como también la mezcla precedente, elle reme
dio,.

Polvos para detener las Gonorrheas»

Toma tres dragmas de los polvos de las hojas fecas de 
hierba buena , de grana de a-gnus caftus , de ruda, y de 
raíz de lirio de Florencia, una dragma de cada cofa; de 
grana de lechuga dos dragmas y media. Haz de ello pol
vos , añádeles una onza de azúcar blanca. Daráfe de ello 
pedia opza cpn agua de hierro,.

Tre
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Trementina laxativa.
Tomados dragonas de trementina lavada en agua roíadaj 

de tártaro vitriolado media dragma; de fa i, de ambar blanco, 
y de buen Ruibarbo ,de cada cofa medio efcrupulo. Mezcla 
todo efto con azúcar , y polvos de regaliza i formarás de efto 
un bocadillo para una toma.

Elle es un remedio todo Angular parala gonorrhea, para 
la piedra de los riñones, y de la vexiga; darafe de efto una 
hora antes de comer , ó por la mañana en ayunas»

Preparación Jegura de las cantáridas para las 
Gonorrheas , la fuprefsion de orina , y, para 

la piedra de la vexiga.

293 Toma un efcrupulo de cantáridas reducidas z 
polvos : dexalos en infufion por algunos dias en quatro onzas 
de efpiritu de vino , b de aguardiente. Paila elle licor por un; 
papel de eftraza , de fuerte que nada de ellos polvos haya en 
el licor ; de el mezclarás-una cucharada , con íiete cucharadas 
de buen vino. Y de efta mezcla darás el primer día una cucha* 
rada , el fegundo dos, é irlo afsi aumentando.

No fe ha vi fio otra cofa que felices- efe dos con efta bebiq 
da afsi preparada.

Modo que fe pradica en el Hofpital de los 
Inválidos para curar á los Soldados 

de las Bubas.

a 07

Nota, que las recetas de e f  e numero 192, hafla 195. ahum 
que ejldn bien difpuefias, pero parecen nada feguras en la praa~ 
ticâ  confultefe d fabio Medico,

Modo de hacer el Panace Mercurial para la cura de tocia 
Juerte de Bubas , afsi antiguas , como recientes , el 

Scorbuto , rheumatifrm , y  toda fuerte 
de obfruccion.es.

fe cantidad que guftares de bermellón , o cina-briojí



brío: Majato en un mortero de mármol con mano dé vi
drio , 7 mézclalo con otro tanto pefo de limaduras de 
hierro bien limpias ; echa ella mezcla en un vafo pro
porcionado , bien enlodado , de fuerte que efté lleno, 
menos un pulgar , hada lo alto. Pon la valija en un hornillo 
de reverbero , y aplícale al cuello un recipiente lleno de 
agua; enlódalo , y dale fuego al hornillo por grados, pa
ra calentar la retorta poco á poco; y afsi to^o el cinabrio 
fe convertirá en mercurio liquido. Defembarra la valija; 
derrama el agua, y feca el mercurio, paífandolo á menudo 
por un lienzo blanco feco: defpues lo paliarás dos , b tres 
veces por una carnuza; mételo en unmatrás de vidrio con 
fai bien purificada , y vinagre deftilado. Háfe de batir* 
y agitar bien por una hora : defpues derrama todo el li-; 
cor por inclinación. Echaráfe nuevamente fa l , y vinagre,' 
.agitaráfe como al principio , y fe reiterará halla tres 
veces.

Tomaráfe el mercurio afsi purificado , y feco : echaráfe 
en un matrás de vidrio ; derramaráfe encima otro tanto de 
buen efpiritu de nitro ; apUcaráfele un recipiente, y fe def- 
tilará todo á fuego de arena ad Jiccitatem. Quedaráfe en ei 
fondo del matrás el mercurio en fal 9 con los efpintus mas fi-* 
nos del nitro.

Peía el mercurio afsi preparado; y múdelo en uní mor*? 
tero con otro tanto pefo de vitriolo calcinado ad albedinemt 
y otro tanto de fal defecado. Echa ella mezcla en una cu-: 
curbita , b en un matrás para arena , cerca de la plancha; 
fi fuere cucúrbita , ha de fer baxa , y cubierta con fu cha
pitel ; y fe le dará fuego de fublimacion por grados, hafta 
que toda la fuftancia del mercurio haya fubido arriba, y fe 
coagule en una materia cryftalina en lo alto, y a los la
dos de la valija; la quai ferá menefier defcoftrarla , def
pues de haber cortado la valija con un hierro Calido def
pues de haberla molido bien fobre piedra de Pintor, fe le 
añadirá otro tanto pefo de fal bien puro , y feco , y la mi
tad mas de vitriolo calcinado , hada quedar roxo, y íubil- 
fTiarlo fegunda vez , halla que el mercurio haya fubido co
mo la primera vez , en mui bella materia cryftalina : vot-

2/o8 ■ Colección



^Cráfe de nuevo á remoler con fu peío igual de nueva fal, 
bien purificada, y fublimada nuevamente , como arriba , lo 
qual fe reiterará halla cinco veces, queferán fíete fublima- 
ciones , comprehendidas en ellas las dos primeras con el vi
triolo. En la offcavafe molerá folo, y fe fublimará en la arena 
en un marras. Acabadas todas ellas fublimaciones , fe apreta
rá el fublimado ( el qual ferá mui bello ) en un vidrio bien lim
pio , y bien tapado.

lf. OPERACION»

Hafe de tomar una tercera parte del dicho fublimado, 
jpara avivarlo con buen regulo de antimonio ; y a fsi, íi hai 
una libra de fublimado , fe necefsitan ocho onzas de regulo. 
Rediifeiránfe uno , y otro á polvos ; y quando eftuvieren mui 
mezclados , échalos en un matrás , aplicale un recipiente , y 
deílilalos á fuego de arena por grados. La fuftancia regulina 
'de antimonio paífará la primera , y es la que fe llama mante
ca de antimonio , defpues el mercurio, que eílará bien puri
ficado , y fe feparará: lavalo bien , y fe calo con un lienzo 
también feco , y limpio ; defpues lo paliarás por una carnu
za tres , b quatro veces, y apriétalo en una redoma bien ta
pada.

III. OPERACION.

Toma doce onzas de elle fublimado que gnardafte , y 
tapafte bien: muélelo bien en un mortero de marmol con 
mano de vidrio y y quando efíuviere hecho polvos mui 
fútiles , añádele poco á poco ocho onzas de mercu
rio avivado con el mi fimo fublimado : agítalo , y tritúra
lo todo junto , hada que el mercurio efté mortificado , y 
apagado, de tal fuerte, que no fe vea vivo ningún atomo. 
Mete los polvos en un matrás , y el vafo fobre arena , dale 
fuego por grados diez á doce horas , hafta que fe vea 
que el mercurio eftá fubido totalmente , y fublimado á 
lo alto de la valija. Entonces hade ceífar él fuego, y fe 
ha de dexar enfriar la vafija , la qual fe cortará , o quebra
rá en eftatido fria i fepararáfe de ella el mercurio , que 

Tomo I h  O ef-
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iubllmado, en una. fuíxaocia coagulada, apretada s y cryf- 
talizada j ia qnal fe fepárará bien de tas harinas , que edarári 
por cima , y de alguna porción de mercurio vivo , Ti tuviere 
alguno. Muele de nuevo e'fte fublimado en mortero de mar
mol , con la mano de vidrio , y el fublimado por la fegunda 
vez , feparando liempre lo terreo , que quedare en el fondo. 
Háfe de remoler , y. fublimar , y continuar, por lo menos hada 
nueve veces.

IV . OPERACION.

Poma entonces el fublimado , el- qual lo echarás poco á 
poco en el porphírió bien limpio con fu mango , moliéndolo 
-o mas, y mejor que fer pueda; lo qual continuarás hada que 
todo quede bien-molido.. Pon los polvos en una olla de vi
drio  ̂de cuello un poco ancho , y derrama encima efpiritu 
de vino , alcoholizado , y aromatizado con canela, maclas, 
y clavo de efpecia , las fuperfícies de las cortezas de limo
nes , y ambar gris ; de modo que et efpiritu de vino fe fo- 

tvponga á la materia tres dedos. Agítalo bien todo junto; 
y qiiando el efpiritu de vino eduviere impregnado de Ja 
parte mas fútil de cdos aromatices , derramarlo fuavem.ente 
por inclinación en un matrás , por un embudo de vidrio. 
Vuelve á remoler lo que huviere quedado en la olla , y con
tinúa derramando el ralfmo efpiritu de vino aromatizádo, 
que eduviere feparado de la parte mas fútil que edá den
tro del matrás: continua afsi hada reducir toda la mate
ria en atomos , pallándola al matrás , con el efpiritu de vi- 
uo. Flecho eño , cierra bien el matrás con fu tapón ddMú- 
orio , y pomo fobre arenas calientes con un calor mui mo
derado , por quince-días, b tres femanas , que ferá mejor,v 
Paitado ede tiempo , aparta el matrás, y agita bien el dpi- 
ricu con los polvos , los quales echarás en una cucúrbita irn 
poco baxa ; aplica fobre la cucúrbita fu capitel con uñ reci
piente. Embúrrala, y dedíla la materia á fuego hadante- 
mente fu ave : {todo el efpiritu de vino faldrá mui puro y 
neto que puede • feirvir liempre para, la mifma , o femejante 
operación, ' -.o A .. , ? b:

-Rn el fondo de la cucúrbita te quedara ci Panace mer-
s . . ■/ cu-

¿ r o  C olección / A



Curial bien preparado , el qual convendrá ponerlo en una 
valija de vidrio bien limpia , y bien tapada. Efte es un reme
dio admirable para muchas fuertes de males , mas particular
mente para toda fuerte de Gálico viejo , reciente , y de qual- 
quier naturaleza que fea , y de todos fus accidentes: como 
también para el efeorbuto, y rhemnatifmo , toda fuerte de 
obducciones , en todas las partes del cuerpo , y ulceras an
tiguas. Dáfe ahun á los niños, del núfmo modo que á los gran
des , para matar las lombrices , para toda fuerte de farna , y 
roña que fale á la piel. En fin , efie es un remedio efpecifico 
para muchos males incógnitos , rebeldes , e inveterados; por
que es un verdadero mundificativo de la fangre , y fu ufo., 
adminiftrado , y tomado con juicio , y razón , no puede jamás 
hacer mal.

El folo , y único modo, y poco común , para fervírfe 
de efto utilmente en todos los males fobredichos , es formar 
una paña del pan ace en un mortero de vidrio con fu mano, 
con bella , y buena goma dragante diífuelta en agua rofada , b 
flores de naranjas; y formar de ella granos pequeños, como 
gragea, de varios tamaños; no obftante,los mayores no deben 
pelar mas de quatro granos de trigo.

PANACE UNIVERSAL,

I94 3Háfe de hacer un bello Panace corrofívo , fuá 
blimado , tres , 6 quatro veces por lo menos , con fal bien 
preparada , y vitriolo , mudando de fal , y de vitriolo nue
vos en cada fublimacion : hará efte fublimado por si trufen o 
qualquiera , y no fíarfe del que fe vende en cafa de los Dro- 
guiftas, porque puede eftár.mezclado de algunas partículas ar~ 
fenicaies.

Toma pues , tres libras de efie fublimado , una libra de 
buen regulo de antimonio , que reducirás bien á polvos cada 
uno de por s i ; mézclalos juntos , y ponlos en un matrás pro* 
perdonado á la materia : aplícale un recipiente, embárralo, 
y  deftila la manteca de antimonio , como fe hace de ordinario; 
Ja qual fe rectificará hafta tres veces, mudando de vafija á 
cada rectificación.
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Peíala manteca de antimonio , que debe fer pura v 
clara, en confidencia de azeite , y añádele el doble de fu 
pelo de cryftal tártaro blanco bien purificado , el qual lo ha 
bras hecho tu mifmo, á caufa de la cal que hai en el crémor 
de tártaro que venden los Drogiftas. Hazlo bien polvos v 
mézclalos con la manteca de antimonio en una valija de Vi
drio con fu mano. Todo efto bien mezclado ,é  incorporado 
juntamente, echa la paila en un matrás grande de vidrio 
que tenga el cuello baftantemente largo , y por cima agua lio* 
vediza, quatro tantos mas de peíolque la materia. Cierra bien 
el mateas con fu tapa de vádrio , y ponía fobre arenas calien
tes ; dale fuego por grados para calentarle poco á poco haf* 
ta que hierva ; lo qual fe continuará por ocho horas. Def- 
pues de efto fe añadirá poco apoco aceite de tártaro por 
deliquio bien puro , y filtrado , otro tanto , quanto 
hayas pueilo de crémor , o de cryftal tártaro. Eftando to
co junto , fíltralo cálidamente , y lo que fe filtrare lo echaras 
en una cucúrbita de vidrio , o cazuela de barro : non- 
o a evaporar fuavemente en fuego de arena ad 

teniendo cuidado de revolverlo hacia el fin continuada’ 
mente, por que no fea que la fal fe queme en el fondo' 
Entonces volverás a meter la fal , ó materia afsi defeca
da , en muchos vidrios chatos, para exponerla al aire por 
toda la noche en buen tiempo , y  entre día en una cueva: 
todo fe reducirá a aceite, o a licor grafienro , el qual con
vendrá nuevamente filtrarlo bien prontamente , y apretarlo
tn una rf ¿ °ma de vidrio cubierta con íu tapón déla ¿ if- 
ma materia» ^

1 1 1 C olección

. ^ °7n razon Pue<̂ e 11 amar fe efte remedio pmacg
univerfal, pues que evacúa fuavemente , prontamente y fin 
peligro los humores redundantes , y corruptos que im 
piden las funciones de las vias ; y por quanto cura perfec
tamente , y fin recaída las enfermedades mas pertinaces 
que no pueden curarfe por los remedios ordinarios • co
mo la apo.plem, el letargo, la hydropefia , las calentu
ras continuas , e intermitentes , &c. y  para decirlo en 
tma palabra ellees un emético mui dulce ; quando eftá 
bien preparado , fu dofis ordinaria en licor , es d e n .  á 
í *  gotas* o mas j paralas perfonas <}e edad defde' a o. haf-



ta ¿o. y para los jovenes, y viejos, á prOpofclon. Debefe 
reiterar mas , o menos ,fegun la grandeza de el mal. Dafe en 

x vino azucarado, o fin azúcar , en caldo, en cerveza , 6 en otra 
cofa femejante : y á todas horas del día , quando la tiecefsi- 
dad lo requiere. Quando fe haya dado elle remedio , fe le 
hará tomar al enfermo caldo fuftanciofo medía hora def
pues, lo qual fe reiterará, dos, o tres veces , para facilitar- h  
operación , y hará evaquar por arriba , y por abaso los hu
mores vifcofos , que eftán «latinados en el fondo, y en las 
paredes de el eftomago , los qu ales fon el origen délas en, 
fermedades.'

Para preparar á un enfermo el remedia que cura de las 
bubas, es menefter primeramente mandarle fangrar una, ó dos 
Veces , y purgarle dos di as defpues ; el primer día fe le dará 
lina infuíion de sen con el xarave rofado , o de flores de da-, 
raznos , y la fal vegetal. La doíis de todo ello ferá fegun el ef«¡ 
tado , y las fuerzas de el enfermo.

El fegundo dia fe le purgará con la inifma medicina , f. 
fe echarán en un caldo, que fe leba de dar dos horas def
pues , quince gotas de panace univerfai , del qual pueda 
abflenerfe , fi quiere. Hecho ello , fe le dará el dia defpues de 
elle medicamento por la primera vez lo . granos de mercurio 
por la mañana , y por la tarde 5. y ahun mas íi fe juzga fer k 
propoíito.

El fegundo dia fe le dará por la mañana 15 ,y por la tarde 8,
El tercero día 20. granos , y por la noche 1 o.
El quarto dia por la mañana 25. granos ,, y por la noche 

x 5 - íi fe quiere. Iráfe afsi aumentando todos los días , halla 
que el fluxo de la boca llegue á una azumbre , o halla que fo- 
brevenga un fluxo de vientre, que correíponda á la mi fina 
cantidad.

Si lo uno , b lo otro fe difmimiye , antes que losfynto- 
mas de las bubas fe difsipen , fe ha de volver á dar al enfer
mo el mercurio , comenzando por el menor numero , que fe 
le haya dado precedentemente , y continuarlo halla que fe 
vean feñales %  mies de la curación de la enfermedad. Si 
fucede, que el U xo de la boca , b de vientre es muí abundan
te , fe le purgará ^.enfermo , como fe juzgare á propoíito.Mas 
«defpuesde habí' dado una cantidad fuñeiente de mercu-TornU o  y

de R emedios íntÍ ^ noS; t  í  f
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río , para curar las bubas , ellos fynromas tío fe defvane- 
cen , b fi defpues de haberfe difsipado vuelven i  retoñecer 
algún tiempo defpues, dio conviene porfiar en volverlo á 
dar de nuevo el mercurio, fin haber primero mandado fan
g a r  , purgar, y bañar al enfermo ; fiendo el baño el reme
dio mas proprio para hacer los humores mas fiuidos. Ba
gado el enfermo, daráíele el mercurio al modo figuiente»

Bfis baño ha de fe r  en cocimiento emoliente, 
y  aperitivo diaforético.

Obfervarafe , que durante el ufo del mercurio , es me
jor que el enfermo fe mantenga de caídos, y de huevos fref- 
cos que tomar alimentos iolldos. Durante elle mifmo 
tiempo, es neceífario también , que tome cada dos dias una 
lavativa. Para tomar los granos de mercurio le ha de 
echar en un caldo por la mañana , y por la noche dos re
banadas pequeñas qe pan , con las quales fe envolverán, fi no 
es que fe guíte mas el tomarlos en algunas confituras, y forber 
un caído encima 5 defpues de ello fe ¿liará tres, 6 quatro horas 
fin comer-

bn Solfeado de edaa de 32. anos , teniendo por indicantes 
de mal Gálico s pofiillás, cancros , y dolores 

en ¡os brazas , comenzó d entrar en los 
reme di 01 el 2 9, de Noviembre 

de 1648.

El 39. fe Cangro,
El 1. de Diciembre fe fang^o la fegunda vez- 
El tomo por medicina el x'arave de roías , con la infufion 

dt sen ; el xarave de flore§ de durazno , y la fal vegetal.
El 5. tome la mifma medlcir^, dos horas defpues un caldo, 

en elqual fe echaron 15 , *ptas de panace antimonial.
El 4. fe le dieron por la mañana 10. granos de mercurio y 

por la tarde 5 .
El 5. por 3a mañana 15 . granos , por la ta— d  
^1 6. por la mañana 20. granos, por la tardE o.



rm R em edio s in t e r n o s» i  i  y 
%\ 7. por la mañana 25. granos , por la carde 10. Eñe día hizo 

d. curios.
El 8. por la mañana 13 . granos, por ia tarde 10» curios 6.
El 9. por la mañana $o. granos , por la tarde. 10. curios 7.
El 10» por la mañana 35. granos • , por la tarde 20, curios 7.
El u . por la mañana 40. granos,, por la tarde 10. curios 7.
El 12 . por la mañana 40. granos, por la tarde 15 , curios 6,
El 13 . por la mañana 45. granos, por la tarde 15 , curios d.
El 14. por la mañana 40. granos, por la tarde 10.. 2. vaíos de 

emulíion. curios 5.
El 15 . nada. curios 5.
El 1 6. por la mañana 4 a . granos^ por la tarde 10 . curios j .
El 17 , nada. curios 6.
El 1 8. por la  mañana 3 or granos* por la tarde lo . curios 6,
El 19. por la mañana 36. granos „por la tarde 10. curios 
El 20, por la mañana 3»granos », por la tarde 10. curios 4 .
El a i . por la mañana 30. granos , por la tarde 1 0 .curios 6.
El 22. medicina como la primera.. curios 8,
El 23. nada , y quedo fano perfectamente.

E p  e n fe r m o  f a r d o  en. c u r a r  en to d o  24* d ia s  5 f a n g r a r o n le  
d o s  v e c e s  , f u e  p u r g a d o  3 . c a d a  d o s  d ia s  u n a  l a v a t i v a \  

y  to m o  f e i f c i e n to s  y  t r e i n t a  y  ocho g r a n o s  d e  
m e r c u r io  , q u e  h acen  9. d r a g m a s  m enos, 

d i e z  g r a n o s .

U n  S o ld a d o  d e  e d a d  d e  28. a ñ o s , t e n ie n d o  p o r f e r ia l e s  del 
m i  G á lic o  , p o p i l a s  p o r  to d o  e l  c u e rp o  „ e n tr o  en  lo s  r e m e d io s  
e l  29. d e  N o v i e m b r e  d e  1684.

El 29. le fangraron»
El 1 . de Diciembre le fangraron lafegunda vez.
El 1 .  tomo una medicina ordinaria.
El 3. tomóla miíma medicina, y dos horas ckfpues fe le die

ron en un caldo 15 . gotas de panace. Vomitó , e hizo mu
chos curios.

El 4. por la mañana tomó 10. granos de mercurio * por la
tarde 5.

El 5. por la mañana i 5. granos , por la tarde 18.
O 4 El
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■ cí f  ’ Por manana a o- granos, por la tarde ló .
Jil J ;  por la mañana 25. granos , por la tarde 10, Arrojó eftc 

01a media azumbre de faliva.
El 8. por la mañana 30. granos,
E 5?. por la mañana 3 5. granos,
El 10, nada.
El 1 1 .  
E Í 12 . 
El 13 .
El 14 .

nada.
nada.
nada,
nada.
nada.El 15 . uaaa. azum!

El 1 6 . por la mañana 40. granos, por la tarde 10. quar. ? 
E 17. por la mañana 40. granos, por la tarde 10. azunib.y m 
E 18. por la mañana 3 5. granos, por la tarde 1 o, azumb. y m 
E ip .  por la manana 30. granos, por la tarde 10, azumb, y m 
E 2 0. por a mañana 40. granos, por la tarde 10. azumb. y m 
E 2 r . por a manana 30. granos, por la tarde í o. azumb. y m, 
e  22, por la mañana medicina, ordinana,airfos2a azumb.y m
£1 qwar..¿.
W 2+' un quar.

Curó perfe&amente. ✓

E fe  enfermo tardó en fanar del todo 26. días : fue fan- 
grado dos veces, purgado tres: tomó cada dos di as una lava
tiva. Tomo qu atro cientos y quarenta y  ocho granos de mercurio 
que hacen Je n  dragmas ,y  diez y  Jfeis granos.

Un Soldado tenia por fe  nal es de mal Galleo un nodos confide- 
rabie en ¡a parte mediana de la tibia del muslo derecho gran- 
des domes en los brazos , y  piernas, los qualesfe aumentaban 

por la noche , con perpetuos pervtgilios, entró en 
los remedios en 28. de Julio  

■de 1684,.

El 24. le íangraron-.
El p .  le purgaron con el sen, el xarave de ra fas, de flores 

¿e perneo, y la íai yegetai, “

por la tarde 10 . azumb. r„ 
por la tarde 10. azumbre i, 

azumbre y media, 
azumbre y media, 
azumbre y media, 
azumbre y media, 
azumbre y media, 
azumbre y media.

El



£1 2 6, íe purgaron con lamifma medicina, y dos horas def- 
pues tomó un caldo con 15 . gotas de Panace antimonial. 
Hizo 20- curios , y vomito media azumbre.

El 27. por la mañana 10. granos de mercurio, por la noche 
5. hizo 8. curios.

El 28. por la mañana 15 . granos , por la tarde 6. curios 3.
El 29. por la mañana 20. granos , por la tarde 10. curios 5.
El 30. por la mañana 25. granos , por la tarde 10 . curios 5.
El 3 1 . por la mañana 30. granos, por la tarde lo.curíos ío . 

quar. I.
El 1. de Agoílo por la mañana 30. granos , por la tarde ío. 

curios 8. quar. I.
El 2. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. curios 1 3, 

quart. 1 .
E1 3. por la mañana 30. granos, por la tarde 10 . curios 9. 

quar. 1 .
El 4. por la mañana 25. granos, por la tarde 1 o. curios 13 .

de R emedios internos. z 17

quar. 2. 
El 5. nada. curios 1 1 . quar. 3.
El 5. nada. curios lo . quar. 3.
El 7. nada. curios 2. quar. 5.
El 8» nada. curios 1 1 . quar. 3.
El 9. nada. curios 1 1 . quar. 3.
El 10. nada» curios 14* quar. 5.
El 1 1 . nada. curios y- quar. 5.
El 12 . nada. curios I 2  o quar. 5,
El 13 . nada. curios I I . quar. 2.
El j 4* nada. curios I I . quar. 2.
El 1 y. nada. curios I ó. quar. 1.
El 16. nada. curios 4. nada.
El 17 . por la mañana 30. granos, por la tarde 10.
El 18. medicina como la primera j dos horas defpues un 

caldo con 1 y. gotas de Panace.
Bien curado.

Efte enfermo en todo tardo 25. di as enfanar. Sangrdfe 
dos veces yjpargófe ■ $' tomo una lavativa cada dos diaj. Tomo 
dofcientos, y ochenta y un granos de mercurio , que hacen qua- 
tro dragmas menos fute granos,

Pa-



Para la Pabia»

195 Toma polvos de la raíz de genciana ,  dos on- 
zas; de cangrejos toñados al horno, y reducidos á polvos, tres- 
dragmas j de tierra íigilada ,  media dragma. Dá de ello una 
dragma en cocimiento de cangrejos de rio , continuándolo 
muchos dias.

Otro».

Toma de polvos de genciana , y de myrrha ,  de cada co~ 
fa una dragma; de cangrejos, también en polvos , dos drag- 
nías r dá elle remedio en vino».

Otroy

Toma de polvos de genciana, y  de triaca , una drag
ma de cada cofa: dalos por treŝ  mañanas , no tomando 
cofa de alimento cinco , b feis horas defpues, aguardando el 
íudor.

Jamás erró fu tiro efíe remedio contra la mordedura de 
todo animal venenofo.

En ellos remedios , que acabamos de proponer , fi fe 
tiene la commodidad de tener cangrejos de mar , ferán mu
cho mejores.

Polvos antiguos contra las mordeduras de perros rabiojo?t 
los quales fe  pueden tener preparados fiempre en 

los lugares donde ejla enfermedad 
es frecuente»

Toma cangrejos de mar ,ó  de rio , en tiempo de can 
nicula , quando el Sol ha paliado el Signo de Leo, Calcína
los vivos fobreuna farten ardiendo en el fuego. Pulveríza
los. Toma dos dragmas de ellos polvos, con una dragma 
de polvos de genciana en un vafo de buen vino. Y  conti
nua elle remedio.

£ iS  C olección
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Verdadero Orvietano ,y  fus marabillofar qu al i da des.

De todos los remedios  ̂ que Dios ha revelado á los hom
bres para la confervacion defu falud , ninguno hai que haya 
metido mas ruido , que el Orvietano , y no íin razón ; porque 
habiendo tenido modo de cobrar una verdadera defcripcjon 
de el, yo mifmo le he compuefto , y he reconocido fus efe&os 
divinos en muchas ocaíiooes ; por loquai creí , que no debía 
privar al publico de el ; para que los que tuvieren modo de 
componerlo ,fe íirvan de.el , y executen la caridad en los po
bres. Ves aquí fu verdadera compoílcion.

DROGAS.
De raíz, de genciana,
De angélica,
De efcorconera,
De arijiologia redonda.
De cedoaria,

Toma De grana de enebro,
De ruda fieá*
De iris de Florencia,
De flores d eslavos deefpscia,
De carne de Ciervo de junto d la cabeza 
De tróficos de víboras , y  mejor ferd de 

ellas,
De antimonio preparado,
De miel de Narbona fe  encuentra, 
De vino blanco , si mejor,
De trementina vieja,
De confección de alíjermes,
De confección de jacinto9

PREPARACION.

3. onzas. 
1 . onza.
1 .  onza. 
1 .  onza.

media onza.
2. onzas. 

6. dragmas. 
media onza. 
2 . dragmas.

. 2 . dragmas. 
los polvos de 

2. dragmas. 
2. dragmas.

1 .  libras.
1 .  qu artillo.

2. onzas.
2 . dragmas. 
2. dragmas.

Haz polvos fútiles las doce primeras drogas ; palíalos 
por un tamiz cada uno de por si i y el dia que quiíleres harás 
el Orvietano. Mezcla bien eftos polvos en una cazuela propor
cionada , y vidriada.

Te-



Toma la miel, y el vino blanco , hazlo cocer junto halla 
3a confidencia etc xarave; toma una parte , callanto juzgares a 
propofito para diíTolver la triaca , la confección áe'alkermes, 
y la confección de jacintos. Mezcla junto ello con lo reliante 
í_i'„í. xatave fuera del fu ego; defpues hazlo hervir otro poco , y 
habiéndolo retirado del fuego, añádele poco á poco toáoslos 
polvos. Menea continuamente todo ello junto con un man «o 
de madera , por una hora larga , halla que todo haya adquirí- 
do la cojfiíiftencía de la triaca. Y  ves aquí acabado el Orvieta- 
no , el qual lo pondrás en una olla de barro , conveniente , vi
driada / y bien tapada , para fervirte de él quando lo necefsi- 
tes.

La doíis de elle Orvietano es del pefo de una dra^ma, 
o de el grueffo de una haba. Se diífoiverá con los licores 
conducentes , fegun la diveríjdad de los males , para los qua- 
les eŝ  un foberaoo antidoto , como por exemplo fe ha re
conocido.

Contra toda fuerte de ponzoña , mordedura de víboras,' 
de culebras ,de perros rabiofos , ó de otras bellias venencias 
tomarafe con vino.

Contra las Calenturas peftilenciales con agua de cardo 
íanto. 5

Contra las tercianas con agua de efcarola 3 y de chicoria 
fylveílre. J

Contra las quartanas con agua ulmaria, y de nueces o 
de cardo fanto. * *

Contra la epiiepíia , y los vértigos con agua de peonía» 
sigua de texo , 6 de betónica.

Contra ia indigeílion de eílomago, y los vómitos con 
agua de axenjos , o de-hierba Düena , o de betónica , anadien-* 
dolé un poco de agua rofada,

Contra la melancolía , con agua de torongii o de 
bugloífa. *

Contra la cólica fe mezcla con aguardiente , y aceite de 
galbana , b petrolio , y con ello fe unta la región del ¿loma-; 
go , y el empeine del vientre.

Contra la ceática, fe diífuelve con aguardiente , y, 
aceite de hiedra ¿ defpues fe aplica caliente fobre la par
te.

C olección
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Contra toda fuerte de mordeduras venenofas fe aplica 

foberan amente fobre la mordedura ; defpues de haber tomado 
¡de ello por la boca la dofis fobredicha.

Prefervativo contra, el veneno, 
y  ponzoña»

Toma dos nueces fecas , otro tanto de higos, y veinte 
hojas de ruda i majalas todas juntas , añadiéndoles un grano 
d efa l; puede tomarfe efte remedio por la mañana en ayunas, 
fin temer, que pueda uno fer emponzoñado en todo el refio 
£tel día.

Contra el veneno de las Canthandas.

1 g$  Para vomitarle , puedefe dar aceite de almen
dras dulces con manteca. Defpues una lavativa de cebada, 
de raices de malvaviícos, de hojas de malvas, de fimiente de 
lino 5 y de alholvas; todo cocido en leche. Caldos fufianciales 
de pollos; o fino , de hora en hora fe darán unas cucharadas 
de leche de cabras , o de vaca.

Efte methodo ha fido obfervado con felices efedlos.

Contra el veneno délas Jetas»

Vefe frecuentemente la extremidad á que reducen la fetas 
á una perfona , quando fe come de ellas mal preparadas, ó mal 
efcogidas; háfe vifto , que muchas perfonas no han vuelto en 
si. El remedio mas feguro, y que fe opone á la mala calidad, 
que tienen por fu naturaleza, y áfu vifcofidad, es dar la triaca 
con el oximiel.

Contra la ponzoña de ¡a Ceguta , b Cicuta, 
b Cañahexa.

Sabefe por la authoridad de los mas graves Autores 
Médicos , y la experiencia lo ha hecho ver inficiente
mente , y con frequencia , que la cicuta es una ponzoña 
mortaU Muchos tomaron fus ojas en lugar de peregil?
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fus raíces , por chirivía , y zanahoria ; con ló qual familias 
enceras fueron emponzoñadas , por defcuido de las criadas» 
Ej bezaordico de ella hierba venenofafon los polvos de aCn* 
ciána dados con vino. Al principio fe han de dar vomitivos, y 
lavativas, para que fe expela lo que eftá ya en los inteRinos, 
y defpnes dar por intervalos mui buen vino, el quales un mui 
grande focorro en efta ocafion.

Hafe de calentar todo el cuerpo , principalmente el em
peine del vientre, y todas las entrañas.. Se le hará paífear fuetv 
cemente , y correr ál enfermo.

La triaca dada en vino es un poderofo focorro.
El vino de axenjos , con los polvos de la raíz de genciana 

es un remedio bueno contra la cicuta.

Contra el veneno de Arfénico•

No hai cofa que mas reíifía á la excoriación , que caufa el 
arlenico , como el aceite de almendras dulces dado en gran-
eñe T í aCe*te tiene lina propiedad particular para

Puedefe dar defpnes la triaca ; mas el proprio antidoto 
de eíta ponzoña es el verdadero cryñal fútilmente pulveriza^ 
do , dado el pefo de un efeudo de oro con el aceite de almen
dras dulces.

La manteca bebida en grande cantidad , ventajofamentc 
fe emplea en eñe accidente. La leche de vacas cambien bebida 
quanto la fed lo demandare , es un feguro remedio , porque 
una grande fed acoñumbra frequentemente atormentar á los 
que han bebido eña ponzoña y entonces efta leche hace gran
des efe&os.

Contra el v.eneno de Mercurio fubi imada»

Qnando^ alguno ha Cornado de qualquiera manera e! 
mercurio fublimado , lo qual fe conoce por los dolores 
mor icantes , que íienten en el vientre, por las aníias de vo- 
nutar y los vomites mifmos,y por los males de corazón, hafe-J 
ie de dar al paciente prontamente una-grande toma de acei
te de olivas con manteca frefea , mezclado junto ; def-s

pue§
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pues el enfermo fe provocará á vomitar metiéndole los 
dedos baftantemente profundos en la boca , 6 por medio de 
una pluma untada con la mezcla propuefta.Defpues del vomi
to convendrá darle una lavativa para apaciguar los dolores 5 la 
qual ferá compuefta de leche, y aceite de violetas ,y  reiterar 
a menudo efto.

Habiendo expelido la ponzoña por medio del vomito, y 
lavativa , fe le dará una bebida purgante, para contener la 
violencia del veneno , la qual podrá fer como fe ligue.

Toma dragma , y media de buen Ruibarbo , media 
dragtna de canela , la qual pondrás en remojo en quatro 
onzas de agua de chicoria , habiéndola exprimido. DiíTuelve 
aquí tres dragmas de diacatholicon ; tres dragmas de eledtua- 
rio de zumo de cofas ; una dragma de cryftal del mas limpio, 
y fútilmente pulverizado ; de xarave violado , y de limones, 
de cada cofa una onza : haz una. bebida , la qual daras 
el día íiguiente al día , en que la perfona haya tomado el 
Veneno.

Defpues fe dará por efpacío de ocho dias, y cada día dos
Veces , la bebida figuiente.

Toma de los polvos de cryftal mas puro , quatro eferu- 
pulos í de los polvos de diamargariton frió  , dos efcrupulos: 
dê  polvos de víboras , un eícrupulo : de xarave de mem
brillos , y de nymphea , b de violeta , de cada cofa una onza; 
de agua de efeabiofa , y de acederas , de cada cofa dos 
onzas.

Los caldos del enfermo íerán de buenas gallinas , de 
capones , y de carnero bien grueífo ; en los quales fe pon
drán á infundir, y hervir una muñequilla clara, en que ha
brá polvos de cryftal, y del diamargariton frió .

Si el enfermo padece fuprefsion de orina, como fuce- 
de frequentemente, fe le meterá en un baño de agua tibia, b 
mas que tibia.

Hai un excelente vomitivo en eñe accidente deplorable, 
que es dar del agua de meliíTa tibia una libra algunas veces, 
y quando fe conociere que los enfermos han vomitado lo fu- 
jiciente, pusde darfeles de la triaca.

Otros



Otros Remedios experimentados*

El primer remedio es valerle de la fígulente fometita*?
eicm.

Toma hojas del beleño blanco, y de axenjos, medio pu
ño de cada cofa ; tres dragmas de almaftiga ; dos dragmas » 
de cryftal mui puro. Hervirás todo efto en los aceites rofa- 
do , de violetas , de lirio , de eneldo , quatro onzas de cada 
uno: de vino roxo, medio quartillo. Colarás todo efto, y conf 
ello fomentarás el eftomago.

El fegundo remedio es la bebida íiguiente.
Toma una onza de cryftal del mas limpio ; dos efcrupn- 

los de triaca; una onza de manteca frefca. Mézclalo todo 
en un cocimiento de cebada *, la qual lo darás en diverfas 
tomas al enfermo, y reiterarás, hafta que los fyntomas fe 
pafíen. _

Polvos para hacer el azúcar , o fa l 
de Saturno*

1 97 Pon á deftilar buen vinagre : derrama el prime? 
Vafo , que íolo es flema ; dexarás otro tanto en el fondo dei 
alambique ; el qual no vale nada.

Toma de la mina de plomo , la cantidad que gallares, 
como tres , 6 quatro libras: mézclalas en una olla vidria
da con vinagre deftilado , que fobreponga á la mina tres , ó 
quatro dedos , y la dexarás en infufion quatro , b cinco 
dias ; revolviéndola tres, 6 quatro veces cada día. Hafe de 
poner la olla en un lugar caliente , 6 Cobre refcoldo para 
entibiarlo foiamente. Habiéndole dexado una noche fin re- ¡ 
Volver, fe ha de derramar efte vinagre dulcemente , hafta j 
que falga claro , fin enturbiarlo , en alguna vafija de vidrio. 
Echaráfele aqui vinagre deftilado, como la primera vez ; de
sándelo en un lugar caliente , tantos , 6 mas dias que la pri
mera vez , como fe ha dicho , meneándolo ; y defpues lo 
derramarás del mifmo modo j podrás echarle vinagre tantas 
vec^s , quantas fe necefsite para que el vinagre fe fuavice; 
y guftarásio fin peligro.

Def-s
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Dcfpucs de haber facado el dicho vinagre de la mina,Uc
ea de él vidrios de confitura , acomodados en una cazuela 
llena de arena , ponle fuego debaxo , ten cuidado quando el 
yinagre efte cafi exhalado , de que los polvos que quedan en 
el fondo de los vidrios no fe quemen , y entonces minora el

, y guardarlos
quantos quieras , para fervitre de ellos.

Echa de eftos polvos media onza fobre cada azumbre 
de agua común con la mitad de agua de llantén. Efta agua 
es excelente contra el mal olor de la boca , gargarizandofe 
con ella con vino; pero pone negros los dientes , y k  
lengua.

Efta azucares mui buena contra las ulceras malignas, 
cancros , lobanillos, y contra los empeines : mundifica las 
ulceras inveteradas , apoftemas , llagas. Cura también toda 
fuerte de quemaduras , é inflamaciones. Es foberana para las
Afluías.

Para todo lo fobredicho íe han de mezclar eftos polvos 
con agua de llantén , y de rofas ; mojando en ellas un lienzo 
de tres , o quatro dobleces , aplicándolo fobre el mal tres , ó 
quatro veces al día.

Quita afsimifmo los tumores , mezclado con el aceite de 
olivas , y de manzanilla , y de agua rofada j aplicándolo con 
un lienzo mojado en efte aceite.

Cura las inflamaciones , y lo enfangrentado de ios ojos, 
mezclado con agua de llantén , y de roías i aplicado como á 
las llagas , y miembros encogidos , con aceite de trementina,, 
continuando la untura por algunos días.

Efte es un foberano remedio contra las ulceras de los 
pechos, mezclado con agua de llantén , agua rofada , y, 
común.

Es mui bueno para las ulceras de la matriz , mezclada 
cotí el agua de madrefelva, echándola dentro con una xe- 
ringuilia. Algunos fueron curados tomándolo por la boca. 
Hale de advertir , que el vinagre fe ha de deftilar dos veces, 
lino es bueno. Para tomarlo por la boca fe ha de deítllar 
.agua  ̂ llovediza , y echarla fobre eftos polvos molidos ; eftan- 
do bien diflueltos , facarafe efta agua , volvérosla á echar en 

Tomo II. p  \os
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Eftando fecos los polvos, puedes majarlos



los vidrios , para exhalar el agua al .modo que el vinagre. 
Ellos polvos feráti mas blancos. Lo mas groffero de los pol
vos , defp'ues de haberles quitado el agua , podrá fervir para 
las llagas. Ellos polvos fon buenos de tomar por la boca , el 
pefode tres, b quatro granos de trigo , con agua común , b 
caldo. Es buena ella agua para los dolores de los riñones , y 
fiiprefsion de orina.

Se toma contra el mal de garganta con agua común , de
llantén , y de rolas.

Contra las ulceras internas , el pelo de veinte granos 
en agua de llantén , pero hafe de continuar. Si quieres to
mar mas trabajo , mude los polvos defpues de la exhala
ción del vinagre. La primera vez échalos en un, alambique 
de vidrio ; echa adi vinagre dedilado , que fobreponga tres 
o quatro dedos *, dexalo re polar toda la noche , y por la ma
ñana dedil a el vinagre , el qual lo volverás á echar nueva
mente lobre los dichos polvos , que quedan en el Fondo de! 
alambique , y lo mezclarás bien con ios dichos polvos; y 
habiéndolo dexado en infufion fíete , ü ocho horas, lo dedi- 
larás otra vez mas , echándole todavía encima , como la le- 
gunda vez , vinagre. Y  habiéndolo dediladó la tercera vez, 
el vinagre no vale ya nada ; entonces tomarás otro tanto 
de buen aguardiente , la qual echarás lobre los milmos pol
vos de modo , que fobreponga á ellos tres dedos ; y habién
dolos mezclado bien , ladedilarás , y edo por tres veces co
mo el vinágrenlo dexado en infuíion; á la tercera vez el aguar
diente no firve ya para nada ; pero tomarás los dichos polvos, 
ios qnales habrán adquirido una marabillofa virtud. Toman
do feis granos de edos polvos en vino blanco , en veinte y 
quatro horas lana uno de la pede.

Polvos experimentados en muchos 
para la Ptyjis.

1 98 Edos polvos han fido experimentados por Limo- 
Ios Médicos, y fiempre le han vldo con ellos Felices fuceíTos. 
Se componen de cofas Fáciles de encontrar , folo fe necefska 
de paciencia para fu preparación» Ves aqui la defcripcion , y 
el ufo de ellos.

T.o-:
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- Toma diez dragmas de fímiente de papaver blanco , de 
goma arabiga , de tragacanto, y de almidón , de cada cofa 
tres dragmas; de íimiente de verdolagas , de malvas , y de 
malvavifcos , de cada una cinco dragmas ; de Cimiente de co
hombro , de melón , de calabaza larga, y de redonda , de gra
na de membrillos , de cada una feis dragmas; de marfil 
quemado , y de zumo de regaliza, de cada cofa tres drag
mas ; de caramelos el pefo de todo. Haz polvos de todo ; es « 
decir , que las Cimientes deban todas pulverizarle cada una 
de por s i , y tamizarfe antes de mezclarfe , como todas las 
otras cofas , que entran en ella eompoíicion , que es ampia, 
porque es menefter ufar de ella largo tiempo , pues es larga 
la enfermedad.

Daíe de efto el pefo de dos efcrupulos de oro todas las 
mañanas con xarave de azufaifas , ó de papaver roxo , ó con 
leche de cebada, ó leche de almendras, ó en una yema de 
huevo.

Es un remedio familiat para toda ptyfis, y que ha curado 
tin numero infinito de perfonas poííeidas de efta enfermedad, 
el azúcar rofado , ó conferva de roías; puedefe tomar de el 
á todas horas , y mezclarlo con la ptifana, quando ei enfermo 
quiera beber. Refrefca en la calentura , deterge la fanie de las 
ulceras del pulmón ; confolida , y conglutina la Coludon de 
continuidad , efto es , cierra las ulceras.

Polvos mui fáciles, y mui útiles 
para los ptyfcos.

Toma quince onzas de harina de cebada bien cernida, 
Cinco onzas de azúcar en polvos , con un poco de levadura, 
y de leche de cabras : harás unos panecitos pequeños, que 
harás cocer eh el horno. Ya cocidos , los cortarás en pedazos, 
los quales fecarás en el horno, á manera de bizcocho , y los 
reducirás defpuesá polvos*

Defpuesde ello tomarás diez y fíete ojos de cangrejos 
de rio ; lavaráslos mui bien en agua rofada , y los fecarás 
en el horno lentamente , quando hayan Tacado el pan , y los 
pulverizarás.

Toma fíete onzas de eíle pan » o bizcocho reducido á
P  z pol-
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polvos 5 tres onzas de los polvos de cangrejos. Mézclalo todo 
junto , y da de ello todas las mañanas una cucharada en agua 
de cebada colada , 6 en un caldo.

Para las indifp ojie iones del pulmón,

I99 Toma el pefo de una dragma del pulmón de 
zorro , el qual fe habrá tobado en el fuego; y hecho polvos, 
dalos con tres dedos de vino blanco en ayunas, por diez 
día? íolamcnte , y continua hada que el enfermo efte mejor.

Para el mal de los pulmones.

Toma las mondajas g arfa s  de feis camuefas ; ponías 
¿hervir en tres azumbres de agua, nafta la diminución de 

. una azumbre : añádeles al fin azúcar cande. La perfona en
ferma beberá de efto un vafo al acoftarfe. Efte mifmo licor es 
también bueno paralas fiebres malignas, y otras; tomando-* 
lo con un poco de xarave de limones.

Caldo excelente para Pos Ptyjcos,

Toma de hojas de Alkekenxes , de flores de marabilla,' 
de bugloíTa , y de fandalos un puño de cada cofa. Hazlas co
cer bien en un buen caldo de carne. Cuélalo , y dalo al enfer
mo largo tiempo defpues de cenar , á la hora que fe vaya 
á dormir.

Para el efputo de fangre acompañad® 
con la tos,

Torna del verdadero bolo Armenico , de tierra figilada, 
de coral blanco , y roxo , de cada uno media dragrna : de azú
car rolada media onza. Pulverizado todo bien , mézclalo con 
una ciara de huevo ,6  mas íi fuere neceífario , ufarás de efto 
con una cuchara de quando en quande .

Eñe remedio hace grandes efe&os, como fe ha notado 
muchas veces; por lo qual uno de los famofos Médicos de 
Francia lo publico.
- .. Xa-



Xarave para los Ptyficos.
Toma dos libras de zumo Tacado de las hojas de hiedra 

de la tierra ; dexale foífegar , para depurarle ; añádele defpues 
una libra de azúcar roíado , y quatro onzas de caramelos; cué
celo defpues en confidencia de xarave, del qual fe fervirá el 
enfermo con vina cuchara»

Puede tomar también desonzas de elle xarave , y aña
dirle dos dragmas de-flores de azufre 9 y tomar de ello quatro 
jreces al dia.

Xarave para los Afihmaticos , o que tienen 
dificultad en la refpiraeion.

200 Toma cali la cantidad de una azumbre de zumo 
de berzas; clarifícalo con las claras de dos huevos , y las cal
caras; añádele una azumbre de buena miel de Narbona. Hier- 
velo bien , quicaie la eípuma que fubiere á lo alto , y quando 
ya no dé mas efpuma 3 echa allí tres dragmas de buen azafrán-9 
y cinco quarterones de azúcar fino : cuécelo en confidencia de 
xarave. Da una, 6 dos cucharadas de efío por la mañana , y 
por la noche.

Licor vit riolada»

201 Toma feis onzas de xarave violado ; de zumo 
de limones quatro onzas; de agua de eícarola diez onzas; 
de agua rofado, y de acedera ocho onzas de cada cofa; de agua 
de nymphea , y efeabiofa de cada cofa feis onzas; de efpi- 
ritu de vitriolo , lo que bafte para un agrio agradable; mez-j 
cíalo todo.

Efte licor es Angular en todas las inflamaciones , y calenta-. 
ras ardientes: mitiga la fed , humedece ,.y refrefea mui agra
dablemente los cuerpos fecos. La dofis es de una onza, dos , © 
tres, falo con la ptifana ordinaria.

Licor vulneraria»

so z Toma de la raiz de galanga, y de cedoaria;
Tomo U . P ¿  ojos.
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ojos de cangrejos preparados, y de flores de mofeada, de cáq
da cola meóla onza j de la verdadera miunia, dos dragmas, de 
anacardos  ̂quince granos. Pulverizado todo groseramente lo 
dexaras en infufion en diez y feis onzas de buen vino , en un 
lugar caliente.

Efte licor es marabillofo para facar, y hacer falir lo que 
hirviere quedado en el cuerpo por las heridas. La dofis es una 
cucharada por la mañana , y por la noche.

Debefe obfervar , que para las heridas de la cabeza no 
es neceífario echar la anacardina en efte licor.

4 -
Balfamo dé Azufre¿

203 Toma media onza de flor de azufre , doson- 
zas , y media de aceite de olivas. Hiérvelo á fuego manfo en 
una efcudilla de barro vidriada por una hora corta ; meneán
dolo íiempre con una efpatula, para diífolver bien la flor, y 
para que efta mezcla fe ponga de color de fangre. Retirada la 
efcudilla del fuego, fe continuará meneándolo hafta que fe 
enfrie.

Baránfe algunas gotas de efte balfamo con azúcar rofado 
á los que padecen la ptyfis , y á los que fe hallan fatigados 
de la tos.

Sirve mucho también parala gota , para lascontuíione^ 
y para toda fuerte de tumores , ft con efto fe untaren las par
tes malas.

Para refablecer d los dementados 
el juicio.

204 Toma de el eléboro blanco , el qual cortarás en 
pedacitos *, pon á remojar los pedazos en aguardiente bien re
finada el efpacio de tres dias. Sácale el agua colándola en una 
Valija bien limpia ; y exprimido por un lienzo proporcionado 
el pie Cobre el agua que has Cacado con la coladura. Dale 
fuego, y de lo reliante dá al enfermo una gota en un caldo, 6
en una agua cordial.

I

Paz



Para hacer el licor dorado de grande virtud, 
y mui probado de la compojicion 

ordinaria.

2ck Fuera de la dofis de tres quartülos de buen 
'aguardiente,y de buen vino, fe neceísita también media 
azumbre de buen vino blanco , para tres fue idos de canela, y 
para tres fueldos de buen azafrán. Edas cofas fon las balas, 
para hacer el dicho licor dorado , con cinco quarterones de 
buena azúcar.

Methodo.

Quebrantarle la dicha canela , y fe pondrá en infufion 
en una vafija de Talabera , b de barro , en medio quartillo^de 
dicha aguardiente bien tapada, por la tarde, hada la maña
na ; fecaráfe un poco de dicho azafrán fobre papel blanco 
puedo en una plancha algo caliente; defpues fe pondrá en otro 
medio quartillo de la dicha aguardiente , aparte en otra^vaii- 
ja de Talabera, defde por la noche, hada por la mañana, 
tapada. ,

El día íiguiente disolverás los cinco quarterones de 
azúcar en la media azumbre de vino blanco , y puedo en una 
cazuela fobre fuego manfo.

Y mientras fe diSuelve, ten prevenida una pieza de buen 
oro , ó un dobibn , y encenderás eda pieza de oro en e. fuego 
alternativamente , y la echarás en el quartillo de la dicha 
aguardiente que quedo, pueda en una valija de barro bien 
limpia; y á cada extinción cubrirás bien la valija ; y reitera
rás eda extinción cali tres veces , fegnn el gtueíío de la p^cza 
de oro ; quantas mas veces lo hicieres ferá mejor. El dicho 
oro nada fe difmlnuye, porque eda extinción íolo faca el el- 
piritu del oro : y íi el aguardiente en que íe hizo la extinción 
eduviere cenicienta, y  fucia , la podrás paífar por un lien
zo blanco , y limpio.

Hecho edo , derramaránfe en la dicha agua dulcemen
te , y por inclinación las disoluciones , b infufiones de aza
frán canela , y azúcar, fin turbar las heces que hai en el

P 4 ton-
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h T h l°n 1e i” 113 V* fi|a ’ !aS q M k s no deüal M « a r  allá. Defpues
S S T o f °  ’ y nn ,ado * r 2: a « ° » ei ■ * « *  c ”ro , le colara el pofo por un lienzo doble, y baftantemente fí 
no , y blanco ; dcfpnes echa el dicho Ileo/ dorado e”  v ¿ i «  
Je barro bren tapadas, para quando lo necefsites.

Las virtudes de ejie licor’ dorado„

Es excelente para las calenturas lentas , pútridas v 
ptras; páralos males de cftomigo ; para las indigeftiónc/ 
f  a -0S ^lie tJenen ^ rag¿Jo  el apetito que ni pueden paf- 
ar, ni leteuerlacomidaj para ios que no pueden dormir; con-

S n  ? J d T  £0f up-ta ; 7 para ks Pu«efaccio„es , y para otra 
dad de a,)ale.s ult,ernos . que no fe efpecifican : puedefe

j ¡  j 3 T ' qUTn° ra ’ qUe fc cít' ífiere 5 y la dofis or
dinaria es de una buena cucharada por la noche, por la ir,a-

- ’ f T  ’ r deíptlcS de la com¡da ; y la continuación re- 
L  l  ! íe r f° na enferma de lang“ “ fez ; y tomado cali rae- 

mucho P° r U" amUgCr en l ° s dolores del parto , la alivia

nía Í J f  ?  tamL" f B e! d!cho l:cor ‘locado de la mifma for.
toen Vino hV h í  Cl- qUal, fe eC!,aCafi lamífraa cantidad de 
eflo r!mK-d HJ pa" 3 en l£iS3r de vino blanco ; y dicen , que 
eflo también es bueno para abatirlos vapores, quefuben
de " X *  ’ £ra 6 iS íobrcdichas qualidades q̂ ie acabo

do tar :bkn/ I  dicho licor dorado del roifmo mo-
Z ’d t f J l i ,  nufnias drogas, y dofis, en el qual fe añade la
en el i f n V  V * / 0?  ’ °  qUal fe diiruelv« » e infunde en el peío de cali dosdragmas. Y también dicen, que ef-
lY l̂gg JP * 3 y para otros muchos

EJfencia de clavos de efpedas.

Pulveriza fútilmente la castidad que andares de cla- 
.cn un mortero: extiende defpues un lienzo blanco 

limpio fobre un vafo , echa en efte lienzo J o s  clavos ’ l  
pon por encima un p a j i l ; fobre el qual echarás cenizas ' e l

lien-

 ̂3 & __
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Henees, o en lugar de papel podrás fervirte de una hoja de 
clncloan ( que es un árbol) , láqual pondrá fuera de peligro 
de que mar fe el papel. Luego que el calor llegue á tocar 
los polvos de los clavos , caerá en el fondo del vafo un 
aceite algo amarillo , el quai es la Verdadera eífencia de 
clavos.

Efta eífencia , fuera de fu olor , fortifica la naturaleza 
debilitada, ya por exceíío de la bebida , 6 de la comida, 
yá por falta de alimento. Ayuda á la digeftion , reftablece 
las fuerzas , y el calor natural. La doíis es de tres áquatro 
gotas en vino , o enagua de meliífa, 6 de borraxa, 6 de 
bugloífa.

Sirve también para hacer hipocrás, echado en la canti
dad de una, b dos gotas con otro tanto de eífencia de canela, 
y de azúcar, á proporción , en una azumbre de vino.

EJJ'encia de Canela,

206 Eíla eífencia fe faca como la de los clavos, 
pero cantidad bien menor porque de una libra de cla
vo de bnena calidad fe pueden facar dos onzas de cííen-í 
c ía ; y de una libra de canela , no fe pueden facar feis 
dragmas.

La eífencia de canela, tomadas dos gotas de ella en 
agua de meiiífa , alegra el corazón , y expele la melancolía. 
Tomada en agua de hyífopo , facilita el parto, y provoca las 
purgaciones de las mugeres. Dada en agua de roías , fortifica 
el celebro , y hace agradable la refpiracion. Tomado medio 
vafo de efta mifma agua , cura todas las toíes que provienen 
de frió , y hace volver del fyacope.

Agua de Canela.

207 Pon á hervir una azumbre de agua de fuente ,fi 
fe puede , y al primer momento de fu evolución , échala tres 
dragmas de canela pulverizada, y un quarteron de azúcar. 
Quita defpues todo efío de fobre el fuego, y dexalo enfrian 
defpues cuélalo. Coníervá efta agua en botellas bien tapadas.
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Toma de

EJfencia para hacer hipocrds.

Canelafina,
Sándalos cetrinos,
Pimienta blanca,
Macis,
Galanga,
Clavos de efptcia,

Grana del Paraifo,

f . onzas.
2. dragmas. 
2. dragmas* 
1 .  dragma. 
1 .  dragma. 

6 . dragmas. 
I . dragma,
1 .  0W£¿í.

Hafe de quebrantar todo, ¡e Infundirlo en el efpiritu 
de vino por feis, u ocho dias al .Sol, 6 al fuego ; defpues 
exprimirlo , y añadir íi fe quiere , ocho granos de almizcle,
y veinte de ambar gris,

Para fervirte de ello fe echarán feis , ü ocho onzas de 
azúcar fobre media de vino , y quatro, ó cinco, b feis gotas 
de la dicha eflencia.

Hipocrds,

Toma una azumbre de buen vino , media libra de azú
car Ena , media onza de canela quebrantada , mas , b menos 
fegun el güilo , y la fuerza que fe le quiíiere dar. Haz infundir 
ellas cofas juntasen lugar caliente por toda la noche ; defpues 
de efto lo colarás cinco , o feis veces por la manga,

Hipocrds de agua.

t Toma media libra de buena azocar, dos dragmas de ca
nsía quebrantada ; ponías en dos azumbres de agua de fuen
te ; d ex alas en infolio 11 en un lugar caliente por toda la noche, 
y defpues pallarás el licor.

Aguas de Limones , y  de Naranjas.

Toma uno,b dos limones,b naranjas; cor
lóles la .corteza por la película, jáchalas en un jarro con una

azum-
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azumbre de agua , y un quarteron de azúcar; bátelo todo de 
mi vafo á otro ,yquando el agua haya tomado fuficiente- 
jnente el fabor del limón , o de la naranja , palíalo , y nía de

elÍ°" Ella agua fortifica el eftomago debilitado por el calor, 
refrefcando ella parte recalentada. También puedes fervirte 
de ella como del cocimiento de limones, b ptifana cordial 
defcripta en elle volumen.

La compoficion figuiente , llamada vulgarmente agua 
de limón , no es de menofpreciar.

Limonada*

Pon en una almofía el zumo de feis limones grueífos,; 
y de tres naranjas; la corteza de la mitad de un limon , ŷ  la 
de una naranja ; echa encima dos azumbres de agua , añadién
dole media libra de azúcar. Derrámalo todo de un vafo á otro, 
batía queda azúcar fe deshaga ; paña eñe licor por entre un$ 
fervilleta blanca ,• y enfriarlo.

