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siguieron. con ardor las sabias' máximas �l�
suspredeGcsores: El Doctor Juan Fontana,

Doctor Benito Mollar , Doctor Juan Sal

vador 5 Rayrnl1ndo Ribas y el Doctor An

tonio Sala ,
Miembros benemeritos de este

Cuerpo, cuya gloriosa memoria hará epo-:

caen los fastos del Colegio, determinaroq
decomün acuer.lo el emplear su superior
��dcnto en la fonnacion de una Farmaco ...

pc'anueva en el afio 1 721.. : era muy ere

cijo el numero de Obras de esta classe,

qncse havian dr rramado por Europa an

tesdel citado aiio , y juzgaron muí con

dncente el que el Colegio la forrnasse de

nDCVO : ni fue este el único motivo que
1
c.. , /

.

lesexito a pracncar este proyecto: en aren-

cion a que la Quimica lograba unos rapi-.

dosm ogrcso') . entre los cxrranrreros con las
t-.

�J

obras de Stahl, Hoífman ,
Bccrhave , y de

otros Autores, era necesaria una f�Ji� re

volucion en el sistema curativo: penetrar

dos pues de esta idea gwndc, y sublime,

emprendieron el trabajo de una Farrnaco ..

pea en el citado año de 1722 ; pero un

fatal accidente privó al Colegio de la sa

risfaccion de verla' concluida.
Frustrada la v�tificacion de este pro

yecto
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jfectó �pbr la
.

razon" iús.in�ada , ·���hT.1t�n\1ó·er
-'

....

.

�olegio 'en llevar1� a su
.
dt�via�:· eféct.o\,i��

.

ya á continuar este trabajo';. pero·' 'un di?

choso . acaso, -le movió a suspe,riderle, pa':::
raque saliesse a luz después con mayor per"
feccion, y lustre. Nuestro Soberaho

siern

pre arento al mayor bien de sus V 35sa1105,
.

acababa de dar á mediados del ptcscl'ltc si:·

g10 , repetidos testimonios de su poderos;!
protcccion :izia los cst ablccimiclltos ut ilcs;

y pensó co n
\

:1.'(17.011 el Colcgio , que S. 1Vi. ,

no d2scstim;uia una idea tan grande en be

neficio de este Cuerpo, y de la salud pl1.

blica El mismo C01cgio p()l' medio de sus

Comlsionados J:lyrnc Morcr ,
Doctor Joscf·

Nlolbr , y Francisco Sala, dtcndid'cJs los

. .

.

conoClInH:nt()S _ cue por un U1CCS:U1tC cstu-
I L

dio, y apli('acion havia aJquirido en los

nueves ade íantarnicntos, Y progresos de la

Química, y BOl�mica., dcsc3tHlo que estas

nociones tr�msctlldicsscn al resto ele los de

rnás VacultativOs C)f311COS para universal
beneficio de la l)rovincia; concibió 1�1 no

ble i.lei de tina cnscnanz;l publica, y de

formar uua nueva Farmacopea, en la qual
. se rctmi,..;sscn los opcratos usuales mas se

lectos , descritos con c1aridad , y mctcdo
cor-

le
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�?r��cto. E'l dicho Jayrt;J�, Morer ,._a impuh;,
sosdel' zelo patriótico l y del honor del:
Colegio, separándose de su-fa�i)já p,�s�<:)
á-la Corte en el .afio 1763 c()I1 el fin de
manifestar a S. M. este pensamiento, é iris
truirse de la plantificacion en caso que me
reciesse el Real 3grado� con efe-cto lo co
municó á los Excelernissimos Señores Du
que de Losada Sumiller de Corps, y Don
Ricardo VVal Secretario de Estado, y del

despacho universal de la Guerra, y por es�

temedio llegó a noticia de Nuestro Carho
lico Monarca; pero 110 se logro una favo- ;

rable determinación sobre este importa�te'
asunto con la prorntitud que se deseaba,
Los Príncipes no emplean su autoridad- su
prema en Ia aprobación de un proyecto a

primera vista, y fiados en la sola palabra
delque 10 propone: Quanto m:1S util , quan
tomas interesante es aquel, tanto mas au

toriz ados sonles informes.que exigen p3ra su

acccptacion ;; pero el retardo, que causan

muchas veces las diligencias, y especulacio
nesnecesarias para aquellos informes, nun
capuede culpar de desidioso al que solici
ta,y pone de su parte los medios possibles
para el fdiz exito de su pretension.

'

An-

. ,... t�:f¡;��3i?;��¡�!!'il���li1�f�r.�S�11breo: una materia .tan ,hnpQttáñ.ü�;' s�;/ �it::vj�{ :,':< >
,',

"� ,11

mandar a' ésta, Real ,Audieáda. infQrrnass\ii. e

]0 qu¿.Je 'pareciesse-; y en su consecueneia..
'

passó esta Un oficio a Jos Cónsules del Co-
"legio. con, fecha de 1 8 Julio ,de i 7 67. en
el 'qual se les prevenía' dixessen : Que metodo'
de estudios podía estabiecerse mas, cemajoso
mente de la Farmacia , Quirnica, y Botanica;
y modo mas uiil de exccuuirse los cxumenes,
y visitas , con todo lo detnás que se, les ��ffe.
ciesse , y parcciesse para el establecimiento
'mas acertodo , y seguro del estudio, y go'vicr.._
no, de esta fac1IIt-ad: En cumplimiento de esta

superior orden los Cónsules Ramón Troeh,
y Joscf Rabassa , a Jos 3 o. Agosto del mis-

,

,..,
r l' _j

_

1110 :1110 17 () 7. etc ron su crctarncn , y res-

puesta SObl'C tod,lS bs partes contclli,-l:ts en

el expresado ulIcio ') y 11,) olvid.1r:)!) el pOI1'�
dcrar con vivcz a l.i m:ili(hd de una F_lfi11:1-

COpCl nueva 't aíuJi,:nc1o otra') provick:ncia$
generales._. (lllt: rCCO!Hhicroll propri:ls p.1r:l el
desempcúo de este enc1rgo.

'

Pene: fado el Colee io de la ncccssi.i.«]b '

de que mcr cc iessc la Real ,.'\ probacion lo ex-

puesto en el rclcr ido informe, y viendo (lile
en el espacio de seis aiios no <e havia toma-

do
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,f"4.
.dor�s¿;luéion sobre - el .asunro ? 'tuvo por con-
veniente el trabajar una reprcsentacion instru2:
rivade lo expuesto en él informe , que: se

ho.via passado a la Real Audiencia en 1 i6i·
LüS'Consules Pedro Coll, y Francisco Mo

rcrdirigí eron a los pies del Trono esta re":

prcscmacion en r 774, , suplicando á S. NI.

sesirvicssc atender ;1 la propncst:t del Ca,..

kgio sobre el csrablccimicnto de la cnsciian

z.apublica, y lo demás que conrcnia el die..

ramcn remitido: y no han dcxado de instar

suverificacion todos los Consnles posteriores
siempre que _

se les ha ofrecido ocasión opor ..

tuna para cxecutarl o .

Estas nociones, que dan una clara idéa

delinterés que havia tomado el Colegio en

bsepocas referidas para la publicación de

una Farmacopea nueva, ju.ttifican el que no

hadescuidado sobre este punto en la prcsen�·
te.Todos los desvelos, que se han anuncia

dobien lcxos de ser miles al Colegio en

esta ocasión , fueran motivo de hacerle cul ..

'pable) si apartándose de las maximas pn¡ve ...

chosas de los antignos Individuos, miraba aho

racon indifcrcncl:t, y desidia un objeto de

CSCl calid3.d ; pero csr in mui lcxos 10$ actua

lesIndividuos, de' merecer este oprobio, y de

que
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qu� h '-critic� ,', pÜé�<l,_-tliS��ie�.t �9tt,: S�tn:j����!�;S!!��:"->�)%:�
velo de ignorninia-: .eri 11ad� h�� dege neradoj ,'�,

el antiguo esplendor. del. Colegio" todo s los
cuidados utiles-; y necesarios para el incre-.
mento, y gloria de su Arte, que heredaron {
de sus mayores los actuales ,Miembros de"
este Cuerpo', se han conservado, y conser ...

van en el dú con todo el vigor posible: no
se lu curihi ido aqucll.i antigua llama que ar

día en los corazones de sus antecesores, S;!q

crificandose gustosoS á todo lo que r ccono ..

ccn proprio parJ. el cumplimiento de sus obli
gacioríes , y este es pJ.ra ellos el mas gr:lto,
sacrificio. AC1bJ. de dar el Colegio una pruc ..

-;

ha bien nororia de esta verdad : haciéndose
cargo del r ct.n-do que padece l.i resol ucion
de que se ha hablado , y jU'l,bC1do conve

niente el (H1C cntrcranto no S�:: verifican losi

proyectos incluidos en el dictamen rctuiudoj
:

seria rnui conducente el formar una Fatma
copea' nueva, que pueda servir de norte, y1" 1 .

1 .,

regla. nxa en las opcr�1( 1O:1C5; uctcrrmno , en
.

vista. de lo que CX¡"Jll_)o sobre este particular
1 r1 1

.' -

F 1e Consu ;U1U-"1l1tof Josd --'cuera, en ;1.

