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Nuestro objetivo con el presente estudio, es hacer un análisis de los tratamientos 

analgésicos que se utilizaban durante la segunda mitad del siglo XIX. Para esto una vez 

consultadas las fuentes que pensamos que nos podían proporcionar información: el Archivo 

Regional de la Comunidad de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales, el Archivo del Jardín 

Botánico, el Instituto de Historia, el Museo de América, el Museo Naval y el Archivo del 

Palacio Real, decidimos centrar nuestro estudio en éste último y más concretamente en el 

Archivo de la Real Botica analizando los libros recetarios de las Personal Reales. 

Para concretar el estudio se decidió analizar un personaje real y el que más se ajustaba 

a la época que pretendíamos estudiar era el de la reina Isabel II. Procedimos a analizar la 

bibliografía que había sobre la Reina y fundamentalmente nos centramos en aquella que nos 

proporcionaba información sobre su salud, así como sobre las incidencias que acompañaron a 

los 11 embarazos y partos de los que tenemos constancia que tuvo la Reina, analizando 

también los tratamientos recibidos durante los mismos y  la supervivencia de sus hijos. 

Procedimos al estudio de los libros recetarios analizando todas la prescripciones que, 

según consta, se le hicieron a la Reina, tanto durante su vida cotidiana en Palacio como 

durante los viajes que realizaba. Analizamos las recetas, estudiándolas de acuerdo con la 

información que nos proporcionaban las Farmacopeas más usadas en la época  (Farmacopea 

Francesa, Farmacopea Española, Farmacopea Universal, Manual de Materia Medica y 

Tratado del Arte de Formular).  

En muchos casos, las sustancias que contienen son de elementos simples, 

probablemente para la elaboración posterior de fórmulas más complejas o bien fórmulas ya 

preparadas, para algunas de las cuales se incluye incluso la forma de elaboración, todo lo cual 

hace muy difícil establecer una teoría sobre sus indicaciones y el seguimiento de los 

tratamientos. 

A continuación, procedimos a realizar un estudio sobre las sustancias que con carácter 

analgésico llevaban las recetas, para su estudio las dividimos en cuatro grupos: opiáceos, 

anestésicos, solanáceas y otros compuestos. 

Este estudio nos ha permitido sugerir que la Reina, además de enfermedades comunes 

como enfriamientos, pequeñas heridas, torceduras, golpes, contusiones, etc., y de un episodio 

de una enfermedad maculo-papulosa que los médicos afirmaban que “…se asemeja mucho al 

sarampión…” y que padeció siendo adulta, poco después del nacimiento de su hija Isabel; 

pudo padecer las siguientes patologías una enfermedad crónica en la piel, patologías de 

distintas naturaleza que cursaban con dolor como son: ulceras, mucositis o caries de la 
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cavidad bucal, para las que se le prescribían enjuagatorios, dolores de tipo osteoarticular o 

reumático agravados por los numerosos partos y por su notable exceso de peso, para lo cual 

usaban cataplasmas, fricciones y aplicaciones externas, probablemente anemia ferropénica 

asociada también al elevado número de partos y/o a una inadecuada alimentación, para lo 

cual se le prescribían distintos tipos de compuestos de hierro, carencia de vitamina C que 

paliaba con compuestos de coclearia y probablemente padecimientos de tipo nervioso para 

los cuales recibía compuestos usados en el tratamiento de las neuralgias. 

Hemos comprobado además que el hecho de que estuviese embarazada no suponía 

ninguna diferencia en cuanto a las prescripciones,  

Además del gran consumo de opiáceos que nos ha llamado mucho la atención, 

comprobamos que no parece que este elevado consumo le produjera a la Reina ningún efecto 

secundario importante, quizás porque el mismo tiene lugar por vía externa, aplicado sobre la 

piel o por vía oral, lo que supone una menor absorción. 

Además es de destacar también que a pesar de que en esta época ya eran conocidos 

gran cantidad de compuestos de síntesis, todavía se preferían los productos naturales, por 

ejemplo es escaso el consumo de morfina y sin embargo es muy abundante el uso de opio y 

cápsulas de adormidera, quizás porque los médicos de la época manejaban mejor estos 

productos o bien porque se pensaba que los productos de síntesis podían resultar más 

perjudiciales. 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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2.1  HISTORIA DEL DOLOR 

2.1.1   El dolor a través de la historia 

2.1.1.1   El dolor en los inicios de la historia de la humanidad 

 

El dolor ha acompañado al hombre desde el inicio de su existencia. Es una percepción 

compleja cuya importancia no se debe sólo a que es desagradable, sino también a los 

componentes afectivos que le acompañan: miedo, tristeza, depresión.  

El dolor es difícil de comprender y de aceptar y el ser humano ha luchado contra él 

desde tiempos prehistóricos, tanto con rituales mágicos, que intentaban expulsar los malos 

espíritus, como aplicando remedios, más o menos eficaces, para calmar el dolor.  

En cualquier caso, los tratamientos con remedios de aplicación local u oral de origen 

vegetal han sido los de mayor interés. Respecto a la eficacia de estas terapias baste recordar 

que en la actualidad los grupos de fármacos  más utilizados aun derivan de los antiguos 

remedios de los que ya hay huellas en las culturas prehistóricas: 

- los opioides (morfina y derivados) son los más potentes analgésicos y derivan del 

opio, utilizados desde tiempos prehistóricos, su uso tuvo su cuna en la ribera 

mediterránea,  

- los analgésicos antiinflamatorios (aspirina y similares) derivan del uso de cocimientos 

de corteza de sauce que contenía salicilatos, el ácido acetil-salicílico es el principio 

activo que confiere a la aspirina su capacidad analgésica y anti-inflamatoria, fueron 

utilizados tanto en Europa y Asia como en el continente americano, y  

- los anestésicos locales remedan algunas de las acciones de la cocaína derivado de las 

hojas de coca, utilizada por los incas.  

De ellos únicamente vamos a hacer referencia a los primeros, dado que por la época 

en la que se desarrolla el presente estudio tanto el uso de los derivados del sauce como el 

de los derivados de la coca no estaban demasiado extendidos en nuestro país. 
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2.1.1.2   El hombre y la percepción del dolor en las primeras 

etapas de la historia escrita 

Desde un punto de vista socio-cultural la actitud del hombre frente al dolor ha sido 

diferente a través de la historia, como también lo es en personas de diferentes culturas y 

creencias. 

 Cuando estudiamos los primeros testimonios escritos, las tablillas de Nippur, halladas 

en Mesopotamia y pertenecientes a la cultura sumeria, ya encontramos referencias al dolor y 

su tratamiento, un ejemplo de la primera referencia escrita al uso de opio como analgésico. 

En la cultura judeo-cristiana el dolor juega un importante papel, en el Génesis Dios crea a la 

mujer mediante un acto doloroso, la extracción de una costilla de Adán, este acto 

“quirúrgico” lo realiza sumiendo al hombre en un sueño profundo. Y es el dolor también uno 

de los castigos que sufrirán Adán y Eva cuando sean expulsados del paraíso. Estas 

narraciones de la Biblia son muy importantes porque han condicionado de forma decisiva la 

actitud de la cultura occidental frente al dolor. 

En la cultura grecorromana se luchaba contra el dolor y, aunque lo consideraban como 

un castigo de los dioses, el uso del opio y sus preparados era muy común. Naturalmente el 

“tratamiento” del dolor también incorporaba ritos mágicos, como dormir en el templo de 

Esculapio, de dudosa utilidad real. Posiblemente estos ritos tendrían un efecto placebo muy 

importante, así el paciente percibiría algún tipo de mejoría, aunque sólo fuera temporal. 

En tiempos posteriores, cuando la religión cristiana se extendió, la aceptación del 

dolor comenzó a considerarse una señal de sumisión a los designios divinos y esto retrasó y 

dificultó el uso de analgésicos y el desarrollo de nuevos métodos de analgesia. A favor de 

algunas instituciones eclesiásticas hay que recordar que fueron los monjes de los monasterios 

los que con más cuidado guardaron las tradiciones y conocimientos clásicos, y casi los únicos 

que aplicaron estos conocimientos y manejaron las plantas medicinales durante casi toda la 

Edad Media de una manera continuada.  

 También en las culturas del Nuevo Mundo encontraron los españoles ritos en los que 

los sacrificios con dolor se consideraban agradables a los dioses, eran una manera de alcanzar 

favores de las divinidades. Los prisioneros más destacados y valientes se sacrificaban 

mediante rituales dolorosos y sangrientos e incluso los guerreros se sometían a prácticas 

iniciáticas en las que superar pruebas dolorosas los hacía dignos de mayor respeto.  
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El equivalente terapéutico del opio lo encontramos en América en el uso de los 

cocimientos de sauce y, entre los incas peruanos, en el consumo de cocaína, un potente 

anestésico local que se encuentra en las hojas de la coca y que además tiene importantes 

efectos psicoactivos. 

 

2.1.1.3   El dolor en la época del Renacimiento 

A partir del siglo XVI comienza un importante cambio de actitud, ya no se acepta el 

dolor como un mal inevitable y esto se refleja en una búsqueda cada vez más activa de 

remedios que palien el dolor, se recuperan los antiguos remedios y el tratamiento del dolor 

que había sido muy restringido se va haciendo más común.  

El famoso Paracelso (figura 1) potenció mucho el 

uso del opio al que denominó láudano (del latín laudable o 

alabable). Las recetas que Paracelso proponía para el uso 

del láudano eran tinturas (soluciones alcohólicas, en este 

caso con brandy) e incorporaban también alcaloides de 

solanáceas como la mandrágora, el beleño y la belladona y 

se utiliza, entre otras cosas, para tratar el dolor y para 

mitigar toses rebeldes. El uso del láudano de Paracelso, o 

de sus variantes propuestas por distintos autores, llegó 

hasta mediados del siglo XX. 

En los inicios del siglo XVII, Descartes (1596-

1650) realizó otra aportación de gran importancia, sugirió que los nervios eran largos tubos 

que comunicaban la piel con el cerebro, la imagen 

(figura 2) muestra el clásico dibujo en el que se 

representa a un niño que se quema el pie y como este 

estímulo se transmite hacia el sistema nervioso 

central. Fue también el primero en tratar de dar una 

explicación al dolor de los miembros amputados 

(miembro fantasma).  

 

Durante el siglo XVIII los avances con mayor 
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repercusión están relacionados con el inicio de la moderna anestesia. En 1766 Priestley 

describió las propiedades del óxido nitroso y. posteriormente, él y Humphrey Davy 

comunicaron su efecto analgésico. Veinte años después Michael Faraday describiría los 

efectos anestésicos de la inhalación de éter dietílico. El óxido nitroso y el éter han sido dos 

métodos extraordinariamente eficaces para manejar el dolor quirúrgico, de hecho el óxido 

nitroso continúa utilizándose para algunos procedimientos quirúrgicos odontológicos. Sin 

embargo no fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando estas prácticas de hicieron habituales. 

Sir James Simpson, médico británico, introdujo el uso  la anestesia durante el trabajo 

del parto. En 1847 utilizó el éter por primera vez y en noviembre del mismo el año 

cloroformo. El uso de la anestesia durante el parto despertó una violenta oposición tanto entre 

los médicos como en la sociedad por ir contra el mandato bíblico: “parirás con dolor". Sin 

embargo Simpson suministró con éxito cloroformo a la Reina Victoria de Inglaterra durante 

de parto, y esto “puso de moda” el uso de este anestésico, hasta tal punto que a esta práctica 

se le denominó “anestesia a lo Reina". Es de destacar que, aunque la anestesia facilitaba de 

forma evidente las intervenciones quirúrgicas, no todos los cirujanos la apreciaron 

inicialmente ya que, según decían, reducir el dolor permitía tiempos quirúrgicos más 

prolongados y esto haría que no se distinguiese a los buenos cirujanos (los más rápidos) de 

los malos (que precisaban más tiempo). 

Prácticamente hasta los inicios del siglo XIX, no se produjeron avances realmente 

significativos en el tratamiento del dolor y ha sido desde mediados del siglo XX cuando los 

avances en los conocimientos de fisiología y bioquímica nos han permitido empezar a 

conocer mejor los mecanismos íntimos que originan las señales nerviosas que percibiremos 

como dolor y las forma en que estos estímulos alcanzan  la consciencia. Esto ha abierto 

nuevas posibilidades para abordar el tratamiento del dolor. 

 

2.1.2   El dolor en diferentes culturas 

El dolor es una percepción desagradable que se genera y se trasmite de forma bastante 

similar en todos los individuos. Algunas veces esto puede resultar curioso porque va en 

contra de las creencias populares. Por ejemplo, se suele pensar que el hombre y la mujer no 

perciben el dolor de la misma manera, esto ha dado lugar a numerosos ensayos tratando de 

poner de manifiesto y cuantificar esta diferencia. Lo cierto es que no ha resultado tan fácil 

como parecía, esa es la razón por la que hay tantos trabajos sobre ese tema y hay que pensar 
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que si la diferencia fuera tan evidente como la creencia popular haría suponer, debería haber 

sido muy fácil ponerlo de manifiesto y no ha sido así.  

¿Quiere decir esto que no hay ninguna diferencia en la forma de percibir y reaccionar 

frente al dolor? No, el dolor es más que la percepción aséptica de un estímulo controlado en 

un laboratorio. Fuera de las frías condiciones de un laboratorio, cuando diferentes sujetos 

sufren dolor, su percepción si está condicionada por aspectos emocionales, que incluyen 

expectativas y experiencias previas personales, y por aspectos culturales como las costumbres 

sociales, el nivel cultural y las creencias religiosas. 

Como la historia del dolor y su tratamiento está tan ligada a la historia de los fármacos 

que se utilizan para tratarlo vamos a repasar algunos de los acontecimientos más importantes 

que se relacionan con la utilización del grupo de analgésicos de uso más frecuente en la época 

del presente estudio: los derivados del opio.  

No hay mención a ningún medicamento que sugiera el uso de algún remedio de 

propiedades similares a los actuales analgésicos anti-inflamatorios (AINE), como podría ser 

el cocimiento de corteza de sauce, ni tampoco similares a los anestésicos locales como los 

derivados de la coca.  

 

2.1.3   Antiguos remedios, el pasado en el tratamiento del dolor. El 

opio en la historia. 

Las referencias gráficas al uso de la papaver 

somniferum (figura 3), la planta de la que se obtiene el 

opio, aparecen desde los tiempos más remotos. La primera 

referencia escrita al tratamiento del dolor se encuentra en 

la cultura babilónica en las tablillas de arcilla de Nippur 

2250 años a.C.; El uso del opio parece haber sido muy 

frecuente en toda la ribera mediterránea: en tumbas 

egipcias se han encontrado restos de adormidera, aun 

activos, con más de 3000 años de antigüedad, en vasijas 

procedentes de tumbas egipcias y hay representaciones de 

la adormidera en anillos micénicos.  

En el papiro de Ebers (1550 a.C.) que es una de las más antiguas Farmacopeas 
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halladas hasta la fecha, se recogen de forma sistematizada más de 700 remedios diferentes 

que incluyen opio. Como ejemplo baste una curiosa anotación: la diosa Isis empleaba el opio 

para mitigar las cefaleas del dios Ra.   

Desde Egipto y Sumeria  el uso se extendió a toda la cuenca mediterránea, en la figura 

vemos una estatuilla minoica coronada de adormideras (Demeter como la diosa de las 

adormideras) (figura 4). 

 El emperador Marco Aurelio lo consumía para dormir, bajo la supervisión de Galeno 

y, en otro orden de cosas, los patricios romanos también lo 

utilizaban en algunos suicidios “cuando la vida dejaba de 

valer la pena…” y también se encuentran frecuentes 

referencias de su utilización en la medicina árabe, que a su 

vez extendió y potenció su uso en Irán, India y China. 

Es de destacar que las indicaciones del uso del 

opio han sido siempre bastante parecidas a las que los 

opiáceos conservan en la actualidad: antitusígenos, 

antidiarreicos y, sobre todo, analgésicos. 

