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UN HOSPITAL MILITAR
EN 1716

MIGUEL PARRILLA HERMIDA
de Sanidad Militar

Los documentos sobre hospitales por lo que primer reglamento de hospitales militares
se refiere a su historia interior de carácter mé- que se conoce (1585) (2).
dico son escasos, tanto en España como en Posteriormente, en la centuria del 600 y 700,
otros países. Los primeros atisbos de hospita- se van creando conforme las necesidades de
lización de personal armado corresponden al las guarniciones, diferentes hospitales que
siglo xv; se trata de pequeños hospitales reli- funcionan por contrato con un asentista, que
giosos o de comunidades en los que se realiza se encarga de la totalidad de la administra-
una contratación de parte de las camas o de ción, incluida alimentación, medicación y asis-
la totalidad, con fin único castrense y se de- tencia facultativa. A mediados del 1700 en
nominan entonces «ospital de la gerra»; gene- algunos centros, Hospital de la Armada en
raímente estos contratos por la totalidad se Cádiz, el de El Ferrol, el de La Coruña y las
realizan en las plazas fuertes; la administra- salas militares de Santa Cruz y San Pablo en
ción correspondía a la organización propieta- Barcelona, aun cuando la administración es a
ría y el servicio médico era realizado por los cargo de un asentista con la correspondiente
facultativos del centro. A fines de la xv cen- contrata, la asistencia facultativa la realiza
turia (1476) corresponde el Hospital de Cam- personal contratado por el Ejército (3), (4), (5).
paña que los Reyes Católicos montaron para Pero de ninguno de estos hospitales, que unos
sus tropas, primero en el sitio de Toro y que y otros autores mencionan, disponemos de da-
posteriormente se desplazó a Baza, Málaga tos que nos enseñen la medicina de la época y
y Granada, formación sanitaria que por pro- los medios utilizados. El mismo Reglamento
píos y extraños es conocida o mejor dicho de Hospitales Militares de 1739, que tuvo una
reconocida como la primera. vigencia de cerca de ciento cuarenta años, es
Durante la centuria xvi se sigue la misma ñor- un conjunto de normas administrativas y lo-
ma, pero se inicia ya una modificación, la crea- gísticas tan sólo.
ción por el Estado o por los mandos militares Nos ha parecido por ello conveniente presen-
de hospitales para la asistencia de sus propias tar los datos recogidos sobre un proyecto de
fuerzas. En 1529 el emperador Carlos funda en Hospital Militar en Barcelona en 1716. Se tra-
Madrid, y para atender a las tropas de su Real ta de un manuscrito existente en la Biblioteca-
Casa, un hospital en la Puerta del Sol bajo la Museo del Servicio Histórico del Ejército (Ma-
advocación de Ntra. Sra. del Buen Suceso; el drid), que tiene la signatura 0-1-61-3-2-9-13 =
virrey de Navarra, Vespasiano Gonzaga y Co- =128, que consideramos inédito y que lleva
lona, funda igualmente con el mismo fin un por título «Relación de las mvniciones peltre-
centro sanitario en Pamplona ('); el capitán chos de artillería y viveres necessarios para
general de Aragón, Alonso de Vargas, otro en proveer en defensa la Civdadela de la Plaza
la fortificación de Jaca; se crea a finales de la de Barzelona. Año de 1716».
centuria en Malinas (Flandes) por Alejandro
Farnesio un hospital militar base, verdadero Pero antes de comenzar con la descripción del
centro de evacuación y con una corona de hos- contenido y sus comentarios, permítasenos
pitales de campaña y un reglamento propio, el unas palabras sobre la historia de la Ciudade-
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la de Barcelona. Conquistada en 1714 la po- en la página 26 : «El Hospital se ha de areglar
blación por las tropas de Felipe V al mando en la disposición de que los referidos tres me-
de Berwick y aun cuando existían las fortifi- ses de un sitio regular puede hauer cada dia,
caciones de Montjuich y otras, se piensa en entre heridos, y enfermos mili hombres, para
proteger la parte NE. de la ciudad que com- cuya asistencia servicio, y curación son nece-
prende el barrio de la Ribera, no tan sólo sarios los géneros siguientes.-»
para evitar o protegerse de las acometidas del Describe a continuación la ropa y utensilios de
exterior, sino también para constituir un re- cama, los productos medicamentosos necesa-
ducto defensivo contra la posible rebelión de rios y su cantidad en cada caso, con una clasi-
la población, nace así, la fortificación de la Ciu- ficación mucho más correcta que la empleada
dadela; para ello fue preciso destruir la casi por Ravaton, el cirujano francés de la época
totalidad del barrio marinero y pesquero de en su obra (6), pues éste los relaciona con-
la Ribera presidido por la edificación de San- forme la misma y procedencia (raíces, hierbas
ta Clara, cuya torre se conservó como pri- flores, tallos, frutos, semillas, cortezas, etc.).
sión de la nueva fortaleza. La orden de cons- En la relación del manuscrito de que trata-
trucción es de 1." de junio de 1715. Comenzóse mos se encuentra orientada conforme su
el derribo de los edificios en septiembre de supuesta acción en el organismo. Describe pos-
ese año y se finalizó la construcción en 1718. teriormente el material de farmacia necesario
Se encargó de la obra Próspero Werboom, ge- para la preparación de los diferentes medica-
neral de ingenieros al servicio de España, que mentos y como final relaciona las cantidades
al terminarla es nombrado gobernador de la de material de cura que se precisaría, inclu-
fortaleza. yendo las cajas de cirugía y férulas o aparatos
Era la Ciudadela una construcción abaluar- de fractura; como en todo momento indica
tada, según el sistema Vauban, formando un las cantidades y coste, llegamos a conocimien-
pentágono de 322 m. de lado, cuyos baluartes to de que el proyecto tenía un coste de 24.256
llevaron los nombres de Rey, Reina, Príncipe, pesos.
Don Felipe y Don Fernando, presididos por la Comentaremos brevemente los datos que el
torre mencionada de Santa Clara. Aun cuando manuscrito nos facilita sobre material de hos-
en un principio se pensó para una guarnición pitalización; como hemos indicado, el proyec-
de 8.000 hombres, la realidad es que ésta no to era para un hospital con capacidad de 1.000
pasó de 3.000 ó 3.500, es decir un batallón de hombres diariamente; sin embargo se inclu-
600 hombres por baluarte y el personal corres- yen tan sólo 500 jergones, e igual número de
pondiente a 122 piezas artilleras. almohadas y mantas, así como 500 colchones
Para nosotros este manuscrito, que describe y tan sólo 1.000 bancos (cuando son precisos
las necesidades de pertrechos, víveres y mate- dos para montar una cama). La explicación es
rial de alojamiento para la guarnición, tiene sencilla: de siempre y a partir de la Edad Me-
el gran interés de que lo hace también de lo dia era corriente que en los hospitales cada
necesario para el montaje de un hospital; dice dos enfermos ocupasen una cama. Posible-
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mente se trataba de un motivo económico y to, se utilizaban para preparar vendajes, la
en particular del desconocimiento del con- estopa como absorbente y los «aparejos» o
tagio directo, que no aparece hasta muy avan- aparatos para contención de fracturas o ex-
zado el siglo xix. Es frecuente hallar en los tensión que vemos descritos en muchos tra-
libros sobre Historia de la Medicina estampas tados de Historia de la Medicina.
en las cuales aparecen dos enfermos en una Pero de manera especial tiene interés, a nues-
cama, pero hemos de recordar una disposi- tro juicio, la relación de medicamentos que
ción de los Reyes Católicos, publicada por Ló- se incluyen y que son una clara expresión de
pez Ferreiro (7), cédula real, por la que se le la farmacopea de la época; al final de los mis-
ordena que «en tanto no se terminen las obras mos se citan como libros fundamentales para
del Hospital Real de Santiago de Compostela su preparación la Química de Lemery y la Far-
para los peregrinos se procure por Diego de macopea del mismo autor, ambas obras fran-
Muros (su delegado para la construcción) al- cesas. Hemos podido manejar para el estudio
quilar una casa donde se puedan colocar 80 de los diferentes preparados la segunda de
camas, para albergar 200 enfermos». estas obras (8) en su 5." edición francesa, así
Como hemos dicho, al finalizar en el manus- como la Palestra Pharmaceutica Chymio-ga-
crito la descripción de los medios precisos lenica de Félix Palacios (9) de la que existen
para el montaje de un hospital, se habla del ejemplares en diferentes bibliotecas ; nosotros
material de cirugía y apositos, y se citan dos hemos manejado el existente en Silos,
cajas de cirugía; cada una de ellas disponía En conjunto se observa en la relación de pro-
de cuchilletes para amputación, un trépano, ductos y su preparación una cierta influencia
torniquetes y tortores, sondas de plata para francesa ; se trata de una terapia renacentista,
explorar las heridas, tijeras, lancetas fijas o pero con reminiscencias judaicas y arábicas,
bisturís y agujas curvas. Por lo que se refiere de cierto carácter medioeval,
al material de apositos, destacan las hilas Hemos comparado la relación de medicamen-
(que se utilizaban por su poder absorbente y tos que se incluyen en el proyectó con los que
se continuaron utilizando en épocas posterio- constan en los libros de recetas del Hospital
res, formaron parte de los botiquines de cam- Tavera de Toledo y que arrancan del 1571
paña hasta hace poco más de un siglo y duran- (un ejemplar de 1571 y otro de 1572) y con-
té la guerra de África—1860—se preparaban tinúan durante el 1600, 1700 y 1800, con al-
en las reuniones nocturnas por las damas, gunos fallos: un total de 80 libros y 85 años;
incluidas las de la Corte); las camisas viejas las diferencias de productos son mínimas,
(que por casi carecer de apresto, constituían Pasamos a relacionar los preparados medica-
un buen material de aposito, y que se encuen- mentosos que se incluyen en el proyecto men-
tran ya en el siglo xvn entre el que formaba cionado y en los casos en los que considere-
parte de los repuestos sanitarios de nuestros mos precisos haremos algunas indicaciones y
hospitales de campaña (2); las sábanas usa- comentarios de carácter farmacéutico y medi-
das que, como las camisas por su menor apres- co. Los ciento sesenta y dos medicamentos que
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se relacionan, se clasifican por su actuación en ruibarbo de una fórmula de «polvos disente-
purgantes; cordiales; emplastos; bálsamos; roides», ya que tras sus efectos purgantes
aceites; espíritus; aguas; jarabes; y sim- producía estreñimiento.
pies. Conservaremos en lo posible la grafía Trochiscos de Andal. — Del árabe «alhanda»
de la época. o coloquíntida; se preparaba con ésta y goma
PURGANTES. —Se mezclan en la relación arábiga una masa, y una vez lograda la mezcla
los purgantes con algunos astringentes; el ele- y a n t es de que se secase, se troceaba en for-
vado número de los productos incluidos (vein- m a s diferentes, pildoras o trozos alargados o
ticinco en total) no puede extrañarnos: es la triangulares, es decir pastillas que se cono-
época de la sangría y el purgante, que tantas c í a n c o n ej nOmbre de «trocisco's». La mejor
vidas ha costado. coloquíntida procedía de Valencia y Murcia.
Hojas de sem. — Se utilizaba en las enferme- Constituía un purgante fuerte, utilizado en
dades agudas y ligeras como purgante sua- \a apoplejía y en el tratamiento de la anasar-
ve, las hojas en infusión. Y en forma de jarabe c a como deshidratante.
(al igual que el ruibarbo) mezclado con tar- Tártaro emético. — Tártaro de antimonio y
trato soluble, como colagogo. potasio, como purgante emético, según dosis.
Manna. — Por mana, disuelto en agua de achí- Mecho acamp _ p o r <<mecón>>) d e l griego ; pre-
coria o de canela parado de adormideras, utilizado en los dolo-
Rmbarbo- En forma de jarabe o en trocí- r e s a b d o m i n a l e s , principalmente consecutivos
tos (pastillas) en el tratamiento de la icteri- a j a s e n t e r i t i s
cia como colagogo. Se suponía que mezclado „ „ ^ ' _. M , . M.,.
su jarabe con ¿ t r a t o soluble, tenía éste la Gofa Gutt^ ~ V

