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Tütfd) "ctieípo:tíütóaho''-cóhsta
de quatro fiu*

mores, que son: Fiema, sangre, cólera, y*
melancolía. A estos quatro humores correspondo
quatro Elementos, que soní Prio, calor, hume

dad, y sequedad. A la flema corresponde el frió,
á la sangre la humedad, á la cólera el calor, y
á* la melancolía la sequedad. Descompuesto uno-

de los quatro, todos los demás se vén co» peligro;
y así han buscado los hombres diversos remedios

para sus enfermedades; pero de los animales, á quien
enseñó la Divina Providencia, han aprendido los
hombres lo más déla medicina.

Y así te digo: Que sí te hallas malo de los,

ojos, eXccuta lo que la Golondrina, coge la Ce

lidonia, májala, y con -el zumo unta la vista,
que se te pondrá buena: ó maja el Hinojo, que
•irte para lo mismo su zumo: ó la Ruda: y si

nó, lávalos con orines : ptopíos, y si están le

prosos, lávalos con agtía de Sardinas bien cola

da; ó si nó, coge Clavo fino de especia, muéle
lo, y sus polvos, en. vino blanco* y date con es¿
colirio, que sanarás. .Experiencia.

Sí padeces de los oídos. Llénalos de orines

propios calientes, qué comen la -horrura, deque
procede el dolor, y sanarás Experiencia.

Si no puedes obrar. Échate una áyudsi
de agua salada, que lo mismo hace el Ave . Ibis,
y obrarás. Si has comido algún, verteno, coma

Orégano, y lo arrojarás. Si te hallas lleno de.
humor colérico, coge ia- yerra Lechera, masca



B'ñ pricó de ella,' y arrojarás por arriba y 'abaxo,

y quedarás bueno. Experiencia.
Si te hallas cOñ muchas Lombrices. Coge

porretas" de trigo Verde, májálas, y envueltas

con -azúcar cómelas, que no quedará alguna. Ex

periencia.
Si te hallas débil, sítt gañas de comer y con

temblor de manos. Cíiese vino tinto, con hojas
y flor de Romero, y debe por la mañana una

xicara, otra después dé comer, otra á la tarde,
y otra después de cenar, y verás un efecto ma

ravilloso. Experiencia
5f Esta debida conforta todas las partea

del cuerpo, corrobora, y limpia eí éstóniago,
quita todo humor frió y opilación, purifica la
sangre* quita el temblor de las manos, las cá

maras y la gota, lepra, sarna, lavándose ¡con. él:
Quita las Tercianas y Quartaüas, bebiendo una:
escudilla devino, quando se siente venir el [frioj
y lavándose con él el ros tro, lo pone hermoso,
y conserva sin arrugas. Experiencia. .

.

Agua azucarada. Coge dos libras de azú

car desleída en agua, cuécela, y después ponía
en una rédorhá, y quando quieras bebería, echa
una xícára de esta agua, y otra de aguardiente,
y bébela: ésta alegra el corazón, purifica la san

gre, conforta el estómago y cabeza, desopila el

bazo, y «Ja fuerza a todas las partes dei cuer

po, dá gam de comer, Causa sueño templad.}
y alegre, y preserva dé perlesía. Experiencia.



Dolor de muelas. Masca cebolla, y pasa eí
'

zumo;. que se quita el doler, ó coge un ajo y.X

ásalo, y lo mas caliente que pueda, ponió sobre

la muela, que lo quita. Experiencia.
Otro. Un colmillo de un hombre; trayén-r-

dolo en la- boca; y lo mismo hace el colmillo;

de perro negro. Experiencia. .
. .■ -j

Otro. Una azumbre de vino tinto, una ¿mar
ta de tabaco deojas, media onza de piedra alum

bre, unas hojas de Yedra, cocerlo,, todo- en una-

olla nueva bien tapada,, que se consuma, y enju

garse- .Experiencia.
Mal de piedra. Coge hojas y flor de Ro-,

mero,, flor de Violetas, flor de Balsamina, de

Borraja, de Malva, de Saúco y Amapola, haz

leguario con azúcar, y come dos, cucharadas;,

por las mañanas en ayunas, que., quita- el mal...
de piedra, y libra de otros infinitps^males., Ex

periencia.. ^
"„ Cáncer y Sarna. Sí del vino Cocido con

hojas y flor de Romero, sacaren aguardiente, y

lavaren con ella el Cáncer y Sarna, los quita.
Experiencia.