  El láudano es un preparado de opio que ha 

sido muy utilizado desde su aparición, básicamente es una 

tintura de opio, es decir una solución alcohólica que se ha 

utilizado en diferentes preparados; el láudano de 

Sydenham y el láudano de Roseau son quizás los más 

famosos. En su fórmula incluía diferentes tipos de licores (brandy, vino blanco, vino de 

Málaga) y a veces otros tranquilizantes y compuestos que mejoraban su eficacia o su sabor, 

como clavo o canela. Su uso fue muy habitual y personajes tan ilustres como Richelieu y Luis 

XIV lo consumían habitualmente. Su utilización como analgésico y como antitusígeno ha 

continuado hasta mediados o finales del siglo XIX, cuando fue sustituido paulatinamente por 

la morfina. Las farmacias españolas estuvieron obligadas a contar con una existencia mínima 

de este medicamento hasta 1977. 

En los siglos XVIII y XIX beber láudano o tomar opio se puso de moda, y entre sus 

consumidores podemos citar algunos poetas románticos como Lord Byron, Mary Shelley o S. 

T. Coleridge y otros personajes como Louise May Alcott o George Washington. Pero no sólo 

ellos, sino también mucha otra gente lo consumía ya que hubo un periodo en el que el 

láudano resultaba más barato que otras bebidas alcohólicas y tuvieron que pasar muchos años 
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hasta que la sociedad considerara el opio como una droga de abuso y se redujera el número 

de sus consumidores. 

Durante el siglo XIX tienen lugar algunos sucesos realmente interesantes en la 

historia del opio. 

En primer lugar, recién iniciado el siglo tiene lugar el aislamiento de la morfina, el 

principio activo que confiere su actividad al opio. En 1805, un joven farmacéutico alemán, 

Friedrich Sertürner (figura 5), después de un duro trabajo, aísla del opio un alcaloide de sabor 

amargo y elevada eficacia analgésica al que se bautiza como morfina en honor del dios griego 

de los sueños, Morfeo. 

El aislamiento de la morfina no es sólo un 

momento trascendental para la terapéutica del dolor 

sino también desde el punto de vista de la química, que 

en aquellos momentos tenía un espectacular desarrollo, 

Gay Lussac comprendió que el mismo proceso de 

extracción podía aplicarse a la obtención de otros 

alcaloides que son principios activos de las plantas, 

algunos de los cuales se incorporaron también al 

arsenal terapéutico.  

Otro de los acontecimientos que destacan durante el siglo XIX, por su transcendencia 

en el curso de la historia del tratamiento del dolor, es la introducción de la jeringuilla 

hipodérmica. En 1853 Charles Gabriel Pravaz y Alexander Word desarrollan un jeringuilla 

con aguja fina (figura 6) capaz de atravesar con facilidad la piel. Ya existían algunas 

herramientas que trataban de permitir el acceso al interior de los vasos pero ninguno era tan 

eficaz, y de tan fácil manejo como el  que se introdujo 

en este momento. 

 Uno de los primeros usos de este nuevo 

instrumento fue la administración parenteral 

(atravesando la piel) de morfina. A pesar de que la 

morfina se aisló en 1805, no es hasta este momento 

cuando su uso empieza a desbancar al opio. La morfina inyectada es mucho más eficaz que el 

opio en el control del dolor y poco a poco lo sustituye. En la actualidad prácticamente no se 

utilizan los preparados de opio con fines terapéuticos.  

Junto a este nuevo método de administración aparecen los problemas más graves de 
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adicción y empiezan a describirse síndromes de abstinencia, los primeros en soldados de la 

Guerra de Secesión cuyos dolores eran tratados con morfina y al dejar el hospital presentaban 

lo que se denominó enfermedad del soldado.  

A finales del siglo XIX y principios del XX el uso de la morfina se va generalizando, 

tanto para uso terapéutico como recreativo, aunque no llega a desplazar del todo al opio que 

en forma de tinturas y jarabes sigue utilizándose como medicamento y en fumaderos continúa 

consumiéndose de forma más o menos encubierta. En este periodo empieza a introducirse una 

nueva sustancia, la heroína (diacetilmorfina), sintetizada por Alder Wright en 1874. Su uso se 

inició como una opción para evitar los efectos adictivos del uso de la morfina, sin embargo, 

como es bien sabido, esta sustancia ha resultado ser mucho más adictiva que la morfina y aun 

en la actualidad es el opioide más utilizado como sustancia de abuso y una de las drogas más 

peligrosas cuando se utiliza con fines recreativos. 

Desde finales del siglo XIX y durante todo el XX la síntesis de compuestos análogos a 

la morfina, en estructura y/o función, ha sido, y continúa siendo, una actividad en pleno 

desarrollo.  

Los datos anteriores se han obtenido del libro publicado por Goya y Martín en 2011. 

 

 

2.2  Datos biográficos del la Reina Isabel 

La historia personal de Isabel II, que ocupa 74 años de existencia, está marcada desde 

su nacimiento por el hecho de ser mujer y por tener que asumir de forma muy precoz las 

responsabilidades de un país como España. Se convirtió en Reina a los tres años, cuando fue 

declarada mayor de edad forzada por la situación política, comenzando su reinado personal 

con tan sólo trece años, a esto le siguió un matrimonio obligado e inadecuado a los dieciséis 

años, que acabó con la separación de hecho de los cónyuges apenas transcurridos unos meses 

y, por último, su destronamiento a los treinta y ocho años, que da paso a largos años de exilio. 

Es una historia azarosa, como la época a la que ella dio nombre, que la haría pasar de una 

imagen positiva al comienzo de su reinado a otra terriblemente negativa a su término. Pasó de 

tener una gran popularidad y cariño entre su pueblo, de ser la enseña de los liberales frente al 

absolutismo y una especie de símbolo de la libertad y el progreso, a ser condenada y 

repudiada como la representación misma de la frivolidad y la lujuria, la crueldad , la 

“deshonra de España”, que intentará barrer la revolución de 1868. 
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Isabel II, a la que Pérez Galdós denominó “la de los tristes destinos”, fue Reina de 

España entre 1833 y 1868, fecha en la que fue destronada por la llamada “Revolución 

Gloriosa”. Nace en Madrid el 10-10-1830, hija primogénita de Fernando VII y su cuarta 

esposa Mª Cristina de Borbón (figura 7) con la que había contraído matrimonio en 1829 tras 

enviudar de su tercera esposa, Mª Josefa de Sajonia.  

 

 

 

Isabel fue designada Princesa de Asturias el 20 de junio de 1833 y proclamada Reina 

a los tres años de edad el 24 de octubre de 1833, tras el fallecimiento de su padre en 

septiembre de 1833. 

La sucesión al trono de la princesa Isabel provocó el estallido de la primera Guerra 

Carlista, conflicto en el que se debatía la supervivencia del absolutismo (representado por el 

hijo de Carlos IV, el Infante Carlos María Isidro) o la prevalencia de la monarquía 

constitucional. 

Su reinado ocupa uno de los períodos más complejos y agitados del s. XIX, 

caracterizado por los profundos cambios políticos que trae consigo la Revolución liberal: el 
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liberalismo político y la consolidación del nuevo estado de carácter liberal y parlamentario, 

junto a las transformaciones socio-económicas que hacen aparecer en España la sociedad y la 

economía contemporáneas. 

Como hemos dicho nació el 10 de octubre de 1830, recibiendo en el bautismo los 

nombres de María Isabel Luisa. El historiador José Luis Comellas (2002) la describe como 

“Desenvuelta, castiza, plena de espontaneidad y majeza, en la que el humor y el rasgo 

amable se mezclan con la chabacanería o con la ordinariez, apasionada por la España 

cuya secular corona ceñía y también por sus amantes”. 

En el período que comprende la minoría de edad de Isabel se suceden 2 regencias. En 

primer lugar la de su madre, que abarca entre 1833 y 1840; Mª Cristina, madre de la Reina, se 

vio forzada a renunciar a la regencia y se exilió en Francia, dejando abandonadas a sus hijas 

bajo la tutela de Argüelles y de la Condesa de Espoz y Mina. En 1840 asume la regencia el 

general Esparteros, héroe de  la guerra carlista y jefe del Partido Progresista durante 3 años. 

En estos primeros años –opinan unánimemente todos los biógrafos- dos aspectos 

fundamentales marcaron la vida de la reina, condicionando su personalidad y trayectoria 

posterior: la falta de un ambiente familiar y de afectividad materna, así como la ausencia de 

una instrucción adecuada y de preparación política para una persona destinada a tan alto fin. 

Abandonada tempranamente por su madre, que prefería dedicarse a la nueva familia que 

formó con el duque de Riansares, su relación con ella estuvo marcada, más que por el cariño, 

por la manipulación y el control que María Cristina ejerció siempre sobre Isabel. En el 

terreno de la instrucción que recibió se comprueba que tuvo una educación escasa, 

descuidada  y sujeta a los avatares políticos que, como por ejemplo ocurrió en 1841, 

produjeron el relevo radical del personal de palacio, entre ellos el aya y el preceptor de Isabel. 

Las cartas de Isabel II que se conservan en la Academia de la Historia de Madrid, dan 

muestra de una escasa cualidad intelectual, de su discernimiento y de su simpleza de espíritu. 

Tanto Isabel como su hermana Luisa Fernanda recibieron una nefasta educación, en gran 

medida debido al descuido de su madre. 

Si a esa precaria formación unimos lo prematuro de su mayoría de edad, podremos 

explicarnos fácilmente la manipulación a la que fue sometida por su familia, por las 

camarillas cortesanas y por determinados políticos, así como sus dificultades para cumplir de 

forma adecuada las funciones políticas que el sistema constitucional le otorgaba. 
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A los 13 años Isabel (figura 8) es declarada 

mayor de edad e inicia su reinado personal. Una de 

las primeras cuestiones a plantear es su matrimonio, 

lo cual se convierte en una ardua cuestión, ya que 

hay muchos candidatos, los cuales son desestimados 

por distintas razones de índole política. Incluso el 

candidato ideal, Carlos Luis de Borbón, hijo de 

Carlos María Isidro, que hubiera acabado con la 

cuestión dinástica fue rechazado por Isabel que no 

estaba dispuesta a ceder la corona ni siquiera a 

compartirla con su primo hermano. El fracaso de 

esta alianza dio lugar a la segunda guerra carlista, 

llamada de los matiers (madrugadores), que durante 

tres años asoló Cataluña. Razones políticas y de estado hicieron que se escogiera al peor y 

más inútil de los candidatos, su primo D. Francisco de Asís de Borbón y Borbón (figura 9), 

duque de Cádiz. Una elección completamente desacertada pero que, como se ha puesto de 

relieve por algunos historiadores, acabó siendo la única candidatura viable dada la presión 

internacional, sobre todo la francesa. El triunfo de  la candidatura de Francisco de Asís se 

debe al hecho de que a diferencia de otros 

pretendientes satisfacía a todos los sectores, 

porque lo consideraban políticamente inofensivo. 

 Isabel opuso tenaz resistencia a esa unión, 

pero la presión de su madre y de sor Patrocinio 

terminaron por doblegarla. El doble matrimonio 

de Isabel con Francisco de Asís y de su hermana, 

Luisa Fernanda, con el duque de Montpensier, se 

celebró el 10 de octubre de 1846, día en que la 

joven reina cumplía dieciséis años. Los festejos de 

las bodas duraron quince días, y, como es fácil 

imaginar, la personalidad del rey consorte 

estimulo rápidamente la imaginación popular y 

dio lugar a que se difundieran numerosas coplas 

de las que valga como ejemplo la siguiente: 
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Isabelona 

tan frescachona 

y don Paquito 

tan mariquito 

O esta otra, en que se hacía alusión al hipospadias que padecía Francisco de Asís, una 

malformación congénita de las vías urinarias por la que la uretra desembocaba en la región 

inferior del pene en lugar de hacerlo en su extremo, lo que le obligaba a orinar de cuclillas: 

Paco Natillas 

es de pasta flora 

y  mea en cuclillas  

como una señora 

El matrimonio fracasa en los primeros meses, llevando a la joven Isabel a la 

infelicidad que intentó compensar con una intensa, pública y criticada vida amorosa en brazos 

de varios amantes y favoritos. La vida de Isabel se convirtió en una vertiginosa fiesta. Se 

acostaba a las cinco de la madrugada y se levantaba a los tres de la tarde. Al anochecer, se 

vestía con sus mejores galas y se marchaba al teatro o al baile, sin que le importasen los 

comentarios o las críticas. Mientras la reina se divertía, Francisco de Asís conocería al que 

sería su íntimo compañero el resto de su vida, Antonio Ramón Meneses y aunque no está 

probada la relación sentimental entre ambos, la circunstancia de que vivieran juntos y las 

características de la personalidad de Francisco de Asís permiten suponer tal hecho. 

El primero en gozar del favor de la Reina sería el general Serrano, a quien Isabel ya 

había calificado de “general bonito”. Luego seguirían una larga lista de amantes, entre los 

que cabe destacar al cantante Mirall; el conde de Balmaceda; el capitán José María Arana –el 

Pollo Arana-, de quien se sospecha que fue padre de la infanta Isabel, por lo cual fue llamada 

comúnmente la Araneja y también la Chata; el capitán Enrique Puig Moltó –el Pollo Real-, a 

quien se le atribuye la paternidad de Alfonso XII, al que, por supuesto, las gentes llamaban 

Puigmolteño; Miguel Tenorio; Obregón; Carlos Marfori, Altman, etc. Francisco de Asís no 

tuvo ningún reparo en aceptar la paternidad de los hijos que alumbraba su esposa, eso sí, 

siempre que recibiera una millón de reales por hacer la presentación en la Corte de cada uno 

de ellos. 

La reina tuvo 11 partos, de los que solo nacieron 9 hijos vivos y únicamente cuatro 

alcanzaron la vida adulta: Isabel, Alfonso, Mª de la Paz y Eulalia. 

- 12 julio 1850 nace Fernando que fallece el mismo día 
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- 20 diciembre 1851 nace Isabel 

- 5 enero 1854 nace Mª Cristina que fallece el mismo día 

- 24 noviembre 1855 nace un hijo muerto 

- 21 junio 1856 nace Francisco de Asís y Leopoldo que nace muerto 

- 28 noviembre 1857 nace Alfonso, futuro Alfonso XII 

- 26 de diciembre 1859 nace Mª Concepción que fallece  a los dos años 

- 4 junio 1861 nace Mª Pilar que fallece a los 18 años 

- 23 junio1862 nace Mª de la Paz 

- 12 febrero 1864 nace Eulalia 

- 24 enero 1866 nace Francisco de Asís que fallece al mes   

Para hacerse una idea de la inestabilidad política que se vivió en el reinado de  doña 

Isabel II resulta interesante conocer que fueron 32 

los jefes de gabinete nombrados, algunos de los 

cuales permanecieron en el poder sólo 24 horas 

como el Conde de Cleonard en 1849. 

El 2 de febrero de 1852, Isabel II (figura 10) 

sufría un atentado que no careció de cierta 

esperpéntica vulgaridad. En ocasión de presentar 

públicamente a su recién nacida hija Isabel, fue 

atacada imprevistamente por el cura Merino. El 

puñal del frustrado regicida chocó contra las 

ballenas del corsé y sólo le produjo una herida 

superficial. 

Casi sesenta gobiernos se sucedieron 

velozmente en el poder. Pueden distinguirse 

distintos períodos según la tendencia política que presidiera el gobierno: 

 Regencias (1833-1843) 

 Década Moderada (1843-1854) 

 Bienio  Progresista (1854-1856) 

 Gobierno de la Unión Liberal (1856-1868) 

Corría el año 1854 cuando O´Donnell se sublevó con las tropas acantonadas en 

Madrid. Había estallado la Vicalvarada y su lema fue “queremos la conservación del trono 
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pero sin camarillas que lo deshonren”, en una clara alusión a la corrupción reinante. La reina 

trató de ganarse el favor de O´Donnell, pero éste le contestó que no se había concedido 

ninguna línea de ferrocarril u otra cuestión importante sin que se haya recibido una crecida 

“subvención”, habiendo llegado al extremo de modificar innecesariamente el trazado de una 

línea férrea para hacerla pasar por tres posesiones de la Corona y vender los destinos públicos 

de la forma más vergonzosa. Es justicia aclarar que Isabel ignoraba esos turbios manejos, los 

que en realidad eran maquinados por María Cristina y el astuto Marqués de Salamanca. Sin 

embargo, este desconocimiento no le impidió recibir joyas y dinero, buena parte de los cuales 

distribuyó entre sus favoritos. El triunfo de la Vicalvarada se convirtió en una revuelta 

popular, en la cual se saquearon los palacios del marqués de Salamanca y de María Cristina, 

camino ya de un nuevo exilio. Comenzaba el Bienio Progresista (1854-1856) Isabel II, que 

no compartía enteramente esa línea política, trataba, con el apoyo de la denominada camarilla 

de Lhardy (por el restaurante de Madrid aún existente), del padre Claret y de sor Patrocinio, 

más conocida por la Monja de las Llagas, de neutralizar algunas medidas que afectaban 

fundamentalmente los bienes de la Iglesia.  

