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E$�lHI�j.�qneJí:u ,.-:-bla·n:e'lU�y,.....ti''e''''n'1i"�'�:'c;hf: comÓ' :t.��de la acacia,' que .Ilevaa -Unas .vayas -redorrdas , rOJL��a�,y ,-(!liiga4t:e,s:,,! cabíercas con-una tOQlllca delgada � al�>,gQ ?1eooié� quejase. del gU,isante"y que se llaman ,en'la�,\o'ficI03S'CARPOBÁLSAMO;; ,- ,"'-' ',,' , ,
'

"',i' '., ¡"'�'�
- .. Este bálsamo se coge en los meses de jUo', julio '�,y''ágO'sto-6 'en' otro 'de estacion cálida. ,�,; ., '? C!;,:.:,\ii,,�Paia que sea; de buena calidad, es necesarfo. qué'cuandO' se echa en agua.tihía cubra todaola , superficil",\y cuando se; enfríe aquella "se contraiga en si mismo;como tarnbien que cuando se eche poco á poco en le'..;

_ ,_
che se coagule, y por, :últi-ino que no deje -mancha nin-; :

gODa 'cuandQ, 'cae sobre :-un' vestido 'de lana • ..;, ""J;, '}::_J; Por su' ,vit.t;tad .batsaroíca apr'c1vecha en la tísiscy.�'(:a:� ','lentura héctica,' y _es un buen socorro·íeg.eI atma¡'y., i,otras e!lfenuedade� crócricaSr'�afirQ;:intefnas como' es.ternas, ',_- ". :""'1':,. :'-"'"';:" �",;,'j;� '-";f' t' i,� '�,' ,:;""., '.' ; ''_

:'é:
�" Debe elegirseel xr,LOBA1,UMo. que téngéJ ramitas pe-, queñas y fáciles de'quebrarsej�)!con nu,Gtos recWSl�)d-esPgual men te sit,uadós f'corteza esteriór:ménte" r6jiZ'íJ éinteriorrneare verde debajo' de la .. ·qua-l', se � halle oIul,leñ():casi blanco y medular, que si se parte despide UD 010tbastante agradable; parecido al .del.carpobálsamo�i'Es cefálico y estomáquico, se opone' Ji los: venenos,-y"paf lo mismQ: es.muy ,ó.:tiJ;·.en las lebfe-tined.ades cón"'tagiósélS: entra en muchas composiciones farmacéuticas¡:"

-- ',' El'cAR<POJ3Ár.SA!\'rO'Ó fR.Vl'O 'd0'l' :1 rbol ,- que. d�Vél 'balsarno si es reciente es aromático; ,está' cubierto 'de u-na�túnica delgada de color amarillo ;qu�e {ira"á: rojo ',. é 'in...iteriormenre tiene otras cuatro merribranas 'gruesa� ,: en'donde está, oculta' la' semilla � �ll�na""de 'un jugo, ama�rillo � mucilaginoso. y áspero, y ·rode�d� :d-e cú'atro: es.trias que dividen la Cbrteza; ;¡ .. ', .:_ �'l
"

.. ;;: 'i
,

',< El éarpobálsamo fortalece el es�ómago, por su vil":"tud �romáticO'-balsámico, .escita el apetito, ayuda á laCOCClon ,'y entra en la tflªc::a. ',' ,'.\i' ';,'; .

';1.'., ',�JAd viértáse de paso qu� apenas se encúelltran en 'nuestras oficinas_ el opobálsamo, ,xjlobáls:amo y,;carpobálsa�

�:�:��.--:-.
-

_" . " ,¡:) �- " -. _,
•

� �

.

'

'. �rque •
"renen pó"ca�v'e�c���-"'\\uest't'()--pa'is ';*'Y P"OT.

:.; se ,.su$titQyeo á estos�: el, bálsam.o . ��.}·o�:� .. e� ,a�a�,

-. ,�_;_¡� ...1'_,_', y' el, de'cubebasc>
"

::,'-',' ,�', ,e ,-, :_

"-O'.',D :{,;Ja"'__IIU...�." ". ••
',,,

'\: lUisAMO DE COPAIBA: �ste se coge por,: l�CISIO� de

� úbol. -que 'nace en' vanas partes del Brasil , llama

.. �.xíFERA DEl- BRASIL CON FRUTO DE UNA SOLA �.E.
, "'I.:��.;_.de: donde nos, 'viene por Portugal en Va-SlJUS

'�, �s de,bau_?, .• ' .' ,
,

"

. :
-" , 'c;"St -debe elegir el que sea blanco, claro; y resino

F';"':��� la trementina, de olor fragante, de sabor acre,
.

�� y arom�ti�o.
.,

"

. .."
"

,

, APlicado esterrorrnente consolida y limpia las he
'J'�.' 'conforta los netTios,· se opone- á la podredum-,
.h-e ,.,�-¡�ihteriormente,rse recomienda en 'la tísis, nefrl-'

�;���,�teri���;igon.orrea, discuria ,' flujo b!an-
� 1ft -vecerea..�r' ; "','''-'.::' ',;,:� .,

>:;,;-",:Bi'SllIO 1>E 'MA..fA ,'6 ACEITE DE MARiA: es una re

J;a ,�,btaada que .viene de Cartageua de Indias, unas

� ,�a 'a.i'ias, Ó calabazas., y otras en otras: Vasijas.'
1.0$: 4�l.-t:$ de donde mana se colocan entre las espe,.

�.� FiIt.Q. ee ros cuales se hacen incisiones en tiern-
-". �'�,. &ye el: bálsamo. .Ó» :

,,�Í;:;�:i,&:,�, fiel� sea tenaz , puro, reciente, blan
� ,�-e oscuro ; de olor aromático y buen sabor•. ,

.,�-a maravillosamente las heridas por su -sustari
. óa."�ldrnico-tena�; es anodino y resolutivo aplicado
��e, es un' gran confortante del estómago,y
.J�l)da mucho interiormente en las' afecciones

:. .r.::9ri P'tiUnGn. : ",�: e ,,'c,

;:�� �.L .�t.sn�() PEaUV1ANO: es una sustancia líquida, de
','.

C--�"u't�la de miel , de olor muy fragante, Ejue viene
.. � A�. El arbusto que da este bálsamo, es seme
'_}ii5�� al dJt"o� y sus hojas á las del almendro, un poq). -m.as l�rg-as y anchas., oblongas y puntiagudas; la
,. � ·se esueode en forma de folíClllo, donde se esconde
�'-veces encorvada la ,semilla. Los mejicanos lIa-

. ,': =� i t0d� la planta ,HOll'�JLOXITI, y 108 botá'n'iCos ár
. �-l.:$.nU.FEa.o ,o-del. :bálsamo Qe las. Indias., ,� ,-<

':'�.: -: '� �



..�q�r;��� ,;U:bu'!oto!:,cqóid3S eil:,-agúa'. y-�ej��'do' despues que: se éi:úrie ."sobtenada e!,' b�lsam_o �n eU
ltquido;<i;:,i<�,?Ú< ::: : s.

'.
• :"i"::éf:' .

,¡,-H,.

.; -;Se;d�Qe,buscar el que sea .reCiente, de_nso,,'pesadG,cc;>nsisCente corno la miel, de-un color entre rojo y, nf!'ii;gro , de.iolor. muyTragante , de sabor a-lgo acre.y-pí-«cante, y que no se pueda mezclar con agua,
- ni vaun-

con aceite.-," ::., , __ :. "i,,<: s <, ¡, �¡:::c,o,':) t: <_;:,:"
.: . Reseca, resuel ve y -dlgiere e dado': interiormen te
aprovecha en el asma t corrige el temperamento frio

.

del est6mago, y cura la debilidad inveterada de las
entrañas: aplicado estériormenre sana las heridas re
cientes, detiene la podredu:nbre .que pueden' tener y';'Iirn oia las úlceras,ca,ncero$as 'y, sórd idas, -;':=; :::-:;>', ,;� \
-: BÁLSAMO DE TOLÚ 6 TOLUTANO: no es mas .que una' ',Fresina que fluye en tiempo caloroso de las incisiones ,�hechas e,ll 109 árboles balsarníferos (semejantes al pl-

-

no); se trae de una.provincía de América.que está en-:
tre Cartagena y Nombre de Dios, á la cual llaman losrindios ToJú.· '.

., , ". >
Se ha de escoger el que sea de color de oro' relu-.cien te , trasparente , blando y de consistencia gtutinn.sa, corno la de la resina, de sabor agradable y alguntanto dulce, y, olor muy fragante, parecido al d-e loslimones. '

',.,. _.
,

-
Es calefaciente, resecan te y resol vente" tiene vlrtud para consolidar las heridas y úlceras t y dado In

teriorrnente es. un grande auxilio contra el asma, tos,'tísis , y dolores de estómago ocasionados de indiges-tion, "
,:

, -' ',: _'0' _ _,
',_

.
BDELTO: es una' goma glutinosa y crasa, condensada

_

en lágrimas, esteriorrnente ferruginosa , roja y p�re-.'cida á la mirra, cuyos pedazos si, se quiebran, son
.'

trasparentes,: en cierto modo , de sabor' algo acre yamargo, olor poco suave y que si se enciende sostiene_ la llama por mucho tiempo.
Se cria ea. el Asia t de "onde_ viene hasta nosotros. f

:7!i_�1M6de"'dcifid-(n:1u'-fe es �_�spin:osp ..;-, '(:�n ' �oja'l' setne�
"_ .....

-

�I¡'�l:�!;,g.l��J;;�,��!� l�t;�;:�:��f�t���
E"':pU-pá�� 'que teng_an}.��.citcun;ta�d�s�anteri�r"lnen�

-',O;" '�j�� (f�;''que s�a craso.',- que se liquide �on faclhclad�
P?i-;:;��_t�blaode SI seapnet�, entre los dedos, que carez-

,'3::'�:;i::f_���pos estraños; ,�ue; es-té lleno de manc�as bl�n-:
;�_��j;,:::<i�;:,Wc�l�jantes á las ,que suelen ap�recer ,en las u?as _

;:�,;f:::';\-'4lcl t-..ombre'); y que tenga un -sabor y olor como el de
�';idt'la :�iáa. _ �7'�' ; �;<t"'; , _�-

:,::-, ,:'.' .: .
-' ; - -;' -

,

.'.�. Es. calefaciente .. resecante é igualmente emoliente,
IIp-r'tH�écba interiormente en las a�eccio[1"es de pec?o,tos,

:::' , �hebckl-Des,' mueve la orina,' y 'escita también los'
l:':::- '�:ffÚÚtJ:Ú pOr. Jo,,:etteri<?r,:,cura .maravillosamente 'las'
'��::,,,,�: }t,f;� ret:ieál:ei,; �Dce:_las .hernias , y .ablanda los'

���t!!;T��::�:�E;r:: :: ::o:r�:u:::::�
;,:':.t"·'·m-:�,-v� 6.,_Olanquizco.;c:etrino'. de varias figuras'
'" --

-'_1-': �...m��"'�d:á'- de 4!apas' colocadas' alternativa-
. �� �-� otra (pef"O mas- gruesas que las de 'la:

"
.. r�t�J� .�� tit'-Oe de Ia India occidental ,- del reino

�it;���Li:!,' ��ru -. se' hallan en 'diferentes. animales,
,o' <;: ,,!�,,-:___p«i�!:mea'té en el -estómago y vientre de la caj

..

,,� �.t>�te�-:y �11,am3n en 1eollua del' pais
:

VICUNI'tAS
<, '!.�;�� _- .�,'f't��1� :':--f: Lt,t>,/ : �,_:: "_._ , -. f!

'

�,i?�':� Ú$:��]o-te"S -tOn las 'de' color -de ceniza 6 blanco
, ::�_,: ittm���in3Jas de láminas sobre 'puestas urias á otras

_ '_ ,�: lit .eapas de' la cebolla, apretadas sin olor de... .

� , ,

.oor"tcrr-eo, de mediano tamaño, y que contienen mu-

.c:ttn' v-ete.s_itüeriormente cuerpos estraños de difaente
��.� 'corno pajas Y otros sernejates, '

;
-

��, -'� p'!e;f.a se considera como alexifármaca, y por'
�,�_"'to es élt�l �n la peste, en las calen turas malignas�_,��� ...lg� 'l epilepsia, desmayos, palpitacion del corazon

;.: 'f,': i.:,.._�-tti 'eafermedades análogas.

""412 ,

,:
..



i�d'e-Y'ii;-r<i�5i'J!figii.;F.iiS "Xl' ,- ¡;a"ffi'¡]�ñn�9'tm?:ra-a' ., .• .

�lucho más' delg'�:das ;que:.'Ja:� qe.Ja o cc iderrfa l , de co lor

y�.rde 6 .mas bien, de. uo -verde oegr¡.l)�c()'o�i iglJalmente
IesplandecK7-Pl�:: que se l�all,ª,: PQf lo comun .en el estó

{l1ago s�:y¡en,t:� .de . un: anirnal.iIlamado CAPRlCERBA Ó
cabrade.las Irid ias , que habita en estas regiones.
-c.,�a. piedra genuina y verdadera es .esteriormente muy
\llst.ro�a y -lisa ,,:_d� 1);11., verde oscuro, í Y por lo interior

�:o.mpuest3 .de muchas láminas blandas y delgadas so

bre puestas unas encima de otras, corno en la cebolla:
en medio del centro es cóncava y .en ,su concavidad

hay un polvillo de pajas, '. Q pajitas delgadas, ó cosa

semejante. Tiene lisas .las superficies � es rel ucien te, no

tiene olor oC varía su: peso '.y magnitud, y si se echa.
sobre un papel que se haya frotado y untado de an-

. tema no
.
con greda, pierde el' color verde. La que está

adulterada no tiene láminas, y .debe desecharse si cuan
do se pone en agua pierde parte de su peso, ó se vuel-
'Ve por el comrar ío.rnas pesada... ' .,'

.

�

Es un alexifármaco y sudor ífico ; corno tambien un

remedio muy- alabado en las viruelas, diarrea, disente-.
rea , vértigos', palpitación del corazon , peste y otras.

·;·semejantes.·'
, "

.;

.. �ORAX, QHRlSOCOLLA, TINKAR b GLtTTEN DE ORO: es

una sal míneralralgo parecida á la .comun en color y
trasparencia , de sabor "acre y de legía, que se saca de'
las minas de Per sia , de la isla de Ceilan, y otros pa-'.
rages de .Ia.Iad ia , y .despues se purifica en Venecia y
Holanda disol v léndola , filtrándola y cristaliz.ándola,

Se deben €legir los pedazos blancos, tr aspar entes,
O\l ros, secos , y como de cristal.
�,¡ .Es un inciudente ypenet rante , y obra por esto,·
como aperitivo en las obstru.tciünes de las glándulas,
del mesent�rio, del hígado y otras entrañas: tambien')
se a'Jaba para promover el parto, espeler el feto muerto

y escilar los m�nstrnos. ;
CA LAl\-lINA , pIEDP,,\: es un� piedra blangu.izca, de..

una cOll�ist�ncia entre lapí��a. y. térrea, y de sí,lpor'
'.�

;� '_.'�

r::"�l�ij��l�rii�'�'5aca 'de 'las -¡-nin as, y 'lbS arogueTc5s haceñ

":';'T�:' ':·'S-.�'U2:c Gos"es".,.cies distintas. U na rubia: .6' 'ltojtza • 'He':
,." ..... , ...�..""í.:¡; ", r- ��4. '1 l'

.

dh
..

. ¿.':�"�\:;}:ta�1&noó�"blaDc""<i.; a cua
.

esta n a er idos unos

"'i"-'<;"i�"'-as;':'iilgo pesados""; redondos. Y' duros como los

;::�-�:��'�b.\i��i�nra� y otra roja, s.erIlejante al' bol, pero

.___ �;)�:/�n. que se saca de las nunas que hay ,en Fr,an-
�"t ..�:�t·.:tn'1e:t.anía é Inglaterra. .

!

.'
. "

.

.,�'3Y,f:.t:(:i�.:.E.� un re-secaote' moderado, detersivo y astringente.

}�;g::�k:_:��;""Croná;carDe � las úlceras y forma la cí�atriz';
p!'�'::':'�,._,i.' lo"'Cllal es muy frecuente su uso en los unguentos

7'::: _. l' �.m�astos, para este fin. ' ,

.

:;,;:X-j::-, Cii,A�() .AltO:'l!,hI20 VERDADERO, ó CÁLAMO AMARGO:

�\�:,:I.§<íe$ ·trn;il':especie de caña 'que viene seca á. nosotros de la

';j;> �i.i .<iúthual; que tiene. un tallo largo y ent recor ta

�:'i', ':"�";3é!,�'de una 'p'¡'¡:ua 'de escribir con hojas
.

:: .. p�::"_'."�' : ...... :�'� ... �._�
"" l '.' •

-

. -:';:'�� y<:-dhi-didQ por -la parte su perror en ramitos

�::��::- }�'que echan UDa .�emilla negra y sola.
.

�/;:;.;.) ':; ��j-'.m ,__jo.r es el
.

que nene rallos gruesos, recién tes,

t/f;.,\ .jr-iei1�.:..v{)S. oi pimpollos" rojizo por defuer a , é inte-
�c-"",,,,,- " ..

''''.�''' -' ._ ,�;e . .

.

,." ..... ::
-".

'd '1 bl ,

,,_ ���",:e.,,�'S':). St.-� �enga una me u a anca, se·
-Óe

�1t.-;:� ti¿ trl,i'de 'a'rái'd � de sabor algo amargo y aro-

. '_:7".��.· f,j "¡>, ',.,,1 '. -!

:<;�';��'. :;�,-;, .if.,. .�dti1io,· promueve los menstruos, se opone á
.

';:::�Z:,- "'�� � y por lo mismo entra en la com posiciorr
� ::.:�. b- t�� ..

' ,,;:
.

" _.,
..

�:® -r;>C;�#''¡'i1AL.4'� es una planta de cuya raíz nacen mu

� ,.....,¿�il;::-t:!Ó't con dos' recodos; primerante tr iansula

.'

m;;¡' h'�?S. .. estriados; -y des pues con alas en un á�gu
"l? '-q�' se esrienden á las hojas anchas de la parte i�fe
T-tn:' i b.� angostas superiores, internas lisas, verdes V

·t· • II! ."
•

. K-¡���t�"; esterrormcnte tiene muchas cápsulas semi-

��� � ü;cubres, como dientes, puestas en dos líneas
, F-2::l,u-l:aS" c.;¡da una de la,> cuales está guarnecida de un

..

��:L���que u��e fuerza elástica., cu ya e�t ructu ra parece
u .....

:
Jos. \i �lvulas, qu.e contIenen semJ!las mu y peque

�i -c_,_'mo el polvo;. y Viene ,de la provincia de Quito y
rv-p;ay.¡¡n en el remo del Perú. '.'
.; Hay tres especies de esta raiz. La primera, que

,c

�;>-.:��"
.

"',



t
.·1

iti�I..:$h

.��!itt�Th�1,:i";.I..��k;'i]),..:11:'.;�,��i�¡":.
'�"�'�J';,:;fi••a.l'1"-'�Jj(,,,�!I�"j';�:;ir"...,rtJ":,'s-:J;;¡:�"r'i:�t-<�n,
<

l'
��-:,'f:.l:.,t���.,.:..¡ó'I',"
,:t"f',��]"";,;',l��i?ff:i�¡'lr':J�V�j¡r111[1;\t1.'w.:/',,i,·
�.t�¡Í.};jJ
,,1�¡��:¡��

:111'.
�".:.""�"

.���
�I��;�;�,J..�f;::�.,�..'Oo'Ui';�..:"��:��i:.�-�,�,
'i��"
�t.

_ _ _ .

es gruesa." de eofar cetri¡;¡StlnO-Toj;zo;,�nvu�ll;a··'.en musgos. las mas veces leñosa ,A
por 10 esrertorr. tiene interiormente unas fibras .blan c

quiacas que.corren á lo largo y rodean la médula al
go esponjosa. La segunda se cria en sitios arenosos y
es .menos' gruesa" y de color moreno que tira :i rojoblanco. La tercera se coge en las huertas, es de co
lor oscuro ceniciento y convexa por un lado. Se de
be elegir la primera 6 segunda, bien nutridas, que
no estén cariosas, ni tengan zarcillos, que se rasguen
con facilidad y tengan gusto de jabono

. . Es aperitiva, resolvente, y promueve el sudor. Se
da .en cocimiento, y aun algunas veces en polvo, des-

.

de media dracma hasta "una.
'.