Tercianas, y Quartanas. Agua cocida con

raíz dé,Genciana, Nueces verdes, y unas hojas,.
de Salvia, y otras de Apio, tomando una escu

dilla guando viene eí frío, las quita, y si el £o-.-

cimi.ento es con vino, mejor para Ía Qiiartana;.:
Experiencia.

'

-. M -.
■>

Tabardillo. Dia de término, sangría, y lu>:



go cordial regio en tres, porciones, de tres á

tres horas, y darle á beber agua cocida con Ta-

. marínelos y Acederas, que sea bien fría, y que

h :'■-'■• la que pudiere que-sanará. Experiencia. lia
hetha milagros esta r>:wedh Si hubiere delirio
c

■

1 targo, üale o.-n Hortigas á las' 'espaldas,
: p'antorrillas, morcillos de los brazos, y en

.
la

frente, polvos de Mostaza bien molida á las na

rices en lugar de tabaco, que volverá en sí. Ex

periencia.
Costado, Dragma y media de polvos de

flores de Amapolas con cocimiento de Dora

dilla, ó Culantrillo de pozo, y untar el lado ó

pecho con unto de Sierpe, y aceyte de Lagar
to, ó búscala ye'rva de! costado, májala/y en

vuelta con manteca fresca dásela á comer, que
'infaliblemente arrojar.! Ja a pos temí. Experien
cia. O el excremento cié caballo, reciente, bien

desleído en vino, bien colado, que lo-quita. Ex

periencia.
Carbunco. Hojas de Acedera Real,' maja las

y -ponías encima á&l Carbunco, en forma de em

plasto, que lo sana/Experiencia. O maja Iluda

con Levadura muy buena,'Manteca de Puerco,
Cebolla, Cal viva, Cantáridas, y Triaca Mag-
fia, que lo abrirá-, ,'y sanará.

( .... Lepra. Agua cocida con Tarai, con Pasas,
con hojas de Sen, be-be una escudilla á Ja ma

saría, otra ala noche,: y lávate con el agua que
dixe al principio, y sanarás,



Gota Coral- Bebe por la mañana, un vaso

de agua- de Mayorana, con una dragrrva ó dos,

de. polvos de raíz de Filipéndula, ó polvos de

Oro,. Plata y Coral en caldos de gallina, que así

sané yo,

Accidente aplopético Ligaduras á los mus

los, baños de vino blanco cocido con Romero,
desde la nunca hasta Ja rabadilla, ventosas á los

forazos, y una sangría de la vena del hígado, y
vomitorio, que volverá en sí. Experiencia.

Mal de piedra. Coge un Rábano, ponió en

quatro pedazos en infusión de vino blanco, .y dos

dragmas és polvos de simiente de Retama, y

^nas gotas de zumo de Limón,, dexándolo en

infusión veinte y quatro horas, bebe medio quar-
tillo del tal vino, que aunque la piedra sea ma

yor que un limón, la deshará. Con este remedio

he ganado brabos quartos: debía estar escritq

con letras de oro.

-

Gota. Sanguijuelas á la parte que duele, que

chupan el mal humor y quita el dolor: ó vina

hervido con Miel, Manteca y Orégano, y to<-

mar por las mañanas una tasa; que así sanó un

Viejo de mas de sesenta años, como yo lo he vis

to en San Estevan del Rierzo. Experiencia.
'■->

Catarro. Gallina cocida con vino, y tomar

el vino.en lugar de caldo, y guardar la cama, qüp
se- quita: así me lo enseñó un insigne y timorato

Boticario.
-■

Cursos. Sangría i la vena del hígado, y



.fiuevos cocidos en vinagre. Experiencia.
"'"'■'■' Cólica. Bebe "por algunos dias cocirñiento

de yerva buena, que no te volverá. Experiencia:
y sángrate por el menguante de Mayo.