Por razones sentimentales contó con el acompañamiento de O´Donnell, que se sentía 

fuertemente ligado a ella. Isabel II y O´Donnell mantuvieron una curiosa relación si tomamos 

en cuenta los antecedentes. Después de la Vicalvarada, O´Donnell se sintió atraído por Isabel 

y ésta le respondió, contra lo que podría pensarse, con un amor platónico que aumentó el 

entendimiento y la mutua confianza entre ambos. La diferencia de edad, ella veinticuatro y el 

cuarenta y cinco, no hubiera sido ningún problema para Isabel a quien nunca le importaron 

esas diferencias, ni siquiera las jerárquicas. Sin embargo, dado su carácter, acabó por 

humillarle públicamente obligándole a renunciar. Acto seguido, y sin remordimiento, nombró 

en su lugar a Narváez. La alternancia en el poder típica del reinado de Isabel II pronto llevaría 

nuevamente a O’Donnell al gobierno, y, con su regreso, se inició la época más espléndida del 

reinado de Isabel II. Se fomentó el desarrollo industrial y el comercio creció, logros 

malogrados al final del periodo por el estallido de conflictos interiores y exteriores, como la 

guerra de Marruecos. En esta ocasión, cuando O’Donnell, General en Jefe de las tropas, se 

despidió de la reina que se encontraba acompañada por su esposo Francisco de Asís, ésta, con 

su natural vehemencia, le dijo: “Si yo fuera hombre, con gran gusto te acompañaría a 

África”. Según la historia, a estas palabras su esposo añadió “Lo mismo digo, O’Donnell, lo 

mismo digo”. 

El deterioro progresivo de la situación económica y política coincidió con el auge de  
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la figura del general Prim, que tuvo una brillante actuación en esa campaña. Al serle 

imposible alcanzar el poder por los cauces normales no encontró otro medio que el de la 

revolución, cuando lo lógico hubiera sido que ese prestigioso militar y político fuera 

nombrado Presidente del gobierno. Pero a esto se oponía el ya viejo y achacoso Narváez que 

se creía insustituible, O’Donnell que se aferraba al poder, mientras tanto la reina temía que 

Prim se convirtiera en otro Espartero. Todos ellos propiciaron en él un odio feroz hacia los 

Borbones, que fue aumentando hasta convertirlo en un temible enemigo. La intención de 

María Cristina de regresar a España y la cercanía a la reina del Padre Claret y sor Patrocinio, 

no hizo más que aumentar el descontento y allanar el camino de Prim. 

La sangrienta y exagerada represión ordenada por Isabel contra los integrantes de uno 

de los tantos movimientos sofocados, unido a las sucesivas muertes de O’Donnell y Narváez, 

dañaron aún más la endeble estructura en que se sostenía el régimen, hasta que finalmente se 

desmoronó con el pronunciamiento del 28 de septiembre de 1868. El último gobierno del 

reinado de Isabel II, estuvo presidido por el ultraconservador González Bravo, al final del 

cual se desencadenó la Revolución de 1868 y la crisis final de la monarquía. Esta revolución  

encabezada por Prim, Serrano y Topete, denominada La Gloriosa,  contó  con el inmediato 

apoyo popular. Miles de gargantas entonaban al unísono en las calles el himno de Riego y los 

gritos de “!Mueran los borbones!”, que algunos convirtieron en “!Mueran los bribones!”. 

Semejante manifestación antiborbónica que solo se puede comparar con la de sesenta y tres 

años después, en la primavera de 1931,  tuvo como consecuencia  el derrocamiento de Isabel  

II y la ocupación del trono en 1870 por Amadeo I de Saboya, el cual tuvo tal oposición por 

parte de la nobleza y la sociedad española que se vio obligado a abdicar el 11 de febrero de 

1873, dando lugar a la proclamación de la Primera República. 

Tras la revolución de 1868 la Reina parte para el exilio y busca refugio en Francia 

instalándose en París. El matrimonio decide separarse amistosamente –desde primer 

momento se aludió a la homosexualidad de D. Francisco de Asís siendo famosa la anécdota 

sobre su noche de bodas alusiva a la ropa interior, considerando que llevaba el rey más 

puntillas que la propia reina- y doña Isabel toma posesión del llamado Palacio de Castilla, en 

el cual se producirá la abdicación a favor de su hijo Alfonso (figura 11) en 1870. Seis años 

más tarde regresara de nuevo a España para instalarse en El Escorial aunque no 

definitivamente, ya que tendrá graves diferencias con su hijo, en primer lugar, y con su viuda 

posteriormente, lo que la lleva de nuevo a fijar su residencia en París pasando breves 
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temporadas en tierras españolas. Será en la capital francesa donde fallezca, tras recibir la 

visita de doña Eugenia de Montijo,  en la mañana del 9 de abril de 1904, en su residencia 

parisina, por unas complicaciones bronco-pulmonares producidas por una gripe. Sus restos 

fueron trasladados al Escorial para darles más tarde sepultura en el Panteón de los Reyes. A 

lo expuesto sobre Isabel II podemos añadir que en cierta forma siempre permaneció ajena a lo 

que estaba sucediendo, incapaz de comprender la extrema gravedad de lo que sucedía 

probablemente por su ignorancia y su falta de 

preparación para tan alta responsabilidad. 

Juzgándola de forma benevolente, podemos 

concluir que fue una mujer digna de lástima, que 

sufrió la constante intromisión de su madre en su 

vida privada y en sus deberes de reina, y que fue 

víctima de la razones de Estado que la obligaron a 

contraer matrimonio con un personaje al que 

despreciaba. Durante toda su vida rechazo ese 

matrimonio inhumano, y una forma de protesta 

por el mismo quizá fuera el inagotable ardor 

sexual que tuvo durante toda su vida, estando 

siempre rodeada de admiradores, amantes, 

amigos,… en fin toda una cohorte de hombres 

preeminentes que dejaron huella en la vida y el corazón de la soberana, así como en la 

historia de España. Si como mujer no fue afortunada tampoco lo fue como madre, ya que 

tuvo once partos entre los veinte y los treinta y seis años, de los que la sobrevivieron 

solamente tres mujeres Isabel, Mª Paz y Eulalia. Cuando la Reina (figura 12) abandonó 

España en compañía de sus hijos, de su esposo y del amante de este Marforí, tenía treinta y 

ocho años mal conservados.  

Si hay unas palabras que nos pueden dar idea de cómo fue, son las que le dijo su 

madre al despedirse:”Si algo temo de ti es la bondad de tu corazón. Los avaros abusan de tu 

esplendidez, los listos de tu bondad, los soberbios de tu poder y los granujas de tu amor”, lo 

cual podría definir a grandes rasgos y en una frase lo que fue su vida, y además pone de 

manifiesto, según la persona más próxima a ella, que era bondadosa, esplendida y capaz de 

amar incluso desde su posición de poder. 

Moría una reina, la segunda mujer que en la Historia de España, hasta el momento, 
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ostentó este título y, como epitafio, podemos citar las hermosas palabras que Pérez Galdós 

(1906), que la entrevistó poco antes de su muerte, dejó escritas sobre ella: 

“El reinado de Isabel se irá borrando de la memoria, y los males que trajo, así como 

los bienes que produjo, pasarán sin dejar rastro. La pobre Reina, tan fervorosamente 

amada en su niñez, esperanza y alegría del pueblo, emblema de la libertad, después 

hollada, escarnecida y arrojada del reino, baja al sepulcro sin que su muerte avive los 

entusiasmos ni los odios de otros días. Se juzgará su reinado con crítica severa: en él se 

verá el origen y el embrión de no pocos vicios de nuestra política; pero nadie niega ni 

desconoce la inmensa ternura de aquella alma 

ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la 

caridad, como incapaz de toda resolución tenaz y 

vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y 

el mayor de sus infortunios fue haber nacido Reina 

y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo, 

pesada obligación para tan tierna mano” 

 Los datos biográficos anteriormente 

expuestos han sido obtenidos de las obras publicadas 

sobre la reina de los siguientes autores Balansó 

(1999), Barrios (2004), Burdiel (2007), de la Cierva 

(1991), Comellas  (2002), Ferrer y col. (1992), 

Gargantilla (2007), Gonzalez-Doria  (1999), Junceda 

Avello  (2001), Luz  (1962), Puga y Ferrer  (1998), 

Rico  (1997) y Rueda Herranza (2001). 

 

 

2.3  Noticias sobre la salud de la Reina  

Las noticias que tenemos sobre la salud de la Reina son las que se han recogido en la 

Gaceta de Madrid donde, diariamente, se informaba sobre el estado de salud de la Real 

Familia así como también se recogían los nacimientos de los infantes, se han recopilado 

también las cartas que se remitían desde la Sumillería de Corps de S.M. o de Mayordomía 

Mayor de S.M. al Sr. Boticario Mayor de S.M., informando de la presencia de los síntomas 

que anunciaban los embarazos, así como los primeros  indicios de alumbramiento. 
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Igualmente hemos recogido lo que los diferentes autores nos indican sobre los partos, sus 

complicaciones y los resultados de los mismos. 

 

2.3.1   Partos  

Uno de los primeros problemas que se nos plantean es saber cuántos fueron los partos 

que tuvo la Reina y si bien existe unanimidad en los diferentes autores en cuando al número 

de hijos que llegaron a la edad adulta, Isabel, Alfonso, Mª Pilar, Mª Paz y Eulalia, 

encontramos notables discrepancias en este dato, de la Cierva 1991,Gargantilla 2007, Junceda 

1992 indican que fueron once, de dos de los cuales no hemos encontrado referencias, ni en la 

Gaceta de Madrid, ni en las ordenes relativas a los embarazos de las Reina que se indican más 

adelante. El primero de los casos el fechado el 24 de noviembre de 1855, según Gargantilla y 

Junceda, con bastante probabilidad se trataría de un aborto, aunque de la Cierva  nos da otra 

fecha, según él, “el 23 de diciembre de 1855 al volver del desmayo comprobó que los médicos 

habían extraído de su seno un tumor informe con solo 50 días de gestación”, e incluso señala 

que La Gaceta de Madrid indica “se ha verificado el aborto que se temía” con las firmas de 

los doctores Francisco Sánchez y Tomas Drumen, convalidadas por el Mayordomo Mayor, el 

duque de Bailen, referencia que no hemos encontrado en la citada Gaceta, en ninguna de las 

dos fechas que indican los autores, ni el 24 de noviembre ni el 23 de diciembre . El segundo 

de ellos, 21 de junio de 1856, probablemente se tratase de un parto prematuro ya que se le 

asigno nombre al recién nacido. Sin embargo no hemos encontrado comunicación alguna de 

ninguno de los dos nacimientos, así como tampoco comunicaciones de los embarazos que si 

aparecen para el resto de sus hijos en la documentación analizada. 

En cuanto al primero de los partos a término según la mayoría de los autores se 

produce el 12 de julio de 1850, mientras que el último tiene lugar el 24 de enero de 1866, es 

decir en un período de 16 años la Reina tuvo 10 partos y muy probablemente un aborto.  

Para refrendar los datos hemos analizado las notificaciones que aparecían en la Gaceta 

de Madrid, el equivalente en la actualidad al Boletín Oficial del Estado, en el que 

comunicaban todos los acontecimientos importantes, en esta publicación y con carácter diario 

se informaba del estado de salud de la Reina y de la Familia Real. Buscando la fecha en la que 

los autores nos indican que se producen los nacimientos, encontramos que existen noticias de 

todos ellos en esta publicación, con excepción como ya hemos indicado de los que se 

producen el 24 de noviembre de 1855 cuando se afirma que nace un niño muerto, así como el 
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de 21 de junio de 1856 en el que se indica que nace un niño muerto al que se bautiza como 

Francisco de Asís y Leopoldo. Igualmente en el apartado de “Noticias referentes a la salud de 

la Reina” hemos recogido los documentos que constatan el nacimiento de todos los hijos con 

excepción de los que hemos reseñado, de los cuales como hemos indicado no encontramos 

noticia. 

El primer parto del que se tiene noticia se produce el 12 julio 1850, nace Fernando 

que fallece el mismo día. 

Pedro Castello primer Médico de Cámara informa que S.M. ha entrado en el 

5º mes de embarazo. Palacio 13 de febrero de 1850 (12-7-1850 nacía Fernando).
1
 

 

La Reina da a luz de nuevo el 20 diciembre 1851 con 22 años de edad cuando nace 

Isabel, la primera de los hijos que sobrevive alcanzando la edad adulta, el parto al parecer no 

presenta complicaciones significativas salvo la larga duración del mismo. 

 

D. Juan Francisco Sánchez primer Médico de Cámara de S.M. informa que 

S.M. ha entrado en el 5º mes de embarazo, 14 julio 1851. 

El mismo informa de la entrada en el 9º mes de embarazo, 10 noviembre 1851. (20-

12-1851 nacía Isabel Francisca de Asís).
2
 

 

El siguiente parto se produce el 5 enero 1854 nace Mª Cristina que fallece el mismo 

día. 

 

D. Juan Francisco Sánchez, primer Médico de Cámara de S.M. participa que 

según le comunica en oficio de este día el Excmo. Sr. D. Tomás del Corral y Oña, 

catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y encargado de la 

dirección y parto de la Reina Nª Sra. ha  entrado S.M. en el quinto mes de su 

embarazo, 29 julio 1853. 

El mismo informa de la entrada en el 9º mes de embarazo, 23 noviembre 1853 (5-1-

1854 nacía Mª Cristina).
3
 

                                                
1 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 

2 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 

3 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 
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En el año 1855 aparecen dos referencias una sin fecha en la que se nos indica que hubo 

un aborto de una gestación de 50 días y otra de 24 de noviembre de 1855, en la que se indica 

el nacimiento de un niño muerto, al que no se le adjudica nombre. 

El siguiente parto ocurre el 21 junio 1856,  el resultado del mismos es un niño muerto 

al que se bautiza como Francisco de Asís y Leopoldo, aunque no hemos encontrado ninguna 

referencia al mismo ni en los documentos de Palacio ni en la Gaceta de Madrid. 

El 28 noviembre 1857 nace Alfonso único de los hijos varones de la Reina que 

alcanzaría la vida adulta, desde su nacimiento es nombrado Príncipe de Asturias como 

heredero de la corona, desplazando de ese puesto a su hermana Isabel nacida 8 años antes. 

Ante los reiterados fracasos en los partos de sus anteriores hijos, tengamos en cuenta que 

después de 4 partos y un aborto, únicamente sobrevive en ese momento su hija Isabel, una de 

los 5 hijos de la Reina que alcanzaría la vida adulta la Reina fue sometida a un severo régimen 

para favorecer el embarazo y evitar los malos resultados anteriores  

 

D. Juan Francisco Sánchez, primer Médico de Cámara. En vista de los signos 

fisiológicos observados cuidadosamente en S.M. la Reina Nª Sra. y del enlace natural 

que entre ellos existen se hallan los Médicos de la Real Cámara en el caso de 

declarar que S.M. ha entrado en el 5º mes de embarazo, 23 junio 1857. 

El mismo informa del 9º mes, 19 octubre 1857. (28-11-1857 nacía Alfonso).
4
 

 

El siguiente parto se produce el 26 de diciembre 1859 naciendo Mª Concepción que 

fallece  a los dos años. 

 

El Excmo. Sr. Marqués de San Gregorio primer Médico de Cámara de S.M. 

me dice que en vista de la observación atenta del estado de S.M. la Reina Nª Sra. 

durante los 4 últimos meses, la Facultad de la Real Cámara está en el caso de 

declarar que S.M. ha entrado en el quinto mes de su embarazo. Palacio de San 

Ildefonso 23 julio 1859. 