&) <:hNCHALAGUA Ó CANCHILAGUA: es una planta quecrece á bastante altura, y es 'ramosa, tiene recodos,raíz insípida, ·leñosa, tallos angulosos, y hojas herma-
nadas en la estremidad de' Ias ramas. Desplegan un
cáliz tubuloso , pentágono, partido en cinco lacinias,largas y agudas, en cuyo centro hay una flor de ce
lar de púrpura, de un solo pétalo de figura de embu
do, dividida en muchas partes: el ovario se parte en

._.lln fruto de dos cápsulas, oblongo, unas veces cilín
drico y otras plano, y estriado cuando está maduro,.

que tiene muchas semillas Oscuras y pequeñísimas; cu
yos tallos y hojas tienen un sabor. muy amargo: de to
do Jo cual se infiere que es la centaura menor ramosa,de flor purpúrea que viene de la provincia de Guayaquil en el 'reino del' Perú, donde se coge abundante
menté , ya de color verde blanquizco , ya' de color de
paja. Se debe elegir cuando -esrá para brotar la flor
y la semilla. ' '\

.

Es una yerba cálida •. resecante ,aperitiva y astr in.
gente, emenagoga y febrffuga : es útil contra las lorn- .�

brices por su singular amargor, administrada en sus.
tancia desde media á una dracma. Cocida en agua co
mo el té y dada en gran dósis, purga y mueve el sudor •

C.aNTÁRlDAS Ó MOSCAS. DE ESPAÑA.: son Unas moscas :

- ��.

� ;¿;.:' .-1',.

.{:'.":;.-�-""'.-''''''''.,-- ¿<.::-..�;::::,. -�. -.
-

'
" '-".. , ,

",... ;-::':;,':,':-peq:0cli3S :y·oblonga·s., verdes por def'u era � limpiás Y: re-

:':',:" .�te.S�.�uDque sean dorad.as ;Y,tengan un color �er
�;f�·';';::.. bérmoso;en la p.,superior, cile sabor acre,,! ureu

j:/":::'�''l1.01()r'·muy fétidCS':'Nacen e� todas las na�lOnes de

:;>"::: _"�;E»;Gpa�"pero prf[]c�palmente. VIenen de ItalIa...
.

.¡;j-:;:' .:::·,tt.·,f.;Se deben preferir las recle.ntes, ent;ras, bien se-

�;':'::::;;:t2$":J'ae.las demas cir�uoSta.nclas ya dichas.
.

.

¿:::,'�:�>.�i.,i:>C;asi todos los veg1gatoflos se hacen con ellas, y

S\,fSi,;;;'.la sal picante.y c�ustica que contienen nunca se

:f�;g:: :",,�scribeD por lo mterror , an,tes se deben temer como

<-:;';' �z veneno corrosrvo,
'

.

,".,.
�. � CUlAGNA 6 CARAUNA: es una goma 6 resina que cuan-

. ..

dó-.. está reciente .es viscosa y blanda, y cuando seca,

.

, dura. r jd�eD.uz.able:'"esterjormenté de color amarillo

}� :,:;�r,�'.aeg��f'y:i·por· lo interior como la pez; de sabor

�"':;:�:'.�: ':y"C'd�c,::y ;am�lTgo., y olor fragante. Desrila de un ár
"t·., 'W if.c·Amécica llamado CARAGNA, y viene hasta no

..

�
..�e:�ueya España , en. pedazos grandes y anchos

-:, e:;,'\'Jldt.es � hojas de palma, ..

Glq,:�, daCia y pura sea tanto mejor es, par
,_'"",,�'�k li. el bbnda y quebradiza como un ern-

'

-: -. "p-��... l"-'�e ",be fra.g;¡nte� .1
¡\�:.\;c: { &�'lfe ., pone dios los humores viscosos: disipa
ó"':é,::':I·;·:·- '�� que Q'rigioaD aquellos en las articulaciones,
'.. .��CG.,,�J��, lot 'nervios, Iimpia y consolida las úlceras.

:
•.

:.,'. ; C;¡¡�lI!tGJljlO .A.TOJl � SEMILLA 'DEL PARAISO, MALAGUE
'1".'¿JlC:t.lOC':E.r": es ODa simiente pequeña y triangular,
::;·���te rojo-oscura , y por 10 interior e�tera

'. �-te bi:ioca .. de sabor acre y ardiente, parecido al
.� la pimienta: es el fruto de una planta llamada
"'"-GVETA .. que tiene unos folículos que parecen hi
<�" Y

.
que viene, de Melega , dudad de Africa.

. .: Se debea elegir las recientes y bien nutridas, que
(, ��.!" d color, sabor 'y demás circunstancias ya dichas.

,.�:;., :.'.�:�,� la misma virtud que la pimienta, pero mas
'C; :. G:C'.••it.... .:.' ."".' "

-:"
_ .

"
.

.

.'-'_�t:>"i41l1M.)¡fO-.o . �NOlt Ó. CA���MOMO generalmente di
. Co.", a uua snmeute que DOS viene de la India por

. ;�
_.,.........

�::J�:



. .Holanda:, en silicuas 'por '10 co m u n pegueñas'. trbn?,,'iT'3
Ja r es c, y' algun tanto obtongas ; interiormente bl a o c as'
y que tienen' un solo .pecíolo, Aun no se conoce la.
planta de donde se sacan.'

.

e, '.
. ;2.:

Deben' elegirse las silicuas mas recientes, pesadas i':'
llenas r- para usarlas en medicina se debed qui tar las':
cortezas y películas que tienen. ..... �i
, Adviértase que el CARDAMOMO MEDIO viene tambien
en 'silicuas algo oblongas, y que se usa 'en farmacia in
distintamente de él ó del menor.

Corrobora el estómago, disipa los flatos y por esto
aprovecha en los cólicos y enfermedades del útero; así'
corno en los vértigos' y otros males de cabeza; y ade
mas se recomienda para refrescar la memoria.

.

CLAVOS DE ESPECIA: no son mas que el principio pro;
Jangada del fruto sin madurar' de un árbol que nace

espontáneamente en las islas Malucas y que han tras":
plantado los holandeses en Arnboyna : tienen una ca
beza como de clavo con cuatro puntos ó ápices en

ella,
.

en cuya parte media hay un globo redondo ó
flor eneu bierta ; por la parte inferior son cónicos, ob
tusos, y en parte arrugados, de color rojo oscuro, de ,.
sabor acre algo amargo y muyaromático , y de olor
muy fragante. Se trasporta hasta' nosotros desde la
India por Arnsterdan. Los botánicos llaman CARIOPHILLUS
al árbol de donde proceden, el cual echa hojas oblon
gas, aplastadas, lisas y relucientes (parecidas á las del

laurel): la fiares blanca al principio, despues verde
y últimamente roja, de donde nace el fruto al prlnci. ..
pio blanco y después rubicundo, al cual antes que ma ....

dure y se ponga moreno. le sacuden ,con palos los ha
bitantes de aquellas islas y le dejan' .despue s secarse
bien al sol.

. .

Se han de elegir los que sean bastante negros Ó mo-'
renos oscuros, enteros, secos, quab radizos , que tengan
los cuatro ápices superiores y que comprimiéndolos con
las uñas ó metidos en agua caliente' suelten un poco
de:aceite, y sean muy fragantes jy-de sabor aroma ..
tico acre.

�2��������;�e:� �����!�oSt��;��o�l:�b�rr:�og���������
,'¡;>'l's;<"K-'l'bl:"p�9.- el coa9n � estomago y ;nerVl?S '. y s?n
b�;:;:(!c;:�,�.;;:�üy. provecn�o� en los vértigos, indigestio
';' ';,<,�., f;{.e��:.¿',mago. UpoWIllas y otras enfermedades se-

e.,'.:· :;;��$:�(:?mo igu�imente se alaban.mucho en la <;Jdon ..

;:":';/".��«a:Sl0nada por_un c�tarro fr io. .

"
'.,

['
e "'.:�,�\.,:�-;C;j\¡$lA UGNEA �

. CANA. LHWSA, CANELA MALA�ARICA,
.l, ,:5,:;:(,:::.;.t:':�'... �

,,>," ....R.OS�' XlLOCASIA: es una corteza semejante á
r-····· ,", '';;,...'��-- .,�

... .,

P: :';;\:�'�:'h:' cá�da �
en figura, color y olor; pero mas gruesa

':>::'�,�:i :&:,c:$3hoc y olor mas dé�iles.
'. '

,>. c:, EJ. t.tbol ce donde se quita esta corteza se parece'
"

Jili't�3P"lt:de Ia canela � y se. halla pereonemente en la,

",� ��:Cf:itaa en la India oriental; no obstante de que

��¿''';.«Zl q,ne esta corteza la da el árbol de Ia ca-

, :,;.;","¿;t ��,,�se�,t'ia en la isla Malabar y en Java.
, "':\-:.�,U:,;;�m es la reciente � .de color rojizo, como el

:-ik::.�h)?ii,� .. de olor y sabor aromático y picante, y
� � ��h.a, al mascada.
", �s; ,_tinuda .soa lis miSITl3S que las de la canela,

'" �,,"�flt t.�.;;�tt;;> ro:a5 ��bi:e-s. =s

".
, ��"�,,.i,�' I:y-'r....'j._-ll. CA1'iA. Hsruu.• CASI" SOLUTIVA: son

.

��:"lii:� n�¿o-o�a5 .. largas, cilíndricas, de varios

'�� �.� tienen ester iormeute una corteza negra,
�� 'f: �-JGn,. é "interiormente contienen una sustan

Óii,���..i y dulce. ó bien, una pulpa viscosa, de

��. a). ,va.d.as celdillas , en que se encierran las
���J .. q"� son relucientes.

S<: t�a. elegir las silicuas recientes, enteras, grue
s.1� ... �...:a"..,",s r Ileaas de mucha pulpa de aquella. El

t;� �-e ¿on�e se 2�rancan • que es parecido al nogal,
\':'C':&��� ea Egipto , Nueva España y la Iodia oriental.

. ,�: u,;,a,-; mucho la
_

pul�a. en me?i.cina para expeler
�. �_�,t�_ los. humo, es bIlIOSOS, disipa los flaros ; por

•
' ,": _.:.ti Tr.,--omiendan su uso; los médicos en las eufer
n;:!\,",:,-ó.es, flatulentas "

..

·,: .. C.t,·,·,
'

�> ,.:�llA o. CANELA. DE CEILAN: es una corteza delga-
,

.. �� 00 tiene tegumentos soperiores , en vuelta en

-c,
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e.,-a'm�H-tá
muy f'ragaiíte. de sabor algo dulce y aromático-acr��
pero suave.. Viene á nuestro epais desde la 'India ortental, r principalmente de la Isla del Cellan por Holan-,'�da. EJ árbol de donde se arranca esta corteza se pa-}rece en 10 alto y grueso á nuestro TILO: echa hojasgrandes siempre verdes, muy semejantes á las del.ce-:
.dro , y produce seis pétalos pequeños y blancos, yflores estrelladas, dando por fruto unas especies de be-: ..Ilotas como aceitunas.
.

. Se deben preferir las cortezas de canela delgadas,' '0,tiernas, de sabor picante, algo dulce y un poco ast r in- ,�
..gente, de muy fragante olor, y de color amarillo quetire á rojo.

._Repone las fuerzas vitales con sus partículas oleoso-.
volátiles; es resecan te , aperitiva,. discuciente, y por'su virtud calefaciente y algo astringente corrobora el
estómago, útero y otras entrañas; por 10 cual se da
tambien con buen resultado en la cardialgía 6 dolor
de estómago, en la pasion histérica, y otras enferme
dades semejantes: igualmente se recomienda mucho enlos males de cabeza, apoplegía, catarro y otras, principalmente los que son originados por un vicio en el
e�,tómago.
"<.' CANELA BLANCA, CORTEZA WINTE,RANA, COSTO CORTI ... :

coso: es una raiz sólida y arrollada � esteriorrnenre cu-:bierta .de un tegumentb desigual, ceniciento y musgo-'
so, que se abre en varias rajas; y por lo interior de.
color moreno, de sabor agrio, y de olor aromático y
muy fragante. Se trae de la India oriental, y el á

r-;'bol 'de donde se quita esta corteza se llama en, botá-'
nica CANELA MAGELÁNICA DE !lOJAS DE .LAUREt. Tarn-:

.

bien hay otra corteza gruesa, sólida y arrollada que ;,venden los drogueros por la verdadera Cortéza,";;
wintera na , y viene de la Jamaica: esta corteza es

.blanca interior y esteriorrnente , de sabor aromático y
_:

acre, de olor fragante y superficie lisa.
Se . han de elegir 'las cortezas recientes, compactas.I

_

J�i��Lf�tr�:�,� ::�::c:::�::':¡::�:¡�:::�::�
;"', ;): }\;.iG��>� "estómagcf��tenl!a la s.aogre� crasa y escor,�
"�';<'/:�':"Y promuevela clrCUlaClOo de la �aogre. _

,

-.

�'F' 'K��$CAttlLLA.i CHACARILLA, QU'INA AROMATICA, CO�
:,·:�"��;i:,.iRL'VÚNA DE COLOR GRIS, llamada en las ofi

i.;:...�:;:,,,��::�
_

tlG.�;ÜLLA: es una eor teza arrollada en for-.
'., cS:;:_':r� de rabos , de un .dedo 6 una pulgada de aoCh�, y

>;;!';:":;':"":'das" tres Ó cuatro pulgadas de largo, de un.a o' dos

:
-

.3,/j:--; �_u de -- �ruéso�;:de <color 'de ceniza, blanquizco por
"'

..
'

dcfatta, y ferrugiuoso por
. dentro, de sabor amargo;

';' •.. qlor: .aromátko·'F<;uando, se quema muy fragante y

"::':�:�¡�llrl!'�'�p�i�o�,al olor de! �rnbar. y!e
.:,"".4i�-d�· varKl.S SItIOS .de la América meridio-

:]i�:��::p.rlku!:aimente del Paraguay.
_

.

- ',':"'¿{;!;:��« <¡ue"es 'febtífuga'; cardiaca y alexifármaca.

':�.�.;:4ade,-_uo.o'ha.$t.:'dGS "escrúpulos.
. ".'�'f���� (i�ama<iG '�U¡): son unas glándlllas ó folf-

't..,.."C'·�
-

0.1\ :Jta� t� �uevoS, est�.!iormen te pa rd uso

·t:":, .-�� � _���.,e.b á SiC iluerlor una"materia parecida
¡.;: {-1 t:;,� ¡¡;t �r aé la 'canela y en parte pingüedi-

. :��,;�:" ...�" olor mOlesto y subido, que nacen en

>: ��'.�- y .parte inferior de los testículos de un ani ,

���'1hma.j-c 'pol' los autores BIBARO Ó C:\�STOR. Este
,_�',�-�hio-��'panicipa algo de cuad'tüpedo y de
-pes: l' -T'h"ten Ru5.� Litnania , el Canadá y otras par
td:.,. � cuym países se comen sus partes anteriores co

,�, OtDie .. Y las posteriores como de pez.

b:'��' elég!fse l.os folículos grandes , p�sad.os, de
�_.c:;rC¡;:):ttanclas dichas , llenos de una; .materia que-........-d� "D d -1 -'

bi
• ,#., -� ,-

.. u � .e ca or cetrrno oscuro, y cu ierta de
..
:,,!'-�" muy delgada•. ,

_

'

.?�.'. ;.E� folículos se adulteran comúnmente con goma·�a-co- s.a
'

".��
� gapeno , opoponaco y otros semejantes

:t.,�roraü.)� con un poco de. castor, y se consideran
. • ,- �:os. los �uales ',contienen una materia llena

. .�...eo.a,¡ fi.b.ras, y películas ; pero es necesario de-
6



'.,'
'.', l,leiiii -plegii ¡-epilépsia �'�.!parálísis·;ri:YÓ:-;9.tras. enferrneda-':
::���(i�s de";f�t:e�a ,':'Y:", 'p·.art_iif;�la�in.�n..t�; én-.�·.lós� �parosi�rn'os
�.� histéricos.:' ,�'4.�'.;_;,;:.t,:�;.:·[,�.\ ·:!J:r�:·tfik:f�'¡j:1;'F:;.5 .:j/�T �"':;�(",i�·�: ; ::.� .;

.

;��(�t4.-TE¿p Ó TI!útRA ,iÁ'Í>pN)�A)� eS;,un jugó -gomosO y �?

espesov. del ·fruto. que -da el·,�á�bplJlamado .AREC�'::·cu •.
",.jr();,jug<? tiene. .esteriormeute.un ;Rolor "rojo-iOscuro ;'sa bor .;
\:,',.... aí:iSl�ro�':'y-;�astrin,g€nte �¡;�'tR':'lj!n:.úalgUÍ1; tanto ('dulce ,;"'Y
>c'::.. agtá'ráble':;y-<si�'.niogu:ri· pwt;, "qU�;,? yiéne 'áqúi desde la'

....>�'""tdt1�i§\f*i§:�Yii?f��i�¡��;��;itÉ�;'
,
'

..

' ja'i:]�es4.'y;1l.1i.imam�n�e. ��,j��Il\i��4a!;tamp¡�n ;pai·a'ifor ..
"

talecer 'los :dientes;¡.,;y: ��.l'r)�gir .el :�InaL;qlbr decla. bo-·
z., ca y."lás:. úlceras. ;rHay�n.�a:l,giJ�Qs: que mezclan con .este "

.

" 'Jügo:.;�,h�sta�que;�te'I)ga)JQa;p:st9.,�J;l!q�·�llªdªbl,e., el. de .:

��'.. ' almi:pile,;.; a.m,b�r.i':.Yi· r,�gali,z ,G.<�\b:aJ!eí!,;4��P4es't.tpdsc()� :j

.,
,.

,..',',,;,·�,�rih=fl;l� ;��f�fe�c:��g����C�����:����::�¿fi:::�,é
.'.,':.' có::aCe.ser:emeiüó.':iie}. ia·tOD·�;y.��,¡ell�iif!ri'iéá.psulas ,o.blon�
.,.�:.,,�:;...,:� ; gas ,'�e'n¿6ry�ádas� ;,d�)Jguq(',de �º�rO¡Yl detres celdi ..

";

"i;��C�:;: )las; de ··sáb¿a:jpicant,�;,:.;a.m�tgp,)il}Ql�Ü) �;'�QnI<:) el .de :

·�1%::D::�·.':i::!�!�:��i�:i�:�,�;�r-i�·i�:ij����'J!�j�������:�J��?cri�_::·
-.'.<:.', :·niI?�ía'������ttc) n�SéhaQsW.H� ){�;u.S��.::.Sh; t;'ae";de¡'M.é�,,
.J.::.'.' jiCó-, 'y\tantó . por·.la· cápsula; cQm9;,:PQr� eJt.efeéto .que;

"

-s :

'-

'.

.:

".,

. ;�":_
{o,"
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���:'''�':\'';'Sc::70 TCltTCOSO. El" mejor comino es el que está 'tOa�

,

,,,,:

,f!�i'(h l?ien lleno, puro y verdoso pálido, de sabor acre

a:ro.iNtico y buen olor. .' ,
.'

. .

:,

. be,': &.i�C1ndente, discuclente, Y apef1�lvo: es un ce

�:fI1icó�j}:3provecha .e? todas las afeCCIOnes de p�cho,
�'fl-tn en":' la corrrcSlclOn de la triaca y. se considera

"

�{tl verd:ldero antídoto contra la. crcut a.

.,
,
C�l!'T�"AY.ERBA, DR.ARENA: es una r aiz oblonga, nu

" ,:.'.�L� 'v fibrosa, roja por lo esteríor y pálida por lo in

',: .'�:� .sabor astringente Y olor aromático. La traen

":-4e Ia provincia del Perú, y se llama vulgarmente

C.ll ¡¡.¡t ('u.
.

