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PESOS MEDICINALES

Libramedicinal = 12 onzas

onza =

.

'.8 dracmas

Dracma = 3 escrupulos
Escrupulo = 24 granos

Grano = Es el peso minimo que se usa en las boticas, y equivale al de un grano ordinario de cebada.

�:En las cuatro provincias de Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona se rigen comunmento los farmaceuticos por la antigua far

macopeacatalana (*), cuya libra consta asimismo de 12 onzas; pero la onza tiene 9 dracmas, la dracma 3 escrupulos, y el escrupulo

20granos. �s como en la confecci�n de los preparados oficiales deben arreglarse por ley a la farmacopea española en el sentido d�

estadeben poner sus ingredientes y en vigor s0lo se gobiernan por la farmacopea catalana para despachar las formulas extemporá-

neas.

NOMBRES DE lAS MEDIDAS DE PESO (-*.fk)

KilograllÚla
MedioKilogramma

Dos libras

Una libra

18 granos
9 granos
Media dracma

Una dracma

Una onza

Dos gra�lOs
Un grano
Tres granos

Dosgrainmas
Cuatrogrammas
Treintaydos grammas

DecigraJllllla
Mediadecigramma
Undecigramma y medio

(�)Posiblemente se refiere a la "Pharmacopea cathalana sive Autidotarium Barcinonense (1686) DEL protomedico Juan Alá., de

acuerdo con lo que Savall dice en su: "Discurso sobre la necesidad de una Farmacopea nueva en la Ciudad de Barcelona y

Principado de Cataluña" (1788). pág. 2.

(�*)Pago 25. Tomo IV. Nuevos elementos de Terapeutica y de Materia medica. 1826 Madrid. J.L. ALIBERT.
-

....



MEDIDAS DE CUERPOS SOLIDOS

Fa�cicu10, hacecillo 6 brazados Significa 10 que puede contenerse bajo el brazo doblado y arrimado al pecho. Pequeño haz en que

se cuentan 12 manojos.

6puñadp: Todo lo que se puede coger con la mano abierta. Eq�ivale a dos onzas.

6 pulgarada: Indica lo que se puede coger éon la punta de los tres primeros dedos de la mano. Equivale regular
mente a media onza 6 poco menos.

MED:a:DAS DE CUEI!POS LIQUIDOS

Medida castellana. Equivale a 64 onzas.

Medida francesa. Equivale a media azumbre, dos cuartillos ó 32 onzas

.

Cuartillo: Cuarta parte de un azumbre. Equivale a 16 onzas.

6mitadella: Medida catalana. Equivale a 3 libras medicinales.

común: Contiene media libra de liquido

Equivale a 3 onzas�

Cucharada: Contiene por lo común media onza de liquido. Si es de caf�, lddracma 6 dracma y media.

Esla molecula más pequeña que podemos obtener de un liquido. El peso se regula generalmente por el grano. Variará según

densidad, viscosidad y volumen del liquido� Ejemplos:
20 gotas de '�fer sulfurico pesan

20 " "agua de Rabel "

20

20

" láudano de Sidenham

7 granos

14 "

15 "

22 "

" "

" Rousseau "" " "
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Discurso sobre la necesidad de una.Farma-

copea nueva en sI Principado ds Cataluña -

(1788)

Afí o s d e s p l:J e s
)
8 n 1 7 8 8/ S a va 11 r! i o u n a m u e s t r a

de su preocupBcion por la Farmacia � un grave dis-

Qusto al Colegio de Boticarios de Barcelona, publi-

cando su "Discurso sobre la nDcesiclad ce una Farrna-

copea nueva 'en.la ciudad de Barcelona, y Principa

do eJe Ca t a Luf'ie '", que dedicó al l.ll� Se ñ o r Don Eus

taquio de Azara, Obispo de Ibiza y luego de Barce-

1 o na, (2 54) ,'. _' h 8 l' m a n o el e 1 f a m o s o na t u ral i s t a y

marino español Felix de Azara y tambien de Jos� Ni

col á s (25 5) fa fT1 o s o e !TI b a j a d o r ele E s p a ñ a en R om a y

gran amigo del Enciclopedismo. Procedian de una dis-

tinguiela familia ele Barbuña1es provincia de Huesca.

Es ¿�ficil explicarse porqu8)�n discurso ele

contenic'lo tan profesional de la:Tarrnacia, tuvo que

dirigirse a un Obispo, sino tenemos en cuenta uria

serie de circunstancias que concurrian en J�sé An-

tonio Savall y Valldejuli. En primer lugar, su aCSR-

drado catolicismo, rayano en clericalismo y por otra

,

parte, la necesidad que se tenia en aquella epoca

de un apoyo moral y social de personas de alto ran

go dentro de los estamentos más tonsiderados. Asi:lo

confiesa José Antonio Savall despues de unas pág1nas

de incensacion y de duli6n laudatorio hacia la pe�-

s on a de Az a ra , CUBrirlo termina diciendo: "Por toeJos

estos motivos espero que V.S.I. por un efecto de

su notoria benefici0ncia 8e dignará aceptar, y to

men b a x o su p t ot e c c i on este Discurso".(256)

Seguramente la amistad de Jos� Antonio Savall
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con Azara se debi6 producir durante la estancia de

�ste en Barcelona, ejerciendo el cargo de Obispo

de la Ciudad, circunstancia�que nos parece muy nor

mal teniendo en cuenta las relaciones que tenia Jo

s� Antonio Savall y Valldejuli con el estamento ecle

siastice barcelones.

Vamoé a tratar de estudiar con detenimiento

este documento que nos va a manifestar no solamen

te la personalidad de Jos� Antonio 5aOall, sino tam

bien lo qUA era la Farmacia catalana de aquella �po

ca. Sobre esta cuesti6n ya se ha publicado algunos

trabajos/que hemos tenido" en cuenta al redactar las

siguientes lineas.

Se lamenta en este trabajo, Savall, que en el

Principado de CataluRa se exija para ejercer some

terse a l�s normas de la farmacopea Catalana de Juan

A16s, publicada en 1686 y para Barcelona Capital la

IIConcordie Apothecarium Barchinonensium" publicada

en el aRo 1587 en su �ltima edicion.

E�id8nt8ment8, sin que Jos� Antonio Savall in

sistiese en lo anticuado de la doctri�a farmaceuti-"

ca que o�recian astas Farmacopeas, solamente con mi-

rar las fechas nos dariamos cuenta de que, por muy

lento que fuera el progreso, estas Farmacopeas ten

trian que estar desfasadas, puesto que hacia mas de

cien aRos que se habia publicado la de A16s y m�s

.de doscientos la "Eo n c o r d.i e Ap o t.h.e ca r i um Barchino-

nensiumll•

No obstante, antes de entrar en la cuestion

de fondo planteada en el escrito de José Antonio
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mar ip sa ("'''riu H()¡;,'t; pOTq\ ',C: como es l�::'cLL h va ..
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jas" 'proporciones" de' Ios' '·Ingl:e.dien'tes , . que consti
tuyen los remedios; de cornun acuerdo, y con' privi
Iegio del Señor Rey Don Felipe II. formaron en benc
ficio publico una Farmacopea con el titulo d02 Concor
dia Pburmacoputarum Ba1'cillunensium J nuper accuraté

recognita , diligenter expurgata, e antiqua: integrita-
ti fideliter restitut a. Un siglo despues, esto es en 16.3 6,
habicndose agotado los excrnplares de aquel libro,
para suplir esta falta, el Protomedico de este Pril1ci�
pudo Doctor JU::lrl Alós dió � lllZ SIl F¿lrmacopea Cata
Jnna , casi en lodo cOll[onnc: ;Í la primern : A estos dos.
libros baxo juramento CSt::1I110S oblig,:H!()S :1 arrcbbrnos
todos l os Boticarios oc: C:l¡�d¡¡jt¡; esto es, los del Co
kgio de Barcelona al priruero , y Jos dcrnas al segundo_

No falt au Profesores ilustrados en el Arte, que
cornprchendcn per rectamente qüe seria) no digo util,
sino aun necesario substituir una Farmacopea nueva �l
Ias dos insinuadas; pno como hay otros, que ó por
desidia, él por preocupaciones miran este asunto con
indiferencia , y ::i la fcrmacion de esta obra es preciso

.concurran muchos; para animar á los unos j convencer
á los otros) estimular á todos los .qUf puedan coo

perar á tan mil objeto, y atraer la proreccion de la
superioridad , tan necesaria p�!I'a (;�t;'b obras (2)) voy
¿ insinuar alg!][!:ls reflexiones.L_

y desde llL:go es íaci] evidenciar, que aquellas
'dos Farm:lc0pe3s son inuriles ; pril1ler:llllCl1tc porque
Ias cornposicioncs , qlle en ellas se prC�icr ioen, no

.esti.Ín en· uso; pues de 1:1s. qll:ltro cicatas, quarcl1ta
y

--------------

(2j n:{I):rI,.� Elelll. d:J·Pa'm·;cie, 10 !)J. l. p.lg. 4,,, Lb •. 11";'-.1-
,e ges, í':út·: püur h ,;urd,; pllbli'jllC , délfLl:J ..k! t Lt 1)ll13 gr;uclL:
" i :roti"nicm des l\lJ;:;jstrats, ])')111' rellir la 111:1íil ce c¡u�!es .cum

�, posic!c,ns cjuiIs cmi\:rllll:l1t ,soient f:üt(;;, J.vec a danic:rt: ex.J.C
u (it-udc."

.

y.i��hO, qne"col1t�ene' hi'primera '? _aner:��� nos. val�
.
..,

mas de' ciento, y aun estas p¡�decen los defectos que

han. dernostrado por .,extemo. los. AA ....de la. ul-,

tima Farmacopea de Londres ,(3). ,En ¡:cfecto" corno

entonces rcyn3ba gCBcralmcMc, Y si.n.excepcio!l .eÍ
sistcrna Gaknico, están aquellos dos libros formados

c(jl!forrne á sus maximas, y á las de Mesue:. Y ha-,

bienÜo desde entonces acá' mudado ent,:�(amente' la

Lz de la Medicina, quien no pronunciará desde lue

br>, que no so n adapt�ll>lcs aquellos libros :1' las cir

l'\li1St:\iiCi::s de I1\lCStl'OS ti,.�lllP()::;)· Y por cunsiblliclltc

no los ocs(';.lrwr:'¡ por inui: les?
.

Ouiito ]a (,l),.'i:i r�;n\'xion (le los il\ll\lmCr;lhk�; adc-

Ll!lt3tÚCliWS de este �igl() en b IVLdicilia, Cirugiu,
r.r " T 1 C'-",

-�. . I '

Historia p!;;tlna, ¡1,mIel, 1:' ¡SJC:'¡ , y l)u!:ínica;

céJll10 se halb¡·.í (:11 aql1fllos libros ni aun L1S¡ro de

rantos illV('i)HjS Ill(J'�k[!1()::i J nue la c};\)crictlci:l 11:1 acre-

.

.'

ditado de t1til¡�¡ln!)s:;
y ele :lqui cs , (lilE> 110 Sl110 debernos u)lljidcrar�

los por inutile:;, �;i¡¡CI ¡:iill\)i�n por IlCh:'IV(i)) por�luc

corno casi n (ida C011 tii�!lcn de lo que actu:d 1 IIen te esni

en uso, es indisp(;l1sablc recurrir :í InI1c110S{";S de··

cir ,
á Quer�Q"..l Cro!lio J Begtlino) \l�il��.Q __

CQJ;:_

��"'" Nh':tllt' r ) su.:«, lVlyllsi(�¡;t-, SC!2EQs-:.:..
der , Angdo Sab, T:'ldl(,ilio, Vitios, HO!l'l\l:\llll.

-.Lc- Mor t ,
Ch:¡ras, Ett ruuller , }LHC0,' If;�'(T�lS'�:

�
;;:::=-'�J""':"---- ,'"\.

� r�,
..