Otro. Un huevo fresco echándole dentro

aguardiente, sorberlo.

Hidropesía. Buen vino cocido con Agenjos,
y bebe al ¿lia -tres xícaras, á la mañana, al me1

dio dia, y á la noche, que sanarás, como á mí

me sucedió.

Berrugas, ó Lobanillos. Zumo de Celido

nia, que los quitas ó saliva y sal molida encima

en ayunas.

Cámara de sangre. Vino cocido con Malva

silvestre, ó su raíz, y con Membrillos, que las

quita. Y si fuere recientes, manda sangrar 'un le-

choncito, y con la sangre caliente échate una ayu
da, que se quitan. Experiencia.

Almorranas. Zumo de Cebolla en algodón,
aplicado, que las abre y quita el dolor.

Dolor de 'vientre. Agua cocida con palo de
Fresno, que sanarás.

Fluxo de sangre. Maja unas hojas de Hi

guera, y sorbe por las narices el zumo, que se

quita.
... Sise cae el cabello. Unta la parte cor» zumo

^c Cebolla, ó zumo de Marrubio, que te volverí.

Experiencia.
Lombrices. Cuece leche con yerva buena,

conhojos de Apio y polvos de Acíbar, y que



te echen ayudas, qué las mata: ó- comer por las
jananas. cortezas de Naranjas, que las mata. Ex-v

periencia. -,-■

Asmático. Cuese' vino con Orégano, con

Hinojo, con flor de Romero, -ó sus hojas, con

palo de Fresno, con medio. quartillo de Miel ó

Azúcar, y beber una tasa antes efe acostarse, y
, otra después de comer, y sanarás, experiencia,

Qualquiera que usare este -remedio una vez

cada semana, se librará de Gota
, de Piedra,

de Madre, y de otros achaques, y para las

mugeres que les falta el menstruo , de cuya fal

ta les proviene diferentes accidentes, es. singu-
larísimo para que; les yuelya; porque es muy ape->
{ítoso. .' '." ..-..

" í

- :

Partos dificultosos. Palo de Fresno, puesto
sobre el vientre, que parirá: ó si nó, excremeiv

to reciente de caballo desleído en vino, y bien

colado, y beber medio quartilío, que aunque la.
criatura esté muerta, la arrojará con felicidad.

Letargo. Echar en los oídos ó paladares, y
en las narices aguardiente, estilado con nuez de

especia, que así volvió del letargo el Obispo Se

rénense, que estubo veinte y quatro horas sinmo
vimiento. •'- -i

Dolorde ríñones. Un quarteron de Man
teca fresca, cómela, y tras ella medio qua,rtíllc»
de vi no blanco bueno. Experiencia. O si no, écha

te un pegote de Pez virgen á las caderas, que sa

narás- .Experiencia. . c... 'Y"



i"r yLamparones.' 'Toma cada mañana zumo de

Briania negra en ;una onza
.

'de vino, qué se te

quitarán: ó si nó, pon sobre los lamparones pa

ños mojados en agua destilada de Vívoras. Ex

periencia, y

Llagas malignas. Hojas y flcr de Romero,

hojas de Yedra, polvos de Aneldo quemado, todo

cocido en ¿/ino,' lavarlas, 3^ poner sobre ellas ho

jas dé
. Lampaza, 'y hojas de Acedera Real, qué

sanarás: y si tuvieren gusanos, polvos *de Agenjos,
cíe Betónica, y polvos de Conrojo, cjue infalible

mente sanarás. Experiencia.
Erisipela. Salpicar la cara con sangre recien

te de galli fia negra-, y poner al cuello un palo de

Retama.
Tiricia. Rábano en infusión de azúcar, co

merlo, y poner al lado del corazón una pítima
en un pañito de grana,

ó comer caldo de Bor

raja, Mercuriales y Acelga, todo cocido,.
"

.que,

purgan los hipQcondriqs de que ella proviene Ex

periencia. .

