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Non apis inde tulit collectos seduU flores.

Como la abeja escoge cada día 
Ite la planta y la flor lo mas selecto;
Así escogió el autor lo mas perfecto,
Para ilustrar la noble Cirugía.
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PRÓLOGO

D E L  A U T O R .

E n  ninguna parte de la Cirugía han pues
to menos cuidado los escritores de las ma
terias chírúrgicas, ni se ha tratado cosa al
guna con tanto descuido en las escuelas, 
como en los elementos de la Farmacolo
gía chirúrgica, de que se sigue que la ma
yor parte de los Cirujanos solo tienen una 
leve y  poco experimentada noticia de sus 
medicamentos, y  la que tienen está por lo 
común poco formada.

Ciertamente muchos insignes escrito
res de materia médica no se han olvida
do en sus obras de los remedios chirúr- 
gicos 5 pero están tan esparcidos, y  colo
cados tan fuera del orden regular, que 
apenas los principiantes pueden adquirir 
en sus libros alguna nocion de sus medi
camentos. Á  esto se añade que los nuevos 
Cirujanos rara vez pueden leer las vastas 
obras de la materia médica en lo que per
tenece á la chirúrgica.
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Esta fue la razón por que en el ano 
de 1 7 7 1 ,  quando la Princesa María Te
resa, de inmortal memoria, se dignó hon
rarme con la Cátedra de Cirugía, inten
té antes de todo componer un sistema de 
Farmacología chírúrgica. Tres veces se im
primió esta obra $ pero habiendo sabido 
que muchos discípulos mios ignoraban el 
idioma en que se escribió, y otros no lo 
entendían bastante, resolví poner el libro 
en latín para que su utilidad se extendie
ra mas, y le puse juntamente en mejor 
orden, para que se acomodase mas bien a 
los estudiantes.

Finalmente, he añadido á la presente 
edición las clases de aquellos remedios que 
se deben administrar interiormente para 
curar las enfermedades chírúrgicas. A  esta 
nueva doctrina la llamo Materia medico- 
chírúrgica> para distinguirla déla simple 
Materia chírúrgica, que solo se ocupa en 
los remedios externos.

Acaso, como quisiéron algunos, se de
bería hacer mención en esta obra, no solo 
de otros muchos remedios , sino también



de los mas usados; pero para que el nue
vo Cirujano adquiera algún conocimiento 
de los remedios débiles, poco acostum
brados, y  casi desconocidos por lo que to
ca á las virtudes médicas $ es necesario que 
pueda juzgar con certeza del fárrago des
concertado de algunas fórmulas que se han 
compuesto, y  que con los medicamentos, 
cuya virtud se ha tocado poco todavía, 
pueda instituir nuevas tentativas, y  des
cubrir sus virtudes.

También creí que era bastante para 
un principiante, si á mas del nombre de 
todos los medicamentos con que estos se 
suelen distinguir en las oficinas farmacéu
ticas , y  en el sistema del ilustre Linneo, 
le presentaba en estilo aforístico el olor, 
el sabor, la virtud médica, y las enferme
dades con que cada remedio se adminis
tró con fruto ó sin él. Pero para que esta 
obra, vasta por su naturaleza, no se alar
gara mas sin utilidad, solo he citado aque
llos autores que ilustraron algún remedio 
con alguna prueba particular, omitiendo 
hacer mención de otro medicamento cuya



virtud medicada celebran á una voz todos 
los escritores de la materia'médica. En
tre los quales comprehendo las excelentes 
obras de los varones ilustres Crantz, Spiel- 
mann , Geoffroi, Carteusier, Gleditschio, 
Haller, Linneo, Bergio, y  la obra del ilus
tre Murray, que se lleva la preferencia, y  
tengo por digna de toda alabanza. ,

Pero deseo, discípulos mios, que ob
servéis que este libro, el qual conviene 
que sea común con todos aquellos libros 
que se escriben para el uso de las escue
las , solo abraza los primeros elementos de 
esta ciencia. Las demas cosas que o fal- 
tán-del todo, ó solo se tocan de paso , las 
percibiréis como voz viva en el comen
tario escolástico.

í



IN T R O D U C C IO N .

E n  vista de los elogios, y  buen acogimiento que 
todos los extrangeros han dado á este tratado 
compuesto por el Señor Plenck, debemos espe
rar que igualmente será bien recibido de todos 
nuestros Cirujanos, como asimismo de los jóve
nes Médicos, porque el plan de la obra es útil 
así á unos como á otros, y  también á los estu
diantes de Farmacia, los quales podrán sacar de 
él muchas ventajas. El célebre Spielmann, y los 
últimos recopiladores del Dispensatorio de Edim
burgo,, se han apropiado muchas fórmulas y  ope
raciones ,‘ haciendo toda la justicia que se debe 
al Señor Plenck. Varias Farmacopeas extrangeras 
prueban la estimación que merece este tratado 
que faltaba á la Cirugía, y  que no se podia ha
cer á menos que no fuese por un hombre hábil 
y  consumado en su facultad, como lo es el dicho 
Plenck.

En la primera parte de esta obra se presen
tan todos los medicamentos simples de los tres 
reynos para el uso externo, que pueden servir 
en diferentes casos de Cirugía.

En la segunda parte xe exponen los medica
mentos simples de los tres reynos para el uso in
terno , todo confirmado después con hechos na
da equívocos.

En la tercera parte se dan las nociones pre-



liminares sucintas de Cirugía y  de Farmacia; y  
en su continuación el autor pasa á las operacio
nes precisas para la preparación de los medica
mentos. A  estas operaciones para las preparacio
nes siguen las que se necesitan para los medica
mentos compuestos, de que el arte puede tener 
necesidad, ó bien sea para lo exterior, ó bien pa
ra lo interior.

No pudiéndose establecer- teorías generales, 
respecto de que se sabe que los climas ponen á 
los individuos mas ó menos susceptibles de la im
presión de los medicamentos; por esta misma ra
zón se notan en muchos parages de esta obra, 
ciertos límites ó restricciones, en las que se ha
cen algunas aserciones bien fundadas sobre lo que 
tiene escrito el autor. También se ponen algunas 
notas en los lugares que se ha creido convenien
te , para hacer conocer la naturaleza y  especie de 
los medicamentos simples.



D E  L A  F A R M A C O L O G Í A

C H Í R Ú R G I C A .

l la m a m o s  Farmacología chírúrgica aquella ciencia 
que enseña la virtud y  el uso conveniente de los me
dicamentos propios para curar los males ó enfermeda
des que son peculiares á la Cirugía.

Esta ciencia se divide en tres partes: i .a en mate
ria chírúrgica, que enseña quales son los remedios sim
ples que debemos aplicar exteriormente : 2.a en materia 
médica-chírúrgica, que trata de los medicamentos sim
ples que debemos usar interiormente'. 3.a en farmacia- 
chírúrgica, en la qual se exáminan las virtudes de las 
preparaciones y  de las composiciones propias á las en
fermedades de Cirugía.

Un medicamento externo es un ser ó una substancia 
que hace cesar por su virtud medicinal la enfermedad 
de la parte sobre la qual se aplica.

Los medicamentos externos obran de quatro mane
ras por sus principios constitutivos sobre la parte á la 
qual se aplican. Los principios de un medicamento se 
introducen de cinco maneras : i .a por los poros inorgá-* 
nicos de las fibras que constituyen la epidermis y  la 
cutis. 2.a Por los poros inorgánicos que van de la cutis 
al texido celular. Por este medio los medicamentos pue
den llegar hasta los huesos de célula en célula. 3.a Por 
las venas absorbentes de vasos absorbentes, por medio 
de los quales llegan á la masa de la sangre por los va
sos linfáticos. 4.a Por los poros exhalantes (ó á lo me
nos quando estos son varios), los quales poros tienen 
una fuerza atractiva, ó de succión (1) como tienen to-

(1) Esta teoría me ha parecido siempre sin fundamento; porque es
to no es mas que un efecto puro y  simple de la gravitación, causa 
primera y  única de todos los fenómenos de la naturaleza. La atracción 
que se podría suponer para establecer esta pretendida suecion, es una
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dos los vasos capilares. 5.a Por los nervios cutáneos, que 
por su correspondencia obran en los vasos de la parte 
dañada, y  algunas veces también sobre las partes mas 
apartadas.

Los medicamentos son de quatro maneras.
i.° Respecto del rey no de donde provienen; y  por 

esta razón son ó animales, ó vegetables, ó minerales.
2.0 Relativamente á la preparación; y  de esta suer

te son simples, es decir , empleados sin mutación al
guna, y como la naturaleza los presenta: ó prepara
dos, es decir , mudados por el arte farmacéutico: ó 
compuestos, esto es, de mixtos que resultan de muchí
simos simples reunidos, ó de muchas substancias pre
paradas y mezcladas juntamente.

3. ’ Relativamente á la naturaleza ó al carácter de 
sus principios constitutivos; los quales se dividen en 
oleosos, aquosos, aromáticos, acerbos & c.

4 . ' . Relativamente á sus virtudes medicamentosas se 
establecen las clases siguientes.

P R I M E R A  C L A S E .

ALTERANTES DE LAS PARTES SOLIDAS*

Emolientes.

S o n  los medicamentos que relaxan las fibras de estas 
partes.

Ellos son indicados en las enfermedades que provie
nen de la demasiada rigidez de la fibra , del exceso de 
su fuerza, de su tensión ó de espasmo; y así convienen 
en los casos de endurecimiento, de contracción y de 
dolor, de úlceras callosas, de heridas por contusión &c.

Los emolientes son: i.° aquosos, como el agua tibia, 
el vapor de agua caliente: 2.0 oleosos, como los acey-

chimera que nada prueba á mi vista ni en las mayores ni mas pe
queñas distancias 3 aunque los Chamicos la admiten para explicar sus 
afinidades., L,



tes de linaza, de almendras y  de olivas: 3.0 pingüedi
nosos , como el sebo de macho cabrío, la manteca de 
vacas, la de cacao, el unto ó manteca de puerco:
4.0 lacticinosos, como la leche de vacas , la nata de le
che : g.° mucilaginosos, como la m alva, las hojas de 
verbasco, la raiz de malvavisco, la simiente de lino: 
6.° farináceosy como la harina de trigo, de cebada , de 
avena.

Astringentes.

Son los medicamentos que contraen ó comprimen 
las fibras de las partes sin estimularlas.

Ellos son indicados en las enfermedades ó males que 
provienen de relaxamiento de fibras, como en las her
nias, la caida ó relaxamiento de la campanilla , de las 
articulaciones en la inflamación causada por la atonía 
de los vasos.

Los astringentes son: i.° vegetales, como la raiz 
debistorta, de tormentila, de sínfito ó consuelda ma
y o r , la corteza de granada, de encina, la nuez de 
agalla, las flores de balaustria, las rosas encarnadas:
2.0 metálicos y como el vitriolo, el azúcar de saturno, 
el hierro, el zinc: 3.0 ácidos minerales y como los áci
dos vitriólico, marino , el alumbre: 4.0 aquosos frics, 
como el agua fria, el agua de caí, el ye lo , la nieve.

Corroborantes.

Son los medicamentos que contraen las fibras de las 
partes por un estímulo aromático ó amargo.

Ellos están indicados en las enfermedades que pro
vienen de la inercia, ó de defecto de la acción de los 
nervios ó de las fibras.

. ^ os corroborantes son : 1.” aromáticos y como la sal
v ia , la yerbabuena, el torongil, el romero, las flores 
de espliego, de betónica silvestre, de manzanilla, el 
eneldo, el tomillo, el serpol, el orégano ó mejorana 
silvestre: 2.0 amargos, como el axenjo, el marrubio,

( 3 )



la ruda, el meliloto, la centaura menor, los camedrios, 
el pinillo oloroso, el cardo benedicto , la quma: 3.0 es
pirituosos y como el espíritu de vino simple ó alcanfo
rado, el espíritu de romero, el vino blanco ó tinto: 
4 .c aquosos fr ío s , como el agua muy fria que como tal 
obra como estimulante.

Consolidantes.

Son los medicamentos que favorecen ó adelantan la 
curación de las heridas y  úlceras. ,

Ellos son indicados en los casos de heridas y  ulce
ras que no son sórdidas. Estos medicamentos resguar
dan la herida ó úlcera de la impresión del ayre, pro
curando que no se resequen ó inflamen, y que el pus 
derramado en la herida no se corrompa: mantienen en 
su diámetro los vasos que han sufrido una solución; de 
manera que ellos no pueden ni dilatarse demasiado, ni
demasiado comprimirse. 7 '

Los antiguos llaman á estos medicamentos san'Oti
cos , ó regeneradores de carnes; pero solamente la na
turaleza produce este efecto por medio de un pus loable.

Los consolidantes ó sárcóticos son : 1.° los balsámi
cos emolientes, ó bálsamos naturales suavizados con la 
yemá de huevo, ó de cuerpos pingüedinosos, á fin de 
que no causen irritación. Son eficaces en los casos de 
úlceras demasiado secas: tales son: i.° el bálsamo del 
Perú, el de Meca, el de Arceo, el ungüento de esto
raque , el digestivo: i.° los bálsamos corroborantes con- 
vienen en los casos de heridas demasiado blandas o fia- 
cidas : tales son: el agua vulneraria simple, el agua 
de Teden, el bálsamo del Comendador, las  ̂esencias 
de mirra, de sucino, de quina, de mástic : 3f  ¿os bál
samos detersivos que obran pox cierta acrimonia: con
vienen en las heridas y  úlceras. Vcase detersivos*

( 4 )
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/  Cicatrizantes.

Son los medicamentos que facilitan y adelantan la 
cicatriz de las heridas y ulceras. _ t

Ellos son indicados en los casos de heridas ó ulce
ras que ya están llenas de carne, y  que por sí mismas 
no se cerrarían.

Los cicatrizantes son: i.° férreos, como el bolo ar
menio: 2.0 cales metálicas, como las flores de zinc, el 
minio, el albayalde, el extracto de saturno, la^pie
dra infernal: 3.0 cuerpos secos como las hilas : 4» íls~ 
tringentes , como el alumbre calcinado, el agua de 
Teden.

Anodinos.

Son los medicamentos que hacen cesar el dolor de 
la parte acometida.

Ellos son indicados para todo intenso dolor, como 
en las úlceras y" tumores muy dolorosos. Los anodinos 
propiamente dichos son: i.° las plantas narcóticas, co
mo las hojas de beleño , de estramonio, las cabezas de 
adormideras, el opio, el láudano líquido.

Los anodinos impropiamente dichos, son todos los 
emolientes, las substancias capaces de envolver y em
botar la causa del dolor , las preparaciones sacadas del 
plomo: preparaciones que muchas veces apaciguan un 
dolor inflamatorio.

Compresivos.

Son los que por medio de su acción mecánica cier- > 
ran ó comprimen las partes.

Ellos son indicados en los males que provienen de 
laxitud ó de relaxamiento de las partes. como en los 
casos de edema, de varices, de aneurisma, de carne 
fungosa en las úlceras y  hernias.

Los compresivos son remedios mecánicos, como el
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vendage circular, expulsivo ó compresivo, las lámi
nas de plomo, el torniquete.

Adherentes.

Son los que se adhieren ó pegan con tenacidad á 
la piel ó á otras partes.

Ellos son indicados quando es menester unir los la
bios de una herida por una sutura emplástica, ó quan
do queremos levantar las costras de la cabeza de un 
tiñoso.

Los adherentes son la p ez, la resina, la cal de plo
mo disuelta en aceyte , la cera.

Dilatantes.

Son los medios por los quales se dilatan ó ensan
chan los orificios de los conductos demasiado estrechos.

Ellos son indicados en los casos de heridas, de úl
ceras , ó de qualquiera orificio ó canal, como el de la 
uretra, el conducto de la vagina, del ano , si se hallan 
muy cerrados ó estrechos.

Los dilatantes son la raíz de genciana, la esponja 
envuelta en un hilo para aquellos que tienen úlcera fis
tulosa, la esponja preparada \ las candelillas para di
latar ó ensanchar la uretra, las inyecciones.

Irritantes.

Son los medicamentos que miran á dar mas acción 
á los nervios, á los vasos, y á las. fibras demasiado 
entorpecidas. i o:: l

Ellos son indicados en las enfermedades que provie
nen del entorpecimiento y  de inercia de las fibras, co
mo en los casos donde la supuración no es suficiente, 
y  en aquellos donde es menester acelerar la exfolia
ción de la caries.
> Los irritantes son acres, como la ruda, la mosta-
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z a , el escordio, sal amoniaco, la tintura de cantári
das , el aro, el euforbio.

Rubefutientes.
- i - _ '

Son los que causan encendimiento á la parte sobre 
la qual se aplican.

Ellos son indicados en los casos donde los vasos y  
los nervios están en inercia, y en donde es menester 
hacer una revulsión de una parte á otra.

Los ruhefatientes son el ajo, el euforbio, la énula 
campana, la flámula jovis, la pimienta, la mostaza, la 
ruda, la levadura, el salitre, un vexícatorio suave, el 
gálbano, el alumbre de pluma.

V ? aleatorios.

Son los que aplicados encima de la cutis hacen le
vantar la epidermis á manera de vexigas llenas de se
rosidad.

Ellos son indicados quando la inercia de los vasos 
y  de los nervios exige que estos órganos sean estimu
lados: si se necesita hacer una revulsión de partes muy 
remotas, derribar ó desviar un humor á cierta parte, 
como en la erisipela, ó en una enfermedad cutánea que 
la materia ha retrocedido en lo interior; ó evacuar al
guna serosidad de alguna parte, como en un tumor reu
mático , ó un tumor linfático articular, vulgarmen
te llamado blanco; en los casos de mordedura de per
ro rabioso, quando es menester separar la epidermis, 
como en los casos de callos, clavos y herpes. Idéase 
cantáridas.

Los vexfcatorios ó epispásticos son los polvos de 
cantáridas, o

Cáusticos.

Son los que corroen la parte á la qual se aplican.
Ellos son indicados quando es menester abrir un ab-



C 8 )
ceso, evacuar un hidrocele, quitar la carne callosa ó 
fungosa v destruir una carien» .

Los cáusticos son: i.° ác como el 
arevte de vitriolo, el espíritu de sal concentrado , el 
espíritu de nitro ácido, el licor de Belloste, el aceyte 
cáustico de canfora, el alumbre calcinado, el arséni
co blanco y amarillo, el orpimento. _ ,

2.0 Alkalinos, como la piedra caustica , el espíritu 
cáustico de sal amoniaco, la lexía de xaboneros, el li
cor de nitro fixo , el aceyte de tártaro por deliquio.

o.° M etálicos, como la manteca de antimonio , el 
vitriolo azul, el cardenillo, la piedra infernal, el pre
cipitado roxo, el sublimado corrosivo.

а . ° Animales, las cantáridas. t
g.° Vegetales, como el euforbio, la clematis, el

torbisco, el aceyte de clavo.
б. ° Terreos, la cal viva.

Depilatorios.

Son los que hacen caer el pelo de la piel.
Ellos son indicados en los casos en donde una par

te está cubierta de pelo contra el órden natural.
Los depilatorios son la cal v i v a , el orpimento, eL 

ranúnculo, el espíritu de sal dulcificado, los emplastos 
de pez ó de resina.

Excitantes ó irritantes.

Estros remedios son indicados en los casos de sinco
pes , de sopor y  de asfixia.

Tales son la sal volátil nasal de Inglaterra , el es
píritu de sal amoniaco, el vinagre concentrado, el es
píritu de torongil, la inmersión de agua fr ía , el paño 
caliéntenla insuflación en los pulmones, las fricciones 
en el cuerpo, la electricidad.



S E G U N D A  C L A S E .

( 9 )

ALTERANTES DE PARTES FLUIDAS.

S o n  los remedios ó medicamentos que obran con par
ticularidad sobre los fluidos.

R E S O L U T I V O S  

Propios para disipar los tumores fríos.

Ellos son indicados en los casos de tumores duros, 
enkistados y aquosos.

Los resolutivos son: i.° amargos, como el axenjo, 
el marrubio, el meliloto, la centaura menor, los came
drios , el pinillo oloroso, el cardo benedicto.

2,° Aromáticos, como la yerbabuena, el torongií, 
la salvia, el romero, la ruda, la betónica silvestre ó ár
nica, la manzanilla, las flores de sahuco, de meliloto, 
de betónica, de espliego, de hisopo,

3.0 Ligeramente amargos , como la al [aria , el es- 
cordio, el milefolio, el abrótano, el lúpulo ú hombre
cillo , la quina, la matricaria, la aristoloquia.

4.0 Xabonosos, como el xabon de Venecia, el de 
Starkey, la saponaria.

g.° Empireumáticos, como el aceyte de tártaro fé-r 
tido, el aceyte de filósofos ó de ladrillos, el hollin, el 
aceyte animal de Dippel.

6.° Gomo-resinosos, como la goma amoniaco,, la asa- 
fétida, el opopónaco, el bedelio, el gálbano, la can
fora, el aloes ó acíbar. •
' 7*° Mercuriales, como la solución aquosa de subli
mado , el ungüento mercurial, el emplasto de ranas 
con mercurio.

8.° A cres , como la tintura y emplasto de cantá
ridas, la brionia. ú

9*° Aereos, como el ayfe fixo, el ayre inflamable],
B
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t o .° Narcóticos, como el opio , el azafran, la man- 
drágora, la belladona, la cicuta, el tabaco.

11. ° Aquosos, como el vapor de agua caliente, las 
fomentaciones de agua fria, los baños de vapor.

12. ° Acidos, como el vinagre de vino.
io °  Alkalinos, como la sal de tártaro, de sosa o 

barrilla, el espíritu de sal amoniaco muy diluido^'el

unguetuovolául.como d  espír¡tu de Minderero, el sal

amoniaco, el nitro, el bórax.
15.0 Sulfúreos y como el azufre, el aceyte de pe

tróleo , el hígado de antimonio, las aguas termales sul
fúreas.

Antiflogísticos.

Son los que quitan ó resuelven la inflamación.
Ellos son indicados en los casos de tumores infla

matorios.
Los antiflogísticos repercusivos y que convienen en 

los casos de inflamación que. resulta de la atonía de los 
vasos, como quando el cerebro ha sido conmovido por 
un golpe; y  en los casos de contusión, de luxación, 
de fractura , son los siguientes: _

El agua fria, una disolución de sal amoniaco y  de 
nitro, el oxícráto, el vino blanco o tintó, el azúcar 
de saturno, el alumbre , el agua vegeto-mineral, el 
agua (1) de Teden muy diluida, una infusión vinosa de 
plantas amargas ó aromáticas , el espíritu de vino dilui
do, las heces de vino diluidas, el cocimiento de la quina.

Los antiflogísticos emolientes y que convienen en los 
Cásos de inflamación acompañados de una grande ten
sión de fibras, de dolor, de dureza, ó que deben ve
nir á supuración, son los áriódinos mezclados con los 
emolientes, como:

-4 ; i '
( j)  Véase en la Farmacopea de Spielman ,  part. a pag. 40 ,  la com

posición de esta aguará la q u a l nuestro autor atribuye muchas mas vu- 
Yudés. L .



La miga de pan hervida con leche, la semilla de 
lino hervida también con leche , ó esta semilla cocida 
con el agua vegeto-mineral.

Los antiflogísticos anodinos son las hojas de beleño, 
de estramonio, de cicuta, el azafran, las cabezas de
adormideras cocidas con leche.

■ - • -
Incrasantes.

Son los que dan mas densidad y cuerpo á los hu
mores.

Ellos son indicados en los casos de demasiada diso
lución ó de sanie acrimoniosa.

Los incrasantes son el mucilago de goma arabiga, 
de semillas de membrillos, el almidón, el bolo arme
nio , la esponja seca.

Coagulantes.

Son los que coagulan la sangre.
Ellos son indicados quando es menester detener una 

hemorragia.
Tales son el espíritu de vino bien desflegmado, el 

espíritu de vino bien rectificado, el ácido de vitriolo» 
el vitriolo blanco , el azul, el alumbre.

Madurativos.

Son los que procuran y  hacen establecer la supu
ración en los tumores.

Ellos son indicados en los casos de tumores infla
matorios que no quieren llegar á supurar bien.

Los madurativos se mezclan para este fin con los 
emolientes.

i.° Menos activos, tales son la miga de pan blan
co hervida con leche, la manteca, la yema de hue
vo , la semilla de lino, la m alva, el malvavisco , los 
higos secos cocidos con leche, la raiz de azucena blan-



c a , el emplasto diaquilon simple ó con gomas, él un
güento basalicon, la harina amasada con miel.

2.0 Mas activos, tales son las cebollas ó los ajos 
cocidos con aceyte ó leche, el gálbano disuelto con 
aceyte, la tintura de cantáridas.

Digestivos«

Son los que procuran el derrame de pus en las he
ridas y  úlceras.

Ellos son indicados en los casos de heridas contusas, 
y  en otros casos que es menester hacer supurar para 
curarlos, y  también en los casos de úlceras secas.

Los digestivos reblandecen y causan una ligera ir
ritación por su débil estímulo, como el bálsamo de Ar- 
ceo, la trementina disuelta en una yema de huevo , el 
basalicon, los bálsamos naturales disueltos con mante
ca ó miel.

Detersivos.- ' . ; >

Son los que detergen ó limpian las úlceras.
Ellos son indicados en los casos de heridas y úlce

ras sórdidas. La intención es de separar de las carnes 
vivas las extremidades medio mortificadas de los vasos 
que constituyen la superficie de la úlcera.

Los detersivos tienen una virtud ligeramente esti
mulante y resolutiva.

Ellos son: i.° amargos, como el cardo benedicto , la 
centaura menor, la aristoloquia, el meliloto, la genciana.

2.0 Balsámicos, como la m irra, el acíbar, el bál
samo de copa i va.

3.0 A cres , como el iris, la raíz de aro, la sabina  ̂
la clematitis, el cardenillo, el ungüento egipciaco.

4.0 Dulces, como la miel, el azúcar.
5.0 Salinos, como el sal amoniaco.
ó.° Mercuriales, como el mercurio dulce, el pre

cipitado roxo, la disolución aquosa del sublimado cor
rosivo , el agua fagedénica.



Desecantes.

Son los que absorben la demasiada humedad de una 
úlcera.

Ellos son indicados en los casos en donde sé derra
ma de las heridas ó de las úlceras una serosidad de
masiado disuelta.
■ Los desecantes son la hila seca, el bolo armenio, 

la piedra calaminar, la tusia, el ponfolix ( i ) ,  las flores 
de zinc, 3a cerusa ó albayalde, el minio, el litargi- 
rio, el azúcar de saturno, la canfora, el incienso ú 
olí vano , el mástic.

Humectantes.

Son los que procuran cierta humedad á una parte. 
Ellos son indicados en los casos en donde las heri

das , las úlceras, la cutis, la boca, la lengua presen
tan demasiada sequedad.

Los humectantes son el agua tibia, la leche.* el co
cimiento de cebada.

Lubrificantes.

Son los que dan cierta viscosidad y flexibilidad, á 
las partes. <

Ellos son indicados en los casos de sequedad de las 
partes que debían naturalmente ser lubrificadas, un
tuosas y flexibles, como la vagina, el ano, el esófago.

Los lubrificantes son : r.° oleosos , como el aceyte 
de azucenas, de olivas, de almendras.

2,0 Pingüedinosos , como la manteca, el unto de 
puerco.

3-° Mucilaginosos, como el mueilago de goma ará-

(1) Según Spíeíman las flores de, zinc, el ponfolix, el n il  ó nihilum  
es una misma cosa, Farmacop. part. 1 . pag.'.'igg. El aütor los distingue, 
aquí, sin duda por razón*del origen de donde provienen. L.



b¡ga, de semilla de zaragatona , de raíz de malva-
visco. _

Estas mismas substancias son muy eficaces para en
volver la acrimonia dé las materias que causan dolor o 
excoriación á la cutis.

Detersivos por ablución.

■ Son aquellos que quitan la suciedad de una parte,
sea la que fuere. .

Ellos son indicados en los casos de estar sucia algu
na parte del cuerpo, como la cabeza, las heridas, las 
úlceras: tales son el agua simple, el baño, el xabon 
de Venecia disuelto en agua o en leche.

Hemoptáicos.

Son los que-detienen las hemorragias de las heridas. 
Ellos son: i.° espirituosos, como el espíritu de vi

no bien rectificado, el agua de Teden, la esencia o es- 
■ DÍritu de trementina.
P 2.0 Los ácidos minerales, como.el aceyte de vitrio
lo , el agua de Rabel. , a o1 -

3.0 Austeros ó acerbos, como el alumbre, el vi

triolo. *f
a.° Desecantes, como la hila seca.
5.0 Astringentes, como el agárico , la esponja pre

parada. ; '
r Refrigerantes.

Son los que procuran cierta frialdad ó frescura ac-

Ellos son indicados en los casos en donde una par 
te ha contraido un calor actual y  accid en tal,^  por 
un estado de enfermedad, como porcuna quemadura o 
una insolación, en los casos de sabañones, de conmo
ción del cerebro ó de otra parte.

Los refrigerantes son el agua fría, el ayre frío, el

( 14)



sal amoniaco, ó el nitro aplicado encima de la parte 
donde se va echando agua.

Calientes.

Son los que procuran ó dan cierto calor á una parte.
Ellos son indicados en los casos donde una parte es

tá fria por un estado de enfermedad.
Los calientes actuales son los cuerpos húmedos ó 

secos que llegan á estar muy calientes por el fuego co
mún; el lienzo seco caliente , una cataplasma calentada 
al fuego, ó una fomentación muy caliente.

Los oleosos quedan mucho mas tiempo calientes que 
los aquosos, y  las cataplasmas mas que las fomenta
ciones.

Los calientes potenciales son todas las substancias 
acres que siendo aplicadas sobre la superficie del cuer* 
po causan, calor y  encendimiento. Véase irritantes.

ReVUlsiVOS. ; i ,, t
r \ ■' ' -  ̂ — * O . J* t iiií) í £1 Q
Son los que apartan los humores de ciertas partes.
Ellos son indicados en las enfermedades que provie

nen de congestiones ó cúmulos, de inflamación, ó del 
fluxo de algún humor.

Se apartan los humores de una parte remota 
i.° Relaxando los vasos con los emolientes, ó por 

los baños.
2.0 Evacuándolos por la sangría, por las escarifi

caciones , haciendo uso de las sanguijuelas, ordenando 
lavativas evacuantes &c. 1

3.0 Causando una irritación á-los vasos , á los ner^ 
vios por medio de los sinapismos, vexíeatorios & c.

Derivativos* ,

Los derivativos ó atractivos son aquellos que atraen 
los humores hácia qualquiera parte , y  en mas gran
de cantidad.

( *5 )
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Ellos son indicados en los casos en donde los hu

mores precisos faltan en cierta parte , como en los ca
sos de resecación de la parte, de supuración difícil ó 
muy poco abundante.

Se ocupan :'i.°  en relaxar los vasos y las fibras por 
medio de los emolientes, y de las substancias en un es
tado de calor. # ¡

2.° |-En estimular los vasos y  los nervios por medio 
de los irritantes, epispásticos , sinapismos, vexicato-r 
rios, urtica cion, fricciones.

Repercusivos.

Son los que rechazan los humores de qualquiera 
parte.

Ellos son indicados en las congestiones de humores, 
en los casos de inflamación principiante, de ophtalmia, 
de conmoción del cerebro.

Los repercusivos son: i fr ío s , como el agua muy 
fria v la nieve , el ye lo , una disolución de nitro , de sal
amoniaco. % . . .  . .

i.°  Astringentes, como el alumbre, el vitriolo blan
c o , las flores de zinc, el azúcar y  extracto de satur
no , el vino tinto, el agua de Teden.

3.0 Compresivos , como el bendage circular.

Antisépticos.

Son los que resisten ó se oponen á la putrefacción 
de los sólidos y  de los humores.

Ellos son indicados en los males que provienen de 
putrefacción, corno la gangrena, una ulcera fétida.

Los antisépticos son: i.° amargos, como la quina»
2.0 Aromáticos, como la ruda, el escordio, las flo

res de manzanilla, la aliaría.
3.0 Balsámicos, como la trementina.
4.0 Gomo-resinosos, como la canfora , la mirra;
g.° Austeros ó acerbos, como el alumbre, el,■ vitrio

lo , el azúcar de saturno, las agallas.
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6.° F ríos , como el agua fría, la nieve, el yelo.
y.° Espirituosos, como el espíritu de vino, el vino.
8.° Acidos vegetales, como el zumo de limón, el 

vinagre. ' '
9.0 Acidos minerales, como el ácido vitriólico, ni

troso , marino, la manteca de antimonio.
10. ° Aceytes etereos, como la esencia ó espíritu de 

trementina.
11. ° Salinos, como la sal amoniaco.
12.0 Aereos, como el ayre fixo.

Sépticos.

Son los que aumentan la putridez de los humores.
Ellos son indicados quando es menester aumentar la 

putridez.
Los sépticos ó putrefacientes son los ojos (1) de can

grejo , la sal común, el ayre pútrido, el ca lor, la cal 
viva.

Evacuantes externos.

Estos son en general los medios de evacuar qual- 
quier humor.

Evacuantes particulares.

i.° Para la sangre. Estos medios son indicados en 
los casos de plétora sanguínea, ó un cúmulo particular 
de sangre, en los de inflamación, de calentura ardien
te, ó de supresión de sangre.

La sangría es el medio general.
Los evacuantes particulares son la arteriotomia, las 

escarificaciones, la aplicación de sanguijuelas.
2.0 Para la serosidad. Estos medios son indicados 

en las enfermedades que provienen de un cúmulo, ó de 
derrames serosos ó linfáticos, como en las afecciones 
reumáticas, ó hidropesías serosas.

(1) Si no hay ácidos en las primeras vías, ó, si se continúa cinché 
tiempo su uso. L .
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Estos evacuantes son entonces el vexícatorio, el 
cauterio, el sedal, los rubefacientes, la corteza de tor
visco, un pedazo de la raiz de brionia, la escarificación 
de la parte edematosa, la punción, ó los cáusticos &c.

3.0 Para el pus. Estos son los medios de procurar 
la descarga ó el derrame de materias purulentas.

Ellos son indicados en los casos donde un absceso es
tá maduro. Tales son la incisión ó abertura del absce
so, ó la piedra infernal.

4.0 Para la orina. Estos son los medios de hacer 
salir la orina de la vexiga.

Ellos son indicados en los casos de una retención 
de orina, cuya causa no se puede quitar ó apartar en 
poco tiempo por los medicamentos.

Tales son la sonda, la punción al cuello de la ve
x ig a , un vexícatorio encima del pubis, ó en la región 
de los riñones en los casos de hiscuria renal, el medio 
baño &c.

5.0 Para la supresión de la materia transpirable. 
Estos son los medios de promover la transpiración.

Ellos son indicados en las enfermedades que provie
nen de una transpiración suprimida, como en los casos 
de tumores hidrópicos y reumáticos.

Los diaforéticos externos son el baño caliente, las 
fricciones en la cutis, el vapor de agua caliente, el de 
espíritu de vino encendido, el baño de arena caliente.

6.° Para la leche. Estos son los que hacen correr 
ó salir la leche de los pechos: como las hojas de yer- 
babuena, de énula campana, el peregil, el mamar los 
pechos, la mamadera ó tetera &c.

7.0 Para el moco de las narices. Estos son los que 
hacen correr el moco de las narices por medio del es
tornudo , ó bien sin que se haya solicitado.

Se llaman estas substancias errinos ó estornutatorios.
Ellos son indicados: i.° quando el moco ó algún 

insecto se detiene en las narices ó en los senos pitui
tosos, y causa una enfermedad : 2.0 quando es menes
ter reventar un absceso en la garganta, ó sacar un cuer-
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po extraño de ía tráquea ó del esófago: 3.0 si el mo
co tapa la trompa de Eustaquio y ocasiona la sordera.

Los suaves estornutatorios ó errinos son los polvos 
de aro, la mejorana, la salvia, el orégano, la negui- 
11a barbosa, la raiz de pelitre silvestre , las flores de 
árnica, de espliego, de azucenas moradas, las hojas 
de tabaco, el vitriolo blanco.

Los estornutatorios fuertes son la raiz del eléboro 
negro, el euforbio.

8.° Para la saliva. Son los que promueven la secre
ción de la saliva, y se llaman sialágogos ó salivantes.

Ellos son Indicados por el carácter particular de 
ciertas enfermedades.

Los sialágogos externos son las unturas de ungüen
to de mercurio, el enxuagatorio hecho con una diso
lución mercurial, los masticatorios, el humo del ci
nabrio Ó£C.

Apoflemáticos ó sialágogos.

Son los que hacen arrojar la saliva por medio de la 
masticación.

Ellos son indicados en los casos de angina pituito
sa, de odontalgia reumática; en los casos de catarata 
o amaurosis incipiente , y en aquellos de ophtalmia 
crónica.

Losapofiemáticos son la raiz de pelitre, de calamo 
aromático, de pimpinela , de gengibre , las hojas de ta
baco, la pimienta, la sal amoniaco.

Evacuantes externos para el ventrículo.

Son los que aplicados externamente hacen echar ó 
arrojar por la boca lo que está en el estómago.

Ellos son indicados si el esófago está tapado por la 
presencia de un cuerpo extraño, ó si alguna otra cau
sa priva de poder tomar un vomitivo.

Los eméticos externos (ó los medios mecánicos) son, 
como introducir los dedos en la garganta, ó la punta

( 19 )



barbosa de una pluma mojada en aceyte para causar 
cierta irritación; ó por medicamentos, como el humo 
de tabaco introducido por el ano por medio de una j e 
ringa, ó una disolución de tártaro estibiado o emético.

"d Evacuantes para el intestino recto.

Son los que hacen evacuar los materiales fétidos de 
los intestinos gruesos.

Ellos son indicados q u an d o , no se pueden tom ar De
bidas purgantes. „ . .

Los purgantes externos son el ungüento de artani
ta , una infusión ó cocimiento purgante echado en_ la
vativa , una ca la , la tintura de aloes o acíbar aplica
da encima de una herida o ulcera.

Específicos.

Son los que obran específicamente en los casos de 
ciertas enfermedades particulares.

Antivenéreos.

Son los que destruyen el virus venéreo.
Ellos son indicados en las enfermedades venéreas.
Los antivenéreos externos son una disolución de su

blimado corrosivo, de mercurio gomoso, el agua  ̂ fa- 
gedénica, la esencia de mástic mercurial, el ungüen
to de precipitado roxo, el napolitano o mercurial, el 
emplasto de ranas con mercurio.

( 2 0 )

Antipsóricos ó anti-escahiosos.

Son los que curan la sarna y otras semejantes en
fermedades cutáneas.

Ellos son indicados quando se han purgado las pri
meras vias, y se ha purificado la masa de la sangre.

Los anti-escabiosos externos son el ungüento de sal



amoniaco, de azufre, de precipitado blanco , de ele- 
boro blanco, de énula campana , las aguas termales 
naturales sulfúreas, los baños de hígado de azufre, la 
levadura de xabon negro con el cocimiento de énula 
campana, ó de eléboro blanco.

Anticancerosos.

Son los que se tienen para destruir el vicio can
ceroso.

Ellos son indicados en los casos de cáncer abierto 
ó ulcerado, ó bien oculto y  no ulcerado.

Los anticancerosos son la cicuta, el arsénico ama
rillo , la belladona, el zumo de cardo llamado tobas, 
las hojas de laurel real, el agua de cal.-

Anticariosos.

Son los que curan la caries de los huesos.
Ellos son indicados en los casos de corrupción ca

riosa en los huesos.
Los anticariosos son : i.° mortificantes, es decir, 

aquellos que mortifican enteramente el hueso ya cor
rompido , como el espíritu de virio, la tintura de mir
ra , de succino, de euforbio, el licor anodino de HoíF- 
man , el agua de Teden, el aceyte cáustico canforado, 
los de canela, de clavo , el licor de Belloste, la pie
dra cáustica.

2.0 Los anticariosos no mortificantes son aquellos que 
solamente procuran la separación de la parte mortifi
cada del hueso.

Estos anticariosos son la cataplasma de zanahoria, 
el agua de c a l, el vino, la m irra, el mástic, la miel 
con el polvo de quina,, el escordio, el milefolio , las 
flores de manzanilla, el ayre fixo, el ungüento diges
tivo , ó el bálsamo de Arceo con la mirra.
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A  N T  Í D O T O S .

S o n  los que aplicados exteriormente doman la ener- 
gia de un veneno.

Ellos son indicados quando algún veneno animal, 
vegetal ó mineral ha infectado exteriormente el cuerpo.

Antídotos de mordedura de perro rabioso son el pol
vo de cantáridas. De otros animales, como la víbora, 
el escorpión &c. el aceyte de olivas , el espíritu de 
sal amoniaco. En los casos de impresión ó aplica
ción de arsénico y  de sublimado corrosivo se hará 
tomar una ( i )  disolución de alkali fixo, ó de sal i i -  
xivial.

En quanto á otros venenos véanse las obras relati
vas á la Toxicologia.

Antihelmínticos ó vermífugos\

Son los que matan las lombrices, ó destruyen los 
fomes verminosos de las heridas y úlceras.

Tales son el elixir de vitriolo, el agua de Teden, 
el espíritu de trementina, el acíbar, el mercurio dulce.

Los antihelmínticos que aplicados á lo exterior ar
rojan las lombrices de los intestinos, son las hojas de 
tanaceto, de axenjo, el ungüento de artánita.

Antiptyriacos ó antipediculares.

Son los que arrojan y  matan los piojos y  otros in
sectos.

Ellos son indicados en los casos donde estos insec
tos infectan, como en la cabeza, el pubis, la cama y  
los aposentos.

Los antipediculares son el mercurio crudo, las ho-

( 2 2 )

(i) Los álkalis que señala aquí el autor no son remedios muy se
guros contra el arsénico, y así no aconsejaría que se fiasen de ellos. L.



( 23 ")
j as de tabaco, la semilla de estaphisagria ó cebadilla, 
de peregil, el aceyte de anís.

Simpatic os.

Son los que se cree obran á cierta distancia sobre 
el cuerpo enfermo, sin necesitar de tocar la parte, ó 
bien solamente tocándola, como: i.° el polvo simpá
tico aplicado sobre la espada ó encima de la sangre que 
sale de la herida: 2 °  la mano de un ( 1 ) R e y , ó la 
boca ó mano de un cadáver , las quales tocan las escró
fulas: 3.0 la carne enterrada para quitar las berrugas.

Estos pretendidos remedios no son mas que enga
ños ó ficciones; porque si ellos obran sobre el enfer
m o, no puede ser sino por la preocupación del espíri
tu que se altera.

Depurativos del ayre.

Son los que purifican el ayre pútrido de los hospi
tales. Estos medios consisten: i.° en ventear el ayre 
abriendo las ventanas, las puertas, las chimeneas que 
se corresponden, ó golpearlo con un ventilador.

2.0 Encendiendo hogueras, ó quemando pólvora.
3.0 Haciendo sahumerios aromáticos.
4.0 Haciendo evaporar vinagre, ácido muriático, ó 

introducir ayre deflogisticado.

F A R M A C O L O G I A

C H I R Ú R G I C A  e s p e c i a l

t
JL^a ciencia que expone las virtudes de los medica
mentos y el uso que se debe hacer en las enfermedades

(1) Se atribuye este privilegio á los Reyes de Inglaterra y  de Fran
cia. \ éase á Heister en su Cirugía pag. Ó>¡p. L.
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externas, se llama Farmacología chírúrgica especial.

Todo medicamento tiene una virtud general ,̂ es de
cir , que puede ser común a muchísimos medicamen— 
tos;7 ó bien una virtud especial que le es particular.

La virtud general se conoce por el o lor, el sabor, 
la análisis chímica, y  por las experiencias reiteradas 
que se han podido hacer en el cuerpo sano o enfermo;

La virtud especial se descubre por casualidad , o 
por una tentativa hecha en el cuerpo enfermo.

Como ningún medicamento puede obrar sino por la 
virtud y energia de sus principios constitutivos, los di
vidiremos en diferentes clases por la diferencia de es
tos mismos principios. Estas clases son las siguientes.

AMILACEA.

Los amiláceos.

Son medicamentos que la mayor parte constan de
estos principios amiláceos, ,

El almidón es un principio vegetal de un genero 
particular que se halla generalmente en los granos, 
es sin olor, insípido, dispuesto ó propenso á agriarse: no 
es disoluble en el agua como los cuerpos gomosos. De 
esta clase son.

T R I T I C U M ,

E l trigo.

Triticum hybernum. Lin. La harina es la parte mas
usual. . ,

Olor de la harina ninguno. Sabor farináceo y  un
poco insípido.

Virtud resolutiva y  emoliente.
Usos: la harina seca un poco caliente provee un 

medio de fomentar en seco, de aumentar y  de absor
ber la transpiración de la parte sobre la qual es apli- 
cada. De.esta manera también ella resuelve los hu
mores por medio de un blando calor.
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Por esta razón se aplica en los casos de tumores

erisipelatosos, serosos, edematosos, artríticos, reumá
ticos. Estos humores rara vez admiten fomentaciones 
húmedas.

La harina cocida con leche provee una cataplasma 
emoliente que ablanda con particularidad los tumores 
duros é inflamados, ó los encamina á supuración.

La harina cocida con el agua vegeto-mineral pro
vee un antiflogístico que resuelve con mucha eficacia 
los tumores inflamatorios, ó los hace supurar.

La harina amasada con agua y miel, y  conducida 
á cierto grado de fermentación, provee una cataplas
ma fermentativa por el ayre (r) fixo que la fermenta
ción desenvuelve, resiste á la putridez, y  reblandece.

Nos servimos con ventaja en los casos de gangrena 
seca, y  de úlceras gangrenosas. E l salvado de trigo 
cocido en agua sirve para baños de pies, y para baños 
emolientes.

H O R D E Ü M ,

La cebada.

Hordeum distichum. Lin.
Olor ninguno. Sabor farináceo, insípido.
Virtudes y  uso de la harina, las mismas que de la 

harina de trigo.
El cocimiento de cebada provee un vehículo muy 

bueno para las inyecciones emolientes, y  para envol
ver las materias acrimoniosas. >
•': . / : \  - _ t , rr . , •

AVENA.

La avena.

Avena sativa. Lin.
Olor ninguno. Sabor farináceo.

(i) Aristóteles había conocido este gas que se desenvuelve lié  la  ha
rina en fermentación, y é a n s e  su s p rob lem a s. L , i

D



Virtud y  usos de la harina, las mismas que la de 
trigo.

La avena entera, tostada ligeramente, y  puesta en 
un taleguito, algunas veces ha servido de mucha uti
lidad aplicándola encima de la hernia estrangulada, ó 
al principio de la enfermedad.

SECALE.

E l centeno.

Secale cereale. Lin.
Olor ninguno. Sabor farináceo.
V ir tu d , la harina es resolutiva, su cocimiento se 

agria prontamente.
Usos : la harina reducida á papilla con el tártaro 

de cerveza, y  aplicada al cuello, cura la angina y  apre
tamiento de garganta. El gas que se desenvuelve de esta 
harina parece ser resolutivo mientras dura su fermen
tación.

' ORIZA.

E l arroz*

Oriza sativa. Lin.
Olor ninguno. Sabor farináceo, insípido.
Virtud  emoliente y detersiva.
Usos : la harina puede servir como polvos para lim

piar las manos.
F A E A .

Las habas.T

Vicia faba. Lin.
Olor y  sabor leguminoso y  farináceo.
Virtud  resolutiva y díscuciente*

harina para resolver la erisipe
la ,  los tumores cálidos de los pechos, de los testíeu-
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los, y  para resolver el hidrocéle. No tienen razón al
gunos de mirar como cosmético el agua destilada de 
las flores.

L E N S .
, " A

Las lentejas.

Ervum lens. Lin.
Olor y  sabor leguminosos y  farináceos.
Virtud  emoliente.
Usos: muchas veces las mugeres emplean el coci

miento de las lentejas en fomentación en la cara, pa
ra hacer desvanecer las cicatrices que quedan, quando 
los granos de las viruelas empiezan á secarse.

l u p in u s .

Altramuces.

Lupinus albus. Lin.
Olor ninguno. Sabor amargo.
Virtud  resolutiva y emoliente.
Usos: para cataplasmas emolientes, resolutivas ó 

discucientes.
O R O B U S .

Los hieros ó alvejones.

Ervum ervillia. Lin.
Olor ninguno. Saibor farináceo, un poco insípido.
Virtud  resolutiva y emoliente.
Usos i para cataplasmas resolutivas y  madurativas»

m  i  l  i  u  M.

E l mijo.

(:*7 )

P a n i c u m  m i l ia c e u m .  h u í . , ,
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Olor ninguno. Sabor farináceo.
Virtud  emoliente.
Usos: las mugeres se sirven de la harina para pol

vorear el intestino recto quando sale afuera, vulgar
mente llamado caída del intestino. También nos servi
mos para las cataplasmas emolientes.

HYPOCASTANEA.

Castaña de Indias ó silvestre.*

Aesculus hyppcastanea. Lin.
Olor ninguno. Sabor amargo.
I: irtud corroborante , abstergente 6 mundificante.
I  sos: la harina sirve como de polvos para lavar

se las manos.
AMYLUM TRITICI. 

sllmidon de trigo.

Mmylum tritici. ' 5
Olor ninguno. Sabor harinoso. No es disoluble en 

el agua sino por sola la cocciont
V irtud , el almidón envuelve, embota y  aglutina.
Usos: el almidón cocido en a^ua forma una subs

tancia gelatinosa, que desleída en agua puede servir de 
gargaras contra la opresión de gargarita.

El polvo de almidón es el mismo almidón reduci
do á polvo muy fino, que se puede echar con suceso 
en las escoriaciones de las ingles, de los sobacos, del 
escroto, de los muslos de los niños, y  de los pechos.

MICA PAÑIS ALBI.

Miga de pan blanco.

Mica pañis albi.
Olor ninguno. Sabor farináceo.



Virtud  emoliente.
Usos i  la miga de pan cocida con leche hace una 

cataplasma que empleamos en los casos de endureci
miento y de inflamación en los pechos. Cocida con el 
agua vegeto-mineral forma una cataplasma antiflogísti
ca , útil en todos los casos de tumores inflamatorios.

M U C I L  A G I N O S O S .

E s t o s  son los medicamentos que tienen muchísimo mu- 
cilago vegetal.

A L T H E A .

E l malvavisco.

Althea officinalis. Lin.
Olor ninguno. Sabor herbáceo mucilaginoso.
Virtud emoliente y humectante.
Usos: en las cataplasmas destinadas á ablandar los 

tumores. El cocimiento, para fomentaciones emolientes 
en los casos de bphtalmia seca, y  resecación ó reaidez 
de partes. 6

S Y M P H Y T U M .

\ La consuelda mayor.

Symphtyum officinale. Lin.
Olor ninguno. Sabor algo dulce.
Naturaleza mas viscosa que la del malvavisco.
Virtud , embota, envuelve, y  comprime ó restriñe 

un poco.
Usos: se tiene como propia para consolidar las he

ridas y ulceras aplicada en forma de cataplasma, v de 
esto toma su nombre. El polvo de ella sorbido por las 
nances detiene la hemorragia abundante de la nariz.

( 2 9 )
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MALVA.

La malva,

Malva rotundifolia. Lin.
Olor ninguno, de las hojas, ni de las flores. Sabor 

herbáceo.
Virtud, emoliente.
Usos: para las cataplasmas emolientes. Se encarga 

el cocimiento para fomentaciones ó baños en los ojos.

ALCEA.

L a  alcea,

Alcea rosea, Lin. vel malva arbórea.
Olor ninguno. Sabor herbáceo y  mucilaginoso. 
Virtud  emoliente.
Usos: las flores se pueden emplear en las cataplas

mas emolientes, ó en las fomentaciones destinadas á 
los mismos fines.
' r" .; • ■. ' . ' ~ ^

B R A N C A  U R S I N A .

Branca ursina,

Acanthus mollis. Lin.
Olor muy floxo. Sabor herbáceo y  glutinoso. 
Virtud  emoliente y  dulcificante.
Usos: en lavativas emolientes.

L I L I U M  A L B U M .

E l lirio blanco,

Lilium candidum. Lin.
Olor ninguno. Sabor quasi ninguno.
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Naturaleza muy viscosa, propia para los emplastos.
Virtud emoliente.
Usos: para las cataplasmas emolientes que se quie

ren aplicar encima de los tumores duros hechos por 
inflamación.

SEMEN CYDONII.

Simiente ó pipas de membrillo.

Pyrus cydonia. Lin.
Olor ninguno. Sabor mucilaginoso.
Virtud  dulcificante.
Usos: el mucilago se aplica en las partes enfermas 

en los casos de ophtalmia, de tenesmo ó pujo, y de 
aphtas ardientes.

SEMEN PSYLLII.

Semilla de zaragatona.

Plantago cynops. Lin. vel psyllium.
Olor ninguno. Sabor ninguno.
Su naturaleza mucilaginosa: una dracma de semilla 

puede poner bastante mucilaginosa una libra de agua.
Virtud^ envuelve, embota y lubrifica.
Usos: en los casos de ophtalmia ardiente.

SEMEN HORMINI.

Semilla de es el are a*

Salvia Horminum. Lin.
Olor muy sensible. Sabor un poco amargo y  muci

laginoso en la masticación.
Virtud „ envuelve y embota.
Usos i se encomienda el mucilago en los casos de 

ophtalmia: se compone un fluido mucilaginoso con una 
onza de esta semilla, y  inedia libra de agua, sea en 
infusión ó en cocimiento.



SEMEN LINI.

Semilla de lino.

Linum usitatissimum. Lin.
Olor apenas sensible» Sabor insípido.
Su naturaleza oleosa y  mucilaginosa.
V irtud, emoliente, laxánte y  dulcificante.
Usos: la harina cocida con leche provee una cata

plasma muy emoliente, de que nos servimos para ablan
dar los tumores inflamatorios y duros. Con la harina co
cida con el agua vegeto-mineral se compone una cata
plasma antiflogística, útil en los casos de inflamación en 
los pechos, en los testículos, ó en qualquiera otra par
te , como tengo experimentado muchas veces.

SEMEN EOENUGRAECI.

Semilla de fenugreco.

Trigonella foenugraecum. Lin.
Olor muy sensible como de aroma. Sabor legumi

noso.
Su naturaleza muy mucilaginosa.
Virtud  emoliente y  laxánte.
Usos: para las cataplasmas, lavativas, y  ungüentos 

emolientes.
SEMEN CANABIS»

Cañamones.

Canabis sativa. Lin.
Olor apenas sensible. Sabor insípido.
Su naturaleza oleosa y  mucilaginosa.
Virtud  emoliente y  laxánte.
Usos: machacados y cocidos con leche se hace una 

cataplasma emoliente.

( 3 2 )



CORTEX UNGÜENTA RIUS.

Corteza vulneraria,

Cortex ungüentarías. Esta corteza es de una espe
cie (i) de olmo.

Olor apenas sensible., pero glutinoso á la mastica
ción. Esta corteza cocida en agua da un muciiago ro- 
xo muy espeso.

Virtud aglutinante y  consolidante.
Usos: los salvages de América consolidan sus úlce

ras y sus heridas con esta corteza.
Fórmula: se mezcla esta corteza bien pulverizada 

con leche tibia: se bate muchísimo hasta que la mez
cla toma la consistencia de un electuario: se aplica en
cima de la herida ó úlcera, y  se reitera por mañana y 
tarde. Para las úlceras antiguas no es menester mas que 
la aplicación de una vez al dia, porque se cerrarían muy 
pronto. No se debe emplear esta corteza antes de la 
supuración de la úlcera.

CORTEX ULMI CAMPESTRIS.

La corteza del olmo, ,

Ulmus campestris. Lin. De esta corteza solamente 
se emplea la intermedia.

Olor ninguno. Sabor un poco amargo, y  muy glu
tinoso á la masticación.

Virtud , un poco astringente y  consolidante.
Usos: el muciiago que se prepara se emplea como 

el de la corteza antecedente en los casos de úlceras, 
heridas y  quemaduras.

(i) Bergio d i c e : Yo h e  visto las h e r i d a s  b i e n  C Q p & q lid a d a s  cpn es
te remedio: n o  obstante, e l l a s  n o  se h a n  c o n s o l id a d o  sino muy len
t a m e n t e  q u a n d o  h a  h a b id o  c a r i e s .  M a t. med. p .
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L A C T I C I N O S O S .

y L A C  V A C C I N U M .

Leche de vaca.

L / a c  vaccinum, Es el quilo separado de los pechos de 
la vaca.

Olor ninguno. Sabpr agradable y  dulce.
Su naturaleza aquosa y oleosa.
Virtud  emoliente y laxánte.
Usos : s'rve de vehículo en las cataplasmas emo

lientes, y en los casos de tumores endurecidos por in
flamación : de colirio en los casos de ophtalmia seca, 
de locion en los de sarna en la cabeza, y de gárgaras 
en los de angina supuratoria.

C R E M O R  L A C T I S .

_ Nata de leche.

Crémor lactis. Es la parte butirosa ó mantecosa, 
dülce ó acídula de la leche.

Olor ninguno. Sabor mantecoso ó dulce ó acídulo.
Virtud emoliente , refrigerante , quando es ací

dula.
Usos: se emplea con yema de huevo ó sin ella en 

los casos de costras lácteas, ó de quemaduras: se ha
ce con ella un linimento ó untura encima de las en- 
cias inflamadas por la dentición. En los casos de que
maduras en la garganta ó en el esófago , causada por 
la deglutid ion de alimentos demasiado calientes, admi
nistré la nata acídula con feliz suceso.
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A M Y G D A L A  D U L C I S .
• . • \_ - • . S fr Ci . ' : ...... . , • .

Almendras dulces.

Nucleus amygdali communis dulcís. Lin.
Olor poco. Sabor dulce.
Su naturaleza oleosa, mucilaginosa. Esta almendra 

machacada en agua da una emulsión , en la qual el 
aceyte dulce está combinado (i)  con el agua median
te el mucilago.

Virtud emoliente y  antiflogística.
Usos: la emulsión fria aplicada en los casos de oph- 

talmia es útil, y caliente en los de angina y apretura 
de garganta. La pasta de almendras amargas limpia las 
manos mejor que el xabon.

O L E O S O S .

O L E U M  O L I V A  R U M .

Aceyte de olivas.

S u ccu s oleae europeae, Lin. Este aceyte se saca de las 
aceytunas por expresión.

Olor, el del aceyte de aceytunas reciente quasi no 
se percibe. Sabor suave.

V irtud , él relaxa, lubrifica, envuelve y embota.
Usos: en los casos de (2) mordedura de víbora se 

unta con aceyte la parte y el miembro mordido, acer
cándolos al fuego, ó poniendo por debaxo carbones en
cendidos. También aprovecha en todos los casos de pi
cadura de escorpión, de víboras, de abejas, y de otros 1 2

(1) El autor no lo ha explicado bien. Los principios de la almendra 
entonces solo están unidos, pero no combinados con el agua por el in
termedio del mucilago. Ellos se separan por sola la existencia. L.

(2) Vease la excelente Memoria del difunto Pouteau sobre esta ma
teria en la colección de sus obras en el tercer tomo. L.;
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insectos. En todos estos cnsos se nnnde con muy buen 
efecto al aceyte, el espíritu de sal amoniaco. Este acey- 
te ha sido útil en los casos de ascitis en fricción en
cima del abdomen (i).

El aceyte de olivas se emplea útilmente en los em
plastos, ungüentos, inyecciones, lavativas emolientes, 
y  sobre todo en los casos de dolor causados por la pre
sencia de un cálculo orinario.

El orujo del aceyte de olivas, ó la masa que que
da después de la expresión, es eficaz en los casos de 
parálisis y de reumatismos crónicos, cubriendo las par
tes enfermas, estando dicha masa bien caliente: si se 
cubre todo el cuerpo, resulta de esto un sudor tan abun
dante, que el enfermo cae en síncope, la qual observa
ción ha sido hecha por Fournier.

OLEUM LIÑr.

Aceyte de Uno ó linaza.

Este aceyte es sacado de la semilla de lino por ex
presión. ' ' 'f- '

Olor y  sabor un poco desagradables, aunque sea
este aceyte reciente.

Virtud  emoliente y  laxante.
Usos: en lavativas emolientes, particularmente en 

los casos de hernias estranguladas por un espasmo. Se 
dice también que alguna vez ha curado el dolor de 
dientes.

(i) Lo tengo experimentado en un niño de quatro años después de 
lo que tiene dkho Zimmermann. Hice envolver todo el cuerpo hasta la 
barba con un lienzo embebido en acey te , añadiendo a este remedio 
éxterno el zumo de perifollo , el que tomaba como cosa de una ó dos 
onzas con un poco de tierra foliada de tiempo en tiempo. Por este 
tñedio al tercer jd,ia las aguas se evacuáron, y  el niño curó. Su cau
sa fue un sarampión mal cuidado , y  un extremo abandono de sus pa
dres. L.
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O L E U M  A M Y G D A L A R U M .

Aceyte de almendras,
9

Este aceyte es sacado de las almendras por ex
presión.

Olor ninguno. Sabor agradable, algo dulce, ya sea 
sacado de almendras dulces, ó de almendras amargas.

Virtud , suaviza, lubrifica y  laxá.
Usos: en las inyecciones dulcificantes, como en los 

casos de ischuria, de disuria, de anchiloses ( i ) ,  que 
proviene de la tensión ó rigidez de los ligamentos y  
tendones.

OLEUM CERAE.

Aceyte de cera.

Este aceyte se logra de la cera baxo forma man
tecosa por destilación.

Olor y  sabor uno y otro igualmente desagradables.
Virtud emoliente y  resolutiva.
Usos: en los casos de sabañones,, de grietas en los 

pezones, en los labios, en la boca, y en los anchiloses.

OLEUM OVORUM.

Aceyte de huevos.

Este aceyte se saca por expresión de las yemas de 
los huevos cocidos y tostados.

Olor un poco fastidioso. Sabor agradable.
Virtud un poco emoliente y  demulcente.
Usos: en los casos de quemaduras, de .almorranas 

dolorosas, de grietas en los pezones, en los labios, y

(i)  El autor sin dúdalo entiende desde su principio^ porque d é lo  
contrario este aceyte no prodachia ningún efecto, L .



en las partes genitales se aplica sobre la parte enfer
ma. Pero es mal hecho aplicar este aceyte encima de 
las cicatrices de los granos de las viruelas, porque se 
vuelven amarillas, y quedan las mismas.

OLEUM PALMAE.

Aceyte de palma,

Palma oleosa. Lin. Este es un aceyte sebáceo que 
se $aca del fruto de la palma (i)  por cocimiento.

Olor suave, agradable, quasi el mismo que el iris de 
Florencia. Sabor pingüedinoso, fuerte, análogo al olor.

Virtud  emoliente y resolutiva.
Usos: en los casos de sabañones, nudos artríticos, de 

grietas causadas por el frió, ó por haberse lavado con 
lexía, y  en las durezas de vientre, tanto en los niños 
como en los adultos.

Bergio aconseja untar todo el abdomen, y  al ins
tante cubrirlo con un lienzo embebido en este mismo 
aceyte. Se mira este remedio como muy eficaz contra 
la dureza del abdomen producida de enfermedades 
agudas ó crónicas.

OLEUM BEEN.

Aceyte de been,

Est oleum é nuce Guilandinae Moringae. Lin. vel 
oleum been.

Olor y  sabor quasi ninguno. Este aceyte se puede 
conservar ;mucho tiempo sin llegar á ponerse rancio.

Virtud , laxa, da á la cutís suavidad y lustre, y 
calma la picazón.

Usos: en los casos de pruritos y  picazones de los

(i)  No sabemos qual es esta especie de palma de la América me
ridional. L.
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viejos, y  para borrar , según dicen, las cicatrices de 
las viruelas. Bruckman trae exemplos bien asombrosos. 
La cera blanca mezclada con el aceyte de be en hace 
la basa de bálsamos olorosos: se le echan algunas gotas 
de algún aceyte esencial, ó de bálsamo natural.

FOLIA RICIN1.

Hojas de -palma christi ó de ricino.

Ricinus communis. Lin. vel cataputia major.
Olor ninguno. Sabor suave, no obstante es un po

co acre. r
Virtud  emoliente y madurativa.
Usos: las hojas cocidas con leche hacen un buen 

madurativo para los diviesos; Ninguna cataplasma es
tablece tan prontamente y con mas facilidad la suou- 
racion para estos tumores como esta. Estas hojas cu
ran muy bien las cicatrices que quedan de los vexíca- 
torros: estando maceradas con vinagre, curan los her
pes ( i), la sarna, y la tiña de los niños, como lo tie
ne observado Cavane.

P I N G Ü E D I N O S O S .
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AXUNGIA PORCINA.

Manteca de puerco«

inguedo suis escrofae. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
Virtud emoliente y laxánte.
Usos: sirve de basa á los ungüentos y  á los bál

samos.

pes(.T)L SU efiCada 00 CS Sieml5re cierta para la curación de los her-



Manteca de ánade.  ̂ .  ̂ í

Pinsruedo analis , anser is. Lin.
07or ninguno. Sabor grasiento, agradable, y de buen

^ V i r t u d  emoliente, laxánte, mas penetrante que el

Uñt°Usos :Pen los casos de tensión ó rigidez, y  de rese
cación de miembros.
' " ,  : ^  ; ,r  . ;  , '■ • - ,

a x u n g i a  v i p e r i n a .

Manteca de víboras.

Pinguedo ex colubro vípera. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
Virtud  emoliente, penetrante y  atenuante.
Usos i en los casos de nubes ó manchas eni la coi- 

nea: ella entra en el ungüento de tucia del Dr. bloa- 
ne: esta es la receta:

Tuda preparada...................... una dracma.
% Piedra hematistis preparada. . un escrúpulo.

A cíbar.. . .......... ..................... doce granos.
Perlas preparadas. .................. quatro granos.

Todo bien molido y  mezclado con el unto de víboras 
se forma un linimento, del qual se toma como cosa de 
una lenteja para untar muchas veces al día el ojo, con 
tal que no esté inflamado.

A X U N G I A  A N G U I L L A E .

Manteca de anguilas.

Pinguedo murraenoe anguillae. Lin. ^
Olor ninguno. Sabor grasiento.

a x u n g i a  a n s e r i n a .



Virtud  emoliente.
Usos: se emplea de la misma manera en los lini

mentos ophtálmicos.

A X U N G I  A C A T I  S Í L V E S T R I S .

Manteca de gato silvestre.

Pinguedo cati sylvestris. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
V irtud , ademas de ser emoliente, parece que esta 

manteca tiene una qualidad resolutiva acrimoniosa, que 
proviene del alimento y modo activo de vivir que tie
ne este animal.

Usos: se emplea para ablandar y resolver los tu
mores frios. i ;

AXUNGIA TAXI*
. '' Y • • : i  r • b Ü , . . :

Manteca de texo,

Pinguedo ursi melis vel axungia taxi.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
Virtud emoliente.
Usos: en ungüentos y linimentos emolientes.

AXUNGIA CANIS.

Manteca de perro doméstico,

Pinguedo canis familiaris. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
Virtud emoliente y laxánte.
Usos: para los ungüentos emolientes.

AXUNGIA PISCINA.

Manteca o' grasas de pescados, como de ballenaf
delfines S e ,

Pinguedo balaenarum vel delpbinorum S e , Lin.

(40



X 42  )
Olor ninguno. Sabor desagradable, grasiento, de 

pescado.
Virtud emolienter y  resolutiva.
Usos: en los casos de legítima tiña en la cabeza 

se aplica en linimento hasta que las costras caen , y  
después se lava la cabeza de tiempo en tiempo con la 
lexía.

SEBUM CERVINUM.

Sebo de venado ó ciervo.

Pinguedo cervi elaphi. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
Virtud  emoliente y  laxánte.
Usos: para emplastos: se encomienda para los sa

bañones , la excoriación de los muslos y del ano por 
causa del movimiento.

SEBUM VERVEC1NUM.

Sebo de carnero castrado.

Pinguedo castratae ovis arietis. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
Virtud  emoliente.
Usos: para los ungüentos emolientes. La lana gra

sicnta que cuelga del cuello ó del vientre del carnero 
laxá las partes sóbre las quales se aplica : por esta ra
zón se aplica encima de los pechos endurecidos, y en
cima de los. miembroá inflexibles 6 rígidos.

SEBUM HIRCINUM.

Sebo de macho cabrío.

Pinguedo cap,rae hirci. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento. 
Virtud  emoliente.
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Usos-, para los ungüentos emolientes, y  las exco- 

naciones que resultan del movimiento : se mezcla con 
aceyte de laurel para curar los sabañones.

SEBUM EOVINUM.

Sebo de buey.

Pinguedo solida ex omento bovls tauri. Lin.
Olor ninguno. Sabor grasiento.
Virtud  emoliente y laxánte.
Usos: para los ungüentos emolientes.

MEDULA OSSIUM BOVINORUM.

La medula 6 tuétano de buey.

Pinguedo medullae ossium bovinorum.
Olor ninguno. Sabor dulce y grasiento.
Virtud  emoliente, laxánte y penetrante.
Usos: en los casos de anchiloses (i)  de resultas de 

la rigidez de los ligamentos, y de espasmo de los mús
culos.

BUTYRUM YACCINUM.

Manteca de vacas.

Est pars oleosa lactis vaccini. Es la parte oleosa de 
la leche.

Olor ninguno. Sabor dulce y agradable.
Virtud  emoliente y laxánte.
Usos: para laxár la vagina en los casos de parto, 

para lavativas y cataplasmas emolientes ó madurativas:

(i) Sin duda en su principio. He visto que la raíz de brionia ayu
dada de algunas sales activas resolvió un anchiloses confirmado en 
la articulación de la tibia con el fémur, y creo que no hay otros m e- 

ios mas eficaces en los casos de anchiloses confirmados j y  aun no es 
menester esperar á que lo esten. L.

%



se aplica también con basalicon ó sin él en las álce- 
ras producidas por un vexicatorio.

BUTYRUM CACAO.

Manteca de cacao.

Pinguedo fructu theobroma cacao. Lin. La mante— 
ca se saca del fruto del teobroma llamado cacao.

Olor quasi ninguno. Sabor agradable y  oleoso.
Su naturaleza cebacea, firme, y queda mucho tiem

po sin ponerse rancia.
Virtud  emoliente y  laxánte.
Usos: en los casos de excoriaciones y  grietas en los 

pezones, en los labios y en el ano, se aplica en lini
mento; se usa de la misma manera en las almorranas 
dolorosas é inflamadas; pero en los casos de inflama
ción de la vagina se introduce en forma de c a la , y  
también en el ano.

SPERMA CETI.

Esperma de ballena.

Pinguedo é ventriculis cerebri physeteris macroce- 
phali. Lin. Se saca de los ventrículos del cerebro de 
la ballena.

Olor es de cuerpo grasiento: rio tiene ninguno quan- 
do es reciente.

Sabor grasiento y agradable.
Su naturaleza con facilidad se vuelve rancia.
Virtud  emoliente y laxánte.
Usos: entra en la pomada para los labios, y  en el 

emplasto de esperma.

( 44)
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G E L A T I N O S O S .

ICHTHYOCOLLA.

Cola de pescado.

E s t a  es una substancia gelatinosa que se forma en 
la vexiga de un pescado grande llamado husonis ó
huso (i). # - (

Olor ninguno. Sabor gelatinoso.
Virtud  aglutinante.
Usos: para los emplastos unitivos como’ el de Ingla

terra. También sirve para unir los labios de las heri
das , y  en los casos de fluxos de sangre de narices me
tiendo adentro una torunda.

albumen ovi.

Clara de huevo.

Pars albuminosa ovi gallinacei.
Olor ninguno. Sabor insípido y  gelatinoso.
Su naturaleza glutinosa.
Virtud  demulcente y adherente.
Usos: batida con alumbre sirve para aplicar á los 

ojos inflamados; pero está sujeta á pegarse á las pes
tañas y  á las cejas, y á privar la salida de las lágri
mas. Batida con el espíritu de vino es útil, aplicad^ co
mo linimento en las excoriaciones que resultan de estar 
mucho tiempo de espaldas en la cama,

VITELLUS OVI.

Tema de huevo.

Pars flava ovi gallinacei.
(r) Este pescado se halla en Rusia, y  en la Teissa en Hungría, y  

pesa de cuatrocientas á quinientas libras.



Olor ninguno. Sabor gelatinoso.
Su naturaleza gelatinosa-oleosa.
Virtud  emoliente y laxánte, uniendo de esta ma

nera las substancias aquosas con las oleosas.
Usos: para cataplasmas emolientes, pata las que

maduras , y  las úlceras causadas por los vexícatorios, 
para desleír las resinas y los aceytes; y  también se 
hace un linimento digestivo, batiendo la trementina con 
la yema de huevo.

SPERMA RANARUM.

Esperma de ranas.

Est substantia glutinosa , germina ovulorum ranae 
temporariae. Lin. Es una substancia glutinosa que na
da encima del agua en tiempo de primavera, la qual 
envuelve los huevos de las ranas.

Olor ninguno. Sabor y  naturaleza glutinosa.
Virtud  glutinosa y  unitiva.
Usos: su virtud la hace admitir en los emplastos.

c a s e u s .

E l queso.

Est pars glutinosa-oleosa lactis. Es la parte gluti- 
nosa-oleosa de la leche.

Olor ún poco fétido. Sabor mas ó menos acre.
Virtud emoliente y resolutiva á favor de su sal 

volátil.
Usos : aplicando el queso reciente á la picadura por 

la qual el insecto llamado furia infernalis, entra en 
la cutis, este insecto viene á buscar el queso, y  de 
este modo se saca. El queso rancio resuelve los nudos 
artríticos.



Canina ó estiércol de perro.

Est foex albina canis. Lin. Es la mejor, quando el 
perro se alimenta con huesos.

Olor y  sabor endebles. —
Virtud  madurativa y séptica.
Usos: para hacer madurar los tumores duros de los 

pechos. Lineo dice que no hay remedio mejor para ha
cer supurar que el álbum graecum,

G O M O S O S .

G UM M I A R A E I C  UM.

Goma arábiga.

(x u m m i ex mimosa nilotiúa. Lin. Es un xugo inspisa- 
do que sale de mimosa nilótica.

Olor ninguno. Sabor insípido.
Su naturaleza disoluble en el agua y  no en el es

píritu de vino.
Virtud y envuelve las: materias, acrimoniosas, une 

con el agua los a ce y tes, las resinas, los bálsamos y el 
mercurio.

Usos: en polvo se mezcla con azúcar, y  se pol
vorean los pechos ti otra parte excoriada ri reducida á 
mucilago se aplica á los ojos, se introduce en la ure
tra, en la vagina y  en el ano, para envolver la acri
monia de ciertos: medicamentos. Las gárgaras de goma, 
arábiga temperan el ardor de la garganta causado por 
la salivación ó babeo.

Fórmula: se hace disolver una onza de goma en 
una libra de agua.

A L B U M  G R A E C U M . _



GUMMI TRAGACANTHAE.

Goma tragacanto.

Gummi ex astragalo tragacantha. Lin. Se saca de 
un arbolito espinoso del Asia y  de Grecia llamado por 
Linneo astragalus tragacanthus.

Olor ninguno. Sabor insípido (y gomoso.
Su naturaleza muy viscosa. A  dosis de una drac- 

ma da consistencia de xarabe á una libra de agua.
Virtud, envuelve y aglutina.
Usos: consolida las grietas de los pezones, de los 

labios y manos. Se añade también á los colirios desti
nados á embotar y  envolver la acrimonia de los hu
mores.

G O M A S  R E S I N O S A S .

GUMMI AMMONIACUM.

Goma amoniaco.

S e  saca por exsudacion de una especie de férula no 
conocida.

Olor muy sensible y  fuerte que tira como al del 
gálbano. Sabor un poco amargo, fastidioso, picante á 
la lengua. Se disuelve por la trituración en el agua, en 
el vino y en el vinagre.

Virtud  emoliente y resolutiva.
Usos: disuelta en el vinagre, y  aplicada en forma 

de emplasto, resuelve los tumores articulares, los gan
glios, las lupias ó lobanillos, y los tumores endurecidos.

GUMMI BEDELLIUM.

Goma bedelio.

Es goma/resinosa que se saca de un árbol que aun 
no está bien conocido.

V  ~ A  / . J , , v

( 4 8 )
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Olor fuerte. Sabor un poco amargo que tira como 

al de trementina: por la digestión en el agua calien
te se disuelve de ella la mitad.

Virtud  madurativa y vulneraria.
Usos: para los ungüentos madurativos, y  para los 

bálsamos vulnerarios.

G U M M I G U A JA C U M .

Goma de guayaco.

Es una goma-resinosa sacada del guayaco ó palo 
santo.

Olor de la resina ninguno; pero si se echa sobre car  ̂
bones encendidos esparce un olor aromático y agrada
ble. Sabor un poco amargo, y ligeramente acre.

Virtud resolutiva.
Usos: se alaba la tintura para el mal de dientes y  

las úlceras.
GUMMI OLIVANTJM .

Goma olio ano ó incienso.

Es una goma-resinosa sacada de una especie de ene
bro de la Arabia.

Olor balsámico y  resinoso. Sabor balsámico, un po
co amargo.

Virtud  vulneraria.
Usos: para las esencias vulnerarias, y fumigaciones 

resolutivas. Se dice que el olí vano disuelto con la cla
ra de huevo borra las manchas de la cutis y las ci
catrices.

GUMMI STYRAX CALAMITA.

Estoraque calamita.

Es, una especie de goma-resinosa sacada de un ár
bol llamado storax, styracis officinalis. Lin.

Olor muy subido, agradable y untuoso. Sabor re
sinoso , y un poco amargo.

G
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Su naturaleza mas resinosa que gomosa.
Virtud vulneraria y  balsámica.
Usos: para los bálsamos vulnerarios, y  fumigacio

nes resolutivas. Se alaba el ungüento de estoraque para 
las heridas de los ligamentos de las membranas, y pa
ra la gangrena, pero mezclado con alcanfor.

G U M M I O PO PA N A X .

Goma opopanaco.

Esta es una goma-resinosa sacada de una planta 
- llamada panax vel pastinaca opopanax. Lin. (i)

Olor subido, acercándose ai de la goma amoniaco. 
Sabor un. poco amargo, nauseabundo, que queda sü 
gusto mucho tiempo en la boca y garganta.

Su naturaleza por la trituración se disuelve en el
agua.

Virtud  vulneraria y  resolutiva.
Usos: en forma de emplasto para los tumores fríos; 

á manera de bálsamo ó de agua vulneraria para las 
úlceras y  heridas.

SARCOCOLLA.

Penea sarcocola.

Es goma-resinosa que se saca de un árbol llamado 
por Linneo penoea mucronata (2).

Olor poco. Sabor al principio un poco dulce, des
pués algo amargo y  acrimonioso.

Su naturaleza disoluble en el agua; pero en el es
píritu de vino solamente en parte.

Virtud  vulneraria. 1 2

(1) Esta planta es muy conocida en Libia, y  en muchísimas par
tes de la Grecia: se halla también en la alta y ba'xa Alemania. L.

(2) Este árbol es indígeno ó común en Persia.
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Usos: para las heridas y  úlceras: disuelta en leche 

se alaba para las manchas de la córnea.

* LADANUM.

E l ládano.

Cistus créticas. Lin. Es goma-resinosa que se saca 
del cistus de Creta.

. Olor balsámico y agradable. Sabor floxo y  balsá
mico. ' ' J

Su naturaleza disoluble solamente en el espíritu de 
vino.

Virtud  corroborante y  resolutiva.
Usos: para las esencias vulnerarias.

g a l b a n u m .

E l gálbano.

Es goma-resinosa que se saca de una especie de fé
rula llamada por Lanneo bubón galbanum (i).

Olor subido acercándose al de goma amoniaco. Sa
bor fuerte, un poco amargo.

Su naturaleza disoluble en el espíritu de vino, y 
irFucba parte en el agua y en el vinagre, pero no en 
ios aceytes.

Virtud  estimulante, resolutiva y supurante.
. Usos : el emplasto de gálbano se emplea para los di

viesos, los bubones, y  otros tumores que necesitan ma
durar. : ,vv ; ,

MIRRHA.

La mirra.

Es goma-resinosa qué se saca de un árbol (2) no
(0  Esta planta pasa como indígena y natural en Siria. L.
1 ) be cree que el árbol que la produce tiene cerca de quince pies de
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conocido hasta el presente de los Europeos.

Olor muy sensible y bastante agradable. Sabor amar
go, análogo á su olor.

Su naturaleza muy resinosa, y  apenas disoluble en
el agua. , .

Virtud  antiséptica, buena contra la canes, vulne
raria y  vermífuga. • 4 , M

Usos.: en los casos de gangrena, de caries, de ul
ceras verminosas, pútridas, y en los remedios antiescor
búticos.

S A G A P E N U M . V' •

Sagapeno.

Es goma resinosa que se saca (i)  de una planta aun
no conocida de los Botánicos.

Olor fastidioso y fétido. Sabor fuerte, acercándo
se al de la asa-fétida.

Su naturaleza tanto resinosa como gomosa.
Virtud  resolutiva.
Usos: para resolver los tumores endurecidos y  las 

escrófulas.
ASA-EOETIPA.

Asa-fétida ó estiércol del diablo*
■;s L ' ; v i  - r  i „ : i v  l . í i b -  -

Es goma-resinosa que se saca de una especie de 
férula llamada asa-foetida. Lin.

Olor muy fétido como de ajo. Sabor un poco amar
go, acre, punzante ó picante^ quedando por mucho tiem
po en la boca.

Su naturaleza dos veces mas gomosa que resinosa. 
Virtud  resolutiva emoliente.
Usos: se emplea en los casos de escrófulas, y  para

alto, y  una-corteza nudosa y ,rec ia , las hojas parecidas á las del olivo, 
aunque mas pequeñas y espinosas. Se saca la mirra de la A lejandría  
de Egipto. L.

(i) Ella nos viene de Alexandria»



resolver las parótidas y  otros tumores duros: por su 
hedor ahuyenta las ladillas. Las lavativas de asa-féti
da han aprovechado en la timpanitis.

GUMMI ANIMAE.

Goma aníme.

La goma aníme se saca de un árbol (i)  de Amé
rica llamado hymenaea courbaril por Lin.

Olor fragranté , balsámico, acercándose al de las 
bayas de enebro. Sabor endeble y resinoso.

Su naturaleza se disuelve en el espíritu de vino y  
en el aceyte, pero quasi nada en el agua. Echándola 
en un brasero encendido no levanta llama, pero des
pide un humo agradable.

Virtud vulneraria.
Usos: para los bálsamos vulnerarios y  las fumiga

ciones agradables.

( 53 )

G U M M I BE N ZO E.

Goma benjoin.
j

Esta goma-resinosa se saca de un árbol de las In
dias Orientales llamado croton benzoe. Lin.

Olor fragranté, balsámico y agradable. Sabor algo 
dulce, resinoso y balsámico.

Su naturaleza disoluble en el espíritu de vino, pe
ro no perfectamente en el agua.

Virtud  vulneraria, balsámica y cosmética.
Usos: se puede emplear la tintura en las heridas y 

úlceras no sórdidas. Esta tintura forma un licor lacti
cinoso con el agua: se llama leche virginal porque da 
blancura á la cutis.

(i) También se saca del Oriente. Este cíe aquí es ó de un amarillo 
obscuro, ó de un amarillo pálido, ó bien de un color negruzco. L.
;; , ' . \  ' " . ¡:
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G U M M I ELE MI»

Goma elemk

Esta se saca de una especie de olivo silvestre de la 
Italia, de la América Española y de las Indias Orienta
les , llamado amyris elemifera. Lin.

Olor muy sensible, acercándose al del gálbano. S a 
bor fuerte, un poco amargo.

Su naturaleza, se disuelve en el espíritu de vino, 
pero no en el agua, y  sí en parte en los aceytes sa
cados por expresión.

Virtud  vulneraria.
Usos: entra en el bálsamo de A rceo , del qual mu

chas veces nos servimos en las heridas y  úlceras.

M A S T I X.

Goma de lentisco ó mástic.

El mástic se saca del lentisco de Chio. Pistacia len-  
tiscus. Lin.

Olor poco y  balsámico. Sabor poco, agradable, qua- 
si nada balsámico.

Su naturaleza, no se disuelve en el agua, ni le co
munica ningún olor. En el espíritu de vino se disuel
ve quedando la décima parte sin disolverse. Los acey
tes esenciales la disuelven enteramente, pero no los 
aceytes sacados por expresión.

Virtud  vulneraria y corroborante.
Usos : el polvo se emplea en fumigación en los 

casos de caída del recto .: también disipa el emphi- 
sema. La esencia del mástic es un remedio excelente 
para curar las heridas y úlceras, y  para los huesos he
ridos y descubiertos. Ésta esencia forma una película 
balsámica que resguarda la parte del ayre, y preser
va también los huesos de caries. Esta misma esencia

( S4  )
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mezclada con algunos granos de sublimado forma un 
medicamento excelente en los casos de enfermedades 
venéreas, También se añade en los polvos para limpiar 
los dientes. Las mugeres Turcas mascan muchas veces 
el mástic para conservar sus dientes blancos, y  tener 
el aliento agradable.

TACAMAHACA.

La tacamahaca.

La tacamahaca es goma-resinosa que se saca de 
una especie de álamo que crece espontáneamente en el 
continente de la América, al qual llama Linneo faga- 
ra octandra, vel populus balsamifera.

Olor exhalante, agradable, acercándose al de las 
flores de espliego. Sabor ligeramente amargo, análo
go al olor.

Su naturaleza, se disuelve en los aceytes por ex
presión, pero imperfectamente en el espíritu de vino, 
y en el aceyte de trementina.

Virtud  corroborante y  resolutiva.
Usos: en el emplasto para dolor de dientes. Es bue

na para sahumerios, los quales se usan en los casos de 
males de oidos, de dientes, de miembros atacados de 
dolores reumáticos y crónicos.

SANDARACA.

La sandaraca.

Juniperus qpmmunis. Lin. Es la resina que se saca 
del enebro de Arabia.

Olor' balsámico, agradable, quasi el mismo que el 
de mástic. Sabor endeble.

Su naturaleza, se disuelve en el espíritu de vino, 
pero no en el agua. En el aceyte no se disuelve sino 
imperfectamente.



Virtud  balsámica y  vulneraria. _
Usos : para los sahumerios resolutivos. Sirve el pol

vo y  la tintura para las úlceras y la caries. También 
el polvo de sandaraca sirve para frotar el/ papel cuya 
escritura se ha borrado ( i) , á fin de poder volver á es
cribir en el mismo parage.

R E S I N A  V U L G A R I S .

La resina común.

Esta comunmente se saca de diferentes pinos, y 
particularmente del pino abeto. Pini abietis. Lin.

Olor desagradable quando la resina se quema. ba
bor balsámico y  desagradable.

Virtud  pegajosa, irritante. ^
Usos: se emplea como rubefaciente en forma de em

plasto entre las espaldas para diferentes males de ca
beza y ojos , ó como depilatorio para quitar la tina
de la cabeza: esta es la fórmula.

Se mezcla y  se amasa, con un poco de harina de 
centeno, á ñn de ponerla mas suave y  flexible: se ex
tiende encima de tiras de lienzo mas ó menos largas 
y  anchas según adonde se deben aplicar, acercándolas 
al fuego , y  luego se aplican á los parages dañados, 
habiendo primero cortado el pelo: se dexan enfriar, lo 

- que necesita poco tiempo; y  después poco á poco se 
van arrancando las tiras, á fin de no causar mucho do
lor* habiendo hecho esto, se untan los parages con acey- 
te de linaza y  el licor de Belloste dos veces al dia. 

1 Véase Fritze Anales medie, tomo i. pag. 3 11.
L ; - áf ■

(O Esta práctica es muy común 5 pero quando se ha raspado Jo que 
se ha escrito , es mejor frotar el parage con un pedazo de trapo gris o 
'blanco, y entonces se puede escribir sin quedar mancha : esto es lo que 
comunmente se hace. L.



PIX SOLIDA VEL PIX NlGRA.

Pez solida ó pez negra.

Se saca destilando per descensum del madero de di
ferentes pinos particularmente del pino silvestre. Pinus 
sylvestris. Lin.

Olor exhalante y desagradable. Sabor amargo.
Virtud , aplicada á la piel se pega con tenacidad, 

y causa rubor. Se añade á diferentes emplastos para 
darles mas cohesión.

Usos: se celebra parados clavos y  callos de los pies 
en las Actas de Compenhague tomo i pag. 41 : tam
bién se extiende en un lienzo á manera de emplasto, y  
sirve para quitar la tiña de la cabeza; pero este es un 
remedio cruel, que no se debe usar sino en la tiña mas 
obstinada. Steger trae exemplos de tiñas curadas por 
este medio. Dissertat. de Tinae, Budae 1782. p. 40.

C O L O P H O N I U M .

La colofonia.

Es la resina de la trementina destilada so la, sin la 
añadidura del agua.

La trementina cocida es la resina que queda des
pués que se ha destilado con la añadidura del agua.

Olor y  sabor balsámico.
Virtud  vulneraria, digestiva, adherente y  resolutiva.
Usos: la colofonia en polvo sirve para polvorear co

mo digestivo seco encima de las heridas y ulceras, á 
fin de excitar la supuración, y luego consolidarlas. Su 
uso también se alaba en los casos de heridas pene
trantes en las articulaciones y tendones ; y en los de 
hidrocéle, de lobanillos, y de tumores blancos arti
culares.

Se emplea la esencia de colofonia en las heridas de
H
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los tendones y  ligamentos: el sahumerio de colofonia
es útil para la caída del ano.

Fórmula: en los casos de tumores y heridas articu
lares se hace un lechino á manera de nido de páxa- 
ro del grueso de un dedo, siempre un poco mayor que 
el tumor : se llena de colofonia pulverizada, se hume" 
dece con espíritu de vino, y  se aplica sujetándola con 
un vendage. Quando se conoce que se ha secado, se 
humedece de nuevo con el espíritu de vino sin quitar
lo. Se muda cada tercer dia, y  con este método se han 
curado las heridas y tumores articulares..

S A N G U I S  D R A C O N I S .

Sangre de dragón.

Esta resina se saca del calamus rotang;. Lin.
Olor y  sabor : esta resina , que viene He las Indias 

Orientales, no tiene ni uno ni otro.
Su naturaleza: molida muy fina da á la cutis un 

color de sangre. No se disuelve en el agua, y  si en el 
espíritu de vino bien rectificado. Tampoco se disuelve 
en el aceyte ( i) ,  sin embargo de que le da un color 
de sangre.

Virtud vulneraria: puede servir en los cosméticos 
roxos ó encarnados.

Usos: entra en el bálsamo de Lucatelli, y  en el elec- 
tuario antiescorbútico.

GUMMI CARANNAE.

Goma caraña.

Es goma-resinosa sacada de una especie de pal
ma (2) no conocida hasta hoy.

(1) Lewis dice que se disuelve en los aceytes por expresión , de la 
misma manera que en el espíritu de vino. , . ,

(a) Este árbol que desconoce el autor, se llama en America quabuttr-,

( 58 )
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Olor muy sensible, acercándose al de la goma amo

niaco. Sabor poco y  resinoso. Una quarta parte de ella 
se disuelve en el espíritu de vino, y tres en el agua.

Su naturaleza mas gomosa que resinosa, corrobo
rante.

Usos: en el relaxamiento de las articulaciones.

A L O E .

Aloes o acíbar.

Es un zumo gomo-resinoso que se saca de las ho
jas del aloes perfoliatae. Lin.

Olor fuerte y nauseabundo. Sabor muy amargo.
Su naturaleza gomo-resinosa: en parte disoluble en 

el espíritu de vino, y en parte en el agua. El aloes suc-  
cotrino se disuelve del todo en el espíritu de vino.

Virtud vulneraria, detersiva y antiséptica; no obs
tante, si se dexa mucho tiempo en las heridas ó en las 
úlceras, causa diarrea y tumores hemorroidales.

Usos: en los casos de úlceras sórdidas, verminosas 
y cariosas. También entra en las calas destinadas á pro
vocar las hemorroides.

G U M M I  G U T T A E ,

La goma guta.

Gambogia gutta. Lin. Esta goma-resinosa se saca 
haciendo una incisión á una especie de tithymalo de las 
Indias, según dice Boncio.

Olor ninguno. Sabor quasi ninguno.
Virtud acre, abstersiva ó mundificante.
Usos: se encomienda en los casos de herpes.

es decir, á rb o l d e  locura. Se halla en la Nueva, España, y  en otros pa-» 
rages del continente. L.
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GUMMI HEDERAE ARBOREAE.

Goma de yedra arbórea.

Hederá belix. Lin. Esta sale de la lágrima de la ye
dra que se enrama por los árboles y  paredes.

Olor agradable quando se frota entre los dedos. Sa
bor resinoso, y un poco astringente.

Virtud vulneraria, y un poco astringente, y lige
ramente aromática.

Usos: para las tinturas vulnerarias. Un poco de esta 
goma metida en un diente cariado hace cesar el do
lor del diente, según dice Chomel Plant. us. p. 379*

:
C A M P H O R A .

La canfora.

Es una resina de un género particular, que sale del 
laurel canfor ado ó laurus camphora. Lin.

Olor muy exhalante y penetrante, acercándose al 
del romero. Sabor muy cálido, y un poco amargo.

Su naturaleza : se disuelve en el espíritu de vino, 
en los aceytes por expresión, en la leche, en el mu- 
cilago de goma arábiga, en el vinagre, en el zumo de
limón, y en el ayre fixo.

No se disuelve en los álkalis fixos ó volátiles, ni 
en el agua caliente. El espíritu de nitro fumante y el 
agua regia la reducen á una especie de aceyte que so
brenada en estos fluidos.

Virtud antiséptica , resolutiva y  vermífuga. Dis
minuye la insensibilidad de los nervios, y aumenta la 
irritabilidad, como el opio.

Usos: en los casos de gangrena, de úlceras pútri
das y verminosas de las piernas, de carnes fu ngosas, 
la canfora pulverizada con azúcar y echada así en las 
partes dañadas, es útil por su virtud antiséptica. Apli-



cada en forma de mucilago calma por su virtud anodina 
el dolor de las úlceras inveteradas: las dosis son estas.

Mucilaginis gummi arabici ifej . camphora §jí3 . m.e 
ty. Mucilago de goma arábiga una libra, canfora onza 
y media: mezclase.

Disuelta en leche es un excelente detersivo para la 
tiña y sarna en la cabeza.

Disuelta en aceyte quita y  ablanda los tumores cís
ticos ó embolsados, desvanece las manchas de la cór
nea, la ophtalmia crónica, y los tumores de los pár
pados.

E l vinagre canforado ha sido útil para el emphy- 
sema.

E l aceyte cáustico de canfora consume las carnes 
fungosas. Se encomienda también para los pólipos. Véa
se el art. cáusticos.

B A L S Á M I C A .

Los bálsamos.

J L a s resinas líquidas disueltas por un zumo vegetal 
forman esta clase.

B A L S A M U M  C O P A 1B A E .

Bálsamo de copaiba.

Copaifera officinalis. Lin. (i)  El copaiba es el ár
bol de donde destila esta resina.

Olor exhalante , balsámico, no desagradable. Sabor 
craso, un poco amargo, y ligeramente aromático, re
sinoso.

Su naturale%a\ con él se hace una mixtura emulsi- 
v a , mixturándolo ó mezclándolo con el mucilago de

íi)  A r lo r  b a h an ñ fera  del Brasil 9 pero de estos árboles bay mu
chos en la isla del Marañon. L .
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goma arábiga, 6 con la yema de huevo. Se disuelve 
también muy bien con los aceytes esenciales y con el 
espíritu de vino, si este está bien alkalizado.

Virtud vulneraria y antipútrida.
Usos: para consolidar las úlceras.

OPOBALSAMUS SEU EALS. DE MECCA.

Balsamo de la Meca ú opobálsamo.

El árbol de donde se saca este bálsamo se llama 
amyris opobalsamum. Lin.

Olor muy fuerte y muy fragranté, acercándose al 
de la yerbabuena de los jardines, ó menta gentilis. Sa
bor aromático, amargo, y un poco cálido y acre. El 
verdadero bálsamo de la Meca no se ve que se ven
da en Constantinopla. Tampoco se halla en las comar
cas de la Europa, sino algunas pequeñas porciones que 
regalán los Grandes de Turquía, aunque^pocas veces. 
Se conoce el verdadero bálsamo por las señales siguien
tes: una gota de este bálsamo que se eche en el agua 
desde la altura de dos pulgadas, debe al mismo instan
te extenderse lo ancho de un pequeño escudo á mane
ra de película, y esta película o telilla se pone den
tro de un quarto de hora tan condensada, que se pue
de levantar entera con la punta de un cuchillo.

Virtud vulneraria. Falsamente se le atribuye una 
qualidad cosmética.

Usos: para consolidar las úlceras.

BALSAMUM DE TOLU.

Bálsamo de Tolu.

Este bálsamo sale medio líquido de un árbol (i)  lla
mado Toluifera por Lin.

( i)  Viene de una especie de pino de la provincia de Cartagena en 
América t y  toma su nombre de una ciudad de esta provincia. L.



Olor agradable, muy sensible. Sabor balsámico.
Virtud vulneraria.
Usos: para consolidar las heridas y úlceras.

BALSAMUM PERUVIANUM.

Bálsamo del Perú.

Arbor peruifera. Lin. Este bálsamo sale de un pe
queño árbol, ó mas bien de un arbusto del Perú. Hay 
de dos especies blanco y  negro. El blanco trasuda (i) 
espontáneamente del árbol, y es mas preferido y es
timado que el negro. El negro se saca de la corteza 
y de las ramas que se cortan para cocerlas. Este tie
ne menos valor y estimación.

Olor, el mismo que el de la vaynilla muy fragran
té, que se percibe aun de lejos. Sabor un poco xu- 
goso, amargo y acre.

Virtud  ̂ vulneraria, consolidante, antispasmódica, y 
calma la irritación. Kirkland cuenta que la sola apli
cación del bálsamo del Perú hizo cesar un tétanos 
causado por una herida en el talón. Ensayo de la ca
lentura de las mugeres paridas, p. 2$.

Usos: para curar las heridas de los nervios á las 
quales sobreviene un tétanos ó espasmos.

STORAX LIQUIDA.

Estoraque líquido ó li quid ámbar*

Liquidambar styraciftua. Lin. Es una substancia bal
sámica que sale en lágrimas de un pequeño árbol odo-

(i) Se logra haciendo incisiones al árbol. Esta primera especie es 
la ca bu reie ica  de los Indios. Se vende por verdadero con una mez
cla del primero , y de cera ó aceyte de mástic. Se conoce el engaño 
echándolo en el agua caliente. Las substancias extrañas nadan encima 
del agua , y  el bálsamo va al fondo. También mezclan diferentes dro
gas al bálsamo  ̂ negro, ó de segunda especie, que es de un color algo 
roso que tira á negro. Este fraude también es fácil de descubrir. L.



( 6 4 )
rífero, parecido al árbol del membrillo, el qualcre- 
ce con particularidad en Cobros, isla del mar Roxo.

Olor muy sensible acercándose .al de estoraque ca
lamita. Sabor untuoso, un popo acre.

Virtud vulneraria y antiséptica.
Usos: el ungüento de estoraque (i) es muy cele

brado para las heridas, las úlceras y la gangrena.

PlX LIQUIDA.

Pez liquida, brea ó de Goudron.

Es pez líquida que se saca destilando per descensum 
de las ramas del pino silvestre: pinus sylvestris. Lin.

Olor balsámico, percibiéndose un poco el humo. 
Sabor resinoso y amargo. La brea ó pez liquida o a - 
quitran resulta de la mezcla de la resma del pino 
disuelta con el zumo del mismo árbol, é impregnada
de humo. _

Virtud vulneraria y  digestiva.
Usos: se puede aplicar la infusión de brea en hi

las ó compresas en las úlceras de las piernas. L1 un- 
¡mentó de pez líquida y  sebo de carnero puede em
plearse como digestivo en diversos casos de heridas y  
de úlceras, y en diferentes eflorescencias de la piel.

b a l s a m u s  h u n g a r i c u s .

Bálsamo de Hungría.

Este bálsamo se recoge de una especie de pino lla
mado por Linneo pinus sylvestris mugo. Destila espon
táneamente de las extremidades de las ramas de este

( i )  El Colegio de Medicina de Londres lo ha excluido del número 
de remedios oficinales. Y con razón, porque se vende con el nombre 
de liquidambar ó  estoraqu e l íq u id o ,  y  generalmente no ^  nras que una 
mezcla de drogas heterogéneas , pero bien combinadas por la codic a y  
el engaño. ■ *
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árbol, y se recoge en redomitas que se cuelgan para 
este fin.

Olor y  sabor de trementina.
Virtud vulneraria y cálida.
Usos: en los casos de contusiones, de heridas, de 

reumatismos crónicos, de parálisis, de espasmo, de go
ta ó podagra se han alabado mucho sus virtudes. Véa- 
se Fiscber Colección de Ensayos de Bressaw , p. 331.

BALSAMUS LIBANI VEL CARPATHICUS.

Balsamo de líbano.

Este bálsamo sale del pinus cembra de Linneo.
Olor y  sabor análogos á los del aceyte de enebro*
Virtud balsámica y  vulnerária.
Usos: se echan algunas gotas en el oido en los ca

sos de ruido ó zumbido, y  en la sordera.

T E R E B I N T H I N A .

La trementina.

Es una resina líquida que sale destilando del pinus 
larix de Linneo.

Olor fuerte y  resinoso. Sabor craso, resinoso, y  un 
poco amargo.

Virtud vulneraria, antiséptica, y  muy pegajosa. Por 
esta razón se añade á los emplastos.

Usos : para traer las úlceras á supuración y con
solidarlas se bate y se mezcla con una yema de hue
v o , y con esto se hace un ungüento digestivo. Tam
bién sirve para lavativas (r). El ungüento de Sem en 
tina ha sido útil en los casos de tiña (2).

(1) Pereboom dice que una fístula que penetraba del recto á la ve
jiga se curó con lavativas de trementina mezclada una yema de hue
vo , y una suficiente cantidad de agua.

(a) Thoner dice que una muger que tenia tiña con alopesia de toda
I



B I T U M I N O S A .

Bituminosos,

■ Estos medicamentos son semejantes á las resinas,"pero 
no solubles como estas en el espíritu de vino, sino sola
mente en el éther.

AMERA» '

E l ámbar,

Ambra ambrosiaca, Lin.
Olor muy agradable. Sabor resinoso y  aromático. 
Virtud  vulneraria» : x¿£%
Usos: entra en el bálsamo del Comendador.

S U C C I N U M .

; E l succino,

Succinum electricum. Lin.
Olor muy agradable quando se echa en carbones 

encendidos. Sabor un poco acre y penetrante.
Virtud  vulneraria y resolutiva.
Usos: la esencia de succino sirve para las heridas 

de los tendones, y de los huesos descubiertos.

P E T R O L E U M .

Petróleo.

Es un betumen líquido llamado por Linneo naphta 
petrolaeum. í

la cabeza , fue curada con un ungüento hecho de cinco dracmas de tre
mentina , y dos onzas y  media de ungüento rosado. Esta tifia desapa
reció en ocho dias.
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Olor fastidioso y  fétido. Sabor resinoso y desagra** 
dable.

Virtud  resolutiva.
Usos: para precaver ó curar los sabañones, y  ha

cer cesar el dolor de dientes se emplea en linimento.

MALTHA.

Pez mineral.

Naphta malthae. Lin.
Olor fastidioso y fétido. Sabor balsámico y des

agradable.
Virtud  balsámica y vulneraria.
Usos : en los casos de bubones y úlceras (i)  pes

tilentes.
A S F H A L T U M .

E l asphalto.

Bitumen asphaltum, Lin. Pez ó betumea de judea.
Olor y  sabor bituminosos.
Virtud vulneraría y antipútrida.
Usos: para las úlceras sórdidas, y  para embalsa

mar los cadáveres.

S U L P H U R E A .

Azufres,

i^ z u fr e  citrino, sulfur citrinum, Lin. Es un mineral 
formado de la combinación del ácido vitriólico y del 
flogístico.

Olor propio de azufre, y sufocante quando se ex-

(0  Según Asch en el año 1770 fue útil un ungüento digestivo com
puesto de pez mineral en una epidemia pestilencial que hubo. Léase d  
Blom enbacb M anual ( Alemán) de H istoria N atural,



hala del azufre inflamado. Sabor de una naturaleza fas-
tidiosa. i /ii t

E l azufre se disuelve en los aceytes y los alkalis,
pero no en el agua ni el espíritu de vino.^

Virtud resolutiva , vulneraria y antipsórica.
Usos: el ungüento de azufre se emplea con suceso 

en untura para la sarna, si la causa es un contagio ex
terno. Pero si la sarna proviene de la impureza de las 
primeras vías ó de los humores, entonces este ungüen 
to detiene la excreción de la acrimonia escabiosa, ta
pando los poros cutáneos. Se alaba el ungüento de azu
fre  mezclado con el zumo de limón para la tiña de la 
cabeza: otros preconizan el emplasto de azufre para las 
escrófulas. Una libra de cal v iva , y  otro tanto de azu
fre molido, disuelto todo en treinta libras de agua bien 
caliente, componen un baño artificial azufroso, útil pa
ra la sarna , y  en los casos de afecciones artríticas y. 
xcu máticas.

El bálsamo de azufre, hecho con azufre y aceyte de 
linaza, es un remedio desecante y detersivo en los ca
sos de úlceras.

P H O S P H O R U S .

JE/ fósforo.

Es una especie de azufre líquido formado por el 
ácido fosfórico y el fíogistico.

Olor parecido al ajo. Sabor acido y desagradable. 
Virtud  resolutiva.
Usos: se emplea para supurar ó destruir las callo

sidades.
C E R A C E A.

C E R A C E O S.

La cera.

c „  de abejas. Es una substancia tenaz que la abeja 
saca del xugo de las flores, trabajada y depositada en

( 6 8 )



los panales con la miel. Hay cera amarilla, que es la 
natural; y blanca, que es la que se pone á blanquear 
al sol y al ayre á fuerza de lavaduras reiteradas.

La blanca es mas quebradiza , la amarilla mas 
blanda.

Olor y  sabor mejor en la cera amarilla que en la 
blanca.

Su naturaleza no es disoluble en el agua ni en el 
espíritu de vino. Destilada da una flema ácida y  un 
aceyte butiroso.

Virtud emoliente y emplástica.
Usos: su virtud la hace entrar en los emplastos, 

los ceratos, las buxías, y  la esponja encerada.
He visto por experiencia que el lienzo untado de 

cera, y  empleado en lugar de emplasto, contenia per
fectamente los lechinos y  planchuelas en las heridas y  
úlceras. Este lienzo mantiene las planchuelas en un es
tado de humedad, y  no causa ningún encendimiento á 
la cutis, como acostumbran hacerlo los emplastos.

Cer'omeh se hace con quatro partes de miel, y  una 
de cera blanca, todo derretido á un fuego suave: es un 
cerato muy bueno para cubrir ( i)  las heridas y  úl
ceras.

FARIÑA LYCOPODII.

Harina de lycopodio.

Es el polvo fino de los anteres del lycopodium cía-  
vatüm de Linneo : de otra manera, azufre de lycopodio.

Olor y  sabor ninguno.
Su naturaleza ceracea: se enciende llegando á la 

llam a, y  no se humedece en el agua.
Virtud  suavizante.
Usos: para las excoriaciones, las grietas de los pe

zones, el escozor y encendimiento que sobrevienen en-

(i) Lo he aconsejado muchas veces para los sabañones abiertos, y  
se han curado muy pronto detergiendo dos veces al dia la llaga con 
una infusión de quina. L.

( 6 9 )
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trs las piernas de los niños. Este polvo también sirVe 
para polvorear las píldoras, y  estorbar que no se jun
ten unas con otras.

GUMMI LACCAE.

Goma lacea.

Es una cera resinosa, ó un concreto resinoso cera- 
ceo que se forma de tubérculos resinosos en el árbol 
que Linneo llama croion laccif'a um*

Olor y  sabor ninguno.
Su naturaleza: no se disuelve ni en los aceytes por 

expresión, ni en el agua; pero echándole encima agua 
bien caliente y  de golpe, se obtiene un principio co
lorado de un color carmesí. En el espíritu de vino de
xa una tintura colorada ó roxa.

Usos: la tintura de lacea es útil para el escorbuto 
de las encias, y de los dientes vacilantes.

O L E O S A  E M P Y R E U M A T I C A .

¿iceytes empireumáticos. 

o l e u m  s u c c in i .

Aceyte de succino.

^Este es un aceyte sacado por destilación, y rectifi
cado.

Olor y  sabor empireumático.
Virtud resolutiva y penetrante.
Usos: se aplica en los miembros paralíticos y  en

los tumores frios.

( 70 )



O LEUM  A N I M A L E  D I P P E L L I I .

Aceyte animal de DippeL

Este es un aceyte sacado por destilación de la asta 
de ciervo.

Olor penetrante y  agradable. Sabor oleoso y  algo 
dulce.

Virtud  penetrante, resolutiva, antiespasmódica y 
anodina.

Usos : para resolver los tubérculos artríticos, las 
glándulas endurecidas , y los tumores enquistados y  
oseosos: es encomendado en los casos de partes con
traídas ó agitadas por espasmos.

OLEUM LATERITIUM SEU PHILOSOPHORUM.

Aceyte de ladrillos ó de filósofos.

Este es el aceyte de olivas destilado con ladrillos (i) 
reducidos á polvo. Pbr este medio el aceyte se pone 
mas acre , mas tenue y  mas penetrante.

Virtud  resolutiva.
Usos: en la parálisis, los reumatismos * y  en los 

casos de úlceras sórdidas.
v ' •, v .... ' f [’ ... .. .. ; ... ; ._ . ' '

FULIGO.

E l hollín.

Hollín de fuego de llama. Esta es una substancia 
oleosa, salina y  empireuma tica producida en la chi
menea de leños quemados, y  pegada á las paredes de 
los hornos y chimeneas.

Olor desagradable. Sabor nauseabundo y  amargo.
(i) Mucho mas se atenúa el aceyte dexándolo por muchos meses 

mezclado con el litargirio. Este aceyte es excelente para mundihcar 
las ulceras. L.



Su naturaleza: es acometida por todos los mens- 
truos, tanto aquosos como espirituosos (i;.

Virtud resolutiva y  vulneraria.
jjsos . se tiene por bueno en los casos de ulceras

cine van 'serpenteando, y  duran mucho tiempo, en tu- 
mores fríos, y en herpes miliares. Se prepara una agua 
vulneraria fuliginosa como se sigue.

Agua de cal viva. . . ............. ma hbra.
Hollin de chimenea luciente. . una onza. 
Albayalde pulverizado............ media onza.

Todo se pone á cocer por espacio de un quarto de ho
ra : después se le añade media onza del liquamen de mir
ra , y se mezcla bien.

Esta es la agua que sirve para (2) fomento. 

O L E O S A  A E T H E R E A .

Aceytes etereos.

OL EUM T E R E B I N T H I N A E .

Aceyte de trementina.

l i s t e  es un aceyte sacado de la trementina por des
tilación.

Olor aromático. Sabor acre y  oleoso.

(O El autor debia observar que los principios extraídos son diferen
tes según los menstruos. Yo he hecho hacer extractos tanto en agua co
mo en espíritu de vino, según aconseja Levas, y
ventajas que podía esperar interiormente para M5 ° ^ t ruccion s. A  
que no se trata en esta primera parte de remedios internos, con to 
dn he creído que se debia poner aquí esta advertencia. U. 
d°(a) CUna obra ( Alem ana) que tiene por tímlo F ra gm en to , U
M ed icin a  y  la F ís i c a , nos enseña que un cáncer en la ñau y 
garganta fue curado con el agua vulneraria de hollín , después de haber 
empeorado con el uso del mercurio. En quanto al * « * * » » £  
autor había de la. mirra derretida al calor del fuego. Yo p
así. L.
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Virtud  vulneraria, antiséptica ( i) , resolutiva y  es

timulante.
Usos: para las punturas recientes de los nervios y  

de los tendones. Se aplica caliente en las heridas; pero 
es nocivo si ya existe ó ha sobrevenido inflamación. El 
detiene las hemorragias de las pequeñas arterias si se 
aplica bien caliente: algunas veces he visto que ha re
suelto los tumores reumáticos, fríos y  císticos: detie
ne con mucha fuerza la gangrena, aplicado después de 
hechas las escarificaciones , y con mucha mas seguri
dad que la quina y el espíritu de vino: frotando con 
él encima de la cutis, empuja la orina, y  le da un olor 
de violeta.

OLEUM C Y NA MO MI .

Aceyte de canela.

Este aceyte se saca de la canela por destilación.
Olor y  sabor aromáticos y agradables.
Virtud  estimulante, cáustica.
Usos: se tiene por eficaz en los casos de caries en 

los huesos.
OLEUM CARYOPHYLORUM.

Aceyte de claveles.

Este aceyte se saca por destilación de los claveles 
aromáticos. s

Olor y  sabor muy aromáticos.
Virtud  estimulante y cáustica.
Usos: se aplica á los dientes cariados con algodón 

para calmar los dolores, suponiendo que este aceyte 
pueda tocar el nervio (2) : es alabado en los casos de 
gangrena y  de caries en los huesos.

(1) Haller dice que los vasos de los cadáveres que han estado llenos 
de aceyte de trem entina, mas bien se destruyen por una degeneración 
glutinosa, que por putrefacción.

(a) Este aceyte ataca el esmalte de los dientes, los quema , y  los 
hace caer á pedazos sin dolor.

K
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O L E U M L A V  E N D U L A  E.

Aceyte de espliego.

Este es un aceyte sacado por destilación de las flo
res de espliego.

Olor y  sabor muy fragrantés.
Virtud , bueno para los nervios; corroborante y re

solutivo. ^ . . . .
Usos: muy bueno en los casos de orzuelos invete

rados, y  de tumores císticos en los párpados.

OLEUM CAJEPUT.

Aceyte de cayepu.

Este aceyte se saca por destilación del leptosper- 
mo leucadendro de Linneo.

Olor y  sabor muy aromáticos.
Virtud  resolutiva y anodina.
Usos: en los casos de dolores de dientes, de vari

ces y  de cardenales en las asentaderas y en el ano.

OLEUM a n i s i .

Aceyte de anís.

Este aceyte se saca del anís por destilación.
Olor y  sabor muy aromáticos.
V irtud , para destruir los piojos, y  resolutivo.
Usos: algunas gotas esparcidas en el pelo matan los 

piojos: también es bueno para resolver los tumores cís
ticos.

OLEUM SABINAE.

Aceyte de sabina.

Este aceyte se saca de la sabina por destilación.
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Olor- y  sabor aromáticos.
Virtud  irritante y vermífuga.
Usos: se aplica sobre los huesos cariados: precave 

de gusanos en las úlceras, y enxuga las úlceras serosas»

O L E U M L A U E I N U M .

Aceyte de laurel.

Este aceyte se saca de las hojas del laurel por des
tilación.

Olor y  sabor aromáticos.
Virtud  estimulante y calefaciente.
Usos: fortifica las articulaciones relaxadas: mezcla

do con sebo cura los sabañones.

OLEUM LIGNI SASSAFR.AS.

Aceyte de palo s as afras.

Este aceyte se saca del palo de sasafras por des
tilación.

Olor y  sabor aromáticos.
Virtud  estimulante.
L sos: es estimado en los casos de caries venérea.

OLEUM TEMPLINUM.