,i, ,,_C(!STllAYERB� BLA.NCA MAYOR: es una raiz carnosa

.'�hl(.){!g;3) algo parecida á la figura de un huevo, este

,-��.te'de color o5curo�,interiormeute blanq�izco, y

,,:,.�: iiB.i: y sabor suaves y.aromáticos.
, ,':';;;';\\Amba-S son .a.1exifirmacas, astringentes é incindentes;

,,'F.,t-:�°'C:Wil corroboran el estómago, es pelen los ve

',',� ,.'edemas cuerpos dañosos,' y cortan todas las ca-

ld:.,it\H'-u.": 'i�, i->'�"';"; ,', ,

"" [", ;�,

_

C�*ilL1Jo.Á: es UD mt�go que vegeta y está ad he

ti'� ��.f.;§.j roca! '{ conchas del mar, de donde le v ie

'�d,ilIW��l'C óc musgo marino; y no es mas que una

,,� .,.-t�+é4 'FJ:�nt3, c-ompuesta de muchas ese a mitas ente

:·;;r.u\'-4�tga,da, Y Casi capilares"alternativamente adhe-
;;:.: ..

"""�
_.'

, �"i �"a5 , otras, ODas veces de color de ceniza y otras

n:t«.�'" � las" 1lUS. veces herbáceo, olor corno el de los

,� .. ;.:' uhor salado é iDgf�tO.
':' �,.bcn _e�er estos musgos enteros, puros, que

,l!'Ie' t�g-...n polvo. que sean de color verde y de las

�:s, 'k6a!es ind icadas, "
•

'

,

,- ':':':':.Es: astriegeote y mata" las'lombrice�_
,

" 'C...�....;<..L
...
:.� una 'planta lapídea con muchos ramos,

,� Sltl �"(!J.a$ � que nace .las mas veces hasta la altu

n, óGt' t}� pie , en el fondo del meditarr.aneo sobre las

..,..._ ��;l'\. romo lo hacen los.arbustillos mas pequeños. '
"

"�,O ri:��r:;.oceo_ tres c.'pectes de co�a�, á .saber : el rojo,
, '�'b'"

_y"el n�gr:?�, percen medicina-no.se usan .mas

:5�« _�. ",_ �¡¡CO y rojo.

'

's o',
•. -�.::-. ..".

-

..

--

i¿;�iii�i:k�: �

..,

f5sponjosa,: fí brosa ,' de e,olor �Tubio. de 'n_i.r.gnn olor ni

'sabor, y- que, se .usa tambien para curar .Ias enferme-

dades d_i,chas�':; ,: ;', >:.r , ) ;;', �,_ •• ;- J; ó-:; '-,� ;"
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CINABiw:Y:,7es 'una" piedra pesada, dura v compacta,
:reluClente''':'Y'T()ja que se saca abundantemente de las

minas; de-Almadén en España' y de. otras varias partes
de, Francia y Alemania, Esta piedra se forma de las

exalaciones sulfúreas, sublimadas por el' fuego subter

ráneo y'mezcladas 'con las" partículas terrestres. ,,'
'

, j -: El: mejor 'de 'todos los cinabrios es el de España;
pero se "debe preferir el pesado, de color muy rojo,
reluciente y sin arenillas.,

"

"

El cinabrio artificial se compone de dos partes de

\rll(��'éurio" Y' una de azufre 'exactamente mezcladas y
sublimadas.

'

,':";:i'; C:;;" , ,,; �,':

'

Los prácticos alaban las virtudes del cinabrio con

'tf'a Üs enfermedades- epilépticas,' las convulsiones de,

las 'a r ticu Iaciones , y' roa les del útero. ,

�, .Ó; COCH!NILLA: es un -insecto peq-ueño y casi redondo,
esteribrmente de color plateado, é interiormente rojo,
que viene hasta 'nosotros desde Nueva .España, Este in

secto procrea en' varias plantas que cogen los indios

y las. llevan consigo á Tuna para que se nutra eón su

jugo rojo preparado al1i: se ahoga este insecto en agua

fria y luego se pone á .la sombra' para que se seque,
Deben elegirse los gruesos, Iirnpios ,

bien nutridos,
secos y pesa dos , de color de, plata por defuera y; ro

jo-oscuro por 'dentro.,·;
,

,

;

�'" La cochinilla es cardiaca, sudor ífica , alexifármaca

y antifebril; por 10 tanto se administra frecuentemente

en la peste y calenturas petequiales. Es diurética y se -

cree que es un gran remedio para los flujos de vientre

y para preca ver el 'aborto.
CO�MINO DE !VI ARSELLA: es una semilla larguita , pla

na y angulosa, que se cria espontáneamente en Fran- "�,

cia cerca de Marsella, -de donde viene principalmente. ,(

, "

La planta de donde se co¡!;e se parece bastante al

hinojo silvestre � y 'por e50 le llaman los botánicos .nr- 1
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reluciente y. muy rojizo.
-

'.

'.
.

.El blanco debe ser también compacto y duro, pe- r'.

sado , liso y muy blanco, y en def��to de él se usa del
coral blanco oculto de las oficinas 1 o sea la rnadreporavulgar.

El negro debe tener las mismas señales; no obstan
te rara vez se halla muy negro y reluciente.

En medicina se prefiere el coral rojo á los dernas;el cual tiene la virtud de dulcificar los ácidos}!' y con
el Ia modera lbs ácidos morbosos de nuestro cuerpo, yreprime Ó contiene cualquier efervescencia que hayaen las disenterias , diarreas y hemorragias que traen
sn orígen de la acrimonia de los humores.U CORNA.LINA t CA,RNALINA: es una piedra preciosa no
reluciente, medio trasparente , del color de agua en quese ha lavado carne, ó parecida á la carne sanguinolenta, algunas veces cetrina. Se halla con abundancia
en Cer deña , Bohemia, Egipto, Arabia. y otras partes.Debe elegirse la pesada, lisa y de las demas seña-les ya indicadas. .

Se recomienda mucho la cornalina en polvo contratodas las hemorragias, y es una de las cinco piedraspreciosas.
,--

. COSTO ARÁBIGO: es una raíz oblonga y gruesa, décolor de box
, de sabor acre, algo amargo y aromático t de olor fragante, parecido al del lirio de Flo

recia, que nos viene. de la India oriental. Se dividecasi siempre en tres especies, á saber; en costo ara
biga, dulce y amargo; pero la mayor parte. de los bo- '

tánicos creen que todas las raíces del costo traen cons
tantemente orígen de una sola planta t que en lenguadel pais se llama TESSIANAKUI\ y SINACHIANFOV.Se ha de elegir la raíz reciente, densa arornétlca
y algo amarga,

Es calefaciente, resecante, aperitivo y resolvente;por lo cual aprovecha mucho en la ihqueza de estó
mago, en las-obstrucione�: del, hígado , útero-y riño.
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que componen la
triaca.

CRISTAL: es una piedra t raspa ren te , que se halla
en muchas minas de España, llamado CRI'I;TAL DE ROCA.

Se debe elegir el que sea pesado, bastante d u ro y
traspa rente como el diamante.

Tiene virtud absor vente , y se da con felicidad ea

las congestiones de leche en los niños � y en el retro
ceso dei.inismo líquido en las nodrizas, y en la supre
sien de orina.

CUBEBAS: son unos frutos pequeños, redondos, se

cos, semejantes á la pimienta negra, que tienen este

riurmente una corteza arrugada. y penden de un solo
peciolo, é interiormente tienen 1:In núcleo pequeño y
redondo, de olor fragante aromático y sabor algo amar ..

go. Se traen de Ja va, Mascarena y Borbon, que son

unas islas de la India oriental. La planta de donde se

cogen se cree que es una especie de CONVÓLVULO.
Se deben elegir las recientes, gruesas y bien nu

tridas.
Corroboran el cerebro, estómago y demas entra

ñas, escitan el apetito, disipan los flatos, y sirven de
mucho en las afecciones frias del útero.
(0 CURCUMA Ó TIERRA- MERITA 'de las oficinas: es Una
raiz oblonga, dura y tubulosa , como la de gengibre,
de color azafranado, sabor algo acre y amargo, y olor
no molesto, que viene de varios sitios de la India orien
tal. La planta de donde se saca la llaman CACHA Ó RUA

los indios, JUNCIA DE LAS INDIAS, ClJRCUMA Ó AZAFRAN
DE LAS INDIAS los botánicos � y CURCUM los árabes:
echa hojas anchas y verdes, parecidas á las del helé
boro blanco, y después flores de color de purpura.

La mejor es la reciente, resinosa, dura, que no

esté car iosa y sea de color de azafrano
Es de virtud detcrsiva , atenuante, d iscuciente , pro

mueve los menstruos, cu ra las obstrucciones de las
entrarías, escita la orina, espeje los cálculos, y por
10 tanto se reputa como específico en la hidropesía,
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neti'lfTs;-icteFicla, caquexia y otras enf'ermedades cr6nicas....
DAU<:O CRiTICO 6 SIMIENTE DEL DAUCO CRÉTICO: es

una semilla oblonga, puntiaguda, blanca y. vellosa,
.,

de buen sabor y olor, que se trae de la isla de Creta. '

La planta, de doode se coge, que es muy semejante
al hinojo, se cria en sitios lapídeos y de rocas.

.

. Se prefiere la semilla reciente, bien nutrida, algo
vellosa, de olor sua ve, y sabor agrio.

Es carminativa , diurética y uterina, por lo cual
escita los menstruos, espde los flatos,. provoca la ori
na y las arenillas, y �e cree que tambien se opone á
la accion de los venenos. y por eso entra como otros
muchos á componer la triaca.

DÍCTAMO CRÉTICO Ú OREGANO CRÉTICO DE HOJAS AN
CHAS y TOMENTOSO: son las hojas gruesas, blancas l'
velludas, de una planta que se cria en la isla de Cre
ta , de donde toma su nombre, y que echa hojas re

dondas y vellosas por los dos lados, y unas florecitas
fragautes , purpúreas y enroscadas (como las del lú
pulo ), con tallos negros, y que por último viene des-
de Creta hasta nosotros.

.

Elíjanse las hojas recientes, anchas y vellosas, de
olor y sabor agradables, mezcladas con flores; pero
es necesario tener cuidado no sea que esten adultera
das, con el falso díctamo.

Son uterinas y alexifármacas, por 10' cual aprove
chan maravillosamente para promover el parto y los
menstruos: entra en la triaca. \

ELEMÍ Ó GOMA DE LIMaN: es UDa resina blanca, tras
parente , amarillenta y verdosa,' de olor suave cuando
se quema. Se trae de América en pedazos cubiertos
con hojas de caña, y mana de las hojas del árbol llama
do EXSURINAMA 6 AMERICANA PE HOJAS DE ARltAYAN LAU-
RÍFERO.

.

Se debe elegir la goma de limori qu� sea esrerior
mente seca, interiormente blanca, pura, de color blan
quizco que tire á verde, y de olor" agradable.

Es emoliente, digestiva y madurativa; es un este-
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lente, e·speC{fico�'contra 1.�s her,_ldar-' de' la: c::abeza·¡:y n�
v ios.

.

., _'.jo[.··,:>;\;;I;"
,;(i ESCA�oNBA: es un.jugo resinoso .de-color ceniCie·nt;
negruzco, de sabor acre <'y nausea.bundo ..y de 'olor mú:y
incómodo. La' planta de' cuya raíz destila .éste líquido
se llama en -botánica.coxvór.vtn.o SIRIACO y ,ESCAMONEI\
SlRtACA: se cria : abundantemente cerca .de, la' provin
cía de Alepo y

.

de San juan de;Acre, en .'. donde. ponen
á secar. el .juge esprirnido de la raíz, no ahsol., sino al
fuego, y luego nos 10 ellvian.· �!:. -- ;,¡'(l' ;; .

�

Se debe elegir el que sea .puro , ligero y quebradi
zo, tiernu.al romperle. trasparente, de. color de ce
niza , d� sabor. acre.,y -nauseabundo, y por, último de
olor molesto.. ,.

.).;.::)'0 .�.;; .

o) ':.,J.

Purga todas .las humedades. acuosasv. biliosas 'y: pi
tui tosas, pero 'al ·mismo tiempo ocasiorra un gran 'tras
torno, por lo . cual no ,le .prescriben soló los médicos
prudentes, sino unido como estimulante á otros pur-
gantes. ¡ ..

'

.. ') � ',':

ESCINco· MARINO:: es un cuadrúpedo y.anfíbío corno
el lagarto, algo parecido al cocodrilo, tan largo como
la mano, y ancho de una pulgada, ceniciento por de-.
fuera, . escamoso, con cabeza oblongo-redonda , boca
puntiaguda y .cola larga. y redonda, desde la cual. va
hasta la cabeza .una línea oscura. Se

.

cria en el rio Ni-
10, de donde viene hasta uosotros.. Se debe elegir el
que sea grande, grueso y .largo . .; blanco, pesado, se

ca, entero, y por último reciente y sin olor .de moho.
Es alexifármaco y afrodisiaco.. .

,

ESMERALDA: es una piedra verde, trasparente y re
luciente, qtle consta de dos' especies. á saber: oriental
y occidental.. Se llama orientalIa mas dura , pesada yreluciente. La occidental aunque inferior á aquella sir
ve tambien ·"en medicina como ella. Se halla en la In
dia oriental, principalmente en la provincia de Quito.

, . ..,reino del Perú , de donde VIene hasta nosotros.

:�.S.e debe elegir l.a.que sea trasparen(�, verde, y quedespIda rayos rutilantes y resplandecientes •. Se tiene·
7
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f,,l {\�ESPEaMAroO:&.' ':BALLENC': e�;��na sustaneiac-grasién ta,
tierna y,··bláa?;,t)J co rnpaesra de-rmrchas escamas peque'!
ñas ,;·tle5sabathrl:!;(,;oSO y mucilagirroso , de olor 'de.ac ei

te; y-noes mas /que el.cerebro de; una, especie' de.iba
Ilerrar.que

'

se llama; ORcA:que: se .coge ea eh mar de, Ga

leda: y. Noeuega r 'déspues. dd separado. el-rcercbro. le

.
preparantde' modo que se reduzca' á!Ja.'f(l)·'l',!n� rya, dicha.
Viene á' nosotros de Francia: y-Holano a-; 'en 'donde se

prepara �ab� ndan reme n te . .Se debe'<eíegir .esta sus tan

cia en escamas blancas muy .Iimpias y traspa.ren tes, re

Iucientes., dec,bu:en .olor y saber ,�qLlE;nOHi!sté rancia ni

sea de color cetrino.
'

, .(;)1:" :;·1 '¡.;,

.. ��¡ La -esperma preparada sde reste > niodoneiene. .virt ud
anodina' y resolutivaxdel .coagulo : 'Y por lo mismo se

usa frecuentemente -en .las-afecciones de pecho, de los

niños y adultos, Y en los dolores agudos- de los 'mismos:

tambien conviene después de una ca ida, en las contusio

nes, pa rafesolver Iasaogre coagulada y calmar el dolor.

:!:i,Es�VENANÍ'O Ó ,PA:JA DEi 'MECA., PASTO 'DE -CAMELLO,

JUNCO oLOimSO: es una especie-de junco que tiene 'lln.a
r.iiz 'pequeña y fibrosa , de la .cual nacen hojas largas,

.

tiesas Y puntiagudas comodejunco, iuferiormente gru��
sas como las de..Ios juncos 'acuáticos, ;y"que estando

secas se ponen arnaréllas : entre las hojas saleo unos ta-_,

].Ios redondos, 'en cuyo .escrerno hay unas flores peque
ñas, espigadas y:}anosas.�';de color rojo muy hermoso.

Todo, el campo de la. Arabia feliz y de Coromandel
,

11 d
.

,

eSla eno e esquenaato.
í

• ••

'

;', ' ..

' ;.' : i.
'

',.," '.:

'. La paja ,de esquerianto .¡debe ser recien te', ,lisa,
. en-'

tera., de,:sabor aromático 'agradable, y de buen olor:

la mejor flor de es[a:planta es:la reciente, lisa, muy
olorosa 4¡'�de color rojo, de' sabor acre; esta es mejor
que l� paja. Es cal�fac.ioote' Y algo astringente; por
lo cual conforta la cabeza, estóma'go,' y, demas entra-,

ñas, promueve la ':orina y 'los·menstn.ios,:abre d·apc·
tilO,.y .c.orrige:la ,inalignidad lie:las: humores. ;,L,' _'.:)
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_ ,...,-,ESTORAQU'Eí es'; uoa iJ:jrria:' ·r,é�"il1l!.osao:".rQja,,�y ·.s61ida,.
comPIJE'soo. d� pedacitosAeJl\{a:r�<ilJ.'il,t¡ama:iíos;¡d.<e:sabor nrr
poco acre ,.y.;olor. �uy¡ f1·�gante. S� qice,:.que,¡fh,ye de

un árbol; de mediana: altura llamado :ESTOR�QlIB:,cuyas.
hoja si.son -, pa recidas á -Ias ,.¿i,el melocotonero ; �ro l.algo
menores. Se cria .en -Ia.Sir ia , Setiüj.á::Y.: otros sitios ede

la India oriental de donde se.crae. hasta: aqui. ' � ,'í

Hay tres especies de estoraque ; la ':prirnera es, el

que se llama éstoraque: CA1:I\MITA. -ó .en granos, el cual

es tanto mejor cuanto, mas limpios y p�ros sean los

gra nos de .,que se- compone.-y.· cuan too mas tenaz, gra
siento y rojo. sea': ha de estar manchado,' CO[l¡ puntos
bla ncos: : no. debe-ser- muy: glutinoso/ni amargo, pero de

be tenerl olor suave y permanente... '.'"":_:" \ :.' i

La segunda especi-e 'd e-estota qué ·e�.'la que viene en

masas rojas y se llama cornunv J','
.

',' ,

,

Se debe elegir el que sea; pUTO, 'resinoso, grasiento;
compacto, de color .rojo, .de sabor acre y olor fragante.

Es ca lefacien te" deseca nre )� .discucien te, -por. CU y a

razon conforta la -cabeza y,inervjps�, .yresuel ve y disi

pa' bien los humores: acres ió cata r rosv.: .

La tercera especie de estoraque es el líquido, que
se forma en.Iasoficinas.: y no 'es 'mas que una mezcla

de estoraque, trementina .. .ivino y aceire., que, viene eu
barriles y le venden'. los d;rogueros'por,esl<>.f!aque ilativo.

Es! balsámico y: vulnerario .. : y::�nt.ra .c:oo .pa rt icula
ridad en la composición de ungüentos, emplastos y en

otras .composiciones.c..'r: ;;,
.

-,1 .�:�. ..

',;"

EUFORBIO�' es'. una goma' resinosa, am�-riHé�i:a, des
menuzable, en pedazoshuecos, de sabor caliente, pican
te y oauseab,undo',.y olCfr..no :tal1'IJota,ble" que viene
de la ln�ia. orientab;y 'de Africa.� ,Se coge por incisio
nes de un�,plant,� espinosa, parecida á la cañaheja� que
tiene aquel 'mismo' nombre y ·la colocan los botánicos en

el género LECHETREZN A. ., ¡

Se. h?- de escQger '�h lágrimas .rec]entes,. pllfas � se
cas y' quebradizas�! de: color! blanqutz-co-cetrino y del
sabOJ> ya'.dicho. ,.;;;i� '. :lfJ _...; .', :i;,v:'

_;. i
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,: 'Esta 'goni�a;re!J;;cMtd;a �y�¡;ié:ante:;rpor .}cr-que se �uen

ra: tambjen'j�n'ú;e-db"SJ }:ttlrgan tes'. .sin-: errrba r_go! de que no

es muy-¡�egtftif.�sik.qs-o i'tlltédori porque ejerce 'su accion
im petuosa, ¡yJ;i(.treneÚ1ertte·; y.produce 'inña rriaciones in

��r'na'3�':p�'r(i¡se- usa rriucnísimoven ernplastos cnungüen
t0.Sf�(y:¡:{ceites aplicados csteriormeme. :,�

,

'':;
,

'; ..'

FOLlO i ir- oreo : ,6-: rvrÁLAB).\TRÓ:, es 'u na. .hoja oblonga;
gruesa , lisa ,�- ancha ,: '-P4ntiagu'da'.; de olor fragante co

mo los clavosrde 'especiaz y-'de sabor algo aromático:
tiene á .lo largo tres 'costillas 6 fibras' mas gruesas que
las dernas r se; cree que el 'rnalabat ro es la hoja del ár
bol; de la/'cANEL,\ COMUN; pero muchos piensan que es

eLde l1i- C�NEI;A MALA:s:ÁltlCA: '. viene -principalmeute de
la India oriental. _'ji ['!:'-; ,r- !'_"; ': ,>; ,;' ,,-

i.: Se-deben: elegir b�l hojas recientes.: grandes, anchas,
enteras, verdes, y del. .olor :y .sabor .anunciados.
,_-. Las virtudes ':de .esea hoja son ·casi las mismas que
las del nardo ,',y-entra\en 'Iaccomposicion de la triaca.