Staal ,
CarthetiSCr, :.)!.den:üI1, iVl::icqller, 1 «ssuri,

.,¡I/Itc-�
• ---_.--

•.�-

') )
_ 'D 1 .' 1 ) , <"

-

1
l'

_:��l;.:l�::'�� ::_<l ::1Cl�S " ���c, �:r.':::. !.�.;�,:�::"
1.h:['-

gw, &c., y i LIS J. ::rtl!l:lt:opea:, de DoppcnhJguc-,
de Stockholmo, ele BralidcrnboLll'g) de SrrJSbnl1rg,.

d.e Viena, de ,)\/irtcmbcrg) d�: Londres.? de Pa-

rís,

�.

s

i
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t

t

___________
--.-
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. (3) Ve:l.t Expmiciún J!¡ C:;mité ell b. í.mpré,ion de: Pal'is

dt: 1771•
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de' Leydcn } 'de 'Edimbob;g;, -,'d�� Liqn',; 'i'ide
Madrid ),' &c . ., v tasi á un sin '

numero, de AA¡:J'
cuyas ¿rtiposicienes se citan. ¡('Pero quien, adquirirá
tantos volúmenes 'juntosé Y aun quando pudiese, ce
ñirse á uno ú¡ dos de', los inas celebres , cerno cada
uno de ellos ha sido impreso, reimpreso, adiciona
.do , corregido,

é

ilustrado muchas -¡:CCfS (4), ii qué
impresion se atenderá - el Facultauvo e

'

Y en efecto, en atención ¿ esto;' de qué distinto
modo trabajará el que Jea la Farmacopea de Lon
dres con las notas de Pernberton , del qlle se arre-

21e á las anteriores? Y q 111111 di verso será el p;íre-'
cer del que sig::. á Lerncry ilustrado por Baron , del
que 10 estudie sin estas notas?

No hay mas que observar las Ciudades' mas ilus
tradas de E:.ifOpa, y se verá con quanta frequencia
están renovando sus Farmacopeas: Prusia la corri
ge en 1731 : Esta misma la ilustra Barchusen en 173 4�
Sale despues aumentada en 1 747; Y asi poco mas ó
menos lo practican Ausbourg, Strasbourg , Londres,
'li,Virtemberg , París', &c. (solam�nte,' nosotros vi
vimos en la ornision y en el desmido.) D�. esto re-.
su ita, qlJe c1UJl determinando la obra sobre ,que de
be el Boticario trabajar) resulte varia la cornposi
cion ,'segun la irnpresion ó adición que,' obtenga. ;;_

,

Siendo tan . interesante á la sociedad la igualdad .

de' los medicamentos en todas las Boticas; . qué, con
fusión 'no ha de nacer de esta multitud .de dicra.�'
menes? Si el Medico y Boricario no. obran de acuer-

',-do en la preparación y dosis' del mcdiccmento, _n9
,

.. :: '" ""pu�de:j

",

(4) Los Ekmtntos, de Chlmira de Boe:rhaave tienen mas de
20. reimpr��iones',: y 'casi todas dlferentt;s" y mud1.ls, con

.. '

comentos.
-

�-

r'

!

t"
,,::��.

� '. �
.

.

..

puede aql'lél seguir co�:tin'o;' h�' con' aci�rtc'= l� -cu��--'

don: y entretanto quien lo paga sino e\ infeliz dolient,e'�

Asi {á la! vista de' nuestro: d�s3):-reglo en un asun..

to d� tanta importancia} no sé si podré decir' d� esi
u Ciudad: y' Príncipado lo que el. Doctor Simón

1'ovar" lamedtandose; deda, ,de la de Sevilla, en el

año 1587. (5) , y los Botic;:orio$ de Madrid dela 9�

su Villa (6) en 17 si, siendo segun aquél mas Ui1�
�onftlsioJl que una diferencia,; y segun estos , siguicri.,
do cada uno mas su. arbitrio qae una regb fixa �

Ha l De ser los n1edicamento5 bien prl!p�:mldo5; i
$Jguiendo un mctodo deterrninado , dcp('nd� la vida

ó la mucrte del enfermo, dice B:lllmé C_7).

,
')Vbs, para que 110 se me rache lo que hasta aquí

dexo insinuado de re:t1exiones y' decbrnaciond va�,

gas y generales, contraigamos mas él asuntO, de-

,mostrando en las C(¡JJlp(j�icio'ncs mas CritiCdS Y usua

les el' riesgo que amenaz� de nueSLra v:ui:1cion ó:

indeterminacion por falt a de, Fa:::macop�a.
A 3

" Con-

------ ---'
_'---__

-

(5) 113 qZloru.')l C¡}I/¡p:Jsiti'),,�c ¡'J�'rcJi¿'i!is sst Pbllr:?Lr¡co;>a!orltl'l"

in ha,cf!'eqnrmti ':;':;itote ',urict,1S .. nut ['O! ir!:�' r;:,npI_'¡ú, olio bagc
aescrzpt¡¡mem, a/1O (1:1fl1l1 se'jue:¡te, "Ir) bIS S¡¡CCC,L:lll:¡S,

olio it:is utente ; cir ca (()/).I7gr:/ldi a:.-tc'm neodos » 1JIlZ,is [ere

ídem sClltiell.tib!.!�. Uwit: irl'cpar:¡/)il,� .1;.,m:[Llll ¡¡Ii.\l'ris ,'i!��rr,t¡jlf

tibus oriri , r.q(l est q¡JÍ nesciat : llfdico nen;pc" ¡JI)"- ní¡t iJ/w.1 ,
ex

arte prcZscribw!e ,
sed , prrmt �o;-s in bUH�- s

aut :l:um Pbarma:

cOPf�lam ?cdw:cerit,. satuure ,
aut exi¡i,:,¡iC Pk¡r�?acU11' I �rop:::;,

'

nante-, Hlspalcns. l' harrriacopol- Recogn. a Dre- Sln10ne l'o\'<lr�'

an. ¡{¡7·' ,," ,

'
,;. ,

,'" ,"

,(6) Pharrn. �l:�úit .. �757.in pr:1!fiiti()l1�;: :"0�i�q¡I�_�i�_lí'�a�
¡:�puia SILO, P!)t�S ar�¡tratu J qllam arns pr.xceptIS, 6. �I;st¡t!.f-:

N.S ; bene in bIS omnibus q¡¡cZ /la utile ¡¡rti� su.:e (:r;�rctt¡um a;�'

tJflet,. sese gercret. ,

.

_ {i) Baum� Elem. de Plu¡r11lI1c, tomo L p. 4 " e' cst
SOUlVCl1t

,'; ci";un' medicament bien pn:pcu-t; ,-'lit SUiVéll\t une lll':

: u thode d,;teininée. que rlepend 1<1 \''ie, l" d mort tl'un maL:cle.'�'

,�'

:�

.�
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Consideremos en primer lugar los medicamentos.

eméticos
-

antimoniales: estos deben su virtud- tí la

parte regulina del antimonio Ó, alcohol; virtud que
no reside en ninguno de sus, principios separados,
sino en una cierta' proporcion entre el principio
inflamable 6 f1ogisto, y 1:1 ticrr a mcrálica , de t,11

modo, que si esta no se desprende de aquél entera

mente) rcduc.endose ú una materia refractaria Ó cal

(que en tal caso no seria erucrica ) quanto menos

tenga de este principio, unto mas tendrá de vo

mitivo.
,Para conseguir esta prcporcion , se han, valido

los AA. de diferentes medios, y han formado lo
que decimos, 1 égulo de. ,anti)110nio, azafr an de los

metales, hígado, de
.. autirnonio , vidrio;, del mismo,

sus flores, y el mercurio de, vida (que segun Geof
froi (8) debería trocar el .nombre en mercurio de
muerte), &c. En cada U110 de estos productos

.

es

muy distinto <:1 grado' de erneticidad ; por ser muy
distinta la proporción entre la tierra metálica y' el

fiogisto ó calórico: y es recibido entre los AA. el. vi
drio de antimonio por el mas emético de los 'an

tedichos; de que se infiere no ser igual valerse, in':'
diferentemente de qualquiera de las dichas opera
C10¡¡CS.

Con una de estas se forma' regularmente el tár
taro crnerico , composicion muy usual en nuestros dias,
·la que se merece les mayores, elogios de Banmé , Mac

quer , Baron , Spielrnann , écc.; pero siendo por su. quali
dad la mas util de Ias emeticas _, ,segun Parnberton, l e¡;
ce las mas' nocivas por su variedad, bien conocida y

lamen- .:

(Hj Geoffr'';TlYi�m. de la

y
,

Baron pago 566.
Academia de París ,

ano 1/34-'

lamentada de' to d.os lo��'Chin1iC:6s '(9) " "l 'aun ae-lo�

Medicas de esta Ciudad (1 c:i}:'Varicdad de mú<;hisirna

consi,deracion, por ser este' un' r�nicdio muy activo,

y que se ordcn� en poca cantidad.,
"

No puedo escribir esto ,
sin estremecerme" al con-

siderar los infaustos S:,lC':503, que ��' originan de la.

[¡lta de .Irrl'�,;ll) en c:'ta 'IPcr:¡cltll1.
El t:!naro emctico no solo vuri a por la d;Lrcn-

Ó3. dé! las opcr.1cioJli�s, q\IC ten:;) ap I:lt:llhs ) sí qll�

t�Hnbicn !,1t)l' llllll:it:t') otrx : circll;hl:tnci::s: L1 rn iyor,

Ó rnefit)[ c:ntlcLd de cri'-ral r.irtaro : el m.is lJ me-.

n0S' tiempo que hierva, &c. OCél:;ion�n en él mucha

mayor Ú menor actividad : el ser mas 0 \.11(;llOS divr

didos los polvos que' se empleen; y Jina1\nente, aun

observando eXllctitnd en las dichas oirC1Il1stanÓas, de

cristalizarse Ú 110 cristalizars:;, 'l;csuit:'\ri n6t3bilisima

difcrcnci3:' !nacida de lo que aumenta el peso la ag\,l�

de cristalizacion.'", , '; ,

Los que para hacer el rartaro ernetico se valen

del' 'azafrnn de los mcrales ,
es n:1�I1<Gstcr q\lC advid

tan sí ha de ser lavado ó .siu lavar j', porque es I11U�

cha su dif�rencia,,' .y 'con todo pocos AA. lo pre;,

vienen: sin ,lavar co!1ti�nc mucho ;:¡lkaii ñxo , y un

poco' de' tártaro vitriolado', cuyas sales'; se desprcn-,

den Y disnclvcn. l.:ivandolo., De lo que resulra , que:

si"nO se! lava l:ontiene en 19uut peso J'IlLLll)\' pl')l'cioLl rc-,

gulina; y aun resulta tambicn el incoliv�ui(:nlc de que,
corn-

s

{
'!

.-

(9) M;:' 'Calú ¡; J�a'ie
.

cu la tr a rtt'cciciíl ,l..:'"¡(); lHilit. .te

Chlrn. de. Spidmann ; torn;'. Z. pág. '27 l. " ,H est ,en l: t{d , sinl;lI

'" lier, que le plus grand r ernc de de la.medecine ,
al! moins púnr

, "
� el"

"

'" noils, l� ait pas encere recu un� ion', � LlsconSLlntc; ('(\�'" '

i (10) V case el IVletnunal }'¡ térarro' de ., .idrid en el Uctu:irt:
.

de 17'87, Parte L Carta del Doctl)f Salve ,pag. 25,[' Y p¡:Ii·t,c (!.

Carta cid l)0ctor Llorcl1s, pago 317-' '.

'M
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c:c;�bint:111do$e el aIkali ñxo COn el :,leido de! cristal tarta
ro, se forma tártaro soluble en vez de tártaro ernetico.."

,
.• Explicadas así brevemente las principales causas

de la variedad del tártaro cmetico en general, vea:
mes la; variacion de las formulas de algunos AA.
que por no ser .prolixo referiré por mayor, y en 10
mas esencial.

l\1ynsicht (11), que seguri SpieJrnann fué el inventor
de esta cornposicion , tomé! partes iglJ31es de azafran de
ros metales (no explica si 10 quiere bV.1do), y de
cristal tártaro; dcx a esto en digbtiun con dos Iibras :

de auua Jklr el espacio de tres (', quatro di.is J y lo,� .

cristaliza. Este proceder han seguido ]J:" Farrr.aco
Teas de COpp¿>11f!3C;lle, de Le/den, de Li,-'gc -' y de
Londres (12) , con sola la diferencia -' que esta advierte
con eficacia que se lave el az afran de los metales;
)� las de Pr3ga, de Viena, de AlIsbnmg, de Wirtem
bcrg -' y de Strasbonrg secan esta sal en vez de cris-
talizarla. '

.