A°¡ gutagamba, resina utih-
propiedad de extraer la tintura de ruibarbo y z a d a P a r a h a c e r diferentes pildoras,
en ese caso se utilizaba como aperitivo. Conandro. — Por cilantro o culantro, utiliza-
Jatapa. — Por su suave acción purgante. d o c o m o laxante en las dispepsias gaseosas.
Escamonea. — Mezclada con infusión de café Electuarios. — Algunos de estos purgantes se
y a dosis de 2 a 12 dracmas en los individuos preparaban como electuarios o confecciones;
de constitución apoplética. se trata de una preparación formada por va-
Agárico blanco. — Silicato de alúmina y mag- ríos ingredientes. Se utilizaba la pulpa de los
nesia. frutos, ya frescos, pero generalmente secos,
Tamarindos. — Fruto, utilizado por su pulpa se mezclaba con miel, añadiendo un jarabe
en forma de jalea. para hacerla más fluida. También los cordia-
Cañafístola. — Por cañafístula (cassiafistula), les se preparaban como electuarios.
utilizada en forma de jalea. Diacathalicon duplicado Rhabarban. — Se tra-
Cremor tártaro. — Sal potásica del ácido tar- ta de un purgante que podíamos denominar
tárico citartrato, de acción laxante. universal. Se preparaba como electuario abase
Hipeca-Cuana. — Ipecacuana o raíz de besu- de sen, ruibarbo, pulpa de cañafístula, jalapa,
guillo, formaba parte con el mirabolano y el sal de tártaro y tamarindos. Se utilizaba tam-
14
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bien como enema y en ese caso se añadía 1 ^ ^ ? f l
aceite rosado o de violetas. JSota NnmiK £%/£?£,,. T.,.IJnhJn
Diapramm. — Electuario purgante a base de §:; ?'r¡'.7". "ZlJ'lrÚ7.£ "•'"" ^ . « ^ j l
pulpa de ciraelas negras damascenas, con ^.'¡'J.'J'Z^:^"/^?: 3ia<1)-"ij
cañafístula, sen y tamarindos. Si se utilizaba Z7.^T'Á"'ñ?/t.Í'T"¡:jy,t 11
únicamente la pulpa de ciruelas se denomina- <•*•'*yni ....ai..-,' (8125 mes..... ..nis.. ] |
ba simple o diamasceno. 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^TT^/JI