Remedios que no pudieron ponerfe en fu  lugar% 
para el Vértigo*

209 Toma de hojas de betónica ,' y de falvia de ho- 
jas eítrechas , de cada cofa la cantidad que qinfieres ; d exalas 
por una noche á remojar en vino: el enfermo ufará todas las 
mañanas de eííe remedio , que fe ha conocido fer mui íingukf, 
por muchas perfonas que fanaron con el.

Para el mifmo mal*

La juncia aromática infitndida en vino blanco , b en 
cerveza , tomada á todas horas, es un remedio feguro pata 
curar eiía indifpoficion,

Para la Sordera*

1 10  Toma una cebolla roxa^gruelía ;, la qual agu
jerarás‘por en medio : llénala de polvos de juncia , de
* ' .............. .............  " gra-



t  ? 6  C o l e c c ió n

grana de laurel, de anís, y de cominos , una dragtfia de ca  ̂
da cofa ; échale deípaes aceite de ruda , quanto quepan ponía 
á hervir fobre las braias : exprime el zumo que faiiere de ella, 
confervaio en una redoma •, echa de él algunas gotas tibias en 
el oído por la mañana , y por la noche, tapándolo defpues con 
algodón almizclado.

Para ¡a mifma incommodidad , y  para los 
zumbidos de los oídos.

n i  Toma una cebolla entera , la qual habrás tenL 
do primero en remojo en aguardiente; envuélvela en un papel 
y dexala cocer fobre reícoldo. Emprímele el zumo , del qual 
echarás en los oídos.

Otro Remedio,

Agujera una cebolla, y llénala de grafía de anguila; ponía 
á cocer como la precedente , y {irvete de ella del niiCmp modo.

Polvos marabillofos para romper el abfcejfo 
en las efquinencias,

ata  Pon á fecar un mochuelo todo entero con fus plu
mas , lo qual puede hacerfe en el horno. Redúcelo todo á pol
vos ; écharáfe un poco de ellos en la garganta , y abrirá, y 
romperá tnarablllofamente el abfceflb.

Prepararánfe eftos polvos en la eftacion que eftas aves apa-- 
recen.

Otro remedio para el mifmo efeBo,

Toma una dragmade polvos de dientes de javali; incor^ 
poralos con aceite de almendras dulces, y azúcar ; haz que lo 
trague el enfermo , y que los conferve en la garganta lo mas 
que pudiere.

Para reducir d fu  afsiento la Campanilla calda,

2x3, Jom á el peío de unadragma de ambar blan
ca;



E>e R em edios  i n t e r n o s . 2 3 7
coi -hazlo polvos grucfiosrecibe el h timo de ellos por un 
embudo , por la mañana , al medio dia , y a la noche , echán
dolos fobre las brabas.

Para la epilepjta,

2 14  Toma un grajo , al qual quitarás ks pió- 
ínas , y le Tacaras todo lo de adentro : llénalo de fimience 
de cominos, y de eneldo, tanto de uno, como de otro. 
Cálelo , para que no fe falga nada: fecalo al horno con me-, 
diano calor, hada que puedahacerfe polvos finifsimos: de 
ellos fe da una cucharada , 6 dos por la mañana en ayunas 
por tres dias , y defpues de la Luna nueva , quando eüá ea 
fu menguante.

Para si dolor de Muelas*, quando efian 
agujeradas,

215 Pon un poco de algodón bien deshilado en 
medio de una caña de pipa ( ello puede hacerfe fácilmente 
con un alambre ). Llénala pipa de tabaco , ponlefuego , y 
facale todo el humo , hada que todo el tabaco fe haya he
cho ceniza , y polvos. Rompe el canon ; toma el algodón, 
que eftará embviido del aceite del tabaco ; ponlo en eí agtn 
j-ero , y al punto verás apaciguado el dolor»

Para contener los Catarrhos.

2tÓ Es remedio mui feguro , y mui fácil el recibir 
por la boca el humo de amb-ar blanco , ó de un lienzo lim
pio , ó de un papel , ó de azufre , como también el perfume 
de incienfo , ó de almadiga.

Para los Catarriaos fu f  ocantes.

El remedio infalible es el agua de efeabiofa , ó fino 
hervir de la mejorana en vino blanco ; haz recibir el hu
mo en las narices- por un embudo , y por efte medio fe dlf- 
fipa el catarrho.

Para



Para ¡a enajenación del entendimiento»

2 17  Son recomendados , y alabados de todos mu
cho , para toda enagenacion del entendimiento, los polvos de 

tortuga quemada.

Para los Melancólicos,

* 3 ^  ' C olección

2lS, , No haicofa mejor que los polvos déla palo
m illa, délos quales fe les hará ufar áefta fuerte de «entes; 
y oon el ufo continuo vuelven en si ellos locos, quedan

REMEDIOS FACILES

PARA LOS POBRES,
QUE PUEDEN HACERSE EN QJJALQTJIERA PARTE 
ycafi fmcofte alguno; ios quales fe hallan añadidos en ef
ta ediciónFrancefa (que eslamifma, que figue el Traduc
tor ) hecha el año de 1739. por orden de la Afíambléa de la 
Caridad de París, para el alivio de todos los pobres del 

,Reino ; la que pide a ios fervores Curas tengan por bien 
el exhortar alas perfonas feculares , que los diltribuyan á ef- 
tos pobres miembros de Jefu Chrifto , defconfoiados , y 
defamparados. Los quales remedios fpn tan feguros y 
probados^ que muchos de los Señores Obifpos c?e Francia7 
que eftablecieron la diftribucion de ellos en fus Dioeefis* 
han ateftiguado , que con ellos fe hacían curaciones , que 
eran tenidas por milagrofas. En cuya fupoíicion en una de 
las Aífambléas generales del Clero fe les exhorto á todos los 
Prelados, el que focorrieífen con eftos remedios a los di-
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■ VINIENDO A LOS REMEDIOS:

Hai una agua , que no cuefta la media azumbre un quar- 
tOj cuya compoíicion os la que defpues fe figue 5 la qual cura 
todos los males de los ojos , á excepción de las cataratas 
ya formadas ; porque entonces fe necefsita de la operación de 
las manos , pero cura las recientes.

2. Evita , el que las viruelas dexen feñal.
3. Cura las quemaduras , la farna, la roña , los em

peines.
4. Cura las llagas antiguas, las ulceras curables , y 

quita los dolores de las incurables.
,5. Cura la tiña fin dolor.
6, Cura la lepra reciente, y alivia la inveterada.

Compoficion del agua, del Hofpital de Dios de París, 
en la fala del Rofario, Dala á los pobres la 

Madre de San Benito de dentro , y  
fuera del Hofpital,

Toma dos dragmas de aícaparrofa blanca, y una dragma 
de cardenillo el mejor : hazlo todo polvos : échalos en un pu
chero vidriado , con azumbre y media de agua caliente : re  ̂
vuélvelo todo junto con efpatuía de madera , ó con un palito, 
y no ceífes haíta que fe enfrie el agua.

2. Efta agua es para los ojos, quemaduras , farna, 
toña , y empeines , quando no fon inveteradas.

Para la farna , y roña inveteradas , empeines , erifi- 
pelas , llagas viejas ,-y ulceras ; y fobre todo, para la tiña, y 
la lepra fe hará el agua tres , b quatro veces mas fuerte : ello 
es , a azumbre y media de agua , fe echarán de feis , á ocho 
dragmas dtcaparrofa, y de tres á quatro dragmas de carde
nillo.

fefo de efia agua,

* I# Todas las veces que te hayas de fervir de efia agua 
g  que la hayas de dar a alguno , fe revolverá con la efpatuía

á
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t  fin de que la ifiatem fe extienda por todas parces IgUalmeti» 
te , porque fe va al fondo.

2. Para los males de los ojos fe les lava con efta agua 
por afuera, y con la punta del dedo fe introduce dentro por 
ia extremidad del ojo,echando hacia tras la cabeza, ó tendien- 
dofe de efpaldas. Si el mal es violento , te puedes fervi r de ef
ta agua todas las horas dcldia. Efto efcuece al principio un po  ̂
coj pero al punto ceíl'a el dolor. La experiencia ha dado á co
nocer , que efte remedio es loberano.

3. Para la farna, y roña , que no es inveterada lav *  
ralle con la milma agua por tnanana , y por la noche , y al me- 
dio dia , y frotarás ios puños bien fuertemente con ella , y 
lañarás en breve.

4. Para la farna, y roña inveterada , empeines , y crí
spelas , llagas viejas , y ulceras , aplica fobre el mal dos 
lienzos blancos de lexia , mojados en efta agua , los qnales 
fe  confervarán íiempre mojados , íi quieres finar pronta
mente : el uno ferá fin doblez, , el qual fe ha de poner 
fobre el m al, y el otro ferá grueífo en quatro doble
ces , y fe aplicará fobre el fencillo. Si por negligencia 
fe dexan fecar ellos dos lienzos, el delgado fe pegará á 
ia Haga , y la excoreará al levantarlo. Para eílorvar ello, 
fe mojará el lienzo grueífo , que fe aplicare fobre el del
gado , y qiundo el delgado fe hubiere remojado , fe le
vantará fin excorear. 0 , „ ,

5. Para las quemaduras les aplicarás lienzos de ello, 
como arriba.

6. Para impedir que las viruelas dexen feñal quán- 
do hayan llegado á la fupuracion , les aplicarás dos lienzos 
delicados mojados en dicha agua s ios quipes no los dexa-.
ras fecar. c .

7. Parala tiña fe aplicarán fobre la cabeza dos lien-
sos mojados , como arriba , el uno delgado, y el otro grueífo; 
en tres, ó quatro dobleces, que no fe dexen fecar. Sanarás 
ordinariamente en un mes fin dolor. Los remedios comunes 
£ o m puchos de pez , defeoftran , y caufan dolores efpantofos, 
f  para la curación fe requieren ordinariamente tres mefes , y 

{ renuentemente feis mefes. _ .
¿L Parala lepra reciente , h inveterada , la frotara?
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Baña defcofitatla 5 lavarásla con efia agua, y aplicarás lienzos 
mojados en ella , como para la tina. ' .

9 Para los males fobredichos , que no fon inveterados, 
á excepción de la lepra , y la tiña, fe podrán curar fin pnrgar- 
fe : no obfian te , fi te purgas, fanaras mas feguramence t y  
fin riefgo de recaer.

Para curar toda calentura , en que hai temblores de frío.

2 10  Una hora antes de el accedo te meterás en la cama 
bien caliente , fin camifa , y envuelto en una fabana: bebe
rás medio quartiilo de agua, o de'ptifana , que pefe 8, onzas. 
Pondrafe á los pies una botija de barro de una azumbre lle
na de agua caliente , quanto la mano pueda fufrirla. Tam
bién fe pondrá debaxo de cada fobaco una botija de media 
azumbre llena de agua caliente. Si viene el frió , luego que 
íe lienta , fe tomarán también ocho onzas de agua tibia , y 
110 fê  beberá, ni agua, ni ptifana Tria durante el accedo. Or
dinariamente no fe dente fed defpues de haber hecho lo fo- 
bredicho.

2 .Perfever&rás fuñando durante todo el accedo , fi fe 
puede: defpues de efio te limpiarás, y tomarás un caldo, 6 
grueífo , o fin grada., como el que fuere pobre lo tuviere , y 
ahunque folo lea agua caliente ; y una hora defpues podrás 
comer, fi tuvieres gana.

3 Muchos lañarán defded primer fudor : no obfiante
para precaber la recaída es menefier fudar , como es di
cho ai riba, en el día, y a la hora que el accedo figuien- 
te debe venir. No hai calentura, que no la quite el tercer 
fudor. *

4 Hai algunos que fudan difícilmente; fi las botijas de 
agua caliente no excitan el fudor fuficientemente, tomenfe 
tres panes de un fueldo cada tino , todos calientes. Cortenfs 
por la mitad : echefe aguardiente fobre el migajón : pongafe 
eñe pan con las botellas en los pies, en ios fobacos , fobre 
Ci efiomago , y fobre el ombligo.
t   ̂ ^ferc en que efiá , tan pobre, que 110
íe puedan hallar ni botellas , ni pan , ni aguardiente ; fi hai 
C ardillas de madera 3 6 de barro , ponganfe á hervir en

Torno II, 9 L agua
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agua. Apliquen fe bien calientes en los pies, ¿ebaxo de los 
fobacos, fobre el ellomago , y el ombligo. Y vuelvanfe 
á poner otras calientes , quando las primeras fe enfriaren. 
Hablaráfe defpues de otro modo de fudar en un tonel, el 
qual es mejor , mas fácil , y que no cuefta quatro fuel- 
dos.

6 Yes aquí otro remedio fin dudar , que no cuefta qua
tro futidos , para curar toda calentura , quando hai temblo
res , excepto la quartana , la qual no obftante íe cura á
las veces. . .•

Toma el pefo de dos efcudos de oro , de incienfo en’ 
lagryma pulverizado ; de azafrán , el pefo de dos granos*, 
de fa l , el pefo de dos efcudos de oro : de hollín de chime
nea , el pefo de diez efcudos de oro : la yema de un hue
vo frefco del mifmo día , incorpóralo todo con un poco de 
vinagre.

Quando eftuviere en confidencia de ungüentaextiénde
lo fobre unas faxas de lienzo de tres dedos de ancho.

Haz de dio dos brazeletes , los quaks coferas en las dos 
muñecas del enfermo media hora antes de el accefíb ; dexalos 
cftár afsi nueve dias , fin quitarlos ,Yahun quando quede fano 
el enfermo , que lo quedará ordinariamente. Será bien no ha
cer el ungüento , fino quando fe haya de ufar de é l , y tiene 
mas fuerza.

7 Para curar las quartanas, toma el peío de dos efcudos 
de oro de polvera desleída en un poco de vinagre , aplícala 
en la forma fobredícha ai dedo que eftá immediato al meñi
que de la mano izquierda , y dexalo eílár nueve dias. Han me 
dicho , que tile remedio es excelente. Yo no lo he experimen
tado. Eftoi affegurado de todos los otros, que fe contienen 
aqui de la dicha Aífambléa.

Rheumatifmos , Perlesías , Gotas , Ceáticas, todo dolor 
de nervios y &c*

2 2 0  , r
1 Los pobres Aldeanos eftán mui fujetos á todos ef- 

tos males : haráfeles que fuden , como queda arriba dif 
cho. Lo mejor ferá para eftos males obftinados el que fu- 
den en una cftujfa cubiertos ,  con aguardiente en una ef-

cik

1
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fcudilla de barro , á la qual fe pegará fuego , y el enfermo la 
meneará con un -pala. En un momento fe cubrirá todo de fia
dor. Ahun no cuefta cinco fueldos. Todos los males fobre- 
dlchos en fu nacimiento fe curarán radicalmente defde el pri
mer fudor , íi el dia precedente fe purga el enfermo con pur
ga conveniente.

2 Los inveterados curaránfe también radicalmente ; y 
por lómenos fe paífarán los feis mefes , y los años enteros, 
íin fentir nada. Si no fe fudare en el tonel., fudaráfe dos, 6 
tres veces , como fe dixo arriba para la calentura. El fu- 
dor de el tonel fanar.á también mas prontamente las calen
turas.

3 Entraráfe defnudo en el tonel, y fe tomarán diez on
zas de agua tibia, como fe dixo para la calentura : pero lo 
mejor es hacer lo que fe figue : toma palo de box , de lau
rel , y de enebro , de cada cofa una onza; córtalos en ani
llas : ponio codo en infuíion en tres quartillos de agua, la 
qual harás hervir hafta la confumpcion de media azumbre: 
bácia el fin añade unas pocas hojas de madreíelva, y de 
corteza de limón por confitar , íi la encuentras. Darás de ello
8. opzas en lugar de agua caliente , para excitar todo fudor., 
Si no puedes encontrar commodamente las tres efpecies de 
maderas íobredichas, toma tres onzas de aquella que en
contrares, la de box es la mejor : tiene todos los efe&os , que 
el palo í'anto, que fe vá á bnfcar tan lexos á las Indias , y con 
tanto gado.

4 _ Sí defpues del fudor queda algún refentimlento en la 
parte lela, pongafe encima una bizma. Para hacerla , derrita- 
fe pez de Borgoña, extiéndate fobre un baldrés delgado de el 
grandor del mal, apliquefele encima , y dexefe eftar allí hafta 
que él fe defprenda por simifmo.

Nota, que el tonel fobredicho ha de fer de tal capa
cidad , y altura , que el paciente pueda eftár femado com- 
modamente dentro de él , y que fola la cabeza fe fobre- 
ponga al borde. Y antes de darle fuego á la efcudilla fe han 

•de poner unas mantas al rededor de dicho borde ; en tal po- 
íicion. , que ciñendo ajaftadamente el pefcuezo del enfer
mo, nada fe evapore de el tonel. También fe le pondrá al 
enfermo alguna cofia, ó gorro con que cubrir la cabeza.

Q j  Ei
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Él lagar, o qtiarto donde fe hace eíU operación ha de eílát 
templado. Para entrar defpues en la cama fe ha de calen car 
bien; y en ella fe le mudarán las camifas neceílarias, halla que 
te conozca , que la ultima no fe humedece ya.

Fluseo de vientre,
2 2 1

i  SI no hai calentura , fanarás en deis, o fleté días, 
á mas tardar, por irritado, é Inveterado que fea el fiuxo, 
haciendo lo que fe ligue. Si el enfermo tiene'x apetencia, 
daránfele quatro bebidas de leche cada día de á quartiilo 
cada una; mézclete en ella una yema de huevo , y quatro 
onzas de pan blanco én cada una, fi lo h ai, b mas, fi el 
enfermo tiene ganas. Si puede fer , echefe también media 
onza de azúcar en cada toma s y no fe coma , ni fe beba otra 
cofa. No fe fentirá fed. Eftaráfe el paciente en la cama , b por 
lo menos en lugar bien caliente. Yo acabo de curar con che 
regimen una fluxión de vientre irritado , inveterado, y que 
tos remedios ordinarios no pudieron curar. Si hai calentu
ra, 5 ceííará dentro de un d ia , tomando los purgantes con
venientes.

Nota , que J i  ejios purgantes no fon la Spaquana del Rui
barbo t ofiado , o de fegunda refufion en agua dé llantén , no fe  
puede ufar en los fim os de vientre.

Cólicas,
212

i Toma una lavativa compnefla como fe dirá , y que nd 
llega fu valor á dos fueldos.

i  Mezcla en un vafo quatro cucharadas de aceite, 
quatro de agua de roías, quatro de vino clarete grueflb , y 
quatro de azúcar : mézclalo todo, y lo beberás. Pon fobre 
el ombligo una efcudllk caliente, como fe dirá aquí def
pues, y eftáte en la cama bien caliente, y etibreve ferás 
fano.

3 Si te hallares en lugar tan pobre , que no puedas ha
cer los remedios fobredichos , pon á cocer una efcudilla de 
madera  ̂ o de barro en agua ;b  caliente la de barro al fue
go : empapaia por dentro con una cucharada de aceite

de
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de qualquiera genero ; apücala fobre el ombligo , y apenas ía 
habrás puefto caliente , quando el dolor ceñará. El aceite de 
nueces es el mejor.

Dyfente ría,

1  Toma aquella compoíicion dé aceite, de agua de roías, 
&c. como para la cólica , y odiaran todos los retortijones.

z Si no hai calentura, haz lo que queda dicho para el fíuxo 
de vientre , y ferásíano mui en breve. No murió perfona al-, 
guna ufando al principio de el mal, de efta compoíicion de 
¡aceite de agua de roías ,.&c.

Lavativa , que no pajfa fu  valor de dos fueldos.
2-24

1 Si es fofamente para refrefcar , á un quartillo de 
agua tibia échale feis cucharadas de vinagre , que fon. tres 
onzas.

2 Si es para purgar , echale diez cucharadas de vi
nagre ; y de fal el pefo de dos efcudos de oro. Si la conftipa- 
cion es extraordinaria, echa feis cucharadas de vinagre , y, 
otro tanto de agua , y quatro onzas de aceite 5 ó de 
miel.

3 Si hai retortijones, no eches vinagre con el aguají 
echa quatro onzas de miel, y quatro de aceite , el de nueces 
es mejor. /

4 Si es para refringir, haz un cocimiento de Calvado , ó 
de cebada con dos onzas de miel, y dos yemas de huevos.

Supofdones , 0 Calas.

1 Para los niños, y adultos toma xabon , ó la hoja de, 
una berza frotada con manteca falada.

2 Ves aquí una fupoíición , que equivale á una lavativa.’ 
Toma un pedazo de cerilla largo como un dedo : frotado con 
hiel de buedíecaa la chimenea , desleído con un poco de v;l- 
nagre , y trésnanos de fal. Con una hiel de buei, que nada 
cudta , y los Carniceros las arrojan, hai para hacer centenares 
de eftas íupoficiones»

■ \



Advertencia tocante d la purgación*

Para curar de todos los males mencionados , pronta
mente , feguramente , y fin miedo de recaídas , hafe de pur
gar al principio de el mal, y defpues de la curación: íi Jos 
resales fon tenaces, d inveterados , fe ha de purgar á menudo.
Si hubiere en los Lugares ellos remedios de pobres recomen
dados por el Clero , ufe de dios con preferencia a todos los 
otros , por las razones fobredichas, y bien en breve fe confe- 
guirá la i anidad.

Nota , que en efia advertencia huvo acafo yerro de la Im- 
prenta ; puefio que no en todos los males , de que fe  trata ante
cedentemente , conviene el purgar ; antes feria mui nocivo ; y  
por ejfo nada fe  execute en efe particular , Jtn conful t a de fabio 
Medico.

2 Mr. el Obifpo de Chatres, en fu Mandamiento para 
el restablecimiento de dios remedios en fu Diocdis , dicê  
éntre otras cofas, que en el año de 16 7 1 , la dyfenteria fue for- 
tifslma en fu Ciudad Epifcopal; que murió de ella un gran 
numero de gente rica , que uso délos remedios ordinarios; 
y los pobres que tomaron ellos remedios de el Clero , fa- 
oaron.

Buhas generales , o uníverfales,

225 Ella enfermedad fe conoce fácilmente, luego que 
el fugeto , que eílá perdido de ellas , defpues de haber confef- 
fado una comunicación impura , b mucha familiaridad con 
perfonas que eílán inficionadas con elle m al, tiene erupciones 
ibbre el cutis , corno pcftillas, ulceras, &c.

Pero quando fe hallan fin fyntómas exteriores , en-; 
ronces las bubas de que fe quexa , fon tan equivocas, que 
fi no fe tiene una grande experiencia , es mui fácil el equi
vocarle en ellas, Hai algunos que fe quexan de rheuma- 
tifmo , de dolores vagos, y de calambre* Ninguno de ellos 
accidentes indica con certeza las bubas. S i , no obílante, los 
que ¿as padecen confieífan una comunicación impura,

que

Ib



;qüe les Inficiono por qualquier accidente , gomo cr0n¡yp¿ 
rhea , cáncer , &c. ahunque hayan fido curados , no hú que 
détenerfe en contarlo? entre el numero de los bubofos, 
fobre todo, íi los males de que fe quexan no ceden á los 
remedios propicios para curarlos , quando provienen de qual- 
quiera otra eofa. Otros fe ven trabajados de males de ca
beza , de pervígüios * de oprefsion de el pecho , y de ciertas 
fnfocaciones , que les eftrechan la garganta : todo efto pue
de no fer cofa venerea. Mas fi defpues de haber confultado 
con un fabio Medico , y confeífado el defenfrenamiento , no 
íe recibe alivio alguno de los remedios ordinarios , fe puede 
creer, que el enfermo eílá inficionado* Será bien ? que fe 
note, que íi los males de cabeza fe fienten de parte de 
noche , aumentandofe hada cerca de el amanecer , en cuyo 
tiempo fe difminuyen , y ceífan finalmente , ellos fon cania-, 
dos ciertamente del mal Gálico , porque los dolores de ca-. 
beza fcorbuticos ,6  de qualquiera otra naturaleza , de nin-: 
gnn modo tienen effe caraffcer. Hallandofe muchos acome
tidos periódicamente de los males de garganta , de los a.r-' 
dores á ella, y al paladar , de podidas en las narices , y en 
la cabeza, de veninos ferofos en ia cara : paliándolo bien 
por otra parte , comiendo , y bebiendo bien, no acaba
rán de perfuadirfe , á que eftán inficionados ; porque fus 
deslices fueron muchos años ha , y porque creen , que fue
ron curados methodicamente ; no obftance , defpues de haber 
agotado todo el Arte de los Médicos , los qualcs" les prcf- 
cribieron en vano los remedios , que los hubieran fañado en 
qualquier otro cafo , fienten fiempre ellas inconunodidades: 
y para prueba de que el Virus venereo los cania, no hai fino 
tomar remedios proprios para disminuirlo , y lo conocerán 
por fu curación.

Algunos tienen mal de riñones cafi continuo , que les 
hace. infoportable el coche , y el ufo de los caballos cafi im
ponible. Yo mifmo he viílo , y curado á quien dos veces 
había tomado unciones , fin que ella Incommodidad hubieííe. 
cedido , ni minoradofe ; porque fu veneno no era de natura- 
eza tal , que pudiefie fer curado por el cruel remedio de 

las unciones, que íiempre pone á riefgo la vida. Ceros tie
nen unos ardores interiores entre el Scrotum ? o boiía, y el

Qjr orí-
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orificio qua,n,do orinan , o ejercítenla venus- : b ardofes • « 
Inflamaciones periódicas in genital fbus. En una. palabra : el 
peor Gálico es aquel , en.que no tranfpirandofe algún fyntOsS 
ma , ataca , y ddlroza á las partes nobles con fu acido cor-' 
roíivo , y coagulante , formando obftruccic-nes por todos 
los condu&os: poniendo la. fangrc%,eípeífa , y, gruefía ; de 
lo„qual fe figueir apoplejías., perlesías , afedtos h.ypocondrin 
eos ; y fobre;tod,o ptyficas, y atrophlcas ftmeftas, que con
ducen al enfermo al fepulcro , con tanta rapidez , que apenas 
buho tiempo para juzgar de la enfermedad, Eftas fon las maf
earas , y velos con que cite Protheo fe disfraza, principalmen: 
te en los ciiaias,$eptentri.onales?en donde elaire nitrofo apre
tando los poros. repercute de la circunferencia al centro el 
veneno , que el aire de los Paifes calidos impele ¿d  centro |  
la circunferencia.

Ve aquí ahora los remedios proprios , e infalibles para 
ella enfermedad , lodependenremente de el indigno , y cruel 
délas unciones , que folo fe introduxoen la practica con.la 
efper'auza de un remedio mas pronto, mas feguro , y mas 
agradable , al quál debe authorízar la experiencia á pê  
farde la dureza ; y por ventura también del Interes de aque
llos , que por no ufar del aceite folo , emplean el hierro , y eí 
fuego.

Mercurio calcinado fin  dijjolvente , o fin  addklcn 3 
el quál f e  ilama precipitado por si 

mifmo.

orna una valija de vidrio llamada In fierno  , en figura 
,^ ^ T l> q ch 0 de la palma de la mano exactamente 

Laaa , y unida, del alto de dos dedos de travesía pquanto 
mas aplanada , y chata pueda hacerfe por arriba , y que ten
ga un canon de un pie de largo., y del grudfo del de una pipa. 
Pon dentro media onza de azogue, defpues de purificado 
como fe fieme. ' 9 ̂ O

, loma dos onzas de oro , b tres onzas de plata: derrí
telas cu un cryíol, y quando efiuvieren derretidas , echal#c 
quatro onzas de, azogue defpues de haberlo colado par un 
peüejode.gatiiu^j d js , o/tres veces ; mudídq todo junto

con
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£df¡ tiñ palillo de hierro en el pufino cryfol, lo íhas aprieíTa’
que puedas , y retíralo promtamente. del fuego;, fin desaf
io de menear. Echa defpues cita memela , ó' mafia en una 
cucúrbita pequeña , 6 vientre de alambique: ponle encR 
ma un capitel, 6 pico , al qual aplicarás un matrás grande 
de cuello largo, y de vientre ancho , lleno de agua halla la 
mitad. Entierra el alambique en un medio pie de arena 
aplícale fuego , y el mercurio depilará en el ¿recipiente!- 
Derrámale el agua. Seca., ó por .mejor decir, dexa que fe 
defague el mercurio en un lienzo doblado , por 1 0 . , ó 12 . 
horas. Rehaz la mifma mafia , o mezcla con el mifmo me
ta l, y volverás á deftííarla, como fe acaba de decir. Con 
ello tendrás un mercurio regenerado de metales petfecfios 
mui  ̂propalo para la operación. Si efie medio te pareciere 
difícil, revive el mercurio de cinabrio natural, 6 dcífiibli- 
mado corrofivo > el qual podrás fubílituir en lugar del re
generado de los metales. Efie mercurio es mui bueno , y muí 
puro. 3 J

Toma, pues , de el medía onza 9 la qual mezclarás bien 
en un mortero de marmol con media dragraa de oro en li
maduras hechas polvos , 6 con otras tantas limaduras, o 
polvos de plata; y lo pondrás comí o yá dixe , en la valija 
sobredicha, y la enterrarás enarena, que efiará fobre un& 
plancha de hierro puefia encima del horno : de modo, ous 
el infierno fe aforará  encima de quatro dedos de arena 
en alto y fe cubrirá con otra tanta arena. Ponle fuego coa 
orafas , o carbón , el qual mantendrás fiempre igual por ef- 
paciode quince dias , tanto , que por todo efie riempo pue
das tocar el canon el tiempo que te parezca, fin quemarte. 
Defpues de cito , añadirás carbón mas fuerte por el tiempo de 
quince dias , para que el fuego fea mas fuerte ; de modo , que 
tocando el cañón , no puedas fr.frir el calor de él por 
cho tiempo. Luego que hayan eípírado los quince dias , au
mentaras el fuego por el eípacio de una (emana , y en fin le 
aumentaras mas, halla que fe reduzca á polvos roxes ; lo 
qual pouras reconocer , quitando Ja arena al matrás, b ín-

er/ '° ‘ * ^ Si tendras una verdadera calcinación de el mer- cuno.
los otros, que dieron la operación de ella, fe

i ' ' expli-



explicaron tan obfeuramente , que la mayos1 parré de los Ar-> 
tlfíces, que intentaron emprenderla, perdieron en elfo el 
tiempo, y el trabajo; y no fe encontrará alguno , fin excep
tuar á nadie , que la mueftre con tanta claridad , como yo lo 
hago ; porque es menefter no haber Jamás manejado algún 
vaío chymico, para no ponerfe en eftado de executar efte. 
methodo. Corno efte trabajo no fea digno de poner la ma
no en un folo váfo , fe pondrá una docena » y también mas, 
fi el horno fuere baftan teniente extendido , puefto que ni fe 
gafta mas tiempo, ni mas trabajo. Luego que el mercurio 
eftuviere calcinado , quitarás el matrás, b infierno de la 
arena : quebraráslo, para quitarle el mercurio , rafpando 
bien las paredes. Pcndráslo en una pequeña cucúrbita con 
efpirltu de vino bien refinado , b desflemado , de modo , que 
fobrenade quatro dedos. Defpues de haberle adaptado uñ 
capitel , y un recipiente , deftilaras el efpiritu de vino fobre 
Fu ego manfo. Volverás aecharle de nuevo aguardiente , y 
lo deftilaras ; repitiendo efta operación, que fe llama C<?- 
hobation , hafta hete veces. Entonces el mercurio eftá pro
porcionado, para darfe interiormente , contal , que efto fea 
con methodo. Dafe en un poco de conferva, b de extracto 
purgante* Yo aconfejo á los que quifieren fervirfe de é l , que 
comienzen por mandarfe fangrar, íi lo necefsitaren ; lo qual 
puede conocerfe por las venas grueífas, y tieíías; en k  cara 
encendida , y roxa ; en los ojos centelleantes , é inchados. 
En una palabra , en otras muchas feñales , que á quaiquiera 
le fon Fáciles de difeernir. Defpues fe purga el paciente con 
el purgante que halláre de fu gufto ; fi hai perfuaísion por 
Indicantes fenfibles , de que una perfona fe halla inficiona
da de eíte mal, fe deben tomar dofis mas fuertes de efte re
medio : mas , fi folo hai una fofpecha , b feñales equivocas, 
fe comenzará por dos granos cada noche , b antes de cenar, 
o al acoftarfe. Contiuúafe por ocho días. Se aumenta un 
granóla fegunda femana, y otro grano la tercera femana; y en 
fin dos granos la quarta: y fe perfevera en efta dofis hafta 
quedar fano. Pero, fiel galleo no eftá manlfiefto , contente- 
fe el enfermo con tomar un grano todos los días por dos 
femanas, y dos granos cada día, durante las tres ultimas. 
La cura de efte mal manejada con efte remedio no pide re
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gimen alguno.Puedefe uno mantener con lo ordinario; ocií- 
parfe en fus negocios , y ahun en fus viages. También es ad
mirable en las calenturas atabardilladas, malignas, y en todas 
las intermitentes. No hai cofa mas pronta , para curar el ef- 
corbuto , los rheumatifmos , y toda fuerte de gota. La expe
riencia ferá mas perfuaíiva, que todos los elogios , que yo 
puedo dar de efta medicina. La preparación íiguiente es tam- 
bien mui buena.

Aceite encarnado de Mercurio.

Toma un quarteron de fubíimado corroíivd: media li
bra de limaduras de hierro , y quatro onzas de fal tártaro cal
cinado : mezcla bien ellas drogas todas juntas , y mételas en 
una valija de barro vidriado , guarnecida con un capitel, y 
Con un recipiente: ponía en un horno de arena , y dale fuego, 
poco á poco, y por grados. Al punto falta una efpecie de fie
ma , o de agua ; y quando adviertas, que las gotas que caen, 
mudan de color, para tomar uno, que fe parece á roxo amari
llo , mudarás el recipiente, y avivarás el fuego violentamente, 
el qual hará defülar un aceite roxo , y lo guardarás en botellas 
pequeñas bien tapadas.

Dafe elle preciofo licor halla dos gotas en un vafo de 
ptifana fudorifica , como la que fe hallará poco defpues. Con- 
tiniiafe por efpacio de 20. dias. Pero yo fiempre me he ate- 
aido al mercurio calcinado , del qual hago un cinabrio de la 
manera íiguiente. Toma del cinabrio de antimonio , á difere- 
cion : facale el azufre con lexia hecha del vitriolo , y antimo
nio crudo, la fal nitro,la fal armoniaco,y la fal geirtma. Toma 
media onza de ello : mézclalo bien con media onza de mer
curio calcinado , y hazlo fublitnar todo junto. De elle modo 
tendrás un cinabrio perfecto , el qual lo podrás dar cada día 
en una conferva, oen algún extrado de enebro, de genciana,, 
de cardo fanto , d en otra cofa cordial, y fudorifica , halla 
yeinte granos.

_ Toma media onza de mercurio preparado con el zumo 
de limón ; media onza de trementina de Venecia : de tfcamo- 
•íR’a , y de ruibarbo pulverizado , dé cada una tres dragmas. 
Haz con dio una mafia de pildoras.

tm R emedios internos. i  $ i
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Danfe 40. glanos de ello cada tercer dia, poF CÍpado dé. 
40. dias , coa la ptifana, que voi á dcfcribi-r. Ahunque el mer
curio crudo, no eftando abierto fuficientemente , fea poco ca
paz de impregnarfe de los ácidos volátiles,con todo elfo puede 
cargatfe fácilmente por el focorro de los purgantes , á los 
quaies ie-jimta , que los pone en movimiento. Por eíío no le 
debe dar por la parte de dentro ebmercurio crudo , como un 
alterante, fin mezclarlo con los purgantes, menos que fe quie
ra excitar el fluxo de la boca. Mientras el ufo de eftas pildoras,; 
fe da la ptifana figuiente.

Toma quatro onzas de palo fanto rafpado ,b  quebranta
do groseramente; quatro onzas de fu corteza igualmente que
brantada.; quatro onzas de zarzaparrilla , cortada en pedaci- 
£os„ Ponlo todo á hervir en un puchero bien tapado, con nue
ve libras de vino blanco; efio es, 9. quartillos , por el efpacio 
de un quarto de hora por la noche, y dexaio en infufion , hafta 
por lanuiiana. Añádele quatro dragraas de seo.V.uelve á tapar 
d  puchero , y ponlo á hervir otra vez , hamaque folo te que
den ocho quartillos.

De efio fe toma media libra , b medio q«artillo todas 
las mañanasen ayunas por doce , o quince días, fin regimen 
alguno extraordinario. Puede ufarle la falivacion periódica fin 
temor de alguno de los accidentes , que pueden fobrevenir en 
las que fe procuran por las frotaciones , p por el Pan ace , &c. 
Es cofa buena para ios que ni pueden guardar la cama , ni el 
apofento por 25. o jo.dias. Ves aqui el methodo. Haz tina 
pildora de 8. granos de precipitado blanco , con un poco de 
goma dragante en polvos , rociado con agua rofada, para hu
medecerlo , e hinchirlo. El fugeto enfermo la pone debaxo de 
la lengua ; en donde la dexatá deshacerfe por la mañanaren 
ayunas , .eftandofe en un lugar un poco caliente. Saliva bien 
poco defpties ; y fe dexa eícupir por efpacio de dos horas. 
Defpues de efto fe hace el figniente gargarifmo , de que fe fir- 
vt de quarto en quarto de hora , gargarizando tan laigo tiem
po , quanto pueda.

Toma un puño de hojas de llantén , tres pulgaradas de 
roías encarnadas ; hiérvelas en. un quartlUo de agua ; añade-, 
fe medía ©nzn de alumbre de roca , y  onza y media ae 
mUl rolkda , y ponlo de nne-vo a hervir todojunto , dan a ole 
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'dos , o tres hervores. Cuela ei licor por un lienzo, y íirveee 
de ei.

Entre tanto ei enfermo tendrá una pieza de oro en la 
boca ; la Tacará de quando en quando , para ver íi efíá blanca; 
y fi lo ella ,es predio ponerla fobre brafas encendidas , para 
evaporar el mercurio , que fe le hubiere pegado , y volvería á 
poner en la boca. Se puede tener en la boca todo el dia. Con
tinúate efta falivacion por 2 5 ., o treinta dias. Ves aquí la mas 
dulce , y mas innocente falivacion. La qual folamente puede 
ponerle en ufo para aquellos , cuyas ferofidades eft4n cargadas 
del y irus 4el mal gálico.

Ptifarm fudorific$t

Toma 4, onzas de zarzaparrilla; otro tanto de corteza de 
palo fanto quebrantado ; dos onzas de faxifrax, la quarta 
parte de una onza de anis; lo qual hervirá en una olla exam 
ínente cubierta , <jon dos azumbres de agua, halla la dimina-; 
cion de media azumbre. Añádele media onza de sen, una 
dragma de pulpa de coloquintida , y quatro dragmas de fal 
prunela ; dexalo que tome 5 ., 0 6 . hervores; y retira la valija 
del fuego , para dexarla resfriar 5 íiempre bien cubierta, 
Quando elle frió el licor , lo echaras en botellas. Tbmafe 
de ello medio quartillo por la mañana en ayunas , y otro tan
to quatro horas defpues de comer , y fe continua durante feis 
días : y entre tanto fe hacen inyecciones con el cocimiento 
figúrente.

Toma una onza de raíces de confuelda mayor ; feis aga
llas quebrantadas , y un puño de verónica. P011I0 á hervir to
do en media azumbre de agua por un quarto de hora ; cuela 
el licor,y añádele dos dragmas de fal ftiptieo de vitriolo, ó de 
agua ftirpica ; y en defeéto de ella ? media onza de tintura de 
marte adftringente.

Los que fe íirven de adílringentes terreares , y almaf- 
tigos en efta o cañón , como también para detener ia go- 
norrhea , eñán en un error , que no fe puede inficientemen
te reprehender. Signenfe de efto prodigiofos defordenes: 
porque en fin , efto es querer poner diques al enrío de un 
tpipente , que viniendo á revalfaríe , fube baña fu fuente,

cinun-
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e inunda la vecindad. Abftengafe , pues , el enfermo de el 
boio , y de la langre de drago , y folo fe pongan en ufo los 
remedios , que detienen , y deífecan las humedades, apretan
do los vafes , y haciendo fu tonus, ó reforte ordinario.

RECETAS DE M U C H O S  R E M E D I O S ,  QUE SE 
publican en la Europa , con fus propriedades..

(jotas de Inglaterra,

2 2 6 Toma una libra de feda cruda. , como fale de el 
Capullo ; ponía en infufion de media azumbre de efpiritu vola- 
tij de fal armoniaco ; al qual mezclarás medio quartillo de ef- 
piriru de vino mui desflemado fobre refcoldo por efpacio de 
quince dias en un matrás bien tapado : aplícale defpues un 
capitel, y un recipiente, y deílila todo lo que de ello pne- 
da falir.

Conferva elle licor en botellas bien tapadas: la doíis 
es de 1 2. á 1 5 .  ̂gotas: firvenfe de efto contra la apoplexia , la 
perlesía , la epífepíia , las convulfiones , y en todas las enfer
medades , en que la naturaleza desfallece.

Gotas de M r, de la Mota.

2 27 x Toma de el antimonio diaphoretico a dlícrecion; 
echa en el de el efpiritu de vino tartarizado , que fobrepuje á 
los polvos quatro dedos ; tapa bien la valija , y ponía fobre 
refcoldo por el efpacio de 4, ó 5. dias : abre defpues ei vafo, 
para añadirle una onza de fal. volátil oleoginofo; otro tanto 
de fal volátil de víboras , y lo mifmo de fal volátil de fucci- 
no , vuelve á cerrar el vafo , para volverlo á poner en dígef- 
don por el efpacio de 4. o 5. dias. Deftila defpues elle li
cor .á ruego mui lento. Daráfe de ello 1 o . , 6 12. gotas en 
codas fas enfermedades , en que el fudor es neceífdrio : es 
admirable en las fiebres malignas, en las atabardilladas, y 

rodas agüellas en que fe reconoce malignidad.



Elixis de Inglaterra,

228 Toma un puño de axenjos ; otro tanto de gen
ciana ; lo mifmo de camedros , y otro tanto de cortezas de 
naranjas agrias, qnatro dragmas de Ruibarbo, y dos drag- 
mas de aloes. Ponlo todo junto en infufion en una adumbre 
de efpiritu de vino , por quince dias : filtra el licor, y confer- 
valo en botellas. La dofis es de 26, gotas , que fe pueden to
mar en te , vino , caldo , 6 agua: es bueno en todas las oca,-, 
íiones , en que fe emplean los amargos.-

Elixis de Garur,

2 iq  Toma dos puños de melifia ; otro tanto de hojas 
de cepacaballo , y lo mifmo de fus flores : una onza de fer- 
pentaria virginiana; media onza de azafrán : pica todas ef-; 
tas drogasen pedacitos chiquitos , y ponías en infufion por 
tres horas fobre rcfcoldo en una vafija propria para dcfti- 
lar, con media azumbre de aguardiente, un quartillo de 
efpiritu de vino , y tres quartiilos de vino blanco,-Al cabo 
de ello añadirás á ella compoficion una dragma de canela 
en pedacitos , media dragma de macicis , ó flores de mof
eada , lo qual deílilarás fegua arte ; mide défpues el li
cor deftilado , y mézclalo con otro tanto de buen xarave de 
culantrillo cuélalo todo por la manga , queferá , 6 de pa
ño , 6 de otra tela tupida ; de fuerte , que el licor palle go
ta á gota. Vuélvelo á paífar hafta tres veces , y con eílo ten
drás el Elixis de garusn del qual podrás tomar el valor de 
upa cucharada de las de cafe , b mas, mezclado con vino,, 
o caldo en los afe&os de el pulmón , de el pecho , y de el 
hígado.

Agua de melijfa,

230 Toma hojas de meliífa mayor , á excepción dé la 
que fe llama mellffa romana; majala medianamente : una 
libra de hojas de mejorana citrina , también majada ; dos 
onzas de bcmjui en pol vos i dos opzas de iris de florencia

tañí;
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también en polvos; una onza de angélica cortada en peda- 
cíeos-, y media de canela en polvos; pon todo eíio 
junco en itUufion en 4. botellas de vino blanco , y otro tanto 
de aguardiente en una vafija propria para deíHIar; añadt 
m  poco de levadura Tapa bien la vafija , en donde o u l  
f árat\  ellas drogas 4* horas. Ten cuidado de revolver bien 
tres , o quatro veces al dia ello ; y al fin de elle tiempo 
caras un capitel a ¡a vafija; taparás bien las junturas con 
papeL, y paita ̂  pondrás un recipiente al canon del cap} 
t i l , cerrando bien las junturas , y lo depilarás al modo ordf 
nano. Vale eña aguapara todas las fyncopes , y desfallecí 
mientos , y apoplejías; y fe toma de efto una cucharada de 

• las de comer en los calos urgentes ; mezclafe con otro tan- 
lo c.e agua , quando no fe ufa de efio , fi no por precaución 
o en las neceísidades ligeras, ** *3

Pides divinas.

. 2 3 1 Toma dos libras de verbena; otro tanto de be*? 
tónica ,, de cotazoncilío , y de falvia ; hiérvelo todo en z c 
azumores de ag:ua, por una hora, en una valija bien cubier
ta , cuela el licor por un lienzo apretado , y vuélvelo á her
vir , halla que no quede fino una media azumbre : añade á 
£ que refta , una onza de incienfo , b de ollvano , otro 
tanto de ftirix , dem yrra,y  de almaftiga; media onza de 
f>ez de Borgona ; otro tanto de bdelium , de fagapenum , y de 
Gpponax ; V quando ellas drogas eíluvieren derretidas , y bien, 
mezcladas , colarasla por un lienzo claro; vuélvelas al fue
go , y entonces añádeles una onza de baílame de fapo , me
dia onza de aceite de palma, y otro tanto de aceite de laurel. 
Hazlo hervir todo por efpacio de medio quarto de hora, me
neándolo continuamente con una efpatúla de madera. Apar
ta la olla del fuego ; dexalo entibiar , y moja en ello pelle
jos de carnero mui delicados, y raidos , b pulidos por en- 
trambas^partes ; losquales los alifaras bien fobreuna mefa 
nn hendidura , con un madero redondo de hacer pan ü 
©tro indumento femejante ; el ufo de el ferá el hacer’ de 
ello capacetes para los males de cabeza, o pedazos paraotros" 
males del cuerpo humano.



EfeBos prodigiofos , y virtudes de las pieles Divinas.

Eílas pielesíirven para los males de cabeza los mas Invete
rados de qualquier cauía que provengan: para los ab fe elfos, 
turnores, r heumariímos, golpes, ó contragolpes recibidos en la 
cabeza, por herida con arma de fuego, 6 de hierro,ó por qual
quier otro accidente: Para las emicraneas , vapores , vaidos, 
aturdimientos,zumbidos de oidos, Cordera, embaramiento deí 
pefcuezo en que fe queda torcida la cabeza, dolores de cabeza 
provenidos del mucho Sol, &c. Es efte toplco un poderoío re- 
íblutivo,b dlflolvente. Son excelentes chas pieles contra la per
lesía reciente, para Ugota , la ceática , dolores de collado, de 
riñones , de efpaldas ; y generalmente contra todo dolor de 
qual quiera parte de cuerpo: para todas las calenturas , con-, 
niñones,, ulceras,empeines vivos -. para los humores fríos: para 
la pleuritis £na , y baílarda , y para Las viruelas*

Tienen dichas pieles quatro virtudes principales : ¡Lo r* 
promueven , y excitan el calor natural en donde parece eliár 
como impedido. Lo z. abren ios poros. Lo 3* liquidan , ó 
atenúan toda fuerte de humor. Lo 4. hacen qué le tranípi- 
ren los humores para á fuera íin incifion , ni cicatriz alguna. 
Ultimamente las pieles divinas tienen de efpecial, que fe con- 
fervan mas de 20,. años íin perder nada de fu calidad, y vir
tud*

Azufre fo tar , ó ejfencia univerfal.

•232 Toma unos clavos , ponlos en un cri'fol fobre 
tana fragua *, cubre el crifol, y entierralo en carbón , de fuerte 
que tenga tanto por encima, como por debaxo; quando vieres 
los clavos encendidos , y centelleantes , toma media libra de 
antimonio en polvos ; los quales los mezclarás bien con otro 
tanto de tártaro , y otro tanto de fal piedra, «roderamente 
pulverizados , y un poco de carbón majado; haz con eílo feis, 
ú ocno paquetes en papeles ; los quales los echarás uno por 
uno en el cryfol; obfervando el no echar el fegundo, hada que 
el ruido del primero fe haya acabado*,y defpues de haber echado 
cada un paquete de por si,cubrirás el crilol,y procurarás contí- 
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miar el fuego de fufion por tres quartos de hora. Defpnes que 
todos ios paquetes fe hayan echado , retira el crifol del fuego, 
y golpéalo fuavemente con las tenazas, á fin de que lo mas pe- 
fado fe quede en el fondo. Defpues que fe haya enfriado la 
materia , quebrarás el crifol, parafeparar las efeorias de el 
regulo, que fe hallará feñalado con una etlrella , íi es que 
has obrado fegun Arte ; ahunque frecuentemente fticede el 
que efia íeñai no fe halle ; no porque el tiempo no efté fere- 
no , fino porque la inherencia de las partes metálicas es mui 
cafual. Haz defpues un regulo de Venus, 6 cobre, como 
hicifte el de Marte; mezcla defpues un quarto de regulo de 
Venus , y un quarto de efiaño con el regulo de Marte 
todo reducido á polvos ; añádele quatro tantos de.fal pie
dra en polvos , y mézclalo todo bien : para entonces habrás 
ya puedo á encender un crifol en una fragua , para echar en 
el poco á poco cucharadas de ella mezcla , halla que la hayas 
echado toda ; dexarás quemar lo ultimo , b reducirlo á efeo
o s  por quatro horas. Toma defpues el crifol, y derrámala 
materia en un mortero proporcionado para reducirla á polvos 
lo mas pronto que te fuere pofsible , y mete ellos polvos en 
sin marras de vidrio, lindarles tiempo á que fe enfrien, ni 
dexarlos penetrar del aire. Echa aquí bailante efpíritu de vi
no para que fobrepuje á las materias tres dedos. Tapa bien el 
matrás con corcho , y paila , y ponlo en digefiion en fuego 
de arena : lo mejor de que puedes fervirte para taparlo es la. 
cal viva batida con clara de huevo , 6 la harina de grana de 
lino con clara de huevo : la que cubrirás defpues con vexiga 
de puerco. Se hanle revolver el marras de quando en quando* 
para que ¡as materias fean mejor penetradas por el efpíritu de 
vino , y para que tomen una tintura cargada. Defpnes que 
hayas vaciado el primer efpíritu de vino bien colorido, en 
botellas, volverás á echar del mifrno efpíritu nuevamente , pa
ra que reciba las tinturas refiantes en las materias, y quando- 
efluviere bien tinturado , lo mezclarás con el primero.

La dofis de eñe licor preciofo es de una media cucharada 
en vino para las fiebres atabardilladas, y malignas. Los vie
jos pueden tomar de efio por precaución la quarta parte de 
una cucharada dos veces a la fe mana. Dafe media cucharada 
en tres, cucharadas de vino en los partos laboriofos,y dificiles..

Afsi-
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Afsimifmo las tnugcres en cinta pueden tomar de ello la quar- 
ta parte de una cucharada cada quince días. Si fe ufa de dio 
en la pleuritis, fe dará de ello media cucharada en medio vaío 
devino; mas es predio difponer al enfermo para elíudor, y 
limpiarle defpues , de tres en tres horas; y darle un caldo luí 
eraffa en los intervalos. Daráfe de ello una cucharadita peque
ña en las fyncopes , las apoplejías , y la epilefia. E e es uno 
de los mas excelentes remedios en todas las enfermedades 
chronicas , en las quales es neceffano abrir y quitar las obl- 
trucciones;y en las criticas , quando fe nelea el ludor.

Agua de Dalibous contra Jas eftocadas yy  heridas 
de armas blancas.

de R e m e d i o s  i n t e r n o s .

2 3 2 Toma un qu artillo de agua de fuente: en la qual
echarás uúadragma de vitriolo blanco : otro tanto de azul, y 
otro tanto de alcanfor; dexalos eninfufion en frío por veinte 
y cuatro horas. Sírvete de efto para lavar las heridas ; y ap i~ 
cales encima cabezales mojados en la dicha agua.

Opiata univerfaL

254 Toma media azumbre de miel; hazla hervir k 
fuccro manfo, y efpumala continuamente, hafta que no dé mas 
cfpuma,. Cuélala por un lienzo , y échala en una olla vidriada 
con una onza de mejorana en polvos , otro tanto ue romero, 
y de arana de enebro bien majada ; falvia pequeña ,pulegiumt 
y del hyíTdpo , media onza de cada cofa ; fi eftas hierbas ettan 
verdes, fe han de majar ; pero íl ellas eftán focas, fe reducirán 
á polvos ; mezclarás bien todas eftas drogas , y las herv¿rás a 
fuego lento , hafta la diminución de la tercera parte. Toma 
defpues clavos de efpecias , gengibre blanco , canela, media 
onza de cada cofa ; la quarra parte de úna onza de grana del 
paraifo ; tres nueces mofeadas; la quarta parte de una onza 
de palo de aloes ; medía onza de regaliza ; una onza de anís 
verde ; media onza de trí laúdalos, y dos onzas de azúcar lina, 
todo en polvos ; lo que mezclarás con las primeras drogas. 
Haz que todo hierva el efpacio de medio quarto de hora , me
neándolo continuamente. Aparta la olla del fuego ün cubrirla;'
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y guando la opfata cíUiviere fría , la meterás en una , o más 
ollas nuevas variadas ; ¡as guales las taparás bien para om 
no fe evaporice la materia. F ’  para que

Tomafe de ella opiata el grueffo de una nuez por la mau 
nana , y por la noche lexos de la comida , para confúmiHas 
apoflemas exteriores , e interiores; difsipar , e v a Z r  k s  hn 
mores vicwfos, y nocivos; limpiar el. higído , y d  pulmom
iV tó í5 -VlfCT S ,y  !? rtificarel corazón : calma también 
la tos , difsipa el romadizo , y los males de collado : caufa

delaem«rizy. lafalud * l  es admirable en los vapore?

z ^ °  _ Colección

Agua preciofa.

io  puños de cenwura mayor, de romes
a°t?m ffi7^P°  • deJ a efcf bioía • ^  las hojas del durazno, de 
lias de cádfé11?1'3!̂ 1 3 ’ de b^ zam‘> de ruda, de rofas anun
cio ’ de hln ía d0S P“ ° s: dc hojas de ceHdonia, de melan, 
m£n’re v iTrinl’ l,n.Plin°  de Cada cofa. Pícalo todo groffera- 
azunbies r  !° ' K,,nfufion P° r ve,,,te y horas en tres
dem do - o l  anCe CT  una libra de pallas de So l, y 

píí d junt0 cn bano de Maris.
nado íás mu! fuerana contra la peñe, el aire infició-
eftommo í o Z  T’ ' V * ? ' "  ’ la M topesia , los males de 
todasks ú  , dolores, d? caW a > 1» gota fría , la perlesía, y 
vafo de vino. ¡ 3 d° fis CS de ttna CMllat'ada cn medio

Agua de Napembre.

de agrimonia d'eUioif'6 ^ * í*e *a l"an‘cula . de betónica,, 
madrefelva de V id! r V  ConlUelda y de la menor,
marabilla ¿e a » v  °  j  l¡”  p¡'no » de la manzanilla , de la 
puño • de’romeroe"!í f  h m * * b '* °* .  de cada cofa medio 
fin c u L  , hdc fal.v,\> de cada cofa la cuarta parte de
« .  Q í b S  T °  t  £0gOll0S • 6 pimpollos* de zar! 
vidriada con azumbre y ^ T v l n V u T n c  * “  T  
-m ojar en élpqr íejs horas, deanes de i o ^ I

do



m  R emedios ín ter ko s:
Ho én un alambique con una libra de miel,y lo pondrás á def- 
tilar#

*Efte licor esmarabillofo contra toda fuerte de llagas la
vándolas con e l, y aplicándoles de-fpues una hoja de verza ro
ía d un paño. Los heridos beberán de ella medio valo dos 
wcesaldia Es excelente contra los catarrhos , bebiendo dé 
ella y frotando la cabeza, el cuello, y la efpina de la eípaida.

A D D I T A  M E N T O

DE REMEDIOS
MISCELANEOS FACILES , EXPERIMENTADOS» 

y caferos.

Receta, y especifico feleBo contra tercianas , y  
guarí anas, por inveteradas , y  renitentes 

que fean9

l i y  Toma de miel deflilada doce onzas, de quina fe-
i e a  onza y media, de cryílal tártaro un adarme: Moleráfe to
do en un almirez , hada quedar reducido á polvos mui fútiles,
mas un paliarlos por cedazo. Defpu.es de molidas ellas cofas, 
fe echarán en la miel, y fe mezclarán mui bien con, una cu
chara.

El modo de tomar eñe ele&uatio, b conferva , es defatar 
una cucharada de ella en una xicara de agua caliente , y be
bería por la mañana en ayunas : paliadas dos horas tomará fu 
deíayimo : dos horas defpues de comer tomará por la tarde 
otra tanta porción. Lo qual lo continuará el enfermo por 
ocho dias- ccatínuados; pallados ellos tomará por otros ocho 
di as fola una toma por ia mañana.

Pero íi fon cuartanas, en lugar del agua fe ufará del vino 
blanco generofo , y fe ha de tomar caliente, guardando el re
gimen , y metkodo íobredicho en las tercianas.

Torno II. R  3 ^



Adviertafe i .  que defpues de bien defpumadala m iel, fefiá
de colar por un lienzo.

2 Que efta mixtión fe ha de hacer luego que la miel fe 
acabe de colar eílando caliente.

. 3 Qile ^  ba de guardar dieta por mucho tiempo* efpe«a 
cialmente íi el enfermo fuere endeble.
# 4 Qlle defpues de tomar algunas fuerzas, hará exef-í 

cicio halla. fudar , por muchos días, íi lo permitiere el 
tiempo.

5 Que dos dias antes de comenzar á tomar el eledtuarlo*
■ e hade purgar el enfermo con la purga figuiente*

Furgct contra lar tercianau

r, 7 oma polvos fútiles de quina , y de Ruibarbo , de Cáq 
da cofa media dragona-, polvos, de diagrido cidonian, diez gra
nos. Tomarinfe eftos polvos en quatro onzas de leche de al-» 
mendras dulces.

Adviertafe también , que efia purga es inficiente por sí 
Oía para cortar las tercianas, fi no eftuvieren mui arraigadas^ 

mas fí no alcanzáre , fe ufará del remedio fobredicho.
. Êfre eíeduarlo lo guardaba como un gran fecreto un Bo

ticario- de la Religión deL Patriarca San Benito, haciendo 
con el curas, infignes*

Receta de lar virtudes de Ja contrahierba de Julimé 
experimentadas

238 Es neceíTario lo primero efpecificar fus feñales,y 
advertir, que folo la dá el Reino de la nueva Vizcaya en el 
Partido de Julime ,, fin que fe haya defeubierto en otra parte, 
T  lene la figura de un corazón, es fubftaneia folida : fu cafca- 
ra es de color roxo obfcuFo; fufabor es al principio algo dul
ce , y defpues amargo , fin que faftidie; fu olor esa femejanza , 
de la ruda ,  un poco mas fuave , echa una vara fola fin ramas,, 
lino es- de donde dependen las hojas , que tienen figura de una 
mano de cinco puntas largas como cinco dedos , y es por efta 
razón llamada contrahierba deda m am : y quando efíá feca , fe 
quiebra á golpes por fu dureza , y fe reduce á polvos con fací- 
iiuau íu$ virtudes foq las figuientes,.