El mismo indica 9º mes. Palacio 23 noviembre 1859. (26-12-1859 nacía Mª 

                                                
4 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 



31 

Concepción).
5
 

 

A continuación el 4 junio 1861 nace Mª Pilar que fallece a los 18 años. 

 

El Excmo. Sr. Marqués de San Gregorio informa que la Reina ha entrado en 

el quinto mes de embarazo, 23 enero 1861. 

S.M. la reina determina que haya gala por 3 días por el feliz alumbramiento, 5 junio 

1861. 

Invitación para acudir a dar pública muestra de gratitud por el feliz alumbramiento 

en el Santuario de Nuestra Señora de Atocha, el 30 del actual a las 5 de la tarde. 

Palacio 28 junio 1861. (4 junio 1861 nacía Mª Pilar)
6
. 

 

Dos años después el 23 junio1862 nace Mª de la Paz que también alcanzará la vida 

adulta. 

 

El Marqués de San Gregorio declara que S.M. entra en el 5º mes de 

embarazo, 21 enero 1862. 

El mismo indica que está en el último mes de su embarazo. Palacio de Aranjuez 6 

mayo 1862.  

Deseando S.M. solemnizar el fausto natalicio de su augusta hija la Serma. Sra. 

Infanta Dª Mª de la Paz Juana, declara los días 18, 19 y 20 del actual de gala. 

Palacio 12 julio 1862. 

Para pública gratitud a la Divina Providencia se traslada al Santuario de Nuestra 

Señora de Atocha el día 19 del actual a las 6 de la tarde. Palacio 12 julio 1862. (23 

junio 1862 nacía Mª Paz)
7
. 

 

El 12 febrero 1864 nace Eulalia, sería una de los 5 hijos que sobrevivió hasta edad 

avanzada. 

 

                                                
5 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 

6 Archivo General de Palacio. Administración General  caja 22204 exp. 2 

7 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 
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El Marqués de San Gregorio primer médico ordinario de S.M. presidente de 

la Facultad de la Real Cámara dice que S.M. ha entrado en el 5º mes de embarazo. 

Palacio 12 septiembre 1863. 

S.M. determina que haya gala por su feliz alumbramiento. Palacio 12 febrero 1864. 

S.M. invita a un besamanos por el feliz natalicio de su augusta hija Dª Mª Eulalia 

Francisca de Asís. Palacio 10 marzo 1864. (12 febrero 1864 nacía Mª Eulalia)
8
. 

 

El último de los partos tiene lugar el 24 enero 1866 nace Francisco de Asís que fallece 

al mes. 

 

El Mayordomo Mayor de S.M. me dice desde Vitoria en comunicación fechada 

en 14 del actual que el Excmo. Sr. Marqués de San Gregorio está en el caso de 

declarar que S.M. se halla en el 5º mes de embarazo. Palacio 17 de septiembre de 

1865. 

S.M. determina que haya gala por 3 días por motivo de su alumbramiento. Palacio 24 

enero 1866. (24 enero 1866 nacía Fco. Asís Leopoldo).
9
 

 

(Todas las cartas de las que hemos extraído las noticias sobre los embarazos de la 

Reina van dirigidas de Sumillería de Corps de S.M. o de Mayordomía Mayor de S.M. al Sr. 

Boticario Mayor de S.M.  Y firmadas por Duque de Hijar y Marqués de Orano; Armendari; el 

Conde de Pino hermoso; el Duque de Bailén; el Marqués de Malpica.) 

 

2.3.2   Partes facultativos de la indisposición de S.M. la Reina en 20 

de junio de 185610 

Palacio 20 junio 1856, 10 de la mañana 

El Excmo. Sor. Primer Médico de Cámara D. Juan Francisco Sánchez en oficio que 

fecha a las diez de la mañana dice lo siguiente: S.M. la Reina se sintió hace dos días 

indispuesta, indisposición que la aquejó más en la noche última y obligó a los facultativos de 

                                                
8 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 

 
9 Archivo General de Palacio. Administración General caja 22204 exp. 2 

 
10 Archivo General de Palacio. Reinados. Isabel II caja 8656/2 
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Cámara a prescribir una sangría la cual unida al reposo alivió a S.M. 

A las nueve de la noche se informa de que S.M. continua visiblemente aliviada de la 

indisposición  así mismo participa de los indicios que tienen los facultativos de que el estado 

de embarazo de S.M. se ha desvanecido a la vista de las pruebas materiales de la 

concepción. (Tenemos noticias del nacimiento  el 21 de junio de ese año de un hijo muerto, 

parto prematuro al que al parecer hace referencia este parte facultativo). 

Continúan partes de 21 y 22 de junio en los que se informa de que continúa la 

mejoría y que su estado es tan satisfactorio que incluso ha abandonado el lecho por algunas 

horas. 

 

2.3.3   Partes dados por el Primer Médico de Cámara de la 

indisposición de S.M. la Reina del 19 al 27 de enero y las listas 

puestas en la Reales Habitaciones11 

Palacio 21 de enero de 1857, 8 de la mañana 

Se informa de que S.M. la Reina se sintió indispuesta en la tarde del día 19, 

continuando el día 20 en el mismo estado y apareciendo además desde el medio día una 

erupción cuyo carácter hasta ahora es semejante al del sarampión.  

El día 21 se informa de que la Reina ha seguido sin novedad y que la erupción 

comentada anteriormente seguía su curso ordinario, siendo la fiebre moderada. Se informa 

también de que la Princesa de Asturias (la Infanta Isabel después del nacimiento de su 

hermano Alfonso) ha sido trasladada a las habitaciones del Rey, su padre mientras se halle 

indispuesta la Reina.  

El día 22 se nos indica que la Reina ha pasado la noche con el desvelo y la inquietud 

propios de la dolencia, la cual no ha presentado alteración alguna en su curso, mientras que 

por la tarde se nos informa de que el día lo ha pasado en un estado de calma bastante 

favorable y que la erupción después de haber llegado a un completo desarrollo ha empezado 

a declinar.  

El día 23 a las 8 de la mañana se informa de que la Reina ha pasado las horas altas 

de la noche con insomnio e inquietud, conciliando después un sueño tranquilo, mientras que 

                                                
11 Archivo General de Palacio. Reinados. Isabel II caja 8656/2 
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la erupción adelanta en el periodo de descenso. A las ocho de la noche se dice que la Reina 

ha pasada el día en completa calma mientras que la enfermedad sigue gradual y 

regularmente su descenso. 

El día 24 y 25 se informa de la correcta evolución de la dolencia la cual se acerca a 

su terminación habiendo entrado la Reina en la fase de convalecencia. 

Los días 26 y 27 los partes nos indican que la Reina sigue sin novedad particular y 

adelanta en su convalecencia, habiendo podido dejar el lecho por algunas horas, por lo cual 

se suspenden desde esa fecha los partes diarios 

 

2.3.4   Otras noticias referentes a la salud de la Reina 

Ferrer y colaboradores 1992 

 

 Mª Cristina hablaba con la Marquesa de Espoz y Mina, aya de la reina, sobre esas mil 

cosas que interesan a una madre, entre ellas si Isabelita mejoraba de su afección de la piel. 

- A punto de cumplir 4 años,…, Isabel era cariñosa, vivaz, un tanto gordita y con un 

cutis muy delicado. Era corriente que le aparecieran manchas rojizas en la cara y en el 

cuerpo… 

- La Marquesa de Espoz y Mina sentía un especial cariño por Isabel, aquella niña de 

cara redonda, tez pálida y mejillas excesivamente sonrosadas debido a la afección de la piel 

que no encontraba cura, a pesar de la continua atención médica 

- Por otra parte, el motivo del viaje a Barcelona se había justificado porque los baños 

de Caldas habían producido un efecto beneficioso en la piel de Isabel. 

 

González-Doria (1999) 

- …quieren María Cristina y su esposo acompañar a la niña hasta la frontera, 

cumpliendo con el viaje otros dos objetivos: el de que Isabel II tome las aguas medicinales en 

Caldas, que le son recomendadas para la enfermedad que afecta a su piel, y de la que sufrirá 

toda la vida… 

- … la recién proclamada soberana  (…) correspondiendo a los aplausos y vítores que 

sus súbditos le dedican, palmotea ella con sus manitas gordezuelas, que aparecen enrojecidas 

y como llenas de pequeñas escamas 
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2.4  REAL BOTICA 

2.4.1  Historia 

Cuando en el inicio de la cultura islámica se separa la confección de los remedios y el 

estudio y diagnóstico de la enfermedad, que por regla general eran asumidos por la misma 

persona, argumentándose lo difícil que resultaba para un solo individuo, estar adecuadamente 

formado en ambas cosa, se 

diferencian en el arte de curar dos 

vías: por un lado el diagnostico de la 

enfermedades y por otro la 

preparación de los medicamentos. 

En España, este preparador de 

medicamentos, después de unos 

primeros momentos de confusión, 

adoptó la denominación de Boticario 

y el lugar donde desarrollaba su 

actividad Botica. 

La actividad de estos 

profesionales era fundamental en el 

mantenimiento de la salud, por lo cual comienzan a aparecer entre el personal de servicio de 

los Reyes, denominándoseles Boticarios Reales. 

La Real Botica (figura 13), hoy día conocida con el nombre de “Real Oficina de 

Farmacia”, fue establecida por Felipe II en 1594, con el principal fin de dotar de servicio 

farmacéutico al propio Rey, a su familia y a todo el personal perteneciente a la Real Casa. 

Los motivos de su creación hay que buscarlos unos años antes, en el proceso abierto 

contra los oficiales de botica, que hasta entonces venían ocupándose de abastecer de 

medicamentos al monarca, con motivo del establecimiento de nuevos sistemas de pesos y 

medidas que, según la opinión de estos boticarios, atentaban contra sus intereses. 

La decisión real fue tajante: creó un nuevo servicio sin contar con ninguno de estos 

Boticarios Reales y nombró como Boticario Mayor a Antonio del Espinar, al que le 

acompañaron 3 ayudantes, tres mozos de oficio, dos peones y un destilador, una estructura 

que se mantuvo fija durante el siglo XVII. 
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Con la creación de la Real Botica se ponía fin a una larga etapa en la que el servicio 

farmacéutico recaía en ciertos boticarios que desempeñaban, además de este trabajo, los 

cometidos propios de cualquier artesano establecido por su cuenta; en definitiva podríamos 

considerar que el nacimiento de la Botica Real obedece a motivos exclusivamente 

económicos, derivados de los enormes gastos que ocasionaba el abastecimiento de 

medicamentos y de los abundantes casos de fraudes que se observaban en el entorno real. 

Las salidas fuera de la Corte de los Reyes y otros miembros de la Familia Real se 

denominaban “jornadas” y para ellas se preparaban las denominadas “Boticas del Camino” o 

“Boticas de Jornada”, que constaban de unos arcones especiales para llevar en ellos tanto las 

sustancias simples como las medicinas preparadas, con todo lo que se consideraba necesario 

para la prestación del adecuado servicio, de lo cual se encargaba un individuo de la botica 

que se desplazaba con la Comitiva. 

Durante el siglo XVII la Real Botica estuvo compuesta de tres dependencias, la 

Botica de Reyes y Príncipes, encargada de la preparación de medicamentos para la Familia 

Real; la Botica del Común, aquella que elaboraba los remedios medicinales para los criados 

de Cámara y Casas y para todas aquellas personas, instituciones benéficas y religiosas que 

disponían del privilegio real (durante el reinado de Carlos II esta botica llegó a hacer frente a 

unas 12.000 personas); y la Botica del Camino, una farmacia de viaje que acompañaba a los 

miembros de la Familia Real en sus desplazamientos. 

Las materias primas para elaborar los medicamentos, la mayor parte de ellas 

procedentes del reino vegetal, se obtenían de los jardines reales (Casa de Campo, Huerto de 

la Priora y Jardines de Palacio) o a través de compras debidamente autorizadas por el 

Sumiller de Corps, máxima autoridad administrativa de la Real Botica, y supervisadas 

técnicamente por el Boticario Mayor; el aguardiente y el resto de aguas medicinales 

provenían del laboratorio de destilación de Aranjuez, propiedad de la Casa Real, y para el 

azúcar y el aceite existía una franquicia libre de impuestos y gravámenes. 

La Real Botica experimentó un cambio cualitativo de importancia con la llegada de 

los Borbones a nuestro país. Desde entonces sus cometidos se limitaban a dar servicio a la 

Real Casa siguiendo las pautas características de la Farmacia práctica pre-ilustrada, un oficio 

de artesanos y no de científicos; no debemos olvidar que la declaración de la Farmacia como 

arte Científico, igual en todo a la Medicina, fue realizada en 1650, y aún tardaría años en ser 

asumida por la sociedad y por el propio colectivo farmacéutico. 

La Real Botica habría de ser la institución destinada a dirigir la Farmacia durante el S. 

Fig.13. La Real 

Botica 
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XVIII un período de esplendor científico y reconocimiento administrativo hasta entonces 

inimaginable para esta institución y para la propia Farmacia. 

Durante este siglo, los avances de disciplinas como la Botánica o la Farmacia fueron 

desarrollados por profesionales de la Farmacia, muchos de ellos miembros de la Real 

Botánica una de las instituciones señeras del Madrid científico ilustrado, el Real Jardín 

Botánico, tuvo su origen en el huerto del que fuera el Primer Boticario Mayor de la era 

borbónica Louis Riqueur. Con la división del Protomedicato (máxima autoridad del Estado 

en materia sanitaria) en 3 Audiencias (Medicina, Cirugía y Farmacia), los Boticarios Mayores 

pasan a ocupar el gobierno de la Audiencia de Farmacia o Protofarmaceuticato. 

En 1880 se creó la Junta Superior Gubernativa de Farmacia, máxima expresión del 

modelo absolutista de administración farmacéutica independiente de la Medicina, que habría 

de ser regida por el Boticario Mayor y sus Boticarios de Cámara. A comienzas del S. XIX 

fueron creados los Colegios de Farmacia, antecedentes de las actuales facultades, en un 

proceso en que el Boticario Mayor Agustín José Mestre desempeño un papel destacado. 

A todos estos acontecimientos, aún cabría añadir el papel desempeñada por esta 

institución en la administración del monopolio comercializador de la quina, su labor como 

organismo informativo respecto de las drogas vegetales procedentes de ultramar, así como la 

influencia decisiva que jugaron los Boticarios de Cámara en el desarrollo de la Farmacia 

Militar, donde el Boticario Mayor era, además, el cargo farmacéutico más importante del 

Ejercito, y en la introducción de la terapéutica de origen químico en nuestro país, 

principalmente tras la creación, a finales del siglo XVII, del Real Laboratorio Químico. 

Desde su creación, en 1594, hasta la Guerra de la Independencia, la Real Botica 

estuvo ubicada en la “Casa del Tesoro”, frente al Palacio Real; tras su derribo durante el 

reinado de José I, los materiales de esta institución se repartieron, de manera provisional entre 

distintos lugares; años más tarde, ocuparon espacio en el Real Seminario de Nobles. 

Durante los quince años posteriores, la que fuera gran catalizadora del desarrollo de la 

Farmacia durante el siglo XVIII, paso a convertirse en un modesto “Real Botiquín”, situado 

en la madrileña calle Leganitos. En 1815, durante el reinado de Fernando VII, la botica 

funciona en un edificio de la calle de Leganitos para la cual la Real Fábrica de Cristal de la 

Granja hizo un nuevo botamen.  

Diez años después, estando los liberales en el gobierno, la botica se trasladó a un 

edificio más idóneo en la calle de la Biblioteca, esquina a Santo Domingo, con un espacioso 

jardín, en el que se cultivaban plantas medicinales. 
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Los años del sexenio revolucionario provocaron cambios continuos en la dirección y 

el personal de la botica, e incluso en 1873 las necesidades financieras del Estado hicieron que 

se subastara el edificio en el que se encontraba, ubicándose en unos locales de las caballerizas 

y permaneciendo allí hasta bien entrado el siglo XX. 

La Real Botica, que se puede visitar en la actualidad, fue fundada como un Museo de 

Farmacia el 24 de julio de 1964.  

Los datos  anteriormente expuestos han sido obtenidos de las páginas 

http://www.madridhistorico.com y http://www.madrimasd.org.   