Juma general celebrada, � 6. de· Marzo del
corriente aiio , el emprender desde luego el'
trabajo de h expresad. obr.i : sin perder tic 111- :

po
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se ocupen en una materia. t,an,"�rclúa.;;]a¡'co6i�·,�'
.'

dinacion merodica de' una obra=de esta das�e.' .

es

.

una empresa ,'que' requiere mucho ticmí)o'�'
y mucha aplicacion :: . el retardo ; <i1ue han
padecido las' publicaciones de algunas Far111a�'
COpC:1S entre las naciones cultas dan' una da ....
ra idea de esta verdad : en rre algu'nas 11:111',
mediado cerca de dos siglos desde el proyec-to de fOfl1UrL.i.s -¡use:! su vcrilic.rci.»¡ ; p"...!ri:iel Colegio emprender una i¡Ll�tr;lcj()il sobre
esta materia') pero solo ha querido emplear-la sobre Ios dcsvc10s ., que ha f1Lll1Í{csrado entodos tiempos para la h)rmacion .dc una Fax.
rnacopca ; este es el uuico objcro , (lllC s: ha
propuesto; a dicho fin ha recorrido L" mas
antiguas' epocas' para informar, que no havia
padecido en elJas desidia JJg una e 11 este punto; ha expuesto lo (lUC ('11 hs succcsiv.is lu
practicado sobre este ramo, y ulrimarucnrcacaba (k referir la rcsolucion de G. de l\hr
zo del corriente aiio relativa :11 mismo JSLlI1-
to :. tI feo borrón con <llIC el Discurso publicado mancha el honor del Colegio, pcdiaque este cmprcndiesse una vindicra dcsrrucri
va. del crimen , (ltlC rd;;amcntc se le irnpu,ta; las cxpre�'Íones desidia, L'onfusion , desarre:glo , &c. le son cxrrangcras,

1

no las co-

.":_-"";�i'�i,i � ':'
. ce . .

,,"�, . ..'. '.

pofueron elegidos por 195 Consules algunos';
Individuos, que merecieron 'su confianza pa;.::
raque 10$ acompañasscrl en

.

este trabajo. No·
dcxa de causar admiracion, y es digno de"

lamayor nota, el que no ignorando el Autor ..

del Discurso este reciente acuerdo del Cale... "

gio , y havjendo assistido personalmente a..

lasJuntas gCilcrJl, y p�rticl1lares creadas pa-
raeste fin ; haya posteriormente publicado el

Discurso n-atando de desidioso a este Cucr

poen quanto :l formar- una" Farmacopea n'lle-
va: esta zouducrn parecer a sin duda a los

ojos del Publico un f¿¿nomeno bien extraor

dinario; y aunque pudiera el Colegio dcsen .. ,,·

tr:l11ar este enigma, juz.ga m.1S proprio de.

sucaracrcr el correr un velo sobre un,

arcano tan irregular.
No'le Iucru dificil al Colegio el rnani-:

fest:lr la ¿if1cu1tad en trabajar con acierto la

FU'll1:1copca: una madura, y brga experien-.
cia, un juiz.io sosscgádo, y profundo, una,

erudición vasta, l111 conocumcn to dilatado de,

Ias materias que se tratan , un talento
I
nada

cornun , y una simplicidad modesta en los

discursos, y en las expresiones , c::didadcs
tod.is que rara vez se hallan feJi7.l11eme rcll-.

nidas; han de formar el. caracrcr de los que j
.
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nace sino p;.¡ra derestarlas. Aunque el Autor:
d.el Discurso poli ricamente calle el nombre de!··

Colegio hablando de la desidia en Íormal' una

���.;:i.ni1?!copea nueva, nadie desconocerá que aque.·
J;� se Jir ige a este Cuerpo , que es el h(:r

dCpoiitaria de este cuidado , y el t1ue dcvc

invigilar <ol.r c t:1.11 irnportautc ramo: los .ac-
,.1 '. 1" ·1';, � 1;·" < _.í ,1 ('01"('>':0 ,; 11�1¡1�1'11� (11"

.. l .. : .• '
.. : ¡ j '- 1\ , \; • t v . .) •. ;,�. _,' c. ¿y l 'j

<L ti·, (J ....

!(';'; ,·¡,.'t'l"S C"
., .ruculur r,;· íJ"""i'11;"I' �l) 1·1 1"(1"'--

.' ......
1

.... t ....... , .ti }.'�\. ,,-L\... .. d. ,-,) \..l. .. 1.. \.). ..... \... l\

prCl'! .lcr por si so lo SCl1lcj:H1tC ohra , se tra

r.in en ci n.:Jcrido il."ipd de desidiosos y pr:�·(j··

(lIpJJ�)'), Y 110 poJi.t dcj.ir este Cuerpo lit.::

il1tcr\.�sarsc en la defensa de sus Micmbr o s,

innoccntcs viciimas sacrificadas al rigor de

una indiscrcra , y [iI.h� critica. El Publi(o,
,JUCl- imparcial examinara la justicia de b:
C.1U'i:1, que asiste al Colegio, y se persuade
c<;t�: logréld. una f.� vorablc dcci. ion , roda vez

que se coli�c del pLm que se ac.ilia d�c prc
sen tar , que J ha sido siempre, y es, cui

lLdoso en todo lo que interesa al honor, y
3I.kb.l1tlm;(:nto de su Arte; y que su') des·

vdos en la publicacion de una Farmacopea.
nueva, le constituyen acrchcdor de un parti-
cular elogio.

Manresa 16 Diciemwe ¡]r:: 17 S 8.

Impr irnasc
DE BARBOSA.

.'
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Vamos a estudiar ahora, lo que podiamos llamar

parte tecnica y profesional. Basa Savall su catili

naria, en la necesidad absoluta de que en todas las

boticas preparen los medicamentos de la misma mane-

ra.

Para demostrar que su afirmación es válida exhi

be una serie de Fazonamientos cientificos y técni

cos que nos dan una idea clara de su prepar�ción
cientifica e incluso por extrapolación, quizá de�a

siado aventurada/de los conocimientos del nivel

medio de los boticarios barceloneses. Decimos 'dema-
"

siado aventurada, porque posiblemente Savall fuese

,

mas culto que la mayoria de sus comprofesores, aun-

que de ninguna manera alcanzase las cimas ocupadas

por las élites europeas.

[mpieza refiriendose a ciertos preparados anti

moniales y se expresa asi: "Consideremos en primer

lugar los medidamentos emeticos antimoniales: e�tos

deben su virtud á la parte regulina del antimonio

Ó alcohol. vi�tud que no reside en ninguno de sus

principios separados, sino en una �i�rta proporción

entre el principio inflamable ó flogisto, y la tie

rra metálica, de tal modo, que si esta no se despren-

de de.aquél enteramente, reduciendose
,.

materiaa una

refractaria
,

cal (que tal seria emetica),o en caso no

quanto tenga de este principio, tanto
' .

ten-menos mas

drá de vomitivo" (274 ) .

En este parrefo S8 nos presenta Savall como un

auténtico flogista, hay que tener en cuenta que, en

el a�o 1788, el ilogismo ya había caido y los quími

cos punteros segúian a Lavoisier y a los otros qui

micos franceses que se habían preocupado de la mo-
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dernizaci6n de la quimica. En las memorias de la

"Academia de Sciences" de Paris aparecen desde 1772

hasta 1786 una serie continua de trabajos, experi

mentos y an�lisis hechos por Lavoisier, que/aplican

do los rn�todos tradicionales de la fisica a la qui

mica/desterr6 completamente el flogisto y su teoria.

Hay que tener en cuenta,en favor de Savall,

que las t@orias de Lavoisier no ingresaron en Espa

ña de una manera general y podriamos decir que di

vulgadora, hasta que el capitan del Real Cuerpo de

Artilleria, Juan manual �unarriz(275)tradujo al cas

tellano el "Tratado elemental de Quimica presenta

do baxo nuevo orden y conforme a los descubrimien

tos modernos"� donde se planteaba definitivamente

el gran problema de la quimica moderna, libre ya

de brujos e hip�tesis arcaicos, cuyo �ltimo, aunque

e x t r � o r di n a r i o r e p r e s en tan te, f u é e 1 11 f 1 OJ g-i s t o" •

En consecuencia, creemos que en España no se

habían difundido en dicho año 1788 la nueva teoria

antiflogista, pero evidentemente tenemos que confe

sar que Savall no se habia relaci6nado con quimicos

extranjeros que le hubiesen inculcado los conocimien

tos nuevos, que estaban germinando en Europa, con

cretamente en Paris, de los que a tenor de lo que

escribe ni siquiera tuvo noticia.