·�i iGALANGA. : es unat.raiz. que 'viene de 'las Indias orien
tales y se divide en dcsvespecies.r.á saber : ga.langa ma

yor y menor. La mayor:' es. una raíz nudosa, tuberosa,
de una: ó dos pulgadas de grUesQ, 'cuya corteza tiene
un color. r ojo-oscuro , .irrterjormenterIü- médula es páli
da ;.de sabor agr1ü'.;;a-romhico ytalgo 'amargo" y olor
mu y :fra:g4rH'e ,;'que 'yiene de -Ja va! y: Malabar." . " ,�.j

S e: coge de una planta: que echa vhojas.corno las del
lirio.. '.)�.':.' ��-�'j r·�!.I·.l '..:�.'"f�ii:� ¡.;� ..'

'

Ji.' '�.:� .... :... :-;': I

t

La galanga menor es una raiz ,gruesa, de una' pul ...
gada"que vieae hasta nosotrosen pequeños. pedazos cor

tados; se! parece ,á;�la gr'ra en su aspeotq esterior , pres
cind ieudo del quie':ies;m;¡s .pequuña; .esi.troja. .iuter ior .y
esteriorrnente , 'd>e sabor; y. ofo..r .mas acrei..que el de
la rna yor :, proviene de .un arbusto cuyas: hojas son pa·
recidas á las del mirtu-Hamado RAGANTI,:y' sé cr ia prin-
,cipalmente en la China. �XT ,,' -: ,"'-:':"

, En tre: estas; ra ices se: han de el;egir las . que, .sea n
mas pesadas" .recientesJ biéa.nuu-idas , compactas ,;si n
caries, de color verde, de olor fragallte4j_,sal{of!(ar.o·

::_.,......

j:

rnáti-co ;
..

pero sólo debe usarse en medi-cina \a menor.

,

Son estomacales, utérinas y cefálicas;' abren el

apetho, disuelven 'las indigestiones. es pelen los fiatoa,
promueven los, menstruos y se oponen á los venenos.

G ÁLBANO: es una goma blanda y resinosa como la

cera, que arde como la resina cuando se acerca á la

llu rna: se disuelve en agua, y es medio resina y media

goma. La traen comunmente en pedazos gruesos, vis

cosos y blandos, mezclada con pajas, semillas y otras

impu-rezas, de color cetrino-oscuro, sabor amargo,
agrio _y fuerte, y por úl timo de olor incómodo: 'no
obstante de que algunas veces viene tambien en gra
nos limpips, cetrinos y puros. del mismo sabor y olor.

La planta de donde se estr ae por incision se lla

ma CAÑA'HFJA DEL GÁLBANO, y se cría en Arabia, la Si
r ia é India. '

El gálbano qU'e viene en granos puros, limpios y

trasparentes , es preferible al que viene en pedazos; y

por esto se deben elegir los pedazos secos, y sin impu
rezas, de color cetrino, alguna vez trasparente y de

olor molesto.
El gálbano tomado interiormente promueve los

menstruos, calma los vapores histéricos y se opone á
los venenos; y aplicado esteriorrnente ablanda y re

suelve los tumores y contiene tambien los vapores deL

útero.
GRANATE: es una piedra preciosa trasparente , re

luciente y roja como el jugo de la granada: hay va

rias especies de, esta piedra, que se distinguen por su

dureza, peso, t raspa rencia y color reluciente: los boti

carios la . di viden en dos especies, á saber: en oriental

y occidental. La oriental, que viene de la India orien
tal por Etíopia , es mas pesada, dura y fina que la oc

cidental, la cual se halla en varios parages de España.
Se deben elegir las pesadas, duras, de color de fue

go ó de cinabrio.
,:. Se administra con utilidad en la melancolía , palpi
tacioa áe corazón, flujos de vientre y hemorragias.

'��:'.
�

.-.:_'�
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-. GOMA' Dli: GUAYACO: es
-

un'a' resina, algo :n'e-gra. tras,

parenre y quebrudlza • 'de sabor _agrio y olor fragante.
Esta goma 'se saca por incisión del árbol que da el pa-

10 de guayaco y,viene 'en 'pedazos de.varios .tamaños;

i Se debe elegir la que sea pura, reluciente, traspa
re-nte y quebradiza;' de co101' rojo oscuro,' de sabor'

agrio y olor agradable. Su virtud es mas cálida y mas

activa que la de la corteza y palo de guayaco, pero

sirve para curar las mismas enfermedades, particular
mente la gonorrea maligna. ¡'.l .,

,

'

GOMA ARÁBIGA, TEBÁICA,' DE BABILONIA, A�ÁNTICA,
SARRACÉNICA: es una goma blanco-amarilla, clara y tras

parente , de sabor acuoso y viscoso, que resuda por,
incisiones del árbol llamado ACACIA '-EGIPCIACA. i .' j

En el dia no se encuentra ea las oficinas la 'verda

dera goma arábiga, como confiesan los mismos drogue
ros, y se vende con este nombre la GOMA SÉNICA Ó DEL

SENEGAL. Esta goma es semejante á la arábiga, pero'
son mayores los pedazos, mas amarillos y ásperos, de

sabor acuoso y glutinoso, y sin oler. Fluye' esta goma

de las silicuas comprimidas de una ACACIA: la traen

los franceses de 'la Guinea Arnericana, cerca del rio

Senega.
Se debe elegir la que sea blanca y clara como el

vidrio, trasparente , pura, que se pega á la boca, vis;

cosa, sólida, resplandeciente y casi insípida. Es dernul.

cente é inspisante por su sustancia viscosa-glutinosa;

y pOí eso se da en' la' tos, ronquera, ojos encarnados,
acrimonia de la orina, disentérias y otras enfermeda-

des semejantes.
.

GO:vrA GUTA: GUTA GAMANDRA, GUTA GAMBA, GRITA

GEMOU, CATAGUANA, GOMA DEL PERU,GOMA DE GE:v1U: es una

goma dura, lisa y como de color de oro" de sabor agrio,
y muy molesto, que viene en grandes pedazos de Sian.

Trae origen del árbol llamado PULLI, que echa un fru

to parecido á las naranjas, y se coge por incision. :

.: 'Se ha de elegir la que esté seca, quebradiza, pura,
lisa y amarilla, y de sabor agrio y nauseabundo.

i.
:':�;

.I:�·'
::;}'_:

-�.

�r

'_

:.. ce, Purgá muy hien por arriba 'y' �pór abajo . los humo

res serosos cy acuosos; y particularmente aprovecha en

la hidropesía�;sarna , mal venéreo y otros semejantes;

pero debe usarse con mucha cautela. ..

-...L_ GUAYACO 6 PALO sANTode las oficinas: es un leño

�uy sólido, duro, pesado y resinoso, esteriorrnente

de' color blanco-amar illo , é interiormente 6 en' su par

te media de color moreno oscuro ó algo verde y de sa-:

bor agrio .: El árbol de donde se corta es grande, tie

ne la corteza gruesa, resinosa s y de color de ceniza,

semejante á la del nogal, y echa unas hojas hermosas,

gruesas y redondas, y flores de figu r a de corona, pá

Iidas ,
arnarillentas y de largos pedúnculos, de los cua

les nacen las silicuas ó el fru too

Este árbol se cria muy abundante en Nueva España

y en la isla de Santo Domingo de donde viene en pe

dazos grandes y largos: en medicina se' usan mucho

el palo, la corteza y la resina , que se est r ae por in

cisiones •

. '
Se debe elegir el, palo compacto, resinoso y limpio

en su parte blanca y ester ior; de corteza pesada, dura,

leñosa, é igualmente resinosa, y. como compuesta de

muchas Iarninitas, blanca por defuera, y llena de man

chas verdosas; . Interiormente amarillo , de sabor agrio

y amargo� y olor no molesto. l •..

Se celebra el palo de guayaco para curar el mal ve·

néreo ; promueve muy bien la orina, y se Usa también

para purificar la sangre en. otras muchas enfermedades,

particularmente en la artritis, catarros, hidropesías,
sa rna, y ot ras semejantes.

3; HABA DE S. IGNACIO Ó HABA FEBRÍFUGA: es un fruto

pequeño y muy du ro , alguna vez redondo y las mas

largo (como hermodátiles), cubierto por fuera de una

túnica delgada y blanquizca , ó de color oscu ro , é in

teriormente de color amarillo oscuro, y por ultimo

de sabor amargo: viene á Europa de las islas Filipinas.
(' ,Se cree que esta haba. es la simiente de un fruto

algo mayor que los melones, en cuyo centro se halla.

...... ·0·



lllWfN
:'ff.·:...¡,,;''

fJi:l1rei
"'
..
11,:/,,;,
f-,�.�::1
�!

a
11
:1
!�
1'1

Ul
t1:1
r'll
�l.
�;�
it
!·r
t(,

r�!�H,rIlt1:,�t'"
{[lJ;
¡il:

��:H)�,

HI,lt�F'�J�":��'��.!!:i;-�:;:�J�·t�a,� �

(56 )
" Se debe i!legir la, que esté entera 9 :sin .carles , y de

las dernas circunstancias ya dichas. ¡';'" z:

Es calefaciente, bezoárdica y carrnlnarlva , por lo
-

. cual corrobora el estórnage , intestinos y nervios, y
es de .suma utilidad en las calenturas .intermitentes,
convulsiones, opresion de precordios , cólicos, es-pas -e

mos , disenteria de los intestinos y afecciones uterinas;
y si se da en gran dósis mueve el vientre.

HEMATITES: es una piedra sanguínea, roja, compac
ta, dura y pesada, que tiene unas especies de agujas
y estrías, y es de color moreno rojo, hecha poI vos,
pa recida al color de la sangre: y se halla en las mi
nas que hay en España, Francia, Alemania, é Ingla-
terra y otros paises.

'

,

La mejor es la que se halla en España con estrias
limpias y hermosas" en pedazos .corno los del cinabrio,
y de color muy rojo. Esta piedra no es mas que una

especie del mineral de hierro,.y por lo, tanto reseca,
estriñe, es la glutinante, dulzurante de los humores acres,
y aprovecha en las hemorragias y flujos' de vientre y
de sangre.
,,-.,:\HERMODÁTILES: es una raiz oblonga, redonda, tube
rosa, y como cornprimida, de fi.gu ra de corazon, este
riorrnente rojizo-blanca, é interiormente blanca del to
do, de sabor algo dulce y glutinoso, y de ningun olor.
Vierie hasta nosotros de Siria, Smirna y Alepo : es la
raiz de una planta, llamada LIRIO TUBEROSO, que tiene
hojas angulosas y flores verde-oscuras, y nace en los
sitios 'ya anunciados.

Los mejores hermodátiles son los grandes, perfectos,
recién tes, bien secos, gruesos y pesados, esteriormen-'
te rojizos, é in teriormente blancos y sin caries.

Espejen la pituita tenaz y los humores acres de las
articulaciones, por 10 cual los llaman los autores ALMA
DE LAS ARTICULACIONES; Y aprovechan mucho en la ar

tritis, y gota de los pies y manos,

JACINTO:
.

es una piedra' preciosa trasparente, de co- '

Ior de oro rojizo, parecido á la llama del fuego. Se di ... �

i�.�1

-!.-

'"

, ( 57 )
vide comunrnente en dos especies. � saber: en oriental

y occidental. El oriental es reluciente" d,e color de es

ca rlata , y viene de la India oriental. El occidental es

menos duro, pesadovy reluciente, de color cetrino ó

como el de succino; viene de la Silesia y Bohemia; pe
ro en medicina se usa solamente el oriental.

El.jacinto es un dulzuranre de los humores ácidos,
y por eso contiene las con vulsiones , el flujo de sangre,

de"vientre y otras hemorragias: "

.

:

..:':>' JALAPA, GIALAPPA, JALAP: es una raiz oblonga, grue.
sa y resinosa, que viene cortada en pedazos circula

Tes de la India oriental, y que se coge de la planta.
jalapa que en las oficinas se llama, FRUTO ARRUGADO,

Y vulgarmente DON DIEGO DE NOCHE, la cual se cría

abundantemente en la isla de la Madera.

Se debe elegir en tablillas densas, compactas, re

sinosas é igualmente pesadas , que no se quiebren fa

cilrnente con las manos, esteriormente de color more

no negruzco, é interiormente blanco-ceniciento, de sa

bar picante, y últimamente nauseabundo.

Esta raiz purga todos los humores, pa rticularrnen
te los serosos, y es de mucho provecho en la hidro

pesía. gota y dolores reumáticos.
KARABE, SUCCINO 6 CARABE, ELECTRO, AMBAR CETRI;"

�o: es una sustancia resinosa, dura, cetrina ó blanca,
trasparente , de buen olor y reluciente, que sale del
bet uu ó petróleo arrojado del fondo del rria r á la Costa

Prusiana. También se halla un succino mineral en las

minas de España, Sicilia , Suecia y Francia.
Se debe escoger en pedazos grandes, d u ros y tras

parentes , de buen olor, de sabor resinoso y amargo, y
de color blanco ó cetrino. Es un mineral impuro yopa
co , .de color rojc-oscurovy sirve en medicina para es

traer el aceite.
Se da con utilidad en 10s -cartarros, apoplegía, letar

go, epilepsia, paroxismos uterinos, vértigos y otros ma ..

les semejante�; en los cuales obra corno d isolvente ; y
demulcente de la linfa acre y salada, por' la sal vola-

8



[il Y oleoso-baIsámi,ca que -co-ntiene: tarnb ien es astrih ....
-

gente, Y' por eso se da como remedio útil en la diabetes,
diarreas � hemótipsís ; y flujo de semen. : " ,

KERMES, ,KERMEN. GRANA DE TEÑIR Ó ,ESCARLATA: no'

es. mas que una semilla roja � ligera y como escamosa,
Q por mejor decir un receptáculo de gusanos, que tie
.ne sabor algo agdo y amargo, olor nada incómodo, y
.tan grande como un guisante.

Esta simiente es una especie de agalla que se en

cuentra adherida como escrescencia al tronco, ramas.

y hojas de un árbol (llamado ILLEX ACULEATA COCCI'"

GLANDiFERA, que nace en ciertos puntos blancos que
hay en este árbol, y que se hallan al principio de la

primavera, los cuales se marchan insensiblemente á las
semillas que contienen interiormente muchos huevos ru

bicundos: estos se revivifican, y engendrados ya los gu
sanos, salen de las semillas.

Se encuentra abundantemente en Andalucía, Murcia
y otros paises cálidos, como en Portugal y provincias
meridionales de Francia.

Se deben elegir las semillas que sean' grandes, ente

ras, recientes, de color rojo-oscuro, medulares y lle
nas ; no sirven las lisas, cariosas y sin médula: macha
cando las semillas se hacen 'p�stil1as, de cuyo modo,
,estando machacados los gusanos, se conservan estos y
sus virtudes.

'

Son cardiacas, sub-astringentes, y confortantes; re
ponen las fuerzas animales' y vitales en los desmayos,
y aprovechan en-la palpitación y otros males de cor a

zon; promueve la erupcion morbilosa, impiden el abor
to, y' son muy útiles en las hemorragias y flujos de
.vientre. '.

'

"LACCA Ó GOMA LACCA: es una sustancia. resinosa , du ..

ra y quebradiza , rojiza, y algo rrasparente , de sabor
resinoso, y olor fragante cuando se quema, que viene
de Bengala, Malabar y Pegú , provincias de la India
orienta+ la cogen las hormigas con alas 6 las moscas,
de .las flores; árboles y yerbas, .la ponen- enlos rami-

�os de ciertos ,á'rb6les, t.raoajan como en los panales
las abejas. y ponen sus' huevos aquellos insectos en los

alvéolos, tap.ándolos exactamente con la misma materia.

La verdadera y natural -LAceA es la que viene en los

ramitos, y esté sin loshuevos ; entonces se dice estar

en gran'os; y depues cuando se funden estos granos, á

un fuego lento, y se reducen á masas, se llama LAceA;

pero en la medicina deben usarse solamente las que
vienen en los ramos.

Se debe elegir la resinosa, dura, algun tanto que
bradiza, de superficie desiguale casi granujosa, de co

lor rubio. sabor resinoso, olor agradable al quemarse¿
y que tiña de color rojo la saliva cuando se masque,
Las otras dos especies se consideran menos eficaces

para usos médicos, porque no tienen partículas anima-

les, en 10 cual está la. mejor virtud. , ;.,;i
Es calefaciente, atenuante, aperitiva; purifica''Ia san

gre, promueve el sudor , escita la orina, y por lo tan

to aprovecha en las viruelas y sararnpion , y obra co

rno aperitiva en las obstrucciones del- vientre: es muy
útil en la hidropesía, asma, y otras semejantes: este

riorrnente es de gran eficacia contra la laxitud de las

encías, la podredumbre y mal olor de la boca, y pa
ra reponer las carnes perdidas.

LANA FILOSÓFICA: es un polvo blanquizco y suave

que se adhiere á las tapas de los crisoles en la preparacion
y fundicion del oropel, y á las tenazas de los operarios.
Viene de Holanda donde se prepara el' mas puro. Debe
elegirse la que sea blanca, suave, pura y tierna. Es:
detersiva y desecante, y muy útil en el cancer, en va

rias úlceras esternas, y en diferentes males de ojos.
LIQUIDAMBAR,. Ó LIQUIDAMBRA: es un bálsamo líquido,

como la trementina líquida, de olor fragante, color cla
ro ó cetrino-oscuro, de sabor algo amargo, que viene
de Nueva España en barriles pequeñas, y fluye por in
cisiones hechas en el árbol que los indios llaman oca-

COL ti ocasAL.
'

Se debe elegir el reciente, puro, claro, de buen olor,

"

�A,�
.. =��.�'
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as eternas sena les dichas. Es eaT¿Ca-cíente � resecante,·
co n Fo t te 113 cabeza y nervios. resuelve los humores acres
Ó los catarros, consol.ld a las heridas, y es por último
un demulcente de los dolores reumáticos y gotosos.

LIRIO, LiRIO DE FLORENCIA, LIRIO ¡'LÍRICO: es una
raíz blanca y oblonga, nudosa y algo comprimida, ca
si un dedo de gruesa, de sabor agrio, y olor fragante
como el de las violetas: es una especie de lirio silves
tre' que se cria espontaneamente en Italia., y es largo,
verde, y sus hojas como las de la espadaña, con flor blan
ca, viene de Florencia, seca y sin corteza, en v arr illas.

Se ha de elegir el pesado, bien nutrido, compacto;
duro , bla nco , de sabor agrio y amargo, olor muy sua

ve y agradable como el de violeta: se prescribe en to
das las afecciones de pecho ocasionadas por la pituita
tenaz: es incindente y aten liante de los humores crasos,
y dispone, á la fácil espulsion de ellos; se opone al ve
neno , y escita y promueve la orina y los menstruos.

LITARGIRIO: 'no es mas que el plomo reducido ¿ es

coria, median te la calcinacion , en la purificacion del
cobre} viene á nosotros de Polonia, Suecia y Dania.

El mejor es el que está en pedazos pequeños y
pesados, de color cetrino ó rojizo, bien calcinados:
se usa mucho en emplastos, y ungüentos secantes y
refrigerantes. :

'

':�>!MANÁ: es un jugo gomoso del fresno, condensado
por el calor del sol en granos de varios tamaños y
figuras, como el azucar, aunque mas blandos, de sa.

bar algo dulce, a lgun tanto, pingiie y de oler débil.
El maná fluye espontanearnente en los meses de ju
nio, julio y agosto, de los fresnos que se crian en Ca
labria y Sicilia; le cogen con mucho cuidado los ha
bitantes de estas regiones condensado por el sol, le
guardan en toneles, y luego le envian hasta aquí.

El mejor es reciente, seto, liso, muy blanco, de
sabor dulce, sin arenillas ni' otra cosa sucia , y como,
mejor se pueda, concreto en granos, Pero, debe ad ver;
tirse que los granos y grumos grandes no deben gese-

'harse si son puros,,'parücularmente si él jugo está en

�ledio de los grumos ó granos (como en los jarabes ), por
que entonces es señal verdadera de ser reciente el maná.

Es un atemperante; espele lentamente los humores,
y se da con seguridad en los viejos, niños, Il1ugeres de

licadas y en la misma infancia, desde media onza has

ta tres ó cuatro e� los adultos.