.

. .

Lernery . (13), y Palacios (14) hacen el tártaro
emético con ocho onzas de eremor de tártaro, y tres
onzas de hígado de antimonio: aquél lo manda bu
l)ir por ocho horas) y lo cristaliza: este nota que
én lugar del híg:.:do puede ponerse el vidrio de an.

timonio., las flores de este sernimeral , el mercurio
de: ...·ida, ú el azafran de los mctales ; quando todo
EF. muy distinto.

"9

Tessari (15) una onza de 'higado de antimonio , y

seis onzas de cremor de tártaro, y lo seca. .

,'. ,.:;

La Farmacopea de Edímbourg (16) una onza de!

azafran d.e los metales (tampoco advierte si se ha

lavar), y quatro onzas de cristal tártaro: dexando in.....

diferente que se seque ó que se cristalize. Levis (17),
citando la Farmacopea de Edirnbourg ,

dcscrib(! una

comoo;icion del tú taro emetico bien diferente de
...

esta.
. La cF:mn3C'opea Matritense (1 s) seis onZ:1S de C:I-

da cosa ,
vidrio de antiruonio , y 3Z,:Ú an de los me

talcs ,
sin l av.rr (VC:lSC 10 dicho ;:¡l¡iL,a), y diez. y

'seis onzas de cremor de uirtnro , v lo seca.
.

.

La de PJrl:; (1')) partes jgU�Jlfs, v, g. seis onzas

de cada uno) vidrio de antimonio ,
é llj<:'ado del

I::J

mismo} COIl una libra de cristal i.irturo ; i.unbicn 10

i\

SCCJ.

Carjhcuser (20) par tes ígl1:¡Jcs, esto (5 una parte
de az aíran de los metales ,

0 bien de llíg:�l:(j d« au

timonio, ó de vidrio del mismo (quien 1\0 ve la di

ferencia ?'), y otra de cristal t.irraro.

lVLH:'lllcr C-�.l) p:lltcS iguales de vidrio de aru imo

nio , y crcmor de t.irraro , y lo seca: Este mismo

Autor en los El.::: 111 C' u lOS de Chunica (22) describe

un t.: rt aro L: ¡ 11l: t i \. () d ¡(('n: n te (h! l·>:; te.

A+ De

t
i
1-
.{

íl
�,¡

��h
1':.

�
r
�

(1 5) Tcssar i i1·Lterial'\1'dic'¡,p.¡/,,·.8.¡.ctli, ion de Pnri, .iño 17.,;6.

(16) F;mr\lcopea (le. E.\imboúrg, impresa en Venecia ,¡lJO

qóo. p.7g. 16;.
(11) L·�vi; Conur.i«. Prartic. des Iilcúi c. trUII.:!. plg. ,F4'

(¡ ¡;) }";lrrll;tCf)p�;l fi!·tlri[\:I!:;. p:ig. 4Y¡'

('9) Cod :x jlIc,;¡"ic':.¡mem. Paris.p.1g. 261, i11lpresi:m de 17811•
(2:0) Ca theuser Pbaml.1cv!ogi.¡, p-g. 188.

('21) I\b'-':Cjuer Di ee io-i.iire de Cbj;¡¡ie, pag. 224· tomo 3· edi-

cion de 1777·

(-z�) ·Elem. Je Cbim. Practiqus, toni
.

ptJg. 364-

Tes.

"

(1-1) IVI1Í1sích Thcsaur. & Armmm:ntar. r-s- IS.
(1:1) F'armac. de Londres ; con notas de Pamberr. tomo '2.�

pa,�·, 71 'l.
.

.

.

...
"(¡ 3) Lernery Cours di Cblmie augment ée par 1\[r. Baron,

pago ,/17. .

(14) Palacios Palastra Farllla.,utic.-: r pago 390.

.�

., -
' ,., , ..

"
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De esta díscrépancía de metodo resulta la diferen-
cia en las dosis, de modo que del tártaro errieti eo

preparado segun el merado que dispone Macquer en
su Diccionario Chímico , solamente se puede prescri
bir de un grano hasta á tres: Quando el tártaro erne-,
tico de Lernery se puede or denar de tres ,granos á
doce, obrando con exceso el primero; quando el

segundo en igual cantidad causaría un efecto muy
moderado.

Con la sola 1117, de la razón se ve quan peligro
so, es dar el tártaro cmetico en sobr adn dosis Ó fuer
z.a; y (S igu81111cntr. cvidcnte , qlli; si la dosis no es

snficiente á la que necesita el dt.licnte , no le hará

¡-;ingun c[('\'to) y aun le ser.i nor i \'0, como 16 Lld
.... iertcn Jos SJuios de la Academia de París (23). Es
esro un asunto de poca ccnsider acion ? Se puede mi
rar con indifcrcncin f

Descomponiendo el Sefior Geoífroí (2+) el tártaro
emético de diferentes composiciones, en uno obser vó,
que una onza conrenia treinta y dos granos de ré
gulo, que corresponde á quatro gral'los por adarme;
y á una décima octava parte en cada gr�ll1o: Quan
do otro conteuia dos adarmes de n:gulo por onza,
que corresponde éÍ di e z Y ocho gralJos por adarme,
y á una quar ra parte en cada gr:::nó: Siendo tal la
diferencia de uno á otro, como de quatro á diez
y ocho. En conscquencia de csro , se podrá ordenar
€1 tártaro cm etico , sin determinar de que Autor, y
con qué merorlo ha de estar preparado? ,

Ni

(q) Mém. de h Acarl. de Cicuci a � de P.i j'j s, JÍ¡o 173+. His
toria .. " 1J. es! .d:ll1g€urcux quil agisse trop , dang'li:ltUx meiue,
"qUlI n' agiss e p3.S assts."
(24) En l¡¡� citadas Mem, año 1734, pago r 17.

11;'
" Ní es menor la variación y desar�glo en otras"

posiciones de las, mas usuales-. Et .vino. ernetico:
'e prescribe á cada paso; pero se expresa jamas de:
que composición � Veamos la variedad de su prepa-
racion en nlgunos·AA. ,

Witet (2$) lo prepara con quatro onzas de vidrio:
de antimonio, y dos Iibr as de vino blanco.

La Farmacopea de Edimbourg (1.6) con una on

za de azafrán de los metales, y una libra de vino'
blanco.

,

Baumé (l7) con quatro onzas de hígado de auti
rn onio , y dos libras de vino blanco. Es de advcr
tir , que por las razones q\Je alli nora aconseja, que
nunca se administre internamente el vino erue tico J j
no ser que se componga disolviendo el tártaro crne

tico con el vino blanco; porque de otro moúo á
cada prcparacion , y 311il en la misma) SCgll11 las
circunstancias del vino, saldrá' de intensidad desi

gual.
Bocrhaave ('2.8) no prescribe cantidades; solo dice,

que con el vidrio de antimonio se puede hacer el
vino emético , igualmente que con el régulo. Quien
lo haga indistintuuiente no lo hará de igual virtud.

Chafas (19) mezcla quarro onzas de vidrio de an

timonio) ó de rt':gulo del mismo, ó de azafran de
los metales, con dos libras de vino de Espalla ó de �

Francia.
Para formar un juicio recto de 10 que varjarri el

vino emético en .cada una de .dichas operaciones, cou
sultense

-'--- -

(�5) Farmacopea d,,� Lic:n,eJicion de 17;ii. pago 15
(26) "Farmacopea de Edilltbuurg cítada , pat· 54.
(21) Elernens de Plurmacie, tomo l. pago 24c.
(28) hoheraave Element. Cbemi.e , tom. 2. pago 3 ::6. y 3:7.
(�9) Claras Farmucopea , pago 103.

6;�f{t.··
-
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su1tcnse los AA. :qüe tratan de esta materia ,: en-

tre ellos Báumé, Baron, Macquer , Spielmann , Geof.::

froi , y Pamberton;
"

Aun prescribiendo el vino emetico ,
determinando

el Autor , es ta mos expuestos á variacion; ya por
las mudus n diciones y reimpresionEs;' ya por las

distii1tas obras de ellos mismos. Sirva de exemplo

Lcmel'y: En su Farmacopea (30) prepara el vino eme

tico con tres onzas de azafr:m de metales, y quatro

libras de vino blanco: y en su Curso de Chimica (31)

con una onza de híg:1do de antimonio, y dos libras

de vino blanco. Qualquicr::l de estos vinos emcticos

será de Lcmcry , y el uno seril muy distirHo del otro.

Ocioso seria detenerme en individuar los xma

bes eineticos; pues formandose con la misma varié

dad de dictan1enes, en su prcp:u3cion, es claro que

estarán CXpllf'SWS ¿ .Ios mismos in()l1v(�nicntq.

L::15 composiciones purgantes, romo son mas an

tiguas que las cmctic:1S, tienen aun mas variaciones.

Seria fastidioso, y agcno de 1::1 brevedad que me he

prepuesto) describir por menor sus diferencias: bas-:

tara insinuar algunas.
Los cxtr�¡ctos católiéOS , panclllrnngogos, cola--

gogos, é hidrargogos, que por
- ser de virtud muy

activa, son de much:l consídcracion en la Clase Me

dica ,en mucbos AA. se hallan bien distintos; de

suerte, que no determinando el Autor, el Medico,

y Boticar-io andan ú ciegas, ni aun cit3ndole, se acla- .

ra siempre la dificultad. Crollio (32), baxo el nom

bre de extracto panchimagogo , trae dos composicio-
nes:
--

}lhárr;l;¡('op� . pago 24· .

CO:J,I'� C})il1l;" conll7llt. par lI-'lr.·Bal'oll, pag. 3 t l.

()wJlO. Croll. IJ(¡�il ¡.'a C1Jímica, pag. 21. ji 94·

(3°)
(31 )
(,32)

(
t..

.

..,y� , .

_ nes:, y
-

si. bien' de qualquier que: se prepare, será el

re%ultado extracto panchimagógo dé;:CroUio; con todo

será tan diferente, que. dicho Autor del uno prescribe
la dosis de. veinte granos &. quarenta , .y del: otro

solamente de diez granos:; á veinte; Dificultades qua

se resuelven , .quando en una Farmacopea se -deter

mina qual de las composiciones se debe preparar•

Con qué freqüencia se usa él extracto católico, sin

.determinar Autor? siendo en los mas de' estos dife ...

rentes; pues lo son el de la Farmacopea Augllstana,
el del Dispens:ltorio de Brandernbourg , el de la

Farm::lcopea Matritense, el de la Londinf.'nsc.) y el·

de Palacios , S:c. quul de estos Jebe prep:u:use � Aun

no cesarla la dificultad teniendo el Boticario muchos

de estos extractos, y se contravendria á la practica
de los modernos, que antes procuran disminuir el

numero de composiciones,· que aumelltarlo, segun

Canhcnser (3.))·
Los xarabcs purgallles no se eximen de grandes

var iacioncs- Bien persuadido de esta verdad Jhlllné

(34) previene, que el xarabe de ramo catártico , Ó
.

.

de. espina cervina, se prepare del mismo modo en

tO(1:1s las Bol il.·as, :í. fin de que el Medico purria GS�

tar cierro de sus efectos : él prescriLae tres libres del

zumo de ramo catár tico dcpurado , y dos libras de

azucar , con la precisa circunstancia de tener de evapo
rarsc dos libras parn quedar en la debida consistencia ..

Lemery (3 S), Y la Farmacopea de Ed.mbourg (36)
siguen

..
�.

, .

'-,
'1'<

t
:"

v
�""

j"
t

i.

(3 �) Carthet13er 111 pr&foti(me Ph";mwi--,:l;¡gitr : Pr.:est ... ;¡tiorc$

ideo hlcdíci, qu] prc,C>tm¡tiorrt dumtaxat seligere [ubent, numerlif1'
eorum nunc rl�'lgLs minuete, <Jlum tl.mp!ius aU,f?JJrc sacius ducant:

.- (34) ]�a1\mr, Elcm, d.e Pbarrnflcte, tomo _z:-,pag. 237-
"

.