Hay que aducir también que en 1788 se public6
una traducci6n castellana (276) de ios Elementos

de Quimica de �orV8au y colaboradores, en el que

en el Capitulo 1 que trata "De las disoluciones por

el fuego" se dice lo siguiente: "La mayor parte de

los químicos convienen en que el fuego entra como
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parte constituyente en la composici6n del azufne,
de los aceytes, de todos los cuerpos combustibles

y aun de las substancias metálicas; pero no creen

que ésta sea la materia pura elementar del fuego,

la suponen combinada con otra substancia, cuya na-

turaleza confiesan les es desconocida: fundan la

necesidad de esta hip6tesis en algbnos fen6menos

que al parecer indican haber alguna diferencia en

tre el fuego elementar y esta materia compuesta, a

la qual Sthaal ha dado el nombre de Fogisto". Y aña-

de "Conservaremos á este principio la denominaci6n

�ue ha recibido, que por sI misma es muy indiferen-

te, y a mas de esto un uso continuo ha consagrado

se tal modo,que sin esto seria dificil de darnos a

entender; pero le añadiremos con todo siempre que

nos sea posible la expresi6n sinomima de fuego fi-

xo (.); porque en efecto lo que se llama floxisto

no es otra cosa que la materia elementar del fuego

considerada en la composición de los cuerpos, hacien

do abstraccion del movimiento". C*) En el dia se lla

ma ca16rico, cuya voz he usado y usaré en adelante.(277)

Suponemos que este Pedro Bueno a que se iefie

re D. Melohor de Guardia y ATdevol. traductor al cas-

,

tellano de los "Elementos de quimica teorica y prac-

tica puestos en un nuevo orden después de los mas

modernos descubrimientos" de Morveau, Maret y Duran-

. te, debe ser Pedro Gutierrez Bueno, que en el mismo

año tradujo á su vez el "Método de la nueva nomen-

clatura quimica propuest� por Lavoisier Morveau y

F o u r e r o y
" (27 8 ), p e l' o e n l' 8 al ida d

) por 1 o q u e die e

Morveaulentend�mos que el flogisto ya estaba sufrien-
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do su transfDrmaci6n en el famoso ca16rico)que tan

t� importancia tuvo en las investigaciones quimicas

del primer tercio del siglo XIX, en el que el flo

gisto. ya habia perdido desde Lavoisier, su catego

ria como ente y elemento indiscutible de la Quimica,

Para seguir adelante de una manera inteligible

todo lo que dice Savall co� su abigarrada nomencla

tura flogista hemos de traducir todos los nombres.

en el léxico de algunos años posteriopes.

Firme en su idea de aclarar las cuestiones

referentes al tartaro emetico, hace comparaciones

entre sus distintas confecciones seg�n las difer�n

tes Farmacopeas, entre las que cita la de Edimburgo,

"Coppenhague", Leyden, Liege, Londres, Lion y rtlatri

tensis .a s
í

como en "Th e s au r , Armamentar"de rtlynsicht,

que seg�n Spielmann fu� el inventor de esta compo-

sición, en "Eo u r s de Chimie .auqme n t e e par rtlr. laa

ron" de Lemery, en la "Palestra Farmaceutica"de Pa

lacios, en la "Iüa t e ri a rtledica" de Tesari, en "Phar

macologia"de Cartheuser, en el "Dí c c í.on e
í

r e de Chi

mie" "d e rtlacqlJer, en "Elementos de Quimica" de Boheraa

ve,comparandolas con la Farmacopea rtlatritensis en

la que se especifica su confeccion con 6 onzas de

cada materia, vidrio de antiminid y azafran de los

metales sin lavsr y 16 onzas de cremar tartaro, y

somete el producto a desecaci6n (279). (280)

Cree �in embargo Savall que 81 lavado del aza

fran de los metales es de gran transcendencia, en

lo que parece tenia naz6n, ya que en trabajos muy

posterióres, como en la "Nomenclatura farmaceutica

y sinonimia general de Farmacia y de rtlateria rtl�di-

ca
" de rtl a n uel Ji m e n e z del año 18·26, s e em p lea el (281).



AÑO1788 (1t"*') AÑO 1826 (�) AÑO 1872 (�*�)

REGULODEANTIMONIO ANTIMONIO METAL ANTIMONIO METAL

AZAFRANDE LOS METALES SULFURO DE ANTIMONIO CON

PROTOXIDO LAVADO

SULFURO ANTIMONICO CON OXIDO

ANTIMONICO LAVADO

HIGADODEANTIMONIO SULFURO DE ANTIMONIO CON

PROTOXIDO

SULFURO ANTIMONICO CON OXIDO

ANTIMmifICO

VIDRIODEANTIMONIO SULFURO DE ANTIMONIO CON

PROTOXIDO SICILIADO

SULFURO ANTIMOIICO CON OXIDO

ANTIMQNICO y SESQUIOXIDO DE

HIERRO y SILICE

FLORESDEANTIMONIO PROTOXIDO DE ANTIMONIO OXIDO ANTIMONICO (Sb20S)
OXICLORURO DE ANTIMONIOMERCURIODE VIDA SUB-PROTOHIDROCLORATO DE

ANTIMONIO

TARTAROEMETICO PROTOTARTRATO DE POTASIO Y

ANTIMONIO

TARTARO EMETICO. TARTARO ESTIBIANO.

TARTRATO DE EOTASA ANTIMONIADO.

TARTRATO DE POTASA Y ANTIMONIO.

TARTRATO ANTIMONICO-POTASICO.
PROTARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASA.

CRISTALTARTARO SOBRE-PROTOTARTRATO DE POTASIO.

(**)Discurso sobre la necesidad de una Nueva Farmacopea. SAVALL.pp-6,7,8.
(�)Nomenclatura farmaceutica y sinonimia general de Far�ci� y de materia m�dica. 21 parte, por el Doctor Manuel Jimenez.

Madrid 1826. Imp. de los Hijos de DI Catalina Piñuela��.H.F.B�
(*�*)Monografia de Teixidor y Coso Tartaro emético. 1872.

-,
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R ... Vitri Antimonil,
Croci mt}a!/orum•••• I 1.-' �. ana 3 'l�,..

. Cropo¡lj¡- Tartarí 5 xvj.Fiat ornnium pulvis , & injice in
Aqur feruentrs 'f6vlJj.

,

�:: 1,Bullianr in vafe (¡Ctili vitrcaro ,feu fcrrco per Ju<><lcalll "

" 'j'III,,:,i, ihoras, addendo idcntid<:1ll aquam IcrVclltcHlJ !í<'PI(,J( eaJcflllil�' ,
,trctur , & ad Iiccir .•ucm cvaporctur.VIres nomen indicar.

DofiJ tigr.ti lid jv,fltlaá o], s Ó,
.. ,

'Nota: ti loco Gremoris Tarrari , Tartarus folubilis in;hciatur , TartartJm Emtticu� habebisfllubiJ(."

,Doji_J ti gr. j ad ijw/ adjv.

42.0 PHARMACOPOEAMATRITENSISI�,

'Mi{ce, coquantur iri
,

,¡
'"Aqtl� communis 1:15 oii],Soluto Tartaro, calide líquorem filtra per manicam, in cd.:la reponcñdnn, , ut cryílalli concre[cant : his exemptis, ircrum'liquor ebulli.u ad cuticulam , & procede ut"'lpra , doncc orn-nes cryílallos obtinueris,

.Apcrirívus cfi , vifcerum obfiru¿hones tollit , & earum ti ..bras Iaxaras , roborar.
,

Dojis B 13 ad 3 fi.

TARTARUS CHALYBIATUS SOLUBILIS ..R ... TartJrifllubilh 7, jv,TiíJéiurif Martis ' 1t i.Mi[ceantur , & ad ílccitatem in vafe vítreo ígnc arena: dc,.¡coquantur: pofleá in vafe rité clau[o ufui lávrtur.
.

Ad ídem valet , ac pra:cec.lcns , quamvis virq eju� dJiq'lciores.:

Dofis J g�1 ;Jt �d 3j,
TARTARUS EMETICUS�

-,

SAl:
" � ,.

','

.,.,'.

'.'.
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¡'o tis , Iterum liquor ebul1iat ad cuticulam , &: procede ut

· :' fupra. , donee ornnes crvílallos obtinueris.
, Aperirivus eft , vifcerum obftruétiones tollit , & earum

· nbras Iaxatas , roborat.
Dofis .a femifcrupulo ad [emidracbmam,

'I'AR TARUS e HALTB 1ATUS SOLUB ILIS.

· TI � Tartarí Solubilis, • uncias quatuor.
·

' .L'L. Tinéturre Martis, . libram unam.

Mifceantur, ad íicciratem in vafe vítreo ígne arena:

dccoquanrur : poftea 'in vafe rité claufo uíui fervetur. .

Ad idern valet , ae prreccdens , quamvis vires ejus ef-

· ficaciorcs..

DojiJ.ti. ,granÍJ decem ad [crupulum unum,

-rA R TA R U S E M E TIC U S.

ro Vitri Antimonii , •• }
. r:

C·' M 11
ana uncias iex.

• rOCl eta orum, .

Cremoris Tartari ,
. • uncias fexJecim.

Fiat .omniurn pulvis , & injice in

.
Aque fervenris ,

libris oéto.

Bulliant in vafe fiétili vitreato , feu ferreo per duode-

·
cim horas, addendo identidem aquam ferventem, liquor
�alens <filtretur , & ad íiccitatcm evaporetur.

Vires nomen indicar.
Dofi¡ a granis duobUJ .ad [ex.

Nota: !i loco Cremoris Tartari , Tartarus folubilis inji
ciatur , TARTARVM EMETICVM habcbis SOLVBILEM.

Dojis ti granis duobus ad grana quatllor•

,J

r

f
\
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,

lavado, lo que demuestra una vez mas que en cierta

manera tenia razón Savall al referirse a lo anti-

cuado de la Farmacopea Matritensis.