Melancolía. Lo mismo, ó la, confección de

floré?, que díxe al principio.
Mal de madre. Cuernos de Cabra y lana ju

gosa, quemados: ó ungüento Judaico, que se re-,

tira la Madre. Experiencia.
Rehumatismo, ó Ceática. -Cuece agua.. co«

Rosa y palo de Fresno, y date baños' lo mas ca

liente que puedas, que sanarás, ..
■.. ....-,i,.yy ¿

Dolor de cabeza. Polvos ele "hojas
'

de -Ro-"-



mero misturadas con tabaco: ó sí nó coge las

Jhpjas de Fiesno. cuécelas en vino, y ponías
sobre la cabeza en forma de emplasto, y se te

quitará.
Q .3 r tanas, y Tercianas. Cuece vino con

h raíz 'de ~Lino, y bebe medio quartillo quan-,,
do sientas que viene e] frío, que luego vomita

rás, y sí los vómitos fueren fuertes, échate un tra-

güito de agua-, queys quitan los vómitos, y quer
darás bueno. Experiencia.
.-.-.., Rehumatismo, ó Destilación. Cuece agua
pon. Hinojo, Orégano, Azúcar ó Miel, que lo qui
ta y sana los males caducos, cólicos/ábrelas vías,
y hace venir el menstruo; es contra mal de piedra,
y sirve para otros infinitos remedios.

Vómitos. Reparos de Pemil, y Carnero en-

treasados, y Agenjos cocidos con vino, á la boca
del estómago.. Experiencia.

Pervíguilio. No hay como el vino cocido
con hojas y flor de Romero, ó la

„ agua azucarada.

Experiencia.
Peste. Trae contigo Hinojo , Aímoraduz,

Yerva buena, Anís, Membrillo yvRosa, y darse
con Ajos y Vinagre alas sienes, oídos y , narices,

que aunque andes entre apestados, no te tocará,
la peste, y bebe agua cocida con Fresno, Expe
riencia.

Uñero, Carbunco, Tumcr-, Cortadura, ó

Llaga. Pon sobre ello hojas de Acedera Real

en ¿órma de emplasto, y corteza de Frcsnós



que sanarás.- Experiencia. -.•-.-

Tabardillo, y Costado. Cocimiento de,Ama

polas, de flor' de -Violeta, de flor de Borraja,' de

Balsamina, con Azúcar, y bebido, lo quita, pil-

-rifica la sangre, y expele por sudor los malos hu

mores y sangre corrupta. Experiencia,
Vomitorios contraObstrucciones. Tresdrag-

mas de Di asan con agua de Cebada: y se puede dar
á una preñada.

Sabañones. Lavarlos con agua de cocimien

to de Sardinas, que come aquella horrura, y los

sana, Otro. Hervirás agua de Acelgas, y después
de cocidas, lávate las manos con aquel caldo,

tan caliente quanto lo puedas sufrir, y aunque

sea con las propias yervas, y esto lo harás qua

tro ó cinco noches, al tiempo de irte á dormir,

y sanarás.

Clavos de los pies. Granos de Pimienta, mo»

lidos, y sus polvos en vinagre fuerte, y pon paños

mojados con este vinagre y polvos, y se te quita
rán..Experiencia. ...

Hinocondrfos.'Agua cocida con Poleo y

Salvia, y beber una escudilla en ayunas, que los

purga y limpia: quita los malos humores, y el

mal -de piedra. Experiencia. El que padeciere de

Hipocondría, ne tome chocolate, quela aumen*.

ta', y 'con' el 'tiempo dá perlesía.

Dolores cólicos. Sangría por el menguante-
de Mayo, que no volverá ma«: y lo mismo á las.

caballerías que fuesen lisiadas de Torozón. Exp-s*



tiencía. Sarro-.de chimenea, Salvia "y Sal; todo

molido v envuelto con clara de huevo, y apuesto
alas muñecas de las manos en forma de emplas
to,, quai do se siente venir el- frío, quita las Ter
cianas. Experiencia.. ■

-

r

Memoria. Mostaza molida,; pasada- por ta

miz, y turnada ;como tabaco; pero que sea poca,

porque atrae mucho: no hay cosa mejor.. Expe
riencia. Comprchenderás ma^'.en, una hora que
otros, que no sepan este remedio, en un día.

