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LOS BAñOS DE MANZANARES , Y OTROS
Rios, áqué perfonas, yá qué humanas dolencias
convienen , y deíconvienen.
POS EL DOCTOR DOX FÉLIX PGUl A , MEDICO
de los Reales Hofpitales, de ejia Corte,

AL ILLmo. -SEñOR DON FRAY AGUSTÍN
deEura, Obifpo de Orenfe , delConfeja de fu

Magíftad ,&c.

1LUSTRISSIMO SEñOR
cortedad, ypequenez me detenían para poner á fus plantas efte Efcrito Phiíko Político,
fobre los Baños de Aguadulce natural, con
elfobrefcrito s ótitulo de Baños de Manzanares , y
otros Rios; pero me animó la noticia del pobie RufticoSynetis, que no teniendo otra cofa con que ferviral gran Monarca Artaxerxes , le ofreció con grande amor ,yreverencia la agda del Rio Cyro , que por
allí pallaba ,y efte Soberano , entre, la multitud de
Grandes que le ofrecían Joyas, y Prefeas. de infinito
vaior ,larecibió con alegría , ypremió con liberalidad
el corto agaffajo pues inclinando fuReal cabeza á Íu3

MI

,

tríanos con benignidad maravillóla , y grandeza de fu
animo ,igual á íu gran F.ftado , la bebió. Pequeño
también eselobfeqnio miópara laalta Períonade V.S.
Illma. pero afianzado en que V. S. Illma. imitará al
Soberano Artaxerxes , loprcfento alus iiuftres plantas ,para que como eftudiofo lo proteja , y patrocine
con aquella benignidad ,prudencia ,y demás prendas
que acompañan á V.S.Illma. y que regiftramos todos
las buenas circunfhncias , y condiciones que quiere
S.Pablo i ad Timotheum fe hallen en un buen Obifpo , todas íe encuentran con exceffo en V, S. Illma.
no haviendo admitido laDignidad como honor , ni
porlas conveniencias temporales ,yen V.S. Illma.elU
tuvo inclinala prueba en las manos, puesáeftas no
,
ción ,aprecio, ni defeo defde fu niñez haviendo hecho Votode Pobreza voluntariamente quando entró
en la Religión de nueího Padre San Aguítin, lo que es
incompatible con apetecerlas.
Aceptó V.S. Illma.la Dignidad como obra :Epifcopatumdefiáeras ( que decía San, Pablo ) bonum afus
la con aquellas cargas que trac
defdtras ,para exeicei
anexas de eníeñar ,amonedar , y.predicar á ius Feligreícs lo conducente para la íalvacion. Bien conoció
efto el Eminentifsirno íeñor Cardenal de Molina,
Concolega .en la Religión de V.S. Illma.haviendo experimentado íus inclinaciones, ybuen modo de proceder^juiemás relevantes prendas, pues ninguno conoc-?cí&ej<3fe5fcJps Dcmeíucos , que ei que es también

.

tal ,quando fiendo Préndente de Caftilla propufo á fu
Mageftad á V. S. Illma. para tan alta Dignidad : bien
conoció efte feñor Emk¡entifsimo,que V.S.Illrna.havia
dichos, y que
de recibir efte minifterio para los efe&os
cumpliría exa&ifsknamente con íu inftituto.porque tenia muchas veces vjfto,que nunca uivo V.S.Illma.nada
diano de reprehetiüon por los Superiores , y Prelados
de la Religión, queesatra condición que dice San Pablo ha de tener el buen Obiípo :Inrefrehenftbile efe,
que dice elSanto en el lugar citado,. y que. V.S. Illma-.
havia de fer también umus uxoris -v¡rum, que es otra

cola neccífatia en eíía DignidacBJ
no le experimentó en V.S. Illma.citando en
la Religión otro objeto , que el de cumplir con íu inftitutoj. yobedecerá los Supet tares , continuando efta
tan apreciable prenda en el Cbifpado de Orenfe , pues
no fe obfei va en V.S. illma. otro anhelo , y zelo , que
el decuidar de fu Iglefia.^ y el que los Pai róeos cumplan con fus obligaciones, coníolando los enfermos,
adminiltrando con puntualidad los Santos Sacramentos ,y haciendo otras diferentes obras de piedad , teniendo V.S, illma. á los Subditos, ó Feligrefes como
á Hijos ,que es otra condición de un buen Prelado:
Eabere Filies fubdites , que trae también San Pablo.
Ojiantas malas ceftumbres , y malos abufos ha enmendado, y providenciado V. S. Illma. en elCbifpado, para la buena educación de losFieles ? fon infinitas ,íubviniendo ,y fecornendo á ios pobres Eofpita-