También insiste Savall en la preparación del

vino emetico y a sus distintas composiciones según
los diferentes autores, haciendo analogas conside-

raciones al referirse a los "Xarabes emeticos". Cree

también Savall que las composiciones purgantes,al
,

ser mas antiguas que las emeticas ofrecen metados

de preparación más variados.

Escribe a continuación sobre los "extractos

catolicos, panchimagogos, colagogos, é hidrargagos",

lamentandose nuevamente de que cada autor tiene su

método de preparación, lo que produce un gran caos

entre las clases medicas, ya que "el Médico, y el

Boticario �ndan � ciegas, ni aun citandole, se acla

r a 8 i e m p r e 1 a di f i c u 1 t a d" (2 82) •

Asi�ismo se quej� Savall de las difer8nte� do-

sificaciones que expresan los distinto� autores,

creyendo firmemente que todo se resolveria con una

Farmacopea estricta y justa que determinase cuál

de las composiciones se debe preparar.

Si tenemos en cuenta que Savall no aceptaba a

la Farmacopea Matritensis como la Farmacopea oficial

que él anhelaba, creemos que desde su punto de vis

ta y de manera general tenia raz6n, aunque no pode

mos aceptar que un farmaceutico repudie una Farma

copea oficial sencillamente porque no le guste su

titulo,ó porque no este de acuerdo con algunas de

sus opiniones de cara2ter técnico.

Quizás convendria estudiar a�ora si esta quejas
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(22)

e A R TA S E G UN D A.

Muy Señor mio: snpuesto que V. 11i. sabe, qual es el objeto de

esta segunda carta, le acordaré , que. en la pago 40. de SU

Respuesta dice: que el tartaro emético es el mejor preparado? .entre

todos los del antimonio, que se dan para mover
á vornitos : en

conseqüencia pregtilltaré á V. m. si juzga que es superior al

vino ernetico de la mixtura antimonial, que V. m. usó en su

enferma. Si lo cree asi ,
tenernos 'que no la prescribió los re ...

medios mas ventajosos, y mas utiles ," que se conocen en el

día , que es lo que V. 111. asegura en la pago 493' del tomo

9. del Memorial literario. Si piensa de otro modo ,
no será

fuera del intento exponerle las razones, en que me fundo, pa".

ra preferir siempre el tartaro sobredicho al vino de la rnencio

nada mixtur a , cuya formula está en' 105 terminos siguientes en

el Impreso del Señor Masdevall (o)
R. aq!ht: 'l.'ipi'rill<.f' 5v. aqtt� benedicta Ru[andi ( termino. cla

ríari) vini emetici 5j cremoris tartari fulverati 3j et fiat mixtura
ad usum.

Mi respuesta al Papel de V.]11. quedaba' concluida ;Í los

quince dias de haberle recibiJo; pero quando empez3.b:l á sa

carla del bcrrador , lleg6' ;l mis oidos , que se imprirnia en

la prensa de la Universidad de Cenera el Quaderno del Doctor

S;:¡�tt'e , y Ptlig intitulado : Rejlexiorzc 5 instrucsivo apolageticas so

bre el meiodo de curar las calenturas pLlt'rídas ,inventado pÜ-"

el Seiíor Dr. D. JlJsef de Masde'Uall e.. Pens� lllego, que en

este hnpreso 11" ruJian c\ej;¡r de encontrarse cosas relativas al

intento, sobre el que los do� disputamos; y así resoh:í smpender
1J pnGlicacion de mi" Cartas, hJ.st;1 que me restituiese ;Í esU

CiuJad , de la que elltonCes me debía ausentar en breve p(;}:

al;;unos di;_¡,; dentru los qU:l. le s creí, que aquella obra habría

"isto la luz publica. No me eng,3ílé en mis ,o<;pechas , porque

en ella se encuentran yarias cosas sobre el particular; pero le-

jos
._---------------------_._------

(ü) Re/acian de las epidet1;ins &c. pago 69' Cap. V.

���#j. �-;--;<.�-::��:�:__--·f¿-�-�#.§��_;!_<-�-�....i·�;�� ._,--.5-¡'-;_-":;./'

/.
-

.-,:.

(23)
ios de haber aclarado mis dificultades , las aumenta. En esu,
•

cart...a. i...'1cluin::, pues, las equivocaciones , en que me parece,

haber incui-rido mi Paisano , que se empeña en sostener la

preferencia �el vino al tártaro antim�nia1. contra l.l l�azon, CO�l
tr a la aucondad , y contra la experiencIa , que Juzgo están

i f.¡wr de este, como voy á maaifestar,
.

El rartaro emetico es una. sal compuesta de la parte me

talic-a del antimonio , y del acido tartáreo (b). El vino. erneti
co es un vino , que tiene en disolución algunas partículas me

talicas del mismo antimonio. Todos los QUlmicos saben , que

EIualldo el higado de este semimetal , su regulo , su vidrio.
6 .la preparacioll de él , que llaman azafrán de los metales,
la que es especie del higado del mismo, se infunden en vi

no para hacerle vomitivo; entonces las partículas acidas de es

te atacan la parte metalica de dicha, preparaciones , y disol

vien;:k,la..s fonr..m una sal compuesta de ellas, y del acido ve

fieuJ. del vino. Luego la sal anrímonial , disuelta en el vino

ernetíco , "';l la que constítuie el tarcaro estibiado ,tendrán una

misma basa , especialmente siempre .que ·para entrambas se use

<le un mismo preparado de anti.nonio , esto es 6 de su vidrio,
{; ce su regu:o $:.c. , y el acido , que la, hace salinas , no
51: 65U:.-"lguid ,11.'1$ de lo que se dile ·tJlCi,l el vinoso del tartareo,
enrre iru quales ,f"lra el C.l'!J pre sente , pue.ie decirse no haber
distinción. Luego las mencionadas sales tendr.in las mismas vir

ti.�J:::5, y a-i ('11.1 rato se diga .le las contenidas en el vino an

t1:C>10U::i.l, dt:·e é:ntellt�erse , 6 decir-e tambien del tártaro eme-
.. � • J

.

c..::'.}_. r"�r bt.", raco � pues, no puede haber venta}: del uno al
ct::;} � í'<é,'') i .. 1-.�y, y g.n.::¿e , por parte de cierto defecto

- ,.
.,

íi'dc
.

t:,;:-.� -c_; 'Í' .oc . y ro ...' ::.t' r,.j_lla el: el tártaro mencionado.
Es ,;::",:>:< , �ue ;''..1 virrud , y actividad varían

, segun el
f'N:"·¡:-U2.,:":> ce �U1:10r:¡.J , que se emplea en su comcosicion:

� .. ¡; - ,

'$e-b'J� le c""yan mas 6 r;,enc·� f.(·r:f.risado; conforme la canti-
2..li ce-- cn::::;or de tartaro , que se pone, .11 respecto d{" la pJ,'
Ce il..::.Jrr.0n:� ; y segun el mo¿o de henírle

, y cri�talisark
� el agua � e:1 que se hace; pero la eficacia' del vino el1le-
tIc-· -" 'al ,.

-

u estl -lgu mente sugeta :l. vanaClOnes. Con efecto "si \'0-

ltlO

--_-

{lo} D:"hon. de chim. tomo 4. de l'r1acqUtl_·. pago 9. verbo Tart. sril"
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(26)
"en sus doctrinas relativas á la verdadera composieion del tártaro

"el1letico , entenderá , quan defectuosas son, muchas de las

"preparaciones ; que de él nos proponen varias farmaéopéas,

"de las que se valen los mas de los Boticarios. Aconsejan
"aquellos Chimicos , que el tártaro emético , 6 estibiado se

"haga con el vidrio, de antimonio, por ser esta porción ami

"monial la mas fácil de disolverse y unirse con el citado acido

"tartaroso , y formar una sal verdaderamente neutra, de cuyo

"estado resulta la benignidad, suavidad , y eficacia del tar

;,taro emetico; mas la mayor parte de las fannacopeas , y de

"los Boticarios se valen de las escorias del hígado ,6 del aza

"fran del antimonio para formar el rartaro emetico , siendo

"asi que aquellas preparaciones del antimonio no son tan faci

"les de disolverse, y unirse cap el aeido tartaroso como, el

" vidrio, ni tienen aquel grado de tlogistico , que se requiere

"para dar un verdadero tartaro emetico."
'

Si el Doctor Sastre habla aquí , como es regular, del

vino antimonial de la mixtura del Sefior Masdevall " se equi..

voca en suponer , que. esté compuesto con el vidrio de anti

monio. El vino de la tal mixtura es el agu:l bendita de Ru

land ; porque la formula , que he copiado arriba, dice así
é

de agua bendita de Ruland, ó en terminos mas claros de vi

no emetico una ansa; pero queda dicho, que el agua bendita

de aquel autor se hace con el azafrán , y no con el vidrio

de antimonio: luego quando confesasemos al Doctor Sastre , que

el vino, preparacic) con, el vidrio de antimonio, es m€jor que
la disolución de ciertos tartaros ernetícos en agua , no habría

probado ,lo que debía demonstrar , esto es , que el vino de

la mixtura del Caballero Masdevall sea preferible á la rnen-

clonada disoluciou-
'

,

1). la 'ver(hd avi c01110 los Químicos harán muy poco apre-

cio de los tartaros emeticos, p-t'pi\rados ó con el hígadQ del

ami:llO,lio ,
6 con el aZa¡-r:lll de 105 metales sin lavar ; tam:

bit'71 despreci;.r;!ll el vino antimonial hecho con las tales pre

paracione� , cuyos defectos ha expuesto el mismo Huxam (b);
asi qLie la qüc3tiol1 ha de recaer siempre sobre vino" ó tarta

r05 emc,icGs, cuya base mC:talica sea la misma, esto es , en

en-

_:.__.-

(b) Observo cit. pago 280.

