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1.   INTRODUCCIÓN  
 

 

1.1. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 

 

1.1.1. Aspectos generales de España en el siglo XIX 

 El siglo XIX en España se caracterizó por dos aspectos fundamentales, uno fue los 

grandes cambios que se produjeron en estos años y otro la situación caótica del país. 

Esto condujo a una nueva situación en España, diferente a la que existía en el siglo 

anterior. 

En el siglo XIX se modifica el ritmo de la Historia de España, ya que  prácticamente 

no existe política exterior y la política interior presenta unas peculiaridades muy 

significativas y según Comellas (1995),  responsables del caos existente en el siglo XIX, 

ya que en este siglo, tuvieron lugar: 130 gobiernos, 9 constituciones, 5 guerras civiles, 3 

destronamientos, decenas de regímenes provisionales, y gran cantidad  de revoluciones, 

que de forma aproximada se pueden estimar en doscientas (De la Cierva, 1999). 

La mayoría de los historiadores consideran que la población española a principios 

del siglo XIX era de unos diez millones y medio de habitantes, incluidos los habitantes 

de la península, islas y plazas de soberanía africanas. Se considera que esa cifra es 

inferior a la real y se estima que en 1797 la población era de unos 11.600.000 habitantes 

(Artola, 1986) y que aproximadamente un siglo después (1877) la población en España 

había aumentado hasta 16.600.000 habitantes. Ante los datos expuestos, hay que tener 

en cuenta que los censos de la época no siempre reflejan la realidad, y que en muchos 

casos, se producían errores (De la Cierva, 1999). 

Con respecto a la sanidad, cabe destacar que en España, a principios del siglo XIX, 

la tasa de mortalidad era bastante elevada, en comparación con las tasas de mortalidad 

europeas. A través de Cataluña se fue extendiendo por España la aplicación de las 

vacunas, pero a pesar de esto surgieron en la España del siglo XIX grandes epidemias, 

entre ellas: fiebre amarilla en 1821 y 1870,  cólera en 1833, 1853,  1865 (con doscientas 

cincuenta mil víctimas) y 1885, que causaron una gran cantidad  de fallecimientos. 

Con relación a la economía española en el siglo XIX, es de consideración el retraso 

que se produjo en este siglo, en comparación con la media europea de los países 
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occidentales, como consecuencia de las guerras napoleónicas. La renta española por 

habitante, a mediados del siglo XIX, representaba entre un 65 % y un 75 % de la 

europea, y a finales del mismo siglo se situaba en un 50 % de la renta francesa. Si 

consideramos la evolución económica de España en el siglo XIX, nos encontramos que 

esta pasó por diferentes etapas: a finales del siglo XVIII y principios del XIX ocupaba 

una de las primeras posiciones de Europa, hacia la mitad del siglo XIX se situaba hacia 

el puesto décimo y a finales de este mismo siglo se encontraba en el vigésimo. Estos 

datos indican la decadencia de España en el siglo XIX, época que, en otros países, 

marcó el inicio de un gran avance y prosperidad. La pérdida de poder económico de los 

españoles, se debió, entre otras causas, al fracaso industrial al no disponer de capital 

para poder invertir en las nuevas industrias, a la disminución del comercio exterior al 

perderse casi todas las colonias, etc. La agricultura también sufrió un gran retraso por 

falta de inversiones para aumentar la productividad (De la Cierva, 1999).  

La sociedad española del siglo XIX puede considerarse como una sociedad 

dinámica, que pasó por diferentes etapas. A finales del siglo XVIII, nos encontrábamos 

con una  sociedad aristocrática de base campesina, ordenada jerárquicamente. A 

principios del siglo XIX, sobre todo a partir de 1808, se pasa de una sociedad de 

estamentos (nobleza, clero y estado llano) a una sociedad de clases. En la primera mitad 

del siglo XIX surge el término de clases medias, que no aparece bien definido y que 

algunos identifican con clases urbanas, pero que según Jover (1974), se centra en dos 

sectores profesionales, abogados y médicos. 

Según estimaciones de Artola a principios del siglo XIX, más del 90 % de la 

población española era analfabeta, esta cifra se redujo hacia 1860 al 80 %, más del 

doble de la cifra francesa (Artola Gallego, 1986). En este mismo año, solamente el 0,2 

por mil de la población española recibía enseñanza media y únicamente el 0,1 por mil 

de la población accedía a la enseñanza superior. Esta falta de cultura en la población 

española del siglo XIX pudo ser la causa  de diferentes hechos históricos acontecidos en 

este siglo, ya que era susceptible de diferentes tipos de manipulaciones a través de 

propaganda convenientemente dirigida.     

 

1.1.2. Principales hechos políticos en el siglo XIX       

      Los hechos más relevantes se resumen en diferentes etapas:  
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-  1789-1807: la revolución francesa de 1789 repercutió sobre el gobierno de los 

Borbones en España; en esta época, Carlos IV acababa de subir al trono y en 1793 

Godoy declara la guerra a Francia, lo que tuvo consecuencias negativas para España. En 

1796 se firma un tratado que establece la alianza entre la república francesa y la 

monarquía española, que fue renovado por Napoleón en 1800. En 1805 como 

consecuencia de las guerras con Gran Bretaña, se produce la derrota de Trafalgar, cuya 

consecuencia fue el inicio del hundimiento del imperio ultramarino español 

(Enciclopedia Larousse, 1991). 

 

-    1808-1833: en 1808 se produce el motín de Aranjuez, a consecuencia del cual Carlos 

IV destituye a Godoy y abdica en favor de Fernando VII, quien se encontró en España 

con la presencia del ejército francés, por este motivo siguió las indicaciones de 

Napoleón y abdicó, lo que dejó la corona española en manos de José Bonaparte. Con  el 

ejército francés en España y el rey ausente, se produjo el levantamiento del 2 de mayo 

en Madrid y el inicio de la guerra de la Independencia (1808-1814). A consecuencia del 

movimiento en contra de las tropas francesas, surgen en 1810 las Cortes de Cádiz, que 

quedaron en manos de los liberales. En 1812 se establece la división de poderes entre 

las cortes, el rey y los tribunales de justicia. También se inicia el proceso de 

emancipación de Hispanoamérica. Tras varias derrotas francesas y una situación incierta 

de Napoleón, en diciembre de 1813 el ejército francés abandona  España y regresa 

Fernando VII. 

Entre 1814 y 1820 se produce una corriente de liberalismo contra el absolutismo de 

Fernando VII, que declara nulas las Cortes de Cádiz y repudia la Constitución de 1812.  

Los liberales llevan a cabo diferentes conspiraciones, que no tuvieron el éxito esperado. 

Fernando VII tuvo otros problemas que le llevaron a jurar la Constitución en 1820, entre 

ellos escasos recursos económicos y la incapacidad de hacer frente al movimiento 

independentista de las colonias. 

Entre 1820 y 1823 se desarrolla un régimen constitucional que no se consolida por 

falta de unanimidad entre sus partidarios, y Fernando VII toma nuevamente el poder. 

De 1823 a 1833 se vuelve, por segunda vez, a una etapa de absolutismo, pero surgen 

enfrentamientos con grupos liberales. En 1829 Fernando VII se casa con María Cristina 

de Nápoles; en 1830 se estableció que la sucesión al trono se realizara en línea directa e 

independiente del sexo del hijo que pudiera nacer. El nacimiento de la infanta Isabel en 

1830, condujo a un enfrentamiento entre el príncipe Carlos (hermano del rey) y  la reina 



4 
 

Maria Cristina, defensora de su hija Isabel, que triunfó sobre los partidarios del príncipe 

(Enciclopedia Larousse, 1991). 

 

-   1833-1868: María Cristina asume la regencia y a consecuencia de esto se producen 

levantamientos en España, que llevaron a una Guerra Civil. La Reina realizó un cambio 

de gobierno para obtener más apoyos, pero no los consiguió. 

Las sustituciones de diferentes gobernantes dieron paso a una etapa en la que 

surgieron diferentes movimientos progresistas y a la aparición de un nuevo gobierno. La 

regencia quedó en manos del Partido Liberal, que hizo frente al radicalismo popular. En 

1836 se proclamó nuevamente la Constitución de 1812, que fue sustituida por la de 

1837. Entre 1836 y 1837 se desarrolló una legislación muy activa: desamortizaciones, 

abolición del régimen señorial, finalización del orden feudal, etc. 

            En 1840 finaliza la guerra civil, Espartero desplaza a María Cristina y se hace con la 

regencia, que mantuvo hasta 1843. Continuó el gobierno del Partido Moderado, que 

tuvo el apoyo de los partidarios de la Reina y admitió la constitución de 1845. En esta 

época la industria creció a consecuencia de una política moderada y a los capitales 

procedentes de las colonias. 

Entre 1854 y 1856 se produjo una etapa progresista, a partir de 1856 y hasta 1868, 

tras unos años de gobiernos de la Unión Liberal, los progresistas y los demócratas, 

organizaron un pronunciamiento militar, que en septiembre de 1868, depuso a Isabel II 

(Enciclopedia Larousse, 1991).  

 

-   1868-1874: en 1868 se produce una revolución por conseguir el poder político y 

social. Las Juntas Revolucionarias llevaron la iniciativa, estas juntas fueron disueltas en 

1868 por el gobierno provisional, que también se enfrentó a la primera insurrección 

cubana. En 1869 se constituyeron las primeras Cortes elegidas mediante el sufragio 

universal directo, se proclamó una nueva constitución, se reconocían las libertades, pero 

se protegía a la Monarquía. Esto llevó a la búsqueda de un nuevo soberano, que fue 

Amadeo I de Saboya, que llegó a España y se encontró con problemas diversos y una 

gran inestabilidad. Al poco tiempo perdió parte del apoyo que tenía y la consecuencia 

fue su abdicación en febrero de 1873, días después se proclamó la República. 

Entre 1873 y 1874 se sucedieron varios presidentes. El régimen republicano no 

logró hacer frente a las dificultades y en enero de 1874 un golpe militar  condujo a la 
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proclamación de Alfonso XII como nuevo rey en diciembre de 1874 (Enciclopedia 

Larousse, 1991). 

 

-  1875-1898: en 1876 una nueva Constitución establece el principio de soberanía 

compartida entre las Cortes y la Corona, pero  sólo el 5 %  de la población tuvo derecho 

al voto. El nuevo gobierno fue apoyado por el Partido Liberal, que reunía a progresistas 

y a demócratas. En 1885 muere el rey sin que hubiese nacido su heredero. Cánovas 

apoyó a la reina regente María Cristina y Sagasta es nombrado jefe del gobierno. 

Entre 1886 y 1898 se consiguieron algunas de las reivindicaciones del liberalismo 

progresista, pero se mantuvo a la Monarquía y surgieron unas circunstancias favorables 

para una nueva expansión económica. En 1895 se inició la guerra que dio lugar a la 

pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (1898), lo que provocó nuevos conflictos que 

se extendieron hasta el inicio del siglo XX (Enciclopedia Larousse, 1991).  

 

 

1.2. SITUACIÓN DE LA MEDICINA EN EL SIGLO XIX  
 

     En el siglo XIX surgieron diferentes tendencias que tuvieron una influencia 

importante en el desarrollo de las distintas materias que forman parte de la Medicina. 

     Durante la primera mitad del siglo XIX los modelos que tuvieron gran trascendencia 

fueron los de la “Naturphilosophie” o sistema de Filosofía Natural, el Vitalismo y el 

Empirismo. 

     La Filosofía Natural está basada en una atenta y reflexiva observación de la realidad 

sensible. Se considera que el organismo es la naturaleza en pequeño, se tiene en cuenta 

la dieta, el agua (hidroterapia), la electricidad y el Mesmerismo (hipnotismo y 

magnetismo). Esta filosofía se centró especialmente en Alemania. 

 El Vitalismo se desarrolló en diferentes países de Europa, al mismo tiempo que la 

“Naturphilosophie” lo hacía en Alemania. Su predominio se extendió desde 1770 hasta 

1840, uno de sus máximos seguidores fue Bichat (1771-1802); para él las funciones 

vitales eran muy variables y escapaban a todo cálculo. Consideraba que existía un 

principio vital, de naturaleza desconocida. Fue partidario de la experimentación animal, 

hecho, que en general, no arraigó en los vitalistas. 
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 El Empirismo coexistió con la Filosofía natural y el Vitalismo. Esta doctrina se basa 

en la realización de observaciones directamente sobre el ser vivo intacto, sin que sea 

intervenido, o con modificaciones sencillas. Observa lo que percibe por sus ojos. 

 En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX (1848-1914) se desarrolla el 

Positivismo. Esta escuela filosófica fue fundada y difundida por Augusto Compte 

(1789-1857), partiendo de la tesis del Empirismo y de que la fuente del conocimiento es 

la percepción sensorial. El Positivismo amplía la validez de esta percepción a la 

inmediata, y más aún a la que se consigue a través de registros y medidas 

instrumentales. Se indica que el intelecto humano en el campo de la ciencia debe 

centrarse en establecer relaciones causa-efecto, a ser posible cuantitativas, para que se 

puedan enunciar leyes científicas. 

 Con el Positivismo adquiere una importancia trascendental el laboratorio de análisis 

y el de experimentación. Aparece la mentalidad conocida como “científica natural”, se 

realiza la observación de los procesos, se establecen relaciones entre los procesos, se 

miden los resultados, y se formulan leyes.  

 El Positivismo tuvo algunos detractores, pero a pesar de ello su influencia fue 

fundamental para el desarrollo de la bacteriología, la fisiología, la genética, etc. 

 

 1.2.1. La Medicina en la primera mitad del siglo XIX 

     A continuación se hace referencia a los principales avances que se produjeron en 

medicina en la primera mitad del siglo XIX y a los médicos e investigadores 

responsables de los mismos (Laín Entralgo, 1974).  

 

1.2.1.1. Química fisiológica 

Los mayores progresos en Bioquímica se realizaron en Alemania, y se deben a von 

Liebig y a Wöler. 

Justus von Liebig (1803-1873), estudio química y se caracterizó por los estudios 

que realizó en su laboratorio, al que dotó de una moderna organización. Entre sus 

aportaciones destacan la identificación de los principios inmediatos orgánicos 

(proteínas, carbohidratos y lípidos) y la mejora de los métodos de análisis orgánico. 

Junto con Wöhler, estableció el concepto de radical orgánico y el comportamiento de 

los radicales como si fueran elementos químicos. El descubrimiento del radical 

benzoico, el primero descrito, fue decisivo para el estudio de los procesos bioquímicos 
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en el organismo. Von Liebig, también estableció una clasificación funcional de los 

alimentos, en plásticos y energéticos o respiratorios. Es considerado el fundador de la 

Bioquímica 

Friedrich Wöhler (1800-1882), sintetizó la urea en 1828, con esta síntesis 

demostró que un producto procedente de los principios vitales, podía ser sintetizado en 

el laboratorio. Junto con von Liebig realizó importantes investigaciones sobre el ácido 

úrico y el aceite de almendras amargas.  

 

1.2.1.2. Fisiología 

La fisiología en Francia se desarrolló principalmente sobre una base experimental. 

En este campo destacó François Magendie (1783-1855); la importancia de este médico 

es reconocida por todos los historiadores de la medicina. Su actividad se sitúa en el 

origen de la fisiología experimental, la patología experimental y la farmacología 

experimental modernas.  

Sus trabajos fueron numerosos y de gran importancia, investigó los efectos de la 

morfina y la estricnina en el sistema nervioso,  los mecanismos de la deglución, del 

vómito y de la absorción intestinal, descubrió (independientemente de Charles Bell) que 

las raíces anteriores de la médula correspondían a nervios motores y las posteriores a 

nervios sensitivos. Realizó importantes investigaciones en la fisiología cardiovascular, 

en colaboración con Jean Poiseuille, entre los estudios que realizaron, destacan los que 

dieron origen a la formulación de la ley de la hemodinámica. 

Magendie es considerado el fundador de la farmacología experimental moderna, 

consideraba que “la acción tóxica o terapéutica de las drogas naturales depende de las 

sustancias químicas que contienen, y debe ser posible obtenerlas en estado puro”. 

Hasta Claude Bernard (1813-1878), los experimentadores provocaban 

artificialmente un fenómeno y lo describían, según se había producido. Bernard, 

además, analizó experimentalmente las distintas fases que integraban ese fenómeno y su 

causa determinante, también suprimió y modificó diferentes fases para observar el 

resultado de su intervención.  

Bernard fue discípulo y ayudante de Magendie y a él se deben una gran variedad de 

importantes descubrimientos y el establecimiento de diferentes conceptos fisiológicos.  

En Inglaterra destacaron Young y Bell: 
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Thomas Young (1773-1829), formuló la teoría de la visión de los colores, explicó 

el mecanismo de la acomodación del cristalino, y describió el efecto óptico conocido 

como astigmatismo. Se le considera el fundador de la óptica fisiológica. 

Charles Bell (1774-1842), fue un gran cirujano y un excelente conocedor de la 

anatomía. Realizó importantes estudios sobre el cerebro y los nervios. Su libro “An idea 

of a new Anatomy of the Brain” (1811), ha sido llamado la Carta Magna de la 

Neurología. En este texto, Bell expuso las funciones del cerebro y del cerebelo, y 

descubrió las dos raíces de la médula espinal. Reconoció que las raíces ventrales 

conectaban los nervios periféricos con el cerebro, y que éste era el centro de la 

sensibilidad y de la motricidad, mientras que las raíces dorsales conectaban los nervios 

periféricos con el cerebelo, centro de las funciones vegetativas del cuerpo. Junto con 

Magendie, estableció la “Ley de Bell-Magendie”, sobre la función de las raíces 

medulares (Laín Entralgo, 1974). 

En Alemania destacó Johannes Müller (1801-1858); consideraba que era necesaria 

una fuerza vital especial para la formación y conservación del organismo, y, entre otras 

importantes aportaciones, estableció las bases para el estudio moderno de la secreción 

glandular, clarificó el mecanismo de la fonación y determinó el papel de las cuerdas 

vocales. Sus contribuciones más importantes se centran en el campo de la 

neurofisiología. En este aspecto, explicó el arco reflejo medular sin conexión con otros 

centros superiores, estableció una teoría  sobre el contraste de los colores, demostró la 

función de las células ciliadas del oído y formuló el principio del código sensorial 

específico: las sensaciones conducidas por un nervio sensorial son siempre las mismas, 

aunque el estímulo de la sensación sea distinto (Laín Entralgo, 1974). 

 

1.2.1.3. Anatomía comparada  

Los principales representantes del estudio de la anatomía comparada en la primera 

mitad del siglo XIX son:  

Georges Cuvier  (1769-1832), fue defensor de la generación espontánea y de la 

inmutabilidad de las especies. Consideraba que el diseño eficiente de cada animal es la 

prueba de que este no puede haber variado desde su creación.   

Etienne Geoffroy-Saint Hilaire (1772-1844), defendía un método de estudio 

puramente morfológico. 
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Richard Owen (1804-1892), consideraba a la anatomía comparada como una 

materia puramente morfológica. Estableció los conceptos fundamentales de homología 

o equivalencia morfológica y analogía o similitud de la función de órganos. 

 

1.2.1.4. Embriología    

En el siglo XIX se disponía de microscopios en los que se había corregido la 

aberración cromática de los microscopios iniciales. Esto supuso un gran avance para el 

estudio de diversas materias, entre ellas, la embriología. Destacan en este campo: 

Carl Ernst von Baer (1792-1876), descubrió el óvulo en los mamíferos y las capas 

germinales. Se le puede considerar el fundador de la embriología moderna. 

Robert Remak (1815-1865), realizó estudios en diversas materias médicas. Con 

relación a la embriología, entre otros, demostró la división celular en el origen 

embrionario de los haces musculares primitivos y descubrió las fibrillas del cilindroeje. 

La embriología contribuyó al desarrollo de la anatomía comparada, ya que demostró 

la existencia de relaciones morfológicas que pasaban desapercibidas en los organismos 

adultos. 

 

1.2.1.5. Clínica  

Los clínicos que más destacaron en el siglo XIX fueron los siguientes:  

Thomas Addison (1793-1860), estudió los signos clínicos del hígado graso, la 

apendicitis, la neumonía, etc. En 1849, en un discurso, describió tres casos de anemia 

(anemia perniciosa) con sus correspondientes datos de autopsias, en los que destacaba 

las lesiones de las cápsulas suprarrenales, pero no supo encontrar una relación. En 1855 

publicó una monografía en la que indicaba los efectos locales y constitucionales de las 

enfermedades de la corteza suprarrenal. 

Thomas Hodgkin (1798-1866), estudió detalladamente el linfogranuloma maligno, 

conocido como enfermedad de Hodkin.  

Richard Bright (1789-1859), realizó importantes descripciones de diferentes 

patologías como hemiplejías, otitis escarlatinosas, tisis laríngea, etc. En 1827 publicó 

una descripción de la glomerulonefritis renal, de gran trascendencia para el estudio de la 

patología del riñón.  

Junto con Addison fue autor de un manual didáctico en el que se recoge la primera 

descripción fiable de la apendicitis. 
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Bright llevó a cabo una intensa práctica asistencial y participó en la reforma de las 

enseñanzas médicas.  

James Parkinson (1755-1824), delimitó la enfermedad que lleva su nombre. 

En la primera mitad del siglo XIX en la escuela irlandesa destacaron: Graves,  

Stokes, Cheyne y Corrigan. 

Robert Graves (1796-1853), es considerado uno de los mejores clínicos de su 

época. Describió el bocio exoftálmico y el edema angioneurótico. Utilizaba el reloj para 

medir el pulso 

William Stokes (1804-1878), sus publicaciones son muy numerosas, en ellas se 

abordan, temas como el pulmón, el corazón, el sistema circulatorio y las fiebres. Con R. 

Adams describió la respiración paroxística “síndrome de Stokes-Adams” y con J. 

Cheyne la respiración de “Cheyne-Stokes”. 

John Cheyne  (1777-1836) era escocés pero realizó sus trabajos en Irlanda. En 

1809 publicó un importante trabajo sobre el crup, también estableció diferencias entre 

hemorragias subaracnoideas y cerebrales.  

Dominic Corrigan (1802-1880), realizó diferentes estudios, entre los que destacan 

la descripción del pulso de Corrigan de la insuficiencia aórtica. 

René Laennec (1781-1826), fue el representante más relevante de la escuela 

francesa, era discípulo de Bichat y Corvisart quién difundió y perfeccionó la percusión. 

Laennec contribuyó al desarrollo de la clínica con tres importantes aportaciones: la 

invención del estetoscopio, la delimitación de cuadros semiológicos de enfermedades 

cardíacas y pulmonares y la descripción de numerosas lesiones anatomo-patológicas. 

 

1.2.1.6. Bacteriología  

Fueron de gran trascendencia las aportaciones de Ignaz Semmelweis (1818-1865), 

para el desarrollo, conocimiento y control de las infecciones.  

Nació en Hungria y desarrolló su actividad profesional en Viena. Estableció como 

medida preventiva, el lavado de las manos de los estudiantes de medicina con agua  de 

cloro, antes de asistir a los partos. Con este sistema se logró reducir en gran medida el 

número de infecciones postparto, pero hubo bastantes reticencias y objeciones a su 

método por parte de algunos compañeros. 
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1.2.1.7. Anestesia general 

Se puede considerar que el descubrimiento de la Anestesia Quirúrgica fue uno de los 

hallazgos más trascendentales y de mayor repercusión para el tratamiento de las 

enfermedades en el siglo XIX. 

El primer médico que administró éter a un paciente con fines anestésicos fue 

Crawford Long (1815-1878), de Georgia, este hecho se produjo en 1842, ya que 

observó que el éter presentaba los mismos efectos que había descrito Humphrey Davy 

en 1800 con el óxido nitroso. Crawford administró éter como anestésico a un niño antes 

de quitarle un quiste en el cuello. Este hecho no tuvo una repercusión importante 

(García del Real, 1947). 

Dos años después, a finales de 1844, Horace Wells (1815-1848), dentista de 

Connecticut, utilizó óxido nitroso con éxito en un paciente, tras comprobar el mismo los 

efectos de esta sustancia, pero al intentar demostrar este hecho fracasó.  

William Thomas Morton (1819-1868), dentista de Norteamérica y ayudante de 

Wells  introdujo el uso del éter en su práctica dental.  

William Morton ofreció al cirujano John Warren de Boston realizar una 

intervención quirúrgica, utilizando éter como anestésico. Esta intervención se realizó el 

16 de octubre de 1846 en el Massachussets General Hospital, y en ella se extirpó un 

tumor de la mandíbula, en esta ocasión la demostración de la acción anestésica del éter, 

tuvo el éxito esperado y en este mismo año se introducía el método en Europa.  

 Charles Jackson (1805-1880), estudió medicina en Harvard Medical School, y 

montó un laboratorio privado dedicado al análisis químico. En 1844 comprobó la acción 

anestésica del éter sulfúrico. Reclamó haber sugerido el uso del éter a Morton, aunque al 

parecer esta reclamación no estuvo justificada.  

     James Young Simpson (1811-1870), médico escocés,  introdujo el cloroformo para 

la anestesia obstétrica, lo utilizó por primera vez en Edimburgo, el 4 de noviembre de 

1847 (Márquez Miranda, 1937).   

Los métodos para provocar la anestesia general, se difundieron con gran rapidez, y 

con ello la cirugía superó uno de sus grandes problemas, el dolor. 

 

1.2.1.8. Farmacología 

     Productos químicos de naturaleza orgánica eran conocidos desde tiempos antiguos, e 

incluso algunos habían sido sintetizados, como el éter etil acético, obtenido por primera 
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vez en el siglo XV, pero el desarrollo de la Farmacología se produjo a partir del siglo 

XIX. 

     Varios hechos hicieron posible el nacimiento de la Farmacología como ciencia 

experimental en el siglo XIX. El primero fue el desarrollo de la Química moderna a 

finales del siglo XVIII, que permitió el estudio analítico de las drogas utilizadas y el 

aislamiento de sus principios activos tal y como había propuesto Paracelso. Es el caso 

de la morfina, aislada e identificada como principio activo del opio en 1806 por 

Sertürner (1873-1841). 

     En segundo lugar se desarrolla la gran aliada de la Farmacología, la Fisiología 

experimental. En este campo Bernard utilizó principios aislados químicamente para 

conocer los procesos fisiológicos. Demostró que el curare no actúa en el nervio ni en el 

músculo, sino en una estructura especializada a la que denominó placa motriz. Este 

hallazgo permitió incorporar el concepto de receptor y constituyó el primer ejemplo de 

la utilización de un fármaco como herramienta de trabajo que permite descubrir un 

proceso fisiológico. Por supuesto el desarrollo de la Fisiología y la Farmacología se vio 

favorecido por la aparición de diversos instrumentos de registro (por ejemplo el 

quimógrafo de Ludwig en 1874) que facilitaron la experimentación animal. Todos estos 

adelantos hicieron posible “el conocimiento terapéutico basado en la ciencia y no en el 

empirismo rutinario y la simple conjetura” (Laín Entralgo, 1978). 

     El primer instituto de Farmacología experimental se fundó en 1844 en Giessen por 

Philip Phoebus, apoyado por H.E. Merck. La primera cátedra de Farmacología se creó 

en 1860 por Rudolf Buchheim (1820-1879) en Dopart (Universidad de Tartu, Estonia). 

Le sucede su discípulo Ludwig Schmiedeberg (1838-1921), considerado el fundador 

de la Farmacología moderna. En su laboratorio de Estrasburgo se formaron D. Teófilo 

Hernando (1881-1976), que en 1928 fundó en Madrid el Departamento de 

Farmacología Experimental, Cushney, Abel (fundador del Journal of Pharmacology 

and Experimental Therapeutics), Sollman, Meyer, etc., que iniciaron en sus respectivos 

países la Farmacología moderna. Schmiedeberg escribió el primer libro auténticamente 

científico de Farmacología (Grunid Arzneimittellehere, 1883) y fundó, en colaboración 

con Krebs y Naunyn, la primera revista de Farmacología: Naunyn-Schmiedeberg 

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmacologie. 
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1.2. 2.  La Medicina del Positivismo    

      Los hechos más destacados en este campo se relacionan a continuación. 

 

1.2.2.1. Genética  

En el siglo XIX destacó en la genética Gregor Mendel (1822-1884), nació en 

Heinzendorf, entonces Austria y en la actualidad de la República Checa.  

Mendel se dedicó al estudio de la botánica para obtener nuevas plantas ornamentales 

y como resultado de sus estudios estableció la forma de transmisión de los caracteres 

hereditarios.  

A principios del año 1865 Mendel expuso sus resultados en dos conferencias y 

posteriormente en 1866, se publicaron en los Anales de la Sociedad de Historia Natural 

de Brün. Sus descubrimientos no se conocieron hasta 1900, fue Hugo de Vries  quien 

encontró la publicación de Mendel y la dio a conocer. 

      Hugo De Vries (1848-1935), este científico redescubrió las leyes de Mendel en la 

última década del siglo XIX, e introdujo en los primeros años del siglo XX el concepto 

de mutación. 

      Walter Fleming, profesor de la universidad de Kiel, describió los cromosomas. El 

término cromosoma  fue utilizado por primera vez por Wihelm Waldeyer en 1888, era 

discípulo de Henle e introdujo el uso de la hematoxilina en las técnicas histológicas. 

August Weismann publicó en 1893 su teoría del plasma germinal y del plasma 

somático para explicar la herencia. El primero, inmutable, inmortal y contínuo de 

generación en generación, el segundo, caduco. Weismann predijo la división 

reduccional de la meiosis (Laín Entralgo, 1978). 

 

1.2.2.2. Patología Celular 

En la primera mitad del siglo XIX destacó la escuela anátomo-clínica francesa, 

posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, resurgió la medicina en Viena, que 

había decaído a finales del siglo XVIII. 

En anatomía patológica destacó Carl von Rokitansky (1804-1878), sus principales 

aportaciones son: el desarrollo de la anatomía patológica como materia independiente 

de la clínica, la creación de métodos de examen de autopsias, y la caracterización de una 

gran cantidad de lesiones. 
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Rokitansky realizó diferenes publicaciones, en 1846, finalizó la aparición de su obra 

Lehrbuch der pathologischen Anatomie, de ella comentó Virchow que “se le puede 

comparar con los productos cumbres de las ciencias naturales descriptivas, y hasta hoy 

no ha sido igualado”. En 1875 apareció su obra sobre los efectos septales del corazón. 

  Rokitansky, en patología general, fue creador de la idea de discrasia en la 

explicación de la enfermedad. Esta concepción fue debatida, con dureza, por Wirchow. 

Rudolf Virchow (1821-1902), nació en Pomerania (Alemania) y se graduó en 

Berlín. Realizó numerosas aportaciones, que han sido de gran ayuda para el desarrollo 

de la anatomía patológica moderna, entre otras: la correcta interpretación de la 

leucocitosis y de la leucemia, de la trombosis y de la embolia, la descripción del 

amiloide, de la neuroglia, de la mielina, la distinción entre hipertrofia e hiperplasia, la 

idea de metaplasia, etc.  

En 1858 apareció su obra Cellularpathologi, cuya idea central era la célula como 

unidad biológica, tanto en los estados de salud, como en los casos de enfermedad. Su 

afirmación “toda célula proviene de otra célula”, marcó el inicio de la teoría de la 

continuidad germinal. 

Virchow fue el anatomo-patólogo  más eminente de su época y además el médico 

más respetado. Se le considera el patólogo más grande de todos los tiempos, pero 

también tubo importantes errores, entre ellos: negaba que las lesiones caseosas fueran 

consecuencia de la tuberculosis, como afirmaban Laennec y Jean A. Villemin, autor de 

la obra Études sur la tuberculose (1868), se oponía a la teoría de la evolución, negaba el 

proceso de migración de los leucocitos en los procesos inflamatorios, interpretó de 

forma errónea las metástasis tumorales y  no consideró inicialmente, los resultados que 

se obtenían en bacteriología (Laín Entralgo, 1978). 

 

1.2.2.3. Anatomía e Histología  

Los dos grandes histólogos del siglo XIX fueron Jacob Henle y Albert von Kölliker. 

Jacob Henle (1809-1885), fue discípulo de Müller, realizó trabajos importantes 

sobre la constitución del tejido epitelial, describió los epitelios cilíndrico y en columna. 

Explicó la función del epitelio ciliar del intestino. Descubrió las fibras musculares lisas 

de las paredes arteriales, el esfínter externo de la vejiga, etc. 

En 1841 publicó “Algemeine Anatomie”, en esta obra da a conocer sus 

descubrimientos con el microscopio, y realiza una clasificación de los tejidos. Se le 

considera como el primer tratado de anatomía general microscópica. 
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Albert von Kölliker (1817-1905), realizó importantes aportaciones histológicas, 

relacionadas con la musculatura y con el sistema nervioso. Demostró la naturaleza 

celular de los espermatozoides, lo que contribuyó de manera decisiva para comprender 

el proceso de fecundación. En Alemania fue el anfitrión de Ramón y Cajal, cuyos 

trabajos valoró desde un principio. 

También tuvo gran relevancia, a finales del siglo XIX, Wilhelm His (1863-1934), 

descubrió en 1893 el haz de musculatura específica, conocido como haz de His.  

 

1.2.2.4. Fisiología 

El máximo representante fue Claude Bernard (1813-1878), realizó su ejercicio 

profesional en el Collège de France, en cuyo laboratorio hizo grandes descubrimientos 

entre 1846 y 1857. 

Sus primeras investigaciones las realizó sobre las funciones del jugo pancreático en 

el desdoblamiento de las grasas, la transformación del almidón y la acción sobre las 

proteínas. Posteriormente demostró la función glucogénica del hígado y aisló el 

glucógeno, demostró su presencia en los músculos y su degradación hasta ácido láctico 

durante la contracción muscular, lo que sirvió para interpretar la contracción muscular 

como proceso energético. Basándose en la función glucogénica del hígado, enunció el 

concepto de secreción interna, lo que fue decisivo para el nacimiento de la 

endocrinología.  

Además de los descubrimientos anteriores,  Bernard realizó estudios importantes en 

el campo de la toxicología, investigó la acción del monóxido de carbono y su 

combinación con los glóbulos rojos. Estos estudios completaron los realizados por el 

bioquímico alemán Felix Hoppe, que descubrió las propiedades de la hemoglobina. 

En 1865 se publicó una de las obras más importantes de  Bernard “Introducción al 

estudio de la medicina experimental”, en ella se aportan las pautas necesarias para 

llevar a cabo diferentes experimentos fisiológicos y se enuncian los principios de la 

fisiología general. 

En los últimos diez años de su vida, Bernard, tiene una visión más amplia de la vida, 

y concibe al organismo como una unidad funcional, su idea se centra en el hecho de que 

los fenómenos vitales parecen estar dirigidos a un fin. 

 

1.2.2.5. Bacteriología 

Los dos representantes más significativos fueron: 
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Louis Pasteur (1822-1895), nació en la Borgoña y murió en París, estudió química 

en l’École Normale de París. Su primer descubrimiento fue la actividad óptica de 

isómeros espaciales, a partir de lo cual nació el concepto de la estereoisomería.  

En 1854 Pasteur fue nombrado Profesor de Química y Decano de Ciencias de la 

Universidad de Lille, allí realizó estudios sobre la descomposición del vino por un 

proceso de acidificación, asoció este hecho a la fermentación láctica e indicó que estaba 

producida por microorganismos. Demostró el poder bactericida del calor a temperaturas 

de 50 a 60 grados centígrados, pasteurización, también descubrió la fermentación 

butírica, producida por un germen anaerobio, y llegó a la conclusión de que la 

putrefacción se producía por gérmenes anaerobios que actuaban sobre las proteínas. 

Demostró, entre otros hechos, que no era cierta la teoría de la generación 

espontánea. 

Posteriormente, realizó estudios sobre el cólera aviario y el carbunco. Sobre el 

carbunco ya había aparecido un estudio de Robert Koch, pero Pasteur no conocía los 

resultados de su investigación. Básicamente Pasteur y Koch llegaron a las mismas 

conclusiones. 

Pasteur descubrió la vacunación por gérmenes atenuados, y tras años de 

investigaciones logró encontrar la aparición de la primera vacuna antirrábica. 

Robert Koch (1843-1910), nació en Hannover, estudió en Gotinga y tuvo entre sus 

maestros a Henle. (Laín Entralgo, 1974) 

Su primer descubrimiento fue el Bacillus anthracis, era la primera vez que se 

demostraba la causa bacteriana de una enfermedad que afectaba a los animales y al 

hombre. Este trabajo apareció en 1876. Posteriormente describió diversos gérmenes que 

infectaban las heridas y  demostró que la teoría del polimorfismo, según la cual la 

variedad de esos gérmenes era consecuencia de la transformación de unos en otros, no 

era cierta.  

En 1880 y hasta 1892, desarrolló una serie de trabajos e investigaciones de 

importancia fundamental, entre los que destacan: métodos para la elaboración de medios 

sólidos que permitían obtener cultivos bacterianos puros, descubrió el Mycobacterium 

tuberculosis, formuló los postulados que demuestran el origen bacteriano de una 

enfermedad, descubrió el agente productor del cólera, desarrolló métodos de 

esterilización, y elaboró un preparado con proteínas del bacilo tuberculoso (tuberculina) 

que consideró que serviría para el tratamiento de la tuberculosis. 
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  En 1891 Koch fue nombrado Director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de 

Berlín (considerado como el más avanzado de su época), se retiró dos años más tarde.  

 

1.2.2.7. Cirugía 

Joseph Lister (1827-1912), cirujano inglés, fue el inventor del catgut, pero su 

aporte principal fue el desarrollo de métodos para conseguir la antisepsia. Lister 

coincidía con Pasteur en que los gérmenes estaban dispersos por el aire, observó que las 

fracturas no expuestas al aire no se infectaban, hecho que sí ocurría con las fracturas 

expuestas. Ante esto utilizó un sistema, la venda oclusiva, consistía en un apósito de 

ocho capas, que impregnaba con ácido fénico y otras sustancias. Con este método 

consiguió disminuir notablemente la mortalidad por infecciones de heridas. 

Theodor Billroth (1829-1894), es considerado uno de los mejores cirujanos de 

todos los tiempos, realizó su formación en Berlín, donde se le inculcaron dos de las 

principales virtudes de un cirujano: exactitud y conciencia. Antes de trasladarse a Viena 

se publicó su obra La patología quirúrgica general y terapéutica, considerada una de 

las mejores publicaciones de la literatura médica por su forma y contenido. En Viena, a 

partir de 1867, y con dos de los inconvenientes mayores que tenía la cirugía solventados 

(anestesia y antisepsia), desarrolló los métodos de la gastrectomía.   

 

1.2.2.8. Clínica 

La clínica del positivismo era básicamente, una medicina de laboratorio. Según 

aparecía nuevo instrumental médico, se desarrollaban las especialidades. En esta época 

resurgió la medicina en los Estados Unidos, que tuvo influencia alemana. 

Wilhelm Roentgen (1845-1923), fue un físico, que a finales del siglo XIX (1895), 

realizó un descubrimiento que resultó trascendental para el avance de la ciencia médica. 

Este descubrimiento fue el de los rayos X, este hallazgo se difundió rápidamente y en 

1896 aparecieron revistas especializadas en radiología en diversos países. 

 

1.2.3. Medicina en España en el siglo XIX    

      A finales del siglo XVIII, las tendencias médicas que se desarrollaban en España, 

por parte de los médicos de mayor prestigio, eran las que dominaban en Europa, en esos 

momentos y la medicina Española tenía un gran consideración.  
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     El desarrollo de la medicina en España en las últimas etapas del siglo XVIII 

(Ilustración), quedó suspendido como consecuencia de las dificultades que surgieron en 

nuestro país debidas a la guerra de la Independencia, el reinado de Fernando VII y la 

primera guerra Carlista. Esto provocó que los clínicos y patólogos  españoles de mayor 

relevancia tuvieran que conformarse con las aportaciones que surgían fuera de nuestras  

fronteras y, especialmente, las desarrolladas en la Escuela de París. La consecuencia de 

la inestabilidad política española, en el campo de la medicina, fue que en la primera 

mitad del siglo XIX, prácticamente no se produjera ningún avance y un lento 

resurgimiento a partir de 1850 (Laín Entralgo, 1974).  

     A continuación exponemos las personalidades que más destacaron en el siglo XIX en 

diferentes materias médicas. 

       

1.2.3.1. Clínica 

     Entre los médicos que destacaron se encuentran: 

     Francisco Piguillen y Verdacer (1771-1826), titular de la cátedra de Clínica en 

Barcelona, introdujo la vacunación en España. 

     Francisco Salva Campillo (1751-1828), en Barcelona, José Severo López (primera 

década del siglo XIX), en Madrid y Félix Miquel (1754-1824), en Valencia, fueron 

clínicos que utilizaron el reloj para medir el pulso, realizaban como práctica habitual la 

percusión y frecuentemente comprobaban datos con la autopsia. 

      Antonio Hernández Morejón (1773-1836), fue catedrático de Clínica en Madrid y 

uno de los primeros defensores de la auscultación. 

     Francisco Javier Lasso de la Vega (1785-1836), perteneció a la Escuela de Cádiz, 

de la que es su mejor representante. Introdujo con gran precocidad en España las 

doctrinas del grupo “anatomopatológico” de París defendió la auscultación y el método 

anatomoclínico. 

     Manuel José de Porto, fue miembro de la Escuela de Cádiz, publicó el primer 

tratado español de anatomía patológica en 1846. 

     A partir de 1850 se inicia una etapa en la que de forma paulatina va mejorando la 

situación clínica en España. Destacan en esta etapa:  

     J. Madinaveitia (1861-1938), desarrolló su actividad profesional dentro del campo 

de la gastroenterología. 
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     J. de Letamendi (1828-1897), publicó una obra denominada “Curso de Patología 

general” (1883-1889), en la que no se tiene en cuenta la investigación científica que se 

desarrollaba en otros países en esos años (Laín Entralgo, 1974).  

 

1.2.3.2. Cirugía 

     En el siglo XIX, la cirugía en nuestro país consistió, sobre todo en la segunda mitad 

de este siglo, en la incorporación de nuevas técnicas y en mejorar las que estaban 

surgiendo en esos momentos en otras naciones. Con frecuencia, se realizaron 

modificaciones importantes y en algunos casos se desarrollaron procedimientos nuevos. 

Destacan en esta faceta: 

     Federico Rubio y Galí (1827-1902), fundó un Instituto de Terapéutica Operatoria, 

consiguió un gran conocimiento de la estructura y organización del cuerpo humano. 

Introdujo nuevas técnicas quirúrgicas, fue el primer español que realizó una 

histerectomía (1861), ovariotomía (1863), nefrectomía (1874) y la primera extirpación 

total de laringe (1878), también escribió gran cantidad de artículos y diferentes 

publicaciones, entre las que se encuentran un “Manual de Clínica Quirúrgica” (1849), 

“La ovariotomía” (1878) y  “Las deformidades del cuerpo humano”. 

     Juan Creus y Manso (1828-1897), fue catedrático de Anatomía y Cirugía en 

Granada, posteriormente, en Madrid, impartió clases de Patología Quirúrgica y 

Medicina Operatoria. Entre sus obras cabe destacar un “Tratado elemental de Anatomía 

médico-quirúrgica” (1880) y  “Estudios sobre las heridas de armas de fuego” 

publicado en 1881. 

     Alejandro San Martín y Satrústegui (1847-1908), fue un eminente cirujano, en 

1874 obtuvo la cátedra de Terapéutica General de Cádiz y en 1882 la de Patología 

Quirúrgica de Madrid. Sus frecuentes viajes a otros países le pusieron en contacto con 

los principales centros de investigación quirúrgica. Se le considera uno de los creadores 

de la cirugía vascular moderna. 

     José Ribera y Sans (1852-1912), realizó gran cantidad de publicaciones, entre las 

que se encuentran libros de texto, monografías, trabajos experimentales y de laboratorio, 

investigaciones históricas sobre la cirugía española, etc., también contribuyó con sus 

aportaciones al desarrollo de la cirugía torácica y abdominal. 

     Salvador Cardenal (1852-1927), llevó a cabo su labor profesional en  Barcelona, 

estuvo en contacto con los centros médicos universitarios más importantes de Europa y 
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prestó una atención particular a las técnicas antisépticas, en este sentido contribuyó a la 

difusión en España del método de Lister.  

     Eugenio Gutiérrez y González (1851-1914), fue uno de los fundadores de la 

ginecología en España. Realizó gran cantidad de publicaciones, entre las que se 

encuentra ”Patogenia y tratamiento de la fiebre puerperal”. 

       

1.2.3.3. Microbiología e Inmunología 

     Destacó en España en este campo, Jaime Ferrán (1852-1929), preparó una vacuna 

contra el cólera, en la que utilizó gérmenes vivos, en 1884. También consiguió una 

vacuna antitífica, modificó el método de Pasteur para la preparación de la vacuna 

antirrábica, demostró que la forma patógena del bacilo de Nicolaier era la anaerobia y 

descubrió las mutaciones del bacilo de Koch. 

     

1.2.3.4. Histología e Histopatología 

     El desarrollo de la Histología y de la Histopatología,  surgió a partir de los primeros 

años de la segunda mitad del siglo XIX. Hasta 1856 únicamente se habían publicado en 

España tres trabajos de Histopatología, desde este año y hasta 1868, aparecieron 

cincuenta y ocho publicaciones. A partir de la revolución de 1868 y en las dos décadas 

siguientes, se crearon laboratorios, cátedras e institutos en los que el trabajo con el 

microscopio se hizo habitual. Entre los partícipes de esta práctica se encuentran 

universitarios como Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890) y Eduardo García 

Solá (1845-1922), el cirujano Federico Rubio y Galí (1827-1902), el otorrino Rafael 

Ariza 1826-1887), y el dermatólogo José Eugenio de Olavide (1841-1901), todos ellos 

sentaron las bases que sirvieron de punto de partida a la labor de Cajal y su escuela. 

     Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), estudió medicina en Zaragoza, fue médico 

militar en Cuba y catedrático en Valencia, Barcelona y Madrid. Como resultado de una 

serie de descubrimientos micrográficos en el cerebelo y en la retina, Cajal formuló su 

teoría del “contacto pericelular”, según la cual las células del sistema nervioso no se 

relacionan entre sí por continuidad, sino por mera contigüidad (1888-1889), 

estableciendo la doctrina de la neurona.   

 

1.2.3.5. Farmacología  

     En España, la Farmacología moderna se inicia en el siglo XX, en los años 30 con la 

aparición de la primera cátedra de Farmacología en la Universidad de Madrid, gracias a 
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D. Teófilo Hernando, que había desarrollado una intensa actividad investigadora en el 

laboratorio de Schmiedeberg (la tarea pionera de Hernando sería continuada por D. 

Lorenzo Velázquez en Madrid). En Barcelona, en esos mismos años aparece la figura de 

García-Valdecasas, que iniciará la escuela catalana de Farmacología (Laín Entralgo, 

1978). 

 

 

1.3. HISTORIA DEL HOSPITAL DEL REY DE BURGOS  
 

Para la elaboración de los datos que exponemos a continuación, nos hemos  basado 

en una publicación de Luis Martínez García, con el título de “El Hospital del Rey de 

Burgos. Poder y Beneficencia en el Camino de Santiago”, del Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Burgos, 2002. También hemos revisado una Tesis Doctoral, 

realizada por Paula Francés Pérez, en el Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid 1992. Además se aportan datos que se han obtenido como resultado de nuestra 

investigación. 

   

 
Figura 1. Puerta de Romeros. Hospital del Rey de Burgos 
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1.3.1. Historia del Hospital del Rey hasta el siglo XIX 

      El Hospital del Rey (figura 1) estuvo situado en el Camino de Santiago, próximo a 

la ciudad de Burgos, junto a los palacios reales y al Monasterio de las Huelgas. Sus 

orígenes son poco precisos, pero se tienen referencias a través de las cuales conocemos 

que  el hospital fue fundado por los reyes Alfonso VIII y doña Leonor de Aquitania, 

entre los años 1209 y 1214, y que los fundadores lo dotaron con un gran patrimonio.  

      Al principio de su fundación el hospital se denominó Hospital de la Reina, 

posteriormente, Hospital de Santa María la Real de Burgos y a partir del año 1225 se le 

denomina Hospital del Rey. 

Burgos a  principios del siglo XIII reunía un gran número de pobres, peregrinos y 

enfermos, lo que superaba su capacidad asistencial, por este motivo se  construye el 

hospital. Inicialmente fue una dependencia del conjunto de las Huelgas y unos años 

después adquirió entidad propia. El Hospital del Rey, como los demás hospitales 

medievales era fundamentalmente un centro de beneficencia y su eficacia dependía  de 

la asistencia que pudiera prestar, sobre todo alimentos para los peregrinos, pobres y 

enfermos. 

La administración del hospital se realizaba por medio de los freires o comendadores, 

que estaban sometidos a la autoridad de la abadesa de las Huelgas. A finales de la Edad 

Media el hospital estuvo regido por un comendador, doce freires hidalgos y diez freiras 

de familias honradas, que dependían de la abadesa del Monasterio de las Huelgas. 

En menos de un siglo el Hospital del Rey acumuló un amplio patrimonio, como 

consecuencia de las donaciones de los fundadores, del apoyo de los reyes que les fueron 

sucediendo y por las inversiones que  realizaban los freires. 

A finales del siglo XIII y a consecuencia de diferentes problemas administrativos, el 

hospital se empobreció y esto se prolongó durante el siglo XIV y parte del siglo XV. 

El reinado de los Reyes Católicos (1474-1516) supuso el paso de la Edad Media a la 

Edad Moderna y en los últimos años del siglo XV y principios del siglo XVI el Hospital 

del Rey desarrolló una gran eficacia en las labores benéfico-asistenciales, esto, en parte, 

fue consecuencia del poder protector de los Reyes Católicos, quienes  realizaron un 

control exhaustivo de la gestión de los freires a través de visitadores eclesiásticos 

nombrados por ellos, lo que originó una serie de reformas que aumentaron el nivel 

asistencial. La primera visita se produjo en 1496 y como consecuencia de ella se 

dictaron una serie de normas, algunas de las cuales afectan a la asistencia sanitaria.  
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Como consecuencia de las nuevas ordenanzas, se  produce un incremento de la atención 

a los enfermos. Entre otras cosas, se indica que haya en el hospital un boticario con su 

botica bien provista, que haya siempre un médico y un cirujano asalariados con la 

obligación de acudir al hospital al menos una vez al día, que sirva de continuo en el 

hospital un enfermero caritativo y diligente, que “ande por las enfermerías y mande dar 

de comer a los enfermos gallina, pollo, carnero u otra dieta”, según la prescripción del 

médico y que tenga un libro manual donde escribir lo que hubiera menester cada 

enfermo, que alarguen la enfermería de modo que las camas tengan el espacio suficiente 

para poder andar alrededor y que se hagan unos corredores para recreación de los 

enfermos, etc.     

A finales del siglo XV el Hospital del Rey tenía una dotación muy grande, y se 

puede considerar que en el año 1499 contaba con un capital tan extenso que lo hacía una 

de las instituciones más poderosas de la época. 

Existen datos que indican que a finales del siglo XV, en el Hospital del Rey de 

Burgos se repartían unas 200 raciones diarias para los peregrinos y los pobres sanos, a 

estas hay que añadir las raciones de los oficiales, las del personal asistente y las 

consumidas en las enfermerías (unas 150 raciones). 

A mediados del siglo XVI se inicia una etapa de decadencia, provocada por la 

disminución de las peregrinaciones, hecho que afecta a las instituciones relacionadas 

con ellas. A partir del siglo XVI el Hospital del Rey reorienta, en parte, su labor 

asistencial hacia el aspecto sanitario, pero sin olvidar los objetivos de su fundación. 

Los siglos XVII y XVIII, fueron tranquilos para el Hospital, en el que se dispensaba 

asistencia hospitalaria a los enfermos y buena acogida a los peregrinos, que seguían el 

Camino de Santiago.  

Entre los libros de contabilidad,   se encuentra un registro de entradas y de salidas de 

enfermos del año 1684, en el que se indica que pasaron por las enfermerías de los 

hombres 400 enfermos y cuatro años después, en 1688, otros tantos. 

En el caso de las mujeres, aparecen datos de 1710, por ellos, se sabe que de enero a 

diciembre ingresaron en las enfermerías 302 mujeres enfermas, con una estancia 

aproximada de dos a tres semanas de media. Se desconoce la clase de enfermedades que 

padecían las mujeres y la mayoría tenían entre 11 y 30 años. 

En el siglo XVIII la asistencia sanitaria recibió un impulso por medio del monarca 

Carlos III, patrono de la institución y la labor asistencial, en el aspecto sanitario, que 

proporcionaba el hospital era muy considerada y reconocida. 
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Desde 1769 y en virtud de un convenio de colaboración con el Ministerio de Guerra, 

debían acogerse un cierto número de soldados del ejército, por lo que el Hospital prestó 

asistencia sanitaria a militares y civiles. 

En el año 1771 finalizan las obras de reconstrucción y ampliación de las 

enfermerías, probablemente con la intención de mejorar la acogida de enfermos. 

 

1.3.2. El Hospital del Rey en el siglo XIX 

A principios del S. XIX, los grandes cambios sufridos en el país repercutieron en el 

Hospital del Rey. Entre 1798 y 1808 sufrió las consecuencias de la desamortización de 

Godoy, aunque no se resintió tanto como otras instituciones, debido a su gran dotación. 

Como consecuencia de la llegada de los ejércitos franceses a Burgos fue objeto de 

robos y destrucción y parte de los documentos de su archivo histórico se perdieron. En 

los años siguientes se produce un gran desorden en el Hospital, pero se mantiene 

amparado en la Corona y sobrevive gracias a su sólido patrimonio. 

A finales de 1821 se crea una Disposición de la Junta Municipal de Beneficencia, 

por la cual se establece un derecho para incautar los bienes del Hospital del Rey y los de 

otros hospitales. En 1822 los enfermos del Hospital del Rey son trasladados al Hospital 

de San Juan, pero la Abadesa de las Huelgas, tras una serie de reclamaciones, que 

fueron atendidas, retomó en 1823 la administración del hospital. Posteriormente se 

efectuaron  nuevos traslados de enfermos al Hospital de San Juan, en los años 1833 y 

1840.  

          En 1833, los hospitales pasan a depender de la Junta Municipal de Beneficencia, el 

número de enfermos del Hospital del Rey, disminuía y los que ocupaban las camas eran, 

generalmente, crónicos o mutilados de guerra.   

      El Hospital del Rey se ve afectado por la disolución de las órdenes religiosas de 

1836, esto provocó la desaparición de la comunidad de freires comendadores, y las 

freiras quedaron al cuidado de los enfermos. Entre 1840 y 1844 el problema se agrava y 

el Hospital se encuentra pobre, estropeado y con falta de personal sanitario y de 

servicios. 

 En 1845 se nombran directores de los hospitales a los alcaldes de las ciudades donde 

se encuentran estos. El alcalde de Burgos reclama su derecho, pero la Abadesa de las 

Huelgas recurre a la Corte y por Real Orden de 3 de Abril de 1846, se conserva a la 

Abadesa como única administradora del Hospital del Rey. 
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      En 1851 la situación dentro del Hospital comienza a normalizarse y durante unos 

años parece que puede recuperar su etapa de esplendor, también, aparece un nuevo 

Reglamento para su administración, en el que se hace mención especial a la farmacia. 

            En 1854 la Junta Municipal de Beneficencia intenta hacerse cargo del Hospital, pero 

ante la reclamación de la Abadesa, esto no se llevó a cabo.  

           La Reina Isabel II protegió en los años sucesivos al Hospital, que tuvo una etapa de  

resurgimiento. Contamos con un documento de 27 de Octubre de 1861, en el que se 

cita: “los profesores de esta Real Casa del Hospital del Rey deseando contribuir al 

mayor lustre del establecimiento, ponen a continuación la lista de instrumentos 

quirúrgicos que creen necesario debe proveerse el hospital.....” (Archivo General de 

Palacio: Huelgas y Hospital del Rey. Enfermería. Caja 112. Expediente número 20).  

           A pesar de las mejoras, la situación era inestable y en 1868, se pierden parte de los 

bienes recientemente adquiridos por el Hospital. 

      Durante los años anteriores el Hospital proporcionó asistencia sanitaria a bastantes 

enfermos, aunque los conflictos administrativos pudieron influir en la atención de los 

mismos (luchas por la administración del Hospital, contratos inestables con parte del 

personal sanitario, discrepancias entre profesionales sanitarios, etc.) 

      El Hospital del Rey alcanzó un alto nivel en Materia Médica. En otras etapas la 

institución fue la pionera en la adquisición de material novedoso, adaptación de nuevas 

corrientes, contaba con personal competente que a veces llegaba de otros hospitales y de 

otras ciudades y estaba abierto a las nuevas técnicas y tratamientos que iban surgiendo.  

Durante el sexenio liberal (1868-1874),  el Hospital del Rey fue perdiendo parte de 

los bienes rústicos y urbanos que formaban parte de su patrimonio.  

Hay datos que indican que en el año 1871, las estancias medias eran de 75-80 

enfermos al mes, y la mayoría de las salas estaban ocupadas por militares heridos. En 

1873 se produce una solicitud de camas para militares, ya que había una ocupación total 

de las existentes.   

En 1873 el Hospital del Rey, se desvincula de las Huelgas, y pasa a ser regido por el 

gobierno de la República (9 de Abril de 1873), en 1875 con la llegada de  Alfonso XII, 

pasa a depender de la Corona. 

En 1875 la Dirección General de Sanidad, solicitó camas para el Cuerpo de Sanidad 

Militar, por lo que gran cantidad de estas fueron ocupadas por heridos de guerra, como 

había ocurrido en otras ocasiones. Esta situación se mantiene durante varios años, que 

se caracterizan por un deterioro de la institución. Se producen contratos y despidos del 
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personal sanitario, en función del número de enfermos, y de las necesidades de 

hospitalización. 

En 1888 se realiza un último Reglamento General para el Hospital, y en los años 

sucesivos el Hospital va perdiendo de forma progresiva sus pertenencias. 

 

 1.3.3. Últimas etapas del Hospital del Rey       

      A principios del siglo XX, lo que queda del Hospital es muy poco, aunque existen 

datos de ingresos de enfermos. También existe documentación del año 1935, en la que 

aparece la solicitud de 8 monjas, para la asistencia de los enfermos hospitalizados.     

Durante la guerra  civil, sus camas se utilizaron para los heridos de guerra, en 1937 

enfermos del Hospital del Rey son trasladados al Hospital de San Juan, por falta de 

camas. En ésta época también fue utilizado como hospital de sangre. 

En 1947 es cedido al Ayuntamiento de Burgos, en arrendamiento por 30 años. En 

1949, se produjo un incendio en el Hospital de San Juan y por ello sus enfermos fueron 

trasladados al Hospital del Rey. 

 Entre 1947 y 1977 se proporciona asistencia a los pobres. 

En 1980 se aprueba el Plan especial de Ordenación del Casco Histórico de Burgos, 

que define al barrio del Hospital del Rey como un lugar con posibilidades de utilización 

cultural, de enseñanza e investigación, etc. 

En 1985 se cede el Hospital del Rey a la ciudad de Burgos, para su transformación 

en anexos universitarios. En 1991 se inician las obras para acoger a la Facultad de 

Derecho y a partir de 1994 se establece el Rectorado de la Universidad de Burgos. 
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2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

Una vez tomada la decisión de realizar una Tesis Doctoral que abordase diversos 

aspectos históricos del dolor y su forma de tratamiento, por considerar que es un tema 

de gran interés y del que no hemos encontrado ninguna publicación relevante en nuestro 

país, nos enfrentamos al problema de dónde debíamos acudir para obtener las fuentes 

documentales que nos proporcionasen  la información necesaria para conseguir nuestro 

propósito. Consideramos que la documentación que necesitábamos podría encontrarse 

en diferentes instituciones en las que pudieran estar recogidos documentos diversos en 

los que se hiciese referencia a una serie de temas que pueden estar relacionados, de 

alguna manera, con el dolor, tales como:  tratamientos utilizados en diferentes tipos de 

enfermedades, remedios usados para distintas dolencias, medicación utilizada en 

diferentes casos de procesos dolorosos, medicamentos y sus indicaciones, plantas 

medicinales y sus propiedades terapéuticas, registros de intervenciones quirúrgicas, 

expediciones botánicas, inventarios de botica, registros de suministros de medicamentos 

a hospitales, registros e inventarios de medicamentos utilizados por dentistas, registros e 

inventarios de medicamentos utilizados en maternidades, registros e inventarios de 

medicamentos empleados para el tratamiento de enfermos ingresados en  hospitales,  

registros de medicamentos utilizados en campañas militares, etc. Por lo expuesto 

anteriormente, creímos conveniente iniciar nuestra búsqueda en museos, archivos 

históricos, hospitales, casas de beneficencia, asilos, instituciones para el tratamiento de 

enfermos con procesos que causan dolor, órdenes religiosas que estuvieran relacionadas 

con la atención de enfermos, maternidades, Real Jardín Botánico, Real Academia de 

Medicina, Real Academia de Farmacia, Biblioteca Nacional, etc., en definitiva en 

diferentes estamentos que reuniesen una serie de características, por las cuales era 

posible encontrar en ellos información de interés para nuestro propósito.  

Iniciamos la búsqueda de fuentes documentales en julio de 2002 y nos dirigimos, en 

primer lugar, a diferentes instituciones de las que teníamos referencias previas, acerca 

del tipo de información que contenían, y en las que podíamos contactar con diferentes 

personas que, posiblemente, nos aportarían datos relevantes, que nos servirían de ayuda 

para poder conseguir la información que necesitábamos. 

A continuación se relacionan, por orden cronológico las distintas instituciones que 

visitamos en nuestra búsqueda de datos.  



28 
 

2.1. ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

     Elegimos inicialmente este archivo debido a que teníamos información de que en él 

podíamos encontrar diferentes documentos históricos en los  que se trataban temas 

relacionados con la Medicina, la Farmacia y la Historia de la Ciencia. Tras varias 

consultas encontramos diferentes publicaciones de interés: 

- ASCLEPIO: es una revista que trata de la Historia de la Medicina y de la Ciencia. 

En ella en la separata del volumen XLI fascículo 1 del año 1989 se incluye un 

artículo del Hospital General de Madrid y el Real Colegio de Cirujanos de San 

Fernando (1747-1768) que lo realiza J.M. Nuñez Olarte, que podía aportar datos 

importantes. 

 

- REALES HOSPITALES GENERAL Y DE LA PASIÓN: hay un trabajo realizado 

por A. Minayo y S. Medina sobre “Reales Hospitales General y de la Pasión en el 

siglo XVIII”. En este trabajo se describen los fondos documentales de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. Hay una relación de documentos en los que se recogen 

medicamentos, recetas y un estudio desde el punto de vista socioeconómico. Podía 

resultar interesante para realizar diferentes consultas. 

 

- TESIS DOCTORAL: “ Hospital General de Madrid en el siglo XVIII (actividad 

médico-quirúrgica)”, fue realizada por J.M. Nuñez Olarte y publicada en los 

Cuadernos de Galileo de Historia de la Ciencia ( número 19), del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. Trata de la actividad médico quirúrgica que se 

desarrolló en el Hospital General  de Madrid en el S. XVIII. Hace una recopilación 

bastante detallada  del tipo  de tratamientos médicos  y quirúrgicos utilizados en esta 

época y reúne diferentes ensayos y avances en diversas técnicas quirúrgicas. Se 

pueden obtener referencias generales de la actividad hospitalaria en el siglo XVIII. 

 

 

2.2. MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
 

Nuestra intención era hablar con  Dª. María Soledad Alonso, que al desarrollar su 

actividad profesional en el Museo, nos podía aportar información sobre los diversos 

tipos de  documentos relacionados con los temas de nuestro interés, que están recogidos  
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en el Archivo del Museo de Ciencias Naturales, M. S. Alonso nos puso en contacto con  

la persona responsable del archivo, quién nos comentó  que no había nada que tratase 

sobre los temas que le planteamos, pero nos proporcionó una dirección de Internet en la 

que se podían realizar consultas sobre diferentes publicaciones relacionadas con del 

dolor, la dirección es: www.csic.es/cbic/cbic.htm. En esta dirección, debemos buscar 

catálogos y dentro de ellos, catálogo general de libros. Tras consultar esta dirección nos 

encontramos con diferentes referencias del dolor que nos proporcionan información útil. 

En nuestra conversación con M. S. Alonso, nos comentó que quizá podíamos 

encontrar información sobre el tratamiento del dolor en los archivos de diferentes 

museos del ejército, ya que debían utilizar analgésicos diversos, para calmar el dolor 

provocado como consecuencia de las heridas de guerra, y que probablemente existirían 

registros de los medicamentos y tratamientos utilizados. Por los motivos anteriores, 

estimamos que sería conveniente dirigirnos al Museo del Ejército y al Museo Naval, en 

cuyos archivos podía existir documentación  relacionada con las diferentes campañas 

militares, en la que se incluyese información referente a las heridas y lesiones 

producidas en las guerras y sobre las sustancias que se usaron en el tratamiento de los 

heridos.  También nos indicó que podíamos encontrar datos de interés en los registros 

relativos a las distintas expediciones botánicas que se realizaron en siglos anteriores, y 

que estos registros se encontraban en el Archivo del Jardín Botánico. Así mismo, nos 

comentó que podíamos realizar consultas en el Instituto de Historia, y que dentro de 

este, se ubicaba la Biblioteca General de Humanidades, en la que se encontraba  la Tesis 

de Dª. María del Carmen Pérez Montes, que nos podía resultar muy interesante. 

M. S. Alonso nos puso en contacto con  Dª. Paloma Blanco, conservadora del 

Archivo del Jardín Botánico. 

 

 

2.3. ARCHIVO DEL JARDÍN BOTÁNICO 
 

Siguiendo las indicaciones de Dª. Mª Soledad Alonso, nos dirigimos al Archivo del 

Jardín Botánico, y establecimos contacto con Dª. Paloma Blanco, quien nos indicó que  

había mucha documentación relacionada con los temas que le comentamos, pero que 

existía una gran dificultad para poder acceder a la misma, debido a que no estaba 

ordenada, como consecuencia del traslado del archivo, que se estaba realizando en esas 

fechas. A pesar de esto, obtuvimos tres referencias importantes, que podían ser 
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consultadas para iniciar la obtención de una parte de los datos que necesitábamos para la 

realización del trabajo que nos habíamos planteado. Estas son: 

 

- Expedición de Francisco Hernández, fue médico de Felipe II y aportó bastante 

documentación sobre plantas medicinales y sus indicaciones en el siglo XVI. 

- Expedición de Malaespina, se realizó entre 1789 y 1794, y entre sus objetivos se 

encontraba el estudio de la Historia Natural.   

- Expedición de Sesse y Mociño a Nueva España, se realizó por indicación de Carlos 

III, y abarcó del año 1787 al 1803, uno de sus objetivos prioritarios fue el estudio de 

la botánica de diferentes lugares. 

 

Dª. Paloma Blanco nos proporcionó una dirección de Internet que nos podía resultar 

de bastante utilidad para realizar diferentes consultas y obtener datos importantes, esta 

es: http: // sauco.csic.es:4505/ALEPH, también  nos  remitió al Instituto de Historia y 

nos indicó que preguntásemos por D. Miguel Ángel Puig Samper y por Dª. Raquél 

Álvarez, los cuales nos podían proporcionar datos que nos ayudarían a la recopilación 

de información sobre diferentes aspectos de interés para nuestro trabajo, ya que en el 

desarrollo de su actividad profesional se manejan datos relacionados con aspectos 

históricos de la Medicina y la Ciencia.                            

 

 

2.4. MUSEO DE AMÉRICA 
 

La biblioteca del Museo de América está informatizada, esto nos permitió un acceso 

directo a los fondos documentales de este museo.  

Accedimos por “dolor” y encontramos una única referencia, que es la siguiente: 

Lunardi, Federico “Estudios mayas”. Estudios sobre los tratamientos del dolor en los 

mayas. 

Al acceder por “expediciones y botánica”, obtuvimos treinta referencias, entre las 

que se encuentran  documentos del Real Jardín Botánico, láminas botánicas de algunas 

expediciones, recopilaciones y noticias de distintas expediciones científicas y  

botánicas, etc. 
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     Consideramos que las referencias encontradas nos podían servir como material de 

consulta, pero que no eran adecuadas para nuestro propósito, por ello continuamos 

nuestra búsqueda. 

 

 

2.5. MUSEO NAVAL DE MADRID 
 

En nuestra visita al Museo Naval pudimos comprobar que se podía acceder a los 

fondos bibliográficos con facilidad, ya que se encontraban informatizados.  Por Sanidad 

existen 77 referencias, de las cuales pueden ser significativas las que aparecen con los 

nombres de Clavijo (9 referencias) y de Pérez-Mallaina (6 referencias). Continuamos la 

búsqueda en otras instituciones para intentar localizar documentación más específica. 

 

 

2.6. ARCHIVO GENERAL DEL PALACIO REAL  
 

Al llegar al Archivo del Palacio Real de Madrid, nos dirigimos al personal que 

presta sus servicios en dicho Archivo, y le solicitamos información acerca del tema que 

nos interesaba. Nos comentaron que existían diversas fuentes documentales en las que 

podíamos encontrar datos significativos para el trabajo de investigación que teníamos 

previsto. También nos proporcionaron dos tipos de  referencias documentales que 

incluían gran cantidad de documentos  relacionados con medicamentos y enfermedades 

y que a su juicio,  posiblemente nos podrían permitir el inicio del estudio que queríamos 

realizar. Por un lado se encontraba registrada una amplia documentación referente a las 

Boticas de los presidios y a distintas dependencias de la Casa Real, entre las que se 

encontraban la Botica del Palacio Real y el Laboratorio.  Por otro, nos informaron que  

unos meses antes de nuestra visita, el Archivo había recibido documentación diversa 

procedente del Monasterio de las Huelgas y del Hospital del Rey de Burgos, así mismo 

nos dijeron que les parecía que entre esta documentación se encontraban registros de 

botica, libros de enfermería, libros de alimentos, libros con recetas, y otros documentos 

relacionados con temas sanitarios, pero que parte de la documentación estaba todavía 

sin catalogar, por lo que había que esperar hasta que estuviese registrada en el Archivo, 

para poder acceder a la misma. 
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Nos interesamos por la información que nos dieron y decidimos iniciar la revisión 

de los documentos que encontramos sobre el Hospital del Rey de Burgos y su Botica en  

el Archivo Histórico del Palacio Real de Madrid, y que ya se encontraban catalogados. 

 

Accedimos a los documentos con la siguiente referencia: 

- Sección Archivo: Patronatos 

- Fondo: Huelgas y Hospital del Rey 

Encontramos diferentes tipos de registros, estos aparecen reunidos en los siguientes   

apartados: 

- Botica 

- Administración y Gobierno 

- Enfermería 

- Inventarios 

 

Iniciamos nuestro trabajo con la revisión de las cajas y expedientes que aparecen 

agrupados en el apartado de botica. En este apartado encontramos: 

 

- Caja 52. Expediente 2: contiene la tasación de drogas y medicinas y demás bienes 

de la Botica del Hospital del Rey. La tasación está hecha en el año 1588 y en ella se 

relacionan una gran cantidad de sustancias utilizadas para el tratamiento de 

enfermedades. 

 

- Caja 521. Expediente 3: contiene un inventario de las medicinas, utensilios y libros 

contenidos en la Botica. El inventario está realizado en el año 1590. 

 

- Caja 294. Expediente 27: aparece la tasación de la Botica del Hospital del Rey y 

entrega que de ella se hace a Damián Bravo de Pereda, boticario. Incluye un 

inventario de utensilios diversos para la elaboración de medicamentos y un amplio 

apartado dedicado a las drogas. Está realizado en el año 1651. 

 

- Caja 288. Expediente 17: aparece información sobre diversas cuentas. No la 

consideramos de interés para nuestro trabajo. Es del año 1650. 
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- Caja 185. Expediente 2: en ella se encuentra una amplia documentación relativa a 

los presupuestos anuales para gastos de la Botica del Hospital del Rey. Estos 

presupuestos eran presentados a la abadesa de las Huelgas para su aprobación, 

debido a que tanto la Botica del Hospital del Rey como el Hospital, dependían de la 

abadesa de las Huelgas. Los presupuestos que encontramos abarcan un periodo 

comprendido entre los años 1856 y 1864. Aportan gran cantidad de datos sobre los 

medicamentos utilizados, las peticiones mensuales, las cantidades pedidas, los 

proveedores de la Botica, el precio de los medicamentos, las unidades de medida, 

los preparados farmacéuticos, etc. Hemos realizado un estudio exhaustivo de los 

documentos contenidos en esta caja y nos han proporcionado datos de gran interés 

para nuestro trabajo.  

 

- Caja 223. Expediente 6: en ella se encuentran las contestaciones sobre la tasación 

de los libros recetarios. Incluye una pequeña relación de medicamentos, también 

aparecen tasaciones de libros de medicina y cirugía. Consideramos esta 

documentación de gran importancia ya que nos confirma la existencia de “libros 

recetarios de las enfermerías de la Real Casa Hospital del Rey”, los documentos que 

aparecen son del año 1853.   

 

A continuación nos interesamos por los libros recetarios del Hospital del Rey, y así 

lo expusimos a los profesionales responsables del Archivo General de Palacio, debido a 

que revisamos todas las referencias documentales que aparecían en el Archivo,  

contenidas en:   

- Sección Archivo: Patronatos 

- Fondo: Huelgas y Hospital del Rey 

Y no encontramos ninguna alusión a libros de enfermería o libros con recetas. Nos 

comentaron que todavía quedaba documentación procedente de las Huelgas sin 

registrar, y que no era seguro que existieran los libros, por ello continuamos con la 

revisión de otras cajas, pertenecientes al apartado botica:  

 

- Caja 108. Expediente 10: en ella encontramos  importante información acerca de 

los medicamentos que deben surtir la Botica del Hospital del Rey y de los 

proveedores que deben tenerse en cuenta para surtir la Botica. Incluye documentos 

de los años 1871 y 1874. 
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- Caja 196. Expediente 1: en ella se recogen diferentes documentos, entre los que se 

encuentran cuentas de la Botica, artículos medicinales, correspondencia de 

diferentes drogueros, presupuestos presentados por los regentes para surtir la Botica 

en los años 1865, 1866, 1867 y 1868, facturas diversas, etc.   

 

Realizamos un estudio detallado de la abundante y variada documentación contenida 

en la caja 196. Expediente 1, y en el apartado correspondiente a Cuentas de la Botica, 

encontramos un documento en el que aparece: “en 24 de enero de 1868, se requiere a 

Félix Mozo (regente de la Botica) para que presente las cuentas, según las 

disposiciones del Reglamento y que no se han presentado desde abril del año pasado”. 

Esto nos condujo a intentar localizar el Reglamento de Botica al que se alude en la cita 

anterior. Una copia del Reglamento se encuentra en esta misma caja, tiene fecha de 9 de 

julio de 1855, en sus artículos 9 y 46 se refiere a que deben existir libros recetarios de 

medicina y de cirugía, en los cuales deben quedar anotadas las medicinas que se 

prescriban para los enfermos acogidos en las salas del Hospital. 

 

Volvimos a solicitar información a cerca de los libros recetarios, a los responsables 

del Archivo y nos indicaron que podríamos acceder a los mismos con la siguiente 

referencia:  

 

- Registros. Encontramos una serie de números de registros que corresponden a 

diferentes libros recetarios de medicina y cirugía. Los que seleccionamos para la 

realización de nuestro estudio aparecen con los números de registro que 

relacionamos a continuación:  

 

− Registro 7370 (recetario de cirugía del año 1847) 

− Registro 7372 (recetario de cirugía del año 1848) 

− Registro 7374 (recetario de cirugía del año 1849) 

− Registro 7376 (recetario de cirugía del año 1850) 

− Registro 7377 (recetario de medicina del año 1850) 

− Registro 7387 (recetario de cirugía de los años 1855 y 1856) 

− Registro 7388 (recetario de cirugía del año 1856)  

− Registro 7389 (recetario de medicina del año 1855 y 1856) 
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− Registro 7390 (recetario de medicina del año 1856) 

− Registro 7402 (recetario de cirugía del año 1863) 

− Registro 7403 (recetario de medicina del año 1863) 

− Registro 7408 (recetario de cirugía del año 1870) 

− Registro 7409 (recetario de cirugía del año 1870) 

 

En los libros recetarios que hemos indicado anteriormente, hemos encontrado la 

información que se ha considerado adecuada para  realizar nuestro trabajo. 
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3.  OBJETIVOS 
 
      Los objetivos de esta tesis son: 

 

• Recopilar las diferentes recetas con sustancias analgésicas, anestésicas o ambas, 

utilizadas, entre los años 1850 y 1870, en el Hospital del Rey para el tratamiento de 

los enfermos ingresados en sus salas. 

