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1 l mo SEÑO R-

D ESDE el punto que di principio aeferi- 
bu* la Hiftona universal de las Fuentes 

minerales de Elpaha 3 hice ei animo a dedicar ci
te primer T om o, como primicias de ella 3 a V.

lima.



lima. De e f e  modo intento , Señor, poner á 
Cubierto mis tareas literarias, ennobleciéndolas 
con tan alca protección. Son mías, y por canto 
eñoy precifado a mirarlas con ternura ; y aunque 
las confidero humildes por fu nacimiento , cam
bien efpero verlas realzadas con el amparo de 
V. lima. , a cuya fombra no podran la emhi- 
dia, ni el tiempo defmoronar fus glorias, y con 
tal patrocinio lograran el mérito que por íu po
bre dependencia jamas pudieran alcanzar. Sin 
advertencia mia debiera ir efe libro a-colocar fe 
a los píes de V. "lima. por fu mií'mo natu
ral , como el ave al ayre ,. y, lâ  piedra al cen
tro; porqueafsi Como'río hay* obligación rms 
noble , que la que nace del agradecimiento, 
tampoco hay fervicio mas debido, que el que 
dimana de la obligación. Lo que debo a V. lima, 
no lo podrán expreifar ni mis ra z ó te , ni mi 
pluma, yfolo,paca-publicarlo podráXpgfealgu
na cofa mi reconocida gratitud.

Entre los fiiperiores motivos, que precia 
fan a mi voluntad para hacer fon
tres los principales: el primero ,1  que teniendo el 
honor de Criado de V. Urna., feria la mayor 
ingratitud no balear la protección en donde en
contré la fubfiñencia. El fegundo e s , que go-

zan-



zando el eftimable caráíkr de primer Medico 
de V. Urna. , es judo le certifique, de que el 
poco tiempo que he podido eícaíear de fu iervi- 
cio , y afsifténcia , le he empleado en cimas ho- 
nefto, y apreciable trabajo i y últimamente apor
que fiendo V. lima. Fuente la mas caudalofa de 
Piedad, Ciencia, y Generolidad , debe nume
rar fe la primera enere las que componen mi Hií- 
toria. De efta verdad es teftigo todo el Orbe 
Gatlioüco ,. y mucho mas lo fornos los que teño, 
naos la incomparable dicha de fervírle, y alimen
tarnos, de fus liberalidades,experimentando ca
da dia lo inagotable , que es la Fuente de fu Cle
mencia. r .;v .

Pido a V. lima, acete effe pequeño tri
buto, que nace , tanto de mi obligación , corno 
de mi humilde , y agradecida voluntada, -para 
que íe verifique, que .todas las aguas Mudables,, 
que contiene mi Hiftoria , vuelven al Geceano 
imaaénfo de fu benignidad , y que afsi conao::::

Immnfo (Pehgus lympharum gurgite florete 
Fontibus, et prfloet quod fibi refiat aqup 

jUi/pwi ¡íe Fontes vitreos, ex ¿equore ri)ws 
Acclflíunt, reddunt y et data dona fibi.

■



D ías guarde a V , lí
el colmo de las mayores relici 

-Q 1 5 ? do J 7  ̂4

mucho-safios en

k°** te?*! eo, y

B. L. P. de V* lima, 
Su menor Criado

Tedro Bedoya.
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a d v e r t e n c i a s

p r e c i s a  s
al que leyere.

EN cada tomo , de los que ccmprehende cfta Hifioria , fe ha*' 
liará un Diccionario de los Lugares', cuyos nombres perte

nezcan a las letras de que fe componen.En cite primero le incluyen? 
las dos A . , y B. vde modo , que el que defeaíTe la noticia ele algu
na cofa perteneciente a la-Riftoria natural , la hallará huleando el 
Pueblo a donde toca,y fi quifefle faber las virtudes'de alguna fuen- 
te por fu nombre , II acafo ignota el de el Lugar en que eida , tam
bién podrá hacerlo por la Tabla , que de todas va al fin. Para cita 
Obra han concurrido quantos Médicos, Cisujanos ,y  Boticarios1 
fatuo-ios tienen los Reynos de; Efpaha , o a lo menos- aquellos , cu- 
vos-nombres he podido adquirir , que fin duda pallan de tres ns11 > 
por tanto-todo lo que hay bueno en ella , fe debe a la erudicciorr 
de dichos ProfeíTores-, y  los defectos , que fe encuentrenfe deben' 
tencr por efectos de mí defcuydo , y  rudeza. _ ^

El pe niara lento es bueno , y la voluntad mía la mejor, pe
ro el. poder corto’ para tan alta emprcífa . 'aunque me híongeo^, que 
los que defpues quiíreren , podran perfeccionarla con mas facili
dad. Conozco', que lleva baldantes-faltas-, mas las hace difsimúla- 
blcs el ha ver lido yo lolo para tanto : a nadie le quito la gloria del 
trabajo , con que ha contribuido , antes bien nombro en cada 
Pueblo-a quien fe le deben las noticias. Es mi animo efcriblc al 
fin de la Obra un Apéndice de los- yerros . que en ella fe advir- 
tieífen , enmendando las noticias, que no fucilen ciertas , o ca
bales ; por lo que Implico a todos los Facultativos, me avilen do 
Escolas elíenclalesen que haya filiado,, para retratar laselcri- 
ta s , y dar al publico las verdaderas:' y fi acafo- vinieren algu
nas, que fe puedan colocar en los tomos , que R o  le hayan im— 
prcífo , fe pondrán en fus refpectivos Lugares. Efta Primavera fal- 
drá a luz el fegundo tomo ,, que' comprchende la C , Dv E , , y F . 
En el figúrente' Verano fe' imprimirá el tercero con la G. H , I . 
J . , y  L  ̂ : de m odo, que de oyen un año quedarán tres tornos- 
ímpreífos, y todos llegarán a leis-, que tratarán de mas-de rail 
y  quinientas fuentes minerales , cuy ash i dorias he podido reco
ger.-Me ha parecido eferibir en forma- de converíaciun hiflorioj.*. 
porque aísl fe hace mas amena-, y deleytofa la leyenda , y  en qt e- 
Introduzco los perfonages grogrios, gara aclarar los puntos ,, qt©
en ella fe ventilan*.



Una Obra tan completa de efta efpecle no la tenemos en, 
EJoaiía , y por cierto hace bailante falta , principalmente fi fe per
fecciona , contribuyéndolos Facultativos a ella pues es honor de 
Ja Facultad , interés de los que la pro fe fían , y provecho del Publi
co a puc eílames obligados., ConfíeíTo , que en efta tarea no ten - 
go m is trabajo que el material de juntar, y colocar las eípecíes, 
conque me han contribuido , y por tanto ruego a los dados me 
adviertan con benignidad de jos errores que hallaren , que ofrezco 
corregirlos: y fí alguno por ignorante , o imprudente lo hiciere 
con mal ofidio.» no me.defquitare mas que con el defprccio ; pues 
defeo aprender las dó fitinas, de quien con juicio me reprehenda, 
y no los improperios, o defverguenzas con que Ce acoílutnbra entre 
Jos necios infultar a los aplicados» Vale , &£•

E R R A T A S .

pag* 4. 1. 27. verdadaderas lee verdaderas.
6 . I . 2 1 ,  honere honore,
2 r . 1. y. Royle Boyle.
3o* 1. 18 . virtudes (imples virtudes de los (Imples*
52. h 35. 64 4 <3*
76 . 1. 7. otras Tales a otras files.
78. 1. 2. a donde en donde.
IOI » 1. 8. neceííaaio neccfl’ario.
109. 1, 2. los las.
. 123. 1. 28. pude puede.
13 3* 1. 8. cnteaderderfe en tender fe.
3 54, 1. 19. Puelo Pueblo.
'15 7 . 1. 18 . fie elle.
15 9 . 1. 20. es el.
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SS3. i. 23. fermedades enfermedades-*
392. 1. 2 9. d. de*
2,5 2. 1. 26. fatis falis.
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s or . 1» 35, conírario contrario.
d° i * 1* ult. opufclos Opu feulos*
301. I» 18. dertiva deriva.
¿02a lo 34» ur yjr,



A C A D E M I A
P R I M E R A ,

DIVIDIDA EN DOS PARTES:

PARTE PRIMERA,
QUE C Ó W JIEPQ E E L  V IS E -

ño de la Obra para fu mayor 
inteligencia-O

S LA PRO VINCIA DE ESTRE- 
madura , a la que los Antiguos 
llamaron Vcetonia una de las 
mas opulentas de Eípaña : pro
duce abundante Pan , Vino , y 
Aceite 5 pero lo mas apreciable, 
deípues de lo hermoío del País, 

ts el Paito , que en tantas deheías tienen todas iner
tes de Ganados j de modo , que con razón fe puede 
decir , que el que fe coníume en cali toda Eípaña debe 
fu crianza a la Eftremadura. Tiene cincuenta leguas de 
largo , y quarenta de ancho 5 rieganla los dos famo- 
fos ríos Guadiana, y Tajo 5 contiene hete Ciudades, y 
tres t^athedraíes s- ella bailante poblada de Gente , de 
buena índole, capaz, robufta , guerrera 5 pero fací i al 

de Ag.mm A  enor



2 H istoria universal
enojo. Son atrevidos para qualquiera grande empreña, 
como íe ve en tantos Héroes, que Ja han dado mucho 
honor por las Armas , y de que pueden íer exemplo, 
entre otros, Hernán Cortes , Marques del Valle de Go- 
axaca i y D. Franciíco Pizarro , Conquiftadores famo- 
íos de las Indias 5 y Diego García de Paredes , alfom
bro de valor , e iluftre blaíon de íu Patria.

En eñe hermofo País íe halla un Pueblo, llama
do Quacos, cercano al Imperial Monañerio de Yuíle 
de Monges Gerónimos , en donde laMageftad del Em
perador Carlos V. coníiguió aprender a m orir, deí- 
pues de havér íabido vivir con tanta, gloria. Es eñe Lu
gar de poco vecindarioj pero deliciólo, y mui íaludable, 
y por tanto le juzgo a propoíito para acabar en paz íus 
diasD. Rodrigo de Quiñones, hombre capaz, eñudioío, 
y del mas bello natural, que íe puede decir. Era Medico 
de profeísiompero ya anciano íe havía dedicado a las Ma- 
thematicas,Herbaria,y principalmente a las Bellas Letras, 
vivía con la mayor quietud en eñe Pueblo , en donde 
para íu diaria diveríion , además de los libros, y viil- 
ta de enfermos , cuidaba de fembrar , y cultivar va
riedad de hiervas exquiíitas, e inftiuiríe en la Naturaleza.;

Por la noche íe juntaban en la caía del Cura 
del Pueblo , y formaban una eípecie de Acade
mia dicho Cura , y Dodor , un ingeniólo Abogado, 
llamado D. Onofre Calvete, un diftmguido vecino, mu¿ 
erudito en la Hiftoria , Aftronomia, y otras Faculta
des , cuyo nombre era D, Amañado Caní’eco, y el Ci
rujano del Lugar, llamado Lucas Redondo , hábil en 
íu Arte , y mui falado , y gracioío en el decir. Aquí fe 
trataba primero de las noticias , que ocurrían , aísi de 
Gaceta, como particulares , y defpues íe tocaba un 
punto de erudición , en que cada uno diícurria a pro
porción de íu talento , y a una hora determinada íe 
retiraban a fus podadas.

Una tarde, pues, que eftaba el Doctor Quiño
nes en el Atrio de la Igleña Parroquial en converlacion

con



de las A guas minerales. 3
con el Cura, vio,que venia hacia ellos un hombre en abi
to medio Clérigo, pues traía fotana, y medio Abate por 
Ja capa , y íombrero de tres picos, el qual en llegando 
Jes pidió en latín una limoína. Dioíela el Cura , y al 
hacer lo ímímo el Dr., le preguntó quien era, y a don
de caminaba. Reípondió, y o , Señores, Í01 un E lu 
díante Valenciano, profeífor de Medicina , y tengo 
quatro años de Univeríidad, dos de Practica, y no 
cftoi recivido por el Real Protho-Medicato por falta de 
medios , que a tenerlos , o eítarlo , ya me huviera 
acomodado en alguna Villa , de las muchas que tengo 
andadas; pero eípero en Dios , que de Lugar en Lugar 
he de coníeguir juntar el importe de mi revalidación, 
para-deícaníar de una vez de lo mucho que he pade
cido , estudiando tanto tiempo de linioína. Mandó
le el DotL fentar junto a s i , y defpues de una larga 
converíacion de vanos aíilmtos ,lecombidó con fu ca
fa , que en ella le íerviria con el mayor güito. Ace
tólo el Eftudiante, y deípedidos del Cura , marcharon 
a Ja referida caía.

Luego que defcanfaron, fe pallaron al Eftudio, 
y Librería del D r ., en donde efte preguntó a dicho Eí- 
tudiante íu nombre, y el eftado preíente de la Medi
cina , íi le eníeñaba como antes a porñas , voces, e 
improperios , o íi tal vez eftaba ya enmendado eñe mal 
modo : porque, amigo,le dijo , yo rae acuerdo quan- 
do eftudiaba , y aíleguro a V m ., que mas parecía mi 
Univeríidad cícuela de aprender a delirarque a curar 
enfermos; no tanto por las doctrinas, que íe trataban, 
quanto por el mal methodo de eníeñarlas. Señor , reí- 
pondió el Eftudiante, mi nombre es Jay me Alavéz, 
mi Patria Gandía en el ñorido Reino de Valencia , y 
en lo perteneciente a las Eicuelas tengo viíto algunas 
en las largas peregrinaciones , que he hecho, para reco
ger en, los Veranos algún caudal, con que mantener
me los Inviernos ; pero caí! en todas liguen el mli
nio modo de eníeñar, aprendiendo los diícipulos para 
tener que olvidan. A .z  ■ K o
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No hai mas diferencia , que la mayor terque 

dad en no querer defengañarfe. Es verdad , que muchos” 
de los Cathedraticos , que oy tenemos, eícuchan con 
güilo los adelantamientos Phyíicos, y Médicos, y con 
írequencia le les oye hablar de fermentación de lo li
des , y Equidos ? pero en llegando a la Umverlidad to
do le olvida , que allí íolo íe trata de la coftumbre an
tigua : y no dudo , que muchos de ellos han leído 
bailante de lo moderno, mas es cola digna de couipaf- 
fíon ver ios tropezones , que dan , porque, como les 
faltan ios principios , uían de las voces, pero íin en
tender los conceptos. El modo en la diíputa eícolaílica 
es el mifmo, que fue íiempre * todo es gritos, y por
fías , y ver como han de fraguar un enredo, con que 
el que defiende no le entienda , y el que arguye deiati- 
ne , y deípues de muchas , y defeompafladas voces, y 
ha-ver alborotado el Theatro, íalen ambos limpiándole 
el íudor, como Predicador, que ha convertido un Pue
blo,

ÁíTeguro a Vm. , Señor Quiñones , que los 
ratos , que he gallado en leer las Obras de nuellro m 
comparable Martínez , y del ingeniólo P. Rodríguez, 
he tenido que admirar, y no lo comprehendo , como 
aquellas verdades, fundadas en la razón , no conven
cen tanta terquedad. Ni sé, como no llega el deíénga- 
ño , al palio que a las manos de todos han venido 
tantos libros eruditos, que períuaden la verdadadera 
Medicina, afianzada en la experiencia. A  titulo de vie
jos creen los Cathedíáticos de naditas Umveríidades, 
que ya no tienen mas , que eftudiar , y que llegaron 
a lo íumo de íu Arte 5 peto íi conlideraran, que en el 
ingenio , ni en Ja íolidez de dodrinas, no pueden com
pararle con Hypocrates , y que elle , haviendo vivido 
ciento y nueve años, en la carta, que eferivió a 
Democnto , y ella en íus Obras, dice : To , aunque 
viejo , no he podido llegar al fin  de la Medicina: venan 
qtmn difícil es dlablecer alguna certeza en una Facul

tad

—■
-
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ib i! las A guas MiniráleI  f
tad tan llena de nudas como ia nueitra. Finalmente, 
Señor, todo íe eüá como le eítaba.

Válgame D ios! exclamo el Dr. Quiñones, es 
pofsible, que no han podido los ecos de tanto eítran- 
gero dodto , ni los de elfos dos ingenios nada vulgares, 
que Vm. Señor D. jaym e, acaba de nombrar, ni 
menos la peñuaísiva eficaz de el illuftriísimo, y nun
ca bien alabado P. Feijoo, por quien cantan todos 
los Sabios con Juvenal ( i )

tanta dulcedine captes 
Afficit ille ánimos
rendir la protervia de unos hombres, que en lo que 
enfeñan, hacen mas daño , que íi no enhenaran r Ya 
íe ve , que pallando por íus doctrinas, y tomando 
íus principios los Eltudiantes Médicos , los inítruyen 
en una Medicina , que valiera mas la ignoraran j pues 
de nada les íiuve en adelante , mas que, o de olvidar
la para aprender a curar, o permaneciendo pertina
ces en ella , quedar para íiempre en el confuto chaos 
de la ignorancia. Bien es cierto , que luden de ellos 
íahr algunos charlatanes , que con la multiplicidad de 
palabras emboban al Vulgo , y aun algo mas ; y con 
íoío íaber que dan la ley en la Universidad a ios que en- 
íeñan, íe creen abíblutos Légiíladores de la Medicina. 
No atienden , que ocupados toda la vida en eítuciar 
queíliones inútiles , componer pleitos , o íyfthemas 
de Autores, tan defocupados como ellos, y que no tra
tan mas que materias frivolas , puras theorias , e inter
minables d¡íputas,que merecían ler defterradas de Ja Me
dicina , como la mala , y fuperflua hierva de entre las 
plantas provechoías, íe les ligue a íus pobres diícipu- 
los , que la parte mejor de íu breve vida , que es la ju
ventud , Ja empleen en un eitudio eftraño.del fin , que 
íe propulieron , quando empezaron a eítudiar : de aquí 
nace , que aísi los Maeítros, como los difcipulos, ern- 
begecidos en los libros médicos, íe hallen novicios en

( i )  Sate 7.



6 H istoria universal
el arte de curar , porque, gallando el tiempo en dií- 
putar fus opiniones , omitieron fus utilidades , y al fin 
de la vida no tienen de Philofophos mas que la capa, 
y la barba. No fe hacen cargo, que Medico es el que 
cura , no el que charla.

Que bien decia Juan Hequet (2) Que la Medici
na , que nació muda , fe  ha vuelto habladora , y  char
latana con tantas difputas. Pudieran reparar , que quan- 
do Dios crió a Galeno , y otros celebres Antiguos, le 
quedó el miíhio Poder , para en adelante criar otros, 
que con fus adelantamientos diefien mas luz a la Medi
cina , como fe ve en otras Facultades, y Artes. Creo 
también, que fejxiejant.es' fugetos fon el inftiaimento, 
o medio , para que fe vea la verdad de aquel (agrado 
texto de Salomón, que dice : entregó Dios el Mundo a 
la difputa.&c. Los mayores hombres antiguos, que nos 
dexaron en fus Efcritos las reglas para mftiuirnos , nos 
advierten quanto le podrá con el tiempo adelantar en 
Jas Ciencias, porque íabian que:

M ulta renaje entur , qua jam  cecidere , cadentque 
Dogmata, quee fummo nunc in honere vigent.

bolo quiíiera , que para fu defengaño tuviefien 
prefentes dos pareceres, que íobre elle afiunto nos dan, 
uno el fentencioío Séneca, que dice : entre ningunos de
be havér mas igual livertad en el difeurrir, que entre los 
Pbilofoph&s: y otro el Illmo. Caramuel , que teftifica: 
que la autoridad de los Philofophos Gentiles es mui en
deble en efie Siglo ;porque al prefente hai ingenios mas 
nobles , y  por tanto fe  les puede defpreciar. A la Me
dicina no la inventó el difeurío , ni la difputa , íolo la 
experiencia la pufo en planta , y adelantó fus progreí- 
íos. Ais i lo íiente Silvio de Levos , (3) tomándolo del 
Hypocrates latino por eftas palabras .' lo que hai cierto 
en la Medicina, es Jólo lo que ha dado de si la experien
cia : y qualquiera conoce , que los difeuríos , y íylo-

v V  giC
(a) in Proloq, de toler. Medie, nov. lib,
(3) Diíput, Med. diíp. 9. pag. 25»



de las A guas Dinerales.  ̂ y  
gifmos nada loa m as, que un íophiltico paíTaciempo 
de las Eícuelas.

Lo que me admira mas es ver la veneración, 
con que hablan, citan, y ponen por efcudo eníus Con- 
lultas al Hypocrates Romano , Jorge Baglivo, fiendo 
afsi , que eníeña todo lo contrario de íus difputas , y 
argumentos j debiendo reparar lo que advierte en el 
libro primero , de cftemodo:(4) Qualquiera Medico pe- 
ritifsimo en Syfiemas, y  Philofophia, defpues de emplear 
mucho tiempo en averiguar la Naturaleza de las cofas y y  
ios tumores, que componen la ejiruptura humana , confef- 
f  ard arrepent ido el vano empleo , por no poder hallarfe 
con efpeculativas artes la naturaleza del mas mínimo 
componente $ pues quanto los Phyficos prefumen hallar 
con efpeculaciones f fe  queda en fatuidades , que ni aun 
tocan en la corteza de las cofas.

Yo bien se por que elfos teftarudos viejos efco- 
laílicos no fe vencen a tantas declamaciones, como hai 
eícntas contra íu tenacidad , y e s , porque , como dice 
Seneca : muchos no llegan a fe r  confumados en las Cien
cias , porque efidn en el error de que llegaron. Como íe 
tienen elfos por Oráculos Médicos, creen íer de menos 
valer confeflar fu engaño , y vanidad de íus difputas, 
y de ello nace fu terquedad : aísi decia Valles (5) No 
es nuevo, que ingenios de poca fujlancia no puedan tolerar 
alguna nota de ignorancia, ni d ningunos les compete mas, 
que a los mui ignorantes , parecer les , que todo lo fahen.

Yo , Señor D. Jayme , hace años , que reti
rado en eñe pueblo , eifudio en la Naturaleza. Tengo 
un jardín en donde cultivo variedad de hiervas medicL 
nales, con que hago diífmtas obfervaciones en los en
fermos , a quienes las aplico. También hago mis expe
rimentos phyíicos, y anathomicos , que para ello ten
go diveríidad de libros , como Vm. ve , y exquifitos 
inttrumentos. Elfo no íolo me firve de aprovechamien

to
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to proprio, fino también de recreo al animo; pues poc 
Jas noches hacemos en la cafa ele nueílro Cura una eí- 
pecie de Academia , en la qual fe tratan , no fojamen
te puntos Phyíicos , y Médicos ; pero también de otras 
Ciencias, y Facultades, dando íu voto decifsivo dicho 
Señor Cura en los calos Theologicos , y Canónicos ¿ 
un celebre Jurifta en los Legales , un erudito en los d@ 
Mathematica, e Hihoria profana , el Cirujano del Pue
blo , que es mui agudo, en los de fu profefsion , y yo 
procuro delatar las dudas pertenecientes a mi Facul
tad. Si pudiera , o tuviera con Vm. , Señor D. Jayme 
Alavez, algún mérito, le fuplicara , que elle Invierno 
fe qnedaííe aquí honrando ella caía , para que ccn- 
eurrieífe con nofotros , que además de el gran golfo, 
que tendríamos todos en oir íu mucha erudición , y las 
bellas noticias , que tendrá de tantos Parles r como 
ha traníitado , me ayudaría a formar una Obra , que 
tengo proyeftado dar a luz , y es la Hilforia u ni vería! 
de las Aguas minerales de Elpaña para la que he tra
bajado ya todos los monumentos , que le requieren: 
y como en ella íe han de ofrecer variedad de puntos 
de otras Ciencias, o Facultades di (Untas de la nueítra, 
eítán ya todos los referidos, que componen la Acade* 
mia , en contribuir cada uno, en lo que le pertenezca^ 
a declarar lo que íe trate.

Quien gane en elle embite, Señor Doffor Qui
ñones , íeré yo , reípondió el Eíludiante , pues no 
haviendo ya porque volver a mi Universidad ,n o  ten
go impedimento para acetar, antes bien las luces de 
el ingenio deVm. , y lo que aprenderé en íemejante 
Obra , me íerán de una excefsiva ganancia , ojalá acier
te a fervir, como es mi deíeo $ pero fe me ofrece un 
reparo , y e s , que fiendo una Obra tan valia , la que 
Yin. emprende ,. haviendo tan poco eferito en elle al
fil uto en iludirá Elpaña , y Vm. no haver podido 
Ver todas las fuentes, corno es poísible eferiva íu Hifcoria 
con ia veracidad, que fe requiere, y que es devida a un 
Ínteres como el de la falud publicad Jen-
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Tenga Vm. preienie Señor D. jaym e,dixo el 

Do&or Quiñones, que no foy tan inconlicíerado que 
me pondría a eícnbir íin que tuvieífe bañante afian
zados los fundamentos, y materiales de mi Hiftona. 
Tengolos 5, porque en el año de 1750. ha viendo hecho 
ya el animo a eífa empreña , mande imprimir tres mil 
cartas de. un miímo contexto. Valime de las Viñtas de 
Boticas de toda Eípaña, en, donde eftán los nombres 
de. todos los Boticarios , que hay en ella. Unas Laque 
de la Secretaria de el Real Protho-Medicato, y otras 
me embiaron los miímos Villtadores. de los Reynos, 
y Provincias : añadeñe a efto , que de los muchos.Me-? 
d ic o s q u e  hay en la Corte ,. adquirí la noticia de los 
mejores íugetos en Medicina, y, Cirugía de cali todas 
las Ciudades. A  unos , y a otros embié las referidas 
cartas , en que, en relamen , deípues de una expreí-5 
fian coiteíana, daba cuenta de mi intento, íupilcán
doles , me noticiaífen , haciendo cada uno una def- 
enpeion de fu Lugarvecindario ,, fundación , y per
tenencia , los Montes, Líanos, R ío s , Arboles, Plan
tas inferiores ■ ,, Aves,,, Animales , Piedras , y Minas: 
las colas dignas de memoria de íii Junídicción,,, Va
rones iluñres en letras, y armas, los vientos , calida
des, frutos, enfermedades,regulares en fu territorio, &c.

Finalmente les decía me.expuíieñen , íi tenia el 
Pueblo en íu jurií dicción alguna fuente. medicinal; el 
litio que ocupaba ; quien la deícubrió 5 fus virtudes, 
las .cautelas,. con que debía uíarfe; íi fe. tomaba be
bida , o en. baño i que males curaba ; los Autores, 
que de .dla huvieflen. eíaitos y las oblervaciones pro
ferías , y  agenas, que de fu ufo huvieífen reíiiltado; que 
le me remitieíTe un cántaro de agua de ella ,,yque a 
mas de efto lucidle cada uno la analyíis, y en una car
ta me embiaífe el reíiduo feco,. ofreciendo pagar quan- 
tos gallos. íe originafíen de,ellas diligencias, con otras 
particularidades de la miírna idea 3 prometiendo impri
mir en nombre de cada uno todo lo bueno , que me 
pameipañen,. R ' De
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De efte hecho reíultó , que muy deíde luego 

me hallé embarazado con tantas cartas , a que ni con 
3a ayuda de tres , o quatro Amigos podía reíponder. 
Como a todos los Boticarios les decia , que me avi- 
í'aíén el nombre de el Medico , o Cirujano de íu pue
blo , y a ellos también volví a eícribir, fe multiplico 
de modo la correípondencia , que filé forzoío poner 
en mi eíludia una Secretaria con dos oficiales afiala- 
riados, y quatro amigos Médicos , que me ayudaban, 
no baxando todas las íemanas de 300. a 400. cartas del 
Correo. Empezaron a venir reíiduos de las analyfes, 
que cada unOjhacia, y a llover cantaros dé aguas de unas, 
y otras fuentes , por lo que me vi obligado a valerme 
de quatro Boticarios muy hábiles , para que con to
da madurez , y reflexión volvieííen haciéndome dichas 
analyfes»

Efte trato duró tres años, en los que junté quan- 
to V m ., Señor D. jayme , verá en el progrellb de ef- 
taObra 5 pero experimentando al ¿egundo , que no to
das las relaciones venían, como yo las deíeaba, y vién
dome ya empeñado en el allanto , hice el ultimo ef- 
fuerzo, (aplicando a dos de los referidos Médicos, que 
a cofia m¿a partieifen a Vi litar todas las fuentes de EÍ- 
paña 5 hacer las analyfes j y averiguar quantas cuno- 
lidades naturales pudieífen. Ofreciéronle elfos a hacerlo 
con toda voluntad , y eficacia , y dándoles a cada uno 
un caballo equipado, dinero inficiente, y un palfapor- 
te , con que me favoreció el Excrno. Señor Marqués 
de la Eníenada , que hafta en ello quilo manifeftar fu 
heroyco eípiritu , protegiendo las letras, partieron el 
uno al Reyno de León , y el otro al de Calhlla , gal
lando un año en íu viage.

Ya Vm. verá en nueftra Obra lo mucho , que 
contribuyó ella jornada , para certificarnos del hecho 
de muchas cofas, que de otro modo no llovieran po
dido íaberfe con certeza , y quanto íe deívelaron los 
dichosfios Médicos , para cerciorarle de ellas,. Vea Vm,

tarn»
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también, íí un hombre, que como yo nunca tuvo mas 
hacienda, que íu poca habilidad en la Medicina , pu
do esforzar mas elle empeño , para llegar con menos 
incertidumbre a. eícribir una Hiifoiia , en que, como 
Vm. dice fe intereífa la íalud publica , y de que efta- 
mos tan efcalos, que por lo que a mi toca, las mas ve
ces , que he vifto a mis Compañeros ordenar baños a 
fus enfermos , íiempre ha [ido fin mas motivo , ni la- 
zon, que el rumor popular de ha ver oído decir , que 
la fuente de tal parte es buena para efta enfermedad, y 
la otra para otro mal. Eftoy cierto , que a excepción 
de pocos, que por havér eftado en algún pueblo, don
de haya fuente medicinal, o por otia caíiialidad tenga 
entera noticia de ella , lo demás de el vulgo Medico ío- 
ío le ha fundado, para el uío de las aguas, en haverlo 
oído decir , fin otra prueba analytica , ni experi
mental ,, de las que fe requieren, para que con verda
dera indicación fe preícriba un medicamento.

Es verdad , que el DoóL D. Alfonío Limón, 
Cathcdratico de Medicina de la mugue Univeríidad de 
Alcalá , efcribió un tomo en folio de las fuentes me
dicinales de Efpaña ; pero, aunque efte ingeniólo Me
dico de el ligio paliado es digno de toda alabanza , por
que hizo quanto pudo , trata fofo de un corto nume
ro de ellas , y no de lo mas bien afianzadas fus noti
cias , porque tai vez no tendría la mayor proporción 
para adquirirlas. A  efte Íiguieron , eícribiendo de tal 
qual fuente el Dr. Colmenero, el Dr. D. Erancifco Sua- 
rez de Rivera * el Dr. Infante , el Dr. Zalduendo , el 
Licenciado Pedro Vdazquez , Medico de Valderron- 
c a l, fobre las aguas de Tiermas: el Dr. D. Franciíco de 
Cerdan r Medico de la Ciudad de Villena-, fobre las 
aguas de Archena: el Dr. D. Diego de Torres , íobte las 
de Babilafuente -, Tamames , y Ledeíma : el Dr. D. Jo- 
íeph de la Plaza, fobre las de Vilíáverde , Santiago del 
V a l , fuente del Raftro de Valladolid , y las de Gam
bo en los Fynneos: el Dr. D. Franciíco Alonío Efte- 

. B z  ■ van,
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van y Lecha ,, Medico titular de la Ciudad de Avila, 
fobre las fuentes de Alaraz, y Mañana : D. Juan Ga
yan y Santoyo, celebre Cirujano , fobre los Baños 
de Sacedón , Coreóles , Trillo , y Buendia : Monfieur 
Beaumond , Cirujano del Rey nueftro Señor , íobre 
los de Quinto en Aragón , con otros, que eícribieron 
particularmente de algunos otros corno Arnedillo, 
Hiero, &c.

Todos ellos im predas, y un crecido numero de 
nt anuíanos, con otras relaciones , que me han íu mi
mbrado de varios pueblos, juntos con lasHiftorias uní- 
verfales , y particulares de aguas medicinales de Fran« 
cia, Italia Inglaterra , Alemania , y Ungria , y al
gunas de Moícovia , ion las que Vm. ve en aquellos 
eilantes, que añadidos a las cartas , harán íeguramen- 
te dos cargas regulares. De eílos monumentos hemos 
de componer la Hiftoria , y fervimeon ello a nueftra 
Patria , haciendo de.todo una colección , para que el 
Medico, Cirujano , o Curioío, que quiera faber , que 
aguas podran convenirle para s i,o  íus enfermos , puer
tos por Abecedario los lugares, pueda con facilidad 
encontrar lo que deíea , y a lo menos les ahorraremos 
el trabajo de hulearen tantos eícntos diíperíos, lo que 
hallarán en uno folo.

Aunque no tuviera y o , repitió el Eíludiante, 
mas motivo , que ver la utilidad de la Obra , los gaRj 
tos, que Vm. tiene hechos , y empeño en que íe halla, 
prefcindiendo de el aprovechamiento mió , procurára 
íervirle fin perdonar medio alguno , de los que con
duzcan a la perfección de ella. Bien creo , que no dará 
güilo a todos 5 pero quien hada ahora ha coníeguido 
agradar a tantos 5 Me parece mas fácil agotar el Mar 
con un harnero , o tocar con Ja mano alguna eftrella. 
Poco ferá menefter , para que qualquiera comprehen- 
da en ella Obra lo mucho, que Vm. íe ha deívelado, 
para adornarla de las mas verdaderas noticias , fin per
donar los gaftos, y afanes, que trabe configo tan ar-
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dúo empeño : y íi todo eífo lio baítaile, lió faltara ea 
adelante quien ie ponga la ultima mano , que íi no lle
garen las fuerzas , y indulta de Vm., para tanto., íatií- 
fechos quedaran los Doctos.

Qaod J i defieiant vires , audacia certe
Laus crit in magnis, &  voluijje Jat eji.
Es también eítnnabk eñe trabajo , por defen- 

ganar al publico de los grandes fraudes, que hay en las 
aguas medicinales , y los terribles tdfimomos, que las 
levantan a Jas fuentes. Los Vecinos de los pueblos , en 
donde eñán limadas, predican tan exceísivas alabanzas, 
que por querer exagerar tanto las virtudes de ellas , las 
confunden , perdiendo el crédito , que les es debido, 
como remedio peculiar de algunas dolencias i pues no 
hay una a quien no pretendan hacer medicina un i ver
ía 1 para todos achaques. Guiados los enfermos de eífas 
vanas exageraciones, íolicitan con grandes gados , y 
incomodidades, tomar las aguas, que mas les han pon
derado, y por de í gracia lude íer una fuente fin propor
ción para curar íu m al: con que defpues de increíbles 
afanes, o empeoran, o íe vuelven a fus caías con la 
mifma dolencia. Eífa ignorancia es muy común , aun 
entre el vulgo de los Médicos , que íin reflexión deter
minan a fus enfermos al uío de las aguas , tal vez íin 
mas motivo , que no íaber otro camino para aliviar 
al doliente.

Eífas, y otras razones lo fon , de que las aguas 
minerales íe hayan hecho íeminario de deígracias para 
los enfermos., y recurfo para encubrir la ignorancia 
de muchos Profelíbres, que en agotandoíeles el cau
dal de lo poco , que alcanzan , embiaii a íus enfermos 
a tomar ayres , o aguas minerales. Eífas determinacio
nes, como íe toman por íolo íalir de el ahogo, y de d  
enfermo , y fin la noticia individual de las circundan- 
cías de la fuente , virtudes de íus aguas , y razones de 
conveniencia , o ddconveniencia entre eífas , y el 
mal ? que intentan remediar, traben con figo no po-
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pocos fracafos. Ellos eri paite quedarán remediados con 
el trabajo s que Vm. emprende > pues en adelante no 
podrán eícuíar a fu conciencia , ni alegar la ignorancia 
de las virtudes, y efectos de las fuentes , que no hu- 
vieüén vi lio. Me hago cargo ,,que es difícil de reme
diar elle abofo 5. pero el intentar grandes, colas , es de 
los mayores hombres..

Muy contento quedó el Dr. Quiñones de la con* 
veríacion , y buen juicio de fu hueíped , y conocien
do , que ya era hora , íe retiraron a cenar , y dor
mir , halla que por la majuana falieron los dos a oír 
Milla , y vilitar los enfermos, y de camino, dio el Div 
a conocer a fu Eíliidiaote , al Cura., Abogado y de
más de la Academia, proponiéndoles, que la. nocas 
inmediata íe havian. de iervir juntarle, para empezar 
la Obra.,

PARTE SEGUNDA.
QUE ENSEnA, QUE LAS MEDICINAS, 
mas acomodadas ala naturaleza humana fon las 
mas /imples : re prueban fe  las compueflas , y fe  

prueba 5 que la mas Jimple y natura!, y proí>e~ 
chofa es el Agua , principalmente mineral 

con otras curiofidades

T-* L  defeo , que tenían todos los Académicos de 
J l L complacer al Dr. Quiñones , y la curioíidaddc 
oir a fu Eíludiante , los hizo citar en caía de el Señor 
Cura con la mayor prontitud , y a poco rato llegaioii 
los dos j a quienes s. principalmente a D. Jayme , re
cibieron con grande agaíajo. Defpues. de. los regulares 
cumplimientos , y fentados por íu ordeiq, trataron de 
dar principio a la Obra de dicho Dr. Quiñones ? quien
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tmpczo la converíacion , diciendo : en efta primera 
noche, ya que Vms. íe íirven favorecerme tanto, he
mos de tratar de los medicamentos mas provechotos 
a nueílra naturaleza , procurando esforzar, que los 
limpies , por la mayor parte, deben fcr antepuertos a 
toda compoílcion , de lo qual íe inferirá por muchos 
motivos, que el agua , íiendo el mas limpie , es el me
jor, principalmente ÍI es mineral.

Para efte fin , aísi en efta Academia , como en 
las que fe feguiran , hemos de hablar cada uno con la 
libertad philoíophica, que acoftumbramos > no íien-* 
do otro nueftro intento , mas que el de utilizar al pu
blico. El Señor D. Jayme Alavéz íe ha de íervir empe
zar efte diferirlo , que deíeo le oygan Vms. , y vean 
con quanta razón le he eligido para defempeño de efte, 
y otros mayores aífuntos. Señor , reípondió D. Jay- 
iiie , nada haré m as, que Obedecer s pues intereííb 
no menos, que mftruirme a cófta de la paciencia, y cor
dura de Vms. , a quienes duplico enrienden mis yer
ros , para que en adelante quede yo advertido en las 
materias, que fe trataífen.

Son tantos los males, digo, que pueden acometer a 
la naturaleza humana , aísi por vicio de los íolidos, que 
por muy diverfos modos enferman , como por la de
pravación de los humores , cuyos principios ion fáci
les a exaltarfe , perturbandofe íu laudable , y debida 
mezcla , que con razón podemos creer , .que la oca- 
íion de nueftros males nos acompaña liempre interior
mente. En breve tiempo íucede, que las difpoíiciones 
de las enfermedades, que eftán ocultas en nueftros hu
mores , fe ponen en movimiento por qualqmera leve 
caufa , y como refucilando , íe manifieftan , produ
ciendo varias dolencias.

Nueftro principal Medico Hypocrates ( 6 ) nos 
enfeña que contiene en si- el cuerpo humano lo amargo. 
Jalado , dulce , acedo , lo acerbo , lo jiuido , y  otros m-

JinU
( 6 ) Lib. i. de ver. Medie,
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finitos , que tienen iodo genero de virtudes en copia-y jjf 
fortaleza : quando ejios ejidn entre si unidos , y\ con~ 
temperados, entonces no dañan al hombre. De modo, 
que dá.a entender nueftro, divino Viejo ,, que quando 
las referidas cofas eftán en perfecta harmonía , como 
primeros elementoSjO principios,que componen Ja rnaía 
de la í’angre: effo es, mientras elfos períeveren en reda, 
y igual unión con otros, de tal inerte , que el uno al 
otro no exceda en virtud, entonces fe dice, que el hom
bre eifá íano j pero íi uno quebranta el iazo.de la 
mixtión , íu petando a los.demás en vigor,le íu pon e 
caufa de la enfermedad , y por ello añade, que en 
nueftro cuerpo i o mas fuerte entre lo dulce es. lo du lcif 
fimo  , entre lo, amargo, lo amarguifsimo , ©X.., y. es. aísq 
porque las partículas viciadas , que fe hofpedan. en.los. 
humores., y impelen contra las paredes de los canales* 
íe vuelven confpicuas, o de íu derecho., luego.que.,: 
fe exaltan , de donde, nacen tan vanas ..,y innumera
bles enfermedades., como .le obíavan. .

Para.corregir, y emendar la,energía deeftas par* 
ticulas .exaltadas , y volverlas a unir;, y contemperar,, 
íe ha deívelado la Familia¡mediea en buícar los. me
dios mas oportunos erntautaudéa, de. m edicinas. co
mo u f a y a  halladas en los minerales, ya en los v.ege-, 
tales, y. ya en los animales , cuyas virtudes han ido,, 
poco a poco averiguando los Médicos con la experien
cia , como , y a que males., convienen. Las referidas 
virtudes no eftán. vinculadas, a ■ mi ver, a. la caterva 
de compqliciones diluías , que en ,n.ucifras Pharmaco-? 
peas aprendemos j fino* tai vez .a.una.-dgíp.reciable plan
ta . a una no conocida piedra,. y a la parte menos ad
vertida de un animal; pero los.hombres .altaneros, y 
vanaglorio.fos han procurado ,. o querido .adelantar 
mas que la Naturaleza, inventando compoíiciones, o 
medicamentos fabricados;de exceísivo numero de lim
pies , fin otro fin , que íu fobervia , o, codicia ? fiendo 
raro el que .configuro íu intento, porque haíido ra-
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m  el medicamento compuedo , que (i una vez pren
dió bien , 110 haya falido veinte infructuoío.

Efcribió Gedeon Harveo (obre eíte aílunto una 
Difertacion, que intituló Arte de curar los enfermos 
con la expectación , y de la vanidad, y dolo délos 
Médicos; en donde defpues de deícubrir las afiucias, 
de que íe valen los malos Médicos para engañar,y entre 
tener los enfermos,apenas* hay dolencia,que no remedí® 
con íencililísimas medicinas, conlasquales pretende, 
que ayudada la naturaleza, cure ella la enfermedad^ 
efperando el Medica, fin atropellarla con copia de 
medicamentos. No fe pueden dudar Jos grandes ade
lantamientos , que ha logrado la Medicina con los mu
chos inventos Anathomicos ,iPhyíicos , Méchameos* 
y Ch imi cos q ue  ha tenido hada nueáros tiempos?; 
pero con todo conocen los doctos Médicos las graves di
ficultades , que obícrvau en la practica , y que les falta 
mucho, para que el Arte de curar palle de una media
na probabilidad , y no es otro el motivo , ó lo es el 
m ayor, la inmenía tropa de compoíiciones fin fruto¥ 
de que effan llenos los libros de Medicina.

Los antiquísimos Médicos ufaban muy pocos 
lemedios, procurando deltcrrar los males con la aco
modada dieta , a que añadían haciendo medicina de 
el mifmo alimento, tal qual infui ion , o cocimiento 
de hierbas. Deíde el tiempo de Galeno , y en el de los 
Arabes íe pervittio-elle íaludable modo de curar, cuyo 
perjuicio fe aumentó con otra grande , y admirable co
pia de medicinas , que a la de ellos añadieron los- Chi- 
micos en el ligio pallado., deducidas de fus experimen-; 
tos, hechos con el fuego 5 pero. a-ísi e l l a s c o m o  las 
antecedentes,.no teniendo otro origen , miradas coa; 
mediana reflexión.,, que el de la ignorancia ,i mas im
piden , que ayudan a la curación de los males t y citas 
ultimas , exceptuadas algunas dales,, aeeytes deftilados*, 
yi/taí qual metal bien preparado , no íolo fon inutilesjf 
per© nocivas: que como la Naturaleza fe da por ágrai- 
^&m IoM las Agr mW'r , Q de-
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decida co a los .remedias de-templada virtud , también 
íc ofende con ios activos ., por los vehementes movi
mientos , que excitan en ella : y como el fuego , con 
que los Chimicos hacen fus operaciones ., es tan pro- 
prio para deftruir la textura , y harmonía de las par
tículas componentes de los limpies, que es de donde 
nace íu virtud , mas parece a propoíito , para que la 
pierdan, que para que le les aumente.

El grande Hypocrates.( 7 ) dice« que no fe aver
gonzaba de aprender^ y ufar los remedios limpies, que 
la mítica gente practicabas y  .aconfeja{ 8 ) que fe apre
cien las obfervaciones , que en la larga practica íuelea 
hacer las Parteras , porque las adquieren con el repe
tido exercicio en íu Arte. Galeno ( 9 ) confieííá , que 
tomaba conlejo, para hacer muchas medicinas , de los 
hombres de inferior fuerte en la plebe 9 y de los rudos 
Peleadores. Que bien harían ello los Médicos de nuef- 
tros tiempos, quando hay algunos , que apenas falca 
de Ja IJniveríidad de mal eitudiar quatro párrafos 
de theorica , y tomando una Pharmacopea, en que 
hallan multitud de compoficiones , cuyas virtudes eítán 
exageradas con exceísivas alabanzas , fe cree cada uno 
un Eículapio, y que en aquel libro tiene el teíoro de 
la vida de las gentes , halla que el tiempo los detenga- 
ña con la experiencia, y ven,que de todas las medicinas, 
que contiene íu libróte , las mas fon patrañas!

De ella caita de Médicos hablaba Hypocrates, 
( 10 )  teniéndolos por íolo Curanderos , quando dice; 
fon muchos los Médicos , que fe encuentran por i a fa 
ma , y nombre > pero pocos en la obra y  realidad, No 
pueden ellos cumplir con la mas noble parte del Arte, 
ni con el fin , que fe propuíieron los Padres de la Me
dicina , que era confervar el cuerpo fano, y defenderle 
de las enfermedades 5 pues deíhtuidos de ciencia, f  
experiencia pálida , y embobados con las varias pro-

meí-Tí
(7) Life de pradeript. ( $ ) Lib, de feptimeíh part.
(9) Lab. de UmpL medican), facult, ( 10) Lib. de Art,
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meííasV J  alabanzas , que los Autores dieron a tantos 
medicamentos compueHos , como encuentran en tus 
formularios,- fe engañan a sí mi irnos, y deílruyen con 
ellas la naturaleza del hombre.

En el tomo 10. de las Cartas edificantes n  ) 
hay una del P. Papin r eícrita* en Chandernagor , que 
nos comunica el mas fincero mefhodo , con que los 
Médicos de Bengala Guian con admirables fuceíTos a fus 
enfermos; Entre las raras y y felices curaciones , que 
apunta , v de muchas de las qnales es tcftigo , no fe ve 
una, que no fea hija de la aplicación de uno,, o*dos lim
pies medicamentos : fin que la comunicación con los 
Europeos , Médicos , y Cirujanos de varias naciones, 
que con ellos comercian , les haya podido imprimir 
la idea de nueílras compoficiones y pues creen , que 
ellas nacen* mas de la cavilación y  que defia* experiencia: 
El P. Entrecol les , Mifsionero de ja Compañía* de 
JESCJS en la*China ,, en; una* carta al P.DmHalde (12), 
refiere un efpecial remedio , que experimentó, y com
probó por muy feguro'para la Nydtalopia , enferme-: 
dad,, que en Europa tenemos cali por incurable. Eñe 
(ssmial de Ja< villa , y los que le padecen r perciben ef- 
eafamente los objetos con la luz,. y algunos no los 
perciben ; pero en paraxe obícuro, o de noche, los dis
tinguen mejor, Ello j dice,lo curan los Médicos Chinos* 
con una* medicina bailante limpie , y fácil. Toman el 
hígado* de un* Carnero 5 le cortan con un cuchilló de 
caña de Indias , o de madera muy dura 5 le quitan los 
nervios , venas , y pellexitos, y luego le cubren con* 
una hoja de la- hierva , llamada Nenúfar ,. o* Ninfea, 
fobre que han hechado * un poco dd íahtte bueno : po- 
nenio a cocer en un-puchero a fuego lento , meneán
dole mientras cuece , y el enfermo recibe el vapor con 
los ojos>abiertos, y cubierta la cabeza con un lienzo  ̂
que llega halla el fuelo , porque no fe difsipe , y exha
lé aquel humo, el qual hace deílilar efhumor. que

Cj % i ■ : 1@S
lU i  tom. ¿4» \
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jos dañaba , y aftegura , que es tan eficaz , que hacien
do dicho remedio a medio, día , aquella tarde mifma 
fe ven libres de tan deíagradabie m al, y en fu confit- 
macion alega algunas experiencias, que lien Europa 
producen el miímo efedo ■; que gracias no deberemos 
contribuir a los Chinos?

Decía Helmonciq, hablando de los medicamen
tos , que fon pocos, los que el Medico neceísita para 
ennobleceríe en fu A rte , y de elle miímo íentir es 
Juan Thomás Frit-Sch en la erudita difertacion de k  
Medicina del Alma , y cuerpo. (13) Eícnbonio Largo, 
que vrvia en tiempo de Tiberio Celar (14) allegara, que 
los limpies fon de mayor eficacia , y mas acomoda
dos, que los compueftos, para remediar nueftras dolen
cias. Juan Craton (15) no fojamente halla por mas le- 
guro el tilo de los limpies 5 pero añade , que es mal
dad valerle de los compueftos, fiendo mejores , y mas 
eficaces aquellos en toda curación , y Plinto (ió jlla- 
111a a Jos compueftos producios de Ja avaricia de los 
Boticarios,

La confervacion de nueftra naturaleza ha de fer 
por los mifmos términos, y modos , que ufa para fus 
produciones. Ella es íencilla en todas íus obras, y fien- 
do el Adedíco imitador Tuyo F debe ufar de Ja ¿filma 
íencillez , y íimplicidad en las medicinas, para coníec- 
varla. Natura paucis contenta. De que firve a un enfer
mo afligido de dil m al, poftrado de fu dolencia , y dif- 
plicente para todo , que ni el mas exquiíito alimento 
apetece , un medicamento , .en que entran treinta lim
pies,, que el plor le repugna, el color le atemoriza, 
y el fabor le excita a vomito , quando fola una hu
milde planta cocida , o en polvo podrá producir me
jor, efecto-?

Tengafe Yni. , Señor D. Jayme , dixo el Dr.
Qui-

f 13) Ada Lipf: ann. 1765.
(14.) pag. 6. de compoiicion. medicara.
(15^ C o i® ,  lib. , 6c 7. (16) Jib. z 2. cap, 24*
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Quiñones , que 07 íolo íe ha de peníar , en que vea
mos las razones de antelación , que tienen los (im
ples a los compueítos. La primera , pues , Señor Dr» 
pioiiguio D. Jaym e, que íe ofrece, de doclnna del 
grande Phyíko Roberto Royle , es la mayor facilidad, 
que hay en conocer la virtud, y buen efecto de un me
dicamento (imple,aplicado a un enfermo, que de un 
compueíto, aunque todos, los que entran en cite , fcan 
de una imlm.a idea , y calidad ; pues aísi, .como de 
todos los [imples , de que coaita , reíulta una diftinta 
textura, quien duda, íerá también divería la virtud i Ef- 
to íe ve en la mezcla, hecha con la diíolucion del co
bre en eípiritu de vino , y el eípiritu , o xarave de vio
letas , que liendo ambos azules, forman un hermoío 
verde. La tintura del Hierro, hecha con el eípiritu del 
vinagre , y mezclada con la volátil de Azufre , tiendo 
ambas roías , producen una negriísima tinta. Pues Co
mo íe podra creer, que íemejantes mixturas medici
nales , h mudan los colores, no mudarán también las 
virtudes í El vidrio de Antimonio, de quien pocos gra
nos fon un violentiísimo purgante, y vomitivo, diíuel» 
to en eípiritu de vinagre, pierde la virtud vomitiva, y 
purgante. La raiz de la Hypepiquana , que es vomiti
va , mezclada por 24. horas con el zumo, o cocimien
to del Llantén , la he vifto curar varias Diarreas, ha
ciéndole adílringente , y fin excitar el menor vomito, 
ni menos curio. Ellos exemplares, y otros , que pu
dieran alegarle , hacen ver, que de la mezcla de mu
chos limpies , aunque lean de una virtud, reíulta otra 
muy divería, y que jamás íe puede eíperar de qualquie- 
ra compoficion el buen efecto , que íe deíea.

£n el tomo 1 1 .  de las Cartas edificantes íe halla 
lina delP. Parennin, en laqualdeípuesde deícribir mu
chas plantas, o limpies , con los quales íe curan gran
des, enfermedades los Chinos, añade la eilraña medici- 
ma , con que en aquel vallo Imperio fe remedian to- 
, das los males cutáneos, como Herpes, Sarna , y otros
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a expenfas- íolo de una tintura „ hecha del Rnybarb® m  
agua íimplejíiendo afsi,que para efte. efefto- íe neceísitati 
«n dicho Ruy barbo, partículas abfterfivas , y otras dií- 
íincas de aquellas , que le conftituyen purgante. Partí 
hacer la flor, de Azufre, luden. muchos íubíimarle coa 
el Vitriolo calcinadoporque falga mas pura , y reíul- 
la corroíiva con grave daño; de Jos enfermos, a quie
nes íe aplica y pudiera decir, no pocas compoficionesv 
chimicas , de Jas qjiales- íe experimentan , nofolo dif
untas virtudes ,, pero venenólas calidades.

También Jos íimples ion mas legaros medica- 
mentos , que Jos compueños, principalmente en delin
eadas naturalezas ; pues fin agravar el eftomago , ni 
cauíarle. faftidio.,, los admitirá el enfermo , J o  que no? 
íucede con un compuefto, que es precifo r que aun
que fe haya. de recetar de el moderada cantidad no> 
puede menos ,, que: íer mayor y porque Jos ingredien
tes que en; él entran ,, es neceífario vayan en la debi
da. porción que.íe preíume perteneciente. Ignoro, o  
no conciho^comodos limpies* de que confia, una com** 
poficion ,, puedan producir unmiiímo efedo ,. y  con
ducir adaíola intención del MedicoeMe parece,,, que lo- 
miímo le íiicedera al eftomago con la; medicina  ̂en el» 
citado enfermo , que en el íano con los alimentos-,, jy 
íi a unTanodepreíentaífen un pan compuefto de. harinai 
de T rigo C evad a ,.Avena , A rroz,& c.( quede todo.* 
fe hace pan ) y; otro de Trigo folo , era regular apete
ciere,, y, le ícntafie.mas,bien eñe ultimo,.que. el pri
mero , no íolo por Ja coftumbre r, fino tambieni por Jai 
limplicidad de.íu íahor, y calidad i pues porque.no hai 
de ier aísi con el mal color, o lor,, y  labor, que en un; 
compuefto reíultan ,.a diftincion de.una-medicina lim
pie ,, en . la que ,, aunque, el i íahor lea. ingrato r;es íol®> 
*n fabor „  y no tantos?

El 111 mo. Señor BcrMey, , GbifpO'de.EIoyne eâ  
Irlanda , eícribio un Tratado del agua , que deftila: la 
Brea en las pieles y, cu que íe conduce , y coa la qual¿,

Sen*
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Jendo tan íencillo medicamento , íe han confegu ido 
en varios Rey nos celebres curaciones del mal de Piedra, 
Sarna , Lepra , Lamparones* y  otros. Acoftumbran los 
Médicos dar a fus enfermos la Goma Arábiga para el 
ardor de orina  ̂ pero mezclada con otros ingredientes, 
dé modo, que a la compohcion viene a tocar muy cor
ita porción de dicha goma , y procedo , que he vifio 
admim tirarla fola en ella enfermedad, y en las toles re
beldes , peculiares de los niños, con tan feliz efedo, que 
me ha caufado maravilla. De ella goma cuenta Monfs. 
JBrué , en el tercer viage , que hizo a la India Orien
tal , que en los Paifes, que riega el Senegal, es gran
de el comercio , que los Moros hacen de ella, que la 
tienen por efpecifico remedio pectoral, anodino , que 
templa el ardor de la fangre,que es contra la Diíentena, 
y  cúralos mas obltinados fluxos de íangre. Todo ello 
dice, le confia por expericncia?y que vió pafmoíos efec
tos, aplicándola a los referidos males, y añade, que ha
llándole el miímo con un fluxo de vientre ,  o camaras 
de íangre,íin eíperanza de vida,llegó un Moro de los del 
País , y con íolo una onza de efta gom a, difuelta ea 
un quartillo de leche , le curó conadmiracion de quan- 
tos le vieron. (17)

O , y quantas drogas de eftas nos fobran en la 
Europa , y por no íaber la practica de ufarlas , no fe 
liguen de eljas ios provechos , que pudiéramos eíperarl 
Juan Hartmano Degneri en la Hiftoria medica, que 
eícribió de la Diíenteria bilioío-contagioía 4 hizo expe
riencia de las mas decantadas compoíidones, que d% 
de lila í el va medica, para curar tan terrible enferme
dad , hallándolas todas cali üRructuofas a vida de los 
b e l lo s y  faludables efeflos, que experimentó en los 
dos efpecialiísimos limpies de laraiz del $alab,y corteza 
de la Óimaruba, con cuyo motivo (18) vilipendia a los 
compueílos de efte modo : La multitud de medie amen-

(17) Hift. gen. des Voyag. tom. 8. pag.
(18) pag, 185.
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tos bufia aquí inventados , mas parece, que firven par
ra divertir , y  fufpender el animo del Medico , que pa* 
ra fatisfacer fusfperanza. E l que es buen prattlc» cum
ple fus intenciones , inftruyendofe en pocos , y  faluda- , 
bles remedios : mas fe  conjigue con los buenos fimplesy 
que con la inmenfa tropa de tantos compuefios ufua.es..

El clariísinio Juan de Gorter r cuyo juicio me
dico y y exccísiva erudición apenas ha vía ProfelfoL, qu& 
no confieífe, en íu Compendio medico ( 19) cali nos, 
hace el gallo en elle punto. Dice aísi: en otro tiempo im  
falo Jimple medicamento fe  ufaba con el mejor Juc¿JJa¿ 
y  de quien, con la multiplicada experiencia , fe  llegaba 
a conocer la cierta virtud : oy bufcando la autoridad en-, 
el remedio , el buen color , el buen olor, y otras calida
des , juzgando ,. que en un Jimple no Je podran encon
trar efi.as r o tantas virtudes, como pide la indicación 
del mal > fe receta m  compuefio , que.en algunos fe  au
mentan las virtudes , m  otros fe  minoran , en otros rm 
fe  mudan , y e n  otros refú ltaum  virtud  , que- no 
podía efperar de ninguno de los componentesv por lo qu& 
es p re rifa, mucha cautela en t  ale scompofie iones n.pues ek 
u[o de eftas es el mayor efiorbo, para que: la. Medicina; 
averigüe las virtudes de los medicamentos.

La Simplicidad de la leche de. Burra quantas , f  
quan rebeldes enfermedades, no ha curado ? aísLcomo 
la de Cabras l  La de Baca en las.Diarreas ardientes^es el 
ancora fagrada. Creo , que nueHros-antepaífados. Médi
cos-lograban felices curaciones con las hiervas , y de
mas (imples, porque las adminiftraban en. la, debida 
cantidad , y mucho tiempos que no fuera judo pe ir
ía liemos en renutrir a im enfermo con una xicara de le
che de Burra, dada dos, o tres dias:, ni atajar una 10L 
tULa de vientre ardiente con la de Bacas r. ni: menos cu* • 
rar una Perleíla con un baño , ni dos thermales 3. pero 
experimentamoslos buenos efectos en muchos dias , f  
en. debidas cantidades,.

J i  9) Tratad. 5 5,. de medicamento
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También la mayor facilidad , que hay en en

contrar un remedio (imple para qualquiera dolencia, 
respecto de la dificultad , que tiene el hallar un com- 
puefto , que , o no íe encuentra en la Oficina , o íi £e 
encuentra, tiene el defcbío de mal trabajado , o tal 
vez de muy anexo , y por refermentado ya de difunta 
virtud , que la que debia tener , fegun la intención de 
fu autor , hace , que debamos eftimar al primero ío- 
bre el íegundo > pues quien no vé , que en los males 
regulares hay mayor facilidad de hechar mano de un 
fencillo remedio, que acafo íe halla muy de (obra, que 
haver de buícarle en la Botica , que , o no la tiene el 
pueblo , o íiendo el Boticario de corta habilidad 3 o 
poco caudal, no la ha hecho ; y , haviendoie, aconte
ce no íervir por corrompido ? Aun en los limpies fe 
debe temer cito , como prueba Mr. Macquer Dr. Re
gente de la facultad de Medicina en París (20) tratan
do áe los aceytes, que fe facan por expreísion en Jas 
Boticas, y que con tanta ííequencia ufan los Médicos; 
pues dice , q.ue a poco tiempo fe envejecen , y pierden 
Ja virtud dulcificante, y anodina, y contrallen una acri
monia capaz de. irritar , y inflamar las partes finas > y 
defpues de unas pruebas irrefragables , defiende que 
en las inflamaciones de pecho y baxo vientre , como 
fon Pulmonia , Dolor colico , y otros , no íe deben 
iaíar,íin que fea recientemente hecha ja expreísion. Pues 
fi eíía facilidad hay en corr omper íe un lim pieque po
demos preíumir de aquellas medicinas , que por corii» 
poneríe de muchos » cibui mas expueíias a la fermen
tación , y cor r u peí 011 f

Con razón fe debe dudar, que haya otra enfer
medad nías horrible r ni agigantada, de Jas que puede 
padecer el hombre , que la Rabia ,. o Bydrophobia. 
Paiaefta no íe lia encontrado remedio , que con espe
cial virtud la cure , y que haya reípondido’ bien a la ex
periencia. , halla que en nueitros tiempos ía-lió un pa- . j  om. Lele Ag. min. D peí
í zol  Efcm., de Chymic./pcabí:. tom. 2, '
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peí, o Dííílntación,que étiá en las Tmiíacdones phíló- 
íophieas de Inglaterra (ai) de Jorge Dampler, Lo pre
ciólo de ella Difctacicm mereció, que el Señor Sloane 
la puiieífe íus ñolas, aclarando en ellas el uío , que fe 
debe hacer de el Lichen ceniciento terreftre, como eípe- 
cihco para dicho temible mal. La descripción de ella 
planta íe halla en Ja Hifípna Botánica , que eícnbioef 
Señor Rajo. Dice, pues, que íeca:, y hecha polvo íe le 
adminiftre al rabiólo en cantidad de quatro eícrupulos, 
mezclada con im poco de pimienta , y diíuelfa en le
che , o caldo 5 pero previene , que antes debe íangrar- 
íb el enfermo , y lavarle bien la herida, ü la Rabia pro
cede de mordedura. Son tantas las obíervaciones , que 
alegan los referidos de felicidades, que han logrado con 
el ufo de elle vegetal, que no dexan duda de fu eíe&o.

Con he fío , que no hayia vifío eíta planta , hada 
que íe la dio al Señor Quiñones D. joíedh Quer, Ci
rujano mayor de los Exercitos de íu Mageíkd , y el mas 
hábil Botanifta. EAe la hallo en Galicia , y es bailante 
abundante en varias partes de efte Reyifo. D. Alexan
dró Luaces y Romero , diedro , y aplicado Cirujano 
del Illjttio, Cabildo de la Santa ígleha Cathedral de la 
Ciudad de Mondoñedo , le embio la noticia, de que ea 
efía Ciudad, y íus contornos feuía con grande tfequen- 
cia del Lichen ceniciento pulverizado para curar las Ter
cianas , y Quartanas rebeldes , y de cuyo efeclo tiene 
larga experiencia con que efta planta tan celebrada de 
los eftrangerosnos es bañante común en nueflra Lipa* 
ña , fino que con el deícuydo no la yernos.

Con el iniímo motivo le embió también dicho 
Luaces el ramo de un árbol efpecialiísimo, para curar 
el mal de Rabia, con Ja relación figuiente,

Muy Señor mío : remito a Vm. la mnefíra del 
árbol de San Gregorio , llamado aísi, porque comun
mente florece cerca del día de la Fiefta de efte Santo. 
Fue deícubierto por un Peregrino Alemán en la huer

ta,
(ai) Mepf Februar. An, 1698.
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ía* j que el Ilímo, Señor D. Cayetano Gil Tabeada,. 
Arzobiípo de Santiago, tiene en Deza , Feligrelia de 
San Eftevan de Barcia , y por los muchos , y buenos 
efectos, que cada día. íe experimentan con la corteza 
de efie árbol, para, curar la Rabia, ie ha ido-propagan
do tanto ,  que ya oy íe encuentra traníplantado- en los 
mas de los lugares de las Provincias de Lugo , y Mon- 
doñedo en efia Montaña , que* habito, y en muchas 
partes de las riveras' del Mar a el Norte de Galicia. Cre
ce tanro, como un Cerezo, y al miímo imita en la ho
ja ; íu flor es blanca ,, y en figura de racimo , como 
Vm, verá 5 fu fruto*. como bayas de Laurel, de color 
encarnado , y quando maduro , muy negro. Afsi el 
fruto,como- la corteza tienen el labor. aufiero,y amargo, 
mucho mas que la Quina. Dicho' Eftrangero advirtió a 
un Paiíáno de las virtudes de efte árbol ? pero ninguna 
íe le imprimió, mas bien , que la de fer contra laRabia.

Deíde: entonces k  principió eluío del cocimien
to , o. zumo, extrahido de fu corteza,, con tal eficacia, 
que rara. vez.íe ve ya efie contagio en el ganado,en quien 
antes era tan común 5 pues apenas fe: íofpecha> deni
gran Perro , u otro animal rabioío, quando todos acu
den al antidoto ,, con que fe prekrvan , o curan. Por 
mi paite tengo noticia cierta, de una Señora de Deza, 
pofieida ya de efie. eípantofo mal ,, la quaí convaleció 
perfeffamente , tomando por algunos días mañana , y 
tarde, el zumo de la referida cortezaextrahidó con 
agua común. Aísimifmo un Sacerdote , Pariente mió, 
a quien mordió en la cara un Perro, rabiofo , por lo 
que fe poíleyó con taí vehemencia de melancolía , pen- 
íando íiempre quehavia de. rabiar,,que no eran bailan
tes las mayores períuaísiones de amigos, y parientes, 
para: di iludirle de- efia.efpecie , íe curó perfectamente,, 
bebiendo dos meíes el cocimiento de la. íobredicha1 cor
teza. En la-Felígreiia: de Alón ,, Arzobiíjaado de Santia
go , fe hallaba.un Niño:totalmente rabiofo de bailan
tes días ? y por tanto con atroces dolores , y movi-

D 2: mien-t
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alientos cotí vuííl vos : en cite citado fe le dio e! zuiffe, 
pero lin frutó, por eíiar ya en diado deplorable, y mu
rió luego. Ello es lo que por ahora puedo decir. V ito 
puede plantar el ramo, que remito , en íti huertas pues 
prende , aunque íea fin raíces. Hada aquí el refe
rido Luaces. Imponderable es la eftimacion , que me
recen eífos hallazgos: y íi hacemos venir del Asia, 
America y otras diftantilsimas partes , drogas , que 
íolo nos íirven para males de menor importancia , y 
que podríamos íuplir bien con otras , que nos Ion co
munes por acá, que agradecimientos no debemos dar a 
Galicia, que nos ofrece eftas dos tan admirables plantas?

Que cola mas fácil, que un poco de agua íe- 
gunda de cal con igual parte de aceyte de íimiente de 
Lino , para curar las quemaduras , que tan frequentes 
fon en los Inviernos >. Efte aceyte es eípedaliísimo en 
los dolores de Collado , Empyema , y otros tumo
res de pecho íkpurados, repitiendo algunas onzas ai en
fermo. El aceyte de Trementina , que vulgarmente íe 
encuentra en las Boticas, es eípecifico , para detener 
la íangre en qualquiera herida, y cumple todas las indi
caciones en qualquiec citado de ella : en la Gangrena, 
mezclado con el eípiritu devino , y agitado , halla que 
fe incorpore bien, y adquiera un color cali dorado, ha
ce maravillofos efectos > y repetidas experiencias nos 
han eníeñado , que tan horrible mal 9 Tiendo ocaíiona* 
do de caula interna , fe cura con íolo el ufo de la Qui
na , para cuya confirmación baila ía reciente celebra
da curación de una Gangrena de caufa interna , que la 
Excma. Señora Marqueía de Grimald® padeció en to
dos los dedos de la mano derecha , que con íolo el ufo 
de la Quina interiormente , y baños de íu tin&ura , la
cada con agua de Eícordio , íe atajo , cayendofelelos 
dedos , y íeparandofe a la mitad deellos> que era haíta 
donde íe havia eltendido. Sobre el ufo de la Quina vea- 
íe a Carriou. El aceyte de Nueces es alabada medicina, 
admm¡lirado eo ayudas , para los que padecen de

arp
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áte tías', y piedras en los riñones , y el mifmo, y mas 
prodigioío efecto hace tomado interiormente , mez
clándole con otro tanto de Almendras dulces. En Ja 
Ytencia , Opilaciones, Hypocondrias , y dichos man 
les de riñones 3 apenas hay mas fácil, m mas prove» 
cholo medicamento, que un poco de xabon ordinario, 
tomado algunos dias en cantidad de una dracma.

Cuenta el Pad. Diego Davin, de la Compañia 
de JE S U S, (¿2) que el Emperador de la China tiene 
eñablecido , íe haga todos los años un medicamento, 
bailante íencillo , pero muy provechoío para muchas 
enfermedades , principalmente de pulmón , y conUñe 
en una eípecie de cola ,  que componen con la piel de 
un Burro negro , cocida en el agua ( a un ver aluminó
la ) de un pozo , que hay en una Ciudad de la Provin
cia de Cantón 5 y además de la común experiencia, 
alega dicho Padre algunas obíervaciones muy buenas en 
íu-s -mi-fin os Compañeros en enfermedades de pecho.

El P. Camilla de la mifina Compañía en ífi Ori
noco (2 3) .nos dice de tina planta , que abunda en aquel 
parage, llamada Eípadilla por los Europeos , y por 
los Indios IÍÉ>cá,Jaqua-I cocida,y aplicada íbbre el dolor 
de Collado, y bebiendo al mifmo tiempo íu cocimien
to , a las dos, o tres veces cura eñe terrible mal. Veáis 
que medicina tan íencilla , y tan apreciable , quando 
en Europa con tantas bebidas ? y xaraves , cuyo cofte 
dexa una caía deñruida, íangrias, cantáridas, y otros 
martirios , íe mueren los mas de los enfermos de eñe 
mal La Obra de eñe referido Padre eñá í'embrada de 
bañantes obíervaciones, y experiencias de diverlas plan
tas , y (imples, con que, a poca coila , y Un molcftiaf 
íe curan las gentes de aquellos vaftos Parles, que pue
de ver el curiólo. Dan. Vvilh. Trillero en fu tratado 
de Pleuritide, del pues de las evaquaciones de fangte ne- 
ceífarias, folo preferibe en eña enfermedad la limpie 
tifana de Cebada con el Oximiel, o Miel pura , y el

Ni-
í22) Cil & tom.XI. de las Cart edificantes* (23) 10111.2»
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Nitro , y reprueba totalmente los poderofos Diaphore^ 
ticos, Alexipharmacos , Bezoardicos, y otros, dicien
do : quce per omnem rnorbi decurfum , Cañe pejus, 
Angue vitanda..

Pero para que felicito canfara Vms. en efte af- 
íünto , quando. no (obra, otra cola , que libros, médi
cos , que eítán publicando elogios de.la. mas- ddprecia- 
ble planta., y de la mas inútil cofa,, que comunmente 
trahemos entre las.manos; vg.,, habrá en toda la Medi
cina mejor. cordial, que. uno,, u dos forbos de vino?. 
AíTeguro ,, que he vi fto maravillas, con. un limpie cal
do de Pollo , y alguna hierva carminante, y anodina. / 
en los dolores cólicos, y también, he. vifto , para curar 
cite, m al, gallar, a. docenas las. medicinas.. La mucha, am
bición de. vanagloria ,, que los Médicos,han t e n id o y  
tienen, por adquírirfeel renombre, de inventores,, y que
rer hacerle fanioíos, por efte camino ,. ha confundido^ 
3o mucho , que íe labia, con grande utilidad, de las vir
tudes limpies, y ya. o y apenas íe hace calo, ni le fa- 
ben mas virtudes, que. las que pretenden , que tengan 
innumerables faíiidioías, compoiiciones de. que.eftan ' 
Penas Jas.Boticas , que a mi ver de. poco masiirven,. 
quede dexar pobres a jo s  enfermos „ autorizar de. labios 
a Jos. quejas recetan , y enriquecer a los Boticarios.,

P ro íiga,V m .Señ or D. Jaym e, dixo.el DodL 
Quiñones,, fin inculcarle:en ella, converíacionde. Boti
cas.. Aísi, pues,. d igo,. añadid el Eñudiante ,. queeiioy 
períuadido , que. los,mas délos.Médicos oy íolo curan, 
por fecreyen d o  Jo  . que otros , dixeron ?• fin,, reparar, 
que es íu obligación , íab.er. efectivamente las virtudes, 
de Jos. remedios que recetan,.para: curar lus dolientes.. 
Sin. mas razón , que.encontrar, una.compoíicion en uii; 
libro, cuyo Autor dice, que es,buena: para, dolores,có
licos , la aplican al prim eroquede. Jes, preíenta ,„ fin* 
averiguar rque limpies Ja  componen, y que virtud pue
de reíultar. de. tantos juntos, y, es grave* dolor ,„ que 
Pendo, la primitiva.obligacion dd MedicQ.eítudiar,, pa

ra.
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xa poder curar, Ja Botánica , Pharmaceutica , y Ci
rugía , pocos ion los que las faben , y de eftos pocos, 
los mas íuperñcial mente; fin atender a los maduros 
Coníejos, y Tanas do&rinas , con que los mayores Mé
dicos nos lo eníeñan, principalmente Hypocrates en 
la Carta al famoío Herbolario Cratevas, y Claudio 
Galeno (24) , que expreííamente dice , que todo Me
dico debe íaber las virtudes de los minerales > plantas, 
y animales 3 tener conocimiento diftintivo de ellos , o 
por lo menos _de aquellas medicinas, que frequente- 
mente fe uían. .

Lo mifmo , y mas difufamente previene Monfieüt 
Jé Cíete (2 5): No dejaríamos, dice, de cultivar el ufo de 
los Jimples , f i  tuviejfemos preferite el precepto de Hypo- 
trates ( 2 6 ) , que advierte, que le ts precí(o al Medies 
exerdtarfe en fu  Arte , o para aprovechar en ella a los 
enfermos , o a lo menos , para que no les dañe ; y Cor
nelia Celio ( 27 ) da la razón , diciendo x porque U  
Medicina es Ciencia de fanar  , y  no de dañar.

El celebre Moni! Malovin , de la Academia 
Real de las Ciencias en París , y Cenfor Real ( 28 ) dice: 
que el Reyno vegetal es un manantial perenne, Eí/te 
Reyno debiera eftar ya muy conocido, porque la Bo
tánica fe ha adelantado mucho en nueftros días. Sin em
bargo , añade , los Médicos pra&icos no faben mejor 
oy efta Ciencia, que en el tiempo , que ejiaba menos^cuL 
tivada. Eflo fe debe entender de los Médicos, quena 
tienen erudición , ni fon tales, mas , que por el f in  del 
lucro , y que empleados falo en efe Jervil exercicio, 
omiten lo mas excelente , y  prmorofo del Arte , conten- 
tandofe con ferio únicamente en el nombre. Los Maef- 
tros , y  Médicos , que derraman fu  luz en las E[cuelas, 
y  en las Ciudades grandes , faben fu  obligación de ejiu- 
diar la Botánica , guiados del Celebre Hypocrates, que

dice
(24) lib.i. de Ánt. cap. 15. (25) part.i. lib. t.cap. 18.
(26) lib. ó. Epidem. (27) in EpiíL ad Caj. Jal. Calixt. 
(28) en la Chimie medicínale , rom. 1.
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dice : el Medico debe faber los varios remedios , füspro- 
fr íe  dudes , y  modo de ufarlos en cada enfermedad. T o 
cio Jo dicho es del referido Malovin.

O , Pater , O Homínum , Divumque ceterna 
potejlas ! Exclamo el Señor Cura ; pues de elle modo 
nueítras vidas eftán aventuradas, íiempre que nos cu
ramos de los males 1 Nada entiendo de Medicina $ pe
ro bien conozco , que el adminiítrar a un enfermo un 
remedio fin mas motivo , que porque lo dixo un Au
tor , que efcribió en Holanda, o Tranfiivanía, no en
terándole antes, de íi los limpies, que le componen* 
tienen virtud, para aliviar la dolencia, es un del atino» 
Aunque el Autor fuera Patricio , debiera haber mucho 
reparo 5 quanto mas de tan remotos Palles > en don- 
de vaiian los limpies fuyos de los nuellros % por razón 
del temperamento , el tiempo del año en que fe co
gen , el C lim a, la cultura , el Ay re* el moda de con
feccionarlos , y diftinfás naturalezas de- los. enfermos*, 
a quienes fe aplican, como a otro aífunto dixo el 111 ni o! 
Feijoo (29) poi ellas palabras 1 JS!o por fe r  unarnifmck 
en efpceie U enfermedad, aprovechara en di f in io s  indi
viduos un. mifma remedio 5 afsi como por no fe r  leu Hom
bres todos de una efpecie, ¡os nutre bien a todos un mif- 
mo alimento 5. pues ir los Medicas no faben. las virtudes 
de ellos * con que conciencia aplican cijas compoíicio- 
lies.. A  fé., que lo tengo pox horrendo pecado..

Yo. creo, que Vais. entenderán ellas, expresio
nes como yo las entiendo y es , no de todos los 
M é d ic o sn i de aquellos.,  que ya provectos, en íu Ar- 
te , llegaron a conocer lo que pide fu obligación ; pe» 
ro elfos no fon muchos , y Jos contrarios a ellos no 
ion pocos. He viílo un, librito , que le intitula el Mim- 

o engañado por los fallos. Médicos ,. y me perfilada, 
que no. hay epiclima , ni cordial en. toda la Medicina 
mejor que e l, para diílinguir los Médicos, que me
recen. fer tenidos por tales, entre la turba multa de. los
que no merecen tal nombre.. '
(29) Theat.. Crit, tom. 4. pag. 77̂
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Señor Cura , añadió D. Anaftauo Can (eco , yo 

he eftado con la atención, que debo , oyendo al Se
ñor D. Jayme , y íobre la tuerza , que me hacen íus 
razones, añado , y veo una grande dificultad en ave
riguar en los medicamentos compueftos, de qual de 
los limpies, que entran en ellos , le le ligue al enfer
mo el bueno, o malo efedo de íu curación. Por cu- 
rioíidad he leído algunas Pharmacopeas , y en todas 
he encontrado un cumulo de compoíiciones, que con
tienen muchos limpies opueftos en calidad , y otras, 
que íi íus componentes no fe oponen entre s i , íe apli
can para curar enfermedades , con las quales no tienen 
conexión , íi es verdadero el axioma medico , que di
ce : contraria cmtrariis mrantur. De donde averiguare
m os, que procede la virtud, que la Thriaca tiene , pa
ra moderar los flnxos de Íangreí

Es efta una compoficion , en que entran no me
nos, que fefenta limpies, y íería yo de opinión, que con 
muchos menos haría los mifmos efectos pues conf
iando de limpies adftimgentes, confortantes ,. anodi
nos , purgantes, y cardiacos , íin otros infruduofos, 
como fon el Orozus , la Greda, el Cinco en rama, 
no íe comprehende de qual, o quales provengan las 
virtudes , que tan decantadas quieren atribuirle , y tal 
vez.de u n o , o dos las tendríamos iguales. Jungken, 
a quien no le le puede negar un grande conocimiento 
practico,hablando de la Thriaca,dice, que es un cumulo, 
o  m 011 ton de medicinas íttperfluas, y contrarias. N o 
feria mejor enterarfe de las virtudes de cada planta, pa
ta aplicarlas íoias en los males , y de eñe modo poder 
faber con toda certeza las de cada una?

Sí Señor , reípondió el Eftudiante , y puede aña
dirte, que í'abidas las virtudes de los medicamentos lina- 
pies , íe podría ufar con fegura conciencia de los com
pueftos 5 pero todo es al reves , y no pecan los Médi
cos en efte calo de ignorancia , que hay mucho 
derito íobre efte punto , y nos lo eníeña Gale- 
T&m. L  de Ag. mith £
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no , (30) diciendo , que ninguno puede unlverfalments 
con jufíicia ufar de medicamento compaefto , que prime
ro con grande certidumbre no fepd las virtudes de los 

Jimples , quede componen i pero nada obliga a íetne- 
jantes Médicos á cumplir con tales leyes. Pata reme
diar las humanas m iíe n asp u lo  Dios las virtudes en 
las plantas, animales, y piedras, y los hombres atre
vidos parece, que han querido adelantar lo que no pue
den. Ella contidcracion ya la hizo Helmoncio (31) guan
do dice : Feliz aquel Medico , que fabe curar las enfer
medades con los fencillos /imples pronta 9 y  feguramen- 
t.e , porque ejle es el mas antiguo modo , bailado en la> 
Sagrada Hijtoria. Zuvelfero (32) aí'sienta , que apro
vecha mucho mas oponerle al mal con un Polo reme
dio limpie , que con muchas compoíiciones.

Solo una duda nos puede quedar, replico Lu
cas Redondo el Cirujano, que no pocas veces me íu- 
cede en mis enfermos 9 y es , que eltando curando una 
h e rid a y  haviendola apuntado , o de otro modo feli
citado la unión de íus labios, íobrevienen calentura, 
inflamación, y otros accidentes, y en efte cafe no con 
tolo los (imples medicamentos, que aprovechan para 
la unión dicha , podre curar, o contener tantos ma
les : antes bien ufo de medicinas, que eijtre si fe con
trarían.

Es verdad , dixo el Eftudiaijte, y lo mífmo fu- 
cede en la Medicina, y fus dolencias internas. ConficiTo, 
.que la dificultad es bailante fuerte ; pero quando fe di? 
Ce , que el ufo de los limpies es de mayor provecho, 
que el de los compueftos , no le ha de entender en to
do rigor , que también es fimple medicina , lato mo
do , un cocimiento hecho de dos, o tres hiervas 3 lia 
que por ello le parezca a V m ., Señor Redondo, que 
un felo limpie no puede curar diverfos males. LaQ uL

(30) Lib. de medicina. ¡eomp.
(31) Natura cqntrar. nefe. Oper* pag. 1.0S4
(32) in append. ad animadv. pag. 1%;
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m  deftierra una Terciana pernicioía en uno, o dos dias, 
curando al miímo tiempo el Sincope , fiuxo de vien
tre , vómitos, delirios , y o tros, conque fuele venir* 
y la conftituyen en el íer de pernicioía. El Opio íerena 
el ardor de orina , el dolor , la calentura , y los deli
quios , que comunmente a eftos fe liguen , y el Mer
curio cura al Gálico, que padece la Gonorrhea , los 
dolores crueles, las Viruelas, Llagas , y Tumores:con 
que no feria eftraño decir, que aun quando concurran 
muchos males diftintos a un tiempo, los puede curar 
un loto limpie medicamento ; pues todos nacen de una 
miíma caula j y aun quando nazcan de diverfas, pue
de hacer lo miímo , porque la Naturaleza , al criar las 
plantas , da a cada una éiftintas calidades, o virtudes* 
con que puedan feivi-r a diferentes enfermedades. La Ci
dra es fría por el agrio y que tiene , y caliente por íu 
amarga corteza. El Limón del miímo modo * y aun Cu 
ümiente tiene muy contraria calidad.

Quantas veces nos valemos de un vegetal, en 
quien coatíderamos una fubílancia homogénea, y fuele 
confiar de paires, que no foto discrepan entre s í , lino 
que ion contrarias ? Veaíe en el Ruibarbo , compueíto 
de partículas purgantes, y adftr i ingentes , y lo miímo 
fu cede en los- minerales , y finalmente en el cuerno de 
Ciervo y cuya leca fubftancia , defttlada, fubminiílra Sal 
volat;l y Efpirku orinofo , agua aceyte , tierra blanca, 
y porofa , y Sal fixo. Pues porque no podrá qualquiera 
de dios limpies cumplir difiintas indicaciones, curan
do di ver las dolencias, quando confia de tan diferentes 
principios, y calidades!El Antimonio ,-de diverfos mq- 
dos preparado , no es íudorifico , vomitivo ,, purgan
te , aperitivo * diurético , bezoardico, cardiaco , &c. I

Tiene Vm. razón , Señor D. Jayine, que a mi 
me ha fucedido repufo el Cirujanoddcabezarm g 
sn diícnrrir ,. como aplacaría el dolor acerbo , que a 
los moradores de efte Pueblo les cania Ja mordedura 
u ú  Alacrán , y deípues de haverme fatigado en pro-

E ¿  k " cu-
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curado con anodinos, y otras compoíkiones contM 
veneno , fin havér podido confeguir el alivio, me han 
dexado frió como una nieve los Labradores, cogiendo 
el Alacran , que machacado , y puefto íobre la pica
dura , a breve rato mitiga el dolor dicho.

O , añadió el De. Quiñones , y quantos de ef- 
tos fecretos medicamentos fimpíes íe fabcn entre la gen
te vulgar , y los ignoran , o no aprecian los Médicos, 
Tiendo mas provechofos , que íus fanfarronas compo- 
iiciones 1 Nadie puede deíear mas , para imponerle 
en efte punto , que los Eícritos de Leonardo de 
Capua , celebre Medico Napolitano : principalmente 
un tomo en quarto , que 'compuío, y intituló, de 
medie amentorum incsrtitudine , impreífo en italiano, 
en Ñapóles , -año de 1689. No fe puede dudar de la 
veracidad, con que efcribió nueftro D. Antonio de So lis. 
Cuenta efte en íu Hiftoria de México, (3*) que el Empe
rador Motezuma tenía para fu recreo grandes jardines,fin 
que en ellos fe encontraífen frutas, ni otras plantas, que 
no fuellen flores,o hiervas medicinales,que fe cultivaban 
a íusexpenfas, y a donde obligaba a ir a todos los Médi
cos,para que con la obfervacion,y experiencia eftudiaftea 
en ía Naturaleza,y averiguando fus»virtudes,las aplicaflen 
para los males, a que eran convenientes,aísi como íe co
gían, o fus zumos, con los quales hacían admirables cu
raciones, concurriendo por ellas , de Orden Real, todos 
Jos dolientes del pueblo , y efta era una de íus mayores 
máximas, y las Boticas , en que mas fe complacía.

Eran tan primoroías las curas de elfos Médicos 
Indios , que no pocas veces palmaban a la gente Eu
ropea , y cuyo ufo era común en todo aquel vafto Im
perio, como íe vio en Tlaícala, en laque por ordea 
del Senado hicieron en la herida peligrofa de cabeza,que 
el'ñuncabien alabado Hernán Cortes recibió en la Bata
lla del Valle de Otumba. Acompañaban,a la contu- 
fion , con fra&ura del terrible golpe de una piedra,
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grande inflamación, y furioía calentura, de modo,! 
que íe liego a dudar de íu vida » pero la pericia de los 
referidos Médicos , aplicando limpies hiervas , confi-s 
guio aplacar la inflamación , mitigar el dolor , fofegar 
la calentura , y mudando de ellos mifrnos fencillos re
medios, alcanzaron en breves días limpiar la herida * 
encarnarla ? y cicatrizarla , bien admirado todo de íus 
amantes Eípañoles. Pregunto, habrá en la Europa entre 
tan cultivadas Naciones quien haga mas > ni aun tanto*

En la Ciudad de Dovai en Flandes * dicen las 
Memorias de Trevoux (34) ? que falió un diícurfo por 
M011Í. Laurens , Medico erudito , íobre los verdade
ros medios de conocer la virtud de los medicamentos ¿ 
y la preferencia , que íe debe dar a los remedios lim
pies íobre los compueílos. Ella Disertación la he vií- 
to en Inglés en manos de un Oficial del Regimiento 
de Ultonia,muy curioío. Como yo no entendía el Idio
ma , me contenté , con que me refiriere la íubílancia^ 
y me aífeguro , que dicho Medico jamás uíó de Medi
cinas compueítas , y que para cada enfermedad feñalaba 
los limpies , que íu experiencia le havía demonílrado 
fer provechofos, y que íu animo era, en la Obra, que 
prometía imprimir, deílerrar de la Medicina las.com- 
poficiones , curando con los limpies como nueftros 
primeros Médicos. Pero baila de ella materia.

Entre todos los limpies , que íirven al ufo Me
dico , ninguno lo es tanto como el agua clara , que 
comunmente ufamos para beber, de la quai, y délos 
provechos, que puede tener en la Medicina, para curar 
nueílras enfermedades , habremos de formar un diícur- 
ío , que íe finalizará , declarando las ventajas, que el 
agua mineral tiene para ello mas, que la limpie.

La primitiva Antigüedad , dixo D. Anaftaíio 
Caníeco a quien faltaban muchas luces para com- 
prehender.las maravillas, que experimentaba en las fuen
tes , las adoró por Deidades, o adoró en ellas unas

{.14) A!eí. de Septiemb. y Octubre de 17 5 1.
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propriedades, que no le parecían naturales, fino d itó - 
Hadas de los Diofes. Advertían , que las aguas , a ve* 
ces participadas del Ciclo en lluvias, y con cierto con- 
íentimiento en fus movimientos con los Aftros, o na* 
cidas de las fuentes en las cimas de los montes y goza
ban de un movimiento proprio , de ella bilí dad uniíor-* 
sn e, de variedad de partes , de diítribucion en toda 
la tierra , de íinceridad de íubítancia , y  finalmente de 
unas virtudes, y prerogativas , que les parecían gracias 
Ungulares , con que fus mentidas Deidades favorecíala 
a los Hombres. Con efte motivo , dice Mercurio Tri- 
megiftro , que los Egypcios dieron culto af agua y re* 
verenciandola como a remedio de los vicios del Alma» 
En Roma creían los Gentiles, que la de la fuente de 
Mercurio ante Portam Latinam borraba los pecados 
dei;í Pueblo , y defcubria los perjuros j cuya fuente y j  
íitio en que ella , fueron dedicados deípties a San Juan» 
En otras colocaban ios Oráculos y de quienes recibían 
reípueftas a las preguntas, que Ies conlulrat>an..Lafuen* 
te Caftalia fue celebradfisima por creer , que intuía EC~ 
pirita poética a los que bebían de fus aguas y y com a  
pretendían el favor de las Deidades en las fuentes , que 
les dedicaban , aísi tenia cada una íu Numen partí cu* 
la r , corno Ja de Júpiter Hammoii y de Júpiter Dodo- 
neo y Hercules Mercurio y Baco , Eí cu la pío , y  otros» 
Plinio aífeguraque ía eftimacíon de ios Baños aumen
to el numero de los Dioíes de la Gentilidad , por lo 
que enSiracufa de Sicilia fe adorabas Apolo en las 
Xhermas, afsi como en las de Grecia a Hercules.

^  Deípreciada la gentílica fuperfticion y y  guiados 
los Chríftianos de la verdadera piedad catholica , vien
do las ¿nmenías virtudes y que para curar las mas re* 
beldes enfermedades , experimentaban en las fuentes* 
han piocurado dar a Dios las debidas guacias por tales 
beneficios, expreflando íu f é , y devoción, con poner
les a las de mas virtud Sagrados nombres. Por eft§ mo* 
tivo comunmente íe oye fii fuente San,ta de tai parte,
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la de San Pedro , la de San Miguel, y apenas hay San
to de los muy conocidos, cuyo nombre no tenga al
guna fuente.

Es verdad , añadió el Señor Cura , todo efíbt 
y como todos los bienes debemos de creer, que nos 
dimanan de la fuma Bondad , que es Dios , afsi los Mé
dicos , como los enfermos también no deben eíperar, 
que las inauditas curaciones, que con las aguas íe ex-¡ 
penmentan , lean hijas tanto de ellas, ni de la dirección 
del Medico , que las preícnbe , como venidas de la Di
vina Gracia , que en todo procura nueftro bien. Tene
mos muchos teftimonios de las Angulares mara-* 
villas, que en las aguas obró la Divina Omnipoten
cia , y fe ven a cada paño en los Sagrados Libros, por 
Moyies , Elyíeo, & c ., y en losmifmos Sagrados Evan 
gelios. En el Geneíis íe lee, que antes que la gran nía'? 
china del Mundo lograífe fn perfección , eftando to
davía la tierra mane , y vacia , y las tinieblas fuper fa«  
áem abyfsi, el Efpintu de Dios era llevado labre las 
aguas; lo que entiende S. Ambrollo, que era para vivifi
carlas , o animarlas, y fantificarlas , cuya obra es la 
mas antigua en toda la Naturaleza ; pues íé hizo en la 
primera conftitucion del Mundo, quando por man
dado de Dios el agua íe feparó de la tierra , para re
garla , y ayudar a fu fecundidad. Efto confirman los 
tres Mídenos, que para nueftra falud celebró la Omni
potencia en las aguas : uno el Diluvio univerfal, con ei 
qual deftruido el Genero humano, íe renovó la tierra: 
otro la diviíiondel Mar, dando pallo al Pueblo de Dios, 
para libertarle de la eíclavimd, y el Sacramento del 
Baptiímo , que Jefu-Chrifto nueftro Señor inftítuyó, 
como regeneración del Mundo , y para librar las A l
mas de la fiervidumbre del pecado , guiándolas a la vi
da eterna.

Eftos hechos milagrofos , hijos del Poder Sobe
rano teftifican las muchas gracias, con que el Divino 
«Hacedor ha querido favorecer a los mortales i afsi co-
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mo volviendo dulce en el Deñerto el aguá amargó pr«-
luciéndola de una piedra , para fatisfacer a fu lediento 
Pueblo 5 en la Piícina probatica , fantiíxcandola pord  
contado de un Angel para la fanidad de los enfermo** 
y dando virtud a la del Jordán para curar la Lepra , con 
otros fuceflos déla Piedad Divina , que todos ion ver
dadero argumento , y prueba de que por la fuma cle- 
jmencia de Dios las fuentes minerajes , ya frias, ya ca
lidas 9 o templadas , eflán difpueftas para remediar las 
humanas dolencias ; pues quien fe atreverá a decir,, que 
la variación de las fuentes , fus diñintas calidades., y 
excelentes virtudes fon producios del acafo l Me parece* 
y debemos todos creer , que fon eípeeiales gracias, que 
la Divina Miíericordia obra con nofotros , y aísi feria 
de fsntir > que qualquier enfermo , que haya d.e beber 
aguas minerales , o tomar baños debe implorar con 
viva fe el auxilio Divino , para que permita le fean pro- 
Techólas a fus dolencias. Petdoneíeme cita digreísion* 
y proílga Ym . Señor D. Anallaac fu diícudo.

Es el agua , añadió e ík u n o  de ios entes mas 
fimples, y neceflários. para todas las colas,, y para los 
Hombres el mas guftoio , y admirable $, tiene muchas, 
virtudes: pues la que cae eu la tierra , deíliendo la íal, 
que la fecunda, hace, que mediante el calor del Sol* 
í-uba efta por el tronco de las plantas a nutrirlas, y pro
ducir íus hojas, flores,, y frutos cuyo- mechamimo- 
puede ver el curiólo en laDiflertacion ,.que Juan Wooá 
Ward prefeató a la Real Sociedad de Londres. (35) 
Por fef vehículo de todas las (ales, y zumos déla tierra, 
Ja coiiftituyo Thales Mileíio por principio de todas las 
colas naturales,, viendo que qualqniera vegetante , qua 
ha de perderle,, es el anuncio el íecaríe. Los Chámeos 
dicen , que es el agua el verdadero vehículo del Azufre* 
y eípiritu, pues en virtud de aquella íe coriferva la unión 
de elfos con Ja tierra y fa l , de cuyos principios afle-j 
guran , que confia todo mixto.

E l
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Es el li<fúbr,que tiene el hombre mas provecho- 

4o , amigo , y delicio!© 5 ella le recrea , apaga la íed, 
habilita el eftomago , rcftaura íus perdidas fuerzas y y 
le da la mayor reliftencia. No ha faltado quien la haya 
añadido la prerogativa de alimento , guiándole tai vez 
por ejemplares de algunos, que con íolo bebería, han 
vivido mucho tiempo , y de aquí es regular , nacieífe 
la abftinencia , que en los dias de ayuno guardaban de 
agua los Hebreos. Eñe parecer fue el motivo , que 
tuvo Platón , para numerar al agua con él alimento, 
como caulas , que inmutan nueftro cuerpo , ingenio* 
y columbres. (36) Ello lupuefto , puede V m ., Señor 
D. Jayme ,-dár principio a la explicación de íus cali- 
dades ,  y provechos, que tiene en la Medicina.

Efte elemento, dixo D. Jaym e, es el princi
pal medicamento limpie , que tenemos a i ella j pues 
íolo , y acompañado produce en nueftros cuerpos ma-« 
ravilloíifsimos efedos , libertándonos de muclias, y 
peligrólas enfermedades. Es el agua pura ( y no fe en
tienda por pura la elemental, que ella no es fácil en
contrarle, y aísi íolo debemos entender por pura aquella, 
que nueftros íeñtidos perciben, menos cargada de íales, 
vapores, o otras impreísiones eftrañas, y de efte nío- 
do fe concibe bien , que el agua de muchas fuentes fea 
pura reípedo de nueftros fentidos, y creo , que íi Ja 
encontraftemos pura elemental, para ningún ufo íér- 
viria, por la improporcion que tendría con nueftra 
naturaleza ) es, decía , quien goza fola de la virtud de 
míintiarfe , o  entrometerle por los mas eícondídos , y 
delicados vaíos > y poros de nueftro cuerpo. Tiene tal 
futileza , que no hay en toda la humana machina pun
to, que no penetre , ni diámetro de canal, o ñbra po- 
rofa , a que no fe proporcione. En el eftomago deílie el 
alimento , para que mas diíuelt© , refnke el chilo ca
paz de introducirle por los delgadifsimos , y torcidos 
vaíos ladeos a ir a reemplazar la íangre. De efte fentir 
Tom. I. de Ag.mín. JE fue
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fue Hipócrates (3 7) quando dice: la  h u m e d a d  es e l  v e h í 

cu lo  del a lim e n to , Ello milino confirma Galeno. ( 3 8 ) 
por ellas palabras: rio f e  p o d r ía  d i f t r i b u i r  d e fd e  e l cfto - 

m a go  el %n u trim e n to  , f i n o  fu c jfe  in c o rp o ra d o  to n  a lg ú n  

l ic u o r .

Atenúa el agua , y deshace los mas íolidos ali
mentos > prepara, y diípone las partes de nueítro cuer
po , para recibir el nutrimento i deílie las íales pere
grinas , Jos recrementos, y excrementos de nueftros 
humores , poniéndolos capaces de evaquarfe , ya por 
el vientre , orina , y tranfpiracion , y ya por otros ca
minos , en donde íi íc detuvieren , producirían temi
bles males. En los enfermos es el medicamento mas 
limpie f y mas útil, pues alivia la ícd , reftituye el 
íueño , aplaca el ardor , ayuda a la cocción , mitiga 
los dolores , y ícrena las inquietudes. Para ellos fines 
la uíaba Galeno. (39) Si hemos de feguir las dodrinas 
de nueftro principal Medico Hypocrates , hallaremos 
las muchas utilidades , que experimentó en el agua pa
ra curar las calenturas agudas j pues (40) dice : en la s  

f ie b r e s  a g u d a s , en que lo s e n ferm o s e jld n  f e d ie n t o s  , p o r 

q u e los M é d ic o s  les im p id e n  la  b e b id a  , o p o rq u e  d i o s  

f e  a b fiie n e n  de e l l a , y  les p a rec e , q u e p o d r a n  b eb er g r a n 

de c a n t id a d , d á n d o les m u ch a  co p ia  de a g u a  f r í a , les a p r o 

v e c h a  j y en otra parte (41) añade : en la s  f ie b r e s  a r 

dien tes d a  de b e b e r , q u a n d o  q u ifie re s , g r a n d e s  r e fr e fc o s % 
q u e co n fe g u ird s d e  ellos ú tile s  e fe o o s  > p u es en u n o s  

p r e c ip it a n  p o r  o rin a  , a o tro s p o r  e l v ie n t r e  , y  a  o tro s  

p o r  u n o  , y  otro  , & c .
Galeno (4a) eníeña , que los grandes remedios 

de las calenturas continentes ion dos, la íangria , y la 
bebida fria> pero quien mas declaró elle beneficio, fue 
Avicena , (43) advirtiendo, que en las fiebres ardientes

de-
(37) Lib. de aliment. (3 8) Lib. 4. de uí. part. cap. 5« 
(39) Lib.8. met. cap.7. (40) Lib.4. de morb. pop. n.30. 
(41) Lib. 3. de morb. text. 29* (42) Lib. 9. met. cap. 5. 
(43) Lib. 4. Fen. 1» trad. 2. cap. 4.
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debe el Medico dar al enfermo grandes cantidades de 
agua fria , y tanta, que íe le llegue a mudar el color, 
y tiemble» De eíta miíma opinión fue Cornelio Celio, 
(44) diciendo , que el agua en dichos males es el ma
yor remedio, bebida hafta hartar. Aisi es eñcaciísima 
limpie medicina en las grandes calenturas, moderan
do el deíenfrenad© movimiento de los humores , cer
cenando el enojo , y impulío de los folidos , para que 
aísi, ni el impelentc tenga mayor vigor para íu acción, 
m el impelido tenga tan poca coníiítencia, que no pue
da refiftir dicho impulío,y como en las ardientes íieni- 
prc experimentamos, que aumentándole las fecrccio- 
nes en las glándulas, y demás vaíos fecretorios, y excre
torios , reíulta ya por fudores fatigofos, ya por orina, 
diísiparíc lo mas fluido , y húmedo de la íangre, que
dando cita retoftada, y produciendo muchas veces uni- 
verfai inflamación , no fe y¿ mas eficaz remedio , que 
el (imple del agua fria 5 pues moderando el calor , do
cilitando las fibras, y deteniendo el precipitado moví* 
miento , hace menos feníibles aquellos dos conítitu- 
tivos de ardor grande , y íed infaciable , que trahe con
figo la calentura ardiente : de modo , que diluyendo 
los humores, y ablandando los canales, difpone la 
maccria pecante , para que pueda íer evaquada.

En las graves enfermedades, en que ha havido 
grande , o porfiada calentura , fiempre fucede haveríe 
diísipado demafiada humedad de la fangre , quedan- 
dofe retratados, y reíecados muchos recrementos fe
briles , y torpes los humores por falta de vehículo. En 
cite cafo la verdadera indicación , y animo del Medico 
es reponer las humedades, que faltan de la fangre, y 
deíleir dichos recrementos, habilitándolos aísi, para 
que la naturaleza los evaque * ablandando al miímo 
tiempo las fibras , al modo que nos previene , que Jo 
hacen los laxantes , el íníignc Boerhaave, (45) eíto es, 
procurando alargar dichas fibras , mas que antes efia-

F 2 ban,
(44) Lib. 3• C, 7- (45) Lib. de vir. m^dicam. cap. de lax.
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ban , fin que fe rompan. Ello con nada Te pliedc con- 
feguir m ejor, que con el agua: pues templa el hervor, 
añade humedad , contempera la acritud , y aparta los 
impedimentos, para que todo vuelva al eliado natu
ral , y íe ligan las evaquaciones de los humores vicia
dos. Por ello Galeno (46) no íolamente permite en las 
fiebres ardientes dar el agua fria en grande cantidad; 
pero también dice , que íi el enfermo , no fuelle viejo, 
y tuvieile fuerzas, en tiempo caloroío íe le bañe en 
agwa fria ; pues aísi, refiere , coníiguió grandes cura
ciones, fudando los enfermos, y íoltandoíeles el vientre.

No folo en las calenturas ardientes; pero tam
bién en las Coliquaciones , en las Eryílpelas, y en to
das las enfermedades producidas de humor colérico , y 
aunque no fea de elle , en las que nacen de eípeítira 
de humores , y obducciones rebeldes , rilaron los An
tiguos , y aun muchos Modernos, del cfpecial remedio 
limpie del agua natural: y fi hirvieramos de decir las ex
celencias del agua en el eftado fano , y los males , para 
que en el enfermo nos es útil, feria neceilano, no íolo 
gallar la noche en e llo , pero muchos nieles: pues los 
provechos , que al hombre le le liguen de eñe íimpli- 
ciísimo ente , fuperan en mucho a los que le produ
cen los demás, comunmente llamados, Elementos.

No , Señor D. Jayme , dixo el Pr. Quiñones, 
nueftro animo folo ha de 1er cumplir con el aílunto de 
probar , que el agua es uno de los mas limpies medi
camentos , que pueden contribuir a curar nueftras do
lencias. Efto, a mas de lo que Yni. tiene dicho , es tan; 
fácil hacerlo patente, que apenas habrá quien no lo 
lienta aísi. No hemos de contar, con que unos han 
querido , que el agua fea principio de todas las cofas 
naturales: que otros Ja admitan por elemento , ni me* 
nos, que los ultimos Modernos afirmen, que fe com
pone de partículas oblongas, cilindricas, rotundas, j  

flexibles; que es unliqnor íembrado umversalmente por
t®-.

(46) Lib. z. met, cap. 9°
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todo el Mundo , cuyas partecillas movidas por un cier
to fuego elemental, ,que entre sí abrigan, hacen fu 
fluidezj detenidas, y complicadas , el hielo; y agita
das en circulo forman los vapores, reíultando de el 
movimiento de citas las propnedades , o calidades de 
íer fría , húmeda , diafana , fluida, y penetrante.

Tampoco nos hemos de oponer a que entra, 
en la compoiicion de todos los mixtos, a que es inge- 
nerable , y incorruptible , que íea , o no alimenticia, 
que íea indiferente al calor, y frialdad , íi íe puede, 
o  no comprimir , con otras muchas curioíidades, que 
los'Phyíicos naturaliftas diíputan. A  noíotros íolo nos 
pertenece al preíente faber, que es un ente> o coía 
mas conocida por el nombre , que por la definición; 
pues entre los mortales no habrá uno , que ignore  ̂lo 
que es agua , y poco importará , que no lepan , ü íe 
compone de partículas de efia, o la otra figura, como 
no ignoren los provechos, que de íu uío pueden fe- 
guiríele en el eífado fano , y enfermo.

Muy poco me parece , dixo D. Onofre Calvete 
el Abogado ., han exagerado Vms. las virtudes dd agua 
comúnpues yo me acuerdo havér leido varios libros, 
j  papeles, que en Eípaña , y fuera de ella íe han im- 
preílo , probando que el agua es remedio univeríaJ, 
para curar todos los males; y a fe , que algunos han 
hecho tan bien fu papel, que han manifeflado, y con
vencido el afiunto. Yo tengo un Libro , que íe intitu
la Uío , y A bufo dd agua dulce potable , eícrito por 
D. jofeph Hortiz , Medico de Familia dd Rey nueltro 
Señor en Sevilla , y tengo otro intitulado el Promo
tor de la (alud , por un tal D. Vicente Perez. Uno , y 
otro alegan muchas, convincentes razones , exce
lentes autoridades, y un gran numero de obíervaciones* 
que todo junto contribuye , a hacer mas, que proba
ble fu empeño. AíTeguro a Vms. , que períuadido de 
dichos cientos, me he curado muchas Catarreras , y  
Deifilaciones., que fon los males, queme han ocuni-

da*
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do , tomando buenas tazas de agua cafante por nochí, 
y mañana con moderada dieta. Eñe punto deben Vms. 
deícifrarle , para que no íiendo , como lus Autores di
cen , no confiemos tanto en el remedio del agua j pe
ro íiendo aísi, como nos .períuaden , tengamos un 
medicamento fácil, nada coftoío , de mucho prove
cho , y apetecible. Efto lo pregunto , porque se , que 
la Medicina íe va volviendo, como la Jurifprudencia, 
en que ion tantos los libros , que para todos los pley- 
tos hallamos los Abogados razones en defenía de las 
Partes , y Autores con que patrocinar el Derecho de 
cada una*

Refponderé a Vm. , dixo el Dr. Quiñones, em
pezando a íatisfacerle por donde acabo íu pregunta. Es 
cierto, que en la Medicina hay eícrito tanto, y íin 
provecho , que no digo la vida de un hombre , pero 
Jas de veinte no bañarían a leer los tom os, que hay 
impreífos> mas poco lo pondero. Para inftruírle íolo 
en lo que eícribió un Autor , como Gerónimo Carda- 
no , Jacobo Mangeto , y otros aísi, ion neccílarios 
treinta años útiles. Pues que diré, a Vm. de los Syñe- 
m as, o diftintos modos de peníar , que han tenido lo« 
Autores Médicos, para eñablecer los principios de la 
Facultad? Es efta una greguería , que mas conduce para 
volverle locos, que para hacerle Médicos. Todos pro
curan hacer patentes de diftinto modo las-caulas de las 
enfermedades; pero ni por elfo eftán oy mas claras, que 
en tiempo de Galeno , que vivió , imperando Marco 
Aurelio Antonino el Pjáiloíopho. La felicidad de Ja Me
dicina eftaria en obfervar lus Eícritores las Leyes , que 
Juan Hecquet preícribe a los libros. (4 7) Deípues de 
exagerar eñe Medico lo dañólos, que ion tantos íyñe- 
maticos Eícritos, dice , que debían 1er todos aphonfti- 
cos , en (imple , y cónciío eftilo , corno los Eícritos de 
Hypocrates, de Celio Aureliano , Aretheo, Cornelio 
Celio , y otros, defterrando todos los Eícritos Arabes,

y
J47) inproloqu. de toler. Medie novis Libris.
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y dcfpues de eftos, muchos , que llenaron la Medicina- 
de Sophifticas queftiones $ pero de efto vale mas no ha
blar, pues no tiene remedio.

• Conficflb , que me he enfadado , haviendole 
& Vra. oido alegar juntos , Señor D. Onofre,a D. Jo- 
íepli Hortiz , y D. Vicente Perez , y tengo razón,por 
ver a una Aguila , junto a un Murciélago. El referido 
Hortiz es hombre muy do&o , y no dice en fu Libro» 
que el agua es medicina univeríal j pero sí , que lo es 
para muchas enfermedades, que allí eípccifica. Eftá íu 
Eícrito lleno de erudición, y demueftra en él íu mu
cho eftudio , y larga praética, que merece juftamentc 
el crecido , y dodo elogio , que en fu ceníuua le hace el Dr.D.Iüdoro Maftrucio, Gathedratico de Prima deMe- 
dicina en Sevilla > pero hacer paralelo de efte con D. 
Vicente Perez, es no ha ver leído con la reflexión*, que 
merecen los dos Efcritos. Puede Vm. creer , que efte 
Medico folo íirvió de obfcurecer las grandes virtudes, 
que todos los ProfeíTores conceden al limpie , y útil re
medio del agua, para curar muchos de nueftros males.

A  quantos enfermos le llamaban, que eran mu
chos , a tantos aplicaba dicha medicina de un miímo 
modo, fin hacerle cargo , que la variedad de caufas 
diverfifiea las curaciones, la citación del año , el eftado 
del enfermo , fu modo de vida , el oficio , el tempe
ramento , y otras muchas circunftancias , que le de
ben tener prefentes para el mayor acierto j pero el re
ferido, fin reparo alguno , todo lo hallaba fácil, y afsi 
coníiguió , por dos aciertos cafuales , doícicntas del
gadas. Si fe huvieífe ceñido a curar con el agua íolo 
aquellos males, para que eftá canonizada de buena* 
huvicra logrado, lin merecerlo , el mayor aplauío , in
terpolando otras algunas medicinas limpies, que ayu
daren el methodo que fe propon a.

Nunca puede íér el agua remedio unívcríal, ni 
fe debe creer, que tal fe encuentre; pues para efto 

... contemplo, íeria predio, que huvieíle nacido un def-
cu-
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cnbridor del Arbol de la Vida. No tenemos nías que 
invenciones de Médicos en los ligios pallados, y aun 
en elle , de Panaceas , Pildoras catholicas, Sales poli- 
creftas, y otra caterva de cofas nombradas con voces 
extravagantes i pero que ha Pido todo-ello í creerlo 
quatro fatuos, y ufarlo veinte codiciofos , y al fin los 
.malos fucefibs , o el defengaño fepultar tales medici
nas en el pozo del olvido. Como las enfermedades na
cen de tres caulas, original, mediata , y inmediata* 
y ellas pueden fer calientes, frias, humores crafos , te
nues , talados, acedos, y otros cali innumerables , por 
razón de los qualcs le contrarían por si-, y por dichas 
fus caulas, parece impoísible pueda encontrarle reme
dio tan univeríal, que tenga proporción para remediar 
todas las dolencias. Theodoro Craanen (4-8) excita ella 
mifma duda , y pretende darle íolucion >pero tan fría
mente , que qualquiera conocerá el poco valor de fus 
razones.

Fueron de fentir algunos Philoíophos , que la 
vida del hombre fe confervaria por largo tiempo, fi 
fe pudieíle hallar m odo, de que la íangre circulaífe íiem- 
pre igual por los tubos, y de ella fe celeb-ralíen bien las 
fccreciones, y que las fibras guardafien íu elafticidad, de 
tal modo , que no faltafien a comprimirle, y dilatarfe, 
y aísi no fu elle mas el impulfo de ella , que la reniten
cia de aquella, porque en eñe cafo permanecería el cuer
po humano, libre de enfermedades *. efto es impolsible, 
pues fon muchos los enemigos , que tiene la humana 
naturaleza , domeílicos, y forasteros, que pueden ha
cerla caer de fu equilibrio. Pero demos , que fe encon- 
traífe un hombre tan afortunado , y privilegiado , qu$ 
tuviefie todas fus partes folidas , y humores* tan bien 
acondicionados, que ni lascarías necefiarias, ni otras 
accidentales pudieífen hacer la menor impreísion con
traria a fu talud 5 pregunto, íe libertaria eñe de padecer 
las incomodidades comunes al genero humado l no por

cie$«
(48.) Trad. de Homin. cap. 20; pag* 13&
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Cierto.Vemos al mas fuerte Nmo,que paíTa con el tiem
po a la adolefcencia , de aquí a la juventud , y de ella 
a la vejez , cuyo orden nos hace conocer , que no es 
eterna la vida , y que las partes elementales de nueftro 
cuerpo ván perdiendo , las íolidas fu elater, y impulfo, 
y las fluidas fu liquidez> pues en donde eftá el reme
dio univeríal , Apara eftc m al, que es común a todos, 
no íe encuentra*

Ni menos para todos los males accidentales pue
de fer remedio univeríal el agua ; porque para efto fe
ria preciío , que fe feñalaííe en cada Pueblo una fuente, 
que fucile de tales prerogativas, que la confiante ex
periencia la huvielle canonizado de tal 5 pues comoen^ 
todos los Lugares unas fuentes fon de mejor calidad, 
que otras , y no pocas de bien mala, yen  los mas 
de ellos íe diferencia la Athmoíphera por m as, o me
nos pelada, y otras calidades, y del mifmo modo el 
íueio , o terreno por donde paila el agua , es predio, 
que en todos , 0 los mas lean las aguas diyerías. Era 
también neceífario , que el Clima del País fueflfe uno 
mifmo en todas partes > que todos los hombres fueflfen 
de un proprio temperamento , que naciefíen igualmen
te expueflos a las alteraciones 5 que la tierra por cuyas 
venas paífa el agua de las fuentes, fucile íimpíicifsmia, 
y íin mezcla de tantas íales 9 y materias etherogeneas, 
como va recogiendo en fu dilatado traníito, y de que 
comunmente fe carga j que los vapores, que el ¿oí 
levanta de la tierra , y deípues vuelven a caer en lluvia 
con quien fe junta dicha agua de fuentes, fuellen de 
un*Lmi^ma iftdole , y que los hombres, y aguas tu
g u e n  el mifmo genio , y temperatura.

, , íimplicidad de colas no fe .halla 5 ella igual- 
daa de calidades no fe encuentra : eñe cumulo de cir- 
cunftancias es inípofsible jpuesvemos, que afsi el cuer
po humano, que ha de fer curado , como el agua, 
que le ha de curar, eñán de la mifrna fuerte expueflos 
a las mutaciones., y alteraciones , a lo menos acciden- 
i  em> L  de A¿. mm, Q  £a-
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tales. En buena Phiioíophia es precifa la proporción 
entre el agente, y paciente, y como ion muchas las do
lencias , que padece el hombre , para las quales no es 
bailante remedio el agua , ni otra alguna de las medi
cinas , que íe hallan deícubiertas, íe infiere , que ni 
todos los males ion remediables, ni íe encuentra me
dicina para todos. Aun en aquellos, que tienen ya fu 
antidoto canonizado por la experiencia, íuele no aprcn 
vechar muchas veces, V.g. tienen los Médicos por me
dicina univeríal de toda calentura intermitente a la Qui
na , al Azogue para el mal venereo , al Opio para mi
tigar los dolores, al Acero para las opilaciones, al 
Azufre para los afedos de pecho , al Caftor para los 
nervios, los amargos en las Hydropeíias, y el Nitro 
para d  ardor de las calenturas, pero qual íerá el Me
dico , que no haya experimentado , que todos los di
chos faltan a íu efedo muchas veces en las referidas
dolencias* ,

Efto confifte , en que las enfermedades las mas
veces fe fomentan de diverías caulas} que fe acompa
ñan de diftintos accidentes, y que las temperies de los 
cuerpos varian , y como las medicinas no hempre 
obran fegun íu adividad , fino que es menefter contar 
con la difpoíicion de los cuerpos, le ligue, que aunque 
el medicamento íea efpecial para curar el mal, las mas 
de las veces íe encuentra algún impediente, que prohíbe 
íu virtud. Efta dodrina demueftra quanto yerra el Me
dico , que intenta curar todas las enfermedades con un 
remedio , y de un mifmo modo , ün acordarfe de te
ner prefente el carader del enfermo, diverfidad de cau- 
ías de ellas, y demás dichas circundan das.

Finalmente, aunque no vichemos mas, que los 
muchos eftragos, hechos con el ufo del agua , que he
mos experimentado en el tiempo, que Vm, feñala , que 
fe eferibió elle papel del Promotor de la íalud, bailarían, 
para entibiarnos en fus promeflás. Las mas de las des
gracias , que hemos viíto , fueron hijas ¿ unas de haver

que-
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querido curar con el agua males, cou que no tenía pro
porción , y otras de la mala admimítracion, o mal mo
do con que los Curanderos ufaban de ella , querien
do ’adornar con tan exquisitas prerogativas efte reme
dio , que deípues fe dudaba aun de íu verdadera virtud 
med'icamentoía. Si es remedio univeríal el agua para to
das las dolencias , y el Autor, como eícnbió, bien mf- 
truido en el modo de adminiftrarla , fe debia íegmr, 
que todos, o los mas, que el referido Pérez curaflecon 
ella, íanafíen , efto no fucedió afsi: luego, o el agua 
no es remedio univeríal, o el dicho es ignorante en el 
modo de aplicarla , y creo , que es uno , y otro.

A  fe , Señor Dr. Quiñones , replicó D. Ono- 
fre , que ha hecho Vm. una trritica bañante rígida a 
D. Vicente Perez, y aunque fe debe hablar en efta ma
teria con rigor philoíophico , también debe íuavizarfs 
con la dulzura de la modeftia i jamás fe ha de tratar a 
los Autores , como a fus opiniones: quando fe niegue 
la adhe,íion a fu dictamen , le ha de conceder Ja eítima- 
cion a íu perfona > aunque fe ceníure la doctrina , fe 
debed elogiar el buen deíeo , y el mérito s pues a la 
«declaración de la guerra a fu íyftema ha de acompañar 
el reípeto de fu honor , que no es razón , que los ce
los , y reprobación de una idea recayga , y dañe otras 
buenas partidas, que tendrá el Autor.

