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DE LA DENTADURA,
y  EOS MEDIOS, ASI MANUALES, 
como medicinales , propios á corregir 

sus vicios, y  á conservar su 
limpieza.
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a» y D entista en esta Corte. 

S e g u n d a  e d ic ió n .
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______ C on x i c e n c  i A.
En Madrid , en la Oficina de Pantaléon 

A zn a r . Año 1784.
hallar ¡t en la Librería de Castillo , frente las 

Gradas de 5, Felipe el Real a el Puesto de 
Manuel del Cerro , calle de A lfalé.
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C A PITU LO  PRIM ERO .

D E  L A  D E N T I C I O N
en ios Niños , y medios 

de facilitarla.

L O  que se debe mirar an
tes de salir , y saliendo 

los Dientes á los N iños, que 
viene á suceder á los siete u 
ocho meses, á este tiempo ve- 
mos al romperse las encías pa
decer linos dolores sensibles, 
de que empiezan á salivar al 
partirse las membranas tendi
nosas , causan picazones, y  
movimientos á vec#s combul-

A s  si-



sivos, despeños, calenturas y  
delirio. Dice el señor Fochar, 
Cirujano Dentista , en el ca
pítulo 2. página 47. primer 
Tomo de C irugía, en el trata
do de la Dentadura, que la 
calentura les da tanta sed, que 
cada vez que les den agua be
berán , y que aquel ardor les 
aníma á mamar mas leche, que 
lo que el estómago puede so
portar : de aquel exceso se si
gue la indigestión y corrup
ción , que incita los vómitos, 
y en particular quando salen 
los Colmillos , que de ordina
rio es á los diez ó once me
ses. í 1

R E -
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R E M E D IO S  E S P E C IF I
COS para facilitar la salida 

de los Dientes.

Dice el Doctor Michael, 
Milanés , en el tratado 

y  virtudes del Palo , llamado 
Fquinocio, que antes de salir 
los Dientes, procuren tener 
prevenido dicho Palo , que 
no solo facilita la salida, sino 
que también ablanda las en
cías, y quita el dolor de ellas.

A 3 MO-
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M O D O  D E  U S A R
de dicho Palo.

Ste Palo, no estando pre
parado , se mojará en

A ceyte  de Almendras dulces, 
ó M iel rosada , por la causa 
de ser dicho Palo alguna cosi- 
lía amargo ; pero los tengo 
yo ya  preparados en forma de 
chupadores , y puestos en la 
infusión del licor siguiente.

Se tomará la cantidad de 
agua que fuese necesaria para 
el cocimiento, de modo , que 
quede bastante L ic o r , para 
que los expresados Palos pue

dan



dan herhir un rato en é l : des
pués de haber hecho el coci
miento con el agua , se echa
rá Miel rosada, Regaliz, Flor 
de Romero , Nuez moscada, 
Palo de Canela , Rosas páli
das , y  Botoncillos de Centau
ra : después de bien herbido 
esto , se colará , y  se echan 
los Palos á herbir un rato en 
dicho L ico r , como queda ex
presado arriba.

N o solo quita al Palo el 
amargo que en sí tiene, sino 
que antes bien le presta el L i
cor una suavidad grande con 
lo odorífico y aromático, que 
de la composicion^ecibe.

A  4 Tam-
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Tàmbien dice Fochar en 
el capítulo 2. página 5 2 ,  que 
los «esos de la Liebre y  mé
dula de sus huesos , refregan
do las encías con ellos, faci
lita la salida á los Dientes, co
mo; también la gordura del Ga
llo ó sangre de su cresta , ha
ce e l mismo efecto.

8

IM P E R F E C C IO N E S QUE  
se notan en las Denta

duras.

LA  mayor parte de ellas 
las vemos muy mal cons

truidas y trocadas , y  por lo 
mismo los^Dientes y  Golmi-

llos



líos unos sobre otros imper
fectos y desagradables al bien 
parecer, donde depende an- 
tes del tiempo la ruina y caí
da de algunos por las mismas 
imperfecciones.

Lo mas de esto se puede 
evitar y corregir á los seis ó 
siete años , que es quando em
piezan á menearse los Dientes 
de leche á las criaturas, por
que los segundos ya formados 
obligan á los anteriores á me
nearse , ladearse ó caerse en
teramente ; y  para este caso 
lo que hallo mas conveniente 
es, sacarlos al tiempo que em
piezan á aflojars^, y  de este

mo*



modo verán como salen los 
oíros según arte , mas firmes, 
y no habrá supernumerarios. 
Si acaso los Dientes de leche, 
por causas internas ó exter
nas , llegasen á cariarse ó 
dañarse , y que luego moles
ten , ó se sigan otras mortifi
caciones , darán cuenta á un 
Médico , Cirujano, Dentista,
ó á otro facultativo ; esto lo 
digo , porque me obliga , por 
haber visto en diferentes ca
sos , y  haberme hallado en 
consulta de Médicos y Ciru
janos en esta C orte , y  haber 
visto diferentes enfermedades 
escorbúticas- fístulas y cor-

rup-



rupciones de huesos en gran
des y  pequeños ; lo m as, por 
el descuido en sus principios 
( suelen decir los que no en
tienden , y  no tienen obliga
ción de saber nuestro Arte ): 
Para qué llamar y gastar , si 
es una friolera , particularmen
te en las criaturas , quando á 
la muda de los Dientes se que* 
xan de algunos dolores, di
cen : Déxale estar , que ellos 
se caerán ? ó ello se quitará: 
dexando lo demás diré , que 
quando se hallan ya molesta
dos de un flemón, por la lás
tima que tienen , dicen : No 
se le llegue á la boca ; y no

sa-
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saben , que la materia a veces 
se fermenta y  trasmuda en un 
licor seroso y  corrosivo , de 
que suelen quedar fístulas ; si 
son causadas de los Raygones 
ó Dientes dañados , comuni
can la corrupción en los hue- 
quecillos ó albeolos de la 
quijada $ y si la criatura es de 
poca edad , se mama la ma
teria , de que nacen diferen
tes estragos, y algunos pier
den la vida. A  otras personas 
de diferentes edades se les vé
la cara ó carrillos desfigura
dos de los oyos y  cicatrizes 
de las fístulas , causadas de 
los descuido^ ó poco esmero

de



de la Dentadura , que rara es 
la que no necesita el socorro 
de nuestro Arte.