• Recoger recetas con sustancias antiespasmódicas, sedantes o con posibilidad de ser 

utilizadas en procesos dolorosos. 

• Conocer las diferentes formas de aplicación de las sustancias analgésicas y 

anestésicas, sus asociaciones, la evolución de los preparados y la frecuencia de su 

utilización. 

• Evaluar si las sustancias consideradas calmantes y que eran prescritas para el 

tratamiento del dolor, o con fines anestésicos, en la época estudiada, tienen, en la 

actualidad, la misma finalidad. 
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4.  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

     Para llevar a cabo nuestros objetivos, se ha utilizado como material de trabajo las 

recetas que aparecen en los Libros Recetarios de Cirugía y Medicina del Hospital del 

Rey de Burgos. Estas recetas se prescribieron para el tratamiento de las enfermas y 

enfermos ingresados en las  salas de cirugía y en las salas de medicina de este  Hospital.  

     Los libros recetarios que hemos tenido como referencia para nuestro estudio, se 

encuentran en el Archivo General de Palacio (Palacio Real de Madrid), dentro de la 

sección de Registros. Estos Libros Recetarios pertenecieron al Patrimonio del 

Monasterio de las Huelgas de Burgos, y hace pocos años fueron trasladados al Archivo 

General de Palacio, que ha sido el lugar donde se ha localizado la documentación, que 

nos ha servido de base para la realización de nuestro Trabajo de Investigación. 

 

 

4.1. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

     La gestión de la información, obtenida a partir de los diferentes Recetarios 

consultados, ha requerido una serie de pautas de trabajo, que se han basado en los 

siguientes puntos: 

 

- Revisar diferentes Libros Recetarios y analizar el tipo de datos que podíamos 

obtener a través de su estudio. 

- Realizar una evaluación de los diferentes aspectos que estaban registrados en los 

Recetarios y la forma más adecuada para recoger la información que nos podían 

aportar. 

- Seleccionar una serie de años para realizar un estudio detallado de los Libros 

Recetarios  de  Cirugía y Medicina correspondientes a los años elegidos, y a partir 

de este estudio desarrollar nuestro trabajo de investigación. 

- Familiarizarnos con la redacción de las recetas y con la forma de expresión de los 

Recetarios que utilizaríamos como referencia para nuestro estudio. 

- Recabar información en diferentes fuentes documentales, acreditadas, acerca de las 

sustancias que se utilizaban para el tratamiento del dolor en la etapa en la que se iba 

a realizar nuestro estudio. 
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- Establecer una relación de sustancias, que permitiese elegir de entre todas las 

recetas, la parte de éstas que incluyesen entre sus componentes una o más de las 

sustancias relacionadas.  

- Usar la información recogida sobre las diferentes sustancias con acción analgésica, 

anestésica, o con posible acción analgésica, como base para seleccionar de los libros 

recetarios, todas las recetas que incluyeran en su composición una o más sustancias 

de las que aparecían en nuestra relación.  

- Recoger las diferentes recetas seleccionadas de los Libros Recetarios de Cirugía  y 

Medicina correspondientes a los años establecidos para la realización de nuestro 

estudio. 

- Elaborar una relación de todas las recetas seleccionadas, en cada uno de los años 

estudiados y diferenciar si se prescribieron para el tratamiento de los enfermos 

ingresados  en las salas de cirugía, en las de medicina o en ambas.  

- Anotar el número de días al año, en los que se solicitaba una misma receta, para 

poder valorar posteriormente con qué frecuencia se prescribía, lo que nos daría la 

posibilidad de establecer estudios comparativos entre la medicación utilizada, en los 

distintos años estudiados y entre las recetas usadas para el tratamiento de los 

enfermos ingresados en las salas de cirugía, en las salas de medicina, o en 

tratamientos de medicina y cirugía.   

- Realizar un estudio exhaustivo de las diferentes recetas, y organizarlas en función de 

las diversas formas farmacéuticas utilizadas en la época.  

- Determinar las diferentes elaboraciones realizadas con sustancias analgésicas, 

anestésicas o ambas, en los años estudiados. 

- Analizar los diferentes componentes con acción analgésica, anestésica o que 

pudieron utilizarse como analgésicos, que forman parte de las recetas, para conocer 

el tipo de sustancias a las que se asociaban, de qué forma se administraban, con qué 

frecuencia eran prescritos, su evolución a lo largo de los años estudiados, y si se 

pudieron utilizar para el tratamiento de un determinado tipo de dolor. 
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4.2. SELECCIÓN DE LOS AÑOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 

      Con las referencias documentales que utilizamos inicialmente en el Archivo General 

de Palacio, para poder acceder a los Libros Recetarios, comprobamos que 

encontrábamos Recetarios desde 1839 hasta 1873. 

     Al tener constancia de la existencia de un nuevo Reglamento para la Botica del 

Hospital del Rey, con fecha de 9 de julio de 1855, conocíamos que en algunos de sus 

artículos, se abordaba la existencia de Libros Recetarios. Esto motivó que se considerara 

oportuno empezar la revisión de los Recetarios de Cirugía y Medicina, correspondientes 

al año 1856, ya que según se indicaba en el nuevo Reglamento, todas las medicinas 

prescritas para el tratamiento de las enfermas y enfermos ingresados en las diferentes 

salas del Hospital del Rey, en el año 1856 debían estar registradas en los Recetarios 

correspondientes a este año, con lo cual podríamos tener conocimiento de toda la 

medicación utilizada en el año 1856 en el Hospital del Rey, para el tratamiento de los 

enfermos ingresados en este Hospital. 

     Una vez que revisamos los Recetarios del año 1856, nos pareció interesante ampliar 

nuestra búsqueda de información en otros años, para poder tener una visión general del 

tipo de tratamientos que se desarrollaron en una determinada etapa. 

     Disponíamos de datos acerca de la evolución del Hospital del Rey en el siglo XIX y 

a través de ellos sabíamos que había pasado por diferentes etapas de crisis y 

resurgimiento, una de estas últimas etapas, se inició  a partir de 1851, por este motivo 

decidimos revisar el año 1850, que coincidía con la mitad del siglo XIX y ver qué 

cambios significativos se apreciaban entre 1850 y 1856, y analizar si se había producido 

alguna modificación relevante, en los tratamientos entre un año y otro.  

    El año 1863 también fue importante en el intento de relanzar el Hospital del Rey, para 

que pudiera tener el reconocimiento que tuvo en épocas pasadas, por ello, se adoptaron 

una serie de medidas con la intención de llevar a cabo esta finalidad, esto nos condujo a 

elegir los Libros Recetarios del año 1863, para realizar un estudio de los mismos, ya que 

consideramos que a través de ellos podríamos observar si se apreciaban cambios en los 

tratamientos. 

     Finalmente, decidimos ampliar nuestra  búsqueda de datos con la revisión de los 

Libros Recetarios del año 1870, elegimos este año, porque nos pareció que podía ser 

significativo, el hecho de que en el Recetario de Cirugía de 1870 apareciesen muy pocas 

prescripciones diarias, mientras que en el de Medicina, estas eran superiores a las 
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encontradas en los años anteriores, y además observamos algunas diferencias en las 

recetas, con relación a las que habíamos encontrado en los Recetarios revisados 

previamente. 

     Una vez que revisamos los libros Recetarios de Medicina y Cirugía de los años 

indicados, estimamos que teníamos el material que nos serviría como base para lograr 

los objetivos que nos habíamos propuesto. 

 

 

4.3.  SELECCIÓN DE LAS RECETAS  
 

    Al iniciar la revisión de los libros Recetarios escogidos para nuestro trabajo, 

observamos que en muy pocas recetas aparecía la dolencia para la cual fueron 

prescritas. Este hecho impidió, inicialmente, que pudiéramos determinar el tipo de 

recetas que debíamos utilizar en nuestro estudio, ya que nos encontrábamos ante una 

gran diversidad de prescripciones, que contienen, en su mayoría, entre uno y cinco 

componentes, las cuales fueron utilizadas en el Hospital del Rey, para el tratamiento de 

las distintas enfermedades de los pacientes ingresados en este Hospital. Por el motivo 

expuesto, antes de poder efectuar la selección de recetas que debíamos utilizar en 

nuestro trabajo, nos planteamos realizar un estudio previo de diferente bibliografía 

acreditada y de carácter oficial, utilizada en el siglo XIX, y en la que pudiéramos 

encontrar información sobre los tratamientos utilizados para las distintas enfermedades, 

en los años elegidos para nuestro estudio, y conocer qué tipo de sustancias eran 

consideradas y usadas en esa época como analgésicas o anestésicas. Una vez que 

consiguiéramos la información necesaria, la podríamos utilizar como referencia para 

seleccionar las recetas que incluyeran en su composición una o más sustancias, en las 

que según la bibliografía revisada, se indicaba su utilización para el tratamiento del 

dolor en general, o para alguna dolencia específica. 

     En un documento del año 1867, referente a las “Cuentas de la Botica del Hospital del 

Rey” (Archivo General de Palacio. Sección Patronatos. Fondo: Huelgas y Hospital del 

Rey. Apartado Botica. Caja 196. Expediente 1) aparece un inventario de la Botica, en el 

cual se indica que la Botica dispone de diferentes tipos de farmacopeas, entre las que se 

encuentran la “Hispana de la 4ª edición, la Matritense y el Codex Francés”, esto nos 

sirvió de base para buscar la información que necesitábamos en las farmacopeas que 

utilizaba la Botica del Hospital del Rey, además consultamos el libro de Folch Jou, 
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G.,”Historia de la Farmacia” y el libro de Gómez Caamaño, J.L. “Páginas de Historia de 

la Farmacia”, para conocer qué farmacopeas y demás tratados se consideraban 

relevantes en España en los años en los que se estaba realizando nuestro estudio.  

     Para llevar a cabo nuestro propósito se consideró que lo más adecuado era recoger la 

información precisa  en instituciones en las que se pudieran encontrar farmacopeas, 

tratados de materia médica, recetarios oficiales y  demás documentación. 

     Nos dirigimos a las Reales Academias de Medicina y de Farmacia, y en ellas 

encontramos bibliografía suficiente para obtener los datos que nos interesaban, por este 

motivo una parte de nuestro trabajo se realizó fundamentalmente en la Real Academia 

de Medicina de Madrid, en la que se nos facilitó toda la bibliografía y demás 

documentación disponible sobre el siglo XIX. 

 

     La bibliografía que se ha consultado ha sido la siguiente: 

 Farmacopea Hispana. Cuarta edición, Madrid, Imprenta Nacional, 1817 

 Farmacopea Española. Quinta edición, Madrid, Imprenta Nacional, 1865 

 Farmacopea Francesa, 1840 

 Farmacopea Francesa, 1847 

 Jiménez, M. Código de medicamentos o Farmacopea Francesa, Madrid, 

Imprenta de N. Sanchiz, 1840 

 Farmacopea Universal, 1855 

 Oms y Garigolas, L.: Manual de Materia Médica, tomos I y II, 1845 

 Comendador y Téllez, P.: Solanáceas, 1863 (Tesis Doctoral) 

 Olmedilla y Puig, J.: Familia Lauríneas. Monografía del alcanfor, 1864 (Tesis 

Doctoral) 

 Trousseau, MM. y Reveil, O.: Tratado del arte de formular, 1852 

 Márquez Espinós, C. y Gutiérrez García, J. : Primera monografía sobre anestesia 

en Castellano, Cádiz, 1847 

 García del Real, E. : Centenario de la anestesia quirúrgica en España, 1947 

 Márquez Miranda, J. M. : Historia de la anestesia, 1937 

 

     El estudio detallado de las fuentes documentales seleccionadas nos permitió recoger 

una gran cantidad de información referente a los preparados que se utilizaban para el 

tratamiento de procesos dolorosos, y conocer qué tipo de sustancias eran consideradas 

como calmantes, anodinas, antiespasmódicas, anestésicas, etc., el tipo de elaboraciones 
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que se  usaban, las asociaciones que se producían entre los diversos tipos de 

componentes, la forma de administración, los efectos secundarios que podían tener, la 

evolución de los diversos preparados, qué integrantes de las recetas eran usados como 

excipiente, etc. Los datos obtenidos nos han permitido disponer de una relación de 

sustancias utilizadas en el tratamiento de dolores generales, en el tratamiento de 

dolencias específicas y como anestésicos. 

      Las recetas seleccionadas para nuestro trabajo, en los distintos  años estudiados, han 

sido las que contenían al menos un componente con acción analgésica, y las que 

incluían sustancias que se usaban como anestésicos. También hemos recogido algunas 

recetas, que no están formuladas con sustancias analgésicas o anestésicas, pero que 

incluyen componentes que sobre la base de la bibliografía consultada, podrían estar 

indicados en el tratamiento de determinados procesos dolorosos (aceites, bálsamos, 

cataplasmas, emplastos, píldoras, pomadas y ungüentos) elaborados con sustancias 

sedantes y antiespasmódicas. Además se han recogido las prescripciones en las que se 

especificaba en el recetario, su utilización en un determinado tipo de dolencia.     

     Seguidamente relacionamos las distintas sustancias que hemos utilizado como 

referencia para la selección de las recetas: 

- Ácido cianhídrico 

- Acónito 

- Adormidera 

- Ajenjos (jarabe y tintura) 

- Alcanfor 

- Almizcle 

- Amoniaco  

- Azahar 

- Beleño 

- Belladona 

- Bromuro potásico 

- Castoreo y tintura de castor 

- Cianuros (mercúrico, potásico y zíncico) 

- Cicuta  

- Cloroformo y cloroformo gelatinizado 

- Creosota 

- Digital (jarabe y tintura) 
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- Dulcamara 

- Ergotina 

- Espliego (aceite esencial) 

- Estramonio 

- Estricnina 

- Éteres (acético, sulfúrico) 

- Láudano 

- Lechuga 

- Lúpulo 

- Melisa 

- Mirra 

- Opio y sus preparados 

- Peonía 

- Quina 

- Romero (alcohol) 

- Saúco 

- Sulfato quinina 

- Trementina 

- Valeriana 

- Valerianato de quinina  

- Valerianato de zinc.  
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5.  RESULTADOS 

 
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS LIBROS RECETARIOS 
    
    En la realización de este estudio se han utilizado diez libros recetarios que 

corresponden a los años 1850, 1856, 1863 y 1870. En los apartados siguientes se 

detallan las características de los libros recetarios (figura 2) de cada año. 

  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 2. Página de un Libro Recetario de 1856. En el margen izquierdo 

aparecen las letras “Hes” que indican las recetas destinadas a los hombres y las 

letras “Mes” que hacen referencia a las recetas utilizadas en los tratamientos de 

las mujeres. El dibujo representa la forma que debía tener el emplasto recetado. 
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5.1.1. Libros Recetarios de 1850 

     En el año 1850 encontramos dos Libros Recetarios, en uno de ellos aparecen 

registradas las recetas que se usaron en este año para el tratamiento de los enfermos y 

enfermas ingresados en las salas de cirugía del Hospital del Rey y en el otro las recetas 

que se utilizaron en las salas de medicina del mencionado Hospital. 

     Ambos libros comienzan con las recetas prescritas el día uno de enero de 1850 y 

finalizan con las recetas correspondientes al día treinta y uno de diciembre de 1850.      

     Las recetas están redactadas en latín, y en ellas se indican las cantidades de las 

diferentes sustancias que forman parte de cada prescripción. Estas cantidades vienen 

expresadas en libras, onzas, dracmas, escrúpulos y granos. En ambos recetarios, cada 

una de las recetas aparece tasada, el precio de las mismas se expresa en reales y 

maravedíes. El número de recetas diarias es variable, delante de las recetas, en algunas 

ocasiones, aparece un número, cuyo significado no se ha podido concretar. En el 

margen izquierdo, de observan una “H” y una “M”, que se utilizan, respectivamente, 

para señalar las recetas que están destinadas al tratamiento de los hombres y las 

solicitadas para  el tratamiento de las mujeres.   

Las prescripciones diarias que aparecen en los libros recetarios están firmadas, cada 

día, en el caso del libro recetario de cirugía por el médico encargado de las salas de 

cirugía y por el enfermero mayor del Hospital del Rey, y en el caso del libro recetario de 

medicina, por el médico encargado de la atención de los enfermos ingresados en las 

salas de medicina y por el enfermero mayor del Hospital del Rey. En el recetario de 

cirugía, aparecen, debajo de las recetas solicitadas cada día, las firmas de Isaac Ruiz 

(enfermero mayor) y de Florentín G. y Calonge (médico encargado de las salas de 

cirugía). En el recetario de medicina, encontramos debajo de las recetas, las firmas de 

Isaac Ruiz (enfermero mayor) y de Valentín Gutiérrez (médico encargado de las salas 

de medicina). Anexos I y II. 

Al finalizar cada año, los recetarios eran entregados para su tasación, a un 

farmacéutico encargado de este proceso. En la tasación de los dos libros recetarios del 

año 1850, participó Sotero Arraiz, profesor de farmacia, vecino de Burgos, además era 

nombrado otro farmacéutico, para que juntos realizasen la mencionada tasación, según 

disposición de la Abadesa de Las Huelgas.  

La tasación de todas las recetas incluidas en el recetario de cirugía ascendió a 7.252 

reales y 22 maravedíes, y el importe de todas las recetas contenidas en el recetario de 
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medicina fue de 11.778 reales y 10 maravedíes. Estas cifras aparecen en las páginas 

finales de los respectivos recetarios. 

 
5.1.2. Libros Recetarios de 1856 

Las recetas utilizadas en el Hospital del Rey en el año 1856, aparecen en cuatro 

Libros Recetarios, dos de las salas de cirugía del Hospital del Rey, y otros dos de las 

salas de medicina del mismo Hospital.  

     Las recetas que se registran en los cuatro libros recetarios están redactadas en 

castellano, en ellas encontramos las cantidades de las diferentes sustancias utilizadas 

para la elaboración de las diversas recetas, estas cantidades vienen expresadas en libras, 

onzas, dracmas, escrúpulos y granos. En los cuatro libros recetarios cada una de las 

recetas aparece tasada, el precio de las mismas  se expresa en reales y maravedíes. El 

número de recetas diarias es variable,  y delante de las mismas se observa un número, 

que podría hacer referencia al paciente al que va destinada esa receta, pero con los datos 

disponibles no se puede asegurar su significado. Como en el caso de los recetarios de 

1850, en el margen izquierdo de los libros, se observan una “H” y una “M”, que señalan 

las recetas destinadas a los hombres y las demandadas para las mujeres.   

En el recetario de cirugía, aparecen, debajo de las recetas solicitadas cada día, las 

firmas de Isaac Ruiz (enfermero mayor) y de Francisco Begis de Cisneros (médico 

encargado de las salas de cirugía). En el recetario de medicina, encontramos debajo de 

las recetas, las firmas de Isaac Ruiz (enfermero mayor) y de Valentín Gutiérrez (médico 

encargado de las salas de medicina). Anexos III y IV. 

Al finalizar cada año los libros recetarios aparecen tasados, en la tasación de los 

recetarios participó el regente farmacéutico Domingo Esteban y Pastor. El importe de 

todas las recetas utilizadas en las salas de cirugía, ascendió a 15.379 reales y 27 

maravedíes, y el total de las recetas utilizadas en medicina fue de 20.000 reales y 26 

maravedíes.  

 

5.1.3. Libros Recetarios de 1863 

      Las recetas utilizadas en el año 1863, aparecen en dos Libros Recetarios, uno de 

cirugía y el otro de medicina. 

Las características de los recetarios correspondientes al año 1863 son similares a las 

que presentan los recetarios de 1856, pero en 1863 no aparecen las cantidades de los 
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componentes de las diversas recetas y el precio de las mismas se expresa en reales y 

céntimos.  

En el recetario de cirugía, aparecen, debajo de las recetas solicitadas cada día, las 

firmas de Isaac Ruiz (enfermero mayor) y de Lozano (médico encargado de las salas de 

cirugía). En el recetario de medicina, encontramos debajo de las recetas, las firmas de 

Isaac Ruiz (enfermero mayor) y de Valentín Gutiérrez (médico encargado de las salas 

de medicina). Anexos V y VI. 

Al finalizar cada año los libros recetarios aparecen tasados, en la tasación de los 

recetarios participó el regente farmacéutico Félix Mozo. El importe de los 

medicamentos contenidos en el recetario de cirugía ascendió a 11.138 reales y 50 

céntimos, y el de los medicamentos utilizados en  las salas de medicina fue de 27. 716  

reales y 15 céntimos.  

 

5.1.4. Libros Recetarios de 1870 

Las recetas correspondientes al año 1870, igualmente, se registran en dos Libros 

Recetarios.  Uno de ellos contiene las recetas destinadas al tratamiento de los enfermos 

ingresados en las salas de cirugía y el otro contiene las recetas de los enfermos 

ingresados en las salas de medicina. 

Las características que presentan los libros recetarios de medicina y de cirugía del 

año 1870, son similares a las que encontramos en los recetarios de años anteriores, pero 

en este caso, no se refleja el precio individual de cada receta y las proporciones de los 

diferentes componentes de las mismas se indican en gramos y en kilogramos. 

Las prescripciones diarias que aparecen en los libros recetarios están firmadas, en el 

caso del libro recetario de cirugía por el médico encargado de las salas de cirugía del 

Hospital del Rey, y en el del libro recetario medicina, por el médico encargado de la 

atención de los enfermos ingresados en las salas de medicina de dicho Hospital. En el 

recetario de cirugía encontramos la firma de Lozano (médico encargado de las salas de 

cirugía) y en el de medicina la de Valentín Gutiérrez (médico encargado de las salas de 

medicina). En estos recetarios no figura la firma del enfermero mayor. Anexos VII y 

VIII. 

     Los libros recetarios correspondientes al año 1870 no aparecen tasados, por lo que no 

nos ha sido posible conocer el importe de las medicinas utilizadas en este año para el 

tratamiento de los enfermos ingresados en el Hospital del Rey. 
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5.2. RECETAS ENCONTRADAS 
 

      En los distintos recetarios revisados, aparecen las recetas sin un orden determinado, 

ya que se prescribían diariamente en función de las diversas dolencias que presentaban 

los enfermos y enfermas ingresados en las distintas salas del Hospital del Rey. Para 

facilitar su estudio y procurar una mejor exposición de las mismas, las hemos 

organizado en función de las formas farmacéuticas que aparecen en la época estudiada, 

y éstas las relacionamos por orden alfabético. Como se han encontrado prescripciones 

que se pueden incluir en varios apartados, dadas las características de sus componentes, 

se ha optado por incluirlas en la forma farmacéutica correspondiente a la sustancia que 

aparece al principio de la receta.  Hay algunas recetas que no hemos podido incluir en 

un grupo determinado, por ello aparecen relacionadas al final, en un apartado que 

hemos denominado “otros”. En la redacción de las recetas hemos procurado ajustarnos 

lo máximo posible a como aparecen escritas en los libros recetarios, pero en algunos 

casos se ha modificado el orden de los componentes de la prescripción, ya que la misma 

receta, cuando se repite la solicitud, en diferentes días,  aparece, a veces, en el recetario 

anotada con los mismos componentes y las mismas cantidades, en distinto orden, lo que 

inicialmente puede inducir a considerar como recetas distintas, una misma prescripción. 

A continuación de cada una de las recetas que hemos recogido de los recetarios 

estudiados, aparece un número que indica los diferentes días en los que aparece 

prescrita en un determinado año. En ocasiones en un día se encuentra la misma receta 

escrita en dos apartados, uno para el tratamiento de los hombres y otro para el 

tratamiento de las mujeres. En estos casos consideramos que la receta se prescribió en 

dos ocasiones.  

     A continuación se relacionan las recetas encontradas en los diferentes años 

estudiados y se indican cuáles se prescribieron en los recetarios de cirugía y cuáles en 

los de medicina.   

 

5.2.1. Recetas contenidas en los Libros Recetarios de medicina y cirugía 

de la Botica del Hospital del Rey de Burgos en el año 1850   

   Las recetas que exponemos a continuación, han sido seleccionadas de los libros 

recetarios de cirugía y medicina del Hospital del Rey correspondientes al año 1850, y 
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fueron utilizadas en el tratamiento de las enfermas y enfermos ingresados en las 

distintas salas del Hospital durante ese año. 

        

5.2.1.1. Recetas  contenidas en el Recetario de Cirugía del año 1850  

      En este recetario, encontramos anotaciones de recetas cada día, excepto en algunos 

casos, en los que aparecen dos o tres días juntos, con prescripciones para esos días. Hay 

recetas que se solicitan únicamente un día al año, por ello aparecen escritas una única 

vez en el recetario, en otras ocasiones se prescriben en diferentes días del año, por lo 

que las encontramos registradas con una frecuencia variable. Las recetas contienen en 

su composición entre una y cinco sustancias distintas. En algunos casos en los que 

aparecen recetas con los mismos componentes, solicitadas en diferentes días, en un 

mismo recetario,  las cantidades de las  diversas sustancias que forman parte de la receta 

suelen ser diferentes, pero en una gran parte de las ocasiones, se mantienen las 

proporciones. Cuando hay varias solicitudes de una misma receta, con diferentes 

cantidades, las que aparecen relacionadas son las que se demandaron con más 

frecuencia. En los casos en los que una receta aparece dos veces en el mismo año, si las 

cantidades de sus componentes no coinciden, se reflejan las de la primera receta que 

aparece en el recetario.  Los números que aparecen después de cada receta corresponden 

a la cantidad de días anuales en los que se ha prescrito esa receta.     

Las recetas seleccionadas son las siguientes:  

 

• Aceites: 

∗ (1) Aceite de camomila (1 onza), láudano líquido (1/2 dracma), 3 reales: 1  

∗ (2) Aceite de camomila (1 onza), láudano líquido de Sydemham (1/2 dracma), 2 

reales y 17 maravedíes: 1  

∗ (3) Aceite de camomila (1/2 onza), láudano líquido y alcanfor a partes iguales 

(1/2 dracma), 4 reales: 1  

∗ (4) Aceite de semillas de lino (3 onzas), jabón albuminoso (1/2 onza) y extracto 

de beleño (1/2 dracma), 8 reales: 2   

∗ (5) Aceite de semillas de lino (3 onzas), jabón medicinal (1/2 onza), extracto de 

beleño (1/2 dracma), 8 reales: 10  
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• Aguas (soluciones acuosas): 

∗ (6) Agua de fuente destilada (4 onzas), sulfato de quinina (1 escrúpulo) y ácido 

sulfúrico (12 gotas), solubilicese, 12 reales: 4  

∗ (7) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido de Sydemham (1/2 dracma), 

jarabe de corteza de cidra (1/2 onza), 6 reales: 1  

∗ (8) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido de Sydemham (1/2 dracma), licor 

anodino mineral (1 dracma), jarabe de corteza de cidra (1 onza), 5 reales: 2  

∗ (9) Agua de melisa (4 onzas), licor anodino (1 dracma), jarabe menta (1 onza), 3 

reales: 1  

∗ (10) Agua de rosas destilada (2 onzas), deutocoloruro de mercurio (1 grano) y 

opio (6 granos), 2 reales: 3  

∗ (11) Agua de rosas destilada (1 onza), deutocloruro de mercurio (1 grano) y 

láudano de Rousseau (6 granos), solubilicese, 1 real: 2  

∗ (12) Agua de rosas destilada (2 onzas), goma arábiga en polvo (1/2 dracma), 

láudano de Rousseau (6 granos), 2 reales: 6  

∗ (13) Agua de rosas  y plantago a partes iguales (2 onzas), láudano líquido (1 

escrúpulo)  y azúcar (1 dracma), 2 reales: 1 

∗ (14) Agua de rosas y plantago a partes iguales (2 onzas), láudano líquido (1/2 

dracma) y sulfato de zinc (6 granos), 2 reales y 17 maravedíes: 1 

 

• Alcanfor: 
∗ (15) Alcanfor (2 dracmas), 2 reales: 3  

 

• Alcoholes: 

∗ (16) Alcohol de vino alcanforado (1 libra), 6 reales: 1 

 

• Bálsamos: 

∗ (17) Bálsamo anodino y tranquilo a partes iguales (1/2 onza), 4 reales: 1 

∗ (18) Bálsamo de “Jeiravant” (2 onzas), alcohol de vino (1/2 onza) y jabón 

medicinal (1 onza), 12 reales y 17 maravedíes: 2  

∗ (19) Bálsamo de Opodeldoch (2 onzas), 7 reales: 17 

∗ (20) Bálsamo Opodeldoch líquido (2 onzas), 14 reales: 14 
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∗ (21) Bálsamo de Opodeldoch líquido (2 onzas), alcanfor y láudano líquido a 

partes iguales (1 escrúpulo), 8 reales: 1  

∗ (22) Bálsamo tranquilo (2 onzas), 4 reales: 13 

 

• Cataplasmas: 

∗ (23) Cataplasma aglutinante, extiéndase sobre baldés (8 reales): 1 

∗ (24) Cataplasma saturnina (4 libras), 10 reales: 28 

 

• Ceratos: 

∗ (26) Cerato anodino (2 onzas), 2 reales: 1 

∗ (27) Cerato de Galeno (1/2 onza) y opio acuoso, 5 reales: 1 

 

• Cloroformo: 

∗ (25) Cloroformo (2 dracmas), 30 reales: 2 

 

• Decocimientos (cocimientos): 

∗ (28) Decocimiento blanco gomoso (1 libra), diascordio fracastorio (1/2 dracma), 

jarabe de goma arábiga (1 onza), 5 reales y 17 maravedíes: 22 

∗ (29) Decocimiento blanco gomoso (2 libras), diascordio fracastorio (1 

escrúpulo), láudano líquido de Sydemham (6 granos), jarabe de goma arábiga (1 

onza), 1 real: 1 

∗ (30) Decocimiento blanco gomoso (1 libra),  jarabe de diacodión (1 onza), 5 

reales: 6 

∗ (31) Decocimiento blanco gomoso de Sydemham (1 libra), jarabe de goma 

arábiga (1onza), 5 reales: 26 

∗ (32) Decocimiento blanco gomoso de Sydemham (1 libra), láudano líquido (10 

granos), jarabe de goma arábiga (1 onza), 5 reales: 1 

∗ (33) Deocimiento de dulcamara (1 libra), flores de azufre (1/2 dracma), jarabe de 

las cinco raíces (1 onza), 4 reales: 48 

∗ (34) Decocimiento de corteza de quina (2 libras), 7 reales: 19 

∗ (35) Decocimiento de corteza de quina (2 libras), jarabe de altea (2 onzas), 7 

reales: 1 
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∗ (36) Decodimiento  de corteza de quina peruana, genciana y absenta (1 libra), 

jarabe de absenta (1/2 onza), 5 reales: 6  

∗ (37) Decocimiento de flor de saúco y corteza de quina (2 libras), 7 reales: 3 

∗ (38) Decocimiento de romero en vino blanco (2 libras), 8 reales: 1 

 

• Emplastos: 

∗ (39) Emplasto de cantáridas alcanforado en cantidad suficiente para baldés, 6 

reales: 1 

∗ (40) Emplasto de cicuta en cantidad suficiente para baldés, 7 y 8 reales: 3 

∗ (41) Emplasto de cicuta y  jabón a partes iguales para baldés, 9 reales: 1 

∗ (42) Emplasto diaquilón (1 onza), 1 real: 4 

∗ (43) Emplasto de jabón y esperma de ballena en cantidad suficiente para baldés 

de la forma marcada, para los riñones, 16 reales : 1 

∗ (44) Emplasto vexicatorio alcanforado para baldés, 5, 10 y 12 reales: 3 

 

• Emulsiones: 

∗ (45) Emulsión simple (1/2 libra) y jarabe de diacodión (1/2 onza), 2 reales: 12 

 

• Espíritus: 

∗ (46) Espíritu de vino común y éter sulfúrico a partes iguales (2 dracmas), 3 

reales: 1 

 

• Extractos: 

∗ (47) Extracto de belladona (1 dracma), manteca reciente (1 onza), 4 y 5 reales: 2 

 

• Infusiones: 

∗ (48) Infusión de flor de malva (1/2 libra), polvos Dower (1/2 escrúpulo), 2 reales 

y 2 reales y 17 maravedíes: 5 

∗ (49) Infusión de flor de tila y éter sulfúrico: 1 

 

• Jarabes: 

∗ (50) Jarabe de altea y meconio a partes iguales (1onza), 2 reales y 17 

maravedíes: 1 
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• Láudano: 

∗ (51) Láudano líquido (1/2 dracma), 2 reales: 2 

∗ (52) Láudano líquido de Sydemham (2 dracmas), 5 reales: 3 

 

• Linimentos:  

∗ (53) Linimento volátil (2 onzas), 5 reales: 3 

 

• Papeles: 

∗ (54) Papeles de polvos Dower (1 escrúpulo), háganse 4 papeles, 1 real y 17 

maravedíes: 5 

∗ (55) Papeles de polvos de quina (1 dracma), polvos de canela (1/2 dracma), 

hidrato de hierro preparado (1/2 escrúpulo), para 12 papeles iguales, 4 reales: 1 

∗ (56) Papeles de polvos de quina (1 dracma), polvos de canela (1/2 dracma) y 

limaduras de hierro (1/2 escrúpulo), háganse 12 papeles, 4 reales: 1 

 

• Píldoras: 

∗ (57) Píldoras de alcanfor (1 escrúpulo), para 12 píldoras, 2 reales: 4 

∗ (58) Píldoras de alcanfor (2 escrúpulos) y extracto acuoso de opio (1/2 

escrúpulo), para doce píldoras, 4 reales: 1 

∗ (59) Píldoras de Blamp (toda la fórmula), 20 reales: 1 

∗ (60) Píldoras de extracto de cicuta (1 escrúpulo), 24 píldoras iguales, 3 reales: 2 

∗ (61) Píldoras de extracto de cicuta (1 escrúpulo) y mercurio dulce (1/2 

escrúpulo), para 12 píldoras, 3 reales: 7 

∗ (62) Píldoras de extracto acuoso de opio (1/2 escrúpulo), háganse 6 píldoras, 3 

reales: 11 

∗ (63) Píldoras de sulfato de quinina (16 granos), 8 píldoras iguales, 8 reales: 2 

 

• Polvos: 

∗ (64) Polvos de alcanfor (1 escrúpulo), 1 real: 3 

∗ (65) Polvos de árnica montana (2 dracmas), 1 real y 17 maravedíes: 1 

∗ (66) Polvos de corteza de quina peruana (1ona), 4 y 5 reales: 6 

∗ (67) Polvos de quina (1/2 onza), carbón vegetal (3 onzas), alcanfor (2 dramas), 6 

reales: 1 
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• Tinturas: 

∗ (68) Tintura alcohólica de cantáridas (1 onza), 2 reales: 3 

∗ (69) Tintura de mirra (1 onza), 6 reales: 32 

∗ (70) Tintura de quina (1 libra), 4 reales y (2 libras), 7 reales: 32 

∗ (71) Tintura de quina peruana (1 libra), jarabe de absenta (1 onza), 5 reales: 2 

∗ (72) Tintura de quina (1 libra), jarabe simple (1 onza), 5 reales: 4 

∗ (73) Tintura de quina (1 libra), oximiel (1 onza), 5 reales: 3 

 

• Ungüentos: 

∗ (74) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 3 

reales: 1 

∗ (75) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 

yoduro potásico (1/2 dracma), alcanfor (1 escrúpulo), 5 reales: 2 

∗ (76) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 

alcanfor (1 escrúpulo), yoduro potásico y aceite esencial de lavanda a partes 

iguales (1/2 dracma), 6 reales: 1 

∗ (77) Ungüento de calabaza (4 onzas), 4 reales: 6 

∗ (78) Ungüento egipcíaco (1 onza), 1 real y 17 maravedíes: 1 

∗ (79) Ungüento Imperial (2 onzas), 4 reales: 5 

∗ (80) Ungüento mercurial terciado (1 onza), 4 reales: 7 

∗ (81) Ungüento mercurial terciado y napolitano (1 onza), 7 reales: 1 

∗ (82) Ungüento napolitano (1 onza), 4 reales: 2 

∗ (83) Ungüento pálido (1/2 libra), 5 reales: 41 

∗ (84) Ungüento pálido (1 onza), mercurio precipitado rojo (1 dracma), 4 reales: 1 

∗ (85) Ungüento rosado (1 onza), 1 real: 4 

∗ (86) Ungüento rosado (2 dracmas), mercurio precipitado rojo (1/2 escrúpulo), 17 

maravedíes: 1 

∗ (87) Ungüento de Saturno (1 onza), 2 reales: 1 

 

• Otros: 

∗ (88) Flor de melisa (2 onzas), 1 real y 17 maravedíes: 2 

∗ (89) Flor de saúco (1 onza), 17 maravedíes: 6  
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5.2.1.2. Recetas  contenidas en el Recetario de Medicina del año 1850  

 En este recetario, encontramos anotaciones de recetas cada día, excepto en algunos 

casos, en los que aparecen dos o tres días juntos, con prescripciones para esos días. Hay 

recetas que se solicitan únicamente un día al año, por ello aparecen escritas una única 

vez en el recetario, en otros casos, se prescriben un número variable de días al año. Este 

dato se refleja a continuación de cada una de ellas. Las recetas contienen en su 

composición entre una y cinco sustancias distinta. En los casos en los que aparecen 

recetas con los mismos componentes, solicitadas en diferentes días en un mismo 

recetario, las cantidades de las sustancias que forman parte de la receta, suelen ser 

diferentes. Cuando aparecen varias solicitudes de una misma receta, con distintas 

cantidades, las que aparecen relacionadas son las que se demandaron con más 

frecuencia. En los casos en los que una receta aparece dos veces en el mismo año, si las 

cantidades de sus componentes no coinciden, se reflejan las de la primera receta que 

aparece en el recetario     

Las recetas seleccionadas son las siguientes:  

 

• Aceites: 

∗ (1) Aceite de manzanilla (2 dracmas), éter sulfúrico (1 dracma), 3 reales: 1  

 

• Aguas (soluciones acuosas): 

∗ (2) Agua de camomila, láudano líquido y alcanfor: 1 

∗ (3) Agua de fuente destilada (2 onzas), cianuro potásico (4 granos), 17 

maravedíes: 4 

∗ (4) Agua de fuente destilada (1 libra), sulfato de quinina (1 escrúpulo), ácido 

sulfúrico (1/2: escrúpulo), 13 reales y 17 maravedíes: 31 

∗ (5) Agua de melisa (3 onzas), láudano líquido (1/2 dracma), jarabe de corteza de 

cidra (1/2 onza), 4 reales: 1  

∗ (6) Agua de melisa (4 onzas), licor anodino mineral (1/2 dracma), jarabe de 

corteza de cidra (1/2 onza), 4 reales: 6 

∗ (7) Agua de melisa (4 onzas), licor anodino mineral (1 dracma), jarabe de menta 

(1/2 onza), 3 reales y 17 maravedíes: 1  

∗ (8) Agua de melisa y camomila a partes iguales (4 onzas), licor anodino mineral 

(1/2 dracma), jarabe de menta (1 onza), 6 reales: 5  
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∗ (9) Agua de melisa (4 onzas), tintura de castor (1 dracma), jarabe de corteza de 

cidra (1/2 onza), 4 reales: 1 

∗ (10) Agua alcanforada (1 libra), 10 reales: 4 

 

• Bálsamos: 

∗ (11) Bálsamo anodino y nervino a partes iguales (1 onza), 7 reales: 1 

∗ (12) Bálsamo anodino y tranquilo a partes iguales (1 onza), 6 reales: 12 

∗ (13) Bálsamo Opodeldoch líquido (2 onzas), 7 y 8 reales: 11 

∗ (14) Bálsamo tranquilo (1 onza), 2 reales: 6 

 

• Cataplasmas: 

∗ (15) Cataplasma saturnina (2 libras), 5 reales: 3 

 

• Confecciones:  

∗ (16) Confección de quina antimonial (toda la fórmula), 16 reales: 15 

 

• Decocimientos (cocimientos): 

∗ (17) Decocimiento anodino (2 libras), 5 reales:1 

∗ (18) Decocimiento blanco gomoso (2 libras), diascordio fracastorio (1 dracma), 

jarabe de goma arábiga (1 onza), 9 reales: 4 

∗ (19) Decocimiento de corteza de quina peruana y absenta (2 libras), 7 reales: 1 

∗ (20) Decodimiento  de corteza de quina peruana y genciana (1 libra), licor 

anodino mineral (1/2 dracma), jarabe de menta (1 onza), 6 reales: 1  

∗ (21) Decocimiento de liquen y corteza de quina (1 libra), jarabe de goma arábiga 

(1 onza), 4 reales: 3 

∗ (22) Decocimiento de liquen de Islandia y corteza peruana (1 libra), jarabe de 

hisopo (1/2 onza), 4 reales y 17 maravedíes: 4  

∗ (23) Decocimieneto de liquen de Islandia y corteza de quina peruana (1 y ½ 

libras), jarabe de canela (1 onza), 6 reales y 17 maravedíes: 6 

∗ (24) Decocimiento de liquen de Islandia y tintura de quina a partes iguales (1 

libra), jarabe de canela (1 onza), 7 reales: 14 
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• Electuarios: 

∗ (25) Electuario anticuartana (toda la fórmula), 16 reales: 1 

 

• Emplastos: 

∗ (26) Emplasto de cicuta y esperma de ballena a partes iguales, sobre baldés, 4 

reales: 1 

∗ (27) Emplasto de cicuta y  jabón a partes iguales, sobre baldés, 6 reales: 2 

∗ (28) Emplasto confortativo de Vigon para baldés según forma dada, 12 reales: 2 

∗ (29) Emplasto estomaticón en cantidad suficiente para baldés, 4 reales: 3 

∗ (30) Emplasto de goma laca con opio para baldés (número 2), 1 real: 7 

∗ (31) Emplasto de jabón y esperma de ballena a partes iguales para baldés, 7 y 12 

reales: 5 

∗ (32) Emplasto vexicatorio alcanforado para baldés, 7 reales: 14 

 

• Emulsiones: 

∗  (33) Emulsión común (1/2 libra), alcanfor (4 granos), jarabe de diacodión (1/2 

onza), 2 reales: 2 

∗ (34) Emulsión común (1/2 libra), alcanfor (4 granos), jarabe de goma arábiga 

(1/2 onza), 2 reales: 7 

∗ (35) Emulsión común (1/2 libra), alcanfor  (4 granos),  jarabe simple (1/2 onza), 

2 reales: 5 

∗ (36) Emulsión común (1/2 libra), jarabe de diacodión (1/2 onza), 1 real y 17 

maravedíes: 31 

∗ (37) Emulsión común (1/2 libra), jarabe de meconio (1/2 onza), 1 real y 17 

maravedíes: 4 

 

• Espíritus: 

∗ (38) Espíritu de vino común y éter sulfúrico a partes iguales (2 dracmas), 3 

reales: 9 

 

• Infusiones: 

∗ (39) Infusión de camomila (1/2 libra), licor anodino mineral (1/2 dracma), jarabe 

menta (1/2 onza), 3 reales: 1 
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∗ (40) Infusión de flor de malva (1/2 libra), polvos Dower (1/2 escrúpulo), 2 

reales: 8 

∗ (41) Infusión de flor de malva (1 libra), polvos Dower  (1/2 escrúpulo),  jarabe 

simple (1 onza), 4 reales: 13 

 

• Jarabes: 

∗ (42) Jarabe de altea y meconio a partes iguales (1 onza), 2 reales y 17 

maravedíes: 1 

∗ (43) Jarabe de altea (4 onzas),  jarabe de digital purpúrea (1 onza), 5 y 6 reales: 

23 

∗ (44) Jarabe de digital y goma arábiga a partes iguales (2 onzas), 5 reales: 1 

 

• Linimentos:  

∗ (45) Linimento volátil (1 onza), 3 reales: 1 

 

• Papeles: 

∗ (46) Papeles de polvos Dower (1 escrúpulo), para 4 papeles, 1 real y 12 

maravedíes: 4 

 

• Píldoras: 

∗ (47) Píldoras de alcanfor (4 escrúpulos), para 24 píldoras, 3 reales: 3 

∗ (48) Píldoras de alcanfor (1/2 dracma), extracto acuoso de opio (1 escrúpulo), 

para 12 píldoras, 4 reales y 16 maravedíes: 1 

∗ (49) Píldoras de Benedit y Fuller (1 fórmula), 40 reales: 2 

∗ (50) Píldoras de Blamp (1 fórmula), 12 reales: 23 

∗ (51) Píldoras de extracto acuoso de opio (1 escrúpulo), para 6, 12 o 24 píldoras 

iguales, 4 reales: 9 

∗  (52) Píldoras de extracto de cicuta (1 escrúpulo), mercurio dulce (1/2 

escrúpulo), para 12 o 24 píldoras, 3 reales: 6 

∗ (53) Píldoras de extracto tridacio ( 1 escrúpulo), digital purpúrea (1/2 escrúpulo), 

para 12 píldoras, 3 reales: 9 

∗ (54) Píldoras de polvos de quina y valeriana silvestre a partes iguales (1 

dracma), helecho macho (1/2 dracma), 7 reales: 4 
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∗ (55) Píldoras de polvos valeriana silvestre (1 dracma), polvos de rábano y 

helecho macho a partes iguales (1/2 dracma), con licor anodino, 6 reales: 2 

∗ (56) Píldoras de sulfato de quinina (1 escrúpulo), para 12 píldoras, 12 reales: 1 

∗ (57) Píldoras tónicas de Bacher (1/2 fórmula), 40 reales: 1 

∗ (58) Píldoras de valerianato de quinina (1 escrúpulo), para 12 píldoras, 12 reales: 

1 

 

• Tinturas: 

∗ (59) Tintura acuosa de corteza peruana (2 libras), 7 reales: 84 

∗ (60) Tintura acuosa de corteza (de quina) peruana y absenta (2 libras), 7 reales: 

55 

∗ (61) Tintura acuosa de corteza peruana (1 libra), licor anodino mineral (1 

escrúpulo), 5 reales: 2 

∗ (62) Tintura acuosa de corteza peruana (1 libra), licor anodino (1/2 dracma), 

agua de canela (1 onza), 7 reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (63) Tintura acuosa de corteza peruana (3 libras), licor anodino mineral (1/2 

escrúpulo), jarabe de corteza de cidra (1/2 onza), 13 reales: 1  

∗ (64) Tintura acuosa de corteza peruana (1 libra), licor anodino (1/2 dracma), 

jarabe simple (1 onza), 9 reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (65) Tintura acuosa de corteza peruana (1 libra), licor anodino (1/2 dracma), 

yoduro potásico (1 dracma), jarabe simple (1 onza), 9 reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (66) Tintura acuosa de corteza peruana y genciana (1 libra), licor anodino 

mineral (1/2 dracma), jarabe de menta ( 1 onza), 6 reales: 6 

∗ (67) Tintura acuosa de corteza peruana (2 libras) y tintura elástica (1/2 onza), 11  

reales: 11 

∗ (68) Tintura acuosa de corteza peruana (2 libras) y tintura elástica (1/2 onza), 

agua de canela (1 onza), 12 reales y 17 maravedíes: 4 

∗ (69) Tintura acuosa de corteza peruana (1 libra) y tintura elástica (2 dracmas), 

jarabe de goma arábiga (1 onza), 7 reales: 3 

∗ (70) Tintura acuosa de corteza peruana y valeriana silvestre (2 libras), 7 reales: 3 

∗ (71) Tintura alcohólica de cantáridas y mostaza de Bañares (1 onza), 6 reales: 2 

∗ (72) Tintura de corteza de quina y salvia (1/2 libra), 2 reales: 2 
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• Tisanas: 

∗ (73) Tisana anticólica (6 onzas),  jarabe de rosas solutivo (1 onza), 6 reales y 6 

reales y 17 maravedíes: 6 

 

• Ungüentos: 

∗ (74) Ungüento de altea (1 onza), 1 real: 1  

∗ (75) Ungüento de altea (1 onza), ácido prúsico medicinal (1 escrúpulo), tintura 

de digital (1/2 dracma), 6 reales y 6 reales y 17 maravedíes: 3 

∗ (76) Ungüento de altea (1 onza), extracto de belladona (1/2 dracma), alcanfor (1 

escrúpulo), 2 reales y 17 maravedíes: 2  

∗ (77) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 2 

reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (78) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 

yoduro potásico (1/2 dracma), alcanfor (1 escrúpulo), 5 y 6 reales: 6 

∗ (79) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 

yoduro potásico y láudano líquido a partes iguales (1/2 dracma), alcanfor (1 

escrúpulo), 6 reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (80) Ungüento de altea (1 onza), tintura de digital (1 dracma) alcanfor (1 

escrúpulo), 3 reales: 2 

∗ (81) Ungüento de altea (1/2 onza), yoduro potásico (1/2 dracma), alcanfor (1 

escrúpulo), 3 reales: 2 

∗ (82) Ungüento de calabaza (2 onzas), 2 reales: 3 

∗ (83) Ungüento Imperial (1 onza), 2 reales: 2 

∗ (84) Ungüento mercurial compuesto (1 onza), yoduro potásico (1 dracma), 6 

reales: 2 

∗ (85) Ungüento Populeón (1 onza), 2 reales: 3 

∗ (86) Ungüento rosado (1 onza), 1 real: 1 

 

5.2.2. Recetas contenidas en los Libros Recetarios de medicina y cirugía  

de la Botica del Hospital del Rey de Burgos en el año 1856   

   Las recetas que exponemos a continuación, han sido seleccionadas de los libros 

recetarios de cirugía y medicina del Hospital del Rey correspondientes al año 1856, y 
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fueron prescritas par el tratamiento de las enfermas y enfermos ingresados en las 

distintas salas del Hospital durante este año. 

        

 5.2.2.1. Recetas  contenidas en los Recetarios de Cirugía del año 1856  

     En este recetario, encontramos anotaciones de recetas todos los días del año. Hay 

recetas que se solicitan únicamente un día al año, por ello aparecen escritas una única 

vez en el recetario, en otros se prescriben un número variable de días al año, este dato 

figura a continuación de cada prescripción. Las recetas contienen en su composición 

entre una y cinco sustancias distinta. En algunos  casos en los que aparecen recetas con 

los mismos componentes, anotadas en diferentes días en un mismo recetario, las 

cantidades y proporciones de las sustancias que forman parte de la recetas, suelen ser 

diferentes. En estos casos se indican las que se repiten con mayor frecuencia. En 

ocasiones se ha encontrado una misma receta dos veces al año con dosis distintas, en 

estos casos se reflejan las de la receta que  aparece primeramente en el recetario.     

      Las recetas seleccionadas son las siguientes:  

 

• Aceites: 

∗ (1) Aceite de alacranes alcanforado (2 onzas), 2 reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (2) Aceite de almendras dulces  (1 onza), bálsamo Opodeldoch (4 dracmas), 3 

reales: 21 

∗ (3) Aceite de almendras dulces, bálsamo Opodeldoch y agua común: 1 

∗ (4) Aceite de beleño (1 onza), 1 real: 1 

∗ (5) Aceite de beleño alcanforado (4 onzas), 6 reales: 2 

∗ (6) Aceite de beleño (1 onza), extracto de belladona (1 dracma), 3 reales: 1 

∗ (7) Aceite de beleño alcanforado (2 onzas), extracto de cicuta (1 dracma), 6 

reales: 1 

∗ (8) Aceite de beleño (2 onzas), láudano (1 dracma), 4 reales: 1 

∗ (9) Aceite de crotón para uso externo (1 dracma), 8 reales: 6 

∗ (10) Aceite esencial de espliego (1/2 escrúpulo), amoniaco líquido (8 gotas), 

alcohol de romero (2 dracmas), 1 real y 1 real y 17 maravedíes: 2 

∗ (11) Aceite de estramonio y beleño a partes iguales (1 onza), 2 reales: 1 

∗ (12) Aceite de estramonio (2 onzas), cloroformo (1 dracma), 5 reales: 3 

∗ (13) Aceite de estramonio compuesto (2 onzas), 4 reales: 1 
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∗ (14) Aceite de estramonio compuesto (1 onza), extracto etéreo de belladona y 

cicuta a partes iguales (1/2 dracma), espíritu de alcanfor (1 escrúpulo), 3 reales y 

17 maravedíes: 1 

∗ (15) Aceite filtrado (4 dracmas), bálsamo Opoldedoch (2 onzas), 2 reales: 3 

∗ (16) Aceite de manzanilla alcanforado (2 onzas), 3 reales: 1 

∗ (17) Aceite de manzanilla alcanforado (2 onzas), acetato de morfina (1/2 

escrúpulo), 10 reales: 1 

∗ (18) Aceite de manzanilla alcanforado (2 onzas), amoniaco líquido (1/2 

escrúpulo), 4 reales: 1 

∗ (19) Aceite de manzanilla alcanforado (2 onzas), espíritu de alcanfor (1/2 

escrúpulo), álcali volátil, 3 reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (20) Aceite de manzanilla alcanforado (3 onzas), éter sulfúrico (2 dracmas), 9 

reales: 1 

∗ (21) Aceite de manzanilla alcanforado (2 onzas), sulfato de estricnina (8 granos), 

4 reales: 33 

∗ (22) Aceite de manzanilla alcanforado (2 onzas), tintura de digital (2 dracmas), 4 

reales: 1 

 

• Aguas (soluciones acuosas): 

∗ (23) Agua destilada (1 libra), cianuro potásico (1 escrúpulo), 3 reales y 17 

maravedíes: 3 

∗ (24) Agua destilada (2 onzas), creosota (4 gotas), 17 maravedíes: 6 

∗ (25) Agua (4 onzas), jarabe de peonía (1 onza) y opio (2 granos), 1 real y 17 

maravedíes: 1 

∗ (26) Agua destilada (1 libra), solución de amoniaco (2 dracmas), alcohol 

alcanforado (1/2 onza), 2 reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (27) Agua destilada de lechuga sativa (1 libra), extracto tebaico (1 escrúpulo), y 

extracto de belladona (1/2 escrúpulo), 5 reales y 17 maravedíes y 6 reales y 17 

maravedíes: 2 

∗ (28) Agua gomosa (2 onzas), láudano (8 gotas), 4 reales: 1 

∗ (29) Agua de vejeto mineral (1 libra), láudano líquido (3 dracmas), 7 reales: 66 

∗ (30) Agua de vejeto mineral (2 libras), láudano de Sydemham (2 onzas), 17 

reales: 1 
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• Aguardientes: 

∗ (31) Aguardiente alcanforado (2 onzas), 4 reales: 13 

 

• Alcoholes: 

∗ (32) Alcohol alcanforado (4 onzas), 6 reales: 46 

∗ (33) Alcohol alcanforado, amoniaco líquido y tintura alcohólica de digital: 1 

∗ (34) Alcoholaturo de creosota (1 onza), 2 reales: 1 

 

• Bálsamos: 

∗ (35) Bálsamo acústico (2 dracmas), 1 real y 17 maravedíes: 1 

∗ (36) Bálsamo de Opodeldoch líquido (2 onzas), 4 reales: 28 

∗ (37) Bálsamo samaritano (2 onzas),  bálsamo de trementina (1 onza), alcanfor 

(1/2 escrúpulo), 3 reales: 5 

∗ (38) Bálsamo tranquilo (2 onzas), 4 reales: 52 

∗ (39) Bálsamo tranquilo (2 onzas), extracto de belladona (1 dracma), 6 reales: 12 

∗ (40) Bálsamo tranquilo laudanizado (4 onzas), 6 reales: 3 

∗ (41) Bálsamo de trementina (2 onzas), 2 reales: 3 

 

• Cataplasmas: 

∗ (42) Cataplasma de alcohol alcanforado (1 onza), miga de pan y agua en 

cantidad suficiente para consistencia de cataplasma. Añádase polvos de 

belladona (1/2 onza), 6 reales: 6  

∗ (43) Cataplasma anodina (1 libras), 4 reales: 98 

∗ (44) Cataplasma anodina (1/2 libra), extracto de cicuta (2 dracmas), 3 reales: 3 

∗ (45) Cataplasma anodina (1 libra), polvos de cicuta (1 y ½ onzas), 5 reales: 8 

∗ (46) Cataplasma de belladona (1 libra), 4 reales: 3 

∗ (47) Cataplasma de cantáridas alcanforada: 4 

∗ (48) Cataplasma de cicuta (1 libra), 4 reales: 33 

∗ ( 49) Cataplasma de cicuta y belladona (1 libra), 4 reales: 6 

∗ (50) Cataplasma de cicuta (1 libra), extracto de rábano rusticano (1/2 onza), 8 

reales: 1 

∗ (51) Cataplasma emoliente (1 libra), polvos de cicuta (1 onza), 5 reales: 1 
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∗ (52) Cataplasma de harina de linaza con cocimiento fuerte de beleño (1 libra), 4 

reales: 2 

∗ (53) Cataplasma de harina de linaza y polvos de cicuta a partes iguales: 1 

∗ (54) Cataplasma de miga de pan (1 libra), extracto de belladona y cicuta a partes 

iguales (3 dracmas), 9 reales: 6 

∗ (55) Cataplasma de miga de pan (1 libra), extracto de belladona y cicuta a partes 

iguales (3 dracmas), alcohol alcanforado (2 dracmas), 9 reales: 1 

∗ (56) Cataplasma resolutiva (1 libra), 4 reales: 8 

∗ (57) Cataplasma saturnina  (2 libras), extracto de cicuta (1 onza), 8 reales 1 

∗ (58) Cataplasma saturnina (1 libra), extracto de cicuta y belladona a partes 

iguales (1/2 dracma), 5 reales: 1 

∗ (59) Cataplasma saturnina  laudanizada (1 libra), 5 reales: 15 

∗ (60) Cataplasma saturnina (2 libras), láudano líquido (1 onza), 17 reales: 5 

∗ (61) Cataplasma saturnina (2 libras),  polvos de cicuta (1 onza), 7 reales: 4 

∗ (62) Cataplasma saturnina (2 libras), polvos de menta (1/2 onza), 6 reales y 17 

maravedíes: 1 

 

• Ceratos: 

∗ (63) Cerato anodino (2 onzas), 2 reales: 31 

∗ (64) Cerato anodino (4 dracmas), cerato de Galeno (1/2 onza), extracto de 

ratania (8 granos), “tucia” p.p. (2 granos), 3 reales: 1  

∗ (65) Cerato anodino (1 onza), extracto de belladona (1 dracma), 4 reales: 1 

∗ (66) Cerato anodino (4 onzas), extracto de cicuta (2 dracmas), 12 reales: 2 

∗ (67) Cerato anodino (1 onza), extracto de ratania (1/2 dracma), 3 reales y 17 

maravedíes: 1 

∗ (68) Cerato anodino y ungüento blanco a partes iguales (2 onzas), 4 reales: 1 

∗ (69) Cerato anodino y ungüento rosado a partes iguales (2 onzas), 4 reales: 2 

∗ (70) Cerato anodino y ungüento rosado a partes iguales (1 onza), carbonato de 

cal (8 granos), 3 reales y 17 maravedíes: 8 

∗ (71) Cerato anodino y ungüento rosado a partes iguales (1 onza), creosota (8 

granos), 2 reales y 8 maravedíes: 1 

∗ (72) Cerato de Galeno (3 onzas), 6 reales: 16 

∗ (73) Cerato de Galeno opiado (2 onzas), 5 reales: 1 
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∗ (74) Cerato de Galeno (1 onza), extracto de ratania (1 dracma), hollín de leña (2 

dracmas), 5 reales y 5 reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (75) Cerato de Saturno (1 onza), 1 real y 17 maravedíes: 3 

∗ (76) Cerato de Saturno y pomada rosada a partes iguales (2 dracmas), 1 real: 3 

∗ (77) Cerato de Saturno y pomada rosada a partes iguales (2 dracmas), nitrato de 

plata (3 granos), extracto de opio (1/2 escrúpulo), 3 reales: 1 

 

• Cloroformo: 

∗ (78) Cloroformo (1 dracma), 2 reales y (1 onza), 26 reales: 8 

∗ (79) Cloroformo gelatiniforme (1 onza), 16 reales y (2 onzas), 26 reales: 5 

 

• Cocimientos: 

∗ (80) Cocimiento de adormideras (2 libras), 4 reales: 2 

∗ (81) Cocimiento de adormideras y ratania (1 y ½ libras), 4 reales y 17 

maravedíes: 1 

∗ (82) Cocimiento de adormideras (1 libra), tintura de yodo (2 dracmas), 4 reales: 

3 

∗ (83) Cocimiento antiséptico (2 libras), alcohol alcanforado (2 onzas), 12 reales: 

6 

∗ (84) Cocimiento antiséptico (1 libra), jarabe de ajenjos (1 onza), 6 reales y 17 

maravedíes: 9 

∗ (85) Cocimiento de beleño (2 libras), 6 reales: 29 

∗ (86) Cocimiento de beleño y belladona (1 libra), 3 reales: 3 

∗ (87) Cocimiento de beleño y cicuta (2 libras), 6 reales: 4 

∗ (88) Cocimiento de beleño y escorzonera (2 libras), 6 reales: 1 

∗ (89) Cocimiento de beleño y ratania (2 libras), 6 reales: 3 

∗ (90) Cocimiento de beleño (2 libras), sulfato de zinc, 6 reales  y 17 maravedíes: 

1 

∗ (91) Cocimiento de belladona (2 libras), 6 reales: 10 

∗ (92) Cocimiento de belladona (1 libra), láudano (1/2 onza), 9 reales: 1 

∗ (93) Cocimiento de belladona  y ratania (1 libra), 4 reales: 1 

∗ (94) Cocimiento de bistorta y cabezas de adormidera: 25 

∗ (95) Cocimiento de cicuta (1 libra), 3 reales: 2 
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∗ (96) Cocimiento de dulcamara (1 libra), flores de azufre (1/2 dracma), jarabe de 

las cinco raíces (1 onza), 4 reales: 2 

∗ (97) Cocimiento de dulcamara (1 libra), jarabe de altea (1 onza), 4 reales: 1 

∗ (98) Cocimiento de dulcamara (1 libra), jarabe simple (1 onza), 3 reales y 3 

reales y 17 maravedíes: 8 

∗ (99) Cocimiento de dulcamara (1 libra), licor de “Buanvierten” (1 onza), 4 

reales: 1 

∗ (100) Cocimiento emoliente y de beleño a partes iguales (2 libras), 6 reales: 16 

∗ (101) Cocimiento emoliente (4 libras), y cocimiento de belladona (2 libras), 13 

reales: 5 

∗ (102) Cocimiento emoliente (2 libras), láudano (1 onza), 17 reales: 11 

∗ (103) Cocimiento de goma (1 libra), jarabe de ajenjos (1 onza), 5 reales: 2 

∗ (104) Cocimiento de goma y valeriana (2 libras), 8 reales: 1 

∗ (105) Cocimiento de lúpulo (1 libra), jarabe de ajenjos (1 onza), 3 reales y 17 

maravedíes y 4 reales: 55 

∗ (106) Cocimiento de lúpulo (1 y ½ libras), jarabe de quina (1 onza), 6 reales: 1 

∗ (107) Cocimiento pectoral  (1 libra) y jarabe de altea y meconio a partes iguales 

(1/2 onza), 4 reales y 4 reales y 8 maravedíes: 7 

∗ (108) Cocimiento de quina (1 libra), 4 reales: 8 

∗ (109) Cocimiento de quina alcanforado (1 y ½ libras), 5 reales y 17 maravedíes: 

3 

∗ (110) Cocimiento de quina antiséptico (2 libras), alcohol alcanforado (1 onza), 

11 reales: 6 

∗ (111) Cocimiento de quina (1 libra), jarabe de ajenjos (1 onza), 3 reales y 17 

maravedíes: 1 

∗ (112) Cocimiento de quina y serpentaria (2 libras), 7 reales: 1 

∗ (113) Cocimiento de quina y valeriana (2 libras), 8 reales: 20 

∗ (114) Cocimiento de quina y valeriana (1 libra), alcohol alcanforado (1 onza), 6 

reales: 4 

∗  (115) Cocimiento de saúco (1 libra), 3 reales: 2 

∗ (116) Cocimiento de saúco (2 libras), alcohol alcanforado (2 onzas), 8 reales: 1 

∗ (117) Cocimiento de saúco (1 libra), ratania (1/2 onza), cuézase hasta la 

reducción a la mitad, 4 reales: 1 
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∗ (118) Cocimiento de vino blanco y romero (2 libras), 7 reales: 4 

∗ (119) Cocimiento de vino blanco con rosas y manzanilla (1 libra), 4 reales: 1 

∗ (120) Cocimiento de vino blanco con rosas y romero (1 libra), 4 reales: 65 

∗ (121) Cocimiento de vino blanco con rosas, romero y manzanilla (2 libras), 7 

reales: 22 

 

• Colutorios: 

∗ (122) Colutorio astringente (1 libra),  láudano líquido (2 dracmas), 8 reales: 1 

 

• Embrocaciones: 

∗ (123) Embrocación etérea (2 onzas), 8 reales y (4 onzas), 12 reales: 12 

 

• Emplastos: 

∗ (124) Emplasto aglutinante para lienzo de la figura marcada, 10 reales: 3 

∗ (125) Emplasto de cicuta, cantidad suficiente para un parche de la forma dada, 1 

real y 17 maravedíes, 2 reales: 3 

∗ (126) Emplasto de cicuta y ratania, cantidad suficiente para un parche de la 

forma dada, 4 reales: 1 

∗ (127) Emplasto confortativo, cantidad suficiente para un parche de la forma 

dada, 6 reales, 10 reales y 18 reales: 9 

∗ (128) Emplasto contrarrotura, cantidad suficiente para un parche de la forma 

dada, 4 reales: 1 

∗ (129) Emplasto diaquilón opiado para extender sobre parche (1/2 onza), 14 

reales: 4 

∗ (130) Emplasto estomaticón, cantidad suficiente para un parche de la forma 

dada, 5 reales: 1 

∗ (131) Emplasto de limón, cantidad suficiente para dos parches de la forma dada, 

opio (2 granos), para el centro de cada parche, 1 real: 1 

∗ (132) Emplasto de pez de Borgoña, cantidad suficiente para extender sobre una 

gamuza de la forma dada. Espolvoréese con tártaro emético (1 escrúpulo), 4 

reales: 5 
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• Emulsiones: 

∗ (133) Emulsión alcanforada (1 libra), jarabe de altea (1 onza), 3 reales y 17 

maravedíes: 3 

∗ (134) Emulsión común alcanforada (1 libra), jarabe de éter (1 onza), 6 reales y 

17 maravedíes: 9 

∗ (135) Emulsión común o emulsión simple (1 libra), jarabe de altea y meconio a 

partes iguales (1/2 onza), 5 reales y 8 maravedíes: 1 

∗ (136) Emulsión común o emulsión simple (1/2 libra), jarabe de meconio (1/2 

onza), 2 reales y 24 maravedíes, 3 reales: 24 

∗ (137) Emulsión opiada (1 libra), 4 reales: 5 

 

• Éteres: 

∗ (138) Éter sulfúrico (4 dracmas), 4 reales: 4 

 

• Extractos: 

∗ (139) Extracto de belladona (6 granos), agua destilada (1/2 onza), 17 

maravedíes: 1 

∗  (140) Extracto de belladona (1 escrúpulo), láudano (1 onza), 13 reales: 2 

∗ (141) Extracto de belladona (1/2 escrúpulo), láudano líquido (2 dracmas), aceite 

de beleño alcanforado (2 onzas), 6 reales: 2  

∗ (142) Extracto de belladona y láudano líquido a partes iguales (1/2 onza), 

alcanfor (1/2 dracma), 13 reales y 17 maravedíes: 6 

 

• Infusiones: 

∗ (143) Infusión de ajenjos (1 libra), jarabe de quina (1 onza), 4 reales: 2 

∗ (144) Infusión de saúco (1 libra), 3 reales: 4 

∗ (145) Infusión de saúco (1 libra), ratania (1/2 onza), cuézase hasta la reducción 

de la mitad, 4 reales: 10 

∗ (146) Infusión de saúco (1 libra), “rob” de saúco (1 onza), 4 reales: 8 

∗ (147) Infusión vinosa de ajenjos (2 libras), 8 reales: 2 

∗ (148) Infusión vinosa de ajenjos (2 libras), jarabe de quina (2 onzas), 10 reales: 

1 
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• Jarabes: 

∗ (149) Jarabe de altea y meconio a partes iguales (1 onza), 2reales y 17 

maravedíes: 18 

∗ (150) Jarabe de altea, meconio y liquen a partes iguales (1 onza), 3 reales y 17 

maravedíes y 4 reales: 4 

∗ (151) Jarabe de digital de “Labutonie” (2 onzas), 4 reales y 11 maravedíes: 1 

∗ (152) Jarabe de goma y meconio a partes iguales (1 onza), 2 reales y 17 

maravedíes: 2 

∗ (153) Jarabe de meconio (1 onza), 1 real y 17 maravedíes: 1 

∗ (154) jarabe de peonía (1 onza), opio depurado (2 granos), agua destilada (4 

onzas), 1 real y 17 maravedíes: 1 

 

• Julepes: 

∗ (155) Julepe gomoso (1 libra), alcoholada de acónito (1/2 escrúpulo), 5 reales y 

17 maravedíes: 3 

∗ (156) Julepe gomoso (1/2 libra), alcoholada de acónito (1 escrúpulo),  jarabe de 

cidra (1/2 onza), 5 reales: 1 

∗ (157) Julepe moscado (4 onzas), jarabe de éter (1/2 onza), 3 reales: 1 

 

• Láudano: 

∗ (158) Láudano líquido (1/2 onza), 7 reales y (1 onza), 12 reales: 12 

 

• Licores:  

∗ (159) Licor de “Buanvierten” (1 onza), 2 reales: 14 

 

• Mixturas: 

∗ (160) Mixtura antiespasmódica (4 onzas), 2 reales: 9 

∗ (161) Mixtura antiespasmódica  calmante  (4 onzas), jarabe de corteza de cidra 

(1/2 onza), 3 reales: 1 

∗ (162) Mixtura balsámica de Fuller (la fórmula), 4 reales: 8 

∗ (163) Mixtura calmante antiespasmódica (4 onzas), 2 reales: 19 

∗ (164) Mixtura calmante opiada (4 onzas), 2 reales: 16 
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• Papeles 

∗ (165) Papeles de polvos diaforéticos de Dower (1 dracma), divídase en 4 papeles, 

1 real: 2 

 

• Píldoras: 

∗ (166) Píldoras de alcanfor (2 granos), para 12 y 18 píldoras, 1 real: 7 

∗ (167) Píldoras de alcanfor (3 granos), belladona (1/2 escrúpulo), hágase 12 

píldoras, 1 real: 4 

∗ (168) Píldoras de alcanfor, polvos de asta de ciervo y polvos de mirra: 2 

∗ (169) Píldoras de belladona, de  dos granos, hágase 12 píldoras, 1 real: 5 

∗ (170) Píldoras de belladona (1/2 escrúpulo), espíritu de alcanfor (6 granos) y 

excipiente idóneo, hágase según arte 24 píldoras, 1 real: 1 

∗ (171) Píldoras de belladona (8 granos), espíritu de nitro dulce (12 granos), 

extracto de valeriana (18 granos), háganse según arte 12 píldoras iguales, 1 real 

y 17 maravedíes: 1 

∗ (172) Píldoras de cicuta de grano (12 píldoras), 1 real y 1 real y 17 maravedíes: 

52 

∗ (173) Píldoras de cinoglosa (2 granos), para 12 y 18 píldoras, 2 reales: 22 

∗ (174)  Píldoras de ergotina (de grano) 6 píldoras, 1 real y 17 maravedíes: 8 

∗ (175) Píldoras de extracto de cicuta  (1 escrúpulo), yoduro potásico (1/2 

escrúpulo), hágase según arte 12 píldoras iguales, 3 reales: 1 

∗ (176) Píldoras de opio (1 grano), para 6 y 12 píldoras, 1 real y 1 real y 17 

maravedíes : 21 

∗ (177) Píldoras de quina y valeriana (polvos), a partes iguales (1 escrúpulo), 

alcanfor (1/2 escrúpulo), hágase según arte 18 píldoras iguales, 1 real y 17 

maravedíes y 2 reales: 3 

∗ (178) Píldoras de sulfato de quinina (de grano), 12 píldoras, 6 reales y de 2 

granos (12 píldoras), 12 reales: 17 

∗ (179) Píldoras de valerianato de quinina (de grano), 12 píldoras, 6 reales y de 

dos granos (12 píldoras), 12 reales: 3 

∗ (180) Píldoras de yoduro potásico (1/2 dracma), polvos de cicuta (1 escrúpulo), 

excipiente idóneo para hacer 12 píldoras iguales, 2 reales y 17 maravedíes: 1 
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• Polvos: 

∗ (181) Polvos de alcanfor (1 dracma), polvos de peonía (1/2 onza), 1 real y 17 

maravedíes: 1  

∗ (182) Polvos de alcanfor (1/2 dracma), quina (1/2 onza), 3 reales: 1 

∗ (183) Polvos de quina (1 onza), 5 reales: 1 

∗ (184) Polvos de quina y alumbre a partes iguales (1/2 onza), 4 reales: 1 

 

• Pomadas: 

∗ (185) Pomada de belladona (1 onza), 3 o 4 reales: 15  

∗ (186) Pomada de belladona (2 dracmas), ungüento mercurial terciado (4 

dracmas), 3 reales: 16 

∗ (187) Pomada de belladona (3 dracmas), ungüento napolitano (2 dracmas), 2 

reales: 5 

∗ (188) Pomada de cicuta (1 onza), 3 y 4 reales: 2 

∗ (189) Pomada de cicuta (1 onza), ungüento mercurial terciado (1 dracma), 3 

reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (190) Pomada de cicuta (1 onza), yoduro potásico(1 dracma), 7 reales: 1 

∗ (191) Pomada oftálmica de “Desauld” (1 onza), 4 reales: 1 

∗ (192) Pomada oftálmica de jazmín (1/2 onza), 2 reales: 2 

∗ (193) Pomada rosada (1 onza), 1 real: 44 

 

• Tinturas: 

∗ (194) Tintura alcohólica de aloe y láudano líquido: 1 

∗ (195) Tintura de azafrán (1 onza), 17 maravedíes: 2 

∗ (196) Tintura de cantáridas y espíritu de trementina  a partes iguales (2 

dracmas), aceite de manzanillas alcanforado (2 onzas), 4 reales: 13 

∗ (197) Tintura de cantáridas y espíritu de trementina a partes iguales (2 dracmas), 

aceite de manzanillas alcanforado (2 onzas), amoniaco (1/2 escrúpulo), 4 reales: 

1 

∗ (198) Tintura de cantáridas y espíritu de trementina a partes iguales (2 dracmas), 

aceite de manzanillas alcanforado (2 onzas), espíritu de alcanfor (1 escrúpulo), 4 

reales: 6 

∗ (199) Tintura de castoreo (1/2 escrúpulo), opio (2 granos) 3 reales: 3 
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∗ (200) Tintura de castóreo (1 y ½ escrúpulos), opio (2 granos), polvos de 

belladona (4 granos), 3 reales: 2 

∗ (201) Tintura de digital y escila (2 onzas), 4 reales: 6 

∗ (202) Tintura de mirra (2 dracmas), 17 maravedíes, 24 maravedíes, 1 real: 16 

∗ (203) Tintura de quina (1 libra), 4 reales: 4 

∗ (204) Tintura de quina (2 libras), jarabe de ajenjos (2 onzas), 10 reales: 10 

∗ (205) Tintura de quina y genciana (1 libra), jarabe de ajenjos (1onza), 5 reales: 1 

∗ (206) Tintura de quina y raíz de colombo (1 libra), jarabe de ajenjos (1 onza), 5 

reales: 11 

∗ (207) Tintura de quina y valeriana (2 libras), 8 reales: 2 

∗ (208) Tintura de quina y valeriana (1 y ½ libras),  jarabe de ajenjos (2 onzas), 3 

reales: 1 

∗ (209) Tintura de quina y valeriana (1 libra), jarabe de menta (1 onza), 5 reales y 

17 maravedíes: 1  

∗ (210) Tintura vinosa de ajenjos (2 libras), 8 reales: 5 

∗ (211) Tintura vinosa de quina (1 libra), 4 y 5 reales: 3 

∗ (212) Tintura vinosa de quina y ajenjos (2 libras), 3 reales: 1 

∗ (213) Tintura vinosa de quina y genciana (1 libra), 5 reales: 10 

 

• Ungüentos: 

∗ (214) Ungüento de altea (2 onzas), 2 reales: 22 

∗ (215) Ungüento de altea (2 onzas), acetato de morfina (6 granos), 3 reales: 4 

∗ (216) Ungüento amarillo (2 onzas), 2 reales: 3 

∗ (217) Ungüento blanco (1 onza), 1 real: 15 

∗ (218) Ungüento blanco y amarillo a partes iguales (1onza), 2 reales: 1 

∗ (219) Ungüento blanco y cerato simple  (1/2 onza), 1 real y 17 maravedíes: 1 

∗ (220) Ungüento diaquilón opiado (1/2 onza), 1 real: 1 

∗ (221) Ungüento egipcíaco (2 onzas), 3 reales: 18 

∗ (222) Ungüento egipcíaco (1/2 onza), ungüento de altea (1 onza), 1 real y 24 

maravedíes: 1 

∗ (223) Ungüento de estoraque (2 onzas), 3 reales: 6 

∗ (224) Ungüento mercurial terciado (3 dracmas), pomada de cicuta y belladona a 

partes iguales (2 dracmas), 2 reales y 17 maravedíes: 1 
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∗ (225) Ungüento pálido (2 onzas), 2 reales: 1 

∗ (226) Ungüento Populeón (1/2 onza), 17 maravedíes: 1 

∗ (227) Ungüento rosado (1 onza), óxido rojo de mercurio (4 granos), 1 real y 17 

maravedíes: 10 

 

• Otros: 

∗ (228) Jaboncillo amoniacal alcanforado (1 onza), 3 reales: 1  

∗ (229) Manteca de vaca fresca (4 dracmas) “tucia” precipitado (6 granos), sulfato 

de zinc (2 granos), extracto tebaico (1/2 escrúpulo), 3 reales: 1  

 

5.2.2.2. Recetas  contenidas en los Recetarios de Medicina del año 1856  

     En este recetario, encontramos anotaciones de recetas cada día, excepto en dos 

ocasiones, en las que aparecen dos días juntos, con prescripciones para esos días. Hay 

recetas que se solicitan únicamente un día al año, por ello aparecen escritas una única 

vez en el recetario, en otros se prescriben un número variable de días al año. Las recetas 

contienen en su composición entre una y cinco sustancias distinta. En los casos en los 

que aparecen recetas con los mismos componentes, anotadas en diferentes días en un 

mismo recetario, las dosis de las sustancias que forman parte de la recetas, suelen ser 

diferentes. En estos casos se indican las que se repiten con mayor frecuencia. En 

ocasiones se ha encontrado una misma receta dos veces al año con dosis distintas, en 

estas ocasiones se reflejan las de la receta que  aparece primeramente en el recetario.      