B^Fues

,

km que es ©tra eircueftaneía- deefta Dignidad reftíida por elmifmo Santo, díganlo ios focort idos en el
Obifpado, fpublícala fama ,y experiencia. No quiero,IluftrifsimoSeñor ,fer moiefta, bafta que todo lo
dichoes publico , y notorio, porque era predio fer
muy largo ( y la brevedad del Efcrico no permite mas)
fi huviera de referir todo lo.bueno que acompaña á
V.S. Olma. Dios guarde á V.S. Illma. muchos años
para e¡bien Efpirituaí, y Temporal de. los pobres del
Obifpado de Órenfe ,&c
%

B.L.P. de V.S. Illma.

Sumasfeguro ,y fiel fervidor;
Doctor Don Félix E^hU*

O ESCRITO PHYSICO POLITI CO.

, Y OTROS
LOS B AñOS DE MANZANARES
Rios, qué perfonas los pueden , y deben practicar
fio riefgo ,y para que enfermedades :Qué fugetos ,y
en qué dolencias fe debe abftener de ellos, y no practicarlos, y de los pediluvios , ó baños de pies,
fus utilidades ,y daños ,y ¡os aparatos
paralosbaños.
T Os Antiguos ,por la efUmacion que ha1 é cian de los baños de agua dulce natura!, gaftaban fus opulencias en hacer en ellos magnificas Fabricas ,y los ufaban en todas las eftaciones
aciano, aun mas por la limpieza del cuerpo , que
para otros fines. Los Orientales fueron los primeros
S lle ios practicaron, y á fu imitación defpues
Romanos, y ios Godos en Efpaña , fe oblervan loí
,y
Mnumflran en el nío Medico, y no hablan poco los
Autores de lo mucho que fon útiles ,y conducen,
para obnr, y curar
infinitos aféelos ,ó' enfermeda*» «7 «tre ello,
Mercado,
en lo de Prelldios Me
n
muchas ¡«efpecU.^bafioi, que refiere,
i.

a

-

y ya enhuraed0;

i!'
«^deoanosdeaguadulce

fe trara í

J

P ero al Puente fob»
natural como lo es

la de Manzanares ]y otros Rios ; y puede férvir efís
doctiina para los parages ,que tranflte Rio , y haya
practica ,y obfervacion de ellos.
UTILIDADES , Y DAfiOS DE LOS BAfiOS
deí Rio Manzanares.
*•

i?L tiempo de calor , que es quando fe
Ej ufan l°s baños , acarrea a los cuerpos

una infinidad de dolencias, efpeciaimente de difblucion,calenturas ardientes, vigilias, delirios, en-

fermedades cutáneas, porque en tal tiempo , como
eníeñan todos losPhyficos , y lorefieren las Difertaciones de Sevilla , tom. z. la fangre efta mas veloz,
raasexpanfa ,y rarefacía , fu movimiento circular
mas aumentado ,y afsi fe fepara de ella con facilidad
lo gelatino nutricio , por tan golpeada ,y batida en
fuerza del movimiento ,aumentado por caufa déla
citación , y por !o que hace diferentes efpumacio-

á eihabito del cuerpo ,y otras partes.
Aprovechan ,y fon remedio eficacíísimo los
baños de agua dulce natural de Manzanares ,y otros
Rios, en graviísimas enfermedades de cabeza, corrió en la mama-, ó demencia ,aunque fea acompañada con furor ó con triíleza,y en los dolores vehementifsimosdc ella ,como nofean por debilidad,
y enfeña Hofman en la Difertacion de baños de
agua dulce natural
Alexandro , Traliano de eíU
fies

j.