 

2.4.2  Farmacopeas usadas 

Las Farmacopeas utilizadas para la interpretación de las recetas objeto de estudio de la 

presente tesis doctoral han sido las que relacionamos a continuación, incluimos la 

introducción que aparece en cada una de ellas: 

 

2.4.2.1  Codex o Farmacopea Francesa (FF) edición 1847 

Traducida al castellano y aumentada con notas, la parte de terapéutica correspondiente 

a cada formula de las 634 que contiene, publicada por Cazanave y un suplemento con otras 

179 fórmulas de la hispana y de diferentes obras por el Dr. D. Manuel Jiménez, catedrático de 

la Facultad de Farmacia de Madrid, Vocal de la Junta Suprema de Sanidad del reino, 

individuo de la Academia Médica, de la de Ciencias Naturales y del Colegio de 

Farmacéuticos de esta Corte, socio de mérito de la Sociedad de Amigos del País de Zaragoza, 

etc. 

Se publica esta traducción para suplir el que a pesar de haberse concluido hace 

tiempo, la última edición de la Farmacopea Española, no ha sido realizada su proyectada 

nueva edición. 

Por esto se publica la traducción del nuevo Codex enteramente diverso del antiguo, ya 

por método, ya por las manipulaciones nuevamente adoptadas para la elaboración de muchos 

medicamentos, y por el gran número de sustancias nuevas que incluye, puede mirarse como 

la copilación de las fórmulas más escogidas de los medicamentos de uso frecuente en la 

actualidad. 

 

http://www.madridhistorico.com/
http://www.madrimasd.org/


39 

2.4.2.2  Farmacopea Española (FE) 1865 

Quinta Edición. Madrid. Imprenta nacional 

PESOS Y MEDIDAS ESPAÑOLAS (1865) 

  Libra medica 12 onzas 

  Onza   8 dracmas 

  Dracma  3 escrúpulos 

  Escrúpulo  24 granos 

  Grano  peso de un grano de cebada de tamaño regular 

La libra médica equivale a ¾ de la libra civil de Castilla 

 

EQUIVALENCIAS 

 Libra   345 gramos 

 Onza   28 gramos y 8 decigramos 

 Dracma  3 gramos y 6 decigramos 

 Escrúpulo  1 gramo y 2decigramos 

 Grano  5 centigramos 

La publicación anterior a esta es la Farmacopea Hispana de1817. Esta nueva edición 

se realiza por los grandes progresos hechos desde esta época por las Ciencias Naturales y 

Químicas, por la Medicina y la Farmacia, que han enriquecida la Terapéutica con muchos 

medicamentos nuevos de reconocida eficacia, han suministrado principios y reglas para 

perfeccionar la elaboración de las ya conocidos y usadas en aquel tiempo, y han demostrado, 

por fin, la escasa o menor importancia que en la actualidad tienen para la práctica algunas 

sustancias, simples y compuestas, incluidas en aquél Código. Era pues, de urgente necesidad 

la redacción de otra nueva en que aparecieran consignados todos estos adelantamientos. 

Las dosis consignadas corresponden al hombre adulto, entendiéndose por tal dosis la 

cantidad de medicamento que debe administrarse de cada vez o en cada toma; la cual puede 

repetirse cuantas veces convenga según los casos. 

La medida por gotas, usada comúnmente hasta ahora para los líquidos, ha sido 

reducida a peso, cambiándola por la de granos para mayor exactitud. 

No se usan decimales para evitar las confusiones, cuando el decimal es mayor de  

cinco aproximan por exceso y cuando es menor lo suprimen. Para cantidades menores a un 

grano no utilizan el criterio anterior. 
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2.4.2.3  Farmacopea Universal (FU) 

La Farmacopea Universal o Reunión comparativa de las Farmacopeas de Ámsterdam, 

Amberes, Dublín, Edimburgo, Ferrara, Ginebra, Londres, Oldemburgo, Wurzburgo, 

Americana, Austriaca, Bátava, Bélgica, Danesa, Española, Finlándica, Francesa, 

Hannoveriana, Polaca, Portuguesa, Prusiana, Rusa, Sajona, Sarda, Sueca y Wurtemberguesa; 

de los RECETARIOS de  Brunswik, Fulda, Hesse, Lipa y Palastinada; 

de las FARMACOPEAS MILITARES de Dinamarca, de Francia, de Prusia y de Wurzburgo; 

de la FARMACOPEA DE POBRES de Hamburgo; 

de los FORMULARIOS Y FARMACOPEAS de Augustin, Bories, Brera, Brugnatelli, Cadet 

de Gassicourt, Cox, Ellis, Hufeland, Magendie, Piderit, Pierquin, Ratier, Sainte-Marie, 

Saunders, Spielmann, Swediaur y Van Mons. 

OBRA QUE CONTIENE los caracteres esenciales y la sinonimia de todas las 

sustancias citadas en dichas obras, con la indicación de las que han adoptado cada 

preparación, los diversos procedimientos recomendados para ejecutarlas, variantes que 

presentan en los diferentes formularios, nombres oficinales con que se las designa en los 

diversos países, y dosis a que se administran. 

POR A.J.L. JOURDAN, Doctor en Medicina, Caballero de la Legión de Honor, &c. 

&c. &c. 

Traducida al castellano por DON JUAN GUALBERTO AVILÉS, Médico de la Real 

Inclusa y Colegio de la Paz de esta corte, y del Hospital de Convalecencia de la misma y 

DON JUSTO ACEÑERO, Profesor de Medicina en esta corte. 

1829 Imprenta de DON RAMON VERGES calle de la Greda.  

La legislación del antiguo Egipto obligaba a los médicos bajo pena de muerte a 

observar a la letra los preceptos contenidos en un libro escrito por los sucesores de Hermés 

(…). Así cuando se habla de cualquier preparación magistral, y particularmente de los efectos 

que se la atribuyen, se cree muy generalmente que es la misma en España, Francia, Inglaterra, 

Alemania, Italia, &c.; pues sépase que esta identidad es sumamente rara, y por consiguiente 

que nada hay más descaminado ni inexacto que el elogio ó desprecio de medicamentos que 

por lo común no se parecen más que en el nombre.  

(…) he optado, como más fácil para el uso de la obra, el orden alfabético de las 

sustancias indicadas en la especie de materia médica que se halla colocada al frente de cada 

Farmacopea 
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Las sustancias van  indicadas por orden alfabético, en la especie de materia médica 

que se halla colocada al frente de cada Farmacopea. 

 

2.4.2.4  Manual de Matéria Médica (MM) 

Manual de Materia Médica (1845). Traducción del francés por Luis Oms y Garrigolas 

y José Oriol Ferreras (3ª edición tomo 1º) Pág. 26 y siguientes. 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Se indica que la presencia de la epidermis es un obstáculo poderoso para la absorción 

de las moléculas medicinales. Para evitar esto, es necesario hacerlas penetrar “a la fuerza” a 

través de los poros de la epidermis. Para ello utilizan dos técnicas: 

- FRICCIÓN: utiliza fracciones más o menos fuertes, es conocido desde hace mucho 

tiempo y lleva el nombre de IATRALÉPTICO 

- METODO ENDÉRMICO: consiste en quitar la epidermis en una cierta extensión 

para poner en contacto inmediato las moléculas medicinales con la superficie de la dermis. 

Solo deben administrarse de esta manera los medicamentos susceptibles de obrar eficazmente 

a cortas dosis, tales como la morfina, estricnina, quinina, etc. 

Se indica que algunos prácticos recomendables han propuesto otro método para 

administrar los medicamentos, inyectándolos en las venas distantes del corazón con una 

jeringa particular, en cuyo caso obran con muchísima actividad. Este método presenta graves 

inconvenientes y solo puede usarse como un medio extremo cuando no se presenta ya otro 

para salvar al enfermo.  

DOSIS: son diferentes según la naturaleza del medicamento y el grado de actividad. 

No se puede establecer una regla fija y sólo la experiencia debe servirnos de guía. Las dosis 

de una misma sustancia medicinal deben variar según los efectos que se quieren obtener, 

según la edad, sexo, temperamento del enfermo, etc. 

OPIO: el opio tomado en corta cantidad es un calmante muy enérgico; a mayor dosis 

se constituye en excitante, y produce una congestión cerebral cuando la cantidad que se ha 

tomado es demasiado grande. 

Es de observar que, en general, cuanto más débil es un individuo después de la edad 

viril, más caracterizados son los efectos de una determinada cantidad de un medicamento. Se 

sigue pues de esto que para obtener la misma medicación en un adulto que en un niño es 
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necesario emplear dosis muy diferentes. 

Dosis que pueden servir de guía: para un adulto, dosis entera tomado por la unidad  

- después de un año  1/15 á 1/12 

-  dos años   1/12 

-  tres años   1/6 

-  cuatro años   ¼ 

-  siete años   1/3 

-  catorce años  ½ 

-  veinte años  2/3 

-  de veinte a 60 años 1 

después de esta edad se seguirá la graduación inversa. Siendo en general menos fuerte la 

constitución de la mujer que la del hombre, exige dosis un poco menores, pero no se puede 

fijar de positivo en qué proporción. Adaptar la dosis a las características de temperamento del 

individuo y a su idiosincrasia. Las mismas sustancias dadas en iguales dosis y circunstancias, 

no obran siempre de la misma manera y con igual energía en todos los individuos; es así que 

cantidades muy débiles de OPIO producen en ciertos sujetos todos los síntomas del 

narcotismo; mientras que otros son, por decirlo así, insensibles a ellas. Se deberá tener 

cuidado con los efectos de hábito, e impedir que los órganos sometidos durante algún tiempo 

a la influencia de una sustancia medicinal se acostumbren a ella con demasiada prontitud, 

hasta el punto de no sentir casi sus efectos. Esto lo prueban las cantidades enormes de opio 

que algunos individuos pueden tomar son sufrir accidentes inmediatos. Aumentando 

gradualmente la dosis de la sustancia que se emplea, se llegan fácilmente a contrapesar estos 

efectos del hábito… 

Se indica que al juntar el opio con el mercurio, la acción del mercurio es aún más 

notable, y aún parece que en algunos casos los efectos generales del mercurio, después de 

haber cesado completamente, han vuelto a aparecer con la influencia del opio (pág. 32).  

El opio se puede usar para preservar de los efectos irritantes provocados por 

sustancias que no podían ejercer su acción al canal digestivo. 

Uniendo medicamentos cuya acción es esencialmente diferente producen en la 

economía efectos distintos que los que determinan aisladamente. Así el opio (narcótico) 

mezclado con ipecacuana (emético) produce administrado como conviene un efecto 

diaforético. 
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2.4.2.5  Tratado del Arte de Formular (AF)  

Por MM. Trousseau profesor de terapéutica y materia médica en la Facultad de 

Medicina de París etc. y O. Reveil profesor particular de química y de Materia Médica 

Farmacéutico en jefe del Hospital de Lourcine, traducido por D. Constantino Sáez Montoya 

profesor de Farmacia, individuo de varias sociedades científicas. 

Madrid C. Bailly-Bailliere 1852 

Fotocopias en cuyo encabezamiento aparece “Formulario Magistral” 

 

 

2.5  RELACION DE SUSTANCIAS ACTIVAS DE NATURALEZA 

CALMANTE QUE APARECEN EN LAS RECETAS 

 

Hemos hecho un estudio de las indicaciones que se dan en las diferentes Farmacopeas 

y Tratados sobre medicamentos que hemos utilizado, sobre los compuestos simples que 

constituyen las recetas analizadas en el presente trabajo. Se ha conservado la ortografía y la 

redacción que aparece en las obras originales por lo cual algunas palabras pueden parecer 

incorrectas según las reglas aceptadas actualmente y la redacción lago confusa.  

Cuando aparecen formulas con el mismo nombre en los diferentes textos las hemos 

reseñado aunque no presenten diferencias aparentes en su composición 

2.5.1  Opiáceos 

 

2.5.1.1  Adormidera 

FU. ADORMIDERA  

  

Adormidera blanca, negra oficinal; Papaver somniferum. L. (figura 14).  Se usa el 

fruto y la simiente. 

- Tintura de flores de adormidera: calmante. 

- Aceite de adormideras: es reputado como anodino, se ha aconsejado para 

conciliar el sueño y calmar los dolores. 
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- Polvos pectorales. 

- Electuario incrasante: para las toses pertinaces, a la dosis de una cucharada 

cada 2 horas. 

- Especies anodinas: para enemas y fomentos. (lino, manzanilla, menta 

piperita, beleño, saúco, azafrán,…). 

- Especies contra la pleuresía. 

- Estracto de adormideras: narcótico, 

sedante e hipnótico. 

- Cocimiento de cabezas de 

adormidera: se usa en fomentos, con 

particularidad en los abscesos dolorosos, 

y en las escoriaciones. Niemann refiere 

con este objeto una observación, que 

todos los prácticos observadores 

deberían hacer; y es que las sustancias 

llamadas narcóticas, cuando se aplican a 

superficies desprovistas de epidermis 

con el objeto de aliviar la enfermedad, exasperan con mucha frecuencia el 

dolor en vez de calmarle. 

- Fomento anodino. 

- Fomento antipleurítico: es emoliente, resolutivo y anodino, que se ha 

aconsejado en la pleuresía, cuando no es muy intensa la inflamación. 

- Gargarismo calmante. 

- Inyección emoliente: aconsejada en la blenorragia aguda. 

- Poción demulcente: para tomar en 24 horas a cucharadas en las diarreas muy 

dolorosas. 

- Caldo pectoral. 

- Licor antinefrítico. 

- Loción anodina. 

- Jarabe de adormideras (Jarabe de diacodión). 

- Jarabe de adormideras con azafrán (Syrupus diacodium crocatum). 

- Jarabe de adormideras anisado (Poción anodina, demulcente, hipnótica o 

gomosa opiada; Julepe narcótico, anodino o espectorante). 
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- Gargarismo demulcente. 

- Mistura pectoral. 

- Emulsión béquica. 

 

FF 218. POLVO DE CABEZAS DE ADORMIDERA 

Estas cápsulas que se usan con tanta frecuencia, ya en tisanas ya en lavativas, para 

calmar los dolores de vientre no solo en la diarrea sino también en la disentería y en todos los 

casos en que se quiere hacer descansar á un enfermo, etc., no tienen aplicación en polvo. Casi 

siempre basta una adormidera para una libra de agua; y aún se ha visto producir el  

narcotismo con esta dosis sin que pueda esplicarse este efecto más que por una fatal 

idiosincrasia. 

 

FF 417. JARABE DE ADORMIDERAS BLANCAS* (Jarabe diacodión) 

Estracto alcoólico de adormideras blancas… 4 dracmas 

Agua pura………………………………….. 4 onzas 

Jarabe simple………………………………...3 libras 

Este jarabe que tiene las mismas propiedades que el anterior, tiene también sobre él la 

ventaja de ser solo calmante, sin excitar ni exponer al narcotismo según algunos autores. Se 

da en las mismas circunstancias en dosis de media onza hasta onza y media. Para los niños se 

usa mucho, pero tiene el inconveniente de alterarse con facilidad, por lo que algunas veces se 

reemplaza con el de opio, aunque no sea indiferente esta sustitución, puesto que el de 

diacodión es menos activo y ejerce una acción calmante como ya hemos dicho. 

*Este jarabe es muy diferente del de la hispana. 

 

FE. EXTRACTO ALCOHOLICO DE ADORMIDERA 

Entra en la composición del jarabe de su nombre. 

 

FE. JARABE DE ADORMIDERAS. JARABE DIACODIÓN 

Extracto alcohólico de adormideras 1dracma, jarabe simple 1litro y agua 1 onza. Su 

acción terapéutica es como calmante. Se usa en dosis de ½ a 1 onza (15 a 30 gramos). Cada 

onza contiene las partes solubles de 6 granos de extracto. 

 

MM. CABEZAS DE ADORMIDERAS 
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“Papaveris capsulae" cápsulas secas de adormidera, variedad blanca, que se cultiva 

en España. 

Todos los días se emplean en decocción, tanto al interior como al exterior, en los 

casos en que están indicados los calmantes. El extracto que se prepara con ellas, aunque 

mucho menos activo que el opio, es muy útil en muchos casos, y tiene la ventaja de obrar 

como calmante de una manera eficaz y casi nunca produce el narcotismo. 