'·(t 21.)" -, _
,'> '

••

,

.�1 el,ridrio, ,,'·�l regulo-;¡'"¿:�t�l ;�"¡del é1nt�mon.lO.
'En esta su-prnicien digo " que el-.viiio antírrionia1: es mfen�r
� onarO esribíado por,' la razon. expuesta arciba.:� Q_ebo 0n:u
..;;_. =�,.:; ',,;.,n �:I� las' boticas "nnl'" "f"PI!O'aD el rartaro' eme.t.lco..�..¡ ..,. ;,,�-:

U �"'U- r-� ., ,.--
.,.

� ..

pt"'�o�'� el �; de antimotliólprun :SOn menos • las",; en

,q-..te .e] -rino, aruimonial .
6té .hecho 'con' .dicho'., vidrio; porque la

.msyor parte de lasF�aS .Ie ordenan, hacer '�m el aza-

fran de l.m merales ; 'por -cuyo motivo el Señor Masdevall tal
va ,le�compucito;"asi" segUn dejo, dicho arriba. &1
� �"Taria, tanto, la lfurnirila, de.Ihacer el vino antimo

ñi.rl ;�como"el,tartaro ebreticoe (i.)';,'hlego la: variedad y 6 de
fecruosa composieion de. este. no prueba' nada 'i favor de aquel;
especialmente si atendemos . á :que en .el .de Ruland no se' pre�
"tiene ;' q_úe

.

el . azafran de anrimoaio esté:' .lavado ,_: lo que no

\k-be: -emitirse SC'guB algunos.Quimjcoscc1dYierten ; ni se manda

pniTeri...'.ar i ni 'por, -fia;. se � la; cantidad � .sino diciendo á bul

ro, desde el tamaño de una lenteja al .de '-ID piñon , tantos

son los defectos . delwino antimoriial, que ha querido hacerse
¡¡OS preferir al tartaro 'emetico.

La expresada no es la sola equivocacion , que ha pade
cido el ·Doctot Sastre': ea ,el .lugar cif!ldo.· En su conclusion
py otn �,en, la que es dificil comprender, como ha incurrí
do � ha_birndo leido 3 Macquer, á quien cita¡ Tal es la de afir
mar , que el hígado , ó el azafrán ele antimonio no' tengan
aquel grado de ñogístico , que se requiere, para dar un ver
cb&rQ tártaro e_¡netico;' quaado aquel Autor enseña, que tie
nt:n rr-_,;ayu-r c.alOnd.a.d. de fiogistico que el vidrio , y que este
a�c...;v es la.. G11.Ua, ae ser menos disolubles en el acido tarta

�-::>: le que ,in- -a�J ce derncusrrar MOlliieur Lunel (k). De aí
p=-:-.1.e t'nte9-C�:se tamcien cera equivocacíou del siguiente pasage,�;:� � .cc:ctmua el D:x::cr Sastre,

'

rDe e3!Q se sigue, que el ,tartaro emetico , asi preparado,
',' !,l,; ,rr..as de las veces no es bien saturado del acido tartaroso:
n am esto facihneate 5e ¿esccmpoñe en 11 ¿¡solncion con ei

Dz '

,

�,agua,
(;� S ' TI' n; , "

---

�-, �
�a¡. J.. Il�C1ITsa. s�lJre la ne.cesidad ae una rlUI!Va farmaco-

�-g .. II. {k¡ Dr,"tUm de ,bim
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( 34)
hablar mas de ellos; y es fácil adivinar el acierto, con que'
hablarán. En conecqüencia de esto, los que si�uen el método
del Señor de J.\'hsuevall, h.m tenido mucho que sufrir por este

lado , y tienen razon de quejarse ; pero con los �obl'edichos
Medicas no han de confundirse otros , que no han recetado
nunca la tal mixrura , porque la tengan aversión , ú horror;
sino porque prefieren el tártaro emetico. Estos no tendrían
reparo en ordenarla; pero le tienen , y grande, en que en
todas las fiebres putridas , deb.i darse de ella una cucharada cada
dos, ó tres horas; y en que' sea el primer remedio de que
se haya de echar mano luego de ser llamado el Medico. Es
ta dificultad se ha objetado desde principio á los apologistas
del tal metodo , y no la han dado evasión, Observo que el
Doctor Sastre en la observacion IX. , que nos refiere en la

pago 19, ! no recetó la mixtura hasta tener calmados en par
te los sintomas inflamatorios. Luego convendrá conmigo , en

que aquel precepto de su método es sobrado. general, y que
necesita de algun� explicacion. 2 Porque no la daba pues en su

escrito apologetico del tal metodo � No ignoran sus Patronos,
y alguno de ellos se ha lamenrado conrnigo , de que hay va

rios , que entienden aquel precepto á la letra, y que en cense

qiiencia, ú ordenan la mixtura antimonial antes de tiempo, 6 no la

prescrib€ll del mejor modo , que podríaa ; la enferrnedad , va

de mal en peor, y se di pie para clamar contra el metodo del
Seúor Il1asde\'Jll. A fin dé evitar, pHes, estos casos, y preca
ver una ci"ga reata , lo mejor, que habría podido hacetse en

las que .se llaman apologías de dicho metodo , sería una ex..

plicacion de al:jlmos preceptos sobrado universales, que s,e leen
en él; Y con esto tendríamos terminadas ll1il disputas. Mas aca

bemos de Vf:'!: otro p:l':iage en que el Doctor Sastre se esfuer
za en sostener la prderellcía' del ... ino eHH:tko, al tártaro es-

�.
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tibiado.

Dice, pue3 , en la pago 73. " Pero aunque no son des

"pr�ci,.tblc-.; .:,tos u redios de" I.icil irar las evacuaCiones·, que
"
usaron ' estos , y (otro.' sabios, ·l\Iedic03, e3 sin embargo pre,.

"feribk el vino euietico , que entra en la mixtura antimonial,
"al �;'� taro eu.etico ; ya por Jü3 inconvenientes , que de la pre
"par.icioll de este, C0\110 ,liximo3,' pueden temerse; ya pOi
" la mayor blandura , con que obra el vino emetico ; ya también

"por-
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(3.1) .

,; porque con este se facilita la tranpiracion , y un. blando sudor,
"

,se excitan, y levantan las fuerzas de los pacientes , y con

:, la �ci0n ,

.

y blando estimulo, que exerce sobre .los nervios

"del estomago, y con su modo oculto se comunica :i todo el

sistema nervoso , se sueltan , y' alientan las funciones anima-
" .

" les, se mueven con. mucha suavidad las, evacuaciones. y ti...
.

"nalmente se siguen otras muchas ventajas, que goza el vino

" emetico sobre el tartaro estibiado ,las que conocieron muy bien

"Huxam, Ruland, Sims ; Baume, y otros, y sobre todos el

"Ilustre Autor de nuestro método. n

.:
,
Del escrito del Señor Savall citado arriba, consta, que

..es igttalmente varia, y defectuosa la preparacion del vino an

timonial, como la del tártaro estibiado, y así. por esta par
te no logra ventaja alguna. Tampoco es cierto que dicho vino

obre con mayor blandura , que el mencionado tarta ro '. pres

crito en fracciones , y asi nada vale la segunda razon del Doc

tor Sastre. La tercera no es mas robusta, pues el mismo con-
.

fiesa en la pago 102., que el tartaro emetico, dado en peque�
ñas cantidades es. diaforetico , alterante , deobstructivo ; y de

los Autores que alega , -se decluce, que causa 10 demás,

que atribuye aqui al vino. Pero debemos hablar ya de los

Autores que cita :í favor de la preferencia de dicho vino; y
vcon esto !lOS hallamos en la segunda parte de mi asercion , es

to es, que la autoridad está á favor del tártaro estibiado.

Entre los sobredichos Autores pone el Doctor Sastre :í.

Ruland , y para ver lo bien, que le cita, en prueba ce que

prefirió"al rartaro ernetico el vino antimonial , basta saber , que

aquel no fue inventado hasta después de mediados del siglo
xvn., esto es e� 1662., debiéndose segun muchos m inven

cien á J.\'Iinsich , como da á entender el mismo' Doctor Sas

tre pago 61. ; y que el citado Ruland escribió á lo mas á.

primeros de dicho siglo; pues la edici 011 de su obra', que ten

go, es de. 1628. ,y no es la primer a. Esto supuesto ,el Doc-
,tor Sastre nos hará el favor de explicar " como sabe, que.
Conoció Ruland las ventajas del vino antil:ionial al tártaro eme

rico, que no estaba inventado en el ricmpo , en que escribió.
Huxam es otro de los Autores, que el Doctor Sastre ale

I?a á favor suyo; y no tiene duda, que aquel insigne Pro
tesar regularmente se valió del vino emético ; pero con todo

,

fo E. 2 si

"_'..
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formuladas por Savall con respecto al t�rtaro eme

t{co en el a�o 1788, a trev�s de los a�os se refle

ja su raz6n de alguna manera.