,
Es necesario advertir qlle lo que EbenZina (6 vulgar

mente hablando Avicena) Serapion, y los árabes llaman

0-:':-L.:,)J'::; Tereniabin, es una especie de maná que se coge
en Georgia y otras provincias de Persia, de la planta

1..;5";:" ')1\ Halagi, llamada así por los moros, y en latín
GENISTA SPINOSA. , '

1" '-
"

_ •

MARGA�lTAS Ó PEltLAS PEQUNá,S: son unas pied ras gra-
nujcsas , unas veces redondas, ot r as angulares, blanque
cinas y algo .trasparentes , de sabor terreo y de niri

gun olor. Estas piedras se' encuentran en las ostras ú
otros apjma,les, ó se engendran en su. .carne y se es traen
d espues , y,'vienen las 'mas, veces de Persia , la India
or ien tal y la occidental, aunque también se hallan en'
en diversos sitios mar ítirnos y rios de Europa.

Las margaritas se dividen en orientales y occidenta
les por su esplenpor y color, Las orientales son cornpac
t as , pesadas" blancas, duras y relucientes , de sabor
de tierra y, sin olor;, y las occidentales menos com

pactas, duras , pálidas y sin tanto esplendor: en me

dicina se usan las orien tales, y- en defecto de ellas las
occidentales. ,:, , ,

Las margaritas en polvo sutil dulcifican y arrojan
todos los humores acres y ácidos contenidos en el cuerpo,
y.a provechan -maravillosarnente en rodas las calenturas,
hemorragias, 'y demas afecciones causadas por ácidos,

MADREPERLAS,Ó NACAR: es una especie de conchas de

margaritas, que tornan su nombre.de la .piedr a marga
rjt a , porque se encuentran en estas con mas frecuencia
que eu las dernas.: y. no es otr a ¡::OS;l mas q,lIe una con

cha en donde están las perlas. Consta de observaciones

""
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'que la ostra (llamada' con-cha rambien') abunda :de -lihrá.'

ó de UD líquido limpio, humedecido· y "cla ro que si se

mete, cuando fluye, en los pequeños espacios de la car
ne y se retiene aqui y se coagula insensiblemente, pro-

.

duce 6 forma las perlas que se aumentan poco á poco en

t-odas las túnicas; peto si se 'saca afuera el líquido di

cho, se coagula y cuece en la testa de la concha, y se

llama madreperlas. Luego se ve que el nacar y las per
las son una misma materia; sin embargo- de que las per
las están mas depuradas y limpias que la madreperlas,

Se debe elegir la que' sea 'grande, dura, sólida,
pesada, regularmente hueca 1 no por ambas lados, si
no por uno solamente; esteriormente debe ser conve

xo-plana, y algun tanto de color de ceniza; interior-
.

mente lisa, reluciente y de color de plata, de sabor,
térreo y sin olor.

La misma diferencia hay entre la madreperlas ó
conchas y las margaritas, 1 tienen casi unas mismas

virtudes; porque absorve los ácidos , mueve la orina,
y es un medicamento vulnerario, aun cuando se de

pocas veces en medicina con este fió.
MASTIC: es una resina trasparente , amarillo-blan

quizca ,
casi concreta, en gotas redondas, de sabor

algo astringente y resinoso, y de olor fragante. Es

ta resina fluye por lo comun espontáneamente ó por
medio de incisiones hechas. en : estaciones cálidas, de

los ramos gruesos y tronco del lentisco, que se cría

en la isla.de Chio , Egipto y en la India oriental. Vie

ne á nosotros de la isla de Chío , aunque traen mu

cha 'tarnbieu los holandeses de la India oriental.
Se debe elegir en granos puros, trasparentes , gran

des ,' igualmente relucientes, sin pajitas t polvos, leños,
porquería, ni demas impurezas negras:, han de tener

un olor fragante, y han de reducirse á una masa blan
da y resinosa cuando se masquen.

.

Esta resina es resecante y algo astringente; por
cuya razón conforta el estómago debilitado, y le da:
tono coa su virtud- astringente: se usa frecuentemen... ·

3_

te en todos los v6mitos � y flujos de vientre (pár-
t.iculartnente en los niños'); y por último se- usa mu

-cho esteriormente en los emplastos y aceites, ungüen
ros , y linimentos astringentes y estomacales. =»: . i

,A MECHOACAN: es una raiz grande, blanca, y ligera,
�ó�tada en pedazos de varias figuras y tarnaños , que
viene de la India 'oriental, particularmente de la pro
vincia de Mechoacan. Esta raíz es de un' convólvulo
.de América, que los botánicos llaman BRIONIA DE AMÉ

R.ICA.

La mejor es blanquízca interior y esteriormente;
que conste de pedazos grandes y secos, casi .de nin-:
gun sabor; en lo cual se conoce cuando está adulte

rada con 11a raiz 'de brionia; porque en este caso tie

ne sabor amargo y deja áspera la lengua; cuando la
raíz de mechoacan por el contrario es tierna y no tiene
sabor.

Espele muy lentamente de los intestinos y de todo
el cuerpo los humores serosos y pituitosos; se usa mu

cho en los niños, porqlle como es un polvo insípido co

mo la harina se mezcla fácilmente en la papilla y otras

comidas, y así se engaña á los niños en aquella edad
en que no están en estado de preveer las cosas.

MEO: es una raíz larga y olorosa que representa
la figura de unas fibr itas delgadas como el cabello, en
redadas entre sí: esteriorrnente oscura, pero interior
mente blanquizca: de sabor algo parecido al de la raíz
de angélica,' pero no tan agrio, de olor penetrante:
la planta de donde se coge es muy semejante al eneldo
é hinojo; por cuya razon la llaman los botánicos MEO

CON HOJAS D.E ENELDO. Se ha de elegir la raíz reciente,
gruesa, de sabor agrio y aromático.

Es un calefaciente del estómago y demas entreñas,
particularmente del útero, y sus virtudes son casi las

m�smas que las de la angélica y ligustria: entra en la
trJaca. ' ,

MINIO: no es mas que el mineral de plomo calci
Rado basta el rojo: el cual se hace principalmente en
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' El mejor. minio es el que esté muy saturado, del ca;'

,.'''1''�J lor rojo, y. tan puro corno se. pueda nbtenerc hecho pol-
3lrn;:1�¡j.1 vos entra. en al'gunos ungüentos y emplastos aternpe-
-I��b;;l rantés y desecantes.
.i��t�:�j MOSCADA, NUEZ MOSCADA, NUJ>Z AROMÁTICA: e

es el

�1l];Nj llúcl�o de una nuez exótica, redondo, duro y .grue�o,
esteriorrnente algo blanco y arrugado" por 10 rnte rror

rojizo y casi venoso, .de sabor algo amargo y astrin

gente, como también aromático, y de olor fragante:
Los holandeses la traen de la India oriental.

La nuez moscada es el fruto de un árbol que se

cria abundantemente en la' isla de' la BANDA y en los

parages inmediatos,' tan alto como el ·peral: sus hojas
son fragantes, y sus flores corno las del cerezo: á no

ser que la flor se ponga amarilla, echa tanto fruto este

árbol, que se desgaja con el peso: el fruto sin madu
rar se parece á la pera moscatelina, y madura ya, al me
locoton agrio.

Este fruto está cubierto de tres cortezas: la prime
ra blanda y jugosa, como el tegumento verde de la
nuez del nogal, que se abre espontáneamente cuando
está rnudura : la segunda es roja, no está entera ó con ,

-tinua , sino como dividida en varias par-tes, y se llama
MACIAS: debajo de estas hay una tercera corteza, del

gada, dura y leñosa, en la. cual está contenido el nú
deo ó la misma nuez moscada. .

I

Las mejores nueces de esta especie son .las cenicien
tas y como marmóreas; interiormente rojizas, graves,
sólidas y oleosas, rayadas, que despiden un olor "fra

gante, y dejan en la boca un sabor agrio y aromático.
Estas nueces tienen la virtud natural de desecar y

estr iñir ; por 10 cual confortan maravillosamente el ce."

'_'''-._'';:' rebro, nervios, el útero, estómago y demas entrañas;
�}an� det�enen las diar reas , dis.entedas y otras h.emorr�gias;
"i��t:'�! aplicadas esterrorrnente , Juntas con otros ingredientes
!Hl�;�1 aromáticos, al ombligo de las embarazadas, afirman el

�:¿,�·:,+i¡ feto
�T"-"

:jjít
.

E.t�··�;·,,��_�'F.1:��

, MAciAs: 'no es mas que Ya cOrteza media de la nuez

moscada. que, la rodea 'corno una red y está. sepa ra d a

de ella en pedazos de diverso tamaño: al principio es

mu y roja; pero luego que está seca adquiere un color

cetrino·rojo .

Se .debe escoger en pedazos grandes, de un color

muy subido, de sabor muy acre y mas aromático que

el de la nuez moscada.
Tiene las mismas virtudes que esta nuez, pero mas

eficaces.
Mosco, ALMIZCLE: es una materia gomosa, riegruz-

co.amarillenta ú oscura, que aparece condensada en

-grumos. �omo la sangre, de sabor algo acre y amar

go, de olor fuerte y muy II'fragante, y viene en unas

bolsas _oscuras y cubiertas de pelo (en las cuales nace),
de la China, Persia y la ludia oriental. 'c

Parece que el almizcle es la sqngre escrernent icia de

un animal, que se llama MOSQUÍFERO, 'MOSQUIO, Ó CABRA"

MOSCO. El mosco sufre varias cocciones y alteraciones

en su propio folículo, situado naturalmente en la par
te inferior del vientre, en donde le tiene guardado la na

turaleza, y de donde le saca la industria humana.

Se deben elegir los folículos de almizcle oscuros, con

pelos muy delgados, pero .no muy peludos: estos pelos
son tarnbien oscuros : el almizcle separado de los folí

culos es tanto mejor cuanto mas seco sea, de color rojo,
de olor fuerte muy aromático, y de sabor a:nargo.

Sus virtudes consisten en sus partículas escesiva

mente volátiles, salinas y oleosas, con las cuales con

fortan maravillosamente los espíritus vitales, resolvien
do y calentando, y los conservan perpetuamente para
escit ar el movimimiento progresivo de la sangre: asi

es que creemos aproveche mucho en el letargo, apo
plegía , palpitaeion de corazon , impotencia, y en - las

afecciones de cabeza y nervios, producidas por el fria

� humores crasos, advirtiendo que no se usa en los

parox ísuuos histéricos y dernas afecciones hipocondria
cas porque daña mas que aprovecha.

9

:
.. '. ;-'
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",.9 MIRABOLÁNOS: es, un 'f;l;CÓ ' de '1.a rnagolLud de las

ciruelas. qué viene de -la India y otras, par tes , como

Bengala y Goa ..
,

" ;,,:,' \',

En las .ofícinas hay cinco especies de mirabolanos

que se llaman BELÉRICOS, QUÉBULOS, CETRINDS, ÉMBLICOS

é ÍNDICOS.
'

"'; ." ;

�' "; Los MIRABOLANOS :l,lELÉRICOS: son un fruto. redondo,
de color cetrino-oscuro por d efuera y amarillento, de
,sanar algo amargo y' astringente: el árbol que los da

echa hojas como Las eld laurel, y es tan grande como el

ti ruelo. Los mejores son los grandes, enteros, bien nu-

tridos y recientes.'
,

Los MIRA,BOLANOS QUÉBULOS Ó QUÉPULOS: son un fru

-to oblongo, como los dátiles, esteriormente . moreno

oscuros, pesados y algo arrugados, que contienen en

su interior un huesecillo. Se crian en un árbol sil vestre

-de Bengala y Decan ,
tan grande corno el, de los me

locotones agrios. Los mejores son los grandes, pesados,
duros y bien nutridos, de color oscuro y de, sabor

algo amargo y astringente.
Los MIRABOLANOS CETRINOS: son un fruto oblongo ú

oval, como las aceitunas , de color amarillento que
.contienen bajo su cubierta un núcleo car noso , duro y

angular: el árbol que los da echa ,hojas como .las del

ser val; y se cría principalmente en Goa. Se deben ele

gir los pesados, duros, bien nutridos, de color cetri

no, de sabor astringente é ingrato.
Los MIRABOLANOS ÉMBLICOS, ,ÉMBLIGOS, AMBEGOS Ó DE

SENÍ.: son un fruto de seis ángulos, redondos, del grue
so de las agallas, partidos cuando están maduros en

seis par tes ; que tienen un huesecillo hinchado, de sa

bor algo agrio y astringente, y de color moreno ne

gruzco: nacen de unos árboles que echan las hojas
largas y circularmente cortadas como las del helecho.

Se deben elegir los carnosos, puros y por último pe

sados, sin huesos, del color y sabor ya dichos.

.Los MIRABOLANOS ÍNDICOS 6 negros: son unos frutos

oblongos, del grueso de una bellota pequeña, de ocho

,-;

á'ngulos';'este'riormente arrugados, s6lidos, durºSi; é in

terIormente" 'de' color ncgro , que se crian, 'en .Ia India

oriental (de: donde tornan su'll nombre ); en un árbol

Cuyas hojas se parecen á las del sauco .

.

Los' mejores son los gruesos, pesados, bien nutri

dos y' secos, de color negro, como el del betun de

Judea, de sabor algo ácido y astringente. '

Todas las especies de mirabolanos son débiles la

xantes, y astringentes fuertes; pero en medicina se pre
fieren los cetrinos; los cuales se usan cornunmente en'

la diarrea y disenteria, particularmente biliosa: los qué
bulos son COLAGOGOS; los émblicos FLEGMAGOGOS y los

índices MELANAGOGOS.

MIRl\A�esunagoma resinosa que consta de peda
citos rojizos 6 amarillo-oscuros cortados con estrías

blancas, la cual tiene ademas de un sabor amargo y

agrio, un olor aromático bastante fuerte. Viene de

Edopia y Egipto.
El árbol de donde se saca por incisiones es espino

so y se cría en la Arabia feliz , Egipto, EtÍopia y en

Abisinia..
Se debe elegir esta goma en lágrimas Iirnpias , cla

ras y traspa rentes ; esteriormente de color rojizo Ó ce

trino, é interiormente con estrías blancas y manchas

como las de las uñas del hombre; lisa, quebradiza, de
sabor amargo y agrio 'J, y olor fuerte no muy in

grato.
La mirra es calefaciente, resolvente y ale xifá rrna

ca; limpia el útero de toda impureza, y se da á las

que estan de parto porque promueve la espulsion del

feto vivo ü muerto, fas secundinas y dernas; espele las
viruelas y sarampion, detiene la putridez y las enfer

medades contagiosas; por lo cual le llevan en la bo
ca y le mascan los médicos prudentes y los que ríe

nen que visitar enfermos.

�\:bplO: es el jugo concreto de la adormidera blan
ca, pesado, de naturaleza en parte gomosa y en par
te resinosa, de color moreno -oscuro , de sabor agrio

:.
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y ama rgo, y olor' molesto y na rcótico -Ó, Nos viene de.

Egipto y. Grecia en pedazos ú hongos pequeños, en

vuelto en hojas de adormidera.' Todos conocen las ca ...

bez as de la adormidera blanca, que es de donde
..
se

saca. En Turquía se siembra y se coge con rnu c ha
..

abundancia esta adormidera para estraer el opio; pues
que formadas ya las cabezas de la adormidera se ma ....
chacan para que resuden un' jugo lácteo. que procuran
inspirar poco ¿ poco y despues le cogen. Es de adver ..
tir que este opio verdadero rara vez ó nunca � segun'
los drogueros, se halla 'en Europa, sino que en su lu-'

gar hay el jugo esprimido y cocido de las cabezas y
hojas de la adormidera., que es 10 que propiamente se

llama MECONio, el cual se conserva: y ..vende por opio
en nuestras oficinas, � ;' I

. El opio es anodino, somnífero y diaforético: con-í
tiene y sua viza los espíritus animales exaltados, y por lo
tanto calma todos los dolores, corrige las diarreas, vó
mitos y otras hemorragias, y escita tambien los sudo
res ; y por último es de un uso incomparable en me-.

dicina, particularmente cuando se administra en la dó
sis y tiempo oportuno.

OPOPONACO: es una goma lisa, pegajosa y quebra
diza, de color rojo-amarillo por defuer a y blanca por
dentro, de sabor amargo y molesto, y de olor .incómo-,
do: la planta de donde destila se llama PAN ACE de HERA

eLIO, echa hojas como las d€ la z a nahor ia , unas flore
citas blancas y urnbeladas, un tallo lanudo, y tambien
una raiz blanca, en cuyo rededor abren los habitan
tes del pais donde. se cr ia un sitio limpio de toda in
mundicia y ponen en él unas hojas grandes, sobre
las cuales dejan fluir y secarse: el jugo mana de las
raíces cortadas: esta planta se cria en Macedonia, Beo.
cia y Fócide , de cu yas partes viene á nosotros.

El rnejor es reciente , puro, quebradizo y reducido
á granos: ester iorrnente de color cetrino, é interior
mente blanco, de olor molesto y sabor amargo.

Es un emolieute , atenuante y resolvente; por lo

-g

cual sirve para componer emplastos y otros ·resolutivos.

'-k: . OJos' DE CANGR:EJOS:, son .unas : piedrecitas btan-
.

'1uizcas:�. puras 'y_ ; redo?das �; super iormente con vexas,

inferiormente planas y.,cone un pequeño hoyuelo,' de
sabor' ter-reo Y"ningun' olor: Se hallan 'en los. cangre
jos, 'particularmente cerca de aquella época en que 'se

q uieren despojar deIasi conchas anriguas , corno es en

los meses de .mayo" junio 'Yi'julio; es decir cuando el

Líquido .blanquiaco .de 'que se-Henan .se endurece y con

vierte en.nquel+as. especies' .depiedras .. que. s� .hallan Y
se -engehd r an en. Fa cabeza' 6 .en el estómago .de los can
grejos de mar, ó cercar de::él; por lo .cual algunos los
tienen equivocadamente .. por .. ojos." Estas' pied recitas- sa
len ·la,s . mas .veces .. espontanearnente de' las cangrejos"
peto otras; salen .despues: d.-e: cocidos :. .se coge.n con mu-.
cha abundanciaoestas piedras- en las riberas .de Ios rios.
de la India oriental y en el marquesado de Brandem

burgo, de donde Jos traslad an .aqui ..
Se deben .elegir lqs grandes, enteros, blancos, no

adulterados' niiart ificia les. Los ojos de cangrejos son

dulcificantes y por esto neutralizan, absor ven y pre
cipitan á todo. ácido escedente de nuestro, cuerpo; y
adernas de esto se prescriben diariamente también con

tra el dolor de estómago, cólicos, pleuritis, cálculos
de la vejiga y riñones, en 1a5 calenturas' continuas y
erráticas, y otras lexiones internas y esternas.

(S). OROPlMENTE; ARSÉNICO AMARILLO, REJALGAR: es una

especie de arsénico que se saca de Ias .minas metáli
cas de Sajonia, ó se hace artificialmente. El artificial
resulta de la mezcla de una parte de azufre comun

con diez partes de arsénico blanco ,
fundidas al fue

go y condensadas en frio t el cual nos viene en tro-

zos amarillos ó cetrinos. .

.

�. ,.