Aísi es verdad , añadió el Dr. Quiñones j pero 
advierta Vm. , que íi en algo me he propaííado en la 
impugnación de la practica de dicho Perez,. no ha íido 
tanto por contradecir a fu fyflema, quanto por el en
fado , que me cauíó ver rebueíta toda ía Corte fobre 
un affiinto, de que nadie labia la razón, y el mifmo In
ventor la ignoraba. Confielfo ,, que no es nueva fu doc
trina ,, que la han aplaudido excelentes Phylicos, ufan
do del agua ,, aunque no indiftintamente, con felicidad 
en las curaciones,, y creo también , que, como queda 
dicho , es remedio efpecialifsimo , el mas (imple, guí- 
tofo, y natural, &c. para curar muchas de nueftras. en-
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femiedadcs , principalmente íi fobre eí fer de agua fe 
le dá íer medicinal, mezclada con partes de los mu-1  
chos minerales, que fe crian en las entrañas de la tierra, 
que en efte calo, ademas de la virtud , que como agua 
tiene , y con la qual íola no puede curar muchas do
lencias , ni fer remedio un i vería 1 ,  íe le añaden las fa
cultades de dichos minerales , que afoeja en si , y fer- 
vira de alivio en graves males, para que no tendría pro
porción deípofleida de las partículas dichas.

Efte ha de íer para mañana el afllmto de nueftra 
Academia , y fupuefto , qne no ha íido corta la con
ver facion de efta noche , y que nueftro animo no es 
apurar a Vais, el fufrimiento de una vez $ pues para 
mas elevados empeños neceísitamos íu erudición , y 
eíoquencia , con íu permifío daremos lugar a que el 
£eñor Cura deícaníe.

Señores, dixo a efta fazon Lucas Redondo, aun
que £§ tarde , con licencia del Señor Cura , y todos

querría proponer un reparo , o dificultad , que 
tragueen tan dilatada conver íaeiou , y no he podido 
digerir hafta ahora. Quedé tan lleno de agua con el lar
go difeurfo que de ella fe ha hecho, alabándola, no íolo 
de laniísimo alimento , pero de limpie provechoío re
medio para nueftros males , que me períuadi a no iilar 
de otro liquor, que efte ea mi vida, mas entre otras 
reflexiones , que hice, fue una la de las excelencias, 
que muchos Autores de Medicina publican del Vino, y 
aunque ellos no lo enfeñaílén aísi, me bailaría la expe
riencia de ver tanto , como íe bebe en la Europa , y 
algunos conozco yo en nueftro lugar, que en mu
chos años no han probado el agua , y con todo viven 
fanos, robuftos, y con unos colores , que no lo s veo 
tan encendidos en los roftros de los aguados, y final
mente no sé quien de unos , y otros me períuada , que 
viven mas. Quinera la deciísion de efto , pues no pue
do creer , que fobre todos los alimentos dice bien el 
agua, ni tampoco íobre todos el Vino', que por efto

ju 2H
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juego íe dirían aquellos dos refranes, de que : d ix o le  

l a  L e ch e  a l  V in o  , b ie n  v e n id o  f e a s  am ig o  , y el otro: 
[ o b r e  P e r a s  V in o  bebas , y  f e a  ei V i n o  t a n t o , qu e a n d e n  
¡a s  P e r a s  n a d a n d o .

N o  es mala Ja dificultad, dixo D. Anaftafío 
Caníeco, y pudiera V m ., Señor Redondo, añadir a 
cílós dos refranes otro , que no menos apoya, y en
grandece la eífimacion , que íe le debe al Vino, y dice: 
q u ie n  t u v i e r e  b u e n  V in o  bebalo , y  no lo  d é  a  f u  v e c in o .  

No hay duda en que por mas, que íe hayan alentado 
los Naturaliftas a exagerar las excelencias de efte liquor, 
aun no lian podido decir todas las virtudes , que en él 
fe encuentran ., aísi tomado por alimento , como por 
medicina. Es antiquiísimo el uío del Vino. Los Mitho- 
logicos quiíieron atribuir íu invención a Baco, hijo de 
Júpiter, y Semele , adorado en Thebas como Dios, 
por havér traído de Ja India a ella Ciudad las vides, o 
parras , de que hizo Vino , como lo teftifican Cicerón, 
y Natal Comité , y cantó Qrpheo (49) con el nombre 
de Diomíio, diciendo:;:

7  e D io n y f e  p a t e r , c a n im a s  S e m e le ia  p r o le s .

C o m p t u m  h a d e r a  c a n im u s  D i o n y f u m  m u lta  f r e m e n t e m t 

M t  j o v i s  y & •  S e m e le s c la r a m  d e f a n g u i n e  p r o le m *

Aunque efta es fabula, confia que huvo verda
dero Baco , hombre mañoío , y a quien dieron diver- 
íos nombres varios Autores , aisi por razón de la Pa
tria , y de íu crianza , como de las partes en donde hi
zo alguna cofa íeñalada. Mereció el renombre de Dios, 
como le merecía en aquellas edades qualquíera , que 
inventaba , o eníeñaba alguna coía útil, o no regular» 
pero Baco por muchos títulos debió de tener efta preemi
nencia » pues pulo en practica entre varias gentes el 
cultivo de los campos para la íazon de muchos frutos, 
con otras habilidades , como aíléguran Dioniíio (50)

( d-). In Hynino de Bacch.
X ír—

(50) Lib. de fit Orb.
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Tibulo ( i5 i) , y otros, y manifieftan cftos verfoss

T r i m u s  a r a t r a  m a m * f o le r t e r  f e c i t  O jir ís \

E t  te n e ra m  f e r r o  f o l i c i t a v i t  h u m u m .
P r i m u s  i n e x p e r t a  c o m m ifs it  f e m i n a  t é r r a , 

P o m a q u e  n o n  n o tis  le g it  ab  a r b o rib u s .

H i c  d o c u it  te n e ra m  p a li s  a d ju n g e re  v it e m i  
H i e  v i r i d e m  d u r a  cedere f a l c e  co m a m .

l i l i  ju c u n d o s  p r im u m  m a t u r a  fa p o r e s  

E x p r e j f a  in c u lt is  u b i  d e d it  p e d ib u s»

De modo , que las mas de ías Naciones con* 
currieron a celebrar, a qual mas, al inventor de una co
fa , que aísi por alimento, como por remedio , leser^ 
tan guftofa, y de tan gran provecho $ pues experimen
taban la alegría„ fortaleza , y otras prerogativas, que 
del Vino fe íeguiana los que le ufaban» Efta eíhmacion 
acreditaron , valiéndole de íus hojas, para adornar las 
cabezas en las Fieftas, que a elle fingido Dios celebra
ban, y aplaudiendo por eterna la madera de la vid» por 
cuyo motivo edificaron en Metaponto el Templo de 
Jano íobre columnas de ella , y por lo milmo le dice* 
que las eícaleras del Templo de Diana en Epheío eran 
también de efta materia»

Tomo aquí la mano el Señor Cura , diciendo:; 
la verdad es, que el Vino tiene mas antigua dependen
cia > pues entre todas las Hiftorias es la Sagrada „ la que 
debemos reípetar , y creer. Efta nos feñala a Noe por 
primitivo en el cultivo de las vides , y modo de con
feccionar el V ino, como confta del Genefis. (52) A  
efte Patriarca regaló Dios con el induftrioío invento de 
cultivar las viñas , exprimir las ubas, y aclarar el Vi? 
no , cuyo liquor le firvió deípucs en fu vejez»

Goza el Vino de virtudes efpeciales , que apun
ta la Sagrada Pagina 5 pues alegra el corazón dd hom

bre
(51) Lib. 1»,Elegían (
(5 2) cap. 9.



í>rc , corno cantó David (5 3) ? Eídras (54) dice ? 
reduce a los hombres a tranquilidad, y alegría, deívian- 
do de íus entendimientos las padrones: y el Ecclefiaftico 
(5 5) áflegura , que el Vino, bebido con regla, caula go
zo en el A lm a, y corazón , y que fue criado para la 
alegría del hombre , y no para íu embriaguez. Ello ani
mo comprueba San Ambrollo, (56) creyendo , que 
íobriamente bebido , conduce para la íalud, y aumen
ta la prudencia ; pero que fu exceífo produce todo lo 
contrario. San Lucas (57) antepone el Vino viejo al nue
vo , y finalmente Chriíto nueítro Redentor dio prue
ba de fu utilidad en el grande milagro , que obró en 
las bodas de Cana de Galilea , convirtiendo el agua en 
Vino a villa de fu Madre Sandísima, como nos eníe- 
ña San Juan (5 8); con que de todo lo dicho le infiere, 
que halla las Divinas Letras aplauden en lo natural el 
moderado uío del Vino.

Bien es verdad, que las miímas le reprueban, 
quando le ufa con exceífo , pues el mifmo Eídras (5 9) 
dice , que hace olvidar la amiílad, y parentefeo , ex
citando riñas, y crueldades, de que defpues no le acuer
dan los que afsi le beben ; lo que confirma el Ecclefiaf
tico ,(óo) dando también a entender (ó 1), que pervierte 
d  entendimiento , haciendo apoílatar los Sabios. Salo
món en íus Proverbios ( 6 2 )  dice , que hace al hombre 
deípreciable , le incita a la luxuria , y hace hablar mal, 
y el Apoílol(ó3) le cotiílituye incentivo de la luxuria, 
aunque aconíeja a Thimoteo, que le beba , para con-j 
fortar el eílomago. (64)

No obílante es tan admirable planta , que me
reció , que Chriílo la comparaífe a sí miímo , hablan
do con los Apollóles, por ellas palabras : To foy ver- 
dadera vid  , y  mi Padre el Labrador , y mas adelante:

Afsi
(53).Pialen,' 103, (54) Lib. 3. cap. 3, (55) cap. 31* 
(56) 3. Examer. (57) cap, 5. (58) cap, 2, (59) loco citar
l o )  cap, 31. (ói) cap, 19. (62) cap. 12. 20. y 23,
(63) ad Ephefios cap. 5. (64) 1. ad Thim. cap. 5,
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A f s i  tom o e l f a r m i e n t o  , o v a ft a g o  de la  v i d  no p u e d e  

d a r  f r u t o  f i n  ella  , a f s i  v o fo t r o s  f i n  m i , p o r q u e  y o  

f o y  la  v i d  , y  v o fo t r o s  los f a r m i e n t o s ,  que tratie San 
■ Juan (ó 5)

Afsi es, replico el Dr. Quiñones, y defdc nuef- 
tros primeros Médicos haíta el preícnte figlo , apenas 
hay quien no alabe el Vino, y le tenga por laño alimen
to , y útil medicina. Hypocrates (66) dice , que aplaca 
la hambre , y (67) le da la prerogativa de alimento , y  

aun aíTegura , que nutre el cuerpo, mas que la comi
da , y el mifmo (68) añade , que a los que padecen fla
to , repleción , ardor , vomito , o dolores de vientre 
por excedo en la comida , los cura el Vino floxo. Ga
leno (69) previene , que es eficaz medicamento , para 
que el cftomago digiera , y diftribuya el alimento , y 
para engendrar buena fangre , y (70) afirma , que ape
nas hay manjar , que con mas celeridad, que el Vino, 
fuftente , y corrobore nuefiros cuerpos , reftaurando 
las perdidas fuerzas , y en otras muchas partes de fus 
Obras le alaba , para mantener la íalud prefente , y re
cobrar la perdida.

Ariftoteles ( 71 ) aíTegura ío que al parecer no 
conviene con la naturaleza del Vino , y es , que apla
ca la íed mas , que el agua. Veaíe a Hypocrates fobre 
«fte punto (72). Tiene las virtudes de inducir modera
do fueño , y fer contra el veneno de la Cicuta , como 
teftifica Diofcorides , (73) y todos los Médicos confir
man fer el-único coníuelo , y refrigerio de la vida hu
mana , que la alarga, y refiablece el efpiritu perdido. 
Finalmente Avicena, defpues de havér alabado el Vino 
en muchas partes de fus Obras , y aconfejado , que lo 
beban las gentes, principalmente los viejas, y con-

• , - ya-5
{65) cap. 15. (66) Aphor. 21. feft. 2.
(67) Aph. 1 1 .  íe£L 2. (68) Lib. 5. de aíFed. 52.
{69) Lib. quod anirn. mor. cap. 3. (70) 3. de tempU
r( f i )  Lib. 27. probl. 4. (72) Lib. deíalub. diei*
(7 3)  Lib. 4. de mat. med. cap. 80.
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valecientcs, para que Ies mueva la orina , y reñabjézea 
el calor, nos da una entera ley en la experiencia , pues 
íiendo Moro efte Autor , en cuya Sedta eftá privado 
lo uíaba, en que no puede darle mas manifiefta razón 
de íu bondaJ.

Válgame Dios , dixo Lucas Redondo , como 
nos hemos de governar ? Que íe hicieron aquellas ala
banzas del agua , que Vms. nos exageraron , que po
co falto para aflegurar, que fuelle Panacea de los Dio- 
les r Sepamos lo que hemos de beber , porque con lo 
que he oido ahora, me bafta , para no probar el a<ma 
y aísi quedaran en íu vigor mis referidos refranes.

Si quedarían , dixo D. Onofre Calvete el Abo
gado, y aun fin decidir laqueílion , lino tuviefíemos 
preiente otro refrán , que puntualmente'íe opone a los 
que Vm. alegó , y ellos Señores expidieron , el qual 
dice :el que es amigo del Vino , enemigo es de slm ifm 9 
■ Sentencia íe limita el partido , que forman los 
apaisanados , aísi del Vino , como del agua , v da a 
entender , que en un buen medio , y con prudencia 
uno , y otro hquor pueden quedar autorizados de pro
véalo! os en todos diados 5 pues aísi como no feria 
;udo tocar en el extremo del ufo del agua bebiendo 
íin medida a todas horas „ de todas aguas, o íobre co-

nnr^qií v de ÍUy°  l} °  j? piden ’ £5uien creeiá’ tara-
E S ¿ V, E “  “ *  ■ »»  p ™ «  « « < » .

, P  Medio de efte priva el ufo de la razón , vol- 
viendoa los hombres peores , que brutos , finiólos 
ridiculos , miíerabies,habladores, de mal color el rol!

I1.acundos > ks semblan los miembros , fe
r n k í f  der S‘ ProPnos > Vivarían , y Jos hace delpre- 
c abies entre las gentes ; pues tras del Vino apenas hay

x to , que no le liga. Bien tuvieron prcíenres todos 
ellos meonvementes los Romanos antiguos ornando
P° V í  t a V r S P£naS r o b a r o n  el uto de el’ , crina-.

’ caftiS4ndi 1eu dhs
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como el adulterio. Veaíe quantos daños fe han íeguido
de íu edragado excedo en los mayores hombres del

Fué Alcxandro Magno el mas famoío Conquif- 
tador de todo el Orbe , y de quien nos dice la Sagra
da Hiftoria (74) , que llego a dominar hada los fines de 
la tierra , llevándote los delpojos de la multitud de las 
Gentes y que no íe atrevió a hablar la tierra en íu pre- 
fencia. Contémplete ti un Heroe , como ede , merecía 
fer dominado de la ciega paísion del Vino ! Pues era 
tanta en el, que en los banquetes poíleido ya de ede 
liqvior y con poco motivo, hacia quitar la vida a tus 
mayores Capitanes , y Amigos. Y que'mayor deíatmo, 
que vencerte a la petición de Thais , íu Amiga , per
mitiéndola , que quemalTe la noble, y antigua Caía 
Real de Xerxes, que fue maravilla de el Oriente , por 
edar con el mucho beber enagenado de la razón : Gieo- 
medes Lacedemonio, eftando borracho, íe degolló a si 
mifmo. Andebuto Emperador muño ahogado bebien
do. Al Poeta Anacreon le íucedió lo mdmo. El hijo de 
lavaleroía Reyna Thomiris perdió todo íu fcxercitó, 
fepuitado en el luego , a que le conduxo íu embriaguez.

V Ultimamente es el Vino padre de la laícivia, por 
lo que comunmente íe tiene creído , que Jim  Baceho, 
&  Cerere friget Venas : con que vea Vm. , Señor Re
dondo , con quanta facilidad íe puede ahora dar íolu- 
cion a la dificultad propueda , con tolo íáber , que el 
Vino en moderada cantidad, y el agua del mifmo mo
do , ufados fon provechoíiísimos Uquores para nuedra 
falud , y para remediar nuedras dolencias: y aísi hallará 
Vm. 7 que no fin razón han alabado edos Señores ai 
Vino’ en unos calos, y ai agua en otros , de útiles pa
ra confervar Ja vida, y dederrar los males. Yo de eda 
manera lo entiendo , aunque no se quañdo , ni en que 
calos deban uno , y otro tomarle por remedio. Y  por
que Vm. no pieníe , que foy enemigo declarado del
■* Vi-
(.74) Lib. Machab. cap. 1.
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Vino , quiero deíengañarle, y darle a entender , que 
sjo ignoro íus muchas T y buenas propiedades aña
diendo a los elogios , que le han dado ellos Señores, 
los que le da el Principe de los Poetas Ovidio en íü Arte 
amandi, donde dice:

Vina parant ánimos 7 faciuntque caloribus aptos: 
Cura fugit multo , diluiturque mero.

Tune veniunt rifas , tune pauper cornua fumit.
Tune dolor r (5* cura , rugaque frontis abit*

Tune aper'tt mentes , <üs£ uq rarifsima nojiro 
Jimpíicitas , artes excutiente Deo*

Mucho nos hemos detenido , añadió ePDo£L 
Quiñones r con ella larga digrefsion, aunque fegura- 
meute el abuío del Vino merecia corrección mas leye
ra i que las gentes han hecho ov coílumbre ,  lo que 
debiera Tolo íer medicina , bebiendo íin moderación, 
m  templanza , y pudiera la experiencia contener el ex- 
celia , por lo que fe vé cada dia. El Vino diíTuelve la 
fangre con las parricidas azufrólas T de que abunda 5 en 
virtud de lo que, refolviendoíe las mas tenues T y que
dando Polo las groíleras, y terreítres , íe acedan ,  de 
que relulra quaxaríe , y enternecerle el theíoro de la 
vida i de aquí nacen los muchos males r que ha refe
rido el Señor D. Onofre T y pueden verfe en Galeno, 
(75) > y exactamente recopila Eohano:

Immodici fenfus perturhat copia Bacebk 
Inde quis enumeret quot mala provsn'unft 

Corporis exhaurit Juccos 7 dnimíque vigorem 
Qprimit , ings ni uw frángula t , ctque nccat„

Pero baila en fatisfaccion de ía grave dificultad 
de el Señor Redondo*, quien podrá defde oy beber 
agua, o  Vino ,, guiado  ̂ 00 íolo de los conleios ante-

H x  ce-
(75) Lib„ 1. de fánitat. tuend*
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ccdentes-, pero también de Ja prudente reflexión del 
eílado de íu ello mago, de los alimentos, que rom alie, 
y de la nccefsidad, o urgencia en que fe encuentre ? que 
como íe govierne por el juicio, y no por la g’otoneria, 
ím duda no fe errata en el nío de los dos liquores , y 
ahora pues nos hemos dilatado tanto , tendrán Vms. 
a bien , que demos lu g a ra  que el Señor Gura defean- 
fe , }' noíotros bufquemos también el íoísiego , pues: 

Luna cadens medio} volucri pede volvitur Axe.

A C A D E M í A
S E G U N D A ,

DIVIDIDA EN CINCO PAUTES.

PARTE PRIMERA,
D E L A S  A G U A S  M 1K E T { A , L U S
en común 5 en donde fe dicen fus diferencias  ̂y 

râ pn del calor en las Tbermales.

A PENAS quena aufentarfe la luz del día-, quando 
ya citaban juntos a la puerta del Señor Cura to

dos los Amigos eíperando > y llegando aquel, fuñie
ron , para profegmr íus diícuríos, que lo hizo D. 
jayme Alavez aísi: Tratando Seneca de Jas a<mas (i)  
dice : vamos a difputar de la u fa  mas feria , fnmenfaí 
y  grave % llamándola Obr% míuperabte , y grande.

(r) Lib. h  nat. qu^fta
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Pimío (1) hablando de las virtudes de efte ente , excla** 
mo : Quien de los mortales podra numerar todas las ex
celencias del agua , f in  que al confider&rlo dexe de tem
blar ? Porque nadie puede alcanzar lo infinito. Si cite 
terror tuvieron dos hombres tan eminentes , para en
trar a averiguarla eficacia , y prppnedades del agua, 
que haré yo con tan pocos alcances í Obedecer es la 

me imp.iiíe ai venir a eíte erudito Congreífo.
Por agua medicinal entendemos aquella , que 

ademas de las Angulares virtudes, que como íimple 
tiene , fe le añaden otras participadas , ya por el Arte- 
ya pOi. la Natmaleza. Las primeras fon las que en la 
Medicina fe diíponen en cocimientos de vanos vege- 
ta es » minerales, &c., depiladas con algunas plantas, 
carnes , y otras cofas, o mezcladas con efpiritus tin
tinas , y di verías íubitancias > reíultando alsi con par-1 
tica lar eficacia , o virtud , para alguna enfermedad , o 
erecto. De eítas no es nueíira converíacion. Las fegun- 
das cuya virtud tomaron naturalmente en Jas entrañas 
de a nena por Ja mezcla , y mandage de algún ente 
de los muchos , que en íus íenos produce , y abriga 
ion de Jas que debemos tratar , y que íirven en la Me
dicina , para curar muchas de nueítras dolencias. Ellas 
comunmente fe llaman minerales, y las conocemos,

,ó |im0S P° r ^iaS * y caIíentcs 5 peto no conoce-' 
no , °  nij meroío’ y;excefsivo de íns virtudes, pues 
i j  nay remedio, que deba anteponerle a Ja eticada 

que tienen de precaver , y curar nueítras enfermedades.
N °  hay cola en Ja Naturaleza , que le acercme 

Dnncmah rCmcdÍO, uni^ íal,qu e Jas aguas minerales,■' 
Jos mK v lte Cn os, "la!es Iarg°s ’ y Yeldes. Todos
cueinra^?5 S °nvenf íau conmiS ° > e» que no le cn- 
f " 1 ,u de '8ual aPrec,0i pues dichas aguas curan
t o  k f e *  “ 5 ?r0nl lwd » y Acidad , íin°:nsenoíca- 
J j £  „  zas del enfermo , fin violentar las evacua- 
o  ues, que excitan i deíterrando ¡os humores viciados

' i  Iih . 3 i. cap. u  dí
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de todas las partes del cuerpo. Exercen eftas fu virtud 
alterante de un modo natural, y con tal dulzura , que 
dlííuelven los hamores viícoíos > deílien , y templan 
ips acres, y corrolivos > endulzan , y corrigen los áci
dos , acres, y aulkros 5 abren las obftrucciones, y 
deshacen las concreciones, que fe íuelen formar en los 
mas delicados vaíos > refiablecen , y fortifican las par
tes íolidas del cuerpo , que han perdido fu elafiicidad 
natural , con tan bello efe&o , que fin temor alguno, 
pero con prudencia, íe pueden adminiftrar a toda fuer
te de períonas , robuftas , débiles, viejos , niños , mu- 
geres, en todos temperamentos, y havíendo precifion 
en todas edades , y eftaciones del año.

Es de admirar, que ella grande medicina poífec 
Virtudes contrarias , promoviendo evacuaciones dete
nidas , y deteniendo las íuperabundantes, aunque lean 
fanguineas , o de otros humores. Es digno de atención, 
que en las fuentes minerales ( por lo común ) jamas íe 
encuentra diminución en el caudal de fu agua, aun quan- 
do las demás regulares, por la falta de lluvias , le hayan 
íecado ; aísi como * que nunca fe nota excedo en los 
minerales , con que íe mezclan , y de donde tornan 
lu virtud. Efto , y íus portentofas virtudes, creo , fue 
el motivo , que tuvieron los Antiguos, para adorar 
las fuentes ,corao Sagradas, y noíotros para alabar la 
Providencia Divina , que nos dexo en ellas el remedio 
de nueítros males.

Las frias, no ion pocos los que quieren redu- 
drlasa las acedas, y íolo tienen razón, reí pedo de que 
ninguna de chas es caliente > pero a la verdad , mu
chas que no ion acedas, fe hallan frías. Comunmen
te la experiencia nos hace ver cinco efpecies de .aguas 
medicinales naturales. La primera por mezclarle con va
rias tierras , la íegunda con diftintas íales, la tercer® 
con algunos lucos oleoíos, o bituminoíos, la quarta 
con naturalezas metálicas 9 j  la quinta por traher íu 
virtud de diferentes piedras 2; o plantas, por cuyas mi-

Ras»
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ñas, y raíces pallan: por efto reíulcan , y fe llaman 
aguas terreas, Jaladas» nitroías , aluminólas, vitrio- 
licas , azufrólas, eruginoías, calcarías , metálicas , bi- 
tuminoías , mercuriales , marciales , petrofas, &c. 
de todas las quaíes, fe dirá particularmente en íu lugar.

Como las que llamamos Thermales , ion íiem- 
pre calientes , no es pequeña la contienda, que han 
excitado los Phyíicos, para averiguar, en que coníiíta 
fu calor, que en algunas es tan exceísivo , que abraía, 
como fe ve en las Burgas de Orenle en el Reino de Ga
licia , que nadie puede tolerar fu ardor, fin dexarlas 
templar un rato antes de tocarlas. Efta grave dificultad 
ha hecho diícurrir de muy di veri os modos 5 pues co
mo el calor no es proprio del agua , que íiempre le vie
ne accidental, o comunicado ; y como experimenta
mos multitud de fuentes calidiísimas, y perennes por 
tantos ligios, es preciío ver fi puede efte calor contri** 
buira hacer mas eficaces las aguas en nueftras dolencias, 
o de algún modo dañofas. Para elle fin fe necefsita ave
riguar el origen de tal incendio, y la materia , que le 
íirve de pábulo.

El Philofopho Cenon, Principe de los Eftoycos, 
Oleantes , y Cryüppo eran de fentir , que todo movi
miento , vida , y íer íe debía en los entes a cierto fue
go ethereo , de lo que inferían, que en el agua elle mif- 
1110 eípiritu producía el calor , y movimiento. Los Aí- 
trqnomos Egypcios quilieron , que la influencia de Jos 
Aihos , principalmente del Sol , fuelle quien fomen
tad  , y produxeüe el fuego fubterraneo , guiados de 
que, liendo la tierra fin comparación menor que qual- 
quicra de ellos, el movimiento de ellos rapidísimo, y 
con muy vigoróla influencia , momentáneamente pe
netraría halla el centro de la tierra , en donde unidas 
íus irradiaciones, adquirirían mayor virtud , y de que 
reíultatia un hítenlo calor. Otros, con Thermophilo, 
creyeron , que folo los rayos, del So l, penetrando los 
poros de la tierra , y recogidos en fu centro , eran bal

ean-
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tafites, no Tolo a calentar las aguas, pero también a
excitar los incendios.

Democrito, guiado de vér el fuego , que fe pro
duce de la unión de la ca l, y el agua , peníó en que 
elle fuelle el principio radical del fuego íubterraneo. 
Mileo atribuyo elle phenomeno a un cierto efpiritu 
aereo , que en las cavernas de la tierra fe encerraba , y 
que encendido por el movimiento , calentaba todas las 
materias. Alexandro Petronio tomo diílinta fenda , fra
guando , que los Volcanes fubterraneos nacían a expéla
las de la fermentación de algunas materias proprias pa
ra ello en las cavernas , afsi como el moflo , y otros 
liquores le calientan con el movimiento de fermenta
ción j y no fon pocos los que en elle , y el anteceden
te ligio , han esforzado ella opinión. Elle modo de ad
quirir las aguas el calor, le explicaron otros por lacón» 
tienda de los ácidos, y alkalmos, como contrarios prin
cipios. Gerónimo Cardado atribuyo el calor de las aguas 
a un vapor caliente , y fervorólo, capaz de encender 
qualefquiera materias.

Para probar cada uno de los referidos , y otros 
algunos , que omito, íu parecer, alegan muchas razo
nes , y jos mas un buen numero de experiencias , con 
las quales pretende cada qual fer inventor del hallazgo: 
y es cierto, Señores, que teniendo yo tan villas las 
pruebas de todos ellos pareceres, y aun de otros algu
nos ? me hallo indeciío en el partido, que debo to
mar. No fe fatigue Vm. , Señor D. Jayme , dixo D. 
Anaílaíio Caníeco, que y o , a titulo de curiofo, he 
tatrado bien ella materia ; y deípues de haver preme
ditado con la poísible madurez tantos pareceres, in
fiero, que rodos juntos tienen razón, pero cada uno 
no Ja tiene: porque , aunque es verdad , que qualquie- 
ra de los principios , que íeñalan , puede cauíár algún 
calor , no es conforme al fin , que nos proponemos, 
que es el bufear un agente , que de al agua continua, y 
igualintenfion de calor, como experimentamos en las

fuen-
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fuentes thermales, que por tantos ligios han guardado 
fin variación fu incendio.

Eftoy bien , con que las varias fermentaciones 
de materias inflamables , el cípiritu ethereo, y todos- 
los principios, a que tantos ingenios han querido atri
buir el calor , lean capaces de producir fuego , ponien
do en movimiento , o vivificando las muchas partícu
las , a  cuerpeeillos Ígneos, que contienen en sí dichas 
materias i-, pero que eftas , citando en compañía del 
agua , fe enciendan , no lo creo. El fuego formal folo 
es capaz de calentar el agua. 5 con que íe infiere, que 
las referidas materias ion capaces de encenderle, fea el 
motivo el que fe fuere $■ pero el calor de las thermales 
nunca crecre , que dexe de fer inmediata producción 
del fuegch Dice Yim muy bien , añadió el Dr. Quiño
nes ,, quetoda&eíías materias, y muchas mas de diver- 
ios modos actuadas , pueden encenderle jí pero las fuco- 
íes thermales folo lo íerán v  íl el fuego las calienta.

Para que con mas orden probemos nueftro af* 
(unto , debemos tener preíentc, que la tierra en íu¡ 
centro, y medio , no folo es poroía, pero cavernoía,. 
y fembrada de varios efpacios, que ocupan ya el fuego,, 
ya el ayre, y ya el agua j de lo que fe deducen tres 
coías: la, primera,que la Naturaleza jamás, aún en efios 
ámbitos cié la tierra, permite fe de vacio, coacervado: 
Ja fegunda,, quenadahizG en vano , íiendo afsi, que 
en dichos ámbitos,- o'concavidades „ ni el.fuego , ni el 
ayre ni finalmente el agua eftán fin exercicio : la ter
cera , que en toda- efla íublunar esfera la-Naturaleza!pro
cura íiempre la: mixtión , y propagación perpetua de 
las cofas * para cuyo fin-depolitó Dios en la tierra las 
virtudes- íeminales de plantas, minerales , y otras, de. 
quicnes deípues dimanafíen tan indefinidas produccio
nes, como vemos. Ariftoteles ( 1 Jnosenfeña , que la 
tierra-contiene en sí dos verdaderos principios , que fon 
el vapor caliente , y  húmedo 2 que lo es de las aguas,
’T o m . 1. d e  A g ,  m in . |
CQ 3. Metheor. cap. ú lu
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y la exhalación caliente , yícca, fundamento , y prin
cipio de las concreciones minerales, piedras, y otras 
materias , que ion pábulo de los fuegos fu hierran eos, 
y tengo creído, que eftos incendios fon los que calien
tan las aguas themiales ; pues Íiendo perenne íu ardor, 
es muy conforme deducir de ellos la uniformidad del 
calor de las fuentes: y íi tenemos una caula tan mani- 
fiefta como los Volcanes, para que hemos de buícar 
otras con tantos rodeos, y en que fe .encuentran tan
tas dudas?

Contar todos los Volcanes, que en la tierra 
han hallado los Viageros, feria faftidiofo. El mas famo- 
í o ,  o  el mas conocido es el Etna , monte en la lila de 
Sicilia. De elle , y otros a él íernejantes, puede el Señor 
D. Anaftafio componer fu difeurío , dándonos en él las 
eí-peciales luces, que cpnto hada aqui le hemos mere
cido. Yo Señores, reípondio efte, tengo por indubi
table, que entre todos los Volcanes , de que hago me
moria , el mas notable es el Etna , de .cuyas maravillas 
efcnbieron Lucrecio , Plinio, Effrabon , Solino , Dio- 
doro Siculo, Virgilio ,y  otros , y oyes tan frequenta-; 
do de todas las Naciones, que apenas hay hombre me
dianamente mftruido,que no tenga noticia de eñe raro, 
temible phenomeno. No falta quien afíegure,que la lila 
de Sicilia eftuvo antiguamente unida ,al continente de 
tierra firme , como parte de Italia .5 pero que íiendo 
íu íuelo tan azufrólo , lleno de quebraduras, y muy 
expuefto al fuego , Mar, y vientos, el continuo íoplo 
de eftos , los embates de las aguas,,, y los incendios 
horribles con varios terremotos, pudieron inmergir 
parte de aquella tierra, y quedar , como eftá oy, 
codeada de los Mares, foque parece quifo decir Vir
gilio ( t ) . A

U a c  loen v i  q u o n d m  , &  v n ft ü  c o r w u lfn  ru m a ,, 

( T a n t u m  t / B v i  longm % u&  v ñ le t  m u ta v e  v t t u f t a s )  

D i f s i l u i í f e  f e r u n U  ( W  m t w r n  t j l lu s

V m  foreto 
£ 0  «¿Eneid*
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No feria efta la cofa mas portentofa a viña de 

fes pruebas irrefragables, con que una Disertación cfc 
¿rita en Amiéns , y premiada por la Academia de lai 
Ciencias de efta Ciudad r en el año de 1751 > hace ver» 
que la. Francia , y la Inglaterra tuvieron antiguamente 
un continente rniimo, mediando oy entre los dos Rey» 
nos tantas leguas de Mar. ( 1 )

Es el Etna , o Mongibelo un monte ío ío , y al* 
£0 de treinta mil palios , fu circuito de íetenta millas, 
fituado cali en medio de la Illa de Sicilia , y rodeado 
de Pinos , Abetos , y Viñas , con variedad , y abun- 
dancia de arboles fructíferos-,. que rinden fabroíos , y  

íaludabks ñutos de todas efpeaes. La cumbre fe cubre 
de nieve y y fu parte fuperior eftaíembrada de exceísiva 
copia de piedra Pómez , carbón , y cenizas , fobre las 
quales fe maniftefta a la villa una horrible boca, que 
tendrá de latitud de tres a quatro mil palios , o veinte 
y quatro eftadios de 125. paños cada uno , angoftan- 
dole en lo interno poco a poco ,, y por donde reípira 
humo, y llamas , caufando fus rugidos , y temblores, 
pavor a quantos la han vifto. No fe puede entender, 
como un incendio tan eípantable , y eftabie por tan
tos ligios, no ha coníumido ya efte vaftiisimo montc¿ 
y a mí ver , tienen razón los que penfaron , en que 
íiendo efte compuefto de tierras , y piedras de Azufre, 
y Betún., aquellas mifmas , que ya quemadas arroja el 
fuego fuera;, expueftas a los vientos , y humedades vuel
ven a revegetar , embebiendofe en ellas nuevas mate- 
tías de efta Índole, para arder otra vez , y afsi en: repeti
das veces fervir de pábulo perpetuo,como canta Virgilios 

Gatera-- mat erres , quacumque efi fertilis igm,
Ut femel aecenfa efi , moritur , me refiat in iílar 
Qutíd repetai: tantum lints, & fine femine térra ‘fi- 
Mu femel atque nerum patiens , as mille psrhemfiis 
Ignibus infiaurat vires, &c.,

, ; : ' 1 2- Et
(i)  Vcásife las memorias de Ttevoux, mes de N o
viembre 3 año de j j j j .
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Es cierto , que en las entrañas de eñe atonte Jt- 

s el fuego fe apaga} pero celia muchas veces la lia* 
tn a , volviendo de nuevo con mas impulíb , como fi 
huvieíle eftado aguardando , a que fe criafteti nuevas 
materias para fu incendio, y no hallo otro motivo mas 
conveniente , que el que íiendo las entrañas de aquel 
corpulento monte un íeminario de Azufre , y Betún, 
el niifmo viento, que por ellas circula 9 y que con ef- 
pantoíbs rugidos fe manifiefta cargado de dichas femi- 
Jlas-, las depoíita en las piedras , ceniza , y demás ma
terias , ya quemadas , para que aísi íuceísivamente ar
dan : con que deduzco , que la caufa propria de la ma
nutención del fuego en el Mongibelo es un natural azu- 
frofo hollín , levantando a fuerza del viento de las pro
fundas , y inmenlás cavidades del referido monte, y  
introducido en los potos de la Pómez , y cenizas , y 
que el referido viento las enciende. Efte hecho confir
ma el experimento de Pácelo , que allegara , que las 
mifmas piedras ya quemadas , y hechadas en la horri
ble boca , a tiempos vuelven a encenderte.

La mayor duda eftriva, en que eftando fin ceííar 
el voraz fuego del monte , coníuraiendo efte fomes, 
como no ha dado fin de íu íeminario , o matriz , y ha 
faltado materia a tanto incendio x Efta es la miíma du
da , que la de la uniformidad del calor en las aguas 
thermales , y a mi m e parecía , que como la Natura
leza hace íu circulación en las caufas , y efeoos para 
la propagación de los entes ¿ del miímo modo fon los 
efedos a diveríos reípedos caula , y propagación de 
la materia perenne. Ello íe vé en la lluvia engendrada 
délos vapores húmedos en el ayre , que efta miíma 
contribuye a la tierra nueva materia de vapores , para 
que vuelva a llover: aísi pues podemos conjeturar, 
fuccderá en las cavidades de la tierra , en donde , cir
culando vagantes por fus profundos fenos varios vien
tos , impelen vapores gruefíos de efta miíma idea, y 
eftos miímos nebulofos vapores ( concurriendo otras



m  xas A üwas minerales. 69
concaufas ) podran convertirle en Azufre , Betún , y 
otros apropriados pábulos del fuego, y hallo, que efte 
parecer conviene cali en todos en el íentir de Arifto- 
tcles. ( 1 )

No es menos congruente la razón de la dura
ción de efte Volcán , el que citando ella lila rodeada 
del Mar , cuyas aguas fon de fu naturaleza untuoías, 
o bituminoías , puedan ellas miímas ier materia de fu 
incendio , afsi porque con íus embates dilatan , y 
abren los íenos, para que el fuego , reípírando , arda, 
contribuyéndola untuoiidadde aquellas pábulo a elle, 
como también impeliendo en íus cavernas el ayre , que 
avive fus llamas, para lo que ayudan las infinitas bo
cas cavernofas, y peñaíeoías , que tiene toda la Illa, 
principalmente hacía la parte del Promontorio , llama
do Charibdis. Elle parecer aplauden Solino , Macrobio
(2) Aulo Gelio (3 ) , y el Poeta Lucrecio , {4) diciendo;

Pr atere a magna ex parte mare montis , ad ejus
Radices frangit flu fius  , zAijíumque reforbet.

Para concebir mejor ella idea , íe ha de notar, 
que por la parte , que Sicilia mira al Africa , eftá íem- 
brada de muchas, y profundas cuevas , llenas de Azu
fre , las quales con el impulío de las ondas íe llenan de 
viento , el que con horroroíos ruidos las enciende» 
y la prueba , de que lo mifmo íucede en el Etna , es 
vér, que foplando otros vientos, que no fea el de 
A fr ican o  arroja llamas, aunque con los otros tai 
vez fe vean humo , y pavefas* De todo lo dicho íe in
fiere , que efte , y otros encendidos Volcanes conocen 
por cauía del fuego al Azufre , propagado del nebu- 
íofo vapor de la tierra , y batimiento de las ondas del 
M ar, a la naturaleza cavernoía del monte cargada de 
Hollín, y Azufre, y al viento , que de las internas 
cavidades viene huleando íalida baña la boca , excitan
do el horrible Volcán,que íe manifiefta. _  La
(1) 3. Mether. (2) Lib. 5. cap, 16. (3) Lib, 17. cap. 10. 
(4),Lib. ó. pg. 1 s j .
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La razón, porque ellos incendios no íiempre 

guardan un miímo tenor, es porque no íiempre es uno 
miímo el cphcurio.de las canias , afsi en la diípoíiciorx 
de la materia , como en la inconftanda de íoplar los 
vientos. De eftos, y el encendido fuego por cavernas, 
y parages muy angodos de las entrañas de la tierra, na
cen los portentos de temblores, rugidos , eftallidos, 
llamas, hervores, rios de fuego, y otros aíibmbros* 
que parece quieren íubir hada los Cielos, o reducir ai 
Mundo en paveías. A  vifta de efta maravilla , eoníide- 
rando los antiquifsimos habitadores de Sicilia , que lo 
que velan , excedia al orden naturalfingieron, que 
en otro tiempo exercitos de Gigantes havian hecho guer
ra a lo s  Dioíes j pero que deferuidos con rayos por 
Júpiter, los havia íepultado en las entrañas del Mongi- 
belo , y que quando íe reboleaban , volvían de algún 
Jado , o íuípiraban , eran los ahul¡idos, truenos, y 
incendios, que íe obíervaban en el Etna. Ella fábula 
Copio Virgilio, diciendo.::

Fama efi En cela di femiuftum fulmine eorpm 
XJrgeri mole bae, ingente mque infuper i&tnam 
Impofitam, ruptis fiammam expirare caminisy 
Et fejfum quoties mutat latus, intremere omnem 
Murmure Trinacriam , Coelum fubtexere fumo*

No es creíble el pavor, que de efie terrible Vol
cán íiempre íe lia tenido } pues además de los efpanto- 
fos truenos , y otros accidentes , íuele vomitar un rio 
de fuego , que arruina quanto encuentra ; corno íucc- 
dió el año de 254. de nucida Redención , que reboían- 
do íu ira, llegó liquada , y encendida íu materia a pro
ducir infinitos eftragos , y calamidades 5 y viendo la 
Ciudad de Catania tan cercana la ruina T imploró el 
auxilio de Santa Agueda , íacando en proceísion íu 
velo , con que pudieron foífegar el furor de tan terrible 
azote t  y  defdc enronces quedar por efle devoto

¡me-
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medio prefervada dicha Ciudad de femejantc miíeria.

Las lilas Eolias, llamadas aísi 9 porque en ellas 
fopla con frequencia el viento , que era anuncio de en
cenderle las materias com bullí bles de ítis tierras , por 
lo que fingieron los Poetas, que elle viento Eolo era 
hijo de Júpiter, y Rey de los demás, oy ion conocí» 
das por las lilas de Lipari, que es la mayor de ellas, y 
como fu cabeza. Todas ellas arden por íu fuelo íuma- 
mente azufrólo. Cuenta Plinio , que en ellas huvo 1111 
maravillólo incendio, con el que por algunos dias eílu- 
vieron todas ardiendo, y entrándole el fuego en el Mar* 
brotaban llamas íus olas 5 y por tanto es muy proba
ble , que aísi ellas Illas , como los demás incendios de 
Italia tienen comunicación entre s i , y con el Mon- 
gibelo , por debaxo del Mar. En todas Jas quatro par
tes del Mundo fe hallan con frequencia ellos Volcanes* 
que todos patentemente demueílran, que la tierra apo
senta en íu vientre la referida naturaleza de fuego ¿ y que 
ilendo elfos otras tantas bocas por donde reípira , le 
comunica , y fe nos manifieítan íiis efe&os, corriendo 
por centenares, y millares de leguas , halla encontrar 
íalida j y tropezando con lagos fubterraneos, vuelven a 
íus aguas, hitvientes a unas, a otras calientes , y tibias 
a otras , como explicó Manilio*

S u n t  a u tem  c u n t íis  p e r m í x t i  p a r t ib u s  ignes,
Q u i  g r á v i d a s  h a b ita n t  fa b r ic a n t e s  f u l m i n a  n u b es¿

B t  p e n e t r a n t  té r ra s  , ^ /E tn a q u e  m in a n t u r  O lym po^

B t  c a lid a s  r e d d u n t  ip jis  in  f o n t i b u s  an d a s.

El Padre Tarillon , de la Compañía de }E$US¿ 
sn la carta , que eícribio al Conde de Poncdiaitrain, y 
refiere el Padre Diego Davin, de la mifrna Compañía,
(1) cuenta , que en el Archipiélago apareció el año de 
1707. una nueva Illa , cauíada de un grande , y terri
ble terremoto, junto con la qual íalieron , aísi en ella,
f C O tí

{ i) Tom. a. de las Cartas edific*
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como en el M ar, grandes fuegos, acompañados de 
humo, ceniza , y exceísivas piedras „ que encendidas 
caían en las iñas cercanas , caufando el fuego tales her
vores en el agua, que a diftancia de quinientos paños, 
de la lila derretía la pez de los barcos,, que íe le acerca  ̂
ban , y continuó del mifmo modo por mucho tiempo* 
deduerte * que en año y medio creció la lila cinco mil 
palios de circunferencia oyéndole fiempre eípantoíofi 
truenos íubterraneos.

Quien podra dudar, que debaxo de una inmen* 
fidad de agua , a. que no alcanzaron a fondar noventa, 
y cinco brazas de cuerda , y una altura de tierra , quai 
no íe labe, no pudo nacer tanto fuego * como además, 
del que falia por la boca principal , arrojaban mas de 
feíenta. pequeños Volcanes * íubiendo la llama a. una 
altura prodigiofa , fin que traxeife fu origen de alguno* 
o algunos horribles incendios * que en otros Palles tal 
vez eftarán manifieftosjo bien que el miímo fuego» de !as
idas cercanas retrocediendo por las profundas cavernas 
de la. tierra arrarando el ayre encarcelado ,, lo íuípen- 
dieífe , elevando dicha nueva lila * y excitando los re
feridos incendios , truenas , y ardor de aquellos Mares?: 
Cofa.es tan común, y experimentada , que lo vimos 
en las relaciones del terremoto del año de 1 7 5 5 * » eíi 
que en muchas partes de la Europa,. del Africa , y otras, 
aun miímo tiempo tembló la tierra fe vieron, incen
dios, fe elevaron los Mares, y fucedieron otros varios 
phenomenos, que ñendo fuceísivos uñosa otros, na
die podrá dudar , que fu caula prodúceme fe comuni
có; en tan diñantes Paifes por el centro de 1a. tierra , j  

debaxo de abiímos de agua..
Quanto queda referido * prueba los muchos in* 

cendios , y grandes lagos de fuegos íubterraneos, que 
en todo el Orbe íe admiran , y de que apenas habrá 
quien dude ,, que fu inmenío ardor ®s bañante a dar el 
excefsivo calor , con que muchas fuentes defpiden üis 
aguas > para lo qual bañarla, ver , qpe cu ios Paifes, ea
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«pe fon frequentes dios Voicanes, lo fon también las 
fuentes thermaíes c pues al pallo , que el fuego abre ,  j  
dilata las tierras concurre a tener falida el agua ,  co<í 
mo fucede en el horrendo lago Afphaltices, en Judéa*, 
en que deípues que el luego confundo aquellas abomi
nables Ciudades de Sodomía , y Gomorra , &c. , hizo 
paífo a las aguas ,, que oy forman dicho lago tan pef- 
tilente»

Si folo en los parages, en donde hay Volcanes^ 
huvieífe aguas thermaíes , o calientes, no tendríamos,, 
fegun lo dicho, que dudar del origen de fu calor j pero 
como íe encuentran muchiísimas fuentes hirvientes en 
Paiies en donde no íe ve el menor allomo de incendio,, 
es dudable , que todas las fuentes thermaíes deban fu, 
calor a los Volcanes íubterraneos. A mi me parece, 
qne ni por edo íeria h adantepara que el calor de 
qualquiera fuente dexa de de traher el origen de algunos; 
pites , como dexo dicho , todos los incendios pueden 
tener comunicación , aunque fea a gandiísimas diftam 
cías, y mediando centenares de leguas y abrigada 
el agua que una vez íe calentó en "las entrañas de la- 
tierra , no pueden evaporarfe las partes de fuego, que
de íe comunicaron, aunque venga de muy lexos. Tarn- 
poco dudare,, que en nueftra Eipaña , haviendo tantas 
aguas hirvientes, haya también incendios , que. Jas ca
li cuten , aunque no. íe manifieden 5 pues íiempre, que 
<cl fuego pueda reípirar , y tenga pábulo , le mantendrá, 
viva íli llama; es aísi, que pábulo le fobra por el mu
cho Azufre ,, y  otras materias comhuftibles.r ,que fe 
encuentran en donde hay thermas reípiladeros no le
fiKan por la copia de fuentes calientes,  cuyas bocas 
pueaen íer otras-tantas chimeneas ,, que deíaíjoguen (ir 
ardor : luego por ningún capitulo íe puede dudar , que 
todos los raudales callentes ios- tales1 a expenías de ios 
Volcanes,

La incertidumbre, que hay en eíía materia, df- 
xo el ür. Quiñones, y ios pocos' alcances ele nuedro, 
Zom, L de.A&mim  Km em -
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entendkirento , han (ido el motivo , que entre tantas 
opiniones no lepamos la verdad. Todas citas pruebas, 
que V m ., Señor D, Anaítaíio, ha dado, para hacernos 
ver lo cierto del calor de las thermas, no convencen. 
La del ethereo calor actuado por el S o l, tiene contra 
s í , que elle no calienta igualmente todo el año , y las 
fuentes vomitan fus aguas con igual grado de calor en 
todas las citaciones 5 y les falta a los de elle íentir rel- 
ponder , como hace hervir las aguas de muchas fuen
tes , dexando a otras, y a la tierra fría.

Miléo , que atribuyo eíte efe&o a los vapores 
calientes , no tuvo razón ; porque un uniforme erecto, 
como es el calor en las thermas, fe ha de deducir de 
una invariable , y uniforme caula, y cita no fon los 
vapores $ y li lo ion , como no le exhalan , como no 
íe Mocan en el agua 5 Ni menos puede nacer de la co- 
Jifsion de íus partículas ; pues para cito debiéramos 
fuponerla cuerpo folido, para que dicho refriegue pro- 
duxeífe ardor, y no le ve cola mas frequente, que ríos, 
y fuentes, que corren , y aun fe deípeñan , y íiempre 
eftan frías íus aguas. Que Democrito dixeífe, fegun $a- 
vanarola (1) , que los grandes montes de cal en las en
trañas de la tierra eran la caula de que las aguas, que 
pallan a ellos vecinas , fe calentaílen , no tiene funda
mento , porque la cal no puede hacer elle efecto , íin 
que antes eíté cocida al fuego ; con que una de dos , o 
concibe fuego en las cavidades internas de la tierra, que 
la cueza , o no i íi lo primero, de que íirve la cal, pa
ra calentar el agua , íi el fuego , que cuece aquella, pue
de calentar a eíta ) sí lo fegundo , quien ha viíto jamás 
cal viva en los intimos retretes de la tierra > Y  aunque 
íe hallara en tantos ligios , ya fe huviera apagado fu 
ardor, íi no es que fea como el fabuloío Phenix , que 
quando muere , renace, además que feria muy impro
porcionada la virtud del agua de cal, para curar nuef- 
tros male$, o del todo nociva.

La
(1) Lib. 1. de Bala, cap, 1,
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La opinión de la putrefacción íübterranea por 

cania de dicho calor es improbable , porque en donde 
es poísible tanta , y tan continua putreícencia para tan 
durables raudales l Como tanta abundancia de aguas 
no la fufoca l Y  corno la íalfedumbre de las thermas no 
la impide l Creer que el calor de la tierra , o íus exha
laciones calientes , que obíervan los que trabaxan en 
las minas , produzcan elle efecto , no lo entiendo $ pues 
un calor blando , y vapoiofo eítá muy lexos de hacer 
hervir las aguas , además de que con facilidad fe apa
garía por la abundancia de aguas , o la tierra lo fufoca-r 
ría.. Del mifmo pie flaquea el parecer ,. que atribuye a 
las fermentaciones íubterraneas el calor de las aguas, 
pues por g ran d esq u e fuellen , jamás fe con cib eco 
mo puedan bailar para un continuado exceísivo hervir 
en ellas ,, ad em ásq u e íi la contienda de los ácidos, y 
alkalmos produxeíTe elle efecto feria indifpenfable, que 
en todas las therniales fe eneontraife una íalneutra, co
m o principio de fu virtud, lo que falíifica Ja experienciao

Final me nte:la difufía explicación, que Vm. , Se
ñor D. Anaítaíio,. ha hecho del calor de las aguas ther- 
maíes,, como producto de los fuegos fubterraneos , y 
Volcanes,, que fe nos manifieílan ,, no tiene menos 
inconvenientes y pues ha intentado* Vm. probar que 
efíe fuego es hijo del Azufre, y Betún , y quiliera , <̂ ue 
reparaíle en las muchas fuentes azufrólas, que fe en
cuentran frías ,, y muchas mas fin mezcla de él,, que 
citan callentes.ÉnGer manía eftán lasthérmasPiperinas,de' 
que unas temporadas, fale el agua caliente,, y otras fría,, 
y no íabemos quien a p a g a y  enciende aquel fuego?, 
además que la mayor parte de las fuentes, inmediatas 
a ellos Volcánes r aun faííendo5 muy calientes , no> fon 
medicinales , ni coníta tengan virtud alguna m as, que 
ía regular de agua caliente.

Henrico Rochas, infigne Medico (i)1, a fus ex*- 
penfas averiguó: elle phenomeno 9 haciendo a fuerza

K z de
í 1}  diact. de aquis miner. cap. 1. de aqu. fulphur-
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de trabajo , y hombres , demonio de una fuen
te íu mam ente caliente , halla llegar cañando a donde 
ya la percibió fn a , y no encontró en tan largo traba
jo fuego alguno, li tolo las aguas cargadas , y preñadas 
de muchas íales deíemejantes entre sí , que luchando,
-y levantando grande eferveícencia , pretendían lo juzgar 
¿tras fáles contrarias a ellas , con quienes en aquella 
minera íe mezclaban , y .en cuya pelea , levantando 
hervor , calentaban el agua. Ella experiencia , y las ra
zones , que alegare , pudieran hazer creer , que la ge
rmina , y verdadera cania del calor en las mérmales es 
una íál acida reconcentrada de naturaleza de fuego , o- la 
unión de muchas partículas de materia íimí con otras 
grueífas , terreares , y aquoías , conmovidas, y agi
tadas entre sL

El agua cargada , en fu largo agitado curió p o r 
el centro de la tierra, del acido íulphureo , y central 
tepidez, íi en fu largo itinerario encuentra cuerpos me
talices (almos, por razón de fu íal concentrada, los pe- 
tierra , y por razón de íu humedad, los d i l a t a d e  que* 
fe ligue , que las partículas (aliñas, antes encarceladas- 
en la materia metálica , ahora agitadas por todas par
tes , rompiendo las ptiíiones , que las detenían , íalgan 
produciendo grande eferveícencia con el acido azufro- 
ib , de que ya el agua venia cargada , refu Lea ndo en 
eíta calentarle mas , o menos , íegun el poder de dicha 
fermentación. Confirma eñe íentir variedad de experi
mentos. El Hierro díífuelto en eípiritu acido reftifica- 
do , y evaporada la (elución , halla coniumiríe la ñe- 
ma , produce un eípiritu de naturaleza de fuego , y del 
que hechando algunas gotas en agua, íe percibe un 
inteníiísimo calor. El eípiritu de Nitro fixado con el 
Antimonio » mezclándole con algunas gotas de agua 
clara ,y  del miímo modo lo que llaman Azafrán de los 
metales levantan calor , y ardor.

D, Andrés Piquer (íj) confirma eíta. doftrina con
lo»

(i) Phyfic, mod, propof, 89. pag, 34%
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los experimentos de los eípintus de Vitriolo , y ¿al 
mezclados con el aceyte de Clavos, que levantan lla
ma. En las Traníacciones philoíophicas de Inglaterra 
(.1) hay una , que reñere la experiencia de Federico Slare, 
que cali es como la antecedente ; pues de la mezcla de 
dos liquores a&ualmente fríos reinita llama con gran-' 
de claridad , y eítrepito. Ellos fon la deftilacion hecha 
de iguales partes de Nitro , y aceyte de Vitriolo , que 
unida en doblada cantidad con una de aceyte eílenciaí 
de Alcaravea , Clavos, o cuerno de Ciervo , &c. pro
duce el referido phenomeno,y otros muchos fe pudieran 
alegar; pero aísi unos, como otros prueban claramente, 
que las fales , o efpiritus ácidos azufrólos, mezclados 
con las aguas, o en ellas confuíos , concurriendo por 
acaío en las entrañas de la tierra con varias minas de 
fales metálicas, o de otra índole , pero contrarias, pro
ducen eferveícencia , calentando las aguas, que llama
mos thermales: y fegim m as, o menos cercana, j  
copióla fuere la matriz de dicha eferveícencia , y mas 
o menos poderoíos el agente , y el paciente, lera mas* 
o menos adivo el hervor, y las aguas también mas, o 
menos calientes.,

Moníieur Nonnand (2), Medico en D ole, eñ 
el Franco Condado , apoyando fu diflamen con el de 
Hoírman , L íder, j  Bergero , eftablece , que el calor 
de las aguas thermales, y caula de los temblores de 
tierra , y Volcanes , deben fii origen a las Marcaíkas, 
Q minas de Hierro , y Azufre , que le calientan en las 
entrañas de la tierra , hada inflamarle., y cuyo vapor 
exhalado de ellas es muy vivo ,; fútil, y elaftico , j  
aísi penetra las aguas con mucha celeridad ,’ uniendoíeles 
intimamente. Diferencia ede dodo ProfeíTor las aguas 
calientes de las no tanto, en que pallando las primeras,, 
tocando inmediatamente las Marcaíitas inflamadas., con-' 
tranca el caior, en vez de que , las que:palian a mas 

v . dif-
(1) Ann. 1694. Menf. Septemb., & G dob. pa<n zoi*
{ 2 )  Analjf. délas aguas de Joubc,
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diftantia , reciben íolo el vapor, y menos inten flon. 
Para prueba de fu íentir alega , que adonde abundan 
aguas thermales, por lo común, efta el íuelo lleno de 
minas de Hierro , y fedimentos íulphureos , cómo lo 
manifieífan el olor de Azufre , y Hierro , que fe per
cibe en las fuentes, y el que exhalan los refiduoe de ia 
evaporación al fuego , los que con mas viveza hieren 
el olfato , quando íe faca el agua hirviendo en el ma
nantial > motivos todos , de que infiere, que el calor 
de las fuentes thermales proviene del Hierro„ y Azu
fre de las Marcaíitas; aísi nos huviera dicho , como- íe 
inflaman ellas j pero ya que faltó en efto , juzgo , que* 
por fer un punto bailante íntereífante , y curíalo ,, me
rece tener lugar aquí.

Creo, que íe debe explicar efto , Íuponiendo, 
que la materia matriz , o alimento del fuego es una 
íubftancia grafsienta, y azufróla i pues efta , no íolo es 
el origen de la llama , fino que adquiere en pocos mi
rantes el movimiento ,, que íe requiere para ella.. El 
Azufre íe convierte en fuego por la aceleración del mo
vimiento inteftino de íus partículas. Efto lo prueba el 
Ver,, que, para que dos cuerpos a&ualmente fríos fe 
enciendan , nos valemos de la frotación , o reftriegue 
violento de aquellos, que fon mas azufrólos. Ningu
no lo es mas > que el Hierro * ni que mas fácil reciba 
el calor. Demueftran efta verdad las muchas, centellas,, 
o chifpas , que deípide, eftando fundido , y que fus li
maduras fe encienden chifpeando ,, aplicadas a la llama 
de una vela. Su Azufre marcialmediante la frotación 
violenta, fe pone en movimiento „ y produce un fue
go manifiefto , y viíible , de donde nace , que un pe
dazo de Hierro „ batido por algún tiempo, al impulío 
del martillo fe calienta de tal modo , que cali no fe 
diferencia del que íale de la fragua.

Las minas de Hierro , y Azufre fon, entre todas 
las íubftancias , que: hay en las entrañas, de la tierra, 
fas mas: apropoíito , y fáciles de encenderle, con folo

que
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que adquieran, mediante la mutua colusión de fus par
tículas , d  movimiento violento , que íe requiere. La 
dificultad eftriva en como pueden íemejantes materias 
encenderle en las cavernas de Ja tierra, Eito íe concibe, 
fx taponemos , que luego que el Azufre íe mezcla en 
ellas , con alguna fubftancia bituminoía , o con otro 
mineral, que confie de mucha fal acida, o con las Mar
cajitas vitriolicas, marciales, y azufrofas , íiempre que 
a efia mezcla fe le junte porción de agua , que pueda 
diño Iver el acido del Vitriolo, contenido en el Azufre, 
es un medio , para que dicho acido , obrando fobre la 
tierra bituminoía , y materias azufrofas marciales , no 
fojamente excite un calor violento , pero también pro
duzca muy viva llama , y mas íl la tierra es poroía, y 
fe le comunica algún ayre.

La prueba mas convincente de todo lo referido 
es la experiencia , mezclando una porción de Azufre 
natural, hecho polvo , con igual cantidad de limadu
ras de Hierro , que pueftas en una valija, y añadiendo 
la cantidad proporcionada de agua , para que fe haga 
una maía fueita , dexandola fermentar por doce horas, 
en que adquiera color negro, en vez del amarillo que 
tenia, facando efia mafa de dicha valija , cortándola en, 
pedazos, y dexados eftos por poco tiempo colgados, 
y expuefios al ayre , no (filamente fe calientan , pero 
fe levanta en ellos llama , acompañada de humo azu- 
ifofo. Las Marcajitas , y porciones terreftres azufrólas, 
de que fe forma el Vitriolo , expueftas al ayre en tiem
po lluviofo, fe calientan extraordinariamente, y del mif- 
mo modo lo hace el Caput morjtuum , que queda def- 
pues de la íublimacion del Azufre de dichas Marcafitas.

En las minas de donde fe faca el Alumbre , le
paran los trabajadores una eípecie de carbón foísil , o 
tierra negra bitnminofa inflamable con porciones de 
íal aluminólo azufróla. Efia tierra, expuefia al avre, 
y lluvia , le enciende , arrojando humo , y llama. Éfio 
coníiflc > en que el acido íulphureo del Alumbre , ya

dif-
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diíiuelto , fe mezcla con dicha tierra , y con 1a ítcci©% 
y reacción mutua de íus parces , y la. agitación de cí 
ayre, calienta, y enciende al Azufre , cuya prueba íe 
puede hacer con una porción de Alumbre calcinado,, 
y mezclado con Azufre , que expueílo al ayre , y agua, 
dándole tiempo,, íe inflama. De todo podemos inferir, 
que el origen, y caufa del fuego íubterraneo., que ca- 

■ dienta las aguas thermales , y produce los temblores de 
t i e r r ay  Volcanes , es el Azufre, que una vez mezcla
do ,  y pueíto en movimiento por la acción de dillin- 
tos minerales bituminoíbs., marciales , vitrioJicos ,  y  
azufrólos , que encuentra en las entrañas de la'tierra,, 
y concurriendo el ayre encerrado en ellas ,  violenta
mente íe. enciende ;  comunicándole de un lugar a o tro
po r varios caminos íubterraneos, y que algunas veces, 
íe manifiefta, derrotando peñas , y montañas enteras.

La. duda de como. íe mantiene.,, y comunica m 
las aguas efte calor uniforme por tantos ligios, fe pue
de delatar, íuponiendo en das cavernas de la.tie.rra un; 
mineral inagotable de Azufre Betún , y Marcaíitas vi- 
triolicas. Elfo lo comprueban varias obíervaciones j y/ 
íea una la de las minas de la Vilia.de Ált-Sattef en Bohe
mia , delas quales hace dos íiglos , que íe eíláníacan
do Azufre', Betún , y Vitriolo en grande copia.,,y íe 
mantienen oy tan abundantes.como.al principio 5 y otros 
exempiares, como el que el Señor D. Anaftaiio expli
có del Etna en Sicilia. A  ellas pruebas de añade la ma
yor duración , que tiene el fuego , íienapre que ella- 
defendido de que el ayre le dilsipe..-Cada dia. vemos 
en los incendios, que arruinan los edificios, quedar los 
maderos de íus techumbres encendidos, y enterrados 
entre la broza , y materiales, manteniéndole fin apa-*, 
garle por muchos días..

Lo iniímo íucede con ef carbón de piedra , o 
fofsil, que permanece encendido larguiísano tiempo, 
com o  elle bien cubierto de ceniza , cuyo efeffo íe de
be a la poca comunicación del ayre ,. que es quien , pue

de
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$e diísipar íu incendio. En una montaña próxima a la 
Población de Zwickavia en el Marqueíado de Miínia 
períevera el fuego en el carbón de piedra mas hace de 
un ligio. Los Vecinos culpan a los de otro Lugar cer
cano , que por embidia le encendieron. Procuraron 
apagarle, cubriendo con tierra todas las grietas, o aber
turas, que el fuego havía formado , por ver íi aísi lo
graban íufocarle 5 pero haviendo pallado quince años, 
y juzgando haverlo confeguido , volvieron a labrar 
aquella tierra ; pero en vano : pues tan encendido en
contraron el carbón , como quando lo cubrieron. Jor
ge Agricola habla de ella montaña (1) , tratando de 
los entes, que falen de la tierra. Pudiera decir otras mu
chas pruebas de eñe íentir; pero creo , que las referi
das ion bañantes, para hacer muy probable, o cali evi
dente , que el fuego excitado en dichas materias, es 
quien calienta las thermas, y que es muy veriümil el 
modo , que expuíe de mantenerle 5 con que queda bas
tante claro el íentir de Monf Normand. La materia 
vuelvo a decir , es la mas intrincada, que tiene la Phy- 
ílca : nada en ella íe fabe de poíitivo , y lo que he di
cho es el fentir de los Phyíicos de mejor nota > que en 
tan ciego laverintho nada he podido adelantar a Jo que 
aquellos dixeron ? folo si exclamar con uno délos que 
mas bien trataron eñe punto, diciendo:

Ingredior Sacras Aufus redtidere tbsrmas.

Si huvieramos de reducir a una larga difputa la 
Caula de el calor en las aguas thermales , y yo huvieñe 
de tomar partido , ílguiera el de los Autores Piqtier, y 
blare, cuyas experiencias acabo de poner a la viña, 
aunque no es menos probable , y llegada a razón la 
ientencia , que eftablece Moníieur Helvecio , primer 
Medico déla Reyna Chriftianiísima. Eñe admirable Pro- 
rcíior explica bellamente la naturaleza del fuego eleüri- 
Tom. I. de Ag. min. L  CCi
M  Lib. 4. cap. i 7, CO*
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c o , y defpues de probar quan llenos eftán de él todos 
los entes, y traher para ello las mas exactas expenen- 
cías , le llama fuego elemental $. le íupone cautivo en 
los eftrechos poros de los cuerpos, y que rompiendo 
las priíiones a favor de la colifsion, o reftriegue , fe ha- 
ce íenfible. De é l , dice , procede efte fluido luminofo, 
que a veces íe hace fentir con truenos , centellas , chií- 
pas , olores fétidos ., y golpes mortales , .atrahe los 
cuerpos vecinos 9 atracando el ayre , que los iepara , y 
otras, condenándole, los repele. Aísienta , que la Na
turaleza es uniforme en todas fus obras, fus virtudes, 
y fuerzas invidbles, y que los cuerpos mfeníibles, y 
ocultos , obedecen a las mjfjnasleyes, que ios íenlibles, 
y manifleftos.

A l fin del primer capitulo de efte tom o, prue
ba la realidad de efte fluido, o fuego elemental, y efpe- 
cifica íu naturaleza» Dice , que es la caula eficiente, pa
ra que los vapores, y exhalaciones fe eleven a la At- 
moípbera deíde la tierra: que da el movimiento a to
dos los cuerpos, y es la caula de todas las vegetacio
nes , revoluciones, y demas phenomenos naturales de 
Jos entes» Demueftra' que los rayos del Sol no pueden 
elevar las materias de la tierra a la altura de donde íe 
ven baxar , ni tampoco afcender a la cumbre de las 
plantas el fucco , que las nutre , ni menos hacer pene
trar fu,calor a los leños de la tierra? cuyas impreísio- 
nes , y efe&os fon tan fenfibles a profundas diítancias. 
Derriba con la explicación de efte liquido Ígneo íutil el 
Syftema de Renato Deícartes, y demás, hafta ahora 
producidos , afsi como los experimentos de Roberto 
Boyle , Hales, y otros, valiéndole para la explicación 
de todos ellos de efte fuego eléctrico , o materia cen
tral , impelido defde lo intimo de la tierra a íii íuper- 
ficie , y cuyos efe&os fpn calentar, y avivar los mine- 
sales , proaucir los fuegos, que arrojan los Volcanes, 
las luces, que vibran en ios Mares, y animar los meta- 
jes , vegetables, y demás, que la tierra produce, po

jaren-
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niendo dicha materia central, como alma del globo 
terreftre , elemento de fu tranfpiracion , y  aura de íu 
vida.

Todo' ello ío mamfiefe con los experimentos 
de la machina Eléctrica r y fin duda qualquiera media
no Phylico podrá apoyar íobre ellos fundamentos la 
explicación de quanto llevamos referido: teniendo pre- 
íentes las Obras, que de la Electricidad dieron a luz los 
Señores Dufay , Abad de Nollet r y Francklin, que 
elle ultimo es Autor de las cartas de los experimentos 
hechos en la Plnladelphia, y mas reciente r que todos 
Ja Obra del Señor Camaches* Canónigo Reglar de San
ta Cruz deBretonerie: Elle eítablece r que el finid o* eléc
trico palia mas fácilmente y en mayor abundancia en 
todo cuerpo metálico , que en qualquiera otro anima
do. Si ello es cierto , poco trabajo* coílará íeñalar la 
caula, deli fuego en los Volcanes. Veafe finalmente fo- 
bre el fuego elemental a  Eítevan Franciíco* Geoífroy (i)

PARTE SEGUNDA.
DEL MODO COMO SE L E  COMUNICA
d  agua, la Virtud mineral en las entrañas de la 
tierra'..antigüedad del ufo de bebería , y bañar fe  

en ella y con otras advertencias praBicaS' 
muy: importantes

SUpueílo' r Señor D. Jayme y  que la íegunda parte 
;i de nueltra converfacion ha de fer aclarar, de que 

modo fe le comunica a las aguas la virtud mineral em 
las entrañaŝ  de la tierra r  puede Vm. decir lo mas pro
bable-en elle atilinto 5 pues lo cierto ella tan eícondi- 
doy fin pararle en la contienda- tan reñida* r  que dif-

L í  pmr
(i^Tom.. 1. cap; 3, pag. C-
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patán quantos tratan elle punto , de í] pueden , ó nd 
las partes perfectamente metálicas mezclarle con el 
agua i pues en las muchas analyíes , que tengo hechas 
de aguas de ella índole , en las mas me ha quedado un 
refiduo con bañantes notas correípondientes al metal, 
cuya virtud tiene la fuente 5 y II ello no fueíTe afsi, na
da importará , como Vm. nos declare Ja curioíldad, 
y¡ modo , con que íe pueden mezclar ellos entes con 
el agua.

Afsi lo haré , rtípondió D. Jayme Alavez. A n
drés Lihavio (1) numerando los minerales ,que la tierra 
en íus fenos cria , dice afsi : las materias , que mas fr e -  
puentes ocurren en las minas , fon  el Cobre , Hierro, 
Plomo , y  Azogue , y  mas raros el Oro, la Plata , y  el 
Eflaño 5 en los medio-minerales la S a l , A zu fre , Alum
bre , Betún , Succino , Oropimente, o Arfenico flavo7 
el blanco , y  la S andar acha , Rejalgar , o Arfenico rúa 
bio 5 ademas de e f  os el Antimonio , Plomo ceniciento^ 
Piedra lmdn , varias Marcaftas , y  el Borrax , o 
Attincar 5 diftintos generas de tierras , como el Bolo, 
Ochre , Herrumbre , Cadmía , o Tuda fo f s i l : entre las 
piedras, la de Artnenia, Lapis Lazuli , y  otras dife
rentes , y  Jos re crementos , que con eflas fe  hallan , va
rias fales , fuccos , azufres , y  otras materias , que 
por íu numero exceísivo íéria faílidiofo el referir , y de 
que han efcrito muchos Phyucos. Ella diverfidad de 
efpecies , y larga ferie de minerales nos certifica, que 
Ja tierra condenfa , y cria en fus fenos tantas materias 
minerales, para que el agua es proprio diluente, que 
íegun las convinaciones, y mezclas , que unas con 
©tras pueden hacer , ion innumerables las fuentes me
dicinales poísibles con diverfidad de virtudes, que ad
quieren , lamiendo , y embebiendo en si fales de to
das ideas, eípiritus , aceytes, tierras, y otras fubllan- 
fias, que experimentamos, aísi en las analyíes, que ha

mos de dichas aguas, como en la variedad de enfer- 
lades , que con ellas curamos. El

onument, ad Chem. lib. 6. cap. i s
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El modo de adquirir las fuentes las virtudes de 

los minerales, le debemos coníiderar de dos maneras: 
el primero es, embebiendofe , o mezclándole los me
tales , o minerales realmente con las aguas. Aísi lo con- 
ílderó Ariftoteles ( i ) , quando dixo: tales fon  las aguas, 
como es la naturaleza de los entes , por donde pajfanb 
y Galeno (2) enhena , que el agua íineera , íi corre por 
parages bituminolos , azufrólos , &c. lleva configo al
go de eftas íubífancias. De efta eípecie de mezcla nos 
certifican nueftros íentidos j pues percibimos los colo
res , olores, y labores de los minerales en ellas; el exa
men churuco nos lo demueftra en la anathornia, que 
hace -de las aguas , y la virtud miíma de eftas declara, 
que algunas íubftancias ocultan extrañas. Dexadas quie
tas por algunos dias , fe pofa en el fondo del vaío al
gún rcíiduo , que dá bailante noticia de fu mixtura. Es 
cierto , que verdadera mezcla nunca la podran hacer 
los metales ya, perfectos con el agua ; pero debemos 
creer , que al pallar efta por la matriz del metal, no 
fe. carga tanto de fus partes perfe&as , duras, y mas 
folidas , como de las que aun no eftán del todo con
cretadas , y por mas blandas, y tiernas fon mas pro-, 
prias para la referida unión.

El legando modo de comunicarle k  virtud me
tálica , o mineral a las aguas, es mediante los eípíri- 
tu s, y eñencias muy trabajadas en forma de vapor, o 
exhalación, difundidas defde las matrices minerales pol
los poros de la tierra. Medianamente inftruido, que 
efté el Medico en la Phyíica íubterranea , conocerá, 
que todo mineral, que íe cria en las entrañas de la 
tierra, no puede .perfeccionarle- en un inflante ,un día, 
femana , ni- un año , y si en mucho tiempo : también 
alcanzará, que debe formarle de las varias íubftancías, 
que en forma de zumos ,, o fuccos contiene la tierra, 
como fon íales, azufres, eípiritus, tierras, y fiemas*

V x V -, , que
(1) Lib. de Sen!., &  fenfib.
(2) Lib. de limplic, niedic. facult.



%6 9 Historia iwiversaí
que elfos unidos de un m odo, y en mas cantidad unos* 
que otros, conftituyen un metal, y de otra manera 
combinados, otro; reíultando aísi diferentes minerales.

Para toda ella maniobra neceísita la tierra en íii 
obícuro vientre mucho tiempo, aísi como en fu íuper- 
ficie íe le toma , para criar un árbol, una flo r,, una 
planta ,, o una piedra, y íi en las obras r que hace ex
teriores , vemos ,, que para producir las plantas , pri
mero ablanda , y llena de zumo fus íimientes, que 
poco apoco dilatando- íus, fibras y. íe van. eftas alargan
do , engroííando y endureciendo hafta formar la. reni
tencia, y dureza de un árbol; porque no hemos de 
coníiderar, y creer,, que íiendo la tierra una mifma,, 
hara fus operaciones del mifma modo, y con la propria 
mee ha nica en íus en trabas 7 que en fu íuperficie l  De 
ella doctrina íe infiere ,, que la materia , de que íe for
man los minerales: en íu principio-, es un zumo conv 
pueílo- de las expreífadas liquidas íubftanciasvariamen
te modificadas , que poco a poco efpeflado , íe con
creta , y llega a adquirir la naturaleza de metal „ lemi*- 
metal, &c..

Aífentado eñe principio, nada falta ,, para per
cibir con claridad que al tranfito de las aguasSubter
ráneas por eftas matrices „ o zumos minerales mas , o  
menos trabajados y o reunidos, íe íiga una perfecta 
mezcla de partes las mas efpirituofas „ difícil de averi
guar ,. y impoísible de imitar. Efte íentir fe puede ver 
en Pedro Gfirio. (i) La experiencia r dice?, nos.• enfefia,, 
que ejios efpiritus , y  ejjeneias- r elevado* en vapores de 
las tiernas materias de que fe  forman los mineralesr 
y  aunnO' concretados , ni adquirida laperfedia unión de 
fus partículas , que les; conjlituye en el fe r  de tales , fe  
difunden por los efrechos poros de la tierra , y  que tro
pezando con raudales de aguas % es fácil ifsima fu  mezcla, 
con ellas y comunicándolesv afsp fu s  virtudes minerales„

híada comprueba mejor efta doctrina que la

Arcan« Acidular..cap. 3* pag. 19-
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obfervadon de aquellos hombres, que por fus delitos 
han fido condenados al trabajo de minas, ¡os que ha
bitando las cavernas de la tierra , heneen la bondad, o 
malicia de las exhalaciones , eípiritus, o vapores , que 
de ellas falen. De eftas dos maneras íe mezclan con el 
agua las referidas materias minerales > pero las que'pal
ian por la oficina , o parte de la tierra , en que le ha
lla el íeminario mineral, es regular íalgan mas adivas, 
y virtuoías , que aquellas, que folo en el traníito por 
alguna vena lo participan. Bien íe pudieran aquí alegar 
un buen numero de doctrinas » que comprobaren efte 
íentir ? pero ios curiofos podrán ver la Phyíica íubterra- 
nea de Becchero , en donde hallarán bailante fatií- 
faccion.

Debemos añadir a la converfacion de ella no
che , dixo el Dr. Quiñones , un punto muy efcncial a 
nueftro afilinto. Efte es poner un methodo general, y 
modo de ufar las aguas medicinales de todas fuentes; 
pues de faltar efte reqmfito , tendríamos , que hacerlo 
particularmente en cada una , y feria repetir una mifma 
cola en las mas de ellas: y aísi proponiéndole al preíen- 
te para todas , folo nos quedará la cola particular , que 
en el ufo de íus aguas tuviefte cada una : por tanto de
bemos advertir antes, que no fomos los Efpañoles ío- 
los los que con nueftra practica acreditamos la bondad, 
y uío de las aguas medicinales 5 pues los Francefes nos 
aventajan : de los Alemanes es notoria la inclinación, 
que tienen a efte remedio : los Ingleíes las aman de tal 
modo , que las bufean aun fuera de fu Rey n o , remen
dólas en el tan excelentes: los Italianos no efcribcn otra 
cola mas común , que curaciones hechas con aguas mi
nerales : los Polacos vocean la eftimadon , que hacen 
de íus aguas azufrólas , faladas , y nitroíás : los Rúña
nos alaban la actividad de las de Olonitz , y la Natolia, 
puulrca maravillas de los Baños de Burfa,

Entre las Naciones menos inftruidas, como Per-: 
Jas  , Mogoles , Gitanos, y Abifsmos, íe íabe de un

buen
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buen numero de fuentes minerales, que tienen en ufo 
para íu (alud , y aun en los Viageros íe hace mención 
de muchas Naciones, y Pueblos incultos, que no ha- 
viendo tenido advertencia , ni induftria , para hacer 
pan de que mantenerle , tienen conocimiento , para 
curarle de fus males con las aguas. Elle coníe.ntimiento 
de cali todas las Naciones es tan antiguo , como las mas 
ancianas noticias de los Pobladores del Mundo } no es 
opinión particular de nueftro ligio , que en todos los 
antecedentes hallamos la mifma idea.

Homero, el mas celebre Poeta Griego , que 
vivía cerca de mil años antes , que vinieífe nueftro Re
dentor jefu-Chrifto (i) , contando ios ritos, y cere
monias de fu tiempo en la perfona de Ulyíes, éntrelas 
delicias , que íe rilaban , como la Mufica , bayles, y 
galas, numera los baños thermales. Pindaro también 
Poeta Griego , a quien fe dio el renombre de Principe 
de los Lyricos, y vivió quinientos años antes de Chnf* 
to , al principio del Reynado de Darío, habla de lo$ 
baños calientes. Pifandro , Poeta de la mifma nación, 
648. años antes de la humana Redención , cuenta los 
baños calientes, que Minerva preparó para Hercules* 
Platón, Phylolopho Athenienie, y Principe de los 
Académicos, que floreció 429. años antes de la Salud 
humana, tomándolo de los monumentos Egypcios, 
hace memoria , que en la grande Illa Atlántica, íumer-i 
gida oy en el Occeano, y cuyos moradores fueron los 
mas amantes de todas las delicias , fe cuydaba , y ador
naba con íuperfliciofas ceremonias un gran numero d« 
baños calientes en todos tiempos , fabricados , y cu-* 
bíertos con el mayor rcíguardo , dedicados unos para 
los Reyes , otros para los hombres, para las mugeres 
otros , y halla para los irracionales otros peculiares.

En los tiempos inas conocidos , y de que íe ha
llan mejores noticias, íe lee , que los Syrios , Medos, 
Perfas , Griegos , y Romanos, fueron recibiendo unos

clí?
,(i) Libe 8» Odyüe^
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de otros , afsi como otras coílumbres, y leyes, el ufo 
de las thermas. Plutarco eícribe las íumptueíiísimas de 
Darío , que hallo Alexandro en aquel vaho Imperio, 
como también en Macedonia los deliciólos baños , de 
que ufaba elle grande Conquiflador. El eftablecimiento* 
y tilo de los baños primero , no es fácil de averiguar. 
I hucydides Athenieníe ,. Philoíopho , que floreció 
475 abosantes de Jefu-Chriflo , deriva lacoftumbre de 
bañarle de los Lacedemonios , que como ellos le exer- 
citaban en la lucha del nudos, untándole añtes con acey- 
t e , y embarrándole con tierra deípues,. concluían íu 
pelea , y le veían preciíados luego a lavarle.

Los Baños, de que Herodes hizo oftentacion^ 
para merecer la gracia del Emperador Auguflo 7 dice 
joíepho , que eran m uchosfabricados con grandes 
gallos , y adornos de toda eípecie de delicias r y  que 
ios mas íumptuofos citaban- en las Ciudades de Ceíarea, 
Aícalon , Dama ico , y  Trípoli. El primero,, que re- 
duxo a la regla medica el uío de los baños , parece, 
que fue Hypocrates , quien ya los halló eftablecidos en 
ía Grecia (i) j pero como en íu tiempo no citaba arre
glado el ulo de ellos , le fue prcciío condenar algunos, 
conocidos , como dañólos, por la experiencia. Floreció 
elle Padre de la Medicina 600 años deípues de Home- 
ro r iegun Sorano en la Olympiada so. r cerca de h  
gueiia del Peloponeío , en tiempo de Artaxerxes , Rey 
i  cría , y 460.. años antes de la Salud humana.

Deípues de ellos tiempos, ya le encuentran mas 
claios te Ai momos en' los antiguos Griegos Eícritores* 
como Sócrates,, Platón , AriAoteles y y otros Philo- 
lophos , que con toda diftincion hablan de los baños 
calientes, y de quienes tomaron los Romanos las Le
yes , y coítnmbres para fu uío. Referir de ellos últimos 
a magnificencia , y adornos, con que conílruyeroa 
ios Ldiücios ,• y Jas comodidades de fus thermas , con 
a muchedumbre de ellas , fuera hacer una digresión, 

W  J .  dt Ag. mi«. M  n3.
( íJ  Lib. 4. de rar. vict
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nada conforme a nueitro a limito > baila faber por a i-  
rioíidad , o por erudición , que de tiempo mine mo
na! , y en los mas antiguos ligios , de que hay noticia 
en las H i dorias, era el agua conocida como remedio 
de muchas dolencias.

Vitrúvio , Seneca , y Plinio , apoyan la eftima- 
cion , que tuvo elle remedio entre los Romanos , y el 
primero de ellos, que fue tan grande Naturalida , co
mo hábil Arciaiteblo , dice ( i ) , que las aguas , que fon 
falitrofas , tienen la virtud purgante por las íales, que 
embeben. Seneca hace mas bien diferencia de ellas, di
ciendo (2) , que fon celebres, o por íu labor , o por 
fu efe&o,y al-si aúnas las contempla buenas para los ma
les de o jos, a otras para dolencias dcieípcradas , a otras 
para las ulceras , para los pulmones , para panucar !a 
íangre , y otros' riñes. Pimío (3) habla con energía del 
manantial ferruginoío de i ungí es, haciendo una be
lla defcripcion de odas aguas ,e! labor que tienen, que 
fon purgantes , que curan las I ero anas , y deshacen 
la piedra , por lo que las llama "Aqua VeficarU.

Los Griegos, que tanto cultivaron las Ciencias, 
no alaban menos las aguas naturalmente minerales. 
Hypocrates (4) habla de las calientes, que pallan por 
minas de Cobre , Plata, Oro , Azufre , Betún , y Ni
tro. Galeno (5) defiende , que las aguas, que tienen 
acidez , alguna acrimonia , o calidad nitroía , &c. ion 
buenas para las enfermedades de orina. Eftiabon deícri- 
be las aguas minerales , atribuyéndoles la virtud de 
deshacer la piedra. El antiquísimo Theopompo , cita
do por Plinio (ó) , hace mención de un manantial, que 
cura las llagas. Archigenes refiere Aecio (7) , que orde
nó las aguas minerales para los males de piedra , y las 
mandaba beber en cantidad de tres hemines la primera

vez#
r(i)  Lib. 8. (2) Lib. 3. de natural, cap. t.
(3) Lib. 3. cap. 2. (4) De Aer. Loe. , &  Aqu.
($) De facult. limplic. lib» 10, Lib. 3. cap.
(7¿ Lib. 1 1 .  cap. 30.
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Tez ¿ aumentando la porción cada día , hafla llegar a 
tomar diez hemines, que cada uno tiene cali una libra
medicina!.

Ya fe ve , que en los. figlos pofteriores a los tan 
antiguos ya dichos , en cada uno pudieran citarle gran 
numero de Autores de todas Naciones , que han elcri- 
to de elle aífunto halla nueftros tiempos : con que te-* 
tiernos en las aguas medicinales un remedio canoniza
do de tiempo inmemorial por todas las gentes para 
provecho de nueftra íalud , y deílierro de nueílros acha
ques ; y aísi el focorro, que han dado en la Medicina 
en la mayor parte de las enfermedades rebeldes, ha, 
hecho eltablecer un íolido , y fcguro ufo de ellas.

Al principio de nneítra converíacion ya nos di- 
xo el Señor D. Jayme 7 que unas aguas minerales eran 
calientes ,. y otras frías > pero de las primeras es regular 
ufar en baño , aunque también fe beben como las íe- 
gandas , teniendo prcíente 7. que las frías , comunmen
te le llaman acidulas, o acedas, y las calientes ther- 

. males ; las primeras ion tales ,. por la íolucion del V i
triolo de Marte , hecha por el efpiritu de Azufre, de 
donde refulta el labor acedo , que tienen. Son efpecia- 
les, para templar las ial.es iilveih.es de la fangre , barrer 
fus elcorias terrestres 7 y ahí corregir fus imparidades. 
Abren las obftruciones de las entrañas, y reítituyen fus 
fibras al debido tono. Atemperan el humor colérico 
exaltado , y humedecen las partes.

Son el único remedio de la Hypocondria , cu
ran todas las dolencias de primeras vías s mueven-la ori
na, excitan las evacuaciones acoílumbradas detenidas,, 
mueven d  vientre. r y no lleudo- en íngetos débiles de 
dio mago, hydropicos , o tilicos confirmados,. fon Ja
mas provechoía medicina, de todas las enfermedades lar
gas , y rebeldes. No íe duda, que toda agua mineral 
tiene mayor virtud bebida al pie de Ja fuente $ pues aísi 
nada pierde de fu virtud, y pero las. frías en los niños,, 
viejos mujeres, y los que no tengan el ello mago ro-
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bailo , íe deben templar al fuego , bien cerradas en 
una botella , o redoma i pues calientes mas fácil fe 
a&uan en el eftomago , y hacen íu efefto i y como de 
agua aceda íe hallan algunas fuentes, que ion muy 
frías, haviendo de beber tanta pordon , puede del- 
componer al eftomago fu continuación , y aísi me pa
rece efta buena prevención.

Las fegundas , o thermales obran por una fal al
calina nativa , de que confian , y aunque .alientes, fe 
encuentran faladas, nitroías , aluminofás, vitriolicas, 
íulphureas , bituminoías, antimoniales , y mercuria
les, Hilas ultimas abren , reiuelven , y limpian 5 las an
timoniales purgan por vomito , y vientre ; las alumi
nólas ion adftrmgentes , defecan , y curan las llagas, y 
Jas nitroías refreícan las entrañas , fanan los cólicos, y 
abren Jas obftrucciones , y aísi es con poca variación 
uno miímo el methodo de unas, y otras; pero como 
las fuentes no ion univerfal medicina para todas las do
lencias , es corrdpondiente, que íe uíe de ellas, no 
empíricamente , lino es con razón , regla , y govierno 
medico, bufcando la dirección de íugeto entendido en 
efta materia 5 aunque es cierto , que las calientes con
vienen cali a todos los íugetos, y temperamentos, lo 
que no tienen las frias, las que icio podrán, por la 
mayor parte , fer útiles a aquellos, que tienen un tem- 
paramento vigorofo , y caliente > pues tengo vifto mu
chos , que por el mal govierno , con que las han tria
do , no coníiguieron los ñnes, que deíeaban , culpan
do a la ineficacia de las fuentes, debiendo reprehender 
firdefarreglo , y mala dirección : o bien fea por ir mal 
preparados, o por no contenerle en los limites, que 
pide íemejante medicina. Para evitar efte daño , hallo 
por predio dar las reglas, que generalmente fe deban 
guardar, a fin que Jos pacientes logren el fruto de íu 
trabajo.

Jamqus fupcrvAcuum non f i t , nec inutils tempus.

PAR-
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advertencias , que fe deben obferVar a para 
el agua mineral aproveche bebida, j  de las medi

cinas , que fe le han de mezclar ,  p a r a  

hacerla mas apropofito en Varias en 
fermedades.

D  Examos dicho ,  que la ultima apelación de los
Médicos ion los baños, y bebida de las aguas 

minerales , deípue's que caníados de dar medicamen
tos a fus enfermos, no han podido defterrar los ma
les. Eíto lo hacen gu iad osa  íu parecer, de la íentencia 
de Hipócrates (i)  , que eníeña , que a extremos ma
les correfponden extremos remedios $ pero lo yerran, 
porque las aguas minerales, no íolo íe deben adminií- 
trar en dichos cafos, íino también en el principio de 
las enfermedades, en leves males, y aun ion útiles a 
los íanos. I  engaíe prefente , que decída medicina no 
es cierta íiempre la utilidad, íolo sí, íe coníigue, quan- 
do el Medico la ordena con recta razón , y experiencia: 
que no puede fer conveniente en qualquiera tiempo, 
en toda enfermedad , fm diftincion de naturalezas , ni 
atender al diverío temperamento de Jos hombres ; pues 
de eñe modo es aventurado , y peligroío medicamen
to el de las aguas minerales. Debe preceder una pru
dente difpóíicion , o preparación en el enfermo , para 
que aproveche el agua. Efta confifte en deponer la lle
nura , o redundancia de humores , que huvieífe en el 
enfermo j para que por íu muchedumbre , o mala ca
lidad no impidan la virtud , que íe eípera de aquella, 
principalmente íi íe adv'íitieííe alguna intem perancia 
( l) Lib. i. Aphor.6 .  ca-
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caliente de alguna entraña, como eníeña Galeno ,( i|  
diciendo : en todo baño particularmente , en los que las 
aguas tienen virtud digerente , fe  ha de purgar bien el 
cuerpo , pues de otro modo no es feguro el baño.

Como Jas circimftancias de Ja prepa» 
ración fon cali innumerables , también es impoisible 
explicarlas > pero Jos principales requiíitos paradla fon 
tener verdadera noticia de Ja virtud de las a g u a s y  fu 
uío , como aconfeja Galeno (2) ,  que eníeña ,, que es 
precifo conocer por experiencia los baños naturales;, pa
ra ordenarlos fegun regla. Aísi también fe ha de tener 
prefente la enfermedad , cuyo remedio lia. de fer el 
baño , íi es interna,, o externa: íi grave , o leve fi ocu
pa alguna parte noble :. íi es. envejecida , o rebelde íi 
los caminos , por donde el agua ha de evaquar el hu
mor viciado , eftán, patentes, o íki eítorvo para ello» 
pues el que ella, contenido en la iuperfi.de ,s o comunes 
caminos, fácilmente podra con la dilución del agua* 
en baño , o en bebida deílerraríe ? pero al contrario* 
quando eílimeífe muy adherido en alguna, entraña..

Del miíniQ. modo íc debe atender a la diípo-' 
lición del enfermo * como íi es rehílente a las evaq.ua- 
ciones de vientre ,, orina ,.. o íuddr ,, para facilitarlasy 
íi es muy fácil, para proceder con medida :: íi el dolien
te eftá muy extenuado , o débil ? porque entonces, de
be reílablécerfe con buenos. * y medicamentofos ali- 
meiitoSjantes de ufar las aguas.. Para todas ellas particu
laridades es neceílario el prudente confejo del Medico* 
que con reflexión atienda a la edad ,. fexo f fuerzas, y 
coílumbre del paciente ; aísi como a la enfermedad , y 
fu cania ,, facaudo de ellos antecedentes la verdadera 
indicación , para templar los humores calientes , calen
tar los fríos , corroborar Jas partes débiles-,, atenuar 
las grueífas , y incraíar las fútiles , y afsi dexar el cuerpo 
diípueílo., para que las aguas aprovechen 5 y íi algún 
accidente ,. con quien íe complique el principal mal*

pk
C 1.) Lib. 5, de fani't. tiiend. ' (2) L ogo cptato*
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pidieCe por si peculiar atención , íe ocurrirá para en
frenarle a fu eípecial curación 5 pero íi pecaile la llenu
ra univeríal, o particular, lera íu principal remedio 
diípoíitivo la íangria ; íi la cacochimía, o mala calidad, 
el purgante 3 y íi los dos vicios, íe ocurrirá primero al 
mas urgente , fin olvidar al otro.

Cinco principales reglas feñala Aecio de au
toridad de Archigenes , iníigne Medico del Empera
dor Nerón , que deben governar al Medico , para or
denar el uío de las aguas con acierto, y fon , atender 
a la calidad del agua , eligiendo la que tenga el labor, 
y olor menos faftidioíos, y fin exceder en calor, ni 
frialdad 3 pues quanto mas templadas lean las calidades 
ingratas, con tanta mas facilidad podrá tomarla el pa
ciente 5 que el mineral, que íe mezcla con el agua, 
fea apropo .ito , para curar la dolencia 3 el tiempo de
bido para íu uto 5 la taifa , o medida para la cantidad, 
que debe tomar 3 y el modo de beberías : de todas las 
quales trataremos en efte diícurfo.

La primera advertencia ha de fer ve r, íi el en
fermo es joven , niño, o viejo , considerando la re
nitencia diftinta de unos a otros i fi es varón , o hem
bra 3 íi es íanguineo , o fiemoío 5 íi abunda en fangre, 
que los Médicos llaman ple&orico 3 íi tiene alguna eva- 
quacion acoítumbrada detenida , como la meníal en 
las mugeres, hemorroydal en los hombres , o de na
rices en ios muchachos, que en efte calo es preciíá la 
íangria , una , o dos veces hecha, íegun la neceísidad, 
y precediendo una ayuda, que deíahogue el vientre , y 
íiguiendo un purgante benigno , y repetido 3 pues en 
los que fon encendidos , y de dicho temperamento, 
no íe les puede dar medicamento fuerte , porque no 
fe irriten , y mas vale hacer la evacuación bien de dos 
veces, que de la primera precipitarlos 3 pero íi el en
fermo abundaífe en humores, que llaman cacochimos, 
como ya fe dixo , no necesitará fangrias, folo sí el 
repetido purgante.

Éf-
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EAa preparación íe ha de hacer, para tomar las 

aguas , quando fe eftá inmediato a ellas j pero íi la 
fuente eítuvieffe muy lexos , íerá mejor , que el enfer
mo la haga , quando ya cite en el parage 5 aunque fl 
fueífe corto el camino , que hay a ella , con mas co
modidad lo hara en íu cala. Nunca falta en el litio en 
donde fe halla fuente, medicinal, o en el Pueblo cerca
no , Medico , Cirujano , o alguno , que ver fado con 
Ja mucha experiencia , pueda dar mejor parecer, que 
otro , aunque fea el mas dodto > aísi aconíejo a los 
Médicos , que acompañan a los enfermos no defpre- 
cien el íentir de elfos; antes bien tomen el parecer de 
ellos, confultandolos ; porque es m ejof, y mas caíti* 
za la ciencia de ellos ( por íer hija de una confiante 
obíervacion ) , que la del mas agudo Profeífor ¿ y a los 
enfermos amonello , que los buíquen , y íe goviernen 
por ellos : que fe debe preíumir , que el largo ufo de 
adminiílrar las aguas , les ha hecho mas hábiles , para 
acertar , que aquellos, que íolo fe induilriaron en los 
libros.

Aísi difpueílo entrará a beber el agua , ernpe» 
zando por uno , o dos quartillos, añadiendo cada dia 
uno, hada llegar a tomar doce „ diez y feis r veinte  ̂
o mas , teniendo íiempre preíente la edad j conítitu- 
cion débil, o fuerte i mucho „ o poco mal * mas , o  
menos antiguo , o rebelde > pero (i el agua lienta bienp 
y fe precipita , o palia por íudor > orina , o vien
tre o por todas partes , quanta mas. beba íin lumo 
excedo , mas le aprovechará. Si fe vieífe ,, que Ja ope
ración , y efecto del agua es por íudor , es preciío , que 
haviendo tomado la necelfana j. íe recoja el enfermo a 
la cania , en donde con mas placidez;, y enjngandofe 
con lienzos calientes ,. reíulte del íudor el mejor efeóto» 
procurando medir la porción del agua bebida con Ja 
que fuda > pues alguna vez acontece , íi el agua es 
thermal , deíenfrenaríe el íudor con detrimento del pa- 
aeuce > lo que íe conoced en k  debilidad que fien-

te*
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te , y la poíhación , que íe ligue. En elle cafo es ne- 
ceílario acortar la cantidad de agua, y repararle las fuer
zas con algún vizcocho en Vino , buenos caldos, y 
alivio de la ropa 5. mas íi el doliente , aunque las eva- 
quaciones lean muchas por vientre , orina , o íudor,. 
no, pierde las. fuerzas ,, m líente otra mala diípoiicion^ 
por abundantes y que lean, no íe deben detener.

Elle methodo fe ha de continuar por doce, quia-- 
ce , o veinte días, un m es,, o íeis íemanas , íegun la 
rebeldía de la enfermedad j pero el doliente , que por 
ella caula » la húvieífe de tomar un mes , o mas ,» no 
debe hacerlo de una vez , y ú  quince dias, y al fin de 
ellos deícanfac otros quince, y pallados ettos , profe- 
guir con ella otros tantos. En algunos es predio reite
rar dichas aguas al liguiente año , en otros continuar 
por dos , o tres, y en otros mas tiempo , íegun la 
idea r y habito del mal 5 pues íi elle es grave , y preío 
con profundas raícesr íe neceísitan varias, y íuceísivas 
temporadas de tomar el agua , dando íus ddcanfos , o 
con ciertos intervalos , como vá dicho , y acaío habrá 
enfermo con tales diípoíiciones , que neceísite , no be
ber de otra a todo paño ano , u dos años.

Si la enfermedad no es grande , bañarán diez,, 
o doce días de agua,, para reíhtuir las partes naturales, a 
íu antigua temperie , abrir, vías , y evaquar el humor * 
malo. Es impoísiMe preícribir regla fixa para el nume
ro de dias, que íe deben ufar las aguas, por Jas cir- 
cunüancias , que quedan arriba dichas. Puedenk to
tear mañana , y tarde 5 pero para efto= es meneíkr mu-; 
cha robuftez, y no es del todo feguro,, porque por 
muy tarde  ̂que íe tomen deípues de comer , no pue
de eftár perfectamente diñribuido el alimento , y habrá 
enfermo , que no lo lo rio- la pueda tolerar dos veces al 
día s pero que por íu debilidad , o otros motivos,- íeaü- 
preciío no la tome ,5 mas que de dos en dos días , o 
con mayores defeaníos.

El beber toda la cantidad de agua , no ha de íer 
Tam.. /. de Ag. min„ d¿
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de una vez , que no aprovechada , y baila , -que 
en eí dia en que fe han de tomar doce , o diez y íeis 
quartillos , fe empiece con tres, o quatro , y dando 
un paíleo , tome otro , u otros dos, y alternando aísi 
con palíeos , y vafos , complete el enfermo la canti
dad , fin que le cápale moleita peladez , dolor, flato , o 
vomito i pues aísi bebida , y mediante el exercicio s fe 
difiribuye mejor , y penetra con mas prontitud, y mas 
brebe hace fu operación , atendiendo íiempre , a que 
el agua paífe por orina , o vientre , de tal manera , que 
a la hora del comer efte el eftomago cali libre de ella. 
Quando el enfermo haya llegado a beber todo ei nu
mero de quartillos, que prudencialmente fe coniide- 
ren , que neceísita en un dia , períeverará, tomando 
efta cantidad , dos, y deípnes volverá defendiendo, y 
minorando cada día uno , baila quedar tomando íolo 
la cantidad , con que empezó.

Si la mucha copia de agua excitaíle a vomito, 
fe puede antes de cada vafo comer unos anifes confita
dos , que eílos avivan la fed, y preíervan de flato , cor
roborando el eftomago. Delde tomar el agua , hafta 
com er, han de pallar quatro, o cinco horas, tiempo 
bailante , para haverfe diftribuido; cuya íeñal ferá, que 
la orina , que antes con ei agua falia clara , y limpia, 
fe empiece arrojando tinturada , y íi por otros cami
nos , en que ha parado el íudor , y el vientre. Se ha de 
obfervar, que toda la cantidad de agua , que dia , y 
noche en las comidas , y fuera de ellas bebiefle el en
fermo , iguale a la que orine en las 24. horas. Si por 
las evaqnaciones de vientre , o por las de orina , expe- 
fimentafíe , que no es tanta la porción de agua , que 
arroja , como Ja que tomó , no por ello debe atemo
rizarle ; pues en el primer dia no luden prorrumpir las 
aguas por dichas evaquaciones , y íiendo mucha la 
transpiración , acontece íer corta la cantidad , que le 
orina , fin que por elfo dexen de lograr alivio los pa
rientes : otros íuelen fer tan leeos, y ardientes, que

ue-
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fcecefsítan dos, y tres dias, para humedecer fus cuer-  ̂
p o s, y hafta eñe termino no acostumbran a empezar 
las evaquacioneSw

No ion pocos los que haña el quinto , a  Sexto 
dia no logran , que el agua dé mueftras de alguna , y 
aun otros íolo la experimentan en cama por la noches 
porque íe retarda , circulando entonces con la fangre, 
íin íegregaríe en los riñones , ni otras glándulas, em
pleándole íolo en atenuar , y defleir los humores era- 
io s , humedecer, y abrir las obdruceiones , y domar 
la acritud de algunos tuecos, que efto íe coníigue con 
mas tiempo en unos, que en otros. Pero fi íe cono- 
cieífe , que es pereza del agua, o que íe detiene por 
muchos , y eípeíbs humores, que obñruyen los cami
nos y íe le ayudara a hacer fu operación , dando al en-¡ 
ferino una onza , o mas de íal de Inglaterra en el pri
mer vaío , que tome por la mañana , o tres onzas de 
Man na diíiu eltas en d icha agua , o h íe neceísitaíTe mas 
eficacia , íe le darán de Acidas eftas en quatro onzas de 
la infuíion de dos dragmas de hojas de Sen , media de 
Ruibarbo , y otro tanto de íal de Tártaro , con lo qual 
logrará , que penetren 7 y hagan íu debei%

Quando no ha de hacer buen efecto el agua , o 
no tiene proporción , para curar la enfermedad, fe co
noce en el fá[lidio , que cania al enfermo , y aunque 
haya.ufado de todas las cautelas dichas, le levanta flato, 
regüeldos, le indiípone minora el apetito , y fíente 
deícaecimiento , en cuyo cafo , aun no haviendo otro 
mayor accidente , íe debe abandonar el agua , havien
do precedido el uío de los corroborantes, aperitivos* 
diuréticos , o purgantesíegun lo pidiere el calo 5 qi*e 
efto- de íentar mal el agua ,. íuele íuceder por mal dií- 
pueflo, o preparado el enfermo.

Qbíervaíe , que en los Paiíes íumamenre callón* 
tes,. y en el rigor del Eftio es menor la copia, de agua, 
que penetra por orina, que en los- menos calidos, por 
los muchos indares, que en los primeros excita el SolN z coa
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con ín ardor, defecando aísi la humedad, y efto ío 
demueílra la experiencia ; pues orinamos mas de In
vierno , que de Verano 5 aísi como íe debe tener pre- 
fente, que no fon raros los enfermos, que con la be
bida de las aguas minerales eváquan por íaliva la m a
yor parte de ellas, y el aumentarle la íalivacion es 
regular cali en todos.

Deben beberfe las aguas al pie de Ja fuente5 
pues afsi ion mas eficaces, y no íe les difsipa la parte 
mas fútil, y de otro modo ion menos penetrantes , y 
aflivas , como íe ve en las azufrólas , 0 calientes, oue 
pierden el íabor , y olor , íeparadas del manantial, y 
a poco tiempo las acedas íc vuelven dulces 1 leñas pre- 
ci fas, de que lo mas volátil , y provechoío íe diísipa. 
S i fueífe neceífario traniportarlas , íe deben llevar en 
vaíosde vidrio bien cerrados, o de barro vidriado. Han 
de evitar los que ufan de efte-medicamento , el íalir al 
ayre , pararíe al frío , tomar el Sol , y humedecerle a 
la lluvia , que todo eílo es dañoílísimo.

Bailan a qualquier enfermo dos comidas , una 
a medio dia, y otra a la noche :eíto es , íiendo robuf- 
to> pero en el débil fe pueden permitir en los interme
dios de ellas algunos caldos , o con poca fopa , o al
gunos bizcochos , que reparen Jas quebrantadas fuer
zas. Por fer tan delicada ¡a medicina de las aguas mine
rales , pide , que todo el tiempo , que dure la cura
ción , íe bufquen los alimentos mas idéelos, y lauda
bles. Han adquirido muchas fuentes nombre de fauno- 
ías, no tanto por fu excelente virtud , quanto por la 
abundancia, y bondad délos alimentos , y otras co
fas precifas, que íe hallan en íus territorios. Dichos ali
mentos han de íer con ties condiciones , de buena 
fubílancia , fáciles de digerir, y agradables al güilo.

La comida ha de íer parcas, y debe fuceder qua- 
tro , o cinco horas a la toma del agua 5 ha de íer ma
yor , que la cena , o quando mas iguales ; pues como 
en efla íe da mas tiempo (íiendo a las ocho de la. tar

de)
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é c ) para la digeftion , harta la hora de tomar el agua 
el día íiguiente , no importará macho elle exceflo 5 y 
efto íe entiende en los qae hayan de tomar el agua dos 
veces al día ; porque en los que la tomaífen lo lo por 
Ja mañana , comerán mas temprano , y cenarán mas 
tarde , íin que en una , ni en otra vez carguen el efto- 
xnago : porque, como regularmente las aguas minera
les excitan bebidas el apetito, es neceffaaio, no comer, 
harta hartar, que aísi íe impide fácilmente la operación, 
que debe hacer el medicamento $ y como deípues de 
com er, es común , que fe excite el íueño , íe advier
te , que es preciío deíecharle, por íer ¿mortísimo, car
gándole el celebro , turbándole los íentidos , origi
nando cacharros, dolores de cabeza , peladez uniyer- 
lai de los miembros , y retardándole la virtud del aguas 
y aunque no íiendo la cena muy corta , íuceda efto 
miímo , importa menos , porque ya a aquellas horas 
cftán evaquadas las aguas , el eftomago reftablecido deí 
trabajo de Ja mañana , el íueño nocturno es mas na
tural , y íegiiro , y es inficiente toda la noche , para 
que íe haga una perfefta digeftion de Ja cena , con tal 
que los alimentos lean de dichas calidades.

El agua mineral, y el Medico , que la admi- 
níftra, íolo ion inftrumentos , que contribuyen a la ía- 
Jud del enfermo j pero la obra de mover los humores 
íuperfluos, digerirlos , evaquarlos con todo lo demás, 
que correípoode al fin principal , que es lanar, es pro- 
pria , o peculiar de la Naturaleza. Efta porteada en el 
íueño , cali íe olvida de íu obligación , y las partes no 
Tienten , o heneen menos el eítimulo , que las avila. 
Efto experimentamos en los benignos purgantes, que 
dormidos los que los toman , no hacen operación. No 
íiempre el íueño , deípues de comer, es natural, que 
muchas veces le excitan los vapores feculentos de las 
partículas minerales del agua , y en erte caío , a los que 
le dexan poííeer de él ? íe les irguen los daños referidos. 

\'a íe dixeron en común las calidades , que
de-
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deben tener los alimentos 5 pero en particular fon cotí* 
venientes, de las carnes la Ternera , Carnero , Ga* 
Urna , Capón , Pollo Pichón , Gazapo , Perdiz , Co
dorniz , y huevos frefcos: de los peleados de rio , los 
mas ion inocentes , menos la Anguila , Lam-pre», 
T enea , y los que no tienen eícamas 5 y afsi en eftos-,. 
como en los de Mar , fe deben elegir los mas íanos, y 
huir de todos los que tienen mucho aceyte, o pinguo
sidad , corno el Salmón , Congrio , Sardina , Mero , y 
otros. El pan íea bien fermentado, y cocido, y  las car
nes atadas para la cena , y cocidas al medio día. Se de
be evitar Ja variedad de manjares , y entre elfos los ta
lados , cecinas , y los que tengan elpecias en abundan
cia , eícabeches , y los que fe confeccionan con ellas, 
para aguzar el apetito. Dañan las comidas gmeílas , len
tas , viícoías , y duras., por lo que han de deíecharíe las 
carnes de Puerco,Buey viejo, Venado, y Javali j-aísi co
mo el queío , y toda confección hecha de las partes 
groíferas de la leche , verduras , eníaladas ,. Cuitantes^ 
Habas , y todas las frutas crudas, y cocidas, exceptuan
do Jas PaíTas, Damaíeenas , Almendras dulces , o al
gunas coníervas fencillas por podren

Si eífas reglas huvieífen de íervir tolo para gen
tes de tanta razón , que te íupieflen contener, bien te 
podían dar menos eífrechas 5 pero como los mas fe go* 
yiernan por el apetito , y no por ía razón , es necelfa- 
rio , que vayan aísi, para que no fe deímanden. Na
da importa, que aquellos enfermos,, que no eífan poí
n o s  de un grave mal , ni que tu dolencia ocupe 
el eífomago , o inteftinos , o tenga grande debilidad, 
tomen por poífre en la comida una Pera, Camueía , o 
alguna moderada porción de otra fruta, que no fea da- 
ñola , por eftar bien madura, y fazonada 5 antes- bien 
habrá muchos , a quienes fe les excite aísi el apetit# 
politado $ y habrá también enfermo , a quien le fea la
udable el echar en el puchero , cocida a parte , un 
poco de Lechuga ? Borraja , o- fiícarola 7 y otras verdu- 

„ ■ ras*,.
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tas, o hiervas apropriadás a íu mal 5 y aturde eftas mif- 
mas cocidas hacer una corta cantidad de eníalada para 
la noche con muy efcaía porción de aceyte , y vinagre 
pero para efto es preciío, que íea con coníejo de el Me
dico , que governafle al enfermo. La bebida íea Vino 
blanco , o tinto, contal que íea bueno , poco, y 
mezclado con agua 5 pues íiendo muy fioxo , aunque 
íea puro , es de mas provecho , que el fuerte, aunque 
íea aguado.

Debe el enfermo recogerle temprano a Ja no
che , porque la figuiente mañana efíé mas pronto , y 
agil , para beber el agua. Conviene también el modera
do exercicio } antes de tomar el agua , quando fe to- 
ma> y defpues de tomada , para que el calor nativo fe 
excite , y elle debe fer a p ie; pero en íu faltaa caballo. 
Las horas intermedias del dia íe deben pallar en guílofa 
converíacion , o en otra alguna hacienda , que ni al 
animo , ni al cuerpo íea moleíla 5 privándole de eícri— 
bir, y leer por la mañana, y deípues de la comida: 
aisi como a las nmgeres de coíer , y otros oficios , que 
acofiumbrau hacer encorvado el cuerpo , y inclinada 
la cabeza. Los juegos fe han de evitar, unos, porque 
la mucha atención a ellos carga la cabeza , y otros 
porque en ellos íe exercita demaíiado el cuerpo. Se ha 
de nu.tr toda mfteza , turbación , y temor , contem
plación , y el fixar el animo con viveza en una eípecie.-

Si íucedieífe , que el vientre le detuvieífe en íii 
opeiación regular , fe le folicitará con alguna lavativa: 
y ir alguna Señora ( mientras bebieíie las am as) le fo- 
brevimdíe íu regular meníal evaquacion fdebe abfte- 

..nerie .de días , hada que efta ceñe. Los calados deben 
üormir íepatados, no íoío mientras tomen, el reme
dio, fino un mes deípues. El tiempo mas oportuno, oa-
n Lc°maraIaS- aguas ’ es el Eftío » como queda dichos 
pues en efte tiene el enfermo menos 1110 le [fia en beber 
tanta cantidad ; porque como el calor produce inaoe- 
tenaa, í e i , vigilia, y ínfocacion , todo efto íe reme-

d-5.,
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dia , bebiendo ias aguas minerales, que ini piden di
chos accidentes , atemperando el cuerpo , dándole vi
gor , y excitando el apetito 5 y como en tal tiempo 
ella el Cielo fereno , y ton eícaías las lluvias, también 
las. fuentes eítáu en el mas apropoíito para ler medi
cinales , por íer entonces, mas purificadas tus aguas, y 
libres de las mezclas excrementicias , que contrallen 
con la lluvia , debiéndote beber al íahr ael Sol

Hipócrates ( 1 }  entena , que es dañoío purgar 
a los enfermos en la Canícula , y antes, de ella. Galeno,, 
comentando ella íentencia. r dice , que en etie tiempo 
reíecados, y ardientes los cuerpos, con facilidad le irri
tan con. la acrimonia del medicamento, purgante ry por 
tanto. í'uelen encenderte en calentura.. Añádete a. ello la 
debilidad grande , que el calor, y evaquadones- cautan 
a los dolientes ; y que aumentadas por ellas ínfimas, cau
las. la de tranfpiracion y íudor, impiden la del vientre,, 
porque eftando el: humor dirigido , o determinado del 
centro del cuerpo a la, circunferencia para, el íudor r no 
es fácil,, le determine de la circunferencia al centro, pa
ra moverfe el vientre ,, tiendo evaquaciones contrarias. 
En el. Invierno tampoco íe encuentra, proporción para. 
Ja operación de las aguas r porque el frío exceísivo im
pide r que hagan, los efectos, de abrir las vías, y fundir 
los humores,, tiendo proprio de aquel confia par los po
ros ,, y el vientre :. con que el uto. de las aguas pide uit 
tiempo medio., o templado..

Dixe , que fe deben beber las: aguasa minerales 
a la faiida del S o lp o r q u e  entonces tiene eñe Afiro 
mayor proporción , para excitar Jas operaciones hu
manas.. En ella hora, ton, mas eficaces las aguas por lo 
mas reconcentrados-,, que con el fr etc o de la no* he an
tecedente quedaron en. ellas los vapores minerales > tie
ne mayor agilidad el cuerpo } los inftrumentos de la 
nutrición efián mas libres de la oprelion del alimento, 
y por vacíosm as apropoíito pap recibir las aguas, y

<%
(O Aforif 5,. Lib.
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digerirlas , mas esforzada la virtud natural, fegregadas 
ya las quotidianas crudezas , o heces , y depolitadas en 
los caminos por donde deben íer evaquadas 5 y fináis 
mente es el mas oportuno tiempo , para hacer el exer- 
cicio competente, y que piden las partes, para def- 
pedir el agua r que fe bebe , el qual íe hace con mas 
comodidad a pretenda del frefco de la mañana , que 
une , y afirma los miembros, y fomenta el calor na
tural , lo que íucede al contrario con el excefsivo ar
dor del Sol en otras horas.

En punto de la eilación , en que Vm. dexa re
ferido, Señor D i\ , replico D . Anaftaíio , que es mas 
provechoía la bebida de las aguas minerales, íe me 
ofrece una dificultad , deducida de la miírna do&rina, 
que queda aífentada : efta es , que fi Hypocrates, y 
Galeno , ya citados, prohíben el uío de los purgantes 
en la Canícula , y antes de ella por las razones expues
tas? por ellas miímas íe debe también entender prohi
bido el uío de las aguas, pues purgan por el vientre co
mo los purgantes. Si efto es aísi, debe Vm. feñaJar 
otro tiempo , que el Eilio , para tomar las aguas. To
do lo que Vm. alega , Señor D. Anaftaíio , es verda
dero^ también lo es, que las mas de las aguas minerales 
purgan por el vientres pero con la infigne diferencia, de 
que eftas hacen dicha operación por íolo íu pelo, hume
deciendo al jmiímo tiempo, y fin irritar 3 y los purgan
tes , de que hablan Hypocrates, y Galeno, hacen todo 
lo contrario j pues producen fu efecto , irritando , y 
defecando, cuya diferencia es bailante , para que quede 
en íu vigor la autoridad de Hypocrates, y las aguas 
minerales en ufo en tiempo de Eftio. ,

Es verdad , que no debemos olvidar , que en 
wnos_ Paifes fe podrán ufar las aguas en Primavera , y  
Otoño , por fer ellos í urna mente calidos , eom o’ ea 
Anda!ucia , Eftremadura , y otros 3 pero también hay 
algunos en donde hace frío , y llueve en las precitadas 
Eílaciones, como en Galicia> Aftnrias, &c. con que 
Wm* A de Ag. mi% Q
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en eítos feriamos provechólas en el Mío, Todo citóla 
governará bien ja prudente dirección del Medico , y 
aun la del enfermo baila , (i atiende a la referida adver
tencia, En la elección de fuente , para bañarfe, o beber» 
fe ha de atender (iempre a preferir aquella, que elle 
ñtuada en parage mas ameno , y de mas fecundidad, 
que los ayres lean faludables , y que haya población 
en donde con mas comodidad pueda eftar el enfermo. 
Si fuefle lugar en donde rcíidiellé Medico, o Cirujano, 
es una grande ventaja , y fe debe procurar, que lea 
parage abaílecido de viveres , que , como íedixo , ellas 
circunftancias liaran mas apreciable la fuente. Es necef- 
faria grande precaución en el Medico en tener exadta 
noticia de las calidades, y virtudes del agua , para que 
ya que no aproveche mucho al enfermo , tampoco 1c 
dañe.

Como no es pofsible darfe una noticia de las 
prevenciones , y precauciones, que los enfermos ne- 
ceísitan, para beber con buen methodo las aguas mine
rales , tan exa&a , que comprehcnda todos los calos, 
que pueden íuceder antes , y dcfpues de tomarlas , y 
aun en el mifmo tiempo, que las beben , hallo por 
principal confejo, que todos confulten con Médicos 
bien impueftos en el conocimiento de las fuentes , para 
que ellos les dirijan, y focorraa en los accidentes, que 
luelen ocurrir en el uío de ellas , como ion hyílerias» 
flatos, inapetencia , vómitos, deliquios , y otros, co
mo fe dirá defpues , para que los preparen antes, y  
defpucs de acabada la curación , los vuelvan a purgar 
coa las medicinas , que hallaflen apropoíito , pues fe
ria grave error exponerfe con una enfermedad grande, 
o muy pertinaz a la cura, fin el auxilio de quien pue
da focorrerles en un particular , y inopinado accidente.