C olección



i De fu olor huyen las víboras ; y íi las pertiguea 
tnoftrandofela donde la huelan , fe hacen pedazos; y al fin fe 
adormecen con fu olor , de fuerte que fe cogen, fin que hagan

daño. ^  mwc^os p]ca¿ os de víbora , afsi que los han untado 
encima de la mordedura con ella hierba , ni ahian fe les ha 
hinchado la parte , y han quedado libres; y eflo ha fucedido, 
haftacon las beüias ., que a donde las ha picado la víbora , fe 
la han aplicado , y han quedado fin daño alguno.

I Sirve para las-mordeduras de olios lobos , ala
cranes , hormigones, eícorpiones, aranas, tigres , mordeduras 
de liebres marinas , que fon mortíferas y aplicando a 
hierba mafcada á la ¡mordedura por tres veces, íana el pa
ciente. , . . . ,

4 Sirve para la mordedutade los perros con principio de 
Tabia; que aplicada , y hecha polvos fobre la mordedura, y un 
adarme de dichos polvos desleídos en una porción de agua, /
dada a beber , fanará fin duda.

Es contra fiebres malignas , que comunmente llamamos 
tabardillos, de qualqniera calidad que fean;pues deftruye aquel 
fomento,6 cebo de donde nace la fiebre, y aniquila la malig
nidad , unas veces por vomito , y otras por curfo  ̂ faüvalido 
mucho. Y fe advierte , que fe han de dar en una ración de vi
no , y otra de agua, quatro adarmes de la contrahierba, hecha 
polvos,y desleída bien*, fe tomará en quatro veces al dia , una 
en ayunas, y dos entre las dos comidas ; y la ultima dos horas 
defpues de la cena; y fe ha de executar lo referido tres dias ; yy 
por mayor refguardo fe continua otros tres dias  ̂hafta deíaii- 
var todo el fermento.

Sirve para que los que eíluvieren uncionados puedan 
andar fin refguardo, bebiendola desleída en vino; y fino guar
dan orden en fu curfo las fiebres , fe vuelven con ella, 
y fe reducen á calla , o naturaleza de intermitentes ; de 
donde fe infiere , que es el mayor febrífugo de los que ha 
criado la naturaleza para remedio , y amparo de muchos
accidentes.

Es contra todo genero de calenturas intermitentes , co
tidianas, quartanas dobles, y fencillas; y no dexa caufa , por
que apaga aquel fomento de donde fe alimentan , purga, y

Rq cor-
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corrige el humor que la caufa , bebiendo quanfío é'ñjra 3 rdo$
adarmes en miaradoti de agua natural»

Bebida déla proprla fuerte , apaga qualquia: ardor de 
lia. íungre,

Corrige q nal quiera dureza de efíomago, y con mas vlve- 
za , y a<ftividad qusiquier dolencia , y achaque incitado de 1% 
colera , porque le es opuefta.

También es buena para los dolores de eftomago con la§ 
partes refiringentes , y arroja de si toda vencoíidad.

Y afsimifmo inveftigadaslas qn al idad es de toda clafte de 
febrífugos afsi de la Pharmacopéa moderna , corno de la an
tigua , veremos que conviene con todos ellos en fus qualida  ̂
des ; pues fi averiguamos los,antiguos defde el tiempo de Ga-j 
leño hafta de pocos dias á ella parte , hallaremos,, que todosj* 
ion e{fideos •, y amargos, como lo es la contrahierba», Veafe 
en el libro de la compoficion de Galeno „y  en el libro que efe 
cribio de triaca adPifonema.

Comida , depone las fuperfluas humedades por falívas ; % 
lavlva la di ge ilion de los alimentos..

Mezcladas quatro ansas de agua, las dos de mucilagos, y 
otras dos de verdolagas con tres adarmes de dicha hierba he
cha polvos , y puefta en infuíipn feis horas 5,u ocho , fe le da
rán á beber por la. mañana en ayunas á la que padeciere fiuxo 
defangre: pro%a ., halla que reconózcala mejoría.

Trayendola en la boca fortifica la dentadura, y, quita los- 
corrimientos ; y fe ha d.e poner, una poca maleada en el hueco 
de tras de las orejas..

El que, en comida , o bebida hubiere tomado veneno 
puede coger quatro adarmes de ia dicha hierba hecha polvos* 
y bien desleída en una ración de aceite común., la beberá , y 
ferá bailante puraque provoque qualquiera veneno que tenua. 
dentro del cuerpo. Ha de tomarla en la mifma c.onformidad^á. 
lastres, horas de haber obrado para mayor refguardo.

Es buena para la itftericia , cogiendo quatro adarmes de.
dicha hierba , y poniéndola en dos quartilios de agua en infu- 
fion , y bebiendo por la mañana en ayunas una ración de. 
aquella agua; y continuando fíete, u ocho mañanas lo mifmo, 
quedará í̂ana la perfona que la tuviere*

Ultimamente £§ini£qa pa$a tofes j^s pferjnedades y
es

C olección



d e  R e m e d io s  i n t e r n o s .' 
es tal fü a&mdad , que á todas vence , y alma.Efio es lo que
hafta aquí fe ha defeubierto ele efia hierba, y ■

Virtudes , y  propriedades de la piedra del Águila.

239 Efta piedra fe llama aguila , 0 aquila , {jorque eí 
agüite la lleva á fu nido-, para que defienda los polutos , ohuevos de los animales ponzoñosos. .

Llamante otros piedra preñada , por qíie fe líente íonar 
dentro otra piedra pequeña , 6 unos polvos de diferentes co-: 
lores. El color de la grande es como corteza de cafiaña,o pavo-, 
nada , que tira i  amarillo-un poco^ _ , . ,r„

Ah un que les den ponzoña, traída efia piedra coníigo, no- 
la tragarán , ni hará daño ; y fi te tragaren , muelan cita pie
dra , y tomen los polvos de ella en caldo , y arfojaran el, 
veneno.

Traída ella piedra coníigo , quita , y guarda de toda in
fección , y califa otros muchos efedtos de ¿anidad.

A ias feñorasmugeres, que citan de par t o a  dni 1 rabIemen- 
ayuda á el 5, atándote á un muslo hacía dentro ; y fi el parto* 
fuere mui pronto , mudará la dicha piedra al lado iz'quiéfdo* 
y fe detendrá *, y en habiendo parido , fi no pudiere echar las 
pares , tomará los polvos de la piedra pequeña, y purgará, f. 
limpiará dicha parida con eficacia»

La tierra que eftá dentro de dicha piedra mitiga el dolor 
de cofiado dentro de veinte y qitatro horas , tomando dos 
áragmas con agua antes del quarto dia del mal.

Quitaste también las finales de 1a cara fi fon recientes, cop 
los polvos de dicha piedra».

Tomada efia tierra con vino, alivia para tercianas, y quar- 
tanas antes* que venga el frió;

Vale , tomada con agua , para las calenturas : y tomada- 
eon vino eíta tierra es Buena para mal de madre , para opila
ciones , y efquinencias.

Ayuda marabillofamente para el mal caduco 1a piedra 
traída al cuello , comía- raíz., y fuñiente de 1a peonia.

Puefia efia piedra al tiempo de plantar las viñas al pie, 5 
saiz de las dichas viñas, afirman muchos, que traerán un fruto 
abundante..



r e g l a d  “ S i *  ^  la
Ayuda efta piedra para el dolor de hljada , ó efiomaao

rm ,T ctfa ra  e°fíao.d0lkr£ ! ^  P° lv° S de ad?n’

la éniJ™ Sfí* "  br " !  P3rili a? Cr!aturas , atando»
v m ,t7   ̂ .U cluebradura- Es buena para el dolor de cabeza, y mal de piedra , y orina. *
- ,„ r„ Y bnalmf nte vale efta piedra para una enfermedad que

t" ” “  ■ * - »

Tabletasfederales , u tilif sim as para toda de filiación acre 
mordaz,, y  corrofsva enfugetos exangües, y  macilentos: ’  

.concillan el fueño con gran /navidad.

iad«*4f  ir 7 ° meníi de raic£rs fecas de malvavifcos , ma- 
na ñ’ v.,faffadaI  PO'  U? tamiz mei fútil , una onza caftella- 
narada S',r ; dc raIZ,.de regaliza , de el mifrao modo pre- 
Y S r & T i ’ * / V  ík  ,fucc!no fútilmente molido 
adonnli! KI en m e d i a i ** Amiente de
onza me H W“ “ s . y cernida, una quarta pane de
onza , mezclaranfe todos los polvos; y fe tendrá en punto
oue hai‘ V, 6 arZUeal fil,a £!arib'cada * y ín f«on , de modo que ha&a hilo; fe echaran mas.de la mitad de los polvos , ó
m X  b t e para hacf.rf ul5a maffa> eíla*  extenderácon la 
j u, ’ ( ' J un Paiollfo , mojado en aceite de almendras 
dulces.lacado recientemente , para que noíe pegue , fobre 
« amefaljfa, laque fe untará primero con el aceite ; 6 fe 
echaran pmvps, guardando fiempre unos pocos , fin mezclar 

azaCar> Para telurios encima , y debaxo de la paita 
■J. íe, ha Aee*t! nder; y de eft.emodo fale á güito, y no fe peeá
o ro l,7  ’ " ! ai.pal°  con fiue fe alifa. Se echará por uno, y
¡otro lado azocar piedra, fútilmente pulverizada .oddrnif-
Antes nnf fe° PT 7  F** la 'azucarada.
ífo YYqY r  hlCa dC/ CCar ia- maffa ’ fe co« an« n  «n cuchi- 
i?r \ Uph: ^ sf M & magtuijud 9 y .figura .que íe quiere. Ca-

da&ppte esmiliísimo para ios fiaos dichos; y juntos , acredita 
U  fas buenos dedos.

To-

Colección



Tomanfe una, o dos media hora antes de comer, y otras 
tantas defpues de cenar á la hora de acoftarfe ; y fe traen en h  
boca, tragando la Ü íva  ,  que van caufando ü  deshacerte.

Receta de ungüento para efihicos ,y  de 
un caldo

24 1 Primeramente toma un plato bien lleno de ho
jas de verdolagas , y échalas en un mortero , e iraslas majano 
do ; echarásle de la alegría quatro quartos , un quarteron de 
caña de vaca,, diez yemas de huevos , tanta levadura corno 
una nuez, ocho quartos de ungüento rofado , y otros tantos 
de ungüento de calabaza *, todo ello en el dicho mortero fe 
maja mui bien ;y  en eítando bien majado , échalo en un vi-; 
drio «pande boquiancbo j y elle fe tiene dentro de una aljofai
na en agua ; advirtiendo , que el agua no ha de llegar al dicho 
ungüento r fino por fuera del vidrio r para que efte frefco efte 
ungüento.,Se hade untar todas las noches todo el cerro del ef-< 
pinazo , y fe ha de capar con hojas de parra , y ponerfe ca- 
miía limpiar por la mañana fe ha de quitar dicho ungüento, y  
fe ha de poner otra caralfa limpia*, y efto lo hará todo el tiem- 
po que durare el ungüen to , fean ocho , o nueve dias.

Se ha de poner un puchero de fubftancia , fin echarle ef- 
pecias , ni verdura, y echar el caldo de él en una cazuelita vi
driada. , y del farro bueno de Valencia tomar una cucharada,, 
y  echarla.en poca cantidad de agua, para que levante laspa-  ̂
j illas , que fue ie tener, y fe vierte aquella agua con tiento;' 
y fe echa el farro en el caldo : y fe cuece á lumbre manía ; y fe 
mueve como arroz 5 y fe le da el mifmo cuerpo , y comenzara 
con él á comer todos los días en lugar de fopas, y fi le es ofen
sivo al güilo del paciente,; le echará polvos de azúcar,y canela»

Xarave para el pecho«

242: Pon en dos efcudillas de agua dos docenas de
■ pepitas de membrillo , y de violetas la flor , o frticas, lies 
tiempo , 6 fecas ,,como dos , ótres docenas , y fe tienen en in- 
fuíion doce horasj y luego fe hierve hafta coníumirfe la tercera 
part-e del agua , y fe aparta-, y fe cuela,, y vuelve á la lumbre, 
y fe ech# un# onza, de azúcar piedra y media ¿e azúcar blanca,

de R emedios internos;
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áé * * * * *
toma en cucharadas d e ja n d o  en °  deabec.h° , y ilriido. Se 
,al rccogerfc para dormíL q d°  erbio , enefpeckj

Remedio para toda efperie da f,m illas
y_doblesKy también para quantums. ’

feis onzas • d A T  ne T *  bUn.C0 el nlas S^erofo treinta y  
feis efcrunúl/vf u S -°?,de af ° > f  > Picados menudamente*
vTdrítd, P ^  Hcrv,,raíe todG cfto á fuego lento en vafiiá 
tar.s'a d ’ ~l f °  'l61** • luda co|fumirfe la .tercera parte. Apar- 

... .a d. luego , y ladexaras eminfufion doce horas Cue 
& V  2 »  “ i ^ « a  añádele de quina oprima feis 
a  aeaxeoje* rree dragmas,. Y fe repartirá cfto en
r t p\ J ‘?u  bcblda íe ha de tomar poco antes «me orne
ín e '- i r  r !■  fr,°  ’ °  acl?cllos esperezos , y difpoficiones, qne fe 
_C ‘ '1í ntlr fates de la cafcntura.Si viene la terciana con ™

co A ’fc| “ dicho T 'T ^ ’ a0KS ■ 't0mar h  b?b1da » y finoj 
« S  S l  f-ÍS'dí ra«  Paciones fe toman por la ma’

V « v S á J k m a f a r a ^ T  T ™  ’ 6 por Ja » ° ‘ h *

»: ™ t rs r . , x s : ” d”  • -  * • »  * *  -  < ¿ %

.Acabadas Jas feís-bebidas, fe toman otras feis mas W -

¿ b  A la  en trclñra S ° “f ‘  * f f  xo¿er íei* draS™a* 
do mermado 1 A !  7 Í3S de Vul°  blaaco: X en hablen*;
AfnTa ™facb!do cadb S ? "  * de*Xario eninfufion > V *  ella
por la manan ? á i i ?* * °  adl3tpo onzas , y tomarlas

Ano «  * a* 13 hora <3“ ■ ■ («ornaba la otra bebida ; y en
lo 'A  Fdo c o r é i s  ^  *  P° ÍO de U (Iu!na* fi«° el vino fo. rZ A ' ; otl elia py íl alcocer fele echan tres draemas de
í b » f e “ ' °  * > f f ra mejor: la bebida es aípera. E o t o S *
te r.nto - A  U|naí ? w °ada de aguardiente fuerte, y no fe fieñ-
vro A  V?SfelS Prjmeras bebidas fe ha de lomar quina

l l í ¿ y/ S' ~ b!en «I vafeen qne eftin , pa a q nó
t A  r  W i  A °  " f 1 nCie‘'t:lraenK CMa Mda Cerc¡Aa, y
l $  beb íd¿fies mĈ f t  Ve" S°  ’ qU£ aot“  de emPezar « o«-* P ip ía s ,  es mswft.er tomar m  purga, ó repurgbte , fino

fe



fe obró baftantemente bien. Para lo qiial , y rio mas necefsí- 
tarás al Medico.

De eñe medicamento ufaba felicifsimamente un fugeto
iníigne en la facultad, quien le confió aun Religiofo amigo 
fuyo : advittiendole lo x. que en ninguna circunñancia podía 
hacer mal ( exceptuanfe fiempre los ptyíícos , hydropicos, ó 
que padecen mal mortal ) y mucho menos había que temer en 
las tercianas. Lo 2. que le advirtió fue , quede ningún modo 
lo confultaífe con Medico ; porquede todo lo que ellos no 
recetan ( le dixo ) hacen afeos.

Otro contra las tercianas,

Haí una hierba llamadapelufela, nevadilla, ó centifolium%
( fegim varios ) y es una hiervecita blanca, que fe extiende en 
ramas , ó fiorecitas blancas ñn hojas, a raíz de la tierra.

Coge porción de ella por el tiempo: guardala , y ya fecas 
naturalmente redúcela á polvos fútiles. De efíos polvos daras 
al enfermo en fa miüna cantidad , y del mifmo methodo que 
fe fuele dar la quina.

Otros toman un puño de ella por el tiempo en que efta 
frefea: echanla á cocer con azumbre y media de agua de fuen-3 
te a fuego lento , hafta confumjríe la tercera parte de agua.’ 
De eña agua dan por la mañana temprano al paciente un buen 
vafo. Dos horas defpues toma un defayuno ligero. Dos horas 
antes del acceíío vuelve á tomar otro vafo de la dicha agua. 
Con eñe fácil medicamento, principalmente ufado del primer 
modo, defpues de preparados los fu ge tos, fanaba una perfona, 
multitud de enfermos con la mi.fma facilidad que con la quina 
feledta ; pero ahunque falte la terciana defde la primera toma 
ferá bien repetirlas..

Colirio mui poderofo para ¡os ojos,
244 Toma flores de una hierba llamada bellis , 0 bel- 

lidis menor de prado : majalas en un mortero de piedra , ex
prímeles defpues el zumo , y recientemente facado echa de él 
en los ojos, y verás como fanan de las verrugas, cataratas , ó
n.u es de catorce días, ahunque eñe defahuciado el pa-i 
cíente..
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2-7°  C o lecció n
Efte es tomado de la Colé Bañe a de Chrifloval Leve 

Contra la ceática.

24 ? Toma dos libras de betónica , quebrántalas en 
un almirez : ponías por -veinte y quatro horas en infuíion de 
vino blanco: de efte vino darás ai paciente ocho , ó nueve 
onzas por efpacio de quatro , 6 cinco dias en ayunas. Coa i1 
cfto fudará. Defpues aplicarás el pegado figuiente.

Toma polvos de toda bizma , de bolo armenico , y arra
yan , de cada cofa dos onzas ; pez griega , y negra de cada 
cofa onza y media: cera amarilla dos onzas y media ; derri- 
tanfelas pezes en una cazuela algo grande : mezclenfe defpues 
los polvos : revuelvafe todo con efpatula de madera. Defpues 
fe echará todo en un barreñon de agua fría , y fobefe bien. De 
efi:o fe hará el pegado , y cada veinte y quatro horas fe limpia
rá la humedad de el , y de la parte afeda.

Tercianas,

346 No habiéndole bailado la quina: ni otros me- ¡ 
dicamentos contra unas tercianas,fe h  quitaron á uno toman
do una xicara pequeña de vino en ayunas por ocho dias , en 
que por parte de noche fe quedaban en infuíion unos cogolli- 
tos de axenjos.

Tercianas de ¿taqueea.
'
247  ̂ Padecía un Religlofo tercianas de xaqueca con 

perturbación de la viña , y vértigos. Y un Medico Primario 
le Cano perfedamenté con la. receta figuiente.

# Echafe en infuíion en un vafo de agua un manogillo de 
falvía, añadiéndole dos onzas de miel rofada. Efto lo tomaba 
en ayunas, y dos horas defpues fe defayunaba , y á pocas ve
ces no le volvió mas,.

Contra los fuenos pe fados yy  flatos.

.248 Cuece torongil en agua , y ufa de ella.
P4-
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Para dolor de c ojiad o.

Toma un vergajo , ó miembro viril Je un toro 
corrido en la plaza: córtalo en pedazos mui menudos : pon- 
los en un puchero nuevo pequeño : ponle al rededor muchas 
afquas , y refcoldo , menéalo á menudo ; y afsi eftará por un 
dia entero hafta hacerfe ceniza ; y no eftará menos que un 
día entero á la lumbre. De fu ceniza fe le dará al enfermo 
mezclada con vino blanco, íi la calentura fuere poca ; y (i fuere 
mucha , fe le dará con agua de cardo fanto , ó de cebada.

Cree , que es fin guiar ifsimo remedio , y que ufado tres 
dias continuos cura perfectamente.

Contra el mal de piedra.

250 Toma raíces de rábanos, y hortigas en buena 
-cantidad ; y del agua de ellas facada por alambique, bebe 
con azúcar. Es probado , y para ello echen en el agua dicha 
una piedra , y fe romperá.

Otro mui efeogido para lo mifmo , y  para el que no puede 
orinar por caufa de la piedra , ó arena; y  

hace orinar en media hora; y  en diez , o 
en doce dias rompe toda 

grande piedra.

Mezcla en un huevo frefeo una cucharada de los polvos * 
de la hierba virga aurea, y tomado efto por la mañana en ayu
nas, no fe defayune el paciente en quatro horas por lo menos, 
y orinará en media hora, y tomándolo por doce dias arrojará 
fin pafsion alguna toda piedra..

Para dolor de cojiado,.
#

2.5 1 Toma de la fangte del cabrón , 6 macho mon~ 
tes, el pefo que tiene un real de plata ,, y fi efttiviere feca,
( que es ¡o mifmo para el efedto ) la molerás mui bien : en pol
vos pifiados por cedazo ; y en una porción de agua de amapo

las
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las los darás en ayunas, y por la tarde otra vez al paciente, 
defpues de heclu la cocción de la comida; y á pocas veces Ta
ñará el enfermo ; porque con ello fe adelgaza la fangre nota
blemente , y fe arroja por fudor , y boca toda la malignidad.

Adviertafe , que dicha fangre fe ha de faoar del cabrón, 
citando en la pofturá más violenta, que fer pueda. En una Bo
tica fe Tacaba afsi: atabafe el macho por las piernas en alto 
con una foga; con otra fe ataba de los cuernos; fu extremidad 
la tenia un hombre , de modo que el animal no eíiu vieUe per- 
pendicnlarmente colgado , lino encorbado ; en los lomos fe 
le ponían dos piedras grandes colgadas,de fuerte, que le bru» 
maílen , halla cali partirle por el lomo ; defpues de eílár afsi 
halla cerca de morir , le le, cortaban entonces los teíliculos ad 
cercem , y perfeveraba en dicha potlura, halla acabar de defan- 
grarfe , y morir pueílo boca abajo. Ella fangre es la que firve 
para el efe&o.

Es remedio indefedáible tomado antes de la tercera ac- 
cefsion. Sirve también para las caídas, tomada quatro horas, 
bfeis defpues d,e la caída,.

Nota , que elle animal no fe ha de haber mezclado con 
hembra. Es de Lázaro Riberio.

Tenia un Medico fob.erano tanta feguridad de elle medi
camento , que folla decir , que era un mentecato el Medico, 
que dexaba morir al enfermo con Tolo el dolor,de collado , y 
H hacia con el milagros.

Contra tas obftrucciones.
252 Las limaduras de hierro con orines de muchacho^ 

y en fecandofe repetirlos, baña que fe pudran las limaduras, 
y fe puedan hacer polvos; tomados dos , ó tres veces en la 
femana , quitan las obílru ce iones. La dofises de inedia drag- 
fttg halla una*

Centra fiuxo de fangre de cualquiera, parte, 
abunque fea de mugeres en el 

menftruo.
>5g Rafpa nn poco déla pepita de San Ignacio , é 

dalo á beber en un trago, p dos .de agua. Es mui probado , y
mfíQGW*
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2 73
Para impedir el mal parto»

254 El hígado , y la hiel de la anguila , enfartádos, 
y feces al aire , y hechos polvos, fe tomarán en cantidad deí 
pefo que tiene un real de plata , y ello coa agua %u oteo licor» 
para facilitar el parto,

Para el mal de piedra , y  cereña.

2.55 Los botones del moral, fecos , y tomados por 
la mañana por algunos dias en polvos , el pefo de un efeudo, 
harán orinar , y expeler abundantemente las arenas. Es cofa 
experimentada.

Para ptyjica : probado.

25^ Toma una ochava de balfamo de azufre con el 
efpiritu de trementina , partes iguales , de flor de azufre , de 
polvos de regaliza } y azúcar cande : haránfe pildoras » y la 
¿ofis ferá media ochava , 6 hada una ochava.

Contra el fudor , y hedor de los pies.

257 Lavarfelos con agua caliente , dilTuelto en ella 
alumbre de roca,

- / Para conocer la quina feleBa .

2 58 La que es buena fe conoce en que es feca, peía- 
da , apretada , en cortezas pequeñas finas de color negruíco 
por defuera , el olor floxo , que tira á mohofo, pero fin ofen- 
fion ; el fabor es amargo , y algo de refinofo. La que tiene las 
cortezas grueílas , efpeíTas , y qué al quebrarle hace hilos de 
color roxo 5 °  femejanteal déla canda, estríala: mezclan 
tamoien otras cortezas que fon algo blanquecinas en lo exte-
rJ ° r.» y un roxo mas claro por adentro, fuera de que es de 
diftinto fabor. ' -
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Rabia.

2 Conoceíe fer la mordedura de animal rabiofo, 
quando punza, como íi le metieran agujas, y muda la herida 
de color ; otras veces no fe fíente nada de efto, y harta defpues 
de un año no fe defcubre el mal; por loquai no fe pueden def- 
preciar las mordeduras de animales, que parece ertar rabiofos. 
La feñal mas fegura de eftar el perro rabiofo lera , fi no quiere 
comer un bocado de pan mojado en la fangre de la herida re
ciente. El remedio mas cierto para dicha mordedura es hacer 
prontamente un cauterio al brazo, ó pierna, & c .; b entretener 
la herida,dexandola fupurar harta pallados quarenta dias. Fue
ra de erto , el eípacio de tres dias Immediatos, beberá dos on
zas de zumo de hojas de ruda , mezcladas con otras dos de 
vino blanco ; y fífe fuda quedará limpio.

Compoficlon de la pajla preparada para 
muchos males.

260 Toma cofa de onza y media del barro de que fe 
firven los olleros para fus obras , y con él mezcla media onza 
de antimonio preparado en polvos, es crofus methalorum-,mez
clado que fea , fecalo al Sol en Verano, y al fuego Lento en In
vierno. Eñe decreto fe tuvo oculto mucho tiempo.

Efta parta fe envolverá en un lienzo doblado , y por 
veinte y quatro horas fe echará en infnfíon de vino blanco en 
un pucherito pequeño de barro , que tenga de vino una por
ción de á quartíllo. De erte vino daráfe á cada uno , fegtin fus 
fuerzas; erto es,un a cucharada á los niños de un año harta dos; 
á los de tres harta cinco , dos cucharadas; y afsi á proporción 
harta los fíete años, y en efta edad fe darán quatro cucharadas» 
A los que tienen quince años, fíete cucharadas; y de aquí ade
lante , á los mas fuertes , diez cucharadas , que fon cafí la mi
tad de medio quar tilló , que pefa ocho onzas; de modo que 
á eftos últimos fe darán dos cucharadas en el caldo primero, 
que cada di a fe dará una hora defpues de la primera toma; 
y para facilitarlo álos niños, fe podrá añadir un poco de 
azúcar.

> Efte
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Eftc vino purga por arriba , y por abajo en las fiebres 
cuotidianas. Se tomará dos horas antes del acceífo en las ter
cianas fencillas, dobles, y quartanas. Pero en las fiebres 
con tinuas no fe dará hafta la diminución^ y fi es pofsible,con
vendrá fangrar al paciente , para difminuir ei ardorjy afsimjf- 
ni0 eftará evacuado el vientre con los caldos de hierbas,y Lava
tivas. Sirve también contra los dolores de cabeza, vaidos nue-. 
vos , convulfiones, apopkxias; y efpecialmente cura los males 
del empeine del vientre, como cólica ventofa, pituicofa , opi
lación del hígado, y bazo; expele las lombrices de los intefti- 
nos, y eftomago: Tacando eíla paila de quando en quando, po
drá íervir un ano para trefclentas perfonas. Es buena para las 
perlesías recientes , tmict&ulis, vértigos, fluxiones , rheumas, 
farna.En orden á las tercianas , y quartanas , íi á la primera 
no fe quitan, fcrá á la tercera , bfegunda. Tiene de particular 
purificar la fangre, y no necefsita fangcia. Los que temen vo
mitar , tomarán un caldo antes , y otro dos horas defpues. Si 
á el enfermo folo fe le permiten caldos , los tomará á la hora 
ordinaria. Hile remedio puede tomarfe de precaución, o quan
do fe halla uno algo indifpuefto. Las pailas pequeñas firvén 
páralos de menos edad , y menos robuftos. Si la enfermedad 
fuere executiva , o quando es difícil de mover el paciente, po-, 
drátomar fin peligro , toma y inedia.

Efia receta fe  debe tratar con refpeto en los niños , y ahun 
f  n los grandes que efidn con fiebre continua , y por ejfo nunca fie; 
ufe de ella fin confultar al Medico.

Contra la fed  de las tercianas*

16 1  Beber agua defpues de ellas , por algún tiempo* 
infundiendo en ella una pieza de oro, b plata.

Aftbma.

2Ó2 Hervirás por un quarto de hora unos pedazos 
de azufre en agua ; renueva ello mifroo catorce veces, 
mudando el agua cada vez. Quitada la ultima agua , derre
tirás fuavemente el azufre en un puchero nuevo : defpues de 
frió , lo reducirás á polvos •> mézclalos con quatro tantos mas

S2 de
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ác polvos de asnear rofado. Tarde,y maíiana tomarás de ellos 
polvos cada vez media onza , par tres veces ; pero a los que 
no fueren robuílos, les feran perniciofos.

16 1  Mete en pedazos en unfrafeo un gyrafol entero
bien maduro con grana , y hojas; echa, 'aguardiente buena, 
hafta  ̂que fobrena.de quatrodedos; tapalo bien , y ponlo al 
Sol diez dias j y efe noche en lugar Teco. Defpues Lepara el 
aguardante , prenfa el gyrafol, y lo que diere, mézclalo con el 
dicho aguardiente. Defpue's calcinarás la cafca en dos puche
ros enlodados, á buen fuego/que en un día fe reducirá á 
cenizas. Defpues tacarás la fal de e f e  cenizas , la qual dif- 
foi verás en dicho aguardiente; que guardarás como un gran 
theforo.

Daras medio vafode vino blanco mezclado con una 
fcticharadade lo dicho en ayunas á los que padecen perlesía, 
cáncer , hydropesia., noli me tangen , quartanas ; y á los que 
padecen ulceras en la cabeza , pon un paño mojado en dicho 
licor, y ciertamente fanarán. Los que padecen piedra en los 
riñones , ó arenas beberán dos, ó tres dedos del vino blanco, 
y .Cañarán,

Entripados,

2^4 Toma aceite de almendras dulces; de xarave de 
roías folutivo , onza y media; una dragma de fperma de balle
na ; de efpirítu volátil de fal amoniaco , medio efcrupulo ; y 
tomefe á cucharadas. Aplicaráfe al vientre , quando fon vio
lentos los retortijones , el emplaüro íiguiente:

Toma media onza de emplaílro de meliloto, y otro tanto 
de ungüento de beleño , mezclando un poco de cera. Probófe 
ello poco hace con un niño.

Para caídas, particularmente de lugares 
mui altos.,

26 s Corta con unas meras una ere (la de un gallo
gran-
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'^ramle, y grucíío ; y caliente la fangre la tomarás en una eti
cara  ; reitera elfo cortando en pedacitos toda la crefta; y eftd 
dará tanto vigor , que te pondrá en edad© de confinaros*/ 
y  gafe el tomo i .  numero marginal 2 46.

Remedio contra la cólica ventofa„ 
y  otras.

266 Toma una yema de huevo ; mézclala con buen 
aguardiente ; calienta eíto un poco ? echa de azúcar el peí© de 
Hn efeudo de oro ; y bebdo.

Otro contra ¡a cólica ventofa , tan foberano, 
que no volverá.

/
Torna de lo mas fútil de las cortezas de naranja una on

za , clavos de efpecias otra onza ; hervirá en. vino blanco un. 
Vafo , hada confumirfe la tercera parte ; bebalo el enfermo 9 j§ 
fanará para íiempre.

Epilepjta , q mal caduco.

267 En los hombres defpues de veinte y cinco años;en las 
doncellas defpues del primer menftruo ; en las cafadas defpues 
del primer parto , es mal incurable. Proviene unas verdes de d  
celebro, otras veces del eftomago. Quando proviene ¿el cito-: 
mago fe conoce un poco antes del aífalto.

Receta probada, e infalible.

Toma un cranio entero ( de hombre para hombre , de mu
ge r para muger) efto es,toda la partefuperior,y rcduzcafe á pol
vos mui fútiles; raíz de peonía en polvos una onza , con unos 
granos de fu femilia, vifeo qnercino , todo en polvos, y eche- 
fe en un quartiilo de vino roxo bueno ; todo fe beberá en nue
ve mañanas los últimos dias de la Luna ; íi el accidente repite 
en d  creciente , tomaránfe otras nueve mañanas ; y continuar 
en tres Lunas halla fanár. Antes , y durante la curación , uíf0 
rafe de cofas para eftornudar , y ante todas cofas harás que 
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vomite el enfermo, y durante la cura folo beberá meloxa. 
El vino de la naranja del Doótor Sanz es probado , y tam- 

dar al paciente media onza de fu mifiria fangre tacada 
en el tiempo del accidente , con una yema de huevo á medio 
afar , y mezclado todo. Es de Curbo,

Diarrhea,

2 58 Elle , que es un fluxo de vientre, diftinguefe de 
los demás, en que cania poco dolor , y fus materias fon di- 
yerfas,efto es, ya roxas, ya negras, &c. Acontece con mas fre-; 
quencia á los niños que les quieren falir los dientes, y á los 
viejos por falta de calor, y es mas frequente en tiempo de Ef- 
lio , que en otros. Sifobrevienen vómitos , curan la diarrhea; 
y íi proviene del hígado,del bazo,vientre,&c. como haya algu
na cocción, es mui provechofa ; pero fi dura mucho tiempo 
en la hydropesia, pulmanja, 6 fiebre eáthica , es mortal.

En la curación de la diarrhea ferá mas fácil 2 íi fe dierei\ 
fudorificos.

Heme dios.

Toma uña yema de huevo , y batida con dos , o tres cu*" 
chara das de aceite, forbelo.

Otro,

Toma una dragma de ruibarbo retoftado : tres dragmas 
ue corteza de mirobálano cetrino quebrantadas ; una pulgara
da de roías encarnadas; quatro onzas de agua de llantén.Sobre 
re feo Ido quedará todo en in fuñón una noche ; cuele fe eílá in- 
fuíion , y dividafe en dos tomas ; echando en cada una una 
onza de azúcar, la primera fe tomará á las cinco de la mañana, 
á las fíete un caldo , y la otra á las diez,.

Dyfenteria,

25p Es un fíuxo de vientre cuya materia es fan- 
gnenta con retortijones , y eftremos dolores , que mueftraíi



efíir los irrteñinos ulcerados , 6 excoriados. Si aparece con U 
camara una como grafía , que fobrenada, efíá la dyienCeria en 
el intefíino grueíTo ; pero íi en el excremento aparecen como 
rafpaduras enfangrentadas, y no aparece una como grafía, 
efíá en el otro intefíino.

Si el excremento fuere amarillo , el humor es bUiofo •, íi 
negro, melancolía *, fi blanco , pituita. Quando en ella fe arro
jan como pedacitos de carne, y hai calentura con inapetencia, 
es feñal funefía ; y mas íi fe arroja la fangre pura , b materias 
negras , u otras fin humedad , y el enfermo fe halla desfalleci
do , y con convulfiones.

La convulfion, los vómitos fon los alguaciles de la 
muerte.

Si el primer dia de la dyfenteria aparece una como ber- 
ruga negra cerca de la oreja derecha, morirá el enfermo al dé
cimo dia.

Sn curación fe ha de comenzar con lavativas compuefías 
de caldos de tripas; b con un buen cocimiento de Calvados de 
trigo , d e hojas de nulvavifcos , y grana de lino.

El primero , fegundo , y tercero dia fe fangrará *, pero 
en menor cantidad a los de menos edad. Defpues fe purgará 
con media onza , o feis dragmas de cafia , difíiielta en agua 
de llantén: algunos dias defpues tomará feis dragmas de diaca- 
tholicún doble, o en pildoras,o defatado en agua de llantén,o 
derofas. Defpues de la purga fe le dará una dragma de rui
barbo medio quemado en una pala , con diez granos de quina 
en medio vafo dé agua de llantén. Efte remedio fe reiterará 
una, b dos veces.

Oír o infalible,

Defpues de {atigrado dos Veces, fe echará lá ayuda íi> 
guiente.

Toma qnatro puños de hojas de gordolobo blanco ; me-* 
dio puño de hojas de llantén , que hervirán en decocción de 
cebada ; añade defpues miel efpumada , dos onzas; echada ci
ta .lavativa , toma vino tinto , dos onzas; de aceite de almen
dras dulces , y agua rofada , de cada cofa una onza ; mézcla
lo ,y bebalo, Y pira los robuftos fe aumenta la doíis. Ya fano, 
te purgaras. Es infalible.

I S 4
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Remedio contra camaras,

i j o  Tomefe panizo molido , y bebafe con vino 
Itinto.

Contra piedra,y  arenas Remedio probado.

2 7 1   ̂ Del fruto de las roías fylveftres faca los gran!.; 
tos , o femilla , fecala al So l: redúcelos á polvos; ponlos en 
remojo ocho horas en un vaío de vino blanco, y removiendo, 
io  bien primero, tomaráslo media hora antes de acollarte. Efte 
remedio hace grandes efedtos, porque rompe la piedra en par
tes menudas , y hace arrojar, la arena. Hafe de tomar en Luna 
menguante mas es menefter que fe tome una libra en dos 
idias , y defpues dexar que fe pallen ocho dias de intervalo* 
Del fruto roxo que refta fe hará conferva para acabar de comer, 
ypreferva de dicho mal.

Otro , quejiendo JimpU curó d los que no pudo 
toda la medicina.

Cuece en agua , o vino , á difcrecion , de la hierba picó 
de grulla , b píe de palomo , o pichón , en latín , gtranfura 
cicónice , y bebe de efte cocimiento por la mañana , ai medio 
día , y por la noche, por quince días j y ñ opera demafiado  ̂
acorta la doíis.

Apoplexia,

272 Efte accidente es repentino ; derriba al fugeto; 
priva del habla , de conocimiento , y movimiento, y folo que
da la refplracion, y el pulfo. Si fe aumenta, fe caen las lagry- 
mas , la cara fe extenúa, fe pone de color de piorno,y las par
tes íuperiores fe humedecen de fudor frío.

Una es material, otra ímmaterial; la material la caufa, 6 
3a fangre , ó la pituita , b la melancolía , o la bilis j pero efta 

fucede rara vez , y tiene fu afsiento en el celebro.
La Ímmaterial es , quando los condiuftos de los efpírkus 

animales fe cierran de tal modo , que no pueden comuni- 
«carfe con el coraron ; o quando los de las venas fe hallan tan

cer-



cerrados , que no pueden comunicarfe con el celebro. Y  ctía 
ronces refide el principio de la apoplexia en el corazón.

La apoplexia le divide en fuerte > débil ,y  mediocre. En la 
fuerte no fe halla , ni movimiento , ni Sentimiento, ni pulios, 
ni respiración. En la débil la reSpiracion es corta , el pulSo en-, 
4 eble , y el alimento Se traga fácilmente.

# E» la mediocre la reSpiracion es apretada , entrecortada,' 
y difícil; y parece que á fuerza de roncar Se ahoga ; y por la 
grande comprefsion de los muSculos del pecho, echa efpuma-; 
rajos, y lo que Se toma por la boca Se arroja por las narices.

Los preludios de la apoplexia Son un Súbito , y grande 
ídolor de cabeza, hinchazón de las venas de la garganta? 
ojos centelleantes } y ofufeados ; frías las extremidades; los 
dientes rechinados; Sacudimiento de todas las»partes dej 
cuerpo , y los orines verdinegros.

Quando affalta la apoplexia Suerte , es tan violenta , que 
En advertirlo Se cae de golpe , y al inflante fe muere el pa-r 
Cíente ; pero quando en la endeble Se va á caer , dá un grande 
grito ; los SuSpiros Son violentos , como fi fe Sufocara, y al 
punto fe dexa caer fin Sentimiento , ni movimiento; y Se ephanr 
efpumarajos por la boca.

Las Señales de la apoplexia fanguineaSon el roftro, y los' 
ojos encendidos ; que poco á poco Se mudan en color verde,
}7 á lo ultimo en negro. Sucede frecuentemente por no Sangrar- 
fe quando hai coftumbre , y por haber comido viandas^qujs 
engendran mucha Sangre.

, Eftán Sujetos á la apoplexia pituitofa , los que fon 
co.or manco , b pálido , la nariz llena ; que moquean á menu
do , y efeupen mucho ; que duermen mucho, y viven en la 
pereza; tienen la cabeza grande, y pefada, y corto el pefcuezo.

La apoplexia , que proviene de apoflema en el celebro, 
ni iyntoma es una calentura violenta fin intermifsion , v de 
eEa jamás fe Sale. ^

í>-e R emedios internos. i  8: f

L:i orina roxa es feñal mortal en la apoplexia.
Quando la apoplexia proviene de el humo del metal 

derretido , o tufo de carbón , ó de haber bebido con exceífo 
o . uxy, , no Se Sangrará el enfermo , fino fe le harán tragar 

¡} Sd °  cucharadas de aguardiente , y fe frotará con
d a rente > fien es, y cabeza i íe le Soplarán por las narizes
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polvos de betónica , b de xcn xibre6 de pimienta.
Si proviene de excedo de qualquiera bebida , el remedio 

ferá un vomicivo , y frecuentes caldos fazonados con acede
ra j lechugas , y verdolagas.

En las apoplexias endebles, o medianas, fe le hará Tentar 
al enfermo , y tendrá levantada la cabeza quanto fe pueda , y 
fe le meterá fal en la boca , y al tnlfmo tiempo fe le abrirá de 
los dos brazos la vena zefalica : defpues fe le aplicarán vexi- 
gatorios detrás de las oregas \ y jamás ventolas. Se le echa
rán lavativas de falvia , de lavendula, de tabaco ,de betóni
ca , de mejorana , de ruda , de centaura , de raíz de piretro, 
y de iris; de fal gemina,de pulpa de coloquintida atada en una 
ímiñequilla de lienzo, de medio puño de eléboro blanco ; y 
en cada lavativa fe desleirá una onza de benedicta , dos onzas 
de miel mercurial, y otro tanto de vino emético.

Se le rapará la cabeza , y fe la frotarán con una ferville- 
ta mojada en cocimiento de falvia, de laurel, de romero, 
de tomillo , y ruda, verdes, b fecas.

Defde que fe comienzan á practicar ellos remedios, fe le 
harán tragar dos , 6 tres onzas de vino emético.

Hafe vifto por experiencia , que con aplicar una plancha 
caliente cerca de la cabeza , de fuerce , que pueda rizar los ca
bellos , ha hecho un efeélo marabilíofo ; y una ventofa gran-, 
de fobre la futura coronal tiene cali el mifmo efedo.

Si defpues de ellos remedios no eílornuda, ferá feñal que 
morirá , fi juntamente fe vacia.

Otro Remedio,

Toma fels,o fíete onzas de eífencia de romero en un vafo 
de buen vino. Nota, que ei enfermo hade eílár de pie , y fe le 
ha de frotar bien el eílomago , para que penetre el remedio, 
y no faltará por lo menos ala fegunda vez.

Otro,

Deshaz en un vafo de vinagre un buen puño He fa l: p*f- 
fefe defpues por un lienzo : beba el paciente elle vinagre una, 
düsxíó tres veces, y poco defpues vomitará , y volverá en sí.

Al -
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Algo defpues dei vomito fe le fangrará , fe le darán unas la» 
vacivas purgantes : fe le excitará moviéndole de todos mo
dos , para que no duerma, y fea tal efte movimiento , que fe le 
levante calentura. Qaando fe minore la calentura, fe le volve
rá á remover , y canfar , halla que canfado , y desfallecido 
con la agitación vuelva á tomar cuerpo la calentura. En vol
viendo a baxar la calentura , volver al movimiento : de fuerce 
que por veinte y quatro horas elle en fuerza la calentura , y 
íin dormir.Defpues fe le dexará quedo,y dormirá. SÍ los dien
tes los tiene mui apretados, fe los abrirán con una cuchara , y 
fe le llenará la boca de fal grue{fa,y fangrarle al punto. Luego 
que el enfermo perciba la fal arrojará cantidad de pituita craf-, 
fa , efpeífa , y vifcofa.

Item : un cmplaflro de pez , que cubra toda la cabeza , y  
orejas, es cofa marabillofa.

Item : facad el extracto de tabaco con el efpiritu de vino, 
y dadle de eílo tres ochavas con miel rofada , y arrojará can
tidad de ferofidades del celebro , y fanará.

Obferv ación fobre las calenturas.

275 En las continuas, fi el pulió es grande, y vigoro '̂ 
fo indica fuerzas , y da efperanzas. El defígual da fiempre ma
las efperanzas. El intermitente, es peligrólo, efpeciaimente en 
Si flor de la edad. El lánguido , y pequeño preíagia la muerte i  
los endebles.

Si la refpiracíon es Ubre, es buena fe-nal; fi la refpiracion 
es grande , y violenta , es feñal de que hará rapto al celebro; 
la que es difícil, y pequeña es funefia, y lo mifmo , fihai ef- 
panto , convulfíon , 6 grandes dolores en las entrañas.

Si fobre la orina aparecen como telas de araña , b como 
grafía derramada, hai gran peligro. Elfudor ( fuera dé los dias 
de termino ) indica muerte , o larga enfermedad. Es mala fe
ñal , fi no permanece el roftro como natural , o fi fe padece a 
las veces frío , alas veces calor, y eílo en toda enfermedad*

Tercianas.

274 Si defde el primero , 6 fegando día aparece en
el



CÍ fondo del orinal fedimenco , ceffará k  calentará al tercero 
acceflo; y fino,durará, hada el feptimo; y fi de aqui.paífa, ferá 
de muchos días. El remedio para la terciana , fin diftincion de 
edad , m de fuerzas, es echar ai fin del fecundo accedo una 
ayuda mui refrigerante ; defpues fe Cacarán tres onzas de fan- 
fre..Si con ello no cefla la fiebre dentro de tres, óquatro días, 
le ufara de la ptifana fíguiente. ’

'*• 84  Colección

Ptífana,

Toma de sen , de fal prunela , de cada cofa media onza; 
dos ochavas de regaliza quebrantada, y cortada : mézclalo , y 
póngale en infuíion de cali media azumbre de agua natural 
Veinte y quatro horas , fin beber de otra cofa, que de dicha in- 
fufion defpues.de colada. Comenzaráfe á tomar un vafe gran
de defpuesde los efcalafríos , y lo reliante lo iras tomando dé 
hora en hora. Es infalible ella pcifana para la curación pronta 
déla calentura terciana.

Remedio para Ja qzíartana , y  toda otra calentura 
intermitente , que {ana d la p ri

mera vez.

275 Toma de fal de tamarifeo , de axenjos , de ar* 
maniaco 3 de cada cofa dos onzas: de quina dos onzas ; y con 
tpdo haras un eleduario, delqual tomaras tres dragaras cada 
día en tres veces: la primera toma ferá á las líete: tres , ó qua
tro horas defpuescomerá el enfermo ; alastres fe tomará la 
fegtmda t<$gu ; á las feis fe podrá cenar ; y á las nueve antes 
de acodarte íe tomará la tercera, Defde la primera vez queda
rás curado. Pero fe continuará los dias ííguientes halla acabar-? 
fe el eieduario.

Otro parala terciana , o- quartana,

T  orna de triaca de Vencerá dos efcrupulos desleída en un 
vafode vino blanco, pondráfe en un puchero á las brafas 
halla que hierva;y luego que el acceífo comienze á fentirfe, re
volviéndolo todo bien, fe le dará ai enfermo , cubriráfe bien

para
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jvara fudar , y íi á la primera, o fegunda vezmo falta, á la ter
cera ferá indefe&ibie.

Contra la retención de orina,

275 Suele provenir la retención de orina de las obf* 
tracciones, y entonces el mejor remedio es las ayudas de leche 
tibia, mezclando la quarta parce de vino blanco.

Para la piedra , excelente,
277 Toma una libra de falpiedra , con tres aguas 

mui bien limpia , y bien feca al S o l; derrítela en un cryfol 
grande á pedazos, como de una haba ; dexando que cada uno 
íe queme de por s i ; añade defpues tres onzas de azufre; quan- 
do todo eñe afsi coníumido , y ya frió , fe molerá fútilmente; 
echa encima agua común, y fe diífolverá. Defpues filtra la 
diífolncion , para feparar las impurezas. Efto fe repetirá tres 
veces, añadiendo cada una, azufre , mas no en tanta cantidad, 
porque las dos ultimas veces baña media onza. Toma , pues, 
una onza de efta fal piedra afsi preparada, y de fal de axenjos 
media onza, de xarave blanco , 6 de fu aceite , que ferá me
jor; feis onzas de azúcar blanca , b cinco, o feis gotas de ani&. 
Mczclefe todo junto. De ello tomarás cada dia por efpacio de 
un mes tres buenas puntas de cuchillo. Es unamarabilia,y qui
ta de raíz el m al, como lo moñrará la experiencia , curando 
infaliblemente de la piedra , o arena.

E l fobredicho xarave blanco fe  compone de tres partes de 
azúcar , y  dos de agua , cocido todo junto bajía tomar confiften-t 
da de xarave. Pharmacop. extemporánea fol. j  5 2.

Remedio mui experimentado contra tercianas, 
y  quartanas.

278 Toma tres onzas , ó quatro de agua de nueces 
facada por alambique de vidrio , quando eftán verdes, y an
tes de endurecerfe. Tomafe al comenzar los boftezos , 6 efpe- 
rezos. Es eño tanta verdad , que habiendo precedido las eva
cuaciones unlverfales , tantos han fañado , quantos la han to
mado , y el que mas veces lo tomo fueron quatro. Otros Ta
ñaron á la primera. Pero efpecialmente íirve para qpartánas.

Con-
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Contra tabardillos.

• 27 9 j  ? eba eí e,nferrao agua cocida con pulpa de ta* 
marinaos , defpues de las fangnas á íu. tiempo: la razón es, 
porque los tamarindos en las caíentururas ardientes,v peftilen- 
£ia es .refrigeran, evacúan , y refiften á la putrefacción : pero 
•i el enfermo tuviere de fuyo eftomago frió, añadafe en los co- 
cimientos un poco de macis „ ó canda.

Piedra,
280 T om a caracoles m achos, bien lavados., y tof-

ta os al horno con calcara , y rodo; fe ufará de fus polvos fú
tiles echados en una cuchara, con aceite de nueces Cacad o n fin 
Luego ; y bebido efto por la mañana , hace orinar prodigiofa-, 
mente , deshace la piedra de la bexiga , y riñones, y quita el 
dolor. Es experimentado con feliz fuceíTo,

Otro contra la piedra.
w - ^Toma cortezas de rábanos fortifsimos una onza ; de.pol- 
VOS de -huellos de mfperos medio molidos una draema; maja 
un poco las cortezas , y échalas junto con el polvo en remojo,
, QÍpf \ °  <?c °^ho horas > en vino blanco quatro onzas;cuela- 
lo , y dalo a beber ai enfermo por U mañana , y otro tanto 
por la noche, quando fe vaya á dormir. Hafe de repetir ahm- 
uas veces efte remedio aumentado ,íi afsi pareciere , la doíis 
por la calidad del fitgeto : jamas falto efte remedio.

Contra lombrices.
z8[ Toma de ellas-, quémalas, y da á beber de fus polvos 

con agua de hterba buena. Es cofa admirable , porque imme- 
diatamente hace expeler todas las demás,que hai en d cuerpo.

Para el aftlm a , y  falta grande de reffiracíon.
282 Toma flores de azufre una parte , y dos de azuca» 

cande . mézclalo en polvos fútiles , y echando media dragm'
d. e oj polvos cu una toftada de vino , la comerás. Es admi, 
rabie , y experimentado, ”

Tos,
s B3 Toma azúcar cande, 6 piedra mui pulverizada,

en
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en una cazuela mui bien limpia con aguardiente rectificada, 
hafta que fe incorpore; dexefe en infuíion doce horas : defpues 
fe le dará fuego á el todo,y fe revolverá hafta que quede hecho 
licor: limpia el pecho,y la afpera arteria;y es buena para el ef- 
tomago.

Contra retención de orina.
284 Toma polvos mui fútiles de hojas de hiedra , y  

luego orinarás.
Flux o de fangre.

285 El eftiercol de jumento bebido en polvos fúti
les , eftanca los fluxos de fangre defefperados.

Ronquera.
286 Toma zumo de hierba buena-.deshagafe con cla

villos , y tomefe por la mañana. Es de un Religioío que lo te
nia experimentado.

Dieta con que fe  cura, y  para Jiempre el mal 
de corazón, ó gota coral.

*87 Antes de poner dicha dieta, pondré la caufa de 
haberfe defeubierto en Refpaña, y defpues á un Religiofo eíle 
fecreto , y es la figuiente : trabajaban en un Lugar en que vi
vía el R.eligíofo , dos hermanos eftrangeros Pintores , á tiem
po que dio á una feñoraelle violento accidente; fabidor de 
el unG de los hermanos , dixo , que el la curaría para íiempre 
y que de no, el pondría la cabeza. Pufofe en fus manos la en
ferma 5 y dabale unos polvos para difsimular. En fuma el Ca
ballero dueño de la cafa llego á faber el fecreto. Noticiofo 
de eíto el otro hermano , y queriendo matar al que defeubrió 
el fecreto , tuvo por bien el Caballero , y por vía de paz, jura
mentar , que no lo daría en vida fuya á nadie , y que al mo- 
rir > no la defeubríria á otro , fino hiciera el mifmo juramen
to : y últimamente paraba en poder de un Nieto de dicho Ca
ballero , quien defpues de varios ataques, y un buen equiva
lente , que fe le ofreció, defeubrió el fecreto. Añadiendo 
que con fer muchos los que habían ufado de efte remedio5 
añn del Lugar , como de fuera de e l , y de el Reino , jamas 
había dexado de cumplir todo lo que promete el dicho fecre
to , falvo que no fe guarde la dicha dieta, que fe reduce á lo 
guíente. ú ie_

d e  R e m e d i o s  i n t e r n o s . 2 B 7
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Dieta,
Comerá el paciente un puchero de carnero , hecho con 

un poco de tocino macho , y ninguna de eftas dos cofas ha de 
fer de cabeza ; fuera de ello , no ha de llevar mas que el agua, 
y f a l , con que fe cueza, y fazone. Advirtiendo , que la fal ha 
de fer mui limpia , y virgen, ello es , que no tenga mezcla de 
tierra &c. ni haya férvido otra vez. Será fu defayuno por la 
manana unasfopitas de dicho puchero. Por la noche cenará 
un par de huevos paliados por agua, pero que fean puertos del 
mifmo dia. El pan ferade lo mejor del País , y íi puede fer cf- 
cogido grano á grano, y fin otra mezcla ; ahunque no es abfo- 
lutamente necesaria tanta prolixidad en efto. La bebida fea 
agua clara natural, y ni un forbo de otra.

NOTAS.
1 Cofa de cabeza , ni de carne frita jamás la coma, 

ahunque haya diez años, 6 mas que le falte el accidente , fi no 
quiere exponerfe á una fatalidad. Como yo lo vi en uno á 
quien le volvió defpues de muchos años , al punto que comió 
carne frita.

2  ̂ ^Erta dieta fe guardará ertrechifsimamente por qua- 
renta, ó cincuenta dias , fin exceder ni en un ápice, fi no 
quiere exponerfe á dicho trabajo.

3 Hafe de abíkner del ufo de Venus por todo el di
cho tiempo.

# 4 _ Oel mifmo modo fe ha de guardar la dieta en la
bebida dicha, que en la comida , y con el mifmo rigor.

5 No folo no fe ha de comer cofa de cabeza, pero ni 
fe ha de echar en el puchero.

6 No fe necefsita fangria , ni purga ( ahunque acafo 
ferá mejor hacer las prevenciones ordinarias á juicio de Me
dico. )

7 Si por no obfervarfe la dieta , hubiere recaída, 
volver de nuevo á comenzarla,

$ No ha de probar ninguna gota de vino durante
la dieta,

9 No ha de tener el puchero efpecía alguna,
to La cantidad de comida, y bebida ferá moderada*

Aña-
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Anadio el Caballero que deícubrio eílo , que á fu 

padre le llegaron ,á ofrecer por el fecreto por parte de un 
Medico , mil pefos. Que á otro dándole él los polvos hechos, 
le dio á ^anar muchos doblones. Vea-fe el num. 293. d falta de 
ejios polvos.

Contra coftado, y  caldas.

288 Rcduciránfe á polvos bien levigados los/hueífos 
de la mandíbula del pez lucio , es á faber , merluza, y de ellos 
dará al paciente una dragma en agua de cardo fanto , b efca- 
biofa, para que fuete bien , y para elle fin añadirás de piedra 
bezoar ocho granos , y folos tres , fi fuere un niño.

Dixo un Medico , que jamás le habla faltado*

Contra gota cora¡ ,

289 Toma dos naranjas grandes, y bien maduras; 
quitarles la coronilla , y por fu concavidad fe faca todo lo 
que tienen dentro , y quanto fe pueda comer , ó rafpar de la 
cafcara interior ■, de modo que quede mui delgada ; pero que 
no fe rompa» Defpues fe llenarán de vino generofo blanco , f  
íbbre él fe echará el pefo de un real de plata de azafran efeo- 
gido , y otro tanto de nuez de efpecia , y elfo fe divide igual
mente entre las dos naranjas llenas de vino: y defpues fe pican 
con un alfiler por ía parte de abaxo ; para que por allí falga 
todo el vino puro tinturado con las efpecias , y fe guarda para 
tres tomas por las mañanas en ayunas , advirtiendo , que en 
cada toma fe han de echar de polvos de caña de ellas que fe 
crian en ios huertos , como un polvo de tabaco ; para lo qual 
fe tueftan primero en el horno. Es probado. ,

E(la receta os del DoBor Sansa , pero-falta ver en ejie 
Author quandofe hade ufar.

Contra quartanas.

290 Toma dos quartos de polvos de lagarto , y 
otra tanta cantidad de excremento de ratones , pulverizado, y 
mezclado ; eftarán doce horas en infuíion en un vafo de buen 

Tomo II . % ' vi-
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v ™  blanco y puedo al fereno, ó frefco con nieve ; defpues
de co ado fcdara a beberefte vino al entrar el frío. Continua- 
rafe dos , o tres veces. Con ello foio fin otras experiencias fe 
ie le quitaron a un cuco unas quarcanas inveteradas. Toma-
rafe dos ,o  tres veces , o mas hada eftir bueno, y fe guardara 
dieta por quarenta dias. ’ y oUaruara

Contra los flatos.

'j 2^ r ,. Toma un ochavo de vino blanco , v la mitad
de aguardiente; mézclalo, y bebelo fies de frialdad i  lo queíe conocerá, íi la boca eüá aquofa, ^

Vara aborrecer el vino.

M al de corazón, d gota cora!.