Aceyte de pino.

Este aceyte se saca de las ramas tiernas del pino 
Silvestre llamado mugo por Linneo.

Olor agradable. Sabor acre y  oleoso.
Virtud  vulneraria.
Usos: mezclado con el espíritu de hormigas es útil 

en los casos de punturas en tendones y nervios. La me
dicina veterinaria lo emplea con particularidad en las 
ulceras serosas de los animales.
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OLEUM JUNIPERI.

Aceyte de enebro.

Este aceyte se saca de las bayas del enebro

COII0 /o*r agradable y  aromático. Sabor acre, oleoso y 
aromático.

V ir t u d  resolutiva y  discutiva.
Usos : mezclado con el aceyte de lombrices de tier 

ra restablece el movimiento de los miembros encogi
dos y  paraliticados.

OLEUM BETULINUM.

Aceyte de abedul ó aliso blanco.

Este es el aceyte de betula alba de Linneo, que se
saca por destilación.

O lor  fuerte. S a b o r  oleoso y  acre.
V ir t u d  vulneraria y disciitiva. .

en los casos de la vista perdida ( i) ,  
marranas, de cánceres y úlceras-verminosas.

S P I R I T U O S A .

Espirituosos.

E s t o s  son las materias que contienen un principio m- 
fiamable, oloroso , miscible con el agua, y p 
do por la fermentación espirituosa.

( i )  La untura de este aceyte encima de los ojos ha curado la 
güera según observación de Reusner. O b se rv e * . M e ch e .

ce-
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I

SPIRITUS VINIi

Espíritu de vino.

Este es un espíritu inflamable sacado del vino por 
medio de la destilación.

Olor muy suave. Sabor punzante , irritante y ca
liente.

V ir t u d  confortante, corroborante, astringente, ir
ritante y antipútrida.

U so s: para el relaxamiento de las articulaciones y  
de otras partes, como en los casos de hernias, la caí
da ó relaxacion de la campanilla, para el edema; en 
los casos de úlceras ó de heridas que abundan de mu
cha materia, y  en la blandura del callo huesoso.

El espíritu de vino canforado es útil para la gan
grena húmeda, el panarizo fungoso, los lobanillos ó 
lupias, y la quemadura (i) ligera.

E l espíritu de vino mezclado con agua se emplea 
con facilidad en las inflamaciones crónicas producidas 
de atonía de los vasos, como en la angina y ophtal- 
mias crónicas.

E l agua vulneraria obtenida por la destilación del 
espíritu de vino con las plantas balsámicas es útil en 
los casos de llagas fungosas que supuran mucho.

E l vapor de espíritu de vino inflamado hace su
dar, y  resuelve las edemas.

E l espíritu de vino es dañoso en los casos de in
flamaciones agudas (no crónicas), de quemaduras se
cas, de golpes ó contusiones de armas de fuego, en

(i) Sydenham dice que el espíritu de vino impide que no levante 
vexiga en la cutis quemada} pero yo he visto que ha causado una gran
de inflamación. v .

Yo añadiré que aplicando con un paño la orina caliente de un hom
bre encima de la quemadura, impide en realidad que la cutis levante 
vexiga, y precave toda inflamación. Reiterando muchas veces su apli
cación cura 1a. quemadura prontamente. Esto lo tengo experimentado 
muchas veces. L.
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los quales casos hace gangrcnar las partes inferiores, 
aumentando la inflamación, y privando la supuración.

No consolida las heridas de cabeza, ni detiene el 
fluxo de la linfa que se derrama de un vaso linfático 
ofendido. Aplicado mucho tiempo encima de un hue
so sano, le hace perder su color.

ALCOHOL VINÍ.

Espíritu de vino bien rectificado.

Este es un espíritu de vino despojado del todo de 
su parte flemática por las destilaciones reiteradas, ó muy 
rectificado. Se conoce que está bien rectificado cuan
do no disuelve la sal alkalína , y  quando inflamado 
encima de la pólvora ó encima del algodón los en
ciende.

Olor sumamente fragranté. Sabor muy caliente y  
estíptico.

Virtud  estíptica, comprimiéndolos vasos despeda
zados, coagulando la sangre y serosidad.

Usos: en los casos de hemorragias producidas de 
la lesión de los vasos de un diámetro mediarlo.

V I N U M  A L B U M .

Vino blanco.

Es el zumo de la uva blanca que ha padecido la 
fermentación espirituosa.

Olor y  sabor espirituosos, agradables, y  particular
mente el que se llama generoso.

Virtud  resolutiva y un poco corroborante.
Usos: para fomentaciones resolutivas en los casos de 

inflamación producida por fractura, contusión, luxa
ción, contorsión, herida, y ophtahnia que resulta de ja  
atonia de los vasos; en fomentación ó á manera de baño 
es muy provechoso á los niños que parece están ahoga-



dos, ó como asfixiados á causa de un parto :J)f muy 
laborioso'.

YINUK RUBRü'M*

Flm>

El vino tinto toma su color ¿e la materia colo
rada contenida dentro' de ia película- de ¿os granos y  
fermentados con el mosto.

O lor  vinoso. S a b o r  vinoso.', y  un poco astringente.
P  i r tu d  resolutiva y  mas corroborante que ei° vino 

blanco.
U so s : para fomentaciones corroborantes en los ca

sos de caída del ano, de la vagina , de relaxamiento 
de la campanilla y de las ariúeelaciones,

v a n e s a .

E l crup* de ¡as mas.

Son lis  películas ó cáscaras, que quedan de-Jos ra
cimos quando. se ha extraído el zumo o mosto al tiem
po-' de ia vendimia.

0 -':r  vinoso. S a b o r  astringente.
V ir tu d  corroborante, astringente, resolutiva y an

tiséptica por medio del a-yie fixo que ccntieneu.
E sos- : se emplea en. forma de fomento- ó- ce baño 

seco.' local en los casos- de úlceras sórdidas en I.as' pier
nas, de gangrena, de parálisis, de tumores p o d á g r i c o s  
o g o t o s o s , artríticos, rentnáticos, de contracción y se- 
q u e e a f de miembros, de fioxedad ó reiaxamiento de 
una articulación, después que se fea reducido1 una luxa
ción; ó una contorsión. Es lástima que -este, remedio tan 
eficaz no se fe-alie sino en tiempo de vendimia.

tí*) J % » s  gotas de vinagre- truene frotadas i  la entrada ále Ja,s na
rices despees de haber de.xs.do el niño em  íranqaiíid*d . modo cosa de 
d :«  o óoce .sen d o s, es mvdk  mepr. L.
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FOECES VINI.

Heces de vino.

Estas son el depósito medio líquido del vino que

52 O/or*vinoso. Sabor vinoso y  astringente: destiladas
las heces da el espíritu de vino.

Virtud  corroborante, astringente, resolutiva y an-

•^S'l/sos: con partes iguales de agua y  heces de vino 
es un excelente medicamento antiflogístico, antigangre- 
noso, como se ha experimentado muchas veces en los
casos de inflamación por c o n t u s i ó n , contorsión, heri
da fractura y luxación: también han sido útiles s n 
mezcla de agua en los casos de relaxamiento de las 
articulaciones y gangrena húmeda.  ̂ .

Los destiladores del espíritu de vino venden sus he
ces después que ya se han destilado; pero se debe ad
vertir que estas heces no tienen ninguna virtud, por
que está acotada toda su substancia; y  asi es menes
ter sean de aquellas que están nuevamente separadas 
de su vino.

C E R E V I S I A .

Cerbeza,

La cerbeza es un líquido que resulta de la fermen
tación espirituosa que se saca de un cocimiento de gra- 

. nos, como de trigo, de cebada &c. impregnada del sa
bor amargo del lúpulo ú hombrecillo (i).

Olor particular. Sabor fioxo, ligeramente amargo, 
y  un poco espirituoso.

Virtud resolutiva y laxante. (i)

(i) Algunos Cerbezeros substituyen el axenjo , lo que hace que la
cerbeza tenga uiramargo desagradable.
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Usos: hervida la cerbeza con manteca se emplea 

con utilidad en fomento después del parto en los ca
sos de contusiones ó magullamientos en las partes ge
nitales.

A D S T  R I N G  E N T Í A .

Astringentes,

T O R M E N T I L L A .

La tormentila.

TPJL ormentilla erecta. Lin. ( La ra íz).
Olor de la raiz ninguno. Sabor estíptico.
Virtud astringente.
Usos: en las cataplasmas astringentes, las quales se 

emplean para las afecciones producidas de la atonía, 
como en las hernias, la caída del ano ó de la vagina, 
la prolongación de la campanilla, el relaxamiento y 
floxedad de las articulaciones, y el escorbuto en las 
encías.

- > . EISTORTA.

La historia.

Poligonum historia. Lin. ( La raiz ).
Olor de la raiz ninguno, ó á lo menos quando está 

seca. Sabor estíptico.
Virtud  astringente.
Usos: en cocimiento para enxuagarse, fortalecien

do los dientes quando están vacilantes.

PENTAPHYLUM.

E l pentafilon ó cinco en rama.

Potentilla reptans. Lin. ( La raiz).
Olor de la raiz muy débil. Sabor estíptico.

L



Virtud  astringente.
Usos : para fomentos astringentes.

v
ALCHIMILLA#

La alchimila. .

-  Alchemilla vulgaris. Lin. ( La raiz ). .
Olor de la raiz fastidioso como el de la orina de 

gato. Sabor estíptico.
Virtud astringente y  vulneraria.
Usos: para cocimientos corroborantes y  vulnerarios 

en los casos de úlceras.

ALKANNA VERA.

Alkanna verdadera.

Lawsonia inermis. Lin. (Madero roxo de Egipto).
Olor ninguno. Sabor astringente.
Virtud estíptica, propia para teñir colorado.
Usos: los pueblos del Oriente hacen polvos de las 

hojas, y con ellos forman una especie de pasta con agua 
con la que se tiñen las uñas, las manos, el pelo y otras 
partes del cuerpo, y  también les sirve para teñir las 
crines á sus caballos. Algunos emplean el polvo para 
quitarse el sudor fétido de los pies, y  desecar las ul
ceras de la boca y  encías. Esta raiz da un color ro
xo agradable á los ungüentos.

PRUNELLA VULGARIS.

'Prunela vulgar.

Prunella vulgaris. Lin. ( La yerba ).
Olor ninguno. Sabor un poco amargo y ligeramen

te áspero.
Virtud  débilmente astringente.

( 8 2 )
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Usos: para gargarismos y enxuagatorios un poco 

astringentes : en los casos de angina ó de úlceras en 
la boca se le mezcla un poco de miel.

AJUGA PYRAMIDALIS.

Ajuga piramidal.

Ajuga pyramidalis. Lin. (La yerba).
Olor ninguno. Sabor un poco astringente con un li

gero amargo.
Virtud muy poca y estíptica.
Usos: es encomendado el cocimiento para hacer 

gárgaras.
EUPHRASIA.

La eufrasia.

Euphrasia officinalis. Lin. (La yerba).
Olor ninguno. Sabor un poco amargo.
Virtud  un poco astringente.
Usos: dícese que el zumo mezclado con vino, si 

se echan algunas gotas dentro de los ojos, disipa la obs
curidad de la córnea, las manchas, y  la catarata inci
piente.

EQUISETUM.

Equiseto ó cola de caballo.

Equisetum hyemale. Lin. (La yerba).
Olor ninguno. Sabor quasi ninguno.
Virtud un poco astringente.
Usos: para gárgaras un poco astringentes.

ANSERINA.

Argentina ó plateada.

Potentilla anserina. Lin. (Se usa la yerba). Es una



especie de agrimonia silvestre que no tiene quasi olor, 
y  sabor un poco astringente.

Virtud  vulneraria y astringente.
Usos: el cocimiento de esta planta endulzada con 

miel es buena para inyección luego que se ha hecho 
la operación del empiema.

PLANTAGO.

Llantén.-

El llantén de hojas estrechas y  puntiagudas es el 
mejor: plantago lanceolata. Lin* (Se usan las hojas).

Olor ninguno. Sabor un poco astringente.
Virtud  vulneraria, débilmente estíptica.
Usos: se aplican las hojas en las úlceras, en las 

fuentes ó cauterios para impedir que no se sequen las 
llagas. Se estima su uso en ios casos de angina y  caí
da ó relaxamiento del ano. ¡ Qué poco cierto es que 
sean muy útiles para curar el cáncer de los pechos, se
gún B orelli! Otros emplean el llantén de las hojas 
largas.

V I N C A  P E R V I N C A .

Vinca pervinca.

Vinca minor. Lin. (La yerba).
Olor ninguno. Sabor un poco astringente.
Virtud  estíptica.
Usos: se alaba el cocimiento en los casos de an

gina mezclándole un poco de miel rosada.

■' "■ ■ :
PERFOLIATA,

La per foliada.

Perfoliata latifolium ó Bupleurum rotundifolium. Lin. 
(L a  yerba).

( 3 4 )
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Olor ninguno. Sabor acerbo.
Virtud astringente.
Usos: otras veces se aplicaban las hojas y  semilla 

á manera de cataplasma encima de las hernias.

VITIS.

La vid,

Vitis vinifem . Lin. ( Las hojas).
Olor de las hojas ninguno. Sabor un poco ácido y  

estíptico.
Virtud  un poco astringente.
Usos: para gárgaras en los casos de angina.

TERRA JAPONICA.

Cateen 6 fierra del Japón,

Este es un zumo gomo-resinoso que se extrae y  se 
inspisa por medio del cocimiento del mimosa cate de 
Linneo.

Olor ninguno. Sabor estíptico, y luego un poco 
amargo , pero después se percibe algo dulce en la 
lengua.

Su naturaleza: se disuelve en el agua, en el vino 
y  en los ácidos; pero no en los aceytes.

Virtud astringente, antiséptica. ‘
Usos: en los casos de úlceras escorbúticas, gangre

nosas , pútridas y fétidas de la boca, en los dientes 
vacilantes y  desnudos, y en los fiuxos de sangre de 
las encias. Se administra muy bien en forma de tintu
ra o de linimento para las encias. Véase JBaldinger en 
la Farmac, Edimb, p, 291.

ROSA RUBRA.

Losa encarnada.

Losa galilea vel rubra, Lin. (Se usan los pétalos).
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Olor de los petalos agradable, particularmente los 

de lá rosa sencilla. Sabor estíptico, y un poco amargo.
Virtud  corroborante y astringente.
Usos: para gárgaras y fomentos corroborantes. La 

miel rosada es detersiva y un poco estíptica, y  así es 
útil para las úlceras, particularmente de la boca.

PRIMULA VERIS.

Bellosita.

Prímula veris officinalis. Lin. (L a  raíz).
Olor de la raiz anisado. Sabor astringente.
Virtud  corroborante y  errhina ó estornutatoria.
Usos: el polvo sorbido ó atraido por las narices 

hace estornudar. Se dice que la raiz impregnada de vi
nagre y metida en las narices apacigua el dolor de 
dientes.

BALAUSTIA.

Flores de granado.

Flores punicae granati. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor estíptico.
Virtud  astringente.
Usos: para la laxitud ó relaxamiento de la cam

panilla y  de la caida del ano.

GRANATUM.

La granada.

Púnica granatum. Lin. (Se usa la cáscara ó corteza).
Olor quasi ninguno. Sabor muy estíptico.
Virtud  muy astringente.
Usos: en los casos de atonía, de hernias y  relaxa

mientos.
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C A P R I F O L I U M .

Madreselva.

Lonicera periclymenum vel caprifoUum. Lin. ( Las 
hojas).

O/or de las hojas ninguno. Sabor astringente.
Virtud  subastringente y detersiva.
Usos: en los casos de úlceras sórdidas, de impeti- 

gio y  de manchas cutáneas se aplican las hojas ma
chacadas. El cocimiento se tiene por eficaz en los ca
sos de angina haciendo gárgaras.

Q U E R C U S.

La encina.

Quercus robur. Lin. ( La corteza, las hojas y  el 
zumo).

Oior ae la corteza quasi ninguno. Sabor áspero y  
estíptico.

Virtud  muy astringente, propia para curtir pieles.
Usos: en los casos de hernias, de úlceras edema

tosas y gangrenosas.
Fórmula: el cocimiento de hojas de encina mezcla

do con un poco de espíritu de vino y miel es útil pa
ra hacer gárgaras en los casos de angina pertinaz. El 
zumO' que arroja la encina es útil para la gota. Un ta- 
leguito lleno de la corteza de la encina en polvo, ma
cerado en vino tinto tibio, se aplica utilmente con un 
vendaje sobre el parage de una hernia. Se dice haber 
curado radicalmente á un niño en catorce dias, y  á 
un adulto en un mes.



SUBER.
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EJ alcornoque.

Quercus súber. Lin. (La corteza, y es lo que lla~ 
mamos corcho).

Olor de la corteza ninguno. Sabor astringente.
Virtud corroborante.
Usos: el corcho quemado y  hecho polvo, mezcla

do y reducido á forma de ungüento con aceyte co
mún ó de almendras dulces, calma y detiene los do
lores de las almorranas.

SALIX.

E l sauce.

Salix alba et fragilis. Lin. ( La corteza).
Olor de la corteza ninguno. Sabor astringente, un 

poco amargo y balsámico.
Virtud astringente, corroborante y antipútrida (i).
Usos: en los casos de gangrena por decúbito de hu

mores , en úlceras gangrenosas é inveteradas "de las 
piernas (2): la corteza del sauce cocida con vino blan
co ha sido útil en los casos de odontalgia o dolor de 
dientes. El baño hecho de un cocimiento de esta cor
teza con agua, ha sido provechoso para la debilidad 
de las piernas de los niños.

(1) Gunz dice haber conservado un pedazo de carne por espacio de 
cinco semanas sin corromperse en un cocimiento fuerte de la corteza del

Sa(2) Dice el autor que ha visto producir buenos efectos en su hos
pital, no solamente para curar gangrena por decúbito de humor , sino 
también en los casos de úlceras gangrenosas de las piernas, y  de ul
ceras artríticas. L.

( 8 8 )  ■
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GALLAE TURGICAE.

Nuez de agalla.

La agalla es un tubérculo producido por la picada 
ó mordedura de un insecto, que se anida debaxo de la 
cutícula de las hojas de diferentes especies de encinas.

Olor ninguno. Sabor muy áspero y muy estíptico.
Virtud  muy astringente, y  propia para curtir los 

cueros.
Usos: en los casos de hernias.

P Y R O L A ,

Virola de hojas redondas.

Pyrola rotwidifolia. Lin. (Las hojas).
Olor ninguno. Sabor un poco estíptico, y ligeramen

te amargo.
Virtud  astringente y  detersiva.

# Usos: estas hojas aun en invierno están verdes, y  
así en todo tiempo se pueden aplicar en lugar de em
plasto encima de los cauterios ó fuentes.

UVULAR1A.

Uvular i a ó laurel de Alexandria.

Ruscus hypoglossum. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba ninguno. Sabor y  virtud astrin

gentes.
Usos: se emplea para la caída ó reluxación de la 

campanilla; pero en el día conocemos mejores rernê - 
dios, y  así dexaremos este á un lado.

x GERANIUM ROEERTIANUM.

Geranio.

Geranium robertianum. Lin. (L a  yerba).
Olor fétido. Sabor subastringente.

M
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Virtud  astringente, lactífuga y vulneraria.
Usos: en los casos de úlceras de la vulva, en los 

pechos, y en los de cáncer y de grietas.

NUX JUGLANS. gy ’ l u i  * f '

Nueces.

Juglans regia, Lin, /
Olor muy poco. Sabor austero o acerbo.
Virtud  corroborante.
Usos: el rob hecho del zumo exprimido de nueces 

verdes y miel es muy útil en los casos de angina é hin
chazón de las glándulas amígdalas, usado a manera de 
gárgaras. También sirve con utilidad aplicándolo como 
detersivo en las aphtas y  otras ulceraciones de la boca.

Las hojas frescas ó recientes, si se aplican en.los 
tumores edematosos, los resuelve. Véase Cranz Mat, 
Med. tomo i.

a  l  n  u s.

Abedul ó aliso blanco,

Betula alnus. Lin. (Las hojas).
Olor de las hojas ninguno. Sabor astringente, y un

poco amargo.
Virtud resolutiva, lactífuga y vulneraria.
Usos: para apartar la leche á las mugeres que no 

quieren criar.
Fórmula: se pican las hojas y se ponen en un pla

to ó cazuela al fuego, y sin aguardar á que trasuden, 
se aplican calientes á los pechos. Los primeros días se 
puede añadir el perifolio (i). Algunos aseguran que es
tas mismas hojas curan las ulceras corrosivas.

(i) Mu fray A p p . M e d i e ,  mol. x. p d g t ya. se explica así: „Yo lo 
dip-o después de haberlo experimentado. Este remedio simple y tan ex
celente es preferido á todos los emplastos 3 ace y tes , espirites &c. que 
se podían emplear.”



1ÜNGUS MELITEHSIS.

Hongo de Malta,

Cynomorium coccineum, Lín. Este no es hongo, y 
sí una verdadera planta parasítica, que está impregna
da de un zumo roxo. :

Olor ninguno. Sabor estíptico y un poco amargo.
Virtud corroborante y astringente.
Usos: se mezcla con los polvos dentífricos para for

talecer las encías: exteriormente es útil en los casos 
de úlceras de mal carácter.

A M A R A .

Amargos,

ABSINTHIUM VÜLGAItE.

E l a x  en jo común,

i^rthem ísla absintbium. Lín. ( La yerba ).
Olor de la yerba fuerte., fragranté y penetrante. 

Sabor extremamente amargo.
Virtud  resolutiva, tónica, vermífuga y antiséptica.
Osos: para fomentos resolutivos. La yerba seca re

ducida a polvo es encomendada en los casos de hi- 
drocéle y de edema. También se alaba en fomento en 
los casos de gangrena,

MAPvRUBIUM ALBUM.

Marrubio blanco,

Marrubium vulgare. Lín. (La yerba).
Gtoi de la yerba agradable y fragranté. Sabor amar

go y ad-herente.



Virtud  resolutiva.
Usos: para fomentaciones resolutivas.

e u p a t o í u u m .

Eupatoria.

Eupatorium cannabinum. Lin. (L a  yerba).
Olor de la yerba fuerte. Sabor muy amargo.
Virtud  resolutiva. #
Usos: una cataplasma hecha de las hojas cocidas, 

ha disipado un tumor aquoso del escroto (i).

RUTA.

La ruda.

Ruta graveolens. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba fuerte, pero no desagradable. Sa

bor amargo.
Virtud de la yerba fresca ó reciente % rubefaciente.
Virtud de la yerba seca, antiséptica y resolutiva.
Usos\ en los casos de gangrena: un cocimiento con 

vino ha sido útil en la odontalgia cariosa y  de fluxión; 
en el fluxo fétido y  purulento de los oidos: se ha visto 
ser muy útil un cocimiento de leche con esta planta 
en los casos de fluxión con hinchazón de toda la ca- 
ra. Se enxuaga bien la boca, y particularmente todas 
las encías.

TR1FOL3UM FIBRINUM.

E l trébol.

Ménvanthes trifolia. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba ninguno. Sabor muy amargo.

(i) Chomel Hist. P lant.  tomo  i . y  Sccpoli hacen mención de un 
tumor del escroto de resultas de viruelas ? que fue curado aplicándole 
las hojas de eupatoria.

( 9 0
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Virtud  detersiva, tónica y  antiséptica.
Usos: es alabado .el cocimiento para fomentos en 

los casos de tiña, de afecciones herpéticas por el cuer
po, de la cabeza, de phthiriasis ó enfermedad de pio
jos, y de sarna. El zumo cura las úlceras fistulosas, y 
úlceras antiguas ( i ) ; y las hojas frescas lavadas ó ma
ceradas en agua, curan las úlceras escorbúticas.

TANACETUM. ■

E l tanaceto ó atañas i cu
■ ■ ' ■ ; ú . . a •:

Tanacetum imigare. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba fuerte y  fastidioso. Sabor amargo 

y aromático.
z Virtud resolutiva, corroborante y  detersiva.

Usos: para fomentos resolutivos y detersivos.

C E N T A U í t I U M  M I N U S .

La centaura menor.

Gentiana centaurium. Lin. ( La yerba ).
Olor déla yerba quasi ninguno. Sabor muy amargo.
Virtud detersiva.
Usos: en los casos de afecciones cutáneas, de úl

ceras sórdidas, de úlceras fistulosas (2), verminosas, 
las achores y costras sarnosas en la cabeza. Se alaba 
mucho el cocimiento de esta planta cocida con arve- 
jones ó guisantes: se usa en fomento. También este co
cimiento mata los piojos. 1 2

(1) Franco dice que muchas veces el zumo inflama al instante la 
parte dañada, pero que la inflamación cesa muy pronto. Hist. Tri-  
f o l .  F ií r in .

(2) Sepun Wedel una úlcera fistulosa abandonada como incurable, 
fue curada con una cataplasma de centaura menor.
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CHAMAEBRYS.

Chamedrios ó carrasquilla.

Teucrium chamaedris. Lin.
Olor un poco exhalante. Sabor amargo.
Virtud  detersiva y corroborante.
Usos: en los casos en donde es menester deterger 

las ulceras sórdidas, ó resolver los tumores aquosos.

CHAMAEPITIS.

Pinillo de olor.

Teucrium chamaepitis. Lin. ( La yerba ).
Olor un poco fragranté. Sabor amargo y aromáti

co , asemejándose al del romero.
Virtud corroborante y detersiva.
Usos: otras veces se hacia mucho uso para deter

ger y consolidar las úlceras.

CARDUUS BENEDICTUS.

Cardo santo.

Centaurea benedicta. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba desagradablq. Sabor muy amargo.
Virtud  detersiva y antiulcerosa.
Usos: tomando el polvo , y  polvoreando las úlce

ras malignas y cancerosas, produce buenos efectos (i):  
se emplea el cocimiento para los sabañones.

(i) Según Bauhirt una muger tenia los pechos corroídos hasta las 
costillas por causa de un cáncer, y fue curada con el agua de cardo, 
añadiéndole á su uso el polvo de las hojas secas, con que se polvorea
ba la ulcera'.



GRATLOLA.

La graciola.

Gratiola officinalis. Lin. ( La yerba).
Olor ninguno. Sabor muy amargo.
Virtud  resolutiva.
Usos: la yerba machacada es un excelente reme

dio en los casos artríticos y reumáticos, y  en los tu
mores producidos por la leche coagulada, ó por la 
sangre coagulada de resultas de un equimosis.

HEDERA ARBOREA.

Tedra arbórea.

Hederá helix. Lin. ( Las hojas).
Olor ninguno. Sabor amargo, acerbo y nauseabundo.
Virtud  vulneraria y  detersiva. Las hojas están ver

des en todo tiempo.
Usos: para cubrir las llagas de los cauterios y ve- 

xícatorios , á fin de favorecer y  entretener la supura
ción. Es menester tener cuidado que la hoja cubra muy 
exáctamente la llaga. Cocidas con vino detergen y lim
pian las llagas y úlceras. Cocidas en agua, y aplicadas 
á los granos de las viruelas, favorecen la supuración. 
Se dice que la cataplasma aplicada á los pechos reper
cute y aparta la leche. Algunas personas acostumbran 
hacer del palo una bolita que la ponen en lugar de 
garbanzo en la llaga de un cauterio ó fuente, á fin de 
entretener la supuración.

GENTIANA RUBRA.

Genciana encarnada.
.. . i ’ • ' f
Gentiaria lútea. Lin. (La raíz).
Olor muy poco. Sabor muy amargo.
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Virtud  corroborante y antiséptica.
Usos: en los casos de úlceras malignas gangreno

sas , y  mordedura de la víbora de Italia. La naturaleza 
esponjosa de esta raíz la hace propia para ensanchar 
las llagas de los cauterios y  de las fístulas, porque ella 
se hincha absor viendo el humor que sale.

„Si esta genciana administrada interiormente embo
ta el veneno de la víbora de Italia, me parece no se
ria malo probar también la ventaja que podría resul
tar de su aplicación externa en la llaga.”

FELLIS MUSTELLAE FLUVIATILIS.

La hiel de lamprea.

Bilis mustelae fluvial ilis lacustris ó gadus Jota de 
Linneo.

Olor ninguno. Sabor oleoso y  amargo.
Virtud  detersiva, saponácea y fundente.
Usos: en los casos de nube, de pterygio, y  otras 

manchas de la córnea. Se echan dentro del ojo una ó 
dos gotas todos ios dias. Quando el enfermo siente ali
vio , esto es, después de haber pasado el dolor en los 
ojos\ es bueno lavarlos con agua rosada: la hiel de 
víbora hace el mismo efecto.

FELLTS TAURI.

La hiel de toro.

Es un licor amargo contenido en la vexiga de la
hiel bovis tauri. Lin.

Olor ninguno. Sabor amargo.
Virtud detersiva, resolutiva y cosmética.
Usos: en los casos de úlceras malignas, de afeccio

nes sarnosas de la cutis, como los herpes, el (i) impe- 
tigio: en los casos de manchas encendidas de la cara,

(i) Es la cutis áspera con mucho prurito y  á manera de escamas.



de gusanos cutáneos (r) ó crinones, los quales consu
men á los niños: en los que tienen tranchas hepáticas ó 
biliosas: en los males de oidos, como sordera, zum
bido ó ruido, y  derrame purulento: en sequedad de 
miembros, de parálisis , tumores enquistados , gan
glios (2), escrofulosos, y tumores fríos en los pechos.

(
FELLIS LUCII PISCIS.

La biel del sollo.

Es un licor amargo que se halla en la vexiga de la 
hiel del pez esox lucius. Lin.

Olor ninguno. Sabor amargo.
Virtud  detersiva y  resolutiva.
Usos: en los casos de manchas (3), y  úlceras de 

la córnea, en la perdida nocturna de vista, de dilata
ción de la pru nela , de sufusion , y  de amblyopia.

Fórmula.
#. Miel despumada.................... dos dracmas.

Hiel de sollo. ...............una dracma.
Sal volátil de asta de ciervo, seis granos.

Se mezcla, y  se hace un linimento para untar los ojos.

A M A R I C A N T I A  D E B I L I A .

Amargos suaves¿

A L L I A R I A .

Aliaría.

E/rysimum alliaria. Lin¿ ( La yerb a).
Olor de la yerba como la del ajo. Sabor de cebo

lla , ligeramente amargo.

(*)/ dice que estos insectos se alojan algunas veces en la. espina 
vertebral, y ponen á los niños ,atrofiados, L.

(2) Tumor blando escondido debaxo de los tegumentos. L.
(3) Riohter dice liaber empleado sin utilidad la bilis para las man

chas de la córnea.
N
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Virtud  and-escorbútica.
Usos: en los casos de gangrena, de úlceras escor

búticas, y que se vuelven como cancerosas: el zumo 
exprimido es muy celebrado.

SCORDIUM.

E l es cor dio»

Teucrium scordium. Lin. (La yerba).
Olor, tira como al del ajo, fastidioso. Sabor un po

co amargo, análogo al olor.-
Virtud resolutiva, antipútrida.
Usos: en los casos de gangrena se aplica cocida con 

vino en forma de cataplasma.  ̂Se polvorea quando esta 
seca encima de las úlceras sórdidas.

ONOPORDUM.

Acantio, vulgo Tobas.

Onopordum acanthium. Lin. (L a  yerba).
Olor de la yerba ninguno. Sabor un poco amargo. 
Virtud anti-cancerosa.
Usos: se encomienda el zumo en los casos de cán

cer en la cara (i). \o  lo he empleado pero sin suce 
so en esta afección.

MILLEFOLIUM.

M i le folio.

Achillea millefolium. Lin, ( La yerba ).
Olor de la yerba poco. Sabor un poco amargo.

(i) Murray A pp. M ed ie ,  vo l.  i  trae todos los autores que han te
nido suceso con el zumo de este cardo en los casos de cáncer en la 
cara ; pero que ha sido inútil para el del pecho , porque es de una 
naturaleza mas maligna.



(  9 9  )
Virtud  tónica y detersiva.
Usos: para curar las úlceras y  las heridas.

A B R O T A  N U M .

E l abrótano.

Arthemisia abrotanum. Lin. ( La yerba).
Olor de la yerba, agradable-y fragranté. Sabor un 

poco amargo, aromático, y un poco cálido.
Virtud  resolutiva , antiséptica.
Usos: en fomento en los casos de gangrena.

MATRICARIA.

La matricaria. , -  '

Matíicaria parthenium. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba, fragranté y fuerte. Sabor un po

co amargo, aromático, un poco cálido.
Virtud resolutiva y tónica.
Usos: para fomentos resolutivos y detersivos.

H E D E R A  T E R R E S T R I S .

La yedra terrestr e.

Hederá terrestris ó Glecoma heder acea. Lin. (La 
yerba ).

Olor de la yerba muy poco. Sabor ligeramente 
amargo y  un poco aromático.

Virtud vulneraria y  tónica.
Usos : para fomentos y  aguas vulnerarias.

ANAGALLIS.

La anagalis.

Anagallis arvensis. Lin. ( La yerba ).
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Olor de la yerba ninguno. Sabor amargo, un poco 

acre.
Virtud  resolutiva y detersiva.
Usos: se esparce en polvo en las úlceras sórdidas, 

y  en las heridas hechas por mordedura de perro rabioso: 
enxuagándose con el zumo mitiga el dolor de dientes, 
porque hace purgar las flemas. Se encomienda el zu
mo mezclado con miel en los casos de pequeñas úlce
ras, en debilidad de la vista y  catarata (i).

L U P U L U S ,

E l lúpulo ú hombrecillo.

Humulus lupulus. Lin. ( Las flores ó pinas ).
Olor de las flores ó pinas ( que son los cálices de 

las flores hembras desfloradas ) fragranté, ligeramen
te narcótico. Sabor muy amargo.

Virtud  tónica y  resolutiva.
Usos: estas flores cocidas en cerbeza ó vino, mez

clado con agua, proveen un fomento útil para las partes 
contusas, fracturadas, luxadas, y  para disipar los tumo
res fríos.

ARISTOLOCHIA LONGA.

¿ jíristoloquia larga.

Aristolochia longa. Lin. ( La raiz ).
Olor de la raiz un poco nauseabundo. Sabor un 

poco amargo, análogo al olor.
Virtud  detersiva y vulneraria.
Usos: se usa en polvo ó en cocimiento cargado ó 

fuerte en los casos de úlceras en las piernas , y  en (i)

( i)  Dice Bauhin H i s t .  V lá n t. tom ó i  pag. 370 , que una muger 
fue muy celebrada en París en ios casos de su fu sion  por medio del agua 
destilada. Según Gmeiin los Persas aplican á los ojos de ,sus caballos 
algodón embebido en el zumo de anagalis en los casos de catarata in
cipiente. V ia  ge ó  Rusia tomo 3.
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el intestino recto. Esta raíz siendo esponjosa es útil pa
ra ensanchar las llagas de los cauterios ó fuentes.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA.

Aristoloquia redonda.

Aristolochia rotunda. Lin. ( La raiz ).
Olor fastidioso. Sabor amargo, un poco aromático.
Virtud  detersiva (i)  y vulneraria.
Usos: se encomienda el zumo en los casos de fís-1 

tulas y úlceras de mal carácter.

XANTHIUM VEL LAPPA MINOR. ,

Xantbio ó bardana menor.

Xanthium strumarium. Lin. ( Las hojas ).
Olor de las hojas ninguno. Sabor un poco amargo.
Usos: son muy celebradas las hojas aplicadas en 

los tumores escrofulosos y edematosos.

CORTEX PERUVIANUS.

Corteza peruviana ó quina.

Cinchona officinalis. Lin. ( La corteza ), n -
Olor mohoso. Sabor amargo y astringente.
Virtud  antiséptica y  corroborante.
Usos: un fuerte cocimiento de quinaos muy eficaz 

para fomentar las llagas y  úlceras que están con gan
grena ó sin ella. Se puede emplear también en estos 
males en polvo ó en cataplasma. También nos servimos^ 
en forma de colirio en la ophtalmia producida por la 
laxitud de los vasos. Se frotan con utilidad los dientes

ESta CS en seneríl1 mas eficaz 5ue Ia aristoloquia lar*



con un cepillo, cargándole del polvo de esta corteza 
quando los dientes vacilan con consunción de las encías.

Cocimiento bien cargado de quina, una libra.
Agua de Tede-n.................... .. quatro onzas.
Cánfora. . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  una dracma.
Sal amoniaco.....................................una dracma.
Extracto de saturno.;. . .  . . .  *•*>• . una onza. ‘

•* Mezclase. , o; na.

(  1 0 2  )

Con estos medicamentos juntos be logrado grandes ven
tajas para fomentar las erisipelas gangrenosas , la pa-' 
ronychia ó panarizo maligno, y las úlceras producidas 
por la irritación imprudente de una berruga, que dege
neran en cánceres.

CORTEX PINI.

La corteza de pino.

Pinus sylvestris. Lin.
Olor de la corteza, suave. Sabor dulce y resinoso, 

tirando á amargo.
Virtud corroborante y antiséptica.
Usos: reducida esta corteza á polvo, y  pasado por 

tamiz, sirve para polvorear el intestino recto y la va
gina en los .casos de: calda de estas partes. También se 
alaba este polvo para las quemaduras profundas.

BACCAE ALKEKENGI.

-nr .
?:.■ ■ ■ ■ ■ ; m i aíLazs bayas de alkekenges. \ ■ r

goñ risídí .-; í : 6 cioc; i : ••
Pi$¡ysalís álkekengi. Lin. (Las bayas).
Oíór de las bayas ninguno. Sabor acídulo , y  lue

go algo amargo.
V irtud , su .humo calma el dolor de dientes.
Usos y  forma : se machacan las bayas con cera, se
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hacen pelo Lillas ó globulillos: estos se echan en un hier
ro hecho ascua para recibir el humo ( por medio de 
un embudo) en la boca, y esto calma el dolor (i).

GEMMAE POPULI NIGR.AE VEL ALBAE. -

Los vastagos ó tallos nuevos del álamo negro ó blanco,

Populus alba vel nigra, iLin,
Olor de los tallos endeble. Sabor un poco amargo

y balsámico.
Virtud vulneraria y  emoliente.
Usos : el aceyte de estos botoncillos ó  vástagos se 

emplea en los casos de grietas y  de lesión en las par
tes tendinosas, ó  quando están ulceradas. Se alaba el 
ungüento popule o para calmar los dolores de las he
morroides.

MYRTUS BRABANTICA.

Murta ó arrayan de Brabante. ' <

Myrica gale. Lin. ( Las hojas ). -
Olor de las hojas muy fuerte, análogo al de la cán

fora. Sabor amargo. ■
Virtud antiescabiqsa y  antipedicular.
Usos: esta planta cocida cura la sarna, y  mata los 

piojos. Puesta en los armarios preserva los vestidos de 
polilla.

(i) Schaeffer dice que los vástagos de las semillas elevados por el 
humo y  recibidos en el agua, tienen la apariencia de gusanos; y  que 
se creía otrasTvecés que salían de los dientes. Con licencia del autor, 
los hechos que acabo de notar en el papel de la co r r e sp ond en c ia  de 
la s c i en c ia s  y  a r t e s , prueban sin réplica que los gusanos se pueden ani
dar en un diente cariado, penetrar en los alveolos, y  llegar á crecer, 
causando dolores atroces, como los experimentó la muger que hace el 
objeto de estas observaciones por un hábil Médico Inglés que sacó dos 
de estos gusanos; y el tercero se asomó, pero no se. pudo volver á ver. 
Si todo no se puede creer, tampoco todo se puede negar. L.
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A R O M Á T I C O S .

C H A M O M I L L A  R O M A N A .

Manzanilla romana.

^Lnthemis nobilis. Lin. (Las flores).
Olor de las flores , fragranté y  balsámico. Sabor 

aromático, amargo, y  un poco cálido.
prirtud resolutiva y antiséptica.
Usos: en las cataplasmas resolutivas y  antigangre

nosas.
CHAMOMILLA VULGARIS.

Manzanilla vulgar ó común.

Matricaria chamomilla. Lin.
Olor fragranté, agradable y fuerte. Sabor aromá

tico y un poco cálido.
Virtud  resolutiva y antiséptica.

.fl Usos: para fomentos resolutivos.

CALENDULA.
' i ' ■- . ;. páj y ? . \

Caléndula ó flor de todos los meses.

Caléndula officinalis. Lin. ( Las flores y  hojas ).
Olor de las flores bituminoso y desagradable. Sabor 

aromático y un poco amargo.
Virtud  resolutiva.
Usos: las flores se emplean en los fomentos reso

lutivos , las hojas se aplican en las berrugas , en las 
callosidades de ios pies, y  en las úlceras callosas.
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M E L I L O T U S ,

E l meliloto.

Trifolium melilotas officinalis. Lin, ( Las flores ).
Olor de las flores de la planta seca mucho mas 

fragranté que quando está fresca. Sabor un poco amar
go y  herbáceo.

Virtud  resolutiva y  discutí va: se duda de su vir
tud emoliente y  anodina.

Usos: para fomentos ó para cataplasmas resoluti
vas. Se encomienda el emplasto de meliloto para des
vanecer los tumores del cuello; pero muchas veces se 
observa su ineficacia.

S A M B U C U S .

E l sabuco.

Sambucus nigra. Lin. (Las flores).
Olor de las flores fragranté, un poco nauseabundo 

y  fétido. Sabor muy poco amargo.
Virtud  resolutiva.
Usos: las flores secas se aplican, ó solas encima de 

la erisipela y  tumores reumáticos , ó con qualquiera 
harina comestible, y  la manzanilla.

A R N I C A .

Arnica ó betónica de las montañas.

Arnica montana. Lin. ( Las flores ).
Olor de las flores fétido, y promueve el estornudo. 

Sabor acre. r
Virtud  resolutiva.
Usos : para fomentos resolutivos encima de las par

tes contusas, magulladas y acardenaladas.
o
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Las flores de alelíes 6 viola amarilla.

Cheiranthus cheirt. Lin. ( Las flores).
Olor de las flores suave. Sabor un poco amargo y  

muy poco acrei
Virtud  resolutiva y  detersiva.
Usos: para fomentos resolutivos: en polvo para las 

manchas blancas ó nubes en los ojos. Se han visto muy 
buenos efectos frotando los polvos encima de la córnea.

JASM 1NUM.

E l jazmín común.

Jasminum officinale. Lin. ( Las flores ).
Olor de las flores frescas , suave. Sabor un poco 

amargo.
Virtud  odorífera.
Usos: el aceyte de jazmín entra en el número de 

los polvos de olor. Se obtiene de esta manera: se mo
jan algodones en el aceyte de Been, se extiende este 
algodón, y  encima se le echan las flores de jazmín , y  
así alternativamente se pondrán capas, ya de algodón 
(embebido con el aceyte), y  ya de flores de jazmín; y  
quando el algodón esté bien penetrado del olor, se pren
sará.

L A V E N D U L A .

E l espliego.

Lavendula spica. Lin. ( Las flores).
Olor de las flores , agradable y  aromático. Sabor 

un poco amargo.
Virtud  corroborante, nervina y  resolutiva.
Usos: en fomento encima de las partes donde hay

( io  6 )<
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humores detenidos. El espíritu de espliego teniéndolo 
en la boca quita la parálisis de la lengua y el tarta
mudeo,

LILIUM CONVALLIUM.

' Azucena ó lirio de los valles.

Convallaria majalis. Lin. ( Las ñores).
Olor de las flores muy agradable. Sabor mas amar

go y mas acre quando están frescas que quando están 
secas.

Virtud  estornutatoria.
Usos: en los polvos estornutatorios,

H Y S S O P U S .

E l hisopo.

Hyssopus officinalis. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba , fragranté. Sabor amargo y cálido;
Virtud  resolutiva, irritante y corroborante.
Usos: en los casos de angina pituitosa se emplea 

en gárgaras con buen suceso. Resuelve la sangre der
ramada después de una contusión ( i ).

ORIGANUM.

E l orégano ó mejorana bastarda.

Origanum vulgare. Lin. ( La ye rb a ).
Olor de la yerba, aromático , que tira al de la me

jorana. Sabor acre y  aromático.

( i ) Rosenstein en su Farmacia portátil manda aplicar el hisopo 
cocido en vino tinto después del uso de sanguijuelas en los casos de 
ophtalmias. Esta obra dice el autor que no está traducida del Suece, 
pero que es poco importante. Yo me he servido con buen efecto de 
las flores de hisopo puestas eu infusión con agua : se mojaban palios  ̂

i?. y se aplicaban al ojo. L.
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Virtud  discutiva.
Usos : en las epitemas discutí vas. El aceyte esencial 

calma el dolor del diente cariado, aplicándole un al
godón mojado en el aceyte. Se dice que detiene per
fectamente la caries de los huesos atacados por úlceras.

/í V • • *■- • •

M E N T H A.

La yerbabuena.

Mentha crispa vel sativa. Lin, (L a  yerba).
Olor de la yerba, fragranté, fuerte, espirituoso. Sa

bor cálido y aromático. £1 olor y sabor son mas fuer
tes en la planta seca.

Virtud  resolutiva y  lactífuga (i).
Usos: en los fomentos destinados á discutir la san

gre de los echimosk, y  á resolver los tumores lácteos 
de los pechos. Disminuye la afluencia de leche á los 
pechos, y  disipa (2) la que ya ha venido: por esta ra
zón las amas que crian retiran su leche empleando la 
yerbabuena , y  frotándose los sobacos con el aceyte. 
Seria bueno probar si podría ser de alguna utilidad en 
los casos de tumores lácteos en las extremidades.

MELISSA.

E l torongiL *

Melissa officinalis. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba, fragranté, que tira como al de 

limón. Sabor de cidra, y un poco cálido.
Virtud  resolutiva.
Usos: en los fomentos discutivos. 1 2

(1) Linneo Fl. S u s c .  dice que los paisanos tienen observado que la 
leche falta á Jos animales quañdo pastan en campos en donde hay yer
babuena ", y  estas gentes lo atribuyen á encanto.

(2) Lewis ha observado que la leche en la qual se han infundido 
hojas de yerbabuena , se coagula con lentitud.
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M A J O R A N A ,

La mejorana ó almoradux.

Origanum majorana. ( La yerba ).
Olor de la yerba, fragranté, fuerte y cephálico. Sa

bor aromático, un poco amargo y cálido.
Virtud  resolutiva y  estornutatoria.
Usos: en los fomentos resolutivos. La yerba fresca 

disipa los tumores duros de los pechos. La manteca de 
mejorana se emplea con linimento encima de las na
rices en los casos de anosmia ó pérdida del olfato^ de 
obstrucción de narices producida en los niños; por un 
muco.

ANETHUM,

E l eneldo ó hinojo silvestre.

Anethum graveolens. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba , fragranté y  agradable. Sabor aro

mático.
Virtud  resolutiva, carminativa y  somnolienta.
Usos: en los fomentos discutivos. Se emplea en las 

lavativas en los casos de hernia estrangulada produ
cida por flatos.

33ASILICUM.

La albahaca»

Ocimum basilicum. Lin.
/ Olor de la yerba, fragranté y  agradable. Sabor aro

mático , y  un poco anisado.
Las semillas son mucilaginosas.
Virtud  resolutiva.
Usos de la yerba: en los fomentos resolutivos. E l 

mucilago de las semillas se emplea en los casos de oph- 
talmia, de grietas en los pezones, y  de aphtas.

V
f t í j H o sp ita l

V

R e u i. g j

S i . .  . /



R O S M A R I N U S .

E l romero.

Rosmarinus officinalis. Lin. ( La yerb a).
Olor de la yerba, fragranté, agradable y cepháli- 

co. Sabor aromática y cálido.
Virtud  resolutiva.
Usos : en los fomentos resolutivos, corroborantes, 

empleados para las contusiones: la yerba seca disipa 
las edemas. Una fomentación vinosa detiene la gan- 
greña.

ROSMARINUS SYLVESTRIS.

E l romero silvestre.

Ledum ( r ) palustre. Lin. (L a  yerba).
Olor de la yerba, fragranté, aromático, un poco nar

cótico. Sabor aromático, y ligeramente amargo.
Virtud  antileprosa.
Usos : en fomento es útil en los casos de tiña en la 

cabeza, de sarna y  de lepra. Los habitantes de los 
montes Crapacks ( en Transilvania ) se sirven con feliz 
suceso en los casos de angina, sea en gárgaras o en 
cataplasma. El cocimiento mata los piojos de los cer
dos y  bueyes. La yerba fresca puesta cerca de estos 
animales destierra prontamente estos insectos. Ella pre
cave los vestidos de polilla, y  las camas de chinches.

SALVIA.

La salvia.

Salvia officinalis. Lin. ( La yerb a).
Olor de la yerba, fragranté, y  un poco desagrada

ble. Sabor un poco amargo, aromático y cálido.

(n  Por carecer de romero en e f  norte, se valen del l edum pa lu s t r e#' y.



Virtud  resolutiva, corroborante y antipútrida (i).
Usos: el cocimiento se emplea en gárgaras en los 

casos de relaxamiento de la campanilla, y  en fomen
to en los de echimosis. También es bueno para lavarse 
la boca y  garganta en los casos de aphtas ó úlceras.

MARUM VERUM.

E l maro legítimo.

Teucrium marum. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba, fragranté, cephálico. Sabor muy 

amargo, bituminoso-aromático.
Virtud  resolutiva, nervina y estornutatoria..
Usos: en los fomentos nervinos, resolutivos, y  en 

ios polvos e rabinos.

T H Y M U S  Y U L G A R I S .

E l tomillo salsero.

Thymus vulgar is, Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba, fragranté, fuerte y  cephálico. Sa

bor aromático y cálido.
Virtud  resolutiva y nervina.
Usos: en los fomentos resolutivos.

I

S E R P I L L U M .

E l serpol. i■

Thymus serpillum. Lin. (L a  yerba). ¡ .
Olor de la yerba, fragranté, cephálico y  agradable., 

Sabor aromático, un poco cálido, ligeramente campho- 
rado, y algo amargo.

( x )  Etlinger ha observado que las hojas de salvia c o n s e r v a b a n  l a  car
ne quatio dias sin corromperse } y  que la quina no la conserva mas qixé 
cincuenta y  cinco horas.
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Virtud  resolutiva y  nervina.
Usos : en los fomentos resolutivos. El espíritu de 

sérpol es bueno para la parálisis de la lengua. El acey- 
te esencial aplicado con algodón á un diente cariado, 
calma el dolor.

BETONICA.

La betónica.

Betónica officinalis. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba , un poco aromático, algo narco- 

tico , tirando al de la chinche. El de las flores es mas 
agradable. Sabor de las hojas desagradable, un poco 
cálido, y  un poco amargo.

Virtud  tónica y  errhina.
Usos: en los fomentos corroborantes y  resolutivos.

CEREFOLIUM.

E l cerefolio ó perifollo.

Scandix cerefolium. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba , frotándola despide un olor que 

parece balsámico. Sabor aromático—balsámico, que ti
ra al del hinojo.

Virtud  resolutiva y  lacticinosa.
Usos: para disipar la leche de las mugeres que ya 

no tienen que criar: en los casos de tumores duros de 
los pechos producidos por la leche, se toma la yerba 
fresca, se machaca, y se pone á calentar en una ca
zuela , y  así caliente se aplica. Esto se reitera dos o 
tres veces al día. Algunas veces se añaden algunas ho
jas de énula campana. Juntándole la cicuta es útil pa
ra los tumores artríticos : reducido á linimento con 
aceyte, es bueno para mitigar el dolor de las almor
ranas : aplicado en cataplasma es eficaz en los casos de 
retención de orina.

-
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M í  R T  U S ,

La murtra ó arrayan.

JVTyrtus communis. Lin. ( Las hojas).
Olor de las hojas débil. Sabor aromático, un poco 

amargo, y  muy poco estíptico.
Virtud  corroborante y resolutiva.
Usos: para fomentos corroborantes. El agua desti

lada, que en Francia por lo común la llaman agua de 
ángeles, sirve pata lavar las manos.

LAURUS.

E l laurel.

Laurus nobilis. Lin. ( Las hojas).
Olor de las hojas, fuerte y fragranté. Sabor aro

mático , balsámico, y un poco amargo.
Virtud resolutiva y  corroborante.
Usos: se encomienda para fomentos en los casos de 

tumores fungosos de las articulaciones, según Cullen.

CONTRAJERVA.

La contra-yerba.

Dorstenia drakena. Lin. ( La raíz ).
Olor de la raíz, fragranté y fuerte. Sabor ligera

mente amargo.
Virtud  corroborante y resolutiva.
Usos: es de mucho provecho en forma de gárgaras 

para la angina escarlatina.

S E R P E N T A R I A  V I R G I N I A N A .

Serpentaria de Virginia.

Aristolochia serpentaria. Lin. (La raíz y las hojas).
p
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Olor de la ra íz , aromático. Sabor amargo y  pun

zante.
Virtud antiséptica y  anticolubrina.
Usos: se aplica la raiz y  hojas machacadas en for

ma de cataplasma en la herida de la mordedura.de 
una serpiente muy venenosa de América.

Un cocimiento de serpentaria y bayas de zumaque 
sirve para gárgaras en la angina gangrenosa, añadién
dole un poquito de alumbre.

IMPERATORIA.

La imperatoria.

Imperatoria ostruthium. Lin.
Olor aromático. Sabor cálido, punzante, esparcién

dose por toda la boca, y muy adherente.
Virtud  estimulante, detersiva y  antiparalítica.
Usos: el polvo esparcido en las úlceras las l’impia: 

y  mezclado con un poco de semilla de anís, se tiene 
como específico en la parálisis de la lengua.

ENULA.

La énula.

Inula helenium. Lin. ( La raíz ).
Olor de la raiz seca tira al de la violeta. Sabor, al 

principio un poco rancio, glutinoso, y  después amar
go y aromático.

Virtud  antiescabiosa.
Usos: se encomienda como muy eficaz en cocimien

to , y  en ungüento para la sarna.

C A L A M U S  A R O M A T I C U S .

E l cálamo aromático.

Acorus calamus vulgaris. Lin. (L a  raiz).
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Olor de la ra íz , fragranté, fuerte y nauseabundo. 

Sabor aromático, a cre , nauseabundo, un poco amargo.
Virtud  detersiva, antipsética y anticariosa.
Usos: un cocimiento fuerte es bueno para ias u l

ceras cariosas y  escorbúticas. El espíritu de esta raiz 
mezclado con miel y ácido vitriolo con una infusión 
de salvia, cura el escorbuto de la boca.

PETROSELINUM.

. E l peregil.

Apíum petroselinum. Lin. ( La yerb a).
Olor y  sabor aromáticos y cálidos.
Virtud y mata los piojos de la cabeza.
Usos: se hace un ungüento con manteca para un

tar el pelo , y  matar de esta manera los piojos. La 
yerba machacada y  aplicada en ios pechos aparta la 
leche: picada se aplica sobre los tumores duros de los 
pechos para resolverlos. Puesta y cocida un rato con la 
orina del enfermo, encima de las picaduras de los in
sectos , disipa con prontitud el dolor.

J U N I P E R U S .

E l enebro.

Juniperus communis. Lin. ( Las bayas y  palo ).
Olor de las bayas , agradable y aromático. Sabor 

aromático.
Virtud  resolutiva, discutiva y  corroborante.
Usos: las bayas y el palo se echan en carbones en

cendidos, y  esparcen un humo que se recibe encima 
de franela ó estameña para frotar los miembros ede
matosos , y las partes relaxadas. Se dice que el palo co
cido con agua provee un baño que precave de virue
las y de la peste, y que cura la sarna de las manos.
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F O E N I C U L U M ,

E l hinojo»

Anethum foeniculum. Lin. ( La yerba y  semilla ).
Olor de la yerba desagradable. Sabor aromático y 

algo dulce.
Virtud  discutiva.
Usos: las hojas cocidas con leche alivian los pe

chos atacados de inflamación. La semilla puesta en un 
taleguito ó almohadita se aplica encima de los ojos in-
llamados.

A C R 1 A.

Acres,

P Y R E T H R U M .

E l pelitre.

./\nthem is pyrethrum. Lin. (La yerba).
Olor de la raíz, quasi ninguno. Sabor punzante, ad- 

herente á la lengua.
Virtud  irritante, sialagóga y estornutatoria.
Usos: se hace un enxuagatorio para la odontalgia 

que es causada por fluxión, y para la parálisis de la 
lengua haciendo cocer esta raíz con partes iguales de 
agua y  vinagre.

PTARMICA.

La pt ¿ir mica, y

Achillea piar mica. Lin. (La raíz, la yerba y  la flor).
Olor de la raiz ninguno. Sabor acre.
Usos: se hace un cocimiento que puede servir de 

enxuagatorio en los casos de odontalgia, y  de gárga
ras en los casos de angina pituitosa, á fin de despegar
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el muco de la garganta. La yerba y flores se admi
nistran como errhinos.

BRYONIA.

La briotiia.
.. ; i, - -
Bryonia alba. Lin. ( La raíz ).
Olor de la ra íz , nauseabundo. Sabor un poco acre, 

nauseabundo y estíptico.
Virtud  resolutiva y purgante, aunque sea aplicada 

exteriormente.
Usos : hecha pedazos y  un poco machacada , y  

aplicada en las piernas (i)  de los hidrópicos, produ
ce un derrame de serosidad. El zumo aplicado en for
ma de ungüento en los tumores escrofulosos ha pro
ducido buen efecto: dé la misma manera que en co
cimiento para los tumores reumáticos, y  los tumores 
rígidos de las articulaciones.

E l ungüento de Agripa se emplea para laxar el vien
tre en los casos de obstrucciones del vaso, de hincha
zón del hipocondrio derecho, y de tumores fríos.

CYCLAMEN VEL ARTHANITA.

Ciclamen ó artanita.
y . ’~ ’ , ’ J  - c - ' -c  - i » ;  - J d  i  a  s í

Cyclamen europaeum. Lin. ( La raíz).
Olor de la raiz ninguno. Sabor quemante, y  un po

co amargo.
Virtud  irritante y  purgante.
Usos: se dice que el zumo aplicado en untura en

cima del ombligo laxá el vientre y hace abortar. Mez
clado con miel ó batido con aceyte se aplica también, 
pero con mucho cuidado y  prudencia, en las escró-

(i) Según Tisot en carta á Haller sobre la hidropesía j pero en estros 
no ha tenido suceso.
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fulas, y  otros tumores duros que se pretende resolver. 
E l ungüento de artanita causa encendimiento á la cutis.

S C 1  L L A.

Cebolla albarrana.

Scilla marítima. Lin. ( La raíz ).
Olor quasi ninguno. Sabor amargo, a cre , y  nau

seabundo.
Virtud  irritante y  resolutiva.
Usos: para lavativas acres ó estimulantes en los ca

sos de conmociones del cerebro. El oximel escilítico 
se añade á las gárgaras que se hacen para la angina 
pituitosa.

a r m o r a c i a  v é l  r a p h a n u s  r u s t i c a n u s .

Rábano silvestre.

Cochlearia armoracia. Lin. ( La raiz ).
Olor de la raiz fresca, punzante, penetrante, ofen

sivo á los ojos y  narices. Sabor acre, irritante, lue
go se percibe dulce, y muchas veces un poco amargo.

Virtud rubefaciente y resolutiva.
Usos: una onza aplicada á la planta de cada pie 

sirve para epispástico ó sinapismo. En los casos de flu
xión odontálgica reumática se aplica un pedazo de es
ta raiz encima de la encia. El rábano también borra 
las manchas coloradas, y  lo tostado de la cara por el 
sol: el vinagre de rábano silvestre borra toda mancha 
de la cara.

HELLEBORUS ALBUS.

H elé boro blanco.

Veratrum álbum. Lin. *( La raiz ).
Olor de la raiz desagradable. Sabor nauseabundo,
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muy violento, inflama la garganta, y  por mucho tiem
po adherente.

Virtud  detersiva, irritante y errhina.
Usos: se emplea en cocimiento ó en ungüento en 

los casos de sarna , de tiña, y de phtiriasis ó piojos. 
También de la raiz se hace una pequeña bolita para 
poner en el desagüe de un cauterio ó fuente.

COCHLEARIA»

La codearía,

Cochlearia officinalis. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba , se parece al de los berros. Sabor 

tira como á amargo, mordicante en la boca y gar
ganta.

Virtud  antiescorbútica y  detersiva.
Usos: el zumo mezclado con un poco de alumbre 

es útil en los casos de ulceración de boca y  otras par
tes. El espíritu de codearía disipa muy bien las man
chas escorbúticas.

NASTURTIUM HORTENSE.

E l mastuerzo de jardín,

Lepidium sativum, Lin. (La yerba).
Olor de la yerba machacada y  fresca se parece 

al dél rábano. Sabor un poco amargo y acre.
Virtud antiescorbútica y detersiva.
Usos: la yerba machacada ó cocida con manteca 

de puerco, y aplicada en la cabeza, dice Pareo, cura 
la tiña.

PLUMBAGO VEL DENTELLARIA.

Velesa.

Plumbago europaea, Lin. ( Las hojas y  raíces).
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Olor de lá yerba ninguno. Sabor acre, y un po

co cáustico.
Virtud  se cree anticancerosa.
Usos: una infusión de hojas con aceyte de olivas, 

y  untando á menudo una úlcera ó cánceres invetera
dos los cura (i). Otros solamente aplican las hojas ma
ceradas con el aceyte. La raiz cura la odontalgia. Tam
bién se encomienda la infusión oleosa para destruir los 
clavos y callos de los pies.

ASARUM.

E l ásaro,

Asarum europtteum. Lin. (La yerba y  la raiz). _
Olor de la raiz nauseabundo. Olor de la yerba nin

guno. Sabor de la raiz y  de la yerba acre, y  un po
co aromático.

Virtud  estornutatoria, algunas veces ha ocasiona
do una gran descaiga de mocos de las narices. Tam
bién ha producido una hemorragia ae narices por cau
sa de un fuerte estornudo.

Usos: en polvo para hacer estornudar en los casos 
de amaurosis y de cephalgia producida por una lom
briz anidada en los senos frontales, ó por una ulcera 
en el mismo lugar. El polvo soplado con un cañonci- 
tó en el conducto del oido ha curado la sordera.

Dosis: para las narices como cosa de dos granos ó 
algo mas. El efecto no lo hace al instante, sino algún 
tiempo después. Las hojas son menos errhinas que la
raiz.

(i) Schreiber en su tratado aleman sobre el con ocim ien to  y  cu ra -  
d o n  d e  la s enfermedades. Cítase también á Sauvages por prueba. Cha- 
telain en una disertación de Corallorhiza  dice que por este medio las 
carnes muertas se separaron de las vivas, que se siguió una supuración 
loable, y una curación perfecta.
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Pimpinela blanca.

Pimpinella saxífraga. Lin. ( La ye rb a ).
Olor de la yerba, fresco y  fragranté. Sabor muy 

acre , quemante en la lengua, pero de poca duración; 
su acritud queda en la lengua, y  se va disminuyendo 
insensiblemente.

Virtud  irritante: también descoagula la pituita.
Usos: en forma de gárgaras en los casos de angina 

pituitosa y aquosa, de relaxacion de la campanilla, de 
parálisis de la lengua, y  de otalgia (dolor de oído) in
flamatoria. z

A L L I Ü M ,

E l ajo.

Allium sativum. Lin. E l bulbo ( vulgarmente lla
mado cabeza).

Olor del bulbo reciente, fragranté, fuerte y fas
tidioso. Sabor como algo dulce y acre.

Virtud  rubefaciente, ó causando una especie de flo
gosis á la piel.

Usos: muchas veces el zumo del ajo aplicado en 
untura encima de los herpes, los ha curado. También 
se aplica en los casos de sordera: y  en los de sordera 
fluxionaria ó reumática muchas veces se ha hallado 
alivio: entonces se embebe un algodón con el zumo, 
y  se repite muchas veces al d ia : el conducto audi* 
tivo se pone colorado, doloroso y  sensible durante uno 
ó dos dias, luego se experimenta prurito: por último 
se hace una descamación, y  muchas veces con la vuel
ta del oido. i

P I M P I N E L L A  A L B A .

Q

2|i
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CEPA.

La cebolla.

Allium cepdí^Lim ( El bulbo ).
O lo r  del bulbo ó ra íz , fragranté y  fuerte. La raíz 

recientemente cortada afecta los ojos por su principio 
volátil, y  hace correr las lágrimas. Safror como algo
dulce y acre. ,

Virtud, estimulante , digestiva y  madurativa - 
Usos : el bulbo calentado y mezclado con miel se 

aplica en los bubones y parótidas que se lian de ma
durar , y  en los condilomas callosos: se quitan períec
tamente (i).

IRIS FLORENTINA.

Iris de Florencia.

Iris Florentina. Lin. (L a  raíz). .
Olor de la r a íz , análogas la de la violeta. Sabor

tul poco acre y  adherente.
Virtud  detersiva.
Usos: se añade en los polvos dentrificos y  errhinos 

para darles un olor de violeta. Los Turcosdiacen unas 
bolitas que aplican en los cauterios o fuentes para en
tretener lâ  supuración.

SÁBADILLA. í GS 20

La cebadilla. 02
O'

Simiente anti-pedicular. ' ^
■ yJ Olor quasi ninguno. Sabor muy penetrante, muy

amargo, y 'm u y  ádberénte én la1 boca.

Gardiner trae en las Memorias de Edimburgo, que los condilo-
mat muy duro" molestados de a.gun cáustico , se ablandáron con a ce-
bolla cocida con aceyte de o livas, y  desaparecieron echan P
vos de sabina.
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Virtud  irritante, hace desaparecer los piojos y las

chinches. , . . . , . , _  *
Usos: en los casos de pthiriasis sea de l̂ a cabeza o

d^ todo el cuerpo : se esparce por entre los cabellos,
y se introduce entre los vestidos.

Polvos anti-pediculares.

í£. Semilla de peregil. . . . . .  dos dracmcts.
Semilla de cebadilla. . . . una dracma.
Mezclase.

STAPHIS AGRIA.

La estafisagria.

Delphinium staphisagria. Lin.
Olor de la semilla fétido. Sabor muy amargo, acre, 

muy adherente, escoriando la garganta.
Usos: para matar los piojos, y  en los casos de sar« 

na y  de úlceras fungosas.

GRANUM SINAPIS.

La semilla de mostaza.

Sinapis nigra. Lin. r
Olor de la semilla muy poco. Sabor un poco amar

go , acre y  pasagero.
JSirtud rubefaciente, estimulante, irritante.
Usos : se encomienda machacada y  puesta en un 

lienzo para el dolor de dientes y  la parálisis de la len
gua. Mojando el pene (i)  en un cocimiento hecho de 
esta semilla cura la impotencia para la copulación, lie- 
ducida á harina y  hervida en agua cura los sabaño
nes. Se hace un sinapismo, es decir, una cataplasma 
con igual porción de miga de pan y  de semilla, todo 
bien machacado y  mezclado con vinagre, y se apli- (i)

(i) A mas del exemplo que cita Sauvages N osolog . tomo x. Gm e- 
lin trae otro en la colección alemana de Gesnero.
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ca encima de los herpes, los lugares infectados de reu- 
matismo, para la gota retrocedida ó remontada, y en
cima de los bubones ó las parótidas quando es menes
ter hacerlas supurar. Por último se aplica esta cata
plasma á las plantas de los pies para hacer una revul
sión en las enfermedades de los ojos.

SEMEN PIPERIS NIGRI.

La pimienta negra.

Piper nigrum. Lin.
Olor ninguno (i). Sabor acre y  cálido.
Virtud  estimulante y ardiente.
Usos: se esparce en polvo entre el pelo para ma

tar los piojos. Con una cucharita se aplica á la cam
panilla para hacerla recoger. También se pone un gra
no dentro de un diente cariado.

N i c o T I  A N A .

E l tabaco.

Nicotiana tabacum, Lin. ( La yerba).
Olor de la yerba, narcótico (2). Sabor un poco 

amargo, débilmente acre.
Virtud  narcótica, resolutiva , errhina particular

mente para aquellos que no están acostumbrados. Sola 
la aplicación externa del tabaco en las úlceras, algu
nas veces ha hecho vom itar, y  ha ocasionado otros 
síntomas molestos.

Usos: se aplican en cocimiento las hojas un poco hu
medecidas encima de las úlceras sórdidas, verminosas 
y  callosas. En fomento el tabaco resuelve el paraphi- 1 2

(1) El autor no sé cómo no puede haber hallado á los granos de pi
mienta ningún olor , quando lo tiene muy subido. L.

(2) Las hojas de tabaco quando están frescas no tienen olor sensi
ble. L.



somis (i)  crónico, los tumores frios de los testículos 
y  las escróphulas.

El tabaco es útil en masticación á los escrophulo- 
sos. Se sabe que el tabaco en polvo ocasiona una des
carga de mocos de narices.

En los casos de hernia estrangulada por la presen
cia de excrementos , de ventosidad ó por espasmos, un 
cocimiento de tabaco suministrado en lavativa es muy 
eficaz.

Con el humo de tabaco inyectado en los intestinos 
por medio de una xeringa, se ha logrado muchas veces 
hacer entrar las hernias estranguladas, procurando el 
movimiento de vientre. Pero este humo es dañoso en 
los casos de hernias inflamadas, porque ocasionaria la 
gangrena.

El es útil recibido en la boca para los dolores y  
fluxiones de los dientes, y  aun estando ellos cariados. 
También sirve para purificar un ay re pútrido, y  aun 
impregnado con los miasmas (2) de la peste.

F L A M U L A  J O V I S ,

Flámula Jovis.

Clematis erecta. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba débil. Sabor un poco acre, mor

dicante en la lengua y garganta, algo inflamatoria.
Usos: las hojas pulverizadas limpian las úlceras sór

didas , fungosas y cariosas.

(1) Bergio en su M ateria médica dice haber visto un paraphisomis 
sin dolor y  sin inflamación parecido á una larga cresta , resolverse pron
tamente por medio de un cocimiento de tabaco, del que se usaba en fo
mento. Dice el Autor que logró resolver por este medio en catorce dias 
un tumor duro y  doloroso en un testículo, sobrevenido por el retroceso 
de diferentes granos que tenia en la cara.

(a) Me han asegurado que en Baza en la última peste que hubo en 
la ciudad se libertaron todas las casas en que se vendía ranaco. El 
que quiera ver estas y otras propiedades del tabaco podrá leer el tra
tado que escribí sobre los usos y  abusos , propiedades y virtudes medi
cinales del tabaco^ café, te y chocolate impreso en Madrid ano de 17$(5.
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SABINA.

La sabina.

Juniperus sabina. Lin. (La yerba).
Olor fétido y  fuerte. Sabor un poco amargo.
Virtud  detersiva, anti-séptica. y  anti-cariosa.
Usos: se esparce en polvo en los condilomas vene- 

reos, los fungos del cerebro, el pólipo (i)  de las na
rices , las úlceras fungosas y  cariosas. El cocimiento 
sirve para lavar la sarna: la infusión oleosa deseca las 
úlceras serosas: mezclado el polvo con miel deterge 
las úlceras sórdidas: la infusión aquosa detiene la odon
talgia : el cocimiento cura las úlceras cariosas y la es
pina ventosa.

ESULA VEL TITHYMALUS HELIOSCOP1US.

Euforbia helioscopia ó esula redonda.

Euphorbia helioscopia. Lin. ( La yerba \
Olor de la yerba débil. Sabor acre y  picante.
Virtud inflamatoria y  rubefaciente.
Usos: el zumo es útil para destruir las berrugas y  la

tiña.
SEDUM ACRE VEL ILLECEBRA MINOR.

Siempreviva acre ó vermicular acre•

Sedum acre. Lin. (L a  yerba).
Olor de la yerba poquísimo. Sabor acre y  mordi

cante. La yerba seca no tiene ya virtud.
Virtud  anti-escorbútica detersiva y rubefaciente.
Usos: el zumo ó la yerba machacada es buena pa-

(x) HoíFman dice en su tratado aleman de E scorbu to  haber curado al
gunas úlceras con caries, fomentando las partes atacadas con un fuerte 
cocimiento de sabina, á la.qual se afiadia un poco de espíritu de vino.

(  126 )
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ra las úlceras escorbúticas, el cáncer ( i ) , el carbún
culo, la gangrena y la tiña.

NERION RHODODENDRUM.

La adelfa ó baladre.

Rhododendrum chrysanthum. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba seca ninguno. Sabor astringente, 

amargo, un poco acre. El cocimiento es quemante, y 
comprime la garganta.

Virtud  irritante, anti-artrítica y  anti-escabiosa.
Usos r en los casos de odontalgia y  de úlceras ar

tríticas (2) y sarna.

PHYTOLACCAE VEL ALKERMES VIRGINIANAE.

•Alkermes de Virginia.

Phytolacca decandra. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba ninguno. Sabor de la yerba quan- 

do aun está tierna, moderado; pero acre quando la yer
ba ha llegado á toda su sazón.

V irtu d , pasa por anti-cancerosa (3).
Usos: para las úlceras antiguas y profundas (4).

ÜRTICA.

La ortiga.

Urtica dioica. Lin. (L a  yerba).

(1) Por espacio de tres semanas se ha usado inútilmente el zumo de 
esta yerba en una berruga cancrosa en la cara. La autoridad de B u- 
choz en su M edicin a  vu ra l es ún poco sospechosa.

(2) Esto es lo que asegura Kolpin O b serva cion es  practicas sobre el 
uso de la adelfa de flor encarnada en las enfermedades gotosas.

(3) Según V ogelj pero el autor ha empleado inútilmente el zumo es
peso en consistencia de miel en un cáncer de la cara.

(4.) Léanse las Memorias de Suecia del año 1743 y  1744*
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Olor de la yerba poco. Sabor débil, ligeramente

amargo. - -
Virtud , la yerba reciente y entera aplicada en

cima de la cutis parece que la quema, y causa ai ins
tante manchas coloradas, y  luego vexigas.

Las hojas de ortiga pican mediante sus pelos áspe
ros , agudos, y  guarnecidos en su base de vexiculas hin
chadas por un humor acre. Quando la punta del pe
lo pica la cutis, el pelo es preciso se encorve hácia 
su base, en donde la vexícula es comprimida: de esto 
resulta que el humor fluye en la picadura en donde 
produce una erosión y un exsanthismo; y asi el veneno 
de la ortiga se esparce y  quema como el de la víbora.

Usos: para azotar los miembros paralíticos , y  tam
bién el pene en caso de impotencia para la copula.

C H E L I D O N I U  M.

La celidonia.

Chelidonium majus. Lin. ( La yerba).
Olor de la yerba un poco fastidioso. Sabor acre, 

un poco amargo. Toda la planta se llena de un zumo 
sonrosado.

Virtud  detersiva.
Usos,: el zumo se emplea para las berrugas y  los 

herpes. Se celebra la miel de celidonia en las úlce
ras sórdidas.

D I G I T A L I S  P U R P U R E A .

La digital purpúrea,

Digitalis purpurea. Lin. (L a  yerba y  flores).
Olor de la yerba ninguno. Sabor amargo y  desagra

dable, excoriando la boca y  la garganta.
Virtud resolutiva, también excoria la cutis.
Usos: el ungüento de la digital preparado con las
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flores y manteca de puerco es propuesto y  encomen
dado por Murray para curar las úlceras escrophuiosas.

RADIX CEANOTHI AME RICAS SEPTENTRIONALIS.

La raíz ceanoto de la América septentrional.

Ceanothus Ameflcanus. Lin. ( La raíz).
Olor ninguno. Sabor acre.
Virtud  detersiva.
Usos: los Americanos la usan en polvo en las úl

ceras venéreas.

RAPKANUS NIGER.

E l rébano negro ó común.

Raphanus sativus. Lin. ( La raíz ).
Olor particular. Sabor muy acre, y no obstante es 

algo desagradable.
Virtud  rubefaciente.
Usos : cortada á pedacitos, echándola sa l, y  apli

cándola á la cutis, la pone colorada ó encendida como 
un sinapismo.

FERMENTUM PAÑIS.

id[.' La levadura.

Fermentum pañis.
Olor y  sabor agrio.
Virtud  rubefaciente.
Usos: se aplica á las plantas de los pies y álas pan

torrillas de los niños (i) y de los adultos como revul
sivo y rubefaciente. Se emplea también en epítemas en 
los tumores que con dificultad supuran.

(i) Produce mejores efectos en ios nihos, como se ha c¿>servado mu
chas veces , particularmente en las calenturas ardientes. Obra también 
como calmante puesto á las plantas de los pies. L.

R



N A R C O T I C A .

Los narcóticos.

CAPITA PAPAVERIS.

Cabezas de adormideras.

^apaver somniferum. Lin.
Olor narcótico. Sabor un poco amargo.
Virtud  anodina.
Usos : las cabezas machacadas con las hojas se em

plean para fomentos anodinos.

o p i u m .

E l opio»

Papaver somniferum. Lin.
Olor fuerte y narcótico. Sabor nauseabundo, un 

poco amargo, acre, un poco ardiente. .. ,
Virtud anodina, somnífera, detersiva , resolutiva e

irri 13.ntc*
Usos: se añade en los emplastos digestivos para re

solver ó madurar los tumores frios de un carácter ve
néreo, escrophtiloso ó reumático. Algunos prácticos 
mezclan el opio con la piedra cáustica, o con el em
plasto vexicatorio, para que oblen con menos dolor. 
Se echan dos ó tres gotas de láudano liquido zn los ojos 
en los casos de inflamación crónica de los ojos, be apli
ca medio grano de opio á un diente cariado para cal
mar el dolor. Se aplica un opiado encima de las par
tes contraidas por un espasmo. Se alaba el opio junto 
con el estaño hecho polvos para las manchas de la cor
nea. Se calma con el láudano el dolor de las ulceras 
dolorosas ó de mal carácter. Con el opio también se 
calma el dolor de la gonorrea virulenta.

( 13° )
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CROCUS.

El, azufran»

Crocus sativus officinalis. Lin.
Olor fragranté, análogo al del álkali vo látil, orí- 

noso, y  medianamente aromático. Sfybor aromático, y 
un poco amargo.

Virtud  resolutiva, anodina , y  anti-espasmódica.
Usos: se rocía con vino para aplicarlo encima de 

los nervios heridos, y en las partes contusas ó acar
denaladas. Se encomienda cocido con leche en los ca
sos de ophtalmia seca.

HYOSCIAMUS NI3E1Í.

E l beleño negro.

Hyosciamus niger* Lin. ( Las hojas ).
Olor de las hojas narcótico, desagradable, percibién

dose como al de tabaco. Sabor desagradable y muci- 
laginoso.

Virtud  anodina, emoliente, resolutiva y  anti-flogís- 
tica.

Usos: se hacen cataplasmas anodinas con las hojas 
cocidas con leche, y  se emplean en los casos de in
flamación láctea de los pechos, de tumores dolorosos, 
reumáticos y  artríticos.

El pueblo chupa el humo como él de tabaco para 
calmar el dolor de dientes; pero esté humo ha causa
do muchas veces delirio.

E l emplasto de beleño es anodino.
La tintura odontálgica de HofFman se emplea para 

calmar el dolor de dientes.
E l ungüento de beleño se emplea en los casos de 

tumores en las glándulas, y  de las hemorroides ciegas 
con dolor. Mezclado ai emplasto vexicatorio modera 
el ardor.



( *3» )

BELLADONA.

La yerbamora ó belladona,

Atropa belladona, Lin. (Las hojas).
Olor de las hojas quasi ninguno. Sabor un poco acre 

y  narcótico. 1
Virtud externa, anodina y  resolutiva.
Usos: las hojas en polvo se esparcen en el cáncer 

abierto. También se aplica mezclado con el emplasto 
de b u t a .  Las'hojas frescas se aplican á los pechos 
en donde es menester ablandar y  resolver las durezas 
y  los tumores cancerosos. El zumo es útil en los ca
sos de escirro y d.e hemorroides. La raiz cocida con 
leche y aplicada al ano y  perineo ha hecho resolver 
un grande tumor, que ocasionaba una retención de cá
mara.

STRAMONIUM.

' E l estramonio.

Datura sframonium.. Lin.
Olor de la planta venenoso, narcótico, induce bor

rachera. iSabor amargo.
Virtud externa, anodina, emoliente y resolutiva.
Usos: la aplicación de las hojas frescas disipa la le

che. La yerba aplicada en cataplasma ablanda los tu
mores duros é, inñamados.

LI NARI A.

La linaria ó lino silvestre.

Antirrhinum linaria. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba fuerte y fastidioso. Sabor un po

co amargo y  desagradable.
Virtud  anodina.
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Usos: en ungüento ó en cataplasma es un buen re

medio para las hemorroides ciegas y dolorosas.

SOLANUM I GRUM.

E l solano negro,

Solanum nigrum. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba fétido. Sabor un poco desabrido.
Virtud externa, anodina, resolutiva y antiflogística.
Usos: las hojas machacadas y  aplicadas por espa

cio de tres dias á una úlcera nombrada bula por los 
Árabes, es un remedio seguro. Esta afección consiste 
en una ̂ úlcera que corroe las partes sanas sin dolor. 
Por último se encomienda su uso en todas las afeccio
nes de la cutis y de los ojos, en la erisipela, en las 
herpes, en la inflamación, en las parótidas, y  en las 
úlceras cancerosas.

MANDRAGORA.

La mandragora.

Atropa mandragora. Lin. (La raíz).
Olor de la raíz, narcótico y embriagante. Sabor 

un poco acre, amargo y nauseabundo.
Virtud externa, anodina y  resolutiva.
Usos: la raiz pulverizada y  mezclada con miel ó 

leche en cierta consistencia resuelve las parótidas, los 
bubones y  los escirros.

CICUTA.

La cicuta.

Conium maculatura. Lin. ( La yerba).
Olor de la y'erba fétido, que tira al de ratón. Sa

bor un poco amargo y  nauseabundo,
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Virtud externa, anodina, resolutiva, favoreciendo 

la supuración.
Usos: en los casos de úlceras sórdidas, cancerosas, 

de cánceres escrophulosos, de tumores endurecidos. Al- 
 ̂ gunas veces la cicuta ha curado estas afecciones, co

mo también la sarna, y  otras enfermedades cutáneas, 
y  las flores blancas. En estos dos últimos casos se ad
ministra para las enfermedades cutáneas en fomento, 
y  para las flores blancas en xeringatorio. La cicuta 
también ha sido útil para la tiña y  la ocena.

Se emplea la cicuta en forma de cataplasma, de 
fomento, de emplasto y en polvo seco: se mezcla el 
polvo con miel, y se hace un linimento. También se di
luye el extracto de cicuta en el agua de ca l, y se em
plea á manera de agua vulneraria. Un cocimiento car
gado de cicuta hecho con el agua de cal, si á una li
bra de este cocimiento se le añade una dracma de su
blimado corrosivo, dice Consbruch que ha curado una 
úlcera cancerosa en la cara , quando con el agua pha- 
gedénica no se habia logrado ningún alivio.

V ERBAS CUM ALBUM.

■ ' p g | - ; /■ ■ ■ :  ■ ■ - _ '. ” ■
Gordolobo blanco,

Verbascum thapsus. Lin. ( Las hojas y flores ).
Olor muy poco y narcótico. Sabor un poco amar

go , y ligeramente rancio.
Virtud  anodina y emoliente.
Usos: Las hojas y  las flores cocidas con leche son 

útiles en las hemorroides.

M E R C U R I A L I S .

La mercurial,

Mercurialis annua. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba, fétido y fuerte. Sabor desagra-
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dable, un poco amargo, y como salado.

Virtud  resolutiva, anodina; pero no emoliente co
mo se ha creído.

Usos: para lavativas.

S U B IN S IP ID A .

Débilmente insípidos.

ERASSICA ALBA.

Col blanca.

^Brassica olerácea. Lin. ( Las hojas).
Olor de las hojas débil. Sabor leguminoso, y  al

go dulce.
Virtud  detersiva y  fundente.
Usos: las hojas frescas aplicadas encima de la lla

ga de un vexíca torio ó sinapismo favorecen el fluxo de 
serosidad ; pero estas hojas prontamente se ponen fé
tidas, y el olor como cadaveroso, ordinario á este flu
xo , aun se hace mas fuerte por la putrefacción de las 
hojas. Las hojas aplicadas tibias á manera de cataplas
ma en los pechos de las mugeres paridas impide que 
la leche se haga grumos ó se cuaje, deteniendo la mu
cha afluencia.

B E T A  R U B R A .

La remolacha.

Beta vulgaris. Lin. ( Las hojas y  raíces ).
Olor de las hojas ninguno. Sabor dulce y herbáceo.
Virtud  emoliente. El zumo de la raiz atraído ó sor

bido por las narices hace estornudar.
Usos : se aplican las hojas encima de la llaga de 

ún vexícatorio.
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SEMPERVIVUM»

La siempreviva.

Sempervivum teetorum. Lin. ( Las hojas).
Olor de las hojas quasi ninguno. Sabor un poco sa

lado y muy poco estíptico. j
Virtud  refrigerante y detersiva.
Usos: el zumo se aplica en las hemorroides, en las 

aphtas y en las úlceras. Se aplican las hojas recientes 
un poco machacadas y  maceradas con vinagre encima 
de los clavos y callos de los pies.

T E L E P H I U M .

E l telefio.

Sedum telephium. Lin. ( Las hojas ).
Olor de las hojas ninguno. Sabor ninguno.
Virtud  refrigerante y  antiescorbútica.
Usos: se aplican las hojas frescas y machacadas en 

los callos como las de siempreviva. Por este medio los 
callos ó clavos se ablandan y se ponen insensibles, y  
muchas veces caen con la aplicación reiterada.

BONUS-HENRICUS.

Vulvaria Bonus-Henricus.

Chenopodium Bonus-Henricus. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba ninguno. Sabor leguminoso y agra

dable. ,
Virtud detersiva y emoliente.
Usos: las hojas frescas aplicadas encima de las ede

mas ó en las úlceras atraen muchísima serosidad pu
rulenta (i).

(i) Sim. Pauli las aconseja en cataplasma para la gota délos pies. 
Dilenio ha visto que las hojas recientes hacian cesar la edema de 
los pies.
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L Í C O P O D I U M .

E l licopodio.

Lycopodium clavatum. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba quasi ninguno. Sabor débil.
Virtud  detersiva.
Usos: la plica-polonia escondida ó retrocedida , mu

chas veces vuelve á parecer con mucho alivio de los 
síntomas, si se fomenta la cabeza con un cocimiento 
del licopodio. E l cocimiento se hace ó bien con agua 
ó con cerveza.

sid e r it is .

La sideritis. y

Stachys recta. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba mohoso y fuerte. Sabor herbáceo.
Virtud  anodina.
Usos: se hacen fomentos 6 baños en los casos de 

contracciones dolorosas en los miembros, que el vulgo; 
atribuye por lo regular á algún maleficio. He visto que 
el cocimiento tenido por un rato en la boca ha sido 
útil en los casos de odontalgia.

B E C C A B U N G A .

La becabunga.

Verónica beccabunga. Lin. (L a  yerba).
Olor de la yerba débil. Sabor un poco amargo.
Virtud  anti-escorbútica.
Usos: en los casos de úlceras escorbúticas (i).

(i) Sim. Fauli dice que solo el cocimiento de becabunga cocida coa 
cerveza, y aplicada en f o m e n t o  , curó una úlcera que iba corriendo toda 
la pierna de un sugeto escorbútico.

S
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SENECIO.

Terba cana.

Senecio vulgar is* Lin. (L a  yerba).
Olor de la yerba ninguno. Sabor leguminoso y  co

mo salado.
Virtud  emoliente, resolutiva y  supurante.
Usos: la yerba cocida con leche se aplica encima 

de las concreciones lácteas de los pechos, en las he
morroides, en los tumores artríticos, y  encima dei di
vieso,

a n  c h u s a .

La anchusa o buglosa encarnada.

Anchusa tinctoria. Lin. (L a  raíz). .
Olor de la raiz ninguno. Sabor insípido, no astrin

gente: pero el extracto es un poco amargo.
° Virtud  tiñe de roxo. J,* materia colorada está so-
lamente en la corteza. „

Usos: sirve para poner encarnados los ungüentos pa
la  los labios.

O P U N T I A ,

Higuera de Indias, por otro nombre higuera chumla 
ó higos de pala*

Cactus opuntia. Lin. (Las hojas).
Olor de las hojas ninguno. Sabor herbáceo. 
Virtud  mucilaginosa, anti-flogística, un poco ano

dina y sudorífica. ' . . _
Usos: k s  hojas se aplican abiertas y  tibias encim

de las partes afectas de gota inñamada, y  en ios tu
mores reumáticos y artríticos.



S A P O N A C E A .

Saponáceos ó xabonosos,

SAPO VENETUS.

Xabon de Venecia.

E s  una masa hecha de la combinación del aceyte de 
olivas con el álkali fixo por medio de la cal viva.

Olor un poco desagradable. Sabor grasicnto y  sa
lado.

Virtud  detersiva y  resolutiva.
Usos: disuelto en leche se aplica encima de los tu

mores duros y fríos.
E l espíritu de xabon resuelve los tumores en quis

tados.
E l emplasto de xabon es un excelente resolutivo.

S A P O  N I G E R ,

Xabon negro•

Es una masa concreta formada de sebo y  de ceni
zas salinas.

Olor rancio. Sabor a cre , oleoso y  rancio.
Virtud  mundificante, irritante y  resolutiva.
Usos:  ̂se añade á los fomentos resolutivos. Este xa

bon desleído con un poco de saliva, y frotando las ber- 
rugas , callos y  clavos los hace muchas veces desapa
recer. Este es un medio de deterger la salubridad de 
las úlceras, de las heridas, llagas y costras ( i)  esca
biosas de la cutis, empleado á manera de locion. Tam
bién se emplea en forma de cala para mover el vientre.

- i-5'*
(i) Por esta razón dice Baldinger que daba todas las semanas á los 

soldados sarnosos del exército Prusiano un pedazo de xabon. Tratado 
en alemán de las e n ferm ed a d e s  d e l e x é r c ito  p a g .  3(53,



SAPONARIA. t

La saponaria ó xabonera.

Saponaria officinalis. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba quasi ninguno. Sabor un poco glu

tinoso, y  ligeramente amargo. ' ,
V irtud , xabonosa, detersiva, borrando o quitando 

las manchas grasicntas del lienzo.
Usos: se puede emplear en fomento para los tumo

res reumáticos, y para deterger los vicios de la cu
tis producidos por las afecciones cutáneas.

D U L C I A .

Dulces.

/' S AC- CH A R U M ,

JEl azúcar.

Saccharutn  officinarum. Lin. Es la sal esencial de la 
caña azucarada, consistiendo en el flogtstico combina
do con un ácido particular.

Olor ninguno. Sabor muy dulce.
Virtud  detersiva, antiséptica ( 1 ) , resolutiva é irri

tante. , ■ . .
Usos •. se detergen las úlceras sórdidas fungosas con 

el azúcar hecho polvos (2). Los dientes sucios se lim
pian con el azúcar. Algunas veces se echa el azúcar 1 2

(1) La carné dé venado confitada en azúcar no se pudrió durante to
do el verano'. Una yema de huevo y sangre puestos en una disolución 
de azúcar no han manifestado señales de putridez hasta después del sép
timo dia. , ,,

(2) Siempre he aconsejado , y con feliz suceso, el azúcar en polvo 
encima de las llagas benignas , cubriéndolas de hilas ligeramente embe
bidas en acevte de olivas. Las muchas experiencias que tengo de este 
■ remedio me lía hecho acreditar la bondad de esta practica. L.

C 1 4 0 )
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hecho polvo encima de las manchas de la córnea, y  
las disminuye. Con el azúcar-piedra ó candi derreti
do á la llama ( pero frió ) se polvorean las grietas de 
los pezones, que son tan molestas para las que crian. 
Se limpian con agua azucarada las aphtas de la boca, 
y  el corrimiento fétido de los oidos,. El azúcar more
no ó roxo, disuelto ó derretido en agua sirve también 
para inyectar las úlceras fistulosas. Él azúcar en pol
vo soplado por medio de un cañoncito en las narices 
de los niños, los cura de coriza. El azúcar moreno ó 
roxo disuelto á dosis de una o dos onzas con una su» 
ficiente cantidad de agua, sirve para una lavativa á 
fin de solicitar el movimiento del vientre.

m e l  VIRGINEUM® I

M iel virgen.

Mel virgineum. Es un zumo muy dulce y  fluido, 
depositado en los panales ó tortas de cera por las abe
jas, que lo han. extraído de los cálices de las flores.

Olor fragranté, y  nada desagradable. Sabor dulce, 
con poca acrimonia.

Virtud  detersiva , resolutiva, madurativa , antisép
tica (i)  y  vulneraria.

Usos: para deterger y  curar las úlceras, para ha
cer madurar los tumores frios, y para borrar las man
chas y  úlceras de la córnea. Se emplea la miel con un 
poco de hiel ó con vitriolo blanco. La miel desleída 
con un poco de espíritu de vino remedia la caries de 
los huesos descubiertos. La miel rosada corrobora mas 
que la miel simple: una lavativa con miel laxá algu
nas veces el vientre.

(i) Los .Babilonios , según Herodoto, embalsamaban sus muertos can 
3a miel. \



P OMA  B O R S D O R F I E N T I A .

Manzana de Borsdorff.

Pirus malus Borsdorfiensis. Lin.
Olor poco. Sabor agrio-dulce (i).
Virtud  refrigerante y emoliente.
Usos: en los casos de ophtalmia (2) seca se enco

mienda la pulpa de estas manzanas en forma de cata
plasma; pero su largo uso causa edema en los párpados.

MORA.

Las moras.

Fructus morí nigrae. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor agrio-dulce.
Virtud  refrigerante, detersiva, y  un poco astrin

gente.
Usos: el rob de moras se administra con algunas 

gotas de espíritu de vitriolo, ó sin é l , para humede
cer la boca en los casos de aphtas, de angina K ó en 
las calenturas cuyo ardor seca la lengua.

n c u s ,

Los higos.

Ficus carica. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor dulce y  meloso.
Su naturaleza mucilagineo-melosa.

(1) Es una especie de manzana que es muy colorada por fuera, y 
blanca por dentro, que vulgarmente se llama en Madrid manzana espe- 
riega. L.

(a) Generalmente usamos en estos casos de las que llamamos camue
sas: he visto por su largo uso cocida con leche venir la supuración al 
ojo , y así solamente se debe aplicar esta cataplasma como anodina, y 
no continuar su largo uso. L.

( * 4 ' )
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Virtud  emoliente y  madurativa.
Usos; cocidos con leche y cortados á pedacitos se 

aplican encima de los diviesos, en los abscesos , y en 
los tumores inflamados de las encías para hacerlos ma
durar. El cocimiento con leche se emplea como gár
garas en los casos de angina que viene á supuración. 
La leche reciente de las hojas de la higuera frotadas 
encima de las berrugas, las hace muchas veces des
aparecer.

APIUM.

E l apio.

Apium graveolens. Lin.
Olor un poco aromático y  fuerte. Sabor ligeramen

te dulce y aromático.
Virtud  anodina.
Usos: se dice que el apio raspado y  aplicado en

cima del cáncer corrosivo dulcifica y  apacigua los 
dolores.

R A P A .

Naba ó nabo redondo.

Rrassica rapa, Lin.
Olor al del rábano. Sabor algo dulce, y  un poco 

acrimonioso, con cierto gusto amargo.
Virtud  detersiva.
Usos: se emplea el zumo para las aphtas de la bo

ca. El cocimiento de nabos dado caliente muchas ve
ces al dia en manos y pies cura íos ( i) sabañones^cró
nicos de estas partes. Pero en los casos de sabañones 
recientes el calor del agua podría ocasionar la gan-* 
greña.

(i) Algunas personas se contentan con cocer la corteza sola, y le 
añaden una sexta parte de vinagre.



L I Q U I Pv X T I A.

Regaliz,

Glycyrrhiza glabra. Lin. ( La ra íz ).
Olor poco. Sabor dulce, un poco mucilaginoso; pe

ro con el cocimiento se vuelve de un amargor des
agradable.

Virtud  emoliente. La raíz ó su zumo teniéndolo en 
la boca apacigua la sed.

Usos: se va chupando el zumo de regaliz en los ca
sos de erosión en la garganta. Se emplea en forma de 
cala y  dulcifica el ardor de las hemorroides.

E l ungüento de regaliz cura las excoriaciones y las 
grietas; pero jamas se dará este ungüento por la bo
c a , porque contiene albayalde. El polvo sirve para 
impedir que las píldoras no se aglutinen ¿ó se unan.

DAUCVS»

La zanahoria.

Daucus carota, Lin.
Olor aromático, no desagradable. Sabor algo dul

ce , ligeramente aromático.
Virtud  antiséptica y  detersiva.
Usos: la raiz fresca despojada de su corteza se ra

lla con un rallo , luego se exprime el zumo con la ma
no. Entonces se pone á calentar la pulpa raspada en 
una cazuela de tierra para aplicarla caliente encima 
de la lla g a , y  se cubre con un paño caliente: esto se 
repite dos veces en veinte y  quatro horas. La zanaho
ria apacigua los dolores no solamente en los casos de 
úlceras escrophulosas, escorbúticas, venéreas, cachoe- 
ticas de las piernas y  de las ingles, sino también en 
los casos de úlceras cancerosas de los labios y de la 
cara : modera la supuración , el mal olor , ablanda

C r4 4 )
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los bordes callosos, determina y acaba la consolidación 
de las partes; pero yo la he empleado con poco su
ceso en el cáncer del pecho. La zanahoria junto con 
la cicuta en forma de cataplasma aun obra con mas 
eficacia. Siempre que se quita esta última cataplasma 
de la llaga, se ve cubierta de una materia como cal
cárea. El extracto fluido, el cocimiento, el zumo ex
primido y  cocido de la zanahoria, si se le mezcla 
un poco de miel rosada, es útil para las aphtas de 
los niños, tocándolas sobre estas partes ulceradas con 
un hisopito ó pincelito: si se les da á tragar á dosis 
de una cucharadita, es un detersivo y emoliente muy 
bueno. A l cocimiento si se le mezcla xarabe violado, 
sostiene ó entretiene muy bien el ptyalismo ó la saliva 
en las viruelas.

A C I D A  V E G E T A B I L I  A,

Ácidos vegetables.

ACETUM Y INI*

Vinagre de vino.

E s  un licor ácido que resulta de la fermentación del 
ácido del vino.

Olor fragranté y  ácido. Sabor ácido.
Virtud  resolutiva, muy poco irritante, astringen

te, anti-séptica y  anti-flogística.
Usos: el oxícrato ( que se hace de agua y  vinagre) 

resuelve la inflamación producida por una causa ex
terna, v. g. por contusión, golpe, magullamiento, con
torsión y  fractura. El oxícrato aplicado frió con pa
ños encima del abdomen y lomos, detiene la hemor- 
rogia del útero. Los sabañones se resuelven y disipan 
con el vinagre.

E l vinagre caliente es mas astringente: por esta ra
zón calma la hemorragia de las narices, y la que se

T



sigue después de haber sacado un diente. Él ablanda 
los callos y clavos de los pies, y  el callo de un hue  ̂
so fracturado, y así no se debe continuar largo tiem
po el uso del oxícrato en los casos de fracturas de los 
huesos.

E l vinagre destilado, ó el espíritu de vinagre, acer
cándolo á la n ariz, hace volver del síncope, y  tam
bién á los que están asphixíados por un sacudimiento ó 
conmoción del cerebro.

E l  vapor de vinagre corrige la putridez del "ayre.
La sal de vinagre tiene un olor muy agradable, que 

se puede hacer oler á los que están con síncope, y  
los hace volver con mucha < felicidad.

CREMOR TARTARI.

Crémor de tártaro.

Es la sal esencial del vino.
Olor ninguno. Sabor ácido. Ella es formada de la 

combinación del álkali fixo vegetal, y del ácido tar
táreo, de que este álkali está bien saturado.

Una onza de agua fría no disuelve mas que tres 
granos de tártaro. Mezclándole cinco partes de bórax, 
se hace un crémor de tártaro muy soluble.

Virtud  detersiva.
Usos: unido el bórax y el crémor de tártaro de

terge las manchas de la córnea , las aphtas y las úlce
ras sórdidas. El polvo ophtálmico (i)  de Baldinger sa
ca del crémor de tártaro toda la virtud que tiene pa
ra disipar las manchas de la córnea.

4 ;  1 ■
(i) Este polvo se compone de azúcar blanco fino, bolo blanco ó fo- 

xo, y de crémor de tártaro partes iguales.

( i46 )
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FOLIA ACETOSAE.

Hojas de acedera.

Rumex acetosa, Lin.
Olor ninguno. Sabor muy ácido y agradable.
Virtud  refrigerante y  anti-escorbútica.
Usos: zumo exprimido mezclado con el agua vul

neraria cura muy bien las úlceras sórdidas y escor
búticas. Mascando las hojas de acedera hace cesar el 
ardor punzante que se experimenta encima de la len
gua después de haber mascado el ranúnculo.

FOLIA ACETOSELLAE.

Hojas de trébol acedo ó alleluia.

Oxalis acetosella. Lin.. ( i)
Olor ninguno. Sabor, un ácido dulce y  agradable.
Virtud. refrigerante y  anti-escorbútica.
Usos: el mismo que el de la acedera.

SUCCUS CITRI.

E l zumo de cidra,

Citrus medica. Lin. Este árbol da el fruto del qual 
se exprime el zumo.

Olor ninguno. Sabor muy ácido.
Virtud  anti-séptica y  anti-escorbútica.
Usos: en los casos de erisipela {2) escorbútica, ó 

de encías escorbúticas.
E l crémor de saturno hecho de zumo de cidra y

(1) De esta planta se saca la sal conocida baxo el nombre de sal de 
acederas.

(a) Bergio ha curado la erisipela escorbútica de las piernas frotán
dolas con la pulpa de cidra. M a t .  M e d ie ,  p a g .
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del extracto de saturno es bueno en los casos de en
fermedades cutáneas, según la Farmacopea de Suecia 
pág. 24.

Un pedazo de corteza de cidra aplicado por la par
te de la superficie blanca encima de la sien, causa ru
bicundez, y calma el dolor de cabeza.

A C I D A  M I  N E R A L I A .
/ *

Acidos minerales.

SPIRITUS VITRIOLI DILUTUS.

Espíritu de vitriolo diluido.

E s  el ácido extraído del vitriolo, y  diluido en el agua. 
Olor particular. Sabor muy ácido.
Virtud  anti-séptica, coagula la sangre, y  hace en

coger los vasos y  las fibras.
Usos;, se diluyen treinta gotas de aceyte de vitrio

lo en una libra de agua y una onza de miel. Esta mez
cla se emplea en las úlceras gangrenosas, y  en el cán
cer escorbútico de la boca.

S P I R I T U S  S A L I S  D I L U T U S .

Espíritu de sal diluido.
¡ ■ . i . .V'.. . . . ■

Es el ácido extraído de la sal común, y  diluido en 
el agua.

Olor de azafran. Sabor muy ácido.
; Virtud  anti-séptica y corroborante.

Usos: mezclado con el aceyte de trementina, dice 
Pott que resuelve los tumores artríticos. Mezclado con 
agua y  miel se encomienda en los casos de cánceres 
escorbúticos dé la boca, y  de úlceras gangrenosas y
escorbúticas. .

K
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SPIRITUS N U R I DILUTUS®

Espíritu de nitro diluido.

Este es un ácido extraído del nitro, y  diluido en 
el agua.

Olor particular. Sabor muy ácido.
Virtud  detersiva, anti-séptica y  corroborante.

' Usos: quita la suciedad de los dientes y  los blan
quea. Se echa una ó* dos gotas en mucha agua.

ACIDA DULCIFICATA .

Acidos dulcificados.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Espíritu de vitriolo dulce.

E s t e  es el ácido vitriólico diluido con el espíritu  ̂de 
vino el mas desflemado ( el alcohol). Se llama licor 
anodino mineral -de Hojfniann.

Olor espirituoso y  agradable. Sabor ardiente, espi
rituoso.

Virtud  anti-séptica, corroborante y  astringente.
Usos: el agua de Teden que consta en la mayor 

parte (i)  de ácido vitriólico diluido en el espíritu de 
vino. Esta agua es excelente remedio para detener las 
hemorragias, moderar la supuración, y consolidarlas 
heridas. Yo la empleo como un remedio muy eficaz

(x) Esta es la  receta que he sacado de la Farmacopea de Spielmáé 
part. a. pag. 40.

Agua de acederas y  espíritu de vino, de cada cosa t r e s  lib ra s .
Espíritu de vitriolo. . . . . .  ...................................d iez  onzas*
Azúcar fino........................ ........................  una libra*
Mezclase y  filtrase. 3L,
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jr único para curar las heridas, las úlceras, y  los tu
mores de los vasos limpháticos. M ezcla1 
miento cargado de quina es esta agua 
socorro en los casos de' úlceras que se 
gangrena y erisipela, y  en los de tumores inflama-, 
torios ocasionados por concusión, herida, fractura ó 
luxación.

S P I R I T U S  S A L I S  D U L C I S .

Espíritu de sal dulce.

Es el ácido de sal marina dulcificado con el alco
hol de vino (espíritu de vino el mas rectificado).

Olor particular. Sabor penetrante.
Virtud  corroborante y anti-séptica.
Usos: para los sabañones. Aplicado con cuidado en 

un papel de estraza sirve de depilatorio, y destruye 
los cabellos. Se añade con cuidado en las gárgaras en 
los casos de angina. Se mezcla con miel para las úl
ceras de la boca.

N A P H T H A  V l T R I O L I .

Etber vitriólieo.

Este es el ácido vitriólieo dulcificado con el acey- 
te de vino.

Olor agradable , muy penetrante. Sabor refrigeran
te , penetrante y  fragranté. /

Virtud  penetrante, nervina y  resolutiva.
Usos: si se frota el carrillo con este ether, y  se cu

bre con la mano, detiene el dolor de dientes. Las úl
ceras que no se cicatrizan con facilidad, las seca.

un coci- 
de un glande 
inclinan á la



• NAPHTHA ACETI.

Etber de vinagre.

Este es el ácido de vinagre dulcificado con el acey- 
te de vino.

Olor como el del vino del Rhin. Sabor ácido y  
muy fragranté.

Virtud  penetrante, irritante, anti-séptica y  reso
lutiva.

Usos: para los casos de angina gangrenosa, y  úl
ceras escorbúticas ó pútridas. .

A L K A L I N A  F I X A .

Alkalinos fixos,

S A L  T A R T A R I .

Sa l de tártaro»

E s t a  es la sal álkali fixa extraída del tártaro.
Olor ninguno. Sabor lixívial y cáustico.
Virtud  resolutiva, detersiva y anti-ácida.
Usos: en los casos de endurecimientos ( i)  lácteos, 

de escirro en los pechos, en los testículos ó en otras 
partes (2).

El aceyte de tártaro fétido es un remedio muy di
solvente, y así es útil en los casos de tumores frios. 
Se encomienda para el panarizo una lexía muy carga
da y caliente, hecha de cenizas de sarmientos de vi
ña , en la que.se mojará muchas veces el dedo. 1

(1) Levret disuelve quarenta granos de sal de tártaro en dos libras 
de agua, y  se aplican paños mojados de esta agua encima de la parte.

(a) Según Albrecht el escirro de un pecho producido de un susto* 
fue disipado por la cicuta y  el aceyte de tártaro por deliquio ,, em
pleado interior y exteqormente. Id éa se  e l  n u evo  a lm acén  a lem án p u ra  
lo s M éd ico s , p o r  B a ld in g e r .

( ' S 1 ) |
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OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

Aceyte de tártaro por deliquio.

Es la sal de tártaro liquidada por la humedad del
¡3, v  r e  •

Olor ninguno. Sabor lixívial y  cáustico.
Virtud  la de la sal de tártaro.
Usos: las costras de la tiña caen si se untan con 

él. Algunas gotas de este aceyte diluido en mucha agua 
deterge ó limpia bien la caspa, de la cabeza»

S A L  S O D A E .

S a l  de sosa ó b a r r illa .

Es la sal álkali fixa marina.
Olor ninguno. Sabor un poco amargo, lixívial, pe

ro menos desagradable que la sal de tártaro.
Virtud  detersiva y  resolutiva.
Usos: para depurar ó limpiar las úlceras rachíti- 

c a s , y  resolver los tumores crónicos y  escrophulosos.

L I Q U O R  N I T R I  F I X I.

Licor de nitro fixo.

Es la sal álkali fixa cáustica extraida del nitro, y  
diluida en agua.
~ Olor ninguno. Sabor cáustico, detersivo, como el 
aceyte de tártaro por deliquio.

Usos-^zsta sal diluida en mucha agua se tiene por 
muy útil en los casos de cálculo de la vexiga, y  di
cen que le disuelve.
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C I N I S  B U F O N U M .

Cenizas de sapo.

Rana bufo. Lin. Estas son las cenizas de los sapos 
que del todo se queman en vasos ú ollas de tierra bien 
tapadas. 1

Olor ninguno. Sabor térreo y  lixívial.
Virtud  detersiva.
Usos: para la tiña de la cabeza. Se frota 6 unta 

bien la cabeza con manteca de puerco, y  luego se echa 
esta ceniza, y  se cubre bien con una cofia bien apre
tada. Se dexa así veinte y quatro horas, y entonces 
se( desprenden las costras con ungüento emoliente. Se 
dice que la cabeza aparece limpia dentro de estas vein
te y quatro horas.

A L K A L I N A  V O L A T I L I A .
/

Alkalis volátiles. ; v-

S P I R I T U S  SALI S A M M O N I A C I  S I M P L E S .

Espíritu simple de sal amoniaco.

J E s la sal álkali volátil desembarazada de sal amo
niaco por medio de la cal viva.

Olor orinoso, muy penetrante, molestando mucho 
las narices. Sabor muy orinoso y muy vivo.

Virtud  resolutiva é irritante.
Usos: para los tumores artríticos (i)  de las articu

laciones, y  para los tumores blancos.
E l ungüento volátil que se hace de partes iguales

(i) Albrecht citando á Baldínger, dice que los tumores artríticos 
muy grandes se han disipado felizmente con el aceyte animal de Dip- 
p e l , mezclado con el espíritu de sal amoniaco, haciéndole tomar al 
mismo tiempo la leche interiormente.

j - V

■
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de esoíritu de sal amoniaco y  aceyte batido con una 
de espir algunos que es muy bueno pa-

i  enquistados, y otros tumores
friosTcomo los tumores de los pechos: se encomtenda

^ z T l l k a n  t o lá p % “  ó ej-íritufluldo de Ml^amo- 

ím “ niaw c o ^ / á u r i l t o  d e V ^ a ^ a .  , $
3 ' ' e s ' uu excelente remedio para hacer volver a los 
que están asphixíados: se introduce en lai nariz y  en 
?a boca. Se encomienda también su uso en los cas
de mordedura de víbora , y Picadur.a de las
dice aun que es útil diluido en mucha agua para las
úlceras, tumores artríticos, quemaduras &c.

S A L  Y O LA T I L E  S I CCUM.

Sal volátil concreta.

Es la sal álkali volátil baxo una forma seca.
Olor y  sabor los mismos que los antecedentes. 
Virtud  cáustica si se aplica pura y  sola encima de 

“\a rntis * cero si se diluye ■, entonces 
1 E l  uso es el mismo que el de espíritu de sal amo
niaco Se encomienda la sal de a s t a  de ciervo para las 
manchas de la córnea .Véasela sollo.

S A L I  N A  N E U T  R A.

Sales neutras.

SAL ÁMMONIACUM.

S a l  amoniaco.

E s  sal media 6 neutra compuesta del ácido de sal
marino V de álknli volátil. 1 .

O lo r  ninguno» S a b o r  harinoso, picante en la lengu
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Virtud  resolutiva , anti-pituitosa , anti-séptíca y 

anti-escabiosa.
Usos: el agua muy fria , y  mucho mas fría con 

la sal amoniaco, provee un medio único y muy eficaz 
para fomentar una parte ofendida, sea en los casos de 
conmoción del cerebro, ó bien sea en qualquiera otra 
parte, ó en una viscera: ella impide el derrame de los 
humores, y  la inflamación que resultaría de la atonía, 
en la que se procura por este medio la reabsorción 
dq los humores ya derramados.

Esta sal es útil en gárgaras hechas con el cocimien
to de salvia en los casos de angina pituitosa, ó en fo
mentos, ó en linimento para la sarna. Se añade también 
á los fomentos anti-sépticos en los casos de gangrena, 
de úlceras pútridas y fistulosas, á los fomentos reso
lutivos en los casos de equimosis, de edema, de tu
mores enquistados ó frios. Procura la exfoliación en los 
casos de caries si se polvorea con ella la caries; pero 
es menester precaver que esta sal no toque las otras 
partes blandas, para no excitar un dolor demasiado 
grande.

n  i  t  r  u  M.

E l nitro.
.vV ; • . . •- • L ‘ : L  ’ .m í -i ‘

Nitrum nativum. Lin. Es una sal neutra ó media 
formada del álkali fixo vegetal, y  del ácido nitroso.

Olor ninguno. Sabor salino, frió, y un poco amargo.
Virtud  refrigerante y  fundente.
Usos: para gárgaras refrigerantes, y  lavativas anti

flogísticas. También se hacen fomentaciones frías con la 
dosis de la receta que se sigue.

B?. Agua común.............. .  quarenta libras.
Vinagre de vino............ quatro libras.
Nitro depurado............ una libra.
Sal amoniaco cruda.. .  ocho ó diez onzas.
Mezclase.
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SAL CULI,NARE.

Sal culinar ó común.

Muria fontana. Lio. Esta es una sal neutra o me» 
día com puesta 'del ácido de sal y  del álkali fixo mine
ral. Hay de tres especies:

i® La sal que se saca de las fuentes o, pozos sa

lados. t ' j  t _
La sal que se extrae de la agua del mar.

3a La sal gema que se saca de las minas o de las
entrañas de la tierra. .

Olor ninguno. Sabor salado y  particular.
V irtu d  resolutiva y anti-séptica; pero una cantidad 

de sal común, menos de treinta g ra n o s  diluidos en dos 
onzas de agua, favorece la putrefacción.

Usos\ se hacen desaparecer las pústulas y  otras afec
ciones cutáneas frotándolas con una disolución aquosa 
de sal. Asimismo los tumores enquistados y  otros se 
resuelven con la misma disolución. Se añade sal a los 
fomentos que se emplean para las contusiones y  car
denales. . , -i /

La sal decrepitada ó tostada encimá de una pala o
sartén de hierro, y aplicada caliente sobre las piernas 
de los hidrópicos algunas veces ha sido ú til, porque 
absorbe mucha agua ; pero si se aplica imprudentemen
te causa ulceraciones. En las lavativas se anade sal a 
fin de que con mas seguridad promueva el vientre. En 
este caso se emplea desde una dracma hasta una on
z a , y  aun mas de sal común.

SPIRITUS MINDERERI.

Espíritu de Minderero.

Este es un licor salino compuesto del ácido de vi
nagre, y  del álkali volátil.
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Olor ninguno:. Sabor salino, un poco amargo.
Virtud resolutiva y penetrante.
Usos: para los tumores frios, duros, enquistados, 

articulares, y para el sarcocéle.

- - S í  - 1 ■ -- : 5 2 ■
B O R A X .

Bórax.

Bórax tincal. Lin. Bórax chrysocolla es una sal neu
tra ó media compuesta del ácido de bórax , y de mu
chísimo álkali fixo mineral, cuyo ácido está perfecta
mente saturado.

Olor ninguno. Sabor obtuso.
Virtud  detersiva y resolutiva.
Usos: para borrar las manchas de la córnea , y 

curar las aphtas de la boca.