* -Importe total délosViuercs .... ^WU^JI
Diaphanicon. — Denominábase así por utili- *=gas===|l
zarse en su confección dátiles, y se añadía para II
elaborarlo escamonea y ruibarbo; se utiliza- II
ba como purgante fuerte en los casos de ana- T-4O ^ P T T " A T I
sarca y apoplejía, como derivativo. A±vJ di 1 LJ\LJ. I
Lenitivo. — Purgante suave, era una confec- H I
ción de hojas de sen y pulpa de tamarindo. I k ^ W i J i f f i l L H OSPITAL SE HADE ARE
Existía otra fórmula en la que entraban ta- 1 | B ^ ^ ^ ^ ^ ¿ l a r e" l a f''|'nMCI'nn Ac""<•™u "-fn-i- II

marindos y maná. I H I P Í Í Í ^ E I I dos tTcs meí>cs de ™ fitio rcáular Puctle 11
Confección de Hamech. — Nombre del médi- l^^^^^a^raKauer cada día, cmrc KCTMOS.J cnfermosJl
co árabe que se suponía comenzó a utilizarlo ; iKfi^Miypf^l™''! ^Qm^res, paM ^J8 asistencia, serví jj
se trataba de un purgante fuerte en cuya ela- | |^^I^3EPTMI^Bc¿°/y Curaoonfonneccfsanos iosgemrosfig-||;
boración entraban ciruelas, coloquíntida, es- y f==r55 s^ !3^rBS1=™ ! !=il

• 1 1 « 1 * 1 l • l IH j\í£tlt¿ gt¿tdtA II

camonea y ruibarbo; se utilizaba en la viruela, B ^ Nurntn J—JTjr^ph %Midd^ 81
enfermedades venéreas y de la piel. II -tvOp^yvtznsiUos v̂™. ^̂ f/ii*»»-!!
Pildoras de aloes. — A base de áloe (su ex- Ir^- Oírnos. ^ ^ | |
tracto), agárico blanco o silicato de alúmina y n p .. ,,, tB g|
magnesia, formándose con mástic y vino dul- |lcf«i.&Mj ai... s.n. ...iu...... | |
ce o malvasía la masa pilular. T«Í««./_ *&.....»..% ...v....... |l

r MaKtu ¿s,. é.n ....ns...... n
Pildoras mercuriales.—La masa pilular con c«mwmJ 2»... s..i WÍ.«- II
mercurio dulce disolviéndolo en trementina Süfc ;"'";:/:: '%'".. liZií"-?».'.'.! ._ I
clara y añadiendo aloes, sen, ruibarbo, agárico siés-"- 11
blanco, jalapa, escamonea, trociscos de andal * ^ ^ ^ ^ a ^ a = — ! = ^ ™ ! ™ ! ^ = ^ ^ ^ ™
y tartrato soluble, uniéndolo todo y formando FlG 2

masa a favor de miel y ja rabe de rosas ; es tas
pi ldoras , como o t r a s muchas , se doraban o pla-
teaban con hojas de oro o plata , ya con el fin
de dar les mejor aspecto, así como para impe-
dir el amargor de los productos . Por cada pil-
dora correspondían para su peso de un escrú-
pulo, cua t ro granos de mercur io , dos de áloe,
ruibarbo, sen, y agárico y dos y medio de ja- t ida, ajenjo, áloe y más t ic , lográndose la masa
lapa, escamonea y trociscos de andal . por medio de jugo de hinojo.
Era como se comprende un purgante fuerte ; Opiata salomónica. — Era un electuario de
se uti l izaba en las enfermedades venéreas , opio que se uti l izaba en las gastra lgias , para
melancolía , obstrucciones in tes t inales y para ca lmar los vómi tos ; tenía un cier to poder an-
exci tar el período en la muje r y posiblemente t iácido, ya que se le mezclaba polvo de cuerno
como abortivo. de ciervo. La unión de los ingredientes se lo-
Píldoras coch.il. — Se elaboraban con una ma- graba ut i l izando miel y ja rabe de limón,
sa a par tes iguales de áloe, escamonea, tro- Cordiales. — Se t ra taba de preparados que
ciscos de andal , j a rabe de rosas y agárico an te la imprecisión diagnóstica se uti l izaban
compuesto . lo mismo en afecciones cardíacas , pulmona-
Se ut i l izaban en las congestiones cerebrales res o gás t r i ca s ; por otra par te es conocido
y golpes de calor. que muchos enfermos localizaban sus moles-
Píldoras lucis mayores y menores. — Así de- tias en el epigastrio.
nominadas porque se utilizaban en las enfer- Confección de Hyasinthos. — Era una decoc-
medades de los ojos, pues se suponía o admitía ción de jacintos con jarabe de claveles, tierra
que por su acción derivativa devolvían la vis- sigilata, coral rojo, bolo de Armenia, cuerno
ta (lucis). Se hallaban formadas por polvos de ciervo en polvo, ojos de cangrejo preparado,
de simientes, raíces, leños, flores, nardo, nuez etc. Se utilizaba como antiácido y antidia-
moscada, sen, mirabolano, agárico, coloquín- rreico.
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Los cordiales fueron muy empleados por Pe- siglo actual, dejó de prepararse la infusión de
dro Mercado en el siglo xvi. diacodión elaborada en la forma indicada.
Confección de Alkerm.es. — Dice Lemery en Triaca magna. — Formada por más de una
su Farmacopea Universal, que se trata de un treintena de productos, opio, genciana, vale-
preparado cuya composición variaba de unos riana, aceite de nuez moscada, mirra, etc. y
a otros elaboradores. Las primeras descrip- vino dulce; en España se utilizaba el vino de
ciones era una infusión de hígado en azufre Cariñena (en las farmacopeas extranjeras se
con quermes o sulfuro de antimonio; poste- indica vino español). Existían también fór-
riormente el hígado dejó de utilizarse y la muías más reducidas en el número de ingre-
fórmula más corriente era: jarabe reciente dientes, entre ellas la denominada triaca de
de quermes, cocido con miel, sándalo y canela los pobres o de las cuatro drogas, compuesta
a partes iguales, ámbar gris, almizcle y aceite de raíces de genciana, de aristoloquia, ba-
de clavo; se añadía para fluidificarlo agua de yas de laures y mirra a partes iguales, confec-
rosas y en algunos casos polvo de cuernos cionándose un electuario con miel y jarabe. Se
de ciervo como antiácido. utilizaba como antiespasmódico y antídoto
Se administraba en los síncopes, palpitaciones en casos de sospecha de envenenamiento, tan
y en la epilepsia. frecuentes en la época.
Cordial gentil. — Existían varias fórmulas, Polvos de titica galénica. — No hemos podi-
pero su fundamento era canela, clavo y san- do localizarla en las diferentes farmacopeas
dalo, se añadía corteza de cidra y jarabe consultadas.
simple. Diamar garitón frío. — Su nombre provenía
Diamoschi. — Electuario de moras dulces, de la utilización en su confección de «perlas
con azúcar y miel, que en forma de arrope se orientales» pulverizadas; a ellas se unían ro-
utilizaba como emoliente en agua caliente en sas rojas, flores de nenúfar, violetas, palo
las afecciones de la boca y garganta. Aún hace de aloes, sándalo rojo, bayas de mirto, gra-
menos de cincuenta años los gargarismos con nos de quermes, semillas de melón, cuerno de
miel se utilizaban en muchos pueblos espa- ciervo rallado, coral blanco y rojo, todo ello
ñoles. muy pulverizado; en realidad se trataba de
Diacordiom. — Su nombre real era diacor dio; unos polvos antiácidos que se utilizaban en
se trataba de una infusión-maceración de ca- las gastralgias y molestias precordiales,
bezas de adormidera, a la que posteriormente Diatraga cantilcálida. — Por diatragacanti;
se añadía vino cocido y azúcar; se utilizaba se utilizaba como expectorante y para calmar
para combatir la tos y como somnífero y tam- la tos; formaban parte de este preparado, go-
bién en las diarreas. Al comenzar a prepararse ma tragacanto, goma arábiga, regaliz, almidón,
el jarabe de adormideras, que se conoció tam- semillas de adormidera y las cuatro simientes
bien con el nombre de jarabe de diacodión, frías grandes (calabaza, calabacín, melón y
que aún se utilizaba en el primer tercio del sandía), todo ello finamente pulverizado.
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Diarrhodoem Abattis o Diarrhodon del abad. Ws^s^m ^^^^^==SSSm^SSS!^Í
Se trataba de una preparación pulverulenta, IR RC,,USÁPLI.
utilizada como antiemético y carminativo, de I Vimres. N"mi" r