«m b 29 ? -Toma, d? aí>l'ellas afti>las, que de la pezuña de 
eU  T T l l T ’ odzpMdzkcortan, quando le hacen 

hembra’ í  esdoce .o q « « ce  d.as antes de tomarfe con la 
... 1 ’ y “l l'e ya anda en zelos ; y puedas en un pucherico
Jes n  U<iCOfi‘U?S e" nn horno > Pata reduclrlasi polvos futl- 

1  /  , ° S f’° ‘vos tomaras en chocolate , o en agua , caldo, 
.o.&c.dos o tres veces al día,echando en dichos licores cofa

d f  t l í u t í  dn tabaCO,.’ P °rílue en n’as cantidad fon mui 
Padecí rfi Dí°  eñí  rem.edl0,un Edrangero aúna muger que 
figuieme. e ”  5  ̂ ReliSioío con la rdacion

Tres años habia por lo menos, qne padecía la mueer

M u l t l T  1* ^  M  “ S >̂ /  g e n t e s  , qué cada cía a daban dos , o tres , durando cada uno ya cinco
quartos de hora , ya tres. La primera vez que los tomó los

bien fudaha tant0 ’ que mudÓI doS “ m!r^ >  hs  °tras tam, bien ludaba , pero menos , y dentro de d ¡«  dias fe le qui-
tó
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to de modo , que jamás la había vuelco el acódente.

Nota , que al mifmo tiempo fe ha de obfervar la dieta 
del num. 287. Verás con ello , que el fudor es pcftifero.

Remedie para ios que arrojan fangre del 
pecho , o eftomago.

294 Toma una porción de hortigas , que fean folas 
las hojas , o cogollos , antes de falir el S o l, y guarda el zumo.
Toma también polvos del eftiercol de un lechon , que Tea 
berraco ; y fecado al S o l, mézclalos con el zumo fuficiente de 
las hortigas , quanto pueda coger la punta de un cuchillo.
Tomalo efto por la boca ; y defpues echa un poquito de agua 
donde fe hizo la mixtión: y enjuagando la valija con ella, te U 
beberás.

Piedra»

295 Toma membrillos , límpidos con un paño , rae- 
los , y hechos cafeos , échalos en valija vidriada de barro 
con aceite de almendras dulces , quanto baile para hacer con- 
ferva.

Otro.

Tomefe el quaxo de un palomin o, 6 lino de paloma: tueí- 
teíe , y Teducidoá polvos, tomefe . Hagafe lo mifmo con ua 
ratón , y vayafe tomando en polvos.

Para no fentir el calor , abu nque andes dpie todo 
el dia en tiempo ardiente.

295 Toma en ayunas uno , 6 dos quartos de aguara 
diente , y una parte de agua ; mézclalas, y bebela , íin defayu- 
narte defpues por quatro horas.

Para las objlrucciones, y opilaciones.

1 9 1  Toma quatro onzas de polvos futilifslmos de /0̂ í
Tz “ ef. k  HO,

1%
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efcorla de hierro 3 y ocho onzas de harina de mijo grucífe/o 
Panizo ; mézclalas bien , y de ellos polvos darás al opilado ca
da día en ayunas dragtna y media, mézclalos con una yema de 
huevo á medio aliar , 6 en caldo de garbanzos pardos, o de 
gallina, haciendo una hora , ó media de exercicio. Es reme
dio, milagrofo para opilaciones , con el qual nombre fe en
tienden cambien las obílrucciones del vientre, Hafe de ufar 
de él por treinta dias continuados , con condición que el cuer
po dte ya bien evacuado.

Dolor de cojiado,

298 Torriefe una onza de cortezas de raíces de bar
dana., un puño de flores de amapolas flecas , o verdes ; cuezafe 
todo en olia de barro, con cinco quartillos de agua ordinaria, 
hada hervir media hora: cuelefe , y luego fe le añada de lame
dor de amapolas dos onzas , de el bezoardico Cnrbiano dos 
dragmas, y en defeéio de cílc, fe podrá ufar del bezoardico ab
sorbente de Zapata ; de polvos de las miflmas amapolas una 
dragnia; coral bien preparado dos dragmas; de ella agua , que
brantada del frío , y bien enturbiada , darán ai doliente un 
vafo de feis en'feis horas ; y moílrará el efedto , que no tiene 
el arte remedio mas fingnlar para los dolores de collado , de 
qualquiera calidad que fean. En las tierras donde no fe ha
llare bezoardico , fe pueden echar tres dragmas de coral pre
parado.

EMBRIAGUEZ.

Remedios para aborrecer el vino, 2

2 99 El corazón del cuervo, dado á beber en vino 
trnto , hace aborrecer el vino. Una rebanada de pan, metida 
debaxo del fobaco de uno que agoniza ; hecha polvos, y dada 
á beber en vino , es eficaciísimo remedio. Item: dar al aficio
nado ai vino una , ó dos onzas del agua que deílilan las vides, 
quando las podan , mezclada con el vino. Item : ahogar tres, 
anguilas vivas en media cantara de vino , y dado efte vino 
al que fe embriaga, le aborrecerá eErañaraente*

Es



Es marabilloio remedio echar en InFufíon en un quar- 
tillo de vino una dragma de la flor del trigo , que fe halla en 
las puntas de tas efpigas , fecada primero á la fombra dicha 
flor. Es prodigiofo j y ni podrá oler defpues el vino el que to
mare eíto*

Dg Remedios internos* 293

Dolores de efiomago?»

500 Darás al doliente un vomitorio de agua bene- 
dida , b de feis granos de tártaro emético. Y fi efto no bailare, 
le darás un buen vino , que tenga infundido dos dragmas de 
polvos futilifsimos de quina > y íi no baftaífe una vez , fe tepe*» 
tira otra , defpues de feis horas.

Ronquera»

30 1 El lamedor , que fe hace con flor de romero co  ̂
leída con partes iguales de vino blanco , y miel, tomando to-, 
dos los dias dos onzas , aclara la voz por mas ronca que éftej 
¡£ también el allhma de humores frios, y vifeofos.

Afihma,

gos El agua que fe defíila del efilercol de vaca , co¿ 
'glda en el mes de Mayo , tomando quacro onzas de ella por 
nueve , 6 diez dias , hace prodigios; pero ácada quatro onzas 
de dicha agua , fe le ha de echar media dragma de polvos de 
caftoreo.

Catar ríos , y defiUactones, en que fe  arrojan 
muchas fiemas».

503 Cuezanfe en una olla de barro quatro azumbres 
de agua con dos adarmes y medio de hojas de orégano, un 
adarme de azafrán , y feis onzas de miel virgen ; y defpues 
de bien efpumada dicha agua, beba el enfermo de ella, íiempre 
que tenga fed , ufando de ella para la bebida ordinaria. Es 
remedio infalible.

x  3 GmTomo //.
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Gota.

3°4  ̂ Toma de agua de buena fuente , o llovida , tres
azumbres; de palo de almaftiga llamado vulgarmente hntifco) 
hecho a {lillas delgadas , dos dragmas; cuezanle en olla de bar
ro por tiempo de una hora : y dexenfe eílár en la olla las rajas,' 
para que ei agua fe vaya imbuyendo de la virtud de la almáfti’ 
ga ; y de efta agua beba el gotofo , fin beber otra por tiempo 
de leis meíes ; poique preferva de la gota , y conforta el eíto* 
inago.

Flatos.

30f  Ventofidades , y malas cocciones del eftomaga 
le curan infaliblemente tragando el enfermo un diente ente
co de un ajo.

fflericia.

} ° í  rr S* deíPu.es cie P agad a, y  apocímado el dolien
te , le dieíien nueve dias en ayunas una clara de huevo frefea 
en otra tanta agua rofada , fanará.

Nota , que ejtofe ha de hacer quitándole al huevo la yema, 
yecbanao en fu  concavidad otra tanta agua rofada ; y con los 
iflericiacos. que fo n  ardientes de complexión,y que tienen aridezv 
en la lengua.

Lombrices.

*11 doliente feis dias en ayunas un ouar-
tilio de icche que tenga una. cabeza de ajos majada : echará 
tonas las lombrices.

Piedra.,

508  ̂ Toma de aguardiente media onza; de fcaldo de
garvanzos cinco onzas ; de los polvos délos gufaniüos Ua-
Tnados mii pies, media dragma jy  por muchos dias repitafe 
cito mi fino.

¡tea®.
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Item -la otina que fe halla en la vexigade los cabritos 

focados d¿ as entrañas de la madre , ó de pocos días nac.dos, 
«remedio para hacer orinar , y deshacer la p.edra. Efte reme
d io '^ e t írn e n tb  en Lisboa con una muger ya ungida, con 
admiración de todos,

Píldoras para catarrhos , ptyjicos, afihmathos, 
y  faltos de respiración.

509 Lava una onza de trementina de beta , en tan
ta;- a»uas que quede tan blanca como nieve ; cuécela defpi.es 
enagua dé cebada , y facandola del agua ,1» juntar as una onz. 
de polvos de regaliza, y haraspildoras.Es admirable.

Tos, y depilación.

, ,  o Tomefc al acoñarfe , dragma , y media , b dos 
dragólas de diacodeon. Efte remedio cuta por modo de mi.a- 
oro las tofos Cecas, que ordinariamente provienen de humo- 
res fetofos , acres , y delgados , fufpende todas las deíLlacio- 
nes y y fluxos de humor acre.

Cansaras.

U  i Las pildoras que fe hacen de polvos fatulísi
mos de las túnicas interiores de las cañarías , cantina de una 
dragma „ formadas con xarave de rolas fecas , es remv 10 q 
nunca falta.

Suprefsion de orina.

3 12  Darás al doliente primero que todo uno, o 
dos vomitorios de dos efcrupulos de caparrofa blanca , ut' 
lo fangraras délos brazos; defpues cortarás una cebolla plan
ea en ruedas delgadas,y las echaras en una palangana vi ría 
da y los cubrirás con una azumbre de agua llovida *, y delpucs 
de una hora, vaciaras el agua, y exprimirás dichas ruedas 
con toda la fuerza ; y al zumo que Caliere , juntaras una cu- 
Ch arad a de miel virgen ; y lo darás á beber al doliente , °dia'

\  T A
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« o  días continuos, por la mañana en ayunas y 
*uerc la ultima* ' »•

Bfcorbuto,

fi no

L b n r é í ™ , « d b  r a í ' i f “  “ ' ! " '  *»"vkrai 

“ “ “ ■ “ »•>' i»  *  -fc ¿ £ ; PP“ '¿ “ i t í
Para toda inapetencia en todo anima!.

faurea menor, S f a d a ^ t ^ f t  ?  C™
£n tres (Juanillos de agua : cueld'e V e’n f '•n°  ’ ,cocera todo 
nuas tomefe deefta agSa medio o „ .¿MI " f  '” ananas C0!1«- 
£lmon;ared paciente dos , ó tres h“oras' < & $ ? ' " *  ’ Y P° t ó

mm. 3 4  MÜOí 710  trM tamblen Cu% -  Vcafealaxo el

Para l a g ^ ^  diarrha , cólica,de Q u i e r a  
JF  e J mera morbo , remedio cierto.

b p o s t ro  n o í b f t £ nH
«/¡te  , fi hobtarenecfftd W ?  pildoras Pa™  ei ■ >&, y k  
medio fi toftares e a* " * * "  mas eficaz re
íos herradores levan an de ' I t e  7aC4Sa^ llas «MI*» , que 
las herraduras , y ndudda f “  ,de u“ cabill°  P“ a Neniar 

lábdano en cantidad fenne- peroP°  Vr° S fL' mezc,aren en dicho
Polvos, fi d caballo eíU én zeh-s r q ? fon mortales ellos 
Es indefeaible. ’ Convendra que fea capado.

labdanof^ ^  ’ 3Ut m  ís el hüá^ °  ‘ 1 2™  f i  pide ,Jlno el 

Mal de corazón.

los bofes. S e c a í á S " ^ d & S 0p J í S V5S  \ k  k/ K f n 
al paciente el Pefo de ocho reales & I £ '
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cidente , con vino generofo. Elle remedio *o defeubrio con 
„ ran fecreto un Boticario infigne , como cofa íoberana.

Para las tercianas, y quartanas.

3 17  Los polvos del cranio humano dados fimple-1 
mente , o en agua natural, en la mifma cantidad que fe fuele 
dar la quina, al tiempo de entrar el acceífo , fon tan eficaces, 
que no ufaba para efte mal un Medico de otro remedio , por 
haberlo experimentado indefe&ible..

Purga que Je  puede tomar Jin  hacer cama*
4

318  Toma de ciruelas pailas una libra : de hojas de 
sen, limpias de los palillos , y pezones , una onza : de crémor 
de tártaro das dragmas. Todo eílo fe echará con quatro li
bras de agua de fuente en un perol 9 y fe añadirá la azúcar 
neceífaria para hacer conferva , y fe meneará con cuchara de 
palo.

De efta conferva tomará en ayunas qualqiuera que andu=> 
viere detenido del vientre , fin miedo de que le haga mal, una 
onza , y fobre ella fe beberá un vafo de agua de fuente: hará- 
fe un curio , b mas cada día, fin que fea neceífario guardar 
cama.

Contra las tercianas , y  quartanas„

3 19  Los polvos de manzanilla tomados en la mifimá 
cantidad que la quina., al entrar el frió , caufan los «nifmos 
efe&os que la mejor quina , y fe toman fin peligro.

Para la ronquera.

320 Toma del acebo un palito fin corteza : hazlo
afiillas delgadas :ponlo á cocer en dos efcudillas de agua, haf- 
ta confumitfe la mitad. En efta agua refiante echarás unas 
amapolas , y cocerán un poco. De ello ufaba’ un Mifsionero, 
quando fe hallaba ronco , la noche antes ; y por la mañana 
fe hallaba bueno. , . ¿

Para
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Para que las mugares arrojen las fecundinas 

quando paren.

rn 1 Es muí eficaz remet3ío el que la muger beba una 
eícudilla de orines de fu marido , que fean recientes, y al injf-: 
tance, y defpues fe le fregará mui bien ei vientre de alto á ba« 
xo por una, y otra parte, y con las dos manos»

Contra ¡os pujos , y  eamaras de fangre.

522 Toma una pipa de yeíío de tomar tabaco def- 
pues de tan ufada, que no pueda fervir mas para elle fínrmue- 
ivia , y hazla polvos mui fuciles , y cogiendo unos pocos de 
ellos con im ochavo, los dexarás por toda la noche en infufion 
con media xicara de vino blanco. Por la mañana tomará el 
entermo efte vino con los polvos ; y paífadas dos horas, fe po
dra dcfayunar. J 1

¿ua receta la tema un Coronel, y con ella curó á muchif- 

yefci^mentRCSlm5ent0 * 611 qWien pk°  epidemia, pronta^

Agua marabdlofa para muchos males.

r - ' • *  Tiiiíigifc mui suerte»

i
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Virtudes de la fobredicha agua*

* 9 9

La primera de eftas aguas conforta ios efpintiis vitales,; 
a la manera que el balfamo , porque tiene los milnao efc&os. 
Conocefe la virtud , y futileza de efta agua , en qne mezclaba
con el aceite , fe fobrepone á éL t»

Efta arma cura de toda enfermedad ue catua fría. Rom
pe toda apofema, tanto externa, como interna. Difsipa la 
inflammacion de los ojos , echando de ella una gota en ellos» 
Cura el cáncer,y otra qualquiera llaga, poniendo encima 
algodón mojado en ella. Sana déla hydropesia y también 
dei mal caduco , bebiendo de ella una onza por las mañanas 
por algún tiempo. Cura el fetor de las natizes de qualquiera 
caufa que provenga. Cura la ceática. Mitiga notablemente los 
dolores déla gota, ahunque provenga de caufa canda, fomen
tando con efta agua la parte afe&a , baila exhalarle el humor. 
Cura la fordera , como no fea de nacimiento.^ Suelta , y cau
fa expedición en la lengua bebiendo hete , u ocho gotas en
media efcudilla de vino. .

Item i bañando con efta agua la parte de memoria por 
efpacio de feis mefes al irfe á acoftar , quatro vezes ¿ la Re
mana , la hace indefectible. Y es para efle eleCto cola admira
ble; porque fe retiene quanto fe lee *, y conferva la carne íin
corrupción.. ' , , „„

Efta receta fe copio de fu original, que euaba en *a íh- 
bliotheca Vaticana, y fe han hecho con ella felices experien
cias.

Belüfsimo remedio' para punta de cofiado*

3 2,4 Toma de aceite dulce común feis onzas; al qual 
harás hervir en ocho onzas de agua común ; y de cardo fan- 
to ferá mejor. Dexalo que hierva , hafta que fe coníuma el 
agua j y dalo á beber tibio.. '

Efte remedio' fe ha probado varias veces, y con feliz. fii*:
ceftb.



i

Polvos para el tftamtgo ; Atlas quale tufaba d  Cardenal Bagni,
32 5 Toma de calamento,y de anís de roda ,.. 

onza. De flor de betónica, de bayas de enebro , de Amiente 
de hiño,° , de canela , de nuez mofeada , tres onzas. Ha J e  
todo polvos fútiles i y tomefe de ellos cada vez una d ~
J  íe .v' “ n ,b,ellos cíe£los , de que hai muchas pruebas yen" 
efpecial fe vio en un fugeto, que quedó libre de una g t j i h i -  
ma indilpoíicion de eftomago & -3

Para la inapetencia»
32 6Toma orégano , azúcar cande, azúcar fina de

pilón , partes iguales. Sutilicéis todo en polvos i de los qua- 
les fe tomara tarde , y mañana, por algunos días, media X a  
\  con ello fe recuperara en breve el apetito, l o  qual fe ha ex" 
penmentado muchas veces con feliz fuceíTo* * h u

Para el mal caduca*

32’7 Toma golondrinas pequeñítas treinta * las nn3d 
niTdarnentê fin ai u í  ̂  ̂  ^  P!Umas chiq^ticas. Cortenfe me.

do. el'Sol eflá en figno de Leo • “ * £ *  qna'lr

”ó b‘! S ¿ *'s™ ™»i
lefe defpues con fuerte exprefslon • v r  ‘ ^
r ^ v * ™ . „ , d . , ¿  t , r a  r 3 “ í r , 7
to r e o  media onza ; anagalida de flor e n c a r , X . / / ’
" f « V  floi\ d? «*0  ; de romero , de“ í  ú í í & T

dosVram X'^‘aguade flortd" media dra§ ™  i de alcanfor U “ fl° aeu,ade flores d t  prímul y de calendo-
la , o flores de todo mes; de calla cola una llb'rat eñils dos

C olección

aguas

W S S m M
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ganas fe añaden al fin del cocimiento. Deípues fe pone codo 
en infufion por quatro dias , al fin de los quales fe deftila.

La dofis de efta deftilacion es de media , á una onza y me
dia , de cada vez. .

Con efta agua han fañado muchos , eípecialmente uno,
que fe golpeaba contra el fletados , ó tres veces al día ; al 
quai fe? le dio primero el vino de antimonio , para que vo- 
irutaíTe bien , y defcargaíTe abundantemente el eítamago; por
que efte es el principal remedio para efte mal.

Contra el dolor colico.

328 Toma raíz de ve^bafeo , confuelda menot, de 
cada cofa partes iguales. Majalo todo , y dexalo eftar^en in- 
fufion por efpacio de doce horas en buen vino. Colarásio def- 
pues 5 y de ello le darás dragina, y media ai di a , en tres ma  ̂
nanas al enfermo , y no volverá mas el dolor.

Polvos experimentados contra los males de, 
ios ojos.

329 Toma betónica , celidonia , faxifrax , enfraila, 
ruda, lebiftico , poleo , anís , de cada cofa media onza ; xen- 
xibre , b cardamomo ,fimiente de hinojo , peregil , cominos, 
hyífopo , orégano, matahelva , de cada cofa tres dragmas.Ha- 
ráfe todo polvos , y ufaráfe de ellos con vino, b caldo, toman
do una dragma cada día , por efpacio de quatro dias; y veráfe 
en efto un Ungular remedio.

Para el mal de rinones , y  piedra.

330 Toma de aquellas piedrecillas que fe encuen
tran en el vientre de los palominos: hazlas polvos ; y con ca
nela , y flor de fabuco, de cada cofa partes iguales , darás 
una dragma cada vez en agua de anonidis , b de faxifrax , b 
en vino blanco. Y cree á la experiencia , que con efte reme
dio fe han curado muchifsimos de mal de rinones, y de pie
dra.

Otra
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Otra agua para los riñones probada infinitas 

veces*

' Toma hojas tiernas de encina , quando eftán. 
muí chiquitas , como la uña del dedo meñique. Deftilenfe con 
cuidado : y de efta agua fe darán feis onzas al paciente con 
tres , ó quatro gotas de efpiritu de vitriolo; y al punco fe fol
iará la orina. Mas , íi por lo inveterado del mal no furtiere 
efedo la primera vez, tome fe la fegunda, porque limpiará los 
riñones pfodigiofamente.

Las pruebas que con eñe medicamento fe han hecho en 
Varios Lugares fon mui muchas, ^ íiempre con feliz fuceífo.

Para limpiar , y  fanar de la putrefacción de 
las muelas , y  dientes.

332 Toma almaíliga , e incicnfo , de cada cofa me
dia onza.; cuerno de ciervo preparado , coral encarnado , ro
ías , laúdalos cetrinos , clavos de efpccia ; de cada cofa dos 
dragmas , y de Cal blanca una dragma. Todo efto fe reducirá 
á polvos : y para ufar de ellos fe echarán unos pocos en una 
muñequiila , b botoncito de lienzo fú til: deípues íe mojará 
en agua rofada , y con el le frotarán los dientes.

Con eíle fe curó una feñora Marquefa , que tenia los 
dientes negros , y dañados , y no tan fofamente fe le emblan
quecieron , fino que murieron los guíanos que fe los roían * 
todos.

Contra los dolores de muelas, y  para matar 
los gufanos que f e  crian en ellas.

333 Toma Cimiente de beleño , 6 de cebolla ( fi fal
ta la primera).; haz unas pelotillas de cera virgen amarilla,del 
tamaño de un garbanzo llenas de dicha Amiente. Toma def
pues una paila , 6 plancha de hierro , tan caliente, que pueda, 
derretida la cera de las pelotillas , quemarfe , y echar humo la 
femi’ * Pon tres , o quatro de eftas pelotillas fobre la plan
cha caliente : cúbrelas con un embudo lo mejor que puedas,
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de manera, que no fe vaya el humo , 6 mui poco , por entre
la orilla de el , y la plancha : y fiel embudo eftuviere hecho 
de modo que el cuello Levante una q-iiarta , y acabe en pun ta, 
delgada , efta punta íe pondrá en la muela dolorida , 6 aguía- 
nada , pero fino , fe le podrá embutir una carlita del mifnr-v. 
largo de una quarca , y poner la otra extremidad en la muela, 
.como queda dicho.

Efte fecreto es mui eficaz , y con el ganaba muchos quar- 
tos una buena mugercon admiración de todos, que veían caer 
de los dientes los gufanillos , que los roían. Pero íi no alean- 
záre una aplicación , repitela dos, 6 tres veces, y hallarás fet 
efte remedio mui eficaz : yo mifmo lo aplique , 6 mande apli
car á un eftudiante que padecía caíi continuos , y vehementes 
dolores de muelas;y átal qual vez que fe hizo, jamas le volvio.

Para q u i t a r  lo s  d o lo r e s  d e  m u e la s  q u a n d o  n o  
e j id n  d a ñ a d a s .

3 34 Toma dos onzas de beleño, y de vinagre fuerte 
lina libra. Ponlo todo junto á hervir halla la confumpciort de 
la tercera parte. Toma de efte cocimiento caliente quanto lo 
puedas fufrir en la boca , teniéndolo hacia la parte del dolor: 
repite efte enjuagatorio por tres, ó quatro veces, que al pun
to fe adormecerá el dolor. Y  íi proviniere el dolor de fluxión 
que Cae á las muelas , harás un parche para aplicarlo á las íie- 
nes con almaftiga , o  limacos pequeños , ó caracoles fin cat
eara.

Efte remedio fe ha aplicado á muchifsimos > que no po
dían parar de dolores , y fanaron todos.

Para fortificar la dentadura.

33 5 Toma balauftes, acacia ^agallas , de cada cofa 
par-es iguales. Ponlo todo á hervir en agua acerada ; 6 fino, 
haz polvos de todo ello , y frota con ellos ia dentadura. Es 
probado.

Para la hydropesta.

Toma zumo de roías blancas, media libra: azú
car

N
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car blanca , y míe!, de cada cofa una libra , y quatro onzas, ' 
Mezclefe todo junto , y pongafe á Hervir ,’ fegun arte , quitán
dole íicmpi'c la efpuma. Quando comjenze á ponerfe efpefio, 
añádele de raíces de yezgos una libra i de marubio feco , y 
grana de hinojo majada , de cada cofa dos dragmas ; de gra
nillos de ubas frefcas , de beleño , y de fabuco , ( íi fe hiciere 
en verano efte medicamento , porque fino , fe ufará de las Cu 
mientes ) de cada cofa dos onzas: de canela fíete dragmas : de 
macis , y galanga , de cada cofa tres dragmas: de zumo de co
hombro amargo media onza. Cocerá todo efto fegun arte hada 
la efpeffura , 6 confidencia que tiene la miel. De efte eleduario 
darás onza, y media con una efcudilla de fuero de cabras, o de
agua de cebada. *

Efte es un ale&uario famofo, que cura en todo genero de 
perfonas la hydropcsia , ahunque fea inveterada.

Contra el mal de la gota.

I Toma aceite común añeja , libra y media: man*
«anilla, axenjos , romero , calamento , matricaria , de cada 
cofa un manojo , de juncia medio manojo: fimiente de bar
dana , media onza : unto de ánade , y de ganfo , de cada cofa 
tres onzas ; cañada, 6 tuétano de los hueífos de ternera , y de 
ciervo , de cada cofa onza y media : raiz de cnula campana , y 
de yezgos quebrantada » de cada cofa quatro onzas : rameas, 
vivas, ocho : lombrices de tierra lavadas con vino , quatro 
onzas.Todo efto fe pondrá en una olla nueva vidriada con feis 
libras de malvasia ,b  con otro vino generofo por doce ho
ras : dcfpues fe pondrá á que hierva á fuego maní© hafta que 
fe confuma el vino. Efto fe colará entonces, y á la coladura 
le añadirás dos onzas de trementina , y dos dragmas de azar
fran.  ̂ .

Con efte remedio Cano cierta perfona de fupoficion ; g 
con los polvos ñguientes jamás le volvió la gota.

Polvos mui útiles prefervativos contra 
la gota»

3 j 8 Toma sen oriental, crémor de tártaro, de ca ,̂a 
“  ' cofa

/
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Cofa medía onza ; anís una drágtna : hermodatiles dos drag
mas : zarza parrilla una dragma. Reduzcafe todo á polvos fu- 
tiles , y tomefe de ellos cada vez dos dragmas con caído; pero 
fola una vez al tnes.qtiando no haya,ó falten los dolores'.Y con 
elfo no volverás á padecer efte mal; porque purga , y deftruye 
el humor que la caufa ,* y todos fanaron,mediante Dios? quarh 
tos ufaron de efte remedio.

Remedio contr a la i di ericta, y  efipar cimiento 
déla hiel»

Toma celidonia, un manojo : flores , y.horas de 
hipericón , de cada cofa puño, y medio: marfil rafpado.excrc-: 
mentó de añado , de cada cofa tres dragmas : de azafran d.rae- 
wa y media. El azafran , y el excremento fe atarán en un pe- 
dacito fútil de henzo, y hervirá todo junto , partes iguales, eri 
agua de doradilla , y vino blanco , fegun arte ; y al fin fe le 
anadira azúcar para endulzarlo. La dofis es unaefcudilla por 
las mañanas , durante algunos dias.

Toma marrubio negro , culantro , romero 5 dos puños' 
e caca cofaúvartetica doradilla, nepeta , calamento , lapato 

agudo, de cada cofa un manojo: cuécelo todo cfto con el meli- 
catro ( que es un compuefto de agua, y miel). Ufarás de efto 
tomando cada mañana una efcudiila s y prefto fanarás.

Remedio contra las lombrices de los niñas.

340 Toma dos , o tres onzas de agua común, con aus
tro gotas de efpiritu de vitriolo : dalo luego á beber * y verás 
Ú efe&o. 1

Spe tífico mui probado coktra el veneno»

34 r Toma raíz de carlina, de genciana * de di<fta« 
"50 anco , de biftorta , de meo barÜ^do, de angélica verda- 

dera , de imperatoria , de cada cofa dos onzas : de efponja, 
roías perrunas , camedrios, bayas de laurel, y de enebro , Cu 

Tomo II . V, 1er
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let ylveftre, cardo tanto , Cimiente tanta,onza , y medía: ar!f-; ,
tb fc ia  larga, y redonda, valeriana menor, tormentilla, o cin
co en rama, centaurea menor, ft mí en te de ruda , capraria , de. 
c.ula cofa una onza: de antora(es efpccie de coníuekia)>dos on- 
zas: triaca, y mÍtridato,de cada cola tres onzas : miel blanca, 
quanto baile para hacer ekóluario. La dofis es el grueílo de 
una caft&-ña; efto es, de dos drcgmas.Tomafe una hora defpucs 
de ia cena en un bocado; lo quai es de grandiísima virtud;pe- 
to quien hubiere comido cola venenofa , conio hongos,8¿c, o 
le hubiere mordido algún animal ponzoñóte, lo tomara desleí
do con vino. Con elle remedio le han hecho curas prodigiofas.

Bello prefiera atwo contra la pefte.

242 Toma quatto cogollitos frefeosde verbena; mafticala 
por la mañana en ayunas , y quando  ̂fuere neceílario; que con 
efto no tienes que temer por aquel día contraher el contagio? 
Es probado.

Otro contra peJliUnaa»

34* Tomaras bayas de laurel bien maduras , quítales
las cortezas ; y haz de ío reftante polvos fútiles , los quales, 
habiendo mezclado un poco de tal en ellos, los daras âl pa
ciente la cantidad de una cucharada con un poco de vinagre, 
ti la calentura es de calor,mas fi es de trio, le ufará del vino en 
lugar del vinagre. Defpues, cubriéndote bien , tildara mucho; 
v el dia íiguiente volverá á tomar lo miímo,y en breve queda
rá taño. Con elle remedio, que puede hacerle en todo tiempo, 
fanaron innumerables en una epidemia que hubo anos palian 
dos en Italia.

Otro prefervativo admirable contra la pe fie  »

1 44 Toma aloes fucotrino , canela , myrrha , de ca
da cota tres dragmas : clavos de efpecia, macis, liguum aloes, 
almaftiga, bolo armenico , de cada cofa media dragma. De 
todo efto fe harán polvos fútiles , y de ellos fe tomaran cada 
mañana dos drag mas con vino templado , y con efto no hayas 
miedo que contra igas la pefte. X cs también probado.
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Para reventar una apojiema en la garganta.

345 Toma eftiercol de jumento, y de golondrina; 
jos qnales-, deípues de (ecos los harás polvos , y con ellos, y 
un poco de agua harás gargarismos, ufando de ello á menudo.

Eleíluario para romper , y  aclarar la voz , el qual es 
también bueno para ios ajibmaticos.

346 Toma zumo de regaliza , hyffopo , culantro, de 
cada cofa diez dragmas : cardamomo , pimienta , almendras 
dulces , ariftologia redonda , íimiente de hortigas , de cada 
cofa cinco dragmas : miel defpumada quanto baile para hacer 
el dedtüario. La doíis ferá el tamaño de una almendra.

de R emedios internos*

Xarave peóloral de Lobdio.

347 Toma de erifimo cinco manojos : del zumo de 
la animahierba una libra; y de fu íimiente cogida en tiem
po cié ia fiega media dragma ; de hierba de falvia , de difamo 
crético , de cada cofa tres manojos : regaliza , raíz freíca de 
entila , de cada cofa media dragma : raíz da ¡reos onza y me
dia : de politrico adianto , culantro , hyíTopo verde , de cada 
cofa tres manojos : endivia , borraja , meliffa , marrubio ver
de, ello es, negro , de cada cofa dos manojos: efeabioía, cardo 
fanto , de cada cofa un manojo: camedros, betónica, de dores 
de violetas , de cada cofa medio puño : de flores cordiales, de 
cada una dos puños ; de flor de romero , de falvia , de cantue- 
fo, de puntas de tomillo florido, de cada cofa medio puño : pi
ñones , pañas de Corintho , higos fecos , de cada cofa tres on
zas : cominos , bayas de laurel , íimiente de anís , de hinojo, 
alcarabea , de cada cofa dos dragmas.

Con todos los íimpks fobredichos fe hará un cocimiento 
feg’.ui arte , con inficiente cantidad de agua de cebada. Cola
rán: dcfputs eñe cocimiento , y á la coladura fe le añadirán 
do-, hbras de miel defpumada, y feis libras de azúcar blanca. 
tJLraíe xarave , añadiéndole al acabar de cocer , media libra 
de vinagre fuerte. Defpues fe aromatizará con faudalos encar-

V  i  na-
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nados en cantidad de dos dragonas , y tres de raíz de [reos 
oriental majada, para lo qual fe atan ellas dos cofas en un lien
zo , y fe ponen á hervir en una vafija de efiaño.

Elle xarave lo guardarás con cuidado , porque hace ven
taja á todos los demás, y es admirable para el afthma , y para 
toda enfermedad fría del pecho , del pulmón , y otras partes.

Obtuvofe ella receta de un famofifsimo Medico ; y con 
ella, omitiendo otros muchos felices fneceífos , fanó una Movi
da tan afthmatica , que no podía acbfiarfe.

Otro-,

Toma de maná de Calabria dos onzas : de caíia fa-; 
cada de nuevo de la caña , media onza ; de alfeñique tres on
zas ; aceite de almendras dulces , cañada frefea una onza : pul
món de zorro preparado , dos dragmas ,y  de flor de azufre 
tma, y ha gafe elecáuario.Con eho faob una feñora Marquefa con efiupor de% 
Medicina*

Para la efquinenda,

348 Toma golondrinltas pequeñas las que quieras, 
ponías vivasen una olla de barro vidriada con fu cobertera 
bien enlodada , de manera que nada fe tranfpire. Ponía afsi 
á la lumbre, que fe puedan hacer polvos , pero no fe han de 
quemar. De eftos polvos darás unadragma cada vez ai pa
ciente por efpacio de tres dias , pero primero fe han de cortar 
aquellas dos venas que eftán debaxo de la lengua atravefadas. 
Hecho efto tomará el enfermo agua tibia en la boca , para que 
falga la íangre que fe pueda.

Giro mui bueno.

349 Toma zumo de los cogollos,y fruto de la hiedra de 
los arboles , y del zumo de efto darásá beber á el enfermo una 
onza : verás que al punto vomita , y rompe la efquinencía..

Eñe remedio es prodigiofo; y fin otras pruebas , habicn- 
dofe dado en una ocaílon á un enfermo abandonado ya de ios 
Médicos ?y que le ayudaban ¿ bien morir ? fanb de repente.

Pa~



de Remedios internos.
'Pava quita? todo hedor déla boca provenido de 

haber comido ajos, & c,

3 5 o No tienes que hacer otra cofa , fino bufcai* un poñ 
to  de cedoaria , y traerla mafticandola en la boca.

309

Colirio para la fluxión de ojosy por inveterada que fea, 
mui probado.

3 5 1 t Toma una cafcara de huevo frefco; ponía en 
trn vafo de vinagre fuerte blanco por una hora , 6 dos; lueo-o
!? croceraf P°r do,s > 6 tres ^ces hafta que fuelte la vafcofidad; 
deanes la Pecaras al S o l, y no al fuego ; la molerás bien , y 
pallaras por tamiz mui cerrado : incorporarás mui bien ellos 
polvos con un quarto de azúcar piedra , y medio adarme de 
cardenillo , de fuerte que no exceda , 6 apague el color blan
co de los polvos de dicha cafcara de huevo,y que el todo que
de cali como leche , defpues de haberlo mezclado con onza y 
media de agua de romero , deftilada ( fi puede fer) al Sol en 
.Vidrio ; a falta de efta agua tomarás la mifma porción de agua 
de parra, hinojo, 6 celidonia.

Ei ufo es , echarfe por la mañana en los ojos una gota de 
elle colino con una plumita, y eftárfe parpadeando algun ra
to ; y alas diez otra gota; y del mífmo modo por la tarde ; y 
íi aprieta la fluxión > no fe guardan horas.

Advierte , que fueledár dolor de cabeza , pero es dolor 
que luego fe quita.

Advierte lo i . , que no es malo el que fe encarnicen mu
cho los ojos, anteses la mejor fe nal de que fanará prefto el 
paciente. r

A d y fte  lo 3. , que varias veces fe ha experimentado, 
que el dicho colino deshace las nubes délos ojos como no 
lean mui antiguas , con tal que dure alguna cofa la fiuxion.

Ultimamente refrcfca dicho colirio el celebro , y todas 
las partes immediatas á los ojos. *

Tomo II,

Cocimiento para refrefcar el hígado.

Toma dos, b tres puños de harina de cebada,
y *  ~ h4.
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harisla hervir en agua común por media hora; cuélala def-
pucs , v en la coladura echa malvas , chicorias , lúpulos, epa- 
tica , en di vía , horrada * de cads cofa un puno *. fúndalos Cv*.ri- 
nos una onza ; y hervirá hada confumírfe la tercera parte: 
enciele defpues, y desliefe allí dentro cafia Cacada de nuevo, 
Cantidad de una onza : azúcar quanto baile para ponerle dul«¡ 
ce ; y toma de ello cada mañana un vaíb, en el Verano freico,
y en el Invierno tibio. .

Con tilo fano una perfona, que tema toda la cara llena
de puílulas del hígado.

j 50 Colección

Para la alferecía de los ñiños.

5 c ? Primeramente fe le ha de dar un boton de fue** 
«o en la nuca, y defpues fe le aplicará el remedio íiguiente.
5:5 Simiente, y raíz de peonía , de cada cofa una dragma , de 
raíz de diétamo blanco media dragma: marfil rafpado, coral, 
perlas, de cada cofa una dragma; panes de oro diez; de almiz
cle tres éranos , y de azúcar blanca dos onzas. .

Todo eftofe reducirá á polvos fútiles , y ¿e dara de ellos 
con vino , ó leche el pefo de un efcrupulo. .

Eíle remedio es verdaderamente de los poderofos cipe cí
ñeos que fe hallan para elle m al, y por eíío todos los que pue
den debieran tenerlo , por fer tantas veces probado.

Para los que tienen vacia.

. o  Toma algodón , quémalo , hazlo polvos , y de 
ellos toma tocias las mañanas un efcrupulo por efpaco de 
quince días en Luna menguante , y en breve fanaras. om licor
aleu no fe ha de tomar. , f

Con eíle remedio fanaba á muchos nn Cirujano, y del pues 
fé experimento en una perfona que tenia el peícuezo harto
grueífo. C o n tr a  e l  í p u t a  d e f a n s t r e «

agua
2 c c Toma de agua de pan porcino onza y media , de 
de porcelana dos onzas: de filonio perfico una dragma. 
Tómete primero el filomo ep la boca , y deípues bebe-
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rafe el agua; que á tres veces que lo haga, Tañará el pa 
cíente.

Elle remedio eftá probado muchas veces por quien á me 
nudo arrojaba fangre , por el mucho calor del hígado.

Para el catarrbo provenido de 
/  eaufa fría .

356 Toma de marrubio blanco dos manojos , haz con
ello un. cocimiento en agua común. Cuélalo , y quando te va
yas á la cama toma de él caliente una buena efeudiíla : arropa- 
ralle bien , y ádos veces que lo practiques quedarás Taño.

Otro.
Toma tres libras de zumo de berzas purificado , y dos li

bras de miel: ponío á cocer halla la confidencia de leche;y to
ma de elle cocimiento mañana,y tarde, quantocoja una nuez, 
y lograras el intento.

Para purgarfe
Pildoras Imperiales de las qudes ufaba 

Paulo II I .

357 Toma amomo , almaftiga, anís, cardamomo , ce
doaria , nuez mofeada, macis, clavos, azafrán, cubebzfignum 
aloes, turbit, agárico trocifcado, fen oriental, de todo miro- 
balano, de cada cofa una dragma : de ruibarbo dos onzas ; de 
aloes fucotríno quatro onzas.

Todo lo fobredicho fe ha de reducir á polvos,y con miel 
rofada folutiva fe harán pildoras ; y la dolis feráde dos á tres 
dragmas, que fe tomarán dos veces á la femana.

Eftas pildoras purgan ligeramente, y el que ufare de ellas 
rara vez fe hallará malo.

Antidoto contra todo veneno, pefie , y  fiebres 
malignas.

358 Toma triaca , metridato , confección de jaci 
to , /ignum aloes , de cada cofa una onza ; cuerno de cier

V4 m
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preparado, fiinicnce de acetofa , de cada cofa onza , y media. 
Piedra bezoal dos dragmas, Cimiente de limón limpio un efcru- 
pulo. Perlas preparadas , raíz de efcorzonera , de cada cofa 
dragma y media; contrahierba una dragma; panes de oro diez; 
xarave de agrio de limón quanto baile para hacer antidoto; 
lo qual fe confervari en vafo de plata, ó de eílaño.

Elle es el mas poderofo contraveneno cali que fe ha cono
cido,del qual ufaba en tiempo de peíle el Obifpo de Frexus, Ta
ñando á todos los que lo daba. Ladoíis es de una á dos drag
ólas.

Re esta para prolongar la vida o

359 Toma de zumo de la hierba mercurial ocho li
bras : dos libras de zumo de borraja , y fus cogollos : doce 
libras de miel la mejor. Todo ello junto dará un hervor, deí- 
pumefe defp-ues , y últimamente paífefe por manga de hypo- 
crás.Toma defpues quatto onzas de raíz de genciana corta
da en rebanadas , las qualeslas pondrás en infuíion en tres 
qiiarcillos de vino blanco por veinte y quatro horas íobre ref- 
coldo , revolviéndolo á menudo* Hecho ello fe mezclará tocio, 
y fe pondrá ¿ hervir haíia que tome ia confidencia de xarave. 
Pondráslo á enfriar en valijas vidriadas ; y tomarás de ello 
cada dia una cucharada*

Vfo,
Elle xarave purifica la fangre de tal modo , que pro! o li

ga la vida,preferva de la gota, difsipa el calor de las entrañas,, 
v ah un quando por indifpoficion íolo quedalfe fano un poqui
to de pulmón , vuelve á fu fer natural lo reliante maleado. 
Es bueno para el mal de eftomago , ceática , vértigos,y emi- 
crania ; y generalmente para todo dolor interno : de fuerte, 
que con tomar de elle xarave una cucharada cada dia , no a£ 
necefsitará de Medico ; porque no permite que reine humor 
pecante en el cuerpo.

Rara facilitar el parto.

3<5o Rafpa un poco de una pipa de yeífo bien ufada, 
f  en agua darásla á beber. Elle es de un Eftrangero , de quien 

- lo
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lo obtuvo un fugeto con grande encarecimiento de fu efica
cia , ahunque no lo había experimentado.

Contra el afihma.

l6 t  Tome una tripa de buei, o carnero el aílhma- 
tlco , y dándola á comer á un gato , ó á varios, la eftará fo-> 
piando el enfermo , quanto pueda, mientras la come el gato, 
por la parte opueíla , y verá como el mal fe le paíTa al gato, y 
el queda bueno.

Remedio indefectible para obrar en lodo cafo defefperado 
de apoplexia, 0°c. y  J i  las tripas ejlán 

fuera , fe  han de reducir 
primero.

352 Toma dos partes de agua, y una de buen vinagre, 
y fal quanto puedas coger con las puntas de los dedos todos, 
y efio dará un hervor, halla dilíblverfe la fa l, y efta ayu^a U 
fufrirá el enfermo adentro , que irá tibia.

Pildoras para confumir las defiilacionis acres al 
pecho , que fuelen herirle , y  can- 

fa r  ptyfis.

363 Coge por el tiempo roías encarnadas de las no 
purgantes; folo lo encarnado de fus hojas , y nada mas , en 
la cantidad que guílares : ma jalas , y añádeles igual cantidad 
de azúcar. Ellas dos cofas las mezclarás mui bien , y echándo
lo elle mixto en una valija de vidrio , b de barro vidriado, lo 
cubrirás con un papel, y lo atarás contra el cuello de la va
lija. Dexaráslo eílát afsi por algún tiempo , 'y defpaes harás 
con ello pildoras , que de quando en quando las traerás en la 
boca , y las paliarás poco á poco.

Nota, que dichas roías de ningún modo deben fer de las 
purgantes. Nota mas, que mientras mas antigua fuere ella 
conferva , tanto es mas eficaz ; y es capaz de reüablecer á un 
ptyfico, como no elle deplorado.



Febrífugo muí fingular , y  experimentado»

354 Toma raíz de chicorias amargas , contrahierba 
ferpentaria , virgiaiana , áxenjos , centaura mayor, y agri
monia , flores de manzanilla , y de lo flavo de la coiteza de 
la naranja , de cada cofa lo que bañe paja hacer cocimiento, 
que quede en dos libras y media i añadiendo , al tiempo de 
hacerlo , ochava y media de tártaro vitriolado i y defpues de 
colado dicho cocimiento , le le ha de mezclar una onza de 
quina feledta en polvos , y una ochava de tintura de Marte

 ̂ Es Vnui eficaz efte remedio; y íidefpues de cortadaU 
calentura fe ufa de el en cantidad de cinco onzas los ocho dias 
defpues , y un día antes de los quartos de Luna , durante la 
quarentena , no repetirá la calentura*

Las tres recetas que fefiguen fon de lo mejor que puede elegjrfe 
los afeBos nepbriticos; las quales fon de Monjieur Cervf, 

Medico de la Mageftad Catholica de 
pbelipe V»

I. Emulfion.

5 6k Toma emulfion hecha con almendras,y las quatro 
íimientes frias;y una ochava de Amiente de adormideras tan
cas facada en diez onzas de agua de parietaria. iíarave vio
lado tres onzas : ojos de cangrejos preparados, un e crupu.o, 
láudano urinario , feis gotas : fpiritu de nitro dulce volati,
una ochava.

XI. Pildoras al mifmo fin .

Toma polvos de virga aurea, y fal de habas, de cada co
fa una ochava; mil pies ( es la cochinilla ) preparados, y pol
vos de butua, de cada cofa dos efcrupulos: borrax mineral me
dia ochava ; trementina fina, la fufíciente para formar mafia, 
y de ella pildoras : cuya dofis es de dos efcrupulos , y re cu
brirán con polvos de regaliza.

Colección



Toma aceite de almendras dulces, azucenas s ruda , y 
azafrán , de cada uno dos onzas. En ellos fe han de cocer ocho 
onzas de apio bien pillado , hafta que fe confuma la humedad, 
en una valija de barro vidriada,á fuego lento.Y en efíando afsi 
fe cuela , y derrite en ello una vela de febo quitado el pavEo; 
y con eñe licor fe adminiftra la ayuda; y con el refiduo del 
apio , defpues de cocido , fe hace emplaftro ; el qnal fe api!*- 
ca en el fíelo del dolor.

Nota , que efías cantidades no fe pueden dar á todo ge-; 
ñero de individuos; y por eíío confultefe con el Medico,

Receta para hacer el almíbar de rofas , comofe hacf 
por las Religiofas de Santa Cruz, de 

Val lado lid ,

3 66 Toma por el tiempo una libra de rofas comunes ená 
Carnadas , de modo que folo fe aprovechen las hojas olorofas, 
quitado lo amarillo del centro de ellas; pero las rofas fe han de 
coger á medio abrir toma también tres libras de azúcar , la, 
qual la clarificarás primeramente ; defpues irás echando la 1h  
bra de hojas de rofas, quando la azúcar eñe ya en punto. Ef- 
ta rofa pueña en el almíbar en punto , dará un hervor á fue-; 
go de brafas mui manta. Retirafe el perol, donde fe ha he-* 
cho la operación de la lumbre y fe vacía en otra valija capaz; 
dexafe enfriar , y en infufion por tres dias. Pallados los tres 
dias fe vuelve á la lumbre ; da , del mifmo modo que la pri
mera vez , otro hervor: del todo fe aparta de la lumbre: 
cuelafe por un paño grueíío; y defpues fe echa, y guarda en re
domas para el ufo.

Ufo de ejla purga,

El que anduviere eftitico , podrá tomar de eñe almíbar 
Ppf la mañana en ayunas , y hará , por lo menos , un par de 
curios ; y de allí á dos horas podra defayunarfe.

El modo de tomar eüe purgante lera echar en unvafo 
¿res cucharadas de alnúbar, y otro tanto de agua tibia.

de R emedios internos; 3 1 5

III. Ayuda para ¡o mifmo.



Ufafe de efto en Cana falud. No fe necefslta hacer camas 
ni fon menefter otras precauciones.

Remedio el mas eficaz, , feguro ^y fácil para no lanzar, 
ó vomitar cualquiera purga de la Botica, por 

defabrida que fea,

367 El remedio mejor, y mas eficáz de quantos 
hafta ahora fe faben para lo dicho, y que no tiene inconve
niente alguno , antes bien ayuda al mifmo tiempo para que la 
pur^a haga mejor fu operación, es el tomar luego immedia- 
tatúente defpues de la purga , una buena xicarade chocolate 
bien caliente , y que no eñe efpelfo , ahunque tampoco mui ra
lo , para lo qual debe eftár ya hecho , y prevenido el choco
late á tiempo que fe vá á tomar la purga.

Si hai algunos, que pudiendo, no ufan de efte reme
dio , es precifamente porque ignoran eftê  fecreto : pues fe 
ha vifto , y palpado en muchifsimos, y fe ve en todos los que 
le ufan, que fuele quitar del todo los regüeldos de la purga, y 
dexar al fugeto como íi no la hubiera tomado en quanto á las 
anfias de lanzarla. Pero el chocolate , como fe ha dicho , fe 
debe tomar luego luego immediatanfiente defpues de la pur«¿ 
g a , y defpues del enjuagatorio de agua con que fe fuele lim
piar la boca.

Remedio facilifsitno , pero efeaclfsimo contra cardas* 
por grandes, y fuertes que fean , y  contra 

golpes , y  contufanes.

562 Mezcla dos partes de agua con una de vinagre 
mui fuerte ; pero fi el vinagre fucile mui fíoxo , entonces 
echefe en el agua eafi tanto vinagre como agua : defpues fe 
tomarán de pez común , y ordinaria mui bien pulverizada 
tantos polvos quantos fe pueden coger de una vez con las 
cinco puntas de los dedos: y revolviendo todo eño mui bien 
en el vafo donde eítá la mezcla del agua, y del vinagre , be- 
balo todo el paciente.

Con eñe remedio tan fácil hacia prodigios raros un Ef- 
trangero. Sugeto mui fidedigno á demás de haber en si expe-:

rimen*
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fimentado felizmente el efedto ele eíie remedio , teftihea haber 
vifto con fas ojos aun Caballero , á quien tan reciamente ar
rojó un Caballo contra una muralla, que le hizo arrojar fati- 
gre por boca , y narices en abundancia , y que dicho Caballe
ro con la dicha bebida fe pufo fano , y bueno, y fe libró de 
toda otra mala refulta.

de R emedios internos» 3 1 y

Remedio con que fano una muger , que habiendo caid» 
de mui dito, quedó pon mucho tiempo 

como muerta.

369 Efte remedio es el mifmo , que para, caídas eftá 
en el tom. i. pag. 240. numero marginal 2,46. en el tercer 
lugar , y empieza : Toma cangrejos vivos ; y ahora fe previene, 
que afsi vivos fe han de majar ( lo demás como eílá allí). Ella 
bebida pues le hizo á dicha muger expeler la fangre coagula
da : el día fi guíente á la bebida , fue fangrada de la vena me
diana : quatro diasdefpues déla fangria , tomó un baño en 
agua dulce acerada; y con folo ello mejoró hada ponerfe 
buena, r

Otro para las caldas, y contujiones*.

Es remedio ufado el diífolver con vinagre caliente uns, 
onza, ó fola media onza de ungüento encarnado potable y 
beberlo. ’ *

Remedios para contener el catarrko.

•  ̂ Toma bolo armetiico oriental roxo: pon un po
quito debaxo de la lengua quando te vayas.a acollar de parte 
. noche , y experimentarás uno como milagro , y corrobora 
igualmente la cabeza. & 5 7 corroDora

triaca: [Uf ' a ‘5ela mejor, y ufa de ella, porque
une fuerza, y virtud poderofa contra lasdefíilaciones.

t iaz io miímo quemando huellos humanos , y reduelen 
o V  ' N T ’X  ^Jos polvos íe hacen cLícranlo? 

coral h C  c de V,effos huc,,anos quemados , una onza; 
¿  \ rafura! ac m« fil . *  cada cofa una dragma: de
y órnalo ] f i ;" 3: T  t  t0d° ’ haz P°lvos fútilísimos,
5 a - S • la dolls £S de UDa dra£«U en vino , ó en caldo.

/ Para



Para las convuljiones.

57r Toma manteca rancia , y tocino añejo , de ca
da cofa tres onzas : de bdelío , de amoníaco , de cada uno 
una onza: de myrto , de caíloreo , de cada cofa tres dragmas: 
hojas de ellecados, y de anchos , de cada cofa un puño: de 
nuez mofeada , de clavos de efpecia , de cada cofa una drag- 
ma.

Toma defpues un gato pequeño ; quítale lo interior, y 
el pellejo , y hazlo pedazos : con todo lo fobredicho rellena
rás un ganfo , defpues dedefplum&rlo y facarle cambien lo 
de adentro : cofdo, y ponlo á alfar mucho en un aífador. Ei 
primer humor , que deíUiará á la lumbre , fe ha de defechar, 
que para nada es buenp. El fegundo fe ha de recoger en una 
valija , que tenga halla la mitad de vinagre. Con ello untarás, 
fi la convulfion fuere total, y de todo el cuerpo, el cerro del 
efpituzQ.

Para la fordsra.

3 I  B C o iE C C lO N

37a Toma enjundia de perro, zumo de axenjos, 
aceite rancio , de cada cofa quanto baile : mézclalo , y echa 
unas gotas en los oídos por la mañana , y qtiando vayas á 
dormir, echándote del lado opuefto , ó tapándolos con al
godón.

Receta , o compo/tdon del Cachunde ; es- de mucha 
cojie , pero mui bueno para los fiatos melancó

licos ,y  uterinos , y para la debilidad 
de ejlomago.

:

37 1 Toma de greda , ó de otro mejor barro dos 
libras; de ambar una libra ; de almizcle , y de algalia , de ca
da cofa tres onzas; de palo de aguda , ello es , de calambu
co , diez onzas ; de aljófar preparado tres onzas ; de rabinos, 
ó rabies , efmcraidas, jacintos, todo preparado , de cada 
cola qnatro onzas ; de fúndalos rubros quatro libras ; de fati
dal os cetrinos tres onzas \ de almaíliga , calamo aromaríco, 
galanga , canela , acíbar lavado con zumo de rofas , ruibar

bo
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bo efcogído , mlrobalanos indos , y quebulos, y belericos 
axenjos, coral rubio preparado , bolo armenico, de cada cofa
das onzas; de hojas de oro una onza ; de piedra bezoar vein
te onzas 3 de algodón quemado ocho onzas ; de marfil quema
do tres libras y media.

Hagafe todo lo fobredicho polvos futilifslmos , y rocieíe 
con agua de canda , balfamo , y vino generofo , y fequefe a la 
fombra : defpues con lo competente de azúcar fina , y con mu. 
cilago de alquitira , y goma arabiga' te amafia todo ello hafta 
que quede una mafia viícofa, y de color entre roxo , y obfcti
fo. De día mafia fie forman padillas de varias figuras, las qua- 
Jes fe traen en la boca tragando la íaliva. También fe toman 
enteras , o deshechas en agua de flor de naranja , ó de canda 
9 de qualquier otro licor conveniente.

NOTAS.

I. El primer Medico que usó en Portugal del cachundz 
fue Zacuto en la perfona de un Marques.

II. La f9bredicha, receta , que es la mlíma de Zacuto,
la trae el Do&or Francífco de Fonfeca Hcnriquez Medico deí 
Kei de Portugal Don Juan el V . en fu Medicina LÉStana ó 
Socorro Delphko , en la imprcCsion fcgunda del año de 1 721  
en el libro cap. 6 5. num. 27. '

IIL Hai quien prefuma ( atendiendo al precio notan 
¿ubido , á que en Portugal fe vende el cachunde ) . que el ea- 
ebunde que allí fe vende no lleva todos los ingredientes , o 
por lo menos toda la dofis de la fobredicha receta*

Contra el ajlhma.

™ X lv ,i  mn Prg .tac® ^ í q « g n f t a r espf« 
Vno, y exbrimiendnl ? r" ,'en,z°  : Ponlos en infufion d 

La odn /nr * l dLefpUCS a beber la coladura..
Las ceboLsPóac'bbida ’ 7  conducente Para mal.

do comidas con mír! bc“ S aC pilerro cocídas entre «fcol- 
3S Con m,el > y mjnteca , fon cofa buena.

Otro*

/



Otro»
Toma un efcrupntb , b medio de azafran ; de nuez mof

eada un grano ; mezclefe defpues de quebrantado todo , y to- 
mefe con vino blanco.

Para los oídos doloridos.

37 S Toma hojas de tabaco verde , o fecas, pero hu
medecidas firven para el dolor de los oídos.

Toma aceite de avellano , y dehilalo en el oído , y al 
punto ceífaran los dolores de él.

Para si filvo de los oídos.

376 Toma de'iceite de pez una parte: dos partes de 
aceite de almendras dulces, y á falta de é l , iirvete del comuna 
Están eficaz elle remedio, que con él fe ha vifto recuperar el f 
oido , perdido por los vapores del celebro , un fordo.

Para todos los males , e indtfpojícioms de los oídos? 
que provengan de caufafria , receta que 

no tiene femejante.

377 Toma de aceite de nardo tres onzas : de aceite de 
orégano cinco onzas: de pulpa de coloquindda,reducida á pol
vos muí fuciles, diez dragmas: de hojas de orégano , y de lig- 
num aloes , de cada cofa media onza.

Todo efto fe echará en una olla vidriada : mezclaráfe en 
ella mui bien : defpues fe pondrá á hervir á fuego mui manfo, 
hada que fe confuma la tercera parte. Entonces la apartarás 
del fuego. Cuela io que hai en ella,exprimiéndolo fu¿vemente: 
efta coladura, y exprefsion fe hará por dos veces , y fe guar
dará en una redoma bien tapada , y expuefta á los rayos de el 
Sol.

Quando paffados algunos dias x quieras ufar de é l , toma
rás una , b dos gotas , y las deftiiaras en la oreja. Con efto ve
ras un prodigio j pero cada dia fe ha de hacer dos veces efta 
aplicación ;,tjaa antes de comer , y otra antes de cenar.

Par#
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Para quitar ios zumbidas de las oídos provenidos de 
fíat alenda , y humor crajfo dentro de ellos, 

principalmente f i  fe  junta con
fardera.

578 Toma de eléboro blanco tres draginas: de hojas 
¿ t  laurel , y de ruda s de cada cofa medio manojo: de hojas de 
frefno un manojo.