,

,

,

calidad de baños, dice lo íiguiente : NoJa hay mas
apropiado auxilia para los melancólicos hypoco ndriacos

que los baños de agua dulce natural ( como es la de Manguares) dettnitndoft mucho tiempo en ellos , porque
ellos taiestienen los líquidos collados , fecos , tartareos ,ó terreos ,por loque necefsitan, fin que haya
dudadediluentes, y lo fon cfta calidad de baños,para que diíuan , ablanden , molifiquen , y lubriquen
á efta cafta de humores , facilitando y difponiendolos por efte medio para fu movimiento mayor flexibilidad ,y defeado exterminio , ó expulfton , y de
efta condición de perfonas ayuna infinidad en Efpaña,y efpecialmente eaefta Corte ,es enfermedad
endémica ,y propia de la Nación Efpañola ,es gente muycabiloía, y efpeculativa ,
y en cflas cogitaClones fe difipan muchos efpirittis fe depaupera , y
piérdela fangre lobalfamico ,ypureza de ella jorque por elle motivo fe executin malas cocciones, y
Separaciones de ¡o excrementicio de los alimentos,
>' en lugar de buen quilo, fe engendra un genero de
g.uten molefto ,vifcofo , y
torpe y con ios baños fe
refrenan los efpiritus inquietos, y fe obtunden , no'
dando con efto lugar á tanta deftruccion , 7 aniquii,
Jacion de ellos ,y lo terreo de los líquidos ,'ó humores diluidos ,con ¡os baños toma rumbo ,y fe expele,
Lo n-.ifmo dice Areteo en la pagina
134. lib, 7. el
qua! manda ,que Sos melancólicos ufen
muchas veces deagua caliente, y la de Manzanares en el. ciem-

,

,

,

,

po, y hora (que fe dirá) en que fe adminiílran los
baños ,efta baftantemente caliente para efte fin, efpecialmente en el rigor deldia ,porque hace mucho
á el cafo para efta dolencia ,y mejor tranfperacion,
y circulo de la fangre.el tener las carnes blandas,
flexibles, laxas , frefcas,fuaves , molles , y rarefactas ,las que en los melancólicos , y hypocondriacos
eftán compactas , duras, oclufas de poros , fecas,
áridas ,y afperas. Lo mifmo refiere Ceifo Aureliano ,lib.i.pag. 154- en donde encarga , y aconfeja
dulce natural. Es
mucho ei ufo de losbaños de agua
también de la mífma opinión AlexandroTraüano,
para los que padecen mal de piedra ,, ó arenas elen la
vegiga ,y en los dolores de ríñones eftando pa00 hay me,
ciente cubierto hafta el ombligo porque
, qn,
ni
artificial
dio mas eficaz en todo lo natural
los
cuerkauuaparamollicar.nique mas ablande
la
,
deíbuya
y
deshaga
los
posduros ,ú de piedra ,y
y unión de fus partes Hremo».
jw
ferrar las piefe valen de ella los Artífices para poder
cofa
otra qualquiera
dras ,y no lo confeguirán: con
ua
ti b.oe d.
üotro liquor. Lo mifmo ««uta
otro
dulce natural ,como la de Manzanares
,y
,
con lapiedra de la orina rrtolrficandola cornpa
que la

Fuerte trabazón!

-

R£i,

dando, deftruye la unión de las partes
nen ,y con efto fe facilita fu deftruccion

pulfion findolor alguno.

Ln .confirmándolo

Por

M£

,y ra-1-*x

experiencia di.e

H

aen la Difettacion de baño»

por conoc do remed

5g„a dulce natural ,que tiene templada ( como loic
efbaño de aguaaguadulcede natural
Manzanares en tiempo del
tá fin duda U
dolores de dientes, pl
xaqueca
Eftio ) para la
melancolía
los fueños inquietos en la mama y
de calca!
,
fe
origina
quando
de
ríñones
en eldolor
elulo
eficaz
remedio
ó piedra déla orina, están
ios pacie
quando
,
,que
Autor
efle
fegnn
losbaños
dolores,
tes citan en elbaño ceffan del todolos
tormentos,y apartadosdel baño buelven las aflicci
nes :Los antiguos,como Celfo, y otros, y los Egy
cios .refiriéndolos Alpino, pag. 114. dicen, que f
útiles y familiares eftos baños en.todo genero de 1
lenturas intermitentes ,y continuas ,exceptuando
peftilentesjcomofeaen ladeclinacionjfon neceílar
rambienálosque fe difipan demafiadoen tiempo
calor con los fudores, porque atemperan latranf
ración, que en aquel tiempo efta aumentada ,
5
caufa de eftár los poros déla peleferia ó habito
cuerpo mas abiertos y rarefactos. Lo mifmo i
eficaces antídotos á los que acoftumbran á pade
calenturas ardientes en tiempo del Eftio, hereíi
las herpes , pruritos ,ó comezón en el cuerno ,I
na ,ó lepra, porque eftos afectos fon todos fallero
y eftas fales.fc obtunden , fe difuel.ven ,. y fe
tinguen con lo húmedo de ehbaño : fon de
Kiiftna manera provechofos á los que tienen