      Las recetas seleccionadas son las siguientes: 

 

• Aceites: 

∗ (1) Aceite de alacranes (1 onza), alcanfor (1 escrúpulo), 1 real y 8 maravedíes: 5 

∗ (2) Aceite de alacranes, (1 onza), láudano líquido y alcanfor a partes iguales (1 

escrúpulo), 3 reales y 17 maravedíes: 1 

 

• Aguas (soluciones acuosas): 

∗ (3) Agua de fuente destilada (8 onzas), cianuro potásico (8 granos), 2 reales: 41 

∗ (4) Agua de fuente destilada (1 libra), sulfato de quinina (1 escrúpulo), ácido 

sulfúrico (8 gotas), 13 reales: 40 
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∗ (5) Agua de fuente destilada (1 libra), sulfato de quinina (1/2 escrúpulo), jarabe 

de limón (1/2 onza), 8 reales: 2 

∗ (6) Agua de malva y flor de saúco (172 libra), láudano líquido (1 dracma), 2 

reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (7) Agua de melisa (4 onzas), ácido prúsico medicinal (1/2 escrúpulo), tintura de 

valeriana (1/2 dracma), jarabe de corteza de cidra (2 onzas), 4 reales y 17 

maravedíes: 1 

∗ (8) Agua de melisa (4 onzas), ergotina (1 escrúpulo), y jarabe de corteza de cidra 

(2 onzas), 5 reales: 2 

∗ (9) Agua de melisa (4 onzas), éter sulfúrico (6 gotas), tintura de castoreo (1/2 

dracma), jarabe de corteza de cidra (1 onza), 3 reales: 1 

∗ (10) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (2 escrúpulos), ácido prúsico 

medicinal (1/2 escrúpulo), jarabe de corteza de cidra (1 onza), 3 reales: 1 

∗ (11) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1 escrúpulo), amoniaco líquido 

(1/2 dracma) y jarabe de corteza de cidra (1 onza), 4 reales: 1 

∗ (12) Agua de melisa (1/2 libra), láudano líquido (1 dracma), éter sulfúrico y 

jarabe de corteza de cidra a partes iguales (2 onzas), 3 reales: 1 

∗ (13) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido y éter sulfúrico a partes iguales 

(1 escrúpulo), jarabe simple (1 onza), 3 reales: 1 

∗ (14) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (4 escrúpulos), jarabe de corteza 

de cidra (1 onza), 3 reales: 2 

∗ (15) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1 dracma), jarabe de hierba 

buena (1 onza), 3 reales: 1 

∗ (16) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1 dracma), y jarabe simple (1 

onza), 3 reales: 4 

∗ (17) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1 escrúpulo), licor anodino 

mineral (1/2 dracma),  jarabe de corteza de cidra (2 onzas), 3 reales y 17 

maravedíes: 8 

∗ (18) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1 escrúpulo), tintura de castoreo 

(1/2 dracma), jarabe de corteza de cidra (1 onza), 5 reales: 4 

∗ (19) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1 escrúpulo), tintura de digital 

(1/2 escrúpulo), jarabe de corteza de cidra (1 onza), 3 reales: 1 
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∗ (20) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1/2 dracma), tintura de digital y 

valeriana a partes iguales (1 escrúpulo), jarabe de hierba buena 2 onzas 4 reales: 

1  

∗ (21) Agua de melisa (4 onzas), láudano líquido (1 escrúpulo), tintura de 

valeriana y ácido prúsico medicinal (1 escrúpulo), jarabe de corteza de cidra 2 

onzas, 4 reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (22) Agua de melisa (4 onzas), tintura de digital y valeriana a partes iguales (1 

escrúpulo, jarabe de corteza de cidra (1 onza), 3 reales: 1 

∗ (23) Agua de melisa (4 onzas), tintura de digital y valeriana a partes iguales (1/2 

dracma), jarabe simple (2 onzas), 2 reales: 6 

∗ (24) Agua de melisa (4 onzas), tintura de valeriana (1/2 dracma), ácido prúsico 

medicinal (1/2 escrúpulo), jarabe de corteza de cidra (2 onzas), 6 reales: 7 

∗ (25) Agua de rosas y flor de saúco (4 onzas), sulfato de zinc (4 granos), 2 reales: 

2 

 

• Aguardientes: 

∗ (26) Aguardiente alcanforado (4 onzas), 4 y 6 reales: 9 

 

• Alcoholes: 

∗ (27) Alcohol alcanforado (4 onzas), 6 reales: 14 

 

• Bálsamos: 

∗ (28) Bálsamo anodino y nervino a partes iguales (2 onzas), 4, 5 y 6 reales: 9 

∗ (29) Bálsamo anodino y tranquilo a partes iguales (2 onzas), 6 reales: 16 

∗ (30) Bálsamo líquido Opodeldoch (2 onzas), 4 reales: 25 

∗ (31) Bálsamo líquido Opodeldoch (2 onzas), láudano líquido (1/2 dracma), 5 y 6 

reales: 5 

∗ (32) Bálsamo tranquilo (2 onzas), 3 reales: 1 

∗ (33) Bálsamo tranquilo (2 onzas), láudano líquido (1/2 dracma), 4 reales: 1 

∗ (34) Bálsamo tranquilo y nervino a partes iguales (2 onzas), 6 reales: 1 

 

• Cataplasmas: 

∗ (35) Cataplasma anodina (1 libra), 4 reales: 7 
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• Confecciones: 

∗ (36) Confección de quina antimonial (toda la fórmula, 16 reales): 3 

 

• Decocimientos (cocimientos): 

∗ (37) Decocimiento blanco gomoso (2 libras), alcanfor (2 granos), jarabe de 

goma (1 onza), 9 reales: 1 

∗ (38) Decocimiento blanco gomoso (2 libras), diascordio fracastorio (1 dracma), 

jarabe de goma (2 onzas), 11 reales: 1 

∗ (39) Decocimiento de coclearia (1 libra), amoniaco líquido (1/2 dracma), 3 

reales: 2 

∗ (40) Decocimiento de dulcamara (1 y ½ libras), jarabe de fumaria (1 onza), 5 

reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (41) Decocimiento de dulcamara (1 y ½ libras), jarabe simple, (1 onza), 5 reales: 

2 

∗ (42) Decocimiento emoliente y adormideras (1 y ½ libras), miel rosada (2 

onzas), láudano líquido (½ dracma), 7 reales: 1 

∗ (43) Decocimiento emoliente (1 libra), láudano líquido (1 dracma), 5 reales: 27 

∗ (44) Decocimiento emoliente (1 libra), láudano líquido (1 dracma), alumbre 

calcinado (1/2 escrúpulo, 5 reales: 8 

∗  (45) Decocimiento emoliente (1 y ½ libras), láudano líquido (1/2 dracma), miel 

rosada (2 onzas, 7 reales): 1 

∗ (46) Decocimiento emoliente (1 libra), láudano líquido (1 escrúpulo), polvos de 

goma arábiga (1/2 onza), 4 reales y 17 maravedíes: 39 

∗ (47) Decocimiento emoliente (1 y ½ libras), vino emético turbio (1/2 onza), 

láudano líquido (1 escrúpulo), 6 reales: 3 

∗ (48) Decocimiento de liquen y quina (2 libras), jarabe de hisopo (1 onza), 9 

reales: 1 

∗ (49) Decocimiento de liquen y quina (2 libras), jarabe simple (2 onzas), 7 reales: 

8 

∗ (50) Decocimiento de lúpulo (1 y ½ libras), jarabe de fumaría (2 onzas), 5 

reales: 1 

∗ (51) Decocimiento de manzanilla, rosas, romero y vino blanco (1 libra), 4 reales: 

1 
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∗ (52) Decocimiento de quina, genciana y ajenjos (2 libras), 8 reales: 3 

∗ (53) Decocimiento de quina y raíz de colombo (2 libras), elixir de la propiedad 

de Paracelso (1 escrúpulo), jarabe de hierba buena (1 onza), 9 reales: 1 

∗ (54) Decocimiento de quina y raíz de colombo (2 libras), jarabe de hierba buena 

(1onza), 9 reales: 1 

∗ (55) Decocimiento de salvia y quina (1 libra), 4 reales:  13 

∗ (56) Decocimiento de salvia y quina (2 libras), amoniaco líquido (1 dracma), 8 

reales: 1 

∗ (57) Decocimiento de salvia y quina (1 libra), amoniaco líquido (1/2 dracma), 

jarabe de hierba buena (1 onza), 5 reales: 4 

∗ (58) Decocimiento de salvia y quina (2 libras), amoniaco líquido (1 dracma), 

jarabe simple (2 onzas), 9 reales: 4 

∗ (59) Decocimiento de salvia y valeriana (1 libra), 3 reales: 1 

∗ (60) Decocimiento de salvia y valeriana (2 libras),  amoniaco líquido (1 dracma), 

jarabe de goma (1 onza), 9 reales: 2 

∗ (61) Decocimiento de zarzaparrilla (2 libras), polvos Dower (1 dracma), jarabe 

de fumaria (2 onzas), 9 reales: 8 

∗ (62) Decocimiento de zarzaparrilla (2 libras), polvos Dower (1/2 dracma), jarabe 

de zarzaparrilla (2 onzas), 8 reales: 2 

∗ (63) Decocimiento de zarzaparrilla (1 libra), yoduro potásico (1/2 escrúpulo), 

amoniaco líquido (1/2 dracma), jarabe de fumaria (1 onza), 4 reales: 5 

∗ (64) Decocimiento de zarzaparrilla (2 libras), yoduro potásico (1 escrúpulo), 

polvos Dower (1 dracma), jarabe simple (1 onza), 8 reales: 1 

∗ (65) Decocimiento de zarzaparrilla (2 libras), yoduro potásico (1/2 dracma), 

polvos Dower (1 escrúpulo), jarabe de fumaría (2 onzas), 9 reales: 2 

∗ (66) Decocimiento de zarzaparrilla (2 libras), yoduro potásico y polvos Dower a 

partes iguales (1 escrúpulo),  jarabe de zarzaparrilla (1 onza), 8 reales: 1 

 

• Emplastos: 

∗ (67) Emplasto de cantáridas alcanforado, extiéndase sobre baldés, 4 y 5 reales: 

12 

∗ (68) Emplasto de cicuta, extiéndase sobre baldés de la forma de escudo para el 

estómago y sobre baldés de la forma marcada, 3 reales: 4 



81 
 

∗ (69) Emplasto de cicuta y digital para baldés para el estómago, 4 reales: 3 

∗ (70) Emplasto de cicuta y estomaticón a partes iguales, extiéndase sobre baldés 

en forma de escudo para el estómago: 6 

∗ (71) Emplasto de cicuta y jabón a partes iguales, sobre baldés en forma de 

escudo para el estómago: 5 

∗ (72) Emplasto confortativo de Vigon, extiéndase sobre baldés de la forma 

marcada para los riñones, 10 reales: 6 

∗ (73) Emplasto de diapalma, extiéndase sobre baldés, 1 real: 1 

∗ (74) Emplasto diaquilón (1/2 onza), 1 real: 1 

∗ (75) Emplasto diaquilón gomado (1/2 onza), 1 real: 1 

∗ (76) Emplasto de digital, en baldés con forma de escudo para el estómago, 4 

reales: 2 

∗ (77) Emplasto estomaticón, sobre baldés, 4 reales: 4 

∗ (78) Emplasto estomaticón y digital a partes iguales, sobre baldés para el 

estómago, 4 reales: 1 

∗ (79) Emplasto de goma laca con opio, sobre baldés, según la forma dada (2 

emplastos), 1 real: 14 

∗ (80) Emplasto imperial (1/2 onza), 1 real: 3 

∗ (81) Emplasto de jabón y esperma de ballena, en cantidad suficiente para 

extender sobre baldés de la forma dada para los riñones, 10 reales y sobre baldés 

según la forma dada, 4 reales: 16 

 

• Emulsiones: 

∗ (82) Emulsión común (4 onzas), alcanfor (2 granos), jarabe de diacodión (1 

onza), 2 reales: 15 

∗ (83) Emulsión común (1/2 libra), alcanfor (2 granos), jarabe de goma (2 onzas), 

4 reales: 3 

∗ (84) Emulsión común (4 onzas), alcanfor (3 granos), jarabe simple (1/2 onza), 1 

real y 4 maravedíes: 6 

∗ (85) Emulsión común (4 onzas), alcanfor (2 granos), jarabe de meconio (1/2 

onza), 2 reales: 2 

∗ (86) Emulsión común (1/2 libra), jarabe de diacodión (1/2 onza), 2 reales y 24 

maravedíes: 31 
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∗ (87) Emulsión común (1/2 libra), jarabe de meconio (1/2 onza), 1 real y 24 

maravedíes: 70 

 

• Espíritus: 

∗ (88) Espíritu de vino común y éter sulfúrico a partes iguales (1 onza), 9 reales: 

49 

 

• Extractos: 

∗ (89) Extracto de belladona (1/2 dracma) y manteca fresca (1/2 onza), 2 reales: 1 

 

• Infusiones: 

∗ (90) Infusión de ajenjos (1 libra), 3 reales: 4 

∗ (91) Infusión de ajenjos y quina a partes iguales (1 libra), 4 reales: 1 

∗ (92) Infusión de flor de malva (2 libras), polvos Dower (1 dracma), amoniaco 

líquido (2 escrúpulos), jarabe de fumaría (2 onzas), 8 reales: 2 

∗ (93) Infusión de flor de malva (1/2 libra), polvos Dower (1/2 escrúpulo), jarabe 

de fumaría (1/2 onza), 2 reales y 18 maravedíes: 46 

∗ (94) Infusión de flor de malva (1 libra), polvos Dower (1 escrúpulo), jarabe de 

zarzaparrilla (1 onza), 5 reales: 19 

 

• Jarabes: 

∗ (95) Jarabe de altea (2 onzas), de acetato de morfina (1 onza), 4 reales: 69 

∗ (96) Jarabe de altea y digital a partes iguales (2 onzas), 4 reales: 48 

∗ (97) Jarabe de goma (3 onzas) y acetato de morfina (1 y ½ onzas), 6 reales: 1 

∗ (98) Jarabe de goma (4 onzas), jarabe de digital (2 onzas), 6 reales: 3 

 

• Linimentos:  

∗ (99) Linimento volátil (2 onzas), 4 reales: 11 

∗ (100) Linimento volátil (2 onzas), láudano líquido (1 dracma), 6 reales: 1 

∗ (101) Linimento volátil (2 onzas), láudano líquido de Sydenham (1/2 dracma), 

11 reales: 1 
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• Mixturas: 

∗ (102) Mixtura antiespasmódica (4 onzas), 2 reales: 1 

∗ (103) Mixtura antiespasmódica calmante (4 onzas), 2 reales: 24 

∗ (104) Mixtura antiespasmódica  calmante (4 onzas), láudano líquido (1/2 

dracma), 2 reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (105) Mixtura balsámica de Fuller (4 onzas), 4 reales: 4 

∗ (106) Mixtura calmante (4 onzas), 2 reales: 1 

 

• Papeles:  

∗ (107) Papeles de polvos de quina (1 onza), para 16 papeles, 5 reales: 5 

∗ (108) Papeles de polvos de quina peruana (1/2 onza), valeriana silvestre (2 

dracmas), para 12 papeles, 3 reales: 3 

∗ (109) Papeles de polvos de valeriana silvestre (1/2 dracma), para 4 papeles 

iguales, 1 real: 1 

∗ (110) Papeles de polvos de valeriana silvestre (1/2 dracma), azúcar blanca (2 

dracmas), para 4 papeles, 1 real: 1 

 

• Píldoras: 

∗ (111) Píldoras de alcanfor (2 escrúpulos), extracto acuoso de opio (8 granos), 

cantidad suficiente de goma tragacanto para 24 píldoras, 2 reales: 1 

∗ (112) Píldoras balsámicas de Morton (2 dracmas), 8 reales: 1 

∗ (113) Píldoras de Blamp (toda la fórmula), 10 reales: 10 

∗ (114) Píldoras de codeína (2 granos), 4 píldoras, 6 reales: 16 

∗ (115) Píldoras de estricnina (1 escrúpulo), para 24 píldoras, 34 reales: 1 

∗ (116) Píldoras de extracto acuoso de opio (6 granos), 6 píldoras, 2 reales: 13 

∗ (117) Píldoras de extracto acuoso de opio (1/2 escrúpulo), alcanfor (1 

escrúpulo), según arte, 12 píldoras, 2 reales: 1 

∗ (118) Píldoras de extracto de cicuta (1/2 escrúpulo), mercurio dulce (6 granos), 

para 12 píldoras, 1 real y 17 maravedíes: 8 

∗ (119) Píldoras de sulfato de quinina (6 granos), 18 píldoras, 12 reales: 45 

∗ (120) Píldoras de sulfato de quinina ( 1 escrúpulo), extracto acuoso de opio (6 

granos), para 12 píldoras, 12 reales: 5 

∗ (121) Píldoras de valerianato de zinc (1 escrúpulo), 12 píldoras, 12 reales: 20 
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• Tinturas: 

∗ (122) Tintura de cantáridas y mostaza de Bañares (2 onzas), 4 reales: 19 

∗ (123) Tintura de digital y escila a partes iguales (2 onzas), 4 reales: 6 

∗ (124) Tintura de quina (2 libras), 8 reales: 40 

∗ (125) Tintura de quina (2 libras), agua de canela (1 onza), 8 reales y 17 

maravedíes: 7 

∗ (126) Tintura de quina y ajenjos (1 y ½ libras), 4 reales y 17 maravedíes: 7 

∗ (127) Tintura de quina y ajenjos (2 libras), agua de canela y jarabe de hierba 

buena a partes iguales (1 onza), 9 reales: 1 

∗ (128) Tintura de quina, genciana y ajenjos (2 libras), 8 reales: 15 

∗ (129) Tintura de quina, genciana y ajenjos (2 libras), jarabe de ajenjos (1/2 

onza), 8 reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (130) Tintura de quina, genciana y ajenjos (2 libras), jarabe de hisopo (1 onza), 9 

reales: 2 

∗ (131) Tintura de quina, genciana y ajenjos (2 libras), jarabe simple (1 onza), 8 

reales: 5 

∗ (132) Tintura de quina y raíz de colombo (2 libras), 8 reales: 1 

∗ (133) Tintura de quina y raíz de colombo (1 y ½ libras), elixir de la propiedad de 

Paracelso (1/2 dracma), jarabe de hierbabuena (1 onza), 6 reales: 12 

∗ (134) Tintura de quina y raíz de colombo (1 y ½ libras), jarabe de ajenjos (1 

onza), 5 reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (135) Tintura de quina y raíz de colombo (2 libras), jarabe simple (1 onza), 8 

reales y 17 maravedíes: 1 

∗ (136) Tintura de quina (2 libras), tintura elástica (1/2 onza), 10 reales: 35 

∗ (137)  Tintura de quina (2 libras), tintura elástica, agua de canela y jarabe de 

hierba buena a partes iguales (1/2 onza), 10 reales:  5 

∗ (138) Tintura de quina (2 libras), tintura elástica (3 dracmas), jarabe de hierba 

buena (1 onza), 10 reales: 34 

∗ (139) Tintura de quina y valeriana (2 libras), amoniaco líquido (1/2 dracma), 

jarabe de corteza de cidra (1 onza), 9 reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (140) Tintura de quina y valeriana (2 libras), amoniaco líquido (1/2 dracma), 

jarabe de hierba buena (1 onza), 9 reales: 1 
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• Tisanas:  

∗ (141) Tisana anticólica (1/2 libra), jarabe de rosas solutivo (1 onza), 5 reales: 2 

∗ (142) Tisana anticólica (4 onzas), maná y jarabe de rosas solutivo a partes 

iguales (1/2 onza), 3 reales y 17 maravedíes: 2 

∗ (143) Tisana anticólica laxante (1 libra), jarabe de rosas solutivo (1 onza), 8 

reales: 3 

∗ (144) Tisana anticólica laxante (1/2 libra), maná y jarabe de rosas solutivo a 

partes iguales (1 onza), 6 reales: 1 

 

• Ungüentos: 

∗ (145) Ungüento de altea (1 onza), alcanfor y aceite esencial de espliego a partes 

iguales (1/2 dracma), 2 reales: 6 

∗ (146) Ungüento de altea (1 onza), alcanfor y aceite esencial de espliego a partes 

iguales (1/2 dracma), láudano líquido (1 escrúpulo), 3 reales: 1 

∗ (147) Ungüento de altea (1 y ½ onzas), alcanfor (1/2 dracma), yoduro potásico 

(2 escrúpulos), 5 reales: 1 

∗ (148) Ungüento de altea (1 onza), alcanfor y aceite esencial de espliego a partes 

iguales (1 escrúpulo), yoduro potásico (1/2 dracma), 4 reales: 4 

∗  (149) Ungüento de altea (1/2 onza), extracto de belladona (1/2 escrúpulo), 2 

reales: 1 

∗ (150) Ungüento de altea (1 onza), láudano líquido (1/2 dracma), aceite esencial 

de espliego (1/2 dracma), 3 reales: 1 

∗ (151) Ungüento de altea (1 onza), láudano líquido (1/2 dracma), acetato de 

morfina (1 escrúpulo), 8 reales: 1 

∗ (152) Ungüento de altea (1 onza), láudano líquido y alcanfor a partes iguales 

(1/2 dracma), 3 reales: 3 

∗ (153) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 

alcanfor y aceite esencial de espliego a partes iguales (1/2 dracma), 3 reales: 7 

∗ (154) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 

alcanfor y aceite esencial de espliego a partes iguales (1 escrúpulo), yoduro 

potásico (1/2 escrúpulo): 6 
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∗ (155) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (1/2 onza), 

alcanfor y láudano líquido a partes iguales (1 escrúpulo), yoduro potásico (1/2 

dracma), 5 reales: 1 

∗ (156) Ungüento amarillo (3 onzas), 3 reales: 2 

∗ (157) Ungüento egipcíaco (4 onzas), 5 reales: 1 

∗ (158) Ungüento pálido (4 onzas), 4 reales: 1 

∗ (159) Ungüento Populeón (1 onza), 1 real y 17 maravedíes: 4 

∗ (160) Ungüento de saúco y calabaza a partes iguales (2 onzas), 4 reales: 1 

 

• Otros:  

∗ (161) Manteca fresca (1onza), amoniaco líquido (1/2 dracma), morfina (1 

escrúpulo), 11 reales: 2 

 

5.2.3. Recetas contenidas en los Libros Recetarios de medicina y cirugía 

de la Botica del Hospital del Rey de Burgos en el año 1863  

   Las recetas que exponemos a continuación, han sido seleccionadas de los Libros 

Recetarios de cirugía y medicina del Hospital del Rey correspondientes al año 1863, y 

fueron utilizas en el tratamiento de las enfermas y enfermos ingresados en las distintas 

salas del Hospital durante ese año.   

 

 5.2.3.1. Recetas  contenidas en el Recetario de Cirugía del año 1863  

      En este recetario, encontramos anotaciones de recetas cada día, excepto en algunos 

casos, en los que aparecen dos o tres días juntos, con prescripciones para esos días. Hay 

recetas que se solicitan únicamente un día al año, por ello aparecen escritas una única 

vez en el recetario, en otros se prescriben un número variable de días al año. Las recetas 

contienen en su composición entre una y cinco sustancias distinta. En este recetario se 

indican las cantidades de las sustancias que forman parte de las recetas, pero debido a la 

forma en la que están expresadas no se han podido concretar, y por ello no aparecen 

relacionadas. 

Las recetas seleccionadas son las siguientes:  
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• Aguas (soluciones acuosas): 

∗ (1)  Agua destilada y ácido cianhídrico: 2 

∗ (2)  Agua destilada y cianuro potásico: 2 

∗ (3)  Agua destilada, sulfato de quinina y ácido sulfúrico: 4 

∗ (4)  Agua destilada de lechuga, láudano líquido, deutocloruro de mercurio: 1  

∗ (5)  Agua de rosas y flor de saúco, sulfato de zinc, mucílago y simiente de 

membrillo: 1 

∗ (6)  Agua de vejeto mineral y láudano: 2 

 

• Aguardientes: 

∗ (7)  Aguardiente alcanforado: 2 

 

• Alcoholes: 

∗ (8)  Alcohol alcanforado: 33 

 

• Bálsamos: 

∗ (9)  Bálsamo de Opodeldoch: 16 

∗ (10) Bálsamo Opodeldoch líquido: 4 

∗ (11) Bálsamo Opodeldoch y láudano: 20 

∗ (12) Bálsamo líquido Opodeldoch y láudano: 1 

∗ (13) Bálsamo tranquilo: 67 

∗ (14) Bálsamo tranquilo y láudano: 20 

 

• Cataplasmas: 

∗ (15) Cataplasma anodina: 4 

∗ (16) Cataplasma de cicuta: 26 

∗ (17) Cataplasma emoliente hecha con cocimiento de adormideras: 13 

∗ (18) Cataplasma saturnina: 3  

 

• Ceratos: 

∗ (19) Cerato opiado: 59 
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• Cloroformo 

∗ (20) Cloroformo: 4 

 

• Cocimientos: 

∗ (21) Cocimiento de adormideras: 2 

∗ (22) Cocimiento emoliente y láudano líquido: 1 

∗ (23) Cocimiento de estramonio y beleño: 2 

∗ (24) Cocimiento de quina y cocimiento concentrado de quina: 42 

∗ (25) Cocimiento de saúco: 13 

∗ (26) Cocimiento de saúco y alcohol alcanforado: 11 

 

• Electuarios: 

∗ (27) Catecú en polvo finamente pulverizado, extracto acuoso de opio y  conserva 

de rosas para hacer electuario: 2 

 

• Emplastos: 

*    (28) Emplasto de cantáridas ( en forma de media luna para detrás de la oreja, en 

forma de un napoleón, de la forma marcada): 26 

∗ (29) Emplasto de cicuta y mercurio (para un parche de las dimensiones de un 

napoleón, de “a cuartilla”): 5 

∗ (30) Empasto confortativo ( en baldés de la forma de la “garganta del pie”, en 

baldés para la muñeca, en baldés para los riñones): 7  

∗ (31) Emplasto confortativo de Vigon (en baldés para los riñones): 2 

∗ (32) Emplasto de diapalma: 3 

∗ (33) Emplasto de goma laca con opio en baldés para las sienes: 1 

 

• Emulsiones: 

∗ (34) Emulsión común y jarabe de diacodión: 16 

 

• Espíritus: 

∗ (35) Espíritu de vino: 7 

∗ (36) Espíritu de vino alcanforado: 4 
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• Infusiones: 

∗ (37) Infusión de flor de malva y jarabe de fumaria: 34 

∗ (38) Infusión de flor de malva, polvos Dower y jarabe de fumaria: 10 

 

• Jarabes: 

∗ (39) Jarabe de altea y diacodión: 22 

∗ (40) Jarabe de altea goma y diacodión: 2  

∗ (41) Jarabe de corteza de cidra y aceite de almendras dulces: 1 

 

• Láudano: 

∗ (42) Láudano: 18 

∗ (43) Láudano líquido: 2  

 

• Linimentos: 

∗ (44) Linimento volátil: 2 

∗ (45) Linimento volátil alcanforado: 10 

 

• Mixturas: 

∗ (46) Mixtura antiespasmódica: 1 

∗ (47) Mixtura antiespasmódica calmante: 16 

 

• Píldoras: 

∗ (48) Píldoras de extracto de belladona: 1 

∗ (49) Píldoras de Blamp: 11 

∗ (50) Píldoras de extracto de cicuta y mercurio dulce: 3 

∗ (51) Píldoras de extracto acuoso de opio: 3 

∗ (52) Píldoras de sulfato de quinina: 11 

 

• Polvos: 

∗ (53) Polvos de alcanfor: 1  

∗ (54) Polvos de la mezcla: 4 

∗ (55) Polvos de quina: 15 

∗ (56) Polvos de quinina: 1 
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• Pomadas: 

∗ (57) Pomada de belladona: 9 

∗ (58) Pomada de belladona y ungüento mercurial: 8  

 

• Tinturas: 

∗ (59) Tintura de árnica: 1 

∗ (60) Tintura antihistérica: 1 

∗ (61) Tintura de cantáridas, aceite de almendras dulces, jabón medicinal y 

alcanfor: 1 

∗ (62) Tintura de mirra: 15 

∗ (63) Tintura de quina y genciana: 3 

 

• Tisanas: 

∗ (64) Tisana anticólica laxante: 1 

 

• Ungüentos: 

∗ (65) Ungüento amarillo: 19 

∗ (66) Ungüento blanco de “Rantis”: 3 

∗ (67) Ungüento mercurial y sal amoniaco: 3 

∗ (68) Ungüento Populeón, extracto de saúco y alumbre calcinado: 2 

∗ (69) Ungüento rosado y extracto de ratania: 1 

 

5.2.3.2. Recetas  contenidas en el Recetario de Medicina del año 1863 

     En este recetario, encontramos anotaciones de recetas cada día, excepto en algunos 

casos, en los que aparecen dos o tres días juntos, con prescripciones para esos días. Hay 

recetas que se solicitan únicamente un día al año, por ello aparecen escritas una única 

vez en el recetario, en otros se prescriben un número variable de días al año. Las recetas 

contienen en su composición entre una y cinco sustancias distintas, también, se indican 

las cantidades, pero no se han podido concretar y por ello no aparecen relacionadas.  

     Las recetas seleccionadas son las siguientes: 
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• Aceites: 

∗ (1) Aceite de alacranes y alcanfor: 2 

∗ (2) Aceite de almendras dulces, láudano líquido y alcanfor: 1  

∗ (3) Aceite de manzanilla y bálsamo tranquilo: 8 

∗ (4) Aceite de manzanilla, bálsamo tranquilo y láudano líquido: 4 

∗ (5) Aceite de manzanilla y éter acético: 1 

∗ (6) Aceite de manzanilla, éter acético y alcanfor: 1 

∗ (7) Aceite de manzanillas y láudano líquido: 3 

∗ (8) Aceite de manzanilla, láudano líquido y ácido nítrico: 1 

∗ (9) Aceite de manzanilla, láudano líquido y alcanfor: 1 

∗ (10) Aceite de ruda y almendras dulces: 1 

        

    Aguas: 

∗ (11) Agua común y cianuro potásico: 2 

∗ (12) Agua  común y estricnina: 4 

∗ (13) Agua de fuente destilada y estricnina: 3 

∗ (14) Agua de fuente destilada y cianuro potásico: 11 

∗ (15) Agua  de fuente destilada, sulfato de quinina y ácido sulfúrico: 9 

∗ (16) Agua de fuente destilada, sulfato de quinina, jarabe de cidra: 1 

∗ (17) Agua de fuente destilada, sulfato de quinina y láudano líquido: 2 

∗ (18) Agua de lechuga, acónito y jarabe de diacodión: 1 

∗ (19) Agua de lechuga, acónito, jarabe de digital, polvos de James, jarabe 

balsámico de tolú: 3 

∗ (20) Agua de lechuga, acónito, polvos de belladona y jarabe de goma y corteza 

de cidra: 4 

∗ (21) Agua de lechuga, acónito, polvos de James y jarabe de digital y goma: 1 

∗ (22) Agua de lechuga, acónito, tintura de digital, jarabe de corteza de cidra, 

jarabe balsámico de tolú: 1 

∗ (23) Agua de lechuga, acónito, yoduro potásico y jarabe balsámico de tolú: 1 

∗ (24) Agua de lechuga, extracto de belladona, tintura de digital y jarabe de 

diacodión: 2 

∗ (25) Agua de lechuga y jarabe de acetato de morfina: 4 

∗ (26) Agua de lechuga, polvos de James y jarabe de diacodión: 1 
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∗ (27) Agua de lechuga, polvos de James, tintura de digital, acónito y jarabe 

balsámico de tolú: 1 

∗ (28) Agua de lechuga, tintura de valeriana, ácido prúsico medicinal y jarabe de 

corteza de cidra: 1 

∗ (29) Agua de lechuga, tintura de valeriana, láudano líquido, ácido prúsico 

medicinal, jarabe de diacodión y jarabe de corteza de cidra: 1 

∗ (30) Agua de melisa, almizcle, jarabe de corteza de cidra y diacodión: 2 

∗ (31) Agua de melisa, almizcle, jarabe de corteza de cidra y láudano líquido: 1 

∗ (32) Agua de melisa, esencia de anís, jarabe de corteza de cidra: 1 

∗ (33) Agua de melisa, láudano líquido y jarabe de corteza de cidra: 2 

∗ (34) Agua de melisa, láudano líquido, jarabe de diacodión y goma: 1  

∗ (35) Agua de melisa, láudano líquido, tintura de digital y jarabe balsámico de 

tolú: 1 

∗ (36) Agua de melisa, tintura de valeriana y acónito y jarabe de diacodión: 1 

∗ (37) Agua de melisa, tintura de valeriana, láudano líquido, jarabe de corteza de 

cidra: 2 

∗ (38) Agua de melisa, tintura de valeriana, láudano líquido, jarabe de corteza de 

cidra y ácido prúsico medicinal: 2 

∗ (39) Agua de melisa, tintura de valeriana, láudano líquido, jarabe de hierba 

buena y ácido prúsico medicinal: 1 

∗ (40) Agua de melisa, tintura de valeriana y digital, jarabe de corteza de cidra: 1 

∗ (41) Agua de melisa, tintura de valeriana y digital, láudano líquido y jarabe de 

corteza de cidra: 1 

∗ (42) Agua de vejeto mineral y láudano líquido: 1 

 

• Aguardientes: 

∗ (43) Aguardiente alcanforado: 46 

∗ (44) Aguardiente común: 4 

 

• Bálsamos: 

∗ (45) Bálsamo acústico: 1 

∗ (46) Bálsamo de Opodeldoch: 2 

∗ (47) Bálsamo líquido Opodeldoch: 56 
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∗ (48) Bálsamo tranquilo: 29 

∗ (49) Bálsamo tranquilo y aceite de manzanilla, alcanfor: 1 

∗ (50) Bálsamo tranquilo y aceite de manzanilla, láudano líquido: 2 

∗ (51) Bálsamo tranquilo y láudano líquido: 1 

 

• Cataplasmas: 

∗ (52) Cataplasma saturnina: 2  

 

• Ceratos:  

∗ (53) Cerato de Saturno: 1 

 

• Decocimientos (cocimientos):  

∗ (54)  Decocimiento anodino: 2 

∗ (55) Decocimiento de cebada, flor de saúco y malva, jarabe de fumaría: 6 

∗ (56) Decocimiento de centaura, genciana y ajenjos, jarabe de hierba buena: 1 

∗ (57) Decocimiento de centaura y quina, jarabe de hierba buena y agua de canela: 

1     

∗ (58) Decocimiento de dulcamara: 47  

∗ (59) Decocimiento de dulcamara y jarabe de ajenjos: 3 

∗ (60) Decocimieneto de dulcamara, yoduro potásico: 1 

∗ (61) Decocimiento de dulcamara, yoduro potásico y polvos Dower, jarabe de 

fumaría: 11 

∗ (62) Decocimiento emoliente y láudano: 8 

∗ (63) Decocimiento emoliente, láudano líquido y polvos de goma arábiga: 21 

∗ (64) Decocimiento de flor de malva y saúco, jarabe de fumaría: 2 

∗ (65) Decocimiento de guayaco, amoniaco líquido, jarabe de ajenjos: 1 

∗ (66) Decodimiento de guayaco, amoniaco líquido y jarabe de fumaría: 2 

∗ (67) Decocimiento de guayaco, amoniaco líquido, jarabe simple: 3 

∗ (68) Decocimiento de guayaco, yoduro potásico y jarabe de fumaría: 2 

∗ (69) Decocimiento de quina, centaura y jarabe de ajenjos: 1 

∗ (70) Decocimiento de quina y centaura, jarabe de hierba buena: 2 

∗ (71) Decocimeinto de quina y jarabe de hierba buena: 2 
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∗ (72) Decocimiento de quina y liquen, jarabe balsámico de tolú: 7 

∗ (73) Decocimiento de quina, liquen y jarabe de hierba buena: 1 

∗ (74) Decocimiento de quina, liquen y jarabe de hisopo: 16 

∗ (75) Decocimieneto de salvia y centaura, amoniaco líquido y jarabe de goma: 2 

∗ (76) Decocmiento de salvia y valeriana: 13 

∗ (77) Decocimiento de salvia y valeriana, amoniaco líquido y jarabe de goma: 1 

∗ (78) Decocimiento de salvia y valeriana, amoniaco líquido y jarabe de hierba 

buena: 2 

∗ (79) Decocimiento de salvia y valeriana, jarabe de diacodión: 1 

∗ (80) Decocimieneto de salvia y valeriana, jarabe de hierba buena: 1 

∗ (81) Decocimiento de saúco y malva: 2 

∗ (82) Decocimiento de tamarindos y jarabe de rosas solutivo: 1  

∗ (83) Decocimiento de tila, láudano y jarabe de goma: 1  

∗ (84) Decocimiento de zarzaparrilla, polvos Dower y jarabe de fumaría: 7 

∗ (85) Decocimiento de zarzaparrilla, yoduro potásico, polvos Dower y jarabe de 

fumaría: 14 

 

• Emplastos: 

∗ (86) Emplasto de cantáridas alcanforado: 22 

∗ (87) Emplasto de cicuta y digital: 4 

∗ (88) Emplasto confortativo de Vigon: 1 

∗ (89) Emplasto de diapalma: 1 

∗ (90) Emplasto estomaticón (en forma de escudo) : 2 

∗ (91) Emplasto estomaticón y de cicuta: 3 

∗ (92) Emplasto estomaticón y digital: 1 

∗ (93) Emplasto estomaticón, digital y cicuta: 6 

∗ (94) Emplasto de goma laca con opio: 10 

∗ (95) Emplasto Imperial: 1 

∗ (96) Emplasto de jabón, cicuta y esperma de ballena: 2 

∗ (97) Emplasto de jabón y digital: 2 

∗ (98) Emplasto de jabón y esperma de ballena (en baldés para los riñones o en 

baldés de “a cuartilla”): 19 
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∗ (99) Emplasto de jabón, esperma de ballena y estomaticón: 1 

 

• Emulsiones: 

∗ (100) Emulsión común y alcanfor: 2  

∗ (101) Emulsión común, alcanfor y jarabe de diacodión: 30 

∗ (102) Emulsión común, alcanfor y jarabe de goma: 2 

∗ (103) Emulsión común y jarabe de diacodión: 199 

∗ (104) Emulsión común, jarabe de diacodión y jarabe de goma: 1 

 

• Espíritus: 

∗ (105) Espíritu de vino común: 1 

∗ (106) Espíritu de vino común y éter sulfúrico: 7 

 

• Infusiones: 

∗ (107) Infusión de flor de malva, amoniaco líquido y jarabe de fumaría: 7 

∗ (108) Infusión de flor de malva, amoniaco líquido y jarabe de goma: 1 

∗ (109) Infusión de flor de malva, amoniaco líquido y jarabe de hierba buena: 1 

∗ (110) Infusión de flor de malva, amoniaco líquido, jarabe de zarzaparrilla: 1 

∗ (111) Infusión de flor de malva, amoniaco líquido, polvos Dower y jarabe de 

fumaría: 1 

∗ (112) Infusión de flor de malva, polvos Dower y jarabe de fumaría: 48 

∗ (113) Infusión de flor de malva, polvos Dower y jarabe simple: 1 

∗ (114) Infusión de flor de malva y flor de saúco, polvos Dower y jarabe de 

fumaría: 1 

∗ (115) Infusión de manzanilla y valeriana, jarabe de hierba buena: 1 

 

• Jarabes: 

∗  (116) Jarabe de altea y de acetato de morfina: 2 

∗ (117) Jarabe de altea y digital: 17 

∗ (118) Jarabe de altea, digital y balsámico de tolú: 2 

∗ (119) Jarabe de altea, goma y acetato de morfina: 10 

∗ (120) Jarabe de altea, goma y digital: 5 

∗ (121) Jarabe azul y extracto de belladona: 1 
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∗ (122) Jarabe azul y polvos de belladona: 3 

∗ (123) Jarabe de digital y goma: 4 

∗ (124) Jarabe de digital, goma y violeta: 1 

 

• Linimentos:  

∗ (125) Linimento volátil: 13 

∗ (126) Linimento volátil y láudano líquido: 1 

 

• Mixturas: 

∗ (127)  Mixtura antiespasmódica: 2 

∗ (128) Mixtura antiespasmódica calmante: 38 

 

• Papeles:  

∗ (129) Papeles de hidroclorato de morfina: 2 

∗ (130) Papeles de magnesia calcinada e hidroclorato de morfina: 3 

∗ (131) Papeles de magnesia calcinada y bicarbonato de sosa, hidroclorato de 

morfina: 5 

 

• Píldoras: 

∗ (132) Píldoras de Blamp: 43 

∗ (133) Píldoras de cinoglosa: 1 

∗ (134) Píldoras de extracto de cicuta y mercurio dulce: 2 

∗ (135) Píldoras de extracto acuoso de opio: 13 

∗ (136) Píldoras de sulfato de quinina: 63 

∗ (137) Píldoras de valerianato de zinc: 10 

 

• Polvos: 

∗ (138) Polvos de Menzer: 42 

∗ (139) Polvos de quina: 1  

∗ (140) Polvos de quina y carbón: 1 

 

• Tinturas: 

∗ (141) Tintura de ajenjos y centaura: 4 
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∗ (142) Tintura de cantáridas y mostaza de Bañares: 50 

∗ (143) Tintura de digital y escila: 10 

∗ (144) Tintura de genciana, centaura y ajenjos, jarabe de hierba buena: 1 

∗ (145) Tintura de quina y centaura: 2 

∗ (146) Tintura de quina y centaura, jarabe de corteza de cidra: 2 

∗ (147) Tintura de quina y centaura, jarabe de hierba buena: 2 

∗ (148) Tintura de quina y centaura, tintura elástica, agua de canela y jarabe de 

hierba buena: 1  

∗ (149) Tintura de quina y liquen, jarabe de hisopo: 1 

∗ (150) Tintura de quina y tintura elástica: 182 

∗ (151) Tintura de quina, tintura elástica y agua de canela: 1 

∗ (152) Tintura de quina, tintura elástica y jarabe de hierba buena: 1  

∗ (153) Tintura de quina, tintura elástica, magnesia calcinada, hidroclorato de 

morfina: 1 

∗ (154) Tintura de ruda y almendras: 1 

 

• Tisanas: 

∗ (155) Tisana anticólica-laxante: 18 

∗ (156) Tisana anticólica-laxante y jarabe de rosas solutivo: 2 

 

• Ungüentos: 

∗ (157) Ungüento de altea, aceite esencial de espliego y láudano líquido: 1 

∗ (158) Ungüento de altea, extracto de belladona y láudano: 1 

∗ (159) Ungüento de altea y mercurio: 1 

∗ (160) Ungüento de altea y yoduro de plomo: 1 

∗ (161) Ungüento de altea y yoduro de plomo, alcanfor y  aceite esencial de 

espliego: 3 

∗ (162) Ungüento de altea y yoduro de plomo, alcanfor y yoduro potásico: 3 

∗ (163) Ungüento de altea y yoduro de plomo, extracto de belladona y extracto de 

digital: 1 

∗ (164) Ungüento de altea y yoduro de plomo, extracto de belladona  y láudano 

líquido: 1 
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∗ (165) Ungüento de altea, yoduro de plomo, extracto de digital y belladona, y 

láudano líquido: 1  

∗ (166) Ungüento de altea y yoduro de plomo, yoduro potásico y aceite esencial 

de espliego: 4 

∗ (167) Ungüento de altea y yoduro de plomo, yoduro potásico y tintura de digital: 

1 

∗ (168) Ungüento de altea, yoduro potásico, aceite esencial de espliego, tintura de 

digital: 1 

∗ (169) Ungüento de altea y yoduro potásico, extracto de belladona: 2 

∗ (170) Ungüento de altea, yoduro potásico, extracto de belladona y tintura de 

digital: 1 

∗ (171) Ungüento amarillo: 8 

∗ (172) Ungüento de estoraque y cerato simple: 2 

∗  (173) Ungüento Populeón: 8 

∗ (174) Ungüento Populeón y láudano líquido: 1 

∗ (175) Ungüento rosado: 1 

∗ (176) Ungüento rosado y calabaza: 2 

∗ (177) Ungüento rosado y flor de azufre: 1 

 

5.2.4. Recetas contenidas en los Libros Recetarios de Cirugía y Medicina 

del Hospital del Rey de Burgos en el año 1870    

      Las recetas que exponemos a continuación, han sido seleccionadas de los libros 

recetarios de cirugía y medicina del Hospital del Rey correspondientes al año 1870, y 

fueron utilizas en el tratamiento de las enfermas y enfermos ingresados en las distintas 

salas del Hospital durante ese año.        

 

 5.2.4.1. Recetas  contenidas en el Recetario de Cirugía del año 1870  

      En este recetario, aparecen, con bastante frecuencia, solicitudes de recetas para dos 

o tres días, también hemos comprobado que el número de recetas que se utilizaron en 

este año para el tratamiento de los enfermos y enfermas ingresados en las salas de 

cirugía del Hospital del Rey, fue inferior al que  encontramos en el resto de los 

recetarios de cirugía que hemos revisado. Las recetas contienen en su composición entre 
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una y cinco sustancias distinta. En los casos en los que aparecen recetas con los mismos 

componentes, anotadas en diferentes días en un mismo recetario, las dosis de las 

sustancias que forman parte de la recetas, suelen ser diferentes. Las que se indican son  

las que se repiten con mayor frecuencia. En los casos en los que aparece una misma 

receta únicamente dos veces, con distintas dosis, se reflejan las de la receta que se ha 

encontrado primero. Detrás de cada receta aparece el número de días al año en los que 

fueron prescritas.     

Las recetas seleccionadas son las siguientes:  

     

• Aceites: 

∗ (1) Aceite de almendras  dulces alcanforado (57 gramos): 12 

∗ (2) Aceite de almendras dulces alcanforado  (57 gramos),  láudano (1 gramo): 2 

∗ (3) Aceite de estramonio y beleño a partes iguales (28 gramos): 5 

∗ (4) Aceite de estramonio y beleño a partes iguales (57 ramos), láudano (2 

gramos): 1 

∗ (5) Aceite de manzanillas alcanforado y espíritu de vino a partes iguales (57 

gramos): 1 

∗ (6) Aceite volátil de trementina (115 gramos): 1 

 

• Aguas (soluciones acuosas): 

∗ (7) Agua destilada (100 gramos), alcoholaturo de acónito (1 gramo), jarabe 

simple (57 gramos): 1 

∗ (8) Agua destilada (14 gramos), atropina (centigramos): 2 

∗ (9) Agua destilada (115 gramos), cianuro potásico (30 centigramos): 1 

∗ (10) Agua destilada (500 gramos), sulfato de quinina (1 gramo), ácido sulfúrico 

(cantidad suficiente): 1 

∗ (11) Agua  destilada de melisa (115 gramos), éter sulfúrico (1 gramo), jarabe de 

corteza de cidra (57 gramos): 2 

∗ (12) Agua de melisa (115 gramos), éter sulfúrico (1 gramo), almizcle (60 

centigramos), jarabe de corteza de cidra (57 gramos): 3 

∗ (13) Agua destilada de saúco (14 gramos), sulfato de zinc (20 centigramos), 

láudano (40 centigramos): 1 

∗ (14) Agua sedativa (115 gramos): 3 
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∗ (15) Agua sedativa de Raspail (115 gramos): 2 

 

• Alcoholes: 

∗ (16) Alcohol alcanforado (115 gramos): 18 

 

• Bálsamos: 

∗ (17) Bálsamo Opodeldoch (57 gramos): 11 

∗ (18) Bálsamo Opodeldoch líquido (57 gramos): 1 

∗ (19) Bálsamo Opodeldoch (57 gramos), láudano (1, 2, y 3 gramos): 15 

∗ (20) Bálsamo tranquilo (57 gramos): 13 

∗ (21) Bálsamo tranquilo (57 gramos), y láudano (1 y 2 gramos): 22 

 

• Cataplasmas: 

∗ (22) Cataplasma de cicuta (1 kilogramo): 2 

∗ (23) Cataplasma resolutiva (345 gramos): 2 

∗ (24) Cataplasma saturnina (1 kilogramo): 1 

 

• Ceratos: 

∗ (25) Cerato opiado (115 gramos): 7 

 

• Cocimientos: 

∗ (26) Cocimiento anodino (1 kilogramo): 37 

∗ (27) Cocimiento de espíritu de vino (345 gramos): 1 

∗ (28) Cocimiento de estramonio y beleño (1 kilogramo): 2 

∗ (29) Cocimiento de quina (1 y 2 kilogramos): 120 

∗ (30) Cocimiento de quina (1 kilogramo), alcohol alcanforado (57 gramos): 1 

∗ (31) Cocimiento de quina  (1 y 2 kilogramos), alumbre (2 y 4 gramos): 21 

∗ (32) Cocimiento de saúco (1 kilogramo), alcohol alcanforado (57 gramos): 4 

∗ (33) Cocimiento de saúco  (345 gramos), láudano (2 y 3 gramos): 2 

 

• Colirios: 

*    (34) Colirio anodino detersivo (57 gramos): 2 
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• Emplastos: 

∗ (35) Emplasto de cantáridas alcanforado, para extender sobre baldés de la forma 

marcada: 1 

∗ (36) Emplasto confortativo, cantidad suficiente para extender sobre baldés de la 

forma marcada: 5 

∗ (37) Emplasto confortativo de Vigo, cantidad suficiente para extender sobre 

baldés de la forma marcada: 2 

∗ (38) Emplasto de digital, cantidad suficiente para extender sobre baldés de la 

forma marcada: 1 

∗ (39) Emplasto de goma laca con opio en baldés para las sienes (número 2): 1 

∗ (40) Emplasto Imperial (14 gramos): 1 

∗ (41) Emplasto de jabón alcanforado para baldés de la forma marcada: 1 

∗ (42) Emplasto de mercurio y cicuta, para extender sobre baldés de la forma 

marcada: 5 

∗ (43) Emplasto de ranas con mercurio y cicuta para baldés de la forma marcada: 1 

 

• Emulsiones: 

∗ (44) Emulsión común (115 gramos), jarabe de diacodión (14 gramos): 1 

 

• Espíritus: 

∗ (45) Espíritu de vino (345 gramos): 15 

∗ (46) Espíritu de vino (28 gramos), éter sulfúrico (57 gramos): 2 

∗ (47) Espíritu de vino alcanforado (115 gramos): 5 

 

• Infusiones: 

∗ (48) Infusión de flor de malva (1 kilogramo), polvos Dower (1 gramo), jarabe de 

fumaría (28 gramos): 24 

∗ (49) Infusión de flor de malva (315 gramos), polvos de Parris (1 gramo), jarabe 

de fumaría (28 gramos): 1 

 

• Jarabes: 

∗ (50) Jarabe de altea, goma y diacodión (57 gramos): 1 

∗ (51) Jarabe de café  (57 gramos), sulfato de quinina (20 centigramos): 1 
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∗ (52) Jarabe de digital (57 gramos): 2 

∗ (53) Jarabe de goma y diacodión a partes iguales (57 gramos): 1 

 

• Láudano: 

∗ (54) Láudano líquido (2 gramos): 2 

∗ (55) Láudano de Sydenham (2 gramos): 1 

 

• Mixturas: 

∗ (56) Mixtura antiespasmódica calmante (115 gramos): 10 

∗ (57) Mixtura calmante de “Liegard” (toda la fórmula): 2 

 

• Papeles:  

∗ (58) Papeles de cornezuelo de centeno (1 gramo), para 6 papeles iguales: 1 

 

• Píldoras: 

∗ (59) Píldoras de extracto de acónito (30 centigramos), para 6 píldoras: 3 

∗ (60) Píldoras de Blamp (la fórmula): 21 

∗ (61) Píldoras de cinoglosa (de 10 centigramos), 12 píldoras: 1 

∗ (62) Píldoras de extracto acuoso de opio (30 centigramos), para 12 píldoras: 13 

∗ (63) Píldoras de quinina ( de 10 centigramos), 12 píldoras: 1 

∗ (64) Píldoras de sulfato de quinina (1 gramo), para 12 píldoras: 3 

∗ (65) Píldoras  de sulfato de quinina (1 gramo), extracto gomoso de opio (40 

centigramos), háganse según arte 18 píldoras iguales: 2 

∗ (66) Píldoras de valerianato de quinina (1 gramo), para 18 píldoras: 1 

 

• Polvos: 

∗ (67) Polvos de la mezcla (14 gramos): 8 

∗ (68) Polvos de quina (14 gramos), alumbre (2 gramos): 3 

 

• Pomadas: 

∗ (69) Pomada de belladona (57 gramos): 5 

∗ (70) Pomada de cloroformo (28 gramos): 3 
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• Tinturas: 

∗ (71) Tintura antiespasmódica-calmante (1 kilogramo): 1 

∗ (72) Tintura de escila y digital a partes iguales (28 gramos): 5 

∗ (73) Tintura de mirra (28 gramos): 35 

∗ (74) Tintura de quina y genciana (1 kilogramo): 16 

∗ (75) Tintura de quina y genciana (1 kilogramo), jarabe de ajenjos (28 gramos): 

12 

 

• Ungüentos: 

∗  (76) Ungüento de altea (28 gramos): 1 

∗ (77) Ungüento amarillo (57 gramos): 16 

∗ (78) Ungüento blanco de Rantis (57 gramos): 3 

∗ (79) Ungüento mercurial (57 gramos): 2  

∗ (80) Ungüento mercurial y pomada de belladona a partes iguales (28 gramos): 

15 

∗ (81) Ungüento mercurial (28 gramos), sal amoniaco (3 gramos): 4 

∗ (82) Ungüento Populeón (28 gramos): 6 

∗ (83) Ungüento rosado (28 gramos), mercurio precipitado rojo (2 gramos): 9 

 

• Otros: 

∗ (84) Baño gelatinoso (3 kilogramos): 1 

 

5.2.4.2. Recetas  contenidas en el Recetario de Medicina del año 1870 

 En este recetario, encontramos anotaciones de recetas cada día y el número de 

prescripciones generales fue muy elevado. Las recetas contienen en su composición 

entre una y cinco sustancias distinta. En los casos en los que aparecen recetas con los 

mismos componentes, anotadas en diferentes días en un mismo recetario, las dosis de 

las sustancias que forman parte de la recetas, suelen ser diferentes. En estos casos, se 

han anotado las cantidades más frecuentemente solicitadas. En los casos de recetas que 

aparecen dos veces con dosis diferentes, se indican las de la receta que se encontró 

primero en el recetario. El número que aparece detrás de cada receta corresponde a los 

días del año en el que fue prescrita.   

      Las recetas seleccionadas son las siguientes: 
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• Aceites: 

∗ (1) Aceite de alacranes (28 gramos), alcanfor (1 gramo): 4 

∗ (2) Aceite de alacranes (28 gramos), alcanfor y láudano líquido a partes iguales 

(1 gramo): 15 

∗ (3) Aceite de manzanilla (57 gramos), alcanfor y láudano líquido a partes iguales 

(1 gramo): 4 

∗ (4) Aceite de manzanillas (57 gramos), espíritu de vino común y éter sulfúrico a 

partes iguales (1 gramos): 5 

∗ (5) Aceite de ruda (57 gramos): 2 

∗ (6) Aceite de ruda y bálsamo perubiano a partes iguales (28 gramos): 3              

  

• Aguas (soluciones acuosas): 

∗ (7) Agua de azahar (125 gramos), ácido prúsico medicinal (2 decigramos), 

jarabe de goma y meconio a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (8) Agua de azahar (125 gramos), ácido prúsico medicinal (2 decigramos), 

tintura de castoreo y digital a partes iguales (2 gramos), jarabe de corteza de 

cidra (28 gramos): 2  

∗ (9) Agua de azahar (125 gramos), acónito (1 gramo), jarabe de goma y 

diacodión a partes iguales (14 gramos): 1 

∗ (10) Agua de azahar (125 gramos), alcoholaturo de acónito (6 gramos), jarabe de 

altea y digital a partes iguales (28 gramos): 1  

∗ (11) Agua de azahar (125 gramos), alcoholaturo de acónito (2 gramos), jarabe de 

corteza de cidra (28 gramos): 2 

∗ (12) Agua de azahar (125 gramos), alcoholaturo de acónito (3 gramos), jarabe de 

goma (28 gramos): 2 

∗ (13) Agua de azahar (125 gramos), alcoholaturo de acónito (9 gramos), jarabe de 

goma y balsámico de tolú a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (14) Agua de azahar (125 gramos), alcoholaturo de acónito (6 gramos), polvos 

de James (2 gramos), jarabe de goma y balsámico de tolú a partes iguales (28 

gramos): 1  

∗ (15) Agua de azahar (125 gramos), almizcle (4 decigramos), extracto blando de 

quina (6 gramos), jarabe de ajenjos y hierba buena a partes iguales (28 gramos): 

1 
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∗ (16) Agua de azahar (125 gramos), jarabe de morfina (57 gramos), ácido prúsico 

medicinal (2 gramos): 1 

∗ (17) Agua de azahar (125 gramos), láudano líquido (1 gramo), tintura de 

valeriana y digital a partes iguales (2 gramos), jarabe de goma y digital a partes 

iguales (57 gramos): 1 

∗ (18) Agua de azahar (125 gramos), tintura de castoreo (2 gramos), jarabe de 

hierba buena (28 gramos): 2 

∗ (19) Agua de azahar  (125 gramos), tintura de castoreo (2 gramos),  tintura de 

valeriana (1 gramo), jarabe de hierba buena (28 gramos): 1 

∗ (20) Agua de azahar (125 gramos), tintura de digital y valeriana a partes iguales 

(2 gramos), ácido prúsico medicinal (2 decigramos), jarabe de hierba buena (57 

gramos): 1 

∗ (21) Agua de azahar (125 gramos), tintura de valeriana (2 gramos), ácido prúsico 

medicinal (3 decigramos), jarabe de corteza de cidra y diacodión a partes iguales 

(28 gramos): 1  

∗ (22) Agua de azahar (125 gramos), tintura de valeriana (3 gramos), ácido prúsico 

medicinal (3 decigramos), jarabe de  goma y diacodión a partes iguales (28 

gramos): 2 

∗ (23) Agua de azahar (125 gramos), tintura de valeriana (2 gramos), éter sulfúrico 

(4 decigramos), jarabe de corteza de cidra y de hierba buena a partes iguales (14 

gramos), láudano líquido (6 decigramos): 1 

∗ (24) Agua de brea (1 kilogramo): 9 

∗ (25) Agua común (125 gramos), bromuro potásico (6 gramos): 2 

∗ (26) Agua común (500 gramos) y cianuro potásico (2 gramos): 4 

∗ (27) Agua común (125 gramos), ergotina (2 gramos), jarabe de corteza de cidra 

(57 gramos): 1 

∗ (28) Agua común (250 gramos), ergotina (6 gramos), jarabe de goma y 

diacodión a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (29) Agua  común (250 gramos), estricnina (1 decigramo): 6 

∗ (30) Agua común (125 gramos), tártaro emético (2 decigramos), jarabe de 

diacodión (28 gramos): 1 

∗ (31) Agua común (125 gramos), tártaro emético (2 decigramos), jarabe de 

diacodión y goma a partes iguales (14 gramos): 1 
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∗ (32) Agua de fuente destilada  (125 gramos) y bromuro potásico (9 gramos): 11 

∗ (33) Agua de fuente destilada (125 gramos), cianuro potásico (1 gramo): 20 

∗ (34) Agua de fuente destilada (125 gramos), ergotina (3 gramos), jarabe de 

ajenjos (28 gramos): 1 

∗ (35) Agua de fuente destilada (125 gramos), ergotina (2 gramos), jarabe de 

diacodión y goma a partes iguales (14 gramos): 1 

∗ (36) Agua de fuente destilada  (125 gramos), estricnina (1 decigramo): 17 

∗ (37) Agua de fuente destilada (125 gramos), estricnina (1 decigramo), jarabe  

simple (28 gramos): 1 

∗ (38) Agua  de fuente destilada (1 kilogramo), sulfato de quinina (2 gramos), 

ácido sulfúrico (6 decigramos): 93 

∗ (39) Agua de fuente destilada (750 gramos), sulfato de quinina (1 gramo), jarabe 

de limón (14 gramos): 2 

∗ (40) Agua de fuente destilada (750 gramos), sulfato de quinina y láudano líquido 

a partes iguales (1 gramo), ácido sulfúrico (6 decigramos): 12 

∗ (41) Agua de lechuga (57 gramos), alcoholaturo de acónito (3 gramos), jarabe de 

goma (28 gramos): 4 

∗ (42) Agua de lechuga (125 gramos), alcoholaturo de acónito (6 gramos), jarabe 

de goma y balsámico de tolú a partes iguales (28 gramos): 56 

∗ (43) Agua de lechuga (125 gramos), alcoholaturo de acónito (6 gramos), jarabe 

de goma y balsámico de tolú a partes iguales (28 gramos), láudano líquido (2 

gramos): 1 

∗ (44) Agua de lechuga (125 gramos), alcoholaturo de acónito (14 gramos), jarabe 

de goma y diacodión a partes iguales (14 gramos): 1 

∗ (45) Agua de lechuga (125 gramos), alcoholaturo de acónito (6 gramos), polvos 

de James (2 gramos), jarabe de goma (28 gramos): 5 

∗ (46) Agua de lechuga (125 gramos), alcoholaturo de acónito (6 gramos), polvos 

de James (2 gramos), jarabe de goma y balsámico de tolú a partes iguales  (28 

gramos): 20 

∗ (47) Agua de lechuga (250 gramos), alcoholaturo de acónito (9 gramos), polvos 

de James (2 gramos), jarabe de goma arábiga y digital a partes iguales (57 

gramos): 1 
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∗ (48) Agua de lechuga (125 gramos), alcoholaturo de acónito (6 gramos), tintura 

de valeriana (1 gramo), jarabe de goma y balsámico a partes iguales (14 

gramos): 1 

∗ (49) Agua de lechuga (125 gramos), extracto de belladona (6 decigramos), 

jarabe de digital y diacodión a partes iguales (28 gramos), polvos de James (1 

gramo): 1 

∗ (50) Agua de lechuga (125 gramos), láudano líquido (2 gramos), alcoholaturo de 

acónito (6 gramos), jarabe de corteza de cidra y diacodión a partes iguales (28 

gramos): 1 

∗ (51) Agua de lechuga (250 gramos), polvos de James (2 gramos), jarabe de 

goma de goma (57 gramos): 1 

∗ (52) Agua de melisa (125 gramos), acetato de amoniaco (1 gramo), jarabe de 

goma (28 gramos): 1 

∗ (53) Agua de melisa (57 graos), ácido prúsico medicinal (1 decigramo), éter 

sulfúrico (4 decigramos), jarabe de hierba buena (28 gramos): 1  

∗ (54) Agua de melisa (125 gramos), ácido prúsico medicinal (3 decigramos), 

jarabe de corteza de cidra (57 gramos): 1 

∗ (55) Agua de melisa (125 gramos), ácido prúsico medicinal (2 decigramos), 

jarabe de hierba buena (28 gramos): 3 

∗ (56) Agua de melisa (125 gramos), ácido prúsico medicinal (7 decigramos), 

jarabe de hierba buena (28 gramos), láudano líquido (1 gramo): 1  

∗ (57) Agua de melisa (125 gramos), ácido prúsico medicinal (3 decigramos), 

láudano líquido (2 gramos), jarabe de corteza de cidra (57 gramos): 1 

∗ (58) Agua de melisa (125 gramos), alcoholaturo de acónito (9 decigramos), 

jarabe de goma y balsámico de tolú a partes iguales (14 gramos): 1  

∗ (59) Agua de melisa (125 gramos), almizcle (2 decigramos), éter sulfúrico (4 

decigramos), jarabe de hierba buena (28 gramos): 1 

∗ (60) Agua de melisa (125 gramos), almizcle (3 decigramos), tintura de valeriana 

(2 gramos), jarabe de corteza de cidra (57 gramos): 1 

∗ (61) Agua de melisa (125 gramos), ergotina (1 decigramo): 1 

∗ (62) Agua de melisa (125 gramos), ergotina (1 gramo), jarabe de ajenjos (28 

gramos): 1 
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∗ (63) Agua de melisa (125 gramos), ergotina (1 gramo), jarabe de corteza de 

cidra y diacodión a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (64) Agua de melisa (125 gramos), ergotina (2 gramos), jarabe de diacodión (28 

gramos): 5 

∗ (65) Agua de melisa (125 gramos), ergotina (2 gramos), jarabe de goma y 

diacodión a partes iguales (14 gramos): 6 

∗ (66) Agua de melisa (125 gramos), ergotina (1 gramo), jarabe de limón (28 

gramos): 1 

∗ (67) Agua de melisa (125 gramos), ergotina (1 gramo), láudano líquido (2 

gramos), jarabe de corteza de cidra (28 gramos): 1 

∗ (68) Agua de melisa (125 gramos), ergotina y láudano líquido a partes iguales (1 

gramo), jarabe de goma y diacodión a partes iguales (14 gramos): 1 

∗ (69) Agua de melisa (125 gramos), extracto de belladona (3 decigramos), jarabe 

de corteza de cidra (28 gramos): 1 

∗ (70) Agua de melisa (125 gramos), extracto de belladona (3 decigramos), jarabe 

de hierba buena (28 gramos), tintura de castoreo (2 gramos): 1 

∗ (71) Agua de melisa (125 gramos), extracto blando de quina (6 gramos), 

almizcle (3 decigramos), jarabe de corteza de cidra (57 gramos): 1 

∗ (72) Agua de melisa (125 gramos), extracto blando de quina (6 gramos), 

almizcle (3 decigramos), jarabe de corteza de cidra y diacodión a partes iguales 

(28 gramos): 1  

∗ (73) Agua de melisa (125 gramos), extracto blando de quina (6 gramos), 

almizcle (3 decigramos), jarabe de diacodión y goma a partes iguales (14 

gramos): 3 

∗ (74) Agua de melisa (125 gramos), extracto blando de quina (6 gramos), jarabe 

de diacodión (14 gramos): 2   

∗ (75) Agua de melisa (125 gramos), extracto blando de quina (6 gramos), jarabe 

de goma y balsámico de tolú a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (76) Agua de melisa (125 gramos), extracto blando de quina (6 gramos), jarabe 

de goma y de corteza de cidra a partes iguales (28 gramos): 2 

∗ (77) Agua de melisa (125 gramos), extracto blando de quina (6 gramos), jarabe 

de goma y diacodión a partes iguales (28 gramos): 6 
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∗ (78) Agua de melisa (125 gramos), láudano líquido (2 gramos), ácido prúsico 

medicinal (3 decigramos), jarabe de corteza de cidra (57 gramos): 2 

∗ (79) Agua de melisa (125 gramos), láudano líquido (2 gramos), jarabe de corteza 

de cidra (28 gramos): 3 

∗ (80) Agua de melisa (125 gramos), láudano líquido (2 gramos), jarabe de 

diacodión y goma a partes iguales (14 gramos): 4  

∗ (81) Agua de melisa (125 gramos), láudano líquido (3 gramos), jarabe de goma y 

corteza de cidra a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (82) Agua de melisa (125 gramos), láudano líquido (2 gramos), tintura de 

valeriana (1 gramo), ácido prúsico medicinal (3  decigramos), jarabe de corteza 

de cidra (57 gramos): 2  

∗ (83) Agua de melisa (125 gramos), tintura de digital y castoreo a partes iguales 

(2 gramos), jarabe de digital y balsámico de tolú a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (84) Agua de melisa (125 gramos), tintura de valeriana (2 gramos), ácido prúsico 

(3 decigramos), jarabe de corteza de cidra (57 gramos): 2 

∗ (85) Agua de melisa (125 gramos), tintura de valeriana (6 gramos), ácido prúsico 

medicinal (3 decigramos), jarabe de goma y diacodión a partes iguales (14 

gramos): 1 

∗ (86) Agua de melisa (125 gramos), tintura de valeriana (2 gramos), jarabe de 

digital y goma a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (87) Agua de melisa (57 gramos), tintura de valeriana (1 gramo), jarabe de goma 

y morfina a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (88) Agua de melisa y azahar a partes iguales (57 gramos), tintura de valeriana y 

digital a partes iguales (2 gramos), láudano líquido (3 gramos), jarabe de corteza 

de cidra (57 gramos): 1 

∗ (89) Agua sedativa de Raspail: 19 

∗ (90) Agua de sedlitz artificial (1 kilogramo): 19    

 

• Alcoholes:  

∗ (91) Alcohol alcanforado (250 gramos): 52 

 

• Bálsamos: 

∗ (92) Bálsamo anodino y nervino a partes iguales (57 gramos): 14 
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∗ (93) Bálsamo de cayeput (57 gramos): 1 

∗ (94) Bálsamo nervino (28 gramos): 2 

∗ (95) Bálsamo Opodeldoch líquido (125 gramos): 34 

∗ (96) Bálsamo tranquilo (125 gramos): 22 

 

• Cataplasmas: 

∗ (97) Cataplasma anodina (1 kilogramo): 2 

∗ (98) Cataplasma realizada con agua de fuente destilada (750 gramos), sal de 

tártaro (28 gramos) y miga de pan en cantidad suficiente: 1 

∗ (99) Cataplasma saturnina (1 kilogramo): 12 

 

• Ceratos: 

∗ (100) Cerato amigdalino y ungüento rosado (14 gramos): 1 

∗ (101) Cerato de Saturno (28 gramos): 1 

∗ (102) Cerato simple (57 gramos): 1 

 

• Decocimientos (cocimientos):  

∗ (103) Decocimiento anodino (2 kilogramos): 13 

∗ (104) Decocimiento anodino y emoliente a partes iguales (2 kilogramos): 11 

∗ (105) Decocimiento de bardana (2 kilogramos), jarabe de fumaría (28 gramos): 5 

∗ (106) Decocimiento blanco gomoso (1 kilogramo), diascordio fracastorio (1 

gramo), jarabe de goma (28 gramos): 2 

∗ (107) Decocimiento blanco gomoso (1 kilogramo), diascordio fracastorio (1 

gramo), jarabe de goma y catecú a partes iguales (28 gramos): 2 

∗  (108) Decocimiento blanco gomoso ( 1 kilogramo), subnitrato de bismuto (1 

gramo), jarabe de goma y diacodión a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (109) Decocimiento de cebada y flor de malva (1 kilogramo), polvos Dower (2 

gramos), jarabe de fumaría (57 gramos): 7 

∗ (110) Decocimiento de cebada y flor de malva (1 kilogramo) polvos Dower (2 

gramos), tartrato férrico potásico (1 gramo): 1 

∗ (111) Decocimiento de dulcamara (500 gramos): 62 

∗ (112) Decocimiento emoliente (1 kilogramo) y láudano líquido (6 gramos): 4 
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∗ (113) Decocimiento emoliente (250 gramos), láudano líquido (3 decigramos), 

alumbre crudo (2 decigramos): 1 

∗ (114) Decocimiento emoliente (750 gramos), láudano líquido (1 gramo), polvos 

de goma arábiga (3 gramos): 44 

∗ (115) Decocimiento de flor de malva (2 kilogramos), polvos Dower (2 gramos), 

jarabe de fumaría (57 gramos): 2 

∗ (116) Decocimiento de flor de malva y saúco (2 kilogramos), jarabe de fumaría 

(28 gramos), polvos Dower (2 gramos): 1 

∗ (117) Decocimiento de flor de saúco (1 kilogramo): 3 

∗ (118) Decocimiento de quina, centaura y ajenjos (1 kilogramo), jarabe de hierba 

buena (28 gramos): 1 

∗ (119) Decocimiento de quina y centaura (500 gramos), miel rosada (28 gramos): 

1 

∗ (120) Decocimiento de quina, centaura y raíz de colombo (1 kilogramo), elixir 

de la propiedad de Paracelso (6 gramos), jarabe de hierba buena (57 gramos): 1 

∗ (121) Decocimiento de quina, centaura y raíz de colombo (1 kilogramo), jarabe 

de hierba buena (57 gramos): 1 

∗ (122) Decocimiento de quina, genciana y ajenjos (1 kilogramo): 12 

∗ (123) Decocimiento de quina, genciana y ajenjos (1 kilogramo), jarabe de hisopo 

(28 gramos): 1 

∗ (124) Decocimiento de quina, genciana y centaura (1 kilogramo): 1 

∗ (125) Decocimiento de quina y liquen (1 kilogramo): 6 

∗ (126) Decocimiento de quina y liquen (1 kilogramo), jarabe de goma (57 

gramos): 6 

∗ (127) Decocimiento de quina y liquen (1 kilogramo), jarabe de hisopo (28 

gramos): 11 

∗ (128) Decocimiento de quina y salvia (500 gramos): 1 

∗ (129) Decocimiento de rosas y flor de saúco (500 gramos): 1 

∗ (130) Decocimieneto de salvia y valeriana (750 gramos), acetato de amoniaco (1 

gramo), jarabe de corteza de cidra (28 gramos): 5 

∗ (131) Decocimiento de salvia y valeriana (750 gramos), acetato de amoniaco (6 

decigramos), jarabe de goma (57 gramos): 4 
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∗ (132) Decocimiento de salvia y valeriana (1 kilogramo), acetato de amoniaco (6 

decigramos), jarabe de hierba buena (28 gramos): 9 

∗ (133) Decocimiento de salvia y valeriana (500 gramos), jarabe de ajenjos (28 

gramos): 1 

∗ (134) Decocimiento de salvia y valeriana (1 kilogramo), jarabe de goma y hierba 

buena a partes iguales (28 gramos): 1 

∗ (135) Decocimieneto de salvia y valeriana (1 kilogramo), jarabe de hierba buena 