Todo ebo lo echarás junto en una olla vidriada: allí te 
añadirás aceite de almendras amargas , y vino blanco el mas 
generofo, de cada cofa fuficiente cantidad* Pondraslo todo 
bien revuelto á hervir á fuego manfo , en donde lo dexarás 
halla confuinirfe el vino. Defpues de ello lo colarás, y expri
mirás fuertemente : lo guardarás, y quando hayas de ufar de 
ello, debitarás algunas gotas en ei oído al modo dicho. Es mui 
poder of1 remedio*

Otro mui noble*

Toma eléboro blanco , y caboreo, de cada cofa dos drág- 
mas: de cobo dragtna y media : de ruda dos cfcrupulos: de al
mendras amargas una onza:de euphorbio media dragma.Todo 
ello fe mezclará, y fe echará junto en una valija vidriada tío* 
ble : pondráfe á hervir á fuego lento, quanto baile. Defpues fe 
colará , fe guardará , y fe ufará de ello, quando fe necefsites 
del mlfmo modo que el precedente.

Para las purgaciones purulentas ds Ios oídos.

379 La orina de los niños dedilando algunas gotas
dentro délos oídos , y dexada efiár por buen rato , por las 
mañanasen ayunas , defpues de haber precedido las’ conve
nientes purgaciones de la cabeza, es cofa buena. También io 
es el aguadeililadá por las extremidades de un madero de fref
no pudlo al fuego,empapando en ella un pedacito de algodón, 
y poniéndolo en el oído, Elle remedio es cofa probada contra 
lafordera,

X  Pa-
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Colección
Para curar los catarrhos.

3&0 Como fea cofa cierta, y averiguada, que el ori
gen caí! de todos los males á que fefujeta el cuerpo , Tea la 
cabeza , fegun Hipócrates , y otros antiguos , ferá bien dar 
algunos remedios, para la curación de un mal de que apenas 
pue^e librarfe parte alguna del cuerpo humano. De los ca
tarrhos que fe fraguan como en fu fuente en la cabeza,provie
nen las apoplexias, cegueras, collados , ptyíis , perlesías, for- 
deras, dolores de collado , garrotillos , tofes, ronqueras, do
lores cólicos , gota, y otros muchos males fín numero; por elfo 
fe pondrán aqui varios medicamentos , afsi internos , como 
externos; para que juntos aquí no haya necefsidad de bafear
los en otros lugares de ella obra; fin que por elfo fe te quite la 
libertad de experimentar los otros quando te pareciere.

1lemedios contra Jas fluxiones , o catarrhos,

3 8 1 Tomaladano , gomademi de fandarac , olíbano, 
eftoraque liquido , y refina feca , de cadacofa quanto baile , y 
partes iguales. Todo efío fe mezclará mui bien , y mezclado fe 
hará de ello un cerero fegun arte , y defpues de raída la coro
nilla de la cabeza fe aplica fobre ella.

Viro prodigiofo.

Toma aloes , poleo , calamento fyiveflre, cortezas de 
limón, de cada cofa partes iguales. Todoefto fe reducirá á 
polvos fútiles , los quales fe mezclarán defpues con ladano , y 
un poco de acacia , y de el fe hará un cetoro , para aplicarlo 
como el precedente ; y advierte , que cite es mucho mas po~ 
deroío que el precedente.

Otro.
Toma de conferva de rofas una onza : de incienfo macho 

dos efcrupulos; de nuez compueftaquemada una dragona ; de 
xarave de rofas aromáticas medio efcrupulo. Todo e.fto lo 
mezclarás, y harás de ello un eledtuario. Por la noche, quan-

do
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do te vayas á la cama, tomarás de elle ele&uario la cantidad, 
o el tamaño de una callana.

Otro \
Para encrajfar la deftilacion»

382 Toma de dragacante frío dos onzas : de bolo ar- 
menico, fin preparar una ctragma:de tierra figilada unpfcrupu- 
lo : de xarave de papaver quanto baile.,Todo ello fe mezclará,, 
haráfe de ello una maífa, y haciendo de ello caramelos fe trae
rá en la boca.

Pildoras para las fluxiones falitrofds.

383 Toma de zumo de liquirlcia dos dragmas : de 
aloes lavado una dragma : de pildoras de cinogloífa una drag- 
iría. De todo eílo,y de la cantidad fuficiente de xarave violado 
fe hará una maífa , y de ella en pildoras el pefo de un efcrupu- 
lo i las quales fe tomaran al irfe á acollar.

Otro contra todo genero de fluxiones, principalmente 
f l  provienen de intemperie calida de 

las entrañas*

384 Toma tres „ó quatro gotas de efpirltu de azu
fre , y de vitriolo : mézclalas con otro licor idóneo, y tómala 
por la mañana , y por la noche, Puedefe mezclar en menor 
cantidad.

Vizma , ó parche efpedal contra la ceaiica7 
y  otros males.

385 Toma de pez común s de pez griega , de cada 
Cofa una onza; de cera amarilla virgen una onza en Invierno, 
y en Verano fe minora algo la dofis ; de incienfo ordinario, 
media onza. Pongafe todo á hervir á fuego manió en una ca- 
zuelita vidriada meneándolo con un palo , halla que fe incor* 
pore bien ; y eílando aétuaímence hirviendo fe le echarán dos 
quartos de betónica en polvos, tres de bolo armenico en

X z  poli
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polvos , y quatro qnártos de polvos de las quatro Vízrffrs: in
corporados ya los dichos ingredientes , el todo fe aparta de la 
lumbre hada que efte tibio , y caíi fin calor , y antes que fe 
endurezca fe le añaden quatro quartosde polvos de arrayán, 
los que fe incorporarán bien meneándole con un palo * halla 
que quede en proporción de poderfe tirar en agua al modo 
que hacen los Zapateros con la cera , y hacer de ello partes fe- 
gun fe quifiere.

Para la ceatíca fe forma un parche grande á proporción 
de ambos cogines, ó del efpacio que hubiere de un lado áotro 
fobre la rabadilla , fobre la qual fe pone dicho parche, de ma
nera que fe eftienda hada llegar á coger algo de la parte dolo
rida. Se remuda dicho, parche de doce en doce horas , ó me
nos , fe gun el humor mas ,b  menos que fe conocieífe faca al 
limpiar el parche : lo que fe hará con un paño fiempre que fe 
quita. Se advierte , que un mifmo parche limpiándolo de el 
modo dicho, puedefervir por fíete ,u  ocho días.

Sirve también para gallar , b confu mi r la fluxión , b el 
humor que defeiende á las muelas, y quitar el dolor que pro
viene de dicha caufa. Para edeefetdo fe aplica un parchecito 
á lafien , quitándolo , limpiándolo, y volviéndolo á poner en 
la fobredicha forma.

Ufando de eda mífma aplicación á la fien , fe aplaca el 
dolor de cabeza.

También firve para que todo humor grueífo , y vifoño, 
que reíide en parte peiigrofa , fe retire á otra parte menos da- 
ñofa : y entonces fe pone el parche enlaparte hacia donde fe 
quiere hacer retirar á dicho humor; y también para eñe efec
to fe añade mas porción de polvos de arrayán. Con ede reme
dio fe han experimentado prodigios. ; % ...

jigua de acero de poquijsimo cofte , y  mui eficaz contra 
las opilaciones , en efpedal de las múgeres.

386 Toma azero de lo mejor , y mas fino, y límalo 
menudamente ; toma de edas limaduras v. gr. una onza , á la 
que echada , o pueda en una limeta , b vidrio , has de añadir 
tres quartülos de medida mayor de vinagre bien fuerte: pon 
$9do ello bien tapado al S o l, y al fereno por efpacio de nue

ve
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ve días, en los quales lo menearás á m en udoy frequent©- 
mente.

PaífadoS ellos nueve , b diez dias, faca de dicho vidrio 
la castidad que guiares, v. gr. uno, o medio quartiiio , ei que 
echarás en un cántaro , b botijón nuevo de barro : á ella por
ción añadirás trece , b catorce porciones correfpoiidientes de 
agua , íi puede fer de rio : de fuerte que íi lo que de el vidrio 
echafte en el botijón, era un quartiiio, la cantidad de agua que 
fobre ello has de echar en.el botijón , ha de fer de trece , b ca
torce quartiilos.

Hecha ella mezcla , podrás ufar de dicha agua , bebiendo 
de ella á qualquiera hora, ahunqne lea en ayunas. Item, la po
drás ufar ahunque tengas calenturas.

El exercicio de andar , b paífearfe, principalmente por las 
mañanas , ayuda mucho para que dicha agua tenga fu cfe&o*

Efta receta , y fus experiencias ( quando no hai calentu
ra ) folo requieren el que la perfona opilada no haga exceífos 
en cofa de frutas , ni coma cofa de cerdo.

Al cabo de cinco , b feis dias , bebiendo á lo menos tres 
quartiilos cada día,experimentarás el efedto que fe pretende, y. 
a que fe ordena efta receta.

Agua vulneraria , ó licor balfcimico de mui poco cofiê  
y  de Angular eficacia para muchos males.

387 Toma de la flor , y cogollos de romero , de la 
hierba velloíiila,y de rofas de Alexajgdria, de cada una de eftas 
tres cofas como dos onzas , b dos buenos puñados, b dos ma
nojos: de manzanilla fina no feca fino verde , de cfpíiego , de 
altramuz , de poleo , y de la flor , y cogollos del balfamo fyb 
veftre,ó del campo, de verbena, de la hiedra que llaman ere fia  
de gallo, de cada una de todas eftas cofas una onza , o un buen 
puñado-, de fandalo, del cordón mifmo de cordoncillo , b llan
tén, de cada una de eftas dos cofas media onza, b medio puña
do : de la hierba de Santa María dos , b tres hojas.

Todo efto fe pondrá en una vafija , b jarra bien vidria
da , donde fe efehará aguardiente en cantidad que baile para 
cubrir con él todas las fobredlchas hierbas: todo ello bien ta
pado fe tendrá en infafion al Sol , y fereno por efpacio de 
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quince , b velntedias. Pallados eftos , defcubr iras , o abrirás 
el vafe, y cebarás en ei qnatro guarios de betónica en polvos, 
y onza y media de fecievvío también pulverizado , y con un 
palo lo mezclarás todo , revolviendo rrui bien todas las hier
bas , que al fin las recalcarás, dexandofes como eftrtijadas , o 
apiadadas : y tapándolo todo otra vez , lo volverás á poner al
Sol, y al Cereño. y

Se advierte , que fe puede ufar de dichas hierbas5y oe di
cho licor al tercero , o qiurto dia defpues que fe haya echado
la betónica , y el incienfo. . _

También fe advierte , que la fobredicha ínruíion en m 
Vafe bien tapado , y puedo al S o l, y fereno , fe puede confer- 
var por todo el Verano. Pero en el Otoño fe renovarán las 
fufodichas hierbas, y en efpecial la flor del romero , á propor
ción del licor que redare , y faliere , eftrujado todo , y colado 
por un lienzo ; y fi eífe renovación fe hace en parte donde haj. 
malvas en flor en Otoño, fe le echarán oe las flores de malvas,; 
y de las flores de fe balfamína, de cada cofa como una onza, o 
algo mas.

Siendo todas fes hierbas de que fe compone elle remedio 
tan conocidas , fon tan Angulares , y tan eficaces los efedfes 
que reful tan de e l , que apenas hai quien no fe admira al ver- . 
los. Por lo qual parece que todos debían tener en fus caías un 
Picor por una paite de tan poco code , y por otra tan útil, y 
provcchoío. .

Sirve lo i .  para cortaduras, y heridas, aja un que «ao oca- 
íionadas de golpes, o caldas y para efle fin, lo mejor es facar 
alguna porción de lasfebredichas hierbas, y majadas aplicar
las con hilas a las heridas, vendándolas en la forma regular, y 
defpues regiOrar las heridas para reconocer fi crian alguna hu
mea ad ; y en cite cafo aplicar mas hilas , o ( lo que es mejor ) 
dexar fecar alguna cantidad de dichas hierbas,y hechas polvos 
ponér eftos polvos entre las hilas.

Entre otros varios experimentos en el mifmo año 
de *747*, al Religloío mifmo ( de quien es efta receta ) le fu- 
cedió eí haberfele eftrujado el dedo pulgar de un pie con un 
pedo de mas de qustro arrobas, que oe golpe fe le cayoíobre 
el haciendo en dicho dedo pulgar cinco heridas , o aberturas 
mui fangrientas; y con folo cite remedio , din ufar de otro
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alguno , fe curo del todo , fin haberfele enconado el dedo, 
rji haber hecho materia las heridas.

Sirve lo 2. para las hinchazones caufadas de algún golpe, 
V entonces baila el untarfe con el licor , ahunque nunca da
ña el aplicar algunas de las dichas hierbas majadas , con til 
que fe apliquen floxamente , de fuerte que íe de lugar a u

trailpiracion^e ^  ^  ¿ 0iores de cabeza , untando con di
cho licor las frenes repetidas veces , y la coronilla de la cabe
za : Item para confortar las partes que fe hallan flacas por hu-

' Ultimamente, quita el dolor de muelas , mojando un 
papel en dicho licor, y metiéndole en el hueco de la muela , y 
poniendo otro papel encima para que no exhale tan tacamen
te hacia fuera , y apretando las encías.

Centra la ceática,

388 El remedio que fe pufo en el tomo I . pag. 289. en 
elnum. marginal 57 3. es cofa excelente. Hacia el fin fe pre
viene en dicho remedio , que antes de fu ufo , fe ha de prepa
rar el enfermo con la purga conveniente-, ahunque. podra 
echarfde una ayuda con el cocimiento de brioma  ̂o lo 
que lera mejor , del zumo de ella. Ahora fe añade aquí la re
ceta déla dicha purga conveniente , que es como fe ligue:

Purga,

Toma ele&uario de zumo de rofas , de aprunis folutivov 
de cada cofa media dragma ;^de polvos de hermod atiles una 
dragma , y quatro granos de diagridio , b diaguidrió. De todo 
lo fobredlcho fe formaran pildoras, y fe tomarán al amanecer. 
Ufe de eíto quien lo necefsitate , y no bufque otra cofa para 
lanar de cha dolencia.

*** * * *
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CURIOSIDADES MEDICAS

DEL ANCORA
M E D I  C I N A L .

V IR T U D E S  , Y  P R O P R IE D A D E S  D E L  CH O CO LA TE .

I C 'b  Chocolate es una bebida la mejor de quantas
]¡Uj  baila hoi fe han inventado en el mundo. Es ca

liente , y feco j fin exceíTo en eftas dos qualidades ; fegnn al
gunos. Componeíe de canela, y azúcar , que fon calientes ; de 
Cacao, y de agua , que fon fríos.

Eíesun compu-efto de virtudes pregan ti fsi mas ; porque 
conforta^ el eílomago ; ayudad la digeftion de los alimentos, 
q. J^.^^^k^cion 5 cuece las crudezas , y flemas ; es nutritivo;’ 
difsipa los flatos, anima los efpiritus , vigórala fangre ; fa
vorece los nervios ; cura Jas cólicas de caufa fría ; cura los 
vértigos, que nacen de flaqueza de eílomago; alegra el co
razón ; defpeja la cabeza ; tiene buen ufo en los curios líente- 
ric° s > celiacos , y chilofos ; en las cólicas uterinas , en los 
accidentes del útero , en las fyncopes , en la debilidad eífen- 
cial; porque corrbbora el calor natural., engendra fangre cí~ 
pnitoía , vigora las entrañas , y alienta todo el cuerpo. Tie- 
ne demás de efto , una virtud diurética , y aperitiva, con que 
h ¿opila de manera , que hace baxar las purgaciones de los 

JTie-es , y provoca la orina. No es menos útil en los catar rligs 
de caufa fría,que los ayuda á cocer5y facilita la expedoracion. •

Todas ellas virtudes fe le .atribuyen al Chocolate tornado 
con moderación ; pero íi fe tomare con exceífo , fon notables 
los danos que caufa , porque recalienta las entrañas , inquieta 
os eípiritus, requema los alimentos, y por confluiente caufa 

fiebres, indigeftiones , cólicas ardientes, tenefmos, viSilÁas, 
y otros males. b d

Es el Chocolate eípecialmente útil para los viejos , y fal- 
£Qs e .calor iiatqral. No fe debe dar á los niños, ni jovenes

. de
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de poca edad, por fer eftos mui ardientes, razón por la qual 
Galeno les prohíbe totalmente el vino , íi bien no les fiera tan 
ofeníivo el Chocolate , como les Cera el vino* Y afisi fe les pro
hibirá en un todo, ó íi fe les da , fiera en corta cantidad.

Virtudes del Te,

390 El Te es caliente", y feco : tiene muchas virtu
des medicinales ; porque conforta el eftomago con fus partí
culas abforventes , comofe reconoce por fu adftrlccion , y 
amargor : ayuda á la cocción , cura los vértigos que proce
den del eftomago : es remedio del afthma neumónica , y flato
lenta , y de las cólicas nephriticas, de las que nacen de caulas 
frías ; y es contra los flatos.

Cúralos curios chilofos, y los que provienen de indi- 
gefliones 5 de acedías , y de depravadas digeílíones , prove
nidas de eftár mui exaltado el acido fermentativo del efto- 
mago : cura la pefadez , y dolores de cabeza , es útil en los 
achaques de los nervios : aprovecha en las caídas , impidien
do el coagulo de la fangre , y de la iympha : es conveniente 
en los vaidos , y en los accidentes de gota coral; en los eftu- 
pores , perlesías , y apoplexias : en los fiueños profundos , en 
los zumbidos de los oidos , en los catarrho* , y fluxiones de 

.eílllicidio : confórtala memoria, deífeca las humedades del 
celebro , y del eftomago ; defpavila el fucño , fin que fe lienta 
la falta preferva de la gota arthretica: impide la embriaguez 
ahunque fe beba el vino con demcili: provoca la orina, recrea 
los efpirims, limpíalos riñones de fus arenas , impidiendo 
que fe forme la piedra en ellos , y en la vexiga : en tanto gra
do , que en la China , y en el Japón , donde fe ufa mucho del 
T e , no es muí común el achaque de piedra , ni de gota.

Tiene virtud difcoagulante , con que adelgaza , y atenúa 
las materias craífas , que pueden fiervir de impedimento á la 
circulación de la fangre *, purifica la mafia fanguinaria con fus 
partes oleas, y balfamicas , purificándola de las fales acres , y 
pungentes , que en ella abundan ; por cuya caufa es útil en 
los ptyficos, y en los efcorbuticos.

Para caufar el Te eftas utilidades ha de fer nuevo, de 
fepjas menudas, y enteras, y cogido en Ja primavera. El

Fiera-



tiempo de tomarfe es diferente , fegun el fin para que fe to
ma. Los fanos , que lo toman fin mas necefsidad,. que la de fu 
antojo, pueden ufarlo á la hora que quilieren : porque es cofa 
tan innocente , que no les hará daño, fino por el exceíío ;- y 
tanto monta beberlo antes como defpues de comer. Los que 
lo toman por medicina , lian de tener elección de la hora para 
beberlo. Quando es para ayudar ala cocción, debe tomarfe 
íobre la comida: y quando para no dormir fe , tomafe en la 
¡hora en que fe defea eilár defpierto, Quando fe tomárepara 
los dolores de cabeza, fe tomará fobre la comida, y lacena; 
y quando para prefervarfe de algunos achaques , fe tomará en 
ayunas ; y por la tarde feis horas defpues de comer. La canti
dad no ferá menos que demedio quartillo.

Ahunque las utilidades del Te fean tantas , todavía , fi 
fuere excefsivo , caufará algunos daños; porque como es cáli
do-, y tiene virtud diíTolventc , y difcoagulante , puede reca
lentar , y dlífolver la mafia de la fangre , de modo que excite 
calentura, y caufe rheumatifmos, y fluxiones, que fuelen acae
cer por diífolucion de la fangre ; principalmente en las per- 
fonas de temperamento calido , biliofas, y aduílas , y en los 
niños, en quienes no fe deben ufar bebidas calientes. Sin efio, 
como el Te es diurético, ufándolo Con excedo , puede ofen
der á íes ríñones, y á la vexiga , llevando para eftas partes los 
humores de las primeras vías, y algunas impurldades del cuer
po , deque pueden refultar fuprefsiones de la orina.

El modo de t omarlo es , b reduciéndolo á polvos , 6 
extrayéndole tintura : efte es el modo mas ordinario. Sacafe 
la tintura en agua caliente , 6 en leche ; y con azúcar , ó fin 
ella fe beberá. Entre las muchas virtudes que hemos notado 
de ella hierba, hemos hallado, que es excelente en ios afedtos 
efcorbuticos, tomándola todos los dias con abtmdancia;y por 
efio la reconocemos por uno de los mayores antifcorbuticos*

No falta quien diga , que el Te tiene pocas virtudes me
dicinales , y que las utilidades que de el fe preconizan , fe de
ben adfcribir á el agua caliente, con que fe extrae la tintura, 
mas que al T e , al qttal ninguna virtud le dan; pero parece 
cierto , que las virtudes que fe le atribuyen ai Te , no puede 
obrarla fola el agua caliente : fobre lo qual leafe á Mangeto 
iom, de fu Biblioteca Pharmaceutica £78.
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Ss dice también del Te , que conforta , y refhura la v'if- 

t-a , de tal fuerte , que entre los japones fe tiene por antidoto 
contra la flaqueza déla vifta , y contra los achaques de, ¿os 
ojos , que por razón del mucho arroz que comen , y de cier
tas bebidas de que ufan , generalmente padecen: lo qua» no le 
debe imputar a el agua caliente ; porque ahunque efta tenga 
virtud para algunas cofas , mas no para eíxas , y otras que

El Té fe cria con abundancia , no folo en la China , y, 
en el japón , fino también en muchas partes de nueftra Hefpa- 
ña, y viene con abundancia en qualquiera parte donde fe hem
bra fu grana. Creeré , no fin experiencia , que es no folo de 
igual bondad , fino también de virtudTuperior. Ei uno , y el 
otro fon por naturaleza de una. mifma efpecie ; y folo hallo 
entre los dos efta diferencia , que al Té eftrangcro para darle 
aquella color, y figura ala hoja lo desvirtúan. Efto fe demtiefc 
pra fabiendo el arte como lo adoban.

Cogida con prolijidad la hoja á fu tiempo , la dexan pri
meramente fe.car, y curar. Quando quieren adobar alguna por
ción de efte Té, rocianlo , y lo humedecen con agua : ya bien 
humedecida la hoja , la ván eftendiendo cada una de por si, y 
poniéndolas fobre unas planchas de metal: á eftas les aplican 
por dtbaxo carbones encendidos, para darles el temple de Ca
lor que allí ya fefabe por experiencia. Con efto fe va fecando 
la hoja , fe retuefta algún tanto , y fe retortija. Síes verídica 
efta relación , quien no creerá, que el Té con efta maniobra ha 
de perder mucho de fu virtud?y que el nueftro, por no tener la 
defgracia de paífar por efte martyrio , le ha de exceder en ella 
muchos quilates al de la China, y al de el japón. Pero qpé im
porta fi el fer raro , el ceñar mucho, el fer eftrangcro , y el ve
nir de lejas tierras , en todo efto trae para los¿iefpañoies un 
fobreícrko de la mayor recomendación?

Virtudes del Cafe.

391 E! Café es un fruto de ciertos arboles de la Ara¿
bia, á quien los naturales llaman Bón ,y  Bunehu. En la 
es ítanejante á las aluvias. Es caliente , y feco ; tiene rr

gura
, y íeco ; tiene muchas 

partes tenues, y balfamicas, y rguchó de lal volátil. Cor robo-



rá grandemente el eftomago , y el c e lé b r a te  las obftrticcio- 
nes de las'entraíías , y del útero ; y por elfo es eficacifsimo en 
provocar las purgaciones de los mefes 5 para lo qual lo ufaban 
las mugeres deEgypto , y tomándolo varias veces en los dias 
de menftruQ fe repulgaban copiofamente»

Además de efto, ayuda á la digeftion del alimento: es útil 
en ios males de cabeza : impide la temulencia , ó ia modifi
ca , porque reprime , y abate los vapores del vino , y de 
los demás licores efpirkofos : conforta la memoria , y alegra 
el animo : es remedio en los vértigos, en los eftupores , en 
las perlesías , en las apoplexias , en ios fueños profundos , en 
las h y drope fias, en los catarrhos, en las fluxiones de eílilicidio 
á los bofes , en la gota arthretica :en los males de-ojos, y de 
oidos, en las palpitaciones del corazón , en las hipocondrías, 
y flatulencias , en las cólicas de canfa fría , en las fuprefsiones ’ 
de orina •, porque es mui diurético ; y en los demás cafos en 
que íe ufe del Té, cuyas virtudes fe incluyen en el Café ; exce-; 
diendoie en defobílrulr, en difsipar los flatos , y en deflerrar 
ei fueño iluflrando losefpivitus animales , y confervandolos 
'fin ofenfion en todo el tiempo de la vigilia.

Mas ahunque tenga el Café tan excelentes virtudes,no fe 
ha de ufar de él con exceííb , ni fe ha de dar á todos indife
rentemente ; porque en las naturalezas billofas , y aduílas , en 
las perfonas magras , y fecas hará gravifsimos danos, defe
cándolas, y extenuándolas, caufar.á perlcsias5eftupores, y efpu- 
rios, Solo fe concede á las perfonas obefías , y carnofas, y de 
temperamento frió , y húmedo : á los que tuvieren la fangre 
vapida , aquofa , craífa , ypoco balfamica; porque el Café con 
fus partes oleoginofas , y volátiles , futiliza , laxa , y atenúa 
Jos humorescraífos , y vifcidoss volatiliza lafangre , y facili
ta fu circulación.

No fe debe ufar fino con mucho refpeto en los niños , en 
los quaiesd calor es vigorofo, ni en ios adultos que fueren de 
temperamento caliente , y cenceños , vigilantes, y orguliofos; 
porque todos los efeéhos del Café congenian con los tempera
mentos fríos , y húmedos.

Las perfonas fanas, que lo quiñeren tomar . háganlo con 
moderación tal que no les ofenda, Y los que fueren de natura
leza caliente, tómenlo hecho en leche de vacas , de cabras, b

de
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de ovejas , porque afsi queda la bebida mas templada , y no 
hará daño, fino fuere excefsiva. Fuera de efto , quando fe ufa
re del Café en temperamentos fríos , y húmedos , fiempre fe- 
rá con moderación ; porque entre otros inconvenientes , hará 
que fe pierda totalmente el fueño, debilitará el cuerpo, y ofen
derá las fibrias , y nervios.

El. Café , para fer bueno ha de fer nuevo , bien limpio de 
la cafcara,medianamente grueíío, cetrino,y que no eñe marean 
do del már. Tomafe por la mañana en ayunas , y por la tarde 
tres , o quatro horas defpues de comer. La cantidad que cada 
vez fe toma , es de una xicara ordinaria. Para prepararlo fe ha 
de tofiar, fe ha de reducir á polvos, de ¡os quales correfponde 
una cucharada á diez onzas de agua ; la qual hade eftár yá 
hirviendo , quando fe echen , revolviéndolos defpues con una 
cuchara, halla facar bien la tintura del Café. Defpues fe bebe 
el agua dexando los polvos en el afsiento de la xicara.

Del agua , y fus diferencias,

3pl El agua es húmeda , y  fría. No es nutritiva, 
pero es neceííaria parala buena economía del cuerpo humano, 
y fu maquina ; porque ayuda ala difiribucion dei alimento, 
facilita la circulación de la fangre , y depura las impuridades 
efcrementicias , que la naturaleza detnrba continuamente por 
los conductos. Ellas , y otras muchas utilidades tiene el agua 
para el cuerpo humano , quando ella es buena ; pero quando 
no , ofende al eftomago , pervierte las cocciones , y excita 
los daños al compás de fus qualidades.

Para que fe logren con el agua fus buenas calidades , y 
fe repute por buena , ha de fer pura , limpia , clara , iníipida 
tenue , delgada , y leve. Para examinar tilas tres ultimas ca
lidades , verás fi las legumbres fe cuecen con ella fácilmente; 
porque de no , es feñal de que el agua escraífa. Daréte otro 
modo de conocerlo. Tomados pedacitos de lienzo de una 
mifma tela , é iguales en todo : mójalos cada uno en diferen
te agua : ponlos al Sol , y el agua que primero fe fecáre , eíía 
CS la mas delgada.

Entre todas las aguas en que fe hallan las fobredichas ca
lidades de bondad, y c&terisparibus f es la mejor la de fuente,

prin-
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principalmente , fí tiene fu nacimiento al oriente •; pero ha de 
paíTar por tierra limpia , que no fea lodofa ¿ni gredofa , y que 
corra por arenas , 6 por piedras* y Cera mucho mejor íi por el 
Invierno nace caliente,y fría por el Verano;, porque es feñal de 
que viene por las mas profundas entradas de la tierra.

Defpues de ello fe ligue el agua llovida, que fe llama de i 
cifterna ; laqual para fer buena , fe hade recoger porta Pri
mavera , y no de tempe Ciad ; ha de correr por texas de barro 
bien limpias , por cauces ocultos , hafta la cifterna , y efta ha 
de eftár bien limpia. Y  ahunque Aecio Autor antiguo dice, 
que : aqua pluvialis onrnium levifslrna cenfetur , íiempre da
mos el primer lugar á el agua de fuente ; porque fe conferva 
íiempre libre de las mudanzas de las canias externas , á que efti 
expuefta la de lluvia.

Siguefe defpues el agua de pozo, fi el pozo eftuviere pro-; 
fundo , y defcubierto : íi tuviere el aire libre, y le diere el Sol; 
fi tuviere vecinas algunas fuentes de agua buena „ que fe la co
muniquen; fi eftuviere el agua mui batida por ufarfe mucho : íi 
eftuviere bien limpio , y díftante de cloacas , y de lugares im- 
mundos, fupueftas las otras circunftancias que debe tener el 
agua , fegun que es dicho , para que fea buena.

El agua de rio es peor que la de los pozos buenos ; por-, 
que como corren por varias partes , vá recogiendo muchas in
fecciones que la deturpan , principalmente en el verano, por 
razón délos linos. También entran en los rios varios anima
les ponzoñofos. Por cuyas caufas los que beben ordinaria
mente de ellos , fe ponen caqueticos , y padecen obftruccio- 
nes.

Entre las aguas de ríos hai también fus diferencias ; por-1 
que fon mejores las que corren arrebatadamente por arenas, 6 
por piedras , fiendo claras , limpias & c .; y deben cogerfe del 
medio de la corriente ; porque en las orillas llevan mas impa
ridades. Exceptuamos íiempre con Avicena las aguas del Ni- 
lo , por las caufas que en el fe pueden ver.

El agua de la nieve , oyelo derretido es mui nociva , y 
pefsima ; porque quando fe llegan á congelar , pierden las 
partes tenues , claras , y leves , y falo quedan las craífas , tur
bias , y pefadas , y nunca llegan a fu antigua naturaleza. Con 
ella no fe hace bien la cocción ; caufan obftrucciones de las
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entrañas , y fuprcfsiones de orina , fin otros muchos ma
les.

Por lo que mira á la cantidad del agua que fe ha de be
ber , fu poniendo que fea buena 5 digo que no fe puede dar una 
regla para todos ; porque efto fe ha de regular fegun lo mas, 6 
menos que fe coma, fegun la edad , fegun los temperamentos, 
fegun la calidad de los maniates , de las eftaciones del tiempo, 
y de las regiones, mas , o menos calientes.

En quanto al tiempo , y orden con que fe ha de beber, 
decimos , que no es necefTario que fe vaya interpolando , y 
mixturando la comida con la bebida; fupuefto que al punto 
que cae en el eftomago la comida , y la bebida, fe confunde,y 
mixtura todo para la fermentación. Lo que no nos parece bien 
es el que fe beba al principio de la mefa, y fin haber tomado 
cofa alguna ; porque el eftomago , que es mui nervofo, puede 
fer que fe ofenda,.

Entre comida , y cena hai algunos fuperfticiofos,que pri
mero fe dexarán ábrafar de fed,que beber un trago de agua, te
miendo que por efte medio fe les retarde, y vicie la cocción;
en lo qual padecen engaño; porquefi 3a fed es grande,y no na
ce de vicio en el eftomago , neccfsita efte de agua, para mejor 
cocer los alimentos. También es necefTario beber durante la 
cocción, fi los alimentos fueron calientes, o falados,fi fe bebi© 
mucho vino , b fi fe bebió poca agua, al tiempo de comer,,

DjsJ vino , y  fus diferencias»

39 5 El vino es caliente , y feco ; ni tiene mas hume
dad que la aétual, que es la que tiene toda caufa fluida ; y afsi 
efta no hace calidad que conftituya temperamento.

Los vinos blandos tienen alguna femejanza con el agua 
por fu tenuidad, y falta de fragrancia, y porque fnfre poca 
mixtura de ella ; ion poco calientes , y nutren poco; pero fon 
mas diuréticos que todos los otros; y  no folo provocan la ori
na; fino que tambfcn mueven todas las demás evacuaciones del 
cuerpo , por la celeridad, y promptitud con que fe diftribuyen 
por todo él. Eftos vinos no calientan mucho, ni ofenden la ca
beza^ los nervios; y fon proprios para naturalezas calientes,y 
delicadas, y para los viejos, que tienen poco calor natural,

T



y no pueden beber otros, fin que les hagan daño.
Los vinos fuertes y generofos fon los que vencen el agua 

en la mixtura, ahunque le haga igual. Eftos ofenden la cabeza, 
y los nervios : caufan la gota arthretica, y rheumatifmo, y ex
citan fiebres con fu fe quedad, y calor, y por efio no firven pa
ralas naturalezas calientes , y debilitadas ? y fon maspropríos 
para perfonas de temperamento frió.

Los vinos dulces fon moderadamente calientes, y nutren 
mucho. Recibenlos las entrañas con agrado , y los detienen 
con gufto ? porque no hai en dios calidad irritante , que des
pierte fus ofcilaciones; y como fe dilatan mucho en ei eftoma- 
go, y fean craífos, caufan obftrucciones, entumecen los hypo- 
condrios, caufan muchos Batos, conviertenfe en colera, y en
gendran piedra en los riñones.Pero no ofenden á la cabeza, ni 
á ios nervios , ni al pecho.

Los vinos ácidos , aufteros , y acerbos , fon fríos, tienen 
poco calor , y nutren poco : diifribuyenie mal , dilatanfe mu
cho en el eftomago , y vientre : no paflan á las venas con faci
lidad ; de que fe figue encaminarfe á las vias de la orina. Son 
adftringentes ; y por elfo ufa de ellos Galeno en las heridas, y 
fiuxos de vientre.

Los vinos blancos unos fon aquofos, y blandos , otros 
vlnofos , y fuertes : ellos mas calientes que aquellos? pero to
dos menos que los tintos , y otros. Todos los vinos defecan? 
porque fon fecos •, pero los blancos aquofos fecan menos que 
todos.

Los vinos tintos nutren mas que ios otros, y engendran 
mucha fangre , pero es efcrementicio, craífo , y melancólico: 
y quanto mas negros, y craífos , fon menos generofos : caufan 
oblfrucciones , e hydropesias , y engendran piedra. Los vinos 
tintos, tenues, y delgados abren los meatos,defopilan, mueven 
el fudor ,y  la orina , y nutren menos que los craífos.

Generalmente hablando , el mejor vino es el que fe da en 
las reglones calientes , o templadas: que fe faca de uvas ma
duras" , y es claro , y algún tanto vermejo: de fabor entre
dulce , y auílero. , , t

Los que gozan de buena faiud , podran beber patacón- 
fervarla un poco de vino , aunque la bebida mas propria
para ellos es ei. agu ar pues además de mitigar la fed, con 
* 4 ella
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ella íe cuecen bien , y fe diftríbuyen ios alimentos ; y cam
bien fe expurgan los excrementos por fus condudos , que 
es el fin porque fe bebe. Los que trabajan mucho cotí 
gran difpendio de los efpiritus, necefsitan beber vino para 
reftaurarlos. Los pobres , que ordinariamente viven de fu tra
bajo comiendo alimentos de poca fubftancia , necefsitan mu
cho beber vino ; pero los Principes , los Caballeros, y los 
Ricos, que fe alimentan de manjares folidos , y nutrientes, 
les es excufado el que beban vino. Con todo effo , íx fueren de 
temperamento frió , y húmedo , íi fueren endebles , y de efto- 
mago perezofo en la digeftion , bien pueden beber vino á las 
comidas.

Por lo que mira á la cantidad, no fe puede determinar 
una para todos. Los que fe exercitan en trabajos violentos,' 
que gaftan mucho los efpiritus,necefsitan beber mas. Los que 
lo toman folo por ayudar á la fermentación , y cocimiento de 
los alimentos, comiendo cofas fubftanciales, eftos deben beber 
menos. Ordinariamente bailará de medio hafta un quarciilo 
quando mas. Y el tiempo de beber ha de fet á las comidas , y 
fuera de ellas por ningún cafo.

Los muchachos que tienen buena falud , 00 deben beber 
vino ; porque fon mui ardientes , y por elfo ordinariamente 
les hace daño : Pueris quidem( dice Avicena ) v'tnum ad bi- 
bendum daré , eji Jicut ignem igni addere in ligáis debili- 
bus.

En los Viejos tiene lugar ei vino,y Avicena dice, que es la 
leche de la feneétudormas por quanto eftos ordinariamente tic* 
nen la cabeza débil, Advierte el mifmo Avicena, que no beban 
tanto vino que la ofendan. Sin embargo, puede haber algunos 
viejos,que no lo bebaf* fin daño ,y  fon los que fueren de natu
raleza calientes , biliofos , y aduftos.

Lo cierto es, que ahuti quando fe beba con necefsidad el 
vino, debe fer dentro de la fobriedad, y moderación. Bebido 
aísi el vino le íirve de mucha utilidad al cuerpo *, porque ayu
da á ía digeftion, vigora el calor natural , alegra , y conforta 
el corazón , aumenta los efpiritus , rehace las fuerzas, afeniia, 
y adelgaza las flemas , expurga la colera por las vias de la ori
na , y promueve la éxpulíion de todos los excrementos por 
donde transitan.

Tomo II . Y Mas
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Mas fi el vino moderado tiene todas ellas utilidades, no 

éaufa'n menores daños', fi en el fe excede ; porque recuece los 
alimentos en eleftomago, debilita el calor natural, cania mu
cha fed , e intemperancias en las entrañas, recalienta mucho, 
y hace hervir la maíTa de lafangre , caufa hydropesias, no Tolo 
tympaniticas , fino anaxarcas : caufa accidentes epilépticos, 
eftuporesjperlesias^poplexias, gota arthretica, rheumatifmos, 
temblores délas manos, pleuritis, y otras inflamaciones inter
nas y externas , fin otros muchos daños, no íolo calientes, fi
no también fríos, del rolfmo modo, que fi no fuera caliente , y 
feco. Es do&rina exprefla de Galeno ^«áctemper. cap. 2. Efto 
es por lo que mira al cuerpo , mas por lo tocante al animo, 
no es fácil explicar los daños que acarrea.

De aqui es lo I., que las perfonas de temperamento calien
te, y feco, de qualquier edad, y condición, eviten el viuoqmr- 
que Ies hara mucho daño. \  quaudo por alguna indiípoficion 
les parezca , que deben ufar de é l, fe aconfejarán primero de 
Medico Cabio, el quai fi fuere abítemio ,00 ferá lo peor.

II. Qne á los muchachos no fe íes crie con vino , porque 
fe abrafarán con él: razón por la qual Galeno lo prohíbe á U 
juventud , halla tener 22. años.

III. Que las amas de leche no beban vino, porque mama
rán la leche los infantes mui caliente , acre , y mordaz, y hará 
grandes eílragos en las criaturas.

IV. Que el vino fea claro , tenue , algún tanto vermejo, y 
de buen fabor, &c„: y que fiempre que fe beba, fea parcamen
te , y con moderación.

V . Que los vinos no fean nuevos , ni mui viejos , fino de
mediana edad. ^

VI. Que los que fueren flacos de celebro , o de nervios, 
tampoco lo beban , falvo fipor otro achaque lo necefsitan ; y 
en tal cafo lo aguarán lo mas que fe pueda; porque mixturán
dole poca agua,embriaga con facilidad,penetrando al celebro, 
y á los nervfos con mas brevedad, que quando es puro, ó mui
aguado, ^

VIL Que nadie beba vino en ayunas, o mui fatisrecho 
de comida ; porque afsi penetra luego a lo intimo del cuerpo; 
ofendiendo las entrañas , la cabeza , y nervrbs.

VIII. Q§e por la mifma razón no fe beba vino def- 
; ; -  M "V pues



pues de algún exercicio fuerte , 6 de un fudor copiofo.
IX . Que los que beben vino quando tienen mucha fed, 

no lo beban puro , fino aguado; porque eñe extinguirá la fed, 
y aquel la acrecentará.

X. Quando fe comieren alimentos erados, fríos, y de difí
cil cocimiento , y digeftion, fe beba vino fuerte , y en mayor 
cantidad , que quando fe comen alimentos tenues , fobre los 
quales fe beberá vino blando , y en menos copia.

XI. Quando fe bebiere vino folo para confervar las fuer-" 
zas, fea de mediana edad, claro, y roxo ; ni mui fuerte, ni mui 
endeble.

XII. Quando fe ufare de el vino para nutrir, é impin- 
guar las perfonas magras , fe efeoja vino dulce , erado , y 
tinto.

XIII. Quando fe ufare del vino , para ayudar al efiomaga 
en la cocción , fe bufque fuerte , generofo , y fútil.

XIV. Ultimamente , en una mifma mefa nunca fe bebe-* 
rán dos vinos diverfos , ni juntos , ni feparados ; porque te-: 
niendo contrarias qualidades , nunca fe unirán de modo , que 
no caufen crudezas ; de donde nacen las indigeftiones , y otros 
daños.

Üé R emedios internos. 3 3 2
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R A M IL L E T E
DE ALGUNOS NUEVOS , Y  ESPECIALES MEDICA-i 

fíientos , que de las dos Indias Oriental y Occidental
íuelen ya venir á nueílra Hefpaña , y tienen raras 

virtudes , para curar eficazmente muchas 
dolencias graves.

De Ja Piedra llamada de Gafpar Antonio , y  de fue 
muchas ,y  notables propiedades,

r3P4 En la India Oriental, en la Ciudad de Goa ( donde 
tila el cuerpo de San Eranciíco Xavier ) fe compufo la primera 
Vez efta piedra medicinal , que ya ha empezado á venir el año 
ide 1747. á nueílra Hefpaña ; y es mui dable,que fácilmente fe 
pueda agenciar, acudiendo por ella al Reino de Portugal. Por 
donde elle año ha llegado , ha fido por México , en donde el 
año de 1730 . fe reimprimió fobre la dicha piedra medicinal 
una Relación, que primero fue impreíía en Goa en el año 
[i 72 S0  y es á ía letra del tenor íiguiente:

Regimiento de las piedras cordiales , compueflas, 
y  primero inventadas por el Hermano Gafpar 

Antonio de la Sagrada Compañía 
de JE S U S ,

3P5 Las piedras cordiales , que vulgarmente fe llaman de 
Gafpar Antonio , fon un mixto de varias piedras precioías*- 
jambar , almizcle , y otros ingredientes, que la larga experien
cia de fu Author juntó en aquél compueílo: y es uno de los me? 
jores cordiales,que halla ahora ha defcubierto la medicina.

La cantidad de la piedra , que de ordinario fe debe to
mar , es el pefo de ocho halla diez granos de trigo j y ahunque 
fe tome mas, ó menos no perjudica.

De ella piedra fe puede ufar en qualquier tiempo , y todo 
genero de perfonas.

En las fiebres malignas, ó ardientes, quando el enfermo
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eÜá con grandes anfus , y fed , fe le puede dar de efia piedra 
en dos onzas de agua ordinaria, 6 en agua deftilada de lengua 
de buei, u otra fe me jante ; porque afsi mitiga la fed , alegra 
el corazón , y deftierra los vapores malignos.

En la mifma forma fe dará quando la fiebre comienza k 
declinar ; y fi el doliente fuere flaco , fe puede dar en vino
d o rC üí°  a^Ua£̂ 0 ’ Por£llle abre los poros, y provocad fu,

. También firve mucho en la declinación de todas las dc- 
cnas fiebres. Si fuere terciana (imple, fe dará en agua de chico, 
ría fylvefire, o de borragens. Si la terciana fuere doble fe da
rá en agua de cardo faoto, 6 de hierba de cidreira(forte cidra) 
En las quartanas fe dará en vino Mancó en el principio de el

En los melancólicos hace efia piedra marabillofos efeoos- 
y quando tuvieren fiebre, fe les dará en agua cordial^ y en fal- 
tando de ella , en agua ordinaria ¿ y fi no tuvieren fiebre fe 
les dara en vino. *

Para las mordeduras de víboras , ó de qualquicr bicho 
ynenofo , fe tomaran de doce hafta catorce granos , en vino 
agaano ; y fe aplicaran á la mordedura algunos polvos de la
mifma Piedra : y íi la mordedura fuere tan.fina , que no fe de- 

, fe rafgará la herida para que puedan entrar ios

k (e.recela de Pon2°úa,no bufque otro prefervativo; 
poique íi bebiere en ayunas los polvos de efta piedra, queda- 
raftguro deque le haga mal el vcnertóVque bebiere en aquel

Sirve para las heridas de flechas , á otras armas hervidas

jsar¿aisp.rait*—« **.* ¥
míale» l rT r ! ' ? efiCaZ pa.ra.Us llhlbrices de los niños , á los 
quales fe deoe dar en cocimiento de raíz de grama, ó crano 6 
granos de cidra. & * bL<tuuJ °

vino blanroCn'media de. Zl,mo de 1™ 0n < V otro ti»co de
dolerá de p ied ^ "8 ’ "  lo* * *  P ^ « »
'  ‘ Tem  //» y ?



Sirve para las vemgenes de cabeza , tomada en vino agnado. 
Sirve también para la gota coral, y fe debe aplicar quan- 

do el eni'enno fíente alguna feñai de querer entrar ti acci
dente. # ,

Finalmente fe advierte , que las piedras verdaderas de 
Gafpar Antonio fe hacen en la Botica del Colegio de San Pa-; 
blo de Goa de la Compañía de Jefas , donde efta la priginal, y 
Verdadera receta, que dexb el primer Inventor de eñas Piedras 
. - v. onzas -- Botica del Colegio de San Pablo de Goa. 23. de 
liibril de 1728. años.- - Luis de Silva, &c.

Hajia aquí la relación \ al fin de la qualfe anade la aproba-* 
clon del Medico el DoBor Don Marees Jofeph Salgado  ̂dada en 
México d 2 3. de Marzo de 173 o.en la quai dice de la dicha Pie-i 
dra: Muchos de fus efe&os tengo experimentados, y los dema§ 
fon conforme á razón,

De la tierra de Lt Cucuta, por otro nombre de Santa Marta; 
Es para ejianear todo fluxo de fangre interno , y  

externo*, es efpedal para las grandes caídas¿ 
y  para los molidos agolpes 5 y para

curar otros males. ;•

396 Efta tierra fe coge en el nuevo Reyno de Gra
nada en la Provincia de Cartagena, de donde fuele venir a
íiueftra Hefpaña. r-cm •

El defeubrimiento de efta tierra fue fin guiar Los i^eipa
ñoles repararon , que un ciervo , y otras, fieras heridas de los 
Indios ,iban á rebolcarfe en dicha tierra, y que las fieras heri
das defpues de la dicha diligencia no echaban nada de fangre* 
y de aquí tomaron ocafion para aplicarla ellos en fus heridas* 
y  defpues de varias experiencias fe ha hallado , que efta tierra 
es un efpecialifsimo regiedio para eftancar. todo fluxo de
fangre. v ,

Páralos fluxos internos ,ó  que dimanan délo interior, 
fe toma la cantidad de uno a, dos adarmes ( á lo mas tres ) de 
polvos de dicha tierra diífuelta en agua de llantén , 6 de falvia, 
y á falta de efta , en agua común fría , batiendo bien una clara 
dt huevo con dicha agua *, y todo junto fe toma. Se repite las 
yeces neceiTarias ajuicio del Medico.

3 4 1  C olección 1



Para los fhíxos externos , 6 de heridas , fe aplican los 
polvos en la herida, y fe pone un paño doblado mojado , y 
con una venda fefaxa bien la parte.

También dicha tierra es medicamento efpecial para las 
grandes caídas , y para los molidos, y aporreados á palos , 6 
de otra manera; para lo uno, y lo otro es de los mejores reme
dios ; y fe da en la mifma forma que arriba fe dixo parados 
fiuxos internos de fangre, 6 en vino tinto,.

También quita los dolores de cabeza , cogiendo los pol
vos , y haciendo confaliva una mafia, y aplicándola á las na
rices bien adentro ; porque con efto fofamente hace echar 
cantidad de agua; y afsi alivia, y ahun quita los dolores, ahun- 
que fean antiguos.

Halla ahora ello es lo que fe fabe de ella tierra de la Ct4- 6Uta } que ha pocos años que fe defeubrió,

Vs ¡a tinta de la China, es también para e flanear
toda efpecie de fluxo de fangre ; y un efpecifleo 

Jinguiar para ¡as inflamaciones , s hin
chazones de los ojos.

3P7 La tinta de la China és una paila dura , que de 
varias figuras la hacen los Chinos con varios caraderes, 6 le
tras que ellos ufan : unas vienen doradas , otras no. Se puede 
acudir por ellas á Portugal.

„ f  f e paña fe hace tinta para eferibir , moliéndo
la o deshaciéndola bien en agua, ó vino , y echando ia canti
dad neceílaria para que tenga el color fubido , o como fe qu.I- 
ueíie , lo qual fe puede conocer por la prueba.

Lo 2. tiene gran virtud para efiancar todo fluxo de fan
gre interno , y externo ; tomando la cantidad efe Un adarme 

P °lvos «nú fútiles de dicha tinta, ó palla ; dLlfluelcos bien 
en agua de falvia, quando es fluxo por la boca ; 6 agua de '
llantén , u otro licor conveniente , quando el fluxo es de otra 
parce.

Lo 3. es efpecial para las Inflamaciones de los ojos , y fus 
mchazopes; en prueba dé lo qual cuenta Curvo un cafo fin- 

güun en íu viemonal de varios fimples de las Indias, en la pag. 
32. y es dírguiente. r

y  4
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A una nina hija de Cayetano de Mello de Caftro , Vl-Rei 

de la India, dio un dolor tan vehemente en el ojo derecho, 
que de improviío fe hincho , y le hizo tan grande como una 
naranja•, y quando todos temían que el ojo rebentaífe, fe def- 
hizo una poca de la dicha tinta': en un poco de agua de fuente, 
que feria como un dedal; y con pila agua bien negra , 6 efpef- 
fa fe unto la palpebra de arriba , y la de abaxo ; y fue cofa ca- 
sno de encanto ; porque en dos horas fe deshizo la hinchazón; 
y el encendimiento , y fació por modo de milagro»

Se advierte , que íi no fe quieren tomar los polvos en la 
forma arriba dicha, fe tome un pedazo qle la tal tinta , ó paf- 
ta , y en un plato , u otra cofa fe frote bien con agua , hafta 
que efta adquiera un color mui negro; y entonces tomarlo , y 
repetirlo las veces neceífarias.

De la hierba del Paraguai; ejlomacal; y  también 
un vomitivo mui fu  ave,

398 La hierba delParaguai fe coge en gran cantidad 
en la Provincia llamada también Paraguai, y de allí fe repar
te á todo el Mundo.

Su principal virtud es el confortar el eftomago, limpiar
le y confumir del todo las flemas , ó humores guielfos.

Si fe toma en cantidad , hace vomitar benignamente , y 
son poca violencia.

El modo de ufar, ó tomar dich'a hierba , es el rniímo con 
«jue fe fuele tomar el Té.

Hallafe en efta hierba una particularidad, y es , que ali
menta , conforta , ó quita la hambre cali del mifmo modo que 
el chocolate. -Con. el tiempo fe irán defcubriendo en efta hier
ba otras virtudes , fegun fe prefume.

De la Contrahierba; es contraveneno , febrífugo, 
cordial ¡y  hace fudar,

199  La Contrahierba es una raíz que fe cria en abun
dancia en la Nueva Hefpaña , y en el Perú. Llamafe también 
Dracena radix , porque ei primero que la traxo á Inglaterra, 
y á la Europa fe llamaba Francifco Drake.

Hai dos efpecies de efta raíz ? la una es oblonga , nudo-
¿ íh
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fay y Hena de raicillas m.enudas como barbas; la otra es ova
lada , que por la parte de arriba es mas ancha, y hacia la parce 
de abaxo íe eftrecha á modo de corazón : la primera viene 
del Perú de la Provincia de las Charcas; y la otra de la Nue
va Hefpaña , del País que llaman el Parral. Se deben efeo^er 
■ las que no eftán carcomidas', las que eílán bien nutridas f  y 
que Pean bien pefadas. ’

Las virtudes fon , lo 1. el fer contra los venenos de las 
Serpientes, y contra los venenos coagulantes; lo 2. el fer un 
'belloconfortarivo del corazón ; lo 3. el fer excitativo delfu- 
dor, y  por configuiente mui oportuno para curar resfriados; 
y lo 4. el fer oportuno contra lasáebres malignas.

El modo de ufarla es el tomar un adarme de fu polvo, 
b êl cocimiento hecho levemente con duplicada cantidad d 
triplicada , en quatro onzas de agua; y  repetirla una , ó ’ k  
otra cofa , las veces que parecieren neceíTarias al Medico.

De la hierba Chanchihgua; es contra corrupción , y contra 
- toda herida; es contra caídas ; ítem contra
; otros males.

. 4 ° °  I a ChtmcbUagua Ce halla con abundan
cia en la Provincia del Paraguay , y en otras Provincias de 
Indias, de donde íuele venir con frecuencia.

, Ei defeubrimiento primero de fus grandes virtudes em 
pezo, fegun fe dice , por la figulente ocafion : fe obfervó eme 
los cuerpos muertos, que en lasbarallas calan fobre ella ahun- 
que_efitiyieíTen afsi mucho tiempo , no fe corrompían: v de 
aquí fe defcubno la gran virtud que tiene dicha hierba cara

heridaVt'r * Corrllpcion ’ y lo mu! á r n i c a  que es para toda

De eñe principio y las experiencias , fe defeubrieron 
otras virtudes, como fon el fer un grande , y efpecifíco re 
medio para las caídas, por tener una gran virtud defcoamilan- 
te ; el fer mui oportuna para defobñruir el mefenterio B con
fortar el eñomago , y .para los afeaos uterinos; y ultirnamen-

£ i i r "  W  TlrC“ d ConCralas fi«bres intermitentes- 
E modo de ufarla es tomar el cocimiento de dicha hier

ba , en la cantidad de un adarme, o dos .cocida levemente en
cua-
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quatro onzas áe agua común , y colada defpues ; y fe toma 
dicho cocimiento caliente , 6 frió ; repitiendo efto varios dias 
mas , 6 menos , fegun la enfermedad lo pidiefle.

NOTA. No faltan Facultativos que pienfan fer ella hier
ba la mifma que aquí en Europa fe llama centaurea menor , y 
con no pocos indicios: To puedo decir ( fon palabras de un Fa
cultativo ) que habiendo hecho examen fobre ella , hallo ¿ que es 
lo mifmo que la centaurea menor \ porque en las hojas , en las 
cabezuelas , y en la fmiente es lo mifmo, como también lo es el 

fa b g r , que es mui amargo. Sobre ejleparecer cada uno Jigo, lo 
que quifiere, &c*

D E LA P E P IT A  D E  S. IGNACIO :

Memoria , o refumen de fus muchas , y  efpeciales virtudes 
contra muchos géneros de males ; d que fe  añaden 

algunas notas convenientes.
401 Con ocafion de querer unos Gentiles en Phi- 

lipinas, no ha muchos años , matar con jveneno aun Padre 
Mifsionero de la Sagrada Religión de la Compañía de JefuS 
( que cafualmente tenia configo algunas Pepitas de Sanlgna-* 
ció ) , fe empezaron á defeubrir las raras , y íingulares virtu
des , que tienen dichas pepitas. Se cogen en ios montes de la 
Provincia de Cíngara una de las Islas Philipinas , en el 
P aís, 6 Población llamada Cathalogan.ha planta que las pro
duce dá un fruto femejante al melón , dentro de cuya medula 
fe hallan dichas pepitas hafta el numero de 20. á ¿4. á la plan
ta la llaman los naturales Philipínos cantara , y calougai. El 
grandor dé las pepicas es como eihueíTo de una grandg aceitu
na:-fu figura es variar unas fon caíi ovaladas;otras como habas 
grandes con tal qual vacio , y por ello caíi todos los Autores 
modernos las llaman , no pepitas, fino habas , a  fabas de S. Ig
nacio : las mejores fon , las que no eílando carcomidas, tienen 
la figura del corazón de una gallina.

Efta pepita, ó haba de San Ignacio tfene varios nom
bres : fu nativo , y primer nombre parece que es igafud , o 
¿gojur. Algunos le llaman faba febrífuga ; otros pepita de 
cathalogan \ otros con Loches pepita , o haba de cobalongai 
acafo por equivocación con cathalogan , que es el País pro

pio»



prio , que k  dio eft e nombre. Pero el nombre ya proprío , y 
con que todos la nombran , y conocen es el de pepita , o haba 
de San Ignacio , el qual nombre le dio la de v o cien grai de que 
los Pad res Mifsioneros déla Sagrada Compañía de Jefus tie
nen a, fu gran Padre, y Patriarca San Ignacio de Loycla.

Ellos Padres fuelen traer de las Islas Philipinas las di
chas habas , ó pepitas, que fe hallan en los parages de fus Mif- 
fio nes. El año de 17 19 . fe publico una Relación , cuyo titulo 
es el figuiente: Receta de las virtudes de la pepita llamada iga- 
fud , 0 de San Ignacio , y fe  coge erí Cathalcgan , Provincia de 
las Islas Philipinas. En ella Relación ( que fe dice impreíTa en 
Mapila año 17 19 .)  defpues de referir muchas virtudes déla 
dicha pepita , fe dice ai fin lo figúrente : EJlas virtu~. 
des medicinales fon las experimentadas hafiu ahora: y porque 
nuevamente fe  ha hallado la pepita , no fe ha bicho experiencia 
en otros accidentes , que podra hacer el curiofo , con prudencia,y 
buen methodo, &c. Defpues han eferíto fobre ella pepita, ó ha-, 
ba de San Ignacio muchos Dodtore? , y fabios en la Medicina, 
de los quales citaremos á alguno, u otro en las notas que aqiú 
fe pondrán al fin , defpues de haber referido primero putuai- 
mente las virtudes que halla ahora fe faben de dicha pepita , y■ 
fon las figuientes.

I. Primeramente firve de prefervativo contra los que 
quieren hacer mal trayendo hierbas malas , y venenofas , y 
que con el foplo trayendolas en la boca , o en otra parte der
riban á otro , y morirá íi no le acuden á tiempo con el Contra
veneno: pero fi á quien foplan trae configo una pepita de ellas, 
no caerá el , ni recibirá daño , fino el que le quiere hacer mal, 
contra el qual fe vuelve el veneno : efto fe ha experimentado 
ya muchas veces.

II. Sirve contra pafmos , y malos vientos, trayendo-
la cotifigo , del mifmc modo que la tumbaga > o lugo.

III. Sirve contra los bocados que fe dan con veneno, 6 
para les que han comido , 6 bebido cofa venenofa ; porque 
comiendo un pedacito de la pepita jy  bebiendo un poco de 
agua fría encima , fale el veneno.