Por la experiencia vemos, 
que haciéndose limpiar la Den
tadura , se consigue quitar el 
mal olor que causa la putre
facción j y  quitando el sarro 
ó tártaro, que quita la nutri
ción á los raygones, come y 
destruye las encías, y luego 
se menean y se caen, asíma
los , como buenos , por la po
ca curiosidad ; porque en dis
tintas operaciones lo he ob
servado al sacar diferentes 
Dientes y M uelas, que se es
taban cayendo ,.$>or tener al

re-
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1 4  .
rededor cierta cantidad de sar- 
ro , á veces mas grande que 
el D iente, y  luego he separa
do aquel cuerpo estraño, que
dando el Diente ó Muela 
blanca y  sin ahugero : á esto 
están expuestos los que no co
men sino de un lado $ porque 
del otro , no limpiándole á 
menudo , se detiene la comi
da , y  se pega al rededor de 
las Muelas y  Dientes, ó en-, 
cima de las encías, luego se 
hinchan , ó entumecen; des
pués de esto , se vé salir san
gre dé ellas; incontinenti se 
menean ó se aflojan, y  a ve
ces se crian: flemones, esco

ria-



*5
riaciones, úlceras y  excrecen* 
cías carsinomatosas 5 y  así el 
que se halláre que no coma de 
ambos lados , pase por la ma
ñana en ayunas el dedo por 
encima del lado donde no co
ma , y  llevándole á la nariz, 
probará sí lo referido es del 
caso.

Algunos tienen la Denta
dura negra, amarilla , verde 
ó azulada; todos estos colores 
se pueden corregir ó quitar 
fácilmente, y  quedarán blan
cos, operando con destreza y 
ligereza de manos con los ins- 

| trunientos cómodos y  sutiles, 
| y no con espíri®s 5 ni sales,



ó aguas nocivas ó corrosivos, 
que escorian las encías, y  des* 
gastan ó calcinan el esmalte 
y superficie de la Dentadura, 
de que se siguen dolores sen
sibles , por la deperdicion que 
aumenta poco á poco , en cu
yo caso suelen decir .* Que se 
me pasa la Dentadura. Tam
bién es cierto , que se suele 
pasar de otras muchas causas, 
originadas de caries , ó quan
do sienten unos latidos pun
zantes á la detención ó irri
tación del suco nutrido ¿ y si 
los humores son abundantes, 
á veces hacen flemones, flu
xiones ó tumefacciones. Las

1 6
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medicinas ó aplicaciones que 
se egecutan ó se ponen en 
práctica en los Dientes ó Mue
las ahugereados , son opera
ciones paliativas, porque no 
sirven de alivio sino de un 
tiempo á otro , porque queda 
la causa dominante : las cura
ciones radicales son las mejo
res , sacando las Muelas ó 
jRaygones que molestan , y  
procurar curar ó hacerse cu
rar radicalmente las demás 
imperfecciones y  enfermeda
des , y  de este modo se quita
rán de andar con medicamen
tos 5 pero no será sino bien, 
que ponga para lo^que temen

B las
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las operaciones en este capí
tulo algunos remedios buenos, 
y aprobados en diferentes Au
tores , y he puesto en prácti
ca , reservando algunos, que 
no se deben aplicar sino de 
mi mano , ú de otro facultati
vo , para que conociendo la 
causa del dolor, use del re
medio que conviene ; como 
por caso sea originado de frial
dad , convienen los medica
mentos calientes, porque tem
peran y  animan la circulación 
de los humores : si el dolor es 
causado de humor acre , y se 
aplica el remedio agrio , irri
ta mas la PMte sensible , y  se

i8



aumentan los dolores: si la 
causa es de calor ardiente , se 
tempera conVemedios frescos, 
y  así de los demás j porque si 
se determina al contrario, ve
rán que ios mas remedios no 
servirán, y  no tendrá la cul
pa el A u tor, ni el remedio.

R E M E D I O S  P A R A  E L  
dolor de Muelas»

UN A  diente de Ajo ma
chacada, y  puesto del 

graso dentro de la Muela , si 
el dolor es causado de frial
dad , se quita las mas veces.

•
£ 2 OTRO»
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O T R O .
*  ^ , ■; * ■ J . ' * J a \ .L,

CO N  solo unos granos de 
. Sal bien molida, y pues- 

to, lo mismo que arriba.
' i

O T R O .

CÓciendo las raíces de Or
tigas con vinagre , y  

luego del caldo se mojan unas 
hilas , y  se ponen soló en la 
parte que duele.

i  i . : - - '

O T R O .
t- k * v

CO N  Aceyte de Clavo y. 
Canela se pone mojado 

en el ahug$ro con algodón,
es-



SI
esponja ó hilas , tempera y  
aplaca el dolor , aunque sea 
causado dé Calor ó frialdad; 
y  si acaso no cediere el dolor, 
se manda mezclar un poco de 
Opio ; sea la causa de putre
facción ú de humor mordaz, 
se quita el dolor , á no ser 
tan fuerte al extremo, que 
Obligue i  i' »sacar la Muela, 
Diente d-RaygonéSí

■■■ R E F L E X I O N .

M Uchas veces los que han 
usado enjuagarse con 

vinagre para aliviarse el dolor 
de Muelas , ordinaria-

B 3 men-



píente, es sin alivio ; 110 se de
be usar solo para enjuagarse, 
porque es tan mordaz y  cor
rosiva , jque escoria las encías, 
y hace, levantar porciones de 
la; cutícula donde; llega á pe  ̂
netrar; y. no .solo, esto , que 
es m uy contraria á da¿conserr 
vacion de la .Dentadura :: en 
caso de usar de ijéi ., se debe 
templar con agua ̂ siendo par 
ra los defensivos de la boca; 
y solo ¿se( p|ede\mójarjJñas hi
las para ponerlas en el ahu- 
gero de la Muela , Diente ó 
Raygon , así á veces soló qui
ta el dolor sin perjuicio de las 
demás parte^ Poco menos su-

ce-



cede del uso del Aguardiente, 
sin templarla , si es fuerte ó 
refinada ; y para evitar lo re
ferido , se usará lo mismo que 
del vinagre. En distintas oca
siones se hinchan los carrillos 
de las fluxiones que causan las 
Muelas dañadas , pero con so
lo el emplastro de malvas co~ 
cídas con flor de Saúco , y  
aplicado encima, se quita la 
hinchazón ; y para el mismo 
caso hallo el emplastro que si
gue muy bueno. Se toma V i
no tinto bueno, Rosas pálidas, 
flor de M alvas, un manogi- 
tode Centaura, se cuece bien 
hasta que esté eiUproporcion,

b 4  y
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y luego se quitan las durezas 
solo han de quedar las Rosas 
y flor de M alvas, se aplica 
caliente encima del carrillo, y  
del caído que quede se puede 
remojar, calentándole siem
pre que se renueva,

C A P I T U L O  II.