El" Di s c u r & o
" d e S a va 11, pro d u j o un g r a n r e vu e

lb entre los profesionales de la Ciencia de Curar,

sobre�odo 10 parte que se refiere a la preparación
del tártaro emético. Como ejemplo destacado en es

te sentido no tenemos más remedio que citar las opi
niones que manifiesta sobre esta elaboración una

persona tan destacada en las ciencias medicas del

Principado de Catalu�a como e�a el Dr. Francisco

Salvá y Campillo, el que en el a�o de 1790, cita a

Savall en su obra que lleva un titulo largo y meti

culoso como solían ser los de aquella época.(�)
SegGn declaraciones del Dr� Salvá realizo es

.ta obra debido a que: "El metodo de curar las calen

turas putridas, publicado p�r el Doctor Don JQsef

de lYIasdevall ('**) , lYIedico de' Cámara de S.IYI. que Dios

(�)El Dr� Sa10á nacio en Barcelona (12-7-1751).Hijo de Ge
ronimo Salvá y Pontich,también Dr. en ��dicina y médico
del Hospital General de Barcelona.Tomo parte en la dis
puta que dur6 algunos a�os entre los facultativo� espa
�ofes sobre las ventajas 6 da�os de los aniimoniales y
opiata febrifuga de lYIasdevall. Entre sus obras destaca

mos la "Respuesta del Dr.O.Francisco Salvá y Campillo
al papel intitulado naturaleza, y utilidad de los anti

�oniales,compuesto por el Dr.D.Ambrosio Gimenez de Lo

rite,medico de los Reales ejercitos,Catedratico de Filo

sofia de la Real Universidad de Sevilla e Ln d.í v í

ou o
r de

las Reales Sociedades medica y patriotica de la misma

ciudad".Barna. 1790,62 págs. (ASHFB) (Doc.164).CHINCHILLA.
Tomo IV. pág 123;�OREJON Tomo VII pág 360.

�*)Natural de Figueras,estudio medicina en la U�iversidad
de Cerveraifué m�dico de camara de Carlos 111 y Carlos IV

Inspector de epidemias del Principado de Catalu�a,socio
del Real Colegio de lYIedicos y Cirujanos de Zaragoza.
IYIOREJON, Tomo VII. pág 403.
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guarde,ha causado en España una feliz revolución,
de la que pueden Besultar muchos beneficios al Rey

no, si se sabe aprovechar el entu�iasmo, qye reyna

en pro, y en contra de dicho metodo. Las utilidades

serian sin duda mucho mayores, si las disputas, que

se han movido entre los medicas 60n este motivo, no

hubiesen pasado del entendimiento, co�o deb�ria ser;

pero recelo, que en algunos han ll�gado a la volun

tad, y esto puede ser perju�icial � muchos enfer

mos". (283 )
Sin lugar a duda, la cuestion de los antimonia

les, produjo en aquellos años un gran revuelo cien

tifico, muy dificil de paliar, lo que motivó al Dr.

Salvá a emprender este trabajo para intentar conci

liar a ambos partidos, como lo hizo el célebre Pau

lian para establecer la paz entre Cartesio y Newton.

Todo esto se aclara aurn más cuando expone: "en

la Respuesta, que voy á dar al Señor Lorite(*), ha-

ré la tentativa de conciliar los sobredichos sobre

algunos puntos, que debo tratar en ell: No disimu

laré las equivocaciones, en que,me parecen haber

incurrido en vari�s cosas entrambas partes. Habla

ré con la claridad y franqueza, que inspiran � un

Filosofo los deseos de hallar la verdad, y de darlo

á conocer"; (284). Finaliza diciendo que: "mi res

puesta ha de tocar tres puntos, es á saber la obser

vación del Señor Lorita, que ha movido nuetra dis-

puta; la preferencia de ciertas preparaciones anti

monial�s a las demás de este mineral; y la de la

,

pago 167.(*) CHINCHILLA. Tomo IV
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o p.i a ta ,

,

llamada antifebril, a la de otras combina-

clones de quina, y antimonio. Por esto divido mi

Papel en las tres cartas, que dirijo al mismo Se

ño.r Le r í.t e v
• (lQc.cit. 284)

Evidentemente, nos limitaremos a comentar el

puntb segundo qu� expresa-el Dr. Sal�� en sus decla-

raciones, es decir, la preferencia de ciertas pre

paraciones antimoniales a las demas de este mineral�

que viene expresado conjuntamente en la carta segun

da de esta obra. (285 )

Lo que pretende Salv� en esta caFta, 8S expo-

ner sus razones por las que prefiere el tartaro eme

tico, al vino de la mixtura, cuya fdrmula est� en

los terminas siguiente en el Impreso del Señor mas

devall: "E', aqual v
í

p e r í.n.ae 3 v. a qu a e benedictae

Rulandi (termino clariori) vino emetici 3 j crBmo-

r i s t a r t a [' i pul ver at i 3 jet f .í a t m i x t;u r a
.

a d u s u m
Il ( 2 8 6 )

Expone el Dr. Salv� que: "mi respu-esta al Pa

pel de V.m. quedaba concluida � los quince dias de

haberlo re¿ihido; pero quando empezab� � s�carla

del borrador, lleg6 � mis oidos, que se imprimia

en la prensa de la Universidad de Cervera el quader

no del Doctor Sastre y Puig intitulado: "RBfle�io-

nes instructivo apologeticas sobre el metodo de cu

rar las calenturas putridas, inventado por el Señor

Dr. D. Josef de masdevallll• Pensé luego, que en' es

te Impreso no podian dejar de encontrarse cosas re

lativas al intento, sobre el que los dos disputamos;

y asi resolvi6 suspender la publicacion de mis Car

tas, hasta que me restltuiese a esta Ciudad,de la

que entonces me habia ausentar en breve por algunos

dias; dentro los quales crei, que aquella obra ha-
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bia vlsto la-luz publica".

Prosigue diciendo que: "lejos de haber aclara

do mis dificultades, la� aumenta. En esta carta in

cluir�, pues, las equivocaciones, en que me parece

haber incurrido mi Paisano, que se empe�� en soste-

ner la preferencia del vino al �artaro antimonial

contra la razon, contra la autoridad, y cont�a la

experiencia, que juzgo ast�n � favor de esteJ como

voy � manifestar". (287)

A continuación expone un estudio detallado so�

bre el tartaro em�tico y el vino emetico, diciendo

que: "El tartaro emetico es UFla sal compuesta de la

parte �etalica de antimonio, y del acido t�rtareo.

El vino emetico es un vino, que tiene en disolución

a Lqurva s pa r t.Lcu k a s m et.a Lí c a s del mismo an t imen Lo ?
,

expresando adema s que: "Con efecto asi como el vi

drio .de antirn-onio es preferible � su regulo, � hí

gado para componer el tartaro emetico, lo es tambien

para formar el vino antimonial". y que "Es muy di

ficil, y � veces imposible, saber entr� dos vinos,

qual,está mas cargado de particulas a�idas, y asi

siempre resulta un remedio de virtud incierta. Fue

ra de esto, el vino que hpy contiene por exemplo

Cien partecillas acidas, de aqui � un mes podrá es

conder ducientas, ó trescientas; por consiguiente,

aun empl�ando el mismo vino, la sola diferencia del

tiempo, en que se hará la op8ración, podrá hacer

variar la virtud del remedio, tan � tientas se va

con él. Esta 8S, pues, la ra z on , en que se fundan

los Quimicos, que prefieren el tartaro estibiado

al vino antimonial". (288)
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A continuación expone las declaraciones efec

tuadas sobre el vino emetico del Doctor Sastre y

Puig, al que critica plenamente diciendo que "el

Doctor Sastre se equivoca en confundirlo; mas él

continua asi. "El vino emetico asi p r e p a r a do , de que

se compone la mixtura antimonial, es muy preferible

� li disoluci6n del tartaro emetico en el agua, de

que se valen los mas de los medicas para evacuar

la causa de la boca sup�rior del estomago. El que

lea � los Celebres Chimicos macquer, y Baumé en sus

. doctrinas relativas � la v�rdadera composici6n del

tartaro emetico, entender�, quan defectuosas son

muchas de las preparaciones, que de él nos proponen

varias farmacopeas, de las que se valen los mas de

los Boticarios. Aconsejan aquellos Chim!cos, que

el tartaro emetico, 6 estibiado se haga con el vi

dLio de antimonio, por se esta porcru6n'antimonial
la mas facil de disolverse y unirse con el citadb

acido tartaro�o, y formar una sal verdaderamente

neutra, de cuyo estado resulta la benignidad, sua

vidad, y eficacia del tartaro emetico; mas la mayor

parte de las farmacmpeas, y de los Boticarios se

valen de las escorias del higado, 6 del azafran del

antimonio para formar el tartaro emetico, siendo

asi que aquellas preparaciones del antimonio no son

tan faeiles de disolverse y unirse con el acido tar

taroso como el vidrio, ni tienen aquel grado de Elo

gistico, que se requiere para dar un verdadero tar

taro emetico". (289)
El Dr. Sa Lv a ,

a c orrt
í

nua c í.ón , cita en este es

crito el"Discurso sobre la necesidad de una nueva
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Farmacopea" de Savall, conceetamente la página que

se refiere a los vinos eméticos, tal como se refle

ja en el escrito del Dr. Salvá concretamente en el

párraf-o que empieza diciendo: "A la verdad asi como

los qui�icos harán muy poco-aprecio de los tartaros

emeticos preparados ó con el higado del antimonio,

6 con el azafran de los metales sin lavar; tambien

despreciaman el vino antimonial hecho con las tales

preparaciones, cuyos defectos ha expuesto el mismo

Huxam (h); así que la question ha de recaer siempre

sobre vinos, 6 tartaros ometicos, cuya base metali

ca sea la misma, esto es, e n t r amb os el vidrio, el

regulo, 6 el azafran del antimonio. En esta suposi

ción digo, que el vino antimonial es inferior al

tartaro estibiado por la razon �xpuesta arriba; No

debo omitir, que si son pocas las boticas, que ten�

gan el tartaro emetico pre�arado con el vidrio de

antimonio, aun son �enos las, �n que el vino anti

monial- esté hecho con dicho cLd r
í

o ; porque la may o r

par t '", del a s F a rm a cap e a s le o r d ¡m a n ha c e r
.