(28 gramos): 6 

∗ (136) Decocimiento de zarzaparrilla dulcificado (1 kilogramo), polvos Dower (2 

gramos): 5 

∗ (137) Decocimiento de zarzaparrilla (750 gramos), polvos Dower (2 gramos), 

jarabe de fumaría (57 gramos): 15 

 

• Disoluciones:  

∗ (138) Disolución de goma tragacanto (1 kilogramo), diascordio fracastorio (2 

gramos),  jarabe de catecú y diacodión a partes iguales (28 gramos): 1  

∗ (139) Disolución de goma tragacanto (1 kilogramo), diascordio fracastorio (2 

gramos), jarabe de catecú y goma a partes iguales (28 gramos): 10 

∗ (140) Disolución de goma tragacanto (1 kilogramo), diascordio fracastorio (1 

gramo), jarabe de goma arábiga (28 gramos): 11 

∗ (141) Disolución de goma tragacanto (1 kilogramo), subnitrato de bismuto y 

diascordio fracastorio a partes iguales (2 gramos), jarabe de goma y catecú a 

partes iguales (28 gramos): 5 

 

• Emplastos: 

∗ (142) Emplasto de cantáridas alcanforado para extender sobre baldés de octava: 

34 

∗ (143) Emplasto de cicuta, digital y estomaticón para extender sobre baldés en 

forma de escudo para el estómago: 2 

∗ (144) Emplasto de cicuta y estomaticón en baldés en forma de escudo para el 

estómago: 8 

∗ (145) Emplasto de cicuta y jabón a partes iguales, sobre baldés: 1 
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∗ (146) Emplasto de cicuta y ranas con mercurio a partes iguales para baldés 

según la forma dada: 3 

∗ (147) Emplasto confortativo de Vigo sobre baldés de cuartilla: 2 

∗ (148) Emplasto diabotano y de ranas con mercurio sobre baldés de cuartilla: 1 

∗ (149) Emplasto diaquilón (28 gramos): 1 

∗ (150) Emplasto de digital, esperma de ballena y estomaticón a partes iguales, 

sobre baldés de cuartilla: 1 

∗ (151) Emplasto estomaticón sobre baldés en forma de escudo: 1 

∗ (152) Emplasto estomaticón y de cicuta sobre baldés en forma de escudo: 1 

∗ (153) Emplasto estomaticón, cicuta y esperma de ballena a partes iguales, sobre 

baldés para los riñones: 1 

∗ (154) Emplasto estomaticón y digital a partes iguales, sobre baldés en forma de 

escudo: 2 

∗ (155) Emplasto de goma laca con opio para las sienes: 7 

∗ (156) Emplasto Imperial (14 gramos): 11 

∗ (157) Emplasto de jabón y esperma de ballena a partes iguales, sobre baldés para 

los riñones: 17 

∗ (158) Emplasto de pez de Borgoña para baldés de octava: 3 

 

• Emulsiones: 

∗ (159) Emulsión alcanforada (250 gramos): 10  

∗ (160) Emulsión común (125 gramos), alcanfor (1 decigramo), jarabe de 

diacodión (28 gramos): 1 

∗ (161) Emulsión común (125 gramos), alcanfor (1 decigramo), jarabe de goma y 

diacodión a partes iguales (14 gramos): 25 

∗ (162) Emulsión común (125 gramos), jarabe de diacodión (14 gramos): 30 

∗ (163) Emulsión común (500 gramos), jarabe de goma y diacodión a partes 

iguales (28 gramos): 105 

 

• Espíritus: 

∗ (164) Espíritu de vino común (125 gramos): 1 

∗ (165) Espíritu de vino común y éter sulfúrico a partes iguales (125 gramos): 6 
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• Infusiones: 

∗ (166) Infusión de flor de malva (250 gramos), polvos Dower (1 gramo): 2 

∗ (167) Infusión de flor de malva (1 kilogramo), polvos Dower (2 gramos), jarabe 

de fumaría (57 gramos): 107 

∗ (168) Infusión de flor de malva y saúco (500 gramos), jarabe de fumaría (28 

gramos): 2 

∗ (169) Infusión de flor de malva y saúco (2 kilogramos), jarabe de goma (57 

gramos), polvos Dower (2 gramos): 1 

∗ (170) Infusión de flor de malva y saúco (500 gramos),  polvos Dower (1 gramo), 

jarabe de fumaría (28 gramos): 29 

∗ (171) Infusión de flor de malva y saúco (500 gramos), polvos Dower (2 gramos), 

jarabe de fumaría y goma a partes iguales (14 gramos): 10 

 

• Jarabes: 

∗ (172) Jarabe de altea, goma y diacodión a partes iguales (57 gramos): 1  

∗ (173) Jarabe altea, goma y digital a partes iguales (125 gramos): 22 

∗ (174) Jarabe de altea, goma, digital y balsámico de tolú a partes iguales  (57 

gramos): 11 

∗ (175) Jarabe de altea, goma y morfina a partes iguales (57 gramos): 34 

∗ (176) Jarabe de altea y goma a partes iguales (125 gramos), polvos de Jaumes y 

quermés mineral a partes iguales (1 gramo): 1 

∗ (177) Jarabe de café (125 gramos), sulfato de quinina (3 decigramos): 1 

∗ (178) Jarabe de goma (125 gramos), jarabe de diacodión (57 gramos): 1 

∗ (179) Jarabe de goma y digital a partes iguales (57 gramos): 21 

∗ (180) Jarabe de goma y digital a partes iguales (57 gramos), ácido prúsico 

medicinal (1 decigramo), jarabe de hierba buena (28 gramos): 1 

∗ (181) Jarabe de goma y morfina a partes iguales (57 gramos): 1 

 

• Láudano: 

∗ (182) Láudano líquido (6 gramos): 2  

 

• Linimentos:  

∗ (183) Linimento volátil (57 gramos): 11 



115 
 

• Mixturas: 

∗ (184) Mixtura antiespasmódica calmante (125 gramos): 126 

∗ (185) Mixtura antiespasmódica de Riviere (125 gramos): 1 

∗ (186) Mixtura de opio astringente de Silvio (57 gramos): 1 

 

• Papeles:  

∗ (187) Papeles de bicarbonato de sosa (14 gramos), hidroclorato de morfina (14 

decigramos), para 32 papeles iguales: 4 

∗ (188) Papeles de bicarbonato de sosa y magnesia calcinada a partes iguales (6 

gramos), hidroclorato de morfina (3 decigramos), para 30 papeles iguales: 7 

∗ (189) Papeles de sulfato de quinina (2 gramos), para 30 papeles iguales: 1 

 

• Píldoras: 

∗ (190) Píldoras de Blamp (la fórmula): 42 

∗ (191) Píldoras de cinoglosa (6 gramos): 23 

∗ (192) Píldoras de codeína (1 decigramo), 12 píldoras: 2 

∗ (193) Píldoras de extracto acuoso de opio (2 gramos), 30 píldoras: 23 

∗ (194) Píldoras de extracto hidroalcohólico de quina (8 gramos), tartrato férrico 

potásico (12 gramos), píldoras de 2 decigramos: 15 

∗ (195) Píldoras de Morton (6 gramos): 5 

∗ (196) Píldoras de sulfato de quinina (2 gramos), para 30 píldoras: 15 

∗ (197) Píldoras de valerianato de quinina (4 decigramos), para 8 píldoras: 1 

∗ (198) Píldoras de valerianato de zinc (2 gramos), para 40 píldoras: 7 

 

• Polvos: 

∗ (199) Polvos de Menzer (la fórmula): 44 

∗ (200) Polvos de quina (14 gramos): 5 

 

• Tinturas: 

∗ (201) Tintura de cantáridas y mostaza de Bañares (125 gramos): 25 

∗ (202) Tintura de cantáridas y mostaza de Bañares (125 gramos), alcohol de 

romero (28 gramos): 2 

∗ (203) Tintura de digital y escila (125 gramos): 38 
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∗ (204) Tintura de genciana y ajenjos (1 kilogramo), jarabe de hierba buena (28 

gramos): 1 

∗ (205) Tintura de mirra (28 gramos): 12 

∗ (206) Tintura de quina y ajenjos (1 kilogramo): 1 

∗ (207) Tintura de quina y centaura (500 gramos): 1 

∗ (208) Tintura de quina, genciana y ajenjos (1 kilogramo): 18 

∗ (209) Tintura de quina, genciana y centaura (500 gramos): 1 

∗ (210) Tintura de quina  (1 kilogramo), tintura elástica (6 gramos): 76 

∗ (211) Tintura de quina (750 gramos), tintura elástica (9 gramos), agua de canela 

(2 gramos): 8 

 

• Tisanas: 

∗ (212) Tisana anticólica (250 gramos): 3 

∗ (213) Tisana anticólica laxante (250 gramos): 34 

∗ (214) Tisana anticólica laxante (250 gramos), jarabe de rosas solutivo (28 

gramos): 2 

 

• Ungüentos: 

∗ (215) Ungüento de altea (28 gramos), alcanfor (1 gramo): 1 

∗ (216) Ungüento de altea (28 gramos), alcanfor (1 gramo), láudano (2 gramos): 2 

∗ (217) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (14 gramos): 3 

∗ (218) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (6 gramos), 

alcanfor (1 gramo): 4 

∗ (219) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (28 gramos), 

alcanfor  (2 gramos), láudano líquido (6 gramos): 3 

∗ (220) Ungüento de altea y mercurio compuesto a partes iguales (14 gramos), 

alcanfor (1 gramo), yoduro potásico (2 gramos): 5 

∗ (221) Ungüento de altea (28 gramos), tintura de digital (2 gramos), yoduro 

potásico (1 gramo): 1 

∗ (222) Ungüento de altea y yoduro de plomo a partes iguales (57 gramos): 1 

∗ (223) Ungüento de altea (57 gramos), yoduro potásico (6 gramos): 1 

∗ (224) Ungüento amarillo (57 gramos): 21 

∗ (225) Ungüento amarillo (28 gramos), mercurio precipitado rojo: 2 
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∗ (226) Ungüento amarillo (28 gramos), polvos de cantáridas (1 gramo), mercurio 

precipitado rojo (14 gramos): 1 

∗ (227) Ungüento de calabaza y saúco a partes iguales (125 gramos), flor de azufre 

(14 gramos): 1 

∗ (228) Ungüento cetrino y manteca de puerco reciente sin sal a partes iguales 

(125 gramos): 3 

∗ (229) Ungüento de estoraque (57 gramos): 2 

∗ (230) Ungüento Populeón (28 gramos): 3 

∗ (231) Ungüento rosado (14 gramos): 5 

∗ (232) Ungüento rosado y cerato de saturno a partes iguales (125 gramos): 1 

∗ (233) Ungüento rosado  (28 gramos), mercurio precipitado rojo (4 decigramos): 

1 

∗ (234) Ungüento de saúco y calabaza a partes iguales (28 gramos): 1 

 

• Otros:  

∗ (235) Unto de oso (125 gramos) 

∗ Triaca magna (28 gramos): 1 

 

 

5.3. ESTUDIO DE LAS RECETAS    

 
      En este apartado se hace referencia a las diversas formas farmacéuticas que se han 

encontrado en las recetas seleccionadas para nuestro estudio. Hay que hacer la 

consideración de que determinadas recetas, debido a las características de las sustancias 

utilizadas en su elaboración,  pueden incluirse en distintos apartados. Por este motivo, 

se han clasificado en función del componente que aparece escrito en los recetarios en 

primer lugar, aunque el resto de las sustancias que participan en las recetas se han 

contabilizado en los apartados correspondientes a las formas farmacéuticas a las que 

pertenecen, ya que en una gran parte de las recetas se incluyen diferentes tipos de 

componentes. En cada caso se indican las sustancias utilizadas en los distintos tipos de 

preparados, las asociaciones entre los diversos componentes que forman parte de las 

recetas, en qué años de los elegidos para nuestro estudio se prescribieron, si se usaron 

en el tratamiento de pacientes ingresados en las salas de cirugía, en las de medicina, o 
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en ambas. También se incluyen  estudios comparativos de la frecuencia de utilización de  

las diversas formas farmacéuticas encontradas en las recetas.  

     En los estudios comparativos se ha utilizado como referencia el número de días al 

año en los que se utilizaba un determinado tipo de preparado  Se ha considerado que se 

realiza una solicitud de una determinada forma farmacéutica, cada vez que ésta  aparece 

escrita en el recetario.  

     En el estudio que se muestra a continuación, aparecen relacionados los diversos 

componentes que forman parte de las recetas por orden alfabético y al final de cada 

apartado se incluye un gráfico que muestra la utilización de los diversos componentes 

de las recetas a lo largo de los años estudiados.     

 

5.3.1. Aceites 

     En este apartado se recogen los distintos tipos de  aceites que forman parte de las 

recetas seleccionadas, y que por las características de las prescripciones de las que 

forman parte, pudieron ser utilizados en el tratamiento de diferentes procesos dolorosos. 

Son los siguientes:  

 

• Aceite de alacranes alcanforado: 

      Este tipo de aceite se utilizó en unos casos solo y en otras prescripciones asociado a 

láudano líquido, sus recetas aparecen en los recetarios de cirugía y en los de medicina. 

      Los años en los que encontramos  preparados con este tipo de aceite son:  

* 1856: se utilizó una receta en cirugía y 6 recetas en medicina, en una de ellas se   

asocia a láudano líquido  

* 1863: se registran dos recetas en el recetario de medicina 

* 1870: se recogen diecinueve recetas para el tratamiento de los enfermos  

ingresados en las salas de medicina, en quince se asocia a láudano líquido. 

 

• Aceite de almendras dulces: 

     El estudio de este aceite se ha basado en las prescripciones en las que aparece 

asociado a una o más sustancias de las que se han utilizado como referencia para la 

selección de las recetas. Se asocia con bálsamo Opodeldoch, láudano, alcanfor y  tintura 

de cantáridas. Las recetas se registran con mayor frecuencia en los recetarios de cirugía. 

     Los años en los que encontramos preparados con aceite de almendras dulces son: 
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* 1856: se recogen veintidós recetas de aceite de almendras dulces combinado con 

bálsamo Opodeldoch  en los recetarios de cirugía. 

* 1863: se registra una prescripción en el recetario de cirugía, en la que forma parte 

de una preparación realizada con alcanfor y otras sustancias. También aparecen 

dos solicitudes en el recetario de medicina, en una se asocia a láudano líquido y 

alcanfor, y en otra se usa junto con aceite de ruda.   

* 1870: las catorce prescripciones que se han recogido se encuentran en el recetario 

de cirugía y en ellas se solicita como aceite de almendras dulces alcanforado, en 

dos recetas además, se añade láudano. 

 

• Aceite de beleño: 

     Encontramos una receta en la que se indica, únicamente, aceite de beleño, y doce 

recetas más, en  las que aparece asociado a diversas sustancias.  

     Los años en los que se registran recetas con este tipo de aceite son los siguientes: 

* 1856: encontramos siete solicitudes en los recetarios de cirugía, en un caso se 

utiliza solo, en dos junto con alcanfor, en uno con extracto de belladona, en uno 

con alcanfor y extracto de cicuta, en uno con láudano y en otro con aceite de 

estramonio. 

* 1870: aparecen seis prescripciones en el recetario de cirugía, en todas ellas se 

asocia con aceite de estramonio y en una también con láudano.  

 

• Aceite de crotón 

 Únicamente aparece en seis recetas, que se encuentran en los recetarios de cirugía 

del año 1856. Se utilizó solo. 

 

• Aceite de espliego 

 Se prescribe como aceite esencial de espliego. Los años en los que aparece son: 

* 1850: se encuentra una prescripción en el recetario de cirugía, en ella se asocia a 

ungüento de altea, alcanfor y otras sustancias. 

* 1856: aparecen dos recetas que contienen aceite esencial de espliego en los 

recetarios de cirugía de 1856, en ellas se asocia con amoniaco líquido y alcohol 

de romero. En los recetarios de medicina se recogen veinticinco días con 

prescripciones, en todos los casos se asocia con ungüento de altea y alcanfor, 

algunas recetas, también, contienen láudano líquido y otras sustancias.  
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• Aceite de estramonio: 

 Hemos encontrado doce recetas, y en todas ellas aparece combinado con diferentes 

sustancias. Los años en los que se utilizaron preparaciones con este tipo de aceite son: 

* 1856: se han encontrado seis prescripciones en los recetarios de cirugía, en tres 

de ellas se asocia a cloroformo, en una a beleño, en una se indica aceite de 

estramonio compuesto y en otra se asocia a extracto etéreo de belladona, cicuta y 

alcanfor. 

* 1870: aparecen seis solicitudes en el recetario de cirugía, en todas ellas el aceite 

de estramonio se utiliza junto con aceite de beleño, y en una de las recetas 

además se añade láudano. 

 

• Aceite filtrado 

 Hemos recogido tres recetas de aceite filtrado con bálsamo Opodeldoch, aparecen en 

los recetarios de cirugía del año 1856.  

 

• Aceite de lino (semillas) 

 Aparecen doce recetas de aceite de semillas de lino y en todas ellas se asocia con 

extracto de beleño. Las prescripciones se han recogido en el recetario de cirugía 

correspondiente al año 1850. 

 

• Aceite de manzanillas 

 El aceite de manzanillas se asocia en una receta a éter sulfúrico, y en dos recetas a 

láudano, las demás preparaciones que se han recogido y que contienen aceite de 

manzanillas, se realizan con este aceite alcanforado. De esta forma se asocia con acetato 

de morfina, amoniaco líquido, álcali volátil, éter sulfúrico, espíritu de vino, espíritu de 

vino y éter sulfúrico, láudano, sulfato de estricnina y tintura de digital.  

      Los años en los que se usaron preparaciones con aceite de manzanillas formulado 

con sustancias que pudieron utilizarse como analgésicas son: 

* 1850: encontramos tres prescripciones en los recetarios de cirugía, en los tres 

casos se usa con láudano líquido y en uno, además, también se añade alcanfor. 

En los recetarios de medicina aparece una solicitud, en la que se asocia a éter 

sulfúrico.  
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* 1856: en los recetarios de cirugía de este año, hemos encontrado cincuenta y 

nueve recetas, que incluyen en su composición aceite de manzanillas 

alcanforado, en treinta y tres se utiliza junto a sulfato de estricnina, en veinte se 

asocia a tintura de cantáridas, espíritu de trementina, y otras sustancias, en una 

aparece solo, en una asociado a acetato de morfina, en una a amoníaco líquido, 

en una a éter sulfúrico, en una a tintura de digital y en otra a álcali volátil y 

espíritu de alcanfor.    

* 1863: las veintidós prescripciones recogidas se registran en el recetario de 

medicina. En nueve recetas se asocia a bálsamo tranquilo, en seis a bálsamo 

tranquilo y láudano líquido, en dos a éter acético y en cinco a láudano líquido y 

otras sustancias. Algunas recetas también contienen alcanfor. 

* 1870: encontramos una prescripción en el recetario de cirugía, se realiza con 

aceite de manzanillas alcanforado y espíritu de vino. En el recetario de medicina 

aparecen nueve solicitudes, en cuatro se combina con alcanfor y láudano líquido 

y en cinco con espíritu de vino y éter sulfúrico. 

 

• Aceite de trementina 

 Se prescribe como aceite volátil de trementina, sólo aparece una receta, que se 

registra en el recetario de cirugía correspondiente al año 1870.  
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Gráfico 1. Preparaciones realizadas con aceites utilizadas en cirugía y medicina 
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5.3.2. Aguas (soluciones acuosas) 

      De todas las recetas revisadas a lo largo de los años estudiados, se han recogido 

diferentes preparaciones realizadas con distintos tipos de aguas y una gran variedad de 

sustancias. En este apartado incluimos los diversos tipos de aguas utilizadas, el tipo de 

sustancias a las que se asocian, la cantidad de prescripciones en las que participan y los 

años en los que se usaron los preparados que se realizaron con ellas. Son las siguientes: 

 

• Agua alcanforada 

     Se han encontrado cuatro recetas en el recetario de medicina del año 1850 

 

• Agua de azahar 

 Forma parte de veintidós recetas, registradas en el recetario de medicina 

correspondiente al año 1870, en ellas aparece asociada a diversas  sustancias. Las 

preparaciones contienen entre dos y cinco componentes, además del agua de azahar. 

Estos son ácido prúsico medicinal, acónito, alcoholaturo de acónito, almizcle, éter 

sulfúrico, extracto blando de quina, jarabe de ajenjos, jarabe de altea, jarabe de corteza 

de cidra, jarabe de diacodión, jarabe de digital, jarabe de goma, jarabe de hierba buena, 

jarabe de meconio, jarabe de morfina, jarabe balsámico de tolú, láudano líquido, polvos 

de James, tintura de castoreo, tintura de digital y tintura de valeriana.  

 

• Agua de brea 

 Se han recogido nueve días con prescripciones de agua de brea en el recetario de 

medicina del año 1870, en ellas no se asocia a ninguna otra sustancia.  

 

• Agua de camomila 

 Se ha encontrado una receta en la que el agua de camomila se formula con alcanfor 

y láudano líquido. Aparece en el recetario de medicina de 1850. 

 

• Agua común 

 Forma parte de diferentes preparaciones, que están elaboradas con una o dos 

sustancias, además del agua común.  

     Los años en los que encontramos preparados con agua común son: 
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∗ 1863: aparecen seis indicaciones en el recetario de medicina. En dos se asocia a 

cianuro potásico y en cuatro a estricnina. 

∗ 1870: encontramos dieciséis días con prescripciones en el recetario de medicina. 

Se asocia a estricnina, jarabe de diacodión, cianuro potásico y otras sustancias.  

 

• Agua destilada 

 En una gran cantidad de preparados se indica como agua de fuente destilada, la 

mayor parte de las recetas contienen entre uno y tres componentes además del agua 

destilada. Las sustancias a las que se asocia son cloro, cianuro potásico, creosota, jarabe 

de peonía, opio, solución de amoniaco, estricnina, alcohol alcanforado, sulfato de 

quinina, ácido sulfúrico, jarabe de limón, láudano líquido y jarabe de corteza de cidra. 

Entre las preparaciones que se realizan con agua destilada destaca una de ellas, en la que 

se asocia con sulfato de quinina y ácido sulfúrico, de la cual se han recogido una gran 

cantidad de  recetas. También son frecuentes las asociaciones de agua destilada con 

cianuro potásico.  

     Los años en los que aparecen preparaciones con agua destilada son: 

∗ 1850: encontramos cuatro solicitudes en el recetario de cirugía que contienen 

sulfato de quinina y ácido sulfúrico. En el recetario de medicina aparecen treinta 

y cinco recetas que incluyen entre sus componentes sulfato de quinina, cianuro 

potásico y ácido sulfúrico. 

∗ 1856: recogemos doce días con prescripciones en los recetarios de cirugía que 

contienen alcohol alcanforado, cianuro potásico, opio y otras sustancias. En los 

recetarios de medicina aparecen 83 recetas, entre sus componentes se encuentran 

cianuro potásico y sulfato de quinina.  

∗ 1863: se solicitan ocho recetas en cirugía con sulfato de quinina, cianuro 

potásico y otras sustancias. En el recetario de medicina se registran veintiséis 

días con solicitudes de las mismas características. 

∗ 1870: aparecen cinco indicaciones en el recetario de cirugía y ciento cincuenta y   

ocho en el recetario de medicina, de las cuales ciento cinco son de agua 

destilada, sulfato de quinina y ácido sulfúrico, de estas, 12 contienen, además, 

láudano líquido.   
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• Agua gomosa  

     Se recoge una receta de agua gomosa con láudano en uno de los recetarios de cirugía 

del año 1856. 

 

• Agua de lechuga  

 Encontramos una gran cantidad de prescripciones realizadas con agua de lechuga o 

agua destilada de lechuga, a esta se asocian, generalmente, de dos a cuatro componentes 

distintos, en combinaciones muy variadas. Las sustancias que forman parte de las 

recetas elaboradas con agua de lechuga son ácido prúsico medicinal, acónito, 

alcoholaturo de acónito, deutocloruro de mercurio, extracto de belladona, extracto 

tebaico, jarabe de corteza de cidra, jarabe de diacodión, jarabe de digital, jarabe de 

goma, jarabe de acetato de morfina, jarabe balsámico de tolú, láudano líquido, polvos de 

belladona, polvos de James, tintura de digital, tintura de valeriana y yoduro potásico. 

Las prescripciones formuladas con agua de lechuga se registran con mucha más 

frecuencia en los recetarios de medicina.       

     Los años en los que encontramos preparados realizados con agua de lechuga son: 

∗ 1856: aparecen en los recetarios de cirugía dos días con prescripciones, en ellas 

se utilizó el agua destilada de lechuga con extracto tebaico y extracto de 

belladona.   

∗ 1863: encontramos veintiún días con prescripciones que contienen, entre otros 

componentes, acetato de morfina y jarabe de diacodión, en el recetario de 

medicina. En  el recetario de cirugía aparece una receta formulada con láudano. 

∗ 1870: recogemos noventa y dos indicaciones en el recetario de medicina. 

Destaca la gran cantidad de recetas que contienen alcoholaturo de acónito. 

 

• Agua de malva 

La receta recogida se encuentra en uno de los recetarios de medicina del año 1856, 

en ella el agua de malva se asocia a flor de saúco y láudano líquido. 

 

• Agua de melisa 

 Hemos encontrado numerosas recetas formuladas con agua de melisa, en algunos 

casos se pide agua destilada de melisa. La mayor parte de las preparaciones incluyen 

dos o tres componentes, además del agua. Las combinaciones son muy diversas y entre 
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las sustancias que forman parte de las mismas se encuentran: acetato de amoniaco, ácido 

prúsico medicinal, acónito, alcoholaturo de acónito, almizcle, agua de azahar, extracto 

de belladona, ergotina, éter sulfúrico, esencia de anís, jarabe de ajenjos, jarabe de 

corteza de cidra, jarabe de diacodión, jarabe de digital, jarabe de hierba buena, jarabe de 

corteza de limón, jarabe de menta, jarabe de morfina, jarabe simple, jarabe balsámico de 

tolú, láudano líquido, láudano líquido de Sydemham, licor anodino mineral, tintura de 

castoreo, tintura de digital, tintura de valeriana y extracto blando de quina. Lo mismo 

que en el caso de las soluciones acuosas anteriores, las recetas se registran con mayor 

frecuencia en los recetarios de medicina. 

     Los años en los que aparecen prescripciones con agua de melisa son los siguientes: 

∗ 1850: se encuentran cuatro días con prescripciones en el recetario de cirugía, las 

recetas contienen entre sus componentes láudano y licor anodino mineral.  En el 

recetario de medicina se han recogido catorce días con prescripciones, en las que 

el agua de melisa se formula con láudano, licor anodino mineral y otras 

sustancias.  

∗ 1856: se han encontrado cuarenta y cuatro recetas, que aparecen en los recetarios 

de medicina. Los componentes de las recetas son diversos, los más frecuentes 

son láudano líquido, licor anodino mineral, tintura de digital y jarabes diversos.  

∗ 1863: se registran diciseis recetas, que se encuentran en el recetario de medicina, 

entre los componentes de las mismas, se encuentran láudano líquido, ácido 

prúsico medicinal, jarabe de diacodión y otras sustancias. 

∗ 1870: se realizan cinco prescripciones para cirugía y sesenta y cinco para 

medicina. En estas últimas existe una gran variedad de sustancias, entre ellas, 

láudano líquido, ácido prúsico medicinal, jarabe de goma y morfina, tintura de 

valeriana, etc., y muy diversas asociaciones de las mismas. 

 

• Agua de rosas destilada 

 Encontramos diferentes recetas que contienen agua destilada de rosas. Esta se asocia 

a dos o tres componentes, entre los que se encuentran deutocloruro de mercurio, opio, 

láudano de Rousseau, láudano líquido, goma arábiga en polvo, opio, plantago, flor de 

saúco, sulfato de zinc, mucílago y simiente de membrillo.  

     Los años en los que se utilizaron este tipo de preparados son: 
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* 1850: aparecen trece indicaciones en el recetario de cirugía, doce se asocia a 

láudano y en una a opio. Algunas recetas contienen otros componentes. 

* 1856: se realizan dos prescripciones en medicina, en las que se asocia con flor de 

saúco y sulfato de zinc. 

* 1863: se recoge una prescripción en el recetario de cirugía que contiene entre 

otros componentes, flor de saúco y simiente de membrillo.  

 

• Agua de saúco 

     Se ha encontrado una receta de agua de saúco y sulfato de zinc en el recetario de 

cirugía de 1870. 

 

• Agua sedativa 

 Las prescripciones que encontramos de este tipo de preparado aparecen por primera 

vez en el año 1870. En el recetario de cirugía se registran en cinco días, en 3 de ellos se 

indica agua sedativa y en dos se expresa agua sedativa de Raspail. En el recetario de 

medicina se recogen  diecinueve días con prescripciones de agua sedativa, y en todas 

ellos se pide agua sedativa de Raspail.  

  

• Agua de Sedlitz 

 Se registran diecinueve solicitudes anuales, en las que se indica agua de sedlitz 

artificial, aparecen en el recetario de medicina del año 1870. 

 

• Agua de vejeto mineral 

      En las recetas que se registran de este preparado, se asocia siempre con láudano, en 

uno de los días que se prescribe, se indica que el láudano sea de Sydemham.       

      Los años en los que se utilizaron estas prescripciones son: 

∗ 1856: aparecen en los recetarios de cirugía sesenta y siete prescripciones de agua 

de vejeto mineral y láudano. 

∗ 1863: se registra dos días en el recetario de cirugía y un día en el recetario de 

medicina. 
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Gráfico 2. Preparaciones realizadas con soluciones acuosas utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.3. Aguardientes 

 En los recetarios aparecen varias solicitudes de aguardiente. Son las siguientes: 

 

• Aguardiente alcanforado 

 En todos los casos en los que aparece esta preparación, no se encuentra asociada a 

ningún tipo de sustancia.  

      Los años en los que encontramos aguardiente alcanforado son: 

∗ 1856: aparecen solicitudes en trece días en el recetario de cirugía y nueve en el 

recetario de medicina. 

∗ 1863: encontramos solicitudes en dos días en el recetario de cirugía y en 

cuarenta y seis días en el recetario de medicina. 

 

• Aguardiente común 

 Aparecen cuatro solicitudes en el recetario de medicina del año 1863. 

 

5.3.4. Alcoholaturos y alcoholes 

 En algunos de los recetarios revisados encontramos recetas en las que se prescriben 

este tipo de sustancias. Son las siguientes: 
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• Alcoholaturo de acónito  

 Se utiliza asociado a diferentes sustancias, que forman parte de distintos  

preparados, en los que interviene el agua destilada de lechuga o el agua de azahar. Entre 

las sustancias a las que se asocia, además del agua de lechuga o de azahar, se 

encuentran: jarabe de goma y bálsamo de tolú, ácido prúsico medicinal, láudano líquido, 

extracto de belladona, jarabe de diacodión, tintura de valeriana y polvos de Jaumes. 

Hemos encontrado recetas que contienen alcoholaturo de acónito en el año 1870, se 

recogen prescripciones en noventa y siete días en el recetario de medicina y un día en el 

recetario de cirugía. 

 

• Alcoholaturo de creosota 

Se registra un día en uno de los recetarios de cirugía de 1856. 

 

• Alcohol alcanforado 

 En las recetas que hemos encontrado con este tipo de alcohol se suele solicitar  sólo, 

y en pocas ocasiones asociado a otras sustancias.  

      Los años en los que encontramos registros de esta sustancia son: 

∗ 1850: Se registra una receta en el recetario de cirugía, en ella se especifica 

alcohol de vino alcanforado. 

∗ 1856: se han recogido sesenta días con prescripciones en los recetarios de 

cirugía. En cuarenta y seis casos se solicita sólo, y en las demás ocasiones se 

asocia a diversos componentes, entre los que se encuentran polvos de belladona,  

amoniaco líquido,  tintura alcohólica de digital, cicuta y belladona, cocimiento 

de flores de saúco, cocimiento de quina y valeriana y otras sustancias. En los 

recetarios de medicina aparecen catorce días con prescripciones. 

∗ 1863: se realizan prescripciones de alcohol alcanforado en cuarenta y cuatro 

ocasiones que aparecen en el recetario de cirugía. En treinta y tres días se pide 

solo y en once recetas, alcohol alcanforado y cocimiento de saúco. 

∗ 1870: se producen prescripciones en cirugía y en medicina. En el primer caso, 

encontramos recetas en veintitrés ocasiones, en dieciocho se solicita solo, en 

cuatro asociado a cocimiento de saúco y en una a cocimiento de quina.  En el 

recetario de medicina recogemos peticiones de alcohol alcanforado, sin ningún 

tipo de asociación, en cincuenta y dos días. 
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5.3.5. Bálsamos  
 
 Los diferentes tipos de bálsamos que encontramos en las recetas seleccionadas, de 

los recetarios que hemos utilizado para realizar nuestro estudio, son los siguientes: 

 

• Bálsamo acústico 

 Se prescribe solo, se ha encontrado una receta en uno de los recetarios de cirugía de 

1856 y otra en el recetario de medicina de 1863. 

 

• Bálsamo anodino 

 Este tipo de bálsamo no se prescribe solo y en las recetas aparece asociado a otros 

bálsamos. Encontramos prescripciones de bálsamo anodino en los siguientes años: 

∗ 1850: se contabilizan trece recetas en el recetario de medicina, un día, asociado a 

bálsamo nervino, y doce días asociado con bálsamo tranquilo. También lo 

encontramos prescrito un día en el recetario de cirugía, en la receta se solicitó  

con bálsamo tranquilo. 

∗ 1856: encontramos prescripciones en los recetarios de medicina, en veinticinco 

días. En nueve se solicita asociado a bálsamo nervino  y en dieciséis ocasiones a 

bálsamo tranquilo. 

∗ 1870: recogemos recetas en catorce días del recetario de medicina, en ellas se 

solicita combinado con bálsamo nervino. 

 

• Bálsamo de cayeput 

Encontramos una receta de este bálsamo en el recetario de medicina correspondiente 

al año 1870. No se asocia a ninguna sustancia. 

 

• Bálsamo de “Jeriavant” 

      Se indica este bálsamo en dos días que se recogen en el recetario de cirugía de 1850, 

en las recetas se asocia a alcohol de vino y a jabón medicinal. 

 

• Bálsamo nervino 

    Se utilizó solo y asociado a bálsamo anodino.  

        Aparecen indicaciones en los siguientes años: 
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∗ 1850: aparece una prescripción, que se registra en el recetario de medicina, en 

ella se asocia a bálsamo anodino. 

∗ 1856: se recogen diez recetas, se encuentran en los recetarios de medicina, en 

nueve  casos se socia a bálsamo anodino, y en uno a bálsamo tranquilo. 

∗ 1870: encontramos recetas con bálsamo nervino en dieciséis días, que se recogen 

en el recetario de medicina. En las recetas de catorce días se solicita combinado 

con bálsamo anodino y en dos días pide solo. 

 

• Bálsamo Opodeldoch   

El bálsamo Opodeldoch aparece en las recetas solo o combinado con láudano.          

Encontramos prescripciones en los siguientes años: 

∗ 1850: encontramos recetas de este bálsamo en treinta y dos días, que aparecen en 

el recetario de cirugía. En treinta y una ocasiones se solicita solo, y en una se 

pide bálsamo Opodeldoch asociado a alcanfor y láudano líquido. En el recetario 

de medicina, aparecen  once días con recetas de bálsamo Opodeldoch, en estas 

no se combina con ninguna sustancia. 

∗ 1856: las recetas que se han recogido se registran en los recetarios de cirugía  y 

medicina. En los primeros encontramos recetas de bálsamo Opodeldoch solo, en 

veintiocho días y en los segundos, aparecen veinticinco indicaciones de bálsamo 

Opodeldoch y cinco de bálsamo Opodeldoch y láudano líquido. 

∗ 1863: aparecen indicaciones de bálsamo Opodeldoch, en cuarenta y un días, que 

se registran en el recetario de  cirugía. En veinte días se pide solo, y en veintiuno 

asociado a láudano. También encontramos prescripciones en el recetario de 

medicina, aparecen en cincuenta y ocho días, en todos ellos se solicita solo. 

∗ 1870: recogemos recetas de bálsamo Opodeldoch en el recetario de cirugía, en 

veintisiete días, en doce ocasiones se pide solo y en quince asociado a láudano 

líquido. Este bálsamo también se solicita en el recetario de medicina, aparecen 

prescripciones en treinta y cuatro días.    

 

• Bálsamo samaritano 

Aparece únicamente en los recetarios de cirugía del año 1856, encontramos cinco 

recetas y en todas ellas se solicita asociado a bálsamo de trementina y alcanfor. 
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• Bálsamo tranquilo 

      El bálsamo tranquilo lo encontramos  prescrito frecuentemente. En unos casos se 

utilizó solo y en otras recetas se formuló con  diversas sustancias, aunque la asociación 

más frecuente se realizó con láudano. 

      Los años en los que se registran recetas con este bálsamo son: 

∗ 1850: aparecen en el recetario de cirugía prescripciones en catorce días, en trece 

casos se indica sólo y en uno asociado a bálsamo anodino. En el recetario de 

medicina encontramos recetas en dieciocho ocasiones, en seis se solicita solo y 

en doce unido a bálsamo anodino. 

∗ 1856: recogemos sesenta y siete prescripciones en los recetarios de cirugía. En 

cincuenta y dos casos se requiere solo, en doce asociado a extracto de belladona 

y en tres casos se pide con láudano. En los recetarios de medicina encontramos 

diecinueve solicitudes de esta sustancia. En dieciséis ocasiones se pide con 

bálsamo anodino, en una con láudano líquido, en una con bálsamo nervino y en 

otra solo. 

∗ 1863: encontramos frecuentes prescripciones en el recetario de cirugía, aparecen 

ochenta y siete días con recetas, en sesenta y siete ocasiones se utilizó solo y en 

veinte asociado a láudano. En el recetario de medicina  recogemos cuarenta y 

cinco recetas, en veintinueve casos solo, en catorce se asoció con aceite de 

manzanillas, y en dos con otras sustancias, entre las que se encuentran láudano 

líquido y alcanfor.  

∗ 1870: se registran treinta y cinco prescripciones  en el recetario de cirugía, en 

trece solo y en veintidós con láudano. En el recetario de medicina se requiere en 

veintidós días, en todos ellos sin ninguna asociación. 

 

• Bálsamo de trementina  

Las recetas que hemos recogido con bálsamo de trementina se encuentran en los 

recetarios de cirugía de 1856. Aparecen prescripciones en ocho días, en tres de ellos se 

solicita solo y en cinco se utilizó asociado a bálsamo samaritano y alcanfor. 
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Gráfico 3. Preparaciones realizadas con bálsamos utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.6. Cataplasmas 

El uso de cataplasmas a lo largo de los años estudiados es irregular. Se elaboran 

con sustancias diversas y con frecuencia, forman parte de las mismas, componentes 

con acción  analgésica, antiespasmódica o ambas. Se han recogido los siguientes 

tipos: 

 

• Cataplasma anodina 

      En la mayor parte de las ocasiones se prescribe sola.  

      Los años en los que se solicita este tipo de cataplasma son: 

∗ 1856: aparecen solicitudes en los recetarios de cirugía, en ciento nueve días. De 

estos, en noventa y ocho ocasiones se requiere sola, y en once asociada a cicuta.  

En los recetarios de medicina se registran siete días con prescripciones de 

cataplasma anodina sin ninguna otra sustancia añadida. 

∗ 1863: recogemos solicitudes en cuatro días, en el recetario de cirugía. 

∗ 1870: encontramos en dos días solicitudes en el recetario de medicina. 

 

• Cataplasmas con beleño   

En los recetarios de cirugía del año 1856, hemos recogido dos prescripciones de 

cataplasmas con cocimiento de beleño y harina de linaza. 
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• Cataplasmas con belladona 

      Se registran recetas de cataplasmas que incluyen entre sus componentes belladona,  

en los recetarios de cirugía correspondientes al año 1856. Encontramos prescripciones 

en veintitrés ocasiones, en tres días se solicita sola, en los demás se asocia a cicuta y 

otros  componentes como son alcohol alcanforado, cataplasma saturnina y miga de pan.  

 

• Cataplasmas de cantáridas alcanforada 

     Se han encontrado cuatro días con solicitudes en los recetarios de cirugía 

correspondientes al año 1856. 

 

• Cataplasmas con cicuta 

La cicuta forma parte de diversas cataplasmas, en algunas ocasiones interviene 

como único componente y en otros se asocia a otras sustancias, entre las que destaca la 

belladona y el alcohol alcanforado.  

Encontramos prescripciones de cataplasmas con cicuta en los siguientes años: 

∗ 1856: se recogen sesenta y dos días con prescripciones en los recetarios de 

cirugía. En treinta y tres ocasiones se indica únicamente, cataplasma de cicuta,  

en catorce días  cataplasma de cicuta y belladona. Las demás recetas contienen 

otros componentes como extracto de rábano rusticano, cataplasma saturnina, 

alcohol alcanforado, harina de linaza y otras sustancias.  

∗ 1863: aparecen en el recetario de cirugía, se realizan prescripciones en veintiséis 

días, y en todos los casos se pide únicamente, cataplasma de cicuta. 

∗ 1870: encontramos dos días en los que se realizan prescripciones de cataplasmas 

de cicuta sin ninguna asociación a otras sustancias. Las recogemos en el 

recetario de cirugía. 

 

• Cataplasma emoliente 

      Este tipo de cataplasma aparece con frecuencia en los distintos libros recetarios que 

hemos utilizado para realizar nuestro estudio, pero únicamente se han recogido las 

ocasiones en las que se encuentra asociada a alguna de las sustancias seleccionadas para 

nuestro trabajo.  

      Los años en los que encontramos recetas son: 
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∗ 1856: en uno de los recetarios de cirugía, se indica en un día, cataplasma 

emoliente con polvos de cicuta. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía encontramos en trece ocasiones, cataplasma 

emoliente con cocimiento de adormideras.  

 

• Cataplasma resolutiva   

      Aparece prescrita en pocas ocasiones y no la hemos encontrado asociada a otras 

sustancias.  

      Los años en los que se han encontrado recetas de cataplasma resolutiva son: 

∗ 1856: se producen prescripciones en ocho días, que se registran en los recetarios 

de cirugía 

∗ 1870: se realizan prescripciones en dos días, que se localizan en el recetario de 

cirugía.   

 

• Cataplasma saturnina 

Esta preparación se utiliza sola y combinada otras sustancias, entre las que destaca 

el láudano.  

Encontramos recetas en los siguientes años:  

∗ 1850: se recogen prescripciones veintiocho días, en el recetario de cirugía y no 

se solicita ninguna asociación a otros componentes. También aparecen recetas 

en tres días del recetario de medicina. 

∗ 1856: encontramos prescripciones en veintisiete días, en el recetario de cirugía, 

en todos los casos se pide cataplasma saturnina asociada a otras sustancias. En 

veinte días aparecen solicitudes de cataplasma saturnina y láudano, en cinco de 

cataplasma saturnina asociada a polvos o extracto de cicuta, en uno de 

cataplasma saturnina asociada a cicuta y belladona, y en otro, cataplasma 

saturnina y polvos de menta. 

∗ 1863: aparecen tres días con peticiones de cataplasma saturnina en el recetario 

de cirugía y dos días en el  recetario de medicina. 

* 1870: se recoge un día en el recetario de cirugía y doce días en el recetario de 

medicina. En todos los casos de cataplasma saturnina sola. 
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Gráfico 4. Preparaciones realizadas en forma de cataplasmas utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.7. Ceratos  

       Los ceratos aparecen con mayor frecuencia en los recetarios de cirugía, y en 

bastantes ocasiones se solicitó un determinado tipo de cerato sin ninguna asociación. 

Los ceratos que se han recogido son: 

 

• Cerato amigdalino 

Aparece en un solo día que se encuentra en el recetario de medicina del año 1870, se 

utilizó asociado a ungüento rosado.  

 

• Cerato anodino 

En unos casos se prescribe solo y en otros se combina con diversas sustancias.  

 Aparece prescrito en los siguientes años: 

∗ 1850: lo encontramos un día en el recetario de cirugía. 

∗ 1856: se registra únicamente en los recetarios de cirugía, se han recogido 

solicitudes en cuarenta y ocho días, en treinta y un casos solo, y el resto asociado 

a otras sustancias, entre las que se encuentran: extracto de belladona, extracto de 

cicuta,  extracto de ratania, ungüento blanco, cerato de Galeno y creosota. 
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• Cerato de Galeno 

      Este preparado se prescribió en los siguientes años: 

∗ 1850: se ha encontrado en el recetario de cirugía un día con una receta de cerato 

de Galeno asociado a opio. 

∗ 1856: se han recogido veinte días con solicitudes en los recetarios de cirugía, en 

dieciséis ocasiones se utilizó solo, en uno de los días se solicitó asociado a opio, 

en otro se formuló con cerato anodino, y en dos recetas se asoció a otras 

sustancias. 

 

• Cerato opiado 

Se prescribe en los años siguientes: 

∗ 1863: recogemos cincuenta y nueve días con prescripciones, en el recetario de 

cirugía. Se solicita solo. 

∗ 1870: aparecen siete días con prescripciones en el recetario de cirugía. Se 

solicita solo. 

 

• Cerato de Saturno 

     Lo encontramos en aisladas ocasiones, aparece en los años siguientes: 

∗ 1856: se han recogido siete recetas, en tres se prescribió solo, en otras tres, 

asociado a pomada rosada, y en una con pomada rosada, extracto de opio y 

nitrato de plata. Las recetas aparecen en los recetarios de cirugía. 

∗ 1863: aparece un día en el recetario de medicina, solo se pide cerato de Saturno. 

∗ 1870: se encuentra un día con una receta en el recetario de medicina. 

 

• Cerato simple 

     Se encuentran muy pocas prescripciones de este tipo de preparado, aparece en los 

años siguientes: 

* 1856: aparece un día con una receta en uno de los recetarios de cirugía, se asocia  

a ungüento blanco. 

*  1870: se encuentra un día con prescripciones en el recetario de medicina. 
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Gráfico 5. Preparaciones realizadas con ceratos utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.8. Cocimientos  

        Los cocimientos, denominados, en muchas ocasiones, decocimientos, son 

preparaciones que se prescribieron con bastante frecuencia en los años estudiados. Se 

registran tanto en los recetarios de medicina como en los de cirugía, aunque cabe 

destacar la gran cantidad de recetas encontradas en los recetarios de cirugía 

correspondientes al año 1856. Se realizaron con una gran diversidad de sustancias y el 

número de componentes de las recetas fue variable. Los que relacionamos a 

continuación son los que  aparecen en las recetas seleccionadas:  

 

• Cocimiento de adormideras    

En la mayor parte de las recetas que encontramos se prescribe solo, y en algunas 

ocasiones asociado a otras sustancias.  

Los años en los que se registran prescripciones son: 

∗ 1856: se recogen treinta y un días con solicitudes, que aparecen en los recetarios 

de cirugía,  en las de dos días, se indica únicamente cocimiento de adormideras, 

en tres ocasiones, se pide asociado a tintura de yodo, en una, junto con ratania, y 

en veinticinco lo encontramos asociado a cocimiento de bistorta. En uno de los 

recetarios de medicina se registra un día junto con cocimiento emoliente. 

∗ 1863: encontramos dos días en el recetario de cirugía.  
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• Cocimiento anodino 

Las recetas de este tipo de cocimiento se encuentran en los siguientes años:  

∗ 1850: se prescribe un día que se recoge en el recetario de medicina. 

∗ 1863: encontramos dos días, en los que se producen prescripciones en el 

recetario de medicina. 

∗ 1870: recogemos treinta y siete días con prescripciones de cocimiento anodino 

en el recetario de cirugía. En el recetario de medicina se contabilizan 

veinticuatro días con prescripciones, en trece ocasiones peticiones de cocimiento 

anodino solo y en once días encontramos  cocimiento anodino asociado a 

cocimiento emoliente. 

 

• Cocimiento antiséptico 

 Hemos seleccionado las recetas en las que aparece asociado a sustancias que 

pudieron  tener una finalidad analgésica. Las prescripciones aparecen en los recetarios 

de cirugía del año 1856, en quince ocasiones, en seis días aparece asociado con alcohol 

alcanforado y en nueve con jarabe de ajenjos.  

 

• Cocimiento de beleño 

Se utilizó solo y asociado a diferentes sustancias.  

      Se registran recetas que contienen cocimiento de beleño, en los años siguientes: 

∗ 1856: lo encontramos en los recetarios de cirugía en cincuenta y siete ocasiones, 

en veintinueve aparece solo, en tres se combina con belladona, en cuatro con 

cicuta, en una con escorzonera, en tres con ratania, en una con sulfato de zinc y 

en dieciséis con cocimiento emoliente. 

∗ 1863: recogemos en el recetario de cirugía dos días en los que se prescribe junto 

a cocimiento de estramonio. 

∗ 1870: aparecen dos días con prescripciones en el recetario de cirugía, en ambos 

casos asociado a estramonio.  

 

• Cocimiento de belladona 

      Se utiliza solo y asociado a otras sustancias, en la mayor parte de las recetas se 

indica cocimiento de hojas de belladona. Únicamente se han encontrado solicitudes en 

los recetarios de cirugía del año 1856, aparece en veinte ocasiones, en diez se solicita 
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únicamente cocimiento de hojas de belladona, en tres asociado a beleño, en una 

asociado a láudano, en otra asociado a ratania, y en cinco a cocimiento emoliente. 

 

• Cocimiento blanco gomoso     

          Las recetas que se han recogido de cocimiento blanco gomoso, son aquellas en las 

que se encuentra asociado a una o varias sustancias de las que se han tenido como 

referencia para la selección de las recetas. Las prescripciones fueron diversas, y en 

bastantes ocasiones, entre los componentes de las mismas se encuentra el opio o 

preparados elaborados con opio. 

      Las recetas se registran en los años siguientes: 

∗ 1850: se han recogido en el recetario de cirugía, correspondiente a este año,  

solicitudes de cocimiento blanco gomoso, en cincuenta y seis días, contienen 

componentes diversos. En veintitrés  casos, este cocimiento aparece asociado a 

diascordio fracastorio y jarabe de goma arábiga, en una ocasión, también se le 

añade láudano líquido de Sydemham, en veintisiete ocasiones se indica que se 

prepare cocimiento blanco gomoso de Sydemham con jarabe de goma arábiga, y 

en seis recetas se asocia a jarabe de diacodión. En el recetario de medicina, se 

registran cuatro días con recetas de cocimiento blanco gomoso que contienen 

diascordio fracastorio y jarabe de goma arábiga.  

∗ 1856: aparecen dos días en los recetarios de medicina, en un caso asociado a 

jarabe de goma y diascordio fracastorio y en otro asociado a jarabe de goma y 

alcanfor. 

∗ 1870: en el recetario de medicina  recogemos en cinco ocasiones, solicitudes  de 

cocimiento blanco gomoso asociado a otras dos o tres sustancias.  En cuatro 

casos se asocia a diascordio fracastorio, y también se le añade jarabe de goma o 

jarabe de goma y catecú, en un caso se combina con subnitrato de bismuto y 

jarabe de goma y diacodión. 

 

• Cocimiento de centaura 

En el recetario de medicina del año 1863 aparecen dos recetas que contienen 

cocimiento de centaura y otros componentes, entre los que se encuentran cocimiento de 

quina y cocimiento de ajenjos. 
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• Cocimiento de cicuta 

 Se prescribe solo y asociado a otras sustancias. Únicamente se ha encontrado en los 

recetarios de cirugía del año 1856 en seis ocasiones, en dos días se solicitó solo y en 

cuatro, asociado a cocimiento de beleño. 

 

• Cocimiento de dulcamara 

 En las recetas que se han recogido de cocimiento de dulcamara se ha observado que 

en ocasiones se prescribió solo y  en otras asociado a sustancias diversas.  

      Los años en los que se registran prescripciones de cocimiento de dulcamara son: 

∗ 1850: recogemos en los recetarios de cirugía solicitudes de cocimiento de 

dulcamara combinado con flores de azufre y jarabe de las cinco raíces, aparecen 

en cuarenta y ocho días.  

∗ 1856: encontramos este preparado en doce días, en los recetarios de cirugía, en 

ocho ocasiones se asocia a jarabe simple, en una a jarabe de altea, en dos a flores 

de azufre y jarabe de las cinco raíces y en una a “licor de Buamvierten”. En los 

recetarios de medicina lo recogemos en tres ocasiones, en dos combinado con 

jarabe simple y en una con jarabe de fumaria. 

∗ 1863: aparecen recetas en sesenta y dos ocasiones, se localizan en el recetario de 

medicina, cuarenta y siete días se solicita solo, en once se asocia a polvos 

Dower, yoduro potásico y jarabe de fumaria, en tres a jarabe de ajenjos, y en uno 

a yoduro potásico. 

∗ 1870: se recogen, en el recetario de medicina, sesenta y dos días con  solicitudes 

de cocimiento de dulcamara, en ninguna de las ocasiones aparece asociado a 

otras sustancias.  

 

• Cocimiento emoliente 

 Se asocia con frecuencia a componentes con posible acción analgésica. 

      Las recetas se encuentran en los años siguientes: 

∗ 1856: aparece en treinta y dos ocasiones en los recetarios de cirugía, en dieciséis 

casos se asocia a beleño, en cinco a hojas de belladona y en once a láudano. En 

los recetarios de medicina son habituales las recetas de cocimiento emoliente 

asociadas a láudano líquido, en algunos casos también incluyen otros 

componentes. Se han recogido setenta y nueve días con prescripciones, todas 
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ellas contienen láudano, en algunos casos se incluyen otros componentes  como 

alumbre calcinado, miel rosada, adormideras y otros. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía encontramos un día en el que se solicita 

cocimiento emoliente con láudano líquido. En el recetario de medicina 

recogemos veintinueve solicitudes de cocimiento emoliente con láudano líquido, 

en algunas ocasiones  se incluye en la receta goma arábiga. 

∗ 1870: encontramos sesenta días con prescripciones,  en el recetario de medicina. 

Se asocia a láudano líquido, cocimiento anodino y otras sustancias. 

  

• Cocimiento de estramonio 

El cocimiento de estramonio se recoge en muy escasas ocasiones en los recetarios. 

Los años en los que aparece son: 

* 1863: se prescribe en dos ocasiones en el recetario de cirugía asociado a 

cocimiento de beleño. 

* 1870: aparecen dos recetas en el recetario de cirugía junto con beleño.   

       

• Cocimiento de goma 

      En escasas ocasiones se combina este cocimiento, con sustancias analgésicas o 

antiespasmódicas. En los recetarios de cirugía del año 1856, encontramos tres días con 

cocimiento de jarabe de goma, en dos se utiliza con jarabe de ajenjos y en uno con 

valeriana. 

 

• Cocimiento de guayaco 

Se han seleccionado algunas recetas que contienen este tipo de cocimiento, en ellas 

se prescribe asociado a diferentes sustancias, entre las que se encuentran jarabe de 

ajenjos, amoniaco líquido y yoduro potásico. Se han recogido ocho días con 

prescripciones en el recetario de medicina de 1863.  

 

• Cocimiento de lúpulo 

      En las recetas que se han encontrado, se asocia a otras sustancias. Se prescribe en 

los recetarios de cirugía del año 1856, se registra en cincuenta y cinco ocasiones 

asociado a jarabe de ajenjos y en una a jarabe de quina. También se ha recogido una 
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receta en uno de los recetarios de medicina del año 1856, en la que se solicita 

cocimiento de lúpulo y jarabe de fumaría. 

 

• Cocimiento de malva  

      Las prescripciones que recogemos con este tipo de cocimiento son las que incluyen 

en su composición una o más sustancias de las que hemos considerado como referencia 

para la selección de las recetas, en la mayoría de las ocasiones se solicitó como 

cocimiento de flor de malva.  

      Los años en los que aparecen recetas con este tipo de cocimiento son los siguientes: 

∗ 1863: encontramos solicitudes, en nueve días, en el recetario de medicina. Se 

pide cocimiento de flor de malva y saúco. También se asocia a otras sustancias. 

∗ 1870: en el recetario de medicina, aparecen once días con solicitudes de 

cocimiento de flor de malva con polvos Dower, las recetas también contienen 

cocimiento de cebada, jarabe de fumaría, en un caso tartrato férrico potásico, y 

en otro saúco. 

 

• Cocimiento pectoral    

Lo encontramos en siete ocasiones en los recetarios de cirugía de 1856, se asocia a 

jarabe de altea y meconio.  

 

• Cocimiento de quina  

 El cocimiento de corteza de quina, aparece con mucha frecuencia en los diferentes 

recetarios que hemos revisado. En las prescripciones que hemos encontrado, en unos 

casos se prescribió solo, y en otros, asociado a diferentes sustancias. En algunas 

ocasiones se solicitó como “decocimiento de corteza de quina”, “decocimiento de 

corteza de quina peruana” o “decocimiento de corteza peruana”.  

      Los años en los que se han recogido recetas con este tipo de cocimiento son: 

∗ 1850: aparece en el recetario de cirugía en veintinueve ocasiones, en diecinueve 

días se pide solo, en uno con jarabe de altea, en seis se asocia a cocimiento de 

genciana y absenta y jarabe de absenta y en tres a cocimiento de flor de saúco. 

En el recetario de medicina, recogemos solicitudes en quince ocasiones, en trece 

se pide decocimiento de corteza de quina y liquen de Islandia, además, a estas 
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recetas se les añade algún tipo de jarabe y otros componentes entre los que se 

encuentran licor anodino mineral y genciana.   

∗ 1856: recogemos en los recetarios de cirugía cuarenta y tres días con peticiones 

de cocimiento de quina, en ocho se prescribe solo, en tres se asocia con alcanfor, 

en seis se pide cocimiento de quina y alcohol alcanforado, veinte días aparece 

asociado a valeriana, cuatro a valeriana  y alcohol alcanforado, uno a jarabe de 

ajenjos y otro a serpentaria. En los recetarios de medicina, aparecen 

prescripciones en treinta y seis ocasiones, en nueve se asocia a cocimiento de 

liquen y a jarabes diversos, en tres a genciana y ajenjos y en veintidós a 

cocimiento de salvia y otros componentes, y en dos a raíz de colombo, elixir de 

la propiedad de Paracelso y jarabe de hierba buena. 

∗ 1863: recogemos en los recetarios de cirugía recetas de cocimiento de quina en 

cuarenta y dos días, en algunos casos se solicita cocimiento concentrado. En el 

recetario de medicina, aparecen treinta solicitudes de cocimiento de quina, en 

dieciséis de ellas se asocia a liquen y jarabe de hisopo, el resto de las recetas 

contienen entre dos y tres componentes, entre los que se incluyen jarabe de 

ajenjos, jarabe de hierba buena, jarabe balsámico de tolú, liquen y centaura.  

∗ 1870: encontramos recetas de cocimiento de quina en el recetario de cirugía en 

ciento cuarenta y dos ocasiones, en ciento veinte, se pide solo, en veintiuna se 

asocia con alumbre, y en una con alcohol alcanforado. En el recetario de 

medicina se producen peticiones de cocimiento de quina en cuarenta y tres 

ocasiones. Las recetas son diversas y en todas ellas se asocia a otras sustancias, 

entre las que se encuentran liquen, centaura, ajenjos y jarabes diversos.  

 

• Cocimiento de salvia 

Encontramos este tipo de recetas en los años siguientes:  

∗ 1856: aparece en veinticinco ocasiones, en los recetarios de medicina, asociado a 

cocimiento de quina. Algunas recetas, también,  contienen, otras sustancias 

como amoniaco líquido, jarabe de hierba buena y valeriana.  

∗ 1863: aparecen veinte días con solicitudes, que se registran en el recetario de 

medicina, en todas ellas, asociado a valeriana. Algunas recetas contienen además 

de los mencionados componentes, sustancias como jarabe de goma, jarabe de 

hierba buena, amoniaco líquido, y en un caso jarabe de diacodión.  
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∗ 1870: recogemos veintisiete días con solicitudes de cocimiento de salvia 

asociado a otros componentes en el recetario de medicina. En todas las 

peticiones, excepto en una, en la que se indica cocimiento de quina y salvia, el 

cocimiento de salvia se asocia con valeriana. Las recetas también incluyen otras 

sustancias como acetato de amoniaco y jarabes diversos.   

 

• Cocimiento de saúco  

Las recetas que incluyen entre sus componentes cocimiento de flores de saúco se 

encuentran con más frecuencia en los recetarios de cirugía que en los de medicina. Este 

tipo de cocimiento, generalmente, se prescribió asociado a otras sustancias. 

 Se han recogido recetas que contienen cocimiento de saúco en los años siguientes: 

∗ 1850: en los recetarios de cirugía aparecen tres días con recetas de cocimiento de 

flor de saúco y corteza de quina. 

∗ 1856: encontramos recetas cuatro días, en  los recetarios de cirugía. Dos se 

solicita solo, uno junto con alcohol alcanforado y uno con ratania. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía recogemos veinticuatro días con solicitudes de 

cocimiento de saúco, en trece aparece solo y en once con alcohol alcanforado.  

En el recetario de medicina hemos encontrado nueve días con solicitudes de 

cocimiento saúco con malva,  jarabe de fumaría y otras sustancias.  

∗ 1870: aparecen seis indicaciones de cocimiento de saúco en el recetario de 

cirugía, en cuatro se asocia con alcohol alcanforado y en dos con láudano. En el 

recetario de medicina se producen cinco solicitudes, en tres ocasiones se usó 

solo, y en dos se asoció a polvos Dower y otras sustancias. 

 

• Cocimiento de tila 

En el recetario de medicina de 1863, aparece una receta de cocimiento de tila 

asociado a láudano.  

 

• Cocimiento de valeriana 

Se encuentran recetas que contienen cocimiento de valeriana en los años siguientes: 

* 1856: en los recetarios de medicina se registran tres días con solicitudes, se 

asocia a cocimiento de salvia. 
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* 1863: en el recetario de medicina aparecen dieciocho días con prescripciones, se 

asocia a salvia, amoniaco y jarabes diversos. 

* 1870: se encuentran veintiséis días con solicitudes en el recetario de medicina, 

se usó junto con acetato de amoniaco. 

 

• Cocimiento de zarzaparrilla 

Forma parte de recetas variadas, de las cuales hemos seleccionado las que contienen 

alguna sustancia que entre sus acciones puedo incluir un efecto analgésico.  

Las prescripciones se utilizaron en los años siguientes: 

∗ 1856: se encuentran en los recetarios de medicina diecinueve días con 

indicaciones de cocimiento de zarzaparrilla en los que se asocia con polvos 

Dower, además se añaden otros componentes como yoduro potásico, jarabe de 

fumaría y jarabe de zarzaparrilla. 

∗ 1863: aparecen en el recetario de medicina, veintiún días con solicitudes de 

cocimiento de zarzaparrilla que incluyen entre sus componentes polvos Dower y 

jarabe de fumaria, en algunos casos las recetas también contienen yoduro 

potásico. 

∗ 1870: se registran veinte días con solicitudes de cocimiento de zarzaparrilla con 

polvos Dower en el recetario de medicina. 
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Gráfico 6. Preparaciones realizadas con cocimientos utilizadas en medicina y cirugía 
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5.3.9. Colirios 

     Únicamente se han encontrado dos días con prescripciones en el recetario de cirugía 

del año 1870, en las que se solicita, colirio anodino detersivo.   

 

5.3.10. Colutorios 

     En uno de los recetarios de cirugía del año 1856 se ha encontrado una receta en la 

que se indica colutorio astringente y láudano líquido. 

 

5.3.11. Confecciones 

     Son recetas que se han encontrado  con poca frecuencia. La que se ha recogido es la 

de confección de quina antimonial, aparecen tres días con prescripciones en los 

recetarios de medicina del año 1856.  

 

5.3.12. Disoluciones 

     Se registran en el recetario de medicina de 1870, hemos encontrado veintisiete días 

en los que se pide disolución de goma tragacanto, a la que se añade en todas las 

ocasiones diascordio fracastorio. Estas recetas también contienen entre sus componentes 

jarabe de goma y catecú, subnitrato de bismuto y en un caso, jarabe de diacodión.  

 

5.3.13. Electuarios 

     Los electuarios se solicitaron en escasas ocasiones, se ha encontrado una 

prescripción de electuario anticuartana en el recetario de medicina del año 1850. En el 

año 1863, se registran, en el recetario de cirugía, dos días con prescripciones de 

electuarios, que contienen polvo fino de catecú, extracto acuoso de opio y conserva de 

rosas. 

 

5.3.14. Embrocaciones 

     En los recetarios de cirugía correspondientes al año 1856, se han encontrado doce 

días en los que se pide, embrocación etérea. 
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5.3.15. Emplastos 
 
     Se han encontrado diversas recetas en las que se prescriben diferentes tipos de 

emplastos. Los que se han considerado significativos son los siguientes: 

 

• Emplasto de cantáridas 

Se encuentran veintiséis días con solicitudes en los recetarios de cirugía 

correspondientes al año 1856, se piden de diversas formas. 

 

• Emplasto de cantáridas alcanforado 

Los emplastos de cantáridas alcanforados se utilizaron en los siguientes años: 

∗ 1850: se solicitan un día, que se encuentra en el recetario de cirugía. 

∗ 1856: aparecen en tres ocasiones en los recetarios de cirugía y en doce en los 

recetarios de medicina.   

∗ 1863: Los encontramos en veintidós días en el recetario de medicina 

∗ 1870: los recogemos un día en el recetario de cirugía y en treinta y cuatro 

ocasiones en el recetario de medicina. 

 

• Emplastos con cicuta 

Este tipo de emplasto se usó solo y combinado con diversas sustancias.  

El emplasto de cicuta parece en los siguientes años: 

∗ 1850: se prescriben cuatro días en el recetario de cirugía, en tres casos solos y en 

uno con jabón. También se recogen en tres días del recetario de medicina, en dos 

con jabón, y en uno con esperma de ballena. 

∗ 1856: aparece en cuatro ocasiones en los recetarios de cirugía, en tres de ellas 

solo y en una con ratania. En los recetarios de medicina, lo encontramos en 

dieciocho ocasiones, en cuatro solo, en tres con digital, en seis asociado a 

emplasto estomaticón y en cinco a emplasto de jabón. 

∗ 1863: se han encontrado prescripciones en cinco días en el recetario de cirugía, 

en todos los casos emplastos de cicuta y mercurio. En el recetario de medicina 

aparece en quince ocasiones, en cuatro se combina con emplasto de digital, en 

seis con emplasto estomaticón y emplasto de digital, en tres con emplasto 

estomaticón  y en dos con emplasto de jabón y esperma de ballena. 
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∗ 1870: en el recetario de cirugía aparece en seis ocasiones, en todas ellas con 

mercurio. En el recetario de medicina, se recoge en dieciséis ocasiones, en nueve 

asociado a emplasto estomaticón, en dos asociado a emplasto estomaticón y de 

digital, en una a jabón, en tres a ranas con mercurio, y en una a emplasto 

estomaticón y esperma de ballena. 

 

• Emplasto confortativo 

Se han encontrado algunas prescripciones de este tipo de emplasto, en unos casos, se 

solicita como emplasto confortativo y en otros, se pide emplasto confortativo de Vigon.  

 Recetas con emplasto confortativo se registran en los siguientes años: 

∗ 1850: aparece prescrito dos días en el recetario de medicina 

∗ 1856: en los recetarios de cirugía lo encontramos en nueve ocasiones y en los de 

medicina, se prescribe seis días. 

∗ 1863: aparece en nueve días del recetario de cirugía y en uno del recetario de 

medicina. 

∗ 1870: lo encontramos en siete días en el recetario de cirugía y en dos en el 

recetario de medicina. 

 

• Emplasto contrarrotura 

Se ha recogido una receta de este tipo de preparado en uno de los recetarios de 

cirugía del año 1856.     

 

• Emplasto de diapalma     

Se prescribió muy poco, lo encontramos en los años siguientes: 

∗ 1856: aparece un día con una receta en uno de los recetarios de medicina 

∗ 1863: lo encontramos en tres ocasiones en el recetario de cirugía y en una en el 

recetario de medicina. 

 

• Emplasto diaquilón 

      Aparece en algunas ocasiones, su uso es poco frecuente. 

      El emplastó diaquilón se utilizó en los siguientes años: 

∗ 1850: aparece cuatro días en el recetario de cirugía. 
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∗ 1856: las recetas aparecen en cuatro días en los recetarios de cirugía, en todas 

ellas se pide emplasto diaquilón opiado. En los recetarios de medicina se 

prescriben recetas con este tipo de emplasto en dos días, en uno se solicita solo y 

en otro gomado. 

∗ 1870: se prescribe un día, que se registra en el recetario de cirugía y también 

aparece una receta en el recetario de medicina. 

 

• Emplastos con digital  

      En escasas ocasiones se solicitó solo y frecuentemente asociado a diversas 

sustancias.      

           Recetas con emplasto de digital se recogen en los años siguientes: 

∗ 1856: aparece prescrito seis días en los recetarios de medicina, en dos se pide 

solo, en tres se asoció a emplasto de cicuta y en uno se formuló con emplasto 

estomaticón. 

∗ 1863: lo encontramos en trece ocasiones en el recetario de medicina, en cuatro 

asociado a emplasto de cicuta, en seis a emplasto estomáticón y emplasto de 

cicuta, en una a emplasto estomaticón y en dos a emplasto de jabón. 

∗ 1870: se solicita en una ocasión en el recetario de cirugía y se pide solo. En el 

recetario de medicina se encuentran cinco días con prescripciones, en dos casos 

asociado a emplasto estomaticón, en otros dos a emplasto estomaticón y cicuta, 

y en una receta a esperma de ballena. 

 

• Emplasto estomaticón  

            Este preparado se prescribe solo y asociado a otras sustancias.  

            Prescripciones con emplasto estomaticón se usaron en los años siguientes. 

∗ 1850:  aparece tres días en el recetario de medicina 

∗ 1856: lo encontramos un día en uno de los recetarios de cirugía y en once 

ocasiones en los recetarios de medicina. En cuatro se requiere solo, en seis junto 

a emplasto de cicuta y en una con emplasto de digital. 

∗ 1863: se solicita en trece ocasiones, que se recogen en el recetario de medicina, 

en dos se pide solo, en tres con emplasto de cicuta, en una con digital, en seis 

con emplasto de cicuta y digital y en una con emplasto de jabón y esperma de 

ballena. 
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∗ 1870: aparece su solicitud en quince días del recetario de medicina, en un día se 

prescribió solo, en nueve junto con emplasto de cicuta, en uno con cicuta y 

esperma de ballena, en dos asociado a emplasto de digital, y en otros dos a 

digital y cicuta. 

 

• Emplasto de goma laca con opio 

      Se han encontrado prescripciones de este tipo de emplasto en los años siguientes: 

∗ 1850: se encuentran recetas en siete días del recetario de medicina. 

∗ 1856: se registran prescripciones en catorce días de los recetarios de medicina. 

∗ 1863: aparece un día en el recetario de cirugía y en diez del recetario de 

medicina. 

∗ 1870: se prescribe en una ocasión en el recetario de cirugía y en siete en el 

recetario de medicina. 

 

• Emplasto Imperial 

      Aparece en escasas ocasiones, los años en los que se utilizó son: 

∗ 1856: sus recetas aparecen tres días en los recetarios de medicina. 

∗ 1863: se prescribe un día que se recoge en el recetario de medicina 

* 1870: se solicita un día en el recetario de cirugía y once en el recetario de 

medicina. 

 

• Emplasto de jabón alcanforado 

     Se ha encontrado una receta de este tipo de emplasto en el recetario de cirugía del 

año 1870. 

 

• Emplasto de jabón y esperma de ballena 

     Su solicitud fue relativamente frecuente, se prescribió solo y asociado a otras 

sustancias. 

      Recetas con emplasto de jabón y esperma de ballena se registran en los años 

siguientes: 

∗ 1850: únicamente aparece recetado un día en el recetario de cirugía. En el 

recetario de medicina, lo encontramos en cinco ocasiones. 

∗ 1856: lo encontramos en diecisiete ocasiones en los recetarios de medicina. 
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∗ 1863: aparece en veintidós recetas que se recogen en el recetario de medicina, en 

diecinueve se pide solo, en dos con emplasto de cicuta y en un caso con 

emplasto estomaticón. 

∗ 1870: se encuentran diecisiete días con prescripciones que se registran en el 

recetario de medicina. 

 

• Emplasto de limón con opio 

Aparece una receta de emplasto de limón con opio en uno de los recetarios de 

cirugía del año 1856. 

 

• Emplasto de pez de Borgoña 

      Sus recetas son poco frecuentes, aparecen en los siguientes años: 

∗ 1856: se registran prescripciones en cinco días que se recogen en los recetarios 

de cirugía. 

∗ 1870: se han encontrado tres recetas en el recetario de medicina. 

 

• Emplasto vexicatorio alcanforado 

      Sus recetas aparecen en el año 1850, las encontramos en tres días del recetario de 

medicina y en catorce del recetario de cirugía. 
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Gráfico 7. Preparaciones realizadas en forma de emplastos utilizadas en medicina y cirugía 
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5.3.16. Emulsiones 
 
     Las emulsiones que aparecen en las recetas seleccionadas son las siguientes: 

 

•   Emulsión alcanforada 

     La encontramos en los años siguientes: 

∗ 1856: se prescribe en doce ocasiones que se recogen en los recetarios de cirugía, 

en tres recetas se asocia a jarabe de altea y en nueve a jarabe de éter. 

∗ 1870: sus recetas aparecen en diez días del recetario de medicina. 

 

• Emulsión común  

También se denomina emulsión simple. Las recetas que hemos recogido son las que 

contienen este tipo de emulsión asociada a sustancias que pueden tener un efecto 

analgésico. Aparece en los años siguientes: 

∗ 1850: se receta en doce ocasiones en el recetario de cirugía y se asocia a jarabe 

de diacodión. En el recetario de medicina la encontramos en cuarenta y nueve 

ocasiones, en treinta con jarabe de diacodión, en dos con jarabe de diacodión y 

alcanfor, en las demás recetas con alcanfor, jarabe de meconio y otras sustancias. 

∗ 1856: se recogen veinticinco días con prescripciones en los recetarios de cirugía, 

en veinticuatro asociada, únicamente, a jarabe de meconio y en uno a jarabe de 

meconio y de altea. En los recetarios de medicina se solicitó en ciento veintiséis 

ocasiones, en setenta y una se asoció a jarabe de meconio, en cuarenta y seis a 

jarabe de diacodión, en seis a jarabe simple y alcanfor, y en tres a jarabe de 

goma y alcanfor. 

∗ 1863: aparece en el recetario de cirugía en dieciséis ocasiones, combinada con 

jarabe de diacodión. En el recetario de medicina encontramos doscientas treinta 

y cuatro prescripciones, en doscientas treinta asociada a jarabe de diacodión, 

algunas recetas también contienen alcanfor y jarabe de goma. 

∗ 1870: se recoge un día en el recetario de cirugía, junto con jarabe de diacodión. 

En el recetario de medicina, la encontramos en ciento sesenta y una ocasiones, 

en todas ellas asociada a jarabe de diacodión, algunas recetas también contienen 

alcanfor, jarabe de goma o ambas sustancias.   
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• Emulsión opiada 

      Esta prescripción, únicamente se ha encontrado en los recetarios de cirugía 

correspondientes al año 1856, en los cuales se recogen cinco días. 
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Gráfico 8. Preparaciones realizadas con emulsiones utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.17. Espíritus  

     No aparecen con frecuencia en los recetarios estudiados. Los que se han encontrado 

son los siguientes: 

 

• Espíritu de alcanfor 

      Se han encontrado siete recetas que incluyen entre sus componentes espíritu de 

alcanfor, en los recetarios de cirugía correspondientes al año 1856, se asocia con aceite 

de manzanillas alcanforado y otras sustancias. 

