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CONTRA VENENOS 

Fol. 1  

El guaco de aceite de olibas y de Chirumato, Capitanaserpentaria,astrologa magui, palo de 

cruz, contra amarilla, algalia, ojo de samuro, semillas de níspero, flor i cogollos de guasito, frijol 

morado, la yuca braba y la dulce, esconzonera, mapurito, pezuña de danta, diablito, cuerno de 

cierbo, colmillo de caiman, tras hojas de diferentes matas, piedra oriental, cormillo de caimán 

cu [roto] llantén, siempre biba, berdolaga, dormidera, ajo morado, limonzon, azufre, flor i 

cogollas de dominico,  guineos jojotos, grasa de queso, cogollos de orumo, llema de huebo, 

rrais de lagarto, la leche de cabra i el bino blanco. 

La esperiencia ha demostrado que toda culebra que pare es buena i tiene cormillo i la que pone 

huebos no tiene cormillo ni es benenosa, cuando tira por su voluntad propia pone 4 ó 5 

cormillos, pero si la inquietan o la pisan tan solo pone dos reptiles. Hacen sus efectos según el 

clima o temperatura lo mas o menos actividad de beneno i otras barias circunstancias que 

deben observar los curanderos para que puedan con buen éxito  curar i que quede 

radicalmente curado el enfermo que tenga bajas i vijilancia. 
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Fol. 1 Vto. 

i cuidado porque ha¡ lugares en que pica un alacrán hace los efectos de un cascabel i ha¡ otros 

lugares que muerde un cascabel i no háce los efectos de un  a l ac r án  esto es, por rrazon del 

clima por eso el que aprende el arte de curandero debe conocer en primer lugar el clima, 

[Al momento] de mordido por cualquier culebra [roto] cuero de mataoan o de mata o pelo de 

mujer virgen esta ligadura la dará un palmo arriba de la mordedura y da iría adelantando a 

proporción de la hinchazón despues se apretará la parte inyectada para que se declaren los 

colmillos y las vainitas salgan pegadas, a la naranja pero si esto no se consigue por no 

declararse los colmillos i las vainitas salgan pegadas a las naranjas para que se manifiesten 

salgan las vainitas si las hubiere dejado la culebra, después abrirás en cruz nada colmillo 

chuparás pido si quieres le pondrás la piedra oriental pues lo que se busca es que salga sangre 

para que bote el beneno, lo bañarás con el agua más fría pues todo mordido tras tabardillo en 

razón del susto que recibe el paciente i no se baña hasta las 24 horas. 
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DIETA 
 

El primer día no comerá la paciente ni alimento ninguno el segundo día le dará mazamorra 

de maiz blanco en aceite de olivas sin sal o de dominico cocido con ajo y bino blanco si 

estubiera mui debil i sin irritación le darás sopas de pan con aceite de oliba hasta los nueves 

días que le darás sopas de pan con aceite de oliba hasta los nueve días que le darás pollo, 

gallina, carne negra asada enguagada en aceite de olibas en estos nueves días tomará por 

agua la astrologa se bedará de agrio, salado, picante, licores, humedad, sereno i mujer 

cuando el picado está de muertedad al pulso  3 golpes consecutibos  se ba falleciendo en 

proporción  hasta que fallese el pulso con la vida cuando conoseais que la sangre está 

empobrecida es señal de tabardillo cuando la beais aguada, blanquecina es señal de pasmo i 

para un buen acierto se necesita que bote sangre el paciente. 

Método 

Para preparar untura mataliba  tomarás la uba, chimo, capitana, ojo de samuro, leril, 

astrologa i la contra amarilla todo esto se muele bien en aseite de olibas hasta reducirlo a 

pasta. 
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1.2 Vto. Luego se enbosta todo en un pesazo de género nuevo, porque en cualquier eso no 

tiene más que cortar un pedazo i aplicarlo al enfermo. 