Aunque es cierto , que las aguas minerales , aísi 
acedas, como thermales, bebidas, o en baño , fon 
Ja mas útil medicina, para curar todas las enferme
dades largas, y rebeldes, no por elfo debe creerle, que

por
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por sí Tolas remedien los referidos males en todos tem
peramentos , eftados y y diverías circunftancias, que 
luden íobrevenir a los pacientes j pues aunque diximos, 
que las thermales eran cípeciales en íugetos húmedos, 
v temperaturas frías , y que las acedas , o frías al con
trario 5 fuelen venir las dolencias , y preíentaríe con ta
les diípoficiones, que muchas veces y o no es poderofa 
el agua a defterrarlas, o íe neceísita mezclarla con otras 
medicinas , en cuyo conforcio cumpla , y abrace to
das las indicaciones , que íe encuentran.

El celebre Friderico HofFman(i) , trahe una 
DiíTertacion , que intitulo del caíamiento de las aguas 
minerales con la leche. Prueba en ella con autoridad, 
razón y y experiencia y que la mezcla de la leche con 
las aguas minerales es el mas eficaz remedio de gravif- 
fimas enfermedades 7 anteponiéndole a todos los que 
el Arte chimico ha extrahido hafta aquí del Oro y Mer
curio , Antimonio , y otros minerales , que con tan 
cxquiíitas alabanzas , y nombres extravagantes, han 
procurado engrandecer y como efpecificos para mu
chos males. Hacefe cargo cfte Autor, de que en la leche 
fe encuentran tres íubfiancias y manteeoía la una , de 
queío la otra , que es la mas terrea y y la otra de agua, 
que es el fuero y y eñe abundante de una íal dulce* 
íuave y y  abftergente. En ella poftrera acomoda todas 
las virtudes y que cada dia experimentarnos , produce 
Ja leche y principalmente de Burra, para curar machas, 
penólas , y largas enfermedadesnacidas de la eípeíu- 
ra , y  viícofidad de Ja fangre , y demás humores , que 
llenan , y obfimyen los vafos, impidiendo afsi fu con
tinuo curio , y excreción de fus impuridades, de don
de reinita el vicio falino-acre, que comunmente fe lla
ma eícorbutico > dándole al referido fuero la eficacia 
de abfierger y diluir, atemperar la acrimonia de las fa
jes, abrir las obftrucciones ,  y promover las evaqna- 
eioLies de vientre ,  y orina.
r,‘ : O z  Con-
’M  PpuícuL Medie. praft. pag. 13&
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Contemplando eftas intí|nes virtudes en la leche, 

o,en.fu fuero , diícurrió , que uniéndola en amigable 
lazo con las aguas minerales, podia componerle una 
medicina , que ai oaíTo , que tenedla , y nada deíagra- 
dablc,hicieííe a la leche de mayor virtud para los referi
dos males 5 y no porque aísi le aumente en ella la par
te fluida , o feroía , fino porque acrecienta efte mari- 
dage las referidas virtudes. Procura esforzar con autori
dades de Hypocrares, Galeno , Celio Aureliano , Are- 
teo , y otros, que ya en aquellos antiquísimos tiem
pos fe mezclaba la leche con varios cocimientos, y me
dicinas , para aguzar íu eficacia , o hacerla propria pa
ra el mal , que fe pretendia remediar. Quiere también 
defender lia buena opinión de hayer ti do el inventor de 
efta mezcla, fiado en que tiene por cierto , que las 
aguas minerales , además de una porción terrea , y algo 
de Marte , por la mayor parte confian de tal alcali&a,- 
fixa , o volátil} y fe certifica , que en las acedas jamás 
fe encontró parte acida , ni vitciolica demonftrable, 
mas que por el gufio ; cuya certeza , adquirida por re* 
petidas experiencias, le determinó a hacer el referido 
maridage , de que fe le han íeguido tantas utilidades a 
la Medicina , y cita un crecido numero de enfermos 
curados con fu ufo.

D ice, que no encuentra medio mejor, que 
efla mixtura , para aumentar la virtud de Ja leche, en 
todos los males , en que efta conviene i principalmen
te fi el cáfamiento íc hace con las aguas acedas, que 
confian de mas eípiritu , y por terinas menos disipa
ble 5 que aísi tiendo la leche fácil a coagularte , unida 
con cfte liquido alcalino, impide , que en el eftoma- 
go te acede, y que mas diluida penetre fácil por los 
vaíos ladeos, para coraunicarfe al todo > moviendo 
poderoíamence la orina , y bailante el vientre ; y final
mente , que por las tales, afsi alcalina , como media,* 
que con citas aguas te le añaden a la leche , te le dan 
écuitades aperitiva * reíohtiva, y abftergentc 5 y aísi en.
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los que padecen llenura de materiales grueíTos en e! pul
món , y en los hypochondnas, en que la leche tolano 
es muy íegura , por el miedo de que íe quaxe , y obí- 
truya i en las dihcultades de reípirar , calenturas len
tas con pullo frequente , y lánguido , emaciación , o 
enflaquecimiento ( leñas que predicen proximidad a la 
Pthiüs ) , grande retoque en el pulmón , por vómica, 
tubérculos duros, que las mas veces pañan a ulcerar 
efta entraña , y en los obelos, o muy gordos , y lle
nos de humores grueíTos, es efta mezcla de agua mine
ral , y leche el mas Iegura auxilio $ pues alsi, y con 
una buena dieta , ion poderoíás , para limpiar los tu
bos del pulmón , deí terral* las obftrucciones, ablandar 
dichos tumores, mundificar , y coníolidar las ulceras, 
y reftituir el libre traníito de la íaugre 5 principalmente 
íi eftos vicios tienen íu origen de males hypocoüdna- 
eos , o eícorbuticos.

Nota también , que por razón de las diftintas 
circunftancias del paciente , y la dolencia, íe deben 
acompañar dichas aguas minerales con otras medici
nas ; y aísi aconíeja en el eíputo de íangre el polvo del 
Nitro atemperante, los pediluvios, y alguna vez lafan- 
gria .* en la tos el Azafrán , la eípérniá de Ballena , el 
aceyte de Almendras dulces, y el jarave violado : para 
coníolidar los abíceíos dbalíamo templado de Azufre, 
el pedoral Meybomiano , y en las vómicas , y tubér
culos el cocimiento del Efcordio , Symphito mayar¿ 
Verónica, cogollos de Miílefolio, flores de Hypericoii, 
Hinojo , y de otros muchos. Pero nótele , que aísidi- 
chas aguas , como la leche , de ningún modo fon con
venientes , qnando hay evidentes léñales de corrupción 
en el pulmón ultimo grado de HeCtica , Sudores coli- 
quantes, Diarrhea , o tumores edematofos , preíagios 
todos de una próxima muerte > pues en elle cafo íe in- 
famaua un remedio, que en otro eftado lería muy 

que le liga m ejor, y mas íeguto 
erecto , añade ¿ que con dulzura fe ule de la referida

mea-
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mezcla , no Tolo un m es, pero algunos, interpolando 
íu refpedtivo dcícaníb , aísi para los efe&os dichos, co
mo en el envejecido Elpaímo Hyilerico con calentura 
lenta , en las Manías , Melancolía, Hypochondria, Epi
lepsia , dolores de articulaciones, y en una palabra, 
en todos los males chronicos , o largos ,  como podrá 
ver el curioío en la citada Disertación , en donde tam
bién eftán las reglas , con que fe debe tomar 5 la por
ción de leche , que fe ha de mezclar a las aguas, la que 
fe debe dár a cada uno por razón de la edad r eftado 
de Jas fuerzas , y demás circunftancias ,  que en todos? 
© los mas íe direríifican.

Qu<e res quemqtte jubaP, non ejt bpec ómnibus apa»

PARTE QUARTA.
©E LOS ACCIDENTES (REGULALES, 
que feelen fobrevenir a los enfermos con el ufe 
¿el agua mineral $ dudas , que Je ofrecen 5 para 

admini/írarla a las preñadasniños, y Viejos9 
y yerros y que cometen los enfermos, y  

permiten los Médicos en f e  
admint/lr ación*

L OS comunes accidentesque luden fobrevenir aí 
ufo de ellas aguas , ya bebidas, o ya en baño, 

fon once ,, de los quales hace no corta explicación el 
Dr.. Limón (i).. De ellos unos fe experimentan en los 
que las toman en bebida r j  otros fon peculiares de 
los que íe bañan r y otros comprehenden a todos.. El 
primero es r ti el enfermo vomita el agua , fin poderla 
detener 5 ello puede íer provechofo , y también muy 
nocivo. Lo primero , ü el vomito fueffe excitado en

■ ■ . - d
H§iJ Pag. ioo?
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él enfermo , que abunde de muchas crudezas T humo
res grueflbs, y imparidades en el eítomago , y que eit| 
muy obítruido de hígado , bazo , mcüencerio , y otras 
partes, endas quales tenga grande farcina, o cumulo 
de los referidos humores 5 íi eíte en el primer dia , o 
íégundo , empieza vomitando , es regular juzgar , que 
eíte accidente nace de la revolución , que el agua cau
la , penetrando , y disolviendo dichas crudezas s y en 
cite caío no fe ha de cellar con el agua $ pero fe ha dq 
procurar dirigir íu operación por camara, o orina, 
ufando de algún leve purgante , que repetido mueva ei 
vientre , o fundiendo los humores, o precipitándolos 
por orina con medicamento apropriado, y de eíte mo
do divertido íu movimiento hacia diüinto termino, 
ceñarán los vómitos , faltando quien los motivaba, y 
aun quando pro liga vomitando íin excedo por las re
feridas canias , no es dañoío , como enfeña Galeno. (.1)

Hipócrates (2) dice , quan provechoías fon las 
cyaquaciones efpontaneas por vomito , y vientre, y 
da las reglas, para faber quando fe deben permitir , y 
ayudan Es común en la practícala grande utilidad, que 
tiene el vomito en muchas enfermedades rebeldes, que 
piden un grande removimiento, para deíterrar íu cauía: 
de eíta idea fon la G ota, Ceática , Obítrucciones del 
meílenteno hypochondfios, y bazo, Hydropesia, 
Alferecía , y otros femejantes, en todos los quales no 
íc deben detener los vómitos , íl fe experimenta , que 
evaquadas las impuridades de el eítomago , fe reda- 
blecen las fuerzas , íe íerena el enfermo , y fe alivia de 
Jos accidentes , que padecía 5 pero fi faltan eítos feña- 
3e s , nunca puede fer provechoío el vomito , ni el 
agua , porque le excita.

Si fe vieflfe , que por quatro , o íeis dias pro- 
íigue vomitando, y que a eíto le motiva la flaqueza 
del eítomago , o que el agua no dice con la peculiar

( 1) Líb. 5 . de ufu part.
(t) Lib. 1. aphoríím.
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naturaleza del enfermo , o que fe tema fluxo de fangrg 
con la violencia de vomitar , por haverle antecedente-» 
mente padecido , es nociva , y predio ceífar en el ufo 
de ella. Acontece muchas veces, que , corno por lo 
regular las aguas minerales tienen mal labor , y olor, 
Y  hay fiígelos de infeliz eftomágo , y propenfos al vo
mito , fueíe no hacerles buen afsiehto. En ellos íe ha 
de procurar corroborarles ella entraña con algún efp¿- 
tituofo y permitiéndoles tomar caldo, bizcochos en 
Vino , o algunos añiles confitados antes de bebería , y 
tal ves bañará minorar la cantidad , y hacer que palle 
mas tiempo de uno a otro vaío, intentando, que val* 
ga la maña en donde na liega la fuerza.

El legando accidente es quando- íe detienen las 
aguas , fin que fe evaquen en Ja cantidad en que fe ber
bén. Elle es graviísinao-, y temible mal por las infeli
ces rdultas , que tiene de ponerle hydropicos los enfer
mos , o íufocaríe. Pueden contribuir tres motivos a la 
producción de elle accidente : uno r que las muchas, 
y rebeldes obllmcdones impidan el tranfito del agua 
hacia a aquellos caminos , por donde debe íalir y otro, 
que la debilidad del paciente no permita , que las aguas 
ie aduen , para poder pallar ; y el tercero , que la vir
tud de ellas no fea bañante, para abrirle camino. En 
el conocimiento' de eftas caulas Coníillc el remedio del 
mal. El primero, fe conoce en el aparado del íugeta, 
fi es de complexión fleimoía ,„que abunde de humores 
efpeílbs , íi padece Cache xia o abotagamiento, algu
na eípecie de Hydropesía , o. otra dolencia, en que id 
coníidere mu grande reíiftencia de parte de los humo? 
res viciados..

En eñe calo fe ocurrirá, dando al enfermo un 
purgante benigno, y repetido, y mezclando con el 
agua medicamentos digeftivos, que poco , a poco le 
deíbbftruyan , y deftierren los impedimentos, que 

•derieneu el agua.. Tengo experiencia, que ellos fines con 
nada fe conligueii mejor , que con tomar el pacienta

<:a*
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íada fegundo, o tercero dia una onza de íaí de Ingla
terra , difluelta en el primer vaío de agua. El íegundo 
motivo acontece, quando el enfermo es de delicada 
contextura , o que eítá fu naturaleza abatida de algu
na larga , y penofa enfermedad , o ha padecido en ella 
algunas exceísivas evaquaciones de íangre , o otros 
humores por qualquiera via : fe remediará eílo , dán
dole poca cantidad de agua, interpolando buenos ali
mentos , y algunas medicinas corroborantes, y efto- 
macales , que le recreen , recobren , y den vigor , y  
reíiftencia , y para efte fin no fe hallará mejor medici
na , que el yino generólo.

Finalmente íuccde muchas veces, que por íer el 
enfermo de naturaleza robufta , no correíponde la vir
tud del agua a la refiítencia del humor viciado. En íe- 
mejante trance es neceífario buícar aguas minerales de 
mayor eficacia, o ayudarlas , aumentandoíela con me
dicamentos aperitivos , y purgantes, corrcípondientes a 
la virtud de la mifma agua , naturaleza del enfermo , y 
genio de los humores , como íe dixo en el primer mo
tivo? y también contribuirán mucho las lavativas mas, 
o menos adivas , o unturas emolientes , que faciliten 
la expulfion > pero íc advierte , que aun en medio de 
todos eftos arbitrios, íuele llegar el cafo , que por las 
caulas dichas, principalmente por la íegurida , es pre
dio abandonar el a g u a y  tomar otro camino para 
alivio del enfermo.

No le es menos importante al Medico obíer- 
var en̂  que parage fe detiene el agua , fi en primeras 
vías, fi en el ámbito , o circunferencia del cuerpo , o 
en los caminos de la orina j lo que diílinguirá por el 
dolor , rugido , inflación , y fluctuación del agua, 
abundancia de falivar , y poítracion de apetito. No fon 
muy raros los exemplares de enfermos , que porfiando 
en beber aguas minerales, fin evaquarlas , han vuelto 
a íus caías hydropicos i de que U han tenido que curar 
deípues con remedios propnos de eíte mal, y haíta lle- 
T o m . 1. de A g .  m in . p gar
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gar a la Operación del Paracenteíys. De qualqulera ma< 
ncia el agua detenida pide fu evaquacion. Si Ja deten
ción fuelle en el eílomago , o interinos, fe remediar^: 
on a>'udas compueflas de algún cocimiento aperitivo, - 

y carminante , a que íe mezcle alguna confección purr 
gante r o otro medicamento apropriado $ añadiendo: 
Un ai: as 7 emolientes-, y :deíopilativás : pero íi hecho, 
euo Lies , o quatro días, puello el vientre corriente,.! 
y evaquado el eitomago con purgante fuá ve , o vonn- 

parezca j le volvieñe a detener el agua , es 
f íeUi°  abandonarlas pues, o no tiene proporción con. 
Ja naturaleza del m a l o  del enfermo ,  o no ella elle 
oien preparado, para bebería,
f  r 'V  e aet3Cne .ei agua en los caniinos. de Ja orinar
le ulara d.e ^guahenígno purgante , y de la untura de; 

ceytc de Ruda Aíthea , Manzanilla , -Yezgos , v. 
Alacranes , hecha del ombligo.abaxo,. y en los' riño- 
nes 5 y íi fe deíea mas.eficaz , fe de añadirá la laí A r-  
nioruaco, Interiormente tomará el enfermo en el agua* 
cíe fanetana algunos digeftivos , como el Arcano du
plicado y fal de Axenjos 3 y Taray , Nitro, Cochin i- 
JJas , y algún jarave aperitivo 5 pero íi la detención del 
agua fuelle en el ámbito del cuerpo , he viíto feíicií- 
iimos íuceílos , ufando por algunas noches de un eí- 
ciLipulo de las pildoras Cochias. , o de las.Agregativas, 
nitzciadas con dos haífa íeis, granos del extrado de 
vmhornorillo amargo , llamado Elaterio , y bebiendo' 
encima de ellas un vaío del cocimiento de Yezgos.

El tercero accidente es el íueño profundo de/ 
que tupien poíkeríe los que behen aguas minerales. Ncr 
es regular efeo > pero puede nacer de algunos humores 
viciados , que movidos en virtud del agua , hagan ter— 
mmo , y íe depoíitcn en el celebro £ o por la virtud, 
penetrante de eirá , a cuya conmoción fe íiga íueño5 
corno íucede con .cali todos los purgantes. Eñe acciden-' 
te no es bañante cania, para omitir el uí© del agua? 
pues fe puede evitar, o bien moviendo el vientre con

ayu-
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ayudas,o purgantes,aplicando ventolas, uíandode taba
co , o otro efrhiiíb, oliendo el efpiritu deTal Armonia- 
co-, o otro penetrante, y acre , que excite , y vi
bre las fibras del olfato con violencia , añadiendo la 
diveríion. No obfianre tengaíe preíente , que el dueña 
profundo íiempre es muy temible , que puede fer en
fermedad excitada nuevamente, y íin conexión con 
aqueLa de que le eíta curando el paciente , que bebe 
las aguas s y en eñe calo debe dexarlas , y acudir a lo 
mas urgente , que es dicho Syniptoma.

No es irregular , que los miímos humores cru
dos , o de otra manera pervertidos, y en el coñíbrcio 
de la íangre , al hacer íu tranfito por los vaíos , que 
íe iamifican en las meninges del celebro , fe detengan, 
por íu lentor, y pelando íobre ellas, cercenando el 
encolo, produzcan fopor. Todo elfo es muy proprio 
del grande movimiento , quedas aguas minerales indu
cen en la íangre : iambien lo es, que dimane elle acci
dente de las exhalaciones minerales, de que participan 
âs aguas, cuyos zumos ion bailantes para elle temi- 

o,e efecto. 1 odos ellos motivos piden el pronto repa
ro , ulando de los remedios dichos s y li fuere necef- 
íano , añadiendo los que fon proprios en la curación 
ctel letargo , y otros fueños preternaturales. 
f  1 * qnarto accidente es la inmoderada vigilia , o
a.ta de fueño , que íi no es producida por eípecial ar- 

cor , o otia mala calidad de los humores del paciente, 
o.por aféelo particular del celebro , lo puede íer por 
la naturaleza defecante de las aguas minerales 5 y que ’ 
con la mucha evaquacion , que íiieien mover por to
das vías , es bailante para excitar elle accidente. Si es 

na Ultima la caula , bailará minorar la cantidad del 
¿ua , o omitirla 5 pero li es alguna de las anteceden

tes, le ,e ocurrirá con medicamentos exteriores, co- 
nio d ungüento de AhbMrp , o de Populeón, untan-
f A  f  ° S lasflenes- y |a frente, o poniendo pa- 
i-os ui dichas partes mojados en leche lo la, o mezcla-

P ¿ Ha
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«U con el cocimiento de cabezas de Adormideras blan
cas , hojas de Solano , o un poco de Opio en Polvo. 
También es provechoío un deíeníivo continuado, mo
jado en la mixtura hecha de dos onzas de Vinagre ro
lado , un eícrupulo de polvos de Opio , y quatro on
zas de agua deftilada de cabezas de Roía. No bailando 
cito , íe puede recurrir a los medicamentos internos, 
tomando el enfermo, dos horas defpues de cenar , dos 
pildoras compuertas de quatro granos de la maía de 
Cynoglofla , y medio grano de Láudano Opiato , cu
ya medicina íe puede continuar por tres, o quatro no
ches a proporción del efe£to , que íc experimente.

El quinto accidente es , quando ai uío dd agua 
íe fíguc ardor de orina , nacido de la grande irritación, 
que pueden caufar las aguas , ílendo muy adtivas, o de 
lá que inducen los humores movidos por ellas, que 
Ilendo acres, y determinándole hacia la vegiga , es
corian los caminos de la orina , y fueíc feguirfe , no 
íolo dicho ardor , pero detención de ella. Debe reme
diarle efte daño , divirtiendo la operación dd agua por 
el vientre, dando al enfermo algún purgante de Manná, 
o otro muy íuave, procurando dcípues foflegarla di
cha irritación con algunas orchatas , con que refrefquc 
por Ja tarde , o tomándolas dos horas deípues de ce
nar , compuertas del cocimiento de Malvas , y Parie» 
taria , media onza de las quatro íimicntes frias, y ha- 
viéndolas dulcificado con media onza de jarave de Ador
mideras blancas, íe les añadirá medio efcrupulo de Ni
tro purificado , y otro tant© de ojos de Cangrejos pre
parados , a cuya continuación es regular cellar el ardor.

De todos modos es predio en cite Janee atem
perar al enfermo , permitiéndole comer íolo colas de 
cfta calidad , y privándole dd Vino , todo picante , Ja
lado , exercicio, mucho comer, y paísion de animo; 
Si huvieífe detención de orina , no íolo convienen los 
remedios dichos 5 pero también ion cfpeciales los co
cimientos del Orozüs, o palo dulce, la raiz de Mal-
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vavifco , Cauda Equina, Culantrillo , fior.de Violeta,, 
y otras plantas i íin ular de las adtivas , porque no le 
aumente la irritación. El agua deftilaea de las cortezas 
de las Habas frefeas es cípecial en cantidad de feis onzas 
en ayunas, con media de jarave de Orozús , o Liqui- 
ricia. Conviene , que la cena del enfermo lea leche , o 
huevos freídos cocidos en agua. En el grande ardor es 
muy provechofo el uío de lavativas de leche , y aceyte 
de Almendras d u l c e s , continuadas: afsi como las un
turas en los riñones , y empeine de ungüento Roíado 
Sandalino , Refrigerante, o Populeón , ceñando con- 
el agua todo efte tiempo 5 y al volverla a tomar, o ba
ñarle , ha de ícr con grande Tiento , y en corta canti
dad i pero íi hechas eftas diligencias , y logrado el ali
vio , íe vieífe , que el agua vuelve a irritar, íe debe 
ceñar en ella, y curar de intento el referido ardor , o 
detención.

El Sexto accidente es la convulñon en las pier
nas , vulgarmente llamada Calambre, y excitada por el 
concurío de humores acres, movidos con el agua, que 
irritan , y convelen aquellas partes. Eñe íe mitiga , pro
curando foltar el v ie n t r e  al enfermo , para inclinar 3 él 
los humores exhaltados , y haciendo varias unturas en 
las piernas, emolientes , y anodinas de aceyte de Al
mendras dulces, efpcrma de Ballena , y violado , u el 
ungüento de Zacharias , Dialthea , y otros , a que fe 
puede añadir una ligadura con venda larga , que coja 
lo mas de la pierna , para que aísi reciba menos 3 y la 
moderada comprefsion impida el deícenío de dichos 
humores. También íuele venir el referido Calambre por 
refriarfe en el baño , o porque bebiendo el agua , fe 
para el enfermo íudando al ayrc, o en parage frió. En 
eñe caío , deícaníando dos días, procurará íudar , ha
ciéndole por la noche para ello friegas con aceyte de 
Laurel, o Anís, y un polvo de Azufre 5 pero íi fuefíe 
verdadera convulñon s es neceífario dexar el agua , y 
curarla de intento, como pide.

El
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El íeptimo es quando el enfermo experimenta,, 

luego que bebe ef agua , una gran decadencia , o debi
lidad. 5i ella ocurríale por grande aparato de humores 
viciados, y eípeífos en primeras vías, no íe debe omi
tir el agua , antes bien avivar fu virrud con el purgante,, 
p vomitivo , para que los evaque 5 pero íi íe cono- 
cieíie , que es debilidad del eüomago , o poca virtud, 
y renitencia del enfermo , fe ceífará con el agua por 
algunos días. Elle accidente acontece , o en el miímo 
baño , a períonas delicadas , afsi porque no pueden to
lerar el olor del agua, como por el calor de ella , y re
movimiento que caufa , o íucede quando fe bebe. Si 
fuellen eíios los motivos, fe les acortará la cantidad de 
la bebida, o el tiempo del baño i y mientras edén en 
é l , fe les remediará con un caldo , o vizcocho en V i
no , y el olor agradable de algún efpirituofo , como el, 
agua del Carmen , de Canela , Reyna de Ungria , y . 
otras 5 pero íi fuelle continua la debilidad , y no de las 
califas accidentales dichas , fe procurará recobrar al en
fermo con medicinas corroborantes , y eípirituoías, 
como ion el buen alimento , y Vino generofo. Exte- 
■ riormento fe le aplicarán reparos de la mifma idéa, 
untándole antes el eílomago con los aceytes etenaales 
de Axenjos,Nardo, Hierva buena , y otros. En cafo, que 
pradicado todo, vuelva el enfermo a fentir con el agua 
dicha debilidad,debe dexarla,pues no le puede aprovechar* 

El odavo es quando el vientre fe precipita en 
demasía , íalieodo los excretos , ya con fangre , ya fin 
ella. Para arreglarle mejor en eíte íuceífo, íe ha. de aten
der , a que regularmente toda agua mineral mueve el 
vientre , y que, aunque íea con alguna pena , íe deben 
tolerar ius evaquacíones ; pues por ellas íe exterminan 
los humores crudos, y rebeldes, que fon caufa de los 
males* Efto fe conoce en la tolerancia del enfermo', que 
no tiene moleífia , que la evaquacion es con quietud, 
en la calidad de los curios, en la moderada cantidad, 
ea no fer muy ffequentes, y en que deípues de ellos,
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evaqua-el agua mineral, que ha .bebido. Pero ÍI el ex- 
ceífo es mucho , con deícaecimiento de las fuerzas, 
flatos , dolores de vientre , fed * íequedad de lengua,y 
que la cantidad es mucha, mala la calidad, y a menudo 
las evaquaciones ? indicios todos, de que ion produ
cidos por otra cania diítintagiel agua , fe debe ceñar en 
bebería , o bañarle , haíta tanto que paren los curios, 
y (i fe conocieífe , que el enfermo ha tenido el alivio, 
que deíeaba, no volverá a bebería, aun quando los cur
ios hayan ceffado.

Si conviene el detener ella evaquacion , fiendo 
irritante, fe puede hacer, arreglando al enfermo , a que 
beba a todo palio el cocimiento blanco de Sicknhan, 
flechando en el puchero un puñadico de Arroz , exci
tándole blandamente el fudor , poniéndole reparos 
exteriores de Vino rancio, mezclado con zumo de 
Agraz , y dándole interiormente algunos aditein gentes 
blandos , a que fe puede añadir el ufo de las lavativas, 
compueñas de una raza de leche, dos polvos de Almi
dón , una hiema de huevo , y dos dracmas de Thriaca. 
Elias no íe han de admimftrar calientes, lino del tiem
po , una por la mañana , y otra por la noche. Si los- 
curios fuellen por relaxado!!, o debilidad de las tuni-' 
cas del eílomago , o mtediaos, provenida de la mucha 
agua , fe uíará de las medicinas corroborantes , como- 
de buen Vino , buena íubflancia , reparos dpi rimólos, 
y en cafo de que nada de efto fea bailante , íe curará, 
legua fuere el fluxo-de vientre.

El noveno es la adMccion de vientre, que fíle
le fobrevenir a los que'bañándole en aguas minerales,- 
evaquan la materia pecante por orina , o fudor , deter- • 
minándole las aguas del todo a eíios caminos, y faltan
do a defcen.der a los inteílinos, pata humedecer las he
ces , que es en lo que conf ite íu mejor expnlíion 5 pues 
quedando rfifecadas eílas, no pueden resbalar , ni expe
lerle. Ella Doctrina ya nos la enfeáó Hypocrates , ( 1 }■

di-
( 0  Lib» 4. Aphor. 83.
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diciendo : qu e la  excefsiva evaqu ación de orina noBur
na es anuncio de poca expuljion por el vientre y el mirt
ino (l) por Jo que pertenece al fudor , nos dice : la  r a 

ridad del cutis produce denfidad del vientre. Efto es muy 
regalar , porque la evaquacion del vientre íe hace , co
mo ya fe dixo, por los humores dirigidos de Ja circun
ferencia al centro , y al contrario la del íudor : y como 
dos evaquaciones tan contrarias no las puede hacer la 
naturaleza , fin determinar un miímo humor a dos tan 
diíhntas partes aun miímo tiempo, lo que naturalmen
te no íucede , íe figuc, que quando la una es abundan
te , la otra fe minora.

Si huvieííe cita retención , íc folicitará el vien
tre con unturas de los ungüentos de Dialthca, Agripa, 
Arthanita , y Zacharias> ufando de la confcrva de Ci
ruelas Damafcenas en ayuuas , y otras , que fean folu- 
tivas , o tomadas por la noche antes de la cena. Del 
miímo modo aprovechan las lavativas, compuertas del 
cocimiento emoliente , añadiéndole algún laxante , o 
de la miíma agua mineral, íi efta no fuelle Marcial, 
Aluminóla, o de Azufre, porque citas defecan , y de
tienen. En todo el tiempo, que fe adminirtren eftas me
dicinas , debe el enfermo abftcncrfe del baño.

El décimo coníifte en que fuelen los pacientes* 
a pocos dias de beber las aguas, fentir ardor , y dolor 
en los riñones , hígado , y hypocondrios ; lo que fe re
mediará, tomando orchatas por las tardes, hechas de las 
quatro íimientes frías , y dulcificadas con el jarave de 
Chicoria , Acedera, Eícorzonera, y otros> haciendo ai 
mifmo tiempo en las partes doloridas unturas refrige
rantes, como el ungüento de Populeón, Calabaza o Re
frigerante de Galeno. Si efto no bafta , fe recurrirá al 
uío de la leche , principalmente de Burra , y ceñando 
por algunos dias con el agua.

El onceno , y ultimo accidente , y mas temi
ble a los enfermos, que toman aguas minerales, es,

que
(i) Lib. 6 . Epidem. íect. 3. text. 1.
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que Ifi fobfeveñga calentura. Bita acontece por uno de 
quatro motivos. El primero es, que el agua , tiendo 
muy caliente , o adtiva, enardezca demaüado, y liquí
de la íangre , poniéndola en precipitado movimiento. 
En efte cato te procurará apagar el ardor con medici
nas refrigerantes, incraíantes , y que emboten las par
tículas acres exbaltaiás $ dando a los enfermos alimen
tos de eítas calidades , templándoles el ayre , uíaudo 
de unturas atemperantes a todo el eípina£o, y refres
cándolos con emulsiones de las quati-o Amientes frías, 
duiciñcadas con el jarave de Nimphea , (Di&codion , o 
Adormideras blancas ,'y Nitro > de cuya idea ofrece la 
Selva medica bañante numero cié auxilios.

El iegundo es , que huvieífe error en la prepa
ración para el uto del agua , y no quedando el enter
mo bien limpio , aquellos retratos pueftos en movien- 
to de fermentación , originen calentura. Entonces fe 
debe hacer de nuevo dicha difpotición , para que eva- 
quados los relidüos ceife eíta , y íe vuelva a proíeguir 
con ei agua. El tercero nace , de que por la actividad 
del agua , pueda la íangre en violento movimiento, 
aumentadas las -íecreciones en las glándulas -, íe eva- 
quen por íudor , y orina tantas partes húmedas, y te
nues, que quedando deípoíeida de ellas , íe detenga por 
grueiTa , y dpeífa , y cante inflamación en alguna en
traña. Si aísi íueíie , fe debe remediar, minorando la 
cantidad de íangre con íangrias , reponiéndola de hu
medad , y apagando el flogofis , -que íe contempla en 
ella, con grandes cantidades de agua común nitrada, 
y íeguir la curación, como pide una calentura ardiente.

El quarto , y ultimo motivo es, quando por el 
poco reíguardo del enfermo algún ayre frío le cóníti- 
po, y detenida la abundante traoípiracion , que el agua 
mueve, revehidas tus partículas excrementicias a la ían
gre , levantan calentura. En elle lance íc debe tener 
con grande abrigo y recogimiento al doliente -, Soli
citando el íudor coa «diluentes, y íuaviísímos íuéori- 
T e w .  /. de A ¿ .  m m . fleos,
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fíeos, para que vueltos a abrir los poros, falga pos 
ellos Ja materia tranfpirable , que íe detuvo parando 
todo efte tiempo en el: uío del agua.

Aunque el referido Dr. Limón no advierte mas 
accidentes, que los once mencionados 5 no ion me- 
nos frequentes otros en los enfermosque fe curan con 
las aguas minerales. Uno de. ellos es la hambre , o in
moderado apetito , y la defgana , y poftrada. apetencia». 
El excefsivo , o es. reí pedo de la cantidad., y fe llama; 
hambre canina , o de la calidad, y tiene el nombre de 
Pica. Elle ultimo , que rara vez es nacido de el uío de 
las aguas minerales, y mas común en las mugeres*obs
truidas , o embarazadas, que en los hombres^ cali cier
ne la mifma curación ,. que el primero , o hambre cas- 
nina 5 para fatisfacer a uno y .otro, fu debe (oponer^ 
que , o fon nacidos, de humores viciados- * contenidos, 
en el eftomago * o parte, vecina- a él r y retratados po£ 
la mala prevención , que el enfermo hizo.,, para, to
mar las aguas > o, por el mal habito antecedente cu
yos materiales pueftos.en movimiento , mediante ei 
agua , producen elle efecto , o trahen íu, origen del 
uío del mineral bebido., o en baño ,. que aumentando 
la tranípiracion r y fiador por el demaiiado calor , f  
difolucion , que caula.origina dicho excelsivo apetito» 

Para ocurrir de qualquiera modo que lea a efta 
dolencia,, es needfario ceñar en beber,. q , bañaríej y 
fí nace el mal del primer motivo pide la, evaquacioa 
de aquellos humores, que íe íuponen preternaturaliza
dos en las. oficinas de la digeftion , alando de los pur
gantes benignosblandos vomitivos , y digeñivos, fe- 
gun convenga 5 pero con, eftas medicinas es, precifo 
grande.prudencia ,.íi la enfermedad, fuefíé. de muger em
barazada , que en e fia nunca dura mas la depravación 
del apetito ; que hafia el quarto o quinto mes del 
preñado , tiempo en que ya el fems ncceísita. mas. co- 
pioío alimento , añadiendo deípues de ella otros reme
dios y que. corroboren , y reftablezcan la virtud dio-
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macal? pero [i la mucha tranípiracion , que cania el 
agua , produxetíe inmoderada hambre, pide que al en
fermo , íe le procure impedir dicha tranípiracion } cer
rándole con blandura los poros , haciéndole unturas 
refrigerantes , templándole el ardor con el ayre frefco, 
y interiormente atemperantes, y íubadífringentes, dán
dole al mihno tiempo alimentos folidos, diíiciles de di
gerir , y que rendan a la diífolucion , como carnes de 
animales montaraces, algunas frutas , que gocen algo 
de eftipticidad , y privándole de toda cola alimenticia, 
que conde de partes de fácil folueion 5 pero debe todo 
efto recaer (obre los purgantes, y otras medicinas dií- 
poíitivas, íegun la neceísidad.

La inapetencia , o fadidio a la comida $ en los 
que íe bañan , nace , o de que el agua enardece al edo-' 
mago , le reíeca , y entonces es fu anuncio la fed , y 
regüeldos iiidoroíos ? o trahe íu origen de debilidad 
propria de eda entraña , contraida por los trabajos de 
Ja enfermedad , que han minorado la virtud digediva; 
y íe conoce , en que el paciente no tiene fed , le aísien- 
ta mal todo lo frío , íe le ponen los labios deícolori- 
dos , y los eruftos ion acedos. Si nace de la primera 
caula, íe le auxiliara con alimentos refrigerantes , en 
que fe mezclen algunas hiervas frefcas , como la Le** 
chuga, Chycona , o Efcarola; permitiéndole el uío 
de los acedos, el zumo de la Granada , el de Agraz, 
y algunos refreícos de la mifma calidad : pero todos 
íin excedo. A edo íe pude añadir exteriormente fobre 
la boca del eftomago los reparos de los mifmos zuj 
m os, y otros atemperantes.

Si la inapetencia tuvieífe origen déla debilidad 
dicha, en taFcafo ion provechoíos los reparos , que 
corroboran al edomago , como ion Cathaplaímas de 
vinos generofos con C lavo, y Canda molidos, el 
emplado edomacal, y el Aceyte de María. Los ali
mentos deben fer también eípintuoíos, y confortan^ 
tes-s abíteniendofe en mucha parte del agua , y en el
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todo de manjares fríos, y de difícil digfílon ; aísi tam* 
bjen a proporción délo grave de la, dolencia fe niara de.: 
medicamentos internos, que, tengan las dichas virtu- 
des de fomentar el eífomago , erigir fus fibras., y darles , 
la proporcionada elaíficidad, que necefsitan. Interin, , 
que íe hacen las convenientes medicinas , y el mal ce
d í , debe el enfermo abítenerfe de beber el agua , o ? 
bañarfe. 7  ....... .. ' &

No es menos molefto , que los antedichos ac
cidentes el de la íed 5, que fuele cauíar el agua mineral, 
con el qual fe debe proceder con mucha cautela 5 pues 1 
fi es nacido del ardor , que motivan algunas, a g u a s o  . 
del excedo de.las evaquaciones, que, excitan 5, también 
es regular , que Jos enfermos no pudiendofe contener 
cpn la fed, beban tanto que vengan a parar, en hydro-i 
picos, o que efta.Jes prive, el fueño «, les cauíe inape
tencia , y otros, majes de, peor, caJidacL. Para, remedio* 
de elfo, ceífará el enfermo, en el. ufo del agua ? interina 
que íe mitiga la íed. Se le ayudará ,, con darle poco de 
beber , alimentándole. con manjares atemperantes , y 
íubadfiringentes 5 como fe dixo en la curación de la ¡ 
inapetencia, producida por ardor r  y reíecacion de las.,, 
túnicas def elfo mago#.

No es, menos la frequencia >, con que las aguas * 
minerales producen deíenfrenadas fluxiones del celebro, 
cuya lluvia , o  deiiilacion merece ef mayor, cuydado , 
por el jiiflo tempti de que fe determine .¿ o cayga en 
alguna parte tan, * principal i que fe íiga, otra enferme
dad irreparable. De Íola efta caufa expenmentamos per
lesías, temblores, dolores, anginas, afinas, toles, ca
lenturas hedicas, dolores de muelas, difenterias, pbf- 
tru dones, y otras temibles dolencias, Que; tales lluvias 
coliquatiyas íean el origen de ellas ., ya Galeno lo eníe- 
ña 3 pues dice ( 1 ) ,  que en los; que toman baños , íi 
antes no íe evaquan (uficientemente , y preparan , co
mo, deben , nacen fluxiones , o deítilacignes., y de ef-



de tas A guas minerales»-- i 25>
t3i%^ irreparables enfermedades, , de lo que. fe ven no 
pocos exem piares,- Sea-uno de ellos un eíermo 9 que in
tentando curarle la.Sarna con el baño mineral adítrin- 
gente , apenas fe, havía, deícartado de aquella 5 quando ■ 
aun períiítiendo. en, el ufo de elle íe ttasladó la ñu xión 
al pecho , que iemianifeitó. en una tos continua , y mu
rió tyíicOo,

Hipócrates hace.-mención dé otro con herpes*, 
que en la isla.de.Melos, Meló , o Milo , en ei Archi
piélago, bañándole , para curarle de é l, lo logró i pero < 
retrocediendo la materia , que. le fomentaba ai vientre, 
murió hydropico : y pudiera, referir no pocos* calos de 
dfcud&u Solo-la diftincion de la parte ,, en,que cae di- 
cha,fluxión diveríifica la dolencia pues como de ca
da parte ion diferentes las enfermedades =* también lo fe.- 
ravla.curación 5, pero, II.la.depilación y. o deíenfreno no > 
es grande ,, oniitiendo: algunos dias el baño >, puede re
mediarle ,,11 naeiefle de la mala preparación anteceden
te , volviendo a reiterarla 5 y ü por deílemplaza de la 
cabeza », o otro miembro principal, comiendo poco,, 
que el Vino 110 lea puro * ni fuerte , privando al enfer
mo de todo alimento.de tarda digeííion > y que conten- - 
ga acritud , , procurándole el íueño nodurno-, preca
viéndole del ayre nebuloío y lluvioío , y pelado * y aña
diendo la diverhon ;y; refpedo y que íemejantes ■ deftila- - 
clones, por lo común * liempre ion calientes * o acres,, 
y (aladas, también es conveniente corregirlas con me
dicamentos* de virtud incrafante , pacificante , y fubadí- 
£ ¡Ingente , como Jas. e muido nes hedías de las- quatro > 
íimientes frías en algún cocimiento mucilaginoío , y r 
dulzoradas con el jarave de Diacodion y o de Adormi
deras blancas. .También fon eípeciales las pildoras de - 
Ginogloífa f  la Goma Arábiga > y otros ídmejantcs* que 
podrá ver el Medico en, lós muchos pradicos*$ que han 1 
«lento de. ellas: enfermedades. .

El Hypocrates de nueírros tiempos Hermán 1 
Bóaahaave, que no íoío deícaba íér docto * fmo que e

pro-^



í *6 HrSTOKIA üSítVEES'AL
procuraba de todos modos, que los demás Jo íuefíen, 
hizo reimprimir un libro , que citaba ya cali íepiijtado 
cn el olvido , y le pulo un prefacio exhortatorio para 
todo el que relea íaber Aiedicina , y en que ddpues de 
elogiarle , como merece, encarga, que ninguno de 
los Profeííores carezca de él , por fer uno de los mas 
iitíies , que íe han eferito. Efta es la Obra de Carlos 
Jdiío , que intituló De Colluvie ferofa. En ella pretende 
explicar el fin numero de dolencias, que de Ja lluvia 
del íuero de la íangre padece nueftro cuerpo 5 produ
ciéndolas tan diverías , íolo por la diferencia de las par
tes ? en que íuele caer 5 o depositarle.

En mi íentir , ningún libro es mas provechofo 
en la pradica , que efte , por la dodrma , madurez, 
íincendad , experiencia , y buen juicio , con que eftá 
eícrito. A  efta Obra remito a todos los Médicos, que 
defeen imponerle fundamentalmente en el conocimien
to de todos los ante dichos accidentes, y fu curación; 
y  afsimifmoa los que afsiften a enfermos , que han to
mado las aguas minerales, o bañadoí'e en d ía s , los 
quifiera tan bien advertidos , que por quarenta dias 
deípues de efte remedio los arreglaífen a la parían o- 
nia en el comer , ningún exceftb en la bebida , a no 
dormir de día , no traínochar , o velar de noche , evi
tar el mucho exercicio , afsi como el ocio , huir deí 
ayre impuro , y las pafsiones del A lm a, que el vien
tre no íe detenga , que eviten .el ufo de la Venus, mo
jarle la cabeza , y fi lo necefsitaífen las manos, y cara 
fea con Vino , y finalmente, que en todas las colas 
guarden una mediocridad.

Puede dudarle, propufo D. Anaftafio , fi fien- 
do las aguas minerales tan penetrantes, y que mue
ven el vientre , y orina con eficacia, que fea motivo de 
íofpechar, que faciliten el aborto , y que pór tanto no 
lean convenientes en las enfermedades de las mujeres 
preñadas. Es cierto , reípondió D. Jayme , que es un 
citado el de una Señora preñada 9 que le debe mirar

coa
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con el mayor reí peto , por los fracaíos, que fe han 
experimentado en,fus enfermedades , quando el Me
dico ella precitado a ufar, para curarla, de los medica- 
mentos purgantes, y diuréticos ? pues con muchas au
toridades , y obíervaciones eífá eomprobado ,, que ion 
abortivos 5 pero íi llegaffe el cafo , de que alguna mu- 
ger embarazada las necefsite con grande p recition fe  
Jes deben permitir con la limitación , de que el fabot* 
de las acedas no les excite mal de madre , que 110 lean 
fáciles al aborto , que tengan robuífez , que las beban 
en moderada cantidad , y en los metes q.uarto quin
to y fexto del preñado , que no fean recíen tomadas 
de la fuente , fino que paife un rato , para que pierdan 
algo de fu adividad , y que las ufen menos dias; con 
cuyas leyes- , y la prefencia de algún Medico , que diri
ja a la enferma,, pueden con íeguridad adminiftrarfe.

También fe. debe dudar, replicó D. Anaífaíio,; 
Íl los enfermos de todas- edades podran ufar de eftas 
aguas-, f ila  enfermedad lo pide. Si en algunos debiera 
havér excepción r volvió a reíponder D. jayme , feria 
en ¡os niños , y viejos 5. pero como elfos padecen los- 
mi irnos males-, que los jovenes, y robladosno hallo, 
repugnancia , para que las tomen , con tal que fe les- 
limite la cantidad., y calidad del agua,, íegun fiiefíe 
la ed ad-y reíiifencia del paciente , y que anteceda la 
preparación ,. que fe requiere > pues las enfermedades en 
las edades dichas no- contradicen al remedio y fino que 
Je limitan , o moderan. Digo elfo por el temor , que 
he vifio en algunos Médicos, para reíolverfe a fangrac 
a los niños, y viejos,. como íi elfos fe diferenciallen 
de los jovenes mas, que enda menor , o mayor re~ 
fi fien cía.

Comunmente refponden , que es razón predi
mir que los niños , Tiendo fu eftomago de poco-po
d e r ío ,y  los viejos por lo mifmo , y que unos , y  
otros mazcati mal los alimentos, ¡os primeros, porque 
los engullen con aniia, y los fegundos,, porque 110 tie

nen;
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nen dentadura., pam molerlo*, abundan Oempre He 
muchas crudezas'_en primeras vías., y debieran tener 
preíente la doctrina de Galeno (i); , que enfeña , 0 9  

,mn a ¿uifta de las c r u d e z a s  de .eftomagQ , o b jlr u c c w *  

nes#  & ,c . le debe íangrar al enfermo en muchos calos, 
como remedio difpoíitivo, y para la mejor operación 
de las demás.medicinas. .Amonio .Ronce de Santa Cruz
(2), tratando de íi las edades impiden la íangria , dice, 
que no,, ni en viejos, ni en niños, pero que la mo
deran , y el miímo (3) la aconfeja en muchos calos, 
aün quando Jâ  crudezas., y obltrucciones.íou hijas.de 
d  pellos,  y lentos humores.

Como los enfermos, añadió el Dr. Quiñones, 
por lo regular con facilidad fe dexau llevar del amor 
proprio, cometen algunos errores dignos de toda ad
vertencia. Quanto inay-or,, y  mas noble es un medica
mento., tanto mas malo , y infeliz es.íu abuío. Pecan 
Jos enfermos , que por impropria dirección no guar
dan la regla de beber las aguas, haciéndolo deípues de 
comer , o a horas extravagantes ? los que mientras la 
toman, uíande Vino fin moderaciondos que exceden Ja 
cantidad , queriendo tomar en pocos días la que cor- 
reíponde a muchos,, guiados folo del anhelo de lanar 
en menos tiempo j los que no toman la cantidad ne- 
ceííária , o el tiempo precifo.

Yerran gravemente los que confuirán muchos 
Médicos > pues a quantos mas pregunten , hallaran, 
que cada uno procura añadir algo de nuevo , que folo 
íirve deconfulion al enfermo,, y  para, el peor -acierto. 
Jos que gallan el tiempo deíocupado en bayles , y exer- 
ccius inmoderados, en combites , y meriendas, 
y los que no emplean todo el caudal de íu juicio en la 
íalud $ acordándole, que con lolo guardar una exacta 
dieta en las cofas no naturales, como fon la comida, 
Ja bebida , el íueño, la vigilia , d exercicio ,, el ocio,

las
(1) Lib. 1 1 .  method. cap. 10.
(2) De imped.magn. auxil.cap.3. (3) Cap.23, lpc. citai*
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3ás pafsiónes del animo , y las reglas en la expulíloa 
de los excrero.s del cuerpo ,f pueden curarfc con.fegur;, 
ridad , preileza , y íuavidad , con un medicamento 
guftoío , y nada repugnante, como es el agua, y  
ahorrarle de jarabes, pócimas , y otros martirios , que 
ofrece la .Medicina^ para extinguir las dolencias, y final
mente no yiyir¡ cprn lié miíéria , a que prendan los 
achaques habitualespues no la hay mayor ,. que ne- 
^eísitar. al Medico toda la vida.

No íe equivocan con menos daño aquellos, que 
guiados por el rumor popular, cometen tres culpas en. 
ti mío, de las aguas , teniéndolas por provcchbías, ad~ 
aiimltradas en, ayudas,. o lavativas, bebiendo las uíiia- 
ks.,.,a a todo paito , y cociendo con ellas.los alimen- 
toSx,No íiempre convienen dichas lavativas, aunque, 
feau;en.algunos cafos, provechoías, como en.el dolor, 
&oiico>>, y hydropesía., y no:íblo no lo ion íiempre,, 
gero ni de toda agua, mineral, por dos .razones > una,, 
porque.no: todas las enfermedades, ni naturalezas de. 
enfermos, quede han de curar con las aguas i:. neceísir-, 
tan lavativas , y no íiempre las medicinas,, que toma- 

.das por, la boca., aprovechan , tienen igual felicidad' 
por otras vías, y al contrario ; y laotra , porque co- 

ymo las lavativas determinan la materia pecante por, eL 
i eyientre, pueden con efte movirniento eftorvar la eya- 
| dquacion , que por diftinto camino intente la naturaíe- -
\  *sa para- la, expulüon de la caula del m al, y afsi íe ia-
\  ^errumpa da .obrar. ^

Eflo no .es decir , que íiempre. lean nocivas,v, 
ique ai Jó menos y  quahdo anda, mu y torpe .el vientre, 
pueden aprovechar las comunes. Condimentar el aii-<
. amento con el agua del baño , rara* vez es .bueno > pués,:

? : í P r i °  cc^iu.n ,.. cargada ella. de ias partes minerales,- 
P * o  los c u c c e .b k n o  los añade un fábor ingrato , con 
^ u y a  diíplicenciados enfermos repugnan la comida,, y 
' aro importa menos, quede alimenten con gufío , que 

quedé, curen con trabajo. Es mayor abuío , quedos .
■ 4 g' tnyh ' ’ & " S  an-v
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antecedentes, beber los enfermos toda agua de bañ© 
eñ las comidas en vez de :1a uíual Elle invento no fe 
encuentra en los Antiguos , es moderno , y difpuefto 
por el Vulgo de los Médicos. Quando comemos, no 
tenemos otro fin , que el que el alimento fe convierta 
en buen nutrimento de nuefiro cuerpo, y para ello de
bemos bufear manjares de fácil digeftion, y diluidos 
con liquores , que los ayuden a diífolver. Pues quien 
duda, que para ellos dos fines puede fer contraria alguna 
agua mineral, bebida a todo pallo 5 Eslo muchas ve
ces 5 porque fon bailantes las aguas grueífas, crudas, 
y befadas de muchas fuentes ; y también ion muchas 
las que fe mezclan con minerales totalmente opueilos 
a la digeftion de los alimentos , y que mas firven para 
endurecerlos, que para ablandarlos , y dift'olverlos: íin 
contar los que tengan virtud de embotar, o refrenar 
la eficacia dilfolvente de la íaliva, fucco pancreático, 
y otros iiquores proprios para la chilificacion , y por 
tanto , univerfalmente eftá reprobada , como dañóla, 
por todos los Médicos el agua llovediza con tempeftad, 
y truenos, o aunque no fea aísi, la que cae desliza
da de las cafas cubiertas, en vez de tejas , con planchas 
de metal, porque fe les comunican de uno , y otro 
modo partículas acres , y corroílvas, daño ií si mas a;l 
efiomago , y ínteftinos, y de que fe liguen dii'entenas* 
inflamaciones, y otros males,

Ni vale refponder, que fi ellos males pueden* 
, íeguiríe por beber a las comidas de toda agua mineral^ 

de baño , del miímo modo , y mas bien podrá íuce- 
der> tomándola en tanta cantidad por remedio. No 
vale , digo , porque la razón de alimento es contraria 
a la de medicamento j y afsi el primero fe convierte en 
nueftra íubftancia alterado por la naturaleza, y el íe- 
gundo altera a ella, y la irrita. El agua mineral es un 
medicamento , que quando obra , lo hace tanto por 
fu mucha cantidad , y pelo , moviendo las evaquacio- 
nes, quanto por íu calidad penetrante , y abfterfiva,'
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con las que introduciéndole hafta los últimos retretes 
del cuerpo , lava , conmueve y evaqua todos los ex
crementos. Todo lo contrario hace bebida a las comi
das > porque como es corta la cantidad , no es hadan
te para con fu pefoy y calidad promover a la natura
leza para evaquacion alguna > antes bien diftribuida cori 
el alimento y es predio y que íe corrompa , o fe con
vierta en humor nocivo.

Efte es el motivo r porque muchos enfermos ea 
el tiempo de ufar las aguas minerales, íuelen padecer 
vómitos deípues de comer. Finalmente, tan corta por
ción de agua ,, corno íe toma con el alimento y es pre
dio , que dexe en la fangre alguna impreísion de fu ca
lidad mineraly que tanto mas ofenda y quanto mas 
poco a poco haga fu obra y y afsi íe ve en muchos en
fermos , que deípues de íemejante curación, y íin al
canzar el motivo y pallando tiempo , íe les excita her
vor en la íangre y inflamación de alguna entraña y di
ficultad de orina y difenteria y o otro vicio mas perniV 
ciofo. Y  porque Vms. vean y que no es efte capricho 
mió 5 antes íüe fentir de Hypocrates y quien (i), ha
blando de las aguas minerales , que fe ufan para beber 
a las. comidas , dice : las aguas: calientes , que nacen en 
minas: de Cobre , Plata r Oro , Azufre: r B etún ,, Alum* 
bre y o Nitro r todas fo n  duras, ardientes , fe  orinan 
con dificultad , y  fo n  contrarias a la  evaquacion del 
vientre. Efto fe ha de entender de las aguas, calientes,, 
que tengan las calidades y que dice Hypocratcs 5 pues, 
ion bailantes las. que fe encuentran; de minerales, que; 
no Tolo no harán daño a todo paila , pero que íeran 
provechofasala digeftion yy otros fines y por lo que:::; 

¡'
efficienda ferum  non efi medicina venemrn:
exhibe prout par e f i , tune medicina favet*

R  z P A R -|i J Lik de Aer* Aqir. * & locis.



PARTE QUINTA;
$>$ LAS REGLAS fA%A LA UTILWJSP 
de ios baños ie aguas minerales., eftnfas, y lerdoŝ  

de las fuentes , y otras ycurio/idades jobre 
“ la difidencia entre las ther males9 

y  acedas*

j5\  /f  UCHO fe ha fatigado Vffl. 7 Señor Dr. r d k é  
:Jdv.L D. jayme. Yo deíeo -aliviarle,  y aísi me ha de 
permitir , que diga mi parecer en el uío délos baños*' 
■ que menos eoftará reprehender mis yerros, que con
tinuar tan larga digrefsion. Sea aísi , y en hora buena* 
tepuío el Dr. Quiñones , pero no íé dilate Vm. mu
cho , que es razón demos lugar , a que ellos Señores 
défeaníen de tanta impertinencia. Aísi lo haré, añadía 
D. Jayme. Claudio Galeno , celebre Medico Griego, 
decia , que las medicinas, quando aprovechaban a ios 
enfermos , era por citar bien aplicadas, y el no. apro* 
•vechar muchas veces, conílília eia el mal methodo, 
con que fe manejaban ; y es como íucede en los ba
ños j pues, íi no fe uían en oportuno tiempo , y de
bido modo, no íolo no firven de remedio , pero sí de 
daño. De aquí nace , que muchos, tomándolos, fe en
ciendan en calentura, fe llenen de divieíos, ulceras, 
y otros graves males , y fe vuelvan a fus caías peores, 
que falieron.

Ya diximos, que comunmente las aguas , que 
ñrven para bañaríe , fon thermales, o calientes, y 
que citas dañan a todos los enfermos ardientes ,. léeos, 
y extenuados, a los que tienen calentura continua , o 
intemperie caliente de alguna entraña , a lo.s que eícu- 
pen íangre , tuteos ? ios que padecen inflamaciones,.

&
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á los débiles', y a los Múñeos cantores , porque 
defecan los inítrunientos, que íirven para la voz , y  
ílendo muy activas, a los leeos ■ hypocpudtiacos, y 
otros de efta idéa : y como de Jos contrarios es una 

' miírna la razón , aprovechan ea todos los de tempera
mento fanguineo , frío , y.húmedo , y. que abundan 
de humores gruchos , lentos , y  pega; o ios, aísi como 
a las enfermedades-, que nacen de ellos: efto debe en- 
tenderderfe por lo general j. pues particularmente habrá, 
muchos de temperie calida , y con alguna de las enfer
medades dichas, a quienes por peculiares circundan- 
•das podrán convenir Jas aguas referidas.

Ya dixo también el Señor Quiñones hablan* 
cfo del agua en bebida , que hempre era precita la con
fuirá T y parecer de algun Medico doblo , que conoz
ca el temperamento del d o l i e n t e y  circuníhncias de 
ía enfermedad , para que con fu coníejo vaya mas fe- 
gura , y -advertido a las aguas. Efta miírna doctrina re- 
produzco aquí, y que fe prepare en fu caía , o en el 
lugar de los baños , íi eftuviefte lexos de ella , con las 
mil mas reglas , que allí fe dieron > pero repito , que 
efto que llamamos preparación , no es folo íangrar, 
y purgar 5 pues también lo es atenuar , o adelgazar los 
humores grueífos , agilitar los torpes, incrafar ios del
gados 7 templar ios ardientes, calentar los fríos, re
tundir las (ales , desleír la flema 5 y  aun en lo que es, 
evaquacion, fe deben tener prefentes dos íentencias 
aphorifticas de Hypocrates, la primera ( i ) en donde 
aconíeja , que fe  preparen Jtempre los humores , que 
f e  deben evaqu&r 3 que de efe modo aprovechara f&~ 
expuljjon; pero no al contrario , y la otra (¿) , que dice, 
que las evaqnmionesr no por la muchedumbre, o ¡a san
tidad fon  bnenas , f  f o lo  evaqumdo lo que es malo 7 que- 
aunque fea poco , es bufante. Allí también fe advirtu» 
el tiempo del año mas acomodado para el ufo délas* 
aguas ? y la hora que le debe eligirv

QLib. i. aphor. 25, (2.) Lib. 1. aphgr. 23.
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Tengamos preíente , que los baños íulphuréo'S, 

o de Azufre , que , como dixe , calientan , defecan, 
y refuelven , ion proprios para la Apoplejía , Alfere
cía , Perlesía , Catarros , Tos húmeda , Cólica flatu- 
lenta , adelgazar las entrañas obftruidas, fanan los vi
cios del cutis la G o ta , Ceática , contracciones de 
nervios, deshacen los tumores., facilitan el movimien
to , limpian el Utero , y  fon provechofos en todos los 
temperamentos frios. Los aluminólos , que defecan , y 
ion adfcringentes , valen para los que eícupen íangre,. 
detienen los vómitos,, fluxos. de Almorranas:, y Utero,, 
el excefsivQ fudor , aprovechan en las varices ,, y rc- 
laxacioii de eftomago , a los quebrados, y en la fat
ua ulcerada.. Bebidos, purgan el vientre „ curan las. ulce
ras de los, r iñ o n e s y  vegíga , valen contra el aborto-,, 
y menftruaciones deíordenadas, y tenida el agua en la 
boca fana las ulceriHas.

Los falados calientan, reíiielven, y  defecan?, 
valen contra ios ñatos, Palmo Alferecía,  tumores 
duros de las entrañas males del cutis ,  dolores de 
junturas ,, Gota,, Perlesía ,  afedo de riñones, cabeza, 
pecho , y nervios, y  en la Hydropesia. Los nitrofos, 
templados fon buenos para las inflamaciones de las en
trañas , en Ja. fupreísion de orina por cania caliente, 
en la detención de mefes ,  en la Gota en los, afedos: 
hypocondriacos „ y melancólicos, matan las lombri
ces , afloxan el vientre ,  curan los. males del cutis , y 
fu mayor provecho fe experimenta en temperamentos 
leeos. Los bituminofos calientan , y  ablandan ,  y co
munmente fe aplican a los mifmos males:, que Iosazu- 
frofos. Los Marciales „ o, de Hierro , corroboran ,  reí- 
tituyen la perdida elafticidad. de las fibras; „ fon aperi
tivos „ mueven la orina „ fon efpeciales en las obftruc- 
ciones, evaquaciones. detenidas, dolores cólicos per
tinaces, , y otros, males, de eña idea..

Finalmente de los demás baños-,  o fus diferen
cias habláremos: particularmente „ íeguu fe: ofrezca. Si

si
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el agua de la fuente eduvieiíe muy caliente , y el íuge- 
to enfermo no la nccelsitaífe tanto , es íeguro tem
plarla , eíperando un rato , y moviéndola , para que 
le difsipe el calor. Antes de entrar en el baño , procu
re el enfermo aligerar el vientre , orina , narices, y 
pecho de íus reípe&ivos excrementos. Ha de entrar en 
el agua con lento paífo , y no de un falto , cubrién
dole antes bien la cabeza , y íi padeciere alguna intem
perie caliente de hígado , riñones , o otra entraña , íc 
tintará antes íobre ella cori algún ungüento refrigerante, 
como v.g. el Rolado Sandalino , el Refrigerante de 
Galeno , de Populeón, o otro : y eño mifnio hará fe
necido el fudor.

Entrado el paciente en el baño , no precífo ha 
de mojar todo el cuerpo , fi el mal no es univeríal, y 
bañará , que fe bañe hada el ombligo , íi el mal edá 
de medio cuerpo abaxo : íi por algún dolor colico, 
hada el pecho: íi mas alto , hada el cuello : otros haf- 
ta la garganta , o la boca , y otros univerfalmente, co
mo en las Perlesías generales; pero íi el mal eduvieiíe 
folo en algún brazo , o miembro particular, puede 
uíar de embrocaciones del agua thermal, o embebida 
en efponjas, puedas en la parte , o colocada eda de 
modo , que folo en ella cayga el caño de la fuente. Es 
preciía la quietud por la moledia , que caufa el va
por de las aguas movidas, y porque con la agitación 
fe recalienta el cuerpo , y los muículos en acción im
piden , que el agua penetre. Ha de hablar poco , porque 
no í<§ turbe la cabeza , y fe acreciente la íed. Nada fe 
debe comer durante el baño , a excepción de algún 
bizcocho en Vino ios muy delicados. Si tuvieren íed, 
Ja fatisfarán con la mifma agua del baño, y de la qual 
deben beber un vafo al entrar en é l , que ayuda mu
cho a dirigir los humores excrementicios hacia el ám
bito del cuerpo, |

No es menos difícil determinar el tiempo , que. 
debe cada enfermo eftar en el baño , que el numero,

qus
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que necefsita de olios 5 pues naos aguantarán una hora,'

'y  otros no refiílirán media , el calor de una aguadera 
muy eficaz para una naturaleza , y para otra débil , o 
bailante 5 y aísi en los baños, y en todas las cofas el 
medio es-lo mejor. No ha de íer con frequencia...el ha* 
ña ríe , porque no fe liga quebranto de. fuerzas , diilN 
lucion de los humores , poílracion de la naturaleza,;, 
encendimiento-, o calentura: ni tampoco íe to.de ef- 
tar mucho tiempo en el agua y porque d  calor exti;in* 
íeco del baño- debilita al natural , y deíordena, la ,h a r 
monía de las partes j y en elle punto ténganle preferís*- 
tes los dos verlos, que íiguem,i

Babea-, Vina , Venus confortan#:. corpom 
■ Corpom debilitant Baínea plVina-fVeniM*.

e Y  afsi íe ha de cuydar ,-rque-eh calor y ytienp?- 
po del baño íe acomoden al fexo , edad , y  tempera- 
mentó yadhabitp ede < cuerpo ¿¿fuerzas , y enfermedad i 
del fugeto..

.. Lasemugeres , 4 ds graeíios, fríos , y hume- 
dos , de cuerpo robullQ y .y Jos que eílán acoftumbra- 
dos a ¿baños toleran mas tiempo~eh agua , ; que Jos-, 
jovenes , viejos-, ecalidos y^cos ^débiles- , ■ macilentos,’-, 
y no aeoíluínbrados , porque - aquellos ion mas diíici- 
lesa la tranípiraeion , yreLolncion, y ellos al con- 
trarioi El medio .mejor , para, acertarloes citar el pri
mer dia poco tiempo , mas el legando , y aísi ir ade
lantando por días, hada lo que nada uno prudentemen
te conozca , ¿que puede retiñir.- Bien íe.pueden tomar■ 
dos baños en el dia ? unoedeípues dél íalir el Sol , y 
otro cinco y o feis horas deíp.ues de comer > pero íi el 
paciente es débil, una vez baílala Ja mañana 5 que no 
importa gallar mucho tiempo en cola , que tanto fe 
intereíla como Ja' falud , y preño fe hace, aunque-íea, 
tarde., lo que íe-hace bien j que -el turarle enrique

cer , y engordare,! ha de íer con mucho tiempo , y en .
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lo contrario hay trampa. Si el vientre en los primeros 
dias de baño íe hundieíle , y retraxeííe al eípinazo , es 
íeñaí ,. que aprovecha el medicamento 5 pero üíe in
fla , o fatiga con retorcijones, o el enfermo tiente 
al entrar en el agua grande ardor, y roimiento , y def- 
pues íe dácomo refrigeración , lignítica , que le es inu- 
til el baño.

Al tal ir del agua , íe debe cubrir bien con una 
fabana , y algo m as; pues aunque no haga frió , el 
ayre le conftipará con grave daño , procurando retirar* 
íe a íu alojamiento muy abrigado , para quepueílo en 
la cama lude el tiempo, que pudieiíe tolerar, y enton
ces limpiándote bien con lienzos templados , íe procu
rara íecar la cabeza, y ti puede , conviene el íueño* 
que con él fe recobran las perdidas fuerzas , y íe reífa- 
blece de los muchos eípiritus , que con el íüdor , fe 
cuísiparon , y fe aplaca la ícd tan común con el fudor. 
Acabado el íueño , volverá a íecar la cabeza , y peinar 
el pelo. Haviendoíe yeífido, es útil un moderado paí- 
feo, o en caía , o fuera de ella ? pero ti la enfermedad 
impoísibilitaflé al enfermo para ello , le puede íuplir, 
haciendo friegas en todas las articulaciones.

Se ha de procurar , que el vientre ande íiempre 
libre 5 y tino íe ha de Íoíiqtar con lavativas > y Anal
mente aísi en eflo , como en las demás circunflancias, 
que los que íe bañan , deben obíervar , íe lian de
tener -preíentes las reglas, que el Señor Dr. Quiñones- 
impido para beber el agua 3 que con ellas , y mante
ner alegría de animo , íe puede, efperar la curación do 
los achaques.

No fuera improprio , que trataíTemos aípre- 
fente r como concerniente a nu cifra converíacion , de- 
varias eípedes de baños húmedos,, y íecos , de que 
nía la Medicina,,, que aunque propiamente no deben 
liamarfe baños , por lo común tienen efte nombre. 
Elfos ion las aíperíiones, que uíaban los Antiguos,, 
las Duccias , o baños particulares, embrocaciones,, 
Tam. I. de Ag. min, S ha-
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baños de cftiercol cic Cavado , Cabras, Palom as, y 
otros animales, de Trigo , de arena., del orujo de las 
tabas deípues de hecho el Vino , de leche , aceyte , íal, 
íol , y otros, que precediendo algunas unturas,, ion 
poderoíos remedios, que la Medicina . tiene experimen
tados , para curar muy rebeldes dolencias 3 pero al 
prelente nos contentaremos íolo con tratar de las eftu- 
f a s , o.lúdanos, y del uío del lodo , que comunmen
te íe encuentra en Jas fuentes minerales.

¡Por euufa.entendemos un parage recogido,, y .ca
liente , mas quedo que naturalmente permite el tiem
po , y en donde , mediante el . exceíTo .de,caloríe exci
ta el íudor a los enfermos. Son de dos maneras, o na
turales , o artiñciales. Eftas ultimas regularmente lirven 
para delicia, y preíervaríe del riguroío frió en Palies de 
mucho hielo j como acoftumbran en Alemania, y 
cali todo el Norte , diíponiendo alguna pieza, en que 
recogido el calor, o participado por el fuego de chi
menea , p conducido de otra parte por cañones de 
Hierro , ílrva para dichos fines. De eftas no es nueftro 
afilinto > pero sí de .aquellas , de que artificiofamente 
íe valen los Médicos para muchas enfermedades co
mo para refolv.er humores fríos ¿ y húmedos „ que pro
ducen tumores duros, y cuya caula es difícil de liqui
dar. Adminiftranfe eftas en humo , o en vapor, ya 
quemando algunas gomas , leños, o metales de virtud 
reíolutiva , y recibiéndole el enfermo en todo el cuer
po bien cubierto , para que no íe diísipe , o ya toman
do del mifmo modo el vapor de varios cocimientos 
de hiervas aromáticas para los males .de cabera , y ner
v ios , como el Enebro , Cantuefo , Eípliego , Betó
nica , Manzanilla , Romero , y otros la Artemiía, 
Culantrillo , v Ariftoloquias, para el Utero > Azogue, 
Palo íanto , Zarza , China , &c. para el mal v.enereo, 
y otras varias fumigaciones, y vaporaciones, hechas 
con plantas , y minerales apropriados para diverías 
enfermedades.* T o
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Las naturales íc fubdividen en húmedas, y Tecas. 

Las húmedas Ton las que participando del vapor hú
medo , y caliente del agua mineral de alguna fuente, 
excitan el íudor al enfermo , que entra en ellas. Algu
nas le reducen a una cueva , que la Naturaleza diípu- 
fo en Temejante parage , y deípues -los hombres han 
acomodado parada utilidad , y otras fon artificialmen
te hechas a modo -de un quarto pequeño con muy re
ducida, puerta , .entablado el íuelo y no muy unidas 1 
las tablas ¿ . para que íe comunique mejor el vapor ca
liente del agua , que debe correr por debaxo de ellas. 
De.;eftas íolo tengo noticia , que haya en ; Efpaña una 
bien com pueda , que es la de Arnedillo. En eífe retre
te-,, o ceducido apo lento íe coloca al enfermo , o en
fermos' definidos totalmente , o a lo mas cubierto lo 
indecente con algún ligero lienzo , y dentados, o en la 1 
ppííura en que tengan mayor defcanfo , -cerrada bien 
k a  puerta de la eftufa, le mantienen el tiempo ne- 
ceílario,, .

Las Lecas pueden fer también naturales,como 
algunas-cuevas , que fe encuentran íobre minerales 
muy ardientes, .como Azufre , Betún , &c. o cerca
nas a algún incendio. Las húmedas, de que debemos • 
tratar , tienen la mifma virtud , que las-aguas■; cuyo 
vapor les comunica-eL calor 5 pero con mayor inten- 
fiofl 5 «pues defecan los> cuerpos poderofamente , Í011 • 
penetrantes y aiueben con grande prontitud el fia
dor. Convienen en todas las -eípecies de Hydropesia, 
en todas las Edemas en qualquier parte deí cuerpos 
pues hada en las Hernias' humorales aprovechan, ¿ion 
celebradas , y efeftivas nn los maks de las'articulacio
nes'j muículos, y ; nervios, en lai Ceática , Rheumatif- 
mo , Gota Perlesías , contracciones', y difíraecio- 
nes, hechas por reíolucion , y otras enfermedades de 
dfa idea.

L a  mifma’ preparación, o difpofíciónes deben 1 
preceder en los enfermos para las eítufas , que para los -

$ z ~  ba- -̂
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baños, fm olvidar la cxafta dieta , por k t  eñe un po
deroso , y caí! violento medicamento , y íe ha de te
ner el mayor cuydado en evitar el ayre frió , y toda 
ocaíion de conftíparfe , lo que es muy fácil por la chi
po lición , y apercion , con que quedan los poros del
ire s  del grande íudor , que produce efte remedio. 
Creo ? que es muy conveniente a los que han de to
mar la chufa , bañarle algunos días antes en las uní— 
mas aguas minerales, para que acoftumbrado el cuer
po al íudor, mas fácil deípues prorrumpa en la eftufa 
íin miedo de la íufocacion , o fatiga.

La eftufa íeca natural, no tiene menos ufo en 
la Medicina , y aun es mas acomodada para los miem
bros paralyticos $ pues fi íoio eftá impedido un brazo, 
o pierna , hay la comodidad de poder introducirle en 
la eftufa folo , fin que entre lo demas del cuerpo , por 
agujeros , que ya para ello tiene el Arte diípueítos, 
como íe ve en- la que hay en Italia en el Puzol. De unas, 
y otras pudiéramos tener abundancia en Efpaña j pero 
es mucha la incuria. El celebre Dr. Limón (i) trató tam
bién efta materia , y advierte de confejo^de Luis Mer
cado , que daña Ja eftufa por la violencia , con que 
funde los humores $ y los diísipa a todos los fu ge tos 
de naturaleza íeca , en enfermedades ae la niiínia ca
lidad , y quando hay calentura , o intemperie ardiente
de alguna entraña. . . , t

También advierte, que no en todas las dolen
cias de cauía fria fe ha de aplicar la eftoia , fino quan
do eftén eftas en la declinación , y los humores no 
muy craífos, o efpefíos 5 pues de lo contrario disipa
da por el íudor la parte mas tenue , y húmeda de ellos, 
fe íeguirá inflamación , o otro mal , de que peligre el 
enfermo por la reíecacion , que cauían. El numero ue 
eftufas, que cada enfermo neceísita , no es poísible 
íeñalarfe , ni menos el tiempo , que cada vez debe ci
tar en ella , afsi como , ni el íudor , que íe ha de per- 1

(1)  Efpejo ccift. de las aguas, pag. 4° 7ji



be las A guas minerales.  ̂ H 1
mltir 5 pues ellas circúnftancias han de (er reípeelivas 
a las del en fe nía o , y íegun íu robu lie z , rebeldía del 
m al, y efedos del medicamento. ,

Excita dicho Dr. Limón (i) la duda 7 de íi pue
den curar las eftufas algunas enfermedades7 a que no 
alcanza la virtud del agua , de cuyo vapor íe forma» 
y refuelve que si Eílariamos convenidos en la reípuefta, 
íi la razón que da , fueífe por la mayor virtud , que 
tiene la parte mas fútil , y vaporóla del agua encerra
da en un quarto tan eítrecho 7 que por puntos íe acre
cienta el calor, íe vuelve mas penetrante7 y es mas 
eficaz 7 para diíTolver los mas eípeíEos humores7 como 
fe experimenta en la violencia , y prontitud , con que 
mueve el fudor > pero creer, que íea el motivo , que 
los baños de dicha agua 7 aunque excitan el íudor, co
munican humedad al cuerpo 7 lo qual no hace laeílu- 
fa j pues ni aun las calidades del agua, dice , que efta 
le participa7 no lo tengo por razonable : antes bien 
me parece , que el calor vaporoío de la eftufa es mas 
apropofito j y proporcionado7 para comunicar íe por 
los vafos bibulos, o inhalantes del cutis ñafia las par
tes mas retiradas del cuerpo , que las del agua en ba
ño , y como dicho vapor es húmedo 7 y no íolo fútil,1 
fino la parte mas eípirituoía del mineral , que acom
paña al agua 7 íe figue 7 que debiera elle en la efiufa 
imprefsionar dichas calidades con mayor eficacia ai 
cuerpo.

La coftumbre de enlodar a los enfermos para 
remedio de muchas dolenciasya univeríalmente en 
todo el cuerpo , como en las Edemas del todo , o ya 
ífigmi íolo miembro poífeldo de dolor, o particular 
impedimento , es muy antiguo. Galeno ( 2 ) afirma, 
que vio en Alexandria muchos hydropicos, y enfer
mos del bazo uíar del lodo , hecho con la tierra cgyp- 
ciaca , embarrándole todos los miembros 5 que lo 
miímo hadan con aquellos, que por grandes diípen-

GlOg
|i) Loe. cit* (2) Lib. 9. de fimpl. medie, facult»
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dios de íangre de Almorranas, y otras paites, ha vían 
quedado íus cuerpos llenos de humores torpes, y aquo- 
íos 5 a los que padecían dolores universales , o parti
culares, y que todos , o íanaban , o fe aliviaban de 
íus dolencias. Si efto hacia, el lodo , hecho con la tierra 
de Egypto con fola la virtud defecante , que tiene, 
acompañada de la talada , y nitroía, que adquiere con 
Jas innundaciones del Nylo , con quanta mayor efica
cia podremos efperar, que cauíaeftos,efedtos el lodo-■ 
medicinal, que fe encuentra en el fondo de. las fuen
tes minerales , a que fe mezclad Betún,. de que en 
muchas abunda el, agua , o los. minerales > ,de donde : 
adquieren fu virtud? ;

Plinio ( i) dice ,, que en fu tiempo fe-ufaba com 
grande utilidad el cieno. de las fuentes ? . o baños natu- 
rales, íi deípues el embarrado íe, ponia.a.fecar a! Sois 
y añade (¿) , que latierraXimolia^.mezclada., con el i 
Nitro , . y Aphronitro j hecha. Iodo. con vinagre , cura
ba, los tumores cdematoíos de..los.. pies, poniendo, a ísi; 
al enfermo al Sol por, íeis horas , y lavándole deípues •> 
con agua,(alada. Ella eípecie de. medicamento cenago- 
ío tiene lasjiiifmas. virtudes. ,̂ quedas aguas, de las fuen
tes , de dondeídíaea.j;;pueses.unai.mezda.de tierra , y ;  
minerales de la fuente., '

Gomunmentefe ufa delíódó de las fuentes, que : 
participan de Azufre , Betún, y otros untuofos, def- 
pues que los enfermos,.fe Jiambañado.en;íus aguas , y 
Jes ha, quedado mal.particnlan en,algún miembro , o 
no han podido los baños - deflerrar. del todo algunos 
humores 5 :y afsi es. eficaziremedió^ ..para ablandar los 
tumores duros de,las, articulaciones y otras partes i  pa
ra calentar , y defecar los-.mkmbros^paralyticos.' por 
humores frios , y húmedos § ~ para: rcfolver las contu
maces materias, fijas > y anidadas en qualquiera partes > 
para curar los dolores de Kheumatiímo 5 para dar vi
gor , corroborar  ̂ y fortalecer las partes, nerviofas , y

ar-.-
(r) Lib. 31. cap. 1.-, &  6. (2) ;Lib. 3 5-: cap. 1 7 , .
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articulaciones, quando han quedado muy debites-def- 
pues de una larga enfermedad , o han reíuítado tumo
res , dolores, o miembros encogidos, que a los pri
meros los reíuelve , a los fegundos ios diísipa , y a los 
últimos los íuaviza , y eftiende.

Para efto es neceífaria la tnifma preparación, que 
para los baños 3 lino es ,  que el enfermo ufe de elfos 
en los mi irnos dias , que fe embarre. Siempre es pred
io , que los miembros enlodados fe fequen al S o l, y 
fe puede enlodar muchas veces al día , con ta l, que 
cada vez , que de íeque , de lave con, el agua del baño, 
volviendo a poner nuevo lodo , y al fin de la ultima 
Operación fe unte la parte enferma con algún ungüen
to , o aceyte aptopnado , y que fea diífolvente, y cor-? 
roborante. Es eficacísima en los encogimientos de 
miembros , refecamientos , y durezas, la mixtura, 
hecha de media onza de aceyte de jazmines, y otro 
tanto del de Almendras dulces , de medirla de la cani
lla de Baca, íebo de Macho caílrado , y enxundia de 
Gallina , de cada uno una onza , dos hiernas de hue
vo , una dracma de Azafrán , de todo lo qual íe haga 
linimiento con vinagre, en el qual fe haya diífuelto lo 
bailante de Goma Armoniaco» Para mitigar los dolo
res de Rheumatiímo , también es muy buena*efta-un
tura , con tal que fe le añada la fuficiedte cantidad de 
flor de Manzanilla y Opio en polvo. Puede conducir- 
fe el lodo de las fuentes a parages diflantes de ellas, y 
uíaríedel mifmo modo: dolo s i , que deben lavarle los 
enfermos deípues con vinagre , legia de (anuientes, o 
Vino , íegun lo .pida el m al, y con lo mifmo fe debí 
humedecer el Iodo»

Callaba ya D. Jayme Alavez, quando tomó la 
mano D. Anafiafio Caníeco , diciendo : es cierto, que 
dexan Vms. impueftas las Leyes bailantes, y claras, pa
ra que el menos advertido enfermo pueda governaríe, 
de modo , que no yerre el methodo , de que le lea 
útil la medicina del agua ? pero , o yo no he atendido
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bien , 0 T1 lo he hecho , lian faltado Vms. en ácíarac 
muchas dudas, cuya explicación hechará menos cual
quiera hombre dodo , y íea la primera, que Vm. ? Se
ñor Dr. Quiñones , nos diga , que diferencia íe halla 
entre las aguas medicinales trias , y las calientes, o en
tre las acedas, y thermales, o en que íe .di(tinguen los 
principios componentes de unas , y otras l pues eft® 
creo es el modo de íaberlas aplicar.

Para que con mas claridad , dixo el *Dr. Qoh 
ñones , pueda reíponder a tan intrincada , quanto 
erudita duda , debo íuponer, Señor D. A nafta ño , que 
todos los montes contienen en fus entrañas diverics. 
mineráles j unos mas frequentes 7 que otros. Por lo que 
pertenece a los metales, ya en otra parte diximós-, que 
íi eftan maduros, o per fe ¿dos , no pueden mezclarle 
con las aguas, con que, ni darles virtud alguna. He 
mos de hulear efta dimanada de otros principios. Son 
diftintas las capas de tierra , que fe deícubren debaxq 
de la fuperficie de los montes : unas ion pedregolas^ 
otras Jodofas , gredoías, de cal , y de otras eípecies de 
tierras,. aunque la mas difícil de mezclar fe con el agua* 
es la de cal dicha. Encierranfte entre eftas venas muchas 
de Hierro, Mar caí! tas azufrólas , del mifmo puro Azu
fre , Vitriolo y otros minerales. Nadie ignora , quQ 
eftas materias , y las de los metales, reciven fus muta
ciones del vapor azufrofo fútil, que vagante penetra 
las entrañas de la tierra , como lo perciben los que tra
bajan en las minas. Efte es hijo de dichas. Marcaíitas 
azufrólas, o piedras Py rites , las quales con la mutua 
acción, y reacción de iris principios defpiden dicho vo
látil azufrólo /inflamable vapor.

Efto ademado , fe advierte, que en quantos re-* 
fiduos he lacado de Analyfes , que he hecho de aguas 
minerales, apenas he encontrado uno , que carezca de 
Hierro en m as, o menos cantidad , fin que íe ex
ceptúen de efta notav  ni las1'frias , ni las calientes > y 
fi bien íe repara , d  güilo , que dexan probadas todas

ollas4
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d ía s , rara es eii la que no fe percibe algo de adftrin- 
gencia : que íus refiduos no deípidan algunas partículas 
marciales aplicada la piedra Imán , y que en íus cor
rientes , y orillas no dexen bailantes notas del Hierro 
en el color obfcuro , o flaveícente de la tierra que man
chan. El olor , y íábor azufrólo en las thermales, o 
calientes , y el acido en las mas de las frias , me tuvo 
algún tiempo períuadido , que las primeras debían íir 
virtud al Azufre , y las íegundas al Vitriolo , porque 
caü encontraba en todos los Patricios, que han eícri- 
to de ellas , apadrinado efte íentir; pero haviendo leído 
en Fridenco Hollinan ( i ) , que tratando de los verda
deros principios conflátil tivos de la virtud medicinal de 
todas las aguas minerales, dice íer unos nním os, y 
los léñala, me hizo titubear en mi parecer, viendo 
también, que Moni, jordis , Medico en Francfort, y 
Miembro de la Real Sociedad, de Londres , citado en 
d  Diccionario medico de Moni. Jam es, aífegura efto 
mifrno , fundado en un buen numero de experimen
tos , hechos con las aguas de Spá , y otras.

Con efte conviene Moni. Slare , y uno , y 
otro , que no dexaron prueba , de que no íe valieflen, 
teftiñean , que aquel principio , que en las aguas ace
das ha tenido hafta hoy el nombre de acido > es un ver
dadero alkalmo, y entre otras razones alegan la po- 
deroía , de que , además que las aguas acedas no qua- 
xan la leche , es efta mezclada con aquellas feliciísimo 
medicamento en muchos calos. Coníienten también, 
en que mezclando qualquiera acido eípirituofo a di
chas aguas, íe les deípofíee de la virtud corroborante, y 
aperitiva , que tienen 5 pero que efta la vuelven a ad
quirir , íi íe Ies mezcla alguna ía l, o eípiritu alkalino, 
como el Ármoniaco , de cuerno de Ciervo , &c. No 
creen , que aquella imprefsion agria , que íe percibe 
en ellas a la primera prueba , fea tal 5 pues h con mas 
Tom. 1. de Ag. min. T  aten-
ÍO Diíiert. phtiic, medie, chim. cuxiof. DiíTect. zl,  pag*

apihi 4 14 . . ‘ ■
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atención íe vuelven a probar, íe hallara, que es un gufto> 
picante,y agudo,como el que tienen la Cerveza,y la Ci
dra 5 y no les parece diñcil hacer, que' los alkalmos vo
látiles , como los dichos , afecten elle miímo labor. 
Finalmente fon de fentir , que las aguas minerales ace
das deben fu virtud , acidez , y demás propnedades ai 
Hierro , y que fu. principal facultad es fer adftnngentes, 
y corroborantes, 5 como fe ve en las muchas Diarrheas 
envejecidas, que felizmente íe curan cada día, con ellas..

Las razones , y pruebas de eítos grandes. Natu- 
raliftas me excitaron a probar en nueftra E ípañ ati fu- 
cedía , como lo pintan en las fuentes, de Alemania,, 
Francia , y Italia. Dediqueme a la, experiencia y def- 
pues de havér anathomizado. muchas, aguas, de una , y 
otra efpecie ,, encontré fer cierto. Valime r entre otras,; 
délas pruevas, que dicho Hotfman alega , y viendo,, 
que en nueftra Peniníula, ninguna fuente es. mas. calien
te , que la de. Orenle en Galicia ,, ni. mas aceda ,  que 
la de [PuertoJIano en la Mancha , hice traníportar un 
cántaro de Agua, de cada una bien cerrados , y fella
dos. He la primera , havien.dola. deftapado , no perci
bí y ni olor,, ni fabor alguna extraño de otra qualquie-- 
ra agua, ni tampoco le tiene,, eftando caliente, co- 
mo me aviló el P. Alonío Ve luche > habiliísimo Bo
ticario del Colegio de.■ la. Compañía de JESUS en Oren- 
fe , y en carta de. 22. de Marzade: 17 5 2 . ,  en la quaí 
me embió también la Analyfis hecha por fu mano , y 
parte del reftduo , que quedó, hecha.la evaporación del 
agua..

En efta carta me advierte, que dicha fuente 
arroja fus raudales con tanto calor, que es, iníufnble 
meter la mano en ella 7. pero, que Í0J0 con déxarla en
friar , fe puede ufar, y lamían como muy efpecial, y 
guftoía , para beber a todo pallo., Evaporé media arro
ba , y quando ya. íolo quedaba poco mas de un quar- 
til lo de ella , advertí: una, nata blanca , que tocada:, o 
eíkegada entre, los dedos, íe, íentía. con una. íuavidad,

CQr
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como de manteca , y [viviéndola con túmido toda la 
humedad, fe convirtió en una eípecie ele greda muy 
iuave, Lo redante , que quedo , eran quatro eferupu- 
Jos de una materia finiamente filada , de color taf
eo , o ceniciento obfairo , y fin olor, Heche un poco 
en e! fuego , y humeaba con olor tibio de Azufre. 
Mezclada con el eípiritu de Vitriolo , fermentó pode- 
rolamente , con el cocimiento de Agallas adquirió el 
liquor un color rubio óbícuro , con el jarave azul le 
tinturó de verde muy claro , y aplicada la piedra Imán, 
nada extraxo.

Con la fal difluelta de Tártaro , ni con el acey- 
te por deliquio , nada hizo , y explorado el cántaro 
en donde vino , encontré un íedimento cali negro 
con algunas partículas amarillas , qne también fermen
tó con los ácidos i pero de efte parece , que extraxo 
la piedra Imán algunas, aunque efcaías, parteadas. 
Ya íe ve , que de todas ellas pruebas fe infiere , que los 
verdaderos principios de la virtud medicinal de ella agua 
fon la fal alkalina, y algunas partes de Hierro , y mas de 
Azufre , todo embuebo en porción de tierra gredoía, y 
que la parte , que mas virtud tiene , es la volátil , o 
eípirituofa , que en el camino íe evaporó , o reíolvió 
por los poros del cántaro 5 pero que mucho , íi al pie 
de la fuente fe eícapa a breve rato , como dice dicho 
P. Veluche.

Abrí el fegundo cántaro de la fuente de Puerto- 
llano , y probando el agua , la hallé aceda , y pican
te con acritud , fin o lor, y el color muy criftalmo. 
Mézclela con ei cocimiento de Agallas, y fe volvió 
caíLnegra , y con el jarave de Violetas, de un hermo- 
ío verde , incorporada con leche , no la quaxó , y 
fechada- (obre un pedazo de Ruibarbo en un infiante 
extraxo la tintura. Tenia el cántaro pegada al cuello 
una tela de color de orín de Hierro , que probada era 
aceda , y muy adftringente , dexando ia boca aípera. 
Evaporé cerca de una arroba , y me quedaron de íedi-

T  z  mentó
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mentó Teco dos dísonas , y media de una materia fet- 
ruginea de color de Qchre , y bailante (alada. Mézcle
la con el eípiritu de Vitriolo , y fermentó largo rato. 
Con la íal de Tártaro diíiüelta, nada hizo, mas que en
turbiar mucho el agua , en que fe diílblvió. Aplicado 
el Imán , extraxo una grande porción de Hierro , y 
Lechada en el fuego , (alió bailante humo , pero íin 
olor alguno.

E llos, y otros muchos experimentos, que cao 
eíla agua , y la antecedente hize , no me dexaron ra
zón de. dudar , que una , y otra contienen una íal aJka- 
lina , calada con Azufre marcial, y que íti principal 
virtud nace del eípiritu ethereo , que dicho. Hoffmaa 
dice , íe le mezcla en las entrañas de la tierra y y que 
fi alguna operación hacen las aguas, minerales tran(por
tadas , fe debe (olo. a las parteadas groíleras * que les 
quedan , y tomaron al paflb del mineral ?; pero la 
principal virtud la pierden , luego que íe (epatan de la. 
fuente. Vea el curioío la referida Diííertacion de- Hof- 
fman , y hallará las pruebas mas convincentes de mi 
fentir.

Los Patronos de ía opinión r que intenta pro* 
bar la exiílencia del Vitriolo en las aguas acedas r y que 
de eíle nace fu virtud , alegan bañantes experiencias? 
pero ( a mi ver ) de ninguna fuerza > pues aunque íe 
les conceda , que el íabor agrio es hijo del Vitriolo, 
afsi como el ennegrecerle el agua con la infuíion de las 
Agallas 3 les falta probar ? que dicho Vitriolo íea co
mo el común ,, que íe halla en las Boticas> pues el de 
las aguas minerales fe vo„ que es volátil y el otro 
fixo 5 y aísi muy diverías fus operaciones , y efectos» 
Eílo lo teñifíca ver , que las aguas minerales finas, y 
calientes, íi íe dexan expueñas al ayre algún tiempo» 
o íi las frjas fe calientan „ no íe tiñen de negro con Jas- 
Agallas i luego,, porque íe evaporó la materia , que pro» 
duda tal efe ¿lo j a que íe añade , que alteradas unas2 
X otras de la fqima dicha , pierden íu fabor ? y virtu-
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des. Helmoncio (1) allegara ,. que íaco Vitriolo de las. 
aguas de Spa por depilación 5 pero yo no lo creo , y 
sí , que íe engaño , como en otras colas.

Pero , Señor- Quiñones , dixo D. AnaPaíio, 
íi las aguas de Puertollano , y otras ion acedas, quien 
puede darlas elle labor , uno es el Vitriolo , y corno 
no tienen ePe mineral, tiendo aísi, que todas las prue
bas dicen v que no carecen de él : como ion la de vol
verle negras con las Agallas, y poner verde el jarave 
de Violetas ?.y  legan ePa apariencia , debemos creer,, 
que las calientes , y las frías tienen Vitriolo , pues igual
mente mudan, los colores dichos, y íi le tienen unas, 
y otras ion virtió ladas..

Que unas íalgan calientes, y otras -frías, refpon- 
dio el Dr. Quiñones- , nace de los motivos , que fe 
dijeron en el principio de ePa Academia , y en que fus. 
elementos lean unos nuítnos , convenimos, ir ellos 
fon aquellos por quienes tienen íu principal virtud: 
ePo e s , que todas obran por un eípiritu íutiliísimo 
mmeral, y que la ía l, que dexan r es aikaliña lija , o 
volátil , con varias mezclas 5 pero que ambas eípecies 
de aguas feaa vitrio-licas , no es mi ieitir , ni el de di
cho- Hoífman. El referido eípiritu , tanto en unas,. co
mo- en otras, es penetran cifsinio- , como lo perciben e¿ 
olor , y el guPo : es fumamente elaPico , y en ePé 
eoníiPe fu mayor virtud , y lo demuePra la prontitud, 
con que pierden fu olor , y labor las aguas , luego que 
íe enfrian , o feparan de la fuente ; experimentándole 
en íu manantial cogidas , que reíalta dicho- eípiritu , o 
parteccillas elaPicas ,. del modo , que íucede en el Vi
no fuerte $ pero no. ieparadas de él..

No íe opone el que las pruebas, hechas con las- 
dos aguas , arguyan, que fon las niiímas , que las que- 
reíultarían , fi fe hiciepén con una. agua, mezclada con 
Vitriolo , para de aquí inferir, que ambas le tienen,, 
corno Yin. preíume, quando , ni en las acedas re-

luir
(Q Parad. ^
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íuita la menor leña de cU antes bien en la Analyíls de
bemos diíeurnr, que las notas tan patentes dei Azufre, 
que las ther males tienen , les viene de la mucha por
ción de ¿fie 7 que fe les agrega en las entrañas de Ja 
tierra , y que por falir calientes , fe dexa percibir con 
mas violencia 5 hijo todo de ha ver fe encontrado ,' y 
unido dicho eípiritu mineral con porciones terreas 
alkalmas.

El Vitriolo en las acedas nace del referido efpiri- 
tu azufroío mineral , que tropezando con aguas car
gadas de Hierro , uniéndole con ellas , conífituye un 
Vitriolo futiliísimo ; pero como dicho eípiritu , a po
co tiempo de falir el agua , fe evapora ? y delampara 
al Hierro , queda eífe ío lo , y deshecha la unión , íe 
defvanece el Vitriolo , y por elfo nada de el le encuen
tra en las pruebas chimicas , v las aguas acedas, luego 
que fe calientan , pierden el labor , o lor, y picantez: 
con que nada les falta , para que el güilo lea acido vi- 
triolico , aunque no fe encuentre en ellas elle mine
ral. Bien eftoy con eda diferencia , replicó D. Ana Ha
llo , pero de eífa dodrina fe infiere7 que unas 7 y otras 
aguas fervirán igualmente para unos mifmos íugetos, 
y para curar las miímas dolencias.

Es verdad , añadió el Dr. Quiñones, pero no 
con pequeñas limitaciones , y la reípuefta la he de dar, 
como la eníeña el referido Hoffman (1). Efiamos con
venidos , en que 7 fi las aguas thermaks 7 y las acedas 
confian de unos miímos principios 7 deben curar unas 
miímas enfermedades 5 pero no en todos íugetos, ni 
con diftintas circunftancias; pues difieren , en que íien- 
do unas frias, y calientes las otras 7 no a todas tempe
ries 7 íugetos, males, y diípoíiciones pueden igual
mente convenir. Las acedas ion mas abundantes del 
eípiritu mineral, por tenerle mas prefo , y reconcen
trado , y por efio , y fu frialdad es menos difsipable. 
Las íales, que fe encuentran en ellas, fon mas voláti

les,
(ij) Loe. citat.
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Ies , y fijas en las calientes , y en eftas ella en menos 
cantidad y mas diísimulado el Vitriolo íutil, que en 
las acedas , que abundan de él.

De las thermales algunas fon copiofas de Azu
fre común en íubftancia. De las frías unas ion mas eí- 
pirituoías, otras abundan mas de Hierro, otras , ade
más. de la íal alkalina la tienen neutra, y ha na las mif- 
mas aguas, en que fe ocultan los minerales, tienen íus 
diferencias , que unas fon mas grueífas , otras mas (ti
tiles y por lo, común , las thermales , por razón del 
calor, traben conligo mas partes impuras , y aísi a los 
que padecen debilidad de nervios , palmos , y angodti- 
la. de v ía s le s . convienen mas las aguas calientes , que 
Jas fr ía s a  los robados ,, y con obítrucciones muy re
beldes , íes competen de unas , y otras las mas fuertes; 
y finalmente a todos los angollos de pecho, aímaticos,. 
empyematicos r abléeíados de edomago débil,, el ca
los, de vigor intedmaí, y ñacos de nervios , como ni
ños „ y viejos les ion ofenlivas las aguas frías , y íi 
alguno de ellos huvieffe por otro motivo de ufar de las 
acedas, deb’erá calentarlas , para beberías; con que íe 
deduce , Señor D., A n a lla iio q u e  aunque las aguas 
thermales, y acedas convengan tanto: en íus principios,, 
no por ello dexan de diferenciarle en mucha parte de: 
ellos,, en los fines, y íus ufos.

A  la verdad nunca edaré de parte de las Ana- 
lyfes,, hechas de ede modo , como una prueba eficaz 
pata el conocimiento de los principios de. quienes di
mana la virtud de: las aguas minerales ; porque , co
mo ya íe. dixo , edas lamen , y embeben en sí para fu: 
eficacia: en: las. entrañas de la tierra íolo los fucos- , o 
zumos ,, que. aun no; eílán. concretados,. lino difiuel- 
tos , y de. que han de refultar los minerales con que 
aísi nunca; puede la deditacion , o la evaporación íer 
medio oportuno , paradepararlos del agua:, antes bien 
padan y fe ocultan con ella en la operación , fin que 
pamas íe. nos maniñede íu: virtud,mas que porque el agua.

m i-
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mineral hace efectos , que la (imple , no produce.

Bien es cierro , que algunas particulillas de elfos 
dichos fucos ya concretados (alen con las aguas, y que
dan en los retidnos en la evaporación $ pero es diiicil 
diícernir fus efpecies, y propriedades , íi en todo no 
ion femejantes a los que conocemos, o ti vienen mu
chos , y mezclados. Las fales , y las tierras ton las ma
terias mas fáciles , a mezlaríe con el agua , y las quer 
mas bien íepara la Chymica ; pero el conocimiento de 
ellas no eftá tan averiguado , que podamos con fegu- 
ridad determinar las eípecies, y hacer juicio cierto de 
íus propriedades: y aísi mas importan quatro observa
ciones bien hechas , para certificarnos de la virtud del 
agua de una fuente medicinal, que quantos arbitrios* 
y pruebas ha inventado la Chymica , quien con el tor
mento del fuego hace producir en íus operaciones ma

terias, que no havia , ya uniendo , ya feparando, 
o ya finalmente dftruyendo el compage del mix

to , confundiéndolo , en vez de aclararlo.
Y  pues ya pafia a mole fia nueftra con- 

verí'acion , acordémonos del 
repofo , que:

jar» cadit amento lánguida faBa manns.

# # #

* * *

&CA--
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A C A D E M I A
T E R C E R A ,

DIVIDIDA EN DOS PARTES:

PARTE PRIMERA,
QUE CONTIENE LAS NOTICIAS (DE

die^y ocho [Pueblos ,  y fuentes minerales

N efta tercera noche fe juntaron los Académicos
con Ja mayor puntualidad , guiados dd deíeo, 

que tenían de complacerle mutuamente, y contri
buir al provecho público, en quanto alcanzaren lus ta
lentos j y deípues de haver hablado un rato de las no
vedades , que ocurrían, dieron principio a la Obra de 
aguas en particular, diciendo el Dr. Quiñones : ya, 
Señor Cura , y demás Señores, llegó el tiempo de 
empezar a tratar de las fuentes medicinales de nueftra 
Elpapa 5 aísi como de otras , que no teniendo virtud 
medicinal, íe halla en ellas alguna particularidad , que 
merezca reflexión. De todas íe tratará, haciendo un 
Abecedario de los nombres de los Lugares, en cuyo 
termino eftán (imadas. Para elle fin iremos trayendo 
todos los materiales de cartas , y papeles , con que me 
han contribuido los ProfeíTores , de quienes me he va
lido. Los que pertenecen a ella noche , trahe el Señor 
D. Jayme Alavéz , quien puede deíde luego empezar» 
para que no perdamos tiempo.

de cada uno,

T & m , /. de A g .  m in . y A
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rA B  B N Z  AL E M A , vide B A Z A .
A B  L A ,  vida H A B L A .

A C E B O .
S I hemos de formar, dixo D. Jaym e, el Abeceda

rio de Lugares, que fe pretende , lea primero* el 
Acebo. Eñe Pudo es una Aldea propria de el Excmo. 
Señor Duque de A lv a , que íe compone oy de 350» 
(Vecinos 5 pertenece a la Provincia de Mremadura , y 
al Obifpado de Coria. Es íu terreno muy deíigual* fu 
termino tendrá de circuito como 5. leguas , al Norte 
hay dos Sierras, una mayor , que la otra , llamadas 
Jalama , y Jalamita , fin otras muchas muy afperas, 
que rodean la Población : no obfíante fe crian colme
nas de buena M iel, produce algunos Olivos , Viñas, 
y al pie de las Sierras Caftaños. En la inmediación al 
Lugar hay bañantes huertos de Limones , Naranjos de 
la China , Peras , Manzanas, y otros frutales de los 
comunes. Paífan por junto al Puelo dos rios pequeños* 
que el uno firve en el Verano , para regar dichos huer
tos , y el mayor llevará de agua en el Eftio lo que pue
de bañar, para moler dos ruedas de molino. Los vien
tos mas] comunes fon el Cierzo , o Norte , y el de 
Travesía , y llueve bañante por el Invierno i pero 
quando íopla el Auftro , o Meridional, íe padecen en 
cita Aldea Rheumatiímos , dolores de Coftado , Pul
monías , y otros males de eña idea , para cuya cura
ción ufan fus Moradores comunmente, y con buen 
luceílo de la cataplafma , hecha de cal viva , y aceyte, 
aplicada a la parte ofendida, y fon también frequentes 
las Cólicas verminoías.

A diftancia de medio quarto de'legua de la Po-
bla-
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Macion hay un lirio muy frondoib , y ameno , que 
llaman los Moncalvos, de quien cuentan los Vecinos, 
que fue feñalado , como uno de los mas hermolos, 
para habitación de el Emperador Carlos V. A  poco 
trecho de un Convento de nueftro P. S. Francifco, que 
eftá en efta Aldea , y inmediato a unas V iñas, nace 
una fuente , llamada comunmente Loca , porque ma- 
na irregularmente , y íe feca , volviendo a manar , cu
yas alteraciones hace íin determinado periodo. Efte phe- 
nomeno no tiene , a mi vér , ©tro origen , que el im- 
pulió del viento fubterraneo , que movido con Ímpe
tu hace falir de madre alguno de los grandes lagos de 
agua, que fe mantienen difeminados en las entrañas de 
la tierra 5 pero efta curioíidad ya la veremos mejor ex- 
plidada-, quando fe trate de el lugar de Cornellana. Efta 
relación, que Vms. han oido , es puntualmente la que 
embiaron en 9. de Agofto de 1752. D. Juan Alvarez, 
y D. Juan Hidalgo Fernandez Trebejo , el primero 
Medico , y el íegundo Boticario de dicha Aldea : am
bos fon fugetos de bañante erudición , y íi huvieñe en 
el Pueblo otras circunftancias de mayor monta , las 
hirvieran comunicado j y aísi fe les deben dár gracias, 
porque nos han contribuido con la verdad. Vides 
Cornellana.

A G R E D A .

D ON Juan Antonio Puideban ,  Medico de la ViJ 
lia de Agreda, uno de los ProfeíTores mas há

biles , que ha tenido aquel País, ernbió en 10 .d e  
Marzo de 1752. la relación, que voy a exponer. A  una 
legua del celebrado Olympo Aragonés Moncayo efta 
íituada la íluftre Villa de Agreda , que antiguamente 
llamaron los Ubaldos llora * y los Romanos Gracu- 
ris } la pueblan 1300. Vecinos i es la Raya de Caftilla 
Aragón , y Navarra i efta murada a lo antiguo 3 tiene 
una dehela de las mayores de Eípaña , que apacienta /¿f*' 
gxceísivo numero de ganados j goza buenas cofechas (>

y *  %
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de pan $ y abunda de frutas, aves, y hortalizas. Sus 
Moradores fe ocupan en la fabrica de paños. Pertenece 
a) Reyno de Caftilla,y al Obifpado de Tarazona, que es 
de Aragón. Sus Armas fon un Toro con una Mitra en
tre las haftas , y en medio un pequeño circulo , orla
do con efta letra : Tiberio Cefar 4 ugufio , hijo de el 
Divino Augufio.

Diceíe , que es fundación de los Arevácos Cel
tiberos, hecha 930. años antes de venir nueftro Re
dentor. Fue reedificada por Tiberio Sempronio Graco, 
Governador Romano , año de 177- Poífeída de los 
M oros, la reftauró el Rey D. Alonío I. de Aragón, y  
V II. de Caftilla. Hay en ella tres Conventos , el uno 
de Religiofas de nueftro Seraphico P. S. Francifco , de 
donde es hija la Bienaventurada Madre Sor María de 
JESUS de Agreda, cuyos dotes de Penitencia , Profe
cía , y Santidad ion bien manifteftos en aquella Sagra
da Hiftoria , que efta iníigne Prelada efcribio , y dictó 
M A RIA  Santifsima , intitulada Miftica Ciudad de 
Dios , &c. El cuerpo de efta Santa con el de fu Padre, 
y Madre fe mantienen en efte Convento en fus relpec- 
tivas Urnas 5 y añade dicho Puideban , que como Me
dico de efta religiofa Comunidad logró ver el de la 
Madre de la referida Santa, que obfervó entero , y con 
aquella blandura de carnes, que es natural viviendo, 
y que fe conferva el habito, de que efta vellida , como 
íi fucile nuevo. También añade , que al lado izquierdo 
de la huerta de efte Convento hay una fuente , llama
da de la Venerable j porque viviendo la Santa , íe ba- 
xaba junto a ella a hablar con Dios , y que advirtió, 
que el borde de dicha fuente permanece teñido todo de 
iangre , la que parece , como fi eftuvieiíe reden ver
tida. Hablar de las prendas de virtud, y otras gracias 
fuyas , íería hacer diftinto afíunto , del que debemos: 
fus Obras lo dirán m ejor, que diífeñan el poder, y 
amor de Dios.

Tiene efta Villa tan autorizada fu antigüedad,
' qus
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que bañaría , para comprovaria la común tradición , de 
que una de íus feis Parroquias , llamada nueítra Seño- 
ra de la Peña , fue el Templo primero de toda 
Efpaña , en que íe dio adoración a la Santa Cruz. Fue 
también el Campo Santo , que el perverfo Daciano re
gó con la fangre de tantos Mártires. Fluyendo eftos en 
compañía de San Valero de Zaragoza , fe retiraban a 
efta íerrania 5 llevando contigo una Imagen de nueítra 
Señora , y viendoíe en el eterno de ícr cogidos de los 
que los Ícguían , tuvieron la advertencia de enterrar 
dicha Imagen , y deípues de 200. años tuvo revelación 
una virtuoíá Muger, natural de eíta Villa , del parage 
del entierro : notició de ello a íu Cabildo Ecleíiaftico, 
y tfte,acompañado del Secular,fueron proceísionalmen- 
te al lugar, que dixo dicha feliz Muger , y cavando, 
íe oyó una voz , que decía : cuydado, que efta aquí 
M aría.

En fte lugar fe levantó una magnifica Capilla, 
en que íe colocó la Santa Imagen , para cuya mayor 
veneración la cedió la Villa a los Monges Bernardos, 
que permanecieron en ella , como en hoípicio , algu
nos años ; pero el frió exceísivo , y el terreno aípero 
los obligaron a defampararla , volviéndotela a la Villa. 
En lugar de eftos vinieron Religioíos de Santa Clara, 
que también defertaron con el miímo motivo. Ulti
mamente fe pufo al cuydado de Religioíos Recoletos 
de nueílro Padre San Francifco , a cuyo cargo efta oy 
el Culto,y al de la Villa el Patronato. Tieneíe por muy 
cierto , que acoftumbrando eftos Religioíos todos los 
Viernes cantar a eíta Soberana Virgen la Oración Be- 
nediBa en fu Capilla , un dia de fumo frió le pareció 
al Guardian diípeníar, cantándola en el Coro , por 
avér de paífar al defeubierto a dicha Capilla> pero uno 
de los Religioíos muy amante de efta Señora no íe 
quito recoger , fin venerarla , y vió , que los Angeles 
cantaban en ella la mencionada Oración con las mif- 
mas ceremonias, y concluida ? le dixo Ja Virgen, quan
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de fu agrado era fe le kicieííe allí aquel obfcquío. Defde 
efte tiempo no bao podido fríos, aguas , ni nieves deí- 
compaíadas hacer , que falte efte cortejo a tal Señora,

Antes de hablar de las fuentes medicinales , que 
tiene Agreda , me han de permitir Vms. , que haga 
una ligera deícripcion de el Monte , de donde ialem Ya 
dixe, que eíte puntal del Cielo , por íu formidable al
tura , le llama Moncayo. Tiene dos leguas de alto , y 
tres y media de largo : en íu mediación hace una gar
ganta , que le divide en dos cabezas, de las qualss, la 
que mira al Ocaío, y es la menor, correíponde a Cafti- 
11a , y es de la Jurifdiccion de Agreda , y la otra , que 
mira a los Pyrineos , a la Ciudad de 1 arazona, y Rey- 
no de Aragón. Siembranfepor fus faldas muchas Villas, 
y Lugares de ambos dichos Reynos. Deícuella tanto, 
y es tan alto efte Gigante entre los montes, que en los 
Eftios es el fem inario de eípantofas tempeftades; y íi 
por caíualidad alguno fe halla en íu cumbre , a tiempo 
que fe deíprende alguna nube tempeftuoía hácia Ara
gón , o Navarra , defcubre el Cielo fereno , y mucho 
mas abaxo Ja nube , que arrojando hacia arriba exha
laciones , imita a los artificios, o invenciones de pól
vora , que caufan admiración.

No pondera tanto dicho dodo Medico la mu
chedumbre de hiervas medicinales , que produce efte 
promontorio , como lo efpeciales, que ion , y tan 
exquiíitas, que en otro difícilmente fe encuentran, bai
lando decir, que en la relación , que embia , ion 
muy pocas las que faltan , de las que apunta Dioíco- 
rides, y hay muchas de las que no refiere en fu Kido
ria ; con cuyo motivo logra efte Atlante Eípañol, que 
le vifiten a menudo Herbolarios Eftrangeros , y Batí-i
cios. De medio cuerpo abaxo eftá hermoíamente verti
do de H ayas, Robles , Brezos , Ciprefes, Perales, 
Manzanos, Acebos , y otras muchas efpecies, afsi 
como de Zarzas pequeñas, que producen excelentes 
moras encamadas a modo de freías, que conummen-
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te llaman Chordones , de que fe hacen por fu virtud 
atemperante Jaraves, Confervas, y Xaleás, que ílrven 
para templar, y refreícar los enfermos, y aun los Ta
ños los' ufan en la Canicula con el agua fria para lo 
mifmo. Los Latinos llaman a efte monte Mons Caci, 
y quieren derivarlo , de havér habitado en él el famo- 
ío Ladrón Caco , hijo de Yulcano, que tuvo en él 
fus Herrerías, y a  quien mató Hercules, flechándole 
un peñaíco encima , en pena de havérle hurtado unas 
vacas. En medio de fu cumbre íe halla un Santuario con, 
advocación de nueftra Señora de Moncayo , cuya ve
neración , y culto íe debe al lluftrifsimo Cabildo de la 
Ciudad de Tarazona.

De Jas entrañas de efte monte nacen los Ríos, 
llamados San Martin, San Juan , y Chayles. Los dos 
primeros ion muy provechoíos, y dan la mayor efti- 
macion a las haciendas, o poffeísiones de las Ciuda
des de Borja , y Tarazona , con íus Aldeas > pues a 
las expenías de fu riego , cogen bellas coíechas de Pan, 
Vino , Aceyte, Legumbres, Lino , y Cañamo 5 y es 
otro , cuyo nombre fe deriva del latino Chalibs, el 
una de las raras inventivas de la Naturaleza ; pues to
dos los Moradores de Agreda tienen ya por principio 
aífentado , que íiempre , que llueve en abundancia"en 
las largas dehefas de1 Eftremadura , crece copiofamente 
efte Rio 5 pero quando en Eftremadura 110 llueve, 
mengua, y fi en todo el territorio de Agreda llueve 
con excedo , cali nada fe le aumentan fus raudales. Efta 
obíervacion es ya tan antigua , que nadie pone duda en 
ella , y íé tiene muy averiguada por las cartas de los 
Mayorales de las muchas Cabañas de ganados, que de 
dicho País paflán a Eftremadura , principalmente los de 
los Señores Excmo. Marqués de Velamazan , y Conde 
de Villarrea , lluftres Caías de los Callejones , y Ca
rilargos , que han fido esplendor de nueftros Reynosj 
y aísi también en diftintas ocaíiones fe ha ido obíérvau-s 
do 3 que aumentándole las aguas de el Rio Guadiana

m
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en Eftremadura , crecen Jas de la fuente de VozmodiV 
no > y dicho Rio en Agueda , lo que , como va dicho, 
no íucede , aunque en cha Villa íe inunde el País con 
lluvias > por lo que parece , que el referido Chayies es 
hijo de la fuente de Vozmediano , primer Lugar de 
Caíltlla la Vieja , y una legua de la mencionada Villa 
de Agreda , y fe llama efta fuente aísi, por citar inme
diata al Lugar de eite nombre , que tendrá como 200, 
Vecinos de población , y a la falda de Moncayo.

Pues a fe , dixo Lucas Redondo , que no me 
atrevía yo a decir, como de tan diñante parage, que loa 
mas de cien leguas, íe pueden comunicar eíics dos 
Ríos , lino es, que como Guadiana fe encubre por 
líete leguas debajo de tierra en la Villa de Argamaulla, 
harta que refucita junto a Daymiel en una laguna , lia- 
mada los Ojos de Guadiana, labra también ir a hacerle 
algunas vi fitas a elle otro de Moncayo , para lo que 
puede fervir de prueva , v e r , que en la Venta de Que- 
íada , que ertá en el miímo camino , por donde paila 
encubierto dicho Guadiana,hay un pozo,cuyas aguas de 
efte miímo Rio arrebatan con fuerza quanto íe hecha 
en él. No puedo decir m as, que erto lo s é , por 
haverlo leído. Por efte miímo motivo , dixo D. Anaí- 
taíio Canfeco , fabemos los demás lo que decimos; y 
cierto , Señor Lucas, que aunque las razones de Vm. 
no la dan poíitiva del phenomeno, añadiendo otras 
algunas , podrá adquirir alguna probabilidad.

Dos partes contiene erta dificultad , una , que 
quando llueve en abundancia , no crece la fuente de 
Vozmediano , y la otra , que mediando una dis
tancia de tantas leguas entre efta fuente,y el Rio Guadia
na , quando efte crece a beneficio de las lluvias, aque
lla también lo hace. A  la primera íe puede decir , que 
las fuentes no fon íeníiblemente iguales en fus inunda
ciones , y muchas fe conocen enteramente inalterables 
por las lluvias, porque la poca profundidad , a que pe
netra en la tierra el agua llovediza, es bailante motivo,

pa-
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para que no íea íeñfible en muchas el aumento de ín 
comente. Es confiante , que las capas de tierra gredo- 
fa , y lapidifica ion impenetrables al agua , y iolo íue- 
le efta resbalar a profundidades confiderables a favor de 
algunas grietas, que en ella íe forman. En efte fu puedo 
íolo , con que el terreno de dicha fuente íea gredofo, 
y unido por la parte fuperior del conduelo , en quah. 
quier profundidad , que fe halle , o ofiando efte a tan
ta , que no deíciendan las aguas llovedizas , ferá pre
cito, que no fe aumente el caudal denueftra fuente por 
mucho que llueva. Que el canal, o conduéto dicho 
efte a una profundidad prodigioía , lo períuade el tiem
po niiímo de crecer con las inundaciones de Guadia-, 
na , cuyo phenomeno íupone un íiphon , o canal co-¿ 
mullicante entre efte Rio , y la fuente de Vozmedianos 
fiendo precifo para efta comunicación una profundidad 
de conduelo exeeísiva por debaxo de tantas limas, fuen
tes f tíos , y pozos, como intermedian entre el refe
rido Rio-, y dicha fuente : tiene efte hecho muchos 
exemplares*

El P. Regnault (i) dioc, que muchas fuenies en 
Francia crecen lelamente , porque el Sena coge mu
cha agua , y fi la inundación íucede , porque haya llo
vido en el origen del rio , o en País diftante de la fuen
te , fe verá crecer efta , fin que fe manifiefte la caufa* 
Es cierto , que! no puede íeñalaríe otro principio a las 
fuentes, lagunas, y pozos, que'fe hallan en las cufit- 
bres de las montañas, que un canal, que comunique 
con otra mas elevada, y en que fe quaxe mucha nieve, 
o fe Conden íe abundante rocío. Es cali increíble la al
tura , en que efta una laguna cerca del puerto de Lita- 
riegos en Afturias , y es tanta en la que íe halla un 
manantial en la montaña de Monferrate, que es pre* 
cifo recurrir a los Pyrineos por el origen 5 y a mi ver, 
nada perfuade efto , mas que ios manantiales de agua
duice , que fe ven en el ¿Mar, que brotando con fiier- 
Tom. I. de Ag. min.
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z a , llega a la íupcrtiae agradable , y capaz de beberfe, 
Jo que d i a encender bien la gran altura 9 de que viene 
precipitada.

Si fe pretenden canales comunicantes mas dila
tados , tenemos uno de prpdigioía longitud en la coila 
Occidental del Africa , en el Seno , llamado de Fer
nando Poo. En efte parage íe halla un boquerón > o 
tragadero de algunas leguas de diámetro , que íoibien- 
dole con terrible fuerza el agua , arraftra con irreiiftibie 
violencia los navios mas grueífos , cuya relación íe 
puede ver en Fraociíco Bayie ( i) , tratando de los va
tios movimientos de las aguas marinas. Elle boquerón 
jamas deípide agua antes bien íiempre laíqrbe ; lue
go es cierto , que efta abierto por otro eftremo } por 
donde vomita tanta , cómo traga.

Atendiendo , que la íuperficie , a que afciende 
el agua , por el otro extremo es mas baxa , que la de 
el Occeano Atlántico, deíde donde baxa ; porque de, 
otro m odo, fégun regías de Hydrpftatica-, íeduciera 
equilibrio , y no baxara el agua j íe ha cíe tener preíeu- 
te 5 que íola la íuperficie del Mar pacifico , o del Sui, 
íe halla mas inferior , que la del Atlántico > pues las 
aguas de efte corren con furiqíb ímpetu por los eftre- 
ehos de Le-Maire, y  Magallanes hacia.aquel: de ello 
manifie ñámente íe infiere, .que el. canal ele Fernando 
Poo tiene comunicación por debaxo de todo el Occea
no" Atlántico , y Americano con el Mar pacifico.