con el

azafran d� los motales; por cuyo motivo el Se�or

-masdeuall tal vez le prescribió compuesto asi, se

gGn dejo dicho .arriba. En una palabra varia tanto

la formula de hacer 81 vino antimonial, como el tar

taro emetico (i); luego la variedad, 6 defectuosa

composición de este no prueba nada á favor de aquel;

especialmente si atendemos á que en el .de Ruland

no se previene, que el azagran de antimonio esté

lavado, lo que no debe omitirse segun algunos qui- .

micos advierten; ni se manda pulverisar; ni por fin

se fija la cantidad, sino diciendo á bulto, desde
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el tamaAo de una lenteja al de un piAon, tantos son

los defectos del vino antimonial. que ha querido

hacersenos preferir al t e r t a r e emetico". (290)

Como se puede apreciar la exposici6n de Salv�

concuerda perfectamente con la de Savall, expue�tB

en su 1I0iscurso"en el aAEl 1788, lo que nos ayuda a

interpretar de una manera clara y concisa que el

criterio que tenia el Dr. Sal�� y Campillo sobre

el tartaio em�tico y el vino em�tico, la elabora

ci6n de los mismos, su confección y utilidad, coin-

cidian plenamente cop el del Or.Savall y Valldeju

lí.

Comprobandose de nuevo en Bste mismo escrito

del Dr. Salv� en el parrafo que pone: "Del escrito

del SeAor Savall citado arriba, consta que es igual

mente varia, y defectuosa la preparati6n del vino

antimonial, como la del tartaro estibiado, y asi

po r esta parte no logra ventaja alguna". (291)

Seg�n una monografia del tartaro emetico re

dact�da por Juan Téixidor y Cos (292 ): C�tedrati-

co de Farmacia en la �niversldad de Barcelona for

mulado en el aAo 1872, es decir, 84 aAos después,

casi un siglo, se expone lo siguiente: "El t a r t a r o

emetico se viene empleando desde antiguos tiempos

�ara curar diversas enfermedades, habiendo sido ob

jeto de vituperio� enmerecidos, de las mas agrias

�ensuras ó de alabanzas exageradas, de extraordina

rias aclaraciones, seg�n el prodominio 6 influjo de

las doctrinas filosofico-medicas en distintas épo

cas". (293)

Este autro - Teixidor - esta de acuerdo con

Savall cuando expone que: "el descubrimiento del
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compuesto arscnical disuelto en las aguas madres y de locion.

Hemos preparado el emético siguiendo varios procedimien
tos y, los resultados han sido análogos á los ensayos practica
dos por Henry, quien para/ conocer además la

cantidad de óxido

de antimonio contenida en 2 gramos de tártaro emético sin pu

rificar, obtenido por varios procedimientos, ha hecho pasar

pOI' SI1 disolución en agua destilada una corriente de ácido sulf

hídrico hasta descomposición y clprecipitado ,
lavado y dese

cado, pesó conforme se espl'esa en la siguiente tabla : ,

1

Fumuopeas. �USlaDCia!l t su .

em.

. Valorí1) Prod . (HeIU')')

1-
Espai101a(l863) Oxido de ant.l00p.;Crernor¡ .

120 p. \ 9937 159 1,04

{ Sulfuro de ant. 100 p.; ácido l
, clorhídrico 552; ácido nitri-]
, co 7; crémor 100; agua des- (
\ tilada 900 p. ,

Dublin.

Canlidad
de sulfuro

por:l gr.

397 136 i.oo

E�imburg� por Sulfuro de ant. 100 p,; nitro I
inflamacion. 100: cremar 8. ,

Edimburg? por Sulfu;o de ant. 100 p.; nitrol
defíagracion. IDO; crémor 40. (

15!J 41(0,9H40
198

1
Sulfuro de ant. 100Jl.; ni�l:o I

4H; cremor 100; ácidcsulfú-} 60;) 133 0,98
. rico 100; agua destil, 2400. \

Philipps. Subsulfato de ant.lOO p.; crc-: 963 90 0,74
mor 120; agua 1300 p.

París. Vidrio de ant. 100; cremar 148;! 822 152 O,6�
agua 1200.

De modo que los procedimientos mejores son los de la Far- .

macopea española y de Dublin.

(1) Para deducir el valor da las sustancias, cuya cantidad se tiJa solo de una

Londres,
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tartaro de potasa y antimonio se atribuy.e por mu

chns autores a Adrian.o ode Myns�cht, porque en el

tratado que público en Hamburgo en 1631 con el nom

bre "Thesau r u s medico-chimicus" dice: "Pongase hie

rro, antimonio y mercurio puiverixados en espiritu

de vino tavtarizado para obtener un excelente medi

camento contra epilepsia"; pero en aquella época

estaba ya conQcido, quizás lo reprodujo del "Metho

d usin pul v s r ern
" pub 1 i cad o en 162 O 1:;lO r e o rna chin u s ,

cuyo compuesto se conocia tambié� por sal 6 polvos

cornaquinos". (294

Diciendo además que sl emstico, la manteca de

antimonio, el sulfuro de antimonio, el azufre dmra

do, el Ksrmes, y el antimQnio diaforetico son ya

Los unicos prescritos por los medicas en este �RQ

1872, siendo desterrados el azafran de los metales,

el v íd r
í

o , e I higado, las flores argentinas .de+ an-,

timonio, los polvos de AlgarQth, la materia perla

da ds Kerkingio, los vasos de antimonio y estaRo,y

otros medicamentos tan ridic�los como aran repug

nantes las píldoras perpetuas.

Se expone en esta monografia los distintos pro

c e di m i ent o s par a o b ten eT 81 e m í3tic o " y al g u n o s h a y

que no son sino simples modificaciones de otros, a

veces.solo varian en la cantidad respectiva de las

sustancias que se emplean. Se ocupan de preferencia

de preparaciohí3s con el antimonio, con los oxisulfu

rDS de antimonio, con subsulfato de antimonio, y

con el oxicloruro de antimonio, que los considera

los más importantes. Seiliala tambi�n un juicio cri

tico de los mismos, su composici6n, caracteres y

ensayos, USBS y virtus medicinal. Con lo cual com-
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probamos de una manera clara y ierminante que Savall

planteaba en el año 1788 problemas que todavia eran

de int8r�s para un Catedratico de Farmacia en el

año 1872.

Pero ad8m�s, vemos con natural satisfacci6n

que los "que decia Sal1a11 en so "Discurso" era lo

que luego se acepto como lo ffi�S conveniente y exac

to por el profesor J�an Teixidor y Cos que como �l

di e e e n s u "I n t r o d u c ció n 11', t u vo i 1 u s t r e s col a bar 21-

dores en las personas de Jacobo de Porto. Timoteo

Sanchez Freyre Doctores en ¡;Y¡�cHcina y ,Antonio Bru

ITet y Esteban Quet(.)� catedraticos de la F�cultad

de Farmacia, con lo que queda precisado que no era

solamente una opinion particular sino que era la

creencia com�� de un distinguido equipo formado por

medicas y (armacewticos ilustres. !Aquel equipo por

el que suspiraba Savall en el siglo XVIII!.

En realidad, Sal:Jall m�fil que ¡D0r censeguir una

Farmacopea catalana de caracter oficial, S8 preocu

paba de que hubiese una unidad de criterio entre

todos los boticarios y medicas de Barcelona, ciudad

don d e h abit a b a y e j e re i a -u rt a a c t i \1 ida d s a n ita r i a •

(H)BRUNET y TALLADA,A. En 1862 fu� nombrado previa oposi

cion,catedratico numerario de Quimica Organica de la Fa

cultad de Farmacia de Santiago, de la que llegó a ser

Decano.Trasladado dsspues a la Facultad de Madrid,sxpli�

có la asignatu�a de Materia farmaceutica Animal y mineral

hasta su fallecimiento (8-Julio-1876). Obra: "Curso de FaF

macia Q.uimica Organica" y otras. QUET y PLHCVERT,E. Cate

dratico de Farmacia y naturalista de las facultades de

Santiago y de Barcelona.Se graduo Doctor en Farmacia el

24-9-1860 en Madrid siRndo su padrino Alerany y Nebot.

