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O B R A S
U  E DI C 0 ~C H I R U R G IC A S

MADAMATOlJQyET.
ECONOMIA DE LA SALUD DEL CUERPO HUMANO.

^  i A H O R R O  D E  M ED IC O S , C IR U JA N O S  , Y  B O T IC A .

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

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

SACADOS, Y  C O M P R A D O S  DE LOS MEDICOS, 
y Cirujanos mas fumofos de toda la Europa, con lafolicitud , y
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Francia Mr.el Duque de SeJleisle,bien cèlebre en nueftros tiempos) ! #te» 
para, curar por si mífina en los Pobres todo genero de males, 3 Jte 

aun los que halla aora han fido tenidos por incurables: 
TRADUCIDOS ( C O N F O R M E  A LA IMPRESSION 
correda,y añadida, que fe hizo en Leon de Francia,año de 1 7 *g.)

D E  E L  FR A N C ES A LA LENGUA CA STELLA N A , 
por Frmcifco Monroi, y  Olafo.

Au m e n t a d o s  h a c ia  e l  f in  d e  e x q u is it a s  r e c e t a s
mifcelaneas , igualmente fáciles , y feguras.CON UN ADITAM ENTO MUI NOBLE AÌ1ADIDO EN ESTA

SEGUNDA IM PRÉSS/O N.

Y TODO SE COMUNICA AL PUBLICO PARA' MAYOR 
Gioríá de D ios, y beneficio de los Pobres Enfermos.

T O M O  I.
QUE CONTIENE LOS REMEDIOS DE LAS DOLENCIAS

E X T E R N A S .
' T

CON PRIVILEGIO-. E N  SALAMANCA-. ■
En la Imprenta de Antonio Villargordo y Aleara/..Año de 17 50.
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ESTAS Obras de Madama Fouquet han fido celebérri
mas en toda la Europa , y como tales , el Rey de 

Portugal Dompedro el II. mandò traducirlas en Lengua Por-1 
tuguefá, .para bien; de todo fu Reynq» ;■ - ;

, , Pcroi¡fu,cedió a ellas Obras la fatalidad mifma f que á la 
afainadifsima Obra de los Sermones de el Padre Antonio 
Vicyrade la Compañía de Jefus ; y fue la de haberfe .infar
tado en fus repetidilsimas reimpvefsiones, muchas cofas ? 
mu! agenas de fu Author , como lì ellas fuellen propias fu - ( S «  
y as,, adulterando de ella fuerte, y exponiendo à la .ignomi
nia , y,, cenfura de muchos una Obra tan digna de elaplaufo 
de todos,. '

...Mas afsi como .ultimamente h.uvo quien vindicaíTe de
día afrenta á la ingenióla Obra de el Padre Vieyra ■$ impri
miendo , y Pacando à luz la que era pura , y legítimamente ;fu- 
ya ; afsi tampoco, falto quien hicieífe eílp mífmo con las Obras 
de Madama bouquet : veafe la noticia , y reflexión que fobre 
elle punto propórle la Aprobación de el Señor D< Juan de Hor
nillos à los principios de el Tomo I. ,

Las Obras, pues , puras , y legitimas , que recogió { f£ j  
Madama Fouquet contanto aplaufo , fon las que fe han tra- 

j duciiio y  fe prefentan en elle Tomo,!, y IL -Eri elle primero 
llegan eftas Obras halla la pagina, 1 5 1 . ? y ' en el Tomq. H. haf- 
ta la pagina 13 8 .0 2 0 1 .  po demás esl.o alimentado.
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P H E L 1P É  S A N C H E Z ^ D E  ; ^ X t ,E N C M ,  

D EL C O N SEJO  D E SU M A G ESTA D ,

DIRECTOR. GENERAL DE RENTAS 
Generalas y ; y Provinciales, que fe 

admíníftrart por la Real 
..■ 'Hacienía",

i.

(' > .■! J

U IEN  D IXERA , Q U E D E E L r LO GRO
de una añila me había de refultar^el mayor 
tormento l Anhelabayo.él.mas apasiona
do de V. S. y deudor de tenías Jiparas,coi 
mo meiha franqueada, a tener, no digo 

.cotí que recompehfarlas { que feria defeat 
un ímpofsible ) fino con quem oftfar, que 

las confervaba mi veneración en fu memoria r :
Facilitóme*,■eaUpacecér la fuerte efta ventura con 

efta O bra, que , porunlifeicna al Bien publico , empren
dí traducir a nueftro Caftellano.y y com;fi|la fe lifongea. 
ban , y teniati ya dé algún modo ,.¡ por felices mis defve- 
los ; porque penfaba haber hallado, un Prefente , que pu* 
diefle fervir corno de indicia de mi reverente inclinación 
hacia V . S. > • .. í - . .
' Recreabáfe,, pues, el animo con eftos apacibles petv 
famientos , quando J e  atajo los paflqs e 1 recelo de fi ( an-. 
tes que en vifos de ofrenda ) llegaría á humear, y tener

%z re-



lefajsios de atrevimiento el feegp dé inclinación tan afee*; 
toofa. Tomó cuerpo en el corazón la aprehenfion, con 
tal pavor , que llegó ádesfailecerelalvedrio ; de mane* 
ra, que oprimido por una parte del tem or, que la corte
dad del obfequio me avultaba;(y masfi coofideraba lo agi
gantado del Mecenas ) , y eftimulado por otra del méri
to deV. S . , yaciaal rigor de la neutralidad nurtyrlzado.

En u n  contraria , como, po<^rofa lúf Ha , y  opofi- 
€¡on de afeaos hubiera triumphado el miedo de mi refolu- 
cipn , fin duda, a no fer mayores, Ty, más robuftas, que 
fus importunas violencias, lasque mi inclinación , y amif- 
tad venera obligaciones. Ellas , Señor, fon las que me 
executan , dulcemente importunas , á proceder tan fin 
libertad, que acudiendotnc con recuerdos, de que es V . S- 
p<>X. tantos títulos amable Dueño de mis operaciones, 
lacen precifa en mi reconocimiento, ella, que en otros pu
diera fer arbitraria, contenida , acafo , en los términos de 
una interefable comíanla. ;

No pretendo decir con ello , que la miá vá total
mente demuda, y defecada de todo, lucro. ConitefTo que 
Jos tiene 3 pero fon idamente defuperior. Efphera; por
que f aunque muchos) los vincula todos, y recopila en; 
uno iolo-, que es el mas efpectfico , recomendable. 
Y ferael que dignandofe V , S. de abrigar; debaxo de fd 
fombra poderoía, y fuperior afyloefte ocior, y recreación 
de mis tareas, graogee en acceptacion tan decorofa el 
mas efclarecido efirialte.1 .

Ni tampoco intento con el efeafo tributo de elle 
obfequio ganarme un mérito para con V . S . ; folo si fo- 
íicito abrir con él alguna puerta al pecho por donde fe  
ventile , y  desfogue parre de aquel ardor aétivo. , y afee- 
•cibn amigable , que encendió en él el complexo iluftre dé 
^preciables prendas, y Ungulares Dotes con que , grande
mente .liberal, .el Cielo quilo engrandecer á Y . S. t cu

yas



yásv benignas influencias > exceüstv'aa^énfe francas »ateáh*: 
zandoa todos generalmente , le hacen admirar a! mundo 
undi como Prodigio : en donde( no con menos reaicie 
empleo la Providencia fus franquezas, que la naturaleza
fus efmeros. ^

Fácil me feria aora dfexar fluir fin términos la tinta 
por el efpacio ,y  ameno campo d,e eftas gracias: pero* no 
fin d olor, me veré precifado a tirar las-riendas a la-pluma 
en lo mas ardiente , y  veloz de fu jarrera. Porque autf- 
que nadie las pudiera deferibir cdn,-puntualidad mas 
exa<£U ,s é  muy de adentro, por la prolongada continua
ción , y trato familiar con V. S. quinto defagradan á fa 
modeftia aquellas, que en las dedicatorias iueoan * ó fe 
defeubren como en aparencial ,-y adulaciones. Bien que, 
quanto llegara yo a efpecíficar aquí de fus* virtuofas ntír 
bles qualidades, lio pudiera aun la rnifma envidia de- 
star de conteftar precifada. Por efto mifmo no delinearé 
los Tym bres, y Blafones de la Afcendencia de V. S . , ya 
ñunifieftos en la antigüedad del M undo, acreditados en 
tiempo con las ramas de tan nobles troncos , y aora con 
el primor de los pinceles , y las-plumas, á que V .S . da 
cumplido aíTumto.

Y dexando, fi no al o lvid o , al filencio » machas, que 
en V . S. coftftituyen un Hcroe con eminencia plaufible, 
folas dos:me hade permitir fu genial rubor , que publi- 
.q u e , por lo grar, y afianzar en fu defeubrimiento no cor
tos créditos mi elección; pues conducirán una, y otra a 
,que fepa el mundo mi buen acierto en dedicar á quien 
dedico, una Obra, poruña parte hija de tantos, y tan ele
vados ingenias, ¿quienes debió fu origen; y  por otra, de 
..utilidad tan finigual para el Publico, no fulamente er\ 
. *1 fin , fina también en el cofte,- y quilates deíu contertidq. 

Es , pues, la primera , concebir yo a V .S , tan Señor 
■ de la facultad, á que miran edos Libros * que con mas pro-

i" * #
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príedád pudiera dirigirlos, íl’fftes que a ítt protección , a 
íu ceníura. Pues sé yo ( y no ío!o y o ) que U inteligencia 
con V. S. ha manejado los Autores modernos en la; 
Phyfiea, y otras facultades, no es con la común de los mu.» 
chos,fino con aquella particular penetración de lospo-1 
eos. buen teftimooio 'tienen de efto los que han logrado 
en la cilampa algunos difimulados rafgos de fu pluma , en 
que , :con acierto tanto, toca las materias mas exquifitas^ 
d:e hsProfefsiones intele&uales, que íiendo empleo cada 
una de ellas de un Hombre grande , y V . S, uno Tolo pa
ra tantas , hiere comoíninguno ¿los puntos mas delicados, 
y fútiles. Y efto habiendo fido el eftudio , quede ha debi* 
do mas conato el de la Policía , en que fe mira tan doria
mente inftruido , que puede fervif de Oráculo a los mas 
fabios en el Arte. . ; ¿

Pero qué mucho , fidefde las primeras radiaciones, 
y deftellos de la razón ( donde las que Tolo fe efp era bata 
ligeras aprehenfiohes de una puerilidad fencilla , ya apun
taban maduras reflexiones de una doéla perfpicacia ) dio 
luces fu d/feurfo , de qué el'Oielo le había form adopara 
efmero particular de' ífus. providencias , y defahogó et 
mas fiel de fu Monarca ? Palpablemente hemos émpeza¿ 
do.ya á tocar, efte prodigio en él zelo grande , lealtad 
fumtna, definieres proprio , y fatisfaccion de la Magef- 
tad , con que tan acertadamente maneja el alto empleo* 
q;ue a h  Dirección de V. S. ha fiado Ja R eal Mano de 
nueftro Augufto Dueño , fin otros de la mayor confianza, 
•en que fe palpa el acierto de -fus ideas, y h  promta expe
dición detodos ellos.

La grande caridad de V, S , , que es la otra fobera- 
fia Prenda y que con mas diftinguido luftre entre fus mu
chos esplendores fobrefale , es-tan n otoria , y experiméfl- 

'íal •en qufntá efpecie de gentes llega a las puertas de fu 
abrigo, quequalquiera me gritarla e l defacato , íiyo  qüi-

ílera



Aera, recurtir a otras para, el defempeQíj.íP arque qué def- 
valido hizo noticiofo a V . $. de fu pena, qué nofueífe eco 
de fu expfefsion el promto eficaz remedio de fu afio- 
go ?. Qué necefsitado-llego a comunicarle fu mífería, que 
no falielTe dos veces amparado, una de fu Co in ¡ni fe ración, 
y otra de fu Magnificencia íQaédjmofyas np tiene repar
tidas , no Tolo en el Lugar de (j  nacimiento , fino también 
en toda fu Provincia, y fuera de ella *, las mas tan en ocul* 
tonque,aun dé si mijmo tiene refguardada.Ja noticia? de 
manera , que pudiera bien decirfe , quef folo en eñe aíTum- 
to ignora V . S. lo .que ninguno. En.fin , Señor * tantos Po-; 
bres por fu compafsiva mano focorridos.: tantos Dolientes 
consoladas; tantas Congregaciones re.ftabléddas tantos 
Templos engrandecidos: taqtas familias reparadas; y tantas 
buenas obras en todo linage de piedades eílan hoi.pu* 
bficando, que V, S, era el remedio univerfal de Burgos fu 
dichofa Patria , como hoi lo es en las agenas, de quantos. 
configuen infinuarle fu preteníion , ó fu congoja*

Siendo efto afsí , y que los efcritQs ,, que intento 
guarecer con fu íombra y y dar al publico con la efcolta 
de fu patrocinio, contra muchos ignorantes :enyuliofos,? 
y mal intencionados (que contra clips;prefienta ya armaf^ 
fe , y aíTeftar los tiros ¡de fu rabia , y de fu ponzoña) fe- 
reducen a Uná uníverfalidad ,de, Medicinas contra toda* 
fuerte de'dolencias; como pudieran tener otro deftmo, 
que a lapoderofa protección de V ,S .¿  mayormente,quan- 
do afsí doi materia a fu corazón, igualmente bizarro,que 
compafsiva , para que con mas enanches pueda exercitaf 
fu tierno , y piadofo afe&o en utilidad de los enfermas 
mendigos de nuéftra Efpaña ; pues fiendo V, S. fu aman-, 
te compatriota , y ellos no de peor condición que los 
Tra.ncefes, que eh fu País eftan desfrutando tantos bene- 
fie ios por medio de ellos marabillofos Recipes ( deívelo, y  
penfamiento dé aquella gran Señora, y mas Chriftiana,

M ai



MaáamiFoüquetf es razón , qué V . S. > qufefi por e í  
mifino camino de la caridad va ílguiendolas huellas de’ 
ella Heroína , tenga el honor en la atenta clafle de I* 
cortefanla, y de el refpeto de fervirla, continuando el 
rumbo de fus altas, y elevadas piedades en la exteníion- 
dé los ungulares, feguros medicamentos, que en feco»! 
nocida utilidad de los Pobres contiene ella Colcccion; 
de ellos traducida. \

Eftas circúnftancias, que hacen tan de V . S. la Obra/ 
(he parece, que baftan para dexar cóhoneftada , la que 
pudiera parecer ófadia, aun quando en ella tuviera líber-' 
fad mi confeja. Con que , defembarazado ya de la fofpe- 
cha , y con algunas prendas de mi confianza , de q u e  
V. S. río fe deídetura de admitirla en fu refguardo po- 
derofo , ( pues no ignoro , que en fu aceptación agra
dable no deimerecen por pobres las víctimas , quándo 
fabé las eñeiénde en fus Aras un afeitó fin o) yo , jun
tamente con; ella , me faerifico todo a fus Providencias/ 
déxandome fatisfechamente alegre la vanidad , 6 , por 
mejor decir ¿la’honra , que met conquifta el acierto } y ■ 
fin otro cuidado* que el que ma impone mi obligación, de 
pedir k Dios le prb^ere k 'Sr :$lgon .¿¡a eternamente:
feliz fclCiéló y y fk íte  tanto le conferve la v id a , para cré
dito de tüéftro GathoUco M onarca, defahogo de todo el- 
Reiwb ,y b íe n  uniyérfal de los Cobres, halla donde fe- 
eftiénden mts defeóí. '
^ t
vj ■ ■ i i > - ■ r ■

1 O bíequendrsiino ferv id o r,
|  Am igo

€ ■ - , i 1 i

Francifco Monroy 
v *  Viajo. ’

\ t - ' .
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POR quanto por parte de Francifco Monroy y Olafo te re- 
preterito ' en el mi Coi ft;a había ’obrenído Ltcericìa dè-loà 
de èl para que por úna vez pudjeflc imprimir, y vender, 

los-dos libros intitulados Obras Mcdico^GHirargicas de Madama 
-Fouquec, Economia de la falud del Cuerpo humano , ahorro de 
Medíaos 5 Cirujanos , y Botica , aumentados de exquifkas Recetas 
mifceiaocas , traducidas por el fufodicho del Idioma Francés, al 
,Efpañol í y recelándote ahora de que por alguna Petfona fe paflaflfe 
À fu reimprefslon én grave perjuicio (uyo : Sé (aplicó al mi Confcjo 
fucile fervido concederle Licencia , y Privilegio por diez años para 
dicho fin ; y vitto por los del mi Cónfejo, fe acordó expedir efla 
w\ Cédula. Por laqual concedo licencia , y facultad al expreffado 
Franciíco Monroy y Olafo , ■ para que fin incurrir en pena alguna 
por tiempo de diez años primeros figuientcs, que han de correr, y 
.coritarfe defdé el día de la fecha de ella , el fufodicho ¿ 6 la Per* 
fona que fu peder tuviere * y no otra alguna, pueda imprimir, y  
venderlos referidos dos Libros , intitulados Obras Medico-Chirur* 
gicas d^ Madama Bouquet, por los Originales que en d  mi Con
tejo te vieron, que van rubricados, y firmados al fin , de D. Miguel 
Fernandez Munilla, mi Secretario, Efcribano de Camita mas an-: 
tigao, y de gobierno de el 3 con que antes que fe vendarle traiga 
ante ellos, juntamente con los Originales > para que fe vea fila 
impreísion efià conforme à ellos $ trayendo afsimiítno fé en pu
blica form a, como porci Corrector por mi nombrado íe v¡o \ f  
corrigió dicha imprefsion. por los Originales » para que te trite ej 
precio à que fe han de vender/ Y  mandó al Imprefidr que ÍmprL¡ 
Hiiere dichos Libros, no imprima los principios, y primeros' p!Íe*s 
g o s , ni entregue masque unofolo de cada, uno con el Original «l 
dicho FrancifcoMonroy , acuyá cofia fe imprime, para efe$o de la 
dicha corrección, hafta que primero rilen corregidos, y tañados 
dichos Libros por los del mi Contejo $ y efiandolo aísi , y no de 
otra manera pueda imprimir los principios , y primeros pliegos , eti 
lo$ quales feguidamente fe ponga efta Licencia , y la aprobación, 
tafia, y erratas »pena de caer, è incurrir en las contenidas en 
M? Pragmatica* , y Leyes de eftos misReinos ,que íobreello tra- 
tán | y difponen. Y  mando, qae ninguna períona fin Ucencia del 
expreíTado Francifco Monroy pueda imprimir, y vwider el citado 

ZV & ./. 3[̂ j¡ hU



S T  ñ¡ p r ° ! ¡e \ K m p '“ r!Ío"°dc d iáo i Libros,' fio rener.pn
radio nueva licencia cnia .(óbrelas penasen que incurre, los Con., 
crios y. Perfonas que lo h a c e n  fio uoeila., ;Y  m^ndo a los delmt 
Coníéio Prefideiues, y Oidores de las mt^Audíenuas, Alcaldes,
£ s" líu »  Ve I. mi C ¡ ¿ ,  « ñ , S jCh.«4 Ur ri?; :í, i . *  ios
Comaidóres j Áfsiftenres, <K>bef Dadores, Alcaldes JWayores* y 
£ £ ' ;  otros ja ca « , Ju fiítú s , Mimlircs;,.y P«fo„M d . 
todas las Ciudades, Villas > y Lugares de cfios nns Reinos , y  
Señoríos , y cada uno , y qualqüíer de ellos en fu.dtfirito y  ,u- 
rífdicíon vean, guarden , cumplan,.j -eyecotenv. f̂ta mi .Cédula, y 
rodo lo en ella contenido ,y  íenor * y/orn;a no] vayan,
pi paffen , n¡ confientan ir , f-aíTar ep;^anera .algopa-s, pena 
de lamí merced , y de cada<;ln*ueoEa tnil.maravedís.para da mi 
Camara. Dada en Buen Retiro, ,á doce ,de Septiembre dfe.;t»Í.lTeÉea 
cientos quartnta y o c h o , P o r  mandado del 
Rey nuellro Señor ~  Don Iñigo, de: Totees y Oliverio.

maray îs ,'7J « ] « ter" ? lo fentenciare, y la, otra pata el Dê

0 3
v ¡ - i) i: ■
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APROBACION D E L 'D O C fO R  DON? 'MIGUEL GO N ZALEZ  
Mercadrtlo , del Gremio , y C lau fito d e la Univerfidud de 
Vallad o lid , y Gatbedraticode Prima de Medicina en ella,

j  -  -  -1  1 • '  -  t - ‘ -

DE orden de] Señor Licenciado Don Antonip Manuel de 
. r Váilanuéva/y, Riverá > Proviíor , y Vicario General de 

efle Obifpado ¿ y Gachedratico en eíU Univeríidad de 
Valladolid $ he leído Us Obras Medico Chírurgicas de Madama 
Fouquec, traducidas del Francés a la lengua Caíldjana por Eran* 
cifepMonróy y OUÍo , divididas en dos Tom os, y aumentadas ea 
cada uno de ellos con varios additamentos mifcelancos. Y al cotej jr 
ed íingulac^ y bie-n tábido apiauío , que en toda la Europa lograron 
eftas Ooras la fin iera  vez que faüeroaá luz en íu. primer lenguaje 
Francés, con lo que he vifto , y reconocido en las mifmas Obras 
aumentadas , y difpueftas para que aora la primera vez falgan á luz 
en oueftro lenguaje Hfpañoi, me veo cali como precitado a decir lo 
qae ia Reina Sabá alxomparar la fama de la fabiduria de Salomón, 
y /os obras,, coala experiencia , y como letura de ellas mifmas ( .jv 
Reg« cape lo, v. .7,) Ma]or eft faptentia> & 1 opera tuay qtidm rumorf 
qmm audivh  En Ja pre-íence.traducción fe nos 'prefencan s lo prime
ro las obras puras , legitimas* y defecadas de Madama Fouquec, fin
ia mezcla , b la concufion de otras efpurias* 6 adulteradas > fatalidad 
que fucedio ála traducción Porruguefa del ano de 1712 .  y 17 r^, 
aunque trabajada por encargo de un Rei, por haber dado el Traduc
tor Portugués en alguna de las muchasImpcefsiooes F íanecias , que 
va por entonces corrían con efte gran lunar , y áefc&o. En la pte- 
fente tradaccion fe aíuden,feparadahiente hám  el fin de cada Tomo, 
exquifitas precioíitkdes de fecrecos * y noticias recónditas $ tacadas 
de nuevo ( para alivio de los Pobres) no tolo de la Europa , fino 
también de las riquifsimas Regiones de las Indias, La prefente tra
ducción finalmente tiene con gran pvopriedad en todas fus hojas el 
rotulo de Colección de Remedios, el qnal atendiendo á fu origen lati
no, fignificaen rigor una elección , ó ideólo grande en los remedios, 
que fe recogen ; porque los que efian recogidos en ella traducción 
fon tan fdeótos , que , aun íeparcidos eo otras muchas Obras , fe
rian baftantes para-hacerlas mui celebres , y felices en fu aplaufo: 
De íu srte, quede eíU traducción , y Colección fe puede decir coa 
mas propriedud,, de la que el Poeta Claudiano canto de Llüücon fu Panegyrico , lo figuieate:

M U  Et



* B t 'Ç M â it fâ fy a t o t ' v;"
Efficiunt j in te eolleéia tenu.

fox  todo lo dicho, y porgue no veo en todos ellos dos Tom os, ni 
cofa contraria ánueftra Sagrada Cátholica Religión CHriftana , ni 
à las buenas coftutnbres, ni cofa tampoco que no fea mui conforme 
ai Arte Medica, y Chirurgica, en efpecîal fife âtiende à las advérteiïu 
cías con que en dichos dos Tornos fe previene al Ledtor ; por eíTp 
creo íerán utilifsimos al bien cdmun,y mui dlgnós de que fe den à la 
Eftampa. Ette es mi diûamen V falvo meliori : En V alíadolid 1 1,, de'
Mayo de 1748. -

DoStor Don iMlguèl Gonzalez, 
t - ..'MercadiHo. :í • >

I h m m i mi IT TI  m ' L- - ■ --’--i,' hl—   *"< 4 i*  r‘ Vi ify ^ i n ij ■ — jan»?

SUMA DE LA LICENCIA E L  ORmNÁRJXi^J ¡

N 0$ el Lie. D, Antonio Manuel de Villanueva y RÍvera>'Gathé-¿ 
draticodelnfticuta en la Real Univetfidad de efta Ciudad de* 

^Valladolid, Provifor, y Vicario General de ella , y fu Obifpado 
Por la prefence damos licencia para que fe puedan imprimir,.y dar & 
¡a eftampa las Obras Medicbo-Cbirurgicasde* Madama Fouquót^ & c ;  
traducidas &ç* por Francifco MonrüyyOlafo y en dos Tomos: atento! 
que de nuefträ orden,y comifsioit han ûdovîftas* y ¿reconocidas,y nog 
contienen cofa opnefta à nueftea Santa Fe Catholíca>y buenas coftum^ 
bres&c. Dada en Valladolid à 1 i .  de Mayo de 1745* i ^  1

Lic.D. Antonio Manuefde Villanueva ¿ t: . a
y  Rivera. Por Ctt mandadó 3

Lais Garda de VilialpandoiJ
,’T , '

' ■ 1 . . i

LICENCIA DEL SEñQR PROVISOR DE SALAMANCA!  \

A Ssiinifmodiò licencia el Lie. D, Bernabé de la Torre , Gano-i 
nigo de efta Santa Iglefia Cathédral de la Ciudad de Salaman-ü 

ca , Provifor, y Vicario General de ella , y fu Obifpado, &c. Parai 
que fe puedan imprimir los dos Tomos arriba dichos. Salamanca»; 
y Diciembre 6 . de 1743. i
Lie. D. Bernabé de la Torre, , ¡

Y . U* Por.mandado de fu Merced í
v : : . .. Lorenzo Vítente* < ;¡

■ i' : : '■ :i
J P R  0-:
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' J ? $ 0<BJC10N ' m  0 . J U M  0 ñ  B O B I L L O S ,
Medico T itu lar de la  Ciudad de burgos , Cabera 
de Ca/lilla. ■

M. P. S.
OBedeciendo al orden deV. Á - , quepríhgo én el mas alfil 

lugar de mi eíümacion , nada ageno de mi fegnro rendí* 
miento, faltan voces al labio para ponderar el placer, 

que he recibido al ver que liberal mi inerte me ha franqueada 
el honor de V. A ., en que manda ceníhrar la traducción de Francés 
en Efpañol por Francifco Monroy y Olaío, de las Obras de la Exma; 
caritativa Señora Madama Fouquet. Y  luego que mi encendimiento 
empezó áregifirar los amenos Jardines de eña Minerva, dixe, debía 

•cantar la República Medica literaria lo Oguiente * que á elle intento 
elcribió nn Poeta.

Deleílum i  multis boc tape, Itftor , opas,
Hoc legat, &  relegat, quifquis mtdieamina quarát.

Y parala cenfnrapudieron bañarlas muchas, y repetidas impref» 
(iones , que de eftas Obras fe han hecho , y hacen cada día en Fran
cia , reconociéndote mas, y mas la certeza , y eficacia de fus rece
tas.

Pero como el ingenio de los hombres es vario,no falto quien 
dielíe en la extravagancia de ingerir en alguna, ó algunas de fusim. 
prefsiones muchas recetas etique no pensó cita Señora , las quales, 
con el tiempo, y praítica de ellas fe reconoció l'er commcncicias, 
falaces , e inciertas. Con ello comenzó a defcaecerde fu eflimacion 
efta Obra para todos utilifsima. Efta fea injutiahecha á la memoria 
de fu buena Madre Madama Fouquet, no fe le pudo ocultar á un Hfc 
jo Cayo , Obifpo , y dignifsimo Prelado en aquel Reino , ni pudo 
mirar con feretios ojos elle Principe el queperfonas poco reflexivas, 
y mal miradas fe valieífen del fagrado de nombre tan venerable, 
para vender con efte colorido fus fábulas: ni el que Obra tan ptove- 
chofa para los Pobres, y útil para el Publico perdiefle un punco de el 
Concepto bien merecido á fus acertadifsimas experiencias ; y afsi r.o 
contento con haber erigido en fu Diocefis quatroSeminario9 infignes 
correfpondieqtes a la magnitud de fu animo , paca que formándote 

Tirffo & 5 5  4 áea¿



dentro de ellos en virtud, y letras defde. fus tiernos años , muchos 
" aptos fygetos para el minifterio ftgtado de los Aleares, fembruffen 
t deípues como copia* las mas vivas de fu Iluílrifsímo Original lafe- 

Biilla Evangélica', no contento (digo ) el acto de, eñe grande Heroe 
coneíhs empreñas, no pudiendo ceñir fe .afola ta curación de las 
almas, como verdadero heredero de la piedad de fu Sanca Madre , c 
imitador de nuellro Redemptor, cuya virtud fe exhalaba para curar 
juntamente con lasde las almas las dolencias de los cuerpos , virtus 
de ilio exibat, &  finabat cmna> Loe* 6, ip . quito eñe fmgular hom- 

, bre j que fu caridad fe difundieffe no menos k la curador» temporal, 
y dd  cuerpo, en las vivas imágenes de Jeto Chrifto, que ton los 
Pobres.

Para eñe eftíto eílableció con fu autoridad > é h\%o % que fe 
publicaffen aquellos remeefíos para los Pobres tan reconocidos, y 
recomendados por la augufta Añambléa del Clero ,en P aris, como 
es allí notorio.Y dio orden afsipiifmo para que fe hiciefTc la íropreí- 
íjon del Prornpaiario de Recetas ( dé! qualíe vale al prefente el T ra
ductor) exhibiendo para eflo dichojllüflrifsimp Prelado las Recetas 
verídicas, y originales , que fueron todo el Norte de la folicicud de 
Madama Fouquet fu Madre,y que le *>cafionaron tantos gañes ,y  
tantos defvelos.

- / Eftas , Señor , fon las venta jas , qué logra nueflra Efpaña ext 
Ja traducción que V. A. me manda ver. La qual,habiéndola recono
cido ( y del miímo modo fus Add¡camentos)con aquella íerie.dad, y 
rifExíen , que pide la materia , y fíngularmente la virtud de los in
gredientes, Simples , y Compueftos, de que todo eñe Recetario fe 
compone, hecho el cotejo con la naturaleza de tos males que exigen 

.dichos remedios , me ye,o en la precifion de darle á coda efta Obra, 
(que, por otra parte, nada contienediflonancc de nueñra Fe., y bue
nas coflumbrcs) mi aprobación*'

De manera,que convencida de fu utilidad, quifiera fer pode* 
Teto, y tener arbitrio para que rodos , Facultativos , y no Facultan-* 
Vos, no careciriTen en fus cafas de eftos prodigiofos Libróse de los 
guales dice, y corvprpptiedad el Traductor: Ser ahorro de Médicos, 
''Cirujanos:i y  Botica, para que cada qual , á imitación de Made ma 
Fouquet, procuraffe hacer con fus muchos, y AngularesEípecificos 
fä d le t , y .figuras en Uprafíica  , mucho bien á los Pobres , y no po
co ¿ si miímos j pra&icaudo lo que dice el Hoffman en el cap. D i 
Medico fu i ipjms del gran Catón , que con fplas fus recetas le cu- 
S$ba asigiUm p,y; áíu& familiares perfoiius n a t u r a ^  ratienis

K
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regula* . Aunque rio "es 'dudable , que para el buen ufo de ellos rétné-í 
dios fe requiere U buena iníVruccion en las Leyes del Arte. ‘

Por trfUto dixo el gran Valles lo figúrente ; Medicina tum 
t&tthodo factt medit&ms fine metbodo vero carntficém ( búfcándo d  
como , y quando de fu aplicación, como lo duo Seneca Epiñpla 64* 
‘Corporii remedid inventaJttfit fyb aliis ; qUomodo autem adm&vcan- 
tur , aut quando , noftñ operi* efl qtidretei íiendo igualmente cierto,4 
que primero fue deícubietraia medicina,que la razón de medicar,co-« 
mo lo ífcrib iod  Hyppocrates latino l¡b. i. pag. 4. Reperti* jam 
medicina rem d iis , bomtnts de rationibus eorum differire ecepfffe\nt¿ 
pofi razione m medicinam effeínhentamffed pofi inventan* meaicinam 
ratìòneni effe qudfitatn. Y  (i hemos de creer à Plinio en el librò X. 
cap. 72. de los brutos fe han aprendido los grandes remedios, como 
de los perros,v gatos el vomitivo,la fangria del H¡ppopotanó;de lai 
Perdiccs , y Grajos el purgante ; de fas Cigüeñas el Clyfter : dé los 
Ciervos fps Aleiifartn¿cos , ò  contravenenos : pero ef cpmor, f  
quando de fu aplicación-lo eufeña la praética medica.'

- Por tan juftificados motivos íe hace el Tradu&or merecedor 
►de ^licencia que folicita , para la imprefsior» de dichos dos T o 
mos aumentados* à fin de que por medio de la elUtripa venga à 
noticia , y maíios de todos urta Obra tan generalmente util i pu
liendo decir mejor que Ovidio, de efla EKcelefltífsiina Señora, 

^Canfettit tota tfútneh tn orbe\ tuum " '
Lingua f ih \  non e f i  ultra narrabileffuldquam*

1 T al , t Señor, es tm feotír, y~ceufuta* V* A/podrà mandar lo 
^ucfuere nías de fü agrado. Burgos 5, y Agoño 3 L. de ¿747.

W Juan. Je  Hornillos Efcnlante.

SUMA DE LA LICENCIA DEL CONSEJO.

Iérie FranMÍco-Motiíoy y Olafo licencia de l'os Síñores del 
• Real, y Supremo Con/cjo de Cafülla p r̂a irripriniir eíloS dos -Totiios',- eoinó conftá itiás largamente por la Certifiiacidn dwd| 

■por el; Secretario de Cantara de fn Magfcñad , qué fe hilla. en po* 
der de dicho Fcancifco Motiroy y Olaío. '

1 * 4 PRO.



PROLOGO.
Ciertamente,  Leftor amigo , ,  qnc por rígido que feas en ta 

csníura, no parece pofsjble, que puedas reufar á eílos L i
bros tu aprobación ; Tiendo ya tan manifiefta en el mundo 

fu utilidad , fundada en los conftante,s , y repetidos aciertos de las 
recetas efcogidas, y particulares , que contienen , que no puede 
fubir á mas alto grado de eíliraacion entre los Médicos, y Cirua 
janos de mayor nombre.

Prueba indefeftible , y notoria de efta verdad fon las repetí-? 
das imprefsiones , que defde el fin de el ligio diez y feís, paliada , fe 
han hecho de eftos mílagrofos Libros en Francia , y fuera de ella; 
coníerafsi, que en aquel Reina ha habido liempre abundante co# 
pía de feledos efcrltos en ella Facultad, por el mas fubido aprecio,; 
que allí fe hace de ella, y fus Piofeflores* que en otro algún Reino 
de la Europa.

Por ella razón te puedo aflegurar, que, fi alguno de los 
Médicos Efpañoles fabe algo de el Idioma Francés, es fu primer co  ̂
nato procurar el haber alas manos eftos Libros; perfuadidoá que 
en ellos tiene un theforo ineftimable , y una Pharmacopea univerfa!,í 
y fegura para codo genero de males r y dolencias. De modo ? que ei 
que mas no puede, fe tiene por dichofo , fi llega áconfeguir tal quat 
receta de eftas traducida.

Con ello puedo prometerme el que en efta ocaílón no 
querrás aumentar el numero de aquellos mal intencionados , que^ 
pofleidos de la envidia, y llenos de hinchazón , no faben fun^ 
dar fus créditos de otro modo , que fobre las agenas ruinas; cein 
furando, apocando, deprimiendo, y  defacreditando los aciertos^ 
y trabajos délos otros. De manera , que , fi calvez algún medi-j 
camento ageno les merece en fus bocas Ja  aprobación , efloíoiofq 
confígue , apropriandofe á s i , lo que fue eftudio eftraño, como patH 
to proprio.

_  Preren^erá alguno deslucir efta Obra utilifsima , diciendo; 
na varo , y leído en otras parces varias recetas de las que aquí le ex-, 
pongo ; pero efto no puede fer motivo , ni para eldefden , ni para 
el defprecio gantes no corto aíTunto para la alabanza: y para que

ac^Remedior^88 ’ q“ ier° ioftraIrte ™  eI orIgen de cita Colección



Vivió en Francia en el fobredícho ligio una Matrona, llama
da Madama Fouquet, Muger que fue de un Prefidente de París , y 
Avuela de aquel Moníiur Btlleisle, que eñuVo prifionero en Londres 
el ano de í 745.y al prefente deftinadoá comandar en Gefe eiExercico. 
Francés en la Italia.Ella Señora, inflamada de una ardiente caridad 
para con los pobres, y miferables enfermos, y juzgando , que no po* 
dia hacer , ni mas noble , ni mas interefado empleo de los caudales^ 
y bienes de fortuna, que el Señor tan largamente había depoíicado cu 
fus manos , que el expenderlos en alivio , y focotro de los pobred- 
tos , y curación de fus males , formó el defiguio fanto de diligenciar, 
y adquirir por qualquiera precio ( aunque fuefle el mas excefsivo ) 
aquellos fecretos, y arcano^ mas feguros, y ciertos de la Medicina, 
que no pocas perfonas medicas , y no medicas fueien ocultar, ó para; 
hacer grangeria de ellos, ó para figurar una efpecie de vanidad , ga-» 
la,y oftentacion de fus recónditas curiofidades ; ó ya también ( fi fon 
de la facultad) para acreditar en el Arte fu pericia*

El amor, pues, para con los dolientes pobres, de efla piado-; 
fa , é incomparable Tebita , pufo en atención , y movimiento toda 
fu authoridad , haciendo , que corrieiTe íu folicítud , no folo fu ReU 
no todo , fino también diñantes , y eilrangeros Paifes, i  fin de nego^ 
ciar acoda cofta de los mas Cabios Phyficos,y Cirujanos dodos aque
llos medicamentos , que una confiante pradica les hubiefTetdado á 
conocer como mas ciertos ; atendiendo al mifcno tiempo á que , poc 
lo común, no folamente fueflen por sí poco coftoíos , fino también 
nada difíciles en la manipulación* para que la pobreza de las perfonas 
miferables (que eran el principal eílimulo de fu intento ) pudieffe 
executarlos por si mlfma, ó haberlos por un corto efiipendío * y aísi 
no quedaffen fruflradasde focotro fus dolencias.

Logrado por eñe medio el plaufible fin de efta Matrona , y 
teniendo ya en fu poder crecida porción de efias recetas, ella por 
si rrufma las aplicaba á los necefsitados, configuiendo efios no id a 
mente la fanidad á que anhelaban , fino tener en fu compafsivo zelo 
Botica,Medico, y Enfermera jünumence.Con que,como la eníeñaffe 
la continuación de las muchas experiencias la marabitloía eficacia 
de ellos remedios, adquiridos con tanto afán , impaciente fu cari
dad dé verfe eftrechadaen tan reducidos limites, reíolvió levantar el 
V;ueto hafla difandirfe, pudiendo, por todo el Mundo- Para ello 
hizo dar á la Prenfa eítas Recetas. Recibiéronlas con guílo , y con 
anfia los Facultativos: y como fe expericnentaffeti mas., y mas cada 
dia fusfelicifsimos efedos » en poco tiempo fe han repetido tantas



í^pr;fs‘ones de ellas-» qne no parecen crubíes^ tú un Reíao f que dé 
iVidi abunda mas , que de efte linage de tratados.

Rtcobro acra, el hilo 5 que dexé pendiente* Y  fea afsi , que 
algunas de eftas recetas las hayas vifto ea otros Authores, que tratan 
de efla materia > pero fi ellas ion tan Angulares en fus tfidfos , tan 
fáciles en la operación , y (obre todo de can leve cofte , bu el vo a de
cirte , que por ningún camino tienes razón para vilipendiarJ^s*

Madama Bouquet no tuvo por blanco de fus trabajos, ni 
por objeto de fus expenfas el hacer un aparato , o cumulo de mediv 
ciñas, que fueflen tariexquifuas* y efpeciales, que folo excitaiTeti la 
admiración j y el extafisen el mundo con fu novedad. Robóla si, 
bien lexos de la vanidad,todas fus atenciones elreflablccímiento de 
la Talud de los enfermos mendigos.

Si quifietes decir , fundado acafo en alguna mal exceptada 
experiencia , que tal qual de eftos recipes ha falcadoeti alguna oca  ̂
(ion á lo que promete ; admitido el cafo , redigo , no tiene que per- 
fu adirte Á falfedad la eürañe-za. Y es la razón, porque las canias na-? 
rurales, pata man i reliar fus efe dos ,  ¿demas de fu virtud , y ap liba
ción alpaffo , neceísítaa ¡ndiípenfabíemeore cierra combinación, y  
concurrencia de unos accidenres, juncamence con la remoción, ó ex
terminio de-otros r  íos quales , ya poficívos* ya negativos , pueden 
falcar s ó no concumr todos biĉ  ^  num  ̂y en efta coy untura. Y en-f 
tonets la medicina mas fegura , y mas probada esforzóte) que haya 
de caer de fu buena o'piuion , y aífeotados créditos.

Teniendo efto tanto de evidencia , no ferá mucho t que tal 
vez( rara fucederá ).no cumpla alguna.de eftas recetas lo que prome
te , tiendo efta nulidad por la ra-zon^ae te acabo de exponer , iranís 
cendeoral á cafi ( b fin cafi ]) todo medicamento. Y  ello , aun qtianda- 
(apongamos que no haya de parce deda Botica, alguno ,<> mas (im
ples exhalados , y fin virtud : y lo peor , y mas ícníibíe ( hal quffierar 
el Cielo, que no futra tan común ) algún tpátd pro <£U0 , que improba
ría el dieftro Phyfico,fi, como es de íu obligación fe lo comunicara 
el que opera la receta.
*  ̂ Ultinuirteuce quiero prevenirte? lo i .  que va ajuílada Iatra^

duccion masal útil, que áda hermofura de ella. Quiero decir, qué1 
de tal fuerte me he ceñido á fus palabras , que mas he querido afedtar 
íá fincevidad , que dar contra fu realidad alguna íolpecha, por medio 
de frates, y términos equivalentes. 1

Lo i\ ce advieno , quehaliaras muchas ventsjas aora nuen* 
vamcnce en’ellos libros i porque los encontrarás aum entados con uti,

nne-



hutvo ádditamento de di verías, % y {roguíarc$ recetas: hs  qoaks, aun
que no con tancas expenfas * pero sì cutí igual aían  ̂adquirió , y con 
el proprio fin 3 que Mádatna Fowquet, ama tic anthoridad,
religiósa > las confió para tftablecerlas en efla traducción. Vale, A

■ I I II > mm il "I im* '■■■■! I n m i i <,t im p» kh   ì »dii 'iVVittit

A L  L E C T O R »

PARA EL USO  ACERTADO DE LOS REMEDIOS DE
. toda efta Obra y y para evitar muchos yerros. ' ' — ■ *.

/i

Advertencias- comunes a entrambos Tomos,
\ , '  '  - t

A Dvertsncia 1 . fo h n la  fignijtcacionde varios términos■, p*foTr f '  
medidas ¡y  fobrt h  elección modo. , y  tiempo de aplfaar éfcr* 

tos medicamentos: Para confeguir ía inteligencia cié rodo eÍlo<( que es 
tanacediana para la practica de lo que contiene toda efia Ot>ra^: ÍC 
debe primeramente'leet cdrf fcuídado^ y tener mui prefente lo que 
fe dice en eñe Tomo r.en ías quatro hojasqudhat áefde la pig, XII» 
halla la pag.XX,

A lo qual fe debe añadir la  figúrente v Quando hablando de 
hierbas fe pide un manojo , fe entiende quanto (e puede abarcar , y 
apretar con una mano, Quando fe dice una libra , fe entiende de 1-2, 
onzas. Quando fe dice un azumbre y fe entienden tres qiurtillos *de 
azumbre CañeUana, y fin fifa*Quando fe pide una ochava  ̂á dragma, 
fe entiende la oétava parce de una onza, Quando fe habla de onzas> 
fe livbla de las .Caftelianas > de las quales diez y íús  compktan una 
libra Careliana.

Advertencia II. fobre tas erratas en general, Ademas de las 
que fe notan en entrambos Tomos en la íce de erratas, no dexa de 
encontrarfe tal qual mas. Pero en quanto a las que no fon fubftan- 
cíales , y por otra p^rce de tal naturaleza, que quatquiera puede cor~ 
regirlas por si inifino por íer mui cognoícibies.ha parecido mas con
veniente el omitir U apuntación de ellas. Supla el Ltótor benévolo 
ellos detenidos nada d iñaos en una imprcfsion.

.7 ’ . V. .. ' F E B

ADVERTENCIAS



FEE DE ERRATAS;

(. 315. lio. 31 . Orieono, lee Orimo¿PAg*is y.lin.i7.aradórts,
lee ardores. ' ■
Corregidas ellas erratas, correfponde con fu Original, como 

'confia de la Certificación dada por el Corredor General por fu Ma- 
geflad, que para en poder defnTradu<ftor,r ¡ ^

fr* inwj a 11 • ni ^ Wii, mi » !» ■■

SUMA DE LA  TASSA.

TAflaron los Señores dél R e a l , y  Supremo Confejo de 
Caftilla efte Libro intitulado \ Obras Meddco-Chirurgi‘  

tai de Madama Fouqutt &e. traducidas, y  aumentadas en efta 
figunda imprefsion con un noble: Aditamento , por Francifio 
Monroy y  Ola/o : á íeis maravedís cada pliego, como mas lar
gamente confía por la certificación dada por el Secretario de 
Gatoara de fu Mageftad , que fe halla en poder de dicho 
Francifc® Monrey y  piafo. '  " '
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ECONOMIAi'

| de  LA SALUD DEL CUERPO HUMANO;

\ D E LOS HUMORES QUE SE ENCUENTRAN /
| i  en el Cuerpo humano.

L Cuerpo humano fe compone’ de 
„ero humores ; conviene á faber , de 
-'Sangre* de Colera , Flema, y Melancolía, 
los quales quacro Humores fon hijos 
de los quatjro Elementos , con quienes 
fe fytnbolizan.

L Primeramente el Aire es calido* 
y húmedo ; la Sangre también es calida , y húmeda*

II. El Fu egoes cálido, y feco >la Colera es cambien 
calida , y feca.

III. El Agua es fría , y  húmeda i la Flema es también 
f r ía, y húmeda,

IV. La Tierra es fría s y feca y la Melancolía es tana¿ 
bien fría, y leca.

Hallante en effos qudtro humores odio complexiones: 
Cs á faber quatro (imples, y quacro compueíhs. Las quatre* 
fimples, fon Calor , Frialdad , Humedad , y Sequed'ad'i 
Las quatro compuertas fon Calor , y Humedad , que es lá 
complexión de el Ai f ev y de la Sangre : Calor ¿ y  'Sequedad*
que es la complexión de el Fuego» y de la Colera i1 Frialdad:,y
^  v '



Sequedad , que esta complexión de la Tierra , y de la Melante Coiia. La octava complexión es templada , que n¡ es calida* 
ni fria , ni húmeda ni feca i y que rara vea fe encuentra en 
los cuerpos humanos , cuyas complexiones tienen cada qual 
fus humores diferentes ; los unos v¡ciofos*y los otros natura* 
Ies, Los natundes fon quando fepianrieneo dentro de Ips li-í 
mices deda fanidad ; de manera que no ofenden claramente 
las acciones. Los. viciofos fon , los que impiden evidente
mente las acciones: por lo qual * para aplicar los remedios es 
neceffario faber el temperamento de la pefiona a quien fe les 
quiere aplicar. Pongo exemplo ; ci que es calido en tercer 
grado y neCefsita de cofas frías etvtercer grado, para bolver a 
l'u fer, y no de cofas calidas en tercer grado ; porque di das 
cofas friás en'qnarto gradoy a quien es calido - en tercer grado, 
eftarás tanlexos de aliviarle, que antes bien le enfriarás; 
ais i fe les ha de corregir por las cautas contrarias eo el mif- 
mo grado, También es de notar , que eftos quatro humores 
dominan , y gobiernan los luglares , en los quales fe hallan, y 
hacen que experimenten los hombres las complexiones 
guienteSf - :

COMPLEXION DE LOS FLEMATICOS* 
y por otro nombre Pituitoíos^

% L o s  F lem ático s y ó  P itu ito fo s  fon. baft^ntem ente com pueftos en fu scu erp o s i fon grueffos , y 'craíos ; Trios al t a r io ; de color pálido^ el roftro lleno , y  am arlUó , no v e - llo ío  ; las v e n a s , y fus arterias m ui e(trechas , y obfcuras; el p u llo  p eq u eñ o , y lenco i los cabellos largos , y Iifos v y o rd inariam ente r o x o s ;  el efpirítu  pefado , y gravofo  , groflero , y  (tupido; c o b a rd e s , perezofos , y h o lg aza n e s , y fin v ig o r ; t í-  tp idoS', y í’óm nolentos : moquean m u ch o , y arrojan cantidad de falivas ; mui fujetos á ropiadizos ,  catarrhos ,  y otros a ccidentes ,  que fe engendran de la F le m a , y de el tem peram ento 
frió ,  y frumedp, Son dífp licentes en la converfacion ,  hablan 
poco , fe encolerizan , y fe ferenan fácilmente > y fon grandes 
dormÍÍpne$^Su,s orines fon pálidos vy jo mas frequenrenaente 
turbados j y efpeíTos; tienen el ykntre laxo , y fe vacian 
abundantemente,
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R E G IM E N  DE VIDA D E LOS FLEMATICOS,
a Pituitojos.

Como los Elematkos.ÍQn «Je un humor frío » y húmedo, 
'deben tener un régimen conuaiio á la cania ; para cuyo e'féc*. 
to deben vivir en un aire calido') y feco  ̂expuefto al S o l, y  
enlugar eminente, pero moderado > encender fuego de ordii 
parió en fu quarto.y paiticulaanénce quando el tiempo es 
húmedo , en el quai Lidian lo menos que puedan , y evitarán 
los vientos Meridionales , y Septentrionales*

Su alimento-^ para los que pudieren ) ha de fer de vían-, 
das calidas, y fecas , de buen jugo , y de fácil digeltion ; co-i 
ino fon capones, pichones , perdices, liebres, cabras, codorr 
nizes , y toda ave de monte > carneros , y todo manjar calido, 
y fecQ ; porque todos los que fon fríos , y húmedos , como 
fon aves de agua , carne de puerco , corderos, ovejas , terne-? 
ras , y otras viandas, de eÜa naturaleza, como también laŝ  
groíferas, veatofas, llenas de excrementos,y de difícil digef- 
tion, les fon mui nocivas; la carne aliada les es mejor , que I* 
cocida.. '' i ‘  ̂ ‘ ' ■'

Su pan ha de fer de buen trigo , bien cocido, y bien la^ 
vado , d qual tendrá un poco de falvado > y defal. Las hier* 
vas, que les acomodan para fazonar los manjares fon la rne-> 
jqrana ,1a hierba buena , falvta, hyflbpo, poíéo, romero, ^  
nojo , peregil, y fus íimientes > y por lo que mira á las otras 
hierbas, particularmente las quejón friaS* cómo las lechugas, 
verdolagas, acederas, les fon tnul contrarias, b en enfalada, 6 
de otro modo*

Las frutas crudas , que abundan de humedad, como fon 
manzanas ,cirnelas , melones ,,cohombros, y moras , les fon 
mui nocivas , y fe deben contentar con comer algunas peras, 
y manzanas cocidas , pailas , almendras , avellanas, piñones, 
higos (ecos » membrillos cocidbs , y erras de efta naturaleza.

La cantidad , y variedad de viandas de nada les firven»y 
fe deben contentar con una fuerte de v ia n d a ., que fea buena* 
y no comer otra > fin que la primera efte digerida cu el eíton

Los
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Los peces Ies fon mui conrrarioSipart icularménte los de 

los enanques, los que le crian eo el cieno , y en las rebaífas: 
podíanlos comer , á no tener otra cofa , los de rio , o los de
friente. ' ...
, • Las cofas de leche, y las legumbres les fon mui nocivas,

y cofas de pafleleria.
Su bebida ordinaria ferá buen vino añejo , maduro, y 

delicado , que no fea dulce, ni picante, ni atufado. Los vi
nos nuevos, moféateles, 6 hypocrás, y todos los de feme-í 
jante fuerza les fon mui contrarios.porque ofenden el celebro, 
y lo llenan de vapores. No deben beber en U mefa, fin háver 
comido primero, ni al tiempo de acoftarfe ; deben levantarfe 
ordinariamente con apetito , y no Uenarfe de carne , til de 
otra cofa.

No conviene, que duerman defpues de comer, de efcri-" 
blr , de leer, ni de otra cofa, quefacígue el animo ; por el 
contrarío conviene, que tomen alguna recreación hontfta; 
porque el exercicio de cuerpo , y animo les es mui neceífarío, 
para defpcrtar el calor natural, y para ayudar á la digeftion; 
pefo debe no obllante fer moderado al principio,
‘ ' Eldemafiado dormir les es mui nocivo, principalmente
entre dia, y defpues dé la comida; porque pone el cuerpo pe
lado , y retiene los excrementos internos: bailará dormir por 
la noche feis, ó fiete horas , y tener cuidado de peinarfe por 
la máúagaal levantarfe »frotar la cabeza , el cuello ,lo s  bra- 

: fobacos con un lienzo; moquear , efcupir , y pur-í 
ga'ríe de tpdos los excrementos naturales ; tener el vientre li
bre, y guardarte de cofa venérea, porque deítruye el calor 
natural. La fangria no íes es mu$ buena , y afsino fe les debe 
fan.gr ar fino por necefsidad : las purgas defe fo¡n buenas, aun-

fean fuertes s eftán mui fujetos á enfermedades Ureas , jl 
no peügrofas. i . :

. * .  í  ¿  _j • ,

"CO M PLEXIO N DE LOS MELANCOLICOS.
3 . La Mejancolia es un humor frió , y freo ¿ de con-

fifiéóciá' éfpeifa: los que efián pofieidos de ella, tienen el cuerr 
po ffio al taifto, lapieliafpera , dura , y feca ; mui pocos ca- 
■ bellós ¡ lós quales ion largos, y negros; el color mdfén'O, 
aplomado , y lívido; el mirar trifle, y mohíno ; las venas, y 
,.,s r • arce-?



arterias eßrechas, y pequeñas: ellos fon porla mayor parte 
de buen entendimiento ; dignos $ y capazes de un gran confe- 
70 í de mandar , y tener cargos de importancia ; firmes , y ef* 
rabies i fiempee penfativos, y recelofos; en eílo mueftran bien 
fu entendimiento; porque nada emprenden , fin que primero 
lo hayan bien premeditado, y examinado diligentemente ; 
bios , avilados, prudentes, y fecretos ; hablan poco no 
inutilidades-; enfadofosen la confetvacion; pocas veces fe 
encolerizan ; pero qaando lo eftán ,, es dificultofo el ferenat-i 
loS4 comen mucho , y aun duermen mas ; orinan abundantes 
mente ; fon duros de vieotTe, y tienen fueños pefados: ama«: 
mucho la foledad«; hombres de bien , y de fu palabra ; buenos 
economos, amibos de honra v y de gloria* Efto fe entiende; 
<juando el humor melancólico eftáen proporción ; porque fi 
la melancolía es mui excefsiva, hace á los hombres abobados* 
como brutos, y fu jetos á muchas enfermedades, y fon mas 
proprios para dar confejo a ortos, que á si mifmos ; por lo 
qual, y para evitar , que la melancolía no exceda los litniresÄ 
afsi por lo que mira á la falud de el cuerpo , como á la de el 
efpiritu^ es bien obfervarcon cuidado el regimen Egmeote* 
que es fu contrario*

R EG IM EN  DE VIDA D E LOS MELANCOLICOS*

Los Melancólicos deben efeoger , para vivir ordinaria* 
fñehte^ un pirage en que el aire íea templado, puto , y neto, yt 
mediocremente calidoypotque el^ire,gto(fero*y obfeuro les es 
müi centrar¡o:deben perfumar de tiempo en tiempo fu camara 
con buenascofas arcmadcas* como fondores de naranja, cor-*/ 
tezas de limón , y  otros buenos olores, queloshiladzen.

Su manjar ordinario deben fer animales pequeños , coni 
vient á faber, ternera * cabra , cordero, carnero , pollo* per-^ 
diz , pichón , y otros animales de monte; porque las carnes 
viejas , fel feo grofíeras* vifcofas, y de dura digeflion, f  
mui contrarias t como fon la de baca, de javzli, de puerco, de 
liebre , de aves de rio , y toda fuerte de animales fylveftress 
porque tienen un ¿jugo grueSo* que es el que engendra la me
lancolía.

Por lo que mira ilo s  pezes, los que fe crian en las agaas
cl*¡



ciaras, y corrientes les fon mas provéehofos,que los- de eftan- 
.quedos de mar les fon mui contrarios,o frtícos,a fajados, por 
*íet fu carne gr oliera, y melancólica» Los huevos freícos,falan
ides 5 y eftrdlados con zumo de acedera les fon mui buenos.

Él pan ha de fer de trigo puro fin falvado, bien cocido,? 
bien lavado. Los caldos hechos de las- carnes fabredkhas, Ies 
fon mui buenos , para humedecer efte humor, que es feco; en 
Jos quales caldos fe han de echar ordinariamente barraxa, bu* 
glofla, pimpinela , chicorias, voleza r y procurará guardarle 
bien de echar en ellos berzas, fúndalos,nabos., puerros, hier
bas amargas, y picantes, por feries mui contrarias > coma 
también toda fuerce de legumbres , quefo añejo, caftañas, 
nueces, higos fecos, nifperos, y toda fuerte de fVucas adftrln- 
gentes : :podrán comer cerezas, guindas , moras , freflas, cW 
rucias, albaricoques , higos frefeos , pailaslimones , y al
gunas tajadas de melon , almendras dulces, y manzanas, par-> 
ticularmente camueflas de pezón , porque tienen una propríe-i 
dad totalmente particular con el humor melancólico*

La cebada limpia , y la leche de almendras dulces Ies es 
snua buena, porque les invian vapores dulces al ctkbro , que 
les haíc foffegar bien por la noche, y les impide los íutños ex
traordinarios , mientras duermen ,.á  que efUn mui fujetos, 
J  les bate repofar el efpíritu.

En orden á fu bebida , el vino blanco es fobre todos los 
otros , y defpues el clarete > han de fer delicados, y no muí 
dulces , ni mui picantes $ los viejos fon mejores que los uue- 
3fos: bo otilante fe han de aguar medianamente.

Alegraránfe lo mejor que puedan defpues de las comidas, 
novelar mucho , porque eflo les es mui nocivo s com o cam
bien el juego de Venus. El dormir moderado por parte de no- 
jehe, y el trabajo Ies es mui bueno ? conviene fobre todo, que 
tengaivlibre el vientre, para dár paflb á los excrementos* L$ 
íangria no les importa nada*

.COMPLEXION DE LOS BILIOSOS , O COLERICOS*

4 Los Biliofos, ó Coléricos tienen el cuerpo flaco,
delgado , vellofo, y calido al radio, feco , duro , afpero , y 

I y tienen las venas? y arterias grueffaa $ cl gulío fuerte,

VI.
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y elevado; la cara amarilla . pálida:, y de co!ór moreno ; el 
pelo rojo , ó negro 5 «Ufpinru viv¿7 , fút i l , bulliciofo, y 
precipitado; y aborrece« la ociofidad 5 tienen el jtiício ligero*, 
variable , inconíUme, y volátil; el valor marcial; agiles d¿ 
cuerpo, y animo ; prootosen parlar, y  en todas fus accio
nes; al inflante fe encoloman , jr fe ferenan luego; a£Hvo$ 
al andar , arrogantes ,prefumtuofos, audaces > ambiciofo^i 
jañancíofos , buclefcos, aflutos , malignos, vengativos, qu¿V 
xicbfos, pródigos, temerarios , e indifcrecos; íón VoIüñtiT 
riofostpero no fin razón,que á noíer aísi brevemente buelveflí i  fu compoftuta feria 5 fon mas inclinados á beber , y velar* 
que á comer , y  á dormir; fus fue ños todos fo¡n de fuego , de 
tetnpeflades, batallas , y pendencias; fus orines , y^excremen* 
tos fon algo amarillos i  y como íu temperamento es calido , f  
feco , necefsitan tener «a régimen contrario , efto e s , h u rue
d o , y refrigerante.

R EG IM EN  D E PID A DE LOS BILIOSOS,
v Coléricos*

Su viví en d ao rd i n^fi a hade ferentm lugar frió , y ha-' 
ínedo ,  y retirado de el S o l, para refpirar allí el airé contra^ 
rio á fu temperamento.

Su vianda ordinaria ha de fet de ternera, de cabritos, de 
•corderos, de pollos, y otras carnes refrigerantes; y fe han de 
guardar decomet carnes (aladas, con efpécias, y otras fuertes" 
de hierbas caltd&svy vapotofas,como fonjüjos^ctboUas, puer
tos, berros , alcachofas, peregil, y otras cofas feme jantes*¡Pueden comer en enfilada,ó de otro modo hierbas refrié 
gerantes t como fon lechugas ^verdolagas, azedéras , chico-/ 
rias/y borraja ;  también pueden comer frnus cocidas,ó cru-' 
das ; cebada limpia, ciruelas, melones, cohombros, todo con 
moderación 5 guifatáo la carne cocida , 6 affada con zumo de * 
naranja, de limón., de granada , y de agraz.

Y  co m o  fon flacos, con los poros abiertos,  y fe pierde 
tnucbafübftancia por fu tranfpíracion, es mentfter , que ha
gan al dia tres , b qnarro comidas > y que ayunen lo menos 
que fer pueda f  porque el ayuuo es mui contrario á fü Talud,/ 
como aUimilmo el vino ; los quales beberán de el fin

z aguar-



aguarlo mucho ; y mejor les ferá beber fofa agua.
Deben excitarte en alguna cofa entre dia ; pero no en 

cofas mui trabajofas , ni que ocupen deroafiadamente el efpi- 
iiru$ evitar, quanto pudieren el ponerfe coléricos , como lo 
hacen de ordinario ; procurar deícanfar bien de noche * por* 
que les efii bkn dormir, porque fon húmedos ; en fin dtbca 
procurar icio de todas inertes , y modos* Los baños de agua 
dulce les fon mui útiles ,para templar la acrimonia de el calor, 
que les engendra multitud de excrementos fuliginofos ; la 
qual les;pone en precifion de tener Ubre el vientre en quanto 
puedan. La fangtia moderada no les es dañofa , particular- 
meute quando la colera dtá mezclada con la fangre ; pero 
guárdate no paflks de la mediocridad: los purgantes dulces les 
Xon buenos 5 pero los violentos les fon mui nocivos*

COMPLEXION DE LOS SANGUINOS*
5 Hai dos fuerces de Sanguinos; los unos templados, 

y los otros ddlemplados: y como tiai grande;diferencia de los 
Sanguinos templados a los Sanguinas deflemplados j también , 
tienen necefsidad de un régimen de vida contrario el uno al 
©tro para mantener laíalud, por lo qual es neeeffario diílin- 
guirlos reparadamente , á fin de guardar la complexión de el 
uno , y mudar la de el otro ; obfervando un régimen de vida 
femejance á fu temperamento , y corregirlo con fu contrarío,

COM PLEXION D E  LOS SANGÜJNOS TEMPERADOS*

Conocenfe los Sanguinos templados en el cuerpo, enla 
color;, en las coflumbres, y en las accionesa porque fus cuer
pos fiendo medianamente camotes , cambien al ta&o fon me
dianamente calidos, y húmedos, y tienen fiempre, el medio 
entre blando, y duro; entre el vel!ofo,y el que no tiene vello;, 
entre el que tiene las Venas largas, y eftrechas ; y entre el que 
tiene d pulfo grande, y pequeño 5 tienen el color bdJo,y ber-; 
Hiejo , mezclado de blanco, y rojo ; d  pelo blondo , y creípo; 
y todos fus miembros bien proporcionados; el efpíntu gen-, 
t i l ; el juicio bueno , jovial, y duce > el natural alegre /y mo
delo ; fon francos, liberales, gallardos, di fe re t os , avilados, 
humildes* apaciguados! Rogelios-,, afeaos á las Gienciasr;

cor«*
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córteles, graciofos, condefcendientés,amúfbfos, placenEfc 
ros en las compañías , falados en decir cofas para hacer reír, 
para cancar, para el convite; prontos á dar placernacidos 
para los negocios ; en fin de un cierto humor, que’no fe le« 
puede tachar , ni de temerarios, ni de poltrones , ni de muí 
a&ivos , ni de mui tardos. Y  como fn complexion eftá en un 
medio , ello es, que no tienen , ni del uno , n¡ de el otro ex- 

- tremo , ni fe hallan moleltados de caufas internas,ni externas); 
de aqui proviene, que no fon enfermizos, finorobuítos ; re«¡ 
filien á todas las injurias, que les vienen á los cuerpos, afsi da 
afuera , como de adentro. Veis aqui las feñales de los fanguiv 
nos templados.

'REGIM EN DE VIDA PARA LOS SANGUlNOSt
temperados.

_ Los fanguinos templados, para mantener fu buena coaM 
plexion, ufarán ordinariamente en fu comida de viandas tera-i 
piadas, y evitarán las que fon ordinariamente calidas , frias¿ 
lecas, ó húmedas; no de modo que fea menefter tener un 
regimen de vida tan regular como ios fanguinos i atempera
dos , ni como los de las otras complexiones; lo qual hace que 
;fe les permita , que quantas veces tengan apetito de alguna 
-cofa , coman de ella, y fatisfagan á fu defeo:y como ellos fon 
de buena palla , y de natural robuílo , para retiñir á las inju
rias , afsi externas, como internas , deben acoftumbtarfe a 
toda fuerte de vida, fin fujetarfe á Cola una, no fea que no ob- 

ifervandola exactamente , fe hagan delicados, y caígan enfer
maos , quando no obíervenfu regimen de vida ; podrán unas 
(veces faiirfe al campo , otras á la Ciudad; y quando tengan 
chambre,podrán comer fin tener atención á la hora de la comi
da , fea pan , carne , 6 pefeado , frió, 6 caliente,,cocido, 6 
(añado / frutas cocidas , o crudas,y de qualquiera efpecie, que 

; tfiieren ; y afsi harán bien fcnacomodarfe á toda fuerte de co-: 
.fas, fea lo que fe fuere; quando tuvieren buen vino, beberán 
.de é l ; quando no lo tuvieren fino malo , harán lo miímo; no 
bbftante fe guardarán de hacer exceflbs en cofa alguna , lo 
¡menos que pudieren , y guardar la mediocridad en todas las 
cofas; haciendo eftpj vivirán un figlo entero fin enfermedades,

■ '■ "■y f m o  i .  * O T 5Í 3. P o w
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Dormirán, quando Ies venga el faeno,fin efperár el tiempo de 
acodarte.

X.

COMPLEXION DE LOS SANGUINOS 
intewperados.

Los fanguinos intemperados , tflo es , que tienen abun  ̂
dancia de íangpc calida , y húmeda , fon nuii camotes , y mui 
encendidos de roího ; las venas mui grandes , y un grande ba
tir de arterias; la refpiracion difícil, y frequente : pefadumbre, 
y lafitud del cuerpo; fudan fin trabajar 5 el efpiricu tenedlo, y. 
fin aftucia ; danfe mucho á las delicias ; fujetos á muchas en
fermedades , particularmente á losflnxosde fangre ;y  las ma-a 
geres tienen fus purgaciones en grande abundancia.

REG IM EN  DE VIDA D E  LOS SANGUINOS
intgmperados. : ; /

Los fanguinos intemperados deben güardar tina manera 
ide vida-refrigerante, para corregir fu intemperie: calida , y 
húmeda 5 aísi el aire, y los alimentos freteos, y feeos les fon 
muy proprios z deben vivir, en quanto puedan, en un aire 
frió , y teco; y no han de comer fino carne de ternera , de ca
brito , de cordero , de pollos, ó aifados, 6  cocidos; y echar 
en los caldos hierbas refrigerantes, cómo fon lechugas, acede
ras , verdolagas , efpinacas, chicorias , borraja » calabaza, 
agraz,y otras femejances hierbas, que podrán afsimifmo comer 
en enfalada, fi quifieren.

Los huevos frefcos blandos, y los peces de rio les foií 
muí-buenos;, como también coda fuerte de fratás crudas , 6  
cocidas; particularmente las cerezas, guindas, freffas, y uvas; 
coh ta l, no obfiante, que no excedan en ellas ; no fea que toí 
.me el cuerpo demafiada humedad.

Su bebida ferá de buen vino, bien templado con el agua 
de fuente. •

Ll demafiado dormirles es muí contrario, porque hume
dece ; y el cxercício moderado les es mui próvechofo > pog 
quanto deffeca la abundancia de los humóles. : '

El trabajar roncho les es nocivo ; porque acalora mucho: 
^cmpte han de tener corriente el vientre ¿y guardarte de las



t t .  ■
pafsiones fuertes de el animo, particularmente de la colera, y 
y de la trifteza ; los baños de agua fria les fon mui buenos pa* 
ra refrefcarel cuerpo, como también las fangrias; con cal que 
no fe las hagan fui propofico, y ni en grande cancidadjporque 
de ocra fuerte fácilmente fe pondrán hydropicos.

Hitas fon todas las complexiones, á que eílán fujeros los 
hombres, y las feñales ordinarias, que las pueden dár á couo-, 
cer ,  y que dan müchaluz: íi bien hai muchos temperamentos* 
que fe confunden los unos con los otros, i  quienes los vicios, 
las virtudes, y el efpiritu los alteran mucho 5 cuyas cofas es 
neceíTano diñinguirlas juiciofamente , quaudo fe encuentren 
en algunas de las fobredichas complexiones.

: Todas eítas complexiones, b humores rigen las quatro 
edades de el hombre, £s á faber:

I. La Sangre domina defde que ano nace hada veinte y} 
éinco años, que es la primera edad,

I I . La Colera domina defde veinte y cinco anos haftí
los treinta y cinco,, que es la fegunda edad; porque entonces 
el calor comienza avenir á las venas, y la colera a elevar fe, y 
exaltarfe enlaperfoaa. . , ,

III. La Melancolía domina defde treinta y cinco añosv 
íft que comienza la vejez avenir! hatta los cincuenta y dnco¡¿ 
o cerca de ellos»que es la tercera edad,
! IV. La Flema , paliada la edad de cincuenta y cinco 
'años, comienza a dominar , que es la quarta edad j los humo-, 
res comienzan á dífmínmrfe; ámitigarfe el calor natiiral} y la 
edad á decrepitar; por lo qital fe hade fomentar con calor, y. 
buen nutrimento; comer buenas viandas, yernas de huevos 
frefeos, buen pan de trigo,y buen vino viejo; las quales cofas 
fon mas próximas á la generación de la íangre, y de los efpiri- 
tus, que codo otro nutrimento,. Hilo es ccrtilsimd , que ob-i 
fervando exactamente todo el fobredicho regimen de vida, 
conforme el temperamento de cada uno , y evitando loí in-, 
convenientes en que fe pueda dar, tanto en la juventud )vco-j 
mo en la vegéz , fe podrá llegar al verdadero periodo , y ter  ̂
g?ino ordinario j que Dios tiene íeñalado.

* * *



V  NOTAS MUI NECESSARIAS DIGNAS DÉ
obfervacion.

Orando fe dice ( ó receta) agua común , fe entienda dé
R ío , ó de Fuente , 6 de Pozo.

Aceite; fe entiende de olivas, como el mascomunv

Ratees aperitiva calidas; fe entiende de raíces de ApiOg 
de Pcregü, de Hinojo , de Brufco, y de Efparragos. .

Portasqjsatrofemlllasfrías mayorMy fe>'entienáeu pepi¿ 
tas de melón, de calabaza, de cohombro, de íandía. .

. A ' 1 ! , :
' j  : .* ' ' -  | i t . . ,

Las /¡mientes frías menores , fon la grana de cndivia , de 
Verdolaga, de lechugas, y  escarolas.

Las quatr o/¡mientes calidas mayores ,  Coa granada ants,¡. 
'de hinojo , de cominos , y de catní. V '̂   ̂ ^

Las /¡mientes menores i ellas fon la grana de Apio, de 
pancus, de Ameos, y de Ammomom.; s

' Las hierbas capilares fon ellas, Adianto, GaIiatrilíá, Sco| 
lopendra , Doradilla , Capilli-Venerís. ; / ’■■■ i

Las fiares comunes, b cordiales; ellas fon las de Violera,' 
BugloíTa, Roías encarnadas, y de Borraja.

Si fe dicé,toma éoralt&¡x explicar mas,enriéndele de el rojo:
' t 1 r ' 'L - 1 1 “

Si fe dice, toma 2 urhinotb A  garleo Xt entiende de el mas? 
Illanco. i

- . i i .

Si fe dice, que fe tome AgnusCafius, entiendefé de el> 
tnayor,

-1’ * U-O :f, V:
K-U '

Si fe dice, que fe tome, Sándalo, fe entiende de él Ce* 
trino. - ~ ' . r Dé
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SÍ fe dice, qucfe tome Enula , Arift ologia , Valeriana^ 
» 'Regaliza, fe entiende dé las raíces.

Si fe dice, que fe tome Efcarola, Betón lea, o Agrimonia, 
éntiendefe de las hojas.

Si fe dice , tomefe de Anís , de Cominos, de Culantro, de 
Hinojo, y afsi de otros , entiendefe de la grana, como parte la 
mas excelente de fus plantas.

Si fe dice , toma debáis«, fe entiende de el fucrotin», 
por fer el mejor.

Si fedice, toma dé el Opio, fe enciende el de Thebas.

Si fe dice, toma Cofias, fe entiende de el de Indias. .

. SÍ fe dice , toma Calamento, o Polio, fe entiende el dé 
monte , como mejor. „

Si fe dice,toma Hierba buenafi Hyjfopd,k entiende dejardin.;

Si fe dice , toma de la Arifiologiai fe ha de faber fi es pa-¡ 
ra hacer Opiata,o ungüentos , y emplaftros. Si es para opiata, 
tomaráfe de la redonda. Si es pata ungüentos, 6 emplaftros, 
fe tomará de la larga..

Si fe dice, toma Bdelioi fi és para úna medicina refdlutiva,- 
fe tomará de el de Judea > como el mas blando. Si fuere para 
medicina adftringente , fe ha de comar del de Meca, 6 Arabia, 
que es el mas terreftre ; y para conocerlo , el de Judea es mas 
blando , y el de Arabia mas feco , y mas antiguo.

Si fe manda tomar del Cypres en medicina aperitiva, fe ha 
‘de tomar de el palo, ó de las hojas: y en medicina adltringen  ̂
t e , fe ha de tomar del fruto »aunque todo el fe tiene por adfc 
|EÍngente regulirffleatei

XIII.
De el Nenuphar, ó manzanilla , fe entiende de la flor.



Si íe dice, toma de la canda fimpkmente, fe hade cornac 
de la oías fina.

Si fe dice, coma de alhahacafi fuere por el Efíio, fe toma
rá la hierba 5 y por el Hivierno la femilla.

En fío, hafe de tener atención quando fe hiciere algún re
medio á qué las drogas , ó (imples no eftén defvircuadas , ni 
mui exhaladas con el excefsivo calor , 6 por antiguas ; lo qual 
puede fácilmente conocerfe en fu fubñancia,fabor,olor,y color 
natural> y poner también cuidado con que no eftén. carcomi
das , efto es, agujeradas , ni de ningún modo minorada fu ca
lidad ; porque fi no tienen las calidades requifitas, no ferien 
el mi.fmo efedfo , que fi las .tüvieffen ; lo qual hace que no fe 
.curen jos enfermos, y que fe menoíprecien los remedios; por-; 
que no fe recibe alivio, y fe cree , que no ion buenosipero la 
culpa .la tienen mas frecuentemente las drogas,que la compo- 
fícion de el remedio, Y en fuma, qne no haya error en la elec-¡ 
cion de los Ampies,

Es Forzoío que la azúcar, y la miel eífen bien purificadas; 
y fi fe ve, que la miel no lo eftá inficientemente , ferá menefr . 
ler , que íé eche en una valija .con feis tatitos mas de agua, que 
lo que es la miel; y fe hervirá, hada tanto qne no dé mas efe 
puma, para lp qual fe ir.á qnitando,Pero cafo que 1.amiel ef-¡ 
té por si bien purificada , idamente fe le dará un hervor, fia 
echarle agua, y defpues colarla por.un lienzo. La miel es 
mui buena en todas las cofas , y conferva los Remedios ; de. 
^al modo , que fi envuelves qualquiera fuerte de ftuta en na: 
lienzo empapado en miel, fe confeivará tan hermofa,y frefea 
pomo fi fe acabara de coger. ^

DE IOS XARAVESi,Quahdo el Medico ordena un jtarave purgante,  fe tomaé rá en ayunas en cocimiento de sen cantidad de una, o dos onzas; fi fuere para prepararte para una purga, fe ha de tomar con el cocimiento de las hojas ,o rafees de chicorias,dé aceden 
xa, d de frefifas ,  tomando dos horas defpues un caldo. Si fue  ̂repara dormir, fe toma en un ^afo de ptifana, o en cocimíen-? to de Cimiente fría , una onza en cada toma. Si fuere para re-i > frefear, ©pata mitigar la fed qne fe padece, o en la calentu-í

XIV.
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r a , ò por otra caufa , fe puede torrar en qualquíera hora en 
agua , 6 en una ptifana, Notefe , que dos cucharadas de. xara- 
ye hacen una onza.

DE LAS OPIATAS, XABAVES, ¥  JULEPES
Jomniferbi,

Si el Medico te ordena tomar opiata , varavo, ò julepe 
para conciliar el fuefto » fe tomará por parte de noche , una 
horà, í> dos ames de cenar, para que penetre el celebro cog 
los vapores de la cbtnida,

■ DE LAS PURGAS r O MEDICINAS*

Si fuere el medicamento laxante ,feafe en bocado, ó eif 
bebida , y no fefraláre el Medico 1* hora de tomarle, es regla 
general (fino hai precisión de parre del enfermo ) el que fe to-j 
me por la mañana en ayunas,y no beber ,  ni comer,, ni 4 or-í 
niir dos horas dcfpues de haberla tomado.Si fuere por el Vera-i 
n o , è hiciere calor, fe ha de dar al romper deh dia »• por feti 
la hora mas ftefea.-

Cafo que el medicamento- fea de- mal olor fe’ han- d<r 
apretar las ñames del enfermo > ò fe le darà ¿ oler vinagre’ 

■ rofado / hierbabuena »clavo »correza de limón , y cofas fe* 
¿imejantes^ Pero fila medicinales’amargar, o dé mui mal gufii 

to , fe ledará aT enferma algun dulce de canela , de naranja^ 
de anís ».de culantro, de azúcar rofado, Ò de otras confituras: 

.Mas fi no fuete amigo de dulce ,  fe le puede dar à que coma 
de una manzana , pera, naranja, Ò de otra fiuta agria, pero 
no ia paffarà r fino folamente el rumo', y arrojar lo demás/ 
Hecho etto,fe procurará que el .enfermo tenga la cabeza levan
tada , fin moverfe , y no darle nada dos, ò tres horas defpues/ 
por fer eñe el tiempo-de la Operación de las medicinas ; fino 
es que la perfona fea de efiomago calido, ò colerico, ò que 
el tiempo eftè caìorofo , y el eftuvíere débil ; porque en falca-: 
fo, fe le puede dar una rebanada de patr mojada en buen vino,,

" !o  un buen caldo de buenas lubíUuchs b  ciruelas confitadas/
> cofas íemejantfS¿ hojjas sjefpiies de haber jomado
i V. *  •
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Y (i hiciere frío quando fe dà alguna mediciná , y él éña 
fermo tuviere frío en ios pies , fe los calentarán con un lien
zo , envolviéndolos en é l, y cubrirlos bien , poniéndole def- 
p u e s una fervilleca caliente enrofeada al cuello, y otra fobre
el eftomago. . ,

Pero lì por el contrario el enfermo tiene mucho calor,fea-- 
fe por el demafiado calor del Verano , feafe por una gran ca-; 
■ Jenrura, en tal cafo fe podrá regar el quarto con agua frefesj 
mezclada con un poco de vinagre, y echar defpues hojas vefj 
des, ò de viña , ò de llantén, ù otras aquatiles. Podranfe por - 
ner también en las ventanas lienzos mojados , y darle aire al 
enfermo à alguna diftancia con un abanico , ò con otra cofa.

El regimen de comida del que ha tomado la purga , fera 
tomar (fi tiene pofsibiüdad para ello ) un caldo , en que haya 
cocido ternera , ave , y carnero bien íazonado con íal,y agráz, 
y con buenas hierbas. Y  calo que fe haya obrado bien con la 
purga , fe le podrá añadir al caldo una yema de huevo ; y fi el 
enfermo puede comer, fe le darà un álon de una ave jóunpo-« 
eo de ternera, 6 de carnero,fegun mas gufiate , y algún dulce 
liquido defpues de comer; y no cargar mucho el eftomago de 
cofa alguna. La bebida fera de buen vino mezclado con agua, 
la mitad por lo menos : y fi puede paífearfe defpues de comer • 

'en la (ala , ferá mejor ; pero fino, fe eftatá en la cama, hablará 
con alguno , u n a ò dos horas, y defpues dormirà, fi pudiere. 
En defpertando, fi tuviere alteración , fe le dará una Copa en 
vino , ò fe le darà à beber una toma de xarave rofado con agua < 
de cebada, ò de regaliza-Para comer fe le puede dar carnero,ò 
capón , ó pollo , ò pichón, ò perdiz, todo aflado, con alcapar- ; 
ras deífaladas , ò un par de huevos frefeos ; y fi el enfermo tie
ne tan poftrado el apetito, que no güfta de nada, ferá bien ha- ; 
cerle algún guifado de las dichas viandas y echándole un poca 
de mofeada , ò de zumo de naranja,

tiempo  e n  que $e  h a n  d e  tomar
fas Pildoras.

* Aunque las Pildoras pertenezcan à las medicinas laxati
vas, fe toman de ordinario por la mañana en ayunas ; no 
'Ormante puèdefe tomar por la noche antes de cenar; y aunhai(: 
^niea las tonje defpues del primer fueño, ¿caufa del aloe«¿

prin-i
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principal ingrediente de ellas \ porque es de larga operación, 
á cauta de fu fubftaticiá vifcofa. Los que Han de ufar de él, no 
han de comer nada por mucho tiempo defpues de lía ve rio to- 
m ádo, Iq qual feria trabajóla, fi fe tomara entre día ; y á de
más de efio ^durmiendo hace mefér fu efeílo* Y  en quahto al 
régimen de v id a , ferá. el íhíÉovo que el de las purgas % que fe 
acaba de decir* -

D E  LOS CO CIM IENTOS.

Quaudo fe manda hacer cocimientos, y no fe feríala la 
cantidad del aguaique han detener* fe ha de atender a la iru, 
teria de que fe han de hacer, SÍ fueren de hierbas que rengan 
bailante zumo, no eS toenefler que hiervan demalrado; ni tam
poco fe necefsítará tancarporcioti de agua v como fi fe hicieran 
de ralees*, palo „ ó cortezas ¿ fruta , ’6 '̂fiiníenées ; tas qnales es 
avenefter hervirlas mucho* A efto fe ha de tener atención * co
ma cambien en poner á cocer las ¿oías mas duras primero, 
que las otras. Tampoco conviene hervir los dichos írigredien-: 
tes á fuego fuerce * ni por demaftado tiempo* Todos ellos fe 
han de quebrantar anees de ponerlos á hervir , para facaríes 
el jugo , y la fübfianda* L$ mejor hacer paco cocimiento, 
que mucho íNo obftaate ft por defeuidano fe hiciere lofufi- 
cíente , podrá añadiifele un poco-de agua; pero mejor ferá 
echar el agua que fe neceísite, al principio del cocimiento, que
no deípues.

Lo ttufo&o- fe obíetvará con las infufiones filas*:

ATUDAS , O LAVATIVAS*

guando un Medico ordena una ayuda % b lavativa en lu
gar de otra medicina , fin decir la hora de tomarla , es mejor 
que efto fe execute por la mañana en ayunas i b  fino-, una , 6 
dos horas antes de cenar , defpuesdeya Hecha ladigeftionde 
medio día > fino que fea por alguna caufa urgente , como por 
una cólica nefrítica > ü otro mal repentino» en cuyo cafo fe ha 
de echar álinflante, y m  qualquiera hora del dia y hacer que 
fe recuefte el enfermo , hazla el lado de el dolar, fi fe puede, 
luego que la .baya recibido*'

MO^



Jl/ODO DE APLICARLOS REMEDIOS TOPICOS; ?

Si fon faqu'^ospara frotar lacabeza, G algona parte de 
ella  ̂ ya para deffecar el celebro f ya pata las ycntofidades \ «a 
tai cafo fe han de aplicar los re medios lo mas calientes que 
puedan fufiirfe j mas.fi ion para uftringit * ó expeler, bao de 
íer fríos, ó tibios 5 como cambien los ungüentos , ó lenimen-; 
tos para la frente , y tienes.

En qaanto á la aplicación de los remedios fe hará dos 
veces, por la mañana , y tarde en el Invierno*, y tres en el Ve
rano , fino es que huya grande n eccfsidadv por quc tntonc es fe 
continúan inceííantemente 1-os remedios , baña, que fe hayan- 
aliviado los dolores ; ufando fiempre” de diferecion > efto cs> 
no fatigando denudado al enfermo de un golpe ; porque es 
tnenefter á veces dar algnndefcanlo al enfermo, y dexar que. 
obre la medicina, ; :

Si fuere para fomentar, y  untar el pecho 5 cntundefe dek 
de las clavículas que efián fobrelos pechos hafta la boca d el; r 
tílora ig©. M as ñ fue t e p ara 1 a p le ur irás* le a p:l i cara o lo s: r etnc- 
diosal lado del dolor^ y todo bailante calienta r ; ^

Si fuere para el efiomago, fe aplicara «l Temedlo, b etn-- ̂ 
plafir0 ,0  ungaento jó  fomentación , deíde la boca de 1 rilo* 
mago , hada d  ombligo* Y  fi es para deunyr los vómitos y  y  
forcificarci eftomago , podran aplicaríe Usdíthas cofü s antes: 
de comer ; y para otro fin ,  pór Ja nuhuna, y por la noche* -

Si futre para d  coraion fe aplicará^l remedio-Cntre ¿1 
pecho, y eLcofUdo izquierdo i parque el coraron íe inclina 
bázia aquel lado*

Si fuere para el hígado, fe ha de aplicar el remedio 
házia la parte derecha ,  fobrelas arrugas , 0  doblez de la cin
tura. . ... :■> T

Si fuere parad bazo, fe ap 1 ícará al lado i zqulerdo ttn 
poco encima del anca algo hizia adcLante,ma$ que hazia atrás.

Sí Fuere para el vientre,eatiendefedeíde el ombligo 
ad verenda. ; :

Sí fuere para los vacíos , fe entiende de los dos lados -del 
vientre; No íe aplica renicdloíalgwhofobre eftas partes y fino 
á los hipocondriacos. 1 r ;

• SÍ ■
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Si esfuper verendâ  ft ha de aplicáf allí ímfmo.
Si fuere para los riñones , de los quales el ano , que es 

el de la parre derecha., eftá mas alto , y el de la finieílra mas 
baxo ; por lo qual las aplicaciones fe han dehac,er de travesía, 
comenaando pot el aleo de la párte dertchá > halla lo baxo dg
la  iz q u ie rd a .

S¡ fuere para el hueííb lacro , todos fáben fuTituaeion; el 
cerro t ó efpína de la, eípalda , corre defde el medio de las dos 
efpaldas , halla en medio de las dos ancas , elle es el lugar ot- 
duvar’ o de las gotas ceáticas: y quando fe fomenta efta parte, 
fe ha de hacer por largo tiempo , y caliente > á fin de que el 
remedio penetre fácilmente mas adentro.

T A M B I E N  D I G N A S  DE O B S E R V A C I O N .
-■ ' ’' , ■ ■ í!1 ~T" /'■

7 El pefa dt tín dohlon , equivale á dosdragroas.

Un tfsuia , es el pefó de una dragma.

Ü«> futida y fon cafi do$ quattos: también fígnifica por 
equivalencia mano ja y&puño>.

Un ¿mera , es menos que un maravedí de Efpaóa i .de 
manera , que creá dmelos de Ecanda ,-componen un ochavo 
de Efpana.

El exfarato > es da mixto de feis partes de agua común,, 
y una de vinagre..

Oximiel yzs un mixto de miel» y vinagre r de fus feis 
partes las quatro fon de miel, y las dos de vinagre : algunos 
le echan un poquito de agua.

CucA^aieha, fon unos gáfanos» que llaman eitn piet*



XX. # f '
Ei nbmbré; bernia en Sraneéf , es io$feretíté paraíígj 

níficar.^uebradftra , y . hernia; por la calidad del remedio, 
fe facara para qual de las dos cofas fea, ó fi para ias dos.Una dobla de } ton deis¡dragólas» . ;} .

Dos cucharadas, es una onza.

\hnpulgarada, esquantofe puede coger con las ptHfjtas de los cinco dedos»
* * *  * * *  ,

# * * . Adií -

^. ■' * * *
¡ _ ;
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COLECCION
D e  r e m e d i o s  s e l e c t o s ,

experimentados, y aprobados.
O M O  los remedios  ̂ Cuya Colección aquí 

os damos > fon de dos fuertes ; los unos*; 
que miran á algunas enfermedades interna^ 
que acaecen frequentemeute , y los otrosí 
á las externas $ hemos dividido ella Co* 
lección en dos Tomos, Y  por quanto los 
males externos fon los mas comunes, I03 
mas tnanifieftos, y que no piden una pre  ̂

pafaeion de el cuerpo tan exa&a 5 tuvimos á propofito ponec 
cu el primer Tomo los remedios proprios, y convenientes 
para curarlos prontamente ? y en el fegundo > para las enfer-í 
piedades internas.

JS(gor>et.. Emplafiro contra teda f  xerte de llagas> llamado
m plajtrú negroi ó ungüento negro*

DROGAS,

Aceite de olivas,
Hilas de lienzo viejos 
Alba-palie pulverizado^ 

[Tíjma de Lytargirio de oro, 
Cera nueva t ' 
M yrrhapulverlzaía} 
Aloes palverizaiOy

libran  
2 \ libras, I .  libra* 

quarferom s* 
media libra*

1 .  libra*
2 , onzas*

TomoU A PREs



PREPARACION,
Echa las dos libras de hilas de lienzo v ie jo , y deshecho'; 

,cn un perol grande de cobre; échales encima las fíete libras de 
aceite de olivas; de fuerte > que las hilas fe empapen total-; 
mente : defpues lo pondrás todo efío fobre un fuego de car-̂  
b o n  ,  que no fea mui grande ,  porque no fea que prenda en 
el aceite, y queme todas las hilas. Hafe de revolver efío 
continuadamente con una vara , ó efpatula de hierro, hafta 
que fe hayan confumido totalmente las hilas,lo que conocerás 
quando echando algún poco fobre un plato , veas que no, 
hacen hilólas hilas. Hecho efío , fe hade retirar del fuego'la 
vafija ; y quando ceffe de hervir, fe ha de echar poco á poco, 
revolviendo continuamente la libra de albayalde ; defpues fe 
bolverá á poner al fuego por un minuto de tiempo s retiran 
ráslo defpues, y le echarás, revolviendo también continuaj 
mente los cinco quarterones , es á faber, quince onzas de el 
ly targirio de oro,habiendo primero reducido bien á polvos el 
albayalde, y el lycargirio : defpues fe ha de rehervir otro po-; 
co , y echarle la media libra de cera nueva , hecha pedacitos 
pequeños, y hacerle dar otro hervor: defpues lo apartarás, y 
echarás poco á poco , como arriba , revolviéndolo > la libra 
de myrrha pulverizada ; y lo harás hervir otro poco, Aparta« 
ráslo defpues de el fuego ; y eftando afsi, le añadirás, menean-; 
dolo fin ceñar, las dos onzas de aloes bien pulverizado; y bol- 
verás á poner el perol fobre el fuego , dexandolo que dé dos,' 
6 tres hervores. Defpues fe ha de echar un poco fobre un plai 
to , para ver fi fe pega: mas fi éfíá mui blando, fe k  ha de ha-$ 
cer boiver á hervir fuavemente, hafta tomar confiftencia.

Quando efté ya hecho , fe apartará de el fuego : echaráfe 
fobre una mefa , ó plancha , con un cucharon ; dexaráfe en-* 
fríar ; y ya frió , harás de ello rollos.

Si por contingencia al hervír eftas drogas,prende el fue-¡ 
go en ellas, fe hade tener pronta una cobertera para cubrir al 
punto la vafija, y por efte medio ahogarás el fuego de adentro: 
para que n'ada de ello íe pierda, fe ha de poner ella vafija den
tro de otra wayof, Efía advertencia debe fervir para todos los 
demás remedios de efía naturaleza.

% C o le c c ió n
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de R emedios externos. 3

'Modo de fervírfe de el disho empUJtro.

Si la llaga eftá en la flor de la piel „ fe ha de poner fobre 
ella un emplaftro, limpiándolo todos los días» y continuar af-¿ 
fi halla que fe cure.

Sí aparece alguna excrefcéncía de la carné, la has de cu> 
Mr como comenzafte, porque fe fuprimirá naturalmente.

Si hai allí carne muerta , y es antigua la llaga , fe ha de 
tomar un rollo de el emplaftro , ponerlo en un puchero cota 
fels cucharadas de aceite cafado ib a  falta de é l , de aceite dé 
olivas, y derretirlo todo juntoi tomar defpues hilas á propor-í 
cion , echarlas allí dentro , y empaparlas totalmente; defpues 
pondrás ellas hilas en otro puchero,que cubrirás con cuidado, 
para confervar fu virtud. Quando quieras fervirte de élj tomar 
ras un poco, y lo pondrás en la Haga , y harás de modo, que 
la Haga quede enteramente cubierta de las hilas; las quales fe 
aplicarán ligeramente, fin que queden oprimidas, ni apelma
zadas, para que el humor falga á fu falvo, Se ha de mudar de 
hilas tarde,y mañana: mas el mifmo emplaftro puede fervir un 
día ; y aunque los huellos eíléu defcabieitos, pondrás encima 
las hilas afsi preparadas; y én cafo que la Haga efté negra, le 
quita toda la negrura , fin que fe caigan los huellos.

Empero , fi el agujero de la Haga es mui pequeño, y pro-, 
fundoprimeramente fe ha de meter enéfun mechoneicode 
lino, para no exponerte á que no fe puedan íacar las hilas, ha
biendo primeramente embebido el mechón en el ungnento der
retido ; y poner cuidado con que no entre oprimido , á caufa 
de el humor que ha de ir faliendo.

Lo fegundo fe ha de advertir , que el mechón no ha de 
tocar halla el fondo , á caufa de la carne , que illi fe va recre
ciendo 5 pero fi el agujero fuere demafiadamente pequeño ,. 6 
el,paciente fe hallare ¡ncommodadode el mechón, derramará-j 
fe en la herida , de el ungüento deretido en el aceite, y fe pon-; 
drá encima el emplaftro.

Lo tercero, que fe ha de mudar cada día el emplaftro, y 
limpiarlo todas las noches.

Lo quarto, que puede hacerfe mayor , 6 menor cantidad 
de elle emplaftro, aumentando , ó difininuyendo á proporción
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hdoíis de cada droga. E ;U advertencia debe fervlr paratQ-i
das las otras receta? > afói internas, conlo ex ternas.

 ̂ ' ' C o lecció n
Ceroto excelente pttra todo genero de llagas viejae¡

Toma
de

f  mevat,

m o Q m

Vez refina^
Cera amarilla nueva i 
Corazoncillo,
Hojas de tabaco , o nicociatt&i 
Aceite rofadot 
trementina deVeneciaf lo.onzas,]
Vino roxo grueJfo> un poco mas de medio quartillo*

i  * librad t 
i ,  libra» 
[i* ptjfáo¿ 
l.puñv>/ 
i , lib r a ,"

PREPARACION,

Se Ha dé tomar la cera nueva,y la refina, Serradas en pedáq 
cltos menudos; echarlas en una calderÍUa;y derretirlo menean^ 
dolo continuamente. Lo fegundo* quandoeftuvierén derretía 
dos eftós materiales,fe Ies añadirá la libra de aceite rolado,re^ 
VolviéndoloXo tercero: añadlráfe el lumo de la hierba del ta-i 
baco>y;de la de corazoncillo,habiéndolo colado por un lienzo^ 
defpues de quebrantadas dichas hierbas en un mortero: cite zúa; 
mo hará cali los tres tercios de una efcudilla,y lo mezclarás con 
los dichos materiales, removiéndolos fiempre,fin que llegue a 
hervir. Lo quarro; mezclarás la trementina de Venecia. Mtz-; 
ciarás en fin, el vino grueffo roxo. Hecha éfta mixtión , la de-5 
xarás enfriar, la amafiarás en el caldero para juntarla, la dexaa 
ras en mafia , o la harás rollos pequeños. Él licor, que reftater 
en el caldero puede fervir para lavar las llagas. ; "

Debes feryirte de eñe emplaftro como de el precedente; '

Ewplaftro llamado ManusJCfei, d eaufa dejus efeoos
marabillofos, L ^

i  Yo c o r fieffo á la verdad , quela compoficion dé 
£{te eaiplaítró partee dificulcofo á la primera viftajque las dro-í

ga$



gas > qse le componen, fon bien confiderables; y .que eftas dos coufidcraciones pudieran decenerá uutxhas perfoiias el emprender fucoaipoftcion; pero afsi como fus propiedades Torá marabiilofas* y codas divinas * por las quaies fe llama juña- mente Mmtts Dei> ó emplajlro, divino  ̂ me pafccÍQ, qne debíar proponerle al principio y para animarte á empren<terle_por cu proprío interes ; puefto que no hai cafi males algunos extern Ugs, paru los quales no puedasfervirte de el-
pf j , '

; / - ■ . ‘ ' '■ •

Prtfrítdáitf dttfit etfípla/lrff* ?:tEl tíyinclifica mía llaga ,1a refuelve , y la hace.crur aueví jCarne, fin que cao fe corrupción alguna en la Uzga«
; Es buenq contra Coda fuerte de hinchazones , en qualquien 

ra parte del cuerpo que efténj aunque alguno tenga hinchada 
lacabeza deímeíuradamentc, habiendo primero raido los ca-i 
bellos antes de poner en ella el emplafiro,Maca, y cura toda fuerte de apoftemas, landres , catín cros , y las fiHulas, Es bueno contra todas las mordeduras d# btftias arrabiadas , y venenofas, atrayendo á si el veneno fu-j iplmeote, . :Cura las heridas de los efcopetazoS, y de todas las otra# caufadas por el fuego; hale defaear primero el plomo, ehhierw r o , ó qualquiera otra cofa.de las heridas, i ’v Saca los hueflbs quebrados, fi los ha¡ en la herida, C u j ra también las heridas de los golpes de las hechas, Une los’ nervios , de qualquiera maneta que eílen cortados. ,Cura las., landres, y otras apoftemas de U cabeza, interna s ,  b excer- nas,

Es bueno contra la peftejy con tal, que el emplafiro fe pona< 
ga con ¿lempo íobre la. landre., no pailita adelante. E¡> bueno 
contra toda fuerte de ulceras ; contra la tiña de los mucha-;/ 
ihos, rayendo el cabello antes de aplicar el en plaüro, ; . ;»

Contra las almorranas externas , y también internas, 
‘ aplicando el emplafiro íobre ellas, y quitándolo para las ue¡k 
ceísidades) fe bolverá á poner defpues,Contra los tumores , y ulceras, que vienen a los pechos délas mugeres j coa la advertencia que defpues haremos.
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6 Coi'ECClOft
Contra el mal de muelas: habiendofe férvido mucho* de 

él felizmente, aplicándolo á las tienes, ó detrás de. la oreja de 
la parte del dolor»

Otros han fañado de rheumatifmo,aplicándolo fobre las 
vertebras del pefenezo, y cambien fobre la efpalda, y losbraá 
zos malos. Puede cambien íervir paca los otros dolores de el 
fuerpo.

Como eñe empURro fortifica grandemente los nervios 
debilitados, podrás fervitte de el guando eUaviercs amena? 
zado de perlesía.

Es excelente para las fiftulas que nacen en la extremidad 
de la vida, dejándolo eftar allí por largo tiempo. Para las 
nubes de los ojos f que provienen por la demafiada luz, y deá 
san como ciega Uvirta : cerraráufe los parpados ,y aplicarás 
encima el emplsftro, por cfpacio de quince dias, oí mas.

Para las ¿Ululas que quedan quando fe hace abertura paá 
va Tacarla piedra«

Para los tumores llamados /te a /, dexandolo en ellos por 
largo tiempo;

Refiada Incontinentemente la fangre de una cortadura¿ 
limpiándole bien lafangtc> y,aplicándole encima el emplafitQ 
fállente al fuego.

Es excelente para las Quemaduras : para lo qnal fé 
tt harán feis granos de fal majada en dos cucharadas de vw 
wgre, el quat puerto á calentar, para deshacer la fal, fifi 
lavará con él la quemadura; y defpues fe pondrá encima el1 
fmplartro.

También es bueno para otros muchos males, fegun laí 
experiencias, que de el fe tienen cada día, Ha habido muchas- 
petfonas, las quales ertando para cortarles las manos , ó los 
dedos, poí la aplicación de elle emplaílro (fin otra cota) que? 
darou curadas enteramente, fin que fucilé meneílcr llegar á la 
amputación,

Exciendenfe también fus virtudes, harta s los raifmog 
s, animales.
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SU  C O M PO SIC IO N .

BS RfiME&JOS. BXTKRNQS; 7
J~ í

DROGAS,
Galbana,
Amoniaca,
Opoponax,
Vinagre bien blanca i 
Aceite de olivas, ■ 

Toma de Litargiria de ora,
Cera nueva, 
Almaftiga,
Oi'bant,
Sdelio,
Myrrba,
Imán fin» de Levante^ 
ludenfo,
ArifioUgia redonda,

una anua, y ios dtagmast 
tres onzas ,y  tras dragmas,

1 .  ornea, 
4. onza/.;
2 . librar - 

f . libra, y 1 . onzas’
20, onzas, 

i . onza*
. 2. onzas, 
*■. onzas.' 

1 , onza, f  ios dragmats 
i ,  onzas¿ 

■I,. onza, y  2. dragmas. , 
%.onzat

PRIMERA PREPARACION; »

Totriaranfe las tees primeras drogas, qué fon treá " 
fuertes de gomas, es á faber , el galbano , amoniaco,' 
y opoponax 5 majaráníe en un mortero de bronze ; calen-r* 
cando de quando en quando el martillo , 6 mano , que debe > 
fer de hierro : defpues fe , echarán á remojar con vinagre¿ 
en una olla vidriada , que contenga , ó haga cofa  de* 
tees quartiílos , dcxaudolas citar alli por dos dias, y dos no
ches ; revolviéndolas dos, ó tres vezes cada dia,con una efpa; 
tula de madera ; y (i no bailare eñe tiempo , para que lasdro» ¡ 
gas fe vayan al fondo , fe dexarán por mas tiempo. Defpoes , 
quedas drogas eftén afsí bien remojadas , fe echará todo en 
una almofía , que haga tanto como el puchero, 6 mas, pa-; 
ra que nada fe derrame, al revolver lis drogas. Defpues fe 
pondrá ella almofía , 6 cuzuela fobreonas pocas brafas , co4 í 
mo fí fe quifieya hacer un xarave 5 y fe cocerá todo, menean  ̂
dolo continuamente, luda que fe confuma el vinagre cofa de 
la mitad , ó poco menos: hecho efto, colaráslo todo por un 
tamiz, 6 lienzo nuevo 3 defuerce , que no quede fubftancia
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alguna.Dcfpfifí de pifiado codo,lo bolverás á poner a! fuego, 
y harás que buelva á hervir en la mifma cazuela, halla que der
ramando una, o d os gotas con la efpátula fobre una dcudilla, 
conozcas que las.gomas fe efpeffan , y han cornado cuerpo , y que el vinagre fe ha confumido enteramente : entonces qui
tarás la cazuela de fobre. el fuego , y la desearás enfriar«

; SEGUNDA PREPARACION.
Hecho eílo , fe tomará una libra, y una onza ¿e lytargi- ‘ 

rio de oto > una onza de cardenillo; uno , y otro bien pul.; 
verizado , y tamizado; y echarlos Con dos libras, y media de 
aceite de olivas en otra cazuela aparte ; y cocerlo fobre mui 
poco fuego , revolviendo inceíTantemente con la cfpatula de 
madera, o de hierro , para que el lytargirio no fe junte eñ 
un monton ; continuando a fsi, halla que ellas drogas eílen 
bien trabadas , é incorporadas juntamente : entonces aumen- 
taras el fuego , y las cocerás halta que fe pongan de color 
roxo obfeuro : para entonces echarás allí las veinte onzas de 
cera nueva, cortada á pedacitos,y las derretirás en las drogas 
ya cocidas; revolviéndolo fiempre con paleta, b eípatulas der-- 
retida la cera, y un poco cocida juntamente con las drogas/ 
lq apartarás codo dd fuego, y lo dexarás enfriar an poco. Al 
mifmo tiempo tomarás la otra cazuela , en que eílán las go*-; 
mas ya cocidas , y frías; pondrásla fobre un poco de lumbre, 
para derretirlas fuavemente,revolviéndolofiemprecon laefpa>- 
tula; y qu ando eíluvieren bien derretidas , las derramarás em 
la otra cazuela, que étlará apartada del fuego, y algo fría, rê  
volviendo fiempre con la cfpatula; y defpues tomatas los poj,̂  
yos figuiencespara echarlos alli dentro.

TERCERA PREPARACION.
Toinaránfe las dos onzasdeímán fino de Levanté blefi 

pulverizado (algunos en lugar de dos onzas, como es di-j 
cho , le echan halla quatro) ; y meterlas en ella cazuela, 
defpues de haberla apartado ríe el fuego ; porque fobre el 
Luego d imán alpunro haría hinchar, éfpumar , y caer las 
drogas al fuego. Ellos polvos de imán tes necesario irlos; 
echando i o derramando fuavemente por un embudo de pa 
p?l,e ilo áilo, Cobre el ungüento, meneándolo todo continua-

men-
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mente. Dsfpues queafsi hayas incorporado el Imán folo,fuera 
de la lumbre , por efpacio de dos, 6 tres Padre nueftros; pa
ra incorporarlo mejor * Tomarás los otros polvos, efio es, la 
onza, y dos dragmas de myrrha \ la oriza dé ariftologia reí* 
donda ( algunos echan dos onzas ) 5 la onza de almañiga \ las 
dos onzas de olíbano 5 las dos onzas de bdelío 3 y la onza , y 
dos dragmas deincieufo- mezclarás bien todo efiojunto fo-,, 
bre una hoja grande dé papel. Quándo eílos polvos.efíuvie-i 
rea bien mezclados, los echarás en un embudo grande de pa-: 
pel; y deípueslos derramaras poco apoco por la punta del 
embudo , para que paffen tan menudamente como la arena de 
un relax $ entre tanto algún otro revolverá continuadamente 
efto, para que fe incorpore bien, y hafta que el ungüento fe 
ponga oegri-roxo. Conocerás, que eflá inficientemente cock 
d o , fi delpues de haberlo echado fobre una tabla de nogal, o 
una mefafrotada con vinagre, íe pone duro al inflante* Quan- 
do veas, que eflá bien cocido, fe tendrá prevenida una mefa 
grande de nogal , 6 de marmol , y rociarla bien con vinagre,' 
para echar encima el ungüento. Quando vieres , que eflá bien¡ 
fr ío , lo juntarás con las manos mojadas en vinagre , y hace  ̂
con ¿él canutos del grandor que guflares 3 los qualés pondrás 
en orden fobre qualquíera tabla rociada del imfmo modo cotif 
vinagre » o con aceite : dexaráslos fecar al aire fin Sol ;y  defn 
pues los envolverás en papel > fin que los cañutos  ̂o roíaos 
toqu en el uno al otro.