D E  L A  P O S I C I O N
de Dientes y Muelas

SE  poner Dentaduras arti
ficiales con resortes, aun

que no haya Dientes, Muelas, 
ni Raygoncs adonde atarlas:

va-
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varias pipzas sueltas de Dien
tes y Muelas , imitadas á los 
naturales , sin que embaracen 
á comer con ellos: dientes so
los y  con esmalte se ponen 
también , sin necesidad de sa
car los Raygones, que suelen 
ayudar á mantenerlos , siendo 
algo sanos. Los Dientes, lla
mados de Atenon , se ponen 
sin necesidad de atarlos á los 
inmediatos. Son útiles dichas 
piezas puestas para la pronun
ciación y bien parecer , y no 
se caygan los inmediatos: don
de faltan algunos , á la ver
dad la masticación se logrará 
menos de lo qu&está dicho;

pe-



pero poniendo las piezas bien 
y según arte , se comerá me
jor con los naturales: se man
tienen y duran mas tiempo, 
siendo atados unos con otros.

A D V E R T E N C I A

A  Los que hubiesen saca^ 
do una M uela, y se ha

yan quedado ios Raygones, 
prevengo se desen ver si les 
molestan, y  lo mismo á los 
que después de algunos mo
vimientos ó esfuerzos para sa
car una Muela ó R aygo n , y  
no la han podido dislocar, 
tengo diferftitos instrumentos

de
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de varias invenciones, con ios 
quales se facilitan las mas ope
raciones dificultosas con buen 
manejo é inteligencia. Tam
bién sé poner un Diente de 
una boca á otra á lo natural 
( habiendo las circunstancias 
necesarias). Nuevamente he 
logrado los tomos de los C i
rujanos Dentistas de París, 
que se han desvelado para ha
cer varias composiciones y li
cores conservativos , odorífi
cos , defensivos, anti-scorbu- 
ticos, narcóticos, opiatas, pol
vos y raíces preparadas para 
la limpieza y conservación de 
la Dentadura , y ¿  modo de

cu-
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curar las enfermedades que en 
ella se originan.

Tocante á mi Facultad, 
es notorio que he dado satis» 
facción á los que me han he
cho egercerla , y  en particu
lar en limpiar la Dentadura, 
perfeccionándola ,  igualando- 
la , cortando los sobredientes 
y los largos, disminuir los an
chos y cerrados uno sobre 
otro , emplomando los ahuge» 
reados, y  enderezar los tor
cidos , particularmente á los 
de poca e d ad , en el tiempo 
que he estado residente en la 
calle de Silva de esta Corte, 
vecino donde estaba Don Juan

Da-



David ; y  habiendo faltado 
dicho Maestro, asisto á los 
Parroquianos de éste en quan- 
to me toca por mi Arte.

R E F L E X I O N .

Dice Mr. Dionís, primer 
Cirujano que fue de 

Madama la Delfina , y de Ma
dama la Duquesa de Borgoña, 
en la demostración de las ope
raciones déla Dentadura, ca- 

S pítulo 39 : No puedo creer 
l que un Diente ó M uela, una 
| vez sacada de su sitio, pueda 
| afirmarse ó restablecerse como 
¡ antes. Dice también Mr. Ber- 
I  duc,
Si



duc , que una vez rompidas 
las ramificaciones de las mem
branas y vasos que nutren in
teriormente y exteriormente 
los Raygones, será como im
posible el volver otra vez á 
hacer las mismas circulacio
nes.

Un Papel nuevo impreso 
vino á mis manos, en el quaí 
su Autor Dentista ofrece, que 
en los albeolos ó sitios que se 
hallen Raygones , introdu
cirá ó pondrá Dientes natura
les : esto le costará , á mi pa
recer , trabajo, si cumple lo 
que ofrece ; porque según lo 
que dicen áps Demostradores

de
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de Anatomía , que el cuerpo
humano le comparan á un ar-*
bol , el que sea Anatómico 
ó sepa bien la construcción de 
la Dentadura, dirá si el R ay- 
gon del Diente que se ha de 
sacar y  luego se hallare tor
cido , y el que se ha de poner 
fuese derecho ; cómo podrá 
introducirle donde se hallaba 
el anterior, y lo mismo si el 
Diente ó Raygon que se ha 
de sacar es pequeño , y el 
Diente que se ha de poner 
en su lugar es grande, se ha
llará la misma dificultad : di
go mas , una Muela que tie
ne tres Raygones^pias ó me

nos.
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nos, y ocupa mas dentro de 
la quijada, le será tan fácil
sacarla y poner otra , como al 
que quisiera arrancar un árbol, 
ó el tronco con ¡as ralees pa
ra plantar otro en su lugar 
( bien entendido ) ,  sin menes
ter la tierra , ni romper las 
raíces al tiempo que lo pone por 
obra  ̂ y si acaso se puede lo
grar con perfección , se debe 
también mirar , que donde hu
biera nacido , ó se ha plantado 
un árbol, y que luego por cau
sas ó falta de calor , sequedad„ 
humedad ó frialdad , sin con
tar las demás infuencias, exá- 
laciones térras , y los fuegos

y
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y azufres minerales metálicos, 
que la Química nos enseña , y  
por una de las sobredichas cau
sas ó por las que se omiten, su
cediese que el árbol viene d 
secarse y perderse , aunque 
planten otro , verán como lue
go se pierde las mas veces, por 
las mismas causas que se per
dió el primero.

Y  tocante á la variación 
de las enfermedades internas 
en la Dentadura, son algunas 
tan críticas y variadas , que 
apenas se pueden conocer, con 
la apariencia de sus síntomas, 
las Muelas y Dientes que vie
nen á podrir é po* causa in-

C  ter-
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terna Wcíosa , acre, serosa ó 
corrosiva, que causa la ruina 
del suco nutricio , que debe4 
circular interiormente dentro 
de los Raygones, albeolos y 
membranas de las encías, quan- 
do por una de estas causas, ó 
como quando se vé una Mue
la ó Diente bueno por encima, 
y habiéndolo sacado, se en- j 
cuentran los Raygones ahu- 
gereados por partes laterales, ¡ 
y á veces queda parte del al- 
beolo cariado. Si en tal caso ¡ 
los Novelistas quisiesen poner 
otros en sus lugares , no se | 
afirmarán sino poco ( á mí pa- | 
reeer } ,  p$r bien que fuesen j

cir- 1

34



circunstanciados, y quando los 
Dientes se van aflojando, y  
luego se menean y se alargan, 
hasta que se caen , aunque 
sean buenos los mas, por el 
sarro que dexan criar : si en 
tal caso quisiere algún Empe
ricó reemplazar ó poner otros 
en sus lugares donde se des
pidieron los otros , ¿no saben 
que poco á poco se ván con
solidando los huesos, y se cier
ran los oyos de la quijada? 
Por lo mismo estrado, si son 
Anatómicos , ofrezcan opera
ciones tan dificultosas é inúti
les, Uno de ellos dice , que 
tiene habilidad ^e poner un 

} C  2 Dien-
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Diente de una boca á otra : 
puede ser, pero será con las 
circunstancias de que no le 
falte la igualdad y  las cali
dades necesarias que se re
quieren ; pero son tantas, que 
pocos se expondrán de mi ma
no á ponerlo en práctica ; rio 
por imposible , pero por poco 
fructuosa.