"

. Virtudes del Palo Humado, fresno, é

.Equinoccio.-.

LA. agua,,
cocida con este- palo, quita los do

lores cólicos, y, de -: madre/' lavándose . con

esta agua, detiene el fluxo de sangre;. ;'"layand©
quaiquiera herida, ..no cria,,materia : '.su '

agua
destilada es antídoto contralla., peste : comer ó

beber por vasos del dicho,- libra de veneno: la

agua destilada de las hojas de este palo,-." sana
el mal de ojos:. el jugo. de. este palo," dest-ilado,
es contra veneno: su agua bebida, sana ,el mal

de ríñones, quita las tercianas>y. quartanas:

aplicados paños con esta agua, sobre qualquíer
hinchazón, ó mordedura de culebra ,

ú otfó

animal ponzoñoso, sana. La, corteza de este.paT
lo puesta en infusión de agua. ó. vino, y "bebi

do, sana el vaso, quita las lombrices y dolo

res de. estómago: limpiando los dientes
■

con es

te palo, quita el dolor : el agua es contra caú



de piedra , erisip li , y otras enfermedades., Quak .

quieta llaga, aunque sea cancerada, lavada ;córí
esta agua, y pueesto- encima úh palo, sariá.

Quando á los niños le salen" los dientes, derílc'
un palito de Fresno, que como luego lo mas- -

quen les saldrán mas presto, y les quita el do-
.

Ion lavándose los muslos, y pies cansados, 'la

parte.rdonde.es tá la gota ,
ú otro qualquíer miem

bro que esté maltratado 'de frío, con dicha agua,
lo sana.

'• -'

■ Las mugeres que- .ño pueden parír, pongári
* Sobre el vientre dicho palo, que parirán feliz¿
mente. La harina de dicho palo'; tomando^ co

mo cosa.de una -tomadura de tabaco, en vino',
quita la hidropesía, sanan ; los pulmones, yes,
contra mordeduras de Serpientes. Las hojas

'

co

cidas eri vino, y aplicadas á'-la cabeza, quitan
e-J dolor: la corteza cocida en agua, y bebi

da, disminuye el vaso, y abré el pulmón. La
corteza interior del palo, hecha polvos, y be

bida en Caldo de carne, rebientan las apostemas
interiores, y las deshace: estos '• mismos aplica
dos á las heridas, las. sana. El aceyte de este

palo, tomado, quita; los dolores de pecho, y
mueve la orina. La humedad ele este palo, fue
go, que- se corta, ¡puesto al fuego,.y cogida" en

algodón , y aplicado al oído, quita la sordez:

sana, las almorranas, el .zumo aplicado con al

godón: sana el dolor de ,ojos : v&té contra el mal

caduco de corazón , el zumo de dicho palo-;



aplicado al lado del corazon> Virio blanco ccW

cidocon dichó; palo -y bebido, es contra mal-

de piedra , y detención fde orina. Las limadu*

ras de dicho palo , hechas en pildoras con azú

car, y tomadas, curan qualquíer vena que este

interiormente rota. El vino cocido con este pa
lo cortado en el Equinoccial de Septiembre, y
bebido, quita todo humor gálico. Al que está

con tabardillo, denle á beber agua cocida con

este palo, que sudará y quedará bueno. El que

padeciere melancolía , beba vino cocido con es-
'

te palo, que se. le quitará. En fin, su manipu
lación ha enseñado, que es una Botica en com

plemento; y así el que no lo experimenta nopüc»
de saber su eficacia. ; .

.