Modo de fervírfe de ejie emplajlro*
Es de faber, que éfte empfaflro fe puede guardar cinques 

t i  años fin corromperfe, y fu virtud fiempre es admirable.
No conviene fervirfe de é l , fin que primero hayan palla-? 

do tres mefes defpues de hecho. No fe debe efiender fobre 
lienzo, porque le penetrará; fino fobre pellego, b baldres ¿on 
los dedos mojados con vinagre común , 6 confaüvapor -te. 
menos.

No fe pondrá en la herida , ni mechón , ni hilas ; y 
guando quiera aplkarfe el empláflro, fe limpiará primero fuá-, 
Yemente con un lienzo limpio} dos5b tres veces al diabla par-? 
te ; y cada vez limpiar bien el emplaftro; el qual puede fervir 
cinco, ó fei-s veces fin renovarle 5 y  afsitnifino, fife rae la
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materia del emplaftró, y fe lava en vinagré, té podras fervir de .
$1 por efpacío de ocho dias-

1/ Primeramente fí la herida eftuviere demaíiada-i 
mente profunda, ferá bien poner en ella algunas hilas, 6 me* s
cíion , cercada, y mui cubierta del dicho, emplaftro,

Íí. £1 primer emplaftro, que fe ponga fobre la hern, 
da, fe quitará al fin de veinte y qoarro horas » y los que defá , 
pues fe pulieren , no fe deben quitar hada defpues de doce ] 
horas ; fi no es que el mal infle, para que fe quiten mas á tneq. 
nudo por la cantidad de immundicia, quefalga de la Haga.

III. El enfermo , 6 herido no ha de comer, ni ajos4 ,
ni cebollas, porque ferá curado mas preflo en ocho dias abfí 
te.n,i?i)dofí de efto, que en dos tnefes li come de ello. , ¡,

IV. Ociando ce larvas del etpplaftro para los pecho$
de las muger.es, 6 en ulceras, no fe ha de poner, ni mechón  ̂
ni hilas, fino un (imple emplaftro. .

V. .Quando el mal no eftá rebentado, y para rebea-í, 
tarlo, fe tomarán feis puños 4e acedera con una cebolla de li-* 
r io ; majatánfe juntos; y cocerán en una olla cqn un poco do.. 
manteca del tamaño de un huevo , una .cucharada de agráz, ó , 
dé levadura del tamaño de una nuez; quando eflétodo cocido,’ , 
fe pondrá en un puchero: de eftofe tomara un poco pata ha.; 
cer una cacap'afma por la mañana, y por la noche , calentan-¡.. 
dolas tibias quando fe apliquen , y continuar afsi, hafta qu§
$1 mal efté abierto. ;

Emplajlro pitra las llaga*, y otros malts ext irnos.

3 . Toma de goma de galbano , y opopoaax, úná 
dragma de cada cofa; de aimnoniaco, y bdclium, de cada 
cofa dos dragmas : redúcelo todo á polvos mui finos i los> 
quales los echarás en un puchero vidriado; echa encima buen 
vinagre ; dexalo eftár afsi por veinte y quatro horas; defpues. 
ponlo á hervir con mucho fuego, para que las gomas fe derri
tan : luego que eftén bien derretidas , las colarás por un faco 
dé. lana, exprimiéndolas fuertemente para que palle q naneo 
fe pueda. Pon defpues á hervir todo el licor, hafta que todo 
el vinagre fe evapóre, meneándole continuamente , pata que 
las gomas no fe quemen en el aísiento del puchero. Defpues
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de efto aparéalo de la lumbre » y cúbrelo bien.
Tomad os libras de aceite de olivas , media libra de ce* 

ra nueva i la qual echarás en un puchero nuevo de barro vi-; 
,driado , y lo pondrás para que fe derrita al fuego , poco á po
co. Hecho ello, echa aM poco á poco, libra y inedia de lytar* 
girlo de oro hecho polvos mui finos, y tamizados, me-i 
neandolo continuamente, hada que todo efté bien incorpora
do, y haya tomado la materia un color amarillo: entonces to
ma las gomas , que fe hirvieron primeramente, y echa de ellas 
en la ultima materia el grueflo de una nuez, y continúa afsí 
poco apoco, hada que todoeüé enteramente derretido , y 
Aleudado junto > cuidando, que no paffe del borde del puche
ro , y que todo no fe caiga al fuego. Dtfpues de etto añade 
allí de los polvos de ariílotogia larga, y redonda, de la piedra 
calaminas“ ,'y de incienfo j década cofa ana dragma 5 y los 
taeadarás con el dicho ungüento, añadiendo una dragma de 
aceite de laurel; y al fin quatro dragmas de buena tremente; 
na. Ponto á hervir todo junto , halla poder hacer un emplaf- 
tro , revolviéndolo ¡nceffantemente 5 apañalo del fuego , y 
échalo en agu2 , para poder mane jarlo mejor, «fiando lito, 
con las manesjintadas con aceite de manzanilla , o rofatio , f  
afsí amañarlo por eres,o quatro horas. Guardatafe en un 
|>uchero bien tapado. Paedeíe confcrvar por tinquecta años,

SÜS P R Q P R IE D A D E S .

í .  Es bueno para toda fuerte de heridas, y de lla
gas , deificándolas, mundificándolas, y produciendo car* 
ne buena.

II. Fortifica la parte, obrando mas en ana fema
ría , que todo otro emphftro en on mes.

III. Impide la puttefaccion, la carne murerta, y aun 
la gangrena.

IV. . Saca las balas, clavos, y efplnas de las heridas,
• Es también mui íingular para las motdedurastie penos rabio*

fos, y otros animales veuenoíos.
V . Atrahc la materia de los tumores de las contufio 

nes , e inflamaciones, y lupúra los djvieíoS , y los tumores 
©as rebeldes.

Qual*
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i  x  C o l e c c i ó n  j ;

Qualquiera que tenga eñe emplaííro, nonecefsjta del 
precedente que fe acredito con prodígiofos que
produce, y cuya compojiciou cstp^uclip- inasdifi^il, y. de uu 
gafto mayor , que efte* q , j

pmplaflro cainita toda fuerte de heridas,particularmente
cán trA ki males de los pechos*

■ PROGAS«'Vi ¿i-, •
; ,h V •. : V; .. V •/ : ■

G rafía  de vaste de lA tpuefchalla al rededor dt  
¡os riñones, f libra y  media»

¡Toma Grafía de carnerok  ̂ t. libra  y  media»
de Pez. negra, V , ; ■’ . ' I . libren

Pezde&argoña^ : y i t: \ ; media" lih,rai
Cera nuevas ■ r-, ■. X» lihrai

-  '■  1 -PREPARACION.
% Torriaránfe juntos lo? dos f$bps > o gralTas ? dem 

¿étiraflfe, y colarla? ¡con un colador, o lienzo? defpues fe 
pondrán fobr? facgo manío en una vafija dcltaumio conven 
mente: guando citen bien derretidas* :jfeles^anadíenla-:cer<a 
Jorcada eo pedacitos pequeños y defgues ¡a pez negra * y ai fin 
la pez de Rorgona s revolviendo conrtnuaíiiiente todas; eftas 
materia?, guando fe añadan, coii una efpirula *6 varilla de 
hierro , o de madera, y guando eftu-viere todo bien derruido, 
fe dexará todavía la vafija un poco fobre el fpegp » para que 
cuezan eftas materias: defpues fe apartará, y echarán eftas 
materia? en upa mefa para hacer rollos , como diximos de los 
emplaftrqs precedentes y o coníerv^tlo pn mafia $ para favirfe 
ide ello eo las ocsíiones* * - : !

El modo de íervírfe de efteeroplaftro es feqiejanre ep 
todo al del emplaftro precedente, .principalmente para los
pechos. . :

1

*  * * * *
" “ ' 4- '«

E m p la fr
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Ewphflro para las stkeràs dè’Jos pecbos. 

D R O G A S ,. - • to 1
j -  J ' "  * ' nf# -• . . ► • ‘ Í / - , . 1 t

 ̂ J
Manteca de puerca, atízate

S'orna Diachylon común , que es un emptaftro \:ÿüè fe halla 
de Jtcmpre en las ’Boticasy -  media libran

L Cera blanca, -  ̂ 1
Minio en polvos  ̂ : wîjsw*

P K E P  a  r a g i o n i

Derrite primamente ta maurica* quando efte bieà 
derretidaañádele kel dÌ3chyÌon, y lacera,  para derretirlas 
rsmbietf, revolviendo continuamente con un palô : quan
do efìé todo bien derretido, faca el puchero del fuego; y¡ 
quando comienze i  enfriarte, añádele el minio poco à po
co , y fin celiar de revolver. Quando efio eñuviere cafi frió, 
metéroslo con la efpatula en una cazuela donde habrá agua 
fría ? y dcfpues formarás concilo unas mafias pequeñas, ò 
rollos , los quales pondrás i  fecau fobre una tabla. Un em-? 
plañí© puede fé rv id o s , o tres veces* limpiándolo^

Para los fechos ulceradas-; ’ :

■ Toma media onza dt trementina , y dos onzas de 
áSelte rofado. Derrítelas juntas ; y apartándolas del fuê  
gOj añade media onza de miel rofada.

Empiafir o contraías fluxiones.
í

Toma aceite de zorro , de caftoreum de caño , y de lie 
rio , de cada uno nna onza 5 de refina de pino quarro onzas-; 
de cera amarilla dos onzas; de aguardiente re&ificada dos 
cucharadas. Cocerás todas ellas cofas.hafta la confifiencia 
de cmplaiho, que fea no obftante bieü blando.
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Emplafir ode azufres

j  Toma tres onzas de aceite de azufre ; medía ona 
zí-de cera 5 tres dragmas de colophonia » de myrrha quanto 
.peían todas las drogas precedentes : derrite la cera, y la colo
phonia en el aceite ; eftando bien mezclados, añádeles la 
myrrha’ pulverizada : cuecelas bien i  fuego jmanfo , revolé 
viéndoloincefíantemente con una efpatttla, hafta que todo eí-i 
té bien Incorporado ; lo quai ferá por efpacîo de un quarto 
de hora: defpues retíralo del fuego * desaloenfriar» para 
íervirte de ello quando Lo .uecefsites,

Eñe es un remédioïeguro, è infalible para curar toda 
fuerte de heridas , y de ulceras. ,

Jdalfamo incomparable contra toda fuerte de 
heridas penetrantes ,y  no penetrantesj, 

c ont tifones, <j dislocaciones.

D R O G A S .

Vino roneo grueffo, 1 . quart tibe
. Aceite de olivas, 1 . quart tilo.

[Toma Balaufles , o flor de granado fylveftre, 1 . onza, 
de Corteza de granada fica, - '■ , -- . media onzas

Stpraque, dos dragmas.
Nuez de cyprès f %, dragma y media.
Orcanete> - 3. onzas.

PREPARACION,
6 Maja gruesamente todas eñas drogas; échalas 

todas en una olla con el vino, y el aceite; cuécelo todo á fue
go lento , hafla que el vino fe confuma todo; lo qual lo. cono  ̂
ceras , fi echando algunas gotas fobre las afquas, fe inflaman 
fin eftallar , por’ lo menos mucho ; pero (i eftas gotas eftallan 
mucho, fe dexará hervir mas. Hecho yá el balfamo, Tacarás 
el puchero del fuego; dexarásle medio quarco de hora biep 
tapado » deípues cuélalo por un lienzo j echárásío en redomas 
de vidrio , en donde fe confervará mas de dos años.

Ufo.
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Ufo. ^

Sì fuèrè contufion, ò dislocación /tìntala con ette balfa¿ 
mo ; echa encima polvos de roías encarnadas ,ó  de myrrha; 
deípues ponle chopas empapadas en elle balfamo. Haz lo mif- 
mo quando Ce torciere algún pie, liando con eílo Jos tovW 
líos ; y faxalo bien todo fin apretar.

Si fuere herida, íe ha de lavar Con vino caliente, y fecar-i 
la con un lienzo > deípues echarle de efie balfamo ; deípues íe 
mojará un lienzo en dicho balfamo , y fe aplicará, poniendo 
encima una hoja de col rosca, ù otra. En fin hafe de atar la he
rida fin apretar mucho, curandola dos veces al día.

Si la herida ofende algún nervio, mezcla un poco de 
trementina con elle balfamo, y aplícalo quanto pueda íce 
de caliente.

Si la herida penetra én el cuerpo , ò bien adentro del 
¡muslo, fe xeringara primero la herida con vino caliente, por. 
entrambas partes, fi paila de parte a  parte.Defpues íe xeringa-i 
rá con él balfamo bien caliente. Sobre todo íe pondrá una 
hoja de verza; deípues un cabezal empapado en ríle balfamo  ̂
y en fin fe atará fin apretarla mucho.

Receta contra toda fu erte  de heridas ,y de 
cont ufanes.

D R O G A  S.

'Aceite de nuezes.
S t oraque liquido, 

[Toma Goma de limón, 
de Colopbonia,

Trementina de Ventciái 
Aceite de efpliego,
Cera nueva,

media librai 
media librai 
m cdiqlibra. 

4 . onzas.
o tizas, I , onza,.

media librai

PREPARACION.

Echa todo efto en una cazuela ; dettitelo, y cuén



t é  ‘- r ' CoiÉCCION r.icelo á faégómanfo j removiéndolo cqntlntsaroeñtS fiaíte Is confidencia de ungüento. ,, vi
. SUS P R O P R IE D  AD BS¿

' - - ' iEs bueno para toda fuerte de llagas, heridás, y ¿tintan•fiones; curadas .almorranas, y mordeduras.de los animales!’ venenólos: es proprio para la gota , apofterhas , y carbun-í eos peftilenciales s y también mitiga ’todo dolor.
Receta tontra las eontajlonesiQuando hai contufion ,• por grande qu£ ella fíá j £8̂  qúalquiera parte del cuerpo , particularmente fi la parte, es - carnofa , el remedio figuiente'es fóberano.Toma de aceite roCado , y de vino partes iguales»; hiérvelo todo junto : unta con ello la contufion ; heghq edo , aplícale el remedio figuience.Toma cera nueva; (la amarilla es la mejor) échala én agua hirvkndo.para ablandarla; eíüendela fobre un lienzo en forma de .emplaÜrp, y lo aplicarás á la parte de la con tu* fiou. .

Otro remedio para las contujiones.Pon miel múí efpeffa jTobre unas eftopas, y aplícala almal 5 pero primero íe lavará la parte con buen aguardiente;, 'de la qual fe echará tamblenf utipocoTobte la miel.Elle corto remedio fanó á un Joven, que habiendo cafe ¡do’Cóbrela cara, al punto fe le levantó fobre la frente un burujón del tamaño de un huevo 4̂  gallina,  el quai fe diQ % ó ,.y  quitó eldia figuience. ■; T
4 ' 1 > , ' : ■ Ai
• Otro remedio cffisitta Id miftno:• i Toina ‘dos pulgaradas de roías encarnadas finas; otrade falva'dos; dos onzas de manteca frefar,y una fufieiente cantidad devino gruíflÓ.lPóñlóá hervir todo juntoenfor- n;a de puchas,y lo eftenderás en un lienzo, ys lo aplicarás Cóbre la |>arte’ ínfer-du*:; •::> 5 , <-'w

Otro
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Otro.

íj

Toma ün puño de axenjos recientemente Cogidos; mi-a 
jalos en un mortero , y añádele un huevo con clara , y yenia: 
todo lo qual lo mezclarás ,é  incorporarás juntamente con 
aceite rotado. Con efto harás una cataplafma para ponerla 
fbbrelacotuuíion# Efte es un buen remedio.

Para las contnjtones, y para refolver la Jangre 
coagulada , lo qual fe llama de 

ordinario ekimos*

Toma feis onzas de confpelda mayor, de aceite de ftgiU 
lum Salamonis tres onzas ; de flores de manzanilla , y melilo
to. i que;es el trébol, de cada^cofa un puño : cutceio rodo en 
vino blanco para la confidencia de una cataplafma ; añádele 
gl fia un poco de azafran. ^

Efte es un remedio mui probado.

Para las contufionés de las partes nervhfa's 
principalmente.

Sucede á las veces el qué fean las contufionés en las 
partes nerviofas^como cerca de las junturas p y  fe conocerá' 
por la violencia de los dolores. Podránfe valer de lafiguienté 
fomentación.

Toma unáonza de-aceite de Hrio cardeno y de hojás de 
romero , de manteca , y de mejorará; de cada cofa medio pu
ño. Cuécelo todo en vino blanco. Valere de efto , ctfctííb 
rodo eo vino blanco , para fomentar cou eñe cocimiento á 
menudo, bien caliente, la parre ofendida. '

:2 Advkrcáfe , que primero fe han de hervir las raíces, que 
jichátTasdiójás*, yflores« \ ‘ ‘ . ■ ; ' ’ ; T ' -
-  Es' biisnó dar al mifmo tiempo algunas gotas de aceite’ 

deftiládode lavenduía ,quando hai tenfion dé’necvios con lâ  
COncufion 5 porque efte aceite es mui particular para las con-; 
tufiones di U's partes nervibfas , y para las tenfiones, que’ fe 
les flgüea oídinariamente, y fe time convuifion,

Torno I, B Paré



Para àiftifar la fangn magullada , à congelad*; 
qut efià debaxo de lat wnau

TÍTt “ CotECClON
, g Toma del emplafiro. de diachyíum ireatum ( es Una 

compoficioo común en las Boticas) bueíve a ablandarlo con 
no poco de aceite,y aplícalo Cobre toda la extenfion de ia uña*

Otro.

Tòma un poco de llantén largo t m¡ajalo> conati poco 
de fai; y aplícalo en forma de cataplaüna fobie la uña»

Otro. '

Refolverás , y difsiparás en poco tiempo la fangce en
negrecida , caufadapor alguna magullacion de las unas, fi 
las lavas á menudo con agua de eícabiofa y íi fe tiene allí 
mojado continuamente un paño en dicha agua.

Contra lat magullacionts.

9 Toma pedacicos de tocino con íalvía ; inérvelo 
todo con vino, defpues lava con ello lo magullado; y al ñn 
aplica el píe de eñe cocimiento fobre el golpe.

Ungüento de alabajtro. i
io. Toma un puño de cogollos de zarza; una pula 

gatada de hojas de ruda , quatro onzas de flores de manza-: 
m|la, fcis onzas de piedra de alabaftro fútilmente pulveri-t 
zado , de aceite rofado una libra; de cera blanca onza y 
media, de vino blanco dos libras. Mézclalo todo en una 
olla nueva vidriada : desalo en dígeílion por tres días» 
defpues ponlo á hervir , halla que fe confuma el vino. 
Aparta la olla de la lumbre , dexalo enfriar , y añádele 
quatro claras de huevos, que habrás batido primero , y; 
defpues mézclalas bien con lo demás; palfalo por un lien
zo, qué fea claro, exprimiéndolo con las manos. De eflo 
faldea un ungüento , que no es de poca coníequencia*



Hallanfe muchas compoíiciones de eltó áiignénto; pertf 
efta es la mas fegura. Es marabUlofa para todos los dolo* 
res caufados de las contufioncs de golpes, ó caídas’: para los 
dolores de cabeza , y  de muelas no tiene equivalente.

Ungüento para h  ulcera de Jas narizet llapiada 
.. . , ozeoa. .

~ . t ' : - ' " J ' ' 1 i
It i Toma de lytargirio de oro , de plomo queman 

3 o y de piedra calamiivar, de albayalde j de cada cofa dos 
dragtnas ¡pulveriza todo ello reparadamente , y mui fútil
mente» échalo en un mortero, y añade alli una cucharada, 
de aceite rofado: revuélvelo todo bien. Añadirás defpues 

.otra cucharada de zumo de la hvetbx-gtranió» >’de la hier
ba mora ,.y hierba puntera (que ésla fiemprt v i v a ) ; deca-í 
da cofa partes iguales , las quales las habrás mezclado ; y 
afsi alternativamente.- echaras de elle aceite , y de ellas tres 
zumos mezclados * revolviéndolo continuamente, halla tan
to qué tenga todo la confidencia de Ungüento. 1

Eñe ungüento es mui preciólo contra efta: fuerte de 
Pícelas, aun quando haya en ellas malignidad. Untarán, 
je con él mechas pata meterlas en las narices*

de R emedios ejeíéslííos; ?£■

Émphjlrofoberano para los 'mala dt la tnatriK,
y otros mttebos.

DROGAS.
Cernfa, íoma de Minio,
Xa boa de Genova, 
Aceite de olivas.

media librad 
i .  libra, 

lo ,  onzas, 
t ,  libras.

PREPARACION.
12  Echa el minio , y la cerufa coh el aceite en un, 

peto! fobre el fuego, revuelve continuamente las dichas ma« 
te rías, halla que edén bien incorporadas, y trabadas entre sí, 
D'efphés corta en pedacitos el xabon ; échalo adentro v revol
viéndolo fin cellar y dexalo cocee á, fuego modet?.do , hada

Bz que.



î tjc erte algoparduító j ©de cofot de eafi&íia'* jjátv cuicládoj 
para que no fe derrame nada íóbfe'vi fuCgo  ̂ quándo hierva* 
por quanto tifas di a ferias fe hinchan íhupÍtO > y fobre codo no 
dcxesde revolverlas , harta eftar cocidas? íQuando conozcas^ 
que tiene buena confiftencia, apárcalo del fuego; maneándolo 
fiempre, harta quele.enfrié,Haz-rollos d e ^ lt íy  y vguardate 
de ojanejar^el emplaftro condos dedos mojadosé Si á elle em
piedro fe le añade algo de alcamphór, ferá mejor.

QuaMo!quieras fervift^de efto , ’tomarás dé eflartnaíFa¿ 
y la extenderás fobre lienzo 3 6 baldres; pero. fi fuere fobré 
baldres -, tendrás cuidado , que no falga hácia el borde. * 

Es excelente contra toda fuerte de vapore$3qüefuben d§ 
la matriz. : ^ >

Si eftán relaxados los ligamentos , y caufa effo el baxar-i 
fe ja matriz 3 fe ha de aplicar fobre el ombligo , qucdandofe 
dos dias en cama j y dexatlo alli hafia fanar no obíiante fe 
quitará al fin de los quince dias; fe limpiará, y.fe pondrá por, 
encima un poco de la mafia de el emplaftco.; debe eftaren 
la parte fin vendarfe. '.o  -  -

Sí una muger defpues de parir tiene dificultad en arro-í 
jar las pares, efteemplaftro es admirable para libertarla de 
ellas i poniendo de el fobre el om bligo, y dexandole eftai; 
a lli, como queda dicho arriba.

Sí una muger defpues de haber parido, ó de otro mo^ 
do , ó una doncella padece una grande evaquacion de fáa-; 
gre menftrua , es foberano , aplicándolo fobre el ombligo * y¡ 
dexandolo efiár , como es dicho. \ -

Si una cafada ,ófokera no tiene fuficienee fluxo menf-¡ 
truo , o le falta en un todo , te fervirás de efie emplaftro , y] 
entonces fe aplicará debaxo del ombligo,

Sana las roñas malignas de'las piernas 5 los fábañones d$ 
los pies, y las portillas de las orejas.

Es bueno para la ceática > aplicándolo fobre el dolor.1 
Cura cambien lás rodillas hiuchada$> que parece que qiueret\ 
apoñemarfe > porque faca las aguas por los poros j de fuerte,; 
que al qhitar el eqiplaftro , fe halla todo mojado , y entonces, 
folo fe necefsita límpiarlo^y bolverlo á aplicar fobre la parte.' 
^ Es bueno concra el dolor de nipelas , poniéndolo* 
fobre la peruilla de la parte de el dolor. También es bueno!

Pa"

/G ó le c c io n  :



para el dolor de cabeza , aplicándolo fobré las dó§- 
íiencs.

Receta para resolver un tumor , y para impedir, 
que no fe  apofieme, fobre todo en los pechos :

de las masera,

D R O G A S .
Vino blanco (J i  no hai cerveza) uit vafo ,' ó do si 

Jom ado Echa en el, pan gruejfo de lo fino, i ,  onzas,
c Ungüento Nutrium, z. onzasc

. Eflopan\üa>nta.% fe necefsiten.
-  • . t  ^  i  -  '

I . > ‘ ■r 1 l" ’  * \ I *- *  *. - ¿

13  Coceráfe la miga de pan en un cazo, ó farten con 
el vino, ó cerveza , baila laconfifiencia de puchas. Defpues 
fe apartará de la lumbre, y fe mezclará el nutrium ( elle es ua 
Ungüento, que fe halla fiempre en las boticas) ¡ y fe revolve
rá todo, junto, fin helvecio ála lumbre. Dtfpues fe extenderá 
eflo fobre las eftopas, y fe aplicará al miltno tiempo íobre el 
mal. Se renovatá elle remedio dos veces al día , hada que el 
enfermo fe halle mejorado.

' Receta para rebentar qaalquiera tumor
x , fin  lanceta,

\ . . ,

H  ' A vezés fe hacen unos tumores , provenidos or-- 
dinariamente de caufas, b humores calidos, como fonftemo- 
nés, diviefos, forúnculos 5 y por mas cuidado , que fe ponga 
íarefolveftlos, no fe puede impedir el que no vengan á eftado 
4 e (apuración > y por eonfiguiente , el que no fea neceffario 
'abrirlos 5 Ioqualno fe hace fin hierro,» menos que ellos no fe 
abran por sí mifmos fcomo.fucede alas veces., Pues, como 
la mayor parte de la.s perfonas de mediana íupoficion r- o pô  
bre , no tienen medios para haber un Cirujano , que los abra 
con la lanceta ; y aun los que tienen pofsibles , algunos hal 
que temen extremamente la abertura hecha con hierro : ó tam
bién fucede fcequentemente, que eftos tumores eftén (obre 
parages j á los quales,no puede aplicarte, ]a lanceta; fip rielV 

Tome I* B3 S°^

de R emedios externos. z i



x% C o lec c ió n

c o  i fu e  p r e d io  b u fe a r  la  in v e n c ió n  de a b r ir lo s  co n  remedios 
t a le s , com o fon los fíguiences.

D a m o s m uchas recetas de e lla s , que pu ed en  exp en m en -i 
ta rfe  la s  unas defpues de las o tra s  : p o rq u e  fu ced e  fre q u e n te 
m en te, que una h a r á ,  lo  que la s  o tra s  n o  h u v ie re n  h ec h o , p o r  
razón de la d iv e rfa  co m p lex ió n  de lo s  c u e rp o s  e n fe rm o s ;  p o t  
U d iverfid ad  de la s  p a rtes  , en la s  q u a les  fe  fo rm an  lo s  tu tno< 
res s ò p o r  la  d iv e r f id a d ,  ò  m ix t ió n  de h u m o r e s ,  q u e  lo s  
producen . E n  fin ,to d a s e f t a s  rece ta s  fo n  m u i f á c i le s , cu eftan  
n o to  , y  pueden p rep ararte  en to d o  t ie m p o .

T o m a  de t r ia c a ,  à  p ro p o rc ió n  d e l ta m a ñ o  d e l tu m o r ; 
d ifiu e lve la  con un p ò co  de a g u a rd ie n te , h ad a  q u e  fe p o n g a  c o - °  
m o unguento» el q u a l a p lic a rá s  fe b e e  e l tu m o r en la  patee m as 
b lan d a  > y que hace m as p u n ta .

Otro»

Toma de manteca ftefea, y de agráz, igual cantidad.Ponlb 
todo junco à hervir ; moja papel de eílraza, o lienzo en elle 
licor , y aplícalo fobre el mal.

Otro.

T o m a  le va d u ra  ( la  m as ran c ia  es la  m e jo r ) y  de la  e x -  
p re fs io n  con  q u e fu eleu  q u a x a r  la  le c h e ,  cauto  de uno C om o 
de o tro  ;  m ézc la lo  en fo rm a  de ca tap la fm a ,y  a p lic a ra s lo  fo b r e  
e l m al.

Otro•

T o m a  una c e b o lla  de l i r i o ; y  f i n o l a  h a i ,  to m a  u n a ce
b o l la  co m ú n  ; añ ádele  m an teca  fin  f a i ,  q u a n to  ju z g a re s  fec 
h e c e ffa ria  : e n v u é lv e lo  co n  a lg u n a s  h o ja s  de fa tíd a ló s , ò  d e  
V é rz a s  : p o n lo  eflo  à  c o ce r  fo b re  cen izas  : d efp ü es lo  tn ajaráS| 
y  lo  a p lic a rá s  fo b re  e l m a l en fo rm a  d e c a ta p la lm a .

Otro.

Toma una cebolla d e lirio , ò  común ;  cuécela entre d o s  
b r a f a s , toma lo roas b ian co  dé ella  ̂batela cOn manteca fte f*

" W
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isa del gruefío de una nuez , y otra tanca azúcar pulverizada: 
haz de todo una cataplafma pequenada qual extenderás fobre 
un lienzo , y la aplicarás al mal.

Otra , tfpeelalmtnU para los dlvtifos,
y  ebltbones. V

15 Toma del migajon de pan bazo, lo que quieras; 
cuécelo hada hacerte puchas , con qualquiera leche ; aparra 
ellas puchas del fuego,y mézclales ungüento rolado i  propor
ción : aplicadlo fobre el mal con un lienzo, 6 cor» hilas f 6 
cáñamo, como gudares.

Otro para los ptebos.

Toma nabos chiquitos, los quales los cortaras menuda- 
mente defpues de bien rafpados, y limpiados de fu immundi- 
cía; ó en fu lugar coma granos de trigo ,y  quantos te pare-> 
cietc ;pon una, u ocra de ellas materias en un puchero con 
manteca frefea ; cuezela hada que fe ponga como palla ; de 
la qual extenderás una pordon fobre un lienzo , y la aplicarás 
fobre el mal.

Advierte, que no fe deben aplicar ellos remedios jamás, 
finque ios tumores eítén ya para rebentaríejy también,
que fe han de renovar de doce en doce horas,

*

Para rtfolvsr los tumores llamados trombos, que 
jobrtvienen defpues de una jangria mal 

btsba. Son Aporifmas,

Echaráfe á remojar Calvado, y migajon d f pan en vino 
blanCo, y leche , de cada cofa la cantidad que baile para hacer 
una eataplafma ; la qual fe aplicará fobre ú  trombas t 6. 
gramo de fangre.

Otro remedio.

Cuece habas con agua , y vino hada la confidencia  ̂dé 
puchas: añádele defpues un poco de untoiin fal > y de mielj
para hazer cataplafma. _

B4 K «
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fieétta contea alar ìmmoieraào de, alguna parte, 

ò tumor abierto ,ò no abierto.

' i  6 Sobreviene à las vezes-à algunas partes del cuer-< 
po, durante las enfermedades , y también en los tumores 
abiertos , y no abiertos, un cierto calor tan immoderado , y 

•tan violento ¿a las veces con inflamación -v que es menefiec 
dexat la cura ordinaria , para fubvenir à elle accidénte; íirve
te enronces de los remedios ftguientes ; los qualcs por feria-, 
tciles , y familiares , no por effo dexan de fer marabillofos.

Toma un pedazo de lienzo viejo , el mas fino , y mejor;: 
jnojalo enagua común : extiende encima ligeramente el un
guento, òceroto refrigerante;de Galeno ( eñe pegado fe baila 
facilmente en las Boticas, y fi no lo tienen , pueden prepararlo 
.facilmenté en todo tiempo ): aplica ette lienzo fobre laparte, 
ò fobre el tumor ; podras lavar el pegado antes de extenderle, 
con el oxiccato, íi el calor es extraordinario.. . :

: ■ ■ ~ ' ! ' \
: ■ Otra. : . 1 .  .

Tema de harina de cebada ; de harina de habas ; tatito 
Se uno como de otro: agítalas con agua, y vinagre mezclados 
en parles iguales, halla que todo etto fe ponga como puchas.

. Extiende ellas puchas fobre un lienzo , y aplícalo al mal do$ 
.veces al dia.

Vara curar las inflamaciones con tumor.

17  Toma dos camudfas cortadas en rebanadas; cue* 
2elas en agua roíadá , y hechas como patta, haz con ellas ca* 

t * íplafma ,1a qualexcenderás fobre eftop as ;y i efi as las a pi i c at ás 
vá la parte tumorofa» ò hinchada, y verás como fe difsjp&n la 
cbipehazon , y la inflamación.

Vcccta contra el calor de los rinoncu

% Sucede comunmente vqueen las efifermedades,'
pprocra caufa, fe fíente un calor imponderable en los riño-’ 

nes , o en los lomos; de fuerte, que los e àie renos fe ven obli-
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-gfdoS- ¿mudar de litio cada momento., para büfcar la fref-
• é u r a y  poneedebaxo pellejos de cordobán ; en tal cafo vá
lete de ellos cortos remedios. . ; .

Toma de aceite rolado tres onzas; de agua rolada , o 
de llantén cres tonzasr; mézclalo to.do j;y-eoiefto mojarás un 
lienzo; exprímelo deípues moderadamente con las manos; 
y aplícalo á los riñones. ■ i . ,v ? ; ■■'7' >: s

También es bueno para lo mifmoeloxicrato , a'plicádo 
como es .dicho.,' elqual es una mezcíade fers partes de agua, 
y una de vinagre : aun ferá mejor fi en lugar de vinagre echaJj 
agraz.

Toma un cohombro , ö pepino , o una calabaza de las 
redondas; córrala en muchas rebanadas, ponías entre dos 

Tienzos finos ; y . aplícalos ála región dé los riñones: retinen 
-Va efta aplicación de quando en quando.' _ ¡ ■ : . i

Recela para evitar ¡as picaduras, y manchas de la 
cara quando bal viruelas. *

- 19 . ; Dimos yá arriba otros remedios contra eñe mal̂  
pero el que fe ligue es Cobre todos.:

D R O G A S,

Vinagre blanco, 4. onzas i.
-r ■; {T¿B6flís‘-,'¡i:l L yta rg irio d ep la ta ,■ "■  i.o n zas

de -  C iru ja , ^  ¿ é . ■ ■ i  .onzä*
l ■

,  ̂ V ■ V ■ \ f.  ̂ . “r

* P R E P A R A C I O N .
Haz polvos el lytargiri© , y la cerufa; defpnes bate 

eños polvos con el vinagre en unr,plato.: pompedazos de 
trapo blanco bien lavados , en el borde de dicho plato por, 
todo al rededor ; y haz deftilar afsi eíje licor gota á gota, 
por entre los hilos de los pedazos de trapo, en otro plato.

Luégb qne fe dexen vér los botones de las viruelas en la
Cara, aplica encima efta agua con una pluma, o algodón; y

lúe-
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luego incontinentemente pon encima la c4fca;, o. heíes,’qGé 
quedaron en el otro plato : continúa en hazerioafsi cada 
dia haftaque fe quiten las viruelas. . .

Reata contra la cufien ventofa,

ao ' Toma fa l» la que quiíieres , grofleramente ma
jada ; fecala bien; ponía entre dos; lienzos’}, aplícala def. 
pues medianamente caliente en el vientre , hacia la parte 
donde fe dente mas el dolor.

■ Otro Remedio. ■ -«
, r >. :y ' . _  £ ; . £  .

Toma una rodilla de la cocinadla mas íucia esla me-! 
jor); caliéntala moderadamente, y aplícala al vientre: reí 
nueva a menudo ella aplicación.,,

. Rara la, coUc&vtntofa.

Toma de aguardiente medio quartillo v. g .; caliénta
la en una efcúdiUas.mqja lienzos t̂en¿ ellaaplii¿ald^: ca  ̂
lientesfobre-el ombligo. ,v:; {-..y i

■ - Otro, .

Echa en un caldera lleno, de agua hirviendo una. 
efcudiUa de barro, p de madera jy  quando efluviere bien 
caliente , la Tacarás.; la limpiarás* por adentro ; y Ja im
buirás con ana cucharada de Jaceite de nuezes: aplícala def! 
.pues fobre el ombligo i y  continúa ello fuccefsivamentq 

que <Jfe haya «pallado el dolor* «

Otro. ■ -'y.-'i ; .

Toma nuezes enteras á medio quemar; quebrántalas 
entonces, y ponías en un lienzo, para aplicarlas afsi ca-: 
Henees fobíc el ombligo.



Remedio Admirable para el mal de efiomago¿ 
y  para la cólica.

s i  Toma un puño de malvas blancas; de puntas dé 
fixenjos i de roías encarnadas, y de flores demanzanilla; dé 
cada cofa un puño ; hiérvelo todo eo qúartiUo y medio de 
agua; añadiéndole al fin un poco de aguarofada, de vina-; 
gre, y de buen vino: haz una fomentación con efio algo 
caliente en la region del eñomago.

Se ufa de efte fomento defpues de haber purgado al em 
fermo con el diaphenico, fi continúa el dolor. En otras 
©cañones efto ha hecho marabillas.

Emplafiro para el mlfmo mal.

Toma dos,o  tres onzas de benjuí; quebrántalo / yf 
échalo en un perol con tanto de vino gtueflb , quantof 
juzgares á propofiro para hervirlo en confidencia de enn 
plafiro ; entonces apártalo del fuego, y confervalo en alguna 
valija acomodada. Quando quieras ufar de é l , eftendcraslo 
fobre badana cortada fegun lo largó del efiomago , y lo, 
pondrás encima; obfervando ,el levantar efte emplaftrp m4á 
ñaña, y carde, limpiándolo , y calentándolo*

Otro emplafiro.

Toma aloes fncotrino , y ftoraque fútilmente pulvt-a 
rizado, una onza de cada uno: échalo todo en un cazo 
con medid quartiiio de agua rofada: ponto á hervir , y, 
menéalo con una efpatula de madera, hadaconfumirfe el 
agua rofada , y hafta que fe hayan incorporado entre si 
eftos dos polvos. Dexa que fe enfrie; y con miel de ro
mero ( que los Boticarios llaman vulgarmente miel antbo 
/a fa) eftiende de ella fobre badana; y harás un emplafiro,, 
elqual lo aplicarás fobre el efiomago.

Efte emplaftro ha reftablecido a algunos, que fe ha-; 
liaban ya ai extremo.

Otro

D b R emedios externos.  %fj
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: COLECCION ;; '1  ■

Oír« m plaJIro^paifegiropa^flM i^^^
y - t  - " ^  ’ r " ■ '■ -ft ' \

Toma la cantidaÜ que quicràsvde goma tacámahacai 
revuélvela, y ablándala en un mortero, qué paca ello ef- 
tara yá caliente. Extiéndela Cobre; un bardrés > cúbrela con 
tafetán encarnado i y- aplícale : Cobre; cftomago. Elle em? 
¿JafttaÍ 9. b*rn.én4j^rjtód«:i#^'ttdóiíH.:b ¿bt; . ; ^

Fomentación para dstenirjofDomiios,

, , 2% Tomad?,hojas de axenjo.Sj.de tneliíTa /y dé metía
tha, tres puños de cada cofa; ppalodi»|)!jírylsii;ndn :̂(njÍ^éa» 
te cantidad de vino, y de vinagre » halla que fe; redufccani 
à la tercera pann: cuela elle cocifiienfp i  y valete de él 
para hacer las fomentaciones Cóbre el'eíiomago con ef?i 
BpnjaSf ¡-pfípngs de. efto aplicarás Ja <gaíaplaCma :fi|l|rente¿

ja parte,, áotesf d e d i c a r l a , c.
z1- L*. ■t'.J i. i  1,' í í V ; /. í i  i 1 O.i/ Íi-J . O  í - £ ! - ¡ .  > '  -, A-. í ni tí ^  -J i  --Í J- - y r  ¡

<b.v':'v¡:,';v- '? ¿rjíur¡L}.
■.Vi1; . ' . , , h  zV  ■«;>.«•'e¿í>{.£i-o.si.qa 'up  .;;b;,fcvuicfp|,l 
e -¿ Torna unías
tajgr? ¿fuerte i :aRad«Íe:; >̂;«'(lo4un¡T0?9;^ .¿m óá^^'{>oC *f 
Vos, y polvos, de cJavosd? eCpeciasb pata hacer-una. e,apâ  
plafma t fegnn queda notado, ' ‘

r* Wi -‘0
Qtros remediof fam liarei para detener^1 {

•jH ìsàìly: ■ y îsjifaf: ppnfUof^ár^i-j^Hí,'"TÍtáú7.

, .. . . un poco, de pan : coreado-.à la larga en forma d£ toftadl; Cecalojibifin t y ponía
Si fuere tiempo para ello ¿ echale encíme .polvos de aliiiaftí§n». 
y- aplical.% eaUegte Cpbf$ gj eftomago iiipc^da-y tre$ boraa lg 
ünovaids, ;. -v > ■; . "• ; I;-'1- i • .

, Otro* . -, ■ /  / - -v .  ", ;; .
■ * ' —mm * ti; i.i i f - ,+: *■ i'- " !■■■<'■ ■. i.- i 'J ' .'.lToma de íncienfo , y almañiga, dgr£|^a coÍ4mí4?^? pulverízalos cada uno de por sì  ̂ è incorpóralos con o dacla-í(  , -, V



DE REM EDl03; EtffeRNOS;dé'Huevo ¡o'afiadele ;i  eík inezek OT>;| ĉ,o,>d4 -harí»? descebada,-: pon lo cotloá cogCí í , hifla- qué; tofnfrjda Lconj! fiñencia de cacaplalau , k  qual eftenderis íobre : eílopa» paca apuiacla jfobre eleftomago. , ;
■ ¡ Modo de curar los pechos délas wagtres*

U i ■/ 1 ' r , : ■ ; ; ; ; '• J ■ - i ̂
2$ ; : Quando ios pechos caufao dolor * fe tomará# tres > ó q.uatro puños de madrefelva : quítales el rabo, o eftremidíiü ; haz afqiu una paila * hada ponerte bien limpia en el fuego; y quaudo comienza ponerte ro^a, fe aparcará de la lumbre, y fe echará ea ella U madrefclva; revol-: viendolav bafta taiíto que cómienze á cocerte,y á dár ei zumo;* A efte: tiempo fe untarán los pechos de la enferma con: aceite rotado : defpues fe pondrá en los pechos la ma-: drefelva afsi preparada. Concinnaráfe con lamifma untura tres veces cada dia; mudando de madrefclva en cada una* Quando fe haya hecho efteremedio dos veces confecuti- vamente * íl el mal continúa, y también la inflamación ^es fê  ñál deque el-pechofq ha de abrir-; ;;■ ! En eñe,cafo * para que (aceda, mas prontamente , Ce hará una cataplafmá al modo figuiente v cafi del codo fetnejance k 

h  que dimos yá tratando de las; virtudes del Manus Del, Torna dos puños de acederas majadas ; ponías á hervir en üna:oIía d,e barro*, conquatro, ó cinco oiua3 de manteca fcefea, una cucharada de agraz r y una cebolla de lirio majada,- dd’pues ponlo todo junto á hervir , ha ha que la acedera* y la cebolla eftén cocidas. Sacaráfe defpu.es fuera de la lum* bre , y fe le mezclará una onza de levadura en pafta»Quando todo éfto eftuviere tibio* romaráíe un poco de elíol r y fe, aplicará fobre ei mal^ defpu^ de haberlo untada coa el aceite rotado, r como yá diximos arriba.: Haráfe efte remedio tres veces al dia; continuando haf- ca que haya rebentado el mal ; porque no conviene que rebiente con otra cofa * que con efta cataplafma.! Quancio haya rébentadp̂ fe le aplicará el empUftro 
Dei (bel fiénediffo^ „fin mecha , ni hila^í rco.moya e M .notátio’iiites"pecóos ' bien untar los pechos con elace|te rbfaáo anees de aplicar el emplaftro. El eujpláftro ha de— — ■ - -■ -s.- -  '■ v "  ' ' ■ ’ - ‘ fer
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fér un poco mayor ¿ queloque déla: párt¿ éflüvieré éoid; 
Pn^de fervir dos veces, limpiándolo mañana , y carde;; 
pero'íer á mejorm udarle cada vez , que ¡fe cure el m al: y fe 
irá coininuaado de ella fuerce , halla fanar perfedamente."

5i Ja mager cria al niño, no le ha de dár a mamar 
el pecho malo ,  finó 4  otro 5 porque no porteño perde
rá Ja leche, con tal que defpues de curada haga que le 
mame 4  pecho mato dn perrito, o «na imugeri y ¡defpues 
podra mamar .de él fu niño» - - '

. f  ara Ha Hflama.eio.n4t lot <

24 Toma de fébo de ciervo ,  y  de cera blanca
parces iguales.: derrítelos; .añadiendo defpues la tremen
tina , y aceite violado •fuficítuceí Empapa en ello un lien
zo fino , y .aplícalo al pecho .inflamado.

Otro Rem'dio,

Toma harina de habas •, cuezelas en oxicrato , halla 
que to ne la .confidencia de cataplafoia ; la qual fe -mudará 
a menudo.- *

■ Otra. '•

Los dos primeros dias de la inflamación fe hará en 
él pecho malo una aplicación ó embrocación de aceite 
rolado completo r  de dos onzas v- g. y una de aceite ron 
fado omphacino 5 y Jos otros dias dgúientes fe pondrá foi 
bre él dos veces al día el ungüento de althéa.

• ’ flara Ha 4are&a ,4 HflamdcUn que fiitle venir,
; : 1. ; 4 los pechos de las qae crian,

* 5 _ Llamafe elle mal en algunas Provincias, entré las
que crian, p¡Io% y viene á fer como una. grande fluxión, 
.<Jue derrama a los pechos, y baxa acompañada de una 
grande'calentura, que dura veinrey quatro'horas, ó’dos-,días. 
.Para evitar ej que los pechos no fe apoílemen , bailará fula1« 
diente, que'la que cria feabftenga dedár eípecho á la criatu-
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r&:; y"pffira que fane mis pranrameht¿,Xe Te ha dfeikn^i 
grar i . aunque la fangria difrrmmye mucho la leche., - ' : L'

.  ̂Luego que cónoara ia que; cria f que, comienza a. te¿, 
ner el pelo, hafe ¿entornar delunguenco,<:que lbsBorica^ 
ríos llaman -de aPtheav. dcrretiráfe en unaefcüdilla' con cin*. 
co i ó fei^gotas de vinagren Echarais en un papel de eftra* 
za , y impondrá:fobre ebmal. Háfe décubrit bien’, y tenerlo^ 
caliente.. E fe  temedlo?'ferenovará; dos-vecés- abdia*.

Para, elí carne r de Jos pecho s r al deattaparté*. ,

Xdnaa^excremtnto^recléhte:; d'&vaea r  defíílaJo en 
bañóle Máríaimezcla-defpües efta aguaican elemplaftro'Día* 
cáhit'exn; .y aplícala’, en forma; d¿ peg ado v í obr eel cáncer , y 
lo renovarás dos vecesal dia- A^tesde lá aplícacfen defem^ 
pláfeo £t:ha^de lavardkancer conefeí agna po^muchojcum^
po.

Toma1 aceite* rofàdo>, o* de viólèras’^ agitalo' eirmft 
¡mortero de plórrro con mano de lo* tnifmo v hafe que to
me la confifenctaj dé unguento1:' con efto1 frotarás el cán
cer dos-veces al día v  cubriéndolo* déípttes* con¿ un* lienzo;* 
blanco*- d& tre.syó» quatto-- dóbl¿zes~

Parfclfr fxcorüiciowdé' lospicbon

27 Toma' dV cera' nueva* blanca V  y de- aceité de 
almendras* dulces 5* derrítelo todo? junto >, y mézclalo 5 y  
añadiendoles un poco" de: a g w  rolada v  frota con¿ ello * el 
mal : puedefe añadir de" Tá rucia prepáradá con agua* ro- 
faiìi.^-ieìbn^efto“ harás defpues un enipliflro^ pero pfinrero 
que-lo apliques, -la-va e l mal coìr vino , en que hayanher- 
yitío hojás^de olívb*verdes ,0  fecas, Efe remedio es probado.;

Pam  largmetar&clwpectiQr) ymanof*

*8 £$ tm buen remedio el derr etir febo deca(lron¿
ode cabra en aguarofada > y con ello frotar las partes iucom-¡ 

} mo-’
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iftodhdá's íi'no, , fe hati-.uina pocaada^tfsjNgfc!Í$f«qpjta., 
de manteca ftefca >• y ¡ de pulpa.de pailas., de Damaícoj; • 
lo qual.fe liefvká.todo junto f y exprimido , y colado,, 
teí íervírás de^lo müi utilmente« :  ̂ ’  ̂ .

,■  También fe hazen unoi polvos de las hojas del faa  ̂
ce feeas 3 los qaales refrefean , y deffe.Can fin mordicar; 
¿hanfe en las grietas , y ' aberturas de ejftas partes.;: ,

Afsimifmo le puede hacer 00 ongtientto . de grada fref-i 
ca de pollo , y cera blanca , que fe lavaran muchas ye  ̂
ces en agua rofada? y defpuesfe derriten juntas.,

Para los pechos .hendidos,- L': C ' i ■ .. . 'i 1" ■■ 'y/:' r ■■■ O it' JJ 'T-.-d- M' h.;: .4 t • ■ .  "í
v;, ¡. Uataránfe lasj.hendiduraSíCoñ ¡aceke deJir.iq y , cotí 

el qual- fe hayan mezclado polvos de tuda: fuera debito , fe 
echarán por encima polvos;de lamifnu tucia; cubriendo defe 
pues el pezón con una hoja de violetas frefeas ,fi pudiete fer.; 

También pueden fervitfe del ungüento rofadoi 
Los polvos de azúcar puertos encima curan facil'rnetti 

te elle genero de incomodidad. . ' '
< - v : ' ’ ■. .. ' d\.> O ' -4\

Para atrabiriy hacer falir lospezonera -•;*
4  . í ‘ , ¿ 1 , - , ' ’ '1 - ' r s- ■ \ '. £■ * i vv • * ̂  - ' - - ’ —  J " ' - - --- • + -i *•' v  ̂U

19  Tendrás una redoma , que tenga;-já; ¡entrada» 
poco mas , ó menos, del ancho del pezoo , cuya entra
da fea redonda : llénala de agua hirviéndp:i  para calen-? 
tar el vidrio: vacia el agua de golpe , y aplica la boca 
de la.redoma al pezón 3 y a fs ilo ;llamará«;- y' . r.i'

Contra las fluxiones 4 los brazosy efpalias :
; ' í . fin hinchazón. : . ,.

• ¿p - Toma flores de retama f'-idcí lasbquaíes: ] f e  
harás una redoma grande y;,yvechandqJdeípueT^ajcejUe -de, 
olivas' la taparás .bien., _.y: ^Ja ¿pondrás, en- uri'; jnniadaüLel 
efpacio de un año. Regiftrala cada mes para mudarla.de 
litio, y reBeuarla; de-r-ác.otft^ Paflado el
año la guardarás para fervirte del aceite,
«•• 4 ' Uda feúdra; p-;qi® í emlM’ofeas¿:andaba:«oa: fíaílecss. 
-i&majpetfeétanî nterífiiv ertft*iemedto4o j r r ; ¡ a d s a

Ce-
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Cinto marabillojo para luí ulceras de las piernas.

Aceite de olivas. 
Toma Cera nueva, 

Cinabrio, 
Mtnium,

i .onzan 
pedia libras 

i ,  onzasi 
%, onzas,.

PREPARACION.'

'31 Tóma las dos onzas dé aceite de 'olivas.* y l i  
mèdia libra de cera : derrítela en el fuego : derretida la ceraci 
y apartada de el fuego la vafija , les añadirás las dos onzas de 
cinabrio , y las dos onzas de minio ; y fe meneara todo hafta 
que feenfrie,con efpacula, de maderaiy guardalo en un puche«’ 
jo para quando fe'necefsice.’

Ho do de fervìrfe de éU:

Haránfe de eflq unos emplañros, y fe aplicarán dos 
al día. ;, ;

Cento /oberano para toda fuerte ie ulceras.

Aceite de olivas, - i .  libra.
Cenefa, ■ a. onzas.

Toma de Lytargirio^ 2. onzas.
■ Pez de BorgoHa, ' i.onza ,

Cera amarilla, z. onzas.
Myrrba, 2. onzas.

PREPARACION.

ja  T o m a  el aceite de olivas, y échalo en un puche- 
id  nuevo ; ponlo á hervir por media hora, añade defpues las 
dos onzas de cerufaen polvos , menearasla un poco : añadel* 
defpues las dos onzas de lytargirio en polvos, meneándolo 
continuamente ¡.añade defpues la pez de Borgoña, y la cera 
cortada en pedacitos pequeños , y fe proíeguira meneándolos

l i n o l .  c  9aw *
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Quandola cera , y la pez eíluviereu derretidas, aparca el un-j
gueiuo de el fuego , y añadde poco apoco las dos onzas de royrrha en polvos ; revolviéndolo halla unto que efíé ya me
dio ftioé Con ello tienes hecho el cetoto »el qual lo confervai
ras para el ufo. . . , . . . .

Advierte, que no fe necefsita , ni clavo , m hilas para
aplicar eíU ceroto.

Para las ulceras inveteradas.

3.3 No fe ha encontrado cofa mejor para la curación 
de una ulcera antigua, y maligna , que aplicar fobre ella por 
mañana , y tarde hojas de agrimonia , y quedará corada , co
mo por una efpecie de milagro la ulcera dentro de nueve dias.Ellas nú fin as hojas majadas* 6 frdcasl 6 fecas cucan las Hagas nuevas, y antiguas.

Otro.
Haz un cocimiento con hojas de encina; añádele un po

co de alumbre , dé myrrha , y de incienfo. Lavaráfe lá ulcera 
con elle cocimiento , y fe aplicarán encima en forma de enra 
plañro las hojas que íirvieron para el cocimiento.

Con mejor fuedTofe emplean para las mifmas ulceras las 
hojas de prunela.

Receta que también es mui buena contra las 
ulceras >Jarña , tiña , empeines las mas 

inveteradas.

34 Toma tres azumbres de agua; hiérvela , aparta 
la olia en que hirvió , de ia lumbre, y apaga dentro de ella 
tres libras de cal viva , meneándola halla que fe apague. De
bajo codo repofar 5 y quando vieres clara el aguapor encima, 
la colarás. Defpues añadde, por cadaqnartíllo de agua , una 
dragma dé foblimado en polvos , revolviendo fuavemente ef- 
ta agua llalla  ̂que fe ponga amarilla. Dexala repofar una , 6 
dos horas: añádele defpues otro tanto de fal atmoniaca en 
polvos, qúanco de íubliniadoj y guarda ella asua para quan- 
do fe necefsite.

Pa-
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Para hacer qué efla agua fea mejor, toma un quartíHo 
de aguardiente rectificada , medio quartillo de zumo de hojas 
de fanicula, bugula , y flores de hypericon , majadas , y ro
ciadas con un poco de vino 1 mezcla codo efto, y en ello pon 
en infufion raíz de aciñologia redonda, de aloes, y de myrrha 
pulverizada , de cada cofa dos dragmas. Quando quieras fer-¡ 
vírrede efte remedio , mezcla mediò quavcillo de efta agua 
ultima de aguardiente afsi preparada , con un quarrillo de la 
primera, batiéndolo bien codo junto. Baña bien con ello dek 
pues las’ partes afeitas con un lienzo.

Advierte, que efta agua no hace imprefsioo alguna fobre 
las partes fanas, fino folament? fobre las malas, de las qiules 

^defartaiga el mal. De efto vVun grande efe&o.

Agutí vulneraria*

Toma agua de lUaren, y de rofas, de cada cofa feis on-> 
zas ; mézclalas en un vafo : de alumbre , y de azúcar , de cada 
cofa dos onzas ? mézclalas en un vafo , bátelas juntas bien, 
hafta que el alumbre , y el azúcar fe diffuelvao.

Efla agua es íoherana para las ulceras malignas, y fordl^ 
das ; para cuyo eftfto fe ha de lavar mui bien eí mal ; defpncs 
fe empapará en ella un lienzo , que fe aplicará fobre la ulcera*

Agua para las ulceras*

v- Toma doce granos de fubUmado : feis onzas de agna de 
llantén*,hervíroslas en nr.a redoma de vidrio fobre reícoldo, 
ñafia que fe reduzca à la mitad*.y con efto untarás las ulceras 
dos, ò tres veces al dia , ò los huellos cariados , poniendo 
defpues de ellos unguento de tuda,

Para las ulceras inveteradas de las piernas*

Tom a' huellos de las mexiilas del pez lufeio , Ò 
pefeada : réduzcanfe á polvos mni fútiles; lava las ulceras con 
zumo ds llantén tibio , defpues echarás encima ellos polvos, 
y cubriéndolos coa'uq lienzo , déxaráslo eftar por efpado de 
veinte y quatro horas j defpuesde ellas repetirás lo mifmo,

Cz y
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y continuarás del mifmo modo’/halla Tañar, perfeétaménte* 
que forá en breve.

Balfm o fberano fcuyas pfoprUdádes fe  explicaran
defpues* . ^

Bofas encarnadas* * lín puño»
: Hojas de pimpittelai :
Salvia, ;
Milkfolium ,
Hojas de hierba buenas

[Tonia dé Mejorana,  ̂ ■
Axtdrea , o faristtai - ■;>'
Hy/opo, * ' - ^
Durazno, Jf.e cada cofa m  puño* 
Vino excelente, ## cuartillo*
Aceite de olivas, un quartillo*
Sal común, . ' » » puño»^

PREPARACION.

3 f  Echalo todo , menos la fa l, en una olla de barro 
3 d tamaño competente : ponlo á hervir, Halla que el vino 
fe con fuma todo, y que en mu cuchara Tolo aparezca el acel* ? 
re; rodoá fuego manfo, para que las hierbas de el fondo no fe 
quemen; y por eílb fe meneará muy á menudo: añade al fin de 
el cocimiento la fal. Defpues de algunoshervores r lo colarás 
por una rodilla qac no efié mui tupida? y exprime las hierbas^ 
para Tacarles todo el zumo.

PROPRIEDADES.

E$ bueno contra la gangrena ,quétiu&uras >flaquéza dé 
nervios , mal de cabeza , indigeftiones, cólica * perlesía,&c> 

Hafe de frotar la parte, hafta que el balfamo fe haya em
papado enteramente en la carne , calentando de quando en 
quando los dedos, para penetrarlo mejor; defpues fe ha de 
liar con un lienzo bien caliente ; el quaí fervitá fiempre , fia 
mudarlo * porque .£grá mejor que uno blanco* Cada di.aíe ha 
de frotar U parte tres > o quatro veces.



Nota , que fí quieres hacer mayor cantidad de éfte balfa-: 
ího, fe han de .multiplicar á prtptp^^^^f'JliA^StieUceice,' 
el vino j y la Tal.

de R emedios ^x.TtRNOá;
- - 1 : -■  , -. a

Aceite excelente , cuyas virtudes fe  - dírats
■ . defpueu. rí;.i ;

\ . c o m ^ i c i Q i s ^ -

36 Toma de aceite virgen , eñoís fajeado fin fuego,’ 
(fi fe puede., que no fea de olivas tfetalmeuteimadürás} quatrty 
libras : échalo en un vafe? proporcionado {/y, fi puede fer ,que 
fea de piara ) y pernio en undiorno de digeála^To^a defpues; 
capullos ,de roías , que efiéa cerca de atbrirfe ,■  bien íimpjas,' 
dos;rpalg?aradas s.infundelas en efte aceite por tres horas, def- 
pues de ellas , las facarás con una eípumaejera , .y>las meterás 
en un facode lienzo grueflo, y las exprimirás, para que efeu-j 
pan cí zumo ,- ^líqual jo bqlyeris a4eicc<oafer-
yando aparte la caica.

El día figuientetoróafáiJbfcia tanta cantidad de capullos 
de.rqfas , y las pondrás en infuíiop e]\^i\ndftna aceite , de* 
mifmo modo que el día precedente rcpptipparas:cada dia la 
flrifma infp^on, &c. con la mifroa c a n tid a d c a p u llo s , y de 

tJ¿todo tiempo que duraran los capulÍosj^olQ;que has 
dedexar la ultima infufi^n en̂ el ac^icc^^Pefpue^ confervarás 
cftc aceite en botellas de vidrio , /tnezclandoJetafli una canti

dad confiderable de eficacia de agua rofada, la mejot> y quan- 
JO ftiejor fea , tanto mas ferá me jor .e l  aceite. ^

- 1 ► f i 4*-'*  ' L ' ’  ' ''  ■ ' 1 ^  ' * * \ L '  '
* . , ,  ̂ ii*.íUW t *

Es mui conducente para mitigar coda fuérte de dolores* 
aplicándolo (obre lasipf^ces #>ak$ h>^>as caliente que pueda 
fufrirfe;para que efteWníedio furta mejor fu efeéto, apUcaráfe 
Racima la caica de la$?rofas , liada coa unáienzo caliente , y 
.renovar efta.aplicacio%á proporciónque fe fieivt%4rá^9? 
tj n ;quálquiera parte. . ^  -d ií ^  - .n
\ , ;£ato$en--?^ V; : r;
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Aceite de vlno,proprio para toda fuerte de llagas,

37 Para hacer eñe aceite toroá una libra de aceité
de olivas , un quartillo de vino, y un buen puño de hojas de 
llanrén , un puno de confueida , y otro de corazoncillo , y lo 
mírmo de hojas de rofas. Puefto todo en un cazo , hervirá 
bien, hada que las dichas hierbas edén cocidas : colaráfe por 
un lienzo ; exprímiráfe el zumo , y fe echará en una redoma.

Para fervirte de eñe aceite toma un poco de agua, y de 
vino; entibíalo al fuego ; Uva con ello la llaga con un lienzo, 
y fecala; toma defpues un poco del dicho aceite, y úntala 
llaga con una pluma ; y defpues toma una hoja de verzas ro
jas , la qual fe paíTará por el fuego , y fe untará con eñe acei
te, y fe aplicará fobre la Haga; y por encinta pondrás el mif- 
mo lienzo , que íitvió para limpiarla.

Aceite de balfamo fobtrano, anodyno , y  vulnerarlo,

D R O G A S .
Aceite dé olivas, ■
Violetas de Marzo,
Pervinca,

»Toma de Pojas encarnadas,
Rofas amarillas fylvefires,
Flores de malvas,
Flores de z a r z a ,
Plores de Nicociana,
De goma , o de los gufanillos que fe 

Juan en el fruto de loe olmos,
Trementina,

PREPARACION.

'38, Tendráfe una redoma dé las mas faertéS, y qué 
tenga la entrada angofta, en donde , defde los principios de 
la Primavera echarás la libra de aceite, y todas las otras 
drogas menclonadasjtas quálés las habrás cogido en fu fazou.y 
hecho fecar, excepto la trementina. Expondrás ella redoma,

aísi

j.lib ra¿

década cofai 
2, onzas,

de cada cofa 
4. onzasi 

bailan por S. 
4. onzas, 
1 . onzas
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afsí llena, al Sol defde el principio de la Primavera , harta el 
Hüío. Al fin del Eftio le añadirás la trementina , y con erto 
quedará perfe&o tu aceite ; el qual lo colarás con exprefsion* 
y lo guardarás con cuidado para ios oíos, que en el titulo 
fe notan. 1

Otro aceite de bal fama para htwfm os ufas , f  otras 
males que fe  dirán defpues._

DROGAS.

Aceite de olivas,
Hojas de bugla,

■ y  Cyprès blanco.
Manzanilla,

Toma de Hierba buena,
Corazoncillo,
Confueldaf 
S aniela,

•i, > ? Mofas encamadas, .
, c, : La verbena, .

Sauce franco,
Sauce de hojas grandes,
Vetum , o tabaco , b n i c o c i a n a d  i  toda cofa 
Olivano en polvos, 3 . dragmas.
Ahnafttg* pulverizada, '
Vino rojo , quant o bafte. . ! ,

PREPARACION. *

>, Pîcarànfe ; todas eOas hierbas , rociatánfe con vh
no , echarànïe en un vafo proporcionado con las dos libras de 
aceite, al fin del mes de Junio défpues Ce expondrá todo efto 
al Sol, harta mediado de Agüito , revolviendo todos los dias 
eftas materias. Defpues lo echarás todo en nn perol , y lo 
harás hervir porefpacio de una hora larga , efto e s , harta tan-, 
to que el aceite efté bien verde, y cocidas las hiervas. Def-: 
pues fe colará todo por un lienzo nueyo, y torcerlo bien: defí 
pues fe bolverà à pones al fuego el aceite en otro perol lim-

C4 píos

1. ¡ibras¿

cada cofa 
Un puño.
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pío; v añadirle allí iraroediatiménte el almafliga pulverizada; 
Haz que hierva dio de nuevo otra raedla hora ; revolviéndo
lo con un-palo todo el tiempo que-el pero! cftuviere en la 
lu.rat>re. Defpues encerrarás efte aceite ,¡ó en puch eros, ó 'en
botellas* . 1 •

Blic temedlo es foberano para todas las heridas, dolo?
res, y ^ t y io s  laílimacios* . ?aaa_ t-»v-̂ Vv =?1 v <• v ’

. . .  ■. • •- v > A.. /-v

Otro aceite de b afamo para las heridas, las ulcerast
y  los dolo'fesl

DROGAS* ; Av ^  A

Acúle de olivas■ * • > libras:
Vino tintogr’ttejjoy < + j é quartilio*
Bofas en car nadas y Axwaá ;v... * cadWkófa

í. Bofas comunes y , i ; ' *r un puño*
X-omk de Corazoncillo bien florido¿ '

Petum ? q nicociana y 5--r : ;
Balfamo y ó hierba butfta¿ -  v/,. 5m puños*
Trementina de Venecia,  ^  v a . ^  libra*

 ̂,:;v. 'i v; ;.A
PREPARACION.-

*A •--« A*?IV¡maránfe las^rdfas«-e-ncarii¿dás ¿y  cohí&nés 5 poiw 
dráhfe ea $na vafíja conducente con el aceite 5 y fe- expondrá 
al Sol. Defpues fe tomarán las,'dtVa,Ŝ M%b"as''>: y habiéndolas 
limpiado , y deshojado Repicarán él miímo
vino con el aceite. Hervirá defpues efto hafta que el vino fe 
haya confu mido , las Hierbas fé hayan cocido , y pueñofe el 
aceite verde. Defpues fe colará todo con exptefslon. Bolve-í 
rafe arponer el aceite á la lumbre,“ y-anádiráCefe ^lifia libra de 
trementina. Eihalmente enbietf^elaceá^e^o ollas ,b  botellas1 
para fervirteíde el quandold necefsius contó  lós dolores^ 
las ulceras * y das'heridas: • . - A *A ■ > * 1 - -I ' , ' „  ■■ V. , r  '

Aceite de balfamo excelente*

•Toma desaceite de olivas quatrou lib ra s ; de florea 
$e hypeticon media libra* Me re todo e tó en : una garrafa" de



D e R e m e d io s  e x t e r n o s . 4 *Vidrio j la qaal la pondrás al Sol por dpacio de treinta diaá en tiempo de cántenla ; o fobre refcoldo por quince dias. PaU fado eñe termino , echatáfe todo en una olla grande de barra nueva * y añadirle un quamllo de vino tinto bueno, y gruef-! fo ; y fe pondrá á la lumbre hafta que hierva; T)efpues fe: echarán dos perritos vivos de ocho ¿ quince diá« ,-y una libra de lombrices de tierra, lavadas primero con vind gruefíbvTa-'■ paráfe la-olla hafta que el vino fe haya,eon'füimdo. Dcfpues * la colarás, y guardarás efte balfamo eiiuna- botella de vidrio* para valerte de el quando lo necefsites.
«'* SUS PROPR1EDADES. / :
ii -v < ,.;i 1 ' :Fortifica las partes nerviofas, y hsfuavíza marabillofa-’ mente : es marabilloío contra las heridas de armas de fuego; contra lps, dolores de la góta, y ceática, £íg~

Otro bal faino de corazonc'tlío , a hierba de 
- San Juan.

.  ,  _  - 1' . .  • ¡Recoge por el mes de Junio la flor d'e corazdti- ^cilio/ Echa feis onzas de eftá flor en una redoma de vidrib con una i libra: desaceite ;de olivas. Pon efta-rcdtima al Sol* bien tapada, cinco , b feisfenranas  ̂ Defp&ei-colarás todoeí- to por un lienzo grutflb , y lo exprimirás bien. Suelve á echar lo que hayas colado e&lá tmfnfá redttíjna; añadtle una onza de goma elcmi fútilmente pulverizada , y tapa biep la redoma, .para bolverla á poner al Sol por qrnírce dias $ reyblviendo la , redoma: dos , b tres veces al dia. Hanfe de de^ar \inco bne- .nos dedos de travesía de vacioTch la redoma , para dar lugar cá una efpecie de fermentación , que fe hace en'-eíteViempb, y .feria: caufa: de que fe rompieífe la redoma , íLqXiedara fin yació. . - ' ' * ■’ - ■' ■
Efte balfanro, que fe llama comunmente ¿mi* de corâ  

tomillo y es común en el vulgo. Los feñores Cirujanos no .goltan de ella fuerte de remedios , porque les quita muchas ,pra¿ticas: porque el es eficacifsÍm ;̂páVa\feo'dailiÉgí  ̂ inveterada , y reciente , aplicándolo caliente con hilas , habiendo la-; yadp piimero la llaga con vigo tibio.
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Ungüento faeil, y foberm o para toda fuerte

de ulceras,

Cera nueva,
Toma Pez deBorgoña, 

de Pez refina,
Cardenillo,
Manteca frefea ,

Pon á derretir una, y otra pez, y la cera; añade-? 
les defpues la manteca, y defpues el cardenillo pulverizado^ 
meneando fiempre ellas materias. Guarda eñe ungüento eg 
tm puchero para ufar de el dos veces al día.

Balfatno excelente par a toda lla g a , contufion, 
ulceras, gotas , y  otros dolores-

39 Hada aqui hemos dado muchas defcripcioties dé 
bailamos, 6 aceites; pero como los unos miran fimpletnencé 
las ulceras, los otros las llagas, los otros jos dolores', y otros 
las contuíiones, nos ha parecido dar uno , que fea bueno pata 
todos ellos males juntos, y que fea comodín remedio uuiver-. 
fa!. Tal es el remedio íiguience,

2. onzas.
2. onzas. 
2. onzas. 

I .  dragma. 
$ .  onzas.

P  R O G A 5 .

Toma
$e

Hojas de llantén,
Hojas de axenjos,
Hojas de marabilla, 
Salvia menor,
Poniera con (a flor,. . 
granos de enebro negros, y  
Aceite de olivas, ¿ 

Vino blanco, é 5"
C era nueva,
Aceite de efpliego,

2 -puños, 
z.puños.
i .  puños. 
4* puños« 
4. puños, 

maduros- 4. puños. 
i : 4. libras y  media.

I . quartillo. 
i . libra. 

%. onzas..

PRE-
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PREPARACION.

Maja groseramente las hierbas, y los granos; mézclalos; 
échalos todos en on puchero de barro nuevo; mézclales el vi* 
0 0 , y el aceite; dexalos en remojo dos , ó tres dias , revol* 
viendo efias materias con cuchara,ó efpacüla de madera, una, 
6 dos veces al dia. Ponlodefpues á hervir todo á fuego man
ió de carbón en un perol, 6 cazo, meneándolo á menudo, 
hada que fe haya contumldo el vino ■» y que las hierbas fe co  ̂
raienzen áfentir quemadas. Cuélalo todo por un lienzo baño,’ 
exprimiéndolo fuertemente. Echa el licor en una valija: buel- 
ve á poner al fuego ella vafija, y toma la cera nueva cortada 
en pedamos pequeños. Derretida la cera , añádele aceite de 
efpliego,y revuélvelo todo junto, fin bolverlo á hervir: y, 
guarda elle balfamo en una olla de barro.

Quando necefsires efie balfamo , lo derramarás fobré urt 
plato, para echar de él en las ulceras, y llagas, ó para unta! 
las parces doloridas con é l, y las contufiones.

Balfamo artificial par* muchos males»

de cada cofa a. onzas*

'de cada'cofa 
on puño»

Trébol*

Raizes de arifiologia redomat 
Raizes de iris»
Raizes de peonía;
Hojas de artemifia$

Jom a Matricariat 
de Orégano,

Calamento;
Boleo»
Axenjos,
Ruda,
Mejorana»
Hierba buenas 
Sabina,
StecbadoS;
Lívendulaz 
Hypericont  
Eneldo,
Laurtl.



Tribal,
Manzanilla, -i
$a¡jat0 : de caid eofa un puno:
Bayas de laurel, .y d# enebro, de caia.eofi una onza.' 
Simiente de Agms caftttSy >, ■ 6 ,,onzas i-
Coioquintida, '¡.o 1 • onza»
Cfitjfsl&y ■
Gengibre9 , v * v  í-- ■ ■
Clavos de efpedas y >: ■ -i. ■
Mofeada, ■ - ■-

! ; ^ décad a  cofa i*on%as{
x ■ I Euforbio, , . ;■■: , ? . v >jií. ■ '

Storaque liquÍdoj¡ ■.) , .. . .r .o i *if onMf*
Myrroa, ■ r;-' ,■ v :: v , ;;
Opoponapc9, : decadaeof d
Bdeltum, ; 2„ onzasi
Sa¿apenutni ■ • . ’v . . .

'40 Hervirá todo efto én una Cufíc3etH£ cantidad dé 
aceite de olivas con un zorro .defoUatk>;:?y. fin yiencre , haf-¡ 
ta que la carne eñe toda deshecha* Cocido bien todo efto¿ 
íe colará, y fe exprimirá. A A

balfarao es bueno para la emícrania, y los ver-? 
ygos > aplicándolo á la frente, y por encima, de las orejas^ 
y fepondrá encima un paño caliente. ■ v.

Para toda fluxión al pecho , fe frotariéfl^^tte  cm  l^í 
caliente. Para ios dolores de vientre , cólica,, flatos, ptfdrá* 
y fufocacion de la matriz, aplícalo caliente Cóbre la parte afee-, 
ra. Paralas lombrices de los niños fe aplicara caliente Cobre 
el ombligo, Para la contracción , 6 debilidad de nervios, y la 
apoplexia fe aplicará caliente deípues de unas friegas fuertes.

Nota, que fe debe añadir á éftevbaífanif> una libra 
de aceite de olivas hacia el fin , j^.qu^cro.onz^s de cera, 
amarilla con trementina.

Efte remedio es mui proprio para la perlesía.

^  OotECCION •

+ % 0
Balfamo contra las heridas,

4 1 Toma de raíz de cardo faino,y ¿ie/yáleriana, me-, 
dis onza de cada cofa: de hojas de hyperkon¡dos&nzas. Q¿ie-i

braaví, t  ,



'Brancolo todo bien , y ponlo en infufión de vino blanco poé 
tfpacio de dos días 5 defpues fe añadirán tres onzas de aceite 

tde olivas rancio 5 y onza y media de granos de trjgo : cocerá 
todo eflo ñaña que el vino fe confuma ; y luego immediata
mente lo colarás por un lienzo , y lo, exprimirás : añádele á 
la expref&ion nueve onzas de trementina ; dos onzas de in- 
cienío paffado por tamiz ; defpues dará un hervor y a  dos ; y 
lo guardarás en una redoma bien tapada para valerte de él*/ 

Lavarás la herida con vino blanco írefco<; defpues la 
untarás con dicho balfattio , por dentro y y por fuera > biea 
caliente , xeringandola por la parte de adentros juntarás 
los dos labios de la herida; defpues pondrás encima un 
lienzo empapado en el mifrno balfamo ^bien caliente ; y 
encima de el , otro lienzo mojado en vino tinto grurífo 
frefcó ; y defpues los cabezales , y vendas fecas*

Curadas heridas (imples de las eftocadasf y ; púnalas. 
dasf en veinte y quatro horas, fin que dcxe rañro, m cicatriz*

Malfamo para toda Jw r le  de beridat 
fimpUs*

1 . . • - ' , . ; ; v'. \ ' ‘ . 1
Toma quatto onzas de aceite dé olivas el mas anti

guo que halles ; ocho onzas de trementina de la mas limpia; 
onza y media de trigo entero ; de ñores de corazoncillo dos 
onzas; de raíces de cardo fanto , y de valeriana, de câ  
da cofa una onza de indeufo;en polvos, dos onzas.

Majaránfe groíTeratnente las raíces, hojas, y flores} 
échalas en una olla de barro vidriada , proporcionada; 
edule otro tanto de vino blanco, quanto bade para la iti-, 
fufìon de ellos (imples ; dexarànfe en infufion por dosdias: 
defpues fe añadirá el aceite., y el trigo, Hervirá baita lai 
confnmpcion del vino ; defpues de haberlo colado *-y, ex
primido todo fuertemente, añadirás à la coladura la tre
mentina, y el ineienfo , y lo pondrás à hervir otro, poco.; 
Guardarás ella compoficion en pucheros de barro.

Efte remedio confolida, y fana toda fuerte de heridas 
en veinte y quatro horas. Ves aqui .elmodo de íetvirtedéél.

Lavatale la herida con virio blanco frefco , y al punta 
fe untará coa ette balfamp, que ha de eftár caliente ; peto fi 

w efia
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cfto no fe puede Hacer commodamence, fe xéríngará la hería 
da, y al punco fe juntarán los labios de ella, 6 con ligadura  ̂
ó con puntos, ó con algún glutinante. Defpnes de ello fe ha de 
untar todo al rededor de la herida con dicho balfamo. Sobre 
los labios de la herida, que han de eílár yá juncos, fe pondrá 
un lienzo empapado de elle balfamo; y Cobre elle, otro mojado 
en vino encarnado, exprimido un poco ; y últimamente otros 
lienzos fecos, y fobré todos una venda conveniente.

No fe ha de quitar, ni renovar el aparejo fino cada cer- 
¡cero > ó quarto dia.

Otro balfamo vulnerario muí Jimple > nombrado 
vulgarmente balfamo del Samaritano, 1

Toma vino blanco, ó tinto , y aceite de-olivas; igual 
cantidad del uno , que del otro: ponlo á hervir, halla que 
fe confuma el vino.

Elle remedio pial limpie es’ fingularifsimo para inun-i 
idificar ? y confolídar las llagas recientes, :

Otro balfamo también muifímple.

Toma de aceite de olivas el mas viejo runa libra ; de vi-* 
ino roxo el mejor, y mas antiguo dos libras. t

- Echalo en una olla de barro vidriada ; tapala bien, y en-* 
lodala de manera, que no fe exhale nada; ponía á hervirá 
fuego de carbón lento , halla qué fe hayan confumido Tas dos 
partes, y folo quede una. Confefyaráleelte aceite en uñaren 
doma fuerte , y tapada bien , para los ufos fíguientes.

SÍ la herida no es peligrofa, fe lavarácou vínoroxoti- 
bio, y fe le aplicará encima un lienzo empapado en c'fie balfa- 
mts, caliente , quánto el enfermo pueda íufrirlo ; y también 
íc frotará todo al rededor de la llaga.

Pero fi la herida es peligrofa , el balfamo fe ha de po
ner frío , para que no fe cierre tan aprieíTa ; porque convie
ne tenerla abierta, para que falga la Cañare.

S¡ lá fangre no fe rellana tan propiamente , ferviráíle dé 
elle baUamo caliente, como también , fi hai dolores, ó al-: 
gun ataque de convulfion.

-* s¡
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Si el ápárejo que fe quita lá primera vez eflá tenido 

'de fañgr'e roxa, y bermeja por la parte de la herida, es fefial 
deque morirá el paciente ; pero fi ha¡ pus, es ferial de que fa* 
nará. No es tan cierta ejlafeñal.

Balfatno de arceo mui útil para curar 
' . las heridas,

Toma grafía de carnero, dos onzas 5 de grafía de Jechoa 
lina onza; goma elemi, y trementina clara , de cada cofa on-i 
zay medias la mezcla de todo ello es mui fácil: derrettranfe 
fuccefsivamente la una con la otra , hafta que tomen la con- 
íiftcncia de lenimento ; de el qual te valdrás como de digeftH
yo en las heridas. .

y ¿ 1 
í i . " L

Receta para fortificar los nervios; refolver Jos tumores j 
o hinchazones frías ? y molificar las durezas " 

de ¡as coyunturas*

42 Tomarás quatro , o cinco pufiósdefalvia; ma=? 
j-aráslos bien; echaraslos en una olla con una libra de manteca 
frefca $ herviráslo bien todo junto por un quarto de hora i y¡ 
Jo paflarás'por un lienzo grueíío, cxprindendolo quanto pue-j 
da fer ; y con ello fe untarán las partes malas , y endebles.
■ Nota , que para quando ules de" ¿fie ungüento , lo has, 

¿C derretir 5 y que también es bueno contra ei rheumatifnio^

Receta pqva quando uno fe ha cortado 
 ̂JuperJicialmente. '

^Qáfíi4fc*por contingencia te cortares pie, o mafio, o 
ín otra parte , lo qual fucede a menudo > con tal que la 
herida fea ligera , o  por lo menos, 00 fea mui profunda  ̂
cnraráüe como fe ligue.

I. Dexa fangrar la herida.
II. Limpíala fuavemente. 1
I I I . Echa fobre las brafas aceite de olivas, y por un 

embudo recibirás el humo en la herida á alguna diftancia,por 
efpacio de medio quarto de hora.

IV. Per-
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ÍV; Perfumarás un lienzo con el mífnid iíumo; aplí-á 

carasio íobre la herida , y lo dexarás en ella por veinte y qoa-r 
tro horas , fin agitar la parte herida. Ordinariamente fe cura, 
en veinte y qnatro horas. ..........

Par* cyrar eumenos di tres días -una cortadura, 
o qtialquiera golpe dado acafo,.

Al punto que te hieras, coma lo vérdede fifi 
puerro , que no haya ficto cranfplantado ; majalo con -dos,, 
o tres granos de faí$ pon lo Cobre el mal, y desalo allí por. 
veinte y qnatro horas. Si en elle tiempo no huvieres fai 
nada, renueva el miínio remedio, y verás , que á la feguqé 
da aplicac.ion fanarin el golpe , y la herida..

t- •'
■ ' ■; í ■. r- s  V , r' • f

Para tas cortaduras t ulceras

■ ¡- Toma hojas de tabaco, y el zumo exprímele* 
íobre la cortadura ; y defpues aplicaras eaclma la hoja ex-i 
primida. Y fino pon á fecar la hoja álafombra , y defpues 
remójala eg)vjnpr̂ aliente-, y' api i cal a f0brela; llaga, p ul̂  
ciera> fiíja hierba; de ikUrzo ;̂ ^

Para guando fe-tusrze una mano, 8 .pin

45  ̂ Suced: comunmente ,< que cae una pgrfoija , o 
qué reclb&.algun, golpe } fin dislocad on*_ ,; n i, fractura de, 
huellos, fino folamente , com: roagüllaciori; de ia carne , y 
de los nervios ; loqual fe llama defeoncertarfe.; y fiempre 
es cofa dolorofa ; recibirás alivio  ̂ fadlménce con loque fe 
figue. Tomafalvados bien purificados de la harina; ¿d  de 
trigo puro es el mejor) hiérvelos con dos te r c ^ j^ r fe s  de 
agua , y una de vinagre j mézclalo todo junto , ha fia la 
confiftencía de püchas* Cor» eílo haz una cataplafma, la 
qual aplicarás* fobre la parce, dos veces al día.

Otro Remedio*
Toma unluien puno de rqfas encarnadas fecas: hiér

valas en dos quartillos de vino grueffo roxo j baña coas 
efio la parte > y defpues pon las roías encima*

Para,
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fttra (arar na pie defconcertaddf
- ' ‘ ; * ■ ■ ' l .J J

46 ‘Luego que ce fien tas con efle accidente , tom* 
excremento de vaca el mas frefco; hiérvelo con manteca bien 
frefca , envuelve con ello la parte quanto lo puedas infrie de 
caliente, PaíTadas veinte y quatro horas, tomarás la hierba 
llamada tenaceto,un puño , bdos ; amortigúala fobre una- 
paila bien caliente, aplícala caliente fobre el mal quanto pue
das fufarla; y continúa poniéndola hada que fanes.

Para les pies hinchados,

4 7 ; Toma quatto, 6 cinco puños de hojas de yezgos; 
Éuecelasen vino blanco, para hacer un cocimiento fuerte , del 
qual te fervirás para fomentar los pies hinchados. Defpues de 
ello te fervirás de la caica del cocimiento , y lo Sobrepondrás, 
mezclado con miel,

Otro remedio, . c ¡

Toma tuétano de vaca, y manteca frefca , de cada cofa 
partes iguales. Derrítelos, y con ello frotarás los píes; lo§ 
qualés los envolverás defpues con lienzos calientes.

^  , t

^Receta fácil contraías dislocaciones , defpues de, encajonados 
V los buejfos en fu  lugar por algún buen

, . ; A lgebrifta .
íl8. Toma la cantidad de miel que gufiares; éxtiende-i 

la fobre unas efiopas , y aplícala tibia fobre la parte disloca-; 
d a , y reducida ,dexandola afsi el efpacio de ochenta y quatro 
horas: defpues de efto podrás aplicar la renovación por tres 
dias.

Nota , que es précifo faxar toda la parte. Nota lo fegun  ̂
■do , que en lugar de la miel podrás ufar del aceite rofado.

Reteta para molificar los nervios encogidos»
o endurecidos. ■■

4 9
Tema I.

A las veces en las largas enfermedades, particiíq
D Uts.
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lamenté las qué obligan á eftár en Ja cam a.oá éftarfafcj 
Aentzrio, fe endurecen los nervios , 6 fe acortan de tal fuer-i 
te , que puede quedar uno coxo. Para curar, 6 prevenir 
efte mal, íervirafte de los remedios figuientes. ^

Toma dos píes de bueí, dos puños de falvía ; pon todo> 
ello juñro á hervir cofi perfección, efto es, hafta que la carne fe 
fepare de los hueflbs; defpues cutíalo con exprefsion; bate eñe 
jugo exprimido con media libra de manteca fcefca 5 conferva 
efta jalea en valija de barro; ftoía con éfto caliente las juntU's 
ras de las partes acortadas, 6 endurecidas, dos veces al dia.

Otra receta contra el mifmo mal.

Toma un quarcillo de aceite de olivas, un qúartillo 
de vino clarete, pon á hervir eño , haña la entera confuta
ción de el vino; con eño caliente frota las patees afe&as, 
tarde , y mañana '• defpues las liarás con lienzos calientes.

Nota , que eñe remedio es también mui bueno para lo? 
¡caballosque tienen las piernas yertas.

í

Otra receta. . ’
l

Toma un qúartillo de aceite de olivas; medio qúartillo 
de vino clarete ; pon á hervir todo eño , hafta que fe confu
iría el vino; añade defpues hojas de tabaco , y de artemifia¿ 
de cada cofa un buen puño ; buelv.e á hervir: todo eño pt>r 
largo tiempo , cuélalo por un lienzo^blanco con exprefsion; 
y guarda eñe balfamo para quando lo necefsites. Para fer-í 
virte de él, echaloiobre una hoja de berza ro ja, u otra  ̂
aplícala caliente (obre la parce dos veces al d ia , hafta fanar,

Balfamo para la ptrlenai

50 Toma hojas de falvia, de ruda , axejos, f  
flores de manzanilla, un puño de cada cofa ; ponías á 
hervir en libra y media de áceite de*nueces , y una azum-i 
bre de vinó grueflo. Defpues de eño, fe colará rodo , y 
fe le añadirán tres onzas de trementina deVenecia, y los 
polvos de tres nueces mofeadas mui fuciles,:todo mezclado.Con



' Con efie batfámo caliente fe frotaran las partes paraliti, 
fcás, y el cerro de la eípalda.

Paralas reluxaciones recientes remedio infalible.
y i Toma quatre libras de vinagre deftilado, y Cfa' 

parado de toda fu fiema? de lytargitío de oro > ode pUta  ̂
fin preparar, una libra hecho polvos » mézclalo tçdo en una 
redoma de vidrio , agítalo por cinco , o feis dias ,,ocho , à 
diez veces al dia ; defpnes fe derramará por inclinación el di-: 
cho licor j del qual caliente , quanto fe pueda fufrir , harás 
una fomentación Cobre ia relajación , tarde y mañana por 
efpacio de una hora con efponjas, o cabezales de lienzo 
blanco algo fuertes ; dexando una de ellas (obre la rela
xado» fiempre mojada en el fobredicho licor. Concinua- 
ráfe ella fomentación ocho, o diez dias folamence, que  ̂
dandofe en la cama, y obíervando un buen regimen.

Receta para fortificar las piernas de unjtlño , que no puede, 
o que fe detiene mucho *en andar.

.*■ .yÿ Los niños falen a las* veces tan endebles de el 
Teño de fus madres, que por nías cuidado que fe ponga 
en faxarlos , llegarán halla la edad de tres , o quatro 
años, y aun ñus , fin poder andar , ni tenerle; pata ayu
darlos, ves aqui remedio excelente,

Toma de hojas de - yezgos, de mejorana , y* de falvia 
fuficiente cantidad, y tanto de una como de otra ; majalas 
todas juntas ;;.facales ; el zumo , quanto baile para llenar 
una botella, Cierra bien con palla eftá botella , cubre tauii 
bien con la mifma palla la botella toda bien efpeffa. Dif- 
puella afst efta botella, ponía à cocer en un horno eltiem-; 
po que fe neçefsice para cocer un pan grueífo. Saca def-i 
pues la botella del horno , dexala enfriar , rompe la palla 
con que eûà cubierta ; quiebra la botella , y faca la materia* 
que fe contiene en ella , la qual queda eu forma de ungüen
to , que confervaeàs para Ufar dé él en el modo figuiente.

Toma de elle ungüento , y del tuétano del xarrete de un 
buei * tanto de una como de otro : derrítelo todo junto , y

Da
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fíota con ello caliente ¿ y á menudo detrás dé los muslos ¡ f.piernas del niño * y andará dentro de breve.
r  Nota , queefteremedio es bueno cambíen páralos aduÍJ 
tos que tienen encogidos los nervios» ó endurecidos »loqual 
les es caula de cojear.

■ Parfi ctirar todafuerte de uícerat viejas, y ntttvas; para, 
.'apéñtmar un tumor t $  fortificar las partes.

, » • ■ , W 1 ' ‘ í - 1 ■ i , |T ' ' ■ ' . ■

y-j * Toma ima olía nueva de barro: vidriada >
¿ia libra de aceite de olivas, dos onzas de cernía > dos oti
zas de lytargiúo de ora * dos onzas de pez de Eorgoña? 
ocho onzas de cera nueva r dos onzas de buena my.rrha- 

> Para cocer efto comenzaráfepof el aceite , eüo es , él 
*folo y el efpacio de medía - hora,i deígues en el la cernía, 
■ una hora larga: defpues par media hora el lytargirio d$ 
oro la pez fin majarla , un guarro de bofa ^;la 'cer«f4# 
y el lytargirio han de ir molidos : la cera fe ha de echar 

; defpues de todas lasTobredichas cofof^ara-et: 
tar en ellas medUvhora todo cocerá á;fuego i^aníó fin hete 
virírevolveráfe de quando en quando, exceptóla pez de Bote 

igofia; Restira defpues, olja * y echa La myrihajpoco á-poco¿ 
bolviendolo á cocer., hafla que conozcas que el< ungüento 
fe pega/ Dexaráfe repofar tres dias , antes de valerte de 

-L a  myrrha fe derrite mejor y quando no bien majada;
Los emplafiros feráu de lienzo muy dqlsado xy estendíir 

tdoíobfe el ungüentos , , < b - - ;
 ̂ - ■ " ■ ■ ‘ ¡ i ; ■* •; 1 ; í  ̂ ■ ;

’i ! Receta para tai mugeres, que efimen cinta? . 
que fe  dtxan caer d menudo,

54 Sucede freqnentemente  ̂ que Jas mUgéres em» 
■ bararadas eflán expueftas á dexarfe. caer , principalmente 
r*n los: últimos mefés de fu preñez , y p o r .  eonfiguienre 
rcorren riefgo dé herirfe. Para prevenir eftas caídas , ufa
rán del retuedio figuiente.

Toma tres onzas de aceite de corazoncillo , ó hyperfc 
ícouf elqual hállarás en las Boticas -}■■* y una onzadé águar- 
'é k m  ¿imeaclaio todo ¿y  frótate con'cl:l%ílo<^ue0d; dé la¿
“ "Y* ■. pietr



d e  R e m e d io s  Ek t e i&ío s . f  £'? 
piernas , y de los muslos , caliente , mañana , y cardé,- 

Rñprefnedio és tambíemmui buepo contpaU ceariéa, v i  
géntra todafuertesde dQlor.es , provenidos decaufa fría,

' ' Fomentación para las mugercs embarazadas, -: 
i. . quando fe  han caldo,

.r5 ;; Toma ciprés blanco , mejóraua franca , y rdttiéa 
fó , tanto dentro cómo de otro : amortigúalo rodo fobre ona 
tartera caliente-,cúbrelo bien con ;vlno;ponlo entre dos lienzos - 
fobre el vientre, 6 por encima delombligo i bol verás á calen* 
Sár * y reiterar ella fomentación dos , 6 tres veces al dia.

,s.:. - ■ /: i  : :-5-: . / ■' ' ;;; u,?í r: • ;>
fBmplaJlro para detener la criatura, e impediré! aborto

en las mugeres , que fe bailan amenazadas ■<
de e l, o que ejldn d peligro de el, ' - 5

56 Toma feis onzas del emplaftro llamado contra 
mpturam, de ungüento fanralino , de ungüento de la Conde« 
fa , de-cada cofa dos onzas. Derrítelo todo en'un perol á 
fuego lento-y ya derretido^ apattalo, y revuélvelo halla qué 
fe ponga medio frió. Añádele defpues polvos de almañiga, de 
fangre de drago , y de bolo armcnlco, de raíz de viftotca , y 
de agallas , de cada cofa tres dragmas ; de polvos de coral, y 
de ambar amarillo ,de cada cofa dos.dragmas y media ; y de 
nuez mofeada dos-dragnias. '

Mézclalo codo junto , e incorpóralo con mucho cuidado, 
meneándolo continuamente con una efpatula, halla que todo 
pilé bien frío. \

¡ De efta maíTa harás unos emplallros , fobreponiendoles 
polvos de fandalo cetrino. Raeráslos portas orillas, paraque¡ 
el ungüento no fe pegue,al pellejo. Aplicarás uno fobre el om-¡ 
Jjligo, y el ptro fobre los riñones. . ; \t

Átaras unas cintitas;á eños emplaflros,*pára que no fe 
caigan, pop atrás, y por delante,

. Una piedra del a güila , o un pedacito de imán, traído 
debaxo de í,os íobacos, es mui proptio para eñe efedo.. 1

fCotno t.
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Ungüento refrigerante , y anodyna contra las inflamaciones ̂  
ios dolores , y las intemperies calidas. -

J7  Toma Jas hojas de fiempreviva mayor, de fiym  ̂
previva menor, de umbllicütn veneris, y de falmum , de fa
buco, de beleño, de romaza ; de cada cofa un puño. Maja.
Jas todas en un mortero , y ponías á hervir con dos libras de 
aceite de olivas , baila que los limpies eflen bien cocidos: • 
defpues cuélalo todo por un lienzo blanco, y añádele cinco 
onzas de cera amarilla para darle la confidencia de unguen- ■ 
to;del qual te fervirás contra los propueílos; males; echan-i5 
dolo primero (obre un plato , y defpues de haber untado las - 
partes afe&as, les' partearás un papéletvcitna, y fobre el pa
pel un lienzo. No, es feguro en las inflamaciones; puede inda, 
tlr gangrena*

Unguenta de ¿May?.

58 Toma dos libras de mántecade Mayo, dê dm-í' 
thylon magmmuna libra; de pez refina.tres libras 
nueva tres libras , y cali medio vaío dé zumo de limón: detrn - 
te la manteca en una calderilla de cobre, defpues de derretida 
le echarás el diatbylonhtáio pedácitos menudos i, iós qualesj 
los derretirás también con la manteca ; derretido efto, echa-> 
rásafsimiímo la pez refina á pedácitos , y la derretirás con lo 
demás ; defpues de derretida , echarásts cera , hecha pedazos,- 
menudos , y todo junto hervirá por media hora, y entre tanto1 
fe revolverá fin cellar. Apartada la caldereta de el fuego, fe le 
añade el zumo de limón, revolviéndolo todo con una elpatula, 
harta que elle bien incorporado. Executado afsi, lo echarás en 
una olla de barro, 6 en otra valija acomodada. ,

Elle ungüento es muí proprio para toda fuerte de ulce-? 
ras , y de heridas 5 pero antes de aplicarlo, fe lavará bien la 
herida con vino, y aceite de olivas, que hayan hervido jun- 
to s ; y con ello fe hará el bañe caliente, quanto fe pueda fu-
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à caufa d e h  leche que dentro de ellos fe  congela, 

y  fe  teme que fe  gangrenen.

59 Toma de vino bueno .un quartíllo, una libra dd 
8biel, y doce yemas de huevos ? coceráslo todoa fuego man*¿ 
fo, halla que fe confuma el vino } y echarás eñe mixto en una- 
olla de barro vidriada bien tapada-í y lo aplicarás fobre el 
mal , tarde , y mañana en eñopas bien calientes , y hojas de 
berzas rojas fortificadas ; y continuarás hafta que fe fupure el 
tumor, y  Canes,

Unguento para la quebradura de los niños.

60 Toma las raíces ; palos, y hojas de los yezgo*J 
por el mes de Mayo, déla hemiaria, y celidonia menor ; ma-í 
ja bien todas días hierbas, ycaecelas en una olla de batro con 
manteca de Mayo : ya cocidas , exprímelas , y Cácales el zu-< 
mbal^quál pondrás- òtti á¡ hervir yháftá que fe evapóa 
re ía humedad ; frota cón eñe ungüento la parte, habiendo re- ’ 
dncido lis  tripas y liga bien éjfto con nná ligadura de tela. 
Continúa la? unturas hafta la perfetta curación. Si te parecie-i 
re, podrás afiadir al difho unguento la mitad del oxycroceuittj 
qué hallarás éu Jas pocicas*

1 ■ ' Par# l i  statica.

ó i Tonia la cantidad que quifierés de hortigas, y 
cuécelas en cerveza , p en vino ; aplícalas en forma de cata-, 
plafma fobre el mal.Continuarás , y verás el efe&o,

Otros azocan con ellas la parte, hafta ponerla colorada, y¡ 
hacerfe; vengas? y defpues la lavan con agua Calada, o efpiritti 
devino*

Otro,

Hafe experimentado muchas veces, que el emplaftro oxy* 
tmeum , aplicado Cobre Ja parte, mitiga marabillofamente 
los dolores de la ceática, ^

,, ,



/ C ol fxs£ io n

O fí no , fe toman feis elragmus de pez negra ; y tris 
de azufre ; fe derriten , y fe les añade un poco dê  aceite dé 
lombrices, Con efto fe hace uti ceroro para extenderlo, y apli
carlo fobre d dolor*

Una cacaplafma hecha de entila campana aplicada fobre el 
dolor , y dexandola eftar allí hafta canco que fe ponga roxala  
parte, mniga, y aun también quita eldolor* "

■ ; . . Otro* :

Enciende una téxa agujerada ; pon en élla falvia frefcaj 
r&vuelvela continuadamente, para que no fe queme, Quándo 
eftuviere medio feca , rocíala con vinagre: envuélvela coa 
unos lienzos, y la pondrás, debaxo deiel anca de el énfermo; 
para que reciba el vapor ; y ferá bien dexarla aplicada podo el 
tiempo, que elluviere caliente» T .'°-

Emplaftro que cura la ceática* . ^  ;

; Toma quatrb onzas 4 e péz,\negr$ ynaédífc'dttifj&t/ttf*.? 
mentina , tres dragpas de almaftiga; y»de azufre bien; pulve
rizado media onza* Forma un emplaftro al modo ordinario* yr 
aplicándolo fobre el dolor, lo dexarás :eftár. - ;: : : -

<i. '* ’ ~ ' *„ ■' ■' 1 " ' ' ’ ' - - i i .  ■ 1 ' r . , : '11 1:
Ungüento que cura infaliblemente la ceaticaíl r.»

Toma libra y media de pez blanca., y derrítela én uttá 
olla vidriada nueva de barro ; echa en ella defpues > quan- 
do efté derretida,un vaíito pequeño de aguardiente excelente, 
revolviendo lo uno , y lo otro con un paiicojquqdará hirvien-j. 
do hafta que el aguardiente fe evapore con el fuego , que fe. 
encenderá con un papel, ü otra cofa. > . - . i .
’ ; ii Un poco defpues, como el efpacio de un Padre nuejlroji 

echa eñ la mifma olla un quarteron de cera virgen amarilla;; 
dos onzas de canela pulverizada,dos onzas de goma amonia«. 
ca quebrantada, dos onzas de efloraque pulverizado ; dos 
onzas de trienjui el mejor, dos onzas de goma árabiga entera; 
guardando en eftas addiciones el miínío fobredicho efpacio 
íje tiempo, revolviéndolo todo con un palito. *

;;’ .J . Def-i



Defpües de haber cocido enteramente todo lo fobré-J 
dicho, fe apartarála olla del fuego, fin dexar de menean 
lo que eftá dentro , y derramarlo encuna herrada, ó ca-í 

■ zuela llena de'agna limpia.
Defpues, lacada la mafia del ungüento de la cazue-: 

l a ,  fe torcerá , y amafiará entre las manos, guaneo fe 
pueda ; y habiéndola torcido fuertemente mucho, y amaf^ 
fado , fe efienderá Cobre un baldees blanco, fuficientemence 
grande, para cubrir toda la anca, defde la cintura haftala 
rodilla , mojando la mano , quaudo U materia fe extiende. 

La cantidad fobredicha baila para dos empfaftros i de 
ios guales, fi el primero no cura enteramente el mal, el 
fegundo lo hará infaliblemente con la ayuda de Dios,

' Antes de aplicar dicho emplaftro,fe ha de pulverizar por 
^heima coapioileüra majada , y con polvos der feis mofeas 
cantharidas , las quales fe echarán primero que la pimienta#, 
Eflas mofeas cantharidas fe preparan fobre una paila de hler-i 
ro ardiendo envueltas en un poco de papel : defpues fe han 
¿ t  efiregar , y refregar en un pedacko de lienzo blanco* 

La aplicación de eñe emplaftró fe hace fobre el enfer  ̂
ího aceitado á lo largo en un colchón /unto á un fuego 
gratíde , echándole medio quartiMo de aguardiente la me
jo r , tibia , con una efcudilla, fobre la parte maia: y frotan^ 
¿ola-mucho en diverfas veces, primero con las manes, y 
defpues con lienzos calientes , quantofe pueda fufrir 5 por, 
mucho tiempo , por lo menos un quarto de hora.

-En fin fe aplicará el emplaftró del mifrno modo caliente^ 
Híh* extendido f  tendido con quacro manos*

de R emedios externos': I r

Otro unguento para U ceatíea*Toma el zumo que Tacares de las ralees, y hojasdeyez-, |os en cantidad de dos onzas i de aceite de manzanilla, feis óhzás : hiérvelo todo haftaque fe confuma el zumo ; ¿nádele defpues la cera que juzgues ueceffaria para la confif-í tcncia de unguento, y algunas gotas dc^VhMagre.Con efto frotarás tarde , y mañana lamparte del mali 
j a <|Ual cubrirás^defpues con paños calientes.



- g  C o l e c c ió n

Ungüento eieceltntt conté a los. dolor es fríos»

62 Luego que lientas en qualquiera parte del 
cuerpo algún dolor frió , efto e s , nacido de cauía fría ( lo 
qual conocerás, G aplicando alli panos calientes.,, Gentes 
alivio) válete del ungüento fígulente porque es excelente.

D R O G A S .

Hojas de mejoran» , de tomillo, de bortlgas, de caí 
Jom a da cofa un puño.;

*' de Lombrices de tierrat ten plato lleno
Aceite de olivas, 2.libras;
Cera nueva, guanta baße»

P R E P A R A C I O N .

Maja ligeramente las hojas $ limpia {sien las lombriz 
ces, pero fin lavarlas; pon á hervir tpdp efto, lufta con-j 
fumiffe la mitad i cuélalo por un lienzo blanco^ exprimí 
miendolo fuertemente con las manos; añádele dcfpues la 
cera necejíarja para hacer ungüento ; con el qual untarás las 
partes doloridas; mañana, y carde , eüando caliente.

Noca lo primero, que cite ungüento es bueno tam, 
bien contra el dolor, de collado baftardo, ?

= Lo , que antes de echarte la cera:, C§efte! ua
balfamo foberano contra los catatthos, y fordetas , echan« 
do algunas gotas de el en los oídos pon algodón.

Para baeer el ungüento •per fe  foberano.