IV.  ̂Sirve contra los retortijones de tripas , o de ello- 
mago, comiendo un poco de clia5y bebiendo un peco de agua 
rna.
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V. Sirve contra el mal que llaman Sotan (efpecie de 
tabardillo ) ; contra ci que llaman Miferere; contra dyfentfc* 
ría , y cansaras i fe come un poco, y fe bebe defpues agua 
fría.

VI. En los pafmos fe come un poco bebiendo algo-de 
agua encima , y ademas de ello defpues de rafpada fe aplica,y 
pone en la parte pafmada.

V il. Sirve para los que quedan de repente fin habla, y 
caen como muertos, o por mal viento , o mal de coraron , 6 
por otros achaques ; porque metiéndoles ( ahunque fea por 
fuerza ) algunos pedacitos de dicha pepita en la boca , y ha
ciéndolos tragar, luego quedan buenos, como eftá experimen
tado ; y es bueno en ellos lances dar al paciente un poco de 
agua fría para que los trague bien.

_ VIII. Sirve para picaduras venenólas , b mordeduras de 
animales nocivos , aplicada á la mordedura, y comida una po
ca,bebiendo, como queda dicho, fobre ella. Hai quien advier
ta , que la parte rafpada de la pepita que fe aplica á la morde
dura , fe debe calentar de quandoen quando , para purificar
la del veneno chupado por los poros de ella. 1

IX. Sirve para eftancar la fangre de las heridas ; fs 
rafpa, y entera , b partida fe pone , y aplica á ellas: y hai 
también quien diga , que detiene el fluxo de fangre de narices 
forbiendo con las mifmas narices los polvos de ella.

X. Sirve para quitar calenturas , y tercianas, bebien
do algunos pedacitos de ella en agua quando empieza el frió, 
bel calor.

• XI. Sirve contra todo genero de veneno ; y con tal 
que fe de prefto á comer de ella ai envenenado , le hará vomi
tar el veneno. El que la traxere configo , eftará prefervado de 
herbolarios malignantes ; y contra ellos mifmbs fe volve
rán fus hierbas, y hechizos; porque efta hierba vence con mo
do eftraño á todo genero de hierbas, frutas, y raíces ma
lignas.

XII. Sirve de preférvátivo contra la'rabia ; y en mor
deduras de perros rabiofos fe hatr vifto prodigios, aplicán
dola rafpada a las heridas, y tomándola en la dofis-, o cantidad, 
que fe dirá abaxo en las Notas; y efta diligencia fe puede hacer 
dos veces al día para mayor feguridad.

• ,Y  Trai-.
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XIII. Traída en la boca, alivia las rheumas , y dolores 
de muelas procedidos de frío.

XIV. Traída en la boca corrige qualquiera indigeftioh^ 
compone el vientre , y eftomago , y íirve para qualquiera in-; 
difpoíicion del cuerpo , y tragando la faliva , mucho mejor 5 y 
para qualquiera enfermedad de vientre , 6 eftomago fe pueda! 
tomar fin recelo de que haga mal, fi no es que haya exceífo en 
la dofis (de la qual veafe aquí abaxo).

XV. Sirve para las mugeres que no pueden parir , dando 
de ella á comer un poco , y encima una poca de agua fría. Hai 
quien advierta , que no fe dé hafta que lo pida la urgencia , 6 
neceísidad , por fer mui a&iva.

XVI. Sirve paralas que no les viene ^1 ordinario, to
mada en ayunas, en la cantidad, ó dofis, que aqui luego abaxo 
fe dirá.

XVII. Sirve , y es mui eficaz para las que padecen de mal 
de madre , tomada en dicha cantidad.

XVIII. Sirve para qualquier genero de carrearas , ahunque 
lean de fangre: y notefe, que ahunque la primera , y ítgunda, 
Yezla evacuación fea algo mayor, pero al fin íe quita.

XIX . Sirve para pujos , y materia , comiendo un pedacx-: 
to , y bebiendo agua fria encima.

XX. Sirve , ufando dei mifmo modo, para los que efeupetf 
fangre.

XXI. Sirve dicha pepita hecha rajas , y frita en aceíte,para 
quitar la fama , para el resfriado , tullimiento de miembros, 
pafmos, rheumatifmo , y dolores de cuerpo: fe foba, 6 refriega 
con él , untandofe las palmas de las manos con dicho aceite 
caliente, d  que ha de fobar , 6 refregar blandamente al enfer
mo la parte dañada , 6 todo el cuerpo.

_ XXII. Sirve , bebiendo un poco de aceite, en que fe haya 
frito la pepita , para vomitar el veneno , y hechizo, haciendo- 
do tomar por fuerza,!! efta ya fin fentido, ahunque fea abrién

dole los dientes con algún hierro , ó cuchillo.
, y  generalmente beber como, una ciftharada
e dicho aceite , firve corno fi fe bebiera de la dicha pepita en. 

agua,
X^IV. Sirve para fi alguno fe hubiere cortado alguna ve-; 

«a; aplicada una rajita á la cortadura , la foklaxá,
■ ' "  ~ m *
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NOTAS.
I. Todos convienen fer efpecíai, y extraordinaria., 

mente grande la a&ividad de efta pepita , y por conílguiente, 
que fi fe toma en cantidad, 6 con excedo, caufa grandes daños, 
grandes convulliones, curios , vómitos, y la muerte.

II. La cantidad , pues , odoíis , que fe debe tomar, 
es páralos de medianas fuerzas , feis granos , efto es , el pefo 
de la mitad de un real de plata y para los niños tees granos-, y 
para los robuftos á lo mas mas doce granos.

III. Algunos Curiofos modernos en fuerza de repeti
das experiencias , aííeguran , que nunca fe debe tomar dicha 
pepita en polvos , ó rafpaduras, porque de efta manera caufa 
malignos efeoos; y que folo fe ha de romar , o tragar eti 
pedacitos , 6 rajitas. Pero otros difeurriendo, que los polvos 
de ía pepita explican fu a&ividad con mas eficacia , dicen, 
que , con acortar la dofts quando fe toma en polvos , no hai 
que temer.

IV . Por lo dicho , es mejor el ufar la infufion de fels  ̂
ó ocho , a  veinte granos en agua de hierba buena , íi es para 
dolores cólicos , añadiendo unos ocho granos de faí de axen- 
jos ; y fi es para fiebres Intermitentes , en agua común, 6 vino 
blanco , echando la mifma cantidad de los 20. granos, b  toda 
mu haba, b pepita.

V . Tratan de efta haba , b pepita muchos Authores 
.modernos , entre los quales fe pueden ver Juan de Loches in 
Tyrocinio Pharmaceutico i ib. i.cap. 4.  ̂pag. mibi 85. Pala- ¡ 
closenfu Palefiraañadida al folio 67 3. ,y  la Nueva Farma
copea Matritenfeparte 1 . pag, 5 8. Un Manufcrlto cita también 
como á Authores , que tratan de dicha haba , b pepita , á MI- ( 
guel Bernardo Valentino in Polychrejia Exótica , y á Leonar- | 
do Piuke necio.

VI. Todos los citados Authores convienen en que 
dicha pepita es un gran febrífugo, y que fon Ungulares fus vir
tudes para confortar el eftomago,que fon mui nervinas,bezoar- 
dlcas,y carminativas, y contra la epilepfiai y en fuma, que fon 1 
oportunas para quitar todas las enfermedades que dependen 
de indigeftiones, corrupciones, y caufa fría •, y por tanto bue«j 
Raspara las diarrheas, dyfenterias , y dolores cólicos, &c»



T)e otros varios Medicamentos de Indias , que pueden 
entrar d componer efie Ramillete.

402 Puede entrar lo primero la Contrahierba de ju- 
lime , ó por otro nombre la Contrahierba de la mano , de la 
qual fe trata aquí en efte tom. 2. pag. 262. en el numero mar
ginal 23 8. Puede entrar lo fe gando la C afeara blanca , o por 
otro nombre el Copalchi, de que fe trata en efta Obra en el 
tom. i.pag. 273. en el numero marginal 373.. Pueden entrar 
lo tercero el colmillo del Calman , la piedra de la higuana, la 
de la curhinata , y otra gran variedad de géneros medicinales, 
de los quales fe hace mención en efta Obra en el tom. 1 . en el 
Alpbabeto que comienza en la pag. 309. en el numero marginal 
443. y con efto damos ím á efte Ramillete.

RELACION
PU N TU A L, Y  EXACTA DEL CELEBRE,

Y ¡ AFAMADO REMEDIO , O ESPIRITU,
llamado

AGUA DE S A N  CERONY M O .

4°3 IQArece que un Eftrangero comunico á un 
JL Religiofo de San Geronymo toda la 

compoíicion del fobredicho Remedio , el qual por la devo
ción á tan grande Doélor  ̂ fe ha levantado con el nombre del 
Agua de San Geronymo.

Sus raros , y prodiglofos efedfcos afsi para las dolencias 
externas como internas, le grangearon tal eftimacion, y apre- 
cio , que aeíde los principios fe empego á eíconder 3 v guar
dar como un gran theforo. '

. Muchos con exquifitas diligencias trabajaron en fu def- 
cubrimiento, pero inlrucRiofamente ; porque ahunque por
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orden del Señor Dean de Córdoba , ó á vuelta de dicho orden, 
fe imprimió, y dio á luz la receta original , que el R , P. Prior 
de San Geronymo habla comunicado al Hofpkal Cordobenfe 
del Señor Cardenal, no obllante no acabó de llegar fu noticia 
íino á tal qual perfonage.

Ahora pues , que por raro camino ha venido á nueílras 
manos , no íolo dicha receta , fino también otra fegnnda ( que 
es la que eíU en pradiiea en tal qual parage , y con gran fecre
to , por los miimos efeoos prodigiofos que los de la primera 
receta impreífa ) , fe pondrán aquí entrambas recetas con toda 
diiUncion , y claridad , y con fus notas convenientes ; para 
que afsi todos puedan lograr un remedio, en ellos tiempos tan 
apreciado , y chimado por todos aquellos á cuya noticia han 
llegado fus raros, y eípeciales eíe&os contra mil géneros de 
achaques, y enfermedades*

Receta primera del Agua de San Geronymo,

404 Ella receta ( que es la impreífa , y la que fe tiene 
por legitima , y verdadera ) trasladada al pie de la letra , cot̂  
fu rotulo , ó titulo , dice afsi;

Receta admirable , y Jtn igual, de la Agua de S. Geronymo y fu  
compofcion , y modo methodico de executarla, que el RJ?.Prior, 

dio original d dicho Hofpital de Córdoba , y es 
remedio para todo lo que vocea la 

experiencia.

Se tomarán doce quartillos de efpintus de vino acaba
dos á prueba de pólvora , y fe echarán en una redoma, infun
diéndoles los géneros íiguientes : Higos negros■ , agallas de f 
ciprés , raíz de lirio , bayas de laurel, bayas de junípero ( es y 
el enebro ) raíz de peonía , genciana , raíz de peregií , piño
nes , almendras , arifiolochia , pelitres , pinülo olorofo, 
cyperos , gengibre , calamo aromático , freída  , y confuel- 
da , quina , lignum aloes , trompa de elepbante j de cada QQ* 
fa dos onzas.

Todas chas cofas fe molerán , y cernerán ; y las que 
fe pillarán ? y fe echarán en los efpintus por ocho

diasi
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'días : fe moverán de quando en quando ; y al cabo de dicho 
tiempo fe deftiíará todo en baño de María nafta que no que
den efpiritus ; y en dichos efpiritus depilados fe volverán 
á infundir los generes figuientes ; gericon ,y  fu  fe  mili a , fa l - 
via , ramera , bal auft rías , anís, axenjos , hierba buena , caft- 
caras de cidra , centaurea mayor , y menor , cola de caballo, ma
yorana 5 eneldo , calamento , artemifa , matricaria , a h  abaca, 
agnocafto , ¿¿«¿o /¿wfo , betónica , azufran, azi-bar ,fangre de 
drago , cubebas , nueces mofeadas, pimienta negra , blanca, 
larga , efpica nardi, maclas de cada cofa onza y media.

Todos ellos géneros fe molerán , y cernerán , y rilando 
en infiiíion ( como queda dicho) , y removiéndolos por feis 
días , todo ello fe d'rililará en baño de María , fegun fe dixo 
antecedentemente : y de nuevo fe volverán á infundir en los 
efpiritus, los fimples figuientes; flor de hyper i con , ro/4 y^or 

romero , orégano , poleo , efpliego , //or lirio , flor de 
cantuefo , flor de manzanilla , canela , claveles ,flor de faiteo; 
de cada cofa una onza-, confección de jacintos feis dragmas, 

magna inedia onza ; myrrba , ¿m í? áí tremen
tina , ¿wriíé1 i?  «riri, de cada cofa tres dragmas.

Todo bien molido , y preparado fe echará en ios 
efpiritus .antecedentemente deflilados ; fe tendrá en infufioii 
por quatro días, removiéndolo de quando en quando, fe 
deftiíará por dicho baño halla fu feqtiedad ; y guardado en 
una redoma , fe le echarán para la tintura dos dragmas de al-, 
mizcie : y de eíloraque , calaminta , menjui almendrado , y 
balfamo , de cada cofa feis dragmas ; fe meneará hafta tanto 
que ellos géneros fe hayan diífuelto en los efpiritus; y def- 
pues fe filtrarán para que eílén mui claros , y tra-nfparentes ; y 
fe guardarán para el ufo.

Hafta aquí, y no mas toda la Receta impreffa del agua dé 
'San Qeronymo ; i  la qual fe  añaden las figuientes

ÍSfr
NOTAS»

I. La dofis de ella agua , el modo de ufar de ella in
terior , y exteriormente , las propriedades , virtudes , y efec- 

Tomo //. Z tos



tíos que tiene ( de todo lo qual nada fe dice en la fobredicha 
Receta ) fe pondrán aquí hacia el fin de la figuiente Receta fe- 
gunda*, iwm* 406.

II. Se debe tener efpecial cuidado en el modo de fil
trar la fobredicha agua para que no fe exhale , y confuma, ta
pando mui bien , y fegun arte, el embudo de vidrio donde fe 
pone el papel de eftraza , y la redoma recipiente.

III, Varios facultativos mui inteligentes , y def- 
apafsionados fondo parecer , que en la fobredicha Receta-fe 
piden algunas cofas íuperfluas , como la trompa del elephante, 
la confección de jacintos, & c . , y algunas otras no mui neceíía- 
ri as,como la flor delirio, claveles, Ov.; todo lo qual qualquier 
perito , y prudente en la facultad lo podrá conocer.

IV. En quanto á la eficacia , y ventaja , un Do&or fabio, 
y mui experimentado en la facultad medica, aíleguro fer mu
cho mejor efta primera Receta , que la fegunda, que luego 
pondremos; y en cafo que efto fea afsi, el efpiritu, b agua faca- 
da fegun la 1. Receta fe podrá llamar Agua de S.Geronymo de 
primera fuerte; y el efpiritu, b agua facada fegun la r. Receta, 
íe podrá llamar Agua de San Geronymk de 2. fuerte,

' ' Jln r ' , , . /  v' ;r:
Receta fegunda del Agua, de San Geronymo»

405 A ella Receta { que es la manufcrita,y la que en 
algunos parages eftá en ufo con mui felices fuceíTos ) la tienen 
Varios por cafi igual a la primera ; fea lo que fe fuere , ella a la 
letra es como fe figue:

Toma de el lignurn aloes, fandalos cetrinos , cedoaria, 
valeriana mayor, genciana, gengibre, angélica , de cada cofa 
dos onzas : de flor de peonía , de falvia  , romero , caléndula,, 
bafalicon , centaurea menor , de cada cofa medio puñado : de 
corteza de naranja , y de cidra , de cada.cofa media onza : de 
flor de camepitios , de hypericon , tomillo, melijfa ( efto es to- 
rongil ) mejorana, betónica, menta (efto es , hierba buena ) , 
fyfopo , de cada cofa^m puñado ■. de macias, canela , clavo ,de 
cada cofa media onza: de azafrán dos dragtñas : de goma de 
myrrha, alwajíiga , menjui, bafamo Peruviano , triaca mag
ma , de cada colados onzas : de efpiritu de vino rectificado 
doce libras.
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Todas las hierbas, y flores fe majarán bien, y con las de

más «ornas bien quebrantadas, fe echará todo en el efpiritiv de 
vlnot v fe tendrá en infufion por tres , b qu&tro dias; defpues 
en baño de arena , fe deftilará , fegun arte , en pucia , a en re
corta , hafta que efte cafi feco.

Se previene , que es mas conveniente , que no fe echen 
las gomas , y el balfamo en la depilación fino que defpues de 
hecha la deftíiacion con todas las demás cofas , fe eche todo el balfamo con las gomas en lo deftilado, y fe difluelvan en el 
efpiritu , porque afsi lleva mas virtud de dichas cofas, pues 
todas fe diíFuelven,

Defpues fe puede filtrar todo ello del modo que ya cita 
prevenido en las Notas de la Receta antecedente en la Nota 
íegunda.

A lo deftilado fe fuelen añadir dos dragmas de azaíran 
molido , para que falga con un color dorado, q azafranado,, 
que con efte color fe vende paradífsimular.

De el ufo , y  dofs ds entrambas Recetas*

405 Para los males externos fe aplica dicha agua 
poniendo de ella unos pinitos, 6 lienzos mojados encima, 
repitiéndolo varias veces. Para quemaduras , y llagas fe aña
de alo dicho-, el aplicar un lienzecito bien mojado en dicha 
agua á manera de parche ; y prontamente , para que no fe 
exhale, fe cubre bien con otros lienzos , y fe faxa fuavemente, 
y fe tiene afsi por unas fíete, u ocho horas , y defpues fe re
nueva.

Para los males internos , o para quando fe ha de tomar 
por la boca , la dofis es de 30. gotas, o 24. mas , o menos; 
de fuerte que fi el agua es de la 1 , Receta,la dofis fea algo me
nor : y íi de la 2., fea algo mayor :■ y eftas gotas fe han dê  to
mar en agua apropriada á la enfermedad , o en caldo , 6 en 
chocolate , 6 en qualquier licor conveniente , como vino, 11 
otra cofa, Quando fe toma en licor caliente , el tal licor no 
hade eftár mui caliente , porque no fe evapore , b exhale el 
icfpiritu.

Z í De
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De las virtudes , propiedades, o efsBos de 

entrambas Recetas.

407 Los efedos, y marabillofas experiencias que fe 
han vifto en efte efpiritu, o Agua de San Geronymo , afsí de 
una como de otra Receta , fon muchas , y mui notables , y 
feria largo el referirlas. 9

1 Sus virtudes fon efpeciales lo 1. para la jaqueca , y 
todo dolor de cabeza , con tal que la caufa del tal dolor no 
fea mui ardiente , ó fogofa , aplicándola á las Cienes, ú olien- 
dola.

2 También es buena para la flaqueza del eftoma^o - 
fus dolores , y frialdades.

3 Es buena páralos flatos, y para la hypocondria;
4 Es buena para las enfermedades frías de cabeza,: 

para curar ? y precaver la apoplexia , la perlesía , y convul^ 
fiemes.

y Es buena para la alferecía , epilepfía , o sota 
toral.

6 Es buena para confortar la facultad vital, y animal; 
y  quitando las obftrucciones frías , y difíblviendo los humores 
craífos, y cociéndolos , alivia la naturaleza.

7- Es buena para los afectos hiflericos, y para dolo-; 
fes cólicos dimanados de caula fría.

§ Es buena para las contufiones , impidiendo , que 
fe hagan apotema?, b materias, y. fe aplica de el modo ya di
cho»

9 Es buena para quemaduras , para extraer la mate- 
fía de las apoftemas , para fas llagas facías , y con materia, 
en lo qual fe han vifto prodigios; pues limpia mui bien dichas 
llagas , las defeca , y defpues encarna , cubriendo los hueífos 
de mui buena carne.

10. Tiene otras varias virtudes, que fe pueden co- 
Pegir de fu compoíicion , y fe reducen á calentar , rcfol- 
yer , confortar , y vivificar los efpintus , &c. ; y fe aventa-: 
ja  á ía agua de la Reina de Ungria en los efectos proprios 
de ella.

SU,
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SUPLEMENTO , O APPENDICE

P E  LAS NOTICIAS QUE AL FIN DE EL TOMO L 
fe empezaron á dar acerca de las dolencias , e incom- 

modidades proprias , y efpeciales de ciertos 
parages de Indias.

408 Con efio fe íatisface á lo que en el citado lugar fe 
prometió al concluir el tomo I. Y por que todo lo que alli fe 
dixo,y ahora aquí fe dirá es facado de la Hiftoria del P.Jofeph 
Gumilía , que fe intitula E l Orinoco ilufirado , y  defendido 
[ veafe dicho tora. L pag. 32 9 .) ,  iremos citando los lugares 
de la Hiftoria ,fegun fu fegunda Imprefsion,en que fe hallarán 
las noticias que aqui referimos.

De la enfermedad llamada la Culebrilla,y de fu  primera efpeciei 
y  del modo de curarla. P. Gumilia tom. 2. pag, 23 s, &c.

409 No eüá todavía averiguado , ni es fácil de averU 
guar, h la Culebrilla} de que fe va á hablar, nace en las plantas 
de los pies por algún concurfo de humores ; ó fi fe origina de 
algún animalejo, que fe entra, al modo que fe dixo de las Ni
guas en el tomo i , numero marginal ^98. Lo cierto es , que en 
Cartagena de Indias 3 y en femejantes temperamentos , fumá-f 
mente calidos , y húmedos , ahunque no con frecuencia , fe 
padece ia Culebrilla.

Sus fyntomas , o feñales fon , la inflamación que ocupa 
la planta dd pie , y la calentura que de ella fe excita: fu poíi- 
tura parece cofa inaudita en nueftra Europa : para oblervarla, 
y acabarla de deícubrir, lava un Cirujano el pie con agua tan 
caliente, quanto puede fufrir el paciente: defpues de limpio , y 
enjuto el pie , fe dexa ver un verdugón ( mas , b menos enrof- 
cado ,̂ fegun los dias que lleva de engendrada la Culebrilla ) el 
qual indica la grandeza de ella : hecho elfo , entra la curación 
del modo íiguiente:

Se prepara un lazo . hecho de un torzal de feda fuerte; 
fe vuelve á meter el pie en el agua caliente, al modo dicho;' 
y lufocada la Culebrilla de el calor , faca fu cabeza; entonces 

'Tomo II . ¿4  pron-
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prontamente antes que la retire , fe le echa , y ajuña bien el 
lazo , cuya extremidad fe debe afianzar Cobre ios tobillos en 
la garganta del pie , de modo que el lazo quede tirante , y ar
ropado el pie , y quieto hada el otro dia : fe repite el baño , y 
fe halla , que ya la culebrilla falió para fuera el efpacio como 
de una uña , v. g. *

La defireza , y cuidado grande fe ha de efmerar en dos 
cofas :1a una , en no violentar demafiado la culebrilla á que 
falga : la otra , en que el lazo no afioxe , y retirandofe ella 
hacia dentro , fe pierda lo ya ganado. En lo uno , y en lo otro 
fe requiere gran tiento ; porque fife parte la culebrilla , fe cor
rompe la parte que queda dentro , y fe apoftema el pie , dan
do materia de una prolixa curación , y arriefgada.

En fin , á fuerza de tiempo , y de prolixidad, fin mas que 
repetir los baños duchos, fale últimamente la culebrilla ente
ra , de cofa de tercia de largo , del grueíío de un bordon or
dinario de harpa -,es cafi nervofa , y de pocacarnofidad dicha 
culebrilla. ^

Eira relación ( dice elP . Gumilla ) cafi con los mifmos 
,, términos , oí ai P. Carlos de Anisen , de mi Religión , que 

padeció , y fue curado , al modo ya referido , de la tal cu- 
5, lebrilla.

De otra tfpede de culebrilla igualmente moUJla\ 
y áe fu  remedio. P. Gumilla tom. 2. 

pag. 232. &c.
4 1Q Otra efpecie de culebrilla da también en las tier

ras calidas , y húmedas ; efpecialmente en aquellos dilatados 
llanos de Pauto , y C afanare , donde efíán las antiguas Mifsio- 
nes de la Sagrada Religión de la Compañía de Jefus.

„  Las leñas ( dice el P. Gumilla ) fon horribles y las da- 
,, re fegun , y como las padecí yo; y para que-ningún otro pa- 
,, dezca tanto , ni la quinta, ni áhun la vigefima parte, ápiinta- 
„  re el remedio fácil , feguro , y fin dolor:

,, D i una Inflamación, v„ gr. en el pecho, ó en la efpalda, 
,, entra 'luego la calentura ; brotan delfines unas ampollas 
3J con aguadija clara fobre la dicha inflamación ; y luego def- 
„  de alii, como de fu centro , empieza la inflamación á ca- 

minar , dando vuelta al cuerpo , como íi la cabeza de aque-
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Y ila culebrilla , b inflamación bufcara el Ciclo de donde fallo;
va caminando con punta pyramidal la inflamación ; y el 

9> finio que ocupo h o i, mañana amanece lleno de las dichas 
,, ampollas.

,, Mas de la mitad del cuerpo me habla ya ceñido la cu- 
„  lebrilla , y no hallaba quien me dixeífe que cofa era , ni que 
,, remedio tenia. Por ultimo , ün Indio fylveftre recien bap- 

tizado , llamado Ignacio Tulijay , viendome fatigado , me 
confoló diciendo 7 Padre mió , tu mueres fin fa lta ; nohai 

5-> mas remedio que dexarte quemar. Quémame , le oixe , co- 
„  mo tu quifieres ; ni allí cabía otro partido. El caldeó luego 
»> un cuchillo , y hecho una afqua de fuego , empezando def- 
j) de el principio de la culebrilla , la fue fajando, y quemando 
53 por diez y fíete partes* La culebrilla no pafso adelante ; la 
j> Calentura fe quitó luego } pero las fajaduras coílaron de cu
jí rar muchos dias.

,, Durante la cura , vino á vifírarme una vieja Mefiiza. 
,, (quiere decir, que era medio India, y medio Mulata): 
„efta fe preciaba de Medica, y fe laftimo mucho del .mítico 
,, remedio , que me aplico el Indio ; y añadió : Que 2da de 

fus mayores había aprendido , • que para matar la tai cule- 
brilla , bajía calentar bien un limón , partirlo , empapar pól
vora con aquel agrio , y  untar con dicho limón , y pólvora 
con frecuencia toda ¡a infamación. Anadio la vieja , que tema 
por experiencia , que en llegandofe d juntar la cabeza de e¡la 
culebrilla con la cola, 0 fitio de donde fallo , luego al punto muere 
el paciente.

„  El dicho remedio de limón caliente, y pólvora es 
mui eficaz , y no caula al enfermo mokftia de cuidado ; def- 

33 pues le aplique á muchos 3 porque ( como dtxe ) es efte mal 
33 mui frecuente en aquellos territorios. Y para que llegue a 
í3 noticia de todos un remedio tan fácil, y útil , fe pone aquí: 
5, y advierto , que no folo da en el cuerpo , v. gr. efpafdas, ó 
,, pecho , fino también da en los brazos, en los muslos , &c. 
,, con las mifmas leñas que ya dixe.

,, Lo que yo no acabo de creer es , quefe .̂ animal vivo 
,, ( coma lo afirman aquellas gentes }•> fibien aquel modo de 
,, caminar en circulo perfecto , puede fer algún indicio de lo 
3, que ellos pienfan.

Z  4 Def-

m  R emedios internos. 3^9



„  Defpues experimente , que Cola la untura del limón t|i 
a, bio , repetida , baila para atajar ella rara enfermedad.

De la enfermedad llamada Bicho , y  de fu  remedio.
P.Gum. tora.2. pag.2.34. &c.

4 tt  Muchas de aquellas gentes, y otros mucho§ 
creen, que un mal mui común , y cafi quotidiano de los 
Llanos citados en el nutrí, antecedente, y el qual fe llama 
Dicho , es un animalejo vivo, ó nacido en los inteílinos , ó en-; 
trometido en ellos , como fe dixo aqui arriba num, 409. dé 
la Culebrilla de los pies; y en el tomo 1 . num. 498. de las NU  
guas.

Las feñas del mal del Bicho fon una gran calentura , Juntad 
ĉon un profundo fueno , que no hai forma de que defpierte, 

ni abra los ojos el doliente; al mifmo tiempo fe aflojan , y la
xan notablemente los mufculos emorraidales.

Sí ellos mufculos fe fomentan con repetidos gajos de li
món , y al doliente le hacen tragar del mifmo agrio , fana 
luego el enfermo ; pero íi no fe le aplica con puntualidad di
cho remedio , á las doce lloras del achaque le tiembla algo 
d  brazo izquierdo , de allí á poco el brazo derecho ; luego 
empiezan á temblar, y á encogerfe los dedos pulgares; y en, 
fin todos los dedos fe engarrotan reciamente coutra las pal
mas de las manos : á las veinte y quatro horas muere fin falta, 
precediendo notables convuifiones en todos ios miembros del 
cuerpo.

,, A mi ( dice el citado Author ) no me han dado pruC- 
3, ba , ni razón , que me haya inclinado á creer , que elle tal 
,, Bicho fea animalejo viviente: mejor creyera , que es efpecle 

de calentura ephimera , que preocupa toda lafangre ; parte 
3, de la qual elevada al. celebro , caufa aquella modorra, y 
3, faeno profundo; pues experimentamos, que refrefeadas 
3, las emorraidales , fe quita con tanta facilidad la calentura, 
3, y la modorra, y los dichos mufculos fe eflrechan , y reco
cí bran , volviendo al eílado connatural. Pero elle , y otros 
,, puntos fulo los apunto , para que ios doétos tengan elle 
,, campo mas para fus difeutios, proprios de los Profeífo- 
s, res de la Phyíica.
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De la plaga de ¡os Aradores : Item de una mortal enfermedad? 
• que fe  puede llamar hinchazón 

del bazo.

áf\2 Lo 1. es plaga mui ordinaria en las tierras can 
lléntes del Orinoco , la de los Aradores : el fentir común es,i 
que fon unos animaíilios Imperceptibles ala viña: lo que fe 
vé es el lugar por donde van caminando entre cuero , y car
ne , donde ván dexando unos fulcos de farpullido en forma1 
de femicirculo ,y  en ellos ardiente comezón. Es plaga difícil 
de quitar, y cunde mucho en el cuerpo. No fe ha hallado ahun, 
efpecifíco contra eíia moíefta plaga; folo con limón caliente,, 
y polvera fe amortigua ; pero luego recobra fu fuerza. Veafe 
no objiante el remedio que fe  feñala aqui en el tom. l.pag. 15 5 . 
num. marginal 16  5.

Lo z, añade á lo dicho el P. Gumiíla en fu tomo 2 -pag9 
>> 216, las figuientes palabras: Solo tocaré aqui de palio una 

cofa , para mi de admiración ; y es , que en ios dichos ter-í 
,, ritorios he ayudado á bien morir á muchos íin mas acha- 

que, que irles creciendo él bazo , halla cubrir todo el eílo- 
3i mago ; y luego que llega á topar en la coftilla del otro lado 
33 ( que viene á fer la penúltima) 3 íln accedo alguno de caleta 
5, tura , muere el enfermo.

De cierta incommodidad , y  peligro en la bebida ufual 
del agua en ciertos par ages,y de fu  fácil remedio.

P. Gum. tom.2. pag.237*

4 13  r Muchos Authores , y Dlarifías de Hiílorias, é 
Itinerarios del Orinoco ( que fe hallan recopilados por Mon- 
íleur Laet j  , fe quexaron , y lamentaron , de que las aguas de 
las lagunas,y anegadizos circunvecinos al Orinoco mata- 
,, ban "mucha gente. Si lo creo ( dice el P. Gumilla) : pero 

íi con un pañuelo doblado , 6 con un girón de la capa , 6 
3, de la cafaca hubieran colado dos , 6 tres veces aquella 
3, agua antes de\ beber , nadie hubiera muerto ; y hafta hoi 
3, murieran muchos, fíno fe usara ella fácil diligencia. Se 
,, corrompe el agua en aquellos anegadizos, y luego cria la-

33
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, Y ma verde fobre s i, y dentro engendra multitud de fanguU 
,, jueias , ranacuajos , cabezones , y otros innumerables ani- 
3,malejos caíi imperceptibles á la villa, que transferidos al 
,, eftomago , fe aferran de 1 , 6  fea porque allí crecen , 6 
,, fea porque fin crecer mas , llevan configo bañante malig- 
,, nidad : de ellos , y de la putrefacción del agua fe origina-,
,3 ban dichas muertes, las que hol no fe experimentan»

De varias precauciones ,y  avifos para evitar otras 
incommodidades , y  peligros»

4 14  Lo t. en todos los fitios anegadizos del Orino» 
co , afsi en las felvas , y bofques , como en las campañas lim
pias, crece el árbol llamado palofanto : no ha i árbol, que 
ie iguale , ni en Vo derecho , y alto del tronco , ni en lo copo- 
fo y bien poblado de la copa , la que corona , no con folas 
flores , fino con ramilletes de ñores , tantos , quantos fon ios 
retoños con que reverdece. Convida con fu fombra , y con 
el terreno de fu rededor ( que es limpio, y fin una hierba chica 
ni grande} al paífagero á que tome aíslento allí r pero guár
dete de ello, porque quando menos plenfe fe fentirá mordido 
de unas hormigas pequeñas, y de color rubio , que fe abrigan, 
y mantienen en dicho árbol; y fi llega una á picarle en la ma
no , le dexa una ardiente , y rabióla4 comezón* para todo eí 
dia ; y file pican ocho ,6  diez ( lo que es mui frecuente ) ha 
de fufrir 24. horas de calentura. Veafe al P. Gumilla en el ci
tado tomo; 2. pag, $Qp„

415 Lo 2 .para evitar el peligro de los tigres quando fe \  
ha de dormir en bofques, 6 parages i afeitados de ellos, lo que \¡ 
hacen los Indios es juntar gran cantidad de leña,para mantener J 
toda la noche llamarada de fuego;porque mientras arde el fue
go, ningún tigre fe atreve á Uegarjpor lo qual velados Indios 
figuiendo fu turno, cuidando de que arda el fuegodsnjas vegas 
del Rio Apure ( dice el P.Gumiila tona, 1 . pag.292.) hubo noche 
en que nos quitaban el Jueño con fus bramidos ocho , o diez ti
gres ; pero como arda el fuego no hai que temer,

4 jó  Lo 3. para evitar el peligro de los caimanes , 6 
cocodrilos notefe , que los fitios donde los hai cebados, y 
cnfeñados á comer carne humana , fon yá los raudales fu rio-
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fos de los ríos, los remolinos, y peñafcos donde duelen nau
fragarías embarcaciones , ya junto á las Poblaciones., en ios 
fitios á donde van las'gentes á lavarfe , y á coger agua para 
fus cafas : en aquellos remanfos de agua es, donde eftando 
fumidos en ella-, tienen á fuera la fuperficie de fus ojos , ace
chando la preífa : y allí es donde cambien los Indios los ma
tan con las flechas de caña braba , o folida , cuya herida es 
mortal veneno para los caimanes. Veafe al P . Gumilla en el 
sitado tomo 2. pag. 254.

B e varios pezes de que fe  deben guardar los que 
navegan , vadean , ó nadan por el Or inoco> 

y  fus cercanías

417 Lo 1. fe deben guardar, y retirarfe de las rayas, 
como ya fe previno tratando de ellas en el tomo primero en el 
numero marginal 458.

4¡¿í> Lo 2.fe deben guardar de los pezes Guacari- 
tos , á quienes los Indios llaman Mudae , y los Hefpañoles Ca
ribes por lo mortal, y fangriento de fus dientes : contraet- 

tos (dice elP. Gumilla tomo 2.pag. 2-41.) el único reme- 
5¿ dio es apartarle con todo cuidado , y vigilancia , de fu 
„  voracidad , y de fu increíble multitud , tanta aquella , y 
„  tal efta , qqf- antes que pueda el de.fgraciado hombre , que 
„  cayo entre ellos , hacer diligencia para efcaparfe , fe le han 
,, comido por entero , fin dejarle mas que el efqueleto llm- 
,) pió.»

,, Y  es cofa digna de faberfe , que el que eftá fano , y fin 
s, llaga , 6 herida alguna , bien puede entrar , y nadar entre 
,, innumerables Guacaritos ( fi fabe efpantar lasfardinas bra- 
,, bas) feguro ? y fin el menor fobrefalto: pero fi lleva algún 
3, rafgufiode dpi na , n de otra cofa por donde fe alfome una 
3, fola gofa de fangre , va perdido fin remedio ; tai es fu olía- 
33 to, pSüa conocer , y hallar la fangre.

3, Y  para mayor advertencia añado , que precifado á paf- 
si far el da Gravo un buen hombre , pocos años ha , eilando 
5> el rio mui crecido , dexo la filia de montar al otro lado 
3, y encima del caballo en pelo fe arrojo á palTar;tenia el caba- 
3> Ho laílimado el efpinazo ,y  al olor de aquella fangre re-
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cargaron lo? Guacaritos con tal ímpetu , f  multítüd, qftg 
poemas preño que el hombre fe arrojo del caballo á nadar* 

„  cogiendo luego tierra , falio deftrozado , y murió en bre
as ve :::: Se ha reparado , que durante el ataque fangrlento , fe 
,3 comen los Guacaritos unos á otros; porque por eftár los mas' 
y, immediatos á la prefa teñidos de fangre, dan con ellos los; 
3> que van llegando de nuevo ; y creo , que efto es lo que fuce,*} 
3, dio al referido paífagero.

,, Efta mala caña abunda en Orinoco en todos los ríos 
y, que á él baxan , y en todos los arroyos , y lagunas : y por- 
3> que ellos , como queda dicho, no faben abrir brecha fine* 
33 la hallan,

4 3 9 Se debe faber lo 3. , qií'e hai con los Guacarw  
tos otra multitud innumerable de fardinitas brabas de cola 
colorada , furnamente atrevidas, y goiofas ; las quales lo 
niiírno es poner el pie en el agua, que ponerfe ellas á darle 
su or di fe os, y abrir camino á los voraces Guacaritos fus comq 
pañeros,

,, Efta es la caufa ( dice él P. Gum. tom. 2. pag. 242.), 
ai Por 1̂  qual los ludios , quando fe ven precifados á vadean 
,, ( por falta de Canoa) algún rio mediano , paífan dando 
,, brincos, y aporreando el agua con un garrote , á fin de que 
9s fe eípanten , y aparten , afsi lasfardinas, y rayas, como los 
3, Guacaritos, cuyos dientes fon tan afilados , qua á los Indios 
3, Quirrubas, y otros que andan íin pelo , les firven , en lugar 
3, de tixeras., las quixadas de los Guacaritos; cuya extremidad,1 
,, afianzada con una marra, que ajufta la quixada de arriba con.
,, la de abaxo , forma las. tixeras de que ufan.

420 Lo 4., otro pez hai en las bocas del Orinoco, y 
cofias de la Isla de ia Trinidad , y en las del Golfo Trille , que 
llaman Tamborsie ; á eñe quando cae en la red , luego le arro- 

j an otra vez los pefeadores ; por que algunos , que ir cautos le 
han comido,luego fe íes ha hinchado horriblemente t i vientre,; 
y han muerto. ¿TS' „ ; j

,, Doi las feñas de él ( añade el citado Aut'hor ) para que 
>> fea conocido : no crece mucho (el mayor no Liega á ocho 
,, onzas de pefo ) ; no es pez de efeama , fino de pellejo mas 
„  griidío , de lo que pedia fu largor; el lomo cafi morado, y 
Sí la barriga blanca»

Lo



421 Lo 5. el pez Efpada tiene en la cabeza fu efpadá¿¡ 
no de dos filos , fino de dos fierras ; y Tacando la cabeza dá tal 
tajo á la débil Canoa que paila navegando, que la pone á pique 
de ttabucarfe. Si es la Canoa vieja , le fuele Tacar una buena 
afiilla ; y fi es nueva , Tóele dexar la mitad de Tu eTpada enea-: 
xada en el bordo,y Te va medio deTarmado. El Te hace refpetaé, 
de todo el vulgo de los pezes por Tli efpada; y hafta los Caima* 
nes , Manatíes , y Bagres procuran evitar Tu encuentro. Mtw 
cho mas cuidado deben tener los hombres para librarfe de T» 
furioTa ira , y fatal golpe.

422 Lo 6. defde las bocas de Orinoco , por todú 
el Golfo T rifle , baila las bocas de los Dragos , Te cria el pez 
Manta , de quien huyen á remo , y vela, afsi las Pyraguas, 6 
embarcaciones de los Pefcadores , corno las de los Paílageros.: 
Se cree, que es pez, ahunque no tiene traza de ello : es un tem-; 
paño quaxado , tan ancho , que luego que Te arrima la Canoas- 
la cubre en gran parte , y con la Canoa , y la gente de ella , Te, 
¡vá á pique de ordinario.

de R emedios internos;

423 Lo 7. , Bagre armado fe llama otro pez de que 
abundan aquellos ríos , á diftincion de otros Bagres , de muí 
buen fabor, que no tienen armas , ni ofenfivas , ni defenfivas. 
Dicho Bagre armado , defde ios huellos en que fe ajuftan con--, 
tra e] cuerpo Tus agallas, halla la extremidad de la cola , tiene 
por cada coflaó'O una fila de uñas de hueffo mui agudas ,y  pan 
recidas á las uñas del Aguila R ea l; fuele nadar con lavelodU 
dad de un rayo ; y a los pezes, Caimanes, hombres, 6 á qual-¡ 
quier animal, á que Te arrima de pallo , le dexa deílruido, é 
meapáz de vivir. Sus carnes no fe pueden comer, por eílar pe
netradas de,almizcle intolerable,

424 ' Lo 8 ., el pez Temblador , fe llama afsi, porque 
bace temblar á quantosle tocan,ahunque no Tea fino mediante 
ama lanza , o caña. También fe llama Torpedo, por el torpor 
que ca^fa/Se parece á las anguilas, y crece mucho mas que 
3> ellas. Los he vifto ( dice el P. Gumilía ) de el gruefio de un 
a? muslo , y de mas de una brazada de largo : folo en los lor 
33 mos tiene carne mui guftofa , pero mui llena de efpinas, 
,3, que rematan en horqueta ; el refio de fu cuerpo rodo es 
33 manteca mui blanca : no tiene agallas , y en Tu lugar tiene 
?> dos como orejas de color rolado , y en ellas refide la mayor
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aaividad para entorpecer *, tanto, que defpues de muerto le 
„  manofean y cortan los Indios para ponerlo en la olla , 6 

para alfar, fin fentir va temblor; pero file tocan las orejas* 
„  todavía tiemblan , y fe entorpecen.

„  Todo fu cuerpo es folido , menos un corto geme mas 
„  abaxo de la boca , donde no fe halla tripa alguna , finofolo 
9 el buche , e immediatamente el defaguadero de las heces. 

3, En el charco , ó remanió de rio , donde ellos andan , no 
’ ’ paran , ni caimanes , ni otros pezes grandes , por el miedo 
3, que tienen á los Tembladores. El modo que tiene el Tem- 
” blador de pefcar peces medianos, es arrimarte á ellos de 
3, palio, los atonta , y fe los traga, b engulle áfu gaño * &c* 
„  Digo engullir , porque no tiene dientes.

425 Lo p_.,la Payara es de los peces mas hermofos
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de aquellos ríos , de buen fabor 5 y algunos llegan á crecer 
tanto , que pefan veinte y cinco * y mas libras 5 pero por mas 
que crezcan , dan unos brincos de mas de una vara fuera del 
agua, y fi alguno de los que van en la Canoa tiene jubón, cení® 
dor , o ropa colorada en el cuerpo , da la Payara el Caito , y 
queda colgando de la ropa que mordib. Ellas Payaras fe 
pefean fin anzuelo ; fu golofina es la foga , o un retazo de ba
yeta, b farga colorada ; y fus largos , y agudos colmillos , el 
anzuelo con que pierden fu vida ; porque fiendo ropa la que 
muerden , como no pueden cortarla del t®do, qiJedan aprifio- 
nadas con fus proprias armas.

Al contrario fucede quando la Payara de repente da un 
falto , y al pobre Indio que va remando , b peleando defnudc 
( fe gnu fucoftumbre ) de improvifo le arranca un pedazo de 
carne de la pierna , o del muslo 1 cofa que fucece muchas 
veces.

De todas efias cofas de pezes , y  de algunas con mas 
extenfion que aquí , trata el Padre Gumilla en Cu tomo u  
sa jj.iy .

* * *

* * *
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NOTICIA
3 ¿ 7

D E  U N A  R E C E T A ,  Q U E  L L E G O
tarde.

4 16  F N  Córdoba fe Imprimieron en un Papel 
JZ L  dos Recetas, por orden del Señor Dean, 

Tegua lo dice el Papel mifm.o , y á vuelta de ellas la Re
ceta del Agua de San Geronymo, que aquí arriba fe pufo 
numero marginal 404. De dichas dos Recetas fe dice en 
dicho Papel, que Don Jofeph de Grandona las dexb al 
Hofpital del Señor Cardenal, jurando fer ciertas , y las 
miímas de íu infigtie Padre. Y  porque defde que llego 
dicho Papel á nueftras manos, no ha habido lu^ar opor
tuno para ponerlas,,, y la, primera , que es contra tercia
nas , y quartanas , no parece fer de las mas exquifitas, 
nos ha parecido poner aqui fola la fegunda, que es para 
rheumatifmp, y contracción de nervios, y  es á ia letra 
como fe ligue:

$}r&n Jineta para ¡os dolores de rheumatifmo, 
y  contraSluras de nervios.

427 Tomatas de las hierbas ejlepa <blanca , y  ne
gra , romero , falvia  , efpliego , tomillo , fofas fecas , de 
cada cofa ui> manojo ; dos docenas de nueces de ciprés, tres 
pinas de pino común , tres onzas de alumbre , tres puña
dos de fa l  4 y todo fe hará hervir con tres azumbres de 
vino hueñi: defpues fe tomará el vapor, chufándole con 
ei miímo, vino; y enjugándole, fe pondrá en la cama el 
pacler^TT efto fe ha cíe hacer por efpacib de quince dias,
9 tres lema ñas.

Defpues fe tomará libra y media de .aceite común, 
ün puño de romero ■virgen , otro de falvia  ,, quartillo y 
medio de vino ¿ y fe d ex ara cocer, halla que fe confuma 
$1 vino; deípues U  Cacarán las hierbas ? y fe pondrá un

per-,
/ .
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perrillo vivo de tres, o quatro dias nacido , á dócér; y 
<fnando^eílé cocido , íe facarán los háeífos , y fe mole
rán mui bien , y fe volverán á poner á cocer *, fe to-j 
ruará tina onza de unto de OJ/b , ocra de enjundia de ga
llina 9 dos onzas de trementina de abeto , y otras dqs 

de pera nueva ; y fundido todo junto , fe me
neará mui. bien ; y fe ungirá eí do

liente las juntas de hueífos, 
y nervios. •

F IN  D E L  T O M O  SE G U N D O .

A D  M. D. G. ET V. M.

S * S
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DE SECRETOS EFICACES , Y  RAROS, 
para la curación, y alivio de los Pobres, 

y enfermos.

NOTA.

LAS R SC ET A S D E E ST E  CORTO ADITAM ENTO  
no fe  inferían en el Indice general, para evitar la con- 

fufion que pudiera refultar en el', y  afsi podra verlas el 
curiofo para tenerlas prontas en la ocajion.

Dientes move dizos.

a 2 8 O I  los dientes fe menean , o mueven, tomen alum-.
3  bre , y agua rofada , y hagan decocción ; o to-i 

men/ie la raíz del quinqué folium , y alumbre , y apliquen-- 
lepara confortar los dientes.

Para detener el hypo , o folíolo,

a 2p Para detener el hypo , 6 foliozo , que llaman 
otros , ferá bueno detener el aliento, á menudo ,y  delpe- 
rezarfe , canfarfe , y padecer fed : es bueno cambien echar 
• Tomo II . Aa a£ua

mm
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agua fria en el roftro del paciente, b ponerlo en cuidado 
con alguna cofa , que lo fufpetida.

Para el vomito.

430 Será bueno para quitar el vomito , tomar una 
toftada de pan , y mojarla con zumo de hierba buena , y pul
verizada con almaftiga, ponerla caliente encima del eftoma- 
go , mudándola de tres en tres horas , y quitará el vomito. 
También es bueno tomar dos puños de dicha hierbabuena, 
y uno de rofas , y cocerlos en vino; defpues incorporarás 
dichas hierbas , cocidas con polvos de almaftiga , y pondráf- 
lo todo hecho emplaftro en el eftomago ; y íi el vomito fuere 
con calentura , ferá bueno cocer la hierba buena , y rofas 
con vinagre, y mojarla toftada del pan. También la hierba 
buena picada , y mezclada con aceite rofado , puefta como 
emplaftro en la boca del eftomago , quita toda manera de 
Vómitos.

Para el eftomago 9y fus dolores.

43r  Para el dolor de eftomago , tomarás una efcu- 
dilla de ceniza caliente , rocíala con vino , y envuélvela en 
un paño , y ponía afsi fobre el dolor , y hallarás remedio. 
También es bueno tomar migajas de pan grueífas , y calien
tes como falen del horno , empapadas con aceite de manza
nilla , y ponerlas encima del dolor, envueltas en un lien-i 
zo.

Par iv las camaras que proceden de humores.

'432 Para las camaras que proceden de humores, 
bebed leche , en que hayan puefto una barra de acero, ó 
de hierro caliente , ó ufad de comer arroz rollado , b íi 
no tomad una dragma de almaftiga , con una yema de 
huevo , o haced un emplaftro al rededor del ombligo con 
harina de trigo, deftemplada com vino tinto ,y  cocida al 
horno.

K
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433 Para el mal de corazónT beber dos, 6 tres
onzas de agua de bugloíTa , y de citronela, o tomar dos 
corazones de puercos , y tres de ciervos, dos nuezes mof-^* 
cadas, clavillos , Ternilla de albaháca , tres dragmas de ca» 
da uno , flores de todos mefes , borraja, bugloíTa, y ro- 
roeio , de cada uno un manojo. Haz de todo infuíion con 
imivasia , ó vino hipocrás , y dexalo eftar una noche , de£V 
tilalo defpues por alambique , y ufad el agua que es provea 
choíifsima.

Para el aliento, y  regüeldos,

434 Para^el aliento, o regüeldos , come en ayunas 
gragea de anís , hinojo , o culantro , ó bebe dos , 6 tres ve
ces en que hayan hervido olivas de laurel , eneldo , hino-i 
jo , y culantro , y tendrás buen aliento , y no tendrás re- 
gueldos , y mas íi encima del eftomago traes un Taquillo 
de ruda , axenjos , orégano, y hierba buena.

'  Para las lombrices de los niños.

. 43 5̂ Haz que beban los niños zumo fie hierba
buena , 6 de albahacas , o de verdolagas , o de ruda , apli
cando encima del ombligo un emplaftro de axenjos abró
tano , y la hiel de buei.

fl olirios mui poderoj'os contra el mal de oios.

435 Hervirás en una efcudüla de vino tinto con 
dos dedos  ̂de agua , un quarto de alholbas , harta confu- 
mirfgg/fa mitad. Cuélalo, y ponte a menudo fobre los ojos 
unos partiros mojados en erte cocimiento tibio , harta fanar.

Otro.
Toma un huevo puerto del mifmo dia , fi fuere pof- 

rtble , y de no , otro : mételo en un vafo ; echale agrio de
limón
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limón hafta cubrirlo. Dexaráslo a fsi, y poco á poco ira 
confumiendola calcara,y quedará un licor blanco. Sepa-*; 
ralo del huevo : confervalo , y echa de quando en quan- 
do dentro de los ojos algunas gotas de efte licor.

Nota , que efte mifmo remedio es poderofifsimo con
tra las arenas , y hace expeler mucha cantidad de ellas , to
mando cada mañana en ayunas una vinagrera, mas, o menos, 
fegun que fuere la robuftez de los eftomagos ; pero la por
ción que fe ha de tomar , quedara la noche precedente to
da ella al fereno *, podráíele echar algo de azúcar , pero 
es mejor fin ella.

Receta contra las arenas, y piedra.

437 Torna de continuo cada dia en ayunas una 
cfcudilla de agua bien caliente , y dentro de media hora 
podrás defayunarte : y ahun ferá mejor ,íi tomas otra efcu- 
dilla media hora antes de comer.

Contra los dolores de oídos.

438 Toma excremento reciente de pato, o ganfo, 
y exprime la humedad dentro del oido.

Remedio Jingular para todo mal de ojos.

43p Toma de ruda , de euphrafia , de celidonia 
mayor , dos libras de cada cofa. Todas eftas cofas fe macha
carán , y afsi majadas fe echarán en una valija nueva f\e barro 
vidriada. Efta valija bien tapada fe pondrá en algu i lugar, 
o parte caliente en digeftion por quatro dias.Defpies de 
efte tiempo fe facarán las hierbas , y fe deftilarán en baño 
de Mari a ufque ad ficcitatem , cuya áeftilacion fe repeRrapor 
tres veces. Hecho efto le añadirás á efta deftilacion , o agua 
efpiritofa afsi preparada lo íiguiente.

Toma de eípiritu de vino quatro onz'as , de piedra 
emetitis dos dragmas , de azúcar de faturno una dragma, 
de alcanfor dos efcrupulos , de azafran de los metales , y

- , de
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de tuda preparada , de cada cofa tres dragmas , de oropel me
nudamente cortado , media onza. Todo ello fe echará junto 
en una redoma , b frafco de vidrio: taparáfe mui bien , mez- 
cla-ráfe con la primer agua deftilada ya, y quedará todo en in* 
fuíion en lugar calido , por efpacio de quince dias. Los 
quales paliados fe filtrará el agua, y fe guardará para el 
ufo.

Ella agua cura , ahunque haya nubes recientes, rijas, &c.;

Contra la gota ferena,

440 Toma quando fe pifa la uva una cantara de
aquel moflo : echa en ella en infufion tres , b quátro libras 
de cuphrafia ; dexalo eftár allí, hafta que habiendo fer
mentado el moflo fe haya mudado en vino. Elle vino lo 
confervarás , y niaras de él á las comidas por paftq or
dinario. r

Contra el rheumatifmo.

441 Toma tres quartíllos del común aceite : pon
ió á hervir hafta que merme ios dos quartíllos : echa def- 
pues en el aceite hirviendo un fapo grande, y fi no lo hai, 
una rana. Deípues de mui toftado facalo , y tíralo. Toma 
liudíos quemados de cuerpo humano , pero no uncioiudo. 
Quémalos: hazlos polvos tamizados , y con ellos, y el aceite 
haz ungüento.

Haz con jabotí rafpado , y aguardiente un genero de 
ungüento mui ralo , y unta con ello la parte.

Contra la Gota,

44.2 Corta á una rana el hozlco , b pico de la boca, 
y abierta por medio ponía en la parte dolorida; de allí á 
un rato aplica del mifmo modo otra , y afsi deípues fiafla fen- 
tir alivio,

Aaj Ter-
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Tercianas,

a h  De las flores del cardo de la eflrella majaras 
manto fe puede coger con las puntas de los dos dedos pon, 
draslo en Muflón por algún tiempo en medio cortadillo de 
vino blanco , y al comenzar los efperezos lo tomara el tnfer-
sno , revolviéndolo todo mui bien. . ■ *

Ella hierba tiene nn amargo Semejante a la quina ; y e 
primera coma no fe extrañe fi fuere mayor el acceilo.

Uydropesia,

'Zaa. Del excremento de las cabras por el mes de Mayó 
aplicarás una porción bien deshecha , en todo el vientre repe«í 
tidas veces, halla quedar fano.

Pbeumatifmo , y  Erijipeía,

445 Aplicarás Cóbrela parte afe&aboñigas de vaca* 
obu ei, puefias por el mes de Mayo.

Gálico,

’aaó La hierba llamada eílornutatoria , fumada con 
cigarro, o pipa corta , tiene mui bellosefedos,máxime babear 
los gálicos , los quales fi no eílán ya paliados, faenaran con e - 
to ,°y con comer malvas.

Para quebraduras fele£ia Receta,

447 Toma quatro quartos de trementina de Aveto, 
fdos de polvos de incienfo macho , dos de polvo? 4e^aca-
mahaca. . _ * .

En efiando las demás cofas derretidas , fe incorporan los
polvos halla quedar como emplaftro jhaganfe rollos,pongan- 
fe emplaftros , limpienfe cada veinte y quatro horas de la hu
medad , y pon gafe ligadura encima.

Pti-



V tífica*
448 Hagafe una tortilla de tuíilago,y tocino, y 

tin huevo frefco, majado bien el tocino , y lo almorzara el 
enfermo , y hallará mejoría dentro de nueve dias, conúen-, 
dola cada día.

Almorranas*

449 Toma migajon de pan ( de cebada es mejor ) 
leche de cabra ( de muger es mejor ) una yema de huevo, 
un poco de azafrán \ hagafe de todo ungüento para ei iuo.

Para todo humor que caiga d ¡os ojos»

450 Pon á las efpaldillas , mas abaxo del juego de 
los brazos , dos parches hechos de una bota, o pellejo viejo 
empegado , y íi no lo hai, pon la pez labre baldees.

Tercianas, y  Quartanas,

451 Echefe en remojo por catorce horas media libra, 
ó ío que fe quiera , de la raíz del fahuco mas profunda , o 
hada poderfe deíollar de la corteza , que íe necefs.taran 
doce , b catorce horas, el nabo blanco que queda, fe ma
jará , y fe le Tacará el zumo por exprefsion. De efe zumo en 
el dia ,de vacante por la mañana en ayunas tomará la perfo- 
na mas robuftadedo y medio; y las menos en menor canti
dad ¿proporción. El efedlo es mover ¿vomito íuavemente; 
á otios á curios , los quales íi pareciere fer dem,aliados , fe 
cortan con un caldo , 6 con chocolata. Nótale , que íi al

- c-uarto de hora no ha hecho operación el zumo , fe beberá 
tina efcudilla de agua caliente. El dedo y medio de zumo fea 
de un cortadillo, el qual fe acabará de llenar devino blan
co , y fe dexa ferenar por la noche para tomarlo en forma de 
purga.

b É  R e m e d i o s  i n t e r n o s ;  3 7 $



Para los Rheumatifmos.

45 i  En las perfouas rebúllales donde fingularmenté 
fuele cebarfe elle mal de dolores intolerables. Y les fuele 
provenir del calor , y agitación de la fangre , provenido a 
las veces de jugar á la pelota, o otro exercicio immoderar 
do. Entonces fuele fer el remedio unos baños cada noche en 
las piernas , defde las rodillas , y de allí á un rato una untu-: 
ra por toda la efpina de la efpalda con un ungüento hecho de 
la cañada , y de la manteca de vacas, y zumo de agraz , fon 
breponiendo unas hojas de parra , u otras frefcas , fi no las 
hai de parra : cuyo remedio , fí comienza á ir bien , fe con-' 
ti miará hada fanar.

Ptlfana para quando es menefter templar el ardor de la fangrej 
y  que por ejfo fuele refultar apretura de garganta , granos 

por el cuerpo , encendimiento de roftro, @*c.