NOTA, Hay muchísimos que se desvane*
Cen qü3ndo andan y se caen: á los tales púr-
guenlos, y pónganles á la boca del estómago
confortantes de Canela, Vino, Agenjos, Perrtíl,

y Carnero entreasado, tostadas de pan bien mo

jadas en virio con Romero, y verán como vuel

ven en sí:: jamás -den embrocaciones á los tales,

porque; les quitarán la vista, y la vida:, que co

man cosas fáciles,, y denles vino cocido con ho

jas y flor de Romero á beber
, que infaliblemen

te sanarán. Experiencia.
Usagre ó Postillas, que suelen 'salir á la

cara. Úntalas con miel , - qtte [sanarán. Experien
cia.

Susto. Agua fresca mixturada con vinagre;



que te quita, y esparce la sangre, [Expetíefl*
eia. ••;' -"' -'

Refresco en verano. Agua clara con una«

gotas de vinagre en ella , que atempera la sangre*

y quita la sed. Experiencia,
Sordez.; Cocimiento de vino blartcoen Agen*

jos, y geringarlos, que sanará. Experiencia.
Voz. El que la tiene buena, beba vino co

cido con Romero, la conserva feliz y sonora. Ex*

periencia. -,
.-'•

'
» Gota. Aegyte de Cachorros , ó sü grasa ca*

líente, untar la parte por algunos dias, que no

volverá. -

■'•'

'V- ■

• Sangré de espaldas. Quando quieras que ha*
xe fregarás el orificio con polvos de hojas de Hi
guera, y para restreñiria quando quieras, te da*
ras con hojas, ó polvos de Lantén. .'

Otro. Ayudas de leche cocida coíi Polea

y Salvia en menguante de Luna, no para qué
se quite, sí para que rio falte; porque si haces
remedio para que falte: Mortr morieris per
ráptum ad eapud. Experiencia. Sen dtthens, aut
fauus efficieris,

NOTA, Advierto, que cada edad del hom
bre pide distinto alimento ríos viejos han de
buscar los alimentos húmedos y cálidos, y el
vino proporcionado , que es Tá leche mejor de
todo, viejo, y. librarse," de frutas,, bebidas frías,
comidas fuertes, y. las ..senas- que sean ligeras,
n la Estación del Vcrano^y aun en todo tient'



poydebe sei-ñia^ Já;ibebida que Ía\eó.mída ', ;qú&
así se líquida mas la cocción,. 'y se aligera hY

sangre,, -y si es mas la comida,, sp. engruda, y no

'

Se hace, la cocción ,perfec):a¡, ■

¡ ..y ,
■■-■'-.

Los que pasan de sesentaJtños¿ aunque ten--

gari..Tabardillo, ó Costado, no los- sangren, y si*
los sangran, vean si la sangre sale remisa, y*
tapar luego la sangría , y -si sale, fvfcrte, darle"

rnedi^. sangría , y. .
'denles, bebidas , con que suden",:

que sanarán. Usen en el puchero, de Azafrán y
Yiirya. buena y hojas deApio , qug-^ójl .contra las" l

£ombyjces -y apostemas interiores..En la Prima*! '')
vera daráste unos baños de los muslos abaxo, cfáiv ;

agua , cocida-, con. -Rosa- y Fresno,-., y comerás -por
;

algunos .días caldos. dé- Borrajas, acelgas y Mer*--

curia.les, cocidos cor} azuc.ar. que purgan la cóiejaj;
Si de este modo te portares, vivirás sano, y t&.

librarás de diferentes ; achaques,; que otros pade
cen por,ser 'glotones ...;,. ...;,..,.

,. y.-,-"! .-Jr

''^Manifiesto á.todos ,1o mas. seíefede ta Me-;

dicina,.que por .espacio de? cincuenta y seis años..

pie señaló/la prá&ica.; Pongo, diyessas remedios

para una misma enfermedad; pero todos experiy
mentados,: . para.que lo.que no puedan hacer unos,

hagan .por mas fáciles, otros: •

;
■ . ] :

'

; : ?.-'•.'
"

, ,tSea todo pafrtonrWy gloria de:Dios, y sa-

¿Tua .oe mis
'

progi:mos*i>¿.^ -■:■-: . .•;:--•-

MÉiMim iMíéi&é>¡J^[aHone
'■

Milancnsis,
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