<53 Toma dos buenos puños dg betónica j dos puños
dé, agrimonia ; dos de verbena $ dos de pimpinela > dos de 
corregüela , de la qiie tiene la flor roxa ; y de todas las; dichas 
hierbas no jf|p||arrá nada fino la raíz, limpiándolas, y laván
dolas con agua limpia , y enjugándolas con un lienzo blanco; 
echaránfe todas juntas en una olla de barrp , o en una cazuelai 
limpia, llenándola de vino bueno clarete, y haciendo que 'las

' d i.



dichas hierbas eftén todas cubiertas del dicho vino; habiendo 
tapado dicha valija, fe dexarán en remojo por efpacio de veín^ 
te y quatro horas : defpues pondrás á hervir dichas hierbas 
en el mifmo vino en un perol grandes y quando eftén bien co
cidas, fe Tacarán * y fe dexarán enfriar un poco * para que fe 
puedan apretar con las manos,y majaránfe bien en un mortero 
de piedra, y colarlas poruña eftameña , o fervilleta nueva;' 
de modo , que no quede zumo alguno en el mortero , ni en 
la fervilleta, ó eftameña* Defpues bolverás á echar eñe zumo 
en el mifmo perol, donde cocieron laá hierbas , puerta 
al fuego ; y ten cuidado, que el vino efté bien limpio de tor ; 
da hierba , é immundicia. Y  eftando afsiála lumbre , echarás 
en él un vafo grande del zumo de nicociana , colado , y ex-, 
primido por la fervilleta , y dexaráscocer (un poco , y no 
mas ) efte cocimiento; defpues echarás aqui una libra de pes 
blanca ( llamada por otro nombre pez refina) majada, y re
ducida á polvos paíTados por tamiz 5 y luego que la dicha pes 
refina fe haya derretido, añadirás ocho onzas de cera virgen 
blanca: efta ya* derretida, añadirás una orna de almaftiga bietj 
limpia, y hecha polvos , y menearás efto con una efpatula pe  ̂
quena continuadamente eftando al fuego ; dexandolo afsi her* 
vir á fuego lenco, por tiempo de medio qiiarto de horas? 
teniendo cuidado de. que no fe fuba, y que no fe derrame 
todo por encima ; defpues quitarás el perol de fobre el fuego,; 
para que fe enfrie,revolviéndolo entre tanto fin ceñar. Qnan- 
do efté baftantemente frió ( de modo que pueda meterfe en él 
el dedo ) fe tomata una libra de trementina de Venecia , de la 
mejor,y fe lavará con agua en una valija grande de cobre,y fe; 
batirá con una tucharua de madera,Mudarás eUgua nueve ve  ̂
ces,hafta que quede blanca como la leche^y habiéndola efeurri-j 
do,la echarás en el dicho cocimiento, revolviéndola fin ceñar; 
para incorporarla bien* Defpues bolverás á poner al fuego el 
dicho peroi;y hervirá harta que veas,que el dicho unguenco uo 
haga yá hebra > entonces fe fácará con la dicha cuchara , y fe 
echará en agua fria^ó en vinósy eftando frió,lo amafiarás entre 
las manos,y fi no hace hebra, ferá feñal de que ya eftáen pun
to 5 y enrouces fe quitará de la lumbre , y dexefe enfriar , fo-r 
lo quanro bafte para poder tocarle fácilmente , para hazerlo, 
panucos, y envolverlos en papel blanco —

De R emédios externos; J p

encanutados*
SUS



C ó L S C G I ó W

t: SUS VIRTUDES; . < #
I. Primeramente, cura toda líag^iafsí ^ptígúa , cotntf, ¡ 

'nueva, contorne Ja carne mala, y hace falir otra buen# :co poco .WfflpOs /■ ■ ■ ;. ; \ vi j■ V  ■ .II, Expele qualquíera effina , íi la hai , .y  toda
torra putrefacción de la herida, , J- .< ;.... hfe ; •.I I I ,  ; Cura .la mordedura de las quiebras ,.y ,dt otros .
animales venenofps 5 ,.y haciendo; efsugir el; v^ae«», cur^ i 
la herida, . : ....

IV, - Cura las apoftemas ,y  losfabañones, v , 
Ve . .Gura las ,;ber7das:49 ’'& t o ^ ^ i^ 7;>;ii:jft^<tpKÍ->'

el huejfoj lo reúne., y junta ¡  y  eftp es c o fa  probada. *.-■ 
VI,,. C.ura jos Umparpjiea fto 

efieD, ; .. , ■ . ■'!■■■ .V ' ,íl -r.’ "■
Y II. Cura las apoflemas, que fc engendran cntré

cphilias , y fianco. ":~:i . v.'V-f v:
. V ili. Es excclente para toda herida.

. Pebeic hacer elle unguento là ultima ternana del roes do 
jMay.o » para tener mejor.es las hierbas, y_de maypr yittu,d * ò 
enei plenilunio de Mayo. Es mejoruo.lav;arla trementina,*

. . Retata para los ojes.; . ■ ;;

* , jgua de rafas blancas, - f - C ■ v;
4gua de hinojo, ; ■ .... ,f; ' ’*

- , dgua de llantèn^mas dci/iedìo quartiìlo de ca-i
Toma de . • da cofa.

Polvos de tutia,
Caparro fa blanca , el gruefio de una haba.
Macis, o f lo r  de mofeada, - m tiìaon & ap

64 Toma eftas tres efpecies de aguas} añádeles 
tucía; pulverizada. Pon ello al Sol por ocho dias, revol
viendo de quando en quando el vafo , y quitándolo , quan- 
do yá no hai Sol ; añade con la cutía la capatrofa , y. 
échalas juntas en las aguas. /• • . ,

Nora, que el macis podrás echarlo , ó no; pero f¡ lo 
echas, lo has de echar juntamente con la tutia j  y .la caparro-.



D b R e m e d io s  e x t e r n o s ; é i
fa , y faldraü el agua mejor, aunque efcocerá mas; íi nd 
la echas, no ferá tan buena el agua» pero cambien eícoa 
cera menos, y cauíará mas carde la curación.

Otra receta para los ojos* > ‘

Toma tres quartíllos de agua común de beberecha 
fin ella el pefo de un efeudo de oro , ó una dragma de 
caparrofa; dexala en infufion por veinte y qua r̂o horas. 
Derrámala defpues dulcemente por inclinación'. '
; La parte fuperior de ella agua (• qué es da primera 
al derramarla) es excelente para los ojos : la otra , gu§ 
es la del fondo, firve para lavar las heridas, y las ulce-i 
ra s , y la fama, (imple, y perruna. ■ -v

4 •

Receta' para ana ptrfona qae haya’ per dicto la vifta 
Jin que fe conozca nada tnlof ojos.

Toma tres partes de agua común de beber, yj 
tina de vinagre: mézclalo todo junto , y añádele harina de 
habas la inficiente' para hacer puchas: echa ellas puchas ftn 
jare eftopas en forma de emplaílro;' el qual aplicarás fobre 
la frente del enfermo* quando vaya á acollarte; &e ha dé 
aplicar caliente , y atar una venda para* que nó le caiga; y, 
continuar por largo tiempo ella aplicación por las noehés;

Agúa foberana para loi\oj.at. .,..

Toma tres quartos de caparrofa blanca , J  
otros tres de iris de Florencia. Haz todo ello polvos mui 
fútiles í  pon ello« polvos en infufion de uh quartillo de 
agoa ípor efpacio de media hora. Defpues bate ella agua 
en dos Váfps los mas altos que íehalien , por dos horas: 
dexala defpu?s foílegar veince y quacror horas :■ afijadele def- 
pues otro quartillo dé agua, y buelvela á batir otras dos 
horas, como antes, baila.que yáveáis que el agua fe pone 
clara. Defpues fe colará por tro lienzo , y fe coníecvará. 
Para ufar de e l la fe  ha de calentar un poquito fbbre una 
f  asuela., y: reitefac efta muchas veces âl di*. »1 ' • ■ *
í  i ' '  ' .. ..  “ " Agm



¿ i  C o lecció n  f
t ; 1

'Agua ixcdtnte para la cafa.

fa  Toma un capón , el qual lo harás quatro qñáf^ 
tos; un qnefo frefcode cabras ; quatro limones picados me-j 
nudamente) lai claras de íeis huevos; dos dragmas decerti-' 
fa i lavada quatro veces con agua rolada ? dxagma y medía de 
alcanfor? de almizcle unadragma? unquarcUlo deagda de 
flores de habas; otra tanta, agua de nenuphar«,y. de argina 
tlm ; cinco , ò feis cebollas cortadas menud'amen’te^Dexa^ 
lo todo eflo en infufion por veinte y quatro horas ; deftilaloj 
y guarda ella agua con cuidado para fgcvirte de ella.

Unguento contra los empeines, ; ■

* ¿8 ; Toma una libra de unto fin fa i? derrítela eii
una olla , ò vafija conveniente ; quando file derretida, 
añádele quatro onzas de trementina de Venejcia ? dale def-; 
pues Un Cólo hervor ; aparta la valija de lá lumbre, y; 
fuera de ella añádele* ¿los*, p tres.:claras de huevos ? me4 
.-Beandolo continuamente , halla que fe enfrie el unguentò. - 
. Nota i que antes, que mezcles, las claras* de huevos» 
las has de haber batido. ;

Qpando quietas ufar de efte unguento, lo extende-: 
rás íobre unos paños, y lo Aplicarás (obré. el mal. .

Otro unguento fobiranp contra loi; ewpeintí.

.• ■ . r > 13R O C A S *  i’

¡ s ,  -Unto fin fa i, timbra,
¡Toma Trementina ¿eVeneciaj 4. onzas»

de Temas de huevot, numero#
Agua rofadat 5. cucharadas*

P R E P A R A C I O N .  *
t . 1 * i
; Detretiráfe la libra de unto: fin fai. en una olla » apar*? 

éaráfe de la lumbre deípues de derretida al punco fe echa*
" tía,



t'án ías qfiatro onzas de trementina;’ revolviéndolo todo 
fin ceffar» defpues echarás las dos yemas de huevos, las 
quales las habrás batido mucho , aparte en un plato: aña* 
de defpues quacro, ó cinco cucharadas de agua rofada,y 
revuélvelo todo fin cellar,, halla que fe haya reducido á uní 
ungüento, fin bolvetlo al fuego , una vez apartado de él» 
que feaá, quáhdo el unto fin fal efté derretido, como queda 
dicho 5 y no fe dexará de revolver, halla que eflé frío; .

Elle ungüento es como una pomada , que fe ha de 
aplicar,frío (obre los empeines, poniendo por encima u  ̂
papel, y aplicándolo dos, o tees veces al día.

Si es grande, é inveterado el mal, fe le purgará al 
enfermo dos , 6 tres veces , y una vez fe le fangrará; fi el 
pmpeine es pequeño, bañará purgar al enfermo fola una vez.,
"¿ i • ►

Otro ungüento mui experimentado contra lot 
empeines , o farpullido.

de R emedios externos: 6 $

-• 4. on&asi 
2. onzas¿ 
i . onza. 

Media onza.- 
quanto bajte^

PREPARACION.

Derretiráfe la cera con el aceité, y la miel rofa=¡ 
d a ; apaLtefe, defpues del fuego; y añartanfele las otras dos. 
drogas, pulverizadas, revolviéndolo , halla que fe enfrie.

El modo de ufar de ello es como en los otros dos unguetj- 
tos precedentes.

Para los empeines.

Toma greda blanca hecha polvos; aceité de olivas*) 
y vinagre; xde cada cofa partes iguales: mézclalos en coní 
filtencia de un lenimento ; frota con é) los empeines » %
brevemente los verás curados. , _
~ ' ................  ' Efte

DROGAS.

. Aceite rofado,
Toma - Miel rófada,

de Hollín de chimenea}
Cerafa,
Cera nuevas



^  ? C o l e c c i ó n ; :lp c  ■
t f, 'unguènto: f i  empiè«-.cambien¿felizmente;íñ, 5q8ía 
lías ~p.oiUllas, y vexigas, que les fuelen venir ¿los niños.:

i_- r . ■ ' ; , ■ - ■ i

Riccia excelente contra los empeines.

, A demás de las recetas, que hemos dado antecedente■? 
mente contra los empeines, bailo , que los polvos, que en* 
fran en Ia. compoJtcion del emplaftro cetrino , que fe halla en 
los Difpenfarios de la Pharmacia , fon m jtifoberarne ,y  fu  
cmpofnion es efia>

D R O G A S ,  *

Marmol blanco calcinado, l 'i.Jragmasi
Borrax, z. dragmas.
Alumbre de pluma ( d defmenutable),
Umbilicum maris, que es una concbita,

(Toma Goma dragante,
4« Dentales {fon unas Conchitas),

Sal piedra, de cada cofa 3. dragmau
~r . Coral blanco, ñiedia onza.

: Imitnfo blanco i 1 ..onz'ac
Ceru/d deVenecia, v 1 . onza.
Alumbre quemado, . i.Aragmas.

, v! .Mofeas de caballo, ¡¡ ¿ i  ̂ .p dragmái

PREPARACION:
Reduciráfe todo ello á polvos mui fútiles, y fe me-í 

cefán en algún pédacico de tela en forma de muñequilla» 
dé la qual pulverizarás los empeines, fin mojarla, todas 
las noches, al irte á la cama.

Otro Remedio, , j

Toma lana mugrienta de un carnero i tueftala én una 
paila al fuego , hafta que fe ponga negra: pulverízala, y méz
clala con agua rofada en confidencia de lenimento ; con efto 
untarás , o darás á los empeines con una pluma; y pon fobre 
í!lpl> un lienzo, fin apretarlo. ,



f- ■ ■ ; ‘
pt REMEjìiipf Externos;

- Fara quitar h i empeines yìpài* .

Toma úna éfcudilla mui lucia , y un trapo blanco 
ín legía ; quémalo Cobre el afsicnto de la eícudilla > y en el 
parage en que fe quemarerecoge el l¡enzocpn]uhipal«oT y¿ 
coge: prontamente un licor amarillo, qué faldráde éi; yecha^ 
lo en el empeine, y apenas lo habrás hecho doS yéces j  qüan^ 
do Cañarás. . r.,.; ■ A  ■■■' "

> i1!

Otra récete lontra Jos^émpeinnvlvtii,

Toma vinagre de buen vino blanco, y natural un quar; 
iié'mihíutfríús onzas, pon a hervir lodoéfto haftá que 

las dos terceras partes fe hayan confumÍdo,y que ColO quede la 
tercera parte con corta diferencia; revolviendo cali continua-! 
damente ellas materias con una varita de madera : guarda elle 
licor para fervirte de el como Ce figue. • •

Toma del cocimiento de cebada una, 6 dos cucharadas; 
inezclalé diez , doce , ó quince gotas de efte licor primero; y¡ 
con eño lava el empeine cinco, i» feis veces al día» por <̂ uaá 

Jtío » cinco , ó feis dias »■; hada lanar de él. : ' .
Ut=

Para los empeines inflamados, .. .

i,, Hacefc un unguento con el lytargirio de oro ; cernía,• 
iàcekè de ' olivas , fermentados juntos al fuego fegun arte: def-i 
pues lo aplicarás caliente Cobre el m al, y cou el/rotarás la 
parte halla Cañar.

''Vl'<V'^l-^.UmádQ'''dul£Íficaflo polvos futilifsirnos es un 
jretnedio nia? prefefltaneo, y eficaz que efte. ~ ,
V r.. *1 mercuri«* de la vida» mezclado con la pomada de

flores de naranja , ò de jazmín , ò con unguento rofado , es 
un remedio infaliblé 'para todos, los empeines, curándolos 3 
dos , ò tres aplicaciones.

: ’Contra los lamparones* , 5

tí- yó í : Aplicaráfe Cobre la parte mala el émplahro dé céa ■ 
. Sonto!, £



■ - CoiBCClÓífM
rufa, añadiendo porcada onza de emplaftro» una 
de mercurio dulce) y otro tanto de alcanfor» Eda es la del*
sripcipndeefteemplañro. "V 0 -

EmpUflro de eern/a para eonfumir loe f
, lamparones*\?■: ■ '■—■ ■■

Tomaquarro onzas de cernfa pulverizada: ponía en una 
Valija con ocho onzas de aceite de olivas , hiérvelo todo juo-i 
to , halla que eñe mixto í e . . p o t } - g a t ; n c i a  de 
emplafiro; quítalo para entonces de fobre. la lumbre, y dexalo
enfriar. , ■ / ; •  ■ ; / "Méíi . -

Ten cuidado de removerlo ínceffanteníente mientras
¿tlCCC* i' i.,' , ■■

'Ento: tanto ufarás por Ja parte de adentro de la opiata 
(¡guíente , por dos metes; tomando de ello cada dos dias por 
la mañana en ayunas cerca de dos dragmas, qué es la dofis d$

toma.E. . rví -■ {**■>
Í ’.i7

-■ uj -

DROGAS DB LA OPÍATA. . .

, f.

Y*

\ ■ H^iy í^M fdia pn£*-¿, 
Turbitb gomofo, . 'Y media onza.
Limaduras de aceroprtparadai(pn a¿ufre,i.onza. 
Goma amm,otíiacat[ }^0 ^^ird¿rnasi

STóma de tamariz (ó tarai), 3. dragmas. ■ '■:
Mineraldiapborttico, qut ts ti antimonio diapboreA

V  . -  , tSCO, -: Y f  ■

, Trocifcos de albandal, 'f / ; ' W ;i f̂ dragma» 
.., v Crémor de tártaro, ■■ , , 2. dragmas,

Y Cryfial mineral, x  ; Y ;.'

PREPAKA¿ÍON.^ í

Haz todo efto polvos fútiles , y lo incorporaras con la 
fuficiente cantidad de miel cocida *• paradarle la confiñencia 
de opiata j y quando ya eflé > e c h | ^ ia | | ^ » s ;imedia onza 
or. mercurio dulces . i - ' ^
■ Y ‘  UfaJ.
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Ufara el enfermo pata fu bebida ordinaria déi cocimiea 

to hecho con la raíz del ononis.

Otro modo dt curar ¡os tempanáis.

Ante codas cofas fe ha de purgar el enfermo dos veces 
en quacro dias, ello es, el primer dia, y el quarco , con tres; 
dragmas de fen en infufion, fin otra cofa. s

El día íiguieute fe comenzará á darle el zumo de marabif - 
lia , es á Caber, tres dedos para las perfonas de edad; dos de-j 
dos para los jovenes con un vafo de vino blanco á propor^ 
cion 5 y continuar todas las mañanas en ayunas al levantarte,- 
halla que el enfermo quede fano : no fe ha de defayunar haft* 
dos hoías defpües. No comerá fruta alguna, ni cofa que |lê  
ve efpecias ,.ni falada con excedo, mientras fe ufe de elle re í 
pedio.

s Modo de /atar ti zumo de U marabilla.

Toma toda la marabilla, excepto la raíz , efto e s , las 
hojas , ñores, y balúgo ; dé modo, que del baftago foto fe ha 
de tomar lo tierno de él ; porque fi ella duro,no podra majar-i 
fe¿y empapará lo demás del zumo (aunque nohayaflor noim-i 
porra) : majalo en un mortero de marmol con mano de made-í 
ra y y exprime cotí tu mano el fcumo : cuélalo, y dexalo repo-a 
far un poco : daràslo defpuesá beber , como queda dicho.

; Notilo primero, que eñe zumo fe ha de preparar de nue
vo cada mañana, porque Facilmente fe corrompe, y no puede 
guardarte para el dia figuiente , fin que le caute pèrjnicio al 
enfermo.

II. Que en todo tiempo fe halla la marabilla , excep-; 
Mando scafo , quando los grandes hielos, 
i - i i l .  Q¿je fe ha de purgar el enfermo cada ocho dias.’ 

vIV. í Que los fitìós en que fe halla el mal, fe han de te
ner calientes , y cubiertos, y fe han de frotar todos los días 
con efpiritu de vino , el mas refinado que pueda hallarte.

Y . ; Que ha de beber el enfermo por bebida ordinaria 
; agiva de rio} y fi no la hubiere de rio , fe cocerá él agua de 

fuehte , y qtr fe beberá fría añualmente.-
■ ■ Es Ts,mé

•áa



¿ 3  C o l e c c i ó n  ’
También fe debe notar, que á las vécés el páragé don

de eftáel mal fe ¡lincha mucho ; pero no hai que dar cuida? 
do ; ni el que fe re biente, y fe vean falir como piedrecitas pe-, 
quenas blancas i porque todo efto es buena feñal*

Fuera de efto , fi fuere una muger , que no le ha baxadq 
todavía la regla, fe hallará muy móleftada 5 pero luego que 
le venga la regla , fe hallará marabillofameuce bien ; y na« 
jíade ello le impedirá la continuación de eñe remedio* > :

Ungüento paraconfumir los lamparones.

Toma la planta entera del tufjlago con lasraices vtbájalá¿; 
bien en un mortero , añádele defpues harina de lino , y grafía 
de iechon macho; lo fuíicientepara hacer de ello un ungüento, 
de confidencia algo dura , el qual aplicarás íobre el m al, y-lo/ 
reiterarás dos veces al día- ; -t ■’v ;

Eñe ungüento, aplicado por algún tiempo, tefuelve los 
lamparones por fudor. Será bien fomentarioscon vino tibi o¿ 
defpues que fe hayan curado. -

, Otro remedio para dlfsipar

Toma raíces de efcrofulariá mayorv arrancadas recie;nté-a:!, 
ínénte> defpues de limpias, las cortarás en rebanadas chiqui--: 
tas , majaráslas defpues por lago tiempo con grafía de puer-, • 
co,y harina de lino. Con ello harás una cataplafma:, y :la:a^li :̂5 
caris fobte los lamparones , quando no eftán ulcerados. Efte 
remedio los difsipa poderofamente. : í  i í  t  í  .

Para loe lamparones ulcerados, ■

Pon á hervir la,cantidad.que guftaresde las hiedraiiqpfi íf 
arraftran por la tierra , con manteca; exprimelas. y firveteídet 
elle ungüento para curar los lamparones, como también tQ* 
da otra fuerte de ulceras, por malignas que fean. . L

Otro remedio experimentado p ara los lamparonesi

(Toma caracoles de jardín , de cafcatas pafdas ,  bíáha
cas■?



t$M i majralos en un mortero de piedra con un, poco de peregify, 
b&Aa eftár.en confi-ftenci&de empiáftroí .elq&al aplicarás^fob^é 
los lamparones, y lo mudarás cada veinte y quatto horas. 

Con eftofe han curado lamparones rebeldes > e invetera^ 
dos , manipulados por los mas diedros Cirujanos, y abaadpé 
nados como incurables,

de R emedios externos; 6 9

Mmpajfro experimentado para ablandar , refolver^ ; ■'
difsif>ar ¡os lamparones i y  los \

tumores fcirrofos.

Toma raíces de hrionia % de pan porcino » de enula cam-í 
pana; * de cohombro fylveftre > una onza de cada cofa: ponlos 
á hervir en igual porción de vino ;blanco *y vinagre,, Majalo 
todo , y paíalo por tamiz \ añádele los polvos de, la raiz de 
iris, de olí vano , de myrrha, de almaftiga,de azafran, de aríf- 
tologia redouda, de cada cofa dragma y media j de flores de 
manzanilla, de trébol, de fabuco, de cada cofa una pulgarada:
( fe han de hacer polvos) de goma deopoponax , de f^gape^ 
n$m% de ammoniaco , de bdeUo,, y üe.galbano , diíTueltíos en 
aguardiente, de cada coja media ; de goma de hiedra* d$ 
ftirax , de calamita , de cada cota tres dragmas : de euforbio 
cinco dragmas?:dfí grana dé poleo dos dragmas y ; media : de 
azqgue; apagado con faliva , dos onzas ¡ de aceite de lir io , de 
aceite,dé yemas de huevos , de la grada de lana mugrienra, de 
cada cofa cinco dragmas \ de unto de gaofo, de anade,de cer-, 
do,de tuétano de la pierna de ternera, de cada cofa una onza: 
de; mucÍlago,,deiicnienté de lino, de hinojo, de raíz de malva- 

s vUcos ,*íuna onza de cada cofa. M^cia todo efto eoo el orden 
* de la preparación 'conveniente ¡ añade la cantidad de c?ra ne* 

ceíTaria amarilla, y trementina : haz con efto una mafia de em- 
plaftro,que pueda haPérfe rqUp$r,.para de elLfjiqaando fe
necefsite»

Receta contra %uem£díiras9

7 1 ’ Toma una libra de unto fin fa l, derrítela en uní. 
peról ; y echa aUi deiuro cinco 5 o feis excrcmentos , o  boñi
gas de caballo;; lo quafhetvirá tpdo,junte? * hafta que el unto 
fin fal haya extrahidq la fuftancia toda de eftos excrementos* 

Z#ntQ /, E j  Q'



C o lec ció n

Cuélalo codo por un lienzo grueífo, y «prime lo que puedas 
de ello ,  con lo qual untaras las partes afeitas, como fe fij

® UC* Derreriráfe efte ungüento , nnraráfe con una ploma la 
parte lefa 5 defpues fe empapará en el ungüento un pedazo dé 
papel de eftraza , yfe aplicará fobte el mal: defpues íe envoln 
verá con un lienzo, y mudaráfe qóatro , ó cinco veces al día, 
fin poner encima otra cofa , que el papel, y el lienzo*

Pero fi la quemadura efiáen laxara, fe untará cíacO, o 
feis veces al día con una pluma, fin poner nada encima , ni 
papel, ni lienzo *, fino que quedará al défcubiectp, pata que 
en ella no quede feñal. i

Si ia quemadura efiá en la mano, pondrásle encima un 
papel mojado en el ungüento detretido en las manos,pata que 
no fe cuaje.

Receta contra las quemaduras, mui diferente Íe
¡a precedente*  ̂*

Toma excremento de caballo , que haya pacido quince 
días hierba por el mes de Mayo, feis , ü ocho boñigas: frielás 
en una fartencon unto de puerco fin fal. Cuela defpues .todo 
efio por un lienzo nuevo , exprimiéndolo, y torciéndolo bien 
fuertemente. Cada media hora untarás con efio ía quemadura 
con una pluma , fin jamás cubrirla con cofa feca. Es precifo 
que el lienzo que fe ha de poner encima, fe mójela menudp en 
el ungüento derretido.

Obferva,que aunque el caballo no haya tomado por mu* 
cho tiempo el verde,no por elfo dexará de fer bueno el excre-: . 
mentó.

Otra receta fácil contra las quemaduras.

Tomaráfe agua de cal (efio es, agua en que fe haya apaga
do la cal viva) quatro cucharadas , y otras quatro cucharadas 
de aceite de nueces > batirále todo junto, hafia que haya to
mado la confidencia de lenimento, dél qual fe untará la parte 
con una pluma , y fe cubrirá con un papel.

Otros
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Otros; remedios contra las quemaduras.

Toma hojas de laurel ,fobre las quales harás que caiga 
¡defde alto grafía de lechon, la qual la habrás encendido,haftai 
que las hojas fe reduzcan á cenizas. Incorporarás eftas cenin 
zas con la grafía , para hacer á manera de ungüento , con el 
qual untarás dos veces al díala parce quemada» y quedará fai 
na en tres dias.

El u n gü en to  populeón , que lo  b a i en todas las Boticas,; 
e s  un excelen te  rem ed io , fi fe unta Con é l la parte mala i d e f- 
p u es fe han de po n er ío b re  ella hojas fre fcas  d e p a r t a ,  (i fu ere  
tiempo de e lla s .

' Con efte remedio fe curó una doncella que fe había efcal-í 
dado con agua hirviendo,

El figuieme mixto firvló de grande alivio á una tnoger, 
que fe quemó en la frente,

Toma miel, yharina de trigo, de cada cofa partes igua
les , mézclalas fegun arte con una clara de huevo i y fuvece 
de ello, -

Si fe unta la quemadura con zumo de cebolla, fe fentirá 
un grande efe<3o,

Las hojas de hiedra que fe enredan en los ar boles, cocfe 
das en agua , curan enteramente la quemadura.

Mejor es el aceite, en que fe  hayan freído. hecho Unlmeni 
to con cera.

Otro remed'h,

Quando alguno fe hubiere quemado con aceite, coa 
agua hirviendo, ó con lumbre, y la quemadura es ligera-, un
tará la parte quemada cou fu ptopria fallva, ó con agua , y 
defpues ¡a acercará á la lumbre, hada que fe caliente la parte, 
quanto pueda fufrirlo; p también roecetá (íi fe puede)la par-t 
te en que eftá la quemadura,en agua calience ¡ ó fe pondrá en-, 
cima de ella un lienzo doblado, ó una efponja mojada eu agua 
caliente , porque el fuego exterior atrae el calor de la parte, 
imprefsionadade la quemaduras por quanto el fuego es el 
yeidadero contrario del fuego de una quemadura«



W  ■' CotECCIO N  r
Para el mlfmo efeáo fe pueden aplicar fobrélá parte te-sj 

bollas defpués de majadal can falenbn niórteró i 6 fino po-i 
ner las mifmas cebollas cortadas en forma de rebanadas. Con. 
éíle-peinedio fe eviíandafvéxigas j ó pótíiílaS <jué Vfe levantan 
fobfe el pellejo en los tales accidentes. í .f •

. Elfíguienre ungüento feca todas las véxigas , y las impn 
pide poderofamente> ' 1 . ; • ’ f' ' ■ ! ' ■ : '

Toma onza y-media-de cebollas crudas ,de fal, y dexaa , 
bon blanco de Venecia , de cada cofa una ónza¿ Mezcla eflo 
en un mortero , y haz deello con aleite rOfado vy';d«:álméen 
dras dulcesttii•ungúcntb.',E'te55títtí?4iib'f̂ ^xpV.n¡áVebt^.O• ■

La graífá de lechoti f4 ^ n^ U -;’,daei'^édi.^d!0' Cóbre l a s • 
hojas de laurel, fe hará con ella un licor , que untándoeou 
el la parte quemada, fe'CUratá
días, por grande que fea la quemadura ¿ y ¿te qualquiejra cáúfá 
•que provenga. ...

También fe compone un beHifsimo Ienimerttodeíor»; 
rezas verdes de fahuco y  her vidas cOn rnanteca frefca , y cói 
ladas deípues. ■ --- - ri; -̂ í;-■■j-v1 ¡̂(H

’■ Otro Rémtdltúñ y y t

Toma un poco de tocino gordo; échalo rafpado éti 
.agua, de llantén : bátelo todojunto: frota coiveliofua- 
veniente la quemadura ; y dexalo puefioénciiíude ella, , 
liándolo con un lienzo i y al puntó íanairaSf ̂  i f ;

Toma- una cebolla á medio tnajac; ponía fobré la 
quemadura, y envuélvela deípues. >■  ̂ •

‘ Otro. ' - ' - -■' ■ i . : ■;, •; ■ ■ :■ ...
Toma una cucharada de aceite de olivas, y tina cla<* 

ra de huevo : bátelo bien todo junto ’• moja en ello un 
lienzo fino , y delicado , y ponlo encima.

Ette remedio aunque parezca de po'ca'inonta , es no 
pWtante un unguento, que & tóoi'-¿-nígnláí'¿paíát.l^.^tte-

ma-V '
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íñádófás, Son tal que las carnes no efíen dañadas.

 ̂ O t r o , \ \ ;v..íí'-.-. "i; / ,
; Toma medía onza de aceite de linaza ; el qual há̂  

brás lavado con agua rolada; una yema de huevo: mĉ  
pealo todo bien, y aplícalo caliente fobre la parte.

■ Par# apaciguar el dolor de la quemadura , y ¿a ra  ' . 
' fuavfpar, y  moilfitár ‘■ tfpyJltj.o.l ■ :y :-v. -7 ' /

7 J Toma dos onzas de pulpa de manzanas dul< . 
íes alfadas en el refcoldo *, de harina de hortigas., y de hi-, 
nojó j bien tamizada, de cada cofa media oriza ; y doce graa 
nos de. azafrán. Mézclalo todo pavahaier de ello un lení-i 
Siento, ó una cataplafma . mui delicada para frotar la parte.

Para que fe  caiga la efearia de la quemadura.. \ , t, 1 ’
73 Toma la cantidad que quieras de manteca firefe 

fea; bátela bien en un mortero de piorno coa el cocimiea-t 
to de malvas, *en coníilVencia de* lenimenco j con lo qua| 
frotarás, la parte, aplicándole por encima hojas de ver** 
2as , las quales habrás calentado un poco á la lumbre.

t "x
Para curar toda fuerte de quemaduras defuego, de aguat 

de pólvora, y para extirpar lasfeñales. .

74 Toma cali media cfcudiU'a de excremento de 
yaca (y áfalta de ella , del excremento de lechon macho);; 
ponía á freír en una farrea con otro canto de, unto íinfal 
de puerco macho : hafe de freír todo junto, halla que la 
grafía derretida efté mezclada con el excremento: échalo 
todo en un lienzo , para qae por el deftile la grafía en una 
olla; la qual confervarás cubierta-, haüa. que fe ofrézca oca*í 
fion de liutar con ello la quemadura, entibiándola prime-i 
10 para elfo. -

Otro.
- v Toma grafía de puerco con rábanos amarillos*, aña'?
diendole . íi quifieres, un poco de agua rolada.

, ~ ’  — - Otro:



CoLECClOM:

Otro,
Toma nñ poco de tocino cortado coa cíxéras, y gráí 

aos de havena. DeftHalocoafoega;p(K^elípjcodd;^  ef-¡ 
pumadera íobre una aUnofiallénadeagua, eaíCüyô fond® 
fe formará «o fodf§rao racelehfr^ -v.j - :

r ” T ' ' ■■ , _ 7" , \ u -■ i ‘

Toma un poco de ¿era virgen ; dercíceta ; tóma defpues 
aceite de olivas con dos, ó tre?yemaSílfe 
háí ua unguenro. Efte reraedio es foberado para la 
dura) de agua hirviendo ; aplicacafe lo m^spronco queíes 
pueda» : r;;':1' : ' ' " ' ■

Varo lo dureza de las feirros jdel bigadg, ;7J Cueze unas efpinacas en agüa cqmuhx tnajâ  
las ün poco en nn mortero de marmol; añadeles ¿ceice de 
almendras dulces» haz con ello úna ¿atapialen*, y le pótvi 
d r a e n e l f i t i o  en q u e f e f i e m e  i á d u r e z a ^ ^ / f *■’

1 Ungüento excelente paraí'tl̂ añfyy,

D R O G  A S. .
. Scolopendra ,b  leúguoii 

. Hepático, ' ' V
■ . / -' Geterae, g doradilla, *

Nicociana,
ÍToma Uanti», 

de Tamarindos,
Violetas,

.íl'í'.

Hado,y biedra¿
lAxenjos,
Apio, '• ;' ;

: Culantrillo, , v ' ; .
Agrimonia, '■■■■■':•
Tcnaceto, . . -ArVáfál« ráyk
Siempre viva imnoij i.putio,
Almendras amargos, « o , en número.
Aceite de olivas, io . libras.
Cera nueva, libros ,y4 ,  , onzas.

PRB -5
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PREPARACION.

f

Se han de majar todas ellas hierbas á parte ¿ y tambiéní 
las almendras; mezclaránfe defpues; y fe pondrá todo en infu- 
fion con las diez libras de aceite en una olla nueva de barro; 
habiendo empapado bien en agua la dicha olla por veinte y 
quatro horas. Defpues lo pondrás todo en infufion al Sol por; 
dos dias , o fobre cenizas calientes por doce horas.Defpnes lo 
echarás todo en un perol, y lo pondrás; á la lumbre, paraque 
hierva dos horas; revolviéndolo de quando en quando , para 
que no fe quemen eftas materias. Quando todo haya hervido 
bien, aparta el perol del fuego: ten prevenido un faco de tela, 
en donde echar las hierbas , y el aceite , para facar la fudan-r 
cia con una fuerte exprefsion. Defpues echarás el licor , 6 la 
íuftancia exprimida en un perol; bolviendola ¿ hervir á fue  ̂
go manfo: aquí echarás la cera partida á pedacitos, para dar-t 
le algún cuerpo al ungüento; el qual echarás en una olla d$ 
barro.

Modo de fetvirfe de efie ungüento*
!

Derrite de eñe ungüento fobre un plato, y frota cotf 
el la región de los riñones, halla el eftomago ,y  vientre  ̂

'quanto fe pueda fufrir de caliente; pon encima un lien*; 
zo caliente en quatro dobleces, con una venda que le man-i 
tenga, pira que el enfermo pueda traerlo con facilidad.

Harás la mtíma aplicación Cobre la región del higa-? 
'do > ñ ella afe<fto del mifmo mal ; pero no es meneñet 
que ni el ungüento, ni el lienzo eften tan calientes.

Untaránfe eftas partes dos veces al dia » por ia no¿ 
icheal íríeá la  cama, tres, ó quatro horas defpues dece-í 
par; y por la mañana, dos horas antes de comer.

Efte ungüento hace tener libre el vientre, y quita las; 
'ohftrucciones de las vifeeras.También es bueno contra las quemaduras, párarofc
tigar los dolores.

Otro



Colección
. „írr-,‘h\\ '

Oteo u n m n t s { f f - f á t o i
y contra las quartana!.

' Tabaco,
(tomi Cent aura taino 

de • Miel,
Vino blanco y

.. -v- \y yj^yr-í -%.-mgat¿
s ,y  hojas, ': ,:;f■ '$»&*/ -media.
’ ' y'-y . : X:,;mgdja:Hb?a. 
y [- [yy. '■ ~í'y.\ . - ■̂‘UnquaríiUgí

, -;v r  ; ,■■ ■ PREPARACIÓN.';;’ - d f ; : ' :  '

j 6  Cortaráfe tabafco-fen.
ránfe en una olla de barro- vidriada-cnn las hojas > y flotes 
de Ja centaura menor, quebrantadas en un pnorcero s á éílp. 
fe añadirá la media libra de miel, y defpues ¡el ViñoV' Déf4 
pues fe pondrá todo junto á hervir 8 halla que lás hierbas ef? 
ten cafi deí todo confúnitdas, y el vino.fe haya totalmehtq 
evaporado, Hecho ello j fe colará so Jo con ^xpréfston ; j§. 
deípnes fe bolvctá aechar en la olla el licor exprimido ; y 
fe hervirá 'a fuego; J|«coh alla  que í»'< ifi«^íiA^ieíá:!Í%í:> 
tahgüentq aligó efplflby '

t>iodo de ufar: de efleúnguetítO'¿f^fy/yiyr''f::

’Toma la fufieiente porción dé: eñe. ungüentó'i ¿átierií 
deláp'fóbre baldees; aplícalo fobre la región del bazo, :

Recsta para el mal del bazo.

77 Toma d os,ó  tres puños de hojas de verbenas*
hfiajalas en un mortero;: mézclales dos, ò tres claras dehiie, 
vo , y un poco de harina de cebada : haz con ello una cata- 
piafaiáde dos dedosde grueftó, y del ancho de la mano ,; y. da 
aplicarás bien caliente fobre ia region del bazo j y dexarlc) . 
eñár alliel efpacio de diez yfeis horas continuas : y eño Jo 
reiterarás hafta quedas eatetamefice 4BSt¡§3ÍÍ$S;l¿cátapUÍlA' ;y
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iría pondrás un cabezal, ó una fervilleca doblada con íeis, o 
fiece dóbiefies. Eiprincipal efe&o de &fte remédiií.e9:.í4£ar co-, 
mo por un fudor de fangretodo el humor maligno que hai 
en la parte afeita. '

Para la dureza del bdxoi ' f :í1 : ■■ ' ‘ : = *•} - * Jt* ■ ■ ^  ,v - ' ■ ; _ . i

Toma quatro puños de cañaxexa; íeís onzas de gó-s 
ima amoniaca. Dexalas en infuíiori de-vinagre por Ocho dias.- 
Pon efto dcfpucs á hervir , hafta que la goma fe diflaelvaj 
cuélalo , y exprímelo por un lienzo fuertemente ; hierve lo 
que hu viere colado j añádele cera derretida , y aceite de al
mendras didees para formar- un u n gut n t b . 1 ;Eft é-uiígü ene o, 

b la n d a 1 toda: dureza. : .•r.d-sl v-.-

CatapUfma páralos fcirrosdelbdzo-

78 Toma de goma amoniaca ,:d0 galbano , y de 
utri, de cada cofa- parces iga'ales'pbatelo' todó-éó Értt 

mortero con aceite de lirio. Quándo éftd yá-'e(\o blando*, 
| ^ Í j5íaÍf;-:;®u¿ija'gV- de - grana* de 'alhól^-s'^/^y^é^fe rio' cdií 
^higbs ,■ otro tanto pefo quantó fon la¿ >gótóa$í ;'ijufel,<te'fe' 
&v$jatir''tódo junto , hafta que eñe-bien mezclado y  
cdrporado, para hacer con ello una cataplafma.
'• vi£ñe remedio «s el mas eficaz quer,hai ^ara ablandar, 
y difsipat los feirros.; w * ■ , ̂  ̂ ' v - - 1 ! *í:
f^ eerí^eoh tra :laífl(f^hnet:,b flemones  ̂ por 'lot quahs fe  

bincbanlas meséiilaí,ylacara.

19 y ^Tomaí la fuficierite, cantidad;, de manteca fref- 
ía ; derrítela > y añádele una cucharada , ó dos de agua ro- 
íada í y cOrt eño unta la parte hinchada , continuando haí- 
ta que totalmente fe deshinche.

N ota, que fe ha de fangrar > y tomar lavativas el do
liente, ii lo nccefsita ; pero abftendráíe de la pürga mientras? 
dure la hinchazón, para no remover mas los humores , y 
•Au'iiáífe’ritllteffiácl^ott^finó;es que lea á juicio deí Medico*

Para



. m% GoiEceioNf

P apa ¡(¡¡dolores de cabeza, catarrhos wveteradot¿
y  romadim.

8o Toma de la grana de la neguilla, que fe cria efre 
tre los trigos, pulverizada con un poco de íloraque, y reci
be el humo por la noche , ó por la mañana, quando te duela,;

Receta contra los empeines, ó quemaduras

8t Toma poco.tnas de medio qüartillo de vinagrfi 
(blanco , coú media libra de unto fin fal > ponlo junto á hervir, 
en una olla de barro,que no haya fervidQ; revolvÍendplo con4 
tinuamente, hada que fcdifminaya la mirad , con un palito; 
defpues fe aftadlrxuna onza de alcanfor en polvos,/ fe dexara 
hervir, hada que íp blanco ño fe divife ya. Hecho edo, 
facalo del fuego, y échalo en un mortero de marmol, aña- 

; dlendolc un a onza.de azufre hí^n p u lvfr¡?:adq. Rcv,ucWe 
continuamente ed,as .mjiterias:- c p ú s l í p a f ' 
ta que .edo fe incorpore. Todo 1 i?í 
p en machas (pequeñas para fervhte de elloyquandd<Í£| jifefe 
;gcísires3¿. y principalmente pbt

/ *.̂ ■ -£¡ -V >.** ■ í1
„ i , ■'[• ,■ y.‘V,-,'jt ■ . .f/3. v* ;1

8 a» Btiduíeccraafc urtos hutyos ^ i
fas ;
^gsházc t<¿das las' manchas de* lá >:;V|t$£

■■:ív.- Para quU arm ackatrizdela cara. :

\ ,'íi" 83 ;- No .ĥ i Cola mejor , qiie/rotar la cicatriz cOrl
aquella humedad que fale del huevo, quando fe aplica á 
la lumbre para aíTarlo. Efla agua pone blanco el cutis,, y  
deshace Enteramente la cicatriz. ■ Víl-S

f m

R ía



» i  R emedios externos.* 7 $

Receta contra los fabañones , o frieras S
de pies, y manos» ’ v¡

1 r !%

84 Poú á hervir falvia con vino del mas-gruelV 
Ib : mece dentro los talones, ó la parte donde elUn Idsf 
fabañones, íi fe puede, tardé , y mañana 5 0 por lo
nos fe fomentará por efpac'10 de media hora con eñe co* 
cimiento, lo mas caliente que fe pueda. ■ • '

El vino podrá fervir qúatro, o cinco veces. íf 
Si las frieras eftán abiertas , fe les pondrá del tttt€ 

guento,o del emplaílro negro , que defpues fe dirá.

vr - Para los /abañartes.

Machos fe curaron poniendo fobrelos fabañones cea i 
iliza caliente al acoñarfe. Un famofo Medico ufaba de ef* 
te remedio para libertarle de efta efpecie de mal, á que;-, 
filaba fu jeto todos los Inviernos. :>'

Otros hazén un águgero éñ iiih rabano grueffo, y me4 
ten dentro una onza de aceite .rofado, y otro tanto de tre-if 
nientina; ponenlo á hervir fobre refeoídó todo eflo , haf«í 
ta que fe cónfnma la mitad; -y defpues frotan la párte lo?- 
mas caliente que fe pueda fufrir; pero primero fe ha de 
.haber puedo la parte fobre el vapor de agua hirviendo. ‘ 

Otros meten los pies en el cocimiento caliente de 
tábanos: 6 fe l’es puede aplicar lin rabano cocido , y bien 
Caliente en forma de cataplafma. • . '

Si ettovieren excoriados, fe les aplicará encima c) 
limpia fUiodiapalma.

*" ! . , ■ -pv' Receta foberampara los rtlños'̂ aebr ados.

85 Toma dos puños de raíces de confaelda int-s 
ftor cortados en pédacitos redondos ; ponlos á hervir fo-jr 
bre un brafero en una eícudilla grande, con media libra

jdé manteca fiefea ». por media hora , 0 tresquartos deho4'
■ ira j fin interrupción’ , y haftaqaefé pongan duras. Guela eftá: 
ílffiSÉík £9? &S Ucgao. nuevo ? y- fuerte, y desala enfriar. í 

~ ~ ' ' ¡QuauJ
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Qûândô ÿà èftè fría , fe extenderá fobrô tin HehzSj 

y fe aplicará à la parte por donde baxaij Joainteftînos;iobrepondrâïe un cabezal çon ocho doblèzes , y fe ligará 
bien con una buena ligadurâ.

. para que la ligadura fea mejor, convendrá »qiie  ̂us 
Cirujano la ponga la primera vez,,,pafaque te enfsñe el
modo de ligar, • : ' ■  s i

/ 5e ha de cuidar que el nino^ilè fiíuoprt ligado* Se » 
regîflrarà la parte tarde, y manan*, y fç renovará çl enii,
plaftro,

jL w ta fç râ fo w

Luego que fe conozca efte mal , pondrás albino ca
beza abaxo., para reducirle las tripas 5 Ift- qual y  ordinal 
riamence lo hazen por pi. mifmas. ; ;¡ j  jr ¡ ?

Luego que hayan entradofe las tripas, aplida : un cay 
b,ezal muj efpeffo en fprma de efcudo, mojado en agua;
de herreros. /¿ s

Para entonces ten prevenido un ernplaílro hecho dc lá 
raíz de la confuelda mayor, que en la Medicina fe líaqu7?»j- j 
pbytum majus , .  rafpado , y pnefto encimá camo ungüento:; 
liga bien la parces cúrala cada dia : y no quites la* ligadura, ? 
fino eltando acollado el niño, tampoco le hagas llorar / parar 
que no recaiga, • i ..; ■ i - . ; ; y' ;: s y  y  $

■■ \  Q(ftryarto$j<irah cipmon fcl cwcm : --

86 Sobretodo fe baideeyicar que- mb feíabray 
lo qual lo impedirás mediante las fangfias de ios!>pieSf, y^ 
de tos brazos. El ufo frequence del sen , pucho en infafibn 
de fuero de bprr^s ; e$ mui^bqe;^ de:.
hierro , y vitrioladas fon foberanas; el fuero , de fíete á 
ocho yaíbs cada mañana s los baños de agua tibia, fin mo-: 
jar el cáncer5 las faoguijnclas en el orificio jentré1 iós reme** 
dios externos la diapalma diíTuelca en zumo de llantén, qnana 
do no .efiá el caneqr abierto); el agua de fteiías); < el agua de« 
madrefelva•,. aplicada tibia )cpq.fr^ü«ic¡a ; todas chas co? 
fas fon buenas» \ ) s---; ‘y- i

- “  ■' ' ' ' Reí
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Receta verdadera contra, los carneree y en qualqukra
parte que ejien, ■ >

, Toma de -agua clara },y limpia una herrada ¿ por ,exeiñ3i 
pío , 6 tres , 6 quacro azambresi échala en una caldera de co-h 
bre » hazle dar un hervor ,y  no mas; aparta de la lumbre U i 
caldera, echa en efta agua un terrón de cal viva del grtieflb de 
un puño hecha pedacitos: cubre la caldera con un lienzo do4 
blado» y dexalo repofát fin llegar á ello por veinte y quatro, 
horas. Paffado efte tiempo , quitarás la cela de que fe habrá 
cubietto el agua , parecida al cryftal. Defpues facarás del pen. 
tbl el agua que elle mui c lá ra lo  mas que puedas i echaras!* * 
aparte en vaíos "de vidrio : y cafo, que fe haya: enturbiado; el' 
agua al facarla del perol, inclinarás el perol contra una paredes 
y lo dexarásafsi dos, ó tres horas , para poder Tacar lo ref<f< 
cante del agua del perol, que eftuviere ciará» habiéndole qu¡j 

ctado la telUla , ó coftra como ía primera vez; enya coftra es lá 
ifáhde la dicjia,cal,.;y fe ¡lamafalarmoniaca. \ v £

; ‘ fifia agua áfsifeparada fe llama aguaeelefte * 6;: tpnra cb-  ̂
•lor azul. Para hacer efta agua celefte ,de modo que fea pro  ̂
pria p'ara el cáncer *fe toma de ella una, 6 dos libras, o rnas, 
echarla en un perol de cobre ( que puede fer el mifmo en don- 

1¡de5£e hirvió»con tal» que fe,haya facado de el la cál, que hada 
quede dé ella’ ): hecho ello, añadirás á efta agua la armoniaca;: 
efto;es , una oiua de.fal cortada á pedacícos por cada libra de 
agua ; y dexatla en infufion por tres, óquatro horas, y; con1 
efto efta cumplida el agua,;la quil la confervatás enredomas' 
de.vidr¡o.; . ' '■ - '

: ; Not a y que fe puede , omitir efif protíxidad, pidiehdo el
J't&dúW fabida,fitinas, bien ■ fegura, 

f¡ue,^a:_y.pnes, la cantidadque; pide:de fal,amoniaca pa*< 
- ’$a cada libra " de aguei,, es feis> parte-¡y&M de JoCque con- 

Viene. ] •  : : ‘ ; . t ■■ :-

Fropr ¡edades de efta agua, y modo de fervirfe • !
■■■ v-- i r- :, de ella.’ ' . ’ ’ ■

Quáñdo qbieras ferviíte de efla ag«á coarta, lqs:cancéré4
I í w Á . K



de la boca, la.tomaràs dentro de ella, teniendo la Cabeza Jtw 
diñada para atrás, lo mas que fé pueda , revolviendo la len
gua al rededor de la boca: defpóes efcupiràs cl latro,teniendo 
la boca hacia abaxo, mientras fale la imtnuñdicia. Defpues íc 
ha de bolvera tornar ella agua cinco, òfeis veces , y hacer lo 
que la primera vez ; arrojando las fuciedades que fe deftiiao, 
del celebro.

Contra los cancros que falen en otros paragés , toma un 
lienzo, ò trapo ; mojalo en efla agua , y lava con cila la par te 
cancerada , y en breve quedarás fano,

Eña agua, ultra de la propriedad que tiene cohera los 
canceres, tiene tambien.la propriedad de mundificar lo inte
rior , y otillas de las ulceras 5 de haces que nazca la catne vi- 
va ; y teniendo un cabezal fobre las dichas ulceras, empapado 
en eña agua, adelanta la curación, y quita lodala infla
mación.

Efla agua también es bnena contra las quemaduras,echan
do de ella en un plato con igual porción de aceite rofado , y  . 
batiéndolo mucho todo junto; y aísi íe haceun unguento pro* 
pii© pata' las quemaduras.

Otra receta contra el cáncer.

Lavaráfc primeramente el cáncer con el águ? celefte, que
acabamos de deferibir.

Defpues tomarás el aceite de .tártaro , que fe vende en 
cafa de los defttladotes , ò kymiftasá'y à falta de él , del ácei-í: 
te de trementina , quanto te pareciere, y dos tantos mas de 
aceite de olivas. Echa primero el aceite de olivas en una cí<< 
cudilla vidriada de barro: defpues cchale "encimael otro acei-í 
te gota à gota ^agitándolos con una eípatula de madera,hafta 
que los dos aceites eftén mezclados,« incorporados junta-) 
mence. De efto refultarà ùn unguento blanco, y liquido, Ò 
un lenimento, con el qural con una pluma untarás el cáncer: 
defpues pondrasle hilas , y encima aplicarás el emplaflro de 
cerufa.. v ;

Hafe de curar ei mal dos veces al día, limpiándole todas 
las veces bien, y también el emplaflro; y brevemente te verás 
mejorado con efla receta * y con elle metftodóés

Otra

g4 Colección
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Otra receta contra los cancros de la boca*

y 7 f

87 Toma raíz de cinaglofa, 6 por otro nombre, lengua ie  
ferro ; corcala en rebanadicas pequeñas, las quales fe eníarta- 
rán en forma de un collar,y ponerlas al pefcuezo del enfermo.

Otra pan lot cancros de la boca* — í

- Toma hojas de chicorias , de llantén , y de ruda ; ponto 
£ hervir todo eftp por nn quarto de hora en agua de fuente 

. con una cucharada de miel: con ello íe enjuagará,el enfermo 
la boca , y aun beberá de ello nn poco.

También fe .ha de frorar, y limpiar el canctr con las hier* 
basde e'fte cocimiento defpues de cocidas*

' Otra receta*

Toma una azumbre de buen vinagre; echale el grueflo 
de uná nuez de alumbre de roc{a , ponlo á hervir, con un poco 
de miel, quanco bañe para fuavizarlo ; enjuagarafte la boca 
con eñe licor caliente , y pondrás fobre el mal nn lienzo era-* 
papado en él.

Otra receta contra lot tancrot,
. * * , ’o

v  B8 4 Ciando gl cáncer cfta abierto , toniat^íe un fapo 
vivo , fió cortarle nada, y apliquefe írnmediatámente á la 11a- 

,-íg¿ >|erá el. fapo grande, íi la llaga fuere grande, y pequeño, íí 
da^gáfuerepequeña. Quandp íe aplícate , íe ha de acar para 
que , fe tenga. Para que el fapo al cogetío no te haga da
ño ,1o tomaras por U efpalda con un paño , lo aplicaras con 
el trúfalo liento con que fe ha de cubrir * y lo dejarás fobre U 
llaga por efpacio de veinte y quacro horas,

Quando le quices 7 verás fi eftá maltratado ; porque fi lo ̂  
eftáve® fefial que el cáncer queda muerto,6 va muriendb; y en
tonces curarás ía llaga con el ungüentó, ó el cmplaflro negro.

No abitante, para conocer bien fi efta muerto el cáncer, 
fe  aplicarán otros fapos , haíla que veas, que no quedan mal- 
•; . Fa . tra-:



tratados; porqué eñe es el indicbinfalible de que el cancer
queda ya muerto. ’ • ':v ' :

, Etfa receta , y con eñe methodo fe experimentó en una 
•doncella > y, cu otras perfonas con TuccíTo, ;
■ . j - : . . * , V

. , . Para los canceres.

El cerotp fíguiente curò un cancer ulcerado $ acompaña-- 
do de muchos fin tomas moleíto?.

• Tomados Onzas de aceite rofado, dos dragmas de cera 
blanda ; media onza de plotno lavado ,y  quemado : derretí-» 
•rafe la cera con el aceite, y íe añadirá defpues el plomo : reí 
volveráslo por feishoras en un mortero de plomo para haj : 

•cer un ceroto. , !i' ,
Viofe en una0edfion,queBncatícet,deípuesdehabef 

por largo tiempo ocupado la parce derecha de la cara,fe curò 
con un remedio fimplef aplicándole encima la carne de polli« 
tos pequeños, cortada en rebanadas delgadas, y anchas, apli-, 

•candólas à menudo. ■ ' ' Î ; ' -
■ Otros fe firyende la carnede palominos pequeños tg? 
davia caliente; , ..

<’f í ' ,J b i - -J, ■ * ■ ■ { _ V ¿r ■ ■' ií *'r -i , v V -ÍT
■ ± f ¿ ^  ■

Otro remdbc .r- :

Tomaránfe de aquellos caracoles' que fe crian entré lai 
viñas, echaránfe en un plato ancho, y grande de barro; e)i?hafe ■< 

'Tal fdbte ellos , y en efpumando mueren. En eftando ya muerr 
tosj fe echan con la efpunia que han arrojado, con la cafcará,’ 
y todo lo que hai en. el plato, pata que deftilèttelàgu^i éti 
un vaio. Efta agua fe pone al Sol por doce dias , para que fe 
convierta en aceite, echandode él dos ò tres yeces fobre el 
cancer, lo mata infaliblemente. ; 1

Eñe remedio no carece de experiencia. ^

‘ ' Otro. ' *■: V' ■ ' 1 > - J • ' ; ! ' . : v L > = ■•■■'■' ' ■■'■■ ■ 1 -
Toma tres onzas de aceite rofado, de zumo de morella 

dos onzas ; de zumo de ortigas una ouza , dis azúcar de fa-» 
turno media qnza¡¡ raajalo toda eq uivmprtero de plomo coa

n C olección ’
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Sano dé lo proprio »fraila quetodo fe ponga négro. De elio' 
harás un unguento j el qual iìempre tuvo efe$o, -

Otro.

Sabefe haberfe curado el cancér con fola la frequènte apli
cación del papaver rojo, llantén, y roías, todo mezclado eos 
miel rofada.

Otro.
m*Toma zumo de llantén , de mordía > de hierba piuste-ra; 

&c cada cofa dos onzas ; de polvos de plomo quemado, una onza > lavados á menudo en agua rolada : de incienfo en poU yos media onza: mézclalo bien codo en un mortero de plomo, con mano cambien de plomo , y dexalo expuefto al Sol, hafta tanto que reincorpore.Pon de efta compoíkion fobre un lienzo , el qual aplica-; 
fí$ fobre el cáncer ? y lé mudarás á menudo*Otro remedio mas fimple ferá el zumo de la mordía , y los polvos de plomo quemados , mezclados, y batidos juntos en un mortero de plomo. Será mejor fi fe le añade aceite roía- do , y zumo de la virga aurea , mezclados del mifmo modo con Jo demás*

f leceta contra tos canceres, d llagas pequeñas
de la boca.8# Por lo cotnun comiendo en el campo , 6 beblen  ̂do j principalmente quaodo los vaíos no cftán bien enjuaga  ̂dos , fe pueden contraer innocentemente fobre los labios , 6 en la boca ciertas ulceras pequeñas,que-fe llaman canceres de la , 

boca\ y aunque no tengan peligro, oo dexan de cauíar dolor  ̂y de njoleftar á las perfonas que las han contrahido.Para fanar de ellas fácilmente , y en poco tiempo , toma en qualquiera Botica del aguáfegunda , ó fino á& éfpititu ¿de vitriolo ¿pon á ía punta de un palito un poco de algodón y  ó de lienzo finó , o hilás : moja un ¡poico no' masi:el álgbdop,o efíe lienzo en uno dé eftos lieorés t toca cón él las ul^erásí*na,' 
Tomo 1* F3 ¿os*



dos, 6 eres veces; la tercera vea quita* y mata las mas rebela 
des: ó fino cocalas una, ó dos veces con una piedt a de vitrio
lo de chypre í es la piedra lipis, ó vitriolo azul.

Para los canceres*

po Toma hojas de JoUnumlignofum  , que tiene ía 
grana roja, y la flor azul ; el qual lavarás, y lo aplicarás fobre* 
el cáncer, por la mañana, y por la noche : mas como efla 
planea no fe baila en tiempo de Invierno , es menefter hacer 
un ungüento como fe dirá * el qual están bueno cgjno fus 
hojas.

Toma cantidad de las dichas hojas de^ ktfoh m m  lígno- ¿ 
fumh el qual lo quebrantarás en un mortero de marmol, con 
mano de madera s toma defpues una cantidad dei mejor acei
te-de olivas que hallares,el qual lo echarás en una olla de bar
ro , que eflará á la lumbre , en la qual harás hervir un buen 
puño de las dichas hojas quebrantadas, halla que fe fequen: * 
quicaráslas con una efpumadera,y bolverásá echar otras,con- ; 
tinuandq el mifmo orden cinco , ó feis veces; defpues cola
rás el dicho aceite , y para cada libra de aceite derretirás una 
onza y media de cera amarilla nueva, y quando eftuvlere der
retida la cera , aparra la olla del fuego , para dexarlo enfriar. 
Guardarás eñe ungüento para fervirte de él quando lo 
necefsites. Y  lo mudarás folamenté por la noche , y  por Ja 
mañana. ■ ? >

Nota , qiie fe ha de hervir el dicho aceite con la fobre- 
dicha hierba á fuego rnanfo , y nunca violento, y la dtffolu- 
cion de la cera fobre refcoldo. Se hade hacer de nuevo eñe 
ungüento todos los ¿nos.

Es (oberano para todas las Inflamaciones, ulceras anti
guas , malignas, y pútridas.

Otro remedio para tos canceres*

Toma de alumbre el grueffo de un huevo, el qu al diflol-» 
verás eq agua de fuente. Enciende un pedazo de acero , y lo 
apagarás en efta agua 5 lo qqal exceptarás feis , b fíete ve
ces. Moja hila^CQ efta agua  ̂con la quaUimpiarás el fus  del

can-;

g£ C o lecció n
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íancér. Wo te fervirás la fegnnda vez de las mlfmas hilas. 
Consignarás en limpiar * y mundificar con nuevas hilas , mo
jadas eoefta ag«a> hafta que roda ia immundicia fea limpiada 
entreraoience* Defpues de efto tomarás una planchuela grande 
de hilas mocada en efta agua > para cubrir con día todo ei 
cáncer > y pondrás encima un emplaftro de dhpatma*

Se ha de curar con efte methodo mañana, y carde , hafia 
la entera curación , que fe confeguirá dentro de pocos dias*

Otro remedia*

Tomatas ñores >hojas, y palos de cañaxexa fylveftre* 
Majalo todo junto , y aplícalo fobre el mal en forma de cata? plafm-a > qae fe mudará mañana , y tarde.

Eñe remedio cura en mui poco tiempo.
Receta excelente para loe labios hendidos, 

o con grietas.

pt A veces fe hacen grietas, ó hendiduras en los labios , y también en ¡as manos de algunas perfonas delicadas, 
quandofe exponen porfiadamente á un aire mui frío ; ó por 
una evaporcion de las vifeeras intemperadas.Paedenfe curar 
fácilmente por medio de la figuienre pomada.

D R O G A S .
nuwa^ 4. onzas*

Toma de Manteca frefea f media libra*
Los granos de tres racimos de ubas negras, 
Orcanete pulverizado^ una onza*

PREPARACION.
Pon á derretir la cera en un puchero conveniente, y def- 

pueadederretida , añádele la manteca; lamas frefeaes la me
jor : ddpues echa lo reliante coníecutivamente ; ponlo todo 
á quede una docena de hervores folamente ; cuélalo defpues 
por un lienzo delgado , fin torcerlo , ni exprimirlo. Coníetva 
efta nómada en vafos convenientes. F4 Para

\



/¿f grietas de los labios,Derrite cera blanca ? añádele almaftiga en polvos, y un poco de aceite de almendras dulces; todo en confidencia de 
un ungüento, del qual untarás los labios , y los verás carados bien brevemente.

$8 C o lecció n

Otro remedio,

Toma de litargyno de plata , de myrrha, y de xengíbre, 
de cada cofa media 0112a. Redúcelo todo á polvos muí futir 
le s , los quales mezclarás con miel y aceite de olivas en con
fidencia de ungüento, y de él aplicarás íobre las grietas de lo$ 
labios, ¡

v , Otro* '

Toma dos onzas de zumo de celidonia , dos dragmas de 
agua de alumbre ¿ un efcrupulo de alcanfor bien pulverizado. 
Mézclalo todo , y aplica de ello (obre ios labios, y verás las 
íciíuras, ó grietas de ellas partes en breve cicatrizadas.

Receta contra et mal olor dé los fo b a m r
y de los pies.

92 Hai algunas perfonas , á quienes los fobacos, y, 
pies les huelen mal naturalmente j y otros á quienes eñe acci
dente les fobreviene por indifpoíicion de fus cuerpos, lo qual 
les caufa molefUa , y á los que fe les acercan : para evitar eñe 
molefto inconveniente, los unos, y los otros pueden fervirfe 
con fuceífo del remedio figuiente ; ( la purga, y regitnen fot* 
necefiarias antes del ufo de eñe remedio. )

Toma feis quarcos de litatgyrio de oro : (lo encontrarás 
en las Baticas )edialo en una redoma > que haga un poco mas 
de medio quarcillo : llena la redoma de vinagre el mas fuerce 
que encontrares: frótate con ello las partes que huelen maf, 
todas las tardes.

Para



Para el olfato ofendido.

93 Maja hojas de ruda en un mortero con viuáj 
gre. El enfermo retendrá efto lo mas que pueda en las na-á 
rices para recibir todo fu olor.

Para el mal olor que proviene de una flema podrida 
en el conduéla del olfato.

Toma agua de ternera, y zumo de Jándalos, igualeá 
partes de cada uno. Sorbe de efto todas las mañanas poij 
las narices, y continua con ello, y fe quitará el mal olor.

Para el hedor de las narices,

. Toma zumo de hierba buenas de mejorana, y de rüí
d a , y échalo á menudo en las narices; hervirás con el zuy 
¡no deeftas hierbas algunos clavos de efpecias con canela*

O tro.

Es cofa muí buena fotber por las narices orines de bur-í 
ro$ porque tiene una virtud particular, y íecreta contri 
SÍ hedor de efla parce.

Receta contra los barros de la cara , 7 
- pofitllas.

5̂ 4 Eñe genero de portillas fucede de ordinario 
por una evaporación de las vifeeras extraordinariamente def-: 
templadas con el calor. Válete del remedio ñguiente , defpues 
de haberte íangrado , y purgado > y defpues del ufo de los ca-$ 
lidos refrigerantes.

Toma vitriolo de chípre lo que guflares, mézclalo» 
con agua de llantén \ al tiempo de irte á acortar bañarás 
con efto los barros con aígodon , y por la mañana con̂  
agua limpie*

de R emedios externos.

Otro;



C o ie c c io ïî

. Otra."*r
Toma media libra dé aguardiente ; de vinagre dos 

ioeharadas > de azufre pardo el gmeflode ana nuez i toa. 
jalo bien, y mézclalo para lavar con ello, los barros por 
la noche, y por ia mañana, lin limpiarlos. -

f- * / ' k -

Otro remedio.

í Quiebra un. huevo ftefco pueílo délmlfmo día ,en  
Utédio qaartillo de vinagre mui butno^desralo eílar afsi 
veinte y quatro horas; defpues de pallado elle tiempo, paf- 
falo todo por un lienzo 5 y toca los ardores , y bateos de
la cara con .elle licor»V ' ' 1 •

Para los babor,y  pojlilfas 4e fá cara. _
W , L ' '

Toma ana .onza de litargyrio de oro pulverizado, 
tina dragara de alumbre;, tres dragmas de borrax , media 
onza de cerufa, dos .onzas de vinagre; de agua rolada, 
y de llantén, de cada una tres onSás, Ponio á hervir á 
fuego lento y. hafta la",dimin ución de latercera parte»'Cu¿>» 
lalo codo , y añade media -onza de'samó de limón.

Otro.

Toma de la hierba fcrofularia con fu raíz; la qual 
la lavarás bien j corcala , cnezela con manteca de -Mayo 
bien purificada. Habiéndolo exprimido todo , coacervarás 
en una olla de barro lo exprimido , para untar las pofi
tinas. ’

Otro.

Toma un huevo entero; dexaloeftár porqúatro dias
en vinagre fuerte. Toma defpues la clara ; añádele una 
dragma de incienfo, de almaítiga , y de cerufa en polvos 

r con ello harás un ungüento para untar la cara.
Para

v»



Para quitar ti entendimiento , y  cárdeno 
de la tara. ;

9 y Toma flor de azufre con un poco de^éerufaj
ícha eftas drogas en una muñequilla pequeña 5 la qual mo-j 
jarás .défpues en un poco de agraz tibio, y bañaíás con 
«fio la parte por la noche antes de acofiátte.

Elle es un remedio experimentado. '

Para quitarlas pecas de la cara,

$6 Toma de vitriolo de chypre , y de alumbre 
quemado , una onza de cada uno: mézclalos bien, y poc 
bañante tiempo con zumo de Union. Aplícalo á la parte 
donde eftuvieren las pecas, por la noche al acollarte ; y 
no fe quitará hafta por la mañana con agua.

Continuarais con eñe remedio por efpacio de un 
- mes j para entonces fé quitará el pellejo , y el que falieá 
'te ferá mui bello. : ,

í

Recita contra los callos de los pies.

de R emedios externos.

97 Pocos hai que no fepan por experiencia las 
incommodidades que caufan los callos de los píes j ef- 
to me obliga ¿ dar aquí para ellos algunas recetas fáci
les , y íeguras.

Toma de cera nueva (la amarilla es la mejor de pez 
refina, de trementina, y de manteca frefea , tanto de uno, 
como de otro ; ponlo á hervir por un quarto de hora : con- 
ferva efte mixto en un puchero, y ufa de él á menudo.

O tro Remedio.

Toma hojas de hiedra de la que fe pega contra las pare
des, o los arboles : ponías en remojo por efpacio de qoaren-, 
ta y ocho horas en vinagre el mas fuerte , que Te hall áre,

Aplicatpdos los dias una,« dos hojas de eftas fobre los 
callos, de modo que envuelvan todos los dedos de los pies, 

' en



cu que eftànlos callos i lígalas de modo qué èftèn pnèfe 
tas toda la noche.

Por la mañana quita eftas hojas, y cubre las mífmaá 
partes con las hojas de que hicifte primero prevención,’ 
bien limpias de fus palitos i difponlas de tal manera , qua 
puedan eftár puertas todo el dia. Continúa eftos dos reme
dios , ò aplicaciones por algunos dias ; y »verás que los can 
líos fe arrancan por si mifmos hafta la raíz , ò rafeando? 
los hafta la raíz con las uñas, fin dolor alguno.

Otro.

Tomatera verde, goma amoniaca , de cada cofa una 
onza; de cardenillo dos dragmas : pulveriza la goma ,y  el 
'cardenillo ; ablanda la cera con las manos , para calen-i 
caria; defpues, mezclándole los polvos, incorpóralos coa 
la cera ; y de erta mafsira haz rollos. '

Tendráfe el pie por efpacio de un quarto de hora eri 
lexia bien caliente ; defpues quitarás , lo mas fuavemente 
que fuere pofslble , el cutis de los callos, fin hacer fangre?* 
defpues de efto, les pondrás un emplaftro caliente ; fe liarán 
bien ; y dexarlo afsi por quince dias ; al fin de ellos , fe defr 
harán, fi huvíere en ellos algunos pellejitos , y fe quitarán 
fuavemente ; bolveráfe defpues a poner otro!; emplaftro ; ram? 
bien caliente. Con efto verás quitados enteramente los callos^

Otro.

Toma de aquella matèria mohofa blanquecina, que 
fe cria eo las paredes de un orinal , que fe parece mucho 
à la fai : extiéndela fobré las hojas de hiedra para apli  ̂
Carla Cobre los callos.

.. C o lecció n  ■ *

Otro.

Toma incienfo ; caliéntalo para ablandarlo, extien^ 
ídelo fobrg un trapo , y aplícalo Cobre el callo ; el qual 
fe caerá en poco tietnpo. Primero fe le ha de quitar la 
^ñteza fuperficial, . .. *

Otro¿



d e  R e m e d i o s  e x t e r n o s .’ 9 3
ü t j ■  ̂ 1* ■" . ' * ■ í ■ . . ■ v . ,

■ Otro, i

Moja el dedo con faliva, toma con el polvos de alfileres/ 
po nlo fobre el clavo; eílo fe enmohecerá $ continua por algu* 
no s días, defpues raféalo, y caeráfe poco á poco. .

t Otra meta. .

D R O G A S »

" Gomaamóniacay :: ■ ■ ■medid, onza:
■-■■•.iSapapenumt media onza.

. '  , Cinabrio, - 2. draginas.
'■ r T o m a  \Cobfa quemado  ̂ . ... z. dragmas.

■ ' de Cardenillo, ■ media dr agota.
'»i,'«’:).'.. ’ : QtrozfimtnUi mediadragma.

i'.--'? •''■ ^Vipagre-quiintohafte: .... •' v.- 1.’

PREPARACION*

Derrétiráhfe las gomas con eí vinagre én confluencia de 
ungüenco y defpues añadirás lo redante ; y de todo harás una 
mafia de emplaftro, que aplicarás fobre los callos, renovando? 

filo cada doá'días» . r

Cataplafma para matar ana apotema, particularmente:
. ;  de los pechos de las mttgerts.

;tí ; iíy? 98 i Toma hojas de violetas de Mayo, margaritas de
-jardín, ó fylveftres, cuécelas en leche s ya cocidas, picatas 
menudamente, añadiendo un poco de manteca, y irngajon de 
pan blanco; y de todo harás una cataplaftna para .aplicarla fe? 

<bte;el mal; renovarais la cataplaíma cada doce horas» '
Elle remedio cite probado, y aprobado. ;

Parala mordedura de un perro.

pjS Lava la herida“, defpues endites eí* dos ped^
zoa



'í  94. ' ^»LECCION "
zos una haba antigua caliéntala al fuego; por la parré calíena 
te la aplicarás fobre los bordes de la herida1 qiedafe pegad# 
el haba , la qua! fe cae quando la herida eftá curada.

; Receta pára los que han fiiomordidos , ó babeados de
animales rabio/os■, como perros , gatos , lobos,

U otros, en qua!quiera parte
del cuerpo. \_- .

\  ̂ J

100 Es cofa cierta, que el baño del Mar Mediten?#; 
¡neo , ü Océano es un buen remedio para efte mal, con tal 
que fe vaya aromar con tiempo , eño ¿s , antes que el venen 
no haya penetrado hada las partes nobles 5 lo qual fucede dq 
ordinario en el efpacio de. nueve dias. ’

Nó obftante, como la Mar no fana fiempre , y como los 
que fe hallan mui diñantes de él eftan privados de cite focor-i 
to , ni la Cazón del año permite ir allá , 'fia correr riefgo U 
perfona, ha fido predio bufcar otros temedlos, como fon los 
Siguientes. d d ' ■ ?

Ante todas cofas fe deben lavar bien, y fomentar las hey 
fidas, y mordeduras con la locjon figuiente.

1 ■' PROBAS p e  LA f ; ; ó

Oxicratum ( es una mezcla de agua ¿ íy iv!nagre| cotí 
efta proporción, que haya cinco(Éücbaradas;déjsgua,'•. 

[Joma de y ana de vinagre;), , : , ;unaefcudiíla;líena.
Haejfo de caluma (̂ pe&YiOpofodip \ media onza. 
Alumbre enpolvos, media onza.
$algruejfay uñapüigarada.

PREPARACION.

Mezcla todo efto junto , y ponlo á calentar, Cobre un-bra-; 
feto -,lava defpues las-llagas háfta la fangre.; ■

Pefpues para fortificar las parces ,é  impedir la corrup-; 
cion , fe lavarán otra vez con aguardiente , ó vino. Sí el en-: 
fermo padece.mucho dolor es buena feiul. Has elle lavatorio 
-tarde y mañana halla la entera curación. ~

La-



Lavada la herida de cite tnodo> dale al enfermo el reméi i 
liguiente, "■

db R emedios externos. pj

D R O G A S  DEL R E M E D I O *
ó bebida.

Flores de margaritas[ylvtftres, hojas ,y  ralees, (que. 
fon las que llaman Reinas de Mayo,6 Margaritas* 
fylveftres pequeñas), 6, plantan

Toma Cogollos de ruda ancha, en numera*
de Maftuerzo fylvefire, d lepidium magnum, 5. hojas*

Raíz de angélica verdadera, elgruejfo de una baba¿ 
■ Ajos, 4. dientes4
Sal grsujfa, una pulgarada*
Triaca buena, el gruejfo de una baba$

PREPARACION.

Maja todas ellas materias juntas en un mortero dé mar-4 
S o l , ó de madera , lo mejor que fe pueda. Defpues echa el 
zumo , y la caica á remojar con vino blanco cali por media 
hora: defpues cuélalo todo por un lienzo blanco en un platos 
Diffuelve en eñe licor colado , y exprime en el el grneíío do 
una haba de buena triaca. Dá eña bebida al enfermo en ayu-j 
lias, y no faldrá de el apofento.

Un quatto de hora defpues de la bebida haz que tomtí 
¡confección de jacintos , el pefo de un efeudo de oro , cot  ̂
oblea J defpues un buen guifado hecho de aves , ternera , jf¡ 
carnero } y eflo es pata remediar la flaqueza que la bebida 
puede haber caufado: lo qual conviene practicar todas las vei 
ces que fe diere eñe remedio. También fe puede dar la confec  ̂
cionde jacintos diffuelta con dos dedos de vino blanco, 55 
darle un caldo un quatto de hora defpues, mas, ó menos,fe^ 
gun que el enfermo lo uecefsite.

En lo reliante del día les darás á los enfermos, caldos » 7
yemas de huev os , dos veces al d ía; mas no la confección de
jacintos.

Si no bañare eñe mantenimiento » podrás darle otro tera 
cec caldo, y también quarto : afsimiímo podrás darle á co-j■ r, ■■ ■ ~ ™ ' bise t«*



jññw, petó gofa mui feca i y fobre todo que Hada llevé £a!; 
porque no hai cofa fan contraria á.efte. mal, que la fai toma», 
da Ulteriormente,

; J - , „ * . i ^
Modo de ufar de efterewedío*

Si el enfermo ella mordido, ò babeado Cn qualquiera 
•parte qué fea del cuerpo , excepto en la cabeza, efto es, del- 
de las claviculas »oefpaldas paraabaxo , y las heridas fueren 
ligeras, es á faber, no profundas 5 baftarà darle una vez , ò 
dos el remedio fobredicho , observando puntualmente el rei 
gimen que ya notamos, -.’a

Mas (i efta mordido , ò babeado en la cabeza, ò fi las 
mordeduras fon profundas ; y principalmente ftfoix de uu lo
bo rabiofo,ò de un gato {los quales animales fon tales que fus 
mordeduras fon las mas venenofas ) le darás el miímo reme-; 
dio cada mañana en ayunas, por eípacio de quatro , o de cin- , 
ipo dias, .'■>. ] .

Si el enfermo ella con delirio , que es la feñal mas cierta 
de que el veneno ha ganado el celebro-, y que las otras, parces, 
nobles , como ,el corazón , el hígado,, el eftomago, eftán de*  ̂
Militadas ; entonces fe comenzará la cura por el vomitivo 61.; 
guíente.. : ■. • '

Toma; el grncflo de anadiaba de,buena triaca ,̂diffaelye¿i| * 
lacón la tercera parte de un yafo de .vino, blanco ; .acaba 4% 
llenar el vafo con aceite de olivas virgen, fido hallares ; pero,,- 
fino lo hallares , llénalo del'otro , con tal, que fea,mediana? 
meóte dulce. Da efto al enfermo ; porque fi el' veneno; fe ha> 
Comunicado al eftomago, y. también ¿ las otras partes mas , 
nobles;, lo votnitará infaliblemente, y entonces ferá efta bue»} 
n a - l e ñ a l . - ; í . .-,

Nota, que no hai hora ftxa’ para file vontirivo ; porque fe i 
pnede dará todas horas, quando el mal es, urgente. Es prer; 
cifo.ufar-de grande diligencia, en efta efpecìe de nial.

Obferva mas, que immediatamente dèfpues que el enfer-v 
mq h a y á v o m i c ad q ; :y, 1 o áiastarde un quarto de horadefpues 
de haber tomado el vomitiyoi,fe:l£ puede dar el pefo.déun ef-,- 
cudo de oro de confección de jacintos con oblea , ò en vinai 
blanco, manteniendo defpues al enfermo, feguri la neeeísidad 
que tuviere* 3

- . ‘ ’ ■' ’ ‘ E l.

^  C oleccioíj



El día defpues de el vomitivo. por la mañana 
fe le fiará tomar al enfermo la íobredicha bebida > hará- 
fele obfetvar exa&amente el régimen * de vida ordena
do i y no fe paífe un quarto de hora defpues de darle 
el pefo de un efcudo de dto de la confección de jacintos, 
fin que fe le de el guifado , y yema* de huevo, como queda 
arriba notado.

Los dias figuientes conviene darle cada mañana el miftno 
remedio , obfervar el mifmo regimeB , fin reiterar , no obk 
tante , el vomitivo 5 y continuar elle remedio , y régimen por* 
ocho dias continuos; menos que alguna flaqueza > ó otro ac

cidente los interrumpa.
Ten cuidado , que cad¿ mañana antes de darle el reme* 

dio fe han de lavar diligentemente las heridas , ó mordedu-? 
ras con la locion aqui feñalada, y lo mifmo fe ha de hacer.por 
la noche antes de- aoeliarfe. Mas como ella locion folo mira i  
mundificar bien, y limpiar las heridas, y no á curarlas-abfolu- 
tamentejes menefier á cada locion aplicar encima el emplaftr» 
figuíente,que i  ja yerdad es el principal, y el remedio mag 
fnergiega .

DROGAS DE EL EMPLASTROe*í ''—1 r ~ ' A *

de R emedios externos.' ¿ 7

Ruda franca ,
Gonf&elda menor ,o  margaritas JylveftfeSì 
Mafíuerzp , ò iepidlum ma*]us>
Piñuela,o cciepiutúfi frafiulafie cada cofa dos puños ¿
Llantén,

* Siempre v iv a  mayor,
¿T o u ia  d ? R afe de angélica verdadera}

# *Cabejas de ajos,
Aceite de olivas virgen ^
Unto fin  f a l ,
Alumbre en polvos,
Huejfos de ca h m a ^^ p u lveriza d o  
M yrrba,
Cera blanca lo bafiante

Tomoí• G

un puno* 
un puño* 

una on%a* 
6. en numero* 

1 .  libra• 
media libra 

dos pulgaradas* 
2 . pulgaradas» 
'o de Una nuez*

vm
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PREPARACION,

C olección

Toma las ocho primeras .drogas bien limpias, y bien 
lavadas 5 ma-jaiás en un mortero , ponías á hervir con 
yino blanco en ana olla de barro , halla que todo Ce 
reduzca á poco mas de medio quartillo. Cuela deípues ello 
por un lienzo con una fuerte exprefsion de las tiranô  5 y 
guarda el licor exprimido en una olla de barro, para el 
ufo que diremos, "•

Hecho ello, toma la cafca de ellas hierbas, ó drogas, 
bien coladas ; ponías á hervir con aceite de olivas virgen, y 
unto fin fal: defpues cuélalo todo con un lienzo fuerte, echa 
el licor exprimido en la mifma olla de barro, en donde habrás 
ya echado el zumo de las hierbas precedentes.

Defpues echa en la. mifma olla eftiuCíTo del pez caluma, ■ 
y el alúmbre en polvos; y aísimifmo la myrrha, y lacera cot  ̂
tada en pedacítos, y quauco fea neceíTario de ella , para dar-i 
les á ellas materias el cuerpo de un emplatiro, Eftando. codo 
pilo bien mezclado en la olla, pondrasla fobre unas brafas.y 
lo revolverás todo fin cellar con una tfpatula de madera; de-« 
xandolo cocer halla ia confiflencía de puchas ,y  halla que fe 
haya incorporado; dándole tal color, y olor qual quiíieres. Y¡ 
con efiotienes'acabado d remedio tan foberano paraefta e£¡ 
pede de males.

Ejemplares de curas marabilhfas hechas 
con ejla receta,

3Dio efta receta Monfieur Bourdel^Cura de Menil-huberr; <}üe affegura haber curado ,6  libertado por medio fuyo fría§ de ochocientas perfonas pobres > y ricas»/U n a muger de Breto§ovil, cerca de la puerta ReasU  lá 
q¡áú % habiéndola mordido en la cabeza un lobo rabioío, que le había también arrancado uno de fus pechos , y habiendo f̂simii'mo caído en frenesí, quedó curada enteramente con el ufo de eftos remedios en el efpacio de feis dias*Un Gentilhombre* habiéndole mordido también en la ca-3 beza otro lobo rabiofo > y arrancadole las narízes,y mexillas>(

ce-



teniendo juntamente muchas OtraS heridas grandes en la cá- 
vbeza , porque el lobo quedo macero entre fus bracos , efcapó 
íolamente de doce que fueron mordidos de el lobo al mifmb 
ti^PO > al falir de una Mída Mayor; los otros once perecie-i 
ro c lo s  unos quedando allí muertos ,̂ y los otros fefufqcaroá 
defpties. Elle Hidalgo , pues, digo, que fe prefervo con el ufo 
de ellos remedios en la miíma forma que acabamos de no., 
tar.

< Nota con todo efifo, que eñe Cura charitativo dio ¿ elle 
Gentilhombre elyomitivo , y defpus la confección de jacin  ̂
tos; porque quando la per lona eftá con el frenesí, ó en un pen 

•ligro evidente de ella , es precifo comenzar por el vomitivo, 
antes de darle el remedio; á fin de evacuar el eílorr>ago; y 
fortificar el corazón, y abatir los vapores, que fe levantan al 
celebro.

Podráfe conocer, (i la mordedura es dp beftía rabiofa, » 
•n o , aplicándole á la herida uaa haba parcidapor medio ; por-í 

que íi la haba fe mantieoe , tiene veneno la herida ; pero íinq 
fe tiene , no ferá mordedura de beftía rabiofa.

Otra nata mm fácil para el miftno 
accidente.

Toma un arenque Talado, nuevo , y crudo; majalo en ufi 
ftiortero , halla que fe ponga como paila , la qual aplicarás en 
forma de cataplaíma fobre la mordedura, continuando ella 
aplicación por tres dias.

de R emedios Exxernos .

Otra receta¿

Toma muchas nueces; majalas, y ponías en ayunas fg$ bre el mal.

Cataplafffia contra la mordedura de emperró
rabiofa.

io l  Habiendo efeariado la herida con profundas efa tarificaciones, y lavadola con vino caliente ; y habiéndola 
defpues limpiado ,íe pondrá fobre ella elle empiaítro. .



Tomá úna ceBolla roja, por fer mas acre ; la mitad dé 
úna cabeza de ajos, tnajalo junto , añádele media onza 
triaca, y otro tanto de levadura. Mézclalo todo exa&amente¿ 
y aplícalo fobr’e la mordedura. < • Jgfe

Un joven de doce años fue curado en pocos días gorefa 
'ta fola cataplafma , o emplafiro, de una mordedura en las 
piernas. 1 .

'joó C olección *

'faceta Para las be fijas mordidas,¿babeadas de animales rabiofot

- DROGAS*

• lídfas de rada,
' Margaritas fylvefires, 

Pimpinela,
Ajos,tina cabeza,

Joma de Salgruejfa,
Polypodio de encírtá', 
Politrico,

$■ 9

de cada cofa un fuñe;

■ ana pulgarada; 
. ' un puña. 

un puño-.
De acebo pequeño, è btuftís,  dos raíces;
^Maftuerzo, una raíz con las bojass
Vino blanco,  o leche, ¿agua común, ̂  quanto bafie;

P R E P A R A C I O N .j t

roa Litnpiatánfe bien las hierbas , ylá raíz *• Iavaránfe 
defpues, majatánfe defpn.es todas j untas, y fe meterán' en una 
olla con una cantidad fuficiente de vino blanco, 6 de leche, b 
de agua cotnun ; y dexarlas en infuírbn por efpaciode dos ho
ras, Darás de efio un vafo lleno á qualquier anima! mordido, 
b babeado. . i  ̂ ;;

Si la herida del animal es grande, fe ha de aplicar el fué* 
go, para.que por si mifma fe caiga la efearia. Si fuere un per-- 
ro, lamiéndole á si mifmo fe cúrá Vpero fi fuere un‘caballo,6 
otra beftia,fe ha de procurar que caiga la efearia por fupurar 
tivos dulces, y proprios para cales animales. No obftante, an̂  
tes de venir á la aplicación del betón de fuego, ferá mejor In
tentar la cura de la herida , fomentándola , y lavándola bien 

a g u a > y éftó‘ es lo mas fégutov



A losranimales delicados, q endebles ¡Celes^ará en dos, o 
tres vecesfohuncnte el remedio aí principio,:* y deípues hacer
lo un poco mas fuave. k ; í:

£1 temedlo fe da todos los días por la piañana; es menef-; 
ter que el animal no haya comido, ó mui poco, por la noche# 
y no conviene darle i  comer baila un quarco de hora largo 
defpuesde haver tomado el remedio,

£s verdad, que la fal es mui útil para el complemento , y 
la perfección del remedio , por muchas razones ¡ mas cambíe« 
defpues de haverlo tomado t e$ bueno abftenerfe por aigmi 
tiempo de toda cofa Calada,

Receta para ímpidlrque los perros mordidos
no rabien^

de R emedios: externos. i o i

\ Quando tengas algún perro que le hayan mordido otros 
¡perros rabiafos » para, ¿virar que contraiga la rabia, toma 
¡leche de vacas Cacada recientemente ; mojarás dentro de ella 
pimpinela fylvefire. Darás á bebet deeiiqal. pctrci todas lag 
Bananas ei efpacio de nueyedias» . . . /  '¡ i
* ^ „ * , r £ , t " % &

 ̂ *. '; /" 1! ; .* * y '■ ' -r; r ■ > l . ; *' í ’? *

Otra reútfa contra U rabias . ‘ , ,v..(

• ■ ’103 Tomaranfe folamente las hojas de las doce hiér-í
bas figuientes; las quaks fe cogerán, por el mes de Junio j 0 
Julio en la Luna llena,porque entonces eüán ellas en fu mayor 
vigor : pQudr-aslas,á feCar en paquetes de papel á la fombra, 
colgadas en la azotea: y re novar) a&.todo s lós años dichas 
hierbas , pata ufarlas quando las necefsifesj porque paffádQ 
ciq año fe pierde ?afi toda te virtud.

D R O G A S . , ,

Armoifa , o arUmißa, ; ' . , ' . ,  ¡ „ , y {,
Betoyica-, Y

.Toma Centaurea menor,
de Melijfa% .

Mentha,
Hypericum, doe pit&g-s dt caf.a cofas

Tom  I* G ? ......................



i o í  C o l e c c ió n
Polypodio de encina,

■ ' - ' Llan'ert, • , . ■■ .
Salvia menor. » • ■ ■ ■ ■ í ._ * i 1 1 ■

; Verbena, " ' ■■■-
Axenjos, ios puños de cada cofa;

PREPARACION*

Ellas hierbas, defpnes de cogidas,y Cecas,como es dicho, 
fe reducirán todas ¿ polvos mui fucijéscada uña de por sij 
y defpues mezclarás dios polvos todos juntos, tomando de 
cada una el pefo de una dragtna , 6 cafi una dragma.

De ellos polvos peeparados afsi, tornara  ̂el peíb de una, 
o de dos dragmaS, y también hada tres , én un va-fo de vino 
blanco ; y darás por tres dias confecutivos efta dofis al enfer
mo, fi fuere un hombre. También conviene echar en remojo 
las dichas hierbas en vino blanco , y defpnes lavar con el la 
herida , y curarla con los ungüentos ordinarios. Sí el enfermo 
ha'tomado horror al agua , fe le hará beber a fuerza el agua 
de las dichas hierbas. ; :;,s- !■;

Por lo que mira á jos animales, conviene darfela a pro-; 
porción de Cu corpulencia  ̂V. g. íi fuere uñ'buei, la dofis de 
los, polvos ferá de dos , o tres dragmas con dos, 6 tres vafos 
<le vino blanco: fi fuere ¿n adim^ttenb^:^S|pf4r^'ló uno4 
y lo otro á proporción. sd ,

Tomada pira turar Jas. labios aMetáois?i'fÍ$manofj 
y  los flavos de los pies. ;

D R O G A S .

Manteca frefcai medía libras
Cera nueva, 4. onzas.

Toma de Lengua de buel, • 3. onzas.
Tajas negras defgranadas, y limpias, quatro, d

tinco racimos.
PREPARACION.

104 Tomatas todas ellas quatto cofas, y las echa
rás



de R emedios, externos; 10 3  ras juntas eñ un vafq proporcionado , y las harás hervir por un quarto de hora , o hafta que la cera , y la manteca efien bien derretidas; defpues colaraslo todo por un lienzo fuerte, y limpio, y echarás ia coladura en botellas , ó pucheros conve? nieuces , para confervarla bien , para quaudo fe necefsice.La untura fe hará(principalmente al entrar en la carnajea los labios, manos, y pies , continuando por algunos días*; ^
Pomada para impedir las manchas, y  fcftaUs que 

dexan ordinariamente las vifuclas 
en la cara*ioy Bafea manteca de puerco macho recientemente muerto, en la cantidad que puedas: córrala á pedaeitos, echa-* la en una farten para freiría, halla que coda quede toja, y bien frica* Entre canto ten prevenido un lienzo blanco, y poco da** 

t o  , fobre una herrada de agua clara * y limpia , y echa fobré ti lienzo codo lo que eftá en la farten , pata que lo que eftá derretido caiga en el agua por entre el lienzo-, y habiendo go-> teado bien fobre d agua, batirás efta agua con una eípacuia, 
o cuchara de madera , hafta que la grafía parezca feparada del agua , y fe ponga blanca como la cera j lo qual pide , que en̂  tonces fe faqtie de la primera herrada de agua, para bolverla á echar otra fegunda , y tercera vez de el mifiuo modo , para purificarla» Entonces facala del agua , y efcurriendola diligen-a remente » echaba en unaoUade barro vidriada grande á pro-« porción de la cantidad , para ufar de ella de \a manera fi-, guíente.Toma un platillo de la materia que re pareciere ; echa en el de .efta grafía cerca de íeis cucharadas de las de comer; derrítela fobre reícoido, échala dos cucharadas de zumo de limón á medio podrir,y otra tanta agua de llantén ¿ bátelo todo junto para hacer una mezcla; y citando todo un poco tibio, untarás con él ia cara de el enfermo , defdeel punto que nótales que las viruelas atrojan alguna poftilla , 6 mancha á la cata, con el cífrenlo de una pluma, d algodón*, lo que reiterarás tres veces al dia ? le cubrirás la tara con un lienzo para evitar todo aire, y impedirle que fe llegue e l , ni otro alguno le toque, hafta que efte fuera de peligro.



i ;¡i.. v i Con'tra twa morded ¡tra den» hombre':'■

io 6 No es cofa noi va el que los hombres fe 
muerdan los unos à los otros; ó fea eftgndo coléricos , b 
fea por deíc-uld'ó ; y las'héridáte íuelin fér tan grandes, y 
ptk'grofa$y;que es precrfo recurrir à ta Cirugíat nada-hafu* 
cedido halla aora , que no pueda fuceder deíput s cada dia. El 
caraifter de algunos hombres confina fijas con la. brutalidad, 
que con la humanidad.. Mira lo que fucedió á un cèlebre Me-: 
dico, y comofe curò él asi mifmo..

Elle Medico , vificaodo à un frenetico , y queriendo exa-: 
minar fu lengua; llego demafiado fus dedos à U boca; El en- 
fermola apretó tan fuertemente, que,tuvo grandé^diÉcultad 
,cn retirarlos, y lo hizo , recibiendo muchos bocados : el do
lor no folo lo linciò en la mano , mas también ocupa todo el 
¡brazo. Elle Medicóle curò del modo figuiente , -que-|odrát 
fervir en (entejantes ocafiones. ; 1  ^

Primeramente exprimió las heridas para qúe faliclfe la 
íangre: lavólas con vinagre fuerte , y toda la mano: pufo defí 
pues triaca diífuelta en aguardiente , por medio de¿ nnalgo* 
¿on , en las Hagas ; envolvió toda la mano con un lienzo do; 
biado, y mojado en el oxicrato; curandofe de eíiq mòdo, dos¿ 
è  tres veces al dia, eii cinco, ó feis dias fa.no,

Contra la fteadma.de l & w l e b M i v >
\ * , ■ ’ ' ’ (  ̂¿ t • • ■ ' 1 r " - • f - ' ' ‘ \ - * v’ -, 1 J1 • ' e : 1 ' . s' i- ■ v i - ’ 1 -*\r ^

I07 Toniaráfe de las hojas del verba/cum, machacarán; 
jfe ,fe aplicarán fobre la mordedura, Veránfe brevemente fus 

- efeoos, Por elfo la comadreja , que fe hall# mordida, d$4£cu* 
iebra, fe cura comiendo efla hierba, ?

Contra la mordedura dé las víboras:

104 ' ' CduocìoN ■ :

Í08 Entre todos los remedios ninguno hai mejor qüe 
el dar al enfermo quatro onzas del zumo de hojas del frefno. 
ÁpUcaráfe al mütno tiempo fobre la picadura una cataplaf; 
ma hecha de cebollas', y de ajos majados , añadiéndole algo 
de triaca. Eftos remedios íe han de continuar. ;

Pfií



d é  R e m e d io s  E x t e r n o s . t o  j
c: '5 :P 3ro t¡\ thasfeguro de rodos es el que re ^ ìà  èn Paris eii 
la perfona de un joven Medico?que le había picádomoa vibtf-* 
ra' Cn là Botica de tihfum oío Bóticaribv• No hábietvd¿desapro
vechado remedio alguno/apenas oliò hn limòft ,1 y cón)io del 
meollo con azular , quando rodos los crueles fynWmáS fg-mi
tigaron. Comenzó à deícanfar, y dentro de pocos dias quedó 
fauo entcramente V^^jnnarído^efle fimptó^remedio* *

 ̂ Emplajiro pará'-ábH^ff-'éW ^ lorioBanilloT; ¿

-  ■ ; . —  i DROGAS.

'< /■- La maffa del empía/iro oxycrocéiinij .'s oj*onza; 
'P\ \c La iniffadtl enfplajtro áiachyion ifeaftam* < t, onz^ 
■io íf : o; ■, ; Miicilagosde fimi enté' ‘de malvas i  ; ,n.s ttndLv onza.

 ̂ MmilagosàefimUntéàt a!bolvas% 
iToma*de fídmd llamada galbanum^

Goma llamada f agape num^
G o tifa ÙrtQtilàeàpy'ì 7- g

t -ü ̂  i

Cera blama%
u

1 ' í ¿' ; f,s ■

ü r

7 - * ; -n * *

media' onza* 
j  . dragmas* 
3, dragmas* 
^^dragmas* 
6» dragmas* 

quanto bajie*

7 PREPARACION. .
iop- Eífiaránfe en fuente das dos mallas de ios 

Smplañros , la refina, y la cera , y derretiráufe juntas a la  
lumbre : r quando eftuvkre bieh derrecido , fe anadiran los 
muctiagas 5 y las gomas y et que tómenla confidencia 
de emplaftro.

7 Es precifo que lóstnucílagos de las fimíentes de malvas, 
y de aUrolvasfe hayan extrahído con el agua rolada ; y que las 
tres gomas.eftqn antecedentemente diííueltas en vinagre , prhs 
mero que echarlas en la fuente;

El ufo de efte emplaftro es como el de los precedentes  ̂
y\ notado al principio del libro*

Empì a jiro  dé galbana para las verrugas f  y para fas 
; , callos de los pies* : > '■ ’ -)
l i ó  Toma una onza de gaiBano diffaelcó.erLA^kagrei

de;p^z negra , rnedia onza a ás diasbyhn fi®  pie dos dragaos* 
" ...........  de



i o  6 C o l e c c i ó n
de fal awamíco uñ efcrupulo. Mézclalo todo', y Házdcm fillá
-un emplaftro. . i' ,;i o r..-

Excenderáíe de eft.e, etnplaftrofobre un lienzo , y fe poní 
drá fobre las partes fobredichas ; y mudarlo íolamente el cerí 
cero , ó quarto día. Efte es remedio experimentado.

Otro emplaflro de galbana,

n i  V Tómá galbaao dilíneltíd en yinigre y cera 
amarilla, feis onzas de cada cofa j de trementina quatro 
onzas*, mézclalo tod o ,y  con ello forma un emplaüro de
mediana confiftencia»

Elle emplaftro es particular para refolyer, digerir, y mo-i 
lificar los nudos.de la gota ,i los lamparones, y todos los «h  
mores acompa&ádos de dureza , como el (cirro 5 y también 
refaclve los dolores qnando fon caufados por fluxión fría« 
Confumelos infenfiblementé > y los callos délos p i^ . ,^ ;/

Mmplafiro para liquidar la Jedfpt,- fuafjada^íKjpipft&QS:. 
de las paridat primerizasj y par*

... ; vf , : difsiparla, :
n i  Toma tres onzas de cera blanca, dos onzas de 

fperma de ballena ; de gáibano difluélto en vinagre , una 
poza. Mézclalo todo, y con ello fia? un empjaftro.'
- ■ ' ■ ' ■ V .. ■■■.,]■.' óf--1 . ... ,f -' -■ ' ; =•/'■'- ' ■ * , .. ■. - ' ;r j  ■ \ . , í 1 .'

Umphftro para aÍ}Aii,dai‘J^f:-:du*]tpM »y mitigar >
< ■ 'O;'! los dolpres.

113  Jom a del emplaflro qxí«róeeum -díis onzas» dé 
diacbylon (imple , y compuefto, y del emplaltro de meliloto, 
una onza de cada uno ; mézclalo todo junto , y con el aceite 
de manzanilla formarás de todo un emplaflro.

Jimplafíro para ¿ota*

1 1 4  * ■. Toma diez y feis onzas de aceite de olivas re-í 
cíente, dos onzas demmip íurilmente triturado5 defpues de 
mezclados ,dos harás cocer hafta una mediocre confidencia de 
fmpiaftro^ añádele defpUes.diez y feis onzas, de cera amarilla? 

 ̂ de



de R em edio s Ex ter n o s ;  i 0 7  
¡de grana He beleño fatilmenre pulverizada , He refina , de tre-i 
mentina, de cada cofa quatro onzas. Mézclalo todo, y coU 
ello forma un emplaílro de una buena confidencia; eñe es un 
buen anodyno;. habiendo hecho antecedentemente los remes 
dios generales*

'1 * ";i 1 •' ■ '■ 1 í*1 ■' ■'
. Otro emplajlro pira los ¿olores de U gotai : ■■

Toma una onza de goma caragna ; media onza de cérá 
amarilla. Derrítelas, y añádeles aceite de verbafeo* 
o i Eñe ace i ce fe hace como los otros ordinarios , echando 
de fus hojas en una redoma con aceite de olivas, tapándola 
bien;, y dcxandolacocer al Sol:, por muchos dias. No coma 
¡viene dexarlopor la noche al/aire.:;. ,

Efte remedio no debe menofprec¡arfe¡ ^ > / 2. u

1Receta contra la fa m a , y contra la cometan de ella.

I I 5 Para fanar mas prontamente , fe ha de comérta 
Sir por la fangria del brazo , y deípues por la porga. Defpues 
luyete de lap ad a; y del ungüento figui.ente. - 
* Toma' tres onzas de flor de azufre 5 de zumo de Jitnotf 
quanto baile para hacer lina paña 5 laqual aplicaras por la 
noche á los pulios , dexandola eftár allí defde por la. noche* 
baila por la mañana n y reiterar ella aplicación; por efpacio» 
de quatro días ; renovandola todas las noches.

Toma manteca frefea dos onzas , y media onza de 
ftor de azufre ; mézclalo todo junto ; y unta con eñe onguen  ̂
to las palmas de las manos bien caliente, al mlfmo tiempo 
que apliques la paila íobre los puños: y (i por el miímo tierna 
po frot ares también las plantas de los pies, y los tobillos, con 
$ño íerás mas preño curado.

■ Otra';

Toma ralees de lapatum acutum; cuécelas bien, y qui-3 
tales la madera de adentro; o fi quieres , tómalas ctudasj y,
quítales la madera interior; hazlas paña, é incorpóralas con

uncc>



línto atit¿?uQ. Júntate con cfto por lioocIifcjtÍBio a .un. bncri 
fuego;, ‘ardiéndole plata, viva., jr. pulpa.da eaula campana«

. -r; ■ í j .-j v>/'y ' ‘.¡.y. ■ : r
.. • Otrot'rmeilos $áf& iAfwsiii'i /  *

io ’8' ,c . CdlEGCioif;i.H

-í.; .

‘i  ̂> í - - ' - i ;

Toma raíces de romaza fylveftre , cuyas hojas eftán íal- 
picadas demanclus roxás } y finodeber^ígrueífe, que co
munmente fe halla en el campo. Majalas en un mortero ; aña-¡ 
dele manteca ,o  unto antiguo »de puerco» incorporal o todo 
junto bien .en forma de ungüento i del qual te -untarás tedas 
las noches al acollarte por todo el cuerpo. Efle esun remedio 
íegiito >: paKicularmenté ft fe. hacftcon.raiz de berzas: gtúef-i 
fa&ííalsiuvifiho fe puedefrpcattcoh eft^^uo.'flÍñpii©lamer)tfi ile 
un afio, fi tiene;faina, fi^p^UgtO'.dlgtmei,.pi tentó* ,sú quede; fuceda®áda.!í£fié es; un:te^edÍ9.sxpje4ime?iíááo* m

No es dd cafo el que elle ungüento eftg fri$> # o ealienfÉj 
quandp,ife.iioitavCpn.el,- . ;.;vn . ty.st í.í.-jvvjí’í ■

r ’ f.~1 S. W-1 - : S.J í-t * i U .
;■ ¡p jI.Q ¿ ''i í¡; '#■.■ ©v.-. id i di ni.?:;; Vil©! 'i;;.? “‘-'i

x id TomaieqcinOfoffdo , blatjf 
iios deíavena, al-mado que fehacecon una naranja ,:-y¿clavos 
de efpjecia i;es meñeflerque todoefté .cub¡erto » efl;b ¿s ,:quao^ 
to pueda5 fer jié>eípeffo> Potilo delante del fuego en ¿n* alfan 
dÓTjjydalq yxi'eÍ.tasfipm6rpara¡,aírar-,{tecibe!laígtaíFajque;ca-{ 
y ere. Quando ̂ feocirto .éáuV.ieFe’ bIfimctóie9te ¿ pdhfesfnfigQ¿j 
y'.dexa^^fcliia^haftala uloáoagtíMi .'Júnta la gr.affa/qué de 
él cayere, y barda en águaiffefea.t arfbjá j^a^pridietagilfl^ y1! 
echa otra ; .continua en batirlo^ y ■■.mud^de.'á^áinlii^^JécO’ 
veces. Hatáfe una pomada , coa la quál, lá perdona mofelfea 
da de la faina fe fritará por danoche al ;dcoüárfe PotDeiie faê  
cil remedio fera bien en breve curadas-, í.lLr; ; :

Otro RcfflfdiQ*

Toma de la hiedra terrtílre la cantidad que quieras# 
hierveU bien , y lavare con. dte codaiknto*. :



Íde R e m e d io s  e x t e r n o s ;  

Receta centra la gangrenai J
D R O G A S ,

Litargyrio de ore.
S a l común,
Goma Arábiga,

(T orna Aguardiente, 
de Vinagref

Agua común ; 
Incienfo pu lverizad^

Ï .  librai 
2. onzas i 

media onza, * 
imedio qmrtilloi 

un quartillow 
quaf tillo ,y  mediai 

4. onzais

PREPARACION*
É

f  17  • ' Pon à hervir las feis cofas primeras juntáménttfj
SeVolvieadolas concinnamente con un palo, halla que fe haya* 
confumido la quarta parte, y al ñu de efte cocimiento aáad§el incielilo pulverizado* ' »¡

*

Modo de ufar de efia agua*

* Primeramente fe cortará baila Io vivo rottolo éorrornY 
pido en la parte gangrenada, íupuefto que renga carne cor-4 
ruprai defpues fe lavará bien la parte con eftaagua lo mas* 
caliente que fe pueda $ defpues fe apilará por encima unlien^ 
aadoblado5 mojado en eftaagua, exprimido un poco*

ReceH /obérant para* impedir los progresos 
de la gangrena*

Sucede con bailante frequencfa en ías largas, o malignas 
enfermedades j que los enfermos contraígan la gangrena, fon 
bre todaen las parces pofierioresíparádetenerlas prontamenr 
te valere de alguno de los remedios fíguientes > los quales for* 
todos excelentes.

Toma lombrices de tierra , las que quieras : majalas con aguardiente; extiende ello íobre un lienzo, y aplicalo Caliente fefefelas pattes afcâas * mudándolo dos vec^s al dia,
Otro\.



C o l e c c i ó n  
Otro remedio.

116

Pon á hervir berzas rojas, majalasconmiel,  y  aplica^ 
]as fobre la parce gangrenada. Efteestm .remedio también 
eficaz para ¡impedir los progreíTosde la gangrena.