4.53 Toma tres buenos puños de cebada, y una onza 
de raíz de efeorzonera. Echa primero la cebada en un perol, 
o puchero nuevo. Echa una azumbre de agua, ponlo todo 
á calentar, halla que de un hervor*, faca el agua , y tirala. 
.Vuelve á echar con la cebada otra igual porción de agua 
juntamente con la efeorzonera , y hervirá todo junto baña 
que tome color , y rebiente la cebada. De efía agua beberás 
por la mañana en ayunas un buen vafo , y otro para reírefear, 
por ocho 6 mas dias halla que te temples.

Quebradura.
454 Toma un pedacito de grana nueva, que no 

haya férvido , y quatro quartos de galbano , haz con efto i¿n 
parcho , y lo pondrás fobre el ombligo , poniendo juntamen
te una ligadura , ó fufpenforío.

Contra el dolor de coftado.
455 Caba halla facar la raíz (que es larga) déla 

cauda equina, 6 efquifeto , en ella hallarás unos tubércu
los,

3 7  6  C o l e c c i ó n
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los , o bayas : fecalos , y redúcelos á polvos fútiles , de los 
quales tomarás cada mañana , defde que haya y a. pus en el 
abíceífo , una ochava en agua apropriada.

Eñe remedio es tan poderofo para el coñado , como ia 
mejor quina para las tercianas.

Catarrho.

456 Toma de almaftiga, deíncienfo en polvo partes 
iguales, mojenfe en aguardiente unas plantillas de papel de 
eíiraaa, pulverízenfe bien paralas plantas de los pies, y un 
parcho de lo mifmo para el eñomago, y dex-efe eñár hafta 
que por si fe defpegue , que ferá dentro de tres y o dos diasj 
fe entiende ü es de frío el catarrho.

Para cortar las quartanas en todo tiempo,
remedio feguro.

457 Toma de rafuras de leño fatuo quatro onzas, 
bayas de enebro , raíz de peregil , de hinojo , y regaliza, 
de cada cofa desonzas. Quebrantarais mui bien todo jun
to : poñgafe en infufion en doce, libras de agua caliente por 
doce horas, en que perfeverará chagua caliente , en vafo bien 
tapado : defpues hervirá á fuego lento , hafta confumirfe 
tres libras : defpues fe añade flor de íalvia , y romero, 
de'cada cofa tres puñados. Hervirá de nuevo haña con- 
fumir calidos onzas. Defpues fe añade de hojas de sen on
za y media : volverá á dárfele una evolución , fe aparta 
dei fuego , y fe dexa en infufion por doce horas : defpues 
fe cuela /fuertemente , y fe añade de canela media onza, 
de quina fele&a tres onzas ; fal de axenjos dos ochavas: 
fal de centaura menor , y de tártaro , de cada cofa dos 
p chavas.

Modo de aplicar ejla Receta*

De efta bebida fe toma medio qüartillo por las ma». 
ñañas , y otro por ías tardes y palladas tres horas toma- • 
rale para defapno chocolate , ó caldo. X á la tercera to-

■ ; .................... m
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ma calma la quartana ; y defpues codas las mañanas fe toma 
un vafo de medio qiuttillo cada día. De modo , que fe ha
ce efte cocimiento de dos veces. Hada que fe acabe el coci
miento de la primera vez, fe toman de el cada día dos va- 
fo s : y de la otra mitad , ó del otro cocimiento , fe toma ca-i 
da día folamente un vafo.

Efte remedio en todo tiempo es provechofo , y nunc  ̂
nocivo.

Para el dolor de la cabeza , que procede de calor.

458 El dolor de la cabeza , que viene de calor , fe
quita poniendo encima de la frente paños mojados con agua 
rofada , b zumo de llantén , parietaria , lechuga, verdola
g a ^  vinagre , ó con batir dos claras de huevos con agua 
rofada , y hacer unaeftopada que coja la frente. También fe 
quita lavando la cabeza con agua tibia , en donde hayan co
cido hojas de vides , falvia , nenuphar , y rofas , y con ia 
agua que quedare, lavarle, las piernas s y ios pies.

Para el encendimiento del rojiro*

9 Para quitar el demaftado color de la cara , é$ 
bueno lavarla con decocción de paja de cebada , 6 de aver
na ; añadiendo defpues el agrio de la naranja.

Para la fangre de los ojos.
460 Quitarás la fangre de los ojos , tomando clara 

dé huevo batida con agua rofada,ó de llantén , y mojar con 
ella un paño de lino , y aplicarlo á los ojos.

P ara cardenales de ojos, -
461 Eos cardenales de los ojos , por haber recibi

do a'gun golpe en ellos , y quedar negros , echa en ellos á 
la parte de adentro una poca de fangre de 1$. ala de un palo
mino , 6 tórtola. Y el roifmo remedio es bueno para las man
chas délos ojos , y un émpiaftro hecho de axenjos frefcos 
picados , y mezclados con le'phe de muger , y agua rofada , y 
aplicado á la parte dañada,

1 Par*,
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Para los ojos lagañofos, lagrymas, y  corrimientos,

4/52 Para los ojos lagañofos , haréis una decocción 
de hojas de betónica , y raíces de hinojo , y un poco de 
incienfo fino, y hacer colorido,.y lavarfelos á menudo, 
detiene, quita las lagrymas , y otros corrimientos de los 
ojos.

Para el dolor de oídos,

4¿3 El dolor de oídos remediarás , tomando aceite 
rofado , y un poco de vinagre; ponlo al oído que duele , po
niendo encima un coginete , ó talego de manzanilla , y cora
na de reí, y te quitará el dolor.

Virtudes de la piedra Candar , 0 quadrada de Per fia,

4¿>4 Las propiedades de efta piedra llamada comun- 
tn.ente quadrada , tiene la hechura de un dado , y el Color de 
acero, y es frecuente en las Boticas.

Efta piedra atada al muslo izquierdo , íírve para facilitar 
el parto , quando elle una muger en términos de parir; pero íi 
todavía no fe experimentare el efe&o , refregarán la piedra 
por medio quarto de hora con una onza de aceite de ajonjolí 
caliente , y lo darán á beber á la muger ; la qual luego parirá, 
y echará las pares , y la criatura fin rrefgo , ni peligro de la 
madre.

Adviertafe, que al punto quefalgaia criatura, o las 
pares , fe ha de quitar la piedra ; porque de no , ferá Cania de 
arrojar también la madre fuera de fu lugar , y las entrañas to
das, Peí o fi la muger no arrofirare tomar el aceite por la boca, 
fe le untará con dicho aceite , en que eftuvo la piedra, el vien
tre, y al rededor del ombligo , con la mifma Condición de que 

raal funto fe limpie bien del aceite.
El agua de la mifma infnfion de la piedra íirve ( 6 

rafpada tn ello alguna migajuela de la piedra ) bebida por 
tiempo decios mefes , para curar los flux os de fangre de las 
almorranas , por mas cepíofos , y temibles que lean; pero 
ínterin no ha de beber vino el paciente, ni comer cofa
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• guifada con efpecias calidas, 6 picantes. EÍU infufion fe Ha de 

hacer no en qualquier agua , fino en agua cocida con lá hierba 
\\&YR2iÁ.'A foligano , 6 adorina , o golondrina.

Es admirable para curar los vértigos , y defmayos, con tal 
que fe ponga en infufion por dos horas , o fe refriegue por el 
tiempo de zo. Ave Martas en tres onzas de agua descerezas 
negras,o en agua ordinariacocidalevemente con media ocha-i 
valde manzanilla. Y quien hiciere efto por veinte dias , conod 
cera grande alivio.

"Es buena contra la melancolía,echada en infufion de agua
de borrajas , 6 de hierba Jiderra.

Para los dolores de cabeza fe bebe algunos dias dos ond 
xas de agua de cardo fanto , en que la dicha piedra haya eftaq 
do por dos horas en infufion. Y lo mifmo , y del mifmo modo 
Orve para las cólicas , dolores de vientre , y la pleuritis, puefc 
ta en infufion de quatro onzas de cabezas de manzanilla, y da-¡
da á beber defpues. # .

En los dolores de piedra , y dificultad de la orina obra 
efe&os admirables , con tal que el doliente haya tomado un 
vomitivo de agua benedita, ó de tártaro emético , y algunas 
fangrias en ios brazos. Hecha efta preparación , fe rozaia la 
piedra por un quarto de hora , en quatro onzas de vino del 
Pun , y a falta de el en vino blanco mezclado con una onza de 
zumo de limones agudos. Si el doliente no arredrare con el 
vino , lo tomará en el cocimiento de agua , con media ochava 
de raíz de aburra. >

Contra el coagulo de la fangre por caufa de alguna  ̂caída, 
6 golpe , fe rozará la piedra en feis onzas de agua cocida en 
dos ochavas de raíz de bifertogio , 6 con hojas de zerfolio con 
un efcrupulo áe Jverma coeti.

Tiene efta piedra grande dominio contra la melancolía*
rozándola en agua de borrajas,

Para el aiihma es marabiilofo remedio , rozada la pie-, 
dra¿'nagua deíülada de boñiga de buei cogida por e* >#s

‘ de'Mayo.

FIN DEL ADITAMENTO.

A
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I N D I C E
G E N E R A L

DE LAS COSAS MAS NOTABLES, 
que fe hallan en los dos Tomos 

de eíta Obra.

AD V ERTEN CIA SOBRE E ST E  IN D IC E  G EN ER A L .

Tom. fignifica tomo» -  La p. íigaifíca pagina» — El numero , y los 
meros ( que defpues de l a ó p .  fe pone entre puntos) fignifican 
los números de las paginas de aquel Tomo , que mas immediata- 
mente queda citado. El &c, , defpues de algún numero , fignifica 
la pagina , 6 paginas íiguientes á la pagina citada por el tal nume
ro. Donde fe pone divif. fignifica , el que en la pagina donde 
fe cita fe encontrará en la tal diviíion , el remedio para la do
lencia, que no fe expreffa en la cabeza de la Receta; v. g. Aborto• 
tomo i.pag» 183. divijion 5.

A
p K  Bejas. Remedios contra fus 

picaduras. Tom. 1 .  pag. 
18 1 . 308.

Aborto. Remedios para impedir
lo, tom» 1» p. 227. *  tom. 
2 .p. 14 5. 3 8 3. divijion 5. 2 5 9* 
al principio. Veafe la palabra 
Parió, j

Áb fe ellos, o Apofiemas interiores. 
tom. t. p.267. *.tom.2.P.138.
19 1. divif» 2. 226. dwfjjr,1 2» 
236.260. divif. 1.29 9 . 307. 

Aceite de azúcar contra romadi
zos, y catarrhos. tom. 2.p. 54.

Aceites de balfamo anodinos, y 
vulnerarios ( fon quatro) y ex
celentes contra heridas, llagas, 
dolores, &.c. tom» 1 .  p. 37. &c.

Aceite de berzas contra inflama
ciones, erifipelas, y quemadu
ras. tomo 1 . p. 160.

Aceite de Myrrha para quitar las 
manchaSjdcatrices, y farpulli- 
do de la cara. tom. 1. p. 158.

Aceite de Box para la epilepfia, 
almorranas,y dolor de muelas. 
tom. 1. p. 183.

Acctce^de Can i me , o de Cabima, 
o de Maria ( que afsi fe llama ) 
para purga, para heridas, y lla
gas. tom. 1. p. 309.

Acei-
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Aceite efpecial de capullos de ro- mucho el agua. £0̂ 2. r. p. 331; 

fas, (que afsi fe puede llamar ) Agua de acero de mui poca cofta, 1 
y excelente contra dolores , y y mui eficaz contra las opila- contra ponzoña, tom. i. p. 37. . ciones. tom. 2. p. 224.Veafela 

Aceite efpecial, y marabillofo de palabra Agua mineral.
hypericon4 ( que afsi puede lia- Agua Contra el cáncer , y otros | 
marfe) para heridas,y otros va- males. tom.2.ip.2^p.dwift 2.
ríos males, tom. 1. p. z63. Agua de canelaunodo de hazerla* i

Aceite efpecial de huevos , para tom. 2 .p . 233.poftillas , cofiras, &c. tom. 1 . Agua contra la gangrena, tom,
P» p»12 4 .12 7 .Aceite encarnado de Mercurio. Agua excelente para la cara. tom¿ 
tom. 2. p. 151. 1. p. 62. Otras aguas para el

Aceite de Palo fanto,y juntamen- encendimiento de la cara. fom. 
te de Box, es para muchos ma- r. p. 158. 269. 
les. tom. 1 . p. 182. Agua de cafia purgativa , para el

Aceite de la Pepita de S. Ignacio, mal de riñones, tom. 2. p. 3. y fus virtudes, tom. z. p. 349. Agua clarete, tom. 2. p. 140. 
defde el num. XXI. . Agua catagmatica para los hneífosAceite de ranas contra los dolo- Cariados, tom. 1 . p. 216.
res de la gota. tom. 1. p. 174. Agua mineral cephalica , y pur-: Aceite de tártaro por deliquio. gante, tom. 2. p, ip r .
tom. i .p . 114. Agua celefte para el cáncer, tom.Aceitq de vino para toda fuerte 1. p. 81. divif. z B
de llagas, tom. 1. p. 38. Agua de Daliboús contra las efto-

Aceice de vitriolo para la denta- cadas,y heridas de armas blaiH dura. tom. 2. p. 42. divif. 2. cas .tom. 2.p. 259. ^
Achote, o Anoto, mixturado con Agua de encina ( que afsi fe pue-* 

aceite , es contra quemaduras. de llamar) para los riñones, tom. i. p. 310. tom. z. p. 301. &c.
Afeaos nefríticos ; fus remedios; Agua eílotnacal. tom, i .  p. 4; 

un baifamo,y tres recetas fingu- Agua de frefas para refrefcar el lares, tom. •. p. 236. # tom. 2. pulmón , y el hilado ; y para
p.3 i4.Veafe la palabra Piedra. quitar los bochornos , batt/v;.,

Agua: Modo de conocer entre las y otras ampollas de la cara,naturales qual es la mejor .tom. top . 2. pag. 49. &c.
2. p.j 3 3.Modo de hacer^pota- Agualde S. Geronymo de dos ge- 
bies ciertas aguas que fe expe- ñeros: fus grandes, y efpeciales
rimentaron dañofas. tom. 1. p. virtudes para muchos males.
36 1. La raíz de china mejora tom. z. p. 35 1. &c.

• A SU* |
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Agua. vegetal, tom. 2. p. 189. AguadeNep£mbre,bNapembre,’A b r>---- r • * ^^■
Agua de golondrinas ( que afsi fe 
- puede llamar ) contra el mal 

caduco. tom.i. pag. 300..Otra 
agua contra el mifmo mal .tom. 

, 2. p. 299. divif. 2.
Agua del Hofpital de Dios de Pa

rís,de muí poca coila,y es para 
. los ojos , quemaduras , fama, 

roña, empeines, erifipelas , lla
gas , úlceras , tiña , y lepra. 

; tom. s. p. 239.
Agua de h ipocrás , b hipocrás de 

agua, tom. 2. p. 2 34.
'Agua de limón , y naranjas, tom,
 ̂ 2» p. 2 3 4 •
Agua de limón, tom. 2» p. 235

1 —  — r------------- ,
para llagas , y para catarrhos. 
tom. 2.«p. 260.

Agua efpeciál de Nieve para mu
chos males. tom. 1 . p. 280. 

Agua de Nueces excelente para 
diverfos males, tom. 2. p. I# 

Agua para los ojos : fon muchas* 
y varias ellas aguas,que fe pue- 

* den ver. tom.i. p.<5o. &c. 204. 
&c. 233. 235. divif. 5. 25 i .  
273.? d iv if ,6. *  tom. 2. p.299. 
d iv f .  2. 309. Veanfe las pala
bras Ojos. Colirio. Vifla.

Agua de la Reina de Hungría: 
Modo verdadero de compo- 
nerla. tom. 2. p. 3,uv.iu.wi-. m v r r t , y .  nena. vom. 2. p. 3.

£• Agua de Melifla para muchos ma- A^ua vulneraria para ulceras ma
les. tom. 2.» t?» 2 ? IjoHíjc tt C n v A  ? A n o * * -les. tom. 1 .  p. 255.

Agua mineral: diverías aguas mi
nerales artificiales, tom.i. pag. 
187. &c. Veafe la palabra Opi
laciones.

Aguas ( para muchos males ) fin 
nombre: Agua íobev ana, contra 

$ los males de los ojos, contra la 
tiña,farna, erifipela, empeines, 
llagas, quemaduras , y ulceras 
antiguas, tom. 1 .  p.tfo. &c. ( es

lignas , y fordidas. tom. j .  p. 
3 5* 287.  ̂Otra agua vulneraria 
de poqúifsima coila, y mui efi
caz. tom. 2. p. 3 1  y. 

Aguardiente preciofifsima para 
muchos males, tom. 1. p. 231 .  

Ahíto : Para detener el fluxo de 
vientre provenido de ahito , ó 
de vianda mal digerida* tom.2. 
p. 78. Veanfe las palabras Cd-

—--0..................r w *̂ wvv. v maras. EJiomago,
Caficomo el Agua del Hofpital Alabaílro: Ungüento legitimo dé 

e Dios de París) Agua precio- alabaílro para contufiones, do-
a contraía peíle , calenturas, lores de cabeza , y en efpeciál

j¿teri£ia, hydropcsu, males de de muelas, tom. i .v .1 8 .
ehornago , dolores de cabeza, Alfajor contra lamparones, y pa- 
gota fría, perlesía,y lom bric^s.^ peras, tom. 2. p. 200. 
tom.2. p.zdo. AguawarabillQ- AlftfecuTtom. 1. p. 227. #  tom 

Ja  contra mil géneros de ma- 2. p. 310 . 
les,para confortar los efpiritus Almíbar de rofas j Purgante para 
vitales , para la memoria , &c. eiliticos , que fe puede tomar
ow2.2 .̂p. 298. Veafe la pala- en fana falud , y fin necefsi-

' ra Licor. ^
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dad de hazer cama, tom. i .  p. 

A 3* 5-
Almorranas, tom. T. p*y. difv. 7. 

p. 16,div. 1 .p. 162 .&ci8 3.184. 
235. divif. 6.p.2,38.242. 258. 
260. 274. divif. 543.277.279. 
al principio.285. 289. * tom,
2. pag. n .d iv i f . t .p .n o .  &c. 

Un remedio íingular contra las 
almorranas, tom. i .p , 2,89. 

fegundo.
'Alphabeto de remedios nuevos 

para muchos males. íow. 1 . p. 
309. &c.

Amargofa , 6 Iífocá, es contra 
el dolor de collado. tom. 1 . p. 
3 r r.

Amargofa,o hierba de Santa Ma
ría, es contra el cáncer, tom.i.

pefte , y fiebres malignas. tom¿. 
2*. p. 3 1 1 .  Veanfe las palabras 
Veneno. Mordeduras. Picada

P- 3*2.
Animales rabiofos: Remedios pa

ra fanar de fus mordeduras: 
Veanfe las palabras Mordedu
ras. Rabia.

Anime , refina útil para muchos 
remedios , en efpecial contra 
dolor de cabeza: fu fruta es 
cauftico mui adivo. tom. 1. p.

Anodinos : Veafe la palabra Do
lores.

Anoto : Veafe la palabra Achote.
Ante , por otro nombre la gran 

BeJliaSzñzs que tiene*,fus uñas 
fon admirables contralla go
ta coral: tom. 1. pag. 3 54T

An ti cólicos para todo dolor de 
vientre,y cólica, tom. i.p.247. 
Veafe la palabra Cólica.

Antidoto contra todo veneno,

ras.
Antimonio: Modo de prepararlo^ 

y fus virtudes, tom. 1. p. 294. 
Antimonio diaphoretico ver-i 
dadero,y fus virtudes.í¿?w.2.p#* 
194. Su contraveneno. tom.2¿ 
p. 60.

Apetito poílrado-.Para vigorarlos 
tom. 1 . p.280. Veafe la palabra \ 
Inapetencia.

Apopiexia. tom. 1 . p.44. divif. 3. 
p .125 . 294.divif. 2 . ^  tom. 2« 
p. q. d iv if.i.p .i  5. &C.17.Z12.
divif. 2. p .i 5 4. d iv if  i .p .2 5 6¿ 
259. al principio. 275. divifi
1. p.^-So. &C.356.n. 4.Veanfe 
las palabras Letargo. Syncope• 
Remedio para obrar en laApo-i 
plexia en todo cafo defefpera-¡ 
do. tom. 2. p .313 . S11 dividan, 
y conocimiento, tom. 2. pag.; 
280.

Aporifma-.Veafc la palabra Trónfi 
bus.

Apoftemas: Remedios, tom. 1 .  p¿ 
divif. 3 . p .i6. divif. 1 . p.6o« 

divif. 7. p.93. 246.lin. 1.2*57. 
2 7 1. divif.z. p.280.295.# tom.
2. p. 2 2 5. d iv if  4.p.260.divif.
1 . p.299.d iv if.l.p .3 '¡&.Wfm.%*
Veanfe las palabras Abjcejjo, 

^Llagas.Ulceras.
Amadores: Para matar ellos ani-i 

‘ malilíos. tom. 2. p, 351* 
Ardores: tom. 1 .  p. 15 5. Veanfe 

las palabras Calor. Cara. A*' 
flam ación.

Are-,
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Arenas de lis vexígas.y 'nñones-.Pa- zes de que fe debe guardar qual 

ra expelerlas.íw».i.p.237. div.2. quiera, tom. 2. p. 565-,
P*^45*^ tom.2.^. 1 3 1 ,8¿c. p.ipo. Baidos de cabeza : Veanfe las pala 
d iv .i. p.273. 276. d iv ,2. p.280. bras Vaidos , y Vértigos.
Veanfe las palabras Piedra de los Balas: Para Tacarlas de la carne, co-
riñones. Riñones. Orina. 

Armadillo , ó Cachicamo: el huefíb 
.último de fu cola es contra dolor 
de oidos. tom. 1 . p. 326.

Armas de fuego: Remedios contra 
fus heridas : Veanfe las palabras 
Heridas. Cortaduras. Item tom. 
1 .  p. 2 83. divif. 3.

Arfenico : fu contraveneno, tom. 2..
p .222.

Articulaciones : Remedios contra 
fus dolores , y males, tom. j .  p

mo también para facar clavos , y 
efpinas. tom. i . p . n . n .  IV.

Balfamo de Arceo para curar heri
das. tom. 1 .  p. 47.

Balfamo de azufre contra almor
ranas. tom. 1. pag. 157 , Otro 
de? azufre contra la Ptifis , Tos% 
Gota, y Tumores. tom. 2. pag, 
2 30. divif. 5.

Balfamo , o aceite de corazoncillo,- 
mui eficaz para todas llagas, tomy 
1 . p .4 1-----------5 j  .  v  .  J  .  £ 7 .  X .  4 1 .

233. 258. Veanfe las palabras Balfamo encarnado mui noble pan
Hervios.'Coyuntura*. ri n-m.~r.~f. x  _ ___Nervios: Coyunturas 

Áfthma : Para curarla, tom. 1 , pag. 
249. 275. divif. 2. *  tom. 1 .  p. 
55 .56 .&c. p. 1 14. Civif. 1 .p.2 29. 
275. 286. 2.93. 195. 308. divif. 
I . p. 307. 3 13 . 319 . &c. Veanfe 
Jas palabras Fecho, Tos , Deftiia- 
cion. Catarrbo.

Aire inficionado : Veanfe las pala
bras Pefte, y  Veneno.

Ayuda : Veafe la palabra Lava
tiva.

Azúcar , o Sal de Saturno : fu com- 
poficion , y prodigiofos efeclos. 
tom. 2. p. 225.

ra muchos males, tom. 1 .  pag* 
2 36.

Balfamo nefrítico : ibid.
Balfamo del Samaritano para la^ 

llagas recientes, tom. 1 . p. 46.
Balfamo mui noble contra heridas; 

penetrantes , y no penetrantes?; 
contufioneSjó dislocaciones.^^ 
1 . p. 14.

Balfamo faberano contra la gangrw 
na , quemaduras , flaqueza de 
nervios , mal de cabeza , inc|í-s 
geíliones . cólica , perlesía , &c. 
tom. 1. p, 36, Otro para la perle-* 
sia. tom. 1. p, 50,V r * Í"6'SV“ 51 a. tom. i .p . 50.

^¿yfp^íolar ; fu compoficion , y Balfamo , b aceite para rheumatif-? 
efectos, tom. 2. p. 257. ~----- :M-- ----- -

»Aca : veafe la palabra Vaca. 
Bagre armado, es de los pe-

Tomo II .

mos, garrotillos , dolor coüco, 
^ota , flaqueza, dolor de cabeza. 
tom. 1. p. zy6.

Balfamos vulnerarios , y para mu
chos males, tom. 1. pag. 42. &c, 
p. 21 2. &c.

Balfamo excelente paca las ulcea 
Bb ras
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ras tle las encías. tom. I .  p» 2.13. Bochornos: Ve afe la palabra € m t. 

Balfamo divino , 6 aceite Ungular- Borrachera: Para no contraharía: 
mente prodigioío para toda efpe- Veafe la palabra Embriaguez. 
cíe de dolores del cuerpo , hin- Bubas : veafe la palabra Mal gálico* 
chazonés , &c. thm. 1. p. 239. Bubones peftilencialestParafanar de 

Balíatóo preciólo para heridas,prin- cWos.tom.i.p.i 1 i.&c. Veanfe' las
cipalmente de hierro,o de fuego; palabras Pifie, Landre.Carbunco, 
y  para Cacar los hueffos quebra- Buio,es Culebrón mortífero; atrahe 
dos : Item para facilitar el parto, con fu peftilencial vah®,&c.Rcme-
y calmar los dolores, tom. i» Pa§« 
i$ $ .d iv i f í  7.

Barros, Veafe la palabra Cara. 
Bazo: contra fus males, e índifpoíl-

ciqnes.fowM »P*74* 7^*^C,P*1 2,7* 
dw.^.^.26 i .294.dw.2- *  tom.2. 
p .y jiv .r  .p*32*4^*1 12 .1 id a 88. 
div. t .p.i 9 1 .d iv .i. P*275 • div. 1. 

Bejuco de Guayaquil, es gran con
traveneno. tom. 1. p» j3.1 4* 

Bejuco de playa , es contraveneno»
tom. i.pag. 3 l 5« „ . .

Bicho: es efpecie de enfermedad, y 
mortal achaque: fu remedio.fow. 
2. p. 360.

Bizcochos : Modo de hazcrlos con
tra el catarrho. tom. 2. pag. 5 5» 
Item induílria de dar en ellos ios 
polvos de Cornachina. tom. 2. p. 
197. dwtf. i .

Boca*. Contra las llagas, y cáncer de 
la boca. tom.\.p.& 3*^5 ,¿7 1 *

# tom.2. p.i 69.17o»2'2 5';. díV*
9.Para quitar de la boca todo he

dió contra el. tom. 1 . p. 34.0.8ec. 
Burro; Fruta del burro,es contrave

neno de víboras. tom. i .  p. 522»

c
CAbeza: contra fus dolores,tom. 

i.p.ip'.&c. P.36.Í/V.2.P.78.• t " -— 1 j  4 *i27.d¿©.j-.p.2bn&c, p.249.274,
¿¿/^.2.p.277.2 80.292.8¿C. p.2 9^é
^  í.2.p.2. ¿/•Í/.4.P.7. div.i ,p.l 3» 
Scc.p.2^6!tin.ult.p.aáo. dtiv.j.p. 
2 66 .d ivif.l,p .% 2% jw .l. p.327. 
¿to. 2 .9 .356 .^0*1 .Varios reme
dios para los dolores de cabeza, 
fegun la variedad de las-cj-ufasde. 
donde nacen, fozw. 1. p. 290. Síc 
Contra los zumbidos de la cabe- 
ra.ío«í.2.p.3 1.Contra las ulceras 
de la cabeza, Uwi.i.y.'i']sy.á ivA . 
X̂ ara la cabeza magullada ,e hin
chada. t o m . i .  p.5 .d iv. 5. p.251. 
Veanle las palabras Emicranea.9.para quitar ut id, uuwa —.....

dor provenido de haber comido Jaqueca. Frenesí. HerU®*-.—  
aios. &c. tom. 2. p. 309. Para el Cabello: para arrancarlo ,b  pata 
» 1 . .. j „ 1 „ t rv Vv37pr rmp • Veafe la oalabra
ajos, ccc. tom. 2 • p. ^y» v"lwv • r * 1** J r
buen olor de la boca. R  hazer que nazca-.Veafe la palabra
A]. 225. dw if. 3. Para La fangre &?/a. Para deífecar los cabellos,
que fe arroja por la boca. tom.2. tom. i, p. 221. 
p. iio . Veanfe las palabras E f- Cachicamo : Veafe la palabra At* 
puto de fangre. Fhxo ,y  Vomito madillo.
de fangre. Cachtmde; fu verdadera receta con-
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tra los ñacos melancólicos, y ace
rinos , y flaqueza ele el eftomago. 

.tom. 2. p. 3 18.
Cafe; fus virtudes, tom. 2 .p . 3 3 1.
Caldas; para evitar fus malas confe- 

quencias. foml I . p.l'$Q.div. 1. p. 
. 2.20.&C. 15 4.305. &e. 3 33 .alfin . 
^ í(3W2. i .  p. 272* 2. p. aSp*
3 ió.&c. p.342.345. Veafe la pa- 
bra Contufiones.

Calman ; Veafe Cocodrilo.
Cakegia ; fu remedio tom. 2. p. 8p.

114 . div. }.
Cald os contra la cólica nefrítica,are

nas, y mal de riñones. £ .2^ .137 . 
Para refrefear. ibid. Para edicos. 
tom.i. p, 267. Caldo refrigerante 
para la piedra, 2<?.Para
los p tíficas. tom. i .  p. 2 18 .

Calambre.» tom. 1 , p. 17 6. 247.
Calas, 6 fupoíiciones para regir el 

vientre, tom. 3. p. 245. Veafe la 
palabra Supoficiones.

Ca!enturas;Obíervacion fobre ellas» 
tom.2^.283.Remedios para ellas 
en común. tom. 1 .p .211.234 ,275. 
3.15.3 16.* tom.z.p.i.div,^, p. 7, 
d iv if.j ,p.g$r, di v.^.p. 10$.div. 1.

87
p .iS i.r y & i 59.16 0 ,1S i .&c.i<íS 
19 7 .div. 6, p. 2 12 .alfin. 2 4 1.2 5 1. 
alprinc.p. zóo. diz\fi. p. 2 63. 

fin. p. 284. 350. num. IV. Veafe 
Quartanas , j  Tercianas. 

Calenturas continuas, to m .i.p .ijq . 
. al fin. *  x div.y.p.

197° divifi, i i .p, ¿ 12 .al fin .Vean- 
fe las palabras Ptifis. EBica. 

Callos : para ablandarlos, y Tacarlos 
de raíz. tom. 1 .p.px.&c.p, 105.&C. 
246. 248. 269. 27 1. 285. 237. 
Veafe la palabra Clavos.

Calor demaíiado en alguna parte del 
cuerpo,v.g.en un tumor: para tc-
plarlo.M .p.24.54.274.2 76.280. 
Calor en Verano,6 tiempo ardien
te: Para no fentirlo ahun andando 
á pie todo ei dia.tom. 2 .p .ip i. 

amaras: Para detenerlas, ó quitar-, 
hs.tom.i *p» 2 7 divifi.zA* tom. 2. 
p .63.65.78. 244.279. 295. 349. 
nurn. XVIII» V eanfe las palabras 

Cólica. Dyfmteria. Diarrhea. Ahito. 
Camaras de fa n g re .í^ .i.p .iy j, di-, 

2.p.28o.3 1■9,**' tom.2. p.278. 
&c* 2 5.298.349. ¿iprinr. Veafe2

■ - r Palabra Dyfenteria , 7 Pujos.
f.232 . /y. 1 .p .i 5 1 .al prinu.ióo. Campanilla,6 Gallillo; para reducir- 

b v .i6 i.a lf in .v .2 6 y d iv .9 .  lo , b reftablecerlo en fu lugar 
P* 3 l¿f°diz).*4* P*34I *34C í̂ * 1 o „ quando fe cayere, tom. 1 .  pag¿ 
p.345. n.A. Contraías calenturas 2 18 . « tom. i .  p. 2^6. 
ardiei.te$,y malignas» tom.2.p. io. Caña agria,6 títicaná , es contra ca^ 

+¡^03ty 'p ,l2.dw .6.\> .iY7.i68.}96.  ̂ lenturas. tom. i .p , 316.
¿ ~. 3. p« 2 29.divifi.5.23 2.div, 1 ,p, Cañafiílula , es para muchos reme-j 

¿ > i . princ. 2 5 4'. al fin , p. 3 1  u  dios. 1. p, 2 1 6.
■ \ eafe- / abardilla. ^  . Cancer;fu curación,y remedios.*?/».
Ca enturas peft.lenciaies. tom. 2. p. i.p.5, ^ . 3 , p s8 u^c.Bd.&c.ijo.
r , . n7c 22p4 divifi.^. d iv .i.p .z o i, 236. divifi.q.p.ióó,

^Calenturas intermitentes. £<?/». r.p. 2 7 1 . ^ 3 .  p. 28 1.
75.* 2 9 4 .^ 0 1 .  * tom.l. 284. 3 12 . *  Í007. 2. V .  2 2.5.div.a.

Bb z num.
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n.zió  u íiv .i .Veste, la palabraBof^. Carbuncos •, para curarlos» tom. í ¡  

Canda ; fu effencla , y cfe&os. tom. p. 1 6-. d w .r. p. J 1 1 .  divif. 4. p
2, p. 233, Vcafe la palabra 

canela,
Canime : VeaCe la palabra Aceite de 

Ganime,
Canfancío:para nofentirlo caminan

do largo , y á 1 . p. 300.
Cantharidas; fu contraveneno» tam. 

2. p. 221 .fu preparación , y efec-< 
tos. tom. 2. p. 207. f  

Cara : Para blanquearla , y hermo-

1 30. divif. i . p,2j6. 267. divif.
4. p. 27t .  d iv if  3. Veafe la pala
bra Bubones,

Carne: para confumir las excrecen
cias de la c'arne.fow.i.p.3. d w .i.  
p.2 tp.Para confumir la carne que 
nace en las encías.*.i,p. 1 1 3.Pa- 
rala excrefcencia déla carneen 
las fauces.tom. 1 .P.302.Veanfe las! 
palabras. Polypo. Lobanillo.

fearla. tom. 1 . p. 62. 230. dirif. Carnes fungofasipara curarlas, tom 
7 .Para quitar los barros,bochor- i .p .  2 3 1.
nos, y poíliUas de la cara, tom.i* Carnes libidasj para curarlas.?*??#.!
p. %9. &C. 2 7 1. divif. 3 .*  íor#. 2 
p.50. div.q .Para quitar el ardor, 
encendimiento , bochorno , y lo 
cárdeno , y amoratado de la cara. 
tom. 1 .  p.91. 158 .169. Para qui
tar las arrugas de la cara. tom. 1. 
p. 230. div.7. Para quitar das pe. 
cas, y manchas de la cara. tom. 1 .  
p .78 .91.158 .160 .*  tom.2.p.265. 
divif, 7. Contra los empeines , o 
quemaduras de la cara i y para 
quitar las cicatrices de ella. tom. 
i . p. 7 8.15 8. Veanfe las palabras 
Cicatrices. Viruelas. Para las con- 
tuíiones de la cara.ítftfz.i. p. 200. 
Para quitar: los orzuelos, tom. 1* 
p. 27 i . divif. 3.

Caracoli, 6 Merey ; fu corteza es 
contra las evacuaciones de fan- 
gre;y k  pepita de fu fruta es cauf- 
nco. tom. 1. p. 319*

p. 280,
Cafcara blanca , nuevamente dcfcu- 

bierta en las Indias , llamada Co- 
palchi, y fus muchas virtudes,que 
fe dicen de ella .tom. 1 . p. 273.

Cataplafma contra el frenesí. torn.i. 
p. 204 .Contraía mordedura de 
un perro rabiofo. tom. i .  p.99. 
Contra los bubones.tom. i.p.-i i * .  
tic. De otras cacupl almas. Veafe 
Emplajiros.

Cataratasj para confumbrías. tom.i. 
p. 205. 207. 292. Veafe la pala
bra Nubes.

Catarrho: para curarlo. ítw .l.p .yS. 
16  u 280. 305. * tom.2.p. C.div. 
3»p. 49, 50. &c. 53 .55 .10 1.134 . 
divif. 1 . p. 237. 260. d iv if l . p»
2 9 3.2 9 5 -i 1 1  17 * r - 2 *34
X XL Vean fe las palabras Üsfiü*' 
clon. Pecho, Tos.

Caramelos,6 tabletas para el pecho. Ceática : para curarla, tom. 1 . p.2 .
tom. a. p. a<*. 8 P- 4 *- * ■ • £ « ;

■ Caraña , refina de quahdad freíca. divif. u & e . «7 6• 34 5• ’p  
tom. i . p . 3 1 7 .  tom.z. p, j8 .& c .p . •' T i

Carbón deBoró, para llagas , y ca n - 241. 170.259 á w .i .p .- }  J- 
cer. tom. i .  p . 3 * 3 .
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f  -p-3 i  }.Purgas contra la ceática. Clavos de efpecia ; fu effencia. tom.
tOm I. D. I Z n .d i v .  f  ífjm. y.. 2. p. 2^2."

Cocodrilo, ó Caimán; fus colmillos 
fon potcntifsimo antidoto contra 
todo veneno J o m a . 17.Su má-

GENERAL’. ' 3o?

tom r, p. 1 zy. div. 3, $ fcw» 2, 
p- 327. Qdacro'remedios íingula- 
riísimos contra efte mal. tom«1.
p.234. 235. 243. * fíw?.2.p, 323. V cafe Rbeumatfmo.

Cegata, Cicuta , ó Cañahqa ; fu
 ̂ contraveneno, tom. 2. p. 221. 

Celebro ; contra los afedos de el.

teca , ó grafía expele la opilación de tierra, tom. 1. p. 326.
Cojera: Vean fe las palabras Nervios.' Coyunturas.5 A v / a  a i w u u a  w a t  U t  A S m

1 27 * d iv if  ̂  tom.2, p. Colera; para defeargarfe de efie hu-
6 ,  diluir. Z. D -  n . d i v . r t ¡-i t n  a  ?• t nisv* _  j  : . * _6, d iv if  3. p. 7. i/V. 1. 19. 232,
diví/i<2. p. 2 3 3. divif.4. Veafe la ó palabra Cabeza.

Ceroto : Veafe Emplafiros. 
Ghanchilagua , es hierba contra caídas, heridas , y otros males. íow. - a ,  p. 345.
Chichones; veanfe las palabras Di- viejfos. Contufiones. Hinchazones. Tumores,
China : Raíz de China , es útil para 

muchos males, tom. 1. p. 331. Tinta de la China,es contra fluxo 
de fangre,y fingular efpecifico co- 

*0 tra las hinchazones,e inflamacio- • fies de ojos. tom. 2. p. 343.,.. 
Chinches : Remedios contra ellas.tom. 1. p, 15 4. &c„
Chocolate: fus virtudes, tom. 2.pag. 

32 S.Quan eficaz para no lanzarlo 
vomitar qualquier purga, por.de- fabrida que fea. tom. 2. p. 316. 
divif. 2 ¿

mor, tom. 2. p. 9.10. divif. 2. pa 
2 64. div. 2. Colera Mor bus, b def- 
enfrenamiento de ella. tom. 2. p. 1 o, 6 1. 296*

Cólica : Remedios generales para ella. tom. 1 . p. 27. 36. div. 2. p. 
247. 254. al f in , p. 276. &c. 280. 
284. * ¿cw. 2. p y, div. I . p. 6y. 
<58. &c. p. 82. 2 2:ot divif. 10. p. 
244, 277. 296, 301. 350. w#?»* 
IV.p.3 56 num.yNtúo Lavativa. Cólica ventofa, i .p . 26. 44* 
d iv if  3. p. 224. &c. 247.* tom.

* *. p. ¿9 - &c. 81.277.
Cólica nefrítica. íW . 2. p. 60. 8x; 

137 . Veafe la palabra Afelios 
nefríticos.

Cólica renal, tom. 1. p. 60 68. 80.Stc. p. 187. divif. 5.
Cólica pituitofa , y ventofa. tom. 2. 

P; 7 o*. .Cólica biliofa. tom. 2. p. 61.68* 
J 90. al fin .

« S í l t  C0l¡rÍ0S ? rios P™ vifta. te».,.tarlaí. íom. i.p.45. d ivif.2.P.78. 
y para deshacer las feriales de las quemaduras, tam.i. p. 73. Veafe U palabra Quemaduras. 
aJGS de los pies;para ablandarlos, b y facarlos. tom. r . p z 48.2 7 1 Vean- 
c ias palabras Calí o ¡.Verrugas.

i

p. 60. &c. 204. 207. 208. &c. p.
235. divif. 5.p. 257. 2 7 1. 

d iv if  3»p. 273 .d iv if. 6. p. 280. 
* tora. i .  p. 239, d iv if  8.p.269. 
309.Veanfe las palabras O jos.Vifi ta. Agua

Colmillo del Calman , b Cocodrilo,
afea

mk



?9o INDI
antiddto exquifitó contri todo
veneno, tom, i .  p. 3 l 7*

Comezón del cuerpo: Veafe la pala
bra Empeines. Sarna.

Compendio de nuevos , y efpeciales 
males de Indias,y de fus remedios.,
# f .i .  p.3 36.&c.f©^é2,p.357 

Complexiones , y methodo de vida, 
fegun la variedad de ellas, tom.i*
p. II. &c. ,

Conílipacion *. Veanfe las palabras 
Qatarrho.De filiación.* t z. p* 12 . 

Contagio : Veafe la palabra Pifie, 
Cóttahierba-,fus virtudes,£• 2.p. 3 44*
Contrahierba Julime ; fus muchas 

virtudes, tom. 2. p. 2.62. 
Contufiones;remedios para curarlas, 

y prevenir fus daños, t. i.p . t i .  
alfin.p.i 4.&C. p.16. &c. p• 1 9» al 
princ--.p.23.4% I‘5 °§ div.y» p.2.00.
z%ó.div.ó.p.2yl.z 46.al princ. p. 
251.263. div 3-p. 264 268.280. 
35 3. al fin  tom 2. p. 2 3 o 1 div» 5.
p. 316. &c> p. 3 4 2 .356. num. 8. 
Contufionen la cabeza, tom. ióp 
25,1. Veafe la palabra Caídas. 

Convulíiones : remedios para refre
narlas. f .J .p .145* %17m̂ f.--2.p*4'* 
¿¿■ z;.2.p.35.&c9 254 d iv.2 .p 3 
3 5 6 . 4.

Copalchi: veafe Gafcarablanca  ̂
Coquitos. Sumí, es plaga del Orino- 

coí fu remedio, torn.i. p. 346. 
Corazón: remedios contra fu mal. 

f . i .  p .i27. ^ - 3-P-l8 Í* div -5'?* 
279. div.i.Tp.z&^'divfi'V 3 5-4 *̂  
£.2. p. 2.ÍÍW.4 p.6. P '1 ?*
2 Í. 33.&C. \ o \ J i v ^ ^ . i 97^ iv . 
10. p. 259- al princ.p.zóo.div.i.
p. *65. d iv .10 9.1-96. z99.div.ii 
p. 300. 342.¿^.I« p» 348.ff.VHi

35 6.». 5. Para conocer de donde 
proviene el mal de corazón J . 2.p.
277.De quatro remedios mui fin-; 
guiares para eñe mal. íom. 2.p« 
277.287. 289 290.

Cordiales:fon muchos los remedios 
cordiales, que á cada paffo fe en-, 
cuétran en el tom.2.veafe no obf- 
tante t ,i. p. 127.275. al princ. 
tom. 2. p.io. 10 1.17 2 . 233.256. 
34 1. al princ.

Cornachina : la compoíicion de fus 
polvos , y las muchas virtudes de 
ellos, tom. 2. p, 193.

Corofo,b Corozo,es unaPalma,euyo 
vino fana á los épicos. 1 . 1 .p.3 

Cortaduras-.para eftácar la fangte de 
ellas,y curarlas.^. 1 .p.6 divvj.p^T^ 
&c. p.i 35.233.^46. princ. 24I. 
265..alfin.irj$ .d iv .‘$. p .28 3dw'.q.- 
• P • j  5 5-# p .3 2 6. div.a.. 3 4 2.3 4 3.
345. 348. n. IX. 349. num. XXIV. 
Veanfe las palabras Heridas.Ner- 

- vios. Polvos fympáticosv 
Góftadofcoiitra el dolor de collado, 

i* p. 128 al princ. 187 &c.
2 14 ,d iv.^ . 242.2 54.286. 3 1 1 .  ^ 
^.i.p.43.&c.45. &c. y 6 .d iv .6 .  p. 
2^9. al princ. 9 .16 0 . d iv . 1 .  2 6 ^  
d iv .6. p 27 1. 289. 299. Re
medio indefeftible para efte mal. 
tom. 2 .p.2 7  * • Veanfe las palabras 
Pleuritis. Abfccjfio.

Coftras: para quitarlas quatido naz-, 
can fobre la piel, tom. 1. p. 3°^* 1 
Veanfe las palabras Sarna. M 0 ‘ 
chas. Poftillas^

Coyas, es una plaga de animalillos 
en el Orinoco : fu remedio. tone* 
1 .  p. 346.

Coyunturas : contra fus dolencias*
* " tom-
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O.c.
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P
te-
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ras

tom . i .  p. 47. 233
2. p. 225. divij. 7» 

Cronieonial, 6 enfermedad larga.
2. p. 259. al principio» 

Cryíis de una enfermedad : Veafe la 
r palabra Sudor,.,,

Cryfíales de Mureto. tom. 2. p.j ¡<5. 
Cuentan- Tierra de la Cucúta., o de 

Santa Marta, es para grandes caí
das,y para molidos á goípes;com 

/ tra todo fluxo de fangre , y otrosí 
males, tom. 2. ,p. 34.2,

Culebras: de .-varias:culebras ma- 
rTignas, &c.;.

Contra fus.picaduras ,;y veneno. 
tom . 1. p, 60. III. p. 104.1 10.277. 33 1. al fin. Vean fe Pi-

, ¿aduras. Mordeduras. Veneno : y■ * ■' e \ ¡ - /tom. 2 . p. 220.
Culebrilla , enfermedad efpecial; fu 

primera efpecie , y remedio,.
3# P* 3 57* ^ Cra efpeci® de cule- 
brilla,y fu remedio.ítfw.j. p.35 8. 

Curare , efpecie de veneno el mas 
maligno de quantos fe han inven-

258. 3 1£>. *  Delirio: para que vuelva de el un 
, enfermo, tom. i .p . 127. divif.

P" 277. Veafe la palabra Frenesí. 
Demencia: para los que han per

dido la mente, con tal que no 
lea por herencia, tom. 1. p. 146. 
Para qúando fe pierde el juicio 
por accidente.: tpm.,\. . pag. 204. 
Veafe la palabra Locura : Item 
tom. 1. p. 294.d iv if. 2. * tom. 2. 
P. 230. 238.

Dentadura : para emblanquecerla* 
tom. i. pag.. 249, 302. 304. &c.
* tom. 2. pag. 4 a, 302,. Para re- 

a forzarla. tom. \, ; Pag. 2 53, 254.
2 7 1. divif. 3. p. 298 .303.304.
* tQm. 2. p.264. divif. 7, p.305. 

• P ara quitar la putrefacción, y ne
gregura. tom. 1 . p. 2.53. 302.&C. 
p. 304. &c. #tom. 2, p. 4 1, 30 1.

. &C. Para facar un diente, 6 mue
la fin dolor, tom. 1 . p. 29^.303.' 
Para facilitar el que falgan los 
dientes á los niños pequeños. 
tom., j ,  p .13 4 .

GENERAL. J{ir

tado y fu único remedio, ,f«®. i_. Defco.nci'eít'o d ílg u n  miembro del

« a

Curbinata : piedra , 6 huefTo de la 
Cabeza dé la curbinata es contra mal de orina, tom. 3. pe 3 2 5. 

Curiofidades medicas. íaw. 2, p. 
328. &c.

Currucay , refina , 6 goma mui útil 
^con traías defeoyuntaduras , paf- 

mos. y empeines, tom. 1. p.3 j 9.

los
00'

cuerpo : para fanar.:$e,el. to m. r. 
p. 15 .  al principio. p.48,&c*2 8 5. 

Deímayo : para volver en si de él.’ 
tom .i. p.2 74. d iv if. 3. # íow 2. 
p .2$«.-4/ í r á w> w ,p .j48 . .¿V IL  
Veafe la palabra Letargo» 

Defijiacip© , que fluxe hazia alguna 
parte de el cuerpo : para corre
gida, iom .i. p.j 3.32. xoó .d iv .^ , 

tP*2 ^ 0 . 3 0 5 tom .2.p .^ .j6  div, 
5-pag.I j 8 . i 7 ,. 29 ; . 313. 3 M-
V eanie las palabrasCatarrho.Tós.

iás«
■00'

k

Dck*r j j xt r t . . Empladro. Caramelos.
Eb 1 í (dad : Veafe la palabra Diabete , 6 fluxo immoderado de

Lmgmdez, peina s .Veafe la palabra
Diar*

ÉÉ



W i  INDICE
Diarrhea:Para detenerla.*, t. p.27 3.

M p.ú  # tom.2.y .5 9. al fin . $ 6 $ .  
igo.alprincipio. 278.&c. p.296*
349. n. XVIII. Señales para co
nocer la Diarrhea. tom. 2. p.278. 
Veanfe las palabras Fluxo de 
vientre. Ganaras. Ahito.

Dientes : Veafe Dentadura.
Dieta con que fe cura , y para fiem- 

pre el mal de corazón,o gota co
ral. tom. 2. p. 287.

Digeílion: para que fe haga bien ea

E Cúcr.tom, r.p .275.334 .#  tomé 
241.267. Veanfe las palabras 

Ptifie. Caramelos. Defiilacien.Pe* 
cho. Tos.'

Edema: para refolverla. tom. i . p í : 
257. 280.

Ekimos.taw. i .p .  17 .
Elixis de Inglaterra, y íus ylrtude^ 

tom. 2. p. 2.5 5,
el eftomago.fo»2.2.p.io5.2 3 3.di- Elixis de Garus , ibid. 
v i f . i .Veafe la palabra Efiomago. Embriagu.éz:pata impedirla <quan'd6 

Dislocación : Veafq Óefconcierto. fe bebe largo, tom.2. p .io. d iv if
D iviefíbs: para madurarlos,y facar- 2. p. 290.292.

les la raíz,o nabo. to m .i.$ .n .a l  Emicranea.tom. i.p .4 4 .d iv if. 2.*, 
fin. p.23, al fin . p. 245.4//#. p. t o m i p .z y y j i v . i . p . i n .  div*3.
27$.div* 5^p.2p5. 301. Veafe la Veafe la palabra Xaqueca. 
palabra Tumores. Empeines: para difsiparlos^ow. i.y

Dolores: anodinos contra ellos.fow?. 
1 .p.6 .16.div. 1 .p.3 ’].dív.¿\Mc. p. 
4 0 .4 2 .5 3 . al principio. 54.58. 
1 06.12 8 . 14 5 .div. 1 .p . 160 .div.2. 
p„ Í 96.div.1  .p.2$9 .div.7. p.246. 
al principio, p.252. # tom. 245.4,

34.(53.&c.p.78.i27.áw. 3.p .183. 
d iv ifó .y .i iz .i$ 2 .2 p A ‘div.^. p. 
3 19 . *  £0?#. 2. p. í 15. ¿íM 3* p. 
225, divifi 4. p. 239. divif. 9. 

Empeines del vientre-.para curarlos. 
£07#,2,p. i %%.div.3.p. 190. i#&.2.

d i v i f I remedio fobre todos Etnplaftros, Cataplaimas,y Cerotos: |
1 1 1 _   «. A  M  1 ,  A  ^  M f ,  * -y t  T n  •* < />! C< .  í  / I  í* *5 rv  I n  Ccontra todo dolor externo es el 

dc\ tom. 1 .  p. 239. div. y. 
Dolores internos, t.2 .p.31 a. d iv .2. 
Dormir : Veafe lo palabra Sueño. 
Du.&ung-ajas , es hierba que fana 

quaiquier cortadura, f  rí * p. 3 3 5* 
Durezas: Veafe la palabra Tumores;

fon muchos,y varlósvfe notan los 
íiguientes.Yá paraheridas;yá pa 
ra llagasvyá para ulceras '? ya par? & 
males de los pechos de las iiiúgc* j| 
res ; ya para la matriz ; ya para; 
otros males, tom. 1. p. i*4' i0,L
12. 13 . 1 4. 19. 27. 28, 22.1.91 í  
I95. 196. 26z.Item tom. 1. p. io<5. 255 

Dy fenxy r i a:p ara fa n ar de ella .tom. 1. Emplaftro , y Gataplafma contra 
p.,27 3 divif.2. p. 319 . *.*0*0. *. Y  aborto. ££#Ci~ p. 51 • 2 27* 
p, 59. 4//#. p. 70. &c. p.7^.&c. Emplaítro de azufre contra heridas, 
p.79. 154. alfin.p. 190.alprinci- y ulceras, infalible, tom.i. P*‘4
pió. p. 19 1. divif. 2. p.345.278. Emplaftro , Gataplafma , y dos
ate. p. 29ó. 348. divif. 1 . , ya para el Buzo, ya pari

i ni



los Sarros <áel Bazo , ya para i .  p. *27. dw . f ,  Veanfe las pa-
lamparones , y tumores fcirro- labras Agua m in e r a l  O b f ir u c c io -
ios 5 t o m .  1 , p. 69. 77. 2d i, zw. O p ila c io n e s .

Emplaftro de Galbano para verru- Entripados; fu remedio, to*». 2. p. 
gas,y callos, t . i .  p ,105. Otro em- 27ó. 347. num.lM. Veafe la pa-
plaftro para callos, ta w .i.p .269. labra Vientre. ~

Emplaftro contra fluxiones , y Ca- Epilepfia;para curarla.fm .T.p.iSj.

GENERAL. I9?

tapíafrna, contra el catarrho , 6 
deftiUck>p,fow7, 1. p. 13 . 305.

Emplaftro para ablandar ias dure
zas, y mitigar los dolores, y Lierk- 
zo emplaftrieo para todo dolor. 
tew. í , p, I06. 195.

T¡$á¡\div. l'jp.274, 334*. *
tom. 2 .p. 17,3-3,&c. 36.&C. 2 zo* 
d iv if. 'j.p .i3 7 ,2 5 4 .^ .2 . p.259. 
alprinc. p, 2 77,3 4 2 ,d/x\2 .p.3 5 6. 
ttum. 5. Veanfe las palabras Ca-? 
razón. Vértigo.

Erapladros , y Cataplafmas para el Erifipelas ; para curarlas, tom. i .  p. 
mal de eftomago , cólica , y vo- l6o.d«\í.p.i<n.8íC . x-ix.div.A. 
mitos.tom. i .p .  17 . &C. P-x j 6.i o í .*  tom.2 .p.i i 9 J i v , 9.

Emplaftro de Galbano para la gota, Efcaldaduras de agua; fu remedio.*, 
lamparones, durezas, y dolores: i . p .i3 5. j 4S>. 170 .174 . d iv if.i .
Item cmplaftros para la gota .tom, Veafe la palabra Quemaduras.

r i f 1  C -V___ \ T__r 11 . p. io 5.
Emplaftro para liquidar la leche 

cuajada en las paridas primeri
zas, tom. 1 . p. 106,

Emplaftro para lobanillos j?.i.p.T05

Efcirros, o Scirros: Veanfe las pa-j 
labras Bazo. Tumor : y el tom. 2. 
p. 19 1, dw . i ,

Efcorbuto : Veafe la palabra M al 
gálico , y el tom. 2, p, 296,

EmpMro para las lupias de las ro- Efe roto: Veafe la palabra Tefiiculosa 
dillas,y tumores fríos. t .i,p Pi6 S . Elpada , pez, tom. 2, p. 265, 

Emplaftro llamado Manus Dei3y fus Efpadin., ó Efpadilla , es la hierba 
v ir tu d e s .^ .!. p.4.atc. Otro em- llamada J fo c d : Veafe la palabra; 
plaftro equivalente, tom. 1. p,it>. Amargofa.

Emplaftro para quebraduras, tom, Efpinas: para Tacarlas de entre Is 
i .p . 230, carne» í.i,p¡,5 i p n*IV, p»(5o, w.IL

EnuaSi tom. 1 , p, 2,13. Veanfe las Efpinilla déla pierna; para curar- 
palabras Boca, Carne. la quando fe defuella , o malcra-í

^Edada contra la hydropesia.^/w» _ n . tom. i . p . j g í .
 ̂ *7 ^ 8 9. 

EntendimieOito contra fu ofufea-
Efplno , hierba <k Indias contra el 

_  cáncer,y llagas, tom. 1. p. 3 12 .
CIon* 1, p.1 2 7 ,  div.%;Con- Efpiritus animales ; para reanimar- 
tra.fu enagenacíon, tom .i.p.238. ios. tom.i. p 2 3 1, # tom. 2. p.4» 
Veanfe las palabras Demencia. div.2. p.<5. d iv .^ .p .i^ .d io . a.p.
Locura. Mansa.  ̂  ̂ 19 9 JÍV .3.348 p .3$6.n.6.

-nt^añas; contra fu opilación, tom. Efputo de fangre. ícw.2.p» 102.107. 
‘U m o íl .  Cc & •



INDICE
Síc, 109.228.291.3 io,34p.,».XX. ^tom, 2, p, j.-d iv if.r.p. 53, 57,
Vean fe las palabras P fifis. Pulmón. 

Efquinencia. fa?». i. p.z 1d.Scc.25 2. 
z J iM v .} .*  tom.2^427.28.2 56. 
265. &c. Veanfe las
palabras Abfcejfo> Garganta. 

Efiencia univeríal: Veafe la palabra 
Azufrefolar. De otras eüencias 
particulares como de canela* cla
vo , &c. Veanfe las p:dabras par
ticulares que les cor¿e|'ppnden» 

Eftiticos: Veanfe las palabras Pur
gas, P tifian a. Pildoras. .Xnrave, 

•Eñocadas.ía^. 2. p.25 9. Vofnfe las 
palabras Cortaduras. Heridas. 

Eftomacal. tom. 1. p. 257. 
Eílomago: Contra fus varios miles. 

tom .i.p .lyM c.jé . d iv .i,  p.256.
2.57.260.2 ó^.alfin.p. z j$ A iv ‘.u  
p.2 §0.2%.2 94.f e . 2 .p.3 2 Sí.*  
x .p .id iv ,  1 .p.4-..6z.&c. 103. &c. 
n6.i2d.(34*^V .2.p .s 5 5 ,^ . 3 ,  
p. 179.¿W.40P* 1^0*23 i.d iv . 1 .p. 
235.. div. i. p.260, 
d iv .i.p a ^ j.a ¡ princ. p .293.31 2. 
d iv .j.p .}  18.349. ».XIV. p.^5<5.

Veanfe las palabras 2Í)j, Catar- 
?’&£>. Defiiiacion &c.