 

• Espíritu de vino alcanforado 

     Se han recogido prescripciones de espíritu de vino alcanforado en los siguientes 

años: 

∗ 1863: encontramos sus recetas en cuatro días del recetario de cirugía. 

∗ 1870: se recogen cinco días con prescripciones en el recetario de cirugía. 



154 
 

• Espíritu de trementina 

      Se prescribe en veinte ocasiones, que se recogen en los recetarios de cirugía del año 

1856, se asocia con aceite de manzanillas alcanforado y otras sustancias. 

 

• Espíritu de vino común y éter sulfúrico 

      Este preparado se utiliza en los siguientes años: 

∗ 1850: se solicita un día en el recetario de cirugía y nueve en el de medicina. 

∗ 1856: lo recogemos en cuarenta y nueve ocasiones en los recetarios de medicina. 

∗ 1863: encontramos sus recetas en siete días del recetario de medicina. 

∗ 1870: se registran dos recetas en el recetario de cirugía y seis en el de medicina. 

 

5. 3.18. Infusiones 

      Las infusiones que aparecen en las recetas seleccionadas. Son las siguientes: 

 

• Infusión de ajenjos  

      Se utilizó en el año 1856, en los recetarios de cirugía aparece en cinco ocasiones, en 

tres se solicitó infusión vinosa de ajenjos y  en una receta se asoció a jarabe de quina. 

En los recetarios de medicina se han encontrado cinco días con prescripciones, en uno 

se asoció a jarabe de quina. 

 

• Infusión de camomila 

La encontramos en una ocasión en el recetario de medicina del año 1850, la receta 

en la que aparece contenía, además de la infusión de manzanilla licor anodino mineral y 

jarabe de menta. 

 

• Infusión de malva 

     Aparece con bastante frecuencia en algunos de los libros recetarios que se han 

utilizado para nuestro estudio. Las recetas a las que se hace referencia son las que 

contienen en su composición infusión de flor de malva asociada con una o más 

sustancias que pudieron utilizarse como analgésicas. 

      Se recogen  prescripciones en los años siguientes: 

∗ 1850: encontramos cinco días con prescripciones de infusión de malva con 

polvos Dower en el recetario de cirugía. En el recetario de medicina, se realizan 
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prescripciones en veintiún días, en todos los casos se asocia a polvos Dower, 

algunas recetas también contienen jarabe simple. 

∗ 1856: recogemos prescripciones en sesenta y siete días en los recetarios de 

medicina, todas ellas con polvos Dower. Algunas de las recetas contienen, 

además de las sustancias anteriores, otros componentes, entre ellos, jarabe de 

fumaria, jarabe de zarzaparrilla y amoniaco líquido. 

∗ 1863: se realizan prescripciones en el recetario de cirugía en cuarenta y cuatro 

ocasiones, se asocia a jarabe de fumaria y en diez recetas, también a polvos 

Dower. En el recetario de medicina encontramos sesenta y una prescripciones de 

infusión de flor de malva, cincuenta y una con polvos Dower. Otros 

componentes de las recetas  son jarabe de fumaría, amoniaco líquido y saúco.    

∗ 1870: recogemos prescripciones en veinticinco días en el recetario de cirugía, en 

veinticuatro se asocia a polvos Dower y jarabe de fumaría, y en una a polvos de 

Parris y jarabe de fumaría. En el recetario de medicina hemos encontrado ciento 

cincuenta y cinco recetas, de estas, ciento cincuenta y tres contienen polvos 

Dower y en cuarenta y cuatro, además, interviene el saúco. La mayor parte de 

las recetas, también, contienen jarabe de fumaría. 

 

• Infusión de manzanilla  

      Se ha recogido una prescripción en el recetario de medicina de 1863, en la que 

aparece asociada a valeriana y hierba buena.   

 

• Infusión de saúco 

      En algunas recetas se solicita flores de saúco y en otras únicamente se pide saúco. 

Las infusiones con saúco aparecen en los años siguientes: 

∗ 1856: se encuentran en los recetarios de cirugía veintidós solicitudes, en cuatro, 

aparece sola, en diez, con ratania y en ocho looc con saúco. 

∗ 1863: se registra una receta en el recetario de medicina, que contiene infusión de 

flor de malva, polvos Dower y flor de saúco.  

∗ 1870: aparecen recetas en cuarenta y cuatro ocasiones, en el recetario de 

medicina. En todos los casos la infusión de saúco se asocia a flor de malva. 

Algunas recetas también contienen polvos Dower y jarabe de fumaría. 

 



156 
 

• Infusión de tila   

            Su prescripción es muy poco frecuente, se ha encontrado una receta en el recetario 

de cirugía de 1850, en la que se solicita infusión de flor de tila con éter sulfúrico. 
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Gráfico 9. Preparaciones realizadas con infusiones utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.19. Jarabes  

     Este tipo de formas farmacéuticas aparecen con bastante frecuencia en los recetarios 

estudiados, y en una gran parte de las recetas que los contienen se encuentran 

asociaciones de jarabes diversos. Los jarabes que se incluyen a continuación, son 

algunos de los que se usaron con más frecuencia en las recetas seleccionadas y también 

todos los que incluyen en su composición sustancias analgésicas. Son los siguientes: 

  

• Jarabe de ajenjos 

Se realizan solicitudes, con este tipo de jarabe, en los años siguientes: 

∗ 1856: en los recetarios de cirugía aparece en noventa ocasiones, en cincuenta y 

cinco recetas se asocia a cocimiento de lúpulo, en las demás prescripciones se 

combina con tintura de quina, tintura de valeriana y otras sustancias. En los 

recetarios de medicina, encontramos cuatro días con  prescripciones que 

contienen jarabe de ajenjos, se asocia a tintura de quina, genciana y raíz de 

colombo.  
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∗ 1863: se recogen cinco días con prescripciones en el recetario de medicina, en 

tres casos se asocia a cocimiento de dulcamara, en uno a guayaco y amoniaco, y 

en otro a quina. 

∗ 1870: lo encontramos en doce ocasiones en el recetario de cirugía, se asocia a 

tintura de quina y genciana. En el recetario de medicina aparecen cuatro días con 

prescripciones, en dos se asocia con ergotina, en uno con salvia y valeriana, y en 

otro con almizcle, quina y otras sustancias.  

 

• Jarabe de altea 

      Las recetas elaboradas con jarabe de altea se recogen en los años siguientes: 

∗ 1850: se prescribe dos días en el recetario de cirugía, en uno se asocia a jarabe de 

meconio y en otro a cocimiento de quina. En el recetario de medicina aparece en 

veinticuatro ocasiones, en veintitrés se asocia a jarabe de digital y en una a 

jarabe de meconio. 

∗ 1856: se solicita  en treinta y cuatro días, que se registran en los recetarios de 

cirugía, en treinta ocasiones se asocia a jarabe de meconio. Algunas recetas 

también contienen cocimiento pectoral, emulsión alcanforada, emulsión común y 

otras sustancias. En los recetarios de medicina, encontramos ciento diecisiete 

prescripciones, en sesenta y nueve se asocia a jarabe de acetato de morfina y en 

cuarenta y ocho a jarabe de digital. 

∗ 1863: se producen veinticuatro solicitudes de jarabe de altea asociado a jarabe de 

diacodión, las encontramos en el recetario de cirugía. En el recetario de 

medicina, recogemos treinta y seis recetas, de estas, en veinticuatro ocasiones, se 

asocia con jarabe de digital y en doce con jarabe de acetato de morfina, algunas 

prescripciones también contienen otros tipos de jarabes. 

∗ 1870: se produce una prescripción en el recetario de cirugía, se asocia con jarabe 

de goma y diacodión. En el recetario de medicina se recoge en setenta ocasiones, 

en treinta y cuatro se asocia a jarabe de morfina, en veinticuatro a jarabe de 

digital. Otros componentes de las recetas son jarabe balsámico de tolú, polvos de 

James y jarabe de diacodión. 
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• Jarabe azul     

Encontramos 4 recetas de jarabe azul en el recetario de medicina del año 1863, en 

una se asocia con extracto de belladona y en tres con polvos de belladona. 

 

• Jarabe de corteza de cidra     

      Las recetas que se han seleccionado con este tipo de jarabe se encuentran en los 

años siguientes: 

* 1850: se han recogido tres días con prescripciones en el recetario de cirugía, se 

asocia a láudano de Sydemham. En el recetario de medicina se encuentran nueve 

días con recetas, en siete con licor anodino, en una con láudano, y en otra con 

tintura de castor. 

* 1856: en uno de los recetarios de cirugía se ha encontrado una receta de jarabe 

de corteza de cidra con mixtura antiespasmódica calmante. En los recetarios de 

medicina se han recogido treinta y dos días con prescripciones. Las recetas son 

muy diversas y entre sus componentes se encuentran licor anodino, éter 

sulfúrico, láudano, tintura de castoreo, ácido prúsico medicinal, y otras 

sustancias. 

* 1863: se ha encontrado una receta en el recetario de cirugía. En el recetario de 

medicina se recogen veintidós días con prescripciones de soluciones acuosas con 

diversos componentes, entre ellos, jarabe de corteza de cidra. Otros integrantes 

de las recetas son láudano, acónito, almizcle, belladona y otras sustancias. 

* 1870: se han encontrado cinco días con recetas que contienen jarabe de corteza 

de cidra en el recetario de cirugía, se asocia a éter sulfúrico, almizcle y otras 

sustancias. En el recetario de medicina se registran treinta y dos días con recetas, 

son muy diversas y entre sus componentes se encuentran, además del jarabe de 

corteza de cidra, láudano, éter sulfúrico, tintura de castor, tintura de valeriana, 

belladona, almizcle y otras sustancias.     

 

• Jarabe de diacodión 

      Las recetas que contienen jarabe de diacodión, aparecen en los años siguientes: 

∗ 1850: recogemos dieciocho días con prescripciones en el recetario de cirugía, en 

doce se asocia a emulsión simple y en seis a decocimiento blanco gomoso. En el 
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recetario de medicina aparecen treinta y tres días con solicitudes de jarabe de 

diacodión con emulsión común y en algunas, también, con alacanfor . 

∗ 1856: aparecen cuarenta y seis días con recetas en los recetarios de medicina, en 

todas ellas se asocia a emulsión común y en quince recetas se añade, también, 

alcanfor.   

∗ 1863: encontramos cuarenta días con prescripciones en el recetario de cirugía, en 

veinticuatro se asocia con jarabe de altea, y en dieciséis recetas con emulsión 

común. En el recetario de medicina recogemos doscientas treinta y ocho 

solicitudes, en doscientas veintinueve se asocia a emulsión común y, de estas, 

veintinueve recetas contienen, además, alcanfor. En otras recetas se asocia con 

agua de lechuga, agua de melisa, láudano, acónito, cocimiento de salvia, 

cocimiento de valeriana y otras sustancias. 

∗ 1870: en el recetario de cirugía aparece en tres ocasiones, en una se combina con 

jarabe de goma, en una con jarabe de altea y goma y en otra con emulsión 

común. En el recetario de medicina, lo recogemos en doscientas ocasiones, en 

ciento cincuenta y siete asociado a emulsión común, y en algunas recetas, 

también a alcanfor. En otras recetas se combina con agua de melisa, agua de 

azahar, agua de lechuga, jarabe de digital, polvos de James, jarabe de altea, 

jarabe de goma y otras sustancias.  

 

• Jarabe de digital 

      Interviene en diferentes recetas y en ellas se suele asociar a otros jarabes.  

      Los preparados con jarabe de digital aparecen en los años siguientes: 

∗ 1850: se producen solicitudes en veinticuatro días, que se recogen en el recetario 

de medicina, en veintitrés se asocia a jarabe de altea y en uno a jarabe de goma.  

∗ 1856: en uno de los recetarios de cirugía, se realiza una prescripción de jarabe de 

digital de “Labutonie”. En los recetarios de medicina, aparece en cincuenta y 

una ocasiones, en cuarenta y ocho asociado a jarabe de altea, y en tres a jarabe 

de goma. 

∗ 1863: se recoge en treinta y tres días, en el recetario de medicina, se asocia a 

agua de lechuga, acónito, polvos de Jaumes jarabe de altea y a otros jarabes. 

∗ 1870: se producen dos solicitudes en el recetario de cirugía, sin ningún tipo de 

asociación. En el recetario de medicina, encontramos sesenta días con 
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solicitudes, se asocia a otros componentes, entre los que se encuentran jarabe de 

diacodión jarabe de altea, belladona, tintura de castoreo y ácido prúsico 

medicinal. 

 

• Jarabe de éter 

      Se han encontrado recetas que incluyen entre sus componentes jarabe de éter en los 

recetarios de cirugía del año 1856, aparecen diez días con prescripciones, en nueve 

recetas el jarabe de éter se asocia con emulsión alcanforada, y en una con julepe 

moscado. 

 

• Jarabe de meconio 

      Los años en los que interviene en diferentes recetas son los siguientes: 

∗ 1850: se registra un día en el recetario de cirugía, se asocia con jarabe de altea. 

En el recetario de medicina aparece en cinco ocasiones, en cuatro con emulsión 

común, y en una con jarabe de altea.   

∗ 1856: se recogen sus prescripciones en cincuenta y siete días que aparecen 

registrados en los recetarios de cirugía, en veinticinco junto con emulsión 

común, en treinta con jarabe de altea y otras sustancias, en dos con jarabe de 

goma, y en un caso se prescribe jarabe de meconio solo. En los recetarios de 

medicina se han encontrado setenta y un días con prescripciones, en todas ellas 

se asocia a emulsión común, y dos contienen, también, alcanfor.  

 

• Jarabe de morfina  

      En algunas recetas se indica, jarabe de acetato de morfina, y en otras, jarabe de 

morfina. En este apartado recogemos ambas solicitudes. 

      Prescripciones con jarabe de acetato de morfina se registran en los años siguientes: 

∗ 1856: aparecen setenta días con solicitudes en los recetarios de medicina, se pide 

jarabe de acetato de morfina, se asocia a jarabe de altea, y en un caso a jarabe de 

goma. 

∗ 1863: encontramos dieciséis días con prescripciones en el recetario de medicina, 

en doce casos se asocia con jarabe de altea y en cuatro con agua de lechuga. 

∗ 1870: se recogen treinta y siete días con solicitudes en el recetario de medicina, 

en treinta y cuatro se asocia con jarabe de altea, en una con jarabe de goma, y en 
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las otras dos con diversos componentes, entre los que se encuentran tintura de 

valeriana y ácido prúsico medicinal. 
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Gráfico 10. Preparaciones realizadas con jarabes utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.20. Julepes 

      Son preparaciones poco solicitadas. Encontramos dos tipos: 

 

• Julepe gomoso  

     Se prescribe en cuatro ocasiones, que encontramos en los recetarios de cirugía de 

1856, se asocia con alcoholada de acónito y en un caso, además, con jarabe de cidra. 

 

• Julepe moscado 

     Aparece una receta en un recetario de cirugía de 1856, se asocia con jarabe de éter. 

 

5.3.21. Linimentos  

     El linimento que se ha encontrado ha sido el linimento volátil, se prescribe en los 

años siguientes: 

∗ 1850: aparece en tres ocasiones en el recetario de cirugía y una en el recetario de 

medicina, no se asocia a ninguna otra sustancia. 
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∗ 1856: se solicita en trece ocasiones que se registran en los recetarios de 

medicina, en once se pide solo y en dos con láudano  

∗ 1863: se demanda en doce ocasiones en el recetario de cirugía, en diez se 

formula con alcanfor y en dos solo. En el recetario de medicina se encuentran 

catorce días con solicitudes, en uno de ellos se asocia a láudano líquido y en los 

demás  se utilizó solo. 

∗ 1870: encontramos en el recetario de medicina, once días con recetas, no se 

asocia a ninguna sustancia. 

 

5.3.22. Mixturas   

     Este tipo de preparaciones se utilizaron tanto en cirugía como en medicina, aunque 

cabe destacar que en el año 1870 se registran prescripciones con mucha mas frecuencia 

en el recetario de medicina. Las mixturas que se han encontrado son poco diversas, en 

algunos casos se usaron solas y en otros se asociaron dos mixturas.  

     Se han recogido los siguientes tipos: 

 

• Mixtura antiespasmódica 

     Se utilizó sola o asociada a una o dos sustancias, generalmente analgésicas.  

     Las recetas con mixtura antiespasmódica aparecen en los años siguientes: 

∗ 1856: aparece en los recetarios de cirugía en nueve ocasiones. En uno de los 

recetarios de medicina se ha encontrado un día con una receta. 

∗ 1863: aparece en el recetario de cirugía un día con prescripciones y en el 

recetario de medicina se han encontrado dos días. 

∗ 1870: se ha recogido una receta en el recetario de medicina en la que se solicita  

mixtura antiespasmódica de Riviere.  

 

• Mixtura antiespasmódica calmante    

     La mixtura antiespasmódica calmante es la que se demanda con más frecuencia en 

los recetarios estudiados. Se han encontrado recetas en los siguientes años 

* 1856: se encuentran veintiún días con solicitudes en los recetarios de cirugía, en 

una ocasión asociada a jarabe de corteza de cidra. En los recetarios de medicina 

se registran veinticinco días con prescripciones, en uno de ellos con láudano 

líquido. 
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* 1863: se recogen dieciséis días con recetas en el recetario de cirugía y treinta y 

ocho días en el recetario de medicina. 

* 1870: aparecen diez días con solicitudes en el recetario de cirugía y ciento 

veintiséis días en el de medicina.   

 

• Mixtura calmante    

      Se realizaron prescripciones en los años siguientes: 

∗ 1856: se encuentran dieciséis días con prescripciones en los recetarios de 

cirugía, en las recetas se especifica mixtura calmante opiada. En uno de los 

recetarios de medicina aparece solicitada un día. 

∗ 1870: se recogen dos días con solicitudes en el recetario de cirugía.  

 

• Mixtura de Fuller      

      En los recetarios de cirugía del año 1856, encontramos ocho días con prescripciones, 

y en los de medicina aparecen cuatro días.  

 

• Mixtura de opio astringente de Silvio    

     Se registra un día en el recetario de medicina de 1870. 
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Gráfico 11. Preparaciones realizadas con mixturas utilizadas en medicina y cirugía 
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5.3.23. Papeles 

     En los recetarios aparecen algunas recetas en las que se solicitan papeles de 

sustancias diversas, los que se han recogido son:  

 

• Papeles de cornezuelo de centeno 

      En el recetario de cirugía de 1870, hemos encontrado una receta. 

 

• Papeles con hidroclorato de morfina 

      Las recetas aparecen en los años siguientes: 

∗ 1863: se realizan diez solicitudes en el recetario de medicina, en dos se piden, 

papeles de hidroclorato de morfina, en tres, el hidroclorato de morfina se asocia 

a magnesia calcinada, y en cinco ocasiones junto con magnesia calcinada y 

bicarbonato de sosa. 

∗ 1870: se producen solicitudes en once días del recetario de medicina, en ellas, el 

hidroclorato de morfina se asocia a bicarbonato de sosa, y en siete recetas, 

también a magnesia calcinada. 

 

• Papeles de polvos Dower 

      Se demandan en los años siguientes: 

* 1850: aparecen cinco días con recetas en el recetario de cirugía y cuatro en el de 

medicina. 

* 1856: se han recogido dos días con prescripciones en los recetarios de cirugía. 

 

• Papeles de quina y quinina 

      Las prescripciones se registran en los años siguientes: 

∗ 1850: aparecen en el recetario de cirugía dos días con recetas de papeles de 

polvos de quina asociados a polvos de canela y limaduras o hidrato de hierro. 

∗ 1856: en los recetarios de medicina, encontramos ocho días con recetas de 

papeles de polvos de quina, en tres ocasiones asociados a polvos de valeriana. 

∗ 1870: en el recetario de medicina, se registra una solicitud de papeles de sulfato 

de quinina. 
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• Papeles de valeriana 

      Las recetas de papeles de polvo de valeriana, sólo aparecen en cinco ocasiones en 

los recetarios de medicina de 1856, en dos se piden solos y en tres con polvos de quina. 

 

5.3.24. Píldoras 
 
      Las píldoras que aparecen en las recetas recogidas son las siguientes: 

 

• Píldoras de acónito 

      Únicamente hemos encontrado tres recetas en el recetario de cirugía de 1870.     

   

• Píldoras de alcanfor 

      Se prescriben en los años siguientes: 

∗ 1850: en el recetario de cirugía, aparecen recetas en cinco ocasiones, en cuatro 

se solicitan solas y en una con extracto acuoso de opio. En el recetario de 

medicina, las encontramos en cuatro días, en uno con extracto acuoso de opio.  

∗ 1856: en los recetarios de cirugía las encontramos prescritas en trece ocasiones, 

en siete se piden solas, en cinco asociadas a belladona y en dos con polvos de 

asta de ciervo y polvos de mirra. En los recetarios de medicina aparecen dos 

solicitudes se asocian con extracto de opio. 

 

• Píldoras de belladona  

      Se recogen en los años siguientes: 

∗ 1856: en los recetarios de cirugía, aparecen en once ocasiones, en cinco solas y 

en el resto asociadas a sustancias diversas, entre las que se encuentran espíritu de 

alcanfor y extracto de valeriana. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía, aparece una solicitud. 

 

• Píldoras de Benedit y Fuller 

      Se han encontrado dos días con prescripciones en el recetario de medicina de 1850. 

 

• Píldoras de Blamp 

      Se prescriben en los años siguientes: 
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∗ 1850: en el recetario de cirugía encontramos una prescripción, y en el de 

medicina veintitrés. 

∗ 1856: en los recetarios de medicina se solicitan en diez ocasiones. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía, aparecen prescripciones en once días, en el 

recetario de medicina encontramos cuarenta y tres días con prescripciones. 

∗ 1870: se encuentran veintiún días con solicitudes en el recetario de cirugía, y 

cuarenta y dos en el de medicina. 

 

• Píldoras de cicuta 

En la mayor parte de las recetas aparecen como píldoras de extracto de cicuta. Se 

prescriben en los años siguientes: 

∗ 1850: se prescriben en el recetario de cirugía en nueve ocasiones, en dos se 

solicitan solas y en siete con mercurio dulce. En el recetario de medicina, 

aparecen seis días con recetas de píldoras de extracto de cicuta y mercurio dulce. 

∗ 1856: encontramos prescripciones en los recetarios de cirugía en cincuenta y 

cuatro ocasiones, en cincuenta y dos se solicitan solas, y en dos se asocian a 

yoduro potásico. En los recetarios de medicina, en ocho ocasiones aparecen 

prescripciones de píldoras de extracto de cicuta y mercurio dulce. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía, encontramos tres días con solicitudes, se asocian 

a mercurio dulce. En el recetario de medicina recogemos dos días con 

solicitudes del mismo tipo de píldoras.  

 

• Píldoras de cinoglosa 

      Se prescriben solas, sus recetas se registran en los años siguientes: 

* 1856: aparecen prescritas en veintidós ocasiones en los recetarios de cirugía. 

∗ 1863: se realiza una solicitud en el recetario de medicina. 

∗ 1870: aparece una prescripción en el recetario de cirugía y veintitrés en el de 

medicina. 

 

• Píldoras de codeína 

      Las recetas con solicitudes de este tipo de píldoras, aparecen en los años siguientes: 

∗ 1856: se registran en los  recetarios de medicina dieciséis recetas. 

∗ 1870: se prescriben en dos ocasiones en el recetario de medicina. 
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• Píldoras de estricnina 

      En el año 1856 se recoge una petición en uno de los recetarios de medicina. 

 

• Píldoras de ergotina 

Encontramos este tipo de píldoras en los recetarios de cirugía de 1856, se solicitan 

en ocho ocasiones. En uno de los recetarios de medicina aparecen un día. 

 

• Píldoras de Morton 

Se solicitan con poca frecuencia. Sus recetas se registran en los años siguientes: 

∗ 1856: en uno de los recetarios de medicina aparece un día con esta prescripción. 

∗ 1870: en el recetario de medicina encontramos cinco días con solicitudes. 

 

• Píldoras de opio 

      En unos casos se indica, píldoras de opio, y en otros píldoras de extracto acuoso de 

opio. Se registran en los años siguientes: 

∗ 1850: aparecen doce recetas en el recetario de cirugía, una con alcanfor. En el 

recetario de medicina, se registran en diez ocasiones, en una con alcanfor. 

∗ 1856: aparecen en veintiún días en los recetarios de cirugía, se piden solas. En 

los recetarios de medicina se recogen en veinte ocasiones, en trece solas, en 

cinco asociadas a sulfato de quinina y en dos con alcanfor y goma tragacanto. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía aparecen tres días con prescripciones. En el 

recetario de medicina encontramos trece días con prescripciones. 

∗ 1870: se solicitan quince días en el recetario de cirugía, en dos con sulfato de 

quinina. En el recetario de medicina aparecen veintitrés días con solicitudes.  

 

• Píldoras de quina y quinina  

      Las encontramos en los años siguientes: 

∗ 1850: aparecen en el recetario de cirugía en dos ocasiones, se piden píldoras de 

sulfato de quinina. En el recetario de medicina, encontramos seis días con 

prescripciones, en uno se solicitan píldoras de sulfato de quinina, en otro de 

valerianato de quinina, y en cuatro ocasiones asociadas a valeriana. 

∗ 1856: en los recetarios de cirugía, encontramos veintitrés días con recetas, 

diecisiete de píldoras de sulfato de quinina, tres de valerianato de quinina y tres 
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de píldoras de quina y valeriana. En los recetarios de medicina aparecen 

cincuenta días con solicitudes de píldoras de sulfato de quinina, en cuarenta y 

cinco se piden solas, y en cinco con extracto acuoso de opio. 

∗ 1863: en el recetario de cirugía, recogemos solicitudes de once días. En el 

recetario de medicina encontramos sesenta y tres días con prescripciones. 

∗ 1870: en el recetario de cirugía aparecen siete días con prescripciones, seis de 

píldoras de sulfato de quinina, en dos casos, también, con extracto de opio y un 

día se solicitan píldoras de valerianato de quinina. En el recetario de medicina, 

encontramos treinta y un días con prescripciones, quince con píldoras de sulfato 

de quinina, quince con píldoras de extracto hidroalcohólico de quina, y uno de 

valerianato de quinina. 

  

• Píldoras de Tridacio  

      En nueve días del recetario de medicina de 1850 aparecen recetas de píldoras de 

extracto de tridacio con digital purpúrea. 

 

• Píldoras de valeriana  

      Son escasas las ocasiones en las que aparecen recetas de píldoras que contengan 

entre sus componentes valeriana. 

      Las recetas se encuentran en los años siguientes: 

* 1850: se recogen en el recetario de medicina seis días con solicitud de píldora de 

valeriana silvestre asociada a otros componentes. 

* 1856: se registran en los recetarios de cirugía tres días con prescripciones de 

píldoras de quina y valeriana. 

 

• Píldoras de valerianato de zinc 

      Se prescriben en los años siguientes: 

∗ 1856: aparecen en los recetarios de medicina veinte prescripciones.  

∗ 1863: en el recetario de medicina encontramos diez días con solicitudes. 

∗ 1870: aparecen siete días con solicitudes en el recetario de medicina. 
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Gráfico 12. Preparaciones realizadas en forma de píldoras utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.25. Polvos 

     En los recetarios estudiados aparecen algunos días con recetas en las que se solicitan 

polvos de diferentes sustancias. Se relacionan a continuación: 

 

• Polvos de alcanfor  

     Encontramos recetas en los años siguientes: 

∗ 1850: en el recetario de cirugía, aparecen cuatro días con solicitudes, en tres 

casos solo y en uno polvos de alcanfor con polvos de quina. 

∗ 1856: aparecen cinco dos con recetas en los recetarios de cirugía, en uno se 

asocian a polvos de peonía, y en otro d polvos de quina.  

∗ 1863: se registra un día con prescripciones en el recetario de cirugía. 

 

• Polvos de belladona 

     Los encontramos en el año 1856 en los recetarios de cirugía, aparecen en cuatro 

ocasiones, en una se piden solos y en tres con tintura de castoreo y opio. 

 

• Polvos de Menzer 

     Sus recetas aparecen en los siguientes años: 
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∗ 1863: se encuentran cuarenta y dos días con prescripciones en el recetario de 

medicina. 

∗ 1870: se solicitan en cuarenta y cuatro ocasiones en el recetario de medicina. 

 

• Polvos de la mezcla 

      Sus recetas aparecen en los años siguientes: 

∗ 1863: encontramos cuatro solicitudes en el recetario de cirugía 

∗ 1870: recogemos ocho solicitudes en el recetario de cirugía. 

 

• Polvos de peonía 

      En uno de los recetarios de cirugía del año 1856 aparece un día con prescripciones 

de píldoras de peonía con alcanfor. 

 

• Polvos de quina y quinina 

      Recetas con polvos de quina aparecen en los siguientes años: 

∗ 1850: en el recetario de cirugía se realizan solicitudes en siete días, en uno se 

piden solos y en otros se asocian a diversas sustancias, entre ellas se encuentra el 

alcanfor.  

∗ 1856: encontramos tres días con recetas en los recetarios de cirugía, en un caso 

solos, en otros asociados con alcanfor, y en uno con alumbre.  

∗ 1863: se realizan dieciséis prescripciones en el recetario de cirugía. En el de 

medicina se realizan dos solicitudes, en un caso se asocian a carbón. 

∗ 1870: en el recetario de cirugía aparecen recetas en tres ocasiones, se asocian  

con alumbre y en el de medicina se recogen cinco recetas, se piden solos. 

 

5.3.26. Pomadas 

      Las pomadas que se relacionan a continuación solo aparecen en los recetarios de 

cirugía. Son las siguientes: 

 

• Pomada de belladona  

      Se utiliza en los siguientes años: 
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∗ 1856: en los recetarios de cirugía aparecen treinta y siete días con solicitudes, en 

quince se pide sola, en dieciséis asociada a ungüento mercurial terciado, en 

cinco a ungüento napolitano, y en uno a ungüento mercurial y cicuta. 

∗ 1863: recogemos diecisiete solicitudes, en el recetario de cirugía, en nueve casos 

se pide sola y en ocho asociada a ungüento mercurial. 

∗ 1870. Encontramos veinte prescripciones en el recetario de cirugía, en cinco se 

solicita sola, y en catorce se combina con ungüento mercurial. 

 

• Pomada de cicuta 

      Aparecen cinco recetas  en los recetarios de cirugía del año 1856, en dos se pide 

sola. También se asocia a ungüento mercurial, yoduro potásico y belladona. 

 

• Pomada de cloroformo 

Aparecen recetas en tres días que recogemos en el recetario de cirugía de 1870. 

 

• Pomada oftálmica 

Se recogen tres días con prescripciones en los recetarios de cirugía del año 1856. 

 

• Pomada rosada 

En los recetarios de cirugía de 1856 se encuentra en cuarenta y cuatro ocasiones. 
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Gráfico 13. Preparaciones realizadas en forma de pomadas utilizadas en medicina y cirugía 
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5.3.27. Tinturas 

      Este tipo de preparados aparecen en todos los recetarios de los años estudiados. En 

determinadas ocasiones son muy demandados. Los que se han considerado de interés 

son los siguientes: 

 

• Tintura de ajenjos 

      Se asocia, generalmente a otros tipos de tinturas. Se utiliza en los años siguientes: 

∗ 1856: aparece en seis días de los recetarios de cirugía, se solicita tintura vinosa 

de ajenjos, y en un caso se asocia a tintura de quina. En los recetarios de 

medicina la encontramos en treinta y dos ocasiones, se asocia a tintura de quina 

y otras sustancias.  

∗ 1863: se prescribe en cinco ocasiones en el recetario de medicina, se asocia a 

tintura de centaura, tintura de genciana y otras sustancias. 

∗ 1870: aparece en veinte ocasiones en el recetario de medicina, se asocia a una o 

dos sustancias, entre las que se encuentran, tintura de centaura,  tintura de quina, 

tintura de genciana y jarabe de  hierba buena. 

 

• Tintura de aloe 

      En uno de los recetarios de cirugía del año 1856, se ha encontrado un día en el que 

se prescribe tintura de aloe con láudano.  

 

• Tintura antiespasmódica-calmante  

      Se recoge una única receta en la que se prescribe tintura antiespasmódica-calmante, 

en el recetario de cirugía de 1870. 

 

• Tintura antihistérica 

      Se  registra una única receta en el recetario de cirugía de 1863. 

 

• Tintura de azafrán 

      En los recetarios de cirugía del año 1856, aparecen dos días con recetas de tintura de 

azafrán. 
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• Tintura de cantáridas  

      Esta tintura se prescribe en los años siguientes: 

∗ 1850: en el recetario de cirugía se producen tres solicitudes de tintura alcohólica 

de cantáridas y en el de medicina dos de tintura alcohólica de cantáridas con 

mostaza de Bañares. 

∗ 1856: en los recetarios de cirugía aparecen recetas en quince ocasiones, se utiliza 

asociada a espíritu de trementina y aceite de manzanillas alcanforado y otros 

componentes. En los recetarios de medicina, encontramos diecinueve días con 

solicitudes de tintura de cantáridas asociada a mostaza de Bañares. 

∗ 1863: se prescribe en una ocasión en el recetario de cirugía, se asocia a alcanfor 

y otras sustancias. En el recetario de medicina se realizan cincuenta solicitudes, 

en todas ellas se asocia a mostaza de Bañares. 

∗ 1870: aparecen veintisiete días con solicitudes en el recetario de medicina, en 

todos los casos se asocia a mostaza de Bañares, y en uno, además, a alcohol de 

romero. 

 

• Tintura de castoreo (tintura de castor) 

Las recetas elaboradas con tintura de castor se encuentran en los años siguientes: 

* 1850: aparece una receta en el recetario de cirugía de tintura de castor con agua 

de melisa y jarabe de corteza de cidra. 

* 1856: en los recetarios de cirugía, aparecen sus recetas en cinco ocasiones, en 

tres se asocia a opio y en dos a opio y polvos de belladona. En uno de los 

recetarios de medicina se registran cinco días con prescripciones que contienen 

tintura de castoreo, en cuatro recetas con agua de melisa, jarabe de corteza de 

cidra y láudano líquido, en una receta con agua de melisa, jarabe de corteza de 

cidra y éter sulfúrico. 

* 1870: se han encontrado cinco días con prescripciones en el recetario de 

medicina, en tres con tintura de valeriana y otros componentes, en uno con 

belladona y en otro con tintura de digital.  

 

• Tintura de digital 

Se prescribe en los años siguientes: 
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∗ 1856: sus recetas aparecen en ocho ocasiones en los recetarios de cirugía, en seis 

se asocia a escila, en uno con aceite de manzanillas alcanforado y en otro con 

alcohol alcanforado. En los recetarios de medicina encontramos dieciséis días 

con recetas, en dos se asocia a láudano, en siete a tintura de valeriana y otros 

componentes, en seis se asocia a escila, y en uno a ungüento de altea.  

∗ 1863: se encuentran diecinueve recetas en el recetario de medicina, en diez se 

asocia a tintura de escila y en las demás a láudano, belladona, jarabe de 

diacodión y otras sustancias. 

∗ 1870: En el recetario de cirugía, aparecen cinco días con recetas de tintura de 

digital y escila. En el recetario de medicina, encontramos cuarenta y tres días 

con solicitudes, en treinta y ocho asociada a tintura de escila ,una asociada a 

ungüento de altea y yoduro potásico, las demás solicitudes contienen láudano y 

tinturas diversas. 

 

• Tintura de mirra 

      La encontramos en los años siguientes: 

∗ 1850: se prescribe en treinta y dos ocasiones en el recetario de cirugía, no se 

asocia a otras sustancias. 

∗ 1856: se realizan dieciséis solicitudes que aparecen en los recetarios de cirugía. 

∗ 1863: se encuentran quince días con solicitudes en el recetario de cirugía, se pide 

sola. 

∗ 1870: aparecen treinta y cinco solicitudes en el recetario de cirugía y doce días 

con recetas en el recetario de medicina. 

 

• Tintura de quina   

      En algunas recetas se solicita sola, y en otras asociada a otros componentes, se 

prescribe como tintura acuosa de quina, tintura de corteza de quina peruana o tintura de 

corteza peruana. Se utiliza en los años siguientes: 

∗ 1850: se realizan solicitudes en cuarenta y un días del recetario de cirugía, en 

treinta y dos se pide sola, en las demás se asocia a otras sustancias entre las que 

se encuentran jarabe de absenta, oximiel y jarabe simple. En el recetario de 

medicina, se registran ciento ochenta y nueve días con solicitudes que contienen 

tintura de quina, en ochenta y cuatro sola, en cincuenta y cinco con absenta, las 



175 
 

demás recetas contienen distintos componentes, entre ellos, licor anodino 

mineral, tintura elástica, agua de canela, valeriana, salvia, etc. 

∗ 1856: encontramos en los recetarios de cirugía, cuarenta y cuatro días con 

recetas. Generalmente, se asocia a otras sustancias, entre las que se encuentran 

jarabe de ajenjos, jarabe de menta, tintura de valeriana y genciana. En los 

recetarios de medicina se realizan ciento setenta y dos solicitudes de tintura de 

quina, cuarenta sola y el resto asociada a una o más sustancias, entre las que se 

encuentran agua de canela y tinturas y jarabes diversos. 

∗ 1863: aparecen tres días con solicitudes en el recetario de cirugía, se asocia a 

genciana. Recogemos ciento noventa y tres indicaciones de este tipo de tintura, 

en el recetario de medicina, a esta se asocian de una a tres sustancias. Entre ellas 

se encuentran, tintura de centaura, tintura elástica, tintura de genciana, agua de 

canela, jarabes diversos y en una receta interviene hidroclorato de morfina.  

∗ 1870: en el recetario de cirugía encontramos veintiocho días con solicitudes, en 

dieciséis se asocia con tintura de genciana, y en doce con tintura de  genciana y 

ajenjos. En el recetario de medicina, encontramos ciento cinco solicitudes. Las 

recetas tienen otros componentes, entre los que se encuentran, jarabe de hierba 

buena, agua de canela, jarabes diversos y otras tinturas. 

 

• Tintura de valeriana 

      Encontramos algunas recetas de tintura de valeriana en los años siguientes: 

∗ 1850: recogemos tres días con recetas en el recetario de medicina, se asocia a 

tintura de quina. 

∗ 1856: se registran cuatro días con recetas en los recetarios de cirugía, en dos se 

solicita sola y en los otros dos se asocia a tintura de quina, jarabe de ajenjos y 

jarabe de menta. En los recetarios de medicina encontramos veinte días con 

prescripciones que contienen tintura de valeriana. Otros componentes de las 

recetas son tintura de digital, ácido prúsico medicinal, tintura de valeriana, 

láudano, y jarabe de corteza de cidra. 
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Gráfico 14. Preparaciones realizadas con tinturas utilizadas en medicina y cirugía 

 

5.3.28. Tisanas 

      Las tisanas se encuentran registradas con poca frecuencia en los recetarios de los 

años estudiados. Se han recogido las que se relacionan a continuación: 

 

• Tisana anticólica 

     La encontramos en los años siguientes: 

∗ 1856: en los recetarios de medicina aparece en cuatro ocasiones asociada a 

jarabe de rosas solutivo. 

∗ 1870: aparecen tres días con solicitudes en el recetario de medicina.  

 

• Tisana anticólica laxante 

      Se prescribe en los siguientes años: 

∗ 1850: aparecen seis días con solicitudes en el recetario de medicina. 

∗ 1856: se realizan cuatro solicitudes en los recetarios de medicina, se asocia a 

jarabe de rosas solutivo y maná. 

∗ 1863: se encuentra una receta en el recetario de cirugía, en el de medicina 

aparecen veinte días con prescripciones, en dos asociada a jarabe de rosas.   

∗ 1870: se encuentran treinta y seis días con solicitudes en el recetario de 

medicina, en dos se asocia a jarabe de rosas solutivo. 
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5.3.29. Ungüentos 
 
      Los ungüentos que se han encontrado son los siguientes: 

 

• Ungüento de altea 

      Encontramos prescripciones en los siguientes años: 

∗ 1850: se solicita en el recetario de cirugía en cuatro ocasiones, se asocia con dos 

o más sustancias, entre ellas el mercurio compuesto, alcanfor, yoduro potásico y 

aceite esencial de lavanda. En el recetario de medicina aparecen veinte días con 

solicitudes, en uno de ellos solo, en el resto de las recetas se asocia a diversas 

sustancias, entre ellas, mercurio compuesto, ácido prúsico medicinal, alcanfor, 

láudano líquido, extracto de belladona, yoduro potásico, etc. 

∗ 1856: encontramos veintisiete prescripciones en los recetarios de cirugía, en 

veintidós se pide solo, en cuatro asociado a acetato de morfina y en una a 

ungüento egipciaco. En los recetarios de medicina se solicita en treinta y dos 

ocasiones, se asocia a dos o más sustancias, con frecuencia a alcanfor, yoduro 

potásico y aceite esencial de espliego. En cinco recetas se combina con láudano,  

en una con láudano y acetato de morfina, y en otra, con extracto de belladona.  

∗ 1863: aparece en veintidós recetas que recogemos del recetario de medicina, se 

asocia a dos o más componentes, entre los que se encuentran el yoduro de 

plomo, el aceite esencial de espliego, el yoduro potásico, el láudano líquido, el 

extracto de belladona y otras sustancias.   

∗ 1870: se registra una receta en el recetario de cirugía. En el recetario de 

medicina se recogen veintiún días con solicitudes, en ellas el ungüento de altea 

se formula junto con una o más sustancias, como yoduro potásico, mercurio 

compuesto, alcanfor, etc., en cinco ocasiones, las recetas contienen láudano 

líquido.    

 

• Ungüento amarillo 

      Lo encontramos en los años siguientes: 

∗ 1856: se solicita en cuatro ocasiones en los recetarios de cirugía, en tres solo y 

en una asociado a ungüento blanco. En los recetarios de medicina se recogen dos 

días con prescripciones. 
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∗ 1863: aparecen diecinueve días con solicitudes en el recetario de cirugía. En el 

recetario de medicina encontramos ocho prescripciones.  

∗ 1870: encontramos dieciséis días con recetas en el recetario de cirugía. En el 

recetario de medicina, aparecen veinticuatro días con solicitudes, en veintiuno se 

pide solo y en tres se asocia a mercurio precipitado rojo y otras sustancias. 

 

• Ungüento blanco 

      Se prescribe en los años siguientes: 

∗ 1856: en los recetarios de cirugía se solicita en diecisiete días, en quince solo, en 

uno con ungüento amarillo y en otro con cerato simple 

∗ 1863: en el recetario de cirugía se prescribe en tres ocasiones. 

 

• Ungüento de calabaza 

      Se utiliza en los años siguientes: 

∗ 1850: se registra en seis días del recetario de cirugía y en tres del recetario de 

medicina, se pide solo. 

∗ 1856: aparece una solicitud en uno de los recetarios de medicina, se asocia a 

ungüento de saúco. 

∗ 1863: en el recetario de medicina aparece dos días asociado a ungüento rosado. 

∗ 1870: se recogen dos días con recetas en el recetario de cirugía, en uno se asocia 

a saúco y flor de azufre. 

 

• Ungüento cetrino 

      Aparecen tres recetas en el recetario de medicina del año 1870. 

 

• Ungüento Diaquilón 

      En uno de los recetarios de cirugía del año 1856, encontramos una receta con 

ungüento diaquilón asociado a opio. 

 

• Ungüento egipcíaco 

      Lo encontramos en los años siguientes: 

∗ 1850: se solicita un día en el recetario de cirugía 
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∗ 1856: se prescribe en diecinueve ocasiones, en dieciocho solo y en una asociado 

a ungüento de altea. En uno de los recetarios de medicina, se solicita un día. 

 

• Ungüento de estoraque 

      Encontramos recetas en los años siguientes: 

∗ 1856: se realizan seis solicitudes, que se recogen en los recetarios de cirugía. 

∗ 1863: encontramos dos días con solicitudes en el recetario de medicina, se asocia 

a cerato simple. 

∗ 1870: aparecen dos días con solicitudes en el recetario de medicina. 

 

• Ungüento Imperial 

      Se prescribe en el año1850, aparece en cinco ocasiones en el recetario de cirugía y 

en dos en el recetario de medicina. 

 

• Ungüento mercurial 

      Se prescribe en los años siguientes: 

∗ 1850: se encuentra en el recetario de cirugía en ocho ocasiones, en siete solo, y 

en una con ungüento napolitano. En el recetario de medicina aparecen dos días 

con recetas y se asocia a yoduro potásico. 

∗ 1856: se solicita en los recetarios de cirugía en dieciocho ocasiones, en dieciséis 

se asocia a pomada de belladona, en uno a pomada de cicuta, y en otro a pomada 

de belladona y cicuta. 

∗ 1863: se registra en once ocasiones en el recetario de cirugía, en tres asociado a 

sal amoniaco y en ocho a pomada de belladona.  

∗ 1870: se prescribe en veintiún días, que aparecen en el recetario de cirugía, en 

dos se pide solo, en quince se asocia a pomada de belladona, y en cuatro a sal 

amoniaco.  

 

• Ungüento napolitano 

      Se utiliza en los años siguientes: 

∗ 1850: se prescribe tres días en el recetario de cirugía, dos solo y otro asociado a 

ungüento mercurial. 
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∗ 1856: se solicita cinco días en los recetarios de cirugía, se asocia a pomada de 

belladona. 

 

• Ungüento pálido  

      Se prescribe en los años siguientes: 

∗ 1850: se realizan cuarenta y dos solicitudes en el recetario de cirugía, en 

cuarenta y una se pide solo y en una con mercurio precipitado rojo. 

∗ 1856: se prescribe un día en uno de los recetarios de cirugía, y otro día en uno de 

los recetarios de medicina. 

 

• Ungüento Populeón 

      Se registra en los años siguientes: 

∗ 1850: encontramos tres solicitudes en el recetario de medicina. 

∗ 1856: aparece una solicitud en uno de los recetarios de cirugía, y cuatro en los 

recetarios de medicina. 

∗ 1863: encontramos dos días con solicitudes en el recetario de cirugía, se asocia a 

extracto de saúco y alumbre. En el recetario de medicina, aparece en nueve 

ocasiones, en ocho solo y en una asociado a láudano líquido.  

∗ 1870: se realizan seis solicitudes en el recetario de cirugía y tres en el de 

medicina. 

 

• Ungüento rosado 

      Se prescribe en los años siguientes: 

∗ 1850: aparecen cinco recetas en el recetario de cirugía, en cuatro se pide solo y 

en una con mercurio precipitado rojo. En el recetario de medicina, se realiza una 

prescripción de ungüento rosado y mercurio precipitado. 

∗ 1856: encontramos prescripciones en diez días de los recetarios de cirugía, se 

asocia a óxido rojo de mercurio. 

∗ 1863: se encuentra un día con una receta en el recetario de cirugía, se asocia a 

extracto de ratania. En el recetario de medicina, se realizan cuatro solicitudes, en 

una se pide solo, en dos se asocia a ungüento de calabaza y en una a flor de 

azufre. 



181 
 

∗ 1870: se prescribe nueve días en el recetario de cirugía, se asocia mercurio 

precipitado rojo. En el recetario de medicina, se realizan siete solicitudes, en una 

se asocia a cerato de Saturno, y en otra a mercurio precipitado rojo. 

 

• Ungüento de Saturno 

      Se ha encontrado una receta en el recetario de cirugía del año 1850. 

 

• Ungüento de saúco 

      Las recetas con ungüento de saúco se recogen en los años siguientes: 

∗ 1856: aparece una solicitud en uno de los recetarios de medicina de 1856, se 

asocia a ungüento de calabaza.  

∗ 1870: encontramos en el recetario de medicina, dos días con recetas de ungüento 

de saúco y calabaza, una de las prescripciones, 

∗  también contiene flor de azufre. 

      

56

36

108

75

64

45
41

31

0

20

40

60

80

100

120

1850 1856 1863 1870

Años estudiados

R
ec

et
as

 a
nu

al
es

Cirugía
Medicina

         
Gráfico 15. Preparaciones realizadas en forma de ungüentos utilizadas en medicina y cirugía 
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5.4. ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES CON POSIBLE USO 

ANALGÉSICO 

 

5.4.1. Acónito  

      Se encuentra formando parte de diversas soluciones acuosas como alcoholaturo de 

acónito, también aparece como extracto de acónito en píldoras y otros preparados. A 

continuación se muestran la frecuencia de prescripción de las recetas que contienen 

acónito en los años estudiados y el tipo de sustancias a las que se asocia. (Tablas I y II). 

 

Tabla I: Número de días anuales en los que aparecen recetas con acónito 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

0 0 4 0 0 13 4 100 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla I se aprecia que el uso de acónito fue mucho más frecuente en 1870, 

sobre todo en las recetas incluidas en el recetario de medicina. 

 

Tabla II: Sustancias asociadas con acónito encontradas en las recetas y formas en 
las que las diferentes sustancias intervienen en las mismas 

 
Aguas Azahar, lechuga, melisa 

Extractos Belladona 

Jarabes Altea, balsámico de tolú, corteza de cidra, 

diacodión, digital, goma 

Polvos Belladona, James 

Tinturas Digital, valeriana 

Otros Julepe gomoso, láudano líquido 

 

 
5.4.2. Alcanfor 

      El alcanfor es uno de los componentes que con más frecuencia forma parte de las 

recetas. A continuación se reflejan la frecuencia de prescripción de recetas en las que se 

incluye alcanfor y el tipo de sustancias a las que se asocia. (Tablas III y IV). 
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Tabla III: Número de días anuales en los que aparecen recetas con alcanfor 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

22 51 194 95 62 114 45 202 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla III se aprecia que el uso de alcanfor era bastante frecuente y que se 

utilizó tanto en las recetas registradas en los recetarios de cirugía como en los de 

medicina, también se observa que se prescribió a lo largo de los años estudiados. 

 

Tabla IV: Sustancias asociadas con alcanfor encontradas en las recetas y formas 
en las que las diferentes sustancias participan en las mismas 

 
Aceites Alacranes, almendras dulces, beleño, 

espliego, manzanilla,  estramonio  

Aguas Destilada 

Bálsamos Opodeldoch, samaritano, trementina 

Cataplasmas Cantáridas, miga de pan 

Cocimientos Antiséptico, blanco gomoso, quina, saúco 

Emplastos Cantáridas, jabón, vexicatorio 

Emulsiones Común 

Espíritus Trementina 

Éteres Sulfúrico 

Extractos Etéreo de belladona, cicuta, opio 

Jarabes Altea, diacodión, éter, meconio, simple 

linimentos Volátil 

Polvos Asta de ciervo, mirra, quina 

Soluciones Amoniaco 

Tinturas Digital, valeriana 

Ungüentos Altea, mercurio compuesto, yoduro de 

plomo 

Otros Acetato de morfina, aguardiente, alcohol, 

láudano líquido, amoniaco líquido, peonía, 

sulfato de estricnina, yoduro potásico 
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5.4.3. Beleño 

      El beleño es uno de los componentes de parte de las recetas encontradas en algunos 

recetarios. Se utilizó en forma de aceite de beleño, cocimiento de beleño, y extracto de 

beleño, aunque la forma más demandada fue el cocimiento de beleño, de este 

cocimiento aparecen bastantes solicitudes en los recetarios de cirugía del año 1856. 

(Tablas V y VI).  

 

Tabla V: Número de días anuales en los que aparecen recetas con beleño 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

12 0 115 0 2 0 8 0 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla V se observa que no se ha encontrado beleño como componente de las 

recetas registradas en los recetarios de medicina de los años estudiados y que 

únicamente se recogen sus recetas en los recetarios de cirugía. 

 

Tabla VI: Sustancias simples y compuestas asociadas a beleño encontradas en las 
recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aceites Estramonio, semillas de lino 

Cataplasmas Harina de linaza 

Cocimientos  Cicuta, emoliente 

Extractos Belladona ,cicuta 

Otros Alcanfor, escorzonera, jabón albuminoso, 

jabón medicinal, harina de linaza, láudano 

líquido, ratania, sulfato de zinc 

 

 

5.4.4. Cicuta 

      La cicuta participa en diversas recetas encontradas en los recetarios estudiados. En 

algunas de ellas se utilizó como único componente, sobre todo en las prescripciones de 

píldoras y emplastos, en otras ocasiones se asoció a una o más sustancias. Aparece, 

sobre todo, en forma de polvos de cicuta o extracto de cicuta. (Tablas VII y VIII).   
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Tabla VII: Número de días anuales en los que aparecen recetas con cicuta 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

13 9 138 26 34 17 8 16 

C: Cirugía, M: Medicina 

     En la tabla VII se observa que la cicuta se usó con mayor frecuencia en las recetas de 

cirugía, sobre todo en el año 1856. 

 

Tabla VIII: Sustancias simples y compuestas asociadas a cicuta encontradas en las 
recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aceites Beleño, estramonio compuesto 

Alcoholes Alcohol alcanforado 

Cataplasmas Alcanfor, anodina, beleño, belladona, 

emoliente, harina de linaza, saturnina 

Ceratos Anodino 

Cocimientos  Beleño 

Emplastos Digital, esperma de ballena, estomaticón, 

jabón, ranas con mercurio, ratania 

Espíritus Alcanfor 

Extractos Etéreo de belladona 

Píldoras Mercurio dulce, yoduro potásico 

 

 

5.4.5. Estramonio 

     Participa en las recetas como aceite de estramonio, aceite de estramonio compuesto y 

como cocimiento de estramonio. Se usó en pocas ocasiones. (Tablas IX y X).   

 

Tabla IX: Número de días anuales en los que aparecen recetas con estramonio 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

0 0 6 0 2 0 8 0 

C: Cirugía, M: Medicina 

     En la tabla IX se refleja que las recetas elaboradas con estramonio fueron muy  

escasas y que únicamente se han encontrado prescripciones en los recetarios de cirugía. 
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Tabla X: Sustancias simples y compuestas asociadas a estramonio encontradas en 
las recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aceites Beleño 

Espíritus Alcanfor 

Extractos Etéreo de belladona ,cicuta 

Otros Cloroformo, láudano líquido 

 
 

5.4.6. Éteres 

     Intervienen en las recetas como éter acético o éter sulfúrico, y éste último aparece, 

frecuentemente, en forma de jarabe. Hay prescripciones de embrocación etérea, que no 

se recogen en este apartado. (Tablas XI y XII). 

  

Tabla XI: Número de días anuales en los que aparecen recetas con éteres acético o 
sulfúrico 

 
1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

2 10 15 65 0 9 7 14 

C: Cirugía, M: medicina 

     En la tabla se muestra que el éter se utilizó en las recetas de cirugía y en las de 

medicina y que su uso no fue muy frecuente, excepto en medicina, en el año 1856. 

  

Tabla XII: Sustancias simples y compuestas asociadas a éter encontradas en las 
recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aceites Manzanillas, manzanillas alcanforado 

Aguas  Azahar, melisa  

Emulsiones Común alcanforada 

Infusiones Flor de tila 

Jarabes Corteza de cidra, hierba buena, simple 

Tinturas Castoreo 

Otros Almizcle, julepe moscado, láudano líquido 
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5.4.7. Lechuga sativa 
 
      Interviene en la mayoría de las recetas en forma de agua destilada. En el año 1850 

aparece como componente único de nueve recetas de píldoras. (Tablas XIII y XIV).   

 

Tabla XIII: Número de días anuales en los que aparecen recetas formuladas con 
agua destilada de lechuga sativa 

 
1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

0 0 2 0 1 19 0 92 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla se aprecia que las recetas elaboradas con agua de lechuga se usaron 

prácticamente en  los dos últimos años  y que excepto en el año 1856, se encuentran 

registradas en los  recetarios de medicina, sobre todo en el correspondiente al año 1870. 

 

Tabla XIV: Sustancias simples y compuestas asociadas a lechuga sativa 
encontradas en las recetas y formas en las que intervienen los diversos 

componentes 
 
Extractos Tebaico, belladona 

Jarabes Balsámico de tolú, corteza de cidra, digital, 

diacodión, goma 

Polvos Belladona, James 

Tinturas Valeriana 

Otros Ácido prúsico medicinal, acetato de 

morfina, acónito, alcoholaturo de acónito, 

láudano líquido, yoduro potásico 

 

 

5.4.8. Manzanilla 

      La mayor parte de las recetas que se han recogido y que tienen entre sus 

componentes, manzanilla, están formuladas con aceite de manzanilla, y únicamente en 

ocho recetas, encontradas en los recetarios de medicina, participa en forma de agua de 

manzanilla o infusión. (Tablas XV y XVI). 
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Tabla XV: Número de días anuales en los que aparecen recetas con manzanilla 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

3 8 46 1 0 23 1 9 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla XV se observa que las recetas elaboradas con aceite de manzanilla 

fueron más frecuentes en los tratamientos realizados en 1856. 

 

Tabla XVI: Sustancias simples y compuestas asociadas a manzanilla encontradas 
en las recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aguas Melisa, menta 

Bálsamos Tranquilo 

Cocimientos Rosas, romero, vino blanco  

Éteres Acético, sulfúrico  

Espíritus Trementina, vino común,  

Jarabes Menta 

Licores Anodino mineral 

Tinturas Cantáridas, digital, valeriana 

Otros Acetato de morfina, ácido nítrico, alcanfor, 

amoniaco líquido, láudano líquido, láudano 

de Sydemham, sulfato de estricnina 

 

 

5.4.9. Melisa 

      En las recetas se encuentra como agua de melisa, asociada a diversos componentes. 

(Tablas XVII y XVIII) 

 

Tabla XVII: Número de días anuales en los que aparecen recetas con melisa 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

9 15 0 43 0 15 5 64 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla se refleja que las recetas elaboradas con agua de melisa se utilizaron en 

todos los años estudiados, aunque su uso fue más frecuente en los años 1856 y 1870. 
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Tabla XVIII: Sustancias simples y compuestas asociadas a melisa encontradas en 
las recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Éteres Sulfúrico  

Extractos Belladona, quina 

Jarabes Ajenjos, balsámico de tolú, corteza de 

cidra, goma, hierba buena, limón, simple 

Licores Anodino mineral 

Tinturas Castoreo, digital, valeriana 

Otros Ácido prúsico medicinal, almizcle, 

amoniaco líquido, ergotina, esencia de 

anís, láudano líquido, láudano líquido de 

Sydemham 

 

 

5.4.10. Opio, derivados del opio y compuestos que incluyen entre sus 

componentes el opio        

      En los recetarios estudiados se han recogido diversas recetas entre cuyos 

constituyentes se encuentran el opio, alcaloides del opio o preparados que contienen 

entre sus componentes el opio. La frecuencia de utilización de las sustancias indicadas   

se presenta en la tabla que se muestra a continuación (tabla XIX). Las cifras que se 

reflejan en el cuadro hacen referencia al número de días al año en los que aparece una 

receta que contiene una determinada sustancia.  

      En el cuadro siguiente no se han incluido la mixtura calmante (muy utilizada en 

algunas ocasiones) ni otras sustancias en las que se indica  la palabra “calmante” debido 

a que se podían elaborar de diversas maneras y aunque en la mayor parte de los casos 

las fórmulas contenían opio o adormideras, en algunas ocasiones se preparaban con 

otras sustancias catalogadas como calmantes, narcóticas o analgésicas, como el beleño, 

la belladona, la cicuta e incluso sustancias a las que no se atribuían ninguna de las 

acciones anteriores, como es el caso del  “tópico calmante” realizado con agua destilada 

y cianuro potásico, utilizado en compresas para aplicar sobre el punto dolorido 

(Farmacopea Francesa, 1847).   
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      Entre las sustancias que se incluyen en el cuadro aparecen las píldoras de cinoglosa, 

que era el nombre con el que se comercializaban las píldoras de extracto de opio que se 

encontraban ya preparadas en las boticas (Gerber de Robles, 1839).   

       

Tabla XIX: Frecuencia de utilización del opio, derivados del opio y diversos 
preparados elaborados con opio en los distintos años estudiados 

 
SUSTANCIA AÑO 

1850 C 
AÑO 
1850 M 

AÑO 
1856 C 

AÑO 
1856 M 

AÑO 
1863 C 

AÑO 
1863 M 

AÑO 
1870 C 

AÑO 
1870 M 

Acetato de 
morfina 

  5 70  16   

Adormideras   31 1 15    
Bálsamo 
anodino 

1 13  25    14 

Cataplasma 
anodina 

  19 7 4   2 

Cerato 
anodino 

1  48      

Cocimiento 
anodino 

 1   2 2 37 24 

Codeína    16    2 
Colirio 
anodino  

      2  

Diascordio 
fracastorio 

23 4  1    31 

Hidroclorato 
de morfina 

     11  11 

Jarabe de 
diacodión 

18 33  46 40 240 3 206 

Jarabe de 
meconio 

1 5 57 71    1 

Láudano 26 3 128 123 45 61 46 106 
Licor 
anodino 

3 29  8     

Morfina        37 
Opio 16 17 61 50 65 23 18 31 
Píldoras de 
cinoglosa 

  22   1 1 23 

Polvos de 
Dower 

10 25 2 80 10 83 24 182 

C: Cirugía, M: Medicina 
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5.4.11. Quina 

      La quina es uno de los componentes que con más frecuencia forma parte de las 

recetas, aunque en determinadas ocasiones aparecen presccripciones que incluyen como 

único componente quina, con frecuencia se asocia a una o más sustancias. Se utilizó en 

forma de cocimiento de corteza de quina, cocimiento concentrado, confecciones, 

extracto de corteza de quina, extracto blando, polvos, tinturas diversas y quina 

antimonial. (Tablas XX y XXI). 

 

Tabla XX: Número de días anuales en los que aparecen recetas con quina 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

81 229 89 216 58 222 173 149 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla XX se aprecia que la quina se usó frecuentemente y que, en general, se 

utilizó mayoritariamente en medicina, excepto en el año 1870.  

 

Tabla XXI: Sustancias simples y compuestas asociadas a quina encontradas en las 
recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aguas Canela, melisa 

Alcoholes Alcanforado 

Cocimientos Absenta, centaura, genciana, liquen, 

lúpulo, salvia,  saúco, serpentaria  

Elixires Elixir de la propiedad de Paracelso 

Infusiones Ajenjos 

Jarabes Absenta, ajenjos, balsámico de tolú, 

canela, corteza de cidra, diacodión, goma, 

hierba buena, hisopo, menta, simple 

Licores Anodino  

Polvos Alcanfor, canela, carbón vegetal, valeriana 

Tinturas Absenta, digital, elástica, genciana, salvia,  

valeriana 

Otros Amoniaco líquido, hidrato de hierro, 

hidroclorato de morfina, oximiel, colombo 

 Es de destacar, que no se ha encontrado ninguna receta de quina asociada a láudano. 
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5.4.12. Saúco 

      El saúco es uno de los componentes de las recetas que se ha encontrado en todos los 

años estudiados. Interviene en forma de agua destilada de saúco, cocimientos, extractos, 

infusiones y ungüentos. (Tablas XXII y XXIII). 

 

Tabla XXII: Número de días anuales en los que aparecen recetas con saúco 

1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

9 0 26 4 27 10 7 49 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla XXII se aprecia que el uso de saúco no fue muy frecuente, aunque se 

refleja un incremento de su utilización en 1970. También se observa que se registra 

tanto en los Recetarios de cirugía como en los de Medicina.  

 

Tabla XXIII: Sustancias simples y compuestas asociadas a saúco encontradas en 
las recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aguas Malva, rosas 

Alcoholes Alcanforado 

Cocimientos Corteza de quina, malva, rosas  

Infusiones Flor de malva 

Jarabes Fumaría 

Polvos Dower 

Ungüentos Calabaza, Populeón 

Otros Alcanfor, alumbre calcinado, láudano 

líquido, membrillo, sulfato de zinc 

 

 

5.4.13. Valeriana 

      La valeriana interviene mayoritariamente en las recetas en forma de cocimiento o 

tintura. También se encuentra como extracto, polvos y en escasas ocasiones como  

infusión. (Tablas XXIV y XXV).   
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Tabla XXIV: Número de días anuales en los que aparecen recetas elaboradas con 
valeriana 

 
1850 C 1850 M 1856 C 1856 M 1863 C 1863 M 1870 C 1870 M 

0 6 37 28 0 28 0 44 

C: Cirugía, M: Medicina 

      En la tabla XXIV se observa que la valeriana fue un componente que se usó 

regularmente en las recetas registradas en los recetarios de medicina, y exceptuando el 

año 1856, en el que se recogen, fundamentalmente, prescripciones de cocimientos en los 

recetarios de cirugía, en los demás años no aparecen. 

 

Tabla XXV: Sustancias simples y compuestas asociadas a valeriana encontradas en 
las recetas y formas en las que intervienen los diversos componentes 

 
Aguas Melisa, azahar 

Alcoholes Alcanforado 

Cocimientos Quina, goma, salvia  

Espíritus Nitro dulce 

Éteres Sulfúrico 

Infusiones Ajenjos, manzanilla 

Jarabes Ajenjos, corteza de cidra, diacodión, goma, 

hierba buena, menta, simple 

Licores Anodino 

Polvos Quina 

Tinturas Digital 

Otros Acetato de amoiaco, ácido prúsico 

medicinal, amoniaco líquido, belladona, 

helecho macho, láudano líquido, rábano. 

 

 

5.4.14. Otros componentes 
 
      Además de las sustancias anteriores, en las recetas intervienen otros componentes 

aunque con menor frecuencia de utilización que los que se han comentado. Los más 

significativos se relacionan en la tabla XXVI. 
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Tabla XXVI: Frecuencia de utilización de diversos componentes de las recetas 
recogidas en recetarios de los distintos años estudiados 

 
SUSTANCIA AÑO 

1850 C 
AÑO 
1850 M 

AÑO 
1856 C 

AÑO 
1856 M 

AÑO 
1863 C 

AÑO 
1863 M 

AÑO 
1870 C 

AÑO 
1870 M 

Ácido 

prúsico 

medicinal 

0 3 2 10 2 6  23 

Amoniaco 0 0 7 27 3 22 4 19 

Azahar 0 0 0 0 0 0 0 23 

Bromuro 

potásico 

0 0 0 0 0 0 0 13 

Cianuro 

potásico 

0 4 1 41 2 13 1 24 

Espliego   0 0 0 25 0 0 0 0 

Lúpulo   56 1     

Sulfato de 

quinina 

6 32 17 50 15 75 8 124 

Trementina 0 0 28 0 0 0 0 1 

Valerianato 

de quinina 

0 0 3 1 0 0 1 1 

Valerianato 

de zinc 

0 0 0 20 0 10 0 7 

C: Cirugía, M: Medicina 
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6.  DISCUSIÓN 
      
      A pesar de haber sido en sus inicios un importante centro sanitario, debido a su 

localización geográfica, en una importante ciudad y en pleno Camino de Santiago, el 

Hospital del Rey, al inicio del siglo XIX, no pasaba por el mejor de sus momentos.  

      La desamortización de Godoy y la posterior disolución de las órdenes  religiosas en 

1836, hicieron que, pese a su importancia estratégica, sus recursos, su gran dotación y 

su patrimonio, el Hospital careciera de personal sanitario suficiente y de servicios 

adecuados (Martínez García, 2002). 

      Sin embargo, la Reina Isabel II decidió proteger al Hospital y fruto de este apoyo, el 

Hospital del Rey consiguió mantener en el siglo XIX un alto nivel en Materia Médica, 

por contar también con personal competente e informado de las nuevas técnicas y 

tratamientos que iban surgiendo (Martínez García, 2002). 

      Por todo ello, el siglo XIX fue un momento especialmente importante en la vida del 

Hospital del Rey, lo que nos animó a centrarnos en ese momento histórico para iniciar 

nuestro trabajo.  

      La búsqueda y selección de las recetas que pudieran contener información relevante 

sobre los tratamientos analgésicos empleados no fue sencilla. El primer paso fue 

seleccionar los años de estudio, y como se ha comentado ya, se seleccionaron 4 fechas 

(1850, 1856, 1863 y 1870) que, desde nuestro punto de vista, podían tener interés por 

tratarse de épocas significativas en la vida del Hospital. 

      El principal escollo con que nos encontramos fue que, en las recetas encontradas en 

los distintos Libros Recetarios revisados,  casi nunca se hace referencia al tipo de 

patologías para las que fueron prescritas. Esto ha supuesto un inconveniente a la hora de 

establecer las indicaciones de las diferentes prescripciones.  

      Cuando se llevó a cabo el estudio preliminar de las Farmacopeas de la época, con el 

fin de poder determinar los posibles usos como analgésicos que se otorgaban a los 

distintos remedios citados en las recetas, comprobamos que muchos de los términos 

citados eran poco clarificadores: antiespasmódico, anodino, calmante, resolutivo. 

      Por todo ello, a lo largo de todo el estudio de las recetas, una de las principales 

dificultades ha sido poder determinar la posible acción analgésica de la sustancia 

indicada en dicha receta. 

      Hemos considerado que “antiespasmódico” en aquellos años pudo tener un 

significado similar a analgésico ya que según aparece en el Manual de Materia Médica  
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de Oms y Garigolas, y Oriol  Ferreras, con relación a las sustancias antiespasmódicas, 

se indica que “son unos medicamentos excitantes que ejercen su influencia particular en 

el sistema nervioso, dirigiéndose a hacer cesar el desorden de sus funciones, y a calmar 

las contracciones musculares irregulares y desordenadas que se han llamado 

movimientos espasmódicos. En general sus efectos se manifiestan muy pronto, pero 

duran poco. Parece que excitan y fortifican el sistema nervioso, al mismo tiempo que 

regulan su acción, apaciguan el dolor y calman la agitación sin ocasionar el estado de 

sopor que caracteriza la medicación narcótica” (Oms y Garigolas, 1845).   

      Asimismo, hay que tener en cuenta la escasez de documentación oficial en la que 

basar nuestro estudio, ya que el siglo XIX fue una etapa caracterizada por un 

estancamiento en la aparición y renovación de bibliografía oficial relacionada con la 

elaboración y el uso de los medicamentos. Encontramos que en 1803, la “Junta Superior 

Gubernativa de Farmacia”, editó la tercera edición de la Farmacopea Hispana, más 

amplia que las anteriores y con bastantes innovaciones con respecto a la edición 

anterior. En 1817 la misma Junta publica la cuarta edición de la Farmacopea Hispana, 

la obra se agotó y quedó anticuada. Para remediar su falta se publicó en Madrid en 1823 

una farmacopea similar con el título de Pharmacopea en castellano o colección de 

fórmulas más usadas y acreditadas de la Matritense y Española, de autor desconocido. 

En 1844, Ruiz Aguilón (farmacéutico militar), para suplir la falta de una Farmacopea 

oficial, publicó con el título de Pharmacopea Española una revisión en castellano de la 

Farmacopea Hispana de 1817. En 1865, 38 años después de la última publicación 

oficial, se editó la quinta edición con el nombre de Farmacopea Española, escrita en 

castellano, posteriormente en 1884 se publicó una sexta edición que se mantuvo vigente 

hasta el final del siglo XIX (Folch Jou, 1972).      

      La falta de Códigos Oficiales que se produjo entre 1817 y 1865, motivó la 

utilización de otras farmacopeas, en particular la Farmacopea Francesa y la  

Farmacopea Universal.  

      Como se ha comentado, las farmacopeas relacionadas son las que se han utilizado 

como base para realizar el estudio de las recetas, pero además se han tenido en cuenta 

diversos textos de “Materia Médica” que se utilizaban en las Facultades de Medicina y 

que por ello se han considerado representativos para realizar este estudio.       

      Por todo ello, y al no disponer de datos de las patologías que motivan la 

prescripción de las diversas recetas no se puede asegurar con total fiabilidad que las 

indicaciones que se proponen son las correctas, aunque cabe esperar que en la mayoría 
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de los casos son acertadas, ya que lo lógico es que los usos de las mismas se 

correspondan con lo indicado en las Farmacopeas y libros de Materia Médica de esos 

mismos periodos de tiempo.  

      Como ejemplo de la manera empleada en este trabajo para correlacionar la 

información disponible y el estudio de las recetas, podemos citar el caso de los 

emplastos.   

      En una gran parte de las solicitudes de emplastos, se han encontrado datos del uso 

de los mismos principalmente sobre las diferentes formas que debían tener los 

emplastos en función de las zonas sobre las que iban a ser aplicados. Esto ha permitido 

comprobar que las finalidades de las diversas recetas de emplastos, correspondían a las 

acciones terapéuticas y a las aplicaciones que aparecen reflejadas en las Farmacopeas y 

Tratados de Materia Médica que se han utilizado como referencia en los estudios 

realizados. Así se ha encontrado en la Farmacopea Española de 1865 que el emplasto 

de cicuta tiene una acción calmante y resolutiva, este emplasto se prescribió en las 

recetas solo y asociado a diversas sustancias para aplicar en diferentes zonas del 

organismo y proporcionar los efectos anteriores. Si se tiene en cuenta este dato, parece 

acertado considerar que el resto de las recetas formuladas con una o más sustancias 

consideradas analgésicas seguirían el mismo criterio que se ha observado en los 

emplastos y que por ello fueron solicitadas para proporcionar tratamiento a diferentes 

síntomas y dolencias en función de las pautas y recomendaciones de las referencias 

documentales que se manejaban oficialmente en los años estudiados.  

      

      A continuación, se hará una valoración de los aspectos más significativos de cada 

uno de los años estudiados y, seguidamente, se abordará la composición de las 

diferentes recetas y los posibles usos de las mismas     

 

      En el año 1850 se utilizó una escasa diversidad de preparados,  tanto en medicina 

como en cirugía. En el tratamiento de los pacientes ingresados en las salas de cirugía, 

las formas farmacéuticas que más se demandaron fueron los cocimientos, las tinturas, 

los ungüentos y los emplastos. En el recetario de medicina, las preparaciones que se 

solicitaron con más frecuencia fueron las tinturas, seguidas por las píldoras, soluciones 

acuosas, emplastos, emulsiones y jarabes.  

      En cuanto a las sustancias utilizadas,  en el año 1850, se usaron en cirugía, una gran 

cantidad de recetas con distintas variedades de láudano. Entre ellas el láudano líquido de 
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Sydemham (vino de opio compuesto), elaborado con opio, azafrán, canela, clavo y vino 

de Málaga, de mayor actividad que el láudano líquido, y el láudano de Rousseau, 

obtenido por fermentación de la miel con levadura de cerveza, agua tibia y opio, y con 

acción narcótica tres veces más activa que la que provoca el láudano de Sydenham 

(Trousseau, 1852). El láudano de Rousseau únicamente aparece en los recetarios de 

1850.  

En este año, aparecen dos recetas de cloroformo en el recetario de cirugía, lo que ya 

demuestra su utilización como anestésico en el Hospital del Rey. El cloroformo y otras 

sustancias con acción anestésica se tratarán más adelante. 

     En medicina se prescribieron recetas que en general, tienen componentes similares a 

los que se han encontrado en el recetario de cirugía.  

 

      En el año 1856 los preparados farmacéuticos más utilizados en cirugía fueron los 

cocimientos, las cataplasmas, los bálsamos, también fueron frecuentes los ceratos, 

píldoras, aceites, ungüentos, tinturas, pomadas, soluciones acuosas, infusiones y jarabes. 

      Las sustancias utilizadas por su posible acción analgésica, que predominan en los 

aceites son beleño, estramonio, belladona, cicuta y alcanfor. También son componentes 

asociados a los aceites, cloroformo, acetato de morfina, éter sulfúrico y láudano. En 

1856 se utilizó gran cantidad de cataplasma anodina, que contenía adormideras y 

cataplasma de cicuta. También destacan las soluciones acuosas elaboradas con láudano, 

los ceratos como el anodino, con cicuta y con belladona. Entre los cocimientos, que 

fueron muy abundantes, predominan el de adormideras, el de lúpulo con jarabe de 

ajenjos y el de quina. Otras sustancias frecuentemente asociadas a  los cocimientos, y 

utilizadas en las píldoras y en las tinturas  son extracto de opio, beleño, belladona, 

cicuta, dulcamara, saúco y alcohol alcanforado. 

      El ungüento de altea fue el más demandado y en algunas recetas se pedía junto con 

acetato de morfina, también se empleó el ungüento egipcíaco. 