Fórmula.
B?. Bórax. . . . . . . . . . . .  media dracma. -

Azúcar blanco. . . . .  una dracmü.
Agua rosada............... una onza.
Mézclase para colirio.

Se puede aumentar la dosis del bórax hasta dos escrú
pulos, y aun hasta una dracma, quando ya los ojos se 
acostumbran. El bórax derretido en el agua con el cré
mor de tártaro, y  dulcificado con miel, se emplea pa
ra curar las aphtas de la boca.

A L UME N CRUDUM.

Alumbre crudo.

Alumen nativum. Lrfi. Es una sal neutra o media 
compuesta del ácido vitriólico, y de una tierra argilosa.

Olor ninguno. Sabor estíptico, algo dulce.
Virtud astringente , estíptica, desecante y anti

séptica.
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Usos: se encomienda la disolución del alumbre en 

los casos de úlceras fungosas, pútridas, de relaxamien
to de la campanilla, de las fauces, de la caída de la 
vagina o del ano, y en las hernias# En los casos de 
ophtalmia se emplea el alumbre batido con la clara 
de huevo. En quanto al alumbre calcinado véase cáus
tico,

T E R R E A .

Terre os,. * * v' /" - •• ’ ‘ - . - a \ • o-

LAPIDES SEU OCULI CANCRORUM.

Piedras ú ojos dé cangrejos.

C a n c r i  astaci. Lin. Estas son las concreciones cal
cáreas que se forman en el pecho de los cangrejos. 

Olor ninguno. Sabor cretáceo.
Virtud  absorvente, desecante y séptica.
Usos : el polvo se esparce encima de las úlcera* 

para cicatrizarlas.

TESTAE CONCHARUM.

Conchas de las almejas,

Testae myae pictorum. Lin.
Olor ninguno. Sabor cretáceo.
Virtud  absorbente, desecante y  detersiva quand# 

están reducidas á polvo.
Usos: es un excelente dentífrico para limpiar los 

dientes que están cargados de sarro.

OSTRA CODERMATA SEU TESTAE OSTREARUM.

Las conchas de las ostras,

Testae ostreae edulis, Lin.
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0 7or ninguno. Sabor cretáceo.
J/irtud y  usos como las antecedentes.

MA T E R  P E R L A R U M .

Madre de perlas.

Testa mytuli margaritiferi. Lin.
Olor ninguno. Sabor cretáceo.
Virtud  absorbente y detersiva.
Usos: en el ungüento de tuda destinado para los ojos,

m a r g a r i t a  e .

Las perlas.

Myae margaritiferae. Lin, Es una concreción que 
se saca de dentro de la concha.

Olor ninguno. Sabor cretáceo.
Virtud  desecante. ,
Usos: para las manchas de la cornea.

t e st a e  o v o r u m .

Cascarones de huevos.

Gallinae domesticae. Lin. Los cascarones de huevos.
Olor ninguno. Sabor térreo. . .
Virtud  , reducidos á polvo fino desecan y cicatri

zan: reducidos simplemente á polvo grosero detergen; 
pero calcinados se vuelven mas absorbentes y mas pe

Usos: el polvo muy fino sirve para cicatrizar las ul- 
cetas: el polvo grosero limpia muy bien los dientes.



' Hueso de givia.

Sepiae officinalis. Lin. Es el hueso del dorso de la 
givla.

Olor ninguno. Sabor térreo.
Su naturaleza calcarea , impregnada á cierto gra

do de sal marina, como calcinada por el ardor del sol, 
y así es muy absorbente.

Virtud  absorbente y  desecante.
Usos: para los polvos dentífricos, y  para las man

chas de la córnea.
Fórmula.

La medula del hueso seco, .^dos escrúpulos
Azúcar muy fino. . . ..........j  de cada uno.
Acíbar sucotrino. . . ............ seis granos.
Iris de Florencia............... . . . xmedia dracma.

Mézclese y hágase polvo muy fino.

C R E T A  A L B A .

Greda blanca.

Calx creta. Lin. La mejor es la de Colonia.
Olor ninguno. Sabor térreo.
Virtud  absorbente y  desecante.
Usos: en polvo para lavar las manos, y  para la 

erisipela.
L A P I S  C A L C A R E Ü S .  ‘i  .'

OS SEPIAE.

Piedra calcárea.

Calx lapídea. Lin.
Olor ninguno.': Sabor térreo.
Virtud  desecante.
Usos: se hace de la cal viva el uso que se verá en 

la palabra cáustico.



L A C  L V N A E .

Leche de luna,

Calx gur. Lin. Cales ( i)  gur.
Olor ninguno. Sabor cretáceo.
Virtud  desecante.
Usos: para los polvos dentífricos.

v/í \ '  ̂ . '■ . ■ 1
OSTEOCOLEA.

Osteocola,

Tophus osteocoÜa. Lin. Es una raíz petrificada (del 
largo y grueso de un dedo); pero algunas veces del 
grueso del brazo.

Olor ninguno. Sabor terreo.
Virtud  absorbente y desecante.
Usos: en los emplastos destinados para las fractu

ras (2) es encomendada de la plebe.

G L A C I E S  M A R I A  E.

Piedra especular.

Natrum glaciale. Lin. Lapis specularis vel glacies 
mariae.

Olor ninguno. Sabor terreo.
Su naturaleza selenítica, no disoluble en el agua.
Virtud  detersiva.
Usos: para los polvos dentífricos.

(1) • Es una especie de tierra blanca friable que sale por las grietas 6 
hendiduras de las rocas como por exhalaciones húmedas , y que se pre
cipita fuera de estas hendiduras. Tiene la semejanza de manteca de le
ché. Es singular que esta palabra g u r  se halle en hebreo para signi
ficar la cal. L.

' (a) Este remedio vale poco* pues sabemos bien que solo la natura
leza es la que forma el callo , y este reúne los huesos fracturados. Y  
así todo lo que se puede aplicar no contribuye á nada. L.
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G  Y P S U M.

E l yeso.

Gypsum usuale. Lin. Es una tierra calcárea impreg
nada del ácido vitriólico.

Olor y  sabor ninguno.
Su naturaleza selenítica (i), no disoluble en el agua.
Virtud  incrustante.
Usos: para los pesarios. Véase á Levret A rte  de 

partear.
A L A B A S T R U M,

Alabastro.

Gypsum alabastrum. Lin. Es una tierra calcárea 
menos saturada de ácido vitriólico que el yeso.

Olor y  sabor ninguno.
Su naturaleza selenítica, y  no soluble en el agua.
Virtud  detersiva.
Usos: en el ungüento de alabastro. También se pol

vorean los tumores de gota de los pies.

CORALLIUM RUBRUM.

Coral encarnado.

Isis nobilis. Lin. Es una planta zoophita calcárea.
Olor y  sabor ninguno.
Su naturaleza calcárea.
Virtud  absorbente, desecante y  detersiva.
Usos: para los polvos dentífricos.

.(i) Fott y  otros Autores ponen en la clase del yeso una composi
ción que resulta de la unión del ácido vitriólico con upa tierra calcá
rea , y llaman á esta composición tie r r a  s e le n ític a  ó yeso artificial. 
G ypsum  A r t e  F a ctu m . L.
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CORALLIUM ALBUM.

Coral blanco.
/ -1 

Madrepora oculata. Lin. Esta es una planta litho- 
phita calcárea.

Olor ninguno. Sabor ele tierra.
Virtud  absorbente y detersiva.
Usos: para los polvos dentífricos.

BOLUS ARMENA.
' • ... ^  1  • í'Tv:-.- - " V  . / "  ■ " • . ' - -

Bolo de Armenia.
.... ,_v . _ _\

Argilla bolas armena. Lin. Esta es una tierra ar- 
gilosa.

Olor y  sabor ninguno.
Su naturaleza argilosa.
Virtud  envuelve, embota y  deseca.
U sos: para secar 6 cicatrizar las úlceras y  esco

riaciones,
B O L U S  R U B R A .

Bolo encarnado,

Argilla bolus rubra. Lin.
Olor y  sabor ninguno.
Virtud  desecante; envuelve y  embota las acrimo

nias.
Usos: para las escoriaciones. Entra en el bolo para 

la erisipela y  el polvo ophtálmico.

b o l u s  a l b a .

Bolo blanco.

Argilla bolus alba. Lin.
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Olor y  sabor ninguno.
V irtu d , la dé! bolo encarnado;
Usos: los mismos.

TERRA SIGILLATA.

Tierra sellada,

Est argilla bolus alba vel rubra. Lin. Es iinâ  ar- 
gila de la misma naturaleza que el bolo blanco & en
carnado. Se vende en pequeñas pastillas redondas se
ñaladas con diferentes sellos.

Virtud y  usos: los mismos que los bolos antece
dentes.

TERRA TRIPOLITANA.
\ \ v ' ■; , .. (i) * * * v. r ■' : ' • \

Tierra trípoli.

Argilla tripolitana (i).
Olor ninguno. Sabor de tierra, desecante.

- v. Virtud  desecativa.
Usos: para las grietas y  escoriaciones de entre los 

muslos.
TERRA ANTIPSORA.

Tierra antipsora ó anti- escabiosa.

Argilla antipsora. Esta es una especie de tierra de 
la que Üdélio hace mención en las Memorias de Sto- 
ckolm o, y  que según él dice , curaba la sarna y las 
heridas de los hombres y  de los animales.

(i) Muchos Naturalistas , hasta el presente , han creído que el trí
poli era una producción del reyno vegetal, y algunas personas lo han
afirmado ; pero las observaciones del célebre Pallas de Petersbourg 
prueban lo contrario. Y así él pertenece enteramente al reyno mine
ral , y  es formado según este gran naturalista de los detritus ó peda
zos de un jaspe de color rubicundo. Ya Cronsted había tenido esta sos
pecha en su Mineralogía. V éa n se  las observaciones de Boru sobre la, 
parte mineralogía del v i a g e  d e  P a l l a s } e n  A l e m á n ,
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Olor ninguno. Sabor argíloso como el de los cas

carones de los huevos en polvo.
, Virtud  anti-pesórica.

Usos: se emplea esta tierra, sea en polvo ó sea en 
linimento, en la sarna de los niños, y  en las otras es
pecies de sarna. Se aplica dos ó tres veces al dia. Tam
bién se da interiormente en corta dosis.

R U B R I C A  F A B R I L I S ,

Tierra roxa (i).

Talcum rubrica. Lin.
Olor ninguno. Sabor de tierra, astringente.
Virtud  corroborante.
Usos: mezclada con miel es buena para las aphtas.

TALCUM ALBUM.

Talco blanco.

Mica talcosa. Lin.
Olor ninguno. Sabor argiloso.
Su naturaleza argilosa.
Virtud  cosmética.
Usos: cosméticos.

A L U M E N  PLUMOS UM.

Alumbre de pluma.

Amianthus plumosas. Lin.
Olor y  sabor ninguno.
Virtud  irritante.
Usos: se aplica en los casos de sarna retrocedida^ 

y  de parálisis* (i)

(i) . Tierra que los carpinteros y serradores gastan para anivelar la 
madera. L.
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l A P I S  P U M B X .

Piedra pomex.

Pumex vulcani. Lía.
Olor y  sabor ninguno.
Virtud  corroente. ' J
Usos: para polvos dentífricos, y  para quitar el sar

ro de los dientes.

CRYSTALLUS MONTANA.

Cristal de roca.

Vitrum crystallus montana, Lin.
Ohr y  sabor ninguno.
Virtud corroente.
Usos: para polvos dentífricos.

V I T R U M  A L B U M .

Vidrio blanco.

Vitrium candidum. Lin. Es un cuerpo diáfano he
cho de una tierra silícea y  de sal alkalina.

Olor y  sabor ninguno.
Virtud  detersiva.
Usos: reducido á polvo muy fino, y  mezclado con 

partes iguales de azúcar v ha sido empleado con suce
so (i)  por el Dr. M e a d p a r a  borrar las manchas y di
sipar el peterygium ó uña de los ojos. Esta es la fór
mula.

gj. Vidrio mny blanco. . . . . .  media onza.
Mercurio crudo purificado, dos dracmas.
Azúcar piedra.. .  . .  . . . . .  media onza.
Mezclase.

(i) Véanse no obstante las observaciones chlrurgicas dé Richter.
F a sc ic .  3.
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Se molerá todo muy bien en un mortero, y  se pasa
rá por un tamiz ó cedazo para que quede un polvo 
muy fino é impalpable, y  se aplicará con un pincelito.

M E T A L L I C A .

Metálicos.

AURUM.

E l oro*

.A u r u m  ncitivum. Lin. Este es un metal amarillo muy 
pesado y  muy manejable.

Olor y  sabor ninguno.
V irtud , no está sujeto á ponerse mohoso. %
Usos: es extremamente manejable, y es propio por 

esta razón para algunos instrumentos de cirugía, en 
particular para aquellos que son adaptados á las opera
ciones que se hacen en los ojos. Las hojas ó panes de 
oro son buenos para llenar las cavidades de los dien
tes cariados.

A R G E N T U M .

La plata.

vArgentum nativum. Lin. Este es un metal blanco 
mas ligero que el oro y  bastante manejable.

Olor y  sabor ninguno.
V irtu d , no está sujeto á amohecerse á menos que 

se toque con el espíritu de nitro. &  así se debe guar
necer de oro lo interior de la caxa en que se quiere 
guardar 4a piedra infernal.

Usos: mecánicos^ para algunos instrumentos de ci
rugía , particularmente para aquellos que están desti
nados á entrar en la boca ó en la uretra. B e la pie
dra infernal véase cáustico.
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c v p a u m.
Ci V ¿ Om' iJ ji '' ' • < •/

Ü?/ w fr*.

Cuprum nativum. Lin. Este es un metal roxo muy
duro y muy sonoro.

Q/or particular quando se frota con la mano, o ti
bor muy nauseabundo. .

Usos: mecánicos; para algunos vasos de cirugía, y 
para la preparación del cardenillo. Véase cáustico.

VITKIOLUM COERULEUM.

E l vitriolo cerúleo ó azul.

Vitnolum cyprinum. Lin. Este es una sal metálica 
formada por la combinación del ácido vitriólico y del

Olor ninguno. Sabor acerbo, metálico.
Virtud  corrosiva y estíptica. #
Usos: otras veces se aplicaba un glóbulo o bolita 

de vitriolo, encima de la herida de una arteria.
Se tocan con este vitriolo puro , en lugar de la 

piedra infernal los condilomas y otras excrecencias pa
ra corroerlos y destruirlos. El vitriolo disuelto en el 
agua de cal provee una agua vulneraria para las úl
ceras sarcóticas y pútridas. El vitriolo azul disuelto 
en el agua de c a l , forma el agua saphirina que se en
comienda para el paño ó nube de los ojos, y para las 
úlceras sarcóticas ^  pútridas. Se consume fácilmente 
con este vitriolo en polvo el fungus que se forma de 
la lesión de un vaso limphático.

j
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S T A N N U M.

E l estaño.
í , ■ ■

Stannum orystallinum. Lin. Es un metal blanco, 
blando, ligero que crepita quando se pliegÜPó dobla. 
El mejor es el de Inglaterra.

Olor, frotado entre las manos esparce un olor muy 
particular. Sabor ninguno.

Virtud  mecánica.
Usos: para algunos instrumentos de cirugía; tales 

son las xeringuillas. Se dice que se han empleado con 
suceso las limaduras muy finas de estaño para borrar 
las manchas de los ojos (i).

Fórmula.
J$¿. Azúcar piedra................ dos dracmas.

Estaño bien purificado. . una dracma.
Vitriolo común...............quatro granos.

Se mezcla todo bien hasta que queda un polvo azul, el 
qual se pasará por un tamiz ó cedazo muy fino. Con 
este polvo se sopla ó se echa un poco muchas veces al 
dia en el ojo. Se aplica también este polvo encima de la 
córnea con un pincelito mojado con saliva; esto se rei
tera encima de la mancha hasta que se disipe.

FERRUM.

E l hierro.

Ferrum selectum. Lin. Es un metal negruzco muy 
duro, que se pega al imán.

Olor particular. Sabor metálico.

(i) Este, era el específico de Boerhaave. V éase su tra ta d o  d e  en 
fe rm ed a d e s  de, o jos.

Y
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Virtud  corroborante. 
l/>or: las bolas ó glóbíílos marciales ó vulnerarias 

que hacen un hierro disuelto en el acido tartáreo, se 
echan en el oxícrato ( vinagre y agua).

Es muy buen remedio si se aplican panos mojados 
encima de las contusiones, y  particularmente encima 
de las'heridas de armas de fuego. Este fomento re
suelve y corrobora.

El unto negro de los exes que tienen mucho hier
ro en el cubo de los carros ó coches, es muy bueno 
para resolver los tumores de las articulaciones, porque 
da mas fuerza y  firmeza á las partes laxás o floxas.

El acero que no es mas que un hierro hecho mas 
duro y mas elástico, sirve para los instrumentos cor
tantes de cirugía.

M A G N E S.

E l imán.

Ferrum magues. Lin. Es úna mina de hierro que 
atrae el hierro y  lo rechaza, y  señala los polos del 
mundo.

Olor ninguno. Sabor de tierra.
Virtud  anodina y  anti-espasmódica.
Usos: para los imanes artificiales cuya aplicación 

se hace en los casos de fluxiones odontalgicas, en do
lores locales nerviosos; quando se ven los objetos do
bles; en los casos de amaurosis y  otros vicios de los 
ojos y  oidos,

L A P I S  H A E M A T I T E S .

Piedra hematitis.

Ferrum haematites. Lin. Es una mina de hierro.
Olor ninguno. Sabor de tierra.
Virtud  desecante y corroborante.
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Usos: molida y  mezclada con miel se puede em

plear en las úlceras.

- G 0 L C 0 T H A R  V I T R I  O L I.

Colcotar de vitriolo.

Este es un vitriolo marcial calcinado hasta que esté 
de color roxo.

Olor ninguno.
Sabor y  virtud astringente.
Usos: para desecar las úlceras.

T E R R A  V I T R I O L I  D U L C I S .

Tierra dulce de vitriolo.

Esta es un colcotar despojado de toda su acidez por 
el agua, en la qual se ha desleído.

Olor ninguno. Sabor astringente.
Virtud  desecante, corroborante, y  menos estípti

ca que el colcotar.
Usos: para desecar las úlceras.

VITRIOLUM VIRIDE.

Vitriolo verde 6 caparrosa, ó vitriolo marcial.

Vitriolum martis. Lin. Es una sal metálica com
puesta de ácido vitriólico y  de hierro.

Olor ninguno. Sabor astringente.
Virtud  estíptica y  corroborante.
Usos: la disolución es útil en los casos de úlceras 

pútridas y gangrenosas, y por esto entra en las espe
cies negras destinadas para curar la gangrena.



Z I N C U M.

£7 zinc,

Zincum • fnineralizatum. Lin. Es un semi-metal ce
niciento , reluciente y tenaz.

Olor y sabor ninguno.
Virtud desecante.
Usos : para las preparaciones de z in c: como

FLORES ZINCI.

Flores de zinc.

Este es un zinc sublimado en forma de hilos de 
lana.

Olor ninguno. Sabor de tierra.
Virtud  desecante.
Usos: en los casos de ophtalmias y ojos lagrimosos 

se emplea un colirio compuesto de un escrúpulo de flo
res de zinc disueltas en una onza de agua rosada. Se 
esparcen estas flores en polvo encima de las úlceras, 
de las heridas de arma de fuego, de las grietas en
tre los muslos, de las escoriaciones y aberturas ó grie
tas de los pezones.

P O M P H O L I X .

E l pompholix.

Est zinci sublimatum álbum et solidum : seu nihilum 
álbum. Es el zinc sublimado blanco y  solido.

Olor y sabor ninguno.
Virtud  desecante.
Usos: para los ungüentos y  emplastos desecantes.

(  ! ? 2  )
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T U T I A.
x ' - 1 . -

Tuda.

N ihil g'riseum. Es el zinc sublimado gríseo y sólido. 
Olor ninguno. Sabor de tierra.
Virtud  desecante.
Usos: para los ungüentos desecantes, y  los coli

rios de la misma naturaleza.

L A P I S  C A L A M I N A R I S .

Piedra calctminar.

Zíncum /apis caláminaris. Lin. Es una tierra que 
es la mina del zinc. Cadmía fossiiis.

Olor y  sabor de tierra.
Virtud  desecante.
Usos: piedra calaminar preparada.

VITRIOLUM ALBUM.

Vitriolo blanco.

Vitriolum álbum. Lin. Es una sal neutra metálica 
compuesta de zinc disuelta por el adido vitriolico. 

Olor ninguno. Sabor austero y acerbo.
Virtud  astringente: es un excelente remedio oph- 

tálmico.
Fórmula.

gf. Vitriolo blanco.......................un grano.
Agua rosada ó de sahuco. . una onza.
Mezclase.

De esta agua se echan en los ojos algunas gotas todos 
los dias, y muchas veces al dia.

Usos: el vitriolo blanco se emplea en los casos ae
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ophtalmias, de obscuridad de la córnea, particular
mente en los de contusión ó cardenal, de úlceras en 
la córnea, de úlceras escorbúticas, venéreas de la gar
ganta, de ulceración en los pezones. Un grano ó bo
lita de vitriolo blanco puesto en la cavidad ó agujero 
de un diente cariado calma el dolor. Una disolución 
de vitriolo blanco con miel rosada, es un buen reme
dio para la angina serosa y las aphtas (i)  de la boca.

Fórmula.
1̂ . Vitriolo blanco. . . . . . . . . .  media dracma.

Agua rosada ó de sahuco. . seis onzas.
Miel rosada.. ........................una onza.
Mezclase, y  sirve para lavar la boca.

Una fuerte disolución de vitriolo calcinado hasta que 
esté roxo, es un buen astringente para una fuerte he
morragia de narices.

BISMUTHUM SEU MARCASITA.

Bismuto.

Bismuthum nativum. Lin. Es un semi-metal algo co
lorado de pequeñas hojuelas.

Olor y  sabor ninguno.
Virtud  desecante.
Usos : el magisterio es empleado como cosméti

co (2) blanco.
A N T I M O N I U M .

E l antimonio.

Antimonium striatum. Lin. Es un semi-metal blan-

(1) Herz hace mención de unas aphtas que habiendo resistido á to
dos los medicamentos durante seis semanas, al último se dieron en qua- 
tro dias á una disolución de vitriolo.

(a) Lo que es un grande abuso. L.
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quecino, fibroso, desme’nuzable, ó una substancia fó
sil compuesta de partes iguales de azufre, y  de un 
régulo seroi- metálico.

Olor y  sabor ninguno.
Virtud  detersiva , tiñe el pelo de negro.
Usos: el antimonio crudo reducido á polvo muy fi

no sirve para dar mas firmeza y pulimento á las can
delillas de cirugía.

CROCUS METALLORUM.

Azafrán de los metales.

Este es el hígado de antimonio dulcificado y  seco.
Olor y  sabor ninguno.
Virtud  resolutiva, desecante y ophtálmica. En la

vativa procura el movimiento de vientre.
Usos: en los casos de ophta.lmia y  otras afeccio

nes de ojos. Se usa la infusión en forma de colirio. 
Sirve el polvo esparcido encima de las úlceras que su
puran demasiado.

Agua benedicta de Ruland. Esta agua compuesta de 
azafran de metales disuelto en el vino, sirve en los 
casos de hernias estranguladas para lavativas en dosis 
de algunas onzas diluidas en agua.

HEPAR ANTIMONII.

Hígado de antimonio.

Este es el antimonio que se hace descomponer con 
la base alkalina del nitro.

Olor y  sabor sulfúreos y estercorosos.
Virtud  fundente y  detersiva.
Usos : sirve en diferentes baños ó lociones para ca

tar los vicios de la cutis.
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TARTARUS EMETICUS.

Tártaro emético ó estibiaáo.

Es una sal metálica formada de la combinación del 
ácido de tártaro y  de regulo de antimonio.

Olor ninguno. Sabor metálico.
Virtud  fundente y evacuante.
Usos-, el tártaro éstibiado ó emético disuelto en do

sis de quatro granos en tres onzas de agua, y  admi
nistrado en lavativa, produce el mismo efecto que el 
agua de Ruland , en los casos de hernias estranguladas.

PLUMBUM. '

E l plomo ó saturno.

Plumbum nativum. Lin. Es un metal livido ó mo- 
xeno muy blanco y  pesado,

Olor metálico, particular. Sabor semejante.
Virtud  astringente.
Usos: el plomo se aplica en lámina encima de las 

úlceras fungosas para detener y comprimir la excre
cencia de las carnes, y encima del escirro cancroso, á 
fin de que el tumor no sea irritado ó inflamado por 
la frotación de la ropa.

El amalgama de plomo, ó la mezcla de plomo y 
de mercurio, se aplica en forma de emplasto encima 
de los tumores venéreos. Las preparaciones de plomo 
son las seis siguientes:

1 ■ -

E XT R A C T UM SATURNI .
f - _ l '  " 1

Extracto de saturno.

Este es el plomo disuelto y  concentrado en el vi
nagre.



Olor metálico particular. Sabor semejante, y  algo 
dulce.

Virtud  el extracto puro es astringente; pero muy 
diluido en agua es anti-flogístico y repercusivo.

Usos : el extracto puro se emplea en las berrugas 
y  carnes fungosas.

Agua vegeto-rhineral ó agua blanca.

Fórmula.
Agua común ó de pozo. . . .  una libra.
Extracto de saturno............ una dracma.
Mézclase.

Esta agua es un excelente anti-ñogísticó que se emplea 
en todos los casos de inflamación, como en la angina, 
panarizo, la inflamación de los pechos, de las almor
ranas, de los testículos, de la vulva , de heridas, de 
contusiones, de fracturas, de luxaciones & c. Aun he 
hallado esta agua mas eficaz aplicada en forma de'ca
taplasma con la harina de semilla de lino. Ella calma el 
dolor y  la inflamación , ó la resuelve con mas facili
dad , ó la conduce á una supuración benigna.

M I N I Ü M ,

E l minio.

Minium rubriim. Lin. Es una cal de plomo calci
nada hasta ponerse roxa.

Olor ninguno. Sabor algo dulce.
Virtud  ^astringente y desecante.
Usos: el aceyte mezclado con el minio hace una 

masa espesa que sirve de base á muchísimos emplastos.

z
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L I T A R t r ' l R I U M .

E l litarglrio.

Es un plomo semi-vitrificado que se separa del oro 
ó de la plata en las operaciones de la copela.

Olor ninguno. Sabor m etálico, y algo dulce.
Virtud  desecante y astringente.
Usos: para la preparación del extracto de saturno, 

y  de varios emplastos , y ungüento de litargirio lla
mado nutritum, y para la quemadura.

CERUSA ALEA.

Cerusa blanca ó albayalde.

Es una cal de plomo blanca, corroída por los va
pores de los ácidos vegetables.

Olor ninguno. Sabor de tierra algo dulce.
Virtud  desecante, astringente y refrigerante.
Usos: para diferentes emplastos, y el ungüento blan

co simple, que se aplica con ventaja encima de las par
tes escoriadas, quemadas , y  encima del prurito © co
mezón de alguna parte.

P L U M E U M U S T U M .

Plomo quemado.

Es el plomo derretido en cal grísea por medio del 
azufre.

Olor ninguno. Sabor metálico , y  algo dulce.
Virtud desecante y astringente.
Usos: para varias cosas.



(  r ? 9  )

Azúcar de saturno.

Es una sal metálica formada por la disolución del 
plomo por el vinagre.

Olor ninguno. Sabor estíptico, y  algo dulce.
Virtud  astringente y  anti-flogística. En las viruelas 

precave los ojos (i)  de inflamación y  de otras afec
ciones.

Usos: diluido en el agua es útil para la ophtalmia, 
y para otros tumores inflamatorios. Impide que el es
cirro degenere en cáncer.

La dosis es un escrúpulo disuelto en una libra de 
agua.

E l bálsamo de saturno , que es el azúcar de satur
no disuelto en el aceyte de trementina, es encomen
dado para las úlceras sórdidas y  cancerosas.

MERCURIUS VIVUS.

Mercurio vivo ó azogue.

Hydrargyrum vírgineum. Lin. Es un semi-metal flui
do al calor de la atmósfera; pero se vuelve sólido y  
manejable á un sumo grado de frialdad.

Olor ninguno. Sabor metálico.
Virtud  fundente, sialagoga y  anti-venérea.
Usos: para el ungüento napolitano ó de mercurio. 

Este es el mercurio crudo apagado en la manteca de

(i) Strack aconseja humedecer ios ojos muchas veces al dia con lo 
que se sigue :

Agua rosada...............dos onzas.
Azúcar de saturno. . . tr e s  gra n o s.

Mézclase, y se aplica un pañito mojado,
•

Esta especie de colirio dice que libertaria toda la cara si se aplicase 
por toda ella.

S A C C H A R U M  S A T Ü R N í ,
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puerco ó de cacao. Este tópico es encomendado en to
das las enfermedades venéreas, como los tophos, los 
bubones, las úlceras y  el gálico. Véase mi doctrina to
cante á las enfermedades venéreas. Este ungüento tam
bién conviene en los casos de hinchazón en las almor
ranas ciegas, para la sarna, el tétanos, ios piojos de 
la cabeza , las ladillas cec.

Se encomienda el emplasto de mercurio para la ca
llosidad de las úlceras y dé la planta de los pies, pa
ra los clavos de los dedos del pi e, para los tumores 
reumáticos de la rodilla ó de otra articulación , para 
la espina ventosa interna y oculta , y para la que 
está manifiesta,

MERCURIUS GUMMOSUS.

Mercurio gomoso.

Es una mezcla de mercurio crudo, y de mucilago 
de goma arábiga.

Olor ninguno. Sabor metálico.
Virtud  anti-venérea.
Usos: se puede probar en forma de linimento para 

la mordedura de víbora, de la qual habla Rhedi.
Se puede emplear el mercurio gomoso hervido con 

lech e, en fomento ó en baño, para el phimosis , la 
ophtalmia, la ocena ; y en gárgaras para la angina 
venérea. También se hacen inyecciones en los casos de 
gonorrea venérea y de ñores blancas.

MERCURIUS ALKALIZATUS.

Mercurio alcalizado.

Este es un mercurio crudo triturado con los ojos 
de cangrejo preparados.

Olor ninguno. Sabor de tierra.
Virtud  detersiva y desecante»
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Usos: se echa en polvo encima de las úlceras de 

difícil curación (i).

MERCURIUS DULCIS SEU CALOMEL.

Mercurio dulce ó calomelanos.

-Este es una cal de mercurio unido a una pequeña 
cantidad de ácido marino.

Olor ninguno. Sabor de tierra.
yirtud  anti-venérea, detersiva, resolutiva, vermí

fuga , y muy débilmente corrosiva.
Usos: se echa en polvo encima de las úlceras ver

minosas , y en las venéreas que tienen un semblante 
parecido á queso (2).

Él cura las enfermedades venéreas de la manera 
que se sigue:

Se deslien tres granos de mercurio dulce con sali
va , sea con la punta del dedo, ó con la punta de la 
lengua , y se frota con esto muy bien el interior de 
los carrillos (3). ó  ̂  ̂ f¡

La disolución se aplica encima de las úlceras, y  
se inyecta en los senos fistulosos.

Reducido á linimento con la manteca de puerco, 
resuelve los bubones, los tophos, y otros tumores.

Se prescribe de la manera siguiente para las man
chas de la córnea.

Acíbar y  mercurio dulce, tres granos de cada uno.
Azúcar piedra. . . . . . . .  dos dracmas.

M ézclese, y hágase un polvo muy fino, que se aplica 
al ojo con un pincelito mojado con saliva.

(1) Acrel lo compone de tres partes de mercurio crudo, y cinco de 
ojos de cangrejo.

(a) Según Roseen las -úlceras cancerosas se detergen en veinte y qua- 
tro horas echándolas mercurio dulce en polvo, si son venérea }̂ pero si 
no lo son, quedan en elmismo estado.

(3) Claré M étod o nu evo  y  f á c i l  d e  cu ra r la s  en fe rm ed a d es  v e n é -  
,r e a s . L.



MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS.

Mercurio precipitado blanco.

Es una cal mercurial precipitada del ácido marino.
Olor y  sabor ninguno.
Virtud  corrosiva; pero menos que la del precipi

tado roxo.
Usos: para las úlceras, los bubones venéreos, la 

sarna, las manchas, y  las várices de ía córnea (i).
También se hace un ungüento para la sarna con 

seis onzas de pomada, y media onza de mercurio pre
cipitado blanco. También sirve para otras enfermeda
des cutáneas.

Dícese que el cáncer se ha curado con el ungüen
to siguiente nombrado ungüento de Norford.

Zumo espeso de las semillas de')
Ricino ó palma Christi, ó luna onza.
higuera infernal.................. J

Plomo quemado, y mercurio 
precipitado blanco por el
agua de cal. . . .....................

Mézclase.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

Mercurio precipitado roxo.

Es una cal mercurial precipitada del ácido nitroso.
Olor y  sabor ninguno.
Virtud  cprrosiva. Desleído limpia las úlceras, y 

resuelve los tumores duros.
Usos: para las enfermedades venéreas, y  las man

chas de la córnea.

( 182 )

(i) Janin en sus observaciones hace mención de un igual ungüente 
ophtálmico con el precipitado blanco.

}
un escrúpulo de 
cada uno.
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Bálsamo mercurial.

]j¿. Ungüento basalicon............ una onza.
Ungüento de-mercurio. . . .media onza. 
Precipitado roxo. . . . . . . . .  dos dracmas.
Mézclase todo muy bien.

Este balsamo es un excelente tópico para curar las úl
ceras venéreas que tienen un semblante lardáceo, ó 
que son fistulosas; la tiña de la cabeza, y para resol
ver los bubones venéreos y  los tophos.

Bálsamo ophiúlmico roxo.

Manteca de la mas fresca.', tres onzas.
Cera blanca......................... media onza.

Todo junto se hace derretir, y  se añade después

Precipitado roxo. . . . . . . .  dos dracmas y  media.
Tucia preparada.................una dracma.
Cánfora disuelta en aceyterquarenta y  cinco gra

de yemas de huevo. . . ./ nos.
Mézclase todo muy bien.

Se toma como cosa de una lenteja, y  se unta el ojo 
en los casos de peterygium, de nubes, y  otras man
chas de la córnea, de ophtalmia inveterada, y  males 
de los párpados.. ^

MERCURIUS SUBLIMATTJS CORROSIVUS.

Mercurio sublimado corrosivo.

Es una sal metálica compuesta de mercurio y  del 
ácido de sal marina.

Olor ninguna. Sabor muy malo, metálico y  nau
seabundo.



Virtud  cáustica, pero resolutiva, anti-venérea y 
cosmética quando está diluido en mucha agua.

Usos : la disolución floxa del sublimado siguiente:
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fy. Agua común.................una libra.
Goma arábiga.............una onza.
Sublimado corrosivo. . grano y  medio.
Mézclase bien.

Es un excelente remedio, el qual se puede inyectar en 
la uretra en los casos de gonorrea venérea; en- la va
gina para los casos de flores blancas , en las narices 
para la ocena.

Se emplea esta disolución en fomento para las úl
ceras, los bubones, los tophos venéreos, y en gárga
ras para los males venéreos de la garganta.

Solución de sublimado mas cargado. Esta disolución 
que se hace en dos onzas de agua pura y  seis granos 
de sublimado, cura las úlceras venéreas de las ingles 
que parece quieren degenerar en cáncer , y las úlceras 
cariosas de la misma naturaleza. También cura las úlce
ras venéreas de la garganta, tocándolas con un pincel ó 
hisopo mojado con esta agua dos ó tres veces al día.

Agua ophtálmica de sublimado. Se hace disolver un 
grano de sublimado corrosivo en quatro libras de agua 
destilada. Se encomienda para la ophtalmia venérea, 
las manchas de la córnea, el prurito délos párpados 
sin causa venérea, y  para la tiña de la cabeza.

Agua pbagedénica. Se disuelve una dracma de su
blimado corrosivo en una libra de agua de cal. Es un 
excelente remedio para curar las úlceras, excepto las 
escorbúticas.

Baño anti-venéreo. Se disuelve una cantidad conve
niente de sublimado corrosivo en el agua necesaria pa
ra tomar el baño. Algunas personas creen curar de esta 
manera los males venéreos. Beaume Chimie exprimenta- 
le. En quanto á la agua phagedénica con la cicuta, la 
que es eñeaz para el cáncer de la cara, véase cicuta.
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G Í N N A B A R I S .

E l cinabrio.

Es mercurio fuertemente combinado ó unido coa 
el azufre.

Olor y  sabor ninguno.
Virtud  ninguna si se aplica en ungüento ó em

plasto. Pero el humo de cinabrio, en el qual eí cina
brio se resuelve en sus principios constitutivos, es re
solutivo y  anti-venéreo.

Usos: se encomienda el humo de cinabrio aplica
do por todo el cuerpo para curar el gálico ; pero es 
constante que el ácido sulfúreo que entonces se desen
vuelve del cinabrio ha sofocado á los enfermos que lo 
han inspirado. Este humo así absorbido por la boca 
excita babeo. No obstante yo he visto buenos sucesos 
del humo del cinabrio aplicado con mucha prudencia 
en los casos de ocena venérea, de úlceras, de tophos, 
y  otras enfermedades venéreas y rebeldes.

D osis: un escrúpulo de cinabrio con otro tanto de 
carbón de tila. Se echa en carbones encendidos de ma
nera que el vapor ó humo se reciba con un embudo 
sobre la parte enferma, y  se repetirá dos ó tres ve
ces al dia. Se puede tomar el mercurio dulce para ha
cer la misma operación.

AETHIOPS MINERALIS.

Etiope mineral.

Es mercurio débilmente combinado con el azufre.
Olor ninguno. Sabor sulfúreo.
Virtud anti-venérea y anti-escabiosa.
Usos: se dice que echándolo en polvo encima de 

las úlceras venéreas corrige el pus.

AA



C A U S T I C A .

Los cáusticos.

O L E U M  V I T R I O L I .

Aceyte de vitriolo.

E s  el ácido vitriólico concentrado.
Olor particular. Sabor extremamente ácido y cáus

tico.
¡Virtud muy cáustica, coagulando la sangre y  cons

triñendo ó cerrando los vasos.
Usos: para destruir la caries y  las excrecencias fun

gosas, y para el licor estíptico destinado á detener las 
hemorragias.

SPIRITUS SALIS CONCENTRATUS.

Espíritu de sal concentrado.

Es el ácido de sal marina muy concentrado.
Olor de azafran. Sabor muy ácido y cáustico.
Virtud  cáustica.
Usos: para destruir la caries y las excrecencias. El 

espíritu de sal unido á una doble dosis de ungüento 
apropiado, se extiende encima de la cabeza para cu
rar la tiña.

SPIRITUS NITRI FUMANS.

Espíritu fumante de nitro.

Es el ácido de nitro concentrado.
Olor particular. Sabor muy ácido y  cáustico.
Virtud  cáustica.
Usos: se aplica con un pincelito para destruir la 

caries y las excrecencias.

( 1 0 6 )
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L I Q  U O R B E L L O S T I .

Licor de belloste.

Es una disolución de mercurio en doble dosis de 
su peso de espíritu de nitro fumante.

Virtud cáustica.
Usos: se toca muchas veces al dia el parage afec

tado de caries con un pincelito para destruirla, ó bien 
se aplica con un lechino. Se continúa hasta que la subs
tancia del hueso parece está sana. Es menester tener 
cuidado sobre este particular á fin de no dañar el hue
so mismo con su continuación.

Disolución del licor de belloste. Se echan seis go
tas del licor de belloste en una onza de agua de cal 
reciente. Es encomendado como un excelente remedio 
para el cáncer de la cara , las úlceras phagedénicas* 
crónicas, los herpes y la gangrena.

OLEUM CAMPHORAE CAUSTICUM.

Aceyte de cánfora cáustico•
Es la cánfora disuelta en el espíritu de nitro fu

mante.
Olor canforado. Sabor cáustico.
Virtud cáustica.
Usos: para las úlceras fungosas y  escrophulosas* 

sórdidas; para las excrecencias, el pólipo y las ber- 
rugas (i).

ALUMEN USTUM.

Alumbre quemado. x *
Es el alumbre calcinado ai fuego.

(i) En tres semanas desaparecieron diea y  ocho berrugas que tenia 
una muger en las manos , tocándolas coa el aceyte cáustico de cánfora.



Olor ninguno. Sabor muy estíptico.
Virtud  astringente, y  muy débilmente cáustico.
Usos: para consumir las carnes fungosas de las úl

ceras y de las heridas que sobrevienen al ombligo de 
los niños.

A R  SE N  I CUM  A L B U M .

Arsénico blanco.
, . / ;  / '  : ... "  ■' r ■ :. c - .  . . p j p

Es un semi- metal formado de la unión del flogís- 
tico , y de una cal ácida de naturaleza particular.

Olor ninguno, á menos que no se queme, que en
tonces se percibe el de ajo. Sabor ninguno.

Virtud  cáustica. Este es un veneno muy terrible 
áun aplicado exteriormente.

Usos: se encomienda la disolución de arsénico blan
co para el cáncer ( i) , pero experiencias mas recien
tes han confirmado estos efectos prodigiosos.

Fórmula.
fy. Agua de fuente....una libra.

Extracto de cicuta. . . una onza.
Extracto de saturno. . .  tres onzas.
Láudano líquido. . . . .  una dracma.
Arsénico blanco.........diez granos.

Mézclase, y se aplica encima del cáncer por mañana 
y  tarde.

ARSENICUM CITRINUM.

Arsénico citrino ó amarillo.

Es un arsénico preparado por la sublimación con 
una parte de azufre y diez de arsénico blanco.

Olor ninguno, pero quemado se percibe el de ajo. 
Sabor ninguno.

0 ) Remedio aprobado para curar radicalmente el cáncer oculto y 
manifiesto ó  ulcerado, F e b u r e  en P a r ís  177 5 , y  R ic k te r s  C h , B i l l .  3

( i 8 8 )



Virtud  cáustica y anti-cancrosa.
Usos: para el cáncer. Se aplican pequeñas láminas 

de arsénico amarillo encima del cáncer hasta que sea 
del todo consumido; pero el dolor de esta operación 
es muy fuerte (i).

AURIPIGMENTUM,

Oropimente.

Es el arsénico mineralizado con mucho azufre.
Olor ninguno. Sabor sulfúreo.
Virtud  detersiva.
Usos: para las úlceras de mal carácter, las grie

tas de las manos, y como depilatorio.
La disolución de oropimente, tal como el colirio 

de Lanfranc, es encomendado para las úlceras de na
turaleza cancerosa de la garganta.

He visto buenos sucesos del ungüento digestivo mez
clado con el oropimente en los casos de tiña en las 
uñas, y  grietas en manos y  pies.

L A P I S  C A U S T I C U S »

Piedra cáustica.

Es el álkali íixo sobremanera saturado de la mate
ria cáustica de la caí.

Olor ninguno. Sabor cáustico y lixivia!.
Virtud  cáustica y  escarótica : consume las partes 

animales sin tocar á los vegetables.
Usos: para abrir un absceso ó un bubón endureci

do , o para vaciar un hidrocéle. También se emplea 
en los casos de caries y  de pólipo.

piluido en mucha agua, y aplicado con un paño 
encima de los tumores gotosos de los pies, los resuelve.

(i)  ̂Ronncw en las Memorias de Suecia lia exagerado macho este 
remedio., y  dice que ha carado veinte cánceres tanto en los labios co
mo en los pechos. Esto lo creerá el que quiera, L.

( » 8  9 )
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SPIRITUS SALIS AMMONIACI CAUSTICUS.

Espíritu cáustico de sal amoniaco. -
9

Es el álkali volátil impregnado de la materia cáus
tica de la cal.

Olor orinoso, muy penetrante. Sabor en todo se
mejante.

Virtud  cáustica.
Usos: para consumir el quiste ó bolsa de los tu

mores enquistados.

¡LIXIVIUM S APON ARIORUM.

Lexia de xaboneros.

Es el álkali fixo vegetal impregnado de la materia 
cáustica de la ca l, y  diluida en el agua.

Olor ninguno. Sabor alkalino, rubefaciente y  cor
rosivo.

Virtud  cáustica.
Usos: para resolver los tumores térreos de la go

ta se usa de la misma forma que se emplea la diso
lución de la piedra cáustica.

LIQUOR NITRI F lX r.

Licor de nitro fixo.

Es el álkali fixo vegetal sacado del nitro.
Olor ninguno. Sabor lixívial.
Virtud  cáustica.
Usos: para extirpar las berrugas, los clavos de los 

p ies, y  las callosidades de las úlceras.
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BUTYRUM ANTIMONIÍ.

Manteca de antimonio.

Es el ácido de sal marina cargado de régulo de 
antimonio.

Olor de azafran. Sabor ácido y  muy cáustico.
Virtud cáustica.
Usos: para destruir las callosidades de las úlceras. 

Para disipar el staphiloma de la córnea, se aplica co
mo linimento encima de la córnea (i)  con un pince- 
lito , y  luego se lava el parage con una inyección de 
leche caliente. Esta operación se reitera todos los dias 
hasta su curación.

V1TRI0 LUM CUPRI.

Vitriolo azul.

Vitriolum cyprium. Lin. Es una sal metálica com
puesta de cobre y de ácido vitriólico.

Olor ninguno. Sabor metálico y  acerbo.
Virtud corrosiva y estíptica.
Usos: se tocan con este vitriolo las excrecencias y  

los condilomas para consumirlos.

AERUGO.

E l cardenillo.

¿4erugo seu des viride. Es una cal verde, medio-sa
lina formada por la unión del cobre y  del ácido ve
getal.

Olor ninguno. Sabor nauseabundo y  metálico.

(i) Dice el autor que tres veces ha curado el staphiloma de la cór
nea en su hospital con la manteca de antimonio; que es verdad que lá 
córnea volvió á su primer estado ,  pero que no se disipó su opacidad.
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Virtud  corrosiva y detersiva.
Usos: agua verde de Hartmann. Se toman dos libras 

de vino blanco, cardenillo y alumbre, de cada uno 
media onza, miel una onza : se mezcla bien todo.

Es un excelente tópico para las úlceras malignas 
de la boca y  garganta que tienen una apariencia lar
dácea , y  para las partes gangrenadas.

Dícese que ha curado la tiña de la cabeza aplican
do este ungüento. Se toma cardenillo una dracma, man
teca de puerco dos onzas: mézclase bien.

E l ungüento egipciaco se hace con cinco partes de 
cardenillo bien molido ,-quatro partes de m iel, y siete 
de vinagre. Se pone á hervir á un fuego suave hasta 
la consistencia de ungüento. Farmacop. Edimb. Se en
comienda este ungüento para las úlceras sórdidas.

L A P I S  J N F E R . N A L I S .

Piedra infernal.

Es una sai metálica compuesta del ácido de nitro 
y  de plata.

Olor ninguno. Sabor muy malo, cáustico y  metá
lico.

Virtud  cáustica. Disuelta en mucha agua, es cor
roborante y desecante exterior mente.

Usos: para extirpar las carnes fungosas, y  las man
chas ó señales de nacimiento (j).

La disolución siguiente es un buen remedio corro
borante en los casos de fístula lacrimal. Se echa un po
co en lós puntos lacrimales. Toma piedra infernal me
dia dracma, agua dos onzas: mézclase bien, y  después 
se mezclará esta disolución en ocho onzas de agua. 
También se puede emplear para las úlceras y  fístulas.

(i) Dice Haen que Wasserberg hizo desaparecer con la piedra infer
nal disuelta en el ácido nitroso , una mancha de nacimiento que tenia 
en la frente, y  del tamaño de un dinero, á un hombre de quarenta años.
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MERCURIUS SUBLIMATVS CORROSIVUS,

Mercurio sublimado corrosivo.

Este es una sal metálica compuesta del ácido de 
sal marina y de mercurio.

Olor ninguno. Sabor metálico, muy mordaz, nau
seabundo , y muy desagradable.

¡Virtud cáustica, propia para corroer poco á poco 
un fungo ó excrecencia muy dura y cancerosa.

Usos: esparcido en polvo encima de las úlceras fun
gosas, con facilidad es absorbido, y mata causando con
vulsiones y  otros síntomas. Y así vista su naturaleza es 
mas fácilmente absorbido que el precipitado roxo, que 
es de una naturaleza calcárea. También he visto un 
tubérculo fungoso y  canceroso, y  de una dureza car
tilaginosa encima del esternón, que se curó con el pol
vo del sublimado corrosivo que en poco tiempo lo 
consumió, de manera que ni el precipitado roxo, ni 
la piedra infernal, ni otros cáusticos le habian podido 
consumir.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

Mercurio precipitado roxo.

Es una cal mercurial precipitada del ácido de nitro.
Olor y  sabor ninguno.
Virtud  cáustica, pero menos que el sublimado.
Usos: hecho polvos se esparce encima de las úlce

ras sarcjticas mezclado con el alumbre quemado, y  el 
precipitado roxo.

CANTHARIS.

Las cantáridas.

Metoe vexicatorius. .Lia.
BB



Olor y  sabor análogo al de la pez, muy desagra
dable.

Virtud  irritante y  Tubefaciente: ellas hacen levan
tar la cutis y  causan una ulceración. Siendo absorbi
das por los vasos exteriores son resolutivas, causan di
ficultad al orinar, y aumentan la fuerza vital de los 
vasos.

Usos: se esparce el polvo encima d é la  mordedura 
de perro rabioso, y encima de las úlceras disepulóti- 
cas ó difíciles de cicatrizar.

La tintura de catitáridas resuelve los tumores blan
cos y reumáticos de las articulaciones, destruye los 
clavos de los pies, cura las luxaciones espontáneas que 
vienen de relaxacion de ligamentos , y  reanima los 
miembros paraliticados.

E l ungüento de cantáridas sirve para procurar el 
fluxo de una úlcera hecha por un vexícatorio, y  para 
separar el saco ó bolsa en los casos de tumores en
quistados.

Se emplea el emplasto de cantáridas á manera de to
runda en las fístulas callosas. Resuelve los tumores reu
máticos y blancos de las articulaciones, los bubones 
venéreos y los escirros. Abre salida á los tumores ede
matosos y lácteos. Destruye los clavos de los pies, y cu
ra los herpes. Aplicado encima del hueso sacro hace ce
sar la parálisis de la vexiga; sobre el pubis, la retención 
de orina, y encima de los lomos la ischuria que provie
ne de una afección de los riñones. En los casos de pa
rálisis se aplica encima del miembro paraliticado, y 
encima del cuello en los casos de angina: en los de 
ophtalmia, de amaurosis y de odontalgia, se fixa en 
la nuca, ó en las sienes, ó detras de las orejas. Para 
la tiña retrocedida se aplica encima de la cabeza bien 
extendido.

La estranguria que se sigue muchas veces de la 
aplicación de las cantáridas, se cura tomando una or- 
chata alcanforada, y aplicando el emplasto blanco al
canforado encima de la llaga del vexícatorio.

(  1 9 4 )
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G U M M I  E U P H O R B I I .

Goma de Euforbio

Es una goma-resinosa que casi no tiene olor.
Sabor, desde luego parece que no tiene ninguno; 

pero bien pronto se sienten en la lengua y garganta co
mo punzadas de alfileres: sensación que subsiste mu
cho tiempo. ,

Su naturaleza, la parte gomosa es quasi igual á la 
parte resinosa, y  por esto es disoluble en parte en el 
agua, y  en parte en el espíritu de vino.

Virtud  acre, irritante , inflamatoria.
Usos de la tintura, en los casos de caries. Otros la 

encomiendan para la sarna de los caballos.

C A L X V I V A .

Cal viva.

Lapis calcareus ustus. Es la piedra calcárea que
mada.

Olor ninguno. Sabor de tierra, y  cáustico.
Virtud  cáustica y  roente.
Usos: dícese que la cal viva mezclada con miel á 

manera de emplasto, y  aplicada encima de un dolor 
fixo de reumátismo, hace cesar el dolor.

Una mezcla de partes iguales de xabon negro y  de 
cal viva, aplicada en forma de emplasto encima de 
una mancha de nacimiento, en doce horas hace una 
escara que cae á la seguida de la supuración, y  la 
mancha desaparece.

Se hace con la cal viva y el, oropimente una ma
sa depilatoria para destruir los pelos ó cabellos en la 
parte que se aplica.



M E D IC A M E N T A  C A LID A .

Remedios cálidos,

S o n  los que obran en virtud de su principio Ígneo, 
ó solamente dél calor.

'c'r
CALOR CARBONUM ARDENTIUM,

Calor del carbón encendido.

Se ha empezado de poco tiempo á esta parte á co
municar á una parte enferma, como remedio, el calor 
que despide el carbón encendido.

V ir tu d , el carbón contiene la materia de su calor 
impregnado de ayre flxo. Absuelve los humores dete
nidos, sea en el tumor, ó sea en los labios de una an
tigua úlcera. Absorbe la humedad pútrida y superflua 
de una úlcera. Algunas veces excita una ligera infla
mación, á la qual se sigue una supuración benigna, y 
se cura desecándola.

Usos : en los casos de úlceras antiguas, callosas, 
endurecidas, fungosas y cancerosas.

CALOR RADIORUM SOLARIUM.

Calor de los rayos solares.

Este es el fuego de una cierta cantidad de rayos 
solares, aplicados encima de una parte enferma, por 
medio de un vidrio convexo ó una lente de vidrio.

V ir tu d  desecante y resolutiva.
Usos: en los casos de úlceras y de cáncer en los la

bios (i).

. I1) las Memorias de la Sociedad Real de Medicina se hace men™ 
cion dê un cáncer en el labio inferior curado por el fuego de los rayos 
solares á favor de una lente de vidrio  ̂ y muchas lílceras curadas por la 
oncii)legión de los mismos rnyos con un vidrio convexó*

(196)



SCINTILLA ELECTRICA.

Centellas ó chispas eléctricas.

Es el fuego eléctrico aplicado á cierta parte del 
cuerpo.

Olor de azufie, ó mas bien fosfórico. Sabor ácido.
Virtud , conmueve el sistema nervioso, vascular y 

muscular*, pone en movimiento, y resuelve los humo
res detenidos; anima el pulso, provoca los menstruos, 
y aumenta la transpiración.

Usos: para los tumores endurecidos, la odontalgia, 
la amaurosis, la sordera, la parálisis, los sabañones, 
los tumores escrophulosos, la supuración difícil, el ede
ma, el reumatismo, los nudos de la gota, la calda del 
párpado superior, la aphonia ó perdida total de la voz? 
el anchilose ocasionado por la contracción de una ar
ticulación, ó por un tumor articular.

La electricidad puede ser dañosa si se hace experi
mentar ó muy fuerte ó muy amenudo, particularmen
te á los pletóricos, á los viejos, á los niños, á los fe
bricitantes, ó á los que tienen ó padecenüuxo de sangre.

MOXAa

La moxa,

Es una torunda ó rollo cónico á manera de pina, 
hecho de la, materia filamentosa (i)  que se obtiene de 
la artemisa vulgar oriental. Artemisa vulgaris orien- 
talis. Lin. Se fixa este rollo encima de la parte en don
de se quiere experimentar la impresión del fuego, y  
se enciende con una luz. (i)

(i) Según Zwesinger (Theatro Eotan. Allem.) es la parte fibrosa de 
las hojas de esta planta. Otros dicen que es la película externa de los 
tallos de la planta. Wedel, Doctor Alemán, ha pretendido que se po
día sacar esta materia filamentosa de la artemisa de Europa. Los Grie
gos también conocian este método curativo. L.
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V irtu d , el calor de la moxa abrasa y  penetra pro
fundamente las partes blandas, volatiliza los humores 
detenidos, los resuelve, los desecha, relaxa desde lue
go las fibras, y  seguidamente las enxuga.

Usos: los tumores artríticos, gotosos y reumáticos 
crónicos se curan también con este método en el Japón.

Algunas veces las úlceras son difíciles de curar. L a r 
moxa también hace cesar un dolor dorsal ocasionado 
de una caida.

D osis: tres moxas bastan para los sugetos endebles; 
se pueden aplicar hasta diez, y  también veinte para 
los sugetos robustos.

C A U T E R I U M .

E l cauterio.

Es la aplicación de un hierro ardiendo encima de 
una parte del cuerpo.

V irtu d , el primer grado inflama, el segundo de
seca, el tercero hace gangrenar las partes, y  el quar- 
to las reduce á carbón seco.

Usos: los antiguos usaban del hierro ardiendo para 
la caries , el exsostose, la herida de una arteria, la 
odontalgia con caries, la fístula lacrimal, el esphace- 
lo , el cáncer, el pólipo, las carnes fungosas, las ber- 
rugas, el callo de la fístula, la mordedura de perro 
rabioso ó de víbora, y para la trichiasis de los pár
pados (i).

Pero los modernos teniendo remedios mas seguros y 
menos dolorosos para curar la mayor parte de estos 
males, han abandonado en la práctica el hierro ardien
do. A mas de que el hierro ardiendo no ha curado el 
cáncer, el esphacelo, ni ha libertado de la rabia que
mando la mordedura. Y asi la Cirugía ha renunciado (2)

(1) Quando las pestañas se encorban hacia adentro del párpado L.
(2) Se puede seguir mucho daño en muchos casos, y así abando

narlo del todo. L.

(198 )
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este uso. El cauterio actual aplicado encima del crá
neo, ha causado una inflamación mortal en el cerebro.

MEDIO AMEN T A  FRIGIDA.

Remedios fríos,

I .  os remedios que obran en mucha parte en virtud 
de su frialdad pertenecen á esta clase.

AQUA FRIGIDA.

Agua fria.

Es el agua común que tiene cierto grado de frialdad.
Olor ninguno. Sabor aquoso y  frió.
V irtud , irrita las fibras y los vasos, y  los fortifica 

comprimiéndolos: aparta los humores, y  refrigera ab
sorbiendo la materia del calor.

Usos: se aplica el agua fria  para detener el fluxo 
de sangre en los casos de hemorragia de nariz, del úte
ro , de las heridas; el derrame de la sinovia que se 
esparce de una herida ó de una úlcera en una ú otra 
articulación (i).

En los casos de conmoción del cerebro, de la me
dula espinal, ó de qualquiera otra parte, con ó sin 
efusión de sangre , de insolación en la cabeza ó en 
otra parte.

En los casos de contorsión de pies 6 manos, enci
ma de una parte luxada y repuesta, sobre una contu
sión cotiloidea del fémur, en una fractura hecha la re
posición, én una contusión en qualquiera parte que sea, 
en las partes doloridas después de la curación de una

(i) En mi juventud vi un derrame sinovia! en la articulación det 
último falange del tercer dedo de la mano derecha de resultas de una 
picadura de un clavo, y ninguna cosa la pudo detener sino la misma 
naturaleza, que la hizo cesar inopinadamente después que ya se había 
abandonado todo remedio. L.



fractura, encima de las úlceras pacidas, edematosas y 
escrophulosas, y  en las escoriaciones de las orejas.

En los casos de prolapsus ó caída del iris, del ano, 
de la vagina, del útero, de la separación ó diastasis de 
los huesos de la pelvis, en la floxedad de las articula
ciones, en las hernias estranguladas, en el cirsocele, en 
quemaduras, en sabañones , en el principio de la in
flamación, ó en inflamaciones crónicas, en la inflama
ción de ia pierna ocasionada por la extirpación de un 
clavo , en la erisipela crónica, en tumores edemato
sos, gotosos, reumáticos, de gota remontada á la ca
beza, á los pulmones, ó á otras partes, en las almor
ranas hinchadas, en la gangrena ocasionada por el 
frió , en decúbitos, en calentura pútrida, en ischuria, 
en orina involuntaria, en diabetis, en sordera, en apho- 
n ia , en ronquera crónica , en la debilidad de memo
r ia , en parálisis, en la inflamación incipiente ó cró
nica de los ojos, en la amaurosis, y  otras enfermeda
des de los ojos, las quales provienen de atonía ó pa
rálisis de la caída del párpado superior, y  para pre
servar los ojos en las viruelas. En fin, el agua fria echa
da en la cara, es útil en el síncope ó desmayo.

E l baño frió  es encomendado para los tumores po- 
dágricos ó gotosos, la rachitis, el escorbuto, en la 
congelación de todo el cuerpo, la hidrophobia, la caí
da del útero, de la vagina y del ano.

n i x.

L a nieve.

Es el agua mudada por el frió en ñocos ó cristales.
Virtud  la misma, y  mucho mas eficaz que la del 

agua fria.
Usos: para frotar las partes quemadas por el frío; 

también se aplica en la frente para detener la hemor
ragia de la nariz.
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G L A C I E S.

, y E l yelo.

Es el agua helada convertida en una masa dura.
Virtud  refrigerante y congelante.
Usos: para detener la hemorragia de la nariz (i), 

se aplica el yelo á la frente. Se encomienda para la 
aneurisma y  las hernias estranguladas; pero es dañosa 
quando puede congelar los humores. Se emplea con mas 
seguridad para enfriar el agua con la qual queremos 
fomentar alguna parte.

a q u o s a .

Los aquosos.

Son aquellos cuya agua hace la principal parte.

AQUA CALCIS.

E l agua de cal.

Es el agua impregnada de una tierra calcárea por 
medio de una materia cáustica.

Olor ninguno. Sabor astringente. Una onza de agua 
debe contener un grano y  una quarta parte de cal.

Virtud  detersiva, desecante, astringente; también 
disuelve el muco. V

Usos; para las úlceras escorbúticas de las piernas, 
los tumores edematosos;, el hidrocéle , las escróphulas, 
las úlceras cancerosas, la lepra, y  la tiña de la ca
beza. ' í^;

(i)  Blocb en sus Observaciones trae que una hemorragia de nariz 
estuvo rebelde á todos los medios curativos , y  que cedió al bafio cá^ 
líente de pies, y  al yelo aplicado encima de la cabeza.

CC
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AQUA MARI NA*

Agua del mar.

Es el agua del mismo mar.
Olor ninguno. Sabor salado, y  un amargor acre y  

nauseabundo. Contiene sal marina, magnesia salada, y 
un principio nauseabundo.

Virtud  detersiva, séptica ó putrefaciente.
Usos: para la lepra, la sarna, y  todas las enfer

medades cutáneas, las escrophulas, las úlceras invete
radas , el prurito de /todo el cuerpo , ó de una sola 
parte; se puede usar de un baño general ó de una 
simple locion. Se encomienda el baño general y  por 
sorpresa, en los casos de hidrophobia; pero la expe
riencia tiene probado que aquellos que han sido de esta 
manera precipitados en la mar sin que ellos lo enten
diesen, no han curado. Se obtiene un baño semejante 
al agua de la mar, echando una parte de sal marina, 
y  treinta de agua común.

A Q U A  C A L I  DA*

J * Agua caliente.

Es el agua común cargada á cierto grado de la 
materia del calor.

Olor ninguno. Sabor aquoso y cálido.
V irtu d , relaxa las fibras y los vasos, humedece, 

resuelve y diluye los humores adherentes, abre los po
ros , arroja el sudor, calma los espasmos, y  da mas 
calor á las partes.

Usos i se emplea de diferentes maneras. En fornen-* 
toy para las úlceras costrosas, y  para diferentes tumo- 
res. En forma de locion ó lavatorio, para la sarna, la 
caspa o suciedad de ía cabeza y de otras partes, y 
para las ulceras y heridas sucias. En vapor, el agua
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penetra mucho mas las partes reducida á vapor que 
quando está hirviendo. Esto se prueba con los hechos 
que experimentamos diariamente.

Por esta razón se encomienda el vapor de agua pa
ra volver á llamar las hemorroides, para resolver los tu
mores reumáticos y  las concreciones de los pechos, para 
curar la angina, el resfriado, la odontalgia, la ocena, 
la sordera, la otalgia {dolor de oido), para discutir el 
edema de los labios de la tu lv a , para relaxar la vagina 
en el acto del parto. En fumigación, se echa á volun
tad sal de tártaro y  sal amoníaco en un vaso ó pu
chero , y  al instante se llena de agua hirviendo. Se ta
pa inmediatamente con un embudo, y  se dirige la ex
tremidad ó punta de este á la parte enferma para apli
car el vapor que se volatiliza. Esta fumigación se prac
tica para la sordera, la parálisis & c. En forma de rie
go , encima de los tumores fríos y  articulares. En for
ma dé pediluvios, se hacen poner los pies en el agua ca
liente; y  para la sangría del píe, para los clavos y  ca
llos de los dedos; para ablandar las uñas que entran 
dentro de la carne; para hacer una revulsión en los ca
sos de ophtalmia y  de angina. E l baño de píes solo, 
excita calor, hace sudar y  anima el pulso por todo e l 
cuerpo. Se pone la mano en agua caliente quando uno 
se quiere sangrar de la mano.

Se hace tomar el medio baño para los cálculos ó 
piedras de los riñones, para las hernias estranguladas, 
para hacer salir la placenta quando ha quedado en la  
matriz, para la retención de orina.

Se manda el baño para la sarna, para la  asphixía 
después de una conmoción ó una contusión de la ca
beza y  del pecho, para el tétanos, los espasmos de 
qualquiera especie que sean, y  en la hidrophobia.

THERMAE AERATAE.

Termales ó baños calientes naturales.

Est^s son las aguas naturalmente calientes impreg-
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nadas del ayre fixo y  de la materia del calor. En al
gunas comarcas nombran termales á las acídulas de 
las que nosotros no podemos hablar aquí.

Las unas exhalan un vapor mas ó menos sensible, 
y  otras no tienen ningún olor.

Las unas tienen un sabor mas ó menos agradable, 
otras no tienen quasi ninguno. No obstante estas aguas 
son generalmente acídulas ó ferruginosas, sulfúreas &c.

V irtud , la virtud de estas aguas es en general re
solutiva, emoliente.

Usos: se encomiendan para una multitud de enfer
medades, como son para tumores fríos, úlceras, con
tracciones de partes, y enfermedades cutáneas & c.

THERMAE SULPHUREAE.

Termales sulfúreas.

Estas son aguas termales impregnadas de azufre vo
latilizado por medio del flogístico con la materia del 
calor. Tales son los baños de Bude, enAix-lá~chape- 
lie, Bude &c. ( i)  4: í-

Olor desagradable, fétido , análogo al de huevos 
podridos (2). Sabor desabrido.

Virtud  resolutiva, emoliente.
Usos: para las; afecciones escabiosas, las úlceras an

tiguas de las piernas, la contracción de los tendones 
y  ligamentos, los tumores edematosos, y otros turnó
les frios. Véase en el artículo azufre cómo se prepara 
el baño sulfúreo artificial.

(1) En España tenemos los de Alxama , Sacedon, T r illo , Arnedillo, 
Ledesm a, Caldas de M cnibuy, Calderas, A rehería, y otros infinitos. L. 

(a) Esto proviene del hígado de azufre que circula en estas aguas. L.



A QU A - E  F E R R I  G R A N U L A T E

Agua de hierro granulado.

Es una agua que corre por encima de hierro granu
lado ó limado.

Esta agua contiene hierro disuelto por medio del 
ayre inflamable.

Virtud  corroborante, ligeramente irritante, disuel
ve el muco , es diaphorética, y se opone á la supu
ración- . . . .

Usos: cura con prontitud la parálisis ( i ; ,  la debi
lidad crónica, y  el reumatismo inveterado; hace cesar 
la generación de pus Cn las úlceras, y  disipa las escro- 
phulas.

A E R E A .

,Substancias aeriformes. *

A E R F  I X U S.

Ayre fisto,

K  un fluido aeriforme de una naturaleza acida que 
sale de la greda quando está en efervescencia con un 
principio ácido.

Olor ninguno. Sabor acídulo.
Virtud antiséptica, desecante y fundente. Se apli

ca encima de la parte dañada por medio de un apa
rato hecho á manera de embudo, por cuya extremi
dad ó punta se dirige el vapor adonde uno quiere. 
Se obtiene este vapor echando la greda y el ácido vi- 
triólico en una redoma ó vaso de vidrio.

Usos: para las úlceras pútridas, la angina gangre
nosa, la ocena, la inflamación de los pechos, la tiña

(i) Yo no lo creo. L.
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de la cabeza; pero este remedio ha sido de poca uti
lidad para e‘1 cáncer de la cara y de otras partes (i).

AER INFLAMMABILIS.

Ayre inflamable.
• / r

Es un fluido aeriforme que luego que se mezcla con 
el ayre admosférico, se inflama al contacto del fuego.

Olor muy fétido , pernicioso si este ayre es produ
cido por la disolución de un metal en el ácido vi- 
triólico.

Virtud  resolutiva, anti-paralítica. La aplicación se 
hace muy bien por medio de un baño de limaduras 
de hierro.

Usos: véase sobre este punto el baño ó agua de li
maduras de hierro.

* A E R  M U R I A T I C U S .

Ayre muriatico.

Es un fluido aeriforme que se obtiene echando sal 
culinar ó marina en el ácido vitriólico concentrado.

Olor de azafran. Sabor ácido.
Virtud  anti-séptica. El corrige las miasmas pú

tridas del ayre ; pero no el principio flogístico que 
puede estar esparcido en el ayre; y  así el ayre im
pregnado de este principio no seria corregido por este 
ácido.

(i)  Según las Memorias de la Sociedad Real de M edicina, se ha vis
to algún alivio en los casos de cánceres pútridos, donde la carne y  los 
labios de las úlceras estaban pálidos y  lívidos , y  no fungosos. En los 
otros casos no ha producido ningún buen efecto.

(  206 )
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TARTARUS CEREVISIAE.

La espuma de Ja cerveza.

Es aquella espuma que se eleva á la superficie de 
la cerveza quando está en fermentación.

Olor acídulo. Sabor desabridov y ligeramente ácido.
Virtud  resolutiva y anti-séptica.
Usos: es un pronto remedio para la angina. Se mez

cla la harina de centeno con la espuma, se hace una 
cataplasma y  se aplica á la garganta. El ayre que cau
sa la cerveza durante su fermentación, parece ser re
solutivo. Se puede experimentar esta espuma en otras 
inflamaciones, y en la gangrena seca. Véase miel.

D E P L E N T I A  S A N G U I N I S .

Modos de evacuar Ja sangre.
Q
U q evacúa la sangre por medio de la sangría.

V irtu d , la sangría vacia los grandes y pequeños 
vasos, disminuye de esta manera la cantidad de san
gre , la irritabilidad del corazón y de los vasos, y  por 
consiguiente afloxa la circulación.

Usos : la sangría es indicada en todas las enferme
dades de Cirugía que provienen de inflamación, de plé
tora general, de congestión sanguínea en qualquiera 
parte, ó del demasiado movimiento en la circulación 
de la sangre.

La sangría es contra-indicada quando la circula
ción ( i)  es muy débil, en los casos de inflamación no 
flogística, pero viliosa-pútrida, y  quando se teme una 
grande supuración.

La cantidad de sangre que se puede sacar por la

(i) Este principio verdaderoen sentido general, sería muy abusivo' 
«n muchos casos. L.
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sallaría, se reduce en general á una libra; pero siem
pre es mas seguro arreglarse á la mas ó menos floxe- 
dad en la circulación ó dureza en el pulso 9 y á la 
edad y fuerzas del enfermo.

ARTERIOTOMIA TEMPORALIS.

Arteriotomia temporal.

La sangría de la arteria temporal, vacia la sangre 
de las panes internas y  externas de la cabeza, mucho 
mas eficazmente que la sangría de una vena.

Usos: en los casos de una gran ophtalmia, de amau
rosis sanguínea, de engurgitamiento sanguíneo  ̂en el ce
rebro , de resultas de una fuerte contusión ó conmo
ción. Él temor de una aneurisma hace ordinariamente 
preferir la sangria de la vena de la frente á la arte
riotomia temporal.

SCARIFICATIO CRUENTA.

Escarificación sangrienta.

Esta operación se practica con ventosas ó sin ellas 
en los casos de gangrena, de edema, de bordes ca
llosos en las úlceras. La lanceta ó el visturí son los 
instrumentos que. se emplean para escarificar la parte, 
y de esta manera se saca la sangre que se tenga por 
conveniente.

HIRUDINUM APLICATIO.

Aplicación de sanguijuelas.

Se aplican las sanguijuelas encima de qualquiera 
parte del cuerpo para que saquen la sangre del para
ge que se quiere descargar.

Usos: se aplican al ano para las hemorroides hin
chadas ó suprimidas; en los casos de ophtalmia y de
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amaurosis, ó de conmoción del cerebro se aplican á 
las sienes. Se emplean en lugar de sangría en los ni-* 
ños, y en los sugetos que están tan gruesos que no se 
pueden sangrar sino con muchísima dificultad ,á  cau
sa- de la mucha gordura que encubre los vasos»

DEPILEN TIA SERI.

Evacuantes de serosidad.

V E X I C  A T O R I U M .

V ex fe atorio.

T o d o s  saben que un vexicatorio hace evacuar una 
serosidad de qualquiera naturaleza, aplicándolo enci
ma de las partes externas del cuerpo.

Virtud ó acción del emplasto: primero pone la cu
tis encarnada , después hace levantar la epidermis á 
manera de vexiga, entonces se abren estas vexigas pa
ra dexar correr la serosidad purulenta, ó de qualquie
ra otra naturaleza.

La parte que ha sido absorbida de cantáridas, ir
rita el sistema de los nervios y  de las venas , causa ca
lentura y sed, y  también algunas veces estrangurria.

Usos: se aplica encima de la mordedura de perro 
rabioso, y en los casos de úlceras inveteradas ó an
tiguas que se han cerrado , de exántemas retrocedi
dos, de tumores reumáticos, edematosos ó blancos de 
las articulaciones. Véase cantáridas.

E O N T I C U L U S i

'i ■ \ ..
Cauterio.

Es una úlcera hecha por el arte, por medio de una 
incisión ó ustión en la cutis.

V irtud , el cauterio es una especie de desaguade-
DD



ro por el qual se evacúa / una serosidad purulenta y 
acrimoniosa de humores. Á  mas en esta parte se hace 
una revulsión de humores que impide ó disipa las con
gestiones. : l r:s

Usos: en los casos de edema,:de anasarca, de amau
rosis y  de cataratas incipientes, de ophtalmias cróni
cas, de parálisis en las piernas, causada por entumes
cencia de las vertebras.

S E T A C E 1J M ,

E l sedal.

Es una úlcera artificial que tiene dos aberturas ó 
salidas, hechas por medio de una aguja, con la qual 
se atraviesa un hilo ó vendolete. i ;

Virtud: la fuerza para evacuar é irritar la úlcera 
es aquí mas enérgica que el cauterio, por la mayor ex
tensión de la úlcera, y mayor grado de irritación; por
que se renueva todos los dias. _ /

Usos: en los casos de amaurosis, de ophtalmia cró
nica, de chemosis ( i ) de la albugínea, de hidrocéle.

C O R T E X  T H Y M E L E A E .

Corteza del torbisco.

Daphane thymeleae. Lin. ( La corteza).
Olor de la corteza ninguno. Sabor de la corteza re

ciente quasi ninguno, á menos que no se tenga algwi 
tiempo en la boca; entonces se percibe muy aerean- 
flama la garganta, su calor es muy inherente, aun la
vándose la boca con agua fria (2). La corteza seca obra 
con mas suavidad.

(¡,1) Chemosis: es una palabra que significa una afección por la qual 
el blanco del ojo se eleva y forma como un borde al rededor de la cór
nea transparentej ó bien es según los antiguos una inflamación sarcóti- 
ca del blanco del ojo. L.

(2) El aceyte de linaza reciente calmaría mucho mas pronto este 
calor. L.
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Virtud', la corteza reciente ó seca macerada en eí 
agua y aplicada encima de la cutis, la despoja poco 
-á poco de su epidermis, y atrae con abundancia la se
rosidad en el parage despojado. .

Usos: en los casos de ophtalmia y  de otras enfer
medades producidas por la retención de una materia 
acrimoniosa , ó por mucha abundancia de serosidad, 
se emplea una pequeña porción de esta corteza que se 
aplica encima de la cutis. Diré la manera de aplicar
la (i)  en mi tratado de operaciones de Cirugía.

M ECHANICA.

Remedios mecánicos.

GOSSYPIUM SEU BOMBAX.

Algodón.

(jróssypium  herbaceum. Lin.
Olor y  sabor ninguno. n ) L ■
Virtud y  usos: el algodón sirve para aplicar los 

tópicos, particularmente los que se emplean en los ma
les de oidos y de dientes. - ■. í
‘ í¿ii X áp-ci- .--.'jiio • • f íño£rsB aov

LINTEUM CARPTUM. -  -3  U ;  • .i

Hilas. '

Todos saben que las hilas son los hilos que se sa
can de los pedacitos de lienzo^,viejo.

Virtud: la hila es absorbente, desecante, y  lige
ramente irritante por la frotación de sus fibras. El lien
zo raido ó raspado irrita mas que la hila.

Usos: para detener la hemorragia de las heridas de

(i) Cada uno sabe como se aplica este remedio, esto e s , un peda— 
cito como media peseta mas ó menos, puesta primero en mace ración en 
agua ó vinagre, se aplica en la nuca 6  en el brazo &c. I*
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los pequeños vasos, para aplicar los remedios líquidos 
ó blandos. Ella resguarda de la impresión del ay re, 
consolida las heridas recientes y simples con mucha 
mas seguridad que los ungüentos balsámicos que las ir
ritan demasiado, y  las hacen supurar. En estos casos 
se aplica cada veinte y  quatro horas (i)  la hila mo
jada en agua fria. La hila deseca ó enxuga las úlceras 
si se humedecen con una disolución aquosa de alumbre.

CUARTA PAPYRACEA.

Papel.

El papel es un producto artificial del cáñamo ó
lino (1 2 3)* , , i

Usos: el papel de estraza mascado y hecho una bo
la ó pelotilla se emplea en la herida de una arteria 
para detener la sangre.

E l papel blanco se emplea mojado en el aguardien
te frió , encima de las escoriaciones de las piernas, de 
resultas de una contusión. El papeL blanco cortado í  
pedacitos y  puesto en un vidrio bien tapado con es
píritu de nitro ó agua fuerte, forma un caustico eficaz 
para destruir los lobanillos y berrugas.

E l papel azul que regularmente sirve para envol
ver azúcar, es bueno cubierto de greda y  canfora pa
ra aplicar encima de la ; erisipela.

i E l papel que ha servido en las hojas ó panes de 
oro, sirve para reunir los bordes de la incisión de una 
sangria.

■ ("i S P Ó N G I A  M A R I N A .
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-ágil t , m & a té b  1 J ¿tli es ú i ni * *
- Stfongia ófficinalís. ten. La esponja es la habita

ción en donde se alojan gusanos (3).

(1) Mejor seria mudar la hila dos veces en las veinte y  quatro ho
ras; L. ¿ • '■■¿ryjr: ■ ' !

ía) :,0 de seda ó de algodón. L.
(3) Es una especie de roca marina. L.
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Olor y  sabor ninguno.
V ir tu d , absuerbe la humedad, y  priva la absor

ción de pus en una herida.
Usos: se corta la esponja á pedacitos muy menu

dos y se aplican encima de las grandes heridas que 
supuran demasiado en verano, como en los casos de 
amputación del pecho o de la pierna. Por este medio 
se absuerbe la parte mas fluida del'pus, y entonces 
queda mas espesa y  no puede ser tan fácilmente reab
sorbida de la herida.

SPONGIA PRAEPÁRATA,

Esponja preparada.

E s  la esponja impregnada de cera. ' : •
V irtud : estando humedecida se hincha, y  de esta 

manera obra tapando y  dilatando.
Usos: para dilatar ó ensanchar los orificios  ̂ de las 

heridas y úlceras si hay necesidad. Esta esponja apli
cada encima de una arteria herida, es un remedio aun 
mas eficaz que el agárico para detener la sangre.

AGARICU5 PRAEPARATUS.

Agárico preparado.

Es un hongo que se ha-lla encima del tronco de 
los abedules ó alisos, de las encinas y de las hayas. 
El mejor es el que crece sobre estas últimas.

Preparación : sé quita la corteza ó la piel superior 
de estos hongos quando están secos. Se bate la paren- 
chímia, ó lo que queda, con un mazo hasta que que
da muy blando y suave, r

Virtud  adherente y obturante. No hay ninguna 
qualidad astringente en este hongo (i)  porque su in-

(i) Lewis es también de este parecer en su D isp en . Pero las expe
riencias que trae el autor no hacen prueba. L.
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fusión aquosa no se pone negra quando se le echa al
caparrosa.

Usos: para detener la hemorragia de una arteria 
siempre que no esté considerablemente ofendida. Se 
aplica el agárico graduadamente, y se íixa ó aprieta 
muy bien con una venda. Es menester tener mucho 
cuidado con que el agárico toque bien exáctamente al 
vaso herido; y por esto desde luego nos servimos del 
torniquete para enxugar la herida; de manera que el 
agárico se pueda aplicar hasta en la misma abertura 
del vaso. Encima del primer pedazo se pone otro un 
poco mas largo, y  así otros graduadamente. Entonces 
se asegura todo con los vendages que todo profesor sa
be, ó debe saber. Es preciso dexar que el agárico se des
prenda por sí mismo, cuidando de que. ningún movi
miento ó frotamiento le despegue ó separe antes de 
tiempo.

El agárico no sirve quando una arteria grande está 
herida, y por esta razón es necesario recurrir á la li
gadura en las heridas de vasos mayores (i).

LYCOPERDON BOVISTA.

Cuesco o' pedo de lobo,

Crepitus lupi ó licoperdon bovista. Lin.
Olor y  sabor ninguno.
V irtud : absorbe la humedad, enxuga y cierra los 

vasos.
Usos : para las heridas de arterias pequeñas. Se em

plea como el agárico preparado.

(i) Richter O b se r v . C birurgicarum  fa s c ic u lu s } á ice que jamas pudo 
curar la herida de la arteria radial con el agárico, aunque la aplicó 
por quatro dias desde el instante de la herida, porque siempre al me
nor movimiento de la mano volvia la hemorragia.
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R E S I N A  E L A S T I C A .

Resina elástica.

Esta resina ó goma es un zumo vegetal inspisado 
al sol después de haber destilado por la incisión que 
se ha hecho á la hevea árbol de la Guinea.

Olor ninguno. Sabor poco.
Su naturaleza: esta resina no es disoluble ni en el 

agua, ni en el espíritu de vino el mas rectificado, ni 
en los álkalis; pero los aceytes esenciales, como el acey- 
te de trementina, el aceyte animal de D ippel, y  el 
ether vitriólico la disuelven.

V irtud : tiene una flexibilidad y elasticidad asom
brosa. Se puede alargar muchísimo: después de haber 
sido rasgada ó despedazada con violencia, si se acercan 
los bordes, se reúnen y se aglutinan al instante (i).

En el dia nos servimos de ella para hacer algunos 
instrumentos de Cirugía; pues se hacen

i.° Sondas ó algalias sólidas y huecas, y  candeli- 
lias, que á pesar de la gran sensibilidad de la uretra, 
se pueden dexar puestas (sin temor de que sean cor
roídas) mucho mas tiempo que los instrumentos hechos 
de metal: ademas estos últimos están sujetos á inco
modar á los enfermos por su dureza, pesadez, ten
sión, y por la facilidad con que la orina ó el pus los  ̂
atacan.

2.0 Largos arcos para asegurar las fracturas, pé
sanos para la caida del ano y de la vagina, y ven
dajes para las hernias (2).

3.0 Botines para las piernas hinchadas. Se pueden

(1) No obstante si se pasa el dedo ó un cuerpo extrafío por enci
ma de los bordes de lo rasgado, los pedazos no se unen sino muy de- 
bilmrente, y  no llegan á aglutinarse jamas. L.

(2) Creo que el autor se engaña, porque con el calor esta resina se 
ablanda muchísimo, y no haria jamas un vendaje bastante seguro. Aca
so lo dirá por haberlo leido ú o ido, y  no por haberlo practicado. L.
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bañar lienzos con esta resina, y  cubrir las úlceras en 
lugar de emplear lienzos encerados.

4.0 Los Ingleses hacen de ella pequeñas xeringas 
para echar lavativas á los niños, inyectar algunos lí
quidos en la uretra y  siphones, ó mamaderas para sa
car ó chupar la leche de los pechos quando es me
nester.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

i



S E G U N D A  P AR T E  

DE LOS MEDICAMENTOS INTERNOS.

M A T E R IA

M E D I C  O-C H I R  Ú  R  G I C A  I N T E R N A  

E N  G E N E R A L .

I L a  doctrina que enseña la virtud, el uso y  la apíl» 
cacion de los medicamentos internos, destinados á cu
rar las enfermedades externas, se llama Farmacología 
Medico-Chírúrgica, ó Materia medica de las enferme-  
des de Cirugía. Y  así todo medicamento interno es una 
substancia que llevada al estómago restablece la sa
lud de una parte enferma.

En conseqüencia de sus virtudes particulares, los 
medicamentos internos se dividen según el orden de 
las clases principales siguientes:

1. Los evacuantes.
2. Los que detienen las evacuaciones.
3. Los que mudan el estado actual de las partes 

sólidas.
4. Los que mudan el estado actual de los fluidos.
5. Los remedios llamados propiamente específicos.

E V A C U A N T I A ,

Evacuantes.

EMETICA.

Los eméticos.

E s t o s  son los medicamentos que hacen arrojar por 
la boca las materias contenidas en el estómago. Ellos

. EE



concurren á descargar i  mas del vientre el pecho y  
la cabeza.

Ellos son indicados: i.° en las enfermedades que 
provienen de saburra biliosa del estómago, como en 
los casos de erisipela, de angina, de ophtalmia, de 
parótidas biliosas ( i) ,  de inflamación biliosa, de heri
das ó de úlceras, de escirro, y de cáncer atrabiliario.

<2.° Para resolver los tumores aumentando la acción 
de los vasos limpháticos, como en los casos de ede
ma, de hidarthrose (2), de escróphulas, de hidrocéle, 
de virus venéreo depositado en los testículos, y de tu
mores en las articulaciones.

3.0 Si es menester dar cierto sacudimiento al cuer
po , como en los casos de amaurosis, de catarata in
cipiente, de cuerpos extraños detenidos en el esópha- 
go ó en la trachea, de angina membranosa (3).

4.0 Si el estómago ha sido herido estando lleno de 
alimentos (4). Los vomitivos ó eméticos mas seguros 
son la ipecacuana, el tártaro estibíado ó emético, y  el 
vitriolo blanco. 1 * 3 4

(1) Se puede tentar el resolver una parótida sintomática por me
dio de un vomitivo} pero si es crítica es menester hacerla supurar. Esta 
teoría del autor merece muchísima atención, porque el caso puede ser 
m ortal, si el depósito crítico se reabsorbe interiormente, ó á lo menos 
Resultará una nueva enfermedad mas peligrosa que la primera. L .

(1)  ¿E l autor tomará acaso esta afección por un tumor seroso en 
las articulaciones, como Eabricio Hildano? porque esta palabra tiene di
ferentes acepciones. L .

(3) V é a s e  sobre esta angina membranosa llamada cro u p , á U n der-  
w ood E n fe r m e d a d e s  de los niños. Se ha observado después de las Me
morias de Suecia que los vomitivos son dañosos durante el estado in
flamatorio , quando la membrana que se ha formado en la trachea aun 
está muy adherente} pero se puede administrar con seguridad quando 
3a inflamación ha desaparecido, y  la orina es puriforme. Esta enferme
dad es poco conocida, aunque algunos dicen que la han observado. L.

(4) Morand dice haber administrado dos veces el emético en este ca
so con feliz suceso, á fin de hacer contraer la herida después de la eva
cuación de los alimentos. L .
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E C C O P R O T I C A .

Ecopróticos.

Estos son medicamentos que hacen evacuar con,' 
suavidad por abaxo las inmundicias de las primeras 
vias.

Ellos son indicados: i.° en las enfermedades que 
provienen de la saburra de las primeras vias, como 
también en los casos de inflamaciones biliosas.

2.0 En las enfermedades que provienen de la dureza 
de las materias fecales, como en los casos de hernia 
estrangulada, y  de hinchazón en las hemorroides.

Los mejores ecopróticos son las sales de Epsom (sal 
de Inglaterra), de la Higuera, de G laubero, el cré
mor de tártaro, el tamarindo, la caña fístula, el ma
ná, el ruibarbo, la leche de tierra ( i ) ,  y  el aceyte 
de Ricino ó palma Christi.

P U R G A N T I Á .

Purgantes.

Estos son los medicamentos que hacen evacuar por 
abaxo , y  con mas actividad las inmundicias de las 
primeras vias , y  los humores que van á los intes
tinos (2).

(1) Si hay ácidos en las primeras vias; pues de lo contrario esta 
tierra inerte hace mas daño que provecho. L .

(2) L a  acción de los purgantes es diametralmente opuesta á la de 
los vom itivos, porque estos producen un movimiento antiperistáltico en 
el estómago é intestinos ; y los purgantes al contrario , aumentan el 
movimiento peristáltico de estas visceras, y á mas tienen la propiedad 
de fundir los humores, de exprimir los vasos exhalantes, y  aumentar 
su acción.

Los antiguos distinguían estos medicamentos por la naturaleza de 
los humores que creían que cada uno de ellos era capaz de evacuar, 
y  así. los distinguieron en cholagogos ó evacuantes de la bilis; en m e -  
la n o g og o s}propios para hacer evacuar el humor negro ó melancólico;



Ellos son indicados en los casos de enfermedades 
causadas por una saburra pituitosa, quando las prime
ras vias no se limpian por los ecoproticos , o quando 
es menester llamar á los intestinos, y evacuar por cá-

en h id ra g o g o s ,  destinados á evacuar las aguas} en p h l e g m a g o g o s  que pro
movían la excreción de la pituita} y  en pa n ch im a g o g o s ,  que_ purga
ban todos los humores. Esta distinción no esta admitida en el dia} pues 
se ha visto que los diferentes purgantes evacúan todos los humores in
distintamente , y  que las diferentes materias que hacen evacuar solo 
dependen del estado de las primeras vias, de su energía particular, y  
de la dosis que se administra.

L a división de los purgantes admitida po  ̂ los modernos , es mas 
bien fundada que la de los antiguos, esto es, por razón de su fuerza 
ó de su energía los distinguen en quatro clases: primera en l em en t e s  ó  
e c o p r o t i c o s  : segunda en  p u r g a n t e s  m in o ra t iv o s : tercera en  p u r g a n t e s  
comunes ó  c a t á r t i c o s : quarta en  p u r g a n t e s  v i o l en to s  ó  d rá st ico s .

Primera clase. L en i en t e s  ó  e c op r o t i c o s  : estos no son mas que laxan
tes que diluyen y arrastran los humores contenidos en los intestinos} ta
les son los aceytes dulces, caldos crasos, plantas emolientes, pasas, 
higos, ciruelas, y  frutos azucarados} de todos estos medicamentos se 
pueden dar hasta la dosis de seis a ocho onzas.

Segunda clase. Los p u r g a n t e s  minorativos',  estos tienen una acción 
ó fuerza mas notable que los antecedentes, y  obran por una irritación 
suave, y  en general los administramos desde media onza hasta dos ó 
tres onzas. D e este orden hay muy pocos medicamentos,^con especiali
dad solo conocemos el m aná, tamarindos, la casia ó caña fístula y  su 
pulpa, el polipodio, crémor de tártaro, y  la magnesia ó leche de tierra (*).

Tercera clase. P u r g a n t e s  comunes ó  ca tá r t i c o s  : estos son mas ir
ritantes, y  excitan evacuaciones mas abundantes que los antecedentes. 
Estos se administran desde una dracma hasta^ media onza. Se miran 
como catárticos las substancias siguientes: el tártaro vitriolado , la sal 
de G laubero, la de Epsom y  de la Higuera , la sal vegetal ó tártaro 
soluble, la sal polichresta, v u l g o  de Seignete, el ruibarbo, las hojas de 
sen, y  las aguas minerales purgantes.^

Quarta clase. P u r ga n t e s  d rá s t i c o s  : estos son los mas acres y  los 
mas violentos que producen una grande irritación , y  ocasionan muchas 
veces espasmos j retortijones do vientre  ̂ evacuaciones sanguíneas y su— 
perpurgaciones quando se dan en dosis muy alta y  sin precaución. En 
esta mísma clase se hallan los hidragogos, que jamas se deben adminis
trar sino á dosis de algunos granos.

No obstante hay algunos menos activos que otros} tales son la raíz 
de xalapa, el tu rb it, el mechoaean , los hermodátiles ,  algunas prepara
ciones antimoniales y  mercuriales.

m  Algunos autores, y  con particularidad Dienert, ponen entre los minorativos 
el ruibarbo, las flores de melocotón, las rosas pálidas, el agárico , las. sales amar
gas , y  sobre todo el acíbar. Este ultimo es un drástico, y  los otros son purgan- 
gantes catárticos.
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mara los humores de ciertos tumores, como en los ca
sos de tumores articulares ( i)  y  otros. _

Los mejores purgantes son el sen, la raíz de xala-"

E n quanto á los mas violentos son comprehendidos el vidrio ó hí
gado de antimonio, las raíces d eb rio n ia , de iris de Florencia, de ele 
boro negro de azaro, de artanica, la corteza media del sahuco , las ho- 
ias de graciola, de Euforbio y  de tabaco. Los frutos* como el pepino o 
cohombro silvestre, las semillas de palma Christi ó higuera infernal, las 
bayas de laureola ó mecereo , de ramo catártico, los pifiones de Indias, 
la coloquíntida , el acíbar, la escamonea, y  goma gota o gamba.

Se cree comunmente que los purgantes aumentan por una manera de 
irritación la fuerza sistáltica de los intestinos , y  que exprimen los va
sos excretorios de estos órganos , y  de las visceras inmediatas , de ma
nera que hacen salir el suco gástrico é intestinal, la bilis y  humor pan
creático , y al mismo tiempo las materias excrementicias contenidas en 
las primeras vias. No obstante la primera clase de estos remedios la
xantes parece que producen sus efectos sin irritación , relaxando con 
suavidad el tono de las fibras intestinales. Por otra parte los drásticos 
tienen una acción muy fuerte en todo el sistema vascular abdominal, 
los quales excitan las oscilaciones tan vivas, y  se propagan tanto, que 
atraen una grande cantidad de humores y  también de sangre. Por esta 
acción tan grande producen abundantes evacuaciones, y  operan deriva
ciones y ^revulsiones muchas veces inútiles , y  al mismo tiempo llevan 
su energía hasta enxugar ó secar los vasos y  los órganos mas remotos.

Los purgantes tienen muchas propiedades reunidas en la de evacuar. 
Ouasi todos, exceptuando los ecopróticos , son cálidos, estimulantes 
V tónicos, é igualmente son atenuantes é incisivos. Y  así algunos, co
mo los tamarindos, caña fistula , crémor de tártaro juntan la quau- 
dad anti-pútrida á la virtud purgante. Otros son estomaquicos , como 
el ruibarbo y las sales am argas: estos reúnen una especie de astricción 
á la propiedad evacuante , como también los mirabolanos , el crémor 
de tártaro y  los tamarindos. Otros funden y  disuelven con energía los 
humores espesos y glerosos : tales son los antimoniales, los mercuriales, 
la xalapa , el agárico , el mechoac.an. Otros excitan la evacuación san
guínea como la menstrual y  hemorroidal: tal es el acíbar. Por ultimo, 
hay otros que son verdaderos cáusticos, como es la goma (*) gota o gam
ba la goma de Euforbio, que por lo general solamente se usa en lava* 
tivas : esta no nos hemos.atrevido á ponerla entre los drásticos, porque 
no se emplea mas que en lo exterior, como en la caries &c. F ou rcroy  l  

de connoitre e t  d ’ eniployer le s  m ediccim ens. L.
(i) He visto desaparecer un tumor duro en la lengua por el efecto 

de un purgante fuerte.

/*s La soma gota con todo de lo que dice Fourcroy , si se administra con 
ODortunidaf ™ un poderoso hidragogo. Hechitettero y  Lotrquio , y  modernamente 
W erlhof v  Lentin prefieren en la hidropesía anasarca y  en la acitis la goma go
ta i  rudos los drásticos, dada desde dos granos hasta veinte con azúcar, según 
la edad y  sexo. Quarin dice que esta goma solamente se debe usar en estos ca
sos, quando las visceras están sanas y no hay decaimiento de fuerzas. L.
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pa, la resina de xalapa, la resina de escamonea, la es
camonea, el acíbar, la graciola, y  la pulpa de colo- 
qüíntida,

DIAPHO RETICA«

Diaforéticos.

Estos son los medicamentos que aumentan la trans
piración , y aun hasta promover el sudor.

Ellos son indicados en las enfermedades causadas 
por la impureza de los humores , ó por la supresión 
de la transpiración, como en los casos de tumores se
rosos, reumáticos &c.

Los diaforéticos son el agua caliente, el vino ca
liente, el vinagre, el espíritu deM inderero, las sales 
alkalinas volátiles, la cánfora, el antimonio diaforéti
co , el antimonio crudo, la infusión de flores de sabu
co, de amapola, de caléndula (ó de todos los meses), 
y  el aceyte animal de Dippel.

D I U R E T I C A .

Diuréticos.

Son los medicamentos que aumentan la secreción 
de la orina en los riñones.

Ellos son indicados en los casos de enfermedades 
causadas por las orinas ó suprimidas, ó que no corren 
lo bastante, de impuridades de humores, del pus de 
una úlcera reabsorbido en la sangre , de abundancia 
de serosidades, como en los casos de tumores hidró
picos, serosos &c.

Los diuréticos son la cebolla albarrana, el oximel 
escilítico, el oximel colcbico ( i ) ,  el suero, el crémor 
de tártaro, el nitro, el tártaro tartarizado, la sal de

(i)  No aconsejarla á nadie usase del oximel colchico , porque puede 
causar mucha turbación y  desorden en los sujetos muy sensibles, L ,
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tártaro, el zumo de milpiés, el cocimiento de pere
j i l ,  la semilla de zanahoria, las bayas de enebro, la 
trementina, y el bálsamo de copaiva.

S I A L A G O G A ,

Sialogogos.

Estos son los que aumentan la secreción de la sa
liva. S e  encomendaban otras veces para^fcurar los ma
les venéreos y la rabia; pero la experiencia ha pro
bado que se pueden curar los males venéreos sin la sa
livación ó babeo, y que la rabia no cede al mercu—
rio (i). .. . -s

Se encomienda en el dia (2) la salivación en el
hidrocéfalo interno, y  en la disuria crónica reumática.

Las sales mercuriales dadas á una fuerte dosis au
mentan la salivación: tales son el mercurio dulce, el 
sublimado corrosivo, el precipitado blanco, el preci
pitado roxo, el mercurio calcinado, el turbit mine
ra l, y el mercurio gomoso.

EXPECTORAN  TIA.

Expectorantes.

Estos son los medicamentos que hacen salir el ayre 
del pulmón, y arrancar y escupir las materias conte
nidas en la trachea ó en los bronquios del pulmón.

Ellos son indicados quando es menester expectorar 
ó arrojar el muco, el pus,  ó un cuerpo heterogéneo, 
como la membrana en la angina membranosa. Muchas 
veces la tos hace arrojar el pus en los casos de em- 
piema, y  echar la sangre derramada en la cavidad

(1) Esto es cierto si ya se perciben los primeros síntomas, como el 
miedo y  "horror al agua, y  sobresaltos en los tendones. L .

(2) Esto no es exactamente verdadero. V é a s e  U n d e r w o o d E n fe r m e *  

dades de los niños. L.
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del pecho por la dilatación ó abertura de una herida 
externa del mismo.

Los expectorantes son el oximel escilítico, la go
ma amoniaco, el kermes mineral, el hisopo, y  el va
por de oxícrato caliente.

E M E N A G O G A ,

Emenagogos.
0

Estos son los medicamentos que favorecen la secre
ción de la sangre menstrual.

Ellos son indicados en los casos de tumores, de úl
ceras, y de otras enfermedades causadas por la supre
sión del menstruo.

Los emenagogos son la raíz de rubia de tintorero, 
las hojas de sabina, el acíbar, la pulsatiíla, las lima
duras de hierro, y  el bórax.

ARíSTOLOCHlCA SEU LOCHAGoGlCA.

Lochagogos.

Estos son los medicamentos que favorecen la sali
da de los lochios y menstruos.

Ellos son indicados en todas las afecciones ó en
fermedades extremas causadas por la supresión ó el 
poco fluxo de los lochios. Todos estos medicamentos 
son los mismos emenagogos, y el cerefolio ó perifollo.

ECBOLICA SEU ABORTIVA.

Ecbólicos ó abortivos.

Son todas las substancias capaces de hacer salir el 
feto dé la matriz, ó todo cuerpo heterogéneo que está 
en ella contenido.

Ellos son indicados quando el Teto está muerto en

i



la matriz y allí se pudre, ó quando la placenta está 
detenida en ella. /

Los emenagogos son todos ecbólicos.

H A E M O R R H O I G O G A .

Hemorroigogos.

Estos son los medicamentos que favorecen ó promue
ven la salida de la sangre hemorroidal.

Ellos son indicados siempre que el fluxo hemorroi
dal está detenido, suprimido, ó á punto dé salir.

Estos medicamentos son el acíbar, el bórax, la asa- 
fétida, el álkali volátil, el vapor del agua caliente, y  
las sanguijuelas aplicadas al ano.

C A R M I N A T I V A .

Carminativos.

Estos son los medicamentos que hacen salir por los 
eructos ó regüeldos el ayre encerrado en las prime
ras vias.

Ellos son indicados en las enfermedades causadas 
por el ayre detenido en las primeras vias.

Estos medicamentos son el espíritu de enebro, de 
nitro dulcificado, el de sal dulcificado, el oleos aecha- 
rum de cortezas de naranjas, las semillas ( i)  de anís, 
de comino, de hinojo silvestre ó aneto, de carvi , de 
coriandro ó cilantro, las flores de manzanilla, y la 
asa-fétida.

j . I .
(i) Estas semillas no son carminativas sino por preocupación. Ellas 

causan mas ventosidades de las que se arrojan j porque interiormente 
se desenvuelve una grande cantidad de ayre. Las flores de manzanilla 
pueden ser, si se quiere, carminativas en lo qüe obran como tónicas, L®
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G A L  A C T O P H O R A ,

Galactoforos.

Estos son los medicamentos que favorecen la secre
ción de la leche en las mugeres recien paridas.

Ellos son indicados quando la leche falta, y  en las 
enfermedades que de esto resultan. Estos medicamen
tos son el hinojo, el aneto, el perifollo, las flores de 
saúco, la cerveza, la dieta húmeda, ó los alimentos 
fluidos.

A P H R O D I S I A C A .

Afrodisiacos.

Estos son los medicamentos que aumentan la secre
ción del sémen en los testículos.

Ellos son indicados en las enfermedades que resul
tan del defecto de sémen. Los afrodisiacos (r) son la 
tintura de cantáridas, el alm izcle, el ámbar y el opio.

EVACU ATIO N EM  SISTENTIA.

Medicamentos que detienen las evacuaciones•

i.° H /os que detienen el vómito.
Ellos son indicados en los casos de vómitos, que 

es la causa ó el síntoma de una enfermedad externa. 
Suponiendo ya limpias las primeras vias, estos medi
camentos son el opio, la yerbabuena, el torongil, y  
la sal de axenjos haciendo efervescencia esta con el 
zumo de limón.

2.0 Los que detienen el movimiento del vientre.

(i) Los verdaderos afrodisiacos son el exercicio, el espíritu de ani
mo alegre , y  un buen alimento. L.
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Ellos son indicados en los casos de movimiento de 

vientre, que es la causa ó el síntoma de una enferme
dad de Cirugía. Suponiendo las primeras vias limpias, 
estos medicamentos son el opio , la raíz de betónica 
de montañas ó arnica, la yerba lisimaquia, y  la nuez 
vómica.

3.0 Los que detienen la salivación.
Ellos son indicados en los casos de ptialismo, que es 

la causa ó el síntoma de una enfermedad de Cirugía, 
ó síntoma del mercurio administrado. Después de la 
administración de los purgantes estos medicamentos son 
el marrubio blanco, la salvia y  el azufre (1).

4.0 Los que detienen la mucha afluencia de leche.
Ellos son indicados quando la leche viene con de

masiada abundancia á los pechos. Tales son el arcano 
duplicado (ó sal de duobus ĵ, la dulca-amara, la yer- 
babuena, la salvia.

5.0 Los que disminuyen la secreción del semen en 
los testículos.

Ellos son indicados en los casos de priapismo, y  de 
inflamación en las partes genitales. Tales son la dieta 
vegetal, el nitro, las frutas del año, y el zumo de
limón. 4

6.° Los que detienen toda hemorragia.
Ellos son indicados en todos los casos de hemorra* 

gia, que es ó bien la causa ó el síntoma de una en» 
fermedad externa. Tales son el nitro, el agua fría, la 
emulsión de semillas lacticinosas, la quina, el espmtu 
de vitriolo, y  el zumo de limón.

y,° Los emolientes, ó los que relaxan las fibras dei
cuerpo.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen de tensión ó inflexíbilidad, espasmo, o de de
masiada fuerza en las fibras. Tales son el agua tibia, 
el cocimiento de m alvavisco, de m alva, de semilla

(1) El azufre mejor que ninguno : he experimentado muchas veces 
felices sucesos. L.



de lino, el aceyte de almendras dulces, la leche.
8.° Los astringentes, ó los que aprietan ó compri

men las fibras sin estímulo.
Ellos son indicados en las enfermedades que pro

vienen del relaxamiento de las fibras, como en los ca
sos de hernias, de caída de la vagina, del ano &c. 
y  de inflamación crónica. Tales son la raiz de histor
ia , de tormentila, el catecu (tierra japónica), el vi
triolo de Marte (alcaparrosa), el alumbre.

9.0 Los corroborantes, ó los que constriñen la fibra 
por su estímulo amargo ó aromático.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen de la inercia de los nervios, y  de la atonía de 
las fibras. Tales son la quina, el hierro, la yerbabue- 
na, el torongil, el espíritu de vino, la raiz de gen
ciana.

io.° Los cardiacos ó estimulantes son los que por 
su estimulo aumentan la energía del corazón y de los 
vasos.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen de languidez del corazón y  de los vasos, ó de 
la inercia de los nervios y  de las fibras. Tales son el 
vino, el espíritu de vino, el eter vitriólico, el de vi
nagre , el aceyte de canela, de c lavo , la sal volátil 
de asta de ciervo, la tintura de cantáridas.

I I -° Sedativos, ó los que calman y  "disminuyen el 
movimiento de la sangre.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen del exceso de la fuerza vital, ó de una calen
tura violenta. Tales son el espíritu de vitriolo, el ayre 
fixo, el ayre frió, el agua fria, las emulsiones, el ni
tro, las frutas del año.

12. Los atíti-espasmodicos, ó los que hacen cesar 
los espasmos y las convulsiones.

Ellos son indicados en las enfermedades cuya cau
sa o síntoma es un espasmo. Y así se administra el opio 
con el aceyte antes o después de las grandes opera
ciones. Ellos convienen en ios casos de tétanos de rê -

( 228 )



sultas de una herida, y  en la hernia estrangulada acom
pañada de espasmos. Tales son el opio, el extracto de 
beleño, las flores de zinc, la asa-fétida, la cánfora, el 
almizcle, la valeriana , el castóreo, el mercurio.

13.0 Los anti-paralíticos, ó los que curan la pa
rálisis.

Ellos son indicados en las enfermedades cuya cau
sa ó síntoma es la relaxacion ó floxedad de las fibras 
musculares. Tales son las flores de arnica, el maro ver
dadero, la tintura de cantáridas.

14.0 Los anodinos, ó los que apaciguan el dolor.
Ellos son indicados en todas las enfermedades cuya

causa ó síntoma es un grande dolor. Tales son el opio, 
el extracto de beleño, de cicuta.

15.0 Los soporíficos, ó los que hacen dormir.
Ellos son indicados en las enfermedades cuyo sín

toma es la privación del sueño. Tal es el opio & c.
i6.° Los estomáquicos, ó los que fortifican el estó

mago.
Ellos son indicados en las enfermedades cuya cau

sa ó síntoma es la debilidad del estómago ó de malas 
digestiones. En efecto, una mala digestión ó esta de
bilidad de estómago es algunas veces la causa de la 
odontalgia, de ophtalmia crónica, de la imposibilidad 
de curar las heridas, y  el síntoma de las hernias.

Los estomáquicos son la raíz de genciana, la cen
taura menor, el extracto de hiel de toro, la corteza 
de naranja, la yerbabuena , el xengibre, el vino ca
libeado (ó acerado), la tintura de Marte, el vino, el 
elixir vitriólico, el espíritu anodino mineral (1).

17.0 Los vulnerarios son los que favorecen la cu
ración de las heridas.

En los sugetos sanos las soluciones de continuidad 
por lo regular se curan como espontáneamente, y  por 
esto no tienen necesidad de vulnerarios internos; pe
ro en los sugetos caquécticos las heridas se curan con

|i), Sola la manzanilla vale mas que todos estos remedios. L.
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mucha dificultad, á menos que no se empleen los vul
nerarios internos.

Ellos son indicados en todos los casos de herida y  
úlcera difíciles de curar. Tales son la quina, la miel, 
la agrimonia, la verónica, la betónica, la sanícula, la 
salvia, la escolopendria y la alquimilla, la arnica, la 
anserina ó plateada, el perifolio, la fumaria, y  las aguas 
minerales sulfúreas mezcladas con leche.

A LT E R A N T IA  PARTIUM  FLUIDARUM .

Alterantes de las partes fluidas.

E s t o s  son los medicamentos que obran en muchísima 
parte sobre los fluidos del cuerpo.

D I L U E N T I  A.

JDiluentes.

Son los que diluyen los humores de nuestro cuerpo.
Ellos son indicados en las enfermedades cuya cau

sa es la espesitud de los humores. Los diluentes son el 
agua natural pura, algunas aguas minerales, las aguas 
acid ulaste! suero, el cocimiento de avena, de ceba
da, de raiz de bardana, la cerveza floxa.

SOLVENTIA.

Atenuantes ó fundentes.

Son los- que dividen y  atenúan los humores crasos 
ó espesos.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen de la espesitud de los humores , como los tu
mores duros. Los atenuantes ó fundentes son el xabon 
de Alicante, los mercuriales, las preparaciones de an
timonio, la tintura antimonial de Teden , la sal de



, ( ®3i )
Glaubero, la sal de duobus, el tártaro ta rtarizado, el 
tártaro soluble, la tierra foliada de tártaro, el nitro, 
la sal de tártaro, el bórax, la raiz de achicoria, de 
diente de león, de gram a, la ononis ó detienebuey, 
la fumaria, el senecio ó yerbacana, el sonoco ó cer
rajas, y  el extracto de cicuta.

DIGESTIVA.

Los digestivos.

Son los que digieren liquidando y  haciendo correr 
las crudezas viscosas de las primeras vias.

Ellos son indicados en las enfermedades que provie
nen de la saburra tenaz de las primeras vias. Los di
gestivos son la sal de duobus ó arcano duplicado, la sal 
amoniaco, el tártaro tartarizado, el tártaro soluble, la 
sal de Glaubero, el tártaro vitriolado, el oximel sim
ple, y  la raiz de aro.

INSPISSANTIA.

Los inctasantes.

Son los que dan mas inspisitud á los humores.
Ellos son indicados en las enfermedades que provie

nen de la grande atenuación de los humores, como en 
las hemorragias de resultas de la disolución de la san
gre. Los incrasantes son el espíritu de vitriolo, el es
píritu de vino muy rectificado, el mucílago de goma 
arábiga, el cocimiento de arroz, y  de raiz del sínfito 
ó consuelda mayor. También se pueden poner baxo es
ta clase todos aquellos que envuelven y  embotan la 
acrimonia de los humores.

Ellos son indicados quando se percibe mas ó me
nos esta acrimonia. Tales son el cocimiento de cebada, 
de arroz, de avena, de la raiz de malvavisco, de se
milla de lino, de cañamones, de hojas de m alva, de
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ráiz de salep, del grano de (especie farinácea co
mo la sémola), el mucilago de goma arábiga, el acey- 
te de almendras dulces, la manteca , la lech e, la emul
sión ú orchata de almendras.

REFRIGERANTIA.

Los refrigerantes ó refrescantes.

Son los que producen cierta frescura en el cuer
po humano.

Ellos son indicados en las enfermedades que prp- 
vienen de un demasiado calor en el cuerpo. Los re
frigerantes actuales son la bebida de agua fria ó he
lada , el nitro, el zumo de limón, y  las frutas del 
tiempo.

CALEFACIENTIA.

Los calefacientes.

Son los que producen mucho mas grado de calor
en nuestro cuerpo.

Ellos son indicados en las enfermedades cuya cau
sa es un frió actual ó morbífico. Los calefacientes in
ternos son las bebidas aromáticas, el café, el vino, el 
espíritu de vino, los aceytes etéreos ó esenciales.

NUTRIENTIA.

Los nutritivos.

Son los que procuran al cuerpo una nueva substan
cia nutritiva.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen de la pérdida de algún humor substancial, co
mo de hemorragias y  de supuraciones excesivas &c. 
Se dividen en nutritivos animales y  vegetables. Los ani
males son la gelatina de asta de ciervo, los huevos
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frescos blandos ó pasados por agua, da carne de ter
nera, de bu ey, pero tierno, de gallina, y los caldos de 
carnes tiernas. Los vegetables son el arroz, el grano 
de sagou (especie de sémola), la cebada, la panatela, 
la leche, las frutas del tiempo, y  las legumbres tiernas.

H A E M A T O P O J  ETICA.

Los sanguificantes.

Son los que favorecen y aumentan la sanguificacion.
Ellos son indicados en las enfermedades que pro

vienen de una sangre muy empobrecida., pálida , ca
quéctica. Estos son los estomáquicos y los marciales (i).

DEPURANTIA SANGUINIS.

Depurantes de la sangre.

Son los que purifican los humores de los principios 
acrimoniosos, ó de toda otra materia cruda y hete
rogénea.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen de la acritud de los humores. Tales son los da
llos ó ramas de la dulca-amara, la raiz de bardana, 
de china, de zarzaparrilla, el palo de guayaco ó san
to, el palo de enebro, la fumaria y  el antimonio;

Los depurativos específicos son todos los que con
vienen en qualquiera especie de acrimonia particular, 
como luego diremos.

(i) Creo que esta aserción respecto á los marciales es muy expues
ta. Aunque haya en la sangre ciertas partículas que atrae el imán, ¿aca- 
sb és muy seguro que son ferruginosas? ¿Se han revivificado? ¿No atrae 
el imán mas que al hierro ? No admitimos teoría sin principios, pues 
si los marciales son sanguificantes , no es mas que por un efecto re
moto en conseqiiencia de-su .virtud tónica. L.

> GG
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E S P E C I F I C A .

Específicos.

S o n  todos los que con particularidad destruyen tai 
ó tal acrimonia.

ANTACIDA.

Ant i-ácidos.

Son los que corrigen la acrimonia ácida.
Ellos son indicados en las enfermedades que pro

vienen de una saburra, ó de una caquexia ácida: ta
les son

i.°  Los absorbentes; á saber, las piedras ú ojos de 
cangrejos, los polvos preparados de las conchas ó tes- 
táceos, y  la magnesia blanca (leche de tierra).

2.0 Los alcalinos; á saber, la sal de tártaro, la sal 
de sosa purificada.

3*° . £ °s amargos; á saber, la raíz de sanamunda ó 
benedicta, el leño de quassia ( i) ,  y la hiel de los ani
males.

A N T I S E P T I C A .