,

,

,

,

,

,

,

,

,

cara ,que el vulgo llama cara de tomate, porque eri
ellos la (án gre eftá muy veloz , efpanfa ,rarefacta, y
llena de fales, los quales fc obtunden.ó difuelvea
en el baño ,fe mitígalo velózdefu movimiento, y fu
expanfion. Son de mucho provecho á los que padecen dolores rehumaticos ,porque con lo diluentc.y
emulcentedel baño ,y fu temperatura , fe refrena,
corrige ,y difueleve todo lo acre ,y falitrofo que go.
za , y obunda la fangre de los rehumaticos , experimentarán enteramente el alivio en lointenfo.y extenfode los dolores , precediendo los aparatos ,y
evaqtiaeiones neceffarias para ellos , que fe dirán,
porque no les moleftarán los dolores con tanta fuerza, nitan frequentemente con el baño. Alosqueef^
tan acoftumbrados á practicar los baños no les conviene dexar efta coftumbre ,aunque efta fea en qualquiera citación del año , como fe dice que huvo pocos años hace, y hay fugetos que lo conocieron ,y
viveel Phyfico ,que le vifuaba en fus dolencias, un
Sacerdote ,efte tenia la coftumbre de bañarfe en el
rigor de! Invierno ,y de tal fuerte ,que en muchas
ocafionesle eraprecifo romper el yelo para poder
entrar en el baño , y llegó á larga edad , lo que
no huviera confeguido fife huviera apartado de
efta coftumbre ,difeurriendo confunda-

.CAUTELA , SUGETOS , Y ENFERMEDADES
en que no fe pueden ufar losbaños de Manzanares ,ni de otros Rios ,fin daño de ¡a falud ,y peligro de la vida.
2f. 'rVTO les conviene ufar de eftos baños á los
X^l que tienen dolores en las articulaciones ,ioaconfeja Mercado en lode Prefidios Médicos,
ni á los que fon débiles de cabeza ;de fuerte , queá
qualquiera motivo leve experimentan dolores en
ella,ni á los que tienen dificultad en ¡a refpiracion ,ni
que padecen vértigos ,ó vaidos de cabeza, fegun
Hofman, en la Difertaciondicha. Son dañofos á los
que padecen catarro ,tos coriza, que es deftilacion
por ¡as narices :Afsimifmo fon nocivos á los que
tienen fluxo de vientre , flatos hiftericos , pafsiones,
que el vulgo dice mal de madre. Todos eftos no
tienen fuertes, las oficínasde el cerebro , de entrañas , ni de corazón , gozan de un fy flema fibrofo de
pocarefiftencia, ó elafticidad , ó fuerza ; por cuyo
motivo luego ceden, y fe dexan violentar de qualquiera ¡evifsima caufa. Tampoco fon útiles ,\u25a0 fino
dañofos, fegun efte mifmo Maeftro de los Tabificos, con calentura lenta , porque eftos tales no tienen reuftencia para aguantar el baño , niun minuto,
fin conocido peligro de fu vida. Son opueflos á ios
galicados ,á los efcrofuloíos ó que padecen lamparones no fon provechofos á los de tierna edad;