!Para ¡agangrena , llaga* ,y  ulcerar.

Toma dos onzas de fal común ,tres de vitríoá 
lo , y quatrode alumbre calcinado : pardo todo á hervir en 
dos azumbres de agua , halla quedar en tina. Lava con efia 
agua el lugar herido ,y  pon por encima una hojade berza» y 
fi pica algún tanto mas, fe pondrá un lienzo mojado en el 
agua fobrela hoja de berza ,,y quitar áslo feis .horas defpues» 
y fe concinuará , bol viendo,ádar la.untura .» y fpbrepaniendo 

’ liaa hoja de berza.

• ' ‘ ¿Otro; '
■s

Toma media libra de carvlva,ponía en Infufion por felá 
lloras en una azumbre de agua; la de,herreros es la mejor.Der- 
xaroa ella agua por inclinación, ello es, fuavemente, fin agitar 
el vafo ; defpues infundirás en efta agua .por una noche una 
dragona de fublimadojdefpuesle añadirás un mediotquaitillo de 
aguardiente refinada. Chela efto fin exprimirlo,y lava con ello 
caliente las pactes gangrenadas , dos, 6 tres veces 'al día.

'Reata contra la ’mordedura de una culebra;

1 19 Al punto fe'harán unas leves, y ligeras .excarifi- 
¿aciones fobre la parte mordida,, y aplicarás encima una vení 
tola , á fin de facar la fangre , y con-ella el veneno.

Hecho eflo apondrás encimabuena triaca; y cafo que la 
mordedura efié fobteparte que no fe pueda echar la ventor 
fa , no dejarás de hacerle las escarificaciones, y de aplicar la 
triaca.

Eu elle Jriifmt) tiempo liarás que tome el enfermo triaca, 
x\ ci-bietano probado > con vino > dale elgrueQb de una haba.

Si
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Si puede encontrarle la hierha llamada gordolobo, fe ex-i 

primirá el zumo, y darlo á beber el pefo de ctos», a eres onzas.
■te “—

Receta. contra, la peje,.
* ¿ . 

izo Toma un-Capo, vivo.,, aplícala Cobre el babón,' 
o landre» al; modo que ya diximos arriba en la receta contra 
los canceres,, y muda á. menuda efta aplicación.

Qtra receta, contra la $tjle*. .
>»

Al punta que el enfermo fe (tenca heridodeht peñe, fe Ié 
aplicará la venda-, o cabezal figuiente.-TomiquafrO'Cuchara- 
das de harina de trigo , una cucharada de agua rolada , y 
Una yema.de huevofeefeo mézclalo todo junto* y extiéndelo 
íobre un lienzo, afobre eftopas como uo, cabezal, el qual apli
carás tibio.

Luego que fedefeubra el carbuncoso bubón- , echa del 
ungüento figuiente Cobre un. baidres ,.y. aplicólo- por encima*

DHlO G A S s.

Tiritô  rancio t ¿[[alado,
Toma dfr Miel,

* Harina de centeno#
Temas de¡ huevot^

PREPARACION*

Detritelo toda Junto ,,d  unto Calada, y la» miel j y defi 
pues-añade., fuera de el fuego, la harina, revolviéndolo concia 
nuamente ;; defpues mézclale fas.yemas de huevos, revolvién
dolo ítn cellar, y eñe eselunguenro , o cataplafma.,

Extenderáfe de efie ungüento-íobre un baldrés, o lienzo, 
aplícaráfe Cobre el landre *, y mudarla atdia dos-veces..

Elle remedio penetrará , y fupuratá el landre ; y quando- 
ÉÍluviere penetrado,fe le pondrá una plancha untada, e imbuir 
da del miftnq ungüento, y encima la cataplaíma primera«

t . onza¿ 
i .  onza, 
i . onza. 

i  *.etimmcro.

Para



Para la cura de ¡os tumores pefiihnciales llamados
bubones,

l a i  « Luego que fe defcubran las landres ¡ para abrir; 
pùèrca al veneno ferá menefter cauterizarlos con unbferrocar 
líente la fuperficie del pellejo, y mas;y ufar defpues de una ca- 
taplafma^ara que madure. Los que no quifieren aplicar hjer-i 
ro ardiendo,podrán ufar de la piedra de cau(Uco,la qual laha* 
rán con xabón,y cal viva,amalladas juntaracnteiò fino con fai,;

• pimienta, hollinde chimenea,y cal viva; y poner de ellos poi-
* vos (obre los tumores , defpues de haber excarificado el pelle-; 
jo , hada que Caígan algunas gotas de fangre. Las cataplaímas 
fe pueden hacer de diverfos modos. Los que no faben hacera 
las, podrán tomar las mas fáciles, .como fon las figuientes.

Qataplafma.

Toma ùria cebolla, affala fobré las brafaS, y defpiíés qjá3 
Ja la , y echale el pefo. de tres \ o quátro dragmas de buena 
frisca, y aplícala..

Otra¿

Toriia un puño de acederas, affalas en papel fobré cé'f- 
Eoldo,majalascon oaracoles con fu cafara , y dos yemas de 
huevos, fegun la cantidad que.quieras hacer de ellajtodo bien 
mezclado con harina de-cebada ,ó  centeno , fi lo encuentras  ̂ « 
y la mudarás dos veces al dia fobré el tumori

-  Qtro Remedio,
í, *

Toma raíces de malvas blancas ; llamadas altbèa »las? 
qriales hervirás ; en lugar de ellas, coma malvas comunes ( las 
hojas) i y májatas bien con una cebolla de lirio alfada Cobre las 
brafas ; añadiendo la miel que fe necefsite; y habiéndolo her-í 
Vido un quat to de hora , échalo todo junto con las yemas 4® 
íuevos neceflarias ; á lo qual podras aáadir levadura, y fai 5 y¡

ÍS aplicabas como e§ dicho.

Í T S  'CoÍBCCIOW

Q,uan-
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Qnando el tumor hubiere madurado ¿ fe l í  dexará fliilc ' 

bien , y fi no tiene fuficiente abertura , fe abrirá con una lan¿ 
ceta , y ufarás del ungüento figuifente. . : . ; ^

Toma nna.onza de áceite rofado, fi puede fer^ó de acei4 
te de olivas,una yema de huevo,y media onza de trementina;

Otro. : vsLÍj
o: ; oüi ' nh

: El zumo de apio con miel, ^otró qne te parezca« b
; ■ . , i ' í í ! i> . í i  Ü

Para las landres pefiilenciales.

Toma de goma de galbano dífTuelta en vinagre, de el 
emplaftro dlacbylon\ Con-las gomas, y -del empláfiro ixjycrO'i 
clum , de cada uno dos dragmas: mézclalos j Untos. ! c

í - Efte emplaftro aplicado al principio de la laédre^Vafea fosK 
lo é l , fin otro remedio yhafta una perfe&a fupuracion t potá 
que fatisface á todas las intenciones necelfarias. - ‘ iÁ v>-'i,y5’ 

Y  áfsimífmo fe han yífto ellas efpecies de tumores entei 
rameare curadas con folo efte empláftró»

í ' " > . ’ Cataplafmaparaloibubonér. ---•

* . Toma flores de fahuco , aúidirásles de la ruqueta, y del 
excremento de palomino , batírásio todo junto para formar1 
una cataplafma , la qual la aplicarás fobre la landre : quicarsC- 
la tres horas defpues , y lá. echarás -áííuego: reiterarás tres 
veces del mifmo modo la_ cataplafma, déla qual fiempre fe 
hanXervíÜofelizménté.  ̂ ; ' ' ’ '

Para Ja cara de los babones.

Luego que fe defcubra él bubónf e  caaiterizará con tm¡ 
hierro ardiendo , 6 fino ¿on las.piedras cáuflíeas, como en las ; 
landres, mas al rededor de él fe pondrá un defenfivo hecho ' 
con vinagre rofado , agua rofada, y bolmi y renovarlo por la 
noche , y por la mañana ; y quando eftuviere hecha la efcaria, 
y fe haya matado dicho bubón »convendrá el procurar,que 
fe caiga la dicha efcaria con ünto'de puerco , ó con manteca, 

Tomo. 1, H o



o^inbieft eottunayema.de huevo» y manteca de puerco
n i M c b d a - r . i .  i  4 e ! t nrl r > . 3 - . v , . ' ; -»O : -j . ;

Mun.diftcaráfe la
caî ~;̂ ŝnCcl»o.fCjiatÍ€rcin.jd̂ jcbns-cuiglu$̂ £.ô rs..Ĉ <̂ ^̂ V'^iSLCe1, e¡
li gui.ence-, - ¡; ;-í- ; ; .; -3 ■ *1, .-.. ;.:w

Toma de aceite de olivas coa otro tanto-d’e- vínola can
tidad que guftar.es ;.efto,lo harás, hervir hafta que fe exhale to
do. el vino 5,1o, quallo,podrás, conocer, quando no meta ruíj 
do alguno^ entonces anadirle decera nueya lo qué-fo neeefc 
fice,patahacetel dicho,ungüento«

x i 4» C olección .

Otro tinguento.
f ■ -i.

Wt

£ néjalas*:
Jf fatales eí |gme v ê íqqátií'o ha¿as^6vJir¡i(, SPd Piro tapjo de aceirt; djftDÚy.3^aíy¿íoJhír^eyaposjihid^^pSik^^óftdúasriua 
poco de trementina > 7.una yema de. huevo, y ufarás de efto, 
«orno arriba., ,  \  ¿  i  "J . /  l  í  t-j *  .? 1  j  ^ * J  í  /  J  ¿

4  V  -N i  1

h t  íóda9í. y$fe#erba buena, di-
cada una un puño ,.ma;a!as juntas eu un mortero  ̂y exprime-; 
las fuertemente d?umopoe entre unlienzo;el qaálharásque 
lóíorha  ̂áymenndpie^p^cjent^vgptUsnarjces»i¡; i ; „ ¡;.>

,ií.?p ; :j* . T íib ’ o :̂‘ uiup -̂!i>
'r : n; ; . ' i??f f f l f A i b^ub4'.i ¿:v^ú ■ v v * 

r r h 3 Í )  ‘ ; í . :•: A í  í  í i í f í í c ’ - ' ^ ^ ú í j  ¿;£ o i - o f í ;  c ; . ^ ■.>■-■ - - ' i -
Manda forcee por las. narices-tache,tibj&ft la ptrfanaln^ l 

conuBodada,; y efto lo reiterará á. menudo*,

v  otro..
•*¡; jRp ji-4 entibiar;agqa^y; el en/ermp'.í.indra fus manos por 

bañante tiempo dentro dcella^y forberá pór, ¡as narices el 
vapor.; .■ .'■ ■ .•■ ■

Recetapara, detenir la. fangre de las narices.

J2 }, Toma un poco de levadura, unos pocos de pe-:
los



DE REM#ÉfíOá~Ssft£ítNdS. I  ry t
{&%£&tfbtU (M iaííátffltóittOtokitiáM%ay b&f&ity é& balai:Areí> 
mfinico en polvos s mézclalo rodo jun^VJ^ dMe^'lató* ¿©S 
vinagre el mas fuerce; y aplícalo á las narices quando Taiga 
lafn.gr«. ■■■'>

O irá  ricetée.
f f f. r -? r.'..

Toma un ptífw dfr fa l, ¿omadaT halíafíiy ¡fía -¡iiá-játliít 
ponía entre dos liénitisv aplícala al rededor deda fren re /ydfe 
la cabeza. ' ^

Deípues manda poner al enfermo junto á la lumbre, haz 
que fe calienten bien los pies y las manos, evitando,no obfr 
tqnce , con alguna cofa el que le de el calor de el fuego en la 
catíezayal miíoTO; tiempo harastcalenrar ¿güa,en ud psro!, pa
ra meter dencro los dos pies » corno fi le buVJerao de fangrac 
de los tobillos: frótale defde las rodillas hada los pies, de 
alto á baso , con un lienzo , y el-aguacaliente j y de efie mo
do fe detendrá la fangre. Pero íi no fe detiene dentro de un 
büen qnartode hora , íe,r€OQVará:la aplica<Íon;dei frotar : y 
fi íiiral irretite tio fe;deti£ ne de^fl e modo, Íe?le ha de; fangtarde 
el pie al enfermo. : , \ . r ^ ’

, , ‘ Efta receta ha fido tanfrequentemente probada con fu- 
ceííqyque de docie ricas veces, íolouna TefámeneUerlltgacá 
la$fán?gt.iadél'ple.íL- c-'*;,:. Y; ni: oe: -'-'hr,:-. r r

Otra recita* a

■- En eíle accidente extremo, frequentemente fe aplica una 
ventola leca immediatámencc, fobre.los pechos ,  y fobre.la re-;
gion deleñomago cón marabillofo fuctiío, ’

5 V  > *

Otro Remedio.*- !■ 1 - * í' > ':r vi  ̂ . \ ■ í i vi- ,, . ¿ V
To m a l as c a fe ar as de ta s Jh ab a s , calcínala!? es un^pail^ 

totalmente encendidaj defpues.laszed u c ir á s á.polvps inuiíu-, 
tiles, de los quales íoplarás en ías narices.

' ,-V.)
Otro,

'•'» - Toaiídel mohdjjalapa queireecial piodel agfe®! Íl*[u**
' ' H2 ‘

t-



í  16 £ o iv ,c c }p $ k6M2..*í "CT
dptcarga , b charma; de,slia?Ia bi6n.*!?p5fe la^pancsj
tomarás por jas narices.; ;¡ ■■ . , „>. . } . ¡ 0v;;.(? .: ■.¡ .....,

Otm.

Toma una rodilla $&jA; ¡quémala ; los polvos de ella 
mézclalos con la fangre que fale de las narices del enfermo; 
quando eílhi bieq; Ímbuidos;;,.losmereHs eTi las narices , y fe 
hará de ellos una como almaciga 4 la gual retendrá !a fangre 
infaliblemente.

*3; y

■ ,, ¿ rM; ¿i
■ • ‘ ■ .> ;i*rn v;3.
Otro. ’ rí ,

í í,, j,* '■■Ufcj
Pon debaxo de la lengua,; y en la$ narices: hojas de&Hfó 

ba buena, y dexalas eftár afsi por bailante tiempo. *

r rj > s O t r a  rm ed io s.ìl ■<Mj yr
' • *• ‘ " :l ■ ■ ;yí .y^-ni d  s'ihivyy-d- :

ElexcrémentorécíentedelpneecOíódeijumÉntOj'prá« 
féntadp áláínarfée^, y niezcladááon^ín?j)odotde)bola Arriseii 
nico » es un remedio milagrofo para detenerdarfaágte..-

" Pero fi nò fe encuentra frefcoyte puedes íervir delífeco, 
y mezclarle un poco de les^polvos>dé ¿rolasepara joqtregitíe 
el hedor ; mezcle fe con un poco de zumo deilanitéin, b deSót-í 
tigas : mojar afe en él un poco de algodón en forma de clavo; 
$1 qual fe pondrá en la nal»1- por.donde fale la fangre.

Los que cftàn expueftos à ellos fluxos de fangre , deben 
traer fiempre configo de eftos excrementos: tèi de .jumento es 
demás efüma.; y quando, eftá fecojíerociarácohelzumode 
las hortigas. i-i-., I ioLu;» ; L!r

Otro.
y i\ ■> V", ■■ V  -f ' - ' *- * ' i- v . -s O

Majaráfe de la centinodia, y fe mezclará defpúés con vh 
fiágfie > y uiíá dará'de huevo ; y fe aplicará á'la frente. Elle red 
raedibreítánca- al punto la fangre.

¡? ; q

Otro.

Toma quatto. onzas de agua íofada, onza y mèdia dé



Siaágre rofado , una dragona de bolo Armenico: moja en eílq 
unos íienzecitos finos, y aplícalos á la frente » poniendo cui-í 
dado en mudarlos, quando fe conozca que fe calientan. & 
que fe feean. ' " ^

de R emedios externos: T i  7
Oir».

. i \ .. . ■ -j

Toma arcilla ( o arguilla) quemada , y bien molida, l i  
cantidad que quieras 5 mézclala cb'n vinagre fuerte , para ha*: 
cer con ella una cataplafma, la qual fe ha de envolver entre 
dos lienzos para aplicarla á la frente, y al cuello : y fe ha de 
tener cuidado de mudarla á menudo.

■ ; • ■ Otro. ■

En urgente néceísidad, fe puedepréparar al punto una 
¿ataplafma de bolo armenico fojamente , batido con una cla
ra’ de huevo , 0 vinagre; $ la qual fe aplicará à la frente, y á las 
fienes* . ■;

: : ; Otro., ■ :r .
' i' 1 ‘ V \ vf • >

Un remedio limpie , como es el atraher à menudo por 
las narices el oxytroceum  ̂eftancó una:hemorrhagia,la qual 110 
C.edia à ningún focorro de quantos fe le aplicaron. *"

" ! " - Otro. ‘
* - ' * _ , 4 \

Hallafe én la cabeza dèV pez- carpa tina piedra, í i  qual 
reducida à polvos muí fútiles rellana la fangre, íi fe mete 
en las narices en una mecha de algodón.

Polvos 'fard itttner la kirhôrrbàgia. i r  tas" '
ñafias.

124 Toma de excremento de jumento » de aqtiélla 
hierbecità, b pelofa que fe cria i  los píes de los arboles; fe-: 
cala al So l, 6 en otra parte caliente : haz de ella polvosl cuyo 
ufo es tomarlos por las oarices.EÜancaft al punto e-fta fuerte de 
Suxos de fangre. : i

Tomo I. Sga
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Será biea;téaerfiempre á mano eflo£polvos pararé--, 

tnédiar á los p'obres de el campo,

Qt ra receta

La piedra jaípe, crahid.a pendiente al cuello detiene in- 
faliblemente U bemorthagia, y preferya de ella á los que la 
padecen, . " , • \ - . : ■ ; ■ ■ ■

Qtra.:
Toma la cantidad que guiares de alúmbre , de laca dé 

aquella de que ufan los Pintores , quanro bañe para darle co- 
lor encamado al alumbre. Sopla ellos polvos á las narices. 

Ellos polvos curan , y detienen las hemorrhagias defefpeí 
iradas, quando codos los otros remedios ion inútiles.

Otro, remedio. ■

Oleráfe, y tendráfe en la mano una hierba comunifsima,; 
llamada eorregoela , en latín centinodia.

Los que cílán íujetos á eñe fiuxo de fingte, deben tenerla 
¡configo, y en la bolfa.

Otra remedian

Toma un puno de hortigas negras; machácalas entre 
las manos , y mellas en las nances, y en los oídos ; 6. el zumo 
de dichas hortigas.

Un iíengecito mojado en el oxierocettm, y entofeado al 
tuelío * furte un efedo marabillofo , ó fino algodón de eferi-: 
fono puefío en la nariz de donde fale la íangre.

Para los Jluxos excefslvós de las hewQrrhagias 
de las narices*

Sirvenfe felizmente algunos de las hojas frefeas del helé? 
boro.iugro , el qual fe bate , y fe aplica lobre la carne deínu- 
da en forma de cinco* Se han de afianzar con alguna venda, u 
otro lienzo ; hanfe de mudar quando dluvien n lecas.

Elle remedio firve cambien para el fluxo menílruoexcefsí-
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95 , y para detener las evacuaciones de las mugeres deípnes dé 
fus partos, fieado excefsivas.

Otro.

También ufana propofito etrosde las fomentaciones 
hechas del cocimiento llamado verbafcum. Ponenlo á hervir, 
6 en agua de herreros , 6 en vinogrueíTo,

Es dé notar , que es menefiér que eítas fomentaciones fe 
hagan frías, y quando mas, algo tibias#

ü:. - ; Otro. . . .
T , 7 * 'w #■ ' ' i - ■; • ;

Toma pelos de liebre cortados mui menudosi mojalos en 
tinta ,,y aplícalos encima ; ó lino bafea modo de ponerlos 
dentro en forma de clavo.

Elle remedio no es menos apreciable , porque ha fidc* 
probado.

‘ ■■' " ;r :  ■ ■ - 1 - ■ ■ '
. ' , J)tro remedio mui figuro,,,. ,

' Es remedio mui feguro , tomar de la fangre mífmd, que 
fluye Üe las venas; ponerla á fecat fobre una paila de hierro 
bien caliénte ; efiando afsi feca la harás polvo , y la pondrás 
fobre las venas abiertas, y al punto fe efuncarálafangre.

• ■ ? . Otroremidió,

Toma de aquellos caracoles qué fe crían éntre las v3ñas¿ 
limpíalos, fecalo.s al fuego » mezcla una onza deeftos polvos 
con una onza de manteca frefca. Majalosenun mortero de plomo , hafia qne tpme todo la confifiencia de linimento. 
Aplica ello fobre la vena con un poco de algodón.

■ ■ ••if.fi >1 Otra receta¿.

Toma corcho , quémalo , hazlo polvos, los qúales loS 
incorporarás coq una clara de huevo; y efto lo aplicarás fobre

ffy  Oíro



C o l e c c i ó n1 1 0  ~tr
f ' l -

Otro remedio, , ;
Moja la parte con agua rolada , 6 de llantén * echa éncl- 

jnade aquel polvo que Te pega a el helécho , ó á la doradilla;

Receta confía la hemorrhagia de una 
e herida,

12 5 ■ Toma dé vexxn ( es efpecie de hongo ) ,  íaeantl-!
dad que quifieres : rocíalo por el Veran© , el efpacio de quin* 
ce dias con agua en que hayas puefto á remojar vitriolo blan
co : y todas las veces que lo rocíes , pealo á íecar aVSol» def-, 
pues lo harás polvos, y los coníervaris en un lugar íeco , pai 
Ea ufar de elloá quando los necefsices. ' "

Los Cirujanos Alemanes» defpucs de haberlos preparado! 
fcfsi,los cuelgan en los defvanes de fus tiendas,y ufan de ellos 
$n las heridas, principalmente exteriores; yquando alguna 
¡vena confiderable fe ha cortado, con un golpe, por medio d? 
«ños polvos introducidos en la herida , o aplicados fobre lá 
vena > chancan la íangre »como por milagro, cali en un mo- 
mentó.

■ fin los Suxos de fangre immoderados » que fobrevieaen 
en fas partos las mogeres, ó de otro m oda, no hai cofa 
mejor para detenerlos con promtitud , que darlas dos,o tres 
veces al día lavativas compueítas del,oxy trato : e.ü.q e.Sid§;feis 
partes de agua común , y una de vinagre : v. g. de nueve on  ̂
zas de agua , y una y mediado vinagre» fijia es pnaexpetienu 
$ia quotidiana»

Para detener tos menfirnost

¡ sa¡5 Toma una. pulgarada despolves fympatlcoij 
Sitfuelvelo» en agua tibia ; moja en efta agua un lienzo teñido] 
en la fangre de la muger, que fluye actualmente.

Eñe remedio no folasnente es para chancar lashemorrha- 
gias uterinas ordinarias, fino cambíenlas que fe figuen al 
abortó* es clara experiencia. •- , -

fictos polvos fon bien comunes. Puedenfé libertar cotí 
ellos las mu&eresque perecen miíerablementc, con un reme-;

dio,



3ií>'i de qae habla todo el mundo , y del qual- no aciertan a 
fetvirfe. ,

■ Eftós polvos fym-patlcos es un remedio marabilloío-para 
detener toda fuerte de h/emorrhagias apronta, y fegtirawente; 
yá provengan de las narices, ya de las heridas>.yidela val
va , o. del otificlo.pofteriormotivo, por elqual nos vemos 
obligados á poner, aqui la dtlcripcion de ellos.

Defmpmn de hs polvos fytnpaticoh.

T27 Toma una libra de caparrofa, mas, o menos, 
fegun quifieres :. redúcela á polvos mui fuciles : envuelve ellos 
polvos en un papel 1. mece eñe papel en que eftán los polvos, 
en una caxa , 6 en otra cofa Éemejante, y acomodada , para 
contenerlos,, á fin de que no fe derrame , y fe pierdan : pon 
eftos polvos con la caxa á el Sol por todo el Verano ; quan- 
do el Sol no le de, fe ha de tetirar yy, no dexarla jamás 
al fereno.

Con eftos polvos fe detiene toda fuerte de hemoerhagu-, 
aun quaodo elle cortada baila la mlfma arteria.

Se han de aplicar fobre la vena » 6 la arteria con unas 
pocas de hilas; aplicando fobre la cortadura un adfiringente 
compoefto de bolo fino , de tierra íigiiata , de claras de hue
vos , y de vinagre; poniendo por encima un cabezal, y una 
Jfeadá. *
1 - ! 1 *

Oír» deferspeton de los polvos fyntpalltñt,
¡r iaas enérgica,.

Toma de cáparrofa , o de otro vitriolo , b Romano., o 
de Alemania (excepto el de Inglaterra », que entra, en la comv, 
poficion de los polvos precedentes), la cantidad que grillares; 
Hazlo polvos mui fútiles, y, exponlos al Sol.de la miíma ma  ̂
ñera,, y con la mifma precaución que yá fe ha dicho arriba. 

Toma al miftno tiempo goma draganre ,.y cali otro tan
to de capatrofa; hazlo codo polvos mui fútiles, y. paGalos.por 
tamiz de Ceda: expon eftos polvos al Sol todo el Verano al 
miímo tiempo que los otros, y con la« mifraas precauciones.; 
pero íeparadamente en otro papel; y en otra, caxeta.
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i i i  C olección
Hechoefto:, quando quieras componer los polvosíytnpá^ 

ticos , tomarás dos parces iguales de cftos dos polvos, y, 
los mezclarás juntamente. Y efte es el modo con que el Caba-3 
Ilero Dygbi computo ¡os verdaderas polvos iympaticos * cu-* 
y os efcáos ciefcribió , y las razones para demonílrar, que no 
haicn dios cofa de hechicería , por mas que ías efeAos noa 
parezcan prodigiofos* >

Proprisdadej de tftsn palpos*

Aplicados Tabre la parte , eiUacan U fangre romo los 
precedentes.

En los menftruos de las mugeres,echados enlafangre que 
queda en ios lienzos , y envueltos en elrnifmo lienzo con Ja 
fangre', á donde coco , y puefto en un parage limpio, en don-r 
de no hai ni polvo , ni fangre , la eftanea.

Para reprimir la hemorrhagia de las narices fe han.de 
aplicar fobre la fangre,derramada en un pañuelo , y fe han de 
envolver los polvos* y la fangre,y .dar á oler á el enfermo por 
íntrennlienzoXenclUo Já patte dqndeXe echáronlos polvos^

Meseta.contra las heridas hechas,sonarmas ds 
fusgo ¿y penetrantes*

128. Echa dos onzas de .arirtologia larga , 6 redondá 
quebrantada en una olla deharro con tres azumbresde vino, 
blanco 7 ponías hervir hafta mmorátfe.U mitad. Aparta la 
olia del fuego : añádele aqui. dos onzas de .azúcar en polvo; 
cuélalo por un lienzo blanco , y coníerva efle licor en unabo-í 
tcíiá de >vÍdtio.

Sida hetidats grande., le  pondráspronramente el pri~: 
mer aparejo hecho .de-dosclatasdehuevo , bariendolas hafx 
ta hacerlas efpuma, y de un.pocodeholode Levante pulveri-í 
zado. Todo efto extendido íobre eílopas dec&ñ¿mo , y puef-!¡ 
to fobrela herida» ¡o dexatás eitár en ella por efpacio de veini 
tiquatrohoras.

Pallado elle tiempo,, echarás de efta agua vulne
raria en una efcudilla: la  pondrás á.entibiar ,y  mojarás en 
ella un lienzo bien delgado , con el qual limpiarás la herida,

def-
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defpues íle quitarle el primer aparejo. Limpiada, afsi la herí-: 
da, le pondrás encima otro lienzo cambien mojado en; la nríf-j 
mi agua , y fobre rile lienzo pondrás algunas hojas de berzas 
rojas, fi esfaít.ble.y fobre las berzas un buen cabezal empapa
do en la mífma agua*, para que la herida eñe fiempre húmeda.Podrás.dará beber dos dedos de eila agua al enfermo ea ayunas ,  curarás dos veces al día la dicha herida,y la xcringa^
rás con ía uúíwa agua, fi es mui profunda.

%

Para. curar fácilmente: toda fuerte de bercdaty 
¿ de arcabuz ó de golpe, d, de otra

muda»

129, Toma efpiricu de vina, mczelaio con agua co- 
tmin i caliente ya ella mezcla, moja en ella algunos lienzos, 
los quales aplicaras fobre la herida. Perro fi la dicha herida fue
re profunda, ó ñ fuere una hilóla,, fe ie harán unturas, con di
cha mezcla caliente»

Eñe remedio, fácil no folo impide la inflamación ,. fino, 
que también cotrigie toda fuerte de. corrupción, que pueda, 
fobrevcpirle á la herida.

Es cofa ciertaque un Cirujano uafe ferviifintQ de eílq 
limpie renndio tn. coda fuerte de heridas..

Qtra receta, para curar Tat bcridat reciente t
en, das. diat»

T30 tavaráfe la hetidst con tfpititude vino reftifi- 
íadflk, echarkfe defpues (obreella aloes hepático fútilmente 
pulverizado, con algodón empapado con aceite de h.y pericón; 
defpues de ello íc ligará-la herida».

tf

Otra receta*

Toma una onza de benjuí ? una dragraa de 
medía onza.de ballamo negro, onza y media de aguardiente. 
Haz de todo ello una elpecie de lenimeuto, el qual contolida, 
y cicatriza en poquiCsimo tiempo toda fuerce de heridas te-, 
tientes, y limpies.

Ellos



C o lecció n
Eftos tres remedios hazen marabiilas en ladru|íá>qüaa^ 

do los Cirujanos virtuofos, y hombres de conciencia no ttt 
rao eti los males á alargar la cura*

PARA CURAR TODA SUERTE D E GANGRENAS^ 
pe fies, herid as , males veneoofos t y  

mnereou

Agua marabillofa costra Ja gangrenas

1 5 1 Totna caG dos azambres dc víno blanco: meáíá 
libra de asacar 4 de aúftologia;tedouda( quebrantada fi fuere 
reciente , 6 cortada ápedacitos fi ella íeca’) y lavada en vino 
blanco , quarro onzas. Echa todo ello en nna olla de barro vi
driada , vy tapala bien. Dexalo en infidion.por feis, e Hete ho-í 
ras,: ponía defpues á hervirá fuego manió., hada la diminu- 

^ion de la -tercera-parte. í*o colarás qaando eíluviere fric»*] 
y echarás eñe licor en una redoma de vidrio , 4a qual la ta4 
paras bien f y lo guardarás para fervirte de él. Es cofa mtii 
útil contraías uLcetas, y-la gangrena., las quales, defpues 
de haberles cortado toda la carne muerta,, fe han de lavare 
c o n  efia agua, yfe  han de mojar mechones en,ella para poner 
encima* En las ulceras-fiftuladas fe hazen inyecciones; ó fe 
-valen también de un ungüento en las ulceras malignas^ cog 
.el dieho eocimientc?.

}&nguettto eontraÍQgangrezia ij> úlceras mdlignass

13  z .Toma-cera nueva , y refina ., una libra de cadá
cofa»derrítelo todo junto, y añadiéndole tres libras de man-i. 
teca fin faj, y una onza de polvos de cardenillo, mézclalo con
cellos.

Primeramente fe ha de derretir la cera mueva , y defpues
4a refina en una cazaela fobre un fuego moderado,con la man-* 
■ teca quefe ha de echar alti áefpues , quitando diligentemente 
-todo lo que apareciere efputnofo : apartaráfe de elfuego., -pa-- 
*n añadirle el cardenillo en polvos, revolviéndolo largo riem-. 
po con una efpacula. Defpues de eftár todo bieu mezclado , ‘fe 
¿nelvc á poner alfuego, paradatle pías cuerpo f revolviendo«

1§



lo Continuamepcf, y teniendo cuidado para qué no fe queme; un momento defpues lo- aparcarás de el fuego, y lo echarás en una olla vidriada bien tapada. Eftoes mas folido que un ünguentoj pero no ío b̂ ftan&e para haze.r empíaürósiextiendefc Cobre pkn.zuelas de hilas, y Ce aplica fobre lapicera y; que ha dé eftar layada primero-con el cocimiento , poniendo-por encima lienzos mojados en el.Hafe de mudar de ocho en ocho horas¿ El pie de la mejor cerveza aplicado Cobre la gangrena ha tenido maEahillofbs cfe&os.
Mod& de ufar de- efie rewcdi&*

').: , 1$3̂  Componefe eñe remedio de agua, y de ungüento ; en la. boca fe pondrá eTagua con pánicos mojados en ella, bañando, y lavando las partes ¿fe&as* Si.elmal es venenoío, fe beberá.de ella ( y nunca arriba de dos, o tres cucharadas ) por la mañana ; y otro,tanto' por la noche*. Si fuere una llaga fencilia abierta , fe le ha de bañar; y cafo que fea un carbunco, landre ,.e>̂ peñe .̂qae no-tenga abertura ,.paraTr<cÍbir cfta agua, fe le ha de abrir puerta con la lanceta , pata que penetre & dandertfta el venenó vpara echarle fuera can el beneficio de el ungüento que Je has de aplicar defpue^de haberlo bañado yíylav/ado. bien* Sobre todo cuida de tener tedas lascar* tes1 m donde; aplícales efie ungüento ,bien limpias-fui cabello , ni pelo , ni otras immundicias, y de reiterarlo ,,y renovarlo, por lo menos dos ve2es al día* En quanto á-lo$ males venéreos, b vergonzofos , la pureza no me permite hablar de ellos con amplitud; mas como puedan contraherios aun algu- >na$ .perfona  ̂ enemigas de la impureza , dire filamente por caridad,, que les-hombres, y las mugeres pueden curarle de ^ños-males ,*por qiialquiera qpe fea,la canfa., bebiendo prontamente 4e ella agua, para cortarles el camino ; haciendode ella inyecciones fobre la parte afefta con una xeringa ;>y aplicándoles emplaftros de el dicho ungüento , fi fe defeubre fo  ̂bre ellos alguna herida en lugar remarcable*
M odo de medicar, y curar la gangrena*.

- L '  ■ ‘ j : : r _ ■ ■ ■* .■  - *

guando emprendieres. la curación de algún miembrogaa-5
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I l 6  • G o L E C d lO Ñ  : X
gángcenado > tomaun plato de eftano, a  á c  bárra:1 echa ea 
él de la diclu.agua defpues dcribia r  empapa £h ella algodón,: 
ó un lienzo blanco delgado 4 lava , y'baña dulcemente la parce 
mala con ella , y ‘también dos, 6 tres vexes al rededor de la 
inflamación : defpdcshaz un' enjpjafti'o/fobre una cela co
man * de d tamaño de la inflamación : y deípnes de haberla aplicado , cúbrela con un lienzo dequatro dóblez£$, em
papado en efla agua , el qual íe extenderá mas allá decJ em- 
plaftro tres dedosjreicera elle modo de curación de feis eñfeis 
horasXon efto veras dentro dé breve un cerco entre La buena, 
y la mala,carne, Quando ya ettuviere formado, quitarás, y 
defearnaris poco a poco cort d  verdjugUlo 3a carne ^mortifi
cada 5 continuando fiempte el mifoLo remedio , fiualterar, 
harta una perfe&a curación, y fin mudarlo: de ningtm modo, 
fin quitar , ni poner. Si las llagas ion internas, ,fe hande xe- 
riogar, S¡ fueren eflrechas, fe han de eníanchar, y con efio ve
rás marabiílofas curasen poco tiempo, : ~ ,

P jtra  detener Jos frogrejfos de Ja  g a n g r e n a  ^
l l %  Toma algmios puños de hojas de zumaque 

majadas enain ínorceroi añad¡L¿sles miel , y vinagre» lo que bafte p ar ah ¿ze r un a car a pi a fm a ; la qual la ápUcarásíobre la 
parce poffeidade la gangrena ¿ y  experimentarás afsbfclice«
fucdTos, ' < ;• •1 -  ̂ rd , *>■;- i' „n 1 , ; J , - r ; ;; (1 j\  ̂  ̂  ̂ ¿ T  ̂ ? $

' G trO . ' ' ■:
Má|j raíces de tábanos en .un mortero, hafta q trefe fia-v 

gan una pafta % añad.etés defpties una1 huena.cantidad -de-fal, 
y de hariíia.detcizaña ' pata reducirlo ¿odo .á cbtdiftencia de 
cataplafma, pata losiní/moscfeélos, qüe el ^4ce4ente* : ■

• ' 1 ‘ . Otra, ■

Toma de el excremento, o eftíercol dexaballo j hiérvelo 
en vino , y. aplícalo en forma ¿deearaplatea.'.. : ^

Es bien familiar efle remedio ; y por tifo hazla muchas pruebas de el un celebre Medito; '- : ■ - i v 1:.-’ ^
- Ad-

e* -



Adviercefe, que primero fe ha de haber escarificado la 
p a r t e q u e  aplicar efte remedio,.

Hurga ¿ que el enfermo* isa de tomar durante fu  cura*
tion para defeargarfe de* los humores mas malig

nos ¡y ; fortificar la  naturaleza d fin- de ex- x 
peler el veneno con mas 

facilidad*

r 3 5 Echa en m» quartifla de vino blanco* una onza 
Se sen de Levante bien m olida: media onza de hojas de to- 
milia ,.6'de ferpol í y  laqjtanaparte de una onza de epíthi- 
roo* échalo toda junta en una obla vidriada, y bretvtapada:

. dexalo en infufion, y  remojándote por efpacio de quarenta 
horas.:: cuélalo codo por ai* lienzo * y dalo en eres mañanas ai 
enfermo ,, y dos horas defpuesim caldo* Con eda verás efec
tos a ítem b rolos.,

Eha medicina es propría para la gota , ceática » farna, y 
empeines,; purifica la melancolía 5 6 la flema,.el celebro , el 
higado>, d bazo, el pulmón : defopila las entrañas, aguza la 
villa., y el oído ‘/quita, eldolor de cabeza , el mal de corazón, 
laofpícaqion; dd entendimiento 5 y el;delirio ; 'ayuda a la cu- 
racípad^das partes internas , y externases  f á c i l d e  poco 
p r e c i o y  propria para todo tiempo..

sigua: excelente: contra la gangrena* r y  otrar 
llagas fo r didas.. ' '  ■

1 3&  Toma- quatro onzas de aríflologia redonda: 
córtala en rebanadasmenudas y defpues de haber quitadole la 
corteza v lávala tres veces en vino blanco: échala- con ocho 
onzas de azúcar fina en dos azumbres de buen vino blanco, 
que e (Varán en.una olla*. vidriada.. E(lando todo efto bien cu
bierto. | y apretado1 v de fuerte que no pueda* evaporarle*, pon- * 
lo á .heryir á fuegpvlento hafta la; diminución de la tercera 
parte- Entonces apartarás. la olla del fuego luego que efte 
frió ,t lo colarás por umlienzo* bieir blanco , y echarás el agua*' 
en una redama'v para ufar de ella quando la neceísites , y la 
tendrás-tapada diljgpntemente^Efta^aguanofchade guardar:

pa*
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tomarla.por la boca pallados los ocho primeros dias^ 
porque fe pone mui amarga •. pero fiempre es buena .paca to
das las otras operaciones; y aunque fe enmohece fácilmente., 
no dexade producir, no obftante ,  fus efe&os , quitándole el 
moho , y tomando lo lim pio,/ puro. Ella agua cura tanm 
bien de1 las hinchazones, de ios dolores de riñones, de cofia- 
do , y otros, frotándole con ella delante djel fuego , y apli
cando fobre el dolor un lienzo con quatto dobleces empapa
do en ella*

X2 i CotECCrON

Para la gangrena.

.. 'T'omá un buen puño dé hojas de betónica aquafica-j poní
las á ihervjr en una azumbre de buena aguardiente, hafta redu-r • 
ci'rfe á la mirad. Habiendo hecha una incifion á modo de cruz, 
ó.excatiñcaciones, fe quitará la porción gangrenadai Cubrirás 
el mal con las hojas de efie,cocimiento.

Ungüento para todo generó de llagas, y  dolores
ocultos,. V

, a
■i 37 Toma de las hojas de betónica , de verbena ¿ f '  

de pimpinela ,. un puño de cada cofa ? limpíalos de rriodó ' 
que íolo queden las hojas, y advierte,que n,o han de eílár moj 
jadas. Echalas en remojo por veinte y quatro horas en vino 
blanco , y cúbrelas. Hecho cfio las pondrás a la lumbre 
hafta cocerle. Defpues las majarás, y les íacarás el zumo: 
pondráslas defpues al fuego, y quando comienze á hervir, le 
echarás dentro una.librá¡de pez/reíina en polvos: revolverás-- 
lo fin cellar, y quando comienze á levantatfe en olas, le echa
rás ocho onzas de cera blanca cortada en pedacitos peque
ños , revolviéndolo lin cellar, como antes : y quando quierá 
bolver ájfubir., le añadirás , una libra de trementina de Vene-; 
cia. Defpues , quando buelva.á fubif, fe le hade echar una ' 
onza de alm,aftiga.pulveriza , y lio ceífar de menearlo , def- 
de que fe echan las drogas, hafta,que fe ponga frío. Defpues 
de ello la pondrás en rollos.

Elle ungüento fe ha de hazer entre el mes de Abril, y de 
M ayo,y cu Agoftp. .....

Un-.



Unguento preehfo para lai llagas.

I j8  Efta compofícion requiere una gran paciencia,- 
prudencia, y diligencia, para evitar ios accidentes, que pue
den íobrevenir obfervar puntualmente las medidas ,Ios 
pelos, condiciones , y circunftaucias. : ■ ,

Primeramente tomarás una libra de cera nueva, una li*- 
bra de refina , una libra de goma de pino; atájalo todo efto,; 
prepara un perol de hacer conferva proporcionado á la canti
dad que quieras haces del unguento : preven también una 
efpatula de madera, un fuego de carbón, y un hornillo peque
ño. Echarás la cera en efte perol, puefto fobre el fuego para 
derretirla;liquidada ya toda, añádele la refina, la qual mezcla-* 
ras por eípacío de media hora cotf la efpatula; defpues le echa
ras la goma > ò refina ; mezclándolo rodo , para incorporarlo 
con la céra , el efpacio de una hora , à fuego lento por temor 
de que no íe condeníe pn el afsiento del perol. Al cabo de co-1 
do efte tiempo apartaràslo de el fuego para d exarlo entibiar,: 
«afta que eftc capaz folatnente de echarle quatro librasde mani 
íeca frefea de Mayo ; y fin fai » la quaL la mezclarás con la eli 
fatu la , durante una hora, y fuera de la lumbre.

Sobretodo tendrás cuidado de mezclarle poco mas dé 
* Ciedia onza de cardenillo bien pulverizado, un quarto de ho< 
ra defpues que hayas echado la manteca, batiéndolo fin ceffar¿ 
baña tanto que el cardenillo fe haya incorporado con la man-; 
teca, y las gomas; lo qual conocerás,quando el todo haya mu-; 
dado fn color en el de verde. Entonces pondrás el peról fo- 
bre refcoldó , y lo bolyeràs á menear todo por efpacio d& 
media hora,
’*•••• Aquí e j 'quando fe ncceísita poner cuidado para que el 
Ungüentó nó hierva, porque fe perdería. Paliada ella media 
hora, Io paliarás por un lienzo fuerte, y claro , para purgar, 
y (epatar el unguentò de las fuciedades de las gomas,y refinas, 
recibiendo1 en una olii» dpíb'arto vidriada lo que fe deftUare por 
l i l i  enzo, y lo guardarás con cuidado para ufar de él.
' Ni quices ; ni pongas potó , ni mucha en efta compofi- 
cion, fi bó quieres vewfrtlftEado de fa virtud; jreftà feguro, 
que fi no la alteras, verás con ella tfeftos mar^illofo§ con la

Tomo i._ r i  m *
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ayuda de Dios:porque eñe remedio cura toda fuerte de heridas ' 
hechas con armas de fuego, ñipadas-, cuchillos , u otras armas 
de hierro de qua lq u i e r a  figura, aunque fean redondas, que fon 
tenidas por incurable.?; lavándolas con agua,y untándolas con 
el ungüento ,reduce á unión la carne rúas íeparada.Y por quan- 
to en las heridas redondas no hai ptoximacien de carne para 
reuniría, fuple ella defgracía aumentando, la carne con un cir
culo, al parecer increíble, fi yomiímo no lo huvíera viflo.No 
íe neceísita cortar nada , fino dexar que obren efta agua, y ef- 
te ungüento, hafia que fe cicatrice, y fe cierré la herida.

Es también propría para las llagas mas inveteradas,' 
mortificadas, y gangrenadas; para todo golpe de bailón , de 
piedra, ó de caídas; para las contttfiones, golpes en los pies, 
males contingentes que fucedenen las manos 5 para los canee-* 
res, para las lecas de los mtrslob para la tiña,para el farpulln 
do harínofo, para los carbuncos , ó bubones.

Es también remedio parala mordedura de los lobos, pe«, 
ros rabiofos, ó de oteas beftias; para las picadoras de losef- 
corpiones, y culebras; páralos latbparones de los caballos ; y 
generalmente para toda fuerte de heridas, y venenos, afsi de 
hombres, como de bcíUas.

Ungüento p-ara curar las ulceras viejas, y  teda 
fuerte dé llagas antiguas , y  

- , nuevas. ■
*_ ~ ' .. ' T- ’ ■ - f , ,

139 _ Toma por el mes de Mayo betónica, pimpi- 
*e la , y agrimonia ,y  fi por aquel tiempo no íe,encuentra to-; 
davia la pimpinela ,toma déla corregüela, que tiene las fio-; 
res encarnadas , un puño de cada cofa. Lavalas bien , y ex  ̂
primelas. Defpuesde dio majal as todasjuntas en un mortero; 
échalas en una olla grandede barro nueva: ¡knarásla de buen 
yino blanco , fupneílo que haga tres azumbres. Ponías á her* 
vir jucamente hafla la confutncion de la mitad , efiando 
cubierta la olla. Apárcala del fuego;, ydexalas eftar afsi, haf- 
ta el día figuiente 5 defpues toma una onza de almaftiga eq 
polvos, con ocho onzas de cera virgen; uña libra.de pez 
blanca, la tjual derretirás fola, y la colarás por un lienzo 
lluevo.

130 C o l e c c ió n



tlefpues del'eocimietitodete,hiecba5, teqt! a te te  ,-pQflff 
drás á calentar al fuego , y quando eomicnze á hervir echad* 
cera hecha pedaciros, y la pez, y no dexes de revolverlo rodo¿ 
hada que eflé detEetido*/^nade deipues taálmafliga, y la re
volverás por cfpacio de un Mifertre. Quítalo de él fuego def«j 
pues eflando hirviendo' ;<y eflasrdnr en.el fuelo.-afiadele.una Ih  
bra de trementina, y revueLvelo todo, hAda qfte’ fe enfi;^ 
Forma con ello emplaftros^.y apuestas *taparte* ;;

Eñe* ungüento ha fictó probado. enxnucfuas ocaífienes , y 
ha fañado á tnufchast pecfonas deíltpoficieji. ■ ■ <'

• " " L *: . ■; 1 . ■, ' •- 7
Rttrta wntra el- dolor dt mudau

1 ■ ¡ , . :; ' c - ■

I40 Toma palo de frefno, quítale kipjimera cor
teza , quémale la fegunda, y de la ceniza de ella fegunda cor
teza mezclada con aguardiente , haz uno como emplaftro, el
qual aplicarás á la fien del lado dolorido*
r : ■ ; J *■'

Otro nmedie.
r ¿ 7 ■

Como fea eíle un mal de rato humor, es predio tener i  
mano muchos remedios, y experimentarlos todos; porque 
finalmente fe dará con alguno que furta efe&o. Yo , rio obf- 
tarite , pongo aquí los que tengo por mas proprios ,y  mas 
cfpcclficos.

Toma un poco de vitriolo de chy pre, tenlo en la boca por 
efpacio de un Avt María , y frota con ella encía de La muela
que te duele. - ^

Otra.

Cuece en agua alumbre , moja en ella un poco de algoí 
don , y aplícalo íobre la encía , renovándolo i  menudo.

; Obfcrva,que fe ha de defalivar al ufar de cite remedio^
pata no pallar nada de falíva. ¡ .

de R emedios, externos . t 3 \

Otro»

Toma hojas deperegil , y de madrefelva , ponías fobré 
una palla ; y amortigúalas al fuego *. aplícalas defpues ellas 

7 s ta 1 hoi
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hojas á el oído de la parte de el dolor lo mas calientes qué fe

Otro remidió cuji in/alibla

Toma dos onzas de azúcar en polvo, inedia onza delira 
JaS de miüefolium fecas, y pulverizadas. Mezcla juntamente 
eflos polvos para d  ufo figúrente.. > :
v , Toma íftedU onza de eftós polvos, mézclalos con onza j$ 
media de miel, frota con eda miel todas las;sn;cía% de arribjj 
y de abaxo, por dentro, y fuera déla boca mur a menudo enn 
tre día, y quando te vayas á dormir tcontlnus.qras haciéndolo 
afsi por lo menos durante cíes días , aunque la primera vez tq 
íequáte el dplor».

Otro.

Un empíafiro de la goma taeamabaOdy¿s;r f̂t^dSj$-rtxkî Xc>3 
fcm no, poniéndolo foWe la a r te r ía f ie n , en el lado qu^ 
eftáei dolor.i.: - :'c' . { t i t à n i ,

■ - Tomapara dosqaartosde mkl.dosdealumbr^derúcaí 
y  la mitad de lo que cabe en unacafcara de huevo > de vina- 
gte.Ponlo todo á hervir el efpaeró de una hora eqn un puño 
de íalvra ancha en un ptrchetito ds'batrov¡ Eeha ;de eáa,CQni-‘ 
q>oficion fobre la muela dolorida, y deftilatá: mucho». Con lo 
qual fe quitará el dolor» : ^

O tro, . '*

. ; Toma petegii recientemente cogido í deshazlo entre loa 
"’dedos, y defpues de’ pnéftó fobre una pala de hierro encendí-- 
da al fuego , ponlo fobre la muela con un poco devino.

Para t i m al de musíar. .
Toma alñradiga, amaffala hada que fe ablande corno Ta 

cera.» ponía fobre ü  muela, dexata eftac fobre ella hada que 
íecon(uma,y eiertámentefánacas. . ¡ 'Otro.■r - "
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Otro remedio.

Trae contigo uná muela de un difunto , y con ella fro* 
liarás la muela que té duele , y al punto te fe pallará el dolor«;

4
Otro remedio.

Toma un poco de pimienta en polvo , mézclala con un' 
poco de tu orina, échala en un lienzo, y aplícala fobre la me-t 
xilla del lado en que ella el dolor. Eñe remedio cura enceran 
mente.

Otro remedio. '

Toma nri puño de falvia recientemente cogida , ponía 
fobre una paila ardiendo al fuego : echa en ella poco á poco 
del mejor vinagre , y un medio puño de fa l , y ellando mez«¡ 
ciado todo , y medio como confitado, lo pondrás entre dos 
lienzos , y lo aplicarás fobre la mexilla mala, caliente quan-¡ 
to lo puedas fufrir, No te ha de dar el aire y renovarás elle 
remedio de feis en fels horas , principalmente defpues de ha-- 
berte fangrado, y de haver tomado una, ó dos lavativas.

Para el mal de muelas.

Toma incienfo pulverizado, incorpóralo con clara dé 
¡huevo en confiftencia de cataplasma ; y aplicalo á las ñeñes.' 
,£fte es un remedio mui eficaz paca ella fuerte de males.

Otro.

Toma déla fegúnda corteza de! frefno, y de la fegundá 
corteza del romero , de cada cofa dos onzas: íecalas en una 
paila delante dei fuego , pulverízalas defpues , y con aguar
diente formarás una paña , que aplicarás, en cantidad de una 
dragma, fobre la artería del lado malo. Dentro de poco fenti-; 
ras con ello apaciguado el dolor.

Tomo 1. Otroi
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Otro;
*

c Toma goma elemi, y almaciga» inÉóípora las dos £ófa§ 
juntas en coníiftenciade emplaftro : extiende el gruelTo de una 
aluvia en un pcdacico de baldees, y,efto íe aplicará fpbre la 
fien del lado malo.

Para facilitar que falgan los dientes a les 
niños pequeños.

14.1 Quando no pueden fallrles los dlentés á los nií 
ños chiquitos, les fobrevienen comunmente convulfiones, y¡ 
diarrheas mortales. Para prevenir ellos peligrólos accidentes, 
no hai cofa mejor, ni mas eficaz , que cortar la crefia á un po-i 
lio ,y  de la fangre que fale de ella totalmente caliente, frotar, 
con el dedo una , ó dos veces , quando mas, las encías; y 
faldrán los dientes fácilmente , y fin peligro.

Otro remedio.

Toma los feíTos de una liebre defpues de cocida, o afía-5 
da ; mézclalos con miel, 6 manteca, y unta á menudo las ení 
cías del niño.

Otro.

Toma la cantidad que quieras de .tnyrrha, hiérvela en 
vino , y al fin , habiéndole añadido aceite de olivas , untarás 
con elfo los dientes ,y  las encías.

Para matar los gáfanos que eftdn dentro de las
muelas.

142 El cocimiento de corteza de frefno es mui ffhgn- 
lar, como también el cocimiento de la raíz de hortigas; el qual 
mitiga también el dolor, aun quando no proviene de los guiar 
nos.

Otro



Otro.

Derretiráfe grafía , 6 febo de ciervo 5 mojaráfe en el ua 
lienzo , y fe pondrá fobrelas encías. La experiencia ha dado 
á conocer, que eñe remedio faca ios guíanos , y minea el 
dolor.

be  R emedios extern o s . 13 c

Receta para ejiancar la fangre de lar encías, 
de/pues de haber Jasado una muela.

143 A las veces defpues de habesfe facado una muela,- 
fe figue una tan grande hemorrhagia , 6 fluxo de fangre , que 
con dificultad fe puede rellanar. En ral cafo ufaras del reme», 
dio figúrente.

Toma un poco dé vitriolo en polvos, mézclalo con otra 
tanta fangre de drago, y aplica eños polvos con algodón fo- 
bre la encía, teniéndolo apretado, hafta que la fangre fe cíUn  ̂
que.

También és otro remedio mui bueuo meter én el aguje-i 
rodé la encía calcita quemada, 6 llenarlo de polvos de goma 
Arábiga/

La receta contra el dolor de muelas,del alumbre hervido 
en agua, es también foberano..

Para ejiancar la fangre de una cortadura.

144 Toma cantidad de hortigas, majalas, y aplica^ 
las fobre la cortadura , y con eño fe eñaucará la fangre.

Lo mifmo hace la azúcar en polvos.

Receta contra los lobanillos no abiertos.

145 Todas las mañanas, por largo tiempo, frota los 
lapos con vinagre el mas fuerte : tomarás ddpuesde la hierba 
llamada apio, majala, y friela con manteca frefea ; extiéndela 
defpues fobre un lienzo 5 aplica!® Cobre el mal > continuando 
por el efpacio de dos mefes y medio.

Pero fien eñe termino no fe hubiere curado el lobanillo,
L± toma



toma una cucharada de fa l, y un quartillo de orines ; pon á 
hervir todo cito junro, hafia que fe reduzca á un poco mas de 
medio quartillo. Moja unas eftopas en eñe licor > y aplícalas 
fobre el iupo, continuando por algún tiempo.

13  6 C olección

Otro.
Toma de yezgos, quanto bañe , amortigúalos en el íue- 

go¡ 6 en una farten : aplícalos fobre el mal, continuando por 
largo tiempo.

Otros rtmedios para los lobanillos.

Toma medio puño de yezgos, ponlos á hervir con una 
azumbre de vino , y un pan de rofas, halla que el vino fe cott- 
fuoia todo. Haz con ello una cataplafma , y aplicala caliente 
fobre el hipo, lo qnal fe reiterará por bañante tiempo. Puede-; 
fe añadir algo de fal al preparar eñe remedio.

Otro.

Derrite úna buena cantidad de émp1aftro,'qü¿ llaman los 
Boticarios diapalma , en aceite rofado; añádele la tercera par-i 
te de cerufa en polvos pallados por tamiz , é incorpóralos 
con el emplañro derretido: extiende de ello el^raeíTo de un dedo fobre baldres , el qual ferá mayor que el tumor: aplícalo 
fobre el mal, y dexalo atado con una venda , y una ferville^ 
ta de quatro dobleces , ti la parte lo permite : dexalo eftar 
por quatro dias, levántalo al fin de ellos , y habiéndolo lim-¡ 
piado bien , é igualado con el pulgar , lo bolverás á poner, y 
continuarás fiempre haciendo lo mifmo, haña que fe difsipe. 
careramente.

Puede fervir un emplañro mifmo diez dias por lo me-a 
inos > defpues de elle tiempo ferá bien poner otro. Saca fuave- 
mente el humor, el qual aparece fobre el emplañro , fiempre 
que fe levanra, porque fale fiempre mojado.

Otro.
Toma de la hierba llamada gordolobo : ponía á cocer cófi 

¡vino blanco, y fomenta la partea menudo,
Otro
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Otro remedio para difstpar los

lobanillos. <Toma caracoles blancos, por la Primavera íi fe puede* majalo codo , y extiéndelo íobre un lienzo , y aplícalo fóbré el lupo> dexandoio efter baña que fe caiga por si miTmc* Ello lo repetirás* ~ v '
Otro remedio mui foberano , y  experimentado

muchas veces*Toma margaritas de los prados, con las raíces, hojas, y flores, íi fe puede1; limpíalas, y ponías á hervir én vino blanco. Baña con efte cocimiento el lupo , y haz con ello una ca- tapbfma > la qual la aplicarás lo mas caliente que fuere poísi- ble, Repeciráfe efte remedio por la mañana , y por la noche por algún clempo ; y fe mudara la cataplafma todas las veces que fe curare el enfermo. Puedes hacer mucho ; para dos , 6 tres días; pero conviene calentarlo todas las veces que fe ponga.Quando efte remedio haya facado cali todo el humor del lupo s íerá bien ponerle encima el emplaftro d ivin o , para acabar de refolver el rumor.Hanfe vifto muchas veces los efeftos de efte remedio.
Otros remedios para difstpar los 

lobanillos.Toma jabón negro* diffuelvelo en aguardiente; fe* menta con el á menudo la parce.Efte remedio es un diífolvence poderoíifsimo.^También pueden valerfe de la orina de una perfona bien fana, en la qual fe haya diffueko fal, Y con efto fe fomentará también la parte.Eftos remedios fon mui fáciles , y mui buenos j como también el aplicar fobre el lobanillo una lamina de plomo, he-, cha exprofeffo , y untada coi} azogue •> y la apretaras fuertes megte c93 yendas*



Receta contra lot lobanillos que fobreviensn á las 
ulceras , o éxcrefcencias de la carne.

Toma dos onzas de ungüento encarnado defecante, ^ 
otro tanto de ungnento llamado pompbolisx (ellos dos ungüen
tos fe hallan en las Boticas): de polvos de antimonio , media 
onza. Mézclalo todo ello junto, moja hilas en elle ungüento, 
y ponías en las ulceras,

Defpues pona hervir migájonde pan,y falvado en agua* 
£n forma , y confidencia de puchas; i  la qual añadirás medio 
puño de hojas de cypres fecas, y pulverizadas. Haz con edo 
una cataplafma , y la pondrás .Cobre las hilas, y el lobanillo;

El precipitado encarnado , qué es una preparación del 
mércorio, mezclado con el ungüento rofado, es un excelente 
remedio para confucnir las carnes fuperfluas. Aúna onza de 
ungüento fe le echará una dragma y inedia de polvos , o umg 
dfagma,conforme la complexion de las parces.

Receta infalible para vencer un lobanillo , en 
qualquiera parte del cuerpo que fe  

encuentre,

Procüraráfe que lá pérfona qué fe halla moledada de úa 
lpbanillo efte cerca del apofento, 6 en el apofento mifrno don
de ha de parir una nuiger, y al punco que haya parido,fe pon-: 
drán las paresafsi calientes fobre el jupo, como fi fe le qui-: 
fiera rebentar j y también mientras .que fe procurau haber las 
pares , ferá bien frotar el íobanillo con la mano.

Hafe yifio,que muchas perfonas fanaron con efie remedio.’

Para apaciguar los dolores que fobrev'tenen
al parto.

'14'S Toma grana de mijo de S o l, de cominos, y dé 
fal común , de cada uno puño y; medio , tuefialo todo en una 
fatten: mecelo en des faquicos pequeños, y lq aplicarás fobre
Ja eípinidel yientrCí

i * 8  C o l e c c ió n

Otro.
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, Otro»

Toma t r e s o  qúatFo cebollas, las qnales las aflarás üB 
poco (obre brafas: majalas en un mortero, añádeles allí un 
puño de cominos-ea polvos; de flores de manganilla, también 
majadas, puño y medio: añade harina de cebada, ó de linoj 
para una cataplafma, la qual fe extenderá fobre un lienzo „ y, 
fe aplicará caliente*

Para detener ¡as inmundicias excefsívas de las mugeres¡
defpues de haber parido.

Toma ocho onzas de hollín , el mas püro de chimenea: 
mézclalo con vinagre fuerte en forma de cataplafma, el qual
lo aplicarás fobre los riñones.

Otro,
Toma excremento de puerco, y de anadea mételos en üif 

faquíto pequeño : ponlos á hervir en vinagre, y aplícalos á la 
efpina del vientre.

Receta para aliviar d las mugeres paridas, 
que tienta mucha leche.

147 Como la demafiada cantidad de leche puede caufar 
enfermedades á las mugeres recientemente paridas, la caridad 
chriñiana me obliga á dar algún remedio para fu alivio.

Torna dos onzas de agua rotada , y otro canto de agraz, 
mézclales cinco ,b  feis granos de fal, caliéntalo todo en un 
brafero ; empapa en efto un lienzo doblado con tres , ó quacro 
dobleces: aplica elle lienzo un poco caliente fobre los pezo
nes; y ponle encima otro lienzo, ó dos bien calientes, lo qual 
lo harás dos veces dentro de un dia, y también el dia figuien- 
te, (i fe continua el mal.

En ejla, y lafiguiente receta no es tan f  tguro efle methodo 
tomo fe promete \y aun añado, que afsi ejla, como lanceta an*. 
íepenultima del numero 150 .que comienza tomados onzas 
de alumbre, &c.pueden acarrear graves inconvenientes.
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Para que pierdan la Ittht lat recle» paridas;

148 Hafe de hacer tina embrocación de aceite rofa? 
'do en los pechos de la muger: defpues de ello tomaráfe una 
hoja de berza roxa, de la qual fe habrán quitado los tronchos: 
calentaráfe, y fe untará con miel rofada, y fe aplicará def
pues á los pechos.

Hafe de ufar elle remedio dos veces al día; lo qual , ha-j 
cicndofe con ciempo, aunque el pecho efte algo colorado , ó 
duro, no fe apoftemará.

Pero fi fe empereza en ellos remedios, y el qne acá-? 
bamos de dar , no es fuficiente , ufarás de la cataplafma 
figuientc. ., ,

Toma de agrimonia de malvas, de malvavifcos, de hier-i
ba buena una buena cantidad. Cuezelo todo en una olla nue-> 
va con agua , halla que fe ponga en confidencia de una cata
plasma $ defpues de ello le echarás cofa de medio quarteron de 
manteca de puerco macho, con otra tanta manteca de Mayo: 
derrítelo; extiéndelo todo fobre unasedopas; aplícalas fqbre 
los pechos; pon por encima lienzos calientes. Efteremtdip 
lo harás dos veces al d ia; y con eflo dentro de tres dias eftará 
diífuelto el tumor , 6 cerca de rebentarfe.

Ede es mui buen remedio, y el mejor que fe puede 
encontrar, como lo ha molleado la experiencia.

Adviertafe, que es mas íeguro dexarfe dar un lanzeta? 
zo , que no dexar que fe rebalfe la materia.

Ungüento para ufar de el como cataplafma; 
quando el pecho efid abierto,

149 Toma media libra de tocino, y derrítelo; añaa
dele un quarteron de cera nueva: dos onzas de pez refioa¿ 
Derretido rodo edo , haz con ello un ungüento , del qual ex
tenderás lo neceíTario fobre un lie_nzo , quando eílé penetra-- 
doelpechojy untarás también , para meterlo , un clavo,- 
con d mifmo ungüento. Lo mudarás dos veces al dia, 
hada Cañarle enteramente, que íerá dentro de diez dias, 
quando mas.

El



de R emedios externos;

E l mphftro Benedillo dt Mu/tíano es excelente.

Otra recita para^perdefldJecbe.

ri5<S Toma un quarteron de C íftnu évad érn ffe ' 
la i añádele aceite de hypericon, y rofado, de cada cofa 
una onza i extiéndelo fobre un lienzo , para ponerlo cnf 
$1 pecho- Añade algo de efperma casti.

Otro remedio para-perder la lechee

. . Derrite él §rueífo qué te parézca de manteca ¡frefcaí 
liabiendola apartado del fuego, echale aguardiente. Mez-¡ 
tlalo todo junto bien para-hacer con ello un ungüento;* 
ton el qnal untará$. los pechos': y lea aplicarás defpues un 
papel de eftraza; y quando fe feque, fé hade renovar la. 
mifma untura; y continuar afsí, hafta que fe feque entera-i 
mente la leche. Elle remedio impide cambíen la inflamación  ̂
y ia dureza de los pechos. '

Otrae

■ Toma dos puños .demadrefelváI pontos! hervir én uñí 
qüartillo de agua: hecho afsí el cocimiento, echaràfe enei 
harina de habas, y de cicylaon ; de cada cofa quatto onzast 
un poco de azafrán , y una yema de huevo. Pondràslo à her-* 
^if'epdoreflíhep^formaje cacsgl^fma/»y.la aplicarás con eftg¿ 
pas fobre el pecho. ; l - 1 !

x : Para hacer; qae fe  pierda la leche enteramente 
- ' : 4 las mugerts que no quieren jamas

Toma dos onzaSid? UÍumhré dé cryftaj > y medio quir*- 
tillo de agrá?. Derrite f 1 alumbre , y habiéndole calentado, 
moja en ei unas efìopas. r  para aplicar (obre el pecho.

ÍEilé remedio hace que fe pierda progt45SSS&íe la leche», 
pero lamuger jam¿scriará bien.i'r "  Óiro,
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Tumo de enebro,
,Toma de Zumo de byfofo,

'■ ■ ./■ ■ };- M a n te c a ., ',~rá'->

.V inogruejfo,
^ranayO,bayas de lau rfft,

■ , PREPARACION

: >

X. libra.
■ i.’' v I . //¿rá..

^artillo.
i:flt$.íehyitimeray

1m; í’ ¿v .: 1:xyi ';'uoii' í  yj
fobte fuego moderado ,  Io$ zumos, ia al vino*
hada q¿ueíe confuma.Uunitad.de.riló* añade defpaes bayas, 
ó granos de laurelbien pulverizados. Hecboefióybuelve a 
hervir nuevamente eftas materias » haRa^úe el vino fe confuí 
ma enteramente. Paflaío todo ^ortun tamiz J y  quando efi(H 
vifte un pocofrip, lo echará?enpnaqííáy laRual la;cubrirás 
hiep^ 'y, lo.¿tinfetvaras pata^p&^gtó'-d^éfeiís^i-*?.'

Qmañdó quieras ufar de el echarás una porción fohre uft 
cazo; calentáráslo bien; frotarás con ello caliente la parte inai 
la , y la envolvcrás con un lienzo bien c a l i e n t e . •

1% ¿’i '¿ 1
Otro,



be  R emedios bxíjernos.
Otro.

Toma de balfamo del Però, Unáfonzaiifde Aguardiente 
fe&ificada ,, dos. onzas : de acehe4.e>lto)rS#(i^.«fi^a9.! 
cíalo rodo junto i con eñe linimentotóengalkái'e untárosla 
parce afe&a tres,ò  quatto veces a ld ja?y  envolverla , d| 
fuerte, que eñe bien caKeníei ; i r. !.?. '

: <¡a ' P t r l f i W k ••••.' t

-«• Toma-tabaco ¿ infundelo en vinó^y aplícalo muí ca¿ 
líente fobre la parte mala. Efto próvacaelfudor, y atrae mai 
tabillofamínte el calor natural*

*  . J ■ ' ì  ■ , ■

. > Otro re m d h i ;; • „
' ' , • ‘ " i . • ' J ■ '  -

Tóma la cantidad que quieras de cebollas blancas : p¡- 
¿ealas.muÍ menHdas(y ponías deiurp díl.bn feorjro en «na pila de 
.barro-ligeramente cubierta: revuélvelas ajgnnas vecesJy d i a 
das cocer, baña que fe-reduzcan à una paña i  de eíla faarás.i»na 
'catapIafma,ylaapiicarásfobre laparte perlaticar roudandqia 
todas las horas del dia. Gontinuaráfe efte reniedio hafta lanar 

.perfe «ñámente. -, ;-\L; -
. Oír0¿

. ; Toma un puño de lo blanco de los puerros con fus raíces; 
pórtalos mui meándose y cuécelos en una efcudilla de leche, 
.haña que íe redozca á una paña: extiéndela caliente fobie unas 
/eftopas, y  apneaias fcbre la parte. , ’

. , ;■> ? : .• OtrOi ' - -

Toma una libra de lombrices de tierra ; lávalas en 
•aguardiente : fecaias en un horno; defpuíslas reducirás à 

■ polvos. Toma defpues xengibré, y galanga en polvos, me-, 
día onza de cada cofa ; de aceite de lirio , y . de laurel, la 
cantidad ftificiente.para hacer unguento, y untar con él 
S f e r e  la parc§ parglica.  ̂ ' ■



. Otro,

Toma levadura vieja; mézclala con grana de móftazá s 
pulverizada, y un poco de vinagre. Aplícala Cobre lápaíxefe 
hafta que ¡fepongaepcarnadai: . r < [U

, Para las ptrhslas parciales, . i i
-■ ‘w  "

Toma un puño de granos de móftaza pulverizada; de 
granos de enebro majados: ponlos en in£ufioti de aguardien
te; Procuras con ello la parte paraliticayaplicaráfe encima 
lanaíca, 6 paña que.quedo defpues de hecho el cocimientó^ i .

Receta contraías perlesías imperfcBas, que hacen 
podar a. r afir as : ycontra losejlupores de 

hs mimbro s,

• . T5 i  Sucede £reqiiSn?eífií née, que ‘h ai algundá míétff4
tros del.cuérpq entorpecidos, que pierden cafi el íentir, ?
petder el movimiento; y también a las veces ■ >el movimiento 
íeTnlnorá notablemente ftn, dolor. Llamaíe Jlupar éRt nial > el, 

'rgei|iédn>á^^nfé'és:'éaieleDee« ■'
Toma caracoles roxos, en baftance cantidad; echalñs éts 

juna fcrvüleca > y cúbrelos ¿omina fufkiente cantidad de falí 
medianamente pulverizada!; efta fetvilleta la tomarán dos peri 
Tonas por laspRremidadés, y batirán uña bota los caracoles,?
¡de un lado para otro , en la fetvilleta.1 - K ; ' ^
- Tonúa defpues efta fervilieta’t  jnhta las púñta^i y cuel-í; 
gala en nrt lugar limpio, y pon debaxo de eUa uOa eitmdilla j ii 
otro vafo conveniente, para recibir el licor que depilare $ y 
pan efte licor caliente frotaras las partes entorpecidas , por 1» 
noche , y por la mañana; como también la eípiña deia eípaU
dajidefdeel pefcuezo , hafta el bueff̂ o j, que íe llam .a^f^-■ i- ■ . '-i'/..,/ ‘■ I--..: ■ : -..v

- ■ ■ . ' -Qtra*^ . ■ -

Toma una buena cantidad de ffores de rom étoftefcásí 
£  recientes • llena de ellas, una botella ¿S, vidrio de cuello un
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poco ancho, pon eíU bocdia entre arena en una cueva; desa
la eflár afsi el cfpacio de tres raeíes. Sacala defpncs de la cue
va , vacíala , y prenfa las dichas ñores paca Tacarles el aceite 
que dtñiUren. Unta con eíle aceite caliente las partes afee-; 
ras particularmente la nuca del cuello , y todas las verte
bras , y lo largo de la efpina de la efpalda ; continuando cííq 
por largo cípado de tiempo todas las noches al irte a acollar, 
y todas las mañanas dos horas antes de levantarte,

Eíle remedio es también mui bueno contra los dolores 
irlo s, y contra la gota*

Para tas convulfionts*

T^3 Toma una onza de mucllago de zaragatona* 
otra tanta leche de muger s de aceite de lirio , d e violetas , y 
de almendras dulces , dos onzas de cada cofa. M ezcWo coda, 
ello, y ufa de ello para untar las partes ahítas,

Otro remedio.

Mezcla la cantidad que guftares de fal con aceite da 
trementina , y de cera. Con efte mixto frotarás las partes afc 
faltadas de la convuifion; y mui en breve fe mitigarán los 
dolores*

Para el temblor.

'Í54 Es ménefier fortificar principalmente el interior1 
antes que focorrer el exterior ; para cuyo eft&o puedes 
echar mano mui utilmente del Orvietano, cuyacompoficioa 
daremos en el fegundo tomo.

Defpues fe han de lavar las partes trepidantes ( que 
por lo ordinario fon las manos) con orines de niños, de 
qualquiera caufa que provenga el tremor.

O (i no , fe fomentarán las partes con el cocimiento de 
hojas de betonica , de falvia , de mejorana, y de romero ique 
fe pondrán a hervir en vino, añadiéndoles alo ultimo un po
co de aguardiente , para que penetre mas el cocimiento.

Tomo /. K Oír#



C olección

■ AíTcguran, que comiendo á menudo fcíTos de liebre aijada > y continuando con eflo,fe cura el temblor* Un Plateio fe libertó cíe efte mal con folo eftc remedio* Atribuyen la roif- ma virtud á los pichones de paloma torcáz r quando íe come de ellos -de ordinario*
Rícete para los que han perdida la mente% 

con tal que no fea por 
herencia*.

155 Toma tres puños de hiedra terrearé > échalos 
en una olla nueva con una azumbre del mejor vino blanco 
que íe encuentre. Hiérvelo codo por cinco, ó feis horas á 
fuego manfo. Revuélvelo dos veces coa una cuchara , conti
nuando en hervir , hada que fe reduzca toda á la mitad 
de medio quartillo , o poco mas* Defpues maja todo ello 
en un mortero por mucho tiempo > y buelvelo á echar en 
la mifma olla con feis onzas de aceite de olivas ? y mez-t 
cíalo todo junto bien x halla que fe incorpore perfectamente» 
pata el ufo figulente.

Corta el pelo dé el enfermo dos dedos de tra
vesía , al rededor de toda la frente : moja los dedos en 
el jugo , ó zumo de las materias que fe contienen en la 
olla , y frota con efto la frente del enfermo por un quar- 
to de hora. Toma defpues la quinta parte de la palta que ef- 
cá en la olla, ponlaeorre dos lieozos , y haz con ella una ban
da , que cubra lo que eftá pelado, juntamente con la frente  ̂ f  
íitncs. Continua efle cocimiento, y ella aplicación hafla 
cinco veces > comenzando por la noche, y acabando la ultbi 
ma vez por la noche , haflaque íe finalicen, y acaben las cins 
co parres del remedio*  ̂ '

N ota, que mientras durare el tiempo de efle reme* 
dio , no fe le ha de enfadar, ni contradecirá el enfermo, 
y fe le ha de alimentar con caldos de* pollos, de ternera, g 
carnero*

REJ

i



de R em edios externos.
REC ETA  CO NTRA E L  RH EUM ATI5MO.

EJta receta con fi fie en una pocton,y untura que feban de tomar
las dos de una mifma materia , como Je  Jigüe*

i y<5 . Toma cinco , ô fcis puños de melifía; ( hojas, y  
flores ).; ponUs en remojo por una noche en una porción de 
vino ,t l  mejor ; dcfpues deftila tilas hojas , y efUs flores â 
fuego lento en un alambique proporcionado , y confctva con 
cuidado el licor dcüihdo para el ufo figtuence.

Toma de cflç licor la cantidad de una cafcara de huevo 
llena , mézclala con medio vafo de vino blanco , ó de vino 
clarete , y dà à beber eílo al enfermo por la mañana en 
ayunas.

Defpuesnioja un lienzo delgado en el dicho licor, y 
aplica eñe lienzo fobre la parce mala* Concii.ua con tilos dos 
remedios halla fanar.

Nota , que fila parce enferma ella inflamada , o fi tiene 
calentura d  enfermo ¿ fe ha de abftener de eílos remedios.

Receta contra la tiña contagiofa , o fama*

I 5 7  Tornade azufre, y de alumbre pulverizados; 
dos onzas de cada cofa ; de manteca de puerco dos onzas* 
Mezclal o rodo efto en forma de ungüento , con el qual fro
tarás p or tres dias ( una untura en cada uno ) la cabeza tiñó
la , hab iendola primero , ó raiurado , b  pelado bien.

Para curar la tiña fin dolor, y fin arrancar
el pelo.

Toma ünx cantidad denuftuerzo , cuecelacon unto de 
puerco; defpues de cocido , purificarás la grafía un poco , y 
extenderás el mafUierzo bien efpeío , fobre un lienzo gruef- 
fo , y doble : e] qual lo pondrás en todas las partes donde ef- 
tuviere U tíña , y lo dexarás eflar defde "por h  noche , hafla 
por !a. mañana. Tomarás un euehillbo de madera., con el 
quai rafpa,ras dulcemente las partes riñólas, y fi huviere algu
na , en que haya quedado algo de tíiu , bolverás à poner efte

* 4 7

.V
*,
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remedio , harta que no quede nada de eÜ3. Defpues de eflo 
tomarás orines de carneros ,ó  de ovejas , ios quales fe encon
trarán en fus eflablos, en las cabidades , ó hondos donde 
defaguan ¡habiéndolos juntado con una cuchara, fe colarán, 
y fe pondrán ¿entibiar, y con un lienzo doble , y grucflb fe 
bañará la cabeza, y todas las partes que efluvieron toma
das de la tiña. Defpues de eflo fe dexará en la cabeza el 
Jienzo mojado con que la lavafte , y fobre el fe pondrán 
otros lienzos. Haráíe eflo por la noche , y por la mañana; 
y por maligna que fea la tiña , continuando con efte reme
dio fanará el paciente dentro de tres femanas , 6 un mes; 
fin que lea menefier ufar de otro remedio.

Receta contra la tiña.

Toma de la hierba que fe llama gordolobo blanco, y 
en medicina tapfus barbatut: majala en un morcero : toma 
defpues la hietba , y el zumo: entibíalo todo en un plato, 
o en una cazuela , extiéndelo fobre un lienzo , y aplícalo 
fobre la cabeza del tiñoío , y muda el aparejo por ia ma
ñana, y por la noche , continuando eflo por algunos dias.

Advierte , que antes de la aplicación fe ha de 
haber trafquilado , o afeitado el pelo de la cabeza tiño-, 
fa , y que fe ha de limpiar lo mejor que fe pueda.

Para la tiña.

Toma mafluerzo domeftico , o de jardin , maja- 
lo un poco , y frielo c.on manteca de puerco : aplícalo 
fobre la tiña , habiendo rafurado primeramente la cabe
za. Elle remedio hace que fe caigan las coftras en vein- 
fe y quatro horas , y fi fe continúa , fana enteramente.

Otro remedio.

Toma tres onzas de manteca de puerco, onza y media de 
azufre ; con eflo , y con zumo de limón harás un ungüento. 
Defpues de haber rafurado ia cabeza, unta la tiña con efle 
ii.oguento.por la troche por tres días alternados.Defpues lava-.



tas h  cabeza con cocimiento de malvas. Con efto verás deií* 
tro de poco curado el mal finque jamásbuelva*

Otra*

Toma manteca falada , y graffa de puerco, de cada c<m 
fa una onza: de azufre vivo media onza * de azogue vivo 
apagado con íaliva una onza, de vitriolo crudo un cfcrupulo; 
Parece mucho el azogue.

Derrite la graffa aparte , y el azufre también aparté, en 
tm plato de barro* Luego que elle derretido el azufre > echad
lo caliente en un mortero de porcelana , revolviéndolo por 
mucho tiempo con un palo : añádele defpues U manteca, tam
bién derretida , y cocida , { hafta que ponga la cofa negra ;)  
y defpues la graffa derretida, revolviéndolo fiempre con un 
palo. Echa defpues el azogué vivo , el qual lo incorporarás 
cambien , revolviéndolo bien. Ultimamente añadirás el vi
triolo bien pulverizado. Revolveráslo todo mui bien con el 
mifmo palo , hafta qué efté derretido , y tenga la confidencia 
de un lenimento. Efte es un remedio mui feguro pata la tiña; 
aunque fea inveterada , fi fe continúa con el.

Debe ufarje coa tiento , porgue el mercurio no penetre e% 
la cabeza

¡de R emedios extern o s .* J 4 £

Para la fam a de los niños chiquito!) 
vermicular*

158  Toma agua fuerte con mercurio, b azogué vi* 
Vo , y precipitado ; lo qual fe hace en una redoma, mezclan
do d uno con el otro , y fobre fuego moderado, ello es, fobre 
refcoldo con algunos carbones, dexando que fe exhalé el agua 
fuerte , y dexándoio eftar áfsi mientras echa humo i pulveri
zarás defpues lo refiante , y lo mezclarás con manteca frefea* 
Háfe de hacer efte mixto de ral fuerte , que tenga de manteca' 
diez y feís cantos mas, que de los dichos polvos; pongo exem-, 
pío , fí hai media onza de polvos, íe neeefsitan ocho orzas de 
manteca. Mezclaráfe todo en un mortero , y defpues fe untan 
rá con efio la cabeza.

Cuidado como en la antecedente, y  mas por Je r  adentro. 
Torno!,  K j  ' * * * •



Para luí ulceras, o í/&w, que falta en lat cabezal
de los niños»

í  yp Hírviráfe un íapo en aqelt.e.» Iiafta: qae fe cai^f 
la carne á pedaz.es, y con elle aceite,ffbwVaa.Ia cabeza del nfc 
fio. Se verá éri pocos días que queda limpíala cabeza con eft 
to> y que le buelve á íalir el cabetto. ,

Avierrafe , que fe ha de haber purgado pternero el nin 
ñ o , 6 cambien la perfona grandé, á quien , (e le ha de hacei; 
eñe remedio j y mientras que (e hace,efte lehimento , los 
cabellos que hai en la cabera puertós  ̂fe íuñ deáíranca| 
con unas pinzas» ; ; ¡ 1 "

Contra la tifia*:

Toma fal de vibrio una onza, de mercurio cinco ouq. 
zas „de yirrioío ílonaano diez; onzas, ,df jalnnibre de roc^ 
cinco onzas , de pez refina tres onzas » de; cardeuillq qÍnco 
onzas, de trementina, dos onzas, de tlyrax liquido, dos on-í 
2as , de cólophonia tres onzas , de manteca de puerto,qua^ 
tro onzas, de aceite de olivas una onza „d e  cera amarilla 
dos onzas. ,

Para hacer efte nnguentp fe.,pulverizará la faí de vidrio, el 
vitriolo, el alumbre,el cardenillo,í-aTángrede drago,reparada
mente en-polvos futUes. Ep quauto.al mercurio elle fe apai 
gara en ja trementina , y eti el' ftyra* , y menearlo nuil bien, 
halla que eí mercurio no fe divife ya , y haviendo derretido 
primeramente la colophania , la pez.teftna , ej.upco de puer-, 
co ,1a cera, y aceite juntos en un perol , hecharáo{e todas 
ellas cofas derretidas en,ja vaftjá en que ettá desleído el mer
curio con la trementina : y VeyoWetlQ bien con uná.efpatpl3» 
C^^do eáe, cáfi ya friq, fé hau de.añádirlos fobredichos pol
vos , e incorporarlos »revolviéndolo bien.

Efqfp.es purgar á menpdo al enfermo con los panchitnago-, 
gos,y melé'nágogd s¿ d efpVes de rafúrarle la cabeza al enfermo, 
y.frqtar^o untar, con el fobredieboqnsúeñtp .todas las ll'agas¿ 

..qo^naaqdo fcorjabjiañáii»^podándolo p¿r la"noche, y lim.
- ~ ■ ■ ■ piaílj
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piando bien la cabcza.Continuaráfe de efle modo, hafta'íl'ní!1 
perfcáimente, aplicando (obreja cabeza un capacete de ve¿
xiga de puerco,
, + S¿ nota en ejla receta/ er poco el aceite qne fe pide. *jf ittfi 
btenfé pide la fangre de Drago, pero no en donde eéísvient.

Tara ht tumores que /aleñen las cabezas de h sn iñ o if V 
llamados Hydrocepjialos.

*

, i  (So.. Es un remedio mui bueno para ellos tumores
íl mojar Una efppnja hueva en agua de cal viva Caliénte. Ex- 
primiráíe , y fé aplicará fobre el tumor, afianzándola'con una: 
.venda} y para que no fe enfrie ella efpórijk*, íé ha desalentar* 
poniéndole encima un lienzo caliente.* !l ' ; • ■ ' 's

O fino, mojefe una efponja en una mezcla hecha de efpU' 
ritu de vino de la primera deftilacion, con la quarta parte de? 
agua de efeabiofa.

Otro.
“  * v - * ¿  i  *.v t- ' 4 -  ,  '  -  ,  ' -f r ' * ; « * >

TTortií poíéósrde axéhjos » de manzanilla , dé m elilo
to , de cada cofa dos onzási dehiantcca fréfea ;,y dCáceite 
dé manzanilla, de cada cofa quatro onzas ; de cera, lo 
que baile para hazer un ungüento , y ponerlo fobre el 
tumor.

feíle remedio curp en tres días à un piño de fóios quinal 
fié dias , que fue iníultado de eíla hydropesia 'de la cabeza. •

Otro, '

Toma de miel media libra , de fai média onza, de pol-; 
vos de orégano tres onzas : mézclalo todo , y frota con elle» 
tibio el tumor. Es experimentado efierétoedió.

Otra.

Toma una onza de azufre bien pulverizado , y paliado 
por tamiz; quatro onzas de aceice de manzanilla , haz con 
ellóun ungüento, y continúa con el por largo tiempo.

K f Oirá.,
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Otroc

Toma dé olíyano » de farco cola; dé gomá dé ¿éfézSi 
de cada cofa una onza , díííuelvelos.en vinagre y haz un etn?i 
plaftro gon aceite de manzanilla*

Otro-,

Toma caracotes con fas catearas ¿ majatoe »y b ateto* 
bien, aplícalos en forma de emplazo * J  ¿e$alo$ efl|$ hada 
gue fe caigan por sí mifmos»

Es experimentado.

Otro»

Toma hojas de mejorana- , y de artemííTa , dé &aefa co& 
•n buen puño , ponías á hervir en vino grtieiTo , añádele alo  
ultima aceke de manzanilla, y con una eíppnja. nnevafomeis* 
la la. cabeza del niño t eftando tibio. - .

Torna hojas de betónica> de axenjos, de tomillo, i t  
roías encarnadas,. de Sores de manzanilla , de hojas de poleo» 
de cada cofa un puño t de nueces de cypres, y de agallas,de 
cada cofa dos dcagtnas ■, de juncia ‘i y de iris , de cada cofa 
una dragma : quebrantadas las nueces , y las agallas , lo pon
drás todo ü hervir en vino , para hacer fomentaciones , de 
las quales ce'fervirás para la cabeza del niño, principalmente 
para el tumor »como es dicho.

Para matar tos pió fot que fe  crian entre cuero, y  carne.

16 1 Toma, de zumo de efeabiofa una onza , de lo* 
polvos del heleboro blanco tres dragmas, de trementina , y 
de unto de puerco fin fal' , dos onzas de cada cofa ; con ellos 
polvos fe frotarán las partes en que fe líente la comezón.

Reuta



Recita contra los piojos de la cabeza.

La mayor parte de los niños , y de los pobres fori 
Inni acolados de ella inerte de animale}©® : libertarànfe 
'de ellos corno fe ligue. Se les ha de purgar con el xara-> 
{ve rofado , compuefto con el sèn , y el agarico ( enconT 
traráslo en las Boticas ) ,  y darás de él baña dos orizas,; 
mas t ò menos, á proporción de la edad.

Defpues toma coca de Levante ( hallaráfe en los 
Drogiftas); hazlo polvos quanto bañe ¿ rociároslos fobre 
la cabeza , y los dexarás eftár allí por velate y quatto 
iiqras, fin defcovixar la cabeza del niño.

Para limpiar la cabeza de ios piojos;

Toma brionia, media onza : dos dragmas de arific^ 
logia: de Jlaphifagrta dos dragaras ; de hojas de ruda, 
y de feordium , de cada cofa un puño; de lupinos: otro; 
tanto, quanto pueda tomarle con las puntas de ios cin
co dedos ( que es lo que fe llama pulgarada) ; de fai 
atedia pulgarada. Pon à hervir todo efto, y defpues con 
ello tibio lavarás la cabeza del niño.

Hecho efio , frotarás la cabeza con un lentimenco cotn- 
puefio de graffa de puerco, de zumo de axenjos , de polvos 
de lupinos , de la hierba contra los piojos , y de aceite viejo;

Con. effe remedio verás la cabeza enteramente limpia*

Otro remidió*

El frotarla Cabeza del niño por la noche con el acei- 
re de lavendula es un mai buen remedio , y mui fímple» 
Verás con eño en- una noche muertas todas effas iaban» 
dij as 5 y et dia figuients fe lavará , y limpiará la cabeza 
eoo el cocimiento de cita planta.

Y  íi por otra patee fe engendrare aquella efpede de 
fabandljas llamadas vulgarmente garrapatas r bailara un
tar los fitios de ellas con elle aceite*

D e R emedios externos.- f j j '



Otro.

Es también otro mui buen remedio frotar la cabeza coS 
aquellos lienzojs de que ufan los Plateros para limpiar laspícd, 
zas que doran»- : - \

Otro remedió pan matar los piojos Jas liendres. ;J

Toma onzá y media de! jabón n e g ro v e in te  gr¿? 
nos de azufre bien pulverizados > de aloes majado mediar 
dragma. Todas ellas cofas mezcladas juntamente , redim, 
celas á confidencia de ungüento, con el quat frñcatfeXosJ 
fictos etique eftán los piojos, y morirán con las liendres« 
Es remedio JVguro, ■ -¡ v * -

Receta contra las chínchese

üSi ,\ Ellos afquerpfos fofe&ós JToti tan intpleríf 
file?, por el Verano, en cierto* • par»jk*-,7,,q,ne ‘ 
teramence el defeanfar por la noche , e inferan la" cafa¿ 
y todo el cuerpo con muchas picadas ( ultra de fu abún 
minadle hediondez , que es extremamente contraria a i cea 
lebro, , y por configuience á la falud) ya en la Ciudad^ 
yá en el campo, por mas que fe procuren limpiar las ca
mas. Las recetas figuientes fon' finguterifsimaS - &ñrá’ ‘deíí 
jerrar del todo ellos fucios animales.

Primer remedio para evitar que las chinches 
no incommoden por la noche*

■ .  , \
Echa ttx h  paja del gergón helécho, junto á la aL 

mohada , y en otras partes 5 es cofa probada que todas 
las chinches que fueren á efta paja, fe eftarán allí* y no, 
incommodarán, La confuelda es aun mejor.

Segundo remedio*

Tomji azogue s y échalo en unaeícudilla con un poco
de

i  C o lecció n



'de jabón negro, y con la pama del dedo lo mezclarás’, def* 
lleudóle, haíVa que el azogue fe incorpore 'eónel jabón. 
Defpues de ello añade del otro jabón la .cantidad que quie-; 
ras j incorpóralo con las otras drogas i frota con ello los 
lugares de la cama en donde eftán , y  añidan laSjfhin- 
¡ches. Y  efíos ¡nfe&os tnorifáu fegurajnwte «átfy&;'Ín)<$V0g 
8ó fe empollarán, y jamás fe criaritá^/.r,:» ;,. n v f

de R emedios externos.

• Tercer», re ttta t - . n;

Toma dos dragmas de jabón negro, nna dragmadé 
azufre molido  ̂ media dragara de aloes molido , dragma 
y médiá1 de' izogne apagado con fallva; Haz dé todo eílo 
nn ungüento-, y coii ei unta los luios en que efiág Jas; 
«hihchesi Efta és una receta buena. > ’ « "

Ultimo remedio,
' “r ' '  ' .  ' 1 _ ,

Toma cola coman , derrítela1 r toma defpues polvoí 
'de acíbar, de uno , y otro fitnple á difcrecion j mazclai 
lo todo junto, y con ello unta la cama, la qual tomará 
un bello’ color de nogal. ’ . : "

Noca, que los cordeles fe han de untar, y darles con 
hierba \ fea la que fe fuere , qualquiera es fufícíence.

2 \.Para-, deferrar las pttlgets de m eriafai
■ i ‘-4 ■ i i6$  Toma plata, fablimada : redúcela à polvos? 

ponía á hervir con agua en un pucljerico, ò calderíra, el 
CÍpacíq de .ím quarto de hora» y de eíla agua rociarás Ja 
camafa’l ’bt Iquátro días Cótifecutivos, y UO; ft'ncirás mas 
púigásjp'or ef íñelo. , ' "

‘ Cofttrk los aradores j infecciones de los piest 
y  manos ,y  de otras partes.

. i f>&_ Lavate con leche cocida > b  fino cóma el h»¿ 
imo de azufre». echándolo fobre la? afcuas.



Pura que falgan las viruelas, y para evitar el quedar
mui ftúalado de ellas. .

16$ Al punco que Te conozcan las viruelas , o 
las feñalas de ellas, toma aceite de alacranes, que elle 
hecho, fi puede fer, fegtm la difcreclon de Machiolo, el qual 
fe vende en las Boticas, porque efte es el mejor; úntale con 
£1 al enfermo las palmas de las manos, las planeas de los 
pies, debaxo de los fobacos, y las ingles. Elle remedio hacq 
indar mucho, y por configúrente expeliendo ä fuera el hu-¡ 
mor, impide el que haya muchos granos de viruelas.

Para impedir el quedar mui feñalado de las virue-i 
las) coma afsimifmo el que no Caigan á la cara, por lo 
menos en abundancia; luego que fe adviertan, fe toma-j 
rá leche frefea , ello es recientemente Cacada , 6 de ove« 
jas > 6 de vacas , o de burra, 6 de muger, que todo e$ 
lino; la dexarás repofar un. poco de tiempo: defpues to-ä 
Uñarás la nata, que verás fobre ella ; aplícala Cobre 
gara con una pluma, continuando eí\o á menudo.

Prieta para eonfervar h  cara; guando bal plrtteiát¿
9 tumbas de ellas.

i6S  Toma azafrán del mejor; fecato, y diíTuélvé  ̂
lo con agua rolada, o de llantén , ö de ambas juntas ; pon  ̂
la al freUo, y unta con ella al rededor de lös ojos.

Defpues tomarás an plato lleno de nata de leche: dale uri 
hervor; defpues toma el grueffo de una nuez de greda blanca 
deBrianzQn pulverizada: échala en ella naca , y ponlo á herí 
yir codo junco, Jiafta que foto fe quede en la quarca parte.Con 
efio untarás con una pluma todos los granos que vieres blan-i 
eos , Jo mas a menudo que pudieres , por diez' yTeis horas*

Defpues tomarás el hueífo grueíTo de la pierna del 
camero cocida: ponlo á la lumbre , y del unto que fa-i 
liere del mecano, unta la cara con uua pluma, hatUque 
fe haga de ¿1 una cofira en toda la cara.

Toma finalmente tocino de tres años ,fi fe encuentra , Ó 
rimas antiguo que fe hallare» quítale todo lo amarillo,’ ^

j  jí? CoiECCIOSf



de R emedios externos. * ?7
rancio que tuviere: echa á remojar lo mejor- en agua dé 
rio , '  por tres días 5 mudando el agua cada tres horas. 
Echao defpues en im puchero vidriado; y dexalo hervir, 
y cocer, halla que erté codo deshecho. Palíalo por un lien
zo claro , halla que lalga una pomada bien blán-ca. Lá
vala defpues nna vez con agua rofada , ó de llantén.

Echa ella pomada en un puchero : y unta con ella 
la cara por la noche , y por la mañana, harta que fe cale 
gan codas las codeas, ¿fia receta es excelente.

Otra mti fegura.

Sé ha de facar todos los días acerré dé almendras 
«dulces fin fuego, y frotar con él los granos de las vitue-; 
las con una pluma, al pallo que vayan-faliendo , por nue
ve , ó diez dias confecutivos.

Toma defpues cebada , hiérvela haRa que toda fe 
rebiente. Cuélala , y dexa repofar la coladura. Defpues 
arroja lo que fe halla por encima, que es lo mas claro, 
y mezcla lo mas efpeffo con azeite de almendras dulces, 
otro tanto de lo uñó , como de lo otro r bátelo todo 
junto , y con ello unta la cara, harta que fe caigan las 
coflras , y que nada quede de ellas. Ella receta ha fido- 
mui frequeutemente probada con gran fucefld.

Para impedir que las viruelas deseen hopos
en la cara.

Toma dos puños de cebada ; hiérvelos bien , como 
para una puíana: palíalo todo ello, exprimiendo lo mas 
que puedas.

Toma tres cucharadas de elle cocimiento , y dos cu
charadas de aceite de almendras dulces lacado fin fuego. 
Bátelo-todo ello junto bien con un paireo , y quando los 
granos de las viruelas cftuvieren blancos, toma una plu
ma , y unta con ella la cara, de inedia en media hora, 
halla que fe comienzen á l'ecar.

Rete a



Rtata para quitar los veftigtas, que las virtteUt
dsxan en la cara*

iój Toma leche de burra , lo que juzgares k propofico , ( la que fe faca recientemente es la mejor) ; lava coa ella la cara quatro , o cioco veces al día , principalmente por la ro atutía , y por la noche.
Para deshacer las fefiaUsque dexan las viruelas 

defines de la fupuradon.

Toma grana de cañamo , y quítale la corteza : muele lo 
de adentro, y añade poco apoco altimitpvo agua rofada, 
para hacer con eRo una como emulíion % y untado en ella 
algodón, lo pondrás Cobre las poílillas* Unagrande lleyna 
usó felizmente de efte remedio patacón fus hijos.

También fe puede ufar del agua de flores de habas* 
que es mui Angular ’en tal ocafion*

Aceite de tnyrrba fa ra  guitar las cicatrizes de 
las viruelas, las manchas de la cara, 

y  el farputiido,168 Pon k endurezer unos huevos en agua hir- viendo- habiéndoles quitado la, calcara, córralos á lo largo por en medio ? quítales las yemas » llena el hueco de aiyrrha pulverizada  ̂ junta tftas mitades las unas con las otras  ̂ y atalas con un hilo , ponías Cobre unos palitos pueftos en orden Cobre una almofías la qual la pondrás, y tkvarás eftar en una cueva húmeda , por veinte y quatro florase.ai cabo de ellas hallarás en el fondo de la almofía ( o de mo plato ) un licor ; el qual lo juntarás , y guardarás para los fines que hemos dicho.
Para el color encendido de las viruelas.

Toma nn pan tierno.de eres fueldos * y tresquarullos de 
leche lacada recientemente; corta d  pan por la mitad * y

echa-

i j 8 C o lecció n



de R em edio s  Ex ter n o s . 1 >P
échalo á remojar en la leché : dcfpoes mecelo todo eri 
bino dé María ,y  ponía á deftTLar. Con efla agua te lava-: 
tas á menudo * halla que fe quite el encendimiento.

Contra ¡a inflamación d¿ Jos ojos.

16 9  Toma un huevo , y ponle duro? córtalo í  
lo largo , toma lo blanca ¿clámente j pon en el hueco á 
infundir azúcar candé con agua roíada ; y defpues lo Aplí, 
caras todo fobre los oíos por toda la noche.

Para el encendimiento <¡le los ojos¿

Torrra Incienfa, y pulverízala r dcftempíalo con el agua 
de una clara de huevo bien batida , miel * y leche de cabras* 
con eÜa mezcla tt  untarás los ojos al Irte á acodar»

Otra receta para la mífma inflamación*

Toma el grueíTo- de una haba de Caparrofa blanca? 
échala en una redomíta pequeña de vidrio , y ponía á her
vir ? deípues de fria y toma un poquito de cfto, y Uvate 
con ello los ojos tres * a  quacro veces ald ia, fin enjugar
los i y verás como en poco íedífsipael encendimiento»

i <■
Otros remediar para la inflamación 

de los ojos*
* í  ' -i. J -■ 4 <■ -

Toma tm poco de hyflópo , y ponía en una nume- 
quillá de tafetán blanco moja efta muñequilla en agua ca
liente , y coi» ella fomenta los ojos tres, 6 quatro veces al dia*

Otra.

Llena una redoma de agua de fuente , y echa en ella 
*1 gmeflo de una avellana de fangte de drago en polvos* 
y con ella lávate los ojos.

Ace!



COIECCION

Aceite de berzas.

170 Toma medio quartillo de zumo de berzas, 
v  otro tanto .debuen vino : un pudo de íal, y una libra 
de aceite. Echa eflasdrogas en un perol, y ponías, á her
vir, halla la .confutación ,del vino. .Cuela defpnesel licor; 
y fi lo quifietes hacer mejor, lo deftllarás.

,Eíle es un bello remedio para apaciguar los dolores, 
y para extinguir, el ardor ,4e las inflamaciones > délas eru 
iipelas, y de las ^quemaduras.

Receta para quitar las feñales^o manchoe 
h  nacimiento ■ de h  cara de 

Jos niños.

% j i  Los niños facan ¿ las véces cierras mandias* 
,6 fcñales de el .vientre de fus madres, impreCTas en la ca
ra , 6 en otras parres del cuerpo , que lós hacen diformes, 
y que también .pueden jticommodades algunas funciones.: 
para quitarfela-s , ufarás .del remedio figuienre.

Toma una onza , ó mas, .de raíz de borraja: quítala 
t i  corazón, que es una cierta cnerda ,jo hilo que fe halla ea 
el medio.; échalo á remojar en vinagre rofado,, cimas fuerte: 
baña á menudo las manchas con una efponjita , la qual la ten-? 
drás aUi mojada lo mas .que pudiere fer , y fi fuere poísi-: ble fiempre , por algún tiempo : ellas manchas , ó íeñales fe 
defvanecerán poco á poco con la fuccelsion .del tiempo*

■ Para quitar las manchas , y feñales que los piños 
facan al nacer, por la imaginación

* de Jus madres.

Tomarás la raíz de las hojas de la hierba llamada 
caryopbyllata (el ticmpo para.cogerla es por el mes de Ma* 
yo). Limpiaráfede toda fu fuciedad, y la deílilarás. Si coa 
éfta agua íe lavan las manchas,« íeñales, fe disiparán.

160

Para



P a ra  las efcori adones que padecen los niños*

172 Lavaránfe con agua tibia las partes efcor¡adas¿ 
y defpues fe pondrá encima albayalde fútilmente pulverizado^ 
ó fino , de aquellos polvos que fe hallan en laí madera; carc§i mida del plao.

P a ra  detener la t o s , y  el catarro de los niños
chiquitos. -i

173 Es un excelente remedid frotar por la noche,
junto á la lumbre las plantas de los píes* y el pecho con graf-¡ 
fade merluza* Ello Ies hace dormir fuavcmente^ y fin cofer^ 
porque detiene la fluxión , y fuaviza la tos* :?

.Ve el fegundo tomo*
P a ra  los retortijones violentos de los niños 

reden nacidos.
'I-74 Pondrás á hervir déla hierba patietaria coft manteca frefea, al modo que las efpinacasj y fe aplicarán fobre 

el ombligo , teniendo cuidadouque no vayan mui calientes*
Putdefe hacer una tortilla con un huevo * y aceite de 

nueces, y aplicarla como fe acaba arriba de decir.Haránfe unas papillas mui claras con agua , en qué baya hervido anís verde, para darle tres* ó quatro cu-i 
charadas por la tarde , pero fi nada de efto aprovechare, fe 
le echará una lavativa de leche* con una yema de huevo¿ 
y  un pedacito de azúcar.

* de R emedios Externos; t 6 i

Para mitigar los retortijones de viéntre; 
de los niños.

Toma úna cebolla cocida entre las brafas, una onza d t  
Ungüento enulatum fin mercurio ( hallatáfe en las Boticas). 
Bátelo bien todo junto * y le mezclarás al fin una dragma d§ 
michridato , ó de trementina.

Ve el fegundo como. ; , , ;i ... :
Tomo /* L Para
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Para rsbetttat curar las almarranasi

... ■ i y j ' Toma on puño pequeño dé grana de Ja hierba 
tpiaflro\ pulverízala , y bátela con un poco demanteca fref- 
ea , forma con ello un ungüento, y extiéndelo (obre un lien
zo > lo aplicaras fobre el mal.Un hombre hallándote violentamente^ atormentado con 
los dolores de ía¿almorranas sellando en el campo,y con la 
precifion de una nectfsidad i pafofe a ella junto i  unas plan
tas de ella hierba, fin conocerla , y al punto fe rebentarou las 
almorranas, y fe hallo aliviado de ellas, con la fluxión de 
cafi medio quartillo de fangre » y eíto le cbligb á enfeñat el 
feéreto á muchos que padecían el tnlftno mal l  y les fue üem-: 
pre bien con el*

Reata, contra las almorranas internas, o externas*
. fluyan , d no fluyan.

176 Toma hierba puntera , efto es , la fiempre viva menor macho-, y manteca frefcarraajálas juntasen un morte
ro ; y aplícalasdefpucs fobre el m al, dos > acres veces al día.

Toma de Puntas las m ài tiernas delfobtueo^ c àtàe ( a i a 'tof a
T T t T 1 j jHierba puntem mayor , y tü-'mé'-p-téñ.o.
M anteca fr e fc a % : ? ¡ media libra*

Eth£en Infuíkrn can aceite las flores* de fahtica t ponien* 
dolas al Sol doce > ó quince días* quando citan en fu íazon eftas flores, y  guárdalas*

' T/ofna las puntas , o  cogollos de fabuco i mafalas tedas 
en un mortero1 de marmol, y facales el zumo colándolas por un lienzo con exprefskm , y guárdalas*

tkcho efto , quando quieras componer el remedio % to^ 
ma de la manteca frefea , de efte aceite1, y del zumo , á pro-*

OTRAS DROGASE
Adite de olivas^ 
Flores de. fabuco, media libra, 

dat) 0 tres puños.

PREPARACION*

poi^
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porción lo uho de lo otro: bátelo todo junto poco á poco , y 
en di verías veces , haftá que el ungüento tome confiftencia» 
del qual te valdrás, quaudo lo neceísices. {

Nota , que nunca te has de fervir del fuego , til ¿ 1 tierna 
po de componerlo , ni al tiempo de aplicarlo. : ? ~ ,

Otra,

Toma raíz de efcrophularia mayor , limpíala bien, tria-, 
jala en un mortero de marmol; delpues toma otro tanto de 
manteca frefea >y mézclalo todo bien juntamente: haz de eflo * 
uua. como paila , la qual la guardarás en una olla bien cu*, 
bierca , y en un lugar húmedo por efpacío de quince días. 
D d pues la derretirás á fuegomaafo, y la colarás con ua 
lienzo para ufar de ella á fu tiempo.