Ant i-sépticos*

Son los que se oponen á la putridez de los humores.
Ellos son indicados en los casos de putridez en los 

humores y en los sólidos, como la gangrena, y las 
úlceras pútridas: tales son -

i.° Los ácidos, como el vinagre, el zumo de limón, 
y  el espíritu de vitriolo.

Los espirituosos, como el espíritu de vino, y 
el vino.

(i) Habrá como cosa de diez y  ocho á veinte años que se ha intro
ducido como medicina esta madera amarga de Surjnam, como tónica pa
ra el estornago, calenturas intermitentes , antipútrida, y las afecciones 
artríticas é hipocondriacas. JL.

' l ' . -- 1
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3*° Los amargos, como la quina &c.
4.0 Los aromáticos, como la raíz de genciana, y  

la cánfora.
5.0 Los balsámicos, como la mirra & c.

S E P T I C A .

Z w  sépticos o' putrefacientes.

Son los que aumentan la putridez de los humores.
Ellos son indicados en los casos de tumores endu

recidos que es menester resolver por un principio de 
putrefacción, como en las escróphulas (1).

Los putrefacientes son las piedras ú ojos de cangre
jos, la sal culinar, y  la agua del mar.

A N T I B I l I O S A o

Anti-biliosos.

Son los que corrigen la acritud de la bilis.
Ellos son indicados en las enfermedades que pro

vienen de la acrimonia de la bilis, como la erisipela 
y  los herpes: tales son el crémor de tártaro, la pul
pa de tamarindos, el vinagre, la acedera, la aleluya 
ó acederilla , la raíz de Colombo (2), de arnica, la 
cánfora, el rob de sahuco.

A N T I  P I T U I T O S A .

A nt i-pituitosos.

Son los que liquidan ó atenúan la pituita, y  la cor
rigen.

( 1 )  E l  a u to r  d ic e  escróphulas ó estrumas: d is t in c ió n  to m a d a  l o c a l -  
m e n t e ,  y  n o  d e  la  n a tu r a le z a  d e  la  e n fe r m e d a d . L .

(2) C o lo m b o  es u n a  c iu d a d  d e  la  I s la  d e  C e y l a n , d e  d o n d e  nos h a  
v e n id o  e s ta  r a iz .  H a  p o co  tie m p o  q u e  n os s i r v e  d e  m e d ic in a  c o m o  a n t i
s é p tic a  y  c o r r o b o r a n te  p a ra  la  c ó le r a - m o r b u s ,  y  l a  d is e n te r ia .  L .

)
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Ellos son indicados en las enfermedades que pro

vienen de la pituita. Tales son la sai amoniaco, y  las 
flores de arnica.

A N T I R A N C I D A .

Ant i-rancios.

Son los que impiden que el aceyte y  las materias 
crasas se enrancien.

Ellos son indicados en las enfermedades que pro
vienen de humores rancios en las primeras ó segundas 
vias. Tales son el azúcar, el azafrán de M arte, la le
che de tierra, el crémor de tártaro, y  el ayre fixo.

/
A N  T I  PH L O G I S T I C A .

Antiflogísticos.

Son los que sujetan ó doman la inflamación.
Ellos son indicados en toda verdadera enfermedad 

inflamatoria ; pero en una inflamación que tienb por 
causa la saburra, es menester administrar los vomiti
vos y purgantes (i). Los anti-fiogísticos son el nitro, 
la sal amoniaco, una emulsión de semillas emulsivas, 
un cocimiento dé cebada, de avena, de escorzonera, 
de grama, de cánfora, el oximiel simple, la miel, el 
azúcar, una bebida aquosa emoliente, el zumo de limón.

A N T E R Y  S I P E L  A C E A .

Ant i-erisipelatosos.

Son los que sujetan ó doman la acrimonia erisipe
latosa.

. . ( i )  N o o b sta n te  se  d e b e n  n s a r  co n  r e s e r v a  y  no in d is t in ta m e n te  en 

¡todo p e r io d o , L .

II - i •' ' " . . , J  |
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Ellos son indicados en todos los casos de erisipela. 

Tales son la pulpa de tamarindos, el crémor de tár
taro, las flores de sahuco, las bellotas, la semilla de 
bardana mayor y  menor, y la áquila alba.

A N T I U L C E R O S A .

Ant i-ulcerosos*

Son los que corrigen la naturaleza de ciertas úlce
ras de muy mal carácter ó difícil curación.

Ellos son indicados en los casos de úlceras antiguas 
de las piernas y de otras partes (i). Tales son la qui
na, el nitro, el tártaro tartarizado, la cicuta, la be
lladona , el mercurio sublimado, el mercurio dulce, 
el mercurio gomoso, la semilla de phelandrio aquáti- 
co (2).

A N T I V E N E R E A .

Ant i-venéreos.

Son los que destruyen los miasmas venéreos. ^
Ellos son indicados en las enfermedades venéreas. 

Tales son
i.° Los mercuriales; á saber, el mercurio sublima

do corrosivo, el mercurio dulce, el mercurio gomo
so, el precipitado blanco, el mercurio calcinado.

2.0 Los vegetables; á saber, la raiz de zarzaparri
lla , la raiz de bardana, de china, el palo santo, el 
sasafras y  el opio. <

3.0 La raiz de lobelia siphilítica (3).

(1) Véase el Tratado de ulceras de Vell.
(2) rhellandrium aquaticum de Linneo.
(3) Es planta espontanea de Virginia. L.
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Antiescorbúticos.

Son los que corrigen la acrimonia escorbútica.
Ellos son indicados en las enfermedades que pro

vienen del escorbuto, como son las úlceras escorbúticas.
Los anti-escorbúticos son la coclearia, los berros, 

la becabunga, la fumaria, el cálamo aromático ó acó- 
rus verus, la escarola, el rábano, el rábano silvestre, 
la col acídula (1), la zanahoria, la yerba belida ó pie 
de león, los guisantes verdes (2) comidos crudos, la 
cebolla, la naranja, el limón, la cebada mondada, la 
leche dulce y  su nata , la dulca-amara, los tallos ó 
pimpollos del pino, el azúcar, la acedera, y  la ale
luya ó acederilla.

A N T I S C A B I O S A .

Anti-escabiosos.

Son los que destruyen el virus escabioso ó psórico.
Ellos son indicados en las afecciones sarnosas. Ta

les son las flores de azufre, el etiops mineral, el mer
curio sublimado, particularmente para los (3) herpes y 
la tiña; la énula campana, el eléboro blanco, la ci
cuta , la corteza interior del olm o, y  las raíces nu
dosas de la dulca-amara para la sarna , la trinitaria 
para las costras lácteas, y  la xara ó ládano para la 
lepra.

(1) Nosotros llamamos berza ó col verde. L.
(2) Se lee en el Diario de Física del año de 1781 , que la zanaho

r ia , el rábano, la cebolla y los guisantes verdes comidos crudos fueron 
aun mas anti-escorbiiticos que la berza cruda,

(3) Muy poco aprovecha. L.

A N T I S C O R B Ü T I C A .



(239)

Anti-escrophulosos.
Son los que corrigen el virus escrophuloso.
Ellos son indicados en las enfermedades escrophu- 

losas. Tales son el mercurio gomoso, el mercurio dul
ce, el sublimado, el etiops mineral , el etiops antimo
nial , la cicuta, la digital ó dedalera, la corteza pe
ruviana, el agua del m ar, la sal marina , la sal de 
tártaro, la tintura de antimonio de Teden, la esponja 
quemada, y  el xabon de Venecia.

A N T I C A N C R O S A *

Anti-cancerosos.

Son los que corrigen, como se dice, el virus can- 
Ceroso.

Ellos son indicados en todas las enfermedades cau
sadas por este virus. Tales son la cicuta, la bellado
na, la tintura de antimonio de Teden, de arsénico ( i)  
y  la digital ó dedalera.

A N T I C A R I O S A .

Anti-cariosos.

Son los que corrigen y destruyen la caries, y  fa
vorecen la exfoliación. Tales son la asa-fétida, el cá
lamo aromático, la sabina, la cicuta, el agua de cal, 
la semilla de la cicutaria ó mirhis(2), la quina, el palo 
santo, el sasáfras , la áquila alba, la rubia de tinto-

(i) No sé como el autor se atreve á “hacer mención del arsénico 
como un remedio interno para el cáncer. Spielmann proscribió con ra -  
son , y  desterró de la medicina uno y  otro arsénico. L.

(3) Fhellandrium aquaticum de Lin. V éase  m i iu l c e r o s o s»

A N T I S C R O P H U L O S A .
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reros, los antimoniales, la belladona, el agua del mar, 
los vomitivos muchas veces reiterados.

a n t i c a l c u l o s a  s e u  l i t h o n t r i p t i c a .

Litontrípticos.

Son los que disuelven, como se dice, la piedra en
la vexiga. t .

Ellos son indicados en los casos de cálculos ó pie
dras en los riñones ó en la vexiga. Se miran como ta
les el agua de c a l, el xabon de Alicante, la gayu
ba ( j), la raiz de gatuñas ó detiene-buey, la lexía de 
xaboneros, y  la sal de sosa.

A N T I V A R I 0 L 0 S A .

A nti- variolosos.

Son los que, según se dice, corrigen el miasma va
rioloso.

Elfos son indicados en los casos de viruelas. Tales 
son el mercurio dulce (2) y los antimoniales.

A N T I R H E U M A T I C A .

Anti-reumáticos.

Son los que corrigen la acrimonia reumática.
E llos son indicados en las enfermedades que provie

nen de esta acrimonia. Tales son el extracto de acóni
to (3), los antimoniales, y la matricaria,

(1) No lo creo respecto á la uva ursi ó gayuba. Y  nadie se debe 
fiar de los demas litontrípticos como remedio seguro. L.

(2) El cinabrio en pequeña dpsis en muy bueno en estos casos. L.
(g) Algunos proscriben este remedio y pero bien usado y  cod cuida

do se ven diariamente sus buenos efectos en estas y  otras enferme
dades. L . . .. ............
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Anti- artríticos.

Son los que corrigen la acrimonia artrítica.
Ellos son indicados en las enfermedades que pro

vienen de ía acrimonia artrítica, como son los tumo
res y  las úlceras artríticas. Estos específicos son el ex
tracto de acónito, el antimonio, la goma de guaya
co , la raiz de genciana y  la centaura.

ANTHELMINTHICA.

„ Anti-verminosos ó vermífugos.

Son Iqs que matan las lombrices, y  las arrojan de 
las primeras vias.

Ellos son indicados en las enfermedades que provie
nen de la saburra verminosa de las primeras vias.

Estos específicos son la alcaparrosa, las limaduras 
de estaño ( i) , el etiops mineral, la sal amoniaco, la 
raiz del helécho macho, de valeriana , la quina, la co
ralina, el oximiel escilítico, la asa-fétida, la cánfora, 
el aceyte de Ricíni ó palma Christi, el de nueces, el 
ajo, la cebolla, la zanahoria cruda, el apio silvestre, 
el extracto de hiel de buey, el espíritu de vitriolo, el 
agua muy fria , el agua de cal, el agua acídula, el ací
bar, la coralina de M alta, de Córcega y de Mallor
ca , la xalapa, la ipecacuana, el eléboro fétido, la 
espigelia de Mariland (2), los polvos contra las lom
brices ó santónicos, y el mercurio.

' L ’ 1
(1) Convendría que estas limaduras estuviesen proscriptas; porque 

el estaño del comercio contiene mucho plomo. L .
(2) Esta planta, cuyo verdadero nombre es arap ahaca , es también 

recomendada por Adanson como específica contra las lombrices. F a 
m ilias de P la n t . t .  i  p .  223. No ha mucho tiempo que se ha intro-* 
dacido como medicina.

IIH

A N T A R T H R I T I C A .
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Ant i-febriles*

Son los que corrigen la materia de las calenturas 
intermitentes.

Ellos son indicados en las enfermedades que resul
tan de estas calenturas, como en los casos de edemas, 
ó de otros tumores que vienen á continuación de es
tas calenturas.

Estos específicos son (i)  la quina, la manzanilla, 
el extracto de acónito (2), las flores de arnica, y la 
raiz de cariofilata ó benedicta.

A N T I D O T A .

Antídotos.

Son los que preservan de los efectos del veneno.
Ellos son indicados en las enfermedades ocasiona

das por el veneno de los animales, ó por las plantas 
venenosas, ó por los minerales deleterios (venenosos). 
Idéase de antidotis la Toxícologia.

A N T I R A C H I T I C A .

A nt i-raquíticos*

Son los que corrigen el virus raquítico.
Ellos son indicados en las enfermedades causadas 

por este virus, como también en los casos de tumo-

(1) Me parece q,ue el autor no hace bastante distinción en su teo
ría de los remedios que hacen cesar la calentura , y de los que son 
propios para curar los efectos de las calenturas  ̂ porque muchas ve
ces estos efectos son mucho mas difíciles de curar que la misma ca
lentura , y  algunas veces son incurables. L .

(a) Y a dixe en otra parte que este remedio e.xígia mucha reserva, 
y  muchas luces para usarlo. L .

A N T I F E B R I L I A e



res, de úlceras, y  de gibosidad raquítica.
Estos específicos son la sal de tártaro, desosa, la 

rubia de tintoreros, las conchas de ostras, ó madre 
de perlas.

ANTIHYDROPHOBICA SEU ANTILYSSA.

Anti-hidrofobicos ó anti-lísieos.

Son los que doman el virus de un animal rabioso, 
y  precaven de rabia ó hidrofobia.

Tales son la raíz de belladona, el mercurio gomo
so , la tintura de cantáridas, la nuez vóm ica, el es
carabajo del mes de Mayo^ (Meloe proscarabeus Lin- 
neo) (i).

( i)  Los mayores de todos son negros , untuosos y  blanduchos, tie
nen un dedo de grueso , y de largo pulgada y  media. En España se 
llaman carralejas. Se toman algunos escarabajos aceytosos: se ponen 
en infusión cubiertos de miel por algunos dias : después se toman vein
te y  quatro de estos escarabajos, y se ponen encima de un colador, y  
se muelen lo mas menudo que se pueda: entonces se añaden dos on za s  
de tria ca , dos dracm as de palo de ébano hecho polvos, una dracm a  
de raíz de serpentaria de V irginia pulverizada, una dracm a de lim a
duras de plom o, v e in te  gran os  de la excrecencia que crece sobre el 
fresno, un poco de miel de la que sirvió para la infusión de los in?» 
sectos: si no hubiese á mano triaca , podrá substituir la miel de sa
lmeo : se cuidará que la masa tenga la consistencia de un electuario; 
y  si esta se espesa demasiado, se le añade la porción de miel que se 
necesite, á fin de que siempre quede en esta consistencia $ la compo
sición se echa en una vasija de vidrio ó de barro bien tapada, y se 
guarda en un sitio templado. La dosis de este remedio es para los 
adultos desde treinta granos hasta dos dracmas , disminuyendo la can
tidad á proporción de la edad. Luego que la persona habrá sido mor
dida por animal rabioso, y  empieza á usar este rem edio, no puede 
tomar en el espacio de veinte y quatro horas cosa alguna, ni puede 
beber durante la primera dosis, cuidando de no exponerse al ayre , y  
procurando ayudar la transpiración en un quarto templado , y usando 
de una infusión teiforme. Las heridas se untarán con aceyte caliente 
de los mismos insectos, lavándolas primero con vinagre y un poco de 
sal  ̂ y  si solamente hay contusión sin herida, se aplicará un emplas
to de cantáridas.

En el año de T777 mandó el Rey de Prusia que se publicase este 
remedio, después de haberlo experimentado y  examinado el Colegio de
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( 244 )

MATERIA

M E D I C O - C H I R Ú R G I C A  P A R T I C U L A R -

A MI L A C E A .

Los amiláceos.

a v e n a .

La avena.

. A .  vena sativa. Lin.
Olor ninguno. Sabor farináceo.
Virtud', el cocimiento'de avena es diluente, emo

liente , refrigerante, y  por su dulce mucilago envuel
ve las materias morbíficas.-

Usos: en las calenturas inflamatorias que acompa
ñan las fracturas y los tumores inflamatorios se admi
nistra por bebida ordinaria con un poco de nitro.

Dosis: avena mondada dos onzas en quatro ó seis 
libras de agua: se cuece, y  después se cuela.

' I: ' • " ' x
Medicina de B erlín , en la Gazeta literaria de aquella Corte para cu
rar la hidrofobia. L.

También se tiene experimentado para la curación de la rabia el 
remedio siguiente: se toman algunos escarabajos vulgares : se cortan sus 
cabezas, y  se ponen en miel despumada : se dexan al sol por algunás 
sem anas: machaquense quatro de estos insectos así preparados, con 
igual porción de agua de verbena y  de anagalis á dosis de quatro on
zas : disuélvase y  exprimase por un lienzo: este remedio así colado y  
exprimido se administrará tibio desde el principio de e£ta enfermedad, 
con las mismas precauciones que se ha dicho del otro. L .



H O R D E U M ,

La cebada.

Hordeum distichum. Lin.
0 /or ninguno. Sabor farináceo.
Virtud  : aun embota mas las acrimonias, y  nutre 

mucho mas que la avena.
Usos: el cocimiento de cebada se ordena con el 

nitro ó con el oximiel simple en las mismas enferme
dades para las quales mandamos el cocimiento de avena.

Dosis: cebada dos onzas, agua dos libras: se pon
drá á hervir hasta quedar en una libra.

M A L T Ü M  H O R D E I .

Malto de cebada.

Es la cebada que se hace secar al instante que em
pieza á germinar.

Olor ninguno. Sabor farináceo.
V irtud : por su ay re fixo se opone á la putridez y  

al escorbuto.; pero su mucilago envuelve la acrimonia 
y  laxá el vientre si se continúa mucho tiempo su uso.

Usos: cura muy bien las úlceras pútridas y escor~ 
búticas, y resuelve los tumores edematosos.

Dosis : dos onzas de malto en quatro libras de 
agua pura. Se pone á cocer por espacio de un quarto 
de hora, y  se añade quatro escrúpulos de hinojo, y  se 
dexa en infusión por quatro horas en un lugar calien
te. Se cuela, y se toma dos ó tres libras todos los dias 
durante un cierto tiempo.

ORIZA.

E l arroz. .

Oriza sativa. Lin.

( 245 )
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Olor ninguno. Sabor farináceo.
V irtu d : nutritiva. También envuelve las acrimo

nias , y restriñe el vientre.
Usos: en las enfermedades que provienen de acri

monia, y  en los casos de movimiento de vientre oca^ 
sionado por la absorción de pus de una úlcera.

Dosis: arroz mondado dos onzas, agua dos libras: 
se cuece hasta que quede la mitad: se colará, y  se re
partirá en tres partes, las que tomará en todo un dia.

M U C I L  A G I N E  A.

Mucilaginosos,

ALTH EAE R A D IX .

Raíz de malvavisco,

«A.lthea officinalis. Lin. ( La raíz ).
Olor ninguno. Sabor mucilaginoso. ,
V irtu d : emoliente y  laxánte.
Usos: en los casos de gonorrea inflamatoria y  de 

disuria calculosa se ordena el cocimiento de esta raiz.
Dosis: raiz tres dracmas, agua una libra: se cuece 

junto.
HERBA M ALVAE.

Malva,

IVTalva rotundifolia. Lin. ( La yerba ).
Olor ninguno. Sabor mucilaginoso.
Virtud: laxánte, emoliente y viscosa.
Usos: el cocimiento se administra en los casos para 

los quales se manda la raiz de malvavisco.
D osis: quatro pugilos de la yerba en una libra de 

agua: se pondrán á cocer.
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SEMEN L IN I. f

Semilla de lino ó linaza.

Linum usitatissvmum. Lin. ( La semilla ).
Olor quasi ninguno, Sabor desabrido y  mucilagi- 

noso.
V irtu d : emoliente, relaxánte y  viscosa.
Usos: la infusión se administra en la estrangurria 

y  gonorrea inflamatoria.
D osis: de semilla tres onzas: se pondrá en infusión 

en una libra de agua hirviendo (i).

GUMMI AR ABICU M .

Goma arábiga.

Mimosa nilotica. Lin. Esta goma sale haciendo in
cisiones en el tronco del árbol de este nombre.

Olor y  sabor ninguno.
Virtud', viscosa, incrasante y lenitiva.
Usos: el cocimiento modera la salivación y  la es

pecie de angina causada por el mercurio que se depo
sita en las amígdalas. El polvo de esta goma dulcifica 
el ardor de la orina.

Dosis: de goma dos onzas, nitro purificado dos drac- 
mas, azúcar blanco una onza: todo se pone á hervir 
en dos libras de agua de cebada: de hora en hora to
mará una taza.

En polvo se toma á dosis de un escrúpulo tres ve- - 
ces al dia.

También se hace un mucilago con quatro onzas en 
una libra de agua,

( i)  L a  infusión de Ja semilla de linaza fatiga al pecho, y  al mis
mo tiempo causa fastidio si se continúa mucho tiempo su uso : este 
inconveniente no tienen los cañamones, y  pueden servir para los mis
mos fines. L .



( 2 4 8 )
E l mucilago de goma arábiga detiene en el agua 

los aeeytes exprimidos, los bálsamos líquidos, las resi
nas sólidas, la cánfora, y el mismo mercurio median
te la trituración , y  de esta manera facilita adminis
trarlos en forma de emulsión.

L A C T E S C E N T I A ,

Emulsivos.

A M I G D A L A E  D U L C E S .

Almendras dulces.

.^Lmigdalus communis dulcís. Lín.
Olor muy poco. Sabor algo dulce.
V irtu d : emulsiva, refrigerante,, nutritiva y  anti

flogística.
Usos: la emulsión de almendras se administra con 

el nitro, en los casos de calenturas que acompañan las 
heridas ,\ y  en los casos de enfermedades inflamatorias, 
de ardores de orina, y de hemorragias.

Dosis: almendras dos onzas, agua común dos libras 
y  media: se machacan y trituran haciendo una orcha- 
t a : se colará y  se añadirá nitro purificado dos drac- 
mas, azúcar blanco una onza: se tomará como cosa 
de quatro á seis on¿as cada hora.

SEMEN CU CU RBITAE SEU PEPONIS.

Pipas ó semilla de calabaza.

Cucúrbita pepo. Lin.
Olor ninguno. Sabor, como las almendras, un po

co crasientas.
Virtud : temperante y  refrigerante: ellas envuel

ven la acrimonia.
Usos: para emulsión refrigerante.
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D osis: pipas una onza, agua una libra : se hará una

orchata.
SEMEN MELONIS.

Pipas ó semilla de melón.

Cucumis meló. Lin.
O/or ninguno. Sabor lacticinoso.
Virtud  atemperante. El aceyte queda por mucho 

tiempo en estas pipas sin ponerse rancio, y  por esta 
razón se pueden dar con seguridad en emulsión.

U sos: para una emulsión anti-flogística.
También se introduce en el ano, á manera de una 

c a la , un pedazo de melón para detener el demasiado 
fluxo de las hemorroides.

D osis: pipas una onza, agua una libra : se hará una 
orchata.

SEMEN C ITR U L LI.

Pipas d semilla de cidra.

> r Cucúrbita citrullus. Lin.
Olor ninguno. Sabor, el de almendras.
Virtud  atemperante: también embotan la acrimonia. 
Usos: para una emulsión atemperante en los casos 

de calenturas de resultas de heridas, y en los casos 
de tumores inflamatorios.

Dosis: pipas una onza: se hará una emulsión en
una libra de agua.

SEMEN CUCUMERIS.

Pipas ó semillas de pepinos.

Cucumis sativus, Lin.
Olor ninguno. Sabor como el de las almendras, 

aunque mas grasiento.
Virtud  atemperante: también embotan la acrimonia.

ii



t  23°  )
Usos: para emulsiones refrigerantes. También se in

troduce en el ano un pedazo de pepino mondado pa
ra detener el demasiado fluxo de las hemorroides.

Dosis: pipas una onza: se hace una emulsión en una 
libra de agua.

SEMEN PAPAVERIS A L B I.

Semilla de adormidera blanca.

Papaver somniferum. Lin.
Olor ninguno. Sabor como el de almendras, un po~ 

co grasiento.
V irtu d : nutritiva, de ningún modo somnífera, y  

propia á embotar .la acrimonia.
Usos: para emulsiones.
D osis: de semilla una onza: se hace una emulsión 

en una libra de agua.

SEMEN CANN ABIS.

Cañamones.

Cannabis sativa. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor un poco desabrido.
Virtud: emoliente, propia á envolver las acrimonias.
Usos: se ordena la infusión en los casos de gonor

rea y de disuria inflamatoria.
Dosis: cañamones media onza , agua quatro onzas: 

se hace una emulsión ó una infusión ( quebrantándo
los primero) en seis onzas de agua.

L A C V A C C I N U M .

Leche de vaca.

Este es el quilo cuya secreción se ha hecho en los 
pechos del animal, •
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Olor ninguno. Sahor algo dulce, particular.
V irtu d : nutritiva, anti-escorbútica , propia á em

botar la acrimonia.
Usos: en las afecciones escorbúticas, el marasmo 

en seguida de una úlcera ó de una hemorragia, ó en 
los casos de cáncer.

CREM OR LACTIS ACIDULUS.
t¿fío n ■ •̂Sjusonj m .a <•. ■ * -a _ ■ : ** 1 ^

Crémor ó nata de leche acedada ó agria.

Olor ninguno. Sahor ácido.
Virtud  : refrigerante, propia á embotar las acri

monias.
Usosi en los casos en que el esófago ha sido que

mado por un alimento que se ha tragado demasiada
mente caliente, ú ofendido por un cuerpo extraño que 
se haya introducido, se ha visto ser muy útil este 
crémor.

Dosis: se va tragando poco á poco á cucharadas.

O L E O S A .

Oleosos.

OLEUM AM IGDALARUM  DULCIUM.

Aceyte de almendras dulces.

E s t e  es el aceyte exprimido de las almendras dulces.
Olor y  sabor ninguno (ó á lo menos muy poco).
V irtud : lubrificante y laxánte, propia á procurar 

la laxitud en los casos de espasmos, y á envolver las 
acrimonias.

Usos: en los casos de espasmos, de tétanos de re
sultas de la herida de un nervio, en los casos de her
nia estrangulada acompañada de espasmos , y  en los 
de estrangurria.

Dosis : desde una onza hasta dos, y  aun mas.



O L E U M  O L I V A R U M ,

Aceyte de olivas.

Este aceyte se saca de las aceytimas por expresión.
Olor quasi ninguno si es reciente. Sabor dulce y 

agradable.
V irtu d : laxánte , lubrificante, propia á embotar 

las acrimonias.
Usos : este es un específico para la mordedura de 

la víbora de Inglaterra (i). Se podría probar para ver 
la ventaja que se sacaría en los casos de mordedura 
de perro rabioso, y  en la hidrofobia subseqüente.

D osis: tres onzas hasta seis , y  aun mas.

OLEUM LINI.

Aceyte de linaza.

Este aceyte se saca de la semilla de lino por ex
presión.

Olor quasi ninguno. Sabor desagradable, y  se ran
cia prontamente.

Virtud', lubrificante, laxando suavemente el vien
tre , y  propia á embotar las acrimonias.

Usos: muchas veces laxá el vientre después que to
dos los otros remedios se han agotado, en los casos 
de hernia estrangulada, en conseqüencia de espasmo, 
ó por los excrementos endurecidos.

Dosis: una onza, y  aun mas cada hora. (i)

(i) Véanse las Memorias de Pontean, y  á M urray ¿ íp p a ra t . m edie, 
tom o i .
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Gelatinosos.

GELATINA CORNU GERYI.

Gelatina de asta de ciervo.

iE s  la gelatina extraída de las astas del ciervo.
Olor ninguno. Sabor dulce y  agradable.
V irtu d : nutritiva, supliendo el defecto de la subs

tancia nutritiva.
Usos: en los casos de heridas, de úlceras, y  de 

fracturas de los huesos que no pueden curarse por de
fecto de humores necesarios, ó por vejez, ó por la acri
monia de los humores.

D osis : se da muchas veces al dia media onza de 
esta gelatina desleída en seis onzas de caldo de vaca.

VITELLUS OVI.

Tema de huevo.
.. . 1 ’ 'T- . ' ...

Vitellus ovi gallinacei. Lin. y
Olor ninguno. Sabor algo dulce.
V irtu d : nutritiva, xabonosa , fundiendo la bilis 

espesa.
Usos: resuelve la hinchazón de la vexiga de la hiel, 

causada por obstrucción del conducto cístico lleno de 
una bilis resinosa, ó tapado por una piedra biliosa.

Dosis: se da un huevo entero, clara y  yema, cru
do , diluido en media libra de agua fria : se reitera es
ta dosis muchas veces al dia.

( «53

GELATINOSA.



J  U  S V I P E R A R U M .

Caldo de víbora.

Coluber vípera Lin. ó coluber berus. Lin. Este cal- 
do se hace con el pollo y  la víbora.

Olor ninguno. Sabor muy gelatinoso.
Su naturaleza gelatinosa y  alkalina.
V irtu d : nutritiva, anti-ácida, sudorífica, y  muy. 

resolutiva.
Usos: para las afecciones cutáneas , la lepra, y  la 

espina-ventosa.
Dosis: se corta á pedazos, y  se arroja la cabeza y 

cola de la víbora: quitado el pellejo, se pone á cocer 
en dos libras de caldo de pollo , hasta quedar en una 
libra', se toma este cocimiento por la mañana, reite
rando esta dosis todos los dias por espacio de tres se
manas. I N S I P I D A .

Insípidos.

R A D I X  C H I N A  E.

Raíz de china.

S m ila x  china. Lin.
Olor y  sabor quasi ninguno.
Virtud  : purificante, temperante, y  envuelve las 

acrimonias.
Usos: provee un cocimiento roxo, sin sabor, y  que 

cada uno puede adaptar á su propio gusto, mezclán
dole lo que juzgue mas á propósito. Se toma por be
bida común (i)  en los casos de enfermedades ocasio
nadas por la acrimonia de los humores.

(i) E s bueno prevenir á los profesores jóvenes que la raíz de chi
na fatiga , y al mismo tiempo descompone el estómago si se continúa 
su uso largo tiempo. L.

( 2 5 4 )
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Dosis : raiz una onza: se pondrá á hervir en una 

libra de agua hasta quedar en la mitad.

RADIX SARSAPARILLAE.

Zarzaparrilla.

Smilax sarsaparilla. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor farinoso, un poco amargo.
V irtu d : en virtud de su principio amiláceo y amar

go es depurativa y resolutiva.
Usos: el cocimiento es de un uso común en las en

fermedades venéreas ( i ) ,  en los tumores reumáticos, 
artríticos, en la úlcera cancerosa de la nariz. Se mez
cla el polvo de zarzaparrilla en los alimentos fluidos, 
y se da á los niños acometidos de virus venéreo.

D osis: zarzaparrilla tres onzas: se cocerá en tres 
libras de agua , para beber dos libras todos los dias.

CAREX ARENARIA SEU CIPEROIDES.

Terba cipresillo.

Carex arenaria. Lin. ( La raiz ).
Olor ninguno. Sabor el de grama.
Virtud: tiene la misma virtud en los casos de en

fermedades venéreas que la zarzaparrilla.
Usos: en los casos de enfermedades venéreas.
D osis: dos onzas de raiz cocidas en dos libras de 

agua, reducidas á libra y media,'para tomar en todo 
un dia de tanto en tanto tiempo. También se puede- 
hacer bebida común.

(i) Este solo cocimiento ha curado muchas veces males venéreos re
beldes que todos los demas remedios no habían podido curar j pero la 
zarzaparrilla que se vende, está muchas veces mezclada de otras raíces 
malas por una especie de avaricia fraudulenta , y esta es la razón por 
que no produce siempre los efectos que se esperan. La verdadera zar— 
zapatilla se puede reducir en mucha parte á una especie de polvo fari
noso por la trituración , io que no se puede hacer con las otras raices 
y palos que se han mezclado, L.
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R A D I X  G R A M  I N I  S.

Raiz de grama.

Triticum repetís. Lin.
Olor de trigo. Sabor muy poco dulce.
V irtud : aperitiva y mundificante.
Usos: para las úlceras y tumores pituitosos y  reu

máticos.
Dosis: una onza cocida en catorce onzas de agua 

hasta quedar en doce.

RADIX ANONIDIS.

Raiz de anonis, detienebuey c! gatuñas.

Ononis spinosa. Lin.
Olor leguminoso, un poco fétido. Sabor leguminoso 

como el de guisantes secos.
Virtud: aperitiva, diurética, y  algunas veces muy 

purgante.
Usos: en los casos de iscuria calculosa ( i ) , de

sarcocéle y de hidrocéle.
D osis: en polvo se toma una dracma cada di a : en 

cocimiento se hace echando una onza de esta raiz en 
catorce onzas de agua pura. Y  esta dosis se tomará to
dos los dias.

RADIX SCORZONERAE.

Raiz de escorzonera.
' ' ~ \ ,.,t ¡ >'{i . . fl

Scorzonera hispánica. Lin.
Olor ninguno. Sabor un poco insípido y  algo dulce.

(i) Según Rergio M a t . m e d . to m o  i. el cocimiento de esta raiz ha 
producido muchísimo alivio en una iscuria calculosa. El mismo dice 
que ha visto resolverse un sarcocéle en un viejo por este medio. Acrel 
también ha visto tres hidro-sarcocéles curados por este cocimiento • y 
VO he visto por dos veces ser muy útil en los casos de hidrocéle. ?
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V irtu d : aperitiva y  atemperante.
Usos: para bebida común en muchas enfermedades 

de Cirugía.
D osis: una onza de la raíz cocida en una libra de 

agua reducida á medid libra.

R A D I X  B A R D A N A  E.
\ i i. ; , 1 . . .. \ . \...,., .' r '

Raiz de bardana.

Arctium Lappa. Lin. ( La raiz ).
Olor quasi ninguno. Sabor algo amargo.
V irtu d : depurante, diurética y diaforética.
Usos: para los tumores artríticos, reumáticos, las 

úlceras antiguas de las piernas, las enfermedades ve
néreas, y  arenas de riñones y vexiga.

D osis: una onza de la raiz hervida en una libra de 
agua reducida á media libra.

BRASSICA OLERACEA.

Col blanca.

Brassica olerácea. Lin.
Olor ninguno. Sabor leguminoso.
Virtud: anti-escorbutica.
Usost: la col acida es un excelente remedio pará 

precaver ó curar el escorbuto, como he visto por ex
periencia, y  lo mismo cruda. Véase también á Prin- 
gle Medios de conservar la salud a la gente de mar.

D osis: se toman dos puñados todos los dias, y  se 
comen con vinagre ó sin él á manera de ensalada; tam
bién se cuece un puñado de coles frescas en una li
bra de caldo de vaca, hasta quedar en media libra , y  
se toma todos los dias esta bebida.

KK
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H E R B A  LYCOPODI I ,

Yerba de licopodio.

Lycopodium clavatum. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor poco.
V irtu d : se cree como específica para la plica de 

Polonia.
Usos: en esta enfermedad el polvo sutil que se re

coge de las ramas de esta planta es específico para la 
epilepsia y cólicos flatulentos de los niños; la dosis es 
desde veinte hasta treinta granos , con una cucha
rada de leche ó papilla. También sirve para las esco
riaciones de los niños.

D osis: los Poloneses hacen un cocimiento del li
copodio , y  de la branca ursina: le añaden levadura, 
y  le toman por bebida común para la curación de la 
plica.

HERBA VIOLAE TRICOLORIS.

Yerba trinitaria ó pensamientos.

Viola tricolor. Lin.
Olor agradable, parecido al de la flor de naranjo. 

Sabor viscoso y agradable.
Virtud: de la yerba fresca quasi vomitiva y  laxá- 

tiv^ ; seca es depurativa y  diurética.
Usos: para la costra láctea de los niños, y  las en

fermedades que de ellas resultan, es un bello especí
fico. E l uso de este remedio, continuado por ocho dias, 
hace arrojar infinidad de granos por todo el cuerpo, 
aun en aquellos que no los tenían antes. Toda la cara 
se cubre de una costra muy espesa, y  esto es menes
ter prevenirlo á los padres antes que aparezca. La ori
na que no tenia antes ningún olor, contrae desde en
tonces un mal olor parecido al de la orina de gato.

Dosis: yerba reciente y seca una onza, agua una li-
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bra: junto se pone á hervir, y  seguidamente se le pue
de mezclar leche, ó bien se puede emplear la planta 
en polvo, que se pondrá á hervir á dosis de una drac- 
ma en la lech e, y  esto se reitera todos los dias.

RADIX ANCHUSAE.

Raíz de anchusa ó buglosa encarnada.

Anchusa officinalis sive tinctoria. Lin.
Olor y  sabor ninguno. El extracto es un poco 

amargo.
Virtud: propia para teñir de roxo; se cree que es 

resolutiva.
Usos : se hacia otras veces con estas raíces un un

güento potable colorado, al quaLse le atribuía la vir
tud de discutir la sangre coagulada y  detenida de re
sultas de una contusión. Se hacían macerar estas raí
ces en vino tinto, después se quitaban y se ponían en 
«laceración con manteca fresca, y junto se ponían á 
cocer ; pero este pretendido remedio interno puede ser 
muy perjudicial estando rancio.

Se ha creído también que las úlceras inveteradas 
se pueden cicatrizar ó secar por medio de estas raíces.

Dosis del ungüento. Se daba en otro tiempo hasta 
•una onza desleído eniun vehículo caliente.

QUERCUS MARINA.

Encina marina.

Fucus vesiculosas. Lin.
Olor fuerte y  particular. Sabor ligeramente salado.
Virtud', resolutiva, séptica, anti-escrophulosa.
Usos: sus vexigas contienen un licor que si se fro

tan con él las glándulas entumecidas, las hace desapa
recer ó resolver prontamente. Se prepara un alimento 
útil para los cerdos que están escrophuicsos. Esta planta
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marina quemada en un vaso bien tapado , y reduci
da á polvo , se llama etiops vegetal; se encomienda 
muchísimo su uso en los endurecimientos de las glán
dulas y escróphulas; también conviene en la disfagia 
{dificultad de tragar) glandulosa del esófago.

D osis: desde una dracma hasta dos.

S A P O N A C E A .

Saponáceos.

SAPO VENETUS.

Xabon de Venecia.

1 5 sta es una masa sólida formada del aceyte de olivas, 
y  del álkali fi.xo penetrado por medio de la cal viva.

El xabon preparado á frió , es mejor para el uso 
interno, porque el xabon cocido está sujeto á ranciarse.

Olor, no es absolutamente desagradable. Sabor gra
sicnto y salado.

Virtud', aperitiva, detersiva y  fundente.
Usos: para el escirro, los tumores lácteos de los 

pechos, las escróphulas y la piedra (i).
Dosis : desde dos dracmas hasta tres en pildoras.

SAPONARIA.i

La saponaria ó xahonera.

Saponaria officinalis. Lin.( La yerba y la raíz ).
Olor quasi ninguno. Sabor un poco viscoso y  algo 

amargo.

( i)  Bergio ha visto tomar á un septuagenario todos los dias, duran-^ 
te diez años, media onza de xabon unido con amargos, y  media libra 
de agua de cal con un poco dé leche, por causa del cálculo :.se halló 
muy aliviado, y  lejos de enflaquecer tenia buen apetito, y se puso mas 
grueso y  vigoroso de lo que estaba.
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V irtu d : xabonosa, detersiva ; quita las manchas 
del lienzo.

Usos: para las glándulas obstruidas, los tumores 
artríticos y reumáticos; se une con el tratamiento mer
curial, y  se emplea también en las enfermedades ve
néreas.

Dosis de la yerba: todo lo que se puede coger con 
los tres dedos, se pondrá en infusión en una libra de 
agua.

Dosis de la ra iz : media onza que se hace hervir 
en una libra de agua, hasta quedar en quatro onzas.

A  C R I U S C U L A .

Ligeramente acres.

BECCAEUNGA.

La becabunga.

eronica beccabunga. Lin. ( La yerba ).
Olor poco. Sabor amargo, un poco estíptico, y  un 

poco acre.
Virtud  anti-escorbútíca.
Usos: para las úlceras escorbúticas, y  el encogi

miento de piernas.
Dosis: el zumo de la yerba es de dos ó tres on

zas en caldo ó en suero.

C O C H L E A R I A .

La codearía.

Cochlearia officinalis. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba d ébil, semejante al de los berros. 

Sabor un poco amargo, picante en la boca y garganta* 
Virtud: anti escorbútica y diurética.
Usos: es de los mejores remedios en las enferme

dades escorbúticas.

/ í Hospital sí
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D o sis : el zumo de la planta fresca se da hasta tres 

onzas con caldo de vaca ó ternera, ó bien se hace co
cer la yerba fresca , á la misma dosis, en una libra 
de caldo hasta quedar en diez onzas. Se da también la 
semilla á dosis de una dracma en un electuario.

NASTURTIUM HORTENSE.

E l mastuerzo.

Lepidium sativum. lin .
Olor de la yerba fresca y machacada fragranté. Sa

bor un poco amargo, acre, ardoroso en la lengua.
V ir tu d : fundente, diurética, anti-escorbútica.
Usos: en las afecciones escorbúticas.
D osis : un puñado: se come todos los dias crudo 

y  solo, ó bien añadiéndole lechuga. También se pue
de hacer cocer la misma cantidad en una libra de- cal
do, hasta quedar en diez onzas, ó bien tomarlo en pol
vo en un electuario.

NASTURTIUM CRISPUM.

Mastuerzo crespo.

Nasturtium hortense crispum. Lin.
Olor de la yerba débil. Sabor mas agradable que 

el antecedente, aunque mas acre, y  acompañado de 
un cierto sabor dulce.

Virtud y  usos: los mismos que el precedente*

NASTURTIUM AQUATICUM.

Berros.

Sisymbrium nasturtium. Lin.
Olor de la yerba débil. Sabor un poco amargo, y  

ligeramente acre.
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Virtud  anti-escorbútica.
Usos: en las enfermedades escorbúticas.
D osis: se puede dar el zumo á dosis de dos á tres 

onzas, mezclado con el zumo de naranja, de beca- 
bunga, de acedera : se hace hervir un puñado en una 
libra de caldo hasta quedar en diez onzas ^también se 
da la semilla á dosis de una dracma en un electuario.

BARBAREA.

Terba de santa Bárbara.

Erysimum Barbarea. Lin.
Olor de la yerba quasi como el de la col. Sabor 

un poco amargo, y  un poco acre.
Virtud  anti-escorbútica : las hojas se mantienen 

verdes todo el invierno baxo la nieve.
Usos: eh las enfermedades escorbúticas.
Dosis : se comen todos los días algunos puñados en 

ensalada.
SALICORNIA.

Barrilla ó sosa.

Salicornia herbácea. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba ninguno. Sabor salado, un poco 

mordicante. >
V irtud : anti-escorbútica y  anti-escrophulosa.
Usos: en las enfermedades escorbúticas y  escro- 

phulosas.
D osis: sazonada y  adobada en vinagre se guarda 

muy bien todo el invierno, y  se come como ensalada.

RADIX ARMORACIAE.

Rábano rusticano ó silvestre.

Cochlearia ar mor acia si ve raphanus rusticanas. Lin. 
( La raiz ).
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Olor punzante, penetrante, molesta los ojos. Sabor 

acre, cálido, punzante, las mas veces amargo; irrita 
las narices, los ojos y  pulmones.

Esta raiz cocida ó seca no tiene ya virtud.
V irtu d : anti-escorbútica , diurética , incisiva.
Usos: en las enfermedades escorbúticas, en tumo

res artríticos (1) y  edematosos.

RADIX RAPHANI NIGRI.

Habano negro u obscuro.

Raphanus niger. Lin. (L a  raiz).
Olor del rábano cultivado un poco fragranté. Sa- 

hor acre, un poco cálido, particularmente en la cor
teza.

Usos: para el escorbuto.
D osis: se comen muchas raíces todos los dias con 

la corteza.
RADIX ALLII.

La raiz ó bulbo del ajo.

Alliutn sativum, Lin. ( La ra iz ).
Olor fragranté y fuerte. Sabor acre.
V irtu d : diurética, anti-escorbutica, emenagoga.
Usos: en las afecciones escorbúticas, edematosas.
D osis: se come por mañana y  tarde una cabeza, 

y  poco á poco dos durante muchas semanas, ó bien 
se toma una en un electuario, ó bien se cuecen tres 
cabezas en media libra de caldo hasta quedar en seis 
onzas.

(1) Bergio ha observado una virtud an ti-a rtr ítica ;  pero yo he ob
servado una virtud anti^hidrópica. >

/
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ALLIAR IA .

Alliaria  ( i ).

Erysimum alliaria. Lin. ( La yerba).
Olor de la yerba como el del ajo. Sabor de la yer

ba fresca como el de cebolla y  berros: es un poco 
amarga. La yerba seca no tiene quasi ninguna virtud.

V irtu d : anti-escorbútica y  diurética.
Usos : para el escorbuto.
D osis: se pone en infusión un puñado en seis on

zas de agua.
FLO R E S  A R N IC A E ,

Flores de árnica.

Arnica montana. Lin. Betónica de montaña.
Olor de las flores fuerte, y hacen estornudar. Sa

bor un poco acre.
V ir tu d : resolutiva, irrita los nervios y  los vasos 

del cerebro; es diurética, diaforética, emenagoga, y 
algunas veces emética.

Usos: en los casos de conmoción (2) violenta en el 
cerebro: ó en qualquiera otra viscera.

Por esta razón la llamamos la panacea de caídas. 
Se emplea en los casos de amaurosis, de tumores reu
máticos crónicos,-y de tumores, con calentura, del 
abdomen» y  por último en la parálisis.

La raiz se emplea en los casos de diarrea qualiqua- 
tiva,_ causada por la reabsorción de pus de una úlce
ra ó de una herida.

JÚosis: es menester empezar por una pequeña do-

(1) Se llama a llia ria  de allium  ( a jo ) ,  la qual despide el mismo 
olor estregándola, L.

(a) He curado con la infusión de las flores de arnica una parálisis 
de resultas de una violenta conmoción de cerebro , y  una paraplegia 
con retención de cámara y de orina de resultas de una contusión en 
la espina del dorso. En otro sugeto curé con el mismo remedio una 
parálisis de la vexiga.

' ' LL
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sis, de modo que estas flores no causen desórdenes al 
estómago. Y así se empezará por una dracma de las flo
res, y  todos los dias se pondrán en infusión en una 
libra de agua caliente, ó de cerveza floxa, y se irá 
aumentando la dosis hasta media onza.

La raiz se da desde un escrúpulo hasta uña dracma 
en infusión.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM SEU HIRUNDINARIA.

Asclepias ó xarava,

Asclepias vincetoxicum. Lin. ( La ra iz).
Olor de la raiz fuerte, nauseabundo. Sabor un po

co acre.
Virtud, : resolutiva y  diurética.
Usos: el cocimiento ha sido útil en diferentes ca

sos de escróphulas.
D osis: de la raiz un escrúpulo ó media dracma en 

polvo: dos dracmas en cocimiento en media libra de 
agua ó en infusión.

A  C R I A.

Acres.

RA DI X  CQLCHI CI .

, Raiz de col chico,

C^olchicurn autumnale, Lin. (L a  raiz).
Olor, en el estío de macho cabrío, irrita las nari

ces y garganta. Sabor acre, mordicante en la lengua 
y  garganta, causando aspereza, y adherente por mu
cho tiempo,

Pero en otoño esta raiz tiene mucha menos fuerza, 
y al mismo tiempo un sabor como farináceo.

V irtu d : diurética y resolutiva.
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Usos: el vinagre ó el oximiel colchico se da para 

los tumores hidrópicos y edematosos. Por dos veces 
he visto producir buenos efectos en los casos de hidro- 
céle y de hidropesía articular.

Dosis : oximiel colchico (i)  media onza ó una drac-* 
ma al dia. Vinagre colchico una dracma hasta media 
onza en una bebida apropiada.

RADIX SCILLAE.
~ w - •- „ ; - - , , ■ ! . > .. • ' • V

; / Cebolla albarrana.

Scilla marítima. Lin. ( La raíz ).
Olor de la raiz reciente quasi ninguno. Sabor acre, 

muy amargo, nauseabundo. El sabor de las escamas 
ó cascos secos es amargo y  menos acre.

V irtu d : incisiva, diurética; algunas veces emética, 
hidragoga. Si mueve por acaso náuseas suaves, enton
ces es mas diurética.

Usos: se da en los casos de tumores edematosos.
Abusos: la escila continuada por mucho tiempo ar

ruina las fuerzas del estómago y el apetito; daña quan- 
do el hígado está escirroso, quando los sugetos sien
ten ardores en las visceras; y en los casos de ascitis y 
de tumores edematosos acompañados de un pulso duro.

Dosis: polvo reciente quatro granos con un escrú
pulo de sal de duobus, polvo seco doce granos en un 
electuario.

Oximiel escilítico desde una onza hasta onza y  media.
Vino escilítico, se pone en infusión media onza de 

escila en dos libras de vino blanco que sea bueno, puro 
y  bien blanco (2) para tomar por mañana y tarde me
dia onza.

(1) Desearía que se proscribiese para siempre el colchico de la Me
dicina j porque semejantes remedios no se han hecho para el cuerpo 
humano , respecto de que tenemos otros mas seguros y  sin peligro. 
Habrá cerca de seis años que un enfermo fue envenenado por una cor
ta dosis de colchico en bebida. L.

(2) Para hacer este oximiel es absolutamente necesario el vino de „ 
España, si se quiere sacar una ventaja decisiva. L.
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E l acónito•

Aconitum napetlus. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba fuerte. Sabor herbáceo.
V irtu d : fundente, anthreumática; pero venenosa, 

y  causando fuertes retortijones de vientre (i)  si se da 
en grande dosis.

. Usos: en los casos de tumores artríticos, reumáti
cos , edematosos, sobrevenidos después de una calen
tura intermitente. \

D osis: extracto desde un grano hasta doce dos ve
ces al dia con azúcar (2).

F L A M U L A  J O V I S . \

Flámula jovis.

Clematis erecta. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba débil. Sabor acre , mordicante en 

la lengua y garganta.
V irtu d : purgante, diurética, sudorífica y  fundente.
Usos: en los casos de enfermedades venéreas, y de 

dolores nocturnos en los huesos (3).
Dosis: dos dracmas puestas en infusión en una li

bra de agua para beber quatro onzas dos ó tres veces 
al dia. En polvo se tomará á la dosis de tres granos 
con azúcar dos veces al dia. E l extracto se usa de la 
misma manera.

(1) Después de los detalles de muchísimos observadores debemos tem
blar en recetar el acónito interiormente; y en caso de recetarlo debe 
ser de medio grano hasta quatro, aumentando esta dosis poco á poco. 
Se ha visto causar de su uso una parálisis incurable en las extremidades 
inferiores. Los habitantes del norte tienen sus estómagos de caballo 
para poder resistir semejantes remedios á dosis tan grandes ; y no es 
mucho que Storck hiciese uso de estas plantas venenosas. J L .

(2) Guardare bien de seguir este consejo. L.
(3) Es menester tener mucho cuidado con el uso de esta planta. L.

(  268)
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La anemona silvestre.

Anemone pratensis. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba ’quasi ninguno. Sabor acre,  ad- 

herente en la garganta.
Virtud  : diurética , irritante , emenagoga.
Usos: se encomienda el extracto en las enfermeda

des de los ojos, en la amaurosis, y en el paño ó nube.
D osis: desde un grano hasta un escrúpulo, aumen

tándolo poco á poco, y añadiéndole azúcar.

RADIX MEZEREI.

La raíz de mecereon ó laureola hembra,

Diphne thymelaea. Lin. vel Daphne mezereum.
Olor de la raiz ninguno. Sabor muy a c r e , que

mante en la garganta si esta raiz se masca durante al
gún tiempo.

V irtud : desobstructiva, y  algunas veces es un vio
lento emético.

Usos: se ordena el cocimiento en los casos de tu
mores duros venéreos ( í ) ,  de dolores nocturnos, de 
tumores endurecidos de las amígdalas, de los testícu
los , del cuello y de las parótidas.

Dosis: se hacen hervir en quatro libras de agua dos 
dracmas de raiz del mezereon, y tres onzas de zarza-

(1) Rusel demuestra en diez y  seis casos haber curado los exsos- 
toses ó rumores duros de la tib ia , de la cara y de los brazos del ta
maño de una nuez, en los quales estaba manifiesta la lúe siphilítica, y  
firéron curados en un mes solamente con el cocimiento de la corteza 
reciente: se resolvieron los tumores , cediendo los dolores , y  ayudando 
alguna vez con el sublimado corrosivo. También aprovecha en los to
fos , y ayudk a hacer la exfoliación de la caries. Pero por mas que di
ga Rusel en sus O bserva cion es m éd ica s J o m o  3 , vo pienso con Spiel— 
mann que jamas se debe introducir esta substancia en el cuerpo. L.

( 26 9 )
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parrilla hasta quedar en dos; se bebe quatro veces al 
dia media libra de este cocimiento.

HERBA SABINAE.

Sabina.

Juniperus sabina. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba fétido y fuerte. Sabor un poco 

amargo.
V irtu d : disolvente y  emenagoga.
Usos: en las enfermedades que resultan de la re- 

tención ó supresión de las reglas ó menstruos (i), Es 
menester probar lo que puede hacer esta yerba en los 
casos de caries.

Dosis: media dracma de la yerba en polvo, y  me
dia onza de la yerba cocida en una libra ó libra y  me
dia de agua, se tomará este cocimiento dos ó tres ve
ces al dia.

D U L C I A .

Dulces.

M EL V I R G I N E U M .

M iel virgen.

E s t  succus salino-oleoso-mucilagineus ab ape melli- 
fera . Lin. Es néctar recogido de las flores por las abe
ja s , y depositado en los panales. Se llama miel vir
gen porque ella misma fluye de los panales.

Olor fragranté, no desagradable. Sabor dulce , al
go acrimonioso.

V irtu d : detersiva, resolutiva, resistiendo á la pu
trefacción, madurativa: alguna vez mueve un poco 
el vientre y  la orina: es consolidante, y  favorece la 
expectoración. i  '■

(i )  V éase  FreLnd E m m enolog. y y  á Home E ssa is clin iqu es.



Usos: para curar las úlceras de las piernas y de 
otras partes.

Dosis: se toma todos los dias con leche desde una 
onza hasta dos.

S A C C H A R U M .

E l azúcar.

Saccharum officinarum. Lin. Es una sal esencial sa
cada de la caña azucarada , arundinis sacchariferae 
de Lin. compuesta de un ácido propio y  flogístico.

Olor ninguno. Sabor muy dulce y de buen gusto.
V irtu d : xabonosa, fundente (1) ,  laxante y anti

pútrida. - *  > . '
Usos: para las úlceras.
Dosis: se toma desde una onza hasta tres ó quatro 

al dia.
DAUCUS SATIVUS.

Zanahoria de huerta ó cultivada.

Daucus carota. Lin. ( La raíz ).
Olor de la raiz fresca ligeramente aromático , no 

desagradable. Sabor algo dulce,  poco aromático.
Virtud: nutritiva, aperitiva, antiescorbútica (2), 

emenagoga.
Usos: en los casos de cáncer y  enfermedades es

corbúticas es un buen alimento.
Dosis: una ó dos zanahorias según sean mas ó me

nos grandes. 1

(1) Un hidrópico desesperado se comió una libra de azricar, y  va
ció todas sus aguas, y  se curó por este medio. ¿Se podrá reiterar en 
caso semejante? L.

(1) El autor podia añadir anti-ictérica. El uso de la zanahoria cru
da ha sido útil á una muger molestada de una ictericia quasi negra. 
Con algunos ligeros purgantes han facilitado su curación. L.
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PASSULAE MAJORES.
^  '  v i  ■ }, / - v f  •• . ' ■ v ‘ " • ' I  i  ■ S-

Pasas.

Uvae siccatae. iritis vinifcrae. Lin.
0 /¿?r ninguno. Sabor subácido y dulce.
Virtud\ anti-biliosa, anti-escorbútica y  refrige

rante.
í />oj : se ordena el cocimiento en las enfermedades 

biliosas, escorbúticas y edematosas, con el crémor de 
tártaro ; y  en las enfermedades inflamatorias con el 
nitro.

Dosis: una onza cocida en una libra de agua has
ta disminuir la mitad.

CARICA PINGUIS,
’ ' *. : ■ v '  ,r -: ' , '• ' W v} ' •? -'-'y , . ' "' o'  v ; - ' 1

Higos secos.

Ficus carica. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor dulce y  meloso.
Virtud  : dulcificante y emoliente.
Usosi el cocimiento de higos con el crémor de tár

taro es un excelente acídulo en las mismas enferme
dades que acabamos de decir de las pasas.

D osis: en cocimiento una onza de higos en una li
bra de agua hasta disminuir la mitad.

LIMPHA EETULAE.

E l zumo de aliso ó abedul.

Betula alba. Lin. Se agujerea este árbol con una 
barrena en la primavera ( i ) , y destila por este agu
jero este humor aquoso.

( 0  Es menester hacer el agujero muy profundo. L.



( 2 7 3 )
Olor ninguno. Sabor algo dulce.
Virtud.: anti-escorbútica y  diurética.
Usos: para el escorbuto, la sarna, y  otras afec

ciones cutáneas.
Dosis : se bebe este •'zumo en la primavera en can

tidad de una libra. Se encomienda el extracto de las 
hojas del aliso para la erisipela crónica, y  los tumo
res artrí ticos. ¿

N A R C O T I C A .

Narcóticos.

OPIUM.

E l  opio«

P apaver jomniferum. Lin. Es el zumo resino-gomoso 
que fluye de las cabezas de las adormideras, en las que 
se hace una incisión.

Olor del opio oriental muy fuerte y  narcótico. Sa
bor nauseabundo, un poco amargo, causando calor en 
los labios, en la lengua y  en el paladar.

V irtu d : anodina á pequeña dosis, somnífera á ma
yor dosis, y  á su continuación diaforética, restriñe el 
vientre, y  á grande dosis es un verdadero veneno.

Usos: el opio conviene en todos los casos de una 
grande irritabilidad en el sistema nervioso. Y  así se 
puede administrar ( con la prudencia que se requiere) 
en todos los casos de dolores, de vigilias continuadas, 
de convulsiones, de espasmos, de tétanos ( i)  ó de to™

(i) La obra inglesa m ed i ca l ,  ob e. and. In q u ir ie s  4  volum . trae mu
chos casos de sugetos acometidos de té ta n o s  de resultas de una herida, 
curados con el opio. Teden y  yo añadimos la quina al opio en los ca
sos de té ta n o s  en las heridas de que resulta la putridez. Si el tétanos 
proviene de la frialdad del herido , se le puede añadir la sal volátil 
de asta de ciervo al opio. Algunos hábiles prácticos sostienen el efecto 
del opio para las fricciones mercuriales. Otros juntan el almizcle al 
opio.

MM
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dos los síntomas causados por una herida ó por una 
úlcera dolorosa que corroe un nervio.

Asimismo se hará tornar el opio algunas horas an
tes y  después de las operaciones grandes de Cirugía 
en los sugetos gravemente ¿heridos. Se da con aceyte 
ó en una emulsión , con la intención de calmar la ir
ritabilidad de los nervios causados por el grande temor.

El opio conviene en todos los casos de tumores in
flamatorios incipientes. Se da con nitro si se han lim
piado primero las primeras vias y sangrado; pero es 
dañoso si hay calentura, plétora , ó saburra en pri
meras y segundas vias.

En fin , este es un remedio muy eficaz en los ca
sos de gangrena seca, en la de los dedos de los pies, 
en las enfermedades venéreas ( i ) ,  en la estrangulación 
espasmódica de una hernia, en la hidrofobia, en la 
diarrea sintomática en las enfermedades de Cirugía.

D osis: un grano basta por lo común; pero en los 
casos de tétanos, los sugetos soportan Una fuerte do
sis de opio sin aletargarse y sin otro síntoma malo, y  
así se puede dar un grano cada dos horas (2).

Láudano líquido de Sidenham: se dan quince gotas 
que contienen un grano de opio.

Polvos anodinos de Dover.

Opio y ipecacuana de cada uno dos granos
Tártaro vitriolado y nitro de cada uno ocho 

granos.
Mézclase bien, y  se da en una toma.

(3) Schoepff en su obra alemana sobre la virtud del opio en las 
enfermedades venéreas p. 7 ,  dice haber curado, por este medio y sin 
mercurio úlceras y otros males venéreos j y añade que el gálico es 
muy raro entre los Orientales por el grande uso que hacen del opio.

(2) Si el opio produce algún efecto en los casos de tétanos solo es 
á fuerte dosis. Farr ha hecho tomar hasta treinta y  seis granos de 
opio en un dia, Winslov ha dado cada tres horas veinte y  seis gotas 
de láudano líquido de Sidenham. W hite ha hecho tomar trescientos diez 
y  siete granos de opio en cinco semanas con feliz suceso. Es de ad
mirar que los sugetos acometidos de tétanos sostienen una grande dosis 
de opio sin ninguna incomodidad.

( 274 )
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La ipecacuana mitiga el opio, de modo que este nar
cótico por este medio se puede dar en fuerte dosis. Y 
así este polvo se vuelve un excelente sudorífico , que 
se encomienda para hacer cesar los síntomas que re
sultan de una conmoción del cerebro, y también pa
ra el reumatismo.

HYOSCIAMUS NIGER.

Beleño negro.

Hyosciamus niger. Lin. ( El extracto ).<
Olor narcótico y  de tabaco. Sabor narcótico, al

go dulce, un poco mucilaginoso.
Virtud  s narcótica, anti-espasmódica; obra como 

el opio, pero sin estreñir tanto el vientre.
Usos : en los casos de tétanos y  convulsiones des

pués de la lesión de un nervio.
D osis: el extracto se da desde un grano hasta cin

co dos veces al dia.

HYOSCIAMUS ALBUS.

Beleño blanco.

Hyosciamus albus. Lin.
Olor narcótico y de tabaco. Sabor narcótico y  un 

poco mucilaginoso.
V irtu d : narcótica, y  mas dulce que la del bele

ño negro.
Usos : se encomienda el extracto para la catarata 

incipiente (i).
- Dosis: desde medio grano hasta la dosis que pue
da soportar el sugeto sin experimentar malos síntomas, 
y que no se observe sequedad en las fauces ó en las 

-s narices.

(i) Sauvages N oso lo g . tomo i  dice que él ha visto los buenos efec
tos por muchísimas experiencias\ y Molinelli dice haber visto ser muy 
útil este extracto combinado con el mercurio dulce.

\



La cicuta.

Conlum maculdtum. Lin. (E l extracto).
Olor de la yerba , fétido, y de ratón. Sabor un 

poco aromático, y algo nauseabundo.
Virtud', resolutiva,, anodina, diurética, favorecien

do la supuración.
Usos: en los casos de escróphulas, de cáncer es- 

crophuloso ( i ) ,  de úlceras sórdidas, de afecciones cu
táneas, de tumores reumáticos, de gonorrea, de flores 
blancas, de impotencia, de catarata incipiente, de sar? 
cocéle, dé espina ventosa, de males venéreos invete
rados, de ocena, de pólipo de las narices (2).

Dosis: el extracto (3) se da á dosis de media drac- 
ma todos los dias. ^

Las hojas en polvo se toman á Ja dosis de tres gra
nos con un escrúpulo de azúcar todo mezclado. El zu
mo exprimido se torna á la dosis de dos cucharaditas 
todos los dias. Se hacen del polvo las píldoras si
guientes :

De cicuta (la yerba). . . media onza.
Xabon de Venecia. . . . .  dos dracmas.
Xarabe de corteza de naranja la suficiente can

tidad paca hacer píldoras de dos granos, de 
las que se tomarán cinco por mañana y tarde. 1 2 3

(1) Bírcherl dice que la cicuta llega á ser nociva en el cáncer ver
dadero f¡ pero que en el escrophuloso ha producido una curación com
pleta.

(2) V éase  Hautesíétck lX ecuéll d ’ ob s er va t ion s  tomo 2.
(3) Jarcias ha tenido buen suceso el extracto de cicuta sino quando 

se le ha añadido el de leontodón (taraxacum) ó  diente de leoné

) CICUTA.



R A D I X B EL LADONAE,

( " Raiz de belladona.

Atropa belladona. Lin. Solanum furiosum.
0 /or, apenas se percibe. Sabor un poco acre, y  

algo narcótico.
Virtud', narcótica, anti-espasmódica, sudorífica, y  

á grande dosis es un verdadero veneno (i). Las hojas 
tienen menos virtud que la raiz.

Usos: se mira como específica contra la mordedu
ra de perro rabioso; cura promoviendo un sudor ge- 

/ neral, ó una inflamación en la parte mordida. Tam
bién se encomienda en los casos de cáncer (2).

jDosis: en los casos de mordedura de perro ra
bioso (3) :'

#. Raiz pulverizada quince granos para un adulto. 
Cinco granos para un niño de seis años.
Tres granos ó tres y  medio para un niño de qua- 

tro años.

Se toma la primera dosis por lá mañana en agua ó en 
cerbeza caliente. La segunda dosis se da quarenta y 
ocho horas después. La tercera y quarta dósis después 
de este mismo intervalo dos ó tres veces.

Para los animales la dosis es suficiente de diez y  
siete granos; pero es menester privarle de comer por 
espacio de doce horas.

Extracto: se da á dosis de diez ó doce granos. Las 
hojas se ponen en infusión desde dos granos hasta cin
co en una libra de agua.
■ /' : \ ' v ■ 1
(1) Es menester guardarse de recibir el polvo por las narices. L»
(a) Munch en la obra alemana H a n n  M o g a z in  del afio 176 7 ,  i j 6$ 

y 1769 , nos presenta muchas curaciones de escirros y  cánceres abier
tos y ocultos curados con la raiz de belladona.

{3) No hay que fiarse de este remedio en los casos de mordedura 
de perro rabioso. L.

(  =77 )



Pildoras,
$r. Polvos de hojas de belladona y  extracto de ci

cuta, de cada uno una dracma. M ézclese, há
ganse píldoras de un grano cada una, y se to
marán cinco por mañana y tarde.

, SOLANUM NIGRUM.

Solano negro ó y  erb amor a,

Solanum nigrum. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba fétido. Sabor desabrido.
V ir tu d : anodina, sudorífica, diurética, 1  grande' 

dosis es un veneno.
lisos: en los casos de carcinoma, y  de úlceras ma

lignas en la cutis.
Dosis: un grano ( i ) ,  yendo aumentando la dosis 

con mucho cuidado, y observación ; se toma al ano- 
7 checer.

N U X  V O M I C A .

Nuez vómica.

Strychnos nux vómica. Lin.
Olor ninguno. Sabor muy amargo.
V irtud : tónica y  narcótica.
Usos: se da en bebida en la isla de Ceylan como 

específica contra la mordedura de la serpiente naya ó 
cascabel. Se encomienda también para las úlceras es
corbúticas, para las que degeneran en cáncer, para 
las úlceras herpéticas y  la rabia.

D osis: desde quatro granos hasta doce, dos veces 
al dia.

( 2 7 8 )

, í 1) Empiécese por la quarta parte de un grano. He visto ser muy 
útil en los casos de nube ó mancha incipiente en los ojos. Los hice cu
brir con claras de huevos duros durante la noche, y  el niño que era 
de edad de nueve años, curó perfectamente. L. ’ ^

7
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FOLIA LAUROCERASO

Hojas de lauroceraso ó de lauro,

^unus laurocerasus. Lin. ( Las hojas ).
olor quasi ninguno. Sabor muy estíptico, y  mas 

amargo que las almendras amargas.
V irtud : narcótica, anti-espasmódica, diurética; ver

dadero veneno á grande dosis, particularmente para 
los animales.

Usos: el agua destilada de las hojas es encomen
dada para resolver los escirros y  los cánceres.

D osis: de treinta á quarenta gotas quatro veces al 
dia. También se aplica exteriormente.

A M A R G O S .

L IG N U M  Q U A S S IA E .

Leño de quasi a ó amargo,

C^uassia amara. Lin. ( El leño ). ^
Olor ninguno. Sabor muy amargo.
Virtud  corroborante, anti-pútrida y  anti-ácida.
Usos: para las úlceras de la cara de naturaleza can- 

crosa. El uso interno y  externo me ha parecido que 
igualmente aprovecha en estos casos.

D osis: media onza se pone á hervir en seis libras 
de agua pura hasta quedar en la mitad: de este coci
miento beberá tres onzas cada dos horas.

R A D I X  G E N T IA N A E .

Raiz de genciana.

Gentiana lútea. Lin. ( La raiz ). . _ . :
Olor muy poco. Sabor muy amargo.



V irtu d : tónica, anti-pútrida y  estomacal.
Usos: es menester probar su virtud en los casos 

de mordedura de víbora; pero se encomienda en ex
tracto para las escróphulas de los niños (i).

A N A G A L L I S. _

La anaga lis,

-Anagallis arvensis. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba ninguno. Sabor amargo y  como 

acrimonioso.
V irtu d : resolutiva y  aperitiva.
Usos: en vano ha sido encomendada para curar la 

rabia.
Dosis : se pueden tomar dos escrúpulos en polvo dos 

veces al dia. /
TRIFOLLIUM üIBRINUM*

, . " ' ■ ", ■ -i r
Trifolio fehrino.

Menyanthes trifoliata, Lin. ( La yerba ).
Olor ninguno. Sabor muy amargo.
Virtud  : tónica, anti-escorbutica y  anti-reumática.
Usos: en los casos de úlceras, y  otras afecciones 

escorbúticas (2).
Dosis de la yerba: todo lo que se puede coger con 

tres dedos se pondrá en infusión en una libra de agua.

(1) Hice tomar todos los dias á una muchacha d iez  g r a n o s  del ex
tracto de genciana: todo el tiempo que duró su enfermedad tomó el 
remedio con gusto j pero apenas estuvo curada jamas pude lograr que 
continuase su uso.

(2) Franco en su Historia del trébol de prados dice que él ha cu
rado el escorbuto, y  que la codeada había sido inútil. Buchan dice 
que el zumo de este trébol es un remedio familiar á los paisanos de 
Inglaterra para los exántem^s escorbúticos, de los que son acometidos 
en la primavera. He visto producir buenos efectos en una especie de 
sarna costrosa que cubría el rostro de una muger joven, de resultas de 
un derrame de leche. Estando seca no tiene ninguna virtud. L.

( 28o )



EUPATORIUM VULGARE»

E l eupatorio vulgar.

Eupatorium cannahinum. Lin. ( La yerba }.
O/or de la yerba fuerte. Sabor muy amargo.
V irtu d : resolutiva, diurética , purgante, y algunas 

veces emética.
Usos : en los casos de hinchazones y  úlceras en las 

piernas, de hidrocéle, y  úlceras escorbúticas.
Dosis de la yerba: todo lo que se puede coger con 

tres dedos se pondrá en infusión en quatro orinas de 
agua.

CORTEX PERUVIANUS.

Corteza peruviana ó quina.

Cinchona officinalis. Lin. ( La corteza ).
Olor de la corteza mohoso. Sabor amargo, un po

co áspero y  adherente.
Virtud  : tónica ,, anti-séptica , anti-febril, favore

ciendo la supuración: anti-periódica,. (¿Qué entenderá 
el autor por anti-periódica? ¿Será acaso el retorno pe
riódico de las calenturas ó de qualqüiera otra enfer
medad? Yo creo que sí. L . ).

Usos: en los casos de gangrena y  de enfermedades 
pútridas en general, como heridas, úlceras pútridas, 
angina gangrenosa, cáncer, úlceras, fístulas del ano, 
caries, y espina ventosa.

En los casos de escróphulas y  vicios escrophulo- 
sos, como las úlceras, la espina ventosa, los tumores 
articulares escrophulosos, la ophtalmia escrophulosa, 
el escirro escrophuloso de los pechos, de los sobacos, 
de las ingles, y  particularmente si se da la quina con 
el mercurio; y  en fin, para la lepra (i).

(i) A  esta observación de Herberden T ransac. m ed ie . •volum. I .  ya  
añadiré que la quina triunfó de un. herpes el mas rebelde , y de lo 
ancho de la mano: estaba üxo encima del brazo de un soldado que ha-

NN
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En los casos de úlceras que supuran malamente, 

y  están expuestas á sobrevenir espasmos ( i ) ,  ó á de
generar en gangrena; quando queda una debilidad ó 
una irritabilidad de cuerpo y  de visceras después de 
una conmoción violenta del cerebro, ó de qualquiera 
otra viscera.

En las enfermedades periódicas sujetas á recaídas, 
como en los casos de odontalgia periódica , en el do
lor periódico déla ceja, en la nictolopia ( los que ven 
mas de noche que de dia).

* Pero la quina no conviene quando hay positivamen- 
te inflamación, plétora, saburra en las primeras vias, 
ni en los casos de mortificación dolorosa de los pies, 
á menos que se añada en este caso el opio; y  para la 
mortificación insensible la sal volátil de asta de ciervo.

Dosis: se da media dracma en polvo, cada dos ho
ras , y una dracma en todos los casos de necesidad ur
gente.

R A D I X  M U N G O S .

Raíz de mungos.

Ophiorrhiza mungos (2). Lin. (La raiz).
Olor ninguno. Sabor muy amargo.
Virtud: corroborante. Este es un específico contra

bia mucho tiempo que padecia calentura: por consejo del Cirujano ma
yor tomó cerca de dos libras de quina : al £n cesó la calentura, y  el 
herpes desapareció. ¿Contriburia la calentura á que el herpes desapa
reciese? Yo lo creo. L.

(1) Bisset E ssa is d e  M ed ic in e  dice que las heridas de alguna consi
deración no se curan sino con trabajo en América sin la quina; y  que 
por este medio se libertan de convulsiones tan funestas para aquellos 
que son heridos en los climas calientes.

(a) V éase  Adanson tomo a p. sag. Esta raiz indígena de Améri
ca nos viene en pedazos como el grueso de un pequeño d e d o e s tá  ro
deada de puntas encarnadas por fuera y blancas por dentro, de un 
sabor al principio un poco salado , y después amargo. Los habitantes 
la usan con suceso contra la mordedura de las serpientes, particular
mente de la serpiente coronada ó con anteojos , serpientes de América. 
Adanson añade que es buena contra la mordedura de los escorpiones 
y  de perros rabiosos.
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la serpiente venenosa que se llama naya, y  contra el 
veneno de Macassar (1). -  T

Usos: los que son mordidos de esta serpiente la de
ben tomar molida en vino, y echarla en polvo'en la 
herida ó mordedura.

Si por casualidad es mordida la viberra ichneumene 
de Linneo por la culebra naya, inmediatamente va á 
comer de esta raiz para preservarse del veneno, según 
Jacquin en su recopilación de plantas escogidas de 
América pag. 232.

D osis: se da ésta raiz en polvo desde media drac- 
tna hasta una en vino.

RADIX ARISTOLOCHIAE ANGUICIDAE.

La raiz aristoloquia.

Aristolochia anguicida. Lin. ( La raiz ). Esta especie 
de aristoloquia crece en la Virginia y  en la Carolina: 
tiene exteriormente un color gris de hierro, y por den
tro blanquecino. Se observa cierto olor análogo á la 
cánfora, y  da un poco de aceyte quando está fresca.

Olor nauseabundo. Sabor amargo, un poco acre.
¡Virtud: contra la mordedura de ciertas serpientes.
E l olor es tan ofensivo para las serpientes, que hu

yen á presencia de esta raiz. Machacada la raiz, y mez
clado el zumo con saliva, si se introduce una gota en 
la garganta de una serpiente, la emborracha de ma
nera que se puede manosear libremente durante algún 
tiempo; é introduciéndole muchas gotas la mata. Por 
este medio algunos charlatanes manejan algunas ser
pientes 6 culebras sin peligro á vista del público.'

Usos: se dice que esta raiz aplicada encima de la 
mordedura reciente de una serpiente, y tomada tám- 
bien interiormente, precave los efectos funestos que po
drían resultar. Vease Jacquin citado en el artículo an
tecedente.

( 283)

(1) Ciudad de la isla de Celebes en el Asia.
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D osis: se da esta raíz en polvo á dosis de media 

dracma.
A M A R I C A N T I A .  ,

Ligeramente amargos.

SEMEN SANTONICI.

Semilla de santónico.

./Artemisa judaica. Lin. vel .rmew ó contra.
O/or fuerte, particular. Sabor amargo, un poco acre.
Virtud', corroborante, vermífuga.
E/mr: para las enfermedades externas que provie *̂ 

nen de lombrices en las primeras vías.
D osis: la semilla hecha polvos se da á dosis de una 

ó dos cucharaditas en infusión á manera de té, ó bien 
se polvorea el pan untado con miel. En quanto á los 
niños se les hace tomar con azúcar ó en almíbar.

RADIX VALERIANAS.

Valeriana.

Valeriana officinalis. Lin. ( La raíz ).
0/cr de la raiz fragranté, fuerte y  fastidioso. Sa-
algo dulce, tirando á amargo.

Virtud: corroborante, anti-espasmódica , diaforé
tica , diurética, emenagoga, anti-verminosa.

Usos: para la debilidad de la vista, la incontinen
cia de cámara y de orinas después de una caída (i).

(i) Un joven tomó el polvo de lia valeriana por espacio de tres 
meses con feliz suceso por causa de una extenuación extrema motiva
da de un estudio inmoderado, y una grande pérdida de semen,

A una joven de diez y ocho á veinte años de resultas de’ un efec
to epiléptico le quedó una parálisis en el párpado superior de ambos 
ojos , y con el polvo de la raiz de valeriana y de la corteza peru
viana, á dosis de m edia  dracm a  de la valeriana, y una d e  quina, des
leído con el cocimiento de la Üor de peonía., curó en breves d ias, le-



( 285 )
D osis: se hace tomar esta raíz todos los dias en 

polvo á dosis de dos dramas.

RADIX SCROPHULARIAE.

La raíz de escropbularia.

Scrophularia nodosa. Lin. (La raíz).
Olor de la raiz fétido. Sabor amargo, un poco acre.
Virtud  resolutiva.
Usos : en los casos de escróphulas, y  de hinchazón 

de las hemorroides es encomendado su uso*
D osis: de la raiz en polvo una drama. También se 

puede hacer tomar el cocimiento echando una ó dos 
dramas de esta raiz en seis onzas de agua.

V I R G A  A U R E A .

Vara de oro.

Solidago virga aurea. Lin. ( La yerba).
Olor de la yerba débil y  aromático. Sabor amar

go, un poco caliente.
V irtud : tónica, vulneraria, diurética (i).
Usos : en cocimiento vulnerario en los casos de 

heridas y úlceras (2).
Dosis: dos pugilos puestos en infusión en media libra 

de agua.
V E R O N I C A .

Verónica.

Verónica officinalis. Lin. (La yerba).

yantando los párpados á su estado natural: lo tomaba por mañana y  
tarde. Otro sugeto tuvo la misma felicidad en una parálisis ó caida del 
párpado superior del ojo , tomando el electuario peruviano Fuller á 
dosis de una dracma por mañana y  tarde. L.

(1) Según Spielmann la infusión tiene -una virtud anti-nefrítica. L.
(2,) Dice Lechwiz que ha curado con ella una úlcera en la uretra? 

y  Scopoli dice la ha usado en cocimiento para toda clase de heridas.!



Olor de la yerba poco. Sabor amargo, un poco as
tringente.

Virtud  vulneraria.
Usos: para las heridas, las úlceras y  la sarna.
D osis: dos pugilos puestos en infusión en media li

bra de agua.

M A R R U B I U M  A L B U M .

Marrubio blanco.

Marrubium mígate. Lin. (L a y e rb a ).
Olor de la yerba moderadamente fragranté. Sabor 

amargo.
V irtu d : atenúa la sangre, detiene la salivación, y  

es un específico contra la mordedura de la serpiente 
cascabel (i).

Usos: para los tumores duros, en particular los del 
hígado; y  quando es menester detener el babeo cau
sado por el mercurio (2).

D osis: todo lo que se puede coger de la yerba con 
tres dedos se pone en infusión en media libra de agua.

f ’P ' ^ ■ -■ . ** ~ - ’ . -V • • ; . ’ • . .  ̂ ; . . ;

RADIX CICHORET.

Raiz de chicoria.

Cichorium intubus. Lin. (La raiz).
Olor de la raiz ninguno. Sabor de un amargo agra

dable.
Virtud 1 aperitiva , tónica, diurética y  antiescor

bútica.

(1) Esta es una serpiente de América. Levison P rá c t ica  d e  L ondres 
encomienda el zumo exprimido del marrubio y de llantén á dosis de 
uaa cucharada.

(2) Linneo F lor. S u e c . n . ¿31 dice que una infusión de marrubio 
hizo con prontitud cesar en un hombre joven un ptialismo causado por 
el mercurio ,  y que habia mas de un año que le duraba.

( 286)
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Usos: los mismos que el taraxacum ó diente de 

león.
D osis: media onza de la raíz se cuece en diez on

zas de caldo hasta quedar en media libra.

_  RAD1X TARAXACI.

«
Raiz de taraxacum ó diente de león.

Leontodón taraxacum. Lin. ( La raiz ).
Olor de la raiz ninguno. Sabor de un dulce amargo.
V irtu d : fundente, aperitiva, diurética, y  por esto 

se le ha dado el nombre de meona, y en latín ¡ectiminga.
Usos : el zumo reciente de la raiz ha curado mu

chas veces las edemas de las piernas, y  otras enfer
medades originadas de obstrucciones del hígado. Se en
comienda también esta raiz para las enfermedades cu
táneas crónicas, como los herpes, la lepra (i)  y las 
escróphulas.

D osis: se toma el zumo reciente con caldo y una 
yema de huevo durante muchas semanas, y también 
muchos meses. También se puede hacer cocer un pu
ñado de la yerba con la raiz en una libra de caldo 
hasta quedar en la mitad.

RADIX RUB1AE TINCTORUM.

Raiz de rubia de tintoreros.

Rubia tinctorum. Lin. (La raiz).
Olor de la raiz quasi parecido al de la corteza del 

nesplero. Sabor am argo, un poco astringente y  des
agradable.

V irtu d : astringente, diurética (2) y  emenagoga. 
Tomando el cocimiento durante algún tiempo da á los

(1) El zumo de taraxacum y de fumaria ha curado en ~una muger 
un exantema leproso que conservaba desde su infancia.

(2) V éase  Home E nsayos c l ín ic o s .



huesos y  á algunos humores un color carmesí (i).
. Usos: en los casos de blandura espontánea de los 

huesos, ó del callo de un hueso que habia sido frac
turado. En las afecciones raquíticas (2), como las úl
ceras y  tumores raquíticos ; en los dolores lombares 
ocasionados por un grande esfuerzo (3).

Dosis : se hace suavemente hervir por espacio de 
una hora en dos libras de agua media onza de esta raiz 
con dos dracmas de tártaro soluble, añadiendo al co
cimiento dos onzas de miel fina. Se da cada dia me
dia libra á un niño que ^ya esté destetado. Si el niño 
aun mama, el ama que lo cria tomará una libra todos 
los dias (4).

Tengo observado que el cocimiento de esta planta, 
á la que habia añadido la quina y  la sal de tártaro ó 
la de sosa, era mucho mas eficaz para la raquitis.

STIPITES DULCAMARAE.

Los tallos de dulcacamara.
: ' . . k ' . —

Solanum dulcamara. Lin. ( Los tallos).
Olor de los tallos quando están secos no tienen qiia- 

si ninguno. Sabor amargo.
Virtud: depurante. Este medicamento aumenta to

das las secreciones , arroja la saliva , los sudores, la 
menstruación, las orinas, destruye el miasma venéreo, 
es escorbútico, y  eficasísimo para todo humor herpé- 
tico.

Usos: en los casos de tumores reumáticos, artríti
cos, herpes, sarna , edema erisipelatosa, tofos y  úíce- 1

(1) V é a s e  sobre este punto los largos detalles de Haller F is io lo g . ■ 
tom o 8 p a g . 327.

(2) No siempre es eficaz en estos casos, pero se puede probar. L.
(3) V é a n s e  Ludwig. A d v e r s .  M e d ie , p r a c t. v ol. I .  p a g . 751.
(4) Leuret encomienda este cocimiento, y dice que aunque la cu

ración exige muchos meses , no obstante bien pronto se verá su buen 
efecto por el enderezamiento de la espina dorsal y de los huesos lar
gos , á más de la ventaja que se verá en los otros síntomas.

{  * 8 8  )
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ras venéreas, úlceras en las piernas, tumores lácteos 
y  contusiones (t).

D o sis : se toma el cocimiento todos los dias mez
clado con l e c h e y  si se le añade al cocimiento la zar
zaparrilla es mucho mejor. Se hace este cocimiento coa 
una dracma délos tallos de la dulca-amara aumentan
do desde dracma y  media hasta tres , con la tercera 
parte de una onza de zarzaparrilla, todo se pondrá á 
hervir en libra y  media de agua hasta quedar en la 
mitad.

El extracto se da desde cinco granos hasta diez 
dos veces al d i a , con partes iguales de leche y  agua 
de zarzaparrilla.

STIPITES CAPRIFOLII DIERVILLAE.

Los tallos de madre selva.

Lonicera diervilla. Lin. (Los tallos).
Olor y  sabor de los tallos nauseabundo.
V irtud : anti-venérea, vulneraria y detersiva.
Osos: en la América septentrional la miran como 

un remedio cierto para la gonorrea y supresión de ori
n a , y enfermedad de la garganta.

Dosis: se pone en infusión todo lo que se coge con 
tres dedps en dos libras de agua , y se bebe de esta in
fusión.

CORTEX ULMI INTERMEDIUS.

La corteza intermedia del álamo.

Ulmus campestres, Lin. ( La corteza ).
Olor ninguno* débil, un poco amargo y  vis** 

coso.
Virtud  astringente.

( i )  Razoux ha curado con esté cocimiento un escorbuto acompaña
do de exulceraciou cancerosa, y de manchas lívidas. M e n ú  M e a d , P a 
rts. 1 1 6 1 .

' i 1:. 'V
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Usos: en los casos de sarna ferina , escamosa, y 

otras enfermedades cutáneas (i).
, D osis: se toma la corteza del medio de las peque

ñas ramas, y  á dosis de quatro onzas señarán hervir 
en dos libras de agua pura hasta quedar en una: de 
este cocimiento beberá media libra por mañana y tarde.

MUSCUS ISLANDICUS.

Lichen de Islanda {isla  del Océano septentrional).

Lichen Islándicas. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba ninguno. Sabor débil, y  un po

co amargo.
V irtu d : siendo reciente es purgante, pero seca no 

es purgante, y  sí nutritiva.
Usos: para la tabes con úlcera ó herida con mu

cha supuración, ó babeo motivado por el mercurio.
Dosis: una onza se pone á cocer en dos libras de 

lech e, y  esta dosis tomará todos los dias.

F U M A R Í A *

Fumaria.

Fumaria officinalis. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba leguminoso. Sabor amargo, des

agradable.
Virtud: tónica, resolutiva, depurativa y  anti-es-? 

corbútica.
Usos: en los cacos de enfermedades cutáneas, de 

caquexia ulcerosa de las piernas, de escorbuto y  de 
lepra (2). 1

(1) Lison en las Transacciones de Medicina prueba con cinco exem* 
píos la utilidad de esta corteza en la sarna húmeda y seca , y otras 
enfermedades cutáneas. El ha curado con este cocimiento una sarna fe
rina, que habia resistido al mercurio. La curación es lenta, pero Segura.

(a) Un endurecimiento leproso de las glándulas cutáneas ha desapa
recido por este medio según Thomson M e d .  C o n su lt. p .  i<5 i.
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Dosis: se pone en infusión todo lo que se puede co

ger con tres dedos en dos libras de caldo ó de suero; 
ó bien se da el zumo exprimido á dosis de dos onzas 
en un caldo. También se puede dar en conserva á  do
sis de media onza.

E U P H R A S I A »

Eufrasia.

Euphrasia officinalis. Lin. ( La ye rb a ).
Olor de la yerba poco. Sabor amargo, un poco as

tringente.
V irtu d : tónica, y algo astringente.
Usos: para las enfermedades de los ojos, como nu

bes ó motas que voltean delante de los ojos, para la 
amaurosis incipiente, las manchas de la córnea ( i ) ;  
pero las experiencias, con las que se quiere probar la 
virtud de esta yerba, son dudosas.

D osis: todo lo que se puede coger con tres dedos 
se pondrá en infusión en ocho onzas de agua.

T U S S I L A G O .

E l tusílago.

Tussilago farfar a. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba ninguno. Sabor un poco amargo* 

viscoso, y  algo acerbo.
Virtud: vulneraria, pectoral y anti-escrophulosa.
Usos: se encomienda el zumo para las escróphulas.
Dosis de la yerb a: un juñado puesto en infusión 

en una libra de agua.

( i )  O la fs e n  d ic e  q u e  lo s  d e  I s la n d a  m ir a n  e l  zu m o  e x p r im id o  d e  e s ta  
y e r b a  c o m o  u n  e f ic a z  re m e d io  p a r a  la s  e n fe r m e d a d e s  d e  lo s  o jo s,



F L O R E S  S A M B U C I .

Flores de sabuco.

Sambucus nigra. Lin. ( Las flores ).
Olor de las flores recientes fragranté. Sabor amargo. 
V irtu d : diaforética * emoliente : aumenta la leche. 
Usos: en los casos de enfermedades cutáneas. Se 

encomienda la bebida con lech e, particularmente en 
los casos de erisipela crónica. En este caso es menes
ter continuar por algún tiempo.

D osis: dos púgiles- de estas flores puestas en infu
sión en media, libra de agua.

XANTHIUM VEL LAPPA MINOR.
\

Bardana menor.

Xanthium strumarium. Lin. (L a  semilla).
Olor de la semilla ninguno. Sabor amargo.
V ir tu d : resolutiva, anti-escrophulosa y anti-erisi- 

pelatosa.
Usos: para las escróphulas, los herpes y  la erisi

pela (i). A , '
Dosis: la semilla en polvo á dosis de media onza.

A R O M A T I C A .

.Aromáticos.

C A L  A M US A R O M A  T Í  CU S.; • r j  {. .i í'iJ; '•/ ; ’) 7 f
Cal amo aromático.

A .c o r u s  calamus vulgaris. Lin. (La raíz).
Olor de la raiz fragranté , fuerte y  nauseabundo. 

Sabor aromático, nauseoso, acre, y un poco amargo. (i)

( i)  L a semilla en polvo á dosis de m edia onza  para la erisipela ha 
sido un gran secreto en Suecia. Lin. F lo r . S u e c .

( 2 92 )
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V irtu d ’, estomática, incisiva, diurética, anti-sép

tica , calefaciente y anti-escorbútica.
Usos: para el escorbuto ( i ) ,  las úlceras con caries.
Dosis: se da seis veces al dia en polvo ó en elec- 

tuario á dosis de dos escrúpulos con un escrúpulo de 
azúcar blanco. Interiormente se puede dar el espíritu 
á dosis de algunas dracmas.

RADIX CONTRA JERVAE.

La raiz de contrayerba.

Dorstenia drakena. Lin. (La raiz).
Olor de la raiz fragranté y subido. Sabor un po

co amargo.
V irtu d : sudorífica, alexíteria , anti séptica.
Usos: para la gangrena, para las úlceras de ca

lenturas pútridas; y en los casos de debilidad causa
da por la gangrena.

Dosis: se da á dosis de medid dreterna en polvo en 
electuario , ó en un vehículo apropiado; ó bien se ha
ce tomar en infusión en el vino dos dracmas de la raiz 
puesta en seis onzas de vino.

RADIX SERPENTARIAE VIRGINIANAE.

La raiz de serpentaria de Virginia,

Aristolochia serpentaria. Lin. (La raiz).
Olor de la raiz fragranté, fuerte, balsámico. Sa

bor aromático-balsámico, un poco cálido.
Virtud: diaforética y  anti» pútrida.
Usos: para la plica polónica, la angina gangreno

sa, y la mordedura de la serpiente Américana llama
da boicininga.

(i) Floffmann dice en el tratado aleman del afío de «782, hablando 
del escorbuto, que habia curado tres escorbúticos en cinco ó seis sema
nas con la raiz de este junco.
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D osis: media dracma en polvo ó en un vehículo 

apropiado. También se ponen en infusión dos dracmas 
en seis onzas de agua.

RADIX ENULAE.

La raíz de énula campana.

Inula helenium. Lin. ( La raíz y  las hojas).
Olor de violeta. Sabor desde luego glutinoso, y  des

pués aromático.
Virtud  anti-escabiosa.
Usos: para la sarna. He visto por dos veces que 

las hojas de énula han sido muy útiles para las her
nias de los niños.

Dosis de la raíz: una dracma en polvo. Se ponen 
en infusión las hojas á dosis de dracma y  media en seis 
onzas de agua.

LIGNUM SANTALI CITRINI.

E l palo de sándalo citrino•

Santalum álbum. Lin. El sándalo citrino es la parte 
medular del árbol. El sándalo blanco es la parte blan
ca que está' debaxo de la corteza del árbol.

Olor del citrino fragranté, harinoso y muy adhe- 
rente. Sabor un poco aromático, y  quasi nada amargo.

Olor y  sabor del blanco muy poco.
Virtud: sudorífica y  resolutiva. / ¡
Usos: en. las enfermedades cutáneas.
Dosis: el cocimiento de la parte leñosa es á do

sis de media onza en dos libras de agua hasta quedar 
en una.
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RADIX PIMPINELLAE NIGRAE.

La raíz de pimpinela negra,

Pimpinella magna. Lin. ( La raíz y  la yerba ),
Olor agradable. Sabor algo dulce y  un poco aro

mático.
V irtu d : depurante, resolutiva, diaforética, diuré

tica y  estomacal.
Usos: en los casos de achores, de tiña, de erisipe

la ulcerosa , de virus venéreo en los testículos, y de 
tumores aquosos en las piernas.

D osis: media dracma en polvo ó en electuario, ó 
en una infusión de dos dracmas en siete onzas de agua. 
Se puede también dar una infusión con dos púgiles de 
la yerba en seis onzas de agua.

} 1  ' ' . ■ - / : - 
LIGNUM SASSAFRAS.

E l leño de sasafras,

Laurus sassafras. Lin. (E l palo y  corteza).
Olor del leño y  corteza fragranté, no desagrada

ble , análogo al del hinojo. Sabor aromático. El olor 
y sabor de la corteza son mas subidos.

V ir tu d : sudorífica, diurética y depurante.
Usos: en los casos de úlceras venéreas, de enfer

medades cutáneas, y  de tumores reumáticos.
D osis: el cocimiento del leño es á dosis de drac

ma y  medía en una libra de agua hasta quedar en diez 
onzas.

También se da en infusión una dracma de la cor
teza en seis onzas de agua.



LIGNUM GUAJACI.

E l guayaco ó palo santo,

Guajacum officinaJe. Lin. (E l palo).
Olor poco, resinoso. Sabor amargo, un poco acre.
V irtu d : sudorífica, diurética, depurante y anti

venérea.
Usos: para las enfermedades venéreas, cutáneas, 

y  en los casos de tumores reumáticos.
Dosis: se da el cocimiento del palo raspado, ó 

bien hecho pedacitos á dosis de una onza en una libra 
de agua. Se pone á hervir hasta quedar en ocho onzas, 
ó bien se hace hervir la corteza á dosis de seis drac- 
mas en libra y  media de agua hasta quedar en una 
libra.

J U N I F E R U S .

E l enebro,

juníperas communis. Lin.
Olor y  sabor del leño , la ra íz , las hayas y  extre

midades ó tallos de las ramas, agradable y aromático.
V irtud : diurética, diaforética y depurante.
Usos: para los tumores edematosos, las enferme

dades venéreas, escorbúticas, las arenas de las vias 
orinarías, la sarna, los herpes farináceos, la gonor
rea crónica, Ja catarata incipiente, y las pústulas de 
la cara.

El aceyte de enebro cura la gonorrea y los tumo
res de los testículos.

Dosis del leño ó de la raíz: media onza en dos li
bras de agua hasta quedar en seis onzas.

Roob de las bayas: se da á dosis de media onza.
Bayas media onza: se harán hervir en una libra de 

agua hasta quedar en ocho onzas.
De los tallos una onza en ocho onzas de agua.

( 296 )
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SEMEN PHELLANDRII.

Semilla del felandrio aquático,

Phellandrium aquaticum. Lin. ( La semilla ).
Olor de la semilla fuerte. Sabor aromático» amar

g o . acre y caliente.
- Virtud : diurética y  vulneraria.

Usos: para las úlceras sórdidas, escorbúticas, ca- 
coéticas, para la espina ventosa, las hernias, la ca
ries de los huesos, y  las fístulas.

Dosis: se da esta semilla en polvo dos veces al día 
de una dracma hasta dracma y media.

P I P E R  N I G R U M ,

Pimienta negra.

Piper nigrum. Lin. La pimienta blanca es aquella 
que no tiene mas que su película externa negra.

Olor aromático. Sabor muy caliente, acre y ad- 
herente.

Virtud estimulante, provoca las hemorroides.
Usos: en las enfermedades que resultan de la su

presión de las hemorroides.
Dosis: se pueden dar seis granos enteros de pi

mienta, y  también ocho ó nueve, y  tomarlos muchas 
veces al tiempo de meterse en la cama.

SEMEN CARVI,
t  \ 1 .

La alcaravea ó cominos de prado.
. Carum carvi. Lin. ( La semilla ).
Olor de la semilla aromático y agradable. Sabor 

moderadamente cálido.
Virtud: favorece la secreción de la leche.

pp
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Usos: para la leche que desaparece de repente.
D osis: dor dracmas de simiente puestas en infusió n 

en seis onzas de caldo ó de agua.

F O E N I C U L U M .

E l hinojo*

Anethum foeniculum, Lin. (Hinojo dulce).
Olor de la semilla aromático, suave. Sabor un po

co cálido, y luego algo dulce y aromático.
V irtu d : favorece y esfuerza la leche.
Usos: damos el cocimiento de la raíz, de la yer

ba y de la simiente de hinojo dulce á las mugeres que 
no tienen leche ó que la han perdido repentinamente.

Dosis : la yerba, la raíz y  la semilla, cada una 
de estas se pone en infusión todo lo que se puede co
ger con tres dedos en una libra de agua , y después 
de colado se añade leche y  azúcar.

C E R E F O L I U M .

E l c ere folio»

Scandix cerefolium. Lin. (La yerba, el zum o, el 
extracto).

Olor de la yerba frotada en las manos balsámico, 
no desagradable. Sabor aromático-balsámico, análogo 
al del hinojo.

V irtu d : aperitiva , resolutiva, diurética y  vulne
raria.

Usos: para la sarna, los herpes, las grietas (i) de 
las manos, las úlceras de las piernas, los endureci
mientos de los pechos, y las úlceras de los pulmones (2).

(1) He curado con el uso interno y externo del cerefolio grietas en 
las manos de un hombre que en vano habia probado todos los remedios 
posibles.

(a) Un .niño se tragó una espiga,do a lop ecu ru s  (falsa avena de la



Dosis: se da el zumo de cerefolio á dosis de dos 
onzas por tarde y  mañana con caldo ó suero, ó la yer
ba reciente se pone en infusión con suero á un calor 
suave. E l extracto de cerefolio se da en todo un dia 
á dosis de una onza.

'
MARUM VERUM.

E l  maro legítimo•

Teucrium marum. Lín. (L a  yerba).
Olor de la yerba, fragranté, balsámico, y  mueve £ 

estornudo. Sabor muy amargo, vituminoso-aromático.
Virtud: tónica, nervina y  resolutiva.
Usos: en los casos de conmoción en el cerebro (i) 

ó en qualquiera otra parte.
D osis: se da de quatro en quatro horas un escrú

pulo, ó todo lo que se puede coger en dos veces con 
los tres dedos, se pondrá en infusión en ocho onzas de 
agua.

MENTHA®

Terbabuena.

Mentha crispa. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerb a, fuerte, fragranté, poco agrada

ble. Sabor caliente, aromático, y  algo amargo.
V irtu d : resolutiva y  atenuante.
Usos: la agua de yerbabuena mezclada con un po

co de aceyte por medio del azúcar, impide los gru
mos de leche en los pechos, ó los resuelve.

familia ó especie de grama. V é a s e  Adanson tomo a pag. 32) que le ca
yó en el pecho y salió por el omoplato, dexó una úlcera penetrante 
en los pulmones j y  se curó con el suero de leche clarificado cocido 
con el cerefolio. M em . d e  S u ecia  año 1772.

(1) Bergio M at. M ed . dice que curó con el maro ( especie de me
jorana) á una muger que habia mas de tres semanas que estaba en le
targo de resultas de una caida. El maro en polvo es tenido y con 
mucha razón como uno de los mejores cefálicos. L.

(  2 9 9 )
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Dosis: todo lo que se coge con tres dedos se po

ne en infusión en quatro onzas de agua.
El aceyte se da á dosis de tres á quatro gotas tri

turadas con azúcar fino.

HERBA RORIS MARINI SILVESTRIS.

Romero silvestre (i).

Ledum palustre. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba, fragranté, aromático, y  un po

co narcótico. Sabor aromático y un poco amargo;
Virtud : resolutiva, diurética, un poco laxánte y  

anti-pedicular.
Usos : para la lepra (2), la tifia, la sarna, los pio

jos y granos de la cara.
Dosis: dos onzas de la yerba se pondrán en infusión 

en quatro onzas de agua hirviendo. *
- ' 1 /T , j

HERBA RORIS MARINI VULGARIS.

Romero común.

Ros marinus officinalis. Lin. (La yerba).
Olor de la yerba, fragranté y agradable. Sabor cá

lid o, acre, alcanforado.
Virtud  resolutiva.
Usos: la infusión ó el cocimiento de la yerba ,end 

dulzada con azúcar, disipa el engurgitamiento de las 
glándulas del cuello en los niños. Esta infusión es efi
caz en los casos de plica polónica (3). 1

(1) En otra parte ya se dixo que en muchas partes del Norte care
cen de romero, y  eft sü lugar se sirven del ledum de Linneo

(a) Odhelio trae en las M e m . d e  S u e c ia  en  e l  vot. «  él caso de 
ima criada áfecta de úna lepra nudosa, cuya mayor parte de los no- 
dus se disiparon por el uso de la infusión de esta planta i pero se pu
so muy flaca, y  murió inopinadamente. Algunos encomiendan está plan
ta para Ja tos ferina. L. 1 r

(3) Hace poco tiempo que he curado Con la infusión de este rome
ro la gota y la cefaJgia en un Judio ácotóetido de plica polónica.
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D osis: todo lo que se coge con tres dedos se po» 

ne en infusión en quatro onzas de agua.

ASTRINGENTES.

P O T E N T I L L  A ANSERI NA.

Argentina ó plateada.

P o ten tilla  anserina. Lin. ( La yerba ).
Olor de la yerba poco. Sabor algo estíptico.
Virtud  : astringente y  diurética.
Usos: en los casos de empiema ( i ) , de hemorra

gias y  fluxos, ó flores blancas (2).
Dosis: dos pugilos de la yerba se ponen en infusión' 

en ocho onzas de agua. También se puede prescribir 
la yerba en cocimiento ó en caldos vulnerarios. El zu
mo de esta yerba se puede dar de quatro á seis onzas:

QUINQUEFOLIUM.  - é

Cinco en rama.

Potentilla reptans. Lin. ( La yerba y  la raíz).
Olor de la yerba y  raiz poco. Sabor estíptico.
Virtud: astringente, balsámica, vulneraria.
Usos: para las arenas de los riñones y  vías orina

rías, y  para curar las aphtas ó ulceritas de la boca 
y garganta, aplicándola en forma de gárgaras.

Dosis de la yerba: todo lo que se puede coger con 
tres dedos se pondrá en infusión en quatro onzas de 1

(1) Acrel en sus casos chirúrgicos (en Suecia) dice que ha visto que 
la infusión de esta yerba seca, y bebida á dosis de dos libras al dia 
procuraba ó daba mucho alivio en los casos de empiema.

(a) Algunos preparan unos polvos con las hojas secas , las limadu
ras de marfil y  el coral, y  los administran con el agua destilada de Ja 
misma planta. Otros dan el cocimiento de esta yerba con los cangre
jos de rio para las hemorragias y flores blancas. L. .
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agua, ó dos onzas de la raíz hervida en seis onzas de 
agua reducidas á quatro: se toma esta infusión ó este 
cocimiento para detener los cursos y  disenterias; sir
ve también para el esputo de sangre, y para los mens
truos inmoderados: una dracma de la raiz en polvos 
en un vaso de agua, y  administrada antes del paro
xismo cura las calenturas intermitentes.

SANICULA.

La sanícula.

Sanícula europea. Lín. (L a  yerba).
Olor de la yerba ninguno. Sabor acerbo, amargo, 

con una percepción de acritud.
Virtud  vulneraria.
Usos: se da en cocimiento vulnerario en los casos 

de úlceras, de fístulas y  de contusiones.
Dosis: media onza de la yerba puesta en infusión 

en ocho ó diez onzas de agua; ó se da el cocimiento 
de la raiz a dosis de dos dracmas en seis onzas de agua 
reducida á quatro (r).

LAMIUM ALBUM.

Ortiga blanca ó muerta.

Lamium álbum. Lin. ó urtica mortua, et galeopsis,
Olor quasi fétido. Sabor un poco austero.
V ir tu d : muy poco astringente.
Usos: la infusión fria de la ortiga blanca, de ho

jas y  flores resuelve las escróphulas.
D osis: dos onzas entre hojas y flores puestas en in

fusión en quatro libras de agua (2). 1 2

(1) Muchos encomiendan esta planta tanto interior como exterior- I
mente para las hemorragias. L.

(2) Algunos prescriben la infusión de las flores como diuréticas eme- 
oagogas & c ., y  para promover los loguios. L.



F R A X I N U S .

E l fresno.

Fraxinus excelsior, Un. ( Las hojas ).
Olor de las hojas ninguno. Sabor acerbo, amargo.
V irtu d : astringente, específico contra la mordedu

ra de las serpientes.
Usos: en los casos de mordeduras de las serpien

tes chersa y  bero (i).
D osis : el zumo exprimido que se saca de las ho

jas machacadas se da á dosis de dos onzas, mezclado 
con vino de Francia ó de España, dos veces en una hora.

Se continúa de esta manera hasta que los síntomas 
calman. También se aplican las hojas machacadas á 
la llaga. 1 2 3 4

FOLIA UVAE URSI.

Las hojas de gayuba.

Arbutus uva ursi, Lin. ( Las hojas ).
Olor de las hojas ninguno. Sabor estíptico, amargo.
Virtud : astringente y diurética.
Usos : para las arenas , los cálculos (2) y úlceras 

de los riñones y vexiga, la iscuria que resulta de la 
parálisis (3) de la vexiga, los fluxos ó flores blancas, 
y  la incontinencia de orina (4).

(1) En las M em oria s d e  S u e c ia  diceM ontin que ha curado por este 
medio muchas personas mordidas por la serpiente b ero  ,  y  una por la 
ch ersa .

En general la corteza es encomendada como un excelente depurati
vo de la sangre. L.

(2) Aunque\la u va  u r s i  no disuelve la piedra, á lo menos disminu
ye la sensibilidad de la  vexiga, y  hace salir con mas facilidad los pe
queños cálculos.

(3) Un viejo, reteniéndose la orina, se halló cogido de una iscuria 
paralítica de la vexiga , y  por espacio de tres meses tuvo que sufrir, 
para poder orinar , la introducción de la algalia : por último le hice 
tomar la gayuba en polvo por espacio de algunas semanas, y  curó; ra« 
dicalmehte.

(4) Dos mugeres que después del parto fueron molestabas de incon-

(  3o 3 )
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Dosis-.media dracma de las hojas en polvo: en co- 

cimiento dos dracmas en una libra de agua.

G L A N S  Q U E R C I N A .

Agallas de encina.

Quercus robur. Lin. ( Las agallas).
Olor de las agallas ninguno. Sabor amargo, austero.
Virtud: corroborante, anti-erisipelatosa y sudorífica*.
t/mr: para la erisipela y  las escróphulas (i).
P osj s : en P°^vo se dan con la cerbeza á dosis de 

media dracma. Algunas personas hacen tostar estas aga
llas para tomar su cocimiento en lugar de café.

F U N G U S  M E L I T E N S I S .

Hongo de Malta.

Cynomorum coccineum. Lin. ( Hongo de Malta ). 
O lo r  ninguno. Sabor estíptico, amargo.
H ir t u d : corroborante y astringente (2).

° rÍ?a ’■ fuér° n curadas en aígunas semanas con el mismo 
S S  d “  « “ <=<§>> 7 aplicando agua fría

Araf ST  h0l * S en general, sea en polvo á dosis de media hasta una 
* a°  bien Sea en, cocimiento á dosis de dos dracmas con doce

n e fr? t iÍ V M ^ R Pnn iUt S í - QgT  ? pielman^  en todas ]as A cciones  nefríticas. Mr. Bell la recomienda a Ja misma dosis en aquel estado de
la gonorrea, en que la irritabilidad de la vexiga esté muy exáltada, y 
en que la orina se halla cargada de materia vícida. L. '

(1) Lange dice que los habitantes de Bruswick echan el polvo de 
agalla en Ja cerbeza tibia, se acuestan en la cama, y  les promueve un 
sudor tan abundante, solamente por este m edio, que al cabo de doce

aparece n,ingun vestigío de ^m or ni de encendimiento. Hace 
poco tiempo que algunas personas encomiendan las agallas tostadas, y  
uego cocidas en agua contra la atrofia según Spielmann. L.

(2) - s  un remedio experimentado para los que escupen sangre, v  
en otras hemorragias : es un poderoso astringente: se da en polvo á 
dosis de un escrúpulo en vino ó caldo cada quatro horas y  si v r j  
cada dos. El hongo de Malta se cria en Espafía con abundancia parti
cularmente en la costa de Cartagena, y  en la jurisdicción de Cádiz L.
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Usos: z 1 cocimiento ha sido útil para las úlceras 
venéreas antiguas.

Dosis: se echa un escrúpulo en tres onzas de caldo,

c a t e c h u .

Tierra japónica.

Mimosa cate. Lin. Es el zumo ó xugo condensado 
de diferentes especies de esta misma planta; pero este 
xugo está mezclado con diversas materias heterogéneas, 
que es menester separarlas.

Olor ninguno. Sabor un poco estíptico (i).
Virtud: astringente y muy anti-séptica.
Usos: en los casos de hemorragias externas ocasio

nadas por la disolución pútrida de la sangre.
D osis: se da este xugo espeso á dosis de media drac

túa en un electuario ó en una mezcla conveniente.

B A L S A M I C A .

Balsámicos.
ik '■ ' .

B A L S A M U M  C O P A I V A E .

Bálsamo de copaiva,

(^opaifera officinalis. Lin.
Olor fragranté, balsámico, no desagradable. Sabor 

amargo, un poco aromático, resinoso.
Virtud: diurética y estimulante.
Usos: se da á lo último ó al fin de las gonorreas, 

qtiando ya no hay ardor, y  para las úlceras cacoe
tes de las piernas.

D osis: diez gotas (2) trituradas con azúcar dos ve
ces al dia.

(1) A l pronto es bastante dulce, y  después amargo. L.
/ (2) Esta dosis al principio es demasiada } pero después se puede

QQ
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Bálsamo del Perú.

Peruiferar Lin.
Olor fragranté, semejante ai de la vaynilla. Sabor 

amargo, un poco acre, balsámico.
V irtu d : nervina y  estimulante.
Usos: en los casos de angina paralítica, y  otras en

fermedades producidas de parálisis.
D osis: se toma medio escrúpulo, con el que se ha

cen unas píldoras mediante un extracto apropiado, con 
el que se mezcla esta dosis.

BALSAMUM RACKASIRA.

Bálsamo rackasira•

Balsamum rackasira. Lin.
Olor balsámico. Sabor amargo (i).
Virtud  balsámica.
Usos: para la gonorrea.
D osis: una ó dos gotas (2).

TEREBINTHINA»

Trementina fina ó de lágrima,

Pinus laryx. Lin.

aumentar basta veinte ó treinta gotas. Este bálsamo es muy pesado 
para el estómago } y  así es bueno tomarlo en una cucharada de xa- 
rabe de corteza de cidra. L.

(1) Esra resina viene de Indias! es de un color roxo obscuro , un 
poco diáfana: se ablanda y  se extiende entre los dedos , se pega á los 
dientes, y encendida despide un olor fuerte y agradable.

 ̂Las UTem. d e  lo s  Cuy. d e  la  N ati  traen que una gota ó dos de 
este bálsamo han curado gonorreas que muchas onzas de bálsamo de co- 
paiva habían sido inútilmente administradas.

B A L S A M U M  P E R U V I A N U M .



Olor fragranté. Sabor amargo, balsámico-resinoso, 
un poco acre, y menos acre que la trementina común.

Virtud', diurética, un poco relaxante, dando á la 
orina un olor de violeta.

Usos: se encomienda al fin de la gonorrea; pero 
pocas veces es útil, y muchas veces perjudicial supri
miendo la purgación. Es menester tener mucho cui
dado de no hacerla tomar mientras permanece el es
tado de inflamación en la gonorrea : ella es útil para 
las úlceras de las piernas (i).

Dosis: por lo regular se da cada día medio escrú
pulo de trementina cruda en forma de emulsión, y co
cida, un escrúpulo (2).

TURIONES PINI.
t

Los tallos ó extremidades del pino.

Pinus silvestris. Lin. Se cogen estos tallos tiernos 
y recientes para poder servir como medicamento.

Olor fragranté y resinoso. Sabor amargo, un poco 
resinoso, no desagradable.

V irtu d : diurética, anti-escorbútica y  anti-vené- 
rea (3).

Usos: para las úlceras escorbúticas ó venéreas.
Dosis: se ponen en infusión, ó bien se hace hervir 

media onza en una libra de agua ó de suero: del co
cimiento ó de la infusión se beben quatro onzas dos 
veces al dia. 1 2 3

(1) M erck d e  Curationibus utcernm d i f f i c i l ium ,  Goetingae p. 34, ala
ba la infusión de brea ó pez líquida en estos casos.

(2) listos remedios los dexaremos para los habitantes del Norte. L .
(3) Todos los resinosos, que generalmente son útiles en el Norte, las 

mas veces son nocivos en nuestros clim as, porque nosotros tenemos 
la fibra mas árida ó seca, y los humores mas exaltados: y así á no
sotros quasi siempre nos adaptan mejor los calmantes , que no tomar nin
guna cosa que pueda agitar ó golpear la sangre , á menos que no seá 
en algún caso particular j  pero esto sucede muy rata vez entre noso
tros. L.

( 3°7 )



G U M M I  R E S I N O S A .

* Gomas resinosas.

GUMMI AMMONIACUM.

Goma amoniaco.

G  ummi ammoniacum. Lin.
0/or fragranté. Sabor amargo, un poco acre.
V ir  t ud: fundente, aperitiva, expectorante, eme- 

nagoga.
Usos: para los tumores endurecidos, y para el sar- 

cocéle.
Dosis: media dracma en píldoras ó en una mixtu

ra conveniente.

G U M M I  O P O P A N A X .

Goma opopanaco»

Pastinaca opopanax. Lin.
Olor fragranté, desagradable. Sabor cálido, amargo.
Virtud: resolutiva, y  á grande dosis laxá el vientre.
Usos: para las escróphulas, los escirros, y los tu

mores recientes.
Dosis, media dracma en pildoras en una mixtura 

conveniente, v  - r ;

GUMMI SEU RESINA GUAYACI.