F’Ebrifügos.fow?. 1 .  p.-ij ¿. dtv'.ty 
3 15 .3 16 .^  íéw.2,p. I ,div.¿l, 

p.y.div. 1 . p .10 2 .1 5 5.263.alfin. 
p.3 14.341.344.3 50.tt.VI. Vean
ís las palab ras Calenturas, Ter
cianas. Quartanas. Tabardillo. 

Fiílulasjpara cerrarlas. í. í . p.5d iv *
3 .p .i2 4 .^ .2 ,p .23 ¡.236. ¿íV.4. 
*  2. p. 225. ¿/«i. 4.

Flaqueza : Veafe Languidez,
Flatos ; fus remedios. i . p. 44. 

div.'p. 242 .2 56. # tom .i, p. 107. 
alprinc. p. 19 8 .^ .6 ^ .2 6 4 .  d iv . 
3. p.270.290.294.3 18.356. ».3. 
Veanfe fas palabras Colkawen- 
fofa, Efiotnago, Vientre.

Flema; para corregir quando es pe
cante. tom. i .  p. iz j .d iv i f i .  3. 

Flemones, tom, 1. p.77. 285. Veafe
i , - • . . _, la palabra Hinchazones,

n,2. Otros remedios para io mif- Flores blancas, mal que padecen las 
me, tom.1. p.227.241. # ¿07». 2. raugereSiRemedios.ía^.i .p.197.
p, 300,

Efi:o ruados ; para reprimirlos, ¿cw.
1. p. .1.14*

Eílrang,tirria. féw. 1. p. 2 54. Veafe 
la palabra Orina.

Eftupor:'Veanfe las palabras Pafino.
Perlesía parcial, y tom. 1. p. 144.. 

Excoriación, y icaria, tom. 1. p .3 1. 
73. 16 1 . 229.

Este re íceoslas de la carne, t&m.l. p, 
3 dh>. 2.p. f 38.302. Veafe la pa
labra Carne.

Expectoración.¿0???..í, p.237. div.2.

* tom. 2. p. Í07. div. 3, p. 143.
1 44.14 5 M v .i.  p, í. 8 2.20 6.div. 3, 

Fioruncos. io?». i .p . 278. d/Vi/i 
F l u x i o n e s . ¿  .p.-¡7. * i&m.i.p.j* 

al fin. Veanfe las palabras Dejli- 
lacion. Pecho. Ojos , &e. s

Flux os: Flux» de vientre. Veanfe las " t  
palabras ü  i arríza.O amaras. 11 e m ¡
tom. 2. p.67. Fluxo hepático-, Pa
ra curarlo. tPkn.z.p.yó.dwif.i.p.
7$> 19 1. ¿Ve, 2. F te o  hiliofo, fu 
remedio. í.a .p .io i d iv .i. FlUxo 
de colera, tom. 2, p. 65 . Fluxo de

orír
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orina. tnn. y. 9 .139 . Ffoxo fiero* Glándulas*,pitra carar fus alterado-

fio, tom. z.'p,
Flojeo de fangre. f . i .  p. 2Q.div.^.p, 

120.3130, <#s\ 7^.140.242.2,44. 
28Q .2$7'¿l,p.l2$.dw.2.# t,l.p . 
n o .  al fin. p« 2-j í . div. 3.
p. 2.72. 287.341^43. Veanfe las 
palabras Cortadura. Vomito de 

fiangre, Narices. Heridas , Gv

oes: Veáis la palabra Gargarita. 
Golpe : Veanfe las palabras Caídas. 

Contufionss.
Gomas Gálicas «p.278, div A .

Veafe la palabra AW  Gálico. 
Gónorrhea , Remedios contra ella, 

tom. I. p, 380. # /íffí, i .  p. ggt 
div. I. p. 139, 205. &c.

Frailecillo; es un genero de farmien- Gota, q Podagra,y Quiragra; Re tne- 
to , cuyas hojas para evacuar fon dios./Yi,p.z6\¡#v,i. p .41. div. 1
de rara , y extraordinaria virtud 
tom. 1. p. 322.

Frenesí; fus remedios,tom.l. 9.203. 
&c. ^ tom. 2. p.i 5 7 . 1 58, Veafe 
la palabra Delirio.

Frió; remedios para todas enferme
dades que provinieren de caufa 
fría. tom. a.p¿ 299, d iv .i.p .$$o . 
num. V l , p.356. num. 2.

Fruta del Burro: Veafe la palabra 
Barro.

GÁiieo : Veafe la palabra Mal
Gálico\.

Gallillo : Veafe la palabra Campani
lla , y el tom. 2. p. 28,

Gangrena , Remedios para curarla, 
ía .p .i  in ll lp .q é .d iv .z .  9,109.

24.&C, 1 26.&C.130. div. i.p, 
18 3 .d/w.3, p. 1 8 7 .^ , 1 .9 .2 3 1 .  
281.  Agua excelente contra la 
gangrena, tom, 1. p. 127. Reme
d é  Ungular , y cierto contra la 
gangrena, tom. 1. p. 243. 

Garganta; contra fus males, tom. r. 
p.267. 276, 302. *  tom. 2»p.2S. 
1 7 ; .  2 26, ¡ , Veanfe 1 as pala
bras Bfquinencia. Abfcéjfo. 

Garrottjlo : Veafe Garganta.

p* 4 1.10 6 .10 7 .1  zy.div.^.p. 147 . 
div. 1 ,p, 170, &c. 243, &c. 260» 
y j6 . 29 4 .*  tom,2. p.2p,&c.i33* 
197. div. 3 .9 .13 0 ,3/v. 5. p.2420 

princ.p,260.d iv .3, p.294. 
29P. div. 2, p. 304. 312.  d/u, 3 , 
Entre ellos remedios fon efpecia¿í 
les los del t. i. p. 243. y 244,

Gota fría, tom. 2. p. 260 .d iv . 33
Gota coral : Veanfe las palabras 

Epilépjía. Corazón.
Gota ferena en los ojos; Remedios» 

tom. 1, p. 6 í . 292, div. y.
Gotas de Inglaterra; Modo de hacer 

elle remedio, y fus virtudes, tom* 
2. p. 254.

Gotas de Monfíur de la Mota, torra, 
i .p . 34 '6, tom. 2. p. 254.

Granos que nacen íobre la hiel; Re-¡ 
medios, tom* 1 .  p. 271 .d iv , 3. p» 
278. div. 3,

Grietas,y hendiduras de los pechos* 
manos, y pies. tom. 1. p. 3 r. 32 . 
102. 165. alfin,

Grietas de los labios, tom. 1 . p.8/V 
&c. 102. 207,

Guacaritos, fon unos peces mui 
fangrientos , y mui de tcmerfe. 
tom. 2. p. 363,

Guajiva, es una raíz , o batata 
Ce2 tan
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tan purgante como el Mechonean* 176, div a . p.  ̂87. div.5, p .t$8.

d i v i . p . i g i J i v . i .  9.255.  dw,z*  
p. 2é>Q. <¿W-. I . p, 30P*

Higuana; Piedra de la Higuana es 
contra mal de orina. t. 1 . p.3 24. 

Hinchazones;Remedios fin el ufo de 
• la lacera. t .í.p ^ d iv .2 .p \2 b d w .

y también fus hojas.U i .p . 323 
Gyra£ol,Gtgantea3 d 1 ornaío!, tom. 

2. p .jyó .

T Aba de San Ignacio: Veafe Pe-
H  pita de San Ignacio.
Hambre ; para nofenc-irla por largo 

tiempo, tom. > . p.300. div.%. 
HechizosRu contra, tom. 2. p. 147» 

t i u m ,  I .  - 'r  - J  1 ■ ■ * "!
Hedor ; Veanfe las palabras Boca.

Sobacos„ Narices¿ &c.
Hemorragia : Veanfe. las palabras 

Heridas. Narices, Fim o de ftin
gre, &c.

Heridas : Para contener fu hemor
ragia , y fanarlas. tom. i .  p« 1« 
div. 4. p. 1 1  .num. X, &c. p. 14. 
15 .3 8 .4 0 . 44. &c. p. 46. &c. p. 
54. 120. &c. 122 . &c. 125. 130. 
2 12 . &c, p. 2 3 1. 236. div. 3. p»
246.2 63.8¿c.28 3.d/.j.p. 284.287
300. 309. 335.  3* ^ tom‘ 2*
p.i 5 5. div.$ .\>*2$Q‘d iv.i .p.2 59* 
2 5 1 .div. 1 ,p. 3 26. div. 4. p. 341

Sip.2Í.&c.p.47t49, iiS.alpHnco 
p.2,39. div.%. p. ias6. dprine. p. 
276. 2%Q.2%6.29q.dÍV.3. # tom. 
2. p. 327. di v . í ¿

Hormiguillo,o mal de hormiga.?#?#. 
I . p. 271 .  div. 3..

Huellos; par a exfoliar los huellos ca
riados. í . i .p .2 1 6. Paraíacar fue
ra uno,ó mas huellos que brados 
tom. i.p.5.Ü-t/.5.p.5o.w.V.p.283e 
Veafe la palabra Heridas, y X/íí- 

Para unir , y confolidar los 
hue-fíos quebrados.?. 1 .p.3 2 8.329 

Humores pecantes , o redundantes; 
para defeargarfe de ellos, t. 2. p. 
67,103. 143. 17 6 .div. 3 .p ,i8 f . 
d iv .3. p.190, al prim .p.i9J>div. 

- a.p-,2 12 . d iv .2. p.2.32. div. 1. p. 
2 6o. dÍíM.p.264. div.2v p. 312» 

3. p.3 í 4. div,4.y ,3 65 d iv .  3.
d¿v.*4.p.342.í¿w.6.p.343.^i?̂ *  Humores del cuerpo humano. ?#?#.
P-34S-348 ‘**-IX»Veafe la palabra i .p . I .  &c.
Fluxo defangre, pero en eípecial Hydrocephalos ; Remedios contra 
Polvos fympaticos. efis mal. tom. 1 . p. 15 * *

Hernia;Reíned. ? . i .p a 7 7 .&C.230. Hydropesh ; Remedios en comura,
2 9 4.2 9 5. í u , 1..*. ?. 2 .p, 8 o. (V  e a- 
fe ?ew2. 1. p. XX. una Nota.)

Hiel ; para curar el efparcimiento 
de ella, tom. 2. p» 3°)* la
palabra Ictericia.

Hígado; contra fus índifpoficioncs

f.i .p.2i8.& c.p.294.iw. 3.*?#.■ * 
p.t. div.2. p .9 .10 , 82.&C, p.88 
&c.p.i03.d/«M. p.i 1.4. d k y .p  
390. aipñnc.p.\ 91 d 'tv .2 ,^ ^ 6 .
díVA.  &C. 2 I 2 , dÍV.2 . D-OdodíV.

p. i j& d iv . l t z j fd iv . i .p .  303.
?,i .p .74.127^/0.3.p . 2 7 5 . ^ . 3 .  Hydropesia uníverfal, 6 Anáxarca,,
p.280.* í.i.p .7 . d w .í.p . 3 1 .4 a* l » P* 2* ^ * . 2; P*'94*
48,45; , 9 6 . 4 / &c.  1 12 . &c.p. Hydropesia tympanitls. í«w. 7. p|

I
li

Ii

Ir

]
L

■ Él



r2 2 7. &’c. tom, 2. p. 97. &c,
Hyp o; Rcm.cdlos.ior/?,2. p. > 05. &c. 
Jiypocondria. tom,2, p. 1 15 .  div.4.

p. 198. 'div, 6. p. 355, Veafe la 
* palabra'Melancolía,
Bypoetas , fu compoficion. tom, a. 

p. z $ i.  di'V,2. p. 234.

1
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ICtericia3Remedíos. íow.i ,p,i 87,
226.#f0?w.2.p. 32.&C. p. 172, 

&c. ¿tfo. div, 3. p. 294. 305, 
Ijada. /o«?. 2,. p, 266. ¿/V. 2. 
Inapetencia á la comida ; Remedios 

contra ella, tom, 1 . p. 280. 300. 
div,$*#tomt 2,p.2,div 4,p,7 div,

P- *77* *79- 4 ' Pag* & 7*
div, 5 .p. a 3 2. div. 1. p. 2 60.div, i , 
p. 296. 500.

Indigefti5 :contra ella.í. 1 .p.36. div.
2 .p .2 $á.257.2So. # /0OT. 2, p,*• y y/ -- . - « — w •• o
^/V.2.p. 103.a!fin . &c. p. 2 2. o.div, 
8. p.a3 "í div.x .p .31 8.349* d iv ,i. Inflamaciones de Varias efpecies; 
Remedios. f.i.p .u .w .V .p . 24,54. 
82. div.up.Só,div.q .p .i 6o. d iv f 
2 .183. div ,4 p.2d4.¿í/>7?w.p.274. 
d iv,2.p.28o.^ Lz.p, 225. div,y.

L
LAbios ; Veafe Grietas,

Lamedor para el pecho, f.i.p . 
275* alprinc.# t.z.p.ioi. 26(5. 

jJLamparqnes;Rernedios.í<?/»ri .p, do. 
n’6*¡¡$,66.tkc.1 qó.div.$.p,i%y .di,Hi/218. 232.265.&C.,2:8y.286,# 
*•2 *P»U4 ¿¿L4-43./98&C 2 qo,&7c. 

Lándres;f.i.p.y,¿i^>̂ <p_ i 125 . 
Veanfe las palabras Bubones,Car
buncos, Tumores, Vejie,

6* div.$, p,9o. .p.233,
d iv .i.p ,2¿6,alprinc, p,2.py, div. 
1 • P* j 5 6. n. 10.

Lavativas : Se notan las íiguicntcs; 
Para toda fuerte de fluxo de vié^ 
tre. t .2. p.67. Para la cólica, t.2, 
p .7°. %i.Para el nial del Mifere- 
re. t. 2.p. 82. Contra la dyfepte- 
ria, y todo fluxo de fangre.í.2. pi 
72. Lavativa refrigerante. í,2.p. 
yg.Para contener el fluxo de fati
g a  en las que eíUn embarazadas. 
t. 2.p. 186. Para el tiempo de los 
parcos, t,2. p.185. Para mover el 
vientre, quádo no alcanzan otros 
remedios.£<wz.2. p .3 1 Lavativa 
mui barata , y fácil para varios 
efedtos. tom, 1 .  p. 2.4J.

Leche; para reprimir en las mugeres 
la abundancia de ella, ¿«r.p.ioé. 
1 jp.Para difcoagular la congela-; 
da en los pechos.^»?, i.p.5 5.1 o .̂- 
*túm, %sp, 1 b^.Para que fe pierda 
quando convenga í.i.p .14 0 . &:c. 
Para que íes venga la leche áias 
mugeres. t. 2. p. i8d.

Lengua; contra fu perlesia.taw.t.jv 
24b>- t.2,p.299,div,2, p .^ ó .n .q .

Lepra.tom. 2. p, 239. num. 6.
Letargo; Remedios. 1 . 1 .p,226,277* 

*  t . i .p .q j iv . i .  p.‘2 i 2 ,div. 2. p. 
233. div.^.p,i^6.alprinc.p.2,^6. 
w- 4- Veanfe las palabras Apopk~ 

m xia. Modorra, Syncope.
Licor , o Xarave de azúcar para la 

tos tom, 2. p. 102.
Licor dorado,y fus virtudes, tom.%» 

.P- M i ./
Licor vitriolado. tom. 2. p. 229.
Liíor vulnerario , aili mifmo,t . ,v J  juitor vulnerario , allí milmo,

gmdez.í0^.í.p(277, *  tom.i.p, Liendres; contra elÍas.^7/2.1 .p. 154
. , Lien



Lienteria. tom. 2, p. 7$.
Lienzo emplaftiico* tom. í .  p. ipj» 
Limonada, 6 agua de iiaiqn : Veaíe 

la palabra Agua,
Llagas ; Remedios, tom. r.p. i.&c. 

p, 5. div. 1 .  p. 1 1 . num. I. p. 1 6

3 INDICE

MAdrt : Maí de madre, tm ,  i> 
p.243.^ tom.2,p.26%. div ;

9. p. 349. f?. XVII.
¿fiV. 1 .  p. 34. div, 3. &c. p. 38. Magullados: Veaíe la palabra 
&c. p. 4 1 . div, 3, &c. p, 46, div, tufiones.
3 , p. 5 8 .10 0 .12 5 . div, 2.P .127, Mal caduco : Veanfe las palabras 
128- &c. p. 2 1 3 . 1 3 1 .  245. 2$2. Corazón, Epilepjia,
’&c. p, 3d6. 28 1. &c. 288. 295.# Males crónicos, 6 largos, tom» 2, pj 
tom»2.P.225. div, 4*p. 239. n.4, i^ y .d fin .p . 196» div, 3. p. 259Í
p.i<5i.d/z>.l.p. 299. div, 2. pag. d principio.

Mal Gálico; Remedios. 1. pag;3 56. num. 9, Remedio mui fin- 
guiar , y aprobado para llagas. 
tom. 1 . p .251. Para Jas llagas (de 
la Boca , de la Matriz, de la Ve-

125 . div.z.p.zyS.div. 6. p. 280.
tom. z. p. 99. div. 1 .12 9 .2 9 1 ; 

&c. p. 207. 2 11 .2 4 6 .2 5 1 .

¥

xiga , de los Riñones ) veanfe las Mal muerto, tom. 1. pag. 2 3 1.
palabras correspondientes. Para 
otras llagas internas, veaíe lapa- 
labra Abfcejfos, y el tom, 2. pag. 
190. d iv .2. p. 226. d iv . 1. 

LobamllosjRemediQS.ftfw. i.p. 105. 
135 . &c. p. 138, z 1 6 .div. 4. p. 
280, * tjom. 2. p. 225. Veaíe ia 
palabra Rodillas , y Humores. 

Locura ; Remedios. s • p 146.
204. 294. d iv.2.# tom.2. p. 230. 

Lombrices; Remedios, tom í.p .4 4 . 
div. 3. p. 185. &c. p. 232. zó2. 
2 7 1 , div. 3. p. 287. 293. #  tom. 
2. p* 103. div. 1 * p. i 17. &c. p. 
260. div. 3. p» 286. 294. 305. 
Es remedió fingular el de i tom. 2.

M

p .294.
Lunares ; para quitarlos, tomo 1 . 

p-ag. 184. fice. Veaíe ia palabra 
Gara.

Manatí*. Veaíe la palabra Vaca mal 
riña.

Manchas fobre la piel. t. x. p. 222% 
2 7 1. div. 3. Veaíe la palabra 
Ñiños*

Manía, tom.2. p.i4«&c.Ve»l£ la pa
labra Locura.

Manos; contra fu encendimiento, y 
ardores, tom. 1 ,  p- 155*

Manta, pez. tom* 2. p. 365. div. 2.
Manus Dei; emplaílro afsi llamado, 

y fus raras virtudes, t . 1:. p.4. &c.
Matriz; contra íus indiípoficiones. 

tom. i,  p.í9.44.¿¿¿y. 3.p .i96. &c, 
# tom, 2. p. 4. d iv .i. p. 140.&C, 
p. 14 3 . 225.div.9. p. 260.^/V.i^

Melancolía; Remedios, t. í, p. 127? 
d iv .i .  # to_m.2» p. 1 5. i i í - i í M -  
p. 190. a lfr iñ e ,p. 220, ¿¿z'í>.9*P*
2 3 3 .<2 w,4*p.2 3 8.318.541

M

M
M

Mi

Mi

Lupias , b lup'os ; Veanfe las pala- MemoriaiRcmedios paracpnfervar- 
bras Lobanillos. Rodillas. la,y aumentarla, tom. u p. 231'

div.4. # tom 2. p. 299. 3

Mi
Mi
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McnfiruBs.o purgaciones d< las mu- Veafe ja palabra Dentadura. TresgeríSiMcdicamentos.í^.i.p.io. div.5. p.i ig, alprinc.p. 120* * 

tom, 2, p.344. &c. ly s .d iv .j .p . 
I7j.dic.i91. div.2, p.233. div p. 2 66. div. 1. p. 349. num. XV. 

Mercurio ; fu preparación verdadera. fo?#, 1, p. 294.
Mercurio calcinado fin diíTolvente, 

o precipitado por si mifmo í.2 .p ., 
248.Contra el veneno del Mercurio fiiblimado, tom, 2. p.222. &c. 

Mereyj Ve afe la palabra Caracoli, 
Mefenteria ; para fu curación,2. p. i i 2. 188, divif,\ í . p, ig i ,  divif\ 2. p, 345. divif. 5, 
Miembros; para aliviarlos de fu la- fitud. tom. 2. p. 7. divif. x.
Mí fe rere; contra efte mal. tom. 2. p, 82. 5 4 8 , V.
Modorra, tom. 2. p. 6. divif. 3. &c< 
Mordeduras de animales rabiofos,y ponzoñofos; Remedios, tom.i.p,5 .div. v p. 11 ,??.IV.p. 16.div. 1. p, 

^o, w.IIL p.94. &c. 99. &c. 130. 
div.2 ,p .! 74. í 78.^ Í0W2.2.p.2 1.8. J.20. divif.1 ,p, §8..W.VIH Vean- 
fe las palabras Culebras. Víboras. Rabia.

Mordedura de una Perfona enfurecida, tom. i„ p. 104.
* Mofquicos de gufano,yfu remedio, tom. 1, p. 344.
¿Mucilago de Piylio, ío.w. 2. p.. i 7 f. 

Mudasdlemedios contra fus males. P*^ div. 1, P..19. ¿¿/V. í ,ps 
30- tf* p>i 3 1 .&c. p. 184. div.
3* p.2 14.238.2 5 > .234.255.27!.
2*5 ¿w. ?.p,298.&C.303. #

P*1 39  &C.2J7.302.&C. 324.
• P-i

remedios efpeciales rontra el do- 
lpr¡de muelas,é indefeftibles, íi fe faben aplicar bien. tom. j. p.252* 

# p.joz. refia-ñar lafangre de la concavidad de una muela , o diente quando fe arranca, to m .i.p . 131.

Anees 5 contra fu hemorragia^ 
o fluxo de Sangre, tom.i. o.

1 í 4.&'c*,234.3oo.^ tom.2 p .i ro« 
J divif. 4. p.i4 8.,».IX. Veafe 
la palabraP/&;v0 defan^re Contra el mal olor de las narizes. t. r. p*

p»2 1.2P9 .¿¿?V.2.Con- 
tra U ulcera de las narizes llama- 
diOzcna.. tom.up.ip. Veanfe las 
palabras P<?/^», Ulcerar.

Nervios; contra fus males. 1 . 1 . p.<y8 
3 -P*1 J-^o.div. 1 .p.41. ¿fc,.. r. 

P 44 div. i.p.47.49,6CC.52. 
í.p .r77.246. div. 6, p.250.258.
2 6¿\,div.2.p,z<ú6.*t tom.i.p.iA.2. 
1 4 9 » .̂XXI. p.367. Vea-fe la pala
bra Coyunturas. Contra las pica
duras,y cortaduras de nervios, t.1 .p. 1 $ i .264.^^. r .p.272, div,2,
*  tom.2. p.349, W.XXIV. Veanfe 

jas palabras Cortaduras.Heridas.Niguas, plaga peligrofa. Sus remedios. tom. 1, p,  ¿45, 497. &c.
Niños 1 P¿sr¿j curar fu quebradura: 

tom. i . p.5 l.d iv .i.p .^ ,% o . 179’
*  / f ^ . 2 , p , i 5  5 , ^ . f , p . l 7 0 t 2 5 ^
div.3. P¿r¿ fortificarles las pier- necitas , para que puedan andar. 
tom. 1 .p.51. Para que fácilmente

les



iesfalgan los dientes.?, i.p .134 .
# t 2. p.39. div. 5.Para curarles 
la fama, tom. 1 . p. 149. &c. \99*
Para curarles las ulceras , tiñas, 
ítem Icfs tumores de la cabeza lla
mados Hydrocephalos. tom. p.

. 1 50 .15 1. &c. Para difsipar de fu 
piel las manchas con que Cuelen 
nacer, tom. 1 .p.i 60. Para Cus ef-
coriaciones,tbs,catarrho,y retor
tijones de vientre, tom. 1. p.i6í«
&c. Pitra reducirles á fu lugar el 
fieíTo.tom. 1 .p.l 69. &c. Contra fu 
alferecía, tom.2. p .310.3 56. n. 5 v.
Veafe la palabra Alferecía* Con
tra fus podidas,y coftrasde la ca
beza. tom. 1. p. 306. Contra fus 
convulíiones. tom.2. p.3 *̂ Contra 
fu tos , Item defpues contra íu 
afthma. tom.2.P.53. 54*51* ^ ara 
las ulceras , y cáncer de fu boca, 
tom. 2. p. 1 69. 170. Contra fus 
entripados, tom. 2. p. 17 o* Para 
fortalecer á los niños entecados. 
tom. 1 .  p. 275.

Noli me tangere ; Para la curación 
de efte mal. tom. 1. p.2 36. div.4. 
p. 281. # tom. 2. p. 275.

Notas mui útiles para la pra&ica de 
los medicamentos de toda efta 
obra. tom. 1 . p. XII. XIX.

Noticias de medicamentos nueva
mente defcubiertos enlndiasjitem 
de nuevas enfermedades , y peli
gros ; y de fus remedios, tom. r. 
p. 309. &c p.336. 8cc. tom.2. p.
440. &c. 357. &c.

Nubes de los ojos; Para dífsiparlas

4oo INDICE o
OBftrucciones;Renaedios.fm.T¿ 

p.76.127 .div.^.}p.29^> div .
2. *  ?0»f.2.p.9. 99. div.4-p.i 14. 
í¿/o?.3.p.i 15.4/fin. p .17 i.dto.'L* 
p. 1 y 6.div.i) .p. 188 .div, 3. p. 1 9 * * 
div. 3. p. 198. div. 6. p. 2 í 1 . al 
prine.p.259, alprinc.p.2j2. 291*
34 ¿.div.5. p-356. num.á.Vtanfe 
las palabrasQp¿/¿c/0Wtfr.P#?^&*'f* 

Oídos; contra fus dolores, foí». I.p» 
273.4/fin .p .296.326. * .p»
24.320. Contra los zumbidos de 
los oidos.fr?*®. 1, p.292. div.5. p¿ 
296. ^í0»2.2.p.24.&c.23d. 320. 
&c.Contra las purgaciones purur 
lentas de los oídos. tom.i.p.^zu, 
Veafe la palabra Sordera.

Ojos: Contra fu inflamación , e hin
chazón. f.r .p .i 59.206.208.26T. 
273 .d iv.6.p.2 80.* tom.2 ,p, 225. 
div.y.p. 2 99. div. 2. p. 143 • Oolores 
de los ojos, tom.i. p. 206.Contra 
las uñas , y manchas de los ojos. 
tom. 1 . p. 207. varios parti
culares males de ojos , para fus 
contufiones,y heridas, para acla
rar la vifta &c. tom. 1. p. 208.&C. 
ParaXos ojos iacrymofes.tom. i .  
p .2 1 f . Polvos para los ojos, tom. 
2. pag. 301. Veanfe las palabras 
Agua. Colirios. Gota ferena. 

Olfato ofendido; Remedios. tom.U 
p.89, ¥ tom. 1 .  p. 2 1. Para recu
perar el olfato, tom. 2. p. y»* 

Ophtalmiá , 6 inflamación de los 
ojos, tom. *. p. iq 6*

y confundirlas, tom. 1 .rp ,6.div./\. Opiata iiniverfal. tom. 2. p» ^59* 
p. 207. 256. 308. Veanfe las pa- Opilaciones.; Remedios, t 1. 
labras Colirios. Oíos, d iv.9 .9 .29 1. Veafe la palabra Aguí

J  ■ ' mi



mineral, ítem un rímídio fácil,y Palpitación dei coraron ; fu rcme- 
cfícar, tom.z.p. 3 H .Contra opi- dio. tom. a. p. lo r . j f e  .  
iacion originada de comer tierra. Panace mercurial; fu defcripcíon y
í T ‘ D ? ; 3 2^ X f aníe ías paU'  v!rtui concra Cl Mal Gálico . ’ 
oras Fufan*. Obftructtonn.otros, tom. r. p. ,07. gtc.

Orejas ; Veanfe las palabras Fojli- Panace univerfal, faü?. 1 , p, 2II>
Has. Sabañones, PanadirrvíiApifir ;rt M ,1 * r . ¿uduizo^emedios, tom. í* 0.222.

uníicio poítenor;concrt fus males, &c, p, 295.
t ' } i P* 2So. Veanfe las palabras Paperas, 6 tumores en el pefcivzo 

^ ¡m a rra n a , Sanzuiju'hs.Siifo. tom.t.p. i i9 .d w S . p.¿76, "tom.Mnna; Remedios contra varios ac- 2. p. 26, 200. div. 5,
Pares ; para que las expelan Iaspa-

GENERAL.- 4<n

cidentes de ella, tom, 1. p. 214. 
2 37•diyif. 2.243. 282.* tom. 2. 
P- 7. Q.div. í . pido. al fin ,p .121.
*23, &c. 139. j 44, div.

rídas, *0?». i , p, 10, d iv.q , tom.2, 
p. 148, div,2.p. i49 .19 9 .ify ,? . 
298. J3 y, i »ív. ¿yo.

2 .p.1 90.a/fín.p.27.2 2£>.alprine, Parto; para todo lo á el concernien
do 4. dWtf.  2 . D. 2 O S. &r_ ->««r ..ín™ t .. ...d tv if, l ,  p. 285. &c. 295. 
Contra la retención,y fuprefsion 
de la orina.íoOT.i.p, 123 &c.i 35. 
&c. p. 207. Contra el Diabete., o 
Üiixo i inmoderado de la otina, 
to ^ .p .r  jP . 192.193, Otros re
medios contra el mal de orina. 
tom, i.p, 324.3 25.Veanfe las pa- 
fíi oras AyeFias,Piedra,Piñones .Pa.- 
ra no oriisarfe durmiendo, tom,2. 
P* 192.

Orina de fangre,*.2.p.i0.&c.p.i39t 
Orvietano verdadero , y fus virtu

des. tom. 2. p. 219.- 
Orzuelo, £07», i ,  p, 271 .d iv , 3.

tytom , 1. p. 52. 53. i i p. rsn„ 
glonprimero, 120. div, 3. p. 138. 
&c.p. 177. 197, 4//«. p, 283.

3. p. 2,88. #  *07». z .p .ó Jiv , 
3* p. 145. &c, p.i49„ &c. p.183. 
&c. x8 j.& c, p, 199. div . 3*p. 
232. díV, I. p .i j  3 ‘díV, 4, p,2J 9 .
al prine, p, 264, div, 6. p. 273, 
3 12 . 349. num. XV. Para expe

ler de el vientre la. criatura "ya 
muerta, tom, í. p, 127 . ^  tom, 2. 
p. S49.

Pafmo ; para volver de el. tom, 2. p. . 
6 div. 3. p, 347. n. II. p.349. n. 
XXI. p. 55<s. al fin._  AAi p, 55s .a in n .

Utova u Ociva., es una refina,6 go. Paña ; preparación de ella para mu- 
° e rlu>tl>as , y grandes _  chos males, tom. z. p. 174.

vn tudes, tom. j , p, 347» 
,á. *07». 1 . p. j Ps 7V i

PAIrn̂ á Corbzo , contra la caica,
tom, i ,  p, 334.

^Payara, pez. tom. z.p. 366,
Pecas; Veaíe la palabra Cara , y 

tom.. i . p. 184.
Pecho; contra mal de pecho, y 

depilación á el. /■ ¿w.r.p 44, div, 
3, p. 237. i/y . z. P./248. 249. *  
tom. 2. p 42. 53.54. &c p. 57. 
&C» p. 1 16 ,  318 , 25 5. dio. 2. p,

P 4 z¿6.



2 6 6 . 2 6 7 * 8¿c, 507. &c. p. 3 13 .
Vean fe las palabras AJihma. 
r ame ios. Catarrbo, C^c.

Pechos de las mú.geres i Remedios, 
7ím». i.p .5 . f e .8 ,  p. 12 . 13* 2 1.
23. 29. &c. p. 55. 93. 140.230. 
div. 5 . p. 281. ^  íüWZ» 2. p. I 84. 
225. f e .  8. Ve afe la palabra 
Pezones.

Pelo ; para que renazca quando fe 
cae.f i.p. 221. 288.307.&c Para 
deífecar el pelo. tom. i.p . 2 2 1 . 

Pepita de San Ignacio,y fus muchas 
'virtudes, tom. 2.p« 346.

Pepita del Mcrcy. tom. 1 . p. 3 19 . 
Pepita de teda efpecie.fow.i.p.322 
Peramán, fuelda los hueífos quebrar 

dos. tom, í . p. 32.8.
Perlesía; Remedios contra ella. t . l .  

p ó.div. j,p . zó.div.z.p. ^ {M v . 
5«p, 50. 142. &c. p. 248.^ tomo 
2. p. 4. div. 1 .  p. 196. d iv .$> p. 
242.2.54. 260. div. 3. p 
fe ; ,  1 .  p. 3 5 6. w* 4. Remedio íia- 
gular contra efte m al.í.i. p. 254. 
Perlesía parcial, tom. .t.p.144» 
Perro rabiofo. tom. 1 . pag. 94* 
% tom. 2. p. 348. div. VIII* 

PcrvigUios ; Veaíe Sueño. 
Pefadillas. tom, 2. p. 270. 
pefcuezo *, contra fu envaramiento. 

torn.i .p,6. ¿fe. 2.P.240. ¿*/grinc. 
Vean fe las palabrasDc/w*/M ea»  
matifmos. Secas.

Peñadas-, contra fu comezón,milce- 
tación , y fama. tom. 1 . p. 2 10 , 
J e .  reducir á fu lugar una 
pefíaña -caída,6 vuelta.í.l.p,302. 

Pille ; Rr medios, tom. i.p . 5, div . 
6. ;p, id I - i 24.2 3 i .ríW.4.0,224. 
f e ,  2, tom. 2. p. 2 algriüc. p.

402* INDICE
ó Jw .% .6 1 ,&e.p. 17  r .2 2 <5. f e .2 ®
p. a d o .fe 'fe p fe ó  &C.311.34 7 . 

Pezones de los pechos;para avocar
los házia fuera, tom.i. p. 3 2"  

Picaduras de animales venenofos; 
Antidotes contra ellas, tom. 1. p.
5. div. 3. p. 1 i .n .IV.p. 60 n.HL 
p. 130. d iv,2 p. 182.278,^0.3,. 
p . 3 3 1 .  n II *
3. p. 263. n. 4. p. 34 ;. div. 4• p. 
348. n. VIH. Veanfe las palabras 
Culebras. Mordeduras. Vihurts. 

Piedra délos riñones, y vexiga;Re-í 
medios para deshacerla , y expe-i 
lerla.tom. i.p. 44 div, 3. p.2144 
&c. 237. div. i .  p,¿43.^ tom. 2. 
p. 2. div. 4* p.7. ¿ fe .i.p -30, 99* 
div,. 1 . p. 12 1 .  ¿W.7.&C. p.i ad: 
&c. pag, 132 . &c, pag. 138* 
144. ¿fe. 2. p. 1 54.feo.7p.173* 
div.2. p. ípy. div.i,.9.207.2.66i 
div, 3. p. 2 7 1 .2 7 3 . 276» f e .  2.
P.280.285.SCC.291.294.301.34IJ
al fin. Veafe la palabra Purga. 

Piedra del Aguila , y fus virtudes*; 
fotfí. 2. p, 265.

Piedra de laCur®nata.#0»?.T .0.3 2 y ¿ 
piedra cordial de Gafpar Antonio*;

y fus virtudes, tom. 2, p. 540, 
Piedra de la Higuana, tom.i. P.324S 
Piedras medÍcinales(dos)para varios 

males. i. p. 186. 2 7 1. 
Piedra oriental,6 de venenosjferpe- 

tina,o de culebras, tom. 1 p. 277» 
Pides Divinas tan celebradas por 

los E 'rangepos; fu compofi:Í¿fe 
y efe do sP¿om,2. p. 251?.- 

Piernas ; contra fus hinchazones, 
roñas, y nk^ras, tom. 1. pv$>

_ 2 0 .fe .7 p . 33*35»i 5-, *26-3*lg2'* 
Para fortificar las piernas de un

úV



niá® endeble. H0 . i. p.yi.Vean- Polypo. tom. 2. p. 19 &c.
íe las palabras Efpinilla. Poíypodio, es contra iítericiá, ton?,
matifmo, i .  p. ? 29.

GENERAL. 40J

P ies; contra fu hedor, y fudor,f<?w. 
I . p. l%J,d¿V. 5. 2, p. 27 j .
Contra fus hinchazones, tom .i, 
p. 49. 248. Contra fu magulla- 
clon, ócontufion, tom. i . p .130. 
div. f .Veafe la palabra Qontufion. 

Pildoras; para la gota, ítem contra 
mal de piedra, tom. 2. pag. 30. 
Para aíe&os nefríticos, tom. 2, 
p. 314 . Para el bazo. tom. i.  p. 
32. Para la Hidropesía, iom.z. 
p. 93. Contra el mal de piedra. 
tom. 2. p. 135 . Contra catarrhos, 
ptyfica, y aílhina. tom. 2. p. 2 9 5 .  
Contra las deüilaciones acres al 
pecho, tom. l ,  p. 313 . Contra las 
fluxiones falitrofas^ów?^. p.323. 
Contra el Mal Gálico, tom. 2. p, 
soz.Sec.Veafe la palabra Purgas. 

Piñones Americanos fon Purga efi- 
cáz3 pero de rara condición, tom. 
I .  p, 328..

Piojos; para exterminarlos, tom. 1 .  
p. 152. &c. 270,

Pituita ; Remedios contra elle hu
mor pecante, tom.2. pag. 1 9 0 .  al 
princ. p. 1 9 i. div. 1. p .xg ^ Jiv .^ . 

Pleuritis; fus remedios, tom. i .p .  
5%. div. 3. P.87.&C.U 90,&c. 2 86. 
^  tom.2.p. ^zdw.ó.p^^.&cc.pó. 
197. div.% Remedio íingularifsi- 
macontra elle mal. tom. i ,p. í 90. 

¿ ¿ m  la palabra Co fiado. 
p ° d a Vea.; _ V cafe GotÍL  
Polvos fy na parle o s; foberanos con

tra todo flux o de fangre , corta-

d i ' 1 e> 7ura 5 y herida, tom. ¡ .p . \ 2 j .
&C,-p. 2 -jl.

Ponzoña ; Veafe Veneno.
PoíHUas. tom. r. p. 20. div. 7. p.64. 

al princ. p. 2 7 1 .^ .3 ^ .2 7 6 .18 0 . 
Veanfe las palabras Cara. Niños. 

Precipitado por si mifmo , Mercu
rio. tom . 2. p. 248.

Pcifana excelente , y univerfal pa
ra evacuar todo mal humor , y 
purificar lafangre, tom . 2. p.6 .  

Ptiíana efpecial para purificar la 
fangre. tom. 2. p. 42.

Ptifanas refrigerantes, t . i .  p. 8.&rc; 
Pcifana de la Reina, purgante, tom . 

2. p, 9,
Ptifanas fuavemente laxativas del 

vientre, tom. 2. p. 9 . 1 1. 3cc. 
Ptyíica , 6 Pcyfis ; Remedios, tom. 

i .  p. 199. 236. d iv if .  6 . p, 275. 
*  tom. 2. p. 225. &c. p. 228. &c* 
p. 230. div.^.p. 273. 295. 3 13 .  
Veafe la palabra Pulmón.

Pujos, 6 tenefmos. tom. 2. p. 298;
349. n. XIX. Veafe Tcnefmo. 

Pulgas, tom. 1. p. 1 5 j9 
Pulmón - Remedios, tom. 1. pag; 

127. div. 3. # tom. 2. p. 7. div.
1. p. 49. 36. div, 5. p. 2 2 5.
p. 255, 2. p. i 5o. div. 1. p»
308. div. 1. p. 3 13. Veafe la pa-í 
labra P tyfis .

Purgas: f w  defeargarfe de todos 
los humores pecantes, tom. j . p. 
127 .  * to m .i. p.9.103. 185.198* 
275. al princ. Para purgarle fua
vemente , y fin hacer cama. tom.
2 . p, 297. 3 15 . Varios modos de 
purgarle fuavemente, veafe la pa
labra f  ti fana. Purga mui fuá ve

Dd 2 en



INDICE
en pildoras , que fe puede tomar 
cada fem&na para confervarfe fa- 
no, tom. 2. p. 3 1 1 .  Para la cura» 
clon de ios lamparones, tom. 2. 
p. 198. &c. Contra la gota, allí 
tnifrw. Contra la b ilis, piedra, é 
hydropesia. allí mifmo» Veanfe 
las palabras Gangrena. Ceática. 
Agua de Cajla. Remedio cierto , é 
innocuo, para no lanzar una Pur
ga. tom. 2. p. 3 id. Advertencia 
para la purgación, tom. 2. p.246* 
Varias purgas , o purgantes espe
ciales delndias.fíw .i.p.jo^.j 2&0 
&c. 328.

cernir lá quina fele&a. tm» a« p* 
2 7¿*

.Uartanas:Remedlos.^w, í .  p.
34-5.288. &c. 

#  íoot. 2.p.7- d iv .i. p .103. 
div  11 . p. 1 14* div. 1, ce»,» p. 153* 
d iv . i . &c. p, i6o,&c.p. 16 v&c.p. 

j 190.alprinc. p .ig j  d iv ^ .p .110 , 
div.ó. p,2ó 1 .265 .d iv.S, p. 275. 
áiüei. p.zSq.&c p.289.296.297, 
Tres remedios exquiíitos^rw. 1. 
p. 246. 247. # íeiw. 2. p. 289. 

Quebradura , b relaxacion. fe?». 1. 
p. 5 1. 177. 8tc. p. 230. Remedio 
mui efpeciál, y Sobre todos, tom. 
1 . p. 179 .299 . Veanfe las pala
bras •Hernia. Niños.

Q11 emaduras-,Remedios, tom. 1 . p.6. 
div.S. p p . 7 0 . S é c . p . 7 3, 
78.82, div.^ .p .i6. d iv . i . p.201. 
235, 237, 249. 2¿c. p. 270. 280. 
288. &c. tom.n. p. 22 5. div.\. 
p. a.39..». 3- p. 356.fi. 9.

Qmináj iíictliódo de tomarla. #.2. p. 
152 , Sen ..des para conocer,)' dffq

AbíájRemedlos.#. 1 .p.94,5rc.p, 
io 1 .ij^ .d iv .i.p .2 9 ^ , d iv.2.'

* #0772.2.p.2l 8 . 274. 348. 72. XII.
Raíz de china/, fu virtud, tom. 1 .  pa 

3 3 1 .  . b ■ v,
Ramillete de nuevas medicinas, que 

vienen de las Indi as. tom. 2. pag¿ 
340, 8c c.

R aya, pez •, Remedio de fu picada 
ra venenóla, tom. 1 . p, 3 2 r.

RefrefcariRemedios para ello, tom« 
2. p.8. 13 7 .17 1 .  190.&C. p.229* 
2,3 5, Veafe la palabra Ptifana.

Relaxacion ; Veafe la palabra Que
bradura.

Resfriado i Veanfe las palabras Caí 
tarrho. Sudor.

Refpiracion áprefurada ; y cortan 
tom. 2. p. 56. 229. 286. 295.

Retortijones de tripasjveanfe las pa- 
i abras Vientre.Entripados. Niños; 

Rheuma. tom. 2. p. 349» n. XIII.
Rheumatifmo; Remedios, tom. 1 .  p* 

6. d w .i .v . iq - j , 233, & c .  p*2<i4* 
258.276.286.* tom a.p/zM v.i* 
9 ,103. div . 1 .p.ipi.á/T.z.p.sq ’y»
242.251 .alprinc. p.3.4; .XXL
p. 367. Remedio fio guiar. tom.i* 
p. 2 39. al fin.

Rija: para curarla, tom, 1 . 239»
Riñonesjcentra-íus males, tom.** p. 

24,12 8".¿7 princ. p. 1 1 4-r^vp >237» 
252. 28o. 293. #0 0 7 . 2. p.3. I 1 2* 
137 , 157. div. 2. p.22,6. a!princ. 
pr 30 1. Contra las ulceras de los 
ríñones, 4. p« 2 39*



Rodillas : contra fas tumores 5 !u- tom, 2,'p.239. n.%. p.349. n.XXt
pías s y males, tom. 1 .  p.20. div. Dos remedios mui nobles, tom.
$. p. 176. 268. 30 1. Veaní'e las i .p .  258.259. 
palabras ‘Tumores.Gota» Hincha- Sarpullido, tom. x.p.64.130. div.i»  
zones , O'c. p.x 58* 2 22.280. Veafe la palabra

Romadizo : Veafe la palabra Ga- Empeines o
tarrho. Secas, tom. 1 . p,6 JÍv .  6.p.i 30. div»

Ronquera;para quitarla, y romperla j .  p. 280» 296.
voz. tom.i.p.2%7. 293.297.307. Secundinas; Veafe Tares. 

Roña;contra t lh .to m .i^ .io M v .j. Sed; Para mitigar la que padece uri

GENERAL; 405

í .t .p .2«3?*».3<

Abazones; Para Curarlo*, tom. t . 
O  p-2o. div.y, p.79. &c. p.233. 

248. 2 7 1. 295.
Sal, ó azúcar de Saturno3y fus efec

enfermo. tom. 2. p. 8. div. 2. p. 
jo i .d iv .  3. p. 168. 173. div , 2. 
p. 229. div. 5. p. 275„ 

Serofidades. tom.1.9 .^ 2 .19 1. d iv ,2. 
Setas;contra fu veneno, t . i .  p. 2 2 1. 
Sieífo ; Para reducirlo áfu lugar.

tom. 1. p. 169. &c.
Sobacos; Contra fu mal olor. tom.

tos. tom. 2. p. 224.
Salud ; Para confervarla , y aumen

tarla. £0w. 2. p. 9.99. 260. div . 
I .  p. ? 12 . 340.

Sangre; Para eftancar la que fe arro
ja por la boca. tom.2. P.102Í291. 
3 10 . Vean fe las palabras Fluxo de 

fdngre.Efputo. Contra laeferveí- 
cencia , b evolución /de la fangre. 
tom. 2. p. 43. 264. purificar 
la fangre. tom.2. p.42 .99.190. al 
prkic. p .i 32 .d iv ,C o n tra  la fan
gre' de eípaldas. tom. i .p .  248.

Sangre deChicorias,y de Camedros, 
y.fus efedtos. tom. 2. p. 99.

Sangría; Veafe Trombas.
Sanguijuelas, tom. 1 . p. 233. 
Sarampión, tom.np.ú^div,^. p.io; 

div?*4.. “’N;
Sarna,y comezón de e!ía;Rernedio$. 

tom. 1. P.34.107.&C.P.147 ,&c,p,
1 S j J w . i . p. 198 .&C.p.2 V6,230»

2 74» 1 •£* 82 j 5

I. p. 88.
Sophia Chirurgorum ; Veafe 24- 

UBron.
Borderó; Remedios. £0^. 1 .  p. 245. 

296. &c. *  £0*#, 2. p. 2 J . &c. p. 
235.&e. p.29 9 4 ^ .2 .p .318 ,3 2 1 . 

Sudor;Remed-ibs para provocarlo.^, 
í . p. 273 .div .5.p.3 1 6.a/princ.^-1. 
2. p.yó.^w.é.p. 196. ¿¿/i/,2 .p.2 54. 

p. 259.a! prme. 3 4 5 , r.  
Sueño ; Para conciliario, £<*«?. i . p.

249. # tom.2,9,2 $2.div. i .p.a66. 
Sueños pefados, £0»?. 2. p. 270. 
Sufocaciones. íoiw. 2. p. 6, div. 3, 
SupofícIoneSjb calas. 2, P.245V 
Syacope ; Para que vuelva de el un 

enfermo,^. 1 .p.a7_4.¿z«.4.# t. 2 .p. 
256 . div . 1 .  p. 2 5 9. div,t , VeaCe la 
palabra Letargo.

T  .

T Abaco; Sus virtudes, £00. 1 ;  
R  33Í4



INDICE
¡Tabaco capital de varias hierbas, 

para defcargar la cabeza, tom. a. 
p. 18. div. 3.

¡TabardilloiPara fu curación.tom, 1. 
p.275. div a * *  tom.2. p.254. al 
fin, p. 2.58. al fin . p, 26$, div. 5. 
p,2 26. Veafe Calenturas¿

¿Talidron ; Sus muchas virtudes. 
#  fGw. 2. p 154.

Tamborete, pez, t .2 .0.364- div.4.
¡Tártaro ; Sus varias efpecies, y vir

tudes. Í007. 2. p.I 13 . &C,̂
Te, hierba conocida; fus virtudes. 

f0«7. 2. p. 319 .
Temblador, pez. to m. 2. p. 3 6 $.div,q.
Temblores de cabeza,y manos tom.
. 1 .JM45.&C.* tom .2.^ .\g i.d iv,i,

Xeneímo ,b  pujos.,í0/». i .  p. 224. 
* f.2.p.68,'Veafe la palabra Pujos.

Teníion de nervios, tom A . pag. 17 . 
Meante las palabras Nervios, Co
yunturas«

Tercianas; Remedios.tom.x .p.234. 
244. 275. 3. p. 288. 3 í 5. *
tom.i. p.7. dw. 1 . p.i 03. div , r . 
p. 1 1 4 .d iv . i .p . i52. 154* d iv .2. 
p. 159. &c. 190. <*/princ. p. 197. 
d iv .J. p.2 20.div. 5. p.2Ó I ,&c.p. 
,265. 8. p. 269. &c. p. 283.
&c. p. 297. 348. n. |t. Remedio 
mui poderofo , ahnnque externo, 
contra Tercianas, tom. r. p.24,7. 
Otro interno , y eficaz Cobre to
dos. tom. z. p. 268.

Tercianas de %a.q\icc&.tom.2,p.zjo.
Tediculos ; Contra fu inflamación, 

tom-, f . p. 229.
Tierra de la Cuenta ; Sus virtudes,

. tom. 2. p„ 342.
Ti ñ a i R. e m e d i o s. t. 1 . p. 5. d i v . 6. p. 3 4.

Í $ o d w :. i ,p, i.47 ..&c, p ./ 50,1.87,

—-' ........... .......... — ■ —— — -

d iv .i .p .i j% .2 6 j^  t.2.ip.2}Q*nN¿ r ; 
Tinta de la China; fus virtudes, j 

tom. z.p . 343. ( j*
Tinturas, yá de Roías , ya de Pa¿ 

paver rubvum , y fus virtudes^ 
tom. 2. p .7 6.

Titicaná ; Veafe Cana agria: j
Torcerte una mano, b pie; Veafe la | 

palabra Defconcierto.
Torpedo, pez. tom. 1 .  p.$^5* div.4» : 
Tos; Remedios.íaw 1^ .19 8 .2 3 1,^ /  ! 

fin . p .237.241. * tom.2.y.6*div. |
3.p.49 . 5o.&c.p.53. 54-57-8¿c*P‘ 1 , 
io n  div,6. p.104, d iv.2 .p .230,. I
div,4.P.233. div.4. p.rdo.diiM,

_  286. 295. | ,
Trom bus,ó tumor que refulta de í L 

una fangria. tom. 1. p.23.
Tumores, y fas durezas;Para fu cu- |  ̂

ración fin lanzeta,&c. tom. 1. p.5. j t 
al fin. p.i i.^.V.p.^iflcc.p, 24,47. | 
52. 10 5 .^ .3 . 18 3  div.4. p.239. r  

8.p,245.2 56 &c. p, 168.284, | 
286. # í<9?#e a. p. I I 5. díV. 3. p. j 
215. div. 6. p.j.30. div. 5.

Tumores feirrofos. tom. 1. p. so6¿ .«» 
div. 3. Veanfe las palabras Bazo. 9 
Hígado. Efcirros.

Tutuma , fu virtud, tom. i .p .  I
" {•

í

T  J Acá Marina,b Manatí; el Iiuef- I 
V fo de fu cabeza es contra flu-i I 
xo de fangre.J-em» I. p„ 324.*^ i 

Va ¿dos d e-eirb t z a: Re m é d i (£>45 a r a. no J 
tenerfos,/'0zw. 1 .p.4 i .d iv .i,p.2 a6. í 
*  tom.2, p. 17.37,^75. div. i.p* L 
3 1 1 . d iv.3.p. 342. ai princ, Wa* | 
fe la paíabr a y artigo. «7% ¡



jíeneno : Antídotos , o Contrave- yino de la Palma Coíózo,fu virtud^ 
nenos , y Preservativos, tom. 1 . tom. 1. p. 334.
p. 37. alprinc, p .i2$.¿íw .a,& c. Vino Angular para enfermóS.taw.a] 
p. 1 30.0/1/, 2.p. 2 3 i éalfía. p.264, p. 14?

GENERÁC. 4̂07

al fin. 5 14 .3 15 ^ 3 17 . ¿2 0. 3 12 . 
3 3 1 . &c. ^ *0*#. 2, p* 6. div a .9. 
10. div.2.¡\6  1 M v .\ . p.53. 2 20 .  
div. 3. &c. 2 62.2 64,^¿1^8^.305. 
3 1 1 .  341. div. 4. p. 344. 347.».  
I. p.348. ». VIII. Vean fe las pala
bras Arfenico. Antimonio , &c. 
Vomitivo para lanzar el veneno, 
tom, r , p, g6 . ¿2/v. 2.

¡Verbena de Indiasfnierba febrífuga, 
y contra tercianas , y quártanas. 
tom, 1 * p. 3 1 y *

Verrugas; Para quitarlas de raíz. 
tom, 1. p. j o j .&c. 184.241, 248. 
269.  28dT.

Vértigo, few, 1. P..44 dw,2>p't26. 
^  tom. 2, p, 17 , 37. 220, d iv . 7. 
?• 2i5* 275* 'Sfo.i.p. $ 12 .div, 3

Viruelas : hacerlas falir , y¡
curarlas, iom .i.p ifóM c. # faw.: 
2 3, p. 10. d iv .i,p ,if6 *
Contra el encendimiento que de- 
xan , tom. 1. p. 158. Para que no 
dexen hoyos,y feñales en la cara.; 
tom a , p. 2 5 .103. 156.&C. # tome 
a .p .2 3  9* n .i .

Vida; Para aclararla, tom A. p .12 7 ; 
aVt;. 3. 233. Veaníelas palabras 
Colirios. Ojos. Agua.

Vitriolo de Marte : fus virtudes, ^  
tom. 2. p; 1 1 5 .  &c.

Víboras; contra fus picaduras, tom  ̂
1 .  p. Í 04. 322. # tom. 2. p. 2 2o¿ 
di-Vj 3, Vean fe las palabras Mca-i 
duras. Veneno , 0V.

Vocio:coutra efteníaLf 0^.245.3 ro'4* r  1 .  ■ " i n  • J  --------" r  ’ S * * ' * 1--------- ,  v w i w . v u y u d  U l e  u m j s r w . 2 , p , 2 i o ^
¡yexiga ; Contra el nial de piedra de Ulceras: Remedios. í l i p . y  ¿ w ; 

ella; Ve afe la palabra Piedra. Pa- 6 . p. 13 . ,&c. p. 19. 33. &c'p.3S»

(

ra las ulceras de la vexiga. tom.2,
P* 1 ¿p. too. div. 2,

Vexigas fobre la piel: Para difsipar-» 
las. i, p. 6%. div. i .  p. 72.

. div, i ,
¡V]entre;Remedio| contra fus indif* 

peficionÉs. tom. í . p, 44. div* 3.- 
227. 24 Í. 247. ztío.aSp.

ufP'if  t"  ' f '9' n''l ' 1' ^ nas : para la fangre congelada baí
as f i a b a s  E n t r i p a d o s . M t f e r e -  xo de ellas. i .  p. 1 8. Veafe

y ; ’ . %r . ia ¿alabra Contufiones.
' v t  T " , ° r  ;f C1 r ’/ V  y ’A  Uñeros; Para corarlos. * « .  I . p, Vvr.uiuas íobre íu e*l*lad,y ufo. 24<j . alprinc.

f ara*bonc~ UnS«ent°  de Alabaftro. j ,  p¿

40. 42. 48» 52. 54. d iv .3. p. 82;. 
d iv .2. p, 84. div. 4. p. l io .  124 . 
383. div.q.,p. i 87. d iv .1.9. 195*; 
2 r 3. 3 lé .d iv .  4. p. 271. d iv, 3.1 
p. 281. &C. *  Í0/72. 2. p. 169 .2 1 I¿¡ 
alprinc. p .2 15 . dwk d .p .2  39.' 
w< 4 * Veanfe las palabras. Llagas,} 
Apoftemas. Abfcejfo.

Vi
Cer el v i so. tom, 2, p„ 290. 292. 1 g.

í0* - 2-P’ I4 t- Ungüento de Mayo. tom. i .  p. 54. 
»» *zer.iüo, re». 2. g. J43. U ¡#teato verde, tom

P- 58
Un-
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Ungüento mu! vaíáco, y mu! eficaz* 

tom. i ,  p, 2p*r.
Un guenco's pata canceres, llagas» 

heridas , dolores ocultos, y otros 
males .tom. i .p . 42, 54» 58. 74. 
85 . 1 28 .  &c. p. 197. &c. p. 2,69* 
262.  &c» p. 280. &c.

¡Vómitos: Para contenerlos, tom. r. 
p. 28-. 252. 260. #  tom,2. p. 10. 
divi. 2. p.58. &c. p. 220. div. 8. 
Contra el vomito del Antimonio. 
tom,2.p.60,Vomito de fangresallz 
mifmo.

Vomitivo muí fu-ave. tom, 2 .̂344.
Nota : Otros vomitivos , fomenta-;, 

ciones, y medicamentos, que no 
fe expreflan en efte Indice, fe ha-s 
liarán en los males contrarios* 
que en él fe expreíían.

Jlréterias^w. s .p . i£o , al fin .

•ÉS»

eos, tom, í . ’p. 98. &e. Xarave pa- 
ra confervar la falud, y laxar fuá- 
veniente el vientre, tom, 2, p.pp.i 
o 100 .Xarave de manzanas, tom, 
2. p. 1 o 1 .Xarave de Azúcar,Item 
otro emético, tom. 2. p. 102 -Xa- 
ravg de Vino quemado, tom. 2* 
p. 104.

Jalea contra toda fuerce de fluxo de 
yientpe. tom. 2. p. 78,

Y Erb'a$,bHiems? T rés de íafág 
virtudes en Philipinas, 

i .  p. 300. Hierba del Paragaai, 
tom. 2. p. 344 .De otras hierbas, 
y contrahierbas de Indias, tom. 1 . 
pag. 5 1 1 .  &cí* pag. 3 1 5 .  323.'
33 3- 335* pag. 262,
344. &c.

" A qu eca,?. 1 .p . 2 7 3  .i/ V .4 ,p .2  9 0 ;
&c. p. 293* ^ tom., 2, p.270. 

3 5 6,f?. i .Veaíe la palabra Cabeza. 
Xaraves : Son varios ; fe expreflan 

los figuientes: Xarave de la vida, 
tom. 2. pag. 5. 99. 312,  Xarave 
Alexándrino. Item de Malvavif*

1

ZAfrailes, tomo í¿ página 27 
div. 6.

~ ¡É fdps, ya de c a b e z a y a  de1 
oláos *. Veanfe las palabras Cabe- j 
za&O'idos»
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