 

2.5.1.2  Meconio 

FE. JARABE DE EXTRACTO DE OPIO O JARABE DE MECONIO 

Extracto de opio…………………………...1 escrúpulo 

Agua destilada……………………………..2 onzas 

Jarabe simple……………………………….1 litro 

Su acción terapéutica es como calmante y anodino.  Dosis de 2 a 4 dracmas (7 a 

14gramos). 

 

MM. OPIO (JARABE DE MECONIO O JARABE DE EXTRATO DE OPIO, 

TINTURA ALCOHOLICA DE OPIO, EXTRACTO DE OPIO, PILDORAS DE 

ESTRACTO GOMOSO DE OPIO, OPIO PURO CON MANTECA FRESCA) 

 

Familia de las Papaveráceas. Jugo concreto que se saca de las cápsulas de las 

adormideras, Papaver somniferum. 

El opio, tal como lo traen del Oriente, está en masas aplastadas, circulares, rojizas al 

exterior, de un moreno-negruzco al interior, duras, de fractura brillante y compacta, de sabor 

amargo, acre y nauseabundo, de un olor particular, viroso, y de gravedad específica 1,336. 

Amasado entre los dedos se ablanda y vuelve tenaz y pegajoso. El opio de buena calidad es 

muy fusible y da de 25 a 75 % de extracto acuoso. Todo lo dicho debe tenerse presente 

porque el opio del comercio suele hallarse sofistidado con arena, cenizas, estractos de regaliz, 

de lechuga, etc. Así, se desechará el opio que tenga el color muy negruzco, el que es blando, 

etc. 

Propiedades químicas: la composición química del opio es muy compleja. El primero 

que se ocupo de ella con cuidado fue DEROSNE y después le siguieron muchos otros 

químicos, de cuyo a análisis resulta que el opio contiene seis principios cristalizables, 
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azoados y más o menos alcalinos, llamados morfina, codeína, pseudo-morfina, 

paramorfina, narcotina y narceína, y además otro igualmente cristalizable no azoado 

llamado meconio, ácido mecónico, ácido acético, aceite fijo, aceite volátil, resina, cautchouc, 

materia extractiva, goma, sulfatos de potasa y cal, mucílago, fécula, alúmina y hierro.   

Preparación: el opio impuro del comercio se obtiene haciendo muchas incisiones en 

las cápsulas de la adormidera; cuela el jugo viscoso, que se espesa al aire, se quita y se 

mezcla con el extracto del jugo exprimido de la planta. Para los usos farmacéuticos, se 

purifica el opio impuro, tratándolo con una gran cantidad de agua fría; se obtiene así un 

extracto mucho más puro que se llama extracto acuoso de opio. 

Usos: el opio parece que obra directamente en el SN. Administrado a muy cortas 

dosis, disminuye la sensibilidad, y produce un estado de calma que causa el sueño; lo que es 

más notable cuando el enfermo padece dolor. A dosis un poco más fuerte obra como 

estimulante muy enérgico, aumenta la fuerza, la frecuencia y la plenitud del pulso, así como 

también el calor animal y las fuerzas musculares, exalta las funciones intelectuales; pero 

luego progresivamente se ven suceder a estos efectos largor, pesadez de cabeza, una 

postración general, y un sueño agitado no reparador. A grandes dosis es un veneno de los más 

violentos; determina una inflamación muy intensa de los órganos digestivos, acelera la 

circulación, algunas veces la amortigua, pero en todos los casos el pulso es irregular; produce 

una especie de embriaguez, el coma, en una palabra, todos los síntomas que caracterizan el 

narcotismo al que puede seguir la muerte. 

Se emplea muy frecuentemente el opio para calmar los dolores, combatir la insomnia 

y el delirio nervioso y disminuir la exaltación y sensibilidad en muchos casos, y notablemente 

en la mayor parte de las enfermedades orgánicas crónicas. Se obtienen con él muy buenos 

efectos en el tratamiento de la diabetes, de las disenterías y diarreas, del tifus, del cólera-

morbo, y de los cólicos. Se ha aconsejado en las calenturas intermitentes sólo o unido con el 

tártaro emético o con la quina. Es muy útil en las neuralgias, y en general en todas las 

afecciones nervosas y espasmódicas, como la corea, el histerismo, etc. Es uno de los 

medicamentos más frecuentemente empleados, y que obra muy eficazmente en las manos de 

un práctico hábil. 

 

Dosis y modos de administración:  

- opio purificado o láudano polvo de opio 

- polvo de creta compuesto con opio 
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- polvos de Dower 

- jabón medicinal (pág. 184) 

- opio y azafrán 

Píldoras, tinturas, jarabes, gotas, extractos, vinagre opiado, enema opiado, lavativa 

opiada, inyecciones calmantes, colirio anodino, fomento narcótico, bálsamo anodino, 

linimento jabonoso opiado, linimento narcótico, cerato opiado, cerato narcótico, ungüento 

digestivo opiado, emplasto opiado, cataplasma anodina,… 

OPIO INDÍGENO: extraído de las cápsulas de las adormideras que se cultivan en 

nuestro país. Similar al anterior pero con menos energía, por ello debe administrarse a dosis 

doble. 

 

2.5.1.3  Morfina 

FF 132. MORFINA 

Opio del comercio………………………… Q.V, 

Amoniaco líquido…………………………. Q.S. 

Este álcali es el principio más enérgico del opio. Se le ha considerado por mucho 

tiempo como el origen único de sus propiedades narcóticas y sedantes. Se emplea como 

calmante general y local en la mayor parte de las afecciones dolorosas y particularmente en el 

tratamiento de las neuralgias. 

Se prefieren por lo común sus sales, que son generalmente más solubles. La morfina 

se administra desde 1/5 de grano hasta uno y progresivamente 

dos granos en pociones, en píldoras y con más frecuencia por 

el método endermico. 

 

FF 163.CLORIDRATO DE MORFINA (Muriato de 

morfina) 

Morfina…………………………………... Q.V. 

Ac. Clorídrico …………………………….. Q.S. 

Esta es la preparación de la morfina (figura 15) más 

usada en el día. Se administra interiormente y por el método 

endérmico en dosis de 1/5 de grano a un grano. 

Píldoras:  
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Clorhidrato de morfina…………… 2 granos 

Tridacio…………………………… 8 

Polvos de malvavisco…………….. C.S. 

para hacer 8 píldoras de las que se tomaran una o dos al día. 

Blanche usa con feliz éxito para calmar los dolores reumáticos musculares la pomada 

siguiente: 

Manteca purificada ……………………….. 1 onza 

Clorhidrato de morfina…………………… 10 granos 

 

FF 164. ACETATO DE MORFINA 

Morfina.................................................... . Q.V. 

Ac. Acético................................................ Q.S. 

Esta sal es una de las que con más frecuencia han reemplazado a la morfina; pero 

como no es completamente soluble en agua, se deben preferir el sulfato y el clorhidrato. Las 

dosis son las mismas. 

 

FF 412. JARABE DE ACETATO DE MORFINA 

Acetato de morfina…………………………. 4 granos 

Jarabe simple blanco.................................. 1 libra 

 

FE. JARABE DE ACETATO MORFICO 

Acetato mórfico 1 grano y jarabe simple 2 onzas. Su acción terapéutica es como 

calmante y anodina. Dosis de 2 dracmas a ½  onza (aproximadamente de 7 a 14 gramos). 

 

MM. MORFINA 

Principio activo descubierto por Sertürner, de naturaleza alcalina, que existe en el opio 

y en el extracto de adormidera indígena, combinado con el ácido meconico. 

La morfina ejerce en la economía una influencia narcótica muy manifiesta. Es el 

principio más activo del opio “del que ofrece, dice M. Magendie, todas las ventajas, sin tener 

sus inconvenientes”. Lo que acabamos de decir se aplica principalmente a las sales que forma 

con los ácidos; porque a causa de su poca solubilidad, casi nunca se emplea sino al estado de 

combinación. 
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MM. ACETATO DE MORFINA (JARABE DE MORFINA) 

Tiene las mismas virtudes que la morfina, pero obra con más prontitud y energía, a 

causa de su solubilidad. Se emplea poco en el día a pesar que ha gozado en los últimos años 

de una gran reputación para todos los casos en que el opio y sus preparaciones están 

indicados. Según Trousseau debe proscribirse de la terapéutica por ser la más insoluble y la 

más infiel de las sales de morfina. 

Dosis y modo de administración: 

- solución de acetato de morfina 

- jarabe de morfina 

- pomada antineurálgica 

 

MM. HIDROCLORATO DE MORFINA. CLORIDIATO O MURIATO DE 

MORFINA 

Se usa en los mismos casos y de la misma manera que el sulfato al que se prefiere. 

- Jarabe de hidroclorato de morfina. 

- Poción contra la gastralgia. 

- Pomada de morfina.  

 

2.5.1.4  Opio 

FU. OPIO 

Opio tebaico, Osoror, Sopio, Meconio 

A pesar de los trabajos que se han hecho hace algunos años, acerca de la composición 

química del opio, no es aun bien conocida, ó al menos falta todavía por descubrir en él 

nuevas sustancias, cuya existencia en el día no pasa de sospecha. 

Las más importantes de las que se conocen al presente, son la narcotina, y un 

alcaloide orgánico descubierto por Setüerner, la MORFINA que se halla combinada con un 

ácido igualmente particular del opio, y el AC. MECONICO. 

Se ha disputado mucho sobre  la acción que ejerce el opio considerado por unos como 

estimulante poderoso, y por otros como un sedante directo que jamás estimula. Lo cierto es, 

que a una dosis determinada, variable en cada individuo, produce un efecto excitante, que a 

una dosis mayor determina los efectos sedantes, ya por una simple revulsión, ya por una 
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acción directa sobre el sistema nervioso, lo que todavía es un problema; y en fin, que a una 

dosis todavía mayor, ocasiona el envenenamiento. Los persas, los turcos, los sirios, los chinos 

que consumen grandes cantidades de esta sustancia de una vez, experimentan efectos 

análogos a los que producen en nuestros climas las bebidas alcohólicas. 

Como muchas veces se halla el opio adulterado por sustancias extrañas, prescriben 

una serie de operaciones que lo transforman en opio depurado o purificado “Opium 

depuratum”, s. colatum que lo distingue del opio bruto o crudo “Opium crudum”. 

I.  PREPARACIONES QUE NO CONTIENEN MAS QUE UNA PARTE DE LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DEL OPIO, CON EL MENSTRUO EMPLEADO PARA 

SU ESTRACCIÓN O SIN EL. 

A. Extraídos por destilación 

- Agua de opio: todavía no se sabe cuál es la composición de esta agua 

destilada en la que se coloca por conjetura lo que se llama principio viroso del 

opio, y el que según han dicho algunos autores, está dotado de poderosas 

propiedades narcóticas, pero que probablemente no tienen mucho valor 

médico. 

B. Extraídos por el ácido acético 

- Tintura acetosa de opio. 

- Gotas negras (esencia negra inglesa): esta preparación, muy celebrada por los 

ingleses con el nombre de blak drap probablemente debe su acción al acetato 

de morfina que se forma durante la operación. 

- Extracto acetoso de opio. 

- Láudano de Lalouette. 

- Mistura de Sylvio: en la emotisis con espasmos. 

- Colutorios anti-odontalgicos. 

- Tópico calmante: aplicarla en la frente, en los dolores fuertes de cabeza. 

C. Extraídos por el vino 

- Tintura vinosa de opio. 

- Vino opiado. 

- Fomento calmante: útil en los dolores artríticos, en el  reumatismo, y en los 

cólicos. Se empapan en este líquido pedazos de franela. 

- Extracto vinoso de opio: este estracto contiene más narcotina y resina que el 

estracto acuoso, pero menos alcohol lo que le hace más malo todavía, porque 
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la cantidad de estas materias, variando según la especia del vino, y no 

pudiéndose apreciar jamás, no puede tampoco saberse exactamente la cantidad 

fija de opio que entra en la dosis del extracto. 

- Jarabe vinoso de opio. 

- Tintura vinosa de opio aromático (vino de opio, vino aromático opiado). 

- Tintura vinosa azafranada de opio. 

- Esencia de adormidera. 

- Láudano líquido de Sydenham (Vino de opio compuesto, Tintura anodina de 

Sydenham): todos saben la celebridad de que ha gozado, y goza todavía este 

vino opiado.  

- Cataplasma anodina: se aconseja en las inflamaciones acompañadas de vivos 

dolores. 

- Cataplasma anticancerosa: para disminuir el olor, y calmar los dolores del 

cáncer ulcerado. 

- Enema sedante. 

- Linimento opiado (Linimento narcótico). 

- Cerato opiado. 

- Pomada opiada: se aplica a las quemaduras mediante un lienzo fino. 

- Linimento narcótico. 

- Linimento sedante: calmar los dolores hemorroidales. 

- Ungüento antioftálmico. 

- Linimento opiado alcanforado. 

- Linimento anodino. 

- Linimento antiespasmódico. 

- Linimento jabonoso opiado: se ha aconsejado como si fuese calmante y 

resolutivo al mismo tiempo. 

- Píldoras calmantes béquicas. 

- Píldoras narcóticas: calmantes y sudoríficas. 

- Julepe calmante. 

- Enema calmante. 

- Inyección calmante. 

- Mistura anodina: para la cardialgia llamada espasmódica. 

- Poción paregórica. 
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- Poción tónica astringente: para tomar poco a poco en la diarrea crónica. 

- Poción antihemorrágica: contra las hemorragias uterinas atribuidas a la 

atonía. 

- Poción hypnótica. 

- Poción calmante: alabada en el cólico uterino. 

- Poción carminativa: en cólicos de estómago atribuidos a gases. 

- Looc calmante. 

- Looc contra la tos. 

- Poción pectoral: poco a poco en la tos convulsiva. 

- Emulsión narcótica. 

- Poción antiperiódica: para dolores periódicos de cabeza, causados por un 

estado gástrico, ó por la supresión de alguna hemorragia.  

- Mistura antiletárgica: en la hernia estrangulada hasta le cesación de los 

espasmos. 

- Mistura sedante. 

- Poción calmante. 

- Poción antidisentérica. 

 

D. Extraídos por el alcohol 

- Tintura alcohólica de opio (Láudano líquido, Tintura de opio espirituosa, 

Tintura de extracto de opio, Tintura sedante, Tintura de opio, Alcohol con 

opio). 

- Extracto alcohólico de opio: no se usa en el día, y debe contener más 

narcotina y resina que el que está preparado con agua fría. 

- Tintura antiespasmódica de Chrestien: aconsejada en la amenorrea, en la 

dismenorrea, la estranguria llamada espasmódica, los dolores reumáticos, la 

cardialgia y las calenturas intermitentes; en fricciones. 

- Láudano de Rousseau (Gotas del abate Rousseau, Vino opiado preparado por 

fermentación): es más espeso que el de Sydenham. 

- Cataplasma sedante. 

- Inyección sedante: en ciertos casos de gonorrea crónica. 

- Solución hypnótica o sedante. 

- Enema anodino. 
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- Gargarismo opiado: en la angina. 

- Enema antiespasmódico: para los niños. 

- Jarabe alcohólico de opio. 

- Colutorio opiado. 

- Colirio anodino. 

- Linimento opiado. 

- Linimento excitante: para fricciones sobre las escapulas en la coqueluche. 

- Ungüento calmante: tumores hemorroidales. 

- Fomento calmante: en la neuralgia facial, aplicada en fricciones. 

- Poción calmante: en la hemoptisis llamada pasiva, con tos. 

- Poción absorbente. 

- Poción astringente: en la diarrea atónica, en los casos que se presume que la 

atonía está acompañada de entorpecimiento, en la ematuria, y en los demás 

flujos llamados pasivos, en la diarrea y en la disentería consideradas como 

atónicas. 

- Tintura alcohólica de ópio aromatizada (Tintura simple de ópio, Tintura 

sedante, Tintura tebaica, Láudano líquido). 

- Mistura opiada. 

- Esencia anodina oficinal. 

- Tintura de Eccard. 

- Mistura sedante aromática: en la cardialgia. 

- Tintura sedante o hipnótica. 

- Mistura anticatártica. 

- Tintura alcohólica de opio azafranada (Elixir paregórico). 

- Tintura antiespasmódica de Chrestien: se ha alabado al exterior en las 

afecciones reumáticas, calenturas intermitentes complicadas con dolores 

reumáticos, en la retención de orina, en la amenorrea,… En este último caso se 

dan fricciones en el plano interno de los muslos. 