      En cirugía, en el año 1856 aparecen recetas de cloroformo, aceite de estramonio y 

cloroformo, cloroformo gelatinizado, y también se utilizó éter sulfúrico.  

      En los recetarios de medicina de 1856 predominan los cocimientos, las soluciones 

acuosas, las tinturas y los bálsamos. También son significativas las emulsiones, jarabes, 

píldoras, emplastos, infusiones, mixturas y ungüentos. 
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      En el año 1863, se usaron pocas recetas en las salas de cirugía. Las más solicitadas 

fueron los cocimientos, ceratos y bálsamos. También se demandaron con cierta 

asiduidad  cataplasmas, ungüentos, píldoras, jarabes, tinturas, infusiones y mixturas. 

      El bálsamo tranquilo (preparado con solanáceas de acción calmante y narcótica) fue 

recetado con mucha frecuencia, también el bálsamo Opodeldoch.  Los dos se usaron 

asociados a láudano. La cataplasma más frecuente fue la de cicuta, y también se 

realizaron tratamientos con diferentes cataplasmas que contenían cocimiento de 

adormideras. El cocimiento de quina normal y concentrado fue muy demandado, 

seguido del cocimiento de saúco, que se usó solo y con alcohol alcanforado. Otros 

cocimientos que se emplearon fueron los de estramonio, quina y adormideras, que como 

se ha indicado anteriormente, en ocasiones fue componente de cataplasmas. Los polvos 

de Dower formaron parte de infusiones realizadas con malva. Entre los jarabes uno de 

los más utilizados fue el de diacodión. La mixtura más frecuente fue la antiespasmódica 

calmante, realizada con alcanfor. Entre las píldoras destacaron las de sulfato de quinina. 

La tintura de mirra fue solicitada con bastante frecuencia y entre los ungüentos el más 

demandado fue el amarillo.      

      En los tratamientos realizados en medicina en el año 1863, se utilizaron con mucha 

frecuencia, tinturas, emulsiones, cocimientos, soluciones acuosas y píldoras. Menos 

solicitados que los preparados anteriores, pero también bastantes demandados, fueron 

los bálsamos, emplastos, infusiones, aceites y mixturas. 

      Entre los componentes de los preparados realizados con aceites, destacaron el éter 

acético, sustancia encontrada por primera vez en el recetario de medicina de 1863, y el 

alcanfor. Otras sustancias empleadas son el sulfato de quinina, acónito, belladona, 

láudano líquido, ácido prúsico medicinal (ácido cianhídrico), digital, valeriana y jarabe 

de diacodión. El bálsamo Opodeldoch fue muy demandado, y también con cierta 

frecuencia el bálsamo tranquilo. Se utilizó gran cantidad de cocimiento de dulcamara y 

cocimiento de quina. Los polvos Dower, en ocasiones, se utilizaron junto a distintos 

tipos de cocimientos. Aparece por primera vez el acetato de morfina que se usó 

asociado a jarabe de altea. 

      En el recetario de medicina de 1863, encontramos por primera vez hidroclorato de 

morfina. Se administró en papeles y en una receta junto con tintura de quina. El 

hidroclorato de morfina de acción calmante estaba indicado para el tratamiento de 

dolores diversos, y se utilizaba para elaborar  pociones  contra las gastralgias (Oms y 

Garigolas, 1845). 
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      En el año 1870 se produjo una actividad intensa en los tratamientos médicos y 

escasa en los tratamientos de cirugía. En el recetario de cirugía, las recetas más 

frecuentes, son los cocimientos y las tinturas, y con menor frecuencia, se recetaron 

ungüentos, píldoras, aceites, bálsamos, infusiones y soluciones acuosas. 

      Por sustancias, cabe destacar la quina y la tintura de mirra. En la Farmacopea 

Española de 1865, aparece tintura alcohólica de mirra uterina (esencia antihistérica), y 

se indica que su acción terapéutica es antiespasmódica. En las recetas que se han 

encontrado no se indica el tipo de tintura de mirra solicitada, pero cabe suponer que se 

prescribieron para dolencias que requerían una acción antiespasmódica y que pudo 

usarse para combatir el histerismo. También fue destacable la tintura de quina. 

      Otras sustancias recetadas fueron: el bálsamo Opodeldoch y el bálsamo tranquilo,  

solos y con láudano, la cicuta, alcanfor, opio, digital, quinina, belladona. Por primera 

vez aparece pomada de cloroformo. En la Farmacopea Española de 1865, se indica que 

la acción terapéutica del cloroformo es anestésica y antiespasmódica-anodina, no se han 

encontrado indicaciones específicas de la pomada de cloroformo, pero sí aparece una 

preparación realizada con cloroformo que es el cloroformo gelatinizado (elaborado con 

cloroformo y clara de huevo), se utilizaba por su acción anestésica y se aplicaba en 

fricciones. Es de suponer que la pomada de cloroformo tuviera indicaciones similares a 

las del cloroformo gelatinizado y que se usase externamente para friccionar distintas 

zonas con la finalidad de calmar procesos dolorosos diversos. 

      Alcanfor, beleño y láudano se asociaron a los aceites utilizados y su aplicación 

debió ser en forma de fricciones. Éter sulfúrico, almizcle, alcoholaturo de acónito, 

láudano, sulfato de quinina y atropina fueron los principales componentes de las 

soluciones acuosas prescritas. La atropina aparece por primera vez en los recetarios, se 

han encontrado dos recetas de disolución de atropina en agua destilada. En la 

“Farmacopea Española” de 1865 aparece que la acción terapéutica de la atropina es 

anodina y sedante de la inervación motriz, y que se aplicaba en forma de pomadas y en 

disolución.  

      En los tratamientos médicos realizados en  1870, se usaron una gran cantidad de 

soluciones acuosas, bastante diversas. También fueron frecuentes los cocimientos y las 

tinturas, seguidos de emulsiones, infusiones, píldoras, jarabes, mixturas, emplastos y 

alcohol alcanforado. 

      Las soluciones acuosas contenían entre otras sustancias alcoholaturo de acónito, 

ácido prúsico medicinal, polvos de James, almizcle, extracto de quina, morfina, 
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láudano, extracto de belladona, valeriana, digital, castoreo y ergotina, que como se ha 

comentado aparece por primera vez en los recetarios de 1870.  

      De nuevo, entre las sustancias utilizadas figuran los polvos de Dower, el jarabe de 

morfina y el sulfato de quinina  

      Aparecen por primera vez en el recetario de medicina solicitudes de agua de Sedlitz, 

en la Farmacopea Española de 1865 se recoge que su acción terapéutica es sedante de la 

inervación gástrica y que está indicada para el tratamiento de afecciones gástricas 

dolorosas.  

 

      Con relación a las formas farmacéuticas que se han encontrado en los años 

estudiados, son variadas y las características de sus componentes y posibles usos, se 

comentan seguidamente. Hemos utilizado el orden alfabético en la descripción de los 

distintos tipos de preparados para procurar una mayor organización en la exposición.  

 

      Se usaron  diferentes recetas elaboradas con distintos tipos de aceites. Estos 

preparados se utilizaron de forma irregular a lo largo de la época estudiada, aunque 

hemos podido constatar que, excepto en el año 1870, se prescribieron 

fundamentalmente para tratamientos de los pacientes ingresados en las salas de cirugía; 

posiblemente la explicación a esta circunstancia sea el hecho de que mezcladas con 

diversos tipos de aceites se administraban variadas sustancias de acción calmante, 

anestésica y antiespasmódica, entre las que se encuentran el láudano, acetato de 

morfina, cloroformo, éter sulfúrico, alcanfor y extracto de belladona, puesto que es 

lógico suponer que en los pacientes ingresados en las salas de cirugía era fundamental 

obtener la eliminación o atenuación del dolor. En otros casos el aceite utilizado para 

elaborar la receta solicitada ya aporta la acción calmante, este es el caso de las recetas 

realizadas con aceite de beleño, aceite de estramonio, aceite de belladona y aceite de 

cicuta, todos ellos, según se recoge en la Farmacopea Española del año 1865, con 

acción calmante y utilizados para aplicarlos externamente en fricciones.    

      Se han encontrado otros aceites como el de alacranes alcanforado, se solicitó una 

receta en el año 1856, dos en 1863 y se usó con más frecuencia en el año 1870. En este 

último año en la mayor parte de las ocasiones se asociaba a láudano líquido. Aunque no 

podemos saber con precisión el tipo de dolencias para las que fue prescrito según, 

encontramos en la Farmacopea Francesa de 1847,  el aceite alcanforado se usaba como 

antiespasmódico y resolutivo, también se refleja que su forma de aplicación era tópica, 
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en fricciones y entre otras indicaciones, se utilizaba para combatir la gota y el 

reumatismo. En la Farmacopea Española de 1865, aparecen acciones y usos similares a 

los que se recogen en la Farmacopea Francesa de 1847, pero también se encuentra que 

está especialmente indicado para combatir las disurias provocadas por las cantáridas. No 

se especifican los usos y aplicaciones del aceite de alacranes alcanforado, aunque es de 

suponer que la receta, al contener alcanfor, se usó entre otras acciones por la acción 

antiespasmódica atribuida al alcanfor. Este aceite asociado a láudano líquido  pudo 

emplearse como antiespasmódico, resolutivo y calmante, en los procesos mencionados 

o en otros distintos.  

      El aceite de almendras dulces también se utilizó asociado a sustancias analgésicas, 

antiespasmódicas, o ambas. Entre ellas, a bálsamo Opodeldoch, según se recoge en la 

Farmacopea Francesa de 1847, realizado con alcanfor, amoniaco y aceites volátiles, de 

acción terapéutica excitante y de aplicación externa para combatir el reumatismo 

crónico y la gota. Se puede considerar, casi con toda seguridad, que entre las posibles 

indicaciones de las recetas de aceite de almendras dulces y bálsamo Opodeldoch, se 

encontraban las que se han mencionado, ya que según se indica en las farmacopeas 

consultadas las preparaciones realizadas con aceites son para uso externo. Otra de las 

asociaciones que se ha encontrado, está elaborada con  aceite de almendras dulces y 

alcanfor. Al alcanfor se le atribuía una acción antiespasmódica, calmante y resolutiva, y 

se consideraba que los preparados de alcanfor para uso externo tenían buen éxito en el 

tratamiento de dolores reumáticos, gota, neuralgias, infartos linfáticos, úlceras fungosas 

y gangrenosas, contusiones, contorsiones, sabañones y quemaduras (Oms y Garigolas, 

1845).  

      El aceite de beleño aparece en los recetarios de cirugía de los años 1856 y 1870, y 

según se ha encontrado en la Farmacopea Española de 1865, su acción terapéutica es 

calmante, luego se puede suponer, que entre otros, por este motivo se prescribió 

únicamente en los recetarios de cirugía. Con excepción de una receta, en todas las 

demás aparece asociado a sustancias como aceite de belladona, aceite de cicuta, aceite 

de estramonio, alcanfor, y láudano. En la Farmacopea Francesa de 1847 se especifica 

que la acción de los aceites de beleño, belladona, cicuta y estramonio es la misma y que 

todos tienen acción narcótica, también se indica que su forma de aplicación es para uso 

externo en fricciones, en los casos de infartos dolorosos y escirrosos de los pechos, para 

friccionar el epigastrio en el cólico y en el íleo, y para las hemorroides. Se puede 

considerar que las recetas elaboradas con los aceites anteriores fueron prescritas para 
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combatir diferentes procesos dolorosos, que pudieron ser los comentados o algún otro 

que requiriese una acción calmante proporcionada externamente. En las recetas en las 

que se prescribía aceite de beleño y cicuta o aceite de beleño junto con aceite de 

estramonio y láudano líquido, se unían sustancias con una acción similar, ya que su 

acción terapéutica fundamental es calmante, y tanto el aceite de beleño como el de 

estramonio y la cicuta, se indicaban para el tratamiento de procesos dolorosos similares, 

es posible que la solicitud en una misma receta de sustancias con la misma acción, 

tuviera como propósito conseguir  un efecto terapéutico mayor, pero es discutible que la 

asociación de estas sustancias mejorase las dolencias en las que se usaron más que si se 

hubiese utilizado el aceite de beleño sólo. 

      El aceite esencial de espliego aparece en escasas ocasiones en los recetarios de 1856 

y 1863, se asocia con alcohol de romero y con amoniaco líquido y según se recoge en la 

Farmacopea Francesa de 1847, el aceite esencial de espliego puede usarse como  

excitante, antiespasmódico  y aromático, y que podía utilizarse para combatir las 

cefaleas. En esta misma farmacopea, también se encuentra que el alcohol de romero 

tiene las mismas acciones. Ambas sustancias se utilizaban externamente en fricciones 

para el reumatismo crónico, por lo que se presentan nuevamente asociaciones de 

sustancias con las mismas acciones terapéuticas e indicaciones.  El aceite esencial de 

espliego se asoció en ocasiones con amoniaco líquido, que aplicado sobre la piel se 

emplea en los reumatismos crónicos, tumores fríos, neuralgias, en la angina, etc., se 

vuelve a manifestar la combinación de sustancias con indicaciones similares (Oms y 

Garigolas, 1845). 

      Otro de los aceites que se ha encontrado es el aceite de estramonio, igual que en el 

caso del aceite de beleño, únicamente aparece en los recetarios de cirugía de 1856 y 

1870. Ya se han comentado sus asociaciones a beleño, cicuta, belladona y láudano, y 

que cabe la duda de que al utilizar en un mismo tratamiento sustancias con la misma 

acción, se mejorasen los resultados. En el caso de las recetas en las que se solicitó aceite 

de estramonio junto con alcanfor, se asociaba una sustancia con acción calmante a otra 

con acción antiespasmódica; es posible que en este caso pudiera mejorarse la respuesta, 

siempre y cuando el proceso para el que se usó requiriese ambos tipos de acciones, 

aunque desconocemos si la finalidad de la prescripción era procurar ambas o mejorar la 

acción narcótica del aceite de estramonio.   

      En el año 1856, encontramos tres recetas de aceite de estramonio y cloroformo, que 

fueron usadas en los pacientes ingresados en cirugía. Según se refleja en la Farmacopea 
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Española de 1865, el cloroformo tiene como acciones terapéuticas la anestésica y 

antiespasmódica-anodina y su forma de aplicación es por inhalación. En la Farmacopea 

Española de1865, también aparece que el cloroformo gelatinizado, como ya se comentó 

elaborado con clara de huevo y cloroformo, se aplicaba externamente en fricciones por 

su acción anestésica. Las recetas en las que se solicitó el aceite de estramonio asociado a 

cloroformo, muy probablemente debieron aplicarse en   fricciones, aunque cabe la duda 

si lo que se pretendía era conseguir únicamente una acción anestésica y potenciarla con 

la acción narcótica del aceite de estramonio o una acción anestésica y calmante a la vez. 

      El aceite de trementina se ha encontrado únicamente en el recetario de cirugía de 

1870 según el Manual de Materia Médica de Oms y Garigolas la acción de este tipo de 

aceite es excitante general, también se recoge que M. Recamier y otros prácticos 

empleaban esta sustancia ingerida, con muy buen éxito en el tratamiento de las 

neuralgias en general y especialmente en la ciática y facial, con lo que se conseguía la 

disminución de los dolores y la curación completa. En el manual referido, también se 

indica que externamente se aplicaba el aceite de trementina en fricciones, para el 

tratamiento de neuralgias, ciática, dolores lumbares, tumores fríos y otras dolencias   

(Oms y Garigolas, 1845).  

 

      En los años 1856 y 1863 se utilizaron recetas de aguardiente alcanforado, en la 

Farmacopea Francesa de 1847 se encuentra que esta sustancia tiene una acción excitante 

y resolutiva pero que es menos enérgica que la que presenta el alcohol alcanforado, por 

ello se utilizaba más que este. Con gran probabilidad, el aguardiente alcanforado se 

debió emplear para los tratamientos que se indican en la mencionada Farmacopea, entre 

los que se encuentran fricciones  en los miembros y articulaciones en los casos de 

reumatismo crónico y como  resolutivo en casos de torceduras, contusiones y 

sabañones.   

 

      En 1856 y 1870, especialmente en este último año, el alcoholaturo de acónito 

formaba parte de una gran cantidad de soluciones acuosas que contenían sustancias 

calmantes antiespasmódicas y sedantes. Al acónito se la atribuía una acción  narcótica y 

sedante enérgica y entre sus indicaciones se encontraban el tratamiento del reumatismo, 

gota, sífilis y afecciones cancerosas (Oms y Garigolas, 1845).     
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      Un preparado que se utilizó en todos los años estudiados y en particular en el año 

1856 fue el alcohol alcanforado, en la Farmacopea Francesa de 1847 aparece 

catalogado como excitante enérgico, también se especifica que se usa menos que el 

aguardiente alcanforado por ser más enérgico que este último, pero en los recetarios 

revisados se ha comprobado que las prescripciones de alcohol alcanforado son más 

frecuentes que las de aguardiente alcanforado. En la mayor parte de las ocasiones se 

utilizó solo. Según las indicaciones recogidas debió destinarse al tratamiento de 

reumatismo crónico, gota y dolores lumbares. Hay recetas en las que aparecen asociados 

alcohol alcanforado, amoniaco líquido y tintura de digital. “Oms y Garigolas”  

consideran el amoniaco líquido como una sustancia cáustica, que se utilizaba para 

combatir tumores fríos, reumatismo crónico, neuralgias, en el crup y en la angina. Otras 

veces se combinaba, en una misma receta con tintura de digital, que se usaba, entre otras 

afecciones, en casos de  hidrotorax, anasarca, hemoptisis y tisis pulmonar (Oms y 

Garigolas, 1845).  Esto induce a suponer que la finalidad de las recetas podría haber 

sido el tratamiento de algún tipo de dolencia cardio-pulmonar, aunque no se puede 

justificar con precisión si la presencia de alcohol alcanforado en las recetas tenía como 

finalidad procurar una acción analgésica. 

      Sí se puede deducir que las recetas con alcohol alcanforado y cocimiento de saúco, 

considerado este último, resolutivo y calmante, podrían haber sido empleadas en el 

tratamiento de dolores reumáticos, dolores lumbares, infartos fríos y otros dolores de las 

mismas características, ya que las indicaciones que se han recogido son similares para 

ambas sustancias. 

 

      Unos preparados farmacéuticos que se utilizaron en los tratamientos realizados en 

las salas de medicina y cirugía de todos los años estudiados, son los bálsamos. El 

bálsamo anodino, se utilizó en 1850, 1856 y 1870. La acción de este bálsamo es 

calmante, ya que entre sus componentes se incluye la adormidera, y se prescribía para el 

tratamiento de procesos diversos que tenían como componente principal el dolor. Se 

encuentra asociado a bálsamo tranquilo; de este último se recoge en la “Farmacopea 

Francesa” de 1847 que se preparaba con la asociación de solanáceas de gran actividad, 

entre las que se encontraba el beleño y que tenía una acción terapéutica calmante y 

narcótica. Este último bálsamo, según aparece en la mencionada Farmacopea, se 

aplicaba en forma de  fricciones para combatir las afecciones reumáticas y gotosas, los 

dolores artríticos y  los dolores neurálgicos. Se puede suponer que las recetas en las que 
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aparecen prescritos bálsamo anodino y tranquilo se destinarían, fundamentalmente, al 

tratamiento de las dolencias anteriores, aunque probablemente en algunos casos con la 

asociación de las dos sustancias no se conseguiría mayor efecto que el que se habría 

obtenido al usar un solo tipo de bálsamo, ya que las acciones consideradas para los dos 

tipos de preparados son similares. El bálsamo anodino también se usó junto con 

bálsamo nervino, su acción es excitante y estaba indicado en casos de reumatismo 

crónico, parálisis y debilidad muscular según se recoge de la “Farmacopea Francesa” de 

1847. En esta ocasión se puede estimar que además de una acción paliativa del dolor se 

buscaba provocar una determinada respuesta articular, muscular o ambas. Si se tienen 

en cuenta las indicaciones que se atribuían al bálsamo nervino y al bálsamo anodino, las 

prescripciones con ambas sustancias pudieron estar dirigidas al tratamiento del 

reumatismo crónico parálisis, debilidad muscular y otros procesos similares. 

      El bálsamo Opodeldoch se encuentra prescrito en todos los recetarios estudiados, 

fue uno de los más utilizados. En la Farmacopea Francesa de 1847 se encuentra que su 

acción terapéutica es excitante, en su elaboración se incluía el alcanfor, el amoniaco y 

aceites volátiles, y estaba indicado, entre otros procesos, para el tratamiento del 

reumatismo crónico y gota. Este tipo de bálsamo se empleaba en unos casos solo y en 

otros  asociado con láudano y alcanfor. Si se tienen en cuenta los datos recogidos en las 

Farmacopeas, las recetas con bálsamo Opodeldoch y láudano posiblemente se 

utilizarían en dolencias que requiriesen una acción excitante y calmante. En el caso de 

las recetas en las que se asocia el bálsamo Opoldeldoch con alcanfor, se vuelve a 

comprobar la utilización conjunta, en una misma receta, de sustancias con acciones 

similares, ya que el alcanfor es componente del bálsamo Opodeldoch y cabe suponer 

que la intención de asociarlo con alcanfor pudo ser incrementar la dosis de esta última 

sustancia para potenciar el efecto de la misma. Entre las acciones terapéuticas del 

alcanfor, se encuentra la excitante, aunque también era considerado antiespasmódico y 

resolutivo. Si se tienen en cuenta estos datos, las recetas de bálsamo Opodeldoch y 

alcanfor pudieron haber estado indicadas para el tratamiento de diversos procesos entre 

los que podrían encontrarse, dolores reumáticos, gota, neuralgias, infartos linfáticos, 

úlceras gangrenosas y quemaduras (Oms y Garigolas, 1845). 

      El bálsamo tranquilo, junto con el bálsamo Opodeldoch, fue uno de los que se usó 

con más frecuencia y aparece en todos los recetarios, ya se ha comentado su asociación 

a bálsamo anodino, pero también se utilizaba solo y asociado a belladona y láudano. Las 

recetas con bálsamo tranquilo y belladona podrían haber estado destinadas al 
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tratamiento de una gran variedad de procesos dolorosos. Si se tienen en cuenta las 

indicaciones que se han comentado para el bálsamo tranquilo y lo que se recoge acerca 

de la belladona (Oms y Garigolas, 1845), donde aparece que la acción terapéutica de la 

belladona es narcótica y excitante y también que el Dr. Rungel indica que “de todos los 

medicamentos que se aplican localmente para calmar los dolores exteriores, el más 

enérgico es la belladona”, posiblemente, entre ellas se encontrarían dolencias tan 

diversas como las que se indican para la aplicación local de la belladona, entre las que 

se encuentran  reumatismo articular, gota, contracciones espasmódicas del ano, 

irritaciones dolorosas de la vagina, para embotar la sensibilidad de la mucosa uretral en 

el cateterismo, para facilitar la reducción de las hernias estranguladas, como calmante 

local en casos de tumores superficiales, flegmasías de los testículos, afecciones de la 

piel, cánceres ulcerados, inflamación blenorrágica del bulbo de la uretra y otros 

procesos dolorosos de carácter local. No se pueden precisar en cuál o en cuáles de los 

procesos anteriores fueron más utilizadas las asociaciones de bálsamo tranquilo y 

belladona, aunque sí se puede asegurar que por los datos encontrados la finalidad de las 

mismas debió ser conseguir una acción calmante de tipo local.  

      Las recetas con bálsamo tranquilo y láudano cabe suponer que como en el caso 

anterior, estarían dirigidas, fundamentalmente a calmar diferentes tipos de dolor. 

      En el año 1856 se utilizaron recetas de bálsamo de trementina. En la Farmacopea 

Universal II de 1855 se recoge que la trementina tiene una acción excitante general y 

que se indica para combatir variados procesos dolorosos, en el caso del bálsamo de 

trementina se especifica que está indicado para el tratamiento de úlceras, 

escarificaciones y heridas acompañadas de dolores vivos.  

 

       Las cataplasmas son preparados farmacéuticos que se elaboraron a lo largo de los 

años estudiados con bastante asiduidad. Se utilizaron diferentes variedades, y se han 

encontrado, casi siempre, en los recetarios de cirugía. Este hecho puede ser indicativo 

de que, en determinadas ocasiones, el propósito fuese calmar dolores diversos 

relacionados con la práctica quirúrgica. Una de las más utilizadas fue la cataplasma 

anodina, según aparece en la Farmacopea Francesa de 1847, se realizaba con 

adormideras y beleño, y se empleaba por su acción terapéutica calmante. También se 

recoge que era adecuada para combatir las afecciones cuyo carácter dominante fuera el 

dolor. En el año 1856 se usó con mucha frecuencia, casi siempre sola. Si se tienen en 

cuenta los procesos para los que estaba indicada y que se han recogido de la 
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mencionada farmacopea, encontramos que se aplicaba sobre el vientre en las afecciones 

tifoideas para combatir el dolor, también se utilizaba aplicada en los sitios donde 

radicaba el mal en las neuralgias y en otras enfermedades cuyo síntoma principal fuese 

el dolor. En algunas ocasiones se prescribió cataplasma anodina y cicuta, posiblemente 

con la intención de potenciar la acción calmante de la cataplasma anodina o de añadir a 

la acción calmante de la cataplasma anodina, la acción sedante y narcótica que  se 

atribuía a la cicuta (Oms y Garigolas, 1845). En ambos casos se manifiesta la tendencia 

observada reiteradamente en diferentes recetas, de reunir en un mismo preparado 

sustancias de acción terapéutica semejante y se puede considerar que en una gran parte 

de las ocasiones la administración conjunta de estas sustancias no reportaría un mayor 

beneficio que el uso de las sustancias aisladas. 

      En el año 1856, se utilizaron algunas cataplasmas de beleño, y de belladona. En la 

Farmacopea Española de 1865 se recoge que la acción terapéutica de los dos tipos de 

cataplasmas es calmante. Oms y Garigolas indican acerca de la cataplasma de beleño 

que se aplican exteriormente cataplasmas de hojas de beleño sobre hemorroides y los 

tumores cancerosos para calmar el dolor, y que se emplean también las cataplasmas en 

los infartos linfáticos, las hernias y la parafimosis para favorecer su reducción (Oms y 

Garigolas, 1845). En el caso de las cataplasmas de belladona se ha encontrado que se 

utilizaban para combatir dolores agudos hemorroidales e irritaciones dolorosas de la 

vagina (Oms y Garigolas, 1845). En algunas ocasiones a las cataplasmas de belladona 

se les añadía cicuta, suponemos que para potenciar su considerado efecto calmante. 

Según lo expuesto sobre las cataplasmas de beleño y belladona, parece acertado 

asegurar que fueron utilizadas para el tratamiento de los procesos dolorosos que se han 

mencionado e incluso para otros tipos de dolor que pudieran calmarse con aplicación de 

cataplasmas. En otros casos se administraron cataplasmas de belladona junto con 

alcohol alcanforado. Esta última asociación, pudo utilizarse para combatir dolores 

lumbares, gota, reumatismo, es posible que en este caso los efectos obtenidos con estos 

preparados fueran más ventajosos que los que se hubiesen conseguido administrando 

solamente alcohol alcanforado. 

      Junto con la cataplasma anodina, la cataplasma de cicuta es la que más aparece en 

los recetarios estudiados. Se utilizó en los años 1856, 1863 y 1870. En la mayoría de las 

ocasiones se recetó sola. Si se tiene en cuenta que, como hemos mencionado 

anteriormente, se consideraba calmante y resolutiva, pudo emplearse en el tratamiento 

de procesos dolorosos diversos, aunque Oms y Garigolas comentan la acción resolutiva 
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de la cataplasma de cicuta y que por este hecho está indicada en casos de infartos 

glandulares y afecciones escirrosas (Oms y Garigolas, 1845). Hay recetas en las que se 

solicita cataplasma de cicuta con belladona, y en otras, con alcohol alcanforado. Se 

puede suponer que en el primer caso, las cataplasmas podrían estar indicadas para el 

tratamiento de dolores agudos de diversa índole, y en el segundo caso, entre otros 

procesos para paliar dolores lumbares, dolores reumáticos y otros similares, ya que 

como se ha comentado, son los que se indican de forma preferente para el alcohol 

alcanforado. En los casos anteriores se puede estimar que la finalidad perseguida fue, 

preferentemente, disminuir o eliminar diferentes tipos de dolor ya que la cataplasma 

anodina, al contener adormidera y beleño pudo aportar su efecto calmante.  

      En los años 1856 y 1870 se han encontrado algunas recetas de cataplasma 

resolutiva. Este preparado se realizaba con cicuta y linaza, se le atribuía una acción 

estupefaciente, y si se tienen en cuenta las indicaciones encontradas, se aplicaba sobre el 

pecho en los infartos. También se usaba en los infartos ganglionares y de las 

articulaciones, sobre el vientre, en flegmasías crónicas del peritoneo y de las diferentes 

vísceras del bajo vientre (Trousseau, 1852).  

      Aunque las cataplasmas se utilizaron en todos los años estudiados, las 

prescripciones  son especialmente  elevadas en el año 1856, sobre  todo para el 

tratamiento de pacientes ingresados en las salas de cirugía, lo que confirma los usos de 

las cataplasmas fundamentalmente como preparados calmantes y también, en ocasiones 

como resolutivos.  

 

      Los ceratos se utilizaron muy poco en el año 1850 y en el año 1870, pero se 

recetaron con frecuencia en 1856 y 1863. En estos años, se emplearon en tratamientos 

realizados en las salas de cirugía. Se usaron distintos tipos de ceratos, de los cuales, los 

más significativos, fueron el cerato anodino y el cerato opiado. El primero, con acción 

calmante y resolutiva suave, según se recoge en la Farmacopea española de  1865, se 

utilizó casi siempre solo. Es posible que las indicaciones de este tipo de preparado 

fueran el tratamiento de dolencias diversas. Si nos atenemos a las indicaciones 

encontradas, pudieron ser, preferentemente, reumatismo crónico, gota, artritis y 

neuralgias. Se puede considerar que la forma de aplicación debió ser tópica en forma de 

fricciones. En algunas recetas aparece junto con extracto de belladona, preparado 

considerado narcótico e irritante (Oms y Garigolas, 1845), como se ha comentado, en 

esta  publicación también se ha encontrado que el Dr. Rungel indicaba que “entre todos 
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los medicamentos que se aplican localmente para calmar los dolores exteriores, el más 

enérgico es la belladona”. Si consideramos estas referencias parece evidente que las 

recetas formuladas con cerato anodino y extracto de belladona tenían como finalidad 

calmar dolores aplicadas tópicamente. Estas recetas vuelven a poner de manifiesto la 

tendencia a realizar asociaciones con sustancias que eran consideradas de acción 

similar. 

      En los preparados elaborados con cerato anodino y extracto de cicuta, volvemos a 

encontrar en una misma receta sustancias que proporcionan, según los datos 

encontrados, una acción semejante. La acción narcótica y sedante de la cicuta (Oms y 

Garigolas, 1845) la hacían apta para emplearla como sedativo en el tratamiento de 

muchas afecciones nerviosas, priapismo, satiriasis, ninfomanía, etc. Pero también se 

recomendaba su administración para uso externo en casos de “ingurgitaciones, 

induraciones de los pechos, de los testículos, del hígado de las glándulas axilares y 

subaxilares y sobre todo de los ganglios mesentéricos, en los tumores y úlceras 

escrofulosas, en las obstrucciones crónicas de las otras vísceras, y aún en afecciones 

escirrosas y cancerosas”. Se consideraba que la cicuta era capaz de calmar dolores muy 

fuertes generados a consecuencia de las patologías referidas y otras distintas. Por este 

hecho con toda probabilidad los preparados con cerato anodino y extracto de cicuta 

debieron tener la finalidad de calmar dolores, ya que su uso debió ser externo y en 

forma de fricciones.   

 

      Una de las formas farmacéuticas mas utilizadas, en todos lo años estudiados fueron 

los cocimientos, solicitados, en alguna recetas, como decocimientos, aunque se ha 

comprobado que es el mismo tipo de preparado. En los años 1850 y 1856, había una 

mayor tendencia a denominarlos decocimientos. Se ha observado que en la mayor parte 

de ellos intervenían una o dos sustancias, pero en otras ocasiones, estaban elaborados 

con más componentes. 

      El cocimiento de adormideras, denominado también cocimiento anodino, se usó en 

todos los años estudiados, pero se puede observar que sus prescripciones se produjeron 

con mayor frecuencia en los años 1856 y 1870, y se usaron, sobre todo en los 

tratamientos de pacientes tratados en cirugía. La acción calmante de este tipo de 

cocimiento, permitiría su utilización en procesos dolorosos diversos, aunque entre sus 

indicaciones más específicas se encontraban los abscesos dolorosos y las excoriaciones 

(Farmacopea Universal I, 1855). Hay recetas en las que el cocimiento anodino se 
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encuentra asociado a otras sustancias, destacan los preparados de cocimiento anodino y 

cocimiento emoliente. Se puede admitir que la finalidad del cocimiento anodino era 

disminuir o eliminar el dolor y que es evidente que al estar realizado con cabezas de 

adormidera este propósito se conseguía. Aunque no hay evidencia de ello, lo más 

probable es que se tratara de amapolas del género Papaver Somniferum, que pudieran 

ser empleadas por el efecto de la morfina contenida en su interior.  

      En el año 1856 predominan las recetas de cocimiento de beleño. Esta elaboración se 

usó con bastante frecuencia, el beleño, ya se ha mencionado que se consideraba una 

sustancia narcótica, y entre sus indicaciones se encontraban el tratamiento de neuralgias, 

toses nerviosas, hipocondrías y cólicos. El cocimiento de beleño se utilizó sólo y 

asociado a diferentes sustancias, entre ellas se encontraban cicuta, belladona y el 

estramonio. La cicuta era utilizada como narcótica y sedativa en diferentes afecciones 

nerviosas. Si se tienen en cuenta las acciones del beleño y de la cicuta, se observa que, 

según la documentación de la época en la que se utilizaron (Oms y Garigolas, 1845; 

Trousseau, 1852; Farmacopea Universal I, 1855), son similares, lo que indica que estos 

cocimientos estarían destinados, casi con certeza, a las siguientes patologías: toses de 

origen nervioso y otras afecciones nerviosas, cólicos, hipocondría y neuralgias. Los 

cocimientos de beleño y belladona, probablemente estuvieron destinados al tratamiento 

de tos ferina y otras toses convulsivas. En este caso se vuelve a repetir, en una receta, la 

asociación de sustancias, a las que se atribuía una misma acción, ya que la belladona y 

el beleño eran considerados narcóticos, con la salvedad que se ha encontrado en las 

fuentes documentales indicadas, que puede hacerse un uso indistinto de ambas 

sustancias pero teniendo en cuenta que la acción de la belladona es cuatro veces más 

fuerte que la del beleño. Esto demuestra que al administrarlos conjuntamente la 

intencionalidad debió ser la de reforzar la acción.  

      El estramonio es una de las sustancias cuya frecuencia en las recetas es escasa. Oms 

y Garigolas (1845) lo catalogan como una sustancia con acción narcótica y 

antiespasmódica, y esto mismo se refleja igualmente en los datos encontrados en la 

Farmacopea Universal I (1855) y en el Arte de Formular de Trousseau (1852). Si 

consideramos las indicaciones obtenidas en la bibliografía consultada, los cocimientos 

con beleño y estramonio pudieron haber estado indicados para combatir el reumatismo, 

neuralgias, cólicos y en general, procesos que requiriesen una acción calmante y 

antiespasmódica. 
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      Un cocimiento recetado en los años 1856, 1863 y 1870 fue el de saúco. Según se 

encuentra recogido en la bibliografía consultada, el saúco se utilizaba por su poder 

resolutivo, calmante y diaforético. Una gran parte de las recetas de cocimiento de saúco 

tenían asociado alcohol alcanforado, sustancia de acción excitante enérgica, utilizada en 

el reumatismo crónico, gota y dolores lumbares. Según se ha visto el cocimiento de 

saúco tenía, entre otras indicaciones, el tratamiento de infartos fríos y dolores 

reumáticos. Al unir en una misma receta, alcohol alcanforado y cocimiento de saúco, 

con toda probabilidad, la finalidad pudo ser el tratamiento de las dolencias anteriores, ya 

que coinciden en las indicaciones de los dos componentes. 

 

      La administración de sustancias con acciones analgésica y antiespasmódica en 

forma de emplastos fue constante a lo largo de los años estudiados. Estos preparados se 

usaban con mayor frecuencia en las salas de medicina. Un dato que ha proporcionado el 

estudio de estas formas de administración de medicamentos es el hecho de que en 

muchas de las recetas, en las que se demandaron emplastos, se incluye el motivo de su 

solicitud y, también se dibuja o se especifica la forma, tamaño y características de los 

mismos. Esto nos permite conocer con seguridad la finalidad de las prescripciones. 

      Aunque se utilizaron diferentes variedades de emplastos, los que se han encontrado 

con más frecuencia han sido los de jabón y esperma de ballena. Se usaron 

preferentemente para el dolor de riñones, aunque en algunos casos se especifica que son  

para el estómago. También los de goma laca con opio, en este caso, según se desprende 

de las recetas, se utilizaban dos parches redondeados de unos tres centímetros de 

diámetro y se situaban sobre las sienes, el emplasto confortativo, que se extendía sobre 

lienzos con distintos tamaños y formas y que se situaba sobre distintas zonas, según se 

ha recogido de los datos que aportan las recetas entre estas zonas se encontraban la 

denominada garganta del pie, la muñeca, los riñones. Un emplasto que aparece de forma 

reiterada es el de cantáridas alcanforado, se le atribuía una acción calmante y se utilizó, 

según consta en una receta, para ponerlo detrás de la oreja. El emplasto de cantáridas 

alcanforado se realizó de diversas formas y tamaños, por lo que se puede suponer que se 

aplicaría sobre distintas zonas del organismo. Los emplastos realizados con cicuta y 

digital, y el emplasto estomaticón con cicuta, frecuentemente se extendían sobre lienzos 

en forma de escudo, y según se indica en las recetas se disponían sobre el estómago. En 

la Farmacopea Francesa de 1847 se recoge que la acción terapéutica del emplasto de 

cicuta es calmante y resolutiva y que está indicado en casos de infartos cancerosos, en 



213 
 

los tumores glandulares, para aplicarlo sobre los puntos donde hay dolores neurálgicos y 

en otros procesos dolorosos. Es evidente que los emplastos que se realizaron con cicuta 

tenían como finalidad, además de buscar una acción resolutiva de un determinado 

proceso, procurar un efecto calmante. Acciones similares a las expuestas para el 

emplasto de cicuta se encuentran en la Farmacopea Española de 1865 y en la 

Farmacopea Universal I de 1855.    

      Uno de los emplastos que aparece por primera vez en el recetario de medicina del 

año 1870 es el elaborado con cicuta y ranas con mercurio. En este caso no se indica la 

finalidad del mismo, pero se puede considerar que sería importante la acción calmante y 

resolutiva que, según las fuentes documentales mencionadas, se consideraba que 

aportaba la cicuta. Se ha observado que la cicuta era una de las sustancias que con más 

frecuencia participó en la composición de los diferentes tipos de emplastos ya que son 

reiteradas las recetas en las que se prescriben emplastos de cicuta y digital, de cicuta y 

jabón, de cicuta y esperma de ballena, y los emplastos comentados anteriormente, de 

estomaticón y cicuta y de cicuta con ranas y mercurio. De este último no se disponen de 

datos específicos que puedan orientar acerca de su finalidad. 

      El opio también formaba parte de determinados emplastos, ente ellos el de goma 

laca con opio, bastante frecuente y que como se ha comentado se usaba para situarlo 

sobre las sienes para combatir dolores neurálgicos. En el año 1856 se prescribe emplasto 

de limón con opio, en las recetas no se indica para que se usó, pero es lógico pensar que 

su finalidad debió ser analgésica. 

 

      Otras formas farmacéuticas que se recogen en los recetarios de todos los años 

estudiados son las emulsiones, se usaron preferentemente en los tratamientos de los 

pacientes ingresados para recibir tratamientos médicos. La emulsión común o emulsión 

simple, se utilizó en el transcurso de los años estudiados frecuentemente asociada a 

diferentes preparados, muchos de los cuales incluían en su composición opio. Entre 

estos, destacan el jarabe de diacodión, que como se ha expresado con anterioridad, 

estaba realizado con adormideras blancas y el jarabe de meconio elaborado con extracto 

de opio.  

      En la Farmacopea Francesa de 1847 se encuentra que el jarabe de diacodión tiene  

acción calmante y que por este motivo se usa frecuentemente en el tratamiento de 

procesos diversos relacionados con los niños, ya que tiene la ventaja de ser calmante sin 

excitar o exponer al narcotismo. Entre las patologías para las que se indica se 
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encuentran la tos ferina y toses nerviosas. En el año 1856, aunque se recetó con bastante 

asiduidad la emulsión común con jarabe de diacodión, predominaron las recetas de 

emulsión común con jarabe de meconio. En la Farmacopea Francesa de 1847 se registra 

este jarabe como una sustancia de acción calmante y anodina, aunque entre las 

indicaciones que aparecen se encuentra que se usa para endulzar pociones calmantes, 

por lo que se puede suponer que la finalidad de las recetas sería conseguir esta acción. 

      En los años 1863 y 1870, especialmente en el primero, se utilizó una gran cantidad 

de recetas de emulsión común y jarabe de diacodión, que se destinaron casi en su 

totalidad a los tratamientos de los pacientes ingresados en las salas de medicina. En 

algunas ocasiones a los componentes anteriores se les añadía alcanfor, posiblemente con 

la intención de potenciar la acción calmante del jarabe de diacodión o de aportar 

también una acción antiespasmódica y resolutiva al preparado. Se desconocen las causas 

que motivaron el número tan elevado de este tipo de prescripciones y la finalidad de las 

mismas. 

      En el año 1856 se utilizaron en cirugía recetas de emulsión alcanforada y jarabe de 

éter, este último de efecto  antiespasmódico, difusivo y excitante, aparece indicado para 

endulzar pociones antiespasmódicas y también para el tratamiento de neuralgias, 

jaquecas y trastornos nerviosos (Farmacopea Francesa, 1847 y Farmacopea Española, 

1865), tal vez pudo emplearse para combatir estas alteraciones. 

 

      En general la administración de sustancias en forma de espíritus se utilizó con 

escasa frecuencia, se han encontrado pocas recetas de espíritu de vino alcanforado, que 

pudo prescribirse por la acción antiespasmódica atribuida al espíritu de alcanfor.  

      Se solicitaron algunas recetas de espíritu de trementina, al que se asignaba una 

acción excitante. Esta sustancia que estaba indicada para combatir las neuralgias, se 

asociaba a otras entre las que se encuentra el aceite de manzanillas alcanforado, que se 

tenía como antiespasmódico y calmante, y se consideraba adecuado para el tratamiento 

de trastornos gastrointestinales. 

      El espíritu de vino común y éter sulfúrico se utilizó en todos los años estudiados. Su 

uso fue bastante representativo en los tratamientos realizados en medicina en el año 

1856. Si se tiene en cuenta la acción antiespasmódica, excitante y difusiva (Farmacopea 

Francesa, 1847 y Farmacopea Española, 1865) que se asignaba al éter sulfúrico, y las 

indicaciones de esta sustancia, pudo estar prescrito, entre otras patologías, para el 
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tratamiento de neuralgias, jaquecas, hernias, y cólico nefrítico, procesos en los que 

posiblemente se pudo conseguir una disminución del dolor. 

 

      Las infusiones con sustancias calmantes y antiespasmódicas se utilizaron 

prioritariamente en los tratamientos realizados a los pacientes ingresados en las salas de 

medicina, de los diferentes años, aunque su uso fue bastante más frecuente en el año 

1870. 

      La más utilizada fue la infusión de flor de malva y polvos de Dower, además de esta 

infusión, se administraron otras como la de ajenjos, manzanilla, saúco, tila y valeriana.  

      Los polvos de Dower elaborados con polvos de ipecacuana y polvos de opio, con 

acción anodina y diaforética estaban indicados para el tratamiento de catarros, 

principalmente para el reumatismo y como sudorífico contra la sífilis (Farmacopea 

Española, 1865). La infusión de malva estaba considerada como antiespasmódica y 

calmante, y se recomendaba para procesos catarrales con tos seca. Parece acertado 

deducir que con una probabilidad elevada las infusiones de flor de malva y polvos de 

Dower se recetarían con preferencia para el tratamiento de procesos catarrales que 

requiriesen una acción calmante y sudorífica. De nuevo en este caso, la presencia de 

alcaloides procedentes del opio (polvos de Dower), con un demostrado efecto 

antitusígeno, pueden, en la actualidad, hacernos comprender la razón del uso de esta 

sustancia  

      También se usaron en los tratamientos elaboraciones de infusión de flor de malva y 

saúco con polvos Dower. Este tipo de preparados pudo utilizarse en procesos similares a 

los indicados para la infusión de malva y polvos Dower, aunque en este caso la 

presencia de saúco en las recetas pudo tener como finalidad potenciar la acción 

calmante o sudorífica de los polvos de Dower o ambas acciones. 

      Otra de las sustancias que se administraba, en algunas ocasiones mezclado con 

infusiones, era el éter sulfúrico. Se ha mencionado anteriormente que se usaba por su 

acción antiespasmódica, aunque también era considerado difusivo y excitante. Al 

aportar de forma conjunta infusión de tila, de acción sedante y sudorífica, con éter 

sulfúrico, si se consideran las propiedades de los componentes,  estas asociaciones 

pudieron estar destinadas al tratamiento de diferentes procesos entre los que podrían 

encontrarse trastornos nerviosos, cólicos y neuralgias.  

      En los años 1856 y 1870 se prescribieron recetas de infusión de flores de saúco. Esta 

clase de infusión era considerada calmante y sudorífica. En la mayor parte de las 



216 
 

ocasiones se utilizó sola, y entre sus indicaciones se encontraba el tratamiento de 

trastornos nerviosos, neuralgias y procesos inflamatorios. También se usaron algunas 

recetas de infusión de flor de saúco y jarabe de quina. La presencia de esta última 

sustancia pudo hacer que este tipo de preparados se usaran en el tratamiento de fiebres 

intermitentes ya que el jarabe de quina se utilizaba, entre otras cosas por su acción 

antiperiódica  y al combinarlo con una sustancia considerada de acción calmante y 

sudorífica, como era considerada la infusión de flor de saúco, induce a suponer que la 

finalidad que se pretendía conseguir era disminuir la temperatura corporal y lograr, al 

mismo tiempo, una acción calmante. 

      Un tipo de infusión que se usó de forma esporádica fue la de valeriana y manzanilla. 

En este caso, parece bastante claro que su finalidad era conseguir una acción 

antiespasmódica y calmante, ya que la valeriana era considerada como una sustancia 

tónica antiespasmódica (Farmacopea Española, 1865 y Oms y Garigolas, 1845), y se 

utilizaba en casos de histerismo, ciertas jaquecas y determinadas neurosis.  Con relación 

a la manzanilla se indica que se usaba, entre otros procesos, para calmar los dolores que 

preceden, acompañan o siguen a las reglas (Oms y Garigolas, 1845).  

 

      Con las recetas en las que se solicitan jarabes, se aprecia, lo mismo que en el caso 

de los emplastos, emulsiones e infusiones, un uso mayoritario en los tratamientos 

realizados en las salas de medicina. 

      Se utilizaron en todos los años estudiados. Los jarabes que se prescribieron fueron 

diversos. Entre ellos destacan el jarabe de meconio, como se comentó con anterioridad 

se consideraba calmante y anodino, se usó solo y también junto con jarabe de altea, 

jarabe de goma y jarabe de liquen. Es de suponer que su finalidad era proporcionar una 

acción calmante y antiespasmódica.  

      Uno de los jarabes que se usó frecuentemente en los años 1856 y 1870 fue el jarabe 

de altea y de acetato de morfina. El acetato de morfina, sustancia de acción anodina 

(Farmacopea Española, 1865), tenía entre sus indicaciones más frecuentes el tratamiento 

de procesos catarrales crónicos, toses convulsivas y cólicos dolorosos. Además de las 

asociaciones de jarabe de altea y jarabe de acetato de morfina, se han encontrado recetas 

de jarabe de acetato de morfina con jarabe de goma. 

      En el año 1863 se usó, aunque con poca frecuencia jarabe azul con belladona, no se 

ha logrado identificar la composición del jarabe azul, pero entre las acciones atribuidas 

al extracto de belladona que formaba parte de la receta, se encuentra tratamiento de 
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neuralgias, reumatismo, epilepsia y tos ferina. El desconocimiento de la composición 

del jarabe azul no permite aventurar ningún tipo de indicación para este tipo de 

preparados.    

 

      Los linimentos fueron formas farmacéuticas de uso poco frecuente, aunque se 

emplearon en todos los años estudiados. Cabe destacar el linimento volátil que incluye 

en su composición amoniaco líquido y  era utilizado para excitar el calor  en los 

miembros atacados de reumatismo, ciática y dolores lumbares (Farmacopea Francesa, 

1847). En determinadas ocasiones se utilizó asociado a láudano y también con alcanfor. 

Se puede considerar que estas últimas recetas pudieron tener las mismas finalidades que 

las que contenían linimento volátil solo y que el láudano y el alcanfor podrían haberse 

incluido en la receta para potenciar el efecto calmante del linimento volátil. 

 

      En 1863 y 1870 se utilizaron papeles de hidroclorato de morfina, la acción del 

clorhidrato de morfina es calmante y anodina (Oms y Garigolas, 1845), y entre sus 

formas de administración se encontraban los jarabes y una poción contra las gastralgias. 

Parece ser que este último proceso fue uno en los que probablemente se utilizó, ya que 

se han encontrado asociaciones de hidroclorato de morfina con magnesia calcinada, y 

esta sustancia se usaba en el tratamiento de molestias gástricas. 

      Los papeles de polvos de valeriana se recetaron en algunas ocasiones. La valeriana 

se utilizaba, entre otras cosas, por su acción antiespasmódica, y se consideraba adecuada 

para el tratamiento de dolores asociados a trastornos nerviosos, dolores de tipo crónico, 

histerismo, epilepsia, jaquecas y neurosis, especialmente en las mujeres (Farmacopea 

Universal II, 1865 y Oms y Garigolas, 1845). Para algunos de los procesos anteriores se 

sigue usando la valeriana en la actualidad. En algunas recetas se asociaban valeriana y 

quina. Se puede entender que la finalidad de estos preparados era proporcionar una 

acción calmante y antiespasmódica para combatir determinados tipos de procesos que 

evolucionasen con periodicidad, y si se consideran las indicaciones de ambas sustancias, 

se encuentra que las recetas pudieron prescribirse para combatir migrañas, neuralgias o 

hemicráneas.  

 

      Las píldoras se utilizaron de forma regular a lo largo de los años estudiados. Este 

tipo de preparados farmacéuticos se realizaba con una o dos sustancias, entre las que se 

encuentran el extracto de cicuta, el extracto de opio, el extracto de belladona, los polvos 
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de alcanfor, el sulfato de quinina, la codeína, la cinoglosa, y el extracto de acónito. Las 

píldoras de acónito se han encontrado únicamente en el año 1870, el acónito se 

comporta como un veneno narcótico acre muy intenso a dosis elevadas (Oms y 

Garigolas, 1845), también se recoge que se podía utilizar en forma de píldoras en el 

tratamiento de afecciones nerviosas, gota, sífilis, procesos cancerosos y reumatismo. 

Muy probablemente las píldoras de acónito se usaron para el tratamiento de una o varias 

de las dolencias anteriores. Las píldoras de alcanfor eran consideradas según la 

Farmacopea Francesa de 1847 de acción tónica y  antiespasmódica. También se ha 

encontrado que se hacían píldoras calmantes de alcanfor (Oms y Garigolas, 1845), las 

recetas no aportan datos acerca de qué tipo de píldoras de alcanfor se solicitaron. Entre 

las indicaciones  de estas píldoras se encuentran el tratamiento de neuralgias, espasmos 

de la vejiga, espasmos del esófago y epilepsia. En algunas recetas se prescribieron 

píldoras de alcanfor y belladona, sustancia que se consideraba narcótica e irritante, se 

consideraba adecuada para el tratamiento de la tos ferina y la escarlatina. Es posible que 

la asociación de alcanfor y belladona, se realizara para conseguir una mayor acción en 

el tratamiento de los procesos anteriores. También se han encontrado píldoras de 

alcanfor con opio. Las píldoras de opio se usaban por su efecto somnífero y anodino, y 

entre sus indicaciones se encontraban el tratamiento del reumatismo agudo, tétanos y 

procesos cancerosos. Las píldoras de opio también se utilizaban por su efecto 

sudorífico, pero si se tienen en cuenta las indicaciones de las píldoras de alcanfor y las 

de las píldoras de opio, la asociación de alcanfor y opio parece más indicada para el 

tratamiento de procesos dolorosos y se realizaría con el propósito de conseguir una 

acción más eficaz.  

      Las píldoras de cinoglosa estaban formuladas con extracto de opio, polvo de azafrán 

y polvo de castoreo (Farmacopea Española, 1865). También se ha encontrado que 

contenían opio y simiente de beleño (Trousseau, 1852). En las publicaciones anteriores 

y en la Farmacopea Francesa de 1847, se encuentra que sus efectos son calmantes y 

sedantes y que estaban indicadas para los mismos procesos en los que fuese adecuado el 

uso del opio, entre los que se encontraban el tratamiento del reumatismo agudo, el 

tétanos y el cáncer. 

      Las píldoras de codeína eran consideradas calmantes y sedantes (Farmacopea 

Española, 1865). En Oms y Garigolas se encuentra que según M. Barbier de Amiens 

eran muy adecuadas para el tratamiento de gastralgias o plectoneuralgias y cardialgias. 

Curiosamente se hace referencia a que “son un remedio muy precioso para las 
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gastralgias y que se pueden administrar en los casos de afecciones cerebrales en las que 

estén contraindicados los opiados”. Ahora sabemos que con la codeína se pudo 

conseguir un efecto calmante, pero poco eficaz en procesos dolorosos de gran 

intensidad (Oms y Garigolas, 1845).  

      Las píldoras de quina y de sulfato de quinina, muy utilizadas, eran consideradas 

como antiperiódicas y calmantes y en ambos casos se han encontrado entre sus 

indicaciones el tratamiento de neuralgias y hemicráneas. En alguna receta aparecen 

píldoras de quina y valeriana. Dado que no tenemos evidencia de la eficacia de la quina 

como analgésico, se puede suponer que la intención sería añadir una acción 

antiespasmódica a la acción de la quina, ya que se consideraba que determinadas 

neuralgias y hemicráneas tenían un origen nervioso. También se usaron píldoras de 

sulfato de quinina con opio, en este caso, probablemente la intención sería potenciar la 

acción calmante que se atribuía al sulfato de quinina en el tratamiento de las neuralgias.  

      En el año 1850 se usaron píldoras de extracto de tridacio, en la Farmacopea 

Española de 1865 se encuentra que es el extracto seco de Lactuca Sativa. De esta 

sustancia se refiere que provoca el sueño sin determinar narcotismo y que se utilizaba 

como sucedáneo del opio en las ocasiones en las que se consideraba que el opio causaba 

accidentes. Se usó con digital y entre las indicaciones que se han encontrado aparecen el 

tratamiento de gastralgias, afecciones nerviosas, hidropesías y toses pertinaces.  

      Las píldoras de valerianato de zinc eran consideradas antiespasmódicas 

(Farmacopea Francesa, y Farmacopea Española, 1865), entre las indicaciones que se 

mencionan se encuentran enfermedades del sistema nervioso, en particular las 

neuralgias faciales y las jaquecas simples o puramente nerviosas, también se recoge que 

sirve como auxiliar de los medicamentos utilizados en neuralgias y jaquecas cuando 

están complicadas o dependen del elemento periódico o reumático, y que se han 

obtenido “felices” efectos en las neuralgias que acompañan a la clorosis y permanecen 

después de haberse curado esta enfermedad, y que se ha usado también con buenos 

resultados en diferentes neurosis como la satiriasis.  

 

      Las prescripciones de polvos, aparecen en algunas recetas, en las que únicamente se 

solicitan polvos de una determinada sustancia. Según se ha visto, se solían administrar 

en forma de papeles o en píldoras. Destacan los polvos de Dower, como se comentó, 

son polvos de ipecacuana opiados, con acción anodina y diaforética (Farmacopea 

Española, 1865). Se administraban contra los catarros y principalmente contra el 
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reumatismo, también se ha recogido que pueden utilizarse como sudoríficos contra la 

sífilis (Farmacopea Universal, 1855). El uso específico de los polvos de Dower no se 

conoce, aunque es muy probable que se destinaran al tratamiento de las dolencias 

anteriores, lo que está claro es que al contener opio proporcionarían un efecto calmante 

en los casos de reumatismo y también en los demás procesos, aunque fuese prioritaria 

su acción sudorífica. Aparecen frecuentemente, en todos los recetarios tanto de 

medicina como de cirugía, y se administraron solos en papeles y en píldoras. También 

formaron parte de infusiones y cocimientos, jarabes y soluciones acuosas.    

      En los años 1863 y 1870 se han recogido diversas recetas en los recetarios de 

medicina que contenían polvos de James, en la Farmacopea Francesa de 1847 se ha 

encontrado que se formulaban con sulfuro de antimonio y cuerno de ciervo, también se 

indica que en Inglaterra se empleaban como excitantes y diaforéticos, y que en 

ocasiones se administraban contra la neuralgia facial y las escrófulas. Los polvos de 

James formaban parte de soluciones acuosas realizadas con agua de lechuga, y se ha 

visto que en las recetas también participaba como componente el acónito.  

 

      La administración de sustancias en forma de pomadas se ha encontrado en los años 

1856, 1863 y 1870. Mientras que en el año 1856 se puede considerar que este tipo de 

preparados se administró en las salas de cirugía con cierta regularidad, su uso 

disminuyó, bastante, en 1863, y más aún en 1870. En todas las ocasiones las 

prescripciones de pomadas se encuentran en los recetarios de cirugía. Una de las más 

frecuentes es la pomada de belladona, se puede usar en los mismos casos que la mixtura 

de belladona (mixtura estupefaciente), excepto en el interior de la boca (Trousseau, 

1852).  Son amplias las indicaciones que aparecen y entre ellas sus usos como 

anestésico, se especifica que se aplica en fricciones, sobre la piel que recubre las partes 

dolorosas, sobre la frente y sobre las cejas en los casos de  fotofobia y de iritis, antes de 

hacer la operación de la catarata, después de la operación de la catarata, en unturas 

sobre el cuello del útero  en los casos de rigidez del mismo, en la dismenorrea, sobre el 

hipogastrio en los casos de vómitos pertinaces durante la preñez. En unturas sobre  el 

prepucio en los casos de fimosis y parafimosis y sobre las hernias estranguladas.  

      Otra pomada que aparece en los recetarios es la pomada de cicuta, se usó en 1856. 

En unos casos sola y en otros con ungüento mercurial y yoduro potásico. Entre las 

indicaciones de esta pomada aparece el tratamiento de úlceras carcinomatosas y 

escrofulosas.  
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      La pomada de cloroformo aparece por primera vez en el año 1870, se han 

encontrado tres recetas. Aunque la acción del cloroformo era considerada anestésica, se 

desconoce que finalidad concreta podía tener este tipo de pomada. En la Farmacopea 

Española de 1865 se encuentra que el cloroformo gelatinizado (realizado con clara de 

huevo) se utilizaba en fricciones por su acción anestésica. 

 

      Unas de las formas farmacéuticas que con más frecuencia se han recetado en los 

años estudiados han sido las soluciones acuosas. Este tipo de preparados se utilizaron 

sobre todo en el año 1870, incluyen en su composición diversas sustancias con 

propiedades analgésicas, sedantes y antiespasmódicas que se administraron con variados 

tipos de agua. Las prescripciones se registraron en los recetarios de cirugía y en los 

recetarios de medicina, pero es en estos últimos donde se repiten más veces. Las 

soluciones acuosas que se han encontrado están formuladas con agua de azahar, agua de 

brea, agua de camomila, agua común, agua destilada, agua de lechuga, agua de malva, 

agua de rosas, agua de vejeto mineral, agua sedativa y agua de sedlitz. 

      Los preparados realizados con agua de azahar aparecen únicamente en el recetario 

de medicina del año 1870, la acción de este tipo de agua es antiespasmódica 

(Farmacopea Española, 1865), y por ello, se utilizaba como excipiente de preparaciones 

antiespasmódicas y calmantes. Se puede considerar que su presencia en las recetas 

encontradas tenía esta finalidad, ya que en soluciones de agua de azahar, se 

administraban frecuentemente sustancias como ácido prúsico medicinal (ácido 

cianhídrico), y en la Farmacopea Española de 1865, se indica que la acción del ácido 

prúsico medicinal es sedante. También aparece catalogado como calmante muy 

enérgico (Oms y Garigolas, 1845), y entre las indicaciones para las que se propone se 

encuentran palpitaciones espasmódicas y neuralgias (M. Magendie); también se indica 

que en Inglaterra se aplica externamente sobre afecciones cutáneas crónicas dolorosas o 

acompañadas de comezones. No se puede establecer con certeza la finalidad de las 

recetas elaboradas con agua de azahar y ácido prúsico medicinal, ya que además de 

estas dos sustancias, contienen entre uno y cuatro componentes distintos, aunque sí se 

puede considerar que en gran parte de las ocasiones tendrían como finalidad conseguir 

una acción específicamente analgésica, debido a que en las recetas participan sustancias 

como el jarabe de meconio, que al contener opio tiene acción calmante y anodina, jarabe 

de diacodión (realizado con adormideras blancas), con acción calmante, láudano con 

efecto antiespasmódico y calmante, y morfina de acción calmante. También pudieron 
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usarse para proporcionar, además de la acción analgésica una acción antiespasmódica, 

sedante o ambas,  ya que hay recetas que contienen  tintura de castóreo, según la 

Farmacopea Española de 1865, con acción antiespasmódica,  alcoholaturo de acónito, 

sustancia de la que no se han encontrado datos, pero sí de la aconitina, de esta se hace 

referencia en la Farmacopea Española de 1865 y se indica que su efecto terapéutico es 

sedante enérgico. En el Manual de Materia Médica de Oms y Garigolas, aparece que el 

acónito es un veneno narcótico acre muy enérgico y que el extracto alcohólico está 

indicado en el tratamiento del reumatismo crónico, gota, sífilis constitucional y 

afecciones cancerosas, entre otros procesos (Oms y Garigolas, 1845). 

      Hay recetas elaboradas con agua de azahar, que también contiene almizcle, 

considerado como un poderoso antiespasmódico (Oms y Garigolas, 1845), éter sulfúrico  

de acción excitante  difusiva y antiespasmódica (Farmacopea Española, 1865), tintura 

de valeriana, antiespasmódica y calmante de trastornos nerviosos, y tintura de digital, 

calmante de trastornos nerviosos y palpitaciones. La administración de una o varias de 

las sustancias anteriores con agua de azahar como vehículo para su administración, 

confirma su uso como excipiente de pociones antiespasmódicas, sedantes y calmantes.                   

      Las soluciones acuosas formuladas con agua de azahar, a la que como se ha 

indicado anteriormente se le atribuía una acción antiespasmódica, son muy diversas, 

aunque en ellas se repiten algunos componentes y los que difieren suelen tener acciones 

similares.  

      En el año 1850 se prescribieron recetas con agua de camomila, se utilizaba como 

excipiente de preparados calmantes y antiespasmódicos. Podemos considerar que se usó 

con esta finalidad, ya que se asociaba con alcanfor, sustancia a la que se asignaban 

acciones antiespasmódica, resolutiva y calmante, también, con láudano, de acción 

calmante y antiespasmódica. De acuerdo con los conocimientos de la época, teniendo en 

cuenta las características de los  componentes, las indicaciones pudieron ser tratamiento 

de neuralgias, infartos linfáticos, gota, dolores reumáticos, úlceras gangrenosas y otros 

procesos dolorosos. 

     

      Con relación a las recetas en las que se utiliza agua destilada como vehículo de 

diferentes sustancias, se han encontrado en todos los años estudiados. Hay recetas en las 

que se asocia a ácido sulfúrico, no se han recogido referencias específicas de esta 

sustancia, aunque sí aparecen del ácido sulfuroso. En el Manual de Materia Médica de 

Oms y Garigolas, se le atribuye una acción excitante, y se indica que se emplea en el 
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tratamiento de algunos procesos dolorosos, entre ellos artritis, dolores reumáticos, e 

infartos escrofulosos (Oms y Garigolas, 1845). Una sustancia que se administraba muy 

frecuentemente en soluciones de agua destilada es el sulfato de quinina, tiene una acción 

antiperiodica, y por este motivo está indicado para el tratamiento de las fiebres 

intermitentes y para la mayoría de los procesos que presentan periodicidad, como las 

neuralgias y hemicráneas (Farmacopea Francesa, 1847). Es sabido que el sulfato de 

quinina se ha utilizado para el tratamiento de la malaria, por lo que su posible eficacia 

en el tratamiento de las neuralgias, no tendría que ver con un posible efecto analgésico. 

El uso concreto que se dio a  las recetas elaboradas con sulfato de quinina no se puede 

precisar con exactitud, pero si se tienen en cuenta las indicaciones que se establecen en 

la Farmacopea Francesa de 1847, que era una de las principales referencias de la época 

y que formaba parte de la bibliografía de que disponía la Botica del Hospital del Rey, 

pudo prescribirse para el tratamiento de las denominadas fiebres intermitentes, pero 

según se desprende de la citada obra  al considerar que las neuralgias y hemicráneas 

presentaban periodicidad también pudieron prescribirse, en algunas ocasiones, para 

tratar estos trastornos.  

      En el año 1870 se formularon recetas con agua destilada, sulfato de quinina y 

láudano, la presencia del láudano en la receta pudo tener como finalidad proporcionar 

un efecto calmante. Si se tienen en cuenta las consideraciones anteriores se observa que 

el uso del sulfato de quinina para el tratamiento de las fiebres intermitentes pudo ser 

bastante acertado, pero si se utilizó en algún caso como analgésico, con mucha 

probabilidad, no se obtendrían los resultados esperados, aunque sí es posible que las 

prescripciones que contenían, además de sulfato de quinina, láudano, lograsen 

lógicamente aliviar los procesos dolorosos.   

      Con agua destilada también se administraban sustancias como el cianuro  potásico,  

sedante y antiespasmódico (Farmacopea Española, 1865). La forma de aplicación es uso 

externo en disolución y en pomada, pero no se hace mención a los procesos para los que 

está indicado. En el Manual de Materia Médica de Oms y Garigolas de 1845, se indica 

que con el cianuro potásico aplicado sobre la cabeza se obtienen buenos resultados 

contra las neuralgias superficiales de la cara, las cefalalgias reumáticas, las que van 

complicadas con gastralgias, con desarreglos de la menstruación, etc., también en la 

Farmacopea Francesa de 1847 se indica que las soluciones de cianuro potásico actúan 

como calmante tópico y que se aplican en compresas sobre el punto dolorido.  Es muy 
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posible que entre los usos que se dieron a las soluciones de cianuro potásico se 

encuentren las dolencias anteriores.  

      Otras sustancias que se administraron en soluciones elaboradas con agua destilada 

fueron la creosota, usada para el dolor de riñones y el dolor de espalda, jarabe de 

peonía, con acción antiespasmódica y opio. 

      También se han encontrado recetas de agua destilada con amoniaco líquido y 

alcohol alcanforado. Ambas sustancias se indican para el tratamiento del reumatismo 

crónico, además, el amoniaco líquido, también se aconseja para el tratamiento de los 

tumores fríos, neuralgias, angina y el alcohol de romero para los casos de gota y dolores 

lumbares (Oms y Garigolas, 1845).  

      El agua de lechuga interviene en diferentes soluciones acuosas utilizadas en los años 

1856, 1863 y 1870.  En la Farmacopea Española de 1865 se encuentra que la acción 

terapéutica del agua de lechuga es calmante y en la Farmacopea Francesa de 1847 se 

especifica que la acción del agua de lechuga es calmante y antiespasmódica, y que 

estaba indicada como excipiente de pociones calmantes. Así tenemos en el año 1856 

soluciones acuosas de agua de lechuga recogidas en los recetarios de cirugía, que 

incluyen entre sus componentes extracto tebaico (extracto de opio) y extracto de 

belladona, que tiene una acción terapéutica calmante y que está indicado como relajante 

de la fibra muscular (Farmacopea Española, 1865). Dadas las características de estas 

sustancias, se puede considerar que las recetas estarían destinadas al tratamiento de 

dolencias diversas y de procesos que necesitasen de una acción relajante muscular.  

      En 1863 y en 1870 se han encontrado, en los recetarios de medicina, recetas 

elaboradas con agua de lechuga, que contienen además de esta sustancia entre dos y 

cuatro componentes, algunos de los cuales tienen acciones similares y se incluían en una 

misma receta. Se ha comprobado, que el acónito  considerado un veneno narcótico-acre 

muy enérgico (Oms y Garigolas, 1845) se asociaba con jarabe de diacodión (elaborado 

con adormideras blancas) con acción narcótica y calmante. También se han hallado 

recetas con tintura de valeriana (de acción antiespasmódica), junto con láudano (de 

acción antiespasmódica y calmante), ácido prúsico medicinal (considerado como 

sedante y calmante enérgico) y jarabe de diacodión (calmante) y otras sustancias con 

acciones similares. Dadas las acciones terapéuticas de los componentes que intervienen 

en las soluciones acuosas realizadas con agua de lechuga, es razonable afirmar que sus 

prescripciones estaban fundamentalmente destinadas al tratamiento de diferentes 

procesos dolorosos. Si se tienen en consideración los datos que aportan las fuentes 
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documentales utilizadas en nuestro estudio, pudo tratarse de afecciones cutáneas 

dolorosas, dolores nerviosos y musculares, neuralgias, gastralgias y en general 

enfermedades que requiriesen sustancias calmantes, antiespasmódicas o ambas.  

      En algunas recetas realizadas con agua de lechuga interviene el láudano líquido y el 

alcoholaturo de acónito, esta última sustancia se consideraba como sedante enérgico y 

narcótico. Si tenemos en cuenta los datos que encontramos en el Manual de Materia 

Médica de Oms y Garigolas de 1845, acerca de los usos del acónito, las recetas, 

posiblemente, estarían prescritas para casos de reumatismo crónico, gota, sífilis 

constitucional, afecciones cancerosas y otros tipos de enfermedades en las que el dolor 

fuese un factor importante. En algunas ocasiones, además de los componentes 

anteriores, a los preparados se les añadía jarabe de diacodión, lo que vuelve a reforzar el 

uso de sustancias con acción terapéutica similar en una misma receta. 

      En 1856 se usó el agua de malva, considerada antiespasmódica, con flor de saúco al 

que se le  atribuían propiedades antiespasmódicas y sudoríficas (Farmacopea Francesa, 

1847),  junto a láudano. En este caso se puede considerar que el agua de malva se utilizó 

como excipiente de preparados antiespasmódicos, y que las recetas podrían haberse 

usado en el tratamiento de procesos catarrales y procesos inflamatorios, además de otras 

dolencias que requiriesen sustancias calmantes y antiespasmódicas. 

      Se ha encontrado una gran variedad de soluciones acuosas realizadas con agua de 

melisa, en los recetarios de medicina de todos los años estudiados. El agua de melisa 

según aparece en la Farmacopea Española de 1865 se usaba por su acción 

antiespasmódica y participaba en las recetas como excipiente de distintos preparados 

antiespasmódicos y calmantes. Se ha comprobado que su finalidad en las diferentes 

prescripciones ha sido ésta, ya que la mayor parte de las sustancias que se administraban 

en forma de soluciones acuosas de agua de melisa tienen acción calmante, 

antiespasmódica o ambas. También se ha visto que muchos de los componentes que 

intervienen en las recetas realizadas con agua de melisa son similares a los 

administrados con agua de lechuga. Entre ellos se encuentran, láudano, éter sulfúrico, 

tintura de castoreo considerada de acción antiespasmódica (Farmacopea Francesa, 

1840), ácido prúsico medicinal, tintura de digital a la que se adjudica un efecto calmante 

de las palpitaciones nerviosas (Oms y Garigolas, 1845), tintura de valeriana de acción 

antiespasmódica (Farmacopea Española, 1865), almizcle considerado un poderoso 

antiespasmódico (Oms y Garigolas, 1845), acónito, jarabe de diacodión y otros. Se 

siguen observando las asociaciones dentro de una misma receta de sustancias con acción 
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similar, entre las más frecuentes se encuentran éter sulfúrico y tintura de castoreo, 

ambas sustancias consideradas antiespasmódicas, éter sulfúrico y láudano líquido, este 

último considerado antiespasmódico y calmante, láudano líquido y ácido prúsico 

medicinal. Este ácido se tenía por sedante enérgico y calmante, tintura de valeriana, 

antiespasmódica, con acónito, sustancia considerada como un veneno narcótico, como 

se ha comentado anteriormente, era utilizado en tratamientos diversos como reumatismo 

crónico, gota, sífilis constitucional, parálisis, amaurosis, y afecciones cancerosas. Las 

recetas de tintura de valeriana y acónito también incluían jarabe de diacodión, calmante, 

y otras asociaciones similares a las expuestas. Las apreciaciones anteriores inducen a 

considerar que en la época estudiada la asociación de sustancias con acciones 

terapéuticas similares, en una misma receta era una práctica habitual y se puede suponer 

que estimaban que obtendrían resultados terapéuticos más efectivos. También cabe 

suponer que los preparados elaborados con sustancias antiespasmódicas y calmantes 

tuviesen como finalidad conseguir los dos efectos y lograr un tratamiento más eficaz. 

      Se ha comentado que en algunos preparados con agua de melisa participó el acónito. 

Es posible que algunas de estas recetas se elaboraran para el tratamiento de sífilis 

constitucional, según aparece en el Manual de Materia Médica de Oms y Garigolas de  

1845, ya que se han encontrado pocas sustancias de las estudiadas consideradas 

adecuadas para el tratamiento de  esta patología y es de suponer que fue frecuente en los 

años estudiados.  

      Las soluciones acuosas con agua de melisa se usaron con mayor incidencia en el año 

1870. No se puede determinar con precisión las indicaciones de las diversas recetas, 

pero sí cabe considerar que las recetas en las que se incluía láudano y jarabe de 

diacodión estarían destinadas al tratamiento de patologías que cursasen con dolor. Se ha 

observado que hay recetas que además de agua de melisa incluyen tintura de digital 

junto con tintura de castoreo y jarabe de digital, lo que permite considerar que pudieron 

estar indicadas para el tratamiento de trastornos cardíacos, palpitaciones, histerismo, 

hipocondría y afecciones nerviosas diversas, si se tienen en cuenta los datos que se 

desprenden de las fuentes documentales.  

      En 1870 aparecen recetas de agua sedativa, en la mayor parte de estas se solicita 

agua sedativa y agua sedativa de Raspail, este preparado no aparece registrado en los 

años anteriores, y se elaboraba con alcohol alcanforado. Su acción es resolutiva y 

antiespasmódica y su forma de aplicación en fomentos (Farmacopea Española, 1865). 

En el Manual de Materia Médica de Oms y Garigolas, se indica que M. Raspail tenía 
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mucha confianza en el alcanfor y que aconsejaba tomarlo en polvo en casos de jaquecas 

y cefalalgias frontales y supraorbitarias, también se hace referencia a la administración 

de alcanfor en casos de afecciones nerviosas y espasmódicas, ya que en ellas el alcanfor 

obra como sedativo (Oms y Garigolas, 1845), es posible que el agua sedativa de Raspail 

pudiera aplicarse en forma de fomentos en alguno de los procesos anteriores.  

      Además de las soluciones acuosas comentadas, se usaron otros preparados, entre los 

que cabe destacar los utilizados en cirugía en el año 1856, que contenían agua de vejeto 

mineral y láudano, se puede considerar que estarían destinados a dolencias diversas que 

requiriesen una acción calmante y antiespasmódica. 