Noca, que quaudo hai riefgo de que las almorranas fe’ 
gangrenen , ó que eílen ya gangrenadas , fe ha de tomar de 
la roifroa raíz, hacerla polvos, y poner en infuíion una drag- 
iiia de ellos en quatro onzas de cardo fanto por una noche, y 
tomar el agua , y los polvos por. la mañana, continúan  ̂
do con ello por doce , o quince dias.

Otra Receta,

Toma hojas de íahuco, ponías en remojo en aceité de 
olivas i y defpúes harás con ellas calas > y las pondrás en la 
parte.

Toma una dragmadefalde plomo, llamada por otro 
nombre fat, bazucar de faturno; ponía en infuíion de me-í 
dio quarteron de agua dcílilada de flores de manzanilla , o 
del cocimiento de ellas % baúa las almorranas con eilp, fin red 
calentarlas.

Vara abrir las almorranas,

17 7  Toma la yema de un huevo frefeo, y otro casi 
to del grueflo del ungüento populium » bátelo todo junto , ex-í 
tiende de ello fobre unos líenzeciros, y aplicalos-fobre d  mal¿

L a Otr$i



, :; ; . Otro Remedio* .

■ Toma una cebolla grueíía > aííalaTobre refcoldos majala 
en un n¡urce¡o > y afusile hiel de buei ; coa cito harás una 
cataplaíiiU'

Otra,

1$4  ! (Sí)LE(¡Cl&ít : '

Toma aceite de nabos, caliéntalo , moja Heñios en e f, y 
aplícalos. Cobre el mal lo mas calientes que Ce puedan fufrir.

vVÜ.

t1 ** ^
O tra ,

’ ’ Toma gíaíía ÜeMbf^arráíloress t\\mtázcofiurQn; unta
¡con ella caliente las ‘almorranas por muchas veces.

* t " * ' '' ‘ ' ' '
' : Otro Remedio,

Atnórtignaránfe al fuego hojas do berza roja, y fe apil-
¿íráíl; Cobre’'' las ’álmortaTras. vfcf íci! V'íta«j¡¡ ■ b;

'Otro; "  ' ■

Maja de la patietaria, y ponía Cobre las almorranas, 
y la fujetarás coa- un cabezal. r:

' ■ ■ ■ ■■ ■<•■ ■ Otro. ■ ' : ■■■ '

r Toma tib poco de jabón común > el pefo de un do
blón, de cernía ; média clragma de- tnina de plomo rojo, 
y el peíb de arfa dragma de plomo raípado: mezcla to
do eílo f&Sre el fuego en na podo de aceite de olivas, 
reduciéndolo en forma de ungüento efpeffo: de efio pon  ̂
drás Cobre un lienzo, y lo aplicarás a la parte:

Otro,

Toma una hierba llamada puntera, y facale el zñ-, . d i o , bátelo en un mortero de plomo con unto rancio 
de puerco fin fa l, aplícalo Cobre las almorranas.

Qtro,
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Otro Remedio*

Moja lienzos en el barniz de que ufan los Pintores, y 
aplícalos fobre la vena hinchada*

Bfie remedio es enteramente firsguhf para curar las al-i 
marranas , tanto externas como internas, ‘ ' '

Si fueren externas, y el barniz fe pegare demafiado ú  
pellejo, fe untará con aceite rofado.

Es cofa Cabida* que Garlos V* fanó con el ufo de ríle te  ̂
medio , habiendo íido inútiles todos los otros. t j

Pomada para el dolor áe las almorranas*

Toma enjundia de gallina ¿ruda la cantidad que quifíe- 
res > mézclale azúcar en polvo , á proporción de la enjundia; 
añade á lo fobredicho pulpa de manzanas dulces cocidas á 
fuego leoto , ocro canco de pefo como es la enjundia: amaffa 
bien todo eflo con las manos : urtta las almorranas con ella 
pomada , éinfaliblemente Cañarás, o quedarás mol aliviado*

Otro Remedio*

Toma dosdragmas de flor de azufre , de aceite de ye-j 
mas de huevos media onza , de aceite rofado una onza: mez-í 
cíalo todo junto , y luz coa ello un lenimento , del qual apli
carás fobre las almorranas , revolviéndolo bien cada vez que 
usares de eL

Efte remedio m itigad dolor, y quita la inflamación* 
Es pronto %y  eficaz*

Otro Remedio.

Toma cenizas de íarmiento , incorpóralas con buen vi-; 
nagre en confiftencu de cataplafma , y aplícalas fobre la par
te*

Paralas almorranas internas* -

Toma el fruto de una planta llamada baUamina; ( que en 
Tomo I. L j  U-j
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latín fe llama momordlca) $ quítale la grana, ponía en Info- 
fion , o á hervir en aceite de olivas, ó de linaza, que ferá mea 
io r , y unta con efto la parte en donde fe fíente el dolor.

Otro.

Toma aquellos gáfanos llamados m ilpltf, 6  cucarachas 
machácalos, y ponlos á hervir en aceite violado , 6 de linaza;, 
y lino fe pueden haber, en el de nuezes faeado fio fuego { ek 
qual comunmente fe llama aceite virgen ) .  Ufa de eñe reme-i 
dio como del precedente..

Ungüentos

Tomados onzas de aceite de violetas, tina onza de mil 
pies, majales, 6 machácalos , ponlo á hervir codo junto, y 
añádele medra onza de cera, moja en ello unas mechas ,  y  
mecelaspor el orificio de manera que toquen al mal.

Otra ungüento para el dolor de lai 
almorranas.

Toma dos puños de la hierba llamada linaria,  con fui 
flores amarillas, majalas en un mortero de piedra,, hiérvelas 
con unco de puerco frefeo, fi puede fer,, 6 por lo menos fio 
fa l, ó en Cebo > 6 en graffa de cabrón * o de cabra,, que es 
mucho mejor ; habiéndolo paffado por na lienza * le añadirás 
una yema de huevo* Todo ello lo has de incorporar bien , y 
aplicarás efte ungüento Tabre la parte mala con hilas , 6 con 
algodón*

Qtro Remedie*

Toma media onza de zumo de verbafeum ; una onza 
de aceite rotado , y una yema de huevo: bátelo todo efto 
junto, unta con ello las almorranas* y fobrepon encima 
un lienzo fino*

Otf$



Quema nn torcho , mezcla las cenizas de él con una ye* 
ina de huevo, y~de aceite rofado , en confifteneia de un leni
mento : pondràslo íobre el dolor »y lo verás-quitado como 
por encanto,

de R emedios externos. i ¿7
Otro Rimèdio,

Otro Remedio,

Toma granos de la hierba parís; hiérvela en aceite co« 
nn poco de vino , cuélalo todo , y con elle aceite unta las al
morranas, y el dolor íe quicará incontinente.

Un celebre Medico fe valia liempre con felicidad de 
elle remedio.

Balfamo de azufre para quitar el dolor de 
las almorranas.

Toma la cantidad que qulfieres del efpirítu de tremeiH 
fina, añádele de flor de azufre lo que bañe para darle la con-* 
fi(leticia de balfamo. Moja unos llenzecttos Anos en eíte 
balfamo, aplícalos tibios íobre el dolor , y verás el efedo;

A falta de el efpirítu de trementina, fe puede tomar 
v. g. una onza de trementina , lavada primero en agua 
rofada 5 añaditasle entonces de flot de azufre lo que bañe 
para un lenimento, de el qual re íerviras como de e\ de arriba.

Otros remedios experimentados para ¡os dolores
de las almorranas.

Toma manzanas raípadas, y agua rofada , ponías á 
hervir en un brafero dentro de un puchero , y quando 
eltuvieren cocidas /  añadirás allímifmo una cantidad de 
mil pies , los quales los habrás majado bien : mézclalos 
como conviene , extenderás de eñe linimento , o poma
da íobre un lienzo; y lo pondrás fobre las almorranas. 
Tendráfe cuidado de renovarlo por la noche , y por la 
mañana. Con eño verás mitigados el dolor j  y la inflamación,

L4 Si ,



C o l e c c i ó n  
Segundo remedio.

Toma conchas de almejas ( es un pez ) :  échalas fobre
las afquas, con ello íe levantarán dentro de ellas dos pelictí  ̂
las: tómala íegunda, y quando hayas recogido cantidad 
de ellas , las harás polvos mui fútiles. Para ufar, de ellos, 
untarás las almorranas con una pluma mojada en ungüento 
rolado; defpues echarás por enripia de eftos polvos, y, 
pondrás últimamente un lienzo delgado. Renovarás, efte 
remedio tarde, y mañana. , ,

Terter remedio*

Pon á calentar bien fobre el fuego una paila í ponía de 
canto inclinada encima de una efcudilla de madera , echa fo
bre rila paila aceite mui puto de cañamones: el aceite cht' 
charreará , y caerá en la efcudilla j con elle aceite untarás cotí 
una pluma las almorranas j lo qual fe ejecutará á menudo.

Oíros Remedios para las almorranas externa*> 
guando fon gruejfas , y efidn 

inflamadas»

Toma felsbuenos higos ^córtalos en dos mitades-: echaj 
los en una efcudilla , defpues echarás tanta aguardiente 
que fe Cobre ponga á ellos uno , o dos dedos, ponle fue
go para que íe queme el aguardiente, y por tanto tiem
p o , quanco fea menefter para quemarte« Para entonces los 
higos eíiarán tiernos , y fuaves j aplica uno de ellos fobre 
las almorranas lo mas caliente que íe pueda fufrir, y lo 
dexaras eftar allí hada- que fe ponga frió , que férá den
tro de medio quarto de hora. Iras aplicando todos los hi
gos que quedan del mifmo modo; y para rile efe ¿lo han 
de rilar pueílosa calentar junto á la lumbre.

Eñe remedio alivia mucho, quita todos los dolores» 
é hinchazones, y hace que 1$ reciten á dentro las venas.

Otro



Toma un poco de algodón; mojslo en aceite de ronte-? 
ro ; fomenta con el la vena hinchada, y dexa encima un paren 
to mojado en dicho aceite. Dos horas defpues fe repetirá ef-¡ 
to mifmo halla quacro veces. Fomentada de elle modo la 
.vena, ella fe abrirá, y faldrá de ella mucha materia: caufa, 
já un grande alivio t y fanará enteramente el enfermo.

Otro Remedio.

Toma uña, ó dos buenas- anguilas ¡ y hazlas hérvir eii 
*gua. Junta la grafía que falicre por encima t como efpumají 
y la confervarás eti un puchero. Otros afían la anguila.

Toma una cucharada de cíla- graíFa 5 y otro tanto de 
yema*- de huevo. Bátelas bien las dos juntas, hafta tornar 
la confidencia de ungüento- Mojarás en efte ungüento 
unas hilas , de: modo que fe empapen qnanco pueda fer: 
ponías en la parte dolorida; y aplica encima un cabezal, 
mojado también en el mifmo ungüento,

Tendraíe' cuidado en mudar las hilas y el cabezal, 
conforme fe fueren fecando , y coda la immundicia , que 
haya en las almorranas fe evacuará, y quedarás faao.

Otra Remediar

Toma polvos de pizarra fina; mézclalos con mante
ca frefea v úntalas venas con efte ungüento cinco, b feis 
veces al dia. En poco tiempo fe apaciguara el dolor, fe 
defecará el humor, y ceífará el naah

Receta para quando fe les fale a los ñiños
. el f ¡ef u’ „ A .

178  La relaxacion. del fieuo * euo es , la ettremi- 
dad del inteftino llamado reftum , es un mal mui fami
liar á los niños, y á las veces lo padecen los adultos, y 
fiempre con dolores.. Para unos, y para otros podrás íer- 
Virte del remedio figuiente.

To,

de R emedios externos. i  6p

Otro Remedio para el mifmo mal.



C o lec ció n
Toma retama, coa que fe hacen las efcobas i cór

tala á pedadcos, ponía á quemar fobre las brafas: pon 
al niño de ral fuerte , que fus asentaderas , ó periferia 
pueda recibir fin incpmmodidad el humo que fe levanta. 
Si haces eílo muchas veces, fanará.

Primeramente fe ha de reducir la efiremidad del in-i 
reftino a fu afsiento, antes de recibir el humo, coa un 
lienzo untado de manteca frefea, 6 de aceite de olivas.

Otra para lo mifmo.

Toma de aquellos efearabajos peloteros ¿ que fe maria 
tienen del excremento de los caballos. Mételos en una rê  
doma, y ponlos á el Sol, hada que eften bien feces, % 
puedan reducirte á polvos mui finos. Ponlos fobre el in-4 
te (lino que eftá fuera ,boI viéndolo á meter lo mascóme 
modamence que fuere pofsible; y verás que jamág bolve^ 
rá á falirfe. Es remedio cierto.

Receta para los dolores de la ¡>ota¿

riy 9 Torifá hojas de yedraj majalas¿ fi qulíiefe§¿
y aplícalas á la patee del dolor.

Otra.

Toma de fal coman , 6 fal de, éntbro , bien tnolij 
da , tres dragmas : de aceite rof&db tres onzas. Ponlo 
eílo a manera de lenimenro , y coa el frotarás las par*? 
tes afeitas por la mañana, y por la noche.

De eñe modo fe aumenta el calor natural de la par
te j y fi en ella hai alguna cofa preternatural, fedifsipa; la 
parte fe fortifica , y refifte mas fuertemente contra el mal.

Para curar la gota.
Toma una buena cantidad de babofas , o caracoles 

fin cafeara , de los que fe hablan en los trigos por el mes 
de Mayo , échalos en remojo en vinagre mui fuerte con 
un puño grande de fal. Dexalos eñár afsi por veinte y

qua*
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quatro bofas. Defpues de efto , échalos en tm faco, y 
lo que deftilare de é l , cogelo en un puchero nuevo* Cotí 
eñe licor untaras las parces malas ,7; Ia$ verás brevemei^ 
te fanas.

P a ra  la gota*

Toma dos, o tres libras de fai piedra refinada i ¿efi^ 
la en un cryfol grande puefto fobre afcuas ; las quales 
las encenderás poco à poco. El cryfol ha de tener fu tâ  
p a , de modo que fe pueda quitar con las tenazas. Def-: 
pues de liquidada , y derretida la fai piedra , quítala ca
pa # y echa deatro una pulgarada pequeña de cifco eti 
polvo ( el de fauce es el /nejor ) ; y luego al punto bud-f 
Velo à tapar 5 continuando afsi hafta que el dicho cifco 
no fe queme, fino que fe eftè fobre la fai piedra fin en-? 
cenderfe ; lo qual fucederà dentro de quatro horas.

Toma eftafal fixa : échala en agua caliente, y filtran 
la por tm papel dé eftraza, y im lienzo* En ella agua fa
jada echarás del antimonio en polvos mui fútiles, en tal 
cantidad, que la fai tenga de. pefo dos veces mas que el 
antimonio. Pon á hervir todo efto en una olla de hierro 
bien limpia , hafta que fé evapore toda el agua. Queda- 
race défpues el antimonio con la fai fixa* Echarás eftas 
dos cofas en un cryfol, pueña entre brafas , dexandolo 
eñár allí cerca de dos horas; revolviéndolos de quando en 
quando con una varita de hierro. Toma defpues roda efta' 
materia en polvos fútiles , y ponía à hervir en la qoifmá 
olla con agua de infufion de cal viva bien clara.

Efta lexiaíe pondrá roxa ; y quando lo conozcas, fíl
trala fobre una cazuela bien limpia. Echale encima vina
gre » y fe precipitarán al fondo Jos polvos del antimonio, 
encarnado comò fangre : continuando de eñe modo los 
hervores en la dicha agua de cal viva , quanto fé pueda ex* 
traer de tintura de cita malfa reliante* Echa fobre eftos 
polvos precipitados, y facados de eftos mentirnos, agua 
connm en gran cantidad , para quitarles por medio de 
diverfas lociones reiteradas el hedor del azufre, y del au-? 
timonio^y defpues fecaras los dichos poicos al Sol.



'i ' f f i  C olección
- La doíis-cs defde dos -granos y. hafia veíate y quatroV 
(en cafode necefsidad) en vino >6 en caldo5-en agua, o 
en coníerva de roías. Eíh agua firve para la gota > la 
piedra , la hidropesía , la epílepfia , la pede , y toda fuer-í 
te de calenturas, efpecialmente quartanas. Puedefe tomar 
un caldo al inflante que fe tome ede remedio; perodcfpues 
fe eftará el enfermo quatro horas fin comer*

El antimonio que tiene las rayas mas largas , mas 
lucidas, mas refplanderientes es el mejor* Echalo en poU 
vos en un motrero de hierro,y tan fútiles, que no refe 
plande2can nada.

Necefsita mas explicación el ufo de efios polvos , y  
agua* Confalta al Medico*

Para mitigar, y difstparlos dolores que cau/e la gota
en qualqutera parte*

Toma hojas verdes de tabaco; deftilalas adJiccltatemi 
toma el caput mortuum ; mételo en una olla de barro , y al 
fuego calcínalo- ad albedinem; y faca de e l , fegun arce, conj 
agua común bien clara la fahecha efta fal en la fobredicha agua 
deíHlada* Toma defpues de tártaro , quanto guftates , y caU 
cíñalo enere carbones, una cama fob.re otra echa el tartaroj 
calcinado en agua clara, y caliente ; y fíltrala : ponía á eyapCH 
rar en un vidrio ad ficcitatem \ echa también de efla fa l , para 
mayor virtud abíorvence, la cantidad neceíTaria, hafta que fei 
perciba el gufto de la fal, en la ya dicha agua deftíiada; y apli-s 
Calo caliente íobre el dolor con algodón , ó* un lienzo*

Baño para curar la gota*

El día que el enfermo quiera tomar el baño, ha dé 
eflár afíegutado tm hormiguero de hormigas grueffas : echa-í 
lo todo el con una pala en un faco de tela clara, con la 
boca ellrecha , y toda la tierra en que hayan puefto fus 
huevos; y ara bien cite faco,

Toma una herrada grande de orujo de vino blanco*, 
échalo en el baño; y fobre el echarás agua caliente lo que baf-í 
te , para que fe bañe una perfona. Enerara el enfermo en ei

bar
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baño, puedo el faco entre fus piernas; apretándolo hacía 
baxo con un palo para que eíle en el fondo* Mientras mas 
tiempo pudiere eftár el enfermo en el baño, Cerá mejor. Si 
fe enfriare , fe le echará agua caliente*

Una muger que había padecido fíete años de la go-, 
ta cruelmente, finó al primer baño, y otros enfermos al 
tercero. . . .

No puede eftimarfe fufícientemente eñe remedio, el 
qual es tan fácil , y de tan poco precio, que cura una en
fermedad en que los Médicos pierden todos fus latines i y 
principalmente fírve quando la gota es nueva*

Para quitar los dolores , é incbazoncs 
de la gota.

Toma un buen puño de la hierba llamada cabeza de 
ratón: majala en un mortero de piedra: añádele a difere- 
cion , leche, y migajon de pan , ponía á cozer hada to
mar la confidencia de cataplafma. Añádele defpues aceite 
rofado,y extiéndelo fobre un.lienzo para aplicarlo íobie la 
parte. Pero primero fe ha de fermentar con c\ oxkraro ti
bio, que fe hará de feis partes de agua,y una de vinagre. Hafc 
de mudar ella cataplafma por la noche , y por la mañana*

Para el dolor de la gota*

Toma una buena cantidad de caracoles: trújalos con 
fes cafcaras , y échales encima una cucharada, b cucha
rada y media de aguardiente > mézclalo tedo otra vez, y 
haz con ello una cataplafma i la qual la aplicarás fobre 
la parte*

Otra Remedia*

Toma una libra de grana de yezgos. Lavala mui bien 
ion agua de rio , ó de fuente: ponía entre dos lienzos, y 
medio fecalanomas. Defpuesde eftomajalaen un mortero 
dexnadera con mano de lo mifmo : dcfpues lo echarás en un 
petol íEftañadp̂ con una adumbre de agu ad eñ o : pondráslo
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à. hervir à fuegomanió* hafta reducirfe a la  mitad i dexa 
que fe enfrie eña mezcla : defpues recogerás con tiento 
lo que eftá por encima con ona «ochara , y es parecido 
ai acche. Echala en una redoma,y rapalo bien. Con ef-; 
tó untarás la parte del mal.

Otro* .

Toma maftuerzo y ponlo à cocer con manteca de 
puerco. Aplícalo lobre el mal ; y „brevemente .cèflarà *1- 
dolor. : ; ■ ’

ylceite de ranni para quitar los dolores de 
la gota , que provienen ,de 

caufa ¡calidav

Aunque es verdad , que fe deben ¡evitar dos aceites, 
y  otros remedios olíginofos en la goca , porque por fa 
humedad relaxan mucho ias partes, y de eñe modo las 
hacen mas .capaces de recibir la’S afluxiones : con todo elfo 
fe ha obfervado , -que el aceite figuiente alivia mucho ,a los 
enfermos que ufan de él. ' > ’

Toma una libra de buen acelce de -olivas •> de ra-' 
mas eres en numero ; ?< de ¡flores Az soerbafcum ú os .puños; 
echa las ranas vi vas en el aceite y y dcxalas que fe mueran 
en él; ponías à hervir en una olla de ibarro vidriada , 7 
cubierta, à fuego dento y duft'a-^ae’ty^Stttéíé'¡CepateitTĉ  • los 
huellos. ¡Defpues de eüo las majarás en hn mortero , y las 
pondrás á hervirotra vez. Habiendo colado el aceite , añá
dele quatto onzas de trementina, y mézclala à fuego mam? 
ío. Guardarás -elle .aceite para «1 ufo Xobtedicho.

Para él dolor de la gota por caufa 
rCaliente , y fr ía .

La experiencia ha hecho conocer que no hai cofa 
mejor para mitigar los dolores de la gota de caufa cali
da', que mojar unos lienzos finos en leche caliente: apli
carlos fdbre la parte del dolor, y mudarlos ¿  menudo.

Otros
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Otros fe echan leche caliente de cabras Cobre la par-i 

te , y con ella Tienten grande diminución del dolor.
Una per lona para corregir los violentos dolores que 

fentia en pies , y manos, hacia cocer unas hojas de berza 
roxa: las untaba dcfpuescon manteca frefca , y las aplica
ba fobre las parces malas, mudándolas ¿ menudo.. •

Un Fugeto de calidad conocio por fu propría expe-c 
riencia, que uo habla vid o mejor remedio para el dolos 
déla gota, que untar la parte con unto de herbó.-

Para fortificar las partes , quitar los dolores; para 
refolverlos, y defecarlos,. no ha faltado- jamás eL remedio 
, figuiente.

Toma dos onzas de polvos de rofas r una onza- de al- 
tnafliga 5 una dragma de azafrán ; media dragma de alcanfor;, 
feis- onzas de harina de cebada. Pondrás todo á hervir á 
fuego manío en vino blanco , halla que fe efpelfe menean-1 
do continuamente con una eípatula t lo echarás caliente 
tn todas las- parces malas y las pondrás uo lienzo por 
encima. -

Otros toman una buena cantidad de polvos de her- 
modatíles :• mezclaráfe con leche de cabras ; y con una 
eFponja empapada en efia mezcla callente fomentan' las 
partes. Eíle es un remedio que alivia- mucho..

El purgante fiugular , y efpecifíco para efle mal, es 
un eledt'nario- que hai en las Boticas, llamado caryocoftino 
de Bairo •- la dofis es media- onza en un caldo , una , b 
dos .veces al mes. .

Ve el fegundo tomo.

Cataplafma para mitigar lo? dolores 
de lagota-

Toma hojas de cicuta,. de. parietaria de Iapatlntmr 
y  de’ malvas-, de cada cofa un puño , ó mas fi guCiares.. 
Cuezelas en vino blanco bueno- ; bátelas en un mortero 
de marmol : añadelas aquí manteca de puerco de la mas 
frefca , 6- que no efté (alada 5' y falvado, fútilmente pul
verizado , quanto fe necefsice para la c&ntifteocia de una 
cataplafma; la qual la aplicarás fobre la parte afe&a.



' Par a los tumores , y dolores di, las
rodillas , que es una effsecte .

de gota, . ' '•

i^o Muchas experiencias hati dado á conocer,' 
que la hierba llamada feih-.dt-fa Vit^tn-Marlst'i-'biea ma-: 
jada , y aplicada , cura e(U ’efpecie de dolores; pero pri
mero fe ha de purgar el enfermo .con jalapa. ;

Para mitigar la calambre ¡ y los dolores del anca., 
éceática, que fobreviene alastnugeres 

embarazadas, y : '

181 Es un remedio reguro,j de :qüré ufan muchas 
tnugeres Con felicidad por confejo de un faWo Medico; 
el untar por la noche a donde prende el nial ordinaria-, 
menee, con aceite de laurel tibio, y deípues envolverlo 
con paños calientes. ( y l y y,.. ...

Otro* '

Las mngefes en cinta fe hallan tatnbiendnddmwodadaS; 
de la ceática, la qual -fe diente encima del anca, 6 cerca 
de ella. Para curarla , fe lia de frotar por la noche en 
la parte donde el dolor fe líente, con aceite de tremen^ 
tina , junto á la lumbre , para cpie penetre cllrémedib^ 
Hecho ello , fe .pondrán encima UenzOSci&etttés, wt$naa%j 
dó eño por tres ,-b quatco veces-

Para la calambre.,

í  ga , Toma un puño de cogollos de romero : ntí 
puño de pervinca ;  ponlos en on brafero fobre una ca-i 
znela. Deípues de eíiár bien calientes ellas hierbas; las 
aplicarás en la parte con -un' lienzo. Elle remedio fe ha 
de comaizar á hacer por la mañana, y  fe mudará por la 
«oche al tiempo de acoflarfe.

i j 6 C o le c c ió n



DE R e MEDIOS EXTE^RNOS; 

Pares el dolor de lot nerviosa
■ ' ' ■ ■ • .  ■ ' . -  ■ ; . ■ K ,  r  '  M y - A  . j  t * - - y

1 8 !  Toma aceité dé cera amarilla í  y ¿oh el 
mi poca caliente unta las partes en donde cAá el mal.

Elle aceite fe hace como fe ligue. Hafe de picar 
la cera, y fe mezclará con hueflos calcinados, o con ce* 
trizas, poniendo eílo á deílilar en el baño de arena.

* , " r"* " •

Para fu  avilar los nervios ; y variées ; à venas di 
Jas mugîtes embarazadas.

184 Toma onza y media de aceité de almendras 
dulces. iacado fin fuego : feis dragonas de manteca frefea. 
Mezclalas todas juntas fobrerefcoldo; y con ello frotarás 
las varices.

f . v .  " , | A

Receta contra las bernias provenidas de agua;
o de viento.

lS y  Sucédé á menudo, qué el ferotnm , o la bol-? 
fa de los niños , y aun de las perfoñas adultas , fe po
ne extraordinariamente hinchada , por amontonarfe allí 
el agua, ó el viento, ó entrambas cofas juntas. En elle 
particular, fe han viña cofas milagrófas con la cataplah 
jila figoiente ¿ aplicada fobre la parte*

DROGAS.;
*

Harináde balas;
Harina de lupinos;

, - Plores de manzanilla;
¡Toma de Rofas encarnadas feeas;

, M iel, y agua partes iguales;
: , ; Aceite de laurel,

PREPARACIO N<

Pon á epeér las harinas, y lasfiores eñ el agua, y en la

onzau 
z,. onzas e 
1., puño.
i ,  puño. 

. Jo qtie bafie:
j .  otíZats



C o Í ECClÓN ' :ì , , m .m iel, en partes Iguales, harta la cppfiQfncia^e papillas: aña- dele defpues eí’a le ^ e 'T iu t^ l.^ S f extenderás enun lienzo , y aplícala caliente Pobre la parte , tres, 6 quatro Veces al din. r -  ¡ N—
Nota , quévfi no tuvieres aceite dehurel , has de tomar 

hojas de él , p fus, b^yas 3 i fe majaran f íe ícocerán en Sedee de 
olivas, y colado ,efto con. expréísion ce viddtás de cftc aceite.

;
Para las hernias,

Toma goma elemi, la cantidad que quifieres ; échale Vuugtt $iuinia y ¿exalten  infufion , hatl  ̂ que veas ío- 
bre eí vinagte una ' grafía; blanca‘t entóñccs . añade alli- 
rnifmo algunas gotas d,e aceite' de hypencon* Pon á cocer 
tila gouTa , ha (Va que' fe ponga^en conítfkncia de • empíaf- 
tro* Extiéndela (obre un lienzo, y aplícala á la' ingle* 

Un Medico famoío íe valia de elle temedlo#

Oprò 'R ìfrcd ifì

Tohia raíz de cònfueldaníayqr . li pi àia ü en {Xl t
fin rdparla , rnajala bien en un mortero^ y caite ntala un 
poco ; ponía fobre un lienzo , y apíicala. en fórma de en- 
plartro en ia ingle , mudandola dos veces al día. /

Podra también ufar el enfermo de la mifmaraízCQuficada.

Otro Remedio paraJo mifmoi
* r
Toma una clara de huevo , bátelo bien -, añádele 

defp ues-, polvos déla grana de rúa finí rio , para hacer con 
elio mró como empi abro , c eYtap Ialina de buena con filie n- 
cía ^extiéndelo íobre baldrcs * y aplícalo^ la píirte de la que-; 
brádu/a. DtXaráfe eíUr allí v haftakjue por s^Eniímo íé caíga. 
- |- 'Pon iodo efle ttémpoje ié à i enfermo por la noche 
elpeío de no deudo de oro de ellos piiímos polvos en vino 
rojo,

experiencia flecha 1 . i



DE ETERNOS. _ j j f g
^ t  ¡ :  r  *  ?  • .
m:  ̂t- -. ,'u. v,\r*
dfsi en las^ifjlort^s g^andcsy  ̂

is pequeñas.

Toma titv celemín de avena, hiérvela en tíña olla nueva 
con agua de tío 5 quando- haya hervido1 bien¿ectíarasle dcntrcfr 
media libra de manteca frefca , huelvela áhervir pot mucho 
tiempo, Echaefta avena en dos íaquitos pequeños : fomenta 
con ellos la parte enferma , poniéndolos tóvemehtedDe^aja 
olla cerca de la lumbre para ir calentando el unp; deípues 
de el otro. Eíle es un remedio nrui bueno , y níui commodo, 
y que íiempre fe ha empleado con felicidad. -

Para las hernias ventejas.

Toma excremento de vaca , caliéntalo á la lumbre: 
éxtiendrio fóbre un baldrés en forma de catuplafma i echa-: 
le polvos de cominos : aplícalo bien caliente 5 y qoando 
fe en trie > aplicarás otro.

Un nhip fanó en dos días con elle remedio , continua^ 
dolo durante el dicho tiempo fin ¡ntetrupcíon.

Para la quebradura de los niños.

Toma rau de cohfuelda ’ mayor , rafpála por enci* 
nía , y de' fas rafpaduras ( las quales fon utut adílungen- 
tes ) fe hará una caraplafma fobre el m al, defpues lo ligarás, 
y le harás efiár al niño en la camá per efpaciode tres femánas* 
V  ! ' Ve el fegundo tomo.

REM ED IO . DE E L  PRIO R DE CABRIERA¿ 
para las" quebraduras. ^

* . 1 ^  1,  .  *. .  -  - j  -
^ 1

■« Dado al publico por la benignidad del Rei. ,

La dofises diferente , fegun las edades * aunque fea uno 
mifivo d remedio. Y  en quanto á los nnios de pecho ,amiqtfe 
ts verdad, qup fola la ligadura los fana, no por tilo Vés'dé-
xa de dar,  y preparar fu remedio á la manera iiguknte.
% * M 2

Para curar una Quebradura i
cómo eip h



jS o  COLECCION
Defde los dos baftalos ftis años. Totña t>ú5n efpiritu de 

fal bien redificadotres , 6 quatro gqrasrptóclalp ían^ u 
ó dos cucharadas de vino , y haz que lo tome todas las maña
nas en ayunas veinte y un días coníecutivos. ,

t)t feit años bajía diez. Toma quatro cfcrupulos de buen 
efpíritu de falmézclalo muiexa&arqfutejn un quar tilló de 
buen vino rojo •, y da de el codas las mañanas ia¡canüdad caíi 
de dos onzas: de modo que efta dóíis dtíte fiécecíiás. Deípues 
de elío renovarás el remedio, hafu tomarlo veinte y un dias 
confecutívos.

béfetelos diez años ha fia los catorce. TÚnia, dos ochavas 
y medía del mifmo eípiritu en un quartillo de vino rojo.

Defde los catorce años hafia ¡os diez y flete.-Toma tres 
ochavas y media del mifmo efpiricu en un quartillo de vino 
rojo. _ . ■' '■ ' ’ v

Defde los diez y flete años , y  de aspara arriba en todas 
las edades. Toma cinco ochavas de efpiricu de fal en jin quatr 
filio de vino rojo. ^

-l ' 1 j '

Receta del emplafir&i /

D R O G A  Ss

Wmafliga en lagrymai media onza:
; Ladanutff, ' t }. dragmas.

:'&m <yfllsi 'i.dragmá.
Jom d fe  Tierra figiíaddj -I, dragma.

Pez negra. g. onzas.
Trementina de Fenectaj i .  onza.

.v -r.;’ Cera nueva amarilla, i.onza.
: Ratees de confueldamayor fecn¡ medid onza.

Cypré's, : tres nueces bien flecas*
* ‘ i "

.Pulverízalo que fe pudiere dé todo ello. Ponlo todo" a 
/cocer, revolviéndolo continuadamente., halla /que fe ceduzea 
unna,buena confiftepeia deemplaflro para fervirte de él quani 
.do invenga. “ "



'Modo de manejar las qutbradarati 1

Hafe dé ténfir una buena ligadura » que efle bien fuerte; 
pondráfe un etnpladro fobre la rotura, ó dos fi fuere menefters 
defpues de haber rafurado la parte en que ha de eflar.

£1 remedio fe ha de tomar en ayunas.
Batirás la botella antes de echar el vino en el vafo. 
Echarás de eñe vino tres dedos en el vaío , y lo beberás;, 
No fe ha de beber, ni comer hada paliadas quatro horas 

defpues del remedio,
Tomarafe de el veinte y un dias $ fi hiciere mal al eftoma- 

go , fe podiá dexar de tomar poj mi día ,y  taihbieri por dos 
fi fuere necelTario. ' :

Mientras que fe toma el remedio, fe ha de traer puedo el 
tirabraguero día, y noche, y no fentarfe jamás.

Siempre fe ha de eftar, b acollado, 6 levantado i no ir á 
caballo, ni en coche: andar fiempreá pie , o en nave: no ha?

. cer excedo alguno , ni en la comida , ni en otras cofas.
Se ha de traer puedo el braguero ttes mefes defpues dé 

paflados lós veinte y un dias del remedio, de diá , y de noche.
Hada paíTados los tres mefes no montará á caballo el en  ̂

fermo., y quando montare, traerá todavia el braguerojquaiM 
* o fe juzgare necesario para adegurarfe.

Receta contra ías picaduras ligeras de las partesnervo/as,
' ^ .

'? *  H. '  ̂ K r
,  *

i 8¡5 -^Puede acontecer tal vez el picarfe én alguna par-i 
té nervofa con un alfiler , aguja , o efpina ; de lo qual fe ligue 
undolot bien tnoleño: para apaciguarle,

No hai cofa mejor, que aquel excremento amarillo que fe 
cria naturalmente en los oídos, facaiáfe con el dedo meñique, 
ó con qualqiiicra otra cofa , y aplicándolo íobre la picadura» 
£e continuará efta aplicación de quando en quando; M

E e R emedios externos; * 8 í

T87
;%pm l i

Para las picaduras de las abejar,

Es un excelente remedio tomar hojas de laurel,
■*“ ” Mi w
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nnjailás en un mortero de piedra, y aplicarlas en .forma de 
emplaítro fobî e. h^.gicadojras.;p x :̂  ;í&catx$\ aguijón, y¡
quitan el dolor. . .

, Otro foberano remedio é$ echar encima triaca, y oexaís
laeftár allí por,largo tiempo. ] ,  ;

Paya fos picaduras vtMñofás. ; ■ '¡
-  ; -  l  í r

188 . Xavaráfe la picadura, cprtaráfeanacebplla , yt
fe pondrá fobre la picadura, y con efto nó íbbtevendrá^acci- 
dente alguno-. . , , -

. -■  ■ > ■ 1  ̂ ^ f , J' ■ “ . .■  . J  , 1 :

Modo Mtftt. J t  pajo fanta,
1 , i * '/ y  'de toxí /r.

tí'-- - ; :i ■'! : ó: ’ i- , ■ '■' -:i
189 Tomados libras de palo fantó , y una libra

de palo de box , 6. lo qoe.te p-ape<yere.»c.oi> tal quefiempre ha- 
vados partes de palo lauto ,y  una de box : corta1 ¿ílos' dos 
palos, en pedacicosf^q; artillas* E* meneftetquedas artillas de 
box eften bicd;feflag f̂y;iPMJjfe$arla%- fejfeh »v-feechau rien una 
olla , 6 cazuelas yí; fe.mete.ep̂ Cl hornourdefpdes’dftifacádo el

Hecho eño, echarás ellas artillas en un alambique , y las 
dertilarás al principio:á fuego manfo , aumentando deípues el 
fuego poco á poco» harta que finalmente las brafa? fe fobre- 
poHgau al alambique'^so. v«f^«bov^(éwe| quatí fe- llama 
fuego de fuprefsion , o de re verbero. Ha de ertar el vafo bien 
enlodado, efio es; » dado por de-, fuera cbn l o d o c o n  greda. 
Defpues depueft.oal fuego fe le ha de añadir un recipiente de 
vidrio, que fea mui grueffo, y enlodarlo mui bien j para que 
reciba los aceites , y efpititus,

Si quieres que el aceite renga buen olor , mezclarás coa 
los palos un puño de granos» 6 de bayas de enebro Cecas* <

Defpues de hechaija deftilacion , fe dexárán enfriar los 
vafos atices de defpreuder el uno de el otro.

Defpues de feparados encontrarás una materia mui ü- 
quid*, y un aceite, dei qual una parte nadará por encima , y 
la otra fe irá al fondo. La feparacion fe hace con un embu
do de vidrio para ¡verlo mejor. ■ ;



' ' Pondráfe el d?do en • el agtijeriio ¡de éi cimbado , der-
íatnaráíe dentro de üi el aceite ,•- y ce'nfef- fiétb-pre puedo el 
'dedó , h'á'fla qnd ^Haéeite p^ádo fe faa^af ido todé abaxo, 
y el ligero -fé'qáedé 'arriba: lo qual fe conoce fácilmente 
en la travesía de eí vafo. ' : ? T í

Cejando el aceite péfado effó todo en el -fondo, afloxa 
~d dedo , hada que baya caído en una redoma- el aceite 
■’pifado. Entonces bólverasá apretar el dedo eqnCra-el a'gn- 
qttoi1 de el embüdd,1̂ 'vaciaras defpocs Iái-otraparte de^atéí- 
te fútil en otra redoma >,y coaferva ellos.dós aceice-s¡ afsi 
feparadamentc.

BE R é MEBí OS EXTERNOS. -I .8 $

• . Stn‘prpprifdadt(.

El aceite pefado es admirable para la gangrena, para 
los empeines , y para las ulceras antiguas: limpia , y mun
difica las carnes podridas , 6 corrompidas, cortándoles lo 
mas que pueda fee de la carne mucrca , y aplicando el 
aceite fobre la llaga.

■ El efpiricu 'j.b aceite ligero firve contra las almoeranas, 
las inflamaciones, los cumores , las' gangrenas,. y las ulce«, 
tas antiguas, lavándolas antes de aplicarles el aceite.

Efte efpiritu es también bueno en los accidentes epi
lépticos , 6  mal caduco. Daráfc de el algunas gotas convi
no. blanco , 6 en un caldo : puedfcq darte defde q narro , haC- 
ta ocho gotas, mas. 6 menos , fegu'n la 'edad ; y las fuerzas 
de- los enfermos y' íegu,n el-tamaño de los accidentes.'

Cura todo genero de empeines vivos , untándolos con 
el aceite folas dos veces. . Dexa negra la parte hafta que fe 
fepara de ella una pelicular y en quauto al color rojo, que 
fobreviené-, fe quita'en pbcós tlias,

Acche de box marabillofj , y  e specìfico, para la e 
¡, para los dolora de ■ lai almortanas t y  

de ks muelàs.
L r 1 1 -T - " ,  ► - V 1 ^

i? o  Toma la cantidad ’ que guftares de b o x , rafpalo 
con un vidrio, ò con un cuchillo ; y lienade eftas ufpaduras

M+ un
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jan alambique de'vidrios defpues lo embarrarás bien, potilo fifi 

. el horno , dale fuego por grados; coli ello faldrà al punto una 
agua, acida , la qual es inútil, pero la que defpues fe def- 
tilare, y que ferá de color encarnado obfcurq, feráelaceié 
te. De effe aceite re valdrás para los ufos figuientes.

Parala epilepfia v. g. fe darán tres gotas de el con la 
conferva de la peonia, ò de torongil. Y atm en el imfmo acr. 
ceffo fe podrán dar diez gotas de è ì, qqn Itres onzas de agua 
de torongil, ò de peonia. Y también antes del acceffb, pa-i 
ra prevenirlo. -re

páralas almorranas fe mezcla del mifmo aceite el péfó 
de na efcrupulo , con media onza de aceite de linaza, y fe 
aplica Cobre el dolor con algodón*.

Para el dolor de muelas, fe ponen una , ò dos gotas coi| 
algodón. Effe remedio para elle mal parece cofa de encanto«

faceta para quitar las verrugas , y  los lunares  ̂
o en la taray ò en otras partes.

I0 Í Toma de la hierba llamada verrucaria iftayor; 
o menor ( porque hai de las dos efpecies), eño es -, las hojas 
con la grana , ó las hojas con la flor. Majalas en un mortero, 
y exprímeles el zumo ; defpues arañarás íuperficialmence coa 
las uñas, o de otro modo * las verrugas, ó lunares; y apli« 
cales encima de efte zumo, ó de el con la paña, principalmen
te por patte de noche , fi fuere en la cata y contlhua haciciii 
dolo aísi por algún tiempo quatro , 6 cinco veces al día. ■>

Otro Remedio.

Frota las verrugas con aquella humedad que ,falede los 
leños quaudo fe ponen á quemar; qualquíera madera es lo 
mifmo para el cafo. Eftas verrugas no fe dlfsipan luego, fino 
defpues que fe frotan dos, ó tres veces no mas , dentro de 
tres, ó quatro mefes s y quándo mcobg fepiegfa j fe 4ifsipanf 
y no buelven jamas. ¡

Es cofa e^perimen^ids*

Otro



Otroi

de R emedios externos. 18 $

' : ; - ■ , i ; ? ■
Es remedio foberano el lavar US véríugaá ion agn» 

común, en la qual fe haya deshecho de la fal amoniaco, 
Elle remedio fe ha experimentado muchas vece*

Contra las lombrizes de loe niños:
l , , , '■ l  J

igii  ̂ Toma5 del aloes fucotrino: majalo bíári j; jff 
ponlo en infufion de zumo de naranja , para hacer coa 
el un emplaftro j y lo aplicarás fobre el corazón 50a uqqs 
pocos de polvos de jazmín, 6 de naranja.

. Otro.

Toma dos onzas de harina de lupinos amargos, de 
myrrha , y de aloes, de cada cofa dos dragmas, con hiel de 
buei, y zumo de axenjos. Harás con efid una cataplafma, y la 
aplicarás fobre el vientre.

Otro>
Toma harina de lupinos amargos, y de aloes, tres 

dragaras de cada uno : mezcla efto con un poco de zn* 
wo de axenjos: extiéndelo fobre un lienzo, y aplícalo en* 
cima del ombligo.

Otro.

Toma hojas de durazno las mas tiernas : majalas bienl 
en un mortero: añádeles aquí hiel de buei: buelvelas á 

-majar , hafta que fe haga con efto uno como ungüento ; del 
qual fe hará un emplaftro fuficientemente graude , y fe apli-i 
Saráfobrc el ombligo , en el tiempo de la Luna menguante. 

Otros remedios contra las lornbriz.es.

Corta una manzana de coloquintida en dos partés: friá
{a mitad de ella en una hiel de buei, hafta que fe haya etnpa- 
pago una poc£Í9ft dv gll§* spUcalg el ombligo , lo mas



i  g 6 C o l e c c i ó n
'caliente que fe puede fufrtr, al weuipo de ácofleetéjy ecele ¿ote 
una venda, pata que fe tenga en el mifmo íiti.0. Por la maña-i 
na fe quitará, y fe continuará afsi tres dias confecutivos. 

r Efte remedio »tata las lombrizes, ánhqüeíean ábundaqá 
ces. Ella aprobado t y experimentado.

Otro.

Extiende fobré nñ pedacitode baldresunpoco de miel 
‘ algo-alie htei celta fobre el la p oivos de aloe s- fucotrinó. A pife 
r carasio codo cito fobre el eftomagq, y el ombligo.
¿v.'iW'éC'í  ̂ ■ '>> .v " ‘.V .

• \t‘;, . A : Otro. "■ [ ■■■i í'jj', .

Derrite miel, y manteca frefea juntas: defpués dé frías, 
échalas fobre un baidres : échales por encima polvos de 
myrrha,’ Prclencalo delante del fuego ; luego que-efle calieft-, 
fg , aplícalo fobre el eftomagp tres dias - confccutivos*

— ■: ¡Ve el fegundo tomo. - í 'J, : ; *  ; -

Piedra medicinal contra algunos tóales 
externos.

D R O G A S .
£Alambre, j .  libra ,fmedia¿
Alcaparro//») * i. libra.

[Torta Salde vidrio, . , 4. orugas.
de Vitriolo romano, 4. onzas.

Sai blanca común,, > ,patíos ¿ruejos.
• . Bolo, 3. onzas.

Vinagre, ; caftunquartillot

PREPARACION.

i¡?3  ̂ Echa todoeftoenuna olla de bartd vidriada : 
Üexalo en infulion medio quarto de hora, y no mas. Pondráí- 
lo dcfpues á cozer en un fuego grande de. carbpn , y, no de le* 
Üa. Dexaráslo afsi cocer, halla .que codo le haga ana piedra. 

Nunca fe han de dexar ellas materias, mientras elíéh Co
bre
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br? el fuego j fino que fiempre fe han de menear,con nn palo 

; Efte remedio es mui proprio para coda fuerte de ulceras, 
particularmente de las piernas: contra codo genero de farpa, 
tiña, gangrena; y. es foberano contra los lamparones.

Reducirás efto á polvos fútiles j ios quales los echarás 
(obre el mal; 6 los mezclarás con los ungüentos propries 
pata eftos males ) cuya defcripcion tienes mas arriba;

Para U Wtrida.

Se han vifto curar i&ericias ccm la aplicación de una tíj§a 
da viva fobre el hígado ,6  las plantas de los píes, 

yé  el fegundo tomo.

Reata contra ¡a pleuritis*

D R O G A S . %

Manteca vieja, 6a onzau
Zumo de bortiga 5. onzas*

Toma Ungüento de altbea, 6. onzas ;, de Pólvora bien ftna¡ ' 6\ onzas*
Simiente de cominor̂ jé onza*
Simiente de ruquesat 1 . onza^

PREPARACION.

194 Derrite la manteca; ya derretida añádele el 
zumo de horcigas ; del qual añadirás un. poco mas que la 
dofis, para que colado todo > quede en la dofis ordinaria.■; 
Dexarás el zumo en el fuego el efpacjo de un Mi/ercre , para 
que fe contorna la humedad. .Apattalo, defpues del fuego , y 
mézclale el unguento de alchéa, y defpues los polvos ; re-: 
volviéndolo inceffantemenee con- una efpatula de madera, 
para incorporarlo igual, è infenfibleroeme , hafta que to
do Raya tomado una confifkneia de unguento. Es pred
io que las Amientes eíléu bien’ pulverizadas: y fe mezcla-: 
rán .defpues juntamente con la pólvora, , ¡

.Frotaráfe bien la parte del collado malo eon,aguarT ... 
diente la W s fuetee, y mas refinada que fe encontrare» PAr>*.. 

vt,- abri^4 , i -
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abrir los poros. Defpues fe tomará de efte Ungüento el
grueffo de una avellana : extehderáfe Cobre utja hoja de 
berza rosa (y áfalta de ella nna verde ) frita con man  ̂
teca rancia »y Ce aplicará Cobre el coftádd} cubriendo to-f 
da la parte con un paño, 6 lienzo doblado lo mas ca
liente que el enfermo lo pueda fuftir. Si el dolor no fe' 
palia dentro de quatro horas, Ce renovará la aplicación, 
de efte remedio. -

Pero (i el ungüento expele el dolor de un lado pa
ra otro , como puede fuceder á tas veces , fe le ha. de 
petfegúlr, y aplicar el remedio en la parte  ̂donde eftuvie^, 
ic , habiendo hecho primero la untura con el cfpivitu de 
yino, como yá diximos. . ;

Advierte , que elle remedio es mejor contra el collar 
do baftardo, que contra el verdadero : y que es mui fo-; 
berano contra el dolor de collado caulado poi; un flatoe 
Eftt no es fleuritico rigürofo.

Otro remedios

Toma cabezas de ajos con fus ralees : cuécelas bien; 
y.defpues ponías á hervir con vinagre i fuerte ¿■> halla que 
í'e reduzcan á una palla j extiéndelas Cobre un lienza en 
forma de cacaplafma 5 y aplícala caliente Cobre el 'collado 
malo. ' '■  •

Otro.

Toma medio celemín dé avena: friela én nná farteri. 
fcon manteca , o aceite ; y quando efte; frita fuficienremen-; 
te , envuélvela en un lienzo , ‘ para aplicarla Cobre el dov 
lor, lo mas caliente que pueda CufrirU el enfermo.

Otro. v

Toma una azumbre de lech e : ponla á hervir Con ürt 
puño grande, ó mas de grana de lino » y medio puño 
de flores de manzanilla , b de gordolobo. Mete efte cócit 
miéritó en una vexíga ¡ y cpn ella fomenta el coftádor 
dolorido. ■ "" ■ ;1 -v : j  .
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Para el dolor de tofiaio en 
la pleuritis.

Toma la cantidad que guftares de raíz de (iérzás 
por el mes de Mayo j lavalas,y fecalas ála fqhibra, pi* 
ra hacerlas polvos.

Toma quatro onzas de efloá polvos: media onza dé 
grana de cominos en polvos: dos dragmas de clavos de 
efpecias en polvo. Todo ello lo incorporarás con miel 
en forma de etnplaftto ; eñe» aplicado rompe en poces 
tiempo la apoñema.

Será bien tener fiempre eftos polvos preparados paí 
ra fervitfe de ellos» como de remedio fegur», fin que fe 
&cS6fyie íingrar. Experimentado.

EmpUftro para el dolor de' tojiado 
en la pleuritis.

Toma de pez negra onza y medía: de azufré en pot
aos media onza: de cera amarilla, feis dragmas: de crê  
mentlna , media onza. Defpues de haber derretido las 
drogas que fe pueden derretir, les añadirás el azufre, y 
un poco de aceite de manzanilla. Eñe emplañro io apli
carás fobre el coítado malo defpues de la fangria , y de los 
«otros remedios efpecificos» fi fe (wnrinuate el dolor.

Otro Remedio*

Toma ana onza de unto de marmota; y medra on-: 
la  de aceite de almendras dulces: de aceite de manzanilla, 
y de roías» de cada cofa una dragma. Haz de todo eño 
un emplañro.

Otro:

• - -  • • -  ' ------- •— 1-------  i ,  i H f f y M i T ' M ' V I t t t h f t t - ,

Toma una onza dé aceite dé manzanilla : media on- * 
za de aceite dé almendras dulces: de unco de marmota: 
de febo de caftron , media dragma: de aceite de trementí-, 
na t  eses dragmas. Con to^g efto harás un lenimsw.

Otr,o
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Otro, mui experimsntaclo,
4

Toma media onza de aceice'de manzanilla: dos dragmás 
de aceite de axenjos: media dragma de aceite de cominos def- 
tilado : doce granos de azafrán , y cinco granos de alcanfor.

Remedio probado para la pleuritis*

Corta en dos mitades un pañete recientemente cocido; 
échales triaca á las dos partes fobre el migajon % caliéntalas i  
la lumbre; pon una de ellas fobre el, mal, f i a  otra á la parte' 
opuefta. Atalas de manera que no puedan caerfe. Desalas 
eíhr afsi qnarenta y ocho horas , hafta que el abfeeífo fe re- 
bicute : lo qtul fe ha vifto acontecer en menos de dos dias-

Otro excelente remedio para la pleuritis» 

C O M P O S I C I O N .

Toma calabazas largas vni dcmafiadamente mádum,h* 
muí tiernas, de modo que fe les pueda imprimir láúña ; rá'f- 
paráofe , y iimpíaránfe al modo que los nabos , o  rábanos; 
fe corearan de largo alargo del ancho, y grueíTo del dedo 
pulgar, arrojando (o reftante de las cabezas. Pefaráníe ef- 
tos diferentes pedazos fargos. Hecho eflo , fe pefatá, otro tan
to de aceite de olivas ; y afsi,. fi hubiere dos > quatro., b feís 
libras de calabaza, fe'tomará otro tanto de aceite ; meterán- 
fe enana ojia nueva de barro la mas,fuerte que fe tncontráre, 
con una tapa cambien de barro>qüe encaje bien, b de hierro. 
Pondrán-fe áhervirel dicho aceite , y las calabazas á fuego 
moderadbde carbón ,b  enotras brafas fin llama, baila que 
las dichas calabazas queden enteramente defecadas. Eíeurft- 
rásdefpnes la olla,.b le Tacarás las calabazas con una efpu- 
rnadera agugerada, y fe colarán ppr entre un lienzo grueíTo.

Defp »es de efto fe buélve á echar el aceite en la olla, 
bien limpio. Xlevafe á cafa de un Herrero,-ó Cerrsgero donde 
haya unafragu-a : o fino huviere efta commodidad , fe hará un 
buen fuego , Eficiente para encender un hierro; cortaraíe deuna
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úna barra de hierro puro, y qqe no fe haya trabajado* feis pé*: , 
dazos chiquícos, anchoVdc  ̂dídÓícfe’trávesia : fe harán bien 
afqua : metcráfe h dicha olla, en un barreñon , para queíi fe 
quebrare * no Te pierda el aceite ; apaguefc enfefádeité uno de 
los dicho-hnrrecitas encendido, defpdes Te panela tapa; 
dtfpuvsde enfriado un poco el aceite , fe le'bticlve á echar" 
ot ro bierrecito : y hazefe afquaíítfevamente el primero que fe 
ha lacado > y sfei de todos ios demás 5 los quaíes deben, en* 
cemferfe, y apjgirfe en el aceite* cada uno eres veces 5y con 
efttTqueda el aceite perfefto , y enejado de curar la pleuri
tis t defpues de apagado el hierro diez y ocho veces,

• Eftc remedio fe hade preparar eo/él huerto 4 ó en el 
corral, ácaufa de lu hedor* Y fe guarda por muchas años; 
yunque es mejor hacerlo cada año.

Ufo.

Calentarás bien un poco de efle aceité, y lo aplica
rás fobre la parte en que eftá el dolor , lo más caliente 
que lo pueda fufrir el enfermo ¿ para que revolviéndote, 
no fe qmée eT remedio de fobre el mal. Y íi hubiere do
lor en machas" partes 5 como aropretd á' menudo,' fe ha
ce la untura en todas ellas * pero fi d dolor mudare de'fik 
tío , fe rmitia también la untura*

Si en cinco, o feis horas efe enfermo no arranca bien 
defpucs dé ¡a primera untura ( lo que rara vez facede.) 
fe paila* a otra fegunda, l’a qual no' dexáde abrir U apofe 
tema, y cauía r la fanidad* ¿

Bft'eí remedio ha durado s minares déypérfonas defau- 
ciadas en Roma, y en Turin. Di61 o al publico un Red- 
giolo * el qual quifo al tiempo de morir > que fe publicaíie.

Para pleuritis*

Fríe un par de huevos bien freféos ¡ con aceite de nueces  ̂ haciendo /con ellos una tortilla*, la cual U aplica
rás {obré la- parta. en que eftubiére’ cVmal, lo oras callen
té qué pueda; í(?r, fin quemar al enfermo : deípues le datas 
¿ beber agua de-catde lauto , o de papaver.rítbrW}'

Para



Para la pleurítlti

"tovas, dos cebollas: cuécelas en lecHe, bada ia, 
cencía de puchas; y aplícalas fobre el lado malo e {tendidas 
fobre un lienzo.

Otro.
,

Toma dos puños dé mijo : de flores de manzanil 
lia , y de trébol, medio puño de cada cofa; de grana 
de lino onza y media 5 y de fal entera dos onzas. Ca~ 
lientalo todo en un perol: échalo en un faqüito pequen 
ño de lienzo, y aplícalo fobre el lado malo.

Eñe remedio ha quitado muchos dolores de coñado¿

Receta contra las er ijipé las.

ípy Toma quatro onzas de efpiritu de Vino rectifica«) 
do, y media onza de alcanfor. Diífuelve el alcanfor en el efpi- 
ritu de vino , y dexalo enfriar un pocpr Deípues de efto mOr, 
ja en eñe licor lienzos finos, y aplícalos fobre la parte enteca 
roa, y renueva efta aplicación al paño que ibV UlQ̂ Qs fe Isj 
<joen.‘ _

Polvos para las eríjipelasi

Toma feis onzas dé aquélla harina qué íe péga alaá. 
paredes de los molinos:.de plomo quemado » y de bolo 
armenico, dé cada cofa dos onzas : de buena ahnañiga,; 
Idé olivano, y de cera, una onza de cada cofa, De todq 
jeflo harás polvos fútiles, y los mezclarás,

Ponente ellos polvos fobre un papel azul, y fe api« 
éá fobre ia erifipela. No es pofsible decir lo finguiár qué 
es elle remedio para eñe mal;  habiendo nó obftante prer 
cedido primeramente los remedios generales, párticujarcneas' 
te ep los cuerpos robuños, y repletos, ,

Para las eríJtpUas¿ ¡

Hacefe unremediq excelente con leché apánde ¿Iñcéñoj

i  ai C olección



£Te R emedios externos;
y polVós de la tierra cimolada; la qual fe mezcla fin confifteñü 
¡cia de puchas, y fe aplica en forma de emplaliro fobre ía par-- 
t e ; y á tres, ó quárro veces que fe aplique ¿ fe quita el dolor; 

y la inflamación fe difsipa. •; , ’ , • .v-,, ; ”
Puedefe mezclar efla tierra mas fimplemencefoío con 

ínanteca, y furte el mifmo efedto.
. Efta tierra cimolada fe halla al rededor de los hornos*, y 

es de color pardnfco, ‘

Otro Remedio*

Algunos fe han férvido felizmente para las éri(?pelas,tan4 
to limpies, como aflemonadas, de las yemas de huevos endtu
jecidos  ̂y majadas coh fal._ 7 " “  " •' — — - • ,

Otro*

Uua cataplafmá hecha de excremento frefeode buei, o
dé vaca , frita con vinagre; añadiéndole flores de manza- 
ó illa, y de fabuco ; aplicado ello tibio, es un Angular remeí 
dio para las infl^maiciones.

Otro.

A los principios de la erifipela , el remedio figuiente es 
hi'ni fegúró , por la experiencia; porque apaga el calor de la 
Jnflamacion , y mitiga el calor que acompaña de ordinario ef» 
tps tumores.

Toma algunas hojas dé la crajfuía mayor: aplícalas fobre' 
la parte , es menefter que la fuperficie de ía hoja , deípues de 
haberle quitado la membrana que tiene por encima, toque i  
la carne.

Hile es un remedio mui fácil, y muí corbmodo.

Otro.

Tom a litargyrio pulverizado, ponlo entré dos lienzos,’ 
Jr aplícalo fobre la erifipela. £1]° quita los dolores, y la erifi- 
pela. Es cofa de hecho. ' '

X m i ,  —  s
\
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Una perfona fe curaba de las erifipelas, y fe ferviá 
'del mifmo remedio para con otros, tomando de la fabi-
na; la quaí la hazia polvos groseramente , y perfumaba 
tres veces al día la parte crifipelada. Y fi en ella había exulce- 
racion , tomaba ella perfona cera virgen; la qual la ablanda-- 
ba en agua caliente 5 amafiábala entre las manos, y ia  apli
caba fola en forma de emplaftro fobre la parte mala.

o¿|, - C o lecció n  ■

Otro.

Quando. comienza la erifipela, fe firven algunos útil-; 
mente del fahucoj rafeando las cortezas, y atándolas á 
la parte;-pero fe han de renovar tres veces al dia.

Otro.

Es un excelente remedio para las érifipeías, el untar dul
cemente la parte con una pluma mojada, en hiel de carpa 
( et un pez ) ,  poniendo por encima un lienzo limpio , y feco.

Pora refohtr las crijipilas.

Toma de myrrha, y de olivano .de cada cofa media 
onza; de alcanfor una dragma : de azafran media drag- 
ma. Pon á hervir todo tfto en una porción de agua, y de 
vino;, partes iguales. De eñe cocimiento, mojado en el 
un lienzo, fe pondrá fobre la erifipela; y fe pondrá cuí- 
dado en mudarlo quando fe feque.

Otro remedio mui particular , y mui probado es,’ 
mojar unos lienzos en la fangre de una liebre muerta en 
la caza. Dexaránfe fecar: confervatánfe, y quando lo pi
diere la necefsidad,y laocafion, fe aplicarán aísi fecos fo
bre la erifipela.

. : Otro.

Eñe remedio puede contarfe entre los mui buenos,’
y
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y ferá extender triaca fobre nn lienzo; calentarla; y aplíj 
caria afsl fobre la erifipéla , y fe redovará de quando en 
quando *. porque aplicada afsi caliente, detiene los pro-i 
grillos de la erííipela , y las reinitas. Elle remedio autt 
ferá mejor, íi fe le añade ün poco, de íal de axenjos.

, Pero fi no obftante la erifipela llega á desflorarle, y; 
convertirle en ükera , fe mojarán lienzos doblados en, 
agua de cal , y fe aplicarán calientes.

Emplafiro mar ah Mofo para las ulceras,

D R O G A S ,

Aceite de olivas, '
Sebo de carnero,

Jom a de Litargyrio de oro,
• 'Refina de pino,
Sangre de drago,
Cardenillo,
V inagre,
Qera,

PREPARACION.

xp<S De todas ellas cofas fe formará una malla de
fimplaüro fegun el methodo que yá díximos arriba, Ji¡
te valdrás de él quando lo necefsice$.

Emph/lro para aplicarlo fobre todo genero de dolores, 
llamado lienzo emplaílrico.

media libra; 
media libra. 
media'libra. 
media libra, 
media libra. 

■ 2. dragmas. 
f .  onzas; 
2, onzas;

(Toma de

i.

DROGAS.
Pez refina,
Fez de Borgoña^
Pez negra y 
Cera amarilla, 
G^bauutn, y AfTa fcecida, 
Sebo de carnero,
Aceite de olivas,
Trementina de Veris eia¿

K s

i  s , onzas.
onzas* 

z* onzas* 
4 . onzas*

de cada cofa media onza* 
2* onzas*

1 .  ónza*
2 . onzas*
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PREPARACION: t >r

T g ñ  T o d o  eflofe ha de derretir juncáméntS. Colaa 
íáfe defpnes, eftando bien caliente , por un lienzo bien cía-; 
ro , defpues fe mojará cu ello un lienzo nuevo algo finó , y fe 
raerá con un cuchillo fobre una rnéfa-tnojadá', y Ce pulirá 
con un alifador. ' ‘ _ -

Elle emplaftro tiene grande efedo, aplicado Cobre toda 
fuerte de dolores. Qu¡tarafe pot la noche , y por la maáaa^j 
y fe íecará» porque faca el humor de la parte mala.

, ’ iEmplafíro foierano para-tl mal de ía
matriz,, ’ . • >i , , \ . • : , -1

D R O G A R

Galbanum%
Tomad« Affafmtidéi 

: Pez,
Trementina de Vsmeia,

% í pS De todo éfto formarás un.a maíTa> de h  qual to
marás lo neceflario para hacer de ella un ernplaftrode la 
grandeza n'e'celTaria s. extendido fobre un baldres, y lo apli
carás fobre el ombligo. 7 1

Solo el galbanum di Suelto en vinagre, y extendido fobre 
una badanita de figura redonda, aplicado Cobre el ombligo, es 
un remedio feguro.

.Receta para quitar el mál de la tnatriz*

tronza* 
medía onza, 
medía onza* 
loque bafie*

Toma dos fueldos de pez deBorgoña, otros dos de 
incienfo fino en polvos , tres fueldos de trementina , coa 
dos claras de huevos. Habiendo mezclado bien todo efto jun
io én una cazuela con la pez derretida , harás de ello una 
cama fobre un poco de algodón , aplicaraslo fobVe el ombli
go , araráslo con una vendg aueciñaá la enferina,y verás 
un efefto marabillofo. “  ~ — J / PeUi
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Polvos infalibles para la fufoc aclon 
de ¡a matriz.

Toma de aquellas berrugas que fe hacen en los pies 
de los caballos , una onza > de ajfa fcetida el pefo de me- 
día dragma: de la uña , 6 pezuña del pie de cabras dos 
dragmas. Pulverízalo todo reparadamente. Echa de ello 
el pefo de veinte , o veinte y quatro granos fobre bra« 
fas encendidas, y haz que reciba el humo por abajo por 
medio de un embudo.

No hai fnfocaeion de la matriz , por violenta que 
fea , que ho ceda á elle perfume.

Efta fuerte de berrugas fe caen frecuentemente por 
si mifmas, délos pies de los caballos, y fe hallan en los 

-■ «{labios) quando fe quiere poner cuidado.

Otro Remedio, .

En el acce/To es un remedio infalible; haíer un péM 
Fume á la enferma de fus proprios cabellos, y recibirá ef- 
te humo por las narices.

Frotaráfele el vientre, y las narices con aceite de anv? 
bar amarillo.

y ¿  el fegundo tomo.

, Ungüento para detener las floree blancat de lat
m u geree,

Tpp Tómalas hojas,y flotes (6  Polas las flores) 
¡de los efparragos íylveíltes , ó ormino : majalas , y  mez-, 
cíalas con manteca , que no fea írefea: dexalo fermentar 
por algunos días. Defpues de ello lo cocerás, lo colarás, 
y lo confervarás. Frotarás con ello defpues el ombligo 
halla la vulva.

Hile ungüento ha fañado á muchas mugeres de eñe 
moleílo accidente. T ib ie n  es cofa mui buena para mi-, 
tigar los dolores que fobrevienen al parto, ufando de el 
coma es dicho.

Ee mejor ufar de otroe remedios ,  porque no detenga 
jos locbhs.

Xomo /. N 3
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Ungüento fw a  quit&r la, tbf 'fiiefte-', quf,Mormmta 
por la noche principalmente,

acó Toma tres cabezas de ajos : nujalas , y meza, 
dalas con anro de puerco, en confiftencia de ungüento. 
Con efto frotarás por la noche al fuego jas plantas ¿de los 
pies: y, elfando en la cama frotarás con eílp la eípina de 
la efpW.a un poco. Si fe continua: habiendo , l í f i i c d i o
por tres di-as, ceñará, ia tos enfadóla.

Ungüento excelente para,: la fam a* *

D R O ®  a  . ^

Manteca frefeag 6* onzas.
A ce ite  rofad&y , 4. onzas*

T o m d e  Vinagre fuerte^ 4 onzas*
Ccrufay ‘ 1 r, ■ ; ■ '' v '■ ■. ! 4  \onZaS0
Alunbre quemado} ■ V - .  /  2 * dragmab

 ̂ Sublimado, . z, dragmas*
. /  Claras de huevos, , v: 2* en numero*

P R E P A R A C I O N .

301 Mezcla todo efto junto enunmortero .-dffbronj 
Ce, en forma de unguentojy defpues utUá todo el cuerpo, cada 
noche antes de acodarte  ̂Continuándolo por tres noches.

Advierte , que antes de ufar de eñe remedio s es meneí-; 
rer haberfe fangrado , y purgado , y haberfe, (i fe puede, tp-3 
maáo de ante mano algunos caldos refrigerantes*

£ s  mucha* dofis* * . ■ -%r,,
; V ' r ' í? í

- Para la f%rna remedios fáciles * y  figures* ;
, Toma tres onzas de mercurio mui bueno, purificado», 

de agu a común una'libra, 6 un qbartillo : revuélvelo:,£,ftp 
fuercemenre, y ponlo á hervir: filtra el licor, y cop el lava 
las parces farnófas', , , ’

Otro;



d e  R e m e d i o s  e x t e r n o s , 1 ipp 
Qtn,

Toma una libra de cal : de mercurio dulce una, ó dos 
dragmas. Sírvete de tile remedio como del precedente $ re# 
volviendo h  redoma 3 quandofe haya de ufar de ef*

Ungüente para la farná*

Toma feis onzas de raíces frefeasde entila campana. Mó
jalas en un mortero } y añádele cinco onzasde manteca de 
puerco. Incorpóralo todo eDo junco : hiérvelo un poco á fue*, 
go lento para hacer un ungüento.

Efte remedio tan fací!, y de tan poco precio * hace 
©bfiante marabülúfos efedtos.

Para la fam a de ¡a cabeza de los niños
tiernos*

lo l  La experiencia incontedable de machas veces 
fia hecho conocer s que para corar todo genero de íarua , que 
Viene á la cabeza de los niños , es remedio d quemar un poco 
de alcanfor fobre una paila de hierro encendida ; hacerlo def.' 
pues polvos , y mezclarlos con manteca añeja de puerco ; con 
cito fe frotara la fama > 6 fino con ios polvos fulamente*

Otro,

Quema úna fuela vieja * y mezcla las cenizas de ella con 
aceite rolado , y con efto untarás la farna.

Efte- remedio curo á un muchacho que tenia todo el cuer: 
po cubierto de una farna malar

Ungüento para los ptificos*

203 Defpues dejos remedios* qne fe fuelen ufar pa-, 
ra la prifisj los purgantes benignos* y los xaraves 5 y aun def
pues dei ufo de la leche de mager, por ti efpaclode un mes* y; 
el dnguínto figuiente j para repararle de la extenuación , que

le



toó  C o l e c c i ó n
ie habla caufado la calentura, un pciíico fe reintegrò ta fu prj,
mer diado*

UNGUENTO*

Toma goma dragante, y Arábiga, de cada cofa una drag- 
ma. Ponías en ¡nfufioa por veinte y qnatro horas en ¡agua ro- 
fada ; añádele adío onza y media de aceite violado , de man
teca frefca media onza , y de alcanfor media dragma, Mézcla
lo todo ello con un poco de leche, de mugeren un mortero de 
marmol, y haz con ello un unguento,

Con elle unguento frotarás todo el cuerpo très horas 
defpues de cenar. Experimentado.

Unguento para las tnagullaciones , à
contuJtoMS* -

205 Toma en d mes de Mayo feis puños de hojas ét  
yezgos ; media azumbre de buen vino rojo , y una libra de 
manteca de Mayo, Todo efto lo- pondrás a hervir , y défeucs 
Jopa fiarás por un lienzo en un puchero nnevoj y d é e ñ o i e  
hará un unguento totalmente-Ungular para ,l-as; 
y concufiones. ; '

Otro Remedìòì d'V •.

Echa en la palma de la mano tin poco dé peregil récíen- 
retínente cogido ; añádele allí un poco de fál majada; y eítrrga- 
lo rodo junto.Efto lo aplicarás íobre el golpe,y el dia figoiente 
verás la contufion diísipada enteramente , fin quedar raílro 
de ella. .

s; B:fte remedio es particularmente mui bueno para los ni-: 
ños, que à cada paffo fe caen»

Ungüento paró las contujtones ^rintípalmente
de la cara.

Toma media onza de dragante blancojdiffueivelo en agua- 
rofada , halla tomar la confiñencia de Icnimento: añádele del- 
pues quatro efcrupulos de la raíz del íclio de Salomón, iutil- '

mea--



inénte pulverizado, y dos efcrupulos de alcanfor; mezcla-i 
lo codo ello , y haz con ello un lenimento.

Efte es un remedio experimentado; y reftablecela piel 
á fn primer color, li fe dexa eftár Cobre la parte golpeada 
ñaña que fe feque.

Ungüento para las quemaduras;
' J i • - ■ Ar ,

* *
206 Sobre dos paites declaras de huevos» echa 

una parce de aceice de olivas. Batel o codo junto» y haz 
con ello un ungüento.

Aunque parezca de poca monta eñe ungüento» fe aflegtía 
ra, que no fe ha hallado en la medicina cofa mas pronta , ni 
mas experimentada para coda efpecic de quemaduras, cornos 
filo. *

■: Ufo.

El enfermo fe untará muchas veces al día con uná‘ 
pluma mojada en efte leniment.o. Continuarás haciéndolo 
afsi, hafta que las coftras fe caigan por si mifmas.

Notefe, que Ce hade poner lienzo.por encima. Efte 
íeme'djo edfero no- dexa feñal alguna.

■ . Ungüento de ranas para el caneen

S07 Toma ranas verdes , de las que fe Cuben a 
los arboles» o délas que andan en el agua cryftalina, y 
clarar mételas en úna-ollade barro Vidriada, y agngerca
reada con muchos agugeros eri el fondo : llena de manteca 
la boca de eftas ranas t capa la olla, tan bien tapada, que 
nada fe exhale, embarrándola con alguna pafta, 6 barro graí- 
liento ; ponía en otra olla enterrada en el fueló , tapando 
exá&amente las bocas de las dos ollas. Enciende al rededor 
fuego para deñllar. Recibe el aceite, b el licor, que de 
aquí fe deftilará, y mézclalo con los polvos de eftas ra-; 
ñas lecas con el fuego: y haz con ello un lenimento.

Para el dolor de eahezai.
£oS 'Toma hojas di fefiW.®!®*». X ?®tbéna, de cada

COí
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cofa par.es iguales : trújalas en uü mottáro ; rocíalas cob 
un peco di vinagre $ y aplica efio eiure dos lienzos en las 
tienes, y en la frente

Toma un pudo de verbena frefea : rnajalá én ua 
•̂ mottero de piedra con dos onzas de levadura , y de ace¡U 
te rolado c aplícala fobie la frente para la xaqucca,

Toma un naboaffado en refcoldo : hieudelp eftan$ 
do caliente, y hazle en medio un agugero j para llenarlo 
de lioj-ts de !a mifnia planta : aplícalo defpues fbbre la 
cabeza lo ñus caliente: que pueda fu frifíe5 y;: éh :pOCg. 
tiempo m¡cigj eíjto el dolor.

Giro,

: ^ T A m a ^ h b la s  de y e d r a s m a ja la i f y y  éch a las én u n a .a l
m o fía  co n  v in a g re  , aceite  ,  y  v in o  ,  d e ‘ cS d a ;;:Coía paTtes 
Jg n iíe s V  y d u lá ito d O JJu n tó , à  h e rv ir ,; derp-nes-frotaycon e llo  
la  fre n te  ,  y  las S en e s . Etto  g u ita  in c o n tin e n ti e l d o lo r . 
Ette fe iu ed io  es p a r t ic u la r  p a r a  ia x a q u e c a . v

Totna hojas de yedra : trújalas, y exprímelas el zu- 
mo. Elie zumo lo mezclarás con un poco de aceite rofa- 
do , para aplicarlo deípues con algodón fobre la frente» 
y las íieiies. / ' V ■

-Algunos creen ( y de eíta verdad es tedígo la esperie»- 
c‘a ) que ¡a verbena colgada al cuello, cura , como por en
canto, el dolor de cabeza. Ella hierba no fe ha de qui
tar del cuello, hada que fe feque, y fe caiga por si tnifma.

La ntifma hierba,: toda élla -entera » majada; en un 
mortero , y ,ítp^cada' fobre la parte del dolor > firve de un 
grande -alivio;-V-^5'

Otra,
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; ' Otro* ;

- Toma ferpol, verbena , y rofas, de cada cofa dös drag- 
was: poiiks á cocer en aceite común , en una valija doble $ y 
con tile aceite frota ía cabeza por delante , y por decías. E l
te remedio eflá experimentado.

J í * r ; ' b 1 * . . " ■' ■ '
Para el dolor de lacabeza biüofa, '

Toma hojas,de yedra de las.mas tiernas; hojas de llan
tén , y; de violetas; de cada cofa pattes iguales, ^lajslas 
en tin mortero 5 echándoles allí poco á poco■ vinagre ro- 
fado : haz con eíio una conjo cataplafma -y; U aplicarás 
a la frente, y i  Jas fieíies. “ v "

7  Otro*. :

Torna un cangrejo de rio : majalo bítn con vinagre, 
hafta que fe haga una parta , y aplícalo entonces ala fren
te en forma de catapláfma.

; Para ti frtntst. ' ■

208 Toma fels cabezas, de papaver blanco con fa; 
grana , y dos pulgaradas de flores de nimphea. Majalo to
do eüo junto ; y con ello harás una catapfafma , con in
ficiente cantidad de. agua rotada , y de lechugas : envuel- 
ye eftó entre dos lienzos, y aplícalo à la frente,

Otre.

Toma pufio;y medio de hojas de.jechuga» mediopa
ño de roías encarnadas ; de granadle papaver blanco me
dia onza. Pon á hervir todas ellas cotas con 3gua, hada 
que fe hagan una palla : majaráslas en un mortevo de 
piedra , 6 de mármolañádeles media onza de harina de 
.cébádá&rJ&tro tanto de leche de muger; y un poco de ¿evi
te violado, pata hacer con ello, un frontal.



C olección10 4

Cataplafma para dormir en el frenesh

Toma fiempré viva mayor; majala; incorpórala, y 
mézclala coa leche de mugec , para hacer con ello una 
cacaplaíma, y la aplicarás en la frente.

Obferva en elle remedio, que le ha de quitar al pun-
to que el enfermo comience á dormirle, pata ' *
come un fueíío pellgrofo*

Otro para qftítáf sí frenes}*

Llena una olla nueva de yedra terreftré ? relíale en® 
tima buen vino* hafta que la olla fe llene: dexala en in-í 
fufion en frió por algunas horas. Cuélalo todo, y exprn 
me la paña* Con eñe licor frotarás la frente , y las fienes 
del enfermo* Maja defpues la paña con aceite : ponía i  
cocer fobre refcoldo : y entre dos lienzos ponía en la ítuH 
te en forma de venda.

Para guando fe  pierde el jálelo por accidepfs¿

2 jo  Toma qúatro , 6 cinco puños de yedra dtí
pared: échala en una olla de barro nueva vidriada* aña-, 
dele dos libras de buen aceite de olivas virgen ; un quar-í 
tillo de vino blanco bueno» Todo eftoVlo ppmbás aher^ 
yir lentamente , baila que fe confuma todo el yiop*

Defpues de haber rafurado la cabeza del enfermole fro
tarás con elle aceite: y con la paña harás un frontal para 
ponerfelo ;y  fe lo quitarás, quando la períonaeñuviere fana.

Agua rara contra los dolores 4e Jos ojos, i  
infiammaciones lacrimales.

D R O G A S .
t -

Vino blanco el mejor, 3 . quartillosi
Toma de Agua de rofas blancas4 media libran

Agua de hinojo,
iAgua
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- 'Agua de eufrajta,

Agua de rudaif ¿
Tuda preparada como fe  Jigüe,
Flores de granado,
Azúcar cande,
AlütSy
Alcanfor,

PREPARACION*

i l ó  Para preparar bien la tuda,fe echará en un cry-> 
f o l , y fe calentará cinco,ó feis veces; cada una vez íe apagará 
¿n un poco de agua rofada, ó de vino blanco ; y arrojaras ¿l 
agua en que fe haya lavado. Defpues fe pulverizará bieo;como 
cambien las otras drogas. Hecho efto , echa todos ellos pol
vos con el vino , y las aguas mencionadas en vafo'de vidrio; 
el qual lo taparás tan bien , que nada fe tranfpire ;.y lo pon
drás al Sol et efpacio de quarenta d k s ; cuela defpues eñe li
cor,, y guárdalo para quando fe neceíske, ^

Echaráfe folamente una gora de quando en quando en el 
ojo con una pluma , ó un poco de algodón; y fe cendra cerra
do el ojo por un poco, para que d  agua pueda penetrar 
por todas partes ; con lo qual verás un efe&o admirable*

Agua paralas cataratas* ; '

z i  t Toma una dragma de azafrán de los metaj 
les: cinco onzas de agua de celidonia* De efta agua tibia 
echarás t res ,b  quatro gotas en el ojo. Rcpetiráíe ;efte re
medio tres, ó quatro veces a ld ia ;  continuando coh el por 
«nos dias; paralo qnál fe pondrá el enfermo* boca arriba, 
quando fe le aplique eñe remedio en los ojos.

Efia agua le rcflableció la villa á una perfona, que la 
Jeniá turbada había snuchps metes*

Otro Remedhi

Tonta tuda preparada; y azuÉar ¿ande ¿ de cada cofa 
§®a ¿e xias blagce cinco gazas; £chal<? tgdo cü o en

Ronzas 4 
1.  onza; 

3. dragmas*. 
2. dr agwas* 
¿•dragma*

¿05
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vafijiik  c o b r e :  dexalopor una noche al aire; por 6133 
ñkiu tapalo en una redoma, y deftila algunas gotas por el 
lagrymal de la villa«

Vnvuento para ti dolor , é tnflammatlon 
de ¡os ojos.

212 Toma manteca de la mas frefcd: lavalabíenea 
agua de llantén , o de rofas : anadelg polvos mui finos-de la 
piedra calaminar, qnantos puedan empaparfeen la manteca. 
ÍPo'n cfio Cobre los ojos qu ando ce fueres á acodar. Si apreta
re el dolor, Ce podrán rep etir las unturas, en la mifma noche.

Por la mañana le lavarán los ojos con agna rofada , y. de 
hinojo , en que h a y a  hervido un qaarteron de üna camuefa*

1 J , r ■■ \ 
Para quitar la inflammadon de los ojos.

Toma un huevo frefeo; endutezelory quítale la calcara: 
habiéndole cortado por en medio , facale la yema, y en Casti
gar llenarás el hueco de azúcar piedra bien pulverizada. Suel
ve á juntar las dos mitades f y atalas con fedá encarnada* Eñe 
huevo lo tendrás por veinte y quacró horas en infufion de agua 
tufada > en la qual habrás defatado primero Tal de faturno.:

Eña agua es marabillofa para las inflUmmactones d¿ 
los ojos.

yi\ ‘ - P$*a la o^btalmia , ó injlamrnaejaia do 
; los ojos» ' [ ' ‘ ,

Toma una clara de huevo: bátela con un pedacito 
de alumbre > hafta que fe ponga cfpeíTa. Empapa en ella 
ton lienzo fino , y cerrando la viña , aplicaio Cobre ella, y 
múdalo á menudo. .

Otro,Para quitar, y difslpar enteramente las inflammacionés; tomatas unos pañitos blancos: los- quemarás: > y los ahogarás réíUre dos-platos.; Toma un&goca:del4ge4.ee t o ;Ücor que í%’
li¿¿



T>E RfíMEblOS EXTERNOS. Z O J
Here de dios : mezclaráslo con un poco de faliva de un 
niño » y con lá éftremidad de una pluma unta lps ojos.

jíguá para curar los tóales-de lor ojos , y  quitar 
las nubes recientemente formadas.

2 13  Toma un huevo puefto aquel mifmo día en que 
quieras hacer efta agua : ponfo á endurecer entre el refcoldb: 
córtalo en dos mitades» fin quitarles la calcara, y faca la ye-* 
nía de las d o s : defpues coma el grueffb de una avellana de azu-j 
car piedra , y otro canto de caparrofa blanca : pulveriza ello 
mui exactamente , y llena de ello las dos mitades del huevo: 
buelvelas ájuntar » y  atalas bien » para que no fe faiganlos 
polvos: échalas en un vafo» que tenga dos dedos de agua de 
fuente , y otro tanto de agua rofada » dexalo eftoen infufion 
por veinte y quatro horas. Defpues faca el huevo , y confer- 
va el agua en una redoma. Quando quifieres fervirte de ella, 
echarás una gota en los ojos al irte á collar > y lo mifmo por* 
la mañana. Con efio tendrás fanos los ojos en poco tiempo*

Agua excelente para confumir las manchas, 
y  tiñas de los ojos*

2 14  Toma cal viva ; apagala con agua de ftieim 
te, y fíltrala por papel de eítraza. Echala defpues en una va- 
fija de cobre» ó de metal » mezclándola con un poco de 
fal amoniaco. Dexaráfe cito en infufion por una noche» y 
adquirirá el agua un color celefte obteuro.

Echaráfe de cfra agua una gota coa algodón , ó con 
una pluma en los ojos ulcerados, cancerados, y poífeidos 
de las manchas , ó uñas,

Para limpiar los ojos de las cataratas» y  
otras immundicias.

a ry  Compra dos fueldos de agua rofada i otro 
tanto de agua de hinojo, y dos fueldos de aloes. Echalo 
todo cito en una redoma $ y con la extremidad de una pl.11- 
Gia deítilarás algunas gotas en los o jos , tres veces aldia,



Para quitar la fluxión , s túfla niTUActon 
de los ojos.

2,1 s Toma aloes del mas claro, y Ümpíd: 6cháJ 
lo en una olla de barro can zuma de rofas: revuélvelo 
i  menudo: ponlo al Sol hafta que fe íeque,y pueda re-¡ 
ducirfe a polvos ; y defpues fopla de ellos eq los ojos.; 
Elle remedio condene al punto la fluxión.

Receta para curar los ojos biabados.

217 Toma un huevo frefco: alíalo halla ponérftf 
'duro cnrre las brafas 5 quítale la cafcara : córtalo por la 
mirad : íacaleda yema , y pon las mitades vacias baílaa-s 
teniente calientes fobre los ojos ; 6 una de las dos mica-; 
des, íi folo un ojo eflá malo. Ataránfe con una venda,- 
para tenerlas firmes. Bailará hacer elle remedio una, ó dos. 
y 4c.es no mas, al tiempo de irle á la cama.

r- ' y _
Para lar contufiones ¡y  heridas de los ojos¿
i ' " f

zr8 Toma zumo de apio , y migajon de pan 
blanco : mézclalo todo en un mortero con vino blanco: 
haz de ello una como cataplafma, la quaüa aplicarás fga 
bre la villa magullada, ó herida. ” \

Para el mal de los ojos:

a i3  De agua de fuente, o de rio, toma tíña azúris-s 
bre, y echa en ella tres parces de una onza de vitriolo- 
bUnco en polvos ; onza y media de raiz de iris de Floren
cia,  bien íeco fobre la pala de un hogar, teniendo cuidan 
do de que no fe queme.- y quando eíluviere feco, lo harás 
también polvos bien finos: onza y media de azúcar piedra, 
también hecha polvos. Todo efto fe ha de echar en una 
jarra , 6 en otra vafija para batucarlo de un vafo en otro, 
y de alto á baxo, el efpacio de un quarto de hora. Del-: 
pues que todo ello eíluviere bien batido, y mezclado, junto fe 
echará ?y/íe d ? * ^ ’ repofar eq ana redoiqa de vidrio nae-í

2,0 8 CoiECClOÑ



Va. Hfta agua fortifica la viña» limpia los ojos, y expele lo^ué 
fe tuviere entrado en ellos, & c , , ;o

DE REMgDf,QS,EXTE.RNOS.' IP$¿

'• ’ - O tro;: -V: ■' ■

Toma un huevo endurecido en lás brafas, qucfeafrcfco
quicále la cateara , córtalo por medio, quítale la yerna , y  
echa en fu lugarálumbre de roca en polvos, y que no eñe co-: 
cido. Bolverás á juntar las dos mitades,, y las ataras cotí can-: 
tidad de hilo , halla cubrirle de el enteramente: échalo en un 
vidrio con agua rofada , hafta cubrir el huevo , y ponlo en 
infufion por veinte y quatro horas, en un fitlo bien frío: defí 
pues colaras la difhaaguá por entre un lienzo.

Para fervhte de ella echarás una gota con el dedo en el 
ángulo de la villa , noche, y mafiaua, y Jquapdo tuvieres en- 
fangrentados los ojos; y tañaras en veinte y quatro horas,

i ' ■ * - , '  ̂ í
... . Otro,

. Tomatun hiigyo duro , y cortaloipp?: medio á lo largo; 
facal.e las.dps yemas , defpües:echa,en'el,hueco de las dos cla
ras un poco de agua rofada ,y  de azúcar cande. Pondrás eflas 
dos claras (obre brafás encendidas: dexalas eñar allí hafta que 
el azúcar candé fe defate con el agua, rofada , y fe empape e» 
las dichas claras. Á la noche aplica eftas dos claras de huevos 
fobre lo? ojos como «nos antéjojasvcon’ una venda pata teñe« 
las. Repite algtmas veces efte temedioyy elxnfertno tañará.1 
como fe'ha experimentado., ■? r - •

Para fortificar la vifia.
r*

n o  Toma de hoja? de celidonia, y de fimíente de 
hinojo la cantidad que guílares. Bate todo efto un poco ert 
un mortero , ponlo á hervir con agua, y yino, Defpues de ha-< 
ver colado elle cocimiento , añádele un poco de alcanfor, mo3* 
ja en ello unos lienzos , y con ellos fomentarás los-.ojos tepía 
riéndolo á menudo. e ¡¡ -j •:

f . 1 O
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Otro.

Deftila hojas de gyrafol, en efta agua deftilada mojarás 
unos pánicos , y los aplicarás á los ojos. Efta es una ,egua que 
fortifica marabillofamehce, la vifta.

' Mira el fegundo tomo, » . \

22i Toma tres dragmás dg tocia pulverizada mar 
futilmente; de aloes hepático y juntamente pulverizado^ tres 
draginas ;de azúcar por moler dos dragmas , de agua rolada 
feis onzas : de vino blanco bueno , que.no fea mùt dulce, feis 
onzas. Todo etto lo mezclarás juntamente en una redoma bien 
tapada, y lo pondrás al Sol por un mes continuado, revol
viéndolo una vez al dia , para que las materias fe: incorporen 
bien todas. De ella'agua echarásfobre la vifta, tnañaoayy;tar- 
de , continuando con ello por algún tiempo. Con fello verás 
que fe pone la vifta tan clara , y pura , comò lo eftabaantece- 
dehccmence. ■■■' ■ i ■

: 223 Toma onza, y media de vino blanco, otro ran*»
to de agua rofada, y una dragma de aloes hepático. Mezcla 
bien todo ello junto , y moja en efle licor unos pánicos finos 
pequeños, y los aplicarás ¿óbrelos ojos.

Agua para fortificar' la vifta debilitada' por enfermedad,
ò por accidente.

Otro remedio para aclarar.lavifi

Toma de caparrofa verde, déla mas clara, y tcanfpáreñ-' 
t eecha polvos,quanto,p.ueda cogetfe de ellos con uua" dobla; 
échala en agua de parta , de roías , 6 de llantén , y laVate los 
ojos con efta agua, .

Receta contra la comezón importuna de 
las pefi añas.

Otra
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Otra Receta. ■

Toma un huevo frefco del mifmo día 5 cuécelo halla 
que fe ponga duro,  y facale la yema: maja lo blanco en 
un mortero de marmol bien limpio, con diez granos de 
vitriolo blanco : añádele aqui defpues qnarro onzas de agua 
rolada , o de llantén : cuela ello por entre un .'.lienzo blan* 
co 5 y guarda efta agua para'quando la necefsités.

Toma algunas gotas de efta agua , y échala en los ojos, 
o por. al rededor de las peftañas con algodón , ó con un 
lienzo fino, diverfas veces al dia.,

Para la fa m a, que da en las peftañas,

22j  Haráfe un lenimenco con ungüento rofadoj
5 añadiéndole* un poco de tuda preparada y echaráfe de 
efto fobre unos líencecitos finos. Con elle remedio fe ha 

- yifto quitada en una noche efta moleña incommodidad.

'.'tu-’ '-¡Baral los ojoslairymofos, epn emlceracion d*
- i las peftañas.

224 Toma doce granos de flor de cobré ; una 
. 'dragma de .alcanfor; de tuda preparada,media-onza; íeis
dragmas de. manteca freíca.; laqual; fe ha de poner á derre
tir en agua rotada , que hierva un poco : mezcla codo 
efto , como conviene , para hacer luí ungüento. Echaráfe 
de efto el gruefio de un garbanzo'en el ángulo mayor de 
la vifta;, y fe ¡frotarán' dulcemente las peftañas.

Efte ungüento es de una Ungular experiencia.

• Receta contra: los accejfos de ¡a calentara.

225 Toma dos cortezas de tocino , de tres dedos de 
. tfavesia de anchas, y tan largas que puedan cercar el puño, 
i * Hadas de tal fuerte , que les quites todolografsientosde mo

do,que.; folo quede la corteza. Echalas.en remojo de vinagre
■ -jbreu fuer.tS;,.por dos, ó tres,dias; cúbrelas defpues totalmen

te , y lo mas que fe pueda^con azafran en polvo  ̂ y aplícalas al 
. .: O 2 re-.
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rededor déla muñeca donde bate la artería , dexaodolas eíHr 
allí mientras dura el aceeflo. . ‘¡O

Balfamo. excelente para las betiias.

... ; D R O. G A ,s. ,
■ Y' ! i P": . ’■ '*
'Aceite de bypericon, : P : media libra.
Trementina de Venctia, * -.■■■■■ ri; „ media libra. 

— ■ Goma climty i .....
Iris de Florencia,, ¡ ' p  anzas.

'Í’Oma AheS, 
de Almaftiga,

Storáque, . ■ 'i;. Y.
Myrrha, _ •

■ Sangre de draga,
Aguardientei. . u  onzas de cada cofas,

.. ■ ■ ■■■ i PREMRACIQN* , , : . y  , . .  • .

í¡i6  ■; Derríte la goma con el aceite ,y  la trementina} 
deftempla entretanto la íangre de drago ,y  lo reftatne con el 
aguardiente} dtfpues lo mezclaras todo efto junto^ y lo coce- 

■ ras á fuego lento , ó fino, por los grandesiucalpreg del EÍUo, 
ponlo á los rayos del Sol por efpacio.de un mes* ... .

- y - 1 ■ &alfamo vulneraria r--.v-y  y

Toma dos onzas de ‘buena trementina, media: onza ¡de* 
aceite de hypericoo > y otro tanto dé aceite de cera r feis gra
nos de cardenillo , y otro tanto de vitriolo; echa todas ellas 
cofas en unaredoma de vidrioVla^oal latapárásbitn , y la 
pondrás al Sol por algunos dias en el EÍUo» Conferyarás eíle 
balfarr.o para íosufos fígui entes.

Eñe balfamo enra dentro de pocos dias toda fuerte de he
rid as, que fon capaces de curación. Echanfe algunas gotas en 
la herida , empapando en el balíamo unas planchuelas , y po
niéndolas encima de la herida »habiéndolo calentado prime? 
raméate, . . . . . . .  -  ■. , y

Otro;
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Otro balfamo.

Toma aceite de hyperjeon , de laurel, 7 de trementina? 
idos onzas de cada uno; de aceite deflilado de grana de enebro» 
y de aloes pulverizado,dos dragonas ; de cardenillo, /d e  cla
vos de efpecia , de cada cofa una dragma: mezcla todas ellas 
cofas en una botella , la qual eílará bien tapada , y pueda al 
Sol por algunos dias.

Ufale de ede balfamo del mifmo modo que del precedeos 
te , para todas las ulceras, y heridas.

Otro balfamo «tai fadl*

Toma una onza dé azúcar, dos onzas dé aceité de hypé-j 
ricon , y dos onzas de trementina 5 échalo edo eo upa valija de 
vidrio, dexalo en infufion al So l, i) fobre cenizas, calientes, y 
Conferva ede balfamo. . 1

Aunque fe compone de pocas cofas efte balfamo, yes 
muí fácil de preparar, es no obftante mui efedüvopara muu- 

, ^iñear, y confolídattoda fiarte de llagas, y de: ulceras,

Balfamo. excelente para las ulceras dé fot
encías*

2 27 Toma myttha efeogída, y azúcar cande, de cada 
cofa partes iguales, haz ellas cofas polvos , y llena de ellos un 
huevo dnroCQ^ido', y/cortado por la mitad , ¡ atalo con un hte 
lo , cuélgalo en ana cueva , poniendo debaxo oñ vafo de vi
drio. De ede huevo fe deftilará un licor , ó balfamo, con el 
qual fe tintará entre día Uparte ulcerada., ,  Nota, que 3 efteremedjo deben peceder los remedios ge- 
fo.er$les, * ■  i ¡  r .'

Para confúmf fo carne que nace en las
■ , .■ encías, ‘ '

228 Toma polvos de nuez mofeada, polvos debo* 
las de pajarilla, o aquilegia, de faivia, y d.e hierbabuena *, -dé 

■t mo /, 1 O j - "  ' ' w *
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fcada cofa dos dfagmas , de alumbre quemado media onza , y 
de miel dos onzas. Harás con efio un lenimento , y untaras 
con ello la carne fuperflua , que frequentemente aparece en 

• los que padecen el mal de ícorbuto.

Remedio contra lapiedra , y dificultad déla orina-

2Í.9 Toma parietaria dejaque fe cria en las pare
des , majala en un mortero , ponía à freír defpues en una far- 

*tén con bañante manteca , y ponía Cobre el ombligo , caliente 
quanro fe pueda fufrir. Quando' ya elle fría , pon otra > y con
tinuarás afsi por dos horas. Con elle remedio harás marabi-. 
lias.

Retejía afsi en el empeine caufa el mifmo efe ¡lo,
¿ ' i ' : ; 1 .

■ Otro.

Toma dos puños de parietaria, dos puños demadrefel- 
va , o de peregil, cuécelos , majálos un poco en un mortero: 
aquí les mezclarás una onza de aceite de alacranes , y dos 
onzas de manteça frefea. Aplica efta cacaplaíma caliente. (o- . 
bre el empeine.

Ellos remedios pueden fervir en la pleuritis * para que- 
exciten à que orine el enfermo ; lo qual fi no fe hace , la 
orina detenida caufa inflammaciott en las parees , y tras ella
la muerte. - -i - '■ ■ • ■ v ■ .

1 - i '  :  -1 1.- -, , » r • . '
I-'.' •• -.V .  -  1 i ; ; ■ . .  i  ¡ , J

Cataplafma para el dolor ¡He lbi;riñonest 
; provenido délaptiedra¡ü-

zjo Tornade hojas da rábanos V y hojas de peíegil 
con fus raíces , de cada cofa un puñer; de hojas-de malvas , y 
de parietaria recientes, de cada cofa tres puños: cuecelb todo 
en fuficiente cantidad de agua, majalo en un mortero , y 
añádele très cebollas aQadal ‘eritroél Tefcúfdo.'Cbn ello harás 
unas cataplafmas para aplicarlas calientes fobre los riñones, 
.0 Cóbre la región de la vexiga ., fi efluviere en ella la piedra. 
Aludirás jieftas cataplafmas aceite de almendras, amargas, o 
de alacranes. * - : i

..........Tai



Para el dolor de los riñones, caufado por la
piedra. -

Toma una docena de cangrejos /cuécelos en agua , ma¿ 
jalos defpuesen un mortero, y facales el zumo por exprefsion} 
añádele migajon de pan , para que fe empape en e l; añádele 
aquí dos yemas de huevo batidas, y aceite de almendras amar
gas , y de alacranes , li los huviere. Mezclarás todo efto en 
un mortero , extiéndelo fobre un lienzo para aplicarlo fobre 
los riñones , y fobre los huellos de las ancas.

, Elle remedio ha furtido mui á menudo fu efe&o.

Para la piedra de tos riñones.

Toma unto de conejo , principalmente del que eftá pe
gado á los riñones , ponió á derretir á fuego manió: añádele 
^qui zumo de malvas , haz con ello un ungüento con el qual
frotarás la región de las ancas.' v  ^

También fe untarán lás mifmas partes con ungüento de 
althea mezclado con aceite de almeridrasamargas.

Receta contra el dolor de muelas.

D R O G A S ,
í j

Brea , d pez de nave, e. onzas.
' Goma eletni, ;*■ I . onza.

¡Toma de Galbanum, media onza.
Sangre de drago, 2. dr aginas,
Opium, z. dragaras.
Trementina, dragma y  media',

P R E P A R A C I O N .

231 Mezcla todo efto , derritiéndolo á la lumbre,; 
para hacer una mafia de emplaftro , fegun arte.

- Toma lo que fe neccfsite de ella maífa , para hacer dos,1 
0 «es emplañros pequeños . como un real de plata» y IpsapU*

O 4

be  R eme d io s  xtern o s; i  i  f



2¡i *6 C o le c c ió n  y '
«aras'á las fienés, y detras de Ja oreja de ja parte del doloí,

AgUii catigmatna , propriapara exfoliar tos buejfos cariado#.

z ¡  2  Toma raíces de ariüologla redonda , y hrga¿
de genciana , juncia, iris de Florencia , una onza de cada.co- 
fa ¡calamas aromáticas, y canela , media onza de cada cofa¿ 
clavos de eípccía el pefo de. dos dragmas.. R&adafealgó de el 
euforbio , y fera ma¡ eficaz., ¡

Majalo todo eflo , quebrantándolo á pedacitos échalo 
en ínfufion en qyattp libras de aguardiente , poniéndolo por; 
•algnnps.dias al bol ,.ó cerca de la lumbre rcuela ella agua , y 
guardala en una redoma bien tapada para ufar ele ella i moja-: 
raníe en efía agua planchuelas, y fe aplicarán í'obre los huellos 
cariólos, mudándolas dos, ó tres veces aldia.

Receta contra la tina farnofa-

j j j  Toma un fapp gruefld/échalo eé una olla de» 
barro, vidr!ada;y bien tapada lo dexarás efíar en ella por vein-, 
te y quatro horas. Defpues tendrás ya prevenida Otra‘olla de 
aceite hirviendo , echa en él el fapo, enloda bien la pila , y: 
ponía á hervir otra vez á fuegp manió , hada tanto que conoz-i 
cas,que el fapo fe ha eonfumido , y defmenuzado. Cuela elle 
aceite , y con el untarás caliente la cabeza tiñofa, habiéndole 
raido el pelo primero. Hecho ello , fe cubrirá la cabeza c©Q 
nía capacete de vexiga de puerco.

Para la efquinencia.

354 Toma una onza de excremento de perro ( fe
ha de íecar al So l, hada ponerle blanco): hazlo polvos, ¿ jn-; 
corporalo con un qnarteron de miel, extiéndelo fobre un lien
zo ¿ y aplícalo alrededor del cuello en forma de eataplalma*

Otro Remedio*

¿ Envuelve en un faqnito de Lienzo unos gofatlos de cien 
píes vivos, y átalo á la garganta, y al pa.0b que, ellos fe vayan

‘ 1 ’ nigá
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mütlendo > fe irá aliviando, y fanará el enfermo. No fe  eßi
al numera \ pongatife los que fe  quieran ,fean mas, ó menos.

\

Otra. '■
s 1

Toma una buena cantidad de eílos auimalillos: majólos 
con tres cantos de miel: haz con eño una cataplafma ; la qual 
la pondrás al pefcuezo,y gargarizarás coa un poco de ella.*

Otro.

Fon en infufion fobre tefcoldo un puño de faxifrax eti 
un qu artillo de agua; y conedo hará gargaras el ent'e.r»q¿

Otro Remedía*

Es cofa recomendada la feda encarnada rotr que fe haya 
ahorcado una víbora , trayendo la dicha feda enroscada al 
cuello. Se hade hacer provífion en el tiempo que fe cogen las 
víboras pata el ufo de las medicíuas, como para hacer de ellas 
lös polvos tan e(timados para un grande numero de males«;

Eñe remedio es fácil de preparar , y confervar para !$$ 
pcafiones urgentes, como e sc a la  eíquineucia*

Otro Remedia*

T o m a  c e rc a  d e  un q u a rt illo  de a g u a  de e fc a b io fa ,  y  R n S 
Onza de a g u a rd ie n te : m ézc la lo  to d o  ju n to  5 y m o ja  en efta  
m e z c la  unos l ie n z o s ,  ló s q u a le s  lo s  a p lic a rá s  á  la  g a r g a n ta  
a l  red ed o r de ella»

* Otro Remedio*
\  4

Toma de los polvos del colmillo de depilante % y iza* 
ear , cambien pulverizada; incorpora eflos polvos con aceta 
te de almendras dulces, f  aplica efta mezcla.

Eñe remedio vence dentro de poco tiempo las maS 
Violentas efqAunencias*.



t i S ’ C o lec ció n
t- ' ■

Para rtducir dfu lugar il gallillo laido,

3 1 j Toma un huevo frefco endure cido en las af
anas : corralo por medio i y la mitad bien eaiientc , la pomi 
dràs Cobre la coronilla de la cabeza, ò Cobre la futura coro-, 
nal*

Otro Rimedio.
Toma tina onza de levadura vieja ; extiéndela Cobre uri 

lienzo ; y echa Cobre ella polvos de ambar blanco > y ponía en 
la cima de la cabeza, el ancho de la mitad de lá mano. Eñe re-o 
medio fe ha de renovar dos veces al día. _

Ya fe Cabe, queesmeneñer rafurar la parte Cobre que 
fe ha de aplicar elle remedio.

Para el gallillo;

Toma la cantidad que quífíeres de bdelium ; dlíTuelvéi 
lo por la mañana con fallva en ayunas 3 y coq eflo frotaras, 
.el gallillo muchas veces al día. '

i.

Otro.
Toma la cantidad que quii!eres de caracoles roxos 

majales en un mortero con otro canco de {irniente de lii 
no , y de harina de habas, quanto bañe para que quede 
elle unguento enconfiftencia baftantemente dura. Hazdef- 
pues una lexia con cenizas del orujo,, ò cafca de la uva, de 
farmientos, y de efponja de màr. Diflolverás efta-mezda eu 
otro tanto de efta lexia , quanto juzgares conveniente. Pon-i 
dráslo todo eño en un horno para cocerlo hafta la «onílñen-i 
eia de unguento ; el qual lo extenderás Cobre un baldees, 
pafá aplicarlo dcfpues Cobre el mal.

Mira el Cegando tomo.

Receta contra los lamparones.

D R O G A S .
Torna de Agua rofadat. a. onzas* 

Subii-)

w»,
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Sublimado en polvos,
Goma dragante,
Harina de cebada,

PREPARACION.

2,1 9
media onza; 
3. dragmas. 

quanto baje

i f ó  Pon eninfuíion de agua rofada lagomá. Aquí 
le mezclarás el íublimado pulverizado: con ello harás una 
paña ; y de ella trocicos, los quales los enharinarás con ut» 
poco de harina de cebada: fecaráslos, y los guardarás para 
el ufo.

Silos lamparones eílán abiertos , fe pondrá en lá llaga; 
uno de ellos trocicos j'pero fino eíluvieren abiertos, fe abri-¡ 
rán con un cauftico ,y  defpues fe pondrá el trocico. Defpues 
de efto fujeta la parte con una venda, y un cabezal; y muda 
el trocico por la noche, y por la mañana. Quando lo hayas 
de facar, ha de fer con unas pinzas de palo, y no con los den 
dos , ni con cofa de hierro.

Continuaráfe elle .remedio halla que la raíz del mal fe; 
quite i lo qual lo conocerás quando vieres en la llaga un híln 

. to delgado , ó como una gota de agua reciente.
Hecho ello , curaráfe el dial coq el emplañ^o fíguien-a 

te, halla fanar del todo.