- Linimento sedante alcanforado: recomendado en fricciones y fomentos al 

bajo vientre, en el cólico. 

- Linimento anodino: útil en los mismos casos que el anterior. Lind dice haber 

curado muchas veces calenturas intermitentes por medio de embrocaciones 

con este linimento. 
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- Linimento alcanforado opiado. 

- Tintura antiespasmódica de Dumas: se usa en fricciones sobre la columna 

vertebral, los muslos y las piernas. 

- Tintura alcohólica de opio amoniacal y alcanforada (Tintura 

antiespasmódica alcanforada, Elixir paregórico): aconsejada en el histerismo y 

en las enfermedades convulsivas. Vicat la recomienda en la cefalalgia, la 

odontalgia y en la jaqueca en fricciones a las manos, que se colocaban 

enseguida  delante de la nariz. 

- Láudano líquido de Warner. 

- Bálsamo anodino (Linimento anodino, Bálsamo artrítico, Linimento 

espirituoso anodino): se usa en fricciones al exterior en los dolores artríticos. 

Este bálsamo solo se diferencia del de Opodeldoch en que tiene opio. 

- Bálsamo somnífero. 

- Tintura alcohólica de opio, y de ácido benzoico alcanforada (Elixir 

paregórico, Elixir antiasmático): se ha preconizado con especialidad en el 

asma. 

- Tintura alcohólica de opio y de benzoato de amoniaco (Elixir paregórico, 

Tintura de opio amoniacal). 

- Elixir sudorífico de Lettsom: coqueluche. 

- Epitoma antigotoso: se aplica caliente, extendido en un lienzo fino, y se 

renueva de hora en hora. 

- Tintura estibiada: en la coqueluche. 

- Elixir antiasmático de Lemort. 

- Linimento sedante etéreo: aconsejado en la iscuria y en los dolores 

espasmódicos o reumáticos. 

- Mistura sedante.  

- Gotas anodinas ácidas. 

- Tintura vermífuga: contra la tenia. 

 

E. Extraídos por el agua 

- Infusión acuosa de opio: sustituye a veces al láudano líquido de Sydenham. 
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- Extracto acuoso de opio (Extracto gomoso de opio, Extracto tebaico, Opio 

gomoso): El extracto obtenido contiene meconato de morfina, una corta 

cantidad de narcotina, materia colorante, algo de resina goma y fécula. 

- Sal esencial o extracto seco de opio. 

- Extracto acuoso de opio sin narcotina. 

- Extracto de opio. 

- Extracto de opio por fermentación. 

- Extracto de opio cidoniado de Langelot. 

- Extracto de opio azafranado. 

- Extracto anodino. 

- Láudano antihistérico: en el cólico histérico para disminuir los espasmos. 

- Extracto de opio glicirrizado (Láudano diurético): se ha alabado en el cólico 

nefrítico, en la iscuria y en la estranguria. 

- Láudano cidoniado: antiguamente se la colocaba entre los antiespasmódicos 

algo astringentes y se le creía útil en los vómitos, la diarrea, el hipo, y con 

particularidad para calmar los dolores.  

- Píldoras sedantes (Píldoras calmantes). 

- Píldoras pectorales opiadas. 

- Píldoras balsámicas opiadas. 

- Bolo contra la diarrea. 

- Pastillas de opio. 

- Pastillas pectorales. 

- Polvos anodinos. 

- Cataplasma anodina. 

- Linimento opiado (Enema sedante, Linimento sedante, Ungüento sedante): 

para calmar los dolores locales. 

- Colirio opiado. 

- Solución sedante (Fomento narcótico): en fomentos en enfermedades 

pruriginosas de la piel. 

- Gargarismo sedante: útil en las úlceras dolorosas de la lengua y de la 

garganta, en la odontalgia u otalgia atribuida al reumatismo, y en la cefalalgia 

llamada nerviosa. 

- Linimento opiado. 
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- Inyección sedante. 

- Jarabe de opio. 

- Inyección opiada. 

- Poción narcótica. 

- Jarabe de opio emulsivo. 

- Enema calmante. 

- Poción calmante. 

- Pomada calmante: útil en las inflamaciones de la membrana interna de la 

boca. 

- Jarabe pectoral.  

- Jarabe pectoral de Maloet. 

- Inyección calmante. 

- Mistura antidisentérica. 

- Colirio narcótico. 

- Poción febrífuga: se dice que ha curado calenturas intermitentes que se habían 

resistido a la quina. 

- Jarabe de opio sucinado. 

- Pomada anti-hemorroidal. 

- Linimento anodino 

- Mistra sedante. 

- Colirio anodino. 

- Looc compuesto: se usa en las bronquitis acompañadas de tos violenta y de 

secreción abundante de mucosidades. 

II.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL OPIO ENTERO, YA CRUDO, YA 

DEPURADO. 

A. Preparaciones en que no está modificada la acción del opio, al menos sensiblemente 

por la de otras sustancias. 

- Polvos de opio (Polvos de greda tebaica). 

- Píldoras de opio (Píldoras anodinas). 

- Opiata antiepiléptica. 

- Pomada opiada (Cerato opiado, Ungüento de opio): sirve para la cura de 

heridas, y para untar los tumores, las escoriaciones y las pústulas muy 

dolorosas. 
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- Ungüento narcótico: se aplica en fricciones al epigastrio, en la gastrodinia, 

cardialgia, cólico espasmódico, histerismo e hipocondría. 

- Poción antiespasmódica: en las afecciones nerviosas llamadas asténicas. 

- Pomada dulcificante: Tronchin cubría con esta pomada los infartos dolorosos 

de los pechos, y mudaba el apósito cada 12 horas. 

- Cala calmante: se introduce en el recto cuando no pueden aplicarse lavativas. 

- Emplasto de opio. 

- Linimento de opio con hiel de ternera aconsejado por Brera como un 

calmante muy bueno. 

 

B. Preparaciones en que la acción del opio se halla más o menos modificada y aún del 

todo enmascarada,  por  la de sustancias excitantes. 

- Trociscos véquicos opiados. 

- Píldoras antieméticas. 

- Polvos sedantes (Polvos antiespasmódicos de Rosenstein). 

- Polvos anodinos: aconsejados en el reumatismo. 

- Polvos antidisentéricos. 

- Polvos astringentes: en la diarrea pertinaz atribuida a la atonía. 

- Píldoras de estoraque: excitantes y pectorales. 

- Polvos de Dover (Polvos sudoríficos de Dover, Polvos de ipecacuana opiados 

o con opio, Polvos de ipecacuana y de opio compuesto): generalmente son 

nauseabundos y eméticos, se convierten en sudoríficos cuando el enfermo se 

abriga bien y toma bebidas calientes. 

- Polvos diaforéticos y sedantes; en los dolores reumáticos, sifilíticos y 

artríticos rebeldes. 

- Bolos sudoríficos. 

- Polvos anodinos. 

- Mistura antiotodínica: se emplea tibia en inyecciones al oído. 

- Mistura antiodoltálgica. 

- Ungüento anodino: en los dolores hemorroidales.  

- Píldoras de opio jabonosas. 

- Cataplasma antiespasmódica. 

- Emplasto antiespasmódico. 
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- Bálsamo antiodontálgico: se introduce un poco en la cavidad del diente 

cariado y en la encía dolorosa. 

- Píldoras antiespasmódicas. 

- Bolos antiespasmódicos. 

- Pastillas de Chaussier: en el croup y en la tisis laríngea. 

- Trociscos de Chaussier. 

- Polvos antiespasmódicos. 

- Bálsamo anticanceroso. 

- Ungüento renal: en el cólico nefrítico. 

- Emplasto anodino: en enfermedades de las articulaciones. 

- Píldoras orientales. 

- Píldoras tónicas e hipnóticas. 

- Píldoras de cinoglosa (Píldoras de opio compuestas. Píldoras de extracto de 

opio, Píldoras dulcificantes de Mesúe): estas píldoras célebres se usan mucho 

como sedantes en los catarros, la hemoptisis y la estranguria. 

- Emplasto contra el cólico: recomendado en el cólico ventoso, en la diarrea y 

en la disentería. 

- Emplasto anodino: Decaer le aconsejaba en el cáncer. 

- Emplasto odontálgico: aconsejado en el dolor de muelas, en la cefalalgia y en 

las fluxiones catarrales. Se estiende en tafetán con una espátula caliente y 

también se aplica a las mejillas y a las sienes. 

- Ungüento hipnótico: se aplicaba en otro tiempo a las sienes y a las muñecas, 

extendido en un lienzo. 

- Emplasto renal: en el edema. 

- Trocisco de sucino: estos trociscos semejantes al diascordio en su modo de 

obrar, y olvidados en el día, han sido alabados por Mesué en las hemorragias, 

especialmente en la emoptisis y emenorragia, y también en la diarrea y flujo 

hemorroidal excesivo. 

- Píldoras antidisentéricas. 

- Mitridato: esta preparación, cuya invención se atribuye a Mitridato, Rey de 

Ponto cuya receta llevó a Roma Pompeyo, y fue celebrada por Damocrates, ha 

sido desde su origen considerada como alexifármaco, estomacal, confortante, 
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anodino, y en una palabra, como una panacea. Ninguna Farmacopea moderna 

habla de ella, y solo se encuentra en los libros antiguos para memoria. 

- Julepe de Mitridates. 

- Triaca (Triaca de Andrómaco, Electuario opiado polifármaco): como la 

invención del electuario, llamado por Nicandro triaca, se ha atribuido 

generalmente a Andrómaco, aunque según refiere Plinio, se hallaba inscrito en 

verso tres siglos antes de nuestra era en el tiempo de Esculapio; y aunque por 

otra parte Andrómaco no hizo más que imitar según las órdenes de Nerón, la 

composición del mitridato celebrado ya hacía mucho tiempo, debe colocarse 

en primer lugar la fórmula de este antiguo médico del modo en que nos la ha 

transmitido Galeno.  

 Por mucho tiempo ha sido Venecia quien ha surtido de triaca a toda Europa, en 

donde se preparaba todos los años con grande aparato. En el día todos los 

farmacéuticos están autorizados para elaborarla, siguiendo la marcha que dicta 

el código nacional; excepto en España, que únicamente puede hacerse en 

Madrid por el Colegio de Boticarios. La triaca ocupa dignamente su lugar al 

lado de las sustancias repugnantes y preparaciones absurdas, hijas del 

galenismo y el arabismo. 

- Extracto teriacal. 

- Agua teriacal simple: alexifármaca, estomacal, carminativa y vermífuga. Se 

administra con particularidad en las enfermedades verminosas de los niños 

sola o unida a otras composiciones. 

- Agua teriacal romana. 

- Agua teriacal compuesta. 

- Espíritu teriacal. 

- Esencia o tintura teriacal: excitante y estomacal. 

- Emplasto estomacal: en la cardialgia y los cólicos llamados espasmódicos. 

- Escudo estomacal (Escudo antiespasmódico): Bouquet le aconseja en el 

cólico, los vómitos crónicos, y en las afecciones espasmódicas del estómago. 

- Emplasto antihemorroidal: se aplica al ombligo. Valsaba sacaba gran fruto 

de él para contener el flujo hemorroidal excesivo. 

- Tópico antiespasmódico y tónico: para aplicar sobre la región epigástrica. 
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- Cataplasma teriacal: aplicada sobre el estómago, para detener el hipo o 

contra el clavo histérico. 

- Opiata disentérica: contra la disentería simple o ulcerada. 

- Electuario astringente: en la disentería y en la diarrea crónica. 

- Mistura teriacal. 

- Poción cordial. 

- Poción tónica. 

- Poción antiespasmódica. 

- Tiphera magna: electuario anodino, indicado por Galeno, y que se diferencia 

poco de la triaca. 

- Orviétano: electuario inventado por Geromo Ferrante de Orvieto, del cual 

tomó el nombre. Se halla completamente abandonado en el día, y aunque más 

a propósito para halagar la imaginación y el gusto de los empíricos, que los 

dos precedentes, se diferencia de estos en que apenas contiene opio, y en que 

debe su acción excitante a la multitud de sustancias excitantes que entran en su 

composición pudiéndose decir que es respecto de la triaca, lo que la 

confección jabonosa es al diascordio, esto es, que los accesorios han concluido 

por enmascarar y aún destruir completamente la sustancia principal. 

- Especies diascordio. 

- Diascordio (Diascordio de Fracastor, Electuario de escordio opiado, 

Confección jabonosa, Electuario de catecú compuesto): esta preparación pasa 

por sudorífica, alexifármaca, anodina y estíptica. Se prescribe con 

particularidad en la diarrea y la disentería. Su acción depende más de las 

sustancias astringentes, que del opio que contienen. 

- Electuario astringente. 

- Vino opiado. 

- Enema astringente: en los flujos de vientre reputados pasivos, los esfuerzos 

inútiles para los vómitos, la gastrodinia y el cólico espasmódico. 

- Píldoras antieméticas. 

- Julepe astringente. 

- Triaca celeste: este electuario parecido a la triaca, y de la que se diferencia 

particularmente por la falta de azúcar, y por contener sales capaces de obrar 
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como reactivo de la del opio, contiene cosa de cuatro granos de este en cada 

dracma. Ha sido alabado con especialidad como anodino y antiséptico. 

- Filonio romano: calmante, anodino, somnífero, aconsejado en otro tiempo en 

el cólico ventoso con particularidad, la tos violenta y las convulsiones. Se usa 

también en lavativas. 

- Electuario, requies Nicolai: es bastante reparable que no se haya atribuido 

jamás a este electuario otra virtud que la de ser calmante y somnífero. Aunque 

poco usado en el día, era muy celebrado en otro tiempo. Se le daba con 

particularidad a los niños para hacerles vomitar, también se aplicaba a las 

sienes 

 

FF. 228. POLVO DE OPIO 

 Opio escogido……………………………… Q.V. 

El opio, conocido de tiempo inmemorial, era considerado como un medicamento 

peligroso por los médicos griegos y romanos, a pesar de que administraban la triaca, el 

mitridato y otra porción de preparaciones en cuya composición entra. Los árabes fueron los 

que realmente lo introdujeron en la terapéutica; y gracias a Paracelso, y más particularmente 

a Sydenham, es en el día una de las sustancias más preciosas e indispensables de la materia 

médica. 

El primer síntoma que determina el opio es una sed intensa acompañada de tialismo, y 

muchas veces ocasiona al mismo tiempo náuseas y vómitos. En cierta dosis aumenta 

ordinariamente el sudor, produciendo a la vez estreñimiento, pero su acción más pronta es 

sobre el sistema nervioso. Uno de los primeros fenómenos es una cefalalgia muy incómoda, 

sobreviene después agitación y una especie de subdelirio alegre que los orientales gustan 

provocar masticando o fumando opio. Ejerce pues una acción escitante sobre el cerebro, y si 

la dosis fuese escesiva, puede determinar alucinaciones y el delirio alternando con el coma y 

la muerte. En la mayor parte de los casos la escitación momentánea que produce va seguida 

del embotamiento de las facultadas intelectuales y sensitivas, lo cual le coloca a la cabeza de 

los narcóticos y calmantes. 

La mayor parte de las aplicaciones terapéuticas del opio pueden deducirse de los 

efectos fisiológicos que acabamos de examinar. El más importante es sin contradicción su 

acción sedante, tanto más preciosa cuanto que no presenta casi ninguna contraindicación. Así 

es que el opio conviene en la mayor parte de las afecciones cuyo carácter esencial es el dolor. 
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Lo mismo en las neuralgias que en las flegmasias agudas o crónicas. En la India no tienen 

reparo de emplear el opio en grandes dosis contra el tétano. Sus efectos son muy notables en 

el delirium tremens. Contra las neuralgias se aplica principalmente al exterior. Finalmente 

todos saben la aplicación que Sydenham hacía de él en el tratamiento de las viruelas para 

favorecer su erupción. En el día rara vez se usa en esta enfermedad; pero se echa mano de él 

para combatir la diarrea con tenesmo que sobreviene con frecuencia en el último periodo de 

la afección tifoidea y de la tisis. 

Se ha usado también recientemente contra el reumatismo agudo. Los resultados que 

he observado con Biett y que he obtenido yo después son sorprendentes por la rapidez con 

que mejora la enfermedad y por lo corto de la convalecencia. 