No es menos notable el tragadero , o boque- 
ron de Noruega, que en íeis horas íorbe agua, na-, 
vios , y Ballenas , y en otras feís horas las vomita i no 
fiendo otra la cauía , que la comunicación de efte ca
nal con un M ar, cuyo fiuxo, y refluxo alterne con 
el de Noruega. Efta explicación , y exemplares nos ha
cen poísible , y muy regular el phenomeno de Guadia
na * y mas con la circunftancia de inmergirle efte, 
porque entonces, ya por fer mayor la cantidad de las 
\  " .aguas»
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aguas, y mas acelerado íu movimiento encerradas en 
la lima , a que íe precipitan , bu lean -defahogo con 
mayor íiierza 5 y es veriíimil , que íolo en calo de 
grande inundación haya violencia baftante , para impe
ler las aguas a una diitancia tan grande , como es def- 
de Eltremadúra , en donde eífá elle Rio , halla los tér
minos de Navarra , en donde íe ütua la fuente de 
Vozmediano.

Las fuentes, proíiguió D. Jayme , que gozan 
los Pueblos vecinos de Moncayo, ion efpeciales, y muy 
íanas, delgadas , y puras ; pero las medicinales íolo 
fon dos, llamadas del Moro , y de las Opiladas. Ellas 
dos fuentes tienen una miíma virtud , en fentir de di
cho erudito Profeflbr Puideban. En la del Moro , dice, 
íi íe pone una pierna de Carnero , a las 24. horas fe 
deívanece la carne , quedando mondado el hueíío. 
Elle efedo , dixo D. Anallaíio Canfeco , fon muchas 
las fuentes , de quienes íe cuenta ; y yo creo , que no 
es neceíláno ,,que íea el agua medicinal , para que le 
produzca 5 baila fu futileza , y frialdad 5 llegaremos a 
hablar de alguna fuente , donde fe declare , en lo que 
coníiíle. Digo pues, repufo D. Jayme , que ellas dos 
hacen maravillólos efedos en fermedadesde Opilación, 
y Atonía , ayudan la digeílion , facilitan el vientre, 
y mueven blandamente la orina ¿ v es digno de adver
tir , que íiendo voracifsima la gente de aquel País , y 
entregada a rudos alimentos, confieífa dicho Puideban, 
que no ha viíto , ni medicinado , a alguno de ningún 
ellado de males de orina , y en fu relación íe mueítra 
partidario , de que elle beneficio íe debe a las calida,- 
des de las aguas de eflas dos fuentes , que paliando por 
minerales de Hierro , de que abunda el monte ( como 
lo teílifican los fragmentos férreos , que en él íe en
cuentran ) , fe llenan íus poros de lo mas volátil , y 
aperitivo del Marte, y afsi aprovechan tanto para di
chos uíos 5 eílo es en fugetos cachecficos, / ¿lebiles de 
«ítomago , y para obílrucciones envejecidas, de ambos.

X 2 fe-.
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íexos 5 y es tanta la fé , con que los Patrienfes ía uías% 
que ya íin dictamen de Medico , cada qual íe receta el 
auxilio , porque Tienten , que mientras mas beben , y  
mas Tria ella el agua , mas bien les aísienta , y fe la ad
mite el eftomago. És laftima, que efte do¿to Medico 
no nos participafíe el modo de ufarlas, aísi como nos 
dice los males, a que aprovechan j pero lo dio por 
fupuefto , como es tan común en aquel Pueblo.

Señor D. Jaym e, dixo el Dr. Quiñones, yo 
creo , que no tienen las aguas de effas fuentes íeguro 
methodo > pues haviendo eferito al ingemoiiísimo P. 
D. Antonio Joíeph Rodríguez , Monge en el Monaf- 
terio de Religiofos Bernardos de nueftra Señora de Be- 
ruela , que ¿ida Timado a la parte del M o n c ay o q u e  
mira a los Pyrineos, me reípondio en io. de Diciem
bre de 17 5 1 . ,  hablando de la fuente de las Opiladas 
en efta forma : el efedo íubftancial, que he hallado en 
fu agua , es el de fer muy digerente de rodo alimento^ 
y que nada embaraza al eftomago. Algunas mañanas, 
en que , íiendo yo muchacho , iba por aquel parage, 
folia beber feis , y ochos vaíos de íu agua en ayunas  ̂
y aunque eftuviefte algo acalorado , me Tentaba bien. 
Se nota por elfos Lugarcillos de la Sierra 7 que algunas 
Opiladas , y aun íemihidropicas , la beben por reme
dio , y aunque lo hagan en cantidad, no les daña, 
antes bien las beneficia , moviendo la orina. Soípecho 
con fundamento, que la virtud de eftas aguas no viene 
de fer minerales , que no lo fon , ni participan de mi
na , fino de la multitud de rayees de innumerables plan
tas , por donde palian , pues es el monte mas veítido, 
que debe havér en la Europa.

Ya Vms. vén, con quanta razón debemos de 
eftar a la ingenua confeísion de un Religioío facultati
vo , y adornado de tantos caracteres, como íe ha da
do íu Sagrada Religión , y lleno de tantos elogios* 
como de jufticia le rinde el Orbe literario. Como quie
ta que fea, todos convienen , en que las aguas de di-
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¿has fuentes tienen las referidas virtudes , q u e  firvea 
para los mencionados males. Elfo fe confirma por de-, 
policion de dicho Puideban , quien ha viendo hecho 
Ja analyfis de una arroba de agua por evaporación, con- 
fiefia , que nada de reíiduo le quedó , en que claro pa
rece , que las virtudes dichas ion hijas de las partículas 
mas volátiles de las plantas , por donde tranfita , fin 
que por efto no pueda también íer , que participe de 
algunas azufrólas del Hierro , cuya kmma íe prefijare, 
encierra el referido monte.

A G U A S  C A L D A S  i vlde 0 S S A U T %

A L A M E D A  D E  LA S A G R A .

QUatro leguas- de Toledo , profiguió D. Jayme, 
y (obre dos montes de hyeío, deícuhierros a 
todos vientos, eirá fundada la población de Ala

meda de la Sagra. Tiene hada 300. Vecinos, es tan 
abundante de Pan , que es común coger el Labrador 
cmquenta , o íeíenta fanegas por una , que íiembre, 
fiendo bueno el año. Ella íugeta al Cabildo Edeíiaftico 
de Toledo, y cuentan en el Pueblo, que íus Fundado
res fueron unos Vecinos del Lugar de Cobexa , cuyos 
apellidos aun fe mantienen de Menas , Olivares , y 
Aparicios , que como acoftumbraban a ir a dichos 
montes a íacar hyeío, les pareció, lograrían mayor 
conveniencia , fi vivieífen cu el miímo parage , en don
de hacían íu comercio. Como el Rey D. Alonío el de 
la mano horadada, quando ganó a Toledo , hizo gra
cia a dicho Cabildo de todos los deípoblados, que hu- 
vieífe en la Jurisdicción de efta Ciudad, íe vicroa preci- 
íados a recurrir por licencia , para poblar , que con- 
íiguieron cou mucha facilidad : y aísi íe fue aumentan
do , halda llegar al numero de habitantes, que oy tie
ne. También fe coge en la Alameda Vino bañante, y 
no de mala calidad ; pues fu temple es bien íano , y

tan-
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tanto , que por lo común, llega la gente a muy vieja,-
y algunos a pallar de cien años.

De la relación, que embió D. Benito Peynado, 
hábil Boticario de la Alameda , no íe dexa ver otra 
alguna particularidad digna de atención , Tolo sí la no
ticia de tres fuentes , que hay en íu termino , de las 
guales* íolo la una tiene comente, y no las otras dos, 
porque íiendo corto íu Caudal, el ayre , y el «Sol defe
can lo poco que manan , criftalizandolo, y convinien
do el agua en Íaí. La que fluye , por íer mayor fu rau
dal , tiene la propriedad de íoltar el vientre, de tal mo
do , que iguala en virtud a qualquier purgante íoluti- 
vo. Ya íe vé , que a mas de las experiencias , que ale
ga nueftro D. Benito Peynado , todas tres fuentes tie
nen un mifmo origen , y que aísi, como medio quar- 
tfllo de la que corre , precipita el vientre , del animo 
modo media onza, o una de la fal de las otras desleída 
en íeis onzas de agua limpie , hará ei mifmo efedto.

Aunque elle dodto Profeífor no eípecifica fu. 
ufo , no me queda duda , en que aísi dicha agua , co
mo la ía l , tomada en la referida cantidad por muchas 
mañanas continuas , ferá muy provechoía , y curará 
todo genero de Opilaciones, obflrucciones hypocon- 
driacas , Hydropelias incipientes, como también la fal
ta de evaquacion menfal en las mugeres , y otras acof- 
tumbradas a los hombres. En una palabra , lera muy 
útil a todos aquellos , cuyos males fuellen nacidos de 
humores grueílos , lentos, y pegajofos, pnncipalmen- 
te,íi ellos guardaflen una buena dieta, ayudándole tam
bién con algunas medicinas deíopijativas, como exerr 

cicio , y otras y íl de eflas fuentes eftuvieífe mas 
cultivado el ufo , y obíervadas íus virtudes, 

pudieran los de efte Pueblo tener un gran
de recuríb en muchas de íus 

dolencias.

\/í,L¡ AN~
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A L  A N GE,

Sta fituada la Villa de Alange , Encomienda del
Orden de Santiago, a tres leguas de Merida , en 

li Provincia de Eftremadura. Componeíeíu Vecindario 
de 1  ̂o. Vecinos.S'u terreno es bañante abundante de Pan, 
y ganados. Fundáronla los Romanos? pero, como otras 
muchas , fue defirmda con el curio del tiempo , y 111- 
vahon de varias gentes. Renovó íu Población Halagio, 
Rey Moro , de el qual íe deriva fu nombre , el año 
de 1156. De la fuente medicinal de efte Pueblo, y íus 
virtudes tenemos vanos avifos de diftintos Profeíforesj 
pero principalmente de D. Manuel Canales , Medico 
de dicha Ciudad de Merida , que embió una exacta re
lación con bañantes obíervaciones, y importantes ad
vertencias : varias cartas de D. Antonio M.ontero, dief- 
tro Boticario en ella , y una bien acabada Diííertacion 
de D. Joíeph Alíinec , Medico también Titular de la 
mifma Ciudad , y íugeto de los mas hábiles de aquella 
Provincia. Todos los mencionados aviíos convienen en 
explicar las virtudes de las aguas de ella fuente con unas 
mialmas circunñancias , y aísi pondremos íólo , (i a 
Vms. les parece, el extraído de dicha Diífertacion de el 
Dr. Alíinet.

Al Oriente de la Villa de Alange , Jurifdiccion 
de la Ciudad de Merida , y al pie de unas peñas, efta 
íituada una fuente, que con moderados borbollones, 
atroja bañante cantidad de agua, que le recoge en un 
inmediato lavadero , y paila a un Edificio antiguo de 
baño ovalado , que la miíeria del Pueblo , y falta de 
curiofidad en los Naturales , ha dexado anegar en cie
rno , y inmundicia , por lo que eftá en un total aban
dono. En fus quatro ángulos íc deícubren quatro lepa- 
raciones , o nichos con efcaleras, o' gradas, que to
do ílrvió para el mejor ufo del baño en tiempo anti
guo. Inmediato a eñe Edificio efta la Hennita de. San

Bar-
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Barthoíome , en la que íublifte un teífimonio auten
tico de la virtud , y antigüedad de dicho baño. Eñe es 
una piedra , que íe ve colocada fobre un Altar en la 
pared dei pórtico , y íe traxo con otras muchas de las 
sumías de aquel, para edificar ella.

En dicha piedra fe halla la infcripcion figuientqi

ÍVNONI REGINJ5 
*  SACRVM #  

í LIC. SERENIANVS V. C.
E :: VARINIA FLACCINA C. I ::

L PRO SALVTE FILIAD SVAE 
! - VAR1NIAE SERENAE

' DICAVERVNT.

, , . Bien íe vé, que efta infcripcion fue voto , y de-
dicacion , que los Padres de Varinia Serena hicieron 
a la Dioía Juno , por havér logrado fu hija íalud con 
el uío de dichas aguas. Refiere el mencionado Dr. Al- 
iin et, que en períona paíTo a efta fuente , y hizo dos 
veces Ja analyíis de íiis aguas, y otras pruebas , que 
le certificaron, que los principios , de que refulta íii 
virtud medicinal , fon Azufre , Nitro , y Vitriolo» 
9,ue tienen un templado calor 5 que la Plata la vuelven 
.negra , y que bebidas fe percibe en la boca cierta un- 
tuoíidad fuave 5 por lo que no duda la eficacia, que 
en ellas fe experimenta de curar pérfidamente las Per
lesías , Rheumatiirnos, Cachexias ? Opilaciones, Hy- 
pocondrias , y otros males de elle jaez j pero lo mas 
reparable, que nos dice, es, que las aguas de efia 
íuente ion d  verdadero remedio de todo Gálico , aun
que efté cali deplorado.

Prueba eñe punto con eficaces razones; pero 
lo que es mas ? con un buen numero de obfervacionesj,



be  I as A guas minerales . ió $
hechas por sí mifmo con todas las regias del Arte , y 
a preíencia de los demás Médicos , y Boticarios de Me- 
rida , los quales en íus cartas particulares concuerdan 
en las mi finas experiencias. La primera , que hizo , fue 
ir el miímo Aliinet,y preguntar a las Lavanderas de dicha 
Villa,que (como tienen de coftumbre ) citaban lavando 
en el referido lavadero de efta fuente, porque teniendo 
comodidad mas cerca de la Villa , para lavar fu ropa^ 
fe venían íiempre a lavarla en eftas aguas í y le reípon- 
dieron , que el motivo era , que aunque íus maridos 
uíaífen la camiía muchos dias, fin mudarla , no cria
ban piojos, como íe huvieñe lavado allí: y como uno 
de los efectos regulares de el Mercurio es aplicarle en 
ungüento , para matar eítas fabandijas , empezó a es
cudriñar mas de raiz cite punto , con faltándolo con 
D. Lope Antonio Franco , también Medico Titular de 
Ja mií'rna Ciudad de Metida , quien le refpondió con 
ella obíervacion : haviendo yo aísiítido a María A nto
nia la Polaca , de Oñcio Lavandera , y de vida libre, 
que padecía de humor gálico , bien confirmado , j  
tanto , que la llegó a poner totalmente impedida , la 
dexe por deplorada, pareciendome , que ni me queda.- 
ba , que hacer en el Arte , ni que podría restablecer íe* 
Pallados algunos meíes, me llevaron a una Junta a la 
Villa de Alan-ge, en donde , con eípanto mió , encon
tré a la referida enferma buena , y robu fia : y aunque 
yo no .la conocía , ella íe manifeftó , diciendo quien, 
era , y añadiendo , que viendoíe deíamparada de mi, 
y tullida buícó quien la llevafíé a aquella Villa , en 
donde tenia una amiga, que la ofreció, que íe curaría 
con las aguas del baño, obíervando lo que ella difpon- 
dría. Executolo aísi, y a poco mas de un mes íe pu- 
ío , como la encontré.

v Nq íe fió nuefiro doéto Alfinet con lo ñafia 
aquí referido , y paííó a la Villa de Alange , en donde 
buícó al mas anciano del Pueblo , que era un Sacer
dote, llamado el Padre Vargas, quien defpues de otros 
3d?M' A d? A g, gnjfe X  projj
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prodigios , que couto ele efte baño , le dixo : ha- 
viendo venido de Indias, el año de 174b* D, Franciíco 
Pinilla , vecino del Montijo , traxo entre fu caudal tal 
porción de bubas, que por muchos meíCs le podra- 
ron baldado en la cama , fin que medicina alguna pu- 
diefíe darle a liv io h a d a  que le aoonfejaronpaíTaííe a 
los baños de .Alange , y entre dos codales de paja ten
dido , llegó a mi vida , y  a polar en la caía inmediata 
a la mia 5 empezó a tomar los baños, y a los quince 
dias pudo ir con dos muletas a  la fuente, y  ai mes que
dó laño del todo..

Efta obíervacion , y la del dicho D, Lope con
firmaron la idea de nueftro Alünet, concibiendo, co
mo efectivo ,  fer citas aguas mercuriales, y  capaces 
de curar a todo gálico , y íe determinó a experimen
tarlo por s í , de modo , que al tiempo de embiar íu 
DiíTerración , dice , que tenia hechas quarenta y líete 
obfervaciones de enfermos curados de ede mal con di
chos baños. Entre ellas participa cinco bien efpeciales. 
La una es de un vecino de Frexenal, que, de reinita de 
ama purgación galica , quedó con dolores vagos, y 
nocturnos ,  que períeverando, le baldaron en la cama. 
Viendofe impoísibilitado de hacer viage , mando tra- 
her a fu cafa , por tres veces , tres cargas de agua. Usó 
de ella , bebiendola con el methodo ordinario , y a los 
ocho dias íe le movió el vientre copioíamente , orinó 
mucho , y  continuando en bebería por un mes, le 
excitaba un fuave íudor, y apenas ede íe edendia por 
todo el cuerpo , empezaba a facilitarle el movimiento 
de las articulaciones , y en dicho tiempo quedó íano.

Un Religiofo , que por vergüenza dexó de cu
rar una purgación galica , y de que refultó un bubón, 
o incordio , que por el miímo motivo no remedió, 
íe llenó, retrocediendo aquel, por todo el cuerpo de 
una coflxa leproia, que íi íe feeaba , le caufaba fuer
tes dolores univeríales. Para minorar eftos , le admi- 
piflro dicho Alíinet el «Cinabrio con el Bezoardicq ani-
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mal. Aísi coniiguió vanas veces, que tomafie eleva
ción dicha coftra, y cedieften ios dolores ; pero can- 
íado de, ver el poco fruto de eík , y otros auxilios , le 
embio con buena inftruceion al baño , y en veinte días 
de íu uíb: volvió perfectamente curado, juana Ninguen, 
vecina del Acebuchal , de edad de. 40. años , padecía 
unas ulceras en el Utero con. excefsiva-fluxo.de hume
dades excrementicias.. Diole nueftro Obíervador la Pa
nacea m ercurialque hizo, el efecto a íatisfaccion 5 pe- 
rodas llagas,y purgación permanecieron.Con efte. motivo 
la embio adichos baños,, de donde.alm.es y medio vino 
íanaspejO'' como eneftas circunftancias neceísitan los en
fermos, guardar varias, eípecies, de dieta; volvió de allí a. 
dos años a. recaer con. el miímo accidente , y. le refirió, 
el Cirujano» aísiftente „  que havía. muerto agangrenada. 
U a  niño de. nueve años-y que. deíde los-, flete eltaba lle- 
no>de lamparones , deípues de haverle. curado muchas, 
veces,fin,fruto ,Je  embio a la,fuente,,en donde bebien
do,el; agua ,, y, bañándole , logró por orina, camara, y 
Pudor. en, 28., dias quedar laño..

Finalmente un Oficial de Infantería, con una: 
corteza, leproía en la pierna derecha ,, que a, tiempos fe 
Id cala. ,, y quedaba, una: ulcera fordidiísima, , y de 
hedor iníoportable-,. provenida de varios lances en las 
campañas,de. Venus y confirmada con las, frialdades 
del;Piamonte en las ultímasUuerras„ havía procurado 
en, muchasLOcaíioneS; libertarle de efta dolencia con el 
auxilio de,diedros Cirujanos ; pero, nueftro, Alfinet con 
treinta y cinco, dias,de. beber, el agua; de efta fuente , di
ce 3,;que oy vive íauo por; dicho medio , y. el de. fus ba
ños.. Ya notarán V m s,,, con ¡lo que han, oido>, las mu
chas gracias:,, que fe. le.deben a efteño&o Medico por 
un deícubrimientOítan comprobado, como el que nos, 
preferíta,, y- que redime, a jo s  pobrespacientes.de tan. 
trabajólo medicamento ,, como es el del Mercurio en. 
las unciones, s, y tan; aborrecible s principalmente de. 
aquellos , que por íu: natural p u d o r a l t o  earacieiy,
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y peros motivos dcíean , que no fe lepa fu defe&o» 

Eítoy períuadido, que fi efta fuente eftuvíeife cerca» 
na a ia Corte , o otra Población de las mayores, ten- 
dría los a planíos, que fe merece, y no goza, por 
íituaríe a tanta diftaucia. Que curen eítas aguas las Per
lesías , y demás enfermedades dichas, es rao común 
en todos los Pueblos a ellas vecinos, que ya no les ha
ce harmonía ver, que íanan enfermos deplorados de 
Rheumatiímos, Hypocondrias , Opilaciones, y otros 
de efta eípecie. Callaba D. Jayme , haciendo paula, 
para profeguir > pero el Dr. Quiñones, porque no íe 
íátigaíle, íe adelantó diciendo.

A L A R A Z *

D E la Hiftoria , y virtudes de la fuente del Regajal,;
que aísiíe llama la de efte Pueblo, me entibia

ron vanos eícritos. El primero fue D. Juan Antonio 
Ricardo , Boticario habilísimo de la Villa de Aiva de 
Tormes , que concurrió con una Disertación erudita, 
el fegundo es D. Joachin Maldonado , Boticario en la 
Bañeza , con otra no menos curioía j el tercero D. 
Juan González de la Peña , Cirujano de la miíma V i
lla de Alaraz , con notas del aífunto importantes j el 
quarto D. Pedro Hernández Moreno , Boticario en 
Viilafranca con un manuferito , que contiene variedad 
de fuentes , y entre ellas la dicha del Regajal; el quin
to D. Juan Francés de 1a Peña , Cirujano en Santiago 
de la Puebla, con una relación de obíervaciones de 
enfermos curados con eítas aguas , fu analyiis, y vir
tudes. Todos los Pueblos dichos eítán bañante inme
diatos al de Alaraz. A  elfos íe añade un Libro, imprefc 
ío el año de 1752. en Salamanca , fu Autor el Dr. D. 
Franciíco Alonío Eftevan y Lecha , Medico Titular de 
la Ciudad de Avila , que no folo contiene la Hiftoria 
cabal de dicha fuente ; fino también la de la fuente del 
Rugar de Mañana, gon qtras curioíidades 3 de que nos
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¡labremos de valer en adelante , como es la de la Dif- 
íertacion del Manná , que íe cogio el año de 175 1. en 
vanos Pueblos del Obiípado de Avila , de que habla-, 
remos en Bonilla.

Entre todos ellos ProfeíTores fe advierte un mií* 
mo parecer , refpc&o de las virtudes , modo de ufar 
de ella agua , y obíervaciones , que cada uno hizo» 
pero en algo fe diferencian por lo perteneciente a los 
principios , de que confian. Yo diré lo que me parece 
mas ajuflado a razón , fin tocar pleytos de capricho» 
pues como tengamos bien comprobado el remedio par 
ra jas enfermedades, en que todos convienen, en va
no es querer apear los principios, de donde efeéliva- 
mente dimanan fus virtudes.

Tres leguas de la Villa de Peñaranda de Braca- 
m onte, en CaLliIla la Vieja , al Oriente, y a la falda 
de un pequeño cerro , eílá limado el Lugar de Alacaz, 
que aunque en otro tiempo fue mas poblado , oy ioío 
tiene halla 80. vecinos. Paffa junto a él el Rio (Jamo,, 
cuyo caudal de aguas es como para moler dos piedras 
de molino. Produce fu territorio bailante Trigo , Gen* 
teño Cebada, y algo de Vino. En fu termino hay 
algunas deheías de Encinas muy hermoías, y pobladas. 
En una de ellas , llamada de Somoíancho , tierra de 
Salamanca, Señori© del Exento. Señor Duque de Alva, 
y pGÍleísion de D. Gafpar de Alaiza , poco-mas de un 
quarto de legua de diftancia del referido Lugar , y mas 
inmediata a la Hermita del milagrofiísimo Chatio de 
las Aguas, nace la expresada fuente del Regajal en 
lo alto de un monte , mirando entre Oriente, y Norte.

Es íu corriente en bailante cantidad , que forma 
un arroyo , o regajo , de donde toma el nombre. Su 
íuelo es de arena , y las piedras, que la cercan ( las que 

exceden de media vara ) ,  y orillas de dicho arroyo 
dán buen indicio del material, de que confia el agua, 
por los filamentos azufrólos, que a ellas fe pegan. El 
.olor es coma de huevos podridosjpero muy clara,tranl-
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párente. En el Invierno íaie caliente, y en el Verano 
ffeíca, brotando íiempre a borbollones, como una. 
caldera, que cuece a fuego fuerte.

Ha fido muy de mi güilo lo que dice: el Di% 
Lecha en fu referido Libro j pues,como hombre in
genuo , y verdaderamente docto ,, defengañado ., deí- 
pues de havér evaporado dichas aguas , y hecho con 
ellas halla hete experiencias, en la. ultima confieda, que 
todas ellas fuponen poco , a vida de lo que acreditan, 
la virtud de.edas aguas las obfervaciones > y es aísij pues, 
defpues de haver confentido en que la mezcla ae, 
c)ue reíulta ía virtud.de eda. agua ,, era, de Aande , íal 
alkalina , y poco , o, nada de Vitriolo el menciona
do D. Pedro Hernández. Moreno que es..excelente en. 
id Arte , y hizo las.miímas-pruebas , y muchas,mas,, 
ailegura , que aísi el agua de eda fuente como la.de 
la Hedionda, de Nayalmorales3, no, condan, de otro 
principio que de un. betún , o Succinomegro:, y pa
ra edo alega tantas razones, y experiencias hechas, que, 
hacen titubear af mas diedro»

No hallo grande dificultad er concordar edos 
dos pareceres.,Supongamos s, que el olor. , y fabor del 
agua del Regajal fea.. oriundo, de: una materia bitumino- 
fa , o de Succino 5; fupongamps, también , que la gran 
Boticaria, Naturaleza labe en las entrañas de la. tierra 
combinar , y deparar, los principios de. los entes, me
jor que. nuedro. Arte ,, o que, las aguas flu&uando por 
las, cavernas lamen , y embeben en si los, principios 
componentes dichos de los entes , pero deparados, flui
dos ,. y aanododediquor , que, todavía no ha llegado a 
concretarle para.la perfedla exidenciaidel ente, y halla
remos ,, que condando el' Succino de las -, mil mas par
tes elem entalesque dice. el’Dr. Lecha halló en edas 
aguas $ y fiendo dicho, Succino un betún duro , con
vienen los dos en ummifmo fentir..

Según Jos m ejores Naturalidas , y principalmen
te Phdipe Jacobo, Haitmanno el País, que mas, abun

da.
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da de Succino, es la Pruna, y la Pomerania ; pero 
añade , que rara vez encontró mina de elle betún, que 
faltaife la mezcla de Vitriolo : con que ya en ella par
te , íi tienen alguno nuellras aguas, queda íalvo'el pa
recer del Dr. Lecha. El olor , y el labor , que ambos 
dán a las de efta fuente , no hay dificultad en poder fer 
hijos del referido betún. En la analyiis, hecha de e l, íe 
advierte una flema levemente acida con porción de 
aceyte ethereo , otro aceyte fluveícente , y tal volátil 

. aíkalina , de modo , que añadiendo la porción de 
tierra , que en las evaporaciones dexa íiempre el agua, 
tenemos todos los principios, que obíervó , y extra- 
xo el referido Dr. Lecha en la obíervacion , que h:zoj 
y para que nada falte , los filamentos íulfureos , que 
dice el dicho experimentó en el agua, también íe hallan, 
y obíervan con la fal del Succino diífuelta en agua , y 
fublnnada en vaío de vidrio de cuello largo , que con 
blando calor fu.be toda la mencionada íál en íilamen- 
tos blancos , y delgadísimos a la cabeza de dicho va
fe. Las virtudes , que comunmente produce el agua 
del Regajal, ellas mi finas tiene el Succino , íea prepa
rado en tintura , o extrayendo fu fal, o fu aceyte s con 
que uno , y otro , me parece , pueden tener razón, y 
fer verdaderas fus obíervaciones.

El expresado D. Juan Francés de la Peña pre
tende fer el primer defcubridor de-ella fuente 5 pero el 
referido Dr. Lecha nada dice en elle punto íolo sí, 
que los primeros , que ufaron fus aguas , fueron Fr. 
Chri[lo val de Santa Thcrefa , y Fr. Juan de San Anaí- 
tafio, Carmelitas deícalzos; el primero , por un dolor 
terrible de eftomago , y el legando, por calculo en los 
riñones, y uno , y otro lañaron; y bien puede íer, que 
a ellos dos Reígiofos Ies aconlejaííe efta medicina di
cho D. Juan Francés.

Las enfermedades, en qüe eftá experimentada 
ella agua, ion el dolor envejecido de cabeza, Epilepnas, 
Y  aidos, Convullion , Mama, Sordera , Palpitación

de
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de corazón , dolor , y debilidad de eílorliago , malas 
digeftiones, Opilación, dolores cólicos, obdruccio- 
nes de higado , toda eípecie de Hydropesia , niales de 
orina Hypocondrias , Hyfteriímos , íupreísion de 
nieles , Efterilidad , Gota artética , enfermedades del 
cutis, como Sarna , Herpes, y otras. Para confirmar 
la eípecial virtud de eftas aguas en los referidos males, 
a'egan los expreüados facultativos un excefsivo mime-, 
ro de obfervaciones de íugetos, que íe han curado con 
ellas, y íin omitir los nombres, empleos, y pueblos, 
de que eran vecinos: con que nada les falta , para, que 
merezcan el crédito , a que fon acreedores.

Referiré algunas, que bañarán para conocer, f  
con feguridad uíar el eípecialiísimo remedio de efta fuera- 
te. Sea el primero el ReverendifsimoP.Fray Marinas ds 
la Concepción , Provincial Carmelita deí'calzo, quien 
con una contracción de nervios fortiísima íe curó radi
calmente. Juan de Salamanca , vecino de la Villa de 
Peñaranda , de edad de >o. años , quedó enteramente 
bueno de un mal de orina, o Eftrangiifna. Un Religio- 
fo del Convento de San Juan de la Cruz, de la Villa 
de Fontiveros , logró el mayor alivio en una Hypo- 
condria vertiginoía , y  algo de demencia. D. Joachia 
Bullón , Colegial, que fue en el Mayor del Arzobií-* 
po de Salamanca y refidente en Avila , también que
dó enteramente bueno de un dolor ceático pertinaz. 
Domingo García , vecino de Alaraz, pofíéído de una 
Hydropesia anaíarca , logró reftableceríe enteramente.

El ya dicho D. Juan Antonio Picardo afirma 
con un vecino de Alva de Torna es ? que nueítra agua 
cura las calenturas hecticas , tomada en baño , y bebi
da , y el referido D. Pedro Hernández dice , que eftan- 
do Maria de Morales , muger de Joíeph Sánchez Par
do , vecino de Viilafranca , embarazada de quatro 
mefes , le íobrevino una íupreísion de orina , y def- 
pues de haverla admmiftrado muchas medicinas fin frus
to , y hallandoíe ea el mas miíerable efiado 4 íe acordó
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dicho Hernández , que le ha vía quedado un poco del 
reíiduo , que íalio por evaporación del agua del Rega
jal , y dándole ocho granos de clj, diíiüekos en un co
cimiento nefrítico , logro a breve rato , que orinaftc 
crecida cantidad , y íe deíahogaíTe.

El mayor numero de las demás observaciones 
ion de paralytícos, obftruidos , hypocondriacos, hyí- 
tericas , y efteriíididades curadas con eftas aguas 5 pues 
todos los mencionados afleguran , que ion eípeciales, 
para digerir los alimentos, que por mucha que íe be
ba , no embaraza el eftomago , que a los íanos cauía 
hambre , y que a todos mueve el vientre, Ja orina, y 
el íudor. El methodo de tomar efta agua , aísi bebida, 
como en baño , le trahe el Dr. Lecha , cuyo parecer 
es eftimable 7 porque habla de experiencia ; íolo si íe 
deben reparar Jas advertencias liguientes.

Eílá obíervado, que los que padecen íupreísio- 
Bes h^morroydales, y las detenciones meníales, aun 
quando empiecen huyendo a beneficio del agua 5 no fe 
debe efta dexar, a menos que no fueífe cxceísiva Ja 
corriente. Sí con el uío de efte auxilio reíultaííe calen
tura , colico , dolor de riñones , babeo , orina ían- 
gricnra , pujos , o incendio grande, íe íuípenderá el 
agua , uíando de medicamentos abíorventes, y dul
cificantes , y leche aguada , con otros auxilios oportu
nos. Para que eíto no íuceda, fe tendrá cuydado , íl 
d  agua mueve bañante el vientre , o otra evaquacion, 
bebiendo dos , tres , o quatro quartillos , y en efte ca- 
ío tomará mas que efta cantidad, figuiendo con ella los 
dias necefíatios. Solo es de reparar, que, aunque el 
agua mueva a vómitos, no por ello debe dexarle , si 
íolo defcanfar un rato , y proíeguir con ella ; pues el 
Vomito íuele íer muy provechoío , y motivo de mejor 
efe&o. No refiero a Vms. los exceísivos elogios, que 
todos los mencionados íugetos hacen a efta fuente,' 
deduciéndolos de las repetidas observaciones , que me 
han remitido, y falo diré , que es uno de los mas aprew

de Ág. min. Z,
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ciables teforos, que. la humana miíena ha encontrado,
en ¿us dolencias*

A L B  A C E T E . ,

E N  efta Villa ,, que: efta en la Alcarria , hay un 
pozo , llamado de Bujeda cuyas aguas , dice el 

Dr. Limón ( i ) , que deshacen en poco tiempo una pier
na de Carnero , dexandola mondados los huellos ? pe
ro nada mas, nos advierte de fus virtudes? yo me per- 
fuado , que fea una agua fumamentesdelgada , y por
tento penetrante , fin que participe de, otra, alguna, pro- 
priedad medicinal.. Con efta prerogativa, enia.Jz.an, las, 
aguas de muchas fuentes, los. Pueblos, vedaos-. aellas,,
• creciéndoles,,. que ,.afsi. como, deshace .la, carne: fe,era,3 
dodria interiormente en el edomago hacer digerir con. 
prontitud, los alimentos $ pero, aunque, es, verdad , que 
iay muchas fuentes con, efta- virtud, y que fon efpeda

les,, para curar algunas,.dolenciastamhien.es ppecifa. 
una grande: cautela ? pues, otras, que hacen eñe efedro, 
hielen fer venenólas por pallar, por minerales de ve
nenos, corrosivos , de que hay no pocos exemplares»,

'M liB:A UÁ D E X Ol

L Aftí ina.es, no tener ex^enfas;noticias de la fuente de 
efte Pueblo ,, y por. mas diligencias ,, que fe han 

hecho , nada. íe ha confeguido , mas que haber » que 
en.el partido, de Vilianu.eva.de los Infantes, cftá limado, 
el.Lugar, de AJbaiadexo,, en cuyo terminote.halla una 
Líente, medicinal a la,falda, de una. Sierra;, que nace al 
Poniente.-, baxando fu corriente: por entre muchas pie
dras, en medio de un barranco ignorando, fu primiti
vo manantial* D* Lucas Jofeph Caftaño, Boticario ha- 
hilifsimo.de dicha; Villa de. Infantes , es quien eícribio 
eftas noticias, en carta de 16. de Noviembre de 1760,. 
y añade, que el íabor. de.efta. agua es algo amargo,

que
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que confia de Nitro , y que es tan común fu ufo en 
baño en aquel País, que ya por collumbre , apenas 
hay quien no Ja tome , que hace muy bue
nos efectos en los Rheumatifmos 5 y a mi me pa
rece , que íi fe hfcicíTe analylis de efta agua , feria pro* 
bable , que dándola en bebida , íirvieíle en muchas en
fermedades de obítruccion del vientre ¿ pues tiene fe- 
ñas de moverle , y poderoíamente la orina , confian-; 
do de alguna íal cachar tica .

A L B AL A f  B.

E S T A  Villa de moderada población eítá en el Rey- 
110 de Aragón , y en ella no fe advierte otra cofa 

de aprecio en la Hifcona natural ( íegun la Dílfertacion, 
que ernbsó D. Jofeph Jordán , Medico Titular de la 
Ciudad de Calatayuu) que haber en íu termino , y cer
ca del Pereyron de San Antonio Abad , en un barran
co ? por donde paña el camino , que va a la Ciudad 
de Alcañiz ■* abundancia del betún llamado Áfphalto* 
y de que fe deítila una efpecie de Petróleo negro , féti
do , acre , y amargo , de 'quien tiene el fobredichó 
experiencia de fu mucha utilidad , para anodinary re
solver los tumores mas duros, y eícirroíos. Vide Armo*

A L B A R R A C I N >

L A  Ciudad de Albarracin , que lo es del Reyno de 
Aragón , efta timada en un eícabroío Valle tres 

leguas diftante de la Raya de Caftilla , cercada de aí- 
peros montes, y bañando fu Alcázar, y antiguos mu
ros, el Rio Tuna, Confia fu Población de mil Vecinos* 
en tres Parroquias , un Covento de Religiofos * y otro 
de Rehgioías, ambos Dominicos. No obftante la a£- 
pereza de la tierra produce bañante Pan, Frutos, caza* 
mucho ganado , y el Rio no poca pelea. Es fundación 
de Hercules, Rey de Hipaba , 1658» años antes de lá

Z 3 fuá
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humana Redención , y en efte tiempo fe llamaba Atifa^
por los Aniones, que fueron fus primeros pobladores.

Señoreada de M oros, la pufo el nombre , que 
oy tiene Albarracin , fu Señor. Dioíela el Rey Lobo 
de Murcia a Don Pedro Rodríguez de Azagra , rico 
Hombre de Navarra , quien la pobló de nuevo 5 y diá 
por Armas una Imagen de M A RIA Sandísima con el 
Niño JESUS en los brazos , y las quatro barras Ca
talanas , configuiendo fe hicieíie Cathedrál el año de 
1 1 7 1 . ,  unida a la de Segorbe en Valencia , permane
ciendo aísi 347- años, ñaña que el Rey Pheüpe II. h  
dió Prelado , como oy tiene , con deis, mil ducados 
de renta. El ultimo poñeedor de los Azagras fue Doña 
Thereía Alvarez de Azagra , muger de D. Juan Nuñe& 
de ,Lara , a quien deípoiieyó de ella el Rey D. Pedro 
XIII. de Aragón.

En tierra de eíla Ciudad fe halla un Lugar , lla
mado Frías 7 en cuyo termino brota una fuente entre 
arena, que unos llaman Mentiroía, o Burlona , y otros 
del Suípiro , por fer de condición tan extraña , que 
forbe , y oculta íus aguas , haciendo gorgoritos , de 
fuerte , que queda enjuto fu arroyo > y la parte , en 
que nace > pero luego vuelve a manar del mifmo mo
do. Eílo lo repite muchas veces al día con admiración 
de los que buícan fus aguas , de cuyo phenomeno 
hablaremos phyíicamente en Cornellana. Vide Cor- 
nellana.

Ella es noticia , que me ernbió en fu erudita 
Diflferración el Dr. D. Joíeph Jordán ,, Medico de h  
Ciudad de Calatayud, de quien güilamente fe puede 
hacer el mayor elogio por íus bellas prendas naturales, 
y medicas , y en ella advierte, que entre Albarracin, 
y la Villa de Exea en termino del Lugar de San Chro- 
che , a la rivera del Rio Guadalaviar , fe producen mu
chas piedras en la margen del agua , que falpican íus 
corrientes, quedando formadas con propnedad las figu* 
fas de Romero g Salvia l Eípliego r y otras plantas.
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A  eño añade, que lo miímo íucede en el Rio Piedra, 
que nace en el Lugar de Cimballa , ynorrehafta el 
Real xVIonafterio Ciítercieníe de nueftra Señora de Pie
dra , hallándole per todo el canal de dicho Rio exceí- 
fiva cantidad de piedras grandes , ligeras, y agujeradas, 
afsi como palos , y hiervas convertidos en piedras poe 
la virtud de dicha agua. De eñe phenomeno fe hablará 
en Corpa , donde hallará íu explicación el cunóla.; 
Vide Corpa.

En el Lugar de Veras, también tierra de A L  
barracin , dice , que hay un fofo , en donde principia 
una mina de Plata, cuya prueva hizo algún íugeto con 
bañante provecho luyo ; y lo que es mas eñimable, 
las piedras , que hay de un azul claro hermofo, con 
vetas blancas 5 aísi como en el Lugar de Rodena fe 
halla una mina de tierra colorada ; que es un Almagre 
tan fino , que no íoío íirve , para marcar los ganadoss 
pero que viendo íu bondad , le ufan también los Pin
tores, y en efte miímo termino íe encuentran las pie
dras Sory , y MitFy. Finalmente da noticia , que en Ja 
Ciudad de Albarracin , y en un parage cercano a ella, 
fe hallan Jacintos duros, brillantes, de color blanco, 
y naranjado.

A L B U L U D U l

A  Media legua de Santa Cruz en la Taha deMaN 
chena , del Reyno de Granada , y al Mediodía 

entre dos cerros peñaícofos eftá íituado eñe Lugar. Es 
uno de los mas ricos de aquella Vicaría ; pues aunque 
eñá en el remate de la loma , tiene un pedazo de Ve-i 
ga , en que ie coge Trigo , Maiz , buenas legumbres,; 
mucho Aceyte , y abundancia de frutas. Su Jurifdicciou 
le dilata por cinco leguas, rio arriba , y a la izquierda 
al remate de Sierra nevada , baña Santilllana, y el En
cinar. Confta de 300. Vecinos. Los ayres fon buenos! 
pero los hace menos faludables la vecindad del R io , y 
la gente del Pueblo es bañante política , y avifada. Eil 
|u termino íe encuentran algunas abundantes minas da

C q$
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Cubre 3 Capajrofa , o Vitriolo , y mucho Salitre, Eftas 
noticias citan extraídas de los mano lentos, que de la 
Hiíloria natural de Granada nos dio el De, D. Pedro 
Fernandez Navarrete , excelente , y erudito Medico, 
que lo -era del Rey nueítro Señor, y Gathedrauco de 
Medicina en la Univeríidad de dicha Ciudad , quien fi 
huviera vivido , también nosla diuviera dado muy 
completa.

A L B  U R  Q_Ü B  R  Q ^ U B
• s'

N O fe molefte V m ., Señor Dr. Quiñones , dixo 
D. Jayme Alavéz que refpe&o , que eñoy ins

truido en todos los papeles pertenecientes a ella Acade
mia , ahorraré a Vm. la fatiga , haciendo deícnpciou 
de ella fuente , y reduciéndola a la Población mas cer
cana de efte Reyno,

En la Provincia de Eftremadura , tres leguas de 
la Raya de Portugal, y media del Rio Gebora, ella la 
Villa , y Plaza de Alburquerque íobre un collado. 
Antiguamente tuvo Iia'fta cinco mil Vecinos, y oy ella 
reducida a poco nías de m il, con dos Parroquias, y 
dos Conventos, uno de Fray les, y otro de Monjas, 
Tiene por Armas una Encina , y la Huloria de ella ha
ré preíente, como íé la embio a Vm. D. Antonio Jo- 
leph de Loífada ,  Jumamente hábil en fu facultad de 
Juriíprudencia, dice pues , que no hay noticia , que 
haya tenido efta Villa antiguamente otro nombre, que 
el de Alburquerque , y que fe tiene por íeguro , que 
fue derivado de una antiquiísima Encina , que oy exil
íe en medio del Cadillo , y la Torre , que llaman de 
Vacas. Dice también , que es tradición , que el íuelo, 
en donde eftá ahora «el Pueblo , fue antiguamente un 
Puerto aíperiísimo, llamado Áibacan , habitación fo
jo  de Ladrones con una Venta.

Por los quotidianos robos, que fe experimen
taban , hizo el Rey grada de aquel litio a los Caba
lleros Templarios con todos los términos , que oy tie-
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©e , y de cuya memoria ál preíente íe mantienen los. 
cimientos-, y paredes del Convento dé ellos,. llama
dos ios Caíarones de San Ilidro , por havér lido elle 
Santo fu Patrón, halla que expuli'os dichos P\.eligioíos 
de elle Rey no, el Rey D. Enrique lili., hizo gracia aD. 
Reltrán-de. la. Cueva , Conde de.Ledeíma , de. ella Poblar 
ciorneon titulo, de Duque, de Aiburquerque,cuyo Sena
rio coníetvan fus Deícendientes a. excepción del Go- 
viemo. Militar de la Plaza , y Gallillo , que es uno de: 
los., mas. fuertes de la frontera, aísi por fu limación, co
mo, por, la dificultad s que hay en bombardearle.

Ciñen, las. murallas, la mitad de la V illa,.. llama
da. lacle;Adentro ,, que. tiene una Parroquia intitula
da, Santa, Mana,del Mercado.., y la de. afuera.tiene.otra,, 
cuyo*Pafron.es. San, Matheó-, y ambas ellán afsiftidas 
por. íeis. Sacerdotes beneficiados. En el Cadillo hay 
Quarte les, para, treícientos hombres ,s Almacenes, y de
mas, requiíitos» predios para toda eípecie de prevencio
nes ,. hada tahona; para moler el Trigo ,. y una emi
nente. Torre , llamada,del. Omenage.. Hállale. también, 
en él una Iglefia „ que antiguamente fue la Parroquia,, 
y oy íe archivan.en.ella muchas, y exquiíitas Reliquias,, 
que han: obrado, grandes,, milagros, y dos Sepulcros, 
que no hay memoria; cierta de lo que en. ellos íe en
cierra., Es ede. terreno fértil de Pan , Aceyte , Vino , y 
ganado , íaiudable el ay re , y las gentes, por lo co
mún , llegan a una edad crecida..

Dentro ya de.Portugal:, inmediata- a un Lugar,, 
llamado Uguela ,, diñante, poco mas de dos. leguas de 
Alburquerque , íe encuentra una.fuente , llamada tam
bién. ligúela.. De las Virtudes de. edatenemos varias, 
cartas í una es de D. Pedro Jofeph Medrana, Medico* 
de.la Villa: de. Salón no 3 otra de D., Nicolás de Pine
da , Abogado y Medico en Gatrovillas ? otra de D.. 
Ramón Brunet de la Selva , Presbítero , y Medico en 
San Vicente j otra de D. Jofeph de Pineda , Medico en-, 
Qropeía; y otra de D. Juan Ram os, también Medico en f

AD-



■. t’H • Historia 'universa!:' •
Alburquerque, todos muy vecinos, y experimefatadoü 
en el ufo, y virtud del agua de ella fuente, a qual mas 
do ¿lo , y alguno verdaderamente diedro en Ja Medici
na, De todos ellos monumentos he Tacado lo íubftan- 
c iaí, para hacer a Vms. preíentes las apreciables pro- 
priedades de nueílra fuente.

Convienen dichos D. Pvamon , y Ramos , en 
que , haviendo hecho®ambos analyíis de efta agua por 
evaporación , y fublimaaon , no pudieron averiguar 
cola alguna de íus principios , porque en una , ni en 
otra operación dexó rehduos , ni indicio de ellos , y 
añade D. Juan Ram os, que la peló , comparada con 
la común , que fe bebe , y que íahó igual ai pelo; que 
la mezcló con el cocimiento de Agallas, con tocios 
los ácidos, y alkalinos en polvo , y en tintura , y no 
obfervó la menor mutación ; por lo que uno , y otro 
deíconfiados de averiguar por eñe modo lo que preten
dían , reíuelven , que la mejor analyíis es la experien
cia , y que efta Ja tienen , de que dicha agua hace ex
peler todo genero de lombrices con tal energía , que 
les parece , que no tiene la Medicina igual elpeciíicoj 
pues deftierra íu feminio , lo que acreditan con repeti
das obfervaciones en íugetos de edad , y niños: íiendo 
tan común , que no folo hace efte efedto bebida al pie 
de la fuente , lino también llevada a los Pueblos co
marcanos , y aun a otros mas diñantes * experimen
tándole igual virtud en los Cavallos, y Muías , &c. 
pues los mata las Sanguijuelas, que luelen .pegárteles 
en la garganta ? fi por defventura beben en fuente , que 
las crie»

D. Ramón añade, que las Ranas , y otro qual- 
quiei* infe&o , hechado en efta agua , pierde la vida en 
el efpacio de tres Credos > pues luego que cae en ella, 
empieza a adquirir un torpor, que aceleradamente le 
intercepta el movimiento 5 que el color del agua es 
cerúleo , indinado a blanco , fin mal o lor, el güilo 
chilce, y fin fabor a coía extraña $ que la fuente es



1  i  I»AS Á m Al i í W i l  A x il ,  t s 5
/eoplo'fe \ que nace al Norte > y que vierte en una arca 
de piedra 5 pero íin curioüdad , ni afleo, Dicho D. Ni- 
.colas de Pineda , además de las virtudes referidas, dice 
también, que bebida ella agua con anethodo cura las 
calenturas erráticas, convu Ibones, Alferecías, tem
blores , y vómitos j pero cito , juzgo ,  podrá ier en 
•los que tengan alguna mancha venerea > pues afsi eñe 
diícreto Profeíior , como los demás, concuerdan, que 
dichas aguas adquieren lus virtudes, por pallar por mi
na de Azogue , aianque ninguno acota mas pruebas, 
que los efectos, que ion baldantes, y hacen muy apre- 
dable, la fuente,

A L C A n l Z .

E STA  Ciudad del Reyno de Aragón eftá íituada
quarro leguas d eC alpe, a onlias del Rio Gua- 

daiof, y en una dilatada Vega poblada de fiema o las 
-huertas : es abundante de todos frutos , y mucho Aza- 
irán i la habitan 1500, Vecinos en una Parroquia Co- 
kg.atiL Iiene una prodigiola fuente con quarenta , y 
•dos canos, y a poca dilíaucia un grande eflanque de 
tanta , y tan buena pelea , que renta al año mil duca
dos. oUb Armas ion un Caldillo coa quatro barras en
tre dos cañas verdes, fundáronla.los.' fidetones Celtibe
ros 5i renováronla los Romanos, llamándola Ergaviza, 
luvieron en ella ¡os Godos Silla Epiícopal , y los Mo
tos la hicieron Cor te, de. quienes la con quiño D. A¡on- 

. ib L de Aragón en el año de 1120. La volvió a reedi
ficar D. Ramón Berenguer, Conde de Barcelona , y 

, fu hijo D. Alonío IL la. cedió a la Orden deCalatrava, 
de quien es oy una de las mejores Encomiendas. ('

En el partido de ella Villa , y Lugar de Crivi- 
lleii , hay unas fuentes , que llaman Calderas., porque 
en fu figura íe parecen a ellas. Son de condición tan 
extraña, que íoio mañaneo los años muy íceos, y 
en los muy iluvioíos ceñan ,. enjugándole .los hoyos, 
en que. vierten. De otro íemejante phenomeno íé ha-» 
f m »  L  de_ A g ,  m in . A l  tila-.
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filara en Da roca. Vi de Daroca. £1 referido D.#Jofepfi 
Jordán en íu cucha Diíiéitaaon dice , que en cita Ciu
dad hay un deliciólo huerto , llamado el Vivero , per
teneciente a la Caía de Lombai't, y en él una fuente de 
tan rara propriedad , que en el Verano arroja dos ca
ños grandes de agua dulce, y criílaJina , y en el Invier
no íe íeca. Da.el dicho Jordán la razón de elle pheno- 
meno , diciendo , que como ion en parte materia de 
jas fuentes, la lluvia , nieve, rocío , y nieblas, pene
tradas por las tierras., las quales abren.ciertas bocas,

, para fu. defahogoy que. duran hada, que íe fenece d  cau-, 
da!; de agua depoíitadü 5 muchas de ellas fuentes , cu* 
yas aguas vienen, de montes, cubiertos de nieve*, hela
da , por lo común , todo d Invierno. , no pudiendq, 
eíla , ni dexando , que el agua. ', dé que es hecha , ca
le , o penetre por dichos montes * halla que en.el Ve
rano con; la fuerza, de los rayos, del Sol-,le.liquide , y 
cuele por la tierra,, hada, llenar, las,cavidades^ que ocu
pa , es preciío , que. en efte.tiempo rompa,en,ias men
cionadasperiódicas,, criíralinas fuentes que duran 
halla el Otoño , en que el frío vuelve otra vez quaxan- 
do la nieve ;; y, aísi íe verifica y que,dolo.deben manar, 
abundantes, en,,el, EíIíq, ,. y que al contratiolas,, que fo
jo manan en]Invierno, tienen, origen,fus aguas de pac
tes, en quienes ,fu, depQÍitono puede, durar , lino mien
tras fe repone con n ie ves ,o  lluvias,,

El miímq nos advierte , , que-en el termino r  y 
Lugar de Julbe, partido, de Ajcañiz/, y al pie de un 
grande Pinar, eftá.una. fuente,, cuyas aguas tienen la ra
ra propriedad de matar, todas jas beífias, que las;, beben,, 
y a los hombres Ies reftituye el; apetito,perdido. Es tan. 
aperitiva,. que. a pocos dias,de fu ufo mueve el vien
tre,, deí embaraza, el edomago , y es eficaz , continuán
dole en las obdrucciones,,. Añade también , que en el 
termino del Lugar, de.: Linares del, Arzobiípo., jurif- 
díccion de Ajcañiz ,, fe.halla, una; mina de piedra Ca- 
feminar, que es la que íirve, para hacer, el latón ? mez

clare



ciando de %Úa «am a paites coa acato de Cobre fun* 
dido.

A LQ1 A N T  AH A.

E S digna de eterna memoria la iluflre Villa de Al
cántara , lita en el fin de Eílremadura , y Raya 

de Portugal, atsi por íer Cabeza de íu Militar Religión, 
como por la puente , que tiene , cuyo íobervio Edi
ficio da paíío al íamoío Rio Tajo. Es fundación del 
Grande Efpañol Nerva, de quien fue llamada,Norba 
Ceíareg, y hecha Colonia Romana* Sucedió a eífepor 
adopción el Emperador Trajano, Rípañol también, 
el qual fabricó dicha puente , que obítenta la Villa en 
fu Picudo por Arm as, concurriendo á ella obra los 
Pueblos comarcanos, cuyos Vecinos por eñe motivo, 
aun ahora , ion exentos del tributo, llamado Veintena.

Acabóle en eípacio de 27 anos tan ñumptuofa 
fabrica 5 confia de» ibis arcos, dos de ellos de una al
tura exceísiva , como la de 127. varas, y pueden pallar 
a la par quatro coches, fin rozarle, tanta es íu anchu
ra. Su longitud liega a 670. pies, levantándole en me
dio de tan bella Obra la Torre , llamada del Aguila 5 íu 
materia es cantería , tan igualmente cortada , que nin
guna piedra baxa , ni excede de quatro pies de largo, 
y, dos de ancho. Solo deíde fu fondo halla lo que re- 
giftra Ja vifia , íe reconoce , que hacen el borde de un 
dedo unas a otras , unidas con plomo pata mas 
fcguridad, Tiene ella Villa Voto en Cortes, y fus tér
minos corren por el Levante halla ocho leguas, por el 
Norte dos, halla las Villas de Zeclavm , y la Zarza, y 
por Poniente otras dos leguas halla la rivera del Río 
Erja , que divide el Rey no de Portugal del de Efpaña, 
Rendo ella Villa de Alcántara antemural contra las in- 
vaíiones del Enemigo , por lo qual es Plaza de Armas 
medianamente fortificada. Comprebende fu Juriídic- 
cion diez y fíete Lugares , y tendrá halla 900., o mil 
Vecinos de todas dañes. A  la. entrada por el lado de la

t , ÁA Z Vi--
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Villa tiene dicha puente una Hemiita , celebrada por 
íus texas, que ion líete piedras de canteria , tan gran
des , que bailan a cubrirla , y llaman vulgarmente te- 
xas de San Julián , por tener ella Hermita la advoca- 
don del Santo.

Por razón de eíla puente, que los Arabes de* 
nominan Alean tara fue nombrada aísi eíla noble Vi
lla. Ellos la poíiéyeron mas de 800. años , hada que* 
la recuperó el Rey D. Alonío X.,enel de 1.2.18-, día- 
de San Antonio Abad, habiéndoles-dado- una batalla: 
a. una legua de. ella en un litio , 11 a ni a d o V  11 lavi ej a; cu*»- 
yas ruinas fe reconocen oy , y la. entró, por lar puerta»- 
de la muralla, antigua , que íe dice- de Jait-in-,. por ef 
Moro que la ganó.. Ais-i lo -denotaba--una* piedra*,, que 
en letra, griega fe guardaba en la.Torre dicha de la Ca
bra. La antigüedad de eñe Pueblo efta- bien averiguada,, 
ufsi por lo. acorde de las H iftoriascom o por- los mo
numentos, que oy exilien en é l , como ion ios ver- 
ios gravados en el frontifpicio de dicha, Capilla de Sau- 
Juñan en donde fe declara, que fueron- pueftos en; 
honor del Emperador Trajano , y en ellos le refiere la, 
fabrica famola.de la puente, y el-nombre de íu Ar
tífice Lacer y. también otra inícripcion de eñe mif- 
mo , dedicada a un tal.Curio Lacón. , íu Amigo , con¡ 
otras piedras-votivas, y íepul erales,que el curiólo podrá 
ver en la. recomendable Obra dela,. Efpaaai Sagrada del 
Rano. P. M. Er. Henrique Elorez'(i)■ , y en Morales. (2)

La Igleíia, Matriz de efta Villa, eftá.dedicada a 
nueftra, Señora , con titulo-de Almocobar ,en  donde 
fe conferm la* Pila. baptifmaf , en que fue baptizado , y 
recibió', la primera gracia el alfombro de la penitencia 
San Pedro-de Alean rara cuyas virtudes , a-querer re
ferirlas , ocuparan: muchos  ̂volúmenes :■ en ella eftáti 
baptizados- los- Naturales, que han nacido- deíde eí año 
de 1499.., en que nació el Santo. Acompaña a efta una
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Hermita dé San Blas junto a ia Caía de los Botellos, 
nobiliísima Familia de efta Villa , a quienes efta con
cedido tener dentro de íu Cafa Iglefia con el Sandísi
mo Sacramento maniñefto. En una Igleíia de nueftra 
Señora de Ja Soledad efta- pintado en una pared el San* 
Eifsimo- Cíiriuo de la Enema por el Alférez D. Diego 
de la Fuente , deídeel año de 1 717. , el qual tiene tam
bién áibuxado al pie una Encina con un Indio en ade
mán, de cortarla.. Obro efta-Imagen muchos prodigios 
en todo genero de aflicciones., por ios que fe hizo ce
lebre en cali toda la Penmíula , fiendoel primero , el 
que íe cuenta de lamiuger de un Saftre , vecina de efta. 
V illa, que eftando'moribunda , fe le encomendó muy 
de veras r ofreciendo* retocarla , íi le dabaTalud , y a,' 
los- tres-días de eda-prometía íe halló buena*

Tiene también eftaVilla-un Convento dé Se
ñoras'Comendadoras de nueftro Padre San Benito , don
de ninguna puede ferio , fin la Nobleza de los quatro 
coftados-, y la Cafa de Padres-Clérigos Menores , que- 
es la mifma, en que nació1 San Pédrode Alcántara, 
cuya Reliquia Sagrada fe venera allí en el quarto uaif-- 
mo ? donde fu Madre le dio a luz. Veíe aísimifmo el- 
Convento infigne dedos Cavalleros dé Alcántara con 
viviendas muy capaces-,, y una Igleíia íumptuofa. Ha 
tenido efte Militar Orden- fugetos iluftres, y los Prio
res del Convento tienen juriídiccion cafi Epiícopal erv 
los diftri&oS-de fu Priorato , juzgando , y fentencian- 
do fus cauías, y vi litando fus Parroquias. Computan- 
íe fus rentas en catorce mil ducados, además de milt 
de Eabrica , que no-pueden diftnbuir , fino en gados,, 
y. reparos del: Convento. Todas eftas conveniencias- 
compenían con una afsiftencia grande al Coro , com o 
lo pide la Regla Benedictina -, que profeíían.

Baña a efta nobilifsima Villa el caudalofo , y 
.dorado Tajo , tan decantado de A n tig u o sy  Moder
nos por fus arenas- ele Oro , corriendo por debaxo de - 

celebrada puente. Nace efte famofo Rio en la Sierra.
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de Cuenca ? tomando la origen de ana fuente de ella, 
y juntándotele a poco trecho di ver ios arroyos, llega a 
Ja Ciudad de Toledo coa caudal bailante ; pero entrán
dole deípues las aguas de los R ío s , que llaman del 
Monte Jucar, Tictac , y Alagon , te hace tan pu
jante , y de tanto nombre, que compite con los mas 
de Eípaña, Tiene abundancia de pelea muy labróla, co-* 
mo ion Sábalos, Lampreas, Albures, Cagúelos, Car* 
pas, y algún tiempo la havia de Sollos.

Por eñe Rio , dicen los Naturales , vino fluc
tuando en una arquilla el Infante D, Pelayo , invicto 
Reftaurador de El paña , quando deípues de haverle da
do a luz íu Madre Doña Luz , Sobrina del Pvey Egica, 
y Hija del Principe Teofredo , le expido a las aguas, 
porque no íe defcubrieile íu amoroío delito , cometi
do con D, Favila , Duque de Cantabria , y llegando a 
efta Villa , la cogieron unos Peleadores, que dando 
aviío a la Jufticia , y abriéndola , vieron un niño muy 
hermoío con cierto eícrito , que avilaba íe criaife coa 
todo íecíeto. Aísi lo hicieron en la Villa , que llaman 
del Rey ( quizá por efto ) , dos leguas diñante de la de 
Alcántara , y la arquilla , cuentan , haver eftado dc- 
pofitada en el Real Convento de San Benito , en la Ca
pilla , nombrada de Adán , y Eva , halla que en el año 
de 1706, unos Soldados Efpañoles, que defendían cita 
Plaza , ocupando el clauftro de dicho Convento , por 
falta de leña, la quemaron , para remediar fu ne- 
ceísidad , y ciertamente , tiendo ello verdad , fue las
tima grande-, por havér perecido allí un monumento 
tan antiguo , y digno por tanto fucefíb de la mas fe
liz durad on-

Eña Hiñoria , Señor D. Jayme , dixo el eru
dito D. Anañaíio , no dexa de tener muy buenos pa
drinos i pues aunque Ja omite Morales, y otros Hif- 
toriadores de Eípaña , la refieren D. Alonfo de Me- 
.neííes en la Hiñoria del Orbe (1) , El ,Dr. Franciíco de

IT
(1) Tercer. part. lib. 4. cap. 89,
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P'Í4 , Deande- Toledo en la Hiltona de eda Ciudad 
( t ) , el Moro Ra.is en la Hiftoria del Rey LX Rodrigo 
( 4  , d  Conde de Mora(3) , y otros 5 y añaden a io 
que V m .  ha dicho , que en el arca , que conducía ai 
Infante ,, fe halló porción de dinero , y un pergamino, 
ciento , que advertía el decreto , y que el que le ha
llado , le mandaífe criar. atendiendo , a que., era de 
elevada calidad. También es difunto lo que cuentan oe 
fu hallazgo■, pues, no dicen que.fueílem Peleadores, 
los que le cogieron ,, íi no un.tal Grafeíes , Tío de di
cha boña.iRuz ,. quien., ha viendo. íalido a caza , y he
cho facac del agua e! arca r en. que: venia:,., le dio a 
criar, a. Ia muger de un huefped* Caballero;, que por lee 
algo pobre,avalentaba. en. iu caía1:, y en elle íupuedo, 
puede. Vm. , Señor D. Jayme , profeguir. en íu aífunto».

Ha. tenido: eda. Villa Varones, íníignes en ianti- 
dad, y que,eftamenJa opinión de,Santoscomo: Fr. 
Juan. el; Pecador ,' y, Fr;.. J uan de.:Cábreran Sobrinos d« 
San Pedro: de.. Alcántara:,, y Relígioíos: defcalzos de 
.nuedrp : Padre San. Franciíco 5,, el \Tnerablé:D.iegQ. de ... 
Oviedo defcendiente' de los. Marqueles de. Bufcayolo9i 
que tiendo calado 3 y con hijos, por revelación. íe re- 
tiro,al deíierroen donde, hizo una.vida exeinplar, y 

■ penitente', y otros , que por acercarnos a.nuedro prin
cipal intento dexo de referir...

t Son comunes en eda Villa las Pleurefias, o do-
_ lores de codado : rhe.uma.ticos en las Primaveras, con 
el motivo: de Jos Nortes, frios ,, que acodumbran a 
íopíar 5. y con mas., viveza , y peor, íucedo..I011 dichos 

1dolores ,  íi a los referidos ayres; íe juntan, las nieblas,, 
que fe..- levantan: del Rio,Tajo.. Son. abundantes en éí 

5 Éifio las„ Xetcianas, dé .todas eípecies.,. y comunes las 
perniciofas minutas , o que íe acompañan con íudores, 
íyncopales.. Para la curación de edas, ufan los Médi
co s , cali .fcempre . con * felicidad ,, de.una .bebida , que;
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diícurrio D, Blas Alien lio de Grados, M edicoque fee 
en elle Pueblo , y a que llaman la cadena 5 compo- 
nefe de medicinas mcraiantes , y adftringentes , como 
ion el agua de Llantén,y Verdolagas., Láudano Opia
do , jai-ave de Mechonio , confección de Jacintos, Co
ral rubio , Bolo armenico, Tierra iellada, y madre 
.de Perlas, y tienen tal experiencia de efta mixtura , que 
rara vez faltan íus buenos efectos s pues no fojamente 
dada quatro horas antes de la .accedan ,f def ierra el 
fyncope , pero muchas veces también la Terciana.

Son varias las fuentes , de que con el nombre 
.de medicinales ufanen efta Villa. La primera es la fuen
te Santa , íituada al Norte en la Montana , que efta ía- 
Jiendo de la puente ,  camino de Portugal. Efta es tan 
tara, que iu manantial es gota a gota, como ii fuelle 
un Alambique ,  que la deftiiatíe ; y aunque haya [ido 
É l mámente Uuvioío .el Invierno , y íeco el Verano, 
jamás ha crecido , ni diíminuidoíe fu raudal. Su virtud 
es aperitiva , y deobftruence.j pero no le cree, que 
efta nazca de algún mineral, y s í, que la adquiere de 
Jas partículas, que le le mezclan de las plantas, que 
en mucho numero íe crian , por donde paila > como 
Culantrillo, Tamariz, o Taray, Polipodio, Dora
dilla , y otras. Con cuyo motivo la uían para dichos 
Enes bebida a todo palio.

Otra fuente es la que comunmente llaman de 
X)0 Diego Gutiérrez , que difta de Alcántara una legua 
corta efta en un terreno muy leco ; pero nunca íe le 
noto diluí, inu don en tu manantial j confia d Hierro , y 
Azufre,como lo man iridia el herrumbre gfalíolo , que 
íobrenada en fus aguas. Es tan aperitiva , que por mu
cha que le beba , no ocupa el eftomago, antes bien 
digiere los alimentos prontamente, y excita la ham
bre. El agua de efta fuente , dada con methodo , y dif- 
puefto el cuerpo con algún purgante , o otra evaqua- 
cion apropriada , feria utihísima , para defterrau toda 
Opilación ? obítrucaones hypocoadnacas, y todos los
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niales de efla efpecie , y que ocupan la región natural; 
pues los principios, o minerales, por donde palla, fon. 
Se ella idea, Esdaihma , que algún Medico de los mu
chos y buenos de elle Pueblo no haya emprendido 
fu uía, que aísi. tendríamos experiencias, con queacre- 
ditar la peregrina virtud, que íe prefnme en ella fuente*.

Otra., finalmente, es la llamada,el Pozo, del Ro- 
xo , que. ella.a.poca diftanda de. la antecedente en un 
Olivar de: los Padres Clerigos Menores, y acompaña-.- 
da-d.e.otras;,.que pallan,de veinte. Las mas de citas na- 
cea al.Norte, y todas-con virtud-apetitiva- deobíhuem 
te* quepr.oyiene.de.las muchas plantas, que en abun
dancia. fe crian en todo el' litio , como, fon la Rubia de. 
tintoreros. ,,, Bruícov Eíeordio,, Agrimonia , ambas. 
Centauras, *, P eo n ía ,y Ariíloloquias,. Quinquefolio,. 
Eringio;,,.. y, ©tías,, mu chas... De., ellas aguaste valen los. 
Naturales para dos mi finos fines , que diximos , que 
Croan las de- ladlamada.Santa. Todo lo referido -deelle. 
Pueblo-, y. fus fuentes ella contenido en la.relación, que 
embiaroa D. Eranciico García Guiíado , y D. Cetonia 
ma. Florencia Salgado , Tio , y Sobrino , y Botica
rios ambos en la, Villa de Alcántara ,. a quienes fe les-, 
debe entera fe: ,.y muchas gracias por el trabajo, que 
fe tomaron , noticiando, tan abundantemente al Señojp 
Quiñones,.

A L C A  N TXJ D).

C OMO D. Jaynie A lavé/, havia hecho tan dilata- • 
do,el diíciirfo , tomó la mano el Dr. Quiñones,, 

diciendo : litigan los Naturales :.de la Villa de Priego., y 
los deda. de Alcantud íobre la pertenencia de fus baños. 
Los primeros alegan Ja. cercanía de la fuente , por dif- 
tar íolo tres millas de Priego y quatro largas de Al- - 
cantud ; que los enfermos, que.van a.tomarlos, buf- 
can mas bien da. grande Po.blaci.on de aquella ,. que ja . 
infeliz de eíla, y que todas las comodidades, para to
mar las aguas,. o baños, las llevan de ella.. Alcantud 
a lega el derecho de jurifdiccion, por eftar la fuente .en fu. 
eg p w ..L  de A g. min» B&: ter- ■
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termino 5 pero es precito , reípedto de que ellos baños 
ie denominan de Alcantud,nolcs defraudemoSjllamando- 
los de Priego , de la jufticia, con que eftán en poiTefsion* 

Tuvo antiguamente efte Pueblo mas de 300, 
Vecinos $ pero en el Reynado del Señor Phelipe IV. fe 
defpobló con la muchedumbre de enfermedades , que 
como efpecie de pefte , confundieron fus habitantes, 
quedando reducido a cinquenta , que no ion mas los 
que oy tiene. Hizoíe Villa en tiempo del Emperador 
Carlos V . , íiendo antes Aldea de Cuenca , pagando al 
prefente los reditos de un cenfo de 900. ducados de ca
pital , que para efta exención tomaron de la Fabrica de 
la Igleíia del Lugar de Pozuelo.

‘ Ella relación, y la de ius baños la traxo D. Fran- 
cifco Forner, natural del Revno de Valencia , y. uno 
de los dos Médicos, que ya dixe , me hicieron el fa
vor de falir a regiftrar las fuentes de elfos Rey nos $ y 
efte lo executó con tanta prolixidad , y acierto , que fe 
le deben las mayores alabanzas. Dice , pues, que los 
Vecinos de Alcantud no le tupieron dar razón de fu 
antigüedad, que la Igleíia es regular, que en fu fron
tispicio fe lee , haver íido fabricada el año de 15 3 1 . ,  y 
que la Torre aun demueftra fer mas antigua. El litio de 
la Villa es un deüciofo llano de medía legua en circui
to , y rodeado por todas parces de Sierras. Es la ultima 
Población de la Serrania , y partido de Cuenca , que 
divide ella Aldea de la Alcarria : íu juriídiccion es del 
Rey , fu Parroquia eftá dedicada a la Virgen de la Con
cepción y en ella íolo hay un Cura,

Hacen muy enferma a ella Villa tres Ríos, que 
pafían por íu termino : Guadiela por el Mediodía , y 
diftante media legua , Vindel al Poniente , y deíagua 
en el antecedente , y el de Alcantud , que paila tam
bién por el Mediodía , y muy inmediato a la Villa, 
uniéndole a los antecedentes. Todos crian abundancia 
de Barbos, y Truchas, por lo que es común decir, 
que en Alcantud todo es malo , fino Truchas, y Ba

ños,
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ños, También contribuyen al mal temple del litio unas 
lagunas, que citan bien cercanas, y al Poniente j en 
ellas le crian muchas aves aquaticas, Sanguijuelas , y 
abundancia de Tencas. Su termino , por lo mas largo, 
íe dilata una legua , en el qual fe coge poco Trigo, 
Centeno , y Cebada. Viven íus Moradores poco , y 
aísi ion raros los viejos. En lo llano apenas íe vé un 
árbol, pero íi en los montes muchos Pinos , Carrafcas^ 
y Quexigos , con-mucha caza mayor , y menor.

Al Oriente de la Villa íe encuentran- las ruinas 
de un Caldillo Pobre un elevado peñaíco a la orilla del 
Rio Guadieía , y a quien llaman los Naturales por tra
dición la gran Tiberia. En efta alta peña , llamada Ja 
Eícrira , que eftá cortada a la parte del Rio , y tan de
recha , que parece una pared , íe ven unas gradas pica
das en ella miíina, que no fe pueden fubir , fin expo- 
nerfe a peligro de caer ,y (obre ellas una inícripcion de 
Romanos con letras muy grandes 9 que ya por la in
juria del tiempo eftán en muchas partes borradas, y 
diñan del piío veinte y ocho quartas. Los renglones tie
nen de largo fíete quartas , y cinco dedos , y de ancho 
tres quartas. Las letras de la primera linea ion de cinco 
dedos degrueffo: las de la íegunda, tercera, y quarta, de 
quatro , y los de la quinta , y íexta , de mas de tres, 
todo lo qual fe percibe en efta forma: Los

E X*K EDIT V^FECWLCl 
OVñMtlM: LIVTCIWT
R F Hl Y11L JWL EC&V.
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Los Naturales allegaran , que dice , aquí fe 

pagó tributo al Celar. Efta mícripcion , íegun efta , di- 
xo D. A nafta-lio , no es legible .5 pero de la inteligen
cia , que íe puede dár al primer verío ,-es natural dedu
cir, que es falío lo que el Vulgo interpreta,pues mas re
gular parece que del ex redit-u pscumi& íe infiera,que ha
bla de alguna obra publica , que fe codeó con parte 
de las rentas generales , y acalo feria alguna puente, 
por eftár dicha mícripcion a la orilla-del Rio Guadiela.

A  efta relación, añadió el Dr. Quiñones, aíslen
te D. Dioniíio Martinez Fernandez , excelente Botica
rio de la Villa de Priego en la erudita , que me etn- 
bió en 3. de Agofto dd año de 175 2.3 peto añade una 
hiftorieta., en que dice , que inmediato , y frente de 
dicha peña eícrita íe manifteftan las ruinas de un Pala
cio , o Caldillo, que el Vulgo llama de las Dueñas ( no 
sé íi ferá efte , el que refiere D. Franciíco Forner ) en el 
qual fin gen q u e tenían los Reyes en otro tiempo re
tiradas , y encerradas las Poncelas , y otras Señoras, 
que por algún delito , o otro motivo , merecían efte 
retiro > que deíde efte litio parte una fétida penetran
do lo agrio de Jas Sierras, hafta entrar en Aragón , y 
Cataluña , toda ella poblada de Atalayas de trecho a 
trecho, y que efto íe fupo por unos Contravandiftas, 
que por no perder lo que ttahiau deíde dicho Reyno 
de Cataluña , venían por lo inculto de los montes , y 
figuiendo la expreflada fenda , llegaron , lia íer víftos, 
al referido Caftillo. Ya veo , que lera raro el Lugar, en 
que no íe cuente alguna de citas aventuras , y de las que 
no pocas fon fabuloías.

Al Mediodía de efta Villa , y a la orilla dd Rio 
Guadiela eftán los antiguos baños, llamados de Alcau- 
tud , diñantes mas de una legua , y Titilados a la raída 
de un cerro poblado de Piaos, Carraícas , y Rome
ros hacia el Norte ; pero el nacimiento de la fuente al 
Mediodia. Difta efta del Rio cinquenta patios: íti naci- 
piieato es un -hoyo de bañante capacidad: (ale el agua
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hirviendo en todo lu eípacio , menos m  manantía/, 
que hay allí junto en terreno arenifco, y efte, y las 
fuentes , o hoyo eítan llenos de Juncos, y juncias. Las 
aguas ion limpias, claras, dulces, calientes, y al pa
ladar dexan un güito pingue ■: es muy delgada , y en el 
circulo del hoyo le cria mucho Culantrillo. La tier
ra es algo arenitca con unas piedrecillas de color de A'l-j 
magre , y otras aplomadas , que todas recien lacadas 
del agua tiñen los dedos de íu color.

El caudal de agua de ella fuente es como de una 
grueífa pierna. La pila , donde íe bañan los dolientes* 
no es muy grande , y alguna vez , que han intentado 
limpiarla , íe hallo citar enloíada. Es el íitio muy apa
cible , y alegre; pero no tiene mas reparo para los 
que íe van a curar , que algunas chozas entre aquellos 
arboles , aunque también íe véti junto a la ínente un 
paredón , y varios veítigios, que dan indicio , de que 
alli huvo apoíentamienro para los dolientes.

A  doícientos paitos de elfos baños hay otra 
fuente de mayor caudal de agua, y de la mifma virtud.* 
llamada de la Parra-, porque a íu orilla tiene un árbol, 
y muchas zarzas vellidas de Parras i pero ella no eítá 
en ufo. Cuenta el referido Forner , que mezcló una 
porción de agua con el cocimiento de Agallas , y flor 
de Malva , íin que advimeífe novedad > con el eípiritti 
de Nitro fermentó muy poco , pero fin precipitación* 
y con el eípintu de Vino quedó Cobre el agua una buena 
porción pinguediuoía. También hizo la evaporación de 
dos cantaros de ella , cuyo reflduo traxo , para hacet 
los experimentos convenientes , afsi como los que fe 
hicieron para lo mifmo , y me embió el mencionado 
D. Dioniíio Martínez Fernandez , y ambos convie
nen , en que una onza de ella agua pela un efcrupulo
m as, que otra de la común -defiilaua.

No fe fió la prudencia del referido Forner de 
los arbitrios, que havia prañticado , para defeubrir los 
principios conflitutiYos de la virtud medicinal de ella
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fuente , fino que me embió un cántaro de agua, el que 
pule al cuydacio de D. Manuel Girón, diedro , y hábil 
Boticario en la Corte f  quien con toda vigilancia hizo 
Ja analyíis figuiente. Treinta y dos libras de agua del 
baño de Alcantud dexaron tres dracmas de reíiduo por 
evaporación j de ellas eran dos efcrupulos de íal de co
lor caí! amarillo , y lo redante de tierra cenicienta , y 
brillante. Ella fal la percibe el güito algo eítiptica con 
aiíomos de acritud. Hechada (obre el fuego , cali fe 
Jiquo , formando crecidas ampollas con un olor incli
nado a Azufre , y guítadas eítas , nada fe advirtió de 
lalino. Mezclada con los ácidos fermentó muy poco, 
fin excitar calor, y íe vuelve de color indinado a pa- 
gizo. Si fe íe añade poca íal de Tártaro , y una porción 
de agua clara , fe precipita al fondo en polvo tardiísi
mo del mifmo color, y hechada efte en las braías, 
centellea*

Mezclada dicha fal con la tintura de Violetas 
la vuelve de color verde , y a la de Agallas la obícure- 
ce mucho. Incorporada con algunas gotas de liquor de 
Tártaro , Je pone caí! pagizo , y con leche caliente la 
cuaja, La tierra refifte al mazcarla , pero fin labor par* 
ticular> hechada fobre el fuego fuerte , al principio fe 
obícurece , y deípues fe enciende con olor de Azufre» 
y mixturada con los ácidos, los tiñe de color de Aza
frán , fermentando íuavemente. Finalmente, quando 
fe evapora el agua , íe hace toda ella una gelatina.

Según las pruebas referidas , reíulta , que la vir
tud medicinal de ellas aguas confifte en una porción de 
fal vitriolica , otra de Azufre , y otra de Hierro. La 
primera íe deduce del fabor íemiadftringente , y el vol
verle fluida hechada fobre el fuego 5 y el no íiquidarfe 
totalmente , y formar ampollas , nace del Marte , y 
Azufre , qu@ contiene. La leve fermentación excitada 
con los ácidos , viene de las partes del Hierro ; afsi co
mo la precipitación del polvo con la fal de Tártaro, y 
agua común > las centellas, que mueve, y color pa-

, s h
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gízo , Cotí que fe tintura , confirman la exigencia de 
cite metal. El color verde , que adquiere con efta íal la 
infufion de Violetas, y el ennegrecer la tintura de 
Agallas, es proprio del Vitriolo. El coagular la leche, 
y poner pagizo el aceyte de Tártaro , fon efedos naci
dos de dicha íal La exiftencia del Azufre fe infiere del 
o lo r, que exhala , hechada efta íal en el fuego. La|tier- 
ra contiene las partes mas groíferas del Marte , y Azu
fre , y afsi pueíta fobrc las braias, defpide el olor azu
frólo fubido.

El color pagizo, que adquieren los efpiritus adi
dos * y el hacerle aiqua al fuego violento , demueftran 
también el Hierro. Las partes brillantes de efta tierra 
fon hijas , de que paila el agua por mineral de piedras 
Pyrites. Quien huvieife vifto la formación mechanica 
de la íal vitriolica, hecha con efta piedra por los Ingle- 
fes en Debtford , confeífara fer cierto efte peníamiento, 
y finalmente , el coagularfe el agua , como jalea en la 
evaporación proviene del enlace , y unión , que tie
ne el Vitriolo con el Marte , a que pueden contribuir 
las partes ramofas del Azufre. Efta coagulación íucede 
frequentemente en la evaporación del extracto de Hier
ro , cuyo cuajo fe deshace, mezclando un poco de 
agua de cal.

Hafta aquí el erudito D, Manuel Girón. La ana» 
lyíls, y pruebas, que hace el Arte chimico , aunque 
lean las mas exquiíitas, no importan tanto , ni defcu- 
bren la virtud de una fuente, como la obfervacion, 
y experiencia deducidas de muchos enfermos, que fe 
hayan curado con fus aguas : por tanto hemos de te
ner prefente , que los referidos íugetos bien acredita
dos, y dodos convienen , en que el raudal de efta fuen
te cura variedad de males; pero en lo que mas reluce fu 
eficacia , es en defterrar toda calla de obftrucciones, 
evaquando con (navidad , y fin decadencia de fuerzas 
los humores , de que eftán hechas; en las Perlesías , y 
toda enfermedad de nervios hacen prodigios > en las

def-.
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depilaciones y inflamaciones de vientre ¿ hígado ¿ y- 
bazo , en el dolor de eftomago , y ceática ion exce
lentes 5 curan el nial de o jos, deshacen las carnes fun
gólas , y fuperfluas , y íi huvieffemos de poner todas 
Jas maravillas, que cuentan de- ella fuente , apenas- 
quedarla dolencia, que no fe, cindieiie a íu eficacia.

De tres modos le ufa de ella. Unos la.neceísi- 
t.an folo bebida , otros bebida ,, y. en baño , y otros, 
embarrándole las. partes impedidas 5 pero yo creo , que.- 
del primer modo íerán mas eficaces., fin que el bebes- 
las , impida., que también; íe bañen y le. embarren 
los paralíticos. Ya dexamos dicho en varios Lugares,^ 
que el methodo de ufar de todas las aguas,medicinales,., 
es reípedlivo al temperamento de, Ios-pacientes ai efta- 
do de íu reíiítencia„ a la idea del m a j,. y. a. la a&ividad,, 
dedas aguas: y a.ísi np es regular, que.aun enfermo dé
bil fe le apreíure, haciéndole beber, cantidades, ni dilíoh 
viendole con bañoss, pero tampoco uno robado, n i■. 
de mal envejecido íe le han de dar cortas porciones, y. 
por eíto íiempre. es predio el cp .n íejode quien lo en
tienda , y prudencia , del que fe . curateniendo íiem
pre preíentes loS: efedtos, que hicidfe el agu apara,; 
proíeguir, aumentándola cantidad en. beber la , o con
tinuar en bañaríe? peto advierto , que rara, es la íu en
te , que no tenga ...Medico,,, Cirujano o algún Bañe?- 
ro , a quien la experiencia*., y larga.obíervacion délos 
muchos,, que han vift o tomar íns-aguas ,.no los haga 
capaces de diícernir jo  que a cada uno le conviene , y 
afleguro que. efta practica es la mejor literatura. , y en 
quien mas íe debe confiar..,

El.barrotes proprio para los miembros paraíy- 
ticos, porque aquella, untuofidadde que confia , qui
ta.la aridez.deJos. tendones, o cuerdas, que atan las 
articulaciones 7 vivifica las fibras,. reíuelve lo,s humo
res detenidos, y concretados en ellas,, y, da expedito- 
tranii.ro. por los poros al material, que jas ocupa : poc 
tanto .el agua de ella fuente es un eípecial antidoto , d,e.

que
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que fe pueden valer todos los hypocondnacos ? y que 
adolecen de enfermedades de nervios, y demás, que ■ 
quedan referidas , como íe maniftefta en tantos entera 
111 os , que las han ufado , y uían en todas aquellas cen
ca nias en donde y hafta muy diftante ion prodigio- 
fas las curaciones-, de las - quales referiré algunas , de 
las que me avilan , aísi el referido D. Diomlio Martí
nez, fenandez , como D. Fernando Canora , Botica-* 
rio en Ja, Villa de Buendia , a quien debí, una exalta , yy 
verídica, relación,.

El Reverendifsiimo B. Fray Miguel de - V íILicqj 
nejos,del Orden de nueftro Seráfico Padre San Francifco,, 
que padecía* untveríáles dolores en todo ■ el cuerpo , y 
principalmente tina- pertinaz Ceática -, bañándole, y be-: 
biendoielta agua , íe curó perfectamente. Juan Scupi,. 
vecino del Lugar de Cañamares, baldado , y inhábil pa- 
prncodo exercicio , íe curo del miímo modo. Joíeply 
deLCampo, , vecino de la Villa de Priego , impedido 
qc todos fus miembros , y con un grande tumor en eí t 
hipocondrio izquierdo , con íolo beber eflas aguas , y¡ 
e-1 baño , lañó. Enrique Ruíinaga y hidrópico-con- ter
rible hinchazón en el vientre , y por tanto incapaz de< 
tocio exercicio , íe curó de igual modo. Mana Catalan, 
también vecina de Priego, baldada de todo un lado,
% COÜ Gna¡ apódenla ¡ en un muslo , que fe. eftendia 
hafta Jaa rodilla,, uso del remedio-de efta fuente coiv- 
las referidas ciccnnftaticias , y quedo íana. Antonio^ 
Catalan , .de la mi lina Villa paralytico de las dos pier-- 
ñas,a dos veces,que íe embarró con el lodo de efta fu en-- 
te , experimentó grande-alivio, y a íu continuación5 
íand^.

Si huviera dé referir las muchas obícr vacio nes,, 
que prolixamente refieren -los dichos, fuera hacer un 
diícurío impertinente y a mas de que no hacen , .  fino 1 
repetir varios fugetos, que poífeídosde las enfermedad 
oes arriba dichas, debieron fu (alud, y reftablecimiento a á- 
efta fuente.
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STA Ciudad pertenece a Caftiüa.la nueva , yeftá 

íituada cerca de un mediano Rio , llamado Gua-
darmena. Eítá murada a lo antiguo, tiene ocho puer
tas, y un Cadillo bailante deftmido.Pr o doce en íus tér
minos Pan en abundancia , no eícafa la caza, y pelea, 
aísi como todo genero de ganados, y fe crian muy 
finos Caballos. Tiene íu Población cerca de *900, Ve
cinos, cinco Parroquias, otros tantos Conventos de Re- 
Jigioíos.,y dos de Monjas,Hay en ella un Vicario general, 
empleo que provee el Arzobiípo de Toledo ? tuyo 
Señorío poíTeyó por gracia del Rey D. Alonío IX. de 
Caftilla año de 712. El Rey D, Pedro la agregó a la C o
tona , recompenfandola con Talavera. Iieneíe por 
cierto , que es fundación de los Moros ? la govierna un 
Corregidor ., y doce Regidores , y a íiete de Septiem
bre ie celebra en ella una Feria todos los años.

En el termino de ella Ciudad , y dotantes cin
co leguas entre Oriente , y Mediodía , eílán los baños, 
llamados del Buitre , en mitad de la Sierra, Ede nom
bre ,  cuentan los Moradores, que tiene origen , de que 
andando un Cazador por aquella Sierra , hirió junto 
a la fuente a un Buitre en una ala ; y que haviendoíe 
¿echado, como pudo , en la fuente, en breve rato, 
que fe bañó en lus aguas , logró tal alivio 'ie íu herida, 
que íaliendo , levantó el límelo , y eícapo con admira
ción del que le perfeguia. Ella noticia motivo a las gen
tes de los Pueblos cercanos a empezar a uíar del agua 
•de cita fuente para íus dolencias.

Otros con mas razón dicen, que el nombre 
de fuente del Buitre debe fu origen a la común obíer- 
vacion , que ya tienen confirmada en aquel País, de 
que en los niélesele Marzo , y Abril íe ve en la Sierra 
cxceísivo numero de Buitres, los que , quando el Sol 
a  Mediodía calienta mas, Je  entran a bañar en la fuen
te | y íu hiendo en el pcñaíco , que ella íobre ella,
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apoco rato vuelven a bañarle, repitiéndolo muchas 
veces. Como quiera , que lea, en la Sierra de Alcaraz, 
y en uno de íus cerros, llamado de Navalengua , cali 
en lo mas alto de é l , a raíz de un gran peñaíco , ’ y 
mirando entre Mediodía., y, Poniente, nace.ella fuente, 
a quien los Naturales? llaman.Santa por los prodigios, 
que los enfermos experimentan con íus aguas.

Aunque nace a raíz, del peñaíco , forma el ter
reno un llano de bailante capacidad, en medio del qual 
hay una cerca de piedra de mas de dos; varas de alto, íeis 
de largo ,.y poco,menos de ancho. Dentro de ella certa 
eftk una alberca que tiene: quince palmos- de largo, 
onceide ancho *. y cinco de profundidad con. tres gra
das para haxar a ella.. Diña, efta del: nacimiento de la 
fuente, guarro varas... El'agua íale tan, fría ,, que no es. 
potable, mantener la mano en fu, nacimiento el efpacio 
de dos. Credos cofa que admirara a qualquiera 5, pues, 
parece: increíble que. eílando taa fría ,, y  cercano el 
baño a íu nacimiento, puedan los enfermos bañaríe en. 
ella,. Es. abundantifsima', y faliendo de dicha alberca,, 
corre por el valle hafta un quarto de legua ,. en donde; 
íe incorpora con un riachuelo..

Es muy fragofo eí litio , porque todo eftá guar
necido dé peñaícos., Los? arbo lesqu e la rodean , ion 
Encinas,, y los que. eftán junto a la fuente y; íirven de. 
abrigq ajos que ván a bañaríe , porque no hay otro:; 
foJa sí hay una Cafería , llamada de Montemayor , y 
diñante un quarto deleguay propria de un Labrador, 
acomodado que la habita , y en la. qual hace, la ca
ridad: de apoíenrar a los que ván a valerle. de efta fuen- 
te. en fus achaques* Una legua diñante de la fuente eftá. 
la Aldea , llamada del Sanco r en lá qual hay una Igle— 
fía con la Imagen de un Sandísimo Chrifto muy nnla— 
grofo , también nombrado del Sanco , y en efta Santa. 
Cafa fe retiran Jos enfermos , acabadas fus curas , a dar. 
gracias de la. reftabiecida. íaiud. .

Xoda la relación referida es lá mifma, que me.: 
Ce z._ tra??~
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ttfflo  D, Frandíco Fome?, uno de los ingenlofos Me* 
dicos, que roe hicieron merced de pallar al regidlo de 
las aguas minerales de Eípaña , y en que convienen las 
noticias , que me comunicaron D. Joíeph Perez de 
Aguilar, y D. Anaftaíio Panadero, el primero Boti- 
cario insigne, y erudito Medico de la Ciudad de Al- 
caraz el íegundo. T odos, vuelvo a decir, concuerda», 
en que una onza de ella agua peía diez granos mas, 
que qu a Iquiera otra deftilada, y que de una arroba de 
aguaíalió mas de una dracma de polvo ceniciento, muy 
poco Talado y algo acre, que mezclado con el et- 
piritu de Vitriolo., .fermentó muy reroifamente con 
el cocimiento de Agallas no hizo mutación alguna , ni 
con el de Malvas 5 pero advierte dicho F o rn e rq u e  
incorporada el agua de la fuente con la.íal de Tártaro 
también fermentó largo rato.

Efte es motivo infidente para una larga diíputa. 
en ingenios deíocupados, y que no eftéu hechos cargo 
de lo poco , que importan las pruebas analyticas para 
la verdadera aplicación de Jas aguas, como remedio de 
las enfermedades > pero para aquietarle , les íuphco dos 
cofas, una , que adviertan , que las (ales neutras fer
mentan con ácidos, y alkalinos, efios entre s i , ácidos, 
conacidos, y también alkalinos coa los miímos 5 y 
la otra,, que me ha fucedido hacer tres veces la ana
ly lis de una agua , y en cada una de ellas haver .refuha
do cali dj (tintos los principios reípedto de unas mif« 
mas pruebas : por tanto hago a todos prefente , que 
íolo fien Ja verdadera indicación , para aplicar las aguas 
minerales como medicamento, deia obícrvacion y ex
periencia junta con la analyíls.

En lo que todos convienen , y D., joíeph de 
Salazar diedro Boticario de efta Ciudad , y de quien 
me eícribió mil elogios dicho Forner, es, que el agua 
de la fuente del Buitre cura , bebida , y en baño,, toda 
idea de males largos, y rebeldes ? pues la aplican m- 
#hnum em e los mas fin dirección, ni couínka coa

iU-*
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fugóte ? que Jo entienda j no oblknte es excelente , y 
m  baño en Jas Hipocondrías fecas, Rhenniatiímos ar
dientes , ConvulUones, Perlesías, Gota, Obduccio
nes , Tercianas •, y Quartanas envejecidas , Opilación,; 
defecto de meíes, Manía , y otros de elle jaez, Exte- 
riormeote fe aplica con la mayor utilidad en toáos los 
afedos del cutis, como Sarna , Lepra, Herpes, y  
otros , y en las llagas antiguas hace prodigios.

Comprueba efto el haveríe curado con ella 
María Serrano , natural de Almacegofo -, Aldea de Al- 
caraz, quien llena de dolores , y impedida univeríal- 
mente de un Rheumatiímo , fue conducida entre dos 
■ codales de paja , y tomando dichos -baños, a pocos 
dias íanó perfectamente. Del miímo m al, y tan impe
dido, íano con pocos baños el P. Fr. Thomás Viiíoch,; 
Rdigiofo Dominico , natural de la Mota del Cuervo. 
Doña Joíepha Navarro,natural de Albacete concurrió 
a ellas aguas con el motivo de unas rebeldes Tercianas, 
y citando con ia regular meníal evaquacion íe bañó, 
y no fe la retiró eíta , y íe deíterraron aquellas. Otras 
muchas obfervacíones omito , por fer de la miíma 
idea 5 y por lo que pertenece a los males del cutis,' 
es tan ungular la eficaciade eíta fuente en curarlas, que 
ya no hace novedad a las gentes del País, y íe ponde
ra todo , diciendo , que los Paitares, que tienen ín 
ganado con roña , aguardando horas , en que no los 
vean , los llevan al baño , y a pocas lavaduras fanan.

En la Sierra de eíta Ciudad, y por la parte, que 
llaman de Segura, fe encuentra una raíz en todo fe- 
mejanre a la. del Mechoacan , de que me embió el re
ferido D, Joíeph Perez de Aguirar una pordon,y hallé 
en ella convenir en todo con la del verdadero Mechoa
can hafta en los efeCtos 5 pues a mas de las obíervacio- 
nes, que me íiiminiítraron los ya dichos ProfefTores, 
hallé yo lo miímo en los enfermos, a quienes la ad- 
íniniftrc. También en dicha Sierra íe halla una eípecic 
dg benm muy feoiejante al Succino en el color, y olor
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Fechado al fuego ¿ y pudiera, íi le beneficiare , cncon- 
traite igualmente el Petróleo.

A L C A Z A R  D E  H Ü E T E

T A N  antiguo es elle Mueblo, como la fundación;
del Monallerio de Santo Domingo de Silos, en* 

cuyo poder eftuvo muchos años, halla-que le ven
dió a la Ciudad Je  Huetc de quien fue Aldea , y en, 
el año de 1553. coníiguió. la juriídicdQii que oy 
tiene. Su Vecindario antiguo fue de 40O0... habitantes»* 
pero al prefente íolp es de. ciento. Es muy fana lo, fitua- 
cion , y templada ,, de modo , que en íu terminoque? 
es bailante dilatado, por cftenles, que hayan, iido los. 
años, fiempre. fe ha cogido. íuñcientc. fruto...

Para averiguar las virtudes de] agua de un pozo,* 
que hay en eñe Pueblo y de que todos- íus Morado
res beben , y gallan en los. demás, férvidos como es , 
el de lavar , y otros r¡ tenemos tres relaciones , una de ; 
D. Jofeph González , y otra de D .. Joíeph, Diaz Me* 
nendez , Boticario, aquel en U cles, que diña de Alca- 
zar dos leguas, y elle Boticario, también en Torre; on- 
cilio del; Rey ? que efta calla la miíma diftancia , f  
ambos fugetos,de una entera, confianza por fu literata-, 
r a , y habilidad-.

El referido Menendez condUxo a fu cafa , y ofi
cina arroba y; media de agua con la.qua.l hizo varie
dad de. experienciasmezclándola el cocimiento de 
Agallas, jarave violado, y eígiritus addos, y alkalinosj, 
palió a hacer, la evaporaciQu y, ni.de unas ^ ni de otras 
operaciones refultó cofa , qucdenotaífe tener, efta agua, 
virtufi medicinal y pues, en Ig evaporación, íqIq queda
ron dos eícrupulos de tierra, de color pardo, fin olor, 
ni fabor cfpeciaL Pefó. una onza de, agua cpn otra defti- 
lada de Elcorzpnera y excedió la, del pozo a.efta en : 
dos granos. Flechó en ella Sanguijuelas , y otros infec
tos , y obfervó ? que nadaban con la miíma libertad,

. *
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que en otra j por lo que concluye , que ella agua íolo 
es buena , para beber , y no de las mejores. No obs
tante las referidas diligencias quilo elle mfigne hombre 
íervir en todo al Publico , y eícnbiendo a Alcázar de 
Huete , y a D. Alphonfo Antonio Garrido, íugeto 
hábil , para que le informalleya verdad en elle 
punto, quien reíponde , en iS.de Mayo de 17 5 2 ., en 
cha forma.

El Pozo de elle Pueblo , llamado de San Vicen
te , es abundante de agua , Sale fría , íu litio es llano, 
y arenoío , y por íeco , que haya íido el año', fe ha 
mantenido íiempre lin notable diíminucion , y jamas 
ha hecho daño a quien la haya bebido , aunque es baf- 
tante gruelfa. Su virtud es contra todo animal ponzo
ñólo, principalmente Sanguijuelas. Ella, es tradición en 
el Pueblo , que la tiene * deíde que pallando por di
cho pozo San Vicente Ferrer con íus Di fe i palos, Ies 
obligo la fediá beber de íus aguas, que entonces efta- 
ban llenas de inmundicias, y labandijas venenólas , f  
hechando el Santo fu bendición , quedó la expreiFada 
agua con la referida virtud.

Ello lo comprueba el mencionado Garrido con 
los eferitos de la vida dé el Santo , y un quadro , que 
oy fe mantiene en el Altar mayor de la Parroquial de 
el Pueblo , en que ella pintado , heChando la bendi
ción al pozo. De eñe mlinio íentir es dicho D. JoLpli 
González, en carta de 18. de Febrero de 1752. No nía 
atrevo a decidir en elle punto lo cierto. Seño r, dixo el 
Señor Cura , de ellas hiftorias hay crecido nu
mero en ios Lugares. No digo , que el Santo no pu- 

dielle hacer eíTe, y mayores milagros 5 pero en los 
Pueblos comunmente , y con poco motivo fuelen 

alargar mas de lo que coníla. Prodga V111. >
Señor , y dexemoslos en íü buena 

fé. Aísi lo haré , refpondib elle* 
diciendo.
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LLamafe afsi efta Villa , por fer Priorato de lá efcla*
_ recicla Orden Militar de San Juan. Su Población. 

palfa de mil Vecinos en dos.Parroquias, la una de» 
Santa Maria , que es la principal , y la otra de Santa. 
Quiteria, y en eíta pone los Priores la mencionada. 
Qrden. Tiene tamiñen dos Conventos de Religioíos,, 
uno de Franciícos , y otro de Trinitarios deícajzos y¡ 
de Monjas otros-,dos. Su fundación es, antiquiísima , y- 
el principio , y tiempo, de. Iqs. Romanos.,. Poílee un ai, 
eftendida vega abundante en frutos-, cuya mayor .par-, 
te riegan tres R íos efto es: el,Caneara que entra cm. 
día a una legua de la Población , y es ,c,apiolo de fa-> 
brofas, y eílimables Lampreas ; Vigüelaque lo es de- 
guftolas Tencas , yf el. Caz o Cauce cea el aqu educía,, 
que hizo el Gran Prior de San Juan LX Rey.Fernán, 
Rodríguez-, y paña por la Villa de Argamafíila de Al-, 
va con el nombre ya de Guadiana , y todos ellos ha
cen muy fértil la vega...

Refpe^O íde nueftra Hiñoria natural, foló hay 
que notar en efia Villa ,. que.en un alto, cercano a ella,, 
que llaman Jas FQütanillas;., entre d nacimiento de la 
fuente, que va a Ja .Villa y, el camino de Reaníáles,,. 
fe halla una tierra,con vetas azules, de que , eníayada , 
por el Platero principal del Pueblo., y .el Boticario D. 
Vicente Flor , facaron en limpio dos onzas de Plata, 
y dos de Cobre. A un tiro. de.Mpíqiiete de eñe litio íe 
encuentra.una mina de Hierro. AJegua y, media de eft&; 
Villa , y parte dej Norte;^ en un litio , que llaman de 
Tirez , hay una mina de Bolo armenico 7 del qual fe 
íirven todos los Boticarios del contorno. Dentro de la 
rnifina Villa y,en una,Plaza pequeña., llamada de 
Albertos, hay también una. mina de. Ocre fino , de 
que ufan Jos Pintores para fus obras.

La mina de Salitre, que eftá contigua al Pue-

z o S Historia uníversaIí



DE LAS Á.GVM MINEEALlI, 309
bfo j es la nías celebre * cpe tiene Ja Corona de Hipa- 
ña ■; ella junto a ella la Fabrica Real: tiene de travesía 
cali en quadro de Oriente a Poniente ciento y cinquen- 
ta patíos , y de circunferencia mas de íietecientos. Rin
de al Rey nuéílro Señor efta Fabrica cada año ocho mil 
arrobas de Salitre fíno , íin minorarfe la tierra, ni gafe 
tarfe 5 pues la que íirve un año , la eílienden , riegan, 
y trillan , y eftando en íazon , la amontonan , y íirve 
al Íiguiente * íiendo aísi perpetuo íu ufo. Se hace en 
dicha Fabrica excelente Pólvora , y íe cree capaz el ter
reno de dár de si lo bailante, para abaílecer la mayor 
parte de Eípaña.

1 lene la Villa en la Plaza del Mercado una filen* 
te copioía con caños de Bronce , cuya agua viene enea- 
ñaua un quarto de legua. Tiene también varios pozos, 
de que íe íirven los Vecinos? pero todos ellos,, y la 
fuente , ion m as, o menos , falobres , aunque Jos;ya 
acoíliimbrados a íus aguas no experimentan daño al
guno en íu ufo-, a excepción de uno , que ella a poco 
mas de mecha legua de la Villa en unos arenales pobla
dos de Viñas  ̂ y en la caía , que en eíle litio fabrico 
A  ionio I licito Moralejo, cuya agua es bailante blanda, 
y blanca, y con ia virtud , deque bebido un vafo, 
mueve el vientre , baila hacer f a s , o ocho curios.

V íe ha hecho de ella aualyíis, para íáber fus 
principios 5 pero fe cree , que íi íe uíaife con media
do , aprovecharía , o íerviría para curar las obílruccio- 
nes hipocondriacas en los de temperamento íecó ; y 
también puede fer muy útil a las mugeres opiladas de la 

miiíma temperie , en las itcricías, y males íemejahtesj 
• pero (iacaío algún incauto íin neceísidad la bebiefle, 
podrá detener íu operación con íolo beber un vafo 
de otra agua , remedio , que la experiencia ha de- 
Bionllrado.

A . „ ,^n e‘ tcl'mino también fe encuentra una laguna 
de be.iiísmia fa l, cuyo nombre es del Cerro melado. 
I or fer tan " buena ? fe la apropríó a la Corona d  Rey

‘Tm > h  í i  m rk  D& j j ,
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D, Phelípc II. el año de 1620, , dando en jrecompcnft 
a efta Villa veinte mil maravediíes annuales , y perpe
tuos. Otras dos lagunas hay $ pero no tan eípeaales , y 
para que no tengan uío , hechan en ellas toda la in
mundicia , que reíulta en la Real Fabrica de Pólvora, 
ya dicha. De efte Pueblo han eícrito varios al Señor 
Quiñones , principalmente D. Juan Francifco Rioja y 
Romero , Sacriftan mayor de la Iglefia Parroquial de 
Santa. Mafia , y íu Maeftro de Capilla,, quien en una 
erudita, y dilatada DifTertacioa ,  que cmbia , pone ad
mirables noticias de fus antigüedades, y otras colas; pera 
no lleudo pertenecientes a nueftraHiftoria, fe han omi
tido. , fin que por ella fe le niege el debida recana* 
címiento*

A L C  O L E  A.

E Sta efte Lugar en la Taha de Andarax en las AFpu** 
xarras, apartado dos. leguas de. Auxar al Poniente,, 

y al remate de un llano. % y unas Viñas , en una ame
na ladera de buena tierra ? difta de. Paterna, una legua, 
de donde viene un Rio ,. que íirve de riego a fus frm 
tos., Confia. de 2.00., Vecinos,  aunque tuvo mas.. Es 
gente muy aplicada a la labor,, y aunque por la lima
ción húmeda, del Pueblo fe padecen Tercianas % y ma
les de orina % llegan íus habitantes, a muy viejos* y las 
mugeres. fon muy fecundas.

Baxando a la orilla de dicho R io  en unas angof- 
turas cerca, de Cherin s. fe hallan unas, fuentes, al fin de la 
Sierra de G aór, y miranda al: Norte ,, cuyas, aguas ufan, 
los patricios, en baño para curar Herpes * Sarna , Lla
gas ,, Tiña,, y otras enfermedades, de efta idea ,, com a 
teftifica. Jofeph Val verdeCirujano de efte Lugar. Los, 
términos, de efte Puebla por la parte de Auxar fon de. 
media legua, la. mitad cerros, poblados de Viñas , y 
Almendros , y por.la de Paterna otra media, cuya. 
$ega es de Olivos,, y Morales.,

A. l& mano iinieíka del: Puerto entre unas pe
ñas
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fias nace una lucwtc de mejor caiiood , que las dichas} 
pues ademas de falir freíca en el Verano , templada en 
el Invierno , y cantar los miímos efedtos , que las re
feridas , cura las calenturas continuas, y primera efpe- 
cie de He&ica. A la izquierda de ella hay otros manan
tiales de agua gruelía , y de mal labor 5 como también 
un Cañaveral », donde fe cria el Eí'cordio , Ariftolochia 
redonda, y larga , Centaura, y otras hiervas} pero 
lo mas cípecial es la abundancia , con que fe encuentra 
Ja Zarza parrilla , que es bailante primoroío hallazgo, 
como lo ateftiguan los efcritos, de que me proveyó 
aquel iníigne Medico del Rey nueftro Señor D. Pedro 
Navarrete* La Hiftoria de efta droga dexaremos 9 para 
quando íe eferiva de Villavicioía. Vide Viilaviciola en 
Afturias.

PARTE SEGUNDA
DE L A

A C A D E M I A
T E R C E R A

QUE CQHTIEKE LA <DESC$tPC10U m  
Veinte y feis Lugares 9 en cuyas Jtififdicciones 

je  bailan fuentes minerales,

ALDEA DEL REY,
N O fe fatigue Vm. tanto , Señor Quiñones , qué 

yo proíeguire, dixo D. Jayme > de la fuente de 
efta Villa, llamada del Piezgo , y que difta de ella me
nos de media legua, al Norte, no hay otra noticia -y que 
la que dá el Dr> Limón ( t ) , que dice* que eftá en un

D d z  pe-
(i)Pag. 208.
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pequeño puado,, que es muy delgada , de agriô  muy 
luave , y ün hemnnbre coníiderable. Yo creo, que 
aunque mas remda , tendrá efta agua la anima virtud 
en la Medicina , que la de Almagro , y otras acedas 
de aquel territorio , en el qual efíá efta Villa.

A L F A C A R, vids GRANAD A. 
ALGARROBILLAS , vide GARROV ILLAS*

ALHAM A. DE ARAGON..
E STA  Población. , que es. Aldea de la Ciudad de 

Calatayud en. el Reyno de Aragón ,  diña de ella 
poco mas de cinco leguas. Efta poblada.de jo o . Veci- , 
nos > fu fítuacion es a la rivera del Rio, Xalon ,. y es. 
abundante de Pan , Aceyte , frutas , hortaliza , y el 
Rio ofrece baldante peíca. Polfeyeronla los Moros, dán
dola el nombre , que oy tiene , y fignifica Baños. Del 
poder de eftos la reftauró el Rey D. A  Ionio L  de Ara
gón , y VIL de Caftilla el año de 1,122.. A  poca diftan- 
cia del Lugar , y entre unas peñas, nace un raudal de 
agua caliente bien abundante , que comunica , y depo
rta en unos pilones ? que íirven para, bañaríe ? hay 
también una caía, que puede fetvir de hoípedcria 7 y 
uno , y otro denotan la an tigü ed ad y mucho ufo* 
que tuvieron eftos baños > pera al preíente no tienen: 
tanto s no porque hayan perdido las aguas íus virtudes* 
fino que ía novedad de otros algunos deícubiectos poU 
terionnente ha hecho , que las gentes no miren aque
llos con tanta inclinación!.

El Dr. D., Joíeph Jordán, digniísimo Medico 
d.e la Ciudad de Calatayud , y de íus Hoípítales de la; 
Mifericordia y San Juan Baptifta ,  íugeto , que ver
daderamente merece toda veneración por íus amables,, 
prendas, y literatura , hizo la anajyíis de eftas aguas,, 
y deí.pues de vanas pruebas, íé períuadió, que los prin- 
qpips produceñtes de íus virtudes ion el Azufre , Hier-

£Oh/
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to  , y Vitriolo. En cito concuerda también el P. Jo - 
feph Clavera , Boticario del Colegio de la Compañía 
de JESUS de dicha Ciudad , quien en la. Diíiertacion* 
que eñá preíente , en nada diíiere de la erudita , que 
enibió el referido Jordán j pero con ellas le encuen
tra un papel manuícrito , con que contribuyó al Se
ñor Quiñones el Dr. D .  Diego Gaviría , AÍedico de 
Camara de S. M -, y ,íu Proto-Medico de Caítilía , en 
el qual allegara 7 que en la analyíis , hecha con las aguas, 
de Albania , no fe encuentra Vitriolo , si íolo una 
moderada porción de, Nitro , que acompaña al Azufre^ 
y Hierro.

No caufe admiración encontrar diícordes las 
analyíes, hechas por ellos íugetosigualmente dodtos, 
y intereíFados en la lalud publica j pues la operación 
analvtica es tan delicada 7 que con la mas leve caula , q, 
defecto varia. Solo la mayor , o menor evaporación,. 
ÍOs mas 7, o menos grados de fuego 7 la tardanza en fal
car los rendaos del vaío, y otros cortos motivos , ena- 
genan los principios, que le deleandeparar de aquellos, 
dotes 7 y léñales 7 que naturalmente tienen , adquirien
do par dichas caulas diferente color, labor, olor, pe- 
íadez , y otras calidades , y aísi 7 por lo que a mi toca, 
íiempre he tenido por mas juítilicado motivo , para 
ufar de. las ,aguas, minerales, la reiterada, experiencia ¿ 
que dichas pruebas»

Predican los Vecinos de Alhama 7 y los de los. 
Lugares comarcanos divinidades de citas aguas 7, y .lo
que mas hace fu erza .es ver , que unánimes, todos los. 
Médicos de-aquellas Poblaciones ai sien tan , que ion 
excelentespara curar las A lm as, aunque lean convul- 
(ivas 7 PerlesíasHydropesías 7 Convuhiones 7 enfer
medades de Riñones,, y Vegiga; pues hace arrojar las> 
piedras, y arenas , en las Obftcucciones, Hipocondrías, 
tumores efcirroíos. de qualquiera entraña. 7 en. la Cea- 
tica antigua, en las detenciones de íangre meníal, y 
hemorroidal, y en los afectos del cutis r como Sarna,,

Heré
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Herpes, y otros j pero lo que es mas de admirar, que 
curando todos eftos males, que comunmente fon pro
ducidos por humores fríos , y de tardo movimiento* 
hagan los mifmos decantados efeoos en las dolencias, 
dimanadas de humores ardientes viciados, como ion 
Rheumatifmos inflamatorios, Convulüon de nervios, 
Artritis fixa , y vaga , y toda dpecie de Gota j pero no 
averigüemos lo que no importa , pues hemos de eftác 
a la repetida obíervacion de los teüigos, que ion de 
Ja mayor excepción.

Dudóle en algún tiempo, ñ  eftos baños con
ducirían , para curar el mal gálico , y hechas las prue
bas en varios" Soldados pofíeidos de efta dolencia , les 
fueron muy útiles a todos, como afirma dicho Dr*. 
Gaviria. El referido Jordán trahe entre otras una obíer
vacion , hecha en D. Joíeph Ximenez , Presbítero , f  
Organifta de la infigne Colegiata del Santo Sepulcro de 
Calatayud , quien preíumiendofe deplorable de un mal 
de riñones , que padecía en el año de 173 8. , paño a 
tomar las aguas de Albania, y  en pocos días arrojo 
por la orina trefeientas y quince vegigas de la magni
tud , y hechura de una avellana, llenas de humor , y 
íanó perfectamente.

Es laftima , que unos hombres tan do&os en la 
Medicina , y que fe dedicaron a obfervar, y eícribir 
de eftas aguas , no nos dixeífen el modo de ufarlas, f  
creo , feria por olvido. Téngale Vm. , Señor D. Jay- 
me , dixo el Dr. Quiñones , que aunque no nos dieí- 
fen noticia del preciío modo de ufarlas, ya dicen en 
fus Diííertadones, que le toman bebidas , y en baño, 
y efto no es fácil de arreglar generalmente 3 pues a 

unos enfermos les eftarán bien del primer modo, 
y a otros del fegundo. No tengo duda, 

que a ninguno dañarán bebidas, 
pero en muchos convendrán 

en baño.



ALHAMA D E  GRANADA.

E L  Dr. D. Francífco Alonío Ortiz , profiguíó D.
Jayme Alavez, Medico de los mas literatos , y 

pradico feliz de la Ciudad de Granada , y D. Juan de 
Olivares, Boticario de conocida ciencia, y habilidad en 
ella , concurrieron ai Señor Quiñones con una erudita 
Dilíertadon , que contiene todas las fuentes medicina
les de aquel Rcyno. Entre ellas vino la de los baños de 
la Ciudad de Alhama > y dice , que eñe nombre le 
entienden los Arabes por Ciudad de Baños: que mas 
antiguamente fe llamo Artigis, y que correfpondiendo 
al Arzobifpado de dicha Granada, tiene la limación al 
pie de una Sierra , que aunque no es tan alta, como la 
Nevada, no por ello dexa de abundar en nieve. Nace 
aí pie de ella, mirando al Oriente , un Rio , llamada 
F río , y na de grande: caudal, que ligue corriendo* 
baña acercarle a la Ciudad , y medio, quarto antes de 
llegar, próximo a fus orillas , nace una fuente , cuya 
manantial lera del cuerpo de un hombre regular de 
grueíío.

Sus aguas; ion al güilo grueíías azufrólas y y  
dexan al paladar , como de haver guftado Aceyte, aísi 
como el olor al dicho Azufre > ion diafanas * y muy 
criítalmas con crecido calor.. El litio es fu mamen te ai- 
pero , y por tanto los horribles peñafeos, y frondofas- 
arboledas le hacen admirable % mas con toda la afpe- 
reza „ no impide a que en las inmediaciones haya muy 
buenos fembrados.. Son dos ios efíanques, en que íe: 
bañan los enfermos „ ai menor llaman de la Reyna* 
tal vez ,, por haver íe bañado en el alguna Reyna Ca
rbólica. Ella, cubierto todo el baño de una nave de bue
na archite<Rura.. Quando el Sol entra por las lumbreras» 
fe ve íobre las aguas, cierta crasitud , la que hace, que 
2 los que íc bañan * les parezca eftar untados de Acey
te; % eipccialmente el pelo. Las paredes citan llenas de
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Betún , en que fe convierten Jos vapores, que exhala 
el agua , Ja que en tiempo de fríos deípide grande nie
bla , y  dexa en los canales , por donde paila , un cier
to jabón blanquecino , y fi fe lava en ella cofa de lana, 
le enlucía , en vez de -limpiaríe. - 
* ¿ Pueden los enfermos ufar de efias aguas coli

hallante comodidad , afsi por la licuación , y abrigo dé 
los -¿(tanques', como por la buena aísiiienaa , y pro- 
vilion de todo lo que pueden tener en la Ciudad , Ja 
qgiai eftá poblada de Soo, Vecinos con una Parroquia, 
dos Conventos de Religiofos, y uno de Monjas. Eftu- 
■ vo poíieida de Moros mucho tiempo , halla que ios 
"Reyes Catholicos la conquiftaron, año de 1482. Vud- 
-vo a decir, que pueden tener los enfermos la mejor 
afsiftencia , por fer ella Ciudad abundante de todos 
mantenimientos, y  hallarle en ella Médicos , y Ciru
janos , que dirijan a los dolientes..

? Cuenta Rodrigo Mendez de Silva ( 1 ) ,  quedes
rentaba ados Sarracenos elle baño 50Gg.dLi canos anima
les s pero es de creer , que , o lo pondero mucho , o 
fi es cierto , no eran íolo los enfermos, los que , ba
ñándole , rendían cita fum a, fino que también por 
delicia podrían muchos concurrir a él. Lo cierto es, que 
las aguas de efta fuente fueron fíempre muy famolas 
por ios excefsivos, y útiles efeétps, que en todas' enfer
medades hacen, principalmente en naturalezas, o tem
peramentos íanguinéos, y flemofos: y afsi ufadas en 
baño , o bebidas, fe tiene o hierva d o , que no hay 
Perlesía, Rheumatifino , Convulíion , Obfirucdones, 
Opilaciones, y demás enfermedades, que tengan fu 
origen de humores grueífos, y flemofos, que no fe 
deílierren a beneficio de elle auxilio 5 pues foa eficacif- 
lim as, para digerirlos, y difíqlverlos, confortando las 
partes débiles, deshacen admirablemente los minores 
duros, y efcirrofos, y perfectamente curan las Hagas 
¡antiguas, afsi como la Ceática , y las dos efpecies d®

£0 Pob. de Eípaña cap. y,
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Hyflropesía de humor y de agua , alivian la Gota , y 
no falcan algunas obíervaciones de haveríe curado Gá
licos con ellas.

Yo feria de íentir, fegun la relación , que ha
cen los dos referidos fugetos Granadinos , dixo el Dr. 
Quiñones r que todos los enfermos de mal habito 
de cuerpo, que llamamos cachedticos, y que comun
mente llama el Vulgo abotagados por fu mal color* 
yique parece eftar univerfalmente llenos de flema 
ufando ella agua con el methodo regular, fanarian per- 
£ectamente , aísi de efla enfermedad , como de las mu
chas, que de ella luden nacer, pues regularmente pa-5 
ran en tumores de hígado , o bazo , meíenterio , y 
otras partes cuyo termino lude fer la Hydropesiaj 
pero también me parece 5 que, ni en baño , ni en be
bida aprovecharán eftas aguas a los dolientes de tempe
ramento ardiente, y feco , en deftilaciones delgadas, 
y afedos de pecho producidos por ellas , en toda ef- 
pecie de inflamación, y en mía palabra, no harán buen 
efecto en todos aquellos, en quienes no fea neceflária 
una medicina , como efla agua que penetra, digiere, 
y rdiidve los humores efpefos , viícofos , y faltos de 
movimiento , y afsi dañará a los que los tengan fútiles  ̂
líquidos* y fáciles de moverfe.

ALBAMA LA SECA.