 

Método 

Para preparar una liga moleras todas las contras tomar i la pasarás por cerdas i tomarás una 

guija de cada contra, una de atriaca otra de  clavos de comer, otra de canela, otra de azúfre 

otra de rajón, otra cruzito, otra de zapote otra de matias, todo lo molerás bien i lo batirás con 

bino blanco observando [OCERBANDO] que quede encuatado con cera viergen. 
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Fol. 3 

Método 
Para preparar un colmillo debe ser de caiman en su aciento le pondrás unicornio luego le 

hecharás dos gramosde azufre i después le hecharás atriaca, astrologa, palo de cruz, contra 

amarilla, algalia y guace morado, lo taparás inmediatamente con cera virgen que te guarde 

en forma de caimen y después lo empolletas. 

Método 

Síntomas que presenta la mordida de rabo amarillo i su cara con esta culebra crece más de 

una bara color mujo con embanadones golanos, tiene del rabo 4 dedos amarillos y la cabeza 

planchada, golpes continuos, repeticiones no el pulso, dolor en la mordida al momento dolor 

dela cabeza, sudor, frío, descoyuntamiento hasta caer en tierra, arrojar bocanadas de sangre 

al siguiente día sangre por todos lo poros después de preparado el paciente se le pone en la 

mordida el magui en polvo y  por tomas la capitania con aceite de olivas a las 24 horas se 

baña con guaco i se le pone en la mordida el magui de la  yuca braba i por 1 toma la contra 

de mato i azucar tibia si no le estanca la sangre sele da un baño de llantén, berdolaga tibio, i 

si tubiere suficiente se sangra en un tobillo primero y después en el otro por otra agua se le 

da la astrologa. 
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Fol. 3 Vto. 

Síntomas que presenta la mordida de la tigra i su curación. Esta culebra crece hasta más de 

una vara su colores como el del tigre serrano, ojos azules, cabeza planchada, un pulso muy a 

posible con semejanza de desmayo tiene al mismo terreno que la rabo amarillo y se cura con 

la misma receta. 

Síntomas que presenta 

Esta culebra, acrece hasta bara y media su color es mujo con una pintura morada cabeza 

planchada figurando una cruz sobre e da un pulso  mui violento con mucha repetición, 

desvanecimiento en todo el cuerpo, alteración en la sangre, dolor de cabeza, sangre arrojada 

por la boca hasta la media hora y al momento hinchazón en la mordida, al día siguiente 

sangre por los poros después de preparado el paciente como queda dicho le dará una 

tomaderon y uba buena con aceite de olivas le pondrás en la mordedura cerpentaria la contra 

amarrada si botare mucha sangre debe darle un conocimiento, si espama le darás la pesuña 

de danta con el beril de un caimán rallado en agua tibia, si fuere tabaldillo* le darás la 

cebada. 
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Con la esconzonera INMACULADA DE aceite de olivas si no le bastare darás la siempre viva 

cocida con azucar a las 3 de la tarde si fuere aire: la ruda de España se la das a tomar y [i] le 

preguntas a la picadura bollito de yerba sagrada tibia en la ceniza caliente si se inchara, lo 

sagrarás en la hinchazón, luego le untarás un compuesto de romero mapurito i ojo de zamuro 

si se le aflojare la dentadura le darás sopa de guineo jojoto con aceite de olivas, si botare 

sangre por la nariz le darás a saber la corteza de la higuera, pero si no se contubiere, 

tomarás una peseta encendida y [i] apagada en agua fría y se la pones en la frente, si la 

sangre la botare por la boca le pondrás en el cuello un colmillo curado. Si la botare por la 

orina le darás el frijol morado i la capitana i si esto no bastare tomarás de una mujer virgen 

un fustan lo mojarás en agua tibia i se lo pones desde la raiz del pelo a falda de las nargas 

[sic] por agua común, la astrologa. 

Síntomas que presenta la mordida de la daroi i su curación. 

Esta culebra es gruesa i crece mucho espinas con guilla [i] y creta i canta imitando el gallo, 

da un pulso mui débil, el picado con mucho sudor frío i torcijones en las tripas, dolor en la 

rabadilla, puntada en el cerebro, muchos calambres. 
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Fol. 4 Vto. 

dolor en la mordida i hinchazón. Fatiga en el estómago desmayo i sangre por los poros 

después de preparado el asiento le aplicarás en la mordida el magui en polvo le darás  tomas 

de cerpentaria con aceite de olivas a las 24 horas, baño de guaco i a la mordida, el llare de 

yuca brava en caso  que arroje sangre rallará una lluca dulce y se le darán tomas con azúcar 

si esto no bastare sangrarás en el tobi [ll]o de lado de la mordida pero si a las 2 horas no se 

contubiere la sangre, lo sangrarás en el otro tobillo i le darás una toma de jarabe de chocosia 

y violetas, por agua con la esconsonera. 