36

"i : ■ J -■—!



C A P IT U L O  III.

E X P L IC A C IO N  D E  CIER-
tos modos de operar en distin
tas maneras, que nos enseñan 
nuestros Autores de Cirugía ¡ y 

en particular nuestro Arte 
de Dentista.

EN  París se vé , que los 
Dentistas son examina

dos y distinguidos de los Saca- 
muelas. E l que se dá el título 
de Dentista , debe saber bien 
la Anatomía ó Etimología de 
la Dentadura , para operar en 
ella , no solo las operaciones 
paliativas, perchas radicales:

c3 el
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el conocimiento y  distinción 
de enfermedades, y  el modo 
de curarlas : saber perfeccio
nar á lo natural y  artificial la 
Dentadura* Los que se llaman 
Sacamuelas son aquellos , que 
por una prácticá imaginaria 
se suelen dar ellos mismos el 
título de Dentistas , diciendo 
en sus impresos y avisos, que 
ino trabajan con embustes, ni 
falacia , porque han visto tra
bajar á otros , á ellos superio
res en práctica y teórica ; y 
por no : poder igualarse , se 
atreven á quitarles el crédito, 
dando á entender que son los 
únicos , po»;ue hacen expe-

rien-



riendas públicas; y si luego 
sale otro superior en las ope
raciones ó instrucciones anató
micas , dicen, todo es falacia; 
como si el que saca Muelas 
ó Raygones con la punía de 
un espadín, ó con un pelo so
lo en los dedos, sin mas ins
trumento , dexaria de sacarlos 
con el gatillo , de que nece
sita servirse el otro, para sa
carlos.

Dicen; muchos , que np 
se puede sacar una Muela* 

j Diente ó Raygon con el espa- 
j din ó: con monedas, & c. digo 

y o , quedo he puesto en prác
tica en diferentes ocasiones,

39



y no las hallo imposibles, ni 
dificultosas ; por tanto diré, 
que queriendo sacar un Ray* 
gon con la punta de un espa
dín , no hay mas que arrimar-4- 
le á una Muela buena, la mas 
inmediata al R aygon, y pues
to el espadín en los interme
dios , se tiene la mano firme, 
y se dá una vuelta , según ar
te , y  verán como se logra sa
carle 5 y no digo yo el Ray
gon , sino también - los Dien
tes se sacarán de este modo:* f
y lo mismo se consigue dicha 
Operación con monedas; por
que hay Muelas y Dientes tan 
desarraygadas, que con solo 

. . los
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los dedos se logra extraerlas, 
retorciéndolas á un lado.
■ Dias pasados vino un Quí
mico á mi casa , diciendo, que 
tenia unos Polvos para sacar 
las Muelas sin dolor, y con 
solo los dedos ; y decía mas, 
que tenían tal virtud, que 
ablandaban las encías. Acabó 
su relación de tan maravilloso 
secreto , y quería vendérmelo 
muy caro ; á que respondí, 
que antes sería bueno experi
mentarlo ¿ y le pregunté , si 
ablandaban también los hue
sos y  enderezaban los Raygo
mes torcidos, y  á los que se 
unen como á mod<*de una ma

4 i
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no de Cangrejo, que á veces 
las dos puntas de los Raygo- 
nes abrazan porción de la qui
jada $ á que se quedó suspen« 
so , diciendome perdonase, 
que á tanto no había llegado.

La  formación y  el nacer 
de la Dentadura , depende lo 
mas de la obra de la natura
leza j pero el conservaría de
pende la mas parte de nues
tro Arte ; y  así, mas sabe el 
Maestro , que antes fue Ofi
cial. En la observación $. en 
el capítulo 303, dice Mr. Fo- 
char haber sido llamado en el 
año de 17  2 2 para visitar á 
Mr. Labat#de Rothellien, que

se
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se hallaba con grande dolor de 
una; Muela , sin ser dañada, 
y  por lo mismo no la habían 
querido sacar. Otros Faculta-* 
iívós aplicaron todos los reme
dios posiblesy y no pudieron 
aliviarle el dolor : suplicóle 
de que le sacara la M uela: 
luego que fue sacada, se qui
taron los dolores; y decía el 
paciente, que si no hubieran 
cesado dichos dolores , aun
que buenas, en tales casos las 
mandaría sacar sin detenerse.

Lo mismo sucedió en casa 
del Excelentísimo Señor Du
que de Medina-Sidonia en es
ta Corte : se valielDn el -Me

dí*
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dico y Cirujano de los reme
dios y operaciones paliativas 
para conservar una Muela cor
dal recien nacida y buena, 
que impedia el movimiento de 
la masticación. Después de ha
ber escarificado la tumefac
ción , y cortado parte de las 
excrecencias de encías, y  pues« 
to en práctica los corrosivos, 
vieron , que la cura era como 
imposible , á cuyo fin dixeron 
á la doliente, que se determi
nase á sacar la Muela , y pa
ra esto me enviaron á llamar; 
y  habiendo visto , que todo 
lo sobredicho correspondía al 
estado enfoque se hallaba la

se*



señora Dama de la Excelen
tísima Señora Duquesa , que 
apenas podía abrir la boca, y  
se hallaba la Muela la mayor 
parte cubierta de carnosidad 
esponjosa ; era la última que 
la había nacido , y  la primera 
que la saqué : después de es
to se ha visto , que aquella 
parte se ha consolidado, y se 
quitaron los dolores luego que 
fue sacada la Muela.

Tendrán trabajo los N o
velistas , que dicen y  avisan 
algunos en sus Papeles , que 
quieren evitar y desterrar la 
facilidad con que se mandan 
sacar los dolientes las Muelas,

Dien-
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4 6
Dientes y Raygones podridos 
ó cariados 5 pero vemos en al
gunas complexiones y tempe
ramentos viciados hallar un li
cor ácido y  mordaz: lo mis
mo que el Agua fuerte, que 
calcina las Muelas y Dientes 
que se van desmoronando po* 
co á poco las coronas, saltan
do á pedacitos , y  originando 
continuamente fluxiones. Los 
Raygones que quedan , por 
miedo1 de sacarlos , vean en 
esta certificación ó reflexión 
que se sigue á qué están ex
puestos, mas ó menos, algunos,

*

por ser medrosos y tener po
ca confiaifja en los facultati

vos:



v o s : no digo yo que los re
medios nb sean buenos; pe
ro los mas son interinos, y no 
son radicales. Las operaciones 
interinas no son radicales: por 
esto se dice curar paliativa
mente ó radicalmente ; la úl- 
tima es la mejor, porque qui
tándola la causa, cede el efec
to.

R E F L E X I O N .