E N  el Arzobifpadode Granada , volvió a profegnfe 
IX Jaym e, y en la Taha de Marchena , proprio 

Señorío de ei Excmo, Señor Duque de Arcos , entre 
diez Lugares r que la componen, cuya Cabeza es Gue-, 
cija ,  hay uno , llamado* Albania la Seca, de corta po
blación , en el qual fe halla una fuente de agua calien
te , de que bebe todo el Pueblo , por no haver otra,, 
y porque desanclóla enfriar , no ofende al güito. No* 
hay noticia, de que para baños fe. haya ufado hafla 
ahora de efla fuente con efpecialidad > pero. íegun m il-
S m  A 4* wM¡ Ei



2 i $  H jstcmuá m w m ui
mían en íu Dífímaeion los celebrados D, Frandfeo 
Ortiz , y D. Juan de Olivares, el primero Medico, 
y el fcgundo Boticario, como ya íe dixo, de la Ciudad 
de Granada , harían íus aguas provechoíilsimos efe&os, 
tomadas con methodo en baño , o en bebida , para 
todas las enfermedades , que dexamos referido , que 
aprovechan las de la fuente de la Ciudad de Alhama 
delmiímo Arzobifpado, por experimentarle unas mií- 
mas calidades en una , que en otra.

ALHAMA DE MURCIA.
A UN nos reífa otra Alhama defpues de las tres ,  de 

que íe ha hecho defcripcion , y es una Villa de 
bañante población, y de la que íolo tenemos una íu- 
cinta noticia , que embió D. Antonio Caftaño , y 
Ruiz , Boticario de la Villa de Yccla , y Viñtador de 
Boticas delReyno de Murcia, la qual es como íe íigue. 
Otro baño tengo vifto en la Villa de Alhama , Seño
río del Excmo. Señor Duque de Montalto , diñante 
•fíete leguas de la Ciudad de Murcia, cuya limación es 
a la falda de un monte muy peñaícoío , que le hace 
eípalda, de modo , que por uno, y otro lado liguen, 
montes altos , dexando deícubierta dicha Villa por la 
parte de Mediodía. En medio de la Población eftá ia 
fabrica , en que fe recoge el agua para el baño , que 
es un eftanque grande íemejante a un Algibe , ador
nado de efcaleras, para baxar a bañaríe , y tendrá de 
profundidad menos de dos eftados 5 pero el agua nun
ca fube a mas de una vara.

Efía es moderadamente caliente, muy clara, y el 
fabor de Azufre* p or donde paífa , dexa la tierra , y 
piedras teñidas de un betún de color de Plomo, Ha 
Pido eña fuente muy celebrada en la antigüedad , prin
cipalmente en tiempo de íus fundadores los Sarracenos, 
y oy lo es por los efpeciales, y faludables efedos , que 
íe experimentan en íus aguas j pues curan maravillo- 
lamente todas las Paralyíes, o Perlesías con admira-
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don , 'las -Hyftcnas, o males de Madre en las mugeres, 
las Hypocondrias húmedas,, y lecas, toda- eípecie de 
Obllmccion , tumores internos , y externos , enferme
dades del cutis , como Sarna , Herpes , y otras muchas 
de efta calidad > liendo de admirar que en todas na
turalezas , y temperamentos hace iguales, y provecho- 
ios efedos." Sucedió haver pretendido el govierno. de 
efta Villa en tiempo antiguo , que los que le bañailen 
en las aguas de efta fuente , pagalfen un cierto tributo,, 
pero luego„ que eñe fe impufo ,, dexó de correr el 
agua r quedando totalmente feco el manantial, perfe- 
v erando ai si por muchos años, y firviendo fu fabrica 
tolo de encerrar paja y halla que perdida la eípecie de 
tal baño , ímpeEÍadamente volvió a correr el agua por 
jos antiguos conductos..

Bien puede íe r, Señor D. Jayme r añadió D, 
Anaílaíio C anfecoque la falta del agua de ella fuente 
por tantos años,. nacieííede el difgufto , que la Divina 
Providencia tuvieííe , en que los Vecinos de; A lham í 
pretendieífen intereíarfe , en lo que con tanta franque
za ,, y liberalidad les daba la miírna 5 y en ello quilielfc 
advertirles- fu ingratitud r y poco reconocimiento 5 pe
ro eñe phenomeno- puede explicarle por reglas natura
les , y lo experimentamos cada día en muchas fuentes,, 
que ideándole ,. jamás vuelven a correr, otras, que 
aparecen de nuevo y otras, que corren temporadas,, 
y  por mucho tiempo ceíían en ín curio..

E11 la prefente pudo un temblor de tierra variar 
el condudlo , menofeabarfe el depoíito , de donde na
da,. o cerrarle ei pallo , rompiendo tal vez por. otra, 
parte, y paflados tantos años, por otra diílinra caula 
haver vuelto a fu antiguo curio , como íucedió en la 
fuente de Alhama la Seca,, en donde por muchos años 
fe perdió el agua r y oy por arte, o por naturaleza ía- 
k  en diílinto litio,y con tanta abundancia, que riega fus 
campos. Perdone Vm. la digreísion , Señor D. Jayme,, 
|  proíiga dandonos el güilo, que acoílumbra.

Es z . ALI*
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L A  mucha fama de los baños de Gracna , profíguío 
eft e , ha hecho defvanecer la que debían tener 

otras fuentes de aquel País , que no ion de menor efi
cacia. En eíía deígracia eftá comprehendida la fuente, 
de Alicun, y por tanto poco frequentada délos dolien
tes. Efie Pueblo pertenece a la Taha de Marchena en el 
Reyno de Granada , y diña un quarto de legua de 
Guecija, y otro de Alhama la Seca; es de corto Vecin
dario , y fe finía en un llano. La fuente eftá a la orilla 
del Rio Fares, que es el que paña por Guadix , y en 
medio de la poca experiencia, que fe tiene de íus aguas, 
f  la corta noticia, qne fe ha podido adquirir de fus 
efe&os medicinales, íabemos, qne bañándole en ella, 
es eficaz medicina , para curar la Lepra , Sarna , Em- 
peynes, y demás enfermedades del cutis. Es aísimiímo 
eficacifsima , para íanar las llagas viejas , y tumores 
antiguos , y rebeldes ; aísi como bebiendo la , apro
vecha en los afe&os uterinos, de cuyas noticias es Au
tor D. Jofeph Fernando García de Sevilla, Boticario en 
Velezmalaga , quien fe las comunico al Señor Quiño
nes en 6, de Diciembre de 17 5 1.

A L M A G R O .

E STA Villa es la Cabeza del Campo de Calatrava, 
diftante quatro leguas del Convento de efta Or

den , y tres de Ciudad Real. Su fituacíon es un llano 
abundante de todos mantenimientos. Cuentaníe en ella 
mas de 8500. Vecinos , dos Parroquias , y nueve 
Conventos : cinco de Religioíos, y los redantes de 
Monjas. En el dia de San Bartholome íe celebra en ella 
una famoía Feria , en que a mas de otras mercancías, 
es grande el trato , y comercio de Muías, y Machos, 
$ue ea la abundancia, y calidad exceden a los redantes

Historia universas *
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¿e Europa. Tuvo el Señor Quiñones ia defgtacia , de 
que le faltaíle al mejor tiempo D. Francifco Moreno, 
excelente Medico en cita V illa , por haver fallecido* 
fin remitirle los eícntos ,s clara idea , y un buen nume
ro de obíervaciones;, que tenia hechas íobre las aguas 
de eñe Pueblo i pero fe compenfó ella falta con la efi
cacia de D. Pedro Mejorada , expertísimo Boticario 
en ella , quien embió los reliduos de la fuente , y pozos 
que fon las aguas mas feñaladas en efte territorio.

El Dr. Limón en íu Obra de aguas (i) trata de 
la fuente de la Nava , que es ia mas famoía , y diñan
te de efta Villa dos leguas. Dice, que efta timada en lo 
alto de una pequeña Sierra, cali a la rivera del Rio Xa- 
vaíon. Sale el agua por el hueco de una peña , en can
tidad del grueflo de un brazo , muy clara , y delica
da al güito. Al empezar, y acabar de bebería , fe le 
percibe un labor agrio , el qual pierde a poco tiempo 
de (epatarla de la fuente ; pero guardada en vidrio,, 
o vaío vidriado , no fe corrompe , y loto dexa en el 
fondo un polvo , o íedimento blanco , que íeparado, 
y (eco nene el miímo labor , que el agua. El citado 
Mejorada refiere en carta de 29. de Julio de 1752. , que 
es tan a&ivo , y en tanta copia el eípiritu acido , que 
exhala el agua de cita fuente , que es bañante a luto
car a qualquiera animal,que permanezca un corto tiem
po recibiéndole , de lo que hay algunos exempiares.

Previene el miímo en una de 22. de Septiem
bre del año dicho , que hay también en efta Villa un 
pozo, cuyas aguas ion de un güito poco agradable, 
por íer acido .herrumbrólo , aunque (epatadas , y de
tenidas , le pierden , y firven para uíuaies. De eíte , y 
la dicha fuente'.de la Nava embió los reliduos, lacados 
por evaporación , como queda dicho, y dos canta
ros de agua, que todo ello íe anathomizó íegunda vez 
por el habilísimo Boticario D. Manuel Girón , reíi- 
dente entonces en la Cotte i cuyas relaciones de las dos 
analyfcs fon las figuientes».
( 0  Pag. 207. * £>.ch
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Doce libras de agua de la fuente de la Nava de-- 

xaron fiete efcrupolos de reüduo , ios tres de íal crida» 
lizada r y blanca , y lo reliante de tierra también blan
ca,. Cufiada la íal , da un fabor íalitroío , y algo amar
go j mezclada con los ácidos, ni fermenta , ni ios mu
da de color 5 hecbada íobre el fuego y no fe percibe 
olor de Azufre 5 pero íe derrite cali inflamándole , y 
íe advierten unos remifos eftallidos, o crepitaciones}, 
mezcladaf con las tinturas de Violeta , y Roía , no alte
ra fu color ; a la infulion de Agallas la inmuta algo , y 
da un color pagizo obfeuro 5. incorporada con el eípin- 
tu orinofo de íal Armoniaco , le enturbia y a la dií- 
folucion clara del Mercurio, la vuelve algo ladea. Cui
tada la tierra , que. dexa,, tiene un labor acedo pene
trante fobre el fuego- no hace mutación alguna, f  
con los ácidos fermenta íuaveniente „ fin mudados de 
color.

Del polvo blanco , que fe precipita en el agua 
detenida por algún tiempo y que tiene el niiímo la
bor que ella, junto con los referidos experimentos,, 
infiere el mencionado. Girón r que de la falcontenida 
en citas aguas 3 la mayor parte es n itro ía y  una corta 
porción común.. El labor íalitroío „ y amargo con al
guna frialdad lo demneítra. El deflagrarle , y derretirfe 
al fuego, es proprio del Nitro s afsi como; de la íal co
mún el efiallido. El no inmutar las tinturas de Roía , y 
Violetas s es común en u n a y  otra fal. El cocimien
to de Agallas fe enturbia con el Nitro diífuelto-, y le 
vuelve de color inclinado a pagizo,. y con la íal co
mún adquiere color pardo , de donde viene ,, que citas, 
dos íáles le volvieron obfeuro : afsi como una , y otra 
mudan en blanca la diífolucion clara del Mercurio..

La poca íal común enturbió algo el efpirim ori- 
noÍQ de íal Armoniaco, y el no teñir de color mani- 
fiefto los efpiritns ácidos, prueba, que no contiene para 
ticuJas metálicas. Los experimentos practicados con la 
tierra, deinudtraii bailante , que es una cal de Nitro,,
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y  fi juntadlos los hechos con la t a l no c¡nc4a duda, 
Efta cal fe parece en todo a los polvos, que ie precipi
tan en el agua , y uno , y otro le puede llamar con 
evidencia una Leche de tierra, Dice cambien, que la 
acedía , que las aguas tienen > nace de la mixtura de 
ellas dos íales , que no ie perciben en ellos 9 halla que 
celia el movimiento , que entonces íe afondan , y pre
cipitan en el vafo.

Una arroba de agua del pozo de Almagro eva
porada dio de reíiduQ íeis dracenas poco menos: una 
corrida de íal baílantemente blanca , y lo redante de 
tierra también blanquecina. La íal es íalitroíá con algo 
de amargor 5 a la tintura de Violetas la baxó de co
lor , dexandola algo verde ? con los ácidos no fermen
ta , ni los muda de color s al fuego (alta muy poco s al 
cocimiento , hecho con las Agallas no le altera , ni 
hierve con el liquor de Tártaro > aleípiritude fal Ar- 
moniaco le enturbia , y mezclada con el aceyte de V i
triolo , al inflante íe calienta el vafo. La tierra es íuti- 
lifsima , nada glutinofa , y fermenta moderadamente 
con los ácidos. De ellas pruebas infiere el dicho Girón, 
que la ía l, de que confia ella agua , es de naturaleza 
marina , mezclada con poca porción de Cathartica , y 
que la tierra es una greda blanca.

Me perfilado, Señores, que el agua de la fuen
te de la Nava no difiere de las demás, que ion agrias 
en el Campo de Calatrava, mas que en mayor, o me
nor eficacia ; pero tengamos prefente lo que ya otras 
veces fe ha dicho , que las pruebas analyticas no me
recen fe , pues Lola la experiencia , y la continuada ob- 
fervacion del provecho , que íe ha íeguido en la cura
ción, de algunas enfermedades, debe fer la mas confi
tante prueba , para aplicarla como auxilio en toda es
pecie de dolencia $ pues haviendo hecho la analyfis de 
ellas aguas por evaporación juntos los referidos D* 
Francheo Moreno , y D, Pedro Mejorada, fugetos, que 
p or íu mucha habilidad , y grande experiencia tienen

to-
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toda la recomendación pofsible , para que fe crea , qu$ 
la hicieron con el primor del Arte , y haviendofe vuel
to a practicar en Madrid por el mencionado D. Manuel 
Girón con todo cuy dado , y a preferida del Señen: 
Quiñones, las reinitas de las dos operaciones han íido 
diferentes en mucho , y en algunas, cofas eííenciales.

En lo que han convenido todos , es, en que Ia 
fa l, de que conitan ellas aguas , es nitroía , y la tierra 
greda ? que el efpirim , o agente principal, que en ellas, 
te advierte , tegua el olor , y fabor , es un volátil fu
ma mente agil, y penetrante , y que tiene una grande 
facilidad en difsiparfe. Elfos principios juntos con el 
agua componen un medicamento , que en nada dcfdi-, 
cédelas virtudes, que te le atribuyen, a la fuente de- 
la Nava , antes bien fe deducen de ellos los,efectos, que, 
en las obtervaciones de vatios enfermos ,  que te han* 
curado con efta agua, te han experimentado'. Eftaob- 
tetvacion es común en todos los facultativos de aquel 
País, y en Ja qual te afirma el Dr. Lim ón(i) labre 
las aguas acedas»

Las enfermedades , para que mas aprovecha el 
agua de efta fuente , fon todas aquellas que tienen fu 
origen de debilidad de eítomago, mala digeftion de ios. 
alimentos, Obducciones rebeldes Caehexias Ede
mas 7 apetito perdido, y fed preternatural. De curacio
nes , hechas en te alejantes dolencias, tenemos un buen 
numero de obtervaciones $ pero por, todas bafta 7 y 
vale la que avisó el referido- Dr. D. Francifco Moreno, 
que tienen los Heligioíos de nueftro P. San Francifco 
del Convento de Puerto! laño „ a donde dice ,, enibian 
a que te cuten con las aguas de, aquella fuente , que fon 
de la mifnia idea , que la de la Nava , a todos los en
fermos , que habitan los muchos Conventos, que con
tiene la larga Provincia de Defcalzos de San jofeph, 
fin que te haya verificado , que dexaíTe de íanat, o  
mejorar alguno , y en elle hecho cambien concuerdau

|J P a s , a,07. ,ffig¡Í5
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dicho Dr. Limón , y el Hiftoriador Ambroíio de M o
rales.

Se debe tener por consiguiente , y fegura la vir
tud de.eftas aguas 5, pues la.íal, que abrigan , es incim 
dente aperitiva , y. reíalutiva:, excita la orina , y re- 
fifte laiediPuedele coniiderar dicha lal junta con la gre-- 
da ,,como una eipecie.de Leche de tierra , a que aña
dido el penetrantiísimo eípiritu, que íe manifiefta em 
efta agua , tiene lo bañante ,.para hacer los admirables > 
dichos efedos. Tenemos también varias experiencias de 
enfermos, que han curado con ella de las dos eípecies- 
de Hydropesía humoral , y. de agua 5 en la primera li
bertándole por evaquaciones de vientre , .y en la íegua- 
da de orina. Son muchos los hypocondriacos , y me
lancólicos , que.han hallado,íu total alivio en efta íuen- 
te. Parados males de. riñones , defterrar el íeminio pe- 
troío, y expeler los íabulos,y arenas-es eípecialiísima,y es ; 
dicaz .auxilio para las llagas de ellos, excoriaciones de 
lá .vegiga-,. y  caminos de: la orina;; cuya virtud tam
bién ie.eftiende a confortar eftas partes, quando pade
cen alguna relaxaciom,

En todas las índiípoíiciones déí cutis-,. corno = 
Lepra , Sarna ,. Herpes, y otros, ion eficaces, aísi 
como en las filiadas. del ano. Es de admirar la grande, 
virtud, que tiene para .corregir las dolencias del U tero,, 
y  mas en detener.los meíes exceísivos•, y excitar.los di
minutos , cuyas dos operaciones parece fe contrariaos 
pero ello e s , que de ambos extremos -tenemos bañan
tes obfervaciones 5 y. no hallo yo grande. dificultad en 
explicar, .corno efto íe.coníiga.5 pues como los fiuxos 
uterinos demaíiados , hemorroidales -, y otros, ion 
motivados en las enfermedades largas , o bien de gran
de debilidad de el todo , o dé las partes , por donde íe : 
íueltan , o por violento movimiento , .y calor de.la 
miíma íangre , es coníiguiente , que jo, primero íe re
medie con efta agua a beneficio del eípiritu , de que 
confia, , que erige , corrobora 7 y entona, las. fibras de 
Tew, L  de Jg . min,., Fe , los.
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los vafos , haciéndolos recobrar fu perdida elafticidad, 
para que afsi retengan la fangre, y demás liquores, que 
contienen , y que antes dexaban derramar por la íuma 
floxedad:: ¡o legando debe íu remedio a la íal mtroía, 
que templa el ardor de la íangre , la hace menos An
uble , y cercena la violencia de íu movimiento , de 
cuyo modo no queda tan fácil -a traiiícolaríe, y ver
terle.

La falta de evaquaciones periódicas dichas tam
bién fe remedia con la milhia agua ; pues corno eftas 
fon cantadas., ó por obítrucciones, o eípeíura en la 
íangre , o por improporcion de ios canales, que le 
retraen , y erizan : para lo primero es medicina efi
caz nueifra agua,, penetrando , y dividiendo íu íal las 
referidas obárn cerones, y  evaquando las i m puridades 
pegajoías, que entorpecen la íangre.,, de cuyo modo, 
quedando los canales limpios , vuelven naturalinents 
las evaquaciones acolínmbradas. El íegundo motivo UJ>- 
debe .íubiiíHr íiempre , que regadas las libras de las ar
terias , y venas co i la mucha copia de agua , pier
den el enojo y retracción , que teman , mediante & 
qual , angohandoíe íus diámetros, y cerrándole fus 
boquillas, eftabanimproporcionados, para dar paflo 
.a la íangre , por fer mas la íeli.ítencia de elfos , que 
el impulío , que trahia aquella. Si fuera del calo , aun 
fe pudieran añadir otras razones de no menor eficacia.

También fon fin igual citas aguas en los Auxos 
de vientre envejecidos, como Diarrñea , Ducnteria, 
fluxo hepático , y Lienteria , experimentándole en ellas 
los mi irnos efectos que en el Rhuibarbo , Mirabola- 
n o s, y Hipecaquana ; pues deíaloxando los humores 
viciados, y adheridos a la túnica de el eítomago , y in
terinos , remedian dichas dolencias. Del ínfimo mo
do ion utiliisimas en las enfermedades del 'Utero , fiu
xos blancos , y efcílidades. En apoyo de elfo tene
mos dos obíervacíones de mugeres, que fe fertilizaron 
deípues de mucho tiempo de caladas, y la una de diez
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y. ocho años de citen!. Para deícerrar las lombrices, y 
íu íeminio ion particulares , y tu prueba lea entre otras 
experiencias., la. que tienen.los Vcanos.de aquel ! ais 
de llevar a. beber ia agua de efta fuente.a,todos los-ani
males j que por deígracia , haviendo behido otras aguas,, 
fe. ks. ha, pegado en; la garganta , eftomago , o otra 
parte, alguna íanguijnela , que, alindante, muere, y íe.
expele, con la de la. Nava.. _

No. falta también quien quiera ,. que cure eltar 
agua laGota r pero. nos debemos contentar con que 
Ik'a.iivae.es feguro-.,. que.en los dolores artríticos , y
IdieuiBíyiiimos,ardiente s-hace. maravillas>, y íon mu-
cliosdQ.s>experimentos , que confirman ella, virtud, aísi
corno?, en,ios-,.dolores cólicos,. y en- los.nefríticos.. Las 
mugeres,opiladas deberán, fin duda., íu? curación a ellas 
aguas,, tomadaSícon methodo, y buena regla.. Para ello 
J3Q, es> menefter mas apoyo , que ver, que. en aquel 
lueblo,rara;,, o» ninguna,íe,.hallalejos de ello todos 
lósmaturales, ion,delgados de: cintura , nunca:padecen 
obdrixcdones, y no iiendo:en la gente vulgar, los-ali
mentos los mas delicados,,; antes si de: difícil digeftion, 
pocos,fe. encuentran . que no, tengan buen apetito.

D. FrancifcoiLorner s uno de ios Médicos , que 
fueron de orden, de el Señor- Quiñones, a explorar las 
fuentes.,, pone; en íu relácion dos advertencias , que el 
Medico.:debe; no.olvidar, para que lógren el efecto los 
dolientes-,, queiembiaíre aeeftas aguas. La primera , que 
el enfermo tenga, todas das fuerzas , v refíftencia, que 
pide J a .  eficacia delUnedlcamento , y las grandes eva
cuaciones ,^e:excita¿ por, todos caminos: y la íegunq 
da , quedos pacientes-no? eftén pofteidos de. enfermen 
dad incurable , en; cuyo * caloño tendrá.el agua propor- - 
don con ella.. Efta, miímac advertencia- hace el Dr. L i
món (i) , y lávnazon , , que dá:, es , porque li el enfer
mo cftá: muy débil V, nodoló no podrá: refiftir; las-refe
ridas exceísivaSievaquaciones , fino que , aunque eftas¿

Ff íéaa,
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Tean de humores excrementicios, como c o n  eftos' fe 
evaqua paite de lo Util , y eípintuoío , fe debilita mas 

•■e¡ enfermo , lo que junto con íu poca teíiftencia , eftá 
a neígode perder la vida a manos del auxilio, que de
bía curarle.

Con urina ella doftnna con la de H-ypocrates 
( i ) ,  que manda, que ni el pus, o materia en las 
Apollemos, ni el agua en los hidrópicos le laque de 
una vez, porque íe ligue la muerte. La íegunda com
prueba.con dos exempios, que ion ., el primero , un 
enfermo, que padeciendo de .piedra en los niñones , o 
vegiga,  .conoce.el .Medico ,  que es de tal magnitud, 
que no puede caber por los .caminos de la orina , ni 
el agua deshacer íu moles en elle calo no debe ufar 
de ellas aguas 5 pues con ellas defpoffeida la piedra de 
la exterior..coto, y mucofidades , conque cita barni- 
zada, por la virtud penetrante dd agua , íe ddpreudc- 

' ra aquella de la parte en donde eliaba íixa en los riño
nes , y diílacerando las venas, y arterias , puede pro
ducir un fluxo de íangre , total detención de orina , o 
inflamación, de que perezca el enfermo.

El íegundo exemplo Je pone en aquellos males, 
que haden íegurríe a las opilaciones, obflrucciones de 
hígado, bazo, útero, y otras partes; que íi ellos tu
mores han adquirido ya Ja naturaleza de cancrofos íe- 
ria no íolo inútil curarlos con ella agua , pero total
mente nocivo ; porque con la alteración del medica
mento íe exacerbaría d  cancro , y íucedena inevita
ble Ja muerte. Efto lo apoya con el fentir de Hypo
crates (2 ), en donde eníeña , que los cancros ocul
tos no fe deben curar , porque mueren luego los que 
los padecen , y no curándolos viven mas tiempo.

D, jorge Martin Caballero, Cirujano de los 
de mas notoria aplicación , y habilidad en la Corte, em- 
bid fobre efte punto la reflexión íiguiente : „  Si el uío

d®
(í)L ibr. 6. Aphor. 27,

Libv 6, Aphor. 3 8, f
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„ ‘de ellas aguas no tiene el poder de curar los cancros 
j, mamfieftos, oconíirmados con todos íus caracteres* 
j, o quando ion ulcerados, íu operación es muy pro- 
„  pna para deíviar íus terribles dedos , evaquando las 
„  caulas materiales , que los produjeron , y inftuye- 
„  ron en el aumento, y coníequencias de dios tunio- 
„  res , eípecialmente ti ion un efeélo fenfible del ere- 
„  tismo univetíal por aparato canctoío en los humo- 
„  res. En las obíervacioncs medicas de Edimbotirg fe 
„  refiere , que el ufo de! limpie cocimiento del Palo- 
j, íanto , uíado largamente, curo dos grandes cancros 
„  ulcerados ( l). Y o he fufpendido con el ni ¡fino cocí- 
j, miento todos los accidentes de tres Cancros confir- 
„  mados, haciendo beber a las enfermas una azumbre 
„  cala día. La larga evacuación de orina, y blando, pe- 
j, ro uni-vertal íudor, que íe preíentaba al feguudo día, 
„  calmaba ciertamente el dolor , irritación , ardor, y 
„  punzadas de el tumor. Si elle limpie cocimiento 
„  es capaz de detener el progrefio del cancro , y cal- 
„  mar tus terribles (ymptomas por una pequeña virtud 
„  aperiente , y atenuante, que pólice , porque no fe 
„  ha de creer íuperior a él la virtud de ella agua mine- 
„  ral en el calo propueítoí

De todo infiere elle diedro ProfeíTor, quenueí- 
tras aguas de la N ava, y otras de íu naturaleza fon 
provechonísimas , para deíterrar las caulas internas, 
que fomentan los cancros, y que una vez extirpados, 
no vuelvan a retoñar, ii ion manifietlos. Ya íe ve, que 
nueílras aguas tienen executoriada íu virtud , para cu
rar la dolencia de piedra , y las obilmcciones internas f  
pero ha de íer en un edad o , en que , de removerlas, 
no íe liga mayor daño , y que lean proporcionadas las 
fuerzas, y refiílenáa del paciente a la virtud , y efec
tos del agua.

El ex preñado Dr.Limon(a) en una larga digreísion 
mueve la duda , de íi eftas aguas ion convenientes en

tQ“í
{1} Xom. í .  (2) L o e  cife
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toda eípecie- de calenturas i y deípues de dilatadas con
troversias , rcíuelve lo que a mi me parece es judo. Di
ce , pues, que en todas las calenturas lentas, nacidas de 
obftrucciones de humores crudos, efpeíos, y fríos, co
mo las que llamamos alvas, o virgíneas en las donce
llas opiladas, las de los hypQCQndriacos.,,Meíentericas,. 
Tercianas, y Quarranas, rebeldes íon.utiHísimas ( y lia 
duda las tienen por. tales todos los Profellores de Me
dicina de aquel País, que en. fu confirmación, alegan 
muchas experiencias de calos deíefpei;adosiri, quena odian, 
podido remediarle con otro, auxilio y: añade;>, que,,, 
los que padecen Afina , o otra..dificultad,en,la, reí pira- 
cion , no deben tomarlas,,, dando, fojo»pq& raz,pn que, 
no podrán paftearfe coa ellas pero, me.; parece que, 
algunos de efta.efpecie. de. enfermos, no.citarán tan re
matados , que. abíolutamente les lea. uiypoísibled exer- 
cicio , y otros , que lo, eften..,. podrán, luplir, cita falta 
con. friegas hechas, coja, papos; callen testen el ■ vientres, 
y  quanto a.efta íegunda,rázon y, mas bien creyera yo,, 
que íi por algún motivo,no, debieran aprovechar, en. 
Jas Afinas, y otros afeólos de pecho , feria por íu 
3<ftual frialdad j peró efta,.tienevfácil.remedio , calen
tándolas bien tapadas, en¿ una,; botella., metida en. un 
perol de agua caliente.: y ciertamente efte es el modo, 
de que aprovechen., o jio , dañen en dos mencionados 
males.

U ltim a m en te  -curas nuefifa  fuente: las P erlesías^  
cip a  f i n o s , tem b lores;,, y  efto  tan  regular , que ya p or  
c o m ú n  n o  cau la  adm iración ,,a ,los naturales. L o s  O b e 
fo s  ,  o  que. en gord an , excefiiyam en te  , s t ie n e n , el re
m e d io  en  e fta sjg u .a s ,, de„ lo ,q u e  el referido D . F rancií- 
cp  Forner participa u n ,te ftim p n io .d e  u n  en fe rm o  Sa
cerd ote  q u e hayiendofe.; llegad o .a , inhabilitar por fu  
e x e c ís iv a . g o r d u r a , fin  poderle, m anejar n i levantar  
y a .d e  la .cam a , y e ita n d o , fen tado v neceísitaba q u ie n , 
Ip rnantuvieífe , p orq u e fe c a ía ; , to m ó  cres a ñ o s  , c o n - ,  
tin u o s por. la P rim avera citas aguas c o m o  m ed ica m en -
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to , y comb alimento las uíó a todo paño el naiímo 
tiempo , arreglándole a una exquifíta diétá con lo 
que conüguio a los dos años eííár tan ágil , como íl 
fuera un muchacho, íiendo ya hombre de mas de cin- 
quenta , y al tercero quedo íeguro , y aun mas delga
do y que lo qué el havia íido íiempre naturalmente. 
Ya harán Vms. memoria , que en la fegunda Acade
mia hablamos, y dexamos eftablecido el modo , y re
glas , con que fé deben uíar todas las aguas minerales, 
como medicamento , y afsi no eftrañen , que al prs^ 
fente fe omita.

A L M E 1 D A,

E L  Lugar de Almeida corresponde al Reyno de Leort $
y Obiípado de Zamora , de donde diña fíete le

guas. Es de moderada población i pero goza de un 
Cielo muy alegre. Llamaíé Almeida de Sayago, por 
edár en la Juriídicción de eñe Pueblo. En efta tóimu 
Junídiccion eftá el Lugar de Torreganiones , Patria, 
del fi mofo Capitán Viríaco , bien que efta noticia no 
tiene probaRaclad mas que éntre los naturales. A  me
dia legua diñante de el Lugar * y próxima a una Her
rada de San Vicente Ferrec, eñá una fuente , llamada 
los Hervideros Je San Vicente,por junto a la qua! paf- 
fa ü¡i arroyo > 'que creciendo en Invierno la cubre, 

fe mezcla coa tus aguas.. Las nocidas de efta vinieron
al’ Señor Quiñones participadas individualmente por 
D. Miguel-Rubio Lobo , Medico Titular de cite Lu
gar y el R. P. Fr. Fraaciíco de Santa Cathalma , Moa- 
ge Pvegeate de la Botica de el Monasterio de San G e 
rónimo de la Ciudad de Zamora, habilísimo en íli
facultad , y excelente Químico , como no menos pri
mo toío dicho D, Miguel en la Medicina, Uno 3 y otra 
hacen deferipcion de efta fuente , y cali concuérdan cu 
mi  todo , principalmente en las virtudes del agua.

Dice , pues., dicho Padre que eftá ütuada a 
la entrada de un monte de Encinas , y en ua
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pequeño prado corriendo hacia el Poniente, que el cau
dal de fu agua férá como el gmefío de. un brazo , que 
íale muy clara , y moderadamente caliente , pero he
dionda. No hay noticia de que jamás fe haya íecado, ni, 
con las lluvias aumentado fu corriente. En ..el intimo na
cimiento, y en las orillas de fu raudal, dexa una.materia, 
untuoía,o betún glutinofo , negro , y íuave a! tacto,el. 
qual hechado en el fuego arde, y exhala un humo azufro 
í o j  algo íemejanteal que fe percibe quando .íe calcina el: 
Vidrio deÁntimonio.Eftaba ella fuente tan llena de bro
za , y encenagada , que para, deícuhrir. fu,manantial; 
yieceísito dicho R. P. llevar,hete hombres,, que traba*- 
jafien todo un dia para limpiarla , y apartar de,. f o bree 
ella el arroyo ; arriba: referido $: de, cuyos ga,ftos, y de- 
los de la evaporación embio al Sr.. Quiñones en 7. de, 
Junio de 1752,. un tediaron io.dado por Juan Rapólo, ̂ 
fiel de fechos de el pueblo > para fu íatisfaccion.

. Obfervaíe..,. que íale por entre dos peñas; pero, 
que la que contiene la taza dé la fuente le mueve con- 
violencia. de rato en rato , corno un puchero, que eftái 
hirviendo,, y por ello fin duda; lajlamaron el: Hervi
dero. La caula, dice el P . , de che movimiento es ,una. 
porción de ayre conducido por.la abertura ,, que for
man las dos dichas.peñas: y. como eñe. no faje igual,. 
le ve.,.que quando fuípende. fu. impullo íe llena.toda 
la abertura.de agua j , pero guando viene dicho ayre ini- 
petuofo , fa.leeha>en poca.cantidad , y con grande vio- 
ienda.̂  .Efto ;lo experimento ., meriendo el brazo en d¿-- 
cha abertura., por donde .íale el agua. Al manar en la 
forma dicha , levanta un gran numero de ampollas,, 
y lo niiímo íucede. eu.e]. vaío al principio de la eva
poración.,

Comparada por el pelo con la com ún, que: 
bebe el Pueblo excede aquella a ella,en dos eícru.pu- 
los en cada onza 5 y deípues de dehilada Ja,mineral, ios, 
liene.de menos refpecto de la común. Entre las noti
cias ? que procuro iab.erel referido Padre.:de,los natuw.
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rales , fue una , que experimentó a íu vida 5 y es, que 
procurando todos los ganados beber dei agua de ella 
fuente , aunque lea a coda de venir a hulearla de muy 
lejos, las Ovejas, y Carneros ño la quieren probar, co
fa en que prefume algún mifterio. También notó, que 
las palas, y azadones de Hierro , con que los Obre-, 
ros limpiaron la fuente, quedaron doradas perfecta
mente , cuyo color íe mantiene algunos dias 5 que fe-, 
parado un cántaro de agua de la fuente, y pallando 
una noche 7 totalmente pierde el olor , y güilo > pe
ro no de el todo fu virtud > que todo el difluido de tier
ra , que bañan fus aguas,. y en íus cercanías no íe cria 

.hierva alguna , sí íolo en medio del agua íe advierten 
unos hlamentos , o huecos, que imitan a la hierva, 
delicados 7 y fuciles r muy íiiaves, y que deshechos 
entre ios dedos, íolo íe halla una materia bituminoia^ 
traníparente , y blanda»

Dicho II.. P. hizo la evaporación de media ar
roba de agua , de que íácó dracma y media de rdiduo, 
dos eícrupulos de íal , y lo redante de tierra. Aquella 
es de color rubio obícuro, algo- traníparente , y de 
labor pungitivo, amaricanté y algo acre > mezclada 
con los ácidos fermenta , y íe vuelve muy rubicundas 
a la tintura de Violetas- la pone entre verde , y pagi- 
za 5 al fuego íe liquida algo , deípidiendo leve olor i a 
la infuíion de Agallas la ennegrece 3 al liqnor de Tár
taro le vuelve rubio, y coagula, y mezclada con el 
dpiritu de Vino también adquiere un color rubio íih 
bido. La tierra es cenicienta y muy poroía 3, íu íabos: 
iníipido, y fallid i oí o ; es fútil, y con los- ácidos fer
menta , fin darles tintura alguna.

Todas ellas pruebas, hechas por D» Manuel Gi
rón ,. habiliísimo Boticario en Madrid, dice el miímo* 
que mauiíieítan , que ios principios minerales ion al
go de Vitriolo., porción de Azufre muy -diüiidto ,■  y 
íal alkaUna , y añade , que la tierra es argiloía , y 
deíanimada., L o  dexa de contra,ponerle en algo eíla déí- 
Í W *  1 . de Ag. a¡¡jh G g crip-*
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criación a la que dicho R. P. dio en i .  de Mayo de 
X752., en donde deípues de decir las Virtudes de efta 
agua , añade , que metió en ella una caxa de Hierro 
muv limpia por corto tiempo} y que íalio dorada per
fectamente , durando afsi mas de mes y medio trahida 
enda faltriquera , y difeurre, que efto íucede , por paf- 
far ella agua por mineral de Alumbre , Cobre , Sal- 
gemina , Qropimiente , Cal común , algo dé Nitro, y 
piedra Lipiz : dice m as, que para aífegurar elfo , tie
ne dos pruebas de grande fundamento ; una , que ha- 
viendo hecho la analyíis, feparó en ella , y del refiduo 
los dichos principios , y la íegunda , que alega , es, 
que havíendo mezclado con agua común los referidos 
limpies, y hecho cocimiento , añadió en el limaduras 
recientes de Hierro , que Calieron deípues íemejantcs 
a las de purifsimo Oro , aunque es verdad , dice, que 
en lugar del Cobre hecho Cardenillo , y en el de Nitro
rafuras de Tártaro.

Para exagerar eñe Padre , y lo mifmo dicho D. 
Miguel Rubio las virtudes de ella agua , 'dicen con ad
miración , que los Vecinos del Pueblo y los comar
canos en todas fus dolencias, fin exceptuar alguna, 
ufan de ella * pero fin hacer antes preparación alguna, 
ni tener mas ley , para tomarla, que íu antojo , ni 
menos guardar'dieta alguna, y que fiempre experi
mentan felicidades, lo que prueba íu benignidad , y 
excelencia 5 cuya eficacia , en mover el vientre , y la 
Orina , es ta l, que dos vaíos mueven treinta , o qua- 
renta curios, fin que tan grandes evaquaciones debili
ten al enfermo.

Las enfermedades, para que eftan mas experi
mentadas eftas aguas , ion Hydropesías , Perlesías, 
Rheumatiímos , Hypocondrias, dolores cólicos, alec
tos de ríñones , y todas las de e fio mago , vientre , hí
gado , bazo , y otras partes de la región natural , co
mo no padezcan inflamación. En los males del cutis, 
como Sarna , Herpes , y otros, aísi como en ias lia-
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jg;as anticuas ion eipecialiisimas. En los paímos , y de
bilidades de nervios hacen maravillas , lo que íe con
firma con el calo de una doncella de edad de 18. años. 
Sobrina del Ama del Hoípita! nuevo de dicha Ciudad 
de Zamora , que, deípues de tres años de Alferecía con 
tan mande convuluon , y dolor , que la hacia doblar 
el cuerno con unos tan cífranos movimientos, y hgu- 
ras que eioauuba , dexando'a muda a temporadas, 
ha viendo los Médicos hecho todo fu deber, no pudie- 
ron remediarla , halla que pallo a beber el agua de la 
fuente de Almeida , con la que a los íiete días de íit 
11 ío quedó lana. En los Rheumatiímos , vuelvo a decir, 
fon preciólas , como lo maniiiefta el alivio , que con- 
feguia un Sacerdote , que le padecía eu las piernas , y 
folo le hallaba con bañaríelas en cita fuente.

Quando el referido R. P. cftnvo en Almeida a 
hacer la analyds, obíervo varios , y muchos (ligeros, 
que encontraron la (alud perdida en ella fuente > pero 
ayuntare a Vías, los mas principales , por no faílidiar- 
Jes con la repetición. Un Capellán del Regimiento de 
Toledo , padeciendo una Hydropesia , nacida de obí- 
tracciones de ios hipocondrios, 'extenuado , y que 
cada i n lian te parecía , que eípiraba por la falta de reí'pi- 
racion , íano per fe clamen te con admiración de quan- 
tos le vieron , bebiendo ellas aguas. De la mi-fina en
fermedad 1 y cali tan malo, logro la falud con ellas D, 
Victoria Zamora , Cura Párroco del Lugar de AI mo
raleja , diftante de c£U Ciudad legua y media. El P. Fr. 
Francilco G il, Religiofo de nueílra Señora,de la Mer
ced , logró el miímo beneficio con un íolo vafo de 
agua de eíla fuente , que le caula tal movimiento de 
vientre , qua en breve tiempo hizo mas de íeíenta curv 
io s , padeciendo antes un porfiado , dolorofo , y con
tinuo Rheumatiímo de hombros, y brazos , y ince- 
fantes vaidos de cabeza. Miguel González' deílerró a 
beneficio también de copioíos curios una antigua Go
ta , que le fuma impedido las articulaciones.

G g 2 P l-
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Ultimamente cuenta elR. P ., que también vio, 

que Angela Arcales, vecina de A!nacida, íanó perfecta
mente de una Hydropesia deagua con.obftmcciones de 
hígado , y bazo , y retención antigua de la mental eva
cuación , en diez y íiete días que ufó de efte remedios 
pero lo mas particular es,que e liando podra da en la ca
ma , íe Ja llevaban a ella , y algunos dias de los dichos 
no la bebió , por faltar quien ia liicicilc la caridad de 
traheríela , comiendo, fin mas regla , ni dieta , de lo 
que tenia , por vivir de limoína. £s oy tan decanta
da , y celebre efta fuente , que apenas íe ve un enfer
mo en todo aquel País , que no recurra a ella , para 
aliviar lus dolencias 5 y no íe tenga efto por ponde
ración , pues lo acreditan las expreisivas noticias, que 
tiene el Señor Quiñones de Médicos, C irujanosy Bo? 
idearios de aquel partido.

L  Oriente , y diñante de la Ciudad de Granada 21*
leguas , eftá Ja de Almería, Cabeza de Obiípa- 

do , que confina al Levante con Murcia , al Ponien
te con Guadix , y a¡ Norte con Baza. Tiene eñe Qbif* 
pado feíeüta y dos Poblaciones, que las mas ion de 
diveríos Señores. Llamaron antiguamente a efta Ciu
dad Puerto Magno , no por fu. población , que efta 
íolo fue crecida en tiempo de los Árabes ; pero sí por 
Ja grandeza del puerto que tiene. Quieren algunos Hif- 
toriadores, como Orbaneja , que fucile engrandecida 
con las minas de Urci, cuya limación colocan a una le
gua de Alm ena, en el'Lugar llamado Pechina , por 
haveríe hallado allí el Cuerpo de San Indalecio , Diíci- 
pulo del Apoftol Sant-Iago, y un© de los íiete prime
ros Qbiípos s que huvo en Éípaña , primero Prelado, 
y Patrón de Almería , y por haver íucedido Almería 
sn la Silla Epiícopal de Urci.

El nombre de Almena puede diícumríe a que

A L M E R I A ,
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íe le dieron ios Arabes en vez de Puerto Magno., por
que ellos íiempre iniciaban con la dicción Al a todos 
Jos Pueblos , que tenían baños , fegun vemos en tan
tos , corno hay, llamados Albania, y Almedina, con> 
pudio de la dicción A i , y Media , que íe interpreta 
Aguas Divinas , y la prueba de ello es , que una parte 
de Ciudad * que eirá bailante deílmida , íe llama A l- 
mediría. Otros derivan ín denominación, de que cuen
tan , que Altncrico , Rey de los Godos deftrnyó a 
Urci 9 y que como las grandezas de ella íe íublíitüye- 
ton en Almería, quedo con elle nombre ; y otros, 
finalmente la denominan tal de Aímench, Caudillo 
Arabe, que la amplió.

Ha padecido ella Ciudad en diveríos tiempos 
grandes pérdidas, ya por terremotos, ya por exceísi- 
vas lluvias , como el que íucedió en tiempo del Em
perador Carlos Y . ., que arruinó la mitad de la Ciudad, 
y la fatal avenida de agua , que en ei año de 1725. 
ahogó el vecindario entero de una Parroquia , pere
ciendo en la .inundación mas de ocho cientos Vecinos. 
Los que oy tiene , llegan a 2500. , divididos en qoa- 
tro Parroquias, tres Conventos de Rdigioíos, uno 
de Monjas , un Hoípital, y diez Hermitas, Goviernan 
la Ciudad un Corregidor , y veinte y quatro Regido
res. El Duque de Maqueda es íu Alférez mayor , y A l- 
cayde perpetuo de fu.Fortaleza , y Caílillo.
■ < Es probable fer fundación de Phenicios,.hecha 
Sao. años antes de la Humana Redención. Ha tenido 
bailantes ruinas, yá de Carbólicos, ya de Arabes, hada 
que en 22. d.e, Diciembre- de 1490. la conquiftó el San
to Rey El Fernando, y íu Eípofa Da. Rabel, reedifi
cando la antigua■ Ca-thedial, y nombrando por fu Obif- 
po a D. Juan de Ortega , natural de Burgos. D. Fr. Die
go de Yillayzan , quarto Obiípo en ella , fabricó el 
Templo que oy tiene, férvido de ibis Dignidades, o- 
d io  Canónigos , y íeis Racioneros, D. Antonio Cal
derón a Arzobispo. de Granada t afirma , que en cite

puere
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puerto defembarcó el año y /, de nueftta Redención, 
el Apoftol Sane-lago , qaando vino a Eípaña con los 
doce Diícipulos. Goza de un Cielo muy benigno , íua- 
ve ambiente , y tan fértil íuelo , que en todos tiempos 
del año íe cogen flores. Cria muchas Palmas , Piara' 
ros , Terebintos, Naranjos agrios , y dulces ? es muy 
abundante de Aceyte, Seda, Pan , y otras íeniillas. 
Abunda también en caza , y mucha pelea > tiene bellas 
Salinas , y en fus Sierras fe encuentran piedras finas, ca
lilo Granates, jacintos, Agatas, de donde tomo el 
nombre el Cabo de Gata , y excelentes. Alabastros en 
la Sierra dePhylabres. Tiene efia Ciudad mucho comer
cio en logas de eípai'to,cables,y cuerdas para los navios.

A  diftancia de legua, y media de ella, y a la  
falda de un monte aen una gruta , y mirando al Orien
te , nace la fuente medicinal, cuyas abundantes aguas 
ion fumamente calientes , claras, y de oíoip fuñida de 
Azufre. Comunmente fe ufan íq ío  en baño , por lo 
que,es común entre los Médicos no dexar bañar en ellas 
a los que no íean muy robuftos por el mucho calor que 
tiene. Paraefte fin hay en ella fuente tres eftanques.,o de- 
poñtos.El primero difia del nacimiento como dos paños, 
y por tanto efta en él el agua hirviendo,y fu capacidad es 
como para veinte enfermos, cuyo techo es de piedra 
con fus reípiraderos. El legando difta quatro paños del 
primero, es de la miíma fabrica , mas pequeño , que 
a -}uel, le viene el agua por diftinto condudo , y en eí- 
te efta menos caliente. Afsi el uno, como el otro eftán 
rodeados de capaces poyos, o aísientos , y la fabrica, 
que íe duda íi es de Romanos * o de Arabes, es de 
maravillóla Architedura,

El tercer depofito, a quien comunmente llaman
del Obiípo , o por haverle edificado el de Almería, o
por haverle frequentado, difta del nacimiento como
quince pafibs, y fus aguas eíUn mucho mas templadas.
La fabrica de efte baño es moderna, y hecha de Mar**
m o l, y Pórfido ; tiene diez eftufas, a que los naturales 9 4 11'} —
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llaman Garitas, y por íu techo, que es de Marmol, 
afsi como el pavimento , vanos retpiraderos, y lum
breras j a fu puerta hay una piedra de belliísimó Pórfi
do , y fus paredes ion tan anchas, que en fu grueílo ci
tan edificadas dichas diez efluías.

En la relación que hacen al Sr. Quiñones los 
ya en. otras partes mencionados D. Franciíco Hortiz, y 
D. Juan Muñoz de Olivares, do&os Profeffores Grana
dinos, aviían, que D. Pedro Soriano, Medico de Al
mena,efcribio un tratado de las virtudes del agua de ella 
fuente ? pero que ío!o , dice, aprovecha , y es muy 
eficaz en las Perlesías , reíoluciones de nervios , pal
mos, Hyfierias húmedas, eftenlidades , y tal vez para 
el Gálico > que efto lo apoya con muchos cafós de en
fermos , que de íu orden fe bañaron, y lograron feli
cidad , y que Ja operación de efla agua es excitar a po
cos minutos de entrar en ella, excelsivo íudor , y mo
ver la orina , y por tanto foy de íentir , que en las 
enfermedades dichas ferá provechofiísima, principal* 
mente en debilidades de nervios, y miembros para* 
ly ticos.

ALMQDQVAR D E L  CAMPO.

S ituada alas faldas de Sierra morena , y aíeis leguas 
de Ciudad Reai eftá eftá Villa , que correí ponde 

al Campo de Calatrava , y Provincia de la Mancha* 
EfU íugeta al Pveai Qonícjo de Ordenes , quien pone ea 
ella Governador. Fundáronla los Romanos , íegun Sue- 
tonio , poniéndole el nombre de Campo florido por la 
innumerable copia de hermoías Azucenas , de que fe 
viflen los campos , que la rodean. Quando la pofieye- 
ron los Moros , la llamaron Sitio Redondo , por las 
runchas deheías , que la cercan. No confia del tiempo 
cia to de íu fundación , folo si fe diícurre , que logro 
bien temprano la luz de el Evangelio , por haver pre
dicado en ella San Acallado , uno de ios Diícijpulbs 
de nuefiro Patrón Sant. lago.

Fue
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Fue efta Villa una de las mayores Fortalezas* 

que tuvieron ios Moros, y fu Gallillo inexpugnable, co
mo fe deduce , de que viendoíe acolado de los Chriftia- 
nos el Rey Sarraceno de C ordovallam ado Aceita 
Aben Mahomad, íe retiró a ella , juzgándole aísi mas 
íeguro. H uyo en ella Univeríidad , en donde hay tra
dición , que regento Gathedra el Philoíopho hipan©! 
Seneca. Tiene una Igle-íia. Parroquial , a cuyo nume- 
roío Coro preíide uu Prior , Caballero del Habito de 
Calatrava. Hay también un Convento de Carmelitas 
delcalzos, que íe fundó el año de 15,75. por Santa 
Thereía de JESUS , y San Juan de la Cruz, líete. Hee- 
'mitas , y dos Hoípitaies, uno con camas para enfer
mos , y otro para hoípido de mendigos» El nombre 
de Almodovar, parece, te leimpulieroíi lo-s Moros, lla
mados Almohades , que la. poííeyeron el año. de 1208» 

Es abundante de Pan , V ino, Áceyte , gana
dos , y caza. Tiene 800. Vecinos gente'toda ingenio- 
fa , y inclinada a la guerra , y aísi en las armas, conlo
en íantidad , y letras han florecida en ella Villa. (lige
ros muy efclarecidos. Su Juriídiccion tiene catorce le
guas de Levante a Poniente, y once de Norte a Sur. 
Para mantener íus ganados , tiene vanas deheías de in
numerables encinares hacia el Valle de Alcudia. El nu- 
mero de gargantas , o arroyos, que baxan de las Sier
ras , riegan , y amenizan fus campos , en donde íe 
producen' muchas hiervas medicinales. En el litio lla
mado Tablillas, eílá un mónte entero de Almendros 
amargos, y junto-a un cerro , que llaman el Maeftre, 
íe encuentran dos arboles entre multitud de Encinas, 
a los quites los Vecinos de aquella íoledad llaman 
Mellos > fu figura es de Encina , tu corteza acorchada, 
y fus hojas, aunque mas pequeñas, mas f naves, algo 
amargas, y aromáticas, Í011 íemejantes a las del Al-: 
cor-noque. No fe fia be de donde tuvo principio te expe- 

■ rienda, quedos naturales con lidian; de la eípecialiísima 
.virtud de cite árbol, para curar el mal de Rabia > pero
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elfo e s , que le uían , y logran grandes felicidades. De 
otro árbol, y otra planta para efte miímo mal hici
mos deícripcion al fin de ladegunda parte de nueftra 
primera Academia.

Junto a la Venta, que llaman de Arriba, fe véa 
muchos veftigios de fraguas desbaratadas , en donde 
fe encuentran algunas porciones de Plomo , por eftár 
allí una mina de efte metal. En los llanos del Valle de 
Alcudia en unas pofleísiones, que llaman Mina rica, 
y Mina riquilla , íe hallan diftintos fragmentos de 
Criftal de roca , y pedazos de Antimonio , con que no 
fe duda , que lo elconda allí la tierra con abundancia, 
aísi como el Azogue. Legua y media de Almodovar 
hacia el Norte hay minas muy fecundas de Plata , en 
Jas quales, no hace mucho tiempo , íc cefto de traba
jar por la grande copia de agua que íalia. Llamafe 
efta mina del Viejo , y en la Igleíia de Cabeza de Ara
dos , Lugar que difta media legua de ella , perma
necen muchos Vafos Sagrados , y Cruces hechas de di
cha Plata.

En el fin de íu termino al Poniente hay un 
arroyo lleno de grutas, y malezas : entre ellas íe vé 
una cueva profundísima , llamada Sima del Rejalgar, 
cuya tierra es de un color naranjado > la tradición es, 
que antiguamente fe facaba de ella cantidad de Aríe- 
nico amarillo. En dicho ívi termino , y en la umbria 
de un Valle, efta la Venta del Zarzoío , y junto a ella, 
y en un frondoío arroyo , íe vé un manantial, llama
do la Chorrera , cuya agua es tan dulce , fria , y de
licada , que caufa ¿eleyte > pero fus malos efedos la 
reprueban > pues fe tiene experiencia , de que los mas, 
que han vivido en dicha Venta , han muerto hydropi- 
cos. Media legua diftanre de efta fuente hay otra nom
brada Fuenfna , en una cafa de colmenas, con la par
ticularidad , que fu agua efta todo el Invierno humean
do , y caliente , y en Verano fria, como de nieve.

En el litio , que íe dice los Valles de Fontanoías, 
Tom. L  de Ag. min, Hh efta
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ella otra fuente, llamada Navaleímlla. Tienefe por fits 
duda , que ius raudales (alen mezclados de fal catharcw 
ca , aunque no. tiene mal güilo , ni o lor, y es crilla- 
lina ; pues los Ganaderos , que algunas veces beben íus 
aguas , experimentan la nníma operación , que les ha- 
ua el mas tuerte purgante. Creeíe, que íi le uíaíle bien 
de ella agua, y con el methodo debido producirla muy 
buenos .electos en toda eípecie de Opilaciones , Hydro- 
pesías j Tercianas, Quar tanas , y otros males diticul- 
tolos de curar, por ettar envejecida íu caula , o íer de 
naturaleza rebelde > y fe puede añadir, que ti los Mé
dicos de ella Villa le aplican a ufarla con la prudente 
atención , que merece , lograran felices íuceitos en las 
enfermedades dichas.

Finalmente dos leguas y media de ella Villa , y en el 
ütio, llamado la Canaleja , nace otra fuente ,cuya agua 
es muy delgada , clara, y agradable al güilo » aunque 
algo herrumbróla ; de ella fe tiene larga experiencia,, 
de que es par ticulari (sima íu virtud para curar Jas enfer
medades de riñones, haciendo expeler las mucoíida™ 
des , fabulos, arenas, y piedras de ellos , y de la ve- 
giga. También de ella agua debieran los Médicos va
lerle en íemejantes dolencias, procurando con las ex
periencias ellablecer reglas para íu ufo , y de elle mo
do tendrían los Pueblos comarcanos alivio en muchos 
de íus males con una medicina fegura , gallofa , y de 
tan poco coíle.

Todas las relaciones , que Vms, han oido , y 
noticias dichas, ion erabiadas por D. . Joí.eph Pares, 
Medico de ella .Villar pero de los mas excelentes, que 
ha tenido , íugeto tan furriamente aplicado , y tan dief- 
tro en la practica, que haviendo padecido los Veci
nos de Almodovaruna Epidemia, que en todo el tiem
po que duró , cali íjempre tenia dofcientos enfermos, 
mereció el aplauío de haveríeledeígraciado tan pocos, 
que con admiración lps Médicos de. Ciudad Real, y 
otros Pueblos miraran la multitud, que curaba ; y aísi-

miG
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0iífm@ por D. Juan Antonio Sánchez Granados, Boti
cario en ella, hombre maduro , de elpecial habilidad 
en ía Arte , y corno ,ei antecedente , de toda excepción 
en nueftro allanto. Tambicn eftuvo en efta Villa D. 
Eranciíco Forner , uno de los Médicos , que el Señor 
Quiñones embió a explorar las fuentes medicinales de 
Eípaña. Elle traxo raue-ftras de todos los minerales di
chos , un ramo del referido árbol Mefto , y confirma
ción de todo lo que íe acaba de decir.

A L M O  H A R R I  N.

E S eña una Villa , que aunque en los tiempos ante
cedentes tuvo bañante población , oy no llega a 

300. Vecinos 5 pertenece a la Provincia de Eñremadu
ra > diña dos leguas de la Villa de Arroyo molinos, y 
poco mas de la de Meajadas. Su Juriídiccion fe dilata a 
mas de tres leguas, y confina con la de Medellin. Tie
ne una Igleíia Parroquial , dedicada a la 1 ransfigura- 
Cíon del Señor, y Santo Angel de la Guarda , de la 
que hay tradiccion , y teñimonios bañantes de haver 
íiJo  de Templarios. Tiene varias Hermitas, como la 
de San Chriftoval, nueítra Señora de la Antigua, y otras. 
El temperamento del Pueblo es bañante caliente , por 
ía frequencia del ayre íolano. En el fitio , llamado de 
Ja Parrilla , hay una fuente , que fe dice del Carrafco, 
cuya agua es jumamente aperitiva, y diurética > es cla
ra , de buen íabor , aunque algo herrumbróla.

Del refiduo , que íe jaco de arroba y media de 
agua , quedaron tres dracmas > dos de tierra parda, in
clinada al color del oriu de Hierro , y una eícafa de fal, 
cali dulce al guño con algo de adftringencia. Efta fer
menta poco con eí efpiritu de Vitriolo, y con el de Ni
tro mas i flechada en el fuego , ni crepita , ni fe encien
de , pero íe pone muy blanca 5 diftuelta en agua co
mún , y mezclada con la tintura de Agallas, la vuelve 
Kegra , y cali verde al iarave violado. La tierra es af-

H& 4 pe*
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pcira al u&o , y aplicada a ella la piedra Imán, extrahe
muchas parteeillas de Hierro,

De eftas pruebas fe infiere , que el agua de efta 
fuente tiene las dichas virtudes de abrir vias, y mo
ver la orina, y, fi hemos de eftár a la obfervacion de los 
naturales, es un poderoíó digeftivo , pues les deíem- 
baraza el eftomago , y excita el apetito. Hada aquí la 
relación de D. Jofeph Fernandez, antiguo, y exper
to Boticario de efta V illa; yo añado , que pudiera ha
cer efta agua primoroíos efedos en las enfermedades de 
Opilaciones, Qbfirucciones, Hypocondrias , Hyfte- 
rias, principios de Hydropesía , y aféelos de riñones, y 
vegiga , con tal que íe dieffe con el methodo debido, y 
de que eftán impueftas las leyes , y advertencias al fin 
de la íegunda Academia. Otra fuente hay en un cer
cado pequeño , en la calle de San Marcos , la qual deí- 
pues de fer perenne , y que en años eícafos de agua fo
ja ha mantenido el Pueblo, tiene la propriedad de eftár 
íeca todo el Invierno ,■ y íolo mana en el Eftío „ tai- 
vez porque íus raudales íerán hijos de la nieve , que en 
dicho tiempo íe derrite en los montes.

A L QJJ E Z A R.

C OMO cinco leguas diftante , y perteneciente al 
partido de la Ciudad de Barbaftro en el Reyno 

de Aragón , efta la Villa de Alquezar. Tiene una fuen
te a media legua de diftancia. Nace de unas peñas a la 
orilla del Rio Ver© , inmediata a un molino. El. P. 
Jofeph Clavera , habilifsimo Boticario del Colegio de 
la Compañía de JESUS déla Ciudad de Galatayud, hi
zo la analyiis.de! agua de efta fuente, y dice , que es 
muy clara , y bailante agradable al güilo, caliente , y 
que los principios componentes de íu virtud fon Azu
fre , y Hierro. Añade, que bebida con methodo , es 
provechofiísima en la Hypocondria , Obftmcciones, 
dolores de Rjieumatiímo, Artritis, y en todas las en-
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feral edades de riñones, y vegigg, en todo lo qual labe 
ha ver fe experimentado felices íuceftos , y que de ell@ 
tiene varias obíervaciones.

JLMOCITA, vide GRANADA.
AL MI) NI A , vide GALATa TÜD.

A M U S G O .

N O confia quien fundo efta Villa ,  folo s í ,  que fus
murallas íonteftigos de fu antigüedad. Tiene oy 

400. Vecinos 5 pertenece a la Provincia de la Ciudad 
de Palencia , de donde diña de tres a quatro leguas. Es 
propria del Marques de Lata , aunque las alcavalas ion 
del Excmo. Señor Duque, de Arcos. Es abundantísima 
de Pan, Vino , Cebada , y ganados, y íiendo una 
de las nueve Villas de Campos, efta íítuada en un llano, 
en donde igualmente la baten todos los ay res. Goza de 
un temperamento muy íaludable , y en íu fuelo fe cria 
abundante Salvia, Efpliego , Tomillo , Hyíopo, Can- 
tnefo , Chamedrios, Ivaartetica , y otras plantas de 
cña calidad.

Tiene una Iglefia Parroquial afsiftida de nume
róla Clerecía, y demás circunftancias pertenecientes al 
Culto Divino, y extramuros una Hermita íumptuo- 
fa , dedicada a M ARIA Santifsima de las Fuentes 5 y 
dos Hoípitales, para curar los enfermos de ambos 
fexos bien afsiftidos. Finalmente fue natural de efta Vi
lla el Dr. D. Juan de Valverde , famoío Medico , que 
traduxo la Anathomia de Andrés Veíalio en Eípañal, 
como confta de la imprefsion hecha en Roma año 
de 15 5 6.

A  corta diftancia de efta Villa ( como íe ve en 
la relación , que embió D. Juan Arias, doéto Botica
rio de ella en 20. de Junio de § 2. ) paña el Rio Cieza, 
de cuya agua beben los Vecinos comunmente. En efte, 
pues * fe crian Perlas tan blancas , y hernaofas, que
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pueden equivocarle con las Orientales. Sobre las Perlas 
le tratará en Cantalapicdra, vide Cantalapiedra. A  me
dia legua de elle Pueblo hay una fuente , llamada del 
M imbre, cuyas aguas, además de los efectos de mo
ver el vientre, que comunmente los Vecinos tienen 
©bíervado ¿ me períuado , que ulada con el methodo 
debido , y acompañada con otras medicinas apropia
das , pudiera fervir, y fer utilifsima en todas las enfer
medades de Opilación, Obftrucciones, Rheumatifmos 
ardientes , por íer fu virtud hija del Nitro , por don
de paila, loque teftifican, no íolo el reíiduo , que 
dexa , pero también los muchos pozos ? que íe en
cuentran en el Pueblo , que todos fon de la uní ¿na ín
dole nitrofa.

ANDXJfAR , vUe M aRMOLEÍQ,„ 
AMENTO , vide D jROC/L

AñOVER.

Uatro leguas de Toledo, y fundada en un co* 
¡fado por el Rey D. Fernando III. año de i z z z .9 
ella la Villa deÁñover, población de 300.Veci

nos en una Parroquia. Fue Aldea de Toledo, haíta 
que fe eximio reynando el Señor D. Phelipe IV. Es 
abundante de Pan, Vino , y legumbres. Tiene una 
Termita dedicada al Apoftol S. Bartholome , dentro 
de la qna! hay una fuente, cuyas aguas ufan los naturales 
para curar muchas dolencias. No tenemos de ella mas 
noticias, que las que tuvo el Dr. Limón ( 1 ) ,  y dice 

a^dlErió del Licenciado D. Juan González Rubio, 
Medico que era entonces de Año ver. Ellas fe redu
cen a que la fuente nace con quatro manantiales 
de en medio de un peñafco , cuyo caudal de todos 
juntos lera como el grueilb de una muñeca. No tiene 
color , ni olor eítraüo , y el íabor es íalobre } como

( 0  Eíp. criñaíino de las aguas, pag. 184*
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el de éi agua de Jos pozos de ella Villa. Sale fría , y 
el litio, aísi de la fuente, como de la Población, es to
do hyeío. Anade que le han vifto muchas enfermeda
des curadas con el ufo de efta agua 5 pero fu fingulac 
virtudes para curar las heridas de los mteftinos, lavan
do la parte con ella.

En confirmación de ello refiere un cafo, que 
Jfucedió en el año de 1618 , y fue, que eftando en ella 
Villa un Eícribano de Madrid , que padecía una her
nia inteftinal muy antigua , confuitó íu mal con el Ci
rujano del Pueblo, llamado Thomas Gallego , y los 
dos baxaron a la cueva , y lavándole el enfermo con 
el agua de la fuente la parte déla rotura , y encomen
dándole a S. Bartholomé, eii íola una vez, que fe lavó* 
quedó íáno.S'ubieron los dos a dar gracias al Santo,y en 
mueftra de íu reconocimiento , le regaló dicho Eicri- 
bano con un cuchillo de Plata , el qual oy tiene. Eiie 
dado Medico da también íu parecer, diciendo , que 
cree firmemente , que los efedos de efta a<ma ion 
milagrofos; pues no halla en ella virtud natural, a que 
atribuirlos. Noobfiante remitió a dicho Dr. Limón el 
reíiduo de la evaporación de tres azumbres de agua* 
que fue cali dos onzas de una materia terrea , blanque
cina, como hyefo mal molido , de labor algo la ̂  
lado , con amargor , adftriccion , y frialdad , y que 
hechada en el fuego rechina manifieftaniente.

El referido Limón reprueba ellas aguas como 
medicinales, principalmente bebidas, porque le pare
ce , que los principios, que en ella pueden exercer aL 
gima virtud, ion el Salitre, y mucho hyefo de que conU 
tan. Es cierto que las pruebas , o analyfes , que hizo 
el mencionado Licenciado Rubio , fueron bailante eí- 
caíasj pero con todo yo fuera del mifmo íentir, y que 
hay otras muchas medicinas, y mas eípe,cíales, de don
de íe puede eíperar con mas íeguridad la virtud adf- 
tringente, y emplaftica, que tiene el hyeío. Además de 
efto es notoria la eficacia venenoía, con que debe mdiL

£ 0 *
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poner al eftormgo el agua, que abunde de hyeío } eo- 
mo tcftifica Miguel Sa vana rola. (i) Dioícorides dice, 
que mata Mocando , y Galeno (a) teniéndole por ve
nenólo , léñala remedios contra é l , como la legia de 
ceniza de Sarmientos, y cocimiento de Tomillo.

Finalmente refiere Sabelico £3) , que el Empe
rador Conrado III. fue forzado en la Capadocia a le
vantar el cerco de Iconia, y dexando el Alia , retirarle 
a fu Corte, por la mortandad , que causo en fu Exerci- 
to la mezcla de hyeío muy fútil, que Emanuel , Go- 
vernador de Conftantinopla mandaba hechar en el Pan 
a los Soldados, y cuya añuda logro íemejante efeétoj y que mas teftigos de la mala calidad de eñe mineral, 
que los infelices efe&os, que fe obfervan en los que fe 
aventuran a habitar quartos recien dados de hyeío: Yo 
he vifto ( dixo Lucas Redondo ) hechar hyeío al Vino, 
y a fe , que eftoy entendido, que le dá vigor, y le 
prcíerva de avinagrarfe.

Es verdad , repuío D. Anañafio Caníeco, yo 
también lo he vifto ; pero ni por ello dexaré de con
denar una coftumbre tan perniciofa a la falud publica, 
la qual tengo por fin duda nos dexaron los Moros en 
Eípaña, y lo deduzco , de lo que dice Plinio (4), que 
en el Africa acoftumbran a hechar hyefo , y algu
nos cal , para mitigar la afpereza del Vino. No obftan- 
te lo dicho., y que el agua de la fuente de San Bartho- 
lome es aventurada medicina naturalmente ufada , co
mo en la relación íe añade , que los que la practican, 
como tal, íe encomiendan fervoroíamente al Santo , y  

fanan 3 no dudaré , que con cftas circunftancias, 
aunque no tuviera mineral alguno , ferá 

remedio eficaciísimo en todas dolencias.
Sobre las fuentes venenólas 

* veafe Corpa.
A K -

(1) Lib. .2. cap. 2. rub. 7.
(2) Lib. 2. de Antid. cap.7.

(3) Xlb.4. Eaead.9. (4) Lib. 4- cap. 19.
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a n t e q j j b r a .
E N un apacible fitio en el Reyno de Granada , dixo 

D. Jayme Alavéz , tiene íu afsiento la nobilísi
ma Ciudad de Antequera,tan antigua, comodemueftra 
íu nombre , cuyas murallas fe entran por íeis puertas, 
con un Cadillo deímoronado , a quien baña el Rio 
Villa. Mendez de Silva atribuye íu fundación a Tuba!, 
íi bien algunos pienían íer de Hercules Egypcio. Con
tiene cerca de 12000. Vecinos de todas dalles, íeis Par
roquias , de las quales la de Santa Maria es Colegiata, 
diez y odio Conventos de Frayles, y Monjas, un Hoí- 
pital, y algunas cafas de Eñudios.

Es íu campiña muy fértil de Pan, Vino, Acey- 
te , y varias frutas , y cria buenos Caballos, ganados, 
y abundante caza. Hace un mercado los Lunes, que es 
muy frequentado de Mercaderes , porque dentro de la 
Ciudad venden libre de Alcavalas. Tiene por Armas fo- 
bre campo azul una jarra de Azucenas entre un Caíli- 
11o ,, y un León , debaxo de los quales fe ven una A, 
y una T  , que fin duda declaran íu nombre , las que 
le dio fu Conquiflador ei Infante D. Fernando , que ia 
gano de los Moros el año de 1410. en una batalla, en 
que mato 15000. día de Santa Eufemia, Í11 Patrona.

Es independente de el Reyno de Granada , aun
que eña en fu Juriídiccion , pudiendo por privilegio, 
que goza , agregarfe a la Cabeza de Reyno, que quiiie- 
re. Se govierna por Corregidor , Alcalde mayor , y 
Regidores , y es del Obifpado de Malaga. Ven le cerca 
de efta Ciudad unos rífeos en varias formas de hom
bres , animales , y edificios, en un fitio , llamado el 
Torcaz , como también las Cuevas de Menga , y Ca
morra, obras admirables de la Naturaleza. Finalmente 
predicó aquí el Apodo! Sant-Iago, cuyos Díícipulos 
convencieron en publica diíputa algunos. Idolatras Ro
manos , cuyas memorias, fe eonícrvan en algunas inf- 
% q m , / .  d e  A g , l i  cri-

BE LAS AG’üAS MINERALES,
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cripciones , donde fe le dá el nombre de Antiquaria^
que como dexo dicho , es íeñal de íu antigüedad.

Tres leguas de efta Ciudad , y quatro de la Vi
lla de Archidona , eftUa fuente famoía de la Piedra 
junto a un Lugar del mil na o nombre , Población que 
tendrá baila 300. Vecinos, Efta fe compulo de las mu
chas gentes , que a la fama de las virtudes de nueftra 
fuente frequentaban íus aguas por los años de x547* > 
llamándola Fuente la Piedra, Llámale aísi dicha fuente 
por la experimentada, y grande virtud , que tiene , pa
ra deshacer, y expeler las piedras de los riñones, y 
vegiga , y es tanta , que por ella apenas hay Biftonador 
El pañol, que no la mencione.

El Dr. Limón (1) la trata difuíamente, y del- 
pues de hacer memoria de un buen numero de Auto
res , que eícriben fu antigüedad , la apoya con la iní- 
enpeion de una piedra , que Ambrollo de Morales ci
ta , y cipa pueda en la puerta del Hpfpital de la Con
cepción , y añade, que en fu tiempo vio íugetos, que 
Ies confiaba haveríe trahido efta de una huerta cercana 
a nueftra fuente; y aunque dicho Or. Limón dilputa , íi 
pertenece efta piedra a la fuente, de que hablamos , o a 
otra , que fe halla en la referida huerca , parece regulai, 
que no haviendoíe experimentado virtud medicinal en 
efta, íea perteneciente a la otra , que efta tan próxima» 
Picha piedra dice aísi>

FONTI divino 
aram l. POST- 

hvmivs. satulius 
EX VOTO 

D. D. D.

La claridad de efta inícripcion permite, que fin
de-

(1) Lib, 1» trat. z. pag. 104.
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detenernos en comentarla , íe pronga en nueftra Hil- 
tona. El Dr. D. Franaíco Criado y Balboa , Sacerdote, 
y Medico de efta Ciudad , íugeto muy erudito, y acre
ditado en todo aquel País , contribuyo con una exac
ta relación de efta fuente , y íus virtudes, embiando 
también la anafyñs , lie cha de dos azumbres de agua, y 
dice aísi: el arroyo, que íale de ella fuente , edá po
blado por ambas orillas de una hierva pequeña de diez 
dedos de alto poco mas, o menos , con un tallito 
quadrado de coíoe inclinado a rojo. Produce con igual
dad quatro ramillos a todas partes , y por ellos , y por 
lo a lto  muchas ñores pequeñas azules , y blancas a ra
cimos. La raíz es chica , y delgada. Muchos Herbola
rios la tienen por Ungular, por no hallarle en otra par
te , lia manía Canibano los naturales , nombre a juña
do al hueco del tallito, y la dan ai miímo tiempo las 
mil mas poder oías virtudes de confortar eí eftomago, 
de que cftá dotada el agua de nueftra fuente, la qual 
no ion pocos los que quieren , que haga íus primoro- 
ias operaciones , con el motivo de paliar por minerales 
de Oro , a cauía de eftar la fuente próxima a una peña 
de una veta , íemejante a otras, que hay en Galicia, 
de donde fe faca Oro , y que en una de eftas piedras 
relucen ciertas centellas , o partecillas-de eñe metal.

Confirma efta foípecha , el ver, que otro gol
pe de agua , que nace cercano a. dicha fuente , tiene 
efectos contrarios , y de ello infieren , que tanta dife
rencia en una breve diñancia parece , que procede de 
no pañar efta íegunda agua por el miímo mineral que 
la primera , ni participar coía alguna de dicha peña. 
Siempre fe ha tenido por cierto,,-que traníita por mi
nerales de Acero , y Marcaíitas , los quales le comu
nican la virtud, o por tierra en que fe cria mucha Sa- 
xifiagia, planta, que tiene la miíma virtud de quebran
tar las piedras de la vegiga de la orina , y de la que fe 
halla totalmente poblado todo aquel cerrillo , y cuna 
de la fuente..

I v z  Es
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Es fu agua muy dulce, criftalina, fría en el 

Verano, y mas templada en el Invierno , como en 
Jas demás fuentes comunes fücede 5 aísi como la que 
viene de Sancilían , y eítas ambas , con la que llueve* 
fe recogen en una laguna , que llaman Ja Salada , por
que íe cuaxa todos los años la mayor parte, y algunos 
toda. Se faca de ella tanta fa l, que bailaría a proveer 
a la mayor parte de Eípaña , por tener una legua de 
largo , y media de ancho. Pregunta eñe iníigne Medi
co , porque íe convierte en íal una agua tau dulce ? y 
el miímo íe reíponde con la autoridad del Dr. Cardó
lo , quien en el libro , que computo de las utilidades 
del agua , y nieve , queftiona qual íea la caufa,de que 
el agua del Mar fea íalada , y la decido 11 e s , que por* 
que Dios la crio aísi»

Ya fe vé , que no diría menos el mas ignoran
te 5 pero nueft.ro Dr» Balboa añade lo que parece mas 
•conforme , reípecto de dicha laguna , y es , que el ter
reno efta poíleido de una matriz íalina, que es bañan
te para el efe&o , y lo comprueba , en que guftadas 
las cañas del T rigo , y demás Mieftes, que fe "'criaa 
allí cercanas, íe perciben muy faladas , y que los ga
nados , que paitan en fus inmediaciones ? tienen la car
ne mas labróla , y de mejor gufto. Efto es regular , y 
ya Virgilio en fu. tiempo lo notó (1) , diciendo:

E t fa tis  occultum roferunt in faBe faporem*

Volviendo a nueftro allanto. El agua de nuefé 
tra fuente, tiene la imponderable v ir tu d d é  curar to
da enfermedad de piedra en los riñones , y vegiga ¿ 
conforta poderofamente el efto mago, y excita el ape-- 
tito. Para eftas afedos la han llevado a Italia , y haf- 
ta las Indias, y en el Eftió , y Primavera es innu
merable la cantidad , que de ella íe faca , para todas las 
Provincias comarcanas» La íal que quedo en la evapo-
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fodolí de dos azumbres de agua es poquísima , pero 
de un güilo muy acre , y tanto que eícalda la lengua 
quando fe güila. Hada aquí elle famoío Profefíor.

No hemos de contar con las varias queftiones, 
que el Dr.Limón excita,Cobre (i elOro puede dar al agua 
virtud, ti la Saxifragia , y otras no menos, que fea elre- 
íiduo, que dexa el agua, una íal acido-acre 5 pues td- 
do ello tolo íirve de perder el tiempo , quando lo que 
nos importa, íolo es faber fus virtudes, y que ellas 
lean adquiridas por una confiante experiencia. El rnen-J 
cionado Doctor. Balboa , el Dr. Limón , y otros 
muchos coa D. Juan de Segura y Alva , Medico en 
la Villa de Archidona convienen en que , además 
délas virtudes dichas, tiene las de defopilar poderos 
íamente a las mugeres faltas de fus meníales evacua
ciones, de abrir las obstrucciones de hypocondrios , hí
gado , bazo, páncreas , meíenterio , y útero , pa
ra todo lo que es efpecialifsimo remedio > y debo ad
vertir , que en quantas obíervaciones han venido 3 no 
fe encuentra alguna , que de dichos malesjno hayan, 
o fañado perfectamente , o tenido coníiderable mejo
ría ios enfermos.

Algunas experiencias también íe tienen de hh  
dropicos confirmados de humor, que llaman Ana- 
íarca , que lograron con efta agua total alivio : ajfsicó- 
mo en enfermedades de pecho , es de excelente virtud, 
y en las afínas humorales prodigioía. Son tan comu
nes ellos admirables efe&os, que ya no parece eftra-i 
ño a los de aquel País, ver los enfermos curados ado* 
cenas ( es exprefsion de dicho Dr. Alva ) , aísi como 
que con quantas dolencias tienen los Vecinos délos 
Lagares comarcanos , ii fon chronicas, rebeldes, q 
largas a ningún otro auxilio recurren, mas que a las 
aguas de nueftra fuente, principalmente en Tercianas, 

Quartanasy otras enfermedades de vicio de 
eítprnago s y primeras 

... ; Vías»
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E L  P- Joíepb Franciíco Clavera, iniigne Boticario 
de el Colegio de la Compañía de JESUS , en Ja 

Ciudad dcCalacayud, dice, que la hermofa Villa de 
Apies logra una amena , y íaludable íituación en el 
Reyno de Aragón, y poblada de V iñas, Olivares, y 
otros arboles con grande llanura por la parte que mira 
a la V ega, y camino de la Ciudad de Hueíca. Por la 
opueíla, que es la mas alta, tiene una Sierra aípe- 
r a ,. y en ella hay un barranco muy hondo , en el que 
brota una fuente de agua mineral muy templada , que 
al examen chimico, de mué ñr a coaltar de los miímos 
principios, medicinales , que las aguas de la fuente de 
Nueno , íolo con la diferencia de que en ellas de Apies 
íe nota mayor porción de V itriolo, y mas Azufre, 
que en las otras»

Dicha Sierra es continuación de la de Nueno, 
y los dos Lugares diflan entre íi falo una legua , y al
go mas de tres de la Ciudad de |Kueíca , a cuyo 
partido pertenecen» El defeubrimiento de ella fuente 
ha íido en elle Siglo por unos Cazadores , que boñiga- 
dos delaíed huleaban agua, con que templarla, y 
hallando efta tan enftalina, y de buen güilo , logra
ron en ella íu deieo. Su ufo , halla el preiente , falo ha 
iido en las intemperies calientes de higado, males de ri
ñones, y orina , Obílrucciones de bazo, y meíenteno, 
en las calenturas lentas , que comunmente nacen de ef- 
tos aparatos, y en las dolencias hypocondriacas , y hií- 
teñeas pero me períuado „ que conftando de los mif- 
mos minerales, que las de Nueno, fer viran para los 
achaques que aquellas, tomándolas bebidas en baño. 
Aunque no nos dice eñe do£to PuofelTor el methodo 
que le obferva en ellas, podtá el que las neceísite mf» 
truiríe en el legua las reglas „ que ya diximos en la Aca
demia fegimda* Yide Nueno.

ARA-
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M A C E Ñ A  , v U t Z  A L A M U D  A L A  R E A L *  
A R A G U E S  vidc H E C H O .

a r a m a t o n a .

E N h  muy noble Provincia de Alava , parte la mas 
meridional de la Cantabria , limada entre 4z* 

grados, y medio a 43. de latitud, y de 1 6 ,  a 17 de 
longitud , fin notable diferencia de temperamento de 
el de Vizcaya, y Guipúzcoa, en la pequeña Villa de 
Aramayona , de el Condado de eñe nombre , y cer
cada de altas montañas, fe hallan varias fuentes deagua 
azufróla de la miíma idea , y calidad , que las de Arra- 
tia , y Azcoytia, cuyas virtudes ion las miímas en 
ellas , que en aquellas. En Villarreal, diñante de Ara
mayona dos leguas , le hallan al contorno del Molino, 
llamado Goico-errota , tres fuentes dé agua ferrugino
sa propriísima para curar Opilaciones, detenciones de 
meíes en las mugeres , y fangre de eípaldas en los hom
bres % y en unos, y otros Obñrucciones de meíenterio, 
hígado , y bazo , Itericias, Tercianas, y Quartanas 
rebeldes , aísi como todos los males, en que convie
ne el uío del Acero , y de que hay abundantes expe
riencias j pero le han de tomar ellas aguas con aquellas 
reglas ya dichas en nueftra íegunda Academia , inter
polando algunos purgantes benignos, y acompañán
dolas con otros medicamentos , que ayuden , para lo
grar feliz íucello.

En la Ante Igleíia de Urribarri, diñante me
dia legua de Aramayona , le encuentran dos fuentes 
lerrugmofa la una , y con las miímas virtudes, que las 
antecedentes, y íulfurea la otra , la qual, y otra que 
mana en la fragoíidad , y medio de el monte de Vi- 
Jlarreal ion de las miímas propiedades , que las dichas 
de Arratia , y Azcoytia. Finalmente cercanas a la Ven
ta , llamada Bombil-ach de la Junfdiceion de Arama
yona , ie ven algunas fuentes de mezcla íulfurea, y 
ferruginoía. ‘ - a R~
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L  Dr. D. Francifco VaÜejó , habilifsimo Medico,
y uno de los dos , que el Señor Quiñones em- 

bíó a explorar las fuentes medicinales de Eípaña , en el 
cfcrito , que traxo de íu viage , al numero diez dice 
afsi: en el Lugar de Arce de el Principado de Añudas, 
Juriídiccion de el Valle Real de Piélagos, cerca déla 
puente , y en lo eminente de una cuefta , llamada el 
Termino de los Reales, fe halla una fuente, cuyo nom
bre es de la Vena. Mana al Norte en poca cantidad, pe
ro criftalina , no de mal güito , y íu curfo es ai Me
diodía. Su agua es de eípecialifsima virtud, para mover 
el vientre, de tal modo , que quantos la beben , fe 
defatan en curios, pero lin eípecial dolor , fatiga , ni 
moleítia.

Por elfo juzga dicho Vállejo , que íu eficacia es 
hija de alguna fal eathartica, que trahe mezclada. N a 
podemos faber lo cierto por el riguroío frió , y lluvias 
de aquel P aís, que hicieron acelerar el viage al referi
do Medico, fin que pudieífe hacer otros informes > pe
ro dexó encargada la analyíis de efta agua a D. Adrián 
García y Gómez , Boticario en el mifmo Lugar de 
A rce, quien dio palabra de hacerla , y contribuir mas 
por menor en el aílunto. No lo ha hecho, quizás 
por algim accidente inevitable; fino fue por deíidia, 
que hay hombres, que íolo nacieron para s í , fin que 
íe alteren mucho por eí bien púbico, y cofas de honor.

No obftante, la virtud referida de mover el 
vientre a todos, es confiante , como teftifica el hecho, 
de que haviendoíe juntado Fi\ Franciíco Falla , Reli- 
gioío Francifcano , que entonces íe hallaba Maeftro de 
Artes en Ja Ciudad de Qrduña , fu Padre D. Antonio, 
Boticario de Iruz , y el mencionado Boticario de Ar
ce , por humorada , y certificar fe de Ja dicha virtud, 
fiero.n a beber de miélica íijence, pero pagaron bien
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íu curiofidad 5 pues a todos les fucedió tal ñuxo de vien
tre , que tuvieron que venir al Lugar, lia poder ata
carle ios calzones, que muy a menudo tenían que 
baxar. Menos el Frayle, dixo Lucas Redondo , que 
creo , no gañan calzones los de San Franciíco. No se 
fi los tienen , refpondió D. Jayme , pero íi es aísi, Le 
ahorrada elle trabajo.

De enfermedades , en que haya aprovechado 
nueftra agua , no hay mucha noticia j pero íirva de 
exemplo , que Manuel de Quintanal, vecino de Arce, 
eñando enfermo de una calentura maligna con el vien
tre muy hinchado , {tunamente congojoío con íudor 
frió , y a los últimos de la vida, defeíperado de otro re
medio , le dieron un grande vafo de efta agua , con el 
qual a breve rato fe le foltó el vientre , cuya larga eva- 
quacion baño , para que al dia Éguiente eltuvieíle bue
no , aunque débil, y deñruido.

A R C  B  E N  A.

E STE Lugar con ña de bien poco vecindario , per
tenece a los Caballeros del Abito de San Juan, y 

es anexo a la Encomienda de Calaíparra. Su limación 
eftá en el litio, que llaman el Valle , diñante mas de 
quatro leguas de la Ciudad de Murcia , y goza de un 
templado temperamento , aunque en el Verano le ha
ce íenrir bañante el calor. Un quarto de legua , diñan
te de eñe Lugar , nace una fuente con bañante caudal 
de agua , tan caliente , que no habra hombre cuyo íu* 
frumento fea capaz de tener la mano metida en íu na
cimiento por poquifsimo tiempo , cauíando por eño 
a muchos de los que le bañan ampollas en las carnes, 
y a otros, que ion menos delicados, les pone muy 
rubia la piel.

Por eño tiene grande cuydadó el Bañero de 
templar el agua , y ponerla en la dilpoiicion , que los 
enfermos necefsitan. Hay la experiencia, de que los 
T m .  /• de Ag. p¡p, K s mif-
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mlimos cfe&os hace ella agua , que la que eftá hirvien
do al fuego artificial, reípedo , de que, metiendo una 
gallina en ella,fin que paife mas tiempo , que entrarla, 
y íacarla , íe pela con grande facilidad. No lo hace afsi 
con un huevo , que no folo no le cuaja , pero no le 
comunica mas calor, que pudiera darle la Gallina quan- 
do Je empolla. Aunque el Dr,Limón (i) dá la razón,de 
que ello íiicede , porque el calor del agua no penetra 
a lo interior del huevo, a cauía de la frialdad de la cla
ra , que lo reíifte , no se fi la refpuefta es mas fría , que 
la clara,

El olor de ella agua es hediondo de Azufre , es 
crifialina , y el fabor , quando efta. caliente , bafian te 
ingrato , pero en enfriándole , íolo labe algo a falada. 
Nace a orillas del Rio Segura entre rifcos bien eminen
tes , defpoblados de arboles, pero poblados de Ro
meros , y otras plantas, Su nacimiento diftara de di
cho Rio poco mas de quatro varas , y efta mifma dif- 
tancia hay hafta un Algibe , en donde antes fe recogía 
el agua , y al prefente fe han fabricado dos m as, to
dos de capacidad de quatro varas de largo , tres de 
ancho , y una y quarta de profundidad. El condu&o, 
por donde caminan dichas aguas , efta vellido de color 
blanquecino , fin que aproveche limpiarle , para que 
al dia íiguiente no amanezca del mifmo modo. Las 
aguas remanfadas en el referido Algibe hacen íobre sí 
una tez , o grafía fútil, hija de los principios de que 
confta.

Se cree que el origen de efta fuente es muy pro-> 
fundo j pues al guna vez rompio fu raudal por medio 
de dicho Rio a borbollones, y tan caliente como la 
del baño, Debemos íuponer muy antiguo el uío de 
eftas aguas $ pues D. Antonio Caftaño y R uiz, Bo
ticario en la Villa de Yecla , y Vibrador de Boticas del 
Reyno de Murcia , iníigne en fu facultad , afirma en 
carta de 14, de Diciembre de 17 5 1 ,  que fueron muy

efti-
( 0  Pag. 320.
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eltimadas de los Romanos. Elto lo infiere , defpues de 
otras pruebas , de haveríe hallado en dicho baño , y 
con el motivo de abrir los cimientos, para hacer otro 
Algibe, una piedra eícnta entre otros pedazos de colu- 
nas, y monumentos, que demonílraban haver en aquel 
litio algún edificio famoío para hofpedage de los mu
chos dolientes, que en aquel tiempo concurrían , como 
oy, a ellos baños.

Ella piedra fe encontró a tres varas de diftancia: 
íu figura es quadrada , plana , de una vara de largo , y 
tres quartas de ancho: íu color negro,y fainamente ío- 
Jida. La inícripcion,que en ella íe lee , es como fe li
gue , y legan la pone el referido Ruiz. *

D. CORNEIUS. CARITO . L. MEIVST LABEO. 
II. V1R. AQÜAS, EX. D. D„ REFICIEND aS. * 

C V R A R V N T. I. Q, P.

Creo, que fu interpretación es aísi: Cajas. Cor- 
nelius Carito. Lucias Mejus Labeo. Duumviri. Aquas 
ex decreto Decurionum reficiendas curarunr. iidemque 
probavere.

Elle monumento , y los antecedentes, jun
tos con las íublimes virtudes de ella agua, ion bailan
te motivo , para creer , que nueftra fuente haya íido 
de tiempo inmemorial aílunto de el aprecio público, 
y que la politica , y govierno de los Romanos la ten
drían con todas aquellas aísiítencias, que merece fu 
poderoía virtud , y preciías para, la curación de los do
lientes. El Dr. D. Franciíco Cerdan , Medico titular de 
la Ciudad de Villena , y Socio de la Sociedad Medica 
de la Real Congregación de nueilra Señora de la Ef- 
peranza de la Corte de Madrid , eícribió con el mayor 
acierto una Diífertacion, que imprimió en el año palla
do de 1760, íobre la eficacia de ellas aguas, para cu
rar muchos males. Eita eícnta cita Diífertacion con un 
bello' elido , y excelentes doctrinas, deducidas de la ex-

p c*
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tienda propria, y agena , con tanca iencillez , que pro
mete a íu Autor por hombre amante de las Letras, y 
en igual grado, de él bien publico. Conviene en el pri
mer capitulo , o diícrepa poco , del origen , que llevó 
dicho de ellas aguas i en el íegundo deícrive el motivo 
de fu calor 5 en el tercero , la manera como adquie
ren las aguas fus virtudes , í'egun los minerales por don
de palian 5 en el qnarto propone los medios mas efi-. 
caces , para examinar los principios , de que confíaos 
y en el quinto examina los minerales, que, í'egun el 
Arte chimico , quedaron en la analyiis, qne hizo de 
nueftras aguas, y afirma , que ion Azufre éípirituofo, 
íal común , poca tierra caIcaria , y alguna porción de 
fal alkalina enredada en lo ramofo del Azufre , deshe- 
chando la explicación del Dr. Limón por profuía , y 
no afianzada íobre buenos cimientos.

En efte mifrno capitulo conviene , en que muef- 
tras aguas curan el mal gálico s pero reprueba eficaz
mente , que confíen de Azogue , no hallándole ne- 
ceífario , para que haga femejante efedo. En el íexto 
expone las virtudes medicinales, y dice, que aprove
chan en todas las enfermedades, procedidas del pere- 
zoío circulo de la íangre, como en los cacheticos, o 
abotagados , fuprefiones meníalcs , congeftiones de 
humor , debilidad de vifía , obftrucciones de primeras 
vías , y movimientos convulsivos , focorren las Hyfte- 
rias , íuípenden el flúor albo , limpian el útero , dán
dole vigor, y curan la efterilidad. Son provechoías pa
ra limpiar los riñones , y demás caminos de la orina de 
humores eípeífos, arenas, y piedras, abren la impe
dida traspiración , y reíuclven los tumores íeroíos, y 
edematoíos, defterrando los afedos cutáneos, como 
Sarna , Herpes, &c. Vigoran las fibras relaxadas, ace
leran el movimiento periftaltico , limpiando el canal 
inteftinal de todas impuridades efpeífas, y grueífas. Pa
ra efte fin apunta una obfervacion deD. Fernando Gar
da D íaz, Cura de la Villa de Tobarra * quien efíando
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íepleto de humores grueflos por l'u vida fedentária fa- 
no perfectamente,

Finalmente , aííegura, que fon maravillofas pa
ra los convulíos ( no por aridez, o crifpatura de libras) 
paralyticos , los que padecen llagas viejas, Rheiima" 
tilm os, Obítrucciones envejecidas, mugeres opiladas. 
Hipocondrías, Edemas, y otros males de ella idea, 
y finaliza diciendo , que eltas aguas le uían en baño, 
y bebida , dando para uno , y otro el eípecial metho- 
d o , con que fiempre le ha govemado con feliz íucelío. 
En el capitulo 7. hace patentes los muchos daños, 
que fe experimentan en el uío de eltas aguas , capitu
lando antes de todo a los Médicos, y Cirujanos, que 
fm atención a la edad de los enfermos, temperamen-í 
to , variedad de caufas de enfermar, achaques habi
tuales , modo de vida , y otras circunítancias , los em- 
bian a bañarle, o tomar eftas aguas, fm mas motivo, 
que el rumor popular de íer buenas para todo , acu
lando también la intrepidez , inobediencia , y mal go- 
vierno, que íuelen tener los enfermos, aísi en el pro
greso de tomarlas , como en la preparación , que de
be anteceder a ellas , que no fofo es predio la purga, 
y fangria , lino también moderar los particulares acci
dentes con fus reípectivos auxilios.

Deícarta para el uío de eltas aguas a los paraíy- 
ticos de temperamento ardiente, colérico , faltos de 
fuero , y enjutos, a las hyftericas , y hypocondriacos 
de la nuíma idea , a los extenuados, a los que padecen 
dcítemplanza ardiente de alguna entraña, a los que 
efeupen íangre , aímaticos , tilicos, hydropicos con- 
firmados , débiles de cabeza , eriíipdatoíos , y que pa- 
decea cólicos periódicos , y otros accidentes , que dea 
penden de exaltación, y hervor de la íangre ; en la con
firmación trabe varias obíervaciones, que lo verifican: 
por^todoio qual fe le deben dar muchas gracias a eíte 
docto Medico , que con fu aplicación nos ña adelanta
do mucho para el conocimiento de efta fuente y vir
tudes de iu agua,
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Diverías cartas, que tenemos,refieren muchas 

observaciones de todas Jas enfermedades dichas, que 
confirman Ja grande efiimacion , que íe debe hacer de 
efta fuente , pues fin duda es Ungular en íu linea. Apun
tan también muchos gálicos, curados con el uío de íus 
aguas $ pero no debo omitir las que pertenecen a con
firmar íu poderoía virtud , para ha*cer fecundas las mu- 
geres. La primera es del referido D. Antonio Caílaño 
R uíz , quien avila , que una parienta íuya, defpues de 
doce años de calada , fin havér tenido hijos , a bene
ficio de ellas aguas tuvo del pues tres. El Di*. D. Pedro 
Anadón , Medico de Familia de íu Mageftad,embió un 
papel de vanas observaciones , y entre ellas la de una 
Tia íuya , que defpues de mas de doce años de matri
monio fin hijos, delpues de tomar ellas aguas , cotí 
gue íe curo da una Perlesía hyílenca , tuvo tres, todos 
varon.s.

De gálicos dice, queeftando prefente un parien
te fuyo ,. llevaron a nueítros baños un hombre de Ca- 
laíparra , metido en un ataúd , por que los dolores 
no le permitían otra pollura , y en nueve días de ba
ños quedo íano. Una rnuger de la Fuente de la Higue
ra con toda la ley venerea a cucílas, logro con cinco 
baños la mifma felicidad. Un Capitán de Fragata,im
pedido de dolores venereos , íe deípoileyó de ellos, y 
recobro el movimiento con folo íeis baños. El Gover- 
nador de uno de los Cadillos de Oran, con otros dos 
Capitanes, poíTeidos del miímo mal, íe reílituyeron la- 
nos a dicha plaza. Un Caballero de Onhuela,totalmen- 
te impoísibilitado de la Gota , quedo aísimiímo libre. 
Finalmente, dice , que del mal gálico no hay año, 
que no palien de una docena los que concurren al ufo 
de eílas aguas , y todos, o íanan perfectamente, o 
vuelven muy mejorados * teniendo en aquel País Jas 
aguas de Archena, como remedio milagroío , univer* 
í a í , para toda dolencia. Sola efta propriedad hace a 
nueilra fuente tan exquiíita, que aun quando no tu-
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viera otra virtud , bailaría la que la experiencia ha acre
ditado en tantos gálicos curados, para que, íin mirar a 
grandes diílancias, concurrieflen muchos del grande nu
mero de los que íe aliílan en los exercitos de Venus; 
viendo, que por elle medio evitan el atroz martirio, 
con que al uíar del Mercurio pagan fu delito.

En quantas relaciones tenemos, nadie fe acuer
da de darle deílino al grado , que íobrc el agua del ba
ño diximos que íe hallaba 5 íolo íi el Dr. Limón (1) 
dice, que íeria muy util,íi fe recogiefle en cantidad, pa
ra muchas enfermedades , y a mi me parece , que con
vendría para untar con él las articulaciones a los gali
cados , y otros que en ellas , o en otras partes tengan 
tumores fríos , hechos por humores grueífos, pega- 
¿oíos, y rebeldes al movimento 5 afsi como no pue
de menos de tener virtud poderoía diífolvente , y íer 
balfamo , o manteca balíamica del Azufre , por lo que 
aprovechará , para reíolver las edemas , y curar las lla
gas envejecidas. El Dr. D. Diego Gaviria , Medico de 
Cam arades. M. , y Protho-Medico de Cartilla , ya 
difunto , también ernbió una diífertacion muy erudita, 
en la que, entre otras fuentes, trata de ella- pero íin co
fa notable m^s de lo referido.

A R Q H ID Q N A .

EN efta Villa no fe encuentra coía notable por lo que 
pertenece a nueftro atilinto principal de aguas me

dicinales , íegun aviló D. Juan de Segura , y Álva, Me
dico titular de ella, muy hábil en la Profefsioíi y ex
celente practico 5 pero con el am or, que profería a las 
Letras, no omitió dar quantas noticias'pudo de las 
fuentes de aquellos Rey nos , como diremos en íu lu
gar» Dice, que ella referida Villa ella íituada dos leguas 
de Antequera, en medio de los lindes de los Rey nos 
cíe Andalucía , y Granada, en una cueíla bailante asnaO *
(1) Pag, 34, Y
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S pefiafcofa j que tiene 700 Vecinos j y que en fu j«t* 
rila ice ion íe cogen bailantes mielles de Trigo , Acey- 
te, frutas, y hortalizas. No me parece razón omitir una 
hiftorieta , que apunta , y dice le certificó de ella D. 
Lorenzo Guerrero, Vicario de Archidona, y antes Cu
ra de los Lugares inmediatos a la Ciudad de Ronda¿ 
llamados, el neo Juzcar, y el otro Farajan , queío- 
lo difian un quarto de legua uno de otro.

Dice pues , que en una Sierra, que efiá en la 
parte alta de ellos dos Lugares, llamada Bermeja, hay 
una cueva , que llaman del Agua , por que en ella na
ce una abundante fuente. Ella por conductos no conoci
dos íe comunicaba en tiempo antiguo a los dos Luga
res igualmente, antes de la expulíion dedos Moros, lia 
haver mas noticia de elle íecreto , que la que tenia un, 
Morifco llamado Tanxarillo , que habitaba montaraz,, 
y fugitivo en aquella dicha Sierra. A  elle pues, los del 
Lugar de Juzcar con maña alagaron , y procuraron do- 
medicar , ofreciendo cafarle con una de las vecinas del 
Lugar y por efie medio fe dexaba tratar , y vifitar de al
gunos , y con el tiempo, ya.mas fuave, le perfiiadieron^ 
a que, por aquellos conduelas que el labia, les hechaífe 
toda el agua de dicha fuente. Convencido de alhagos* 
y piornedas lo hizo > pero luego que apareció en juz
car coda la porción de agua , le pagaron bien , que a 
pocos dias le aíeíinaron en fu Cueva, quedando Farajan 
ím agua. Ella es muy medicinal , experimentada en cu
rar ulceras antiguas , Sarna, Herpes , Lepra, y otras 
enfermedades, de que no tenemos mayor noticia y pues 

aunqe íe Je eíeribio a D. Fernando de>Arenas?
Cirujano en dicho Juzcar,no dió razona 

ni rdpondió.
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ARDO S.

E STE nombre tiene una Sierra en el Rcyno de Ara
gón , que eítá en el camino de Calafanz , a la 

parte derecha faliehdo del Lugar de juíeo , en donde 
hay una fuente de efpecial virtud, pues ella experimen
tada íu agua para curar las llagas de la boca , y gargan
ta j aísi como los males del Cuero , que fon Sarna, Le
pra , Herpes, y otros. Ello lo hace ün efcozor,. lino 
eon una benignidad , y preñeza admirable. El P. jo - 
íeph Franciíco Clavera, Boticario del Colegio de la. 
Compañía de JESUS de la Ciudad de Calatayud, 
añade a lo dicho , que los Pudores íe curan a si propn- 
os , y a ios ganados con día agua. La referida virtud 
es nacida de paliar los raudales de ella fuente por pie
dras de cal, y hycío , y tal vez por algún mineral cíe 
Alumbre.

A R E C  H A V  A L E T A .  [

17 N TRE efta Villa , y la de Efcoriaza de la Pro- 
w vincia de Guipúzcoa, y a corta diílancia de Mon- 

dragón , avila D. Pedro Elexalde > Boticarip miigrí© 
de Bilbao, que íe encuentra una fuente , cuyos pnn- 
opios fon Azufre 9 Hierro , y tierra calcaba. Dice,.' 
que halla aquí ha tenido poco , o ningún liío > pero 
ppede aprovechar en baño., y en bebida , por no íer 
muy exaltado fu calor , del primer modo en las Per le-- 
s¿ab, Hidropesías incipientes, convulíiones de nervios, 
palmos , y otros males de día idea Ty de el legando ci¡ 

h s  Obducciones hipocondriacas y y uterinas , y 
en todos los males , hijos de crudezas de 

primeras vías, y humores dpellbs., 
y ientoroíos- •

•
i  úm, I ,  de Ag.  mm,  L e r¿ É M -
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A R G Ü E  B A Ñ E S  , vide L E O N  

A R I B E .

E L  crecido numero de eruditos Profesores , que 
han contribuido con íus trabajos, para aclarar 

las excelentes virtudes de la fuente de cfte Pueblo, pu
dieran introducir alguna confuíion; pero quiere la bue
na ventura , que todos eftán conformes en la deícrip- 
cion de ella , íus virtudes, y principios, de que dima
nan. Son los dichos D. Miguel de Sola , Medico de la 
Ciudad de Tafalla , que embió un nunuícrito de un 
antiguo Medico de la Cafa Real de nueftra Señora de 
Ronceívalks, llamado N. Aoiz , quien íe dá por def- 
cubridor de nueftra fuente j D. Juan Joíeph de Silva, 
Medico de la Villa de Milagro en el Reyno de Na
varra , que remitió una diícreta relación fobre el aftun- 
to 5 D» JuanGafton, Medico de dicha Real Caía de 
Ronceívalles $ D. Joíeph Meneífes , Medico de la Vi
lla de Cintruenigo > D, Iíidro Eípinoía de los Monte
ros , expertifsimo Cirujano de la Villa de Uxue 5 y 
D, Pedro Viñaburu , afamado , y dieftro Boticario de 
la Ciudad de Pamplona , que procuró certificarle de 
quantas circunftancias pueden conducir a la verdad de 
nueftra Hiftoria.

Dicen, pues, que Aribe es un Pueblo pequeño* 
fituado en el Valle de Ayezcua , País aípero , montaos 
ío , y pobre, cercano a la Real Caía de nueftra Se
ñora de Ronceívalles, a la falda de los Pyrincos , y en 
donde finaliza nueftro Reyno de Navarra , para entrar 
en la Francia por Ja parte de Bayona. Cuentan , que en 
una columna de dicha Real Caía énTa' Igleíia, íe con
serva oy la eípada del grande Oliveros , uno de los do
ce Pares de Francia , y aísimiímo en el Clauftro el ba-

266 Historia ünivbrsáK
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calo s tan gtueiío , que el hombre mas robuflo no le 
puede levantar. Que viejo , dixo a ella tazón Lucas 
Reion io  , íería ede Oliveros , que tal báculo neceísi- 
taba y pero no sé* como le podía manejar , tiendo tan 
pefado l No te puede dudar* reputa D. Anaftatio Can- 
íeco , que fue verdadera la batalla de Ronce!valles, ni 
tampoco * que en ella, vencieron ios Hipábales a los 
Franceíes * muriendo la flor de eftos, y entre ellos 
Roldan * y muchos, de los doce Pares * cuyos cuer
posie enterraron en elle parage , y tus deípojos queda
rían a la poikndad > pero tampoco^ es dudable * que 
efta función la cuenta el Vulgo * y muchos Hiftona- 
dores euibuelta en mili patrañas.

No íé labe en tiempo de que Rey fu cedí 6, Ma
riana dice , que en el del Rey D. Aionfo. el Caño i. Mo
rales , en el de IX Silo i y otros , que tomando, dife
rentes partidos., proponen di verías motivos para efta 
guerra , en otros tiempos ; con que íi en un hecho po- 
iitivo hay tanta variedad * como quiere Ym . * Señor 
Lucas * que en lo que es muy inferior „ como los des
pojos de la guerra , íé encuentre la verdad i Los Pue
blos , en donde ha íucedido alguna acción famofa* 
fiempre procuran fus Moradores acreditarla * v engran
decería con alabanzas exceísivas , y la pafsion les hace 
adornarla con tales circunftancias, que pallando de 
unos a otros , la van desfigurando * de modo , que 
paliados algunos años * el que íabe la verdad , y oye 
contar el hecho , no le conoce. Por efta raro es el Lu
gar, donde no hay una hiíforia riducula , que contar, 
como efta , que acabamos de referir.

Tiene dicha Población de Anhe , prouguio D. 
Jayme , como treinta caías. En fu aípera Jurisdicción 
hay tales quales pequeños llanos , que. liembran fus 
Moradores de Cebada , y Maiz. Los mas fon Pallo- 
res , por tener muchos palios con crecido numero de 
ganado menudo. AI pie de un barranco , y como me
dia legua diftaate de Aribe, a la aúlla dei Rio Irati,

Ll Z  que
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que nace , y baxa del pyrineo , mana a borbollones 
la fuente, que tiene el miímo nombre del Lugar, mi- 
lando a Oriente , en lo alto de un cerro bien elevado, 
y cercano a la fabrica de Hierro , llamada Orozhetelu» 
es fu caudal bailante , íin que le diíminuya en tiempo 
alguno , íu agua es crífialina , mas que tibia , y íin al
gún mal güilo.

Eirá reputada ella fuente por uno de los mayo
res, y mas primoroíos medicamentos , para curar mu
chas dolencias 5 y en grande parte de toda Ja Navarra,' 
y frontera franceía, la tienen como infáltable medicina* 
para mover el vientre , y orina 5 y deíterrar todo mal 
de piedra , arena , fabulos, y humores gruedos, y 
pegajoíos , que apoíentados en los riñones , y.vegiga, 
o en íus caminos, producen dichas dolencias. Como 
todos los referidos hicieron analylis del agua de nueftra 
fuente , y convienen , en que los rebduos, que dexa, 
fon una íal Je Marte abundante , y parte de Vitriolo, 
Ja aplican para unas niiímas enfermedades , y no pre ■* 
cifo por ella razón fola , fino por las muchas obíerva- 
ciones , y enfermos, que con íu ufo han vi Lio curados* 
No es milagro , que todos d i en convenidos , en que 
Ja virtud de eíla agua dimana de el Hierro , que yo 
también foy de el miímo íentir 5 pues con el extrac
to , que embió dicho Vinaburu , fe íacó un perfecto 
azafrán de Marte , y es de inferir, porque la fuente na
ce en un monte , cuyas entrañas ion una Mina de eíls 
metal , y en él eftán dichas famofas Herrerías. Dicen, 
pues , que además de la particularidad, que tiene nuef
tra íliente , de que por mas agua , que fe beba de ella, 
jamas embaraza al eftomago 5 cura perfectamente las 
Opilaciones, y Obflruccíones rebeldes , tanto en luge- 
tos de temperamento frío , como caliente , la Hydro- 
pesía de todas tres el pedes, las Hyílerias , dolores de 
eílomago , Jaquecas , adilncciones de vientre , calen
turas lentas, producidas de alguna obítruccion en algu
na entraña , y por lo miímo las intermitentes * l ŝ re-
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tenciones de toda evacuación habitual, y finalmente, 
es primoroía , para deshacer la obeiidad-, o gordura 
demaíiada. Creo , que hada aquí íolo la han alado en 
bebida , y de elle modo dice dicho Aoi¿ , que curo 
una nruger hydropica de humor , y agua, connrmada. 
El referido Vmaburu añade , que eltaudo eu Aribe , y 
baxando a la fuente , le eníeñaron ? y tuvo en la ma
no una piedra de la magnitud de un huevo de Paloma, 
que, a beneficio de beber ella agua , arrojó una mu- 
ger por la orina : y que vio otra muger perfecta hydro- 
pica , que quedo lana, y deípues íe coníervo enjuta. 
D. Miguel de Sola embio varios enfermos obdruidos, 
calculólos, rhea maricos, hydropicos , y devaidos de 
c a b e z a y  dice , que íi alguno no vino curado del ro
do , volvió con conlidcrable alivio. Es preciío ir los 
enfermos a tomar ellas aguas en los nieles de Junio, 
ju lio , y Agoíto , porque liendo tan frío el País, no 
es en otro, tiempo tan provechoía : ademas , que en 
ella Eltacion es bailante deliciólo el terreno , y  en íus 
pequeños ríos fe cogen eu abundancia labrólas.' Tru
chas aíalmonadas, que no fe le privan de comer coa 

regla a los dolientes , y í.e crian también 
abundantes , y hermofas Freías. Como en 

dicha Real, Cafa de Ronce! va lies íiempre 
hay Medico, y bueno, llevan los enfer

mos elle alivio mas , pues ejercitado 
en el ufo de las aguas,tienen en el 

diedro Profeífor, que 
los dirixa»

! '# # #

H *  * * *
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ARlñO .

E L devoto Santuario de Nueftra Señora de Arcos» 
que íe venera en los términos de la Villa de AL- 

balate , y de ¿1 Lugar de Armo en el Reyrao de Ara
gón , eftá próximo a los Baños, que llaman de Arcos, j  
eños ion dos manantiales , que inmediatos aun monte 
bañante elevado, y cercado de otros mas altos , íe 11- 
tuan a las dos orillas opueflas del Rio Martin. En el una 
nace como hirviendo entre las arenas » y en el otro cae 
deípeñada el agua de una altura > pero en ambas calien
te. El referido Rio corre legua y media diñante de A l- 
balate , y media de Ariiio. En el año paliado de 1742» 
fe imprimió en Zaragoza un Librito,.intitulado Delerip- 
cion phyfica de los Baños de Nra. Sra. de Arcos, lu 
Autor D. Antonio Campillo , Boticario en dicha Villa 
de Al bal ace. De eñe, y de la erudita Diífertacion , que 
embió D. Joíeph Jordán , Medico de la Ciudad de Ca- 
latayud, (acaremos las noticias conducentes a eñas ce
lebradas fuentes. Aífegura dicho Campillo , que eñas 
aguas demueftran por el examen chamico » que íus 
principios ion moderado Azufre » algo mas de Alum
bre , y Nitro fixo * por que dice» que eñe no puede ía- 
lir con las aguas» por no criarle 7 ni poderle hallar en 
las entrañas de la Tierra. Ambos le dan a eña agua unas, 
mifmas virtudes * y fon de mover poderoíamenre por 
orina» íudor, y Vientre, y aísi ion muy útiles en las 
Hipocondrías » Hyñerias»Rheumaaímos „ males de 
orina» riñones, piedra» vaidos» y enfermedades cu- 
tancas. Limpian las primeras vías de todas imparidades* 
templan el ardor de la colera * aprovechan en la Iteri- 
cia , y en todas las obftrucciones de hígado , bazo , f  
demas entrañas, fanan la Gota » dolo-res de las articu
laciones , Jaqueca» Cólicas, Diarrea bilioía , Melia* 
colia, Fiebres intermitentes , lentas nacidas de obftruc- 
cioa de alguna entraña, Cacbexia r flujos imnicK
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dos de Almorranas, y útero , ulceras internas , apro
vechan en el Eícorbnto, y matan las Lombrices. Es nu- 
meroíiísimoel concuríoque de todo el Reyno de Ara
gón tiene ella fuente , por que íus efedtos le han dado 
con razón íubido crédito: y íi huvieramos de referir 
las muchas obíervaciones , que unos, y otros nos a vi- 
ían,íería dilatar demaíiado la converíaciompero no omi
tiré, que en unaDilfertacion,que íobre ellas fuentes embio 
D. Nicolás del Valle, Cirujano de la Real Cafa de S. 
M ., dice ellas palabras : en todas las enfermedades chro- 
nicas, o rebeldes fe ven milagros con las aguas de Ar
cos , de lo que no es meneíler mas prueba , que el que 
qualquiera que vá a tomarlas con el debido orden,y pre
paración , lino lana perfectamente, fe ellraña por to
dos los del País , de modo, que viéndolo, nadie lo cree; 
pero no afsi en los polfeidos del mal gálico , a que 
por lo común no aprovecha.

A R  M E N T I  A.

E L  Dr. D. Franciíco Vallejo , experto Medico , f  
uno de los dos exploradores de las fuentes , que 

embióel Sr. Quiñones, en las relaciones, que traxo, di
ce : en la Junldiccion de la Ciudad de Victoria , Cabe
za de la Provincia de Alava, eftá el Lugar de Armen- 
tia , Patria dichoía del Glorioío S. Prudencio, en cu
yas cercanías hace pocos años, que un Curiólo defeu- 
brió una fuente,cuyo fabor, y olor dicen que es azufro^ 
fa , y que bañando en ella una moneda de Plata , la 
vuelve dorada. De ella ufan los naturales con grandií- 
írma felicidad,[para curarle de las enfermedades del cutís, 
como Sarna , Herpes, y otras, en los Rheumatiímos, 
Perleíias, y impedimentos de las articulaciones .. Haf- 
ra ahora no ay pruebas de que aproveche en otros ma
les : podrá íer que algún hábil ProfeíTor, haciendo 
analyiis de ais aguas, la aplique en otras dolencias, y 
baila por que;

ffloxfubit, ¿tque qcuÍqs yafl? gbduxwe tmsbre.
ÁCA«
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Q_U A  R T A ,
'Q U E  T H A T A  m  L A  H I S T O R I A  D E  Q U í K *  

ce Lugares 3 que tienen F u e n te s  m e d ic in a le s *

ARNEDILLO.

E ST A Villa , que pertenece a la Provincia de la Rio 
ja, eílá íituada en la ladera de na monte , y cer

cada de aíperas montañas,••diilante de la Ciudad de Ca
lahorra , como íeis leguas, y lo miíino de Logroño. 
Tiene a la parte de Oriente , una cleyada pena , que lla
man del Caihllo, que impide, que el Sol la bañe halla 
muy tarde 5 otras tres la cercan', por lo que viene a 
quadrar en tina cuefta, yen un hoyo muy grande» Sus 
moradores, ion como i 3o , y  es su Señor el Illmo. 
Obiípo de Calahorra. Por la parte inferior del 
Pueblo paña un Rio pequeño , llamado Cidacos; la 
Juriídiccion ferá como de quatro leguas. El terrena 
es fu mámente aípero j pues no le adornan otras ame
nidades, que peñas, y montes, a excepción de un pe-, 
dazo de Olivar que tiene, y otros algunos amóles» 
como Carraícas , Enebros, Robles, Sabinas, y Te
jos , y acompañan a edos vanas viñas en las laderas 
de las montañas , que rinden al Pueblo , como í e i s u  
ocho mil cantaras de Vino.

A  diftancia de medio quarto de legua de eíta 
Villa , y al pie de una montaña, llamada En ciñera , en
tre rudos peñaícos , pero íembrada toda de Romeros, 
Eípíiego., Salvia , y otras plantas ,?y copia de Encinas, 
tiene iu origen una fuente , bañante abundante , muy 
caliente fu agua y eftá Iituada dentro de una cueva ci

pa-
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pacióla, que labró el arce, y lu boca mira entre Orien
te , y Mediodía. Encima de la peña , que cae (obre di
cha cueva , hay una caía con vanos quartos , que (ir
ven para acomodar los enfermos. En ella tienen dife
rentes baños, como eftanques , o pozos, para ba
ñarle , aísi como otra cueva , como la referida mas pe
queña , entablado el ludo , para dar lugar a que paúe 
un arroyo de dicha agua medicinal, que por ahí tran- 
fita. A ella la llaman la Eftuta, cuya corta boca ella cer
rada con una eípeía , y doblada manta , a fin de que 
no íe diísipe el calor r y vapor del agua , y los enter
raos , que entran dentro , reciban mas bien lu virtud, 
para íudar. Tiene dicha cala un Adminiífrador,, que 
enciende en el arreglo de los muchos dolientes que 
allí concurren ,y  que la fuente pozos, y EíUifa eitéu 
limpios, y bien dilptiellos. También hay dos mance
bos , a modo de practicantes , que ayudan , y dirigen 
a los enfermos, para entrar en ios pozos, y Eítuia, y  
beber el agua.