(35) l'har.macop. umvers. p·ag. r 27·
. '\

(36) Pharrnacop. Edimbourg- pago 67·

f"

,
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'siguen estas mismas- proporciones _,- añadiéndole aqoél
scls onzas de miel; y ti la {in canela ,: y allllastiga,
para darle algun olor. Mr. - Witet (37) varia consi
derablernente las cantidades; pues toma diez y seis
onzas del zumo de dicha planta por treinta -

onzas' de
azúcar. - La Farmacop-ea Londinense (38) pone ocho
On¡3S de dicho zurrro, y siete de

-

azúcar ,', cQI1 algll
nos aromáticos. Todos estos son' AA .. aprobados,
cumplirá el Boticario' siguiendo á qualquier .de .ellos
en la composición del xarabe ; pero el efecto resul
tar.i -

muy difcrenre.
Los Chimicos , que temieron administrar interna-:

mente los ácidos mineralcs , por la gr¿ll1d(� acrimonia
que conticnen , procur.:'1ron cútregirla por diferentes
medios; uno de ellos rué combinarlos con los espirirus
inrlam J bles p.1r.l fo rmar una su bsiancia neutra , que 113:
murrios espíritus ácidos dulcificad ,is , ó salino-ácido-
.

inflamables. .:
La discordancia en lis cantidades '. que son j1cce�

sarias' de' UI105 T' otros espíritus p?fa. dulcificarse , y
la variedad de' opidiones -sobre :

corno 'son propia
mente dulcificados � presta materia para formar un va:..
Iurnen : Y aqúi 'si; qllC .obrnndo el Chirnico con me»
todos. opuesros , 'halla. apoyo en· AA. clásicos p3fa._una 'y' otra o'piniou. Cartheuser (39) insiste. en: que no

pueden llamarse dulcificados los espiritus : ácidos .mi-.
nerales mezclad?s 'con los espiritus inñarnables , .

y que

.

.

�

no lo SOn hnsta una nueva. slncresí , ,y .;pgrfeia:.unlorú

por medio de la (h.'stilacion. Pambcrtoil (4-'.)), d�f�énd�1"
'

abiertari1ente .10
.

contrario j y pretende. qu�, por, ':'�ol�.
.

digestioll se consigue la un,ion de: �stas dos substan�.
cias " Y que. solo dEL, este modo se: llaman propia- .

mente dulciftcados; pues, por la·' d(.�til,acio_n.( dice ) so-.
lo se consiguen diferentes modific'-!Gione§,. Ó

..
alter4cio.�."

nes del espíritu de vino, producidas por el. ácido que,

se emplea. .'" .;'

Ya 110 causará tanta semacion la v3ried3d en lo

donas, supuesto que en los primeros fundamentos es,\

tán los AA. tan discordes.
-:

Es necesario estar rríuy ciertos de las formulas:

de estoS m:::dicarnentos; porque siendo los úcidos mi

nerales causticos y corrosivos, es preciso saber quan-,

ta cantid3d se toma de ácido, y con que porcion de:.

espíritu inflamable se ha de corregir ..
Los diferentes grados de conccntracion en los es-

pititus ncídos ; los varios modos de extraerlos; y la

di versa c;onc�ntracion en los espíritus inflamables , e�.

muy importante que se fixe ,
en quanto ..

sea posible;"

pero no me detengo en individuarlo, por no conside�,

rarlo ..
necesario) y para evitar la sobrada prolixidad . .-

Se prescriben algunos espíritus ácidos dulcific:ldos.?

que todos los AA. preparan por. sola digestion: C11"-:.

,)
tre

� .

f
t
�.:
i.:

r·

� ..•

r
,

'

..
:

F.

(40) En la Farmacopea de Londres ya ci rarla , pago 3 5�'

" En dfet, el pure.it, l111C ce n' est que d;m� le cas (_;ú

" I'onse consente de bire. digerer ensl:n1blc 1<:-5 deux snbs

"
rancés p01l\' le dnnner le ternp el' :1r;ir I' une SL'f l' aurre y

sans

,',- chercher á &ep.J.re-.r lcurs rrotlllit-. par la destill;"ti(¡11 ; ti p;m.:t

,; dis-ie ,qlle ce n' est que d:.l11s. c; cas qu' on do�t donller á

" la. ltqueur le nom el' aqcle elll1Clne , parceque_ l' aClde qll' o�

" emploie y existe encore tout .entier ,quoique· ,\(¡ns un ptat

" dikr�nte
"

./ ; no .:
�; .

',":
j.
;�(37) _ I�!1.arm;_l,c. -Id�. 'dL.il!�l.? imp!.. 1n». p,tig ..4�· _, .. _. __(:;;8) Fharrn.ic. J 'jl m. : l1npr. d'! Veneci« de 1'167. pago ._69.

(3QJ Jo. Fcderic. Cartheuser Pbarm ac. se ct, c. cap. 4· Ve«
1'urn _ dul,if)c{�tiuilij Fmdamclitlllú, fl(J'l iu sinlpliá _ d.lm:.1-:c ..ti:;·dc mera.,

-

uti .ilO.;1�i:.tÍii úrol7eJ opillantur, �pir;rjIS acidi, 0Y, in- -

j/.Q11l11IabM, riziÚcri,· !ed in· nova potius, al:. singulari 'sJ1l:-
cre�i collsistit. -

- ".
,_ ' .. ,

�
"

- i• -
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tre estos podremos e clocar el elixir de
"

vitríolo deMrnsicnt.'
'i \

.

Esta compos.icion, que se usa en nuestro Principado�
ya se ve, que á primera vista no es de .crcer tenga,v.?1riacion partícula!', y que asi 110 se habría de dudar'sobre la. dosis; porqne cxpr,::sJlldl) su Autor, cl.:!.-,
rarnente se deduce quc, será igual : pr:ro yo digoqUé está expuesto á ser desigual siguiendo al Au
tor) y no siguiendolo tarnbien.

Aunqul: esta proposicion parece una parado.u , con.lod,) confío evidenciarla, tr;:i!lsl�ribi¿�ndo prim�ralnente ti nietodo de la composicio.i , como la' describe.1V1YlJsicht (+ 1). 'roma UJ1J onza y media de galang:1l;una onza acóro vero , Ó cálamo aromirico; media onza-de cada cosa, yerba bucua , y salvia ; tres adarmes decada una" canein , clavos, y gengibre; dos adatrnes'de cada cosa -' nuez rnoscada , y cubebas ; una adarme de'cada ODa, palo) alocs , y corteza de cidra, mezcladoslos reduce á polvos , aííadicndoles tres Onzas de azu-,
car-cande : Estos polvos los Immcdccc Con espíritu devino , hasta que queden en consist�llcia de. miel: Dcs-
"pues manda ponerlos en' un ,vaso de vidrio, y echar'les aceyre de vitríolo de Venus ) Ó de Marte" 6
en su defecto e:piritu de vitriolo , :¡Jgunas veces rcctificado basta' que' este sobrl?pujc quatrn dcdos : De
xa esto mezcla en digestion por tres Ó quatro se
manas, ,despues se· separa por incliriacion la tintura,'
y se filtra: Sobre el residuo le echa cspiriClI .de vino,
para extraer segun arte mas esencia espargirica, ,como',él la llama: Finalmente mezcla estas dos, tinturas,las dexa por catorce días en un bafio de maria dentro

"./
un

':',

(4 I) i\1ymicht Tbesaur. &, Arm:lment. J'rlcdíco.Chl17'Ji,um.�N. '17,
-.

"::;:_'-:::'�·n"":'_._�__••..,.__ .

__ .•
_

--�--r'--._...._.... __�� '- ,_,,_ -_ ,.�, .
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"

un' vaso 'circulatorio" y as], 10 destina para
en la dosis, de diez gotas. ::í veinte.

'

:, '
;

Omito las reflexiones, que podria hacer sobre el

desorden .de esta dcscripcion , y solo me detengo en
lo que conduce á mi intento; esto es en manifestar,
que componiendo aquel elixir con este rnetodo , re

sultad frequentemente desigual.
Primeramente, porque no es lo mismo usar del

aceytc de vitríolo (perrnitasen1e esta Iocucion ) , del

cobre, ó del hierro j pues los AA. modernos advier

ten que no se use del de cobre iuternruuentc -' por

que los ácidos siempre tr<l.en� consigo parte, de su

base metálica.
.

Secundo, previene Mynsicht , que los polvos ama

sados con el cspiritu de vino, se cubran con el acey

te de vitríolo hasta la altura de quatro dedos: qué
cantidad de ácido vitríolico se prescribe COIl esto? á

,proporcion del mayor ó menor diámetro del vaso,

de estos quatro dedos de acey te de vitr íolo podrá
resultar una cantidad r-onsiderablernentc moyor Ó me

nor .: SG trata de un corrosivo podcrosisirno con tanta

indiferencia -' como si fuese un medicamento benigno.
.

' Tertto , prosigue el mismo Autor, que se eche

espíritu de vino en el residuo para extraer la t intu

r a , no determinando la cantidad , y' de xandolo iud i

ferente, y al arbitrio del Artiüce : de lo que resulta)

que aun siguiendo siempre tÍ este mismo Autor, el

insinuado elixir en unas ocasiones y en algulJ;1s Bori
GIS será, mucho mas ácido qt¡e en' otras.

Si aun, siguiendo al mismo Autor, los que logran
tener el original) es muy probable que este elixir no

es igual en todas ocasiones ; qué será valiendosc de
, "

'

otros' AA, que lo han copi,acto? Mr.

"

"
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'is
:- 'Mr. Baumé _ (42) pené en ord-en este

-

elexír: des

cribe los .misrnos simples que Mynsicht, disminuye él
pesó) 'añade la manzanilla, y los axenjos , y dcterrni

IJa la cantida-d de los espirítus , poniendo una libra de

espiriru de vino por quatro onzas de aceyte de vitr íolo.

-La-F:Hmacopea de
i

Edimbourg (43) le- quita la

salvia ,y los axenjos , y le aíiade
�

la genciam � 'pres
cribicndo una libra de espíritu dé vino por tres 011-

2JS de aceyte de vitríolo.
Cartheuser (·H-) propone los simples de este elixir

del mismo modo que Mynsicht , echandoles ocho onzas

de espíritu de vino por quatro onzas de aceyte de

vitríolo.
La Farmacopea de Londres (+5) trae dos elixi

res ,
baxo el titulo de eiixir de vitríolo dulce',· y

elixir de vitr íolo ácido; y aunque- preparados 'cori
distinto método del que hemos expresado , el- re

sulrado casi viene á ser el mismo que el.de Mynsícht,
con .la diferencia de ser el-

-

primero menos ácido
que el segundó: Otros AA. 10 COílJpOnen mezclan
do con el ácido vitr íolico , y el espíritu de vino al

gunas esencias aromáticas. Vcase Lewis (+6); -;

-

Si son tan varios los
-

merados para componer
este elixir , resultando en - oda uno de ellos de una
actividad diferente; cómo estaremos segnros de este

medicamento sin convenir de una formula fixa?-

El que para la composición de este elixir siga á

Baumé, pondrá por una libra de espiritu de vino.
quatro "

�-::- - '1-9

qU:ltro -onzaS de ácido vitrío1ico: i quien:- á--la· Farma

copea de Edimbonrg tres onzas ; y,quien á Cartheuser

seis onzas: qué diferencias tan
-

riotables!".' ;

,.

"

,

Ni hay que estraÍ1ar esta variacion; porque asi'

como los AA. están discordes, en si los ácidos
- se

dulcifican con los espiritus inflamables por la diges
tion ,

ó por la destilacion, lo están igualmente en

determinar las cllitid:::des que se necesitan de estos

paru dulcificar aquellos; de modo que Valcrio Corda

(+7) , .Y Charas (+3) creen que p:lrtcs igu:lles de

ácido vitríolico, y de espiritu de vino son propor-'
cionadas par::_¡ ti perfecta dllkitlc;:¡cion; y estas mis

mas cantidades prescriben Bohcn, Boyle ,
Forbenius,

Newtol1, y B:-_mmé; ql1ando Crol1lo, y Carthcuser

emplean quatro ó seis partes de espíritu de vino so-
.

bre una de espiritu de vitríolo, y la misma propor:':
,

cion establecen las Memorias de la Academia de

Berlin, y los AA. Potr , y Hoffmann.