47

R. Dionís en el capítu
lo de las operaciones 

de las sangrias declara la his* 
loria de un Antagonista con-
tra las sangrías, que para pa
recer singular, (perla dester

rar-



rarlas un Médico que fue á 
París : publicaba , que él no 
practicaba la medicina sino 
por no enterrar los maravillo
sos secretos de sus estudios y  
desvelos. Madama de Montes- 
pán lo hizo llamar para visi
tar al Señor Duque de Dume- 
na , que estaba enfermo ; y  
en fin , su crédito en sus prin
cipios le hizo lograr tener con
versación con el mismo Rey; 
pero cómo su mérito no se 
fundaba sino en desaprobar las 
sangrías, le duró tan poco la 
fa m a , que en menos de dos 
años no se hablaba mas del 
nuevo Antagonista. Si antes

de
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de Hipócrates se sangraba y  
se sacaban Muelas, Dientes yj 
Raygoríes, y la prudencia yi 
buena ciencia nos manda se
guir las buenas luces, que nos 
han dexado nuestros anterio
res Filósofos : si de todo tiem
po la razón misma lo dice,- 
que se han sacado las Muelas 
y  se sacarán, á mi parecer, 
por mas que se fatigue el que 
lo quiera desterrar , y  poner 
en práctica las aplicaciones y  
operaciones paliativas , siem
pre caerá al fin á las curas ra- 

; dícales, que se logran , sacan- 
I do ó quitando la causa, que 
I origina el dolor, p%  donde se

vén
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véa tantos estragos , y  algu- 
nos pierden la vida de las cor* 
rupciones escorbúticas, que á 
veces nacen solo de los Ray-* 
gones ó Muelas cariadas, por 
ser temerosos de sacarlas j ¿y  
quántas Fistolas á veces se 
originan por el miedo de de- 
xarse operar en la boca ? Pu
diera decir'mas, pero me con
tento con i decir > - que miren 
la certificación y  Curación de ¡

ük
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C O M P O SIC IO N  O IN F U -
sion del licor conservativo y 

defensivo para la Den

EN  media quartilla de 
Aguardiente buena , y  

puesta en un Frasco , se po
nen dos Limones sin la cor
teza ? hojas de Coclaria y de 
Yedra terrestre , Botoncitos 
de Centaura , Rosas, una on
za de cada cosa, Nueces de 
Ciprés , onza y media de flor 
de Romero : puesto todo en 
el Frasco , se dexa quince dias 
sin destaparlo 1

tadura



Agua pueda sacar la substan
cia de los simples.

Este Licor es bueno por 
las mañanas para enjuagarse 
la b o c a : en su principio se 
puede tomar un poco solo, 
teniendo la Dentadura floja ó 
sucia : quita el mal olor, que 
nace de la putrefacción, y  par
ticularmente á los que no co
men de un lado; y por ser 
este licor fuerte , anima á los 
humores, é  impide de que 
no se hagan depósitos en las 
encías , no dando lugar á la 
comida, que queda sobre ellas, 
se pudra ó se fermente : los 
que tengan la Dentadura lim-;

5®



pía y  que no tenga sarro, 
pueden usarlo con solo una 
cuchara de Licor en un vaso 
regular de agua : después que 
han hecho limpiar la Denta
dura , la fortalece y  se afir
man los Dientes, á menos que 
no sean muy descaídos y des- 
arraygados. Estando la Den
tadura en buen estado , que 
no necesite sino del uso solo 
del L ic o r , bastará luego pa
ra lo cotidiano, por lo me
nos , dos veces á la semana: 
con la mitad del Licor , y  la 
otra mitad de agua, refregan
do con ello la Dentadura con 

¡ una esponja ó raítes de M al- 
¡ '. D  3 ' v a -
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va riscos preparados , y con la 
Opiata siguiente, pueden con
servar y mantener limpia la 
Dentadura, y  preservarla de j 
muchas enfermedades.

C O M P O SIC IO N  D E  L A
Opiata.

SE  toman partes iguales de ;
Coral blanco y  ro jo , la 

misma cantidad de sangre de 
Drago , media parte de ceni
za de flor de Rom ero, otro | 
tanto de piedra Pomex y  cás- ¡ 
caras de Huevos calcinadas, j 
todo bien incorporado : se to- i 
ma luego M iel 'clarificada pa* I

54



55
xa hacerla Opiata : si se qui
siera usar de los Polvos solos, 
y  los quisiesen dar olor sin 
perjuicio, será con un poco 
de Polvo de Canela , Clavo 
y  Nuez moscada : si quieren 
la Opiata odorífica , le aña
dirán dichos Polvos.

Lo mismo se logra hacer 
del Licor primero. Licor odo
rífico antí-scorbútico: para ha
cer estos Licores ó infusio
nes siguientes, se saca de la 
infusión primera del Frasco, 
colándola , y se pone en otro 
la cantidad que se necesita 
para hacer los Licores siguien
tes

En



E n  una azumbre de Licor 
se echa media onza de C a- í 
•nela , la misma cantidad de { 
Clavos de especia, y  dos Nue- ¡ 
ces moscadas : se dexan en | 
infusión, á lo menos quince ¡ 
dias , y  ai cabo de un mes ¡ 
esta infusión se puede colar y  j;
guardarla en otros Frascos ó 
Botellas bien tapadas : este L i
cor odorífico se usa lo mismo 
que el primero. Se advierte* 
que si usándolo frió causase 
algún dolor ligero , por ha
ber Muelas ó Raygones da
ñados , se debe tibiar; y usán
dolo con agua , se tibiará el 
agua antes ¿ e  mezclar el Li*

cor.

i
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^ or, y  lo mismo del prime
ro : esta segunda infusión es 
mas cordial y agradable , por 
el gusto y buen olor , y así 
hace mejores efectos.

Esta tercera es Anti-scor- 
bútica.

En una azumbre de L i
cor , primero se pone el gra
so de medio Limón , una on
za de hojas de C odearía, otra 
de Berros de las Fuentes, otra 
de Yedra terrestre, y lo mis- 

! mo de R osas: se dexa en in
fusión lo mismo que los.an- 

j tenores. Este Licor es bueno 
para curar el escorbuto, pa
ra enjuagarse la ¿oca quando 

j hay

57



í "
hay callosidades , hinchazo
nes , tumefacciones , excre
cencias carsinomatosas, esco
riaciones, úlceras, fístulas y  
putrefacciones, y demás enfer
medades contagiosas , que en 
la boca se originan; pero vien
do alguna apariencia ó sínto
mas graves, ó semejantes en
fermedades escorbúticas , se 
debe dar cuenta al Médico, 
Cirujano ó Dentista.