Fundador- del Periodico"La alianza farmaceutica-medica".

en el�año 1859.De Santiago fu� transladado·a la Facultad

de Barcelona, en donde explico la misma asignatura de

"materia Farmaceutica vegetal".Dejando al morir su nume-'

roso y escogido herbario, coleccionado a fuerza de muchos

trabajos.La enseñanza del Dr. Quet fu� esencialmente prac

tica.



(*)"Rhammus Catharticus:Espinacervina".págs274 y 332 2ªparte
"Norne n c La t u r a farmaceutica ... " JlmENEZ;:IYI"pharmacopoea
hispana" editiotertia aauctior.1B03 botanica y materia
médica ó Aplicaciones de los fundamentos de la Quimi-
ca moderna" HERNANDEZ de Gregario, págs. 92-93.
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Lo que no podemos 90nsiderar de ninguna mane

ra, como una mania de Savall sino más bien como una

valiente protesta frente a unos sucesos reales que

estaban perjudicando de una manera muy directa a la

salud publica. Nos asevera esta afirmacion el docu-

,

mento emitido por la Real Academia de medicina prac-

tica en fecha imprecisa pero que co'rresponde a la

época en que Savall escribió su "Discurso sobre la

n e c e si dad d e u n a F a r m a cap e a 11, q u e di c e en t 'r e o t r a s

cosas lo siguiente: IIDos grandes remedios tiene la

medicina en el tartaro estibiado, y en el extracto

gumoso de opio; estos preparados desempe�an al me

dico en casos gravissimos salvando con ellos mu

chissimas vidas; al paso que causan a veces daños

enormes, y aun la muerte por su demasiada actividad

y eficacia venenosa ó burlan las esperanz�s del Fa

cultativo por la ineficacie2 de sus fuerzas., La ma

la preparación y la variedad �e métodos con qUB se

preparan estos operados F�rmaceuticos son las cau

sas de tan desiguales efectos,; a$i lo asientan to

dos los que saben la Quimica Medica, y'por esto se

ha deseado siempre la preparación uniforme del tar

taro estibiado sujeta á unas mismas reglas".(295 )
''-,.'Ji'

Este pensamiento lo reafirma otra vez al hablar

de los jarabes purgantes: "bien persuadido de esta

verdad B8au�é previene, que al xarabe de ramo catar

tico o de espina cervina(*) se prepare del mismo

modo en todas las Boticas, a fin de que el médico

pueda estar cierto de sus efectos". (296 )
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Si bien los medicas y los' boticatios del siglo

XVIII ya empleaban, con cierta profusión, los reme-,

dios quimicos, no estaban sin embargo muy seguros

en el empleo de los acidos minerales por via inter-,

'na. F'\ e st s respecta Savall nos dice: "Los Chimicos,
�( �

que temieron administrar internamente los acidos

minerale�, por la grande acrimonia que contienen,
r'
:".'0'-

procurar�h corregirla por diferentes medios; uno de

ellos fue combinarlos con los espiritus inflamables

�ara formar una substancia neutra, que llamamos es

piritus acidos dulcificados, o salinos-acido-infla

ma.b Le s t", (297)

Como se ve el lexico que emplea Savall parece

�

extraido de un escrito de Silvia, en el que se su-

pone que los acidas minerales pweden producir acri

�onias acidas, las'que se podían corregir con medi

came�tos alcalinos cuando su origen fuera natural,

pero evidentemente habia q�8 evitar que todo medi

camento prbduJese un efecto patologico yatremico,

para lo que era preciso experimentos "in vitro".

y precisamente aqui 8S donde critica Savall

los diferentes procedimientos que emplean los auto

res más cIasicas para "dulcificar" la naturaleza

de los acidos minerales, pues algunos creen suficien

te su sola digestión con 'los espiritus inflamables

y otros por el contrario creen que se precisa una

destilación conjunta.

Sin embargo, encuentra Savall algunos prepara

dos en los que sus autores estan de acuerdo en ob

tener los espiritus Bcidos dulcificados por la sola

digestión, poniendo como ejemplo el elixir de vitrio-
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lo de mynsicht. Pero apesar de esto Savall se mani

fiesta esceptico y se mantiene en su idea basica y

no da gran credito a estos escritos "Esta composI

ción, que se usa en nuestro Principado, ya se ve

que a primera �ista no es de creer tenga variación

particular, y que asi no se habria de dudar sobre

la dosis; porque expresando su autor, claramente'

se deduce que será i§ual: pero yo digo que será ex

puesto a ser desigual siguie�do al Autor, y no 81-

guiendolo también". (298)

Esto que a pri�era vista parece una conclusión

similar a las que SE llegan en el coro de doctores

del a con oc ida zar z uel a del.1I R e y q u e ra b i o", sin

embargo, sugieren a Savall un estudio complicado y

comparativo de los diferentes procedimientos en su

afan, continuado y manifiesto, de unificar los me

dicamentos y su nemenclatuFa,_o sea, que cada medi

camento tenga un solo nombré y que su titulo no am-

,

pare mas que a preparaciones identicas, porque sino

viene la incertidumbre en la receta, sobre todo

en la determinacirnn de las dosis, lo que se hace

máa manifi�sto y peligroso en los productos narco

ticos y en el empleo del extracto de quina.

Resume toda su densa exposición en el siguien

te parrafo, que transcribimos integro pu�s creemos

que expresa claramente el proceso mental que sostie

ne Savall y también su amplia preocupación humani-
W

taria y profesional. "Abusaría yo del tiempo, y de

la paciencia de mis Lectores, si intentase�c�ntinuar

ahora la individuacion de las otras clases de medi-

camentos, espuestas á semejante confusion é incer

tidumbre por la variedad de opiniones. y, a la ver-
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dad, en vista de lo que h�sta aqui dexo insinuado;

quien no ve con toda evidencia que han de ser fre

quentisimos los casos, en que el medico recetará

una cosa� y el Boticario, sin quererlo, y obrando

según ré �as de su arte, dará otra? Cómo podrá este

adivinar a idea del medico; ó bien cómo lo tendrá

a la mand todos los instantes del dia, y de la no

che para consultarle? Y entretanto, qué será del

infeliz doliente, a quien en vez de un remedio se

le dé inocentemente un medicamento nocivo? Aumenta

este riesgo la reflexion de las circunstancias d�

algunos Farmaceuticos. No intento con esto poner

la menor tacha de ignorancia;á mis compañeros, que

realmente los �ay sabios en este Principado; y ve

nero como á maestros perfectamente instruidos en

todos los ramos de este arte á algunos de esta Ciu

dad.. Pe r o q u a nt o s ha b r á q u e n o e s t án i I'l S t r u ido s á

fondo en la Chimica, y que no tienen proporcion,

nu aun noticia de los mejores libros para aprender

la? Aun suponiendo que quieren instrurrse en ella

(empresa sumamente ardua por falta de catedras pu

blicas), si no entienden perfectamente el La-tin, ó

si carecen de la inteligencia del Frances, no esta

rán en estado de leer los �jores libros; pues has

ta ahora solo se han traducido los Elementos de chl-

mica de macuqer, el Curso de Chimica de Lemery sin

ilustracion, y los que salen á luz, traducidos por

la aplicación de nuestro Patricio Don melchar de

Guardia, de los celebres Academicos morveaho, maret,

y Durante. y_ destituidos de las noticias de los

grandes descubrimientos de la Chimica de algunos
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años
,

a esta parte; como podr�n dirigir cin tino mu-

chisimos mixtos utilisimos, que los Medicas �on arre

glo � los AA. modernos est�n recetando cada dia?".(299
En esta exposición los boticarios no salen muy

bien librados, pero es evidente que la triste rea-

lid a d _as i lo con f i rm a b a, p u e s t o q u e e 1 me di ca, por
, , ,

aquella epoca, era un universitari6 mas o menos pre-

parado, -m i e n t r a s que el boticario era un menestral

aunque determinados individuos de la Corporación es

taban ya gestando con interés, �ocación y entusias

mo en elevarse pFofesionalmente.

En este sentido hemos de incluir a Sa\1a11

en el escaso numero de distinguidos boticarios,que

por su actuación y sus palabras procuraban per to

dos los medios a su alcance en acrecentar el nivel

cientifico y t�cnico de los boticarios catalanes.

'Por tanto creemos que a los nombres gloriosos

de Carbonell , Sala, Sardañons, Moll�r, Morei, Amet

ller y �demás personalidades destacadas en el siglo

XVIII, hay que añadir el de Jos� Antonio Savall y

Valldejuli con toda justicia. (*)

('*) Cu r e t en su obra "Visions Barcelonines 1760-1861!J"

Barcelona 1953. pág. 132: "La ciencia farmaceutica
barcelonina en la meitad del segle XIX compta amb un

esplet de rellevants personalitats, procedents, la

majoria, de les darreres generacions del segle XVIII,
que es distingiren per llur saber i esperit innovador

en la C�tedra, en el laboratori i en el llibre Ignasi
i Joan Ameller iRos, Masdevall, Francesc Carbonell i

Bravo, Agusti Yañez i Girona, Jeseph Antoni Saball i

tants d'altres, son noms prestigiosos que cal rete

nir". Como podemss ver se refiere al siglo XIX, por
tanto las personas que acompañan a Savall son dife

rentes de las que hemos citado en el siglo XVIII.

Lo importante es destacar que Savall se le puede con

siderar como boticario importante y farmaceutico des

tacado después, a lo largo de toda su vida.
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