,

,

-

1

Fito es, álosqueno hayan cumplido lo menos V4I
años ,1o mifmoálos viejos ,menos que la coftumbre no lo pida , como dexamos dicho de el anciano Sacerdote, á los primeros, porque por lo tierno
de las partes sólidas, mediante lo que ablanda el baño , perdieran con facilidad la poca elafticidiad ó
fuerza ,y refiftencia , que en aquella edad gozan ,de
los fegundos por lo peco expanfible ,pacata ,y torpe ,que yá tienen la íangre,lo que fe les aumentarla con los baños, y fe les feguirian enfermedades
de eftagnaciones ;v.gr. afectos foporofos; v. gr. apoplegias, ó dolores pleuiiticos ,&c. dañan á los hyctericos, y opiladas; y en lasfeñoras mugeres como
tienen tantos eftadosphyficos,diré con toda diílin-'
cion, como lo executó también en el papel delbuen
gtifto de beber agua ftia en tiempo de calor diftinguiendoen todos eftados de efte fexo que fe halla
en la mifma Librería.La muger, aunque.fca robufta,
no puede bañarfe eftando cerca de ¡a menftruacion,
,
c eftando con ella actual fin evidente peligro y daño de fufalud, como tampoco el varón, ni la muger ,que eftuvieffén con actual fluxode almorranas,
¡a
ó confangre, que el vulgo llama de efpaldas,ni
dias
de
antes
de
los
quarenta
parida
preñada, nila
fu perfecta purificación. A la muger joven, y primeriza, losbaños aue fon utilifsimos, fon los de agua
tibia,para ablandar las partes de la genkura , y de
effe modo facilitar el buen éxito del parto. A las que

,

,

,

,

,

,

1. 'J ,0
\u25a0

los baños
han oarido muchas veces ,fon repugnantes
de fuerzas

,

y difpendio
por el mucho quebranto
,
que han contrahido en tantos partos porque

por los

alaíticibalfos acabarán de perderla poca fuerza,,y yfe caufáfia
en
lo
sólido
,
ha
quedado
dad que les
una debilidad eflencial, con perdimiento de la vida.

APARATOS PARA LOS BAñOS ANTECEdentes, coronantes, y fubfequentes.
VEbe preceder el purgar ,ello es común
f. T""
|J opinión ,con medicinas, que limpien
las primeras vias , y también el fangrar , fi el íugeto eftuvieffe plectorico ; efto es , con plenitud de fangre ,omitido ;efto dice Hofman en laDifertacion dicha , que hay fácil, retroceflo al pecho,
,

entrañas, y otras nobles interiores partes, fe ha de entrar en elbaño ,diftante de la hora de haver toma-

do alimento, fegun corrum'doctrina ,yMercado ,ea'
el lib. j. de Prefidios Médicos : fegun efte mifmo
Doctor, en el lugar referido, el tiempo de ufar de
los baños con útiles efectos ,es el tiempo del Eftio,
porque en efte dominan los motivos para fu buena,
y útil administración, fino que haya coftumbre de
banarfe en otra qualquiera eítacion como queda
oicho. Galeno en lode Smitate tenenda , aconíeja,
que elbaño fea en el dia mas tranquilo ,
ardiente fin
ayre, truenos, ó tempeftad, y en la hora que rey-

,

,

ñafie mas el calor ,ypara efto es ía Aora mas proporcionada la hora del medio dia, defde Us doce á la
una.üdefdcla una alas dos; 4f/cena, en confirmación de efto, en la Fenj./Zo. 7. cap. ó. declara,
que el baño fea en el dia mas cj/Vente. La 2 gUa „a
ra entrar en elbaño no hade eftár ,ni muy caliente,
ni muy fria , fino en un buen medio, como nos lo
aconíeja Hypocrates en lo de el ufo de ¡o húmedo,
diceafsi :A>ve la mediocridad fepracíica fn peligro. El
tiempo que fe ha de detener el fugeto en el baño nos
lo declara Avicena Fen 3. lib, 2. diciendo :Perfeyereen el baño quanto pueda tolerar antesque teveitga horripilación. Efto fe configue con ia doctrina que
llevamos dicha de Hypocrates , de la mediocridad,
eftando un tiempo prudencial y moderado dentro
del baño, atendiendo las circunftancias del fugeto,
robuftéz,y fuerzas. Se ha detener para quando fe
fale del baño una Cabana limpia , con ¡a que fe ha de
enjugar y hacer con el'a fricaciones en todo el cuerpo,íe ha de hacer defpues con exercicio moderado, tomando un corto alimento ;v.gr. unos vizcochos, y un poco de vino , ó caldo ,mientras fe difpone ia comida. El vino que beba ,que fea tenue ,delgado ,que mueva la orina ,que la gente llama vino
meadero; porque Mercado en lo de Prefidios Médicos ,lib.í.aconfeja tomar una bebida que mueva la
orina , y con coafejo de Galeno; el vino, y viz-

.