L I-



L I C O R  N A R C O T I C O
para aplacar el dolor de 

Muelas,

EN  un quartiílo y medio 
del Licor primero se 

pone media onza de Polvos 
de simiente de Veleño ? lo 
misino de los de Adormide
ras , flor de Amapola , poco 
menos de media onza , con 
una corta cantidad de Opio: 
se dexará en infusión lo mis
mo que los dem ás: este sir
ve solo para quitar el dolor 
de M uelas: se toma un poco 
líquido , yse.pógp en el ahu-

ge-
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gero con hilas mojadas en él, 
teniendo cuidado de no tragar 
nada : se repite tres ó quatro 
v e c e s , no cediendo el dolor 
á las primeras : se repite, qui
tando primero la comida u 
otras cosas , que se suelen 
quedar en los ahugeros y  en
tremedios de la Dentadura, 
que á  veces comprimen algu
na parte sensible , que estor- 
varía al Licor de penetrar, pa
ra el fin de quitar el dolor; y  
por este motivo diré lo que 
pasó á un Oficial de Albañil 
en esta Corte en el tiempo de 
las Vendimias. Tenia una Mue
la ahugere$fia, y  comiendo

un
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un racim o, se le entró un 
granito de la uba dentro del 
ahugero de ella , y de allí á 
pocos d ias, con el calor na
tural , aunque pequeño , el 
granito se fue hinchando, fer
mentando tanto , que llegó á 
irritar la membrana interna, 
que le causaba un dolor tan 
sensible , que le obligó á usar 
de diferentes medicamentos: 
nada le aprovechó; y  porque 
temía mucho el dexarsela sa
car , hízose sangrar tres ve
ces , y  siempre el dolor se am 
mentaba, y  al fin vino á mi 
casa para sacarla ; luego re
conocí , y  le qui|§ el grani

to.
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to, aplicándole luego unas hi
las mojadas en el X-icor , que 
siempre ios tengo prevenidos, 
con todo lo demás que esta 
obra relaciona,

C A S O S  S IN T O M A T IC O S ,
que pueden suceder en la 

Dentadura;

PRimeramente;, el fluxó 
de sangre simple , al

guna vez violento, causado 
de fractura ó rompimiento de 
alguna porción de hueso ü 
de encías u de ulceración es
corbútica , que ha comido, 
hasta abridlos vasos sanguí

neos.
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neos. Segundo: las úlceras en 
las encías , lengua , paladar, 
labios y carrillos, originadas 
de la Dentadura. Tercero; 
las hinchazones, tumefacciones 
y  fístulas en las encías , car- 
rillos, paladar y huesos, cau
sadas de lo mismo. Quarto: 
las excrecencias carsinomato- 
sas en las encías, las mas ve
ces originadas de los pedazos 
ó raygones , que no se sacan 
á tiempo. Quinto: el mal olor 
de la boca , causado de las 
partes putrefactas ó corruptas 
al rededor de la Dentadura. 
Sexto : los vómitos, despeños, 
las calenturas , sueños que



se pierden , los desasosiegos^ 
los dolores y  males de cabe
za , las hinchazones , fluxio
nes , inflamaciones y  tumefac
ciones , causadas de las dolen
cias de la Dentadura. Sépti
mo : la ulceración é hinchazón 
en las parrótidas ó amigdalas 
en el exófágo 6 garganta. Oc
tavo : los depósitos y dolores 
de orejas, las opthalmías, in
flamaciones en los ojos , y  
muchas mas enfermedades que 
acontecen en los albeolos, don
de están situados los Raygo- 
nes , las Encías , Muelas y  
Dientes, necesitan á menudo 
de socorro j^por ser molesta

das
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das de un número infinito de 
enfermedades : algunos ó mu
chos no temen pasar los años 
enteros sin comer de un lado¿ 
porque tienen algún Raygon 
ó Muela dañada , que les in
comoda al tiempo de la mas
ticación , y  así se tragan la 
comida á medio mascar, dan
do por lo mismo mas trabajo 
al estómago , que tiene que 
digerir y hacer una cocion 
mas laboriosa , de lo qual se 
sigue formarse el origen del 
mal olor que causa la respi
ración , que pasa adentro y á 
fuera , llevando las calidades 
putredinales ó corruptas al es



tómago. La saliva, con su subs
tancia saponácea , lleva la 
substancia de aquellos recre
mentos corrompidos , que se 
desprenden al tiempo de la 
masticación, y todo baxa al 
estómago , y  produce muchas 
enfermedades : por esto ve
mos , que siendo la putrefac
ción escorbútica ú de humor 
gálico escrofuloso , como lle
gue á atacar con violencia ah 
guna parte en la boca , la des
truye ; mas para esto hay mu
chos medios que remedian, 
acudiendo á tiempo ; y  en 
quanto á las fluxiones en la 
boca , se ¿ebe notar que

mu*
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muchas veces engañan á los 
que las padecen, y aun á 
otros que registran á los pa
cientes , pareciendoles que son 
originadas de flemones, por 
advertir algún síntoma , que 
en parte los indica: para en 
prueba de esto referiré lo que 
sigue : Llamáronme en una 
ocasión para abrir un flemón 
á una doncella, de edad de 
veinte á veinte y dos años; 
y  preguntándola , qué tiempo 
habia que padecía su fluxión, 
me dixo , que habría quince 
dias, y que en los primeros 
era el dolor ténue y poco sen
sible ; mas aumentándose des*

E  2 pues
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pues cada d ia , no la dexaba 
entonces sosegar : volví á 
preguntar, qué genero de do* 
lor e r a ; á que respondió ser 
un dolor continuo, sin inter
misión , ni latidos punzantes; 
que aunque la hablan aplica* 
do varios remedios , ninguno 
le había aliviado; y que según 
lo que la decían , estaba ya 
formada la materia del flemón, 
y en proporción de hacerla 
salir, porque se veía la encía 
por encima blanca: luego que 
la ohí hacer su relación , la 
dixe: Señora, por lo que Vmd. 
me dice conozco, que no es 
flemón lo c^e padece : mas

fue

6 8



t<5p
fiie su respuesta graciosa : To 
digo á Vmd. me respondió muy 
enfadada , que lo es , porque 
me han visto otros, que lo en
tienden : ¡ Haya especie de hom
bre , que sin verlo , me dice 
que no es flemón ! Sosiegúe
se Vmd. señora , la dixe, 
que ahora lo veremos. Quitóle 
del carrillo un emplastro , y  
abriendo ella la boca, observé, 
que sobre la quijada de aba- 
x o , en el lado derecho , se 
divisaba un vulto , que levan
taba un poco , y que era cier
to estar por encima blanca la 
encía : al punto reconocí que 
en aquella partüle tocaba sa*

E 3  lir
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lir la Muela cordal, según lo 
demuestra la Anatomía , que 
tengo dispuesta en el núme
ro de 32 Dientes y  Muelas, 
por la que se vén las partes 
exteriores * interiores , ante
riores , laterales y cóncabas, 
que están situadas artificial
mente , conforme les toca, 
cada una de por s í , en los 
huesos de las quijadas: tomé 
en fin un instrumento , con el 
que abrí la encía , y apartán
dola de un lado á otro , se 
descubrió la Muela , y  con 
otro instrumento le di algunos 
ligeros golpes, diciendo : ¿E i
rá muy durada materia ?