DROGAS DEL EMPLASTRO.

. _ "Aceite de olivas,
. Toma dé Cerufa en polvo, '

- Rejna,
Emplaftro de fflacbylon¿ 
Cera nueva.

4. onzas ¡, 
2. onzas. 

30. dragmasi 
media onz.a. 
media onza.

Toma una olla de barro vidriada; echale dentro el acei
te , y la refina : pondráslo efto á hervir fobre un poquito de 
fuego por algún tiempo; revolviéndolo fiempre con una efpa-- 
tula de madera: añádele defpues todo lo reliante cortado en 
pedacitos ; continuando fiempre hirviendo á la lumbre á fue^ 
g® lento , y en revolverlo, halla que todo eñe cocido perfec^
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tamente i eílo !o conocerás lingo que cita materia mojada 
en el agua no fe pegue á los dedos! y con ello formarás una 
maffa.de emplaílro.

De ella malla formarás unos emplaílros fobre baldrés, 
b  lienzo ; y los aplicarás '{óbrela llaga una vez al día ¡ la
yándola primero fiempre con vino tibio.

Para Jas caídas.

Toma cafi cinco azumbres de vino grueflb roxo, 
y afpero: aijadele roías fecas, hojas de romero, y cogollos de 
myrtho, de cada cofa dos puños. Ponlo a hervir todo efto en 
un perol. Mojarán fe en elle cocimiento unos lienzos j y ha-: 
biendolos exprimido un poco , envolverás en ellos al enfer-; 
mo, y lo cubrirás bien en la cama, para provocarle al íudor. 
Continuarás haciendo ello, halla que fe halle mejor.

Su bebida ordinaria íerá un cocimieatopon raa^fÉ^ 
felva, y  con azúcar. 1

Otros.

Para las caídas, y contufiones es lin remedio b.añahfÉ-- 
Bínfe común , ei dar á beber una yema de huevo cruda, y. 
batida con vinagre, fifto impide la coagulación déla fangre.

Los Aldeanos fe firven con; bailante frecuencia déla 
hierba llamada enere -elíos ojo de bisel, qué tiene las ho
jas amarillas como el giraíol. La ponen á cocer en vino, 
y beben de eñe cocimiento tibio, jĵ s excelente cpfa para 
femejantes accidentes. ' : ' •' -

La hierba velloñlla cocida cqn fu raíz, y bebida, ha-: 
el mifmo efeáo.

Otro.

Torna cangrejos vivos 5 majalos en ua mortero, haí  ̂
ce Cacarles media onza de zumo ; el qual: lo mezclarás 
con quatrp onzas' de vino blanco.

Eñe remedio expele á fuera la fangre congelada , y pue-, 
4? hacerfe fácilmente en muchas parces.

Otr$¿



" ‘ \  ■■■■ "y* _ • ,Haz que beba la perfona', que fe ha caldo > pronta- mente medio vaío de aceite de .olivas; y< toda la fangre , y el celebró calmarán* fin que fobrevenga fincope aigunov Si- todo el cuerpo fe ha magullado , defuella; al.-pitaco uno , 0 dos carneros para envolverlo ,en. las piele& : cor* efto deorro de veinte y quacro horas fe hallará mejor, y fcntirá mas difuntamente fus.pri&cipales herídasr Si {tuviere fragura, 6 dislocación de hu-cflbs, entrega al enfermo entre las roanos del Cirujano vo de un algebriza* pero fi fólo huviete contufion , ó magullacidn de losineryios aplica  ̂rás íobre la parte el unguenco * cuya descripción hallarás en donde fe trata de las fluxiones y heridas.

D e P̂ ejjjsd io s e s í e r n ó s , 2 . 1 1

Para que nazca el pela*

2'jS Primeramente feTafurera taparte, fin mojarla* 
Losdias ftgukntes la frotaras con un lienzo afpero. Deípues 
de efto la lavarás á menudo con :el cocimiento de cu] anc.nl la* 
que fe llama comunmente politrico * porque hace que nazcan 
los cabellos- Elle cocimiento fe ha de hacer en agua de rio.

■ " ,  Gím

Toma un pedazo’ de carne de Br.el; y de la efpuroa 
que hiciere puefta á cocer Erorarásí la parte fimptLo, Eftas 
remedios fon probados.

Para dejfecar' tos caídlos*

, 239 Toma dos* libras-de almidón en polvos ; dÉ- 
tos polvos los dtftemplarás en un quartiUo de aguardien
te * en el qual habrás püdla en infufion upa opz^df cla- 

, vos de efpecia^ Todo efto mezclado junraaíents harás qp« 
fe fique al S o l: defpues lo paífarás por tamiz de leda v.y 
lo confervárás en un vato de vidrio St para fetvirte de ello 
quando lo neceískes^
■ , ' Pa-



Para ios empeines, y otras manchar, ¿ Infecciónete 
que aparecen fobre el pellejo,

240. Toma agua de llantén , y de rofas, quatfó 
onzas de cada una 5 de ccrufauna onza i de mercurio fu-, 
blimado> de azúcar cande, y de efpiricu de vino , media 
onza de cada cofa. Todo ello lo mezclarás, y le añadirás 
un efcrupulo de agua fuerte. - \

filio quita todo farpullido j y toda mancha que infec
ía el cutis. Antes de fervirfe de ello , fe ha de revolver la 
redoma , y con una pluma , con una planchuela, o con un 
poco de algodón, imbuido en elle licor, uncarife el mal.

-!t.

Para les panarizos. ¿

?4 i Toma media.onza de ajos; dos dragmas di 
ajfia ’faetida ; majarás ellas dos cofas en un mortero: aquí 
les añadirás una clara de huevo , para hacer de todo ef- 
to un ungüento , y. aplicarlo fobre el panarizo. Tendráfe 
cuidado de renovarlo por algunos días.: d

Otro.

Toma agallas, corteza de granada agita, cardenüló; 
y garbanzos roxos quemados : todas ellas cofas las reduci
ráŝ  á polvos : de cada uño de ellos tomarás la cantidad que 
quifieres ; pero en igual cantidad 5 mézclalos con miel; y 
pon de ella mezcla fobre el tumor en forma de ungüento.

Otro.

%iv C olección

Toma migajón de pan blanco cocido en leche : mez
cla ello con una clara de huevo, y un poco de tremen
tina , y de mucilago de zaragatona : de todo, ello forma
rás un unguento', que para quitar el dolor que caufan 
los panarizos es roarabillofo.

Hafe i esperi mentado muchas veces ,; que el aceite de 
\ioU tas, y una clara, de huevo mezclada con el, y aplicado

' ello



de R emedios externos. 2,-2 3 
ello fobre el panarizo quita el dolor mas prontamente1 > que 
ninguno otro remedio eftupcfa&ivo.

O tro .

Como el panarizo es un mal muí cóman , y cruel; 
Ves aquí un remedio familiar, y fegurifsimo $ el qual, aun
que parezca cofa eftraña , es , no obftaate , verdadero. 5 efi
ta aprobado , y ordenado por un celebre Medico de efte 
figlo , y por perfonas de diftincion , las qualcs fanaron, 
con el en breve tiempo. Efte es el remedio:

Hafe de mecer el dedo en la oreja de un gato. , y  
dexarlo eftár afsi baña que cefíe el dolor : retirarás deí-; 
pues el dedo , y lo verás íupurado : entonces lo curarás 
con fold el diapalma. '

Es de advertir , que el gato le han de tener fujeto 
algunas perfonas; porque como atrahe para si el veneno ' 
del panarizo, que es un tumor venenofo ,,le caufa dolor̂  
le hace maullar, y revoiverfe violentamente*

OtrQi

Efte rémédió, aunque parezca fucio para los melín- 
drofos, es no obftante , de un efcéto marabíllofo en efte 
mal, que caufa ordinariamente dolores tan violentos, que 
quitan el defeanfo dia, y noche, y excitan calentura. Ves 
aqui el remedio:

Extenderáfe fobre un lienzo un poco del excremento 
Üel enfermo, y loenvolverás fobre el mal. Con una cofa? 
de tan poca monta como efto fe difsipa el dolor, y el tumor.

Con efta ocafion me veo obligado á decir, que no 
fui divieffo, carbunco, ni tumor peftilencial, por rebel
de , y maligno que fea, que fe refifta á efte remedio; por
que lo abre , y fupura immediatamente. No haí cofa en 
d hombre, que no (irva para curar al hombre, aun en 
muchos mas accidentes de los que parecen.

„  La verdad de efte remedio en orden á fu eficacia » para 
los fobredichos males , y generalmente para todo otro tu- 

^ morjcomo apoftemas 8tc* fe conocerá pot la experiencia que
,, ha



J ■ C o l e c c ió n .
 ̂  ̂h ¿i c v n c a da di Ij l&s U £ rrer o s pata * i & b t a r el !■* i e t1 ro qi as <3 tí» 
' * Z 0  Con U lima > porque tincando la pieza que quieren pulir 

* l ‘Coti dicha lima en el excremento humano mezclado coa 
jj cierra virgen , y dtxandol.a por patte de noche encerrada 
5J en los carbones calientes de la fragua ,1a encuentran por la 
^mañana tan,bUocfes y' tanikxibis j cafi QOíno.el plomo*

Perfume para ti teneffftQ*

^4^5 á Toma una onza de raíces, y de hojas d,e gofcí 
dolobo lecas : pulverízalas reparadamente , y mézclalos jddq 
pues : incorpora eftos polvos cojo trementina ; y haz con ef-,
té trocí tos* ¿ ^  ' >

D̂e eftos trocicos fe echaran dos, o eres ¿ o  mas, fi¡ 
|̂üí/Í¿res , fobre afquas encendidas 5 y por un embudo fe 

difppndrà de modo el humo , ,que,lkgüe hafta el inteflmo* 
procurando quevno fe vaya el Humo por;.otra parce* 
perfume-ife :h4tà xres j  ò quatto veces ai día* t ;

Para la colica ventófa* . !

243 Toma ruda , manzanilla , mejorana ( fola U 
hierba-), dé cada cofa dos punes; de anís, y dé cominos.» tne-i 
dia onza de cada uno ; pon à hervir todo ello; con vino en uá 
cazo* Hecho eñe cocimiento , mojarás en éi una eípouja , y£- 
la apUcaras-hien ^aliente fpbre el mal* (piandole enfriare U 
efponja, tendrás ya otra efponja pronta , y, la aplicaras, E i
ras aplicaciones fe han de continuar , hafta que el dolor celle, 
ò fe>mi*nore muchos Y  para aliviar mas prontamente al en-,V 
fermo , fe le darà à beber un pocoxie eñe cocimientos echaos 
dolé azúcar para hacerle m.as agradable al giifto¿

: ■ -■ r ^í^i' '■ ■■ - : " ' v ■ ' [
...........■ Otro Remedia,
Toma dos puños de la hierba de la ruda : de cominos, y.j 

ík myrtha., de cada dofa media onza, y quatroyemas de hue-A 
vos. Todo etto feoto fe^majará en un mortero , la ruda, la 
myrrha, y  tós co minos. De f p ues de bien majado , y batido 
rodo etto , añadirás las yernas de huevos con la miel* que juz-;

juato , y. haz con ello ,
l: d0S
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dos émplaflros.ó cacaplafrnas: eítos los aplicarás fobre cl víen- 
cre del enfermoj id «no póí por la noche¿
Calientes.

Otro. Remedios ,

Toma mijo entero, y fai gruefla,, caliéntalo todo juntó 
en unafarcén , ponlo entre dos lienzos, y aplícalo cállentelos 
bre el nial. - ■- v  V. ;. \;"T ^ ' -

/[' ,■ OtrO» ;■ - - V ; ^  ! '■ ' ( ■; . , ■: : -

; Tricen una Cartea hojas dé puerro iori 'aíeite^ y vina* 
jgre, echa ello ¡Cobre unas eftopas, y. aplícalo' caliente fobrg 
el vientre. :Vv:Stí’ ■ ’

Otro fobre iodosi' ■ r"\

. Para todaduécté de cólicas véntoCas  ̂nOibai'^ofa uiejoíj 
jfue echar en vieaitfé ia’d |a< fif4 ii€ ó> i£á«-'^ I^ tó’ííl-’
enteramente.
v : Adviertaf«y qué no ha de haber incifsion  ̂ que fe lian)# 

éntre los,Cirujanos fcarifeaeh^J ' ■: sí ■ : í ¡ ¡

; Otros Remedios^’ !

Toma habas gr^ ’fl̂ íS’ |%a|al'as »"írietas con vinagre 5 y¡ 
aplícalas calientes fobre el ombligo.

- Pona hervir Calvados'de trigo en5 vinagre , haz'con ello 
una'cataplafma ¿échala fobre¡ unas eftopas , y apHcalas bieg 
Calientes Cóbre el ombligo. r-i ■■  ̂ ■■ y'

Mira el fegunio tomo, , vr ^
' 'I ■ , ■ . --- . t  *

Para precaber la ápoplexiai :

144 Llena un lienzo claro de Cal común , énrofcal° al 
írtello déla; perfiona amenazada dé eftemáVtodas las nocheŝ  
|ntes de itfe a la, cama. « j - ^
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Para ,d<f¡serta? á los Utargieou

245 Quemarás los cabellos del ehfermo ¡ mezclarás 
¡ello con vinagre , y.le frotarás con - ello la frente.

r : : y. .: • 'Para  detene? ■■el vértigo*; ’ ; ’ •

2415 Toma la cantidad de guíanos de feda que guf- 
tares, fecalos, y redúcelos á polvos; y un momento antes de 
el ataque, echarás de ellos polvos Cobre 4a coronilla de la 
cabeza. -1 - ■ / . ■ ■ ....

j Elle temedlo fue- en otro tiempo la. admiración de mu¿ 
*chos fampfos Médicos, viendo la; infalibilidad; f  l f  prdmptfci 
tudcon que curaba. -. } : ,

O trortm M opar^ylvertigo. [ r

.,. ; SabefeYque un • famofo Medico, fe ¡cuco :de¡tin íiriolello 
¡vértigo; qo.ec?padeciajtr,es,fíntunas habiai,' ;defptre$ dé habüf; 
empleado una infinidad de.dttpaireme'dl ŝ\:̂ ?p 'fi(^ i^b^.^ ' 
toda la cabeza u.n‘ empiaílrd 'compnefia de flor de azufre , y 
claras de huevo, incorporado Todo en confUlencia.4e: 
plaftro. . r
- Ve el fugando tom*. ; v-i ■

¿i t] Para la iflfr}:cta¿

24 7 : Toma hojas verdes de ¡gordolobo ¿ raizes de 
tconfuejda mayor , vifca.,cuerxiap;, de cada cofa dos onzas: 
majalo en uri mortero con vino en ferma dé catáplaíma % y 
aplícalo á las plantas de los pies, \ u

Para difsipar la Werirfa de ta tara,
y  de los ojos,

f:_; Beberás el hurao de vinagre bueno, en que hierva una 
porción de romero» ; í ; .



’ Par d los dolores de vientre,
t .. - i  t " _■ i ■ V  ' i, jí

“■ \ -
248 Toma una libra de harina de avena, cuécela éñ Vinagre fuerte , ó en leche recientemente ordeñada , hafta que tome la coniiftencia de puchas; aplícalo íobre él vientre conelíopas , y brevemente fentirás el áliviV. ; v  ■■ ;■ >'

Cataplafma contra-el-aborto.249 Toma dos onzas de olivanó en polvos , cinco claras de huevos , menéalas inceíTantemente fobre la lumbre  ̂para qire no fe cuáxen ; añádeles aqui trementina, y echando  ̂lo'éftó fóbre unas chopas , las aplicarás tan caliedtes ,quanCQ* el enfermo las pueda fufrir, por la mañana, y por la noche. -
Mira elfegundo tomo.

1 * F

Para expeler del vientre una criatura muerta.250 Toma quatro onzas de paíTas podridas, y qud Hayan eftado colgadas,‘de qualquiera genero que fean:echalas en agua hlerviendo, dexandolas afsi por media hora » defpties de ella las facarás, y las pondrás fobre carbones ardiendo. Elle humo lo recibirá la rnugct per pudenda > por un quarco de ho-? ya, fíete veces al día,
Efte remedio es de una experiencia totalmente fin guiar. 

Mira elfegundo tomo*

Fomentación excelente contra la byiropesía ventofar
llamada tympanitis*

r D R O G A S .
* v  j * *. 1 ,

Palees de brionía., y  de enuía campana j , ; ,
Iris de Florencia, .

(Toma de Hojas de eneldo, onza y media de cada cofas
■■ Orégano, ’’ -•
Simiente de anist

■ ; Hinojo, i paño y  me d io d ecata cofa.
.'i p2 COs

de R em edio  s ¿xtern os; z z y
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Cominos,
Bayas de la»úl, . : , medif,fñf<tde cada eofac,
Simiente de lino, t.dragmas^
Flores de manzanilla, ' 7; r -

• Sabuco, -
Eneida, an puño de cada cafa:
lie la lexia de cenizas de farmientas, • lo que baße* 

PREPARACION.

. 35 1 Pondrás á hervir todos ellos (imples con la. lexia
de cenizas de fartnientos. Colará% efte cocimiento » y con el 
fomentarás el vientre con un pedazo de paño mojado en el dw 
oho cocimiento un poco cali ente. Deípues de eftoaplicarás por 
ftuciffia l a . c a t a p l a f m a . í i g u i - e n t é . , :

Gataplafma para la mfma enfermedad»

D R O G A S .

¡Excremento debuei reciente, 1 . Ubrai
- ' 5.3 Azufre vivo en p alvos,.. > .'. . i  media onza.

Soma de Azufre común pulverizado, media enza¿
Bayas de laurel en polvos, i .  dragmas¿
Simiente de cominos en polvos, 1 .  dragmas¿

' P R E P A R A C I O N .
Mezcla diligentemente todas eftascofás > y defpues ex; 

tiende eíta materia íobre un lienzo algo gruelfo , el qual lo 
aplicarás defpues en forma de caraplaíma un poco caliéntelos 
bre el vientre , habiendo precedido la fomentación. ConcU 
Ruarás afsi por algún tiempo la aplicación de eftos dos reme-i 
dios > ufando de ios dos una vez al día ; es á Caber , de la ca- 
raplafmar imoiediatámente defpues de la fomentación, como» 
queda dicho.

Otra cataplafma para turar la hidropesía.

• * . íTopia floigs ;iejnecitas de rétamá de Efpaña;



de R em edios externos.-
hojas de la'flor de la marabüia, de flores de bugioflá, de hirió' 
jo verde, y un puño de manzanilla. MajaIa to_dQ,veneficio def-. 
pues con vino grueflb clarete , y con maHteca íiefca.» extién
delo fobre eltopa de cañamo , líalo por rodo el viente , y inyá 
dalo de veinte y quatto »en veinte y quatto horas. :

Una feñora de calidad lañó con efla c.ataplafma. . \
- ' - " ' - , . V\ ■ , : V t;

Cataplafma para evacuar las aguas de la
bydropesia.

252 Toma excremento de vaca feco, y batido, mf« 
diaonza ; de azufre , ò de (al también pulverizada una drag- 
ma , con un poco de vinagre 5 haz con cito una cataplaíma , yi 
la aplicarás fobre el vientre.

Efte remedio es mni bueno parados del campo, en doñdé 
los Aldeanos eíUn defproveídos de todo focorro.

Para las excoriaciones que fobreviencn ordinaria? 
vtente à ¡oí muslos, y piernas de 

los bydropicotf

253 Haz un Cocimiento con vino de hojas de liarte 
ten , y detufílago. Con eño fomentarás las fobredichas paw 
te s , y pondrás fobre ellas de las hojas de tufdago ; con que fe 
ha hecho dicha cocción , exprimidas un poco.

Ve el fecundo tomo, ,

Para confumir las carne sí

2 J4  Toma una corteza de granada , una agalla ; y, 
una efponja quemada , y todo efto fe reducirá á polvos. Eflos 
polvos cónfumen las excrecencias blandas de, la carne qu4 
fobrevienen alas ulceras, y lásconfumen fin dolor.

Para la infamación de los teficulos,

'255 Defpues de fangrado , y purgado el enfermo » 06 
hai cofa mejor que aplicarle ¡2 cataplaíma figliente » la qual 
lefuelve enteramenteja infamación.

Tqmo I t P3 iTo?.
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o Toma quátro, o cinco onzas de harina dé habas, 3ef-’ 
témplala con eloxicrato : cuécelo eflo en confidencia de pu-¡ chas, extiéndelo fobre un lienzo, y aplícalo. Mudaráslo quan- 
do fe fe que.

Es de advertir, qué antes de aplicar elle remedio , fe ha 
de fomentar la parte con agua rofada.

Adviertafe también , que eloxicrato fe ha de componer 
de tres partesde agua ,.y de una de vinagre folamenrte.

Pero fi la acrimonia del vinagre excoria el feroto , y el 
enfermo no puede fufrir mas la cataplaíma , íc hervirá el vi
nagre con litargyrio ; y de elle modo la catapláfma aun obrará 
mejor, y la inflamación fe dífsipará dentro de pocos dias.

Ella mifma cataplaíma es mui prúpri» para la inflama-i 
cion de los pechos.

Leche virginal,

256 Toma de agua de morella , de nyraphea., de le
chugas, de vinagre , de cada cofa dos onzas. Áñadirasle á ello 
una onza de litargyrio de plata en polvos , de cerufa la mas 
blanca cambien pulverizada, tres dragmas; veinte granos de 
alcanfor. Pon eflo en infufion por algunas horas, hafta que 

“los polvos vayan al fondo : cuélalo defpues por un lienzo 
gueíTo, b por un tamiz de cerdas.

Efla leche es muí propria para limpiar, y hermofear el 
roftrojTara quitar las arrugas, y unir la piel, para quirarla 
faina , y rellanar la fangre. ,

Bmplafiro mui efpecial para quebradura!,
257 Torna de los polvos de las pezuñas de un kchon 

; guarro onzas, mucilago de cola piféis , y polvos de todaviz- 
ma, de cada cola tres onzas , algarrobas de Valencia verdes 
cinco onzas; emplaftro contra rupturant de Pelle onza y medía; 
galbano , incienfo , y fangre de drago , de cada cofa una On
za-i polvos de.fuelda , y confuelda dos onzas ; efputna de \U 
drio una onza , goma tac3mahaca dos onzas.

Todo lo fobredicho fe mezclará fegtin arte con fuficien- 
te cantidad de trementina , y fe hará con ello un emplaftro, y 
de el parches para ufar.de ellos con una b u e n a  ligadura , y, 
quietud en la cama, fin fentarfe en ella. ^
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R E M E D I O S  MI S C E L A N E O S ,
FACILES * Y  EXPERIMENTADOS, ;

y caferos.

SECRETO  M ARAB1L L 0 S0 SOBRE TODOS LOS 
fecretos para curar las fiftulas 5 gangrenas, 

mal muerto 7y carne fungofa*

2.58 Toma áuropimence , azufre vivo , cal viva, y 
xabon , de cada cofa parces iguales* Lavarás primeramente la 
fiflula con cocimiento de avyrthOjde romero, nuezes de cyprés,* 
y roías en vino blanco* Hecha efta fomentación, pondráfe en 
el mal de los fobredichos polvos.

Con eíle fecreco,Tábido de pocos, experimentarás previ 
digios* -

Aguardiente preciofífsima para 
muchos males.

2 J9 Toma nuez mofeada , clavos de efpecla , galan* 
ga , cardamomo , cubebas , macis, canela, gengibre , azafran, 
íncienfo, de cada cofa dos onzas. Todo efto lo majarás grof  ̂
feramente , y defpues lo pondrás en una alquitara de vidrio 
bien enlodadá,con fe i s libras de aguardiente reéUficada, Todo 
efto fe ha de dexar eftar en infufion por feis horas. Al cabo de 
ellas fe pondrá á deftilar fobre refcoldo , fegun arte : y faldrá 
pn licor de color roxo*

Efte balfama fana las ̂ heridas fia dolor alguno, echan
do un poco de él íobre ellas; fana las llagas, &c. Es admirable 
contra la pdle , y coiura todo veneno, tomando de él dos, 
o tres cucharadas , haze buena memoria , quicâ  la tos. Y en 
una palabra, es admirable para todo mal provenido caufa 
fría# P4 Lfs
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tn im n to  prodiglo/o contra las 
■: lombrices.

%6o Torna hojas de durazno verdes, axenjos, ruda¿ 
lepidio , uiaftranzos j ó hierba buena , y centaura menor , de 
*ada cofa uu manojo: de coloquintida , 6 de fu fetnilía 
cinco onzas. ■ &/Ia}efe todo ello gruesamente, póngale en in-i 
íiiíion con dos libras , ó mas de vinagre fuerte en un fraf-, 
co de vidrio ; y bien tapado, fe pondrá al Sol por un mes. 
Pifiado eftetiempo, lo colarás con fuerte exprefsion. En 
eíla coladura defiemplarás aloes , y rnyrrha, de cada cofa una 
onza, y de triaca onza y media , y lo guardarás. Pata 
ufar de el , lo has de calentar un poco, cebándolo en una 
cafcara de huevo, y afsi caliente untarás la boca de la 
garganta, la boca de e,l efiomago, los pulios» y codo el 
vientre. Haciéndolo afsi; tarde , y mañana, verás una cofa 
fingular en los efettos ; porque fi las lombrices eftán en el 
eltomago, las mata \ y lien el vientre , fe expelen por!a 
cámara muertas.

. Contra los lamparones.

i 6 t  Toma lagartijas vivas, echalas-én dos libras dé 
aceite común dentro de una olla vidriada de barro fuerte, 
«jue refifta al fuego. Ella olla fe pondrá en brafás encendi-s 
das , y fe dexará ettár en ellas bada que fe confuma el aceite.' 
•Defpues le darás fuego de reverbero , hada que las lagartijas 
fe conviertan en cal blanca. Defpües las reducirás á polvos 
■ fútiles. Quando huvieres de ufar de ellos polvos , excarnifica 
primero bien el lamparon ; luego que eche fangre, le pondrás 
encima de dichos polvos, íobrelos'quales pondrás un pañi-i 
to mojado en lexia, lo qual roerá »breve mente la raíz con el 
■ emplaftro de goma elemi, puedo encima por parche,

Sábete , que los libros traen muchos remedios para elle 
mal, pero nb tan foberanos, y eficaces como elle, y los que, 
firribs ^i|daij en el nuínero 70.

■, ‘j *



Contra los dolores del rbtumatifmo, y  délas 
articulaciones.

f

\ é i  Toma un gato negro bien gordo, 6 un perro* 
mamantón: deíuellalo vivo , y pon el pellejo caliente prorn 
tamente fobre la parce dolorida,; y verás que al prnjico jfg 
mejora el paciente.

Tara rejlañar la Jangre de las cicatríees que 
cauf 'an las fangutjuclas.

26% Lavarás la parte con vinagre frefco : aplica
defpnes un cabezal empapado en el mifmo vinagre, ve-* 
las el efeélo.

í >e R emedios externos. z j  jj'

Para la vifta marabillojo remedio»

264 Toma de vitriolo blanco , dos quartos: de rafe 
de lirio r quatro quartos. Haz reparadamente polvos eftai  
dos cofas r y mézclalos* Tom^ defpoes un puchero nuevo 
vidriado, echa en él los fobrédichos polvos * y con ua 
quartillo de agua común les darás á la lumbre un par; 
de hervores. Hecho tilo , lo colarás por un lienzo ; y a lx 
coladura le añadirás agua rofada dos quartos.- En elle lis 
cor mojarás un lienzo 5 y teniendo los ojos cerrados y le^ 
darás por de fuera con dicho lienzo*

Contra los /abazones las cortaduras.

265 Toma un poco de ruda ; hiérvela en un po* 
co de agua:y con efto aplicado te fe quitarán los fabjH 
nones donde quiera que ellos tííén». Es probado.

Para fas cortaduras.
Toma ranas-verdes: ruédalas, y hazlas polvos Til

tiles > los quales los guardarás para el ufo. Es cofa bus- 
aa pasa el efecto.

Para
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Para las calenturas*
i66  Coge una rana verde, de ellas qfie fe fubefi á log 

arboles : potitela viva à raù de la carne en el pecho $ y al paf- 
fo que ella fe vaya muriendo, te fe irà quitando la calentura.

Otro para lo mtfmo , $  para las 
tercianas.

Toma unos huevos frefeos, y puertos del mifmo dia. 
Sácales lo de adentro 5 toma las películas que crtao pegadas 
por adentro à la tafeara ; Halas à los dedos meñiques de la 
mano, Y  (i con erto fintieres grande dolor, y alteración ent 
los dedos , efta cierto , que fanarás 5 porque es cofa probada 
de muchos.

Contra ¡os rheumatifmos,
2É j Toma quartillo y medio de aceite común: poti

lo à hervir por medio quarto de hora. Echale defpues rome
ro , íalvia, y flores de retama, de cada cofa un pequeño pu
ño; friaíiíc bien ertas cofas juntamente con un lapo-grande; 
y fi no fe halla, bnfquefe una rana. Defpues de mu! frito 
lò d o , exprímate con una efpumadera : limpíele'mui bien el 
aceite, y guárdete entina botella para la ocafion. Tengan-; 
le prevenidos aparte polvos de hueífos de muerto , noutH 
clonados, y con ellos, y el aceite fe untará el paciente ma
ñana , y tarde , harta fanar. Pero primero fe ha de frotar* la 
parte con agua déla Reynade U ngria: ò efpiritade vino, 
y fobre todo fe pondrán papeles de eftráza , y fervilletas 
calientes.

Para la hemorragia de las narices.

268 Bafea una boñiga de buei ; tómala, aplícala' 
a ia s  narices reciente, y caliente.

Para la ceática.

26$ Toma efpiritu de trementina. Darás con él ca
liente una buena untura en la parce dé la ceática. Mojarás 
defpues un lienzo en el tnifnio efpiritu , que también fe llama 
agua ras, y lo aplicaras á la raifma parce. Toma finalmente

una
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üna fervilkta: dóblala, y calentándola mui bien, la pon
drás , y dexarás efrár íobre el mifmo lienzo* Profeguirás ha* 
ciendo efto mifmo. Y eflá feguro, que fin mas medicina que 
$fta de can poco code, fanarás ciertamente.

Otro.
Toma emplallro de guillen cerben , y diapalma , de 

cada uno una onza: pez griega * ó común , y refina, de 
cada cofa medía dragma; de clavos de efpecia , y de ca
nela , de cada coía media dragma; de los polvos que los 
Cirujanos echan en las bizmas, media dragma.

Derretirás de las fobredichas cofas, loque fuereca? 
paz de derretirle, en una cacuela ; y defpues echarás eci 
ella los polvos de bizma , los clavos, y la canela, hechos 
también polvos, y lo incorporarás todo juntamente, fin 
dexarlo de revolver al mifmo tiempo* Nota, que debes re
servar parte de eftos polvos, para que defpues de eftendi- 
do dicho ungüento fobre un baldres , lo pulverices con 
ellos por encima, quando quieras ponerla bizma: la quai 
bo fe quitará de donde fe pone , hada fanar perfectamen
te el enfermo : que entonces ella fe caerá por si tuiíma,

Elle remedio es también eficacifsimo.con el quai fanó un 
Caballero Corregidor, quien fe lo confio defpues a un Rcligio- 
ib.

Remedio para las quemaduras de agua , 0 de fuego, 
que f  ana en veinte y quatro horas yfin deoear 

fm a l alguna*

270 Torna una cacuelita; echa en ella aceite co-? 
mun , un dedo de travesía. Toma de jabón raípado lo que 
baile : un quarto de polvos de albayalde , y un poquito de 
agua rofada. Pueda al fuego la cacuela > y caliente el aceite, 
echarás el jabón , con lo demás, hada que el jabón fe der
rita, y todo fe incorpore , y quede en forma de lenimento.

Nota , que fi no huviere llaga en la parte , fino exco
riación folamente , fe ha de aplicar primero un poco de 
manteca de vacas, y continuar haciendo unturas con ella, 
de quando en quando, hada que fe quite la efearia , Jr 
defpues fe aplicará el fobredicho ungüento.
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B alfm o encarnado mui noble para 
muchos males*

i j t  Toma de incienío das onzás ; de ahnaftiga , de 
gariofileo , de galanga , de macis, de cubebas , de cada co- 
fa media onza : lignum aloes, una onza. Harás polvos to
das eftas cofas echándolos en media libra de m iel, y '«na li
bra de trementina de Venecia. Añádele á efto de efpiritu de 
vVino lo que fuéle baftar para la extracción de la cintura.

Ponlo á deftilar todo efto en baño de Marías y qua-ndo 
hayas recibido toda el agua limpia-, pon otro recipieu-, 
te para recibir el balfamo roxo. Efte balfamo lo rectifica*? 
rás. Y defpues lo guardarás en redoma de vidrio bien tapada^ 
para el ufo,

Ufe.

Sirve eñe prodiglofo balfamo para todo génér > de 
heridas: las quales cura en. veinte y quatro horas , ocharvi 
do fobre ellas unas gotas del dicho balfamo.

Cura las ulceras antiguas, .cancros , fiftolas * lupos , ntí* 
Umetangere, en quince dias, ufando de tile balfamo todos 
los días en la curación de dichos males. Es también co*; 
ís. grande para los carbuncos, porque los apaga en tres dias.

Sirve afsimtfmo para todo mal de ojos , echando, en 
ellos coa la punta'del dedo, ó de una pluma , una gota** 
del fobredicho balfamo.

Para las contufiones , almorranas internas , ptifica , y 
afedios de nervios es bella cofa , tomando de efte balfa^ 
mo deíde cinco hafta diez gotas.

Efte re medio es también probado, defpues de haber- 
íofabido de un Peregrino , que fe lo revelo á un Facultativo.

Balfamo nefrítico,

2.72 Tóala aceite de almendras recientemente faca- 
ido, quatro onzas: aceite de íimiente de papaver blanco , y 
de lino recientemente facado , de cada cofa dos onzas: aceite 
«Je* oneces por exprefsion , media onza: aceite de piedra, cin- 
ío  dragonas. De balfamo copaiba, feis dragaus: de balfaoaa

a, 3 6



d e R em edios ex ter n o s . ^37 
del Perù dos dragmas: de aceite de enebro , quatro eferu* 
pulos : de aceite de anís , una dragma ; de aceite de vitriolo 
mui re&ificado , y de alcanfor, dos efcrupulos.

Todo etto junto lo echarás en una redoma de vidrio*, 
capaz : defpues lo agitaras, y golpearás mucho , hada tantos 
que fe caliente,y tome mi color negro, Defpues que haya bueW 
to à enfriarfe , lo pondrás en digeflion en un baño de Maria^- 
por efpacio de dos dias ; pero batiéndolo bien. Hecho cU 
ta*  lo guardarás para el ufo. Pero mas pretto íe mezcla^,, 
tan cftas materias , fi calentares un poco los aceites en et „ 
baño de M aria, y defpues añadiéndole gota á gota el aceite 
de vitriolo r haña que todo fe incorpore * y fe una*

Ufo de efe  balfamo*
Es prodíglofo para el dolor de los riñones $. porque defa 

hace la piedra , facilita la orina , y expele las arenas : ayuda í  
expedorar,facilmente : quita la to s y generalmente hablándo
os bueno contra todo mal de pecho. La dofis es hafta diez go-í 
ja s , con el xarabe de altèa * ò con otro cocimíenco petìoral^

Pata las quemaduras*
27 j  Toma una parte del agua primera decaí (eflá

água la encontrarás en las Boticas)., y otro tanto de aceite 
rofado. Defpues de haber mezclado bien ellas dos mate  ̂
serias , mojarás en la mixtión unos pánicos, y los aplica-i 
sàs à la quemadura. Sí hicieres prontamente elle remedio^ 
yexás con ¿ i ,  aunque pequeño, un efeéto grande.

Contra la alferecía de los ñiños.

274 En los palos délos efearamojos fe crían unak 
bayas ,6  vexigas. Coge algpnas de ellas bayas, y verás en 
ellas, ò en algunas de ellas, unos guíameos; cógelos: toma de 
ellos media docena: rtbiencalos entre los dedos* : unta con¿ 
ellos el pezón de la que cría , è immediatamente le darà el pe
cho àia criatura hambrienta, que padece la alferecía *, y verás 
con etto uno délos grandes prodigios déla-naturaleza»

No es univerfalette remedio , p .roen fu lugar fe ufara de 
las. gqcas de Inglaterra ¿ pag. 2 54, tom. 2*



- Para las almorranas / ceas.
275 Pon a la  lumbre en un cazo un poco de agua 

nacuvát: caliéntala bien ; y fi tienes lás rodillas , y píes uun 
grjentos, te los lavarás mui bien con la menor porción que puedas de dicha agua caliente* Guarda ella agua , y fomen
tando con ella las almorranas, fentirás alivio:

Las »hojas del quince folium  limpias; y majádas, puef-. 
tas fobre lás almorranas, fon cofa bueña. Llamafé en romana 
ce ella hierba cinco en fama*

, 2,  ̂8 C o l e c c ió n

Para el dolor de muelas* ’ .
276 Padecía una muger un fuerte dolor dé muelas; 

y  no Tiendo fufidence ningún otro remedio para mitigarfdo, 
le aconfejaron , que pradicaífe el fíguiente medicamento.

Toma un poco de harina de centeno, y con efpiritu dé 
Vino harás una mafsita, la qual la aplicarás fobr$ la fien de 
la parte dolorida. Con ello íolamente fe halló luego buena la 
muger.

Otro*
Toma una ratia viva: defcarnale el hueflo del anca; 

y aplícalo a la muela , ó en el agugero de ella fi la tuvieres 
dañada ; procurando fujetar el hueífo contra la muela cotí 
Ja  mano por un buen rato, teniendo la boca abierta*

Haciendo efto un Efludiante, que padecía muchos do  ̂
lores, por confejo de un Peregrino éftrangeró, Cele quito 
el dolor dentro de tres horas ; y jamás le bolvió , fino muí 
remifo, y con íer afsi que tenía dañada la muela.

Remedio muí experimentado para muchos males.

D R O G A S .

'Aceite de yemas de huevos y;
Aceite de trementina^

Toma de Aceite de Marciatony 
Aceite de Aragón^
Aceite de ladrillos y
Aceite de tártaro hecho por deliquio>

t^dragmas* 
medía onza. 
media onza* 
medía onza. 
2. dragmas» 

dragmay med.Ace ir



Aceite ds almendras dulces, media onza.
Sal awmoniacV) unadragma.
Dele]pirita de la mifmafal ammoniacô ejcrupulos*

PREPARACION. * ■
277 Todos los fobredichos aceites los mezclarás 

dentro de un pomo , ó redondea de vidrio de cuello angoflo; 
pero de manera , que los aceites de ladrillo , y de tártaro he
cho por deliquio , íe echen los últimos dentro de, la redoma; 
y luego al punto fe tapará fuertemente para que no fe exhalen; 
ellos aceites efpiritofos; y efta diligencia fe ha de obfervar 
todas las veces, que convenga hacer con ellos alguna untura.

Pata ufar de eñe medicamento, fe echará cada vez lo 
precifamente1 neceíTarío en una efcudilla de barro vidriada, 
la qual fe ha de haber calentado primeramente á fecas.

> N otal. que la untura de ellos aceites fe ha de hacer, 
dos veces al día : una por la mañana, y otra por la tarde.

•i Nota IR que antes de facar eñe balfamo de la redo^ 
ma para echarlo en la efcudilla, fe ha de agitar mui bien. 
r III. Que difícukofamente encontrarás en las Boticas ci 

fefpincu.de fal ammonuco; y lomifmo digo del aceite de mar^ 
ciacon , y te darán en fu lugar ungüento de marciaton , fino 
es que cu lo pidas uno , y otro aparte , para conocerlo ; ó 
los mandes hacer cada uno de por si* Como quiera, toma 
t\quídpr& quo, y conténtate con el, fi nohuviere otra cofa.

: IV. Que para ia aplicación de eñe remedio no fe debe 
preparar el enfermo con (angelas, y mucho menos con purgan

Ufo.
Sirve eñe remedio para toda efpecíe de dolores del cuer-i 

po de qualquiera cayfaque provengan.
Sirve para toda hinchazón , papera , ó tumor , el qual lo 

refuelve , 6 lo íupura en breve tiempo , fi la naturaleza íe ha- 
lía en difpoficion para ello; íobreponiendo defpues de la un
tura en U parte afe£ta un pánico empapado en agua de la Rcy- 
na de Ungria , y fujetandolo defpues con una venda. En de- 
feéto déla dicha agua, fe podrá ufar del efpiricn devino.

Sirve prodigioíamente para los dolores del rheumatifmo, 
aplicado del mifmo modo ; £  configúrentemente para quando

por

D e R emedios externos. 2. 3 9



* 4*0 C olección
/por caufa de fluxión queda torcido , ó envaradoel peícuezo. 

Si yo quiíiera decirlas experiencias ( fiempte cierras» 
,y nunca fallidas) de las curaciones que fe h¿n hecho, coa 
sfte balfamo , me feria precifo el dilatarme mucho. Solo 
dire una,  porque fui teftigo.

Defpües de haber padecido una perfonaReligiofa ( que 
.exhibe-cite remedio ) en una pierna increíblementecerca de 
feis me fes de cama, y abandonado ya de los Phyficos por in
curable y fano en veinte y quatro horas» con admiración de 
codos, y fiamas medicamento que efle. Reduxofe el mal á 
una edema que defaparecio con el exercicío , y d  tiempo* 

El miímo pronto efedo tuvo todas las veces * que para 
alguno de los fobredichos males Te'aplico, ho que caufa admin 
ración es lo que contaba el fugeto Religiofo * 'que poíTcia efte 
,gran íecrexo , y es ? que jamas pregunto á Medicó alguno fo* 
bre efte remedio, que no lo def'pteciafle , y aun vituperaffe , £ 
tal vez como nocivo , yvpetnick>fo i con fer afsi ( y. certifsh- 
mámente ) 5 que fin riefgo, ni peligró'alguno puede apücarfe 
á un niño de dos años r aunque efté agonizando. Tanto es la 
ignorancia , ó la envidia de algmras perfonas de éfi¿ facultad.

- Yo. exhorto á codas las perfonas caritativas *y/ que fe 
Compadecen de los males agenos, qué procuren tener efte; di? 
Vino balfamo en fus.cafaS > legaros de que con, él pueden ha-* 
cer mucho bien ¿ infinidad de pobres, i

Es cofa tan eficaz efte remedio , que con é l han fañado 
íuuchos de perlesía reciente , aplicado del mifmo modo , y 
untando los dos , ó tres primeros hueffps del pefcuezo defde 
la nuca , y fo^reponiendo lana callente del'cícroto, ó bolfa 
de los carneros fucia , y continuando hafta fauar ; pero ferá 
Uiejof darle primero al paciente un emético*

Contra todp fluxo de fangre,

278 Procura tener fiempre de prevención un fapó 
-muereb-yy feco en tu cafa, para las ocafiones que' pueden 
ofrecérfe 5 y guando conozcas que alguna perfona padece efte 
accidente, 6 pór la boca» ®  Por âs narices, b-pór otra vía , 1c 
pondrás dicho fapo á raíz de la carne debaxo del fobaco. Es 
íegurlfsima txpetieuciá*'’ ¿Y; Giirb.o la pone entre fus fecretos-

Con-



de R emeíjíos EXTERNOS,'

Contra la toa

5,79 Padeciendo un enfermó èn finá óSafftìàru^
yéhemenre , que le malera,taba mucho la cabeza cón fu violeaí 
tía i fe le quicò protòptanleiite con el remedio figniente.

El Medico que afsiftia á‘eñe paciente hizo que le facaflctí 
' k un jumento la cantidad de medía alubia de la cerilla de Ja 
oreja. Con efto fé tle froíáron las íienes, y luego le íálto 

.■ tos. ■ .■ 1 .
Ellé remedio firve para adormecer qualquier dolor, de

_qttie defeanfe ¿ y duerma el etti
./ fermò.  ̂ ...............
:( T£ódráfe.grancuidadpen.qufiuoTe excédale^ichacanj
- tidad ; porque elle es iin póderoíifsimo narcòtico s ¡y ta l, que
fi fe excede, puede caufar, modorra, como con el exc.tíío del 
,ppio? ; - ■" "" ■ V-' \\v

i '.4 *  ~ 4

--1 ' 11 F t T- *-  ̂ J " '  ̂  ̂ , J . -L , , , r ■ f

■ i . C'òntfà tòt ''àòkftt ':it tìtntrti ‘ - ^  v

ün quartUlo de vinójintió pohljo 4( nérvíif.
ftáíla que fe confuma, y fe reduzca á fola una elcudillái ánade 
ie défpuès un poco de aceite , y de xabon rafpado. En che leni» 
mento bien caliente v quanto lo pueda íufrir el enfermo, mo-í 
jarás unos.fiencecicos , y. lo,s aplicaps tíce,,nat¡vamence fobre 
la parte dolorida ; de manera ,'que fobte ella fiernpre fe con-¡ 
jferve un Ti e nao callente , y mojado. , , ?

Elle remedio lo aplicó im Soldado à un pobre én uiyi oca? 
1 Cón ' ' ' ' '

; .18 1 ' ., Trabajarás todo Jo pojfsible en jefolverlas*, po^
dcváéáy renovándolas a menu-' 

do; y*fi hoVp^bdTástíicinráíUnbs paños mojados con efpíritá 
de vino , y azafrán. También pupdcs poner en agua hirviendo 
$na tnuñcquilla llcn.a de faiy’y'con ella frotarás la pacte.

';»V ¿  ¿  f  'ri- <* i-rAÜr J ^  +> ,r.\< 1  ̂ • i ,1- i i< M
l ’orno I. Contra



C o l e c c ió n
. J  * *  - • /

Contra las almorranas Jetas.

i 8í  Deshaz b'ifin¡ enun cazo Igaal pia^íorr 4e
ífeV m e atos t y manteca íréfcá.. Déxálo á fúe|Q^nianf<í.todQI 
feáfta qüe la humedad de los tomaos fe confuma, y nq

$ r . t ; -lí.-i+i

P? -pí

7 'Mr-
¿¿.‘íí Remedia !¿árd'

Toma; caracoles, negros,. o d» cáfc&ra, qué fe lia-? 
ttian babofas ,, y  con laab ab a& p eí^ sm n ^ ^

t y brcvetnentete.fe quita ranino?it^ dijíietí^ ^ r
■ l, r < - . - .T , r t

r ̂  stó : i>' fird fefid fiar&matiera- deimiiagri ¡dfangre,' ' ; ‘¿¡la,
' ' J" , , y' o \  .- a », : '■ " ■ ' ■ *; J ... * v3 . ~"V ‘v i 1 i  , s " j  . r ¿ ,> ' v  ; . /  1

í  . ■ -  , ■ ;; y  : , , „ 4 . ; -  ■ ■ "/ *

ivfc-̂ 8¿£-̂ 'íĝ ertrâ et’ al^dott^iaplicaífótí^ií fie|ida|n|

í Maro. lasK almorranas efega?
V - . k -  ( ¡ i. “  ’" i ■ _> -1-■ ; ^  '  ■ *■ ■ -'-- ■ *■’-■ '■ ■  > r  ■ -,i u

í¿„: i-;

fJ M y . : La xarne de! gaíapaga tallad», #qlida, y^maflkí 
díí'Cqn aguí rofád.»,es par»
patrias abfért̂ s, que no mananmuehopo tóbvieĝ pW'Sls 
lo , porqué fe¥á nociva detener & |4n]gjr¿|ĥ  íS

S M í É ’^ t Í f f i Í I & : 5tÁ. _ * X  ¿

*■  f 'f í i ,  r'¡■ rRí.-f, Contra ¿‘ “ :S f  I l p P P

l. - P  i  U  ;; ■ 3 v # f c f  ̂
p̂ilcada bien caliente á la parte aíê a» ts remedio prodigiofíy 

fiendo el mal <le caufa feia« - :fi l :;:-:ví£ ■ "

Paró apofima
)■.>. /}■;< v > ■ - ^  í  i  ^  ’  ■<-■■ ^ ■■->■- .-^"■ , ’  . ^ - rr - -f, 7 ” ’ j  - - [  ‘ v  1 ■ ‘L.. ■ ,■ :.■ j ’ v  ; ^ ' " . v  , ¿ . “ '. [ l ' - i '  4 j  ¿ ' n j 1. , í

j?«tés iguales» hagafc émpíaítra, y apUqttgfc 4 la paífS*} :C:,:
’. ■ ■ >'".- ‘'■ i'■ vf ■■:1íT4í"v‘

- : -¿i ::...■■ j í J ;.r '■ ií 'if

Xomâ laices dê p̂alvavifcos ¿ éiñier coi palogoa
P i i - ■ ■ ‘ da



DÉ REMfiDÍO$> EXfeRNOS.’ 
da éofamédia libra; truel, aceitó de 1íoa¿a^;4j6r® » i^ ^ W .6 Í  
ónzas : incórpwrefe todoen un mortero har& eáh^a1pa3 
Fégafl: arte.Madürada que fea la apoüema,fe evacuára laitri^ds

y'*̂  v ’ Í V  - • ■ * ir.» - '*>Vfia  con el lamedor figuienée
Toma agua de cebada , que haya hervido m.ucho;tíempo 

íoá lá 'eor¿ez'af, quaoto baile, y fie pendran ctr; eHa^Utce&s;^ 
#alyavlCotísi proporción , y miel roíad^qprant^
;büelva:a' tíetyÍT'd¡e' nuevo. MantendráCe con Meche ded¿eÍ5ád(|! 
-hecha cdn caldo dé carnero íubílancíofo  ̂y befaerá agua de 
cebada tibia con azúcar ^  i , * - - -

:& dri?l 0*1 & orina, 3 retención dé ella, ptedrat 3 arenal;
' K ■■

iiW quemados' lo que.qUierás ■* y éonaceitcdealacranes, '& 
de azucenas harás .corno émplallro ,  y Jq pondrás (Obre efe®»  
peine ,y  parces-yergonzofas,

C<?wfr¿' el m al£exmadre¿;i -:i v:}:-
u

Los tefticutos de el ¿ofroj arrancados quando atiq 
feK viyp j traídos ¿raízd&b'cárné^ y y ipif£<^§*1 lájjt
mageresdeel mal de madre qiejco, Cv'

•- -¡'i i i 'h ili V'*/: EÍ’;? i iV£Í^¡ H ld tí! *í-
lüjjtrii ce'atieii, V -  ‘

y$ ’;V* : i;,v;.'ííi.or̂ S ., ? eói Su md«T<(
; ci >=í\ rii . v " ^  , , .,.J

;¿y$9 o  Toma tres azumbres de agua de herreros >,y écha*i 
le íál la fu fideo te para qüé rni huévo Tobrenade en ella. Def-í 
pues echarás otropuño dejfái molida,_
i' i-’í'-TÍ A  * ’ ■» ‘■/■--'i' z' * ■»: t. »¡i •' ->• rí „ **!•• ti ̂  ü ' J ;lí 1 Ü ■rmej y exprimiQ0 an pQt'O te apupa »"ui3*u*

^ ^ ^ e K 'tó ff l jo  modo fe aplica áí lia1 paríégotofa. Ttaelo 
Gurbo. Efftíá ciertojqueesfeso rífsimo eñe- remedia r

i *'•
Para éárdr la>g*Mfánp4 Mtnbtifl experimentAdo»

?Q.S
íldrlwáé^en-^^pMle-mú h'óyô domo un broche»

Qa mas*



C o l e c c i ó nnías ,4  minos grande ,íegun fuere la gangrena. £ abrigué ñS 
llegue dicho hoyo á la carne buena , no importa) y le echarás 
4  el dicho hoyo balfatno catholico,y tintuía de myrcha, fobre- poniendo unas hilas ¿ y deípues un paño de lienzo mojado en
iftgti&rdicntc* ■ v v

Si la gangrena füere ya eftiomeno, fe le ha de dar capterjó 
¿onJnftfumento algo gr uefío, y fino bailare el primem para
9. ûte rizar háfta lo ultimo, fe tendrá encendido y ai dttp; pías 
grueífo para que profundice hafta lo ultimo ? y fe echará la 
tintura 3 6 ei balíámo fobredicho* - '

T7
]j i rt Ji ̂ , Para

;  A . . . . . .  v  ■ - ■ ; ;  j  ■ _ ■

-. apa.; piorna p! excremento de.. a¿6. .^ ^ « d .o
efte en zelos , vino tinto mezclado.: j y agitaíp todo halla la 
cooíiñencia de puchas» Traelo£urbo,y es cierto v pero no 
íe aplique fi la gota es antigua, no haga dec.ubi tq .; á parte 
principal. .

# i . j .. ; . - .J*Y* , ■ j ’i-t; ÍJ
Flux o di fangre. r . 1 - i

’ A  Á  , t *S
í ap j. Ño podiendo rellanar un fluxo de fangre los Médicos 
4 un Jefuita , que fe moría de él$ y llegando á la. fazon- un 
hombre ¿jla portería,dixo, que fe bufcalíe la hierba torrederá, 
o/lí^artí^r/dyyque-machacadacon^iuagréledáa^icaííená 
las plantas de los pies con arpiñes . hizoíe aísiyy eE? 
capó de fu peligro, .

’ “ . i *  , - * {  lVJ - „■ tettiandf* xÜQ.
I, #íav-'Kíi ;; aHQ

- * ' > ; • « ¡i ^  ípagtd, hollín quanto baile; mezcla lo, -
ros. puuos .con una: faXade quatro dedos de ancjiq, 

que emadâ nuñeca ,jal entrar el acceffo. Gou efle remedió^ 
*??ron Protnptamcnte nnos , á qii¡enes no haliaron otros meV 
dicaaientof, aunque para otros fugetos no alcanzo,.

, Pára rbeamatiffíiof v̂> 'a '
- 2£S untafe pfimero: con miel toda la páícé% HélpñeS 

«ha poco de iníieníojitép bi ¿̂pulverfe



d e  R e m e d i o s  E x t e r n o s . aTqey

Zido: Concflo fació de intolerables dolores eñ Qü brazo aai 
perfona, untándole todo el brazo de aleo á baxo, quando nq 
bailaron otros remedios.

Para ceática.

296 Aplicanfeá la-parte unos hueflecitos de Iapezna 
ña de lechon, y ccaenfe afsi por mucho tiempo. Con dio fanó 
de ella un Religiofo , fin haberle buelco jamás,y fiempre los 
traía cofidosá la petriná hácía la cadera.

Para fardera di frialdad.297 Echaníe en infufion de aguardiente cominos 
machacados, y unas gotas de elle aguardiente fe echan en U 
cavidad primera de la oreja , para que no caiga de golpe en el 
tympano , fino fuavemente , torciendo la cabeza poco á poco 
hacia la parre opuefta. Con elle remedio un buen hombre hacia 
prodigios en Salamanca.

Para gota quando comienza } o es reciente.

, 398 Cuectfe en vino un cafquíto de cebolla, y afsi 
íe aplica á la parte dolorida. De efie ufaba er» si mifmo , y le 
icuraba un Boticario con él.

Ungüento para muchos males.

ip p  Torra de aceite bueno, de Incienfo,de cada cofa dos
¡quatcos; de pez la mifma porción que de incknlo; de riñona
da de carnero , de febo de caflron , de cañada de vaca , de 
enjundia de gallina parces iguales. Mézclalo todo , y derri- 
tafe, y palíele por un paño de lienzo > y guardefe para el ufo,
^ aplicación en forma de empiaftro.

Ufo.

Es nrarábillofo para muchas cofas, porque firve para ma
durar , refolver, y rebentat divieffos, y cofas fecnejantes. i a- 
'  Tomo /. ‘ $ 3.



%óf$  C o l e c c i ó n

jra cuchilladas,, y cortaduras ; para apofiemas, y llagas; para 
hinchazones , y dolores de ellas , que las refoelve, y quita. Pa
ra contufiones , y otras muchas cofas. Renovaráfe de quando 
en quando, halla la perftda curación ; ò fe limpiará bien el 
parche precedente , y afsi fe irà aplicando » halla que faque la 
materia ,li la hubiere » y fe crie carne buena. Sirve también 
grandemente para heridas , aplicándolo del mifmo modo. Pa
ra uñeros , &c. y á las heridas no es menefter Cacarles , ni en
trujarles la fangre.Con eño hacia mucho bien una perfona. Y 
es tan eficaz, que faca de raíz los callos, fin que buelvan mas.

Rimedio que nunca ba faltado para 
quartanas.

300 ' Toma de falvia , de romero , de zumaque , dé 
cada cofa un puño; de aguardiente refinada un quartilio: mrz- 
e!alo,y hiervafe, haíla que fe haga emplaflro, y tendida la mi
tad de dicho emplaftto Pobre una tira de lienzo blanco, y nue
vo,fe pondrá tibio al punto que fe fientan los preludios de el 
frío,defdeia nuca , hada la extremidad dd efpinazo : la otra 
mitad fe referyará para otra vez, por fi la primera no bailare

ADVERTENCIAS.

Trímera ¡ fi en lugar de romero fe echare de fu flor, fean
tres ochavas, y ferì mejor ; pero mucho mas eficaz que el ro
mero , ò fior, fera la quinta effeqcia del romero ; pero de cito 
fe echarán dos folas ochavas.

La ¡egunia , y mui notable es , que de ningún. modo fe 
aplique , fi el paciente huviere tenido los dos, ò tres mefes inv 
mediatos el humor gálico.

La tercera t al enfermo para que no fe aflufte,, es, que 
aquella accefsion ferá mui fuerte. Efie fecreto lo tenia na 
Sacerdote fecular.

Remedio mui experimentado para toda efpecie de llagas,
tumores > y  tallos.

301. Toma media libra de cera virgen ( ò fino lá ha;
viee
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viere, decera amarilla) ,  media libra de aceite coman. Efto fé 
mezcla en un cazo, y la cera a pedacitos,,y fe pone al fuego 
hafta que fe incorpore- Defpues fe le echan fe¡$ onzas de alba* 
yalde bien molido, y paflado por tamiz i y todo mezclado fe 
meneara continuamente , hiña qtife todo quede bien unido. Y, 
para Líber qnando eftará en punto/e echa una gora de ello en 
un cuchillo , y fi roeriendole la uña, falta luego imntedíata- 
mente , ya e(U en punto ; y luego ¡inmediatamente fe le echa 
media onza de alcanfor bien quebrantado , y fe cubre con ua 
paño grneíTo , dtxando el hueco que necetaka la cuchara , pa** 
ta revolverlo, halla que fe enfríe.

Para quitar ¡a calambre.

302 Tíraráftc dtl dedo maslargode la mano del latfy 
en que padeces la calambre,meneando al «ritmo fiempo el de
do gordo del pie en quela Gentes.

Remedio paraterclanas que nunca ba faltado^ 
como no fean dobles*

$03 Daráfe una friega al paciente en todo el cerro del 
efpínazo s defpucs untarás dicho efpinazo de alto á baxo fuá- 
vemtnce, ( y fin cargarlo ) con trementina , y encima echaras 
ceniza hecha de tomillo falfero , que fe coge quando ella en. 
flor > y es en el mes de Mayo , cuya ceniza fe echará hada cu
brir  bien la trementina. Sobre todp eOo fe pondtán cftopas , 6 
fedijas de lino , que es medio tftopaVy medio lino ; dexandq 
todo io dicho en ta parte , haíta que de ínyo fe caiga.

Efle medicamento fe aplica el dia de vacante, ó por la noche* 
ó el mifíTio dia , íi la terciana entra mui tarde $ y no es mentí- 
ter guardar la boca de cofa alguna. Con ¿I hacia prodigios en 
un Lugar un Cirujano,y fe lo íacó un Jcfuica Mifsionero como 
cofa muí Angular.

jintuolìco para todo dolor de vientre,
y  de colica.

" 3W Con ci bálfamo carbólico darás una untura en
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todo el cftowago, y vientre ¡ y el que Is ds ít livirilos dedoi 
con yema de huevo , y un poquito de aceite , á fin de limpiar̂  
fe deípues.

Para fabattones.

'305 Pon algodones, ò cendales de tinta » y quando 
te parezca budvelos por la otra parte.

Para el mal de pesbo.
■ 306 Toma quatro pliegos de papel de la eíltaza fína 

colotidacon que vienen embutiros los piloncitos de azúcar» 
y doblados erados al pecho,-

Para los clavos , y verrugas,
307 Toma zumo de la hierba lechera, y una vez al día

refriega con ella la paite , poniendo uu pañito encima >y h i? 
hinchare, ceffa hafla que fe.deshinche.

Sangre de efpaldas.

308 Quando quieras que baxe,-fregarás el orificio con 
polvos de hojas de higuera , y para rellanarla quando quieras,
te darás con hojas , ó polvos de llantén, -

Para quien por humores , 0 por otra eáu/d tuvlejfe
los pies hinchados eftrañamente. f

3°  9 Toma excremento reciente de buei, 6 vaca, 7 
hervirlo en una o llí con buen vino, halla que fe ponga efpef-, 
- . 1  ¥ ,¡Sad° fobre la parce , fanarás ala primera* vez* y haz 1% 
niifmo ñ el dolor fe fuere á otra parte, ó la hinchazón.,

Remedio excelente contra la perlesía d¿
la lengua•

¡ 1 0  lom a cera * aceite , enjundia de olio ¿ éfíiefj
i col
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¡col de palón)a>y humano,cal viva, caíloreo, pirétro; mézclalo; 
y pon un emplaüro detrás de la cabeza,y íe verá un prodigio.

Para emblanquecer mucho los dientes fin  peligro^
de ¡a dentadura.

3 1 1 Haz polvos de cuerno de cabrá quemado , y, 
éílr.ega con ellos los dientes, y fe pondrán blanquifsitnos; Dixi 
dafede ello.

Contra el afihma, 0 mal de pecho:

3 12  Toma enjundia de gallina, aceite de lirio, mari-4 
teca de vaca, aceite de almendras dulces en igual cantidad , y¡ 
cera, laque fuere neceffaria; mézclalo,y unta el pecho quando 
vás á dormir,y en pocos dias fanarás,íi haciendo un pegado,y 
renovándolo de tiempo en tiempo, lo traxeres íobre el pecho^

Para quemaduras, de las quales no quede, 
ni aun ferial. • ..

3 13  Batirás dos daras de huevo en agua fría eni 
una palangana, y al mifmo tiempo freirás un quarteron 
d  ̂ aceite j y eflando hirviendo le echarás una onza de cê  
ra virgen; y yá derretida , la echarás con el aceite en diw 
chas claras , y agua , hada hacer ungüento , con el qual 
ungirás la parce quemada. Dicho ungüento fe extiende 
íobre papel , y afsi fe aplica.

Para quien noptiiiejfe dormir por dolor intenfo 
de la cabeza , 0 Je me jante cauja.

' '3 14  De una yema de huevo.,aceite violado ; y 
leche de mager, en parces-'iguales, harás un eniplaftro, y 
en un paño mojado' en aguardiente lo extenderás , y pon* 
drás fobre la frente,y los ojos,,

Para quemadura de agua hirviendo,

31 e Xon\á una yerna de huevo frefeo; aceité id 4



Tal, con una poca de 'harina' \ )’ batido todo harás
mi emplaílfo. - • ;

Ungüento marabillofo p a ra quem adura de fu e g o , 
y  que no d e x a fc ñ a L

516 Tomarás dos claras de huevo, dos onzasde 
atifcia^AIe'xandriña, dos o^zas;de cal-viva lavada con nue
ve aguas f una onza de cera nueva , una onza de aceite ro
lado , quanto baile para hacet ungüento, y ufaraslo.

Remedio excelentífstmó para muchos m ahs> 
e fp cm lm tn tep a ra  heridasyy  contracción 

de nervios*

3 17 Toma una libra <Ie cera nueva amarilla $ y der
retida cn .olld nueva, la echarás en otra olla , donde haya por
ción de rk o  vino blanco ; badvela á facar , y á derretir, y 
»-chara de nuevo en dicho vino, repitiendo cita diligencia fie- 
te veces,Defpnes últimamente pondrásá derretir dicha cera al 
luego ., añadiéndole un puño de polvos de ladrillo incorpo
rándolos bien con la cera* Defpuesecha ello en redoma de 
vidrio enlodada hafta el medio del cuello, y hazlo deílilar pri
mero coa fuego lento por efpacio de ocho horasi defpues cre
ciendo poco á poco, y en la fin con grande fuego; advinien
do, quHas junturas del .cuello de la redoma cUen bien cerra
das , y que el recipiente íea grande. Quando efte bien frió el 
hornillo , y-todo lo demás , faca el agua del recipiente^ pon- 
la en un ir  afeo de vidrio bien cerrado con cera, y fobreel un 
encerado , para que no pueda tranfpiratfe , advirtiendo, que 
lo .tengas en parte frefea , porque fon partes mui fuciles , que 
"tac 1 lávente fe evaporan ¿ y fi cita aguaefiá bien hecha , ó íe 
deíUla dos veces, es tan penetrativa, que poniendo de ella en 
la palma dé la mano, fe véprodígiofatncnte, quería penetra en 
un inflante j por loqnal fe puede ufar de tila , mezclándola 
con polvos, ú otro licor que fe quiera , que penetren la car
ne , y que queden allí. Y  habiendofele caído áuno un puñal 
dé. puor.a fobre el empeine del p ie, aplicándole de pronto 
dicha água% fanb en folos ¿os dias > fin quedarle ítfiiU

Para

% j o C o l e c c ió n



- JPara quitn buviefe recibido golpe en la cabezaf 
y la tenga magullada, é hinchada,

318 Toma de fal común una onza $ miel cruda tre¿ 
Onzas 5 cominos orro tanro; trementina dos onzas» ¡n~ 
corporalo todo al fuego* y tendido fobre un lienzo » pongá
is caliente fobre la cabeza , que ciertamente fanará.

Para quien buvíeffe recibido golpe con un palo, q 
para curar de una pedrada,

319  Toma hierba que llaman ve^bajeo  ̂ o gordo* 
lobo, y harás zumo de ella,y filial herida , limpia bien 
la fangre , lavándola convino blanco , 6 agua »y deípues 
echa en la herida íobre la dicha hierba afsl majada , d za- 
mo , y atada bien con una fáxa > y desuda afsi por todo 
el dia , veréis un milagro.

Para toda llaga , d mal de pierna y aunque 
toda efié comida bajía el huej/o,

3¿o Toma hierba agrimonia , y ponía á hervir mui 
bien en vino blanco, defpues de quebrantada un poco, y con 
ella cocerás otras tamas hojas de olivo, también quebranta
das , y cocerá todo junto con algunas pocas roías lecas per 
eípacio de dos ixufe.rer.es; y con éfte vino tibio lava mui bien 
la llaga , y al rededor de ella, Defpues pondrás los polvos íi- 
guientes«' De ariñologia larga , y redonda, de mytrha, de 
fangre de drago , de almaciga > de acíbar epatico, de rucia, 
de calabaza quemada, de cada cofa una onza. De rnuwia , y. 
bolo armenico un quarto de cada cofa. Todo bien molido , y 
paíTado por cedazo, pongafede ello fobre el mal. Defpues 
pondrás de dichas hierbas, hervidas , fobre la llaga : y bien 
faxadas , las mudarás dos veces ai dia, y veréis marabitlo- 
fo efeéto » recobrada la fanidad apoces dias. Efto fe expe
rimentó en un Joven 'defaiíciado del Medico , y Cirujano, 
que fanó fin hacer cama. Es fingulanfsimada eficacia de efte 
remedio, porque chupa, y faca primero todo el humor.

de R emedios externos, $ r



Para dolor de riñonet ,y  todo otro dolora

321 Toma de enjundia de capón, 6 gallina} de gari^
fo ,y  añade, de cada cofa cinco dragmas; de aceite rotado 
quatro onzas, de cera colorada dos dragmas y media 5 de 
manteca dragma y media. Todo efto derretido , y colado 
junto mézclalo defpues con eftoraque liquido tres qtiartas dé 
onza , y extendido en un lienzo,y puefto (obre el dolor, verás 
un prodigio.

Contra la efquinencta*

322 Machaca mui bien un fapo vivo, y afsi apür 
calo al pefcuezo , como li fuera un pedazo de ungüento. 
El fapo fe ha de machacar con tripas, y todo. Es cierta  ̂
Jñ flngulññíuma experiencia.

Para detener los vómitos*
\

313  Tohia axenjos,y hierbabuena; darán unos 
hervores en vino tinto ; aparcefe del fuego, y echefe alls 
canela á difcrecion. Defpues con eñe vino, y harina de 
trigo fin cerner, haránfe dos emplaflros : el uno fe pon-; 
drá fobre la boca del eftoraago , y el otro por detrás eti 
la parte correfpondiente*

Para las muelas, aunque efien dañadas i

314  Mazquéfe en pedacnos menudos un pliego dé 
papel mui bien, y puefto en un pomico > echa zumo de limon3 
hafta que fe fobreponga al papel; eftaráen iufuíion veinte yt 
quatro horas: defpues ie añadirás treinta gotas de efplrku de 
vitriolo , y diez gotas de efpiritu de clavos; y revolviendo-; 
lo todo , podrás ufar de él paliadas veinte y quatro horas«;

Adviertefe , que fi la cantidad que haces fe íecáre , la 
renovarás echándole canto zumo de limón , que la cubra ; y 
fi fuere algo menos que la mitad de una ampollita de vidrio, 
le añadirás también diez , ó doce gotas de agua fuerte ; pero 
mejor fera añadirle algunas gotas ( a proporción ) del aceite, 
£ efpiritu.

a j í  C olección
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Quándo fe ofrezco ufar de efte remedio", tomarás un’ 
álambrito mas largo que lo que fuere el.pqmito en don
de eñá el medicamento ; hecho un garavatito en una de las 
extremidades <fe dicho alambre , con él facarás la ..cantidad 
de un garvanzo mediano, y la pondrás íobre la muela do* 
lorida , y á los lados de ella, Luego que fe pone, comenzar 
fá el paciente ábabear quatcoy med¡o de hora por lo'me
nos , pueda la cabeza hacia abaxo , fin cerrar la boca, ni 
llegar la. lengua al medicamento; porque como es porofa, 
Jo defvirtuará. Para défpues de efté üempo tendrás de pre- 
vencion una almofía con .una porciqn de agua naturah Déf. 
de ella tirarás diez, o , doce golpes; dé agua con la mano á la 
b,qca :|Ín cerrarla. Y  con eftocu fe, pagará luego el 'dolor' 
Pero’ fi quieres que no te buelva más, ío bolve'rás á ápli- 

. car de elmifmo riiqdo el,d¡afíguience ; de aquí á dos dias 
le pondrás otra’ vez, y áfsi hafta quatro, o cinco veces. Y¡ 
no cienes que temer , que jamás te buelva el dolor, aunque 
efte podrida,l£ muela , ó él raigón. Mas fí ,et dolor no pro-; 
viene dé tal qual muda, linó que es tmá fíüxiqn gene raí 
de todas ellas, es precito recurrir , á juicio de Medico, a 
;las;’-evac\iaciqqe '̂-com .0-'. -ir 'i

Ten efte reidedlo,d¿» - cc»n él defprecia-i
ras quantos te dieren , 6 leyeres ; y nota paraque no te a/íiif-i 
tes ■ , que fi por cargar , la; mano te doliere demáfiado la 
mqé|a , Ó,tp Viniere; íalgutra hiffcbázqn * no tenias , que es 
' , éta..br'ev.é i'-, h a c e r  remedio.

V ’AAy Í. Y ' y ‘yÍ Í A ' A - '  Y  ■ ' * '  ; ; ‘r ' * '  ' y A
■ - ír Y Y hsE' Ir,:p4fra[fiffor’i3a>’ los dientes, ; .

.325  . lom a un poco de myrrha , y deílemplala
con vino , y aceite , y con cfta decocción enjuagarás la 
i>oca, y verás c'fe&os marabillofos.

■ . Tara la putrefacción délos dientes;

. • Toma raízesv de píre.trq: defmenuzadas., y def-
éilalas coq buen yin©,, “54 cucharada en
laboca.
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Pàra hfórzat los dienhìque tlimblàà$y f i  tòentàHi:itì :

■ 3 l 7 ' Totpa iftéìérifo/almàftigl;, y corteza^"de grana
da, partes i^uale^^me'zdalòicìtpòtyòs; y  quandoVayáisà dor
mir, lava les dieri^erpfln bnèri yiBO'j-^dcrpues-po^^àà fòbré 
dios dr;5i¿hos pòlVos , y «tt: fercv,c;;t ìe M ò  fò'M òizW àài
í : > * i ^ ¡ _ , f V / ¿ - . i  i  .r: .>cf*b i  ¿ ¿^kuiq, ■,/co>¿

- ; 5 jòiftWiltyjifàr yi&y-
- y : ' j  C í í i - ' i r l J ’ --f- i i b  ■ jXí ’Í & ^ í Ev  ! * t b '  C - f

' A,' giíP.:* ; Éa:-fàd^ré‘4'èljíiriefíá jgaííp ^Ívo>étí;íáñÉi«j 
tíad 4‘eél p¿fp dé fln/téaVdB'piá^ etí'poWosV òfcefca , Òfeca, 
ts^àtait'par|LÌaf:^d^

■' ¿  J y í , ,i ’ * ' J  t ' ;  forn- : ih- *#WÍ$*K h V ■ ' ~h

V !¿T?: r tí .. ÍA - O ? i íV>éK ■'! ri :.
; 319 . ' El miembro de marrano, Ceco/ípftadoy y¡

hecho polvos',, firve para I¿fréquéñciádé /¿riña?yy^fe tó¿ 
ina en la .mifma cantidad? 4" - ■■-■'■'>'■ ■ ;p );?s;';í
- . - — • - y  — ;  ̂ -. >-.'

Jtgatg'para corar .deperfaì*i-jà''ìii.fafìfàÌM
i;,. ;a

33®  , Éñ, orine? de niños virgínea-, y Canos » fe co
cerán hortigaf de Jas afpéra^ y pon’.éllpS palieñtés darañfé 
baños' ¿ y o d o - » y.'fe-a^iéítcy Íft*^ fc8t 
menzáé’en jáá bétíe¿'ra?udé pl cñejlo * pftáñdo^dífhSidia  ̂jüj&á, 
paño, ò efponja fe moja en lps orines , y fe ..exprime defde 
arriba , para que bax-ièdòà la^ ao lí, v<jtfe Ips Suelve à re-? 
coger, -nuevaroejite fe repita cjfta operación por media hora, 
eftándo en’ parre caliénte para limpiaría , y-con ropa íalien- 
te para abrlgarfé j fe repiten eflos báóos , renovando los ori
nes quefe difsipán . y ías-.hortiga^  ̂ 'í • : , r ;?í

Tomaráofe defppp quacrp onzas de hojas de Calvía yer-j 
des , fan maj-àd̂ ?̂ y qúe fé!hagá «Pía mafia imperceptible ; aña- 
deles dos onjzas de.mfo de penadpi y ¿tras dos onzas de aceite 
de lombrices de tierra ^hHè^jlri|&Q^féiPe.fpàes que fe juntan 
todas ¿ñas ¿ofas,: fè maij^d^nbèy^j-.como fi antes no ¿o eííu- 
vieffen , ( que afsi conviene ; porque fe incorporen ).;cpniefifi 
unguento, moderadacnenCe caliente, untarás todo el lado ofen

dió



¡dido , y Ha de refregarle'antes con la palma de la mano bien, 
y luego untar, y..refregar la pirre para que fe ¡ntroduzga la 
virtud de el ungüento por la boca de las venas , que fe 
abren 5 y efto fe repetirá, que és mui nervino, y confor 
ta la parienervofa,  que estaque ella ofendida.-

Sn bebida ferá agua; cocida con la hierba agrimonia^ 
que. éfta es- diurética, abílergente , y cálida r y facilita la 
expullion de las parres fecales-, que coma ellas vías edén 1¡< 
bres ,.fe minora eí mal, y previene el que no acometa otro.
 ̂ Mas- fi con todo lo referido no- fe halla mejor, que fê  
duda r pues hada aquí no faltaron con los bue nos efe ¿los 
ellos- remedios, fe apelará .á tos fudores- figuientes , que. 
fon miTagrofós-, íftrque ello fea ponderación.-

Toma falv3'a ¿. romera, axenjos, y catuueflb,  de cada’ 
cofa un manojo.- De nuezes de ciprés majadas con fu zumo, 
dos docenas: de vino tinto óptimo tres azumbres* Todo ello 
junto fe echará en una olla tapada con una cubierta ajuüadaf 
ella tendrá háciá el medio un agugero pequeño con un taponci» 
t o , y para que nada- fe tranfpire ,  fc,embarrará con el ¡atún»' 
fapientia. Ello afsr preparado r le pondrá al fuego íá olla : ef-¡ 
taráfe allá Halla- que fe conozca ,, q'ue quiere Hervir; y encona 
ces fe aparrará dé el fuego,porque íí no,reventará,Para enconé 
ces ha de eltár el enfetmoyá preparado,- y fsntado en un efc¡u 
bclillo , 6 taburete , bien cubierto con unas maatas , hada el 
pefcuezo , y en aytínas;: dé fuerte que fe hayan paffado hada* 
la operación’ leis» o mas horas fin tornar alimento. PoneCe lar- 
olla debaxa de las1 mantas fobre' algunas Eralas hacia el lado 
baldadoypara quede:dé calof, y al punto le le quita el tapon- 
cito de eti medía de la tapa, o cubierta , y íaldrá por él’un va
por faludablc ,-qire,fe haráfudar copiofameiite fin peligro, y 
que circulé táfang};é:..E flá r^  hora,ó mas;
Defpues á toda príélfa fe, apartará ja olla de las bíafas, facala 
fuera dé las mantas f bolveráfeleá poner un tapón bien apre
tado , para que firva mas veces r porque con lo dicho haipara 
tres, fudores. Pero íi fueíen necesarios.mas ,-fe tomarán nue** 
vos materiales , y fe boltferá á hacer l‘á mifroa operación. En* 
tre tanto recójale Un. pfico;el , enfermo , y 'defpues fe paffea-í 
rá algún tanto , porque no haí en- ello el peligro, que con; IqS5 
peros fudores excitados de otrp podo,.

de R emedios externos . t f  í-
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1 ''Pafa dtjjolvtr los túmiñt dtirásX : ;

' 3 j  i  Pata disolver los tumores, y bultos duros,< 
qpe aparecen1 a las veces eíí el cuerpo humano, fe han de 
Untar'Ctín aceite de lotnbrizes j o fino lo huviere:, cbnaceite 
de olivas í echándole fobre el aceite •defpuéíi.ial-; dotól̂ bieti' 
molida. Defpues de' ello fe pondrá encima ud pápéf^é' éf^ 
traza s'y de efte modo fe curará el tufnof dbs Veces ;áldía¿ 
Con eñe remedio tan facU verás pfódigtps.fr:; ■

\Cj ^ '
- 'h ' l 'M ¿v T“ ' : > Contra ías dolores de muelan

* 3 j í  ' Tatha un granito de coral preparado. Ponlo^
q liando te váyas á dormir por ía n o c h e en el hiieóo ■ de 
la muela, o fobre ella v íi no eíluviere dañada\ y póidr^ 
afiadáárjo j poniendo fobre el una chapita de cera. ;<i:

Contra

 ̂í2K.:'-

%s dolorís de t3
" crudezas ,y  c a u fa s fr ia s . 2'';;2t2...'~222:'

v¡*;

333 . Toma unpedacito de pellejo viejo,-que hayá 
fp'rvidb de echar vino en é l , y cortándolo á la medida ;pro-: 
pórclonadá , y conveniente, traelo puefto , y pegado fobre
lá boca dé él eftóiriago", por la párté de lá Ptz:^ afiahááhilbtó'
con una yenda. " . f 1;';" ;;;'V  '

.2',,’ l P$fa difslpar las nubes recientes de loiajási .
-  -■ ■ ' •  ¿  . - t : 1 ‘ ' i .w ,  ■ ' i  1 * ' ■ ' 3 •

.... . .. , ‘ - ; .j '.
/ ■; 33 42 2.2 2 P °r la noche, qu ando te y ay áS a~ acollar j" échi* 

fobreía yííla mala una gótica de miel'yirgediy' ‘jiadehdo2:mlá2. 
cibft|Wúyat/|Í;(nifaiil> tiempo eu la crefla de un¡a gallina negra, 
echarás otra fótica de la íangre que falíere dé lá-herída2Í3écho 
eíto fobrepondrás encima un eabezaijy afianzandólo'bién’ dibr̂  
miras coii éiirépiciendo elle remedio por las noches hallafanar.;

1 /flr á»roí á ¿ e l  c¿te r^ o ^ !':^ 'jJn,.

233 5. Apuradála^m^diciiia en uñós tuníqrés'y^qüe léí 
' ' caUi5
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■ caufabañ graves dolores á un pobre enfermo , mandó hervid 
un quartillo de íal en una íuficiente porción de agua natural,,' 
halla tomar cuerpo como de ungnento: extendíalo fobre un 
lienzo,aplicábalo íobre la parce de quando en quando.El efedro 
fue , que el tal emplaftro levantándole vexigas en la patte á¿ 
doliente , le qukó los dolores, y le refolviólos tumores,

Oír 2, rime dio para lo mifmo*

Supurafe qualquíer tnmor, cociendo en agua por muchas 
horas raíces de malvaviícos , halla quedar mui deshechas.' 
Defpues de elle cocimiento le les exprimirá el agua con una 
exprefsion la mas fuerte que fe pueda. Hecho elto , moleráfe 
ella cafca en un^mortero mui bien. Añádele aquí un poco de 
buen aguardiente , y también "media onza de unto fin fal por, 
fada puño de malvavifcos. Haz de ello emplafttq, y ve aplw 
pandólo halla' fanar, '

Para la vifia¿
* *

3%6 Tom a un quarto de vitriolo blanco, defacto eri
una mediana xicara de agua clara, y echa de elle colirio.en.Ia 
tviíla dos, ó tres veces al día. ‘

Elle remedio firve para los ojos rumorados, y enfangrena 
cados , y tamban para que los que eíláu buenos conferven 1$ 
Jfjfta.

Bftom&eal para confortar el tfiomagoi 
digerir la comida , &e.

’337  Toma de emplaflro confortativo de efiomago, uní 
Onza, polvos de diarodon Abad , un efcrupulo. Todo eño 
lo mezclarás junto , y extendiéndolo fobre un pedazo de gra-: 
na fina, á manera de emplailro, lo aplicarás caliente fobre la 
legión del eflomago*

Para tumores fríos ty  edematofou

558 Toma 4? boñigas recientes de buei quatro U- 
%$mo 1. £v bfaSí



a, $8 C olección
bras. Ponías á hervir en agua de herreros ; ( y fi ella agua ella- 
viere foveada con azero ferá mejor ) añádele à dicho coci
miento,de vinagre fuerte lo que bañe para que fepa á el el tal 
cocimiento. Eftando rodo efto bien cocido, y mezclado, aplí
calo ¿ la parte en forma de croplaílro.

Contra todo tumor.
3 jp  Toma una docena de ranas, haráslas qoartos.y defc 

pues Us echarás en una olia vidriada con media libra de man
teca de puerco, y diez onzas de vino. Ponlo à hervir todo efto 
á fuego de carbón, todo el tiempo que le ntcefsite para coníu- 
mirfe todo el vino.Defpues fe tacaran,fe exprimitán con tuerte 
txprefsion, y fe aplicarán, como immediatamente fe dixo.

Contra Jas almorranas, figuro.
340 Toma una azumbre de leche de cabras , 0 de ove» 

jas, recien tacada; dos libras de gordolobo bien majado con 
la corteza de freíno futilmente pulverizada. Todo tilo hervirá 
junto,eftando bien tapado con un paño fuerce mientras hierve. 
Echaráslo en un bañado , y al punto fe fentarà fobie ¿1 el do- 
lie nte-, para recibir el baho en el orifìcio , repitiendo efte me* 
dicamento algunas veces , halla quedarfano.

Contra Jos rheumatifmos , y  dolores de las
artltulaeiones. &

341 En media azumbre de vino blanco hierve un puño 
de manzanilla con un poco de aguardiente refinada , y aplican 
tras ¿ menudo un cabezal de quatro dobleces empapado en elle 
|vino caliente, fobre la parte.

' . Contra la farpa.
34a Toma qnatro yemas de huevos, quatro quartos de 

foliman , dos de polvos de azufre, y dos de minio. Batiráíe 
todo efto junco. Ponlo i  hervir en media libra de aceite de oli
das , halla la conliftencia de unguenro.

Ufo de efe remedio.
Toma un poco de elle unguento, échalo en las palmas de 

|as ¡tunos > refriégalas afsi la una con la otra, haft  ̂que fe ca
lis«»'



be R emedios externos.1 x 5 ^
líente el ungüento , y entonces untarás con las manos, y el 
ungüento que hai en ellas , las partes farnoías, que fuelen fer 
brazos, muslos, y piernas , fin tocar al vientre.

Hacefe efta untura por la noche ai acoílarfe, abrigándole 
bien, y durmiendo con un jurtillo de cotonía, ó de lienzo.Por 
la mañana toma un lienzo » mojalo en orines , y con él lava 
bien las partes untadas ; advirtiendo , que todos los dias fe 
ha de mudar ropa limpia , como camifa, Tabanas, 8ec.

Ella receta fe configuio de un Carmelita Calzado Maeílro 
de fu Religión , quien con ella hacia marahilloías curas, y  
protnptas. El eft&o de efte medicamento es abocar á fuera e¿ 
humor ; de modo , que por la mañana hai que limpiar mucha 
efeama , y cafpa de las parces afeétas,

Efte Retigiolo decía, que él inifrno fe había libertado en 
folos tres dias de una fama : decía mas , que aunque le había 
dado á muchos, jamás le había faltado.

Remedio para quitar la fam a, fin hacer cama, ni otra alguna 
prevención,con folas dos, o tres unturas, las gualesJe darán 

en las junturas de los ombros, codos, muñecas, sorbas, 
rodillas , y  tovillos.

Toma un ladrillo, nuevo, echa en él un poquito de acei
te de olivas. Toma defpues un cañuto de azufre , y refre
gándolo contra el ladrillo harás una mezcla del ladrillo , y 
azufre en confidencia de ungüento, añadiendo mas aceite, 
y- refregando mascón el acufre , íegun la cantidad que. 
quieras hacer de dicho ungüento , el que ha de quedar' 
ralo. Echarás algunas gotas de agrio de limón, y Jas in
corporarás con el mifmo ungüento, el qual lo guardarás para 
quando lo neceísites. *

Ufará de él el paciente tomando un poco de ungüento en ias 
palmas de las manos, lo ha de refregar en ellas, y entre los 
dedos , harta calentarlo mui bien $ y defpues fe ha de untar las 
junturas de los hombros, codos, muñecas, corbas, rodillas, y 
tovillos, y no otras partes, aunque eftén farnofas.

Con efta receta ( también Angular, prompta, y eficacifsi- 
ma) hacia prodigios un Soldado.

Bfie remedio vence por muchas experiencias á guantas fe bañ 
inventada contra la [ama.

R2 £>»-:



SmpUfiro para detener íot vómitos 
confortar admirablemente el 

eftomage._

343 Torna corteza de pan cafero dos onzas , túef-: 
talo bien , échalo defpues á remojar en vinagre fuerte. 
Hecho eño , lo majarás mui bien ; añadiéndole polvos 
de hierba buena, de coral , de clavos de efpecias , de 
nuez mofeada, una dragma de cada cofa 5 de efpecie de 
trifandalos , 6 de diarodon dos dragmas; de almaftiga.on- 
za y media. Mezcla bien todo eño junto v y lo aplica
rás á la boca de el eftomago cqmo emplaílro. Son mu-, 
chifsimos los que fe han libertado de fus males con elle 
medicamento.

Ungüento de que ufaba el Bey de Francia para
la gota,

344 Toma una raíz gruefla de bríonij , hazle una 
concavidad como de, una efcudilla. Llena efta concavidad de 
aceice común. Ponle para taparla la fuperfide que le cortafie 
en redondo. Hecho eño , enterrarás efta raíz un brazo deba- 
xo de la tierra, y poniéndola boca arriba para que. no fe der- 
rame , ladexarás eftár allí por feis mefes.

Paffados, eftos feis mefes, cavaráá,y facarás la dicha raíz, 
y vérás como aquel licor es blanco. Conferváráslo para ungia 
con el la parte de la gota 5 y verás que fufpende los dolores 
inñantaneameiue.

Para las almorranas feeasi

345 Toma un ladrillo nuevo; enciéndelo ; ponlo'
dentro de el vafo mayor ; echale encima de trementina una 
onza. Hecho eño fe Tentará el paciente en el bañado para ren 
cibir el humo, o el baho. Repite por tres veces efta operan
cion , y cree que con ella Tañaras fegurj^ente , coras otros/ 
rrtUCQOs fanaron.

z 6o  C o l e c c ió n

Fafa



Para quando efiàn los ojos infiammadosi
'34<í Toma dos libras de orines de niños, de vitrio'3 

lo Romano, y cucia preparada tres onzas de cada cofa; Ponga-3 
fe todo eRo en infufion por tres dias ; paflados los tres dias fe 
dertilará.Guarda lo deRilado en una redoma de vidrio tapada.’ 
Ufarás de ello quando lo necefsites, echando una gota de elló 
dentro de el ángulo de el ojo.Es remedio probado muchas ve- 
íe«.

Otro bellifsimo remedio para los ojos,

 ̂ Bufcà mèdia libra de vino blanco el mas gánerofo, «cha etf 
el ocho,ó diez cogolticos de ruda frefcada fegunda corteza del 
cogollo de berzas,verde,ò negra,y de fu medula, de cada cofa 
una onza; de cucia preparada media onza. Pongafe en infufion 
¡todo eflo por efpacío de veintíquatro horas, y defpues fe cola
rá,y la coladura fe dexará repoíar. Echaráfe defpues en una re-i 
¡doma de vidrio bien rapada , y fe guardará para el ufo.

Podierafe efcribir un tomo , fi fe huviéran de referir las 
curas prodigiofas de ojos , que con elle remedio hizo un Re-) 
ligiofo Francifco, quien tal vez mandaba primero purgar ai 
paciente* ' »

Ceroto tnarabillofo para el bazo.

347  Toma armoniaco , galbano, bdelio, de cada cofs 
piedi a onza ; fuñiente de moRaza, raíz de ariítología redonda^ 
freos, de cada cofa una dragma s raíz de cohombro de afno 
inedia onza: opoponax , ntyrrha, de cada cofa una dragma; 
zumo de pan porcino dos onzas , raíces de alcaparra medía 
onza : flor de fai media onza, vinagre exquüicico quanto bafJ. 
fe para defatar las gomas $ aceite de alcaparras quatro onzas* 
y de cera una onza. Con todo eRo harás un emplafiro , y verás 
que es jie los remedios mías poderofos que pueden darfe*

t>E R emedios Extern o s . z S z]

Otro*

Toma una parte de cal viva, y de miel irada tris pafteS. 
Mezcla eftasdo§ njatesias/y defpuespon, cftq enei baz¡o. Po«-1 - Jomo /, ' ‘ " ' " Ri



i  C o le c c ió n

'deas encimá linas éfiopas calientes, no las quitaras, fino es que 
fe defpeguen de fuyo. Y ¿n tal tafo renovarás eñe medicamen
to. Si con efto fe levantaren vexigas, es buena.fefial.de: que fa,
naráel enfermo. ,, r

Hafe praaicado muchas veces elle medicamento, y nenw
pre.con bello efeao.

Ungüento para las lomhr'ues de los niños.

348 , Toma centaurea menor, axeojos, harina d? yCr
ros , y de altramuzes, de cada cofa una dragma > pulpa de:cp> 
loquintida macerada en vinagre,y deípues de íeca,media drag*¡ 
niaj aceite de almendras amargas medía libra; y de cera onza 
y media. Con todo ello harás un ungüento , guardaráslo con 
cuidado , y quando quieras ufar de e l, untando ía boca de el 
eílomago , la garganta , todo el vientre, y los pulios, tarde, y 
mañana defpues de caliente , verás el efecto.

Otro para lo tntfwo.

Toma fln poco de aceite, y de tnyrrha.Dcfleroplalos jun3
támente con vinagre fuerte en forma de ungüento, metelo en-: 
tic dos lienzeeiros embaftados , de quatro dedos de ancho, y 
aplica un colchonciro de ellos en el ombligo, y otip en dere
chura á la parte opuefta.

Geroto tnarabillojo para toda fuerte de llagas , en qtttftes
■ ' ntseff&rio encarnar , defecar^y corroer.

34P Toma litargyrio de oro lavado , quatro onzasy 
eemfa do£ onzas , antimonio crudo una onza, rucia prepara-? 

; da media onza, aceites dé manzanilla , rolado, y de hyperi-; 
con, de cada uno quatro onzas5 cera blanca tres onzas , febo 
de cabrón , refina de pino, aimafiiga, incicnfo , myrrha, de 

cofa oda onza', y de alcanfor-medía; De todo efio íe 
íaón ceroto fegun arte. Es admirable, y probadoi V

■ - 1 _ Otro. ■ ; ;
Toma diapalma üna lib ra , refina de pino .c e r a : nuéV.4V



d e  R e m e d i o s  e x t e r n o s .

de Cada cofa media libra ; aceite de abeto tres onzas, carden!.» 
lio una onza, aceite de hypericon tres onzas. Haceíe com$ 
arriba, y (uve para llagas, y heridas. Probado. <

r :

Ungüento dejfícativopara llagas, especialmente ■
de las piernas t 7

r;yo  Toma bolo Armenico , piedra calambur lavadá¿ 
de cada cofa dos onzas; litargytio de oro, tuda preparada, 
plomo quemado , de cada cofa una onza ; zumo de folatrum 
cafeto dos. onzas; aceite violado una onza; ¡ncienfo feis dragn 
mas, unto de ternera dos onzas. Con todo ella, añadiéndolo 
la cera necellaria, harás un ungüento , y ló guardaras para 
quando lo necefsites. Es raarabíllofo para deffecar.

. .r '  - /  ' t.

Para llagas, y heridas, ungüenta admirable.

351 Toma aceite rofado , trementina, aceite de hypfi-? 
ricon , telina de pino , alinaíliga , myrrha , de cada cofa feís 
dragmas, aceite de efpliego una dfagma , balfamo negro mê  
día onza, cera virgen lo que bañe para hacer ungüento.

Elle ungüentó íirve para toda fuerte de heridas, y Í!agas«¡ 
para males de piernas, para contufiones, o cardenales.

. Aceite marabillofo para heridas, 
i y  todo mal de piernas.

3 ; i  Toma byperitum por el mes de Ju lio , ( porque e» 
eñe mes da ella planta quanta Cemilla quieras) hojas , flor, f¡ 
lemilla, Majalo bieq todo ello en un mortero de piedra. Echa-) 
lo en una redoma de vidrio bien capaz con vino generofo, 
¡guaneo cubra las fpbredichas materias. Dexalo eílir afsé 
ei\ infu (ion por una (emana. Tapando bien el yafo , lo pon-: 
drás al Sol todo el dicho tiempo. Hecho ello j lo pondrás 
á hervir un poco, colaráslo, y repetirás fegunda,y tercera vea 
cfta mifma diligencia; y con efto el vino quedará bien tojo, 
pot canfa.del aceite de el hypericon , pero.no fe. cuela latera 
cera ¡ofuíion.- '

Se pefa quantq fuere lo fobredicho, y fe le añade o^b 
.....R 4  “  UW



COLECCION
tanto de aceite antiguo, quanto peía él vino ¿ó'd la hler b'if? 
Btielvale á poner al Sol por otros diez días, bien tapado el 
vaíb , y fe pelará el aceite para faber el pefo de jas drogas. 
Paffados los diez dias , por cada libra de aceite anadiras dos 

'  onzas de trementina, y de azafrán una dragmá por cada 
libra: ele nuez mofeada , de clavos deefpecia, de myrrha, de 
cada cofa media onza por cada libra de aceite ¡ de peẑ  una 
onza , de raíz de balfamina íylveftfe dos onzas por libra; 
belzoyno goma, hiedra * de cada cofa dos dragonas por libra; 
üe goma elemi media onza por libra: de lignum aloes una 
dragmapor libra: demille folium , betónica , flor de ro* 
mero , lingm/erf entina , de cada cofa un manojo por libra; 
de lombrices de tierra lavadas con vino nna onza por libra; 
del fruto maduro déla balfamina diez en numero por libra.

1 Todo ello fe deftila en baño deMaria con fo capitel,y recipien- 
te , halla que fe exhale toda la humedad , colaráíe defpues de 
apartado el vafo, exprimiráfe mui bien , y fe guardará laco- 
ladura, y exprcfsion en valija de vidrio bien tapada*

Metbodo de aplicar efia medicina.

' Primeramente fe lava la herida con el agua que fe defir
ió , & con vino caliente. Defpues fe limpiará ¡ y fecará con un- 
trapico delgado. Hecho ello, fe untará con dicho aceite' 
bien caliente la cortadura , uniéndola al nvifmotiempo, def-: 
pues para en adelante en la herida de quando en quaodo, fe 
pondrán unos pañitos mojados en dicho aceite , fin. que fe 
fiecefsite de mas.

Virtudes de efie aceites
■ í

Primeramente fi huviere nervios, 6 hueífos cortados, íoá 
lana perfettamente; item, conferva lá herida de corrupción, 
impide que concurra el humor a ella; pero fi huvieré baxado 
ya algún humor, lo confumirá brevemente el aceite. Mundifi- 
.ca , cicatriza , y encarna brevemente. Quita la inflamación! 
refuelve las contufiones,es admirable contra el veneno untad-i 

, do con el codo el cuerpo. Es bueno para los dolores cólicos, y, 
i|>ara los de sfiomago , untándole de el mifigq {godo» ’

~~ ~ M



En fuma cite balfamo es milagrofo para muchos ma-- 
Jes, fegun que confía de infinitas experiencias» Pruébelo 
el que quificre, que hallará mas de lo  que de e l fe dice 
£9 P a r t ic u la r .

Ungüento mui probado para hs lamparones ¿

553 Toma arfenico cryfíalino una onza, y pulveq 
tízalo fútilmente. Toma defpues una dragma de dragante,' 
y échalo en infufion de vino. Luego que todo el dragante 
fe haya deshecho, harás de e l , y de el arfenico una paña. 
De efta pafta harás trocicos de el grueffo de un grano de 
cebada. Dexalosfecar ,y  quando quieras aplicarlos , toma 
un poco de ceroto molificativo, y extiéndelo en un pedai 
zo de lienzo grande, Harás en medio de el lienzo un aguge* 
rito pequeño. Defpues aplica el encerado fobre los lamparo
nes , y pon en el agugerko el trocico, de manera que toque 
a la carne, y tape al dicho agugero. PaíTa dtfpues el mal, 
que caufa grande dolor, y el dicho trocico roerá envela-! 
te y quatro horas la raíz. Pero fi fé hinchare el lamparon,', 
unta al rededor de el cerotó con manteca. Quando quites el 
ceroto mira (i el lamparon ella bien mortificado , y medican 
lo con el ceroto de goma elemi; pero primero fe ha dé 
porgar al enfermo ; porque de no , de poco le fsrvirá efj 
te remedio; dé el qual fe han hecho en varias ocafiones 
felices pruebas : hazlas tu también, quando te parezca , y 
Verás que rompe el lamparon , y prefto. El ceroto de go  ̂
ma elemi es como fe figue.

Toma pez, y cera nueva, dé cada cofa onza y roê  
dia. Con efío harás un emplafíro íegun arte, lo lavarás atw 
tes de enfriarle con agua caliente, dos, o tres veces.

En tfia rtest afalta. la goma del limón. -
Con efte emplafíro encarnan (os lamparones defpues 

Hi el fobre dicho caufiico.
Sin efte vale el cal emplafíro para cerrar las cortaduras,' 

f  las heridas ; cambien las grietas de loa pies, aplicado, 
y bictv caliente.

de R emedios externos,'

Otro,



Otro remedio para lo mifmo, y  también 
. para el cáncer..

j j4 Toma una onza de rexalgar > y de antimonio cru
do dos onzas. Redúzcanle ellas dos cofas á polvos mui fúti
les i los que pondrás á hervir en vinagre fuerte el eípacio 
de dos mifereres, en una olla vidriáda, Defpues de ello lo 
aparearás de el fuego, dexandolo.tepofaré Qgando el vinagre 
eftuviere ciato por encima , lo derramarás poco á poco, y 
por inclinación, para que queden folamente los polvos. 
Ellos polvos! los fecarás al So l, y los confervarás. • 

Quando fe hayan de aplicar los íobrediehos polvos, lava 
bien el,cáncer,o el lamparon conel cocimiento de mirtho, flo
res de gcaaadojde cyprés,y de roías cucar nadas,hecho con vi-i 
no.Luego que eñe enjuto el lamparon,echale encima de los dii. 
chospolvos, poniendo defpnes un trapico fobre é l, mojado 
en agua; y al rededor anearás con ,manteca , 6 con enjundia 
de gallina,6 con ungüento rófadosy dexalo eftár afsi por Vein
te y quatro horas. Defpues de efto harás nn emplaflro de pea 
naval', y aplícalo fobre el lamparon í y dentro de feis horas fe 
levantará, y traerá coniigo pegada la raíz. Medícalo defpues 
«on ungüento de bafalicon por un día , 6 dos, y últimamente 
con el efflpláuto de goma elemi, halla que quede toldado ente-, 
lamente el mal» pero primero fe le ha de-purgar al enfermo. 
Es n e fa r io  mocho tiento , y pradica para ufar eflos polvos.

Efte remedio lo eonfervaba oculto nn mui diedro Ciruja-? 
n o , como feereto mui raro ; y con él curo en una ocafion á 
una perfoná diez y flete canceres (con la ayuda de D ios) que 
tenia en un muslo , no (in admiración de el que hacia ya flete 
?úos, que le curaba, ,

2,66 C o l e c c ió n

Otfo para lo mifmo ¡y  otras llagat torrojtvas.

-̂5 y Toma raíces de capranela, cogida en Marzos b 
en el mes dé Q<3ubre¡ fecalas,hazlas polvos para el ufp.Quan-, 
do quieras, aplicar eflos polvos , lava primero la patee con ro
ías , y flores de granado fecas. Toma un hlgo feco j  pártelo 
por medio , y echando de dichos polvos en el mal, pondrá-s 
(obre ellos el higo cortado, y lo dexarás eftár allí por doce 
<>■/,'s ’ ho ti
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horas. Múdalo defpties oirá vez,/ quando haya hecho la efea- 
lia,cúralo con el emplañro de goma elemí,y verás un milagro.

De eñe remedio ufaba un cierto fugeto, á el qual con*? 
currian muchos, y los curaba divinamente >y conel hacia 
pero fugeto defpues muchas bellas curas«

Par amatar un carbunco to apofiemaen breve tiempo.

35 6 Toma polvos de pimienta, y hollín de horno^ 
partes ¡goales. Redúcelo á polvos, y aplícalo como arriba^ 
defpues de batidos, e incorporados con yema de buevo  ̂

Sobreponiendo encima un poco de manteca j y ello roerá 
toda la raíz.

.Para romper fina apofitma en la garganta.

3S7 Toma eftíercol de jumento, y de golondrinas 
Tecos fútilmente pulverizados: de ellos deftemplarás unpo^ 
co en agua, y con efta agua harás á menudo gargaras; y; 
Tañarás preño. Es probado.

Para las apotemas inflamadas.

3 5 8. ~ Toma leche.de cabras,/ un raigajon de pan* ECj 
to lo pondrás á hervir, hafta que,tome la confidencia. deem<i 
plaftro: yá cocido, añádele aceite de .almendras dulces, y vio4 
lecas, de cada cofa 011a onza 5 .y.de azaran una dragma. Todo 
elidió mezclarás bien, y lo aplicarás Tarde, y mañana. Esfofíf 
admirable. ,

~ Petra ;la tiña.

. ‘ 35p Raíz 4e ,ckvoró blanco, y negro: azufre vivp¿
ariñologia , litargyrio de oro , cal viva > alumbre de roca, 
.agallas , hollín de horno, de cada'cofa media pnza , y de 
cardenillo dos dragmas. Pulverizará^ todo ello, y fe pon-- 
drá á hervir en zumo de borraja , de efeabiofa , y de vínaa 
gre fuerte,de cada cofa tres o ñzas,hafta confuroirfc eño. Hacia 
el fin le añadirás una libra de aceite viejo: de brea, ó pez
Báyal una gnza 5 argmfm v iv m  txíwflum  con zumo de íal-
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v ia , ò faliva, dos dragtnas : cera, fin pÓé<5 ; yt uñfaráíg 
con, elle unguento la cabeza de el enfermo..

Para magullacionis, pmufmes ,y  (ontajíomi;

3<So Toma una'libra de cera nueva ; de treméntífiaj 
cominos , y manzanilla, de cada cofa dos onzas. De melilo^ 
to , y. de bolo armenìco , de cada cofa una lonza. De roías 
encarnadas , y de myrtho, de cada cofa feis dragmás. Mué-? 
le de eftp lo que fuere maxable : añádele quarto libras de 
aceite ro fado, y hazcle ello un emplaftro íegun arte. '
t  . ^  ■ ' - 3 K : 1 * ■ ' ' I 'V  ■ -  '  •>.

Otro.

De fal común una onza: dé miel. crudá tres dñzasí 
de colinos dos onzas £ de trementina media onza; Todo 
ello lo mezclarás para hacer de ello un etnplallro , y lo 

- aplicarás á la parte lefa, que con ello preño fe deívane* 
cera rodo jel mal. ■ " r-;

Emplajlro marablUofo y  ara, curar lupiasdelos rodilla^
y  para tumores fríos. \

3<?l Toma uuá libra de litargyrio dé dro : de áCéw 
jté de' eneldo, de manzanilla, de azuzenas, de cada cofa 
ocho, onzas : de tnucilago de ñonentedeclino^ deíalhol-í; 
Ibas , de raíz de althéa v y de higos fe eos, década cofa 
Znedialibra :d e  zumo deireosVdecebollá,debIiropQhúme-i 
do , de goma de hiedra, de cada cofa onza y media; de tre-: 
mentina quatto onzas : de pez dos onzas, de bdelio, de 
armonico, de fagapeno, y de polvos de ¡reos, una onza, de; 
diáchylon magnar» una libra, dédiacbyíon parvummsái^ 
libra : de opoponax x y galbano , de cada Cofa onza y me
dia 'j de marquefita dé ore encendida, y apagada en aguar- 
dienré por tres veces , una libra. Tòdo^flo lo mezclarás jurá 
to : harás con ello un emplaftro fcgag stté * % ctee » que ei 

muchas yeces probada. 1



, d e  R e m e d io s  e x t e r n o s ;  t 6 ó
< ' *j

'Agua para el encendimiento de la cara.

Toma alcanfor, azufre , y myrrhá, de cada 
2ofa media onza: de agua rofada tres onzas. Majarás co-< 
do lo fobredicho : lo mezclarás juntamente con el agua: 
echaráslo en una redoma , y lo guardarás para el ufo. Con 
¡gflo te layarás la cara , y verás el efedto;

Emplajlro para los callos de los piess

$63 Toma galbano , y armoniaco de cáda cofa 
fíiédia dragma: vidrio pulverizado fútilmente , eítiercol de 
gallina , de cada cofa una dragma : cal viva , y auro pimcnte, 
de cada cofa dragma y media : cera, y trementina, de ca
da'cofa lo que bañe para hacer emplaítro. Antes de aplicar ef- 
te ungüento excarifica el callo haüa facar fangre. Dicho up-j 
guento caufa dolor , pero arranca él callo. Cierto.