Goma o resina de Guayaco ó de palo santo»

Guayacum officinale. Lin.
Olor desagradable quando se derrite al fuego. Sa

bor algo amargo. B
Virtud: resolutiva, anti-venérea , sudorífica y pur

gante, 1 *

(  3°8 )
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U sos: para las enfermedades venéreas, los tumores 

de gota, reumáticos, y la angina pectoral.
D o s is :  se da media dracma en píldoras: la fórmu

la siguiente es muy buena para administrarla.

$. Resina de Guayaco, media onza. 
Goma arábiga. . . . dos dracmas. 

Hazlas disolver en Agua de hisopo.. . .  nueve onzas.
Añádele Azúcar blanco.... media onza. 

Mézclase bien.

De esta mixtura se tomarán por mañana y tarde dos
cucharadas.

Otros mandan disolver la goma de Guayaco con 
azúcar en un licor espirituoso, v. g. el ron ó aguar
diente de caña.

ASA-FOETIDA.

L a  a sa -fétid a .

Férula a ssa fo etid a . Lin. (ó mierda del diablo). 
Olor de ajo, muy fétido. Sa bor amargo, acre, muy 

adherente. >
V i r t u d : resolutiva, anti-espasmódica , anti-vermi- 

nosa, anti-cariosa: en pocos dias corrige la sanies de 
la caries.

U s o s : para los tumores duros, las úlceras con ca
ries, la espina ventosa, la ocena, las berrugas, y las 
úlceras berrugosas.

D o s i s : una dracma en píldoras todos los dias para 
curar la caries.

c a m p h o R A.

L a  canfora.

Laurus camphora. Lin.
Olor muy fragranté, penetrante, y semejante al del
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romero. Sabor muy cálido, como el de la yerbabue- 
na piperina, amargo , y  punzante en la lengua y gar
ganta. &

V irtu d : calefaciente, resolutiva, sudorífica, anti
séptica, anti-espasmódica. Muchos la tienen como útil 
contra la rabia (i).

Usos: para la gangrena húmeda y  seca, en los ca
sos de ulceras crónicas de las piernas, de iscuria oca
sionada por las cantáridas, de tumores reumáticos de 
erisipela particularmente pútrida : en los casos de go
norrea se da una emulsión canforada.

Dosis : desde media dracma hasta una al dia en 
pildoras, ó en una mixtura conveniente, v. g.

B?. Goma arábiga. . . . . .  una dracma.
Se disuelve en Agua de flor de tila. . tres onzas. 

Mézclase triturando
Cánfora. .......................media dracma.
Xa r a be de culantrillo, una onza.

De esta mixtura se tomara una onza quatro veces al 
dia , bebiendo encima un vaso de alguna emulsión ó 
cocimiento.

También la damos en emulsión ú orchata como se 
sigue:

Almendras dulces.. . . tres dracmas.
Agua pura. . .  ........../a cantidad suficiente.

Para hacer orchata se cuela, y se añade triturando 
bien esta mezcla

Canfora. . . . . . . . . . .  media dracma.
Xa rabe de culantrillo, una onza.
Mézclase para el mismo uso. (i)

(i) Los hechos no prueban esto. L.



S U L P H U R E A .

S u lfú r e o s •

S U L P H U R I S  F L O R E S *

F lo r e s  de a zu fr e .

Su lphur v ulga re. Lin. El azufre es un; mixto compues
to dé fiogístico y de ácido vitriólico.

Olor sulfúreo , quando está encendido sufoca. Sa
bor desabrido. un i

Virtud: es diaforético, atenúa Ja pituita, laxá uh¿ 
poco el vientre , y es un excelente remedio para la 
sarna. -i1 U:;:';/ :

Usos: en los casos de sarna, de enfermedades cu
táneas , de hemorroides , de gota-rosacea de la cara, 
de escorbuto, de úlceras de las piernas, y de tiña.

D osis : se dan las flores de azufre todos los dias 
por la mañana á dosis de un escrúpulo ó dos, con igual 
cantidad de,crémor de tártaro.

FULIGO SPLENDENS»

H o llín  de chim enea.

Fuligo splendens. Esta es una substancia oleosa-sa- 
lina, empireumática, muy conocida y común.

Olor desagradable. Sabor nauseoso, amargo. El se 
une cuasi con todos los menstruos.

V i r t u d : resolutiva , purgante, expulsiva.
Usos: en los casos de endurecimiento de las glán

dulas, de costra láctea, y de raquitis.
Dosis : se da media dracma con azúcar en polvo, 

ó sin azúcar, en píldoras.
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S P I R I T U O S A .

Espirituosos,

S P I R I T U S  V I N I *

Espíritu de vino,
ü
I - ís un licor fragranté, inflamable, sacado del vino, 
y que se debe mezclar con agua. *

Olor y  sabor espirituosos , fragrantés, particulares.
V irtud : corroborante, astringente , resiste á la pu- 

tridéz, condensa los humores, es diaforético, estomá
tico y  carminativo.

Usos: en los casos de gangrena por defecto de fuer
za v ita l, en los casos de gran floxedad causada por 
una supuración abundante.

Dosis: se da una onza con quiltro onzas de agua en 
un julepe.

V I N U M .

E l vino.

Iritis viniferae. Lin. Es un licor muy común, saca
do de las uvas, el qual ha subido á la fermentación es
pirituosa.

Olor̂  vinoso. $ abor, por lo general tiene una dul
zura acidula , un poco astringente.

Virtud: cordial, an;ti-séptica, corroborante y  dia
forética. El vino tinto es tónico. Los vinos de Mose- 
11a, del Rhin y del Austria son al mismo tiempo muy 
diuréticos, y lo mismo es el de Champaña. Los vinos 
de Tokai y  de España reaniman mucho mas, y  son 
los mejores cordiales.

Usos: en los casos de gangrena (i) con demasiada

(i) Una muger de sesenta y  dos afios atacada de gangrena ea el an
tebrazo, en donde había sido quemada con pólvora, fue curada sin mas 
que con la bebida de vino de Suda que le mandé dar á dosis de una 
medida  cada día. filia estaba extremamente débil ,  con un pulso que

( 312 )
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floxedad y  debilidad en la fuerza vital, y  para las úl
ceras escorbúticas.

D osis: algunas onzas muchas veces al dia.

C E R E V I S I A .

L a  cerveza.

Es un cocimiento hecho en agua con malto ( El 
malto es el grano que ha germinado ó brotado por una 
especie de fermentación hecha al ayre lib re , y  que 
inmediatamente después ha sido maceradd durante dos 
dias en un lugar ó parage fresco: empezando á germi
nar , este grano se seca, se tuesta ligeramente, y  des
pués se machaca ó muele; y  esto es lo que se llama 
malt ó malto L . ), el qual ha sufrido la fermentación 
espirituosa.

Olor particular. Sabor un poco espirituoso, suave, 
y un poco amargo.

V irtud : nutritiva, anti-escorbútica, particularmen
te la que abunda de ayre fixo (1) como la que ya está 
embotellada.

Usos: para las úlceras escorbúticas y  otras afec
ciones de esta especie. i

Dosis: una libra muchas veces al día.
Se prepara una cerveza anti-escorbútica con las yer

bas anti-escorbúticas, con el rábano morado^y culti
vado, con el rábano rusticano, la raíz del cálamo aro
mático, y  los tallos tiernos del pino.

• í /• -
apenas se percibía, y no quería tomar ningún medicamento interno. Poe 
medida el autor entiende quatro libras,.como lo dice Spielmann. L.

(1) La cerveza es muchas veces peligrosa por el fraude de los que Ja 
venden, porque echan alumbre para hacerla mas espumosa y  picante. L*
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A C I D A  V E G E T A B I L I A .
/ '

Acidos vegetables.

ACETUM YINI. v

Vinagre de vino.

E s t e  es un licor vinoso que ha sufrido la fermenta
ción ácida.

Olor ácido. Sabor ácido, avinagrado.
V irtud : anti-séptica, diaforética, sudorífica y  re

frigerante.
Usos: en los casos de gangrena inflamatoria, de 

carbunco, de erisipela biliosa, pútrida.
D osis: una onza con suficiente cantidad de agua 

de dos en dos ó de tres en tres horas (i).

FOLIA ACETOSAE.

Hojas de acedera.

Rumex acetosa. Lin. ( Las hojas).
Olor de las hojas ninguno. Sabor de la planta fres

ca , ácido, agradable. Las hojas secas no tienen quasi 
nada de su principio ácido.

V irtu d : refrigerante, aperitiva y  anti-escorbútica.
Usos: para el escorbuto cá lid o , las enfermedades 

cutáneas, y  los tumores inflamatorios.
Dosis: un puñado de la yerba fresca se pone á her

vir en una libra de caldo hasta quedar en diez onzas: 
se toma este cocimiento una ó dos veces al día.

El zumo exprimido se da á dosis de quatro onzas 
en suerb ó en caldo.

\ ... - ' r.
(i) Esta dosis habla con los malos vinagres del norte. Los nuestros' 

son mucho mas fuertes. L.
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ACETOSILLA.

La aleluya ó trébol acedo.

Oxalis acetosella. L in .(L a  yerba).
Olor de la yerba ninguno. Sabor de la yerba fres

ca, muy ácido y  agradable.
Virtud: refrigerante y anti-séptica.
Usos: en las enfermedades biliosas-pútridas, y  pa

ra las ulceras gangrenosas de calenturas pútridas, v  
en la angina pútrido-biliosa.

D osis : se toma un puñado de la yerba fresca y
se pone á hervir en una libra de agua reducida á diez 
onzas.

El zumo exprimido se da á dosis de tres onzas. 

c i t r u s .

La cidra.

Citrus medica. Lin. ( E l  zum o).
Oior del zumo y  de la pulpa débil. Sabor muy

Virtud-, refrigerante, anti-flogística, anti-escorbú- 
tica y  diurética.

Usos\ para los tumores inflamatorios, la calentura 
vulneraria inflamatoria, las úlceras escorbúticas, pú
tridas y gangrenosas.

Dosis: una onza de zumo exprimido en un julepe 
con azúcar. r

L I M O N I U M .

E l limón.

Malus limonia acida. lin . { El zumo ).
Olor de la pulpa un poco aromático. Sabor mas áci

do que el de cidra.
Virtud y  usos: los mismos que el de cidra.
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a u r a n t i ü m .

La naranja.

Citrus aurantium. Lin. (E l zumo).
Olor de la pulpa un» poco aromático. Sabor ací

dulo , con muy poca amargura.
|  . Virtud: anti-escorbútica.

Usos: en las enfermedades escorbúticas.
Dosis : una onza del zumo reciente, ó una naranja.

POMUM.

Manzana.

Pirus malus. Lin. La manzana de Borsdorf es muy 
buena: las de España no le ceden en nada, y  son las 
que llaman en Madrid esperiegas, coloradas por fue
ra y blancas por dentro. L.

Olor poco. Sabor agri-dulce.
V irtud:  refrigerante, anti-escorbútica.
Usos: en las enfermedades escorbúticas, en las erup

ciones farináceas.
D osis: todos los dias se comen algunas manzanas 

crudas, ó bien se toma por bebida el cocimiento de 
algunas manzanas cocidas en una libra de agua hasta 
quedar en diez onzas.

MORUM.

Las moras.

Morus nigra. Lin. ( Las moras).
Olor quasi ninguno (i). Sabor agri-dulce.

(i) Las moras nuevamente cogidas no tienen olor sensible, pero 
contraen, bien presto un olor vinoso. L.
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Virtud: refrigerante, algo astringente.
Usos : en los casos de anginas inflamatorias, bilio

sas, y de escorbuto.
D o sis : media onza del zumo exprimido en un ju

lepe, ó una mixtura conveniente, ó una bebida de los 
frutos, hervidos en una libra de agua reducida á diez 
onzas: se toma este cocimiento.

RIBES RUBRUM.

Ribes ó grosellas encarnadas.

Ribes rubrum. Lin.
Olor quasi ninguno. Sabor agri-dulce.
V irtud : refrigerante, anti-séptica.
Usos: para las inflamaciones pútrido-biliosas, y  es

corbuto cálido.
Dosis: Se puede comer un puñado crudo de estos 

frutos todos los dias, ó media onza en confitura.

ROOB SAMBUCI.

Arrope de sabuco.
- ‘ - / V

Sambucus nigra. Lin. Es el zumo de las bayas co
cido con azúcar, á consistencia de miel.

Olor poco. Sabor acídulo.
Virtud: refrigerante, sudorífica y  anti-biliosa.
Usos: para la erisipela y  otras enfermedades cutá

neas acompañadas de calor.
D osis: una onza ó dos en electuario.

ROOB EBULI.

Arrope de yesgos.

Sambucus ebulus. Lin. ( Yesgos ó sahuco menor).
Olor ninguno. Sabor ácido, y  un poco amargo.
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Virtud: diurética y purgante.
Usos: para los diferentes casos de hidropesía, 
Dosis: desde media onza hasta una,

A G I D A  M I N E R A L  I A.
e '

Acidos minerales.

SPIR1TUS V1TRIOLI.

Espíritu de vitriolo.

E s  el ácido que se saca del vitriolo. El espíritu de 
vitriolo está compuesto de una parte de ácido vitrió- 
lico , y  de seis onzas de agua.

O/oríparticular. Sabor extremamente ácido. 
Virtud: astringente, coagulante, anti-fíogística y  

anti-séptica. p 7
, Usos i para la gangrena , las úlceras pútridas , el 

cáncer escorbútico de la boca ( i)  y  la sarna.
Dosis: una dracma (2) en tina libra de agua, y  una 

onza de xarabe. Mézclanse.

SPIRITUS SALIS MARINI.
Espíritu de sal marina.

Es el acido sacado de la sal común ó culinar. 
Olor análogo al del azafran. Sabor muy ácido. 
V irtud:>anti-septica , diurética, corroborante. 
Usos: para la gangrena de calenturas pútridas, y  

para las hernias intestinales.

(1) Bruinemann en la colección alemana para Jos Me'dicos prácticos 
dice haber curado un niño de un cáncer escorbútico en el labio infe
rior, haciéndole tomar interiormente cada tres horas una cucharadita 
de espíritu de azufre mezclado con la miel común. Exteriormente le 
aplicaba una mezcla de treinta gotas de aceyte de vitriolo , una onza 
de agua, y  otra de miel rosada.

(a) Esta dosis es excesiva , y  convendrá minorarla en muchos ca
sos.' L .



( 3*9 )
D osis: quatro gotas cada tres horas en un coci

miento fuerte de quina.

P SEIRITUS NITRI AGIDI.

Espíritu de nitro ácido ó agua fuerte.

Es el ácido sacado del nitro.
Olor particular , nauseabundo. Sabor muy ácido, 

cáustico.
V irtu d : anti-séptica y diurética. ■
Usos: no se puede administrar sin peligro el espí

ritu de nitro interiormente (i). Véase el espíritu de ni
tro dulce. i —

SAL STEDATIYUM.

Sa l sedativa.

Es la sal deida sacada del bórax.
Olor ninguno. Sabor ácido.
V ir tu d : resolutiva, anodina, anti-espasmódica. 
Usos: para el cáncer, y para calmar Jos dolores. 
Dosis: desde dos granos hasta la mayor cantidad 

que se necesite.

A C I D A  D U L C I  P I C A T A .

ácidos dulcificados. •-» b

SFIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Espíritu de vitriolo dulce. ,

• E s  el ácido vitriólico dulcificado con el espíritu, de 
vino el mas rectificado. Se llama también licor mine
ral anodino de Hoffinann.

_ (i) Seria una práctica de las mas temerarias si se ordenaba inte
riormente , pues aunque se haya sabido que algunos Rusos han bebido 
el agua fuerte} también se sabe que los paisanos Rusos son demasiado 
voraces. L.
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Olor espirituoso y  agradable. Sabor análogo, fuerte.
Virtud,: corroborante, anti-séptica, cordial.
Usos: para la gangrena de calenturas pútridas.
D osis: de treinta á sesenta gotas ( i)  ó m as, con 

azúcar para tomarlas, ó bien se echan en una bebida 
apropiada, reiterando esta dosis muchas veces al dia.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

Espíritu de sal dulcificada.

Es el ácido de sal marina dulcificado con el mismo 
espíritu de vino bien rectificado, como se ha dicho en 
el artículo antecedente.

Olor particular y  espirituoso. Sabor penetrante.
V irtu d : corroborante, astringente y anti-séptica.
Usos: en los casos de hernias producidas por el re

laxamiento de los intestinos, de úlceras gangrenosas, 
y de cálculo en las vias orinarías.

Dosis: de treinta á quarenta gotas.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

Espíritu de nitro dulce.

Es el ácido de nitro dulcificado con el espíritu de 
vino el mas rectificado.

Olor espirituoso y  penetrante. Sabor análogo.
V irtu d : carminativa, anti-espasmódica, diurética.
Usos: en los casos de hernias fíatulentas, estran

guladas.
Dosis: de treinta á quarenta gotas (2). L.

(1) Yo no aconsejaría mas que la mitad de esta dosis en una ve*, 
porque el autor habla de los Alemanes. L.

(*) Sin este medicamento nos podemos pasar muy bien. L.



( 3 21 )
{

NAPHTHA VITRIOLI.

r

Eter vi triol ico.

Es el ácido vitriólico dulcificado con el aceyte de 
vino.

Olor agradable y muy penetrante. Sabor penetran
te, fragranté, acompañado de cierta frescura.

V irtu d :  cordial ( i ) , anti-séptica.
Usos: en los casos de gangrena y  de esfacélo (2).
D osis: media dracma en quatro onzas de agua, y  

una onza de xarabe para tomar á cucharadas.

NAPHTHA ACETI.

Éter acetoso ó de vinagre.

Es el ácido de vinagre dulcificado con el aceyte 
de vino.

Olor como el del vino del Rin. Sabor ácido y muy 
fragranté.

U irtud: penetrante, anti-séptica, cordial.
Usos: para las úlceras gangrenosas.
Dosis: de diez á veinte gotas, y aun mas con azú

car ó en bebida.

(1) Habiendo un sugeto caído quasi en desmayo después de haber 
comido una pasta de am ni, se le dió el éter en un pedazo de azú
ca r, y  al instante volvió en s í , y después continuó con buen apetito.

(a) Este remedio es solo paliativo en estos casos. El no curó al cé
lebre Químico Buquet de una úlcera que tenia en los intestinos, aunque 
lo tomaba á dosis excesivas. L.

SS
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Alkalinos volátiles,

SPIRITUS SALIS AMMONIACI FLUIDUS.

Espíritu de sal amoniaco fluido.

E s  el álkali volátil sacado de la sal amoniaco por 
medio de la cal apagada.

Olor orinoso, muy penetrante. Sabor alkalino.
V irtu d : sudorífica, resolutiva, cordial, y bueno 

contra la mordedura de la víbora (i).
Usos: en los casos ,de mordedura de víbora, de 

perro rabioso (2), y en las asphixias.
Dosis: diez gotas en agua.

SAL VOLATILE CORNU CERyi.

Sa l volátil de asta de ciervo.

Esta es el álkali volátil sacada de la asta de cier
vo seca ó concreta.

Olor orinoso, penetrante. Sabor alkalino.
V irtu d : la misma que la antecedente.
Usos: para el tétanos que resulta de frialdad en un 

hombre que está herido: en este caso se da este álka
li con el opio: en la gangrena seca que no se extien
de sino con lentitud en los sugetos extenuados, ó en 
los viejos, ó que no se separa con el uso de la quina: 
muchas veces empieza al cabo de veinte y quatro ho
ras á separarse con el uso de la quina y del álkali 
volátil.

Dosis: desde dos hasta seis granos.

(1) Para mayor seguridad se mezclará para lo exterior con el acey- 
te de olivas. L.

(a) No hay que fiarse solo de él para la rabia. L,

(  3 2 2  )



A L K A L IN A  FIXA.

¿ílkaliños fixos.

SAL TARTARI.

S a l de tártaro.

E s  la sal álkalí fixa vegetal, obtenida por la calci
nación del tártaro.

Olor ninguno. Sabor lixlvial, acre.
V irtud : resolutiva, anti-ácida y diurética.
Usos: para el endurecimiento de los pechos , las 

úlceras, la espina-ventosa provenida de raquitis y pa
ra escróphulas.

D osis: se hace disolver media dracma de sal de 
tártaro en ocho onzas del cocimiento de quina, y se 
toman quatro onzas al dia.

SAL SODAE.

S a l de sosa o barrilla.

Es el álkali fixo mineral obtenido por las cenizas 
de muchas plantas inmediatas ó vecinas á la mar, nom
bradas por Linneo salsolae sativae.

El natrum de Hungria es de la misma naturaleza 
que esta sal.

Olor ninguno. Sabor lixívial.
V irtud : como la del artículo antecedente. (Se tie

ne por específica para los tumores escrophulosos con 
el cocimiento de zarzaparrilla. L .)

Usos: los mismos.
D osis: desde media dracma hasta una ó dos al dia.

( 3 23 )



LIXIVIUM SAPONARIORTJM»

Lexía de xaboneros.

Es el álkali fixo vegetal impregnado del principio 
cáustico de la sal.

Olor ninguno. Sabor lixivia^ cáustico.
V irtu d : litontríptica.
Usos: en los casos de cálculo de riñones (i) ó de 

vexiga.
Dosis: de diez á veinte gotas con leche ó en caldq. 

S A L I A  N E U T R A .

Sales neutras.

N I T R U M .

E l nitro.

3£ s  sal neutra ó media compuesta del ácido del ni
tro , y del álkali fixo vegetal.

Olor ninguno. Sabor amargo, refrigerante.
V irtu d : atenuante, fundente, anti-flogística, diu

rética , un poco relaxante. Esta es la mas dulce de to
das las sales neutras.

Usos: en los casos de calenturas inflamatorias que 
acompañan las fracturas, los tumores inflamatorios; y 
para las úlceras crónicas de las piernas (2).

D osis: en los casos de inflamación se da á dosis 
de media dracma hasta una en una libra de orchata: 1 2

(1) Es muy dudoso este remedio, pero se puede probar. L.
(2) V éase  Rowley Ensayos sobre la curación de las úlceras en las 

piernas sin estar en descanso, obra en Inglés de 1771 , y el tratado 
de úlceras de Underwood , traducido del Inglés al Castellano en Ma
drid año de 1791. Yo he curado muchas úlceras de las piernas con 
el nitro disuelto en el xarabe de fumaria. Añadiré que en las enfer
medades, como calentura &c. en donde se sospecha putridez, es me
nester abstenerse del nitro. L¿

( 3 2 4 )
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para las úlceras se da desde quatro escrúpulos hasta tres 
dracmas en un. dia en agua fría; pero si el estómago 
no lo puede soportar, como muchas veces sucede, se 
dará en agua de yerbabuena ó xarabe de fumaria.

S A L  C U L I N A R E .

Sa l culinar ó común.

Es la sal neutra ó media compuesta del ácido ma
rino, y del álkali fixo mineral.

Olor ninguno. Sabor salino, particular.
V irtu d : incisiva, resolutiva, que produce el escor

buto ; séptica si dos onzas de agua no contienen mas 
que treinta granos de sal.

Usos: en los diferentes casos de escróphulas. La sal 
resuelve estos tumores por su virtud putrefaciente.

D osis: media onza en una libra de agua; pero no 
se debe continuar mucho tiempo esta bebida á causa 
de su virtud séptica.

SAL AMMONIACUM,

Sal amoniaco.

Es una sal neutra ó media compuesta del ácido de 
sal marina y del álkali.

Olor ninguno. Sabor, encima de la lengua impri
me cierta frescura.

V irtud : digestiva, resolutiva , diurética y  anti-pi- 
tuitosa.

Usos: para los tumores fríos, la angina, y  otras 
enfermedades pituitosas inflamatorias, y  para la gan
grena.

D osis: de uno á dos escrúpulos; y  á dosis de tres 
dracmas con la quina para la gangrena.
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TARTARUS TARTARISATUS.

Tártaro tartar izado, ó tártaro soluble común.

Es una sal neutra ó media compuesta del ácido de 
tártaro y del álkali fixo vegetal.

Olor ninguno. Sabor amargo.
V irtu d : resolutiva, digestiva y  diurética.
Usos: para los tumores frios, y  las úlceras de las 

piernas.
D osis: de uno á dos escrúpulos dos ó tres veces al 

dia.
TERRA FOLIATA TARTARI.

Tierra foliada de tártaro.

Es una sal neutra ó media compuesta del ácido de 
vinagre y  del álkali fixo vegetal.

Olor ninguno. Sabor amargo.
Virtud : fundente, diurética (i).
Usos: en los casos de endurecimiento de los testícu

los , y  de otros tumores frios.
Dosis : de uno á dos escrúpulos en un cocimiento 

conveniente, ó en un xarabe.

SAL MIRABILE GLAUBERI,

Sa l admirable de Glaubero.

Esta es una sal media ó neutra compuesta del ácido 
vitriólico y del álkali fixo mineral.

Olor ninguno. Sabor amargo.
Virtud: incisiva, resolutiva, diurética, laxánte á 

cierta dosis.

(i)  Con mucha razón miraba Boerhaavc á la tierra foliada como 
uno de los mejores remedios aperitivos. Generalmente el mejor exci
piente para administrarla es con el zumo de perifollo tibio. L.

i
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Usos: en las enfermedades producidas de obstruc

ciones , ó de una saburra tenaz en las primeras vias.
Dosis: de una á tres dracmas con el fin de resolver, 

y de una onza á una y media con el fin de purgar, dán
dola sola en agua.

ARCANUM DUPLICATUM SEU TARTARUS VITRIOLATUS.

Arcano duplicado, ó tártaro vitriolado ó sal de duobus.

Estos son diferentes nombres que se dan á una mis
ma sal neutra ó media, compuesta del ácido vitriólico 
y del álkali fixo vegetal.

Olor ninguno. Sabor amargo.
V irtu d : incisiva, resolutiva y diurética.
Usos: en las enfermedades producidas de obstruc

ciones , de saburra tenaz, y para los tumores lácteos: 
por esto algunos la llaman sal lactifuga.

D osis: de una á dos dracmas al dia.

TARTARUS SOLUBILIS NEUMANI.

Tártaro soluble de Neuman,

Es una sal neutra ó media compuesta del ácido de 
tártaro y del álkali volátil.

Olor ninguno. Sabor amargo.
V irtud : incisiva, mas activa que la del tártaro vi- 

triólado.
Usos: en las enfermedades causadas por obstruc

ciones , y  para las escróphulas.
Dosis: media dracma quatro veces al dia.



T E R R E A .

Térreos,
. v  ■

LAPIDES CANCRORUM.
j. ‘ ' - ' - . . • A .

Piedras ú ojos de cangrejos.

E s ta s  son las concreciones calcáreas que se hallan en 
el pecho de los cangrejos.

Olor ninguno. Sabor térreo y cretáceo.
V irtu d : absorbente. Y así el ácido de las primeras 

vias lo absuerbe, y se muda én una sal que se arroja 
por las orinas; pero si no hay ácido en primeras vias, 
estas piedras ú ojos ocasionan la putridéz en los intes
tinos.

Usos: para la saburra ácida, las enfermedades ra
quíticas , y la amaurosis ocasionada por un humor 
ácido.

Dosis : de tino á dos escrúpulos dos veces al dia. Los 
ojos de cangrejos saturados con el ácido de vino resuel
ven perfectamente el endurecimiento de los testículos.

TESTAE OVORUM.

Cascarones de huevos,

Testae ovorum gallinae domesticae. Lin. Los casca
rones de huevos de gallina doméstica.

Olor ninguno. Sabor térreo.
V irtud : absorbente, anti-ácida: los cascarones tos

tados son resolutivos.
Usos: sin tostar se dan para los humores ácidos: los 

tostados para diferentes afecciones escrophulosas. 
f Do s is : dos escrúpulos por macana y tarde en tres

cucharadas de vino tinto.

( 328)
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T E S T A E  O S T R E A R U M ,

Conchas de ostras.

Testae ostrae edulis. Un.
Olor ninguno. Sabor térreo.
V ir tu d : absorbente, buena para los ácidos. Su efi

cacia contra la rabia está aun dudosa.
Usos: en las enfermedades causadas por los ácidos.
Dosis: media dracma.

O S T E O C O L L A ,

Osteocolla.

Tophus osteocolla. Lin.
O/or ninguno. Sabor térreo y  arenoso.
V irtu d : absorbente. En quanto á su qualidad de 

consolidar los huesos fracturados es fabuloso (i).
Usos: en las enfermedades que proceden de una sa

burra ácida, y  para las flores blancas.
Dosis: una dracma al dia.

os SEPIAE.

Hueso de gibia.

Os dorsale sepiae officinalis. Lin.
( i)  También se ha llamado o s s i f r c i ga  de su pretendida virtud de 

aglutinar los huesos fracturados, o s s a f r a c t a : estos algunas veces son una 
especie de tubos petrosos del largor y  grueso de un dedo, y también 
del grueso del brazo. Se pueden mirar como brazos ó ramas de árboles 
quebrados y petrificados j algunas veces se ve interiormente un hueso 
arenoso muy astringente. Se halla en gran cantidad en parages de A le
mania. Estas incrustaciones calcáreas ó cretáceas , no obstante pueden 
servir como absorbentes. En quanto á las flores blancas, para las quales 
el autor las indica , no es menester por ningún motivo servirse de este 
remedio, respecto de que los tónicos, los baños, el exercicio proporcio- 
nado, y un régimen conveniente serán siempre mejores remedios. L.

TT
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Olor n in gu n o . Sabor térreo .
Virtud', a b s o r b e n t e ,  a n t i-e s c ro p h u lo s a  ( i ) .
Usos: en las e n fe rm e d a d e s  p ro d u c id a s  de a lg ú n  á c i 

d o  , p ara  las e s c r ó p h u la s : a lg u n o s  e n co m ie n d a n  esta 
su b stan c ia  p ara  la  g o n o r r e a ;  p ero  la  e x p e r ie n c ia  no 
h a  c o n f irm a d o  esta  opinión.

Dosis: d e  una á  dos dracmas dos v e c e s  a l dia.

M E T A L L I C A .

Substancias metálicas,

A N T I M O N I U M .

E l antimonio.

S t i b i u m  striatum. L in .  E s te  es un s e m i- m e ta l  c o m 
p u e sto  d e  un r é g u lo  p a r t ic u la r  u n id o  a l  a z u fr e .

Olor y  sabor n in gun o.
Virtud  : d ia fo r é t ic a  , d e p u r a t i v a , p a r t ic u la r m e n t e  

p a r a  la  s a n g r e ,  y  re s o lu t iv a .
Usos: en las e n fe rm e d a d e s  p ro d u c id a s  p or v ic io  de 

la  l i n f a ,  c o m o  la  s a r n a ,  las e s c r ó p h u la s ,  los  tum ores 
r e u m á t ic o s ,  las ú lc e r a s  c r ó n ic a s ,  las e n fe rm e d a d e s  ve
n é re a s  in v e te ra d a s .

Dosis : e l  an tim o n io  c r u d o  se d a  en p o lv o  á  dosis 
d e  diez granos hasta  un escrúpulo, sea c o n  los ojos de 
c a n g r e j o s , ó bien sea co n  a z ú c a r .

Se e n c o m ie n d a  e l  etiops antimonial p a r a  las en fe r
m e d a d e s  v e n é re a s  en los su geto s  e s c o rb ú t ic o s .

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Azufre dorado de antimonio.

E s  el r é g u lo  d e  a n t im o n io ,  a l  q u a l  e l  a z u fr e  se une

(i) El hueso de gibia no tiene mas que una virtud astringente; 
¿pues en qué puede ser útil para las escróphulas? El autor no nos da 
aquí ningún exemplo. L.
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d é b ilm e n te .  E l  k e rm e s  m in e r a l  es d e  la  m ism a n a t u -  
r a le z a ,  y  tiene la  m ism a v ir tu d .

Olor y  sabor ninguno,
Virtud : r e s o l u t i v a ,  d i a f o r é t i c a ,  e m é t ic a  á c ie r ta  

d o s is , p u rg a n te .

Usos: en las  e n fe rm e d a d e s  escrop h ulo sas  y  v e n é 
r e a s , en los v ic io s  c r ó n ic o s  d e  la  l i n f a ,  los e n g u r g ita -  
m ientos ó e n d u re c im ie n to s  d e  las g lá n d u la s .  Se a d m i
nistra m u ch a s  v e c e s  co n  suceso el azufre dorado de 
antim onio b a x o  una fo rm a  líquida ó x abonos a ( i ):  se 
da d e  cinco hasta  ocho granos dos v e c e s  a l  d ia .

E n  las  en fe rm e d a d e s  v e n é r e a s , tu m o re s  r e u m á t i 
cos , e s c r o p h u lo s o s , la  t i ñ a , los h e r p e s , y  d iferen tes  
e n fe rm e d a d e s  c u tá n e a s  se e n c o m ie n d a  ta m b ié n  el pol
vo alterante d e  P lu m ie r ,  c u y a  c o m p o sic ió n  es esta.

A z u f r e  d o ra d o  d e  an tim o n io  una dracma.
M e r c u r i o  d u l c e ......................... dos dracmas.
G o m a  d e  G u a y a c o ...................dracma y  media.
T o d o  se m e z c la  m u y  bien.

D osis: de quatro h asta  ocho granos (2).

TINCTURA ANTIMONII THEDIANA»

Tintura de antimonio de Teden.

E s  un a  d iso lu ció n  de  an tim o n io  h e c h a  segú n  e l  m é 
tod o  d e . T e d e n  (3).

(1) V é a n s e  A c t .  ¿4cad. E l e c t .  M a g u n t. t . r.
(2) Baldinger en su historia del mercurio y de los mercuriales d i

ce que este polvo con particularidad ha sido útil con el extracto de 
cicuta para la tiña de la cabeza. L.

(3) El autor ( Teden ) dice que esta tintura ha hecho resolver tres 
cánceres ocultos. También me escribió en 13 de Agosto de 1782 que 
una muger ilustre acometida de amaurosis en los dos ojos después de 
dos años, y  en el ojo izquierdo complicado con catarata, habiendo to
mado tres veces al dia encima de un poco de azúcar quince gotas de 
su tintura (que estaba preparada había siete meses) podía á los cinco
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Ella contiene azufre de antimonio unido al aceyte 

de vino, y á la tierra foliada de tártaro por medio de 
cierta manipulación.

G U P R U M ,

E l cobre.

Cuprum nativum. Lin. Este es un metal roxo, muy 
duro y muy sonoro.

Olor particular si se frota con la mano. Sabor me
tálico , muy nauseabundo.

V ir tu d : emético-drástica.
Usos: para la mordedura de perro rabioso (i).
Dosis: las limaduras dadas á dosis de diez granos 

cura la hidrofobia.

STANNUM,

E l estaño.

Stannum cristalinum. Lin. Es un metal blanco, blan
do, ligero, y que crepita quando se dobla. E l mas pu
ro es el de Inglaterra.

Olor particular quando se frota con la mano. Sa
bor metálico.

Virtud', irritante, pero por una acción mecánica (2).
Usos: en los casos de mordedura de perro rabioso, 

y  de tiña.
Dosis: se dan las limaduras de estaño desde media 

dracma hasta una onza, con una dracvna de coral ro
xo en un xarabe ó en una mixtura apropiada.

dias distinguir diferentes objetos \ y  añade que igualmente había halla
do eficaz su tintura para las escróphulas.

(1) El autor habia aquí después de Loeseke Mo.t. m ed i e , p ,  ggp n. ¡J. 
Se puede decir aquí ex trem is  malis ex trema remedia .  L.

(2) Con seguridad podemos decir que ignoramos cómo realmente es
te metal obra en las circunstancias en que se emplea. L.
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EERRUM.

E l  hierro.

F e r r u m  selectum. L in .  E s  un  m e t a l  q u e  t ira  á n e
g r o ,  m u y  d u r o ,  a d h e re n te  a l  im án.

Olor p a r t ic u la r .  Sabor m e tá l ic o .
Virtud : c o r r o b o r a n t e ,  e m e n a g o g a  y  sa n g u ifa c ie n te .
Usos: en las e n fe rm e d a d e s  e x te rn a s  ca u sa d a s  p or e l  

r e la x a m ie n to  de p a r t e s ,  ó  p or la  supresión d e  m ens
truos ( i ) .

Dosis : las l im a d u ra s  d e  h ie r r o  se d an  d e  medio es
crúpulo hasta  uno en p o l v o , en p íld o ra s  ó en e le c tu a r io .  
T a m b ié n  se p ued en  p on er  en infusión seis dracmas de  
l im a d u ra s  de  h ie r r o  en una libra d e  v in o  ó v i n á g r e 
se e c h a  una c u c h a r a d ita  de esta  t in tu ra  en l ib ra  y  m e 
dia  d e  a g u a  p a ra  b e b e r  á  pasto.

MERCÜRIUS GUMMOSUS.

Mercurio gomoso.

E s  e l m e r c u r io  c r u d o  t r i t u r a d o  é in c o r p o r a d o  á  un 
m u c i la g o  d e  g o m a  a r á b ig a .

Olor n in gu n o . Sabor m e t á l ic o - g o m o s o .
Virtud : f u n d e n t e ,  s i a la g o g a ,  a n t i - v e r m in o s a , r e 

m e d io  m u y  e f ic a z ,  y  ú n ic o  en lo s  casos de a fe c c io n e s  
v e n é re a s .

Usos : en tod os los casos v e n é r e o s , p a ra  e l  tétan os 
de resu ltas  d e  la  lesión d e  un n e r v i o , p a ra  la  m o r d e 
d u ra  d e  un p e r r o  ra b io so  ( 2 ) ,  p a ra  la  e sp in a -v e n to sa ,

(1) Con partes iguales de limaduras de h ierro , ó con el azafran de 
Marte aperitivo , el ruibarbo y  la quina, bien mezclado y pulverizado 
todo, se dan estos polvos á dosis de media dracma  hasta una,  ó bien 
en píldoras con un cocimiento aperitivo en estos casos. L*

(2) Confiesa el célebre Médico M oreau, que ninguno de aquellos 
qpe percibieron sobresaltos en los tendones, se libertó de la rabia con el
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p a r a  la  tiñ a d e  la  c a b e z a ,  p a ra  la d i f ic u lta d  de  t r a 
g a r  en c o n s e q ü e n c ia  d e l  e n d u re c im ie n to  d e  las g lá n 
d u las  d e l  e s ó f a g o , y  p a ra  la  m o r d e d u r a  d e  la  c u le b r a  
d e  Ita lia .

Dosis: to m a  una dracma d e  m e r c u r io  c r u d o ,  co n  
tres de g o m a  a r á b i g a , y  x a r a b e  de a c h ic o r ia  ( i )  c o m 
puesto  co n  r u ib a r b o  un a c a n t id a d  sufic ien te  : se m e z 
c l a  to d o  y  se t r itu ra  en un m o rte ro  d e  m á r m o l p ara  
h a c e r  un a  m asa m u c o s a :  se a ñ a d irá  m e d ia  o n z a  d e  m i
g a  d e  pan b la n c o  p ara  h a c e r  p íld o ra s .  Se to m a n  diez 
ta rd e  y  m a ñ a n a , y  se a u m e n ta  p o c o  á p o c o  esta  d o 
sis según  las  c ircu n sta n c ia s .

Xarabe mercurial p a r a  los n i ñ o s : to m a  d e  m e r c u 
r io  c r u d o  m u y  p u rif ica d o  un escrúpulo , d e  g o m a  a r á 
b ig a  en p o lv o  tres escrúpulos, y  d e  x a r a b e  d e  a c h i 
c o r ia  co n  r u ib a r b o  una su fic ie n te  c a n t id a d .

Se m e z c la  t r i t u r á n d o lo  bien  en un m o rte ro  d e  v i 
d r i o ,  y  á su co n t in u a c ió n  se a ñ a d e  o n z a  y  m e d ia  d e l  
m ism o  x a r a b e : se m e z c la  bien  p a r a  d a r  una p eq u eñ a  
c u c h a r a d i t a  a l  n i ñ o , a u m e n ta n d o  p o c o  á  p o c o  la  d o 
sis se g ú n  las c ir c u n s ta n c ia s .

MERCURIOS DULCIS.

Mercurio dulce.

E s  e l  m e r c u r io  su b lim a d o  y  d u lc i f ic a d o  con mer
c u r io  c r u d o .

Olor nin gun o. Sabor qu asi  té rre o .
V irtu d : r e so lu tiv a  y  a n t i- v e n é r e a .
Usos \ en todos los  casos d e  e n fe rm e d a d e s  ven éreas ,  

d e  fístulas in v e te r a d a s  d e l  p e c h o  , d e l  a b d o m e n  , de 
lo s  l o m o s , d e l  p e r i n e o , y  d e  la  v a g in a  co n  sa lid a  de

uso de los mercuriales: el autor tiene razón de decir en una nota, que 
no nos debemos fiar de ellos : no obstante esto se deben distinguir los 
períodos. L.

(O Con el extracto del bieracio menor, ó diente de león, tienen 
estas píldoras mucha mas eficacia. L.



orina ( i ) ,  para las úlceras antiguas dél as piernas, el 
fluxo fétido del oido (2), la espina-ventosa, la erisipe
la crónica, la angina gangrenosa y membranosa (3), 
y el hidrocéfalo interno (4).

Dosis : por mañana y tarde dos granos en una píl
dora , ó cada tres horas un grano en una disolución 
aquosa. Dos onzas de agua bastan para disolver un 
grano de mercurio dulce. Quándo se tiene intención de 
purgar, se dan diez granos de mercurio dulce.

(1) He tenido ocasión de observar este accidente de resultas de un 
tratamiento bien metódico, hecho por un Cirujano de bastante reputa
ción. L a muger del enfermo me vino á buscar diciéndome que un hom
bre á quien yo había curado de una enfermedad venérea bien arraiga
da , la había encaminado á él. E lla  me hizo relación del estado de su 
marido, haciéndome grandes ofrecimientos para que emprendiese su cu
ración. La dixe: V aya vmd. con Dios} lo que debe hacer su marido es 
fomentar ó bañar tres ó quatro veces al dia el agujero del perineo con 
un cocimiento de quina, y  no haga vmd. otra cosa. Tres meses después 
vino á decirme que la llaga se hatia cerrado. Algunas veces es menes
ter saber no hacer nada } pero algunos preciados de que todo lo saben, 
quieren saber mas que la naturaleza. L.

(2) Greisler dice haber curado los males dichos con las píldoras que 
aquí se recetan.
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Calomelanos............................. ..... t r e s  d ra cmas .
Cánfora y azafran de cada uno una dracma. 
Triaca de Andrómaco. . . . . . .  media onza.

Todo se mezcla bien, y  se hacen píldoras del peso de dos g r a n o s  cada 
una,; para tomar dos  por mañana y  tard e , aumentando la dosis con una 
p í ld o ra  cada semana.

(3) Pero se debe dar hasta hacer salivar. En los casos de angina 
gangrenosa, los que empiezan á salivar, dice Richter en su Bib íio t .  c b i -  
vu rg .  escapan del peligro. E l encomienda el mercurio dulce en la angi
na membranosa.

(4) Dobson ha curado un hidrocéfalo interno con el uso del mercu
rio } pero W ilm er ha hecho tomar inútilmente á un niño hidrocéfalo 
un grano de áquila alba cada tres horas , añadiendo al mismo tiempo 
úna untura mercurial.



P R E P A R A T A  M É R C U R I A L I A .

Preparaciones mercuriales.

C A L O M E L L A .

Calomelanos.

j E s  el mercurio dulce sublimado siete veces. Panacea 
de Lemery. Panacea Lemery ana, es el mercurio dul
ce sublimado quince veces.

Z/mr: los mismos que el del mercurio dulce.
Dosis: un poco mas fuerte que la del mercurio dul

ce , si se quiere, porque hay menos actividad en estas 
preparaciones.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORRQSIVUS.

Mercurio sublimado corrosivo.

Es una sal metálica compuesta de mercurio con mu
chísimo ácido de sal marina.

Olor ninguno. Sabor metálico, fastidioso, y  nausea
bundo.

Virtud: anti-venérea, fundente, terrible veneno á 
mayor dosis ( i); pero á poca dosis es eficaz remedio.

Usos : en las enfermedades venéreas, particularmen
te de los huesos y  de los vasos mínimos; para las man
chas de la córnea, los herpes, las úlceras crónicas de 
las piernas y de otras partes, y para la tina.

Excepciones : este medicamento será nocivo á los 
que tienen el pecho estrecho y seco, que están moles
tados de tos, que tienen el sistema nervioso muy irri
table , y  que están sujetos á hemorragias. Á  estos ios

(i)  E l contra veneno de este mineral es un álkali 3 y  luego una 
substancia crasa, oleosa , mucilaginosa & c. L .
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cocimientos emolientes no los libertarán del peligro.
Dosis: medio grano de sublimado (i)  dos veces al 

dia en dos onzas de algún cocimiento, como el de zar
zaparrilla ó de raíz de malvavisco.

Solutio aquosa, Disolución aquosa: seis granos de 
sublimado en una libra de leche de cebada. De esta 
disolución se toma dos veces al dia una cucharada en 
un cocimiento de zarzaparrilla.

Solutio spirituosa. Disolución espirituosa : seis gra
nos de sublimado en una libra de espíritu de trigo, y  
una onza de uno ú otro xarabe que mas convenga: tie
ne los mismos usos que el antecedente.

Pilulae sublimati. Píldoras de sublimado.

B?. Quince granos de sublimado se disuelven en seis 
dracmas de agua destilada: se decanta el li
cor, y  á este se le añaden dos dracmas y  media 
de miga de pan blanco, para hacer ciento y  
veinte píldoras, de las que se tomarán dos por 
mañana y tarde.

Pero el sublimado se da con mas seguridad en di
solución (2) que no en píldoras, particularmente quan
do se da en una disolución aquosa mezclada con xa
rabe de almendras, y un poco de agua de canela.

(1) N o siempre es cierto que cura e l sublimado j y  quando no ha he
cho su efecto, no se ha de continuar con él. Yo quisiera que se pros
cribiera este remedio ( ó á lo menos que se siguiera el método del cé
lebre Teden en su Apología á favor del sublimado corrosivo , como se 
podrá ver en F ritze , E n fe r m e d a d e s  v en érea s  porque aun suponiendo 
que cure, ataca el hígado á la mayor parte de los ,que le han tomado, 
y  solo se nota quando ya  es tarde. Por esta razón es preciso tener mu
cho cuidado así con los sugetos á quienes se administra, como con los 
efectos que se experimentan 5 y para precaver estos daños siempre de
be ser manejado ó administrado el sublimado por un hábil Profesor. 
La dosis que prescribe el autor me parece demasir,do : lo mejor es dar 
medio grano  repartido por mañana y tarde. L .

(2) E l mejor excipiente es un cocimiento de zarzaparrilla con un 
xarabe apropiado, como el de malvavisco.

V Y
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MERCURIUS PRAECIPITATU S ALBUS.

Mercurio precipitado blanco.

Es una cal mercurial precipitada del ácido de ni
tro ó agua fuerte por el intermedio del ácido de sal.

Olor y  sabor ninguno. "
« Virtud  anti-venérea.

Usos . se encomienda en las enfermedades venéreas, 
particularmente en las de los huesos (i).

D osis. se mezclará bien en un almirez de vidrio 
un grano del precipitado blanco con diez granos de 
azúcar fino, para tomar esta dosis cada tres horas.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

Mercurio precipitado roxo.

Esta es una cal mercurial extraída del ácido nitroso.
Ulor y  sabor ninguno.
V irtu d : anti-venérea, cáustica.
Usos: en las enfermedades venéreas, particularmen- 

te en ios diviesos venéreos.
D osis: todos los días dos granos disueltos en mía- 

tro libras de cocimiento de bardana.

J j L ^ Uattd°Al0S huéS05 de Ia garSanta están atacados son raros lo* 
que se curan. Aconseje a uno que había ocho meses que tenia toda la

'° dexase á ,a ”at"ra,Ma curaría qu¡„
p ¿ z r  r ; “ ■ co"sejo>* * , o s d ¡ a s poco^™.po deopues Vi morir a una. muger del mismo mal. Yo creo oue n in 

gún remedio cura en llegando á este grado la enfermedad %  puede 
s que jamas radicalmente al primer grado. He tenido huesos de^en- 
te que han muerto de gálico , de los tpfe ,0s „u „s estaban y  que-
ó  radizos como ladrillo 3 y  los otros negros ó lívidos. L . ^ ^
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MERCURIUS C ALCIN A TU S.

Mercurio calcinado.

Es el mercurio crudo un poco mudado por la ac
ción del fuego, ó cargado de un ay re deflogisticado, 
llamado por otro nombre precipitado per se.

Olor y  sabor ninguno.
V irtu d : anti-venérea. Se dice que cura el gálico 

aunque llegue al mas alto grado (i).
D osis: se da desde un grano basta dos y tres , au

mentando poco á poco.
La fórmula siguiente es muy usada.

Mercurio calcinado. . .  . . .  dos granos.
Azufre dorado de antimonio tres granos.
Extracto tebaico (opio). .,. medio grano.
Conserva de rosa silvestre, ó rosa canina, lo que 

baste para hacer un bolo, el que tomará todos 
los dias á la hora de irse á la cama.

M ERCURIUS A C E T A T U S.

Mercurio acetoso.

Es el mercurio precipitado per s e , disuelto en el 
ácido de vinagre (2).

Olor ácido. Sabor ninguno.
V irtud : anti-venérea, fundente, purgante y  diu

rética.

(1) Esto 'es lo que asegura EeVisons P r á c tic a  de L o n d r e s . Este mé
todo, dice él, no falta jamas, si se le juntan los baños calientes, en cu
rar el gálico al mas alto grado j y  es menester continuar hasta que 
todos los síntomas hayan desaparecido j pero añade que se ha de be
ber el cocimiento de zarzaparrilla y la raiz de torbisco. V é a s e  la no
ta en el articulo torbisco.

(1 )  Esta preparación mercurial es Una de las m ejores, y así no pue
do menos de aconsejarla, habiendo visto sus buenos efectos. Xj.
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\U sos: para los males venéreos.

Dosis: un gruño cada dia. Con este mercurio mez
clado con el maná, o con la goma arábiga, se hacen 
las pildoras anti-venéreas de Keyser.

MERCURIUS NITROSUS.

Mercurio nitroso»

Es el mercurio disuelto en el ácido de nitro ó asma 
fuerte* \

Olor particular y desagradable. Sabor muy ácido 
y  cáustico.

Virtud: anti-venérea, diurética y; purgante.
en las enfermedades venéreas inveteradas.

Dosis: de tres hasta cinco gotas en agua ó con el 
cocimiento de zarzaparrilla.

MERCURIUS TAR TARISA TU S.

Mercurio tartarizado.

Es una parte de mercurio crudo triturado con dos 
partes de crémor de tártaro.

Olor ningunos Sabor ácido.
V irtu d : anti-venérea y anti-escorbútica.
Dosis: de cinco hasta diez granos»

: AETHIOPS M INERALISs

Etiope mineral.

Es el mercurio crudo unido al azufre»
Olor ninguno. Sabor du lce, sulfúreo.
Virtud: atenuante, anti-venérea , anti-verminosa. 
, os; Para la sarna, las escrópbulas, los males 

venereos, particularmente para la tisis venérea
D osis: un escrúpulo todos los dias (empezando por 

algunos granos JL.). 1



'  C 1 N N A B A R I S  F A C T I T I A .

Cinabrio facticio.

Es et mercurio crudo íntimamente combinado con 
el azufre.

Olor y  sabor ninguno.
V irtu d : se discurre que no obra mas que en las 

primeras vias (1 ) , porque es indisoluble en el agua, 
y se ha visto muchas veces salir con los excrementos.

Usos: se ha empleado en los casos de mordedura 
de perro rabioso (2).

D o sis : un escrúpulo al día.
( *' * *3IV, . - ■

A R S E N I C U M  A L B U M .

Arsénico blanco.

Es ‘un semi-metal compuesto de flogístico, y  de 
una naturaleza ácida particular.

Olor ninguno, pero semejante al del ajo quando se 
quema. Sabor ninguno.

V irtud : veneno mortal á cierta dosis, y anti-can- 
ceroso á muy pequeña dosis (3).

Usos : para el cáncer.
D osis: arsénico blanco dos granos en una libra de 

agua, y media onza de xarabe de achicoria compues
to con ruibarbo. Se da una cucharada tarde y maña
na con media dracma de xarabe de diacodion, y una 
onza de leche. A l cabo de ocho días se toman dos cu
charadas , al fin de quince tres cucharadas por maña
na y tarde.

.(1) l é a n s e  las reflexiones que hace te w is  sobre este punto én su
D isp en sa to rio  p , i .  cap, 3 ed it. I n g L  

(a) No hay que fiarse mucho: las fricciones son mas seguras quando 
se empiezan aJ instante de la mordedura , siempre que sea posible L .

(3) Nuestro autor tiene razón de desechar en su nota Jos testimo
nios de aquellos que han preconizado el arsénico interiormente. L .

- ( 3 4 1 )



Exteriormente se limpia eUcáncef con la disolu
ción de arsénico que se le aplica ( pero el enfermo pa
dece dolores insufribles J?.). 'Véase, en la Materia chi- 
rúrgica arsénico blanco.
nao íObaaidoioD o hiño obn:mm ü5*>:3

A Q U O S  A.

"-h:Í : Aquestos. ■' vi- . H
te' m i f ( i)

: A Q U  A  S É L T E R A N A ,  /

Aguas de Seltz ,

E s t a s  son las aguas minerales acídulas del Obispado 
de Tréveris. /■ ':■ *.

Olor ninguno. Sabor6 picante, acídulo, un poco sa
lado y alkalino. Ellas contienen álkali m ineral, sal 
común, magnesia, y  mucho ayre íixo.

V irtu d : detersiva, fundente y  diurética.
Usos: en los casos de úlceras crónicas se dan con 

leche , en tumores endurecidos fríos, en hemorroides, 
en el cálculo de los riñones y  de la vexiga.

D osis: desde una libra hasta quatro,

A Q U  A P I R M O N T A N A .

Aguas de P  ir moni.

Estas son las aguas acídulas ó agrias del Principa
do de W aldeck.

Olor ninguno. Sabor muy agradable, un poco áci
do, picante como el vino de Champaña; pero al mis
mo tiempo ferruginoso y amargo.

Ellas contienen mucho ayre fixo, hierro, sal amar
ga , cal y  magnesia.

V irtu d : corroborante, diurética y  fundente.
Usos: para los tumores artríticos, las hemorroides, 

y  la caída ó prolapsus del útero y del recto.
Dosis: desde dos libras hasta quatro.



AQI7A S PADANA,

’ ■' : ' ' ' ' ' ' X ■ .- XJ ■/ • ;C¡ i X‘> X; ;-■ ■ ■-.■ . ’t 'XV
, Aguas de Spa* ^

Estas son las aguas acídulas del Obispado de Lieja.
Olor ninguno. Sabor, ferruginoso, írn poco alkalino, 

y algo picante.
Ellas contienen menos ayre frxo que las de 'Seltz 

ó Setter ana, de hierro , de magnesia , y  de álkaíi mi- 
ral.

Virtud  : corroborante, tónica, consíriñiendo el 
mtre.

Usos : en los casos de caida del útero y  recto , y  
gonorrea mucosa.

Todas estas aguas son nocivas á los sugetos pictó
ricos, y á los qué tienen escirro ó heiíhorroides (i).

D osis: una libra hasta quatro.

A Q U A  C A L C I S .

Agua de cah

Es el agua cargada de una tierra calcárea impreg
nada de una materia cáustica.

Olor ninguno. Sabor' astringente. Una onza de agua 
de cal contiene en general un grano, y  una quarta 
parte de grano de cal viva.

Virtud: detersiva, corroborante, litontrípticay an- 
ti-séptica , anti verminosa: también atenúa el muco.

Usos: para el cálculo de los riñones y  de la ve- 
x ig a , las úlceras de qualquier especie, el cáncer (2),

(1) Estas aguas minerales no son igualmente úti’es á todos; y si 
ellas no hacen bien,  muchas veces hacen muchísimo m al; y  así jamas 
se deben tomar sin el consejo de un profesor experto. L.

(2) Baumasak en su disertación del ano iydp en Gotinga sobre la 
curación del cancro tanto ulcerado como oculto, alaba mucho el agua 
de cal viva para su curación (pero yo no Jo creo L .) .
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la caries, y  la blandura ó molicie de los huesos. 

D osis : de una á dos libras todos los dias con leche.

A Q U A  M A R I N A .

■ Agua de mar*

Es el agua que está constituida en la mar.
Olor ninguno. Sabor nauseoso, salado y amargo; 

pero cogida en el hondo de trescientos sesenta pies no 
tiene este sabor nauseoso.

V ir tu d : fundente , diurética, purgante, emética 
para los que no están acostumbrados , putrefaciente 
por un .largo uso, y  produce el escorbuto. Ella con
tiene magnesia salada, sal marina, y un principio nau
seabundo.

Usos: para los diferentes casos de enfermedades es- 
crophulosas.

Dosis : se puede beber hasta una libra ( i)  al dia. 

A N I M A  L I A .

Substancias animales.

SPONGIA MARINA,

Esponja marina.

S p o n gia  officinalis. Lin. Es una especie de colmena 
en donde se alojan algunos insectos marinos.
, Olor y  sabor ninguno.

La esponja da por destilación muchísima sal al- 
kalina.

Virtud : la esponja quemada .es fundente y  dese
cante.

Usos: para las escróphulas.

(i) Esta dosis continuada á nadie la aconsejaría. Z.
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D osis: hasta dos escrúpulos al día. Las gentes sen

satas reparan muy poco en señalar su uso, arreglán
dose á las mutaciones de la luna.

MILLEPEDES.

Milpiés ó cochinillas\

Oniscus asellus. Lin. Es un insecto que se halla en 
todas las cuevas ó sótanos, y en los párages húmedos.

Olor ninguno. Sabor blando, y un poco acre.
V irtu d : atenuante, diurética y  alkalina.
Usos: para la amaurosis (i)  y la catarata incipien

te, las úlceras cacoétes, los tumores de los pechos y 
las escróphulas.

Dosis: se exprime el zumo de cien cochinillas, y  se 
toma en una libra de caldo- El polvo se da á dosis de 
media dracma\ pero este es menos eficaz.

MOSCHUS.

E l almizcle.

Moschus moschifer. Lin. El almizcle es upa subs
tancia crasa que se saca de una pequeña bolsa que está 
cerca del ombligo de un animal (2).

Olor extremamente fragranté.
V irtu d : anti-espasmódica y nervina. 1 2

(1) Tengo experimentado sus buenos efectos en la amaurosis quando 
6e coatrae y dilata la pupila; pero yo jamas doy una dosis tan grande 
como el autor: empiezo por seis, se machacan en un almirez de vi
drio con un poco de vino blanco ó caldo, y se toma todo junto: al 
segundo dia ocho, y así se van aumentando d o s  cada dia hasta llegar 
á tomar treinta de estos insectos: después se van disminuyendo d o s  ca
da dia hasta-llegar á los seis: se ha de notar que si sobreviniese un 
íluxo de orina muy abundante, es menester suspender el remedio; y si 
no se ha logrado el fin que se desea , es menester volver á tomar ia 
misma dosis con el mismo método , y aun hasta tercera vez. L.

(2) El mejor almizcle viene de Turquía : el de Bengala es de una 
calidad inferior. Ei mejor es el de Rusia. L.

XX



Usos: para el tétanos ( i)  de resultas de una heri
da, para la rabia (¿), la dificultad de tragar por cau
sa de una afección paralítica.y espasmódiea.

D osis: un escrúpulo en un bolo.

(  3 4 ^  )

C A N T H A R I S .

Cantáridas.
)fy: ' • * i '. • /i V \ ij; -V . r í v , *

Meloe vesicatorias. Lin. El olor y  sabor de las can
táridas muy malo, análogo al de la pez.

Virtud i diurética á pequeña dosis, diaforética, fun
diendo el mucus , afrodisiaca y  estimulante.

Usos: para la rabia (3), la iscuria fría ó paralítica, 
la incontinencia de orina, la hidropesía, la gonor
rea (4) crónica, y las enfermedades cutáneas cróni
cas (5).'

D osis: un grano en un bolo. Se puede administrar 
con seguridad la tintura según esta fórmula:

Cantáridas. . . . . . . . .  . . . . .  dos dracmas*
Cochinilla ó grana de kermes media dracma. 1 2 3 * 5

( 1 )  Algunos Ingleses han1 observado que el opio mezclado con el al
mizcle cura mas eficazmente y  con mas prontitud el tétanos que el 
opio solo. L. u

(2) Las pruebas que se han hecho en París no han correspondido 
á las aserciones de muchos Médicos-Ingleses. No obstante se ha visto 
su utilidad sosteniéndole en lavativa con el xarabe de azafran en las 
afecciones nerviosas, y  también convulsivas. L.

(3) No creo que un remedio pueda ser mirado como específico pa
râ  la rabia, en tanto que no haya sido administrado con suceso en el 
mismo exceso de la enfermedad , y así lo mas puede pasar por pre
servativo. L. .

Stocker daba las cantáridas con la cánfora y  el mercurio dulce. 
Algunos de los que han tomado esta mezcla dice él que no llegaron á 
ponerse hidrófobos. Avícena dice que los que orinan sangre pueden es
tar seguros de que no llegarán á ponerse hidrófobos.

Í40 IVÍead y Weilhof muchas veces han empleado con suceso las 
cantáridas en la gonorrea rebelde. Con todo es menester convenir en 
que esto no sale bien á todos. L.

(5) Mead dice que la tintura de cantáridas es un buen remedio 
para la lepra, y asimismo en la elefantiasis. Brisbane también Ja ha 
encomendado para las otras enfermedades cutáneas.



Se pondrá en infusión en media libra de aguardiente 
común.

Se puede dar esta tintura desde diez gotas hasta 
treinta dos veces al-día en un cocimiento de cebada, 
ó en xarabe de altea, ó en mucilago de goma arábi
ga. Se puede aumentaríla dosis con algunas gotas ca
da dia, hasta que el enfermo experimente un poco de 
dificultad en el orinar: entonces se disminuye un po
co la dosis, Una emulsión alcanforada y preparada con 
la goma arábiga hace con prontitud cesar esta estran- 
gurria.

PROSCARABEUS SEU-VERMIS MAJALIS»

Escarabajo ó gusano de Mayo.

Meloe prosearabeus. Lin. (En España se llaman car
ralejas). Escarabajo untuoso de los Albéytares.

Estos insectos se cogen en el mes de Mayo con 
unas pequeñas pinzas. Es menester cogerlos con cuida
do á fin de no perder su mucilago si se comprimen 
mucho. Luego se meten en un puchero ó en un bote 
de vidrio en que haya m iel, y se tapa bien.

Olor ninguno. Sabor acre.
Virtud', anti-hidrofóbica y  diurética, pero cáusti

ca á grande dosis.
Usos: para preservarse de la rabia de la morde

dura de un perro rabioso.
Dosis: se da cada hora ( i)  un grano de este insec

to triturado con algunos granos de nitro. Se continúa 
este medicamento hasta que sientan dificultad en ori
nar, ó que la orina salga sanguinolenta, aunque se beba" 
encima del medicamento un cocimiento mucilaginoso.

(i) No me empeñarla en persuadir á los profesores del arte á que 
comprasen la obra publicada en Alemán en Berlín 1777 baxo este tí
tulo : Descubrimiento y -publicación de un medio específico contra la 
mordedura de un perro rabioso ; y otro con este: Alguna cosa sobre ó 
contra la mordedura de un perro rabioso: Hamburgo 1782. Dehne (eí 
autor) dice que seiá hombres mordidos de un perro rabioso fueron cu
rados con solo este remedio.
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Es menester escarificar la herida y  echarle los pol

vos de cantáridas, y  mantenerla mucho tiempo abierta.

E M E T I C A .

Eméticos.

RADIX IPECACUANHAE.

Rain de ipecacuana.

V i  ola ipecacuanhae. Lin.
Olor de la raiz un poco fuerte, muy poco nauseo

so. Sabor amargo, nauseoso.
V irtu d : emética á cierta dosis, alterante á poca 

dosis ^sudorífica, anti-espasmódica y anti-verminosa.
Usos: los vomitivos muchas veces hacen resolver 

por las evacuaciones, los tumores que resultan de la 
saburra de las primeras vias, y  los tumores crónicos, 
aumentando la acción de los vasos absorbentes: por 
esta razón los vomitivos han sido útiles en los casos 
siguientes; á saber, en el flemón, la erisipela, los ab- 
cesos de los oidos, el dolor de oido causado por la 
pituita, las parótidas biliosas, y  el tumor inflamatorio 
de la lengua.

Los abcesos de la garganta, la angina pituitosa, es
carlatina, membranosa, gangrenosa, maligna, vario
losa, ulcerosa, pútrida, espasmódica, los tumores pro
ducidos por los metástasis, y la edema de las piernas.

La edema vaga, los tumores blancos de las articu
laciones , las escróphulas, y  los tumores reumáticos.

Laŝ  heridas y ulceras que exigen los vomitivos son: 
las heridas y las úlceras que se empeoran por el de
fecto de una, saburra biliosa, las qphtas, las úlceras de 
boca, del útero y  de las piernas; 1 ah erid as de cabeza 
que después de una conmoción violenta del cerebro

(i) l é a n s e  la s M e m o ria s d e C ir u g ía  d e P a r ís  t, i. p , n p.

■■ ' . ■ ,  ¿ v . ■ »



son acompañadas de insensibilidad, el tétanos produ
cido de una herida en un dedo (i).

Los vomitivos aun convienen en los casos de her
nias estranguladas , de caída del útero , de iscuria (2); 
para diversas enfermedades de los ojos, la nictalopia, 
la hemerolopia, la epifora, la midriasis, la mancha ó 
nube, la ophtalmia y la amaurosis.

Para las enfermedades de los oídos, la sordera, el 
dolor de dientes, y  la hemorragia saburrosa de las na
rices.

Para las enfermedades sujetas á las recaídas perió
dicas , como la ophtalmia periódica, el dolor perió
dico de los oidos, y la odontalgia periódica.

Dosis: la ipecacuana se da en polvo á los adultos 
á dosis de un escrúpulo (3) como vomitivo. Su virtud 
emética reside mas bien en la corteza de la raiz que 
en la misma raiz: por esta razón tres ó quatro granos 
de la corteza bastan para hacer vomitar, quando al
gunas veces se necesita un escrúpulo de la raiz, y aun 
una dracma para que produzca el efecto. Como alte
rante se da medio grano con un escrúpulo de azúcar 
cada tres horas.

TARTARUS EMETICUS.

Tártaro emético.

Es una sal metálica compuesta de régulo de anti
monio y del ácido de tártaro.

Olor ninguno. Sabor metálico.
Virtud: emética, purgante á cierta dosis; pero á 1 * 3

(1) Baña el dedo en vinagre y sal en toda herida de los dedos, y 
te puedo asegurar con muchísimas experiencias que no resultará nin
gún daño. L.

(a) V é a s e  Lieutaud C o m p e n d ie  d e  M e d i e ,  p .  1. p a g .  a 19.
(3) La ipecacuana con mas facilidad hace vomitar á dosis de d o c e  

á c a to r c e  g r a n o s  , bebiendo agua tibia cada vez que se vomita. S e i s  

g r a n o s  bastan para los niños} pero como estomacal he visto producir 
muy buenos efectos á dosis de m ed io  g r a n o  á uno todos los dias. L.
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menos dosis alterante, diaforética, fundente, y pur
gante al mismo tiempo con mas seguridad que la ipe
cacuana. * r

Usos: en los casos de amaurosis (r), y  de todas las 
enfermedades para las que se ha encomendado la ipe
cacuana. .;

Dosis: dos granos (a) para un adulto con la in
tención de hacerle vomitar ; pero como alterante se 
echan quatro granos en una libra de qualquiera agua 
destilada o común, y se toma una cucharada cada tres 
horas.

VITRIOLUM ALBUM.

v Vitriolo blanco.

Es una sal metálica compuesta de z in c , y  del áci
do vitriólico.

Olor ninguno. Sabor austero.
V irtu d : vomitiva, y  muy pronto.
Usos : se ordena por esta razón quando algún cuer

po heterogéneo está detenido en el esófago.
Dosis: un escrúpulo {3) (para un Alemán). (I) * 3

(I) Schmufcer Observar. c b ir u r g ., y Richter Observar, cbirursr. dí- 
cen que el tártaro estibiado á muy pequeña dosis, es un remedio muy 
encaz para la amaurosis. }

(a) Los Cirujanos modernos y  aun los antiguos poco prácticos, mu- 
chas veces se admiran de ver que no producen ningún efecto quatro ó 
cinco granos de emético. A  estos conviene decirles que esta dosis mu
chas veces pone al estomago en un estado convulsivo, estado en el qual 
^  estomago nada puede arrojar. En este momento una sangría hace vo
mitar infaliblemente, y  se cierra la cisura á poco después: en general 
es menester siempre empezar por muy ppca dosis L g

(3) Si es posible, es bueno abstenerse de este medicamento, porque 
Alemanes. L ^  co m ed o r e s  de 7 , ó para los

r"



TURPETHUM MINERALE.

Tur bit mineral.

Es una sal amarilla metálica compuesta de la cal 
de mercurio, y del ácido de vitriolo*

Olor ninguno* Sabor nauseoso.
Virtud  : emética y anti-venérea.
Usos: se puede dar en todos los: casos de enferme* . 

dades venéreas en que se necesita de eméticos, como 
en el gálico , la gonorrea virulenta, benigna, el phi- 
mosis, el bubón, la inflamación venérea de los testí- 
culos , y la hidrofobia.

Dosis: de tres á guaira granos (i).

e c c o p r o t ic a *

Ecoprdticos ó lenientes. /

Estos son los medicamentos que promueven la ex
creción ó expulsión de los humores por el ano.

MANNA CALABRINA*

E l  mana de Calabria.

Fraxinus ornusr. Lin. Es el zumo enxuto que se co
ge de este árbol. J ' . *

Olor ninguno. Sabor m eloso, d u lce , muy poco 
ácidov

V irtu d : purgante, fundente y  somnolienta.
Usas: en las enfermedades causadas por una sabur

ra biliosa.
D osis: tres onzas desleídas en suero.

(i) En muy pocos casos se necesita este medicamento, pues hay  
otros mucho mas seguros, particularmente para los sugetos endebles. L
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PULPA TAMARINDORUM.

La pulpa de tamarindos.

Tamarindus indica. Lin.
Olor de la pulpa un poco vinoso. Sabor muy ácido 

y  agradable.
V irtu d : purgante, anti-biliosa, y  refrigerante.
Usos: en las enfermedades causadas por una sabur

ra biliosa en los intestinos ¿ como la erisipela; en fin, 
en los casos de tumor en la vexicula de la hiel, causa
da por una concreción biliosa.

D osis: dos onzas en dos dracmas de crémor de tár
taro en forma de electuario. En quanto al fruto se po
nen á hervir quatro onzas en una libra de agua ó de 
suero.

PULPA CASSIAE.

La pulpa de Casia ó caña fístula•

Cassia fistula. Lin.
Olor de la pulpa ninguno. Sabor ácido-dulce.
V irtu d : purgante, diurética y  refrigerante.
Usos : en las enfermedades causadas por una sa

burra biliosa.
Dosis : dos onzas en forma de electuario , ó bien 

se hacen hervir quatro onzas del mismo fruto en una 
librante agua , y se bebe este cocimiento, ó bien dos 
onzas de la pulpa se disuelven en seis onzas de agua.

P U L P A  P R U N O R U M .

Pulpa de ciruelas.

Prunus domestica. Lin.
Olor de la pulpa ninguno. Sabor ácido-dulce.
V iitudi fundente, anti-biliosa, refrigerante y pur

gante.

( 3 5 2 )
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Usos : en las enfermedades biliosas.
D osis: tres onzas con tres dracmas de crémor de 

tártaro en forma de electuario, Añadiéndole un escrú
pulo de hojas de sen en polvo suple á la pulpa de ta
marindos; y  se ponen á hervir tres onzas de esta pul
pa en una libra de agua.

RHAEARBARUM.

Huibarbo.

Rheum palmatum. Lin. ( La raiz ).
Olor de la raiz fragranté, nauseoso. Sabor amargo.
Virtud: purgante, corroborante y tónica.
Usos: para la saburra de los intestinos, debilidad 

de estómago, y  odontalgia (i).
D osis: una dracma en polvo , ó tres dracmas pues

tas en infusión en seis onzas de agua.

AQUA AMARA SAYDSCHUTZ ET SEDLITZ.

■ Aguas amargas de Seidschutz y  de Sedlitz (2).

Olor de estas aguas de Bohemia ninguno. Sabor 
muy amargo y  desagradable. Ellas contienen muy po
co de ayre fixo , y  muchísima sal amarga.

Virtud: fundente, digestiva y purgante.
Usos: en los casos de hernia endurecida por los 

excrementos, y  estrangulada.
D osis: dos ó tres onzas cada h o ra: en las otras 

enfermedades á dosis de una libra como purgante.

(1) Bergio dice en su M ater ia  m ed ica  p . 3 3 3 ,  que un pedazo ma
chacado y  tragado poco á poco fortifica las encías, la garganta, el esó- 
âg° 5 y  que aplicado encima del diente cura muchas veces la odon

talgia. ' . V  ,, ,
(2) Las sales que contienen las aguas amargas ó catárticas de Seids

chutz y  de. Sedlitz son de la misma naturaleza que las que llamamos sai 
de Epsom ó de Inglaterra, v en España de Váciamadrid ó de la hi
guera. L.

YY



S A L  A M A R Ü S .

S a l amarga.

Esta es una sal neutra ó media compuesta de mag
nesia y del ácido de vitriolo.

Olor ninguno. Sabor amargo.
Virtud  : purgante y fundente.
Usos: en las enfermedades causadas por la sabur

ra de primeras vias, en los casos de hernias estrangu
ladas por los excrementos.

D osis: de media onza hasta dos onzas en libra y  
media de agua como purgante. En los casos de hernia 
se da á cucharadas cada quatro horas.

SAL POLYCHRESTUM SElGNETTI.

Sa l policresta de Seignette ó tártaro.soluble.

Es sal neutra ó media compuesta del álkali mine- 
i/al, del álkali fixo vegetal, y  del ácido de tártaro.

Olor ninguno. Sabor amargo y  mas agradable que 
la sal de Glaubero.

V irtu d : fundente , resolutiva, diurética y  laxánte 
á cierta dosis.

Usos: los mismos que la antecedente.
Dosis: de una dracma á tres para resolver, y  á do

sis de media onza para purgar.

CREMOR TARTARI.

Crémor de tártaro.

Es sal neutra ó media compuesta de muchísimo 
ácido de tártaro, y de un poco de álkali fixo vegetal.

Olor y  sabor ácido-salino.
Virtud  : anti- biliosa, anti-flogística, diurética, fun

dente y purgante á cierta dosis.

( 3 5 4 )  -  ,
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Usos : en las enfermedades causadas por la sabur

ra de primeras vías, como la erisipela biliosa, el car
bunco , la supuración de mala calidad de una herida 
ó de una úlcera, para la angina, y  la ophtalmia cau
sada por un vicio del estómago, los tumores hidrópi
cos , las hemorroides ciegas, las concreciones biliosas 
de la vexiga de la h iel, y  de la entumescencia que 
resulta á esta vexiga de estas concreciones.

D osis: de media onza á una con la pulpa de tama
rindos como purgante; pero á dosis de media dracma 
hasta una tres veces al dia como alterante.

Preparaciones: Electuario purgante.

Este electuario se hace tomando media onza de cré
mor de tártaro, dos onzas de pulpa de ciruelas, y  me
dia dracma de hojas de sen, y  de este electuario se 
toma como cosa dé una nuez cada hora.

Limonada tartar izada*

Crémor de tártaro.. . . . . . .  media onza.
Xarabe de adormidera blanca una onza.
Agua de fuente. . . . . . . . . .  dos libras.

Se m ezcla, y  se toman cada vez quatro onzas•

OLEUM RICINI SEU PALMA CHRISTI.

Aceyte de Ricino*

Ricinus communis. Lín. vel catapuntia major. Es el 
aceyte exprimido de las semillas, y se llama aceyte 
de Ricino ó de palma Christi.

Olor del aceyte reciente ninguno. Sabor dulce.
V irtu d : purgante, anti-verminosa, suave.
Usos: se da con seguridad en las enfermedades in

flamatorias, como en la hernia estrangulada, la angi
na , la gonorrea, y para la tenia ó solitaria.
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D osis: media onza hasta una para los adultos, de 

una dracma á dos para los niños. Muchas veces una 
cucharada laxá el vientre (i).

MAGNESIA.

Leche de tierra.
l . '' . ■ ü • i ’ '*>j. " í>

Es una tierra extraída de la sal amarga.
Olor ninguno. Sabor térreo.
Virtud', purgante (2), absorbiendo el ácido, y  en

volviendo las acrimonias.
Usos: purgante, útil para los que son molestados 

de ácidos, como en los niños, y  para los que pade
cen de hemorroides.

Dosis: una dracma hasta media onza para los adul
tos : en una emulsión ó en agua para purgar; pero pa
ra los niños de cinco á seis granos en leche.

P U R G A  N T  I A  A C R I O R  A.

Purgantes acres ó mas activos. 

S C A M M O N I U M .

Escamonea.

C o n v ó lv u lo s  scammonia. Lin. Es el zumo inspisado que 
fluye de esta raíz.

Olor de este zumo un poco fétido. Sabor nauseo
so , análogo en alguna manera al de vitriolo.

Virtud  : purgante-drástico, expeliendo al mismo 
tiempo los excrementos muy fétidos.

■ ’ <:v
(1) Este aceyte es bueno para la nefritis la cólica y  el volvido* 

si se da ufla cucharada cada hora. V éase  á Spielmann F arm acopea  
p a r t. 1. p . 60. L.

(2j Si hay ácidos en las primeras Vías sirve de utilidad . y  de lo 
contrario puede ser daáosa si se usa mucho. L,
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Usos: para los tumores fríos, y  las enfermedades 

análogas.
Dosis : de cinco á seis , y  también hasta quince 

granos.
Esta resina se administra triturada con almendras 

dulces, ó con una yema de huevo: se disuelve en el 
espíritu de vino, añadiéndole un xarabe como el de 
rosa & c . , ó bien se toma en píldoras.

A L O E .

E l acíbar.

Aloes perfoliata. Lin. Es el zumo inspísado de las 
hojas.

Olor fuerte, fastidioso, nauseoso , tirando al de 
azafran. Sabor muy am argo, mucho tiempo adheren- 
te en la garganta.

V irtu d : purgante, y  al mismo tiempo estimulan
te , enardeciendo la sangre, vermífuga, estomacal, em
pujando el fluxo menstrual y  las hemorroides, y por 
esta razón no conviene á las mugeres embarazadas, ni 
á los que padecen hemorroides.

Usos: en la saburra viscosa de las primeras vias, 
y  para promover los menstruos y las hemorroides.

D osis: treinta granos mezclados con otro tanto xa- 
bon de Venecia se dan en forma de píldoras como pur
gante.

R A D I X  J A L A P A E *

Raíz de jalapa.

Convolvulus jalapa. Lío.
Olor de la raiz muy poco. Sabor un poco acre, 

desagradable.
Virtud: purgante, hidragóga y  vermífuga.
Usos: en las enfermedades causadas por la sabur

ra de los intestinos, ó por las lombrices.
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D osis: la raíz en polvo á dosis de media dracma 

con otro tanto de crémor de tártaro. La resina se da 
á diez granos triturada con almendras dulces, ó en el 
espíritu de vino, añadiéndole un xarabe conveniente, 
como el de achicorias &c.

F O L I A  S E N N A E .

Hojas de sen.

Cassia senna. Lin.
Olor de las hojas un poco aromático. Sabor amar

go y  nauseoso.
Virtud-, purgante, causando muchas veces retor

tijones. Los tallos no causan menos retortijones que las 
hojas.

Usos-, en las enfermedades causadas por la sabur
ra de los intestinos.

Dosis: media dracma de las hojas en polvo, ó en 
un electuario, ó tres dracmas con seis onzas de agua 
en infusión.

Las hojas de sen se dan á la misma dosis en in
fusión. También se hace con onza y  media de hojas de 
sen , y  tres onzas y  media de maná escogido una in
fusión , á la qual da un sabor menos desagradable con 
el zumo de cid ra, o el xarabe de frambuesa ó san
güesa, y  se toman dos onzas cada dos horas.

HERBA GRATIOLAE.

La graciola.

Gratiola officinalis. Lin. ( La yerba). 
b l e ° /0r ninguno* Sa¿;or mu7 amargo y  desagrada-

. F'irtúd: purgante, hidragóga, algunas veces emé
tica , y al mismo tiempo vermífuga. El extracto es un 
excelente fundente.



Usos: en las enfermedades causadas por la sabur
ra , y para la hidropesía.

El extracto de graciola se da como alterante de 
quatro á cinco granos por mañana y tarde para las es- 
cróphulas, los tumores edematosos, artríticos, la amau
rosis, las úlceras venéreas y  caries inveteradas, los 
tofos, las afecciones venéreas de los testículos, los bu
bones, y  las flores blancas venéreas.

Dosis: el polvo de las hojas se da como purgante 
á dosis de un escrúpulo: algunas veces dos escrúpulos 
laxán el vientre con suavidad hasta el otro dia.

El extracto también se da como purgante á dosis 
de medio escrúpulo en píldoras.

La yerba se da en infusión á dosis de media, drac-  
ma en quatro onzas de agua (i).

RADIX SEÑERA®

Raiz de polígala virginiana.

Polygala seneka. Lin.
Olor de la raíz particular, desagradable. Sabor un 

poco cálido y acre.
V irtu d : purgante , un poco emética, diaforética, 

expectorante, y  muy buena para los efectos de la mor
dedura de la serpiente cascabel (2).

(1) Aunque de la graciola se podía hacer un excelente remedio en 
una infinidad de circunstancias , con todo es menester mandarla con 
muchísima prudencia. Spielmann advierte que también ha sido enco
mendada para el uso externo como resolutiva. L.

(2) El Inglés Tennent dice que tuvo ocasión de observar por mu
cho tiempo las curaciones que hacían los habitantes de Pensilvania con 
la seneka en ?os sugetos mordidos por la serpiente ca sca b e l.

La polígala también es encomendada por Duhamel para la pleuritis 
ó dolor de costado, y  la fluxión de pecho : el cocimiento de este ve
getal desembaraza el pecho en estas especies de enfermedades , y faci
lita la expectoración^ ademas de esto disuelve la sangre detenida en la 
pleura, y la habilita para tomar la carrera de la circulación. También 
se halla y es común en España } florece por Mayo y  Junio. El coci
miento de las flores sirve para aumentar la leche. L.

(  3 5 9  )



Usos: particularmente en los casos de esta morde
dura , exteriormente en forma de cataplasma, é inte
riormente en cocimiento; igualmente es útil para los 
tumores hidrópicos, y enfermedades del pecho.

Dosis: se pone á hervir media onza de esta raíz en 
libra y  media de agua, y se toma de este cocimiento 
tres onzas dos veces al dia. Este cocimiento por lo re
gular mueve el vientre nueve ó diez veces, y hace ar
rojar muchísima orina.

P U L P A  C O L O C Y N T H Í D I S .

.Pulpa de coloquíntida,

Cucumis^ colocynthis. Lin.
Olor de la pulpa muy poco, y  desagradable. Sa

bor muy amargo, nauseoso, y  un poco acre.
V irtu d : purgante violento, que causa retortijones 

muy violentos, y puede causar el aborto.
Usos: se encomienda la tintura de coloquíntida en 

los casos de dolores de dientes, en la gonorrea, y en 
las enfermedades venéreas (i).

(i ) W edel en sus A m en idad es d e  m a ter ia  m éd ica  p . igo. dice que 
un Cirujano ha curado muchísimos sugetos de males venéreos-con una 
infusión de las semillas de coloquíntida hecha con la cerveza. El caso 
que he visto suceder por una dosis bastante pequeña de la pulpa de co
loquíntida , me precisa á prevenir á los jóvenes Cirujanos no usen de 
este remedio sino que sea en un caso extremo, y  con mucho cuidado. 
Me explicaré: este remedio pertenece á los mas fuertes drásticos. No
sotros observamos que causa retortijones los mas atroces, y  que la san
gre sale de los intestinos. Los antiguos pensaban corregir su violencia 
con la goma tragacanto, y  han formado con el mucilago los trociscos 
de a lbanda lj pero habiendo sido este correctivo ilusorio, este nombre ha 
sido reservado para la pulpa reducida á polvo muy fino. Esta pulpa así 
preparada se une como estimulante á la dosis de pocos granos en píldoras. 
He leído que las semillas bien machacadas en agua proveen una emul
sión que no es ni amarga ni purgante. La pulpa se aplica encima del 
ombligo como vermífuga. Se añade á las lavativas estimulantes á dosis 
t é  tres draemas. (Nos podemos contentar con una dracma en nuestro cli
ma. L.) Se asegura que el extracto aquoso es mucho menos activo que 
la pulpa, y que se puede dar á dosis de seis granos3 pero que el ex
tracto resinoso causa muchísimos retortijoñes. Spielmann en su Fárma
co#. p a r í .  i .  p .  87. Lo

( 35°  )
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Dosis: la tintura purga i-quince gotas.

* El extracto aquoso se da á dosis de dos granos quan- 
do los otros purgantes no hacen su efecto.

T?1 PYtrarrn católico á medio escrúpulo,

K S V W r  M i u g u u v »  v  v »  ^  7  * * —  ----- ------------------O  /

dicante.
Virtud: drástico-violenta, hidragóga, capaz de ha

cer abortar.
Usos: en los casos en donde los otros purgantes no 

han tenido suceso.
Dosis : es menester empezar por un grano.

Lobelia siphilitica. Lin.
Olor de la raiz fuerte. Sabor acre, análago al del 

tabaco , y  >adherente á la lengua.
Virtud: emética, drástica, anti-venérea.
Usos: los salvages de la América septentrional ha

ce mucho tiempo que emplean esta raiz para curar los 
males venéreos, y los curan por este medio tan feliz
mente como los Europeos con el mercurio. Si el mal 
es obstinado mezclan á esta raiz el ranúnculo aborti
vo , y  detergen las úlceras con el cocimiento, o bien 
polvorean las úlceras pútridas con la corteza interior 
del ceanothus americanus de Linneo (i). (i)

(i) V e aquí lo que dice Adanson sobre un remedio que merece ser

K A D I X  L O B E L I A  E<

R aiz de lobelia.

zz
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Dosis-,se pone í  cocer un puñado de la raíz en 

doce hbras de agua para beber una libra tres veces alU.icl»
DIGITALIS PURPUREA.

D igital purpúrea ó

Digitalis purpurea. Lin. ( La yerba )
Olor de la yerba ninguno. Sabor amargo, desagra- 

dable, causando ulceraciones en la boca, en la gar
ganta y en el esófago. ®

Virtud- emético-drástica, resolutiva, propensa á 

ret° niJOneS ’ y un veneno P°«tivo á cierta

Usos-, en los casos de escróphulas, de úlceras ( i)

" X f s e  ,1’e fe  L “ ”' °  ^
5, detiene en dos ó tres días ° S° amente.Para Jas g^orreas, qne

;a”Se pqr £ i* Ttdz r t S F S r r ySi”jj 
a

« la  raizTVn véinte'Uy  q™“ r o ' " i a , " d i ' ^ ervir “ na dracma c
« se is , y  s- toma esta cantidad en dot veles to d l^ ln  "d rl1" 5? dlf z 1 
«pone á cocer es menester que sea en In T IlL  o , ■ ^  S " a”d°  Sl
«queesta planta arroja durante la ebullición miicliVm** ; por-
«menester conservar. Algunas veces se ÍI siS hI  que e

.bebida una especie de i r , m m na  citada I T  de “ “«bebida una especie'de LtmJn T d t a d a ^ e n ^ f / * J  **  Mt

«e^a^familia^podrían^llempleada^en^Uis^ení^  ̂^^s^fas^plantasd

5,de America que es muy rara. T. 2 p. * o $  ’ f  * ¿  * eSpeCJ(

siguientes: „U n  hombre f r o i S  o b se rv a d o r

■ mi r Ia
catorce dias dos cucharadas del íbbm, tomad<«catorce dias dos cucharadas del zumo de la d ? r T  ’ hable"do tomac 

«onzas de cerveza caliente en S  t  , 8 “ ’ me2clado con ocb
.dolorosos se vio restablecido TS , • f- Sf,"t0mas ™ s penosos 
,te Ja yerba d e l l  encima de la pa,
' __ v jv • t • * _

5, te la yerba después aue la Viahfarnt,ief  ^P^caba encima de la pa
«hiendo sufrido muchísimos dolores po?“ spad°de° teSCr0phul0s0 ha 
,tumor lívido en el codo derecho f , , J  í  tres años Por «„  tumor lívido en el codo derecho CS.paC10 ,de tres años P°r i

3)do quatro tomas de £ .£ e “



escrophulosas, de tumores duros en los pechos (1), y  
de parótidas.

D osis: media cucharada \ del zumo exprimido; ó 
una, si el enfermo es robusto, diluido en dos libras 
de agua; y  se toma esta cantidad poco á poco en to
do un dia.

„  cerveza también alivió mucho á una muger que tenia un tumor escro- 
„phuloso en el o jo , y  grietas en el labio superior, el qual estaba muy 
„  hinchado; tumores en las articulaciones de los dedos, padeciendo do- 
, , lores quasi continuos en los miembros; pero la violencia del remedio 
„ la impidió la continuación»1' V éase  también Haller Planta H e lv e t .  
n. 330 , y  la obra Inglesa In flu en cia s a e r ea s  p .  49  , ¿ o , en donde se 
dice que las escróphulas hereditarias han sido curadas.

(1) Richter en su B ib lio te ca  ch irú rg ica  t. 1 p . 474  dice que el zu» 
mo de la digital tomado interiormente, ha hecho disminuir muchísi
mo los pechos escirrosos. M ayer en la misma obra trae la historia de 
un pecho, y  de parótidas endurecidas que han sido curadas con el zu- 
mo de la digital á dosis de una cucharada en quatro libras de agua en 
espacio de diez y  ocho dias.

( - 3 6 3 )
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T E R C E R A  P A R T E

DE LA FARMACIA CHIRÚRGICA.

I v a  Farmacia chirúrgica es el arte de p r e p a r a r  ó de 
componer los medicamentos.

Como ya hemos hablado de una manera bastante 
extensa' de los medicamentos simples, tanto externos 
como internos, ahora nos ocuparemos en las prepa
raciones y  composiciones.

Las preparaciones son los medicamentos mudados 
por el Alte Farmacéutico, ó extraidos de qualquiera 
substancia.

Las composiciones son mezclas formadas de medi
camentos simples ó preparados.

El que quiera entender bien la Farmacia debe pri
mero saber la Materia chirúrgica, un poco de Quími- 
c a , y el Arte Farmacéutico.

Yo solo voy á dar en esta tercera parte una idea 
sucinta, pero suficiente, de la Farmacia chirúrgica.

Los medicamentos farmacéuticos , preparados ó compues
tos, son en general los seguientes:

J\ Eas aguas destiladas. Se destilan las plantas aro
máticas u otras con el agua de fuente ó de rio para 
extraer los principios que buscamos.

N. Véase Lewis part. 3̂. cap. 3. §. 2.
, ^os vinagres. Se ponen en infusión las plantas 
u otras substancias en vinagre bien fuerte y  bueno á 
fr ió , ó poniendo la vasija bien tapada al sol por al
gún tiempo.

N. Véase Lewis part. 3. cap. 3. §. 3.
E l. Los espíritus vinosos. Se destilan las plantas con 

qualquier vino, ó con el espíritu de vino.
bh Vease Lewis part. 3* cap. cj. 0.
IV. Los espíritus ácidos. Se sacan del vitriolo del 

nitro, o de la sal marina por medio de la destilación.
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No E sto s  e sp íritu s co n  e l  tra b a jo  se sacan  b ie n ;  p e 

ro  véase Lewis p art. 3. c . 8. §. 4.
V. L o s  espíritus alkaünos. Se e x tra e n  la  m a y o r  p a r 

te  de la  sa l a m o n ia co  p o r d e stila c ió n .
N  Véase Lewis p a rt. 3. c a p . 8. §. 2.
VI. L o s  espíritus salados. Son co m p u esto s p o r  u n a  

c o m b in a c ió n  d e  e sp ír itu  y  d e  a c id o .
V i l  L o s  espíritus dulcificados. Se h a c e n  c o m b in a n 

d o  un a p a r te  d e  á c id o  m in e ra l pon seis p a rte s  o m as 
d e  a lk o h o l d e  v in o  p o r  d e s t ila c ió n .

N . Véase L e w is  p . 3 . c a p . 8. §. g. ,
V I H . L a s  tinturas. Se h a c e n  e c h a n d o  a g u a  t ib ia  o  

e sn ír itu  d e  v in o  en cim a \d e  la s  especies secas. In m e d ia 
ta m e n te  se ta p a  b ie n  la  v a s ija . L a  t in tu ra  aquosa to 
m a e l c o lo r  y  e l  sa b o r. L a  t in tu ra  espirituosa to m a  

a d e m a s d e  esto  e l o lo r .
N .  Véase L e w is  c a p . 3. §. 1.
I X . L a s  esencias. E sta s  son unas tin tu ra s  m as c a r 

g a d a s  q u e  la s  a n tec e d e n te s  d e  p rin c ip io s  e sp ir itu o so s  

d e  la s  su b sta n c ia s . 1 , . ■ '
N . Véase L e w is  c a p . 3. §. 6 . h a c ia  e l fin.
X . L o s  elixires. E stos son -unías tin tu ra s  c a rg a d a s  d e

q u a lq u ie ra  p r in c ip io  á p u n to  d e  a d q u ir ir  ta m b ié n  d en 

s id a d . . . ,  ̂ . .
N .  Véase L e w is  p a r t . 3. ca p . 3. a rt. tinturas.
X I L o s  extractos. Son  los resid u os d e  las tin tu ra s  

a g u o sa s  qu e se h a n  h e c h o  e v a p o r a r  á  fu e g o  len to .
N .  Véase L e w is  p a r t . 3. c a p . 1 .
X I I . L o s  aceytes exprimidos. Son los q u e se sa ca n  

d e  lo s g ran o s m a c h a ca d o s. Se c a lie n ta n  lig e ra m e n te  es
to s  g ran o s en  u n a s a r té n , re m o v ié n d o lo s  sin c e s a r ,  a  
fin  d e  q u e  no se q u em en . Se p on en  en un  ta le g o  d e  
l ie n z o ,  y  lu e g o  en tre  d os p la n ch a s  d e  h ie rro  c a lie n te  
b a x o  un a p ren sa  p a ra  e x p rim ir lo s ,

N  E s  m en ester o b se rv a r  q u e  lo s  a c e y te s  sa ca d o s 
d e  esta  m a n era  están  sujetos á  a lte ra rs e  p ro n tam en te .

Véase L e w is  p a rt. 3. ca p . 2. §. 2.
X III . L o s aceytes esenciales. Se h a c e n  m a c e ra r  en



el agua durante tres dias las plantas que están „„  
poco secas, echándoles un poco de sal, y después se
ponen a destilar. El aceyte pasa con el aguaYy en! tonces se separa. & # y en

N. -V?ase Lewis cap. g. §. i
e n r i c e  ¿ £ £ % ? ee1 áet’ Se'a c e r a n  las plantas 
®, n l e 3 ,  ,d 0hVaS:>Ueg0 se cuece la mezcla has
ta que toda la parte aquosa se haya disipado Se ex 
prime y  se cuela, 7 pdUÜ* ex~

Y Y -  Y wis part- 3- cap. 3- §• 7. 
sin cocción'láf"nlT? £'/l?<’'w - Se ponen en infus!°n V 

R  lewis fbid!1 UnaC6yte’ y  Se eXpr¡rae-
XVI. Los aceytes empireumáticos. Se sacan de U *

des“ —

impropia ê Ta 2 ^ / "  Esta denominación
neamente, 1 ¿Entonces tienen! 65 derr?t¡das.eW -  N Tal pq en tonces tienen una consistencia oleosa.

A al es el acey te de tártaro y otros. V é a s e  Le wis part. 3. cap. 8. §. r. 7 i r e a s e  Le-

c £ Vlu í \ e t l l Z CÍmÍent0S- Se ponen á hervir las espe-
do pira extraer ?, S6an. ’ f " el ag ua ó en otro lúfui- 

kt Para extraer Ias propiedades. 1
XÍX T U  Í 7 k par o3> eap- 3- § I. art. 2.

. X 1 .X * , L ?s a fu sion es. Se hacen echando ap-na h i r

z f i : z f ^ ndo ~  de ias S^lpáí;extraer los principios sin cocción. F
N. Idease Lewis part. 3. §. r. art. 2, y cap. 3. sec 4

moXdX;  planta!6 ‘  ^
N. V e a s e  Lewis part. 3. cap. 4. §. s.

. . Los /wofw. Se comprehenden baxo esta

dmeI“ r;,eT h aW a T á PreParaC,0nCS ^ UÍdas oficinaI“ -
XXII. Los m utilagos. Se hace disolver la soma en 

i n f u f i o m ó V o l S o . 46 ^  semillas ^cilaginosas por

( 3  6 6 )
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XXTTT. Los xabones. Son los mixtos compuestos de 

cualquier aceyte y de sal alkalina.
^  N  r/flr/L ew is part. 3. cap. 8 .  §. 3.

XXIV. Los zumos exprimidos. Se machacan las plan
tas frescas, y se exprime el zumo.

N. Véase Lewis part. 3. cap. 2. §. 1.
XXV. Las pulpas. Se pone á cocer en agua la pul

pa de las plantas, y se pasa por un cedazo de cerda.
N. Véase Lewis part. 3. cap. 1.
XXVI. Las resinaŝ . Se extraen de las substancias 

resinosas por medio del espíritu de vino, las quales se 
separan echándole agua.

N. Véase Lewis part. 3. cap. 3. § .3 . .
XXVII. Los alkaünos fixos. Se queman con lentitud 

las plantas recientes ó frescas en una vasija de hierro 
cubierta con una tapadera de lo mismo, hasta que es- 
ten enteramente reducidas á ceniza: se echa agua en
cima de estas cenizas, y se las dexa reposar un poco: 
luego se saca el agua por decantación para filtrarla y  
hacerla evaporar toda la humedad. Se calcina el resi
duo, después se echa en el agua, y  se hace evaporar 
hasta que se forma una película en la superficie. En
tonces se dexa cristalizar.

N. Véase Lewis part. 3. cap. 8. §. 1.
XXVIII. Sales acidas fixas ó esenciales. Se filtra el 

zumo de las plantas frescas y machacadas, y se ponen 
á evaporar hasta una tercera parte de su residuo, que 
se pone en una vasija de vidrio ó barnizada. Se cubie 
la superficie con un poco de aceyte exprimido, y se 
dexa por ocho meses en este estado: la sal se forma 
de esta manera en cristales. Se toma esta sal, se lava 
luego en agua, y se pone á secar á fuego lento.

N. Esta es la operación de Lewis ó de Edimbur
go. Véase Lewis part. 3. cap. 8. §. 7.

XXIX. Las sales neutras. Son los mixtos compues
tos de sales ácidas unidas á los alkalinos por la via de 
la solución, hasta la perfecta saturación.

N. Véase Lewis part. 3. cap. 8. §. 6.
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XXX. Las sales alkalinas volátiles. Son las sales

extraídas de partes animales por destilación v subli
mación. 3 1

N. Véase Lewis part. 3. cap. 8. §. 2.
XXXI. Las enxundiasy los sebos. Son las partes pin

güedinosas o mantecosas, y  derretidas de los anima
les. Las enxundias son mantecas mas blandas: los se
bos tienen una consistencia mas sólida.

N. Véase Lewis part. 3. cap. i.
XXXI!; La' substancias calcinadas. Son las prepa

raciones hechas por medio del fuego que ha reducido
v lv ? r e,rp° ST COalp:lct05 á “ aterías friables.
XX.X.UI. Las preparaciones metálicas. Son los meta

les diferentemente preparados para el uso de la Medi
cina y de la Cirugía, sea por calcinación, sea por di
solución en los ácidos minerales, ó bien sea por cual
quiera otra operación. * H

,N ' . j stas' explicaciones sucintas se han hecho con 
solo el deseo de dar una idea de las operaciones que si
guen a la  Química y  la Farmacia, para preparar y  com
poner los medicamentos tanto internos »

T'J™<>u,e; an mas amplias , *
cer a fondô  todas las teorías y  las manipulaciones del 
arte, podran consu.tar al Dispensatorio de Lewis edi
ción de 1786, que he citado en los artículos del autor d 
la Farmacia de Baumé. La de Spielmann no seria me-
h l h T t  % traducidaá nuestro idioma. Este
h ti profesor ha refutado con razón un número de me-
t a s Z T  é  Slmples 0 compuestos, cuyas virtudes eran de- masiado precarias.

Signos de las cantidades ó dosis.

» • . Toma.
ife.j.. .  U naLbra  ( tiene doce onzas en toda esta

§Á‘ ’ * Hi/r* °nza' £'ene ocho dracmas.
5I). . . Media onza, quatro dracmas.
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3 j .. . . Una dracma, tres escrúpulos.

" 3 j . . . .  Un escrúpulo, veinte granos en toda esta obra. 
g.rj . . .  Un grano.
gúj. . .  Una gota equivale á un grano, 
gviij. . Ocho dracmas, una onza.
3 iij . ..  Tres escrúpulos , una dracma. 
man. j. Es todo lo que se puede coger con la mano, 
pug.j.. Es todo lo que se puede coger con los tres 

primeros dedos de la mano, 
fase. j. Es todo lo que se puede contener debaxo del 

brazo doblado ó encogido, ó doce puñados. 
Las frutas y ciertas cosas á pedazos se señalan por 

a. i  ó n. 2 & c.
. .  . Ana. quiere decir de cada cosa.
. . .  P. E. partes iguales.
. . . Q. S. se entiende una cantidad suficiente.
. . . 1VL, mézclase.
. . .  F. hágase.
• • • S. A. se entiende según arte, también se dice ex 

arte.
. . . B. M. significa baño de maría.
. . .  Coq. hacer hervir.
. . . Inf. ponerlo en infusión.
. . . Colat. colarlo.
. .  . Add. se añade.
. . . Cyath. ó cyathus es una medida de dos onza#.

. Cochl. . . . .  una cucharada.......... contiene media
onza de líquido.

. . . Gut. unctgota de agua, ó de qualquiera otro líquido. 

. .  . Mens. ó mensura, en nuestro autor es de quatro 
libras ó de quarenta y  ocho onzas.

. . . M. P. masa de píldoras.

. . . 01. p. d. aceyte por deliquio.

. . . Pp. preparación.

. .  . C. C. pp. asta de ciervo preparada.

. .  . S. V. espíritu de vino ó aguardiente.
Se omiten aquí los signos con los quales los Quí

micos señalan las diferentes substancias, sea en su es-
AA A

<: : " ' r '  - y  ' ?.:■ ' i  ¿  ' - i<  - ■ , : ' ' T . '
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tado natural, ó sean preparadas. Los hallará en sus 
obras el que guste conocerlos.

F A R M A C I A  C H Í R Ú R G I C A .

TRIMERA PARTE.

D E  LAS PREPARACIO N ES.

a g u a s .

Agua de rosa.

D e  flores de rosas seis libras,
Agua de fuente veinte y  quatro libras, ^

Se destilan á un fuego suave hasta la cantidad de
seis libras. .

£/mr: sirve esta agua para los colinos.

Agua de ruda.

De ruda ( yerba ) dos libras.
Agua de fuente libras.

Se destilará á fuego lento hasta la cantidad de dot
ee libras. .

C/m j : esta agua entra en los enxuagatorios anti
sépticos, y en las aguas de la misma naturaleza.

De la misma manera se preparan las aguas de sal- 
via i de hinojo,  de hisopo,  de cicuta & c.

Agua de flores de sabuco.

Se prepara como la dicha de rosas, y sirve para los 
mismos usos»

Agua de cal viva.

fy. De cal viva una libra. j
Agua de fuente ocho libras.
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Se pondrá a disolver la cal en el agua, agitándola de 

tiempo en tiempo con espátula de madera: se dexa re
posar y clarificar el agua para sacarla por decantación.

Usos: esta agua es útil particularmente para enxu- 
ga r, desecar, y  curar las úlceras escorbúticas.

A g u a  f u e r t e •

De vitriolo calcinado, hasta que se haya puesto 
am arillo, y  de nitrq purificado, de cada uno 
qua tro lib r a s .

Se mezclan bien estas dos sales, se echan en una 
retorta de bastante capacidad, se pone en un fuego de 
reverbero bien graduado, y  se recibe el licor en una 
vasija bien adaptada en la que habrá dos libras de agua 
de fuente.

Usos: esta agua se emplea en diferentes prepara
ciones farmacéuticas , destinadas á destruir la caries.

V I N A G R E S .

V in a g r e  rosado.

$. D e  rosas encarnadas secas una onza.
De vinagre de buen vino ocho onzas.

Se m ezcla, y  se dexa en infusión por espacio de 
dos ó tres semanas al so l, en una vasija de vidrio bien 
tapada. Se cuela, y  se exprime bien.

Este vinagre entra en las gárgaras y  fomentacio
nes repercusivas. ,

V in a g r e  de ruda.

Se prepara con las hojas secas, de la misma ma
nera que el antecedente.

U s o s : es muy anti-séptico.



Vinagre alcanforado,

iy. De cánfora dracma.
Se tritura bien con algunas gotas de espíritu de vi

no, y  mientras se tritura se va echando poco á poco 
hasta diez onzas de vinagre de buen vino.

Usos : su virtud anti-séptica la hace útil para la 
gangrena y los enfisemas pútridos.

Vinagre de rábano.

Ijt. De rábano ( la raiz fresca ) una onza.
De vinagre de vino una libra.

Se m ezcla, se pone en digestión debaxo de tierra 
por espacio de catorce dias.

Usos: para borrar las manchas y  encendimiento de 
la cara, lavándosela todas las noches.

N. Esto no es mas que paliativo.

Vinagre de sabuco•

Se prepara un vinagre con las flores de sahuco de 
la misma manera que con las hojas de rosas secas.,

Usos: para los gargarismos resolutivos.

Vinagre de vino concentrado.

Se pone á un grande frío, mientras y e la , con vi
nagre bueno dentro de una vasija de tierra ó de ma
dera , de manera que debe quedar helada la tercera ó 
quarta parte. Se quita lo helado, y se toma lo que ha 
quedado líquido, y se destila en una retorta de vidrio.

Usos : para detener las hemorragias que sobrevie
nen después que se ha sacado algún diente, ó las de 
la boca y garganta en los sugetos escorbúticos.
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Vinagre destilado•

De vinagre de buen vino quince libras.
Se destila en una retorta de vidrio á fuego suave. 

Se arroja la flema que luego sale. A  su continuación 
sale el vinagre, que es el que se debe guardar. Se con
tinúa la destilación hasta que quede como libra y me
dia de licor en la retorta , á ftn de evitar que el vi
nagre no tome un sabor empireumatico o de quema
do , lo que sucedería si durara la operación hasta la 
sequedad.

Usos: sirven estos vinagres destilados, como los 
concentrados, para reanimar á los enfermos en las ope
raciones de Cirugía.

Vinagre de litargirio concentrado ó extracto de saturno,

De litargirio pulverizado sutilmente una libra.
Del mejor vinagre tres libras.

Se m ezcla, pónlo á hervir en una vasija de tierra 
barnizada hasta disminuir la mitad ,\ meneándolo con
tinuamente con una espátula de madera. Después de 
frió se filtra por un papel de estraza, ó se cuela (por 
un paño espeso.

Usos': para desecar las úlceras fungosas ó acompa
ñadas de excrecencias. También se emplea en los ca
sos de lesión de algún vaso limphático, y  para pre-i 
parar el agua vegeto-mineral.

E S P Í R I T U S .

Espíritu de vino rectificado,

$ . X ) e  espíritu de vino la cantidad qu« se quiera.
Se destila en una vasija de cobre, ó por medio de 

un alambique estañado, hasta que dé una flema como 
lacticinosa. Se puede volver á empezar la destilación 
con una tercera parte de agua.
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Usos: para fortalecer las partes débiles. Él resis

te á la putridéz y  á la caries.

Alcohol de vino.

Se pone á un fuego suave el espíritu de vino rec
tificado hasta la extracción de la mitad.

Usos: él cierra perfectamente los vasos, coagula
la sangre, y  se emplea en los casos de hemorragia.

. . .  . . .. (

Espíritu de vino alcanforado.

B?. B e espíritu de vino rectificado dos libras.
Cánfora dos onzas.

Se disuelve la cánfora con el espíritu de vino.
Usos: para fortalecer las partes y  las articulacio

nes relaxadas. También se emplea en los casos de re- 
la xa cien ó caída de la campanilla, y  de úlceras gan
grenosas con laxitud.

Espíritu de romero¿

De flores recientes de romero seis libras.
Se pondrán en maceracion en dos libras de espíri

tu de vino rectificado , y  después se destilará.
Usos: para fortalecer las partes relaxadas, y  disi

par los tumores edematosos.

Espíritu de serpol.

#. B e serpol reciente ( la yerba ) una libra.
De vino bueno cinco libras.
De espíritu de vino rectificado una libra.

Se mezcla y  se pone á destilar en un alambique 
hasta que quéde la mitad, se echa la agua espirituo
sa encima de nuevas flores, y  se continúa hasta la 
extracción de una tercera parte.

Usos: se emplea én los casos de parálisis de la len
gua, y  de angina.

y



Espíritu de codearía, •

De codearía reciente machacada diez libras,
De espíritu de vino rectificado cinco libras.

Se pondrá en maceracion por espacio de doce ho
ras , después se destilará en baño de maría hasta la 
cantidad de cinco libras.

Usos : en los casos de afecciones escorbúticas en la 
boca y en otras partes*

Espíritu de espliego.

$. De flores recientes de espliego una libra.
De espíritu de vino dos libras.

Se pondrá en infusión por espacio de tres dias; des
pués se destilará hasta quedar en la mitad.

Usos: mezclado con el oxícrato es útil para las 
contusiones, particularmente de la cabeza.

Espíritu de hormigas,

J$¿, De hormigas cogidas en Junio 6 Julio una libra. 
( Las mejores son las que se cogen en los agu
jeros de los olivos.)

De espíritu de vino rectificado dos libras.
Se mezcla , y  se destila en baño de maría.
Usos mezclado con el oxícrato se puede emplear 

para las contusiones y luxaciones. También es útil mez
clado en agua; pero se prescribe solo, y mal entendi
do para calmar los dolores reumáticos ó artríticos , y  
para la parálisis.

Espíritu de lombrices de tierra.

De lombrices de tierra vivas dos libras.
De espíritu de vino cinco libras y  media.

Se pone en digestión por espacio de dos dias, y

(  375 )
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después se pone á destilar hasta la mitad en un fue
go su a v e .  • <

Usos: el mismo que el de hormigas.

E S P Í R I T U S  Á C I D O S .

E s p ír itu  de v itr io lo .

t D e  aceyte de vitriolo glacial una lib r a .
De agua simple s e is  lib r a s .
Mézclase.

Usos: empleándolo puro detiene la sangre: también 
se mezcla en los enxuagatorios, y  en los gargarismos 
anti-ñogísticos ó anti-sépticos.

E s p ír i tu  de n itro  fum ante-,

W- De nitro muy seco y  bien triturado tr e s  lib r a s*
Se echa en una retorta de vidrio bien enxuta y ca

liente. Se va echando á gotas
De aceyte de vitriolo concentrado dos lib r a s .

Se tapa bien el vaso y se destila á un fuego sua
ve de arena. El espíritu que sale á manera de humo 
colorado, se recibe en un vaso de vidrio, para con
servarlo bien tapado con tapón de vidrio.

Usos: se emplea este cáustico para resolver las con
creciones calcáreas , y  las callosidades las mas endur 
recidas.

N.  ̂ Tendrás mucho cuidado en la aplicación de es
te ácido, por ser cáustico muy fuerte y penetrante.

E s p ír itu  de s a l  concentrado.

í£. De sal común pulverizada dos lib r a s .
Se echa dentro de una retorta de vidrio de figura 

de tubo ó cañón.
Se echa poco á poco aceyte de vitriolo una lib r a .
Se adapta un recipiente humedecido antes en su
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interior con el espíritu de sal. Se pone á destilar á un 
fuego manso de arena. El espíritu sale en forma de hu
mo. Se puede rectificar con una segunda destilación.

Usos: para quitar las berrugas callosas, aplicando 
este espíritu dos veces al dia.

ESPÍRITUS ALKALIÑOS.

* Espíritu de sal amoniaco simple.

D e  sal amoniaco pulverizada una libra.
De cenizas graveladas dos libras.
Mézclase y  echase en una retorta de vidrio. Se 

echan á su continuación
De agua de fuente tres libras.

Se destila á fuego manso hasta extraer quatro libras.
Usos: detiene el efecto del veneno de la víbora. 

Diluido en agua cura la caries, la espina-ventosa, las 
afecciones raquíticas, y  los tumores lácteos.

Espíritu de sal amoniaco preparado con cal.

De sal amoniaco purificada dos libras.
De cal viva reciente dos libras y  media.

Se muele cada cosa de por sí; después se mezcla, 
y se echa en una retorta de vidrio de cuello bastante 
largo guarnecido de una cubierta. Se echa agua de 
fuente quince libras. Se agita bien el vaso tapando Ja 
boca con la mano. Después se adapta un recipiente 
conveniente, y  se pone á destilar á fuego manso has
ta la extracción de seis ó siete libras de espíritu, que 
se guardará en un frasco bien tapado.

Este también se llama espíritu de sal amoniaco cáus
tico. v

Usos: hace caer las partes animales en putrefac
ción, y las consume. También resuelve las concrecio
nes calcáreas.

BBB
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Espíritu de sal amoniaco succinado.

De aceyte rectificado de succino sesenta gotas.
De espíritu de vino rectificado una onza.
De espíritu de sal amoniaco vinoso doce onzas,
Mézclase.

Se pone á destilar á un fuego lento en una retorta 
de vidrio.

Este espíritu se llama vulgarmente agua de Luce.
Usos: se mira como específico contra el efecto de 

la mordedura de víbora y de la serpiente de casca
bel. Se emplea tanto exterior como interiormente. Pa
ra los efectos vaporosos se da ocho ó diez gotas en una 
cucharada de caldo, ó en un licor apropiado. To
das las sales volátiles alkalinas son útiles contra el ve
neno de la víbora.

Espíritu de sal amoniaco vinoso*

fy. De sal amoniaco pulverizada media librar
De sal de tártaro ( álkali de tártaro ) una libra.
Mézclase. Se echa en una cucúrbita de vidrio,

y se añade
Espíritu de vino rectificado quatro libras.

Se destila á un fuego manso de arena hasta la ex
tracción de dos libras.

Usos: este es un excelente resolutivo, que se pue
de emplear en los tumores enquistados, escrophulosos 
y  lácteos.

E S P Í R I T U  N E U T R O .

Espíritu de Minderero.

D e  sal amoniaco volátil la cantidad que se 
quiera.

Se echa poco á poco, agitándolo suavemente, en 
una cantidad suficiente de vinagre destilado, hasta que 
la efervescencia haya parado.



Usos9, se encomienda este excelente resolutivo para 
disipar los tumores de diferente naturaleza.
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gí. De espíritu de vino muy rectificado dos libras. 
Se pone en una cucúrbita de vidrio, y se echan po

co á póco obn
De espíritu d e v in o  fumante dos onzas.