,

,

,

,

del bario,
cochos también fe pueden tomar, dentro
;
fi le liey
flojo
cfpecialmente fife fintieífe débil y
,
baño
lele
na de
el
en
alguna
congoxa
gaffe á dar
,
hacer ayre, y aventarlo con un abanico yfacarlo
,
promptamente, y fe le fortalecerá con alimento y
vino.

,

DE LOS BAñOS DE PIES
QUE LLAMAN
utifus
operaciones
fieos
Pediluvios
y
Phy
los
lidades. virtudes , ydaños.

,

,

,

,

6. T Os baños de pies, ó Pediluvios no ne1 cefsitan de tanto aparato, niimpertinencia ,como los baños de todo el cuerpo, yfuplen
fus veces, y voces, ypor effa razon fu practica, y
ufo fon mas frequentes. Eftos fon ó yá con eftos , o
los otros ingredientes, y aparatos como ay diferentes yervas ,ñores j6 ¡egias &c. 6 yá fon de agua
dulce natural :De eftos íegundos hablaremos aqui
del miímomodo ,que hemos hablado de los baños
de todo el cuerpo. Aunque ios baños de pies folo fe
practiquen en las extremas partes del cuerpo, no obftante fuvirtud fe eítiende á muebo , alivian, y curan graves enfermedades de todo el cuerpo ,de modo que fomentando los piescoo la agua caliente las
fibras tendinofas , nervofas , fibrofas de ellos , fe
laxan ,fe ablandan ,y los tubulos ,ó poros que antes e fiaban oclufos ó cerrados fe amplían y buclj

,

,

,

,

,

,
,

,

vea circular la fangre y ponerfenlosductosen debida forma, de donde fe ligue que las fluxiones, ó
decubitos, ó depoficiones en otras partes ,fe divierten, ó repelen y con notable alivio fe derriban i
las partes inferiores, mas, los baños de piernas con
fu templado calor operan en la fangre, yhacen
mastenues, y fluxiblesá los humores ,que tranfican
porlosvafos de los pies para que muchos mejor
circulen por los poros , de donde también íe figue,
que fifeadminiftran algo mas calientes, aumentan
elpulfo,y mueven el fudor de todo el cuerpo. A ef, ó comunicato fe llega el grande confentimiento
ción que tienen los pies olas partes nervofas , y
con todas
tendinofas de exquifito fentido en ellos,
,
las partes nervofas de todo el cuerpo eípecialmente
con iasdel ínfimo vientre, ytan patente esefta co¡os
rrumicacion ó confentimiento ,que fi fe enfrian fe
cólicos
dolores
experimentan
al
fe
pies, punto
fuptime el vientre., eí cuerpo fecrrinca,fe impide
de
la .tranfperacion ,la menftruacion y el fluxo las
fe bafilos
pies
fc
debe
,
dudar
almorranas y afsi no
y abren
fe
ablandan
molifican
y
tibia
agua
ñan en
fe eftienda a
fus povofidades, que elíaludable efecto
ios
a iv¡oBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl
l
S « pies í0
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ehfcrmedaücs

por

co'ngeñíaadel

~^l*

pecho , y de cabeza,

)

, &c. u
motivadas por difpoíiciones efpafmodicas
las
inferioductos
de
partes
oclufionesde potos, y
ion
res ,efpecialmente de los hipocondrios, y afsi
caneza,
de
propias
enfermedades
utiliísimosen las
,
á mas de los afectos íoporofos , en la infama la
manía, la melancolía, dolores de xaqueca , vértigos,
, fludolores de dientes, gota ferena, infla maciones y ,
xiones falitrofas de los ojos ,fluxión es excefsivas en
lis vigilias , ó defvelos; del mifmomodo fon uniesen las enfermedades ,que afligen el pecho ;v. gr.
afmas, palpitaciones de corazón ,tofes, ó cátanos
fecos , en la expuicion de fangre. Egregiamente
aprovechan con particular virtud en las enfeimedadesconvulíivas, ó de impedido ,y deprabado movimiento,en la cardialgía, y en el dolor de almorranas,
en e.I calculo, en inflamaciones del vientre, con aniiedad , ó anguftia de las entrañas; además de efto los