Mantiene la Villa un Medico, y un Cirujano, que af- 
filten,y arreglan las circunftancias,con que cada dolien
te debe alar de las aguas. Otras noticias antiguas de ella. 
Villa , y particularidades de la fuente no. íe pueden dar,, 
porque el pequeño Rio mencionado , corno palla por 
lo profundo de tantos riícos , y montañas , quando 
llueve , lleva tan crecida fu corriente > y las coge coa 
tanta prontitud, que en años paliados , lia poderlo evi
tar , bañó la mayor parte del Lugar, y en la Igleíia* 
deípues de otros ddtrozos , desbarató el archivo , lle
vándole , o inhabilitando los papeles de él. El. Dr. D* 
Ventura Perez , Medico titular de Arnedillo ,. y  D. Ber
nardo Pellejero , Boticario en él , concurrieron coa 
una DiÜértacion délos principios, y efeétos de nueíira 
fuente 5 D. Joíeph Chandro Diez de Isla T Medico eu 
Villanueva de Calahorra , con otra ; el Dr. D. Diego 
Gavina , Medico de Camara de S.. M ., y fu Proto-Me- 
dico , con otra > D. Chriltoval Velez., Boticario en la. 
Tom* /' de Ag. ruin. Mmí Vir
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Viiia de Madrid , con una analyus, primorofaracate' 
executada , y otros muchos con diitintos papeles, que 
también dan" mucha luz, y fundamento, para hablar 
de nueftra fuente,. /  - _

Todos los referidos , áixo el Do Quiñones, y  
algunos mas , que el Señor D. Jayme ha omitido , hi
cieron analyfis de ellas aguas, y yo también la hice? pero 
protefto, que ninguna de todas ellas conviene una con 
otra y ni la mia con las demas, ni menos la del Xhv L i
món,  comunicada por el Señor Infante, Medico de 
Calahorra , es íemejante a alguna  ̂de ellas. Eñe hecho 
demueífra , quan poco fe puede fiar en los fundamen
tos rchimieos , y tortura del fuego, para averiguar 
los principios de las aguas 5 pues mas vale la repetida 
experiencia, hecha como fe debe , que efta fue la maeí- 
tra , y principio del arte de curar, como íe dixo en 
la Academia íegunda. Efta confution me precita a to
mar el partido de elegir para la explicación de las vir
tudes de la fuente de Arnedillo , la que hace el Señor 
p , Jofeph Perales, Medico titular de ia Villa de Vinue- 
ía , en una bien puefta Pifler ración , que me remitió 

• en 26. de Agofto de 1752. ;  efta trabajada con pericia 
chimica , habla con fencillez honrada, y  expreia íu 
dictamen con juicio practico : por tanto , me es mas 
conforme a lo que yo tengo concebido de dicha tuente* 

Dice , pues , que la virtud de nueftia agua 
confiftc en un eípiritu ethereo , que contiene , y lo de
duce del efecto , que experimenta, encerrándola en 
un fraíco de vidrio , que ti le llena bien , y le tapa, de 
modo que no íe exhale , le hace pedazos i de la iutile- 
za probada de la prontitud , con que penetra por los 
eftrechos tubos de los cuerpos mas obftrmdos, y por
que íe hace cargo, que bebida, en breyitsimo tiempo 
íe mañifiefta por todos los caminos excretorios de 
ftueftro cuerpo, efecto , que no pudiera feguiríe , a no 
citar .dotada de dicho eípiritu ethereo , que vigora, y 
aviva el elaftico impullo de las fibras, y rompe la et-

tre-s
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trecha unión délos humores viícoíos, para' que coa 
facilidad fe deíprendau , y evaquen. También dice, que 
la mas recibida opinión entre los Médicos de aquel 
País es que nueítras aguas fon de Azufre , Nitro / Vi
triolo- , y Hierro / pero le parece ,, que ninguno de elfos 
principios los tiene en lubítancia ,• porque haviendo 
tomado dos- libras- medicinales de ella * puedas a eva
porar r íin que íe les pudieíle mezclar otra materia , le 
quedaron quatro eícrupulos de íal , la que desleída/, 
vuelta a evaporar , y filtrada quedo en la mitad. Elte 
Ecíiduo fermentó tanto con los- ácidos , como con los 
al ka lie os. Separada por nueva filtración,, y  purificada 
mas dicha ía l,, quedó íumámente blanca > hecliando 
a eíiaunas gotas de eipiritu de Vitriolo , apenas íe per
cibió efervelcencia , y lo- miímo hizo con la íal Armo- 
niaco..

Probada fola, dexa ai güito , ademas de lo íala
do-, algo de amargor 5 hechada en el fuego1 crepita1 
muy poco , no arde , pero íe pega a la alcua ,, y ad
quiere mayor blancura. De elfo- infiere ,, que no es fa
lliré , que íi lo fuera ardiera /» pero cree ,, que tiene al
go de íal común , que la lame en el traníito , que ha
ce por los- íenos de la montaña , que abunda mucho 
de ella.,. y íe: dexa ver ,, en que las hiervas ion la te ó 
las / y con el lasaunque no ion abundantes , engor
dan mucho los ganados y fus- carnes ion las mas ía- 
brofas de Eípaña / hace concepto-, de que es una fall 
neutra , envuelta en tierra calcaría lo que confirma 
confia exceísiva cantidad de peñaícos , que hay en di
cha montaña de efia calidad. A  eíta íal neutra atribuye 
Ja virtud purgante ,, que tiene el agua / pero añade , que 
no- encontrandoíe ddpues de evaporada eífás íeñales 
de Azufre,. Vitriolo ni Hierro , íe infiere , que de; 
eftos minerales-contiene poco;, o riada en íubltaneia/ 
y' que de. íus efedos- íe colige ,, que recibe, la1 virtud dq' 
dlosven- exhalaciones y patticuliilas muy fuciles / que 
di Azufre es, ínaniiicito, por el- olor de la mifina agua/

Mmi x  aun-



276 Historia universa*:
aunque la fal, hechada al fuego, no dá indicio de él, refc
peéfo de que ni arde, ni huele j no obrtante lo dicho*
prueba la exigencia de dichos minerales en los üguientes
experimentos.

Infundirlos los polvos de Agallas en el agua, no- 
íe ennegreció,lino que adquirió color dorado, como de 
Vino blanco ,y  lomifmo lucedió, haciendo la miínia 
infurtan en agua común. Hita experiencia mamíieífa la 
inexihencia del Vitriolo en íubftancia. La íál de Tárta
ro fermenta con unas gotas de nueítra agua , aunque 
con menos fuerza,que lo hace con el eípmtu de Vitrio
lo i de que fe infiere la mezcla de un eípintu acido , ex* 
trahido de las partes vitriolicas, que envuelve el Azu
fre , íemejante al deftilado por campana , o fea del ver
dadero Vitriolo ; pues aunque efte efptritu fe mezcle 
con la infufsion de Agallas , no dá el color negro , co
mo lo nace la Caparroía en íubftancia. Con diez gotas 
del referido eípintu ,x y lo miímodel de Nitro , en dos 
onzas de agua , no fe íiguió fermentación alguna. Con 
el efpirim de íai Armoniaco , en las miímas canti
dades , fe advirtió a las veinte y quatro horas en el fon
do del vafo una íeparacion leve, como la del íedimen- 
to de Ja orina. Mezclada con leche, íe mantuvo ocho 
dias, fin feñal alguna de corromperle : eífe experimen
to fin duda indica la poca actividad del eípintu acido. 
Con jarave violado no reíultó diverío color del de la 
mezcla del miímo jarave con agua común. Infundi
ría la flor de Violetas en el agua de nueftra fuente , y 
puerta a punto de hervir, la volvió de un ohícuro ver
de j pero reíultó lo miímo con la infufsion de dicha flor 
en agua común. Si un fraíco de vidrio íe llena de dicha 
agua , y íe tapa bien , rebienta, lo que, a más de ha ver- 
Jo obiervado afsi dos vezes, dice, íe experimentó, quan- 
do, llevando el año paifado de 48. cita agua a ¿Madrid 
para la Reyna nra. óra. , que goza de Dios, rebenta- 
ron inmediatamente algunas de las valijas de vidrio, en 
que la ponían, y que, aunque eüo pudo íuceder en

fuer-
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fuerza del calor , lo cierro es f que uno fe dexan al^o 
vacíos, y deícubiercos algún tiempo, íe rompen.

Tres diferencias de tierra afirma que íáco de 
la cueva , por la qual íale el agua , y la primera con 
apariencia de Bolo armenico , loque confirmaron tam
bién el Medico , y Cirujano del Lugar, que íe halla
ron preíentes, diciendo, que no cftraiiaban lo fueíFe, reí- 
pecdo de que encima de la montaña , por donde’paf- 
ía el conducto de la fuente , havia una mina muy a- 
blindante de é l , de donde lo Tacaban los Boticarios de 
aquel País , y de que ufaban como legitimo. Para ha
certe mejor cargo, dice , que lavó dicha tierra repetidas 
veces, y que defpojada afsi de la íal, de que eftaba im
pregnada , quedo iníjpida , aunque no tanto como el 
verdadero Bolo , ni tan íuave , pero fin diferencia en el 
color j que con loseípiritus ácidos, fermentó'i^ual- 
mente que con los alkalinos , lo que no hizo el verda
dero bolo armenico. Con efte experimento quedo D. 
Joíeph Perales indiferente, para reducirla a alguna de 
jas efpecies de los minerales uíuales i pero acordándo
le de que el Vitriolo rubio, ocolcotar, no es otra 
cofa, que la Caparroía calcinada con el fuego íubter- 
raneo , le pareció no fer fuera de propoíito, creer que 
el parage denueítra fuente es el litio mas comodo* pa
ra eíta tranfmutacion , y reípedo deque la mafia mas 
propna para pábulo del fuego, es el Hierro , Azufre y 

iras>y que todos ellos abundan de Ial vitriolica tu
vo por oportuno coníentit, que elle mineral relultá de
Í ? C C!l’ a,C10n deios dlchos ’ cteyendo fnego en las entrañas del monte, y copia de dichos minerales.

raí ^ 1 ,  -le8Uí da eíPec,e> que recogió enlas abertu
ras uela pena , fue una tierra caá negra, a manera de 
Betún b ando, y lalado, como los demás. Deípúes de- 
reca, y lavada , es muy leraejantc a la elcoria del Hier-
c°3HoP r L °  ,qi'eia capiml6 Por A *afril' dc Marte, mez- 
í p  ̂ n.a ĝc> de tierra. Intierelo también, porque 

«i Boticario de Fuero extrahe dicho Azafrán ele^-
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tía fe tul jan te maíla , que hay en las thermas de aquel 
Pueblo y y .del que nía coa conocidas ventajas, al qu@ 
taca del Hierro loto,. Efta tierra fermenta con los uni
mos eípiritus, que la primera». La tercera, etpecie , yqtie 
efta mas. explícita al ambiente „ en todo íe parece a las 
etc odas-,, que tacan los Herreros de fus fraguas , y fer
menta, como va dicho.. En las paredes de la cueva,, que 
diítan mas, de ladalidackd agua fe encuentra una tal yen 
que íobreíale el color verde, y a efta la tienen por ver
dadero Vitriolos, pero haviendola probado , dice que: 
para ello le falta la ai pereza-y adftnccion , y queretm- 
ta dicho color, délo que la fal corroe del Azafrán de 
Marte. La tal, que fe quaxaen el techo del íurtidero del 
a.°-ua , es de dos maneras , la una volátil eípungióla* Y 
íumamente blanca , y la. otra fixa ,, de que citan barni
zadas, las-piedras, dé la corriente. Los- Naturales reco
gen con cuidado la primera, que toman en cantidad de 
una dracrna, para purgarte blandamente y  y el mi mo 
efecto hace la que te taca; por evaporación del agua,,
aunque esmias. ingrata al güito.

Haceíe cargo eítedoéto Profeílor, de que las 
ao-uas- de Arnedillo no ion medicina un iver tal patato- * 
das las-dolencias „ que id o  íe acomodan con propne- 
dad para las. chronicas,. o< rebeldes,. y aun de edas 
exceptúa muchas ,, cuyas canias no tienen proporción 
con. efte. auxilio,. guiado de la doanna de Galeno,, que 
dice que para, una miíma enfermedad y en una mil- 
ma. parte: neeeísitan. los- hombres- diferente curación,, 
reípe£to> de las divería cauta-, que puede producirla 5 y 
aísi,, aunque tienejexperiencia del, indefinido numero 
de enfermos-,, que han logrado la talud; con efta.agua,., 
también la. tiene de otros-,, que por dicha razón ,110 a 
han alcanzado.-La. principal virtud rque en mneltra agua 
ÍG €nCU£OtT3  r CS* líl©V GE el VÍCOtl 6 CU- H1U Cllíl CGpI7 
ios con grande, tnavidad;, cuya obra es-inimitable p°t 
las medicinas de la Botica.. Para cito la aplican os o 
Eadores.de: Arnedilka en todas-tus dolencias.,, menos
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guando hay calentura , que para ata tienen obíervado, 
que daña. N o  fe ha experimentado jamás íuperpurga- 
eion alguna , por mucha que fe beba , y lo atribuye al 
Vitriolo rubio , o lea Bolo armemeo , con que fe 
mezcla. Ella virtud cathartica es hija de la fal neutra, 
que contiene > pues exttañida, y desleída en otra agua, 
hace lo m iím o, aunque no con tanta eficacia , y le 
parece, que eíla diferencia nace , de que en la evapo
ración fe reíiielven las partes mas fútiles , y alkalmas, 
que el agua trahe. Es diurética, aísipor dicha fal neutra, 
como por el elpiritu ethereo elaftico , que contiene, y  
que es el alma de ella agua. La referida fal futí liza los 
humores gruelfos ? el elpiritu penetra , y ah re los ca
minos mas eíirechos de los colatorios , induce elaífici- 
dad en las fibras, y vigora fu movimiento, aceleran
do la íecrecion de la orina, para que con ella íe pre
cipiten , y evaquen todos los recrementos efpeífos de 
la Íangre. Facilita el íudor por las partes fútiles , y vo
látiles del Azufre , que es el mas poderoío atenuante  ̂
y liquefaciente de los humores vífeofos*

Tienen virtud ellas aguas , para exterminar 
qualquiera accidente de las tres cavidades, como ten
gan por caula humores viícoíos, crudos, y gdatino- 
áos, y aísiíehá experimentado en las Jaquecas, vaídos, 
Afinas humorales en íiigetos gruelfos, fríos, y de 
fibra floxa, en Qbftrucciones del melenterio , páncreas, 
hígado, y bazo. Es efpecialiismia en las Opilaciones 
frequentes de las mugeres ? pero no, Li ion de temperie 
atrabiliaria , habito árido , y magro , y fibras rígidas, 
y tenías , que a ellas lejos de curarlas, las precipitará 
en una calentura hectica. Es utiliísnna en la íuprefsion 
de orina , íiendo la cania piedra o algún material mu- 
cilaginoío, que impiden los caminos ordinarios. En 
Ja Hydropesía timpanitis , o de ayre , difpoliciones can- 
croías , y  polipoías de alguna entraña hacen nueftras 
aguas muy mal efevfo 5 rara vez curan la Hydropesía 
de agua , o de vaío limphatico roto ? pero en la de

' f  hu-
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humor íon efpcciales. Aprovechan en los dolores cóli
cos pertinaces , Rheumatiímos antiguos , Ceática , Ifu- 
xo blanco , ellerilidad del útero , y humores lim pirá
ticos. Es el umco remedio de las Obftrucciones hipo
condriacas , como ellas lean hijas de humores gtuef- 
ío s , rebeldes, fríos, y detenidos en los vafes 5 pera 
fon perjudiciales en íugetos áridos » de temperamen
to colérico , porque en elfos adquiere con ellas ma
yor exaltación la caula , y las partes obíiruidas pallan 
a naturaleza cancro la , lo que le ha obí'ervado bailan
tes veces , de lo que es anuncio la íed , que les íobre- 
viene ; pero yo , Señores , añado , que fi a ellas aguas 
le les mezcla ¡fe la leche de Burra , o el íuero deltilado 
de la de Cabras , dándola con el methodo , que dixi- 
mos en nuellra íegunda Academia , de coníejo de Frí- 
derico Hoífman, podran íer muy provecíalas , y curar 
las enfermedades , que deícarta D. Joíeph Perales r aun
que fea en los temperamentos dichos.

En tiempo del Dr. Limón , y mucho deípues, 
íe tuvieron nuellras aguas , ( dice nuellro docto Medi
co) , por nocivas para los enfermos, que padecielfen de 
humor gálico,y aisi los privaba de beberías , bañarle , y  
uíar de la Eltuta > pero de algunos años a ella parte , íe 
ha experimentado , que fon excelentes para elle mal, y 
lo confirma con varias obíervaciones luyas , y otras del 
Medico de Arncdillo , que le enibio ocho de otros tan
tos gálicos curados con eñe auxilio , y entreelías Ja de 
un Señor Marques , que la uso de los tres modos di
chos con tanta telicidad , que quedó limpio de dolores, 
Gom as, Sarna gálica, y otros adherentes propnos de 
efta dolencia 5 y añade , que%conñrmo ella verdad coa 
la experiencia que vio hacer a D. Manuel González 
Garrido , .Ayudante mayor de la Botica de S., M. en el 
año palfado de 174.8* , que íaco de la cueva por donde 
brota el agua verdadero Cinabrio- Con que no tiendo 
eñe mineral otra caía , que Azufre , y Azogue, po
demos alicatar, que nueílra agua themul tiene virtud,

pa-
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para curar los Gálicos. Proligue diciendo, que fon muy 
eficaces en la Perlesía , y afectos convulíivos , como eí- 
tos no lean por fequedad, ni en íugetos calientes, en las 
enfermedades externas, como Sarna, Gomas, To- 
phos, Edemas, y Sabañones 5 pero advierte , que ion 
iludirás aguas pernicioías en muchas enfermedades cu
biertas con la capa de las dichas, y aun en ellas, íi acaío 
huvieiíe alguna difpoücion fibgiíiica o inflamatoria en 
la íángre , o qualquiera entraña , que en otras aceleran 
la muerte, como en ja Tilica confirmada, en los tumo
res duros de las vifceras , o diípoiiciones cancroías , en 
los Pólipos de los vaíos mayores , y finalmente en to
dos los calos , en que el enfermo eítuviere extenua
do? pues en tales circunflancias perecerá por las evacua
ciones de vientre , y íudor , que mueve , las qualcs 
fiempre ion nocivas en las mencionadas dolencias..

Aunque diximos en. nueftra fegunda Academia, 
el methodo conveniente, para beber, y bañarfe con 
provecho en las aguas medicinales , no me parece fue
ra del intento referir el particular , que pone nueftro 
Autor , que obíervan en Arnedillo 5, elle es , que íi 
hay llenura, fe le íangrará con cordura al enfermo, 
para que mejor el agua pueda infmuarfe por los eftre- 
chos canales del cuerpo 5 y íi fon muchas las crudezas,, 
o humores grueífos,. fe le purgará ? pero íi no fuefle 
mucha Ja copia de ellos, no lera neceflário ? pues eí 
agua es bailante purgante. Los que la han de beber,, 
empiezan por Ja mañana con quatro , o íeis vaíos, que 
van aumentando por días , hafta tomar veinte, o trem- 
ta > y algunos, dice, llegan a quarenta , o ci n quema,. 
fin conocer moleflia alguna. Eflas cantidades no íe to
man de una vez, que entre los vaíos que fe beben,, 
han de mediar algunos palíeos: los que neceisitan ba
ño , o Eflufa , es Jo ordinario tomar tres , o quatro* 
días de agua , para limpiar de primeras vías, y aun. ba
ñándole , íuele.aísi como en la Eflufa, íer preciío be
ber algunos vaíos-. En los pozos, o baños ie hecha ei 
T&m. I. ds Ag. min* N n agua
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a p a  ti día amíecetote, para que fe tempte 4e* 
elevada calor f que m m  i y. ii acato fe ha enfriado de- 
manado * fe hecha mas de la tiieute , como ll sha to® 
da vía caliente, le apalea, harta ponerla en .el. temple 
tolerable -5 pues íiempre , que erte muy caliente o fe 
enfrie , no producirá el efecto , que le delea. Añade, 
que aunque el agua lale hirviendo , no quema , ni íc 
líente intento calor, al bebería reciente de la fuente , y 
que fe puede traníportar a parages diñantes de cinquen- 
ta , o cien leguas, con tal que vaya en vaíos de barro 
vidriado , y mejor en vidrio i pero que ertos no fe de
ben llenar del rodo , porque el efpiriw , de que abun
da el agua , lino tiene eípacio para íu expando n , los 
hace quebrar. Quien la huvierte.de beber trpíportada, 
debe ponerla a calentar en una botella bien tapada , y 
ella dentro de un puchero , o perol mediado de agua, 
común bien caliente, para que la therma] tome el tem
ple neceífario , y empezando por un quaitillo , ira au
mentando cada día , harta llegar a ocho , doce , o mas, 
fegun la rcGftencia del enfermo , y volverá deícendien- 
do , o minorando la cantidad , a proporción todo de 
lo que mueva por la orina , o vientre. El tomaría con 
faftidip , o repugnancia , el movimiento , que induce 
en los humores , y eífimulo , que todo caula en las tú
nicas del eftomago , hace que ene! principiocauíe vó
mitos $ pero no por ello íe ha de abandonar, pues to
lo dura, hada que empiezan las evacuaciones.

Quando efta fria, le percibe mas (alada el agua, 
y con dificultad fe puede beber un val© , íiu vomitar. 
Sobre efte phenomeno excita una duda impertinente, y 
difuía el Dr. Limón ? pero nueftro Dr. Perales es de íen- 
tir , que fe bebe eu mas cantidad , y ün vómitos, ca
liente, porque entonces fus principios eftan mas deíuni- 
dos, o diííueltos , y es diftinta íu modificación por el 
calor, y humedad , y aísi penetra mas pronta, y fe 
diftribuye mas fácil. Para entrar en la Eftuia, puede ele
gir ña hora el enfermo , como lea de íeis a nueve por
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fe mañana , v íeis horas deípues de comer 5 y por lo 
que petteoecé al tiempo,que deben permanecer ios do- 
lien tes en ellos, utos de miélicas aguas , dice, que no los 
puede decir, porgue ha de ler reipechvo a ¡as circunl- 
rancias del m al, y renitencia- del enfermo, Halla aquí ei 
cunoío , y buen practico D. joíeph de Perales.

N o havia acabado bien íu diícnrío el Dr. Qui
ñones y quando dix o D. OnoíVe Calvece , el Abogado. 
La fama de taluda-ble , que tiene eLta tuente , y. los pro- 
digios, que de ella ie cuentan , Señor Dr. , merecen,, 
que demos toda (atisfaccíon a algunos reparos, que co
mo teíligo de villa puedo poner. Hace algunos años, 
que ellave en Arnedillo con una Señora , que tuvo el 
güilo dé que la acompañáis r y tirvielle , porque iba 
a uíar del agua , para curarfe de una Hydropesia inci
piente de humor, que padecía ; y no tuvo cicero , por
que no pudo aguantar a bebería , por los machos vó
mitos y que la ocalio-naba > pero en ios días, que eílii- 
ve en las cafas del baño , reparé algunos abuíos , y 
creencias, que allí le oblervan, que me repugnaron. Sea 
el primero , el havér eílancado el agua de nuellra rúen
te los Vecinos del Lugar , haciendo pagar un tanto al 
que la bebe , íe baña , o toma Eltufa ,. de que le ligue, 
que ningún pobre íe cure , porque no tiene dinero, que 
no es poco lo que íe intereíian los dos practicantes de 
los pozos, y Eltufa , y aunque pudieran los pobres be
ber , o de otro modo uíar de la que corre , o de otra 
fuente de la miíma calidad , que allí íe encuentra- mas 
arriba de la margen del arroyo a un tiro; de bala de la 
principal, no fe lo permiten ; porque la counence la 
hacen mezclar muy en breve con la del Rio , y la otra, 
cuentan , que no aprovecha , antes que es dañóla ; y 
al si íolo viene a íer medicina para ricos la fuente deAc- 
nediílo , y a buen precio 5 pues los del Lugar, luego' 
que ven muchos enfermos,, encarecen los precios-a los 
aballos > con que el exeeísivo gallo de ellos, lo que1 
fe paga por la caía, al Medico , Cirujano , Bañeros, y

N n  z  otras;
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otras cofas» hacen , que al enfermo le cifefte la cnra 
niucho mas , que íi ía hiciera en fu caía , llevando eí 
agua a ella , o comando, para curarle , el oro líquidos 
y en eíto no incluyo otras trampas , de que ufan , pa
ra que rinda mas la fuente. También dice la razón, que 
el agua oe Arnedillo no tiene las virtudes , que la atri
buyen , y lo fundo , en que en el referido tiempo vi 
hacer a un Boticario hábil la analyfis de ella , y nunca 
íaco mas, que la-Tal cathartica neutra, que vá mencio- 
naaa j y liend© afsy, que efta no tiene mas virtud que 
¿a purgante , fe infiere , que el agua bebida para nada 
aprovechara mas , que en la curación de algunas en
fermedades de primeras vias, y que íu cania lean hu
mores grueílos, depoíitados en ellas> que los baños 
o pozos tampoco íervirán m as, que de lavarle v 
quando m as, harán eí ínfimo efecto que la ama co
mún caliente $ y que finalmente , Ja Eftufa es una Jeri
gonza $ pues no fe debe creer , que el copioío íudor 
que los enfermos tienen metidos en ella , lea evacua
ción de fus cuerpos , fino agua muy rara, o vapor. que 
le les pega de la que corre por baxo de las tablas en 
que le henean , o ludo de la Eftufa , corno fe ve en las 
penas de ella, que eftán bañadas como los dichos en
fermos 3 y aísi hallaba yo por conveniente, que no 
por exagerar las virtudes de ella fuente , fe debe enga
ñar al 1 ubhco , fin amontonar enfermedades para 
que lea útil, quando no fon pocos los que le vuelven 
ün curar de fus males , ni raras las defgracias, que allí 
¿uceden , y aísi:::: 1

Credamus Phosbo , &  moniti meliora fequamur 
beñor D. Onofre , respondió el Dr. Quiño

nes : quantos Autores hán eícnto particularmente de 
algunas fuentes medicinales de Eípaña , ynoíotrosca 
Jas antecedentes Academias, eftan , y citemos abomi
nando , y reprehendiendo el ningún cuidado , que le 
tiene con ellas , para que íean cómodas a los dolien
tes , que las neceísitan, la falta de alvergues, defecto de

pro-:
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ptovifsiones, y ninguna aísiftencia, que en todas fe ex
perimenta ; pues las mas eftán en el campo , íin ha- 
ver ni una caía a donde recurrir en cafo urgente, y quan- 
do mas, fe valen los enfermos de una choza , que ellos 
fabrican a fu corta , todos motivos, para que , o no íc 
curen de los males, o que las aguas no aprovechen? 
y porque en Arnedillo hay buena afsiftencia , caía, 
en que recogerle, methodo racional, con que ufar 
el agua , quien íirva alos que van a ella, Medico , Ci
rujano , y  bailantes baftimentos , quiere Vm. capitu
larlos de tiranos ) por ventura han de dar fus géneros,; 
y proviísiones devalde ? han de íervir los aísiftentes íin 
premio í doy que lleven mas caro , que debieran ; no 
es mejor efto , que lo queíucede en las demás fuentes, 
en que nada le encuentra , y el pobre enfermo a quien 
dio un accidente, o por íu mucho mal , o porque no 
le era oportuno auxilio el agua , no tiene recurío en 
íu articcioníQuanto diera en efte lance el que fe encuen
tra en el, por hallar la comodidad,que en Arnedilloí piea- 
ío, que feria poco rendir todos íus haberes, por encon
trar Medico , Cirujano , Botica , afsiftentes, y todo 
lo neceSario para íu alivio > pues íi erto es aí’s i, que 
nos debemos maravillar , que una gente dedicada a ertc 
minifterio , fe haga pagar ? yo no lo extraño. Por lo 
que refpeda a la virtud del agua bebida , íoy de íen- 
tir , que efectivamente tiene eífa purgante, que Vm. di- 
xó 5 pero no convenimos, en que fea folo íu opera
ción en primeras vías s pues,como amás de dicha íal 
neutra , contiene un eípiritu penetrantísimo azufro-- 
fo marcial, efte la hace penetrar a íegunda Región , y 
a tercera , y como el agua por si confta de tales partí
culas, que dicen proporción,para iníinuaríe por los/ñas 
delicados eftambres de nuettro cuerpo $ llevando en si 
embebida dicha fa l, y eípiritu, exerceíus facultades en 
todas nueítras partes , por mínimas que íean , haden»' 
do mover el vientre, orina, y fudor poderoíamente, 
y efto íolo bebida. En baño es mucho mas poderoía,

que
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que ía común caliente,, poique aquel eípirifü, cjp$ 
quiebra con íu expandan las valijas, en que la encier
ran , penetra también los poros del cuerpo , agilita 
las libras, dándolas mas el a [Hadad , e impulío , deí- 
lie los humores , y los precipita por tudor, y orina, y 
amas., que el calor de la fuente de Arnedilio (aunque 
€s calor de fuego ) obra de diferente modo, que el de: 
agua común caliente , como íe ve , en que, íaliendo in
capaz de íufrir la mano en ella, no cuece un huevo , n¿ 
fe líente el calor exceísivo al bebería , y elfo no íuce- 
diera aísi en la común hirviente.. No es Vm. Íoíb el; 
que há peníado , que el íudor de los que toman la Ef- 
tufa,  nO‘ lo e s , antes bien que el agua , que íe- 
les vé correr por el cuerpo, es agua condenfada del va- 

/por que le eleva de la thermah pero tiene che peni amien
to muchas pruebas contra s í ; una , que h. fuelle di
cho vapor, no fanarían los enfermos, tan maravillo- 
lamente de graves males $ otra , que el agua vaporóla, 
tanto íe haviade condeníar en el cuerpo i enfermo,como 
en otro;, y vemos lo contrario i pues metiendo- en la. 
Eílufa un trapo , o papel mojado ,  íe enjuga, y la man
ta, que cubre la angofta. puerta, no fe m oja: con que' 
debemos, decir, que aquel es íudor, y no* vapor del 
aguas, y lino venga la razón de difparidad , porque tnp- 
id » y fe cándenla en el pellejo del enfermo , y no en 
el papel, trapo», tablas , y manta..

No le parezca a Vm. , que yo creo , que to
dos los buenos e f e c l os que  logran los que íe van a. 
curar a. AmediIÍO', ion productos, del agua, ; pues .pa
ra quefanen ,, contribuye; mucho, el ayre puro , y dií- 
tinto ,  el exercicio. del viaje, los diveríos alimentos, la 
exacta dieta, y la buena fe,, que todo junto , y cada 
cola de ellas, es poderoío medicamento de las enfer
medades: y aísi yo rengo a las. aguas dichas por un po~ 
derofo auxilio de-las-enfermedades- referidas-, aun he
cho. cargo:, de que los Vecinos- del Pueblo no íe que
darán. atrás en las alabanzas, de íu fuente, que elle

es
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ep contagio mmm m todos aquellos en que las hay, 
aísi por hacer iu lugar elfmmio , como por la con
veniencia, que ies tiene el ccmcurío de gentes a íu fuente.

No me queda razón alguna de dudar, de íer nnel- 
tras aguas tan preciólas, y dignas de eítimacion , que 
apenas íe dicen mas elogios de otras ningunas en Eu
ropa, y elfos telfificados, no íolo por la multitud de 
enfermos, que han experimentado en ellas íu felici
dad , lino también por períonas imparciales, Profeso
res de Medicina, y otros íugetos, de cuya verdad no fe 
puede dudar , por lo que

Crede mihí experto , Ji quidquam credis amis§,

En el año de 174S , determinaron los Señores 
D, Joíeph Suñol, y D. Miguel Borbon , Médicos de 
nueítro Cacho 1 ico Monarca , D, Fernando el VI, que 
eftá en Gloria , que para curar los males de la Reyna 
nuelira Señora, fe traxefíen las aguas de Arnedillo, 
Para efte fin íe mandó pallar a D, Manuel Garrido, Bo
ticario déla Real Botica , ya citado , a que fe infor- 
maíFe , y analicizaífe dichas aguas , remitiéndolas coa 
la precaución debida. El cuydado , y experiencias, con 
que efte hecho íe afianzó , fueron correípondientes al 
íóberano objeto, a que le terminaban » y cuya manio
bra duró por algunos mefes > fin que ,amas de las di
ligencias proprias, quedáife Medico , Cirujano, ni otro 
Profeílbr de ios contornos de Arnedillo , a quien 110 
íe le mandafte manifeftar las pruebas, que tuvielFe 
de la eficacia de nueftras aguas, afianzandofe mas en las 
experiencias de todos, que en las incerridumbres de la 
Chymica, Todos los papeles, maniíieftos de Médicos, 
j  correípondencias, que íe tuvieron en efte tiempo 
para el mejor acierto, paran en mi poder., que para ef- 
ta obra, me los mandó dar dicho D» joíeph Suñol, 
y me entregó D„ Blas Carruez , fu confidente. En. 
dios hay difluías obíervaciones, y multiplicadas, que

priíe-
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prueban la eficacia de nueftras referidas aguas”para todos 
los niales dichos. Solo dire de algunas las mas eípecia- 
les, para confirmar lo dicho.

D. Joíeph Cano , Arcabucero de S. M. melan
cólico , hypocondnaco , eícorbutico , lleno de dolo
res , y impedido cali de todos los miembros , íe curó 
perfectamente. D. Bernardo Gil de Pereyra , Capellán 
de honor de S. M. perlático univeríal, producto de un 
dolor colico , íe volvió reftablecido a fu perfecta fa- 
lud. D. Miguel Benedia:, Capellán de la Real Capilla 
de San Iíidro , íanó del miímo mal perfectamente. D» 
Bernabé de Riaza, Secretario , que fue del Eminen- 
tifsimo Señor Cardenal de Molina , con la propna do
lencia logró Jamiíma fuerte. Doña Thereía de Rivera 
convaleció^ de una Hydropesia fiatulenta uterina. L a  
Excma, Señora Duqueía de Seíar, de un Rheumatiínio 
univeríal hyfterico,logro con citas aguas defterrarle. La 
Señora Marqueía de Silleruelo , hydropica confirma
da de humor , y deítituida de todo auxilio humano,, 
defterró fu enfermedad penoía con nueftras aguas. Ca
talina Ramírez , vecina de Pinillos de Cameros , y mu- 
£er de Domingo Martínez , padecía Rheumatiímo» 
palpitación de corazón, íuprefsion de me íes, deliquios,* 
y convulíion , cuyos males la preciíaron a empezar,, 
bebiendo nueftras aguas 5 pero a los tres dias fe vio 
muy acongojada , peníando , que lo que obraba, fuelle 
algún inteftino i mas el Medico la hizo ver, que lo que 
tenía pendiente, era una lombriz , de que haviendo ti
rado , íe rompió , fiendo el pedazo , que íalió , de 
dos varas y media 5 continuó con el agua , y fue eva- 
quando otras muchas de la mi fina longitud , hafta que 
al fin arrojó el íeminio de ellas, envuelto en algunas 
membranillas , quedando íana.. Quien diría y que la 
cania de los referidos males fueífe el íeminio vermino- 
ío 5 O íí correípondieíl'e a lo que blafonamos los Mé
dicos , lo poco que íabemos ! y añade el Medico, que 
fio haviendo- tenido íuceísion dicha Señora en muchos

año^
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an os, deípues de ede calo , la logro. D. Bernarda Ce
receda, muger de D. Raphael Marheo Gutiérrez , Con
tador de la Provincia de Soria , con ana abundantiísi-; 
ma evaquacton habitual blanca uterina , íe curo per
fectamente , y tuvo deípues la íuceísion defeada, que 
en muchos años no havia coníeguido.

Doña Mana Cruz Paternina , muger de D. Jo - 
feph Sánchez Samaniego , Vecinos .de la Villa de la 
Guardia , por íu grande gordura no pudo en muchos 
años tenar hijos, pero nueííras aguas le quitaron aque
lla,y concedieron eítos. A  Doña Franciíca Luda de Sa- 
lazar, muger de D. joíeph Ramón de Calíanos y Oca- 
niz , Patronos de Regona , en el Señorío de Vizcaya, 
padeciendo un fluxo blanco , que la motivaba varios 
accidentes , y falta de íuceísion , nueftra fuente la def* 
poífeyó de aquellos, y la facilitó eíta. Bernardo Diez, 
natural de la Villa de Bergaía, Obiípado de Calahorra, 
de edad de quarenta años , baldado de un Rheumatií- 
mo , llegó a la fuente con dos muletas , y ayudado de 
otros, en veinte dias quedo bueno. D. Manuel Gue
vara, Presbítero, de la Junídiccion de Victoria , me
lancólico , hypocondriaco confirmado , y con tal ñu* 
xión al pecho , que no le dexaba habiar , le volvió 
íano con el uio de citas aguas. Doña Antonia Lobera, 
natural de la Villa de Herce, del Obiípado de Cala
horra , padrada, e impedida de una Cea ti a cruel , tu
vo el mi leño efecto. Mana de Muro , vecina de !a Vi
lla de Auto 1, de una convulíion umveríal , de que no 
Íoífegaba día , ni noche , comiendo por mano agena, 
íe reitableció a fu íálud. D. joíeph Linares, dependien
te de Rentas Generales de la C udad de Ca ahorra , to
talmente inhábil por una Perlesía umveríal , logró íu 
entera íaiud con dicho auxiao. Quien creerá coa chas 
experiencias , y otro creado numero , que omito , y 
todas teihmoniadas de Eícnbanos de aquellos Pueblos, 
que no tienen rmeítras aguas la eficacia, que va referi
da r Creo , que nimbas colas íe dicen por iola cavila
ba»?. i* de A¿. min. Co ciun,
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c o a  , que es muy fácil contradecir con razones apa
rentes , íi el que lo hace , tiene un poco de perspicacia*

A R N  EDO.

E STA  Ciudad, que no llega fu Población a do (cien
tos Vecinos, íe íitua en la Rioja , a poco mas de 

dos leguas de la de Calahorra , y nueve de Alfaro 5 hay 
en ella una Parroquia , intitulada de San Coime , un 
Convento de Francilcas con Regla de Santa Claiai abun
da en frutas eípeciales , pero tiene bailante eícaíez de 
Pan. Es Señor de ella el Excmo. Señor Duque de i rías, 
quien pone Corregidor. Extramuros de la Población 
le encuentra una íuentecilla- de tan poco caudal, que 
deftda de una peña. De fu agua no tenemos mas noti
cias , que las que embió D. Juan Manuel de Anguta, 
Boticario en la rniíma Ciudad, quien aviía, que los 
naturales la alan para los males de riñones , y vegigaj 
como ion detenciones de orina por humores grueiios, 
labuíos, y arenas , que impiden fus caminos. Con tan 
pocas íeñas no íe puedé hacer juicio verdadero ue fus 
virtudes, ni elementos,. de que confia.

A R R A S A L D  B.

A Poco mas de tres leguas de la Villa de Benavente, 
eitá limado eife Lugar, que pertenece a la En

comienda de San Juan, en cuyas cercanías íe hada una 
fuente, que tiene íu origen a la falda de una cueñeciíla 
a la parte de Oriente, y ella corre al Poniente hacia el 
Rio,, llamado Negro , cerca del Monaíkno de Noga
les de Monges Bernardos, la quai corre por tierra caf- 
cajoía , v nene junto así un Alamo grande. Eifa no
ticia trajo el Dr. D. Francifco Vallejo , uno de los dos 
Médicos, que fueron a la averiguación de las fuentes 

'  medicinales de Eípaña. D. Pedro Merlo , Boticario, de 
iníigne habilidad , y erudición, en dicha Villa de Bena-

ven-
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vente , hizo la analyíis de efia fuente , pero fin frutqi 
pues no quedo en la evaporación redduo , que pudieñe 
dár noticia de tus principios. D. 1 liornas Cabeza Cai
ta ñon j también diedro Artífice en dicho Pueblo , con
viene con lo mifmo , y añade, que el uto del agua de 
efia fuente tuvo principio , porque un Señor Comen
dador , hallándote hipocondriaco , y íumanáente eí- 
tteñido de vientre , mudaba comunmente de agua, por 
íi alguna le movía, ha fia que encontró con la de nuef- 
tra fuente , que le facilitó , como quito. A  íu exe im
plo la familia empezó a uíarla con el nnil ni o eteflo s y 
divulgándote en el Lugar , y otros cercanos , empezó 
a experimentarte la virtud , y tanto , que ya principia 
a íervir de purga a todos los que la necetsitan j pero to
dos los dichos convienen , en que íu operación es iin 
irritación, y que irguiendo en litarla algunos dias, lim
pia el cuerpo por camara s y orina. Solo falta , que al
gún Medico , allí vecino , haga mejor peíquiía , y ex
periencia de ella.

A R R A T 1 A .

E STE es el nombre de una de las Merindades del Se
ñorío de Vizcaya , y en los Pueblos, Caleñas , y 

demas parages contenidos en tus términos , fe encuen
tran varias fuentes minerales, como ion las de Ceanu- 
n , Duna , y otras , de que iremos tratando , en donde 
les pertenece , vide Ceanuri, Duna , &c.

ARROTO MOLINOS.

E Stá efia Villa en la Provincia de Efiremadura ,  no 
lejos de la Ciudad de Plateada , y dos leguas de 

]a de Aímohamn , cuyo Boticario, D. Joíeph Fernan
dez , en carta de 8. de Septiembre de 175.z. nos da la 
noticia , de que en una Hermita de San Martin de di
cho Arroyoiaiolinos hay una Pila , que en los metes 
tolos de julio * y Agofio tuda agua , capaz de recoger-

C© ¿ fc
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le , para darla a los enfermos, _Vecinos del Pueblo , y 
añade , que de efte prodigio ignora la caula. Si nuvieL- 
íemos de hacer critica de elle calo , dixo D. Anaftaho 
Canfeco era necelTario íaber , li effa Pila eftaba cava» 
da en el hielo , y entonces le pudiera diícurrir, que en 
che tiempo alguna vena de aguas íubterraneas, oriun
das de las nieves, que con el calor íe derriten en las 
montañas , pudiera íer materia de ehe mdor 5 peio íi 
es taza pueda en alto , como pila de agua bendita, no 
puede íudar, fino por milagro i y de todos m odos, le 
veo a ella hiftoria muchos viíos de patraña , inventa
da de algún. Sacudan, u otro marrajo , que tenga en 
ello algún interés; proíiga Vm. Señor D. Jaym e.

A R T E  A G  A:

ON Pedro Elexalde , uno de los mas diedros Fo
ja s  ticarios , en todas íus partes, que íe ha conoci
do V que lo es en la Villa de Guemicá , en el teno
rio de Vizcaya, embió uñaDilíertacion muy erudita de 
todas las fuentes de aquellas Provincias , y en ella tiahe 
la que dice ella en la Ante-Iglelia de Arteaga, diftan- 
te una legua de dicho Guetnica , a la parce Septentrio
nal de la Parroquia, en el Barrio, llamado Mendialdua. 
Su agua, dice , que es .ferruginofa , y que tuve , to
mada con buena regla , para abrir Obltmccione», que. 
hace bellos efectos en las opiladas, lítemelas , Hydio- 
pesias incipientes de humor, tumores internos .q u ín 
ela fe empiezan a formar, y en todos los males d- efto- 
m a-o , y vientre, producidos por humores, que en
lucían , y obftcuyen eldas partes, y en los afectos de 
orina. En efte ánimo Lugar, en una heredad contigua, 
a la Herrería de Bitin , en la de Duna , al Conventa 
de Relimólas Francilcas de la Villa, de Villano , en el 
Barrio de Gba y otras partes de la Menndad íe ha- 
íán fuentes de agua azuírofa con las mi filias virtudes, 
y calidades que-la de Ceanun , en donde íe pueden vei.



I3B LAS A©fWAS- .MINERALES.  ̂ y 2 93. 
y  junto aeña de Duna le encuentran dos fe.rmginoías, 
que tiÉVen para ios muimos oíos que la ae Arteaga.

AS CARA  , vide J ACA .
¿ S I E S O  3 v id e  JA G A + -

A SrU D lLL O ...

E L  DoTor ID. Joíeph Plaza y Nava , Medico de 
Familia de S. M. ? titular de Villa cadiu, y íuge- 

to erudito 5 a-fsi en Medicina , como en la Hifiona^ 
embió una DíLfettacion de vanas noticias , entre las 
quaíes trata de la deícripcion de Aftudillo , diciendo  ̂
que efta Villa pertenece al Obiípado de Falencia , de 
donde difta anco leguas 3 que confina con Aguilar de 
Campos; que ella paella en una vega muy llana ha
cia el Norte , por cuya parte, y la del Mediouia la, 
cubre una cueíla. Alega,que íu fundador fue Hercules,- 
tercero Rey de Hipada , que defpues la do minaron los 
Romanos , y que últimamente,.,: tomada por los Re
yes Catholicos , la poiTeen- oy los Exanos.' Señores 
Condes de Ribadavia.- Tiene un Corregidor ele Letras, 
mucha Cíemela , mas de mu V ecinos en tres l arro- 
qúias , un Convento de M-onjas de- Sautú, Clara , y ..ella, 
cercada de. m u ra llasco n  un Caftilio antjguo. Apun
ta también el referido p r. Plaza la. hiftoria- de:un tal 
Diago.. Elle , d ic e e ra  de eftatnra gigantea , pues pal
iaba de tres varas y media , y que lo labe , por haver- 

" fe el dicho medido en la puerta de la Igleíia de. Á ilu
dí] lo , y llegaba con la cabeza al tejado de ella. Aibaj¿y 
zaba una exceísiva fuerza , y tanta, qüe pregiuHaao 
por un foraftero, en donde vivía , le léñalo fu cafa, 
tomando el arado , con que eílaba labrando , por la- 
punta , y manejándole aísi, como íi fuelle un bailón 
regular.: Señor D. Jayme dixo Lucas Redondo , . y 
elfo es verdad  ̂ Yo no lo creo , repulo P. Jayme  ̂Y m» 
liará lo que quifiere- También añade 7,que en la rarrcj'-
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qüia de Torre marte , de la jurildiccionde efte Pueblo, 
hay una imagen milagrofiísima de Chrilto crucificado, 
a la qual, metida en una arca de madera, íaco del 
Rio Piluerga , préía en el anzuelo , con que peleaba, 
un Sacerdote, llamado D. Juan, Beneficiado de dicho 
Lugar de Torre , y que la puto en un Altar de fu igle
sia donde oy le mantiene. Efte calo íucedio el ano 
de 6o¿. en el Pontificado de Gregorio I. , y reynando 
en Efpaña Liuva II. > todo lo que apoya con la au
toridad de ciáticos Hiftoriadores. Finalmente , a una 
legua de ella Población, ella la fuente , llamada del Ca
ño de Santiago de el V a l, cuya agua fe uía en bebida 
con methodo medicinal, aunque muchos la gallan a 
todo pallo. De qualquiera modo es de eípeciaí virtud, 
para curar las enfermedades de los riñones , y vegiga, 
cantadas por humores gmeffos , y pegajolos labulos, 
arenas , y piedras; es provechoiilsima en las Opila
ciones y Obftmcciones de las entrañas , excita el a pe-» 
tiro, mueve algo el vientre , y es de creer , que acom
pañada o alternando con ella algunos digelliyos , y 
purgantes apropriados , lea único auxilio de dichas en
fermedades. tenemos mas individuales noticias de
ella fuente > pero debemos íuplicar a los facultativos 
habitantes en Áftudillo ( que no leían pocos en una 
población tan grande), te apliquen a averiguar mas 
fundamentalmente fus virtudes , obíervando los elec
tos y aísi confeguirán los Vecinos defterrar muctios 
males con un remedio tan guftoío , barato, y natu
ral y a los quales.no alcanzaran tal vez las medicinas 
de ’la Botica , y ti alcanzan , íerá a mucho cuite , y

m b3,°- J  TAC EN.

Es efta una Villa de la Provincia de Guypuzcoa, Je de poco Vecindario, cerca de la qual le halla 
una fuente, cuya agua es criftalma , can tibia , con 
olor algo azufrólo , y de la que uían en aqudlas ve-
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ciudades, en toda eí'pecie de obftrucciones, enferme
dades de eílomago , riñones, y vegiga , en las Perle
sías , y dolores cólicos. Es cali de la miítna idéa , que 
Ja de la fuente llamada Ramendi. Vide Azcoytia. Ha
ce mención de ella el Dr. Limón, (i)

A T  AUN.

E STA  fituada efta Villa en la Provincia de Guypuz-
coa , es de poca Población , y tiene en íu juris

dicción , una fuente de agua muy clara , templada con 
poco olor a Azufre j y aunque de ella tenemos la noti
cia , por el tantas veces mencionado D. Franciíco Va- 
llejo no nos advierte otra cola mas,. que que cura be- 
biendola , las Opilaciones , Hvpocondrias , Rheuma- 
ti-ímos doloroíos , y añade , que en lu viage algunas 
períonas vio curadas de mal de piedra con el ufo de el 
agua de ella fuente.

A V I L E S .

P Ertenece efta Villa al Principado de Afturías ,y  efta 
fituada íobre el mar, a diez leguas de Ja v Ciudad 

de Oviedo , es de moderada Población , pero de un 
Cielo muy alegre. El D r . D. Franciíco Vallejo , en
tre las apuntaciones de fu viage por eñe País, trabe, 
que junto ál Convento de Religiosas de S. Bernardo 
de Aviles, íe halla una fuente , llamada de la Camara, 
cuyo nombre ha adquirido por los efe&os , que pro
duce a qualquiera , que de ella bebe. El miímo hecho 
de hacer la referida operación, fin fatiga, descaeci
miento , ni dolor eípecial, da a entender, que íu agua 
tiene la virtud purgante, dimanada de alguna íal neu
tra , o cathartica, y aunque no tenemos de fus princi
pios mas individual noticia , que la referida , la tene
mos de varias obfervaciones,y íea una la de D. Antonio 
Pofada , vecino de Gijon , quien padeciendo pertinaz 
adftnccion de vientre, la que nunca pudo deíterrac 
con el ufo continuo de ayudas, y purgas, lo logró enre-

arr
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ramente al repetido uío de; ella en moderada cantidad. 
Una criada de dicho D. Antonio llamada Catalina , ha- 
viéndo bebido de ella agua , por güito , o por golo- 
íma j con íolo un vaío pcqu.ei.io hizo treinta curios. O. 
Juan Menendez, también vecino de G;jon , hacien
do viage a una feria, bebió de ella por caíuaiidad , y 
le produjo tan larga evacuación de vientre , que apo
co más, no iiuvkra podido llegar con tiempo a íu deí- 
tino. Elfos exernpiares dicen , que el agua cíe elfa fuen
te Cera ntilitsima en todas las adltricciones de vientre, 
nacidas de reíecacioti de inte dinos , en las ElypO’v-on- 
•drias lecas, en todos los males largos , y rebeldes, de 
íugetos de temperamento ardiente , de iiora enjuta, y 
muy elaftica , en la mama , y en las Hydropesias de 
a?ua y humor, y li le aplicara algún ivLdco cíe ¡os 
buenos, que hay en dicho Principado , a practicar ei- 
ta agua con mecliodo , y reflexión , no hay duna que 
lograría felices curaciones,. _

Añade dicho Dr. Vallejo , que en ia larro- 
quia de Bedriñana del mismo País, le halla una fuen
te , con cuya agua nunca han podido los moradores 
cocer genero alguno de legumbres s y que otra de la 
misma eloecie le encuentra junto al Lugar de Peo i, 
en el termino déla Igleda Exuda-, que llaman de 
pueítra Señora de Candamar , ¡jjjmque ena eŝ  tibia. 
También advierte , que en el litio , y Pena de Ai nao. 
Concejo de Cáítfillon , y jfunldicctoii de ÁvdefS , le ha
lla una mina de carbón de piedra muy abundante, i in
mediata al mar,y pertenece a la Parroquia de S. íviartm, 
de Lalúara. Otra le ve en Ruano , Lugar dd tronce- 
jo Lamrredo, en la cueita , llamada Gubielks , aísi
como otra en la llamada Ortiga* En. 1 une ¡a Capital 
del m im o Concejo, hay otra en el monte/lla nado 
Payarte s en el Lugar de Ceaño otra s en Rabote , juris
dicción de Vxana-, en iVlseies , en la cucha , llamada 
íl c a m e le se n  el. Lugar. deOoconvicllo , y en la vre- 
ira de Eípiua , íe encuentran dei animo modo.
~ ¿ A lia
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E  N la Ante-Igleíía de Murelaga,  del Señorío de 
Vizcaya , mas conocida por Puebla de Auleftia, 

nombre de una antigua íluílre corre de aquella Ante- 
Igleíia , íu Población de ciento y cinquenta Calerías* 
o hogueras,que forman una calle tituadaa los 4 3 .gra
dos dejatitud , y 17. de longitud, de la parte mas íep- 
tentrional del Señorío , con un pequeño Rio , al la-? 
do oriental de la calle , entre montañas , y fierras, na
ce a di llanda de medio qtiarco de legua a la parte oc
cidental al pie de una Sierra , y en el litio , llamado 
Thelleria , una fuente de agua fria , que vierte como 
una azumbre en un largo minuto , no puramente 
diafana , fin cali olor , y el fabor algo inclinado a auí- 
tero i repoíada dexa un fedimiento de O cre, o tierra 
roja , friable , y ligera. Deíde íu recipiente le introdu
ce en un inmediato pantano , en el qual también ma
na dicha agua por un grande numero de delgados con
ductos dexando en la íuperñcie de dicho pantano una 
materia pingue y y brillante.

D. Juan de Altamira , experto Boticario de 
Auleítia , fue el primero r que en el año de 1741. def
erí br ib fer mineral ella fuente , lo que comunicó a D. 
Pedro de San Martin., habiliísimo Medico de aquella 
Ante- Igjelia y a D. Joleph. de Uriarte , diedro Ciru
jano en ella , todos los quales con otros facultativos, - 
hechas las experiencias analyticas , que les parecieron 
mas-del cafo , concluyeron , que nueílra aguapalian
do por minerales de Hierro , contenía mezcla de V i
triolo,. De elfo reinita que deíde luego la empezaron 
a adminiíhar en todas las Obducciones, y demas ma
les , en que convienen los preparados del Marte 5 y ex;- 
perimentados- los buenos efe&os r que hacia , no íolo> 
los dichos , pero también muchos Profeífores de las- 
Poblaciones- cercanas y entre ellos D. Juan Dargain,, 
Torm I. de Ag. min. Pe?, ex-

Ub tAS A guas m inerales &9?
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experto Cirujano , y titular de la Villa de Bilbao , la 
empezaron a uíar, y ufan con particular acierto. Los 
principales íugetos , que nos han dado noticias indivi
duales de efta fuente , han dido D. Domingo Antonio 
Lorea , muy erudito Medico de la Villa de LequiíMp, 
y Jos dos celebrados, y dieftros, Artífices Boticarios, 
D. Juan de Altamira , de dicha Puebla de Auleftia, y 
D. Pedro Uexalde de la de Guermca. Nunca fe ha
brá vi fio guerra de entendimiento mas política, ni mas. 
diícretamente reñida , que la que íiguieron eftos dos 
últimos habiliísimos Profelíores. El D. Juan dé Airami- 
ra affegura , que en el año de 1743. principió el exa
men de ntteftra agua a preíencia del referido D. Do
mingo Lorea , Medico entonces en Auleftia, y no, 
como va dicho , en compañía de D. Pedro San Mar
tin , que al tiempo lo era de la Villa de Marqtuna 3 que 
todos en virtud de las muchas experiencias , que tie
nen hechas de efta agua , empezaron a ufarla al princi
pio con la mayor prudencia 5 pero que viítos íus bue
nos efe&os , la fueron aplicando para diftintos males, 
hafta que los repetidos caíos, y obíervaciones la hicie
ron conocer a todos los facultativos comarcanos, y 
que oy de común coníentim lento la aplican a fus en
fermos pata las dolencias , que luego fe dirán. Prueba 
eficazmente , que nueftra agua es íolo mineral , por 
confiar de partes de Hierro , Vitriolo , y tierra a ra b 
ía , pata cuyo fin trabe un buen numero de experien
cias,con que mitifica la exfttencia de eftos minerales,prin
cipalmente la del Vitriolo , fobre que es la queftion, 
diciendo , que quatro onzas de efta agua con una Aga
lla de Alepo infundlda , toma un color mas que pur
pureo , y inclinado a negro ; que el güito es bañante 
alfilero 5 que los efectos , que hace , curando males, 
para que aprovechan el Vitriolo , y Marte , fon tam
bién indicio , de que eftos fon fus elementos 5 que lo 
hace mas probable , ver , que el Vitriolo es hijo de la 
corroísion del Hierro , hecha jx>r algún acido fubter-
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raneo , y añade a que tiene la experiencia de una mu
ga: , que pretendió blanquear un poco de lienzo con 
el agua de etfa fuente , lo que nunca pudo coníeguir, 
íiendo aísi, que lo blanquean en aquel parage en quau
tos arroyos corren cercanos a la fuente > con que le. 
parecen ? que tiene las hadantes circ imita acias , para 
hacer mas-que probable íu fentir , y por conííguiente, 
que fe debe deícartar el Nitro como principio en nucí-, 
tía agua porque haviendo hecho la evaporación de 
ella , hafía quedar íce o el red dúo , lo hecho en una 
aiqna , y no íe encendió ,- como debía , li lo fuelle, 
contra la opinión de D. Pedro Elexalde.

E íkcon no menos pruebas ellablece , que nuef- 
tra agua nada tiene de Vitriolo , y alsi lo lo conlia de 
poco N itro, y mucha tierra de Marte , 0 Hierro. 
Eíto lo prueba con la exatta , y repetida analylis , que 
h izo, y de que en la. primera facó una porción, o 
malla terreoíáiina de color obfeuro , inclinado a cetri
so  r fin o lo r,. y labor íemejante al.del l\Titro ,cuya 
íubítancia , mezclada con el cocimiento de Agallas , le 
volvió de color pardo ceniciento, del miímo modo 
que de la mixtión del Nitro, y otras Pales neutras me
lé reíükar. Hizo íegnnda evaporación , halla quedar en 
un quarnlio , que mezcló con la íal xixa de I artaro, 
manteniéndola aísi por doce horas, y íeparando def- 
pues lo mas claro, y puro , lo evaporó , reíuliando 
una materia í alino-alkaiino fixa de color lúteo claro 
con algunas partículas cnilahno-brillantes, y cuya maf
ia expueíia al ay re .Vendavalque es el mas húmedo,, 
no íe liquó lo que prueba la exiílenoa del Nitro , que 
mezclado bien con la íal de Tártaro ,ie  coníervan con
cretos , fui liquaríe al ay re , ni fermentar con los áci
dos, como lo hizo la materia falina- , que íacó del agua 
de Aulelua , en la que cree exiftir, a mas de la tierra de 
Hierro , una íubftancia íalina , con otras partecillas es
trechamente unidas , de parecer terío, y bailante , que 
go pueden íet otra cola que algún poco Nitro , a cu-
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cuyas pruebas acompaña la de Ja cierra de Ocre, que 
íale con el agua , y de que hay bailante en el monte, 
donde íe halla la fuente , porque efta tierra es verda
dero anuncio de mineral de Hierro. Añade también, 
que el Vitriolo , no íolo no íe encuentra en nueftra 
agua , pero que ti le tuvieífe , íeria nociva , y por tan
to nada provechoía en la Medicina j pues íiendo el V i
triolo una concreción engendrada de minerales, y l i -  
quores acido-corroftvos , fi íe mezclarle con nueftra 
agua , la imprimiría eftas miímas calidades, y dada ea 
tan grandes porciones , como fe adminiftra, era re
gular produxetfe funeftos efeoos por la virtud corroden- 
te , que participaba. Trabe finalmente otras muchas, 
y eficaces pruebas , y razones, con que pretende efta- 
blecer íu opinión f y rebatir la contraria , pero fin por
fia , antes con tal hidalguía , y buen modo , que no 
puede ofender fe fu. Antagonifta,

Efta es una prueba , dixo el Dr. Quiñones, ele 
las mas eficaces de mi opinión , ya hemos dicho varias 
veces lo poco que íe puede , y debe fiar en Ja analyfis 
Chimica de las aguas minerales j pues de cmquenta ve
ces , que fe haga la de una fuente , las 48. íerán dife
rentes en algo unas de otras: tengo efta prueba en mas 
de mil y quinientas fuentes, que íe han anaíytizado 
para nueftra obra, y en las mas hechas las pruebas por 
dos, o tres diveríos fugetos , v nunca dicen unas con. 
Jas otras, fiempre íe faca algo de nuevo , o que deídi- 
ce algo de la primera. D, Juan de Alcamira creyó , que 
pagando nueftra agua por mina de Hierro , no feria 
deípropoíito aífegurar, que en ella íe pudieflen encon
trar materias vitnolicas , que íe le mezcla lien, y dieften 
virtud , principalmente , no haviendo impedimento, 
en que en las entrañas del monte, en que nace la fuen
te , fe hallen zumos eípiritúoíos ácidos, que tengan 
virtud de correr el Hierro , y reíultar un Vitriolo íucil, 
que en poca cantidad no íe perciva mucho en el agua, 
v con facilidad le diísipe ? np fugetandoíe a la evapo-
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radon , como lo demueto el labor algo auftero deí 
agua , y D, Pedro Elexalde cargo la conlkieracion en 
las pruebas, que trabe , y quedan dichas algunas de 
la exiftencia del Nitro, Tal vez , uno , y otro tendrán 
razón , y puede fer, que ninguno i pues como de eftas 
Methamorfoüs labe hacer el luego, y vaíos chinncos. 
De qualquiera modo que lea , lo cierto , y poísitivo 
e s , que por falta de mas alcances en el arte china ico, 
o  por defecto de in(trunientos para la elaboración ,  ca
paces de recoger los efpiritus, de que abundan Jas 
aguas minerales , o que no íe ha encontrado el ver
dadero modo de averiguarlo ; los hombres mas dieí- 
tros, y venerados de Maeítros en dicho arte , fe han 
empleado en efta maniobra repetidas veces, y no han 
hecho cofa, que induzca la menor certeza , .dejándo
nos cada vez mas motivos de dudar. Sirvan de exemplo 
el aplaudido Friderico Hoffman „ primer Medico , j  
Confejero del Conde Palatino , famoío por la erudi
ción de fus eícritos ; Pedro Giurio , íapientifsimo Chi- 
mico , que efcribió contra Mr. Duelos > Martin Líder, 
celebre Medico , diftinguido de la Sociedad Regia de 
Londres ; y Mr. Duelos, Confejero , y Medico ordi
nario del Rey Chriftianifsimo, quien recopilo todas 
Jas analyfes, hechas por la Academia Real de París. 
Los quatro fon los mas famoíos, que han eícrito en 
cite aííunto , haviendofe empleado en hacer prolixo 
examen de las fuentes de Alemania, Francia , Ingla
terra , y Paiíes baxos.

Quien creyera, que unos íugetos, que fueron 
efeogidos para eíte efecto por los reípedtables, y Sa- 
píentifsimos Cuerpos de dichas Reales Academias, j  
otros, cuya erudición bailo a impugnarlos , no ha- 
vían de averiguar, o a lo menos darnos muchas pro
babilidades de lo cierto en punto del origen virtual de 
Jas aguas minerales 5 Pues todo lo conirario há íuce- 
dído ? porque el primero en varias partes de íus ob
ras, y principalmente en los opufclos, Phyíico-Médi

cos
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eos (i) efiablece , queaísi las aguas trias como calíeíi” 
tes iiiillórales , no dexan otros-principios  ̂en la analifis* 
que una íal de carácter alkauno , y que él acido de las, 
ínas debe fu origen al del Azüípe natmal, y no al de 
Vitriolo , que de efte , ni la mas leve nota encontró 
jamás en las acedas-, y ello lo prueba con tan eficaces 
razones, y experiencias.,. que parece convencer. El fe- 
gündo alega otras tantas pruebas, y de tanta energía,, 
que hace ver , que las aguas acedas de ben tu labor al 
Alumbre, y no al Vitriolo ( 2 ) .  El tercero ejtabiece * 
que las dichas acidulas , tienen el labor , y virtud di
manado de la piedra Pintes , que babada en las. aguas 
iubterraneas .fe liquida en eípintu , o balito azufrólos 
pero , que no hay en ellas Vitriolo , ni otro minera\?, 
lo qije le,confia por una repetida obíervacion en to
das las fuentes de Inglaterra (3). Finalmente el quarto
(4) hablando de las aguas ferraginofas de Vahlsen el 
■ delphinado , las conftituye vit'rioíadas , y derava íu vir
tud de eíte mineral 5 y ti a elfos añadimos la común de 
iludiros Artífices Eipañoles, hallar éraos , que convie
nen en que el agrio de las aguas es hijo ..cleí Virtiólo , de 
lo que yá tratamos, y fe procuró aclarar lo cierto, en 1& 
quinta parte de nueñra íegundaAcademia.Yá. Vras.ven la- 
grande diferencia de pareceres , que íe encuentran en
tre ellos grandes hombres , igualmente dieftros, y íaq 
bios i pues que puede admirar a viña de eíio , que 
ho concuerden nueítros .dos hábiles Boticarios t Creo- 
que Vías., dirán conmigo , y Gabriel Ealopio , que: 
es impoísible averiguar, qtiaks feaii lasíubhancias, que 
vienen m ezcladascon las aguas minerajes , evapo
rándolas , deíiilandolás , diílbivendo fus tierras por fil
tración , .m defecación $ pues hechas todas efias, ma

nió-
(1) De conv. element. ac ur. intherm., & aeeid.. paga 

296. per tot.
(?,) Are-acidular, pag, 22.
(3) Excercit. , &.deícrip. therm. Angí. cap. 7- pag- 50.,
(4) Obfervat-ion. íurlcs eauximaei*. de JAance. pag. 113*
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mobras, y otras muchas, nada te taca en limpio > más 
que una porción de tierra envuelta en íaies iixas. 3 y lo 
volátil , y efpiricuofo , que es en loque conliitela prin
cipal virtud , luego que íe ponen aí luego , fe desapa
rece en humo , o en vapor : coa que nos hemos de con
venir, en que mientras Dios nonos da otra maña , con 
que hacer mejor el efcrutinio de los principios de las 
aguas minerales , debemos eítár a deducir íus virtudes 
he los dedos que hacen, como practicamos en los de
más Medicamentos.

Las de-nuehra fuente de Auleftia fon para 
templar él ardor de las paites interiores , abrir las obi- 
trucciones,curar males délos riñones,y vegiga, calentu
ras lentas , y tontinuas , que traben origen de algu
na -entraña obítruida, Opilaciones, detención de alguna 
evaquacion acohumbrada, o periódica, Hypocon- 
drías lecas , y húmedas, Diarreas ardientes, y otros ñu- 
xos de vientre , útero y Almorranas exceísivas. En 
todos ellos males hace maravillólos efectos, bebien
do ias con -el methodo, que diximosen nueftrá legua- 
da Academia , y de que hay exceísivo numerode obíer- 
vacioúes. También ion eficaces en los tumores inter
nos , en las llagas antiguas , en las enfermedades dél 
cutis , en las Tercianas , y Quartanas rebeldes, y en 
la Ytericia. Finalmente fon eítas aguas un theíoro de 
beneficios, en las dolencias largas , en todos los tem
peramentos 5 pero con la advertencia , que en los afe
tos de pecho , como los Ah maricos, y otros íe de
ben calentar para beberías 5 y entodqs hacen la ope
ración , por orina, y vientre. Tronga Vm. Señor 
D. Jayme:

A U X A R .

F Ertenece eíte Lugar a la -Taha , de Andarax, il
utada en medio de las Alpuxarras , Paiisi íu.má

mente ameno , pucho entre las montañas de S o l, y 
Ayre en apacible llanura, y faldas de la Sierra Neva

da:
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da : es del Arzobispado de Granada, de Cuya Ciudad 
diífa 16. leguas, 8. de Guadix , y 5. de la antigua A l
mena , y goza del cielo mas hermoío. de todo aquel 
País. En los papeles, que al Señor Quiñones dexo el 
difunto Dr. D. Pedro Navarrete, que ya otras veces 
hemos citado , dice , que en los términos de Auxar, y 
principalmente en el Preíidio > en donde abundan las 
tainas de Plomo , y Plata r fe encuentra la Cadmía 
natural , o Tutia, en otras partes el Eí'podio , en otras 
la Tierra lemnia> el Bolo armenico , y el G ibe, y 
eífas eípecies, no íolo con las léñales , que acreditan 
fe tales , pero que haviendolas experimentado para el 
ufa medico , y hecho todas las pruebas poísibks en 
compañía de hábiles. Boticarios,. no les quedo duda 
alguna a ellos, ni a aquel de íer verdaderas. Pueden 
Vms. creer , que el referido Navarrete: era uno de los 
mas dados Profesares v y fugeto , a quien fe debe 
dar toda creencia > y por tanto me ha parecido y no 
dexar obícurecer ella noticia , que es muy intere liante, 
principalmente en la expoíicion que hace de la tac ir 
Jidad,, y abundancia , con que dice fe encuentran di
chos m in eralesy  la de con que fê  puede hacer ex- 
ceísiva cantidad de albayalde muy fino de las tierras  ̂
y eícorias de tantamina de. Plomo , como allí le halla#

A Z C  O T T 1  A'

P Ertenece efta Villa a la muy noble1 Provincia de.
Gnypuzcoa. Es íu limación a un quarto de legua 

del magnifico Templo^ de San Ignacio, de Loyola t a 
los 43-v grados y medio de latitud 9 y 17° longitud, 
y rodeada de montañas > con una grande cordillera da 
canteras de Marmol a la parte occidental.. Al Oriente: 
del; camino? nuevo que comunica, al referido Tem
plo con la, Villa, en una. playa de tier ra labrada , y ai 
lado de. la, calería de Tarram cndi:nace una fuente, 
que. lleudo perenne ,, mana coa defigualdad ,, ella es-
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cu Invierno , leus que en Verano ? es fu manantial 
hacia el Oriente, y vierte en una arca de piedra bailan
te capaz , en cuyas orillas , y por donde corre , dexa 
un moho blanco gralsiento- £1 color del agua dentro 
de la fuente es inclinado a azul , pero extrahida en un 
vaío , es muy limpia , y clara ? íu olor es de Azufre, _ 
nías en tiempo de calor, que de trio } es templada, 
o media entre caliente , y fría , y metiendo en ella una 
moneda de Plata la vuelve cali de color de Oroe

Ella relación es puntual la que da de iludirá 
fuente D. Pedro Elexalde , habiliísimo Boticario de la 
Villa de Guernka 5 pero D. Juan de Eehiberna ,, Me
dico titular , que fue de A zco itiad ice  , que en el 
tiempo que lo fue , ufó frecuentemente cita agua en 
fus dolientes, y que los principales efedtos T que advir
tió en ella, fueron hacer mover poderoíamcnte el vien
tre , orina, y íudor, excitar el apetito, y íueño, mo
ver la falivacion ,  deshacer las Qbfriucciones aunque 
eftén acompañadas de calenturamover las evacuacio
nes de fangre detenidas íer provechoíiísima en las Hy- 
pocondrias, dolores graves de cabeza ,, ceáticos , y ne
fríticos , fanat los vértigos ,, o vaidos , Perlesía , fluxo 
blanco en las mugeres ,. herida , _ Alma humoral, do
lor de elfo mago , y todas las enfermedades producidas* 
por efpeííura de humores, y Soxedad de las partes.. Ea 
confirmación de ella doctrina , alega bailantes obíer- 
vaciones , y entre ellas dos eípeciaks 5. la una de una 
muchacha , que el año de 1737-íe libertó de una Per
lesía univeríal , y antigua , con íolo beber, coala re
gla que le acoítumbra ,, nueftra agua : y la otra de un 
mozo muy vínolo, que del animo modo íe curó de 
una Alma convuiíiva coa calentura continua , cuyos, 
paroxiímos a cada paño íe temía le íufocaifen.,

D., Joachin. de Lezcano ,. que ella. Medico ti
tular ea Azcoitia , aviló en 28. de Noviembre de 1 7 5 1 ,  
lina particularidad de nueftra agua , digna de reparo,., 
y  es la fortaleza de bnps, conque quedan los enfer- 
Tof/í. /* de Ag. min► Qo* • mos.
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mos que la beben", deípues de las evaquaciones tan 
abundantes , que mueve. Al miímo tiempo corrooora 
efte docto Medico con muchas obíervaciones todo 
lo referido. El Doclor Limón hace delenpcion de eda 
fuente a la pagina 161. de íu Obra, en donde nada 
añade a lo referido 5 antes bien aflfegura , que nuestra 
agua obra mediante ci Azufre , y Alumbre , que en si 
embebe ; pero como de ella no tenemos mas pruebas 
que las relaciones referidas de dichos Profesores tan 
fidedignos, y eftos nada nos dicen en efte punto, tam
poco podemos decir en é l , aunque algo duro parece, 
para efectivamente creer todo lo referido.
1 Havia durado tanto la converfacion , que Un 
embargo del guftó , con que todos hayian citado , de
termino el Señor Cura , que fe retiraíten , diciendo....

Advfnít optatcs tándem nunc hora qaietis: 
verbis , parum corporibufqui datum.

A C A D E M I A
( Q U I N T A .

Que contiene 1 3. Lugares, en cuyas Jurifdiccio-* 
nes fe encuentran fuentes minerales.

B A M B A .

E n  la quinta Academia, que tuvieron nueftros con- 
currentes, empezó e! difeurfo D. Jayme Alavéz, 

diciendo: La Villa de Bamba es oy tan reducida , que 
fe cuenta por una de las menores de Cafttlla la vieja;
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difta de Simancas dos leguas, tres de Valladolid , y 
una de Peñaílor. El Do£t. Limón ( 1 ) folo habla 
de eñe Lugar } y fuente , por noticias que le dio en íii 
tiempo D. Juan Barrio , famofo Medico , que fue de 
dicha Villa de Simancas > dice , que es lu nombre la 
fuente de Foncalda , que diña de la Población ciento y 
cinquenta paños,eñá en un valle , y nace al Mediodía. 
La fabrica es de piedra labrada ? la cantidad, que ma
na , es como media muñeca; tiene caño de metal , y 
pila de piedra labrada , en donde cae el agua : ella es 
lin color , olor , ni labor, muy delgada , y diafana, 
fu ave , y agradable al guño ? no embaraza el elioma- 
g o , excita el apetito , es muy digerente del alimen
to , mueve blandamente el vientre , y ha eníeñado 
la experiencia, que limpia los riñones , y vegiga de 
piedras , y mas impurezas , que fe fuelen criar en ellas 
partes. No chitante, todas ellas virtudes , que obfeu- 
van los que beben el agua de la fuente de Bamba , con
vienen los dichos Médicos Limón , y Barrio » en que 
no fon dimanadas de íer mineral, folo s i , que obra 
por futileza , que la hace mas penetrante.

m a n d e .

E N folo el Reyno de Galicia íe hallan mas fuentes 
minerales , que cali enel refto de los demás, que 

componen la Corona de Eípaña. Las hay de todas ef- 
pecies, y muy apropoíico , para curar las mas de las 
humanas dolencias > pero en todas hay dos circunftan- 
cias , que a no haverlas, las harian muy apreciabas de 
naturales , y Eñrangeros. Ellas ion ,. la una, la incuria 
de los patricios , que (obre no; tenerlas con el aleo , y 
cuftodia , que merecen,, tampoco han cuy dado ,d e  
que ios edificios , y compostura , con que las tenían 
los antiguos , que las tupieron eftimar, fe mantenga, 
dexandolos arruinar en un codo. La ocra es la poca 
fundamental noticia, que de fus virtudes tienen los 
(l) Pag. 186.
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que debían en dicho Reyno cuydardela (alud publica, 
tocando por incurables muchas penólas enfermedades, 
S e  pudieran remediarle a expetos de una mediana 
tan poco coftola , natural, y nada penóla. No obuan- 
te va oy creo , que empiezan a aplicarle a mirar coa 
aWÍ mas de interés las fuentes medicinales , guiados 
de° los buenos efedos, que experimentan. .

No mafia de ocho a nueve calas la población 
del Lugar de Bande : efta limado en la orilla del Rio, 
llamado Limia , en el País , que en Galicia dicen el Ra
yero. En medio de él le ve un Calaron , que en.otros 
tiempos eíluvo cerrado , y cubierto; pero el delcuydo 
lo ha dexado arruinar , y en el nace un grande raudal 
de o t i  muy caliente , clara , con olor miento a Azu
fre By lo milmo el labor; vierte en un pilón muy ca- 
‘  y ’ de cantería , en que todavia le conlervan elcaleras, 
S a t u n a r  con comodidad los enfermos a bañarle y 
Finos apropolito, para acomodar la cabeza. L.  Pedro 
Antonio Cordero , Sacerdote , y aplicado Mcuico ta 
la ViPa- de Pontevedra , remitió al Señor Quinónos 
una Disertación de muchas de las fuentes de etxe dicho 
Rey no y hablando de la preíente anade , que , ade
más de fer conteste por las fenas referidas , que toda 
ja virtud de efta agua la adquiere del mineial de_ Azu
fre que hay muy cercano al nacimiento de la mente,
es tan caliente, que para entrara bañarle los entermos, 
íe hace precfto mezclar con el agua tulíurea oaa dul
ce y fría de un arroyo , que palia contiguo a nueftra 
fuente , de modo , que aisi íe puede templar el baño 
con los grados del calor , que cada enfermo quiere , y 
neceísita. No hace mención efte, ni D. Jacinto Anto
nio Moíqueta , hábil Cirujano del Lugar de Santa 
Criftina en el milmo País , de que efta agua íe haya 
ufado hafta ahora bebida , y si tolo en Daño. De eñe 
modo dicen, que es apreciable para remediar todas las 
dolencias de humores trios, y grueftos , ablandar los 
nervios*, lanar los hydropicos , llagas viejas, tembló-
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res y Obducciones de hígado > fortifican el eftoma- 
g¡o es eípecial en el dolor colico , y iliaco , pro
ducidos de ñato , o frialdad 5 m an cam en te  deftierra 
las Perlesías, Alferecías, vaidos , y Hyftérífinos > abre 
las Oblfrucciones en los hypocondnacos humados > re
media el ñuxo blanco de las mugeres, y loque es mas, 
los Lamparones, y finalmente , no hay exemplar, que 
haya dexado de lanar con efte baño larnoío alguno, 
ni de Herpes. El referido Moíquera dice » que el. mil - 
mo ha vifto en las enfermedades dichas los prodigio?, 
que hace efta agua, y que hada en las cabalgaduras 
fardólas, o con mataduras, produce los miímos electos.

En 14.de Mayo de 1762. recibió El Señor 
Quiñones una Relación de efta fuente , que le ernbió 
D. Antonio Moíquera Cam ba, Medico del Real 
Convento de San Salvador de Celanova , íugeto apli 
cado , y muy hábil pradico , la qual le diferencia de la¿ 
antedichas en algunas circunftancias. Dice pues, que 
en la inmediación del pilón referido le crian muchos 
Berros, Lirios de ñor amarilla, y alguna Becabunga, 
que en la comente dexa el agua un eípumarajo verde, 
del qual también efta cubierto él fondo del menciona
do pilón , y que de él íe deíprenden algunas motas, 
que ludiendo a la íupqrficie del agua , liguen íu cor
rientes que nace efta a borbollones; pero que en íu co
lor , olor , y labor , no íe diferencia de otra qualquie- 
ra asna de’ fuente 5 que él Lugar en donde elta el pi
lón es ia Feligresía de San Juan de los Baños , y cer
ca de ín 'Igleíia Parroquial, jurildiccion de Bande del 
Dominio de dicho Real Moiiafterio_, y Obiípado de 
-Orenle. Añade también , que la íefial mas cierta del 
tiempo , que le debe eftar en el baño , es , que el en
fermo empiece a íudar por la frente 5 y finaliza dicha 
Relación , confirmando las virtudes referidas de efta 
agua , con muchas obíervaciones, que dice tiene de 
enfermos , que íe han curado con ella de ios mencio
nados males. Quien de Vms. al oír las virtudes de eí-
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ta agua , no creerá , que no íe le dé la eftimacion que 
merece , y que íe tenga con el mayor aleo , y cuito- 
día; pues todo lo contrafio fucede; porque los po
cos Vecinos del Lugar, fon tan pobres, que de nin
gún alivio pueden íervir a los enfermos, que vayan 
allí a. curarle , ni íus caías, que fon a primer pifo , fin 
diviíion de algún quarto, tienen la menor comodi
dad. Los alimentos es precito llevarlos de fuera , yen 
una palabra , íe hallan los referidos enfermos, en un 
común deíamparo, fin Medico , Cirujano , ni otra 
pertona , que alguno de ios Vecinos, que por haver- 
los tomado , o vifto ufar, efté impuefto en él modo- 
do. No obftante el methodo, que diximos en nadita 
íegunda Academia , podrá acompañado de la pruden
cia , hacer que aprovechen eftos baños en las enferme
dades referidas.

BAnOLAS EN CATALUnA , vid* GIRO NA*

BAñOS DE LEDESMA. vide LE DES M A.

BAñOS EN GALICIA, vide CALDAS DE CUNTIS,

BAñOS EN EXTREMADURA,

C omunmente fe cree ,  que él Lugar de Baños per
tenece a la Provincia de Eftremadura > pero en 

realidad los mejores Hiftoriadores Eípaáoles le colo
can corno perteneciente a Caftilla la vieja í compo- 
nefe de poco mas de 250. Vecinos , y es íu capital, la 
Villa de Bejar „ Es digno de reparo , que ella Pobla
ción efté íugeta a dos Juriídicciones en loeípiritual , y 
a otras dos en lo tem poralde modo , que la mitad 
poco mas , o menos , ella íugeta al Obiípado de Pla- 
fencia , y lo reftante al de Coria.. Hechas cinco partes 
de los Vecinos, las tres fon del Duque de Bajar, y las 
otras dos del Marques de Monte mayor. Goza de tem
peramento templado , y íüave,, aísi no ion exceísivos.
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ni é lfrío del Invierno , ni él calor del Verano > por
que las mañanas, y noches en elEftio íe rerreícan con 
d  ay re Cierzo. Eñá cercada por el Oriente de im Cer
ro muy empinado, llamado de Matagatos, por él Me
dio día con otro no menos alto, poblado de Calíanos 
muy fructíferos, y por el Septentrión, de una íubida Sier
ra llena de piedras , y matas , que la divide de 1a Vi
lla de Montemayor, conque lolo tiene deícubierto el 
Occidente. Con todo es eñe Lugar muy ameno de Tri
go , Cebada , Vino , y Callana , que ion íus frutos. 
La Talud de íus Moradores maniñefta lo Taño del 1 ais-, 
pues aísi hombres, como mugeres, ion rebullas, des
pejados , y llegan a muy viejos, atribuyéndolo al Nor
te, que le Copla por una quebradura , o boquete, que 
hacia a eita parte , tiene un Puerto, de los que le ro
dean.

El nombre de Baños le tomó eñe Pueblo de 
una fuente medicinal, que diña de é l, como quince 
paños, y cfta fituada, en un pequeño plano baleo, cer
cado de huertos, frutales, Viñas, y Caftaños , cer
ca de un arroyo , que también ¿tiene el nombre de 
la fuente , y todo a la falda, y pie del cerro ya dicho 
de Matagatos. Tienenfe eftos baños por antiquísimos, 
aunque no íe íabe íu fundación ¿ íblo íi hay algunos 
veftigios de haver fido Requemados, y eftimados de 
los Romanos, por que se ven cimientos de una arga- 
niafa muy fuerte , de una como íala con íus nichos, 
todo lo qual confumió el tiempo , quedando reduci
da eña fabrica a una poza grande , y redonda, que íer- 
vía para lavar ropa blanca en íus aguas calientes poi el 
Invierno. En el año de iy6 i. viniendo a vibrar en eñe 
Pueblo , el Illm. Sr. D. Juan de Porras, y Atienza, 
Obiípo de Coria , hizo experiencia de eñas aguas con 
un Capellán de fu mayor eñimacion, que hallándole 
muy enfermo , impedido por una Perlesía , fin poder 
hablar , ni mover brazos, ni piernas, le hizo bañar, 
y beber del agua de nueñra fuente , y lo que no havia
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podido confeguir coa los baños de Ledeíma , y aguas 
de Tamaai.es , logró con ellas , quedando perfecta
mente laño. Con elle motivo , y experiencia mandó 
lu tilma. íe recogietíen ellas aguas tan medicinales con 
una bóveda , que hizo labrar de cantería , enloíada 
por la parte de arriba de pizarras , y poner fus armas 
iobre la puerta. Toda el agua , que mana la fuente, 
diípuío íalieííe encaminada por un conducta de medio 
eftado de alto a un mediano eltanque, que también hizo 
conttruir de la miíma materia en forma de lavadero, 
para que a las mugeres no les faltaíle la comodidad de 
lavar en el agua caliente. El manantial de la fuente íc 
recoge en una pila ancha de arriba , -y angosta de aba- 
xo , que tiene dos varas de largo , una de ancho ¿ y 
dos y media de hondo , con tres eícalones a cada lado 
para deícanío de los enfermos., y tomar cada uno el . 
baño , halla donde nccelsite. Junto a dicha bóveda, 
hay una Hermita dedicada a Santa Maria Egypciaca, ío- 
bre cuya puerta principal fe ve una piedra llena de le
tras, que el tiempo ha coníuuiida , y folo íe leen las. 
primeras , que dicen claramente Peíalas. Elle es el pre
lente eílado , que oy tiene nueítra fuente, cuya rela
ción es. la mífma que en 21. de Noviembre de 17 51- 
embió al Señor Quiñones D.. Manuel Hernández de 
Aguijar , experto , y hábil Cirujano de elle Pueblo , a 
quien le le debe lo principal de las noticias , aísi de la- 
fuente , como de las virtudes de íu agua y y modo de 
miarla 5 por lo que es razonable, darle entera fe a la  
que dice.

El caudal, que mana efla Píente , es como el 
grmeíTo de un brazo fin crecer „ ni menguar en tiem
po alguno ; íu calor es ílibido , pero no exceísivo. Erv 
íu vertiente criaunos filamentos,como madejas blancas,; 
muy (naves al tacto , y  mantecofas T las quales recogi
das „ puedas a fecar, y aplicadas defpues al fuego ar
den , cuya llama, y olor , dicen íer Azufre puro* 
El terreno de la fuente es: del Marques de. Caítro. Mon-

•te*
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te,y en lo eípnitual pertenece al Obiípado de Coria.La- 
vandoíe las manos en eda agua , quedan muy íuaves, 
y  untuoías j es tan- clara , que no le didm guepueda 
en un vaío de crida!.- i  lene el olor muy íubido a Azu
fre pero pueda-a en friarlu ego  le pierde , y ede es 
el modo, con que Ja beben los enfermos '■> y es digno 
de admirar, que traníportada , perdido ya todo lo 
azufrólo , hace felinísimos electos en enfermedades1 
rebeldes ¿.'débete- traníportar en vidrios , o valos vidria
dos j porque corroe todo genero de metal ,. lo que íe 
acredita con una. cadena de Hierro , que atravida en 
Ja. fuente, que todos los años íe la come , o corroe. 
Qualquiera moneda de Plata , que le hecha en eda 
agua , íe pone dolada , y para que íucedaedo,. no es 
preciío bañarla en ella, bada tenerla con figo , o guar
dada. en. un; cofre ,, o envuelta, entre ropa,, pero deí- 
pues-.dedorada , íe vuelve negra..

Los ochavos , 0 quartos toman el color de 
Plata.. Con edas pruebas entra dicho cunoío Cirujano 
a.diícurrir ,.y- con el íendr de. algunos - Médicos reíuel- 
ve „ que el agua- de. nuedra- fuente conda. de mucha , 
porción: de. A dufreporque dora la Plata , algo de 
Azogue , porque blanquea el- Cobre., y. parte de Ca- 
parrofa, con la que Je ennegrece, y añade, que también 
participa de Nitro puro -, y muy adivo , lo que íníie- 
rk delíque íe ve exhalar por- éntrelas junturas de. Jas-pie-* 
dras del litio ,, por donde va.el conducto , y es una íaí 
blanca , que tomada en la boca hace conmoción en- 
todo el cuerpo i- íiempre que ha de mudar el tiempo,, 
para tronar., o llover , lo pronolhca la fuente , aumen
tando el olor de Azufre.. Cerrada la linterna dé la bó
veda , . en que eda la fuente , y también la puerta por : 
donde íeentra a ella , de inerte, que no haya rdpirade- 
ro íe. vá condeníando el vapor del agua-de.tal inerte,, 

.quehace rafágas,. o culebrillas de fuego , como ve
mos en . las tampedades,, y capaces de encender- qual-- 
quiera combudible..

I. de Ag. min:~ Rm Loss
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Los enfermos , que han de tomar los baños , se 

hán cíe prevenir antes con las evacuaciones univeríales, 
ya lea con íangnas, yá con purgas, o ya con uno y J  
otro íeguu íu temperamento , enfermedad , y otras 
circunfiancias. El tiempo regular de eftár en e. agua es 
de ocho a nueve minutos , mas, o menos, íegun la
reliftencia del paciente, . . ,

Para faber quando debe íalir del baño, es la le- 
pal mas fixa, eleftar pifiando al íugeto , y en citando ' 
el pullo blando , grande , y undoío , fe le manda Ialir, 
porque eña es la nota , que la experiencia ha demont- 
{ rado 9 de que baila para que venga el íudor, y no le 
debilite el enfermo. No le luda en- la fuente, hada que 
limpio , y envuelto en una (abana , fe le conauce a la 
cania en donde fe le acomoda , hecha-do de eípaldas, 
v tendidos a lo largo los brazos,afsi íe ledexaiudat una 
hora , o mas, ti lo puede tolerar i entonces le Je pone 
la camifa limpia, le le aísientaen la cama , para que 
el íudor ceífe , haviendo robuftez, (e vifte del rodo , íe 
hace ñapear en el patio del miímo baño , ím íalir he 
él dándole unos vizcochos en Vino , o agua , o un 
caído , íegun. conviene. La vifpera, que há de entrar en 
el baño de enfermo , fe le lleva a dormir al miímo Li
tio , en que íe ha de bañar, para que con el vapor , y 
calor del agua eftéal figuieate día mejor diípuefto. 
Antes de entrar en e l , fe le da un ligero delayuno , y 
dos horas defpues de la comida y  li tiene renuencia, 
puede tomar otro baño por la tarde. _
* La eficacia de ellas aguas en todas las enfermeda
des rebeldes íe puede llamar miíagroía, principalmente 
en Perlesías flojedades , y contracciones de nervios? 
en las convulílones ion admirables, curan la Sarna, 
t CDra y dolores articulares , y aunque la Perlesía fea 
complicada con humor ptteo también a  curan En 
el Alma húmeda hace prodigios, y en ei dolor dwcfto 
ma^o , O bftruccioneso Hypocondnas, Tolc-s icb J- 
d^sty tumores de hígado , y bazo, como tono fea na-
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édo de humores grueilós., flemolos r y húmedos , en 
que dichas aguas producen fus virtudes aperitiva, y 
defecante y fe obíerva, que haviendolas tomado íuge- 
tos muy grueffos , los enflaquece, fin debilitarlos, y 
quedan ágiles , los-que por fu obeíldad eftaban incapa
ces de hacer mucho exercicio. Halla aquí la relación 
de dicho Cirujano D. Manuel Hernández de Aguilar, 
quien también alega muchas obíervaciones de íugetos, 
que fe han curado de todas las dichas dolencias , y en
tre ellas doSr de otras- tantas inmolas Perlesías, e]ue pu?- 
íieron ab lo latamente impedidos a D. Juan Berna!,,, 
Medico titular de la Ciudad de Plaíencia ,  y D. Frau- 
ciíco Apolouio., de que uno , y otro quedaron per te
dia mente carados..Al miítiio tiempo , que dicho Ciru
jano cmbió cíb relación , eCcribió ai Señor Quiñones 
D. Bernardo Gómez del Gallillo , Boticario en Baños,, 
remitiéndole a ella , y tellificandocon crecidos elogios 
las virtudes de.nueílra fuente. El Dr. D. Jofeph de PI- 
neda, íabix> Medico de Oropela, adelanta algo mas, 
pues dice.,, que ha viendo embiado varios íugetos ga
licados- a elfos-baños , algunos fanaron los mas tu
vieron alivio , y ninguno • peoría. De ello fe. infiere,. 
que premeditadas con prudencia las circun llandas de 
los enfermos , podrían muchos hallar mejoría , y tal 
vez total exterminio de. fu-dolenciaaun tiendo vene- 
rea. El Dr. D. Nicolás de Pineda, Medico -, y Jurií- 
confnlto en la- Villa de Garrovillas , en Eílremadura,, 
afirma haver viflo del referido, mal lanos a algunos en
fermos con ellos baños , no haviendolos podido cu
rar el Mercurio ,,y añade mas, que. conoce hy dio pi
cos, leucofiematicos, opilados, y goroíos, que del mli
mo modo,fe curaron deflus males > pero que. para ex
terminar la Gota es precito tomarlos tres,, o quatro > 
años íeguidos.

Como quiera que fea , hallo que eflas aguas ci
tan aprobadas por una infinidad de calos prácticos, 
quemianifieítan fu excelente virtud en todas las enfer-

R r z  me--
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medades referidas, como íu caufa fea humores g ra f
ios , eípefioS, y fríos > porque en los de temperamen
tos ardiente, y íeco, podran al guna vez¿acertar, pero la 
razón lo repugna,pues íü virtudes dillblvente,y deRcan-- 
te. Falta íolo referir, que el Señor Quiñones , íe va
lió de un íugeto muy amigo luyo en la Ciudad de 
Ela íencía , eíqtial leembió un cántaro de agua de eífe 
baño, y haviendo hedió la analyñs de ella D. Chrif- 
toval Velez , a quien todos los ProfdTores de la Cor
te conocieron por diefrnfsirao Boticario en ella, íolo 
conida .por íu relación » que facó de media arroba de 
agua, dos eícrupulos y medio de reíiduo , que hechas 
todas las pruebas exactas , íe reconoció íer treinta gra
nos de íaí alkalina fixa , y d  relio de una tierra ceni
cienta con algunas partículas brillantes, y de labor íub- 
adftringente , fin o lo r , que ni hechada en el fuego , hi- 
.zo novedad alguna. Vean Vías, , como en nada es fiel 
ella operación chimica 5 pues ni el principio , con que 
blanquea el Cobre , y deípues le ennegrece, ni el con 
que corroe al Hierro,, parecieron en ella , y aísi mego 
a todos , que eílen a las obfervadoncs , y experiencias 
de los males , que curan las aguas, y no a la analyñs, 
fi quieren aplicarlas con acierto, y curar a fus enfermos.

El Dr. lim ón (1) trata de elle baño j pero ca
li en nada diícrepa de la relación de nueftro docto Ci
rujano , principálmente en las virtudes , que le atribu
ye por la noticia , que tuvo de EX Marcos Florea Rea
gino t, natural, y Medico de efte Lugar ; íolo si aña- 
2e , que las arenas , que fe facan del manantial, ion 
negras , parecidas a la pólvora , que a los enfermos fe 
les^dá a beber , como feis onzas del agua , quando 
edán a mitad del íudor , la que les mueve deípues el 
vientre con conocido alivio, aísi como la orina, y que 
también íe curan con ella las Ceáticas, y todo genero 
de tumores. Apunta dos observaciones, una de un Sa
cerdote , totalmente inhábil de todos íus miembros

por
(1) Eí.p, crift deag. pag. 341-
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•poruña Perlesía , que a pocos baños quedo bueno 5 y 
Ja otra de una muger del Lugar rnilmo , que con el 
proprio mal ., que le repitió vanas veces, en todas ellas 
tuvo con los baños el alivio, que deíeaba. Prohíbe eftc 
remedio a todos los enfermos, que íe hallen con ca
lentura , y a los ardientes de hígado , y  temperie leca, 
pero no a las opiladas , cuya calentura lenta luele na
cer de Obñriiccioncs cípefas, y  frías , ,para lo quetie- 
aie ella agua eípecial virtud.

BAOCAñAS , vide R E  QUE ÑA.

BARRASTRO  , 0  RALE ASTRO.

F Ertenece efta Ciudad al Reyno de Aragón, fu fitua- 
cion es a las orillas del Río Vero en una dilatada 

vega, y con una puentes es abundante de granos, Acey- 
te , Vino , frutas , legumbres , y toda caza , con no 
poca porción de ganados i pueblanla mil y quinientos 
Vecinos 5 Tiene Cathedrál , con líete Dignidades , do
ce Canónigos , otros tantos Racioneros, qu a renta Be
neficiados , y Capellanes , que todos aísiften a fu coro. 
También tiene quatro Conventos de Fray les , uno de 
Monjas un Hoípital, y diez y  ocho Hermitas. El Rey 
Phelipe II. lepar o ella Santa Igleíia de la unión , que 
tenia a la de Hueíca , poniendo Obiípo , que lo tlie 
el primero el R. P. Fr. Phelipe de Utries , Rdigiofo 
Dominico , con ocho mil ducados de Renta. El Rey 
D. Pedro II. de Aragón celebró en ella Ciudad Cortes, 
por los años de 1196. No fe halla en ella cola cípecal 
que notar , perteneciente a la Hilloriá naturaU pero en 
algunos Pueblos cercanos hay particularidades dignas 
de no omitirle.Sea la primera la mifterioía fuente,que íe 
vé en el celebre Santuario de nueftra -Señora de la Ca- 
nodilla , fituado en los términos de lá Villa de E¡ladi
lla. Ella dicha fuente no mana agua 5 puro de una co
lumna pequeña de piedra fuerte luda, y deilila perenne-

mea-
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mente Aeeyte claro , que en todo cali fe parece- al‘ de- 
almendras dulces , de olor grato penetrante, y güilo 
muy delicado, y íegun las obíervacioncs, íe puede 
gallar por verdadero Petróleo , porque D. joíeph Jor
dán , labio Medico de la: Ciudad de CaJacayud de. 
quien es ella relación , allegara , que íirve para curar 
muchas dolencias, y que vio doce pohiitos. de vidrio, 
que de una vez íe llenaron de dicho Aeeyte en- el pi- 
loncito , en que íe recoge. Laílima es , que de cite 
hecho no tengamos alguna razón mas , como íi la re
ferida columna es.poíiiza-, o labrada en alguna grande 
piedra allí criada ; li í'e ha hecho diligencia , por íaber. 
de a donde viene elle Aeeyte , o que principio tuvo,,, 
para poder diícurnr (obre ello ; pues íin duda , a ló
menos, alguna tradiccion habra entre, los Moradores 
de cfta.Villa.

En la Villa de Plan, también Jurídidon de Bar
ba Uro , íe hallan minas abundantes de Plomo , y de 
Eílaño de la mejor calidad , y que aventaja al de In
glaterra como alsimiímo las hay de Cobre, coa 
mezcla de. Plata, igualmente fértiles. De Azufre la 
tiene efta dicha Villa., y de élla íe íacaen grande copia, 
aísi como piedras de toque, que gallan los Plateros, 
parafaber la mayor , o menor bondad de ios metales,. 
En la Villa de Gruíian , de la miírna Judídiccion , íe 
encuentra abundante mina de Carbón de, piedra ; elle 
es muy parecido a. la tierra del Succino,, y Petróleo, y 
íi fe de ful a , íirve. para remediar los miímos-males, pa
ra que íe aplican aquellos.. Hallaíe la piedra Sanguina* 
ría, o. Hematitis en la cucíla , que baxa. al Pvio. En 
Caílexoii de la Puente , cerca de Barbaílro, y en Vol- 
taña , Villa cercana ala de Inía, Capital déla Sierra 
deSobrarve , en la rivera del Rio Ara del miímoObif- 
pado , íe encuentra Lapis lazuli de excelente calidad*, 
mina, que debiera cuydaríe , y cultivarle con el mayor 
cnydado,.



B A RG A R R O T A .

E N la amena Prrovincia de Extremadura , y fíete le
guas diñante de la Ciudad de Badajoz, ella, la Vi

lla de Barcarrota en un viítoío llano , y habitada de 
%oo. Vecinos que la 'componen , divididos en dos Par
roquias , y un Convento de Religioías de Santa Clara, 
Tiene un fuerte Cadillo , es abundante de todos fru
tos , y de paitos para ganados. Poblóla el Rey D. Aloa- 
io X. de León, ano de 1229. , cuya obra encargó al 
Maeítre de la Orden de Alcántara , y es cabeza del Mar-i 
queíadode MogUel. El Emperador Carlos V. fe la dio 
a D. Juan Portocarrero, y oy juzgo, que la poífee el 
Excmo.Sr. Conde de Manojo.Tiene diez y ochodeheí- 
fas de monte todas del común, muchas tierras de labor, 
y un Rio, que nace inmediato en una Sierra , llamada 
de Sta, Maria, con cuya agua muelen todo el año vein
te y quatro molinos ; íu j  uní dicción es corta , pues por 
partes fe eltiende dos leguas , y por otras a íola una; 
cita íugeta a dicha Ciudad de Badajoz , cuyo IUmo. Si% 
Obiípo paite los diezmos con dicho Excrno. Señor, 
Con todo que ella en tan ameno fmo,y todadeícubier- 
ta al Mediodía , no llegan fus Moradores a muy vie
jos, y padecen frequentes calenturas catharrales. Go
zan la prerogativa de no pagar al Rey tributo alguno 
mas que de la íal.

Aun quarto de legua deeftá Villa, junto a un 
riíco , por baxo del camino, que va a Xeréz , y a la de
recha del arroyo, que llaman García , fe ve una fuen
te , cuyo nombre es de Bernardo Eltevan , por haver 
íldo eíte vecino , quien primero la ufó , y deícubrió 
íus virtudes; mana mediana cantidad, vierte en una pi
ja , que de largo tiene una vara , y dos dedos , y de 
ancho aun na rres quartas, y (ale el agua templada, ni 
fría , ni caliente. Pelándola comparada con otra def- 
tilíida, excede en el peló a ella ultima en cerca de qua-

■ffi S A $  ÁGVA'S MIÑ11U&E?. 3 19
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tro eíerupulos $ no tiene olor eípecial, es muy clara r f  
de buen güilo. Toda ella relación es la que embio D„. 
Juan Gómez Duran Bueno , expertísimo Chimico,, 
y hábil Boticario de Barcarrota , en primero de Agof- 
to,de 1752.., y con ell&el reliduo: de la. evaporación,, 
que hizo de media arroba de agua , con. el que le prac
ticaron las pruebas mas exattas en Madrid por D. f  ran
cheo: Viruega , diedro Boticario ; la í’al , que quedó,, 
filtrada, la diíolucion fe reconocía, íin duda, ier.de. na? 
turaleza nitroía , y en la tierra , que quedó,en el papel,, 
fe encontraron tierra gtedoía, y, muchas partes de. Hien- 
ronque extrajo® piedra. Imán ; pero probada, la tierra, 
dexaba al güilo bailante adítnngencia , y algo de agrios, 
por lo que fe hizo concepto , que podía, tener , ade
más de lo dicho , algo de Vitriolo , lo que le verifica, 
con. el parecer de D... Prancíco Ovando ,, dignísimo, 
Gathedratico de Prima de la. Univerlidad.de Salaman
ca.,, quien.en carta de 5. de Abril de 1752. también fe 
inclina- a eíléíennr ixo .n o  quiera, que lea ,. el agua de 
ej® fuente es tan eípecial, para excitar el apetito-, que; 
Jos Vecinos de ei Pueblo , y. Pallores reufan bebería,, 
porque, fiemen, luego una hambre terrible y, para, 
c íe .,’ y los,demás efectos ?¡la llevan a,cargas de. los Pue
blos comarcanos. Nunca íe ha alado en baño,, íolo 
si bebida, y de elle modo es útilísima. para curar 
las Opilaciones , males de ello mago toda, calla, de. 
Obilrucciones, y tumores dequalquiera.entraña., aun
que, haya calentura.lenta,? hace bellísimos-efectos en. 
las 1-Iypocondrias , especialmente lecas ,, y en: íugetos» 
ardientes, magros, y aduños, mueve, el vientre blan
damente , y mas la orina; es eípecial a los que padecen 
ds piedra en ios ,riñones , en jas mugeres hyilericas , y 
que eílán íuípendidas en las evacuaciones, periódicas,, 
y en la ltericia. Todo ello le debe entender tomadai 
con,el methodo, que. diximos en nueftra.íegunda Aca
demia , y,el tiempo neceílario , interpolando con ella 
algunos purga ates ..blandos, haciendo antes - las neceí-
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lavias prevenciones, y bebiendo la cantidad debida con 
ttna buena dieta. De diftinto modo la ufan en todo 
aquel territorio , y hallan felices efe&os, que por tan 
comunes , ya no ponen duda en tomarla, pero lo ha
cen guiados por íu capricho ¿ que a no íet afsi $ logra*? 
fian mas ventajas,

B A R C E L O N A .

FAtigado ya D. Jayme del largo diícurfo, que havía 
hecho , le fue predio al Dr. Quiñones tomar la 

mano, diciendo : en iS, de Diciembre de 1 7 51. tu
ve la fortuna, de que D. ThomásClarafó , Medico de 
los mas hábiles , y ettudioíos, que ha tenido el Prin
cipado de Cataluña, y Thcniente Proto Medico en 
en el, me embiaífe una, Diflertacion, que contiene la 
Hiftoria natural de dicho Principado : y como íu em
pleo le ofrecía la facilidad , viíitandole a menudo , me 
aífegura , no pulo en ella cola alguna , que no huvief- 
íc, y de que con toda reflexión no íe certificaflc. Aunque 
hemos de hablar de algunos Pueblos de cftc País, pa
rece conveniente, que lo que pertenece a lo univcrfal* 
lo digamos al prcfentc.

Confidera, pues, eñe do£to Profcfíbr, que la fi
gura de Cataluña, comprehcndiendo los Condados de 
Roíellon, y la parte de la Cerdania , que oy domin* 
el Rey Chriftianiísimo, es triangular i íu longitudes 
de ochenta leguas > llega por la Tramontana hafta la 
cumbre de los montes Pyrincos, por donde raya con 
la Francia > por el Oriente, y Mediodía»la baña el Mar 
Mediterráneo, confina por Poniente con los Rcynos 
de Aragón , y Valencia, y íu Capital es Barcelona, 
Es lo mas de efta Provincia muy montuoío , y por al
gunas partes, incultas , y aridas las montañas , que no 
permiten, que en ellas íe liembrc $ pero las mas fon 
capaces de dar de todas femillas i en todas ellas íe en
cuentran canteras de Jaípcs de varios colotes, Alabaf- 
Tan. L  dt 4g. min. Ss «os
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tros tranfparcntes , piedras preciólas , y minas de di
ferentes metales. Ella la tierra toda hermoíeada de hier
vas ,. plantas medicinales , frondoías arboledas,, y ar-, 
boles frutales.. Entre ellas montañas íe encierran llanos, 
muy eípaciofes , y prados fertiliísimos ,, de modo, que:. 
del conjunto de todo reíulta un País muy deliciólo,, 
ameno , florido , y fecundo en todas efpecíes de fru
tos , y demás colas neceífarias a la manutención de la 
vida, humana , íin que neceísite efla Provincia de men
digar cola alguna de otra. Los ayres ion puros , teñí- 
piados., y apacibles , y por tanto íaliidables. Rjeganla 
mas, de. cinquenta Ríos , íin un exceísivo numero de 
arroyos, y fuentes. Los Líos principales ion el Ebros, 
Ter , Pluvia , L lo b re g a cC a te t, Befos Gaya , 5e- 
g re , y Cinca. , que todos con los que te omiten,, 
abundan de peleado , y íitven, de fertilizar las, tierras.. 
En punto, de animales quadrnpedos.no. nos.pone-nue£- 
tro docto Medico, alguno eAraño , o que no lea. co
mún , tolo sí las Ardillas blancas , Gatos de, Algalia,,
0  ZibetJS, y  hace dos reflexiones (obre el Ciervo , y el
1  ejo. Del primero dice , que ha oído dudar ,,íi havía* 
Ciervos hembras , peníando fer la Gama , y, reluelve, 
que las. hay , que las vio-, y  que no. tienen haílasv 
añade, que íi íe. caflra el macho , antes de. .tenerías* 
tampoco, le nacen , y  ii yá. nacidas., le le quedan en. 
aquel citado; aunque en Ausbourg.,. famoía Ciudadr 
de Alemania , Capital del circulo de Suávia , fe hallan 
Ciervas con hallas , Jo que. apadrina con la.autoridad 
de Gaípar Babuino. (1) Del Tejo tiene 5 por vulgaridad,, 
la que obíervan los Labradores , creyendo., quedos, 
zapatos, hechos de. íu piel, dán virtud, para íiempre a! 
que le los pone ,.. para curar a los Caballos, Muías,. ócc., 
del torpón , o dolor de vientre; y por ello acoflum,- 
bran cubrir las grupas de. Jos Caballos con íemejant© 
piel.

De Reptiles ,, miedos  ̂ araphibios * y volátiles
/ v -t ■ ■ ! nai-. .
(i)Incom^ht.inathi,



S é las A guas minerale?. ' 5a?
irada añade a lo' coman , tolo si de ía Salamandra, re
fiere contra la común de los Autores , que no apaga 
el fuego , y que hizo eíla experiencia en Barcelona el 
expertiísimo Pharmaceutico Salvador , quien íolo ob- 
íervO ■, que íe detuvo entre las llamas , y tardo mu
cho mas tiempo en morir, que pudiera tardar otro 
■ qualquier animal. De la ave Ifpida apoya Ía virtud, que 
le dán Aldrovaodo v, Dale, Jo  nilón , y otros , para 
la Gota coral, o morbo comicial, llevándola conligo 
íeca j y la tiene del mifmo modo por íingular prefer- 
vadvo de la polilla , pará cuyo fin la tienen los Mer
caderes colgada en lus tiendas. Del Phoenicopcerus ■, o 
flamenco, aveíemejaate a la Cigüeña , con las alas 
coloradas , los extremos negros , y lo rotáceo claro, 
y del Papagayo , dice , qué entre los volátiles, ion ío- 
los los que tienen la parte luperior del pico movible, 
aisi cobro entre los terreares , el Cay man , o Gocodri- 

' loy que mueve la quixada alca.
Por lo que pertenece a Arboles mayores, y 

menores, o ¡ubiru¿tuces., plantas , y flores , es una 
imponderable amenidad , la que produce Cataluña. El 
Thfrebinto íe cria en Jas montañas de- Monferrate , el 

•Abeto en Moníeñi, aísi cprno ía Tilia. El Acebo / de 
- ^uyá corteza íe hace la liga , para coger pájaros, y el 
Rhamno , de corteza blanca , de quien dice Belonio, 
que íe hizo Ja Corona de nuellfo Redentor, la Aca
cia vera , el Melle', cuyas hojas tienen el miímo Olor 
que la Pimienta ,'afsi como íu fruto, que le produce 
en grandes ramos, y también íemejante a la Pimienta 
de Zeylan , el Arbol de amor, el Guayaca na, y d Plá
tano trahido del animo monte Líbano. De las plantas 
menores hay una eípecie de berengenas, de cuya te
rnilla , tralnda de Zeylan , ernbio íeis granos el grande 
Boerhaave al referido Bota ñifla Óalvador , y cuyo pri
mer fruto, igualó a un grande melón , muy tiernas.,.ía- 
broías s y de güilo mantecoío la Angélica Sativa , y 
íilveitre, toda eípecie de Acónito, el Doronico , He-

Ss 2  i ]g.
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icboro negce , y blanco , o Veratro* la Eufraua , el 
Difamo i el Hcrmodatií verdadero , o Iris tuberosa, 
la Imperatoria, la Jacobea pannonica , el Leviíhco, 
el Lino con valió, el Nardo céltico , Nimphea , Ono- 
éiis, el Poligonato, diferentes Infolios , el Vincetoxi- 
tx> , la Virga aurea, la Herniada , Ruta capraria , Co- 
•chlearia , y otro exceísivo numero, que menciona, 
yen cuya fin reflexiona íobre el árbol Betula , dicien
do, que el zumo, que dcftila, íobre íer muy abundante, 
es admirable para el dolor de riñones,que hace expeler 
fas piedras de ellos, y que es utiliísimo para las enferme
dades producidas de maleficio»De los Olivos,que fe crian 
en la rivera del Ebro , y lus cercanías, cuentan, que dan 
Manná dulce,y purgante,como lo hacen los Sauces.Tam- 
bien añade, que en la Villa de Sortíc halla un Caftaño de 
tan disforme corpulencia, que por curioíidad recogió la 
medida de íu tronco , y que es de a*, palmos» Entre los 
metales hace mención de la celebrada mínatele Cobre de 
Ja Villa de Canigó , cu el Rofcllon], en donde también 
fe ve una laguna grande con la propriedad , de que ar
rojando en ella piedras gruefías , que conmuevan íui 
aguas , íe oyen eípantofos ruidos , fe elevan vapores, 
que forman luego nubes, retaliando tempeftades crue
les , que Cuelen caufar mucho daño» Hay otra mina ct 
Falíet, Correjimicnto de Momblanc , otra en García, 
tres leguas diftantc de la antecedente, otra en Capaíons* 
lina legua de Pradcs , otra en Ciurana y legua y media 
de cfta, y todas del referido Cor tejimiento. Otra mina 
de Plomo hay en dicho Falíet, otra en Tilla , media 
legua del referido Prades , y otra tres quartos de legua 
de Barcelona, junto a la Hermitadc la Virgen del Coll» 
y en Monteñi fe encuentran Marcalitas de Oro» Una 
cantera de Jafpe fe halla en el termino de Villafranca 
de Panades , otra en Igualada .Correjimicnto de Vi- 
flafranca , otra de Jaípe negro junto al Monafterio de 
Religiojfos Cartujos de Scala Dei, tan luftroío, y lim- 
jpio ̂  que aventaja a quantos íc han vifto de íu color.
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Otra vecina a efta , matizado con mancnas encarnadas, 
v finalmente otra del negro, media legua de Barcelona, 
en un montecico v en donde hay una caía , llamada el 
Maigitinardo. La Gloíopetra , o Piedra de la Serpiente, 
que comunmente le trabe de la Isla de Malta, aunque 
también íc encuentra en la de Menorca ,-y Sicilia > la 
tenemos en la montaña de Monjuy. En la Villa Mariti- 
nia de Blancs , diñante jornada , y media de dicha Bar
celona , y en una montaña contigua a ella , íe ven mu
chas piedras lumamente curioías > pues eñán pintadas 
de negro en ellas las hiervas Capilares , como el Adian- 
tum foelix, y diferentes eípecies de Mu Icos, el color 
de la piedra es entre roxo, y amarillo , las pinturas cía- 
fas , no íolo en la íuperficic , fino también en el cen
tro y con primoroía idea , formando Bofques eípedos, 
y  otras figuras. De eñe lugar fue natural Tclongo Ba- 
chio, Capitán famofo Eípañol contra los Cartaginen
ses y como refiere Horian de Ocauipo. (i)

Otras piedras pequeñas, y quad radas hay "co
mo Dados, femejantes a las que vienen del Braiil, en 
lamontaña de Coll, diñante quatro leguas de Barce
lona, y las que íolo íc encuentran quando ha llovido 
«lucho , que entonces las efeupe la tierra «n abundan
cia; en Villafianca otras llenas de agugcrct§¿ que imi
tan a un panal de miel; junto a Igualada otras de fi
gura de lentejas; otras en una Villa maritima, llama
da Cadaquis , quatro leguas de Barcelona , que por fu hechura , y las demas propriedades engañan a quai- 
quiera, haciéndole creer, que Ion Almendras, cu
biertas de las que bañan los Confiteros, y en el mií- 
mo Territorio , íe halla con abundancia ci Talco. En 
la Villa de S. Miguél del Eay , íe encuentra la piedra. 
Stala&ites , que reprcíenta hermoías figuras; en la de 
Capalladas la Globoía con granos como la uba , lla
mada Stalagmites, y finalmente nos comunica aquel 
grande hallazgo de las dos piedras, que íe encuentran 
en d Pueblo, llamado Mañanee, cn el Ampurdan,que 

Lib. 4-. foL ¿Oo* h*
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1 las unas repreíentan perfectamente, eí Pudendum Mu-* 
liebre , y ion como media naranja , un poco ovales, y 
de las que hay grandes, y pequeñas; y las otras con la 
figura del Vinlemembrum , que es halda donde puede 
llegar el juego de la Naturaleza ; añadiendo , que 
de unas, y otras tiene bailantes. Señor Quiñones di- 
xo D. Anafiaíio Caníeco, es un tratado eñe de las pie
dras , en la hiíloria natural cuno Piísimo , pero muy 
dificil, Son muchos los Phyíicos habihísimos, que han 
emprehendido averiguar los Phenomenos , que fe 
encuentran de multitud de piedras figuradas ; y es cier
to , que han hecho admirables diícurfos, pero no ven
tajólos progreíjos. No íe ve otra cola , que Historias 
de Academias ,, y Muíeos, que en eñe punto intenta
ron adelantar lobre la naturaleza de dichas pleuras; 
pero no íé quando íe le dará la ultima mano. No ha 
ce muchos anos , que empezaron los Eípañoles a apli
carle a ella paite déla Phyiica , yen ellos pocos han 
adelantado demudado. Ya le ven en Eípaña Muíeos 
elpeciáfes de muchas, y apieciabíes cunoíidades, y li
bros hiíloriales, que no íolo las elpecilican , pero ha
cen , que nada debamos a los eñrangeros ; pues nos 
presentan hallazgos en nueftra Peninínla de cali tantas, 
y más raras piezas, que las que leemos , hallarle en los 
demás Rey nos.

Con íolas las que Vm. acaba de referir, que fe 
encuentran en Cataluña , y le Comunica el docto Clá
ralo , íe verifica mi pimpo lición ; pues Ion tan eípe- 
ciales, las que Vm* dice, repreíentan el Muliebre puden- 
dum , & viríie , y a lasquales conviene propnamente 
el nombre de Pryapolitos, y Hyñerolitos , que pudie
ron admirar, y con anfia delearlas a unos hombres 
tan grandes en ella materia, como los Valyíneri-Pa
dre , é hijo. El R. P. Fr. Joíeph Tormbia, Chronií- 
ta General fiel Orden de nuefiro P. S. Franciíco-, (i) 
dice , ' que las vio en él Muíeo de dicho Valyínert en 
Padua ,• con el aprecio , que merecen , y yo las fifi vií- 
(i) Aparar, parala Hífi. nat. tom. i. pag. 44. ‘ to



i>s las A ctas minerales. 327
toen. Madrid ene! Gavrnete de Df'Jafeph Quer, 
fugeto tan. hábil en la Botánica, quenos le embidian> 
Jas demás naciones. Hite erudito Rehgioío las tiene 
por una eípecie de Ideom.orphos. No le contenta con 
el parecer -de Toum etcrcque penío en que éíla idea 
de piedras fuellen vegetables , pretendiendo naaeíléa 
de lanilla 5 ni con el ,, délos- que la derivan de cierta 
virtud plaftica, ni con la de los que la hacen criar por 
irradiaciones de Allros ; lexos de ello , conviene con 
el dictamen de Mr. de Monconnis ,. (1) quien halló en 
el deiierta SuesdeL Monte S in #  , unas piedras muy 
particulaies > que imitan la figura de los lelos de una 
cabeza 5, y añade, que en eñe parage fe configuran las 
referidas- piedras aísi, por íer la tierra muy ni trola , y 
deíliiarel ayre un humor glutinoío , deque juntos, me
diante el calor del Sol,y el concuríodel rocío nocturno 
icfulta tan raro ente. Ya fe v e ,. que en. Caralniia no es: 
irregular el concurío-de todas ellas canias na turales pa
lada generación de nueílros Pryápolitos , y HyíieroU- 
ios.. Bien conoce él 11. P. , que fe pueden excitar mu
chas dudas , y graves, fobre elle afferto , pero fe con
tenta, como yo hago , mientras no hay quien nos de 
otra mas clara idea.de. 1 a generación de dichas piedras y 
otras íemejantes. r 1

El Conde Luis Ahoscardo-  ̂ 2 j cuenta havéc 
en íut Mu leo una piedra , que repreíeuta tan al vi
vo un membrana vi rile que, íiendo elle hombre tan 
curio lo , le hizô  dudar, fi haviendo- antes (ido de car
me , fe ha via defpues petrificados y en el Maleo Cal- 
ceolario íej hace memoria de otra tan efpeciaí como- 
la dicha jq-vuelvo- a decir,. que es la materia entre los 
naturalifias la más difícil.. Hé leído muy de proponte* 
Autores naturales,, y eftrangeros , quede intento la hán 
tratado , y hallo en todos, que deípues de gallar, mu
chas paginas en referir huilonas de piedras , figuradas,,

(1) Yiag. de Egipto , pag. 24$;.
(g) Muíeo Jib. 2. pag.. 17 y,.
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hueíos, conchas, y otras caías petrificadas, en líe* 
gando a dar razón del modo como í c  criaron, porque 
aquí muchas , allá ningunas, en una parte eftas , en 
otra aquellas , algunas en llano , otras en los montes, 
tal vez embebidas en la íubftancia de las piedras , tal 
en la tierra , y tal.vez íobre ella , con otra infinidad de 
dudas, que en el cafo íe ofrecen , cada uno deíbarra 
por donde puede 5 pero con la diferencia, queíonbaf- 
tantes, los que calados con íu dictamen, les parece, que 
con el Syikma , que ofrecen podrán fatisfacer a quan- 
tas dudas ocurran , y otros ( y ion los mas cuerdos )di- 
cen íu íendr , dexandolo en la pura poísibilidad, con- 
feflando , que no alcanzan mas, y que conocen las 
objeciones, que de lo que afsientan , pueden dima
nar.