- Se dexa ©á digestión por espacio de algunos dias: 
después se destila dos veces.

Usos: él destruyela caries, ó la detiene.

Mt. De espíritu de vino muy rectificado una libra. 
Se echa en um vaso de vidrio conveniente, y  po

co. á; poco b .  ̂ >• no no' • „ v v
De-espíritu dé sai concentrado una onza.

Lo dexarás en digestión durante algunos dias en 
un ;vaso bieii"tapado. Después s^'desiilará hasta cinco 
veces á fuego de arena. * »

Usos: mezclado con miel rosada cura el cáncer se
roso ó limphático de la boca. Aplicado con cuidado 
con papel de estraza encima de los cabellos, ó en
cima de los pelos, los destruyen ’ o r e -

5?. De aceyte de vitriolo glacial y de espíritu de 
vino muy rectificado de cada uno tres libras.

Se echa poco á poco, y con cuidado el aceyte en-

V

Es0 ritit> de bal dulcificado.

Eter vi triol ico.
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cima del espíritu de vino. Se dexa en digestión por 
dos dias, Después se destila á un fuego suave en una 
retorta hasta que ya tengas com ocosa de seis onzas 
en el recipiente. Quita este, y vuelve á poner el re
cipiente, y continúa la destilación con mucho cuida
do á un fuego manso (de miedo que las materias no 
suban) hasta que se manifiestan estrías ó rayas en el 
recipiente, y ampollas en la retorta.

Mezcla el lico r , y  vuehrole á destilar con doble 
cantidad de agua. Eníonces-el ’é er se manifiesta en la 
superficie. Guarda en un vaso bien tapado este éter se
parado del ácido, y  esparcido encima del agua'. <

Usos: he mitigado los dolores de dientes los mas 
violentos, aplicando encima del diente cariado; algo- 
don mojadoscon este éter. Da misma persona tíre dixo 
había experimentado entonces; ¡ una frialdad, como; de 
nieve.

T I N T U R A S .

TMuras de adoes > dúcShar.

. D e  acíbar su cotrino dos onzas. 5
De espíritu de vino rectificado diez onzas.

Se pondrá todo en digestión con suavidad hasta que 
el espíritu -esté bastante; cargado? Entohcés^se ifiltra.

Usos: se encomienda con particularidad, para. de
terger las úlceras verminosas, y  para consolidarlas ̂ pe
ro el uso continuo algunas veces, aunque .externo, oca
siona al fin un movimiento de vientre.' - 1 . ; '

Tintura de Benjoin.

Benjoin triturado dos onzas.
Espíritu de vino rectificado una libra.

Pónlo en infusión á fuego de arena en un vaso de 
vidrio durante algunos dias. Se remueve agitándolo de 
tiempo en tiempo, y después se filtra la tintura.

Usos: se echan algunas gotas en agua , y se emplea 
como cosmético.



Tintura de cateen ó tierra japónica.

De tierra japónica dos onzas.
De espíritu de vino rectificado diez onzas.

Pónlo en digestión por espacio de dos dias, y  se 
filtra.

Usos; esta tintura cura el escorbuto de la boca y  
de las encias.

Tintura de succino.

fy. De succino amarillo dos onzas.
De licor anodino mineral una libra.

Se pone en digestión á un suave calor, encima de 
un bañe de arena, por espacio de tres dias.

Usos: esta tintura detiene la caries y  la cuta.

Tintura de serpentaria.

De serpentaria de Virginia (la raíz} tres onzas.
De espíritu de vino no rectificado dos libras.

Se pone en digestión por a%un tiempo sin calor: 
después se cuela.

Usos: esta tintura resiste grandemente á la putre
facción; y  así es muy útil en los casos de úlceras pú
tridas. t

Tintura de tártaro.

ly. De álkali de tártaro puro una libra.
Ponlo en un grande fuego dentro de un crisol has

ta que haya tomado uri color roxo; entonces se echa 
en un mortero ó almirez caliente , se muele pronta
mente,, y  se echa en un vaso de vidrio , y  añadirás

Espíritu de vino muy rectificado dos libras.
Pónlo en digestión en baño de arena por algunos 

dias, agitándolo de tiempo en tiempo, y  se filtra la 
tintura colorada. I K f
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Usos: esta tintura cura" las afecciones raquíticas, 

las úlceras que sobrevienen, las fístulas, la caries, la 
espina-ventosa, y  los tumores.

Tintura de cantáridas.

De cantáridas pulverizadas dos onzas.
Espíritu de vino rectificado una libra.

Ponlo en digestión por espacio de dqs dias, y se 
filtra.

Usos: este es un remedio eficaz para los Rumores 
blancos de las articulaciones, y  los dolores reumáticos.

Tintura de opio ó láudano líquido.

De extracto de opio dos onzas.
De azafran media onza.
De vino de España (el blanco) una libra.

Dexalo en infusión por espacio de tres dias: se cue
la , y  se exprime.

Usos: se mezcla con un poco de aceyte de hipe- 
ricpn, y  se aplica encima de una herida á la qual ha 
sobrevenido un tétanos,

E S E N C I A S .

Esencia de aristoloquia redonda.

T i
-*-^5 aristoloquia redonda dos onzas.
Espíritu de vino rectificado diez libras. \

Ponlo en digestión por espacio de quatro dias: se 
cuela, y  se exprime.

Usos: se encomienda en los casos de caries.

Esencia de bálsamo del Perú.

De bálsamo del Perú una onza.
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Espíritu de vino rectificado una libra.

_Se pone en digestión por espacio de tres dias, y  
se cuela.

Usos: se emplea para curar las heridas y  úlceras. 

Esencia de pino.

De extracto aquoso de las extremidades ó tallos 
del pino dos onzas.

De espíritu de codearía diez onzas.
Se pone en digestión á un calor blando, de mane

ra que el extracto se haya enteramente disuelto : se 
cuela.

Usos: Á propósito se manda para curar las enfer
medades escorbúticas , y las afecciones análogas de la 
boca.

Esencia de goma de lentisco ó mástic.
■

Jil. De mástic en lágrima una onza.
De espíritu de vino no rectificado una libra.

Se pone en digestión por espacio de tres dias, y  
se cuela.

Usos: este es un excelente vulnerario en los casos 
eri que los huesos esten á descubierto ú ofendidos. Re
siste á la caries, y cura los huesos. Es muy útil para 
las lesiones de las membranas,, de los tendones, y  de 
los ligamentos quando la inflamación ha calmado.

Esencia de quina.

B'» De quina machacada dos onzas.
De espíritu de vino rectificado diez onzas.

Déxalo en digestión por espacio de quatro dias: cué
lalo, y  exprímelo.

Usos: ella resiste poderosamente á la gangrena hú
meda, y á la putrefacción; y así es de muchísima uti
lidad en las úlceras y heridas pútridas.
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Esencia de mirra.

fy. De mirra escogida y  triturada dos onzas, .
De espíritu de vino rectificado una libra.

Ponlo en digestión por espacio de tres dias: se cue
la , y  se exprime. x

Usos: su qualidad anti-séptica, detersiva y  vulne
raria, la hace ser muy útil en los casos de úlceras pú
tridas y de caries.

Esencia de Euforbio. '

De Euforbio (goma) onza y  media.
De espíritu de vino rectificado una libra.

Se pone en digestión por espacio de tres dias y  se 
cuela.

Usos: su virtud corrosiva la hace útil para destruir 
la caries.

EXTRACTOS.

Extracto de cicuta.

D e  cicuta reciente ( la yerba) la cantidad que 
se quiera.

Se machaca y  se exprime; el zumo que sale se po
ne en una cazuela ú olla de tierra vidriada, y  se pone 
á hervir á un fuego suave removiéndolo continuamen
te con espátula de madera hasta tener la consistencia 
de extracto.

Usos: este extracto disuelto en el agua de cal es 
un remedio eficaz en los casos de úlceras cancerosas.

Extracto de mirra.

De mirra roxa molida en polvo grosero media 
libra.

La rociarás con una onza del licor de nitro fixo.
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La pondrás en un parage fresco ó cueva por es

pacio de quatro dias, removiéndola bien con espátu
la de madera hasta que se haya visto que la mirra 
esté bien derretida. Entonces le echarás agua caliente 
agitándolo bien todo. Se dexa reposar un poco hasta 
que la parte mas grosera se haya precipitado. Se se
para la parte aquosa que sobrenada, y  esto se reitera 
hasta que el agua no salga mas teñida. Mezclarás estas 
diferentes aguas , y  las harás evaporar á un fuego sua
ve hasta la consistencia de extracto.

Usos; este extracto resiste á la putridéz y  á la ca
ries, y  esto le hace ser un buen remedio en los casos 
de úlceras que provienen de estas causas.

Extracto de opio.

Del mejor opio quatro onzas.
De agua llovediza quatro libras.

Se hace disolver en una cucúrbita de vidrio: se fil
tra por papel de estraza , y  se hace evaporar á un fue
go suave hasta la consistencia de extracto.

Usos; se aplica Un grano en un dientje cariado pa
ra calmar el dolor del diente.

Extracto de saturno.

Véase vinagre de litargirio concentrado.

Extracto de hiel de buey.

5?. De hiel de buey la cantidad que se quiera.
Se hace evaporar á un fuego suave hasta la con

sistencia de extracto. , uv
Usos: disuelto en agua borra ó desvanece las man

chas y el pterigium de la córnea transparente.



A C E Y T E S  E X P R IM ID O S .

Aceyte de almendras dulces.

gf. D e  almendras dulces recientes secas la can
tidad que se quiera.

Se machacan en un mortero, se meten luego en un 
taleguito, y puesto en una prensa se exprime sin fuego.

Usos: entra en los ungüentos y linimentos emolien
tes. Algunas veces es útil para ciertas manchas de la 
córnea y de la cutis.

N. Con él se prepara un xabon para tomar inte
riormente, que se prefiere al que se hace con el de acey
te de olivas.

Se extraen de la misma manera los aceytes de al
mendras amargas, de lin aza, de las semillas de bele
ño, de olivas, de nueces, de alegría.

Aceyte de yemas de huevos.

Se ponen á cocer los huevos frescos hasta que es- 
ten duros, tanto como se quiera. Tomadas yemas, ma
chácalas, y ponías en una sartén al fuego hasta que 
empiecen á tostarse: entonces se echan en uú talegui
to de lin o , y  se exprime el aceyte baxo una prensa 
caliente.

Usos: se encomienda para curar las grietas y  aber
turas de los pezones, de los labios, las quemaduras, y 
las almorranas dolorosas.

N. Este aceyte se corrompe ó enrancia en poco
tiempo. L. ' ■ ' finqr\ > c-orri on

Aceyte de nuez moscada.

De nueces moscadas tantas como se quiera. Mué
lelas y peí étt alas con el vapor del agua ca
liente , y mientras están calientes se exprime 
el acey te.

C 386 )
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Usos: sirve para incorporar los bálsamos y los li

nimentos.

A CEYTES DESTILADOS Ó ESENCIALES.

Aceyte de anís.

IV. D e  la semilla de anís triturada dos libras.
Se pone á macerar por espacio de tres dias en ocho 

libras de agua de rio, y  se añade de sal común media 
libra. Se destila, y  se separa el aceyte.

Usos: para destruir los insectos de la cabeza. Qua- 
si de la misma manera se preparan los aceytes esen
ciales de espliego, de manzanilla, de enebro, de ca
nela, de clavo, de la corteza de naranja &c.

Aceyte ó espíritu de trementina.

De trementina clara doce libras.
Se echa en una cucúrbita de cobre con quarenta 

y  ocho libras de agua de fuente: se pone á destilar, y  
se separa del agua el aceyte etéreo que ha pasado en 
el recipiente.

Usos: se encomienda este aceyte para las heri
das del cerebro y de los nervios; pero es demasiado 
acre é inflamable; y  así no se puede aplicar en todos 
estos casos, mas que quando la inflamación ha. calman 
do, ó aun no ha parecido. Este aceyte se opone á la 
caries y  á la putridéz, y  esto mismo le hace útil en 
estos casos. Matadas lombrices, y  también conviene 
en los casos de úlceras verminosas. Se aplica caliente 
como un estíptico bastante seguro en los casos de le
sión en las arterias. El resuelve los tumores fríos, de
fiende las partes oponiéndose al frió , y  esto le hace 
útil para los sabañones.
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Aceyte de vitriolo.

De vitriolo la cantidad que se quiera.
Se calcina á un fuego moderado hasta que se pon

ga amarillo. Se pone en una retorta, y  se destila por 
espacio de cerca de ocho dias á un fuego de reverbe
ro. Recibe aparte la flema y el espíritu : guardarás 
con mucho cuidado del contacto del a y re , el aceyte 
que viene al último baxo forma de glas.

Usos: este es un ácido cáustico que se emplea para 
destruir las carnes fungosas y  la caries. E l entra en 
el agua estíptica ó astringente.

A C E Y T E S  C O C ID O S  Ó C O C IM I E N T O S  O L E O SO S.

Aceyte de axenjos.

D e  hojas de axenjos, las mas recientes y  tier
nas, una libra: se pican y machacan. Se echan en dos 
libras de aceyte de olivas.

Se ponen en digestión á un fuego suave durante tres 
dias; luego se cuecen removiéndolas continuamente con 
espátula de madera, hasta que toda la humedad haya 
desaparecido. Se conoce este punto de cocción echan
do un poco de esta mezcla encima de carbones encen
didos. Si de repente se enciende sin ningún chiflido, 
es señal de estar en su verdadero punto. Entonces se 
echa luego en un talego, y  se exprime en una prensa 
todo el aceyte, el que separarás de los xugos quan- 
do esté frió.

Usos: este aceyte introducido en el intestino recto 
mata las escáridas.

De esta manera se prepara el aceyte de hipericon 
simple, de laurel, de rosas, de lombrices de tierra.

S)



ACEYTES PREPARADOS POR INFUSION, 

Aceyte de azucenas blancas.

fy. D e  flores de azucenas blancas"sin las antenas, 
y  de aceyte de olivas, partes iguales á vo
luntad.

Se pone en digestión durante algunos dias al calor 
del fuego ó al so l: se cuela y exprime.

Usos: su virtud es anodina y emoliente. Se emplea 
para las quemaduras.

y.Iceyte de alacranes.

$. De alacranes vivos sesenta.
De aceyte de olivas una libra.

Todo se pondrá en maceracion por espacio de ca
torce dias, y  luego se cuece, se exprime, y  se cuela.

Usos: este aceyte se emplea en untura encima de 
la región del pubis y  de los riñones, para promover 
la orina, y hacer salir las arenas. También se indica 
para la mordedura de animales venenosos.

ACEYTES EMPIREUMÁTICOS.

Aceyte.' de asta de ciervo. ,

F/. D e  asta de ciervo raspada ó hecha á pedaci- 
tos la cantidad que se quiera.

Se pondrá en una retorta enlodada, ó en una cu
cúrbita de hierro guarnecida de un alambique de tier
ra vidriado. Destilase á fuego descubierto y bieh gra
duado, hasta que la retorta ó cucúrbita se ponga al
go roxa; se hará salir la flema, la sal volátil, el acey
te y los espíritus, teniendo cuidado de separar estas di
ferentes substancias.  ̂ v:\

Usos: este aceyte es penetrante y  resolutivo. Por

( 3 8 9 )
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esta razón se puede mezclar con los emplastos y  un
güentos resolutivos.

Aceyte de succino.

B?. De succino molido ó raspado á voluntad.
Se mezcla con arena muy limpia , y  se destila á 

fuego bien graduado. El aceyte extraído se rectifica en 
una cucúrbita de vidrio, mezclándole con la salmuera 
de sal marina.

Usos: este aceyte sirve á la preparación del agua 
de Luce.

Aceyte de tártaro fétido.

35¿. De tártaro roxo purificado lo que se necesite pa
ra llenar las dos terceras partes de una retorta de tier
ra. Adapta un ancho recipiente: ponlo á destilar, y 
saca la flema á un fuego moderado. Luego que se ele
van nubes blanquecinas retíralo, y  muda de recipien
te. Junta bien los vasos, y ponlo al fuego para obtener 
el espíritu y el aceyte, que es menester recibir á par
te por medio de un vidrio que lo separa. Se debe rec
tificar el aceyte con el agua. El residuo de la desti
lación debe seguidamente ser calcinado, y  entonces se 
presenta una sal de tártaro (ó  álkali).

Usos: este remedio es sumamente penetrante, se em
plea por lo regular para resolver las concreciones y  
los tumores enquístados y  duros. Se dice que cura las 
contracciones de los ligamentos y tendones.

Aceyte de ladrillos ó de filósofos.

B?. De aceyte de olivas á voluntad.
Se embebe con el aceyte el polvo de ladrillo ó de 

cenizas, ó de cal viva, ó lo que es mejor el polvo de 
carbón de tierra el mas duro. Destílalo en una retor
ta y  rectifícalo.

Usos: este es un remedio resolutivo, en el qual el
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aceyte está un poco impregnado de la materia cáusti
ca del fuego.

N. Según la opinión de algunos Químicos de Suecia.

Aceyte de cera.

De cera amarilla la mas pura y limpia á voluntad.
Ponía á derretir, échala en una retorta con doble 

peso de arena , y  la destilarás. Después de ún licor 
ácido, se obtiene un aceyte espeso que se pega al cue
llo del vaso, si no se calienta acercándole carbones en
cendidos. Rectificándole muchas veces con arena, se 
reduce á aceyte disuelto.

Usos: él es espeso como la manteca, y  por esto 
ofrece un linimento muy blando y muy emoliente, que 
cura las contusiones de los miembros, las grietas de 
la piel, y  las quemaduras causadas ó por el frió ex
cesivo , ó por el calor.

A C E Y T E S  P O R  D E L IQ U IO .

Aceyte de tártaro.

D e  sal de tártaro (álkali de tártaro) á voluntad.
La pondrás en un talego de lino, el que colgarás 

en k  cueva ó sótano, poniendo un vaso debaxo para 
recibir lo que gotea.

Usos: este es un licor cáustico alkalino, que dilui
do en agua se vuelve detersivo, anti-ácido; lo que le ha
ce propio para curar las afecciones raquíticas y  escro- 
phulosas.

Aceyte cáustico de cánfora. ^

fy. De cánfora triturada tres onzas.
Espíritu de nitro fumante seis onzas.

Ponlo en digestión en un vaso bien tapado. Quan- 
do la disolución está hecha, se separa el aceyte que 
sobrenada.
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Usos: este licor es cáustico , y  se emplea para des

truir los sarcomas fungosos, y los bordes callosos de 
las úlceras. Es menester saber distinguir bien este acey- 
te del aceyte canforado, que se hallará entre las com
posiciones que se siguen.

Aceyte de mirra.

fy. De mirra escogida á voluntad.
Se disuelve en cantidad suficiente de hidromel.
Usos : es detersivo, se opone á la putridéz, y  es 

un vulnerario útil para las úlceras pútridas.

M I E L E S .

M iel despumada.

$. D e  miel común á voluntad.
De agua muy pura la quarta parte.

Ponlo todo á hervir y  espúmalo bien: cuélalo en 
manga hipocrática, y  se pondrá á cocer hasta la con
sistencia de xarabe.

La miel de esta manera preparada, queda bien des
embarazada de materias heterogéneas, r

M iel rosada,

$. De miel despumada á voluntad.
Hazla hervir con la quarta parte de agua rosada* 

espúmala y  cuélala en la manga, y  la harás cocer,has
ta consistencia dp xarabe.

Usos: se encomienda para deterger las úlceras de 
la boca; también entra en los gargarismos y  los en- 
xuagatorios.

M iel de celidonia,

$. De miel despumada una libra. !
De zumo de celidonio tres onzas.
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Ponlo á hervir hasta quedar en consistencia de xa- 

rabe.
Usos: esta es mas detersiva que la miel rosada: por 

esta razón la mezclamos á las inyecciones vulnerarias.
De esta manera también preparamos la miel mercu

rial y de romero.
Oximiel simple.

/- _ }  j ,, r i  . ... ; . 1., . . . .  . . • j .  g

$. De miel despumada dos libras.
De vinagre blanco una libra.

Se pondrá á cocer hasta quedar en consistencia de 
xarabe.

Usos: diluido en agua es un buen remedio anti-flo- 
gístico para gárgaras y  enxuagatorios.

L I C O R E S .

Licor de nitro fixo.

fy. D e  nitro purificado á voluntad.
Ponlo á derretir en un crisol un poco ancho. En

tonces echarás á cucharadas carbón en polvo, dete
niéndose un poco á cada cucharada. Quando la defla
gración está acabada se dexa enfriar. Entonces se pone 
en un talego, se cuelga en la cueva, y  se recoge lo3 
que destila en un vaso que se pondrá debaxo.

Usos: diluido en muchísima agua é inyectado en la 
vexiga resuelve, dicen, la piedra que está en ella.

Licor anodino mineral.

fy. De espíritu de vino muy rectificado quatro libras.
Le echarás de gota en gota

/Aceyte de vitriolo glacial ocho onzas.
Ponlo todo en digestión en baño de arena por es

pacio de quarenta y ocho horas. Después destílalo á 
un fuego suave hasta que se levanten ampollas en la 
retorta.

DDD
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Si se continúa mas la destilación, este licor que tie

ne un olor agradable y  fragranté, contraerá otro sul
fúreo y desagradable.

También se prepara este licor por una via mas cor
ta , mezclándole una parte de éter vitriólico con nue
ve partes de espíritu de vino muy rectificado.

Usos: se encomienda para la caries de los huesos. 
Mezclado con miel y  agua se hace un excelente vul
nerario.

Licor de mirra.

Véase aceyte de mirra.

M U C I L A G O S .
c
k_$e extraen por la maceracion, por el cocimiento, ó  
machacando, ó por medio de menstruos aquosos.

Mueilago de semillas de membrillo.

De semillas ó pipas de membrillo dos dracmas. 
y Agua rosada á voluntad.

Haz una emulsión mucilaginosa según arte.
Usos resta dulcifica y  envuelve las acrimonias: por 

ésta razón se encomienda para las excoriaciones de los 
ojos, de los párpados y de los pezones;

De la misma manera se preparan los mucilagos de 
la semilla de zaragatona, de goma arábiga, y de raiz 
de malvavisco.

X A B O N E S .

Xabon de Venecia.

$. I ) e  lexía de xaboneros tres libras.
De aceyte de olivas reciente una libra.

H az; un xabon según arte.
Usos : es resolutivo. Por esto disuelto en el agua
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ó en leche, tiene mucha eficacia para resolver los tu
mores duros y escrophulosos.

N. Es inútil querer preparar este xabon, pues se 
halla en todas partes.

Xabon de Starkey,

De álkali de tártaro calcinado y  aun caliente 
una onza.

De aceyte de trementina tres onzas.
Lo molerás prontamente con este aceyte por mu

cho tiempo en un mortero caliente, hasta que de esto 
resulte una masa xabonosa.

Usos: resuelve eficazmente los tumores enquista
dos y  articulares.

ENXUNDIAS Ó M ANTECAS.

Enxundia de puerco,

W» D e  manteca de puerco á voluntad.
Se pone á derretir, y  se cuela por un paño.
Usos: se emplea en el dia quasi en todo por base 

de los ungüentos y  linimentos.

Enxundia de víbora,

fy. De enxundia de víbora separada de los intesti
nos á voluntad.

Hazla derretir, y  pásala por un lienzo.
Usos: se emplea las mas veces para base de un

güentos ophtálinicos, en donde ella hace la mayor par
te. Se mira como específica para borrar las manchas 
de la córnea.

Medula de los huesos,

$. Medula ó tuétano á voluntad.
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Hazla derretir, y  cuélala por un lienzo.
Usos: es una gordura ó grasa desleída, penetran

te1, y muy emoliente. Es muy buena para curar los 
anchiloses ocasionados por la rigidez de les ligamen
tos y de los tendones.

S E B O S .

S e  preparan como las enxundias ó mantecas. Estos 
solamente se diferencian por su consistencia.

Sebo de carnero.

$. De sebo de carnero á voluntad.
Hazlo derretir, yxuélalo  por un lienzo.
Usos: entra en los emplastos y  en los ungüentos: 

cura los sabañones, las excoriaciones délas asentade
ras , y las grietas de los muslos.

El sebo de ciervo ó venado también se prepara de 
la misma manera.

Manteca de cacao.

ty. De almendras de cacao una libra.
Después de haberlas tostado ligeramente en una 

sartén , y mondado su cáscara , se triturarán ó mo
lerán en un almirez ó mortero caliente. Entonces se 
ponen á hervir en siete libras de agua pura, hasta que 
sobrenada un aceyte , que quitarás de encima del agua 
quando esté fria , y se guardará.

Usos: esta manteca no se enrancia fácilmente, por 
esto puede suplir á otras mantecas para los ungüen
tos. Es un buen remedio para las grietas de los labios, 
de los pezones, y de las hemorroides dolorosas.
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P U L P A S .

Pulpas de manzanas.

D e  manzanas dulces á voluntad.
P on ías á cocer en agua, y las colarás por cedazo 

de cerda.
Usos: se emplean así, como cataplasma para los ojos» 

Roob de nueces.

5?. De zumo extraído de nueces verdes al fin de 
Junio, y de miel despumada, de cada cosa una 
libra.

Se pone á cocer hasta una consistencia conveniente, 
y  se añade  ̂al último de la cocción dos onzas de canela.

Usosi es un remedio corroborante resolutivo: por 
esta razón diluido en el agua se hace un gargarismo 
agradable.

Roob de moras, 71,

II?. De moras recientes estando maduras á voluntad.
Las machacarás con una mano de almirez de ma

dera en una vasija de tierra, y las exprimirás.
Se añade al zumo la mitad del peso de azúcar, y  

se pone á cocer en un vaso de tierra hasta la consis
tencia de miel.

Usos: se. usa en los gargarismos y en los enxuaga- 
torios anti-escorbúticos.

De la misma manera se prepara el roob de grosella 
y  de sahuco.

R E S I N A S .

Resina de pino.

E s  el zumo que trasuda el pino silvestre, y  que ha
cemos cocer en el agua para darle esta consistencia 
friable.



( 398 )
Usos: preparada de esta manera la hacemos servir 

en íos emplastos: ella tiene una virtud ligeramente es
timulante.

Colofonia.

El residuo de la destilación del espíritu (ó aceyte) 
de trementina presenta una trementina dura , que co
cida en poco fuego y  sin agua se llama colofonia.

Usos: esta substancia pulverizada se llama entre los 
Cirujanos digestivo seco. Sirve para polvorear las he
ridas y los huesos cariados para promover una ligera 
supuración.

ZUMOS EXPRIMIDOS.
C
kJe pican las plantas frescas, y  se ponen en un talego 
de tela para exprimir el zumo en una prensa: de es
ta manera también se saca el zumo de acedera, de 
berros, de codearía & c.

Se mezclan estos xugos en las aguas vulnerarias pa
ra curar las úlceras escorbúticas.

SALES ALKALIN AS FIXAS.

Sa l de sosa ó barrilla.

#. D e  sosa dé Alicante á voluntad.
Hazla disolver en agua de fuente, filtra la disolu

ción, y la harás evaporar. Déxala cristalizar, saca los 
cristales, y  continuarás aun evaporándola hasta que
dar enxuta.

Usos: esta sal sirve para preparar las disoluciones 
alkalinas, ó las lexías que se emplean en diversas en
fermedades producidas de un ácid o, como la raquitis, 
ó de un vicio escrophuloso.

N. Dos dracmas de esta sal calcinada mezclada 
con dos libras de ¡cocimiento de zarzaparrilla y flor 
de malva,  repartido en tres tomas; esto es, una por 
la mañana, otra por la tarde, y  otra á la hora de
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acostarse, y se tienen por los remedios mas eficaces pa
ra curar los tumores escrophulosos Sus efectos por lo 
regular es promover el sudor: sü uso se continúa mas 
ó menos dias; la dosis de la sal de sosa calcinada se 
aumenta ó disminuye según la edad y circunstancias 
del enfermo. L.

A lka li de tártaro.

Estando calcinado el residuo de la destilación del 
espíritu y del aceyte de tártaro, da esta sai de tártaro.

Usos: el mismo que el de sosa.

Nitro fixo.

Véase licor de nitro fixo.

s a l e s  A c i d a s .

Tártaro.

E s  un producto de la fermentación vinosa.

Cristales y  crémor de tártaro.

-De- tártaro blanco lavado muchas veces y  moli
do dos libras.

Agua de fuente veinte y  quatro libras.
Se pone todo á hervir en un vaso de tierra, y  es

tando aun muy caliente se colará por la manga en otro 
vaso de tierra. Luego que esto esté frió resultarán cris
tales, y  á la superficie del agua una costra llamada 
crémor. Lávala en agua fría con los cristales: lo dexa- 
rás después secar, y lo molerás en polvo muy fino en
cima de la piedra de pórfido.

Usos: el crémor de tártaro hervido en mucha agua, 
y endulzada con m iel, provee un enxuagatorio anti
flogístico, bueno para las aphtas pútridas* y las afec
ciones escorbúticas de la boca.



S A L E S  N E U T R A S .

N o  se emplean quasi jamas exteriormente las sales 
neutras artificiales.

Nitro purificado. ,

Haz derretir ̂ nitro en el agua á un suave calor, y 
después evapora la disolución hasta que forme una pe
lícula : entonces la filtrarás, y la dexarás cristalizar.

Usos: el nitro purificado se ordena en gárgaras, y  
en lavativas anti-flogísticas.

SALES VOLÁTILES CON CRETAS Ó SECAS.

S a l volátil concreta de sal amoniaco.

&  D e  sal amoniaco una libra.
De greda muy pura dos libras.

Ponlo todo á sublimar á un grande fuego dentro 
de una retorta.

Usos: se puede emplear en general, poniéndola de- 
baxo la nariz en los síncopes; pero en el uso exter
no sirve como la sal de asta de ciervo.

Sal volátil de víbora.

gí. De víboras secas á voluntad.
Las destilarás como el asta de ciervo.
Usos: es un remedio muy pronto contra el efecto de 

la mordedura de la víbora y de la serpiente de cas
cabel.

Sa l volátil de asta de ciervo.

De asta de ciervo reducida á pedazos á voluntad•
Destílala aumentando el fuego por grados, de ma-
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ñera que hagas subir el espíritu, la sal y  el aceyte. 
Después de haber separado el aceyte, destilarás aun mu
chas veces el espíritu y la sal juntos ; pero con pru
dencia y á pequeño fuego, á fin de que el uno y el 
otro queden mas puros. Entonces el espíritu será cla
ro como el agua, y la sal muy blanca.

Usos: es útil como todos los alkalinos para los ma
les producidos por un vicio escrophuloso, ó por una 
acrimonia ácida.

ESPONJAS PREPARADAS.

SL/e preparan, como diremos ¿ las esponjas para el uso 
de la Cirugía.

Esponja preparada.

ty. Esponja fina, seca y bien limpia.
La pondrás dentro de la cera amarilla derretida, 

y luego la exprimirás fuertemente.
Se cortará á pedazos según el orificio de la heri

da ó úlcera que quieras ensanchar ó tener abierta.

Agárico preparado.

Agárico cogido encima de la capa ó corteza de 
la encina.

Se quita la corteza externa blanca y dura, y la- 
parte rayada: se bate con un mazo ó martillo de ma
nera que esté bastante blando para poderlo hacer pe
queños ó grandes trozos, conforme cada uno quiera.

Usos: este es un tópico astringente. Se aplica en pe
queñas láminas encima de la picadura ó lesión de una 
arteria.
/N. El autor debía advertir aquí que este tópico no 

sirve siempre para detener la sangre.

EEE



Cuesco ó pedo de lobo preparado.

$. Toma y conserva la paranquimia blanda, espon
josa y pulverulenta que está debaxo de la piel 
externa de este hongo.

Usos: nos servimos en los mismos casos que el agá
rico.

POLVOS PREPARADOS POR TRITU RACION .

Corales blancos y  roxos preparados.

jVlólerás estas materias en un mortero de hierro, y 
luego en la piedra de pórfido ó de moler colores, echán
dole de tiempo en tiempo algunas gotas de agua hasta 
que esten reducidas á polvo muy fino, y que no cau
se ningún ruido entre los dientes. Las harás secar.

Usos: este polvo entra en las composiciones dentrí- 
ficas.

Piedras ú ojos de cangrejos preparados.

5?. Lava estas piedras en el agua de fuente muchas 
veces: ponías á secar cada vez: las reducirás 
á polvo, y las pasarás por tamiz.

Usos: este polvo entraen aquellos que usamos pa
ra polvorear encima de las heridas ó .úlceras con la in
tención de secarlas.

Piedra calaminar preparada.

ly. De piedra calaminar escogida á voluntad.
Hazla caldear muchas veces al fuego en un crisol, 

y  apágala cada vez en el agua fria. Muélela luego en
cima de la piedra de pórfido echándole algunas gotas 
de agua. ; —

Usos: ella comprime y  deseca : por esto se mez
cla en los colirios, en los ungüentos y emplastos.
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Succino preparado.

Succino lavado y  secado muchas veces i muéle
lo echándole un poco de agua. Después tri
túralo encima de la piedra de pórfido en pol
vo muy fino, y  se pone á secar.

Usos: se polvorean las heridas de los tendones y  
de los ligamentos.

Gálbano purificado«

Molerás el gálbano quando hace frió, y  lo pasa
rás por tamiz.

Usos: se emplea del mismo modo en los emplastos.

Goma amoniaco pulverizada,

T)¿. De goma amoniaco media libra.
De agua pura una libra.

Todo se pondrá á hervir en una vasija de tierra: 
quando la goma esté bien disuelta, se cuela, y  se ex
prime : seguidamente hazla secar á un calor suave.

N. Si en lugar de agua se emplea el vinagre sim
ple* ó bien el eseilíticó, entonces esta preparación se 
llama goma amoniaco preparada en vinagre simple ó 
escilítico.

Usos : preparada de este modo esta goma, se em
plea en los emplastos con muchísima ventaja.

Cebolla albarrana preparada.

Raíces de escila (cebolla albárraná) frescas y  
mondada su corteza las que quieras: envuelve cada ce
bolla en masa de harina, y las pondrás á cocer al 
horno. Quando ellas esten blandas separarás los cachos 
ó cascos de una y otra con cuchillo de madera : los 
pondrás á secar á la sombra.
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Usos : la cebolla así preparada puede fácilmente 

reducirse á polvo. Una dracma echada en una lavati
va es un medio curativo, irritante, y de grande utili
dad en los casos de conmoción del cerebro, y de her
nias estranguladas.

Tuda preparada.

Hazla poner roxa ó encendida muchas veces den- ' 
tro de un crisol: apágala cada vez en agua fria ; y 
la molerás y reducirás á polvo muy fino encima de 
la piedra de pórfido.

Usos: así preparada se emplea en los colirios , y  
sin esta finura el polvo ofendería la superficie del ojo 
por su aspereza.

PREPARACION POR CALCIN ACIO N .

Alumbre quemado,

fy. D e  alumbre á voluntad,
Se pone á calcinar en una vasija de tierra nueva, 

hasta que la masa no haga mas espuma: con esta pre
paración queda mas ligero y poroso.

Usos: la virtud es astringente y  corrosiva. Se,em
plea en polvo para consumir las excrecencias carno
sas. Algunas veces se tnezcla con muy poca cantidad 
en los polvos dentríficos detersivos: también se aplica 
encima de las encías que se ponen demasiado carnosas.

N. Yo he empleado muchas veces este polvo del 
autor; pero con igual cantidad de azúcar bien pulve
rizada. Y entre otros he curado una úlcera de bastan
te extensión en el ano, lavándola primero dos veces 
al dia con la quina. Después esparcía este polvo mix
to , y aplicaba encima las hilas embebidas ligeramen
te en a ce y te de olivas, y exprimidas entre los dedos, 
á fin de que no estuviesen demasiado untuosas. El en
fermo rehusó con razón la operación muy dolorosa que 
querían hacerle.



Vitriolo calcinado.

De vitriolo ó caparrosa verde á voluntad. 
Calcínala hasta ponerla blanca. 
í /jut: Es un poderoso estíptico ó astringente: por 

esto es bueno para detener la hemorragia de la nariz 
haciendo disolver en el agua este vitriolo, y  aplicar
lo á la nariz.

N. Este y otros remedios aconsejados por el autor 
no se deben usar sino en la mayor necesidad.

Colcotar.

Es iinâ  tierra roxa metálica que queda después de 
la destilación del vitriolo.

Usos: es astringente y  desecante: por esto entra en 
los emplastos y ungüentos corroborantes. Cocido con 
la mirra, el agua de cal y  vino, forma una agua vul
neraria poco costosa.

N. - ,E 1 colcotar ó residuo de la destilación tiene 
las mismas propiedades que todas las demas cales fer
ruginosas, quando ellas han sido dulcificadas como se 
sigue.

Tierra dulce de vitriolo*

fy. De colcotar á voluntad.
Ponlo á hervir en agua por algunas horas: quita 

esta agua por decantación quando se habrá hecho un 
deposito: esta operación se reitera hasta que en el agua 
no se perciba ningún sabor: pon á secar el residuo.

Usos: en los emplastos desecantes.

¿4sta de ciervo calcinada.

Primero se hace pedazos, y después se calcina has
ta que se ponga bien blanca á fuego abierto: muélela 
en un mortero de hierro, y luego encima de la pie-
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dra de pórfido echándole un poco de agua, de ma
nera que el polvo quede muy fino. Dexalo secar, y 
vuélvelo aun á pulverizar.

Usos : este es un polvo estíptico excelente para de
tener las hemorragias, y  desecar las ulceras.

Cal viva.

De piedra calcárea á voluntad.
Ponía á cocer hasta la perfecta calcinación.
Usos: para hacer el agua de ca l, y  la pasta des

tinada á extirpar las señales de nacimiento.
Véanse sus composiciones.

PREPARACIONES M ETÁLICAS.

Litargirio de plata.

E ls te  es el plomo medio-vitrificado en la purificación 
de la plata.

Usos: nos servimos para preparar el extracto de
saturno. !? v

Minio.

Es la cerusa cetrina calcinada hasta ponerse roxa. 
Usos: ella entra en diferentes emplastos.

Blanco de plomo.

Es el plomo reducido á cal blanca por el vapor 
deL vinagre, ó disuelto en los ácidos.

Usos: él deseca, comprime, y  entra en los emplas
tos y ungüentos desecantes.

Azúcar de saturno.

T$¿. De minio una libra.
De vinagre destilado ocho libras.
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Ponlo á hervir en una vasija de plomo hasta que 

el vinagre se ponga bastante dulce: cuélalo, y hazlo 
evaporar: después déxalo cristalizar.

Usos: es muy astringente y repercusivo: por esto 
entra en los colirios astringentes.

Cardenillo ó verdete.

Se prepara con las heces que quedan de las uvas 
después de exprimido el vino con las láminas de co
bre. El mejor es el que se hace en Languedoc y en 
Provenza.

Usos: jamas debe darse por la boca. Es un vene
no terrible: exteriormente es su virtud débilmente cor
rosiva y astringente : por esto entra en los ungüentos 
y en las aguas detersivas.

Marte soluble.

De limaduras) de hierro bien limpio, y  de cris
tales de tártaro partes iguales de cada uno* 

De agua llovediza una suficiente cantidad para 
formar una masa, que se pondrá á secar en ba
ño de arena. Luego se molerá, y  se irá hume
deciendo : se volverá á secar, reiterando esta 
maniobra muchísimas veces. Por último cae en 
un polvo impalpable.

U sos: es un remedio corroborante, fortaleciente, 
que se añade á las materias de las fomentaciones cor
roborantes.

Bolas de Marte ó de Nancy.

Véase su composición.

Piedra infernal

Véase su composición.
® i ...
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Mercurio gomoso.

Da mercurio purificado una dracma.
De goma arábiga en polvo, tres dracmas.
De xarabe de achicoria compuesto con ruibar- 

bo media onza.
Tritúralo en un mortero de mármol hasta que to

do esté bien incorporado.
Usos: disuelto en el agua ó en leche se adminis

tra con bastante comodidad baxo esta forma en la
vativa, en gárgaras ó en linimento. Se puede también 
usar en fomentos en la región del pubis.

Sublimado corrosivo.

De mercurio purificado cinco libras.
De aceyte de vitriolo tres libras.

Después de haber sacado el licor de la retorta has
ta quedar en seco, puesto el residuo blanco en un mor
tero de vidrio, le mezclarás

Sal marina decrepitada quatro libras.
Hazlo sublimar en una cucúrbita capaz, provista 

de un alambique.
Usos: esta sal es extremamente cáustica: no se de

be jamas emplear exteriormente para polvorear las úl
ceras ni las heridas, porque producirá gangrena, es
pasmos y convulsiones, y seguramente haría perecer. 
Quando uno se quiere servir de é l , y  sin peligro, se 
disuelve una pequeña cantidad en agua ó en otro ve
hículo.

Precipitado roxo.

De mercurio purificado una libra.
De espíritu de nitro dos libras.

Juntos se destilan en una retorta hasta quedar en 
seco: luego añádele fuego hasta que el mercurio haya 
teñido por igual en roxo brillante el hondo del vaso.
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Usos: este mercurio aun es cáustico; pero no se ab

sorbe tan fácilmente como el sublimado: por esta ra
zón se puede emplear para polvorear, ó mezclado en 
forma de ungüento en los males venéreos, ó en los 
casos de carnes fungosas.

Precipitado blanco.

ty. De sublimado corrosivo y de sal amoniaco de ca
da uno partes iguales.

Juntos se disolverán en agua, y  se filtrará: écha
le después una disolución del uno ó del otro álkali fi- 
xo: déxalo precipitar : lavarás el depósito hasta que 
tenga un sabor dulce, y  lo pondrás á secar.

Usos: nos servimos para quitar las diferentes erup
ciones de la cutis, la sarna, los herpes, las úlceras & c. 
También lo hacemos entrar en los ungüentos destina
dos á resolver las concreciones venéreas.

Mercurio dulce.

gí. De sublimado corrosivo y  de mercurio purifica
do de cada uno partes iguales.

Los molerás juntos por mucho tiempo, de manera 
que no se perciba ningún glóbulo de mercurio, y que 
la mezcla tenga un color ceniciento. Entonces se echa 
en una cucúrbita, y que el fondo esté cubierto á lo 
alto de tres ó quatro dedos. Entonces lo harás subli
mar en baño de arena. Quitarás de la parte sublima
da aquella que probándola parecerá muy dulcificada 
y pura.

Usos: este remedio corroe un poco, y limpia pron-~ 
tamente las úlceras venéreas que tienen un semblante 
lardáceo ó de queso, si se les echa ó polvorean lige
ramente con este mercurio. Diluido en agua también 
cura muy bien las úlceras venéreas.

N. Estos remedios mercuriales no siempre acier
tan tan pronto ni tan completamente como insinúa
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el autor; pero no es menester desmayar. Se acertará á 
curar mas prontamente juntándole los remedios inter  ̂
nos, este es el mas seguro partido que se debe to
mar desde luego.

Etiops mineral.

De mercurio el mas puro y  de flores de azu
fre de cada uno partes iguales,

.Mézclalo íntimamente en un mortero de vidrio ó 
de mármol con la mano de la misma materia ó de ma
dera, hastá que el mercurio no se perciba mas.

Usos : polvoreando las úlceras venéreas sórdidas 
las deterge muy bien. Este etiops mezclado con azú
car, y tragado de quando en quando cura las úlceras 
y  las heridas de la garganta.

Cinabrio facticio ó artificial.

De flores de azufre una libra.
Las harás derretir en un vaso de hierro á fuego 

suave: añadirás poco á poco de mercurio purificado 
que esté caliente tres libras y  media. Mézclalo bien re
moviéndolo sin cesar con una espátula de madera. Lue
go tápalo con una tapadera de madera , á fin de que la 
masa no se inflame; y sin esperar que esté fria, la mo
lerás en polvo, y la harás sublimar muchas veces.

Usos : este cinabrio empleado en fumigación cura 
algunas veces las úlceras venéreas , y resuelve las con
creciones de la misma naturaleza.

Flores de zinc.

De zinc á voluntad.
Poní o á derretir en un crisol á fuego descubierto: 

quitarás con una cuchara de cobre ó de plata las flo
res que nadan en la superficie del metal, hasta que to
do el metal quede del mismo modo calcinado.
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Usos: esta sal metálica disuelta á dosis de un es

crúpulo en una onza de agua rosada hace un colirio 
anti-flogístioo.

Pompholyx ó nihil álbum.

Es la flor de zinc que se eleva en los hornos en 
donde se prepara el cobre amarillo. Estas flores se to
man en las aberturas ó rendijas de las paredes echas 
de ladrillo. Esta es una verdadera cal de zinc.

Usos: se emplea en los colirios y  los emplastos de
secantes.

N. El autor debía advertir que esta cal está mu
chas veces sofisticada ó mezclada con tierra blanca ó 
hierro.

Tuda ó zinc sublimado gris.

Esta cal de zinc se halla debaxo y á los lados de 
los hornos en donde se prepara el cobre amarillo.-

Usos: ella tiene una virtud desecante repercusiva. 
Se encomienda para la inflamación de los ojos.

Hígado de antimonio.

fy. De antimonio crudo y  de nitro de cada uno par
tes iguales.

Se reducirá cada uno separado á polvo: después 
se mezclan bien para echarlos en una vasija grande ó 
en un mortero de hierro: hazlos desentonar con el con
tacto de un carbón encendido. Quando la materia es
té fria se reducirá á polvo.

Usos ; para los baños y  las lociones destinadas á 
las afecciones del cutis, pues esto las cura muy bien.

Azafrán de metales.

IV. De antimonio crudo y  de nitro purificado de 
cada uno una libra.



Muélelos separadamente, y  échalos juntos y bien 
mezclados en una vasija de tierra ó en un crisol: haz
los desentonar con un carbón encendido: dulcificarás 
la materia colorada que resulta con el agua caliente, 
y  después ponía á secar.

Usos: muchos encomiendan la infusión aquosa en 
los casos de ophtalmia, y de otras afecciones de ojos.

Manteca de antimonio.

De sublimado corrosivo tres libras.
De antimonio de Hungría de lo mas escogido una 

libra.
Pulverízalos separadamente, mézclalos bien , tri

turándolos en un mortero de mármol ó de vidrio, re
servándote de las exhalaciones. Después se echa en una 
retorta de vidrio que tenga el cuello largo, dexando 
vacío una tercera parte. Se adapta bien un recipiente, 
y  bien enlodado. Ponlo á un fuego suave, y  por gra
dos lo irás aumentando, hasta que se haya hecho salir 
un licor adherente al cuello de la retorta á manera 
de gas. Si él se inspisa, ó se amasa en demasiada can
tidad, y  amenaza tapara el cuello, entonces es menes
ter volverlo hacer caer en el recipiente acercándole 
carbones encendidos , y se volverá á derretir. Luego 
que suban vapores colorados debe cesar la operación.

Usos: este es un líquido cáustico con el qual se 
pueden quitar las callosidades de las úlceras, de las fís
tulas , los condilomas venéreos, y  el estafiloma de la 
córnea.

Magisterio de bismuto.

1̂ . De bismuto machacado por pedazos á voluntad.
De agua fuerte una cantidad suficiente.

Se disuelve el metal en esta agua poco á poco, y 
á frió. Toma una parte de esta disolución, y  la dilui
rás en diez y  seis partes de agua bien clara : la ten
drás aparte hasta que se haya posado espontáneamente,
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ó bien por medio de algunas gotas de espíritu de vi
no que se le añadirá, y hallarás en el fondo un pre
cipitado blanco y brillante: este precipitado se lava 
muchísimas veces en agua.

Usos: este es un cosmético muy nombrado y  ex
celente. Se mezcla muy bien en la pomada para ex
tenderlo encima de la cutis, y  borrar de esta manera 
las manchas ó defectos.

N. El peligro de estas cales ó precipitados metá
licos empleados como cosméticos, es demasiado cono
cido en el d ia , y  no me atrevo á afirmar que lo que 
dice el autor es á lo menos insuficiente.

C O M P O S IC IO N E S  Ó M E D IC A M E N T O S  C O M P U E S T O S ^

AGUAS COMPUESTAS.

Agua vulneraria ó de arcabuzazo, espirituosa.

TTorna hojas recientes de agrimonia, de betónica y  
de salvia de cada una ocho onzas. De axenjos, de hi
nojo , de hisopo y de yerbabuena de cada una seis on
zas. De romero, de escordio, de ruda, de orégano, de 
mejorana, de millefolium , y de flores de espliego de 
cada cosa quatro onzas.

Se pican las plantas, y se ponen en una vasija bas
tante capaz, y  le añadirás de vino bueno veinte li
bras*, do. espíritu de vino rectificado seis libras. Pon
ió á digestión por espacio de dos dias, y  lo destilarás 
á un fuego suave hasta la mitad.

Usos: esta agua sirve para consolidar las úlceras y  
las' heridas. Mezclada con el oxícrato resuelve muy 
bien los equimosis y las inflamaciones que sobrevienen 
á las contusiones.

N. Si en lugar de vino ó espíritu de vino se em
plea agua, se obtiene la agua§vulneraria aquosa que 
es blanca, lacticinosa, en cuya superficie nada un po
co de aceyte esencial que se separa, y se llama esencia



vulneraria. Si se emplea vino blanco ó. tinto en lugar 
de agua ó espíritu de vino, se obtiene la agua vulnera
ria vinosa. Estas diferentes aguas también se adminis
tran interiormente para impedir que se formen depó
sitos de sangre. Se da en los sincopes, deliquios y  va
hídos. La dosis es desde dos dracmas hasta una onza. 

Si se ponen en infusión y sin destilar en aguar
diente todas las plantas que entran en el agua vulne
raria espirituosa, se obtiene el agua vulneraria por in

fusión , que tiene las mismas virtudes que la espirituo
s a , y  se emplea de la misma manera, y  aun puede 
ser con mas ventaja.

.Agua vulneraria mineral.

Azúcar de saturno media onza.
Cánfora tres onzas.

Se disuelve la canfora en una onza de espíritu de 
vino: después poco a poco , y  agitando la vasija se 
añade el azúcar de saturno, y luego quatro libras de 
agua de fuente.

Usos:, esta agua cura las antiguas úlceras, mitiga 
el cáncer abierto, y  lo fixa en ciertos límites. Apli
cada tibia cón un lienzo resuelve muy bien las infla
maciones.

Agua de Teden,

&. Agua de acederas, espíritu de vino rectificado, 
y vinagre bueno tres libras de cada uno. 

Espíritu de vitriolo diez onzas.
Azúcar blanca una libra.

M ézclalo, y  ponlo á digestión por espacio de ocho 
días al baño de maría: fíltrala. Esta agua muchas ve
ces se compone sin la de acederas.
, y sos: ^sta agua tiene una virtud astringente, es

típtica , vulneraria .• esta es la razón por que es mu
chísimo mas preferible que todas las aguas vulnerarias 
inventadas hasta el d ia , quando uno se propone dete-
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ner una hemorragia, moderar la demasiada supuración, 
y consolidar las heridas. Para mí este remedio es el 
único , y muy eficaz para curar las heridas y las úl
ceras de los vasos y de los tumores limpháticos; y así 
nosotros tenemos mucha obligación de estar agradeci
dos al inventor de este remedio,

* Agua vulneraria astringente, vulgarmente llamada
del Papa,

3$?. De zumo de betónica, de millefolium, de oréga
no , de pimpinela, de siempreviva, de sanícu
la y de verbena de cada cosa seis onzas.

De zumo de maro cortuso tres onzas.
Sal de tártaro y sal gemma de cada una seis 

onzas.
Cristal de tártaro quatro onzas.
Acíbar sucotrino una onza.
Vinagre bueno y destilado diez y  seis onzas.

En el vinagre se disuelve el acíbar, en el zumo de 
betónica la sal gemma, en el zumo de verbena y de 
millefolium la sal de tártaro , y  en el zumo de pim
pinela el cristal de tártaro. Todo se echa en una re
torta , y  se dexa en infusión por tres dias bien tapa
das las junturas : después se pone á destilar hasta la 
sequedad, y  sobre el residuo se vuelve á echar lo des
tilado, y se vuelve á repetir la maniobra ó destilación 
hasta tres veces, y  se guarda el agua destilada en vi
drio bien tapado.

Usos: esta agua es un poderoso vulnerario astrin
gente : cura las heridas recientes, y detiene los ñuxos 
de sangre aplicada con hilas ó paños. Se da interior
mente á aquellos que escupen ó echan sangre por la 
boca á dosis de una cucharada cada una ó dos horas, 
según urge la necesidad. También se administra por 
medio de una xeringuita en las hemorragias uterinas.

( 4TS )
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* Otra agua vulneraría astringente, que puede substi- 
tuir al agua del Papa,

De sal gemma y  alumbre crudo de cada cosa 
seis onzas.

Crémor de tártaro quatro onzas.
Vinagre de vino el mas superior tres libras. 
Agua dos libras.

Se pone todo, junto en una retorta de vidrio á des
tilar hasta la sequedad: lo destilado se vuelve á echar 
en el residuo que ha quedado en la retorta, y  se vuel
ve a repetir la destilación hasta que quede enxuto. E l 
icor destilado se filtra, y  después se rectifica en otra 

retorta en baño de arena hasta que quasi esté seco ó
bien que las últimas gotas empiecen á ponerse encen
didas.

Usos: los mismos que el agua del Papa.

Agua estíptica ó astringente.

Alumbre de roca y  vitriolo azul de cada uno 
tres onzas.

Agua de fuente dos libras. ^
M ézclalo, ponlo á hervir, y  haz que las sales se 

disuelvan: lo filtrarás, y  añadirás aceyte de vitriolo 
dos onzas.

Usos. se emplea para detener las hemorragias.

* Agua Ó esencia de rabel.

De aceyte de vitriolo ó ácido vitriólico concen
trado quatro onzas.

Espíritu de vino rectificado doce onzas.
Todo se pone en un m atraz, y luego se tapa con 

un vaso de reencuentro, y  se hará la mezcla: primero 
se pondrá á un calor de fuego de arena muy suave: 
después se destilará en el baño de arena, y se sacará
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el agua de rabel. Otros no hacen mas que poner el 
matraz bien tapado a un calor suave de fuego de are— 
n a , ó en cenizas calientes por espacio de ocho dias 
seguidos, y  sin mas destilación ni operación que esta, 
se obtiene el agua.

Usos: es buena para detener toda especie de he
morragia, aun las internas, con tal que no haya infla
mación. También es útil para las calenturas ardientes, 
echando algunas gotas en un vehículo apropiado hasta 
que adquiera un ácido grato. Para las gonorreas en que 
se padece un ardor muy violento también aprovecha 
si se mezclan algunas gotas en las tisanas frescas ó 
atemperantes. La dosis es de una gota hasta quince por 
cada seis ú ocho onzas de tisana,

Agua vulneraria mercaríal.

Agua rosada media libra.
Disolución de mercurio dulce una onza.
Miel rosada media onza.
Mézclase.

Usos: sirve para curar las úlceras venéreas.

* Agua de Lanfranc, impropiamente llamada colirio.

Oropimente preparado dos dracmas.
Cardenillo una dracma.
Mirra y acíbar de cada uno veinte y  ocho granos» 

Se muele todo en un mortero, y se le añade poco 
á poco diez y  ocho onzas de vino blanco, agua de llan
tén y  rosada de cada una tres onzas.

Usos: sirve para deterger las úlceras, particular
mente venéreas, de boca y garganta.

* N. El Diario de Madrid del mes de Marzo de 97 
trae un medicamento ó mixtura eficaz para curar las 
úlceras venéreas: su composición es la siguiente:

Trementina de Venecia media onza.
Yemas de huevo n. dos. yi

G G G
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Alcanfor una dracma.
Licor anodino mineral una dracma.
Alumbre crudo una dracma.
Precipitado blanco dracma y  media.

Se pone la trementina en un vaso con las yemas 
de huevo, y con espátula de madera se revuelve bien, 
y  poca á poco se le va mezclando como una onza de 
agua común. El alcanfor se disuelve con el licor ano
dino mineral en un almirez de vidrio: ya disuelto, se 
le añade la trementina, y se va mezclando como co
sa de media libra de agua: estando bien incorporada 
toda esta m ezcla, el precipitado y  alumbre bien mo
lidos se echan en otro vaso, se va añadiendo agua pa
ra que se disuelvan lo posible; y se mezcla todo bien: 
en estas operaciones se debe emplear libra y media 
de agua común.

Usos: sirve para curar las úlceras venéreas, calma 
la inflamación y dolor que producen estas, aplicando 
hilas con dicho medicamento, ó tocándolas con un pin- 
celito , si están en la garganta.

N. No obstante que es un tópico muy bueno, tengo 
experimentado ser demasiada la dosis deb precipitado 
y  de la trementina; pues las mas veces es suficiente 
media dracma del primero, y  de la trementina dos drac- 
mas\ ó bien añadirle dos partes mas de agua; y  que 
en aquellos sugetos en quienes ha habido absorción del 
virus venéreo, no se han curado sin preceder los mer
curiales: yo uso las unturas mercuriales á la sarte in
terna de los muslos como aconseja Fritze.

Agua fagedénica.

$. Agua de cal una libra.
Sublimado corrosivo media dracma.

Primero se hace desleír el sublimado en agua des
tilada ; y después esta mezcla la irás echando por go
tas en el agua de cal, agitándola ó removiéndola siem
pre con espátula de madera.
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Usos: esta agua deterge y cura las úlceras sórdi

das, particularmente las venéreas. Ella no es tan cor
rosiva como se cree. Con esta agua se curan todas 
las heridas y.úlceras de los pobres del hospital de Vie- 
na, exceptuando los casos de escorbuto.

Agua cáustica para los condi Jomas y  excrecencias
venéreas.

Sublimado corrosivo y alumbre crudo de cada 
uno dos onzas.

Cánfora y  albayalde de cada uno dos dracmas.
Vinagre destilado y espíritu de vino rectificado 

de cada uno dos libras.
Mézclase. ,b-

* También es muy buena la disolución del subli
mado corrosivo en agua simple ó en agua de cal.

Usos: se humedecen dos veces al dia con esta agua 
por medio ée un pincelifo ó un h i so pillo de hilas las 
úlceras venéreas, y  cubrirlas con un linimento mercu
rial. Por este medio se hacen desaparecer poco á po
co los condilomas, y  las aberturas ó grietas de la cu
tis. Pero esta agua no acomete á la cutis sana.

; í -: :q nnour f  y u m  $e r ? a ¿.1- 
Agua fuerte mercurial.

6?. Mercurio purificado y  agua fuerte de cada uno 
una onza. n.

Mézclese,; y póngase esto en un lugar caliente pa
ra hacer disolver el mercurio, v f of i :

Usos ¡ esta agua quita la caries negra de los huesos.

Agua contra la caries.

B?. Agua de cal dos onzas.
Agua fuerte mercurial una drama. Mézclale. 

Usos: es un excelente remedio en los casos de ca
ries y  de úlceras corrosivas.



Agua vulneraria de cicuta,

$. Agua destilada de cicuta una libra,
Extracto de cicuta una onza.
Extracto de mirra un escrúpulo.
Miel de celidonia una onza.
Mézclase.

Usos: esta agua la he hallado muy útil para los 
carcinomas, las úlceras escrophulosas, y  la espina-ven
tosa.

* Agua de yerbabuena de Quersetano,

De polvos de yerbabuena seca, de díctamo de 
C reta , y de raíces de lirios de Florencia de 
cada cosa una onza.

De polvos de la simiente de agno-casto, de ru
da y de lechuga de cada cosa una dracma, 

De trementina de Venecia quatro onzas.
Vino blanco veinte onzas.

Puesto todo en un alambique se pondrá á destilar 
en el baño de vapor: el agua que destila se guardará 
en vidrio tapado.

Usos: esta agua es muy buena para la gonorrea 
virulenta é inveterada, y  para las flores blancas. La 
dosis es una ó dos cucharadas por la mañana, y se con
tinúa mas ó menos dias según produce su efecto, ha
biendo purgado primero al enfermo con alguna pre
paración mercurial. También es. buena para las úlce
ras de los riñones. Quersetano dice que Ja ha experi
mentado mas de cien veces con feliz suceso.

Agua vegeto-mineral,

Agua de fuente dos libras.
Extracto de saturno una dracma¿
Mézclase.

Usos: esta agua es un excelente anti-flogístico ex-



( 42 l )
terno : por esto se emplea tibia en fomento en todos 
los tumores inflamatorios, los males acompañados de 
inflamación, como las heridas, las úlceras, las fractu
ras , las luxaciones, las hernias inflamadas ó estran
guladas. Aplicado como colirio cura la ophtalmia, y  
en forma de gargarismo es muy útil en los casos de 
angina inflamatoria.

* Agua para limpiar la dentadura.

Jj¿. De sal amoniaco y  de sal gemina de cada cosa 
seis onzas,

Alumbre crudo dos onzas y  media.
Hecho todo polvos se ponen en un alambique de 

nidrio con quatro libras de agua. Se pone á destilar, 
y el agua que sale se guarda en vidrio y sé tapa.

Usos: es buena esta agua para limpiar y poner blan
cos los dientes, mojándolos con un pincelito y frotán
dolos con suavidad: esta operación, no se hará todos 
los dias, á menos que esten muy sucios: estando lim
pios basta hacerlo una ó dos veces al mes.

*O tra agua para la dentadura%

Canela dos onzas. í la .
Clavo de especia seis dracmas. • ;
Berros seis onzas.
Cortezas recientes de limón onza y  media•
Rosas encarnadas una onza.
Codearía media libra.
Espíritu de vino rectificado tres libras.

Se pican gruesamente los berros y la codearía, y  
las demas substancias se quebrantan. Todo se péne en 
maceracion en el espíritu de vino por espacio de vein
te y quatro horas en una vasija bien tapada. Después 
se destila en baño de triaría hasta la sequedad, y lue
go se rectifica este licor en dicho baño. \P. :

Usos: esta agua fortifica las encias, precave el es-
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corbuto, y  cura las pequeñas aphtas de la boca. Se I  
usa para lavarse la boca , y se emplea sola ó mez
clada con aguar =. ;¿

Agua ophtálmica vitriolada*

IJ?. Agua rosada una libra.
Vitriolo blanco una dracma.

Hazlo .disolver, y fíltralo.
Usos: se emplea con suceso en la ophtalmia húme

da, en el: lagrimeo * la verdadera ó falsa fístula lacri
mal , y  en las úlceras escorbúticas.

*  Agua ophtálmica 6 colirio blaneó de Rhasis.

De trociscos blancos de Rhasis media dracma•
De agua rosada \quatro onzas.
M ézcla le .

Usos: para terqperar y  resolver la inflamación de 
los ojos, mundifica las úlceras, detiene y deseca las- 
fluxiones, y  .sirve para /las inflamaciones de la uretra 
y  de la vexiga, particularmente para la gonorrea. Se 
puede aumentar la.dósis de los trociscos hasta una drac
ma, y  también añadir la tucia, la sal de saturno, el 
acíbar sucotrino, el vitriolo, el.opio 6¿e. según las di
ferentes intenciones del profesor* { l

A gua ophtálmica blanca»

Ifc. Agua rosada una libra.
Vitriolo blanco ima dracma. : ¡ 1
Azúcar de -saturno media dracma.

-•?Cánfora disuelta en el espíritu de vino m  es-  
crúpulo.

Mézclase.
Usost re lia  tiene las mismas virtudes que la vi trio*

Jada. Algunas veces cura las ophtalmias inveteradas 
con mas efíeacia. , . cci Y
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* Agua ophtálmica Florentina.

#. De raiz de Florencia pulverizada y vitriolo blan
co de cada cosa una dracma.

De agua de fuente dos quarttilos.
Todo se pone en un frasco , se agita bien hasta que 

el vitriolo esté disuéíto: después se dexa en infusión 
por espacio de veinte y  quatro horas , y  se cuela.

Usos: esta agua ó colirio es bueno para la inflama
ción de los ojos, bañándoles y  echándoles algunas go
tas dos ó tres veces al dia; y de noche se aplica un 
pañito mojado con esta agua encima délos ojos.

* Otra agua ophtálmica detergente y  resolutiva»

fy' De agua de rosas, de hinojo y  de celidonia de 
cada una quatro onzas.

De tucia preparada dracma y  media.
De acíbar sucotrino seis granos.
De azúcar de saturno media dracma.
De vitriolo blanco diez granos.
De azúcar candi media dracma.
De cánfora tres granos.
Mézclanse según arte.

Usos: • sirve para! los estafllomás', las manchasV nu
bes, y  las inflamaciones dé los ojos que proceden de 
estas enfermedades. Se instilan algunas gotas de este co
lirio en los ojos tres ó quatro veces al dia.

Agua ophtálmica celeste.
/,£ s b  ’xofl 7 £ b £ :^ ¿ :.;7 lü q , ooe ¡ jo m a  Ies : .1 ¿0 

Jji. Agua de cal una libra, i  v -no 
Sal amoniaco una dracma.v > vi:
Flores de cardenillo cinco granos- •
Hazlo disolver. 7

.Usos: esta agua es detersiva: por esto se emplea 
con suceso en las manchas y  las úlceras dé la córnea 
y 'del saco lacrimal.



*  Agua ophtúlmica resolutiva y  detergente.

De agua de manganilla seis onzas.
De agua benedicta de Rulan ó vino emético dos 

onzas.
De acíbar y  de mirra de cada cosa un escrúpulo,
Mézclanse.

Usos: esta agua es muy buena para los estafilomas, 
y  disipar las manchas de la córnea, instilando tres ó 
quatro veces al dia algunas gotas en los ojos. Si al 
principio irrita mucho, se puede disminuir la dosis del 
acíbar y  mirra, ó bien añadirle mas agua para que es
té mas suave,

*  Otra.

$í. De agua rosada, de celidonia y  eufrasia de ca
da una quatro onzas.

De azafran de metales y  de acíbar sucotrino de 
cada cosa dos escrúpulos.

De tucia preparada una dracma.
De cánfora disuelta en el espíritu d evin o  cin

co granos.
Mézclanse.

-Usos: sirve con las mismas precauciones para las 
mismas enfermedades que la antecedente, y  ambas se 
usan quando ya están posadas.

*  Agua de amonia o' amoniacal.

De sal amoniaco pulverizada y flor de azufre de 
cada cosa dos onzas.

De agua de fuente quatro libras.
Se pone todo en una botella al sol ó al calor del 

fuego por espacio de quince dias agitándola bien dia
riamente: después se sacará el agua por inclinación, y 
se guardará para el uso.

Usos: sirve esta agua para curar y  hacer desapa-
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recer en pocos dias los herpes y las manchas de la 
cara, aplicada con unas hilas en las partes herpéticas. 
Se debe tener cuidado de no usar este remedio en el 
humor herpético hasta que se haya corregido el vicio, 
á fin de que no haga retroceso, y cause mayor daño.

TINTURAS COMPUESTAS.

JL/as tinturas compuestas se preparan como las sim
ples. Se mandan y se emplean como las aguas vulne
rarias.

Pero las tinturas que son destinadas para los males 
de la boca se emplean por lo regular en enxuagatorios.

Tintura balsámica para las encías.

$. Mirra escogida y  tierra catecu ó japónica de ca
da cosa una onza.

Se pulverizan, y se añade bálsamo del Perú una drac- 
ma : luego echarás espíritu de codearía y  espíritu de 
vino rectificado de cada uno tres onzas: déxalo en di
gestión, y fíltralo.

Usos: es encomendado para la laxitud y el fluxo 
de sangre de las encías escorbúticas, con miel rosada 
ó sin ella, porque los dientes cariados no siempre la 
adaptan. También es útil para el relaxamiento y ulce
ración de las amígdalas y de la campanilla, cuya causa 
ha sido el mercurio.

Tintura de goma laca.

Goma laca una onza.
Alumbre crudo dracma y  media.
Agua de salvia tres onzas.
Agua rosada onza y  media.

Se pondrá á hervir á fuego suave hasta que el li
cor tenga un color roxo: cuélalo.

Usos : es útil para la laxitud de las, encías , de
HHH
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la garganta, y  movimiento de los dientes.

Tintura odontálgica.

Guayaco raspado tres orizas.
Sasafras hecho astillas una onza.
Raíz de pelitre dos dracmas.
Hojas de tabaco tres dracmas.
Serpol (la yerba) , y orégano (la  yerba) de ca

da uno dos dracmas,
Clavos de especia una dracma.
Cánfora media dracma.
Opío un escrúpulo.

Lo picarás y  molerás todo: se pondrá en una va
sija , y se echará espíritu de vino rectificado dos li
bras. Déxalo en digestión: fíltralo.

Usos: se da como un remedio muy eficaz en los ca
sos de dolor de dientes. Se aplica con un algodón ó 
bien se tiene en la boca después de haberla hecho en
tibiar* Con particularidad es útil por la salivación que 
ella excita en los casos de odontalgia serosa que está 
acompañada muchas: veces de caries.

Tintura vulneraria común.

De tintura de mirra media onza.
De tintura de quina una onza.
Mézclase.

Usos: esta tintura deterge y  cura las úlceras es
corbúticas y  cariosas.

Tintura ó esencia vulneraria de StahL

Esencia de succino y  esencia de mirra de cada 
una una onza.

Espíritu de trementina media onza.
Mézclase: déxalo en digestión en un lugar cá- 

•• -  lido.

r
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Usos: es un excelente vulnerario, y muy buen an- 

ti-séptico. Se encomienda en los casos en donde algún 
hueso ó el cerebro está descubierto.

* Tintura de .cantáridas.

Polvos de cantáridas dos dracmas.
Espíritu de vino rectificado una libra.

Se pone á digerir á un blando calor por tres ó qua- 
tro dias en una redoma de vidrio bien tapada : des
pués se cuela y se guarda en otra.

Usos: para la parálisis y dolores reumáticos fro
tando las partes lesas , y para consumir las verrugas 
y condilomas venéreos tocándolos con un pincelito mo
jado  ̂ en esta tintura. Sirve también para la cura de 
las úlceras cavernosas y  fístulas. Quando se adminis
tra en inyección, por lo regular es de dos ó tres drac
mas para cada libra de agua. Este remedio algunos lo 
han elogiado para la curación de la fístula del ano. 
Sus buenos efectos en estos casos dependen de estar 
vigorada lo suficiente para excitar infíamacion.

También se da esta tintura interiormente desde diez 
hasta quarenta gotas dos ó tres veces al dia en vehí
culo apropiado para las gonorreas mucosas pasivas, y 
para la incontinencia de orina que proviene de falta 
de acción del .esfínter de la vexiga, y muchas veces 
se restablece por este estímulo.

* Tintura de palo santo volátil.

Goma de Guayaco ó palo santo dos onzas.
Espíritu de sal amoniaco vinoso doce onzas.

Se pone en digestión á un calor suave por tres días 
en un vidrio bien tapado , y después se colará.

Usos: esta tintura es útilísima en la artritis, en la 
gota ó podagra, y  en reumastismos crónicos. La dosis 
es dos dracmas cada día en vehículo apropiado, como 
el cocimiento de zarzaparrilla; y según la necesidad 
se puede aumentar poco á poco la dosis..
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*  Tintura anti-venerea.
+ ■ ■ 1 
fy. Mercurio sublimado corrosivo un escrúpulo,

Sal amoniaco dos escrúpulos.
Disuélvase según arte en una onza de espíritu de 

vino rectificado: bálsamo del Canadá ó dq Copaiva y 
goma de Guayaco una onza de cada uno: éstos se di
suelven en siete onzas de espíritu de vino rectificado: 
se cuela, y  se mezcla todo en una redoma de vidrio, 
y  se añade aceyte destilado de sasafras dos dracmas: 
se agita bien la redoma para que se haga bien la mez
c la , cuidando de tenerla bien tapada.

Usos: sirve con feliz suceso para las enfermedades 
venéreas inveteradas, y  para las enfermedades acrimo
niosas: la dosis es de veinte gotas por mañana y tarde 
en un vehículo aquoso y apropiado, como v. g. en un 
vaso del cocimiento de raiz de bardana ó de zarza
parrilla.

*  Tintura ó elixir purgante.

T$¿é De xalapa quatro orizas.
De escamonea una onza.
De raiz de turbit media onza.
De vino blanco generoso ó aguardiente tres li

bras*
Se quebranta la xalapa, escamonea y turbit: se po

nen en un matraz, y se echa encima el vino ó aguar
diente : se dexa en infusión á frió ó á un calor suave 
por espacio de ocho dias : se cuela con expresión , y 
se filtra el líquido, que se guarda en una redoma bien 
tapada.

Usos: sirve para purgar en los casos de reumatis
mo, gota, y dolores de las articulaciones. La dosis es 
desde una onza hasta dos.
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*  Tintura amarga ó elixir de larga vida.

ly. De acíbar sucotrino una onza y  una dracma.
De zedoaria, de agárico blanco, de genciana, 

de azafran oriental , de ruibarbo escogido y  
de triaca de Venecia de cada cosa una dracma.

Se molerá todo lo que se puede hacer polvos: se 
pasarán por un tamiz ó cedazo: se pondrán en una 
botella ó redoma de vidrio con dos libras de aguar
diente: se tapará bien la redoma con un pergamino 
mojado; y  quando empiece á secarse, se le hará un pe
queño agujero con un alfiler, á fin de que salga el ayre 
que se va desenvolviendo, y no rompa la redoma. Esta 
redoma se tendrá á la sombra por espacio de nueve 
dias, teniendo cuidado de removerla de tiempo en tiem
po. Pasados estos dias, se sacará el licor por inclinación, 
y se guardará en otra redoma bien tapada. En el re
siduo se volverá á echar la misma cantidad de aguar
diente: se pondrá en digestión por otros nueve dias: 
al fin de estos se separará el licor clarificado, y el re
siduo se colará.

Esta segunda redoma se guardará para el uso, y  
tiene las mismas virtudes que la primera. En quanto 
al residuo se echarán dos libras de vino blanco, y se 
dexará en digestión por espacio de un mes: pasado és
te se colará. Dado este vino á dosis de quatro onzas 
purga con suavidad y con bastante efecto.

Usos: el elixir sirve para desembarazar el estóma
go de los humores viscosos y crudos, que son el origen 
de indigestiones y acedías: hace cesar los dolores có
licos al fin de algunos minutos: mata las lombrices: 
reanima las fuerzas: es un buen emenagogo: hace vol
ver el color perdido: purifica la sangre: purga suave
mente, y sin molestia: preserva de enfermedades con
tagiosas: favorece la erupción de las viruelas; y en 
general conviene en todos los casos en que los amar
gos están indicados.
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Las personas de un temperamento cálido y bilioso 

no lo deben usar sino á pequeña dosis:: ni contrario en 
aquellos de un temperamento .frió, flemático y pitui
toso, pues estos pueden tomar todos los dias aliando 
se levantan de la cama una cucharada durante el in
vierno, y la mitad en tiempo de verano.

Para ? ° Í mal?s del corazón una cucharada 
p o. JPara una indigestión dos cucharadas en cuatro 
de te. Para los dolores ó cólicos ventosos de vientre 

e? losaccesos de gota, tres cucharadas 
uera del paroxismo. Para las lombrices una cuchara-

d l P°Sva manana en ayunas. Para la hidropesía una 
cachar.adita  ̂por espacio de un mes en vino blanco. Pa
ra Ja supresión de los .menstruos una cucharada en ayu
nas por espacio de algunos dias en tres ó quatro on-
***J 1®, banC°* Para 3as calenturas intermitentesantes del frío una cucharada puro.

El uso diario para las mugeres es de siete gotas, v  
de nueve para dos hombres. Es muy buen remedio, y 
.muy propio para fortalecer y reanimar los viejos.

LICORES Ó SOLUCIONES.

>3X0 el nombre de licores ó soluciones se preparan 
los líquidos medicamentosos siguientes , que la aplica
ción difiere,, como yo voy á indicar por cada uno.

*  Licor para limpiar la dentadura,

H?. Zumo de limón tres onzas.
Alumbre calcinado y sal gemma diez granos de 

cada cosa.
Todo junto se pone en una cazuela vidriada á co

cer y  apenas de un hervor, se aparta del fuego: se 
cuela por un lienzo fino y blanco, y  se guarda en un 
vidrio para el uso.

Usos: los mismos que habernos dicho del agua pa
ra impiar la dentadura, esto es, se moja un pincelito

a



con este licor , y  se frotan los dientes con suavidad: 
esto no se debe hacer todos los dias, á no ser que es- 
ten muy sucios , pues basta una ó dos veces al mes. 
No obstante añadiéndole una quarta parte de agua á 
este licor para debilitar su fuerza, se podrá usar dos 
ó tres veces á la semana*
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*  Licor para apaciguar el dolor de dientes*

Raíces de pelitre una onza.
Raiz de tormén tila seis dracmas.

Se quebrantan estas raíces y  se ponen á cocer en 
un puchero con un quartilio de vino tinto: habiendo 
dado uno ó dos hervores, se aparta dél fuego, y  se le 
echa una dracma de opio hecho polvos, y una drac- 
fita de canfora que se molerá con seis dracmas de si
miente de beleño. Se dexa todo en infusión hasta que 
esté frió r teniendo cuidado de tener el puchero bien 
tapado: después se cuera, y  se guarda en un vidrio 
bien tapado.

Usos: teniendo en Ja boca como cosa de una cu
charada de este licor tibio del lado del diente caria
do ó doloroso, hace cesar el dolor inmediatamente. Se 
tendrá cuidado* de no tragarse ninguna gota.

*  Licor de asta de ciervo succinado.

Espíritu de cuerno de cíerVó féctifítíadd ditat̂ a 
onzas.

Sal de succino blanco una onza.
Mézclase bien en un mortero de vidrio, y filtrase* 

Usos: se alaba para todo móvimientó convulsivo á 
dosis de treinta gotas en caldo ü otro líquido apro
piado. r

Licor para ¡as meninges.

Agua de arcabuz dos onzas.
Bálsamo del Comendador dos dracmas.
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Miel rosada media onza.

Mézclase: aplícalo coa ua plumacuelo ó planchuela 
de hilas.

Usos: Mr. Schmucker preconiza muchísimo este li
cor para las heridas, las denudaciones de la dura-ma
dre y del cerebro.

Solución de mercurio dulce.

$. Mercurio dulce dos onzas. /
Agua de fuente tres libras.

Ponlo á hervir por espacio de quarenta y  ocho ho
ras á un fuego suave: cuélalo.

Usos: se limpian con este licor las úlceras vené
reas que tienen un semblante blanquecino ó lardáceo.

*  Solución de piedra infernal ó de plata nitrada.

$. De plata nitrada dos escrúpulos.
De agua destilada una onza.
Mézclense.

Usos: esta solución es un poderoso tópico para aque
lla especie de úlceras cuya curación impide la limpha 
coagulada ó inspisada sobre su superficie. El modo de 
aplicarla es por medio de un pincelito ó hisopillo que 
se tocará al rededor de los bordes de la úlcera. La 
actividad de la solución se puede aumentar ó dismi
nuir según las circunstancias.

Solución de mercurio gomoso.

gf. Mercurio purificado unct dracma.
G o m a  a r á b ig a  tres dracmas.
Xarabe diacodion media onza.

Mézclase: tritúralo para que todo se incorpore bien 
en un mortero de vidrio ó de mármol. Añadirás poco 
á poco una libra de leche, y  se hará cocer un poco.

Usos: sirve esfa solución caliente para humedecer

.............. I III I tUmUTnV111!,
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el miembro en los casos de phimosis, de paraphimo- 
sis, úlceras y  condilomas venéreos en esta parte. Se 
usa también en gárgaras para las úlceras venéreas de 
la garganta.

Solución espirituosa de sublimado.
Espíritu de trigo doce onzas.
Sublimado corrosivo seis granos.

M ézclase: se muele el mercurio en un mortero de 
vidrio, y se hará la disolución en cenizas calientes ó 
ai sol.

Usos: es un remedio eficaz para tratar las úlceras 
venéreas mezclado con miel rosada.

* Solución de sublimado corrosivo ó de mercurio tnurtado.
De mercurio muriado una dracma.
De ácido muriático ó espíritu de sal marina 

quanto baste.
Se añadirá poco á poco el ácido al mercurio mu

riado, remoliéndolo en almirez de vidrio hasta que se 
disuelva completamente.

Usos: dos gotas de este licór en seis onzas del co
cimiento de raíz de bardana ó de zarzaparrilla apro
vecha para curar los dolores y enfermedades venéreas 
tomándolo por mañana y  tarde. Estas gotas también 
se pueden tomar con leche por la mañana i y por la 
tarde con el cocimiento.

Solución aquosa de sublimado.
B?. Agua rosada quince onzas.

Sublimado corrosivo diez granos.
Tritura el mercurio en un mortero de vidrio, y  dé* 

xalo disolver en un lugar caliente.
Usos : es un fuerte y buen detersivo: por esto se 

emplea en locion ó fomento como el agua vulneraria
n i
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para las úlceras venéreas, y para las afecciones cutá
neas que son de la misma naturaleza. Se mezcla á cu
charadas en los gargarismos anti-venéreos. También 
cura muy bien las úlceras venéreas de la garganta. ;

N. Los males de la garganta no ceden siempre á 
estas gárgaras, y muchas veces ni á ningún otro me
dio curativo. En general el enfermo está en el mayor 
peligro quando el virus se ha depositado en la gar
ganta , lo que jamas sucede sino quando está derra
mado ■ en, toda la masa de los humores. No obstante 
es menester, exceptuar si el virus ha sido contraído 
por un beso lascivo en la boca ó en el pezón de la 
persona infectada: entonces el virus que se manifiesta 
en las úlceras de la garganta tiene allí su primer asien
to ; pero es menester un pronto remedio sujetándose á' 
un tratamiento general.

Solución alkalina de tártaro.

Álkali de tártaro dos escrúpulos.
Agua de fuente dos libras.

Mézclese haciendo la disolución.
Usos: empleada en fomento re&jelVe los tumores 

lácteos y las durezas lácteas , de los pechos. ÉUa de
terge muy bien las ulceras raquíticas, escrophulosas y 
la espina-ventosa.

Solución, de la ^piedra divina.

%t. Piedra divina dos dracmas.
Agua rosada diez onzas.

Mézclese haciendo la disolución.
Usos: nos servimos con utilidad en lugar del agua 

vulneraria en las ulceras y las heridas fungosas, : '

Solución de mirra.
O í O j20  1 0 0  :  O’d  • Vi"" fvf»
si ÍEt’ Extracto de mirra dos onzas*-



Agua de fuente dos libras.
Pon lo á  hervir, y  añádele miel rosada dos onzas* 

Mézclense.
: se emplea en: lugar del agua vulneraria para 

las úlceras y  las grandes heridas.

Solución vulneraria.

B?. Mirra pulverizada dos onzas*
Piedra divina media onza.

Ponlo á hervir eíi dos libras de agua: cuélalo, y 
lo colado añadirás miel rosada y agua vulneraria de 
cada una una onza. n ■

Usos : es un excelente vulnerario que sirve para 
consolidar, después de la amputación de un miembro 
ó de un pecho.
'  ' ) j  ] ; '  - ; • • ■ f - " 7  y .y  { • • . • , - j • - /  . v _

Solución del bálsamo de vida,

$. Bálsamo de vida, de uso externo una onza*, ¿ 
Agua de fuente una libra*

Hazlo disolver.
Usos: empleado en fomento es un excelente reme

dio para resolver los tumores de las articulaciones y los 
edemas.* .

* Solución resolutiva de alumbre*

De alumbre pulverizado dos dracmas.
De vinagre y espíritu de vino tenue de cada co

sa media libra.
Disuélvase el alumbre en el vinagre, y  añádase des

pués el aguardiente.
Usos: este es un buen remedio para resolver las 

enfermedades de la rodilla y de otras articulaciones; 
y para los sabañones. El modo de aplicarle es por me
dio de un lienzo usado poniéndole y conservándole en 
la parte enferma. f j £; ■ u  ü

í»s



* Solución amoniacal resolutiva.
Sal volátil amoniaco saturada de vinagre, ó bien 

espíritu de sal amoniaco con vinagre y xabon 
de Alicante de cada cosa una onza.

Mézclense.
Usos: este tópico es bueno para resolver aplicándole 

á las partes, contusas, luxadas ó hinchadas en que hay 
inflamación.

B Á L S A M O S .

H a y  bálsamos naturales, artificiales, líquidos 6 sá- 
lid os, disolubles en los menstruos crasos ó espirituosos.

Los empleamos ó en linimento ó en ungüentos, se™ 
gun el fin que se les puede apropiar por la naturaleza 
de sus principios balsámicos, y su diferente consisten
cia. Así la porción de ingredientes difiere tanto por 
respecto á los principios de los mismos bálsamos, co
mo en quanto al menstruo, y según como los emplea
mos ó bien sólidos ó líquidos.

Usos: con particularidad ellos son destinados á cu
rar las úlceras y las heridas; pero es menester tener 
mucho cuidado de no emplear los rancios ó alterados 
de ninguna manera; porque no se haría mas que au
mentar el mal en vez de curarlo.

Bálsamo de Arceo.
ty. De trementina de Venecia , de goma elem i, y 

sebo de machó cabrío , y en su defecto de car
nero, de cada uno seis onzas.

D e a ce y te dehipericon dos onzas.
De sándalo encarnado pulverizado media onza.
De cera amarilla seis dracmas.
Mézclese.

Lo pondrás todo á derretir á un fuego suave, y lo 
colarás.

( 4 3 6 )
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Usos: es un linimento ó bálsamo ligeramente di

gestivo; y  por esta razón sirve por lo regular para 
hacer supurar y consolidar las heridas y  úlceras.

*G tro .

ty. Sebo de macho cabrío media libra.
Trementina fina y goma de limón de cada cosa 

cinco onzas.
Manteca de puerco tres onzas.

Se pone todo á derretir, y se cuela.
Usos: sirve para los mismos fines que el antece

dente.
*  Bálsamo samaritano.

fy. Aceyte bueno de olivas y  vino blanco partes 
iguales.

Junto se pone en un puchero ó cajuela vidriada á 
cocer á un fuego suave, hasta que esté evaporado ei 
vino.

Usos: este bálsamo es bueno para mundificar y  cu
rar las heridas y úlceras. Es un buen vulnerario, y efi
caz para toda especie de herida, y con especialidad 
las de partes tendinosas y aponeuróticas.

Bálsamo de Lucateli.

B?. Cera amarilla una libra.
La harás derretir á un fuego suave con libra y  me

dia del mejor aceyte de olivas, y  luego le añadirás de 
trementina fina ó de Strasbourg libra y  media: apár
talo del fuego, y añadirás removiéndolo hasta que esté 
del todo frió, bálsamo del Perú dos onzas, sangre de 
drago en polvos una onza.

Usos: se encomienda para consolidar las heridas y  
las úlceras. V5 / m
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$. Manteca fresca bien lavada y exprimida tres 
onzas. .■

Cera blanca tres dracmas.
Quando la cera esté derretida eh una cazuela ó ta

za, añadirás la manteca , ía dexarás derretir, y  des
pués junto lo batirás bien en un mortero: añádele lue
go mercurio precipitado róxo sutilmente pulverizado 
dos onzas y  quince granos: continúa en mezclarlo y  
molerlo bien en el mortero hasta que todo esté frió.

Usos: sirve para el pterigio, para lo encendido ó 
colorado crónico de los párpados, para la entumes- 
céncia de las glándulas de los párpados producida por 
un vicio escrophuloso, y  para las manchas de la cór
nea transparente ; á cuyo efecto se introduce como 
cosa de un grano de trigo ó de cañamón en el canto 
interno del ojo una ó dos veces al dia: si causase mu
cho dolor se lavará con leche tibia.

- Balsamo ophtálmico de S . Ives.

fy. Bálsamo ophtálmico encarnado quatro onzas.
Cánfora dos escrúpulos.
Tucia una dracma.'
Aceyte de olivas media dracma. ,

Muélelo, y  mezcla bien los tres últimos íngredién-, 
tes: después incorporarás el bálsamo roxo mezclándo-^ 
lo bien.

Usos: sirve para los mismos fines, y  se usa de la 
misma manera que eh bálsamo roxo ophtálmico. Algu
nas veces aprovecha con utilidad en los casos de oph- 
talmias inveteradas, y  de otros vicios de los ojos.

4» Bálsamo ophtálmico vulnerario.

IJ?. Manteca de puerco una libra.

Balsamo ophtálmico encarnado.



Bolo arménico preparado y tuda preparada, y  
piedra calaminar preparada , de cada uno tres 
onzas. %*¡ v i  c  $t o m v  . i

. Acíbar una dracmd* , . n-j
Extracto de opio un escrúpulo. ;U
Cerusa y cánfora de cada uno media dracmci. ' 
Mézclalo é incorpóralo bien. :

Usos; se encomienda para la ophtalmia invetera
da , y para las úlceras y  heridas: de laáalbugínea ó de 
la córnea.
,, • ' $ Bálsamo, de azufre simple. A

Flores de azufre una onza.
Aceyte de linaza quatro onzas.

Se pone á cocer á pequeño fuego hasta, la c o n is
ten,cia de bálsamo espeso.!, . r L cn-d- w

Usos: para la-sarna y las úlceras escabiosas! $
N. El autor debía advertir que no se? deben tratar 

jamas estas, enfermedades con solo los tópicos, y sí 
justando los medios curativos internos.', - ¿i- — :
í - í -■ , lí í: : ;i I !; í til i)0 fijilBV L: jol

i- d bálsamo de ¡azufre trementiwadoi a
.

Bálsamo de;azufre simple una onza. /-
Aceyte de trementina ocho onzas. u

Ponlo en digestión,: y lo incorporarás exáctamefrt¿ 
Usos :.se emplea para las heridas y  las úlceras de 

los! tendones, y  para preparar el emplasto diasulphured;
Es menester tener mucho cuidado que no se en

cienda, porque entonces haría una fuerte explosión.

Búlsamó del Comendador. ■

Incienso y  estoraque calamita de cada uno dos 
onzas.

Benjoin, acíbar sucotríno, mirra escogida, y  raiz 
de angélica ,,de cada cosa media onza.

Flores de hiperieon y bálsamo del Perú de cada’ 
cosa una onza. . , -j u-.-

í  4 3 9  ?
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Ambar gris seis granos.
Almizcle diez granos.
Espíritu de vino rectificado tres libras,

Lo pondrás todo junto en digestión por muchos dias. 
Después lo filtrarás, y  guardarás en una redoma bien 
tapada.

Usos: tiene mucha fama este bálsamo para curar 
las heridas de la cabeza, del cerebro, de las partes 
nerviosas y  tendinosas.

* Bálsamo especial de Carlos Musitano para consutnir 
y  curar los cancros, ulceras, fístulas, carnes 

excrecentes, y  la caries de los huesos,

!$?. De arsénico blanco y  sal nitro la cantidad que 
se quiera de partes iguales de cada uno.

Los dos simples dichos se contundirán bien: se 
echarán en una olla: se pondrán á fuego de carbones; 
y  luego que se empiece á evaporar y  á hervir hasta 
que el humo y  la ebulición cese, se dexará caer en 
lo hondo de la vasija como si fuera manteca: después 
por una hora <5 por dos ó mas tiempo se calcina, por
que quanto mas calcinado esté se hace mas medicinal. 
Calcinado bien se pondrá aparte para que se enfrie. 
Después tomarás todo lo calcinado, y lo mezclarás con 
igual parte de sal nitro, y todo mezclado lo calcina
rás como antes con iguales grados de fuego. Calciha- 
do que esté, lo dexarás enfriar, harás polvos, y  los 
pondrás en una redoma de vidrio ú otro vaso de esta 
materia, y  lo asentarás en lugar que quede declive, 
para que con el tiempo (puesto en lugar fresco) lo que 
se vaya liquidando en licor aceytoso, se separe de la 
masa: este aceyte separado se pondrá en una redoma 
de vidrio, y se guardará para el uso.

Si esta masa calcinada se bate y agita con espí
ritu de vino bien rectificado; encendido éste espíritu, 
y  meneándolo para que mejor arda hasta su total con
sunción, queda por esta operación solo el licor, y este
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es un medicamento muy bueno para los casos mas de
plorables de la Cirugía.

Este bálsamo se aplica con hilas ó en paños para 
los cancros ulcerados, fístulas, úlceras cacoetes, car
ne excrecente, caries en los huesos & c. sin causar in
flamación: si se usase de solo el aceyte, se tendrá po
cas horas en la parte (á no ser que la carne, el ca
llo ó la corrupción de hueso sea muy grande), porque 
en poco tiempo causa su efecto.

*  Bálsamo ophtálmico muy bueno para fortalecer la vista
en toda edad.

Bálsamo de Fioravanti una onza.
Espíritu de vino y  agua del cármen de cada uno 

media onza.
Azafrán oriental ocho granos.

Se pone todo en una redoma hasta que el azafran 
esté enteramente despojado de su parte roxa: después 
se cuela por un lienzo fino, y se guarda en una pe
queña botella bien tapada para su uso.

U s q s  : con dos ó tres gotas se moja la extremidad 
del dedo, y  se untan por encima los párpados y el 
lacrimal. También echando quatro ó cinco gotas de 
esté bálsamo en un vaso lleno de agua de fuente sirve 
para echar algunas gotas en cada ojo enfermo.

Balsamo de vida para el uso externo.

Xabon de Venecia seco y  raspado una libra.
Aceyte de trementina dos libras.
Alkali (s a l)  de tártaro tres onzas.
Mézclese bien. ■

Usos: este es un excelente resolutivo que resuelve 
los tumores enquistados, los anchiloses, y  otros tumo
res fríos. Se emplea una onza desleído en una libra de 
agua para fomento, ó dexándoló caer á gotas encima 
de la parte. 1 •

KKK



Agujas de acero media onza.
Espíritu de nitro onza y media.

Se pone todo en un pucherito bien cocido , se ta
pa bien, y  quando están disueltas las agujas, se añade 
aceyte común dos onzas y  media, y espíritu de vino dos 
onzas. Se pone á calentar esta mezcla por un quarto 
de hora, poco mas ó menos, á un fuego muy suave, te
niendo cuidado de agitarlo, y  entonces se guarda en 
un bote bien tapado.

Usos: este bálsamo es vulnerario: se encomienda 
para los dolores de las articulaciones y  de la gota, fro
tando con él las partes afectas.

Bálsamo de saturno,

ty. Aceyte de rábanos recientemente exprimido //-
* bra y  media,
Aceyte citrino libra y  media, n .ít ', -

Hazlos hervir juntos, déxalo enfriar* y  añadirás 
mezclándolo sin cesar de extracto de saturno tres on
zas , cánfora quatro dracmas: mézclese.

Usos : nos servimos en linimento para desecar; y  
así se emplea para consolidar y  secar las heridas, las 
úlceras fungosas y otras.

Bálsamo odontálgico,

fy. Aceyte de Guayaco y de clavo de cada uno dos 
dracmas,

Opio y cánfora de cada uno dos escrúpulos,
Aceyte de nuez moscada por expresión seis drac

mas.
Disolverás el opio y la cánfora con qn poco de es

píritu de vin o,.y  mézclalo con todo lo demas.
Usos: se aplica en la cavidad de un diente caria-

( 4 4 2 )

*  Balsamo de agujas ó de acero.
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do, destruye las ramificaciones de los nervios: este bál
samo calma algunas- veces los dolores de los dientes 
los mas violentos.

Balsamo mercurial.

Bálsamo de Arceo una onza.,
Ungüento mercurial una dracma.
Mercurio dulce dos dramas.
Mézclese bien.

Usos: es muy bueno para consolidar las úlceras ve
néreas.

Bálsamo xabonoso ó de xabon.

ty. Espíritu de vino rectificado quatro libras,
Xabon blanco de España diez onzas.

M ézclese, y  pongase á derretir á un fuego suave. 
Entonces añádele cánfora molida dos onzas, aceyte esen
cial de romero y  de orégano de cada uno media on
za: mézclese bien.

Usos: es muy bueno para resolver los tumores en
quistados. i *

* Bálsamo anti-reumático ( vulgo de Zalasar).
- I V ,  --' - U  , c :q  : i ;  i: / Í  L  . -  • ■

De incienso de lágrima , de mástic ó almáciga, 
y  de acíbar de cada cosa quatro onzas.

De pez griega dos onzas.
De aguardiente refinado diez y  seis libras.

Todo se pone en digestión al so l, ó á un calor sua
ve en una redoma de vidrio bien tapada , hasta que 
se extraiga una perfecta tintura.

Usos: es muy bueno para los dolores reumáticos, 
particularmente para aquellos de causa fria, untando 
con él las partes lesas.



Aceyte de ruda por infusión media onza.
Bálsamo tranquilo dos dracmas.
Bálsamo de azufre trementinado diez gotas.
Tintura de asa-fétida, de ámbar, de castóreo, y 

aceyte de succino rectificado de cada uno diez 
gotas.

Todas estas substancias se ponen en un matraz: se 
hacen calentar muy poco en baño de maría, y  toda 
la mezcla se echa én redomitas ó frascos bien tapados.

Usos: sirve para quitar las obstrucciones del oido 
que ocasionan la sordera, y fortifica el oido: se mo
jan algodones, y  se introducen en esta parte.

*  Bálsamo de Fioravanti.

Trementina de Venecia una libra.
Bayas de laurel recientes quatro onzas.
Resina de goma de limón y de tacamaca de ca

da cosa una onza.
Estoraque líquido dos onzas.
Gálbano , incienso m acho, mirra, goma de ye

dra, y palo de áloes ó acíbar , de cada uno 
tres onzas.

Galanga menor, clavos de especia, canela, nuez 
moscada, zedoaria, xengibre, hojas de dícta
mo de Creta, acíbar sucotrino, y succino pre
parado, de cada uno una onza.

Espíritu de vino rectificado seis libras.
Después de quebrantadas todas las substancias que 

deban estarlo, se dexará en maceracion en el espíri
tu de vino diez ó doce dias en vasija bien tapada: en
tonces se añade ía trementina, y se pon*e todo á desti
lar en baño de maría para sacar la parte espirituosa. Es
te espíritu se llama bálsamo de Fioravanti espirituoso.

Separando el residuo deí alambique, y  poniéndolo

*  Bálsamo acústico,



en una cucúrbita de tierra vidriada ó de hierro, se 
destila á un fuego suave un poco superior al del agua 
hirviendo. Se obtiene un aceyte cetrino, que se pone 
aparte, y es lo que se llama bálsamo de Fioravanti oleo
so. Si se aumenta el calor hasta que quasi se quemen 
las materias contenidas en la cucúrbita, se obtiene Un 
líquido en parte oleoso y  en parte aquoso. Se separa 
el aceyte, se pone aparte, y se arroja como inútil la 
flema ó parte aquosa. Esto es lo que se llama bálsa
mo negro de Fioravanti.

Usos: el bálsamo espirituoso es anti-pestilencial, re
siste á la gangrena, y  es vulnerario. Se emplea en las 
heridas de cabeza, en contusiones, en los equimosis, y 
para resolver la sangre cuajada. Se administra interior
mente en las enfermedades de los riñones y  vexiga, pa
ra limpiar las úlceras internas de estas partes, y  para 
el cólico nefrítico. La dosis es de cinco i  seis gotas en 
té, ó en alguna bebida vulneraria y diurética.

Alivia los dolores reumáticos frotando las partes 
afectas : es bueno para las fluxiones y envaramientos 
del cuello frotando estas partes : asimismo sirve para 
hacer que las fluxiones de los ojos tomen otra direc
c ió n , y  fortifique la vista frotando con él los párpa
dos ; y  haciendo lo mismo entre las manos para po
nerlas delante de la vista á fin de que reciba los vapo-

A CEYTES COMPUESTOS.
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jíeeyte de hipericon compuesto.

J ?  lores de hipericon que no esten aun abiertas 
dos libras.

Vino blanco media libra.
Aceyte de olivas quatro libras.

Ponlo todo junto en maceracion por espacio de tres 
dias: después se pondrá todo á cocer á un fuego sua
ve hasta que no quede mas humedad. Exprím elo, y  

. añade de trementina dos onzas: mézclese bien.
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Usos: sirve para hacer inyecciones quando quere 

mos promover la supuración siempre que haya nece 
sidad , y así este es un digestivo líquido.

*  Aceyte de cánfora.

Cánfora una onza.
Aceyte de almendras dulces quatro onzas.

Lo mezclarás moliéndolo para hacer la disolución.
Usos: el ablanda muy bien las costras y  las grie

tas que sobrevienen á la lengua en las calenturas ar
dientes: resuelve los tumores reumáticos, mata los in
sectos qué se introducen en el oido, y  algunas veces 
calma el dolor de dientes.

Aceyte anti-reumático ( vulgo del Fray le).

B¿. Raíz de thapsia ó cañaheja y  flor de romero de 
cada cosa una libra.

Contúndanse: se pondrán en infusión en quatro li
bras de aceyte común por espacio de veinte y  quatro 
horas: después se ponen á cocer con quatro libras de 
vino tinto hasta consumir toda la humedad: se cuela 
y  se guarda en vasija de vidrio para el uso.

Usos: sirve para los dolores reumáticos untando con 
este aceyte las partes lesas.

MUCILAGINOSOS COMPUESTOS.

Mucilago canforado.

ífr. (C ánfora dos onzas.
Mucilago de goma arábiga una libra.
Mézclese moliéndolo bien.

Usos: el Dr. Collin encomienda éste mucilago pa
ra las úlceras pútridas, gangrenosas y  callosas.



Mucilago ophtálmico,

ty. Mucilago de pipas ó semillas de membrillo seis
rr onzas,

Flores de zinc dos dracmas.
Mézclese bien.

Usos: se emplea para la ophtalmia, y  las excoria^ 
ciones que resultan en la circunferencia.

Clara de huevo aluminosa*

Alumbre una dracma,
Clara de huevo y agua rosada de cada cosa una 

cantidad suficiente.
Mézclese bien.

Usos: es un repercusivo encomendado para la oph- 
talmia húmeda: se aplica encima del ojo entre dos 
paños.

Clara de huevo espirituosa. ■

fy, Clara de huevo á voluntad.
Alcohol de vino una cantidad suficiente. 

Mézclese bien: hazlo espesar para hacer un lini
mento. 3 .

Usos: para precaver un depósito.

ESPÍRITUS COMPUESTOS.

Espíritu de mástic ó lentisco {goma),

fy. í í  spíritu de vino rectificado una vez una onza. 
Agua rosada destilada media onza.
Mástic pulverizado tres dracmas.

Ponlo todo junto á cocer en un vaso acomodado. 
Usos: él precave de la caries á los huesos desnu

dos por las heridas, y 'cura la caries incipiente.

( 447 )



( 448 )
- , ,, - ■ . £ ¡ ■ _ <'' ; 'Y;

Esp/ritu artrítico,

$¿.Sal común doí onzas.
Aceyte de vitriolo dos onzas.
De trementina dos onzas.
Mézclense, y  destílese para sacar el espíritu. 

Usos: resuelve los rumores artríticos incipientes, y 
ablanda los ateromas inveterados.

y Espíritu ant ¡-escorbútico.

Espíritu de tártaro el mejor una libra.
Espíritu de codearía quatro onzas.
Aceyte de vitriolo concentrado una onza. 
Mézclese, y  destílese hasta quedar enxuto.

Usos : este espíritu diluido en agua resuelve las du
rezas é hinchazones de las piernas en los sugetos escor
búticos. Puesto en mucha cantidad de agua cura el es
corbuto de la boca* ' -

Espíritu para las hernias.

Agua de Teden y espíritu de vino rectificado de 
cada uno -una onza.

Mézclense.
Usos: en los casos de hernias simples se puede fo

mentar la parte muchas veces al dia con este espíritu.

* Espíritu xabonoso ó resolutivo.

Espíritu de romero dos libras.
Cánfora media onza.
Sal amoniaco onza y  media.
Xabon de Venecia seis dracmas.
Mézclense, y  hazlo bien incorporar.

XJsós: se encomienda para resolver los ganglios, y 
otros tumores pituitosos ó limpháticos.

/



ESPECIES MEDICAMENTOSAS.

Especies emolientes.

H o j a s  de m alva, de malvavisco y  de gordolo
bo de cada una un puñado.

Semilla de linaza y  de fenugreco de cada una 
medio puñado.

Flores de sahuco dos puñados.
Se pican menudamente, y  se mezcla todo.
Usos: ellas sirven para las cataplasmas emolientes, 

ó para fomentos semejantes.

Especies resolutivas.

f£. Marrubio , parietaria y  mercurial (las yerbas) 
un puñado de cada una.

Flores de sahuco, de manzanilla y  de árnica me-  
dio puñado de cada cosa.

Las picarás, y las mezclarás.
Usos: para fomentos y cataplasmas resolutivas.

Especies cefálicas.

Betónica, yerbabuéna, torongil, mejorana, ser
p o l, albahaca', romero y salvia de jardín, de 
cada una un puñado.

Flores de rosas encarnadas,- balaustrias (flor de 
granado), espliego y de alelies amarillos de 
cada cosa un puñado.

Flores de árnica dos puñados.
Pícalas, y  mézclense bien.
Uso}: estas especies resuelven y fortifican. Por esta 

razón infundidas en vino se emplean en fomento para 
las heridas de cabeza, las contusiones, y los sacudi
mientos ó conmociones del cerebro.

(449 )
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Especies astringentes»

$ . Alquimila , llantén, y  equiseto ó cola de caba~ 
lio dos puñados de cada cosa.

Raices.de bistorta, de tormentila, flores de ro
sas y de baiaustrias, de cada uno tres puñados» 

Pícalas, y mézclalas.
Usos: sirven para fomentos y cataplasmas corrobo

rantes, y muchas veces se le mezcla un poco de alum
bre.

.ítc- Especies amargas»

Ĵ . Axenjos, escordio , abrótano y  aliaría de cada 
uno dos puñados.

Usos: estas especies resuelven oponiéndose á la pu- 
trid éz; y así sé hacen fomentos ó cataplasmas reso
lutivas y  anti-pútridas.

Especies anodinas.

$/. Hojas de beleño y flores de sahuco de cada co
sa media onza.

Azafrán dos dracmas.
Cabezas de adormidera blanca dos onzas.

Pícalo menudamente , y mézclalo. - 
Usos: para fomentos anodinos.

Especies anti-escabiosas.

T$¿. De especies emolientes seis puñados.
Salvia y ruda de cada una un puñado.
Raiz de eléboro blanco dos puñados.
Sal amoniaco-una onza. ' ■ -o

Se picará, y mezclará todo.
Usos: sirven en lociones ó baños para la sarna 

tiña de la cabeza.

----------------- ——— —
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Especies vulnerarias.

Alquim ila, ruda y flores de hipericon un puña
do de cada una.

Pícalas, y mézclalas. y
Usos: se hacen cocimientos vulnerarios para inyec

tar en las heridas,y úlceras, y las detergen bien.

Especies aromáticas.

B?. De clavos de especia y  macis de cada cosa una 
onza.

Se muele groseramente , y  se mezcla bien.
Usos', se echa en vino tinto, y se pone á calentar 

para hacer fomentos corroborantes.

Especies corroborantes.

$í. De especies astringentes y  cefálicas de cada una 
un puñado.

Mézclese.
Usos: con el vino tinto se pueden hacer fomentos 

que corroboren y  fortifiquen las partes'relaxadas. Se 
añade algunas vecés alumbre ó azúcar de saturno.

Especies para gárgaras.

$(. Llantén y  consuelda menor de cada una una onza. 
Salvia dos onzas*
Equiseto media onza. 4 ^
Flores de granado (balaustras) y  rosas encar

nadas de cada cosa una onza.
Pícalo, y mézclalo.

Usos: el cocimiento de estas especies, en el qual 
se echa un poco de miel rosada, discute la angina in- 
cipiante.

N. He empleado muchas veces con feliz suceso la
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receta siguiente para la angina y 
con pequeñas úlceras.

(  4 5 2  )

males de garganta

m

Del zumo de siempreviva mayor una onza.
Xarabe de moras media onza.
Zumo de perifolio media onza.
Vinagre blanco bueno media cucharada.
Agua bien pura quatro onzas. Mézclese.

Se calentará para hacer gárgaras. Creo que este es 
tan bueno como el que prescribe el autor; pero á to
dos estos remedios no se debe omitir la sangria en la 
angina inflamatoria, la que se repetirá muchas veces si 
la necesidad urge; ni los otros remedios oportunos.

FOM ENTACIONES HÚMEDAS,

Oxicrato simple.

V  inagre bueno= de vino y  agua de fuente de 
cada cosa una libra.

Mézclese.
Usos: este es un fomento común que resuelve muy 

bien las inflamaciones producidas por una bausa exter
na , como por una contusión, fractura, luxación, y  
que discute los equimosis que de ellos resultan.

Oxicrato espirituoso.

fy. Oxicrato simple caliente una libra.
Espíritu de vino canforado dos onzas.
Mézclese.

U sos; este resuelve mas eficazmente las contusio
nes y los magullamientos que el oxicrato simple.

Vino mezclado con agua.
. /. - . : , - : ‘ - r‘ : : - 

Vino blanco bueno una libra.
Agua pura de fuente media lib ra . Mézclese.
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Usos: se emplea caliente para fomentar las heridas 

inflamadas y las contusiones, encima de las quales el 
vinagre haría demasiada impresión.

. ......... (
Fomentación de plantas resolutivas.

De las especies resolutivas dos puñados,
De agua de fuente dos libras.
M ézclese, y hazlas cocer. ,

Usos: esta fomentación será mucho mas eficaz si en 
lugar de agua de fuente se prepara con el oxícrato, ó 
con vino y agua, ó con el agua vegeto-mineral.

Fomentación encarnada,

fy. De los polvos para la erisipela una dracma*
De vino tinto ó blanco una l i b r a "
Mézclese, y  póngase á hervir.

Usos: con esto se hace una excelente fomentación 
para discutir toda inflamación que proviene de causa 
externa.

Fomentación de heces de vino.

De heces de vino recientes una libra.
De agua de fuente dos libras.
Mézclese, y póngase á hervir.

Usos: esta fomentación fortifica, resuelve y  se opo
ne á la putridéz: esto la hace un remedio muy eficaz 
en los casos de fracturas con fuerte contusión, y  com
plicadas de inflamación gangrenosa: lo tengo experi
mentado.

Fomentación de plantas cefálicas.

]$, De las especies cefálicas dos puñados.
Échale de vino bueno bien caliente dos libras,
Déxalo en infusión por espació de media hora en 

ún lugar cálido.
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Usos: para las contusiones de la cabeza, de la ca

ra y  de los ojos es un excelente resolutivo.

Fomentación de plantas amargas.

De las especies amargas un puñado.
De agua de fuente una libra.
Mézclese, y póngase á hervir.

Usos: se emplea también en fomentación como re
solutivas. Mezclado con espíritu de trementina mata los 
gusanos en las heridas y úlceras verminosas* y  las cura.

Fomentación emoliente.

De las especies emolientes un puñado,
De leche una libra.
Mézclese, y ponlo á hervir.

Usos: se emplea para resolver las inflamaciones, las 
durezas, y  para curar la ophtalmia húmeda..

Fomentación astringente.

fy. Agua de cal dos libras.
Azúcar de saturno dos dracmas.
Mézclese.

Usos: se emplea quando uno se propone comprimir 
o fortalecer las partes relaxadas, como en los casos de 
várices, de hernias, de edema, de caida de algunas 
partes, y de relaxamiento de las articulaciones.

*  Fomentación para la timpanitis.

$. Nitro dos onzas.
Sal amoniaco una onza. - 
Aguardiente común dos libras.

Se pone todo en una redoma, ŷ  se disuelve. 
t Usos: se aplica un paño mojado tibio en todo el ab

domen ó vientre dos ó tres veces al dia.



*  Fomentación de cicuta.

De hojas de cicuta frescas media libra, ó tres 
onzas de las secas.

Se cocerán en tres libras de agua hasta quedar en
dos.

Usos: por lo común sirve este fomento para las úl
ceras cancerosas ó escrophulosas antes de la aplicación 
de la cataplasma de cicuta. Esta cataplasma se hace 
añadiendo una cantidad de harina de avena en dicho 
cocimiento para su consistencia: el fomento y cataplas
ma igualmente sirven para enfermedades cancerosas y  
escrophulosas , para las úlceras antiguas para dismi
nuir su sensibilidad, y corregir sus materiales. Muchos 
prefieren la yerba fresca machacada para dichos casos.

*  Fomentación de agallas.

I}'. De agallas trituradas media onza.
De agua hirviendo dos libras.

Se dexarán en maceracion por quatro ó seis.horas, 
y  se colará el licor.

Usos: esta fomentación sirve para fomento astrin
gente en la procidencia del ano y vagina. También se 
emplea el licor para inyección en la curación de la 
gonorrea mucosa y flores blancas, y  en estos casos se 
debe aplicar frió. —

Fomento marcial.

$ . Marte soluble una onza.
Agua de fuente dos libras.
M ézclese, y hazlo derretir.

Usos: se emplea como astringente para el relaxa
miento de las articulaciones, las edemas y várices.
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Fomentación fr ía .

3$¿. Agua común veinte libras.
Vinagre bueno ¿fox libras.
Nitro purificado dracmas.
Sal amoniaco cruda quatro onzas.
Mézclese, y hazlo disolver.

£/xox: Mr. Schmuker se ha servido de esta fomen
tación con muchísimo suceso para las grandes heridas 
y  contusiones de la cabeza con conmoción de cere
bro y  derramamiento de humores. El dice que ha vis
to mas efecto con esta que no con las fomentaciones 
calientes.

También puede servir esta fomentación fria para las 
hernias estranguladas. 7

FOM ENTACIONES SECAS, Ó EPITIMAS SECAS.

Epítima seca para la erisipela.

tft. JH L rina de habas un puñado.
Flores de sahueo y de manzanilla de cada cosa 

un puñado.
Mézclese, y hágase polvo.

Usos: este polvo discute la erisipela aumentando y 
absorbiendo la transpiración acrimoniosa. Algunas ve
ces se añade cánfora pulverizada con el espíritu de 
vino muy rectificado.

Harinas emolientes. K

Harina de semilla de linaza y de fenugreco de 
cada una partes iguales.

Mézclese, y  hágase polvo.
Usos: para hacer una cataplasma emoliente.



Harinas resolutivas.

Harina de habas, de cebada, de trigo y  de cen
teno de cada una partes iguales

Mézclense.
se emplean para hacer cataplasmas resolu

tivas
C A T A P L A S M A S .

*  Cataplasma anodina.

^ M iga  de pan blanco quatro onzas.
Leche recien ordeñada

Se cuece a fuego lento meneándolo frecuentemen
te hasta la consistencia de puches: después se aparta 
del fuego, y  se añaden tres yemas de huevos, y un 
escrúpulo de azafran: mézclase para cataplasma. Si se 
quiere hacer mas anodina se le mezclarán dos onzas de 
aceyte rosado, y  quatro granos de opio pulverizado.

Usos : suaviza y adormece, y  muchas veces sana 
el reumatismo y gota, como también todo dolor que 
nace de humores acres y  calientes.

Cataplasma de leche.

Miga de pan muy blanco una libra.
Leche una cantidad suficiente.

Junto ponlo á cocer.
Usos: es muy emoliente, y  algo anodina. Se enco

mienda para los pechos inflamados por la leche co
agulada.

Cataplasma emoliente.

ty. Miga de pan blanco macerada en la leche me
dia libra.

Yemas de huevos n. tres.
Azafran en polvo dos dracmas.

MMM
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Harina de semilla de linaza ma cantidad sufi

ciente. ' * ' v -
Mézclalo bien todo junto para hacer una cataplas

ma, que se debe aplicar caliente.
Usos: para ablandar los tumores inflamados y  du

ros, ó para solicitar la supuración.

Cataplasma madurativa.