c'2± tf""7rcr" ^'"it'rZ
la que formaban parte: rosas rojas, sándalo II = — ' ^ ^^^^^Tmv^-
rojo, áloe, canela, zumo de regaliz, goma ara- l/?M/,,jy,,,,,,,, KW,,.X~,<
biga, simientes de anís y unas gotas de agua. W?™Z?n*rfZ\^!,?"«'Z'.Z
Su nombre proviene de diarrhodon = rosas y W^"^""'",¿^"'%' **•'"
se suponía fue primeramente utilizada por un W/.£r™¿.Za$*"¿'srS.jñ\ **&• é7"-
saceraote rrances. Mtic.,n,,.,/U,,e^ V¿L,;J...¿

Coral rubio preparado. — Pulverizado se uti- m.n/.,jt~~vn.,..,*„.<.*.(;.*¡«
1 * 1 * * * t i -i • I H ^ Í * / y feturdí ttnti frrrc* afttBarciin...

hzaba como antiácido en las gastralgias. II —, . c

Ojos de cangrejo preparado. — Eran concre- ¡I JuOtiCR.
ciones calcáreas del estómago del cangrejo, I ^cnrros Pnr¿Mtts. ,
que pulverizadas se utilizaban como antiácido IS^n^í":::;:;;;:::;;;;;;;::::.":.̂ ?;;;;^: 'zt¿. Z.ltc.'ZZ. \
en las afecciones gás t r icas . |/t«¡í«™. M,«. ¿¡. SM m.
Cuerno de ciervo preparado. — Calcinado y Ejc.m.ní« -w- *.* *« »u.
rallado, se utilizaba como antiácido y astrin- %Zl2z:zzzzz:::7£: .:::££ :::ífi :::::£í::::.
gente. También se preparaba con él una gela- cw f̂w, »,„ «.n «..% AIS
tina que se utilizaba en los casos de anuria. mf.c* c„« »„ »„% mi....¿m.....
Sal de tártaro. —Se trata del carbonato po- ?S :̂':;:;:;;.:tZ:zt:l::^-;:^Z.
tásico, se utilizaba en infusión de hojas de fi.»..£«««. »™ *...,....j j.32
sen como purgante. Ani, «.„.. . .#.IÍ ¿,.3 g.is > «w-Stt

De ajenjos. — Se utilizaba el ajenjo como di- a"'ZJr'"T^n"¡ ^ "t'e "\A " i f I
gestivo y antiemético. %«»•»• J¿- <ií« ....A.Í ...•*>••
Zentaura. — Se utilizaba ésta (compuesta) ^!ZZZZZZ:::Z'£.:^ Z^Z^tZ.
como vermífugo y estomáquico; consta ya ^/Í«¿»TÍ««A, _»«. «,4. ....*.»....•"•<»..
como usada por los griegos con iguales fines. ra¿.Mx..<.,uu, ja» ...t..s ....*.>. ns.
Tamariz. — Las semillas de esta planta, tam- 5!f"A'V z 3M"" '««i •-•*»••--*Ml

bien denominada taray, se utilizaban en cocí- *»./.r.»r~^- j "T, " ».«i .jjf.".-'.
miento con corteza de palo santo y raíz de r^B^^^^^^^^^—^^~~~^~~^^£2^^sssBaB
quina, por vía oral en las enfermedades vené- ^ ^ ^ ^ B B ™ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
reas y en el escorbuto. FlG 3
Salitre. — El nitrato potásico formaba parte
de una tisana atemperante.
Sal de catharico amaro. — Por catártica amar-
ga-sulfato de magnesia.
Sal de cardo santo. — También denominado
cardo bendito, contiene centaurina; sus raí-
ces y semillas en cocimiento y con un jarabe,
se utilizaba como vermicida y como diurético
y sudorífero en la viruela y varicela. Consta ban para producir reacción local y como sos-
como ya utilizado por Arnaldo de Vilanova en ten de los apositos.
1350. En unión del cardo de María, el diente Diapalma. — Era un cocimiento de ramas tier-
y la escabiosa, formaba parte de las cuatro ñas de palma o encina; se añadía para darle
aguas pleuríticas y entonces se utilizaba en consistencia aceite y manteca de cerdo, así
la pleuresía y neumonía para combatir el do- como litargirio, con lo que se obtenía un po-
lor de costado. der secante. En algunos casos se añadía vitrio-
Cristal mineral. — Nitrato potásico fundido. lo verde o de Chipre, es decir sulfato ferroso
Sal volátil de sal amoníaco. — Cloruro amo- y aceite de rosas; se utilizaba en las heridas,
níaco. . Divino. — También llamado «manus dei» o
Sal volátil de cuerno de ciervo. — Se pulveri- de «gracia dei»; se trataba de un preparado
zaba o troceaba y se hervía en agua durante compuesto por resinas, trementina, cera, hier-
horas; una vez evaporada el agua, se utiliza- bas de betónica, pimpinela y vino blanco. Se
ba el resto cristalizado o gelatinoso, como utilizaba especialmente en las heridas de ca-
antiácido y en el tratamiento de las enteritis. beza.
Era carbonato amónico. De minio. — Utilizado como detergente en las

úlceras atónicas, se preparaba a base de óxido
EMPLASTOS. — A base de cera, por lo que de plomo o litargirio.
también se denominaban ceratos, se utiliza- Begigatorio. — Emplasto en cuya elaboración
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1

_ B s s s ^ a = ^ B ^ ^ ^ ^ » ^ ^ S ^ ^ B S 3 2 9 B B i Contrarruptura. — Se conocía también con
JluUtátJ'ltt*- M la denominación de «contra la hernia»; una

r^rAirtít* 1ÍKmn- p"™d'XSk'mPM ^ ' o ' T T I v e z ésta reducida y regresadas las visceras a
( — .T^gJI Ia c a v i d a d a b d o m i n a l © en los casos de heri-