Sintiendo que presenta la mordida de la sapa i su curación, esta culebra crece hasta media 

bara es negra i gruesa i plancha,  ojos chupados da 5 golpes en el pulso con muchos 

bostezos el picado con dolor bastante en la mordida y dolor en los huesos i se hacen como 

tumores los demás síntomas son los de la daroi i cura con la misma receta. 

Síntomas que  presenta la mordida de la boca dorada i su curación esta culebra esconde 

porque tiene en el superior de los labios un color amarillo i crece hasta más de una bara. 
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Fol. 5 

Su colores mujo i en todo el espinazo tiene una cinta en forma de lista, da desvanecimiento 

en todo el cuerpo, todos los síntomas de la culebra guallacán y y por lo tanto se cura con la 

misma receta. 

Síntomas que presenta la mordedura de la guata i su curación 

Esta culebra crece hasta másde2 baras cabeza delgada i plancha la cola delgada, el centro 

grueso, ojos azules con ebaradore movidos, es dormilona [sic] pero biolenta, da un pulso con 

muchas repeticiones, el picado con muchas inchadas en el cuerpo i muchas ganas de orinar 

con aldores [sic] en las plantas de los pies i las manos amarillas, los labios bastantes negros, 

los ojos inflamados con bastante sordra i mucha de [sic] aldor en la mordida hinchazón en 

todo el cuerpo, desvanecimiento i ganas de arrojar después de preparado el paciente se 

pulveriza la capitana i se le hecha en la mordida por tomas el ojo de zamuro en agua tibia, a 

las 24 horas un baño agua tibia i una toma de miel de abeja i por agua común, las 

dormideras. 

Síntomas que presenta la mordida de la rabo seco, mapanal de uña i la de berruga y su 

curación, el mapanal rabo seco tiene la cola como el ratón, da un solo golpe mui violento en 

el pulso. 
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Fol. 5 Vto. 

El mapanal de uña tiene una uña el rabo, de un pulso con muchas repetición dando barias 

paradas para repetir. El manapal de berruga tiene 2 berruga cabeza, la manapal de uña 

hembra de impulso mui violento, 10 golpes i 2 mui reposados, la mordida de estros tres 

retiles hacen un mismo efecto por eso se curan con una misma receta, los efectos son los 

siguientes: 

dolor en la mordida, bómitos i muchas heces sangre por los poros después preparado el 

paciente le pondrás en la picada la cerpertaria i el ojo de zamuro en aceite de olivas, por 

tomas: el guaco [mor]ado, a las 24 horas un baño frío, si botare mucha sangre le darás un 

baño de pies de agua tibia i por tomas una limonada si no fuere suficiente le sangrarás de los 

2 tobillos  poniendole en la mordida la flor de dominico i por agua común la escorsonera. 

Síntomas que precenta la mordida de la cascabel y su curación. Crece hasta una bara cn 

escaladores dobles, cabeza plancha i senseno en el rabo según la edad. 

Así crece el cencerro i da impulso duro i bibo da mordedura abierta en razón de tener los 

colmillos encorbados al siguiente día dolor en el estómago i recetas en todo el cuerpo. 
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Fol. 6 

Después de preparado el paciente le pondrás en la mordida la cerpentaria y por tomas en 

agua tibia los polvos de guaco astrologa i la contra de mato a las 24 horas, un baño de agua 

de sal tibia al salir del baño le daras una toma de llanté i azúcar i a la mordida la algatea, este 

baño se le dará si botare mucha sangre si no la botare se le da el baño de agua fría i por 

agua común la escorsonera. 

Sintoma que presenta la mordida del mapanal de rosa, su curación. 