Harina de semilla de lino ó linaza quatro onzas. 
Levadura dos onzas.
Gálbano disuelto en una yema de huevo una onza. 
Cebolla cocida debaxo de cenizas dos dracmas. 
Ungüento basalicon una onza.
Aceyte de azucenas blancas una cantidad sufi

ciente.
Mézclalo, muélelo junto, y  se aplica caliente. 

Usos: esta cataplasma hace madurar los abcesos in
flamados.

Cataplasma resolutiva para los escirros.

fy. Harina de semilla de linaza y  hojas de cicuta 
pulverizadas de cada cosa tres onzas.

Leche una cantidad suficiente.
Todo se pondrá á cocer para una cataplasma. 
Usos: esta resuelve las durezas de los pechos, ó 

las conduce á una suave supuración.

~ r Cataplasma resolutiva.
j  ’ .r, i • - n n  - ■■■ . : ^ h  r " u  r .f  v • ’>j • t- ' , .  •

De las especies resolutivas en polvo seis onzas. 
Agua vegeto-mineral una cantidad suficiente.

Se pone á cocer para una cataplásma.
Usos: esta resuelve los tumores inflamados.



Cataplasma xabonosa.

fy. Miga de pan blanco ocho onzas,
Xabon de Venecia una onza.
Leche una cantidad suficiente,

Ponlo á cocer para una cataplasma.
Usos: para resolver los tumores fríos y  duros.

Cataplasma vexícante,

B?. Cantáridas pulverizadas y  harina de trigo de 
cada cosa una onza.

Vinagre bueno una cantidad suficiente.
Mézclese, y  haz una cataplasma.

Usos: es un epispático que se puede emplear con 
muy buenos efectos para curar los reumatismos inve
terados , y  los tumores blancos de las articulaciones.

Cataplasma de brionia.

Raíz de brionia tres dracmas.
Flores de sabuco una onza.
Goma amoniaco media onza.
Sal amoniaco cruda dos dracmas.
Cicuta ( la yerba ) dos onzas.
Vinagre una cantidad suficiente.

Ponlo todo á cocer para una cataplasma.
Usos: es un excelente resolutivo encomendado para / 

los escirros, las escróphulas endurecidas y renitentes, 
y  para los tumores articulares.

Cataplasma de zanahorias amarillas•

B?. De zanahorias á voluntad.
Se rallan enteras: se añade el cocimiento muy car

gado de cicuta una cantidad suficiente para una cata
plasma.
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Usos: corrige muy bien la fetidez, y  el dolor del 
cáncer fungoso;

*  Otra.

Toma las zanahorias que quieras, ponías á co
cer con agua, después se machacan en un almirez de 
madera hasta reducirlas á una pulpa. Algunos prácti
cos las aplican crudas, y raspadas sutilmente; pero en 
aquellas úlceras irritables no son verdaderamente con
venientes, porque las partículas son austeras y granu- 
gientas, lo que puede causar irritación. Los nabos ga
llegos se preparan alguna vez del mismo modo, y  ha
cen el mismo efecto.

Usos: se tiene experimentado ser útil ambas cata
plasmas para corregir las úlceras pútridas, especial
mente las cancerosas. Se aplica una ú otra cataplas
ma á la úlcera sin necesidad de hilas ni de otra subs
tancia. No obstante si se cuecen estas substancias con 
un cocimiento de cicuta producen mejores efectos.

* Cataplasma sedativa.

fy. De cocimiento de cabeza de adormidera blanca 
ó de beleño ( la yerba) una libra.

De miga de pan blanco quanto baste.
Mézclense.

Usos: esta cataplasma es muy apropiada aplica
da á las partes que se hallan en un estado irritable, 
y  en todos los casos externos en que se trate de mi
tigar el dolor, y en caso necesario se>puede aumen
tar su virtud añadiéndola una disolución de opio.

* Cataplasma resolutiva.

$. De roble marino ó alga ú ova de mar á volun
tad.

Se prepara triturando una porción de esta planta 
marina fresca, y  se aplica en forma de cataplasma.
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Usos: se aplica en las escróphulas, y  mas especial

mente en los tumores blancos, y en los de las glán
dulas. Quando no se puede lograr fresco este vegeta
ble, puede substituir una cataplasma hecha de agua de 
mar y  harina de avena, ó bien de agua común, en la 
que se disolverá la sal de tártaro ó amoniaco.

*  Cataplasma de cal.

$. De cal y  harina de avena de cada cosa dos onzas.
Manteca de puerco bien lavada con agua común

quatro onzas.
Apagada la cal con suficiente cantidad de agua, y  

derramada esta, se añade luego á dicha cal la mante
ca y  harina de avena, y se mezcla bien.

Usos: sirve como remedio para las enfermedades 
de la rodilla.

* Cataplasma para las úlceras cancerosas.

$. Roob de sahuco una libra.
Hojas de cicuta en polvo y corteza peruviana 

de cada una una onza.
Extracto de saturno y láudano líquido de Siden- 

ham de cada uno dos dracmas.
Mézclese bien.

Usos: sirve para deterger y  limpiar las úlceras can
cerosas, y apaciguar el dolor: se aplica dos veces al 
dia.

Cataplasma anti-séptica.

Polvos anti-sépticos quatro onzas.
Espíritu de vino canforado dos onzas.
Vinagre bueno una cantidad suficiente.
Mézclese, y hágase cataplasma.

Usos: para la gangrena.húmeda, y el pus pútrido.
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Cataplasma corroborante,

- gí. Especies cefálicas y  astringentes de cada una dos 
puñados.

Marte soluble media onza,
Colcotar una onza.
Vino tinto una cantidad suficiente.
Mézclese.

Usos: se encomienda para fortalecer las partes re
laxadas 9 con particularidad las de las articulaciones.

Cataplasma de manzanas.

De pulpa de manzanas una libra.
Cánfora y azafran de cada uno un escrúpulo. 
Mézclese, y  hágase cataplasma.

U sos: se encomienda para la ophtalmia seca.

G A R G A R I S M O S .

Gargarismo común.

D e  las especies resolutivas una onza.
Hazlas cocer en una libra de agua de fuente: cué-* 

la lo , y  a lo colado añádele nitro purificado una drac- 
TTZfl, miel rosada #«0 onza. Mézclese.

Usos: es bueno para resolver la angina inflamatoria.

Gargarismo acetoso,

#. Vinagre rosado dos dracmas.
Agua de fuente una libra.
Miel rosada una onza.
Mézclese.

. Usos: es anti-flogístico , y  conviene en la angina 
inflamatoria. 0
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Gargarismo emoliente.

#. Raíces de malvavisco é higos secos de cada cosa
una onza.

Leche de vacas ó de ovejas dos libras.
Se pone todo á cocer hasta quedar en libra y  me

dia : se cuela.
Usos: este es un gargarismo emoliente que se em

plea quando la angina camina á supuración.

Gargarismo con el espíritu de sal amoniaco.

Gargarismo emoliente con leche dos libras,
Espíritu de sal amoniaco una onza.
Mézclese.

U sos: el célebre Pringle ha notado que los garga
rismos ácidos privan algunas veces la resolución de la 
angina, comprimiendo y  cerrando los poros excreto
rios de las glándulas de la garganta, en donde pare
ce residir el estímulo inflamatorio de la angina. En 
este caso las gárgaras emolientes mezcladas con el es
píritu de sal amoniaco relaxan los poros, resuelven el 
mucus inflamatorio, y  excitan las glándulas á la ex
creción por una suave irritación. E l efecto es tan ven
tajoso como pronto.

Gargarismo dulcificante.

Agua de flores de sahuco una libra.
Almidón una dracma.
Xa r a be de adormideras blancas una onza,

Ponlo á cocer.
Usos: es un gargarismo ó un enxuagatorio excelen

te para 1 ardor de la garganta causada por las aphtas, 
ó en los casos de salivación abundante y acrimoniosa.

Se añade una dracma de mercurio gomoso por el 
ardor causado de úlceras venéreas.

(  4 6 3 )
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Gargarismo vulnerario.

ty. De las especies vulnerarias una onza.
Agua de fuente una libra.

Hazlo cocer, cuélalo, y  á lo colado añádele tin
tura de mirra una dracma, miel rosada y  agua vulne
raria de cada cosa una onza. Mézclese.

Usos: consolida las úlceras de la garganta y  de la 
boca.

Gargarismo antiséptico.

fy. Quina dos onzas.
Ruda medio puñado.

Se pone todo á cocer en dos libras de agua de 
fuente. A  lo colado se añade cánfora disuelta en el 
mucilago de goma arábiga dos dracmas. Mézclese.

Usos: se puede emplear con suceso en la angina 
maligna pútrida, ó en la gangrena que empieza á ma
nifestarse.

*  Gargarismo de alumbre.

De alumbre dos dracmas.
De cocimiento de cebada dos libras.
De miel rosada tres onzas.
Mézclense.

. Usos: sirve para gárgaras en los casos de ulcera
ciones de la garganta y boca & c. y  aprovecha en la 
relaxacion de la campanilla, y en todos aquellos ca
sos que requieren la aplicación inmediata de los as
tringentes.

Gargarismo astringente.

$. Raiz de tormentila y cáscaras de. granada de ca
da cosa media onza.

Ponlo á hervir en una libra de agua de fuente.
; ^  ^  c° lado se añadira alumbre crudo una dracma. 

miel rosada media onza. Mézclese.
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Usos: se encomienda para el relaxamiento 6 laxi

tud de la garganta, de la campanilla y de las amíg
dalas.

Gargarismo mercurial.

B?. Mercurio crudo purificado media dracma.
Goma arábiga tres dracmas.
Xarabe diacodion media onza.
Mercurio dulce seis granos.

Muélese, y  se reduce á una masa mucosa : se le 
añade el cocimiento de Clematis erecta (flámula Jovis) 
dos libras, miel rosada una onza, esencia de mirra una 
dracma. Mézclese.

Usos : cura las úlceras venéreas de la garganta y  
del paladar que tienen un color blanquecino, ó que 
son de un carácter maligno.

También se inyecta por la nariz, y  con suceso fa
vorable en los casos de fetidéz venérea. -

Enxuagatorios ó líquidos medicamentosos.

Son remedios destinados á lavar la boca, ó á ser 
detenidos en ella cierto tiempo para las afecciones de 
la boca, de la lengua y de los dientes.

Enxuagatorio anti-escorbutico.

fy. Agua de codearía dos onzas.
Espíritu de lo mismo una onza.
Tintura laca dos onzas.
Mézclese.

Usos: se emplea para curar las afecciones escorbú
ticas de la boca, y  las aphtas de la misma naturaleza.

Enxuagatorio de ruda.

B?. Hojas de ruda un pugilo.
Hojas de salvia tres pugilos.

NNN
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Picadas las pondrás á hervir en libra y  media de 

agua de fuente: cuélalo, y úsalo colado.
Usos : es excelente para el dolor de dientes, lim

pia bien los dientes cariados, y  preserva los otros de 
la caries. Se puede guardar este cocimiento ocho dias.

Enxuagatorio odontálgico.

$. Raíz de pelitre dos dracmas.
Sal amoniaco una dracma.
Opio puro dos granos.
Vinagre bueno y agua destilada de espliego de 

cada uno dos onzas.
Déxalo en digestión á baño de matía en vasija ta

pada durante una hora. ’
Usos: es muy útil en los casos de odontalgia cau

sada por la caries ó reumatismo. Se tendrá en la bo
ca una cucharada * y se repetirá muchas veces.

* Enxuagatorio odontálgico reumático.

fy. Ruda un puñado.
Raiz de pelitre quebrantada media onza.

Todo se pondrá á cocer en dos quartillos de vino 
hasta disminuir la quarta parte: se cuela y se exprime.

Usos: sirve este enxuagatorio para el dolor reumá
tico de dientes y muelas.

I N Y E C C I O N E S .

Inyección detersiva auricular.

D e  cocimiento de ruda una onza.
Tintura de mirra treinta gotas.
Miel rosada quatro dracmas.
Mézclese.

Se echa dos veces al dia en el oido todo lo que 
puede contener la cavidad,, inclinando la cabeza al la-



do opuesto á fin de mantener la inyección algunos mi
nutos. Entonces se vuelve la cabeza del mismo lado 
para hacer salir el licor.

Usos: corrige y cura las úlceras del conducto au
ditivo, y  el derrame fétido y  sanioso de los oidos.

Inyección detersiva.

Agua de cal una libra.
Ungüento egipciaco una onza.
Mézclese.

Usos: es una excelente inyección detersiva y  puri
ficante, que usamos para inyectar en los senos y fís
tulas para limpiarlos ó detergerlos.

*  Digestivo supurante ó común.

$. De trementina lavada media onza.
De aceyte de hipericon una onza.
Yemas de huevos n. uno.
Mézclense.

Usos: sirve para digerir, cocer y  supurar las úl
ceras y  heridas. Si se quiere hacer mas supurante se 
le añade media onza de ungüento basalicon.

Digestivo líquido.

$. Trementina clara dos onzas.
Yemas de huevos n. uno.

Mézclese, y  añádase miel común dos onzas, espí
ritu de vino seis onzas, agua de fuente quatro onzas: 
mézclese bien, y  para inyectar lo harás calentar.

Usos: esta inyección excita la supuración y  deter
ge: por esta razón es buena para inyectar las heridas 
profundas, estrechas, sinuosas, ó de armas de fuego.
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Bálsamo de Arceo líquido.

15?. Bálsamo de Arceo una onza.
Yemas de huevos n. dos.

Mézclese, y  luego deslielo en ocho onzas de aguar
diente.

Usos: se inyecta para curar las heridas y úlceras 
sinuosas*

Inyección balsámica.

Bálsamo de Copaiba media onza.
Deslielo con una yema de huevo; y  á esta mezcla 

añádele agua de cal seis onzas, miel rosada tres on
zas. Mézclese.

Usos: se puede emplear para los mismqs fines que la 
antecedente.

Inyección mercurial.

Sublimado corrosivo grano y  medio.
Goma arábiga una dracma.
Agua de fuente ó rosada una libra.

Mézclese exáctamente en un mortero de vidrio ó 
de mármol.

Usos: nos servimos en inyección para las gonorreas, 
las flores blancas, y la ophtalmia gonorráica.

N. El fluxo blanco podrá ser natural, y  en este 
caso no se puede admitir el consejo del autor.

*  Inyección mercurial de Plenck.

$. Mercurio crudo una dracma.
Goma arábiga tres dracmas.
Xarabé diacodion media onza.

Mézclese bien hasta que no se perciba ningún gló
bulo de mercurio en mortero de vidrio: después se aña
den doce onzas de agua de fuente,. y dos de agua de 
ruda. Mézclese.
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Usos: sirve para la gonorrea y  flores blancas ha

bituales, usando esta inyección dos ó tres veces al dia.

) * Inyección anodina.

$. De opio pulverizado diez granos. m
De goma arábiga pulverizada dracma y  media.
De azúcar de saturno una dracma.
De agua de fuente ó rosada doce onzas.
Mézcler)fe bien según arte.

Usos: es <)uena para apaciguar el ardor, escozor 
y dolor de la uretra en la gonorrea: se hacen inyec
ciones dos ó mas veces al dia.

*  Otra.

fy. Opio pulverizado un escrúpulo.
Agua común destilada una libra.
Extracto de saturno veinte gotas.
Mézclese.

Usos: para los mismos fines gue la antecedente.

*  Inyección anodina oleosa.

fy. Aceyte de almendras dulces dos onzas.
Opio pulverizado un escrúpulo.
Mézclese bien.

Usos: es muy buena para curar y  aplacar el do
lor en la gonorrea dolorosa que vulgarmente llama
mos de garabatillo, inyectando dos ó tres veces al 
dia en la uretra.

* Inyección para la gonorrea después de haber calmado 
el ardor y  dolor.

Piedra medicamentosa media onza.
Azúcar de saturno dos escrúpulos.
Agua de llantén y rosada de cada una seis onzas.
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Miel rosada una onza.
Mercurio dulce media, dracma. x ;
Mézclese según arte.

Usos: para hacer inyección en lá uretra dos 6 tres 
veces al dia, después de haber pasado el grado de in
flamación. 9.: \ ! I : ;

* Inyección para la gonorrea y  flux o blanco de las
mugeres, o

5?. De vitriolo romano ó caparrosa / de bolo ar
menio de cada cosa quatro onzas.

De azúcar de saturno media onza.
De cánfora una onza.

Se mezcla todo bien en un mortero para hacer un 
polvo fino: de estos polvos se toma una onza, que se 
echará en quatro libras de agua hirviendo, se apar
tará del fuego, y se dexará enfriar: después se saca 
el agua por inclinación.

Usos: sirve esta agua en inyección para curar la 
gonorrea y fluxo blanco de las mugeres, mézclando- 
le un poco de miel fosada. Estas inyecciones se ha
cen dos ó tres veces al d ia , pero jamas se usarán al 
principio de la enfermedad.

* Inyección balsámica.

$. De bálsamo de Copaiba dos dracmas.
De mucilago de goma arábiga media onza.
De agua de cal reciente seis onzas.
Mézclese.

Usos: esta inyección astringente es útil en los flu- 
xos ó purgaciones mucosas, y en el último estado de 
la gonorrea. También aprovecha en las flores blancas 
de las mugeres.



*  Inyección de alumbre.

De alumbre quatro granos, ■
De agua rosada quatro onzas.
Mézclense.

Usos: sirve para la gonorrea, y  muy buena para 
el último estado de una gonorrea después de haber 
cedido casi enteramente la inflamación. Á la verdad 
es muy apropiada pára las purgaciones mucosas ó pa
sivas , y otras evacuaciones que deben su continuación 
al hábito que han adquirido las partes. En esta y  otras 
inyecciones para la gonorrea se variará la proporción 
de los ingredientes activos,, según las circunstancias, 
especialmente en las mugeres que pueden aguantar mu
chos mas fuertes remedios de esta especie que los hom
bres. Una drdcma de alumbre de roca con seis onzas 
de agua, se ha empleado con fruto en forma de in
yección en los afectos del intestino recto, ya esté me
ramente relaxada la tánica interna, y dispuesta á su 
descenso, ó poblada de tumores blandos y  fungosos. 
La cantidad de alumbre debe aumentarse ó disminuir
se según la mayor ó menor irritabilidad de la parte.

*  Inyección para la gonorrea.

Jí. Agua de llantén y  de rosas de cada una qua
tro onzas.

Agua aluminosa ocho onzas.
Mercurio dulce una dracma.
Cardenillo quatro granos.
Vitriolo blanco seis granos.
Azúcar de saturno dracma y  Media.
A íb i gresi ó canina de perro una dracma.

Mézclese bien en mortero de vidrio ó de mármol.
Usos: es muy buena esta inyección para curar la 

gonorrea.
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Inyección desecante.

$. De agua de Teden y de rosas de cada una dos 
onzas»

Mézclese.
Usos: para las úlceras sinuosas, y  las fístulas que 

queremos consolidar.

L A V A T I V A S .

Lavativa común.

5?. C^aldo de carne y  aceyte de olivas de cada uno
quatro onzas.

Mézclese.
U sos: para laxar el vientre , y  limpiar el intesti

no recto.

Lavativa para solicitar ¡a cámara.

15?. Caldo de carne y  aceyte de linaza de cada uno 
tres onzas.

Azúcar blanco una onza.
Mézclese,

í/joj: esta lavativa laxá con mas actividad el vien* 
tre que la antecedente.

Lavativa purgante.

I¡?. Del cocimiento de las yerbas emolientes media
libra.

Electuario lenitivo una onza.
Mézclese.

Usos: esta promueve algunos cursos: conviene para 
desleir algunos excrementos muy endurecidos, y  en
las enfermedades inflamatorias.

( 4?2 )
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Lavativa de sal catártica amarga.

ly. Agua de fuente media libra.
Sal amarga (vulgo de la higuera) ó de Epsom, 

y  aceyte de linaza de cada cosa una onza»
Mézclese.

Usos: esta irrita el intestino recto: por esta razón 
se emplea para las hernias estranguladas, las conmo
ciones del cerebro, y  las ascaridas del recto.

Y -4 ' y -  • • •  '  i'" '. •' X .  * n  ' “  ’

Lavativa emoliente.

Leche de vacas y  aceyte de linaza de cada cosa 
q/uatro onzas.

Mézclese.
Usos: se emplea para el tenesmo, la inflamación 

de la vexiga, de la matriz, y  del intestino recto.

Lavativa lenitiva.

fy. Gelatina de almidón, ó almidón desleido en agua 
tres onzas.

Aceyte de linaza una onza.
Mézclese el aceyte después de estar caliente la ge

latina.
Usos: calma los dolores de las almorranas y  el 

tenesmo.
Lavativa astringente.

$. Agua de cal seis onzas.
Tierra japónica media onza.
Mézclese.

Usos: se encomienda en los casos de caida ó re
laxamiento del intestino recto. X

ooo
f  ~ : ; - ■ y
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Lavativa trementinada.

í̂ . Trementina media onza. y oí
Deslíela con una yema de huevo, y después le aña

dirás diez onzas del cocimiento emoliente, y una onza 
de aceyte de Jinaza. Mézclese.

Usos: es encomendada para el tenesmo disénteri- 
co, las ascaridas, y  las úlceras del recto.

Lavativa de opio.

j]i. De la infusión de la semilla de linaza seis onzas.
De láudano líquido treinta gotas ó bien dos gra

nos del extracto de opio.
Mézclese.

c ;' Usos: esta conviene para el espasmo de la mandí
bula que priva la deglución.

*  Lavativa de aceyte con opio.

De aceyte de olivas quatro onzas.
De tintura de opio quarenta á sesenta gotas.
Mézclense.

Usos: sirve con especialidad en los afectos espas- 
módicos del cuello de la vexiga, y en aquella moles
ta sensación que se experimenta quando está afectada 
la glándula próstata en la gonorrea. También esta mez
cla puede servir en inyección en la uretra en todos 
aquellos casos de gonorrea con dolor y ardor.

Lavativa nutritiva.

$. Caldo de carne y  leche de cada cosa tres onzas.
Gelatina de asta úe ciervo una onza.
Mézclese.

Usos: esta se puede tener por algún tiempo , quan
do nada se puede tragar.



Lavativa acre 6 irritante.

ĵ r. Cocimiento de las especies emolientes diez onzas.
Cebolla albarrana en polvo una dracma.
Mézclese.

Usos: ella es irritante, laxa mucho el vientre, y  
es indicada para las conmociones del cerebro y las 
hernias estranguladas.

X A R A B E S.

*  Xarabe purgante ( vulgo universal).

S e  toma un puñado de culantrillo, semilla de hies- 
gos, de cidra y de zaragatona una onza de cada cosa, 
sándalos encarnados media onza, hojas de sen una on
z a , y  de canela una dracma: todo se cocerá en qua- 
tro quartillos de agua hasta disminuir la mitad: se cue
la con fuerte expresión; y c<bn suficiente cantidad de 
azúcar se hará xarabe, y  se guarda para su uso.

Usos y  dosis: sirve para purgar con suavidad á do
sis de quatro á seis onzas: se toma por la mañana en 
ayunas; y  si no mueve bastante , se toma otra tanta 
cantidad por la tarde. Sirve para dolores reumáticos, 
vértigos, palpitación de corazón : es bueno para pur
gar con suavidad en sugetos delicados.

*  Xarabe peruviano.

Ijt. Bálsamo del Perú ó ce Tolu en polvo muy fino 
una onza. ' ,

Mézclese exactamente con media onza de goma ará
biga pulverizada: estas dos substancias se trituran jun
tas en un mortero de mármol ó de vidrio por espa
cio de media hora con la suficiente cantidad de xara
be blanco ó almíbar para formar un mucilago espeso: 
después se añade á esta mezcla del mismo xarabe
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blanco hasta la cantidad de tres á quatro libras.

Usos: es útil para la tisis, y  úlceras internas del 
pecho : es vulnerario, y consolida las heridas internas, 
y  es anti-pútrido. Los Ingleses hacen mucho uso de él! 
La dosis es desde aos dr donas hasta onza y  media,

*  Xarabe ant i-gálico de Pueme la Reyna ó de los
Beinzas.

Zarzaparrilla y  visco Quersino seis onzas de ca
da uno.

Palo santo y  raíz de bardana de cada cosa qua
tro onzas.

Sal de tártaro dos dracmas.
Antimonio crudo y piedra pomex quatro onzas 

de cada uno.
Coloquíntidas preparadas según el método de Zu- 

velfero una onza.
El antimonio, la piedra pomex y  Jas coloquíntidas 

se atan cada uno de por sí en una muñequita: la zar-: 
za y lo demas se quebranta hecho pedacitos, y todo 
junto se pone en infusión en veinte y  quatro libras de 
agua pot espacio de quarenta y  ocho horas: después 
se. pone á cocer á un fuego suave hasta disminuir la 
mitad, y en este estado se anade media onza de cane~; 
3a quebrantada, y  dracmay media de semilla de anís: 
da algunos hervores, después se cuela , y á lo colado 
se añade media libra de azúcar blanco, y  otra media 
de miel blanca: se vuelve á poner al fuego hasta que 
tome la consistencia de xarabe.

Usos: se toma como cosa dé tres onzas por íá mañana 
en ayunas, otras tres una ó dos horas antes de comer, 
y  otras tres cinco horas después de haber comido: la 
comida todo el tiempo que dure la curación será su 
puchero de enfermo, ó bien asado: el agua que ha de 
beber a pasto será cocida con la zarzaparrilla: el des° 
ayuno será chocolate, y la cena una sopa del caldo 
del puchero. Este xarabe sirve para toda: enfermedad
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venérea, como son dolores, úlceras, tumores, exsós-¡ 
tosis &c.

* Suero astringente.
• ■ -  -  ; ■ - f '¿c iif .t 'z y jt 'f

De leche de vacas, de ovejas ó de cabras una 
libra.

Se pondrá á hervir, y  en levantando el hervor se 
echará dracma y  media de alumbre crudo pulveriza
do: se cuaja la leche, y después se cuela: en el sue
ro se añadirá una onza de azúcar blanco.

Usos: para fluxos blancos, y  gonorreas pasivas: tam
bién es bueno para las fluxos de sangre, ó que duran 
mucho tiempo. La dosis es tres onzas quatro veces 
al dia.

N. Que algunas veces el suero hecho con el alum
bre causa ácidos y males de estómago, y  en este ca
so para precaverlos se toma dos ó tres veces al dia 
un escrúpulo de ojos de cangrejos preparados, desleídos 
en una xícara de agua común.

T I S A N A S .

*  Tisana anti-herpética ó de dulcalamar a.

Z arzap arrilla  cortada á pedacitos que no esté
apolillada media onza.

Se pondrá á cocer en dos quartillos y  medio de agua 
hasta disminuir la m itad: después se añadirá una drac
ma de los tallos de duica-amara, dará algunos hervo
res, y se dexará enfriar: cuélese.

Usos : de este cocimiento tomará el enfermo la mi
tad, mezclado con otra tanta leche por la mañana, y 
por la tarde la otra mitad sin leche: á los dos ó tres 
dias de su uso se irán aumentando los tallos de la dui
ca-amara hasta dos ó tres draemas, :ose continúa este 
cocimiento por treinta ó quarenta ó mas dias: este re
medio cura todo herpes, aunque sea complicado .con



humor venéreo , teniendo cuidado de purgarse cada 
ocho dias con algún purgante mercurial: también se em
plea para el cancro, la lepra, tumores escrophulosos in
veterados , y todo afecto cutáneo.

* Tisana ó cocimiento de olmo.

fy. De corteza interior de olmo contundida quatro 
onzas.

De agua de fuente ó rio quatro libras.
Se cocerán hasta quedar en la mitad del agua.
Usos: este cocimiento sirve para curar las enfer

medades cutáneas, y  se puede administrar á dosis de 
quatro ó seis onzas hasta ocho dos ó tres veces al dia.

* Tisana ó cocimiento de mezereon.

fy. De raíz de mezereon triturado media onza.
De raíz de regaliz triturado dos onzas.
Agua destilada ó de fuente quatro libras.

Se cocerá el mezereon hasta que se reduzca á la 
mitad el fluido, y entonces se añadirá el regaliz, da
rá muy pocos hervores, y  se apartará del fuego.

Usos: sq tiene experimentado que aprovecha en la 
lúe venérea, y en las enfermedades escrophulosas, y  
en aquellas qúe están complicadas con la lúe venérea.;

*  Tisana anti-gálica de Feltz.

fy. Zarzaparrilla cortada á pedacitos dos onzas»
Raíz de china hecha pedacitos una onza.
Antimonio crudo quatro onzas.
Cola de pescado, corteza de box y  de yedra 

arbórea de cada cosa onza y  media.
Crémor de tártaro media onza.

Se pone todo á hervir en tres azumbres de agua: 
el antimonio puesto en una muñequita se suspende, y 
quando el liquido se ha reducido á la mitad se cuela,
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y se disuelve en él el sublimado corrosivo tres granos, 
r Usos: beberá el enfermo de esta tisana seis onzas 
por la mañana en ayunas, á las dos horas tomará cho
colate, dos horas andes de comer otra tanta cantidad, 
y seis horas después de haber comido la misma canti
dad. Se continúa por veinte ó treinta ó mas dias. Esta 
tisana ,es muy buena para curar las enfermedades ve
néreas.

*  Tisana anti-gálica de.Callao.

Zarzaparrilla cortada á pedacitos dos onzas.
Mercurio dulce dos dracmas.

Se pondrá el mercurio en una muñéquita , y todo 
junto se cocerá en quince libras de agua de fuente ó 
de rio hasta disminuir la tercera parte: poco antes de 
apartarlo del fuego se añadirá una onza de hojas de 
sen, seis dracmas de cilantro, y media dracma de alum
bre calcinado: estos tres ingredientes se pondrán cada 
uno en una muñéquita, se dexa estar todo en infusión 
hasta que se enfrie, después se cuela, y se guarda en 
botellas. >

Usos: de esta tisana se toman seis onzas cada vez 
dos ó tres veces al dia, y  se continúa treinta ó qua- 
renta dias: se tiene esta tisana por un remedio depu
rante y diaforético, eficaz en las enfermedades vené
reas, las quales no se han podido curar con los otros 
socorros que el arte nos provee.

*  Tisana anti-venérea.

Zarzaparrilla que no esté apelillada quatroonzas.
Se cortan á pedacitos, y se ponen en infusión en 

nueve quartillos de agua de fuente por espacio de do
ce horas: después se pone á cocer hasta que se dismi
nuye la tercera parte del agua, y se añaden los sim
ples que siguen, bien molidos.

F¿. Incienso de lágrima, goma de limón, goma de pa
lo santo y cilantro de cada cosa dos dracmas.
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Hojas cieñen media onza.

Se continúa cociendo hasta que quede en cinco quar- 
Hilos poco mas ó menos, se dexa enfriar, y se cuela. 
B e este cocimiento se toman seis onzas por la mañana 
en ayunas, otras seis dos horas después del desayuno 
(que será una xícara de chocolate), y  otras seis onzas 
cinco ó seis horas después de haber comido, la qual 
comida será puchero de enfermo ó asado, sin comer 
postres, y evitar todo salado, agrio y  licores. Se toma 
este cocimiento por veinte ó treinta ó mas dias en las 
enfermedades rebeldes, teniendo cuidado de purgar al 
enfermo cada seis ú ocho dias, lo que se logra aumen
tando la dosis de las hojas de sen, ó bien en los ca
sos rebeldes con un escrúpulo de calomelanos , y diez 
granos del diagridio hecho polvos, los que tomará en 
una cucharada del cocimiento, bebiendo encima las 
seis onzas del dicho cocimiento.

En caso que observase mucho calor ó ardor el en
fermo, tomará por la mañana encima del cocimiento 
un vaso de leche, y por la tarde una orchata.

Usos', sirve para dolores venéreos y úlceras, exsós- 
tosis, tumores endurecidos y escróphulas. Esta tisana 
fio falta en Madrid quien la vende por un gran secre
to en botellas y  á buen precio.

L O C I O N E S .
1 7  . -
J-^stas lociones ó lavaciones convienen en particular 
en los casos de afecciones cutáneas. Se aplican lavando 
ó frotando la cutis.

Locion xabonosa.

Agua de lluvia una libra.
Bálsamo de vida externo una dracma.
Mézclense.

Usos: ella discute bien los edemas, los tumores fríos, 
serosos y  articulares.



Locion anti-eseabiosa.

De especies contra sarna uña onza.
Ponías a hervir en una libra de agua de fuente: 

cuélalo, y úsalo colado.
Usos: cura la sarna, los herpes, la tiña, y  otros 

vicios de la cutis.
N. Rara vez produce el efecto, aunque lo dista el 

autor. 0
Locion salina.

Agua de fuente tres libras.
Sal común tres onzas.

M ézclese, y  hazla derretir.
Usos: cura muy bien los granos de la cara.

Leche de azufre.

Flores de- -azufre media libra. á 3̂  a >
Sal de sosa ó barrilla libra y  media.

. Ponlo todo á hervir con agua común en una vasi
ja de tierra vidriada, hasta que la mayor parte del 
azufre se haya derretido: cuélalo.

Usos: se emplea para las enfermedades de la cutis.

Leche virginal mineral.

Alumbre cruda dos onzas.
Agua de fuente una libra.

Hazlo disolver, y  añádele vinagre de litargirio me
dia libra. v 0

Usos: se usa como cosmético quando se quiere quitar 
de la cutis lo quemado del sol, y borrar las manchas en
carnadas y las eflorescencias herpéticas. Pero su largo 
uso es muy perjudicial, porque hace su efecto en los pul- 
mopes. Boerhaave ha notado que seis ó siete mugerés jó
venes se murieron por haber abusado de este cosmético.

ppp

J

(481)



*  Locion cosmética.
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Hiel de, toro dos partes. >
Aceyte de tártaro por deliquio y 

una parte.
Mézclese bien.

Usos: sirve para quitar las manchas y 
cutis.

Locion para la tina.

agua común 

blanquear la

Conchas de ostras recientemente calcinadas doce 
onzas.

Pez líquida (brea) ocho onzas.
Agua de lluvia libras.

Ponlo á hervir hasta disminuir la mitad. Déxalo po
sar, y  cuélalo estando frió.

Usos: Fuller la encomienda para lavar la cabeza 
de los tiñosos. Después de su uso se puede untar la ca- 
beza^con el ungüento de conchas de ostras.

*  Locion para el hidrocéle.

Sal amoniaco y  tártaro emético de cada uno par
tes iguales.

Se disolverá en vinagre y  espíritu de vino, ó bien 
con el vinagre solo.

Usos: sirve para resolver el hidrocéle fomentando 
y  aplicando paños en el escroto, y  se continúa hasta 
su perfecta curación, según observación de Richter.

*■  Locion de ammonia muriada ó de sal amoniaco.

De sal amoniaco una dracma.
De espíritu de romero una onza.

Pulverizada la ammonia muriada , y disuelta en el 
espíritu de vino forma una locion muy buena.

Usos: sirve para el principio de congestiones de
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leche de los pechos : se aplican algunos pedazos de 
lienzo empapados en esta mezcla: también es muy bue
na en el principio de toda inflamación externa, man
teniéndolos y renovándolos así en las partes inflama
das. Otros prefieren el agua de ammonia acetada, ó de 
sal amoniaco saturada de vinagre.

*  Locion de ammonia acetada.

De agua de ammonia acetada ó espíritu de sal 
amoniaco con vinagre, espíritu de vino recti
ficado y  agua destilada de cada cosa quatro 
onzas.

Mézclense.
Usos: sirve para los mismos usos que la anteceden

te, y  con especialidad en el primer periodo de la con
gestión de leche en los pechos, que llaman pelo. Mu
chos Cirujanos en este caso prefieren el espíritu de sal 
amoniaco con el vinagre llamado agua de ammonia ace
tada, y  la usan sola, y  en la misma forma que se ha 
dicho.

B A Ñ O S .

Baños para la sarna.

#. D e  las especies emolientes y  contra la sarna de 
cada cosa seis puñados.

Sal amoniaco quatro onzas.
Mézclese.

Se pone todo á cocer en una olla grande con su
ficiente cantidad de agua. Echa todo el cocimiento en 
el baño.

Usos: este es un baño muy útil para la sarna, y  
otros muchos vicios de la cutis.

Baño sulfúreo.

Cal viva y  azufre vivo de cada uno una libra.
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Agua de fuente ó de rio treinta libras.
Se pondrá todo á hervir, y por la noche se quita 

la lexía, y se echa en un baño lleno de agua del rio.
Usos: se encomienda en las enfermedades cutáneas, 

los dolores artríticos , los nudos de las articulaciojífes, 
y  en la parálisis.

De las yerbas emolientes y cebada entera de ca
da cosa seis puñados.

Se pondrá todo con libertad en un taleguito qua- 
drado de lienzo, y adaptado á lo ancho de las caderas.

Se pondrá este taleguito á hervir por espacio de 
media hora con dos partes de agua y  una. de leche. El 
enfermo se mantendrá sentado en un baño caliente que 
llegue al ombligo, poniendo este taleguito debaxo de los 
lomos por mañana y tarde por espacio de una hora.

Usos: es útil para las arenas de los riñones, y las 
enfermedades de las partes genitales, o de las extre
midades inferiores. - ,

De álkali de sarmientos de viña una dracma. 
.Extracto de mirra media dracma.
Agua de fuente quatro libras.
Mézclese.

Usos: se encomienda para el panarizo sinuoso, y  la 
mano ulcerada en diferentes par ages.

Medio baño emoliente.

Locion lixtvial para las manos.

V A P O R  E S,

Vapor resolutivo.

H o ja s  de axenjos, de romero, y de cogollos
de ruda de cada uno medio puñado.

Flores de espliego media onza*
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Bayas de laurel y  semilla de cominos de cada 

uno tres onzas.
Todo se picará y machacará , y  puesto en un ta- 

leguito se hará cocer en cantidad suficiente de vino 
blanco: aplicarás por medio de un embudo el vapor á 
la parte afecta por espacio de un quarto de hora.

Usos: para la amaurosis, torpeza en el oido, y el 
anchilosis causado por espesitud de la sinovia.

N. Estos ingredientes reunidos por el autor tam
bién pueden servir para una excelente cataplasma, aña
diéndoles una dracma ó dos de sal amoniaco, y  una on
za de aguardiente alcanforado, y  substituyendo la va
leriana al axenjo. Yo la he usado con suceso en un 
brazo que estaba como baldado, acompañado de mu
cho dolor é hinchazón.

Vapor emoliente.

De las yerbas emolientes un puñado.
De leche una libra,
Ponlo á hervir.

Usos: el vapor es muy emoliente y  laxante; y así 
conviene para el reuma del cerebro, la angina, las 
enfermedades de la vagina y del útero que provienen 
de rigidéz y  sequedad.

E M B R O C A C I O N E S .

Embrocación discutiva.

ucilagp de malvavisco, yerbabuena, matri-
caria , tallos ó cimas de axenjos , ñores de 
centaura, de espliego y de manzanilla de ca
da cosa dos puñados,

Sasafras quebrantado dos onzas.
Bayas de laurel y  de enebro machacadas de ca- 

da cosa quatro onzas,
Ponlo todo á hervir en una vasija que esté tapada



con suficiente cantidad de agua pura por espacio de 
media hora. Cuélalo, y añádele á veinte y  quatro li
bras de peso de lo colado sal amoniaco quatro onzas, 
y  espíritu de enebro dos libras.

Usos: toma este líquido caliente con un sifón ó can
timplora , y lo dexarás caer de alto encima de la parte 
afecta y desnuda, poniendo debaxo un vaso ó palanca
na para recibir el líquido que cae. Después de esta 
operación, que debe durar media hora, el enfermo se 
meterá en la cama (en caso que no esté) bien caliente, 
y  se aplicarán encima de la parte afecta vexigas llenas 
de este fluido, ó paños mojados calientes para procurar 
un sudor por algunas horas. Luego se frotará la par- 
fe con una flanela caliente y en seco: después se envol
verá la parte con esta misma flanela. Esta operación se 
debe repetir todos los dias durante algunas semanas , y  
se hará un nuevo cocimiento á cada quatro riegos. La 
parálisis, los tumores duros articulares y los anchilo- 
ses han cedido á este medio curativo. Véase le Dran% 
Observ* chir.

FUMIGACIONES Ó SAHUMERIOS.

Sahumerio corroborante.

JBenjoin , incienso de lágrima , sarcocola y  resi
na de Guayaco de cada cosa media onza.

Mástic unardracma.
Sal amoniaco quatro dracmas.
Cánfora dos dracmas.

Mézclese: haz un polvo para echar encima de car
bones encendidos.

Usos: estaFumigación discute y fortifica. Boerhaave 
la encomienda para curar el hidrocéle. Se recibe eí hu
mo ó vapor encima del escroto desnudo, y luego se apli
ca una flanela bien sahumada de lo mismo. Se han 
curado también por este medio tumores serosos y ede
matosos de las piernas.

( 4 86 )
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Sahumerio anti-pestilencial.

M irra, flores de azufre y  nitro purificado de ca
da cosa una onza.

M ézclese, y  muélase groseramente.
Usos : se echan de tiempo en tiempo algunos polvos 

(como de tabaco) encima de carbones encendidos, y  
se irán sahumando de esta manera los quartos ó apo
sentos.

*  Sahumerio común.

$. Bayas de enebro una libra.
Succino rallado libra y  media,
Flores de rosas encarnadas, de espliego, benjoin 

y  mástic de cada cosa ocho onzas.
Estoraque calamita, incienso y  madera de rosal 

ó de enebro hecho astillas de cada cosa seis 
onzas.

Lábdano ( goma ó mas bien resina) tres onzas.
Mézclese, y muélase en polvo grosero.

Usos: se quema para templar el ayre y  sahumar 
quando se curan las heridas y  las úlceras.

•
*  Sahumerio odontálgico,

$t. Benjoin á voluntad.
Se echa en carbones encendidos en un braserito 6 

cazuela, y  despide un humo que recibido en la boca 
por medio de un embudo aplaca el dolor de muelas re
pitiéndolo dos ó tres veces.

* Sahumerio anti-venireo.

% Cinabrio artificial y  azafran oriental á voluntad 
partes iguales.

Sê  muele cada uno aparte, y  se mezcla.
Usos: se toma de este polvo todo lo que se puede
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coger con. dos dedos para cada fumigación : se echa 
encima de carbones encendidos, y el enfermo senta
do en una silla agujereada recibe el humo en las par
tes genitales, estando bien tapado de medio cuerpo 
abaxo á fin de que no salga el humo, teniendo cuh 
dado de tener la cabeza descubierta. Se le añade el suc
cino ó el incienso á la misma dosis, si se quiere hacer 
mas detersivo: también se le puede añadir un poco de 
estoraque para corregir el olor desagradable del ci
nabrio : estas fumigaciones sirven para las enfermeda
des venéreas..

*  Sahumerio para enfermedades venéreas locales.

$. Cinabrio nativo tres onzas.
Incienso de lágrima media onza.
Estoraque líquido una onza.

Todo se mezclará según arte , y  se harán quince 
pastillas: se dexarán enxugar á la sombra para usar 
una cada vez de la manera que se acaba de decir.

P O L V O S .

• * Polvos dentrificos.

IJ?. JPolvo de tabaco una onza.
Polvos de iris de Florencia, de sangre de drago 

y  de mirra tres dracmas de cada cosa.
Aceyte esencial de clavo dracma y  media.
Mézclese todo muy bien.

Usos: para limpiar- y  hacer blanquear los dientes.

Otros polvos dentrificos.

$. Cristal de tártaro, sangre de drago, bolo arme
nio y asta de ciervo calcinada de cada uno 
media onza.

Iris de Florencia dos dracmas.
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Clavo de especia una dracma.
Piedra pomex una dracma.
Sal blanca .media dracma.
Mézclese todo exáctamente, se hará polvo , v se 

pasara por tamiz. r  7
Usos: comerlos antecedentes ; pero estos ademas 

de blanquear los dientes, fortifican mas las encías.

Polvos estornutatorios.
Hqjas secas de ázaro, de mejorana, de maro y

flores secas de espliego de cada una partes 
tguales.

Las molerás juntas hasta reducirlas á polvo.
. y sos: se toma de tiempo en tiempo un polvo como 

sí fuera tabaco para precipitar el moco de las narices 
en las afecciones ó en los engurgitamientos de los se
nos pituitarios; para hacer arrojar por medio del es- 
tornado un cuerpo extraño, ó del fondo de la nariz, 
o del l a n n x o  de la tráquea.

Polvos para la erisipela.

Harina muy fina pasada por cedazo seis onzas. 
Cánfora molida con un poco de espíritu de vi

no una dracma.
Greda y  bolo armenio encarnado de cada cosa 

dos onzas.
Albayalde tres dracmas. (
Mézclese, y  hágase un polvo muy fino.

Usos: se frota bien un papel ó un lienzo azafra
nado, y se aplica.

Polvos balsámicos.

PolvoJs de mastic 1 de mirra y de sarcocola de 
cada uno una onza,

Mézclense.
/ QQQ
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Usos: con estos polvos se polvorean los huesos des

nudos ó cariados, los tendones, y  los ligamentos des
cubiertos ó dañados para preservarlos de toda cor-
rupcion. v  .

Polvos estípticos. :

Polvo de bolo armenio seis onzas.
De licoperdon ó pedo de lobo tres onzas. 
Mézclese.

Usos: es encomendado para detener en una herida 
la hemorragia de los pequeños vasos.

*  Polvos astringentes.

fy. De carbón hecho del palo de haya á voluntad.
Se pulveriza sutilmente, y se guarda para el uso.
U-sosz este polvo es muy bueno para detener las 

hemorragias y fluxos de sangre internos. La dosis es 
una dracma tres ó quatro veces al d ia , según urge a 
necesidad, desleidos en agua de llantén, d-e tormén- 
tila &c. Para detener el fluxo de sangre de una vena 
ó arteria se aplica él polvo con su vendaje correspon
diente. El ácido de vinagre concentrado es un topico 
muy útil en las hemorragias ligeras.

Polvos antisépticos.

Quina en polvo y  ruda de cada uno doŝ  onzas.
Cánfora triturada con el espíritu de vino tres 

onzas.
Mézclese bien. *

Usos: se polvorean las partes, las úlceras y  las he
ridas en que hay gangrena.

Polvos cáusticos.

Alumbre quemado una onza.
Precipitado roxo media onza. Mezclese.
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£/mr:' para corroer y, destruir las carnes fungosas 

de las heridas y de las úlceras, y  fixar la úlcera pútrida.

Polvos-cáusticos de Plumke

H. Hojas de ranúnculo ( ramnculüs ftammeus) dos pu-

Cotul a foetida, vulgarmente llamada gamazuela 
o manzanilla fétida (la  yerba} un púrktdo.

Arsénico blanco dos dramas. -
Flor de azufre ma dracma.

finoMuélase tod° muy bien ’ 7  se hará un Polvo mi¡y

Usos: estos polvos son muy cáusticos, y curan, se
gún el autor dice, el cáncer; pero cóm unos dolores 
atroces. Se hace con este polvo y una ciará de huevo 
una pasta que se aplica con un pedazo de vexiga por 
espacio de veinte y  quatro á quarenta y  ocho horas. 
No obstante, el arsénico que entra lo hace muy sos
pechoso, o a lo menos las nuevas experiencias no prue
ban en realidad la ventaja real y  positiva: yo no acon
sejaría á nadie se sirviesen de ellos. El polvo de la Cíe- 
matis erecta 6 flámula Jovis se emplearía con mas se
guridad como cáustico para el cáncer.

N. E l autor piensa bien respecto del arsénico. Las 
ventajas que nos traen las Memorias de Suecia, y  por 
un charlatán de París1, son vanas ilusiones,, que es me
nester guardarse bien de ellas.

*  Polvos y  pastillas anti”gangrenosas.

Piedra alumbre una libra. > ;
Vitriolo blanco y caparrosa ó vitriolo verde de

cada uno media libra.
Nitro y sal común de cada cosa quatro onzas.

Todo se pondrá en una olla vidriada con suficien
te cantidad de vinagre bueno y fuerte de vino; se pon
drá á cocer á un fuego suave hasta tener la consisten-



cía de m iel: en este estado se mezclarán tres onzas de 
albayalde fino, y bolo armenio una onza, incienso y  
mirra de cada cosa dos onzas y  dos dracmas. Todos es
tos ingredientes deben estar molidos: se continúa mez
clándolo todo bien con espátula de hierro ó-madera, 
hasta que toda la humedad se evapore. De esta masa o 
pasta se formarán pastillas mas ó menos grandes, se pon
drán á secar á la sombra, y  se guardarán para su uso.

Usos: se toman de estas pastillas como cosa de dos v 
ó tres onzas, se reducen á polvo, y  se mezclan con diez 
onzas de vinagre bueno, se mojan, con esta mezcla al
gunas planchuelas ó paños, y se aplican á la parte, re
novándolo cada quatro ó seis horas.

N. Este remedio contra la gangrena fue publica
do en la Gazeta de JMadrid en el capitulo dw Holán 
da año 1781.

* Polvos y  pastillas de limón para apagar la sed.

x $. Sal esencial de acederas media onza.
Azúcar de Holanda ó del mas blanco una libra.
Aceyte esencial de limón cincuenta gotas.
Mucilago de goma tragacanto lo que se necesi

te para hacer pastillas pequeñas.
Usos: sirven para apaciguar la sed: se tiene una 

en la boca dexándola deshacer poco á poco: estas pas
tillas refrescan y calman los ardores, de la sangre, y 
pricipitan la bilis. Muchos las han usado para el cál
culo y  arenas de los riñones, y se han aliviado. En es
te caso se toma media onza de ellas, y se disuelven 
en un vaso desagua: se toma esta dosis tres o quatro 
veces al día.

Si en lugar de-hacer pastillas con esta mezcla, se 
guarda sin agregarle el mucilago, se tienen unos pol
vos , que disueltos en cantidad de una onza en un quar- 
tillo de agua, forma una agua de limón artificial, que 
tiene el gusto y olor del agua de limón hecha con el 
zumo de limón , y las mismas propiedades. Estos pol-
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vos son muy cómodos, porque con facilidad se puede 
tener agua dé limón en todo tiempo.

* Polvos para purificar el ayre y  expurgar los muebles
de los aposentos.

Azufre común doce partes.
Hojas de tabaco, alxengibre, y  raiz de aristolo- 

quia redonda de cada cosa una parte.
Granos ó bayas de enebro, pimentón ó pimien

to seco y  cominos de cada cosa tres partes. 
Sal amoniaco media parte.

Todo se hace polvo, se mezcla, y  se guarda para 
el uso.

Usos : estos polvos se echan en carbones encendi
dos para sahumar los aposentos, muebles y ropas.

Polvos ophtálmicos.

Azúcar blanco, bolo armenio blanco y  crémor 
de tártaro de cada uno media onza.

Mézclense para hacer un polvo muy fino.
Usos: se aplica encima del mismo ojo una peque

ña cantidad todos los dias, sin soplar. Este cura las 
manchas y  los tubérculos de la córnea, como lo ase
gura Baldinger.

*  Polvos ophtálmicos para el lagrimeo, legaría, y  man
chas ó nubes de los ojos.

ty. Vitriolo blanco una libra.
Alumbre de roca libra y  media.
Bolo armenio quatro onzas. >
Litargirio de oro una onza.

Se molerá cada uno aparte: después se mezclarán 
y se echarán en un puchero vidriado con tres quarti- 
llos de agua de fuente: se pondrá á hervir á un fue
go igual de carbón hasta la evaporación del agua: en-
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tonces queda una piedra, que se molerá, y se hará un 
polvo fino: este polvo se guarda en un vidrio bien ta
pado para el uso.

Usos y  dosis: se toma una dracma de estos polvos, 
y  se echa en una redoma en la qual se habrá pues
to medio quartillo.de agua de fuente. La manera de 
emplear esta agua es agitando bien la botella, y  echar 
después algunas gotas de esta agua con una pluma ó 
con una pequeña cucharita en el ojo. r  ‘

* Polvos estornutatorios que sirven para ayudar á la
curación de la gota-serena.

$. Flor de arnica pulverizada dos dracmas. 
Mercurio dulce seis granos.
Mézclese bien.

Usos: se toma como un polvo de tabaco dos ó tres 
veces al dia por la nariz, que por lo regular hace es
tornudar. También es bueno tomar algunos polvos co
mo si fuera tabaco de vitriolo blanco; pero no hace 
tanto efecto como el polvo antecedente.

*  Polvos para resolver escirros, y  mitigar los dolores
artríticos y  reumáticos : también son buenos 

para la gota-serena.

1̂ . Extracto de acónito un escrúpulo.
Azúcar blanco una onza.

Se mezcla bien en mortero de vidrio para hacer 
un polvo fino.

Usos: se dividirán en treinta papeles, para tomar 
uno cada mañana, bebiendo encima una taza de cal
do de ternera ó agua de pollo, ó bien un vaso del co
cimiento de bardana con la zarzaparrilla.

*  Polvos para el gálico inveterado, tofos, exsóstosis &c.

Extracto de acónito seis granos.
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Mercurio dulce dos escrúpulos.
Azúcar blanco una onza.

Mézclense en un mortero de vidrio hasta que se re
duzca á polvo fino.

Usos: se dividirán en doce papeles, y se tomará un 
papel todas las mañanas, bebiendo encima el cocimien
to de raiz de bardana y  zarzaparrilla. Si hay necesi
dad podrá tomar otro papel por la tarde. También son 
buenos para curar la lúe venérea inveterada, úlceras, 
exsóstosis, tofos &c.

*  Polvos para la hidropesía.

De sapos vivos n. diez.
Puestos en una olla vidriada se pondrán al fuego 

hasta quedar en cenizas negras: después se harán pol
vos muy sutiles ó finos, y  se guardarán para el uso.

Usos: son eficacísimos para la hidropesía, especial
mente la anasarca. También son buenos para las virue
las deplorables, y en todas las enfermedades donde la 
linfa espesa y  perezosa se detiene y estanca. Mueven 
con mucha eficacia la orina. La dosis es media drac- 
ma una ó dos veces al dia en licor apropiado.

* Polvos anti-hidrofóbicos de Tunquin y  de Cohh.

Diez y  seis granos de almizcle, veinte de cina
brio natural, y  otro tanto de cinabrio artificial.

Todo se mezcla bien en un almirez de vidrio, y se 
manda tomar ó bien en un vasito de rom , ó con un 
poco de miel ó xarabe en forma de opiata: si con la 
primera dosis no se mueve una abundante transpira
ción, y  un sueño quieto y tranquilo, se repetirá este 
remedio. Lo elogian Vanswieten, Gemelin y Nugent. 
El Dr. Hillary usa estos polvos solo con la diferencia 
de que les añade el xabon, el alcanfor y el bálsamo 
peruviano.



*  Polvos anti-reumáticos.

í̂ . Hojas de sen y zarzaparrilla de cada cosa onza y  
media. Se molerán aparte, y  se pasarán por tamiz para 
que quede un polvo muy fino, y  se añadirá una onza 
de azúcar blanco, se mezclará todo, y  se repartirá en 
catorce papeles para tomar dos cada dia en esta forma: 
primero se tendrá cocida el agua de zarzaparrilla, y de 
parte de noche se echará un papel de polvos en medio 
quartillo de dicha agua, y por la mañana se toma en 
ayunas, bebiendo encima otro medio quartillo de agua: 
después de dos horas de haberlos tomado tomará choco
late, á medio dia comerá su puchero compuesto de car
nero, ternera, gallina ó perdiz, según sus fuerzas alean-* 
cen; pero siempre debe ser de carnero ó vaca, y  gar
banzos, con muy poco xamon ó tocino añejo; no debe 
comer postre alguno, ni pescado, ni vinagre, ni frutas: 
por la tarde tomará otro papel después de haber pasado 
cinco ó seis horas de la comida, teniéndolo ya preve
nido en infusión desde por la mañana: pasadas dos ho
ras podrá cenar, ó bien sea una sopa con caldo del 
puchero, ó un par de huevos pasados por agua, ó una 
xícara de chocolate. El agua que ha de beber debe ser 
cocida con la zarzaparrilla, y se hace en esta forma: 
se toman quatro onzas de zarza que no esté apolillada, 
se parte á pedacitos, y se pone á cocer en diez quar- 
tillos de agua hasta quedar en la m itad: este primer 
cocimiento sirve para tomar los polvos: se vuelve á co
cer la misma zarza en otra tanta agua hasta quedar en 
la mitad, y esta es la que sirve para beber á pasto: en 
tiempo de invierno es menester bebería algo tibia. Si 
después de haber tomado los siete dias los polvos no 
se han extinguido ó desvanecido los dolores, hincha
zones & c., se tornarán otros siete dias con el mismo 
método y forma: concluida la curación tomará por 
quince ó veinte dias la leche de burra ó de cabras. Si 
el sugeto que debe tomar este remedio no llega á la
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edad de diez y  seis á diez y  ocho años, tomará la.mi
tad de los polvos de cada papel. Estos polvos en Ma~ 
drid se venden con el nombre de Olivencia: los trae la 
Instrucción de enfermos del P. Bernardino de O bregón, 
á dosis de dos onzas de sen y  otras tantas de zarza, 
repartidos en diez y  ocho papeles.

N. Si estos polvos se quieren hacer mas purgantes, 
se les puede añadir los polvos de xalapa á dosis de 
dracma y  media, ó de la pulpa de coloquíntida á do
sis de escrúpulo y  medio.

Usos: para dolores reumáticos, hinchazones edema
tosas, y úlceras reumáticas catarrosas, y otras enfer
medades semejantes.

*  Otros polvos anti-reumáticos mas eficaces que los 
: y 7 i7 . : antecedentes. ---.Lih ,

i£. De zarzaparrilla dos onzas,
De hojas de sen una onza.
De polipodio y de liermodatiles media onza de ca4 

da cosa. . ? ; •
De azufre vivo media onza.

Cada ingrediente se debe moler separadamente, y 
se pasarán por tam iz: después se inezclarán todos, y 
se repartirán en siete partes iguales.

Usos: todas las mañanas se toma una parte mez
clada en quatro onzas de tisana de zarzaparrilla que 
esté algo caliente, estando en la cama bien arropado: 
pasada media hora beberá un vaso de la tisana tam
bién tibia, y  guardará el sudor en caso que sobreven
ga: después de haber sudado podrá levantarse,, guar
dándose del viento y del frió. Continuará en tomar los 
polvos siete dias seguidos, á menos que se sienta dé
bil, que en este caso podrá dexar de tomarlos uno ó 
dos dias; pero siempre deberá beber á pasto la tisana, 
y  siempre tibia en tiempo de invierno. Este.remedio 
hace su efecto por sudor ó evacuación de vientre.

RR.lt
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* .Composición de la tisana de zarzaparrilla.

De zarzaparrilla quatro onzas.
De sasafras una onza.
De raíz de china media onza.
De cilantro ó cominos rústicos media onza.
De canela una dracma.
De regaliz una onza. y
De flores cordiales media onza.

Todo junto se pondrá á cocer (á excepción de las 
flores, que estas se echarán á lo último) á fuego lento 
en dos azumbres de agua de fuente hasta disminuir la 
tercera parte, y se cuela para el uso. Si no está cu
rado en todo este tiempo podrá volver á tomarlos 
otros siete dias con las mismas reglas, y  las preven
ciones que se han dicho en los polvos antecedentes á 
estos.

Tanto los polvos antecedentes como estos no se de
ben Usar jamas en los reumatismos agudos ó inflama
torios , y sí en los crónicos, y  en aquellos casos en 
que los enfermos han sufrido varias preparaciones mer
curiales, y  que por su mala administración ó por ex
cesos de los enfermbs les han quedado los dolores que 
muchas veces son insufribles.

Polvos para lavar las manos.

De almendras amargas machacadas quatro libras.
Harina de arroz dos libras y  dos onzas.
Iris de Florencia en polvo y  greda preparada de 

cada uno dos onzas.
Harina de habas una libra.
Sal de tártaro una onza.
Aceyte de jazmín media onza.
Palo de rodio pulverizado media dracma.
Mézclese bien triturándolo.

Usos: para lavar las manos y otras partes sucias.

É



P Í L D O R A S .

*  Pildoras para la ambliópia, la kemerolopia y  gota-
serena.

J3, amhliopia o debilidad. de la vista sin vicio nps— 
rente en el ojo, es quando la prunela tiene menos re
corte que en el estado natural ; y  por lo regular es una 
disposición á la gota-serenarla hemerolopia es la ce
guedad que sobreviene de repente sin que haya ningún 
vicio en el o jo; y  muchos la han confundido con la 
gota-serena: ella no se diferencia de esta mas que en 
los movimientos de la pupila, que existen siempre: la 
gota-serena es una parálisis del nervio óptico.

Fórmula. ■
Cochinillas ó milpiés dos escrúpulos y  medio.
Etiops mineral y  goma amoniaco de cada uno 

dos escrúpulos y  medio.
Zarzaparrilla una dracma.
Polvos de víbora dos escrúpulos.
Extracto de fumaria una dracma.

Todo hecho polvos se mezclará bien, y  con sufi
ciente cantidad de xarabe de las cinco raíces aperiti
vas se harán píldoras, las que se repartirán en quatro 
tomas: tomara una por la mañana, bebiendo encima 
de ellas un vaso del cocimiento de zarzaparrilla: se 
continúa por espacio de veinte ó treinta ó mas dias, 
según se vean sus efectos: se añaden á este tratamien
to los tópicos convenientes á los ojos , como v. g. el 
bálsamo ophtálmico ó el de Fioravánti, ó bien algu
nas gotas de esta agua.

fy- Agua rosada dos onzas.
Sal volátil de víboras doce granos.
Mézclense. : , r  s¿ : súzíi^
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*  Otras pildoras para las mismas enfermedades, y  con, 
particularidad para la gota-serena, cuya pupila aun 

conserva alguna dilatación y  contracción.

Extracto de acónito media onza.
Extracto de beleño dos escrúpulos.
Castóreo un escrúpulo.

Mézclense, y  háganse píldoras del peso de un gra
no cada una: se toma una-, y se pueden ¡alimentar has
ta tres cada dia bebiendo encima un vaso del coci
miento de zarza.

*  Vildoras estomacales* ;
tív)ifcG ion  s ; í5írK‘ifvt‘ t nu  € j  s

$.• Extracto de genciana media onza.
Ruibarbo pulverizado y  tártaro vitriolado de ca

da uno dos dracmas.
A ce y te de yerbabuena una dracma.

Mézclese, y  con suficiente cantidad de.xarabe co
mún se harán píldoras de seis granos cada una.

Usos: son buenas para corroborar y  fortalecer el 
estómago, y mover el vientre.

*  Otras píldoras estomacales.

De cortezas de naranja y  de limón confitadas de 
cada cosa dos onzas.

Clavos de especia y  canela de cada cosa dos 
dracmas.

Nuez moscada una dracma.
De l a , mejor triaca tres dracmas.
Ojos de cangrejos una onza.

Todo lo que se puede se hace polvos, y  se mez
cla triturándolo bien en un mortero de mármol con 
las cortezas confitadas hasta que esté reducido á una 
pasta : se le añaden tres dracmas de ruibarbo bien 
pulverizado , y  se continúa mezclándolo todo bien,
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añadiéndole una suficiente cantidad de xarabe de mem
brillo para hacer una masa sólida, dé la que se for
marán píldoras, ó si se quiere se podrá dexar en for
ma de opiata.

Usos: es un excelente remedio para curar las flo
res blancas que dependen del vicio del estómago, lo 
qual es muy común. La dosis es de media hasta uncí 
dracma por la mañana en ayunas, y otra tanta can
tidad por la noche al tiempo de acostarse. Es un buen 
remedio estomacal corroborando el estómago en todos 
aquellos casos que se necesita ayudar á hacer la coc
ción de los alimentos por debilidad de él.

*  'Píldoras de as a-fétida.

fy. Asa-fétida media onza.
Xarabe común lo que se necesite para formar píl

doras según arte de peso de seis granos cada 
una.

Usos: estas píldoras son eficaces para las úlceras 
con caries, espina-ventosa, la ocena, el cancro ver
rugoso: se toman quatroó cinco dos ó tres veces al dia, 
ó bien una dracma dos veces al dia. Si es necesario 
mover el vientre se agrega á la asa-fétida una canti
dad suficiente de polvos de ruibarbo ó xalapa.

*  Píldoras para la hidropesía.

V¿. Cebolla albarrana seca en polvo dos dramas.
Goma amoniaco y simiente de cardamomo ó gra

na del paraíso tres dracmas de cada uno.
Xarabe común lo que baste para hacer píldoras 

de cinco ó seis granos cada una.
Usos: son diuréticas y expectorantes: tomando dos 

ó tres de estas píldoras dos veces al dia, y aun mas 
si el estómago las puede llevar * son buenas para la 
hidropesía y asma.



* Pildoras corroborantes.

Extracto de quina y  sal de Marte de cada uno
una onza.

Xarabe de culantrillo lo que baste para hacer 
píldoras de seis granos cada una,

Usos: sirven para todas las enfermedades causadas 
de floxedad ó laxitud, como en la clorosis ú opila
ción &c. Se toman dos de estas píldoras tres veces al 
dia. Algunas veces conviene añadir á estas píldoras me
dia onza de ruibarbo pulverizado para que hagan me
jor efecto.

* Pildoras tónicas de Bacher.

Extracto de eléboro negro y de mirra escogida 
de cada cosa una onza.

Cardosanto en polvo tres dracmas y  un escrú
pulo.

Mezclese, y  háganse píldoras del peso de medio gra
no cada una: se guardan en un vidrio ó vaso, porque 
con facilidad perciben la humedad.

Usos: son buenas para la hidropesía y  melancolía. 
La dosis es una píldora por la noche al acostarse.

Para hacer el extracto del eléboro se toma v. g. 
por cada libra de raíz de eléboro quebrantado qua- 
tro libras de aguardiente: en este aguardiente se echan 
ocho onzas de licor de nitro fixado: se echa todo jun
to en un matraz, y  se dexa por espacio de veinte y  
quatro horas en infusión: después se filtra el líquido, 
y  se pone aparte. En el residuo se echa encima vino 
generoso hasta que sobrenade dos dqdos: se dexa en 
infusión quarenta y  ocho horas: al cabo de este tiem
po se cuela el líquido, se exprime bien el residuo, se 
reúnen los líquidos, y  se pone á evaporar hasta la con
sistencia de extracto: este es el modo de preparar el 
extracto de eléboro según conviene para estas píldoras.

Para hacer el extracto de mirra se disuelve esta en
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agua, se cuela el líquido por expresión, y  se evapo- 
ra hasta la consistencia de extracto.

*  Píldoras fundentes.

Mercurio dulce ««0 dracma.
Panacea mercurial dracma.
Cinabrio natural
Crémor de tártaro werfin onza.

Tritúrese , y  mézclese bien todo en un almirez de 
vidrio ó mármol con mano de lo mismo ó de made
ra, y  después se le añadirán dos onzas de xabon de Ali
cante, y se mezclará bien: de esta masa se harán píl
doras de tres granos cada una. Se empieza por una píl
dora por mañana y  tarde, y  se va aumentando poco 
a poco hasta tomar tres ó quatro dos veces al dia se
gún los efectos que produzcan. Se continúa su uso por 
largo tiempo y con freqüencia.

Usos: para las enfermedades venéreas, lamparones, 
ó escróphulas, y tumores frios.

*  Píldoras mercuriales de Belloste.

$. Mercurio vivo purificado, bálsamo de Lucateli, 
y  resina de palo santo ó de Guayaco de cada 
cosa una onza.

Ruibarbo pulverizado onza y  media.
Extracto de acíbar media onza.

Mézclese bien, y  se harán píldoras. La dosis de 
estas píldoras es de un escrúpulo hasta media dracma.

*  Otras del mismo autor: ambas sirven para los mismos
fines.

Mercurio vivo' purificado una onza.
Crémor de tártaro media onza.
Escamonea y  xalapa de cada cosa una onza.

Se pone en un mortero de mármol ó vidrio el azo»
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gue y crémor de tártaro con un poco de xarabe de 
culantrillo: se tritura esta mezcla hasta que el mercu
rio se extingue del todo: entonces se agregan los pol
vos, y se incorporan con la suficiente cantidad de xa
rabe de culantrillo para hacer una masa, de la que se 
hacen píldoras del peso de quatro granos cada una. La 
dosis es media dracma, la que se arreglará según la 
edad y  circunstancias del enfermo.

Usos-, ambas recetas son purgantes, fundentes y 
anti-venéreas, buenas para reumatismos, herpes vivos 
ó roentes, para las gonorreas pasivas, rebeldes ó mu
cosas, y toda enfermedad gálica. Tomadas estas píl
doras á pequeñas dosis matan las lombrices.

*  Píldoras mercuriales Edimburgenses, d de la Farma
copea Hispánica.

De mercurio purificado y miel fina una onza de 
cada cosa.

Mézclense bien en un mortero de vidrio con ma
no de lo mismo hasta que esté enteramente apagado 
el azogue: después se añade una suficiente cantidad de 
polvos de regaliz para formar una masa, de la que se 
harán ochenta píldoras de igual peso.

Usos: sus virtudes son bastante conocidas para cu
rar las enfermedades venéreas. La dosis es una ó dos 
por la mañana; y  si urge el m al, podrá tomar otra por 
la tarde, bebiendo enpima un vaso del cocimiento de 
zarzaparrilla.

*  Píldoras anti-siphiliticas mayores.

gí. De mercurio sublimado corrosivo quince granos.
De sal amoniaco depurada dos escrúpulos.
De agua destilada tres onzas.

Se pone en un mortero de vidrio para hacer la di
solución de la sal con el sublimado: estando todo bien 
disuelto se filtra por papel de estraza. Á  esta disolu-



cion se le añade una cantidad suficiente de miga de 
pan blanco para hacer una masa, de la qual se harán 
ochenta píldoras: se ponen al ayre á secar, y se guar
dan para el uso.

Usos: sirven para curar las enfermedades venéreas 
y  caries galica. La dosis es una cada dia por la ma
ñana bebiendo encima un vaso del cocimiento de zar
za ó de leche mezclada con dicho cocimiento. Si los 
males venéreos son muy rebeldes y  antiguos se podrá 
tomar otra por la tarde; pero jamas se aumentará la 
dosis señalada. También son buenas para hacer arro
jar y  matar las lombrices, arreglando la dosis según 
la edad y circunstancias de quien las padece.

Estas píldoras en Madrid las conocen con el nom
bre de Julianas (nombre para ocultar su composición). 
Estas píldoras, aunque muy eficaces para curar las en
fermedades gálicas, han producido algunos malos efec
tos por su mala administración, dándolas á toda clase 
de enfermos y  enfermedades; y  así jamas se deben to
mar, á no ser que sean ordenadas por un profesor há
b il, y  lo mismo con todos los remedios de esta clase.

*  Solución del sublimado corrosivo,

5?. De mercurio sublimado corrosivo doce granos.
De sal amoniaco un escrúpulo.

Mézclese, y  tritúrese en un mortero de vidrio con 
mano de lo mismo: después se añade una libra de agua 
de fuente ó de rio destilada: se mezcla bien, y se fil
tra por papel de estraza.

Usos: de la disolución se toma una cucharada por 
la mañana, y otra por la tarde si hay mucha necesidad, 
no pasando jamas de esta dosis, bebiendo encima un 
vaso de leche con la mitad del cocimiento de zarza
parrilla: si á la cucharada de la disolución se le mez
cla un poco de lech e, no tendrá tan mal gusto, ni 
los enfermos la rehusaran tomar, bebiendo encima el 
vaso de leche mezclada con el cocimiento de zarza.

sss

( 5°5 )



( 5° 6 )
Usos: para todas las enfermedades venéreas y ca

ries gálica.
Teden, primer Cirujano del Rey de Prusia, obser

vó que todos aquellos que parecían estar curados con 
el sublimado corrosivo, volvían la mayor parte de es
tos á recaer mas ó menos tarde: viendo esto, empezó 
á ordenar á cada enfermo, luego que parecía estar cu
rado con el sublimado, dos cucharadas por mañana y 
tarde de la mixtura ó mercurio gomoso de Plenck; y  
dice que tuvo la satisfacción de ver sus enfermos cu
rados sin ninguna recaida. Fritze es de parecer que es 
mejor dar el mercurio crudo en píldoras que no en 
mixtura, á causa de que se precipita el mercurio al 
fondo del vaso en pasando algún tiempo>

*  Píldoras de mercurio crudo de Plenck,

De mercurio vivo ó azogue purificado una dracma.
De goma arábiga tres dracmas.
De xarabe de achicoria con ruibarbo lo que bas

te para apagar bien el mercurio en mortero de vidrio: 
después se añade una suficiente cantidad de miga de 
pan blanco para hacer píldoras de tres granos cada una.

Usos: de estas píldoras se toman seis por mañana 
y  tarde para curar las enfermedades venéreas.

*  Mercurio calcinado ó precipitado per se.

De mercurio crudo purificado una libra.
Se pone el mercurio dentro de una cucúrbita ó va-? 

sija de vidrio de asiento llano y boca ancha: se pon
drá en baño de arena con calor de unos seiscientos gra
dos del termómetro de Fareneith, hasta que se con
crete en pobos rubios.

Usos: este medicamento mezclado con una corta 
porción de opio , se considera en grado superior como 
un alterante y diaforético muy recomendado en la lúe 
venérea confirmada, y así se tiene esta preparación por
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una de las mejores cales mercuriales para la curación 
de dicha lúe. Se da todas las noches á la hora de acos
tarse á dosis de uno hasta tres ó quatro granos confin
gidos ó mezclados con miga de pan blanco para ha
cer dos ó tres píldoras, se beberá encima un vaso del 
cocimiento de zarzaparrilla, raíz de bardana ó de ce
bada. Si al mercurio se le mezcla el opio será á do
sis de medio grano para cada toma señalada, usándo
las con el mismo método que se ha dicho.

N. Que tanto en esta preparación como en todos 
los demas usos mercuriales se deben los enfermos abs
tener de todo ácido y  salado; porque de lo contrario 
no solamente no curarían, sina que se les seguirían ma
yores daños.

* Píldoras para la gonorrea y  flores blancas,

iy. Succino preparado dos dracmas.
Mástic y  coral una dracma de cada cosa.
Cánfora diez granos.

Mézclense, y  con suficiente cantidad de bálsamo 
de Copaiva se harán píldoras n. treinta.

Usos: sirven para curar la gonorrea y  flores blan
cas: la dosis es cinco píldoras todas las mañanas, be
biendo encima un vaso de agua cocida de zarzaparri
lla ó de raiz de bardana: estas píldoras no se deben 
tomar hasta que haya pasado el grado de inflamación.

*  Otras.

ty. Trementina cocida onza y  media.
Bolo armenio y hueso de xibia de cada cosa me

dia onza.
Succino preparado y  mástic de cada uno dos 

dracmas.
Ruibarbo dracma y  media.

Todo se reduce á polvos, y  con suficiente canti
dad de bálsamo de Copaiva se harán píldoras.
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Usos y  dosis: sirven para los mismos fines que las 

antecedentes. La dosis es un escrúpulo dos ó tres veces 
al día, bebiendo encima el mismo cocimiento de zar
za ó de bardana: se toman al fin de la enfermedad, 
esto e s , quando ya no hay inflamación.

*  Otras.

IJí. Trementina de abeto media onza.
Ruibarbo pulverizado tres dracmas.
Alumbre crudo y vitriolo blanco pulverizados una 

dracma de cada cosa.
Mercurio dulce una dracma.

Mézclense, y  con suficiente cantidad de bálsamo 
de Copaiva se harán píldoras n. sesenta.

Usos: sirven para los mismos fines que las antece
dentes , y  se toman todas las mañanas cinco con las 
mismas precauciones y método que las antecedentes.

*  Pildoras para la gonorrea y  flores blancas, 

fy. Colofonia una onza.
Goma de Guayaco ó de palo santo media onza.
Mercurio dulce dos dracmas.
Bálsamo blanco ó peruviano tres dracmas.

Mézclense, y con suficiente cantidad de xarabe de 
altea ó de bálsamo de Copaiva se harán píldoras n. 
cincuenta.

Usos y  dosis: estas píldoras se pueden empezar á 
tomar desde el principio de la enfermedad. La dosis es 
dos o tres por mañana y  tarde, bebiendo un vaso de 
agua cocida de zarza o de raiz de bardana.

*  Otras para lo mismo.

Bálsamo blanco ó peruviano media onza.
Mercurio dulce una dracma.
Polvos de raiz de bardana dos dracmas.
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, Mézclense, y  con suficiente cantidad de bálsamo 

de Copaiva se harán píldoras n. cincuenta.
Usos: se toman de estas píldoras tres ó quatro to

das las mañanas, bebiendo encima un vaso del coci
miento de raíz de bardana ó de zarzaparrilla: se to
man después de haber pasado el grado de inflamación.

*  Píldoras de cantáridas.

De cantáridas diez y  ocho granos.
De opio y  alcanfor de cada cosa treinta y seis 

granos.  ̂ ■

.̂0C^ ^ rva de c?norr.?4?.n, °  rosa silvestre quan-

Haganse treinta y  seis píldoras.
pc = sirve? ciertos casos de impotencia. Pero 

• , ,ster/examinar en tales casos si es la imagina
r á "  ^  “ T " 0?, 4e la generación los que están al-
de «rn l0S ulClmos será muy útil el discreto uso
de estas pildoras, tomando una de estas cada noche.

* Pildoras de trementina.

Jfy. De trementina media onza.
De polvos de ruibarbo quanto baste para hacer 

pildoras de quatro granos cada una.

aVti™  * CStaS píld?ras son buenas en las gonorreas 
°. mucosas, o en las evacuaciones que se iuz-

dJfIa ,glánduIa P a t a t a .  La d o sis  eSJ dos o tres d e  e lla s  d o s o  tre s  v e c e s  a l  d ia .

Pildoras mercuriales con magnesia.

De mercurio purificado dos dracmas.
De triaca magna dos escrúpulos.

Q De magnesia ó leche de tierra lo que hastev 
he triturará el mercurio con la triaca hasta que 

desaparezcan del todo los glóbulos del mercurio y^en-
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tonces se le añadirá por grados la magnesia. Si se po
ne demasiado espeso durante la trituración del mercu
rio, se añadirá una ó dos gotas de agua de quando en 
quando, y particularmente en el momento de mez
clar la magnesia, haciéndolo con mucho cuidado á fin 
de que no se vuelvan á reunir los glóbulos del mer
curio. Estando la masa de competente consistencia se 
dividirá en veinte y quatro píldoras.

Usos: se toma una ó dos por mañana y  noche pa
ra curar las enfermedades Venéreas en aquellos suge- 
tos delicados. Con esta preparación se puede aumen
tar la cantidad de mercurio.

M I X T U R A S .

* Mixtura ó mercurio gomoso de Plenck.

D  e mercurio crudo depurado del cinabrio una
dracma.

De goma arábiga pulverizada tres dracmas.
De xarabe de achicoria con ruibarbo lo que se 

necesite para extinguir bien el mercurio en 
mortero.de vidrio: se agita añadiéndole libra 
y media de agua destilada.

Usos: de esta mixtura se toman dos ó tres cucha
radas por mañana y  tarde para curar las enfermeda
des venéreas.

* Mixtura detergente.
fy. De espíritu de vitriolo ácido una dracma.

De agua de llantén una onza.
De miel rosada media onza.
Mézclense.

Usos: esta mixtura es buena para deterger y cu
rar las úlceras de la lengua, encias, labios, y de to
das las partes internas de la boca, aunque provengan

É



( 5*1 )
de virus venéreo, ó bien sean producidas por el mer
curio. Se aplica tocándolas por medio de un pinceli- 
to ó hisopillo hecho de hilas dos ó tres veces al dia.

*  Mixtura de bórax.

De bórax una dracma.
De miel despumada una onza.
Mézclense.

Usos: para deterger y  curar las aphtas ó úlceritas 
de la boca tocándolas con un pincelito.

*  Mixtura de mirra compuesta.

5** De miel rosada y  de tintura de mirra de cada 
cosa dos dracmas.

De agua de cal reciente onza y  media. 
Mézclense.

Usos: sirve para deterger y  curar las úlceras de 
lo interior de la boca; y muy buena para las úlceras
escrophulosas aplicándola con hilas.

*  Mixtura odontálgica.

B?. De almáciga á voluntad.
Se pondrá a disolver en aceyte de trementina. 
Usos: este medicamento es muy bueno para miti

gar el dolor de muelas aplicado con unas hilas.

*  Mixtura ó bálsamo acústico.

gí. Hiel de toro tres dracmas.
Bálsamo del Perú una dracma.
Mézclense.

Usos: sirve para instilar en el oido en aquellos ca
sos en que la continua evacuación de material fétido 
indica la alteración de sus secreciones, y causa la sor
dera. Esta mezcla ablanda el cerúmen de suerte que
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con facilidad se hace su expulsión por medio de un 
simple xeringatorio.

*  Mixtura anti-cariosa.
¿ \ i-,’ ' ^

fy. Aceyte ó esencia de clavo una drachna.
Espíritu de vino bien rectificado tres dramas. 
Mézclense.

Usos: esta mezcla de espíritu de vino bien desfle
mado y aceyte de clavos de especia es muy buena 
aplicada eon hilas á los huesos cariados para acelerar 
ó procurar la exfoliación con brevedad. También se 
aplica á las muelas cariadas, y  aplaca el dolor,

*  Mixtura balsámica ó leche virginal,

jy. De benjoin, de bálsamo blanco y  estoraque á 
voluntad partes iguales.

Todo se quebranta, y  se pone en aguardiente re
finado á un blando calor en vasija bien tapada, hasta 
que esté todo derretido.

Usos: sirve para curar las heridas recientes: echan
do algunas gotas en agua se pone muy blanco, y  sir
ve de cosmético.

*  Magnesia blanca calcinada ó de leche de tierra,

fy. De leche de tierra á voluntad.
Se pondrá en una vasija de tierra vidriada, y  pues

ta á un fuego fuerte por espacio de dos horas se cal
cinará, se apartará del fuego, y  se dexará enfriar, y  
se guardará en vasija de vidrio bien tapada.

Usos: el polvo de leche de tierra ó de magnesia 
blanca sin calcinar dada á dosis de diez hasta trein
ta granos, y  aun hasta una dracma con algún vehícu
lo apropiado de naturaleza carminante, como el agua 
de yerbabuena, de poleo & c ., es el mejor correctivo 
de los agrios ó ácidos de primeras vias.
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El polvo de magnesia calcinada adquiere con esta 

preparación mas fuerza que antes, á causa de que no 
levanta efervescencia con los ácidos del estómago. La 
dosis es desde media dracma hasta una : esta última 
cantidad para algunas complexiones es un purgante efi
caz y  benigno.

También de la magnesia se pueden hacer pastillas 
en esta forma:

Ifc, De magnesia blanca calcinada quatro onzas.
De géngibre pulverizado un escrúpulo.
De azúcar blanco dos onzas.

Mézclense, y  con mucilago de goma arábiga há
ganse pastillas.
*•: Usos: sirven para los mismos fines: se toma una ó 
dos, y  purgan con mas suavidad, y se repiten mas ó 
menos veces según la necesidad. De qualquiera modo 
que se -tome la leche de tierra, es menester beber mu
cha bebida aquosa.

*  M E D IC A M E N T O  A S T R I N G E N T E  D E  R A T A N H Í Á .

JLa- ratanhia es una planta que pertenece al género 
krameria de Linneo: se cria con abundancia en la Amé
rica meridional, con particularidad en el Reyno del 
Perú: en cada provincia se la da distinto nombre: en 
la de Huanuco se llama ratanhia , que quiere decir 
planta tendida en tierra: en la de Tarma mapato, que 
significa planta borrosa, porque la cubre un bello 
blanco y denso: en otras se la da distintos nombres.

Nace espontáneamente en terrenos areniscos, gre
dosos, áridos &c.

tai taiz de esta planta sirve para afirmar la den
tadura , para colorear los labios masticándola: tiene 
una virtud estíptica muy superior.
' Su extracto mezclado con resinas, ó gomo-resinas, 
o gomas-medias, y aplicado en parches es un podero-

T T T
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so restrictivo para las relaxaciones y cicatrizaciones 
de las úlceras mundificadas; y aplicado su polvo so
bre las heridas recientes restaña prontamente la san
gre : administrado en enxuagatorios es admirable re
medio para curar las llagas de la boca yf afirmar las 
encías; pero por sí solo traído en la boca tiene mas 
actividad que dilatado en agua.

Es eficacísimo para contener todo fluxo de sangre, 
particularmente homotoicos.

*  Bebida de ratanhia contra los fluxos de sangre.

Raíz de ratanhia media onza.
Agua común dos libras.

Cuézase hasta que quede en media libra; y  cola
do, añádase de vinagre dos dracmas, azúcar media on
za» Mézclese.

En casos urgentes se administra en una v e z , y  
quando no en dos ó tres tomas.

Mas; Extracto de ratanhia tres dracmas.
Agua de llantén una libra1

Hágase solución añadiéndole de espíritu de vinagre 
dos escrúpulos, de xarabe apropiado lo que baste.

Se administra en los mismos casos, y  se divide en 
tres tomas.

* Enxuagatorio simple»

Raiz de ratanhia seis dracmas.
Agua dos libras.
Vinagre dos onzas.

Cocerán hasta que quede reducido á la quarta par
te: cuélese &c. Sirve para fortalecer la dentadura, mi
tigar sus dolores, y cicatrizar las llagas de la boca.

*  Enxuagatorio compuesta.

$. Raíz de ratanhia una onza,



( S I S )
Quina media onza.
Vinagre quatro onzas.
Agua tres libras.

: cocera como el anterior : sus virtudes son Ia¡s
mismas, y  es muy particular en el escorbuto.

*  Polvos dentífricos.

de raíz de ratanhia seis onzas.
Xibia diez otizas.
Cristal de tártaro y  raíz de lirios de Florencia 

de cada uno media onza.
Pulverícense.

*  Emplasto.

Extracto de ratanhia quatro onzas.
Incienso del Perú (ó en su lugar la goma aníme) 

quatro onzas. /
Goma de gálbano dos onzas.
Emplasto contra rotura magistral seis onza s. 
Trementina dos onzas y  media.
Aceyte dos onzas. ? í > .

Derrítanse las resinas y el emplasto con el aceyte 
á fuego lento, y  después sé mezclará exáctame nte el 
extracto hecho polvo sutilísimo, y  fórmense m agda- 
leones según arte.

Es útilísimo en las quebraduras y  relaxaciones, y  
constriñe poderosamente las caderas.

* Tintura astringente.

iy. Extracto de ratanhia tres onzas.
Litargirio dos onzas.
Piedra hematitis preparada una onza.
Alumbre purificado media onza.

. Pulverícense sutilmente, y bien mezclados se aña
dirán á la untura siguiente, para cuya composición to
marás:

Aceyte rosado libra y  media.
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Trementina dos onzas.
Cera tres onzas.

Liquados á fuego lento se mezclarán los polvos an
tecedentes , agitándolo todo continuamente hasta que 
quede frió , y formada la untura.

Es eficacísima para moderar los loquios y  confor
tar las caderas.

N. En todas las recetas anteriores puede usarse con 
iguales efectos el extracto en lugar de la ra iz , y. es 
suficiente una quarta parte de aquel en lugar de esta.

E M P L A S T O S .

Emplasto de cerusa.

.A c e y t e d e  olivas dos libpas.,
Albayalde fino quairo libras¿ ^

Se hará incorporar bien á un fuego suave, añadiénJ 
dolé un poco de agua, y removiéndolo continuamen
te í quando estará; cocido se añadirá cera blanca seis 
onzas: se hará derretir todo junto para hacer emplas
to: si se quiere tener como ce,rato no se dexará subir 
tanto de punto. ! ■

Usos: es útil para la quemadura, las úlceras y las 
escoriaciones de la cutis aunque sean herpéticas.

; < • *  Emplasto negro.
:■ :-,c¡ i armón:'?- K.n ’- h o a

De aceyte rosado y de cerusa fina hecha polvos 
sutilísimos una libra de cada cosa.

Se pone á cocer meneándolo con espátula de ma
dera hasta tener un color negricante, y  consistencia 
de emplasto , añadiéndole á lo último cera amarilla qua- 
tro onzas. Vuélvase otra vez á cocer para que quede 
en forma de emplasto, que se harán magdaleones para

, el uso. .. . , - . .
Usos: es bueno para las úlceras y fístulas de difí

cil curación.
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$. Cera amarilla, resina de pino y  trementina de 
cada cosa quatro onzas.

Se hace derretir, y se cuela : á lo colado se aña
de goma amoniaco purificado ocho onzas. Hágase em
plasto.

Usos : este emplasto es resolutivo, ligeramente ir
ritante , y  por esta razón cura los tumores enquista
dos, endurecidos, y  algunos tumores de las articula
ciones: sirye también para los clavos de los pies.

Emplasto Inglés o tafetán de Inglaterra..

. J$¿. Cola de pescado una libra. ,>í
Estoraque seis dracmas.
Espíritu de vino una cantidad suficiente.

Se reducirá todo como gelatina encima de un fue
go muy suave. Con un pincel se irá untando tafetán 
negro, el qual deberá estar bien extendido en. un bas
tidor, y  se dexará secar.

Usos: son bien conocidos.

Emplasto de cicuta.

$. Cera amarilla una libra.
Aceyte de beleño quatro onzas.

Hazlo incorporar al fuego: se colará dexándolo un 
poco enfriar, y añádele zumo de cicuta espeso seis on
zas , goma amoniaco derretida en un cocimiento de 
cicuta ocho onzas. Se ha de poner aun mas espeso mez
clándole á un fuego suave polvos de cicuta ocho onzas.

Usos: para resolver los tumores endurecidos, los 
escirros, las escróphulas, y los carcinomas. > :; t ii--

.Emplasto amoniaco.
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$. Resina de pino una libra.
Cera amarilla ocho onzas. a
Sebo de ciervo quatro onzas»
Trementina dor onzas.

Lo pondrás á derretir junto, y  le añadirás de cúr
cuma (raiz) en polvo media onza.

£/mr: se encomienda para digerir las úlceras y  las 
heridas. Este ungüento aumenta la supuración que ya 
ha empezado por un vexícatorio, y  la entretiene.

Emplasto para los clavos de los pies.

Cera amarilla y  goma amoníaco de cada uno 
una onza.

Cardenillo seis dracmas.
Se pondrá á derretir la cera y  la goma juntos, y  

después se incorporará el cardenillo.
Usos: este emplasto ablanda los callos ó clavos, y  

los separa si se aplica todos los dias por espacio de 
algunas semanas. Se dice que este emplasto ha curado 
una infinidad de personas.

Emplasto para las berrugas.

J$¿. Emplasto diaquilon tres onzasi
Cardenillo media onza.
Sal amoniaco tres dracmas.
Precipitado roxo dos dracmas.
Aceyte.de Euforbio ««a cantidad suficiente.
M ézclese, y  hágase emplasto.

N. Este emplasto es muy fuerte, y  en su lugar se 
pueden estregar dos veces al día con xabon negro, y  
por lo regular á los quince diás están disipadas.

Emplasto citrino.



fy» Litargirio tres libras.
Aceyte de olivas quatro libras.

Ponlo á cocer junto hasta que quasi tenga la con
sistencia de emplasto: entonces añádele cera amarilla 
quatro onzas. Hazlo derretir, y  mézclale trementina 
de Venecia é incienso molido de cada cosa quatro on
zas , colcotar seis onzas. Mézclese bien.

Usos: es un emplasto corroborante y discusivo. Se 
emplea para cubrir las úlceras, y  guardarlas de la im
presión del ayre. Se substituye también al emplasto pa
ra las fracturas y  las hernias; pero rara vez se tiene 
necesidad de este emplasto en estos dos casos.

Emplasto diaquilon menor.

Litargirio bien molido dos libras.
Aceyte de olivas bien puro tres libras.

Se pone á un fuego suave para que se mezcle to
do bien: mezclado que esté, se añade mucilago de se
milla de fenugreco, de semilla de linaza y de raiz de 
malvavisco de cada uno una libra. Se pone á cocer á 
un fuego suave.

Usos: este es un emplasto emoliente muy usado pa
ra ablandar los tumores que terminan á la supuración.

Emplasto diaquilon compuesto ó gomado.

Emplasto diaquilon simple dos libras.
Cera amarilla quatro onzas.

Lo haras derretir añadiendo por su orden tremen
tina de Venecia dos onzas, polvos de goma amoniaco, 
de gálbano, de opoponax y de sagapeno de cada cosa 
una onza, azafran molido, macerado y desleído en el 
espíritu de vino dos dracmas. Mézclese bien.

Usos: es emoliente y madurativo, y así se emplea 
para procurar la supuración.

( 5i9 )
f Emplasto defensivo encarnado.



*  Emplasto anodino.

De emplasto diaquilon menor media libra.
De cera blanca, de enxundia de gallina, de puer

co y  sebo de macho cabrio de cada cosa una 
onza.

Todo se pondrá á derretir en una vasija á un fue
go suave, y  según arte se hará emplasto.

Usos: sirve para ablandar, madurar y  ayudar á la 
supuración. También es muy bueno para mitigar los 
dolores.

Emplasto diapalma.

(  5 2 0  )  tí .

gf. Aceyte de palma media libra.
De olivas añejo cinco libras y  media.
Hojas de encina tiernas onza y  media.

Sé harán cocer, y  se colará añadiendo á lo cola
do-litargirio molido muy fino tres libras. Apártalo del 
fuego, y  añádele vitriolo blanco quatro onzas. M ézcle
se bien.

Usos: este emplasto es corroborante y  astringente. 
Por esto se emplea para las hernias, fracturas, el re
laxamiento de las articulaciones, y  para cicatrizar las 
heridas y las úlceras.

N. A  este emplasto se le puede añadir cera blan
ca nueve onzas, resina seis onzas; y  si en lugar del 
vitriolo blanco se pone el colcotar pulverizado, enton
ces este emplasto se llama diacalciteos, y sirve para 
los mismos usos.

Emplasto diasulfuris,

$. Bálsamo de azufre simple y  cera amarilla de ca
da uno ocho onzas.

Colofonia seis dracmas.
■:.x Hazlo derretir junto, y después añádele mirra pul

verizada diez y  "ocho onzas. Mézclese.



Usos: se encomienda con particularidad para las 
úlceras escrophulosas y antiguas.

Emplasto diaforético.
' . . / ■ - _ '• y ■

Cera amarilla una libra.
Colofonia, trementina clara y  bedelio de cada 

uno quatro onzas.
Goma amoniaco dos onzas.

- Gálbano y  sandaraca de cada cosa una onza.
Ambar amarillo, incienso escogido ó de .lágrima 

y  mástic de cada uno media onza.
Se pondrá á derretir la cera con la colofonia: cué

lalo : se dexará un poco enfriar , y  se le añadirá la 
trementina derretida con el gálbano y la goma amo
niaco. Entonces se echan los otros ingredientes bien 
pulverizados. Mézclese.

Usos : este es un emplasto rubefatiente, muy útil 
para calmar los dolores reumáticos, y  los tumores reu
máticos de las articulaciones.

Emplasto de gálbano crocato.

!fy. Emplasto de meliloto y  de diaquilon simple de 
cada uno tres dracmas.

Cera amarilla dos onzas.
Trementina una onza.
Gálbano disuelto en vinagre y  luego inspisado 

seis onzas.
Azafrán oriental seis dracmas.

Todo junto hazlo derretir con suavidad. Mézclese 
bien.

Usos: resuelve las durezas de los pechos produci
das por la leche coagulada, ó bien las encamina á su  ̂
pu ración.

( 5 )
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De aceyte exprimido de las semillas del bele
ño media libra.

De zumo de la misma planta una libra.
Ponlo á cocer hasta que toda la humedad se haya 

disipado: entonces añádele cera amarilla catorce on
zas , trementina dos onzas, hazlo derretir, déxalo un 
poco enfriar, y mézclale beleño (la yerba) reducida 
á polvo dos onzas. Mézclese bien.

Usos: es bueno para resolver los tumores endure
cidos, calma los dolores de las hemorroides, de los sa
bañones, de los clavos ó callos de los pies, y  muchas 
veces cura el reumatismo.

N. Si se quiere en forma de ungüento se baxará de 
punto con el aceyte de beleño.

Emplasto para la ceática.

Pez de Borgoña quatro onzas.
Euforbio molido dracma y  media.
Trementina de Venecia seis dracmas.

Todo junto se pone á derretir.
Usos: este emplasto es rubefaciente, y  algunas ve

ces epispático. Muchas veces ha curado el reumatis
mo, el lumbago y la ceática.

N. En quanto al dolor lumbago que dice el autor 
yo no tendría mucha confianza, ó á lo menos en ge
neral, y en muchos casos aun podía aumentar el do
lor; por lo que es bueno empezar el tratamiento por 
los baños y la sangría.

Emplasto de piedra caldminar.

fy. Aceyte de olivas libra y  media.
Piedra calaminar una libra.
Litargirio media libra.

(  522 )

Emplasto de beleño.
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Según arte lo pondrás á cocer con el cuidado que 

se requiere.
Usos : este emplasto es corroborante , desecante 

consolidante, y  es útil para cicatrizar las úlceras y 
las heridas.

Emplasto de meliloto„

Sebo de ciervo seis onzas.
Aceyte de manzanilla cocida una libra.
Resina blanca seis libras.
Cera amarilla tres libras.
Goma amoniaco y de bedelio de cada una qua-  

tro onzas.
Meliloto (la  yerba y  las flores) en polvo dos 

libras.
Axenjos (la yerba y las flores) en polvo una libra. 

Ponlo todo á cocer mezclándolo con orden.
Usos: este emplasto es resolutivo; pero irritante á 

causa de la resina.

Emplasto mercurial.

fy* Emplasto diaquilon simple ó menor una libra. 
Mercurio vivo apagado eri la trementina onza y  

media.
Mézclese.

Usos: para las úlceras venéreas, los tumores y con
creciones del mismo carácter. Si se usa mucho tiem
po acostumbra hacer salivar.

Emplasto para las fracturas & c.

ty. Colofonia y  cera amarilla de cada uno una libra. 
Gálbano media libra.

-Pez líquida (brea) tres onzas.
Azafrán molido dos onzas.

Lo harás derretir con orden, y lo mezclarás.
Usos: se encomienda para las fracturas, luxacio-
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nes, y  las fisuras de los huesos;-pero rara vez se tie
ne necesidad de emplastos en estos casos.

Emplasto consolidante.

Piedra calaminar, Jitargirio y  cerusa de cada 
uno media libra.

Incienso media onza.
Mástic una onza.
Aceyte de olivas una suficiente cantidad.
Mézclese.

Usos: es muy útil para consolidar las heridas y 
las úlceras.

Emplasto para los lobanillos ó lupias.

Nueces de agalla, gálbano disuelto en vinagre, 
cardenillo y harina de trigo de cada uno una 
onza.

Resina de pino quatro onzas.
Trementina clara dos onzas.
Mézclese según arte.

Usos: se extiende en un lienzo, y  se aplica á la 
parte. Se renueva cada ocho dias. Con este método he 
curado algunas lupias en la rodilla.

Emplasto para las hernias.

Véase emplasto diapalma.

*  Emplasto confortante.

Polvos de raiz de bistorta y de simiente de ci
lantro de cada cosa dos dracmas.

Polvos de nueces de ciprés, de palo santo encar
nado, de hiposisto, de coral encarnado y suc
cino de cada cosa una dracma.

Lábdano, mástic, bálsamo d eT olu , trementina
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ele Venecia y cera amarilla de cada cosa .me
dia onza.

Polvos de incienso, de bedelio y  de tierra sella
da de cada cosa dos dracmas.

Polvos de balaustrias y de rosas encarnadas me
dia onza de cada cosa.

Emplasto de diapalma una onza,
Aceyte de mástic una onza.
Mézclense, y  según arte hágase emplasto.

Usos: este emplasto se tiene por uno de los mejo
res confortantes; y  puesto y extendido en baldés, y  
aplicado en los lomos, precave el aborto, y confor
ta la cintura quando hay dolor.

*  Emplasto astringente de ocúge.

Toma ocúge, que es goma-resinosa que destila un 
árbol de este nombre, y se cria en los temperamentos 
de la Zona Tórrida, con particularidad en la isla de 
C u b a: esta goma-resinosa es sumamente astringente, 
y  tiene tanta actividad, que los naturales aseguran por 
experiencia que puesto un parche de ella encima de 
alguna articulación, la une y  consolida quitándole to
talmente el movimiento, y  así es menester tener mu
cho cuidado de que no se extienda á parte de que pue
da resultar daño. También dicen que su virtud es igual 
para las relaxaciones (vulgo quebraduras) así antiguas 
como recientes, y lo propio en las personas de mayor 
edad que en los jóvenes.

Usos: se toma de esta goma mas ó menos canti
dad , y  para que haga completamente su curación se 
le agrega los polvos mates, que se ponen sobre ella 
después de hecho el paróhe, y  se aplica para las que
braduras encima de la parte después de haber hecho 
la reducción de las partes que han salido , poniendo 
encima del parche su vendaje ó braguero, que esto es 
lo mas seguro y acertado.

Los mates son unas pepitas del tamaño de avella-
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ñas, pera chatas de los lados, duras, tersas, de un co
lor roxo hermoso, y  por el uno de los dos lomos tie
ne una raya negra : los produce un arbusto pequeño, 
y  los montes están llenos en dicha isla, siendo tan co
munes, que sirven de entretenimiento á los muchachos.

En España tenemos experimentado que los mates 
hechos polvos, y  puestos encima de un parche de em
plasto contra rotura ó de pelle, produce el mismo efec
to que con la goma.

Emplasto de minio.

Minio dos libras,
Aceyte rosado veinte onzas.
Cera amarilla quatro onzas.
Trementina clara dos onzas.
Mézclese según arte.

Usos: para reunir los bordes de las heridas, cu
brirlas y resguardarlas del ayre. Tal es su uso.

Emplasto saponáceo.

B?. Aceyte de olivas tres libras.
Minio libra y  media.
Zumo de rábanos una libra.

Ponlo á cocer hasta una cierta consistencia: enton
ces añádele xabon de Venecia media libra , alcanfor on
za y  media. Mézclese. / .

Usos: para resolver los tumores duros, y  cubrir 
las heridas y las úlceras.

*  Emplasto de pompholix.

B?. Aceyte de olivas diez onzas.
Zumo de solano negro quatro onzas.

Se pone á fuego suave hasta que quede espeso: des
pués se añade cera blanca tres onzas: estando la cera 
derretida se aparta del fuego, y se añade flores de zinc
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y  plomo calcinado por el azufre en polvo una onza de 
cada uno, albayalde preparado dos onzas: se mezcla 
bien, y quando está quasi frió se añade incienso pul
verizado una onza. Se agita bien con una espátula de 
madera.

. Usos: este emplasto es refrigerante, y  propio para 
disipar las inflamaciones, y  para desecar las heridas 
y úlceras.

Emplasto de esperma de ballena.

$. Cera blanca quatro onzas.
Esperma de ballena dos onzas.
Gálbano purificado y  trementina de cada uno 

una onza.
Mézclese.

Z/sos este emplasto es emoliente, y  al mismo tiem
po resolutivo. Es encomendado para las durezas de los 
pechos.

■Emplasto canfor ado.

Emplasto de esperma de ballena media libra.
Alcanfor una onza.
Mézclese.

Usos: este emplasto es eficaz para ablandar y  des
pegar los bordes callosos de las úlceras, de las fístu
las, y  para cubrir las úlceras gangrenosas.

Emplasto estíptico.

Tty. Cera amarilla, colofonia y pez líquida (brea) 
de cada uno una libra.

Sebo de macho onza y  media.
Póngase á derretir, y  cuélese.
Usos: este es un emplasto que se pega fuertemen

te á la cutis. Nos servimos para reunir los labios de 
una herida muy abierta.
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Emplasto estomáquico ó de lábdano.

Incienso una onza. r
Ponio á derretir, y  mézclale lábdano ablandado por 

el calor tres onzas, canela pulverizada y  aceyte de 
macis sacado por expresión de cada uno media onza, 
aceyte esencial de yerbabuena una dracma. Mézclese 
bien en un mortero caliente , y  guárdese en parage 
bien tapado.

Usos: se aplica al cuello, á la nuca para enferme
dades de los ojos, y  á la boca superior del estómago en 
los casos de espasmo de la mandíbula, producido por 
una herida ú otra causa externa-, ó por debilidad de 
estómago.

Emplasto ódontálgico ó para las sienes.

Tacamaca, caragna, estoraque calamita y mas- 
tic de cada uno una onza.

Opio quatro dracmas. -
Se molerá , y se pondrá á derretir á un fuego sua

ve, se le añadirá trementina de Venecia y bálsamo del 
Perú de cada uno media onza, aceyte de succino una 
dracma. Mézclese.

Usos : es útil aplicado en la nuca ó en las sienes, 
ó cerca de las orejas en las afecciones reumáticas, en 
la odontalgia reumática, y  en las enfermedades de los 
ojos.

Emplasto anti-espasmddico ú opiado.

Emplasto de beleño tres onzas.
Opio dos escrúpulos.
Mézclese.

Usos: los mismos que el del lábdano.



*  Emplasto anodino para el cancro.

ty. Emplasto diapompholix una onza.
Hollín resplandeciente quatro escrúpulos.
Opio pulverizado una dracma.
Sal volátil amoniaco dos escrúpulos.

Todo se amasará según arte con la suficiente can
tidad de aceyte de solano ó yerba mora.

Usos: sirve para mitigar los dolores en el cancro,

*  Emplasto benedicto de Musitano.

5?. Raíz de malvavisco y de cañas de cada cosa dos 
onzas.

Iris de Florencia tres onzas.
Contúndelo todo, y ponlo en maceracion en tres 

libras de aceyte común: después se cocerá hasta con
sumir la humedad, se cuela, y  á lo colado se añade 
cerusa pulverizada seis onzas, tucia preparada tres on
zas. Se pone á cocer meneándolo siempre con una espá
tula, hasta tener consistencia de emplasto blando: des
pués se añade cera amarilla quatro onzas. Se continúa 
cociendo hasta adquirir consistencia de emplasto; y 
quando esté casi frío se le añade media onza de bálsa
mo negro peruviano, y se mezcla bien.

Usos: este emplasto es muy bueno para madurar, 
abrir y  curar toda apostema. ^

Emplasto vexicatorio•

15.'. Cera amarilla ocho onzas.
Trementina onza y  media.
Aceyte rosado dos onzas y  media.
Polvos de cantáridas seis onzas.
Mástic media onza.

Todo se pone á derretir, y  se mezcla bien.
Usos: este emplasto cura las afecciones reumáticas,

XXX
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v  los tumores blandos de las articulaciones. Es encomen- 
dado pata hacer caer las berrugas de las manos, los 
clavos de los pies, para despegar y arrancar las ca
llosidades de las fístulas. Con los polvos de cantaiidas 
se pueden polvorear las heridas hechas por un animal 
rabioso y entretener mucho tiempo la supuración con 
el emplasto vexícatorio para lograr curarlas con segu- 
ridacL

Emplasto para los cauterios ó fuentes.

%i. Cera amarilla seis onzas.
Sebo de venado dos onzas,
Trementina y aceyte de azucenas blancas de ca

da uno onza y  media, •' ;pí' ~ '
Minio quatro onzas.
Mézclese.

Se pondrá á derretir al fuego, mojando y removien
do sin cesar, unos lienzos, que se pondrán á enfriar pa
ra bruñirlos con una mano de vidrio: estos se cortaran 
en pedacitos quadrados para el uso.  ̂ y

Usos: sirven para cubrir los cauterios o. fuentes.

Emplasto negro de Beckholtz.

$. Cenizas claveladas una libra.
Sal amoniaco puro tres onzas,  ̂ .
.Aceyte de trementina dos libras, IVÍezclése»

' Déxalo en digestión por un m es: después añádele 
al licor digerido flores de azufre dos onzas. Déxalo aurt 
digerir otro mes,' añadiéndole goma amoniaco purifica
da en vinagre escilítico, gálbano, bedelio y sagapeno 
de cada una dos onzas y  media, colofonia una libra, 
mirra pura, mumia y trementina de cada cosa dos on
zas. Se pondrá á. cocer hasta la consistencia de em
plasto: al último, se le añade alcanfor disuelto en el
e s p í r i t u  de vino onza y  media.

Usos: Schmucker lo encarga para curar los falsos
carcinomas de los pechos.
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N. Spielmann toma otras cantidades, y  sin guar

dar las mismas proporciones que nuestro autor. Sobre 
quatro onzas de cenizas claveiadas añade después de 
la segunda digestión doce onzas de cera amarilla, de 
incienso en la misma cantidad que de mirra, hace di
solver el alcanfor en un poco de aceyte, y  quita la mu- 
mia que nuestro autor había puesto. Este emplasto di
ce el autor se aplica encima de las partes gangrenadas, 
que se inclinan á terminar en esfacelo, favoreciendo con 
mucha felicidad la separación de las carnes muertas.

C E  R A T O S .

'^ u  uso es quasi el mismo que el de los emplastos.

Ceruto para los labios,
2 *-"$! ' i -Ay'"’ yyy j ; r '' í ' C

IJ?. Manteca fresca nueve onzas,
. Zumo de uvas dos onzas.

Camuesa mondada y cortada á pedazos tres onzas.
Se pondrá á cocer en poco fuego , y  quando toda 

la humedad se ha quasi disipado se cuela, y  se añade 
á lo colado anchusa pulverizada dos onzas, cera blan
ca quatro onzas. Apártalo del fuego, y añádele acey
te de palo de rosas y  de cedro de cada uno veinte go
tas, Se extenderá encima de un papel embebido en 
aceyte de almendras dulces.

Usos: cura muy bien las grietas de los labios y  de 
los pezones.

N. Spielmann le añade la esperma de ballena, y  
pone solamente el aceyte esencial de espliego en lugar 
de los dos últimos del autor. No son precisos los pol
vos de anchusa si no se quiere sea colorado.

*  Cerato anodino.

Este no es mas que el emplasto anodino baxado de 
punto por medio del aceyte de olivas.
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Usos: los mismos que el emplasto anodino.

N. En el emplasto anodino debe decir de cera blan
ca tres onzas. - 1

Cerato verde.

fy. Cera amarilla una libra.
Resina de pino seis onzas.
Trementina quatro onzas.

Póngase á derretir junto, y  luego añádele carde
nillo bien molido media onza.

Usos: se emplea con utilidad para los clavos de los 
pies y  úlceras fungosas.

Cerato saturnino.

Vf. Aceyte de olivas reciente una libra.
Cera blanca tres onzas.

Ponlo á derretir mezclándolo bien, se dexa enfriar, 
y  se echa removiéndolo suavemente agua vegeto^mi- 
neral ocho onzas.

Usos: es un remedio refrigerante, anti-flogístico y  
resolutivo , que se tiene encomendado para los tumo
res inflamatorios.

N. Spielmann toma el mismo extracto de saturno 
y  el aceyte de almendras dulces, y añade un poco de 
alcanfor disuelto en el mismo aceyte, y  lo encomien
da para las úlceras callosas , fistulosas y venereas,, y  
el impetigio 6 cutis áspera con mucho picor á mane
ra de sarna.

*  Cerato de cantáridas.
?: /, . -■ . y  ti■ ¡.' 'íDíiSfcjí i- ■ ;  ' ' ;

De cerato de esperma de ballena seis dracmas.
De polvos de cantáridas una dracma.

Ablandado al fuego el cerato se le mezclan los pol
vos de cantáridas.

Usos: este solamente sirve para mantener la eva
cuación producida por los vexxcatorios.
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ty. De esperma de ballena media onza.
De cera blanca dos onzas,
De aceyte de olivas quatro onzas.

Se ponen los ingredientes en una cazuela á derre
tir á un fuego suave; y  derretidos que esten, se apar
tan del fuego, agitándolo sin intermisión hasta que se 
enfrien.

Usos: sirve para diferentes usos medicinales, y tam
bién para las grietas de los labios de la boca, y  de 
los pezones de las mugeres. Si se quiere tener como 
linimento se le añade mas aceyte de olivas. También 
se puede hacer un linimento con aceyte de almendras 
dulces, albayalde, sebo común, esperma de ballena y 
cera blanca, el qual es eficaz para curar las grietas 
de los pezones de las mugeres que crian.

Quando el cerato de esperma de ballena se quiere 
tener, en forma de emplasto, se le añade una onza de 
emplasto de diaquilon menor. Hecho en esta forma sir
ve para resolver la leche grumosa y coagulada de los 
pechos endurecidos.

*  Cerato balsámico,

B?» De albayalde del mas fino seis onzas.
De litargirio de plata, de bolo armenio, de tier

ra sellada y de bálsamo peruviano líquido de 
cada cosa dos onzas.

Cera blanca seis onzas,
Aceyte de olivas diez y  seis onzas. Mézclense.

Se pondrá en una cazuela ó perol,; y puesto á un 
fuego suave se mezclará sin intermisión con espátula 
de madera hasta quedar en forma de cerato.

Usos: es un remedio muy experimentado para toda 
llaga ó úlcera con carne fungosa, con hueso cariado 
ó corrompido, y para las fístulas.

*  Cerato de esperma de ballena.



UNGÜENTOS.

Ungüento egipciaco.

(Cardenillo reducido á polvo cinco onzas.
Miel fina quince onzas.
Vinagre de buen vino cinco onzas.

Se pone todo á cocer removiéndolo hasta quedar 
en consistencia de ungüento.

Usos: él es detersivo, y  se opone á la putridéz; y  
así se encomienda para las úlceras sórdidas y pútridas.

Ungüento blanco simple.

Manteca de puerco una libra.
Albayalde media libra.

Póngase á un pequeño fuego hasta que se derrita, 
removiéndole hasta que del todo esté frió.

Usos: es anti-flogístico y desecante. Se encomien
da para las quemaduras, y  las escoriaciones cutáneas.

Ungüento blanco alcanforado.

ty. Ungüento blanco simple frió dos onzas.
Alcanfor disuelto en un poco de aceyte de almen

dras dulces veinte y  quatro granos.
Mézclese.

Usos: los mismos que el antecedente, para las úl
ceras dolorosas hechas por un vexícatorio. Pero jamas 
se debe emplear para la erisipela.

, Ungüento de altea.

#. Mucilago de la raiz de malvavisco, de las semi
llas de fenugreco y  de linaza de cada uno me- 

• di a libra.
Manteca fresca seis libras.

( 5 3 4 )



( S3S )
Se pone á cocer lentamente hasta la evaporación 

de toda la humedad: entonces se añade de la raiz de 
cúrcuma en polvo una onza. Mézclese bien, apártese 
del fuego, y añádase aun estando caliente trementina 
dos onzas: cuélalo, y exprímelo bien.

Usos : él laxá y resuelve. Se encomienda para la 
rigidéz de los miembros, encima de los quales se de
be aplicar, y para la retención de orina.

N. Yo no tendría mucha confianza para el último 
caso indicado por el autor.

Ungüento de apóstoles.

gí. Litargirio molido una onza.
Ace y te de olivas dos libras y  media.

Póngase á cocer á un fuego suave añadiéndole po
co á poco dos onzas de vinagre blanco, y  seguidamen
te se echarán dos onzas y  media de cera amarilla, y 
catorce onzas de resina de pino. Se hace derretir re
moviéndolo bien: se aparta del fuego,, y se añaden tre
mentina catorce onzas, mezclándole los polvos siguien
tes por su orden: de raiz de aristoloquia larga, de mir
ra y de incienso de cada cosa seis onzas, cardenillo 
dos onzas. Mézclese.