G>«¿. AX^J- «~ ...Aa.. ...te -••«*.-•• s U E Z S l d a s abdominales, tras la introducción de las
xf¿itf*..ml,..'. ?«- ...é.i j.n ....en*.- l i visceras en la cavidad, se colocaba un emplas-
S^^!-.V:::.V.::::::.::S: ::tí ::.Í!1» .V.iit::.: If to que se mantenía durante diez días con un
•&<•<•""['•"• •#<»• -**• MI •-•í2"- II vendaje y se renovaba hasta cicatrización o
Í U Á L & W j¡¿». .......i <sií II hasta que el individuo tras un esfuerzo de-
£<>««("•"•*V?« ^T-i'"i é/iu'" II mostraba que la hernia no se reproducía.
i>;*,,i.<bn.vtiiaii> JE,-,» ...*„• ««».... i | Este emplasto se preparaba cortando trozos
óu, jfCan(xi¡o/,.BI»*i.....3¿» ...é.éi\--6M -W«.--V..^i57.s-JH d e P i e l de carnero con su lana y poniéndolos
f«,«¿,ft««^««^..^....j^7j...Ají-...-*«.----y-" II a COCer durante cinco o seis horas, se colaba
lAjttrmitil'JJÜyMitifica ...^fetn* . . . -#*2- flfjl . . - <J3í?... III '

Gn^^dtJ^,^ fuhh j&« ..j,¿i ...s~c ...é*4£... II entonces por un tamiz exprimiendo la lana,

Élílr":::.V;...:...it.. t ¿ ' ÍX '•:£t:. ¡II se a ñ a d í a ütargirio, aceite de membrillo y de
Z"<~".«« ^¿~-A-ai....¿|<s< •••ni..... 91 arrayán, pez, cera, resina y trementina, has-
J^Z'jJ^y.'J.'y.'.'.'.'.'.'.Z^lí'.".'.%£'. "'.'.7*1 ~...s¿l'.Z II ta que tomaba consistencia; se dejaba enton-
*•<?-<<—•<'.«»•-" J¿~ -Aií *•» - ^ " - W ees secar y se cortaba en medallones que se
tftLldt Caiih ¿<uin; Jelm ...$,C4\ $••., . . . &I 35.. . . MI 1 1 1 1 1 i

ct,yhi<,M;r,,i*i #¿.,»...f..i écu ....&,}£.•• VE guardaban hasta el momento de ser utiliza-
£:t :7l^r; .^:X -±' JZ : : 1 ^ : 1 dos. Se utilizaba también en las fracturas y

T , . °~"~ .iiécss* l i en los esguinces.
Emplastros ffi j)e betónica. — La betónica se cita como ya

• 9 utilizada por Musa, el médico de Augusto. Se
nZ'Jr. :z::: ZZ'.Z'SJZ .'.'..Tú' .tn '. ...fí°.'.'.'.'. I utilizaba este emplasto en muchas afecciones ;
2>""'""'« J-1'- ...-Í..71....Í..1 ^.3. H se citan hasta cuarenta y ocho, pero especial-
3tp:,at,x,c JA,™ ,...0.(21 .. . .¿M Si. • , 1 1 - J J 1 r> 1 11 1

or,L«* j ^ e..$ .. s.\t .. i . j . H mente en las heridas de cabeza. Se hallaba
S'M.%£""~ fZ""££ " lu Í\T\

 K1£-7HI formado por : hojas verdes de betónica, de
Diz<r*«~ '.'.'..'.""'.''.' MZ .'.'. '.&.%. ".'.'s'.'ic '.'...¿.i%..'.. I laurel, de llantén, apio silvestre y verbena muy
II^IT^I,:::::::::::::'^ :i".% '.i'.* r i f e I picadas, se añadía resina, pez blanca, tremen-
-0'v-'7"1/<""«<<• J¿<A »t.' é.u ...Jn>-~ II tina y cera amarilla.
a , ^ s ^ a a a ¡ ^ ^ ^ ^ I > - t o g ^ ^ ^ J j De Zicutta. — A base de zumo de cicuta, litar-

~ girio, goma amoníaco, trementina y cera ama-
Fie. 4 rilla, en algunos casos se añadía tabaco en

polvo; se utilizaba en las tumoraciones cirró-
ticas, en las lupias y en las escrófulas.
Diaforético. — Como indica su nombre se
utilizaba para favorecer la sudoración, en la
ciática, reumatismo y en las parotidit is . Se
preparaba mezclando resinas de bedelio y gál-
bano en vinagre y añadiendo ámbar, tremen-
tina, colofonia y gomorresina de enebro.
Diaquilón. — Del griego mucílago, pues era la

entraban la pez blanca y la trementina, el base de la fórmula; existían dos clases, el
polvo de cantár idas y cera amari l la ; en algu- diaquilón mayor y el menor, la diferencia con-
nos casos se añadía mostaza y pimienta moli- sistía en el número de ingredientes que forma-
das. Se colocaba durante cuatro o cinco horas , ban parte de la misma. El diaquilón menor
ya en la espalda, nuca o pantorril las, como también llamado simple y de uso más corrien-
hasta hace años se realizaba con los sinapis- te, era un mucílago a base de raíz de altea, se-
rnos, a veces también en las heridas sanio- millas de linaza, zaragatona, litargirio y aceite
sas. Por su acción se formaban vesículas, de olivas; se utilizaba en las afecciones in-
que se escindían y cubrían con manteca fres- flamatorias externas,
ca y un aposito. Se utilizaba, principalmente,
en los casos de coma apoplético y en las pa- UNGÜENTOS. — Su excipiente era la mante-
rálisis. ca de cerdo y algunas veces la cera.
Oricrocoo. — Se t ra ta del denominado em- Prompholigos. — Por ponfóligos, a base de
plasto oxicroceum, por el vinagre y azafrán óxido de cinc y aceite rosado, se utilizaba en
que contenía, se elaboraba con estos dos pro- las úlceras de las piernas y en las piodermitis.
ductos, mir ra y t rement ina ; se utilizaba en Blanco. — Se t ra ta del denominado cerúleo o
los lumbagos y t raumat ismos musculares . de Rhasis ; se lograba por la mezcla de acei-
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te de rosas, cera blanca, albayalde en polvo, en trementina y una resina (generalmente goma
algunos casos se añadía alcanfor pulverizado. elemí); como resultaba de consistencia dura
Se utilizaba en las quemaduras, en la erisipe- se añadía a veces aceite de olivas,
la y en las pequeñas ulceraciones y escoria- Verde. — Entraban en su constitución los
ciones. Se cita por Cervantes en el Quijote. aceites de linaza y olivas a partes iguales, tre-
De altea. — Raíz de altea y trementina, como mentina y aceite de laurel, que se calentaban
emoliente en la neumonía y pleuresía. y una vez fríos se añadía aceite de bayas de
Basilicón. — Denominado también supurati- enebro, áloe, vitriolo blanco (sulfato de cinc),
vo, por creer que tenía la virtud de activar la así como aceite de clavo, coloreándolo con
supuración, se utilizaba en los abcesos y he- verde-gris. Se utilizaba en el tratamiento de
ridas. Se hallaba elaborado con cera amarilla, las úlceras para modificar su marcha y fa-
pez negra o naval, colofonia y aceite de oli- vorecer su cicatrización, así como también
vas; en algunas recetas hemos visto se aña- en las picaduras de los animales venenosos.
día esencia de trementina y sebo de carnero. Blanco. — Se trata de un preparado muy uti-
Todo fundido, una vez colado, se guardaba lizado en la medicina de la época y anterio-
para uso. res; se le denomina también bálsamo de Fio-
Mundificativo. — Por «modificativo», se uti- raventi. Se usaba para deterger las heridas y
lizaba para la limpieza de las heridas y para las úlceras y en los casos de lesiones gan-
ayudar a la cicatrización; intervenían en la grenosas; constituían la preparación una lar-
fórmula, el aceite de olivas, la trementina, re- ga serie de productos, goma arábiga, resina
sinas y litargirio. de gálbano, mirto, ramas de acebuche, palo de
Rosado. — Entraban en su composición el áloe, canela, nuez moscada, clavo y ámbar
aceite común, los pétalos de rosas, el sándalo gris, que se cocían en aguardiente o espíritu
rojo y a veces se añadía opio. Se utilizaba de vino, mezcla a la que se sumaba trementi-
en las odontalgias y en las hemorroides. na y aceite de laurel.