 
 



 17 

Esta culebra crece hasta bara y media colormujo con ebanadores rosa morada, cabeza 

abujada, dolor en la mordida y la cabeza i mucha hinchazón al siguiente día oir los poros 

después de preparado el paciente si logras matar la culebra tratará la cabeza i se hará pollo, 

la mitad se le pondrá en la mordida y la otra mitad se la darás en una toma en aguardiente de 

caña y agua tibia las 24 horas un baño de agua fría, pero si no se mata  la culebra, le 

pondrás en la mordida guaco astróloga y contra de matoi, esto mismo en agua tibia se lo 

darás a beber,  si botare mucha sangre lo bañarás con verdolaga que hierba para el baño i le 

pondrás unos follitos tibios bajo el brazo, por agua común, la cortesa de lima con azucar. 

Síntomas que presenta la mordida del mapanal de rosa i su curación. 

Esta culebra crece hasta bara i media color mujo con ebanadores rosas mariña cabeza 

abujada, dolor en la mordida y la cabeza i mucha hinchazón al siguiente día sangre por los 

poror después de preparado el paciente si logras matar la culebra se tratará la cabeza i se 

[h]ará pollo la mitad se l[a] pondrás en la mordida i la otra parte se le dará en una toma de 

aguardiente de caña y agua tibia a las 24 horas un baño de agua fría pero si no se mata la 

culebra le pondrás en la mordida guaco astrologa y contra de mato i esto mismo en agua tibia 

se lo darás a beber si botare mucha sangre lo bañarás con berdolaga que hierba para el 

baño i le pondrás unos bollitos tibios bajo el brazo por agua común la cortez[a] de lima con 

azúcar. 

Fol. 6 Vto. 

Síntomas que presenta la mordida del coral i su curación 

Esta culebra crece hasta 3 cuartas con canutillos ebanadores blancos i negros cabeza 

plancha i color azul tulquio da un pulso mui violento con un solo golpe, aldor en la mordida 

dolor de cabeza i sangra por los poros después depreparado l paciente le pondrás  en la 

mordida la astrologa con ajo morado i por tomas 3 cimillas de níspero con agua tibia, a las 24 

horas lo bañarás. 

Método curativo 

Para curar un picado de culebra se le ve la picada se le pica entre cruz i e le pone la raiz de 

abrojo molida en aceite de comer i el tabaco i por agua los frijoles morados o la británica si 

tubiere dolor en la poca se le dará un baño de aguardiente de caña i luego que se alibie se le 

pondrá a jos, algalia y alcanfor mezclado con aceite de llantén i se pone boca abajo y se le 
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da un flota [sic.] desde la raíz [s] del pelo hasta las nargas de aguardiente de caña frío i si 

esto no bastare se [h]ará 6 limones con el caldo i si no unas lavativas de una encucharada de 

salde sison malva y papelon. 
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Fol. 7 

Y después que alla de hacer operación se le dará una toma de culebra,  la azúcar si hubiere 

entorpecimiento en la orina se le da una toma de raiz de pepino con 4 dedos de caña de mal 

ojo herbida con azúcar o el agua de cepa de guineo o cepa de plátano i no se le pone una 

hoja de agi, untada de aceite de almendra con el empeine si la sangre acometiere se le darán 

3 piquetes, en cada lomo i se le pone una bentosa i si no se le da un baño se da una toma de 

bioleta con azúcar debe  astenerce el picado de acidos, picante, i todo licor de mascar i  

fumar tabaco de comer carne de marrano, icotea de danta i cachicambo, las comidas han de 

ser digestivas como pollo, lapa, pechuga de gallina, benado, atoles de baca, beber guarapo, 

comer pan i dominico amarillo de begetales, puede comer coles y rábano después remordido 

el paciente, si tubiere tabaco en la boca lo botará se lavará bien no pudiendo usar la laiga no 

debe ser muy apretada porque conforme da la sangre si tiene tabaco se pone n la picada i si 

no se calienta con candela o la contra amarilla que se pone hasta que haga ampolla i 

entonces se pica la begiga también puede ponerse la algalia molida o las de anami o un 

diente de ajo con tabaco i ojo de samuro. 
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Fol. 8 Vto. [roto]… 

raiz tostada y cordoncillo negro montaña i buebo de gato morado o el caña amarga, la sera 

gulera o uno de laraña o tabaco o capitana astrologa o el palo i cidoro morado o la 

cerpentaria de cobalonga, no debe tomar ninguna bebida después de mordido hasta que no 