Pero Hellot (49), DlJ Hamel , Grosse, Spielmanfi,
-

Lernery , Baron, Macqner, y la Farmacopea Matri

tense emplean una parte el-e ácido vitríolico sobre

.405 de espiritu de vino. La Farmacopea, Londinense,

(50) doce partes de ácido vitríolico por diez y seis
.

de espiritu de vino, y Boerha3ve (S 1) una de dicho

ácido por ocho de espíritU ini1ánuble: De esta y�

riedaq se dexa inferir quan diversos han de resultar

los 'productos de estas combinaciones.

;'
�

�
.

L
,

-¡
�

Con
,. � ! ;

---------------
-------------...;.,

(42) E¡�m. de Plwrmacie ,
t im. l. p.:1g. 259.

--

(4') Pharmar. de Edimbourg , pag.- 5�'

(44) Federic. Cartheuser Pbarmacolog. p,1g. 152• .

,

(45) Plurmacop. Londin. �mpres. de Venec, f767· pago §'Z. y_6I,.
(46) Conaoissence Practique

-

des Itledicamens ,pag. 132.
.,'

, : (,-\-,7) Extra;;tíor¡s artificiolles, pago 3' c. J i,

, .. (48) :P/JClrm,¡c(1p. pago 77·
-

- ..
.. -, -..

. ,

(49) _Tvlemori<t5 de la Academia _de Ciencias de París ,
año

i734' p.qg.- �II. 1739� pág. 62. Í74Z' pago 5".'·
_.

' 1

(50) pharrn. Lon'd. con nota" tomo z :. g.- 3St•
'

-,
:-

(5-1) Element. Chimite, tomo 2. pago 3' j_ I ()CCSSU 6t.

tomo c.

--
......�.�¡,.:."..... ,'.�, __ • "'::';;'1'"
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Con la dicha mezcla de los 'espiritUs' ácido ví-

rríolico , é inflamable ; se forman varios medica

mentos muy usuales. La agua de Rabel, el espi-:

ritu de vitríolo dulce, el eter vitriolico , el licor'

anodino mineral· de Hoffmann , y el aceyte de vi

no,
.

son rc-sultados de esta combinacion: Pero los

AA. están tan confusos en In explícacion de €6",

tas operaciones, que á mas de que á cada' paso
dexan una diíictlltad, confunpen frequentemente los

resu lrados.
En cornprobacion de esto bastará SJDe:r, que rnez- .

chndo el aceyte de vitríolo con el, espiritu de vino

en una de las canrid:ldeS sobre expri2s:luas ;
.

v. g. qua:'

tro onzas. de aceyte de vitríolo con doce onzas de

espíritu de vino, después de algun tiempo de diges,;,

tion se obtiene lo que comunmcnte se llnrna agua de

R�bel. Esta misma mixtura destibda en un alarnbi- .

que, 6 en una retorta (que no ha de faltar en' es:'"

to oposicion) produce en primer lugar un licor,' que;

contiene un poco del espíritu de vino con una por
e ion de cter. Separcse este licor; sucederá':i este

erro mas suave,' y 1113S fragrante, que se llama ct('�.

5aparese este; sigue otro f�tído, 11cgma.tico,� sulfu

reo, &c:.; á la fin de este' sale un liquido' untuoso)'

que unas v. ces se prcópita al fondo, otros'. sobre

nada, y se 113m3 aceytc dulce de vitríolo:> ó aceyte

.de vino. Supongamos estos licores separados,. y vefJ'

rernos' la COdllsion de. los AA. en la misma división'

y variedad que reyna entre ellos. .

rvhcqüer ,.Cartheuser, y
otros prescriben una so-

la operación p3r.'l obtener el espíritu de vitríolo dul

ce, el eter, y el licor anodino. mineral; pero va

rían en 1::15 cüntidadeS 'de los espiritus. \' ....
;

"

Charas

•••• rÓ, Chatas ". � la Matritense , r;Y ..9.V."o!o O?� par�

.de .Rabe1, el cspir itu de ..
vitríolo -,dulce, y .

anodino mineral, exigen un� operacion distinta. pa,.ra·,
c�da

.

nno, y las proporcioI�es del ácido diferentes.

: 'Í'es;sari, y otros ,f.-A .. �n el concepto de qne',lá .

�gna de
-, Rabel �. el espiritu de vitr íolo dulce, y el li ....

.

cor anodino mineral, son una misma cosa, contra la

expresa doctrina de Hc:llot (52), confunden las ope-

raci oncs y 105 resultados.
.

.

De aqui es, que unos atribuyen toda la vÍrtud

del licor anodino mineral á la sola combinación

dd áci d o v itriolico con el cspiritu de vino: otros.

la atribuyen principalmente al ercr ; para estos

el eter es el verdadc ro licor anodino mineral; p::¡ra

muchos otros finalmente el espiriru de vino) el etcr,

y el aceyte de vitríolo d.ilce , 6 ya sea accyte de

vino, juntos forman el vcrdadero licor anodino mi-·

neral : Pero aun los que son de este sentir están dis

cordes en las cantidade-s de cada uno de estos licores.

Todo esto manifiesta con la mayor evidencia ser

sumamente necesario desvanecer esta confusion por

medio de un arrrglo foi mal y pubhco.
.

El espiritu. dé llirro· dulce , cuya iuvcncion se

atribuye .11 eflldim IVbltnrqllin Raymul1do Lulio, p3.

(dece' también muchas V0.1 iuciones. Lcrncry cree, que

.l)�ntcs igll<lks ck c:,pirim dc� \ ino , y cspir itu de ni

tro son las m:1S prop(1[cioll:td;,¡s para la dukificacion

de este. La Farmacopea lVLtritense J Tessari , Palacios,
Ba-

. (s'J) [Vlt;;;-;:;-id5 ,k la 1'.nc]trn a l�e Cien. ias de P;lrís 9.1YL,yO
de 1739. prl!!;. 6� .... , l\bi, ,1 ne LUt p.IS la coníondre {(yec'

�,
l' eau de R;IOd, ordin:oire qu' en que lques enrlroits on (le-·

"bite SO\1S le nr.m l:e liqueur d' Hofíman , puis que la véri-:

"tabIe liqueur ar.o+ine de ce ctltbre IYItdt:cin ne doit pis:

.H f.rrnemer <,¡vec 11.:5 .Jl<,aLs. " '.
•

:.f'
<.. - -.�':
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Baron
"
y wu« jUzgan 'que" para ello -: son' '. me-

nester dos partes de espiritu de vino por una' del' de

»itro : La Farmacopea Londinens'e, y la Edimbour':'

gense ponen tres partes de espiritu de vino por, una

del de nitro ,: Hoffmalln y
Boerhaave ponen ocho partes

de espiritL1 de vino -por· una del de nitro: Finalineúte

Cartheuscr pone· doce partes de espiritu de' vino por

una del de nitro. Casi se .har ia increible tan grrinde
discrepancia 1 A mas de esta diversidad en las can ti

dades ,
ha de advc:rtirse que la Farmacopea de Edim

bourg, \V'¡'tct, Tessari, y Lemcry lo dulcítkan por

sola digcstion, y las Fal'lll3.COpeas. de Londrcs .
de

Madrid, 1\'Ir. Bafon, Boe:rp;:'Jvc) Cartheuser., Spiel

mcnn •
Pott ) Siahl , .xc. por destibcion, aunque e oh

distidO modo; plles unos. lo destilan todo; y aun

algunos reiteraLl la destilacion tres, Ó qlwtro '. veces;

otros solo dcstil:m una porcion de licor, proCl1T3ódo
con mucho cuidado que no haga eferYe�c<:nc1a con

las sales alkalinas.
De aqui es, que 'ordenando en una libra de agua

la suficiente· cantidad de espíritu de' nitro' dulce aa.

, gratum saporcm (corno á -vcces se ordena )» nunca se

comeguirá si el espiritu e�rá prfp�lfad6 segun -Car

rheuser : y si se quiere el espiritu de nitro dulá,

mu y dulcificado, para que se tomen algunas gotas con·

,

caldo,
ó
con pOC3 cantidad de <.llgun otro licor, sera

sobracbmE.:nte :leido si está preparado segun Lemcry:

Tampoco está exento de muchas variaciones el

espiritu de sal dulce, que no indíviduo s por ser río

toria entre los Facultativos, y porque llaman mi

atención las sales neutras.

.

.

Tratan de estas los AA. nacionalcs • y aIgúna de �

'¡nuestras F¡¡rrhacopeas ,; 1'Gro casi S111 metodo, y de
.' 1ilÓaO'

!
:mqdo, que �1' ,�u90r n? m�, p.��mit� ,il1dic'nr, sus "de.i,:·

:fectbs. Unos dete.rm inan las c�ritida�,d de á�id<;)s -",1
.

.alkalinos: otros hacen 'la saturación 'sIn' 'menstruo ; Y
rnucbos no 1<15 cristalizan. Si hablase co'nh8rnbres des

'tituidos de los' primeros rndimentos de Cnimica ,'me

:detendria en ponderar quanto se apartan estos rúe

-todos de las reglas de la perfecta neutralizacio'n, de

la exacta solucion, y de la utilísima cri�t.alizacion; de

la que depende principalnjente obtener perfectam�nte
neutras dichas sales, corno en repetidas experiencias
demuestra Don Miguel Ge ronirno Suarcz (53 ' ..

Son tan notorios, como perjudiciales, los abu

sos de usar el tártaro vitr io lado formado por distin

tos medios como á sales diferentes ,
tí saber baxo ei'

110rñbre de arcano duplicado, y de sal poIicreste;
creyendolas sales diversas de la prirner.J; como 10 es

no determinar el Autor en la sal policreste , pues la

de Glaser es muy diversa que la de Seignyette. (S +)

Qué preparaciones mas delicadJs que 1:1 s narcó-

· ticas � con todo no hay mas qUe cotejar AA" y'
se verá la discrepanci:.l de materia narcótica en los

.' ÍáudallbS; en los xarabes , y en 1:15 confecciones; de

suerte que en estos medicam�ntos queda incierta la

·

dosís •
como en los otros de qllC he hJbLldo,

.

"
,

,

Finalmente, en el extracW de quina qué díscre�

·

pancias'? y3 se haga con el espíritu de vino, come>
·

B,JfOl1 (S S) ;.}'� con agua sola, como Baurné ,
Lerne-

.

ry,

�
-

(53) Memorias inst rw riva , y curiosas por Don Mi�1lé1 Ger;;:'
nimo S\larez , tomo 7. IIIemOlia 70. lurion 9· de Cb¡mic(J

sobre la crístaliz;u·ioll de las sales.

, (54) Vense la exposicion dr� Comité en la Fnrrn. de Lon-

dres ya citada

(ss: Cours de C/;i¡¡¡jc;. de Mr. Lemericorrigé, 6�c. par Mr.

Barcn , pago 6:6.
-,'..
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ry, y Witet (56); ya con vino, como Talbbf CS'7);
'ó ya' 'con: una y otracosa, como la Farmacopea de

Edimbourg (S s) ; ó finalmente echando sal de tár
raro al agn:l, �C'glln otra Farmacopea de esta misma

Ciudad (5 C)) : como todas estas preparaciones' están
apoyadas con 3lgunos fundamentos) y protegidas de

Facultativos instruidos , no 111<.:' atrevo á dar la pre
ferencia ¿ alguna de ellas; solamente diré, que ha

ciendo el extracto de quina con el vi no , se da en vez

de extracto de quina m.-ch« porte dé extracto de v.i�

110)' y qUt: echando 5J! de tarturo en. el agua, que
sirve de menstruo, se da con este extracto una can

tidad de alk ali ; todo lo qll\3 es muy necesario que

sepa el Medico pam su arrc·g10.
.'