Bálsamo del Perú. — El hoy conocido como
BÁLSAMOS. — Semejantes a los aceites, se tal y que se utilizaba únicamente en nuestra
designaban a veces con este nombre, los bal- farmacopea, ya que aún no había ingresado
samos tenían algo más de consistencia. Se en las europeas. Se utilizaba en las lesiones
dividían en naturales y artificiales, los prime- de la piel.
ros extraídos de las resinas de ciertos árboles Aceites. — Eran cocimientos al baño-maría
y los segundos obtenidos por infusión de los en aceite de diferentes productos o «simples»,
«simples» en aceite de oliva. De Marthiolo. — Se utilizaba en las afeccio-
De Arceus. — Se trata del bálsamo de Arceo; nes febriles, bien en fricciones, ya también
se utilizaba en los esguinces y contusiones, en gotas por vía oral. Era una composición
así como en las picaduras de los insectos y integrada por aceite de olivas, flores de hi-
en las pequeñas heridas. Se obtenía fundien- pericón, benjuí, canela, palo santo y escor-
do sebo de macho cabrío, manteca de cerdo, piones recogidos en el estío y pulverizados.
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XII

ESPÍRITUS. — Infusiones o maceraciones en
alcohol vínico.
De vitriolo. — Ácido sulfúrico.
De azufre.
Volátil de cornus cervi. — Cocimiento en al-
cohol vínico de las ralladuras de cuerno de
ciervo, se utilizaba como sudorífico.
De sal amoníaco. — Utilizado por vía oral a
dosis de VI a XX gotas, como diaforético.
De cochllearia. — Por codearía, como esto-
máquico y digestivo en vino dulce.
Espíritu de vino. — Como solvente.
De therenbentina. — Por trementina.

AGUAS. — Se trataba de la destilación en
agua y también, a veces, en vino blanco de
diferentes productos, con lo que se lograba la
conservación de sus propiedades durante un
cierto tiempo, por lo general un año; pasado
ese tiempo era preciso nueva preparación, se
utilizaba el baño-maría o el baño de arena.

De almendras dulces. — Se utilizaba en fríe- De canela. — Infundida en vino durante dos
ciones en el cuello y en la tráquea en las días, se utilizaba en las afecciones gástricas
afecciones catarrales de las vías aéreas altas y y como digestiva, en las palpitaciones cardía-
calentado en las otalgias (cual se utilizaba has- cas y en las fermentaciones intestinales. Mez-
ta hace pocos años). Mezclado con semillas de ciada con oximiel se utilizaba en el asma, en
puerro se utilizaba en la sordera, posiblemente ese caso el vino blanco se sustituía por agua
como disolvente del cerumen. de cebada.
De Hipericón. — Se trataba de una macera- Theriarcal. — En las afecciones del sistema
ción de flores de hipericón en aceite de olivas nervioso, parálisis y epilepsia, etc., se trataba
y vino tinto generoso en caliente y durante de una infusión en baño-maría; el excipiente
veinticuatro horas, se añadía entonces tremen- era un tercio de alcohol vínico, de agua de
tina y azafrán. Se utilizaba en las quemaduras nogal y de agua de cardo bendito y en él se
y heridas superficiales. Algunas veces se utili- colocaban raíces de genciana, de angélica, de
zaban las semillas en lugar de las flores. Se contrayerba, cortezas de limón y de naranja,
opinaba que su primera utilización la había canela, bayas de enebro, infundiendo todo du-
realizado en el siglo xvi un curandero de Me- rante tres días.
dina del Campo llamado Aparicio de Zubia. De la Reyna de Ungría. — A base de flores de
Cervantes lo cita en el Quijote como suceda- romero, en algunos casos se añadía alcanfor,
neo del bálsamo de Fierabrás. se utilizaba en fricciones en las contusiones y
Rosado. — A base de aceite de olivas y peta- en los síncopes ; en realidad era un alcoholatu-
los de rosa machacados, se dejaba la mezcla ro de romero alcanforado, igual al alcohol
al sol durante siete días y después tras un alcanforado actual y que hasta hace pocos
ligero hervor, podía utilizarse. Su uso era en años se utilizaba ampliamente,
fricciones en los cólicos renales o dolores Estíptica o arterial. — A base de sulfato de
lumbares y en las cefaleas. cinc y alumbre, se utilizaba como astringente
De azucenas. — Aceite de olivas no ácido, en en las heridas para cohibir la hemorragia. Se
el cual se ponían en maceración azucenas blan- incluía aún a mediados del siglo pasado entre
cas, azafrán, canela y clavo. Se utilizaba en los productos del botiquín de campaña y se
fricciones en los dolores de vientre y tórax. utilizó durante la guerra de África en 1860.
De pecillo. — No hemos podido localizarlo en Agua fuerte. — Mezcla de ácido nítrico y sul-
las diferentes farmacopeas. fúrico, se utilizaba como solvente del cobre
Azeyte destilado de thereventina. — Por tre- y del mercurio.
mentina, como revulsivo. Agua de cal. — La cal viva apagada con agua,
Azeyte de huesos. — Se utilizaba como lubri- se utilizaba en el tratamiento de la sarna y
ficante. mezclada con solimán, para lavar las heridas
Azeyte de guayaco. — O palo santo, se admi- en caso de gangrena.
nistraba a gotas, I a VIII, en los reumatismos Agua de rosas rubias. — Localmente en oftal-
articulares y en la gota. mología.
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II JZfiiritus. 'miit

K2>í rínulf.. Z^H ...A.J *.M -Í.72.... H|
•Iníá^:S«-'..".V.".V.""."& :."íl*4"™" •.•.'.'.i'.tV.::: II Rosado resolutivo. — De rosas rubias como
•|¿7< jjc/ Atm,r,i*« V¿>«-...Í...I ¿.jf.... f M Hl laxante
mjttc.cUi.,U .....Yim, ..j..s. ..._í.9< .^n»..../• r z Ql l á x a m e .