Para la ceática.
Toma cera nueva cinco onzas: de trementina 

Una onzjt; de incienfo media onza; de galbano, myrrhasalmaf- 
tjga > y armoniaco , de cada Cofa ena dragma : de'pez ñegrá 
tres onzas. Derrite la cera en una olla vidriada ; añádele def- 
pnes la trementina, y las otras cofas preparadas, con las qua  ̂
Ies harás un emplaftro. Antes de aplicar eñe emplaftro friega 
primero la parte con un paño dí lana, defpuescon aguar-; 
diente : tras efto le echarás una vent-ofa fajada. Preparad^ 
§fsi la parte , le aplicarás el fobredicho emplaftro.

Efte remedio fe ha aplicado á muchos,los guales fanaroni 
todos , y en breve tiempo: pero nota,que ante todas cofas fe 
ha de preparar el enfermo coala purga conveniente : aunque 
podrá echarfele una ayuda con el cocimiento de brionia , ó 
lo que fera mejor de el zumo de ella. Veafe en la palabra 
purga , la que cpnduzca para eñe mal.

Secreto marabillofo para quitar las berragas,

Difluelye e ti vinagre fuet?e rafe de gauda equina
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quemada , que fea blanca, y con efto bañaras la berrüga áraí4 
nudo.

Para las quemaduras de fuego , o agua.

766 De aquel barniz con que dan color dorado 
á los guadamacíes , tomaras un poco , lo calentarás1, y mo
jando en el pedacitos de lienzo , los aplicarás fin faxarlos, y 
q liando de fuyo fe defpegue uno , aplicarás otro , que coa 
ello fanatáel enfermo en breve, y fiu dexar feñal.

Otro.

Maja mui bien coles verdes, y aplica efio á la quemado* 
ra , que al punto fe quitará el dolor , fin permitir que fe.le 
vanee vexiga. Múdalo á menudo,que preño fanará el paciente.

- Para lar grietas de ¡os labios , y  boca.
1 1 ■ ■ ' -

367 Haz una concavidad, como de una efcudilla,
en jpedio de un nabo grande. Llenaráfe eña concavidad de 
aceite rofado , o de aceite común , y un poco de cera;blan
ca. Eñe nabo , afsi difpuefto , lo pondrás /obre rcfcoldo; y 
qiiandó eñe yá cocido, te untaras con efte> ungüento : el 
qüal hace milagros en eflo mal. *

* Para na criar piojos.
__ *

368 Toma aguardiente, y úntate con ella todo
el cuerpo , porque folo el olor los matará.

Otro.

Toma dos claras de huevos , bátelas muí bien con 
un pocó de azogue , halla que eñe no fe perciba: defpues 
empapa en eño una venda de lana, y la coferás dentro de, 
otra f axa de lienzo de tres dedos de ancha. Pontela á raíz 
de la carne , y de efte modo jamás criarás de eña immúndicia. 
Eñe remedio le hacen muchos Frailes 5 y es fecreto que á 
nadie puede hacer mal.

.............  Pie-
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369 Toma de vitriolo qüatro onzas;de fal nitro, ce-; 
tufíá, alumbre de roca, y bolo armemeoj de cada cofa una on
za: de fal ammoaiaco media onza. Redúzcale todo ello á pol* 
vos (útiles : mas la ceruíTa , y el bolo armenico los molerás en' 
piedra de pintor como harina. Defpues de molidos , los mez
claras con todo lo demás. Eflo lo echarás en una olla , que fe- 
fifia ai fuego , porque los materiales fe ponen ralos. Echa def* 
pues dentro tanto vinagre fuerte, que fe fbbrepongaá las ma
terias dos dedos de travesía. Eftando aísí lo pondrás á hervir 
¿fuego lento,hafta confumirfe toda la humedad. Añádele def
pues mayor fuego, hafta que la materia no humeejy quede du
ra como una piedra, la qual la coníervarás para el uío. Quan- 
do hayas de valerte de cito,toma una onza de dicha piedra coq 
media azumbre de agua, Defpues filtrefe por papel de eftra- 
za¿ Srquenfe aquellos polvos, y guárdente para el ufo.

Sirve efte remedio en las apoftemas, del modo figuiente. 
Calienta bien el agua % y mojando en ella un lienzo, apliquéis 
encima tan caliente quanto pueda fufrirfe. Pero fi la apolis
ma , 6 llagacftá abierta, echaráfe en ella de dichos polvos; 
poniendo fobte ellos un pañito fútil de lino 5 pero en las 
llagas antiguas fe incorporará con el ungüento la cantidad 
de un garbanzo de los polvos*

Cura la fobredicha agua los granos, y toda otra tnancha 
ide la cara: las poftillas , y los orzuelos defpiKs de abiertos; 
bañandofe tarde, y mañana con dicha agua. Cura la efquinen- 
cía, y toda efpecíe de llagas de la boca, y las muelas dañadas; 
y también afianza la dentadura.Cura el cancer,y el mal de hor
miga mojando en efto un lienzo , y aplicándolo tres veces al 
dia. Mata las lombrizes, Sirve para todo mal de ojos,echando 
en ellos dos gotas, tarde, y mañana, En fuma; cura coda ulce
ra , que otras medicinas no pueden curar > bañándolas t£es 
ytces ai dia > p.ero primero fe ha de purgar el enfermo.

Sabañones, y . clavos.

El cocimiento del nabo > y aun el mifmo nabo



m3)ido , cúralos fabiáonss. Item atada ünáraxíta del na j 
bo caliente al callo , lo ablanda.

Felvoí Jimpaticou

3yt Toma colcotar de vitriolodos partes i aluna*
bre crudo , y piedra lip is, de cada cofa una parre. Todo 
eflo fe reducirá á polvos mui fuciles. Con dios polvos, y' 
con la cantidad inficiente de aceite de vitriolo » fe formará 
una mafia, y de ella unos piñones , ó unos pedacitos déla 
figura que quieras, y de la magnitud que guftares.

Eftos piñones , o pedacicos firven poniendo uno dé; 
ellos para toda cortadura pequeña, 6 grande, aunque fe 
hayan cortado venas, y arterias, y aunque la cortadura 
fea disforme. Sirve cambien para las puñaladas, dándoles 
los puntos que convenga, aunque la puñalada feá de arma 
redonda, como de almarada; ó efquináda , como de gua-; 
dageño , que fuelen tenerfe por incurables. Y  para decir-? 
lo rodo, firven dichos polvos en figura de piñones , u otra¿ 
para quando fe corra algún miembro , como pierna , bra- 
2 0 , &c. Aplica á la parte un piñón de eftos, y defpñes 
hilas fe cas, y los demás apofitos, ligaduras , &c, Y  no ne- 
cefsitas de cauterio , porque en breve tiempo fe eftanca: 
la fangre , y defpues fin mas aparatos, ni medicinas , que
daras perfe&amente fauo ; y como eftá Operación es pon 
.virtud fimpatica, importa poco que la herida fea gran-; 
'de, y profunda , y la cantidad dé la medicina corta, jr.' 
¿n poca cantidad. -

Sirve univerfalménte para todo fluxo de fangre, con 
tal que pueda el piño» ponerfe por un breve rato fohre 
la fuente, y origen de donde la fangre'nace.

Pido á todos, qnedexando todos los otros medicamen-- 
tos deque abundan los libros para los dichos efe&os, ten
gan efte , y le traigan configo perpetuamente, tanto para si 
mifmos quando lo neceísiten , quanto para qualquiera otro* 
y fiempré experimentarán un milagro.

$
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Para honra y y  gloria de Dios yy bien publicofe ba defsubhtfy 
ana tafeara blanca en la India occidental , y  en la 

Provincia donde f e  cria la llaman Cópale hí* T
y  firve  para todas tas cofas gue f e  

referirán.

372 Primeramente los polvos en cantidad de uti 
real de plata, ó medio , íegun el fugeco,. dados á beber 
con un poco de agua caber te , quando fe recoja p¿j- 
ra dormir le harán fudar grandemente , y le quitarán 
,el aire,¿ empaño,ó flato, h  dolor de eílomago, aunque dichos 
accidentes traigan calentaras: y ello fe debe entender, .que 
a qualquiera hora que ks dé el accidente lo puedan 
hacer,

;  Sirve también en la mííma forma referida, para quitar, 
«amaras de íaggre , y ordinarias :y fi no fe eftancarenbebien-í 
do del cocimiento de dicha cateara, Ce le podrán echar ay udas 
de dicho cocimiento , y fanara»

Los polvos de dicha cateara íceos, y pueftos encima de 
ima herida, aunque fea vena cortada la eftanearán; y amarran  ̂
do la herida con fu cabezal, le fanarán dentro de veinriquatro; 
horas, fin dexarla criar materia; y fi la herida fuere .grande, ,e 

<■ le podrán dar fus puntadas ,yirán  profiguíendo la cura co tt 
dichos polvoslavándola con el cocimiento de dicha cateara, 
que fin falta fanarán,

Y  el agua bien fría fitve , pueftos Stfenfivos a menudo 
encima dé la eriíipela , para quitar la inflamación , y  la 
fana>■

Afsimiímo dandofe baños condicha agua fría en las píer-? 
ñas, ó caliente , quita los dolores de gota > y provoca á íudac 
Ios-pies con ,ej exercicio,
,..:. !Siry«-;4Ícha\agua.-d^ada ¿a los ojos , que padeced 
fluxión de fangre, y fe hinchan, haciendo el remedio de lavar
los con una pluma ; advitciendo', que es predio que eften, 
boca arriba , para que períevere el agua dentro de los 
ojos. . - . ■ ,' ■ :

Dicha agua caliente ,puefta en los oidos > que pade-i 
Jo m a  i .  ■ ■ ■ ■ ■ ■ . § ‘ clef-i
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titilen de aire recien dado , tapando los oídos con un poco de 
?algodon ,jos fina aplicando elle remedio muchas veces.

Picha agua caliente, o fría , y á todas las horas, les qui
tara lalatna, empeines, ó comezón , fregandofe bien con ellaj 
y fi no fe quitare, fe pondrán unos polvos en infufion con vi
nagre, ó orines de niño , y fanará.

Con dicha agua pueílos defeufivos en la frente,ó lavando- 
fe la cabeza con ella, quicará el dolor de cabeza-; y fi dolieren 
lasefpaldas por caufa de calentura , las podrán bañar con di
cha agua , y es un eficaz remedio. Sana dicha agua qualquiera 
iuflamacion , bañaudofe á trienudo , y dicho baño no dexará. 
falir grano alguno en la parte bañada 5 y puefta en defenfiyos 
dicha agua en todo genero de eícaldaduras, aonque elle todo 
defollado, las (ana.

Dichos polvos puertosen inFufion con un poco de agua 
tibia, íirven refregando todo el cuerpo, para efiancar el fadoc 
frío , de que procede defmayo, 6 flaqueza; y fe le darán á &e- 
ber con un poco de vino frió dichos polvos, qneconeílo fe 
le quitará dicho accidente,

Los dichos polvos en cantidad de un real de plata dados 
¿beber con v in o , quitan el pafmo , y losdefmayosde los que 
fe quedan como muertos, y el vino que eñe tibio.

Dichos polvos pueltos encima de las almorranas, las fana 
bañando primero la parte con el agua de dichos polvos; y fi 
las almorranas ertu vierten dentro ¿para Tañarlas es meneüer * 
meter los polvos dentro con el dedojafsimifmo los dichos polr 
vos pueílos encima de las mordeduras lavadas con dicha agua, 
las faná , aunque fea de perrorabiofo.

Afsimiímo dichos polvos firven para dolor de muelas¿ 
pueílos dentro de la muela dañada,ó maznando la referida caí, 
cara , fe entiende de muela dañada! pero no firve para corri-t 
miento; y fi no bailare ¿ fe cocerán los polvos con vino, y lo 
traerá dentro de la boca , y fanará ¿ afsitnifmo dichos polvos 
puellos en infufion con vinagre , y bebidos en cantidad de un 
real de plata (y fi fuere vino, en cantidad de medio real de pla
ta ) matan las lombrices, que fe crian en el vientre de humor 
corrupto.

Mas; para las calenturas continuas fe hará cocer un 
poco de calcara, como cofa de unquarto de hora,con un poco

- v de
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decebida lo queitabrá en'la mano*, que tuéza, hafla: que *í¡*r 
biente Ucchada , y cambien fe echará un poco derafa leca e á ' 
dicho cocimiento » y defpuesfeie dará dicha agua fría esa« 
azúcar,y que la beba en lugar de agua común,y fe cocerá conio 
cofa de un ir a feo ordinatio , y que merme la tercera.parte, sí

Mas : cogiendo orines de niño, y porción de harina,- 
de la flor , y dos yemas de huevos frefeos , haciendo unas 
plantillas de lienzo, le tenderà la malfa, y fe le pondrán 
los polvos encima , y llama el tabardillo á los pies de 
qualquiera parte del cuerpo, fin recelo de que pueda dañar. 
Mas ; en lugar de hipcchoacana , fe puede adminiftrar dicha 
eafcara , con la circuuflancía í que no calentará ni encenderá 
la fangre,

Mas : dicha cafcaraén la cantidad de media onza puefia 
á hervir con unfrafcp ordinario, que merme las dos partes, 
y de lo que quedare fe hará un lamedor, ò xarave con azul
ear blanca, tomando quando fe levantan , y acuellan unas cu<¿ 
charaditas, firve parad afihma, y fe advierte , que fi parccie  ̂
te mui amargo ti xarave con la media onza, fe le quitará aU 
go, de modo que no fobrefaiga lo amargo.

Sirven los polvos de dicha cafcara en cantidad de un 
real de plata , 6 medio, tomados con caldo , b vino, ò agua 
Caliente j para quitar tercianas, y quartanas, ufándolos en la 
nfifma forma , que la quina i fin riefgo qtìe caliente lafangre, 
como la quínalo hace , y que no les bolverán jamás: dicha 
agua puefta en defenfivos firve, y quita la inflamación de ef

RtmecUopara. egilrn ,y  ptijtoos ,y  para niños endebles,
? sntetaios,

, , '  f i - - • \ -

* 373 Toma zumo de fabuco , y fíemprevlva mayor^
partes, igualesjy puefios en cañutos verdes de cana (de las con 
que pefean) bien tapados,porque no les entre el agua,los pon* 
drás á hervir empinados, y que fobrefdgan del agua un dedo, 
y atados á la alfa de una olla , hafta que con el cocimiento fe 
pongan blancos, y pierdan el verdor.Qefpues los confervarás 
en parte frefea ; y con efle ungüento, verde , y frefeo , untarás 
todo el efplnazo , y tiflones, una, q dos veces al día , y aísi

Sz pro-1



ColECCIOÍÍ
profegüiras gañan do un canuco en cada u»tura>haíla diez, pera' 
niendo fietnpre encima hojas frefcas de las que lleva el tiempo^ 
como de parra, a  lechuga, &c.

jCon efte remedio fe hizo memorable un facultativo,y le dio> 
la receta a un Mífsioneio. No es tan univeríal elle remedio.

Para rbeamatifmos, garrotill'ot, dolor cólico de qualqttieá 
efpecle: para anodinar, y quitar la gota -, para toda 

bincb a%on,ar dor,po¡lili as,erífipelas,alteraciones 
de glándulas, paperas ,, &c. '

374 Toma hierba de vexíga de perro, de adormideras 
con cabeza, hojas , y. fírmente; de flor de romero; de lavendu-j 
l a , de hypericon, de falvia fylveftre ,. de peonia, de excordio,, 
abrócauo, y bartetka, flor de efcafamuje, palomina,ofumaria;; 
de cada, cofa quatro puños, b manojos buenos. Todo le qual; 
fe quebrantará menudamente,  ̂justo en uu barreño« por vein- 
te y quatro horas fe revolverá en efte tiempo tres, o quatro ve* 
ces ;y  en quatro libras de aceice bueno ;;a&ejp , limpio;, :hir  ̂
Viendo en un perol, fe irán Cambien hirviendo dichas hierbas 
puño á puño ,.cada uno de por sí, quanto pueda fer ;  y fe ¿x-j 
prímiránnmi bien con efpumadcra.Dcfpues fe freirán en dicho 
aceite felá fapos de los mayores, vÍvos, halla bacerfc carbón,; 
y fe exprimirán del mifmo modo , y fe arrojarán» Tibio e£Ut 
aceite fe colará, y guardará mui tapado en redomas.; ■ - -; í : <

Con el tibio, fé untará la garganta fuaveméntf por medió 
qnarto de hora, y ife repetirá la untura dedos en dos horas,' 
baila tres veces » poniendo fobre la untura un pañito caliente, 
y. le íanará aunque ellemoribundo el enfermo»

• Untar ánfe las partes afe&as del mifmo modo , exceptó,' 
que & los dolores fueren pañi vehementes, en vez de la untura,

fe

í

DEL USO DE ESTE BALSAMO. 

Para garrotilh» : f

Para la gota y yrbeamatifma...
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ÜCpbndrá én Ja parte uu.pañÍfo empapado en dicho balfamoj 
y,efto fe repetirá no tan á menudo'., hafta vencer el mal. .

Para flaqueza ¡ dolor de cabeza, y  delirio dequalquier ef¡>em¿

Untaráfe la parte dolorida del mifmo modo, pero íi el do4 
lor proviene deí eftomagofe echará primero una ayuda.

Para.toda convulfion , aunque fea de gálico^

Untaránfe las fienes ,y  todo el efpinazo.como .arriba , y¡ 
guarda las fienes del ambiente.

.Para los dolores colícos, ..
Se untará del mifmo modo el vientre, y eftomago ; y fi á 

>la fegunda vez eftuvxere pertinaz el dolor, fe tomará una ayu-! 
da con media raz.a de caldo al primer hervor, y fin efpeciasjj 
cafo que no haya ardor .en la parte ;y  filo huviefe ,íerá coa 

.una taza de agua de cebada,y fe echará en la ayuda una cucha-j 
rada de dicho balfamo, yendo la ayuda templada.

. Para dlmorranas 4e toda efpecie.
Si eftán fuera,-fe les aplicarán paños mojados en d fobrí-? 

dicho balfatno„reiterandolos a menudo. Si fueren internas, fá 
untarán coa infti'.umento que np laftime la parte,à menudo, epe 
mo es con una pluma, ù otra .cofafuave. v

Modo de hacer la piedra llamada de venenos,’
.I,.?; ferpentina , ¡f de culebra.

375 Toma un cuerno de ciervo; hazlo pedacíco s llanos 
con una fierra, de la figura , y tamaño que guítares; envuelve 
eftos pedacitos en aquellas pajitas cortas, y menudas que que-- 
dan defpues de cogida una parva de trigo (o por otro nombre 
fedijas , 0 tamo ) envuelve pues los dichos pedacitos én efte 
jamó : pegale fuego hafta tanto que dichos pedacitos fe pon
gan algo negros, y que puedan con alguna facilidad deimo- 
ronarfecon la una. Entonces los Cacarás, y los guardarás para 
lo§ ufas figuientes.

Tomo I. Sj¡ Ptrp



Otro modo por ventura mas eficaz, fuelen poner otros para 
hacer ella piedra : porque dicen »que fe han de poner los peda
zos ya cortados , y ferrados, en un cencerro de cobre nuevo 
con tapa de lo mifmo , el quaí fe ha de meter entre bulas el 
tiempo nccdíario,

'Nota, que para pulirlas las amolarás en una aguzadera fuave, 
y defputs las dexarás á fecar al Sol,

VIRTUDES DE LA DICHA PIEDRA,
Es mui eficaz en las picaduras, 6 mordeduras de todo anw 

mal venenofo, ó rabiofo, como de perro, gato, culebra, víbo
ra, tarántula , alacran , mufgapo , &c. Como también en los 
carbuncos, floruncos, divieflos,y todos los granos venenólos, 
y maliciólos tumores, como zaratanes, cancros, y gomas gali- 
cas.fin que fe haya viíto nunca faltar á la «ecefsidad de infini- 
dad de enfermos, que fe l£ han aplicado en tan deplorables ac
cidentes, como los que quedan efpecificados, fin mas diiigen- 
cía, que la de aplicarla en tiempo, y en la forma figuiente.

En los dolores de xaqueca es tan eficaz ella piedra, que 
aplicada á la fien, mojada primero con un poco de faÜva, pa
ra que pegue, fuele quitarla de raíz, fin que jamás buelva.

Para las mordeduras , y picaduras venenólas, ó tumores 
malignos,fe extregará la parce con lo mas delgado de la piedra,1 
á fin de atraer la vjfcofidadque ¡ntroduxo el anioial, y que hai 
adentro, y fobre aquella humedad fe pega la piedra. SI no hai 
humedad, fe hará una cifura,qne no palle de la primera cutis,y 
ferá dd'largodela piedra,que fe pegará fobre aquellas golillas 
de fangre que falgan de la cifura; atandola,para que fe manten
ga, con una Venda,o cinta. Mantendráfe aísi pegada hada que 
conozcas que ella por si mifpna fe defprende,Pero fi no ha con-; 
cluido la operación, fe bolverá á hacer humedad, 6 fangre, al 
modo dicho , y fe aplicará las veces que fuere neceffario.

En los zaratanes, yen las gomas gálicas en que hace ma- 
rabillas, quita prontamente los dolores infusibles , que cau-: 
fan-, y refueve dichos tumores, fin fupurarlos ■, y es de modo¿ 
que no íuele defpcgarfe en treinta dias 5 dexando fanosálos 
dolientes. Lo mifmo hace en ios carbuncos , fi luego que apa-» 
recen, fe pone fobre ellos.

En los demás accidentes, que fe referirán , ha obrado
coq
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Con diverfidad; pues aunque cura coda.efpecie de llagas., qué 
no tienen corroído el huello , fe ha vífto fer tarda en la cura* 
cion de algunas. Lo mifmo ha fucedido en las inflamaciones 
grandes de almorranas, aplicada á ellas,que las refuelve fln fu- 
puracion , aplicada aellas: en los dolores de ojos, mal de ma  ̂
dre, y de hijada, pues á unos cura de pronto , á otros alivia, 
y i  otros no hace bien ; pero ni puede hacer mal, porque para 
ningún accidente puede fer nociva, y para codos puede fer fa-, 
vorabie , íi fe aplica con tiempo , y con conocimiento de la 
Caufa que atormenta; y en cales cafos, como.es dicho , bailará 
para que pegue, humedecerla con faliva; pero ferá mas eflcaz, 
fi fe hiciere cifura.

Los polvos que fe hacen quando defpuesde calcinadas fe 
pulen, recortándolas, y ablandólas contra una aguzadera, fon 
eficaces en los males de corazón , en las epilepfias, y cantaras 
de fangre.

Cu los racionales que han llegado ya á rabiar , dándoles el 
pefo de dos dragaras de ellos polvos en vino, 6 en agua apro- 
priada,en ayunas,y por la carde,continuando con ellos,caufa ia 
lanÍdad,Pero no fe efcufanpor ello las evacuaciones comunes.

Nota, que quando fe buelve aponer efla piedra,para que 
vaya chupando el humor, todas las veces que ello fe hiciere, 
hade citar en la infufion de leche,ó de agua caliente ej efpacio 
de media hora;y al Tacarla fe ha de limpiar,y fecar bien con un 
lienzo, o paño eflrcgandola en él; y afsi fe continua hafta qua«- 
dar los pacientes fanos perfedtamence ; y entonces fe echa la 
piedra en vino, 6 leche, y fe dexa en infufion por tres htoras, 6 
quatro,para que fuelte, y efeupa perfectamente los venenos ea 
ellat introducidos, y afsi quede difpueftapaca curar ellos, y¡ 
otros accidentes: porque nunca fe minorara fu virtud, aunque 
íirva á millares de enfermos.

Mas fe debe advertir, que en los accidentes mortales, de 
que fe .va tratando, fuelen aparecer al figuiente dia de pu.eíla la 
piedra, y eq los confines de ella m̂ s carbuncos, vejigas vejne-s 
nofas, mayor inflamación, ¿olor >p hinchazón; y con ello los 
que no tienen experiencia la quitan , pagando con la vida fu 
apreheufion, éinconílancia. Por cuyo motivo fe encarga feria- 
mente,qi¡e no fe la quiten; porque elfo mifmo escesúlsimafe- 
fial de haber avocado á fuera el veneno, dcideel centro ala

de R em edios externos; i f p
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‘'circunferencia^ que a no fcr afsi caufam ciertamente la íñnér-» 
ter y folu fe quitará para limpiar la piidra,y bolvetla a aplicar^ 
folla que fe- arranque la raíz , en eflando-para ello.

Not a,-que mientras efid aplicada ,/e tenga gran cuidada 
para [atarla bdzia fuera de modo que no fe fufoque , ó fe cubra 
con la carne, porque entonces caufard la muerte indefe¿libls~ 
mente. ,

Agua de nieve para Pos ardores, e inflamaciones, catarros, 
y  fluxiones a. los ojos: para contuflones ¡fa'rna , far pull] do,,

quemaduras, golpes, carnes Ubidas , y amoratadas,, 
y para ¡as hinchazones•.

376 Pon dcnrro de una vafija de cobre un pedazo dé 
nieve, que haya fido herida de los rayos de alguna Lnña nue
va. Dexala alli'hafia que por si mifma ffe 'derrita. Palíala def- 
pues porun lienzo fino, y blancoj ponla a la cabezera de la ea- 
tsa en una redoma, o vaíija de barro, para que no fe buelva k 
elar: tapala bien , y con ella frotarás ,,quando fe neceísite^to-- 
dos los males íobrcdichos. -

Vnguento para todafuerte de eontufíoner,golpes jnagullacíonesi 
hinchazones’,inflamaciones,focas,lobanillos,apoftemas, pofiillas, 
fluxos de fangre, gonorrhea, calor del hígado ■, flaqueza de riño<$: 
nes,md de,vientre, colita,y males de cabeza: para la vi fia, para 
provocar el apetito , para el eflomagtí •, y paralas indigefisonéSy 
el qual tiene también la virtud de fatar los humorts fluidos flw  
imiflon, y  juntamente cura todos los males que pueden/obre d 

venir al orificio , o parte poftetior, con Jola 
aplicarlo d  ellos*

177  Toma de albayalde una libra, de minio encarnada 
en polvos una libra, de xabon doce onzas, de aceite de olivad 
dos libras y quatro onzas.

Incorpora codo ello en una cazuela vidriada, ponía á fue-í 
go lento de carbon , revuelve al rbjfmo tiempo todo ello con 
efpatula de hierro, la qual tendrá un boton en la punta. Def- 
pues aumenta algo mas el fuego^afta gueíe ponga el unguen--

r : ' tq



to del color del aceite. Entonces tomarás una gota entre los 
dedos; y fi fe pega á ellos, ferá feñal de eíláe ya en punto el 
ungüento , y entonces lo apartarás del fuego.

Para ufar defte ungüento empaparás en el unos pedacicos 
de lienzo mui fino, pero viejo , que feán del tamaño que guf- 
tares. Hecha ella diligencia, los arrollarás defpues de fr¡,os ¡ y  
los guardarás-paía quando-los necefsices; y entonces desliaos 
do uno de ellos r cortarás lo que fe neceísite para el mal.

Ungüento para toda fuerte de llagas, ufaras ,y  mal de pechoa 
en las mageres , aunque eflen caji podridos: 

para la gangrenay y noli roe tángete.

37$  Toma de aceite de olivas la mejor, quátro 1I-." 
E>ras! decerufla de Venecra, uua libra: de litargyrlo de oro, ds 
pez de Borgoña, demyrrha la mas elcog¡da,y tranfpatente, do 
ca'da cofa quatro onzas; y tres , b quatro libras de cera ama-: 
Hila nueva.

Pon primero á hervir el aceite entrná cazuela vidriada 
hada que ya comiente á ennegrecerle: entoncírs lo apartarás 
del fuego, y añadiéndole la cerufía , ló pondrás ¿ hervir el ef- 
pacio de una hora7. Defpues echarás a-lli mifmo el lirargyrio, - 
de oro, y con él herviráotramedia hora. (Nora,-que la ce- 
ruífa , y el litatgyrio fe han de echar en polvos mui fútiles )! 
Defpues fe echará la pez', con la qual hervirá otra media 
hora i y Otra media con la cera. Entonces apartarás del fue«* 
g.o la cazuela , y fuera de la lumbre fe añadirá la myrtha en 
futiUfsimos polvos, y  poco á poco , revolviendo la materia 
al mifmo tiempo con efpatula de madera , para que la myrrha 
fe incorpore mui bien. Dexefe enfriar, y guárdele para quan-¡ 
do fe necefsice eftí ungüento.

Adviértale, que las cofas que fe mezclan á la lumbre; 
fe lían de revolver afsimiimo de quando en quando . pata 
qt»£ tío fe peguen á las paredes de la cazuela , ni al fondo?* 
Todo ejlo conviene mucho con el ceroto del ntsm. ¿a.

M E T R O  DO.
Para ufar de eíle ungüento, quando quieras, y lo necef- 

■ -flttsi excendeEas sigo- de el ¡  peip en csíja equidad jbbre un
lien-
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lienzo , y no en hilas, y afss, defpues de atado el parcho con 
una venda, !o dexaràs eftár baña que lo quites para renovar*
lo. Y eftá cierto, que aunque los pechos edén podridos, los 
fanarà ella medicina con. la ayuda de Dios*

Remedio poderofífsimo , è igualmente pronto para las_ulcerast 
cañeros, empeines, fa m a , y  llagas,

379 Toma alumbre de roca , vitriolo , y cardenillo, 
de cada cofa partes ¡guales. Todo eílo lo harás polvos ; calcínalos > y bolviendo à remoler la calcinación, echa en un mai 
tràs dos libras de aceite de lino , y fobre el. echarás la quar
ta parte de una onza de los dichos polvos impalpables. Tapa 
mui bien el matràs ,y  ponlo al So l, ò en arena , dexandolo 
allí hada que fe ponga el aceite roxo como íangre.

Para curar las ulceras malignas , ¿ inveterad'ás*

3S0; -Toma cal viva; echa avinagre , y agdardlínt^ 
hada lobreponerfe á ia cal quatro dedos, d e w ' de una va
lija vidriad]. Pon á hervir codo eílo ad conjumpthnem ; echa 
defpues la altura de feis dedos.de efpiritu de vino : faca def- 
pues efte efpiritu de vino por inclinación ; y à úna libra de 
el mezclarás media onza de mercurio dulce, Eñ dio mojarás 
unos lienzos, y los aplicarás fobre U parte.

Para las ulceras de las piernas unguenta 
prodigio/o.

381 Toma dos libras 4 2 aceité : de cera nueva II-«
- bra y media, Derrite la cera en el aceite ; aparca defpùes et

to de! fuego ; y añádele eos onzas de cinabrio, y dos de 
minio s meneándolo con efpatólade madera hafta enfriarfe. 
Cpnílrva elle unguento en u,n puchero para el ufo. Dos ve-: 
ces al dia fe aplica en forma de emplaflro.

Contra la retención de orina,

382 Toma uq limón grueííb ; affalo en las brafas,
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aplícalo caliente íobre I3 vexiga, y al punto pueflá encima 
una fervilleta , orinarás. ícen : aplica una fervilleta y otro 
lienzo mojado en el eípiritu de vino íobre el empeine dei 
yientre,

B afamo priciofo,

383 Toma de balfamo fecó una ohza j de efloraquS 
£n lagrymas dos onzas:benjui e,n Iagrymas tres onzas;de aloes 
fucotrino , de myrtha fina , de olivaho de Botroia en lagry- 
ma , de raíces de Angélica , de flores de hypericon , dt cada 
cofa media onza ; ellas drogas échalas en un frafcode vidiio 
doble con dos libras de eípiritu devino; con un tapón de 
corcho, cera nueva, y pergamino, Pondráfe en la canícula 
una hora nacido el Sol j y qnitaráslo otra antes de ponetfe, 
por todo el tiempo de dicha canícula.

Notefe, qué nunca fe ha deponer én parte húmeda.
Deípues de la cauicula echarás dicho balfamo en otro 

Vafo de vidrio , ó en muchos , y nunca revolverás las heces. 
Sirve para heridas de fuego, 6 hierro. Si fon profundas hume- 
deceráíe la herida con una pluma mojada en lo miímo.y 
pondrás una planchuela de hilas , bien apretada; fí juneariien-e 
te eflu viere foto el hueffo, q quebrado , no hai que dar cuida-* 
d o , fino lavarás la herida por dentro, y fuera con lo di
cho ,.y curarla como herida; y loshuéfEos cafeados, y que
brados faldrán de fuyo, como fe vio por experiencia en un fu- 
filazo dado en lo alto del iñuslo , donde no fe podia corear, 
y con ello fe fueron echando fuera los hueífos quebrados; 
deípues fano eV paciente en quince dias. Si el golpe córtala 
carne, lahace crecer; fi la herida es (implé, une la car
ne, A una muger, que padezca grandes dolores de parro, 
darásla , quandotnas, quatro , ó cinco gotas en un caldo, 
y  la facilitará el parto, y calmarán los dolores.

Remedio para quemaduras, que fin desear fefial 
fura en nueve días,

384 Derrite con refcoldó una onza de cera en qna- 
tro onzas de aceite de olivas, añade defpues en pedacitos dos 
jemas de huevos endurecidos Cobre reícoldo; anacíalo todo

jun-
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junco foore dicho refcoldo , bada hacerfe uñguéatoj api« 
c$lo ftio robre lienzo dos veces al día.

Otro.
r  j ¿

Luego que te quemes, frota la quemadura , y aplica 
aguardiente en panitps s 6 ,el efpitita de VídUá

p# ra el cáncer, .

38 5 Lavalo bien con vino blanco, j echa encima poÍM
vos de la eflencia de granada; y  fi es reciente ? yetas un efe^o 
purabillofp,. ^

Par# todos p amores, ' ■

386 Toma axenjos , malvavlfcos, apto", belM 
fio , partes iguales ,: cueza todo como efpinacashalla con-* 
íumlrfe codo como cataplafma j picadefpues las hierbas, y, 
mézclales harina de centeno ; aplícalo caliente cada qaat.ro. 
horas: (i hai inflamación, aplica un poco de cremor dulce, 9. ! 
manteca fin fa l, y fi fe ne$tefsica fúpurar i añadirás hh |iigerí^ 
já is*  p?fgidvierte, quefierapre f e :

\ Paira heridas ty  qaemadurah

'387 Toma céra virgén , y  aceite quanto_ibaftyLdos^^  ̂, 
ib tres yemas.de huevo; bataíc todo hada la confidencia 
de ungüento. Es excelenteen eípecialpata |a;squemad«^ 
zas 4c agua hirviendo,. i ’ " ” yi -

p ata  toda cólica,' ■

388 Toma manzanilla, ruda, falvia, axenjos/falvfí 
dos de trigo , de cada cofa un puño; vinagre, quinto baftej. 
y  bien cortadas las hierbas hervirá:? en up perol con el 
vinagre, hada confomirfe efie. Mece d&fpues ellas hierbas 
en un íaquito , y aplícalo al efiomago lo mas caliente , que 
íer pueda, y lo harás repetidas veces hafta íjmar , que 
í?rá en breye.

P a i -
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: -  Para los eolios. ’:

389 "Toma cera nueva, pez, refina. Quando ette 
derretido/ejto v-añade en polvos cardini Ha quanto baite 
para ponerte verde ; y para aplicarlo exearificacàs el cali# 
guanto fe pueda , y lo aplicarás alguna* veces.

Para qttando /acede el torcerfe ana cnerda
r- tn el p p , & c. ■' -i.-f-:

‘; ‘ •'; ' i"'. -'’r  ̂ í.‘- ■ 1 "'í -
: /59a, ¡i Toma vínágte, y cenizas, -quantoíbaffé iytñf
>|ii9eoute;fa^..,iAescUlocuécelo en .'confidencia, de emplaflro¿ 
y aplícalo dos veces al dia,. halla citar bueno, guardando 
iodo efie tiempo lacama,

. Para el dolor de muelas.
v:,\ \r:. . ;; _ /.  ̂ . /' j {;' '
. 5 “ Toma hojas deperegily y r&kn1 majadas, y jügofaS 
mézclalas bien, con íal grneíTa , ypónlasal oido de la parré 
¿el:* dolor, y al punto lañarás, ;

Moja algodón nuevo en aceite de hypericon , y puer
to del miímo modo, lañarás al punco,

* ‘Para m  jtemow*
A:' , fj ; "• '‘-f ‘ . ' í íVT‘ f‘ '■ ' l; f> Jj ' ' f‘

- 39^. / ■ Téma axenjos , y  cominos , partes iguales!
jtiajenie bien en mortero *. mezclado ,. y frico todo cpp matw 
lecadc gaeseo* fe aplicayá* i , í,

/  ¡< í  /  Qont'ra altnorrarfara

' : Cuece bien cebolla con aguardiente 5 aplican
ja en forma de cacaplaftna a las almorranas inflamadas , y; 
fanarán en dos días. :

Contrir lamparon^-

que’fe animate à fi otarie algunas veces cotí
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las manos del cadáver humano antes de corrompetfe, fa¿ 
nará ind'efe¿Hbletnente#'--Oírt?i9-Wge Sfte en fusfecmos ; pe- 
to de díverfo modo,

. JJugíftBte fdta^rtijgeár ¡04 n e m i a t i ,v »»,h
C-isj • . ,ifa^m PrisJbÍn^A$OBetfrfaíyaHwddr' o -

, í : (áii dtíttZAs de la p liaritisy .. s-1 - f 
y  rbeymatifmQf.

394 Mete tres , o  quatvo puños de fg lvia  bien ma
cada , en un puchero con una libra de manteca freiría , que 
haya -Hervido todo un quarto ¡d e b e r á  »-fe pallará; por un 
lienzo efpeífa , y: fe exprim irá quanto fe pueda, -Y> para u faf 
de die ungüento fe calentará. ; . ; - ; : - -i ;

CüBtra los UmgAHtieh

395 i Gpptbrog un Religjofo , haberfe vífto caer los 
lamparones poniendo al cuello una gargantilla de bueiTos 
de aceitunas’, agugerados ¿ la qual fe llena ;d^ f^bíbS'viy 
fe remuda, y fe renueva hada fanar. La raí? d? fas áíés 
deras pJífb4S-rde cfta fortna cambien es útil, ; -

Contra J as btrrtigat,

396 Mojaráslas no mas quépara haoiedecetlas , y
fpbre ellas aplicarás la piedra infernal, hada; que fe liquide 
«n poco y y el paciente fienta ti calor. Oexarafeieeari, Q 
embeber aquella humedad, boLverafenegralaiberruga, ,y 
defpu.es f? repetirá lo mijfam tres, b quatrii, Q cinco d<as, do$ 
veces al día; y defpats de’ feéas feícaén ellas , y fi buelven 
a nacer ,..cQn tocarlas fe acaban de exterminar. Otras berru- 
gas ba¡ mui Crecidas, y 110 charas, fino delgadas por.ejbpezon. 
Las btjrrugas, que dán fobre las articulaciones , es peligtofo 
curarlas cpn cofa que lleve cauflico, . . ,r * ' J*

S

Par# hs golpts di fas efgíniUat.

? 397 Si recibieres un golpe en la efpinilla, -y falle re 
: Tan-



fowgre , fe remojará, y fomentará' i* hiri^á^coití agua fría , 
extigjfrle la cutis-j. fi fe huviere ar.MÍl!ado¡ £)c ipiles pondrás* 1-a- 
pclicula IñTerTor de Un huevo pueílo del mifmo dia , y no la 
q uñarás, hañ^CJ^tUa por si fe defpígue. Es probado ; mas 
fino bailare , acude á otros remedios contra las heridas.
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jigua para las heridas jetas ty  epámotesft
:P tf*  í*»'Tn¿ fe-'inijpttidrflft'tòiM* ‘

■ ' ! ■ :i:' fit ellas,! ‘ ‘ -.P * • ‘ " -j)¿

(y:]1'! ?
39% Toma aguardiente refinada j dofe ohzasdefán-

gre de drago , de myrrha * de incienfo , de almaíliga, de ca
da cofa un quarto. De pólvós de atibar dos quartos* de tre
mentina de aveco dos quartos. Pulverkefe lo que fe pue- 
d á; y dí ñdo dós hèrvdrés , revdlyièndolèV para q|>3f  tod o 
ferÌrtc.Otpò'rè’> óhelefe por uá1 paño’delgadoklAfeafáfe’ ioai. 
eftaagua colada, dos veces al dia, mui bien í y de (pues 
fe-pondrán-paños , ò hilas mojadas en ella ; y cura fin: 
falta * fegun experiencias. - : : »« > í i

Cantra lent callos.

YÍ 09 J 'Aplicaránfeporíeís días las hojás de gempre-
j&ya rflayor, quitada!«: primera pellejill* »

r, * L , , , . (

; Otro, ’P. '... ; v; f r' ./n¡ i

Un ajo afilado, y aplicado muchas vecés, lo mas ca
li ente que fer pudiere, es cofa buena.

Para ¡efiancar la /angra. r

, r$oo  *! Pon gafe fobre la herida cftiercol de puerco. >

:-i Contra la¡ lombriets,
,* p.. ' ,T ; V ■ P . . . . . . . . .

<jOí Tomablelde torojhollinjajosiylevadfiwtfkiáííi 
0 incorporado todo mui bien con un poco de vinagre puefto 
filtre dos lienios, apliquefe afsi enunfaquicp gertadoíobre el
;; • P\ ’ om.



*8'8 C o l e c c ió n

ombligo » efiotnago, y san)bien á la efpalda en cortefponfS 
deuda del eílojiwgo. ‘ d*. ^

■■ , ' :■ > v  r  ; - ■ • <' 1 j  .:m ■ : V ; , =

 ̂ P&t& elpdoqusfevá sdyiftáfá- -, ' ,

40a Echa en aceite hirviendo una porclon de abejas 
vivas, hafta-que fetueften bien ».y con efle aceiteunra e| pei
ne quando té . hubiere ĵd?  ̂peiiiar» píxoip quien ló habla ex
perimentado en s i , que a de,más dé.afianzarfele el pelo , le na
ció otro mucho, y que el mifmo efe&o había tenido en otras 
íqñoric^s, que u&'efiraqget o-

. via; • , Ppra Magas, ,

403 -Lavenfe ícada dia una vez con. agua datura! d£.
íuente , ó dé*io, querelié-tibia*y;.defpnesfe liaranjaspi£r-i 
ñas con utios pañitos de lino enjutos. De eüe modo vib curar 
un Religioío en un Sacerdote unas llagas anrlguas deat 6Qdg; 
ílO muchos dias á un infigne Medicp* : ; i ; l  s ¿ ■ i

: '''¡¡pí? ii %'a piedra quadrada de Tartariláatadar^ quaí- 
jquiéra de los muslos, caufa el miftno éfe^o de;:p£0,vo¡eaí 
parco, que la de eL Aguila íperd cauíldo, es niéneftet quitarla 
prontan{ente ,.f porque de‘ nOrh&i g<an riefgp, $s,fierro»

, ..-i , Gontra tereiaftÁs yy quwpañtSfdi C

405 Toma la corteza déla raíz del nogal i lávala, f y 
bien mojada, aplícala:s,. afianzada á los dos pulios dos horas 
antes de la accefsion ; el afianzarla íerá con un pañito codeos
doló por;la5éfpald¿ifil diáhguiéoitéii la Juipndjhora ^efio es, 
á las veinte y qíiatro horas j fe renovará, Conjefíq, dixo ano 
que había militado que ihablan; fañado de tercianas , ó 
quarcanas todos aquellos áquienes felo-díójy quedefpues 
' i l i e - - d i e f a  t|j|¿. -r T " ^



Contra ías dolores rabiofos de vlentre¿

40S Unta por el ombligo el vientre coa unto Calado  ̂
y por derretir; es eficaz, y cafeto. Y fnpoíede quien lo ufaba 
con eficacia. '

de R emedios externos;

Contra qa apañase
' /  1

4O7 Toífia de aguardiente , de triaca magna de cadai 
Sofá quatro onzas ; y empapando en efto una tira de lienzo de 
quatro dedos de aricho, apliquefe fobre todo él cerro de el ef«¡ 
pinaza, y fe repetirá alguna  ̂veces. Elle remedió lo tenia uqa, 
f eñpra como cofa rara. . ¡ \ ’s

 ̂ . " t i l .  • ¿  í  V ^ 1 ' •  - . ¿ n i . *

Para las almorranas

408 Toma un puño de hojas de corregüela veyd.es, mué; 
lante > y eftascon el zumo que fale de ellas, y con úna cucha** 
rada de manteca de lechon fin fal , fe mezelar'án en un cazo, y, 
hervirá todo un poco : encibiaráfe efto defpues  ̂de recitado 
del fuego , y' añadiéndole entonces un huevo don clara > y ye
ma, fe batirá á una mano todo,hafta que quede trabado, fegua 
arte. Buelvelo défpues a poner al fuego fin dexar de menearlo* 
y habiendo cocido quanto bafte, en confiftencia de upgMento  ̂
fe dexará enfriar para el ufo. Es probado. ' '  '

Nota , que como la acrimonia que cauta efta indifpoíi— 
cion fea ardiente,y efté imbuida en la mafia de la fangre , feri 
precifo, no folo ábftenerfe del vino , de comidas , y bebidas 
¡jaladas, picantes, y calidas , fino que debe procurar el pacien-f 
!té’re;fr;éícar bien con aguas refrigerantes , v. acomodadas, y 
quando Orenos , con agua clara bien fifia. ' 1

Remedio probado para el dolor de ejfomags,

40P Piquete , y pongafe á rehogar en feco , y fin 
Jnanteca, ni oc ra cofa , un quatteron de carnero > añadanfe 
defpues unos- axenj ospicados; de canela., y clavos , de; cada 
cofa dos quarcos, y un poco de vino generofo. Buelvaíé á re
hogar todo junto. De efto fe rellenará »bafteado ,uq colpho- 

Tomo L  T  ni-



tiülo , quanto coja el eflomago, y puefto fefcre él , fe 
traerá'quince. -41«. paliados. y fi oljere
á acedo , fe pondrá ¿tro de nuevo |  y fi no eftuvrere 
acedo , rociándolo con vino caliente«» fe bohrerá á poner 
como/ances. ;, -Y ■; -y;.: ■ -

Contra el Mor ¿e cabeza, lo primero , quanjlo 
, fcMyiene de qo]¿¿0&: ■ . ' J-i V: ■■

4 10 ' ■’ ;CT?róV^6e;^ef dlcfracaufa, fí fenotaéníácara 
or1 claro , queC(3eii|nÍt' e t í / - a ^ : á ^ n é u d e  

ojos, la boca feca, y alcerada, y ordinaTÌamente amarga, 
poco calor, con dolot agado V especialmente al lado iz-, 
quierdo de la cabeza*

R e m e d ié * ^ ''  ’ V .  : ,. . ,

' ^b^arc|áfá5:;de. bu evoj y' agu2 rofada qUancobafte ; y 
t ó d ; ^ ^ á i | | q l a  parceeon,p a»i| o£. ;.''¿;Æ--y;v; ■ ,  j '

'~\r*
b.  * Í \ J  '*/' 1 ■ » 1 v’V  i  v, •* ' -l

X, 1er ieeftó , '
f i^ té,rtìf''§r^  (°’uìdò en la xabèzb,ÏÏÿ:̂ ;qu«h|p|;^
'páfla'ndó dĉ  un laáo,á otro» fin pcíadek'í qí defeenfo de
kttmpr. . '; «' : ": ■. .-"■ ' : í-r''í'v; ^

• .» í íA q ^ - r tW ^ ?  •ívrjíjí'S :í - ■ :' ''' .

*■ , j  :. .ü *  -  ;t: ;h
•rf i *  _■ .' * f J  1- ■ i •> ■ ■ ■ , / " V  ‘ ; ; ? - - i  ;,r/ -  c, í j  i -r " ' H+ 1^ vl>.'. ■ ' ^ "  l : í .  ’ . .. í  ■ ■

" ^Tjpipá%p^^''í>i^ calientes,; o úo faquító con mejorana,- 
romero ,ruda, laurel^y 'grana de enebro, y aplícalo al dolo^

III y Ú M an daji de Solí

,, Pfovieríéáe etto ¿ ò de intemperie cálida, quando le pa
rece al pacieute que tiene fuego cu k  cara, y que puéfta allí 
la mano, le parece que arde , tiene los oios rojos , y fiente 
güilo fi fe leÿ.tocà 'con'cofa fria, !-"r : ; " ’ ' ' ¡

y)



de R emedios externos; t p t

ív **

Toma agua de flor« de fabuco, y frota la frente, y veras 
marabiüas. Nota, qde conviene tomar ¿ofasfrefeas, no hacelf 
excrcicio penoío, y uq encolerizarle.

IV. Quanio previene de frialdad.

Proviene de frialdad del aire , quaiido el temblante efti 
pálido „ y los ojos i odiados , y que no fe les puede tocar con 
cofafiia, ! : ■ ; f  ! .>  ■ / ' "■

•: '!; ' V , Remeáis. : ■

, Toma.de aceite: de nvda, delaurel,íe<nardotde pimienta^ 
de eufot vlO; parf.es ¡guales , y bien mezcladas, unta frente , y 
fiemes y.y feobrevedadarge.': ' ■■ ^.^y.- -V

V . Quando el dolor de cabeza proviene de la 'i

; : , Proviene de. dicha canfa,' fi .en la carayy ojos parece rubor 
obfcüro i y entonces fi juntamente fe padece gran pefadeZ cq.ti 
calor, ferá.alíejpediqfigpieqt.eé-'. r -

Remedio.
Sangra al paciente de la vena de la cabeza dd lado donde 

fíente roasel dolor; y ;defpues aplica al lado del dolor paños 
empapados en acelte rofado , vinagre , y  agua rofada , o ubi

toíldí* k ‘ >
■ Nptji.afsi e.n efte mal,como pivoteo s , que fi el vientre eflá 

dufo, ŷ ôofripíidô  es.oieodlcr tomar una ayuda comeres 
onzas de mieLt4%d^>;yun «feudo de chryftal minerali poique 
filio , los temedlos fon inútiles. ■;

Otras veces los dolores de cabeza tienen fivraiz en otras 
partes del cuerpo, entonces el dolor de cafapza folo le cura, 
curando La, raíz »como;fi;duele d,fillomago,bazo, &c.,
,,, :r  — ■ " ‘ Tz ' ; ‘ VI.



COLECCIOTÍY92.

y i .  Quaado el dolor proviene de la flema'.

Proviene de eíto, quando fe fiénté que la cabéza éflá mui 
fr ía , y cargada , efpecialmente en el celebro, y fe efeupe a 
menudo.

'Remedio.

Haráfe un cafquete con algodón, flores de manzanilla, 
mejorana , flores de granada , nuez mofeada, macis $ grana 
del Paraifo , y canela ,codo pulverizado. Primero fe purgará 
con xaravq dé axenjos , o del cocifñiento de falvia. ^

Sobre todo, el tomar por la mañana medio vafó dé vinó 
de falvia , es cofa foberana, por que confume la flema * con
forta el celebro , y los nervios.

Efte vino fe hace echando buena falvia en un faquico y 
poniéndolo á hervir en una vafija con vino : facafe deípues el 
faco ; y fe tapa.bíen el vafo ,6  valija, y fe guarda el vino para 
el ufo. Esfoberano remedio parala falud » por eíTo muchos le 
ufan en Invierno, y en yerano, aun citando fanos.

Remedio para el dolor de cabeza , y  otros males;

4 n   ̂ Toma de mejorana hecha enfilada gruéfía, tre§ 
onzas; veinte clavos de la India enteros, de cuforvio media 
dragma: pulverizado fe mete en uña olla nueva con medía 
azumbre de agua de la fuente , y fe cuece á fuego lento por 
efpacio de doce Ave Marías: entonces fe quita la olla de la' 
lumbre,y eftando dicho cocimiento frío, fe colará todo por un 
paño bien cupido , y fe guardará dicha agua mui bien , y de 
élia fe iorberá por las narices nnaonza eflando en ayunas. Es 
ntilifsima para dolor de cabeza, zumbidos de los oídos ; para 
ictericias, para catarañas, gota ferena, y otras dolencias.

1 Eflos fimples la noche antes de cocerfé fe echan en la agua 
dicha en infuíion , y fe advierte, que los clavos han de tener 
cabeza. Item, al cocerfe fe tapa la vafija , y es mejor mientras 
mas veces fe colare ; y que á nadie puede hacer mal en ningu
na circimílancia. r

B Jh  remedio lo trae Cttrbo enfüsfecretos, y  es cierto,
Otro„



d e  R e m e d i o s  e x t e r n o s ; t
A

Otro paro todo dolor dr cabeza*

<;>? Toma hojas de lirio las mas. tiernas, dos puños; vitu-í 
gre quaticó baile > aceite rofadb quanto baile. Cocerán las ho
jas en el vinagre , añade defpues un poco de aceite rolado , y  
menéalo bien , haftá que efleea confidencia de ungüento , y ‘ 
unta con el la cabeza, fomentando la boca ion cocimiento dg 
bcjas de lirio.

Contra xaqueca , y dolor de cabezas ■Bate bien una clara de huevo con un poco de azafrana 
y apliquefe eílo como frontal en pánicos; ó fino, unta la frente 
con una yema de huevo, y pon encima una vénda con íal.-

Para los riñones.
*

412 ' Totfia una parte de vinagre ( mejor es el agraz ) 
y cinco, ó íeis de agua > mézclalo todo * y aplícalo (obre ellos* 
en paños.

Para matar las lombrices* *

4Í3 Ponganíe á fecar á todo temporal las películas, 
flavas, y exteriores de naranjas, que han de fer agridulces:; 
redúcelas á polvos mui fútiles , y dá de ellos en vino en ayu-¿ 
nas quanto íe pueda c^ger cou las puntas de los tres prime-, 
ros dedos »fi-fuere pequeña la perfona 5 y en mayor cantidad 
fi fuere grande; y. para los niños ferá la doíis la cantidad una* 
6 dos tomas como de tabaco , en media xicara de chocolate* 
ó leche 5 por la mañana en ayunas* Y para hacer que venga» 
áUbocádet eftomago las lombrices hambientas, mascará la 
perfona por un rato un bocado de pan , revolviéndolo en \¿ 
boca , y defpues lo eícupirá fuera, y tomara los polvos im- 
mediatamente*

Aunque ¿fia receta pareceía mifma que efta en el tomo fegun 
¿o al fin;de la pagina tío* es diferente en la explicación*
; Tomo 1. v v Ti ,



C o l e c c ió n
Modo de preparar el antimonio.

¿14, Majaràfe gcueflamente el antimonio, y  íe pori  ̂
drà en un crìfol encendido diverfas veces, con otto canto de 
falpiedra, revolviéndolo con un hierro ardiendo 5 defpues de 
ello fe derramará, y ya frió el crìfol fe coge lo que ellà en el 
fondo. Si el color ella amarillo eslYñal de que efìà bien prepa^ 
rado. Lo que efìà encima iìrve para la orina.Ladolìses de dos 
à quatro granos en fublìanciajy en infufion de cinco à diezgra-« 
nos. Es bueno para todas las calenturas intermitentes, tomán
dolo en nna yemade huevo, y encima medio vaio de Vino , ò 
un caldo: y defpues de haber vomitado dos, ò tres veces,fe le 
darà al paciente media efcudilla de caldo para facilitar el vow 
mito. Daráfele en ayunas , 6 feis horas defpues de la comida, 
ò al principio de la calentura.

Elle es un remedio general para todas ias obflrucdpnes, 
para el mal de eüómago , de bazo , de corazón , apoplexia, 
rabia, demencia , pelle, y otros lemejantes males. Algunos la 
mezclan en parces iguales con el mercurio preparado , dando 
¡dos granos de lo uno, y dos de lo otro.

El mercurio fe prepara,tomando dos tantos mas de agua 
fuerte, y fe calcinará. Hecha la diííoiucion , fe echa encima 
bevo tanto de agua falada como de agua fuerteJDefpues de to
do ello fe echará en un barreñon grande, no vidriado; y mejor 
en una botella grande de vidrio. Todo ello fe va al fondo co
mo quaxado. Dos,ó tres horas defpues fe derrama el agua por 
inclinación. Defpues fe le buelve á echar agua, reiterando ello 
por tres, ò quatro veces. Defpues de haber deflecado íe buel- 
ye à remojar con agua rofada ; y fe dexa nuevamente fecar. La 
dofis es como la de el antimonio: y firve contra todo mal, que 
proviene de Humedad corrompida, como empeines, hydrope-j 
sias, è hinchazones lemej antes.

Para prtfervor Je  de. la ¿ota;
4.15 Toma un grano de ajos limpiado biefl,y trágatelo to-í 

das las mañanas dentro del tiempo de la Luna menguante»

Para las hernias;
, 4 1^  Si dieres à beber al enfermo por quatto femanáS

el

*94



fel cocínale nto del /ello de la Virgen María echado én vino; fé 
verán felices fucelíqs,Otros fe valen para lo mifmo del /ello de 
Salomón»

Otro.
El zumofacado de la hierba llamada bernária bebido con 

Vino por nueve dias, curo una quebradura en que fe basaban 
las tripas halla la bolfa. El agua deftilada de la “rnifma hierba, 
y bebida, coró á un Joven de una quebradura caufada de cok 
rer mucho. Habiendo reducido las tripas , fe ha de poner en-- 
cima un emplaftro, que fe halla en las Boticas llamado contra 
rupturam.

De R em edios extern o s; z p  f

Millo tingente para apoftemas, dhh/os, panadizos,/abaHontq 
- llagas, y  co/as /emejantes»

D R O G A S .

Aceite de almendras dulces, "i, quarterom
tinto de oj/o, media libra.
Pez griega, media librài
Cera amarilla ¡z. quart ero».
Sebo de cajtron, i . libra,

■ jo m a de Manteca de puerco, media libra.
Cañada de vaca, media libra.’
Unto de ave, i .  librai
Aceite àt azucenas, a, onzas; ,

‘ Unguento de Zacarías  ̂ , q.. quartos.
Unguento de altbea, 4- quartos*

2f.l8» Toma todo efto junto, echaloen una calderilla; 
'derrítelo, meneándolo al mifmo tiempo. Deípues de derreti
do ,e  incorporado medianamente, cuélalo fobre una olla. 
Guárdalo para el ufo, y verás, que fui mas que las aplicaciones 
de ede ungüento, queda libre el paciente de los íobredichos

E fe  unguento 10 comervauan *11 ««» 
lar como un gran fecreto. Y i  la verdad eran muchas 

cutas que con el hacían eiv lospcbrecitos
lar como un gran fecreto. Y a la vt 
Ungulares las cutas que coct el Ijacian 
«gifer ables

T4.



Para las fecas que vienen alpefcuezoi

419 Haz un Rofarío por el tiempo de los palitos ver
des * y tiernos del fahuco , y traelo al cuello en forma de 
gargantilla , y verás que al pallo que fe van fccando los pali
tos, á eflc mifmo pallo fe van confomiendo, y defaparecienáo 
las íccas hada quitarle.

. Contra los dolores de cabeza.

ij_jo Bufca una camiía de culebra ,pontela febré la 
cabeza afianzándola , 6 con una cinta, ó con la montera , ó 
íombrero. De eñe remedio ufaba con felicidad una perlona 
gO fus grayes dolores de cabeza»

Contra el dolor de oídos» .

5¡.2i . Efiá experimentado efie corto remedio , que Os 
,íatar por la efpalda el corazón de un gorrión, y palpitando 
4 meterlo en d oido dolorido. ^  ^

Lo trae Garbo en fus feeretos, ena^titp es tan feguroi

Contra dolores, y  zumbidos de oídos.

Recibe por un embudo el humo de la Amiente del béíefip, 
«n el oido , y verás íalir por el los gufanillos, fi los hai.

Para fordera.
< 4 12  Toma una manzana de coloquintlda aponía en
anfuíion de aceite de almendras amargas , hada penetrarle de 
el la manzana; exprime defpues el aceite de la manzana , y, 
«lojando algodón en e l , apllquefe al oído , dexandolo eftárs 
o bien-fe echarán en el oido un par de gotas, continuando 
por algunos dias.

Cô n eíle remedio , defpues de los medicamentos uníver-i 
íales, fano un Rclígiofo que nada 01a por un oído., Defpues 
fe lo aplico al oido bueno, y á entrambos les dio tal perfpicar 
GÍ3j que ¡íecefskaLu traerlos capados, porque le ófiqdian la?
‘ ' ' t í*

C o l e c c ió n
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'efpecles que por ellos entraban 1 de manera gue los calzones 
de paño le parecía qae le rugían-,: como fi fueran de tafetán»

A efte remedio precediéron las evacuaciones comunes.

Otro temedlo contra laforiera.

Debefe advertir primeramente', que antes de echar ma
tad de efte, y de los otros remedios de efte genero, fe ha. 
de purgar el paciente cqo algunas,pildpr$s? que,; purifiquen 
la cabeza. ,

Toma, anime de mcloeoton., almendras dulces, de ca-? 
da^cofa diez; raíz de pan porcino limpia, media onza; ma-> 
jarafe todo, é'fto ,7  pondráfe en'iufufton 'deíftguardientfe coi 
nutn . por tres días. Defpues fe" exprimirá; fuertemente; 7? 
echarás por algunos días carde »--.y r̂asñaha.» nnh&..'got*.;
Ips pido? , y lps taparás con algodón almizclado.

> ü s ’ f .  r.

Otro,

;Toma unto -de anguilaaguardiente > hiel de t o r o d e  
Sada cofa parces iguales: mezclefe, y ec{ieíe de ello en ios 
¡pidos. ! - ■- ’ ! -  ■ V : ; •;

' Otro/obre todoíi
V

Toma aceite de myrtho, 6 arrayán , hecho por dedila^ 
clon , y aceite de axrnjos hecho delmifmo modo, partes 
iguales : mezclaránfe ; y cada noche echarás una gota de efta 
mixtión én los oídos. ■ :

■ Con efte fecreto fanb un Cu ge t o fardo dc feis me fes, y 
gue ni aun campanas ola. >:

Para muelas.

4 13  SÍ eftán agugereadas pondráfe con algodón en
¡ti agugero azufre de antimonio , y al punto fauava.

O fi no > echa caliente en la mano un poco de vina-» 
grej forbclp 2 y fanaras,



Para afianzar la dentadurai

Hervirás un puño de falvia con medio quartiílode ví>* 
ho tinco, y te enjuagarás con efto.

Tara que je  caiga un dienta

Eftregaráfe con raíz de celidonia, y 'al panto fe caér&:

Otro mui eficaz.

Encierra un lagarto vivo en un puchero fin barnizar^
y tapado.mui bien con lodo , fe meterá en un horno. Quan- . 
do íe conozca eftár yá muerto, faqueíe el puchero, dexefe- 
enfriar, y hagaíele ála cubierta un agugero , y; mezclaridc» 
una onza de agua fuerte con media de aguardiente fina , fe 
echará efto por el agugero > y bolviendolo acerrar con barro, 
fe bolverá al horno hafta que* el lagarto fe reduzca; a polvos: 
defpues faqueíe, y mueianfe en roortero de tnadera¡ ,-1y guir- ; 
denfe los polvos para el ufo en parage feco. Con eftos poU 
vos frotarás la encía fobre el diente dolorido. Poco defpues 
el diente fe feparará de la encía d<? mudo, que con la mano, 
puedas facatlo. ;

* 9*  C olección

Otro para mudas.

Hagafe una mafsita de opio, y de fimlenté de beleño, 
partes iguales , mezclada con agua de la Reiría de Ungria. 
De ella íe pone nn poquito fobre el diente, ó muela ; y me-; 
tido un cauterio bien encendido en una canica , además de 
efto lo envolverás en unos paños mojados para que no que  ̂
me el hierro la boca, y con el derretirás la maflfiu Como el 
fuego hace penetrar tan prontamente al opio , y beleño , no 
folo quita el dolor , fino acaece caerfe el diente , 6 muela 
fin ientiríe, de alli como á veinte dias, Con efto gano nau-* 
chos quartos uno del arte.

Qtpoi
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Otro.

Cuece mui bien envino blanco la raíz del peregU , f  
con elle vino te enjuagarás la-boca, dexandolo eftár hacia 
el lado del dolor. Con folo ede remedio fe le quito ¿ pna 
períona un grave dolor de muelas, defpues de haber expe* 
ritnencado inútilmente otros mui eficaces.

Otro.
Quahdo todas las muelas duelen én fuerza de la fluxión; 

que viene aellas, el remedio fucle fer enjuagarte conelcos 
cimiento de agua de cebada, defpues de ftia , añadiéndole 
entonces un poco de zumo de limón. Y  lo mifmo fe puede 
hacer con el cocimiento de la raíz del moral.

Otro también contra el dolor di muelas.
Muele fútilmente un poco de pimientajponlo en mía éfcua 

dilla; cúbrela bien con buena aguadelaReyna de Ungria, ó 
por lómenos, con buen aguardiente refinada: pégale allí 
fuego hada que fe confuma; y guarda la paila para el ufo.

De eda paila aplicarástobre el hueco déla muela cofa 
de medio garbanzo; y fin cerrar la boca , ni llegar la lengua 
allí, babearás puedo boca abaxo, un quarto , 6 mas de hora. 
Defpues , también fin cerrar la boca, tiraráde á ella feis, 6 
ocho golpes de agua. Efto lo harás de nuevo , dos , 6 tres 
dias confecutivos, aunque á la primera vez quedes fin dolor, 
fi quieres que no te,buelva. Ede remedio lo defeubrio un Ef-í 
trangero por otro equivalente á un Religiofo. La dods íerá 
de grano y medio de trigo. Es probado, y eficaz.

Nota , que quando hayas de ufar de ede remedio , raerás 
de efta pada la dicha cantidad , 6 porción de medio garban
zo 6 poco mas , y con ella , y tal qual gota de vitriolo harás, 
una maficaalgo rala * y la aplicarás, y nolapatla feca.

Receta p a^  quebradura x por grande, é inveterada 
que fea  ,  probada nuevamente con un 

hombre de "¡a. años.
4*4 Toma grana de taUCtron , d pefo de lina drágJ 

Ina páralos ra^s rabudos , y menor canydad para los otros;.
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y en un caldo, o Huevo blando5 fe tomará fiéfe.ü ochó días 
continuos. Defpuesfe aplicará la cataplafma figuíeute.

Toma arroz , y judias qoanto baile , y cafcarás de gra-; 
nada ; y harás con todo pachas del modo íiguiente : «achaca
do todo, mézclalo , y cueza á fuego manfo , añadiéndole po
co á poco agua, al paffo que fe fuere confumiendo. Haráfe un 
genero de puchas mui pegajofas, y fe aplicar án íobre la par
te , defpnes de quitado el pelo. Defpues fe íobrepondrá una 
ligadura , y no comerás fmcá ni legumbres.

Para los bubones , que' no fon anas que unos (imples tu
mores en las ingles, fin caída de las tripas, bailará tomar dos 
veces el caüétron, fin emplaftrojy para los mas pequeños niños 
bailarán veinte granos.

Para fluxode naricea : ;
41.5 Tómele raíz de hortigas , y póngale en la bo

ca, que luego Tañará.
O fino , com a hortigasm ajalas, y afsi majadas rae- 

telas por la nariz.
O fino» toma el zumo de e l la s y  >ecbalQ-af&iraifmO! 

dentro de las narices, forbiendolo. ■ ¡ j
Otro ¡- que es también para heridas. ; : i >■

Toma'polvos de vitriolo blanco íeco al S o l, o en él 
-horno 5 y verás que al puníoeftanca la fangre, nololamentédq 
las narices 5 fino también de )as‘ hetidás, Efle remedio lo dio 
quien por mucho tiempo lo tuvo fecreto.

De fres raras '-hierbas que bai en la M ía de Y olo í ana ;
- j de /¿í Philippinas , ofu adyacente.

• ; ^26 La 1 . es la que fe llama la hierba del alivio i fa
efeíto es preíervar al que la lleva, de la grañfatiga, y canfao- 
<io , que fuele caufar el caminar, 6 viagear mucho , no dan
do lugir á la tal fatiga. Los caminantes la aplican alas rí

ñones , quando han de .attñvefar montes , y acaban con def- 
canfo-Tiujchas jornadas.

La z.es la. hierva déla hartura ¡porque mazc3ndola,divier- 
te tanto el hambre, que en dos días no dexa fentit fus efectos*

La 3. es la hierba.del hambre , porque comiéndola , la
dcfp krca de nuevo aun á los que acabaros* de comer; los 

1 iiat-uraies ia llaman uh&s h#rnb&n*
Ve a fe  todo en elP  .Frarfcifco Combes í» la Hifloria de

''\Mindanag A
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Para lot tumores de las rodillas.

D R O G A S .;

Raíces de br'tonia recientes, 
Toma Raíces de lirios cárdenos, 

dé juntamente con fus cabezas

de cada cofa 
la cantidad 
faficiente,

’ Ratees dertarcifo vulgar de lo serados i

'42 '6 Todos los fobredtchos fimples los ¿oríarás érij 
rebanadas , los picarás, y defpues los majarás. Defpues echá  ̂
los en pna valija conveniente can vino, y algo de agüárdien^ 
te á diferecion : pondráslos á cocer hafiahacerfe cataplafma.' 
Toma cada dia una porclon de c ita cataplaíma : extiéndela 
fobre un lienzo, y aplícala fobre.el tumor*

Nota, que cada vez que la renueves, hasde limpiar; 
bien la parce, y lavarla con vino.

Toma Calvados bien fecos; muélelos mui bien ,  y c ie ta  
pelos, Toma defpues la miel neceíTacla , y con las dos cofas 
harás un emplafiro: el qual lo aplicarás , y renovarás hafla 
que el tumor fe vaya refolvíeudo , y quedes fano.

Con folo elle medicamento tan fácil fano perfecta
mente un fugeto de un tumor feitrofo con inflamación , que: 
había tres mefes que no le dexaba andar.

}j.27 Toma hojas de malvas, y de acetofa, de cá-3 
da cofa un puño: de higos íe is ; y una onza de pailas fia 

\fus granillos. Añade de unto de puerco fin fa l, lo que baf-: 
-te, y de todo ha? cataplafma , y la aplicarás.

Otro.

Para curar los diviefos*

JPar*



Para la exeré/cencía ele iacarne en las fauces.

3¡oit C o l e c c ió n
42P Toma aceite de vitriolo , y con un ¡nftrumetm 

to conveniente untarás á menudo la excreícCucia.

Contra la erifpela. ' ■ • . .. ■ I «

■ 430 Toma «ngato ntgro , hazle una cortadura en 
la oreja; y cotila fangreque de ella deQilare , untada pat- 
te enfipelada , y continua con eüe remedio. '

Otro, ■ v  : :

Tomalitargyfio; muélelo bien ; poulo entre das lien
zos bafleados: aplícalo aísi ala par,ce, y veras defecto»

Otro.

Toma fangre tnenílrua: defatala con vinagre rofados 
aplica ella mixtura caliente á la parte afeda»

Para reducir d fu  lugar el parpado, bpefiaña déla vifia  
quando fe  cae, o buche.

43 x Eñe mal Cuele provenir, de un humor falíco, 
que fluye á aquella parte , y fupu'eftos los remedios gene
rales , curafe del modo figuignte. i •

Toma una onza de manteca de puerco : derrítela , y pif
íala por un lienzo. Dos onzas de rucia preparada , y de al
canfor medio efCrupulo. Mézclalo todo junto; lavalo eu 
agua rofada. por nueve veces; unta la parte con ello quanr 
do te vayas á dormir.

Para blanquear la dentadura ,y  prefervarla 
de putrefacción.

43 i  Es Cobre todo remedio para blanquear, y purgar 
Ja .¡tentadura> el mezclar una, o dos gotas de aceite de yiuio-

1 lo
r



lo con miel, 6 azúcar, y hecho con codo un knimento» 
frotarfe con el la dentadura quien lo necefsite.

r • Otro para lo rnifrno i yapara afianzar la
dentadura,*

* . \
%

En una onza de aceite de azufre , echarás nn poco de 
alumbre: toma defpues un peco de conlerva de bugloffa* 
ó de roías: mézclalo codo junto« La cantidad de la con-; 
ferva ferán feis onzas«

Hecho efto limpia el farro de los dientes con un pa« 
lito de madera, y defpues aplícale la untura v lo qual hê  
cho á menudo, quedarás íano dentro de quince dias«

de R em edios extern o s . j ©*

Contra el dolor de muelas.

Echa em el hueco de la muela una, 6 dos gotas de 
Aceite de box, y *1 punto como por encanto'ccffará elda- 
lor. Es fecreto con que puedes hacerte rico.
i . .

O tro. ¡

Toma un poquito de algodón: mojalo en aceite de 
alcanfor, y ponlo fobre el agugero de la muela dolorida- 
Es prodigiofoi.

Para faearfe un diente , o muela 
Jín dolor.

Quálquiera que quiíiere facarfe con los dedos, y fia 
dolor , n¡> moleília un diente , ó muela podrida , tome 
dos dragmas de goma amoníaca , o de gaibano con fufi* 
cíente cantidad de leche de beleño , 6 de eifula. Cuezala 
todo junto á fuego manió, halla que fe confuma la leche. T om e delpues lo reliante ; haga unas pelotillas, y por la 
noche póngalas fobre el agugero de la muela dañada, y 
aísi podrá íacarla tirandg cU ella.

Para



P ataafianzarla  dentdduroi

Toníá media onza de miel, de fandárácKj 6 Báfaíá 
amoniaco , de alumbre fútilmente pulverizado , de incieru 
fo , de cada cofa media dragma. Todoefto junto dará un 
hervor en' tres Onzas de aguardiente , y una de vinagre 
blanco. Cuelefe defpues, y á la coladura fe añadirá, eftaní 
do caliente , el pifo de dos granos de azafrán. Toma def-í 
pues un poco de algodón , y en efte licor Caliente 4ó etr.pa*' 
paras , y con el fregarás las encías , y la dentadura.

Elle remedio continuado, no folo afianza, y  corroí 
bora la dentadura, fino que le quita el dolor.

Contra la negrura de los dientes.

43 a Toma de huefios de dátiles dosdragmas, de Coral
encarnado una dragma, de harina de lupinos eres dragmas^ 
de raiz de ¡reos tres dragmas. De efto fe majara lo que fe 
pueda. Mezclefe todo con buena miel para hacer con ello tro-, 
cíeos pequeños’ , los quales fe pondrán á fecar á la fombra. 
Quando quieras ufar de ellos, los delatarás en vinagre fcy lí
rico, ó en vino blanco. De efte licor tomarás un poco to
das las mañanas, y enjuagándote con é l , lo retendrás den-i 
tro de la boca por un rato; pero antes te limpiarás la debí 
tadufa iqui bien con un pañito delgado, y limpio.

Oir o par# lomifmoi

Toma tres dragmas de cafcaras de oftras calcinadas 5 y( 
en polvos , media onza de barniz , ó de fandaraeh arábigo, 
dos dragmas de raiz de ireos ; de raíces de aritlologia , de 
genciana, de centaura mayor, de cada .cofa dosdragmas. 
Todas eftas cofas las majarás reparadamente ; mézclalas def-: 

' pues,é incorpóralas con oximiel fcyliticojhaganfe deello tro-' 
cíeos pequeños. Quando hayas de ufar de ellos , ferá refre
gándolos en los dientes, y lavándolos con vinagre fcyiitico» 
ó fino defataránfe con vino, y uíefede ello como arriba.

Otra

JOA CoiECCIOtf
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' Otro femejanti.
. - - V h"' V- ■ ' ' ■ ■ *Afe ■ ' ' ' ■ _-

Bregarás primeramente los dientes. Hecho efto y  te los 
untarás con Tola una gota de aceite de vitriolo: ultiman 
menee los eftregarás con un lienzo algo afpero. Y con ef- 
co ai punco fe "deicotlrará la inmundicia imprefta en ellos 
por largo tiempo* - ' k

Elle remedio no falo mundifica la dentadura , fino que 
cambien la preferva de Corrupción* A deirías de efto fe afian
za con efto la dentadura. También íe puede hacer lo mifíiiq 
mezclando una , ü orra gota del rnifmo aceite con agua*

Para blanquear la dentadura negra*

4?? Toma de piedra pomex la cantidad que guíUf 
res: quémala dos veces,y apagala otras tantas ín vino bdaftco¿ 
Quémala otra vez, y dexala que fe apague por si mifma , y 
que fe enfrie. Majala entonces, y lávales polvos át ella* Efire-* 
gate con ellos-la dentadura, y te fe pondrá blanquísima.

No Ce/halla experiencia mas noble , que efta , aunque di-’ 
cha piedra no fe queme.

Cataplaftna cintra ti caiharro , o depilación*
. i

434 Toma dos onzas de levadura fuerte , dos drag-
mas de carabe pulverizado ; mezclefe todo bien : hagafe una 
cacaplafma cotvel'.o , y raido el pelo , apüqucfe íbbte la cot 
ronilia de la cabeza. ■

* i  . j

j Gentra las caldas,

435 Toma nueve librasdevino roxo , de roías 
cas encarnadas , váe romero , de cogollos de myrtho, de ca-, 
da cofa dos manojos. Echalo todo junto1 en un cazo , y cue*3 
celo. Tomadefpues unafabana; empípala en tfte,vino : ex-: 
primeria con las manos un poco , y en ella caliente envol
verás bien ai paciente ; échale encima topa , y fudará co- 
piofamente , y aísi quedará (ano. Es cofa buena.

Tomo 1. V . Pani
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Para una calda de mui alto, remedio felici/sitno , con el qual 
habiendo caldo un muchacho de mui alto con rompimiento 

del craniopy. contu/on del cutis, pero no roturare el,
/and prodigio/un ente.

A.¡6 Si te fucede eíle, ò otro cafo femejance, fea tu 
primera operación untar toda la cabeza con aceite rofado ca
liente ; defpues echarás fobre él polvos de myrtho , y ultima
mente pondrás, defpues de los polvos, un lienzo delgado em
papado en dicho aceite caliente ; peto advierte, que ellienzo 
ha de fer fendilo. Hecho ello, abrigarás la cabeza con un car 
bezaljò efcofia de quatto dobleces, feca.

Ella operación fe hará cada dia , y paflados catorce días, 
fia mas remedios fe mojará mucho la cabeza ; mas para que 
fe acabe de fortalecer , (e le pondrá uno como capacete lis 
gero de roías rociadas con vino blanco caliente.

Pata las poflillas, y  coflras de ■ las cabezas 
de los niños, y  otras partes del 

, cuerpo. „

^37 Toma diez y íeis yemas de huevos : cueceloá 
en agua hafta endurecerfe 5 defmequzalas defpues ? mézclalas 
con una dragma de myrrha , media dragtna de raíces de fer
mentaría menor, quatto granos de heleboro negro. Mezclado 
todo ello bien, defpues de reducido á polvos lo que fe pueda, 
pongafe eq una fatteti,para qne cueza,ò queme à fuego de bra
jas,y fin llama,hada que comience à levantar efpuma:entqncas 
fe exprimirá el licor, o el aceite , y fe bolverà àia lumbre, y à 
exprimir tantas veces, hafia que yá no de efpuma. Guardefe 
elle licor en una redoma de cuello eflrecho, tirando las heces; 
tapefemui bien, y guárdete para el ufo. Con elle licor fe 
untaran las poílillas muchas yeces al d ia, y el tiiúo quedará 
(ano, defpues de caerfele las coflras.

# * #  # * #

'  * * *  * * * * *  *  * * *

Para
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Par# que no f i e  diga el cabello de la cabeza , ó barba t

y  que buelva d renacer otro donde ya  
f e  ba perdido* ^

. , , “ M1

438 Quando facede el que fe caíga el cabello, íiopof 
virtud de algún mal humor, fino por folala laxación de los 
poros, ufa del remedio íiguience, puramente adftringente.

Toma de culantrillo , de poly trico, de cada cofa medio 
puño* de hojas de myrtho, de roías, de axenjos, de cada cofa 
un tnanojo*Todo efio lo echarás en una olla vidriada con tres 
quarcillos de aceke dulce,y otros eres de vino rojo afpero; 
pongafe á hervir á fuego'manfo, hafta que fe confuiría el vino* 
Cuelefe defpues con expresión, y guárdele el aceite.

Toma defpues 0112a > y media de labdáno , y media onza 
de almafiiga , y con eño, y tres onzas de dicho aceite harás 
una mafia dentro de un almirez , el qual ha de eftár caliente 
juntamente con la mano de el $ de modo que el aceite lo irás 
echando poco á poco para hacer la mafia* Toma defpues qua- 
tro efcrupulos de polvos de culantrillo , y incorporándolos 
con la mafia, I13Z de todo un lenimento, y con el unta las par; 
tes de donde íe haviere caído el pelo.

Otro para afianzar las ratees de los cabellos  ̂
que no fe  caigan. r

Toma de aceite de yemas de huevos media onza, de láb
dano feis dragmas , de unco de ofio dos dragmas , de papel 
quemado , de avellanas quemadas , de cada coÍ3 media drag- 
ma.Todo efto lo- mezclarás con un efcrupulo de grana de 
myrtho : harás un ungüento, y con él te untaras por las maña
nas j y por parte de n o c h e y  antes de cenar, ó de irte á dor* 
mir te lavarás la cabeza con lexia , en que haya cocido abrota-i 
no , y culantrillo. No equivoques el lábdano con el láudano.

Otro.
Toma eftlercol de cabra: hazlo cenizas, mézclalo con 

aceite de yemas de huevos, y anídele una gota de aceite de 
clavos, y coa eñe lenimento unta las partes,

Y *

3 0 7

Otro
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s Otra para lo mifmo■ , fingular;

Toma un pedazo de vaca, que eñe bien magro : cuécela 
en agua natural, efpumaU, y la efpuma que fuere dandojguar- 

jdálá-éiV un pucheritO' vidriádo , y ufa de ella, untando las pat- 
vces^donde fé aya caído él Cabello. ; ;

! ; Contra las picaduras de las abejas*

< 1 439 - Toma hojas de la u t él : majal as bien en un mor*
céro de piedra con mano de madera , y aplícalo comò 

*empiaílro.
+*, L „

Otro para quando fe  cae el pelò por can fa  de algún 
humor que corroe la raíz*

440 Toma polvos de ratones quemados, pedacitos 
de lienzo quemados, unco de oífo , medula de ciervo , corte
zas de caña/Todo'cito que puede hacer fe polvos defpues de 

Teco, lo harás polvos: tomarás de ellos parces iguales; mezcla- 
ráslos, y comando Ja cantidad de miel fuficientey hafás un le
nimento ralo i defpues derretirás el unto , y la niedulá y lo 
mezclarás en confidencia de unguento, guardarásloen una 
caxa de metal, y untarás las partes donde fe iicceísite > hafta 
que en ellas nazca el pelo,  ̂ ; v

-  441 Defpues de las evaquacíones univerfalés, tomá
•idé' raíces' de althèa uña onza , hojas de malvas , euphrafia , y 
celidonia mayor, de cadaeóf*a un manojo. Sèri, lino , hlno- 
fo yd e  cada cofa tres dr3gmas; de flores de meliloto un puño? 
de todo eflo haz cocimiento, y caliente recibe el vapor en la 
¡vilU mañana , y carde,

# # #  ' # # #
: # # *  # # *  * * *  ;

J A &



PERO MUI U T IL , Y  CURIOSO, DE LOS VARIOS
remedios » hierbas , frutas , raíces , aceites refinas , y 
otras cofas medicinales nuevamente defeubiettas en la 
America, o Indias Occidentales, en la Provincia , óMif- 
fiones de el gran Rio Qricono jfeguo , y confórme lo refiere 
( en la mayor parte como ctftigo de villa ) el R. P. Jofepf» 
Gumilla de la Compañia'de Jeius, infigne Misionero, y, 
Saperíor de aquéllas dilatadas , y gloriofas Mifsíópgs, en fu 
aplaudida Obra, ó Híñoría del Orinoco, intitulada, BlOrino-, 

co iluftraio , y  defendido, y en la fegunda imprefsion 
de ella, que revítla, y aumentada por el mifmo 

Áuthor, fallo á luz en Madtíd en el 
año de 1745»

■ * ¿ 
Las citas que aq«i fe hacen de dicha obra , para mía

,yor fatisfac.cion de ei curíofo lector, correfpooden á dicha
imprefsion fegunda.

II. En elle Abecedario igualmente fe hace mención de; 
los remedios inrernos , que de los externos:

III. El citado Hiftoriador P.Jofeph Gumilla fue tara*- 
bien Provincial de fu Provincia del nuevo Rey no dé Granada,; 
y Procurador por dicha Provincia,y Mifsiones, én la Corte de 
Roma , y de Madtid : por lo qual, y por fu conocida virtud* 
y fabidutia es dignifsimo de todo crédito.

1

A  Y
Aceite de Caoime , o,de Cabima,dde María, 

para heridas,y llagas, ítem,es nñapurgafingdlaf,
1 ; P. Gumilla tomo 1. pag. 3 j j."  -

442 El árbol mas apreciable que fe halla enelOW»s$ 
Tamo /. y  3 co,



ió > y fus vertientes és el Cabima, y por otro nombre Palo de 
aceite. Es el árbol grande, copofo, y corpulento;, la torceza.de 
íu tronco Ufa, füave, y grueffa ; y fus hojas bien parecidas á 
jas del peral.

El mifmo árbol, y por lá mifma herida, da tres aceites 
mui diferentes ala villa f íe  coge por el mes de Agofto): el 
primer aceite que deftila es efpeffo, amanera de miel refinada 
al fuego , y forma hebra al caer, ni mas ni menos que la miel, 
y (u color tira a pardo.,El fegundo ya es mas claro , y menos 
obícuro fu color. Defpues de muchos días fale el tercero, que 
es mas líquido , claro, y cranfparente.

,, El fegundo , y elle tercero ( dice el Hiftoriador ) es el 
„ que ufamos para purgas; y baila una cucharada, que no 
„  pafle de media onza, para caufar una grande operación, fin 
,, el menor riefgo, y fin hacer cama ; y aunque fea un caba- 
, ,  dor que ha de trabajar, y mojarfe , no tiene riefgo algu- 
„  no la tal purga ifolo requiere tomar agua tibia; y quantas 
„  veces la tomare , taúcas evaquaciones hará : y en desando 
j, de tomar agua tibia > ceíTa la operación ; dé lo qual tengo 
f, larga experiencia.
' ,, El aceite primero, y grueflb tiene los tnifihos efeoos;
j ,  pero es mas amargo que los dos poflréros; todos tres fon 
„  marabíllofos para todo genero de heridas, y para Hagas.

Los Indios , unos le llaman Cabina:i otros CUrucai; los 
Blancos le llaman aceite de canime otros muchos aceite de 
Marta , y efte es el primero que tale del arbol í que con facili
dad fe cuaxa, y parece Ungüento. La codicia que tienen los 
Holandefes de comprar ellos aceites, y el anhelo con que los 
bufean los Eftrangeros , es prueba eficáz dé las grandes virtUa 
des que ha» reconocido en dicho aceite.

'Achote mixturado con aceite j es contra toda 
quemadura. JP. Gumílla tom. a. 

pag. 288.

443 El Anoto, 6 Achote es el árbol mas eítimado de 
muchas naciones del Oricono , porque fe viílen de el á fu moí 
do : es mui copofa la planta ; produce en cada cogollo , prn 

, Bicco.un herpofo Ramillete ¿e flores medio blancas fnedio en-,
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jamadas; y de cada ramMere defpues refultan muchos racfj 
nrosdf frutas encarnadas , cuya tafeara es afpera , y efpínofá* 
como !a primera que tienen las callanas : dentro de cada dicha 
Cateara del achote maduran un fin numero de granitos encarna* 
dos, como los que acá tienen Us granadas fylveftrts*

Pueftas en infufion g-randes cantidades de eflos granos de 
achote , defpues de bien lavados, y eftregados con las manos, 
queda el agua colorada ¿ y al otro dia fe halla en el fondo toda 
la cintura > y el agua otra vez con fu nativa claridad : derra
man los Indios el agua con tiento , y dexan al Sol el achote, o 
tintura que fe quedo en el fondo; del qual á medio fecar , for-* 
man pelotas , que guardan para moler con aceite , y untarle 
diariamente. ,

„  Sabiendo yo (dice el Hiftoriador) laqualidád frefeade 
,» efte unto , y quan poderofa , y eficazmente fe defienden con 
,,el los Indios, de los violentos rayos del Sol , en aquellos 
,, Paifes del Equinoccio, en una cafualidad , halle un eficacif- 
,, fimo remedio contra rodas las quemaduras, y pringues, ya 
,* de aceite , ya de grafía ,’ o de agua, 6 caldo caliente, y fue 
,, aísi: que habiéndole pringado gravemente un domertico 
,, mió , eché polvos de achote en aceite de olivas; y hecho 
,,  ei ungüento , lo mifmo fue aplicarle á la parte dolorida , y 
>, lafUm^da , que faltar repentinamente el dolor, Quedé ad^ 
,, mirado de tan pronta operación ; y defpues, con el curfo de 
,, largos anos, fe ofrecieron muchas ocafiones en que otros 
,, Padres Mifsloneros , á quienes comuniqué la cafuali- 
,, dad , b yo también , hemos repetido el remedio dicho , £  
, ,  experimentado la mifma actividad , y eficacia.

Amargofa ,6  Iffbcá , Efpadilla , o Efpadin ei 
cofa exquipia contra qualquíer dolor de 

copado. P. Gumilla tom. 2. 
pag. 2$>4-

444 Abunda entre el heno de los campos cercanos al 
gran río Orinoco una macolla »formada de diez , o doce hojas, 
que por fu figura les han puerto los Padres Mifsioneros el 
nombre de Efpadilla , oEfpadin  , porque aquellas hojas foa 
remedo de citas en fu forma , aunque no exceden lo largo de

V4 mi
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3 COLECCÍ ÜN 
hii gcme*. los Indios las llaman Iffocd, que quiere decir Amar, 
gara , porque realmente las tales hojas fon tan amargas, que 
parecen la mifma amargura alambicada-

Su eficacia contra el dolot de collado , fea proprio , o 
fea baílardo, es vivifsima; feis , u ocho hojas de aquellas, me
dio machacadas, y hervidas en cantidad competente, dan una 
tintura exceísivamente amarga 5 la bebe el doliente; y aquellas 
mifmas hojas fe aplican á la parte de las punzadas: y á ¡a fe- 
gunda , yquando mucho á la tercera repetición de eñe eípe- 
cifico , celfa el dolor decofiado ícjcperiencia , que todos los 
dias fe roca con las manos , ya en una , ya en otra d.e nueltras 
Mifslones, en ¡as quales no hai otros ,Ég£erniero:S , qoejos 
«olimos Mifsioneroa., ,  Dudó (añade el Hiftoríador)un gran Medico, que vivía 
,, en Santa Fe de Bogotá: pidióme, y le remití cantidad de dí- 
,, chas hojas , y como lkgaflen fecas, por la grande cuítan- 
,, cia , dobló la cantidad; y deípues de íuficlente infufion , hi- 
,, zo el cocimiento 5 y fuma en aquel temperamento frío , el 
,, mifmo buen efe él o , que en el calido, qual es el de nuettr«L 
,,Mjísione&.

Amargofa, ó hierba de Santa María» Ítem el Efpioo, 
el Maílranto , el carbón del vaftago dtl Boro, 

todas efias cofas fon contra el cáncer«
P. Gumillla rom.a.p.ajté.

'445 Para fupurarlas llagas , en que de ordinario cae 
wncer en los Paifes del Orinoco , í  caufa del fumo calor de 
aquella Región , hai muchas hierbas á manoi délas quales he
cho , y aplicado el emplaflro , al fegundo , ó tercero , queda 
limpia la llaga , y libre de toda putrefacción.

La mas ufual es la hierba de Santa María, bien femejance 
á nueftra hit rba buena en la hoja, folo que la de aquella es mas 
ancha , y echa flor encarnada: es mui amarga ella hierba.

El Efpino , que nace en llanos húmedos , tiene fus hojas 
de hechura de lanceta , y al pie de cada hoja una tfpiua; tiene 
la roifma virtud que la antecedente.

La iniíma eficacia tiene el Majlranto , que fe parece á la 
hierba de Santa M aría; folo fe diferencia , eu que fu$ fio jas 
íqn bellotas, yuoamargan,
i : ,  MgS



Mucho‘mis a&ivo es para lo dkho el carbón del vaftago del Bord} que nace junto a los Ríos , y Lagunas ; efte vaftago es mas grueffo que el de nuetiras coles , y fus hojas parecidas, * pero mucho mayores qué las de tas coles. Hecho polvos el carbón de dicho vaftügo , y paeílos en la llaga mas encancerada , a la fegunda-cura fe halla limpia , y la carne viva.ijTodo lo. dicho arriba ( añade aqotfel Hiftorhdor) teu- x)g° largamente experimentado. Como en aquellos diUtados „¡Palies bal tan pocas >y rao cortas. Poblaciones de E£p*ñcn „les , no hai ni Boticas, ni Boticarios ^pero el próvido Au-, aíthor déla naturaleza ha prevenido muchas cofas medicina 
„ J e s mui proporcionadas para aquello  ̂eiynus ; y creo* ^que en otras maiueudráa umbjeV-fu cfijc.acU.

Apime , refina útilgara muchos. remedios , m  efpedal
Centra dolor de cabeza ; f u  fru ta  es un cau.fi ico '  

mui aíiivOé P. Gumillaqonv upag'-3H-
'44^6 El paio de Anime. $ s can común en los bofques - &} País del Orinoco , que apenas fe da paflp fin encontradle en los RjosAtTame , Cravo  , y otros., Ls pican,los Ludios ei tronco con un machete , y por cada, herida llora cantidad de refina cao blanca como la. nieve , de un olor mui fuave^Se ha experimentado , que fu humo.alivia grandemente la cabeza* aunque efté con jaqueca > y quando la jaqueca pro- Viene de frió v con dos parches , que fe ponen en las arterías, que baxan de la cabeza por detras dedas orejas, fe reconoce luego la mejoría..Defpuesque efia refina eftá largo tiempo.recogida ,cría ¿olor algo amarillos, y no dudo que íervirá para orros muchos remedios con el tiempo , y la experiencia.Tres frutas „ á  modo d̂ e ciruelas verdes , echa el Anime de cada cogollo ídamás maduran en qu&nto á poderfe comer,, porque fiempre el jugo.de ellas es un cauftico tan a£üvo , que jmorder la fruta. , ampollarfe , y rajajfe los labios > todo es ^  uno.. Yo ( añade aquí el Hifioriador ) : , por cnrlofo ,.y ■ 

„ por incrédulo , llevé , aunque de mala gana ,1a m itifica- 
„ don , que me duró algunos dias s el primero , con los tibios ^hinchados * defpues, llagados, y tajados ^hafta que poco

m '
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p} poco fe fue quitando la acrimonia * y fanandolas heridas* 
Del Armadillo veale aqui abaxo num. 466*

Bejuco de Guayaquil^ es uñgran contraveneno de culebras*
P. Gumilla tom, 2. p. 33,

447 El Guayaquil es Provincia de Quito , fituada et* 
dos grados,y cinquenta minutos defpues de laLinea Equinoc
cial, donde fon tantas las culebras ponzoñofas que hai en 
aquellas haciendas { á caufa de la humedad del terreno , y del 
calor a£H vo deda Tórrida Zona) que apenas fe puede dar paf-. 
ío fin pifar alguna. Mas el Sapienrifsimo Autor de la Natura
leza previno en aquellos territorios cierto bejuco ( efto es un 
fatmiento , que enredandofe por los arboles crece ) para re* 
medio uaiv'erfal contra los venenos de culebras.

La praéiica de los trabajadores es efta; luego que fe Ie  ̂
vanean , la primera tarea es mazcar cantidad de aquel bejuco* 
y con aquella malla , y la faliva tinturada con fus qualida- 
d es, fe untan los pies, y las piernas, las manos, y  los bra* 
zas* Preparados con efle antidoto falen fin miedo, ni fobre- 
íalto > á fu ordinario trabajo , con la experiencia, de que ios 
que falen con efte prefervativo admirable, no folo no fon 
acometidos de culebra alguna, fino que las que, 6 tafual- 
mente pifan , ó las que al arrancar la hierba cogen de ordina
rio entre Cus manos » quedan como adormecidas , incapa
ces de dañar: efe&o Angular de aquel raro bejuco ; pero alli 
can común, que es cofa de todos los dias divertir fu tra
bajo los Negros , manejando, y enrollando en fus brazos 
las culebras mas ponzoñofas.

Pero lo mas admirable es, que quaudo alguno de aque
llos campefioos quiere redimir el trabajo , y moledla diaria 
de mancar el bejuco , nada fabrofo , bufea un Practico ( que 
los b a l, y de ordinario los mejores Maedros fon los Negros), 
y en fana talud fe pone en fus manes para curarfe ( efta es fu 
frafe) contra toda efpecte de culebras.

El Curandero le impone cierta dieta;le dáá ciertos tiem-, 
pos agua tinturada en la inf’ufion del dicho bejuco, en detec-
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minado numero de días ; y al fin de ellos k  faja mas que le* 
tremente * párte de los pies , y  piernas, parte de las manos f  
brazos, y parte de los muslos , pecho, y efpaldas, harta cor
rer faogre; la qual exprimida, y recogida en paños, le empapa 
las cifuras con el jugo extraído del bejuco frefco:y veis aquí car 
rado ya el tal, fortificado, y armado, para toda íu vida» contra 
los venenos de las culebras : porque los que fe han curadaf 
por grande , y horrible que fea la culebra , la cogen * y mano
tean , y fe la enrofean en la cintura , fin el menor fobrefalío* 
ni temor de daño alguno. Efto en Guayaquil es notorio,.

Bejuco de playa , también es contra veneno, pero con 
fu  cortapifa. P. Gumilla tomo 2# 

pagi 218*

448 Se llama Bejuco de playa , porque nace en las 
playas de eafi todos los R í o s  de tiara  caliente : no es gruelTo 
como el bejuco de Guayaquil , n¡fe enreda en árbol alguno* 
porque nace en arenal limpio : fu color es tan verde como fus 
hojas : fu virtud es contra todo veneno de culebras ; pero coa 
una circundando rara , por la qual fe ufa de el rarifdma vez; 

t: y es el cafo, que íi turnado el zumo de erte bejuco, toma 
el paciente qualquiera de los demás remedios ordinarios, 
luego le cuefta la vida : tan celofo como efto e,s ; y como 
comunmente los heridos de culebra no fe contentan , ni f$ 
pueden contener con tomar una íola medicina > por eflb* 
pfta cali no eftáen ufo*

Bervena , hierba mui/ 'dudable, es contra varias 
calenturas 1 iten contra tercianas, f  

quartanas. P. Gumilla tom, 2. 
pag. 295.

43# Bervevta, hierba admirable , t\ace en el País
¡del Ocicono entre la maleza ; ácada hoja le correfponde una 
florecita entre morada , y blanca : és efpecifico mui eficaz pa-í 
ra las calenturas ephimeras, que fe encienden con.mucha ftw  
cuencia por allá, ocafionadas del rigurofo calor de la eclypti- 
£3. T i b i e n  qau&la§¡ Eerci&nas, y qnartanas: tomado fu

«o-



cocimienro, que es en gran manera amargo, fiacg ññd de dos 
sfeéfos {5n falca! á algunos hace fudar cppiofamente; á otros 

' excica repetidos vómicos; y en unos , y otros es fieropre cierta 
Ja inejoi;Í3, v á pocos dias de repetición Iaíalud.

3 1 ¿  COLECCION

: J3el Cachicamo, o Armadillo. Veafe aquiabaxo en el
mim. marginal 46.5.

Ca'na agria , por otro nombre Titicaqá, atil par a yambos 
remedios contra calenturas. P.Gutnilla 

tomo 2.pag.
450 Abunda en los margenes de todos aquellos R íos,’ 

■y Arroyos del País del Oricono , la Caña , que los Indios lla
man Titicana , la qual riene alguna femejanza á la caña dulce? 
peto fu jugo es agrio, poco menos intento , que el del limón, 
por lo qual los PadresMifsioneros la llaman caita agria.

„  Viendo ( dice el tiilloriador) queibsIndios Gentiles,1 
„e n  íinciendafe aíToleados ,y  con calentura, mazcaban ia 
„dicha caña , y fentian alivio, fe hizo prueba , dándoles a 
„  los que padecían calentura, el jugo de dicha caña , hervido 
„  con proporcionada cantidad de azúcar; y fe reconoció, que 
„  luego prorrumpían en copiofo'fudor, y defpues de e l , ton 

' „  notaba notablemente la calentura; y repetido el remedio,' 
„quedaban fanos; por lo qual eseíle el mas ufado en ios 
„  Partidos de pueftras MUsiones*

Cañsfijlula, es para muchos remedios. P. Gujrailla
comol. pag. 3 1  r,

451 Los arboles mas copofos, y hermofos de aquea 
Has vegas del Orinoco, fon los Cañafiftnlos, fe cubren dé 
flor amarilla,, tanto, que nodiftingue la-villa ni una hojadtt4 
rante la flor: luego cargan de fruto con una abundancia itn- 
mtnfa; pero codo cae , y fe malogra en el fuelo , menos lo de 
Jos arbojes , que e-ftán cerca de poblado , que allí fe logran 
aquellas algarrobas,oCañañftulas,y guardan fu carne para mu

chos
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chós remedios. to s  monos, y otros animales guftan poco Je  
aquella fruta , por lo purgante que de ella fiemen.

Car$Ha , refina de qualidadfrefea* P, Giunilla 
tom. u p a g . 3 0 7 .

4 fií Una refina, llamada Garañ'a., facan los Indios; 
es de color encarnado , tiene el olor fiero: dicefe, que es mui 
frefea , mas no fe fabe aun, que utilidades, p buenos d“'£to$ 
puede tener.

_ D e l Carbón de bord'para íanár fas llagas 3 ya fe habló 
aquí arriba num. 445.

De ios C3fcahdes medicínales para varias dolenciaSj que 
fe hallan en las culebras llamadas Culebras cafcabehsy y firven 
de triaca., veafeaqui abakt> el nam.üiargmaiqSy.

Colmillo ^ / ’Caimán , ó Cocodrilo, es antídoto admirable 
y  muiJinguhr contraveneno. P. Cuartilla.

taau a.;pag. 26o*. : *

45 3- En el Orinoco hai muchos- Caimanes^ o Cocodri
los , que los cazan los Indios. Antiguamente arrojaban al Río 
las cabezas de los Caimanes que cazaban ; ptro de pocos 
anos á efla parte es fu mayor ganancia , porque venden los 
colmillos á mui buen precio:, y- fe bufcan can anfiá, para en
viarlos d peifonas deeíHmácion que los reciben , y agrade
cen como un apreciable , y rico regalo , á caufa de habeife 
dcfcübierto en la Provincia de Caracas fer dichos colmillos 
un gran contraveneno*.

Por eftbyy por lo que yá fe ha experimentado, el que no 
trae un colmillo dt Caimán engañado en oro , 6 placa y 
apretado con unacadenilla a rmo de los brazos, fe pone en 
los dedos una ,b  dos fortijas hechas de los ánimos colmillos, 
contra las hierbas venencias, que los Negros efdavos fuetea 
tífar unos contra otros , y no pocas veces contra fus Amos.

El defeubrinnento déla virtud del tal colmillo es moderé 
n & yy fue afsiv Defeoío un Negro eíclavo , en las Hacien
das de Caracas, de matar á otro , le ¿ib ocultamente de quán- 
jtos venenos , y hierbas venencias tenia noticia s y viendo que 

■  ̂ " fe



fe canídba en valde, porfiando en vano, porque fu <me- 
tnJ^o diaba bueno , y íano deípues de íus diligencias; fi
nalmente por faber la caufa empezó ¿ embiarle todos los 
regalos- que podía , ¿ Taludarle, vifitarle Scc.; y como el 
otro efíaba muí lexos de faber la, mala intención que ha
bía tenido efte, correfpondiale con buena amiftad , hafta 
que on día dheo el Negro malévolo al otro: Camarúda>
« J j  algun m al C b ríjlía n o  nos q u ifa jfe  d a r  veneno^, que re-, 
medio fabes t El otro Negro faco el brazo,, levanto la maa- 
ga-jy inoftrandóle un colmillo de Chiman atado a la car
ne, le dixo ingenuamente; Am igo , teniendo efte colm illo, 
no bai veneno que valga . Corrióla voz , y con la expetUn*! 
cía et aprecio,

Cafi al mifmo tiempo con ocafion de no poder una 
enojada , y cruel muger matar á fu marido con haberle 
dado varios venenos, fe averiguó, que ellos venenos no 
habían tenido fuerza , por que ( aunque  ̂fojo para guar
dar yefea) traía fiempre contigo un colmillo de Caiman. 
El cafo fqe notorio en la Ciudad de Panama : pafsó la 
noticia a la  de G u a y a q u il, y Quito , en donde fe hicieron 
Varias experiencias, dando tpligos ¿varios animales, de£¡ 
pues de ararles al pefcue^o el dicho colmillo; y el efec-? 
to fpe lanzar á breve rato la carne envenenada, y que
dar fin daño alguno el animal,

Con eftas experiencias fe pafso defpues a poner Co
bre las mordeduras de víboras, y culebras el tal colmillo; 
y fe ha vifto fer el antidoto mas a ftlvo , y mas univer- 
íal , como es ya notorio en las tres citadas Provincias: 
de modo, que aun la mortífera ponzoña de aquellas ví
boras, que llaman B e ju q u illo , para el qual con gran di
ficultad fe hallaba rriaca , cede luego ¿ la  virtud del tal 
colmillo, como confia de inftru,mentó jurídico,, ,q.ne fe auten
tico en G u aya qu il fobre femejante cafo , y falud preíeu- 
tanea. Solo lo ya experimentado equivale ¿ mas de lo que 
fe afirma del Unicornio: y la pericia de los Botánicos def- 
cnbrirá con el ti.eropo mucho mas,De la manteca, 6 grafía de Caimán , veafe aquí abarco en la letra M. numero 4 6 6 .

C o r-
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De R emedios e xt e r n o s:
Certeza de Merey, ó Caracoli, contra las evacuaciones 

de fangre', la pepita de fu  fruta es caufiíco.^.G. 
rom. i .  pag. 308.

i  ' ' 11 ‘

454 El árbol, que en la Provincia de Cartagena 
llaman Merey , y en la de Cafanare Caracoli, tpdo es útil? 
.porque tomada el agua cocida , y tinturada con la corteza dé 
.eñe árbol , ataja las evacuaciones de fangre: fu fruta es mui 
fabrofa , del color , y cali de la hechura de una manzana ; peí 
ro folo tiene una pepita del tamaño de una almendra, afuera,- 
en la parte opuefta al pezón. El caldo de ella truca fe fermeni 
ta como el moflo , y pallado aquel hervor, fabe á vino , y cíe-, 
ne el mifmo color.

La pepita, de afuera collada , tiene el rnlfmo fabor que 
las .almendras colladas : pero dicha pepita fin toftar, es un 
cauflico violento j baila un pedacíto de dicha almendra para 
abrir una fuente, ó levantar vejigatorio quando conviene»

De la Curbinata, veaíe aquí abaxo num. 404.