Abusaría yo del tiempo" y de 13 paciencia de mis
Lectores, si intentase continuar alior a la' individua

cion de las otras clases de rnedicarncnros , expuestas
.1 semejante confusión é incertidumbre por la' va:'

ricdad di: opiniones. Y:1 la venhd, en vista de lo

que hasta aqui de xo insinuado; quien 11') ve con tal.
d:l evidencia que han de ser frcql!c:nti�imos los' casos;
en que el fvlrdico rccdarú una cosa, y el Botiénrio�
sin ql1ercrlo) y obran,do segun rcgbs de su arte � da

d otra? Ct)!l10 podrá este adivin:.lr la idea del Me':'

dico; Ó bien c{1l110 lo tcnur,t á 1:1 memo todo:; los"

ü"jstantes dd dia, y de la
.

noche para consultarle?'
Y entretanto, qué será del infeliz dvliente, á qúiell .

en

(56) Elemens .1" PlJann:icie, tomo 3· p:zg',337' Lcnl<:.:ry 1?t1g�
626. \Vitet Pbm;;-r1lar. d. Líon, p.7g: 431.' .

.

.

.

(57) PlJ:lf1na.:. de Londres gl·,;¡¡. tom 2 •. p 19. . 5· .

(58) PhaniliJc, de Edimbou;'g út,dü i�or l.\'lr. Levis. C01J.¡·

d .. m. tomo 2. pago 29�· .

(59) P/)¡Il:mac. dé Edimbourg, imp res jo.'! de Venecia J7600:
pag. 134'

1

(-
f
:, ..

;1,
,.

t'
i

,en 'vez de un remedio se le dé . inocentemente: un

medicamento nocivoj Aumenta este riesgo la tefie

xion de las eírcunstancias de algul103 Farmaceuticos.

No intento con, ("SiO palier la menor 'tacha de ig�
l1prallCi:l ;'i mi ..;' enll! jl:l,íí¡ �()S, que rcalrnr-ntc lo:; h.ry
szbios en CHe Principado ; y Vl'!l1t:TO corno ::t l\b,:s-

(").r··-' ....
·

...... �-""' .. ).)t.-.Io � r ... ,,'d t 1 l' , ....,. 1::."'t

tros p�11Ct.L,1J._¡ ... - A!1"LLd .OS en. (1,.,05 os [.I[J.()S ue

�'.'::l "r ... .. ,.1(·�, •. ") ... i., '.\' ., e;·, l,._J l).-'''' ,
.

.,.... .f., ... h:
este c'LL. él �.\...... inos el .... ,,::,L. .,.G.LI. (.:,0 qll..I'l',):, .:.1-

1: "r,·;,.· t·,· ',.' . ; r1"" .:; ¡;., j .,., l· /';.;" ;".,
1[,:1 q.'v 1.(.. ( '

.... 1 1:.:.lr"".I"" .. ru,) d ' .• 1 .1 ��., •. ll ... ,",

Y qnL' li',) ti. n·'ll pr,)[' '>lTi:;:1) ¡.i :U,1 ll'¡li.·ia d.: 1:,,;

_, ;. _ l'�)I'{" ........ ., "O', ,-, '-,
_J .(ir: '(. 1\'" ......... , \"; ) ,,1- � 'l'�

;1, ,),,[,,;-, l"""" .l .t , ·,l,� · .. l.I,.llU· ...�: - .,,1 Sl,F-''''''\''''') q ..
,

. .:.

. ...." : ¡' ,:" ¡ '. :., . \ -, -,.[1 � r
.

.

( .'. i; � , �"\ .
I

' 1" I
' .... •

•
• �. #

'-1 .I l ; L 11 , .... [ 1 1 1l ,,_ III l •• 1 l. (.1 J I lH ,. �.) ;-, II '.' " .. 1L .. '. ,'- "r·�. t

.. l"': t - 1, ", I
' .. " . ''"l 1; . q e: 'J'

.

.

..
:
.", .: 1" ."

1"01 ,,·1.1 u.: t ,., 1.,[ as p ., , J,,".... ,.::-1 [11.) cr.n: n·.,! ,1 p' t-

I' Cl;.':¡l;:¡lt� el Latiu , () si car , ccn i..L_� 1:1 i.ucli.: :I:lil'
. .

,.)'1;

d 1 Fr:¡i';('CS J J1�) c�wr;�n en cst a.Jo d-:: leer los l�,�;')

z. s libros; P 1\."; h:l'ta :.:hur:l 5,11,.) S2 han tr�1(lIICit.il;'
1 -- 'E�l .. '

" .. 1" ("1,' .'. ...r.. 1\,1·,' ·1 Cur, :'10
.'O�_. 1 ¡JI 1,L,)' (�". , .. l'¡t.,,_.l u.e II .lLql¡� r , ( .UL,v 1.._

CI,llnil él dI:. L m. ry Sill ilustr acio» J y los '1\1,; S::l-'

L:fl á 1\17, tr,¡dllCidl)S por la ;,p¡ic:1l�j()n de uues

tr» P.iuil'i,) D.1I1 1Vklt:lH)f de U,i,HLiI;I, d\� lus n:ll'

brcs ACJ.J, mil:l's 1\1()rv,� ;lho, l\Llrd, y l)ura¡llle:>. Y

aCStit1ildo¡¡ de L,s noticias dce los grandes d.:sc:ubr¡�

urlcllt(i$ de b Cl:í'lllic.1 da ,¡)gUlJOS ;¡ÍÍus i esta parte;.

C61flO P(¡d¡�lil. d¡ri�ir con ti!w muclti:;imos ll1i}.[()s uti

lisirnos) qW:l l(1s r,r,:dicos con <irrl glo :í los AA. mo,:,

d�rn0S l'S¡,�;l rrce [ando (3d:l· di;_¡ �
.

A. la vi;;!:1 eL: tl.ld·>j·. L:SW, y:¡ tlO cS[Llíí,) qll� c:l,

2elo dd ccldJCrr;ll\() (; ..'o¡;·roi l C()il::iidera::do los ri.:-'s

gos '1llc aJ1]l'l,az;¡L::lll :¡[ Pllb¡i,:o ck 1:1 Ji�cr('p.11Ki:l. (�e
los !lA. (:11 b prl·parilcion Jd r;lrti:lrO emético, no

perdonase :í dilig('j�cia, n� trab::jo ,- hasta conseguir
una p('lJ�'cta' uniL,rmid:id ello todos hs· labor3t.Jrios d�

fi;U�; a C,-l)'O fi,¡ c011sig�Ü0 un 1\ . D..;creto en q'...le..:
se:.

.,
....

.� 1h. :.¡;.: ..... :� J.;;., :- .. � .... ,., : �.'::;;' ,:.' -/_ .... r ."�.(•. -::;'.,�:::. ··r-Ar:��'f.';�:::,; �'o:.:t:)�:���� .,.':-
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se mandó, que este crítico remedio se' trabaja3'e en

Pai"ís, y de alli se remitiese tÍ las Provincias (60). y

qué beneficio resultaría á éste Principado" si sé adap

tase semejante providencia en Barcelona para los de-

mas Pueblos de Cataluña!

.

Sigamos p\.les el excrnpl0. de las Naciones mas

cultas de Europa. Estas) convencid�s de la necesidad

de una FJrmacopca clara) metódica, y que C0111-

pIcIJcr)(]:¡ los inventos modernos, se esmeran conti

nuameute en forlTiJrlas, corrc'girlas, y aumentarlas:

y como no jm:,gnll po�iblc: qu� una sola sea adapta

ble ii todo 1\11 nCyl)()) 1l111ch,iS Provinrias la forman

propia con mira �l Ias circunstilJlcias par'ticubres. Ren

rl;línos pues todos nuestroS rsfllcrzo� paLl dar una

Farmacopea nueva arregl¡H.b á las circunstancias ¡¡c

males, y hacicndonos cargo de Lis producciones UZi

turales y enfermedades de ene Principado. Exem plo

que qui¡;í ill1it:.1rán utilisimJmcntc las dornas Provin-

cias del Rcyno.
La salud publica , objeto de nuestros deseos y

crstndios, e}tlge de nosotros esta empresa (6 t). Ella

es ardua , y sin concurso de muchos imposible; pero

no hay que desalentarse. Por singular beneficio del

Omnipotente tenernos un l\1onnr'c3 , que desea y pw-"

cura con el mayor anhelo
la salud y prosperidad de

sus Vasallos, y UllOS Ministros infatigablemente ocu

pados en promover por todos los medios 'posibles"
tan beiKt1cas disposiciones; Y qué no debemos espe-

'

rar de tan superiores aür.ilios en vista de las repetí.:

da. notorias providencias con que el Soberano .esré-
conti-

(�6) "IYltmorias de la Acadt:rnía Li\!� 1754' I-listor.

pag." 52'.
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continuamente �aniÍe5tando el .apreclo que le mer ece.

"el: mayor de Ios bienes temporales del hombre, esto
• .:»

es la salud de" los Pueblos?
,

.
Los Colegios de Cirugta dé Madríd, Cadiz , y

Barcelona ,
El riquísimo exquisito Gabj¡ll;te de Histo

ria Natural , Laboratorio Chimíco , y Jwdin Botanico,
serán un mo nurnento eterno de la beneficencia y amor

de nUE'stro gran Monarr-a ;l las ciencias mas miles ;i

L humanidad, Cooperemos por nuestra pruíe á tan

nobles idcas ; 110 nos :lrú.:drt! la dificult.rd , ui el· tra-
¡
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Savall y Valldejuli refe�ente 'a l� falta de cumpli

mionto de su dober por parte dol Colegio de Botica

rios de Barcelona, que por otra parte ya ha sido

e s t u d.i a da (257), nos vamos a preocupar fundamental-

mente del acervo de conocimientos personales de Sa-

vall, tAnto profosionales como quimicos.

Se lamenta Savall de que en las f,ormulaciones

f a rma ce ut í.c a s dr, su época-, siguiendo La s Ln d i c ac i n-,

nes de los libros antes citados, se e�t� sometido

todavia a finales del siQld XVIiI a las normas dic

tadas por Galeno y m8SSU�, y cita los autores que

seg6n él debian ser importantes en aquella �poca;

"Es decir, á (juercetallCl, [rollio, Beguina, Valorio

Corda, Lemery, fl1litller, Silvia, ülyn s í.nhf , SchoecJer,

A n 9el o S a 1 a, T el e h e r:l i o, Vid o s, H off m a n n, L e rí! o r t ,

Charas, Et�mUller, Bateo, Barchus8n� Staal, Cartheu

ser, Sidenam, fiJacquer, Te s s a r i ,
Bo e r h a a ve , Palacios,

BaLJm6, Spielmann, Bergio, &c. y á las farmacopeas

de CoppenhagLJo, de Stocklmo, de Brandembourg, de

Strasbourg, de Viena, de Wirtemberg, de Londres, de
11

Paris, dt� Leyden, de Edimbourg, de Lí cn , eje madrid.

(258
Considera a continuaci6n Savall que todos es

tos libros son imprescindibles y dice: "Pe r o quien

, "'t t 1
.

b o s ?
a ríqu i r ír e an os va. urne n e s .jun os .• y aun quan do"

pLJdi8se ccRirse á uno 6 dos de los mas celebres,

como cada uno rle ellos ha sido impreso, reimpreso,

adicionado, corregido, � ilustrado muchas veces, �

que .í rnp r e sí on se atenderá el Facultativo?". (259 )

Considoramos 2l Savall un poco ofuscado, puesto

que si bien oci cierto que las obras de Quercetano,
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de Valerio Cordo y de otros muchos de los citados,

fU8ron muy importantes y muy famosos en aquella 6po-

ca, sin embargo son conocimientos que se contradi-

con entro si y nos da la sensaci6n de que Savall

hizo una Telaci6n de los libros quo �onocia por ha

berlos consultado en algunas bibliotecas 6 en casa

de algunos compa�eros, sus antiguos maestros, e in-

cluso en su propia Botica, sin profundizar en s�

analisis. Asi, vemos como mezcla a m�dicos y boti-

c a r i o s de
,

diferentes epocas y diferentes categorias,

y cita � Silvio, yatroquimico B ultranza, cuayas

teorias ya estaban completamente �esfasadas, a Ta

chenio que �st� en las mismas circunstancias, unidos

a Stahl creador del flogisto y de la tooria animis-

ta, que a su voz asocia al pr�ctico y sensato Syden

ham, gran hipocr�tico. Lo mismo ocurre con los Boti-

carios en un autentico confusionismo y por lo que

se refiore a las Farmacopeas habia resuelto total-

mente el problema si hubiesé dado al autentico va-

lor legal que tenia a la Farmacopea matritensis y

no limitarse unicamente a enumerarla entre todas' las

dSl1liís.