m-Sfái™?**'Kf•"'""•-"•- ••••«••• ,: •*<•«•••• Ql Cariophilor hortens. — Jarabe con azúcar can-
•I f ="*~'~"" .f<ji.. Hl de y clavo en las afecciones a rrigore.
H^, „ •^i

lu's . fll Theriarca Diateseron. — Denominábase así a
Mvkniiuu. K/.«. ...*..aí ....j.M AÍ. IB un electuario a base de cuatro productos, por
| |^2iS".:3rí: . : : í¡ ' / : : :Í^::: .^:r 1 lo que se nombraba también de las cuatro
MÁJMJUM r««m. . . .» . . i *•"•••• MI drogas; éstas eran: mirra, genciana, aristo-
W^^^^^mgBgSBBM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ i i l l j loquia y laurel, se utilizaba como antídoto en

los cólicos intestinales y en las convulsiones.
FIG. 5

SIMPLES. — Recibían este nombre las dro-
gas que se utilizaban para la preparación de
fórmulas diversas; estos simples procedían
de animales, vegetales o minerales.
Kintlina. — No hemos podido localizarla.
Zarzaparrilla. — En el tratamiento de la lúes.
Raíz de China. — Por raíz de quina o corteza
de quina.
Palo santo. — O guayaco, utilizado en forma

De Llantén. — A base de las hojas de esta de jarabe en el tratamiento de la lúes, se
planta, se utilizaba como astringente, princi- utilizaba en nuestros hospitales militares de
pálmente en la blenorragia en inyecciones Mandes ( ;.
uretrales con jeringa metálica. Antimonio crudo. — Sulfuro de antimonio,

como expectorante.
JARABES Azufre común y flores de azufre. — Mezclado
De culantro. — Por cilantro, se utilizaba como con tartrato de antimonio en alcohol vínico,
el mejor el de Valencia, en las afecciones se utilizaba a gotas en las enfermedades con-
bronquiales. tagiosas.
Violado. — De pétalos de violeta, como cor- Mercurio crudo. — Por azogue y Myrrha, por
dial y pectoral. mirra. Azúcar.
De membrillo. — Lo mismo que hasta hace Aristocochia. — Por aristoloquia, sus raíces
pocos años como astringente en las diarreas. y las de la genciana cocidas en vino blanco, a
De achicoria compuesto. — A base de achico- lo que una vez colado se añadía mirra, acíbar,
ría y ruibarbo como colagogo. y rosada; se utilizaba en las heridas anfrae-
De amapolas. — Como expectorante y en la tuosas por medio de una jeringa metálica.
tuberculosis y hemoptisis. Sal amoníaco. Alcanfor. Opio. Almástiga (resi-
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XIV

UN HOSPITAL MILITAR
EN 1716

na de lentisco). — Incienso. Voto de Armenia días con varias agitaciones; una vez reposado
(tierra de Armenia como antidiarreico con o se utilizaba tan sólo el líquido. En algunos
sin opio). casos se añadía vitriolo blanco, es decir sul-
Sangre de drago. — Era el almagre u óxido de fato de cinc.
hierro que por su color se parecía a la resina Benzoaid oriental. — Suponemos que se trata
del árbol canario. de las concreciones calcáreas del cuajar de
Piedra alumbre. antílope, que se utilizaba como antiácido. Es
Polvos astringentes. — Preparación a base de posible también fuese los denominados «pol-
raíces de besuguillo, ruibarbo y mirabolano, vos etiópicos», que eran sapos calcinados en
que se utilizaba como tratamiento de la disen- una olla de barro, que posteriormente se pul-
tería. verizaban, como diaforético y diurético en las
Vitriolo de Chipre. — Vitriolo verde o sulfato afecciones febriles.
ferroso, calcinado y pulverizado, mezclado Azafrán. — Piedra infernal (nitrato de plata
con incienso, tierra sigilata, hematites y alum- fundido, como cáustico en los mamelones
bre, constituía un tópico astringente que se exuberantes de las heridas).
utilizaba en las heridas para cohibir la hemo- Azafrán de Marte. — Óxido férrico en limadu-
rragia. ras, utilizado en las anemias, incluso en el
Vitriolo romano. — Vitriolo blanco o sulfato siglo xix.
de cinc. Solimán. — Sublimado corrosivo o cloruro de
Cantáridas. — En polvo y para preparar veji- mercurio.
gatorios. Piedra cáustica. — Potasa cáustica anhidra,
Polvo de víboras. — Se utilizaban las recogi- como cáustico en cirugía.
das en primavera y otoño, utilizando las más Arsénico. — Se utilizaba calcinado con nitro,
gruesas. Se cortaba la cabeza y cola que se en forma de polvo en las úlceras crónicas.
desechaban, así como el intestino; el resto del Simientes frías. — Se dividían en mayores
cuerpo se pulverizaba, así como el corazón y (melón, calabaza, cohombro y sandía) y me-
el hígado. Este polvo se utilizaba como diafo- ñores (achicorias, escarola, lechuga y verdo-
rético para purificar la sangre de los malos logas); se utilizaban en diferentes preparacio-
humores en ciertas enfermedades pestilencia- nes algunas ya mencionadas.
les, fiebres intermitentes, viruela y peste; se Simientes de adormidera.
utilizaba también como antídoto en los casos Almendras dulces. — Se utilizaban con las
sospechosos de envenenamiento. cuatro simientes frías mayores y en unión de
Thutia preparada. — Se trata del óxido de las simientes de adormidera en cocimiento
cinc que formaba parte del ungüento de pom- de cebada y jarabe de altea, en las afecciones
folidos, así como de algunos colirios. Mezcla- bronquiales.
do con azúcar, áloe y alcanfor, todo pulveri- De los tres sándalos. — Se trataba del polvo
zado, se añadía vino dulce y agua de rosas a de leño de los tres sándalos, rojo, blanco y
partes iguales, manteniéndolo durante quince cetrino, mezclado con ruibarbo y simientes
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frías, como tónico en las afecciones gástricas ^j^p-,—=¿=ssss^¡BiiSmssm~gsss¡ms—-^mBB~A
y cardíacas. RadakPUt* _ M
Azufaifas. — El fruto del azufaifo se utiliza- JVS-"" £££ Mmpm. ™ j ¿ : |
ba en unión de otros productos para formar WSBSB = ^^^m ^m^Si
un electuario expectorante. D,c*i un ....e.s. ....$..i..''.~..».r...X U
Higos y dátiles. — Ambos frutos secos en de- i -&c"£¿,£'d'.;;;;;;;;;:;.y;;;:í£;;J;" z%"\ V. ff ; j . )**" '** | |
cocción en agua de cebada, con regaliz y un laruves " '<7'c" II
jarabe se utilizaban como expectorantes. ~—-—• — | |
•L. , s. C DlCuUntU X-íí ....6.1. Í..I -*2< A II

Pasas ( u v a s ; . I v¿/,<¿,..._ rj»,....».%. »..% jn.