Los



7 *
Los flemones, como nos 

muestra la experiencia , son 
por encima ( aunque haya ma
teria ) de color de rosa en
cendida ó clara, siguen sin 
duda el semblante del humor, 
que mas les domina: es distin
to el parecer de un panarizo, 
que luego que está formada, 
se ve blanca la materia por 
debaxo de la uña : luego que 
quieren salir los Dientes y  las 
M uelas, hacen poco á poco 
una tensión y fuerza á las 
encías , que obligan á reti
rarse los humores j de modo, 
que no pudiendo circular la 
mas minima se^psidad , apa-

E  4 re-
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recen las encías por encima
blancas.

C A P I T U L O  I V .

D E  L A  C U R A C I O N
escorbútica, con corrupción 

de huesos.

O S  malos efectos que
causa el escorbuto, co

mo enfermedad contagiosa, 
quando ataca los Dientes, 
Muelas, Encías , huesos , al
bedos y  demás partes próxi
mas de la boca , son en su 
principio de fácil curación; 
mas aum entado en dolores

ter-



terribles y crueles, hacen me
near los Dientes y Muelas, 
cariandoles ; y si los humores 
son escorbúticos corrosivos, se 
comunican , aumentando su 
fuerza y penetración , hasta 
interesar los albeolos y partes 
de los huesos de las quijadas; 
de que se sigue deperdicion 
de substancias nutricias, ex
foliaciones en ios huesos, con 
fístulas de dificultosa curación: 
he observado, que rara vez 
se ha podido curar , si antes 
no se han quitado las Mue
las , Dientes ó Raygones ca
riados , si de ellos depende 
la causa. A

73
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E l escorbuto es una en
fermedad crítica y  rebelde, 
acompañada de accidentes fu
nestos , que sin podemos dis
pensar los Dentistas , debe
mos consultar de obligación 
las luces de la medicina, y  
practicar de acuerdo con los 
Médicos y Cirujanos , mis Su
periores , de quienes espero 
me harán el favor de librar
me licencia para curar y  ha
cer operaciones no mecánicas, 
siendo tan serias, que de ellas 
depende á veces la vida , y 
por cuyo motivo suplico la 
censura y  m érito, que me 
fuere debkjo de la cura , que

74



de mi parte he tenido el cui
dado , y es la que sigue.

A  veinte y dos de Mar
zo del año de 1763 me man
daron llamar para visitar á la 
Señora Doña Agustina Villa- 
Arias , por orden del Señor 
Don Miguel García Borunda, 
y el Señor Don Joseph Lló
rente , Médicos en esta C or
te , y del Señor Don Joseph 
Rodríguez, Cirujano en esta 
C o rte , y Examinador del Real 
Proto-Medicato ; tenia dicha 
Señora una fluxión envegeci- 
da de largo tiempo , causada 
de los pedazos de Raygones 
cariados, que me  ̂mandaron

Sil"»
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sacar: luego que vi el estado 
en que estaba la enferma ^ob
servé una grande hinchazón ó 
tumefacción en las encías de 
la quijada de arriba , que por 
los síntomas aparentes reco
nocí , que los huesos de di
cha quijada estaban cariados; 
y manifestándose una porción 
de esquirla del albeolo del 
colmillo izquierdo por la par
te de arriba , donde nace el 
músculo colmillar , y por el 
conducto del albeolo del col
millo derecho salía bastante 
materia : habiendo quitado ya 
el Raygon , tomé en fin la 
tienta paja reconocer hasta

don-
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donde penetraba la caries del 
albeolo , y luego vi , que la, 
tienta pasaba mas arriba, y 
que penetraba con un conduc
to fistuloso : también se ha
llaban los Dientes insísores ca
riados , en parte cubiertos de 
carnosidad esponjosa ó excre
cencia de encías ; y tenia la- 
enferma una opthalmia en el 
ojo derecho, con inflamación, 
que habían causado los humo
res irritados por la hinchazón, 
que ocupaba é impedia la res
piración de los conductos ó 
ventanas de las narices , dán
dole por tiempos en el ojo un 
dolor punzante ydesvaneci-

mien-
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mientes, acompañados de ca
lentura : mandáronme prose
guir la cura , á cuyo tiempo 
saqué los Raygones de los 
Dientes insísores, y  al segun
do dia saqué el pedazo del 
hueso , que estaba esfoliado 
en la parte anterior y superior 
del aibeolo izquierdo del col
m illo, poniendo en su hueco 
unas hilas mojadas en el espí
ritu de vino alcanforado ; y  
asimismo procuré hacer salir 
la materia envegecida , que ' 
estaba detenida en las partes 
fistulosas transversales y  lati
tudinales , que se' consigue 
por medio de la injeccion,

con
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con un licor compuesto de 
vino blanco , con mezcla de 
dicho espíritu de vino alcan
forado ; y  en el conducto u 
hoyo del colmillo derecho, 
procuré poner las hilas moja
das en el Aceyte de Clavo, 
para hacer dividir y esfoliar 
los pedazos de huesos caria
dos , que comunicaban con 
parte de la sutura y unión de 
dichos dos huesos de la quija
da ; y en fin , se logró sacar 
seis pedazos en diferentes tiem
pos , y al mismo tiempo se 
quitó la inflamación ú opthal- 
rnia del ojo , los desvaneci
mientos y calentura, y el co

lor
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lor del rostro blanquecino y  
térreo : se ha cicatrizado el 
cordon de las encías, quedan
do á buena consolidación: en 
dicho tiempo la mandaron to
mar la leche con los zumos 
anti-scorbuticos , y  desde su 
principio me permitieron ha
cer usar á la enferma del en
juagatorio siguiente : Mandé 
cocer en Vino blanco Rosas 
pálidas , Centaura , Berros de 
las fuentes, hojas de C odea
ría y  de Yedra terrestre , con 
un poco de zumo de Limón, 
que ha hecho maravilloso efec
to , haciendo desaparecer el 
mal olor ape causaba la pu-

tre-
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trefaccíon : de esta curación 
se infiere , que son notables 
los daños y enfermedades que 
se pueden evitar en teniendo 
cuidado de la Dentadura, co
mo la experiencia nos demues
tra cada dia con muchos exem- 
píos , de los quales pudiera 
referir algunos, pero lo omi
to por ahora.

m
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COPIA DE LAS CERTI-
ficaciones.

C Ertifico el abaxo firma
do , el haber asistido en 

la curación que expresa dicho 
Pedro Abadíe , y haber con
seguido con los referidos me
dicamentos , proporcionados 
con su método curativo , la 
deposición de todos aquellos 
estraños líquidos , y restaura- 
cion á su natural estado , de 
todo aquel sólido , que esta
ba constituido á una próxi
ma mortificación, que para lo 
que convenga doy la presen

te



te en Madrid á 20 de Mayo 
de 1763. Doctor Don Miguél 
García.