Resulta evidente que todo hombre de cioncia

-y a los boticarios de aquella �poca S8 les podia

dar ya tal categoria- deben consultar muchas obras

cientificas y tecnicas relacionadas con su profesi6n,

pero hay qU8 tener en cuenta que Savall se quejaba

precisamente de la antiguedad de las normas del Co-

legio de Boticarios y equivocadamente quiere poliar

la citando otras an t
í

rjiia Lil as ,

Savall t i e o e razón q u e le sobra, cuando d.i c e
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que es interesante a la sociedad "la igualdad de

los medicamentos en todas las Boticas" (260), pero

no la tiene cuando pone por ejemplo: "La Farmacopea

de Londres con las notas de Pamberton", !IV quan di-

,

verso .s e r a el parecer del que siga a Lemery ilustra-

do por Baron", puesto que los boticarios �atalanes

resolverian el problema tranquilamente ciñendose a

la Farmacopea -matritensis y solamente emplear las

otras como alguna ampliación ó aclaración, máxime

teniendo en cuenta que por el Decreto de Nueva Plan

ta de 16 de Enero de 1716, se reorganizaba totalmen

te el regimen j�ridico y politico del Principado,

dando caracter legal a las normas centralizadoras

de la Real Junta presidida por Patiño disolviendose

el Consejo de Ciento y la Diputación General (261).

Por tanto, la Farmacopea matritensis era la

Farmacopea legal en todos los Reinos de España, tal

como se dice en el Decreto del Tribunal autorizando

dicha Farmacopea en la que se dirige a todos los

"Corregidores", asistentes; Gobernadores, Alcaldes

mayores y Ordinarios, y otr�s Juezes, Justicias,

ministros y Personas de Todas las Ciudades, Villas,

y Lugares de estos Nuestros Reynos, y SeñoriDs .••• ri(26�)

A mayor abundamiento �10trBtar de los ritulos

de uno de los Protomédicos que redactan la FarmacQ

pea matritensis se dice: "Nos los Doctores Don JO

SEPH CERVI, Del Real Consejo de su majestad, su pri-

mer medico, y de la Reyna Nuestra Señora, Presiden-

te, y PROTO-mEDICO de el Real PROrO-mEDICArO, Alcal-

de Examinador mayor en todos sus Reynos y Señorios,

y asimismo Presidente Perpetuo de la Real Sociedad
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de Sevilla, Supremo ,PROTO-mEDICO del Principado de

Cataluña, y de los Reales Exerci tos de su majestad" (263).

Con lo que queda bien claro que en la fecha

del escrito de Savall tenia autoridad sobre Catalu

ña el Protomedicato, aunque fuese una autoridad muy

comprensiva y d�leznable y que en consecuencia la

Farmacopea matritensis debia ser usada por todos

los boticarios españoles incluidos los Batalanes.

Pero no termina la cosa aqui, sino que este desco

nocimiento de la legislacion española sobre la au

toridad de la Far�acopea lY1atritensis que manifies

ta Savall, es compartido por los componentes del

Colegio de Boticarios tal como se expresan en la

"Apologia con que el Colegio de Boticarios de la

ciudad de Barcelona: vindica su honor ultrajado por

algunas expresiones cont�nidas en el Discurso, que

acaba de salir al publico, sobre la necesidad de

una FarmacQ�ea Nueva, en la ciudad de Barcelona, y

Principado de Cataluña",- cuando debian haber contes

tado sencillamente �ue no era misi�n del Colegio

crear una Farmacopea, no lo hace asi y se enzarzan

en una serie de consideraciones rememorando viejas

glorias, con bastantes inexactitudes, pues conside

ra el dispensatorio de Valerio Cardo como la Prime

ra Farmacopea europea y se ufana de que ya el Cole

gio habia publicado en 1535 un esorito que se podia

considerar como Farmacopea. (264)

Lo que nos hace ver, que en el año de 1788,

los boticarios catalanes no tenian noticia de la

existencia de la Concordia de 1511.(265)(266)

Posteriormente, el Colegio de boticarios enjare-
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ta algunas digresiones pretendiendo demostrar que

todos los demás paises no hicieron mas que copiar

a los catal a n e s, -di e i en do: "Si; bri 11 a b a ya di G ha

FARmACOPEA, y era respetada por los EitrangerQs quan

do estos pensaron trabajar la propiay aquella misma

ª la 9ual reconoce el autor del aiscurso por inutil,

nociva, y por consiguiente indigna de guiarnos por

las Le y e s , que prescribe", (267)

Es una replica inadecuada ya que Savall nunca

,

nego la antiguedad y primacia de la Concordia Bar-

celonesa, lo que si dijo, y tenia raz6n, que esta

ba anticuada.

Los justificantes que exhibe el Colegio discul

pando su posible desidia son a todas luces infanti

les y poco convincentes y refiriendose � los adelan

tos cientificos de la época inmediatamente anterior

se dice en este escrito que el Colegio de Barcelona

si no continuo siendo el rector de Europa lino fué

por omision, si solo por no reputarlas utiles; em

pezaba en verdad � rayar el astro luminoso de la

Quimica, esta Ciencia sumergida por muchos años en

un insondable pielago de ideas quimericas, y absur

das, presentaba un rostro mas brillante viendose

libre en algun modo de,las opacas sombras que la

obscurecian; pero los escritos de aquellos Autores

publicados con poco matado y claridad" no adquirie

ron una general acceptación, de suerte, que los me-

dicos de este Principado no los adoptaron; persuadi-

dos estos habiles Profesores de que aquellos traba

jos eran solamente propios para los que lograban

una instruccion capaz de dicernir lo bueno de lo
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pernicioso, escogiendo lo verdadero, y dexando lo

falso, y equivocado; se c�ntentaron con prescribir

una � otra de las operacicines quimicas citando el

nombre del Autor: un Cuerpo, que particularmente

se distinguia en todo lo que juzgaba proprio, de

su instituto, no se havria manifestado ocioso en

este ramo, si le huviesse reconocido util, y apli-

cable. (26@)
Si nos fijamos con detenimiento en el parrafo

inmediatamente anterior, llegamos a la conclusión

de que los médicos y boticarios barceloneses no te

nian ni cultura ni erudición suficientes para usar

la quimica con autent�co conocimiento de causa.

No obstante, parece que la importancia de los

medicamentos quimicos era tan fuerte que obligaban

de cierta manera al Colegio a. elaborar �na nueva

Farmacopea en el año 1722; "Pero un fatal acciden

te privo al Colegio de la satisfacción de verla con

cluida" (269).
-

No cabe la menor duda que en esta época esta-

ba
,

mas justificado el intento del Colegio de boti-

carios ya que en el año de 1722 no se habi� publi_

cado todavia la Farmacopea Oficial que luego en 1739

se llamó Farmacopea matritensis.

Por otra parte, descohocemos c�al fué el fatal

accidente a que se refiere la Apologia (loc.cit 269 ).

Se justifica el Colegio posteriormente diciendo que

iban a emplear otros metodos de mas amplitud para

el perfeccionamiento de la Farmacia, y que no sola

mente se proyectaba una nueva Farmacopea sino tam

bién un Plan de Estudios ya estudiado, y propuesto
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por el Colegio a la Au't o r í.da d Real. (270) (271) (272)

Ya más adelante 01 Colegio, en vista del retra-

so con que se estaban realizando las gestiones en

madrid sobre estudio de la Enseñanza que se inició

en 1763 y que todavia no S9 habia puesto en prácti-

ca en 1788, ni presentaba el menor síntoma de una

r ap
í

da resolución, dice: "Haciendose cargo del re

tardo que pad�ce la resolución de que se ha habla

do, y juzgando conveniente el que entretanto no se

verifican los proyectos incluidos en el dictamen re-

mitido; seria mui conducente el formar una Farmaco-'

pea nueva, que pueda servir de norte, y regla fixa

en las Qperaciones; det9�minó, en vista de lo que

expuso sobre este particular el Consul antiquior

Josef Ferrera, en la Junta general celebrada a 6

de marzo del corriente año, el emprender desde lU8-

go el trabajo de la expresada obra: sin perder tiem

po fueron elegidos por los Consules algunos I�divi

dUDs, q�e merecieron su confia�za para que los acom-

pañassen en este trabajo. No dexa de causar admira

ción, y es digno de la mayor nota, de que no igno

rando el Autor del Discurso este reciente acuerdo

del Colegio, y haviendo assistido personalmente a

las juntas generales, y particulares creadas para

este fin; haya posteriormente publicado el Discurso

tratando de desidioso á este Cuerpo en quanto á for

mar una Farmacopea nueva: esta conducta parecerá

sin duda a los ojos del Publico un fenomeno bien

extraordinario; y aunque pudiera el Colegio desen

trañar este enigma, juzga mas propio de su caracter

el correr un velo sobre un arcano tan irregular"( 273).
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Despues de cDnsultado este parrafo podemos sa

car diferentes consecuencias. Se nos ocurre como la

mas aceptable, que Savall ya tuviera en marcha la

edici6n de su ·discurso, que fu� autorizada a publi

carse en el 6 de mayo de 1788, la Junta se celebró

en el 6 de marzo, del mismo año� Si tenemos en cuen

ta que el trabajo de S�vall es complicado y farrago

so y las dificultades que entrañaban entonces toda

publicaci6n, con la eleboracion de los borradores

a mano y la escritura lenta de aquella �poca, los

permisos que había de conseguirse antes de dar a la

imprenta el m.s., no nos parece dos meses como un

tiempo excesivamente largo para este tipo de publi

caciones, lo qUB posiblemente ocurrió es que cuando

se celebró la Junta ya Savall tenia muy avanzado

el trámite de la publicación de su Discurso y además

alertado porque en aquella �poca -y. en todas- na

toda lo que se dice se realiza, decidio na dar mar

cha atraso

Sin embarga, las reticencias de la Apología

del Colegio nos permite suponer, que si Savall lan

zó esta diatriva contra el Colegio, que par otra

parte no nombra nunca, lo hiza dolida porque no ha

bia sido nomb�ado entre los individuos que debi¿n

acompañar a los con su les en la redacción de la Far

macopea. Nada justifica esta opinión nuestra, como

no sea la frase que dice: "y aunque pudiera el Cole

gio desentrañar este enigma, juzga mas propio de su

caracter el correr un velo sobre un arcano tan irre-

9u 1 a r ". ( 1 oc. ci t • 1 7 3 )
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EL CÓLEGIO DEi,'6�rÓ�RÍos'�E',
la Ciudad de Barcelona , cuyo principal.
objeto ha sido siempre el cumplir exacta-:

mente con las leyes de. su instituto; nun
'ca hirviera crehido, que en algun tiempo
pudiesse comparecer a los ojos del Publi

co bJXO el vergonzoso aspecto de reo, y

violador de los cuidados , y obligaciones
proprias de su pro iesion. Desidia, conJlIsion,
preocupacion , dcscrregio ; estos nombres

odiosos siempre los havia mirado con hor

ror un Cuerpo tans respetable por su an..

tiguechd ,y noble destino. Nunca dcsidio

so, ocupado siempre en procurar los ma

yo res progresos de su Arte, tenia ya de

tiempo imrnemoriul corno vinculada la con- .

fianza del Publico : esta justicia la Iiavia

.

mer.ccido en la edn.l mas remota, y no

pensaba desmerecerla en la epoca presen�
'1

1"· 1 1
-

b
te � pero ia pUOllcaClOIl ce DlSCUl'SO so re

la tzecessiLlo.t! de una Pm'J)Ulcnpea nuera ca

la Ciudad de Bnrcctona , y Pvincipaúo de e [J,.

taheña, que acaba de salir al Publico, le

pone en estnclo de rezc1ar, que aquella
puede obscurecer no poca parte de la gro�
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r¡�1,que Iravia adquirido: las circunstancias
ric10 contenido en el citado Discurso, y
deser su Autor uno de los Individuos del

C:01egio , y que como a tal le juzgaran al

C�ín05 perfectamente instruido en los asun-
• 1 e

.

fl
. . .