El oro pimente natural ó mineral es mucho mejor
que el artificial: pero se debe escoger el

.

que teoga
una brillantez de color de oro, formado de escamas

muy delgadas, que se funda con facilidad, que sea de
sabor acre, de O�OI moiesta y no tenga tierra ni chinas.
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-lo C�al áprovechao' 'en: los do=

lores .de gota" .Teuma y 'ot rosiserneja ntes.L.'.». F':-""
;

_, PIEDRA' JllDÁ1CA. SIRlACA"� TECÓLITO.: ,es luna piedra
oblongo-redonda, parecida 'á:,una aceituna , que .riene

� lo .largo ...muchas .Iíneasr. y\(estrias .descendemes; es

rer iormente: :.de color', ceniciento 6- '::Hgo; rojo -4;-j__r¡ ter ion
mente blanquizcó, �de',ningtl�n':nlor nL:sabob'En' otro
r iernpo se traía de,Jú-dea �';pero -en.rel. dia se-encuentra
también en España y otras partes de Europa. ,. "r' .-,:'2

Se debe elegir la: 'lue sea, oblonga,. como ,la" acei
tuna, de color blanquizco .ó ceniciento. -Es un dulzu
rante, ,y 'por lo mismo .aprovecha en la; dificultad .de

.

ar .y flujo 'de vientre; ,,�' ")<".,,,... , '.,;, ."

orinar ,.'
.� ")""�""''_''�'_'''''-''''''''.:

s PIEDRA, LLNCE'J-,:BELEMITA;:�;eSr(!una,�i)led.r_a .larguita,
tierna y .puntiaguda: corno i:'una saeta(:-qJ.H!,se. halla en

muchos' parages de España.
'

,

, Se debe .elegir .Ia
'

qiU�' sew,t:eludent¡e; Ae-- color ama
rillo, las .mas vecesuhendidas.rporj.uaa.dínee , por ,do9-
de se' puede ¡ q:bl;epran:,col1 faólida.d.!LSus. virtudes. son

.las mismas que las de. la píedra-judaica.i., r : '¡',

PIFDRA"l'ORClN.Il:.""es, poa.:p*dr;a" ID'\.lY' preciosa ,
de

varias formas y colores, de la' magnitud: de tina ave

.Ilanas -la -traen ,de1Ja;.::¡lodia oriental:' los [pQr,�H�eses
y holandeses. Esta.piedra »se .halla en-algunos puerco-
espines cuando.cstam enfermos, :la cuar.es pj)J<�sta ra- '

-zonrnuy rata',y .preciósao -;": -E: ".'i;,:, LiJ," ¡Y, ,,'

EL ¡ puercp-espin es una; especie :de: erizo., tl'jue se

cria eriIa .India -:: oniental., tan.: grande corno-un cochi
nillo de dos meses, cuya boca.se parece á-la: del co

nejo, sus manos á J-as�,del.!f�j(lp, y, las. p.af!_a§' á las del
QJ:O: tiene-en toda la estensioo-de su cuer-po unos pin
chos largos y agudos , de dos ó tres palmos de largo,
de diversos colores" en unas .par tes blanquizcos y en

otras moreno-negruzcos, los cuales endereza cuando <:�-
tá poseido de ira, ylos dirige y antoja contra $U .cont ra

,r,io con un ronco murmullo, -Aquella. piedra .se .
encuen

tr� en la vegiga de la hiel de este animal� y se forma del

'll1tS:n0 modo que la piedrá: bezoar en e� estómago é in
testinos de la CABRA MONTES.

Se considera .como 'un veneno 'por,;'su':acri-monfa 'JI'
maligni-dad'; .yvpor ,c ID .m ísrno : no se.i usa interior,mente.
en .rnedicina ;," pero.íse apllca-foeouentemeate- 'para' des...
truir las ,icarnei fungosas y; c:alh:�saS".. .. ;�: �:)x":O[;,.:�' ,_'Un
,-,PAREyitÁ BRAVA, BUTUA Ó mejor BRUTUA: es 'una ralz
leñosavy fibrosa. como la de . la. tirnulea , de va r irrs tai,
'maños 7' y color oscuro: tiene J un, .gnsto. dulce al .prin
cipio y, después algo amargo. La .planta efe donde sé
coge esta' .raiz e s-:,· u !U »espeeie- .de <.l'a -clem�'ricl.e':, rllama...

da por, los 'por.tugueses-i:ru;ÉVI{'A' BRAVA:''; esto esw id. sil
vestre.i'Se.cr ia <en .Ia India 'occídental ; particularrnen-«
te en el Brasil de, donde' 'nos viene. '

,', j'�

Se debe elegir la' que sea larga , algo. torcida 'y co-
.

mo enroscada; esteriorrnente, .de: color. 'moreno �. con
anillos y ; nudos' sobresalienres e ;i·uteribrménte, de-color,
de ceniza ;y� como cortadanen-warios.ecírculos a-de sa-

bor dulce algo amarcgo'Jiy ácre; 'l_ :��'. _\' '¡: ;;:f.c'[
.

Esta raiz es un: remedio específico .. en todas aque-:
nas enfermedades. de los riñones ;y' vegiga ¡que son sus

ceptibles de curarse; y. ejerce' .cofÍ: tanta, blandura y
sua vidad sus virtudes � que presentándose .ocasion de
en fermedad , no debemos tener ningún miedo en adrni
nistrarIa.

'

PETRÓLEO, ACEITE DE PIEDRAS, NAFTA! es. un acei
te sut íl , líquido, pingüe, que fluye de los minerales
en Italia, Sicilia y 'tambien en Francia: sale de :los
montés y piedras: el petróleo es de varios colores

, á
saber: blanco, amarillo y negro: el blanco , rojo y
amarillo viene, aunque pocas veces .. de Italia; el ne

gro viene por lo cornun de Languedoc , provincia de
Francia. "

,

El petróleo negro debe tener mediana consistencia,
ser de olor fuerte, de sabor acre y amargo, y color
negro.

'

"

.

¡ ,
.

El petróleo blanco, rojo y amarillo deben ser sus;

tanelas líquidas, de olor' no molesto, per'o penetrante,
de sabor acre algo arnargo , y son mejores que el ne

gro. Son calefacientes, .re.secantes, digestiv.Qs, y. por

'

.. �

,,_.'.,
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_.,¡; Hay :1'res.:espeo�s 'de esta píedra,: 'que' se ,dtfe·r�éi,;.

"

. cian por el cclor:(_sabor' y 'consistencia ,= y. v ienen .de
warias provincias! de la India 'Oriental. La primera vie
-ne de Málaga y,. es de .color de', paja, de consistencia
algo :durai-;fly.-,sabor;amargo no mu.y .ingrato, �La:segón�
-da 'la.itraen; del,'r�ind, de,Bona,¡esnde.'colo.r. oscuro., de
(consiste'ncia ! '·dura yÚnur.: amarga .. L� tercera es de
'color· !negruzco ,f:de -sustapcia . blanda .é impura, de
sabor amargo.muy. molesto i. viene de la isla de Ceilan.
"La' piedra dela primera especie' es mejor que todas

'las ''demás, y "pb.r" eso.debe elegirse;' es como .él jabori,
'suavév'con algunasccicatetces �y:!hoyos: que. han dejado
las viruelas, compuesta de láminas sobrepuestas unas

>:1 atras' , ¡de sabor-iamargo: "en . defecto 'de esta: piedra
-se usa' de.la;�gunda:;. lauercera tiene una virtud muy
débil. c. .j�:Jl:t1r:,:" ·.ji, :':!':.... .,

'.

"

'-¡:¡:ILél' :prÍméra JPi.e�baI:tiene:. m-í1ichas vírtudes :J princi
'palmetíte t�sIIbléx:ifá,mflCéÍ by ;,!diáforitka; .cu ya: virrli d
;cO:nS'l:Ste'�éj¡i la sal.oslUi.Ó'réa volátil !que contiene.r por
lo cual es unr.espedífico '€Ontra \flas : v iruelas; sa rarn-

:"'plon:, "c'a:ft!ri.�.u reSJ [ peréquiales -,
. matignas " pesti.lenciales

... ·0'· "l'á' rmsma-upe·"··e·
.

,�. "'1""'"
. ...

'"''
. "
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\::')<;';'Pli!D�A; IMAN :1 LjiIE-D'R,(A D'fJJ[UERACL1�, ¡FlEDRA: iNÁUnC'A:
"es\itía pi�Qr:�írc()lilpáüt�:, 'dufa;.J:¡:iero-�t(;)n .rodo :no muy
"p'esiMí\ del t:ol�tJ�'llégr?":oS:ClÍ�j. Ú'f'OSCUr();"lIi�ado; q,ue
se encuentra en las minas de hierro �e Indias �¡f!E.W)..;"

"'pia-�' :l.taHá;;: 'Slfe�ia);:!Alemanfa,;Francia ey. E¡;pa5á, �o
'1110 rambieñ' en Ios.. montes .. de San- Lorerlzo

.

( vulgar-
• '

; '11"fni""d "':t:'-�7' l· 1 ) ..", ..... " ' ......,.".[,.;,'.. '::'1mente- ·a a O '-=1-01' a .. ,.1 ': � -s , ,.
<.• ,._ ...... ,) .. r . ,'. "

;:! sé lleb"el'él e=gü' "t3 r que.�séa¡;d:rrra�' compacta, pesa-
.

da .: qiJe arraiga .el 'hieFro: y�; .tenga »las dernas, señales
indica-das.

"

¿:" <. ,-,.J:¡;·s': :' '" )

Se usa de ella ven la vnáurica y votras artes; y .eu

"medicina solo .en ernplaros y ungüentos astrrngent�s.
.' PiMIE:NTA' 'NEGRA':, 'es: un :ifruto !redQndo, globular,

: at'rugadboy',�negro; de sabor acre y picante" y de un

olor aromátICO•. '.:'; :
... ,

.. ,. - -.::lb ;,'. ':,) ,',

La planta' que.da la pimienta se' halla abundante-
- � r."· ••

.

"
.,.'". 1 '

•

'.� .

, '

( 73 )
mente;en Java � Malaca y Sumatra: es .una especie de

coiwólvul0 que tiene hojas grandes y anchas, y- fibras
gruesas, coni.la que se ,ad�iere como l� yedra á los
árboles inmediatos: las semillas de la pimienta Se ad

hieren. en forma de racimos sin tener peciolos á los

pimpollos 6 renuevos inmediatos: S6 cogen cuando estan
maduras y se secan al .501 para que se pongan negras
y �arrugadas.

Se debe elegir-la pesada. compacta. pura. no muy
arrugada y que tenga las señales ya dichas.

Esta pimienta es calefaciente , resolvente y rese
cante por su sal volátil, y por eso aprovecha mara';'

viJ.1osa.rJent� !eQ la frialdad .de. estómago y pitu ita se

ca; advirtiendo que cuando se dice solamente entre los"
médicos pimienta i',

. se ha de entender-la negra.
r .

PIMUi.NTA. 'BLANCA: se prepara con solo macerar ar
tificialmente la- pimienta negra sin corteza; lo cual ha
ceo Jos drogueros' del modo' siguiente: se maceran en

agua; de mar las simientes mas grandes y pesadas de pi
I1l ienrar.negra ,: hastaque se hinche "la corteza superfi
(::ial:y: principie-á desprenderse; luego se esponen al sol

y se' cae á poco tiempo la película esterior y arruga ,

dá:'asi es que r de negras pasan á 'ser, blanco-cenicien
tas, ópor mejor decir, quitada la ecrteza negra, des":"
cubren.su tblancura natural. .. r ,

.

:', Sei deben elegir las semillas gruesas, pesadas, de!
color dicho a.sin estar negras ni tener fracrnentos, pol
vos ni otra mezcla de impureza. Tiene las mismas vir
tudes que la pimienta negra, pero mas suaves .

flll'vilENTA LAKpA:. es un fruto. oblongo, tierno, ce

niciento. compuesto de muchos granos agregados unos

á otros, y de sabor acre y amargo. La planta de don
de se coge es semejante á la de la pimienta negra, y
solo se diferencia de ella en que no se adhiere, ni es

t�n alta sino. que es como un arbusto grande y se

ec�a sobre;Ja ,.tierr�; de la cual nace la pimienta larga,
á· manera de lombnces, y con mucha abundancia en la
ludia oriental -; p,rincipal,..mente en Bengala.

10
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:::. Se .debe. elegir la 'recfeñt'e�, sólida y ,-dura .', sin ca'f.<
ríes,! de',coIOl.1'de','ceniza,y de sabor acre, como 'elnde
la, pimienta negra, con la

.

cual- conviene' también en
virtudes. ,1;-- , ':,

_

" !,

. PLOMO:' Es un metal blando, muy fundible "Y' pesa:do, de color algo .negro y reluciente: se prepara-fun-s
9.i�ndo el mineral de -plomo .. Hay 'minas de plorno.ien
España, Inglaterra, Francia, Polonia, Alernaniaxy otras
muchas partes; peroIa: que' viene á: nosotros! sé estr ae

d� las minas de Sierra morena.i y de la villa de Li11.a�
res, y con sola media fusiori se separa de; las irnpure
zasdel mineral., ," :¡ . :?,; ; .. � : � "': :,:P::';',

. "Se debe elegir el 'puro, blarido, pésado';:Y aÚ misv
p10 tiemp-o -reluciente-c. suaven.n.o :;'jP t);!¡¡�" n ¡L' '

,;:)
Es un desecante ," refrigeracteq astringerúe y, 'r,esa""lu t ivo : se usa mucho quemado y: reducido á poívf en

emplastos" ungüentos y otros :tnedic:amentoS semejantes¡
;'(»QUíNA�' QUINA, CANA, -QU1'}U '«triNA; QUINQuiNA�iC0R:;&
T:E.Ú,:DEL:.EERÚ: 'es Iácoctezarde Un áobel-oel Perúv.amars
ga- y .algo astrIngente:,:,resterio,rmente,;arlla,flill�n:ta� y 'al'�
go. arrugada,' y >po-r :10 ,interior' casi lo misrno : que la
canela. ',' '!' .; ',')' i ,',: ,'f

- 'Lós -habitantes.vde: aquel país llaman ,al'árbol � de
donde .proviene G��ANAPERIDE, el 'cual.nace en ;Arnépi�
ca, panicularmen te en' Quito" provincia i del .reino !oe!
lPer:ú, : y en 10,s 'montes que .hay cerca '; de, la'��iudad: de
Loja , Can aIro'como nuestro cerezo ; recha¡ hojas . te:\
dondas y' .ñbrosas como las del ciruelo, y una .flor ro
ja y redonda.':'

,

"

,

" ¡
.:,', Lv',mejor, corteza es la compacta.: de un .colortco ,

IDO: el de j la' .ea aela ;. de ,poco olor,' .parecida :' al ,':det
moho, sabor muy amargo, pero' no muy molesto 6 sil-
vestre. "

Es específico antifebril, y por eso se administra fe
lizmente en todas las calenturas intermitentes, asi 'co
lpa ·tambien en las continúas, periódicas y otras enfer-»
medades que atacan por periodos, como la epiléps'ia,:
gota, histerismo, dolores cólicos y otras, .sernejaures,

·

... :1

�'"RAFÓNTICO,�'Ó 'RUJBA�D�- .f'uer te -d e 'D'ios'c
ó

rj d.es y los

antiguos: es una raiz oblonga � gruesa. morena por de

fuera " ínteríorrnente roja , laxa, y rara, cortada trans

versaimente, .formando un espiral, de sabor algo amar

go y "acre, astringente y de buen ol_?r.
.

Son .tan parecidas este y el ruibarbo que se cree

provengan de .una sola planta ambas raíces; pero se di

ferencia del ruibarbo en que puesto en la boca y mas

cado deja una viscosidad en ella. es menos sólido, es

teriormente de color amarillo, interiormente de varios
,colores y con est rias la rgas y rojizas.

Se debe elegir cuando esté reciente, bien nutrido,
del color y sabor arriba dichos : en el día se usa po
cas vetes ó ninguna en la medicina. sin embargo en

tra en la triaca ; es astringente y vulneraría.
.c: -,

\_}�' RUIBARBO: es u na raiz muy grande, oblonga y ,tu-
, be rosa , algun tanto fungosa, y al mismo tiempo pesa
da, ester iorrnente amarillenta, y por 10 interior como

'la nuez moscad a , de sabor amargo y nauseabundo,
que deja después. un amargor astringente, y de buen
olor, casi a romá rico.

La planta de donde se coge esta raíz se llama en

botánica LAPATO MAXIMO de hojas redondas, exótico Ó,
.ruibarbo verdadero, y se cr ia principalrnente en la Chi- ,

na , Persia y Moscovia, de donde viene 'esta raiz en

pedazos cortados y secos. El mejor ruibarbo 'es el sí.
nico ú oriental; el pérsico-o turco es el mediano eu

tre el sínico y el de Moscovia ; pero este último se es

tima hoy dia poco ó nada.
Se debe elegir la raiz que esté reciente, bien seca,

en pedazos de mediano tamaño, medianamente duro tamo

bien, y pesado, con estrias alternas, una de color de
oro, otra az afranada y la tercera blanca, que cuando

se, tome en la haca y se masque pa rezca amargo y as

tringente; que huela bien , y que puesto en un papel
comunique á este su color de azafran : la que' no ten

ga estas señales se debe desechar por antigua y cariosa.
Su virtud principalmente consiste en purgar me-

;:Oo'
.� ..

� "�:(.
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iflanamente La. bílis -y'dernas humores -v Iscoso s ; espeler
·1as lombrices, matarlas y arrojarlas, y alterar y cor s

regir la bílís demasiado crasa y oleosa; 'por lo cual se
recomienda mucho en la ictericia y otras enferrneda
des semejantes: además de esto tiene oculta una virtud
astringente, por cuya razon se usa en el principio de
-Ias diarreas y disenterias, particularmente si está tQS'�
·tado y lavado. ··':r

RtJBI, CARBUNCLO, ANTRACE, PIROPO': es una piedra
trasparente , dura y reluciente, de un color' hermoso
de escarlata, algun tanto mezclado con azul celeste;
que viene de Ceilan , Carnbaya y Bisnagar. .

Se debe elegir el pesado, duro, trasparente y re

luciente, qtle no le haga mella la lima, y de. un 'color
muy vivo; la medicina le considera como confortante
en las enfermedades ó calenturas ponzoñosas, y entra

principalmente en la composicion de los medicamentos
.confortantes y cardiacos! tiene virtud para corregir y
dulcificar los humores acres y ácidos, y por eso apro
vecha maravillosamente en la diarrea, disenteria y' he-
morragias. .

'

SAGAPENO: es una goma trasparente , por lo este
'rior, regularmente amarillenta, y por lo interior algo
.blanquizca, de olor molesto y picante como el .de la
cebolla, de sabor acre y color de la mirra.

La planta de donde fluye por incisiones es una es ...

pe cie de la cañaheja, que se cria en Persia , de donde
viene hasta nosotros.

Se debe elegir 'en· lágrimas trasparentes y puras,
con .las señales indicadas. /

Es incindent e , atenuante, resolvente y por último
aperitivo; por lo cual se administra interiormente en

el asma, tos y otras enfermedades causadas por la pi
tuita viscosa y tenaz, y esteriormente es muy prove
choso en los tumores y dern a s afectos producidos por
humores frias. .

SAL A:'<10NIACO , SAL SOLAR, MOHO BLANCO Mt.RClJTl.IAL,
SAL MERCURIAL DE: LOS F1LOSOFOS, SAL AMONIACO': es una

.. ::..

·�'al cl'al:a ,;··respHlooecienie� -esuiada; 'atnarga,.y:�qtgria.
formada' en :.bol� ..c ir-cu la res de; la. or iaa c hollin y sal

�.()mUn � en� la." lapa. de 'la s .hollas, en donde se funde y
�hbHma ¡¡;viene','del oriente y -rambien: de\Egipto donde

1 b r"
"

...
:

., ... :.. ., 'Y '.
.

�e ea o ... ·

"
-, ;"

.

.' :ti;;;:, .... : :." ..,
"..

.' La, mejor .ha 'de estar seca, ha de ser de' un color
blanco- hermoso, .pura , cristalina: y,. de sabor', acre .pe-:-
netrante�

.

,.
,

.

¡; i :.:: z:" (
..

'

. Es aperitiva " resolutiv.a:: y sudorífica;' -yo por, :10 mis
mo es rnu y.-útil en las coalenturas er-ráticas :y,ciernas en

fermedades que dependen de una iuñamacion en .el es

tómago y. mesenterio" y otras semejantes: ester iorrnen
te también .aprovechaen la.angiua y males dé¡llos ojos
'/\.:SAL ICATÁRT1CA; AMAR.GA � sal a.dmirable r w¡;ún mi ...
th�ta:l blanco 1 cristalino corno elt.nirro-, lde sabor nitro
so y:amargo','n1uy -solubte�en¡fagua�'-Y¡'¡fusihle al fue
go: comuurnen te. .viene adhlter ad a de Inglaterra,' don
de. se estrae de las aguas minerales de:· Epsom ,. y dé

España;: ce'rca:'·deh ¡lIga..-" Ilamado Vacia.:,lf.'ladrid, que
dista tres 'leguas.ide Madrid r: en:"dondel se .errcuenr ra

coagulada en.el mantial-.deb aguar.mineral, y se+coge
con rnuchacabundancta» .despues se purifica tu las ofi
cinas 'disol viéndola, evaporándola. y cristalizándola:
también se separa' y elabora .esta .sal .del mismo mo
do del agua de la fuente dicha. En la provincia de la
Mal'ichit,céJCi:'3 ae,la',viUacde.Santa Crus: de la Zarza,
'hay 'ij:na;';fUernel semejante. á 'esta; de la cual sale y
separan�l trli'srrio-:modo aquella ;s�l -yaespontánea , ya
.artificialrnente.: ..