,

baños de pies excelentemente y con toda evidencia
comprimen ,y comuevenlas excreciones ,ó evaquaciones exteriores ;v. gr. la traípiracion ,las de orina,
y vientre inferior, las menftruaciones y las emarroidales , dando libre tranfitoá la fangre, y atenuándola ,y encaminándola á los lugares excretorios , y
no menos también corrigen , y curan las enfermedades de cabeza ,y pecho periódicas ,ufando los baños de piestodos ios dias ,como lo experimentó Hoi»
man en dolores de cabeza ,y de xaqueca que acón «

,

,

tiempos , ó por periodos. Álgunos aconícjan los baños de piernas ,en las calenturas intermitentes en el dia que no da la calentura
con faludable efecto como confia en la obfervacion
144.de las Decadas ,y que refiere Hofman , hablando de efte punto de quartana curada con baños de
pies ,y de eftos femejantes cafos trae muchos Koeack
en el Tratado de Sales en la feccion 1 j.cap. 10. fe
debe advertir ,que para el mas faludable ,y acertado
efecto de los baños de pies, fe ¡angra primero de el
tobillo, haviendo plenitud ,y fe adminiftran cerca
de! tiempo de! fueño.y tener cuidado no fe enfrien
los pies defpues de haverfe bañado ,fino llevarlos calientes ala cama. Tampoco fe deben bañar los pies
en el tiempo que eftá cercano á la menftruacion ó
fe eftá con ella á la fazon , porque divirciendo la
fangre ,fe difminuye fu curfo regular , ó del todo fe
quita ,á el contrario bañando los pies algunos dias
antes de la menftruacion conducen para mejor promoverla. Nofe deben practicar los baños de pies
abftriagen-res ,ni tampoco para impedir el fudor molerlo de los pies ni para refolver los humores edematolos de ellos, ni curar llagas, ni en dolores de gota ,ode podraga porque es dar motivo todo á que
con grandifsimo peligro de la vida haga mas notable
retroceííbá lonoble interior la caufa humoral versenofa ,y maligna; y fiacafo por algunas-indicacioI

tecian i
determinados
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nes, ó

fines .particulares, fe quifiere echar algunos
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ingredientes en los pedilubios , ó baños de pies ,qtü
fean folo yervas, flores, raices , íimientes , &c. que
eftas tengan la virtud de molificar,ablandar ,adelgazar ,y abrir lascanaies ,ó poros de los pies; v. gr. la
manzanilla ,por otro nombre camomicla ,las borrajas,las malvas ,las violetas ,el quinquefolio ,el ane-:
to ,la parietaria , el peregil ,el hinojo, la raíz de grama , eíparrago , hojas de rofa , pocas ,porque tienen algo de virtud eftica ,ó abítringente , y menos
[os pezones ,porque eftos tienen conocida virtud af\u25a0^rictiva ,ó abítringente ,y correrá el peligo di-

BB^M^^ho¿¿ algún retroccfio a lo noble
interior.
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*S Se bailara en cafa de Diego Bartbelemi Librero Pranse, ,y dt
la Reyna nuejira Señora tuerta del Sol,frentt la Puente con la, pai,
peles f¡guientei¡
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,
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De tu vtciique ba vomitado fuigo el Btfuvio
ie Uvenida
def pise,
dinuefiro Riiemptor y coma dthaxo de tíirra hay
lo i mifmoi me$
tbetiro, qae
futra di tila %¡ti llueve graniza nieva rt'.ampa^
guia y truena.
jt. La mordidura dt la Tarántula ,fe tura con
muflet danzando f
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brineanio.
3-. Blbuen gujia de beber agua fría tn tiempo dt calor , fui utilidadtn

y daños.
'4. Líintroducción ie las Cbimineas Francefa, en Madrid. Cernió ert
Pari¡ en muy neteffario, y faludable,
y ios daño, delfutg» ée can
ti
Oss di¡o, braferoi.

I- Lo, ayre, ,y temperaturas di Madrid no permiten tn fu, hábil an tt¡

CoHifanos
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la ptfij ni tnfermedad epidémica.
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