'LO�,proprws oc este. llcrpo; In urrran SIn

c1uJd en los animes del Publico una fuues ..

t,:,i.lca de ornission en el trabajo de una

F,rmacopca nueva, si cl el Colegio mira ...

se,con indiferencia un asunto de esta na

turalcza- Penetrado de los mas nobles sen

ti.nicntos de honradez, que le ilustran, va
2emprender la vindicra del agravio que
sele hace en el referido Discurso" y ern

p;-en.lcria la del que infieren á la Real

]11l1r(1 de Sanidad , y á las facult3Jes de

l\JcJicina? y Cirngia., ;tqucllas expresiones
continuadas en el principio del citado Dis ..

CU[:;o ,relativas 31 fatal estado en que equi
voc.idamente supone el Autor se halla la

conservación de la salud encargada a dicha

Real Junta, y la curación de las enferme.
dudes humanas depositada en maBOS de [os
Profesores Mcdicos , y Cirujanos; si la ca ..

riocida aplicación , talento, y desempeño
deestos, y la acreditada conducta, y con

ti11uos desvelos de aqcella , no fuessen ya
bas-

T

..

i.

1
.1
i

"";:;-

1

1 '

l

:¡
'1
¡

j
,\
,

1 .

1
1

\
i
j
�
l
1
1

1,
1
1
�
� .

!

¿

-bastantes por
v

SI solos a formar 'su '_ mas

honro�a�apo1ogía. No tomará la pluma el

Colegio para la venganza contra uno de

sus Miembros ;,. pero si en defensa de la

verdad; bien lexos de prorurnpir en que..

xas contra la c;t1umnia', que acaba de re

cibir, comp3dece al Autor de ella, con- ..

siderandole bisoño aun en el Colegio, y

poco instruido en su historia. No tiene

pues otra mira este corto trabajo que cm

prende el Colegio de Boticarios ele esta

Ciudad , que el prcs�ntar al Publico U11

detalle de sus desvelos en formar una Far-

1113COpea nueva, y el dar una prueba na...

da equivoca de que firmemente persuadi
dos de su utilidad los Individuos de que

consta este Cuerpo ,
nunca h:111 descuida

do sobre un objeto tan interesante.

Entre los preciosos monumentos, que
guarda el Colegio en sus Archivos se ha ....

Ilan los mas irrefragablcs testimonios de

sus desvelos en haverse esmerado desde las

edades mas remotas en publicar sus Farrna

COpC8S : la injuria de los tiempos privaría
tal vez el este Cuerpo el manifestar sus ra..

pides progresos en la in: ' .ccion de su

Arte , pero no el referir las ventajas , que
A 3 ad-
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Y Juan Benito .Pau .' cqncibiQ<_cl ,Colegl,o' l�';
'.'

noble idea de mejorar. esta Obra;)/ ,en' su'.:
consecuencia trabajo otra Concordia publi�::
candela en 1 587 cop revista, 'expurgacion.:
y aumento de la anterior, y condecora-:

da con la autoridad del Señor Rey Don:

Felipe Segundo:]a accepracion , que tuvo·'

en Europa la rcnovacio n de esta Concor

dia es muy recomendable; ella tal vez CX�

citó el RC31 animo de aquel SObCl'3110 á que
en 'el año 1 593. promulgassc una Pragma·.
tica incorporada en las leyes del Reyno,
en la qual mandó S� trabajasse una Farrna ..

.

copea general. Ni es este el unico testimo ..

.nio , que ilustra al Colegio sobre el parti
cular : la Francia, Inglaterra, y Alemania

no havian pensado aun en publicar sus res

pectivas Farmacopeas , quando el Colegio .

de Barcelona .havia dado a luz publica dos

obras de esta classe : el Amor ele la ulti-'
rna cdicion del Codigo Farmacéutico de
Pa ris declara en su Pro lorro , que mucho

. o

tiempo havia que el Parlamento de aquella
Metrópoli juzgaba necesaria su publicacion,
motivandole a condescender a ello las va ...

,

rias , y repetidas representaciones que se le

dirigieron para dicho fin, pero añade que
A 4 las

}:IJ-
�J-inirió en aquel r�mo sobre .las 'demaS"

naciones ilustradas. La primera edicion de

suFarmacopea es una constante prueba
de10 que se acaba de anunciar. Si se re

corren los fastos de la historia, se crche ..

rá, que el Dispcnsatorio de Valerio Cor

dofué la primera obra Farrnaceutica , que

vio la Europa publicaua baxo la sombra

de13 autori.lad suprema: el Senado de.No.

rembcrg recibió como voluntario tributo

esta obra de su Autor en 1 542• , y la man

dó publicar después de su muerte, pero
enocasion que este Colegio gozaba de la

sillg111ar prerrogativa de haverlo executado

ya de antemano en 1 5 3 5. siete años antes

de la publicacion del Dispensatorio de Va

ledo Cor do. Los Cónsules Juan Pedrosa , y

J[Jan LazJro Rossells dieron 'a luz la Far�

maccpea del Colegio con nombre de Con ..

cordia , y este uril trabajo fue consagrado
al primer Medico de S. M. I. el Señor Do ..

Carlos Quinto: no se detendrá el Colegio
en referir los justos elogios que se mere

ció esta obra; basta decir- , que un fruto

tan tcrn prano, y poco conocido, 110 po

dia dexár de ser recibido. con un general
aplauso. Siendo Consules Pablo Dorncncch,

y
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rft·
lasréso'lndonési:t¿;maa�;s"p6r aquel' Cllférp6
respetable

. sobre este tamo, no tuvierori

principio hasta el ano 1 5·9 o ,
continuando';'

las en los afies 1 597', 1 598 Y succesivosí

laprimera produccion de Farmacopea que

dio a luz la Inglaterra' fue en el reynado

de [acebo Primero dcsnucs cid año 1 6 03 :

L

1.-

el Cü1cgio de Viena no pra(tico este pro·

.yecw hasta e13ño 1729,'y en 1739· fue

pub;,ieada la Farmacopea LV}:liritcnse: si se

cotejan todas 13s ('pocas refe r idas ,
clararnen·

te se verán' las ventajas de este Colegio

reb.tivas a la publicacion de Farmacopea

sobre todos los, domas Pueblos cultos. Si;

bri llaba ya dicha FarlYl�l(:Opea, y era respe

tada por los Estrangeros , quando .
estás pen

saron en trabajar la propia; aquella misma

j_ la qual reconoce el Autor del Discurso

por inutil ,
nociva, y por consiguiente in

digna de gujarnos por las leyes, que pres..;

cribe ; fue una correccion de Ia p;imera,
qpe vio" la Europa sellada con el Real per·

"

miso, la qual sirviü de estimulo, y 'excitó
"

una fe1íz fermentacion entre los Estrange ..

ros paraque estos trabajássen otras obras de

igual olasse.

El no havcr procurado el Colegio una,

nue-

4
�
�,
�
1
I
l

1

nueva .
edición ele Fa�ma����\,jl�: e\,)es��·'é

...

cio de cerca, de' un. siglo'� no'�Juelp;,o�:�d�s";:'
cuido " si por no juzgarlo úecesarib ': "par.e�r
��era '. tal vez que con esta' asercicn se' PI'Q;"',

, cura dissirnular a10 Colegio ,ant.iguO' .. la' desi
dia de no .

havcrlo
'

internado '; pero va ,'"

presenta rsc una constante prúcba , que sané: .;,
'

eSTe carFü; el Doctor Iuan Alos Proromc-
t�)'

� J ,

dico de este Principado dio ú luz publica.
'1" "(l/.¡ t'

.

(' 1
en e .uro 1 o o o . 'J. _r';:nnacopca s, .at n ;,11lJ.:

esta pub licaciori no tuvo por objeto una

rtforma, y variacion de las forrn ulas de la

Concordia furmada en 1 587" si que fue

;: preciso el d.ir Li ;\ la Irn prema a l':\U::<t de

haverse '1(\'!it"']O los cxcm nlarcs de rlr�lll(,llri •

.
�..4 .,:'J......... ... ti"

.J..".
"'_

_

.
.1.

{
- "d" \ t_';¡,_ Lt""

este fue el 11 i\ i co mor i vo ,
- (11UC oh li l,f() �ll

\ .J

T)· v-e r ,\'!,\",',
. ·1,,,· ",,,

.,,�. ..�

3, oct or r. U:¡ 3, unprClh.d e51':' ti üU.lJÜ , y

no porque reconociesse necesario el variar

1
. . \ 1 la mi

os compuestos incluutos en a misma : esta

sscrcion se, manifiesta con toda cVi\.!L'lici.a

en: el conrenido de su Farmacopea, que es

c:\�,i en ro.lo co n forme �1. la q LlC publ ic(') el

Colegie? en [) 87'
Aunque después de la publicación de

la Farmacopea del Doctor Alós no acordó

el Colegio el formar otra', por el espacio
de algunos años ; no por

" �to olvido el
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':3-

cuidado -de que los compuestos se trabajas
sen con ·lá .mas exacta perfeccian en bene
ficio de 'la salud publica ': los muchos De
cretos expedidos para este efecto, dan una.

clara idea de sus desvelos sobre este par-
.

ticular ,y de que' no olvidaba todo lo que
reconocia proprio para el cumplimiento del
noble encargo, que tiene depositado en sus

manos. Podría tal vez caer el Colegio en

la fea nota de desidioso en aquella epoca,
si se omitía la ilustración de una materia,
que le sirve de abono : causará sin duda'
admiracion el que Iiaviendose ya publicado
en la expresada era las obras Químicas de Cro.·'

lio, Qucrcerano, l3cgulrio , Fabro, Mynsichr,
Schrodero " Langelot , y otros, descuidasse
el Colegio en hacer participes á sus Il1di�.·
viduos de' las nociones comunicadas por .:

aquellos Autores; no puede negarse, que'
alrrunas naciones extrañas abrazaron en
t»

parte sus rn aximJS, y pusieron en practica
sus observaciones ; per

ó

si el Colegio no

las continuo desde luego en una Fnrma

copca, no fue por ornision , si solo por no

rcputarlas utiles ; empezaba en verdad a

I'3yar el astro luminoso de la Química, es
ta Ciencia sumergida por muchos años en

•

,_.t,'
un

.

�1;1��;�

. _ ,-, ·JF2-}��·:
un insondable pieJagó dé }dei� quih1eti&ag;<:'
y absurdas, prese'riiab� 'Uii, �rds1r¿)" m�i�"'bt��:�
nante viéndose libre 'en algun modo de las'
opacas sombras qué la obscurecían ;' pero
los escritos de' aquellos Autores publicados
con poco mero.lo y claridad, no' adquirie
ron una general acceptacion'., de suerte,

que los Mcdicos de este Principado no los;

adoptaron ; persuadidos estos h abiles Pro
fcsorcs de que aquellos trabajos cran 50b,....
mente proprios p:1ra los que lograban una

instrucción c.lpa% de dicernir lo bueno de
10 pernicioso, escogiendo 10 verdadero, y
dexando 10 falso, Y.. equivocado ; se con

tentaron con prcst.ribir una 1'1 otra de b'J

operaciones Químicas citando el nombre
del Autor: un Cuerpo, que particularmen
te se distinguia en todo 10 que juzgaba
proprio de su instituto, no se havr ia mani
festado ocioso en este ramo, si le huvicssc
reconocido uril , y aplicable.

.

El acreditado zelo , que digt13mentc cm,

plcaron 105 311tignos Individuos del Colegio
respeto a 11113 Farmacopea, no le olvidaron
los que les succdieron , animados del mis
mo cspiriru de tamal' el mayor interés en

todo lo qne era peculiar d(� su
: profesio D,
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