bengan fatiga, dolor o descocamiento el [sic] cerebro entonces se le dará una toma de 

astrologa o de capitana o palo hicidon porque danto la toma antes de hacer estos síntomas 

es un llamamiento que se le hace a la ponzoña luego que se le da toma que halla probocado, 

para quitar la aldentía [sic] que se da en la boca se le dará una toma de birabira o bretónica i 

ciempres por agua los frijoles morados si arroja sangre por la boca se le dará una binagrada 

o limonada si tubiere la barriga inflamada i contracciones en las tripas se le pondrá un 

emplasto de bazofia de marrano acabado de matar i se le da una  flota [sic+ de guaco en la 

hinchazón pàra baño o tercea con aguardiente de caña se echa en agua tibia i se da el baño 

de la contra cachicama la hoja molida i puesta de curil, la hoja hecha un plasmo con ron i 

puesta i la raiz rallada se la da en agua tibia, toma cuando alla fatiga del molote la raiz rallada 

i puesta i la [INCOMPLETO]. 
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Fol. 9 

Punto fro frote [sic] por agua de coralito la ra[iz][roto] rallada y puesta la llervacerpentariaspor 

agua (de 3 a 4 gotas i así en proporción de la edad)* común, la bainilla negra de meritanas o 

la raiz puesta i la semilla en tomas. 

*  Estas indicaciones corresponden al renglón. 

Método 

De preparar una contra beneno en un frasco limpio con tapa de cristal se pondrán una o más 

hieles de culebra i se le agrega igual cantidad de alcohor [sic] se bate bien el frasco hasta 

hacerlo mesclar i  se deja 6 días sin moberle pasado este día tiempo se pasa con mucho 

cuidado a otro frasco sin que pase nade del aliento, a de cer el liquido claro i bien tapado se 

guarda en un lugar oscuro i fresco teniendo el cuidado de roturar los frascos con los nombres 

propios de cada culebra para hacer uso de él. 

Este remedio debe usarse lo más pronto posible después de haber sido mordido por la 

culebra, para hombre de buena robustes se hace mesclar bien i se le da a tomar una 

cucharada cada 5 minutoss hasta agotarse el contenido del bajo si el mordido es hombre 

débil, nervioso, enfermiso, solo le pones 3 gotas en el medio de agua si es mui plan robusto i 

de buena salud se le pondran 4 gotas se es de 10, 16 años de 3 a 4 gotas i así en proporción 

de la edad se hará una cesión i se entregará crecientemente introduciendo luego la parte 

mordida en una vasija que contenga aguardiente lo más caliente posible a fin que la sangre 

de la herida salga con libertad hasta que presente un color rojo i alibiado que sea el paciente 

se le aplicará una mita de trapo quemado sobre la herida si los derramamientos prosiguen se 

repite la misma dosis indicada. 
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Método de curar para cerrarse 

Tomarás 4 onzasdesafrás, 4 de 4 acerrin, de guayacán, 12 por zarzaparrilla cortada en 

pedazo i rapada estos ingredientes se ponen al fuego en una basija nueva con 16 botellas de 

agua hasta quedar en 8 en medio del herbor i se le ponen 4 raices delechuga i de bajarla 2 

honzas de raices de nucrecon, una onza antimonio crudo después que este frio se cuela i en 

botella al tiempo de tomarla se endulza cada botella debe tomarse cada botella en 2 días 3 

tomas por día, una en la mañana otra a las 12 del día i la otra a las nueve de la tarde un día 

si otro no se tomará a las 7 de la noche una papeleta de 2 gramos de calamo disuerto en 

almíbar el día que no se toma la papeleta se le da un baño de agua asoleada a las 2 de la 

tarde i al medio día por agua común, el arroz crudo que se prepara todos los días. 
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Fol. 10 

Para los niños se le da el sin disminuirle la dosis de todos los días ingredientes. 

Método 

Para preparar la piedra oriental tomarás el cuerno de ciervo o bonada cachipelado rrallado 

las que quieras ralladas con lima piedra, tomar una cajita de cobre le pones en el fondo 

espigas de trigo i después le pones espigas de trigo arriba i la tapas i pone la en horno a 

cocer dando el mismo cocimiento que al [la han] después las tomas. 

9 de 1915 

 