Certifico ser cierto lo ex
presado en la mencionada re
lación escorbuta de Doña 
Agustina Villa-Arias  ̂ y  para 
que conste lo firmo en Ma
drid , como Médico residente 
en ella , á 21 dias del mes de 
M ayo del año de 176 3 . Doc
tor Don Joseph Llórente.

*3
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C A P I T U L O  V.

D E  L O  M U C H O  Q U E  
hay escrito de los malos efectos 

que causa el Escorbuto.

ROnseus, que fue el pri
mero que escribió de 

esta dolencia , d ice, que los 
Holandeses descubrieron, por 
casualidad, un remedio, quan- 
do fueron acometidos del Es
corbuto , en un viage de vuel
ta de España , en que parte 
de la carga de sus Navios 
era de Limones y  Naranjas. 
La experiencia Ies hizo ver,

que



que habiendo comido larga
mente de estos frutos, todos 
se hallaron curados. Pero co
mo las cosas mas fáciles y  
simples suelen fixar menos 
nuestra atención , se pensó, 
que la virtud consistía en so
lo el ácido de estos frutos, 
y  que ácido por ácido, me
jor sería el de los Tamarin
dos , y  el elegir de Vitriolo, 
y  otros que ha sugerido la 
Chimia , por cuyo motivo se 
sepultó el remedio , como la 
doctrina de Solano.

En fin , cansados ya de 
tentar medios y  buscar re
cursos , se ha verificado por

F  3 mu-



muchas experiencias la espe
cial virtud anti-scorbútica de 
Limones y Naranjas. "Juan 
Federico Bachstron d ice, que 
esta enfermedad reynó con 
tanta fuerza en los sitiados 
de la  Plaza de Tornh , que 
ningún remedio pudo dete
ner su progreso, hasta que 
los mismos enfermos empe
zaron á pedir con ansia, y 
como última súplica, que se 
les permitiese entrar en la Pla
za por alguno de estos fru
tos , como por tínico recurso: 
se advirtió en esta ocasión 
un caso maravilloso , que fue 
animarse |§s espíritus abati

dos
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dos y  casi moribundos de los 
escorbúticos, con solo la vis
ta de los Limones y Naran
jas , no obstante de que te
nían un grande aborrecimien
to á toda droga de Botica.

Ricardo M ead , Médico 
del Rey de Inglaterra , se ex
plica de esta suerte en la si
guiente observación : Un año 
que el Escorbuto hacía estra
go considerable en los Mari
neros de nuestra F lo ta , co
mandada por el Almirante 
Waguer , sobre el Mar Bálti
co , observé que los Navios 
Holandeses , que venían en 
conserva de los ni^stros, eran

F  4 me-



menos afligidos de esta cala
midad , lo que se podia atribuir 
á la diferencia en los alimen
tos. Los Holandeses venían * 
del Mediterráneo , y habían 
hecho provision en Liorna de 
una gran cantidad de Naran
jas y Limones. Como yo ha
bía oido hablar de la efica
cia de estos frutos contra el 
Escorbuto , hice traer todos 
los dias un caxon de ellos, 
y los tenia sobre las embar
caciones , á discreción de la 
tripulación ; de manera, que 
después de comer , quanto 
querían, la diversion, era ti
rarse con f|as cortezas unos

/a
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á otros; de suerte, que to
do el piso del Navio estaba 
cubierto de estas cortezas. Es
te método fue tan feliz , que 
en pocos dias se hallaron cu
rados todos.

Millord de Lazvar , á 
quien este remedio libertó del 
fuerte Escorbuto , que pade
cía , se explica de esta for
ma en la relación que hace 
de su enfermedad á los Lor-  
des y  otras personas, que com
ponían el Consejo de Virgi
nia : E l Cielo , dice , por un 
efecto de su bondad infini
ta , nos ha concedido estos 
frutos, como el mas seguro

es-
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específico de esta enferme-? 
dad.

D o y  fin á la Obra dicien
do , será útil para algunas 
personas, que no se les pue
de considerar el mismo co
nocimiento que á los Maes
tros del Arte $ es la razón, 
de que me explico con un 
lenguage claro , y  aun con 
la repetición de algunas vo
ces , que no déxarán de mo
tejarme algunos ; pero no sen
tiré su censura, si consigo 
el fin de que lo entiendan to
dos,  y  no desprecien á los 
que se interesan proteger las 
Ciencias y ^Artes, conservar



—  - y r  -  
y  aumentar sus créditos, des
velándose solo para el interés 
del bien común.

F I N .
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Donde se hallará este , se ha
llarán los siguientes.

Historia de las Artes y
Ciencias , escrita en Francés 
por Carlos Rolin , y traduci
da en Español por D. Joseph 
Barreda y Bustamante , tres 
tomos en quarto : en perga
mino z 6 reales, y en pasta 36.

Carta dirigida á un Ami
go , en que se le dá razón de 
los libros que debe instruirse, 
no solo un Poeta , sino qual- 
quiera que aspire á una eru
dición universal : su precio 
quatro reales vellón.

Noticia y  j r ;cio de los
mas



mas principales Historiadores 
de España, que escribió el 
Marqués de Mondejar , con 
algunas Cartas al fin, quatro 
reales.

Morir viviendo en la A l
d ea, y  Vivir muriendo en la 
C orte, dos reales.

Madrid por adentro, y el 
Forastero instruido y desen
gañado , dos reales.

El Lazarillo de Madrid, 
ó nueva Guia , en que se pô  
ne el origen y  grandezas de 
esta C o rte , dos reales.

Juego completo de diver
sión Casera para Navidad y 
Carnestoleijdas. Tragi-Come-

dia



día nueva: La virtud, aun en* 
tre Persas, lauros y honores 
grangea , con dos Loas y dos 
Saynetes para solo siete hom
bres , dos reales.

Máximas del Padre Maní, 
un real.

Octavas á María Santísi
ma de la Concepción por un 
devoto , un real.

Humilde Rogativa y Res* 
ponsorio del glorioso San An
tonio de Padua, en pasta tres 
reales.

Rudimentos breves y cla
ros para aprender á leer y es
cribir en Francés sin socorro 
de Maestro , un rpal.

Ele-



Elementos dé M usiéapa- 
ra Canto figurado, Cantó lla
n o , y Semi-figurado, dos rea*

■ ' ' ^ © S í  ' ■ . . . ■ /  . ^

Probervios y  Enigmas de 
Herrera , doce reales.

Arithmética de Cañave
r a s , quatro reales, v

Respuesta Apologética de 
Antonio Pereira al Padre G a 
briel Galindo, sobre su Tenta
tiva Teológica, dos reales.
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