'
, ,.

• Se debe elegir la que sea blanca; pura, cristalina,
fácil- de disol verse en agua, y de fundirse al fuego
corno el nirro; -pero que no se inflame ni detone, y
que puesta ¡:en: la 'boca se .fiquld e : como el nit ro, y sea
de sabor acre y amargo. ,,:.'.' /;,

Es -hidragoga . y. diurética; por cuya razon se juz
ga muy útil en la hidropesía y males de orina, como
',arnbi�n en las calenturas intermitentes y otras que
tle.penden .de ()bsúuc�ioojes.�::, . ;!'�.i.,.: ;.".. "'.). .
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',<;;',SANGlutDB7DR4G.éH; e_;s"_úria _-resina'} imp-rceJlO-;rQj�., �_f:,,""

_ca�-' y iqüehTadiaRi�J que�__;ech_ad�;al flolegooae ¡!zJ)nst)m,�-,_�
ip.n'ant� -� fdnrná Ha ma� ;yrque (st .ser.pnlverlas se iv,l=I�l,.
-V.e:ló€l \ro�f:fcW':) ta-sdngre �� tiene.ua sabor; resineso.; �I�

go dulce y astringente, y ningun olor:' destila Iespon
taneamente' y. porIncisiones delárbol llamado: :Q�,ACO.

Se; errcnentr a; en' ¡África � .en .las .islas .Canarias Ó ,afor�
tunadas, y en la India oriental y ocidental ,. .de don
de viene i; nosotrcs.cy.es indudable-quefluyede .otros

varios: árbotes uía jugo .muy..sernejante al- .de ,la; sangre
de drago.

.

-

. ,;(,

El mejor es puro, resinoso, seco, quebradizo' y
muy rojo , de.sabor algo rdulccy.astringeute , quetie
ne virtud- refrigerante y.astringente ;:por 1-0 cua lapro
-vecha 'ma rav illosarnen te' en' la; diseateria , hernpt ra:gi�s
'y flujos. mas'tfuertes-c-rornada. por Ic.interior; -esterior
mente es muy útil en todas. las. heridas. '

, .:
.

,'.

La. sangre de drago artiñcial-.no: es,mas' qu� I� gq;
rna arábiga bañada tmedianle:el palo, �delJ:arasjl;d�. pO}>
lar TOjO ), 'Y forrnadonde rodajas Ól¡ filas$��urrelucie.nt:es�
ioterior y .esteriorrnente, rojas.r.: otros mezclar; con l�
sesina' cormrn: .fundida Ja!:1sangrtLdeLd:J1a'goi .impura ;.y
pulverizada � de '.�uy;a·mezcla hacen, pastillas;' pero- de
cualquier medo que:se haga el artiñcial.eo debe usar,
.se fin la medicina. re .: . ,�.; _; ; ,,_,.:'; ,c, �:b í ,¡.:' • ;�; i'

_:' :".SÁNDALO: es: un palo �,d.uro:' y "pesadó �qu.e:ílOs yi�p�
-sin corteza' d� la'; Jodia; oriental ;_;'de1 cJ.laL:.hay;.'(re�· es:
_'pecjes'�:.á: :sab:er�':er�blartto,,,eLcet1!in-o: y,'eI [1;Ojo",:,' "

El SÁNDALO BLANCO: es un palo duro. pe$ado � blnn,,;,
co y sin olor, que viene de la_ isla de Till}ora en pe
dazos grandes sin corteza y limpios, El ájlbol de'don

de se corta" muy 'parecido al fresno.,. llena todoslos

'bosques de la Isla citada. ;Se debe. elegir, .el,· que tenga
las señales arriba dichas. e

' -- ';". •• '

Es atemperante, secante y aperitivo,. como tam-

bien hepático y cardiaco... .

El �ÁNDALO CETRINO: es u'o palo sólido.,. amarillo y

oloroso, de sabor algo amarga y olor aromático_ •. qu�
,

_

. _. � " 7',;7 " �

viuné 'tambiiieo ¿en 'pi!da3iJs:'�landes ',clIy' eru�rhol-¡d-e'¡ibn,..
de se saca es' semejante -al d�l,sin-dalo hlancol')[l;""¡'I
_ :.,., '�eqdebe:(ete'gir1lel: que .sea» muy oloroso .. .muy-rpesa
do. o/ j de.vsábor algo.camargrc flJ;.s:TCaJrdi�cOi� estotilá,q-Wr
co y. c.máfiCo.h::rH�'::'dif;i! v :;i'::,,, (,�!c' . ¡t i,;lCjE 10.j;,? :l]¡

-!�.�,r:r1sÁ��i��;;PJojGl.�1e§r� parte 1�e��7��leoos�: de�: la
silicua de un árbol, muy dura y ,pesoo3J�)debcDlo,r)I0�
�V saber» a,stfibge*te'\YI� ning'�ffi olord,�:J miL,:!,) L 1

,�'\j Viene- eru.-pedazos grandes ,ycrlargos\{de i .la !!isla .de

'f¡a-nasariri.�',delatprel -sitio.que-se Ilatna.Ooremandel, ¡j lE:

Se debe elegir el pesado;Jt:ru:n�oiordr\,jo-1�8c.u_rolr,ú
O:SCllro�·Sallguíneó1¡:l!S .al-gDliirstt..mgente yr.refrigersure , y

parl eso.aprovecha rmaravlllosamente en "lo� f}t!j.osx:dtt
:váeritr,e; y(:.o:trp:s;;mqles!(se(l1ejáDtes.,,� ,,,'_;IJr;!:l) %LiT :)li�)

• :SASAF�AS� �H�nípalo-:q:uei;se) oorta.tdel. i;b0111ama;
do sasafras.zr.perul.en. .el 4hfSbro .se.usa.rén rmedieina.de
laiíraiz:� .que.mosuv iene-de l�;;prpjvjlu:ia .de-da,¡lFh:uj4a
en- ENuevaJilisp3:iia.;}l ¡ idxb cúycs. á.rihol� -� :estai:rrJ:ieqo�k>ló$
h' " 'dJ:.: ste.

-.'

--, '<"""""" ._ti', -v ; -: <>-,,"'1'" l." -, ,-{
osgtiles, 1: ,es,e",pal�.l1(;) ,:.'J�.J" (l .. ,[L.J(. ,_Il:;lf .�OUL>J ,_::_j(_'_

• éi ;¡�Hjaso fa qru-e: 'Jt:eaga'runa!i(:ol'ri€z.fdelgáful �:;es�[lion'
mente de coler cenicienoo., .inteniortnenre oscuóo-ferra
gi:aoSG!, qué. contenga, dentrocde .sf �uqae sus ta ne:iaí ,ljge
Ea ; porosa' y! leñ05.al,l'quct1irimediartoo:l:e1l1e,;delb¡ljQ,_del-JJa
€:tIDLte2áI iesll:Dlanoaq')petD .en I.Sllicp,;Utoo,lnieHia IGj�oH:)l:an
ca, de sabor' acre-aromático y dulce � como!�el_del hi�
noj(D::,"den:llb-r. ,flágaot<io trei.oortIrl-.as es rrn.ej-G>tHiue' la�raiz,
}""l8l'lra-iz :rnej();nJqlle�';el,,�ñó:::'-1 (":f,sJ:J0'iilrír;, ,',.',
• :',�s 'uhj:bl;en�r�IOO�OJen M(l-o:,g�oo .�-e:nfermeda�
d.es· pro-ci'tlcidas,¡porflla¡lue¡ ven-éJ�'( )C!:se daroomo ¡esped..,.
oco ;enHa; .debHid:a,:hdfb e6t4nlsgct>iicólic0.J, �m:¡J:dJdeJlos
r·morres�';e�erjliliad y io tr.as;',afetdohes'.lf pr:móipnlment�
las¡�atar,rales.:',J:f¡_ 1:;: .. , ,do I)q ,"1 ';j') 2í:,:_�� ji., '

..• ;' .: ',id
, l'.• ! B E'MEN' CONTRA., SBMEtN 'SANlI'ÓNlCO ;� 's !\Nrro-, :DE CEDO A. •

ltIA': -es una semiHa.¡peqm,�a:;�lde '!la :espeC:ie-, abr.ótana,
oblongU'�'arna�4.lJ:o:-:_'IlerqoSai? a�'9151á.ti,qa ;;,amar.ga" y' a�ret
$fUe lSe�ria':�nfBe18iar.¡�tleó!dobde 'JI!� !llieÍ1fl¡,¡ �_. �,.¡II :",.;
�:,;(;,Se deme(1tmgir Ha r�riu¡'hien lÍlltridai PUI'a.f1·de
elODffuuti:" Ide sahgr.:J!afuar_gí>;; :iil uso',es:JIIWy'lJOD.lUJ1,,-y



�- �'a'���J�-¡;:-dbs fnUlOS .e'y ::palf;ipromover¡:ló5',oÚ�Ó;SttuO.4Íj ':;-';_� �Y":; "jfn>�;.,' '-_""::; ! ..�_:? ::>?- dj'->: :SEN. ;"HO]Ai'EORIÉÑ-:r:AL: es Dlla,'planta de ,hojásilpeque;,;'ñas ,' IobloQgéi-s :'y 'punriagud�íSepa�aas .de 'SUS:J tall!)s._¡.de sabon: a,margo, algo acre y :n�i.Jseabundo, -'Y >�de, color"amafilt�efdpst);;Se �criai erl2ersi�i'.1Eigipto1y/,AIéjan_dtfa··":'de·'dob.,1a:¡fvjene '7' 'f"�; &-¡j,:-, lori,:-: '1i¡' ,¡í, ,'j;fi,�f � "+ ,.
_

�., ..

"
1, •.

r � ...... _ � � f.� J.,j."_'J�'La mejor 'es Ja-ldá} Elgipto: y,:Aleja�driá;,· que 'se llá.(tria oNernal'� by?s�s ,. hojas deben. ser: ehteras, recieri tes,'sin esríputas :nD demás despojos'; de - cQlor"!\serde, .de saJ,'\:;, .'

m'"
.

y.olor, l' st ,', ,,- .. , ,_ ·':·":c ,_',;, .. : 1
noroa a •.go·. n IDO e .o.LL" 't .:J ,J,;' .j:.�>� _',V/, 'S'Bl,pn:zótA'LIlJ 6_:-',DE;CB;j¡RCELoNA ��tieDe.�u(tit'aHO;�O!tlrecodos]! Y'<flOjas' corno itaS 'del sen 'orientak, .pero mUicho mas grandes, nerviosá,s;y 'Sin 'punta'�': .pero adel-gá'.L-zadas: endu\.ehferno y¡c35i'ac:oTa2lonad!ag� de" gusta;glu.'t¡-nó.�ci!>:écha;flores¡amai"dlas";y si1icua��cqmprimidas détikina ·'tie: hoz, mas' angostas que ::las orientales , coauna
lúieá-üptl�nen1ecq�jht di\ll�de desi��'�enté poilá �.�bos ladosr tiene 'semillas negras comp.ulTIldas;!Esta'WanHt:r')a�tece >el ff!io;)Se;siemt>rán6Of-a,mrue� �.' otr,Qs 1m ntó�-::(h�(Ca:ta1uña;�[de donde �iene::hasta aguo ;,t, ;"1[: :-'1-: �JEstás.'fdos?especíes:;nojsolo:'se�djfereocia!l .por el.süioi.eo¡ qtrehnac.etJ,¡:sjm::üambien 'en .las Jiojas,� Una y otrason>p.lnlltfl:S sil:icuoS:$l',. 'Pero :00 ídeqe;n.iülOnfúndirse j.con-la' cQwhIIDrr JJ f :3::·il';J 1,: o:;i::,�rr:01 .. ;,:;l;�.I.s ·íV¡¡;.� "J[)

< .[,�',3.. :E.t. St?n�,arie.»:tabcid:i1ll ;hoj¡is Qb}C)flgal'i, 'mgo;j punt{a ..gudas, amarillentas, ó verdd.m-ámatiblis�:.que·tien€n!tl�s21boi"; :ritra:r�; '3igtli'aCre)lY' nall3e0w:;) ,que;.huelen ((�er.te-meflre';ClooulO SO� r,e:c_iciJ"te� }'Jfé5nimmal<:baéa:dél3, �des.� .

vti es.'-' de' iSeWl PIL i,jen e:RJ�irrg\J tI) aló r !par;ti idu fa� I has h�
jAs<.de:l1jiest:iM; sen- �¡ndei:;baJ(ue:toné!i selliSti.nguep"'lmt'a-fblemente de estas otras, no solo en ser mas .anbhas:ly:,iwn-itas):'sino ma-s :redondas. rambien y 'Con .pun:tac.mas·ab€hsa.

.

' .' Estas l1.ojas. tien.en ·¡ires:.pfiqdpios :.a.ctivos ... , á s:lber:;gomos\),1 l:',.esiuoso ry¡i :oleoso: '�L'princi.plO; gomoso: entiaen mas calítidad 2ti,Ue 'tbdoblo.:demas-;�8rE;una; iOOza asf'dende 'á[ :cer.calr.de dos'Jdracma'Si' El iVt;sirrosOi.cCorN1>oneilll�!iÜ;raCma::;efltera� Es i�posible ..delermiQa·r· exact;(!ii

D2eñbe'-el rpe$o-d;el �it�,es�I.JS::l:al,po� }�/,d�fiº�d.t;a,d ique
cuesta -sepa.raclo, ;'''; ":;'.' e«, ·' ';.'.. : '" ;,i.(·¡�C L,:I '1' ,:,:_, ,

.: .

.}, . ::_,
" Nó solo' Se usan .en medicina .Ias hojas .sino tambiénel· fngo que se Ilama-ifclfcujos g� sen ; y $.OQ unas sili-.cuas .rnembranosas, oblongas, :;I:tqc9r,y'llqíl�, .planas .. com.·
pritnidas , de. �lor entre, Yer:��'L� r�Jo.¡();;.<:aS.l.·n�grd�· en
donde se contienen, unQ�' granuos semeJllnt�s á, los de las;
uvas.r >-

J ; : �)�li r. ;, '( "�"':;.'; ;:,:. :'; ; b t�: ;1�';'_,;�'>< i: �?
',: Los niédicosjntenta·n:�oi1.'egi.r_l�,d,q.ñoso del sen eón
otros medicamenrns , con 'lo� cuales 110 se, destru ye del.
todo sino que se disminuye" solamente. Entre otros .se
usa en .el idia .corno un eorrecrivo .del. seo, la escrcfula- .

.

/ . '"

d B 'ha. r
.

!na·acuauca·may.or e' au JUO.•.. :!.·; ! ,u:::'; ;.,' ; .. (',"",::
., .' SEN. DJl\ .ALEJANDJUA¡:j se. pres_4,rib�� .fl'écueatemeo te en:
cocimiento .órinfusiou. acuosa , desde.dos;dtacmas hastatQ;edia:iOOZél4 El.id� &rce]QOa.sfL.da.-'.en',dósis mas altapotq:u�:e'i:'muehO menos eficaz. __ : ',.'. s= ', c;;. " (':: �
--: ;¡El; se.n,:?tieJ?e':gran: viJaud!para purgar ; no hay pur-,gaa te, mas. .frecnen te, 'm�,3j�us.a..:�o·.,: ;¡oi mas ¡útih:_-,se. .pouetarubien entre 10s.1iegrnag:Qgos-�ánelao.ogv.gQs. i:; ,(.",;,'"lg-SE�PENtARrA.iV.I·��iN11\'NA"·'Y:f.:fER'1N A. ViRGINJÁNA:. es
lIDa rai� delgada�y., fibrQs�. l,..a ;planta dé .dond,e se co
ge es· una espeFie ,de. la ,aristoLoqllia�i virginiana:,; vienede Vi¡;gÍpia;pn:r;:.:Idglaterra'ha..<;ta,;nQ!otfos;" .,: ,o.;' ." iSe, debe� escogenia'quella :¡:¡u,e téng'a cfib.r:as.:igruesas .ypl;!rfectas ;:!.esl€dor.;mente osc�.r.aslfJintel'iGra1entb amad ... :

llentas, de sabor acre, picante y::un poco'.amargo, de.olor resinqso ,?romátii::o ·c.omq. el de la;, valeriana. á. td.elyjcentósigo(� pero, mucho maso�gradaQle¡;:: 1:'.O:::n"; ", '<. ;Es alexifármaca y se usa;·mucho tti'bi,tOdasr;las ..ca-<lenturas-: :en: las intermitentes es ,tpu�}l:útjLHi(tl:.dada;xonla; quina ,; en, olas petequiales co;n::1a: jaiz;l:keqntr,ayeroay COl) sales volá.tiles: es. .. un. :but:n remedio, en"o}as vi ...I;uela$. y: sal(ampion para.' espel�klsdueftern.eélte; .

sana:
.

,la mordecl'ur'él de perro rabioso y prec�ve,Ja,) hjdro.!..
� f<$biq : J y ,es (:pOr. último 2.uÍl.jrellledi()�.iCef.nhiInu ,r� eficaz.

CQ!1.�ra ¡,as 'mordeduras1 ;po'oz;oi:í�sas dc¡la�seqilimt(;! de la:Ina�aJlamada,BoICINiNGA�: 'i�',r.::Ji! .!iii(ji:;!: �(:., ;.:::id�¡: _; i'¡T.�;�:;.(: i ._;¡;>¡ ,';;. ,-�:.�._. ·�::I,I.;:¡�J'L_; ;;0 n;S�;;n ;;;c' >,0
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;¡t. :TÁ-(!Az\t�1ibó.nTAí2AMÁ:JA�--;i:f� es·'una resioa 'dé: va'r"i�I�>
'col�fés, con' manchas rojizas, en parte-encarnadas y/.'�
casi násp'árentetde '�aboé":rés"inoso r olor. fragante y;

'.

aromático :;'.fiúYé en la India 'ortentat' del :arbol pare-.1
cidoal ála-iÍ1o .Ua'ma:d{}>1iECOM"ítAbi� de donde v�ene.:r;.
! . Se.;9.ebe;eleglt;)Ua¡'qllé)r;�ea pura, .·amarilla, dividida'
en: pedaeltos ; "�del;()}�f ���bót yardiohos. :', "i :,": ',>r: )

Es calefaciente, discuciente y corfortante, y por la
mismo apiovecna;)fi�.:Uch¡¡f'eW todas, las.enferrriedades de
cabeza, nervios', estérriago r,iítero,. producidos por hu-e
mores :crásos.:, .rr. );,;f.!,.,t, :;.\:;.:r,,:c' .i , �,: ::";, .:<' ,': j

�}mAMAR1NDOS-: �.do>es)-tni-s .que la .púlpa-intérior. del'fruto de un
á

rbol, .mezcfadafccn 'muchas películas,
huesos 'Y :fH-a'lllentd>s:,;cesrer.i'utrneote¡ escuro-negruzca; de.,
sabor: agradable ilgd -aéidúlcfY rtambien ;un poco acre,

�" .. El á rbol '.TAMARINPó;;es .igual en albura y.:grl1esó ·d, .

Dogal, pero le escede en ,�a" estension: de sus ramas :tie�
ne muchas .hojas.��ensasi.;, ... lternadamente puestas: l�s fío
res 'i!lacen:inueve ó(ldiei!:jtnit�!:ien Ia' estremidadi de: los:
rarnos: . el .fruto 'Oo:;�-mas-que...el .pistllo' de la flor' en";':
sanchado ':y -lleno <de jugo nutricio, como las, silicuas

.

pulposas. Los habitantes . .del pais donde.nace cogen ma..
duro eí.Fruto , 1.0 cortan y machacan, y lo guardan en

barriles, y después ;:10 »envian-á :.-9iferen�es partes de
España:.,·to traen d:�d.a Arabia, Afrka.'y la: India orlen
tal , .en donde .se+crfau- espontanea.ry.ábundantemenre
los árboles: de. tarnarindos.::

'.