 

      Unas formas farmacéuticas que se solicitaron de forma reiterada, en los diferentes 

años estudiados, fueron las tinturas. Se utilizaron en los tratamientos realizados en   

cirugía y en los realizados en medicina. En estos últimos, su uso fue mucho más 

frecuente, especialmente en el año 1863. Las tinturas son diversas, e incluían en su 

composición de uno a tres componentes. Entre las más significativas se encuentran la 

tintura de ajenjos, esta tintura se consideraba de acción tónica estomacal, y se empleaba 

en el tratamiento de dolencias gástricas y trastornos digestivos (Farmacopea Francesa, 

1847), se usó sola y asociada a diferentes sustancias, entre ellas se encuentra la tintura 

de quina, considerada antiperiodica y calmante. Una de las indicaciones de esta última 

tintura era el tratamiento de fiebres intermitentes, aunque también era utilizada para el 

tratamiento de jaquecas. Se puede suponer que la asociación de tintura de quina y 

tintura de ajenjos, podría tener como finalidad aportar un efecto calmante que pudo estar 

dirigido al tratamiento de dolencias digestivas.  

      La tintura de valeriana considerada antiespasmódica y calmante de trastornos 

nerviosos (Farmacopea Francesa, 1847), fue otra de las sustancias que se asoció a la 

tintura de ajenjos. Entre las indicaciones de la tintura de valeriana se encontraban 

tratamiento de dolores nerviosos y musculares, neuralgias y gastralgias de origen 

nervioso. Si se tiene en cuenta que tanto la tintura de ajenjos como la tintura de 

valeriana estaban indicadas para el tratamiento de dolencias gástricas, se puede suponer 

que la finalidad de las recetas en las que aparecen asociadas, sería el tratamiento de 

dolencias gástricas de origen nervioso. 

      En el año 1870 se realizó una prescripción de tintura antiespasmódica calmante, no 

se ha logrado saber con certeza su composición, pero se ha encontrado en la 

Farmacopea Española de 1865 que la tintura alcohólica de belladona se usaba por su 
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acción antiespasmódica calmante, por lo que pudo tratarse de este tipo de preparado, en 

cuyo caso pudo usarse en el tratamiento de tos ferina, toses convulsivas, neuralgia facial 

y diferentes trastornos nerviosos. La tintura de belladona, de acción antiespasmódica 

calmante, también era utilizada por los cirujanos para conseguir la dilatación de la 

pupila antes de realizar una operación y para calmar los dolores agudos, otras veces, se 

usaba para combatir las contracciones espasmódicas del ano, para las irritaciones 

dolorosas de la vagina, para embotar la sensibilidad de la mucosa uretral antes de 

practicar un cateterismo, para facilitar la reducción de las hernias estranguladas y en 

casos de fimosis y parafimosis (Oms y Garigolas, 1845). Como se puede apreciar en el 

caso de la belladona, muchos de sus usos en esa época están justificados, sabiendo 

como sabemos en el momento actual, que su principal alcaloide es la atropina, que 

tiene, efectivamente, esos mismos efectos al actuar sobre el sistema nervioso 

parasimpático.  

      Aunque ya se ha mencionado que las tinturas se utilizaron con preferencia en los 

tratamientos realizados en las salas de medicina, las tres últimas tinturas comentadas, 

fueron prescritas para el tratamiento de pacientes ingresados en cirugía. Si consideramos 

este hecho y los usos que se indicaban para la pomada de belladona, se puede deducir 

que algunos preparados de la belladona estaban destinados a producir un efecto 

anestésico y a procurar una acción calmante.    

      Una tintura que se usó a lo largo de los años estudiados fue la tintura de cantáridas, 

se consideraba antiespasmódica (Farmacopea Española, 1865) y se utilizaba contra el 

reumatismo crónico y la gota. Esta tintura se prescribió asociada a diferentes sustancias, 

entre ellas el espíritu de trementina que se usaba en el tratamiento de neuralgias. Si se 

tiene en cuenta que la acción de esta última sustancia se consideraba excitante y los usos 

que se daban a la tintura de cantáridas, los preparados pudieron utilizarse en 

aplicaciones locales para el tratamiento de reumatismo, gota, dolores lumbares y tal vez 

neuralgias. La tintura de cantáridas se asoció con frecuencia con mostaza de Bañares, 

esta sustancia de acción estimulante y rubefaciente, se utilizaba como calmante de 

dolores musculares y óseos. Junto con la tintura de cantáridas se podría haber intentado 

incrementar la acción, para combatir dolores en los casos anteriormente mencionados. 

La tintura de cantáridas también formó parte de soluciones acuosas realizadas con agua 

de melisa, ambas sustancias de acción antiespasmódica, y en alguna receta se asoció con 

aceite de manzanillas alcanforado, considerado antiespasmódico y calmante. 
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      La tintura de castoreo (secreción producida por el castor) de acción antiespasmódica 

(Farmacopea Francesa, 1840), se ha encontrado de forma aislada en los recetarios de 

cirugía de los años 1850, 1856 y 1870. Oms y Garigolas consideran que esta tintura está 

indicada en el histerismo, en el cólico y en las enfermedades espasmódicas (Oms y 

Garigolas, 1845). Esta tintura no se usó sola, y en las recetas en las que aparece se 

encuentra formando parte de soluciones acuosas realizadas con agua de azahar o con 

agua de melisa. En estas recetas, también participan otros componentes como la 

belladona, la tintura de valeriana, considerada calmante de trastornos nerviosos y 

antiespasmódica y el jarabe de hierba buena. Si se tiene en cuenta que se usaron 

preparados que contenían agua de azahar (considerada antiespasmódica), tintura de 

castóreo (de acción antiespasmódica), tintura de valeriana (de efecto antiespasmódico y 

calmante de trastornos nerviosos), se vuelve a comprobar la tendencia que existía de 

realizar asociaciones de sustancias con la misma acción.  

      La tintura de quina en algunas recetas se prescribió junto con tintura de valeriana. 

Esta última tintura se empleaba para el tratamiento de dolores nerviosos, neuralgias y 

gastralgias. La solicitud de este tipo de recetas tal vez tuvo la finalidad de combatir 

dolores musculares, dolores de cabeza y molestias digestivas que pueden producirse en 

los casos de fiebres intermitentes. 

      En 1863, a una de las recetas realizadas con tintura de quina, también se añadió 

hidroclorato de morfina. Esta sustancia de acción calmante, ya se ha mencionado que 

estaba especialmente indicada en el tratamiento de gastralgias. Se puede considerar que 

se usó con esta finalidad, ya que la receta también contenía magnesia calcinada, 

sustancia utilizada para el tratamiento de trastornos digestivos. 

      La tintura de valeriana, encontrada en algunas recetas, en escasas ocasiones, se 

usaba como calmante de trastornos nerviosos y por su acción antiespasmódica . 

Únicamente en dos recetas se solicitó sola, de esta forma se consideraba adecuada para 

el tratamiento de dolores musculares, neuralgias y gastralgias de origen nervioso. En 

casi todas las prescripciones aparece asociada a tintura de quina. 

 

      Los ungüentos se usaron de forma regular a lo largo de la época estudiada. Se han 

encontrado diferentes tipos de ungüentos tales como el ungüento amarillo (ungüento de 

colofonia pálido) elaborado con resina de pino, colofonia y otros componentes, se 

consideraba excitante y supurativo (Farmacopea Española, 1865), no se han encontrado 

indicaciones, el ungüento blanco, no se ha podido identificar su composición, se usó 
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solo y asociado a cerato anodino y a ungüento amarillo. En 1863 y 1870 se solicitó 

ungüento blanco de Rantis, que no se ha logrado identificar. El ungüento blanco, 

siempre se empleó en pacientes ingresados en las salas de cirugía, dato que puede 

orientar a sus usos como calmante. El ungüento cetrino utilizado en 1870, solo y con 

manteca fresca, el ungüento diaquilón opiado utilizado en 1856, aunque no se sabe su 

composición, al estar unido a opio, es de suponer que se usó en el tratamiento de algún 

proceso doloroso, el ungüento egipcíaco (oximiel de cobre) y con acción terapéutica 

detergente (Farmacopea Española, 1865), usado en 1856 en unos casos solo y en otros 

asociado a ungüento de altea de efecto resolutivo (Farmacopea Española, 1865), de los 

cuales no se han encontrado indicaciones. 

      El ungüento de altea también se asoció a láudano, belladona y acetato de morfina. 

Con toda probabilidad, las sustancias anteriores tenían como finalidad proporcionar una 

acción calmante. En el caso de la belladona, entre sus indicaciones se encuentra el 

tratamiento de cánceres ulcerosos. El acetato de morfina se empleaba como calmante de 

procesos dolorosos, y especialmente antineurálgico. En su asociación a ungüento de 

altea pudo utilizarse con esta última finalidad, aunque también pudo estar indicado para 

combatir dolores asociados a enfermedades cutáneas. El láudano pudo tener el mismo 

propósito que el acetato de morfina. 

      Otro de los ungüentos que se usó en los diferentes años fue el ungüento populeón, 

compuesto por ungüento de álamo negro, adormideras, beleño y belladona (Farmacopea 

Francesa, 1847). Se empleaba por su efecto calmante y entre sus indicaciones se 

encuentra el tratamiento de hemorroides inflamadas y dolorosas. En la Farmacopea 

Española de 1865 se recoge que el ungüento populeón tiene una acción calmante de uso 

especial en los “tumores hemorroidarios”. En alguna receta se usó asociado a ungüento 

de saúco considerado calmante y resolutivo. La asociación de las dos sustancias pudo 

tener la finalidad de potenciar el efecto calmante. 

      El ungüento de saúco recetado en 1856 y 1870 se consideraba calmante y resolutivo, 

se usó con ungüento de calabaza y ungüento populeón, entre sus indicciones se 

encuentran el tratamiento de dolores reumáticos, gota, ciática y neuralgias. 

 

      Además de las recetas que se han comentado, en el año 1870 se utilizó una receta de 

Triaca Magna, según la Farmacopea Española de 1865, con acción antiespasmódica y 

calmante,  de la que sabemos que, además de opio, podía tener hasta 70 componentes, y 

que se utilizaba con numerosos fines, desde veneno hasta antídoto contra venenos.     



231 
 

      No disponemos de datos suficientes que nos permitan conocer con precisión la 

actividad quirúrgica  que se produjo en el Hospital del Rey de Burgos y el tipo de 

intervenciones quirúrgicas realizadas en este Hospital en los años 1850, 1856, 1863 y 

1870. Sí conocemos, y es de destacar, el hallazgo del uso del cloroformo ya en el año 

1850, como anestésico para la realización de intervenciones quirúrgicas, ya que hemos 

encontrado en el recetario de cirugía, correspondiente a este año, dos recetas en las que 

se prescribe esta sustancia.  En ambas se pide la misma cantidad (2 dracmas), y el precio 

de cada una de ellas fue de 30 reales. Este hecho nos indica que en el Hospital del Rey 

se utilizó el cloroformo como anestésico, poco tiempo después de su descubrimiento 

como tal, ya que la primera demostración pública de la anestesia por cloroformo tuvo 

lugar el 15 noviembre de 1847, en ella actuó Simpson como anestesista (García del 

Real, 1947). Las recetas encontradas también permiten conocer que el precio que se 

pagaba por el cloroformo era muy elevado, ya que son las recetas más caras de todo el 

recetario de cirugía de 1850.  

      Aunque no formaba parte de los objetivos de nuestro trabajo, al hallarse este dato 

con respecto al cloroformo, se ha considerado interesante revisar los recetarios de 

cirugía de los años 1847, 1848 y 1849 para indagar en la posibilidad del uso de éter o de 

cloroformo en el Hospital del Rey en estos años, ya que corresponden a la época en la 

que se introdujeron estas sustancias como anestésicos generales. No se han encontrado 

prescripciones de cloroformo en ninguno de los recetarios, pero sí se ha recogido una 

receta de éter sulfúrico (2 onzas) correspondiente al día 3 de mayo de 1849. En este 

caso también se tasa con un precio superior al resto de las prescripciones contenidas en 

el recetario, en concreto 26 reales.  

      En España los primeros anestésicos que se usaron fueron el cloroformo y el éter. 

Este último se aplicaba con el aparato de Ombredanne y tuvo gran aceptación (Márquez 

Miranda, 1937). En esta misma referencia se menciona que Warren, de Boston, realizó 

las primeras intervenciones de que se tenga noticia con éter en 1846. La presencia de 

éter sulfúrico en el recetario de cirugía de 1849 confirma su uso en el Hospital del Rey 

con anterioridad al uso del cloroformo. 

      En España el primero en emplear éter como anestésico general fue el cirujano Diego 

de Argumosa y Obregón, lo usó el 14 de febrero de 1847 en la dilatación de un absceso 

del cuello, el 16 del mismo mes en la dilatación de un absceso de mama y 

posteriormente en otras intervenciones (García del Real, 1947), se recoge este hecho y 

se cita como fuente documental, el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, nº 26, 7 de 
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marzo de 1847. Estos datos nos demuestran que la utilización de éter en el Hospital del 

Rey se realizó dos años después de su introducción como anestésico en España.      

      Con relación al cloroformo, se ha podido conocer (García del Real, 1947), que 

González Olivares de la Facultad de Santiago, operó en diciembre de 1847 con 

cloroformo, y que pocos días después, lo volvió a utilizar en otra intervención y que 

González Olivares comentó a propósito de la anestesia clorofórmica: con el éter no he 

conseguido lo que con el cloroformo; por este medio se llega, indudablemente, a 

alcanzar lo que después de tantos esfuerzos se buscó con empeño. También se hace 

referencia a la publicación de los comentarios del Dr. González Olivares en el Boletín 

de Medicina, Cirugía y Farmacia, número 105, de diciembre de 1847. El cloroformo fue 

preparado por el profesor Casares, con arreglo al método Soubeiran.  

      El Dr. San Martín, administró cloroformo a un enfermo operado de fístula de ano 

por Bonifacio Blanco en el Hospital General de Madrid (García del Real, 1947). 

      El periódico La Verdad de 10 de noviembre de 1848, publicó un artículo firmado 

por F.O., en el que se exponía el buen resultado de la anestesia clorofórmica en dos 

amputaciones llevadas a cabo por el Dr. Francisco Martínez y que el cloroformo había 

sido preparado por el Dr. Andrés Checa (García del Real, 1947). 

      Los acontecimientos anteriores indican que el Hospital del Rey introdujo el 

cloroformo como anestésico poco tiempo después de su descubrimiento, ya que en 

España las intervenciones que se realizaron con esta sustancia en diciembre de 1847 y 

en 1848 eran novedosas.  

      En el año 1856, además de cloroformo, del que aparecen ocho recetas, se utilizó 

cloroformo gelatinizado, sustancia de acción anestésica que se administraba 

externamente en fricciones como anestésico y calmante (Farmacopea Española,1865) y 

también se encuentran, en los recetarios de cirugía, doce recetas en las que se solicita 

embrocación etérea, cuya finalidad era provocar la anestesia. El uso del éter y del 

cloroformo como anestésicos en el Hospital del Rey en el año de 1856 se corresponden 

con los datos mencionados anteriormente acerca de los primeros anestésicos utilizados 

en España, ya que a través de las recetas encontradas podemos confirmar que se usaron 

tanto el éter como el cloroformo como anestésicos generales. En 1856 las cantidades de 

cloroformo que se demandan varían de unas recetas a otras, en cuatro de ellas se pide 

una onza y su precio era de 26 reales. Se comprueba que en las recetas en las que se 

solicitan 2 dracmas, el precio fue de 4 reales, muy inferior al de 1850.      
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      En el año 1863, se siguió utilizando cloroformo en las salas de cirugía, pero en este 

año, no aparecen recetas de embrocación etérea. 

      En el año 1870 se han encontrado únicamente tres recetas de pomada de cloroformo 

en el recetario de cirugía. Suponemos que la actividad quirúrgica fue escasa, ya que la 

cantidad de recetas que aparecen en este recetario es pequeña.  

      

      Unas sustancias analgésicas que se siguen utilizando en la actualidad que se han 

encontrado formando parte de diversas recetas han sido la morfina y sus sales. 

Anteriormente se han comentado los distintos preparados que incluían entre sus 

componentes estas sustancias pero se ha considerado conveniente pormenorizar en el 

uso de las mismas en el Hospital del Rey. En la Farmacopea Española de 1865 se 

cataloga a la morfina como una sustancia de acción calmante y se indica que se usa en 

la elaboración de diferentes preparados, en Oms y Garigolas se recoge que la morfina 

ejerce una acción narcótica muy manifiesta y que es el principio más activo del opio, 

“del que ofrece, dice M. Magendie, todas las ventajas del opio sin tener sus 

inconvenientes” y que es preferible emplear sus sales a causa de su escasa solubilidad 

(Oms y Garigolas, 1845). En los recetarios del año 1850 no aparecen recetas que 

incluyan morfina o alguna de sus sales.  En el año 1856 se han encontrado 70 recetas en 

los recetarios de medicina que contienen acetato de morfina, en la Farmacopea 

Española de 1865 se recoge que su acción terapéutica es anodina, Oms y Garigolas 

indican que el acetato mórfico tiene las mismas propiedades que la morfina, pero que 

obra con más prontitud y energía a causa de su solubilidad (Oms y Garigolas, 1845). En 

esta misma referencia se encuentra que según Trousseau el acetato de morfina debería 

proscribirse de la terapéutica por ser la más insoluble y la más infiel de las sales de 

morfina. En cuanto a las formas de administración del acetato de morfina coinciden con 

algunas de las que se registran en las fuentes documentales citadas, ya que se administró 

en la mayor parte de las ocasiones en forma de jarabe y en algunos casos en disolución. 

En el recetario de medicina del año 1863 siguen encontrándose recetas de jarabe de 

acetato de morfina, pero con menor frecuencia que en 1856, en este caso también se 

utilizó el acetato de morfina en solución acuosa de agua de lechuga. En 1870 no 

aparecen recetas de acetato de morfina. 

      Además del acetato de morfina se han encontrado diversas recetas con hidroclorato 

de morfina, aparecen varias solicitudes en el recetario de medicina del año 1863, Oms 

y Garigolas comentan que la acción terapéutica del hidroclorato de morfina es similar a 
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la del sulfato de morfina, pero que es preferible el hidroclorato al sulfato (Oms y 

Garigolas, 1845). En la Farmacopea Española de 1865 se encuentra que la acción del 

sulfato de morfina es calmante y anodina, al considerar al hidroclorato de morfina de 

acción similar es evidente que se utilizó en las recetas con esta finalidad. Además en 

Oms y Garigolas se recoge que con el hidroclorato de morfina se prepara una poción 

contra las gastralgias utilizada por el “Dr. Sandras”, y en las recetas que se han 

encontrado con hidroclorato de morfina esta sustancia aparece combinada con 

bicarbonato de sosa y magnesia calcinada, dato bastante significativo para poder 

considerar que la finalidad de las recetas fue procurar una acción analgésica en los casos 

de gastralgias. En 1870 se vuelven a encontrar recetas de bicarbonato de sosa e 

hidroclorato de morfina. La forma de preparación de las recetas que contenían 

hidroclorato de morfina fue en papeles. 

      Se han encontrado dos recetas en los recetarios de medicina de 1856 en las que 

aparece morfina asociada con amoníaco líquido y manteca fresca, según Oms y 

Garigolas la morfina se utilizaba en pomada como antineurálgica, parece lógico suponer 

que esta pudo ser la finalidad de las últimas recetas mencionadas.   

 

      De la misma forma que en el caso de la morfina, anteriormente se indicó la 

presencia de codeína en algunas recetas, pero se ha estimado conveniente puntualizar  

de forma particular en la utilización de la misma. En los recetarios de medicina de 1856 

y 1870 se han encontrado varias recetas en las que se prescriben píldoras de codeína. En 

la Farmacopea Española de 1865 encontramos que la acción terapéutica de la codeína es 

calmante. En Oms y Garigolas se indica que la codeína es un principio alcaloide 

descubierto en el opio, cuya acción parece ser muy diferente a la de los otros principios 

del opio (Oms y Garigolas, 1845). En esta misma obra, también aparece que según M. 

Barbier de Amiens “a la dosis de 1 o 2 granos es un buen remedio para el tratamiento de 

las gastralgias y que puede administrarse en las afecciones cerebrales en las que están 

contraindicados los opiados y que el sueño que produce está exento de congestión 

cerebral y seguido de una vigilia alegre”. Las formas farmacéuticas que se indican para 

la administración de codeína son las píldoras, las pociones y los jarabes. En todas las 

recetas de codeína que se han recogido se solicitan píldoras, en el año 1856 se especifica 

que sean de 2 granos que coinciden con las dosis recomendadas. Si se tienen en cuenta 

los datos referidos parece bastante probable que la codeína se pudiera utilizar en el 

tratamiento de diferentes procesos dolorosos y entre ellos las gastralgias.  
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      Un aspecto que se ha estimado de interés es disponer de información acerca de  la 

posible utilización que se hace en la actualidad de determinadas plantas 

medicinales, que formaban parte  de las recetas que fueron prescritas en el Hospital del 

Rey, por sus posibles efectos analgésicos. Con esta intención, se ha indagado en 

diversas fuentes para llegar a conocer los usos actuales de las plantas medicinales.  Se 

han obtenido una serie de datos, que muestran lo que permanece en la actualidad de los 

tratamientos con plantas medicinales. Estos datos se comentan a continuación. Antes de 

iniciar la exposición, hay que indicar que aunque existen numerosas publicaciones que 

abordan los usos de las plantas medicinales y los tratamientos para los que están 

indicadas, se ha encontrado que la mayoría de estas publicaciones carecen del rigor 

científico necesario para  utilizarlas como referencia de las acciones que provocan los 

distintos tipos de preparados. Éste es el motivo por lo que se ha creído oportuno utilizar 

como base fundamental para la obtención de datos  el vademécum de prescripción de 

Fitoterapia de 2006 y diversas publicaciones del profesor A. Pérez Agustí, ya que se 

estima que aportan una documentación fiable de los usos e indicaciones actuales de los 

diversos preparados elaborados con plantas medicinales. 

      Se van a comentar, en primer lugar, diversos tipos de plantas que aparecen en las 

recetas prescritas en el Hospital del Rey y que en la actualidad aún se recogen en los 

tratados de Fitoterapia. En segundo lugar se hace referencia a las plantas que se 

considera actualmente que tienen acción analgésica y a diversos preparados que se 

indican para el tratamiento de determinados tipos de dolor. Las plantas aparecen por 

orden alfabético y se especifica en cada una de ellas, qué parte de la planta se utiliza, si 

tiene o no acción analgésica, para qué tipo o tipos de dolor está indicada, formas de 

administración y tipos de preparados y si están o no regulados sus usos. 

 

      Una de las plantas utilizadas en las recetas del Hospital del Rey es el acónito, 

actualmente se usa la raíz y en raras ocasiones las hojas. El principio activo básico, la 

aconitina le confiere propiedades analgésicas porque actúa modificando las 

terminaciones nerviosas. Se empleó por vía tópica para el tratamiento de neuralgias, 

especialmente en casos de lumbociática y neuralgia del trigémino. Se observa que es un 

veneno de acción potente y rápida, por lo que prácticamente no se usa por vía interna, 

excepto en dosis homeopáticas. Su prescripción oral queda únicamente reservada a los 

facultativos y las preparaciones que se administren deben incluir una valoración del 
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contenido de alcaloides. Se presenta en forma de elixir antirreumático (Fitoterapia 

vademécum de prescripción, 2006).    

 

      Otra de las plantas recogidas es la árnica, se usa la flor desecada, popularmente 

también se utilizan las raíces y hojas. Está indicada para el tratamiento de procesos 

dolorosos y se recomienda un uso exclusivamente tópico. Entre las acciones de esta 

planta se incluyen la analgésica y la antiinflamatoria. Se recomienda su uso, 

exclusivamente tópico, en secuelas de traumatismos, furunculosis, inflamaciones 

causadas por picaduras de insectos, gingivitis y úlcera aftosa, en tratamiento sintomático 

de la alteración muscular o articular de carácter reumático o en las flebitis superficiales. 

Se hace la observación  de que en un estudio clínico frente a placebo, la aplicación de 

un preparado de gel de árnica a pacientes con dolores musculares redujo de forma 

significativa el dolor (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). Se presenta en 

forma de preparados simples muy diversos entre los que se encuentran extractos o 

concentrados para decocción, tinturas, bolsas para infusión, gel, crema, spray y 

preparados compuestos como ungüento sedativo, elixir antidiabético, crema 

anticelulítica, crema antiacné, y otros (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). 

 

       Con relación al beleño, se usan las hojas, a veces acompañadas de las sumidades 

floridas desecadas, y a veces de los frutos. No aparece ninguna indicación para el 

tratamiento del dolor. Se observa que actualmente se utiliza muy poco en terapéutica y 

que forma parte de algunas asociaciones laxantes estimulantes (con frángula o áloe), 

espasmolíticas digestivas (con belladona) o antiasmáticas (con efedrina). También se 

indica un uso exclusivo por prescripción y bajo control médico (Fitoterapia vademécum 

de prescripción, 2006). 

 

      De la belladona, se usan las hojas solas, hojas mezcladas con sumidades floridas y a 

veces con frutos. Se indica para el tratamiento de procesos dolorosos, entre los que se 

encuentran dolores cólicos gastrointestinales, hepáticos y nefríticos. Otros usos actuales 

son el tratamiento de espasmos bronquiales, asma, exceso de secreciones, exploraciones 

oftalmológicas, etc. Se observa que la belladona fue una planta muy utilizada en 

terapéutica, pero que cada vez son menos frecuentes los preparados que la contienen. En 

la actualidad forma parte de algunos preparados antitusivos, espasmolíticos analgésicos 

y antineurálgicos. Se indica que su uso debe realizarse bajo control médico. Se realizan 
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preparados simples, entre ellos  extracto seco fluido, extracto seco nebulizado, extractos 

estandarizados, tintura, pomada, otros. También se comercializan presentaciones 

compuestas,  entre ellas cápsulas, comprimidos, elixires, otros (Fitoterapia vademécum 

de prescripción, 2006). 

 

      En las recetas que se han encontrado, aparece prescrito el bálsamo de cayeput. En la 

actualidad del cayeput se utiliza el aceite esencial, es de suponer que el bálsamo que 

aparece en las recetas contenía este aceite. Está indicado para el tratamiento de procesos 

dolorosos, y la Comisión Europea aprueba su uso tópico en combinación con otros 

aceites esenciales para el tratamiento de neuralgias y cefaleas. También se utiliza, por 

vía tópica en combinación con otros aceites para el tratamiento de inflamaciones 

osteoarticulares y musculares. Se comercializa en presentaciones simples como aceite 

esencial y entre las presentaciones compuestas se encuentran ungüentos, bálsamos, y 

spray (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). 

 

       La cicuta es una de las plantas  que con frecuencia se ha encontrado formando parte 

de las recetas. La parte utilizada son los frutos. Su acción farmacológica es 

antiespasmódica y analgésica, por su acción sobre el neumogástrico y las terminaciones 

nerviosas sensitivas (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). Se  indica que se 

usó en el tratamiento de las neuralgias. Se hace la observación de que tiene una alta 

toxicidad, por lo que no se recomienda su uso por vía oral. Aunque se menciona que la 

parte utilizada de la planta son los frutos, se comercializa una presentación simple en 

forma de tintura de sumidad florida (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006).  

 

      La dulcamara es otra de las plantas con acción analgésica que se ha recogido en 

algunas recetas. En la actualidad se usan  los tallos y la corteza, popularmente también 

se usan las bayas frescas. Entre sus indicaciones se encuentra el tratamiento de procesos 

dolorosos, se especifica que el tallo y la corteza aplicados por vía tópica tienen efecto 

analgésico y que las bayas frescas aplicadas tópicamente tienen acción rubefaciente y 

analgésica. La Comisión Europea permite el uso de los tallos como coadyuvante en el 

tratamiento de dermatitis crónicas (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). En 

esta publicación se indica que las bayas frescas se utilizan en medios rurales, en uso 

tópico para aliviar las inflamaciones osteoarticulares, mialgias y neuralgias 

postherpéticas. Se hace la observación de que  esta planta ha sido considerada 
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tradicionalmente de elevada toxicidad, pero que no existen datos recientes de 

intoxicaciones en animales ni en humanos. Se comercializan presentaciones simples en 

bolsas de 40 gramos y compuestas, entre ellas elixir antihemorroidal, preparado para el 

reumatismo, colutorio, y otras (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). 

 

      Del estramonio, se ha encontrado que en la actualidad se usan las hojas y que la 

RFE (Real Farmacopea Española) admite que las hojas puedan ir acompañadas de 

sumidades floridas e incluso de frutos de Datura stramonium y sus variedades 

(Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). También la RFE hace referencia a la 

cantidad de alcaloides totales que debe contener la hoja de estramonio. Con relación a la 

acción farmacológica, se menciona que entre las acciones de la atropina, alcaloide 

contenido en el estramonio, se encuentra la de actuar como analgésico local, y que la 

escopolamina, alcaloide más abundante en el estramonio, posee acción sedante sobre el 

sistema nervioso central, considerándose como antiparkinsoniano. Se hace referencia a 

que se usó como antiespasmódico, antiparkinsoniano y como analgésico local. Se hace 

la observación de que toda la planta tiene toxicidad con acción similar pero más potente 

que la de la belladona. No se hace mención a ningún tipo de presentaciones para su 

comercialización (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). 

 

      Del lino se usan las semillas maduras y desecadas, que se conocen también con el 

nombre de linaza. Entre las diferentes indicaciones aceptadas por ESCOP (European 

Scientific Cooperative on Phytotherapy)  y la Comisión Europea, se encuentra la 

aplicación por vía externa en procesos inflamatorios cutáneos dolorosos (Fitoterapia 

vademécum de prescripción, 2006). Se puede considerar que esta forma de aplicación se 

utilizó en el Hospital del Rey, ya que con frecuencia se prescribían cataplasmas de 

semillas de lino y de harina de linaza. En la actualidad se comercializan muy diversos 

tipos de presentaciones simples y compuestas, casi todas dirigidas a proporcionar una 

acción laxante. También se realizan fórmulas magistrales, entre ellas un macerado 

laxante y un linimento oleocalcáreo (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). 

 

De la melisa, que se usó sobre todo como agua de melisa, se emplean en la 

actualidad las hojas desecadas. No tiene efecto analgésico, pero entre otras acciones, 

actúa como sedante y espasmolítica. La Comisión Europea aprueba su utilización en 

trastornos del sueño de origen nervioso y en alteraciones funcionales gastrointestinales 
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(Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). La melisa es muy eficaz en “afecciones 

de la mujer”, entre ellas las dismenorreas y las jaquecas. También es adecuada para 

calmar el picor de las picaduras de insectos (Pérez Agustí, 2006). Se comercializan una 

gran cantidad de preparados simples y compuestos (Fitoterapia vademécum de 

prescripción, 2006). 

      En las recetas recogidas, aparece en ocasiones la menta asociada a otras sustancias 

consideradas analgésicas. Se ha encontrado que de esta planta se emplean hojas enteras 

o troceadas y también su aceite esencial. Entre las indicaciones que se hacen, se 

encuentra que la esencia aplicada por vía tópica produce un ligero efecto analgésico y 

por este motivo se aconseja, entre otros procesos, para aliviar dolores reumáticos, 

prurito, urticaria y dolor en caso de irritabilidad de la piel. Según la ESCOP los 

preparados de hoja de menta y de su esencia se pueden emplear por vía interna en el 

tratamiento sintomático de trastornos digestivos como, por ejemplo, dolores espásticos 

del tracto digestivo superior. Se comercializa en una gran variedad de presentaciones 

simples y compuestas entre las que se encuentran tisanas, inhalaciones, elixires, cremas, 

bálsamos, comprimidos masticables, lociones, etc. También se hacen fórmulas 

magistrales como cápsulas antimigrañas, elixires, gotas, y otras (Fitoterapia vademécum 

de prescripción, 2006).  

 

      La mirra, oleogomorresina exudada, endurecida al aire, obtenida por incisión o 

producida por exudación espontánea de la corteza del tronco y ramas de diversas 

especies de Commiphora, estaba considerada en la época en la que se ha realizado el 

estudio como sustancia antiespasmódica. Se asociaba en ocasiones a otras sustancias 

consideradas antiespasmódicas y a sustancias analgésicas. Actualmente, se indica, que 

entre otras acciones la mirra actúa como antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Se 

aconseja en el tratamiento tópico de las inflamaciones leves de las mucosas 

bucofaríngeas. ESCOP acepta su uso en el tratamiento de úlceras aftosas, inflamaciones 

leves de la piel, abrasiones y heridas leves. También como coadyuvante en faringitis y 

amigdalitis. Se hace la observación de que las diferentes acciones de la mirra han sido 

demostradas en experimentación animal, entre ellas su actividad analgésica en ratón. 

Todas las preparaciones son para uso tópico. Se comercializa una presentación simple 

que es un aceite esencial y presentaciones compuestas, principalmente en forma de 

elixires y fórmulas magistrales, entre las que se encuentran  gotas para colutorios y 

gargarismos, soluciones, etc. (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006).  
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      El romero es otra de las plantas que se ha encontrado formando parte de las recetas. 

Se emplea la hoja desecada, y aunque entre sus acciones farmacológicas no se encuentra 

la analgésica, por vía externa, se usa en forma de aceites, pomadas o alcohol de romero, 

como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades reumáticas y alteraciones 

circulatorias periféricas (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). Entre otras 

indicaciones, el romero es antineurálgico y antirreumático local (Pérez Agustí, 2006). 

Se comercializan presentaciones muy diversas, tanto simples como compuestas. 

También se realizan fórmulas magistrales entre las que se  encuentran cápsulas para las 

migrañas (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). 

 

      Del saúco, se usan las flores y los frutos, no tiene acción analgésica, aunque el 

zumo fresco se usó en medicina popular para el tratamiento de neuralgias y dolores 

reumáticos. Las bayas de romero depuran el organismo y son antineurálgicas (Pérez 

Agustí, 2006). Hay que hacer la observación de que no se dispone de datos 

farmacológicos ni clínicos suficientes para justificar los usos populares de las flores, 

frutos y corteza de saúco y La Comisión Europea aprueba su uso para el tratamiento de 

los resfriados. Se comercializan una gran de preparados simples y compuestos, también 

existen fórmulas magistrales en forma de tisanas (Fitoterapia vademécum de 

prescripción, 2006). 

 

      De la valeriana, componente de diferentes tipos de recetas, se emplean el rizoma y 

la raíz. No tiene acción analgésica, actúa como sedante e inductora del sueño, pero 

según Pérez Agustí, la valeriana aplicada externamente alivia los dolores musculares y 

neurálgicos. Se comercializan una gran cantidad de preparados simples, compuestos y 

fórmulas magistrales (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006). 

 

      Seguidamente se va a hacer referencia a las plantas que en la actualidad aparecen 

catalogadas como analgésicas y a las que componen diversos preparados en los que se 

especifica que incluyen entre sus propiedades la analgésica y que por ello están 

destinados a combatir diferentes tipos de dolor.  

      

      En cuanto a las plantas, que en el vademécum de prescripción de Fitoterapia de 

2006 se encuentran catalogadas por su acción farmacológica como analgésicas, son la 

cayena, la gaulteria, el harpagofito, la matricaria y el sauce. Curiosamente, de estas 
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plantas, la única que se ha hallado en las recetas estudiadas es la matricaria, aunque el 

uso del sauce como analgésico es una hecho conocido desde antiguo. 

      Para finalizar, se estima conveniente hacer una reflexión sobre algunas 

particularidades relacionadas con el tratamiento de procesos dolorosos con plantas 

medicinales que permanecen en la actualidad, y que en muchos aspectos coinciden con 

los que se realizaban en la época de nuestro estudio. Se ha encontrado que en la 

actualidad se comercializan una gran cantidad de preparados realizados con diferentes 

tipos de plantas medicinales y que en algunas ocasiones también incluyen sustancias 

obtenidas de plantas medicinales similares a las recogidas en las recetas del Hospital del 

Rey. Están indicados para el tratamiento de diferentes procesos dolorosos y en un 

mismo preparado se asocian diferentes plantas medicinales, con frecuencia entre tres y 

cinco, algunas de las cuales tienen la misma acción. Este hecho refleja lo encontrado en 

numerosas recetas utilizadas en el Hospital del Rey, en las que se asociaban diferentes 

sustancias con la misma acción farmacológica, asimismo eran muy frecuentes las 

recetas que contenían entre tres y cinco sustancias, lo que coincide con los preparados 

que se realizan actualmente, en los que se especifica que están indicados para el 

tratamiento de dolencias determinadas. Gran parte de las presentaciones que hoy en día  

se comercializan para combatir el dolor incluyen plantas encontradas en los recetarios 

estudiados. En algunos casos contienen plantas medicinales que no se han hallado en los 

recetarios, pero sí se considera significativo el hecho de que en la actualidad existen una 

gran cantidad de presentaciones comerciales realizadas con plantas medicinales, en las 

que se especifica su uso para el tratamiento de procesos dolorosos. Los tipos de dolor 

para los que están destinadas son muy diversos, destacan particularmente los destinados 

a combatir dolores provocados por afecciones reumáticas, artrosis, artritis, gota, dolores 

de espalda, lumbago, ciática, migrañas, jaquecas, dolores de cabeza y neuralgias, 

contusiones, torceduras, calambres, tortícolis, esguinces, dolores artríticos, 

dismenorreas, dolores menstruales, dolor de muelas, dolores torácicos y abdominales, 

dolores de estómago, y dolores uterinos. En algunas presentaciones se matiza de forma 

particular, el tipo de dolor que combate el preparado, y según se recoge de la 

información que contienen, su uso está dirigido al tratamiento de  dolores causados por 

cólicos nefríticos, dolores provocados por estados de ansiedad y nerviosismo como las 

neuralgias, cefaleas de origen vascular y nervioso, dolores por lesiones deportivas y por 

sobreesfuerzo, gastralgias de origen neoplásico, dolor muscular por corrientes de aire y 
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cambios bruscos de temperatura, dolores provocados por contracciones, etc. (Fitoterapia 

vademécum de prescripción, 2006).  

 

      En las variadas presentaciones comercializadas en la actualidad para el tratamiento 

de procesos dolorosos, se ha visto que incluyen en su composición plantas medicinales 

recogidas en las recetas utilizadas en el Hospital del Rey y productos obtenidos de las 

plantas medicinales, se ha encontrado  manzanilla, enebro, valeriana, aceite esencial de 

espliego, naranjo amargo, menta, tila, saúco, melisa, matricaria, salvia, espliego, laurel, 

alcanfor, tintura de árnica, romero, esencia de trementina, extracto fluido de belladona, 

esencia de romero, dulcamara, calabaza y acónito.  

      En cuanto a las formas de aplicación de los preparados comercializados, se ha 

observado que básicamente coincide con la utilizada en las recetas del Hospital del Rey, 

ya que la mayor parte de las presentaciones son soluciones tópicas para aplicar sobre la 

zona dolorida, linimentos, preparados para realizar decocciones, bolsitas y preparados 

para infusiones, extractos, soluciones para administrar en forma de cucharadas, 

pomadas, jarabes y comprimidos. También se han encontrado algunas presentaciones en 

forma de cápsulas (Fitoterapia vademécum de prescripción, 2006), forma farmacéutica 

que no aparece en  las recetas de la época en la que se ha realizado el estudio. 

     En cuanto a la situación legal de los preparados realizados para el tratamiento de 

procesos dolorosos, con plantas medicinales, hay que indicar que una parte de los 

mismos están registrados en el Registro Especial de Plantas Medicinales, en otros casos 

aparecen catalogados como especialidades farmacéuticas publicitarias y que también se 

comercializan productos en los que no aparece ningún tipo de registro. 

     Por el estudio de las recetas encontradas en los recetarios del Hospital del Rey y su 

comparación con los conocimientos actuales, cabe concluir que una gran parte de las 

sustancias que se utilizaban, no tienen, a día de hoy, ninguna justificación, ya que si se 

tienen en cuenta las plantas medicinales catalogadas como calmantes, que formaban 

parte de las recetas, entre las que, como se ha comentado, se incluyen: adormideras, 

beleño, cicuta, belladona, estramonio, etc., actualmente no forman parte de la 

medicación analgésica y desde hace tiempo se sabe la gran toxicidad de estas sustancias, 

y que algunas de ellas, como es el caso de la belladona, considerada como narcótica, no 

tiene efecto analgésico. También hay que tener en cuenta, que aunque se siguen 

utilizando como analgésicos los opiáceos, la forma de administración que existe 

actualmente para estas sustancias es totalmente diferente, ya que el desarrollo científico 
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y la tecnología actual permite realizar una gran diversidad de preparados para 

administrarlos como analgésicos en función de los requerimientos de los diferentes tipos 

de dolor, ajustar las dosis de forma específica, y en la medida de lo posible, evitar los 

efectos adversos. Hoy en día se dispone de una gran diversidad de preparados 

analgésicos de síntesis que se pueden adaptar a los diversos tipos de dolor y a la 

intensidad de los mismos y se puede considerar que en clínica ha quedado 

prácticamente en el olvido la utilización de preparaciones elaboradas con plantas 

medicinales con fines analgésicos.     
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7.  CONCLUSIONES 

 
      Del estudio de las recetas contenidas en los Libros Recetarios de Cirugía y Medicina 

del Hospital del Rey de Burgos (años 1850, 1856, 1863 y 1870) prescritas para el 

tratamiento de enfermos ingresados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. En los años estudiados el concepto de sustancia o fármaco analgésico no estaba 

claro, empleándose frecuentemente de forma indistinta términos como analgésico, 

anestésico, sedante, calmante, narcótico, anodino o antiespasmódico.  

 

2. Se disponía de un amplio arsenal de formas farmacéuticas que incluso se asociaban 

en una misma receta. Igualmente era frecuente la asociación, en una misma receta, 

de sustancias con efectos potencialmente analgésicos.   

 

3. La inclusión de nuevas sustancias con efecto terapéutico (por ejemplo, cloroformo) 

se produjo al poco tiempo de su descubrimiento, evidenciándose una transmisión de 

información relativamente rápida para esa época.  

 
4. Aunque algunas de las sustancias aun se emplean en la actualidad por sus efectos 

analgésicos (morfina, codeína), muchas otras carecían de efectos analgésicos reales. 

Su denominación de “analgésicos” se debía a un efecto directo sobre la patología 

causante del cuadro doloroso.  
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10. FUENTES DOCUMENTALES 

 
RECETAS DE CIRUGÍA Y MEDICINA DEL AÑO 1850  
 

Recetas de Cirugía del año 1850: Archivo General de Palacio. Registro 7376 

 

(1) Día 16 de septiembre 

(2) Día 8 de septiembre 

(3) Día 10 de septiembre 

(4) Días 26 de octubre y 2 de noviembre 

(5) Abril (días 1, 1, 6, 10, 15, 24), 26 de mayo, junio (días 4, 14), 8 de julio 

(6) Julio (días 15, 16), septiembre ( días 26 y 28)  

(7) Día 8 de agosto 

(8) Días 16 de agosto y 12 de noviembre 

(9) Día 2 de septiembre 

(10) Enero ( días 2, 14, 31) 

(11) Días 20 de noviembre y 9 de diciembre 

(12) Día 6 de enero, febrero (días 2 y 13), días 21 de octubre, 1 de noviembre y 5 de 

diciembre 

(13) Día 12 de agosto 

(14) Día 7 de octubre 

(15) Junio (días 9 y 10), día 11 de agosto 

(16) Día 18 de diciembre 

(17) Día 4 de agosto 

(18) Días 24 de marzo y 3 de abril  

(19) Marzo (días 12, 18, 22, 28), abril (días 3, 7, 12, 15, 17, 21, 27), mayo (días 1, 5, 

10, 11, 16, 17) 

(20) Enero (días 2 y 15), septiembre (días 13, 15, 18), octubre (días 2, 3, 21, 23),      

noviembre (días 8, 12, 16, 23), día 3 de diciembre 

(21) Día 28 de septiembre 

(22) Abril (días 17 y 30), mayo (días 5, 11, 14, 17, 24, 28), día 11 de octubre, 

noviembre (días 3 ,9, 15, 18) 

(23) Día 8 de septiembre 
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(24) Día 22 de enero, día 8 de febrero, mayo (días 10, 14, 25, 30), día 31 de julio, 

agosto (días 2, 9, 12, 29), septiembre (días 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21), 

octubre (días 7, 10, 11, 13, 16), noviembre (días 15 y 18), día 28 de diciembre 

(25) Día 11 de diciembre 

(26) Día 4 de octubre 

(27) Días 10 de Julio y 30 de diciembre 

(28) Mayo (días 20 y 21), Junio (días 11, 12, 13 ,14 ,15, 21, 25, 29), agosto (días 9, 

10, 14, 15, 16, 17, 26), diciembre (días  8, 9, 12, 13, 16) 

(29) Día 30 de noviembre 

(30) Día 30 de abril, mayo (días 1, 2, 3, 4, 5) 

(31) Enero (días 27, 28, 29), marzo (días 14, 17, 18, 20, 24, 25), día 19 de mayo, 

junio (días 4, 6, 7, 8, 9), julio (días 1, 2, 7, 10, 15, 17, 18, 24, 26), noviembre 

(días 21 y 22) 

(32) Día 29 de noviembre 

(33) Enero (días 5, 6, 9, 11, 12, 16), febrero (días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), mayo (días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), noviembre (días 

14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 30), diciembre (días 1, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17) 

(34) Marzo (días 7, 9, 11, 14, 17, 20, 25, 28), día 1 de abril, junio (días 15, 16, 26), 

julio  (días 3, 11, 16, 25), agosto (días 2, 8, 19) 

(35) Día 20 de junio 

(36) Septiembre (días 4, 5, 7, 9, 10, 12)noviembre (días 26, 27,30) 

(37) Noviembre (días 26, 27, 30) 

(38) Día 29 de diciembre 

(39) Día 17 de Julio 

(40) Agosto (días 17,25) y día 21 de septiembre 

(41) Día 29 de agosto 

(42) Día 14 de agosto, septiembre (días 25 y 26), día 22 de noviembre 

(43) Día 24 de abril 

(44) Día 7 de agosto, octubre (días 7 y 16) 

(45) Día 18 de junio, día 31 de octubre, noviembre (días 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9), diciembre 

(días 15, 16, 17) 

(46) Día 5 de septiembre 

(47) Días 18 de enero y 15 de noviembre 

(48) Septiembre (días 16, 17, 18, 19, 21)    
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(49) Día 14 de junio 

(50) Día 7 de octubre 

(51) Septiembre (días 5 y 19) 

(52) Días15 de enero, 8 de marzo y 19 de junio 

(53) Agosto (días 19, 24 y 30) 

(54) Septiembre (días 24, 28, 29), días 4 de octubre y 7 de diciembre 

(55) Día 15 de noviembre 

(56) Día 9 de noviembre 

(57) Día 30 de agosto, septiembre (días 4, 7, 10)   

(58) Día 2 se septiembre 

(59) Día 16 de octubre 

(60) Día 5 de enero y 3 de junio 

(61) Agosto (días 25 y 27), septiembre (días 13, 15, 18, 21, 27) 

(62) Febrero (día 6), agosto (días 22, 30), octubre (días 4, 9, 10, 13, 15, 17, 22, 24) 

(63) Días 24 de junio y 14 de julio 

(64) Día 9 de junio, julio (días 19 y 24) 

(65) Día 6 de  marzo 

(66) Días 23 de marzo, 5 de junio, 25 de julio, 14 de septiembre, 22 de octubre y 21 

de diciembre 

(67) Día 24 de octubre 

(68) Mayo (días 22 y 28), día 1 de junio  

(69) Enero (días 12, 22, 26), febrero (días 1, 5, 14, 24), marzo (días 12 y 25), abril 

(días 1 ,6, 17, 26, 30), mayo (días 6, 13, 20, 24, 25, 29), junio (días 2, 5, 8, 13, 

18, 22, 29), julio (días 6, 16, 24), día 4 de agosto y día 27 de noviembre 

(70) Marzo (días 6, 8, 12, 18), día 10 de abril, mayo (21, 22, 24, 25, 26, 28, 30), junio 

(días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 22, 23, 26, 29), julio (días 3, 7, 10, 12, 17, 25), 

días 23 de septiembre y 4 de octubre 

(71) Mayo (días 2 y 5) 

(72) Día 13 de abril, noviembre (días 17, 19 y 21) 

(73) Octubre (días 21, 23 y 25) 

(74) Día 23 de agosto 

(75) Días 28 de julio y 1 de agosto 

(76) Día 27 de  septiembre 

(77) Abril (días 5, 12, 15, 25, 28),  y día 5 de septiembre 
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(78) Día 20 de enero 

(79) Día 1 de abril, Julio (días 25, 31), días 23 de septiembre y 15 de diciembre 

(80)  Día 28 de marzo, abril (días 4, 19, 23, 23), días 3 de mayo y 5 de junio 

(81)  Día 3 de marzo 

(82)  Mayo (días 20, 29)  

(83)  Enero (días 2, 10, 20), febrero (días 6, 8, 14, 27), marzo (días 2, 9, 14, 22), abril 

(días 11, 23, 24), día  16 de mayo, junio (días 8, 16, 21, 27), julio (días 9, 17, 26, 

30), agosto (días 3, 8, 13, 15, 22), septiembre (días 7, 12, 25), octubre (días 7, 

12, 14, 22), noviembre (días 3, 15, 16), diciembre (días 2, 9, 19) 

(84) Día 28 de septiembre 

(85) Días 28 de enero y 13 de marzo, abril (días 9, 22) 

(86) Día 10 de octubre 

(87) Día 6 de febrero 

(88) Días 23 de febrero y 3 de marzo 

(89) Febrero (días 9, 15, 20, 23), días 2 de marzo y 6 de mayo 

 

Recetas de Medicina del año 1850: Archivo General de Palacio. Registro 7377 

 
(1) Día 25 de octubre  

(2) Día 20 de mayo 

(3) Día 21 de enero, octubre (días 7 y 29), 5 de noviembre 

(4) Enero (días 1 y 2), abril (días 4, 6, 9, 13, 17, 24, 25), mayo (días,21, 22, 24), 

julio (días 3, 16, 18, 19, 21, 22, 28), agosto (días 20, 21, 29, 30), septiembre 

(días 5, 7, 8, 10, 28, 29), octubre (días 9 y 10) 

(5) Día 28 de octubre  

(6) Días 30 de enero y 1 de abril, mayo (días 3, 17) días 8 de agosto y 3 de 

septiembre 

(7) Día 1 de julio 

(8) Junio (días 21, 24, 28, 29, 30) 

(9) Día 12 de julio 

(10) Días 8 de enero, 29 de junio, 13 de julio y 21 de octubre 

(11) Día 22 de diciembre 

(12) Días 3 de marzo y 9 de mayo, junio (días 22 y 24), julio (días 6 y 8) agosto (días 

10, 11, 15) octubre   (días 3 y15), día 6 de noviembre 
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(13) Día 3 de febrero, marzo (días 9, 14, 16, 19), día 10 de abril, mayo (días 15 y 17), 

días 30 de junio, 20 de agosto y 22 de septiembre 

(14) Febrero (días 12, 16, 27), día 6 de abril, diciembre (días 16 y 17) 

(15) Día 16 de febrero, junio (días 26 y 28) 

(16) Días 3 de enero y 17 de abril, mayo (días 3, 13, 15,), junio (días 1, 2, 3, 5), 

octubre (días 11 y 21), noviembre (días 15, 17, 19), día 9 de diciembre 

(17) Día 8 de agosto 

(18) Días 10 de febrero y 21 de junio, julio (días 6 y 8) 

(19) Día 19 de julio 

(20) Día 20 de agosto 

(21) Septiembre (días 7, 8, 10) 

(22) Julio (días 4, 7, 8, 10) 

(23) Febrero (días 13, 14, 16, 20, 24) y día 18 de mayo 

(24) Abril (días 3, 7, 12, 14, 15, 21, 25, 27, 28), mayo (días 8, 9, 11, 13, 15) 

(25) Día 18 de octubre  

(26) Día 27 de julio 

(27) Días 14 de julio y 9 de octubre 

(28) 5 de abril, 18 de agosto 

(29) 14 de abril, 24 de mayo, 2 de agosto 

(30) Día 3 de febrero, mayo (días 16 y 19), día 10 de octubre, noviembre (día 8, 8) y 

día 28 de diciembre 

(31) Día 10 de enero, julio (días 26 y 27), días 7 de agosto y 11 de octubre 

(32) Junio (días 8, 16, 28), julio (días 15, 22, 25, 27, 29), septiembre (días 1 y 4), días 

11  de octubre y 8 de noviembre, diciembre (días 12 y 14) 

(33) Mayo (días 15 y 16) 

(34) Junio (días 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29) 

(35) Mayo (días 11, 12, 13, 14) y día 26 de septiembre 

(36) Enero (días 19, 20, 21, 23, 24, 25), febrero (días 21, 22, 24, 26, 27, 28), marzo 

(días 6, 12, 14, 15, 16, 29, 31), día 10 de abril, mayo (días 17, 18, 22, 23, 25), 

julio (días 2, 24, 26, 27) y octubre (días 23 y 24) 

(37) Julio (días 3, 4, 7, 8) 

(38) Día 15 de marzo, julio (días 3, 12, 13, 14), agosto (días 6 y 23), noviembre (días 

1 y 6) 

(39) Día 19 de mayo 
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(40) Noviembre (días 1, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16) 

(41) Marzo (días 8 y 9), abril (días 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), día 25 de 

septiembre 

(42) Día 22 de noviembre 

(43) Enero (días 12, 13, 14, 15, 20), febrero (días 18 y 22), mayo (días 11, 16, 20), 

junio (días 4, 5, 6, 6, 7), julio (días 5, 7, 10, 11, 13, 14, 18) y día 27 de octubre 

(44) Día 21 de julio 

(45) Día 7 de agosto 

(46) Junio (días 24, 26, 28) y día 19 de julio 

(47) Días 12 de julio, 10 de septiembre y 12 de diciembre 

(48) Día 6 de octubre 

(49) Días 28 de noviembre y 15 de diciembre 

(50) Día 26 de abril, mayo (días 6 y 16), agosto (días 6, 11, 17, 21, 24, 30), 

septiembre (días 3, 10, 17, 24, 29), octubre (días 4, 10, 13, 17, 22, 26, 28, 31) y 

día 8 de diciembre 

(51) Enero (días 5, 10, 11), días 12 de febrero, 24 de junio, 14 de julio, 9 de agosto, 

25 de octubre y 6 de noviembre 

(52) Día 26 de junio, julio (días 13 y 16), agosto (días 14 y 21) y día 21 de octubre 

(53) Febrero (días 23 y 24), mayo (días 8, 17, 23), junio (días 8, 14, 21, 26) 

(54) Septiembre (días 14, 22, 25) y día 4 de octubre 

(55) Marzo (días 20 y 27) 

(56) Día 27 de julio 

(57) Día 16 de diciembre 

(58) Día 2 de junio 

(59) Enero (días 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15,16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29), marzo (días 6, 8, 

11, 24), abril (día 10, 10), mayo (días 1, 3, 7, 11, 12), junio (días 6,12, 13,15), 

julio (días 12 y 20), agosto (días 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 29), 

septiembre (días 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 22, 25, 28, 29), octubre (días 1, 3, 

13, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 31), noviembre (días 1, 3, 6, 9, 12, 19, 23, 24, 26), 

diciembre (días 2, 3, 5, 8, 16, 17) 

(60) Febrero (días 18, 22, 27 ,28), día 11 de marzo, abril (días 23 y 29), mayo (días 2, 

18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31), junio (días 4, 5, 8, 11, 13, 17, 28), julio (días 

7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31), agosto (días 1, 3, 4, 4, 5, 6), 

septiembre (días 1, 4, 7, 8, 9, 19, 22), diciembre (días 12, 15, 21, 27) 
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(61) Octubre (días 7 y 14) 

(62) Día 26 de octubre 

(63) Día 9 de marzo 

(64) Diciembre (días 6 y 11) 

(65) Día 8 de diciembre 

(66) Agosto (días 22, 24, 26, 27, 28, 29) 

(67) Mayo (días 8, 14, 16, 18, 21), junio (días 8, 11, 19, 20), julio (días 22 y 25) 

(68) Junio (días 22, 24, 30) y 4 de julio 

(69) Marzo (días 12, 15 y 17) 

(70) Día 29 de junio, diciembre (días 27 y 30) 

(71) Días 1 de septiembre y 24 de febrero 

(72) Febrero (días 5 y 6) 

(73) Días 27 de febrero, 6 de mayo, 29 de julio y 8 de agosto, octubre (días 22 y 31) 

(74) Día 25 de julio 

(75) Julio (días 1, 3 y 7) 

(76) Marzo (días 2 y 26) 

(77) Agosto (días 9 y 16) 

(78) Día 29 de mayo, junio (días 5, 9, 12, 22, 30), día 15 de noviembre 

(79) Día 19 de noviembre 

(80) Julio (días 13 y 18) 

(81) Octubre (días 28 y 31) 

(82) Febrero (días 16, 23 y 26) 

(83) Enero (días 5 y 9) 

(84) Días 23 de agosto y 1 de septiembre 

(85) Días 30 de marzo, 11 de abril y 30 de diciembre 

(86) Día 22 de diciembre   

 

 

RECETAS DE CIRUGÍA Y MEDICINA DEL AÑO 1856  

 

Recetas de Cirugía del año 1856: Archivo General de Palacio. Registros 7387 (del 1 

de enero al 31 de marzo) y 7388 (del 1 de abril al 31 de diciembre) 

 

(1) Día 8 de septiembre 
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(2) Marzo (días 24 y 28), abril (días 1, 4, 5, 10, 16, 25), mayo (días 14, 18, 21), 

agosto (días 2, 7, 15, 25), días 4 de septiembre y 28 de noviembre, diciembre 

(días 4, 9, 18, 30) 

(3) Día 6 de marzo 

(4) Día 3 de junio 

(5) Días 14 de julio y 4 de agosto 

(6) Día 16 de abril 

(7) Día 5 de diciembre 

(8) Día 5 de junio 

(9) Enero (días 5, 7, 9, 10, 11, 12) 

(10) Julio (días 20 y 27) 

(11) Día 14 de mayo 

(12) Marzo (días 12, 18 y 24) 

(13) Día 12 de mayo 

(14) Día 21 de julio  

(15) Enero (días 8, 14 y 22) 

(16) Día 2 de abril 

(17) Día 9 de marzo 

(18) Día 10 de marzo 

(19) Día 8 de octubre 

(20) Día 30 de mayo 

(21) Enero (días 28 y 31), febrero (días 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17,19, 22, 23, 26, 28), 

marzo (días 2,  5, 7, 10, 10, 12, 16, 18, 23), abril (días 12, 12, 21, 21, 26), mayo 

(días 1, 6, 9, 10) 

(22) Día 20 de junio 

(23) Enero (días 4 y 5), día 29 de agosto 

(24) agosto (días 6, 13, 16, 20, 31) y 7 de septiembre 

(25) Día 4 de agosto 

(26) Septiembre (días 10 y 15) 

(27) Diciembre (días 9 y 17) 

(28) Día 28 de junio 

(29) Enero (días 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), febrero (días 1 y 27), marzo (días 

5, 7, 10, 14, 24, 26, 30), abril (días 2, 4, 8), mayo (días 8 y 12), junio (días 4, 6, 

8, 13, 14, 18, 21, 24, 28, 29), julio (días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 
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26, 27, 29, 30), agosto (días 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 30, 31), septiembre 

(días 1, 3, 5, 6, 8), octubre (días 11 y 15) 

(30) Día 29 de enero 

(31) Enero (días 8, 11, 14, 16, 30), marzo (días 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27) y día 27 

de mayo 

(32) Julio (días 23, 25, 27, 29), agosto (días 4, 7, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 30), 

septiembre (días 2, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 26), octubre (días 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 

13, 16), noviembre (días 1, 7, 12, 17, 20, 24, 27), diciembre (días 4, 7, 10, 13, 

21, 25, 31) 

(33) Día 11 de marzo 

(34) Día 3 de abril 

(35) Día 7 de junio 

(36) Abril (días 19, 29, 30), días 2 de mayo y 30 de julio, septiembre (días 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 26), diciembre (días 9, 12, 16, 18, 21, 

23, 27, 30) 

(37) Día 25 de septiembre y octubre (días 2, 11, 16, 23) 

(38) Enero (días 6, 12, 17), marzo (días 9, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23), abril (días 9, 

13, 18), mayo (días 2, 7, 10, 14), julio (días 1, 8, 14, 23), agosto (días 10, 17, 

19), septiembre (días 13, 14, 20, 22, 25, 26, 27, 29), octubre (días 1, 2, 4, 6, 9, 

13, 17, 23, 28), noviembre (días 11, 17, 22), diciembre (días 10, 14, 18, 21, 24, 

26, 27) 

(39) Enero (días 26 y 29), febrero ( 1, 6, 9, 13, 17, 19, 23, 27), marzo (días 1 y 8) 

(40) Noviembre (días 27 y 30), día 5 de diciembre 

(41) Días 7 de febrero, 17 de abril y 5 de agosto 

(42) Enero (días 3, 5, 7, 9, 10, 12) 

(43) Enero (días 1, 6, 10, 13, 25), febrero (días 1 y 27), marzo (días 1, 13, 18, 19, 

30), abril (días 1, 4, 5, 7, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 22, 22, 23, 23, 

24, 25, 26, 28, 28, 29, 30), mayo (días 3, 6, 8, 10, 14, 20, 23, 26, 29), junio 

(días 1, 7, 11, 14, 16, 22, 25), julio (días 7, 8, 10, 11, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 

31), agosto (días 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 23, 28), octubre (días 17, 

19, 22, 24, 27, 30), noviembre (días 2, 4, 6, 8, 10, 12), diciembre (días 15, 17, 

19, 22, 23, 26) 

(44) Día 3 de enero y marzo (días 17, 19, 21) 

(45) Junio (días 15, 17, 19, 20 ,22, 24, 26, 28) 
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(46) Abril (días 14, 15 y 16) 

(47) Días 30 de marzo, 24 de abril, 7 de mayo y 24 de septiembre 

(48) Abril (días 27 y 28), mayo (días 1, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 

26, 28, 29, 30), junio (días 1, 2, 3, 7, 9, 12, 15, 16), día 8 de agosto, diciembre 

(días 15, 22, 24, 26, 29) 

(49) Día 17 de abril, septiembre (días 7, 11, 16, 22) y día 5 de octubre 

(50) Día 25 de agosto 

(51) Día 30 de junio 

(52) Noviembre (días 18 y 23) 

(53) Día 10 de marzo 

(54) Noviembre (días 28 y 29), diciembre (días 2, 4, 6, 8) 

(55) Día 27 de noviembre 

(56) Enero (días 6, 19, 25), febrero (días 8 y 12), junio (días 4 y 6), día 28 de 

diciembre 

(57) Día 18 de enero 

(58) Día 7 de octubre  

(59) Octubre (días 19, 20, 22, 23, 25, 29), noviembre (días 2, 7, 10, 14, 19), 

diciembre (días 22, 24, 26, 29) 

(60) Febrero (días 14, 17, 20, 24, 25) 

(61) Abril (días 11, 14, 15, 18) 

(62) Día 9 de abril 

(63) Día 20 de enero, febrero (días 16 y 20), día 28 de marzo, junio (días 4, 6, 13, 

16), julio (días 3, 10, 14, 25), agosto (días 7, 11, 28), septiembre (días 4, 9, 15), 

octubre (días 6, 16, 23, 25, 31), noviembre (días 6, 20, 11), diciembre (días 2, 7, 

14, 20, 22) 

(64) Día 2 de junio 

(65) Día 20 de febrero 

(66) Días 3 de enero y 20 de febrero 

(67) Día 10 de febrero 

(68) Día 3 de marzo 

(69) Marzo (días 8 y 14) 

(70) Febrero (días 6, 9, 16, 19, 22, 24, 27, 29) 

(71) Día 3 de marzo 
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(72) Junio (días 21 y 26), julio (días 1, 5, 10, 14, 18, 22, 25, 30), agosto (días 3, 8, 

14, 19, 25, 30) 

(73) Día 2 de julio 

(74) Días 11 de enero y 13 de febrero 

(75) Días 11 de marzo, 28 de abril y 1 de julio 

(76) Días 12 de enero y abril (7, 7) 

(77) Día 7 de julio 

(78) Enero (27 y 28), días 3 de junio, 8 de julio, 30 de agosto, 5 de octubre, 7 de 

noviembre y 12 de diciembre 

(79) Noviembre (días 19, 24, 27, 30) y día 4 de diciembre 

(80) Días 2 de abril y 2 de julio 

(81) Día 6 de febrero 

(82) Mayo (días 17 y 29), día 4 de junio 

(83) Febrero (días 15, 16, 17, 18, 21, 22) 

(84) Julio (días 8, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 26, 28) 

(85) Marzo (días 20, 21, 23), día 14 de abril, junio (días 2, 11, 13, 19, 26), julio (días 

18 y 23), agosto (días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31), septiembre (días 2, 5, 8, 14), 

noviembre (días 8, 9, 10, 11, 13, 14) 

(86) Julio (días 12, 13 y 14) 

(87) Abril (días 11, 12, 13, 15) 

(88) Día 19 de marzo 

(89) Marzo (días 8, 9 y 17) 

(90) Día 16 de abril 

(91) Día 8 de septiembre, octubre (días 1, 4, 5, 6, 24), noviembre (días 1, 20, 21, 22) 

(92) Día 29 de diciembre 

(93) Día 31 de diciembre 

(94) Junio (días 18, 21, 23, 24, 26, 27, 30), julio (días 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28) 

(95) Agosto (días 2 y 3) 

(96) Julio (días 10 y 12) 

(97) Día 16 de abril 

(98) Abril (días 13, 19, 22, 27), mayo (días 4, 12, 19, 25) 

(99)    Día 9 de mayo 

(100) Marzo (días 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), abril (días 1, 2, 4) 
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(101)    Marzo (días 3, 4, 5, 6) y día 29 de mayo 

(102)    Marzo (días 3, 4, 5, 6), abril (días 18, 19, 21, 22, 24, 26) y día 1 de junio 

(103)    Junio (días 19 y 21) 

(104)   Día 11 de junio 

(105)  Marzo (días 23 y 30), abril (días 6 y 29), 8 de mayo, junio (días 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 28, 29,  30), julio (días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), agosto (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11) 

(106)   Día 10 de marzo 

(107)   Día 31 de agosto, septiembre (días 1, 3, 4, 5, 6, 7) 

(108)   Días 6 de septiembre y 24 de abril, mayo (días 3, 4, 12, 20, 28) y día 7 de junio 

(109)   Enero (días 27 y 30) y día 1 de febrero 

(110)   Enero (días 25 y 27), febrero (días 1, 13, 22) y día 6 de septiembre 

(111)   Día 23 de junio 

(112)   Día 18 de febrero 

(113)  Día 14 de mayo, junio (días 14, 18, 28), julio (días 16, 23, 30), agosto (días 6, 14, 

24, 25, 29), septiembre (días 12, 19, 25, 29), día 4 de octubre, noviembre (días 2, 

3, 5, 6) 

(114)   Octubre (días 16, 16, 17, 19) 

(115)   Mayo (días 19 y 21) 

(116)   Día 3 de junio 

(117)   Día 8 de junio 

(118)   Febrero (días 5, 8, 11, 12) 

(119)   día 27 de abril 

(120)   Abril (días 6, 10, 24, 29), mayo (días 2, 5, 9), julio (días 24, 26, 28, 31), agosto 

(días 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24), septiembre (días 1, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), octubre 

(días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), diciembre (días 12, 14, 18, 21, 23, 26, 28, 

31) 

(121)   Enero (días 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29), marzo (días 1 y 4), 

abril (días 8, 13, 16, 18, 20, 22) y día 14 de  mayo  

(122) Día 6 de junio 

(123)   Días 10 de marzo y 31 de mayo, junio (días 7, 12, 13), agosto (días 6, 19), día 10 

de septiembre, noviembre (días 8 y 20), diciembre (días 6 y 15) 
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(124)   Enero (días 27 y 31) y día 2 de marzo 

(125)   Septiembre (días 17, 21 y 23) 

(126) Día 10 de diciembre 

(127) Día 16 de enero, febrero (días 27 y 29), días 12 de abril, 8 de julio y 26 de 

agosto, septiembre (días 21 y 30), día 11 de diciembre 

(128)   Día 26 de agosto 

(129)   Febrero (días 9 y 14), días 14 de julio y 2 de octubre 

(130)   Día 17 de noviembre 

(131)   Día 4 de junio 

(132)   Días 30 de mayo, 7 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre y 10 de noviembre 

(133)   Febrero (días 21, 22 y 23) 

(134)   Febrero (días 24, 25, 26, 27, 28, 29), marzo (días 1, 2 y 3) 

(135) Día 25 de noviembre 

(136)  Mayo (días 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19), julio (días 17, 20, 21, 24, 26), octubre 

(días 10, 12, 13, 14, 15), noviembre (días 27, 28, 29, 30), diciembre (días 2, 3 y 

4) 

(137)   Marzo (días 22, 23, 24, 25, 26) 

(138)   Agosto (días 15, 22, 30) y día 16 de septiembre 

(139)   Día 17 de julio 

(140)   Julio (días 2 y 20) 

(141)   Julio (días 2 y 20) 

(142)   Enero (días 3, 5, 7, 9, 10, 12) 

(143)   Mayo (días 5 y 8) 

(144)   Mayo (días 20 y 22), octubre (días 11 y 26) 

(145)   Mayo (días 1, 5, 8, 14, 18, 27), día 7 de agosto, junio (días 13 y 16), día 11 de 

noviembre 

(146)   Abril (días 28, 29, 30), mayo (días 1, 2, 3, 4, 5) 

(147)   Mayo (días 27 y 31) 

(148) Día 23 de mayo  

(149) Junio (días 18, 21, 28), julio (días 1, 3, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 28), octubre (días 20 

y 21), noviembre (días 12, 14, 15), día 9 de diciembre  

(150)   Octubre (días 16 y 17), diciembre (días 19 y 21) 

(151)   Día 6 de enero 

(152)   Junio (días 16 y 20) 
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(153)   Día 18 de junio 

(154)   Día 4 de agosto 

(155)   Marzo (días 18, 21 y 24) 

(156)   Día 16 de marzo 

(157)   Día 30 de junio 

(158)   Días 2 de marzo y 16 de junio, octubre (días 6, 15, 24), noviembre(días 14, 16, 

20, 25, 28, 29) y día 4 de diciembre 

(159)  Días 7 de enero y 24 de febrero, abril (días 13, 16, 22), días 19 de mayo y 27 de 

octubre, noviembre (días 3, 8, 11, 17, 19, 22, 27) 

(160)   30 de agosto, septiembre (4, 6, 9, 12, 22), 18 de octubre, 13 de noviembre, 12 de 

diciembre 

(161)   Día 6 de marzo 

(162)   Agosto (días 10, 13, 16, 18, 20, 23, 28) y día 1 de septiembre 

(163)   Enero (días 12, 15, 18, 27), día 6 de marzo, junio (días 2, 4, 21, 25), días 8 de 

julio y 14 de agosto, octubre (5, 11, 19, 21, 31), noviembre (días 1 y 3), día 15 

de diciembre 

(164)   Junio (días 2, 4, 21, 25), julio (días 2, 3, 4), día 26 de agosto, septiembre (días 17 

y 22), octubre (días 2, 7, 22, 25, 27, 30) 

(165)   Días 28 de abril y 12 de septiembre  

(166)   Marzo (días 15 y 18) , julio (días 6, 9, 24, 26) y día 4 de agosto 

(167)   Día 9 de junio, agosto (días 11, 14 y 18) 

(168)   Junio (días 10 y 14) 

(169)   Julio (días 24 y 30), agosto (días 7 y 13), día 9 de diciembre 

(170)   Día 9 de octubre 

(171)   Día 14 de julio 

(172)   Abril (días 12 y 17), días 3 de mayo y 28 de junio, julio (días  3, 9, 16, 17, 21, 

24, 27, 31), agosto (días 9, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 30), septiembre (días 3, 5, 8, 

11, 14, 17, 20, 24, 27), octubre (días 2, 4, 7, 10, 16, 20, 23, 26, 29), noviembre 

(días 1, 5, 9, 14, 19, 23, 26, 28), diciembre (días 5, 8, 12, 16, 22, 28) 

(173)   Día 22 de abril, mayo (días 12 y 13), día 26 de junio, julio (días 1, 5, 9, 12, 16, 

19, 20, 23, 24, 29), septiembre (5, 8, 12, 16, 17, 21, 25) y día 7 de diciembre 

(174)   Junio (días 19, 21, 26), julio (días 4, 11, 18, 25) y día 7 de agosto,  

(175)   Día 2 de mayo 
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(176)   Febrero (días 24, 26, 28), días 3 de marzo y 28 de abril, junio (días 24, 26, 29), 

julio (días 4, 5, 9, 14, 20, 25, 26, 31), agosto (días 8, 11, 15, 20, 25) 

(177)   Agosto (días 4, 12 y 19) 

(178)  Día 10 de julio, septiembre (días 1, 7, 10, 14, 19, 23, 29), octubre (días 5, 26, 29), 

noviembre (días 7, 12, 19), diciembre (días 4, 18, 22) 

(179)   Días 3 de mayo, 27 de junio y 28 de diciembre 

(180)   Día 2 de mayo 

(181)   Día 11 de julio 

(182)   Día19 de septiembre 

(183)   Día 18 de octubre 

(184)   Día 7 de junio 

(185)  Febrero (días 10, 15, 21, 26, 29), marzo (días 3, 6, 9, 11, 14, 18, 23), días 19 de 

julio, 3 de agosto y 30 de septiembre 

(186)   Día 17 de abril, junio (días 5 y 16), julio (días 1, 4, 10, 31), agosto (días 12 y 

23), septiembre (días 3 y 23), día 31 de octubre, noviembre (días 11 y 29), 

diciembre (días 7 y 17) 

(187)   Octubre (días 9, 16, 21, 25, 30) 

(188)   Días 26 de abril y 27 de agosto 

(189)   Día 13 de mayo 

(190)   Día 21 de mayo 

(191)   Día 11 de noviembre 

(192)   Días 10 de junio y 4 de octubre 

(193)   Junio (días 10 y 22), julio (días 18, 22, 25, 29, 31), agosto (días 3, 7, 11, 16, 17, 

19, 21, 24, 25), septiembre (días 5, 3, 22, 26), octubre (días 1, 8, 10, 12, 14, 16, 

20, 24, 24, 28, 29, 31), noviembre (días 1, 3, 5, 10, 17, 28), diciembre (días 1, 4, 

10, 19, 24, 31) 

(194)   Día 8 de octubre 

(195)   Septiembre (días 14 y 17) 

(196)   Enero (días 1, 3, 4), agosto (días 27 y 30), septiembre (días 2, 8, 11), noviembre 

(días 10, 12, 14, 15) y día 29 de diciembre 

(197)   día 17 de enero 

(198)   Enero (días 13, 15, 19, 21, 23, 25) 

(199)   Marzo (días 19 y 21), día 21 de abril 

(200)   Marzo (días 11 y 15) 
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(201)   Día 23 de abril, mayo (días 10, 18, 24), días 2 de junio y 6 de agosto 

(202)   Días 22 de enero y 21 de mayo, junio (días 3, 15, 29), julio (días 15 y 27), agosto 

(días 7, 15, 25), septiembre (días 6, 11, 17, 18, 27), día 7 de octubre 

(203)   Día 30 de junio, septiembre (días 7, 9 y 10) 

(204)   Día 22 de enero, febrero (días 15, 17, 19, 22), marzo (días 10 y 26), junio (días 

16 y 18), día 2 de julio  

(205)   Día 16 de marzo 

(206)  Enero (días 11, 20, 23, 30), febrero (días 9 y 21), marzo (días 12 y 15), mayo 

(días 28 y 31), día 3 de junio 

(207)   Días 24 de marzo y 1 de septiembre 

(208)   Día 13 de marzo 

(209)   Día 2 de abril 

(210)   Día 21 de mayo, junio (días 4, 11, 14, 19)  

(211)   Mayo (días 3 y 17), día 22 de agosto 

(212)   Día 21 de mayo 

(213)   Agosto (días 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30) 