De eftos últimos, es el Illmo. Señor , y Rmo* 
P. M. Feijoo, (i) quien hace un diícurfo , que inti
tula Peregrinaciones de la Naturaleza , yá fe ve con la 
claridad , y erudición , que es notorio , y trata de to
das fuertes de piedras , refiriendo las opiniones de quan- 
tos hán eferito de ellas , las hiftorias , que las confir
man , y las razones con que cada uno apoya fu íentir. 
A  nueítro Rmo. P. le fue mas fácil adelantar en la ma
teria, afsi con íu vafta comprchen(km,como porque eí- 
cribió dcfpucs de haver vitto el parecer de tantos. Si yo 
buviera de decir , con lo que me conformo menos mal 
feria , que afsi como no es improbable , que la forma 
fubftancial, o eífencial material, no íc diftingue abío- 
lucamcnte de la materia, fino folo modalmcnte : cito 
es , que la materia figurada de efte , o el otro modo, 
diítingue los entes en lus generaciones i y que las figu
ras , que reíultan de cita modificación , en las unas loa 
perceptibles , y ion aquel limite exterior , en que ter
minándole las partes íeníibles del cuerpo, le conftitu- 
yen en la figura vifible , que tienen, y las otras imper
ceptibles , que ion la eípecial figura iníeníibk de cadapac-
( i i  Tcat, cric, tona. 7 * Pai*
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partícula , de que íe compone , y la combinación , y 
configuración ,. que de todas reíulta , de que íe infiere, 
que alsi corno mudada la perceptible , íolo padece ei 
cuerpo alteración accidental; pero deíecha la legunda, 
padece mutación en íu eípecie ,.fe colige, que en la 
generación la modificación imperceptible en las míni
mas partículas de las piedras les dará a ellas diftinta fi
gura ,  o forma , y de ella refultará la perceptible , pu
diéndole enlazar , o modificar las delicadísimas partes 
de la materia , íegun la variedad de íus figuras , de in
finitos modos, y afsi reíulrar infinitas combinaciones 
del conjunto de todas ; pues yo no entiendo , que las 
calidades diftintas de una piedra, relpedo de otra , naz
can de otro principio , que de la magnitud , figura,

" fitio ,. y combinación de eftas menudísimas partículas, 
que componen una, y otra, y lo infiero, de que 
mudadas eftas combinaciones, pierden la forma , o 
figura , y demás afecciones, que las. conftituyen en e l  
fer de ta Íes-

Sirva de exemplo el Trigo , que molido es ha
rina cocido en el horno es pan , mazcado , y dige
rido es chüo , pallado por las venas ladeas, y trabaja
do a impulíos del corazón , y arterias en todo el cuer
po, es fangre , y ios demás humores , y refinado en dis
tintos colatorios íe convierte en íubílancia del cuerpo;, 
efto es carne, huellos, membranas , &c. , fin que en 
efto hayá havido , a mi vér , mas que diftinta modifi
cación de las partículas minimas del Trigo ; afsi, pues,, 
no parece tampoco impoísible , que, lleudo las piedras 
hijas de unos zum os, o materias liquidas de la tierra, 
como diximos de los metales, y eftas compueftas de 
díftintos-fales , azufres, y otros principios, no todas 
al concretarle , o quaxarfe , fe determinen a una mif- 
ma figura , lino a diftinta ; pues unas tierras abundan 
de zumos de una idea de fales, y otras de otros3 y 
como eftas fales ai circunftanciaríe, lo hacen en diftinta 
figura unas de otras , fegun la eípecie de que ion , fe 

Tm .it Ag.min.. T t  ve
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vé claramente, que en unas parces pueden modifícarí^ 
de una manera , que refulten piedras de diñinca figura, 
'Y en otras tierras , en que feau diveríos los principios, 
i c  modificarán tales, que no parezcan aquellas, del 
modo que concebimos, y vemos en las plantas, en 
quienes el zumo de la tierra fe modifica de una mane
ra en unas, y de divería en otras, diferenciándole en 
Tobuffe , en raíces, tamaño , color , fruto , flor, ho
jas , y otras muchas propriedades, hijas de las diíhotas 
la les, y azufres , que componen el nutrimento de 
cada una , y de la diferente combinación , que toman
íus principios. A .. . , ,

Es verdad , que lo hafla aquí dicho rolo ex
plica , porque íean unas quadradas en un territorio, 
redondas en otro, negras, blancas, & c. > p^io no 
porque han de tener la particular configuración de Prya- 
polfto y Hyfterolito, Dentrites, o con figuras de ar
boles,’ o diverías hiervas , y otras, que repreíentan 
otras varias partes de animales $ peto yo concibo, que 
ü  las íaíes combinadas, o modificadas, fegun la idea de 
que fon, producen las piedras de forma de almendra 
triangular , y otras; como con ellas al concretarle , fe 
nneiv otros principios , y partículas excrementicias de 
jos mifrnos íucos , podran edos expiimirfe hacia a la 
áupcrficie , precitados_de iríe apretándolas partecillas 
fuadamentales de la piedra , y darles el color , y ef- 
tru&ura repreíentativa de aquella planta , o parte de 
animal, que dibujan 5 pues es muy regular , que al iris 
modificando, y mezclando las partes puras del luco 
lapidifico , y adquiriendo cada día mas eflrecho enlace 
por la compreísion de la Athmoíphera , vayan tam
bién defalojando de .sí, y de los poros internos , que 
forman en la piedra los recrementos,, que antes coti
fa (os fluftuabaa con ellas 5 y que expulios a la luper- 
ficie , tiendo en todas las piedras de un territorio , de 
lina miíma naturaleza el ayre , el S o l, el íereno , y 
-Otras canias, las amolden de mi miímo modo , y re

piw“
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prcíenten las mifmas figuras unas que otras. Si a Vms» 
íes parece y que no tiene ello verifimilitud alguna, ieí- 
poiido con dicho lllmo. , y Riño. P. Feijoo , que al 
que ib explique , de modo , que no tenga replica , fe 
le dará el hallazgo de iu invento, porque en elle punto:

S*pe mibi dubiam traxit fententia mntemy 
¿{que Animo inserto flmtans errore vagátur.

La Glofopetra., de que dice el curioío Clarasó* 
que en el gabinete del erudito Salvador eílan muchas 
halladas cerca de Tarragona , y una m ayor, que quan- 
tas halla aoraTe han v illa , que cogió en la montaña 
de Monjui r es una piedra , que imita a-la lengua de 
un animal, de figura triangular , y dentada-como fier
ra pot los tres filos. Ellas, dicen los Maltefes , que ion- 
peculiares de íu Isla , y que ion verdaderas- lenguas d,e 
Serpiente petrificadas por milagro, deíde que una mor
dió a San Pablo , fin hacerle daño alguno , y por tan
to les dan el nombre de lenguas del Santo Apollo 1, to
do puede ier r pero hay. en contrario muchas-pruebas. 
El Vallifneri tiene por ridicula ella opinión (i). El re
ferido P. Torrubia las tiene por lenguas de Tabú roñes, 
y Tintoreras# dice,que las hay en abundancia en las Islas 
Philipinas , y- en nueílra Eípaña en los temimos 
de los Lugares de Anchuela , y Clares. Las ficciones 
de los Malteíes , y la.credulidad del Vulgo llenaron de 
virtudes ellas piedras para muchos- males, y aun oy día 
íe las ponen engalladas en Oro , o Plata a los unios, 
para facilitarles la dentadura , pero ello es , que no tie
nen mas virtud, que íervir de engañar a las gentes, 
y llevarles el dinero por una friolera.-

La piedra Dentrites, de quien dice el Dr. Cía- 
rasó , quetiene el color entre ro jo , y amarillo, no 
íolo íe halla con las pinturas de arboles, plantas ,.y  
boíques de color negro , pero también de azul claro , y

T t z obL
(i) Verb. ling.Serp.tom. 3,;
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obícuro 5 y ¡as hay muy eípeciales en el Señorío de Mg« 
lina j de las que imitan a un panal de m iel, dice el ya 
citado Conde Moícardo , que Jas tenia en íu Muíeo 

muy pi imano fas: afsi como las que imitan a las lentejas. 
De ellas íe períuadió Eftrabón , que las que íe hallan en 
Egypito, ha vían (ido verdaderas lentejas, y refto át 
Jas que por alimento quotidiano tenían los i\rtiíices, 
que labraron los Pyramides, las quales con el tiempo 
ie petrificaron 5 pero todos eftos phenomenos pare
cen hijos de la raiíma caufa, que dixe de los Pryapoli- 
tos , y Hyfterolitos, También dice el D. Clarasó, re
pulo el Señor Quiñones, que en varias montañas de 
Cataluña íe encuentran Conchas , Caracoles, Erizos, 
Oilras , y otros animales marinos perlificados ; y re
flexionando íobre elle hallazgo , le parece , que tenien-j 
do en íu poder muchas de ellas piezas, advierte en al
gunas , que no eílan perfe&amente petrificadas, y que 
por tanto hace juicio , que fueron verdaderas pelea
dos 5 pero que otras no tienen íeñal alguna , mas que 
de haver íido , y fer perfedas piedras criadas en aque
lla figura por la Naturaleza. En comprobación de ef- 
ta ultima parte , alega la Hiftoria del P* Kirquer, y 
es, que haviendo el Illmo. Marques Carlos de Vinti- 
miglia , dodliísimo Híftoriador de Sicilia , introducido- 
le en el centro de una montaña junto a Palermo, le 
eníeñó en ella unainmenlidad de piedras , íemejantesa 
Jas partes del cuerpo humano , y en que vio dien
tes pequeños, medianos, y grandes, ordenados como 
en las quijadas de los animales : vio también piedras de 
Ja figura de piernas, rodillas, vertebras de hombres, con 
cuyo aípedto quedó deíengañado , de que todos los 
hueflos, que en varios muidos íe reprefentan como pe
trificados, no lo ion , fino verdaderas piedras, porque 
obfervo , que ios de efta montaña no tenían los poros, 
y meatos correípondientes, a los que tienen los de 
nueñros cuerpos, ni partidos íe vían feñales de que los 
huvieíle havído en ellos. De la petrificación de los ani

ma-
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males marítimos , refpondio D. Anaííaüo, han diícur- 
rido, yefcrito infinito los Phyfico's, y últimamente 
el Illmo. y Rmo. P. M. Eeijoo en el lugar citado, no 
dexa razón , que no alegue, hiftoria , que no cuente,; 
opmion, que no refiera , ni authoridad , que no colo
que, para averiguar lo mas probable en un aífunto, en 
cpe todas ion íombras;y , a mi ver,allí hallará el curió
lo lo que hay , que íaberen efte punto : Tolo fi no po
demos negar las infinitas experiencias, que hay de ha- 
veríe petrificado, no íolo teftaceos, fi no cuerpos en
teros de animales , y aun Poblaciones enteras, cuyos 
individuos íe han convertido en piedra , de que ion 
buenas pruebas, las que cita dicho Illmo. tomadas del 
P. Kirquer,( i)una, que facedlo en un lugar de Africa, lla
mado Biedoblo, cuyos habitadores, brutos, utenfi- 
lios, ropas, y manjares, fin reíerva de cofa alguna íe- 
petridcaron cali en un momento , quedando en la 
miíma figura , y pofitura, en que cada uno eftaba, quan- 
do fobrevino el accidente : y otra de Heknoncio, (¿) 
que refiere , que una entera habitación , o Pueblo er
rante de Tártaros , con ganados, carros , y demás per
tenencias , quedo convertido en piedra. Curvo Serne- 
do, (3) citado por el Rmo. Torrubia, dice , que el lo
do del Mar de la Isla de Hainau vecina a Macao , en la 
China , es de tal calidad, que el Cangrejo, que fe me
te en él, íe convierte totalmente en dura piedra. El mif- 
mo P. añade, que fucede lo proprio en varios para- 
ges de las Philipmas, y que en la Isla de Capul en el 
mi-fino País, todo lo que toca al agua marina de fas 
playas , queda convertido en piedra , aunque íea un 
trapo, y ello que lo vio varias veces, fin otros muchos 
exemplares , que alegan efte, y otros A  A ., que mani- 
fieftan, que en la Tierra, Agua, y Ayre , íe contiene 11a 
zumo , o jugo lapidifico , capaz de producir eftas, y 
otras inauditas tran(mutaciónes.
(1) ¡Víund. íubt. lib. 8. feét 2. cap. 2.
(2) Trad. de Lithia.fi, cap. 1.
(3) Me mor. de var. fimp. pag. 9.
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En eñe dicho jugo convienen todos los dem&i 

modernos, y cordatos Phylicos 3 con que tiendo aísi, 
que dificultad podremos hallar, en que en el llano, en 
Ja cima del monte , en las entrañas de las rocas , y en 
la fuperficie de la tierra, íe encuentren maderas , hdef- 
fo s , y otras materias petrificadas 5 Efta razón no íaiva 
la duda , de por donde fueron llevados los peces , y  
conchas en tan exceísivo numero (obre las cumbres de 
las altas montañas; pero fobre que ninguno lo labe*, 
y que quantos hán eícrito ,. procuran cada uno esfor
zar fu Opinión, peníando unos, en que allí fueron 
conducidos por hombres , que uíaban de ellos para fu 
alimento j otros , que ion reíiduos, que quedaron de 
la inundación del Diluvio univerlál * otros r5 que na
cieron de femillas , llevadas en compañía de los vapo
res, que del agua marina fe elevan defde las entrañas- 
de la tierra hafta las cimas de los montes y; como di
chos vapores deípues fe reíuelven en agua. 2, de. donde 
nacen Jas fuentes , en eñe deposito pueden actuar.fe 
aquellas, y criaríe los peces , y 11 con el tranícurío del 
tiempo íe ciega: aquel canal, de. donde, fuñían los va
pores , quedando en teco dichos peces,.. pueden petri
ficarle s y finalmente,.. otros no queriendo , que las- 
femillas íuban , como va dicho ,,fino que los miímos 
peces ya criados  ̂ y fiu&uantes en los-miímos ríos 
íubterraneos, por algún, acaío* íaliendole de Madre, o 
rompiendo eños la tierra ,.,o de otro modo tranítor- 
nandoíe por algún terremoto , o fuego íubterraneo.,. 
que le impele , quedalfen en feco , y deípues le petrifi- 
caífen , no me períuado ,. que lera juño ,, que oy in
ventemos aqui otro nuevo entufialmo , como los re
feridos , y en los que íe. ve , que ninguno lo acierta,;, 
pueño, que no hay mejor íeña, de que no labe la 
caía que buíca, un hombre „ que anda tentando los 
cerrojos de todas las de una calle. No ha faltado quien 
pretenda probar , que eftas piezas, que tan frequentes 
Je encuentran , íean verdaderas piedras i peco tiene
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tontra sí elle íentir, que los peces , conchas , oíc. que 
íe hallan , convienen en todo con laŝ  del Mar , y fin 
que íe diferencien en íu forma , tamaño , íubítancia, 
y otras propriedades, y que íu íubftancia eííencialmen- 
te es diftinta de la de las piedras > es verdad , que al
guna vez íe ven cubiertas de una materia mineral , que 
poco a poco íe ha iníinuado en íus poros , pero elfo
es fácil de difiinguir. .

La íentencia, que aquieta mas el entendimiento, 
y con menos dudas, es la de aquellos, que eftablecen, 
que eftas materias extrañas de huellos de animales, ar
boles , plantas, peces, conchas &c. que fe encuentran 
en la tierra cali petrificadas , ion reliduos del Diluvio 
univerfal , y que la materia bituminofa , que es fre- 
quente* en parages , que abundan de agua , y las fales 
de la tierra penetrándolas, han podido confetvarlas haí- 
ta oy, y tal vez petrificarlas. No taita quien replica, que 
los peleados de concha no pudieron quedar en la tierra, 
quando el Diluvio, principalmente lobre las cimas de 
tan altas montañas , porque eftos animales por la pe
ladez de íus conchas , íiempre habitan en el fondo del 
agua , y que íe mueven con inmenfa pereza > pero de
biera hacerle cargo , que el tiempo de un año , que las 
aguas del Diluvio efiuvieron taladas por la mezcla cotí 
las del Mar, es bañante para que pudieífen nadando, 
efparciríe, y depoíitaríe dichos peleados de diferentes 
elpecies en diveríos climas , y que la íalíedumbre uni
verfal de las aguas es la caula de la íemejanza , que tie
nen los que oy íe encuentran en la tierra con los del 
Mar. A  efio íe añade ¡a experiencia, de que en muchos 
chanques , balías , lagunas, y otros depoiitos, en 
donde íe retiene el agua llovediza , o de fuentes , fe 
han encontrado, aunque raras veces, diferentes elpecies 
de teftaceos. Otros dicen , que Jas aguas del M ar, de 
los ríos, y las que cayeron del Cielo , revolvieron to
do el Globo de la tierra, afsi como lo hace un rio, 
que corre lobre un fondo arenóla, y  lodoío, que

quaná
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quando vá rápido, codo lo confunde : afsi, pues , que 
de elle modo revuelta la tierra en el Diluvio , confun
dió los arboles, plantas , peces , y conchas con el cie
no , tierra , y otras materias, que oy vemos.

Me parece, que nadie ha explicado elle fentir me
jor queMr.Woodward en íuHiftoria natural de la Tier
ra , publicada al principio en Inglés, y traducida deípues 
en latín por Mr. Schevíchzer, Profeifor de Mathematica 
en Zurich, Ciudad de uno de los Cantones proteítan- 
tes de la Suiza , con el titulo de Geographia Phydca, 
aunque deípues lo aumentó fu Autor y volvió a tra
ducir en latín , poniéndola el titulo de Hiftoria natural 
de la Tierra , iluilrada , y aumentada &c. Pretende elle 
grande hombre , que toda la mafia de la tierra quedo 
diííüelta, y como confundida con las aguas del Dilu
vio > que fe formó nuevo eftado de ella, componiem- 
dofe de nuevo en diferentes lechos, o diftintas1 camas 
de materias terreftres , nadantes eg dicho fluido ; que 
las referidas camas íe fueron alfentando , y depo- 
litando unas Pobre otras, legua fus diveríos gra
dos de peladez j de fuerte , que las plantas , los ani
m ales, ios peces, conchas &c. quedaron confundidos 
€on las materias minerales,, y foísiles, coníervandoíe 
aísi hafta oy enteros, y moldando las parres terreas, 
en que íe fituaron , y en que le coníervan íus figuras 
«(lampadas.

Mr. Carnerario impugnó eñe íentir de Mr. 
Woodward , y fuponelo primero ,que la mayor par^ 
te de las conchas, que oy hallamos en la, tierra, pu
dieron íer criadas antes del Diluvio , efto e s , quand© 
en la Creación del Mundo, íeparó Dios la tierra de las 
aguas> en legando lugar defiende , que fin recurrir a la 
difib Iucion.de la tierra por el Diluvio, le puede íuponer, 
que la mayor cantidad de conchas, que fe íacaude las 
minas, íe han deílizado por las quebraduras , y rendi
jas , que quedaron en la tierra deípues del retiro de las 
aguas s: lo tercero, que algunas* inundacioaes partícula*

. '  re%
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fe s , han podido depositar dichas conchas'en los luga
res donde fe hallan ; lo quarto, que el Mar por condu
ctos íubterraneos ha podido conducir la mayor parte 
de elfos cuerpos a los referidos lugares ? y finalmente, 
lo quintoque Dios criaría en medio de los foísiles , y 
minerales diveríos cuerpos petroíos, o metálicos, en 
todo femejantesa los vegetales, y animales que vemos 
lobre la. tierra:, y en la Mar.

Bien pudiera Mr. Woodward dexar fm reípueífa 
los referidos íupneífos; pero dice al primero, que no 
conüdera, vemimil, o correípondiente, que Dios erial- 
te. de una vez tan grande numero deteíta.ceos, como 
le encuentran , folo con la mira de derruirlos en tan 
poco tiempo.delpues > además de que entre las conchas 
de una .miíma eípeeie, íe advierte, que fueron de pel
eados de diferentes edades ■, y que fe ven en gran nume
ro , que parecen preciíamente nacidos al principio del 
Diluvio; que además de los teftaceos íe hallan en ia tier
ra huellos de animales , plantas , y  arboles de una ex
traordinaria magnitud , los quales de ningún modo 
pertenecen a la eípeeie de los aquatiles ; y finalmente,, 
que las aguas fueron íeparadas de la. tierra al tercero, 
día , y todas Jas referidas cofas fueron pofteriores en la; 
Creación , principalmente los peces, que los crió Dios 
el quinto cha ; de todo lo qual ínhere, que las con
chas , y demás materias extrañas , que íe encuentran , 
en la tierra , no las crió Dios en ella en el principio cid 
mundo fino que fueron retidnos de la inundación del. 
Diluvio..A la íegunda fupoíicion dice, que íi fucile, 
cierta , también íeria precifo , que las conchas íe en- 
contraífen limadas perpendicularmente , y  no horizon
tales , como regularmente íe ven s que íe hallarían al
gunas en las grietas de la tierra , de que no hay-excul
p a  *■ o íi íe hallan,, es rotas , y incorporadas de una,, 
u otra parte con la tierra1, cuyo hecho ciemueftra ,.que 
dtaban en la fubftauaa miíma de las piedras , deíde 
Mtm. L ds Adm ití. y  y. ai>.
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anees de henderfe. A  la tercera íatistace con h  impofsr-: 
bilidad , de que fe hayan viíto inundaciones particula
res , como las que dice Mr. Carnerario i y de ha verlas, 
no podrían íer bailantes, para transportar a los para- 
ges de Europa rehaceos , que tolo ie hallan en la Ame
rica huellos de Elefantes , Ciervos , y muchos arbo
les, de tan enorme grandeza , que nunca íe han viho 
en mi cifras Regiones 5 y que era precito , que femeján* 
tes inundaciones fueiíen generales , y huvielíen bañado 
Jas.cimas de las mas altas montañas , de que no hay 
teíhraonio , que ¡o refiera.

Finalmente , a la quarta , y quinta íupoíiciott 
refponde , que para que fucile cierra , era precito creer, 
que Dios qmfo criar en las entrañas de la tierra , no to
jo todas ellas diferencias de cuerpos enteros , pero tam
bién tus diferentes partes (epatadas y aun limpies pe
dan 11 os de ehas miímas partes, como un trozo de con
cha., una pieza tola de un téhaceo , a quien es pro- 
prio tener dos , una concha fin el peícado , que debió 
tener , las andas íuelras de una eipiga , fragmentos de 
corteza de Cedro .íln la madera , parte de un pellejo 
de un Buey tin carne, ni huellos , piel humana fin cuer
po , brazos, y piernas fin tronco , un huetío fin el 
refto del eíqueleto , y  dientes fin las quijadas , &c. , que 
todo efto encierra la tierra en tu teño 5 además que ias 
conchas foísiles tienen mucho de eífencial con las del 
Mar , no lelamente en lo exterior 5 pues en la añalyiis 
las añas , y las otras dan tal marina. También acafo 
le encuentran entre los dientes fotsiles de peleados al
gunos , que parecen ya uíados, como ti te huvietlea 
recientemente lacado de la quijada de un peícado efec
tivo s y es mucho querer, que ios primeros lean tolo 
xepreíentaciou de los íegundos. Finalmente , entre los 
rehaceos hay uno a quien los Franceíes llaman Pourpre, 
los Latinos Miirex , y los Elpañoles Purpura , 'el qual i 
por medio de íu lengua, que es muy larga , huetoía 
a i  la .extremidad , y muy aguda, parte, "y prende a

los
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loS' otros teítaceos , íacando de entre íus conchas aí 
peleado-, que encierran , para alimentarle. De citas 
conchas aísi agugeradas íe encuentran en la tierra , y 
no- eícaíamente , que en todo íe íemcjan a aquellas, 
que el Pompee ha agugerado en la-Mar. Es cierto , que 
nadie atribuirá tantas- íemejanzas a juego de la.natura
leza. T, ni, dexará de convencerle , creyendo ,.que todos 
Jos teítaceos , y demás que íe encuentran entre los foí- 
íiles petrificados „ fueron antes individuos, de íus reD 
peétivas- eípecies , pero (1) *

Comfrohat exiguas humano mpcBore viresr,
Qaz eupit., aut MaPrix. natura , aut no fe ere fummh 
Numis exiguo nimium mir acula nifu.

No. falta , proiiguió el Dr. Quiñones , en Ca~ 
taIuña¡carbon de piedra en una mina,, junto a la Ciu
dad de Manida;, y la piedra- Imán en Moníeny en. las 
cercanías del eítanque de Sils y en las del arroyo Ar- 
bucias. Abunda.cambien de piedras finas preciólas..La. 
Amatiíta. de color violado , blanco ,. y amarillo , íe 
hala en Moníeny P los Topacios de excelente Calidad 1 
en-danta.Coloma de Parnés ,, dos jornadas de Barcelo- 
na., y también, en las cercanías de dicho eítanque. de. 
Sils , aísi como Jacintos de mediana calidad. Focos 
tiempos hace , que íe ddcnbnó el Petróleo natura!, , que 
de (trian unas peñas altas en- Ja. montaña , llamada-. 
Moníanc , junto al Monafterio de pícala.Dei. Tierras. 
fon muchas,, las que íe dice, íe hallan.en el Principa
do ; la. Greda., o Creta blanquísima., y muy. tina'en, 
las vecindades de Tarragona , ai si como -el Almagre, 
Bolo , poco, menos bueno , que el de. Armenia\ y 
tierra negra, para pintar las caías 5 cerca de la dicha Bar
celona ,, el Marrocho o tierra , con que íeíialán los:. 
Saítresla. Argila.colorada , y flaveícente ola tierra ía- 
ponacea en la. monta ña. de Colldejouq junto a Fui- 
gierda , y íirve para limpiar la ropa blanca corno ei ja-

Vv 2 bone.
( 1) Dicion. univerf. tom¿ 2 .. verb, .flohle. .pag.. 1 6+6..
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bon. En d referido tóonateto de pícala Del hay una 
mina de tierra muy íemejante al Tabaco» y el Ocre 
fino , el Eímeril, y el Trípoli en Monjui. -Incluye el 
Dr. Clarasó en íu relación , además de lo referido , las 
eípecies de peleados , de cruítaceos , ceítaceos » y in- 
iecios marinos , queje cogen en los Mares de Catalu
ña 5 y a q u e  añade el (Vínico, la Coralina, el Coral 
negro , blanco , y encarnado. Las demás curialidades, 
que apunta, las omito , para que íe refieran en los 
Lugares en donde pertenece.

Merecía fiar celen a , que de ella íola íe hiciera 
un largo di lanío , dixo IX Qnofre , para contar íus 
grandezas , Ja hermoíura de íu limación , y edificios, 
y tantas prerogativas , por las que íe le debe de jufii- 
cia la primacía entre las demás Ciudades de Eípaña. No 
íe entiende en efto la antigüedad , Nobleza , ni privi
legios^ que otras hay , que la exceden en algunos de 
eíios dotes 3 pero íi de íu comercio , opulencia , ferti
lidad , y belleza. No es de nuefiro aílunto ello 3 y aísi 
nos contentaremos con decir , que es una Ciudad Ca
pital del expreífado Principado de Cataluña , íituada en 
la cofia del Mediterráneo, diñante cien leguas de Ma
drid, 2y. de Portoía , 24. de Lérida, y las m timas 
can de Francia. Efia íu fino a 41. grados, y 35. minu
tos de latitud íeptentrional, y 20. grados , y 48. minu
tos de longitud. Divídete en Ciudad nueva, y vieja, 
y en una, y en otra habitan mas de 15000. Vecinos» 
mucha Nobleza , Títulos , Caballeros , Comercian
tes » y pnmoroíos Arteíanos de todas materias.

Efián las dos feparadas por la Rambla , que es 
tana Plaza muy viftoía, pero ambas cerradas con una 
•muralla , la mas bien guarnecida de todas las de Eípa
ña. A  íu Oriente tiene, una famofa Cindadela fabricada, 
por D. Jorge Proípero de Sorban , Theniente Gene
ral , y Ingeniero en Gefe , año de 17 15 . , y eñe fue 
fu primer G'overnador. Es efia una de las piezas mascí- 
timables * aísi por íu arreglada confiruccion, como

pos
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por lo inexpunablc , que es. A  Ja parte de Mediodía ef- 
ta el Puerto defendido con un grande Muelle , y un 
bellifsimo Parque de 750. patíos de latitud , y por la del 
monte de Monjui metiéndole en el mar , forma a mo
do de un promontorio , y en íu parte baxa tiene un re
dudo guarnecido de Artelleria. En lo mas eminente 
de ette monte al Occidente de la C iu d ad h ay  una for
taleza con íu Governador. Quieren derivar el nombre 
de Monjui, de Mons Jovis por haver diado en él ua 
celebrado Templo dedicado a Jupiter. Son hermofas 
las catas, plazas, y calles de cita Ciudad, llenas de 
fuertes , y magníficos Edificios , aísi Templos como el 
Palacio del Vi-Rey, Caía de la Diputación , y otros. Es 
admirable la Igleíia de nueítra Señora del Pino ; tie
ne la Ciudad nueve Parroquias, diez y nueve Con
ventos de Religioíos, quince de Religioías , y íeis 
Colegios , íeis Hbípiraíes. La ventajóla íituacion' en 
que ella Barcelona , la aftucia , y agilidad para el tra
bajo de tus Moradores , el comercio de íu Puerto , y. 
la abundancia de frutos, que da el País, Ja hacen mas 
rica, y opulenta, Rinde íu íuelo bañante Pan, Vino, 
y Aceyte , abunda de ganados, caza , fruta , íedas, y  
miel. Su temperamento es íumamente benigno , y tan
to , que muchas eípecies de flores fe cogen todo el año, 
aunque algo moletío íuele íer el ayre de Levante algu
nas temporadas. Tiene Audiencia R eal, y Tribunal de 
la Santa Inquiticion. La confution de la hilioría en 
tiempos tan remotos, nos priva de íaber íu primiti
vo Fundador. Hay quien quiere , que lo fue dé Hercu- 
es Libyo 1656. años antes de la humana Redención, 
y que la dedicó a Júpiter s otros dicen, que ios Hebreos, 
Lo que mas bien confta es , que la reedificó Amilcac 
Barchino , Paire de Annival, llamándola Barchinona 
230. años antes déla venida del Hijo de Dios. Ampliá
ronla los Scipiones , y el Africano la mudó el 
nombre en Favencía, labrando para íu limpieza los 
conducios, que corren por debaxo de la Ciudad. Auguí-

 ̂ ta
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ío Cefat la hizo Colonia , y la aumento el Empera® 
dor Claudio Ataúlfo, primer Rey Godo Eípañol pu
fo en ella íu Corte año de 416. , y también en éiía 
fue muerto con fus íeis hijos en una conjuración , trama» 
da por el Eunuco privado fuyo , llamado Bernulpho,, 
que fue el primero , que le atravesó con la.eípada , y 
cita íepu Irado cerca de la Igleíia mayor, en cuyo íe- 
pulcro íe ven Jas armas de los G o d o s y  un epitafio». 
D iccíe, que en el año de 1550. aun íe confeiwaba en*.
: 7  . a principal de efta. Ciudad , una piedra; con eíta5 
míeripcion.

barcino.
A B H  E R C U  LE,  C O N.D LT A,

A P A N I . S  C U L T A ,
A, G O T I S  N O M L I T A P E A »

Predicó en ella el Apofiol Sant-fago,, y fon-. 
do laJgleua , dexando*en ella,por, primer, Paftor a, Eter- 
r io , o Eteno Mártir, que otros llaman Theodoíio.. 
Iiene eíle antiquifsimo ,, y magnifico Templo da ad
vocación de a. Santa Cruz 5 ímCapitulo íe compone de 
onceT)ignidades, 24., Canónigos , de los quales uno; 
es el Rey de Efpaña como Conde de Barcelona 12..

’ P  200° Capellanes-para el Coro.. Tiene, 
elte Obiípado 213. Pilas b ap tiím a le sy  la Renta de; 
UtlJlin.., Prelado , ion ¿0000.. ducados poco m as, o 

menos 5 afsimismo tiene dos Abadías , diez. Priora
tos , y tres Encomiendas,, Cerca de eífirSanta Igleíia. 
nay una Caía 3i llamada, Capialimoína, en.donde, hada 
poco hace, fe daba todos los dias de comer,a 300. po- 
btes» Finalmente en elle grande Templo fue. la fun- 
dacion de la Militar-Orden! de la, Merced , hecha por 
el Rey D. Jayme I. de Aragón , guiado de los, con- 
j J ° s  de S.. Raym undo -de. Peñaforc, y S. Pedro No- 
iaíco, íu primer; G eneral,, la que, confirmó el Papa,

Gre-
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Gregorio IX. a i  7. de Enero de 1230. Sería dilatan
do referir Jos muchos Heroes , que ea Letras, y Ar
mas lia tenido Barcelona.

De eila fue Fiavio Lucio Dextero, hijo de San 
Pacían©, Obií'po de eíta Ciudad , que fue Prefecto del 
Pretorio, dignidad punto menos, que la del Celar. 
También fue hija de 'ella Santa Eulalia , a quien tiene 
por Patrona , martirizada por el cruél Daciano a 12. de 
Febrero del año de 304., y cuyo Cuerpo íe venera en la 
Sta.Igle ia en una Capilla debaxo del Altar mayor. Eítuvo 
cida Cuidad podada de Moros deíde el año de 717. hada 
el de 93 j.,que la conquidó el Conde de Borrell,quien ha- 
viendola perdido , la volvió a reftaurar el de 993. La 
han dominado varias veces los Franceíes, y Alemanes, 
hada que nueftro Gacholico Monarca Pnelipe V. el ani
mólo últimamente con un pornado litio , y grande 
perdida de gente, en 13. de Septiembre de 1714 . la 
rindió , deíde cuyo tiempo no ha tenido novedal Se 
han'celebra lo en ella vanos Concilios , para reformar 
d  citado Ecledadico , y vanas Cortes por íus Monar
cas , y Señores.

Tres fuentes , dixa D. Jayms , nos pone el Dr. 
Cíarasó pertenecientes a Barce'onájUna licuada en la Vi
lla ue Calderas, Corregimiento de Al ¡taro , otra en el 
Lugar de Garriga , del indino Corregimiento , y otra 
en el valle de Andorra , que íe llama Eícaldas 5 codas 
tres ion calientes , con o lor, y labor a Azufre , y fre- 
cuentadasde los Vecinos, y Pueblos inmediatos , quie
nes íolo las uían en baño. Lastres tienen igual eñcacia, 
para curar las enfermedades de los nervios por ooítmc- 
cíoíi , o debilidad , y contracciones de maicillos , por 
cuyo motivo toman edos baños con felicidad los que 
padecen Perlesías , temblores, Hemiplexias , Rheuma-i 
tilmos, Ceacica, y tumores en las articulaciones. Tam 
bién aprovechan en la Sarna , Herpes, y otros males 
del cutis 3 pero nos advierte dicho dotto Profeifor, que 
no nene noticia mas que confuía de una , u otra ob- 
íervacioa. BAR*»



B ARCEN ILLAS,
vids ESPINOSA DE LOS MONTEROS* 

BARCO DE AVILA.

M AS de ciento y cinquenta Vecinos componen: 
efta Población i gente muy dada al trabaxp de 

íus haciendas, de bello natural, y de mucha lobuftez» 
pertenece a Caftilla $ es. del Señorío del Excmo. Señor 
Duque de Alva ; difta de la Villa de Piedrahita, como 
dos leguas , y la riega el Rio Tornies , atíundanuísi- 
mo de Truchas de las mejores ,, y mas labrólas de 
aquel País. Cojeíe en íu Juriídiccioa abundante por
ción de Pan , y menor de Vino s, pero crecida, de fru
tas de todas las comunes, eí pedes- Su> temperamento* 
es baldante íaludabley benigno , y llegan, íus Mora
dores a. edad muy crecida, por lo regular.. La caza es 
mucha, pero mas de Perdices,, pues íc ven, pairearle, 
por los caminos , fin eípantaríe. de los que -traníitati 
por dios. El Dr. D. Franciíco Jayme , y D. Gerónimo 
Alonfo VelazquezMedico el primero , y el íegunr 
do Boticario ,, ambos teíidentes en la Puebla nueva 
de Talayera , y Profeíibres- habiliísimos en la me
dica facultad 5 en una Differtacion que entibiaron de 
varias fuentes , entre ellas dan noticia de una llamada 
Hedentina, que íe halla en las cercanías del Barco de 
Avila. El nombre, dicen , le viene por el hedor cafi 
iníoportable , que defpide a huevos podridos. Tienen- 
la por medicinal , y con razón creen, que el dicho 
olor , y d labor igual, que fe le advierte con, tanta 
in ten (ion, nacen del mucho azufre de que abunda , y 
de que no es menor ferial, el teñir de color dorado las 
monedas de Plata, que íe bañan en (nagua. No pare
ce , que hafta aquí ha tenido uío alguno , ni hay expe  ̂
riendas, de que fe curafe alguno con ella, tal vez, por 
que, los facultativos la habrán mirado con deíprecio , o.

por.-
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pirqwe fe píenle , que el hedor v que-deípide,. pueda 
inficionar. los> cuerpos. Me períuado >, que- el agua- de- 
nueftra fuente es-efectivamente mineral azufróla,, y que 
puede fervir en baño , para curar las enfermedades , ai 
que íe aplican otras-de cita eípecic, que no puede me
nos de hacer bellos-'efectos en Jas- obítrucciones de ner-- 
vios ,.y muículos,,enaodas las dolencias producidas poc-T 
humores f t iosyr  efpefíbs5 y me parece, que quaiquie- 
ra paciente con Perlesía temblor de miembros , de- 
bilidad Ceática ,, dólores de las articulaciones, y co-- 
jico?.,,como provengan de dichas caulas^,, podrá Tin re- 
celo? bañarle em ella, agua,. y coníeguir un. lingnlar ali
vio h pero teniendo preíéntes las reglas que para-to
mar baños íe. dieron- cm nueítra- íegunda. Acade
mia.. Mas noficias pudieramos tener deetta fuente,, pues > 
a todos los-' Ero follores.- de Medicina. íe les pidieron*; 
pero - Hay eia todas partes perezoíos , y inhábiles, 
que no íe acuerdan mucho de la utilidad-publica , con^ 
tentándole; con. íolo para sh.

R:A 7ÉAL,

B \A  ZAá es- una. Ciudad': perteneciente al Rey no de'
* Granada a,,en -lasproximidades?del Rio Guadalen-■ 

tin,, tan antigua y, que puede competía con la - Poblad 
cion de El paña,. Dio nombre a todo el País ,< queíe- 
dilata> defde el promontorio íCaridemo r. o- Cabo de 
Gata; halla lasAlgeciras--, . llamándole los líanos Báí-- 
tétanos,, y los - Montes? Bailólos.. Quieren unos, - que: 
íu fundador, fuelle Tu bal, otros que los Bhenices pe
ro íe encuentra, mas apoyada la opinión , de que lo. fñéí 
©l Rey,Beto antes- de la- venida - de - nueílro Redentor;'
1 8 id . años, llamándola Baáa,de donde la córr uptela !dea 
nvo Baza -, que los- Arábigos? interpretan'Caía- llana;. 
Boíléida de Moros, . la lacatón dé íu poder losCathoa 
lícos Reyes D. Fernando V .., y  Doña-Tíábei y aq,. de-' 
Diciembre de 1489,?. deípues de líete meíes de . Cerco.; • 
% -em dé A & m in h  Xxe E U
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4EJ Govierno Ecleíiaftico fe encargó entonces a D. Pe* 
dro González de Mendoza,Cardenal de Eípaña,y Arzo« 
biípo de Toledo.Dicde,que en tiempos antiguos fué efta 
Ciudad Cabeza de Obiípado íuftaganeo a Toledo , y 
íu primer Prelado Eutiquia.no , que aísiftió al Conci
lio Uibenrano 5 pero al preíente no lo es , aun-» 
que fe cree , que los Arzobifpos de Toledo coníer- 
van oy allí algún derecho.. Eftá lituada en la ladera de 
un collado de un Valle, llamado Hoya de Baza > la 
cercan muros antiguos, con quatro puertas, y un Caí- 
til lo. Produce mucho Vino , Pan , blanca M iel, Pal
ias , Higos, Rutas, hortalizas, L in o , y Cañamo» 
a la  ganados, y eípeciales Caballos, y abunda de ca
za , y labrólas aguas. Tiene por armas un Caldillo coa 
un Efeudo en medio , rodeado de otros diez y ícis me
nores. La pueblan mas de 2000. Vecinos, y entre 
dios muchos Caballeros , y Nobleza , en tres Parro
quias , la una Colegiata erigida año de 149 2. Tiene 
cinco Conventos de Religioíos , uno de Monjas , dos 
Hospitales , y cinco Hermitas, goviernanla un Cor
regidor , con Alcalde mayor , y treinta y quatro Re
gidores. La temperie del Pueblo es buena , la gente 
vive largo tiempo , y en el año de 1752. murió un 
vecino Militar de 130. años de edad.

Eí Rio de efta Ciudad tiene una particularidad 
digna de notarle , porque las fuentes de donde toma 
iu origen , diftan por el Oriente del Mediterráneo de 
nueve a doce leguas, y del Océano de ochenta a Cien
to , con el ayre poniente crecen, y con el Tolano men
guan. A  tres leguas de Baza , entre Norte , y Ponien
te hay un Cerro redondo, y pelado , a quien llaman 
Javal-Coholíuponiendo , que ddde Baza a la parte 
oriental del Cerro , en donde efta la Villa de Zujar, no 
hay mas que una legua , por que las otras dos íe toman 
de la falda de dicho Cerro , hafta mirar entre Norte, 
w Occidente, a cuya raíz eftán los Baños de Abenza- 
fema ? llamados aBi, por la ccrcania de un Lugar de

eftc
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fefte nombre, que fue deítruido, quando los Reyes 
Carbólicos conquiftaron a Baza. También íe llaman de 
javal-Cohol por dicho Cerro ,. en que fe lituaü;. Ma
na- ella- fuente la cantidad de agua , que pueden gaftat 
dos piedras de molino > faie muy caliente, entra en un 
e llanque quadrado a manera de clauílro con columnas,.. 
a tres arcos- por lienzo»,, cerrados por arriba y por 
medio- abiertos, y  en cima de uno de los lados-hay íeis 
Eíluias a modo de mirador. Tiene otros dos ellanques,, 
él mayor parece un lago- íolo con las paredes , por ci
ma de las quales fe derrama el agua.. El menor es más 
templado- , y íolo en el íe baña la gente por delicia, 
Eu el nacimiento íalc el agua contal impectr, que le
vanta un hombre. Fueron ellos baños deílmidos con 
otros muchos del Reyno de Granada por el Rey D. 
Alonfo-VII. , que-ganó-a< Almería;

No coaita , que íe hayan vuelto a reedificar, 
íblo s í , que un Canónigo de Baza hizo alguna obrâ  
en ellos. EÍ primer bañóle puede luir ir par eípacio de
una hora , y mas. El = limo r que cria r es negro , por 
k> que fe diícurre , que el agua de nueíira fuente paila.- 
por mineral de Alcohol, o Antimonio , deque ella. 
el monte cargado , y. lo da a entender el nombre, que 
tiene de Javal-Cohól > también tiene Nitro , algún; 
Cobre, y bailante porción de Betún.,El Qeno cria mu
cha Sola ,, y Barrilla. Los Phyíleos han experimenta
do ellos baños por eípeciales pata afedos de nervios, 
Perlesías , dolores articulares , Almas, Hemipiexias, 
Gonorrheas , Hypocondria, y otros males de cita idea,, 
moviendo el vientre, y orina. Fuera de lá Ciudad , y 
en un litio , llamado la¡ Alcantarilla , íe halla la Creta 
blancâ , y otra inclinada.a negra una y otra rnuy 
aromáticas, de lindo-labor , íe deshacen en ía boca , y > 
fu adftnccion es muy cierta. La otra le halla en otro- 
íitio , llamado la-Fuente Santa , y labe a Hierro s y 
piedra eípecular la hay en grande' abundancia en las,¡ 
quatro leguas que diha Baza de Cu llar.. Toda la reía,

cion';
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que Vms. han oído, es lamiíma , que embk- 

roa D. Franaíco Oiitíz , y D .Juan -Muñoz de Oliva- 
.res , él primero Medico , y el legando Boticario , am
bos en la Ciudad .de Granada , de quienes ya hemos 
■ hecho memoria en jiiieítras Academias , y haremos en 
.adelantepues ,íu Dilfertaaon , que es,una de las bien 
acabadas piezas., que han .llegado a ñu poder,, com- 
,prebende todas las fuentes de .todo el veteado .Reyno 
de Granada.

£ 1 Dr. D. Alonío Limón Montero J i)  trata de 
¡efta fuente con el nombre de .Baños de RenzaLema di- 
ifuíamente í? y  por el informe „ que tuvo del -Dr. D. Ge- 
tonuno Sierra., Medico., que entonces era de la Ciu
dad -de Baza , íugeto muy e iludió Lo , y aplicado.a la 
.adminiílracion de ellas aguas , y añade a la relación., 
que tiene íu limación la fuente en la falda del referido 
monte Java! Coho'lentre el Septentrión , y Poniente, 
a orilla del Rio,, a quien llama Guadalrton,, .como: 
deis, u ocho palios , el que , qnando crece , íuele ba
ñar las paredes del edificio. Diñante del baño , como 
cien palios , hay una caía , que llaman la Venta , por
que lo fue antiguamente , y  en ella fe apoíentan los 
.que van a tomar el baño 3 a diftancia de quatrocien- 
tos palios hay una Granja de Religioíos Gerónimos, y 
paliada ella, a media legua de diírancia de la fuente., un 
'Cadillo muy antiguo , tuinas del Lugar de Benzalema, 
de donde fe denominan los Baños , aunque fin tazón, 
porque eftan en el termino de la Villa de Zujar , o Ju- 
ijar 9 pero por :íer Baza mas conocida , y grande po
blación., le intitulan Buyos.

Lío dice que labe , que en todo el monte hay 
•mina.alguna , pero que a las eípaldas de él por la par
te de Levante íe halla Alcrebite , o Azufre $ que cerca 
de la Ciudad a ía falda de la Sierra ,  por donde fe Cree, 
que palla el agua, que vá a los baños, hay una fuen
te de labor, y  olor intenío a Azufre , pero fría ,, y  que

‘ver-?
s(t) Efp. criíl. deag. lib. z, cap. iy. pag. 3 32.
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verterá como un brazo de agua ; y aísimífmO otra ea 
Ja .propria %tfa-,;y'^aa:J€güa'apaítad.a del baño, abun
dante , y tibia , que le parece •* que es del miímo rau
dal que aquella*, porque tiene las mil mas calidades* 
aunque algún «calor» Nora también , que jas -Eftüfas di
chas tienen .«comunicación, con el baño ? al quapíe ba- 
-xa deíde ellas, -pero que a cada una correíponde utt 
íitio , o balneatorio con gradas al deredor, para anas 
cómodamente V  dentándole en una de ellas , poder 
bañarle , hada donde el enfermo neceísita > que ellos 
•balneatorios tienen las ¡puertas metidas en el agua y 
que para dalir de di los-a i-baño común *es ¡predio ¡me
ter parte de Ja cabeza en el ¡agua -, ¡porque ella cierra 
dichas puertas. Diícurre Jer muy antiguo el-üío de ellos 
baños , porque, al reedificarlos-, de Jacaron /piedras 
labradas , y monedas no conocidas de fus cimientos.

Críale en el agua , en tiempo que no le nía de 
ella , una nata parda-, que moviéndola, de convierte 
en grumos s y comprimidos ellos con Ja mano , caíj 
£e convierten enagua, fita viícoíidad , ni mas color que 
el del baño, El color del agua ,  dice , que es azul celef- 
de, y tan clara , que le pueden contar todas las piedras 
del fondo del baño j que el olor , y labor azufrólo lo 
pierde , en enfriándole ,  y  íoio le queda el íáiítroío re
mito i que no dexa en íu corriente íedimeríto algu
no, antes bien eílán laspiedras, por donde palia, bmpiasj 
;y tolo fu, que profundando íe ve la arena , y deíviado 
del nacimiento algún lodo también negro que uno , f  
otro tienen el olor de Azufre-. Eu los pilares del baño, 
fe cria una grafía ,  Cobre ella unas ampollitas como gra
nos de Aljófar, relucientes como Azogue, y en lle
gando la mano (obre ellas, íe deshacen > y debaxo ía- 
leuu chorro de dichas ampollitas , que corre halla la 
íuperíicie del agua , como ii le hüvieife derramado 
Azogue,, lo que conviene , con que los palos , y otras 
colas , que tocan a íu corriente , fe ponen blancas las 
íuperíiaes» Finalmente, dice , que tiene •experiencia
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quecftos baños curan la Perlesía, o Patalyíis , Alfe
recía , tremores, Obftrucciones del pulmón, hígado, 
y  bazo , Hifterias, íuprefsiones meníales , dolores de' 
las articulaciones , llagas corroísivas > porque al enfer
m ó , que tiene fuente, y fe deícuyda en curarla , íe la? 
cierra , quedando dentro el garbanzo > la Sarna, y 
Lepra , aunque defte ultimo mal cuenta „ que no vio* 
mas que u n o , el que no íe. curó , aunque quedó ali
viado.

En confirmación de efias virtudes acota varias- 
obfcrvaciones, que las verifican. La primera, es-de u a  
Canónigo de la Sta. Iglefia Cathedral de Malaga*, que 
padeciendo llagas corroísivas en las piernas tomó, íos  ̂
baños fin prevención alguna, y íanó>de ellas. Un mu* 
chacho de diez años, que padecía Alferecía acdional*. 
fanó del mifmo modo. Otro impedido dcPerlesk, qu t 
era predio llevarle al baño en una- filia, íecun>con el;. 
LaMuger de dicho Medico , cuya e§ efta relación gra
vemente enforma de Alferecía uterina ^ de que le re
petían a veces veinte infu Icos al día ,, tuvo igual felici-- 
dad. Al ■ Licenciado* Torrcblanca , Capellán de la Sta.. 
Iglefia Mayor de Baza,Je  repitió tres veces el temible* 
accidente de Apoplejía,, y íe libertó- perfectamente. El 
P. Fr. Ignacio*Pacheco , eftaba poííeidode un acerbo* 
dolor de toda la cerviz , y cuello provenido de iraní- 
mutación de humor , en un dolor de Coftado que tu-* 
v o , y logró con el baño* la miíma feliz Inerte. No íc: 
contentó efte dodo Profcifor con embiar aFDr. L i
món las obíervacionesde los que ha vían fañado en nuef- 
tiá fuente , íi no que también añade , que una Señora* 
de Hueíca , Muger de Andrés -Malo la , fue a tomar
los baños-con una Gonorrhea uterina verdoía, o^por
racea ; por lo que los primeros- le caula ron infufribkr 
dolor de cabeza , a íu  continuación íe ic íiguieron, yv 
en el figuiente año , que volvió , Sincopes can graves, 
que fe huvo de quedar en el litio : pero reparada íe 
retiró, a G ra n a d a e n  donde murió a los dos nieles.
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M o  fuceclc por falta de noticias , en los Médicos que 
recetan aguas minerales, de las virtudes de cada fuente  ̂

En punto de fí citas aguas pueden curar el mal 
gálico , dice, que no lo íabe , pero alega dos obfcrva- 
ciones, que en parte acreditan en ellas efta virtud : di* 
ce pues, que a un íugeto grave pofleidode dolores de 
cite m al, liaviendofe purgado, le recetó un cocimien
to magiítral, d  qual tomó en la Eftufa los primeros 
dias,  y deípues íc baño las veces que quilo, y quedó 
bueno. Un Portugués, llamado Ignacio Saldaña, gálico 
confirmado de diez y leis años, haviendo tomado íu- 
dores magistrales,Mercurio precipitado,ycinco veces uih 
dones fin provecho , tomó los baños , y al primer 
año quedó muy aliviado,principalmente de unas gomas 
que tenía doloroíiísimas en la cabeza. Volvió al legua
rio, y a los quatro, o cinco baños , le le movió la ía- 
Jivacion , con cuya exceísiva evacuación , quedó per
fectamente íano. También advierte , que no íolo ufa
ba de efta agua en baño, fino que la daba a beber , a 
otros anteponía las Eftuías, a otros mandaba embar-i 
rar con el lodo de Ja fuente, y a cada uno , íegun co
nocía, le admiiiilitaba el remedio. Además de háverla 
experimentado en bebida con nefríticos , y obftrui- 
dos, previene que lela dio a una Anaíarca hydropi- 
ca de humor, y que fe halló bien > pero que otra del 
miímo mal fue al baño muy débil, y de dos años de 
enfermedad, y que a efta íe íe rebentaron las piernas, 
por donde evaquó gran cantidad de agua , y murió. Es 
de íentir, que eftos baños , ion eficaces contra la efte-i 
rilidad de las mugeres , y les excita las detenidas mea- 
íales evacuaciones. Finalmente , no íe atreve elle inge
nuo Medico, a decir fu íentir, en punto de los Mine
rales de que el agua confia , folo si vuelve arepetir¿¡ 
que mueve el vientre a quantos la beben , como ai 
miímo felo movió.

Sobre efta puntual relación hace el referido Dr„ 
Limón prudentes reflexiones. Hageíc cargo, de que el

toé
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reíiduoy que le embió dicho Dr, Sierra , eraunpo!~- 
V£>. ceniciento algo retplaadcciente , de cor pora tura, de: 
Alumbre, mal molido, de labor, (alado , j ,  andero ,,que: 
hechado en el fuego , no da o lo r,, ni. le. derrite , pero» 
íe ennegrece por, tanto aísientáiqne los, principios,, 
de donde dimanan, las virtudes, de cita agua,, ion. Azitr 
fre en baldante cantidad,pero em átomos, volátiles,, 
Alumbre , y Salitre, en¡ partes permanentes pero» el; 
Alumbre mas abundante que el Salitre, y  mediana por
ción,de. Betún.. Pruevalaexiñencia.del Azufre, del,olorp, 
color;, y, labor, de!, agua ,, y también de los, dedos,, 
que hace en las, enfermedades,.. El Salitre- lo deduce.del, 
labor: fajado , agudo ,, y penetrante. ,, fin adltriccion,, 
de íu color, albicante , y  de.que el: agua: cura enferme
dades., para(que. ella.:Sal tiene, virtud ,, pero, qiie.no, es, 
Salitre., como el, común a> porque: le. falta.el amargor,; 
frialdad a.í güito,, y eljinñamarle al fuego,con .eitrepitOo, 
El Alumbre, deja corporaturadel remanente,,del color,, 
y explendor ,de lavadítriceion^yentorpecuiiiento^quc: 
caula en*la Jenguai. y en eípecial de, la, eficacia* en cu
rar, las llagas, y mover, d; vientreo. Finalmente,,prueyai 
la .exiítencia, del Betún en Ja craíitud, quede halla en los, 
pilares, que eítan dentro del agua,. deja nata que ellat 
hace, y. de que,, curada, íofocacion,uterina Sí y purgar- 
don meníal,

No. cree que contenga Mercurio*, porque las-; 
ampollitas, que pudieranderdeñai dedu exiítencia , las, 
juzga íer formadas-de partículas de ayre, encerradas en
tre las untuofas del Betún..Conoce., que tiene ella fu i 
reíolucion muchas objeciones ,. porque los, minerales,, 
de que. dice: confia el agua,, no; dan en la aBalylis re
ferida todas las notas que darían, , íi eftu-
vieiTen contenidos, con el agua-», y.reipondé con algu-- 
iras pruebas , ,quede ellas ,, la,que.mayor fuerza*hace,, 
es no poderte encontrar las dichas feñas r por no lee 
los mencionados minerales- perfectos, . lino lucos ,, o> 
turnos líquidos,. de quede, han de, haéer:cMss, .cuyas,

pa^~
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Jartes fluxibks arrebata el agua , y ion las que la ha
cen medicinal , porque (i ¿tuvieran ya concretados, y  
perfectos , no pudieran mezclarle con ella. De ello in
fiere , que no íe debe juzgar 7 que no exilian en ella 
todos los dichos minerales , porque en la Analyíis , en 
ellas m iñ r ia s o  en fus operaciones falten algunas no
tas ,. o accidentes proprios de aquellos , y en ella ra
zón funda ,. que muchas aguas ,1 que pallan por mine
rales corroísivos , y malignos,, ion benignas, y úti
les, para, curar nueftras dolencias , loque no harían, íi vinleñen ya cargadas de ellos, quando eflán perfec
tos., Reputa. a. nueítra fuente por una de las mas ialuda- 
biÉS'r y medicinales de Efpaña , afir por las virtudes de 
fus aguas , corno-por las'diípoiiciones-del baño, en 
donde fe pueden aplicar calienres , templadas, en Eftu- 
far bebidas, o en baño , y en untura , con íti Betún , y  
variando los modos , dice , que ion utiliísimas en to- 
das las enfermedades, nacidas de humores fríos, cru
dos , y pituitoíos, aísi como para; curar enfeaneda
des contrarias , promoviendo unas veces, y otras de
teniendo las evacuaciones menñruales , de Almorra
nas, y flux os-de vientre, cuyo efeclo admirable íe 
debe ai Alumbre fegun la divería aplicación , o diítin- 
ta difpoíicion del íugeto , y diferente caula de la en
fermedad..

f También Jas cree eípeciales, para curar las Hi
dropesías de humor, y de agua , con tal que no ha
yan íobrevenido deípües de alguna enfermedad , o 
que ín caula lean humores calidos, deflemplanza ar
diente de hígado , o que el enfermo lea de temperie 
ardiente , y atrabiliaria.•: porque en los nías de dios ca
los , juzga fuma mente débil la túnica muículoía arte
rial , de que íe figue íer irremediable el mal , y tam
bién prohíbe eftas aguas a los hydropicos de ay re. No 
quiere el Dr.. Limón, que los bu Bolos , ©■ gaíicosr 
íe cuien con el baño íolo , si con la E fluía, porque 1c 
parece , que los dos alegados en las observaciones do- 
Tom . L  ele A g . m in. y  y. bie~
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bicron a efta fu (anidad , y no a los baños; pero no di 
razón que convenza pata ello , y aunque fe refiere a las 
que dio en Acnedillo (obre la mi fin a materia , unas 
v otras no tienen la mayor eficacia. Ultimamente, 
p; ev¡ene , que elfos baños no ion utiies para to
dos íugetos, ni para curar todos males, y aísi los .tie
ne por da ño ios para los calidos , y (ecos, en las def- 
temdanzas calientes de hígado , riñones, ardor de 
orina , thilicos , Hypocondnas tórridas, afedos infla
matorios , y todas las dolencias que provengan de hu
mor ardiente , acre , o íalado. También quiere , que 
el íegundo eftanque , en que íolo íe bañan por guita 
los naturales, íea muy útil, para curar algunas enfer
medades, a que no íerian provechoias las aguas del 
primeros pues Tiendo las de aquel de mucho menos ca
lor, y adividad , feran provechoias para los enfermos, 
cuyos temperamentos lean ardientes , y (ecos , o las 
caulas de íus males coníiítan en grande acrimonia.

Ya vén Vms. , que nada queda , que añadir, 
a lo que eftos dodos Médicos nos advierten j y yo 
creo, que los baños de Baza ion admirables para todas 
Jas enfermedades referidas , y que lo ferán a todos los 
mfieros dolientes, que padeciendo alguna de ellas, 
los uícn con las prevenciones, y reglas, que diximos eti 
nueftra íegunda Academia. Por lo que refpeda ala 
fuente azufroía , fria , que cftá cerca de la Ciudad a la 
falda de la Sierra , foy de íentir, que íera de mucho 
provecho, uíandola en bebida, para aquellos enfer
m os, que padezcan achaques, con quienes noíe pro
porcione el calor, y adividad del baño, pnnapalmen- 
tcfileledexa exhalar algún tiempo, íeparandola déla 
fuente.

B E  JO.

Y A hemos dicho en otras ocafiones la abundancia 
de fuentes minerales, que tiene el Reyno de Ga

tea» Ningún otro, de los que componen U Corona
de
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de Efpaña , le aventaja, m en el numero , ni en la ca
lidad de ellas , como íe irá viendo en el progreífo de 
nueilra Hiftoria. En el referido Reyno , cinco leguas 
diñante de la Ciudad de Sant- lago , y con corta dife
rencia , una de la Villa de Padrón , eítá el Lugar de 
Bejo , población , que íe reduce a poco mas de 6o. 
Vecinos por la mayor parte Labradores , bailante aco
modados , íugetos al dominio del Illmo. Señor Ar- 
zobiípo de Sant iago; correíponde elle Pueblo a la Fe
ligresía de San Julián de Laiño , y es de la Juriídiccion 
de Cordeiro. Diñante de Bejo , cerca de un quarto de 
legua, íe halla un prado proprio de Franciíco Gonzá
lez Chan de Viña , Vecino de elle Lugar ; en el íe ve 
una fuente , cuyo raudal íale al Oriente a borbollones, 
fría , y muy clara , manando continuamente la can
tidad de agua, que puede hechar una teja , quando 
llueve bien.

Dexa en íu corriente muy denegrida la tierra, fin 
criar hiervas en las orillas , en donde quedan unos fila
mentos blanquecinos , que , exprimidos entre los de
dos , fe deshacen. El fabor de ella agua es muy inílpi- 
do , y dexa en la boca , al fin de bebería , bailante adf- 
tringencia. El olor es poco , pero muy íemejante al del 
Herrumbre. Bañando en ella una moneda de Plata , íe 
pone denegrida ; y todo el caudal de efta fuente defa- 
gua en el Rio Ulla , que diña de ella como íeíenta 
paños. Es muy agradable , y deliciofa íu fituacion por 
los muchos prados , y frondosidad de la tierra , a que 
contribuye la bella villa del referido Rio , por donde 
continuamente tranfitan embarcaciones a los puertos 
vecinos. No tiene nueftra fuente otra comodidad para 
el ufo de íii agua en baño que un hoyo , en que pue
de tenderfe un hombre, y diíla folo del nacimiento 
como medía vara. Otros dos manantiales de la mifma 
efpecie hay en dicho fitio ; uno a veinte paños mas 
arriba hacia el Oriente; peto por mezclarfe con el agua 
«íe un arroyo, cali no íe le percibe o lo r, ni fabor

Y x  z ex-
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extraño; otro, a dóícienros palios del primero , tanáfc 
bien nace ai Oriente a borbollones , y dexa la miíma 
nata , y tierra denegrida que el principal. Tampoco del 
agua de cite íe puede utar , por la que íe le junta de la 
preía de uñ molino. Es mas conocida nudira fuente 
por el nombre de Laiño, a cania de correíponder, co
mo te d'ixo 5 a efta Feligresía. Tiene la falta de todas 
las de elle País, y es la poca comodidad para el uío 
de la agua , a que íe añade la eícaiez de víveres de los 
Lugares vecinos 5 pero íe puede compenlar, porteán
dolos de la referida Villa de Padrón , en donde los hay 
bañante abundantes , aísi como Médicos, y Cirujanos, 
capaces de locorrer a qualqmera enfermo.

La relación , queVms. han oido , €$ f laque 
puntualmente embió D. joleph Domínguez., hábil 
Cirujano en dicha Villa de Padrón en 30. de Abril de 
1762. 5 pero añade, que ha viendo hecho algunas prue
bas .anaiyticas dos Boticarios de cita ‘Villa , ion de ten- 
tir por ellas, el uno , que efta agua paña por mineral 
de Mitro , y el otro allegara , que nene Vitriolo. To
dos conformes, aisi por lo dicho , como por las expe
riencias , que han viíto , afirman , que nueiha fuente 
cura fos Herpes , aunque lean corroísivos , fluxiones 
ardientes , Pvheu manimos, llagas envejecidas , Sarna, 
y los tumores duros , bañándole en tu agua. El referi
do Domínguez embió ai Señor Quiñones una porción 
de agua de efta fuente,que nada te di fe i enció de u ¡ cántaro 
de ella , que dicho Señor hizo traher del pues ? y puefta 
al cuydado de D. Juan. Fariña , diedro Boticario de la 
referida Ciudad de Sant lago , hicieron los dos la ana- 
Jyiis , de que relultaron las obíervaci'ónes íiguientes.

Encontróle el agua clara con muy efcaío olor 
herrumbrólo , de labor deíagradable , y que acabada 
de tragar , dexa en la boca .un güito remito de fal co
mún, y mayor elipticidad, o aditringencia , como lien 
día le huvieife difíuelto un poco de Vitriolo. Mezclán
dola coa la infaaon de Agallas ? adquino un color azul

©W-
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obíctiro, o cali negro, junta con d agua del Tornaío!, 
íe vol vió la mezcla encarnada , o purpura cea. En 
compañía de la diiiolucion de íal de 1  artaro no hizo 
precipitación alguna , y todo el liquor íe volvió muy 
verde. En el fondo de la botella , que embio dicho Do
mínguez , y del cantare , que íe traxo deípues , íe en
contró afondada una materia falca de labor fetrugmo- 
ío , y de la qual extrajo la piedra Imán bañantes partí
culas deípues de Ceca. Fuella a evaporar una azumbre 
de agua en vaio de vidrio , y a fuego lento, luego que 
íe entibio , perdió todo el labor, menos el de Hierro, 
y aumentado el calor, dexo de redduo 18. granos de 
una materia parda con poca addnngencia , y algo fa
jada. Diduelta eda en el liquor de íal de Tártaro íe 
volvio roía la mezcla negra como tinta , y h,zo algu
na precipitación.

De ro ías edas pruebas íe puede inferir , que el 
agua de imdtra fuente debe íus virtudes al Vitriolo de 
Marte , por cuyo mineral pada. Eíto lo celtiricaa las 
efectos ? pues las enfermedades , que curan , y quedan 
dichas, ton de eda idea, y lo que refirió un Labrador, 
vecino de Be jo , el qual citando caciietico , abotagado, 
o en principio de una Hyiropesía de humor , a más 
de haveríe bañado , Ja bebió dos temporadas , y en 
ambas experimentó, que le movía la orina poderoía- 
iiienre, y con frequeucia , y que hacia íeis , u ocho 
curios todos los días ? pero advirtió , que liempre las 
evacuac ones eran íumámente negras , y que al na 
quedó laño, como le vio el óeñor c^uuñones. No conf
ía,que hada aquí íe hayan uíado edas aguas mas, que en 
baño , a excepción de dicho Labrador? pero de ede 
modo comunica el mencionado Domínguez muchas 
obíervacioues de enfermos , que íe han curado por or
den , y diípQüCion del Medico de Padrón , y de D. 
Jqfeph Caíal, muy hábil, y erudito Profedor en la Vi
lla de Pontevedra ? pero ¡as mas notables ion ellas.

D. Manuel López, Capellán del Cura de batí'
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Julián de Lamo , padeció tres años un Herpes eotrof- 
fivo , pero llevando a fu caía el agua de nueftra fuente, 
y bañándole en ella varias veces, íe libertó de tan te
mible , y penóla dolencia. El P. Fr. Juan de San Jo- 
feph , Carmelita deícalzo del Convento de Padrón, 
padecía fuertes dolores de Rheumatiímo , principal
mente en un brazo , y deípues de no haver tenido ali
vio con multiplicados remedios, que hizo , le consi
guió total, bañandofe en el agua de ella fuente. Eñe 
miímo Religioío aflegura , que un hombre poffeído 
del miímo m al, impedido de todos los miembros, 
fue con dos muletas al baño , con cuya frequencia , y 
a vifta de dicho Padre , quedó íano. D. Manuel de 
Caftro, hijo de D. Pablo de Caftro, Regidor de la Cui
de Sant lago , paífó a bañarle en nueftra fuente por 
di&amen del referido Medico D. Jofeph C'aíal, y con 
cfte auxilio pudo curarle de unas llagas antiguas , que 
padecía en Jas piernas. El deícubridor de eíta precióla 
agua fue D. Gregorio de Hermida , Oficial de Milicias 
de Pontevedra, y vecino de Padrón, que haviendo 
íalido a cazar por aquel parage en compañía de D. Die
go Ballefteros del Mazo , hallaron dicha fuente, y ha
ciendo reflexión el D. Gregorio , determinó bañar en 
ella un Caballo , que tenia lleno de Sarna , y havien- 
do mandado a fu Criado , que fe metiefle con él en la 
fuente , coníiguieron los dos quedar libres , el Cria
do de una ulcera antigua en una pierna , y el Caballo 
de íu dicha Sarna.

Muchas razones, dixó el Dr. Quiñones , fon las 
que pueden períuadir, que el agua de la fuente de Rejo 
lerá propria para curar otras enfermedades además de 
las dichas, principalmente tomada en bebida con el 
methodo , que diximos en nueftra fegunda Academia, 
pues confiando de los referidos principios marciales, 
y moviendo , como mueve poderoíamente la orina, 
y vientre , íerá muy provechoía para curar todas las en
fermedades de primeras vías, Opilaciones, y Obftruc-
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dones de hipocondrios, hígado y bazo> teta muy urii 
en los fluxos de íarigre deímefurados, hemorroidales* 
y uterinos 5 para confortar las entrañas , vivificar , f  
añadir elaihcidad a las fibras vaículares, y por efte mo
tivo puede íec eficacifsima en todas las eípecies de H i
dropesía , y para confortar qualquiera miembro debi
litado. No dudo , que con elta advertencia, y una bue« 
na reflexión, los facultativos cercanos hagan las debi
das obíervaciones , y que de íu experiencia íe liga ade
lantar el conocimiento de las virtudes de nueftra agua 
para común alivio de los Moradores de aquel li
tio. Proliga V m ., Señor D. Jayme , coala  hiftoria* 
Aísi lo liaré, reípondio efle.

B E L A S C U A 1 N.

L AS notorias, y multiplicadas virtudes de efta fuen-x 
te la han hecho famoía tanto , como la que mas 

en el Reyno de Navarra. Tejernos de ella eícritos de 
los mejores facultativos de los Pueblos vecinos de Be- 
laícuain , como ion D. Joíeph de Meneifes , Medico 
en Cintruemgo , D. Joíeph Ibarrola , en Vergara, 
D. Martin Antonio Marticorena , en Pamplona , D* 
Francilco de Sola , en Eflela , y D. Juan Manuel de las 
Filias, en Puente la Reyna , D. Itidro Eípinoía de los 
Monteros, Cirujano en U xue, D. Pedro Viñaburu, 
Boticario en Pamplona , y D. Andrés Azparren , que 
lo es en Tafalla; todos hibiliísimos Profeifores, y de 
notoria aplicación , y habilidad en fus reípeftivas fa
cultades , quienes con poca diícrcpancia convienen en 
cali unas mifmas circunftancias de la fituacion , virtu
des , uío , y enfermedades, que ha curado efta agua, 
deducidas de las pruebas analycicas, que hicieron con 
todo eí primor del Arte , y obíervaciones de los mu
chos enfermos, que por íu dirección han vifto curados. 
Dicen, pues , que el Pueblo de Bdafcuain fe compo
ne de poco mas de quarenta cafas , que difta de la Ciu-
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dad de Pamplona poco más de dos leguas hácia la- pai
te occidental. Eftá íltuado en una montaña menos 
emmente , que otras, que rodean a efta , entre todas 
las quales íe ve un Valle de poca anchura, por donde 
corre el Rio Arga , a cuya parte íeptentrional inclinan
do hacia el Poniente , hay muchos manantiales de agua 
mineral, que todos íe reducen , y recogen a una dpa- 
cioía caía , que forma un eítanque , cuya cantidad, de 
agua es bañante , y íirve para moler un molino., Elfo, 
chanque es abundante de Anguilas ,, Barbos ,,, y otros 
peleados de agua dulce, muy ventajólos en el labor, y 
íubftancia a los de otras partes.

Muy cerca de la orilla de dicho R ioy mirando* 
al Oriente ella otro manantial copioío^, cuya agua íe: 
detiene en un pozo redondo de dos-varas de, diámetro^ 
y media de profundidadque defagua luego- en- ei refe
rido Rio , y efta es la celebrada, fuente, de que vamos, 
a hablar. Mana a borbollones en tiem. como una cal
dera , que cuece , y jamás íe le ha notado , que crez
ca , ni íe dtíminuya fu caudal *, aunque a beneficio de- 
copiólas lluvias el Rio íalga de madre , ni el Eífio ha
ya íido dilatado , y caloroío*. Es efta. agua tan clara, que: 
fe ven en íu fondo hafta las mas menudas arenas, En íu 
íuperíicie no íe obíervanara-,, untuoíidad y  ni otra co
la irregular a las demás corrientes-., En í us margenes , y 
canal, por donde corre j,.tampoco fe ve. coía, extraña,, 
que pueda dar indicio-dt. algún minera! , ni menos 
^piedras del pozo,.y  corriente , que eftán terías , y. 
limpias, como las que bañan otras, aguas comunes des
peñadas 5 y-lo miíntO: íucedC en las del eftanque del 
molino,y en íus margenes.Se percibe tibia al tacto, y en 
el-tiempo mas fino fe* ven a larga diftancia ios abundan
tes vapores que de ella íe elevan. Lavándole las ma~ 
nos en ella, no quedan Jifas, o mas (naves , como íu- 
cede con las que tienen alguna untuoíidadpero-tam
poco quedan alperas,. mas que fi íe lavaüen en agua: 
coman. Puefta en un vaía íe ve. muy criítalina , y hn

apar
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itpatiencia. de color. ÍSo percibe el olfato en ella olor 
alguno , ni el güito labor efiraño aunque le detenga ep 
la boca enjuagándole ? m la pone aípera , antes bien por 
efiár tibia , parece remiíamente mlipida ; pero dexada 
enfriar no íe diferencia de otra qualquiera agua co
mún.

Detenida , no íe corrompe, ni en la valija hace 
poío , ni dexa nota de algún rebduo. Todos los referi
dos diñinguidos Profeilores, cali concuerdan , en que 
defiilada , queda por reíiduo en el vaío una materia 
de color pardo, labor íalado , y muy moderada acedía* 
que mezclada con el cocimiento de Agallas , toma el 
color flavo , que no hace mutación alguna , ni con el 
eípiritu de Vitriolo , ni con el iiquor de Tártaro por 
deliquio. El expreífado D. Pedro Viñaburu embió al 
Señor Quiñones el reíiduo, que le quedo de ieíenta 
y quatro libras medicinales que evaporó de cita agua, 
en un pomito , y debemos íencir , que eñe diedro Ar
tífice no dixelfe lu parecer íobre los principios de que 
confia y pues fin duda fuera muy apreciadle. No obf- 
tante pufo dicho Señor 'Quiñones en poder de D. Chrif- 
toval Velez , celebre Boticario en la Corte , dicho po
na i to, para que hicieíle fu anaíyñs , y hecha, nada aña
dió a lo referido , masque , que en el ado de hacer la 
evaporación , apareció en la íuperficie del poco liquor, 
nadante una nata mucilaginoía, o película tilica t que 
e [fregada entre los dedos íe deshacía íin al pereza, y que 
de todo quedó dracma y media de materia, un eí- 
crupulo de íal blanca , y lo redante de tierra blanque
cina. La íal con ningún acido s ni alkaüno fermentó# 
y la tierra hechada en el fuego deflagraba, o fe encen
día remifamente. Tampoco el referido Vckz deípues 
de otro$ experimentos íe atrevió a decir, ni ícñalar los 
minerales, que contiene nueftra agua; íolo fi dixo, que 
la íal era neutra , o cathartica , y la tierra nitroía; pe
to elfo no imporra , pues nos confian íus virtudes por 
ios efédos, que hace, y que efián bien comprobados. 
•STff»'. L  di Ag. mi». Z% Mué-
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Mueve nueítra agua poderoíamente la orina, 

no tanto el vientre , ni con tanta univeríalrdad » pues 
en unos es mas , que en otros , y en todos con fua- 
vidad. Excita abundante íalivacion, y íudor. Aumenta 
en gran manera el apetito , y aunque íuele cauíar al
gún íueño con peladez de cabeza , íe deívanece todo, 
lúe0-© que empieza moviendo dichas evacuaciones. Es 
muy eficaz para limpiar los riñones de arenas , íabulos, 
y piedras , mueve las evacuaciones detenidas de A l
morranas , y Utero, detiene las exceísivas » y es eficaz 
en las eíferilidades. Cura todaelpecie de Obfirucciones, 
las calenturas virgíneas, o blancas, en las opiladas, 
y en las hypocondrias hace maravillólos efectos. Es 
eípecial para entonar , y vigorar las fibras débiles , y 
expurgar las impurezas de la íangre. Es admirable en 
ios Rheumariímos, Ceática , dolores cólicos, Perle
sías , Tercianas , y Quartanas envejecidas , Jaquecas, 
ardor de orina, Melancolía, y en los tumores inter
nos de las entrañas es de Ungular virtud. Son tantas las 
alabanzas, con que todos los mencionados acreditan 
cita agua , alegando para ello proprias , y agenas ob- 
íervaciones , y experiencias , que nada parece , que le 
falta para íer remedio uniyeríal de toda enfermedad 
rebelde»

El ya dicho D. Andrés Azparren la celebra, 
qual ninguno por haverla uíado el mifmo , y curadoíe 
con ella de un ardor de inteítinos , que padecía , y pa
ra cuyo alivio aplicó quantos .remedios pudo, pero 
en vano, haíta que con dicha agua le logro entera
mente. El ya citado Ibarrola dice, que cmbio a nueftra 
fuente a una Señora íumamente obftrmda fíete años 
hacía , y que no íolo fe edro de fu m al, pero tam
bién de la eíterilidad , que padecía. En los elcritos de 
todos íe encuentra crecido numero de experiencias de 
enfermos, que han fañado de todas las referidas enfer
medades 5 principalmente de Hypocondrias en íuge- 
tosde temperamento íeco , Obílmcciones, y males
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de riñotíes , y vegiga , y tan eípeciales , que las mas íc 
pueden tener por maravillas. No tenemos noticia , que 
cfta agua fe ule de otro m odo, que en bebida $ y to
dos concuerdan , en que por mucha que íe beba , a 
nadie daña antes bien ion teftigos , de que íuelen lle
gar a beber un cántaro en una mañana algunos enter- 
mos. Dicen también , que el tiempo mas oportuno, 
para que aproveche T es el de Primavera , y Otono, 
en cuyas temporadas no baxan los dolientes ,  que con
curren a miélica fuente , de quinientos a leilcientos* 
Y o  juzgo , que el methodo regular de adminiftrarla, 
És el que diximos en el fin. de nuefteafegunda Academia*

B E L E  R M  A.

STE Lugarcito eftá fituado en las Alpuxarras ,  en 
J e  el Reyno de Granada r entre las Villas de Pater
na , y  Alcolea , que de elle ultimo ya hemos hablado* 
En el termino de eñe Lugar hay una fuente r cuyas 
aguas manan en una rambla a la orilla dd R io ,, que 
de Uxijar entra por Adra en el Mar a la falda de la Sier
ra de Turón. Uíaíefolo en baño , y los enfermos ef- 
tán precitados a hacer pozas para bañarfe ,  por no ha- 
ver otra comodidad. El Dr. D. Pedro Navarrete , Me
dico , que fue de Cámara dd Rey nueftro Señor , eru
bio las noticias de ella fuente , y en ellas dice , que el 
agua es clara, de fabor un poco adftringente ,  tem
plada , y de olor azufroío.. Dice también, que ion 

v fumamente provechofas para curar todas las enferme
dades del cutis r corno Sarna r Herpes r y otros i en la 
Tiña fon celebrados los efedos deefta agua, aísi como 
para curar las llagas viejas exteriores de qualquiera par
te del cuerpo. También advierte, que ios que íe bañan 
íuden fencir inclinación al íueño con alguna perturba
ción de cabeza; pero que efta muy experimentado^ que 
poco tiempo deípues de íalir del agua íe dcívanece efta 
alteración. Son íingulariisimas dos obíeivaciones que

Zz i. tra-
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trahe de otras tantas Señoras ,• la una de 19. araos, f  
Ja otra de 27. s que haviendoíe quedado calvas , pos: 
haverles íahdo un humor herpoio en la cabeza , coa 
el agua de nueftra fuente , no lelo íanaron de eíia in
mundicia , pero también íe les poblo la cabeza de pe
lo fuerte , y mejor que el que antes tenían. No cene** 
mas noticia , que íe haya ufado ella agua en bebida  ̂
íolo si cu baño ? como queda dicho.

B E L I N C H O  N.

A  D. Franciíco del R io* Boticario muy habí!, f  
practico en eñe Puebio , debemos las noticias 

de é l , y dice , que coalla de bañantes Vecinos, y que 
goza de bello temperamento, con abundantes coíe- 
chas de todos granos. En fu termino añéguia , que hay 
dos pozos de manantial perenne 5 que el uno es el que 
llaman de la Salina , porque del te faca el agua para la 
Real Fabrica de Sal , y que es tan abundante y  que to
dos los años íe fabrican de eñe genero , y del caudal 
de íu agua , treinta mil fanegas, iin que jamás íe ago
te. El otro pozo , que también eftá inmediato a dicha 
Fabrica , es de una agua íurnamente fría en todos tiem
pos ; pero con la eípeciaPvirtud de que mueve el vien
tre , para lo que , dice , es bañante beber un corto va- 
ío de ella , y que aunque ís beba mas cantidad ( que 
entonces hace ¡mejor eRdo ) , no cania irritación , do
lores , ni debilidad , de modo, que no tiene eñe docto 
ProfeíTor dificultad, en que puedan doce onzas de agua 
de efte pozo íervir a qualquiera deíuave purgante. Co
mo el referido Rio no nos dice el fabor, que tiene, 
olor , color , y otras propuiedades, que fon preciías 
para ícñalar el motivo de la virtud íolutiva de eña 
agua , tampoco nos es fácil hablar con acierto , ni aun 
probabilidad , en efte punto. De mucho alivio , dixo 
el Dr. Quiñones , podría íervir a los Moradores de eñe 
Pueblo , y otro» vecinos a él ? íi fus Médicos, y Boch
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garlos hidéflfea las pruebas analyticas , que fe requie
ren ? que juntas con algunas oblervaciones íerían bai
la ntes a poner en ulo cita agua , y íi me la huvieifen 
remitido quando íe la pedí, también íe huvieran ahor
rado elle trabajo , y le hallarían un medicamento íua- 
ve , nada coídolo , pero abundante 9 con que purga* 
a ios enfermoso

BELVIS , vide PERALEDA DE LA MATA. 
ÉENAVARRB , vide RIVAGORZA.

SENAS QUE , vide RH/’AGQRZA*

S E Ñ A L E N T E ,

D ON Thomás Cabeza Caftañori , uno de los mas 
labios Profeífores, y excelente Medico practi

co de la Villa de Benavente, y D. Pedro Merlo , diedro 
Chunico , y acreditado Boticario en ella , añadió 
el Dr. Quiñones , nos proveyeron de las noticias mas 
individuales de las fuentes cercanas a eñe Pueblo , con
firmadas con las pruebas chymicás de todas, trabajo, 
que íe tomaron por el beneficio publico , y por lo que 
ion acreedores a toda alabanza. Tomaremos de las re
laciones de eftos , lo que importe a nueítra Hiitona, 
que junto con la que traxo D. Franciíco Valiejo , uno 
de los dos Médicos , quede orden mía íalieron a vili- 
tar las fuentes minerales de los Reynos de Caítilla , J  
León, y a quien íe debe en elle punto todo elogio por 
íii íabiduria , y vigilancia , íeran bailantes para dar una 
clara idea de ellas. Convienen todos, en que la Villa de 
Benavente efiá licuada a diez leguas de Zamora en tier
ra de Campos , en parage alto , íaiudable , y bañada 
de dos R íos. Sus Moradores íe acercan a 4 0 0 0 . , con 
mucha Nobleza , fiete Parroquias , en las que entra la 
de Santa María , en donde eftá el farnoío Reíox, íeis 
Conventos, los tres de Religioíos, dos Hoípitales, y 
mi Hofpicio de Peregrinos. Su fundación es de Grie

g a
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gos » y Celtas , hecha 276. años antes de la humana
redempeion.

Es hermofo fu fueto , y muy abundante de Pan, 
V in o , pefea, carnes , caza, y frutas, y muy poblada 
de boíquet  ̂y arboledas» Domináronla los Romanos^ 
havicndola conquistado fu Capitán Lucillo 12.7. años 
deíptics de íu fundación. Tiene la gloria efta íámofa 
Villa de eftár regadas fus calles con la Sangre de quatro hi
jos Í'uyos , que padecieron martiricen ella por la fe de 
Jefu-Chxifto , y ion los Santos Procul, Domnina , Do- 
m íala , y Thcodora. Tiene por armas un puente , y 
encima la Imagen de nueftra Señora» Ha tenido los- 
mifrnos infortunios p que las demás Poblaciones de Ef- 
paña , íugetas a la dominación de tan di verías gentes* 
que unos la deftruian , y otros la reedificaban. Efto 
ultimo hizo el Rey D. Fernando de León año de 1169* 
Cali íiempreha citado en Señorío con el titulo de Du
cado , y Ja han reñido varias períonas Reales ,, haíta 
que Enrique III. ( y fegun otros IV») premió con ella 
los grandes méritos de D. Juan Alonío Pimentel, Se
ñor de Rcrganza % y Viñais , cuyos dos Lugares aban
donó por ícrvir a fu Mageftad , y cuya merced firmo 
en Tordefillas en 7. de Maya de 1 *9$. con el titulo de 
Condado 5 pero es digno de admiración * que deíde; 
eñe tiempo no ha faltado Varón de cita iluítre Proge
nie haíta el preíentc. El referido Medico D. Franciíco> 
Vallcjo dice , que tuvo, la curialidad de ir a ver la For
taleza de los Excelentísimos. Señores Condes de Bena- 
vente , que es un Palacio fondado por el Conde D. R o 
drigo Pimentel ,  muy hcrmolo, y de graade diveiíioa 
por fus jardines,, y fuentes»

Dcípues de otras curioíldades que cuenta,, dice,, 
que (c halla a la entrada de la puerta del patio la arma
dura de un Elefante cubierta con fu piel. Que hay una 
íala, llamada de los Einages, adornada con diferentes 
figuras de Hombres , Perros, Ciervos, Leones , Aves, 
& c . , de las qualcs eítán pendientes anquento» efeudos
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de Armas de las Calas principales de Eípaña. Que 
noto dos arcos 7 en uno de los quafcs , que es de jaípe, 
al lado izquierdo , íe vé una figura natural de un hom
bre recodado , dibujada de los mifmas colores nativos 
de la piedra. Que en la puerta mas adentro , inmedia
ta a dicha lala íe hallan los colmillos de) referido Elefante, 
que cada uno tiene de largo dos varas, y media vara de 
bale , liendo admirable la grandeza de los demas huel
los de efte animal a correí pendencia de elfos. Tam
bién notó una caña , cuyo hueco tenia cali una tercia 
de ancho con veinte y dos nudos, y quarenta pies de 
largo > pero es de advertir , que eífe es un pedazo To
lo de la caña , pues liendo proprio de ellas rematar en 
diíminucion, o en cono, ella es igual en todo fu largo, 
y  de que íe debe inferir qual íería íu grandeza,fi eftuviel- 
ie entera. Al lubir de la elcalera principal en una ven
tana eftá un pofte de dos varas y media de largo , y 
cali una de grueflo, todo de una pieza de la piedra, lla
mada Pórfido , que es laftima, que haya tenido la deí- 
gracia de que una Centella le partiefíe nn pedazo. Ala
ba mucho eñe curiólo Medico una Galería muy ador
nada , un pozo, que hay en el patio principal , y 
otras muchas colas dignas de verfe en dicha fabrica. 
Varias curiofidades refiere de la Igleíia, y entre ellas 
un íepulcro , que tiene por Armas un Cadillo , una 
cabeza de Baca , y un Armiño , orlado de un mote, 
que dice * A i  alo m o r í , q u a tn  f b e d a r i . Otro hay en la 
Capilla mayor al lado del Evangelio, que dice : Aquí 

j a s e  e l n oble C a b a lle r o  R o d r ig o  A l v a r e z  O jfo rio  , J i j o  

d e A l v a r  R o d r íg u e z , O jfo rio . M .u r io  m ancebo en e l R e a l 9 

q u e el R e y  D  J u a n  t u v o  / obre L is b o n a  : d ejo  d os J i j a s .  

¿ius Armas fon dos Lobos* Aísimiímo en Ja Capilla 
de los Cocos hay otro , que en forma de media lu
na tiene efta infcripcion:

6 . efio s. e jia  f e p o lt a d o  el 6  O V V  V A L L E Y O  

D : C o co  A lc a lid e  de los A lc á z a r e s  de e l m u y  m a g n ifi

co S e ñ o r  C o n d e  d o n  R o d r ig o  A lo n fo  P e w i n t e l : %/£> 1 1.
Eo
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En cí Jardín de dicha Fortaleza hay también 

dos piedras eícritas, que dicen

D .M .S . D. M. S.
Poftumiae re Poftumiae
críícillá¿e. opt. íotirae
Pientiísimss Uxor. opt. Sancris

Dulcií simae 
P.

Son machas, y muy exquiíitas ías plantas , que 
fe crian en los contornos de elle Pueblo, de modo? que 
tiene muy poco , que embidiar a otro País; de éiias 
tenemos una larga relación > pero lo mas eípeaal es 
lo que dice el referido Vallejo del Lugar de Irieira, 
que dina tres leguas de Benavente, y es que alií íc cria 
en tanta abundancia el Ciftus Ladanífera „ que lus 
Moradores íacan , o fabrican la mata det Ladano , o  
Lábdano todos los años en cantidad de cien arrobas , a 
cuya compra concurren varios drogueros > haciendo 
tal comercio del , que abaírecen todas las Boticas de 
Eípaña, y Portugal. El mencionado Dl Pedro Merlo, 
dice,que en el año de 175 ¿.¿felpadlo para íola la Ciudad 
de Cádiz , mas de 40. arrobas. Ya Vras. ven, que 
eík es un medicamento, que a crecido precio íe nos ha. 
trahido íiempre de la Isla de Creta,que es una de las del 
Archipiélago , cuya capital es Candía, con que es pre
d io  lea de mucho bfcneíicio eñe nuevo invento, aísi 
en el cofte, corno en quedarle iii valor dentro del Rey- 
no. Todos los A  A. convienen en que eftare! ina aro
mática , de.color rubio inclinado a negro, y que antes 
fe nos trahía en pelotones , y paaes, es el reí ador, 
que en el Eftío dan las hojas de dicha planta , b  qual 
iolo llega a crecer dos pies , poco mas,  o menos. 
Sus flores ion bañante largas con cinco hojas de color 
de Roía. Su raíz es dura 9 leñóla , interiormente blan- 

J  de fuera algo rubra. Bita arroja muchos ramos
du-
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duros de un dedo de gruefib , de color cbíeuro , y al
guna vez inclinado a ceniciento , guarnecidos de ho
jas verdes, puedas de dos en dos, de labor herbáceo 
con leve eítipticidad.

En tiempo de Dioícorides fe cogía el Ladano 
de dos maneras. Una era aechando a pacer por entre 
ellas plantas muchas Cabras, a cuyas barbas , y lanas 
fe pegaba el humor de las hojas, y el que deípues con 
peynes. extraían íus. dueños.. Otra recogiéndolo en pe
dazos de cuero * de donde deípues. lo raían , y com
ponían >- pero, yo. me perfilado-, que tan exceísiva can
tidad* 9,;como íiempre ha íalido para todas partes deíde 
dicha. Isla. de. Candía:, no es poísible , que fuelle pro
ducto, de íemejante impertinencia. Mas bien creo , que 
ellos Isleños hadan y hacen lo que nueílros El paño 
Ies en Friera , y es Tacar de toda la planta, en Vino tin
to o en agua, un extrado , que es el Ladano , que oy 
tenemos en Eipaña:, yconeLqual logramos los mil- 
mos efedos , c]ue con el de Creta.. Ella materia rehiló
la , aplicada. exterior,mente en forma de emplaílo , tie
ne la virtud de ablandar los tumores, cocer, fus mate
rias, atenuarlas , y reío!vedas.. Interiormente es cor-* 
roborante adllnngente , y anodina ? y afsi fe uía pa
ra ayudar, la cocion. deieftomago , corroborarle , de
tener las deftilaciones, cocer los catarros, y curar las 
diíenterias dado en cantidad de una draana, Es eípe- 
ciaUn la intemperie fría, del celebro , aplicado en eni- 
plaíto.., y lo,- rniímo en la debilidad de ello mago 3 y. 
para el dolor de oidos puedo en las Tienes...Hace bê . 
líos efectos en las- ulceras antiguas j.cavernoTas , , con. 
turnar, y dureza : enmienda los vicios dei Uteros y. 
íu humo preíerva de la pelhícnaa de! ayre..Entra en la, 
compoíicion de los bailamos apopjedicos , y en los. 
empiaftos capital, y eflomacal de Charas,, y en .el tan 
celebrado para las quebraduras del Prior., o Abad de 
Gabneres. •
_  A  d 1 ña. n c 1a ,, com o de tres q n artos de. lega a de-
m gi. I. cíe Ag. m m  ÁJa í  Be--
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JBenavcntc , en d termino, llamado el Peñón , y inme
diata a la cuefta del monte M oderado, íe halla una 
fuente medicinal , íituada en una llanada próxima al 
Rio Orbigo, Junto al Lugar de Manganetas, cuya agua 
es fría s clara, íin o lo r, ni labor, mana íiempre en 
igual cantidad , petó en creciendo dicho Rio en d  in
vierno la cubre. El mencionado D. Pedro Merlo eva
poro una arroba del agua de dicha fuente , y dice , que 
no le quedo en el valo mas que una película, que me
go que la expillo al ayre íe deshizo , fin haver podi
do lacar de tanta cantidad reíiduo alguno. Bien pudié
ramos peníar , que, legun eirá apariencia , la frial
dad del agua, y los efectos, que hace íu virtud, ion hi
jos del mucho Nitro que contiene. La experiencia tie
ne demonltrado lo excelente que es para curar las en
fermedades de riñones, y vegtga, haciendo evacuar los 
íabulos, y arenas , y tarenar la irritación de citas par
tes. Sirva de exemplo el grave dolor , con que íe halla
ba Dio ni lio de Caftro , vecino de elle Pueblo, en los 
riñones, que no íe pudo mitigar con otras medicinas, 
pero Jue^o que llegó a beber media azumbre de cita 
a<raa , íc  deívanecio dicho dolor , y íiempre que le 
vuelve , hace la miirna diligencia , y conugue el pro
p io  efedo. D. Ignacio González , Ohcial de la Con
taduría de dicho Excmo. Señor Conde de Benavente, 
padeciendo otro lemejanre cruel dolor, coala pio- 
pria diligencia ruvo igual efedo , y felicidad que ei an
tecedente, Doña llabel de Yebra Pimentel, iumamen- 
te acongojada del referido mal logró la miirna dicha» 
fin otios muchos a quienes el dicho D, Pedro Merlo 
dice , que ha aconiejado c! ufo de ena ^gua en Lme- 
íantes'dolencias j y ii .íe aplicaile con buen methodo, 
ayudada de otras medicinas internas , y externas , ape
rientes , digeftivas, y algún blando purgante , no ten- 
g*o duds j que íeris CÍ1C3Z remedio todíis l̂ s opi"* 
fanones, Obftrucciones, Hipocondrías en tempera
mentos ardientes, y leeos, y en la Ceática. En la ma-

Pe-
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petencia (era muy elpecial , aísi como en todas las en
fermedades de eíiomago y y toda fiebre lenta , que ten
ga origen de la Obdrnccion de alguna entraña.

A media legua de Benavente , en un prado, cer
ca del Lugar de Vil latine va de Azuague , próxima a 
unos Alamos, y a orillas del arroyo de un molino, lla
mado Ventola t hay una fuente , cuyo nacimiento es 
al Oriente, y corre hacia el Rio Esla. De ella dicen los 
citados Val le jo T y Merlo que es muy clara , íin olor,, 
fria ,. pero iníipida ,, y que aunque los naturales la be
ban con excedo o  eftando muy íudados , nunca le les 
ha íeguido daño alguno ,, antes bien experimentan ex- 
ceísiva disipación de flatos.. Parece , que el reliduo,que 
dexo efta agua en la evaporación , es una tierra gre- 
doí'a r mezclada con muy corra porción de íal algo 
amarga,, la q u a l n i  con los elptnms ácidos,, ni coa 
los. alkalinos, hace mutación alguna ,  cuya prueba- 
junta con, las demás que. íe hicieron dice » que dicha 
lal es neutra. Ello,, y la experiencia, que los natura
les alegan, períuade, que ella agua es~ provechoía, tem
plada al fuego en las cólicas , y Hydropesias ftatulen- 
tas ,  vigorando íu virtud con alguna medicina apro- 
priada..

Media legua también diñante de Benavente , en 
el termino de. Santa Marina, y en una viña ,. cuyo litio* 
llaman la; Platera,. fe halla una fuente, corriendo ai; 
Oriente,, muy abundante puesTirve para regar todas, 
las viñas vecinas.. Tiene íu cerco de piedra de un eHa
do. de hondo , v en ella íe cria copia, de Lagartijas de 
agua que los naturales llaman Salamanqueías 5 esc la
ta; , y delgada ,. y' íu güito muy iníipido * íe tiene ave
riguado y que bebida, en; mucha copia o con grande 
íudor,, no hace- daño ,, y que es poderoíiísima. par.ai 
excitar, el apetito.. Ultimamente nos dice dicho D. Tho- 
más Cabeza Caílañon * que en la Villa de Valencia de; 
D. Juan diñante íeis leguas de Benavente , en un lo
to a orillas del Rio Esla, íe cria en abundancia la eípecie; 
de;melcas.-llamadas Cantáridas.. A küí & B-MM-
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B  E N Z A L E M A , -«Mr B A Z A .

B E R A N .

EN la parce , que llaman el Riveto , en el Rey no;  ̂
de--Galicia , una legua de la Villa de Rivadavia, 

y en la Provincia de Tuy , eítá el Lugar de Berán , cu
ya Feligresía íe llama de San Venísimp , que tendrá 
como 200. Vecinos , y es de la Junídiccion de la Bel
ga , y dekSeñorío del Excmo. Señor Conde de Riva- 
davia. A medio quarto de legua de dicho Berán , y al 
baxar de una pequeña cueíla , nace en medio de mu
chas viñas, de que es abundante aquel País, una fuen
te*, o cinco manantiales de agua mineral, los tres baí- 
tante copio los , y que entre todos arrojan en ocho 
minutos la neceüária agua para bañarle íeis enfermos. 
El color de ella es cali el natural de la común i íu olor 
de Azufre, que le percibe a diílancia de cien palios, y 
el labor iníipido, o deíabrido. Ella en todo tiempo cali 
tibia , o de la miíma temperie, que la que el Sol ca
lienta en el Verano. No tiene ella fuente amparo algu
no para los enfermos , que concurren a fus aguas, ni 
fe ve árbol, ni otra guarida , mas que unas paredes de 
cercados de dichas viñas : de modo, que los que han de 
ufar de fu agua por remedio , neceísitan cílár a la in
clemencia del tiempo , como lo eítá un hoyo , o po
zo , en que íe recoge para el ufo de los enfermos.

Sobrenada en dicha agua una eípecie de nata, 
que con dificultad íe percibe con la villa ; pero 110 íu- 
cede aísi a los que íe bañan en ella , pues les queda to
da la-piel, y pelo con una tez , como 11 fe huvieíien ba
ñado en manteca. No dexa de íervir íu corriente para 
regar mucha parte de los maíces, que en fus contor
nos fiembran los Vecinos de Berán 5 pero no íe crian 
inmediatas a la fuente , ni en íu arroyo hiervas eípecia- 
lcs algunas. Es tradición en el,Pueblo defer muy anti- 

■ I
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guo el uío de cite, baño , mas no hay otras pruebas, 
que el decirlo fus Vecinos? pues hada entre los Mé
dicos , Cirujanos, y Boticarios de aquellas cercanía», 
no íe encuentra uno tan curioío , que íe haya dedica
do a averiguar de algún modo los principios, de don
de dimanan Jas virtudes de nueftra agua. Es verdad, que 
D. Pedro Antonio Cordero, Sacerdote, y Medico 
en la Villa de Pontevedra , y D. Joíeph Alonío, Ci
rujano próximo a dicha fuente, embiaron bañantes 
noticias de la pra&ica s y ufo de fu agua , afsi como 
varias obíervaciones, de todo lo qual fe ha facado la 
relación , que Vms. oyen , y la que oirán de las virtu
des , y efe&o que cania , en los que la han ufado en ba
ño, que bebida no hay noticia de ha verla adminiftrado.

Del modo dicho íe bañan todos los años los 
Moradores de los Pueblos del contorno , con el moti
vo (comoellos dicen ) de precaverle de Tercianas, y 
Tabardillos , que en dicho País ion muy frequentes, 
pero íin hacer difpoficion alguna ; pues ni el que cita 
lleno íe evacúa , ni el que lo necefsita íe purga, fino 
que como íe hallan , afsi ufan del baño , no havicndc* 
experimentado jamás efe&o malo entre tantos, como 
aísi lo han hecho. Al entrar en el agua caufa algún tem
blor , por no eftar muy caliente > pero a poco tiempo 
íe íetena , y afsi los enfermos débiles fuelen tolerarle 
poco mas de media hora, y los mas robuftos llegan a 
hora y media.

Sus efpeciales virtudes fon curar toda efpecie de 
Sarna, Herpes, y demás enfermedades del cutis , para 
las quales ya no necefsitan los dolientes, que facultati
vo alguno les preícriba efte remedio j y afsi luego que 
experimentan el daño, ocurren al auxilio , íin otro 
motivo mas que la experiencia. Es lingulariísima en las 
fiebres intermitentes, en la Hypocondria, calenturas 
lentas, que proceden de Obüraccion de alguna entra
ña. 1  icne grande eficacia , para mover las evacuacio
nes de fangre, detenidas en uno , y otro íexo, y de-
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tiene las exccfsívas. Eftá muy experimentada en todas las 
opiladas, en el mal de Almorranas? pues pacifica el 
dolor con mucha brevedad. Aprovecha a los leprolos, 
en la Elephancia, en la palpitación de corazón, en el 
Rhcumatiímo dolorolo * Manía , Epilepsia, )7 hara- 
lyiis. En toda eípecie de Ulceras, es de excelente virtud?, 
pues las virolentas , y corrosivas, aunque haya retoque 
de hutflfo ,, las cura perfectamente. En todo efecto de 
orina.es. experimentado auxilio „ en los cálculos r y mal 
de piedra , defterrando el vicio, de los riñones ? mueve, 
el vientre y perfectamente cura las fluxiones de ojos,, 
y las Eryfipelas reveriivas, y tanto que de muy diñan
tes Pueblos acuden a nneftro baño para el referido efec
to. Prelumo, Señores ,, dixo a efta íazon el Dr- Qui
ñones,, que íl fe huviefle ufado efta agua en bebida con 
el methodo regular , íegnn las noticiasque de ella te
nemos y feria palmóla remedio para todos los males, 
dichos mejor que no en baño. * principalmente en los, 
de riñones „ y vegíga,, y  en, los dolores cólicosen  
todos los quales fe experimenta, fu ialudable virtud. Ua 
diftincion de temperamento v pueseimilmo efecto ha
ce en, los ardientes % que en los húmedos,, y fríos, &c«. 
También prelumo que íl efte baño tuvieífe las como
didades j que. neceísitan los enfermos,, mayor aíséo , y 
le. huvieifen dedicado- los Médicos del Pais a la, experien
cia de íus aguas , íin duda leria. uno de. los- mas dignos, 
de alabanza?, pero todo eftofalta, por. fet mucha la. 
incuria,, poca ia aplicación , y que nadie, fe acuérdame. 
Santa Barbara, hafta que truene.. Profliga. Y  naSeñor 
P. Jaymci

Aísf lo> haré.,, refpondid efeapoyando- con. 
verdaderas obíérvaciones „ que no, ion pocas las que; 
tenemos ,, las virtudes que para, todosdos referidos ma
les tienen nueftras, aguas ?, y porque no, faftidien , pon
dré las mas notables. Dice el referido D.. Jofeph Alon- 
io que D. Pedro Martínez vecino de Beran , que al 
pccíente. viv.e.de. edad.de ^o,.años,, eftaba totalmente
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*mpedido de ú á  Rheum animo umveríal. Pareciendo a 
los Médicos que le alsiíiian , que la enfermedad nacía 
de algún humor frió , determinaron , que fuellé a to
mar los baños de Prexiguciro- Hizo lu viage con el 
mayor trabajo , y como las aguas de aquella fuente 
ion tan calientes , a pocos minutos qne eiiuvo en ellas, 
fe vieron precitados los que le llevaban a iacarle del ba
ño cali fin eíperanza de vida,con cuya experiencia deter
minaron volverle a fu caía , para que murieíle en ella: 
y como era predio a íu regrelfo paliar por la fuente de 
Berán , uno de los que le acompañaban , dixo : me
támosle en nueftro baño, que ü el de Prexigueiro 
por caliente le hizo tanto daño , eñe , que no lo es, 
podrá aprovecharle, Huvo íobre efto vanos pareceres, 
pero últimamente determinaron bañarle en etta fuente. 
A  la primera vez experimento m icho alivio en el 
movimiento , y fue menos la calentura. Con cita ex
periencia continuaron, y a pocos baños lograron que 
le reitabiecielié enteramente , y tiendo entonces de edad 
de 50. años, no ha vuelto a padecer femejante dolen
cia. El miímo Cirujano D. joleph Alonío dice , que 
liendo de edad de 25. años, padeció una calentura 
lubintrante , que a los diez y líete días terminó en do
lor colico, a que fe iiguió calentura lenta, y a efta una 
extenuación umveríal, inmenio ardor en ei vientre , y 
tal encreíparniento de inteitmos, que ni ayudas, ni 
otras medicinas pudieron mover la menor evacuación. 
Yiendoíe con la mayor debilidad ya depioiado, y que 
a los íeíenta días de enfermedad no havia leñas del 
mas corto alivio , íe hizo llevar en brazos de hom
bres a nuePtra fuente ; tomo el primer baño , y expe
rimento haver orinado muchas veces , con tal ardor, 
que le parecía orinar agua hirviendo. En el fegundo íu- 
cedió lo niifmo $ pero al tercero rompió el vientre en 
grande cantidad de curios con mucho flato : de modo 
que ai quarto baño ya eítaba libre de todos fus males, 
y limpio de calentura , pero íin apetito : tomó otro , y
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al üguiente dia confietía , que le dió tal hambre, que 
todo le parecía poco para laclarla. Efta obiervacion va
le por muchas, por íer en si miímo , y el íugeto labio, 
y facultativo.

Efte miímo dice,, que afsiftió en el Priorato de 
San Pedro de Beyro al P.. Fr. N. Prieto, Monge Bene
dictino , de una rebelde calentura continua.. Habién
dole aplicado quantas medicinas pudo.,, con ninguna, 
pudo conteguir el alivio , que deíeaba ,, hada que toc
ino los baños en nucida fuente *coo cuyo auxilio, que
dó perfectamente (ano , y oy lo efta». Un Sacerdote, lla
mado D. Andrés. Serrano ,, que padeeia un Herpes cor- 
roísivo en una pierna.,, para cuya curación empleó to
do el poder del Arte,, pero* fin fruto , fue lu. total re
medio nueftro baño». Finalmente , D. Pedro- Grovea* 
Abad padece habitualmente bailantes Obftaiccione.s, 
en la. región, natural, y con citas la molefta enfermedad; 
de la.-Gotas* que con frequencia. le aftalta. Ufa.del ba
ño de nueftra fuente 3 y con el logra, el conocido almo* 
de modo,, que hace mucha menos penoía ía dolencia... 
Otras muchas obíervaciones pudiera referi r* aísi de efte. 
Cirujano docto como-del mencionado Pedro An
tonio Cordero,pues, las haacmbiado.de todas las dichas 
enfermedades 5 pero me parecen inficientes las apunta
das, pues cómo das fon las demás». Solo si, quiftera ad
vertir a los. Profeffores de efte País fe apliquen alga 
mas a la experiencia en el ufo de las aguas minerales,, 
no íolo aplicándolas en baño-lino, también en bebi
da * que. es íaftima. haviendo tan. apreciables fuen
tes en Galicia, que les fálte la* aplicación,,, para. que. 
muchas, enfermedades , para cuya curación no alcan
za la Botica, íe hagan de efte modo curables con tan 
conocido beneficio del Publico;

B E R G  H U E .
\ T  A hemos hablado varias veces del País dé las Alpti- 
JL xarras, quecorrefponde. alReyno.de Granada, 

l a  él pues ella, el Lugar deBerchul, que es de corta
Po-
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Población , pero bailante ameno. En íu Jurifdiccion 
íe halla una íuente de agua moderadamente agria , íria, 
clara , y fin olor, y de ¡a qual avilan el Dr. E). Fran
j e o  Alonfo Qrtiz , Medico de dicha Ciudad de Gra* 
nada, y D. Juan Muñoz de Olivares, Boticario en ella, 
ambos Proieílores de los mas hábiles , que le uía uel 
mi fin ó modo , y tiene las proprias virtudes  ̂ que la de 
Portugos, íolo sí que es mas íuave fu acioo , y mas 
remiía fu virtud : de modo, que al enfermo, que por 
lu debilidad , u otros motivos no puede tomar las di
chas de Portugos, le dicen bien ellas- Vide Portugos*

B E R I N , vide M O N T E  R E T  

B  E  R N  E  D O ,

E $tá fundada ella Vida a la falda de una Sierrâ  
que divide la Rioja del Reyno de Navarra, en un 

ameno Valle abundante de aguas , granos , frutos, y 
ganados* tendrá óo. Vecinos 5 es del Rey , y ai fue
ro de Viciaría , y cftá murada con un Gallillo ya cáíi 
deítruido, cuyo Alcayde nombra el Pv.ey. En la Jurií- 
diccion, pues ,de ella Villa , y .junto al Lugar de An- 
goíiina hay una fuente , que todo el Invierno eftá leca, 
y en el Verano mana .abundantemente. Es obíervacion 
de los naturales, que fi en los tiempos, que íe retira, 
y vuelve a correr beben de fu agua , produce contagió
las enfermedades. En la mifina juriídiccion , y hacia 

, el Occidente, nacen a borbollones otras fuentes , que 
íirven de origen al Rio Ega. Ellas vomitan piedras de 
varios colores * Ion abundantiísimas, y tanto que a 
muy poco trecho de íu nacimiento muele con íu agua 
.un molino de dos piedras. Es muy pura, en el Verano 
muy fría , y en el Invierno cali tibia. Los ganados la 
apetecen de tal modo , que defpreciando otros arro
yos , y fuentes, íe vienen a beber a ella , fin que pue
dan los Paílores detenerlos. Efiá obíervado, que al 
T m , L  de Ag. m'm, Bib que
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que la bebe fe le excita la gana de comer5 por lo que 
ayudada con otras medicinas, puede íervir para curar 
Jas enfermedades del eftomago , como inapetencias, 
Gbílmceiones , y Hypocondrias íecas , y también 
aprovechar en los males de riñones , y vegiga ; pues 
la experiencia dice, que mueve baftanremente la orina. 
Si algún Médico, de los muchos que hay en Victoria-, 
y otros Pueblos cercanos , íe apiicaílen a experimen
tarla , pudieran en adelante hacer mejor oíteníion de 
íus virtudes..

B E R R I  d T U  A,

EN el Señorío de Vizcaya , en la Ante- Igleíia de 
Berriatuá, diñante una legua de la de ÁuleiEa, 

nos dice D. Pedro Eiexalde, labio Boticario en la Vi
lla de: Guemica , que hay algunas fuentes de agua.fer- 
mginoía , de cuya virtud aperitiva hay algunas expe
riencias, pues ha íervído de mucho provecho, tomada 
con buena regla para abrir Gbíitueciones, curar las 
opiladas, federadas, Hydropesías incipientes de humor, 
tumores internos quando íe empiezan a formar, y es 
eficaz en todos los males de efiomago,y vientre, pro
ducidos por humores, que enlucían , y obñmyen eftas 
partes? aísi como para las detenciones de orina, y 
evacuar los fabo ¡os, y arenas de los riñones , y veji
ga. También nos advierte dicho Eiexalde, que íobre la 
Caía de Aícáaza Ormaechea de la mifrna Ante-Igleíia, 
íituadaal Poniente de la Iglefia Parroquial, eftán dos 
fuentes de la ni i í nía calidad , y virtudes , que la de la 
Puebla de Auleítia. Vide Auleíiia.

Seis leguas de la Ciudad de la Coruña , en el Rey- 
no de Galicia, en un parage ai pero , y mon

ta ño fo eftá el .Lugar de Bertua, compueílo de poco 
mas de 9. Vecinos , gente pobre, y dedicada a la labor 
de íus tierras. Pertenece a la-Feligfeíla de San Juan de

B E R T U A .

Car-
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Garbullo y y juriídiccion de Bergantines.' A  dos tiros 
de piedra deeite Pueblo en un campo , y orillas de un 
arroyo , íe ve una. Hemiita mal reparada de San Mau
ro , cuyo Patronato, y territorio es de Doña.Margari
ta de Aldao , y junto a ella 1111 reducido quarto baxo 
con cocina ,, a que íe ligue una. pequeña cafa, fui mas. 
alto-* que e! primero r ello cSj quarto. principal ,, y ba
xo , que todo íirve para alvergue de los eníer mos.. in
mediata a ella Capilla íé halla una fuente compueftade 
quatro- piedras.de. cantería; labrada * a ju ñada defde el 
fondo, eiqual es como de un diado;íu boca es redonda,, 
y tendrá de ancho poco, mas de una braza.. Su agua fu- 
be deíde lo. profundo, y corre delpues cali, hacia el Me
diodía, en bailante abundancia.. Hada la parte del Orien
te. de elle baño hay otra, fuente de menos caudal, pe
ro con. las miímas léñales.. La principal: halla aquí. ha. 
el la Jo deícubierta,, y los. que. en. ella íe han bañado ex- 
pueílos 2l la. inclemencia, del tiempo ; pero de poco a. 
eila parte la han cercado- de pared , y texado-, de mo
do ,^que oy tienen ella conveniencia, mas los dolien
tes. El agua, es de olor hediondo a Azufre ? ingrato el: 
labor, clara aunque algo azulada ,, y fu temple no* 
muy caliente.. No- íe crian en fus contornos plantas al
gunas eípeciales ,, ni fe. ven arboles, y si íolo un cam
po raí ó..

flecha la. Analyfis de eña agua produxo los miímos; 
principios-que la, de. Caldas, de. Reys ,. en donde dire
mos quales ion y en lo que coníiíle la v.iitud de ella;: 
aunque en cita fuente, de Garbullo, hay mas léñales de 
Azufre, que. en la.dicha de. Caldas,, por las niuchas po
zas ,,que en aquel dillritoíe. hallan de agua azulada , y 
llenas de; Azufre.. D., Pedro Antonio Cordero , Sacer
dote ,, y Medico en. la Villa de. Pontevedra ,, y D.. Pe
dro. Calvo de Caíiro,.Cirujano en el Lugar de jomes,, 
ambos muy; hábiles- en la Medicina y Cirugía ion 
los-Autores de la, deícripcion que queda.hecha , y. de: 
fo que relia que decir. Los dos convienen, en que nun-

Bjb5 z. caí
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ca fe ha ufado @1 agua de éita fuente mas que' es 
baño , y de dle modo dicen , que han villa milagros- 
en ¿iiíimtos enfermos, que con ella le han curado de 
cíoiorOÍos Kheumatiúivos, Ceáticas , Hipocondrías, 
iivdropesías , Edemas , o hinchazones de piernas, 
Herpes , Sama , Lamparones , Perlesías , tumores de 
hígado , y bazo ? varices , cólicos , y males de orina? 
pues hacen expeler las arenas , y piedras de los ríño
nes, Los naturales dán a ella fuente el renombre de San
ta por la experiencia que tienen de que no hay enfer
medad de las largas , y rebeldes , que no cure. Alsi lo 
cree dicho Cirujano , y alfegura , que en veinte años 
que habita dicho Pueblo , apenas ha viílo enfermo de 
los referidos males que no haya fañado. Para prueba de 
ella eípecial virtud alegan los referidos exceísivo nume
ro de obíervaciones , que comprehenden todas lasante- 
dichas dolencias. El citado Cordero fe empeña en pro
bar con ellas , que ella agua , aunque es caliente , cu
ra las Hypocondrias lecas , y los Herpes corroísivos , y 
para ello propone haver viílo un Canónigo de la C o
legiata de la Coruña, que lleudo de temperamento ar
diente 7 muy feco , y padeciendo un Afina flatulen- 
to 7 eílando ya con íolo el pellexo 7 y los huellos , con 
folos quince baños en nueílra fuente fan6 perfectamen
te. También dice 7 que eltando en la Coruña 7 en don
de refidió catorce años , acompañó a D. Bernardino 
de Lago, Abogado en aquella Real Audiencia, el qual 
con igual numero de baños le curo de un Rheumatií- 
mo ardentifsimo doloroío , que le tenia jmpedido, y 
en los últimos términos de la vida 7 y añade , que en 
agradecimiento de haver recobrado fu falud , y acor
dándole de la incomodidad que havia pallado, por ci
tar la fuente lia reparo , ni abrigo alguno, mandó a 
fu colla fabricar la cala , que acabo de referir, ella jun
ta a dicha Hermita, para que los enfermos tuvieíTca en 
adelante en donde recogerle.

El miüno avifa de un muchacho de catorce
años
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anos natural de Sant iago , que padeciendo Herpes 
imperial corroísivo , tanto que el humor, que ma
naba de é l , le quemaba la carne , y arrollaba la pieí> 
como íi fuera piorno derretido , le aconíejo , del pues 
de haverfe curado dos años en Hoípitales , y fuera de 
ellos , que fueflc a bañar fe a nueftra fuente , lo que hi
zo llevado entre dos codales de paja con tanta felicidad, 
que en veinte dias íe reftituyó libre de tan inclemente 
dolencia. El precitado Calvo alaba íu fuente, teftifican- 
do con hechos, de que ha fido teftigo , de los mu-* 
chos prodigios , que en las antedichas dolencias nace» 
pero advierte lo que es digno de notarfe , que ha ob- 
iervado en tantos años de practica, que todos los en
fermos , que han ido gálicos a bañarfe , los que no 
han perecido , íe han vuelco peores a íus caías. Debe
mos compadecernos, Señores, que una fuente tan ce
lebrada , y experimentada para la ialud humana, no 
tenga el mayor aíséo , relguardo , y curioíidad j pues 
que mayor obra pia , que mantener una temporada de 
Verano los pobres enfermos , que concurren a nueftra 
fuente í También es fuerte dolor , que los Médicos 
defcuyden de un remedio tan natural, y efectivo , tro
cándole por los ingratos, que ofrecen las Boticas. Pre- 
íumo , que efta agua bebida con el methodo que di- 
ximos en el fin de nueftra íegunda Academia , feria 
muy útil en toda efpecie de Hydropesía , Obftruccio- 
nes del meíenterio , y otros males de efta idea.

Penas tenemos mas jultificadas noticias en toda
nueftra hiítoria, que las que de las fuentes de 

Beteta nos embiaron el Dr. D. Joíeph Garcerán , uno 
de los mas íabios Médicos, y feliz practico , que ha 
tenido el muy iluftre Cabildo de la Santa Iglefia de 
Cuenca , erudito , y curiofo en extremo , D. Roque 
Medina, celebre Chimico , y acreditado Boticario de

M E T E ?  A .

Be«
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Bcteta , y D. Diomiio Martínez Fernandez, que con 
iguales circunldancias lo es en la Villa de Priego. A  
citas íe juntan las que traxo al Señor Quiñones D. Fran- 
ciíco Forner, uno de los dos hábiles Médicos , que 
de íu or^en Olieron a regiídrat las fuentes, minerales cíe 
Canilla. Cada uno de los referidos embió una Diífer- 
tacion , que todas eftán a qual mas puntual, y primor 
roía. De todas efías compondremos la. hi Id ocia, de eíte 
Pueblo, y fus fuentes, fin defraudar a ninguno de 
los elogios ,, que íe ion debidos por ía  trabajo.-, y apli
cación; en favor deL bien, publico..