Usos: este ungüento, que es el docephármaco de Avi- 
cena, toma su nombre de doce ingredientes que entran. 
Se emplea con particularidad en la medicina veterina
ria para curar las úlceras de los caballos.

Ungüento basalicon.

$. Cera amarilla, resina de pino y pez negra de 
cada uno seis onzas.

Póngase á derretir á un fuego suave: después se le? 
añade aceyté de olivas media libra, de trementina tres 
onzas: cuélalo, y mientras aun está caliente se le mez
cla una onza de incienso.

Usos: es digestivo y madurativo. Se emplea para las!



Ungüento diapompholix ó de flores de zinc.

Emplasto diapompholix dos onzas.
Aceyte de olivas una onza.

Póngase á derretir á un fuego suave, y  que que
de como ungüento.

Usos: es encomendado para desecar y  consolidar 
las úlceras y  las heridas. Es útil para la ophtalmia.

*  Ungüento de goma de limón compuesto.

De goma de limón una libra.
De trementina diez onzas.
D e sebo de carnero preparado dos libras.
De aceyte de olivas dos onzas.

Se derretirá con el sebo la goma de limón, y  des
pués de apartados de la lumbre se añadirán, agitán
dolo bien, la trementina y  aceyte.

Usos: este ungüento es un buen digestivo para di
gerir y  mundificar las úlceras. Si por cada media li
bra de este ungüento de goma de limón ya derretido, 
se le mezcla una dracma de cardenillo pulverizado, se 
llamará ungüento de goma de limón con cardenillo. 
Así compuesto es muy estimado como estimulante en 
las úlceras sórdidas.

Ungüento digestivo.

fy. De trementina de Venecia media libra.
De yemas de huevos n. quatro.

Mézclese todo bien, y añádase aceyte de hipericon 
onza y  media, incienso molido y mirra molida de ca
da cosa tres onzas. Se hará evaporar la humedad á un 
pequeño fuego.

Usos: es digestivo y madurativo. Se emplea con par
ticularidad para hacer supurar las heridas.

úlceras, y  los tumores inflamatorios que deben supurar.



Ungüento digestivo una onza.
Precipitado roxo dos dracmas.
Mézclese.

Usos: digiere, consume la fungosidad de las úlce
ras , y  destruye el saco ó bolsa de los tumores en
quistados.

*  Ungüento verde.

De aceyte de olivas una libra.
De pez griega ó resina de pino una libra.
De trementina de abeto libra y  media y  dos onzas.
De cera amarilla media libra.

Se ponen á derretir en una vasija ó perol á un fue
go suave la cera y la resina con el aceyte, se apar
ta del fuego, y  se le añade la trementina y una onza 
de cardenillo pulverizado: se mezcla todo bien con 
una espátula hasta que esté frió. >v

Usos: este ungüento es bueno para supurar, deter
ger y cicatrizar las úlceras; algunas veces se mezcla 
á Neste ungüento la yema de huevo: obra con suavi
dad , y  mitiga los dolores que se acostumbran sentir 
quando se hace el pus ó materia.

Ungüento hemorroidal ó para las almorranas.

$. Ungüento nutrido y  populeón seis dracmas de 
cada uno.

Aceyte cocido con beleño dos dracmas.
Alcanfor molido dos escrúpulos.
Azafrán un escrúpulo. Mézclese bien.

También se le puede mezclar una yema de huevo 
y  si se quiere hacer mas anodino se le puede añadir 
medio escrúpulo de opio.

Usos: apacigua los dolores de las almorranas, y 
muchas veces las disipa.

YYY
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N. No sigas á la letra el consejo del autor de pro

curar disipar las almorranas, con particularidad las 
antiguas , porque quasi jamas se disipan sin un gran 
■ peligro. Los males de pecho incurables , la apoplexia 
ó emicraneas crueles pueden ser la causa de su pre- 
tendida curación.

Ungüento de linaria*

De linaria (la  yerba y  flores) una libra.
De siempreviva menor .dos onzas.
De beleño (la yerba) una onza. ^

Piqúese todo, y póngase en m aceracion  por algunos 
dias con libra y  media de m anteca fresca derretida, be
pone á cocer, y  se exprime. ■ # r ,

Usos: es muy bueno para mitigar los dolores de
las almorranas.

Ungüento nutrido.

Vinagré de saturno y  aceyte de olivas o rosado
partes iguales. / ,

Mézclese bien en un mortero de marmol o de vi
drio. • • ■ j i

Usos: para las quemaduras, las escoriaciones de la
piel, y otros vicios de la cutis.

Ungüento ó manteca de mejorana.

Hojas frescas de mejorana una libra.
Pícalas, y ponías á cocer á un fuego suave con una 

líbra te  manteca fresca, hasta que se disipe la hume
dad: después se cuela, y  se exprime bien: dexando- 
lo un poco enfriar se añade aceyte esencial de mejora- 
na media dracma. Mézclese.

Usos : para obstrucción mucosa de las narices 
de los niños. Se unta la entrada de las narices. Tam
bién se anade en las lavativas caiminativas.



Mercurio crudo purificado una oriza.
Trementina de Venecia media onza.

Apaga bien el mercurio, y añádele de manteca de 
puerco fresca tres onzas. Mézclese bien en urr mortero.

Usos: de este ungüento nos servimos en fricción 
para tratar los males venéreos, los dolores y tumores 
venéreos, y las úlceras del mismo carácter: es buen re
medio contra las resultas de la mordedura de un per
ro rabioso, de una víbora de Italia, y  para el téta
nos producido por una causa externa. Algunas veces 
mandamos componer este ungüento con partes iguales 
de mercurio y manteca,

N. Jamas el mercurio de qualquier forma que sea 
ha curado la rabia en aquellos que han percibido so
bresaltos en los tendones. En quanto á la mordedura de 
la víbora, el aceyte de olivas en fricción y el álkali 
volátil aplicado exteriormente, y tomado interiormente, 
son los remedios mas seguros, y con los quales po
demos contar con confianza. El autor no ignora esto.

Ungüento mercurial blanco.

$?. Precipitado blanco media onza,
Ungüento rosado blanco tres onzas y  media. 
Mézclese bien.

Usos: se encomienda para la sarna, los herpes, y 
otros vicios cutáneos, y aun para la tiña,

N. El autor seguramente no ignora que este reme
dio puede, como todos los tópicos, llegar á ser da
ñoso en el tratamiento de los herpes. Esta afección, 
de las mas rebeldes, muchas veces no hace mas que 
desaparecer sin haberse corregido el vicio. El mejor 
medio de curar un herpe es desde luego aplicarle un 
vexícatorio á dosis proporcionada, y seguir con esto 
los medicamentos internos.

( S39 )
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Ungüento consolidante.

fy. Trementina de Venecia y  aceyte de hipericon de 
cada cosa onza y  media.

Goma de limón una onza.
Bálsamo del Perú dos dracmas.
Aceyte de cera media dracma.
Emplasto consolidante una onza.
Mézclese á un fuego suave.

Usos : Schmucker lo encomienda para curar las he
ridas,

Ungüento mundificante.

Bálsamo de Arceo dos onzas.
Piedra divina bien pulverizada dracma y  media.

, Mézclese bien triturándolo.
Usos: se emplea para consolidar las úlceras y  he

ridas fungosas.

*  Ungüento balsámico peruviano.

1̂ . Aceyte común dos libras.
Cera virgen una libra.
Albayalde de Venecia media libra.
Litargirio quatro onzas.
Pez griega quatro onzas.
Xabon de Venecia ó de Alicante quatro onzas.
Tierra sellada y bolo armenio dos onzas de ca

da cosa.
Bálsamo líquido del Perú dos onzas.

Todos estos ingredientes se echarán por su. orden 
en un perol ; y puesto al fuego primero se echa el 
aceyte, y  después lo demas, teniéndolo todo preve
nido en polvos : se menea continuamente con espá
tula de madera hasta que tome un color obscuro, y  
consistencia como de arrope: entonces se aparta del 
fuego, y quando empieza á enfriarse se echa el bál-



samo, y  se continúa meneándolo bien , y  se guarda 
en botes.

Usos: sirve para curar diviesos, granos, llagas, pa
narizos , fístulas & c. tanto para procurar la supuración 
y  detersión, como para cicatrizar: se extiende un po
co en un pedazo de lienzo ó tafetán, y se aplica: en- 
xugando el parche puede servir para dos ó tres veces: 
se tiene muy experimentado sus buenos efectos en la 
curación de dichos males.

*  Ungüento ant i- cancro so {vulgo del canario),

B?. De lana sucia blanca y  fina quince libras.
Se lavará en' una arroba de vino blanco común que 

sea bueno, y que esté caliente: se exprime fuertemen
te la lana á pedazos hasta extraer de ella lo untuoso 
que contiene, y se conoce en que al tacto-se nota un 
poco áspera : luego se pone este vino impregnado de 
esta grasa en un perol proporcionado á la cantidad del 
lico r, que cocerá á un fuego suave de carbón hasta 
que tome alguna consistencia, revolviéndolo siempre con 
una espátula de madera: estando en este punto se echa
rán seis onzas de cera virgen, meneándolo al fuego 
hasta que adquiera la consistencia de ungüento : se 
aparta, se dexa enfriar, y  se guarda en vasija conve
niente para ej uso.

Usos y  virtudes: este ungüento es bueno para di
gerir, cocer, deshacer y extraer todo material impu
ro, fungos y durezas, formando verdadera materia has
ta quedar las úlceras limpias, y de un color rubicun
do ó sonrosado, y alivia los dolores: luego que se apli
ca , causa un escozor que dura un quarto de hora po
co mas ó menos.

El modo de usarle es en esta forma: se tiene pre
venido vino blanco cocido con hojas y flores de ro
mero, ó con la hoja sola: se lava la úlcera con este 
vino caliente, y se enxuga después blandamente con 
hilas la humedad que haya dexado el vino: luego se
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coge el ungüento con la espátula, y  se cubre con él 
toda la úlcera juntamente con sus bordes, poniendo en
cima sus hilas y compresa de lienzo muy suave con su 
vendaje contentivo: esto se executa siempre que se re
pita la curación, que será dos veces al dia: si las úlce
ras son cavernosasx> profundas, se deshace una porción 
del ungüento en dicho vino cocido, y se introduce en 
la caverna con xeringuilla.

Algunas veces ha sucedido que las úlceras se han 
destemplado en su circunferencia , causando dolor y 
comezón continuo por el material acre corrosivo: en 
este caso se dexa de aplicat el ungüento dicho, y  en 
su lugar por dos ó tres dias se pone la composición 
siguiente:

ty. Ungüento de m inio, blanco, de plomo y  tucia 
de cada uno una onza.

Mézclese. ~ - f
Después de corregida la destemplanza se vuelve 

á aplicar el ungüento anti-cancroso.
N. Es muy bueno dar interiormente el extracto de 

cicuta en píldoras, empezando por dos ó tres granos.

* Ungüento nervino.
♦

fy. Ungüento de altea quatro onzas.
Licor de asta de ciervo succinado y tintura de 

cantáridas de cada cosa media onza.
Aceyte destilado de manzanilla, de yerbabuena, 

de bayas de laurel y  de enebro de cada uno 
media dracma.

Mézclese.
*  Otro.

fy. Ungüento nervino oficinal tres onzas.
Tintura de cantáridas dos dracmas.
Alcanfor media dracma.
Mézclese.



( 543 )
Usos: estos dos ungüentos se usan con grande uti

lidad en los miembros paraliticados frotando con uno 
de ellos las partes lesas.

*  Ungüento nervino oficinal.

fy. Ungüento de altea, enxundia de ánade, de ga
to , de caballo ó de perro una onza de cada 
cosa.

Aceyte de eneldo, de manzanilla, de laurel, de 
lombrices, de zorro, de euforbio, de ladrillos, 
de espicanardo y de trementina onza y  media 
de cada uno.

Cera amarilla onza y  media.
Se pone á derretir la cera con los aceytes, y des

pués se lé mezclarán las enxundias: quando todo esté 
bien mezclado se dexará enfriar, y  se guardará en un 
bote para el uso.

Usos: es muy bueno para los dolores de los ner
vios procedidos de humores frios : es muy résolutivo 
y penetrante, y  eficaz para la perlesía y contraccio
nes de nervios y  tendones, untando bien caliente las 
partes lesas.

* Ungüento ó bálsamo opodeldoch•

Xabon de Alicante cinco onzas.
Alcanfor una onza.

Se disuelve en veinte y  quatro onzasde espíritu de 
vino rectificado: después se añade aceyte destilado de 
romero y de orégano de cada uno dos dracmas. Pues
to en una redoma se agita para mezclarlo bien, y  se 
guarda bien tapado.

Usos: se alaba para resolver los tumores duros y 
enquistados, y afecciones reumáticas, y para la sor
dera reumática.



Flores de zinc ó nil álbum y  tucia preparada on
za y  media de cada uno. ,

Alcanfor molido un escrúpulo.
Enxundia de víbora ó de puerco seis onzas.
Mézclese bien.

Usos: para la ophtalmia serosa ó húmeda y do
lo rosa. @

Ungüento resolutivo,

V¿. De la yerba de romero , de ruda, de espliego 
con las ñores; de mejorana, de salvia toda la 
planta , de yerbabuena, de ñores de meliloto, 
de manzanilla común, bayas verdes de enebro 
y  de laurel de cada cosa una onza.

P ícalo , y ponlo todo en maceracion por algunos 
dias en libra y  media de aceyte de olivas: después se 
pone á cocer y evaporar toda la humedad, se cuela, 
y  se exprime: á lo colado se añaden seis onzas de ce
ra amarilla, de trementina de Venecia dos onzas y  me
dia aceyte de laurel quatro onzas, aceyte de tremen
tina9 diez drasmas, benjoin disuelto en el espíritu de 
vino bien rectificado onza y  media, aceyte de nuez mos
cada por expresión media onza. Mézclese , y  hágase 
ungüento.

Usos : para resolver los tumores fríos, reumáticos, 
edematosos, y  fortalecer los miembros paraliticados 6 
relaxados.

Ungüento de tabaco.

fy. Hojas frescas de tabaco machacadas tres libras.
Zumo de tabaco nueve onzas.
Manteca de puerco fresca libra y  media.

Ponlo todo en maceracion por una noche á un fue
go muy suave , de manera que toda la humedad se 
haya evaporado. Cuélalo, y exprímelo, se añadirá á
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lo colado resina tres onzas, cera amarilla onza y  me
dia , polvos de raíz de aristoloquia redonda tres on
zas. Mézclese bien.

Usos: Lorenzo Joubert le atribuye muchísima vir
tud para disipar las escróphulas. Y  lo encomienda 
también para curar las úlceras, la tiña y  diferentes 
afecciones cutáneas.

Ungüento ophtdlmico de los hermanos Pellier.

Precipitado roxo y  piedra calaminar pulveriza
da de cada uno dracma y  media.

Litargirio una dracma.
Tucia en polvo media dracma.
Cinabrio nativo un escrúpulo. Mézclese.

Harás un polvo muy fino, y  añádele ungüento ro
sado dos onzas, bálsamo del Comendador quince go
tas. Mézclese bien.

Usos: se emplea para el chemosis (*) que resulta 
de la operación de la catarata, y la opacidad de la 
córnea. Se levanta el párpado superior, y  se extien
de con un pincelito como cosa de una lenteja ó gui
sante de este ungüento: después se baxa el párpado, 
y  se venda el ojo.

*  N. Se llama chemosis esta afección, por la qual 
el blanco del ojo se eleva á manera de un rodete al 
rededor de la córnea transparente. Se han experimen
tado sus buenos efectos con la mezcla de una onza 
de manteca de puerco bien lavada, y media dracma 
de precipitado roxo, en esta y otras enfermedades de 
los ojos, en particular las crónicas.

Ungüento para la parálisis.

Xabon de Veneciá media libra.
Aceyte esencial de bayas de enebro una onza•
Semilla de oruga molida seis dracmas.
Mézclese bien triturándolo.

zzz
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Usos: el título lo indica. Este puede suplir al ner-

m N. Yo preferiría tres dracmas de la semilla de mos
taza pulverizada á la de oruga que señala el autor.

Ungüento anti-pedicular*

Ungüento de mercurio ó napolitano diez y  ocho 
onzas.

Semilla de cebadilla y  de estafisagria en polvo de 
cada una dos onzas.

Polvos de raiz de eléboro blanco una onza, 
Aceyte de laurel nueve onzas,
Aceyte de espicanardo una onza.
Mézclese bien.

Usos: para matar los piojos de la cabeza o del cuer
po. Es menester tener cuidado y  untar con pruden
cia en la cabeza.

N. Hay otros remedios mas seguros para evitar to
dos los inconvenientes.

Ungüento rosado,

$ . Manteca de puerco fresca y  lavada muchas ve
ces en agua rosada una libra•

Agua rosada tres onzas.
Agua de flores de naranja y  de espíritu de ro

sas de cada uno media onza,
Aceyte de espliego media dracma,
Aceyte de palo de rodio y  de cedro de cada uno 

diez y  seis gotas,
IVIczclcsc»

Usos: para las excoriaciones y las grietas de la 
cutis. Se puede emplear como cosmético.

N. En este caso quitaría ó suprimiría los tres acey- 
tes últimos, y añadiría la esperma de ballena á la re
ceta del autor.



$. Manteca de puerco y  de vacas, cera amarilla, 
sebo de carnero y lkargirio de cada cosa qua- 
tro onzas.

Aceyte de olivas media libra.
Se pone todo á derretir al fuego, á excepción del 

litargirio que se echará estando todo derretido, me
neándolo bien con espátula de madera hasta que tome 
un color moreno.

Usos: es un buen digestivo, promueve la supura
ción en los abcesos , y  ablanda los tumores duros.

*  Ungüento trementinado.

$. De pez griega, de resina de pino y de tremen
tina de cada cosa una libra.

De cera amarilla ocho onzas.
Se pondrá todo en un perol á derretir á un fue

go suave, removiéndolo con espátula de madera: si se 
quiere tener en forma de emplasto se dexará cocer has
ta adquirir dicha consistencia, del que se harán mag- 
daleones para el uso.

Usos: es muy bueno para curar tumores, úlceras y 
heridas que deben supurar. Este emplasto vulgarmente 
se llama de Bonito.

*  Ungüento digital purpúrea ó dedalera.

f$t. De las hojas recientes de la digital ó dedalera 
encarnada, y  de manteca de puerco fresca bien 
lavada de cada cosa quatro onzas.

Se machacarán las hojas en un mortero de már
mol , añadiendo luego la manteca, y  se incorporarán 
batiendo bien ambos ingredientes. En este estado se 
derretirán á fuego manso: después se colará, y  se 
exprimirá bien la parte fibrosa de la yerba: se agi-
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tara el ungüento hasta que esté perfectamente frió.

Usos', este ungüento se aplica con utilidad, en las 
úlceras escrophulosas y cancerosas.

*  Ungüento de agallas alcanforado,

fy. De polvos sutilísimos de agallas dos dracmas.
De alcanfor media dracma.
De manteca de puerco reciente y  bien lavada 

una onza.
Primero se incorpora el alcanfor con la manteca, y  

después se añadirán los polvos de las agallas.
Usos: este ungüento es bueno para las almorranas, 

especialmente si ha precedido la aplicación de las san-" 
guijuelas.

Ungüento populeón,

Tfy. De yemas ó tallos recientes de álamo dos libras. 
Manteca de puerco cinco libras.

Se pone á derretir la manteca, y se le mezclan los 
tallos, se agita bien para que se embeba bien de man
teca, se tapa, y se guarda la vasija hasta que la es
tación esté mas adelantada, que se puedan adquirir las 
plantas siguientes: hojas recientes de yerbamora, de 
beleño, de adormidera blanca, de sahuco, violetas to
da la planta, de cada una quatro onzas, de siemprevi
va mayor tres onzas. Se picarán, y se pondrá todo jun
to á cocer hasta la evaporación de toda la humedad. 
Se cuela estando aun caliente, y  se exprime bien.

Usos: es emoliente y calmante, se emplea en las 
quemaduras, y e n  los dolores hemorroidales, y e n  las 
lavativas dulcificantes para calmar los dolores é infla
maciones de las almorrana^ internas, y  también para 
la rigidez de las articulaciones.

*  Ungüento para las escróphulas.

Fy, De raiz de brionia de la mas gruesa media libra.
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Se cortará á pedacitos menudos , y  se freirá en tres 

libras del mejor aceyte de olivas, se colará, y se aña
dirá media libra de trementina, y  cinco onzas de ce
ra. Se apartará la vasija del fuego, y se guardárá pa
ra el uso.

Usos : este ungüento es muy encomendado para cu
rar las escróphulas aplicándolo extendido sobre un pa
ño dos veces al dia.

Ungüento para la sarna.

Manteca de puerco bien lavada diez onzas.
Raíz de romasa hortense ó vulgar cocida y  pa

sada por tamiz tres onzas,
Raiz de énula campana pulverizada, bayas de 

laurel y azufre, todo molido, de cada cosa una 
onza.

Aceyte de tártaro por deliquio media onza.
Mézclese bien según arte.

Usos: para curar la sarna.

Otro para la sarna.

Azufre molido una onza,
Raiz de eléboro blanco en p olvo, ó sal amonia

co pulverizada dos dracmas.
Manteca de puerco dos onzas.
Mézclese.

Usos : Pringle ha observado que este ungüento cu
ra la sarna en muy poco tiempo. Se toma la quarta 
parte para cada v e z , y se frota todos los dias por la 
noche.

*  Otro para la sarna.

$. Agua vegeto-mineral dos libras.
Sal com-un molida media onza.
Alumbre crudo hecho polvos una dracma.
Mézclese.

- ' - > ' r
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Usos- Goulard dice que ha curado muchísimas per

sonas en quince ó veinte dias frotando las partes afec
tas por mañana y noche con esta agua, haciéndola ca- 
lentar antes.

*  Ungüento de Alderete para la sarna.

Manteca de vacas dos onzas.
Trementina una onza.
Albayalde onza y  media.
Alumbre quemado una dracma.
Sublimado corrosivo dos escrúpulos y  medio. 
Yemas de huevo n. uno.
Zumo de limón una onza.

Primero á un fuego suave se derrite la manteca y 
la trementina: después se pone en un almirez calien
te , y  se añade el albayalde hecho polvos muy finos* 
mezclándolo bien5 y estándolo, se echa el sublimado y  
la piedra alumbre, reducido todo á polvos sutiles: des- 
pues se le añade el zumo de limón y  la yema de hue
vo : estando todo bien mezclado se puede añadir una 
onza de aceyte rosado para que quede en consistencia
mas blanda, ,

Usos: se tiene por especifico para curar la sarna
untando las partes en donde hay granos, y  muchas 
veces la suele curar con tres o quatro unturas»

Ungüento para los vex/catorios.

Manteca de puerco y emplasto vexícatorio de ca
da uno una onza.

Mézclese: se pone á derretir á un fuego suave. 
Usos: se emplea para entretener algún tiempo las 

llagas hechas por un vexícatorio.

Ungüento de estoraque.

Estoraque líquido, aceyte de nueces, goma de
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limón y cera amarilla de cada uno tres onzas.

Colofonia (pez griega) media libra.
Mézclese todo, á excepción del estoraque líquido: 

se pone todo á derretir á un fuego manso: después se 
le añade el estoraque, removiéndolo bien hasta que to
da la mezcla se enfrie, y  quede como ungüento.

Usos: es un excelente anti-séptico para la gangre
na húmeda y  seca, deterge y  mundifica las úlceras es
corbúticas, y  fortifica los nervios.

Ungüento para los sabañones.

IV. Manteca de puerco, sebo de macho, aceyte de 
laurel y cera amarilla de cada uno dos onzas.

Alcanfor media onza.
Se muele, y se disuelve en una onza de espíritu de 

vino bien rectificado. Mézclese bien todo.
Usos: cura muy bien los sabañones, los miembros 

quemados por el frió , ó bien sea quand.o están colora
dos , ó ya ulcerados.

• V

* Ungüento para carbuncos y  pústulas malignas.

Lexía de xaboneros, de la que llaman de pie, la
cantidad que se quiera.

Se pone á hervir hasta quedar en consistencia de xa- 
rabe: entonces se pone en una cazuela vidriada, y se 
le añade una tercera parte de miera, otra de xabon 
blando, y  otra de miel de abejas. Se bate todo bien 
con espátula de madera: después se le añaden polvos de 
cal viva, hasta que queda como un linimento espeso. 
Luego que se endurece, que es al cabo de veinte y qua- 
tro horas, se le añade un poco de lexía, se vuelve á 
batir bien, repitiendo estas operaciones hasta que tome 
la consistencia de ungüento. Si se está en pueblo que no 
haya xabonerías, se podrá hacer la lexía de cenizas de 
plantas alkalinas y cal viva. Se aplica este remedio 
haciendo unas escarificaciones poco hondas: produce
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una escara, y  á sus alrededores una inflamación. La 
escara se desprende con los supurantes. En esta en
fermedad se prohíben las sangrías, á menos que hubie
se una verdadera plétora: tampoco convienen los pur
gantes, y  basta la sola aplicación de este ungüento: 
separada la escara, se cura como una úlcera simple.

L I N I M E N T O S .

Linimento volátil.

.A x e y t e  de almendras dulces una onza.
Espíritu de sal amoniaco desde una hasta dos 

dramas.
Se agita todo bien puesto en una redomita hasta 

qué estén bien mezclados.
Usos: es resolutivo : se emplea en los casos de an

gina: se moja un paño, y se aplica al cuello. Muchas 
c.veces excita un sudor por todo el cuerpo, y  resuelve 
la inflamación. También es eficaz para la mordedura 
de la víbora y  de la serpiente cascabel, y  asimismo 
para la ascitis aplicado encima de todo el vientre , y  
para resolver tumores duros linfáticos: no se debe usar 
en los que están inflamados, porque aumentada la in
flamación.

*  Linimento para las hemorroides ó almorranas.

ty. Ungüento populeón dos onzas.
Yemas de huevos n. dos.
Azúcar de saturno dos escrúpulos.
Opio pulverizado ocho granos.
Aceyte de succino veinte gotas.
Mézclese.

Usos: sirve para aplacar el dolor, tensión é infla
mación de los tumores hemorroidales.



*  Otro.

W- Ungüento populeón una onza.
Aceyte de succino dos dracmas.
Mézclese.

Usos: sirve para mitigar el dolor de las almorra- 
ñas endurecidas.

*  Linimento renal ó nefrítico,

fy. Ungüento de populeón onza y  media.
Aceyte de alacranes y zumo de limón media on

za de cada uno. .
Opio pulverizado un escrúpulo*
Alcanfor diez granos.
Mézclese.

, Vsos: sirve Para apaciguar y  quitar los dolores ne
fríticos , untando dos veces al dia la región lombar é 
de los riñones.

Otro.

Xabon blando una onza.
Opio pulverizado dos dracmas.
Aceyte de enebro una dracma.
Mézclese.

Us°sf  para los dolores nefríticos, arenas ó piedras 
en los riñones untando dos veces al dia la región lom-

*  Linimento salino volátil compuesto.

De xabon de Alicante cortado á pedacitos do€ 
onzas.

De aceyte de castor y  espíritu de vino alcanfo
rado tres dracmas.

De aceyte de enebro una dracma.
De espíritu de sal amoniaco dos dracmas. 
Mézclense.

( 553 )
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Usos-, este linimento es bueno para mitigar y  qui

tar los dolores artríticos, reumáticos & c. untándolas 
partes lesas.

*• Linimento oleoso compuesto»

5?. De aceyte de olivas dos onzas y  media.
De aceyte de trementina una onza.
De espíritu de vitriolo ácido quarenta y  cinco 

gotas.
Primero se mezclarán los.aceytes, y  después po

co á poco se añadirá el ácido vitriolico mezclándolo
todo bien. , r .

Usos: este linimento produce muy buenos efectos 
en las enfermedades crónicas de las articulaciones, re
solviendo y disipando los pertinaces efectos de las lu
xaciones y  contusiones.

Linimento de succino opiado.

De aceyte de succino rectificado y  de tintura 
de opio de cada cosa dos onzas.

De manteca de puerco fresca y  lavada una onza. 
Mézclense.

Primero se mezcla la manteca y  el aceyte de suc
cino, y después poco á poco la tintura de opio.

Usos: este es un buen remedio para el calambre, 
y  de mucho uso como tópico, para las partes luxadas.

*  Linimento de vitriolo blanco ó de zinc -vitriolado.

r . De vitriolo blanco un escrúpulo.
De manteca de puerco bien lavada media onza.
Mézclense bien. .

Usos: este linimento es útil para la curación de la 
inflamación crónica de los párpados, de que regular
mente suele adolecer la gente anciana.



*  Linimento contra la parálisis y  dolores reumáticos,

iy. Espíritu volátil de sal amoniaco dulcificado dos
onzas y  media.

Aceyte de cachorros tres onzas.
Xabon negro tres dracmas.
Espíritu ó esencia de romero seis onzas.

Se deslie en un mortero de mármol ó de vidrio el 
xabon negro con el aceyte de cachorros: esta mezcla 
se pone en una botella, y  se añade el espíritu de sal 
amoniaco y  el espíritu de romero. Se agita la mezcla 
sacudiendo fuertemente la botella, y  sin esta operación 
no sirve el linimento, porque está expuesto á separarse.

Este linimento es bueno en los casos de parálisis, 
estupores y reumatismos: se frota la parte muy bien 
con un paño mojado en é l , y  se dexa sobre la parte 
el mismo paño mojado después de estregada. Este li
nimento no se debe calentar quando se hace uso de 
é l, porque se disiparía todo lo mas volátil del espíri
tu de sal amoniaco, en el qual reside la mayor vir
tud de este remedio.

Linimento blanco.

$. Aceyte de olivas dos onzas.
Esperma de ballena seis dracmas.
Cera blanca dos dracmas.

Junto se pone á derretir.
Usos: para las grietas de los labios y  de los pe

zones , ó para toda otra excoriación.
N. Substituyendo el aceyte de almendras dulces al 

de olivas, y  añadiéndole poco á poco una onza de agua 
rosada, se tiene una pomada cosmética: se agita muy 
bien, y  se pone muy blanca; se parece á una crema 
que Baumé llama pomada de crema.
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Linimento alkalino.

De lexía de álkali de tártaro dos onzas.
Aceyte de olivas quatro onzas.
Yemas de huevos n. dos.
Mézclese.

Usos: con este se curan las aberturas ó grietas de 
la cutis producidas por los ácidos minerales, los qua- 
les ponen también la cutis callosa.

Linimento negro.

!$>. Emplasto negro de Beckholtz una onza.
Aceyte de hipericon onza y  media.
Mézclese. '

Usos: el hábil Schmucker ha curado con este úl
ceras en los pechos , que se encaminaban á degenerar 
en cáncer. Pero no cura las úlceras verdaderamente 
cancerosas.

*  Linimento para resolver las escróphulas.

5?. Aceyte de ladrillos media libra.
Incienso, mástic, goma arábiga y  trementina de 

cada cosa tres onzas.
Se mezcla, y  se pone á destilar, y  en el licor des

tilado se le añade una draema de sal esencial de víbora.
Usos: este linimento ablanda y  resuelve las escró

phulas untándolas dos ó tres veces al día.

E L E  C T U  A R I O S .

Electuario dentrifico. • *

P o lv o s  dentríficos una onza.
Miel rosada la que se necesite para electuario.
Mézclese.
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Usos: para limpiar los dientes y  ponerlos blancos, 

particularmente si se le añaden seis ú ocho gotas de 
espíritu de nitro dulce.

Electuctrio lenitivo.

IJ?. Hojas de sen quatro onzas.
Regaliz dos onzas.
Coriandro ó cilantro una onza.

Ponlo todo en infusión por toda una noche en su- 
fi cíente cantidad de agua: cuélalo, y  á lo colado aña
dirás de pulpa de ciruela una libra , de caña fístula y 
de tamarindos de cada uno media onza, azúcar blan
co seis libras; ponlo á cocer hasta la consistencia de 
electuario.

Usos: este se añade á las lavativas que deben fuer
temente promover el movimiento de vientre , como 
en las hernias y  en los casos de hemorroides, y así 
en otros.

*  Electuario de casia ó cana fístula.

De la pulpa de caña fístula reciente dos onzas.
Trementina de Venecia una onza.
Ojos de cangrejos preparados y mercurio dulce 

de cada uno una dracma.
Sal volátil de succino quatro escrúpulos.
Sal prunela una dracma.
Xarabe de altea Fernelio quanto baste para elec

tuario.
Usos: este electuario es bueno para curar la go

norrea , tomándolo dos ó tres veces al dia á dosis co
mo cosa de una nuez moscada.

* Conserva de ciruelas purgante.

De ciruelas damascenas recien cogidas y bien ma
duras á voluntad.
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Se ponen á hervir con agua hasta que esten bien 

blandas: se colará el cocimiento, y quitando el hueso 
de las ciruelas, se machacarán estas en mortero de pie
dra, y  por un cedazo de cerdas se pasará la pulpa: 
se pondrá esta en una cazuela de barro vidriada, y  á 
un fuego lento se evaporará la humedad superflua, y  
prevenido que esté el azúcar (ó miel blanca despuma
da) en punto de almíbar, se mezclará con la pulpa: 
por cada libra de esta sé echarán ó mezclarán dos drac- 
mas de anís pulverizado, una onza de polvos de xa- 
lapa, ó dos onzas de polvos de hojas de sen, media 
onza de crémor de tártaro, y de canela pulverizada una 
dracma. Se pondrá todo junto á cocer hasta consumir la 
humedad:'después se pone en tarros de vidrio ó de bar
ro vidriado, y se guarda en parage fresco para el uso.

Usos: esta conserva purga suavemente, y  sin mu
cha alteración; de modo que no impide salir á sus de
pendencias. La dosis la debe arreglar el paciente, por
que según experimenta el efecto, así debe disminuir ó 
aumentar la cantidad. Pero la dosis regular para los 
adultos es una onza: y  medía para los de menor edad. 
Si en lugar de ciruelas se hace con pasas limpias de sus 
granos, se llama conserva de pasas laxánte. Se toma 
la misma cantidad, y hace el mismo efecto.

Electuario anti-escorbútico.

#. Raíces de iris de Florencia en polvo y  sangre 
de drago resinosa de cada uno dos dracmas.

Mástic, mirra escogida y  tierra japónica de ca
da cosa una dracma.

De espíritu de codearía una cantidad suficiente.
Mézclese.

Ponlo en digestión hasta reducirlo suavemente á 
consistencia un poco mas espesa que linimento.

Usos: se aplica encima de los dientes y en encías 
sucias con un pincelito ó hilas para afirmarlas y lim
piarlas.



( SS9 )

*  Electuario de quina con el álkali mineral (sosa).

#. De sosa ó barrilla preparada dos dracmasf 
De polvos de quina una onza.
De mucilago de goma arábiga quanto baste. 
Mézclense.

En esta composición se prefiere el mucilago al xa- 
rabe por razón de que embota mucho mejor el sabor 
de la quina; con todo se debe tener cuidado de no 
hacer muy espeso este electuario, porque aumentaría 
demasiado el volumen.

Usos: sirve para curar las escróphulas; pero su vir
tud depende solamente de la proporción del álkali ó 
sosa contenido en ella. La dosis de este electuario es 
dos dracmas dos ó tres veces al dia.

*  Electuario de trementina.

De trementina de abeto una onza.
De miel despumada tres onzas.
Mézclense.

Usos: es bueno para la gonorrea mucosa y  flores 
blancas. La dosis es una ó dos dracmas dos ó tres ve
ces al dia.

*  Electuario de olívano ó incienso.

fy. De incienso pulverizado y  bálsamo de Copaiva 
de cada cosa media onza.

De conserva de escaramujo ó rosa silvestre una 
onza.

De xarabe simple ó de miel despumada quanto 
baste.

Mézclense para electuario.
Usos: es bueno para las gonorreas mucosas y  flo

res blancas. La dosis es de media hasta una dracma 
dos ó tres veces al dia.
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*  E le c tu a r io  p eruviano ep ilé p tico  de F u lle r .

ty. De corteza peruviana pulverizada seis dracmas.
De raiz de serpentaria de Virginea pulverizada 

dos dracmas.
Mézclense, y  con suficiente cantidad de xarabe de 

flor de peonía compuesto hágase electuario blando.
Usos: para la parálisis ó caída del párpado supe

rior de los ojos: en todo movimiento convulsivo, y  en 
los efectos histéricos es eficasísimo. La dosis en los 
adultos es una dracma, y  menos en los de menor edad: 
se toma por mañana y tarde desleído con el cocimien
to de flor de peonía ó de flor de tila. Los que pade
cen epilepsia lo deben continuar tomándolo por tres 
ó quatro meses, y  después se debe repetir antes del 
novilunio y  plenilunio.

C A L A S .

C a la  la xan te*

ty. S a l  común media onza,
Xabon de Venecia una dracma.
Miel una cantidad suficiente. Mézclese.

Se pondrá á cocer hasta que se haya inspisado la 
miel, para poder hacer una cala que se untará con 
aceyte de axenjos antes de introducirla.

Usos: para solicitar el movimiento de vientre ó 
cámara.

Cala para las hemorroides.

$ . Acíbar en polvo y sal gemma 6 común de ca
da uno un escrúpulo.

Pulpa de coloquíntida cinco granos.
Miel una cantidad suficiente.

Mézclese, y se pondrá á cocer hasta poder hacer 
una cala.

Usos: se emplea para promover las hemorroides.
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TROCISCOS.

Trociscos de minio.

IV Íin io  media onza.
Sublimado corrosivo una onza.
Miga de pan seca y bien desmigajada quatro onzas•
Agua rosada ««n suficiente cantidad.

M ézclese: se hará una masa para formar trociscos.
Usos: se aplica para consumir la dureza de una 

glándula formada en una úlcera escrophulosa, y que 
priva la curación.

Trociscos blancos de Rhasis.

fy. De cerusa blanca lavada en agua rosada tres 
onzas.

De sarcocola pura una onza.
De almidón media onza.
De goma arábiga y  de tragacanto de cada cosa 

tres dracmas.
Cánfora media dracma.

Mézclense en mesa de pórfido ó mármol para ha
cer un polvo impalpable: después se irán rociando coa 
agua rosada hasta reducirlos á una pasta, de la que se 
formarán trociscos ó pastillas. Si por cada dracma de 
trociscos se añaden tres granos de opio, se llaman tro
ciscos blancos de Rhasis con opio.

Usos: es un buen remedio anti-flogístico, y  están 
indicados en la ophtalmia acrimoniosa , y  en la go
norrea: si hay mucho dolor se le añade el opio. La 
dosis es una dracma de trociscos disueltos en ocho on
zas de agua rosada.

Trociscos para el hedor ó fetor de la baca.

Tierra japónica dos onzas.
BBBB



Iris de Florencia en polvo media drama.
Ambar gris cinco granos.
Azúcar blanco dos onzas.
Mucilago de goma tragacanto una cantidad su

ficiente.
M ézclese, y  se formarán trociscos.

Usos : corrigen el mal olor y fetidez de la boca, 
el ardor y laxitud escorbútica de las encias.

PIEDRAS, y

Piedra divina.

IS Íitro  purificado, vitriolo azul ó de Hungría y  
alumbre crudo de cada uno ocho onzas.

Muélese todo , se pondrá en un crisol á derretir, 
añadiéndole media onza de alcanfor molido: se mezcla
rá bien, y se dexará enfriar.

Usos: se emplea en los colirios para la inflamación 
de ojos , en las aguas vulnerarias, en los ungüentos, 
y  en los emplastos.

*  Piedra medicamentosa.

$. Vitriolo calcinado dos onzas.
Litargirio, bolo armenio y alumbre de cada co

sa quatro onzas.
Se echa todo en una olla de tierra vidriada con 

suficiente cantidad de vinagre que sobrepuje dos dedos 
encima de la materia: se tapa bien la o lla , y se dexa en 
maceracion dos ó tres dias, agitando la materia todos 
los dias: después se le añade sal nitro ocho onzas, sal 

'amoniaco dos onzas. Se pone en un fuego suave hasta 
evaporar toda la humedad: entonces se aumenta el fue
go hasta que queda todo calcinado; y estándolo, se guar
da para el uso.

Usos: una onza de esta piedra desleída en una li
bra de agua de llantén ó común sirve como de agua
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arterial: se alaba para deterger y curar las úlceras 
sórdidas y fístulas: se aplica con hilas, ó bien por me- 

; dio de una xeringa.

*  Piedra medicamentosa de Crolio corregida.

fy. Colcotar, vitriolo, alumbre y  litargirio de ca
da cosa seis onzas.

Nitro crudo, sal común y sal de tártaro de ca
da uno onza y  media.

Vinagre bueno quatro libras.
Se pone todo á cocer por espacio de media hora: 

después se añade albayalde fino quatro onzas}, bolo 
armenio pulverizado dos onzas. Se continúa hirviendo 
hasta evaporar toda la humedad.

Usos : disolviendo una onza en una libra de agua de 
llantén ó de fuente sirve para las úlceras sórdidas 
malignas y  venéreas, para mundificarlas y cicatrizar
las : lavándose ó enxuagándose la boca preserva de pu- 
tridéz á las encias, y  afirma la dentadura.

* Piedra cáustica de lemerii.
B?. Cal viva una parte.

Cenizas claveládas dos partes.
Se pone todo en infusión en una cazuela grande con 

bastante agua caliente: se dexa en ella por cinco ó seis 
horas : luego se pone á hervir un poco: después se 
cuela lo que está claro, por un papel de estraza, po
niendo un pedazo de lienzo debaxo para sostenerlo, 
porque se rompería al instante: esta agua se hace eva
porar en un perol de cobre ó en una cazuela de bar
r o : entonces queda en el fondo la sal, que se ha de 
poner en un crisol sobre el fuego: se fundirá y her
virá hasta que se haya evaporado la humedad que le 
haya quedado. En viendo que ha quedado en el fon
do en forma de aceyte, y estando así caliente, con 
una espátula de hierro se forman puntas en un pía-
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to de cobre, ó bien se echará en un perol para for
mar puntas ó piñones. Estos cáusticos al instante se 
pondrán en una redoma de vidrio, que se ha de tapar 
con cera y un pedazo de baldés, porque el ayre los 
disuelve fácilmente en lico r: la redoma se guardará 
en lugar seco.

Usos: sirven para todos los casos que se aplican los 
demas cáusticos. Estos cáusticos son muy fuertes, y ha
cen su operación á la media hora de haberlos aplica
do. Las cenizas claveladas no son mas que las heces 
quemadas del vinoi para hacer estos cáusticos son me
jores las heces del vino, que no quemar el tártaro co
mún , porque este no penetra tanto como aquel.

Piedra infernal•

Plata de la mas fina ó de ley á voluntad.
Espíritu de nitro el mas concentrado tres veces 

mas lo que se necesite.
Póngase á disolver en una redoma de vidrió en ba

ño de arena hasta que se evapore la tercera parte. 
Después se pone esto en un ancho crisol, y puesto á 
un fuego suave se hace evaporar toda la humedad. Lue
go se pone en un hornillo á fuego manso, á fin de que 
cuezca mas, hasta que la masa esté como cera derre
tida. Estando así se echa en moldes de hierro canala
dos, untados antes muy ligeramente con aceyte. Se de
xa secar, y se guarda en botes en parage donde no le 
dé el ayre. , 1

Usos: sirve para consumir y corroer las carnes fun
gosas de las úlceras y  de las heridas.

Cáustico sólido y  líquido.

#. Lexía de xaboneros de la mas fuerte y prepara
da con la cal á voluntad.

Se pone á hervir en una sartén de hierro ó en un 
puchero hasta que toda la humedad se haya disipado,



y  que el residuo salino empiece á coagularse. Se apar
ta del fuego, y se quita con una espátula de hierro 
la masa que ya toma la solidéz: se echa- en vaso ó re
doma de vidrio que esté bien enxuta y seca, y se ta
pa bien. Se guarda en parage seco, á fin de que con 
el contacto del ayre no se derrita.

Si se quiere guardar líquido este cáustico, prime
ro se hará disipar de tres partes las dos: entonces se 
apartará del fuego, y se dexará enfriar: este líquido 
se pondrá en una redoma bien tapada.

N. Usos: este es un cáustico muy fuerte res enco
mendado con particularidad para destruir los tumores 
escrophulosos: se aplica de la piedra como cosa de una 
lenteja mas ó menos según es el tumor: causa un do
lor muy fuerte, pero de poca duración, sin causar in
flamación ni calentura, como muchas veces sucede con 
otros cáusticos. El cáustico líquido se aplica con una 
hila ó planchuela del tamaño de un realito de vellón 
mas ó menos , según fuese el tumor. Se ha de tener 
mucho cuidado en su aplicación , porque es muy pe
netrante, y  esta se reitera según la necesidad que hay 
en destruir el tumor: destruido que esté se sigue sil 
curación como una úlcera simple. Se aplican como 
todos los demas cáusticos en un parche agujereado, 
á fin de que no se esparza por las partes vecinas.

*  Cáustico opiado.

ty. De piedra cáustica de Lemerii ó de cal con ál- 
kali puro dos dracmas.

De opio pulverizado media dracma.
De xabon blando común quanto baste para for- 

vJ. mar una masilla.
Usos : sirve para curar radicalmente el hidrocéle, 

según asegura Mr. Else. E l modo de usarle consiste en 
aplicar á la parte mas baxa y anterior del tumor un 

' emplasto común extendido en un baldés , en el qual 
se hace un agujero circular en medio para recibir ó
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aplicar la masilla : encima se ponen unas hilas con su 
parché y -su vendaje correspondiente. Este cáustico se 
dexa puesto unas ocho horas: pasadas las quales, sin 
haber causado mucho dolor al paciente, se halla que ha 
penetrado hasta la túnica vaginal; y  lo restante de la 
curación consiste únicamente en la aplicación de ca« 
taplasmas ó medicamentos hasta que se cae la escara, 
se evacúa el agua, y se completa la curación»

*  Caustico arsenical. ,~

De antimonio pulverizado dos onzas.
De arsénico blanco pulverizado una onza. 

Derrítanse juntos en un crisol, y  después se redu
cirán á polvo. . , ,

Usos: sirve este polvo para la curación de ios can
ceres, y para destruir las excrecencias, ó separar en 
las úlceras lo vicioso, pulvereando las partes que im
piden su curación. Este remedio es muy activo, y  se 
puede reducir al grado que se quiera de menos acti
vidad por medio de la adición del opio pulverizado, 
el qual hasta cierto punto obra también específicamen
te , disminuyendo la vehemencia del dolor.

* Cáustico anti-canceroso de Plunkert.

fy. De hojas de ranúnculo acre, y  hojas de ranún
culo flámula ó vulgar de cada cosa una onza.

Arsénico blanco levigado una dracma.
De flores de azufre cinco escrúpulos.

Se machacan el ranúnculo y la flámula estando fres
cas, se añaden los demás ingredientes, y se reduce el 
todo á una pasta. De ella se forman pelotillas que se
secan al sol. .

Usos : estas pelotillas se pulverizan , se mezclan 
con una yema de huevo, y  se aplican sobrê  un peda
zo de vexiga de cerdo á la superficie del cáncer. En 
este estado se dexa puesto el cáustico hasta que espon-
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táneamente se separa la escara. Si se aplica en los can- 
cros de la nariz ó de los labios, es menester mucho 
cuidado, á fin.de no tragarse alguna pc^cion de arsé
nico.

B O L O S .

Bolo para la erisipela•
x T ié rra  sellada blanca dos dracmas.
Albayalde y greda de cada cosa una onza.

Muélelo con una cantidad suficiente de espíritu de 
vino canforado encima de una piedra de pórfido, de ma
nera que se reduzca todo á una masa que se pueda 
hacer bolas. ‘ :

Usos: se extiende ó se esparce hecha polvos sobre 
un papel para aplicarla encima de la Erisipela.

Bolos ó glóbulos de Marte vulnerarios.

5?. Limaduras de hierro muy finas media onza.
Tártaro blanco pulverizado una libra.

Mézclese dentro de una cucúrbita ú otra vasija de 
vidrio, y  se le echarán ocho onzas de espíritu de vino. 
Se pondrá ó al sol, ó en un horno que tenga poco ca
lor á digerir y  secar lentamente. Se quitará y  se mo
lerá : se volverá á echar la misma cantidad de espíri
tu de vino para volverlo á digerir y  secar. Estas ope
raciones se repiten hasta que la masa parece como re
sinosa, para poder entonces formar bolas del grandor 
que cada uno quiere, ó como un huevo de paloma.

Usos: se echa la bola en el fluido que se quiere ha
cer la fomentación, ó en el oxicrato, y por este me
dio se obtienen estos fluidos como resolutivos y corro
borantes. Con particularidad nos servimos para las con
tusiones y heridas de armas de fuego.
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P A S T A S .  

Pasta depilatoria.

fy't. A r s é n ic o  amarillo (ú oropimente) una onza. 
Cal viva ma libra.
Almidón diez onzas.

Lo molerás echándole poco á poco el agua que se 
necesita para hacer una pasta, que sirve para untar los 
uaraaes que se quiere quitar el pelo o cabello, be de
xa secar, y luego se lava la parte en agua caliente

°  fíUsos: los que acabamos de indicar.

Pasta para las señales de nacimiento que queremos
destruir.

Vi. Xabon de Venecia y  cal viva de cada uno a vo
luntad. ■

Mézclese, y  hágase una pasta. ,
Usos : luego se cubre toda la circunferencia de un 

emplasto’adherente ó pegajoso, dexando la señal ó man- 
cha á descubierto. Se aplica la pasta encima de este 
parage, de manera que ella no toque nî  se esparza al
rededor. En doce horas la mancha o señal se convier
te en escara, que á favor de la supuración subseqiien- 
te cae bien pronto. Las señales que forman como un tu
bérculo, se borran también con facilidad ; al contra
rio aquellas que no tienen mas que como una mancha,
se destruyen mas dihcilmente»

N. Yo añadiré á esta reflexión del autor, que no 
es muy seguro el probar o ensayar el destruirlas en 
todas las partes del cuerpo.
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SINAPISMOS.

Sinapismo simple.

D e  levadura de pan y  semilla de mostaza re
ciente en polvo de cada cosa dos onzas.

Mézclense.
Usos: se emplea en los casos de angina, de erisi

pela repercutida, y de otras afecciones cutáneas para 
volver á llamar los humores á la cutis; y también se 
aplica encima de los tumores que no supuran sino con 
dificultad.

N. Se puede usar de este sinapismo con mucho su
ceso en las calenturas quando la cabeza está cogida. 
Se aplica en las plantas de los pies. La levadura sola 
basta para los niños hasta la edad de diez á doce 

Años.
Sinapismo mas penetrante.

$. De sinapismo simple media libra.
Hojas de ruda frescas media onza.
Sal gemma ó común una onza.
Vinagre escilítico una cantidad suficiente.
Mézclense, y hágase una pasta.

Usos: este es mas rubefaciente é irritante.

*  CANDELILLAS M EDICINALES.

S e  da el nombre de candelillas á unos pequeños ci
lindros ó rollos de que nos servimos en la Cirugía para 
dilatar ó ensanchar el canal de la uretra que está es
trecha, y para aplicar medicamentos capaces de des
truir el obstáculo que la orina halla algunas veces en 
su curso.

Por esta definición se ve que hay dos especies: las 
unas son simples, formadas solamente de una tela de 
lienzo delgado, mojada en cera, y arrollada: las otras

cccc
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son compuestas de diferentes medicamentos, según la 
indicación á la qual queremos satisfacer.

E l grueso y  largo de cada candelilla debe variar 
según la edad del sugeto y anchura de la uretra. V. g. 
en un niño se necesita una candelilla mas delgada y 
mas corta que no en un adulto: en las mugeres debe 
ser su grueso un poco mayor que la de los hombres; 
pero siempre deben ser un poco mas cortas, porque 
el canal de la uretra es menos largo, y mas ancho 
que el de los hombres.

* Manera de hacer las candelillas.
Se pone á derretir la composición en un perol á un 

fuego suave, y después de hecha la mezcla, se apar
tará del fuego, y  se bañarán en la materia unas telas 
finas de lienzo ó muselina de una tercia de ancho y  
dos de largo: para bañar estas telas, una persona las^ 
tomará (una después de otra) con los dos primeros de
dos de las dos manos por una extremidad, y  lo res
tante de la tela se echa dentro de la vasija : otra per
sona la aprieta con una espátula para que se cubra 
de la materia con igualdad por todo: quando está bien 
embebida, el que la tiene por los dos extremos la le
vanta en alto poco á poco, y la dexa gotear dentro 
de la vasija: después la pone en una parte destinada 
para que se pueda enfriar. Esto mismo se hará en ca
da una de las otras telas que se hayan prevenido, ob
servando siempre que la materia no esté ni demasia
do caliente ni muy fria; porque quando está demasia
do caliente no se cubren bastante, y  es menester vol
verlas á bañar; y  si está muy fria se pega con des
igualdad. Estas telas así preparadas se cortan en len
güetas ó tiras obliquas, á fin de que la extremidad de 
la candelilla por donde se ha de tomar para empujar
la dentro del canal de la uretra sea mas gruesa que 
la que se ha de introducir primero. Estas lengüetas ó 
tiras se envuelven con arte entre los dedos, y después
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entre dos piedras de mármol se van alisando, y  se 
ponen tersas y redondas, adquiriendo el grado de con
sistencia necesaria al liso que se quiera hacer. El lar
go y grueso de las candelillas no se puede exáctamen- 
te determinar. Ordinariamente tienen de largo de nue
ve á diez pulgadas; y si fuesen menos, por lo regu
lar serian inútiles'para quitar los embarazos ú obstá
culos cerca del cuello de la vejiga; y así lo mejor es 
el tener de todas clases, largas, cortas, gruesas y del
gadas para proporcionarlas según los casos y  circuns
tancias que se presentan.

*  Modo de usar é introducir las, candelillas.

Quando se quiere introducir una candelilla en la 
uretra, se tomará el miembro entre los dos primeros 
dedos de la mano izquierda, y  con la derecha se in
troducirá la candelilla, teniendo cuidado de no ha
cerla entrar con fuerza, y  sí poco á poco, dando sua
vemente alguna pequeña vuelta á la candelilla con el 
dedo pulgar y el índice de la misma mano derecha. 
Está en uso, y  es precepto general, que primero se 
debe empezar á introducir por la delgada, y  después 
se irán graduando al paso que el canal se vaya ensan
chando; y así muchas veces nos vemos precisados á 
usar primero de cuerdas de vihuela, por hallar el pa
so de la uretra demasiado estrecho antes de poder usar 
de candelillas.

E l tiempo que deben permanecer las candelillas 
en la uretra hay variedad de opiniones entre los auto
res : unos quieren que las conserven por muchas horas 
continuas: otros solamente por algunos minutos cada 
vez. Pero la práctica mas común y mejor es dexar- 
las puestas por una ó dos horas por mañana y tarde, 
ó á lo menos Una vez al dia.

Aunque en los autores se halla una infinidad de 
medicamentos para componer las candelillas; con to
do, la experiencia ha enseñado que las que aquí no-
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taremos son las mejores; porque las que se componen 
de ingredientes demasiado activos están expuestas á 
que hagan sus efectos tanto en las partes sanas de la 
uretra, como en las enfermas; de lo que resulta que 
al paso que se curan unas, enferman otras. Por estas 
razones, y la imposibilidad de preparar solamente aque
lla parte de la candelilla que ha de llegar ah contac
to del obstáculo de la uretra , las han abandonado la 
mayor narte de los profesores de Cirugía.

*  Primera especie de candelillas de Goulart.

De cera amarilla virgen ó en grumo una libra.
Se pondrá á derretir á un fuego suave, y  estando 

apartado el perol del fuego se añadirá media onza de 
extracto de saturno, meneándolo siempre con espátu
la de madera hasta que esté todo bien incorporado: 
esta primera especie de candelillas basta para vencer 
los obstáculos ó carnosidades ordinarias; pero quando 
son antiguas ó callosas, ó acompañadas de fístulas en 
el perineo, resisten muchas veces á la acción de estas 
candelillas; y en este caso es menester bañar la ex
tremidad de estas mismas candelillas con la composi
ción siguiente,.

*  Segunda especie.

Be cera seis onzas.
Se derretirá en un perol , y  quando no esté la ce

ra demasiado caliente se añadirá onza y  media de ex
tracto de saturno*.se meneará todo bien con espátu
la de madera: después se apartará del fuego la vasi
ja , y se bañará el cabo de las candelillas de primera 
especie, alisándolas entre dos piedras de mármol, á 
fin de que esten iguales con lo demas de la candelilla.

Estas candelillas así preparadas hacen su efecto 
pronto y seguro contra los obstáculos mas endureci
dos. Debo advertir que la cantidad de extracto de sa
turno aumenta ó disminuye la virtud de ellas.
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Mochos enfermos tienen el canal de la uretra ex
tremamente sensible, y en este caso la introducción 
de las candelillas compuestas con el extracto de sa
turno les causa un dolor que quasi no pueden aguan
tar en el principio del tratamiento, y para aliviarlos 
es menester componer unas candelillas simples y sua
ves, y  que su uso acostumbra poco á poco al canal de 
la uretra á la impresión de las compuestas.

*  Composición de las candelillas simples.

De cera amarilla en grumo úna libra.
De manteca fresca ó reciente* de carnero ó de 

macho cabrío dos onzas.
Se derrite todo junto en un perol: después se le 

anadiran dos onzas de aceyte de almendras'dulces sa
cado sin fuego, mezclándolo todo bien con espátula 
de madera. Con esta composición bañarán las telas en 
la forma referida.

*  Otras.

De cera amarilla diez onzas.
De emplasto diaquilon simple ó menor quatro 

onzas.
De espermq de ballena y  aceyte rosado dos on- 

zasi de cada cosa.
Mézclense á un fuego suave, y  con esta composi

ción se harán las candelillas como se ha dicho.

*  Otras de Hunter.

$. De aceyte de olivas tres libras.
De cera amarilla una libra.
De minio libra y  media.

Todo junto se cocerá á un fuego suave por espa
cio de seis horas: si tiene poca consistencia se añadi
rán tres ó quatro onzas de minio , é igual cantidad de 
cera, y  se harán las candelillas como se ha dicho.



*  Otras de Daran.

De cera blanca quatro onzas.
De esperma de ballena onza y  media.
De ungüento rosado y  emplasto de cerusa (Far~ 

mac. de París) de cada cosá una onza. 
Mézclense á un fuego suave pará hacer las cande

lillas como se tiene dicho. Daran llama á sus cande
lillas emolientes y saludables* En caso que tuviesen 
demasiada consistencia, se puede añadir una corta can
tidad de aceyte de almendras dulces.

*  Otras tres de Daran.

Hojas frescas de cicuta, de nicociana ó tabaco, 
de trifolio odorífero de Donejy, de trébol ó 
falso bálsamo del Perú, y flores con hojas de 
hipericon de cada cosa un gran manojo.

Todo se cortará menudamente, y  se pondrá en in
fusión con diez libras de aceyte de nueces, y una de 
estiércol seco de ovejas por espacio de veinte y  qua
tro horas: después se cocerá todo junto á un fuego 
lento hasta que las plantas esten bien cocidas: enton
ces se cuela por un lienzo con fuerte expresión: el 
aceyte se vuelve á echar en el perol, y  se le mezclan 
tres libras de manteca fresca de puerco y sin sal, y  
otras tres libras de sebo de carnero: quando todo esté 
bien derretido, y  bien caliente, se añaden poco á po
co ocho onzas de litargirio en polvo, meneándolo siem
pre con espátula de madera, á fin de que no se pe
gue al perol: se dexa cocer á fuego lento por espa
cio de una hora, y al fin se añaden dos libras de cera 
virgen ó en grumo: se continúa cociendo hasta que 
tome buena 'consistencia, de manera que las candeli
llas no queden demasiado blandas ni secas. La segun
da especie se compone juntando á una parte de la 
composición antecedente dos de cera virgen. Las de

(  5 7 4  )
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tercera especie se componen á una parte de la prime
ra composición se le añaden quatro de cera virgen. La 
primera especie de candelillas quiere el autor se un
ten para introducirlas con ungüento compuesto de qua
tro onzas de bálsamo de Copaiva, dos de emplasto de 
diapalma, y  una onza de estiércol de ovejas molido y  
pasado por tamiz. Las otras dos especies de candeli
llas las unta con aceyte común ó de almendras dulces.

Usos: estas candelillas dice el autor que son las 
mejores de quantas ha usado para curar los obstácu
los de la uretra, y las fístulas orinarías, y  aun las del 
ano, formando con este medicamento una especie de 
torunda ó lechino para introducirle en el ano ó en la 
fístula.

Candelillas mercuriales.

$. De cera seis onzas.
De extracto de saturno media onza.
De mercurio dulce dos dracmas.
Mézclese.

Usos: estas candelillas causan irritación, y  así son 
eficaces para volver á llamar la gonorrea.

x *  Otras^

De cera amarilla una libra.
De trementina de Chipre quatro onzas.
De mercurio sulfurado rubio (cinabrio artificial) 

una onza.
Juntas se ponen á derretir la cera y  trementina, y 

quando esten un poco frías se mezclará y agitará lue
go con la mezcla el cinabrio artificial.

Usos: para los mismos fines que las antecedentes.
Algunos Cirujanos prefieren las candelillas simples, 

incorporándoles un poco del precipitado rubio, ó al
gún otro escarótico en el extremo mas delgado de ellas, 
á fin de introducirlas hasta el obstáculo ó estrechez 
de la uretra.
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También se hacen candelillas de goma elástica, y  

tienen su uso como las demas : las hay huecas, y  estas 
se llaman sondas ó algalias, y por su flexibilidad sir
ven con utilidad tanto para evacuar, la orina de la 
vexiga, como para curar las fístulas orinarías , é im
pedir que la orina no pase por los senos fistulosos, y  
se oponga á su curación.

En caso de que por su uso contraxesen alguna as
pereza, se puede restablecer su lustre y tiesura pulién
dolas ligeramente con un cafbon liso y suave, y  des
pués con suavidad con un poco de cera virgen : lue
go se frotan con un naype untado con sebo, con lo 
que quedan tan lisas como antes. Para usarlas ó intro
ducirlas en la uretra se pueden untar con aceyte. Quan- 
do ha estado puesta mucho tiempo ó dias, se lavará 
con leche tibia ó con agua.

No obstante de ser muy comunes, no sabemos has
ta ahora el modo de hacerlas con tanta perfección co
mo las que nos vienen de Francia. Las sondas ó al
galias de goma elástica dicen que están hechas del in
testino de gato, envolviendo este ó cubriéndole de di
cha goma, quedando por este medio flexibles y  muy 
cómodas para el uso. Con la goma elástica se hacen ve- 
xigas ó botellitas y  otros instrumentos propios á intro
ducir los fluidos, ó para darles paso.

'  . ’ j " "  . 4 ? Y  ' • H  1 ' ' •

N ota . En la pág. 499 se lee que la  h em era h p ia  (según Pellier) es 
la ceguedad que sobreviene de repente sin que haya ningún vicio en el. 
0j0 - y  Plenck «si su tratado de enfermedades de ojos dice que es un vi
cio de la vista en que el enfermo ve bien de dia j pero que al anoche
cer ya ve poco ó nada. Esto lo advierto para que no se confunda con 
la verdadera amaurosis ó go ta~ seren a  3 aunque aquella enfermedad es 
un principio de esta.

F 1 N.
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de succino , 7 0 ,  390.
de tártaro por deliquio, 152.
de tártaro fétido, 390, 391.
de trementina , 7 2 , 387.
de v itrio lo , 1 8 6 , 388.

A c íb ar , 59 , 357.
Acidos vegetables, 145 , 313, 

m inera les, 148, 318. 
dulcificados, 1 4 9 ,  319.

Acres (medicamentos) 116, 2,66* 
ligeros, 261.

A delfa, 127.
Adherentes, 6.
Afrodisiacos, 2 25 .
Agárico preparado , 213 , 401.
A gallas de encina , 304.
A gua amoniacal ,4 2 4 .  

astringente ,4 1 6 .  
cáustica, 419. 
celeste, 423. 
contra car ie s , 419. 
de c a l ,  343. 
de cal viva , 370. 
de cicuta , 420. 
detergente, 423. 
de yerhabuena, 420. 
de flor de sahuco, 370. 
de Lanfranc, 417. 
del Papa, 41 5.

DDDD
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de Rhasis (colirio  blanco) 
422.

de m ar, 344. 
de Quercetano , 420. 
de ro sa , 370. 
de ruda , ibid. 
de Rabe], 416. 
de Teden, 414. 
estíptica , 416. 
fagedénica , 418. 
f r ia , 199. 
fuerte, 371. 
fuerte mercurial , 419. 
m in era l, 414.
Id. ( fórmula ) 177. 
ephtálm ica blanca , 422. 
ophtálmica v itrio lada, ib. 
florentina, 423. 
reso lu tiva , 424. 
vegeto-m ineral, 420. 
vulneraria de cicuta , ibid. 
vulneraria m ercüria l, 417. 
para la  den tadura , 421. 
v u ln erar ia , 413.

Aguas compuestas , ibid. 
destiladas, 364.

Aguas de Pirmont, 353. 
de S ed litz , ibid. 
de Spa , 343.

A guja piram idal , 83.
Ay res ó substancias aerifor

mes ,2 0 5 .
Ay re (sus depurativos) 23. 

f lxo , 205. 
inflá’m ab le , 206. 
m uriá tico , ibid.

Ajo , 121 , 264.
Alabastro , 162.
Albahaca , 109.
A lbayalde, 178.
Alcaravea ó cominos de pra

do , 297.
Alcea , 30.
A lchim ila , 82.
A lcornoque, 88.

Alcohol de vino , 78 , 374. 
Alelies (flores de) 106.
A lkali de tártaro , 151. 
A lkalinos fixos , 1 5 1 , 3 2 3  , 3 6 7 .

volátiles , 1 5 3 , 3 2 2 .  
A lkana ó madero roxo de Egip

to , 22.
Alkermes de V irg in ia  , 127. 
Aloe ó ac íbar, 59 , 357. 
A lle lu y a , 1 4 7 , 314. 
f i l i a r ía  , 98 , 265. 
Almendras dulces , 35 , 246. 
A lm idón, 28.
A lvejones, 27.
Alumbre crudo , 157.

quemado, 1 8 7 , 404 . 
de p lu m a, 165.

Ambar líquido , 6 3 ,  66. 
Amargos (medicamentos) 9-1.

suaves, 9 7 , 2 8 8 ,  279. 
Amiláceos , 24 , 244.
A m izc le , 345.
A nagalis , 9 9 ,  280.
Anchusa , 138 , 259.
Anemona silvestre , 269. 
Anodinos (medicamentos) 5 ,229 . 
Antídotos , 22 , 242. 
A ntim onio , 1 7 4 , 330.
Anti-ácidos , 234. 
A nti-artríticos ,  241. 
Anti-biliosos,, 235. - 
A nti-cancerosos, 2 1 ,2 3 9 .  
A nti-cariosos, 21 , 240.
Anti- erisipelatosos , 2 3 6.
Anti-escabiosos, 238. 
A nti-escorbúticos, ibid. 
Anti-escrophulosos, 239.
Anti» espasmódicos , 128.
Anti-febriles , 242. 
Anti-hidrofóbicos ó 
Anti-físicos , 2 4 3 .
A nti-paralíticos , 229. 
A nti-ped icu lares, 22. 
Anti-pitUitosos , 235. 
A nti-flogísticos, 10 y  sig, 2315.
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• A ntí-psóricos, 20. 
A n ti-raq u ítico s, 242.
A nti-ranc ios, 236. 
A nti-reum áticos, 240. 
Anti-sépticos , 1 6 , 234, 
A nti-vario losos, 240.
A nti-venéreos, 2 0 , 237.
Anti-verm inosos, 22 , 241. 
A nti-u lcerosos, 237.
Aphtas (remedio para las) 174. 
A p io , 143.
Aplicación de sangu ijuelas, 208. 
Apoflemáticos, 1 9 , 223. 
Aquosos, 201 y  sig . 342. 
A rgentina ó p lateada, 8 3 , 30Í. 
Aristoloquia la r g a , 100. 

redonda , ío r .  
serpentaria , 293.

Arcano duplicado,, 327.
A rn ica , 10 ; (flores de) 26$. 
A rom áticos, 1 0 4 , 292.
Arsénico b lanco , 188 , 34T.

citrino ó am arillo ,  188. 
Arrope de sahuco , 317.

de yesgos, ibid.
A rro z , 245.
Arteriotomia tem poral, 208. 
A rtan ita ,1 1 7 .
Asa-fétida , 52 , 309.
A saro , 120.
Asclepias ó x a rab a , 266.
A sfa lto , 67.
Asta de ciervo calcinada , 405. 
Astringentes (medicamentos) 3, 

81 , 228 , 301.
Atenuantes ó fundentes, 230. 
Avena , 2$ , 244.
Axenjos , 9 1 .
A zafrán , 131.

de metales , 1 7 5 ,4 1 1 . 
A zogue, 179.
A zucena, 107.
Azúcar de satu rno , 1 7 9 , 271, 

406.
Azufre , 67 : sus flores ,3 1 1 .

dorado de antim onio , 3 30* 

B

Bálsamos, 61 , 3 0 5 , 435.
Bálsamo acústico , 444. 

de Arceo , 4 3 6 ,4 5 8 .  
de acero , 442. 
de azufre simple, 439. 
de azufre trementinado,ibid. 
del Comendador, ibid. 
de Copaiva , 61 , 305. 
de F io rav an ti, 444. 
de H u ngría , 64. 
del Líbano , 6 j .  
de L u ca te li, 437. 
de la  Meca , 62. 
de Musitano , 440. 
del Perú , 63 , 305. 
de S. Ives , 438. 
de saturno , 442, 
de T o lu , 62. 
de vida ,4 4 1 .  
de Z alasar, 443. 
m ercuria l, 1 8 3 ,4 4 3 . 
odontálgico, 442. 
oplitálmico para la  vista, 

441.
oplitálmico encarnado, 438. 
ro xo , 183. 
rackasira , 306. 
sam áritano, 437, 
vulnerario , 438, 
xabonoso, 443.

Baños calien tes, 203.
1 sulfúreos, 204.

medio baño emoliente, 484.
Baño sulfúreo, 483.

para la  sarna , ibid.
Bardana m enor, 101, 292 , 2J7 .
B arrilla , 263.
B ayas , 102.
Bebida de ratanhia , 514.
Becabunga, 137 , 261.
Beleño negro , 1 3 1 , 275. 

b lanco , ibid.
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B elladona, 132»
B éilo sita , 86.
Berros, 262.
B etón ica, 10?.
B ism uto, 174.
Bístona , 81.
Bituminoso5 , 66.
Blanco de plomo, 406.
Boca (receta para 'a) 157. /;
Bolo de Armenia , 163. 

encarnado , ibid. 
blanco , ibid.

Bolas para la  erisipela , 567. 
de Marte ,4 0 7 .  
de Marte vu ln erarias , 567. 
de N an cy , ibid.

Bórax ,1 5 7 .
Branca u rs in a , 30.
Brionia ,1 1 7 .
Buglosa encarnada, 25:9.
Bulbo ,2 6 4 .

C

Cabezas de adorm ideras, 130. 
Calamo aromático , 114, 292. 
C a la s , 560.
C ala  laxante , ibid.

para las hemorroides, ibid. 
C al v iv a , 1 9 5 ,4 0 6 .
Cál'idos, 196.
C alien tes, 1 5.
Calor de carbón ,1 9 6 .

de los rayos solares , ibid. 
Caldo de víbora , 254.
C alénd u la , 104.
Calomelanos , 336.
Cáncer (remedio) 182 , 188. 
Candelillas m edicinales, 569. 

manera de hacer las cande
lillas , 570.

modo de usarlas, 571. 
Candelillas de G oulart, 572. 
Composición de las candelillas 

simples, 573,

O tras, ibid.
Candelillas de H unter, ibid. 
Candelillas de D aran, 574.

Otras , ibid.
Candelillas mercuriales, 575. 

O tras, ibid.
Candelillas y  a lga lias de goma 

elástica , 5 76.
Cánfora , 60 , 309.
Canina de perro , 47 , , 
C an táridas, 193.

fórm ula, 346.
Cañam ones, 3 2 ,2 5 0 . 
C arden illo , 1 9 1 ,4 0 7 .
Cardo santo , 94.
C arm inativos, 225.
Casia , 352.
Cascarones de huevos, 159 , 328. 
Castaña de Indias, 28. 
C atap lasm as, 457.
Cataplasma anodina , ibid . 

anti-séptica, 461. 
corroborante, ibid. 
de brion ia, 459. 
de cal ,4 6 1 . 
de leche ,4 5 7 .  
de m anzanas, 462. 
de zanahoria , 459. 
de zanahoria am arilla , ibid. 
emoliente ,4 5 7 . 
madurativa ,4 5 8 . 
para las úlceras cancero

sas, 461.
resolutiva para los escir

ro s , 458. 
resolutiva , ibid. 
reso lutiva, 460. 
sedativa , 460. 
véxícante ,4 5 9 .  
xabonosa, ibid.

Cáusticos, 7.
anti-canceroso dé Plunkert, 

566.
arsen ica l, ibid. 
opiado, 565.
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sólido y  líquido , $64. 
Catecu , 8$.

Cauterio , ¡ 98 , 209.
Ceanoto , 129.
Cebada , 25 , 245.
C eb ad illa , 122.
Cebolla , ibid.

a lb artan a , 118 , 267. 
p reparada, 403.

C e lid o n ia , 128.
Cenizas de sapo , 153»
Centellas e léctricas, 197.
Centaura m enor, 93.
Centeno ,2 6 .
C eraceos, 68.
Cera to s , 531.
Cerato para los labios , ibid. 

anodino , ibid. 
balsámico , $33. 
de cantáridas ,5 3 2 .  
de esperma de ballena, 533. 
saturn ino , 532. 
verd e , ibid.

Cerveza / 8 0 ,3 1 3 .
Cerefolio , i  12 , 298.
Cerusa b lan ca , 178.
C icatrizan tes, 5.
Ciclamen ,1 1 7 .
C icuta , 133 , 2 7 6 , ( polvos de ) 

ibid.
C idra (el zumo) 1 4 7 ,3 1
Cinabrio ,185 :.

facticio , 3 4 1 ,4 1 0 .
C iruelas ,3 5 2 .
Cinco en ram a, 301.
Cam edrios, 94.
Cristal de roca, 166.
C lara de huevo aluminosa ,  447. 

espirituosa, ibid.
C lara de huevo, 4$.
C lem atitis. V. flámula Jo v is ,
Cobre , 168 , 332.
C och in illa , 345.
C oclearia, 119 ,,261 ,
Cocimientos , 3  66,

Col blanca , 1 3 / , 2^7.
Cola de pescad© , 45.
Colcotar de vitrio lo , 1 7 1 ,4 0  
Colirio para los o jos, 179» 
Colofonia , 5 , 398.

: Composiciones, 413. 
Compresivos, 5.
Coloquíntida, 360.
Conchas de alm ejas, 158. 
Conserva de ciruelas purgante, 

557-
Consolidantes, 4.
Consuelda m ayor , 29. 
Contrayerba, 113. 
Coralencarnado, 162, 

blanco, 163.
Corroborantes, 3.
Corteza vu lneraria , 33. ^

interm edia de álam o, 289. 
p eru v iana, 1 0 1 ,2 8 1 . 
de pino, 12., 
de olmo, 33. 
de torbisco, 210.

Crémor tártaro , 146, 3 J4 , 3pp. 
de leche, 2 5 r.

Cuesco ó pedo de lobo, 214 , 402. 
Cuerno de ciervo calcinado, 405.

D

Depilatorios, 8.
Depurativos del ayre, 23, 

de la sangre, 233. 
Derivativos, 15.
Desecantes, 13.
Detersivos, 12.

por ablución, 14, 
Diaforéticos, 2 2 2.
Digestivos, 12, 2 3 1 ,4 6 7 . 
D igital ó dedalera , 128 , 362. 
D ilatantes, 6.
Diluentes, 230.
Diuréticos, 222.
Dover (polvos de) 274»
Dulces, 140, 270.



(  5^  }
E

E co p ró tico s , 2 1 9 ,  3 5 1 .
Ecbólicos, 224.
E laterio , 361.
Electuarios, 556.
Electuario anti-escorbútico, 558. 

de casia/, 5 57* 
de olívano, 5 ? 9. 
de quina con sosa, ibict. 
de trementina , ibid. 
dentrífico, 5 $6. 
len itivo , 557. 
peruviano de F u lle r , $60, 
purgante, 355.

Elixires ,3 6 $ .
Embrocación d iscu tiva , 485.
Emenagogos, 224.
Eméticos, 217 , 348*
Emolientes, 2.
Emplastos, 516.
Emplasto alcanforado, 5 2 7 . 

amoniaco ,5 1 7 . 
anodino, 520. 
anodino para el cancro,529. 
anti-espasm ódico, 528. 
astringente de ocúge, 525. 
c itrino , 518. 
confortante, 524. 
consolidante, ibid. 
de beleño, 522. 
de Bonito. V. ungüento vul

nerario.
de cerusa, 516. 
de cicuta ,5 1 7 - 
de esperma de ballena, 527. 
de gálbano, 521. 
de meliloto, 523. 
de m inio, 526. 
de M usitano, 529. 
de piedra calam inar, 522. 
de ratanhia ,5 1 5 . 
de diapompholix, 52 6. 
defensivo encarnado, 519.

diaforético, 521. 
d iapalm a, 520. 
diaquiíon compuesto, 519. 
diaquilon menor, ibid. 
d iasulfuris, 520. 
estíp tico , 527. 
estomáquico, 528. 
inglés ó tafetán , 517. 
m ercurial, 523. 
negro, 516.
negro de Beckholtz, 530. 
odontálgico ó para las sie

nes, 528.
para las berrugas, 518. 
para la ceática, 522. 
para cauterios ó fuentes, 5 30. 
para los clavos de ios pies, 

518.
para fracturas & c . , 523. 
para las hern ias, 524. 
para los lobanillos ó lu 

pias ,5 2 4 .  
saponáceo, 525 . 
vexicatorio, 529.

Emulsivos, 248.
E ncina, 114.

m arina, 259.
Enebro, 11 5 , 296.
Eneldo , 109. ,
Enxuagatorios ó líquidos medi

camentosos, 465.
Enxuagatorio anti-escorbútico, 

ibid.
d e  r u d a ,  i b i d .  s i m p l e  d e  r a 

t a n h i a ,  5 1 4 .

odontálgico, 466. compues
to de ratanh ia, 514. 

odontálgico reumático, 4 66. 
Enxundias, 368 , 395. 

de puerco, ibid. 
de víbora, ibid.

E nula, 114.
Epítimas secas, 4 ? 6.
Epítima para erisipela, ibicf. 
Equiseto, 83.
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Escamonea, 356.
Escarabajos, 347.
Escorzonera, 256.
Escordio, 98.
Esencias, 365 , 382.
Esencia de aristoloquia redon

d a , ibid. .
de bálsamo del P erú , ibid. 
de euforbio, 384. 
de goma de lentisco ó más

t ic , 383. 
de m irra, 384. 
de pino, 383. 
de qu ina , ibid. 
de R ab e l, 416. 
vulneraria de S tah l, 426.

Específicos, 20.
Especies, 449. medicamentosas, 

emolientes, astringentes, amar
gas, anodinas, anti escabiosas, 
aromáticas, cefálicas, corrobo
rantes,.para gárgaras, resolu
tiv as , vu lnerarias , ibid. y sig.

.Esperma de ballena , 44. 
de ranas, 46.

Espirituosos, 7 6 , 312.
Espíritus, 373.
Espíritus ácidos, 364.

ácidos dulcificados , 36$, 
37 9 -

ácidos salados, 365. 
a lkalinos, ibid. 
compuestos, 4 4 7 , 377. 
vinosos, 364.

.Espíritu anti-escorbútico, 448. 
artrítico , ibid. 
de: M inderero, 156, 378. 
de n itro , 149. 
de nitro dulce, 320. 
fumante de n itro , 187 ,376 . 
de nitro ácido-, 319. 
de nitro dulcificado, 379. 
de s a l, 148. 
de sal m arina, 318. 
de sal du lce , 150, 320.

para las hernias, 448. 
simple de sal amoniaco, 153.

377 - '
fluido, 322.
de sal amoniaco preparado, 

377»
succinado, 378- 
de sal concentrado, 186,376. 
vinoso, 378. i'v - ' - ’ 
de v itrio lo , 3 1 8 ,3 7 6 . 
d ilu ido , 148.
de vitriolo anti-escorbútico, 

448.
dulce, 149, 319. 
xabónoso, 448.

Espíritu de vino alcanforado,374. 
rectificado, ibid. 
de cóclearia ,3 7 5 ;. 
de espliego, ibid. 
de horm igas, ibid. 
de lombrices de tierra , ibid. 

' de romero, 374. 
de serpol, 374.

Espliego, 106.
Esponja de m ar, 212 , 344.

preparada, 213 , 401. 
Espuma de cerveza, 207. 
Estafisagria, 123.
Estaño,. 169, 332.
Estoraque calam ita , 49.

líqu ido , 63.
Estramonio, 132.
Etiope m ineral, 185, 340 , 410. 
Ether d e  vitriolo^ 1 5 0 ,  3 2 1 ,  3 7 0 .

de v inagre , 151, 321. 
Euforbia ó esu la , 126.
Eufrasia , 291.
Eupatoria, 92. 

vu lgar, 281.
Evacuantes externos, 17 , 2 1 7 .  

particulares , 17 , y  sig. 
para el ventrículo, 19. 
para e l  intestino recto, 20. 

Evacuantes de sangre, 207. 
d e  serosidad, 209.
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Excarifícaciones, 208.
Excitantes, 8.
Expectorantes, 223.
Extractos , 3 6 5 , 384.

de saturno, 176 , 2 7 3 ,3 8 5 . 
de c icu ta , 384. 
de hiel de b uey , 385. 
de m irra , 384. 
de opio, 385.

F

Farmacéuticos (  medicamentos)
364-

Flám ula Jo v is , 125 , 268.
F o m en ta cio n es  h ú m ed a s, 4 5 2 . 

secas ,4 5 6 .
de heces de vino, 453* 
de plantas resolutivas, ibid. 
de plantas am argas, 454. 
de plantas cefálicas, 453.

Fomentación astringen te ,  454. 
de aga lla s , 455. 
de cicuta, ibid. 
emoliente, 453. 
fr ia , 456. 
m arcia l, 455. 
para la  tim panitis, 45:4.

Fórmula para los ojos, 9 7 , 166, 
169.

. para la dentadura, 102.
Fósforo, 68.
Fresno , 303.
F um aria , 290.
Fum igaciones, 486.
Fundentes, 230.

G

Gálbano, 51.
p u rifica d o , 4 0 3 .

Galactóforos, 226.
Gárgaras (receta) 15 5.
Gargarismos, 462.
Gargarismo común,4 5 2 .

V';.

acetoso, ibid . / £Z } 
anti-séptico, 464. 
astringente, ibid. 
de alum bre, ibid. 
con el espíritu de sal amo

n iaco , 463 . 
em oliente, 452. 
dulcificante, 463. 
m ercurial, 4 6 ? . 
vulnerario , 463 .

Gatuñas (la  ra iz de) 256.
Gelatinosos, 253.
Gelatina de asta de ciervo , ib id .
G enciana , 9 5 , 279»
G eranio , 89.
Gomosos, 47 .
Goma a ráb ig a , ibid. y  247, 

am oniaco, 4 8 , 308. 
berijoin, 53. 
carañ a , 58. 
go m a-gu ta , 59, 
elemi ó  lim ón, $4. 
de bedelio, 48 . 
de an im e, 53. 
de estoraque, 49 . 
de euforbio, 19 J. 
de G uayaco, 4 9 ,3 0 8 ,  
de incienso, 49 . 
de lentisco, 54. 
de m ástic, ibid. 
de yedra arbórea, 60 . 
de o lívano, 49. 
lacea , 70.
opoponaco, 50 , 308. 
pulverizada, 403. 
tragacanto r 48.

Gomo-resinosos, 4 8 , 308.
Gordolobo blanco , 134.
Gonorrea (fórmula) 184.
G racio la , 9 5 , 358.
Grama (raiz ) 256.
Granado (las flores) 86.
G ranada, ibid.
Greda b lan ca , 160.
G rosellas, 317.



( S 8 S )
G u a y a c o ,  2 9 6 .
G u s a n o  de M a y o ,  3 4 7 .

H
H a b a s , 26.
H arin as em o lie n te s , 4 5 6 . 

r e s o lu t iv a s ,  4 5 7 .
H a rin a  de lico p o d io , 6 9 .
H eces de v in  o , 80.
H e léb o ro  b la n co  , 1 1 8 .
H em atitis  (p ied ra) 1 7 0 .
H e m o p to ico s, 1 4 .
H e m o rr o ig o g o s ,  22
H ie l d e  la m p r e a ,  96, 

de s o llo , 9 7 . 
d e  to r o , 96.

H ie r o s , 2 7 .
H ie r r o , 1 6 9 ,  3 3 3 . 

g r a n u la d o , 205.
H ig o s , 14 2 . 

se c o s , 2 7 2 .
H ig u e ra  de In d ia s , 13 8 .
H íg a d o  d e  a n tim o n io , 1 7 5 , 4 1 1 .
H ila s , 2 1 1 .
H in o jo  , 1 1 6 ,  29 8 . 

s ilv e stre , 10 9 .
H o jas de p alm a C h r is t i ,  39. 

de g a y u b a , 303. 
de la u ro  c e r a s o , 2 7 9 . 
d e  s e n , 3 5 8 . 
d e  tr é b o l, 1 4 7 .

H o ll ín ,  7 1 , 3 1 1 .
H o m b re c illo , 10 0 .
H o n g o  dé M a lt a ,  9 1 , 3 0 4 .
H u eso  de g i b i a ,  1 6 0 ,  32 9.
H u m e cta n te s , 1 3 .

I
I m á n , 1 7 0 .
Im p e r a to r ia , 1 1 4 .
In cra sa n te s , 1 2 ,  2 3 1 .
In fu sio n es o le o s a s , 3 66,
I n y e c c io n e s , 4 6 6 .
In y e cció n  a u r ic u la r , ib id . 

a n o d in a , 4 6 9 .

a n o d in a  o le o s a , ib id . 
b a lsá m ica , 4 6 8 , 4 70 . 
de a lu m b re , 4 7 1 .  
d ese ca n te , 4 7 2 . 
d e te rs iv a , 4 6 7 . 
m e r c u r ia l, 46 8 . 
m ercu ria l de P le n c k  , ib id . 
p ara  la  g o n o r r e a , 4 6 9 , 4 7 1 .  
p a ra  esta y  e l flu x o  b la n co , 

4 7 0 .
In síp idos ( m edicam entos ) 13  

2 5 4 .
Ip ecacu a n a  , 2 18  , 3 4 8 .
Iris  de F lo r e n c ia ,  12 $ .
Irr ita n te s , 4 66.

J
' J a z m ín  com ú n  , 106.

J a la p a  ( l a  r a iz )  3 5 7 .
J a p ó n ica  (tierra) 3 0 5 , 3 8 1 .

L

L á b d a n o , 5 1 .
L a c tic in o so s , 24 8 .
L a u r e l ,  1 1 3 .

de A le x a n d r ia ,  89. 
L a v a t iv a s , 4 1 2 .
L a v a t iv a  acre ó  ir r i t a n t e , 4 7 j .  

a s tr in g e n te , 4 7 3 . 
c o m ú n , 4 7 2 .
d e  a ce y te  co n  o p io  y d e 

o p io  , 4 7 4 .
d e sal ca tá rtica  a m a rg a , 4 7 3 , 
e m o lie n te , ib id . 
le n it iv a , ib id .

1 n u t r i t iv a , 4 7 4 .
p a ra  so lic ita r  la cámara, 

4 7 2 .
p u r g a n t e , ib id . 
tre m e n tin a d a , 4 7 4 .

L la n t é n , 84.
L ech e  de a zu fre  , 4 8 1 .  

d e  v a c a , 3 4 , 2 5 0 .
EEEE
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de lu n a , 161. 
de tie rra , 356 , 512. 
v irg ina l m inera l, 481. 

L en ien tes, 351.
L en tejas, 27. j
Lefio de sasafras, 295.

de quasia , 279. ¡
L evadura , 129.
Lexía , 190 , 324.
L icopodio, 137, 258. 
Licoperdon bovista (pedo de lo

bo) 214.
Licores , 3 6 6 ,3 9 3 ,4 2 8 .
Licor anodino m ineral, 393.

de asta de ciervo succinado, 
429.

de belloste, 187. 
de nitro fixo, 152, 190, 393. 
de mirra , 394. 
para el dolor de dientes, 429. 
para lim piar la  dentadura, 

428.
para las meninges, 429. 

Lichen de Islandia , 290.
L im ón, 315.
Limonada ta rta riz ad a , 355. 
L in aria  ó lino silvestre ,1 3 2 . 
Linimentos, 552.
Linimento a lka lino , 556. 

blanco, 555.
contra la  parálisis &c. ibid. 
de vitriolo blanco ó¿c. <54. 
de succino opiado, ibid. 
negro , 556. 
oleoso compuesto, 554. 
para las Hemorroides, 552. 
para resolver las escróphu- 

las ,5 5 6.
renal ó nefrítico , 553. 
salino volátil compuesto, ib. 
v o lá t il, 552.

L irio  blanco, 30.
de v a lle s , 107.

L itarg irio  ,1 7 8 . 
de p la ta , 405.

L ito n tr íp tic o s , 240.
Lociones ó lavatorios, 480.
Locion anti-escabiosa ,4 8 1 . 

cosmética , 482. 
lix iv ia l para las manos, 484. 
de ammonia m uriada, 482. 
de ammonia acetada , 483. 
de sai amoniaco ,4 8 2 . 
para el hidrocéle , ibid. 
para la  t iñ a , ibid. 
sa lin a , 481. 
xabonosa, 480.

Lochagogos, 2 24.
Lubrificantes, 1,3.
Lúpulo , 100.

M  T

M adreselva, 87.
de perlas, 159.

M adurativos, 11.
M agisterio de bismuto, 412.
M agnesia blanca calcinada, 512.
Malto de cebada, 245.
M alva , 3 0 , 246.
Malvavisco ,2 9 .  

lá  ra iz , 246.
Manchas de la  córnea (rece ta ) 

160.
M aná de C alabria , 351.
M andrágora, 133,.
Manteca de ánade, 40. 

de angu ilas , ibid. 
de antimonio , 1 9 1 ,4 1 2 . 
de cacao , 4 4 , 396. 
de gato silvestre, 41. 
de perro , ibid., 
de pescados, ibid. 
de puerco, 39. 
de tejo, 41. 
de v acas , 43. 
de víboras , 40.

M anzana de Borsdorff, 142, 316. 
de España,. 142..

M anzanilla romana, 104. 
vulgar ó común, ibid.
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Maro legítimo,. 111, 299.
M arte soluble, 407.
Marrubio blanco, 91 , 286.
Mastuerzo de ja rd ín , 119 , 262. 

crespo , ibid.
M atricaria , 99.
Mecereon (la  ra íz) 269.
Mecánicos (remedios) 21 r.
Medicamentos acres, 1 1 6 ,2 2 6 . 

am argos, 91. 
anodinos, $ , 229. 
astringentes, 3 , 8 1 ,  228, 

301*
astringente de ratanhia, 513. 
compuestos ,4 1 3 . 
ligeros, 261. 
suaves, 9 7 , 284 , 279. 
que detienen las evacuacio

nes , 226 , y  sig.
M edula ó tuétano de huesos, 395.
M ejorana, 109. 

bastarda, 107.
M elilo to , 105.
Mercurio a lka lizad o , 180.

acetoso, 339. •
calcinado, ibid. 
calcinado (fórmula) ibid. 
dulce, 181, 3 3 4 , 409. 
gomoso , 180 , 3 3 3 ,4 0 8 . 
precipitado blanco, 182,338. 
roxo , ibid. y  193. 
nitroso, 340.
sublimado corrosivo, 183, 

1 9 3 , 33<í- 
tartarizado, 340.

M ercurial (yerba) 134.
M e tá lica s (p rep ara cio n es), 368.
M iel v irgen , 1 4 1 ,2 7 0 . 

despumada, 392. 
de celidonia, ibid. 
rosada, ibid.

M ieles, 366.
M iga de pan blanco, 28.
M ijo , 27.
M ilefolio , 98.

M ilp iés, 34*.
M in io , 177, 406.
M irra , 51.

esencia de , 384. 
extracto de m irra , ibid.

M ixturas, 510.
M ixtura acxística, 511. 

an ti-cario sa , 512. 
balsámica , ibid. 
detergente, 510. 
de bórax, 511. 
de mirra compuesta, ibid. 
gomosa de Plenck , 5 10. 
odontálgica, 511.

Mordedura de perro, 277.
M oras, 142, 316.
M oxa, 197.
M ucilaginosos, 29. 

compuestos, 446.
M ucilagos, 366 , 394.

de semillas de membrillo, ib", 
alcanforado, 446. - 
ophtálmico, 447.

M urtra de Brabante, 103.
M urtra ó arrayan  , 113-

N

Naba ó nabo redondo, 143.
N aranja , 31 5.
Narcóticos, 273.
N ata de leche,-'34.
Nieve , 200.
N itro , 155, 324. 

purificado, 400.
Nuez de a g a l la , 89. 

vóm ica, 278.
Nueces, 90.
N utritivos, 232.

O

Ojos de cangrejos, 328. 
preparados, 402 .

O pio , 130 , 273. *
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Ophtálmia (remedio) 173.
Orégano v u lgar, 10j .
Oro, 167.
Oropimente, 189.
O rtiga , 127 , 302.
Orujo de u vas, 79.
Osteocola, 161 , 329.
Ostras (conchas de) ibid.
Oximiel simple, 393.
Oxícrato simple, 452. 

espirituoso, ibid.

P

Palo de sándalo, 294.
santo ó de G uayaco , 296.

P asas, 272.
Pasta depilatoria, 568.

para borrar las manchas de 
la  cara ó de nacimiento, 
ibid.

Pastillas an ti-gangrenosas, 491. 
de lim ón, 492.

Pedo de lobo ,2 1 4 ,4 0 2 .
Pelitre , 116.
Pentafilon , 81.
Peregil ,1 1 5 .
Perfo liada, 84.
Petró leo , 66.
Pez sólida ó n egra , 57. 

líq u id a , 64. 
m inera l,  67.

Piedras de cangrejos, 158, 328. 
de cangrejos preparados, 

402.
calam inar, 173.
calam inar preparada, 402.
calcarea, 160.
cáustica, 189.
cáustica de L em erii, $ 63.
d iv in a , 562.
hem atitis, 170.
infernal , 1 9 2 ,4 0 7 ,  564.
medicamentosa, 562 , $63.

Píldoras, 4^9.

anti-sifilíticas mayores, 504. 
corroborantes, 502. 
estomacales, 500. 
fundentes, 503. 
de asa-fé tida , 501. 
de cantáridas, 509. 
de mercurio calcinado, 506. 
de mercurio crudo de Plenck, 

ibid.
de sublimado, 337. 
de trem entina,  509. 
de G reisler, 335. 
mercuriales con magnesia, 

509.
mercuriales de Belloste, 503. 
mercuriales Edimburgenses, 

ó de la  Farmacopea His
pana , 504.

para la  ambliopia &c. 499. 
para la  hidropesía, 501.

1 para la  gonorrea, 507. 
para las flores blancas, ibid.

y  508.
tónicas de Bacher, 502. 

Pim ienta n egra , 1 2 4 ,2 9 7 . 
Pimpinela b lanca, t a i ,  295. 
Pinillo de o lor, 94. 
Pingüedinosos , 39.
Pipas de calabaza, 248. 

de c id ra , 249. 
de melón, ibid. 
de membrillo ,3 1 .  
de pepinos, 249.

Piróla de hojas redondas, 89. 
P la ta , 167.
Plomo ó saturno, 176.

quemado/, 178.
Polvos, 488.

an ti-ped icu lares, 123. 
anti-gangrenosos ,4 9 1 . 
anti-hidrofóbicos de T un- 

quin y de Cobb , 49?. 
anti-reum a ticos, 4 9 6 ,497. 
an tisép tico s , 490. 
astringentes, ibid.
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balsámicos, 489. 
cáusticos, 490. 
cáusticos de Plunkert, 49 
dcntríficos, 160,488. 
de ratanhia, 515. 
de Plumier, 331. 
de limón para la sed, 492. 
estípticos, 490, 
estornutatorios, 489, 494* 
estornutatorios para la gota, 

494.
para la erisipela, 489. 
para él lagrimeo &c. 493. 
para la sed, 492. 
para escirros , 494. 
para purificar el ayre, 493. 
para gálico, tofos &c. 494- 
para lavar las manos, 498. 
para la hidropesía, 495. 
preparados, 402. 
ophtálmicos, 493.

Pomphoiix ̂ i7 2 ,4 11.
Prunela vulgar, 82.
Preparaciones metálicas , 368,

406.
por calcinación, 404.

Ptarmica, 1 1 6 .

Pulpas, 367, 397.
de manzanas, ibid.

Purgantes , 219.
sus divisiones, ibid. y sig. 
acres, 356*

Putrefacientes ó sépticos, 235.

Q

Quasia ,279.
Queso, 46.

Quina, 281.

R

Rábano silvestre, 118, 263.
negro ó común, 129,264.

Raiz de ajo, 264.

de anchusa ó buglosa ,259. 
de anonis ó gatuñas, 256. 
de aristoloquia, 283. 
de bardana, 257. 
de belladona, 277. 
de ceanoto, 129. 
de chicoria, 28b. 
de china, 254. 
de colchico, 2 66. 

de contrayerba, 293. 
de diente de león , 287. 
de énula campana , 294. 
de escorzonera ,256.  
de escrofularia, 285. 
de genciana, 279. 
de grama, 2 5ó. 
de ipecacuana, 348. 
de lobelia, 361. 
de malvavisco, 24b. 
de mecereon, 2 69. 
de mungos, 282. 
de pimpinela negra, 295. 
de polígala de Virginia, 3 59 
de rubia, 287. 
de serpentaria, 293. 
de valeriana , 284. 
de xalapa ,357.

Regalicia, 144.
Remedios cálidos, 196. 

fríos, 199. 
aquosos, 20X y sig. 
mecánicos ,211» 

R em olacha, 135.
R efrigeran tes, 14. 
Repercusivos, 16.
Resinas, 367, 397.
Resina común, 56. 

elástica, 215. 
de pino, 397.

Resolutivos, 9.
sus especies, ibid. y  sig. 

R evu lsivo s, 15.
Ribes ó grosellas, 317,
Romero , 110, 300. 

silvestre, ibid.
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Roob de nueces, 397. 
de moras, ibid.

Rosa encarnada , 8 j .
Rubefacientes, 7.
R ud a, 92. •>'
R uibarbo, 353-

S

Sab ina, 126 , 270.
Sagapeno, 52.
Sales neutras, 323 , 3 6 7 ,4 0 0 . 

ácidas., 399. 
ácidas fixas, 367. 
alkalinas vo látiles, 368. 
alkalinas fixas, 398.

Sal admirable de Glaubero } 326. 
am arga, 354. 
am oniaco, 154, 325. 
cu lin a r , 156, 3 2 ;. 
de asta de ciervo, 3 2 2 , 400 . 
de duobus ,3 2 7 . 
de sosa, 323 , 398. 
de Seignete , 354. 
de tá rta ro , 1 5 1 ,3 2 3  , 399. 
m arina, 318. 
sedativa , 319. 
volátil concreta, 1 5 4 , 400. 
de víbora, 400.

S a lv ia , n o .
Sahuco, i ó j .

sus flores, 292.
Sahumerios, 486.
Sahumerio anti-pestilencial, 487. 

anti-venéreo , ibid. 
común, ibid. 
corroborante, 486. 
odontálgico, 487. 
para enfermedades venéreas 

locales, 488.
S an ícu la , 302.
Sandaraca, 5 ;.
Sanguificantes, 233.
Sangre de drago , 58.
Saponaria ó xabonera, 140 , 260.

Sauce , 88.
Sebos, 395.
Sebo de carnero , ibid.

de carnero castrado, 42. 
de b u ey , 43. < 
de macho cabrío , 42. 
de venado ó ciervo, ib id . 

Sedal, 210.
Sem illa de adormidera b lanca, 

250.
de cañamones, 32. 
de esclarea, 297. 
de felandrio aq u ático , ibid. 
de fenugreco , 3 2 .  
de lino , ibid. 
de mem brillo, 31. 
de mostaza ,1 2 3 .  
de zaragatona, 297.

Sen (hojas de) 358.
Sépticos, 17.

putrefacientes , 23 
Serpentaria, 1 1 3 ,2 9 3 .
Serpol, i n .
Sialagogos , 1 9 ,2 2 3 .
S ideritis , 137.
Siem previva, 126, 135. 
Simpáticos, 23.
Sinapismo, 569.

penetrante, ibid. 
simple, ibid.

Solano negro, 133 , 278. 
Soluciones, 430.
Solución aquosa de sublimado, 

4 3 i > 4 3 3 -
a lka lin a  de tá r ta ro , 432, 

43 4 -
amoniacal resolutiva, 435. 
de balsámo de v ida , 435. 
de mercurio gomoso, 430. 
de mercurio d u lce , 430. 
de mercurio m uriado , 431, 

4 3 3 -
de m irra , 4 3 2 ,4 3 4 . 
de piedra d iv in a , ibid. 
de piedra infernal, 430.
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de sublimado corrosivo, 431, 

433  j 5°?*
espirituosa de sublimado, ib. 
resolutiva de alum bre, 43 
vulneraria , ibid.

S o sa , 263.
Substancias aeriformes, 205.

ca lc inadas, 368. >
Sublimado corrosivo, 408. 
Succino, 66 .

preparado, 403. :
Suero astringente, 477.
Sulfúreos, 311.

T
Tabaco , 124. - 
T acam ahaca, $5.
Talco b lanco , 165.
Tallos de á lam o , 103.

de d u lca-am ara , 288. 
de madreselva, 289. 
de pino, 307. ;

Tamarindos , 3 52,
Tanaceto , 93.
Tártaro emético , 349.

soluble de N eum an, 327. 
ta rtarizado , 32b. 
violado , 327.

Telefio , 136.
Termales naturales, 203* 

sulfúreos, 204,
Terreos ,1 5 8 ,  328»
T ierra an ti-p so ra , 164. 

anti-escabiosa , ibid. 
dulce de v itrio lo , 1 7 1 ,4 0  $. 
foliada de tártaro , 326. 
japónica , 305 , 381. , 
ro x a , 165. 
sellada , 164. 
trípo li, ibid.

Tinturas , 3 8 0 , 3ÓJ.
compuestas, 425.

T intura anti-venérea , 428. . 
balsámica para las encias, 

425.

de acíbar, 380.
de ben jo in , ibid. 
de can táridas, 3 8 3 ,4 2 7 . 
de catecu , 391. 
de goma lac a , 425. 
de opio ó láudano , 382. 
de palo santo, vo látil, 427. 
de serpentaria, 381. 
de succino, ibid. 
de ratanhia , 515. 
de tá rta ro , ibid. 
de Teden, 321. 
de zarzap arrilla , 498. 
odontálgica, 426. 
vulneraria común, ibid. 
vulneraria de S tah í, ibid.

I T isanas, 477.
T isana an ti-herpética , ibid.

an ti-gá lica  ó de Felzt, 478. 
an ti-gá lica  ó d eC allac ,479 . 
an ti-venérea, ibid. 
de mecereon, 478. 
de o lm o, ibid, 
de zarzaparrilla , 498.

' Tomillo salsero, 111¿
Torbisco (la corteza) 210.
Torméntala, 81.
T orongil, 108.
T rébo l, 92 , 314.
Trem entina, 65. 

fina, 306.
Trifolio febrino, 280.
T rigo , 24.
Trociscos, 561.

de minio , ib id . , 
blancos de Rhasis , ibid.

.,, para el hedor de la boca, ib.
T u d a ’, 1 7 3 ,4 1 1 . ,
Tuétano de buey, 43.
Turbit mineral , ,3 5 1 .
T u sílago , 291.

Vapores,, 484.

V
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Vapor resolutivo , ihid.

e m o lie n te , 4 8 5 .
V a r a  de o r o ,  285 
V á sta g o s  de á la m o , 10 3 ./  
V e le s a ,  1 1 9 .
V e rm ífu g o s  , 23 ,  241® 
V e r ó n ic a ,  28$.
V e r d e t e , 4 0 7 .
V e x ic a to r io s , 7 ,  209.
V i d ,  85.
V id r io  b la n c o , 1 66,
V in a g r e s ,  3 6 4 ,  3 7 1 .
V in a g r e  a lc a n fo r a d o , 3 7 2 . 

d e s t ila d o , 3 7 3 . 
ro sa d o , 3 7 1 . 
d e  lita rg ir io  ,  373* 
d é  r á b a n o , 3 7 2 . 
d e  r u d a ,  3 7 1 .  
d e  s a h u c o ,  3 7 2 . 
d e v in o  ,  14 ?  ,  3 J3* 
d e  v in o  c o n c e n tra d o , 3 7 2 . 

V in c a  per v in c a ,  84.
V in o  b la n c o , 18 .

tin to  ,  7 9 , 3 1 2 .  
m ezclad o  con  a g u a ,  4^2 • 

V io la  a m a r il la , 10 6 .
V itr io lo  a z u l ,  19 1  » *^8. 

v e r d e , 1 7 1 .  
b la n co  , 17 3  , 3 5  o * 
c a lc in a d o ,  4 0 5 .

V u lv a r ia ,  13 6 .
U n g ü e n t o s  ,  534.
U n g ü e n to  a n ti-ca n cro s o  , £4 *» 

a n t i- p e d ic u la r , 546. 
b alsám ico  p e r u v ia n o , 540. 
b a s a lic o n , 535.  
b la n co  a lc a n fo ra d o , $34. 
b la n co  s im p le , ib id . 
co n s o lid a n te , 540. 
d e  a ga lla s  a lca n fo ra d o , 548. 
d e  a lte a , 534. 
d e  a ld erete  p ara la  sa rn a, 

5 SO.
d e a p ó sto le s , S3J.  
d e  d ed a lera , 5 4 7 .

de goma de limón compues
to ,  535.

de la Mer ó fusco, 547» 
de lin a r ia , 538. 
de estoraque, 550. 
de m ejorana, 538. 
de tabaco , 544. 
diapompholix , $35 . 
d igestivo , ibid. 
digestivo acre , 5 37. 
eg ipciaco , 534. 
hem orroidal, 537. 
m ercuria l, 539. 
mercurial b lanco, ibid. 
mundificante, 540. 
nerv ino, $42. 
nervino oficinal, $43. 
nutrido , 538. 
ophtálmico , S44 , $4$. 
opodeldoch, 543. 
para carbuncos & c. 5 5 r. 
para las escróphulas, 548. 
para la  sarn a , 549. 
otros para lo mismo , ibid. 
para los sabañones , 551. 
para los vexicatorios, 550. 
populeón, $48. 
reso lutivo , S44*

j r o s a d o  , 546.
trem eñtinado, $47. 
v erde , 937. 
vu lnerario , 547.

U v u la r ia ,  89.

X

Xabon de V enecia , 1 2 9 , 260, 
394 -

negro ,1 3 9 . 
de S ta rk e i, 395;.

Xabonera, 140.
Xabones, 367 , 394.
Xanthio ó bardana, 101 ,  292.
X arabes, 47$.
Xarabe anti-gálico de Puente de 

la  Rey na , 4 7 6 .
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peruviano, 475. 
purgante un iversa l, ibid. 

X arav a , 266.

m o ra , 132. 
tr in ita r ia , 263. 

Y eso , 162.

Y Z

Yedra arbórea, 9$. 
terrestre, 99.

Yema de huevo , 45 > 2 53« 
Y erbabuena, 108, 299. 
Yerbacana , 138. 

cipresillo , 255. 
de Santa Bárbara, 263. 
licopodio , 258.

Z anahoria, 1 4 4 , 271. 
Z arzaparrilla , 25$.
Z inc , 172.

sus flores , ibid. y  410. 
sublimado gris ,4 1 1 .  

Zumo de aliso , 2 7 2 .  
de c id ra , 147.

Zumos exprimidos , 3 6 7 ,  398.

E R R A T A S .

P a g . Lin. Dice LéaseO
14 13 h e m o ta ip c o s h e m o p to ic o s

103 m u r ta m u r tr a

3 2 9 3 o s tre a ostrse

3 3 6 1 ■ p r e p a r a ta p rse p arata

3Ü 24 c a ta p u n t ia c a ta p u c ia

392 u lt . c e lid o n io c e lid o n ia

¿00 7 u n  g ra n o m e d io

¿04 H is p á n ic a H is p a n a

27 p o m p h o lix d ia p o m p h o lix
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A D I C I O N

A  L A  F A R M A C O L O G I A  C H I R U R G I C A

D E  P L E N C K  ,

PÍLDORAS CON EL NOMBRE DE JULIANAS.

N o ta .

-/frites de publicarse la composición de estas píldoras 
se hizo la análisis de ellas, y  se halló ser compuestas de 
un mercurio corrosivo, á lo que dio lugar se tuviesen 
á las píldoras anti-siphilíticas mayores por Julianas; pe
ro habiendo visto publicada su composición en el Se
manario de Salamanca, y  ser compuestas de un mer
curio corrosivo llamado precipitado blanco • y aunque 
este mercurio se halla en todas las boticas, con todo 
pondrémos el modo de hacerlo, manera de hacer las 
píldoras, y  el uso de ellas según lo ha manifestado el 
P. Julián.

Se toma azogue vivo pasado por gamuza con fuerte 
expresión quatro onzas, agua fuerte seis onzas : todo se 
pondrá en un vaso de vidrio hasta que el azogue esté 
disuelto: en este estado se le echará encima agua sa
lada, filtrada ó colada, que no esté muy cargada de 
sal (v. g. por cada ocho onzas de azogue se podrán po
ner cinco de sal común disuelta en dos libras de agua): 
entonces se precipita en polvos muy blancos; y quan- 
do el agua esté sentada y clara, se verterá por inclina
ción fuera, sin que los polvos se revuelvan, y encima 
del precipitado se echará agua común que corresponda 
á mas de quartillo por onza de azogue, removiendo 
bien los polvos con espátula de madera; y  dexándolos 
precipitar, se vaciará el agua por inclinación, teniendo



cuidado de no remover los polvos: estas lavaciones se 
continuarán por mañana y tarde hasta que ni el agua 
ni los polvos tengan sabor alguno y queden insípidos: 
si estando en este estado se le mudasen otras tantas 
aguas como las que se les han mudado, quedaran mas 
dulcificados: entonces se ponen en papeles de estraza 
á secar; y secos que esten, se guardan en vidrio para 
el uso.

El cristal montano ó de roca que entra en dichas 
píldoras, se prepara poniéndolo en una olía , y  pues
to al fuego se espera que esté hecho brasa: en este es
tado con prontitud se ha de echar en agua fria; y esto 
se repetirá las veces necesarias hasta que los pedazos 
se desunan y se hagan friables: entonces con facilidad 
se reducen á polvos sutilísimos; y  después de leviga- 
dos en la piedra de pórfido , estando hecha una gachue- 
la espesa , se va echando en un embudo para que cai
ga de gota en gota separadas encima de papeles, para 
que después se sequen y queden en granos que llaman 
trociscos, y  se guardan en vidrio para el uso. Se ad
vierte que esta preparación no sirve de utilidad ni pa
ra el mercurio, ni para el enfermó ; y así lo mismo 
sirve qualquiera otro absorbente , como los ojos de 
cangrejos preparados, el cuerno de ciervo preparado, 
la madre de perlas 6>cc. que todos estos se hallan en to
das las boticas, sin necesitar de la preparación del cris
tal montano.

Modo de hacer las píldoras.

Se toman partes iguales en el peso del precipitado 
blanco y de cristal montano”preparado, y  con muci- 
lago de goma arábiga ó alquitira hecha en agua co
mún ó rosada, ó qualquiera conserva ó xarabe se hace 
masa bien mixturada, se forman píldoras de peso cada 
una de dos granos, y  se doran. Dice el P. Fr. Julián que 
á los niños que maman también se les dará tina hecha 
polvos en una cucharada de leche (lo mas acertado se-



rá , darles la mitad, y aun menos); y á los que comen, 
una en una cucharada de sopas, y después continuará 
comiendo las demas sopas, y á las veinte y quatro horas 
se le dará otra en la misma forma. Ademas de las en
fermedades venéreas sirven para los accidentes de al
ferecía, en las viruelas, sarampión, escarlatina, y  en 
otras enfermedades que les dan, y se pueden alternar 
según parezca, hasta que esten buenos.

Usos para los adultos.

Primero se purgará el enfermo con la sal de higue
ra * y  al dia siguiente con la cena, que será unas sopas 
del puchero ó de gato: tomará el enfermo tres ó qua- 
tró cucharadas primero, y en otra tomará una píldora, 
y  seguirá cenando lo que ha de cenar, como algún hue
vo escalfado en caldo, ó algo de carne; pero conviene 
que sea la cena moderada. Este método lo continuará 
hasta que cesen las causas por que se toman, á menos 
que sienta el enfermo en la boca ardor, dolor ó den
tera , que en este caso se suspenden las píldoras hasta 
que esté buena la boca, enxuagándose con agua tibia 
varias veces, para que se escupa con facilidad; y des
pués continúa tomando las píldoras en la misma forma 
hasta que esten extinguidos los males: entonces se to
ma otra purga como al principio, y se concluye la cu
r a , se acaba la dieta, y no hay quarentena.

La dieta que debe observar es privarse de todos los 
licores y vino, de cocidos salados y picantes, frutas y 
ensaladas: en el puchero se puede echar lechuga, ca
labaza & c., puede comer asado ó guisado que no tenga 
ácidos; el agua ha de ser la común sin cocerla.

El Padre dice que con este método se han curado 
millares de enfermos sin haber sangrado á alguno de 
las enfermedades siguientes: apopléticos, perláticos, hi
pocondríacos, gotosos, asmáticos, hidrópicos, epilép
ticos ó de alferecía, héticos que han echado sangre por 
la boca, ciegos de gota serena, cardiálgicos ó dolores



de estómago con vómitos de sangre y  humores negros, 
y  cursos de lo mismo, tullidos, sordos, xaquecas, flu- 
xos de sangre por todas partes, diarreas, disenterias, 
dolores cólicos y nefríticos con arenas y  piedras, de
tenciones de orina, disuria y estranguria, almorranas, 
erisipelas , supresiones de menstruos, obstrucciones ge
nerales y  particulares, flatos histéricos , vahídos de ca
beza.

Son tantas las propiedades que el P. Fr. Julián da 
á estas píldoras, que si no hubiésemos visto los malos 
efectos que han causado, y aun á muchos les ha cos
tado la vida por su mala administración, ó por los ex
cesos de los mismos enfermos, que siendo así, segura
mente podíamos llamarlas panacea universal, pues ya 
no necesitábamos otra medicina para curar todas nues
tras dolencias; pero como no es cierto, se debe adver
tir que si alguno fuese tan temerario en querer usarlas-, 
sea con mucho cuidado, enterándose primero de la en
fermedad y circunstancias del enfermo; porque aunque 
algunos Profesores han usado interiormente el precipi
tado blanco, en el dia está casi proscripto en la medici
na por los malos efectos que produce, y  así solo se usa 
para lo exterior.

Se advierte que el agua del Papa, el bálsamo anti
reumático de Salazar, y  el del Frayle, no tuviéron re
paro en la botica del Rey en dexar copiar las recetas.
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