(214)   Marzo (días 7, 18, 22), abril (días 1, 6, 21, 23), mayo (días 2, 6, 13, 21, 25), 

junio (días 1, 8, 12, 20, 24, 30), julio (días 3, 9, 14) y día 17 de octubre 

(215)   Marzo (días 7, 18, 22) y día  20 de octubre 

(216)   Abril (días 1 y 26), día 15 de agosto 

(217)  Días 21 de marzo y 7 de mayo, junio (días 2 y 13), agosto (días 13 y 14), 

septiembre (días 16, 24, 27, 30), día 9 de octubre, noviembre (días 13, 26, 29) y 

día 13 de diciembre 

(218)   Día 25 de octubre  

(219)   Día 7 de febrero 

(220)   Día 6 de julio 

(221)  Días 1 de abril y 29 de mayo, junio (días 5, 7, 11, 14, 17), julio (días 20 y 30), día 

26 de agosto, septiembre (días 13, 15, 17), octubre (días 16, 16,18, 20, 22) 

(222)   Día 24 de septiembre 

(223)   Día 30 de octubre, noviembre (días 13 y 20), diciembre (días 17, 26, 30) 

(224)   Día 18 de julio 

(225)   Día 7 de junio 

(226)   Día 28 de julio 

(227)   Abril (días 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30), mayo (días 2 y 6), día 1 de julio 
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(228)   Día 23 de marzo 

(229)   Día 28 de enero 

  

Recetas de Medicina del año 1856: Archivo General de Palacio. Registros 7389 (del 

1 de enero al 31 de marzo) y 7390 (del 1 de abril al 31 de diciembre): 

 

(1) Días 21 de abril, 31 de mayo y 17 de julio, diciembre (días 1 y 11)  

(2) Día 11 de abril 

(3) Días 1 de enero y 13 de marzo, abril (días 15 y 23), mayo (días 1, 3, 4, 5, 27, 

31), junio (días 3, 8, 11, 14, 19, 23), julio (días 11, 15, 29), día 30 de agosto, 

septiembre (días 4, 10 ,30), octubre (días 10, 22, 31), noviembre (días 1, 1, 6, 8, 

20, 24, 26, 27, 29), diciembre (días 1, 12, 21, 22, 26, 29) 

(4) Enero (días 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 22), febrero (días 19, 20, 22, 24, 26, 

27), marzo (días 2 y 4), septiembre (días 18, 27, 28, 29, 30), octubre (días 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15), diciembre (días 20, 21, 23, 25, 26, 31) 

(5) Días 2 de marzo y 29 de diciembre 

(6) Día 11 de agosto 

(7) Día 21 de junio 

(8) Abril (días 17 y 24) 

(9) Día 23 de agosto 

(10) Día 27 de diciembre 

(11) Día 23 de noviembre 

(12) Día 30 de diciembre 

(13) Día 21 de abril 

(14) Octubre (días 15,17 y 18) 

(15) Día 13 de noviembre 

(16) Agosto (días 23, 24, 25, 27) 

(17) Junio (días 17, 18), octubre (días 8, 9, 10, 12), diciembre (días 21 y 24) 

(18) Días 16 de febrero y 28 de abril, mayo (días 5 y 22) 

(19) Día 17 de julio 

(20) Día 29 de diciembre 

(21) Día 23 de junio 

(22) Día 10 de diciembre 

(23) Diciembre (días 6, 8, 10, 13,14, 15) 
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(24) Febrero (días 21, 24, 26, 28, 29), días 6 de marzo y 29 de julio 

(25) Febrero (días 4 y 12) 

(26) Día 20 de enero, junio (días 16 y 27), julio (días 12, 26, 31), agosto (días 4, 10 y 

12) 

(27)  Marzo (días 22 y 26), agosto (días 7, 12, 19, 24), noviembre (días 3, 13, 17, 23, 

29), diciembre (días 4, 13, 17) 

(28) Enero (días 13 y 22), abril (días 20 y 26), días 6 de agosto y 29 de noviembre, 

diciembre (días 2, 16, 20) 

(29) Enero (días 9 y 27), febrero (días 4 y 17), días 17 de marzo y 3 de abril, junio 

(días 19, 21, 27), julio (días 23 y 28), día 27 de octubre, noviembre (días 24 y 

26), diciembre (días 14 y 25) 

(30) Enero (días 12, 15, 26), día 16 de marzo, abril (días 8 y 30), día 7 de mayo, junio 

(días 10, 20, 20), julio (días 1, 5, 8, 13, 20), agosto (días 5, 7, 10, 27), septiembre 

(día 2 y 30), octubre (días 4 y 7), diciembre (días 21 y 23) 

(31) Enero (días 2, 8, 5), abril (días 9 y 12) 

(32) Día 19 de septiembre 

(33) Día 18 de abril 

(34) Día 6 de mayo 

(35) Día 31 de marzo, abril (días 3 y 10), septiembre (días 7, 10, 15, 20) 

(36) Enero (días 6 y 8), día 9 de marzo 

(37) Día 21 de julio 

(38) Día 25 de octubre 

(39) Agosto (días 6 y 9) 

(40) Día 24 de enero 

(41) Días 26 de febrero y 10 de julio 

(42) Día 27 de marzo 

(43) Marzo (día 9 y 29), mayo (días 3 y 30), junio (días 2 y 26), julio (días 17, 20, 22, 

25, 26, 27, 30), agosto (días 1, 3, 4, 8, 31), septiembre (días 1 y 4), día 8 de 

octubre, diciembre (días 1, 5, 10, 14, 31, 31) 

(44) Julio (días 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15) 

(45) Día 9 de abril 

(46) Día 20 de enero, Febrero (días 20 y 21), marzo (días 25, 26, 28, 29, 31), abril 

(días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 25, 26, 26, 27), mayo (días 8, 9, 16), junio (días 5, 7, 23, 
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24, 25), agosto (días 8, 9, 14), septiembre (días 8 y 17), octubre (días 11, 12, 13, 

28, 29), noviembre (días 17 y 18) 

(47) Día 22 de marzo, mayo (días 9 y 10) 

(48) Día 29 de septiembre 

(49) Días 5 de junio y 27 de septiembre, octubre (días 1, 6, 11, 14,17, 21) 

(50) Día 1 de julio 

(51) Día 19 de febrero 

(52) Día 10 de mayo, julio (días 1 y 3) 

(53) Día 16 de abril 

(54) Día 22 de abril 

(55) Mayo (días 10, 14, 16, 22, 25, 28), junio (días 1 y 28), julio (días 3 y 15), 

septiembre (días 10, 14, 29) 

(56) Día 9 de noviembre 

(57) Julio (días 11, 13, 15) y día 23 de octubre 

(58) Día 21 de octubre, noviembre (días 6, 7, 11) 

(59) Día 3 de diciembre 

(60) Días 3 de abril y 2 de octubre 

(61) Marzo (días 19 y 21), octubre (días 24, 25, 26, 28, 29, 30) 

(62) Marzo (25 y 27) 

(63) Día 21 de octubre, diciembre (días 4, 5, 6, 7) 

(64) Día 30 de mayo 

(65) Días 28 de mayo y 19 de octubre 

(66) Día 26 de mayo 

(67) Días 13 de febrero, 2 de abril, 14 de junio, 20 de julio y 11 de agosto, septiembre 

(días 3 y 22), noviembre (días 2, 7, 21, 26) y día 17 de diciembre 

(68) Febrero (días 26 y 29),  días 10 de mayo y 23 de julio 

(69) Agosto (días 16, 21 y 22) 

(70) Días 7 de febrero y 19 de mayo, junio (días 11 y 17), días 19 de julio y 10 de 

agosto 

(71) Días 28 de enero, 24 de marzo, 2 de mayo, 2 de julio y 16 de septiembre 

(72) Días 2 de enero, 19 de febrero, 8 de septiembre, 14 de octubre, 22 de noviembre 

y 16 de diciembre 

(73) Día 6 de octubre 

(74) Día14 de febrero 
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(75) Día 14 de octubre 

(76) Días 29 de julio y 2 de septiembre 

(77) Día 13 de mayo, agosto (días 28 y 30) y día 18 de diciembre 

(78) Día 1 de julio 

(79) Enero (días 1, 6, 30), abril (días 28 y 29), junio (días 1, 12, 14, 21, 19), día 19 de 

julio, septiembre (días 7, 15, 24) y día 6 de noviembre 

(80) Días 2 de julio, 25 de noviembre y 14 de diciembre 

(81) Día 30 de marzo, junio (días 4, 8, 23), día 31 de agosto, septiembre (días 2 y 20), 

octubre (días 21 y 22), noviembre (días 8, 12, 27), diciembre (días 9, 20, 26, 30) 

(82) Julio (días 18 y 19), diciembre (días 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22) 

(83) Día 28 de abril, julio (días 2 y 4) 

(84) Enero (días 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

(85) Diciembre (días 3 y 4) 

(86) Marzo (días 7, 8, 9, 10, 29), junio (días 1, 2, 3, 4, 5, 10), julio (días 20, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31), noviembre (días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) y 

día 4 de diciembre 

(87) Enero (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 30, 31), marzo (días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 

20, 21, 22, 22, 23, 24, 25), abril (días 2, 2, 3, 4) mayo (días 10, 23, 24, 25, 29), 

día 29 de junio, julio (día 12, 14, 15, 17), agosto (días 24, 26, 27, 28), octubre 

(días 20, 21, 22), noviembre (días 11 y 12) 

(88) Enero (días 22, 26, 30), febrero (días 2, 4, 9, 12, 16, 20, 23), marzo (días 8, 16, 

17, 20, 20, 26, 30), día 6 de abril, mayo (días 8, 14, 16, 24), día 19 de junio, julio 

(días 2, 8, 11, 14, 17, 25, 28, 30), agosto (días 1, 4, 5, 18, 24, 26), septiembre 

(días 10, 13, 17, 23), octubre (días 6 y 23), noviembre (días 2, 11, 18, 23), 

diciembre (días 6 y 21) 

(89) Día 18 de diciembre 

(90) Día 29 de mayo, junio (días 1, 3, 6) 

(91) Día 9 de junio 

(92) Diciembre (días 6 y 7) 

(93) Día 7 de marzo, junio (días 16, 18, 21, 22, 23, 29), julio (días 11 y 13), 

noviembre (días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30), 
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diciembre (días 1, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29) 

(94) Día 28 de febrero, marzo (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18), abril 

(días 8, 9, 10, 11) 

(95) Enero (días 3, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30), febrero (días 1, 3, 10, 

20, 26), marzo (días 1, 11, 14), abril (días 15, 18, 21, 24, 28), mayo días 21 y 

25), días 3 de junio y 27 de julio, agosto (días 1 y 12), septiembre (días 18 y 29), 

octubre (días 17, 19, 31), noviembre (días 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30), diciembre (días 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

18, 20, 21)  

(96) Día 28 de junio, julio (días 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 31), 

agosto (días 1, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 31), septiembre (días 2, 3, 8, 15, 16, 20, 

26, 28, 29), octubre (días 3, 7, 9, 17, 20), noviembre (días 15, 16, 23, 26, 28), 

diciembre (días 1, 2, 3, 5, 9, 18) 

(97) Día 14 se septiembre 

(98) Noviembre (días 19, 22, 25) 

(99) Día 24 de junio, julio (días 2, 8, 15), octubre (días 21 y 27), diciembre (días 11, 

13, 19, 25, 29) 

(100) Día 26 de julio 

(101) Día 1 de agosto 

(102) Día 20 de agosto 

(103) Día 19 de julio, agosto (días 8, 15, 17, 18), septiembre (días 7, 24, 25, 26, 27, 

29, 31), noviembre (días 1, 2, 3, 4, 14, 30), diciembre (días 2, 3, 7, 26, 28, 31) 

(104) Día 3 de diciembre 

(105) Abril (días 29 y 30), mayo (días 2 y 4) 

(106) Día 26 de junio 

(107) Día 17 de enero, abril (días 29 u 30), días 6 de mayo y 23 de julio 

(108) Noviembre (días 18, 25 y 29) 

(109) Día 11 de mayo 

(110) Día 10 de junio 

(111) Día 16 de julio 

(112) Día 6 de mayo 

(113) Enero (días 12, 16, 19, 22, 26), febrero (días 9, 12, 16, 23, 28) 
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(114) Abril (día 29, 29), día 1 de mayo, junio (días 13, 17, 20, 23, 30), julio (días 8 y 

10), día 29 de octubre, noviembre (días 2 y 5), diciembre (días 5, 9, 16) 

(115) Día 28 de febrero  

(116) Día 12 de abril, septiembre (días 2, 8, 11), octubre (días 6, 9, 14), noviembre 

(días 12, 14, 17, 22, 24) y día 31 diciembre 

(117) Día 18 de octubre 

(118) Día 7 de febrero, marzo (días 19 y 31), abril (días 12 y 21), mayo (días 12 y 28), 

día 11 de diciembre 

(119) Día 28 de enero, abril (días 2 y 15), mayo (días 9, 14, 11, 26), día 30 de junio, 

julio (días 3, 4, 8, 12), septiembre (días 6, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 

29), octubre (días 2, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 20, 20, 22, 22, 25, 26, 28, 30, 30), 

noviembre (días 1, 1, 6, 20), día 31 de diciembre 

(120) Noviembre (días 26 y 30), diciembre (días 3, 8, 12) 

(121) Día 16 de febrero, abril (días 15, 25, 29), día 1 de mayo, julio (días 14, 21, 26), 

septiembre (días 7 y 13), octubre (días 3, 11, 15, 22, 26, 29, 30), diciembre (días 

9, 13 y 20) 

(122) Día 28 de febrero, octubre (días 3, 7, 10, 13, 18, 20, 25, 27, 29), noviembre (días 

1, 21, 30), diciembre (días 8, 12, 13, 18, 21, 25) 

(123) Día 9 de noviembre, diciembre (días 8, 11, 13, 21, 27) 

(124) Enero (días 1, 10, 18, 26), febrero (días 2, 11, 15, 17, 19, 22, 22, 24, 26, 29), 

marzo (días 2, 3, 4), abril (días 3, 4, 25), mayo (días 1, 5, 17, 18, 19), julio (días 

7, 25, 31), agosto (días 11, 20, 29), octubre (días 8, 23, 28, 29), diciembre (días 

8, 7, 25, 26, 28) 

(125) Día 6 de marzo, agosto (días 18, 20, 24, 25, 26) y día 28 de septiembre 

(126) Enero (días 11, 14, 16, 18, 22, 23, 25) 

(127) Día 2 de octubre 

(128) Día 7 de mayo, junio (días 19, 21, 23, 26, 28, 29), julio (días 4, 4, 15, 18, 21), 

días 25 de septiembre, 24 de octubre y 25 de noviembre 

(129) Marzo (días 8 y 10) 

(130) Marzo (días 16 y 24) 

(131) Día 19 de abril, noviembre (días 19, 20, 22, 29) 

(132) Día 29 de julio 

(133) Febrero (días 19, 21, 22, 24, 24, 26, 26, 27), marzo (días 1, 4, 6) y día 27 de julio 

(134) Enero (días 1 y 6) 
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(135) Día 3 de agosto  

(136) Enero (días 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 24, 28, 30), febrero (días 1, 4, 5, 7, 9, 

11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 27), marzo (días 1 y 4), agosto (días 2, 15, 29), 

septiembre (días 1 y 3), noviembre (días 5 y 7) 

(137) Octubre (días 11, 13, 15, 18, 19) 

(138) Mayo (días 26, 28, 30), junio (días 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 19, 21, 

22, 28), día 6 de julio, noviembre (días 10, 14, 19, 22, 25, 26, 29), diciembre 

(días 2, 12, 15, 17, 19, 21, 23) 

(139) Octubre (días 14 y 16) 

(140) Día 18 de octubre 

(141) Días 25 de agosto y 13 de septiembre  

(142) Días 5 de septiembre y 28 de noviembre  

(143) Junio (días 20 y 22), día 13 de diciembre  

(144) Día 23 de junio  

(145) Marzo (días 14 y 17), días 14 de mayo, 7 de junio, 11 de octubre y 18 de  

diciembre  

(146) Día 3 de marzo  

(147) Día 19 de octubre  

(148) Marzo (días 20, 21, 29) y día 3 de diciembre 

(149) Día 12 de mayo  

(150) Día 1 de diciembre  

(151) Día 16 de abril  

(152) Días 15 de mayo, 26 de septiembre y 25 de octubre  

(153) Días 7 de enero, 12 de  abril y 26 de junio, agosto (días 8, 13, 15, 24) 

(154) Días 24 de enero, 9 de febrero y 13 de junio, julio (días 1, 2 y 20) 

(155) Día 21 de noviembre  

(156) Diciembre (días 19 y 22) 

(157) Día 15 de enero  

(158) Día 18 de febrero  

(159) Abril (día 5 y 20), noviembre (días 17 y 20) 

(160) Día 18 de mayo  

(161) Febrero (días 14 y 20) 
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RECETAS DE CIRUGÍA Y MEDICINA DEL AÑO 1863 

 

Recetas de Cirugía del año 1863: Archivo General de Palacio. Registro 7402 

 

(1) Días 8 de abril y 12 de diciembre 

(2) Días 15 de febrero y 12 de diciembre 

(3) Abril (días 27,28 y 29) y día 1 de mayo 

(4) Día 14 de julio 

(5) Día 26 de julio 

(6) Julio (días 17 y 21) 

(7) Días 17 de mayo y 27 de julio 

(8) Febrero (días 1, 3, 5 ,8, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 27), julio (día 30), octubre 

(días 7 y 8), noviembre (días 10, 14, 16, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30), 

diciembre (días 2, 5, 7, 11, 17, 23) 

(9) Marzo (días 11, 16, 18, 21, 25, 28), abril (días 1 y 27), mayo (días 5 y 9), agosto     

(días 3, 4, 6, 15), días 25 de octubre y 23 de noviembre  

(10) Julio (días 23 y 31), octubre (días 9 y 17) 

(11) Enero (días 4, 8, 15, 21, 29), febrero (2, 7, 11, 16, 20, 2, 26), marzo (días 2, 5, 7, 

13), mayo (días 25 y 31), junio (días 14 y 22) 

(12) Día 29 de octubre 

(13) Día 12 de abril , julio (días 9, 23, 31, 31), agosto (días 2, 4, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 

20, 22, 23, 26, 27, 31), septiembre (días 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 

24, 25, 27, 29), octubre (1, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 

30), noviembre (días 2, 11, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 29), diciembre (días 1, 3, 5 ,7, 

9) 

(14) Enero (días 4, 6, 12, 18), febrero (días 4, 16, 19, 26), marzo (días 17, 26, 31), 

días 3 de abril, 29 de agosto y 6 de septiembre, noviembre (días 7, 13, 22, 27), 

diciembre (días 4 y 25)  

(15) Día 19 de julio, diciembre (días 21, 26 y 30) 

(16) Día 28 de enero, febrero (días 8, 12, 21, 27), marzo (3, 5, 7, 9, 14, 18, 20, 26), 

abril (días 1 y 7), mayo (13, 15, 19, 23, 27, 31), días 6 de junio y 31 de  julio, 

agosto (días 2, 4 y 7) 

(17) Marzo (días 18 y 24), abril (días 24, 26, 28), junio (días 5 y 8), septiembre (días 

22, 24, 28), noviembre (días 20 y 25), día 6 de diciembre  
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(18) Julio (días 17, 23 y 29) 

(19) Enero (días 10 y 22), día 28 de febrero, marzo (días 8, 14, 19, 21, 24, 28, 31), 

abril (días 4, 7, 10, 15, 16), mayo (días 7, 13, 20, 24, 30), junio (días 5, 18, 23, 

25, 29), julio (días 1, 4, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 29), agosto (días 2, 7, 11, 14, 20, 

24, 29), septiembre (días 4, 7, 15, 18, 24, 30), octubre (días 10, 22, 26, 28, 29), 

noviembre (días 6, 9, 16, 19, 26), diciembre (días 6 y 9) 

(20) Días 12 de febrero, 31 de marzo, 3 de mayo y 11 de junio 

(21) Días 3 de enero y 13 de octubre  

(22) Enero (días 4, 9, 13, 17, 22, 25, 28), febrero (días 1, 5, 10, 15, 20, 24, 25), marzo 

(días 3, 7, 11, 12, 16, 26, 29), abril (días 1, 4, 7, 11, 14), día 9 de mayo, junio 

(días 10 y 11), día 17 de agosto, octubre (días 3, 14, 29, 30), noviembre (días 5, 

9, 18, 22, 28), diciembre (días 3, 22, 10) 

(23) Marzo (días 9, 11, 17, 30), día 1 de julio, septiembre (días 23 y 30), noviembre 

(días 10, 11, 12, 13), diciembre (días 5 y 12) 

(24) Día 1 de enero, septiembre (días 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 28, 29) 

(25) Día 22 de julio  

(26) Febrero (días 6 y 12), días 31 de marzo, 3 de mayo y 11 de  junio  

(27) Septiembre (días 5 y 18) 

(28) Enero (días 3 ,23, 24), febrero (días 11, 20, 23, 28), marzo (días 4 y 23), abril 

(días 7, 20, 25), mayo (días 3, 9, 2, 23), días 1 de junio y 2 de julio, agosto (días 

1, 5, 24), días 23 de octubre y 2 de noviembre, diciembre (días 13,16,20) 

(29) Agosto (días 4 y 9), días 4 de septiembre, 16 de octubre (día 16) y 7 de  

noviembre  

(30) Enero (días 11 y 19), días 20 de marzo, 13 de abril, septiembre (días 2 y 28), día 

6 de diciembre  

(31) Días 29 de agosto y 28 de octubre  

(32) Julio (días 12 y 24), y día 20 de octubre  

(33) Día 17 de febrero  

(34) Abril (días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) 

(35) Día 13 de junio, octubre (días 4, 5, 31), noviembre (días 1, 2 y 3) 

(36) Día 6 de octubre, noviembre (días 11,12 y 13) 

(37) Marzo (días 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31), abril 

(días 2, 4, 8, 10, 12), día 6 de mayo, septiembre (días 22, 23, 24, 25, 26, 27), día 

26 de noviembre, diciembre (días 1, 3, 5) 
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(38) Febrero (días 9, 11, 18), julio (días 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19) 

(39) Enero (días 9 y 16), julio (días 1, 4, 11), día 29 de septiembre, octubre (días 2, 6, 

9, 12, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30), noviembre (días 1, 4, 7, 11) 

(40) Enero (días 1 y 4) 

(41) Día 27 de junio  

(42) Enero (días 6, 10, 14, 15), marzo (días 14, 16, 22, 25), abril (días 8, 13, 16, 21), 

día 3 de mayo, junio (días 1 y 4), días 3 de septiembre, 11 de octubre y día 2 de  

diciembre  

(43) Septiembre (días 6 y 9) 

(44) Julio (días 18 y 21) 

(45) Marzo (días 2, 17, 27), días 5 de abril, 5 de agosto y 12 de septiembre, octubre 

(días 2, 9, 16, 23) 

(46) Día 6 de septiembre  

(47) Día 29 de enero, febrero (días 4 y 16), día 30 de marzo, mayo (días 2 y 18), 

junio (días 10, 16, 24, 28), días 26 de julio y 29 de agosto, octubre (días 19, 26, 

30) y día 4 de noviembre   

(48) Día 12 de febrero  

(49) Días 6 de enero, 7 de febrero y 25 de septiembre, octubre (días 1, 4, 6, 18, 27), 

noviembre (días 4 y 27), día 11 de diciembre  

(50) Julio (días 22 y 31), día 8 de agosto  

(51) Días 8 de enero, 24 de abril y 7 de octubre    

(52) Mayo (días 19, 22, 24), junio (días 4, 17, 20), día 5 de julio, agosto (días 2 y 25), 

días 7 de octubre y 12 de diciembre  

(53) Día 13 de junio  

(54) Abril (días 4 y 8) 

(55) Día 2 de marzo, agosto (días 13 y 27), septiembre (días 3, 11 y 22), octubre (días 

2, 7, 11, 15, 23), noviembre (días 6,28 y 22), día 3 de diciembre  

(56) Día 22 de julio  

(57) Días 19 de enero, 10 de febrero y 4 de abril, octubre (día 10 y 24), día 30 de 

noviembre, diciembre (días 13, 19, 29)  

(58) Febrero (días 7 y 28), marzo (días 9 y 22), días 11 de abril y 25 de junio, agosto 

(días 4 y 17) 

(59) Día 4 de febrero  

(60) Día 5 de abril  
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(61) Día 26 de junio  

(62) Día 25 de abril, mayo (días 12 y 29), julio (días 11, 24, 28), agosto (días 2, 5, 8, 

11, 13, 15, 21, 25) y día 8 de diciembre  

(63) Días 4 de marzo, 7 de septiembre y 15 de octubre  

(64) Día 19 de agosto  

(65) Enero (días 14 y 23), días 24 de febrero y 7 de marzo, julio (días 19 y 31), 

agosto (días 12, 17, 19, 31), día 1 de septiembre, noviembre (días 3, 7, 18, 25), 

diciembre (días 18, 20, 23, 27) 

(66) Días 27 de febrero, 9 de marzo y 1 de julio  

(67) Día 19 de noviembre, diciembre (días 7 y 17) 

(68) Febrero (días 10 y 13) 

(69) Día 28 de marzo   

 

Recetas de Medicina del año 1863: Archivo General de Palacio. Registro 7403 

 

(1) Días 12 de agosto y 9 de octubre  

(2) Día 20 de noviembre  

(3) Febrero (días 1, 6, 13, 18, 24), días 8 de marzo, 18 de mayo y 24 de agosto  

(4) Enero (días 16, 24, 28) y día 18 de agosto  

(5) Día 27 de septiembre  

(6) Día 14 de agosto  

(7) Octubre (días 10 y 18), día 11 de noviembre 

(8) Día 18 de septiembre  

(9) Día 6 de julio  

(10) Día 4 de septiembre  

(11) Noviembre (días 7 y 11) 

(12) Abril (días 1 y 7), noviembre (días 15 y 22) 

(13) Agosto (días 4 y 11), día 22 de septiembre  

(14) Julio (días 4, 6, 8, 26, 30), día 27 de septiembre, octubre (días 18 y 19), 

diciembre (días 17, 23, 29) 

(15) Junio (días 2, 4, 7, 8), agosto (días 15, 16, 17, 19), día 20 de diciembre  

(16) Día 16 de diciembre  

(17) Octubre (días 23 y 24) 

(18) Día 13 de junio  
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(19) Día 24 de abril, mayo (días 15 y 18) 

(20) Días 27 de mayo y 25 de noviembre, diciembre (días 1 y 5) 

(21) Día 10 de diciembre  

(22) Día 15 de diciembre  

(23) Día 19 de junio  

(24) Días 24 de marzo y 2 de abril  

(25) Abril (días 25, 22, 29), día 11 de mayo  

(26) Día 4 de marzo  

(27) Día 7 de junio  

(28) Día 6 de abril  

(29) Día 10 de abril  

(30) Agosto (días 13 y 16) 

(31) Día 7 de octubre 

(32) Día 1 de agosto  

(33) Noviembre (días 17 y 23) 

(34) Día 19 de septiembre  

(35) Día 5 de enero  

(36) Día 12 de junio  

(37) Días 18 de marzo y 30 de abril  

(38) Abril (días 13 y 18) 

(39) Día 13 de abril  

(40) Día 9 de marzo  

(41) Día 27 de marzo  

(42) Día 5 de marzo  

(43) Junio (días 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30), julio (días 1, 2, 3, 4, 6), agosto (días 1, 6, 10, 13, 17, 17, 18, 19,21, 23, 

25, 29, 29, 31), septiembre (días 5, 11, 18, 25, 28) y día 26 de diciembre  

(44) Abril (días 6, 8, 13), día 3 de agosto  

(45) Día 1 de marzo  

(46) Octubre (días 3 y 6) 

(47) Enero (días 2, 4, 6, 11, 17, 22, 27, 31), febrero (días 1, 5, 7, 12, 13, 15, 17, 21, 

24, 26), marzo (días 2, 5, 7, 8, 10, 13, 19), mayo (días 5, 10, 28), junio (días 4, 

10, 14), julio (días 1, 9, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 28, 29), septiembre (días 3, 4, 8, 9, 
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12, 16, 19, 23, 24, 27, 30), días 10 de octubre y 28 de noviembre, diciembre 

(días 15 y 23) 

(48) Marzo (días 4, 11, 25, 28), abril (días 1, 5, 9), junio (días 9 y 17), agosto (días 

2, 5, 14, 28, 31, 31), septiembre (días 5, 8, 14, 23), octubre (días 1, 9, 12, 14, 19, 

21), diciembre (días 1, 6, 15, 28) 

(49) Día 13 de mayo  

(50) Días 7 de febrero y 14 de mayo  

(51) Día 25 de noviembre (25) 

(52) Octubre (días 17 y 21) 

(53) Día 6 de julio  

(54) Días 1 de mayo y 21 de junio  

(55) Abril (días 6, 7, 8, 10, 11, 13) 

(56) Día 14 de diciembre  

(57) Día 23 de enero  

(58) Julio (días 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 28, 30, 31), agosto (días 2, 2, 3, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31), 

septiembre (días 1, 3, 5), octubre (días 23, 25, 26, 28, 30), día 3 de noviembre), 

diciembre (días 18 y 21) 

(59) Marzo (días 11, 14 y 16) 

(60) Día 25 de diciembre  

(61) Febrero (días 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17) 

(62) Junio (días 6 y 28), octubre (días 20, 22, 22), noviembre (días 2, 13, 14) 

(63) Mayo (días 13, 16, 17), día 29 de junio), agosto (días 1, 2, 25, 29), septiembre 

(días 1, 24, 25, 26, 27, 30), octubre (días 1, 2, 3, 7, 8, 9) y día 4 de noviembre  

(64) Octubre (días 14 y 16) 

(65) Día 24 de abril  

(66) Mayo (días 15 y 23) 

(67) Abril (días 20, 22, 26) 

(68) Día 12 de mayo  

(69) Día 17 de octubre  

(70) Octubre (días 20 y 23) 

(71) Marzo (días 18 y 23) 

(72) Día 1 de enero, febrero (días 16, 20, 25, 28), marzo (días 5 y 16) 

(73) Día 26 de marzo  
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(74) Día 27 de febrero, marzo (días 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29), días 

1 de abril y 22 de agosto  

(75) Noviembre (días 26 y 27) 

(76) Junio (días 1, 2, 4, 7, 9), julio (días 11, 13, 14, 15, 16, 23), días 10 de octubre y 

26 de noviembre  

(77) Día 6 de diciembre  

(78) Días 9 de junio y 7 de julio  

(79) Día 30 de mayo  

(80) Día 25 de mayo  

(81) Días 4 de octubre y 24 de noviembre  

(82) Día 13 de diciembre  

(83) Día 24 de octubre  

(84) Día 23 de marzo, diciembre (días 17, 17, 22, 27, 29, 30) 

(85) Enero (días 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30), día 4 de julio 

(86) Día 20 de febrero, marzo (días 1, 3, 3, 5), abril (días 8 y 13), día 21 de mayo, 

junio (días 4, 5, 7, 15), julio (días 7 y 13), agosto (días 10 y 30), septiembre (días 

12, 18, 20), octubre (días 6, 12, 16) 

(87) Día 12 de junio, octubre (días 4, 16, 27) 

(88) Día 29 de octubre  

(89) Día 19 de mayo  

(90) Días 29 de abril y 20 de  junio  

(91) Días 4 de septiembre, 2 de noviembre y 9 de diciembre  

(92) Día 29 de agosto  

(93) Días 20 de febrero, mayo (días 12 y 24), noviembre (días 3 y 23), día 11 de 

diciembre  

(94) Día 8 de enero, abril (1, 7, 22, 25), días 4 de mayo, 12 de junio, 7 de julio, 17 de 

septiembre y 1 de octubre  

(95) Día 25 de noviembre  

(96) Septiembre (días 23 y 26) 

(97) Días 6 de enero y 3 de agosto  

(98) Día 27 de enero, marzo (días 4 y 21), abril (días 4 y 9), junio (días 3, 13, 22), día 

12 de julio, agosto (días 11, 26, 29), octubre (días 1, 19, 26), día 1 de noviembre, 

diciembre (días 19, 20, 28) 

(99) Día 26 de mayo  
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(100) Octubre (días 4 y 5) 

(101) Enero (días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), abril (días 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) 

(102) Abril (días 5 y 6) 

(103) Enero (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), febrero (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14), marzo (días 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), abril (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30), 

mayo (días 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23), junio (días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 

27, 30), agosto (días 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 

17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31), septiembre (días 28, 29, 30), octubre (días 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) 

(104) Día 5 de diciembre  

(105) Día 15 de septiembre 

(106) Día 29 de abril, agosto (días 2, 21, 29), días 15 de septiembre, 23 de octubre y 3 

de diciembre  

(107) Agosto (días 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11) 

(108) Día 6 de agosto  

(109) Día 2 de julio  

(110) Día 1 de agosto  

(111) Día 10 de agosto  

(112) Enero (días 3, 5, 7, 10), febrero (días 20, 21, 22, 24), mayo (días 12, 14, 16, 18, 

20), junio (días 12, 14, 15, 18, 20, 25, 27, 30), julio (días 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31), septiembre (días 1, 3, 5, 

7, 8) 

(113) Día 8 de julio  

(114) Día 10 de mayo  

(115) Día 8 de marzo  

(116) Días 19 de abril y 11 de agosto  

(117) Enero (días 23 y 31), febrero (días 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24), junio (días 11, 14, 17), 

día 8 de agosto, septiembre (días 24 y 27), octubre (días 24 y 27) 

(118) Diciembre (18 y 21) 
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(119) Enero (días 5, 10, 14, 14, 17, 18), día 22 de marzo, agosto (días 14, 16, 19) 

(120) Día 31 de julio, agosto (días 16, 21, 25, 29) 

(121) Día 27 de febrero  

(122) Febrero (días 21 y 24), día 2 de marzo  

(123) Agosto (días 4 y 13), días 21 de septiembre y 4 de octubre  

(124) Día 30 de septiembre  

(125) Mayo (días 21, 26, 30), julio (días 5, 9, 11, 16), agosto (días 19 y 27), 

septiembre (días 5, 11, 19, 25) 

(126) Día 17 de octubre 

(127) Días 7 de enero y 21 de julio  

(128) Enero (días 13, 15, 17, 22, 25, 26, 29), febrero (días 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 

22, 26, 27), marzo (días 2, 6, 6, 9, 10, 12, 14, 14, 16, 23, 27, 28), días 6 de junio 

y 21 de julio, agosto (días 4 y 29), día 12 de octubre, noviembre (días 5 y 14) 

(129) Mayo (días 10 y 16) 

(130) Día 30 de enero, febrero (días 3 y 8) 

(131) Febrero (días 11 y 19), mayo (días 7 y 10), día 18 de noviembre  

(132) enero (días 4, 15, 17, 19, 21, 24, 31), febrero (días 5, 12, 16, 19, 23), marzo (días 

5, 9), abril (días 6 y 30), mayo (días 8 y 15), día 29 de junio, julio (días 2, 5, 8, 

12, 17, 19, 22), septiembre (días 1, 4, 5, 8, 14, 18, 20, 22, 25), octubre (días 3, 8, 

30), noviembre (días 2, 5, 9, 19, 25) 

(133) Día 4 de marzo  

(134) Días 17 de marzo y 20 de abril  

(135) Enero (días 3, 13, 18, 19, 29), febrero (días 2, 17, 20), día 7 de marzo, 

noviembre (días 16 y 27), diciembre (días 10 y 27) 

(136) Junio (días 8, 8, 12, 14, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 29), julio (días 1, 3, 5, 6, 

7, 9, 11, 12, 15, 19, 27, 30), agosto (días 1, 3, 8, 9, 12, 13, 24, 26, 31), día 5 de 

septiembre, octubre (días 15, 18, 25, 26, 29), noviembre (días 1, 2, 7, 7, 10, 13, 

14, 15, 17, 18, 18, 20, 21, 24, 24, 28, 30), diciembre (días 2, 7, 8, 11, 13, 19) 

(137) Abril (días 10, 18, 28), mayo (días 2, 9, 15), días 29 de julio y 18 de octubre, 

noviembre (días 1 y 9) 

(138) Enero (días 5, 9, 16, 20, 23, 26, 28), febrero (días 2 y 13), mayo (días 12, 18, 21, 

24, 28, 31), junio (días 3, 18, 29, 24), julio (días 2, 6, 13, 18), agosto (días 2, 8, 

14, 20, 30), septiembre (días 2, 8, 11, 23, 29), octubre (días 5, 11, 17, 27), 

noviembre (días 1, 7, 13), diciembre (días 8 y 14) 
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(139) Día 28 de mayo  

(140) Día 2 de noviembre  

(141) Septiembre (días 6 y 9), noviembre (días 10 y 12) 

(142) Enero (días 1, 3, 7, 11, 21, 27, 31), febrero (días 6, 11, 14, 18, 21, 23, 26, 28), 

marzo (días 4, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 28, 30), abril (días 2, 10, 17, 23), mayo (días 

15 y 22), junio(días 2, 10, 19, 24, 27, 29), agosto (días 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 23, 25, 28, 30), días 18 de octubre y 16 de noviembre  

(143) Febrero (días 5, 14, 21), marzo (días 3 y 28), abril (días 6, 9, 15), días 18 de 

junio y 18 de diciembre  

(144) Día 9 de diciembre  

(145) Octubre (días 20 y 22) 

(146) Enero (días 23 y 26) 

(147) Días 30 de enero y 5 de febrero  

(148) Día 9 de febrero  

(149) Día 27 de agosto  

(150) Enero (días 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15), febrero (días 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 27), marzo (días 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 26, 28, 30), junio (días 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29), julio (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), agosto (días 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

31), septiembre (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 25, 27, 28, 29), octubre (días 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 

20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31), diciembre (días 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 25, 27, 28, 29) 

(151) Día 12 de febrero  

(152) Día 10 de febrero  

(153) Día 28 de febrero  

(154) Día 29de agosto  

(155) Día 12 de febrero, marzo (días 4, 16, 19, 26, 26, 30, 30), día 3 de abril, junio 

(días 1 y 16), julio (días 1, 4, 7), agosto (días 2 y 11), días 4 de octubre y 26 de  

noviembre  

(156) Días 19 de agosto y 28 de noviembre  

(157) Día 30 de diciembre  
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(158) Día 18 de febrero  

(159) Día 8 de agosto  

(160) Día 15 de noviembre  

(161) Julio (días 17, 23, 29) 

(162) Días 19 de agosto, 9 de septiembre y 1 de noviembre  

(163) Día 26 de octubre  

(164) Día 6 de febrero  

(165) Día 23 de agosto  

(166) Día 28 de mayo, junio (días 1 y 8), día 7 de diciembre  

(167) Día 28 de noviembre  

(168) Día 21 de noviembre  

(169) Días 7 de enero y 29 de marzo  

(170) Día 24 de abril  

(171) Día 6 de marzo, junio (días 5, 8, 17), julio (días 8 y 14), agosto (días 12 y 15) 

(172) Días 26 de enero y 1 de febrero  

(173) Días 31 de marzo y 8 de abril, octubre (días 6, 10, 16, 20), noviembre (días 7 y 

22) 

(174) Día 9 de junio  

(175) Día 1 de noviembre  

(176) Días 12 de febrero y 29 de abril  

(177) Día 24 de diciembre  

 

 

RECETAS DE CIRUGÍA Y MEDICINA DEL AÑO 1870 

 

Recetas de Cirugía del año 1870: Archivo General de Palacio. Registro 7408 

 

(1) Días 11 de enero, 7 de febrero y 6 de marzo, abril (días 5 y 29), días 19 de mayo 

y 6 de junio, julio (días 9 y 31), días 19 de agosto, 28 de octubre y 24 de 

noviembre  

(2) Días 17 de octubre y 16 de diciembre  

(3) Día 24 de septiembre, octubre (días 4, 13, 22, 27) 

(4) Día 25 de noviembre (25) 

(5) Día 16 de enero  
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(6) Día 4 de septiembre  

(7) Día 3 de diciembre  

(8) Días 17 de marzo y 25 de mayo  

(9) Día 4 de octubre  

(10) Día 23 de enero  

(11) Días 31 de marzo y 29 de mayo  

(12) Día 30 de mayo, junio (días 1 y 2) 

(13) Día 8 de junio  

(14) Día 24 de enero, julio (días 18 y 20) 

(15) Días 15 de octubre y 4 de noviembre  

(16) Enero (días 21 y 31), marzo (días 26 y 29), abril (días 16, 23, 29), mayo (días 8 

y 30), junio (días 3, 4, 8, 18, 22), julio (días 26 y 28), agosto (días 8 y 10) 

(17) Días 24 de junio y 29 de julio, agosto (días 1, 2, 16), octubre (días 2, 8, 10, 17, 

29), día 4 de diciembre  

(18) Día 16 de marzo  

(19) Día 23 de febrero, marzo (días 5, 21, 29), junio (días 14 y 15), julio (días 18 y 

21), agosto (días 1, 8, 22, 30), noviembre (días 8 y 20), día 30 de diciembre  

(20) Mayo (días 10, 10, 15, 18, 21, 27, 28), días 26 de junio y 27 de julio, septiembre 

(días 22, 23, 25, 27) 

(21) Enero (días 4, 12, 16, 22, 26), febrero (días 1, 6, 8, 15, 17, 24), día 4 de marzo, 

junio (días 11 y 18), agosto (días 12, 17, 18), septiembre (días 1, 5, 21), días 11 

de octubre y 10 de noviembre  

(22) Febrero (días 10 y 13) 

(23) Julio (días 5 y 10) 

(24) Día 5 de octubre  

(25) Enero (días 11, 16, 24), día 20 de septiembre, noviembre (días 23 y 28), día 5 de 

diciembre  

(26) Día 16 de mayo, agosto (días 20, 21, 23, 25, 28, 30), septiembre (días 2, 4, 9, 11, 

13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29), octubre (días 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 23, 25, 27, 31), día 3 de noviembre  

(27) Día 6 de febrero  

(28) Octubre (días 21 y 24) 

(29) Enero (días 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28), febrero (días 2, 3, 5, 

7, 9, 17, 18, 19, 21, 25, 27), marzo (días 1, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 
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25, 27, 29), abril (días 1, 6, 8, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 28), día 31 de mayo, 

junio (días 2, 10, 13, 29), julio (días 1, 3, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 25, 28, 29), 

agosto (días 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 27, 31), septiembre (días 4, 

9, 13, 17, 20, 22, 23, 27), octubre (días 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 23, 27, 29), 

noviembre (días 5, 7, 10, 15, 18, 21, 22, 26, 27, 28), diciembre (días 2, 3, 6, 7, 

11, 13, 19, 28) 

(30) Día 21 de enero  

(31) Febrero (días 11, 16, 20, 23, 26), marzo (días 1, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 27, 31), 

abril (días 4, 9, 12, 15, 17, 21) 

(32) Día 16 de enero, agosto (días 7, 8, 9) 

(33) Abril (días 23 y 29) 

(34) Días 31 de mayo y 2 de junio  

(35) Día 11 de febrero  

(36) Día 7 de marzo, abril (días 2 y 3), días 13 de mayo y 23 de diciembre  

(37) Días 15 de septiembre y 30 de noviembre  

(38) Día 27 de abril  

(39) Día 4 de abril  

(40) Día 24 de febrero  

(41) Día 16 de enero  

(42) Días 5 de enero, 4 de mayo, 19 de julio, 30 de octubre y 13 de noviembre  

(43) Día 17 de enero  

(44) Día 12 de febrero  

(45) Enero (días 14, 18, 20, 22, 28, 31), febrero (días 2, 3, 6, 9, 18), días 27 de abril, 

16 de junio, 1 de julio y 7 de septiembre  

(46) Junio (días 1 y 5) 

(47) Día 29 de enero, octubre (días 17 y 18), noviembre (días 1 y 2) 

(48) Enero (días 10, 10, 29), día 15 de febrero, junio (días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23), día 31 de octubre, noviembre (días 1, 2, 7, 9, 11, 13), diciembre (días 5, 7, 

9, 11, 14) 

(49) Día 6 de junio  

(50) Día 12 de marzo 

(51) Día 7 de septiembre  

(52) Días 27 de abril y 7 de mayo 

(53) Día 26 de enero  
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(54) Días 21 de junio y 16 de julio  

(55) Día 11 de noviembre  

(56) Día 20 de julio, agosto (días 25 y 28), día 21 de septiembre, noviembre (días 6, 

8, 9, 16, 21) y día 6 de diciembre  

(57) Días 19 de marzo y 17 de junio  

(58) Día 19 de octubre  

(59) Mayo (días 7 y 13), día 16 de julio  

(60) Día 25 de mayo, junio (días 7, 17, 21), día 22 de agosto, septiembre (días 2 y 

12), octubre (días 11, 16, 19, 21, 27), noviembre (días 1, 7, 13, 18, 25, 30), 

diciembre (días 3, 6, 10) 

(61) Día 20 de marzo  

(62) Días 12 de junio y 25 de agosto, septiembre (días 8, 13, 17, 24), octubre (días 2, 

8, 12, 18, 22, 26) y día 13 de diciembre  

(63) Día 15 de julio  

(64) Días 26 de enero, 14 de febrero y 7 de julio  

(65) Días 26 de enero y 14 de noviembre   

(66) Día 24 de febrero  

(67) Días 21 de mayo, 15 de julio, 18 de agosto, 6 de septiembre, 20 de octubre, 

noviembre (días 5 y 11), día 4 de diciembre  

(68) Marzo (días 25 y 30), día 24 de abril  

(69) Enero (días 7, 14, 19, 27), día 2 de febrero  

(70) Días 23 de junio, 2 de julio y 12 de diciembre  

(71) Día 16 de junio  

(72) Febrero (días 1, 8, 14), octubre (días 14 y 19) 

(73) Día 2 de enero, febrero (días 19 y 27), marzo (días 17, 18, 22, 24), mayo (días 5, 

7, 20, 30), julio (días 9, 15, 17, 19, 21, 24), agosto (días 5 y 15), septiembre (días 

11, 15, 18, 21), octubre (días 5, 13, 17, 19, 22), noviembre (días 14, 17, 20, 22, 

26), diciembre (días 3 y 31) 

(74) Día 2 de enero, febrero (días 14 y 17), septiembre (días 20, 24, 26), octubre (días 

1, 7, 11, 14, 18, 21, 24, 25), días 12 de noviembre y 2 de diciembre  

(75) Día 9 de junio, julio (días 23, 27, 31), agosto (días 5, 9, 20, 24), septiembre (días 

10, 14, 26), día 4 de noviembre  

(76) Día 22 de marzo  
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(77) Día 25 de febrero, marzo (3, 10, 14, 21), abril (días 4, 10, 30), días 14 de mayo, 

5 de junio y 11 de julio, agosto (días 2, 7, 13), días 17 de septiembre y 11 de 

noviembre  

(78) Días 14 de octubre, 17 de noviembre y 8 de diciembre  

(79) Días 22 de febrero y 2 de marzo  

(80) Días 5 de enero y 15 de febrero, abril (días 8, 15, 21, 23, 27), día 9 de mayo, 

junio (días 21 y 29), agosto (días 11 y 26), días 19 de septiembre, 15 de octubre 

y 29 de noviembre  

(81) Abril (días 12 y 25), mayo (días 2 y 10) 

(82) Días 22 de febrero, 28 de julio, 26 de agosto, septiembre (días 4 y 17), día 12 de 

octubre  

(83) Día 24 de septiembre, noviembre (días 13, 14, 18, 20, 22, 25), diciembre (días 4 

y 8) 

(84) Día 30 de julio  

 

Recetas de Medicina del año 1870: Archivo General de Palacio. Registro 7409 
 

(1) Días 3 de mayo, 1 de junio, 28 de agosto y 5 de septiembre  

(2) Día 21 de febrero, junio, (días 9, 18, 23), septiembre (días 2, 9, 15, 17, 22, 30), 

octubre (días 3, 9, 13, 16), día 9 de noviembre  

(3) Mayo (días 7 y 26,), septiembre (días 8 y 12) 

(4) Día 21 de junio, septiembre (días 5, 20, 23), día 5 de octubre  

(5) Días 11 de agosto y 8 de noviembre  

(6) Días 1 de marzo, 27 de septiembre y 10 de octubre  

(7) Día 10 de octubre  

(8) Noviembre (días 9 y 16) 

(9) Día 10 de junio  

(10) Día 20 de junio  

(11) Julio (días 3 y 5) 

(12) Julio (días 11 y 14) 

(13) Día 8 de julio  

(14) Día 24 de junio  

(15) Día 23 de septiembre  

(16) Día 6 de enero  



297 
 

(17) Día 12 de enero  

(18) Septiembre (días 20 y 23) 

(19) Día 13 de octubre  

(20) Día 16 de abril  

(21) Día 5 de enero 

(22) Días 5 de enero y 11 de junio  

(23) Día 29 de diciembre  

(24) Enero (días 4, 14, 20, 31), día 2 de marzo, septiembre (días 15, 18, 21), día 26 de 

noviembre  

(25) Días 26 de enero y 11 de mayo  

(26) Días 13 de enero, 19 de febrero, 2 de abril y 4 de julio 

(27) Día 22 de enero  

(28) Día 13 de marzo  

(29) Días 26 de enero y 19 de marzo, abril (días 3 y 10), 27 de mayo y 17 de junio  

(30) Día 14 de enero  

(31) Día 15 de junio  

(32) Día 27 de abril, mayo (días 2 y 19), día 29 de junio, julio (días 3, 4, 7, 9, 10, 14, 

18) 

(33) Mayo (días 17, 19, 23), junio (días 2, 8, 12, 14, 16), julio (días 2, 3, 5, 7, 9, 10), 

agosto (días 21, 23, 24, 25), noviembre (días 1 y 6) 

(34) Día 4 de mayo  

(35) Día 11 de junio  

(36) Abril (días 19 y 26), mayo (días 3, 8, 31), junio (días 8, 11, 14, 16, 28), día 13 

de julio, agosto (días 2, 9, 14), días 16 de septiembre, 16 de octubre y 23 de  

diciembre  

(37) Día 23 de noviembre  

(38) Enero (días 6 y 25), febrero (días 12, 17, 21, 22), marzo (días 2, 28, 30), abril 

(días 3, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30), mayo (días 1, 3, 5, 5, 8, 9, 

11, 16, 29), junio (días 2, 5, 6, 6, 8, 8, 11, 11, 14, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29), julio (días 8, 9, 10, 10, 12, 15, 15, 18, 22, 28, 30), agosto (días 3, 5, 6, 8, 

13, 16, 19, 22, 28, 30), septiembre (días 1, 2, 2, 7, 11, 16, 23, 28), día 14 de 

octubre, noviembre (días 15, 16, 17, 22, 24), diciembre (días 1, 7, 14, 15, 19, 21, 

22, 24)   

(39) Días 29 de agosto y 10 de octubre   



298 
 

(40) Días 6 de febrero, 31 de marzo y 27 de abril, mayo (días 30 y 31), octubre (días 

6 y 23), noviembre (días 4, 12, 13, 15, 19) 

(41) Julio (días 19, 22, 23, 25) 

(42) Días 8 de febrero y 29 de marzo, abril (días 7, 20, 25, 26, 28, 28, 30), mayo (días 

4, 4, 17, 8, 11), junio (días 6, 9, 13, 16, 23), julio (días 15, 26, 27, 30), agosto 

(días 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 20, 22, 27, 30), septiembre (días 17, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30), octubre (días 1, 2, 8, 12), diciembre (días 10, 13, 19, 23, 25, 

28, 30) 

(43) Día 19 de febrero  

(44) Día 1 de agosto  

(45) Marzo (días 8, 17, 26, 31) y día 2 de abril  

(46) Febrero (días 26 y 28), marzo (días 2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 19, 23), abril (días 11 y 

15), mayo (día 15, 15), junio (días 16 y 19), septiembre (días 2 y 7), día 28 de 

noviembre  

(47) Día 26 de noviembre  

(48) Día 5 de septiembre  

(49) Día 23 de noviembre  

(50) Día 3 de febrero  

(51) Día 4 de abril  

(52) Día 19 de enero  

(53) Día 20 de julio  

(54) Día 16 de septiembre  

(55) Septiembre (días 7, 9 y 13) 

(56) Día 26 de enero  

(57) Día 29 de enero  

(58) Día 17 de diciembre  

(59) Día 10 de mayo  

(60) Día 18 de junio  

(61) Día 13 de julio  

(62) Día 22 de septiembre  

(63) Día 23 de noviembre  

(64) Día 11 de marzo, mayo (días 5 y 9), días 20 de junio y 17 de julio  

(65) Días 9 de marzo y 31 de mayo, junio (días 3 y 16), días 9 de julio y 12 de 

septiembre 
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(66) Día 28 de mayo  

(67) Día 31 de marzo  

(68) Día 1 de noviembre 

(69) Día 19 de octubre 

(70) Día 15 de octubre  

(71) Día 4 de enero  

(72) Día 16 de enero  

(73) Días 3 de febrero, 21 de agosto y 26 de septiembre  

(74) Días 20 de junio y 28 de julio 

(75) Día 26 de agosto  

(76) Febrero (días 8 y 18) 

(77) Días 11 de febrero, 26 de junio y 31 de julio, agosto (días 7, 13, 30) 

(78) Días 2 de febrero y 6 de agosto  

(79) Días 26 de enero, 29 de julio y 31 de octubre  

(80) Días 27 de julio y 11 de agosto, octubre (días 23 y 24) 

(81) Día 21 de octubre  

(82) Días 30 de enero y 7 de febrero  

(83) Día 23 de septiembre  

(84) Día 12 de febrero y 6 de junio  

(85) Día 26 de marzo  

(86) Día 15 de diciembre  

(87) Día 23 de enero  

(88) Día 14 de febrero  

(89) Enero (días 4, 7, 9, 20, 30), día 5 de mayo, julio (días 26, 29, 29, 30), agosto 

(días 6, 24, 28), septiembre (días 3 y 5), octubre (días 10, 17, 23, 29) 

(90) Abril (días 21, 23, 26, 29), mayo (días 1, 2, 4, 6, 8, 10), julio (días 6, 8, 9, 14, 23, 

27, 29), agosto (días 19 y 21) 

(91) Enero (días 11 y 17), febrero (días 8, 13, 17, 18, 19, 21), marzo (días 3, 9, 15), 

día 3 de abril, mayo (días 21 y 31), junio (días 3, 10, 17), día 28 de julio), agosto 

(días 1, 5, 8, 12, 13, 19, 31), septiembre (días 4, 5, 6, 8, 13, 17, 22, 26, 24, 30), 

octubre (días 2, 7, 11, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 30), noviembre (días 1 y 6), 

diciembre (días 1, 4, 8, 19) 

(92) Días 19 de enero y 11 de marzo, abril (días 1 y 19), junio (días 11, 13, 26, 28), 

agosto (días 8, 17, 24), octubre (días 10 y 18), día 2 de noviembre  
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(93) Día 30 de enero  

(94) Julio (días 21 y 26) 

(95) Enero (días 7, 11, 16), febrero (días 1, 20, 23), marzo (días 4, 10, 15, 21, 30), 

mayo (días 16 y 31), junio (días 3, 5, 9, 13), julio (días 15, 16, 16, 19, 20), día 28 

de agosto, octubre (días 9 y 11), noviembre (días 17, 22, 26), diciembre (días 1, 

11, 17, 22, 23, 29) 

(96) Febrero (días 9, 21, 25, 27), marzo (días 3, 8, 25), abril (días 2, 4, 18), día 12 de 

julio, septiembre (días 5 y 28), octubre (días 11, 17, 20, 21, 25), noviembre (días 

7, 20, 29), día 27 de diciembre  

(97) Días 12 de marzo y 19 de junio  

(98) Día 23 de junio  

(99) Días 13 de enero y 17 de julio, septiembre (días 6, 9, 12, 17), octubre (días 13, 

18, 19, 22, 26), día 1 de diciembre  

(100) Día 21 de febrero  

(101) Día 18 de noviembre  

(102) Día 1 de agosto  

(103) Enero (días 2, 12, 13, 14, 15,  19), días 6 de febrero, 24 de marzo y 1 de junio, 

septiembre (días 19 y 22), días 23 de octubre y 12 de noviembre  

(104) Junio (días 7, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 25, 28, 30) 

(105) Día 10 de marzo, septiembre (días 13, 14, 15, 16) 

(106) Días 29 de julio y 3 de agosto  

(107) Días 24 de abril y 17 de julio 

(108) Día 18 de febrero  

(109) Mayo (días 11, 12, 13, 14, 27, 29) y día 5 de junio  

(110) Día 14 de mayo  

(111) Enero (días 1 y 4), febrero (días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), mayo (días 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), junio (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8), agosto (días 1, 3, 

4, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), septiembre (días 1, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 24, 26) y día 28 de octubre  

(112) Días 21 de enero, 30 de mayo,  29 de octubre y 30 de noviembre  

(113) Día 11 de junio  

(114) Enero (días 1, 23, 25, 28, 28, 30), febrero (días 3 y 19), marzo (días 19, 22, 26, 

30), abril (días 17, 19, 21), mayo (días 7, 9, 19), día 17 de junio, julio (días 27 y 
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29), agosto (días 9, 14, 16, 21), septiembre (días 1, 9, 12), agosto (días 27, 30, 

30), octubre (días 1, 3, 6, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 28, 30), diciembre (días 7 y 11) 

(115) Octubre (días 12 y 13) 

(116) Día 6 de marzo (6) 

(117) Día 24 de julio, septiembre (días 4 y 5) 

(118) Día 27 de enero  

(119) Días 27 de abril y 1 de mayo  

(120) Día 1 de diciembre  

(121) Día 27 de noviembre  

(122) Día 29 de enero, abril (días 21, 23, 26), día 29 de mayo, junio (días 2, 4, 6, 8, 

10), agosto (días 5 y 8) 

(123) Día 30 de abril  

(124) Día 17 de junio  

(125) Día 11 de febrero, octubre (días 9, 10, 11, 18, 30) 

(126) Enero (días 3, 8, 10, 13), octubre (días 22 y 24) 

(127) Día 23 de abril, octubre (5, 7, 12), noviembre (2, 28, 30), diciembre (3, 5, 8, 12) 

(128) Día 2 de diciembre  

(129) Día 4 de junio  

(130) Junio (días 2, 4, 24, 27, 30) 

(131) Mayo (días 16 y 17), junio (días 5 y 11) 

(132) Mayo (días 27, 28, 29), día 7 de junio, agosto (días 17, 24, 27), septiembre (días 

6 y 8) 

(133) Día 26 de mayo 

(134) Día 11 de marzo  

(135) Marzo (días 7, 8, 10, 13, 17), día 24 de mayo  

(136) Noviembre (días 7, 9, 10, 13, 14) 

(137) Noviembre (días 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25) 

(138) Día 15 de abril  

(139) Días 14 de enero, 7 de febrero, 18 de abril, 9 de septiembre, octubre (días 3, 4, 7, 

1, 12, 15) 

(140) Día 5 de mayo, junio (días 21 y 27), día 19 de julio, agosto (días 4, 5, 5), 

noviembre (días 1, 3, 4, 5) 

(141) Octubre (días 27, 28, 29, 31), día 2 de noviembre  
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(142) Enero (días 5, 5, 18), febrero (días 2, 4, 8, 17, 27), marzo (días 3, 6, 22, 23, 24), 

día 20 de mayo, junio (días 6, 9, 21, 24, 30), agosto (días 1, 10, 15, 25, 26), 

septiembre (días 1, 7, 25), octubre (días 2, 16, 25), día 22 de noviembre, 

diciembre (días 8, 23, 27) 

(143) Días 12 de junio y 26 de agosto  

(144) Mayo (días 4, 14, 22), días 14 de junio, 8 de agosto, 22 de octubre, 19 de 

septiembre y 17 de noviembre  

(145)  Día 3 de enero  

(146) Días 22 de abril, 29 de septiembre y 1 de noviembre  

(147) Septiembre (días 6 y 7) 

(148) Día 3 de mayo  

(149) Día 14 de octubre  

(150) Día 8 de noviembre  

(151) Día 18 de enero  

(152) Día 19 de septiembre  

(153) Día 17 de marzo  

(154) Marzo (días 21 y 23) 

(155) Días 19 de enero y 9 de abril, mayo (días 16 y 29), día 22 de noviembre, 

diciembre (días 11 y 18) 

(156) Enero (días 19, 20, 25), febrero (días 11, 17, 24, 28), marzo (días 26 y 30), días 

16 de abril y 2 de junio   

(157) Día 15 de enero, febrero(días 2 y 28), día 16 de abril, mayo (días 8 y 31), días 22 

de junio, 10 de julio, 6 de agosto y 17 de septiembre, octubre (días 2, 5, 12), día 

1 de noviembre, diciembre (días 7, 24, 29) 

(158) Días 3 de febrero, 5 de marzo y 8 de octubre  

(159) Diciembre (días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18)  

(160) Día 24 de abril (24) 

(161) Abril (días 27, 28, 29, 30), mayo (días 1, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20), junio (días 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), día 28 de octubre  

(162) Enero (días 16, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31), día 7 de febrero, abril (días 28 

y 29), día 2 de mayo, septiembre (días 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26) 

(163) Enero (días 1, 2, 2, 3, 4, 15, 25, 26, 27), febrero (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28), marzo 
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(días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), abril (días 

25, 26, 30), mayo (días 1, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 

26, 26, 28), junio (días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), día 17 de agosto, noviembre 

(días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), diciembre (días 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31) 

(164) Día 24 de noviembre  

(165) Enero (días 18 y 26), abril (días 7 y 12), días 9 de junio y 29 de octubre  

(166) Días 30 de abril y 1 de mayo  

(167) Enero (días 1, 1, 2, 2, 4, 4, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 25, 25, 

26, 27), febrero (días 1 y 3),día 28 de mayo, junio (días 9, 10, 11, 12, 13, 23), 

julio (días 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31), agosto (días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 29, 30), octubre (días 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12), noviembre (días 12, 

13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30), diciembre (días 1, 3, 

4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 22, 27, 28, 29, 30) 

(168) Febrero (días 1 y 3) 

(169) Día 4 de febrero  

(170) Enero (días 2, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 10, 16, 17, 18, 25), febrero (días 1, 5, 7, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), días 5 de marzo y 6 de junio  

(171) Enero (días 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9), febrero (días 2, 7, 8) 

(172) Día 15 de octubre  

(173) Día 28 de mayo, junio (días 13, 18, 21), septiembre (días 9, 20, 22, 30), octubre 

(días 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21) 

(174) Agosto (días 24, 27, 31), septiembre (días 5, 11, 13, 14, 15, 17, 25, 28) 

(175) Enero (días 1, 3, 10, 18, 23, 28), mayo (días 14, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 31), 

junio (días 3, 4, 10, 12, 18, 23), día 8 de julio, septiembre (días 4, 9, 11, 15, 16), 

octubre (días 4, 20, 26), diciembre (días 15, 19, 22, 27) 

(176) Día 16 de abril  

(177) Día 23 de octubre  

(178) Día 10 de octubre  

(179) Enero (días 1, 9, 31), febrero (días 3 y 8), marzo (días 4 y 6), día 26 de abril, 

mayo (días 2, 6, 13, 17, 20), junio (días 6, 6, 10, 10, 15, 20, 20), día 16 de 

septiembre  

(180) Día 1 de agosto  

(181) Día 13 de mayo  

(182) Enero (días 18 y 19) 
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(183) Días 9 de enero y 4 de febrero, marzo (días 10 y 26), día 29 de abril, julio (días 

17 y 31), día 16 de septiembre, noviembre (días 23 y 29), día 1 de diciembre  

(184) Enero (días 1, 8, 13, 17, 17, 20, 23, 23), febrero (días 6, 12, 14, 18, 20, 24, 28), 

marzo (días 1, 22, 23, 30), abril (días 1, 2, 2, 7, 14, 19, 23, 25, 28, 29), mayo 

(días 3, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 26, 30, 31), junio (días 1, 8, 12, 16, 

20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29, 30), julio (días 2, 6, 8, 25, 26), agosto (días 2, 8, 

12, 16, 20, 22, 25, 27), septiembre (días 1, 2, 5, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 

25, 28), octubre (días 2, 3, 3, 6, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 25, 26, 28, 30, 30), 

noviembre (días 7, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29), diciembre (días 1, 3, 4, 7, 8, 

10, 11, 13, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31) 

(185) Día 11 de septiembre  

(186) Día 31 de agosto  

(187) Día 10 de enero, febrero (días 3 y 19), día 13 de marzo  

(188) Días 26 de febrero, 15 de marzo y 4 de junio, agosto (días 15 y 30), septiembre 

(días 8 y 11) 

(189) Día 21 de enero   

(190) Días 5 de enero y 27 de febrero, marzo (días 3, 9, 17, 23), abril (días 2, 5, 9, 13), 

mayo (días 7, 13, 15, 20, 24), junio (días 3 y 25), día 13 de julio, agosto (días 1, 

13, 19), septiembre (días 20 y 25), octubre (días 5, 11, 31), noviembre (días 3, 5, 

7, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 26), diciembre (días 13, 19, 21, 22, 25, 27) 

(191) Marzo (días 9, 23, 29, 30), abril (días 5, 12, 14), mayo (días 1, 6, 13, 29), junio 

(días 5, 9, 11, 18), días 19 de julio, 23 de agosto, 1 de septiembre y 13 de 

octubre, noviembre (días 1 y 13), diciembre (días 18 y 25) 

(192) Días 24 de marzo y 12 de octubre  

(193) enero (17), febrero (2, 12, 22), marzo (1, 1, 4, 11, 12, 20), abril (3, 4, 25), mayo 

(2), junio (21, 27), agosto (19, 29), septiembre (8, 15), octubre (6), diciembre (4, 

16) 

(194) Enero (días 10, 14, 27, 31), marzo (días 2, 15, 25), abril (días 1 y 20),días 12 de 

mayo y 22 de julio, agosto (días 7, 16, 22), día 21 de septiembre  

(195) Marzo (días 16 y 28), abril (días 2 y 6), día 17 de septiembre  

(196) Enero (días 14 y 23), febrero (días 5, 13, 17, 26), marzo (días 8, 16, 22, 30), 

mayo (días 18 y 28), día 28 de junio, julio (días 9 y 17) 

(197) Día 7 de noviembre  
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(198) Días 7 de febrero, 23 de marzo, 9 de abril, 11 de mayo, 30 de julio, 18 de agosto 

y 2 de septiembre  

(199) Día 26 de enero, febrero (días 1, 7, 11, 16, 20, 25), marzo (días 6, 25, 30), abril 

(días 7 y 29), mayo (días 5, 9, 13, 19), junio (días 2, 8, 14, 17, 21, 27), julio (días 

3, 7, 13, 19), septiembre (días 3, 7, 14), octubre (días 7, 12, 16, 22, 31), 

noviembre (días 2, 6, 8, 12, 13, 19, 24, 25, 29, 30) 

(200) Junio (días 11 y 24), días 2 de julio, 13 de octubre y 11 de noviembre  

(201) Enero (día 3, 3), días 21 de marzo, 16 de abril, 8 de mayo, junio (días 3, 11, 15, 

19, 23, 25, 28), julio (días 1, 9, 11, 17, 22, 24, 25, 28), agosto (días 2 y 14), 

octubre (días 14 y 27), día 6 de diciembre  

(202) Días 23 de enero y 3 de marzo  

(203) Enero (días 15 y 23), febrero (días 23 y 24), días 9 de marzo y 9 de abril, mayo 

(días 1, 12, 23), junio (días 8, 23, 24), julio (días 10, 20, 29), agosto (días 1, 3, 

11, 28), septiembre (días 9, 16, 16, 21), octubre (días 11 y 22), noviembre (días 

8, 13, 16, 19, 22, 27), diciembre (días 1, 3, 9, 21, 24, 29, 29) 

(204) Día 8 de enero  

(205) Febrero (días 6, 11, 14, 18, 26), marzo (días 3, 6, 16, 20, 28), abril (días 2 y 4) 

(206) Día 25 de septiembre  

(207) Día 17 de octubre  

(208) Día 3 de febrero, mayo (días 4, 26, 27), junio (días 12, 21, 25, 28, 30), julio (días 

3, 17, 18, 19), agosto (días 2 y 16), día 29 de septiembre, octubre (días 2 y 4) 

(209) Día 19 de junio  

(210) Enero (días 17, 27, 31), febrero (días 4, 6, 7, 8), día 12 de marzo, mayo (días 13, 

17, 20, 23), día 23 de junio, julio (días 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26), 

agosto (días 18 y 24), septiembre (días 8, 10, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29), octubre 

(días 1, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29), 

noviembre (días 2, 5, 9, 12, 18, 2, 22, 24, 26, 29, 30), diciembre (días 2, 3, 4, 5, 

7, 10, 11, 15, 19, 22, 25, 28) 

(211) Junio (días 21, 25, 28), julio (días 1, 4, 6, 8), día 13 de septiembre  

(212) Diciembre (días 15, 20 y 23) 

(213) Enero (días 1, 17, 21), febrero (días 6 y 17), día 20 de marzo, abril (días 3, 5, 12, 

20, 21, 22, 25, 26), día 3 de mayo, junio (días 6, 6, 10, 22, 23), agosto (días 3, 8, 

19, 25, 26), septiembre (días 8, 24, 26, 27), día 23 de octubre, noviembre (días 8 

y 28), diciembre (días 20 y 23) 
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(214) Días 15 de febrero y 12 de junio  

(215) Día 1 de junio  

(216) Días 21 de marzo y 2 de junio  

(217) Días 4 de abril, 15 de mayo, 15 de julio y 16 de octubre  

(218) Día 26 de febrero, agosto (días 6 y 7), día 23 de octubre  

(219) Días 8 de marzo, 13 de mayo y 25 de octubre  

(220) Abril (días 13 y 24), días 20 de agosto y 27 de noviembre  

(221) Día 20 de julio  

(222) Día 13 de octubre  

(223) Día 18 de agosto  

(224) Día 22 de mayo, junio (días 7, 9, 14, 19), día 28 de julio, agosto (días 1, 13, 27, 

29), septiembre (días 8, 19, 26), octubre (días 18, 22, 26, 27), día 22 de 

noviembre, diciembre (días 8, 11, 23) 

(225) Día 29 de agosto y 24 de noviembre  

(226) Día 14 de enero  

(227) Día 23 de agosto  

(228) Días 10 de marzo, 30 de julio y 2 de agosto  

(229) Días 20 de marzo y 12 de diciembre  

(230) Día 9 de septiembre, noviembre (días 26 y 29) 

(231) Día 15 de mayo, septiembre (días 1, 3, 27) y día 29 de noviembre  

(232) Día 4 de septiembre  

(233) Día 11 de septiembre  

(234) Día 23 de diciembre  

(235) Día 1 de febrero 

(236) Día 3 de septiembre 
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GLOSARIO 
 
 

- Anodino: sustancia que sirve para templar o calmar el dolor (Enciclopedia 

Larousse). 

- Atemperante: sustancia que modera o templa el dolor (Enciclopedia Larousse). 

- Baldés: piel curtida y adelgazada (Enciclopedia Larousse). 

- Bálsamo: medicamento compuesto de sustancias generalmente aromáticas empleado 

en el tratamiento tópico y en el de afecciones respiratorias (Enciclopedia Larousse). 

 Cataplasma: medicamento externo de la consistencia de la papilla espesada, 

destinado a ser aplicado sobre la superficie del cuerpo (Trousseau, 1852). 

 Cerato: preparado medicamentoso de uso externo, elaborado a base de cera y algún 

aceite, de consistencia blanda, al que se suelen incorporar sustancias activas o 

aromáticas (Enciclopedia Larousse). 

 Cocimiento: líquido dotado de propiedades terapéuticas que se obtiene por cocción 

de diversos vegetales (Enciclopedia Larousse). 

 Colirio: medicamento de acción local, para el tratamiento de enfermedades oculares 

y de los párpados (Enciclopedia Larousse). 

 Colutorio: preparación magistral, de bastante consistencia y semejante al jarabe 

concentrado (Trousseau, 1852). Confección: preparación farmacéutica de 

consistencia blanda, a base de sustancias pulverulentas y jarabe o miel (Enciclopedia 

Larousse).  

 Detersivo: sustancia que limpia o purifica (Enciclopedia Larousse). 

 Difusivo: sustancia que tiene la propiedad de difundir o difundirse (Enciclopedia 

Larousse). 

 Dracma: antigua medida de peso que equivalía a 4,36 gramos aproximadamente 

(Enciclopedia Larousse). 

 Electuario: medicamento antiguo constituido a base de una droga y jarabe o miel 

(Enciclopedia Larousse). 

 Embrocación: aplicación tópica de una preparación líquida, aceitosa, destinada a 

distender los músculos y calmar los dolores (Enciclopedia Larousse). 

 Emplasto: preparado medicamentoso de uso externo, consistente en una pasta que se 

reblandece por el calor y se aplica directamente sobre la piel de determinadas 

regiones (Enciclopedia Larousse). 
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 Emulsión: preparación que contiene una sustancia emulsionante, como el mucílago 

de goma o la yema de huevo, con el agua como excipiente, destinada a mantener en 

suspensión, en forma de finas partículas, cuerpos insolubles. Se utilizan en 

terapéutica para facilitar la absorción de medicamentos oleosos o como 

constituyentes de embrocaciones y linimentos (Enciclopedia Larousse). 

 Escrúpulo: peso antiguo, equivalente a 1,198 gramos, lo que equivale a  24 granos 

(Enciclopedia Larousse). 

 Espíritu: denominación dada antiguamente a ciertos medicamentos volátiles 

obtenidos por destilación (Enciclopedia Larousse). 

 Extracto: preparación obtenida concentrando hasta cierto grado una disolución 

resultante del agotamiento de una sustancia animal o vegetal mediante solventes, 

tales como el agua, el alcohol o el éter (Enciclopedia Larousse). 

 Fomento: paño empapado en un líquido (Enciclopedia Larousse).  

 Grano. Peso equivalente a 5 centigramos (Farmacopea Española, 1865). 

 Infusión: preparado en forma líquida, que resulta de la extracción de los principios 

activos de ciertas planta por la acción del agua hirviendo, del alcohol, o, más 

raramente, de otro solvente (Enciclopedia Larousse).   

 Julepe: medicamento compuesto ordinariamente de aguas destiladas, infusiones, de 

jarabes. Se les añade algunas veces mucílagos, ácidos, pero jamás polvos ni 

sustancias aceitosas, que puedan turbar su transparencia, se preparan con frecuencia 

con sustancias sedativas y calmantes (Trousseau, 1852). 

 Libra: antigua unidad de peso de valor variable, que en el sistema real de Castilla 

equivalía a 460 gramos (Enciclopedia Larousse). 

 Libra médica: unidad de peso equivalente a 12 onzas y a 345 gramos (Farmacopea 

Española, 1865). 

 Linimento: líquido untuoso comúnmente oleaginoso, que sirve para untar la piel, 

frotándola con la mano, un lienzo, franela, etc. (Trousseau, 1852). 

 Maravedí: moneda española de cuenta equivalente a la trigésimo cuarta parte del 

real de vellón (Enciclopedia Larousse). 

 Mixtura: mezcla, en una masa líquida, de diversos medicamentos (Enciclopedia 

Larousse). 

 Onza: medida de peso utilizada en España, como equivalente de 1/12 de la libra 

catalana y 1/16 de la libra castellana (Enciclopedia Larousse).  
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 Píldora: bolita que se hace mezclando uno o varios medicamentos con un excipiente 

y que se administra por vía oral (Enciclopedia Larousse). 

 Real de vellón: moneda creada en 1848, equivalente a 34 maravedíes, con una 

unidad de plata de 1,31 gramos (Enciclopedia Larousse). 

 Resolutivo: medicamento que influye de modo directo y rápido en la resolución de 

un proceso patológico. En la medicina antigua se designaba así principalmente a los 

antiinflamatorios o antiflogísticos (Enciclopedia Larousse). 

 Tintura: medicamento líquido, resultante de la acción disolvente del alcohol sobre 

una o varias sustancias, por lo general plantas secas (Enciclopedia Larousse). 

 Tisana: infusión de hierbas medicinales que se toma como bebida (Enciclopedia 

Larousse). 

 Tónico: sustancia que sirve para mejorar de modo general una determinada función 

o el tono general del organismo (Enciclopedia Larousse). 

 Ungüento: medicamento tópico de diversa consistencia, y elaborado principalmente 

a base de ceras y resinas (Enciclopedia Larousse). 

 Unto: manteca, grasa del cuerpo de un animal, ungüento (Enciclopedia Larousse).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