Cardenillo. — El subacetato de cobre unido a ' JL^'^X'/"^.'::::;'.ZxZ'"::*'.tzi'M'. Z.'éic.Z'. a2XS_ i
una sal de plomo formaba parte de algunos ; Zg^Z^ZZZZJrZ ::í'í,í .f.t! V ^L' .VÍ
colirios. &S^-: : : ; ; : : : :£ :.1:£::t£ ziE::J
Canela. — Simiente o semillas de linaza, para p - , .%»n-
la preparación de su harina, con fines locales <J imp es.
de revulsión. x«../4,»uu..:..:.::. vL :;t.¿_ '.:.*..%:. :::..íl.. ...
Athiops mineral. — Por etíope mineral. Mez- Íl"fc<ft»»".".;.7̂ ^̂
cía de azufre y mercurio calentada a fuego ^Tr . t JT^ Sü" *« "j"? *M
lento, al quemarse el azufre quedaba un pol- *"" rfí ĉ '«/>« T^.....<M7(...,/!3 AHIV-
vo negruzco, por cuyo motivo recibía el nom- Mj,,k. TJ» S..C ̂ .n 4**—
bre de etiope. Se utilizaba como vermicida, A,;,»»,*.: , x¿-...¿.i. 4..1. j,t,-...._
administrándose durante cuatro días y al fi- ^^^":"Z\ZZZ::^ZÍÍ':^:zS^Zl
nal un purgante; se utilizó también en piído- ^u.^.:.Z.Z.ZZ.Z.Z.ZrZ :.:%'.l ""í.?i ')«
ras en las enfermedades venéreas, como dia- \prky, • XÍ~...¿'..I *..*- *'íi.
roretico. ^ « «̂*»y. n - ...é..¡ >.J. JH.
Polvos cornachinos. — Denominados también ÁW^;^/4;.'.'.'.V.'.'.'.'.'.;;.'.TJ».'.'.V.*'.Í'/ .... lili' ...íjíf.:.
de las tres drogas, eran una mezcla a partes K S J ? J ¿ " ' " . ' V V..' "..S'ztlí: ::^"i ' •.Jilíz:
iguales de escamonea, crémor tártaro y anti- ÍV«Í«^«""'.'.'.:.'.'.'.'.''. íí* S"!""J'JÍ íl"
monio; se utilizaban como purgante. TÍ"^'l'yr"""J Vm •-*'1 *'"••*'»«••
Mercurio dulce. — Sublimado corrosivo y azo- B»-y*o..;»,.t %„.. Sl¡y ,,ti 4(M
gue, se utilizaba en las ulceraciones venéreas — _ __«-*
al exterior y por vía oral en las bubas o bu- S ^ ^ ^ ^ ^ K M M B M ^ Í B ̂ ^m ^¿LL¿ ^^¡¡¡|L
bones.
Panacea. — Preparación a base de protocloru- FIG. 6
ro de mercurio y manteca de cerdo utilizada
en fricciones en los t ra tamientos de sífilis,
t ra tamiento para el cual existían normas muy
curiosas : consta ya en el Reglamento del Hos-
pital Militar de Malinas en el siglo xvi (2).
Litarge (por litargirio). — Spermaceti (por es-
perma de ballena).
Polvos de Juanes. — Se t ra ta del precipitado
de óxido rojo de mercurio, ya utilizado por el
italiano Giovanni da Vigo, conocido entre no-
sotros por Juan de Vigo. hospital de la época que se desease montar
Azúcar. Miel. Miel rosada. — Miel y zumo de con eficiencia. La relación de los mismos no
rosas rubias que se utilizaba disuelta en agua puede extrañarnos : la yatroquímica de Beor-
como gargarismos en las afecciones de la fa- have estaba naciendo, habían de pasar aún
ringe y boca, así como también en las heridas ochenta años para que la enseñanza de la quí-
y en enemas en las afecciones rectales. mica se incluyese en las Escuelas de Medicina
Azúcar rubio. Rosas rubias secas. Therebenti- y Cirugía (primeramente en el Real Colegio de
na (por trementina). Cirugía de Barcelona). Por otra parte, sobrepa-
Aceite común (aceite de olivas). Aguardiente. sada la segunda mitad del siglo xix, algunos de
Láudano. estos productos que hoy nos parecen una here-
Harinas resolutivas. — Era una mezcla de ha- jía, aún se utilizaban. En una relación de cuen-
rinas de habas, altramuz, holco y orobias (es tas de Farmacia Militar de 1856 hemos podi-
decir incienso), que se utilizaba para prepa- do leer entre otros los siguientes: emplasto
rar cataplasmas. de cantáridas, id. de cicuta, aceite de alacra-
Confórme esta relación, estos ciento sesenta y nes, bálsamo verde, bálsamo tranquilo, infu-
dos productos eran la base terapéutica de un sión cordial, poción gomosa de asta de ciervo,
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simientes de sandía, ungüento rosado, em- ra, de las Comendadoras de la Orden de San-
plasto de diaquilón, agua de rosas, ungüento tiago, en la plaza del mismo nombre, lo que no
de Arceo, tamarindos, etcétera. sería lógico realizasen si la plaza dispusiese en
Presentamos seis facsímiles de las páginas una de sus fortalezas, de las que los invasores
más interesantes del manuscrito; correspon- se hicieron cargo, de un centro sanitario. Es
de uno de ellos a la cubierta en la que clara- más, ante la escasa capacidad del monaste-
mente se lee la data, los otros cinco son las rio mencionado se hicieron cargo incluso del
páginas más interesantes correspondientes al Seminario Misión de San Vicente de Paúl en
Hospital y a la botica. la calle de Tallers, donde procedieron al mon-
Pero este Hospital a nuestro juicio (10) no taje de un segundo nosocomio con capacidad
fue más que un proyecto y no llegó a montar- hasta 600 camas. Ambos hospitales fueron a
se, y lo fundamentamos en que en las descrip- continuación utilizados por nuestras fuerzas
ciones de la fortaleza y en los planos que co- militares al ser expulsados los invasores y
nocemos de la misma, muy detallados y en los continuó la utilización del primero de los edi-
que constan y se señalan en la cartelera los di- ficios durante algunos años, y por lo que se
ferentes edificios, no se incluye el hospital; refiere al segundo, que en 1832 había sido
por otra parte es conocido y consta en los adquirido por el Estado para el montaje de
libros de Enfermería del Hospital de San- una fábrica de tabacos, fue en 1842 nueva-
ta Cruz y San Pablo que desde 1475 el perso- mente entregado al Ejército y habilitado como
nal militar se atendía en el mismo. Cuando en Hospital Militar hasta el año 37 del siglo ac-
1760 se crea el Real Colegio de Cirugía (para tual en que se terminó el nuevo edificio. El
la preparación de cirujanos para el Ejército), Monasterio de la Junquera que se utilizó des-
se utilizan salas de ese hospital de Barcelona de 1842 como centro de convalecientes para
y en ellas actuaban los maestros del nuevo el tratamiento de los afectos de sarna, fue
Colegio, que se encargaron de atender en esas devuelto en 1859.
salas al personal militar, de conformidad con Por otra parte existe constancia de que en
lo reglamentado en las Ordenanzas (n). Inde- 1795 en la fortificación de la Ciudadela, no
pendiente de esto al posesionarse los franceses actuaba más que un cirujano, el cual natural-
en 1808 de la plaza de Barcelona habilitan para mente no podía tener a su cargo una enfer-
el Hospital Militar el Monasterio de la Junque- mería de 1.000 plazas.
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