Nueve leguas de.la Ciudad.de Cuenca,, a cor
ta: diferencia , quatrode la Villa de P riego en  la Ser
ranía. , y en medio de. la falda de un, cerro 5 que mira. 
al Sol poniente , eftá íituada. fobre. peñas, la Villa de 
Beteta.. Eíduvo antiguamente cercada de muralla fuer* 
te , que íeguia por una cueíta arriba , hada cerrar con 
un Caldillo que diida un tiro de bala ,, fundado íobre 
un peñón con fui fofo , y ciíderna. hecha a  fuerza, de 
pico,, en el que cuentan los naturales, eítnvo algún tiem
po detenida la Reyna Doña Blanca, quando7 e, retiro 
de la Corte , y paito a Molina de Aragón , diñante, 
íiete leguas de eída; Villa., Es Ja mas antigua, del Gbiípa- 
cjo de Cuenca., fin haver noticia, de fu fundación. Su Se
ñorío. pertenece a. los Excmos. Señores. Marqueíes de 
A n za, y Armunia., Tiene efta Villa oy hete Aldeas,, 
yen  lo> antiguo tuvo diez, y íeis*. La componen cien. 
Vecinos., Su termino, deíde Oriente, por donde con
fina con el Rio Tajo , halda el Poniente , es quatro 
leguas, y media , y de Mediodía al Norte-, tres..Eñe fe 
compone de cerros aíperos ,, y altos , y-Valles con al
gunos llanos , vellido, todo de Encinas, Pinos, Ro
bles , Sabinas , y otros arboles. íilveídres 3; entre elfos 
fe crian abundante caza, mayor, , y menor, mucho 
ganado bacuno , de lana fina ,, y. de Cabrio. En fu di
cho termino nacen, tres Ríos , que fon Guadiela , Val
ía Iobre , y Mafegar , que, paliando por la, Vega de

eída



de las A guas mimbrales. 3S3
efta Villa , fe juntan en ella , coníervando deípues folo 
el nombre de Guadiela.

Tiene a corta didancia dos antiguos Cadillos, 
fabrica de M oros, el uno con el nombre de Cadillo 
malo , y el otro la Peña del Cadillo , ambos funda
dos íobre peñas redondas, y muy elevadas, con íplo 
una edrecha entrada, de modo , que cda , y el Cadi
llo repreíeMan la figura de una íarten. Es tradición en
tre los naturales , que el Rey D. Alonío VI. conquidó 
eda Villa , y Cadillos a los Moros. A vida de efta Po
blación , y corno a un quarto de legua de ella , en la 
Aldea de Tobar , hay dos lagunas , una mayor que, 
otra , permanentes , y profundas ambas , que nacen 
de fuentes muy claras , y pueden navegar fe en barcos 
por íu profundidad , que es tanta en medio , y hacia 
el Norte , que no alcanzan 400. brazas de cuerda para 
fondar la mayor. Las orillas de ambas edán pobladas 
de la planta , llamada Nenuphar , o Nimphea , cuyas 
flores hermofean aquel litio. En ambas íe crian Pollas 
de agua , muchas Anades , y otras aves aquaticas > y 
por los meíes de Mayo, y Junio íe hace en ellas abun
dante pelea de labrólas Tencas , y otros peces peque
ños , y ierían copiólas , fino íe las comieden las Nu
tras , que en ede parage íe crian. Al Oriente de la mar 
yor hay una heredad propria de D. Francifco García 
Guijarro , Presbítero , vecino de Esteta , llamada los 
Negriíales, en la qual íe hallan abundantemente piedras 
figuradas, y las que llaman Jacintos. Dice el referido IX 
Roque Medina , que a una legua de efta Villa hay dos 
cuevas antiguas coa minerales'de Hierro, y que. la ma
yor es tan dilatada , que no íe le ha vido el fin 5 pero 
de edas, y otras, daremos la deícripcion , que hace el 
antedicho Forner, que como iba de hecho a averiguan 
la verdad de todo , lo hizo con la mayor exactitud. 
Dice pues:

La Cueva del Hierro didaun tiro defuíilal Nor
te de una Aldea de Beteta del miímo nombre. Tiene

eda
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cita Aldea junto a las eras uu Cerro, que poco a poco 
íe levanta a mediana altura. Al pie de eíte íe ven unos 
peñafcos , que forman la boca de una cueva , a cuya 
íbmbra fuelen los ganados reíguardaríe del Sol en las 
fieftas del Eftio. En eíta empieza la cueva eítrecha, lar
ga , y  obfcura , de tal fuerte , que no fe puede eutrat 
fino con luz,y a gatas.De eíte modo íe camina un grande 
rato por pilo pedregofo como poco mas de treinta 
paitos, al fin de los qualcs íe deícubrc una hermofa 
plaza muy ancha , y alta de techo. Caminaíe pos: eíta 
bañante eípacio , haíta que íe encuentran unas peñas, 
que dividen la cueva en dos ramos muy anchos, y  ca
paces. Seguí el de la derecha , porhaverme dicho, ha- 
vía en él una hermoía fuente , la que encontré deípues 
de haver andado mucha mas diftancia , que la que ha- 
vía caminado haíta dicha plaza. Eíta eíta fuente a la ma*í 
no izquierda , en donde la cueva forma una mandón, 
como cierto quarto íeparado de una íala. Se íube a él 
por unas malas gradas, que (obre las peñas ha forma
do el arte ; en lo mas alto de eíte quarto íe ve una pila 
fabricada por algunas partes de cal, y canto , aunque 
■ por lo interior parece de piedra de una pieza , y yo la 
juzgué formada de la miíma agua, convertida en ella. 
A  eíta pila cae el agua gota a gota , deftilandoíe del te
cho , que es una formidable peña.

Aunque entraron en mi compañía el Regidor 
del Pueblo, y dos hombres mas con luces, no nos 
atrevimos a penetrar adelante mas que un corto eípa-j 
■ ció, en donde a la mano derecha encontramos la tier
ra , que laca ron en tiempo antiguo para hacer Hierro. 
Lo  mucho que hay cavado manifieíia bien quanto íe 
trabajo en efio antiguamente? pero oy aunque han pro* 
bado a hacer eíte metal, y lo han conleguido , de na
da íirve , pues fin reíiftir al martillo , a moderado gol
pe íe quiebra como vidrio. Dicen los del Pueblo , que 
ios Moros íabian el íecreto de hacerle maleable , y 
por cíío trabajaron tanto en eíta cueva. Es tan prefiní-
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da , que nadie ha vifto íu fin 5 aunque lo han intenta
do. Cuentan, que una muger le perdió en ella , y que 
jamas pareció > por cuyo motivo tienen hecho un raí- 
tro de paja deíde la boca hada la fuente , para que íir- 
va de guia a los que ván por íu agua, que es muy de
licada y fria. En ella miíma Aldea de la Cueva , junto 
a la Igleíia , hay una rica mina de Ocre fino , y antes 
de llegar a ella, en un pequeño arroyo , otra de 
Cobre.

El referido Medina deícribe la cueva de los 
Griegos , que íe halla en el termino de Beteta , junto 
a la Aldea de Malegofa, y en el litio , que llaman Bel- 
valle. D ice, que es natural, y profunda , íu longitud íe 
ignora, íu ancho, y alto como 40. pies, y íu puerta 
mira al Norte. Es admirable , y vifioía , pues dentro 
de ella reencuentran columnas torneadas, grandes , y 
pequeñas, y en ellas diverías figuras , que parecen 
levantadas de relieve , todo formado del agua , que 
cae de fu techumbre. La pila del agua bendita de la 
Igleíia de Maíegola , fe dice, que fue hecha del agua 
de ella cueva condeníada en piedra. Sobre la explica
ción de elle phenomeno vide Corpa.

Otra Aldea de Beteta es el V a l, o  Nueftra Se
ñora del V al, al Oriente de la qual, y muy inmedia
to al Pueblo, hay en cerro, llamado Barbaxeda , y  
cu el un mineral de Marcaíitas, con vetas de carbón
de Piedra, y grande abundancia de Caparroía , que las 
muger es gañan para teñir i pero de día caña de mine
rales eftá llena toda la Junídiccion de efta Villa; aísi 
como de piedras figuradas en varios parages. En la Al
dea , llamada Laguna feca , hay conchas petrificadas, y  
de que ya hablarnos, tratando de Barcelona. En Caf- 
tillejos íe encontró una moneda del Emperador Tiro, 
y en los Baños de Beteta otra de los Celtiberos, que 
por un lado tiene el rofiro de im Rey , y por el otro 
iro graete , fin otras muchas que en la Plaza de éíla 
Villa íe hallaron abriéndo los cimientos para una caía
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el año de 1752. Ea la Aldea de Valiálobre inmediata 
a las caías, y a orilla de un arroyo, nace una fuente 
íaiobre , de que le laca Íaí muy exqumta , y blanca.

A legua y media de Hetera, y dentro de lu ter- 
■ mino ella un Valle muy profundo , llamado bolán de 
Cabras, rodeado de empinados nícos, y admirable 
por fu íituacion ffagota , y íuelo veí'tido de Robles , Pi
nos, Avellanos, y otros arboles ñivelircs , con mu
chos , y diverlos géneros de hiervas, que pueden re
crear al animo menos divertido. La figura de eñe Va
lle es oval, y tendrá como 100. varas de extenuon. Por 
medio de ¿i ‘palia un Rio , llamado Cuervo , en cuyas 
aguas íe crian regaladas Truchas. No hay para entrar a 
elle Valle m as, que una íenda , o camino eitrecno , y 
eícabroio al Poniente i pues aunque por el Levante en
tra el referido Rio , es tan agrio el parage , que nadie 
íe atrevería a pallar por el , y aísi hemos de coiniderac 
dicha entrada como una calle iin lalida. Vuelvo a decir, 
que ella dicho Valle tan cercado de montañas aípenl- 
iimas , y altas , que no es poísible entrar a él mas que 
por la referida íenda. Al pie de un monteado , hijo de 
uno de los que rodean el Valle , nace como a treinta 
palios del mencionado Rio Cuervo, y mirando al Nor
te , la celebrada fuente , llamada también bolán de Ca
bras como el Valle , cuya denominación quieren deri
var los naturales de la alpereza del uno ,• como U di
señemos íuelo , o parage tolo para Cabras. La canti
dad de agua, que dale íolo por una boca, lera, mas 
que medio cuerpo de un hombre. Efta corre a dos bai
las , que eftáa cueda abaxo de dicho cerro , en las 
quales le bañan los enfermos. Es muy delgada , y tem
plada , edo es , no fna en todo tiempo, oale con vio
lencia tanta , que arrimando la mano, la deípide coa 
fuerza. No tiene olor , color, o labor , que la diítia- 
ga de la común , ni fu caudal crece , o le dilminuyc 
en tiempo alguno, ni menos dexa en el fondo de la 
pila t margenes del arroyo , y bailas, Betún, ía l , u

Q -
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otro fednnenco extraño 3 icio si la boca r por donde 
ma»a , eítá poblada de Culantrillo , y en la diñaiicia 
que corre haita el mencionado R io , guarnecida de par
ras , Moíquetas , jazmines y y variedad de ñores hl- 
veñres. Es de admirar , que enlodo el demás el pac 10, 
y a la margen de un arroyo , que nace a diez varas del 
baño no íe crian íemejanres oloroías plantas , antes 
bien eñá cubierto de eípinos, y otras ingratas , y groL 
leras matas. Jamás íe ha viño ,. que en todo ei prado, 
o cóncavo en donde íe licúan elfos baños, íe quaxe en 
forma la nieve , tiendo aísi „ que es bañante frequente 
en todo aquel; País.

Muy eícaías fon las comodidades, que ofrece 
•eñe fragata parage a. los enfermos ,  que neceísitan la 
medicina de tus aguas, pues no te encuentran mas.al
bergues que las- rudas peñas en las quales fabrican 
algunas barracas , o chozas para ítt abrigo-. Ya íe dexa 
comiderar qnales ieráa ks ínbñík ocias cu una maní ion 
tan tola , y no- deudo ¡os Lugares mas cercanos de los. 
mejor proveídos > pero tocias las incomodidades refe
rí das ion poco- impedimento, y íe olvidan a viña de 
los- mi ¡agiólas alivios , que logran los enfermos en 
aueñra fuente. Todos los referidos hábiles lonetas , de 
cuyas relaciones es eñe extracto , convienen , en que 
el agua de bolán de Cabras debe tus virtudes a un Azu
fre antimonial, por cuya mina preíumen ,, que "palla*; 
y noíotros tampoco debemos dudar de ello ,. pero un 
una podtiva evidencia 3 pues las pruebas de no tener el; 
agua olor, color , ni labor extraños , no dexar en lu
co mente nota alguna del mineral que abriga , y-que
dar en la evaporación muy corta cantidad de renouo» 
ion. léñales „ de que tu virtud, es hija de un eipintu íu- 
tiliísimo volátil:, y muy elañico.

El mencionado Dr. Garceran ,.y D. Manuel La
dero r tierno del referido Medina, y Boticario, de lar 

'Villa de Esteta , embiaron los redduos lacados- poc: 
evaporación de dos arrobas de agua ,  y iobie.kr cct>

C c c z  til-
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tifsinu la porción , diferían bailante los colores. Ha- 
viendofc íeparado en el de dicho Garceran la íal de la 
tierra; efta era gredofa, y blanca , fermento con to
dos los ácidos , y el labor era muy íuave , dexando la 
boca , como la dexa la tierra Lcmnia. La íal, que con-; 
venia en todo con la de dicho Ladero , tenia el gufto 
poco Talado , pero picante , y como que provocaba a 
vomito ; al jara ve azul no le inmutó fu íolucion , a la 
tintura de Agallas la volvió algo rubicunda , y poco, 
o  nada fermentó con los eípiritus ácidos, y alkalinos, 
por lo que, hecho cargo de eílo el Señor Quiñones, ío- 
lo refpondió a los antedichos íugetos en elle punto con 
Galpár Gottlieb , hablando de las aguas thermales, que 
dice : en mi juicio no fe ha de querer determinar de la 
eficacia , y ufo de las aguas por los minerales , que in
cluyen ; que lo mas ha de fer deducido de la experien
cia ; afsi como un árbol fe conoce por el fruto de la cf- 
pecic que e s , del miírno modo , por los efedos las 
aguas minerales.

Las nueftras producen efedos maravillólos en 
las Atonías , o debilidades membranoías por poca elaf- 
tícidad de los (olidos, y abundancia de excrementos 
tartáreos en los humores i pues vivifica las fibras, y 
precipita poderoíameate los humores tartáreos por vien
tre , íudor, y orina, y afsi fe han viílo en las Perlesías 
íuceffos , que en lo natural parecían impofsibles. Son 
de efpecial adividad en toda caña de Obítrucciones de 
eílomago , meíTenterio , y demas entrañas. Hay mu
chos caíos que acreditan íu mucha eficacia para curar 
Jos cancros , eícrofuías, y hernias camotas, y vaneó
las ; cura el mal gálico , es eficaz en las calenturas ma
lignas , Ceática, íupreísiones de orina, mentales , y 
hemorrhoidales, en la piedra, y arenas de los riñones, 
en las fluxiones de los o jo s, en la Alferecía , convul- 
fion , vaidos , y todo accidente capital. Es antidoto (fi
guro en las Hydropesias , dolores cólicos, Hypocon- 
tíiias, Hyítenímos, Rheumatifmos, Artritis , cálen

la -
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turas continuas, rebeldes, nacidas de Obftruccion de 
alguna entraña , cura el eícorbuto , y toda enferme
dad cutanca , como Lepra, Tiña , Sarna , y otros, y 
-finalmente hay experiencias repetidifsimas de la pronti
tud , y íuavidad , con que nueftras aguas deftierran to
das las enfermedades largas , y a quienes por enveje
cidas no ha podido expeler el Arte medico , como fe 
ve en las obíervaciones íiguientes , que vinieron bien 
teftimoniadas.

El ingeniofo Garceran dice en íu DiíTertacion: 
me con íta , que un Sacerdote hypocondriaco , eícor- 
butico , ya cali en la ultima miíeria , íe curo perfe&a,** 
mente , y añade , que el Cura Párroco de Huelamo, 
Pueblo vecino a Cuenca , reducido ya al mas deplora
ble eftado , por tener ulcerada la garganta , y caminos 
del pulmón , con un eícirro en el bazo, y hydropi-, 
co confirmado , logro íu entera (alud > y que havien- 
do aísiítido para eíte efedo quatro años en dicha fuen
te , vio tantos prodigios, que exageró a efta por pro- 
batica Piícina.El arriba dicho D.Dionifio Martincz refie
re , que en el tiempo , que el eftuvo en nueftra fuente  ̂
pallaban de 300. enfermos los que ha vían acudido a ella 
por íu (alud , y que ninguno dexó de lanar , o retirar
le con un grande alivio , y añade, que Julián del Rey, 
vecino , y natural de la Aldea de Tobar , íc curó de 
un vehementiísimo dolor de bazo : que Iíabel López* 
natural, y vecina deSanta Maria del V a l , ya confu- 
mida con calentura continua por fluxo de íangte ute
rino , y defiituidadc todo remedio , fe volvió buena 
a íu caía con nueve dias de baño : y que Diego Colme
na, vecino del mifmo Lugar, con Afina envejecida, 
bebiendo nueve dias el agua , tuvo igual felicidad. El 
ya repetido D. Roque Medina llenó , como los demás, 
muchas hojas de obíervaciones cí'peciales , y, entre 
ellas la de D. Pedro Martínez, vecino de la Villa de 
Poyatos , que con dos hernias , la una carnofa, j  
aquofa la otra , defpiies de deíauciado por los Médi

cos
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eos en coníulta , le determinó a beber el agua en gran
de copia , con que del todo remedio íu mal. Anto

nio Eítevan , vecino de Ja Cueva, .Aldea de Hetera, 
privado de movimiento en todos íus miembros , fue 
Jleyado al baño en una caballería entre dos colla les de 
paja; pero calo elpecial S al tercero día de beber el agua  ̂
empezó a andar , al quarto por la tarde le baño , y  
figuiendoíehacer íefenta curios, quedó tan bueno , que 
ie volvió a pie a íu caía , que diña dos leguas. Doña 
Luiía Manuel, vecina de Bereta, tullida de mucho 
tiempo con la G ota,, bebiendo el. agua > y bañándole, 
quedó lana.

Franeifco Romero , ved no del Lugar de Car- 
rafeóla , y María Óeguvia vecina de Valíalobre, am- 
'bos perláticos, el primero bebió el agua, la íegunda 
ie bañó , y ambos lañaron.. D.. Pedro Alendo Prel- 
bitero en Beteta , con exudes dolores, de riñones , y 
detención de orina, coonguió ,. bebiendo; el agua, ar
rojar una piedra del tamaño y rigma de una almen
dra , y quedo laño. Aguítin Óauz s, vecino de la nní- 
ina V li a , con otro , que lo era de la de Checa , am
bos con dolor continuo envejecido de. eilomago , pe
ro elle u tuno hechando- tingre: por. el intdhno , y 
orina bebiendo, los. dos nueve dias d  agua ,, recobra
ron íu lalüu. Un veo no de la V illa. deOrea lleno do 
¿Herpes, dé muchos años,, bebió, el agua , te bañó, y 
embarro coa d lodo, de la C íe n te c o n  cuyo auxilió- 
íe reíhtuyo a íu- entera-, robuítez.. Petronila. Martínez,, 
vecina de Laguna leca ,r también Aldea de Beteta* 
pi e xa inflamación ant gua, y muy mo’eftade los ojos, 
na i a de deít lacíon acre taima, deque le libertó con 
Kue tr a ma. D. Antonio Ximenez ,r Cirujano de Val- 
ía obre , padecía dolores, univetlales de. Reheu ma- 
tiímo inflamatorio muy crueles ,, principalmente en 
el huello, iíchion , que le impoílbiltaban para todo,
J  caá el agua ,. y barro- de Ja fuente , defletró 
todas íus dolencias.. Finalmente , íl hundía de referir

ks
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ks proiigiofas curaciones, que codos los quatroante-
oic.lus elcnben , íeria necesario mas tiempo , que d  
de coda la noche : y como ion íugetos a quienes íe de
be entera fe , admiran mas las maravillas, que tra
ben autorizadas.

Han lido varios, hada de unos años a ella par
te , los pareceres , íobre ii naditas aguas curaban , o no 
el mal venereo, o galicojpero ya oy a vida de las expe
riencias ran comprobadas, no. queda duda de que Í011 
eípeciaies para el. .El referido D. Eranciico Forner dice, 
que vio dos totalmente íanos de íeiiiejante infección. 
E¡ mencionado jarcian avila , que conoció otros dos, 
el uno gálico confirmado de muchos años, con do
lor cohco, y íupreís o a de íangre de Almorranas , y 
el otro con purgación gálica antigua , y que ambos 
bebiendo el agua de nueitra fuente , no lolo lañaron,, 
lino que dos años deipnes , tiempo en que eícribió 
efta noticia, no havían íentido la menor novedad. El 
íDbrcdicbo Medina dice , que Doña Geronfma Sierra, 
vecina que fue de Beteta , con corivullion de nervios, 
y Alferecía, todo gálico, bebiendo el agua , y bañán
dole tres, o quatro temporadas, logro el alivio. D. 
Juan Berzoía, Medico qué fue támoien de Beteta, 
eitando para tomar las unciones , y teniendo para ello 
todos los motivos neceilanos , fue a vifitar ala ante
dicha Doña Geronima ,.en tiempo en que íe eftaba ba
ñando en nueilra fuente, y viendo el feliz eléelo , que 
en ella hacia el agua, íe retoivio cambien a bebería do
ce días , en los quales quedó enteramente bueno. D. 
Cfiriitoval M:::; Presbítero , vecino de. lamiíma V i
lla , orinando íangre, y otros accidentes gálicos, con. 
el̂  mil 1110 methoJo , y agua , logró la Íalud. D. Gui
par Mayordomo , natural de la miima , fué con el 
proprio accidente , y enfermedad , y ufando de elle re*̂  
medio tuvo la felicidad toJa que podía eíperar. Final
mente, un vecino condecorado de Cuenca, íuma- 
mente maltratado de ella dolencia , y con toda la ley

a
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a cueftas , logró reftablecerfc como los otros, per
maneciendo laño en el tiempo, en que dicho Me
dina embió lu Disertación.

Quien a vida de citas pruebas , dixoel Dr. Qui
ñones , íin confiar el crecido numero , de las que íé 
omiten , podrá dudar de k  eficacia , y prodigioía vir
tud de las aguas de Solan de Cabras, para todos los 
preferidos males ,ni menos para el gálico í Podemos 
creer, que le le debe toda eftimacion a efie teforo de 
la medicina, y encargar a los doctos facultativos de 
fus inmediaciones, apuren por la ohíervacion hada 
donde llega la virtud deefte remedio, para que afsi lo
gre el publico mas completa efie auxilio ,. y íit alivia 
los milcros dolientes ,  y pues hemos vida, que de ci
tas aguas íc ufa en bebida, y baño, es regular ,, que de 
ambos modos fea con las leyes, a reglas, que dixtmos 
en nueftra íegunda Academia. Pf aliga Vm. Señor D„ 
Jayrne , que aun crea que faltan algunas, fuentes, de 
que hablar en eíTa Juriídiccion.

Es verdad, repulo ede ,  y digo, que a la vida 
de Beteta., y a medio quarto de legua difiante , efiá la. 
fuente del R o ía !, cuyo nombre tiene por eftar (Imada 
a eípaldas de la Hermira de Nuefira Señora, del PvOÍal, 
Parrona de dicha Villa: nace en un llano, al pie. de u n 
cerro alto., mira al Mediodía , arrojando- el agua cotí; 
impulfo , y grandes borbollones. Es mucha la canti
dad que mana, pues, forma un copiolo arroyo. El agua 
es muy caliente en todos tiempos , clara como la co
mún ,  y el labor íubido de Hierro. Las, piedras por 
donde paila quedan teñidas de color pálido muy fe** 
iñejante. al Azafrán de- Marte. Hace una eípuma 
denía , y pelada, que le pega a los lados de la pila , que 
la tienen hecha, y el Iodo-, o- cieno, es muy negro 
y  pelado también. El ya tantas veces, atado Medina* 
embió, al Señor Quiñones caí! media, onza de reíiduo 
leca , que íacó de media arroba de agua , y ha vién
dole fiado a D, Manuel Girón ,, diedro Boticario t á
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Madrid , hizo aoalyiis de ¿i , íacando dos cfcrupulos y 
medio de íal blanca de todo , y quedando lo demás 
como tierra de color blanquecino inclinado a flavo. 
Guflada dicha íal carecía de labor, pero íe retiñía al 
mazcar, como fl fuera Talco. Mechada en agua , íe 
diíolvió con facilidad , cayendo al fondo un polvo íu- 
t i l , y en la parte íuperior hizo una nata muy delgada. 
Mezclada con-Jos ácidos ,, ni fermentó con ellos , ni 
los enturbia. Sobre el fuego no hizo mutación , n¿ 
deípidió- olor alguno.. No inmutó el color de las tin
turas de violeta,, amapolas ,, ni agallas.. Con el liquop 
de Tártaro tampoco- fermentó ,, ni hizo mas novedad 
que una delgada película y enturbiar íe algo.

La tierra es muy fluid, y guflada ,. iníipida, y 
enfadóla. Mechada en el fuego, m da olor, ni hace mu
tación., En ei agua hace también como la íal ,  y con. 
Jos ácidos fermenta fin excitar calor ,  pero-los-tiene de 
fu miímo colQiv Bife examen denota rq,ue el agua con
tiene en íus- poros porción, de Hierrot Su color t ra s 
parente mauíiicfla, qué los principios,que incluye, edán 
muy {utilizados T y que fon en corta cantidad.. Ei la
bor a herrumbre , el color amarillo que dexa en las- 
piedras * el calor adhial, y el lodo negro y pelado, 
ion verdaderos indicios del Hierro.. Es verdad , dixo- 
D. Anaftaíio Caníeco- >- pero , Señor D. Jayrae, los 
experimentos , qu-e Vm.. alega , hechos con la, íal , y 
tierra, no motivan a creer, que nueflra agua partici
pe Hierro alguno.. El color dedada! no- debía íer blanco, 
y sí tinturado del Marte 5- el no teñirle de color, mam- 
M o  con ella los eípiritus ácidos,, dicen lo mil 1110. 
Las experiencias hechas con la tierra denotan claramen
te , que es-una cal de piedra $ con que a mi me pa
rece , que lo poco pungitivo de ]*a la l, y el no fer
mentar con ácidos , ni alkahnos-, patentemente de
clara , que es neutra. ¥  aunque pueda reípondet-- 
fe , que-es fal nativa, tampoco Toleteo-, pues com 
ninguna conviene. No con el Vitriolo , ni Alumbre, 
fqm , L.de D ad poxr-
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porque no tiene ellos ¡añores, m le iiqua. como ellas 
a! fuego , no con la íal común ? pues no íalra hecha- 
da ai mamo , ni tiene eí güilo íalacio. Ni menos con 
ja Armoniaco , porque mezclada con el liquor de Tár
taro , no exhala olor alguno. Finalmente / tampoco le
pa rece a! Borrax , ni a otra alguna ial cathartica , de 
las que conocemos, pues con ninguna.conviene en el 
labor , antes bien la dificultad , que tiene en diílol- 
veríe aquel polvo íutil , que deíciende al fondo , y la 
costra blanca, que hace en la íuperficie T demueftra, 
que ella íal tiene muchas partes indiíolubles,o terreas.So
lo d color flavo de la tierra , y el enfado, que da al 
güito , ion indicios, por donde íe puede probar , que 
tiene alguna mixtura de Marte.

Cierto , Señor D. Anaftafio , repulo D. Jaym e, 
que ha impugnado Vm. nueftra operación , y leiitir de 
ella , con la mayor energía 5 pero fi yo huviefle eva
porado el agua , huviera puefto encima del vaio unos 
claveles ro jos, y aísi íe averiguaría } li efta agua tiene 
Azufre > pues legan Natalio , efte mineral ios vuelve 
blancos. Es cierto cambien , que los experimentos he
chos con el agua , y examen del reíiduo , no convie
nen j pero de aquí íolo íe interira , que dicha agua 
contiene Hierro en corta cantidad , junto con alguna 
cal , y que la íal es neutra , y mezclada con polvo 
futiliísimo. Del m iímo modo es cierto , que puede 
efta participar de actitud , y acidez , peto no es tan fá
cil averiguarlo. Confieflb , que es ella una materia, en 
que halla aora no le fia podido apurar la verdad, y aísi 
es muy dificultólo , y , a mi ver, impoísible el acer
tar con toda exactitud los principios componentes de 
las aguas minerales 5 no porque en sí lo lea , fino por 
lo limitado de mieftros alcances. Piden las analyíes ha
cerle con grande madurez , anathpmizando los reil- 
duos’con mucha reflexión,y lere.mdad de entendimien
to , como líente jorge Amelio fitaahi ( x ) ,  diciendo:
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la citenciá propria del agua mirada en ti mifma , ello 
es: la propina figura, y magnitud de lus partealías, 
tan oculta es', y no conocida , como la de todos los 
demás cuerpos individuales.

Lo íeguro es , que el agua de la fuente del Ro- 
lal es fu mámente dtgerente , y que todos los que íe da
llan embarazados de ehomago , bebiendo de ella-, íe 
alivian. Mueve el vientre , y la orinas es admirable 
en indi!peticiones eícirroías, rumores de hígado, y 
bazo.> deshace las Ob ¡micción es hipocondriacas, y le
ven maravillólos íuceíTos en las Tercianas, y Qriarta
nas rebeldes , eícorbuto , ínpr cisiones- de íangre ute
rina, y hcmorrhoadaL„ y en los aféelos renales. De cu
raciones de. ellas dolenciashechas con nueílra agua,, 
tenemos muchas obíervaciones s peto. íluva. por todas,, 
la. que corno teíiigo de villa re he re el ya alegado Div 
Jordán , y confirma el referido Medina, y e s , que 
haviendo venido de tierra de Molina un hombre , y 
una muger totalmente baldados , o impedidos de to
dos los miembros puellos cada uno entre dos coda
les de paja, y con el animo de tomar los baños de 
Solán de Cabras , fueron tantos los dolores , con que 
fe hallaron, dimanados de la agitación del camino, que 
llegando a la mencionada Hermita de nueílra Señora 
del R o ía l, no fe atrevieron a pallar de allí.. El Hermñ 
taño les dio noticia de las virtudes de nueílra fuente , y 
les íupo períuadir también , que fe determinaron a to
mar íu agua,por la comodidad de eílar tan inmediata, y 
íer el terreno muy llano.. Sacaban a los dos todos los 
dias con gran trabajo-, pero con candad , a tomar el 
agua , con lo que. continuando , y haciendo algún 
exercício , aunque con trabajo , a los ocho dias rifa
ron las muletas, íobre que íe íoilenian y a los doce; 
íe. fueron por fu pie a íu cafa..

Finalmente en la Aldea de Duro.n , que lo es 
de la Jimídiccion de Beteta, eirá otra fuente , llamada, 
el Canalón.. Deeita hablai el Dr..Limón (i);, y alega 
( i ) Pag. 150.. D nd z. lar



3 9$ Historia uwíVbrsaE
la autoridad de Arnbrouo de Morales» pero uno, f  
otra no le din mas virtud a íu agua , que ia de desha
cer i a carne, que te hecha en ella en poco tiempo. 
Gaita dicho Limón muy pocos párrafos en dif'putar, ti 
es verdadero , o rallo elfo efe&o, acordándole, de que 
a las mas de las fuentes minerales íc le atribuyen los Mo
radores de íus Pueblos , para probar ., que tu -agua es 
muy digerente, pues íi deshace con facilidad exterior- 
mente la carne cruda, con mayor prontitud deberá ha
cerlo en el eftomago coa la cocida. Anade también, 
que es cierto , que hay algunas,fuentes de eíta calidad, 
cuyas aguas paitan por minerales venenólos , y capaces 
de corroer aísi la carne , pero que la del Canalón rio es 
de eíta idea , pues debían haver muerto, o a lo menos 
enfermado los que ia bebieífen , de lo que no hay exem- 
plar 5 y aísi cree , que es una agua muy delgada , y  
por tanto penetrante , íin decir otra cola. Nueftro 
Dr. Fornec, que la vilkó en íu yiage, hace las miímas 
reflexiones , pero añade , que le contaron los Vecinos 
de Duron , y de otros Lugareños cercanos, que í¿ ex
perimentaban con el agua Je eíta fuente be liísimos efec
tos en Jas muchachas opiladas, y en las inapetencias,

MIBLSA, mdi RIVAGORZ A.

B l  E S C  A S.

Uatro leguas diflante de la Ciudad de Jaca , en el 
Rey no de Aragón , y a la entrada del Valle de 

^ ^ T e n a ,  cita limada cita Villa de bátante mode
rada población , tierra alpera , y montuoía , aunque 
medianamente abundante de ganados. A poca diltaaaa 
de ella entre Oriente, y Septentrión , y cerca de la 
Hermita de Santa Helena , nace una fuente , llamada 
Glorióla, la qua! concede, y niega fus raudales muchas 
veces al dia , con admiración de los que lo obtervan» 
pues íuele dexar de. manar repentinamente 9 cuando
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algunos eftán cogiendo de fus aguas. Tratan dectla Ám - 
broíio de Morales, Juan Bleau , el Dr. Limón , y Fer
nando de Sande , poniéndola en la Villa de Tamarice, 
cerca de Lérida ; pero íe equivocaron , pues en día 
Villa no hay mas fuente , m agua , que la que llueve, 
y  recogen en pozos, y bailas para todos uíos. En el litio, 
en que eltuvo antiguamente el Real Monaíteiio de San 
Juan de la Peña , nace otra fuente por la abertura de 
un peñaíco íemejante a la dicha de Santa Helena , que 
del miímo modo comunica, y niega íus raudales por 
un canal de madera. También dan el nombre de Glo
rióla a ella fuente por la piadoía creencia de los comar
canos, que la tienen por milagroía. La cauía phyiica 
de eñe phenomeno fe explica en el modo poísible ca 
otra parte. Vide Cornellana.

B I L L ML .

E L  antedicho D. Joíeph Jordán, y el P. Joícph Fraa- 
ciíco Clavera , celebre Boticario del Colegio de 

PP. Jeiuitas de la Ciudad de Calatayud , concuerdan, 
en que ella Villa es de la Encomienda de Caballeros de 
San Juan, en el Reyno de Aragón , y  que diña qua- 
tro leguas de la Ciudad de Teruel, íiguiendo el curio 
de el Rio Guadalabiar. En ella , pues, o en íu termi
no , media legua deíviada, y al pie de lina cucha , que 
llaman la Cantera , porque íirve de arrancar piedra pa
ra las fabricas, nace una fuente copióla de agua clara, 
pero caliente , y rodeada de un pilón de piedra , de la 
qual ponderan bañantes virtudes , pues dicen, que be
bida mueve poderolamente el vientre, orina , y íudor, 
y alsi aprovecha en las detenciones de íañgre uterina* 
y hemorrhoidal , en el dolor nephritico , en la deten
ción de orina por arena , o piedra , en las O bftrú cero
nes de las entrañas, Hypocondms» Hyhenlmos, iUuu- 
manimos , y Gota , con otros accidentes de cita idea* 
Ei referido Clavera añade, que efta agua debe íu virtud
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al Azufre (útil, que contiene, al Hierro , y fu Vitrio* 
Jo : y ambos teftitican, que tienen muchas , y recientes 
experiencias de enfermos, que íe han curado de las re
feridas dolencias. Es cierto , que hendo aísi, merecía 
ella fuente , que íe huviefíen explayado mas los dos 
alegados íugetos en las noticias , que din efe íus aguas» 
creo , que no las dieron mayores , por parecerles, que 
lkndo tan notorias , como dicen , no íe nos oculta* 
rían a los demás.

BO ADIELA DE RIOSECO.

D Ofcientos y cinquenta ion los Moradores de eftá 
Villa , cuyo dominio tiene, el Exctño. Señor 

Duque de Medina C eli, y pertenece a la. Provincia .dé 
Valladolid. Difta una legua de Villalon ,, y tres de V i-  
Hada.. Su íuelo es abundante de todos granos , los ay- 
res Jumamente fu aves , y cieio benigno, que todo coní- 
titúye un temperamento muy laño. En íu termino , y 
deíviada como media legua fe halla una fuente , que 
por íu fabrica debiera mejor llamarle pozo. Ella. lima
da al pié de un alto Olmo, y a un tiro de moíquete: 
de unaHermita, llamada de nueftra Señora de Teja
dillo, en donde anteriormente huvo una f  oblación del 
míímo nombre , pero que ya deftruida , eílán anexos* 
íus Diezmos a la Iglelia de Villalon.. Vuelvo a decir, 
que mas parece pozo que fuente , porque aunque ma
na perenne , nnnea corre , nifube el agua, a mas altura,, 
que la regular , y porque es un hoyo , que tendrá co
mo tres varas de diámetro , hecho de algunas piedras, 
coicamente labradas, y en el qnal el agua, nunca aícien- 
de a mas, que media vara ; pero es verdad:,, que íi la ía- 
can toda.,, vuelve a llenarle, hafta ella miíma medida., 
D. Sebalhán Gonzales, Gayoío , acreditado,, y prac
tico Medico de. Villalon , y D., Joleph Aragón no- 
menos hábil Boticario en eñe Pueblo , ionios íuge- 
tos a. quienes, eípecialmeatc. debemos; las particularida-'
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des de! agua de cita fuente , pues , aunque el Dr. 
Limón traca de ella (i) coa las noticias, que le dio 
el Licenciado Uidro Fernandez , en poco , o nada di
fiere de lo que vamos a referir, antes bien concuerdaa 
todos en que dicha agua es de conhltencia craliá , co
lor de Aceyte', y fabor inlipido 5 pero tan untuoía, 
que ios que fe bañan , o lavan en ella las manos, les 
queda la piel tan untada, como íi lo huvieílen hecho 
con Aceyte , por cuyo motivo llamaron antiguamente 
a ella fuente el Pozo del Aceyte.

Oy / tiene d  nombre de Pozo de los emperra
dos. La razón , o cthimologia de elle apellido es que 
en aquel País llaman mal de,emperrado a todo aquel 
que cónfume al que lo padece , volviéndole de malge
nio , o muy deíazonado para todo, y como elfo le 
experimenta en los tabificos, hypocondriacos fecos, 
paralyticos, y otros a quienes la (urna trilfeza de lo pe
nólo de íu mal los hace muy regañones i y afsimiímo 
fe fuele comunmente decir , que los de tal conifítu- 
cion tienen un natural de Perro , de aquí es que las 
referidas gentes llaman con el nombre de emperrados 
a todos los que incurren en femejante dolencia. Pero 
a quienes mas dan elfe epitecto es a los niños rachiti- 
cos , que ion aquellos , que padeciendo eñe mal, fe en
flaquecen, y ponen extenuados, y a quien el Vulgo 
conoce por el nombre de encanijados.

Los referidos Medico, y Boticario hicieron ana- 
lyfis de ella agua , y dicen ,que evaporada , dexa un 
Pedimento azufrólo , de labor algo (alado ; pero no du
dan , que palle Iti corriente por algún mineral de Be
tún , o Azufre muy diííuelto. Nace templada , y no 
íc acuerdan de havería viito ufar , ni oído decir , que 
fe haya ufado en bebida , y sí folo en baño para curar 
las referidas enfermedades , principalmente , la de los 
ya dichos niños rachiticos, délos que dicen, y ale
gan exceísivo numero, que han lanado con eñe auxi
lio , y con tanta íesundad, que ai parecer ion pocos 
( i ) p ag. 183. los
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los que con íemejante dolencia dexan ée lograr la íálitd, 
Eí modo de fu adminiftracion es llevar el niño a la 
fuente, o portear el agua a íu caía( pues halla de 20. 
leguas dediftancía vienen a hulearla ) con la qual le la
van 9. dias, calentándola en Invierno por caula del 
frió. Acabado de lavar, los que van a la fuente llevan 
un Sacerdote con quien pallan a la referida Hermita a 
decir una Milla , como en hacimiento de gracias a 
nueltra Señora de Tejadillo r y tienen va por regla fi
ja , que íi el niño luda luego deípues del baño, ün du* 
da lana,, pero lo contrario es feñal de montíe. Es cier
to, que la prodigiofa multitud de niños., que cuentan 
latios, con efte remedio , es una prueba eficaz, de la ma
ravillóla virtud de efta agua. Yo creo , que fi le bañaí- 
íen en ella con el debido m odo, y regla , rodos los ex
tenuados , y fecos, hypocondriacos áridos , ios que 
padecen Tabes doríal, encogimiento de nervios, def- 
proporcion , o  torcimiento de algún miembro., y to
das las primeras, eípecies, dehectica, lograrían alivios 
muy confiderabíes 5 pues de los efectos le deduce, quan- 
ía es íu eficacia para íuavizar las fibras muy tirantes, y 
elafticas, aplacar fus irritaciones, laxándolas lo- neceí- 
íario, y embotando las partes acres y exaltadas de la 
íangre y humores. Para efios fines. podernos efpera r,_ 
que en adelante algún hábil P ro fe ta :, dé- los mu
chos que lxay en aquel País ,, íe aplique a, ufarla con. 
la prudencia , que requiere el cafo-, y por efta dili
gencia lograr tal vez deíaibrir fu eficacia para otras, 
enfermedades.

BOL AnOS..
E N efta Villa hay un pozo de agua aceda, que tie- 

- ne las ínfimas virtudes , que los Hervideros de- 
Javalon , aunque mas remitas. Trata de ella el Dr. 
Limón. (1) Vide Javalon.. Demos fin por efta. noche* 
dixo el S eñor Cura , porque::

Tellzírsm horrentes timbra- > montefque revtjunty 
^Bihsrdfqu? p.hgis-cmdida. L um  mJeat.

ÍO'pag. 208.., ' *
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A C A D E
S E X T A ,

$)UE CONTIENE QUINCE LU®A%E$» 
en cuja Jurifdicción fe halla f  unte 

mineraL

BQ nARl

EN el Rey no de León, en lo afpero deíüs monta*
- tañas, íeis leguas diñante, de la; Capital , y quatro- 

del Principado, de. Añurias,.. eftá la. Villa. de ñoña!, o 
Boñar,, Población como de 8o¿ Vecinos en íola una 
calle.. Es Señorío de los Excmos. Señores Condes de 
Lemos. El Sitio r y, fu Jüriídiecion ion amenos, aun
que el termino corto, porque las al tasy  eícabroías 
montañas no permiten mas : sí folo hacia el Mediodia 
es mas eftendido ,, y por lá' miíma parte íoplan ios ay- 
i«s con; ma-s libertad. El Valle ,. que íe dilata por tres 
leguas, es fértil de todas íemillas aunque lo mas de di 
le emplea en, prados para hierva cercados de lino , y 
Huertas para hortaliza. Baña a eñe Pueblo , y palia por 
medio de el a lo largo un Rio de bañante caudal, llama
do Curueñoy o-de Boñar. Eñe nace tres leguas mas 
arriba en los Lugares• de Lilíó , y Begamiau?. Dichas 
montañas eftan bañante pobladas en tus faldas de Ro
bles •> y Encinas s, v enid centro del Valle. íe encuentra 
copia de Chopos ,. Sauces , y  Freíaos. Es la tempe
re  deefta Villa, bañante íana , y aísi la gente íe cria 
robñfta , y llega a una edad avanzada , aunque no goza 
de las-mayores comodidades j pues de ideara caías,..qué 
ULm* L  de Ag. Ese teiv
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tendrá la Villa , tolas ¡as átez y ltii§ d M  cubiertas de 

y las re ita ta  de paja , y los Vecino* le ven pre
citados a calzar zapatos áe madera , que haman Ma* 
amias, por el fumo fu o , y nieves i pues los mas anos 
empieza la Primavera por fines de jumo , v a princi
pios de Agofto ya vuelve otra vez retrocando.  ̂
t  Quieren ios naturales , que el nombre de Bonal 
trawa ín origen del verbo latino Babeare , por havec. 
lido'celebres antiguamente los baños de fu juriídiccion. • 
Riéronlo íin duda,'pues aun al preícnte le admiran as ex
celentes virtudes de íu agua.. La fuente efta en u ter
mino mirando ai Norte, a la falda de un cerro , llama
do Salón , cuyo nombre derivan de un Huroe Gentil 
íiísi llamado , que vivió en tu cumbre , en donde íe 
ven vedamos de una Fortaleza arruinada, y cuentan, que 
fue en aquel antiquiísimo tiempo Procer de muy valero, 
fos hechos. En una peña, que efta por cima de lafaenre^ 
permanece una inícnpcion de los Romanos, la quaj 
trabe también Ambrollo de Morales , pero mas clara, 
que lo qne efta oy , pues deíde íu tiempo hafta el pre. 
tente te han deílruido muchas letras. Dice , pues, e¿ 
referido Morales.

f o n t i  s a g in if f ig e n o

ECCCLVHS. — ------
ALEXIS AQVILEGUS 

V. S. L. M.

Según el dicho Ancor > dice • Alexis, oficial de 
defeubrir , y traher aguas por conduchos, con gado 
de 355. fefterCios cumplió el voto , que havia hecho 
a efta fuente , que tiene propriedad de engordar, te
niendo mucha razón de cumplirlo de buena gana. Pa
rece que efte oficial tontancro en aiguna convalecen
cia prometió de aderezar algún baño para proveerlo

pu-
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publico , y cumplió iu voto en cita mente , cuya agua, 
o tema particular propriedad de engordar , o por lanar 
en general las enfermedades , era caula , que ios hom
bres engordaren , reitabieciendo iu flaqueza , y es de 
notar en la mícnpcion la palabra Aquilegus , de que 
Plmio , y algunos juriíconíultos en los digerios uian. 
Halla aquí Morales.

Vuelvo a decir , que al preíente no eílan tan 
cabales las letras de efta mícnpcion , como en ei tiem
po de elle HiLlonador , porque las lluvias , y otros aca
tos han perturbado , o deshecho muchas de ellas. Las 
noticias de la fuente , o Calda de Boñar , que tenemos, 
y que voy a referir, ion extraídas de las que embiaio.n 
el Dr. D. Andrés Meyre , Medico titular de Ja Ciudad 
de León, íugeto de conocida habilidad en todas las 
partes de íu facultad', D. Pedro Gallo deEícalada, labio 
Medico , y titular, de Viiiamañan , D. Joíeph Martínez 
Ibañez, acreditado Boticario de la Villa de Boñar , D. 
Santiago Bauíeía , que lo es en la Ciudad de León , y 
de las que traxo el Dr. D. Franciíco Vallejo , uno de 
los dos Médicos viageros , que de orden del Señor Qui
ñones pallaron al reconocimiento de las fuentes, i  o- 
dos convienen , que en medio del camino , -que hay 
defde dicho Boñar al Lugar de Cerecedo , ella la refe
rida fuente inmediata a úna Hermita de San Andrés. 
Nace , como unos veinte pies de !a peña en que dixe 
eílaba la referida mícnpcion , a borbollones. I ierre íu 
hueco tres varas en quadro , íin perril ,ni otro adorno, 
mas que por la parte del cerro en que ella dicha peña.

La temperie del agua es algo menos que tibia, 
muy ciara , y íin labor extraño. Bañada en ella la P«a- 
ta , no muda de color , ni pierde íu blancura , pero 
los guijarros , de que abunda el arroyo , que forma el 
agua , ion todos amarillos , y de ella índole hay algu
na eípuma. Aunque hace creer, no venir conducida de 
otra parte el agua de nueílra fuente, el brotar a bor
bollones deíde íu arenólo centro , con tal de ligua!,taJ,

Efee 2 que



que unas veces fe ve Iklir bullíeado de m  fitio % Ĵ  otras 
de otro y aun en varias-partes del prado , que circun
da al manantial, íe ve ¡a miíraa ebullición entre las hier
vas, períuaden lo contrario las razones del Hiftonador 
Morales , y el acato , de que haviendo cavado poco 
mas arriba de la fuente, fuñiendo al cerro , con el ani
mo de tacar un thetoro por dirección , o embude de 
una nuiger, que íe hacia lia mar Zaherila , fe feduxp 
el hallazgo a romper el a que dudo, que haviendoic 
dcípues toldado mal efta rotura , apareció a tiro de pit
eóla del principa! otro manantial, cuya agua es de la 
rniíma idea , y circunftandas que la del baño.

Hace mas fuerte la prueba de cite diferirlo , no 
íalir oy ei agua de la principal fuente tan caliente , co
mo íalia antes de la función del pretendido theíoro , y 
rompimiento del condudó, de cuya faena permane
cen aun los veftigios en el foto , que abrieron , peñas 
arrancadas, y terreno movido , ün que por elfo no 
debamos creer, que puede dicho cerro abrigar en íus 
entrañas muchos , y diílintos manantiales, como lo 
teftiíica una cortadura , o pequeño riíco próximo a la 
parte de Poniente , en el qaal eftá judicialmente cegada 
una fuente íalobre, que percibe el gufto en Ja que re- 
íuda de entre las piedras que la ocultan. Es bailante la 
copia de agua , que arroja nueftra fuente j pero es de 
notar, que los prados bañados con ella le íecan, y otras 
qualeíquiera plantas íe marchitan con fu riego; por 
ello tienen la providencia de darle leparada corriente, 
fin que toque en heredad alguna. El referido Dr. Va- 
■ JJejo dice , que obfervó , que los Barbos , y otros poi
cados que fe crian en ella , no íe pueden comer, por
que amargan excefsivatnente j pero no íucede eño con, 
las Anguilas , pues haviendo cogido en la fuente una 
del pelo de libra y media,la mandó guifar para comer de 
ella en compañía del Corregidor de Boñar D. Fernan
do Coronel, Juez decomifsion , que íe bailaba ea ella, 
un oficial íuyo, y el referido D. Santiago Batuda, to-
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aos éffos notaron , al probada , ia novedad del olor 
que deípedia , tan íubido a 'Almizcle , que.no folo les 
precisó a dexarla , pero a comer de lo demás muy po
co por la fragrancia , que en los cubiertos, y toda la 
íala quedó , y que no pudieron deíechar en aquel dia. 
Dicho olor no íe percibía en el gsiío , fino en ia carne 
de la Anguila , y mientras mas fe deípedazaba , mas
intenío era. »

El agua de nueftra fuente tiene la particularidad 
de enfriarle con grande facilidad , y intenlión. Havien- 
do hecho dicho Vallejo la analylis de zS. libras de ella 
por evaporación , lacó folo de reíiduo como medí® 
eícrupulo , y lo niiímo dice el alegado Meyre , que íe 
íucedio con tres quartíllos que evaporó : diferencia taa 
grande , que admira , que en tan corta cantidad íe ha
ya hallado el rnifmo rehduo que en la otra, fin que 
pueda determinarle la verdadera cauía , pues aunque el 
referido Vallejo hizo la analylis al pie de la fuente , pox 
Ja indina razón debiera íacar mas reíiduo, aun en igual 
cantidad de agua , que Meyre, que hizo fu evapora
ción tan lesos de la fuente , quanto hay deíde Boñar a 
León, Advierte nueftro Vallejo, que dicho reíiduo 
coalla de machas partículas de Hierro , lo que le infie
re , no lo lo de fu color , fino también de la aplicación 
del Imán , que le cebo baftantemente en ellas. El 
dodo Meyre íe inclina , a que el agua de efta fuente 
obra en virtud de un principio íalino neutro con efcaía 
porción de Azufre ; pero el mencionado Ibañez hecha 
por otra leuda bañante eícabroía , queriendo, que el 
agua de nueftra fuente contenga Vitriolo, y Azufre. Sea 
lo que fuere ( pues efta diícordia no tiene muy fácil 
compoficion ) , lo cierto e s q u e  el agua de la fuente 
de Boñar tiene las virtudes de mover poderoíamente la 
orina, no menos el íudor, y moderadamente el vientre. 
Con eftas evacuaciones cura maravillo!ámente todas las 
enfermedades originadas de Obfttuccion , como las 

húmeda * y feca a Tercianas, y Quarta-
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ñas rebeldes, y envejecidas , Ittencia , y toda calen tu* 
ra lenta , que dimane de elle principio. Excita el ape
tito con vehemencia , y tanto , que es común enríe 
Jos Vecinos de aquellas Poblaciones mirar con reípeto 
el uío de efta agua a todo pafto , porque no íe les liga 
la hambre inmoderada , y mayor gallo de pan en 
íus caías.

En Jos Rheumatifmos doloroíos , y ardien
tes es eficacilsima, en toda eípecie de convuUion , do
lor colico , enfermedades de riñones , y orina , fingul- 
to , Artritis, y es lingular en la Gota. Para ellas do
lencias ticns la experiencia acreditada de eficaz a nueí- 
tra agua, no porque de los efectos primoroíos , que ha
ce en ellas, no íe pueda deducir, que también lo íe- 
rá en otras de la mifma Índole. T odos los telendos, 
que han concurrido con fus noticias para ladeícripcioii 
de la fuente de Boñar , afirman , y juftifican las men
cionadas virtudes , con teftimonios de enfermos, en 
quienes íe han experimentado, o crecidos alivios , o 
portentofas curaciones. Sea la primera Doña N. de Lu
na , natural de la Ciudad de León , quien padeciendo 
accidentes crueles de Alferecía, o Epilepíia , nacidas 
de la detención meníaP, con'el ufo de nueítra.agua lo
gro reftitiiir la predicha evacuación, y deñerrar los ac
cidentes. D. Andrés Loreáo » Canónigo de la Santa 
Iglefia Cathedral de Afiorga , con todos los acciden
tes, y íeñales de hipocondriaco confirmado , de f pues 
de haver uíádo del poder de los remedios de la Botica 
iin fruto,recurrió ai auxilo de nueítra fuente,a quien de
bió refiituiríe íano a fu caía. D. Pedro Loredo , vecino 
de Afiorga , vertiginoío, o con váidas , que le hacían 
caer en nena , tuvo la ínfima .dicha con el proprio au
xilio. De la mifma enfermedad, con el míímo medi
camento , y con igual fortuna , fe. curó un Sacerdote, 
también vecino de.Afiorga. La Muger de D. N. So
las , Efe riba no de San Marcos de León , padecía un 
tumor gotofo en una rodilla cón muchos dolores, de
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que te halló Ubre con tolo beber el agua de cija fuen
te d . ÍS¡. Palatal ,• (vlagiftral de la Santa Iglelia de 
Atlorga , hypocondriaco vertiginoío , y con ateto 
de riñones , tuvo el alivio que pretendía con a nn - 
ma agua.-i...como también le configuro D. Chattoval 
Valcarce’ Canónigo de la Santa Igletia , pofieido de 
una radical Hypocondria afociada con íupreísion de 
fan<ne de eípaldas, haviendo ufado de nue&ra agua en 
el dpació de 36. días. Doña Mana Antonia de R o
bles Mu'cr de D. Gerónimo ViUarroel, Corregidor 
de las Montañas de Boñar, moleftada de inteníifsi- 
mos dolores todos los mefes por la falta, o diiiail- 
tad en íu periódica evacuación , y a que fe fegman va
riedad de accidentes, debió al ufo del agua de nueftea 
fuente el entero restablecimiento que deleaba.

.Finalmente , nn Religioío Carmelita deícalzo, 
natural de Adunas, y conventual en Toledo , acci- 
dentado de inveteradas Obftruccioues T y muy acota
do de íupreísiones de orina, íolo halló peífecto ali
vio deípues de que tomó efia agua algunos días. Aun
que Vms. dixo D. Onofré Calvete, no han pondera
do la fuente de Boñar con tantos encomios, y exceí- 
íivas alabanzas , como a otras , no por ello te debe, 
creer, que no tea efia tan eficaz como aquellas, pues 
íobre pofieer las virtudes dichas , que acreditan los teí- 
ti moni os f«dados , tiene también la prerogativa de no 
íer de mal güito bebida , ni íer caliente , y por tan
to menos faltidioía , haver en el Pueblo buenos paí

teos , fer ha fiante divertido , y que fi acato taita 
algo a los dolientes, te puede tuplir con la 

inmediación de la Ciudad de León, 
profiga Vm. Señor 

D. Jayme.



BONILLA, vid* GREDQS,
V BOU ZAS , vid* S. PATO.

BREA , vúfc CALAfATUB,

M R I H U E G A .

E N  el territorio que l'Iamaa la  Atcaiíia, en Cal- 
tilla la nueva , y diñante quatro leguas de Gua- 

dalaxara efta la Villa de Bri buega , cerca de un (imple 
muro, y  dentro de ella una Torre deímoronada, que 
algún tiempo fue Cadillo., la baña el Rio T  a juña 5-. 
fus campos ion fértiles de Pan , Vino ,, y caza , ga
nados ,. y frutas, Coniponenía 1200,. Vecinos, , que 
los nías tratan en lanas , y texer algunos paños, Tie- 
®e cinco. Parroquias , un Convento de Fray les, y dos, 
de Mondas, En tiempo de Moros havía en ella íola una 
fortaleza , que guardaba un boíque con; mucha caza 
para 1a. divertían da los Reyes. Arabes., de Toledo , bal
sa que el Rey D, Alonío-VLÍe la pidió, a Ali-MaymonSl 
E.ey de Toledo,, y íu amigo por el mucho güito que. 
tenía en la caza, de dicho boíque , y haviendola pobla- 
do año de 107 4, le Jadió ala Sra.Igleiiade dicha Ciudad.. 
Ultimamente perficionó íu fundación, el Árzobiípo D.. 
Juan año de 1247.. en la forma que oy e,fti En efta, 
Villa fucedió,el dia 9.. de Diciembre de 1710 . la glo
rióla función que ganaron las- Tropas.de. nueftro Mo- 
marca al General Stanhop Ingles,.

Cortó ej D r  Qu¡gon.es el lulo a la relación- que 
iba haciendo D.. Jayme diciendo : de la fuente me
dicinal de. eñe Pueblo no tenemos mas noticia, ex
ceptuando las qne nos da el Dr, Timón, que las que yo, 
adquirí de una Señora,, natural de elte País, llama
da. Doña, Engracia. Mendez ,,a quien, viíi.té enferma mu
chas veces en Madrid. Erá efta. Señora de belftíiimo, 

Juicio , muy ititeligente.cn varias materias de la Hifto- 
m  natural, y la. debí tanto fabpr, que havrendola di-

$©g HíSt^RIA UNIVERSA!
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d i o  j que n o  tenia modo pata averiguar c o n  verdad las 
eircunltancias, y virtudes de dicha fuente , íe empeño 
en íacarme de eñe trabajo. Haviendo paliado con otros, 
motivos a íu. Patria, mando llevar un cántaro de agua, 
de la referida fuente a poder de D. Antonio de la Pe
ña , Boticario en Brihuega , quien la evaporo , y a la 
vuelta me traxo dicha Señora una relación bien cir- 
cunñanaada de quanto la havia pedido , eícrira de íu 
mano , junto con el reíiduo del agua , con el qual íe, 
hicieron deípucs las pruebas para averiguar los princis 
píos de que confiaba..

No es creíble el pudor queme cuefta decir, que
de tantos Médicos ,  Cirujanos r y Boticarios corno- 
tienen las Poblaciones de- Brihuega.,. y fus. contornos, 
haviendoies eícrito, varias veces en elle atilinto , ningu
no íe tomaííe el trabajo honrado , que e la  Señora , ni 
aun me reíponclrefle lino dicho D. Antonio Peña. Ello 
es cierto-, que íolo a dicha Señora debemos las noti
cias , de que a legua y media diñante de eña Villa eftá 
una Granja de Religioíos Gerónimos , llamada de.Ce- 
vica , en la qual , y a la falda de un rifco , brotan por 
entre íus peñas diferentes manantiales de agua , que 
juntándole , forman un arroyo de caudal como de uu 
grueíló muslo 5 que nace cali al Mediodía , tibia , lia 
labor mas que dexar . la boca como untada de graílâ - 
fm color, ni olor $ y que haviendo hecho diligencias 
fobre íus virtudes, íolo averiguó , que a quien la bebe,, 
principalmente en ayunas , le mueve el vientre coa 
violencia, y que fe han curado en ella varias muchachas 
opiladas, precipitándoles la orina , .y entre ellas una 
parienta de la miíma Señora.

A  ello fe añade , que del rellano , que eña tra
xo haviendoíe hecho las .pruebas convenientes , fe 
halló , que tanto fermentaba con los ácidos , como coa 
los alkalmos.. Separada la íal de la tierra , m con unos* 
ni con otros fermentaba 5 pero. eña.levantaba una :po- 
deroía eférveícencía coa los ácidos , y aplicada a ella,

ia
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ja picara Jm&n atrailla varias partículas «e Hierro, La 
fal diiiueka en agua común > y mezclada con el jarave 
de Claveles, hizo muy poca mutación de co lor, y con 
el polvo de Agallas fe enturbio , fin adquirir color di
ferente. Por eftas pruebas , y otras que le hicieron, 
acordamos D. Juan Bote, habiliísimo Boticario en Ma
drid y yo , que el agua de la fuente de Cevica hace 
fu efecto mediante la lal neutra , que tiene , la parte 
de Plierro , y poca porción de eípiritu azufrólo vo.atiH 
que la blandura , que dexa en la boca , nace de la 
mezcla de alguna Greda muy íuave , y pingue de que 
no es el caí a , y que de todo el conjunto de eftos prin
cipios fe originan las virtudes de abíor ver abrir vías, 
rumar , corroborar , y mover el íudor. Vean Vms. 
que elogio lera bailante , para que en parte paguemos 
a mi Señora Doña Engracia el favor de darnos tantas
noticias. ~  T

Ninguno íerá bañante, reí pendió p .  Jayme,
pero no fe fatigue Vm. mas Señor Dr. Quiñones , que 
yo añadiré lo que nos relia decir de efta fuente. El Dr. 
D. Alfonfo Limón (1) habla de ella , y difiere poco en 
íu deícripcion de la que queda referida ; íolo si ^  auto
riza con la relación de D. Chriftoval de Caítro , Medi
co que era de Bnhuega en fu tiempo , y con la obler- 
vaciou de un Confejero del Rey , que hallándole con 
vehemente dolor de eftomago , incitado de .a aoin- 
dancia , y hermoíura del agua, bebió dos vafos de ella, 
con lo que defterro íu mal. A ello anade la coftumore 
de los Moradores de aquel territorio , que uíando de 
ella en cantidad , los provoca a curios, eípecialmen- 
te guando fe hallan repletos de haver comido mucho, 
o tienen poftradoel apetito, y que ion cambien bailan
tes los que han conocido alivio eipecial en los males 
de orina con el ufo de efla agua. Se ocupa en probar, 
que es medicinal, con la autoridad de Ambrollo u  
Morales, que la experimento 5 y deípues de muchas

£iJEfp. deag. pag, 132,
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tazones, (acadas de las experiencias que hizo con el re- 
fiduo , que le embió dicho Catiro , determina , que 
los principios , con que hace (us efeüos ella agua , Ion 
la tierra Citnolia, oEntreníe, y Azufre. Ello deduce no 
íolo de las referidas pruebas , pero también de íus dichos 
efedPos» Procura atsimiímo deívanecer el concepto, que 
las gentes de aquel País tienen hecho , de que la ehca- 
cia de cita agua nace del macho Yeito , que íe encuen
tra en el terreno por donde palia j pues íi fuelle aísi, en 
vez de íoltar el vientre , y orina, obítruiria mas ellos
caminos- ~  T -

En lo que nunca concordare con dicho Dr. L i
món es , en que ella agua lea mejor bebida a todo 
palto , que por medicina , pues además de las razones, 
que íc expulieron en nueftra íegunda Academia , que 
convencen, que las aguas minerales nada tienen de bue
no , tomadas con el alimento en los que las beben por 
medicina; hay la poderoía , deque acolliunbrandoíe 
a ellas el eítomago por el continuado uío , de nada íer- 
virían , ni producirían mas efedto que otra qualquier 
agua común. Lexosde elto , me parece , que adminií- 
tradas con el methodo que en dicha Academia propu- 
íimos , íerá utililsima para curar toda calta de Obi- 
tracciones de eítomago , e inteftinos , meíenterio , hí
gado , bazo , y útero , principalmente en los que lean 
de temperamento íeco, y ardiente, o que tengan humo
res eípellos , duros, y relecados > por tanto es eípecial 
en las Hypocondnas , Hyitenímos, dolores cólicos, 
ardor de orina , Rheumatiímos do! o rotos , Gota , ca
lentura lenta por Obítruccion de alguna entraña, vaídos,. 
Manía , Perlesía , y todo mal de orina , como de xa 

dicho j y hay graves razones , para períuadir, 
que aprovecharían mucho en todas las enfer

medades del cutis, como Sarna,
Herpes, y otras»

Ff z BRU



B  R I V  I M S  C A.

L  A  Villa de Brivieíca eftá íituada en la Burena, ocho 
leguas de Burgos. Es de figura, quadrada , y tiene 

415. Vecinos, y un Convento cíe Ex agiólas Franciícas. 
Es abundante de Pan , y medianamente de Vino , fru
tas , y caza. El Rey D. Sancho V il. de Navarra fe la 
gano al de Calcilla 5 pero en el año de 1 1 6 9 .  la recu
pero D..A-loní'o IX. El Rey D. Juan el primero en las 
Cortes, que tuvo en ella el año de 1 3 8 8 .  , mandó, que 
deíde entonces los Primogénitos de los Reyes de Cafa
lla fe intitulaíien íiempre Principes de Añuda?.

Con tres nombres diftintos fe nos prdentan en 
la Hiñoria natural los famoíos Lagos de prodigioía vir
tud medicinal , que hay cerca de Brivieíca , es a íaber: 
fuente de Boecio , Lagos de San Vicente , y Lagos de 
Santa Cabida. El primero tiene íu origen de haver pen- 
fado, que el agua de ellos venia dé una fuente, que 
nace en el termi no del Lugar de Boecio , o de que di
tos Lagos eítaii próximos a dicho Lugar. El fegundo 
no (abemos, que principio tuviefíe, (oíos! que hay 
mucho tiempo tienen eñe nombre ? y el tercero le to
maron de haveríe carado con íu agua Santa Gañida, 
y por eñe ion oy mas conocidos.

Eftan eftos Lagos en un pequeño Valle , que 
forman los enmarañados montes, que median entre 
los dos Lugares de Revdla , y Boecio , y ion dos po
zos, que diñan uno de otro como un uro de dcope- 
ta. Los naturales llaman al uno Pozo blanco , porque 
fus aguas fon claras, y buenas para beber , y a! otro el 
negro , porque las tiene turbias, y obicuras, motivo, 
porque no beben de ellas. No íe conoce de donde ten
ga principio íu manantial j pero es regular , que las 
aguas nazcan de íu fondo. Eño íe convence, de que di
chos Lagos además de íu grande profundidad , tienen 
de ámbito como cinquenta paños cada uno, que ñem-

pre

4 1 2  H i s t o r i a  ú m i v e r s a Í
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pre eftán igualmente l l e n o s y  que del agua que vietr 
ten ambos íe forma un arroyo , que a poca di(ían
ua íirve para moler un molino , y a mas largo trecho 
para regar varios prados , en que paila cantidad de ga
nado mayor 5 con que no pudiendo por ello íer agua 
eílancada , ni ha viendo fuente , que los coníerve llenos, 
ni otro manantial patente , no queda otro recurfo, que 
el de que brote de íu fondo.

El Pozo negro cria exccísiva cantidad de Sangui
juelas , y tiene la particularidad , de que fobre íus aguas 
nadan dos islas, que fe fueron formando de la broza, 
que el ayre conduxo con alguna tierra 7 y reunidas ef- 
tas materias, o tal vez podrecidas formando coftra , y 
naciendo deípues hierva (obre ellas , poco a poco íe 
han ido aumentando dichas dos Islas , de fíete a ocho 
paífos la una , y poco menos la otra. Los muchachos 
luden ponerle íobre ellas, y con poco esfuerzo las lle
van a donde quieren , el ayre las mueve , y las beftias 
hielen también entrar en ellas a pacer 3a frondofa hier
va , que crian, y alguna véz ha íucedido caerle al agua, 
y ahogarle. Digo , pues , que íolo el agua del Lago, o 
Pozo negro es "medicinal, pero de a donde dimana fu 
virtud , no confljj ; pues los facultativos de Brivieí- 
ca no han dado razón alguna , o porque la ignoran, 
no havíendo gallado el tiempo en cola , que Ies da
rla poca utilidad , o porque eílaran en la. iruíma 
creencia , que ei vulgo , de íer milagroía la virtud de 
ella agua.

No , Señor D. Jaynie , no es milagrofa , dixo 
r el Dr. Quiñones, puqs los que la tienen por tal, di

cen que es por haveríe bañado , y curado con ella Santa 
. Cabida , y no es por ella razón s ademas , que un Bo
ticario , que vino a Madrid a revalidarle , me cpnto, y 
aíleguro , que havia probado ella agua , y dexaba un 
labor adílnnjente en la boca , y bailante fruncidas las 
fibras de la lengua como íucede al que mazca mem
brillo , 11 otro adílringeate, y que ha viéndola evapora-
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do , le quedó de refiduo una tierra pagiza , íalada , y  
que probada fruncía también las ñbras de la boca, ha
ciéndole arrojar mucha íaliva, razones todas de íer na
tural efta virtud , que fe le atribuye.

Señor D r., añadió D. Onofre Calvete r quando 
Santa Cabida fe curó con efta agua , ya corría con la 
fama de íer medicinal. Era efta Santa hija de Alcmenon* 
Rey Moro de Toledo en el año de xo$4- > reynando 
en Caftilla D. Fernando el Grande * primero de efte 
nombre. Piadoíamente debemos juzgar, que tiendo la, 
Santa tan caritativa con los muchos ele la vos Gandía
nos del Rey íu Padre , que los focorría con quanto po
día , algunos de eftos la impuíieron en nueltros Santos 
Mídenos , inclinándola a ia íalud eterna en recompeía
la de lo que les favorecía. Amaba tanto a edos pobres* 
que pallando un día a llevarlqs el alimento en tu rega
zo , la encontró íu Padre , que ya andaba recelólo de 
elle hecho por aviíos, que tenia , y preguntándole, que 
llevaba , reípondió íin turbación , que unas flores , y  
deícubriendolas , hallaron los dos íer aísi. La admira
ción de efte íucefío confirmó mas a la Santa en la afic- 
cion , que ya tenia a nuefira Santa Fe , y es de creer* 
que deíde entonces íe reíolvió a hacerle Chriftiana.

Con el motivo de padecer un fluxo de íangre 
continuo , que la puío en peligro de la vida , tuvo no
ticia de la virtud , que para curarle de é l , teman las 
aguas del Lago de San Vicente, en Bxiviefca, o porque 
íe la dió alguno de los referidos cautivos, o porque 
Dios por íu infinita piedad íe!o reveló-, para que por 
elle medio íe íalvalíe. Para efle fin rogó a íu Padre la 
embiaífe a dichas aguas. Condeícendió elle con la peti
ción de íu hija, y et’cnbiendo ai Rey D. Fernando, em- 
btandole grandes regalos de cautivos, y otras coías, y 
pidiéndole hicieífe curar a la Infanta , la hizo conducir 
a la Ciudad de Burgos, en donde fue recibida del Rey 
con el mayor cariño, y tratada como merecía.

Pallo a tomar los baños, y recobrada a íu
a n-
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antigua Talud, pidió el Santo Bapulmo , y íe retiró a 
lo aleo de na monte cercano a dicho Lago en donde 
hizo edificar una Hermita con la comodidad preciía 
para recogerle. En ella vivió, y murió laníamente , o- 
brando Dios nueftro Señor muchos milagros por Tu m- 
tercelsion. En dicha Hermita le le dio por entonces le- 
pukura halla que deípues íe colocó , y expuío a la 
veneración de ios Fieles. Nueítra Madre la igleíia la 
pone en el Catalogo de los Santos , y rezan de ella 
Jas Iglelias de Eípaña : la de Toledo, y Burgos a 9. 
de Abril, y otras a 15. del mifmo mes. En toda la 
tierra de Brivielca , y Pueblos comarcanos es impon
derable la devoción con eda Santa, acudiendo muche
dumbre de gentes a íu Hermita , parapedirala Santa 
interceda con Dios por ellos en íus trabajos. Solo Ma
rineo Siculo , dixo el Dr. Quiñones, es de parecer 
que la Santa no vino a Brivielca embiadade íu Padre, 
lino huida de Toledo con otros Cautivos Chridianos, 
que pudo librar citando Tu Padre auíente. No dexa de 
íer etto bañante conforme a la reíolucion, que deípues 
tomó de retirarle pobre a la vida íolitaria deprecian
do la opulencia de la caía de íu Padre. En eíte mifmo 
tiempo ie hizo también Chriftana Zayda, hija del 
Rey de Sevilla Benavet, que deípues íe llamó Doña 
Iíabel en fentir del P. Juan de Mariana (1).

Ya dixe las bailantes pruebas que tenia , para 
creer por la relación de aquel Boticario, que las aguas 

Í del Lago negro fon de virtud adftringcnte, y es muy 
probable, que paiten por mineral de Alumbre, o Ca- 
parroía » y como hay tantas obfervaciones de haver 
aprovechado para detener los fluxos de íangre , que es 
común , y eítablecido , que las camifas lavadas en ella 
agua, y vellidas por el íugeto , que padece dicho fiu- 
xo , íe cura de él , también creo , que adminiítradas 
con methodo tienen la miíma eficacia en los defpeños 
de íangre de eípaldas, en la Diarrhea, Diíenteria, 
vómitos periódicos, debilidad de eítomago , calcn- 
( 1)  tom. a-lib. 9. cap. 3. tu-
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turas cóliquantes, (adores exceísivos, orina involun
taria , y todas las dolencias, para cuya curación nos va
lemos de los addringentes. Es muy poísible, que an
dando tiempo íe encuentre algún Medico deíeoío del 
bien común, y del cumplimiento de íu obligación, en 
Bnvieíca , o íus cercanías, que experimentando ellas 
aguas, adelante mas íu uío , y aclare íus virtudes».

BROZAS , m de CILLEROS..

b u e l n a ,
D ON Franciíco Vallejo doblo , y experimentado 

Medico , que- hizo el viage de Adunas de or
den del Señor Quiñones, volvió a decir jaymc 
Alaves , refiere eu íu Itinerario , que en efte Principa
do , en el Bagar de Buelna , Valle de elle miírno 
nombre, del Señorío del Marques de Aguijar , caca 
del Pvio Beíaya , y junto a la Venta , que llaman de' 
."Barros , a la bajada del Convento de iJ  o mi rucos, ío 
halla una fuente, diftante media legua dé la-Villa de* 
Caites, lila  íe llama de las Caldas, por etlár inme
diata al celebre Santuario de nuedra Señora de las Cal
das, que eda en dicho Convento, junto al camino' 
real,que vá de Reynoía a Santander.Es íu agua bailante 
caliénte , abundante y muy clara. Aunque de eda- 
fu ente embió algunas noticias D. Manuel Ventura Fa
lla , inhgtre Boticario de Qicna Vdla de Caites, ni ci
te ,’ ni eí referido Vallejo hacen memoria de los ele
mentos , o principios con que obra : íolo ti uuo^ y 
otro aseguran fu grande virtud , y maravillólos erec
tos para curar toda eípecie de Hipocondría , Opila
ciones, Edemas, Hydropesias, y males de orina. Eí- 
ta eficacia la han experimentado hada aquí, ad orí mi
tran do la en baños , y bebida, y los dos dichos apa ti
tán un buen numero de obíervaciones. _ román ue et&' 
IEs. pacientes.- toda la que pueden rendir, y duna e-q 
gat a vemie y qpaxro s a  tranca vaíos, fin que por
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bien moviéndoles poderoíameate la orina, vientre, y 

. íudor, íe hallan cada día mas agiles , y expeditos. En 
baño la uían para curar la Sarna , y demás enferme-, 
dades del cutis.

Debemos creer, íegun lascircunftanciascon que 
nos pintan efta fuente los dos referidos , que es muy 
efpecial en las mencionadas dolencias. Ello íe infiere 
de las obíervaciones , que embió el referido Falla, de 
dos íemihidropicos, una opilada, y tres hipocondria
cos , codos perfedfamente latios con el uío de íu agua* 
El citado Vallejo dice, que un muchacho , hijo de D. 
Joachin de Bargas, vecino del Lugar de Rucorbo, de la- 
Juriídicdon? de; la Excma. Señora Duqueía del Infan
tado- r padecía un rebelde mal de orina , que def- 
pues de haverlc hecho todos, los medicamentos , que 
parecieron conducentes para íu alivio ,. y no experi
mentando mejoría en tantos remedios , íólo la logro- 
perfecta tomando- íeis días del agua de nueítra fuente* 
Fr. Juan de la Barreda;,, Religjoío de dicho Conven
to , padecía un dolor nefrítico o de piedra en Jos ri
ñones de mucho tiempo,- y Tolo con el ufo de eíla. 
agua lograba el apetecido defcanío , íiempre que el 
mal fe exacerbaba. Quien duda , que íi la romafie coa 
las reglas , que fon precitas , podría lanar perfectamen
te ? Ultimamente refiere , que Manuel Quixano , ve
cino del Lugar de San Matheo, también de la Juiifdic- 
eion de Buelna , haela mucho tiempo , que íe hallaba- 
poítrado de un dolor nefrítico , que le impedía para, 
todo j y aunque procuró por todos medios evadirle: 
de é l , no bailaron quantas medicinas le aplicaron , y 
íolo debió fu curación perfeéta al uío, y bebida de nad
ita agua. Fuera muy útil, que viendo los Médicos de- 
aquel País efta íucinta relación , íeanimafjen, a p o 
ner en praética efta fuente ; pues eftoy íegnro harían en- 
ello un grande íervicío al Publico, con conocida uti
lidad de los Moradores de aquel Territorio.

G cg  ' BU-M n-



BUENA FUENTE.

E  L Dr. D. Jofeph Rodríguez , Medico dofto , f  
acreditado, de Buena fuente, y D. Juan Lo

renzo Gutiérrez , hábil Boticario en ella , eícribieron 
al Señor Quiñones en el mes de Diciembre de 175 1. 
dando bañante eícaías noticias de elle litio. Dicen, 
pues, que elle corto Pueb'o tiene el nombre de Bue
ña fuente , porque dentro de un Monaíkrio de Relió
las , que hay en <?! , junto a una Capilla de nueftro Se
ñor jeíu-Ciiriño Crucificado, eftá una fuente de agua 
dulce, con la que tiene la Gente tal fé , que acuden 
de las Poblaciones del contorno por agua a ella , íiem- 
pre que hay algún enfermo , y con la que tienen expe
riencias de conocidos alivios 3 pero que no hay en ella 
virtud medicinal natural alguna, pues todos beben de 
ella íin la menor novedad.

Por lo que pertenece al litio , dicen , que por 
Jos años de 1130 , , vinieron de Francia Canónigos re
glares de S, Aguíhn a fundar el Mpnafterio , y adqui
rieron íufiáentes rentas, que Ies dio el Rey D, Aíon- 
ío VIII. > y los primitivos Señores de Molina a cuyo 
edad o petetiece 3 pero que años deípues recayó eña 
fundación en poder del Arzobiípo de I oledo D. Rodri
go Ximenez, quien , .con íu Santa Igleda , la ce
dieron a la Reyna Doña Berenguela en el de IZ40, , y  
efxa al miímo tiempo hizo donación a fu hijo D. 
Alonío , Señor de Molina , para que íe poblarle de 
Monjas Ciftercieníes; y dice cita donación , que la 
concede con viñas, vaíTallos, prefeas, y ornamen
tos de Iglefia : con que defde eíte tiempo es eñe litio 
Monafterio de Religioías Bernardas, (ligeras al Abad 
de Huerta. Las primeras Fundadoras vinieron de Cal
vas , junto a Hueíca. La Abadeífa es Señora de lo eípi- 
ricuaí, y temporal, poniendo Alcaldes , Regidores, 
y demas empleos del Pueblo, y dicho Padre Abad, de

4 i$  H istoria universal'
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fui caía1 y Confeflbr r y Mayordomo. Mantienen1 Me
dico T Cirujano , y Boticario para í’u aísiflencia.jEl pa
rage es muy fragolo , y por medio de 1a. cerca del Mo- 
Kalteno palla el Rio Tajo.

A  moderada diltancia de: eñe L u g a r y  en una?. 
Sierra a orilla del dicho R io ,, fe halla una fuente de 
caudal corno un brazo. Ella es muy caliente clara,, 
con olor de Azufre , y no buen labor.. Las pocas expe
riencias , que tienen de ella r íolo dicen , que es muy 
digerence , diurética ,  y que por mucha que íe bebay 
no inda el eítomago r antes- bien excita el apetito. De: 
elfos eícelos traben los referidos algunas observaciones,., 
principalmente de un hydropico de humor , que fe cu
ró perfectamente con ella.. De ella relación íucinta fe 
infiere ,, que fin duda, el; agua de ella fuente fera muy 
apreciable ir le ordena con las l eyes -o regias , que: 
dixunos. en nodtra íegnnda Academia , en todas la» 
Obftrucciones de eífomago:1 y mefenrerio-, y demás en- 

' trabas-,, ufada, tanto en bebida r como en baño j- que 
hará primoroíos efectos en la lupreísion de orina por 
fabulos T o cálculos r que cierran íus conducios, en 
h  Hydropesía de humor , y bañándole en ella ,, curará 
la ílatulenta i- lera eficaz en Ja Perlesía , Rheumatiímo^ 
Tercianas, y Quartanas envejecidas , en la Hypocoa- 
dna , Ictericia , y para deíferrar todo íeminio de lom
brices j pero: hará elfos buenos- efectos en: tempera
mentos húmedos, que abunden de mucha, flema que: 
en los, ardientes no lera tan provechofa..

M U  E N  D I A ,

P  O R el mes de Abril del'año- de 1760. fe imprimió trt» 
JL libro intitulado Mapa hiftotial,. y diícuríos ana- 
ly ticos de los Baños de Sacedon r Coreóles ,, Trillo* 
y Buendia ,, ciento- por D. Juan Gayan ,, y Santoyo* 
Cirujano que fue de algunos Lugares, íirgeto muy há
bil, en fu pr of c í s i ony  experimentado’ por muchos*

G&g,a años;
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años en las virtudes del agua de dichas fuentes, y que 
aísi por fu eftudio , y aplicación , como por las repe
tidas experiencias en el uío de ellas, fe le debe entera 
■fe en quanto dice. Eñe , pues , ha viendo hablado de 
las tres antedichas fuentes, y dado las reglas, y modos 
de admimftrar fus aguas, con quantas advertencias , y 
limitaciones fon precitas, llega a tratar de la fuente de 
Buendia , y dice:

A una legua de los Baños de Sacedon , Obif- 
pado de • Cuenca , diez y ocho de Madrid, y quatrode 
Ja Ciudad de Pluete, ella la Vlla de Buendia, a quien la 
Antigüedad dio el privilegio de mucha nobleza , y po
derío , pero oy ella reducida a bañante eñrechez. Go
za de cielo alegre , ayres puros, y íaludables, dulces 
aguas, rices Vinos, guftofas carnes, abundancia de 
aves, y pefea , de modo , que tiene todo lo necefía- 
rio para el regalo de los enfermos, y para íaciar el ape
tito de los latios. Deíde la Villa a la fuente hay me
dia legua de camino llano , y divertido con viñas, 
huertas, y arroyos. La fuente eftá a la orilla del Rio 
Guadiela , mirando al Septentrión, al pie de un peque
ño cerro; fu agua es tranfparente, íale hacía arriba en re
petidos borbollones, caliente en todo tiempo , y hace 
una balía , que el cuidado labró en el tniícno parage 
fin .artificio , corriendo fus aguas baña entrar en dicho 
Rio Guadiela. Los principios de donde dimana la vir
tud del agua , dice, que los manifeñó el Dr. D. Mar
tin Martínez , celebrado ingenio de nueftros tiempos, 
y  Medico de Camara de S. M ., en ocaísíon de eñar 
en eña Villa afsiftiendo al Señor Marques de Santa Cruz, 
y dixo, confiaba de una virtud alkalina , algo viva en el 
obrar, y que por tanto era excelente para curar las Obs
trucciones, y toda enfermedad, cuya caula dependa del 
eftomago, como vaidos, Hipocondría , dolores de 
cabeza, íopores, fordera, Alferecía , jaqueca s Apo
plejía, tumores eícirroíos, ulceras, Herpes , y Sarna.

Hq obñante de tener eña noticia por patrono
a
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a un hombre de ratita autoridad , como el Dr. Mar
tínez , no quiío nueftro erudito Cirujano dexar de aña
dir la luya , experimentando analyticamente la verdad 
de efle hecho. Para efte fin pulo una arroba de agua 
en un peroi eíiañado , evaporó toda Ja humedad , y 
el reíiduo fueron unos polvos blancos, o faí alkalma» 
y para prueba le mezcló un poco de eípiritu de V i
triolo , con que fermentó violentamente. Pulo deípues 
como un quartillo de agua en un alambique de bar
ro vidriado > hizo deítilacion, y falió una agua coa 
olor de cal, y algo amarga. Al fondo del alambique 
quedó una íal alkalina , que dada en cantidad de una 
dracma, purga con í navidad > y con eftas experiencias 
acredita el parecer del Dr. Martínez» Para verificar las 
virtudes, que dexa propueftas del agua de Buendia, ale
ga dos obíervaciones proprias, y una agena.

D ice, que el Señor Marques de Santa Cruz: 
padecía íiempre que orinaba un fluxo de íangre, y, 
mal de piedra, y que Ja no perfectamente conefia agua« 
El Señor D. Manuel Franco, Inípe&or de los Exerci- 
tos de S. M ., padecía un Rheumatiímo con inconti
nencia de orina, y a beneficio de quince dias, que 
tomó efta agua , y ocho baños , convaleció. Añade, 
que D. Franciíco Ladrón de Guevara, Medico que 
fue titular muchos años de Buendia, le aiTeguró ha- 
ver curado muchos de ardor de hígado , Rheumatií- 
i i o  , fluxos de íangre , afsi de útero , como de Al
morranas. Haceíe últimamente cargo, de que, para 
que aproveche eíta agua , íe ha de adminiftrar con el 
debido methodo, y reglas que para ello dexa dadas; 
pero advirtíendo , que toda agua mineral debe eftar 
bien indicada; pues puede eftarlo , reípe&o de la en
fermedad , y no del íugeto ; de que íe infiere, que aun
que el m al, y el remedio pueda fer uno en todos, co
mo ion diftincas las complexiones , y circunBandas, 
también pueden íer diveríos ios e&áos. Harta aquí, 
cite novio Cirujano.

S a



4.22 HlSfÜMA WfmttDX ..
Señoc D. Jáyrae, dixo el Dr. Quiñones, aun- 

que baftaria lo referido*para conocer las maravillólas 
virtudes del agua de la fuente de Buendia »también han 
contribuido con muy eípeciales noticias ,, el referido L). 
Franciíco Ladrón de Guevara r erudito , y modelto? 
Medico , y los dos Hermanos D. Joíeph Antonio , y 
D. Fernando Canora , eípeciales,, y diedros Botica
rios de eñe Pueblo 3 y no fuera razón dexat al íilencio* 
el beneficio, que hicieron al Publico , y amí el favor 
de entibiarme la analyíis de efta agua „ y buen numero* 
de obíervaciones , que dán a conocer ín eficacia.. C o
mo todos concuerdan cafi en los hechos p diré en uno? 
íolo el íentir de todos.. Recibí el reíiduo ,, que me re
mitieron , y hecha de el la anathomía con la aísiíienciai 
de D. Franciíco Yiruega,. acreditado Boticario?en Ma
drid , hallé , que defleido. dicho reíiduo?en agua común,» 
y pallado por papel de eítraza * quedo en eite una tier
ra amarilla ,, muy clara ,, que fermento poderoíaiixen— 
te con todos los eípiritus< ácidos , y que nada de eító? 
hizo con los alkalmos. Aplicada la piedra luían nada. 
extraxoJEl liquor que paíso por dicho papel fe evaporo,» 
y quedó una. ía l, que fermentaba con los a'kaiinoSj» 
y ácidos, aunque mas con elfos últimos» Ellas lefias 
so s hicieron creer, que la referida íal no es puramen
te alkalma, fino que tiene bailantes, vi i os- de neutra , y  
íi atendemos a los efectos, que el agua hace a los- en
fermos que la toman,, moviéndoles el vientae,; orina, 
y íudor, hallaremos ,  que es muy probable efte íentir..

Son bañantes, las experiencias r que los men
cionados refieren en comprobación de la grande utili
dad , que reciben los dolientes con el ufo de nueftra. 
agua.. Entre ellas,, dicen ,, que D.. Manuel Salazar, Ca
ballero del Habito? de Calatravay Alcoeero mayor de 
S... M.. padecía deíde el año de 17 3 3- una. Perlesía en los 
brazos * de modo r que por mano agena comía , y to
maba tabaco t aísimiímo tenia las'pi.emas tan. hinchadas
áe Edemas,, que le era impoísible moverle,,
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fe foftenido de dos aísiílentes. Aísi eiluvo haciendo 
quantas medicinas íe le pudieron aplicar en la Corte pa
ra íu ’ mal , halla que pallados tres años, y en el de 
i 736. fue a tomar las aguas de Buendia. Ddpues de 
preparado , empezó ufándolas con el efedo de íolcar- 
íele el vientre , y a los quince dias recuperó el perdido 
movimiento , de modo , que eícribia , y hacía con las 
manos lo que íe le ofrecía. No chitante haviendo deí-‘ 
caníado algún tiempo , tomó algunos baños, y para 
mas íeguridad le le embarraron los brazos con el lodo 
de la fuente , a que íe anadia íiempre , que íe le quita
ba el barro , una untura con la íiguiente mixtura : Un
güento nervino , Sebo de Caballo , y Aceyte de las 
dialtheas, de Cada cofa media onza: Balfamo alkaliza- 
do de Juanini, y de Azufre termentiuado decadacoía 
dos dracmas s Aceyte de hiemas de huevos , y de L a 
drillos, y eípiricu de íal Armoniaco , de cada cola una 
dracma , agua de la Reyna de Ungida, media onza, 
mezdeíe. También en las piernas íe le aplicó la cata- 
plaíma de mil flores con el agua marina, con todos los 
quales auxilios en zz. dias íereftituyó a íu caía perfec
tamente íano.

D. Franciíco Bu flamante, Canónigo de la Santa 
Igleíia de Toledo -, baldado de un brazo , empezó en 
el año de 173 3. a tomar efta agua 3 pero viendo , que 
pallados cinco dias no hacia operación alguna , íe le 
mezcloen el íexto una onza de íal de Inglaterra, con 
la que hizo ocho curios , prosiguiendo haciendo 
los mifmos con íola el agua todos los dias , y 
en el numero de treinta , enteramente quedo íano. Es 
verdad , que también íe le embarró el brazo enfermo, 
y aplicó !a untura de la obíervacion antecedente, D. 
Blas Vidal, Muíico de la Capilla de las Señoras Reli- 
gioías de ¡a Encarnación , pofleido de Hypocondria, 
y tanto que en el vacío ílnieftro tenia? un tumor como 
un panecillo , fin otra medicina, que beber efta agua, 
fe curó de tan rebelde mal. Un Demandadero de Pveli-

gioías
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gioías de la Villa de Ocaña, por una íuprefsíon de ori
na , empezó tomando el agua , y no aviendo hecho 
Operación en cinco días , fe le mezcló una onza de fat 
Catártica , pero ni con efta íe conliguió la hiciefíe. En 
el dia décimo íe le mezcló onza , y media en media? 
azumbre , y ni tampoco Ce con i iguió el efe&o , halda 
que en el trece rompió de tai fuerte , que fue predio 
íu(pender el agua por dosdias. Volvióla a tomar halla 
treinta , figuiendo en todos dicha evacuación , y al fia 
de los quales íe fue bueno a fu caía.

D. Antonio Heredia, vecino de la Villa de Sa- 
yaton , enfermo de dolor iníufrible de eftomago coa 
latidos, pulíacion , y movimientos convulsivos de 
mas de un año, en que havia experimentado todo el 
poder de la Medicina, tomó nueve días de agua, y  
a los que obró , y orinó poderof amente * quedando 
libre de íu dolencia. Un Religioío de San Phelipe el 
R ea l, con Rheumariímo muy do-loro fo en una rodilla* 
fe deípoífeyó de ¿Icón tomar veinte y dos días de agua .̂ 
en los quales hizo profuías evacuaciones de orina, y  
vientre, logrando andar ligero y íin las muletas que 
trahia. Finalmente Doña María Antonia de los Riosr 
vecina de Madrid, padecía una jaqueca en forma de- 
Terciana , íin calentura pero que repetía cada terce
ro día con un poco de frió r a que íe feguia vehemen
te dolor de cabeza , íe libertó de tan penoío accidente; 
en veinte días de tomar el agua,, deípues de cerca de 
un año de tanto mal.. Ya véa Vms.. „ Señores , coa, 
quantas razones,autoridades, y experiencias eñán acre
ditadas las aguas de la fuente de Buendia ; y que con
tentos deben eftar los Moradores de efta Villa , y dé
los Lugares comarcanos de tener tal fagrado a que W  

fugiaríe en íus dolencias. Proíiga Vm. Señor D..
Jaym e, dixo el Dr. Quiñones, con nueftra 

Autoría. Afsi lo haré, reípondióaquel?:
pues íc ííguer

’



&b tA's A güaI  miSíIraiíés, 42S“
c ! : - : , : ■

J5 U G A R I N .

N O  fon muchos los Médicos de el Reyno de Gali
cia,que fe han tomado el trabajo de participar no

ticias de Jas fuentes de aquel Reyno 5 pero entre ellos 
ninguno lo ha hecho con mayor exactitud , que IX 
Manuel Antonio de Avalle , Medico de la Villa de 
Puente Areas , y partido de Sobroío. Es eíte do¿to 
Profeífor uno de Jos mas hábiles Eítudiantes , que han 
íalido de la Iníigne Umveríidad de Santiago , y íegun 
dice el Señor Quiñones , por íu aplicación , y juicio 
medico llegará a hacerle uno de los mas eruditos del 
referido Reyno en íu facultad. Dice pues 5 Ja Feligresía 
de Santa Chnítina de Bugarin eítá inmediata a la~Vilia 
de Puente Areas > y aunque fe baila en los términos 
del Obifpado de Tu y , es Curato propio de Ja Enco
mienda de Beade del Orden de San Juan , a la qual ella 
íubordinado en lo eípiritual, y en lo temporal ai Exce
lentísimo Señor Conde de Salvatierra , como Feligre
sía comprehendida en la Juriídiccion del citado de 
Sobroío.

Tendrá toda ella como So. perfonas de ambos- 
íexos. A  íu termino pertenece un Lugar , llamado 
Camondes, y en donde íe encuentra una fuente , de 
Ja que no es poísibleíaber el origen deíu manantial,pues? 
viene por baxo de tierra , y al parecer nacida en un 
ütio mas arriba del Lugar,  llamado Da-Chan , y íe 
conoce , que corre precipitada. El litio , en que fe co
ge el agua , eítá en un callejón pequeño , y e (trecho.. 
Mana por un caño de piedra puefto en un mal forma
do muro , que mira al Poniente

En íu inmediación no íe crian hiervas eípeciá- 
cs > cuyas calidades pueda participar las luyas eli 

agua , a excepeioiidc1 Culantrillo. Con el motivo, pro- 
hgue dicho Avalle de haver venido por Medico: a eíte;: 
parnao , me contaran diferentes (alabables efectos de 
£sm. I.de A g.m m . Hjhíx gfr
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efta fuente", y paliando a vería., advertí, que quando 
calienta mucho el S o l , y defeca Ja tierra de las orillas 
del arroyo , queda como criftalizada , o llena de par
tículas reíplandecientes , que probadas, dexan güito 
picante , y algo agrio.

Hada aora e(tuvieron perezofos los facultativos, 
que reíidieron en eíte País , en averiguar los principios 
dé que confia etta agua , y aclarar íus virtudes, con- 
tentandoíe el que mas con ver los efectos , lin pararfe 
en bufear las caufas. Es muy criltahna , fin criar nata 
encima , ni a las orillas, de la qual fe pueda inferir ía  
virtud. Eí olor es poquiísimo , y el que tiene es a her
rumbre , y el fabor también muy poco , y íubacido: 
es tan pelada , que comparada con*la común de otras 
fuentes, la aventaja en mas de una tercera parte , y ia- 
le fría en todo tiempo. Tampoco íe puede adegurar, (I 
eíta agua paila por algún mineral, ío!o s í, qué no lexos 
de la fuente, íe halla un monte, llamado de la Picaraña, 
de donde íe cree tiene principio dicho manantial, y en 
el qual fe encuentran vedigios de Cadillos deímoronA- 
dos , edificios íubterraneos , hornos de ladrillo , cafas, 
murallas , y otras antigüedades, que denotan haver 
íldo antiguamente alguna Población. Elta preíiunpcion fe 
hace mas verofimil por los muchos carafteres arábigos, 
que fe ven en varias peñas,y por los quales íe Han gover- 
nado algunos Vecinos de eítos Lugares, para'minar en 
diferentes partes de dicho monte, y no ion pocos los 
metales, que han hallado , que algunos he viíto en 
crecida porción. Me he valido de D. Agudin Rodríguez 
de Caftro , Boticario de eíla Villa , para que evapo- 
raífe dicha agua , y haviend'o hecho las pruebas, que 
parecieron oportunas con el refiduo , hallamos, íer 
un compuefio de Hierro , fal de Nitro , y mayor por
ción de Eílaño. '

Hada aquí no fe ha ufado de efta agua con re
gla fixa , pues unos íe han férvido de ella a todo paila, 
y otros como mediana tomándola por las mañanas. 
V.v " De
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De qttalqhiera modo , aunque íea grande la cantidad, 
que íe beba, a nadie embaraza el eltomago, antes bien le 
deíocupa al quele tiene repieto , aviva el apetito , es 
poderoíamente digcftiva , mueve moderadamente el 
vientre? pero, para lo que le ha experimentado con 
mayor , mas conocida , y iegura virtud , es para curar 
las detenciones de orina de qualquiera caula que ven
gan , y expeler los íabulos, y piedras de los riñones , y  
vegiga 7 por grandes que lean. No hay memoria del 
tiempo en que íe empezó a ufar de ella agua como me
dicina; íolo sí, que bebiendpla diferentes Vecinos de 
Bugarin , advirtieron , que les can (aba mucha hambre, y que a varios les hacia arrojar piedras , y copioía orí- 
na. Con efte motivo íe fue divulgando la virtud de 
nueífra fuente , y la novedad hizo , que demas lexos 
vinieífen enfermos de efte achaque a experimentar íu 
eficacia. .

Áñadefe a efta , que haviendo llegado a Boga
ría D. Joíeph Nogneyra Cid , Regidor Decano de la 
Ciudad de Orenle v a cafarle con Doña María Chrií- 
tina Marino y Saavedra , y bebiendo de efta agua, ex
perimentó la novedad de arrojar piedras muy crecidas, 
continuó con ella , y logró curarle de tan penoío mal, 
y af que no havia podido deíkrrar la multiplicidad 
de medicamentos,. con que por mucho tiempo le te- 
vían fatigado. Con efte íuceflo le amplió la fama de ci
tó fuente , acrecentándole eí concuiío de enfermos, 
que todos- han experimentado igual felicidad. Entre; 
ellos fueron D. Benito Noguyera Cid ,  D. Antón ¡o Cid, 
ambos Canónigos de la Sanca I glefe Catbedraf de 
Orenle, y Doña Jacinta. Nogueyra ,, que todos pade
cían igualmente mal de piedra ,, y de que í'e curaron 
per ledamente con nueftra agua. Efte cato repetido íe 
hizo publico en dicte Ciudad ,, y otros. P u e b l o s y  de 
ello fe liguió venir con grande frecuencia de rodas par» 
íes por cargas de agua para diferentes enfermos.

Uní Oficial del Regimiento de Bruífelas■ , fsypov
iip h  z  con--
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condriaco , y con detención de orina de muchos a ños,- 
llego guiado de dicha noticia, a curarle a Bagaría, y 
con efecto logro ía felicidad que deíeaba. D, Aloníir 
Mdo,  Abad que fue de la Feligresa de San Juan de 
Forados, inmediata a eña de Puente Areas, padeció, 
muchos años intolerables dolores de mal de orina í pe
ro con lola eirá agua hallo fu total medicina. Frey D„ 
Pedro Fernandez Vaanionde , del Orden de Sau Juan, 
P rior, que fue de Rugárin , deípucs de haverme ente
nado una grande cantidadde piedras, que avia hecha-*/ 
do por la orina , me dixo, que antes de venir a refir 
dic en dicha Feligrefia, y ier iu Párroco , padeció mu
cho tiempo mal de piedra 5 pero que a dos meíes de 
eftár en Bugarin , havia empezado arrojando las que 
me enfeñaba, iinhaver vuelto jamas a reincidir en fu 
dolencia. Ultimamente, D. Joíeph Fernandez Vaamon- 
de, vecino de Bugarin, me aiFeguró, que antes de ve
nir a elle Pueblo, padecía en grado intenío el mal de 
piedra, con tal inapetencia , que ni aun el necefíáricr 
iuftenro, para íolo vivir, podía tragar, y haviendo ex
pelido indecible cantidad de arena , convaleció de una, 
y otra enfermedad. Otros muchos pudiera referir, que 
conozco, y han debido , como los antecedentes, la ta
lud a efta agua 5 pero los omito porque yá íoy moledo.

No lo es , dixo el Dr. Quiñones , que no pue
de moleítar, por larga que íea , una hiítoria que fe 
dirige al bien publico , y cuyas noticias de obíervaeio- 
nes ion otros tantos teñimonios , que apoyan la vir
tud de una medicina , que remedia tan terrible en
fermedad, O , y quantos en Galicia polfeidos de ella, 
llegando a leer ello en nueftra Hiftoria , darán mil gra
cias a D ios, porque les concedió eñe admirable me
dicamento , que de valdc, con gufto , confianza, y fin 
fatiga , puede remediar íu mal ! También noíotros fe 
las debemos dar a D. Manuel Avalle , por haver pro
curado con tanta erudición dar eíte paífo mas, a deian-;
tgndo el Arte de curar, -



BIMQL.

A L  Reyno de Valencia , volvió a decir D. Ja y me, 
y Condado de eñe nombre, pertenece Buñoi* 

Cabeza de é l , y diñante íeis leguas de la Ciudad que fe 
llama como el Reyno. La Villa íe compone de cerca 
de 200. Vecinos en una Parroquia. 5u territorio es 
smiy ameno , por el grande numero de fuentes que tie
ne. Produce mucho Trigo , Arroz , Seda , Grana , y 
frutas, que todo hace deliciólo el País. El Rey D. The- 
Jipe 111. la erigió en Condado , para premiar los mé
ritos de D. Gaípar Mercader Carroz , íu primero poí- 
léedór. A  la v junídiccion de ella pertenece un Lugar 
corto , llamado Sacotaba , en, cuyo termino fe halla 
una fuente , cuyo nombre es de San Vicente. De ella 
dio noticia el P. Joíeph Franciíco Clavera , erudito Bo
ticario del Colegio de la Compañía de la-Ciudad de 
Calatayud , y de quien hemos hecho mención otras 
veces. Dice , pues ,-eftc dedo Profeílbr , que los prin
cipios, que producen íu virtud , ion Vitriolo , y Azu
fre ; que por tanto ufan de ella en todos los achaques 
largos , rebeldes , y habituales , como ion Obftruccio- 
nes , Hypocondrias, Inapetencia, Hydropesiaincipien
te, íed preternatural producida de humores ardientes , y  
acres, y que últimamente íe ha notado , que templa, 
y minora los fluxos de íangre, tanto meníal en las 
mugeres, como de Almorranas en los hombres? y 
que íi efta evacuación , en los que la tienen acoitumg 
brada , íe retarda , también la promueve.

Dice, que es experimentada en los efedos de orina, 
en los ardores, piedra , fabulos, y otros proprios de 
los riñones , y vegiga 5 pero advierte , que tiendo et 
enfermo robado, Ja puede uíar fria , como íale, mas 
citando débil , aconíeja , que íe temple en valija de vi
drio bien tapada, y metida enagua caliente. No dos 
dice otro methodp de ufar de efta agua , que él qué té
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toma en bebida • pero todos (aben , que la regíá en 
adminiítraría , es lo que mas.contnbuye para fus bue
nos efectos. Tampoco refiere obíervaciou alguna de 
enfermos , que le hayan curado con ella, íolo si en 
general habla de íus virtudes , y añade , que etián eíta* 
muy verificadas con repetidas experiencias. Podemos 
efperar , que los Médicos vecinos a ella , que los hay 
muy hábiles en Valencia > íe dedicarán a uíaria » y ob- 
fervar íus efectos, para tener en adelante efte recurío 
mas , y facilitar la curación de eitas enfermedades 
chronicas.: .

M U  R O N .

E S eíta Villa perteneciente al Reyno, y Obiípsdo de?
León Realenga, y Cabeza de aquella Merindad; 

tiene alguna Juríídiccion * y poco menos de too. Ve-* 
einos.. En eíta,, pues * en una calle,, y a la parte de 
Poniente a la onílá de una preía de agua * que paita* 
o  corre por dicho Pueblo * eíta una fuente * que ma
na con abundancia $ pero íu agua es tría * de color ne
gro * que viña en ella parece tinta ; huele a pólvora* 
y  cieno hediondomuy faltidioío.. Cria luego dicha agua* 
aunque íe limpie la fuente „ una nata * o tela muy íu» 
t i l y  áimejante a la que íe obíerva en las cubas de Vi» 
n o ,, pero de color azulado.. Bañando en ella qualquiera 
cola de Plata * o  Hierro ,, íale dorada * y íl es de C o
bre * la vuelve de color blanco fin que haga, eíta no- 
tedaden otro algún metal: es verdad , que ya oy no 
hace ellos efedos con la inteníion,, que antes * porque 
iraviendo. los. naturales cañado,. para unir íu manantial 
con el agua , que corre de dicha preía * no le ha que-*- 
dado- tanta eficacia * como tenía.

Las. noticias * que Vim ©yen * fon las miímas^ 
que embiaron 3D. Gregorio" de Robles * y  D. Andrés 
Meyre* el primero Corregidor de Villamañar * en el 
Reyno. de León * íugeto,, que además de íer eoníu» 
m&d® facultad * portee una vafia erudición. * .y

; ” m
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cr las Ciencias naturales muy curióla , y aplicado , y 
d  legando Medico de ia Ciudad de León , y con los 
mas crecidos créditos de felice practica. Efte ultimo aña
de, que nunca pudo hacer íeria inípeccion de efta agua» 
pero que guiado de los efectos , que ha viító , le pa
rece , que el motivo de ellos es , que los principios, de 
que conlta , fon Azogue, y Betún; que cree, que 
pudiera íer muy proveehofa ella agua a todos aquellos 
que hayan quedado heridos en las campañas de Venus* 
pero que para eíto era preciío , que algún Medico jui-‘ 
dolo , y bien impueíto en la practica, y chimica , hi- 
cieííe las obíervaciones preciías , y con el tiempo que 
íe requiere.

b u s t a r  v i e j o .

D ON Luis Leguey, Medico de los curiofos, y 
afamados de la Corte , dio a f Señor Quiñones 

las noticias, que Vrns. oirán de eñe Pueblo, en don
de eftuvo algunos años por Medico titular. Dice pues,’ 
que aun quarto de legua de Buftar viejo , Lugar que 
difta diez leguas de Madrid , mirando al Oriente , y 
poj: laeípalda a entre Norte , y Poniente, hay un cer
ro de mucha altura , que la antigüedad llamó de la Pla
ta , y cuyo promontorio encierra en Íus entrañas un 
inmenfo mineral, compuefto de Aríenico , Azufre, 
Antimonio , y Plata. La íolicitud de algunos avarien
tos, que han procurado íeparar la Plata de los demás 
dichos minerales , ha trabajado ( no íé fi con perdida,; 
o  ganancia ) en fabricar diftintos pozos para extraer el 
agua, que en ellos íe recoge, y íale del interior de! 
monte. Es de advertir , que efta no es manantial > pues 
fe deíaguan , y quedan en feco los referidos pozos coa 
gran facilidad, Uno nacida de una filtración hecha de 
lo intimo del monte , y produdo del rocío , y hume
dad de la noche, que reconcentrada en fus entrañas, 
íe va deílizandp por todos los minerales, lamiéndolos 
la virtud f hafta paliaren íu recipiente, que fon los po

zos
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zos en donde íe depoíita con grande eficacia ; yafsí es 
muy fútil, tanto por la larga coladura , o filtración, 
quanto por los principios con que viene mezclada , que 
ion Azurres delgadísimos, diaforéticos , y balíanncos.

Añade dicho Leguey ,que la experimentó muchas 
Soeces con los mas felices efectos en las Perlesías, en 
que duelen degenerar los dolores cólicos, en las Almas 
convullivas, y nacidas de humores acres, y ardientes,.

las Opilaciones, y que las ha vííto aprovechar en 
tilicos. Su virtud es mover poderoíamente la orina, 
y. íudor , y abrir el apetito con eficacia por la mucha 
íal digeftiva , que encierra en sL Solo debe uíaríede eí~ 
ta agua en el Eítio, y tiempo de mayar calor., aísi por- 
que entonces tiene toda íu actividad , como porque el 
í  ais es demaiiadofrío. No mueve el vientre, aunque* 
íe torna en ayunas fría, como £ale de la mina. Coa- 
tentaf® efte Medico con decir por mayor , que la tiene 
experimentada en muchas per ion as para ellas enferme
dades y pero en particular no pone obíervacion al
guna , lino es que de palabra le la dixeíle al Señot 
Quiñones.

No me ja dixo , replicó elle, que 11 aísi fuelle 
lio me hirviera deícuydado en apuntarla , labiendo, que 
las experiencias fon , las que mas califican las medid- 
ms de utilesj pero D, Romualdo Joíephde Die^o 
Boticario dieftro en la Villa de Lozoya, me aviíóulc 
haver viílo en Buftar viejo a Fr. Félix Ruiz., Religiafo 
natural de e l , que ha viendo ido a tomar el agua de la 
mencionada mina con el morivo de padecer una lupref- 
fion de orina, quedó muy aliviado de dicho mai ¿ es 
Verdad , que deípues para mayor íeguridad , tomó unas 
pildoras , que le formó dicho Boticario c o m paellas, 
por una éípecial receta, que traíña-, de las raíces de Ga
mones,,Eí cara mujo , y Tormén tina y afe, Señores 

que es ella una compoficioa maravillóla para 
Retenciones de orina por íabulos¿

, o arenas. &c;
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C Orrefponde efta Villa , volvió a decir D. Jayme, 
a la Provincia de Burgos. Es del Señorío del Ex

celentísimo Señor Duque de Frías. En el año de 1589* 
quedó deípoblada por la pcfte que padeció , y dcíde 
cite tiempo en que tenía mas de 200. vecinos, fe re- 
duxo a menos de 100, de que oy efta Poblada. Su ter

reno es muy llano, pero íin arboles, combatida de to
dos vientos, principalmente del Cierzo. No tiene rio, 
iolo sí una íuente * que los naturales llaman Laguna, 
y de cuya agua íe mantienen en mas de doce Villas» 
efta nace a lo ultimo de un monte , que difta de efta 
Población «na legua. Se crian en ella Anguilas, Barbos, 
Tencas , y otras efpedes , y entre ellas aves, que ha
cen fus nidos dentro del agua. Eftas huelan muy pocov 
No fon Anades , Patos, ni otras délas que conoce
mos , por lo que los del Pueblo no les dán nombre, y  

fe hallan en abundancia Sanguijuelas de eípecial calidad.
D. Iñigo Fernandez de Lo mana , Boticario en 

Bufto, y íugeto muy hábil embió efta relación , y aun
que no dice, que haya en aquella Juriídiccion fuente 
medicinal alguna , nos da noticia de muchas , y eípe-4 
Cíales plantas , quede crian en el antedicho monte. A, 
cfto añade , que en aquella Juriídiccion en una cuefta 
fin ha ver fuente , ni humedad que la produzca, íe 
encuentra una mina de íal Catártica tan eípecial, o  
mas que Ja de Inglaterra , comprobada por muchos de 
los Médicos de aquellas cercanías , que íe han valido 
de ella , para purgar a íus enfermos con toda felicidad, 
y fin irritación, y lo mifmo apoya el Señor Quiñones, 
íe íucedió con la que dicho Lornana le embió a Ma
drid. Eftc hallazgo feria de la mayor utilidad a todo el 
Reyno, íi íe procuraífe beneficiar efte mineral, como 
íe debe , y ferian menos los caudales, que por efta 
droga íalen de Eípaña 5 pero no creo f que íe cuyde 
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de efto , como ni de otras íales de ella efpecie , que 
¿xam o s referidas, y fritan que referir en diveríos Lu
nares , que eílan abandonadas, _ ;

Ultimamente dice nueilro noticiador , que un 
Monge Benito , Boticario en d  Monafterip de Santa 
Mana la Real de Maxera, le avilo r,y,ppíenq de la Con- 
írayetva , que íe cria en el referido monte, y quepde- 
mas de ’íer abundante , es tan eípedal, que ,1a tienen 
los dos por mejor, que la que ie nos conduce ultra
marina. Oh , fi con mas autoridad, y poi.sibles , que 
los que tiene el Señor Quiñones, íe fucilen notando 
Cantos hallazgos, como hay de ellas drogas en Eípaña, 
quinto íe rebajarían los precios , con que las compra-i 
mos a los Eífrangeros , y quedaría bailante abalice ida 
la Medicina, fin mendigar muchilsimas de ellas de Pvey- 
nos e lira ños. Por lo perteneciente á la fal Catártica 
vide Yaciamadnd, , _  1

b u z o t *

L  P. Jofeph Franciíco Clavera , Boticario Jeíuita 
de Calatayud , que ya dexamos nombrado otras 

veces , nos da noticia , de que en la Juriídiccipn de 
Büzot, corto Pueblo del Rey no de Valencia , fe halla 
una fuente , cuyas aguas fon bañante calientes,, $ de 
mal olor , claras, y íirven con prodigioía virtud , to
madas en baño (que hada aota no fe han uíado en be
bida ) pata curar las enfermedades de Hypocondria,- 
Obftrucciones, tumores efeirroíos, de hígado , bazo,; 
meíehterio , y demas partes de la región natural, en 
los dolores articulares provenidos tanto de frialdad, 
Como de humores ardientes : que excitan las evacua
ciones acoílumbradas detenidas, y contienen las ex- 
cefsivas. Finalmente añade, , que fon admirables en las 
detenciones de orina , pues hacen; atrojar las piedras de 
riñones y vegiga , limpiando fus caminos de toda in
mundicia : bien veo , que pedia efta fuente otra rela
ción mas circunftanciada $ pero por mas diligencias,
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que pra&icó el Señor Quiñones, no la pudo adquirir 
mas completa. Es verdad, reípondió dicho Dr. Qui
ñones , pero no faltará quien a viña de efta limitada 
noticia í’e cftienda en adelante, dando otra , que íatisfa- 
ga la curioüdad , y provecho publico 5 y pues ya 
eftos Señores eftarán fatigados con tan larga conver- 
áacion , daremos lugar á que íe retiren , que para 
proíeguir.

A l t e r a  l u x  a d e r i t , v e n ie t q u e  f u o  te m p e re  P b o eh u &  

M t q u id q u id  n f i a t  p e r f ic u m u s  opu s.

O. S. a  S. K. E.

'* * * A ¡S íj£ fr fk'é *
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TABLA DE LAS FUENTES MINERALES
contenidas en eík tomo.

La letra B. fígnifíca Baños, la F. fuente, la P. pozo,y Ja L. laguna.

Abenzalema , B. de , pag. 34$. 
Agua , F. del, 164.,
Alameda de la Sagra, F.en, 166. 
Alange , B. de , 167.
Albaladcxo , F.de, 178.
Alcantud , B. de , 196.
Alcolea, F.de, 210.
Alhama de Aragón,B. de, 212. 
Alhama de Granada,B. de, 2 r j. 
Alhama de Murcia, B. de, 218. 
Alhama la Teca, F. de 217.
Alicun , B. de, 220.
Almagro . P. en, 221,
Almería , B. de, 238.
Alquezar, F.de, 244,
Añovcr , F. de, 146.
Apies, F.de, 154.
Aramayona , F. de, 2 j 5.
A-rchcna, B. de, 257.
Arcos, B. de, en Armo. 270,
Ardos, F. de, 265,
Aribe , F. de, 166.
Armentia, F. de, 271.
Aruedillo , B. de, 272»
Arnedo,F. de, 290.
Arrabalde , F.de, 290.
Arroyomolinos, Pila de, 291. 
Artcaga , F. de, 291.
Atacen, F.de,
Ataun , F. de, 2,9 j.
Aulcftia, F. de, 297,

B.
Bande, B. de,
Baños en Efterrudura 
Bedriñana , F. de, 
Belafcuain , F. de, 
Bdcjrrpa , B. de, 
Beran, B. de,

308.
310.
295.
359.
3 6 5 .

Berchul , F. de, 377.
Bernardo Eftevan , F. de , en

Barcarrota ^¡9f
Berncda , F. de, 377.
Berriatuo , F. de, 378.
Bernia ,B. de, 370.
Billel , F, de, 397.
BItin, F.de, 292»
Bpecio , Fuente de , en Bri*

víeíca. 4 lz.
Búlanos , P. en, 400.
Brihuega, F. de, 408,
Buena fuente 418»
Buendia , F. en, 419.*
Bugarin , F. en. 4. j.
Buitre, B. del, en Alcaraz. 202. 
Bu]eda,P, de, en Albacete. 178. 
Burlona , F ., en Frías. 180. 
Buron , F ., 430.
Buíhsvicjo. 43
Buzot,

C. 4 J4-
Caldas de Boñar, B. de, 402 • 
Caldas de Buelna. 415.
Calderas, F. , en Alcañiz. 18 j. 
Calderas en Barcelona. 343,
Camara , F. de la , en Avi

les. *95.Canaleja, F. de la , en Almo- 
dovar del Campo 244.

Canalón de Duron 39 f .
Caño de Santiago del Val en 

Aftudiilo. 294.
Canodüla, F ., cerca de Barbaf. 

tro. 3,7>
Carra ico, F. del, en Almohar-’

Cerro mefado , L., en Alcázar 
de San Juan. 20?.

Chayks, B.io, en Agreda. 1j 9%
Choc-



Chorrera , F . de la , en Almo* 
dovar del Campo. 241»
,f D.

Diego Gutiérrez , F . de ,, en 
Alcántara. 19 2 .

Diezgo , Fuente en Aldea del 
Rey. 2 1 1 . .

Diraa , F . de, 1 9 1 -
E.

Emperrados, F , , en Boadilla de 
Rio Teco 3 9 8 *

Eícaldas, F ., en Barcelona.343.
. F .

Foncalda F » , en Bamba. 307-.
Fuen fría , L . , en Almodovar 

del Campo* 241»
G.

Garriga, F . , en Barcelona.343..
Glotiofas , F . , en B le fe as» 396.
Griegos, Cueva de los,. 3^5 •

H.
Hedentina ,. F . , en Barco de 

-Avila. 3 4 4 »
Hervideros de S. Vicente,F.,en

■ Alroeyda de Sayago. 23 L.
Hierro, Cueva del, 383.

J. ^
Julbe., F. ,  en Alcaniz» l8’6.,

L.
Laiñd , F. de, en Bejo, 35G
Larramendi, en A ¿coy tía, 304.
Loca , F. , en Acebo. I55 .

M.
Manganeces, F . , 37O».
Mimbre , F. del. , en Amul-

GO. 246.
Mondragon , F . , en Arechavar

-leta. ■ 26 5.
Moraleio , F . , 209.
Lloro , F, delen.Agreda. 16 3.

N .
Hava , Fuente de la , en Alrna-

gro. 2 2 1 .

Navalefonta , F. de, 2.4a,
O. .

Oba , F . de, 2 9 2 . 1
Opiladas ,F .'d e  las;,, en Agre

da.. ’ ■ 16 3 .
P. ;

Peón , F . , 296,
Piedra , F . de la , en Anteque

ra. 2,50,
Platera, F. , en Benavente.37 t. 
Pozo del Roxo , F . ¿cu Alcán

tara. 193»-
R .

Regala!, F . del,.en Álaraz. 17 2 ,  
R o ía l,  F . del, en Beteta. 392 .

S.
Salina , Pozo de la , en Bona

chón. 364*
S. Juan , Rio-, en Agreda, t V9-  
S . Martin , R io . ib id*
S'ant'g', F . ,. en Alcántara. 192*' 
Santa CaíTlda ,  Lagos de ,  en 

Briviefca. 412...
S. Vicente , F .  , en Sacota- 

ba», 429*
S. Vicente Lagos de , ibid*.
S., Vicente ,  P .d e , en Alcazas- 

de Huete. . 1 0 6 .
Solan de Cabras ,  B. de , '  éis; 

Beteta..
T.

Tajo ,R ió  ,  en Alcaniz. 189*.

V,
ValíaloBre , F . ,  3 K6 t
Vena , F . de la, en Arce 2 56,,  
Ventofa,F., en Ben.1ventc.371*. 
V 1 Harrea 1 , F . en, ' " ' 2 5 5.:*,
Vivero , F » ,. en Alcaniz;. i 8d»,

U .
Uguela , F. d'e, . 183».
Hrribarri',  F .
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