" "J' ,)
"

. j Los .mejores son los.degros , recientes, pulposos; con
poeos hueseci!los)y-'la'rgos;fjlamentos1 de olor de vino
.• ...1. '\...-�..í ,.J. 'd',

.'

d 1... l. , ,...., .• '" -- '"., ,

y: lúe saUV.l.�.atl o (a-gra 3ln'e • .l(,: ,L ¡� �: ./.:" '.;
,

r:":Soh::r.efrigerai1t�i'por) su�sa-1 suh·áCida, y::aperitivas
!Ua'\le:s;�Y.ipOr-jQ imismo¡a-pr<we�han' en lo(ias·>léls en.fer�
l-riedades! :producida's por ',:humores biliosos, volá tiles ..,
exaltaqos:'-apa-gan la sed maraVlÍH'osamente,y" preser.v an
del esco�buto¡·�, '(1. '( (�.I¡(! f;! ,) 'r ';i

..

"

'.. :.:
�, 'TRQ1J:N.·ÚNíA" .es)i lma:'}l:esina '�clat'a. ,Mqui-da,-' traspa:!
neme -.y, ¡ole�,L;.que ftuyécdeb-áruO'l;'Ua:tnado TER!EB{N.;.Í
TO; tambie'ñ' se llama tremenún-.a�á)l(ltras:; �e-siáa!;il�i4{d;..i
das qué' fluyen de diversaStespecies de pino y abeto.

• ( �3 >-
.,<.�,-·Tres -son priAcipálnwnte las especies d'e,�i'em�R-!.ina�
iaCipria�'la .de.V�ilecia y,:1�' C.ÓP11l0;ú:1 f!-, r;;'. �':)" ,;:
__ La trementina.Cipria óld.e�Chjo �s�t)a �i,n� algo
líquida, :ti"asparente,. pá!idp.ama'rjP.a.:Lc�,sL,corn.O. un .vi;
d río azul; de sabor reSInOSO, casi insípido , y olor fra
gante: . proviene _d: la .isla �e, .Chio , (donde flu ye de

unos ,árboles. que uenen,el: mismo nombre, que ella -.Es;
ra.. trementin� esmuy .rara .y.solo sirve-para. OPp1PQn�r
la triaca. '

,"
.!':'>: í\�' ., L :. _I

.
Se debe elegir la: mas, pura·,:tras¡>areote,¡,:.crasa_, que

.00 deje viscosidad .ninguna en los dientes ni en los dedos:
de color blanco-verdoso , de buenolory del sabor ar-:
riba didho.· : �i, ;'j¡';;':. :':,,; .. ,,� �":'_' í'>

...

¡

La . trementina' de -Venecla •. es Ulla resina. ·li.mpja�
.Iíquida como- el aceite craso, de, olor .fuerte y sabor
.arnargo ;: 'que fluye del pino y lárice, ,;-' ,'.' .,

Esta trementina se llama de Venecia porque los
drogueros decian que venia de esta ciudad ; pero donde
á la verdad se coge es en, el. Del finarlo , provincia de

'Francia, y .de, aquí nos la euvían.
.

, . :

.La mejor: es la que sea clara, blanca, trasparente,
líquida, como un" bálsamo craso, de olor fuerte y sa-

-bor amargo. : :,' r¡'.
.

. ,La trementina cornun es una resina líquida, amari
.Ila. y .trasparente , que-fluye por jncisiones echas en los
abetos y pinos .que hay' en diversas y muchas partes de
España. .:".; ""_")':; ' ... i

, Se debe elegir la' que sea pllra�' líquida, ,de consis-
.tencia. gruesa, �e buen olor y sabor amargo. t

Todas. las trementinas convienen mucho en virtu-
cles� porque son calefaciente� e¡¡nolientes y mundifican
.tes por la. sal ,hals-át'nica que cC)fl,tienen: asi 'es que sir

,

ven para curar las heridas tanto esternas como inter
. Das�' lih-ran del cálculo de los riñones y vejiga, y esto
lo hacen promoviendo la ,.orina; y por último aprove-
�han maravillosamente .en las gonorreas y demas en-
:fe,rmedades análogas. :,'.
(2';_/TIAR.l\A_ SELLADA, TIE.RRA . D� LEMNPS :, es una .arcill.a
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.

grt1és:á·7pei;aa'ai'8�..ciJ1>itierria;;.y. québrad;í:za ·"rque 'las"mas
veces' está en fJr�q:trcúlar,:con.;'cier'ta".)estJec.ie de se-:.J
m:k f·r8tract�tes'i 'd&!'1abbl"'�1 ashiógeLue �Lde:'�'Olor _íter
reo �; 'uoasllyébéi} de. 'cb-l6t: fl'ojiio,cr otras arnaríblo ; oscu-

. : "'bl"-�'
r

� 7", ..
:

-

....!. i h": ",? _� r\ �.-:;'i.7�". - -. ", ¡_ i, .!: •.. '"
ro- anco· u· otrps., ..I".J :" .. J i >»•• �� " ,' ••.•.,.J . ;U;:-,: ... vidJ

-:,'J Er(otro' tiempo vehiaideda isla de Leínnos,·donde
sé'��á. aba Y': Sé,triái&-;¡há,.star ,;flowti os:; Iperd ':e'nlek .diá
V1éner''dej C�táHdno:pta' ;Jr.ulia, -_f::rancia vAlemania,JY
otras partes. ',.'

.L '.¡;j.;. ¡.I
';'f'P l..a?:,mej0t;�es '1il\:pMgue';ii"ijue.bradizá';'>que se .pegue
fúerternen te á ·la .1eng'u:1 .

Y se: caiga humedecida en va

rió's pedazos: es astringénte :y bezoárdica; y por 1-0
mismo se Usa con mucha utilidad en las.. calenturas

,petequiales'Y ot'tás; enfermedades iconragiosas semejan
tes', partieularmerrte las' que van: .actnnpañadas de diar
:rea. Igualmente eslruil 'en· los flujosvdé: vientre y he-

mbrragias; ;,:.;.:¡;,':-': ::-:, �'.:C : " �:::; >';",'_';: , ..

:"' TOPAclo� 'Ciúsóüi"K; CRISOPACIO: .es una' piedra tras ...

l'arente, reluciente iy 1 pesada ;':de .color .arnarillc-ver
doso: hay dos especies .de esta piedra ,: la oriental y
la: occideacal. La or íentalviene de Arabia y; Eríopla, es

pesada, duravtra'sparentey reluciente; y del color dicho.
La occidental se trae de Bohemia: es una 'piedra

-menos dura .{ pesada.xrto tanrelucieaté: como' la orlen
'tal :'; ';se prefiere eh" 'medicina ';y,lse::-' :tdministr8¡ ;'Cc>ntp. la
�melancQ1ía;: :du!c-iñca-lO's·· hurríares .ácidos :yiia:q:es,.,y· es
muy útil en los flujos de vientre.

'

.: (',,'¡: 'i
-
-: �"TRA@ACAN'¡'(j/A1.Q'<JjT1RtA:!" és.'�oá ,goma blanca -; cla
ra, enroscada de 'vdrioS': rnódos , iy:qUt; tiene. gusanos
-enteros , yes 'de sahor:'iíhsípiUo' y-,.glutinoso. Viene de

'Turquía, principalmente de :Creta.1;IAcaya·.;y� la; Pulla,
en donde fluye ;pbt 'lacisidne;s hechas .en ¡la planta que
se 'llama EspiNO' DE �MA<:HÓ CABino� u; )� .. ,'

I : .: Se deb� -eiegir la' que sea 'clara, 'traspa1reo te, lisa, an
gasta, tierna', pu ra " y d'e las dernas 'señales indicadas.

: Es' un demulCente: en :]a ronquera, catarros :acres

y en la tos, por sus partículas.' vi;scosas :' apro:vecna
'núu3viUosamente' en 'la tísis y calentura hécti'cá¡'

T.UR"BITH: 'es'la parte."e�terior de un;a�Ta'iz', obldnga ..

gruesa' y. resinosa , . est e r ior.merrte canicienra
, interiort

mente blanquizca, de sabor algo acre y' nauseabundo;
ycasisioolor.: ::,,',{ "".

.

, La-planta de donde se saca esta raiz seIlarna CON

VÓLVULO de las Indias, -alado, grande 1 con hojas algo
semejantes á las del malvavisco, y. angulosas. Tarn

bien se llama TUR:6ITH rastrero con hojas: de. malvavisco.
Se cría cerca de la ribera del mar eaIa isla -de Cei':

Ian , Surate y otras varias partes de la India oriental,
de donde nos la traen. Los drogueros .' venden dos es ...

pecies de turbith. El oriental que ya se ha esplicado ; y.
el falso que no es mas que .la raiz de -tapsia mondada
de que han usado mucho comúnmentehasta ahora; aun
'Sin razorr, por el .verdadero turbit � .puesto [que de nin
guna manera conviene con el otro, ni por tal puede
pasar, �por cuya razon debe: desterrarse de Ia medicina.

El verdadero y mejor debe, ser esreriormente de

color -cenicieñto-oscuro ; interiormente un poeo blanco
6 cetr ino-cenicien tú; reciente., .pesadoc. compaeto,

- sin
-médula leñosa � .tenaz , .que no se, pueda romper.con fa

. .cilidad � y nada carioso. -, ,ji" ¡'

Purga maravillosamente la; pituita y otros humores
de los intestinos, del. pecho. y; otras .partes. .' ';',:,�

,. -Tucrs.. ; CENIZA 'DE -LOS GR'IE-GOS: es una incrustacioa
.metálica. dUrat"p'es�da, suave yblanda por kOJif)t�r�,s;

'Y esreriorrnente :gran.ujo�a:' proviene. del.humo Ó var

:por .que. salé cuando' se funde-elv.bronce , el cual -se

adhiere á la parte superior del. horno Ó del crisol; y
cubrecorrie l!0a corteza, quedespues estienden los fundí

-dqres derbroncet.En otro tiempo venia de Alejandría :f
por esto se llamaba rucia de ;�lejandría;. pero en-el cU�
l.á 'tr3eIl': 'rilmbten . de .. Silecia i.<;Alemania y otras parte's.
:!: La Itucia' es' escelente (;uando .. se, compon� :d� �DS:-
..trás hermosas: y 'gr:uesas ,- ,'Y: de los granos ya 9,\�ho�:
':mieriorm�nte, :debe: :ses:' pálido;.an1<:tdllenta �'>o/.::G!� (:Qlqr
l..d.eJmoon p.ci1l'0defuera·�¡ ,pe$áda ,:}':: no ?!lTIiJy,;queb�ad�,
n� Inezclada con impurezas.

.

'.1."'j';';l;!b '1

"':",.

. �,r'
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" :":Esferiormente se usa. .a lgunas : veces ,"porque .,es- de":rersiva ,; y 'por);eSto se' usaoen .los , males de .. los oj.qiy::.enIas:;heri4�s.!JJ:;, ,�,f,: ::;;¡0:.i' ';_;:, ¡;.'.: ..... ,: .;,'�Úí!,'vUNICORNIO VERDADERO 6 MARINO: es el cuerno de.una 'baltena de'Grotlandia � bastante grande , 'como de;unas des brazas, .estríado y casi torcido; estcríormenc'te amarillo, y.blanco por 10' interior. ..
..: El, pez de donde nace se llama NARWAL, el cual e!bastante parecido á las dernas especies de ballena, y'viene del mar de Groelandia é Islandia donde se pesca;

,

-', Los antiguos tenían este cuerno por el verdadero
cuerno del animal cuadrúpedo; pero en .el día se sabe'
"ue ·se toma.del-pez ya dicho., , , '

, ,
"�I '

,

1: ' En otro tiempo le «tenian los antíguos , : y aun al.
gunos' en 'el ud:ia'.,'conid un verdadero antídoto. contra
venenos ,: Y' por' eso se recomienda tanto 'contra el arsénico' y. otros sernejantes r. pero verdaderamente paq�lo que sirve es ·contra la epilépsía , viruelas 't sararn
<pion:� calenturas. agudas; dolores de vientre y otras
enfermedades semejantes. :: ,';.

� \t UNICÓRNlOi FOSIL P MINERAL, : MARFIL MINERAL, r.r-'-_
.

,TOMARGA BLANCA, PIEDRA CER.ATITES, PIEDRA ARABJGA:
es una piedra de color gris,: oscura, qlle figura hue
sos de hombres, Iy' .dientes . y cuernos de bestias: in,..
tedotment-e hueco las: mas" veces , y otras contiene en
'su iinterior una tierra. blanda y pingue, Se encuentra
con abrmda'néia en la Silesia , Asia � el Palatinado y en
otros diferentes sitios' -de Alemania é Italia, de donde
'nos la traen á nosotros. '

'

,
;

.

=

s Se debe elegir en pedazos ligeros" quebradizos y
porosos, de sabor terreo, de ningun olor y.rque se pe,..'tí1 fscil á 1 1

'

'.

r ' r I .. " \ ;' "
, . ,

,

.

" ,bue 13lCl mente a cagua. "" '
' .. , .s t: '. .. "

'..? .
I Adenias de la cualidad astringente que tiene es .dia

forético; por lo cual, es; un buen medicamento en las
:calenturas agudas y contagiosas que vienen con diaz ...

:;t\�a:i ü:uleífica los ácidos; 'preternaturalés, "y. por' últimotW&t.itule todos ,108 : flujos- de vientre, 'como disenteria
Y,41a¡:rea. ' .,�1;:_;:'; ;;, ',,; '-J:J i.. .. , _; ;!� :;l

(3'7:')'
" ,INCIENSO,' :OLtvANO: es .u.na .r-és'irra '�marinenta<;.Ulan�
�a� dura y .trasparenre � compuesta en parle �e'-s).'�Ú1GS
pequeños 'com� la almáciga, y en parte.igrandes-j y de
diversos .tamauos, de olor, fragante, de sabor amargo

•
.

, .' 1,"

'

r .:."
'\>� resmoso. , .'" " ,..

. . ,,' . ',,'

•

El árbol de donde fluye por incisiones se'!cr.ia.con
�bü!1d¡lncia 'en -la tierra .Sanra y la .Arabia feliz! junto
al monte Líbano, de donde viene hasta rrosotres. ';J

.

El mejor es el que viene en granos' grandes, re·'"!

dondos y blanco-amarillentos, 6 en grumos quebradi
zos, de buen olor, princi palmeare cuando se echa so"

bre las ascuas, y por último de las demas señales ya
dichas, I

..

'

, , .: .

,

Es calefaciente ,. desecante.y astringente: se usa co

munmente ; por lo interior y por lo esterior , y sirve
como e\,ernll1.cente contra los humores acres de la ca.

beza � i del pecho, y aprovecha mucho en los dolo-
res de estómago y 'diarreas, ¡

. ;

,.,_'::<·HIPECACUANA �"RAIZ DISENTÉlUCA �'QUINA, D1SENTÉRJ�
CA, HIPOACANA, BEJUQuILLO, CAGOSSAN-A, RÁrz DEL .BRA
SIL: es una raíz pequeña, como una pluma de escribir,
esteriorrnente cenicienta y doblada, interiormente al-

\

go blanca y resinosa, de sabor acre y amargo, y de
nlnguúrolor.tLa: planra-de idonde se coge es' en parte
rastrera y en parte derecha, con hojas oblongo-pun
tiagudas , semejantes: á ; las .de parietaria , y, echa flo
res blanquizcas ,' y bayas amarillas, que se ponen ro

jas cuando estan rnadu ras, y se cria en ·la India oci

dent�l�' particularmente en el Perú y Brasil, de don-
de vIene.! . ,

,':
" Por lo demás son varias Ias . especies que, hay de
esta ..raiz ; pero.principalmente cuentan. tres los auto ...

res, á saber: la cenicienta , oscura ó negra, y blan
ca: la' cenicienta es la mas común y mas útil.

Se debe elegir la reciente, tenaz, compacta, resi
nosa ,.y cubierta con una.corteza gruesa, separada de
las fibras esteriores y que tenga en su parte media 1.IJ·
méc!,'U lal, .de color amarillc-oscuro, de sabor acre 1 �¡,nar-,
go y nauseabundo.

.

.,.�
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gibre, llamado GENGIBRE SI LVESTRE DE HOJAS ANCHAS:La cedoaria se cr ia en la India oriental, particular rnen.
te en Bengala y Malabar, de donde viene seca y coro
tad a en pedazos pequeños: segun los drogueros hay
dos especies; pero ambas se cogen de una misma planta.

Se debe elegir la recient e, dura, pesada, seca y sin
caries, estcriormente de color ceniciento, é inter iorrnen
te oscuro; de sabor picante, aromático, y de olor
fragante.

Es calefaciente, desecante, atenuante y alexifár
maca; y aprovecha maravillosamente en los cólicos
fla tulentos , en la debilidad de estómago, en el tetn
perarneáto fria del útero y otras enfermedades sernc
j.mt es.

'- 'ZTBETO y ZIPETO: es tina sustancia grasienta .Y un
t uosa , como la miel ó manteca, de color blanco ama
rillento, de olor fragante y muy penetrante, Los ani
males de donde se esr r ae el zibeto se llaman v ulgarrncn
te GATOS DE ALGALIA, que nacen en la India oriental
y occidental; esta sustancia se halla en folículos y ca
vidades situadas entre el ano y las panes genitales,
particularmente en las glándulas de estas partes, en
las cuales se ha observado que tienen su or ígen..

Se debe elegir el zibeto que sea reciente, de me
diana consistencia, de color blanco ó amarillo, y de
olor muy fuerte y aromático.

.

Es anodino, resolutivo y corroborante ; pero en
medicina se aprecia poco ó nada, por ser escesiva
mente fragante.

-

.. 0 .c.sta' ,'raiz; es:;específica. �n ·la .d Isen te r la aunque; sea ���
ma.ligna'. y contagiosa;' arroja por el-vómito los humo.:;:J�res , pero; de, modo que obre también. 'como astringen- "�;�te y espela.. tambien por los ¡ poros, del cútis el humor -t.�é.vicioso, todo lo cual proviene de las partículas salí- �'fi
nas a.volátües y sulfúreas quei.ccctiene.: Es muy útil vs:

ea.Jas- calenturas, intermitentes Jt y se .prescribe en to-.
das las enferrnadades en que. es necesario el emético,
sola ó mezclada con otros medicamentos.

ZAFIRO: es una piedra azul, trasparente y tan du
fa, casi como el diamante. El mejor zafiro es el orien
tal, pesado , trasparente ,<duro" reluciente, que viene
de Calcut, Pegú, Bisnagar y Ceilán,

,

..
'

El occidental viene de Bohemia y Silesia � pero es
de peor_ condicion que el otro.; sé .considera como me.
dícamento oftálmico, cardiaco. y confortante •... :

':

<:., .Contiene c las.diarreas y humores acres.
'_',

i
"_

ZARZAPARRILLA: consta de: muchas eaices largas y.
sartnentcsas., tan gruesas -comc una pluma de escribir,
pendientes de un nudo, esteriormente pálido-oscuras
.ye por lo interior: blanquizcas;. ':.' ;., ,_: >:

La planta de donde se cogen estas' raíces- se llama
TEJO ASPERO', DBL. PERÚ: se cría .principalmente en los. ,

:par.ages, húmedos de la India occídeutak.ide. donde nos
'vienen estas raices.. ':, :.,. > - ,�. ¡ )',,1 .' b .'_' )".�;:.! ií'·_: ./ '¡;._,' . 1

.

".' .Se' deben. elegir .con fibras! largas Y. bien' nutridas'¡
,

.:

fiexibles , esteriorrnente oscuras ; ,interiormente blancas '.c:

y nada cariosas , y fáciles de romperse .. ', .. ..

,. Esta raíz es sudorífica y.desecante; y.porTo tanto
se considera como específico contra la lue venérea .. )Il. ';.

todasIás enfermedades .quevcausa 'este mal ; aprovecha
.

�

,tam�ien' muc�o . en- el're.ll]Inati,s��:,���l�r :ciát�co�_,�o,ta�f '::,l.:I.ty_ otras, afecciones semejantes.. " .. ,- . ., ' ,-' '. - " ' .. , l· ',t�. ZEOOARIA: es una raíz redonda , nudosa y un po-
-,

. )'1
co comprimida: esteriorrnente blanco-cenicienta" y. por. i:;!.�J
lo interior mas oscura � de sabor -acre, alga: am�rgo'�··}!>*�B;
olor fragante.'; ¡:> ,!'.) �;.:�' "¡ .': '¿ ,�('í': ;'J:, _. �::;k 1. �:<1[':,:;�"�1;L�'··¡-.. La� planta 'de sdcnde-se coge.es una.especie ciel-.gen;¡é.:f.

.···.. :}c:�<� -:ji�if��! "'.( �':.J.J��:=:�: 12
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