Cumie ay , es refina , o goma muí útil contra las defeoyuria 
, taduras , pajmos ,y  empeines. P. Gumilla

tom. 1 .  pag. ¿07,

455 El Currucay es goma que llora el árbol defa 
nombre,defpues que le pican la corteza: es parecida al Animej 
pero mui pegajoía , tiene el olor aromático mas intento, y¡ 
fuerte , que el Anime: fe entiende por los efeftos , que es go
ma mui calida; y la experiencia ha mofirado , que una vlztna 
de. ella quita la frialdad , que fe introduce en las defcoyuhta-, 
duras de huellos , y en los palmos.

,, Lo que yo tengo experimentado ( dice el Hiftoriador } 
„  es, que pnefta una vizma de Currucay fobre los empeines, 
„  defpues de bien eftregados, los quita enteramente , finfer, 
i> neceffario repetir el remedio.

3*9

D Drd-



C o l e c c ió n  I

Drago , y  faitgre de Drago, P. Gumilla totn.t, p. j i f í
f

{y  vas del País del Orinoco con abundancia: el jugo que 
deftib por .las heridas; que para efío le hacefn , es de color de 
fangte , y por effo íe Jlama Sangre d$ : tanapreciable^
y medicinal, como y .̂ codo el

S&férímentoscontra elvsnm oM  las Rayas ¡y  primerpi 
quheofafon Rayas* P, Gurntiía tanua* v í;;

457 En ^  ^^^rin oco  nadie debe vadear, ni 
Rr& , ni Laguna de pota agua , ni andar por las orillad de 
R io  grande dentro del agua , fin llevar en la toado un baftofí, 
picando con el la arena donde lu de Tentar los pies 5 porque 
rodos los R ío s , Arroyos, y Lagunas de cierra caliente tienen 
Rayas cubiertas con arena, ‘ ^

> -íi.ftas Rayas ion redondas , y  planas , al modo de im 
plato grande ( y llegan ¿  crecer disformemente ') ; tienen el pe- 
cho contra el íuelo , y ,en medio de el tienen la boca pegada 
f̂iempre contra la arena; o tierra, de cayo jugo fe mantienen; 

-en la parte inferior tienen cola baftantemente larga , y arma
da coi) eres, ó guarro púas , ó aguijones de hueíTo ■ fim évy 

(de punta mui aguda; y lo reliante hafta la ra le ó n  4iente-í 
cilios de fierra ú i u í  fuciles , y ürmes.

* -Efias púas venencias-buícan los Indios, y las encasan 
Con firenezaen las puntas de fus fiechas de guerra , y Labe-; 
ridaes fatal., y difícil de corar fe» por el veneno de U púa.

Luego que la Raya fíente jmido , juega ifu co la , y la 
encorba (al modo 5 que con la fuya lo executa el alacrán ) 5 y 
fin perder la puiiyjiierg á quien U va# p’tfar, fin faberlo a pot

pag.
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gflar ella fiempre oculta entre la af?ña. £1 que vá caminando 
Cou fu bailón,picando ei terreno por donde ha de paliar,ya fe-í 
guro ; porque fi hai Rayas, al fentir el palo fe apartan.

Ahora es de faber , que por recia qne fea la herida de U 
Raya , no arroja gota alguna de- fangre ; ó por que el frió de 
aquella púa venenofala cuaxaf o porque la mifma fangre ,á  
yifla de fu contrario , velozmente fe retira.

,, Elle penfamíentof dice elHiftoriador) me excitó á ha? 
„  cer dos experimentos,que fon los que-hoi fe pra&ican ya en 
,, todas aquellas Mlfsiones, contra las quotidíanas heridas de 

„R a y a s  , contraías quales.los Indios no habían hallado otro
s, remedio , que morir dcfpues de.encancerada la herida. .Los 
„  Efpañoles habían hallado alivio al agudo dolor , aplicando 
,, una tajada de quefo bien callente, pero no evitaban una 
„  llaga gravifsima , y peIigrof3 , que fiempre nefiiltaba. A los 
„  Indios adultos , rarifsima vez hieren las Rayasi porque con 
,i el níifmo arco que llevan para flechar pefcado, van picando;
t, la arena al vadear por el agua; toda la plaga recae Cobre los
„.chicos incautos, que al irle'á lavar , y travefear, jamas ef-* 
„  carmientan , &c. ’
h|. ,> Defcofo de atajar ( profigue) tantos daños , impelido' 
,, de la reflexión arriba dicha , al primer chico que me traxe-j 
„  ron herido, faque una vena que hai en el centro de los ajos,’
,, que es la que paila ¿ retoño quando nacen , y la introduxe 
„  por la herida de la púa. A corto efpado broto por ella tal 
„  copia de fangre , que atrojó á la dicha vetfa , ó nervio del 
;,,*ajo; dcfpues que pato la fangre, pufe otra Cemejante, y 
„  bolvió al cabo de rato á falít fangre , pero en menor' canti-¡
„  dad j y reteniendo enmi cafa al paciente , á los tres dias ya 
„¿eftabafano , fin hayerfde inflamado la herida , ni poco ni 
„¿mucho : de modo , que fe infiere , que lo calido del ajo po- 
, ,  nc finida la fangre coagulada con el frió del veneno; y fe ve,
„  que con la mifma fangre fále el veneno que la púa había en-i 
„trometido.

», Éfte experimento me dio motivo para el fegundo , y 
„ fu e , llenar la herida, hecha por la dicha púa de Raya, con 
„.rafpadura de nuez mofeada ; y furrio el miímo tícelo , y con 
, J a s  mifmas circunftancias dichas ya en el experimento pri--

mero. 
Tomo /. X
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Dé, la hierba Efpadilla ,ó  vbáfs:áqoT ari iba

el Bt>m. 444. y de la hierba elEfpino, veafe él num. 447’,

i:

, Frailecillo ì ’fa i- bojdtfoü tYwatJingulaf‘pitrguiiitf}'
P. Camilla cOm.. ;íí, pag. ¿ 9 8 .  , ; :

. ; 458; >  £ n i a H a b an a (d  e l o q u al fo n reftigós to dos fu s 
habitadores) en las hojas de un far miento, que llaman d F r a i 
lecillo, tienen e¡ más raro porgante del mundo r  de dichas ho
jas forman úna enfaláda mui propicia al gtifto-: però con ella 
peníion, que quantas hojas uno comierej tantas evapuacidnes 
ha de expeler. Y no confifte en cfto lo mas Angular , fino que 
aun el modo de arrancar las hojas parece que contribuye de 
algún modo para lo vario de la operácion ; porque fi arranca 
las hojas tirando házia abaxojcada boj'acaufa uhaevacuácicD; 
íi las arranca házia arriba, caudati Vómitos; y fi árráncán unas 
para arriba , y otras házia abáxo ,concurrenuno^yotróéftc- 
to: ello ea notorio en la Isla nobilísima de la Habana; opon 
0 tro nombre de Cuba. ■

l» o pepita llamada de toda;efpecie , tí 
: \ Util , y  ¡aludable. P. Guadila
' ; v : :: ■ ; tom. 1 .  pag.' 309. ; d-vf ;■  j;‘f

459 En las felvas del Pais del Úrinocdíé^^I^lftpijpi4  
ta, que llaman de toda ejpecie ; y es proprio el nonibre, porque 
con fer del tamaño de una almendra pelada» el Olor tira al dé
la canela, y en el picante no difia mucho de la pimienta, y cía« 
vdiíEis faludable, y muchos la!b.tif<^iìa'-|à'à-'ició 
tn el chocolate, ';:,í!!V V-’ v- ..-.t!

Fruta dtl burro, es contraveneno de viborát; T H f  i;
P. Gamiila tom. 1. pag. 310 .

4S0 Aunque el nombre de la frutáqué Voi^-pítiJ 
■ ter., es feo , fu virtud contra todo veneno de víboras, es ad- 
pura ble. En todos los Llanos de Vafinas, Quanare, y Cara-



de R emedios, externos. , >2,3 
ejnt y en los R íos , que por ellos baxan ú  Q n n o eo fe cria un 
a*bol baxo, pero mui copofo ; y carga de abundantes racimos 
de unas frutillas de la hechura» y tamaño de nueftros frexoléS} 
es picante , y aromática, y merecía mejor nombre que el qu$ 
le dio la cafualidad por el cafo íiguiente. . ’ 1;

Recogiendo fu ganado algunos Paftores de aquel Parti
d o , picó una vibotaal garañón , que iba entre el atajo de ye
guas » el animal herido corrió velozmente;á uno de aquellos 
arbolitos, y ¿ vifta de los Paitares empezó á comer de aque-- 
Ifps racimos de frutillas » quedó fanoi y aunque jumento, dio 
aquella lección á fus Paftores , los quales á fu modo .llamaron 
ĵ,í|rbol» el Arbol delfyrrq, y ¿ fu fruta» la fruta del burra n* 

es conocida por otro nombre. ' ; ' ‘
!  ; ¿ Son.ya innumerables las curas que fe han hecho, y hacen 

con tomar cinco pepitas, ó fots, comidas ente-; 
ras, o hechas polvos, y aplicar otras cantas » machacadas, tas 
bre la herida venenóla,' , ;

,, Repare en los dichos Llanos (añade el HÍÍtariador),que. 
„todo hombre camina preveaidocon buena cantidad de dicha? 
„  frutas; porque como fon llanuras grandes , y cali defiettas* 
,»abundan mucho las víboras +  y otras muchas culebras»

batata purgante y j  lo mifao 
r  ; f^tbo]au  P, Giimillá rom. 3. pag. ap8.

4Ó1 En todos los arroyos ,y  ríos del País del Orinas
¿ y arboleda , nace la Rain. G aajha» es: 

como una batara 5 y  tiene las nvilmas propriedades que la fa-; 
iqofa jabatallam ada Mtcboacán »parla Provincia en que
nace. V- ; ’

Lo efpecial de la Gaajha es, que quatro, ó cinco hojas 
veedés de fu Vaftago, Hervidas en agua clara, tomada efta, há- 
ce ermifmo efeaq purgaate, que fu raíz.

‘ :De 1fgrÁjfa fiel Caimán veafe aquí abaxo la palabra Mate. 
tuat nñra,

Xa Hit



C o l e c c ió n
Higuana i Ritira de la Higadná, et lóntra m al de (¡'riha.

P. Guai.com. z. pag. 303,

462 Hai gran abundancia de Higuanas en todos los
Paìfes de rierra caliente del Orinoco, y fon Unos feifsitros la- ■ 
gartós , de color entre verde';yaroàrillo yquele nurifiènetr 
de hojas de arboles > y tan bien viven en cl rio, como en tier-; 
ra : efian reputados por uno de lòrytatòs orai regalados entre - 
aquellos Indios. . . ' v í  . ' ' :

Lo apreciable de las Higuanas, es una piedra, que fe ha
lla en ellas ( la mayor pe fa una onza ) cambianta como una cal, 
viva-, y fina : ellas piedras fe agencian , y fe buícan con anfia, 
porque l f  experiencia ha enfeñadp,íer efpeeinco fihgulát : para* 
que corra la orina ; tomanfe íü$ polvos en agua tibia , y en 
cantidad córta. ' Vi \ '■ ,

Hmjfo de la cabeza del Manatí, es contra Jíuxá ctefangrei *
quécofa es el Manatí. P, Gumilla tom. 1. pag. 325.

463 La figura del Manatí , ò Vaca Marina ( peleado 
¡del Orinoco,o por la mayor parte animal de agua) es mul.irre* - - 
guiar; y diverta de todo otro pefcado. Se mantiene de la hier
ba , y ramas que fe crian á las margenes del Rio. La deutadu-, 
ra toda, y modo de rumiar , es propria de buei ; fu boca, y lai " 
bios también fon mui femejantes al buei, con femé jan tés pe
los à los que tiene también el buei junto àia boca. Pero en lo s 
redante de la cabeza no fe le parece , porque los ojos fon mui 
pequeños,y fus oídos apenas fe pueden dlñinguir, aunque oye r  
tnuldelex.os el golpe del remo.

No tiene el Manatí agallas, y afsi neccfsita facar cadi- 
tato la cabeza para refollar. A  diftaócia proporcionada de la, 
cabeza tiene dos brazuelos anchos à modo de una penca de ’ ' 
Tuna : «dos noie firven para nadar, fino para falir à comer 
fuera dd agua. Baxode dichos brazuelos tiene dos ubres con 
<gbundénte leghe,y  f i m i : luego que pareli hembra;
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l p^e fiempre dós, rnacbo,y hembra) fe los aplica alas¿íbrés, 
( el como , tolo Dios lo fabe} y cogido el pezón ? aprieta á 
fus dos hijos con ambos brazuelos contra fa cuerpo, tart 
fuertemente, qué aunque najia , bripca,y falta fuera dd agua 
coa todo el cuerpo , jamás fe defptenden las dos crias de los 
pechos de fu madre , hafta que tienen dientes, y muelas; ea*. 
ronces las arroja de s i , y van junto á ella aprendiendo á co
mer lo mifmo ,que come fu madre, . Al nacer las cxial, ya ca- 
da una ptfa á lo meuos treinta libra?.

La piel>6 el cuero es roas recio* y grueíTo, que el 
de un coro j y tiene en tal qual parte algunos pelos algo ma5, 
largos , que los del toro ; fu cola es de hechura contraria á la 
de todos los peces ■, es ancha , y á modo de un gran circuí 
lo , que da buelca de la extremidad derecha dd cuerpo á la iz-f 
quierda , y de ordinario tiene una vara de travesía , y á veces 
mas } por qualqukra parte que fe mida.

Las coftillas fon mas dobles, y recias, que las de un bueiy 
y entre la ultima juntura del pefcuezo,y el caico de la cabeza* 
tiene on choco , ó hudTo redonda del tamaño de bola de 
trucos: y elle hueíTo es remedio experimentado contra fluxos 
de fangrejy paradle efeílo fe bufca, y encarga con anfia.

* ffiuejfo , o piedra de la cabeza de la Curbirtata, 
es contra mal de orina* P. Gumilla

4 La Curbindia es pefcaáo mediano ; d  rnayoi 
llega á dos libras, y abunda mucho ea el Rio Orinoco; 
es'de güito fuave, y efpecial.

Pero por lo que grandemente fe aprecia , es por las 
dos piedras que cría en la cabeza , del tamaño dedos aU 
nundras+;fin cateará , fu color de perla fina , y fus vifos de 
nacar* En .el mifmo fino donde debian eftár los lefios , íí 
los tuviera, allí fe cuaxan aquellas dos piedras, dividí-; 
da la üná dé la otra con una membrana.

Efias que llaman Piedras de Gurbindta , fe bufcan , y_í$ 
compran á quálquier precio , por U fmgular virtud que cié* 
ríen contra ia retención de la orina: fus polvos, en íolo el pe4 
fo de tres granos de trigo , tomados en una cucharada de 
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agua , ò de vlao tibio, hacen correr la orini, Però fe fcà 
obfervado, que fi no fe guarda la dofis,y hai exceffo en 
la 'cantidad de dichos polvos, fe laxan de tal modo los 
mufculos, que no fe puede retener la orina.

Hueffo ultimo de la cola del Armadillo , è Cachicamo , et contra
dolor de oídos. Que cofa esArmdailloì P. Gumilla

toco. 2. pag. 501.

455 Llamanfe Armadillos en Efpañol los animales 
que los Indios llaman Cachicamos , 0 Atacó , Che, Chucha, y 
de otros modos » fegun fus lenguages ; porque con fer del ta
maño de un lechon de un mes , todo de pies à cabeza cfiá ar
mado de unas conchas, que à modo de las armas antiguas de 
los Soldados, peto, &c. cubren à rodo el Armadillo: abundan 
en el País de Orinoco en fumo grado , y no tienen mas arma, 
ni defeñfa, que meterfe en las huroneras, ò cuevas, que ha
cen al modo de los conejos, de donde falen à comer grama, 
y heno.

El ultimo articulo , ò hueffb de la cola del Cachicamo , 0 
Armadillo , fe ha experimentado fer remedio eficaz para el 
dolor dé los ordos : de modo, que pueda aquella extremidad, 
ò huello, en que termina la cola , dentro del oído , fe fofsie* 
gan los latidos, que dà, poco à poco, hada quitarfe del todo»

M
Manteca, è graffa die Caima», expele la opiladon de tierra» 

P. Gumilla com. 2. pag. 260.

4 <5<S El pan de los Indios Otomacos ( fon úna de las 
Naciones del País del Orinoco ) es, à io  menos la mitad de 
tierra gredofa, que naturalmente habia de dañar á los que le 
comen.

„  Viendo yo ( dice el Hldoriador ) que fucede lo con-* 
5, trario, porque aquellos Indios exceden à las demás Nacio- 
j, ncs en robudéz , fuerza, y corpulencia , paCsè à indagar co*ì 
¡i, a io , 6 por qué las otras gentes, fi por vicio comen tierra,

n lue«



5, lafigó pierden el color, fe entecan, y enferSIÍrt: y cómica^ 
„d o  los Qtomacos chicos, y grandes, no folo el dicho pao,' 
„  lino cambien muchos terrones de pura greda»■ no le&caüfa
„  daño alguno ?

„ Y  defpuesde repetidas experiencias, halle con toda 
r>t evidencia, que la manteca, ó grada del Caimán limpia co-i 
„  talmente el eílomago, fin dexar en el tierra alguna; de mo-f 
,, do , que dándole al que fe opilo con tierra , tres, ó quatro 
„  mañanas una onza de dicha grada en ayujnas (con algo de 
„  azúcar para evitar el afeo ) expele el efiomago coda la tierw 
„  ra , recobra las ganas de comer, y buelve áfu nativo coloc 
„  el roñro. De efto hai ya innumerables experiencias.

Yá fe Cabe, que los Otomacos de ordinario gañan de 
eña grada, y manteca, que la guardan para fus amaíijos 
de pan &c.

Del M m y , 6 Caracoli veafe aquí arriba num, 454.; 
Del Majlranto veafe n»tp. 445.

o
O tova , ó Otiva, atil para machos remedios.

P.Gumilla tom.i.p.306.

467 Los Tanevos de la Mifsion de Fatute ( que 
é$ Mifsion de ios Padres Jefuitas) fuben háp.ia él Paramo 
nevado de Chita, y traen grande abundancia de incienfo 
tan granado , y can aromático , que fe confunde en -el co
lor, y en el olor con el que fe lleva allá de la Europa*, 
y fubiendo mas aleo , hallan los arboles que dan la Oto-i 
va , ó como otros dicen , Otiva.

Efta no es refina, ni goma, es como una avellana 
blanca, que hallan dentro de las flores de aquellos arbo
les, can blanda como una.mantequilla: hacen bolas deáli-, 
bra, y defpues las venden á ocho reales de plata cada una.

Pero por mucha que cojan, falta fiempre *, por los 
muchos que la bufean para remedio de famas, tiñas , y 
ptros males.

Efpecialmeate es ua admirable prefervativí» contra las
X 4
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niguas,piques >h pulgas imperceptibles, qué fe entran hafta la 
carne viva. Vtufe aquí abasto el ñuta. 4P7. remedio íegundof « 

•'•••Esgran confortativo para el eftomago con una pelo* 
cilla del tamaño de una avellana , tomada , y dos forbos de 
agua tibia encima, fe quita el dolor de ellotnago.

Tomadas tres, 6 quatro pelotillas del mllirio tamaño  ̂
¿amentadas con agua tibia , firve dé purga. ' : ■ •■ •*■

El olor de ella Óíóíf4 es faftidiofo fy'ella^tam Facik para 
‘dérrecirfe, que tomándola entre los dedos, con folo el ca
lor natural , fe reduce ¿ aceite, ■

„C reo ('concluye el Hifloriador) que el tiempo ira 
5̂  deícubriendo muchas virtudes en ella Otova.

3*8 C o l e c c io n  é

De ¡a Palma Cotozo o Corofo ve afe aquí ab.ixo al 
mm. 478.

De la Pepita del Me rey, 6 Caracoli veafe arriba el nume
ro marginal 454. Déla Pepita de toda efpecie veafe el num. 
459* , ,

Per Aman , es para confolidar ¿os buejfos quebrados.
P.G.tom.2,pag.t 16.

468 El Per aman es un lacre mui parecido al nueftroy 
que los Indios del Orinoco fabrican de cera negra , y otras re
finas que en ella derriten á fuerza de fuego.

Dicho Peramdn, aplicado caliente en una vizma al huef-’> 
fo ( fea el que fe fuere ) que fe quebró , le reúne , y confolid» 
én breves dias, fin necefsicar de fegunda vizma , ni de otra di
ligencia , que tener quieto el brazo , 6 pierna quebrada ; de la', 
qual (añade elHiíloriador ) tengo repetidas experiencias.

De ia Piedra de la Higuana veafe el num. 462.; y de la 
Piedra de Curbináta veafe el num, 464.; y de la Piedra Qtiem 
ta l, aquí abaxo num. 473. remedio tercero.■' i

Piñones Americanos fon purga eficaz. , pero de rara 
£Ír£unfiancia3¡>.Gam,tom,2,p¡Lg.2$y.

469 Los Piñones, que de tres en tres maduran, en el ■ 
I^ais dd Orinoco, dentro de unas frutas bien parecidas á los
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higos verdes ( y hs hojas de los cales árbollcos1 t¿r̂ >b?ea fe 
parecen algoazas de las higueras) fon de tal eficacia , que ‘ 
fotos cinco , ò íeis Piñones de aquellos lOolíñueveri rlos ha
lli or es , y caufan una grande operación, '* } - 1 -

Efta fuele fer mayor de lo que conviene > fí fe toman 
nías piñones S y entonces es cofa fiogular , que fi los piñones 
fe tomaron con vino> ceña la operación ¿ bebiendo agua 
frefcaj al contrario» fi íe tomaron en agua, ceffa la com? 
moción » tomando vino : pero fife  los comió el enfermo 
('fon fabrofos , y parecidos à los piñones de Efpaña ) eiv 
tal cafo ceffa la operación, tomando vino* o agua.

Polipodio i es contra iflericia. P*Gunhtotn. i*
pag» 30$*

470 En el País del Orinoco, én los troncos de las 
Palcas nace el Polipodio ; fu tronco es deLgado > y peludo, 
por loquat los Betoye* le llaman Sorroy umucoso y que es de
cir brazo de mono ) fu hoja es cafi como la de col l va crederi-^ 
do , y arrojando raíces á un lado, y Otro de la palma , coa 
16 qóal atrae fu jugo , y fe tiene-fin caer.

Là *agua de la raíz del Polipodio fe ha experimentado, 
eficaz contra la ictericia, defpues de bien cocida con dkha 
raíz, Pero los Indios la ufan para íal,de que carecen : encien
den fuego , y eonfumida la leña, echan fobre las afquas r 
aquellas raíces de Polipodio 5 y el carbón que refulra de 
ellas , es falitre baftantemence intento, el qual echan en 
fu puchero para darle gufto de fai*

Polvos de las culebras de d&f cabezas, fon pava fo liar  ,7  reunir 
los butjfos quebrados , por caída o por golpe. Dicefe 

primer o que culebras fcan eftas. P. Guu*. 
tom, a.pag* 2 12 .

47? En las tierras calientes del Orinoco > efpeeial- 
íhénte donde hai abundancia de hormigueros, fe halla una 
efpecie de culebras de dos cabezas, de raras , y extrañas pro
piedades : fon de ordinario de el grueffo del dedo pulgar* 
j j  la  largo? la mayor apenas llega à dos palmos t fu



vimientq es muí tardo; y por eflo , aunque lu diente és fatat, 
y de ponzoña mui activa , rariísima vez hacen daño»

Aunque fu pa0b es cardo,tienen el alivio de andar ázia dona 
de fe les antoja fin dar buelta , ni mudar de poílura : y ¿fsi 
qúando ván v. gr. aziael Oriente , la cabeza que mira al Po
niente , fe dexa arraftrar; y quando toma el rumbo de Po.-í 
nience, efia cabeza , que fervia de cola , toma íu viage , y ar-j 
raílra á la otra.

Para quien no efiá induftriado en el modo , es mui di-:? 
ficil matar una de efias culebras; porque file da v. gr. una 
cuchillada en medio , cada cabeza de por si bufca á la otra ; y 
luego que fe encuentran, de común acuerdo fe apartan , unen 
las extremidades cortadas , y ,firviendo la mifma fangre de 
liga , quedan otra vez unidas. Si le dán dos cuchilladas , y 
queda dividida en tres partes , cada cabeza bufca el pedazo 
y lado que le toca > y unida aquella parte ya , paila á unirle 
con la extremidad de la otra cabeza al modo dicho.

El modo de matarlas es , cortando ambas cabezas con; 
mui poca parte del cuerpo ; o enlazadas con un cordel, col
garlas de una rama: pero ni aun elle modo fegundo es fegu- 
ro ; porque fi alguna ave de rapiña no fe la come , fe llega á 
podrir el cordel, y la culebra , aunque ya feca á los rayos del 
S o l, cae ; y luego que llueve revive.

,, Cofa dura parece ( añade aquí el Hiftorlador) ,  y por 
„  tal la tuve á los principios ; pero haviendome encargado el 
„  Hermano Juan de Agullón , Boticario , Medico , y excelen- 
j>te Químico del Colegio Máximo de mi Provincia de Santa 
s,F e , que le embiaffe de ellas culebras , faco de fu obrador 
,, quatro que cenia fecas , y colgadas en el aire ; y me aflegu- 
,, ró , que con eílár tan aridas , pueílas en el fuelo empapado 
3, en agua , a Jas veinte y quatro horas revivían ; y afsí,.que 
,, las que me pedia las fecafle bien al humo de la chimenea 5 y 
3, bien refgnardadas de toda humedad ,fe las remitieffe , por^ 
3,que eran mui útiles.

„  Qual et fu  utilidad ? le replique yo ; y diciendo , y haí 
,, ciendo ,faco un criftal con polvos de dicha efpecie de cule
b r a s ,  y certifico, que era unefpecifico marabillofo para 
,, foldar , y reunir los huellos quebrados, por caída , ó por 
„  golpe; y me alfegaró, que tenia de ello repetidas experien^

330 C o l e c c ió n
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cías. Aun hombre ,que era buen Religioíb , y porotra 

»> parte científico , no es razón negarle fa autoridad.
Otra cofa , femejante de algún modo d la eficacia de eflat 

culebras, fe puede ver aquí abaxo al num. marginal 479, en la 
letra Y.

R
t Déla raíz Gaajíva fe puede ver loque ya efta dicHo; 

aqui arriba al num. 4^1.

Raíz de Chínaos útil para muchos males,
P. Gum* tom. i.pag. ¡09*

472 En el País del O r in o c o los repechos pana fubír 
& ía Neváda , y Paramo de Chita, fe halla la raíz de Chi
na , aprobada contra muchos males ; y fe buíca con aníia para 
poner dentro del jarro , en que fe bebe ,6  en las tinajas de 
&gua ■, por la experiencia , de que por mala que fea, la defeca, 
adelgaza , y quita las malas qualidades.

El color de ella raíz es entre encendido , y amarillo í es 
raíz de poco buho, y mucho pefo.

Remedios ufuaks,y  contravenenos , con que los Tai 
dres Mifsioneros del Orinoco fuekn curara los 

pobres Indios* P. G.tom.2*pag.2i7.
473 Los remedios ufuales, que los Padres Mifsioné-, 

Tos tienen prontos, y llevan también en fusefpírkuales corre-* 
rías, para bien de aquellos pobres ignorantes Indios , á cuya 
noticia no habia llegado efpecie de tales antídotos, fon los fi-í 
guientes*  ̂ wI. El que puede confeguir el Bejuco de Guayaquil, de 
que latamente fe habla aquí arribanumt447.no tiene neceísi-i 
dad de bufcar otro remedios pepo á caufa de la diñancia no es 
fácil de confeguirlo.

II. Es cambien remedio univerfal la hoja del tabaco, 
que mazcado en cantidad > parte tragado , y parte aplicado 
á la mordedura fajada, continuándole tres , o mas dia$j te-* 
medio ciertamente eficaz 4fe$ ^ontra U cultera



-„'en las miCmas culebras : de modo , que difpues de,aturdidas 
ellas con un golpe , les he cogido la rali de la cabeza con 
horquetilla , y apretando con efta^iuego la culebra, abre la 

„  boca»entonces a todo legato , le he puefto tabaco mazca-e 
,,do  etv ella, en virtud del qual luego le da un temblor 
„  general i y j»affado efte , queda muerta la culebra , ciefla , y¡ 
„  fría j Cpmo fi fuera un bubón duro. ; . , •

III. El tercer remedio general és la Piedra Oriental; 
ello es,el cuerno de aquellos venados» aííérrado en chicas pie
zas; citas Ce tueflan halla tomar color ds carbón ; fe faja la 
mordedura , y fe aferra de fuyo aquel quah carbón, que chu
pa el venenoj pero á veces no bailan quatro , ni feis; lo mas 
ieguro es , que juntamente raazque tabaco el herido. Veafe 
fiqiti arriba el numtro marginal 37 J.

IV. Quarto remedio : Si la mordedura efta en finio 
capaz de admitir ventofa , fe ,le aplica una Ceca ; la fegunda, 
fajada, chupa un humor amarillo; la tercera da élrnífmo- 
humor con pintas de faugre : la quarra , ya faca la fangrfi 
pura , y queda evacuado el veneno s y fano el paciente, .

V. Quinto remedio , cierto , y,practicado : Una
buena porcíoa de aguardiente fuerte , tinturada con polvoraj 
fe repite j y i  la tercera ye# ya fe fupero, y amortiguo el ve
neno. -

V i. Sexto, remedio : Mui bueno es el fitjctco de p/<*- 
ya , que no es grucffo como el de Guayaquil. Veaje h  dicho 
fqui. arriba en el numero 448., y la razón porque caji m  eft d 
en ufo efis reme dio. ^

VIL . Ultimamente el colmillo dúCáitnán^ Cocodri
lo es antidoto general contra los tofigos, y venenos, quema- 
liciofamente fe dan , y contra la ponzoña dé las víboras , y 
,Culebras-Ya ejlo efio dicho ,y  explicado latamente arriba en el 
numero q y j.

Sal/afrdt. P, Guroilla totír, r, pag.
474 “ ■ ■ El Salf ifrat can apredable, tanto por lo falacia

ble



ble, y aromático del palo , como de fu corteza , fe halla con 
abundancia en los contornos déla boca del Rio Cauta en 
Orinoco ; donde fin bufcarle , fe ba encontrado i y a cania 
de la uniformidad del temperamento es muí creible,-que le 
hai abundante en otras muchas deaxjuéUis

de R em em o s  e xt e r n o s .
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Tabaco , fo t  utilidades* P. Gutn.Éotn. i^pag. i.2a.
Jf pag. 125.. . / ,  'Vf - j

JÍ L

475 Lo 1.,,  que el Tabaco fea remedioordman«^ 
contra el veneno de culebras,  ya fe dixo poco bá en el nume- 
ro 473. remedio ftgurído.

Lo 2. el tabaco , es remedio contra las mordeduras 
¿ t  tinos mofquitos verdes,queüamandeGn/<imj.Veafc 
abaxo num. 492. . . v̂ ‘ -¡, ' ' . ' i  " 4
1 Lo 3. es remedio contra ta plaga llamada Sarr.i; veife 
abaxó en el num. 494. Iten para curar otros dos maVes » vea- 
íe el num.497. remedia primera, y el num. 495«

‘ Tutuma es fruta ̂  faearñt es tTmedigy qáat̂ ao Ufongi’t _
, ' QUida molida , $ extravenada, P. Gumilta J 

i '" 1 . ’ ‘ rom.2. pag. 283.

475 El , árbol cultivado > y que también de
fuyo nace en las vegas deí Orinoco, aunque no da comida, es ' 
plantacnui útil, porque deftJs T’wíaiwaf ( es fu fruta f̂q înan 
los Indios efcndillas, platos, vañjas para beber, cargar agua, 
y para guardarla en caía: él color, y figura de las Tutumas es 
inui; par.écida al de las fan días » pero de caico tan fuerte. ? que 
jeíifte ¿repetidos golpes. ^

X a carne de la Tutuma ( quando liTutuma ¿s tierna) ; 
tomada algunas veces la cantidad de tres onzas , es eípecibeo- 
experimentado j para que la fangre molida , ó extravenad^ - 
por caldas, palos, ó porrazos, no paffe á formar. ¡apo&eií 
gus en lo interior del cuerpo. ;■
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* Uña ¿flagran B ejlia , es contra la gota coral ,y  quf 
' cofa ts la gran Beftiat P.GumiUa 

tona, i.pag. joo.
477 Entre las gentes áú Orinoco la nación Atbagaa 

es la principal en la caza del Aote)y de la Anta ( que es lo que ; 
Uamamoshigra» Bcjlia). La carne.de . M>e-¿' mui tica, 
ternera: fu cuerpo es del tamaño de un jumento , ó de un mua 
leto de un año: los quatro pies cortos, que nocorrefponden 
al cuerpo , rematan > oo en dos peñozas como las de la terne
ra , fino en tres > y ellas fon las uñas afamadas , y ;tan aprecia-: , 
bles , que vulgarmente fe llaman las uftas dela'gran Bejlia,l 
por haberfe experimentado admirables contra \z gotacoralt 
tomandoade fus polvos, y colgando una de aquellas uñas ai 
cuello del doliente. ; ' 'A

La cabeza del vfn/* tiene alguna femejartza , aunque por 
c á , á la dé un cebón, y ■ tieneientre ceja , y Ceja un hnefíb caá- 
fuerte, que con él rompe quanta maleza , y palos halla por 
delante en las feivas.La cbla del Ante es c o r ta 4 delgada , y 
retorzida » ini mas ni menos, que la;d^un$j&qn. También:'• 
-tiene clin , que le dá alguft aire; pero nq excede de ia clin 
df un jumento; de tan buena gana vjVé en él profundo del 
rio , 6 déla laguna, como en-ti'erra,"Los fifpañoles guflan 
de cazar los Antes, por la diverlion , y por el interés de la 
píe], y de las añas. .' \: ■ v. - ;

Vim de la Palma Cotozo, o Corbfo, es contra la eSlblca. <
' P. Gumilla tdm; pag1. 28^;' ; ; •

]í 478 Entre la gran variedad de Palmas ¿ qoeprodu-¡;
c£0 los terrenos del Orinpcó, crece una llámada Cordzo, que 
l i  primera villa dá horror, porque deíde la raíz , y tronco, 
halla el ultimo.cogollo de fus hojas, eftá tan revertida de ef- 
pnias tan agudas, y largas como aleínas , que no fe dexa 
tocar por parte alguna.

Nace en íuios fecosy y tierras arenófas: cúcíla gran tra-s
bar



bajo, y hiuchas ncnuss derribar un folo Corozo , y muchas 
niasabrirle concavidad en el tronco, junto al cogollo, para 
que en ella deílíle todo fu ju g o , quede llaman v in a ; efie fe 
mantiene dulce , veinte y quatro horas, y en las figuicutc» 
veinte y qnatto ; agridulce. 0

Es muí fanoj pero lo mas apreciable e s , que e! qúe 
eftá picado de calentura eíUilca, continuando quince dias 
en beber en ayunas un buen vafo del yinp de Coro£o ( afsi 
le llam an), expele enteramente aquella maligna calenturas' 
ha de beber del agridulce* \

„Eñetxpenm ento (dice el Hifioriador) ha paflado por 
,, mis manos, fin otro motivo de datfele á los tales enfermos, 
,, que el faber.de cierto, que era bebida frefea, y íalñdable i y 
j^quárido reconocí efie fingularefe¿fo) , alabé la procidencia 
„d e l Altifsimo , viendo , que ana en los defiéreos previne 
»  remedios tan wquifitos, para el bien de fuá criaturas*,

l ' i  ■- , ■ - ■ ■ 1 1 - J ‘  \ 1 . ; ;  ;  ^  ’  V, -

de R emedios extern o s .

Hierba llamada Du&ung-ajas, et para finir alg&n 
pedazo de carne , que d alguno le bao f orlado-.

P. Gum. tom.i. pag.215.

; 479 ¡. Unas culebras de etérea efpecie, eo Philippi-
bas , dvfcubrieron una rara virtud en una hierba ordinaria, 
que en el ienguage de aquellos Indios fe llama Du&ung-ajast 
que en romance quiere decir ane culebras: porque (i parten por 
■ medio una , ó muchas de las tales culebras , corre luego cada' 
una con el cuerpo que quedo unido ala cabeza, come de 
aquella hierba, refriega las heridas con la que rraxo en la bo
ca , andahafta dar con la parte que le falca ; y hecha la tai 
diligencia , arrima la úna cifura contra la otra , fe une lue
go , y huye apriefla. Con efia lección hacen los Philippinos 
efta mifma diligencia, ahorraRdofe de pagar Cirujanos, quan- 
'dó , ó por riña, ó por otra defgtacia, les dan una cuchillada) 
por que con la confricación déla hierba Du£iung-#jas fe une 
luego la una fajada de carne con la otra; .

Zar-i
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Zarza i es contra el mal gálico, P. Gum!ll¡¡ 

tomo 1 . pag. 309.

480 En losElosde Cbire t T a te ,P ttn a fttn a otros
muchos de aquellos Llanos del Orinoco, fe halla la Zarzd 
tan Celebrada, y aprobada contra el mal gálico,

1 j % ;¡ T i n ’ d e l  a l p h a b e t o . ‘ ;'■ .

NOTICIA COMPENDIOSA DE VARIOS MALES,
■é incommodídades proprias de ciertos parages délas Indias 
Occidentales, y de algunos remedios, avifos, y précaucione$ 

¿ontta ellas > Tacada de la yá cit ada Obra del Orinoco \ - 
ilujtrado defendido,

. Del fatal veneno llamado Curaré,'?. Gom.
' tom. 2, cap. 12 ,

481 X a Nación Caperre es í í  »nica que fabrw / 
ca, y vende a las otras Naciones del Orinoco .el veneno, 
llamado Curare en unasollitas nuevas , q botecillos de barro^ 
que la que mas tendrá quatro onzas de áquefveneno y  vrrniíy' f  
parecido en fu color al arropie fubido de apunto: no tíenb;; 
íabor, jii acrimonia efpecial: Xe; pone en la boca ,  y fe tra*£v 
ga iin riefgo , ni peligro alguno > con tal, que ni en las en- 
cias , ni en otra parte de }a boca haya herida con fangre. *

Toda ,1a aétividad ., y fuerza de elle veneno pnifiamenté 
es contra la fangre; en tanto grado, que tocar una gota de 
fangre , y cuaxarfe toda la del cuerpo , con la velocidad de; 
un rayo , todo es uno. Es mara,billa el ver , que herido el 
hombre levemente con una punía de flecha de Corare, aun--' • 
que no haga fnas raíguño, que el que hiciera un'alfiler-,-fe le‘ 
tuaia toda la fangre , y muere tan ioftantaneamente , que 

, • ape-



apenas pflede decir tres veces Jefus. Mahciéóe el Curaretodt 
Jaa¿tividad , y vigor de fu veneno hafta que fe acaba de gaf- 
tar , óconfamirfe todo el materia!. Untan los Indios las pun
tas de las flechas con mui corta cantidad > tal, que apenaá fie* 
gara á un adarme lo que recibe cada punta : y aunque elle 
muchos años fin defenfa alguna, aquella corta untura , na 
por effb es menor la fuerza del Curare.

Remediouníco, La herida hecha con la punca untada con 
Curare ,cafi no tiene contra; porque aunque un chico inocente 
defcubrió al V.P.Juan Rivero de la Compañía de Jefus,que al 
que tiene fal en la boca no daña el Curare (lo qual el V.P.halIó 
fer cierto ,defpues de varios experimentos hechos en anima
les ) no es fácilmente pra&icable el tal remedio á los hombres; 
porque quien fufrira la Tal largo tiempo en la boca ? Y íi efiá 
en la faltriquera, no da el veneno lugar á Tacarla*

Toda lá ponzoña del Curare fe origina de una raíz del, 
mifmo nombre 9 que folo es raiz de si nnfma , fin arrojar ja-; 
mas hojas , ni retoños; fe cria , y crece baxo del cieno podri
do j y corrupto de las Lagunas , que no tienen defague ; fu co
lor es pardo. Quien quífiere íaber el modo raro , con que entre 
los Indios Caverres fe fabrica con dichas raíces efte veneno, 
lea al P. Gumilla en el citado cap. 1 2.: en donde cambien hace 
mención de otro veneno aun mas fatal, que fe halla en la In
dia Oriental en la Isla de Mak^jfur , fituada al Medio dia de 
las Philipinas.

Del veneno de hormigas brabas, P. G. 
tomo 2. cap. 13.

481 Efte veneno tomado en la comida > o bebida éa 
Corta cantidad , infaliblemente quita la vida : en lengua Jirará 
fe llatna Itiuqtíi dlabtiqui} eílo es ? veneno de hormigas^

Hai pues en las Vegas det Orinoco , y denlos Rios  ̂ que 
entran en él, un genero de hormigas de eftraña magnitud, 
todo vetadas de lillas. negras , amarillas , y encarnadas , que 
fuelen caminar, y arremeter echados los dos p#ies de adelante 
ázia fus efpaldas, y con la cabeza en alto vf otl# mui brabas , y 
ponzonofas, aunque hermoías ; y fi llegan á picar quatro , o 
¿inco de días, corre mucho peligróla vida* Los hormigueros

Tomo!. X  dí?
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¿U ellas do fuelen llegar á tener el numero de treinta hormigas.
Los Indios las Cuelen coger con un copo de algodón bien 

efponjado una atina1».y pnefta Cobre el botdo de una ollita, 
la corean á cada uní por la mirad, dexando caer ei vientre 
dentro de ella * donde tienen agua 5 defpues á pocos hervores 
que de aquella agua con aquellss medias hormigas á fuego 
manfo , las Cacan de allí; defpues de fría el agua, cria una ce-> 
la , o nata de graffa »procedida de las hormigas* la qual la re-» 
cogen , y guardan en cañutos que labran de canilUs de tygre, 
de nnono , 0 de león, Efte es el modo que tienen de Cacar , y; 
fabricar eñe veneno.

El modo , y ocafion con que Cuelen dar tile veneno, es el 
figúrente: es eftiío, y cortefia entre ellos, que quando íe juntan 
¿ beber Chicha ( es la cerveza de los Indios) » los unos dan de 
beber á los otros, fin Coltar la tutuma, o vafo , mientras bebe 
ti otro ; pues el que quiere vengarfe de ocro, no lo hace haÜa 
que venga un dia de bebida ; entonces quando llega el tiempo 
de dar de beber áfu enemigo ,, pone baxo de la uña dél dedo 
pulgar un poquito de manteca de eítas hormigas, coge la tutu* 
ma, y al cogerla , con gran difsimalo mete en la Chicha Cu de
do pulgar, y da de beber al que quiere matar;y como da bebi
da á muchos, y también otros muchos la reparten , queda el 
malhechor oculto.

Todo efto lo defeubrio un Indio al P. Gumilla , quien 
( por no haberCe halla ahora hallado triaca contra eñe vene
no) declara la pra&ica , y methodo entablado , para que los 
Misioneros eviten el peligro de eñe veneno , por ellas pala* 
bras: : .

„  Siempre que llega el P. MiCsionero , á la hora que He-: 
í, gare, á cafa de qualquier Indio (hablo de los Indios chon-, 
,, tales, no de lo que ya eftán do&rinados* y cultivados ) o á 
,, ver un enfermo, ö ä qualquiera otra diligencia* luego íe po-a. 
»> nen la tutuma llena de Chicha junto ä la boca; y no hai que 

efeufarfe, porque toman por materia de mucho agravio et 
,, que no bebade ella el convidado; pero quedan confolados, 
», de que folo pruebe algún poco.

», Fuera de efto, en los pueblos que fe van amanCando,1 
quando hai eftas bebidas { que fon fus mayores fiefías), el 

n  primerequvidado ha de fe$ P? Misionero ¡ no hai que
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„efe-ufa* fe., fo pena de incurrir en la enojo. Dibe íinrarfe 
»> junto al Cacique , y romper el nombre a la falod del coa- 
», corlo , aunque íea con folo el ademán de beber.

,» Hilo fupuefto , y fupueíta la yá referida moda de dar 
*, veneno , jamás probé en adelante ín cbicb-a, fi el que me la ai daba no bebía primero de ella; y aunque á los principios fe 
'»> reíiftian , con todo los convencía diciendo : Que era ufo 
, ,d f  la gente blanca, y fenol de buen corazón en el que da ¿a 
„b eb id a ,y  en el que la toma.

,, Ella practica pareció muí bien á todos los Padres Mift 
S, lioneros quando les te velé el fecreeo ; y parecerá bien á to
ados los que leyendo ello, vieren quan arriefgadas tienen 
^  aquellos Operarios íus vidas; porque jamás llegará á tanro 

la barbaridad del que dá el veneno oculto en la bebida»
„  que quiera él mifmo tragarfe primero la muerte. En ,el pri-i 

„  mer recibimiento , y entrada á Nación nuevamente defeu-;
„  blerta, no hai peligro j porque femejantes Indios fon mui 
„  bozales, y álos principios edan preocupados del interés, 
„ d e  la curiofidad , y del miedo &c.

,, Defpues con el tiempo , afsiftl á vatios moribundos 
5, de diverfasNaciones, que murieron de efte veneno , el qual 
,, caufa una calentura lenca, é inqultable, que vá aniquilando 
,, los cuerpos, hafta.dexar los huelTos folos, y la piel: unos vi- 
,, ven mas,otros menos,con una notable vivacidad en los ojos 

&c. En la margen dice el dicho Padre: No tienen ellos triaca '  
contra efte veneno : creo quefervird el colmillo de Caymdn.

Del veneno de los venenofos pelos de cierta culebra , d 
jtrpiente.%n el mifmo cap.13.

483 En aquellos valles dilatados del Orinoco, entre 
otras muchifsinus, fe halla unaefpecie dé fervientes de fingu- 
laT variedad , y velocidad en fu carrera: fu efpeciaüfsima di- 
Vifa es un copete de pelo fútil, queenfeñalde fus muchos 
años de vida , les nace fobtela cabeza. Aquellos pelos fon 
un veneno cruel, y fanguinolento; parque poco defpues, que,¡ 
o en la bebida , ó en un bocado de comida ha recibido el pa
ciente un pelo folo . entero , b cortado en; menudas partes, 
hace fu efe&o yioleatifsimo., empezando el pobre a vomitar

Y, a fas*
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ifangre á bocanadas , y tanta, que de otdinarm acaba prefi© 
xón la vida, fin haberte hallado halla aora remedio contra Can 
fatal a&ividad.

Dt otros venenos de varias hierbas venenofasj 
en el mifmo cap. 13.

a. Hai en el País del Orinoco otro gran numero de 
Venenos, en variedad de hierbas venenofas , de que ufan los 
Indios para matar á fus enemigos ; y á ios que ufan de las ta-í 
des hierbas llaman Hierbateros.

. De los que mueren ( dice el Hiíloriador ) emponzoñan 
„  dos con cales hierbas pudiera decir mucho, porque no ion 
,, pocos los que mueren de ellas; y la feñal fixa de íer hierba; 
„  ó hierbas la caufa de tales muerces, es rajarte las carnes 
„  del cuerpo en largas ciíurás , y falit de aquellas fajaduras, 
„  no fangre, fino un hamor amarillo, que en breves dias faca 
;„  de eñe mundo.al doliente. Jamás he podido inveftigar, que 
„  efpecie de hierbas fean ? Puede fer-, que algún Mifsionero, 
„  con alguna cafualidad lasdefcubra; y quiera Dios , ,que al 
,, mifmo tiempo fe defcubra fu remedio , 6 fu contrahierba* 
. . „  No hai en las Mifsiones de qne trato ( dice en el cap.' 
»„ fíguience) memoria ni tradición , de que haya muerto Pa-* 
,, dre Mifsionero alguno, ni por veneno dado malieiofamen^ 
■ „  te , ni de mordedura de culebra > ní en las garras del cygre; 
r  ̂ni de otras fieras, que es cofa mui notable. O dulceduraá 
.bre prodigiofa de la Divina Providencia i

Del Culebrón e/pantojo y llamado Bulo ; y  del remedio 
contra fu  malignidad. P. Gumill. 

tora.2. cap.14.

4S5 A efte horrible ferpenton, que fe halla con gran 
Frecuencia en los Paifes del Orinoco, y en otros , los Indios 
Jicaras le llaman Aviofd ; otras Naciones, y los Indios dé 
Quito le llaman Madre del agua, porque de ordinario vive en 
ella. Es disforme en el cuerpo , del tamaño de una viga de pi- 
no cqn corteza , y codo : fu piel herniofamente dibujada de 
,blanco, y pardo: fu largo fuele llegar á ocho varas :fu gruefi 
-fo correfpondiente á la longitud; fu modo de andar mui tar-

d*



¿ o ,  y caíij¡ntf>trcepribie ¿ de íuerte, que quando anda en riefa 
ra , harto ferá que en todo el día haga media ■ l'eguá de 
nada, ' * í; - ■:*--* - -f ■ < - -r)¿3

Eí que fabed alcance del jpeftüeDte vabodeTu boca, ponís 
en la fuga fu mayot fegutidad ; yefcdcafo, que affentlr ínicj 
do, levanta U cabeza , y una } ó dos varas de cuerpo; hace Ja 
puntería házia el tygre , león, Cernerá, venado , ü* hombre; 
luego abre fu terrible boca ¡ y arroja fin errar la puntería , un 
vaho tan ponzoñofo , y eficaz , que detiene , atonta , ó entor
pece , y buetve immobil al animal que inficiono , y le vá atra  ̂
yendo hafia dentro de fu boca , y fe le traga.

Digo que traga , porque no tiene dientes: y afsi gafta lar-: 
go tiempo , y aun dias enteros en engullir una prefa : y es ral/ 
y tiene tales enfanches fu fatal gaznate , que á fuerza de tiem
po fe traga una ternera de anojeftrujaudolela faogre,y ei jugo/ 
al tiempo qne vá engullendo* ^

Para entender el remedio , fe debe fuponer /que no fe le 
éfcapará prefa alguna , fi la alcaaza con la viña , fino es que 
fuceda lo que luego diré; porqué el buche peftileute del Bula 
arroja Cal exhalación de ponzoña, quemo le dexa acción , ni al 
hombre mas valiente , ni al tygre mas braba* No pierde el 
hombre atraído del Bulo fu juicio ; afsi lo declataa muchos 
qué fe han vlfto tirados del vaho de aquella infernal boca ; pe-: 
ro/piérden el ufo de toda acción propria , ó movimiento pxo  ̂
prior qué congoja ! qué íudores fríos ! qué anguftias fatales/ 
no fufocarán el animo del pobre, que contra toda fu voluntad 
fe ve llevar á la tremenda boca de aquella beflia carnicera * e 
Infactable monftrao.

Efto fupuefto , fe debe fabéi para el remedio , que fi at 
tiempo, que con aquella ihvifible cadena deíu vaho atofigado 
va él Bítio atrayendo algún animal,fi áeffe tiempo paila caíuaU 
mente otro , en efpedál con velocidad , por entre d Buh  ̂y, 
el animal atraído,entonces fe interrumpe aquella linea de tflu-í 
vios, ó veneno atraheote, y bueive en si el viviente que eftaba 
aprisionado , y fe retira con prefteza , y fe libra. f

Por efU caufa nadie fe atreve a viajar folo , fea á peícar/ 
fea á montear ; fea d viage que fe fuere, deben ir á lo menos 
dos de compañía > para que llegado d cafo de que d  Bula 
oculto , o defcubierto haga fu pumetla al uno de los dos, el

TotnoU Y 3 otro*
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.©tro, b cob el fombrero , ó con una rama facuda el aire i na 
termedio entre el compañero , y el Bufo : lo qual hecho, pro- 
figuen fu camino , fin hacer cafo de aquella fiera beítia : eftá 
es la praética corriente, y ordinaria,en las tierras inficiona* 
das de efta plaga , que no ion todas.

De otras culebras malignas, y algunos remedias contra 
Jüs venenos. En el tniímo cap*i4* § .y ill .

486 L ° 1 . hai en los Paites del Orinoco unas culew 
bras, que llaman culebras cazadoras 1 En lo corpulento He* 
gan a Igualar álos Bufos  ̂ pero en lo largo los exceden en 
muchas yaras: Su velocidad, en tan pelada mote , es de ad« 
miración i y caufa efpanco la ligereza de rayo con que corren 
¿ la prefa 5 fea venado » o qualquiera otro animal, como le 
vea, le dá alcance fin remedio,

„  Las he vifto (dice et Hifloriador ) vivas , y muertas* 
>» y de otro modo no me atreviera á afirmar..» que fus colmi*; 
,, líos fon del mifmo tamaño que los del mejor lebrel: No fe 
,»fabe, que ellas tengan veneno ; pero.que peor arma que 

fa Velocidad , junta con lo tenaz de fu diente ?
487 Lo 2. ofras culebras ha¡ de menor tatfcaño» 

que fe llaman Culebras Cafcabeles 1 ellas tienen ellos cafcabe-  ̂
Jes» y bien fonoros en la extremidad de la cola, y firven á- 
los curiofos, y á los Médicos: á aquellos,» para faber, defpues 
de muerta, quantosaños tenia la culebra, porque cada año 
le nace un nuevo cafcabél 5 á eftos firven de triaca , y remedio) 
para varias dolencias $ y Dios difpufo, que también firvieflfen 
de avifo á los incautos caminantes; porque antes de fixar la 
Culebra Cafcabél fu venenüfo diente * toca á rebato con i* 
farra de fus encadenados cafcabeles, que firven de avifo ai 
caminante , nofolo para evadir fu furia > fino también para 
quitarle la vida, y lograr el ¿preciable defpojode dichos me* 
dicinales cafcabeles» que fe bufean con aafia, y fe hallan con 
dificultad , y corto.

488 Lo 3. mas traidora es la culebra llamada 
jMacauréh 00 folo acomete al caminante , fin darle feña , fino 
también con axidacia \ íi paffaá pie , tira a fixaHe (u diente 
Xsnciiofq en la mifma cata ? ni queda fatisfecha con ci pri 

mer
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mer Talco; figue con porfía, y quanco mas fe defiende el paita- 
gero * con tantajnayor ira multiplica fus altaicos: bi pierde 
fus bríos, aunque á fu furia fe interpongaalgún ginete*

4 Sp Lo 4. masque todo cito es de cerner la cule-4 
bz& Sibuean ; fu color es terreo ; tanto , que la tiene el paf- 
fagero á fus pies * y por fer fu color de tierra t ni la vc¿ 
ni ladiftingue; efloes, quando ella eflá tendida ato largo; 
pero quando fe recoge enrofeada dentro de si mifmaA fe ha-; 
ce mas incógnita, porque á qualqulera le parece es una 
bofta , 6 boñiga de buei ya Lea , y defcolorida, y la realidad 
es, que eftá efeondida entre fus mifmos dobleces , y escogi
da , al modo que fe Cuele recoger la calceta , 6 U media , pa
ra calzarla con mas facilidad: cftando pues aísi recogida , fe 
defenvuelve, y al mifmo tiempo da tan ligero falto , que al
canza al pecho del caminante, íi va á pie, y junco a la rodn 
l ia , fi va á caballo, con gran riefgo de uno , y de otro , por  ̂
que la ponzoña es mortal.

La fortuna es, que de efla pefsima efpecie de culebras, 
no haí, ni en la que llaman tierra fría ( efto es , cerca de los 
paramos , y picachos nevados), ni en la tierra perpetuamen
te calida; folo viven , y fe multiplican en las tierras ¡mermen 
dias, ó templadas.

Lo 5. en las tierras calientes fe halla una efpecie de cu-, 
lebrasde dos cabezas O'c* Veafefobre ello aquí arriba num.
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4^0 Lo <5* las culebras Corales ( llamadas afsi, por-* 
qne prevalece en ellas el color encarnado , veteado de negro, 
pardo , amarillo, y blanco) fe hallan en todos los temples de 
aquellos Patfes ; y aunque ala villa mui heemofas por Lo va
rio de fus colores, entre todas quanras culebras hai luda hoi 
por allá conocidas, ninguna llega á la violencia del veneno 
denlas Corales ¿ aunque el de las culebras MacaurtUs fe le pa-i 
rece mucho.

4 9  i  Se omite otra gran multitud de varias efpecie» 
de culebras, íerpiences , y víboras que infeftau aquellos 
Palies.

De los remedios ufuales de que fe valen los Padres Mit- 
fioneros contra el veneno de las culebras , ya fe d*xo ¿qui 
arriba numero marginal473.
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Di los cruehs Méfyuitot, que je llaman Mofqniros de gufano, 
deju malignidad ponzoño] a , y del remedio contra ella.P. Gumiilarom. 2. cap.15.49:2- -Lomiímo es dcxar el golfo , y entrar por Gr/- 

[ñoco  ̂o por qualquiera otro Rio de cierra caliente r que enerar en uoa fiera batalla. de varias dañes , ó efpecitSrde mof-, quitos , que durante el día, pueblan el aire i llenan la cara, manos, y quanto hubiere defeubierto ; y todos tiran á chupar la fangre , tiexando una comezón rabiofa , y algunos mu» chomas. A eílo fe añade 'multitud , y variedad de tábanos, abifpas , y mofeas notablemente fangtieutas*Toda efta multitud de enemigos es defprecuble , y fe hace llevadera, en comparación de unos mofquitos verdes, que llaman de Gufano , y abundan en el Rio rfpure¿-Urüt eu 
Tena y EJ'pindl, y en las cierras excesivamente calientes: cflos no folp chupan la fangre como los otros , fino que donde penetraron fu afilado pico , dexan un huevecillo imperceptible, que fomentado con el calor natural, á los tres dias pnfTa águ- fano peludo , de tan mala calidad,, que inflama e Tibio donde eflá,y caufa calentura, El foraílerojque pienfa qu$ esmtíior, y. trata de curarle cómo á tal, va perdido* porque dicho guiaría, á los ocho dias ya tiene diez , ó doce hijos; cada uno de ellos va procreando otros muchos ; capto , que á muchos Icshacof- tado la vida.En beneficio de los que llegaren de nuevoá aque-5 Û s tierras , dice lo figulente el Padre Camilla. r >> Es cierto , que la herida del mofquUo verde nadie la „  puede evitar, en el parage donde ellos abundan ; pero fe ,, puede eflorvar, que el gufano procree *. para lo qual fe ha de obfervar , que en eltnifmo centro del, tumor inflamado, j, que fe levanta , fe ve fiempre una aguadija , que_ arroja el }> gufano por la boca: fabre ella fe pon,e Cbifnü , que es qinn- ta «Ciencia de tabaco ; y á falta del Gbitnû  póngale -tabaco , ,  mascado , con el qual fe emborracha «T gufano , y aumenta 33 los dolores con los movunieotos que hace: entonces, apre- , ,  raudo con los dedos pulgares la carne , á buena diftancia del gufano ( por to machucarle) dando el apretón con fuer- j*a fc ¿alta el galano entero, y Tolo haí que curar el cóncavo que dexa. *. i >,Pcro
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de R em e d io s  e x t e r n o s . 3 4 3 ¿IPerlfc fif tjtgttfan o• fe f̂trq*p*-y*.mur ¡P- ad entrojó Í4 ró:al apretar,folatla mitad de<eí,queda trabajo para muchos d¡a$; *, porque luego feforma apoftema,y como a tai fe hadefeguir ,> la curación*  ̂ ■Z?tf lasfabamlijasnoBumas delPais del Orinoco** ve . P'Guon c.n cfrnjfnio fcáp.i 5.
4 9 ? : Luego que anochece, Iluevenenxambrcsde-.mof- q« icos cenicientos, pequeños , pcroXumamente moleftos, afs¡ por fus penetrantes picos , como por fu zumbido. Entran en 2, lugar unos inicios pardos del tamaño de tábanos mediados, que aunque mientras beben lafangre no fe dan á fentír, pero , al teciraríe llenos , dexan un dolor > y comezón ¡ntole- rabie ; eftosfe llaman Pitos* Lo es Xangrienta, y mortal la plaga noffcurna de los Murciélagos; unos ordinarios como los de Efpaña *y orros tan grandes, que de punta.á puma de fus ¿alas tienen tres rercias; y. tinos , y otros gafian. la noche buf- cando á quien chupar lafangre* Los que duermen fin defenfa, Seguramente fon heridos de dichos-murciélagos j y, aunque no quede fin tapar/fino la frente, aULmiterdcn ; y fi por tícfgr.a- *cia pican una vena, como acontece , el fueño paffa á fermuer- te verdadera ,deíangtandofe el cuerpo , fin fentirlo el dormido 5- tanta es la fuavidad con que clavan el diente , batiendo al mifmo tiempo blandamente fus alas, y alhagando con el ambiente al dormido*,. A caufa de efia perfecucion , y otras, han inventado los indios dormir colgados en el aire , fobre una como red x que ¿llaman Chinchorro9, pero no alcanza: por lo qual los Indios yá Chriftianos , y cultivados, ufan mofquitero , 6 toldillo, aunque; fea un pobre P̂ emero* Algunas Naciones ufan de otros arbitrios, menoslas Naciones Quajivâ  Chricoâ , y Guama\ las gentes de eftas tres Naciones duermen en el duro fudo,ex- puefíos á f  odas las plagas referidas*t otras fabandijds mui ponzGÍwfaSiyd?fus remedios.P.Gum, tom*z*cap.i6.494 Hablemos i ,  de los Coquitos Sumí, No fe puede ;dár p4Ífo en-las Vegas de los R íos de tkrra caliente en el O rinoco,, fin lien arfe el cuerpo de una comezón general, que cau- íag innuonerables animaliHqs, imperceptibles a la villa , a 
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quienes los Efpsñotés llaman Coquitos, y los Indios BetoyesP
S u m í; los quales , defpues de llenar el cuerpo de ronchas con 
fus mordeduras, quando yá efián llenos de faogre» fe perciben 
con U vida i pero no fe pueden arrancar, porque no alcanzan 
laá unas ¿ poderlos prender í can menudos como efto fon*

E l remedio es fufrit hada hallar (icio apto para daríe una 
untura de tabaco mazcado, con que , 6 caen , 6 fe mueren} 
pero luego budven fi fe continua d  viage por las mifmas Ve-* 
g a s : y afsi la pra&ica es fufrir hafta la noche, y coa la unturft 
dicha de tabaco fe remedia para poder dormir

495 Lo z. poco mayores fon otros animaliUos fe  ̂
mejances , llamados Coyas i íe perciben , y ven andar , v. gr. 
por las manos; peto todo hombre fe guarda mucho de matar 
alguna > y aun de tocarla 1 fon de color mui encarnado , y fu 
hechura de una garrapata menuda- El hombre , que íin repa
ro , mata á tina , luego que aquel humorcillo le loca la carne, 
con fer tan corto , y cali nada, al punto fe le hincha disfor-, 
mementc todo d cuerpo , y morirá infaliblemente , fi no íufrC 
d -tormento del fuego de paja llamada Guayacan.

E l remedio unieo es, defnudarfe, y encendido el fuego en 
dicha paja , dexaríe charoufear^e pies á cabeza ; lo qoal hacen 
q narro , o cinco hombres con deíkeza , cogiendo al doliente 
naos de los pies , otros par los^brazos , paliándole por las 
llamas, con Jo qual fe libra de la muerte,; Remedio cruel! pero 
único. Ella plaga fe fíente foio en las tierras mui calientes.

'  496 Lo 3. en tos territorios de M etida( en el Nuevo 
Reino ) que ni fondel todo fríos ,  ni del todo calientes »yen  
otros femejafiteSjíe crianAttffíasde picaduratan venencia,que 
íi no fe ocurre con tiempo con remedio oportuno ( como es 
febo amafiado con tabacohecho emplaflro)corre manífiefiope«* 
lígro, aunque fea caballo , ó vaca quien recibió la picadura* 

497 .Lo 4 . las Niguas fon plaga mui tmiv-erfal en 
toda aquella tierra , pero mucho mas en la caliente. En el Pa
raguay^  ocrasProvincias, llaman Piques\ ios Jíraras llaman 
SicQtu ; apenashai quien íe eícape de eílaepidemia; Son unas 
pulguitas que brota eipolvo con abundancia;e$ plaga laftimofa 
para Indios, y Negros que andanclefcalzos.y gahaopoca curia 
mfacarfe las JSliguas*Dc unas familiasque dtCanarias llegaron 
A la Guayana por Jos años de 1720 . murieron muchos,fin otro 
achaque que eíie. No
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No hai refguardo que balle $ fe eneran por entre las me
dias , y zapatos 5 penetran la carne viva con un dolor, y co
mezón ardiente ; luego forman una cela, y dentrode ella a 
lat$ veinte y quatro horas yá tienen huevecitos para criat 
un hormiguero de Niguas*

Primer remedio general : Si luego que entrò la Nigua (lo 
qiul fe conoce por la comezón ya dicha)fe quiere íacar,es peor; 
porque al mifmo tiempo,que fe va apartando la carne para fa- 
caria, fe va ella entrando mas adentro: lo mejor, y menos pe  ̂
ligrdfo es fufrir harta el dia figuiente;y entonces fe íacan codas- 
las que baviere, juntamente con fu cartea, que yá tienen del ta
maño de un grano de aljofat, y aquel hueco que dexan , fe 11er' 
na de tabaco en polvo para que no fe encone. Ello es peníiotv 
indifpenfable , y urgente f el que un criado, con el alfiler*, 0 
la  abuja en la mano , reconozca todos los dias los pies.

Remedio fegundo efpccial, y  eficaz : erte le propone el I?, 
Gumilla con aftas palabras : H ai remedio eficaz ( y lo he prac
t ic a d o  fienopre ) para que jamás entre Nigua alguna, y para 
,, que fe mueran las que yá entraron ; y es una refina , que los 
„  Indios Tunevos de P atute, del Piñal, de Cbifgas,y de Gua- 
9t camayas recogen al pie de los Paramos nevados de Chita ea 
■ „el centro de unas flores blancas que crian allí los árboles:, 
„  recien cogida , es blanca , y fe parece à la mantequilla bien 
n lavada ; defpues pierde algo de fu blancura: fu olores fafti- 
,, diofo , como olor de tocino mui rancio : fe llama Otaya, 
ò  Oiiva.\ {veafe lo yá dicho,/obre ella y aquí arriba num^ó*]*)

,,Untadospues los pieston ella refina,goma,0 ungo*. neo, 
*„y calentados al reícoldo, fe penetra dicha refina, que es mui

i ,  futihy fi halljt Niguas, las mata,y prepara los pies, para que 
9, en todo un mes no entren ojtras,Paffado el mts.como fe eva
p o r iz o  aquella virtud,fe debe hacer otta untura,y de eñe mo-
j ,  do me he vifto fiempre Übre4eNíguas,de(de que fupe el fccre- 
\ ,to i  y por mi avifofe han librado quantos lo han íabido,

^Ùltimamente,quando los panales deNiguas (en los que fe 
j,hau defcnldado) cogen ya enteramente los pies,y parte de las 
„piernas,te unta con dicha Otdva,y aplicando un tizón en de- 
„b íd a  diftancia, para que la derrita con fu calor,y no aioldle 
„  al doliente, defpues de empapada, fe arropan, y vendan los 

ple$:y à lastres unturas hechas en tres dias coní§eutivos, no
í , i 9lo
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„Coló le han muerto las-Niguas,fiao que cae codo aquel caftán 
„.ton feco,y queda nuevo,y limpió cutís en toda la parce leflaí 
„ e llo  es tari cierto, que c&nm)¡s;maíiosi'¡he curado muchos Inu 
y, dios , N egros» y Blancos j; com: fola la referida diligencia.^ 

,, Tercer remedio. He oido á petfótias inceíigentesjqüe láf 
„  Brea aplicada al modo dicho, equivale á laO tóva. La falta 
„ d e  ellos untos fe íuple mui bien con febo*,repitiendo con freí 
„  cuencia la untura deel. ■ ‘ I

N O  T A. ■ -  s-¡. -■'
4 9 $  - ; Todo Jo dicho halla aquldeíd«; ¿1 Alvhabetoy 

6 numero marginal 442* i  puede ier demu choy efpeeial pro^ 
vecho pata qualqttierá que le fucedicile i legar ¿"aquellos pas= 
rag.es de Indias, de que fulla aora fe ha hablado : peró por»-' 
que para mayor » y mas cabal inílruecion: de femejantes per^ 
ion as falcaba todavía tal qual cofa , fe procurará poner ái'finí 
del como z. un pequeño Suplemento de las morieras de los 
males prbprias, y parcicular’es incomriTodidiadesde loSídjeho# 
paxagés dé las Indias Occidentales, y delós remedios., y pterr. 
cauciones oportunas para libratíe de ellas* • *

Virtudes de 1 asgotas celebres de M r. de la Mota , las quaks ¡a 
/e  bailan en el numera marginal to m .i 'f f .ü iy ,

. _ :h- r. 'A ,, r  -  ; J i.hir .. ^
0 0  v¡ ESas gotas' tienen-las virtudes figuíentesv Sifvétfí 

para las énfermedades que provienen de cftupor, o  de la inac- 
clon-de las'fibrias de las vífeeras 1 fon capaces de díifolver los? 
humores efpeííos ,y  arenólos , fon para les males provenidos 
de laleche tsrravaíada en las mu ge re« : firven para las fluxio-; 
oes al pecho en tiempo de Invierno Síc . Hacen-fluir laso b f*  
tfuccipn-es'que cauíala hidropesía ¡, los deliquios Síc: Los Ci-y 
rujan os fe valen de ellas gotas en electa eípecie de ulceras pro* 
Venidas dé la fangre gaugtenada-5 porque eíle es un temedlo:', 
rífbi poderoío para matarlas, y curar la gangrena. Pero aun-, 
que ellas gotas fon ano de los grandes remedios defcubiercos 
hada b ó i, no es Conveniente que fe den á los principios del 
mal 1 que vienen con fe q u e d a d n i en las disoluciones puli
mo niacas de la la agre. ‘ ■ ••»•d *

T IN  DEL TO M O  PRIM ERO .
. / ■ ?  ............. ^  ' W z
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DE LOS TITULOS PRINCIPALES QUE SE 
contienen en eftc Tomo primero.

La p. fîgnifica pagina, — Algunos titules fe abrevian. — Quando fè poj 
nen juntos dos, 6 mas títulos, para fu difiïncion , la i .  palabra de cada 
titulo fe pone de baftardiila. - -  El & e . pueflo al fin de los números fíg- 
nifica la pagina , o paginas que fe liguen à la que fe cita.

1 I i'Mpla/íro contra todas llagas, 
- i t <i llamado Emplafiro negro, ó 
■ ungüento negro. Modo de íervirfe 
-de él. pag.l.&c.
■ Ceroto para todas llagas viejas, y 
nuevas. p.4.

•Emplafiro llamado Manus Del.Sai 
-propriedades. Su cornpoficion. 
,Módo-dt (ctvhle de él. ■ P.4.&C. 
sEmpláftro para las llagas, y otros 
.meles. p .io .
¿Emplafiro contra heridas, en efpe- 
cial contra males de los pechos. 
P* J 2.

-Emplafiro para las ulceras de los 
pechos* Otroi Contra las fluxio
nes. p.i 3.

^Emplafiro de azufre. Balfamo con
tra toda fuerte de heridas , con
tra coacuíiones , dislocaciones, 

♦ &c. p .14 .
Receta contra toda fuerte de heri

d as, y concuíiones. p.r 5.
Recetas ( fon quatro ) contra las 
conthfiones. i p* 1 tf.&c.
Para las contufiones, y para re-i 
folver la fangre coagulada , ó 

«elimos. Para l a  cgntjUiqnes, e$

efpecíal de las partes nerviofas* 
; pag. 17 . ,
Para difsipar la fangre magullan 
d a , 6 congelada , que efiá ba
jo de las uñas ( tres recetas , 6  
remedios ). Contra las magulla-i 
dones. Ungüento de alabaflro. 
p. 18.
Ungüento para la ulcera de narices 
llamada Ozena* Emplafiro í obe-j 
rano para los males de la ma-í j 
t r iz ,y  otros muchos. p.19 , 
Receta para refolver un tumor, b 
impedir el que fe apólleme , en 
efpecíal en los pechos de las 
mugetes. Recetas ( fon cinco ) 
pata rebentar qualquier tumor 
fin lanceta. p .2 l.& c.
Otra receta, efpecialmente para 
los diviefos, y chichones* Otra 
para los pechos* Dos remedias 
para refolver los tumores lla
mados trombas , que fobrevie-? 
nen á una fangria mal hecha» 
p .2 3 .
Dos recetas contra el calor miman 
derado de alguna parte , o tumoc 
abierto ,ó  no ablento. Para curaij•' '  ' la«
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'las inflamaciones contamor. Con- greña , quemaduras, flaqueza de 
ira  el calor de los riñones, p.24. nervios , inal de cabeza, ¡ndigef. 
Para evitar las picaduras , y man- tiones, cólica , perlefia 8cc. )• p. 
chas de la cjra quando hai virue- --'¡ó.
las. p. 25.
Recetas ( fon cinco) contra la có
lica veucofa, ' p.2£>,
Remedio admirable para el mal de 
eíto!Tiago,y para la cólica,Tm em- 
flajíros y ara lo mifmo. p.27. &c. ¡ 
Fomentación para detener los vó
micos. Cataplafma. Qtrof reme- , 
dios para lo mifmo. p.¿8.
Modo df curar los pechos de las 
mugeres. p.29..
P a r a  la inflamación de los pechos 
tres recetas,. ParaAil dureza > é 
inflamación de los pechos de las 
que crian,. p.30.
■ Parad cáncer 4e los pechos , 6 
de otra parte * dos recetas. 2ara 
¡a encoriación de los pechos. Pa- 

las grietas .de los pechos , y 
manos, p, j i .  .
Para los pechos hendidos. Para 
atraher, y hacer Xalir los pezones. 
flontra las fluxiones á los brazos, 
,y efpaldas fin hinchazón. p. 32. 
jCeroto para las ulceras de las pier
das ; ítem Cerofo para toda fuerte 
jde ulceras. p.33.
Para las ulceras dos remedios. Re
ceta contra ulceras, fama, tiña, 
empeines , las mas inveteradas. 
,p. 34  ̂8¿p.
Agua vulnerarla (es para ulceras 
malignas &c.J Otraagsa para las 
»ulceras, Para las ulceras invetéra* 
das de las piernas;. , p . j j .  
f  afamo fobsrano («KCíteera gaa-

Aceite excelente (escontra qual-¡ 
quier dolor, y contra ponzoña). 
P* Í7-  '
Aceite de vino para todas llaga?. 
Aceite de balfamo anodyno , y 
vulnerario. p .j8.
Otro aceite de baifamo , para lo 
mifmo,y otros males. p.39. 

¿Otro aceite de balfamo para heri-, 
das, ulceras, y dolores. Otro acei-i 
te de balfamo excelente ( para nm< 
chos males). p. 40,
Otro balfamo de corazoncillo , ó 
•Jaierbade San Juan. p .41;
Ungüento fácil, para todas ulcen 
ras: item Balfamo para toda llagan 
contuñon, ulceras, gotas, y otros 
dolores. p.42.
Balfamo artificial para muchos 

m ales, ’ p«4 *̂
Balfamo contra las heridas ( es 
contra las heridas Ampies de efloa 
cada , o puñalada). p.44;
Balfamo para toda fuerce de heri-; 
das (imples. P>45>:
Otro Balfamo vulnerario mui finan 
pie, llamado balfamo del Sama*, 
ritano. Otro también mui fimple.; 
p, 46.
B a lfa m o  de Arceo , mui útil para 
heridas. Receta para fortificar los 
nervios, refoiver tumores, b hiña 
chazones frías , y molificar las du-¡ 
rezas de las coyunturas. Receta pa-i 
,ra una herida ligera,. p.47.
Para curar en menos de tres dias
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uña cortadura , 6 golpe* O tro tz - Ungüento excelente contra los cío- 
medio pára las tornaduras , ulce^ lores fríos* P a ra  hacer el unguen^ 
ras P a fa  quándd ít xu^fce (6  to verde foberano ( receta exaéta¿ 
défcoñciérta) una mano, ó pie* y méniofia dé fus muchas vírcu^ 
tres remedios, p»48^ des ). p.jS.&e.1
P á r a lo s  pies hinchados , dos re- Recetas para los ojos ( fon quatror 
medios. Receta fácil contra las tres de ellas fon aguas, y una un 
dislocaciones , defpues de colocad emplaftro con que a veces fe reco^ 
dos los hueffos. Recetas ( fon tres) bra la vifta perdida )• p,6o.&c.
para molificar los nervios encogí- Agua excélente para la cara. O tra~ 
dos , 6 endurecidos. p*4p,&c.- agua foberana contra los males de
Baljamo para la perlesía, pag, jo. 
Para las relaxaciones recientes re
medio infalible. R eceta  para forti
ficar las piernas de un niño ende
ble, p.j í .
P a r a  toda fuerte de ulceras , y 
para apoftemar dn tumor , y for
tificar las partes. Receta paralas 
mugeres que eftán en cintel, que 
fe dexan caer á meoudo. P*52*:

los ojos, contra la tiña, farna , ert-í 
fipda , empeines , llagas', queman 
duras , y ulceras antiguas. p.62w 
U n güen to contra los empeines* 
t t r o , y O tro &c. (fon nueve recen 
tas , ó remedios, y encfe ellos 
uno contra los empeines, 6 far-̂  
pullido , dos contra los empeines 
vivos, y una contra ios inflama
dos ). 1 p.tfj.&c;

F o m e n ta ció n  para quando las mu-; C o n t r a  los lamparones (fe ponen 
geres einbaíaáádas haft caído.E m ^  á la larga varios remedios, y mô  
p la ftro  para detener la criatura , e; desde curar lamparones), pag.; 
impedir el abotcO * quando hai 66. &c.
peligro de ello. P^S* M o d o  de facat el zumo de la mara-.
U ngüento refrigerante , y anodynol billa (es para lamparones ). p. 67. 
contra inflamaciones , dolores, y> U n güen to para confumir los lann 
calidas intemperies. U n güen to de' parones.
Mayo ( es contra todas ulceras , y> O tros rem edios para difsipar los 
heridas ). p. 54.; lamparones ; yá quaudo no eftán,
U n güento páralos pechos tumora- yá quando elíán ulcerados. p.6S* 
dos, por la leche que dentro de E m f la f t r o  para ablandar , rep
ellos íe congela 5 y fe teme que fe folver , y difsipar los lamparon 
gangrenen. U n g ü en to  para la que- nes , y los tumores fcirrofos¿ 
bradura de los niños. P a r a  la cea- R ecetas contra quemaduras ( fot* 
tica ( fon ocho , 6; nueve recetas,; lvaita 15. ó 16. las recetas , o re-.
b remedios *y entre ellos on un
güento que fe tiene por infalible) ¿ 
P- 5b  ^

medios contra quemaduras , à dê  
mas de las quedeípues fe citan Ji 
p, 6 9 . 8cc.



ara apaciguar el dolor de la que-t 
madura , y para fuavizar , y rnoli- 
licar el pellejo.
Para que fe caiga la efcaria de la 
quemadura. Para curar toda fuer
te de quemaduras de fuego, de" 
agua, de pólvora 3 y para extic-r 
par las feriales (fon quatro rece
tas , ó remedios ), P«73*
Para la dureza de los fclrros del 
higado. Ungüento excelente para el 
bazo. p.74.
Otro ungüento para el bazo, y con
tra quarcanas.
Receta para el mal del bazo. p.76. 
Otra para la dureza dei bazo. 
&ataplafma para los (cirros del 
bazo. Receta contra las fluxiones, 
ó flemones de las mexillas , y la 
cara, p.77. Para los dolores de ca- 
beza,cacarrhos inveterados , y ro
madizo. Receta contra) los empei
nes, ó quemaduras de la cara.
Para quitar las pecas de la cara; 
Item para quitar una cicatriz de la 
cara. p. 78 .Receta contra los íaba- 
ñonesjófrieras de p ie s ,y  manos; 
ítem otros remedios.
Recetas (fo n d o s) páralos niños 
quebrados. p.79.
Obfervacion para la curación del 
cáncer. Recetas ( dos ) contra los 
canceres , y en la 1 .  fe da noticia 
del Agua cele fie* p.8o.8cc.
Recetas ( fon tres) contra los can
cros , ó canceres de la boca, p.8¿; 
Recetas coacra los cancros , ó can* 
ceres (fon fe iS jd  fíete), p. 84. 
pee.
Receta contra los canceres, o \h~

DE LOS
gas pequeñas de la boca. Receta*, 
ó remedios ( fon tres) para ios 
canceres ; y en la I . fe pone el mo-s 
do de hacer el ungüento defolanum 
llgnofum, p.86.8íc.
Receta excelente ( ó pomada ) pa
ra los labios endidos , ó con grie
tas. p.87..
Paralas grietas de los labios ríes, 
recetas. Receta contra el mal olor 
de los fobacos, y de los pies, p.88. 
Para el olfato: ofendido , jb^éníer- 
mo de varios modos ,¡ten para el, 
hedor de las narices ( quatro rece
tas ). Recetas ( fpn feis) contra los 
barros de la -cara, y podidas, p. 
89. &c.
Para quitar el encendimiento , y 
cárdeno de la cara. Para quitar 
las pecas de la* cara. .Receta ( fon 
fíete) contra los callos de los pies, 
p. 9 1. 8cc. . ..... ■
Cataplafma para matar una apof- 
tema , particularmente .de los pe- 
chos de las mugeres.
Para la mordedura de un perro.
p. 93.
Item Recetas, mui á la larga ( fon, 
varias) páralos que han fido mor
didos , 6 babeados de animal.s 
rabiofos-, como perros, gatos, lo-i 
bos , ú otros. P.94.&C;
CatapUfma contra la mordedura 
de un perro rabiofo. p.99*-
Receta para las bedlás mordidas, 
ó babeadas. p .ioo .
Receta para impedir el que rabien 
los perros mordidos. Receta coa- 
tra la rabia. p. xor.
Pom aia para curar los labios abiet



ios, las m an osy j¿s clavos de 
Jos pies. : p. í 02̂ »

P o m a d a  para impedir k¡S man-; 
chas, y feñales que fuelen dexar 
en la cara las viruelas*: \ jp.ioj. 
C o n t r a  una mordedura de un hom
bre. C o n t r a  la picadura de U *cu- 
lebra, C o n t r a  la mordedura de las 
víboras.
E m p U f l r o  para abnr,y corar ios lo
banillos.£f»p/¿fy?r0 de galbana para 
las verrugas ,y callos de ios pies, 
p. I05

T i r u l o s  B R iis /á p A im ^
Polvos p ^ z  detener/ 
de las narices. Wfr¿jj:quacro,Ger 
receras para Jo miírno. p.uy&cif1 
P a r a  los fluxo.s. excefsívos de las. 
hemorragias de las narices , fie&e 
rectas.
R eceta  contra la hemorragia de 
una herida* P a r a  detener los menÍ4 
tfüos. p* rao.
D e fc r lp c io m s  ( fon dos ) dedos pol
vos íympaticos. S u s -propiedades 
p. f 21. &c.
R e m a  contra las heridas hechascort

O tro  tm p la jlr o  de.galbano ( y tam - armas de-fuego,y .penetrares.p. 13.2, 
bien -íirvc para la g o ta , ¡amparo— P a r a  curar- fácilmente toda fuerte  
nes , y turnóles d u ro s ). E m p la fír o  de heridas de qualquier caufa que 
para liq u id a r la leche cuaxada en las provengan. O tras dos recetasparA 
paridas prim erizas,y parad lís iparia . curar en dos días , ó en breve tiem -i 
B m p U jl r o  para abladar las durezas, po las heridas recientes. p. 1 2 3 +  
y  m itig a r los dolores. E m p la fir o s  A g u a  m arabillo fa contra la gaa-í 
( fon d o s ) para la gota. p. 10.6. gtena. U n güen to contra la garigre-í 
R ecetas ( fon tre s ) contra la lar na, 
y comezón de ella. p .io y .& c *
P a r a  la íarna grueffa dos reme
dios. , . p .io S .
R ecetas (fon t re s )  contra la gan
grena* paop.&c*

na , y ulceras malignas. p.124*
F*ara curar toda fuerte de gangrê  
ñas , pedes , heridas , males venê  
noíos , y venéreos. p.i 24*
P a r a  detener los progreffos de U 
gangrena, tres recetas. p.]2d.

Para la  gangrena, llagas,7  ulceras, P u r g a  propria para los fobredn 
(dos remedios). ReMa contra la chos males. Agua excelente contra 
mordedura de unacnkbra. p.no. . U gangrena ,y otras llagas (otdi- 
R m U s (  fon dos) contra la peñe,bu- das. p* 127*
bones, landres,ó carbuncos, p .u  1. P-ara la gangrena. U n gü en to  para
P a r a  la cura de los tumores pd tiíc - 
c ia ks  llamados bubones; y para Us 
landres peüitenciales,( nueve,o diez 
receras, ó remedios ) . 1 p - i ¡ 2 .&c. 
P a r a  detener el tfto rn u d o  (  tres 
recetas ). R ecetas { fon quince 5 ó 
d k z  y íeis ) para dccenei; la fangre 
de las narices* p .lí4 « & c *

Tomo U

todo geneix> de llagas , y dolores 
ocultos. p .  1281»
U ngüento precioío para las llagas* 
P» í z 9 *
U n güen to para curar las ulceras 
viejas, y las llagas nuevas, y an
tiguas. p*i 3o*
R ecetas ( fon quince) contra el do-

% iot
k



I 7  "tí a . W f  I N D I C E '  D E  L O SVfcmuelas. p .iji .& c . conragiofa, o farna, para curarla1  i •*<* facilitar que Caigan los díen- de varios modos.  ̂ p. 147.&C. 4̂ 'tes ¿ los niños pequeños , ( tres re. Para la farna de los niños chiquitos r  cetas). Para matar los guíanos, vermicular.  ̂ p.49,I que eftán dentro de las muelas Para las ulceras , ó tiñas de los ni-: ■ (dosrecetas). p ,i J4.&c. ños. Contra la tiña. p.150.
Receta para e flanear la fangre de las Para los tumores de las cabezasde encías, defpues de haber facado una los niños llamados Hydrocepbalos, muela. Pardeftancar la fangre de ( ocho,ó nueve recetas), p. 15 i,&c. ana cortadura. Recetas ( fon ocho) Para matar los piojos , que fe crian contra los lobanillos. p .tjs  &c. entre cuero,y carne.Contra los pió-
Receta c o n tra  lo s lo b a n illo s .q u e  fo . 
b rev ien en  á las u lc e ra s , ó  e x c r e c e n 
c ias  de la  ca rn e . Receta in fa lib le  p a 
ra  ven cer un lo b a n il lo .  P a r *  a p a c i
g u ar lo s  d o lo re s  q u e  fo b re v ie n e n  a l 
p a r to  , d o s recetas. p .  1 3 8 . íc e .
Para d eten er las  ¡in m u n d ic ia s  e x -  
c e f s iv a s , d efp u es de h ab er p a r id o , 
(d o s rece tas). Para a liv ia r  á  las pa-~ 
r id a s  qtie tienen m u ch a  le ch e .p . 1 3 9 . .  
Para que  p ierd an  la  leche la s  recien  
p a r id a s . Ungüento p a ra  q u a n d o  el 
p ech o  e flá  a b ie rto . p . 1 4 0 ,
Recetas (  fo n  fe is , ó  flete ) p a ra  p e r
d er  la  lech e . P . 1 4 1 .& C .
Recetas (  fo n  o c h o ) c o n tra  la  p e r
le s ía .  P .14 2 .6 C C .
Recetas ( fon d o s  ) c o n tra  las p e r le 
sías im p e r fe t a s  , q u e  hacen an d ar 
á r a f t r a s j y  c o n tra  lo s  e ftu p o res de 
io s  m iem b ro s . p . 1 4 4 .
Paralas c o n v u lfio n e s  (  d o s  re c e 
t a s ) .  Para el te m b lo r  ( d o s  rece
t a s ) .  p . I 4 5 .& C .
Receta p a ra  lo s  q n e  han p e rd id o  la  
m e n te , con  ta l q u e  n o  fe a  p o r  h e 
re n c ia . p . i4 < í .
Receta c o n tra  el B .h e u m a tifm o . 

ti&ecetas (  fo n  f e i s )  c e n tra  la  t iñ a

jos de la cabeza:y en general contra piojos ( feis recetas), p ,i5J.& c.
Recetas ( fon quatro) contra las * chinches. P.154.&C,
Para deflerrac las pulgas de una cafa. Contra los aradores ; infecciones de los pies , manos, y otras partes. p-J 55.

Jiecetas (fon ocho,) paralas viruelas; ya para que falgan , yá para que no dexen léñales en la cara , 6 para quitar las que han dtxado , ya para quitar el encendimiento que dexan en la cara. p .ijd .& c.
Aceite de myrrha para quitar las cicatrices , manchas, y farpullido de la cara. p.158.
Contra la inflamación de los ojos,( fon cinco recetas ). p.159.
Aceite de berzas (es contra i nfl a mariones,erifl pelas, y quemad uras'.Pc- 
ceta para quitar las feñales, ó manchas de nacimiento de la cara de los niños. Otra para quando ellas fon por la imaginación de fus madres, 
p . 1 6 0 .

Recetas para varios males de los niños chiquitos, la 1. paralas ef- coriacionesi la 2. para la tos , y
ca-
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catarrho; U j , y 4. para los re*torcijones de vientre. “ ' p.iéi.
Para curar de varios modos las almorranas, yá internas, ya externas,

3 S 9

P-i^VV’i ̂  * : .vV*
v e r r u g a s ,  y  lu n a re s .
Contra las lombrices de ¡os nini y en general contra las lombrices  ̂( fíete recetas ) p.i 8j .&c.

yá de otras efpecies ( fon treinta y .Piedra medicinal contra algunos una recetas, ò mas ). p. t<52* &c- males externos* p#i86,
Baljamo de azufre contra d  dolor Parala i&cñch. Recetas ( fon de las almorranas. p.167. torce ) contraía pleuritis , o con-;
Recetas ( fon dos ) , para quando fe tra el mal de cofiado. p.iSy.&c; lesfale à los niños el fieffo. p. 169, Recetas (fon doce ) contra las eri* &c. fipélas. p .ipz:1
Recetas para de varios modos quitar EmpUftro marabillofo para las ul- Jos dolores de la gota , è hinchazc- ceras. Lienzo empUftrUo para todo oes,y para curarla ( fon trece, ò ca- genero de dolores. ~ 295.torce recetas )* p. 170. &c. EmpUftro foberano , y otras rece-
Aceice de ranas contra los dolores ras (hafia quatro) para el mal de de la gota. P*I 74* la matriz. p,ip<í.&c.
Para ios tumores , y dolores de las Unguento para detener las flores rodillas, que es una efpecie de gota, blancas de las mugeres. p.ipy. 
Para mitigar la calambre, y dolores Unguento para quitar latos fuerte dei aneado ceática,que Sobreviene à principalmente no&urna* Unguen- las mugeles embarazadas (dos rece- to excelente para la fama ; y otras tas )tPara la calambre. p. 17 6. recetas parala mifmo (íonfeis). 
Para el dolor délos nervios. Para p. 198. &c.fiuviz&r ios nervios,y varices,ò ve* Unguento para los Pcytico?, p .I99* ñas de las ouigeres embarazadas.Re- Unguento para las magullacionesj 
eetaŝ y remedios concia las hernias, o coatuíiones. Otro temedlo. Otro
y roturas,o quebraduras ( fon ocho recetas ). p* 177* &c*
Receta contra las picaduras ligeras de las partes nervofas. Para las pi-

unguenco para las contuftones de la cara. p.100.
Unguento para las quCmaduras, 
Unguento de ranas para el cancerjcadtirasde las abejas* p .i8 i. Para el dolor de cabeza , jaqueca,

Para las picaduras venenofas. í̂W<? y afsi otros , ( ocho recetas), p. de preparar el aceite depalofantoy y 201* &c,de box. Sus propiedades, 6 virtu- Para el frenesí remedios, ó recedes. p.i8i.&c. tas hafia quatro. p^oj.&c.
Aceite de box y efpecifico para la Para quando fe pierde el juicio epilepíu, almorranas, y dolor de por accidente. Agua rara contra maelas< p.183. los dolores de los ojos ,e  inflama*
Recetas (fon tres) para quitar las dones lacrymales. P*í04\



INDICE
Matas., Otro re.

' y.O. p.20 5..
% r » r *  el dolor , e inflamaciones de 

los ojos ( qû tro receras ). p.206.
Agua contra los males de ojos , y  
para quitar nubes recientes de 
ellos. Agua para cohfumir las man
chas , y uñas de los ojos. Para. 
limpiar los ojos de las cataratas, 
y otras imomndicjas, p.207»
Para otros particulares niales de
ojos p a r a  i orcificar la vifta i p a r a  
aclararla; y ^wx.cofasTemejantes; 
(catorce recetas). p'.2oS.&c. 
R e c it a  contra los accesos de la ca
lentura. p.2I I .
S a lfa m o  excelente paralas heridas. 
O tres tres bailamos vulnerarios. p., 
2 X2. &c. "
B a lfa m o  excelétt,para las ulceras de 
las encías. Para coníumie la carne,, 
«3«  e nace en l$s encías. p.z 13.. 
Remedios contra la piedra, y difi
cultad de la orina 5 para el dolor de 
los ríñones por la piedra (Ton cinco 
recetas). P.2J4.&C.
Ceñirá  el dolor de muelas. p .215. 
^gua faiagtnaticayp^tz exfoliar los 
hu.ffos cariados. Receta contra la 
tlñ¿ Cauiofa, Para la cfqulnencia 
( fon íietc recetas ). p. 216,& c. 
Para reducir á íu lugar el gallillo 
caidq > it ie a pa iraet gallillo ( fon,

DE LOS
quatro recetas ). í í ^ í 4  C0iitfa fdS
lamparones* .p* 218.-
Paralas caidas(yarld$ remedios ba-, 
xo de quatro títulos)* p .2  2o.&c.* 
Para que nazca el.pelo (dos recetas)* 
Para defecar los cabellos, p. 22 n  
Pára los ernpeines^y otras manchas^ 
e infecciones* Para los panarizos 
(cinco recetas), y la ultima también 
es córra divieíf6s,carbnncos;y qual-i 
quier tumor peftileiicial )*p.2 22,&c.. 
Perfume para el tenefroo.Ptffíí.la có
lica ventofa.( feis v ó fíete recetas),, 
p. 224. &c.
Para precaver la apoplexia. p.2250 
Paradefpertar a.tos letárgicos.Para  
deteaer e lvertigo , dos recetas.Para  
ictericia,dos recetas. p. 226*
Para  mitigar los dolores de vientre. 
Cataplajma. contra el aborto, Para  
expeler la criatura ya muerta. 
tacton contra la hydropefiadlannada 
tym panitin Item otras recetasen to? 
do fon cinco ) para hydropicos. p* 
227. ,
Para confumlr las carnes a ó excref- 
cencias.- Para la inflamación de los 
teftieulos. p- 229.
Leche virginal (es para her mofear la 
cara * quitar la fama 5 y reftañar la 
fangre). Emplafiro mai efpccial pa 
ra quebraduras.- p* 230*

F I N.
-̂1
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331 LO S REMEDIOS M lSCELA ^^íS^:v E Á C lfc ^
experimentadas ¿ y caferos*

S Ecreto para curar las frftulas^ 
gangrenas,mal muerto,y car

ne fungóla,.Aguardiente preciofiísi- 
ma para machos males. p,-2 
Lmtmentó contralombnces«Cctt£ra
los lamparones. ~ - p. 232* 
Contra, ios dolores dd rheumatif^ 
mo , y de las articulaciones* Para- 
rellanar ia íangre de las ■ fangwijue- 
las .Para  la vida,Contra los íabaño- 
nes. Para las cortaduras, p. 2,33, 
Para-hs calentaras,Para las tercia-» 
ñas.-Celara.-el rfreuimciímo.Para la 
hemorthágia de las narices. ParaAa, 
ceática,dos recetas# p, 234, &c.
Para-Qúz&x las quemaduras de aguav 
6 de fuego en veinte y qu&tr© horas*P/M5-
Baífamo encarnado, es para muchos 
labales* ¿W/¿*tf0^r*efcit¡co, p. .236; 
Para las quemaduras. Contra U.ab- 
ferecia de-los niños, p. 237,
P aral as almorranas fecas. Para d 
dolor de muélaseos recetan); Reme
dio mui experimentado para muchos 
males : Su u fo ; fu s  propiedades. 
p .2 j8 .& :c .
Contra todo fláxo de fangee. p.240. 
Contra la tos. .1Conchados dolares de 
vientre. Contra. las contufioncs, 
p* 241.
Contra las almorranas fecas. Contra 
las verrugas. P ^ - |e íU & 4t las ai-

marranas'cíéga.$.’ Contra tos ffótosf
Para ruadurar, y:rebencarJa apoden 
ma dehdolpt de coftado ( dos rece-j 
tas )i ; >P* 14  2,̂ -
P¿ira mal de orina.Contra d  mal de 
madre. Para ceatíca ,>y gota, 
la gangrena. , £.243,;
Para gota. Para fluxo de langre. 
Para tercianas. Para rheiimatífmos*'
P* H 4*
Para ceática. Para fordera* Para 
gota recÍente,U#g¿*mf0 para muchos 
maleta p* 245^
Remedio indefe&ibie para quarta-j 
nas.Oíro para todas llagad-tumores,’ 
y callos. p. 246^
Para quitar la calambre. Para ter  ̂
cianas, que nofean dobiesr Índtfec^ 
tibie. Anticolieo* p, 247.1
Para fabañones.Para -nial de pechos 
Para los clavos , y verrugas. Para 
fangre de eípaldas, Para los pies 
hinchados. Para la perlesía de la 
lengua. p* 248*;
Para emblanquecer Sos dientes.; 
Contra ú  aíihma.Para quemaduras.; 
Para quien no p-udieííe dormir por; 
dolor de cabeza. Para quemador« 
de rtgüa hirviendo, p,245*4
Ungmto para quemadura de fuego * 
Remedio ex^eieütifsimo para ohh 
chos males. P- 2 jo j
Para d  golpe, y magullamiento dst
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;kiW^|cíos;^íÉtis).p4r4 coda Ha- i 

t,', 6 nial de‘pierna. p. 2 5 1.
H Para dolor de riñones, y todo otro 
7 dolor .Contra la efquinécia.Pdra de- 

tener los vómitos. Para las muelas, 
aunque eftén dañadas. p . z j 2,

 ̂ Para reforzar los dieces.Para la pu-. 
trefaccíon de los dientes. 1 p. 253. 
Para reforzar los dientes que fe me
nean. Contra caldas, y dolor de cof- 
tado. Para la efirangurria. Para la 
perlesía. p. 254.
Para difíblvcr los tumores duros. 
Contra dolor de muelas. Contra do
lores de eftomago. Centra las nubes 
de los ojos. Para defvanecer los tu
mores duros del cuerpo (fon dos re- 
tecas). p, 25Í. &c.
Para la viña. Bftomacal para cófor- 
tar el eftomago,y la digeftion. Para 
tumores fríos,y edematofos. p. ¿57. 
Contra codo tumor.Ci?Bíf\* almorra- 
i)as.Cí>»fra theumatifmos,y dolores 
de articulaciones. Contra la fama 
'( fon dos recetas). ' p. 258. &c. 
Para detener vómitos. Ungüente de 
que ufaba el Rei de Francia para la 

"gota. Contra almorranas fecas. Para 
' losojos inflamados (fon dos rece

tas j. p. 2^0* &c.
Cerptos (dos) para el bazo, p.261. 
•Ungüentos (dos) para las lombrices 
de los niños. Ceretas (dos) para, lla
gas. p. 261,
Ungüento deífecativo para llagas, en 

kfpecial de las piernas.Ofra para 11a-- 
rgas , y heridas. Aceite marabillofo 
para heridas,y todo mal de piernas. 

;=ipag.2 6$. &c.
Ungüento para iSparones, y heridas.

p i» .
¡íiv

(¡.a.. [<

¿i

DE LOS
■ ¡Otros dos remedios para lo mlfmo, 
y para el cáncer. p. 2^5.&c.
Para macar un carbunco , 6 apólle
nla en brève tiempo. Para romper 
unaapoftema en la garganta. Para 
las apoftemas niflaraadas.Fh»rd la tí
ña. p. 267.
Para magullacíones, percufiones , 
contuíiones(dos recetas). Empla/lro 
para las lu pias de las rodili as , y tu
mores fríos. p. 268.
Agua para el encendimiento de la 
Caca. Emplafiro para callos. Para la 
ceática ( y veafe el tom. 1 .  p. 327.) 
Secreto pira quitar las verrugas, 
p. 269.
Para quemaduras de fuègo , ò de 
agua (fon dos recetas) Pura las grie
tas de labios, y boca. Para no criar 
piojos(dos recetas ) . p. 270.
Piedra medicinal para muchos e;.> 
ics.Parafabañones,y clavos. p,2 7 t. 
Polvos fymparicos. p. 273.
De la cafcara blanca de Indias lla
mada Copakbi, y de fus propieda
des, ò virtudes. p, 273. &C.1

Remedio para épicos, ptyficos, y ni
ños entecados. p. 275*
Balfamo, ò aceite para rheunutif- 
roos, garrociilos, dolor colico , go-; 
ta , flaqueza , dolor de cabeza, &c. 
p. 276. &c.
Modo de hacer la piedra,llamada de 
venenos,ferpemina, ò de culebra:de 
fus virtudes. p. 277. &c.
Agua de nieve para muchos males. 
Unguento para muchos males.p.280. 
Unguento para toda fuerte de males 
de los pechos de las mugieres, pata la gangrena f &c. p. j8 r.

üe-
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Remedio poderofifstampaí# « fc e A $ r  vicfQS,pa-MdiíOs.faBanon '»** >«8***
cancros &c’ Para ulceras malignas»^ y cofas feoiejantes. _ p. 29$.

! « * * * •  *ira íaretencion de orina.;  *? ' ponera

pc«iofo. w  S i U f a  dos «citas). v J o  («Ü en

,  , r  * ■ * * « .tumores, P ^  hendas^y quemada^ P^t» muelas,y dientes (fon oc^ore-

P ¿rfo 7 cd?oVp]r*'q»ando fúcéd¿ Receta para quebradura por grande, Pcira los caüos. rara q - - & ¿ inveterada que fea. p. Wei r o r c e r f e  una cuerda en ei pie, ocw* _  ̂ -
P¿ra el dolor de muelas,Para un fie- 
tüoo. Contra almorranas. Contra 
lamparones* p.28).
Ungüento para fortificar los nervios, 
rdoíver los tufnafces,&c. Contra los 
latnparones.C&pa Us verrúgas.Para 
los golpes de las .^pinilias* p, 286* 
Agua para las heridas fecas, y eftau* 
do con fangre para que no (e engen
dre materia en ellas* Contra los ca-

Para fluxo de narices* Otro que tam
bién es para heridas. De tres raras 
hieibas de la Isladc Tolo. p.300.
P im ío s  tumores de las rodiilas(dos 
re^etas)*?^# curar los diviefos^ort 
Para la ejccrefcencia de la carne en 
las fauces. Contra la érlfipela ( tres 
recetas )• Para reducir á fu lugar U 
peftafu de la viña. Para blanquear la 
dentadura , y preferirla de putr¿

líos ( dos recetas ), Para eftancar la facción ( dos recetas). p. 302. &c. 
fancre. Contra las lombrices. P.2B7. ; Otras recetas ( ion y h o ) para cofas 
para el pelo que fe va cáyendo.IW  de muelas, y dientes, p. 303. &c. 
Uasas. Para d  parto. Contra tercia- ■ Cataplasma contra el cacarrho *o 
ñas, y quartanas. ' p. aB8. deftilacion. Contra las caldas ( fonCflwíM los dolores rabiofos de vieo, dos recetas). p. 305. &c,
tre. Contra quartanas. P<m* las al- P ealas poltillas, y coflras délas 
roómnas ( dos recetas ) /  Remedio cabezas de los niñosy otras partes 
ptbbado para el dolor.de eíloma- de el cuerpo.  ̂ p. 301?,
_0> p, 189. P ^ q u e  no fe caiga el cabello de la
Remedios varios contra el dolor de cabeza, ó barba ( fon quatro re- 
cabeza, xaqueca, &c. ( fon quacro cetas). _ p. 307. &c,'
recetas) P* 2,9° ' &c* Contra las picaduras de las abejas.
Vara io’s riñones. Para  matar las Par,» quando fe cae el pelo por algü 
lombrices. p.zí>3. humor que corroe la raíz. P iq u ín
Modo de preparar el antimonio, rar las_ nubes de los ojos. _ p. 30? 
Para prefervarfe de la gota. Para Alpbahto breve de vanos ren̂
las hernias (dos recetas). p * 94* d.os.h.erba« &c. nocvimej

■ Bello ungüento paraapoftetnas, di- «“ »»rertos en las iadus*

\
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■ p i l l a r « .  ■ •-: , p .X V L
— < j i , ( g.i^i^^m ^áio^ ::Jj/!idas t ó U-.

............. . i . p.XVlí.
los ílemedios to-

r ...,,T .....*,. •• :•' -----;*-;•' •■>;--■ ]\' *■ X V I I I .
(fe^ x M p £ & s  .dignas de obierva,

;p'JXv eídtu: ‘ p. XIX*
ÉÉé¡Kp$^^ -, .p,X?-L;  ̂ fe  '¿-/

,:vv. i i'***-?̂  , ÂF*“"*̂j¡C¿ '■ ¿î iftiihi1 '*** >*»-
" -r"4 ;£#■-. Vy7v ̂ -;lK¿̂ .¿̂ ., y: - ' : ■ y .'í 1 ■■;

.  . . ■ *

, . . - - ,-.3 firttples -de que fe  .compoJ
k, £ o cf a ejl¿  0  bra< Machos de fus cernii nos ni los conocerás

J.W-'' 'l>í í í ^  ‘t i ’ *■ '- ■ i  /  í  -1 - *
.... - — — v ■»*.. 114 j. wvv.̂ * i nú} iíl 10-3 co nacer ES 

í% d ra s  nocida-de e llo s ; yá ío  i .  po r íer 
>\é..''La c ínos- >ó de ocias Lenguas de diferentes Na-¡

-UsiaS V <-£?>* o  —- —  T -------
,  - a w ^  » iu j  v-4 v  t r g - u  d  3 U  v  V ii i N

-ana«, veces.ie ponen .en isna Lengua , y ocras ca \ 
«s to niUmoque Álb&f&ld4\ Karavt* que es lo iií¡Í-

5, y  a. lo 3 0 porque por alguna errata de poca íubílam 
^̂ á̂ €¿;l í̂¿nL̂' :. d í t t é r m i n o  expreífado con toda propriedad : v. g dut*
; v C ':diaguídrio , y debía decir dtagrido : centidonia , y 

f ^ ^ fr^ u ìec i?  e^íMddí^* baquía., y debía decir bugl&\ BaLuítes, y es b¿~
* ; - . faci l mente puedes iaúr de efte embarazo, ig-, 
i *  'á w lS i^ é & d ^ c ^ o  íbio dirigirte, d un/Bot-icario* el qual te deleitara- los

°  etiti en des 3> o te dara » lo que ellos ugm i^^ 
errar que aísi lo hagas*

can,