También se ha administrado el opio en otras muchas enfermedades: en las diarreas 

crónicas parece tener una acción astringente, y en la disentería y el cólera asiático es uno de 

los medicamentos que mejor llenan su objeto. 

Se ha recomendado también contra los accidentes sifilíticos consecutivos, y es uno de 

los mejores medios que se pueden emplear contra los dolores osteócopos. 

Por último, hay enfermedades contra las que siendo impotentes los recursos del arte, 

como por ejemplo las afecciones cancerosas, se echa mano del opio para mitigar la lenta 

agonía que devora a los desgraciados enfermos. 

El opio entra en una porción de preparaciones oficinales, como los polvos de Dower, 

etc. Se puede dar en píldoras, y con él se espolvorean las cataplasmas y parches calmantes. 

Polvo astringente 

 Opio en polvo……………………………... 1 grano 

 Ipecacuana.................................................... 1 

 Cascarilla....................................................... 10 

Mézclese. Para tomar tres veces al día en las diarreas. 

Cataplasma 

 Cataplasma de linaza………………………. 4 onzas 

 Espolvoréese con: opio en rama…………… 18 granos 

 

FF 315. TINTURA DE ESTRACTO DE OPIO 

 Estracto de opio…………………………... 1 onza 

 Alcohol de 21º……………………………. 12 

Esta tintura casi no tiene usos. Sus propiedades son las del opio (nº 228). La dosis es 
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de 6 a 12 gotas en una poción o un julepe. 

 

FF 328. TINTURA DE OPIO AMONIACAL (Elixir paregórico) 

 Opio escogido ……………………………. 2 dracmas 

 Flores de benjuí............................................ 3 

 Azafrán......................................................... 3 

 Aceite volátil de anís.................................... ½ 

 Amoniaco líquido.......................................... 5 onzas 

 Alcool de 34 º............................................... 11 onzas 

Esta tintura se administra contra el coqueluche y el asma en dosis de 20 a 30 gotas al 

día. La unión del opio y del amoniaco esplica y justifica hasta cierto punto la elección de este 

preparado contra dichas afecciones. 

Para usarlo se echan algunas gotas en un terrón de azúcar, ó se diluye en un vehículo 

apropiado. 

 

FF 340. VINO DE OPIO COMPUESTO (Láudano líquido de Sydenham) *  

 Opio escogido cortada en pedazos………... 2 onzas 

 Azafrán partido............................................. 1 

 Canela quebrantada....................................... 1 dracma 

 Clavo de especia id. ...................................... 1 

 Vino de Málaga.............................................. 1 libra 

N.B. Veinte gotas de este medicamento pesan 15 granos y representan un grano de 

estracto gomoso de opio. 

*El láudano líquido de la hispana solo se diferencia de éste en que lleva dos onzas 

más de vino para las dosis indicadas. 

Este vino que ha tenido gran reputación, se ha preconizado principalmente por 

Sydenham, quien le administraba en las enfermedades graves acompañadas de postración, y 

en las viruelas cuya erupción creía favorecer por su acción estimulante. En el día, á pesar de 

las sustancias estimulantes de que se compone, todos están conformes en que el opio es su 

parte esencial y que a él debe sus propiedades Es uno de los medicamentos que más se usan, 

ya interior ya esteriormente, en los casos en que conviene el opio. 

Se da en dosis de 5 a 20 gotas como calmante. Entra en algunas lavativas, y sirve para 

rociar diversas cataplasmas narcóticas y calmantes, que se prescriben unas y otras contra la 



65 

diarrea, la disentería, ciertos cólicos, etc. Se administra puro interiormente en dosis de 4 a 8 

gotas que progresivamente se aumentan hasta 15 a 20, las cuales equivalen a un grano de 

estracto acuoso de opio. 

Finalmente también se usa algunas veces contra ciertas oftalmías instilándose entre 

los párpados y entonces se media con agua. 

 

FF 341. VINO DE OPIO POR FERMENTACIÓN (Opio o láudano de Rosseau) 

 Opio escogido …………………………….. 4 onzas 

 Miel blanca.................................................... 12 

 Agua caliente.................................................. 60 

 Levadura de cerveza reciente.......................... 2 dracmas 

N.B. 20 gotas de este láudano corresponden poco más o menos a 2 ½ granos de 

extracto de opio. 

Este vino tiene las propiedades del anterior, pero en mas alto grado, pues la 

proporción de opio que entra en su composición es relativamente al primero como 5 a 2. La 

dosis debe por consiguiente proporcionarse á la cantidad de opio, y por lo menos deberá ser 

menor de la mitad que la del láudano de Sydenham. Ocho gotas representan un grano de 

extracto acuoso de opio. 

 

FF 351. VINAGRE DE OPIO (Tintura acética de opio) 

 Opio escogido ……………………………... 1 onza 

 Vinagre fuerte................................................. 6 

 Alcool de 31º.................................................. 4 

Esta preparación contiene los principios solubles de la décima parte de su peso de 

opio, y por consiguiente corresponde cada dracma a 7 granos poco más o menos de opio. 

Este vinagre puede administrarse en las mismas circunstancias y dosis que la tintura 

de opio (nº 315). Sustituye en nuestro Codex a las gotas negras, remedio inglés cuya 

composición no es exactamente conocida. 

 

FF. 397. ESTRACTO DE OPIO* 

Opio escogido…………………………….. 1 libra 

*La preparación del estracto por el método de la hispana es aún más sencilla. 

Es la forma más común de administrar el opio y la más fácil de manejar. A él se 
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recurre cuando se quiere prescribir el opio a los tísicos, y cuando se quiere que obre como 

sudorífico contra el reumatismo y la sífilis (nº 228). 

Se da en píldoras empezando por 2/5 de grano hasta dos granos en los casos comunes. 

El opio es por otra parte un medicamento al que se acostumbra pronto la economía, como ya 

he dicho en otra parte, pudiéndose aumentar la dosis considerablemente en el reumatismo 

agudo, el tétano y el cáncer. 

 

FF 398. ESTRACTO DE OPIO SIN NARCOTINA 

 Estracto de opio…………………………... Q.V. 

 Agua fría....................................................... Q.S. 

Hemos estudiado con alguna estensión la acción fisiológica del opio en el nº 228, sin 

tratar de esplicar la parte que tiene cada uno de sus principios en esta acción, sobre lo que no 

todos están acordes. Sin embargo, generalmente, está admitido en el día que el principio 

sedante reside en la morfina, mientras que la narcotina es la causa de su efecto escitante; de 

donde se sigue que el estracto privado de narcotina sería evidentemente sedante. Pero a pesar 

de esto se usa poco, y rara vez tenemos que quejarnos del simple estracto acuoso, lo que da 

margen a sospechar como parecen demostrarlo las esperiencias de Orfila que la narcotina es 

casi inerte. 

Las dosis e indicaciones son las mismas que las del anterior. 

 

FF.399. ESTRACTO DE OPIO CON VINO 

 Opio escogido ............................................. 1 libra 

 Vino blanco.................................................. 4 

Este estracto tiene las mismas propiedades que el precedente, y no se usa tampoco 

más que él. Si estuviesen demostradas las ventajas de privar al estracto de opio de la 

narcotina, se podría emplear el estracto vinoso con preferencia al gomoso, porque la 

narcotina apenas es soluble en el alcool de vino. 

 

FF 416. JARABE DE ESTRACTO DE OPIO* 

 Estracto de opio…………………….……. 16 granos 

 Agua pura..................................................... ½ onzas 

 Jarabe simple................................................. 1 libra 

*Este jarabe se diferencia del de la hispana en que contiene la mitad de estracto de 
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opio, pues una onza de nuestro jarabe de meconio contiene dos granos de estracto, que es el 

dupli de lo que pide la fórmula francesa.  

Se usa en dosis de 2 a 4 dracmas para endulzar algunas pociones calmantes. Cada 

onza de este jarabe contiene un grano de estracto de opio.  

Añadiendo a una onza de jarabe de opio dos granos de espíritu volátil de sucino, se 

tendrá el “jarabe sucinado”, se usa menos que el anterior y conviene particularmente cuando 

queremos unir a la acción calmante del opio un efecto antiespasmódico o incisivo, por 

ejemplo en el coqueluche, el catarro sofocante, etc. La dosis es la misma. 

 

FF 154. TINTURA DE OPIO CON JABÓN (Bálsamo anodino) F.E. 

 Jabón blanco………………………………. 1 onza 

 Opio.............................................................. ½  

 Alcanfor......................................................... 6 dracmas 

 Azafrán........................................................... 1 

Se usa esteriormente en fricciones en todos los dolores y particularmente en los 

reumáticos. Cada onza contiene 16 granos de opio. 

 

FE. EXTRACTO DE OPIO 

Opio 1 litro y agua destilada 6 litros. Su acción terapéutica es somnífera y anodina. 

Dosis ¼ parte de grano a 1 grano (1 a 5 centigramos aproximadamente). 

 

FE. TINTURA ALCOHOLICA DE OPIO. TINTURA 

 Opio dividido……………………………… 2 onzas 

 Azafrán…………………………………….. ½ onza 

 Canela de China quebrada…………………. 2 dracmas 

 Alcohol de 60º  

 Agua destilada……………………..……... de cada cosa 1 litro 

 Su acción terapéutica es como calmante. Se usa en dosis de 6 a 12 granos (3 a 

6 decigramos aproximadamente). 

 

MM. OPIO 

Familia de las Papaveraceas. Jugo concreto que se saca de las cápsulas de las 

adormideras, Papaver somniferum (figura 16). 
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El opio, tal como lo traen del Oriente, está en masas aplastadas, circulares, rojizas al 

exterior, de un moreno-negruzco al interior, duras, de fractura brillante y compacta, de sabor 

amargo, acre y nauseabundo, de un olor particular, viroso, y de gravedad específica 1,336. 

Amasado entre los dedos se ablanda y se vuelve tenaz y pegajoso. El opio de buena calidad es 

muy fusible y da de 25 a 75 % de extracto acuoso. Todo lo dicho debe tenerse presente 

porque el opio del comercio suele hallarse sofistidado con arena, cenizas, estractos de regaliz, 

de lechuga, etc. Así, se desechará el opio que tenga el color muy negruzco, el que es blando, 

etc. 

Propiedades químicas: la composición química del opio es muy complicada. El 

primero que se ocupo de ella con cuidado fue 

DEROSNE y después le siguieron muchos otros 

químicos, de cuyo análisis resulta que el opio contiene 

seis principios cristalizables, azoados y más o menos 

alcalinos, llamados morfina, codeína, pseudo-

morfina, paramorfina, narcotina y narceína, y 

además otro igualmente cristalizable no azoado 

llamado meconio, ácido mecónico, ácido acético, aceite 

fijo, aceite volátil, resina, cautchouc, materia extractiva, 

goma, sulfatos de potasa y cal, mucílago, fécula, 

alumina y hierro.   

Preparación: el opio impuro del comercio se 

obtiene haciendo muchas incisiones en las cápsulas de la adormidera; cuela el jugo viscoso, 

que se espesa al aire, se quita y se mezcla con el extracto del jugo exprimido de la planta. 

Para los usos farmacéuticos, se purifica el opio impuro, tratándolo con una grande cantidad 

de agua fría; se obtiene así un extracto mucho más puro que se llama extracto acuoso de opio. 

Usos: el opio parece que obra directamente en el Sistema Nervioso. Administrado a 

muy cortas dosis, disminuye la sensibilidad, y produce un estado de calma que causa el 

sueño; lo que es más notable cuando el enfermo padece dolor. A dosis un poco más fuerte 

obra como estimulante muy enérgico, aumenta la fuerza, la frecuencia y la plenitud del pulso, 

así como también el calor animal y las fuerzas musculares, exalta las funciones intelectuales; 

pero luego progresivamente se ven suceder a estos efectos largor, pesadez de cabeza, una 

postración general, y un sueño agitado no reparador. A grandes dosis es un veneno de los más 

violentos; determina una inflamación muy intensa de los órganos digestivos, acelera la 
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circulación, algunas veces la amortigua, pero en todos los casos el pulso es irregular; produce 

una especie de embriaguez, el coma, en una palabra, todos los síntomas que caracterizan el 

narcotismo al que puede seguir la muerte. 

Se emplea muy frecuentemente el opio para calmar los dolores, combatir la insomnia 

y el delirio nervioso y disminuir la exaltación y sensibilidad en muchos casos, y notablemente 

en la mayor parte de las enfermedades orgánicas crónicas. Se obtienen con él muy buenos 

efectos en el tratamiento de la diabetes, de las disenterías y diarreas, del tifus, del cólera-

morbo, y de los cólicos. Se ha aconsejado en las calenturas intermitentes sólo o unido con el 

tártaro emético o con la quina. Es muy útil en las neuralgias, y en general en todas las 

afecciones nervosas y espasmódicas, como la corea, el histerismo, etc. Es uno de los 

medicamentos  más frecuentemente empleados, y que obra muy eficazmente en las manos de 

un práctico hábil. 

Dosis y modos de administración:  

- opio purificado o láudano 

- polvo de opio 

- polvo de creta compuesto con opio 

- polvos de Dower 

- jabón medicinal  

- opio y azafrán 

Píldoras, tinturas, jarabes, gotas, extractos, vinagre opiado, enema opiado, lavativa 

opiada, inyecciones calmantes, colirio anodino, fomento narcótico, bálsamo anodino, 

linimento jabonoso opiado, linimento narcótico, cerato opiado, cerato narcótico, ungüento 

digestivo opiado, emplasto opiado, cataplasma anodina,… 

OPIO INDÍGENO: extraído de las cápsulas de las adormideras que se cultivan en 

nuestro país. Similar al anterior pero con menos energía, por ello debe administrarse a dosis 

doble. 

 

2.5.2  Anestésicos  

2.5.2.1  Éter acético 

FU. ETER ACETICO 

Éter acetoso, Naphta de vinagre vegetal. 
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Cuando este éter se halla diluido en cierta cantidad de alcohol, toma el nombre de éter 

acético alcoholizado, Licor anodino vegetal. 

El éter acético tiene las mismas propiedades que los siguientes (éter fosfórico, éter 

hidroclórico, éter nítrico, éter sulfúrico), pero no se usa. Sin embargo se ha empleado alguna 

vez en fricciones en los dolores reumáticos. 

- Poción antiespasmódica: en la cardialgia histérica. 

 

FF. 173. ETER ACÉTICO 

 Alcool de 33º……………….………...…… 24 partes 

 Ac. Acético.................................................... 16 

 Ac. Sulfúrico de 66º....................................... 5 

Goza de las mismas propiedades que el sulfúrico, pero principalmente se usa 

esteriormente. 

Así es que en las disneas que tanto fatigan a los tísicos, en el reumatismo y en las 

neuralgias encuentran alivio los enfermos algunas veces mediante las fricciones hechas con 

el éter sobre los puntos doloridos. 

No es fácil esplicar satisfactoriamente siempre la razón de la preferencia que se da a 

este  éter para uso esterno, porque cuando está puro no debe conservar vestigio alguno que 

indique su origen acético; sin embargo esta es la causa de que se prefiera al sulfúrico. En 

efecto por poco antiguo que sea se vuelve a formar en él una cierta cantidad de ac. acético.  

 

FE. ÉTER ACÉTICO 

Alcohol de 85º............................................. 24 

Ácido de 10º b............................................. 16 

Ácido sulfúrico 66º....................................... 5 

Su acción terapéutica es como la del éter sulfúrico. Se usa exteriormente. 

 

MM. ÉTER ACÉTICO. ACETATO DE ÉTER. 

Tiene las mismas propiedades que los demás éteres pero es mucho menos volátil. Por 

esto se prefiere muchas veces para las aplicaciones externas. M. Sedillot lo ha empleado con 

muy buenos resultados en fricciones sobre las partes afectadas de dolores reumáticos y 

neurálgicos. Al interior no suele usarse.  

Se ha recomendado recientemente un nuevo medicamento llamado CLOROFORME,  
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el cual tiene una considerable analogía con loa éteres. Obra como los antiespasmódicos y lo 

ha utilizado M. Guillot, con buen éxito, en los sujetos asmáticos. 

 

2.5.2.2  Éter sulfúrico 

FU. ETER SULFÚRICO 

Ether vitriólico de vino, Nafta de vitriolo, de los alemanes. 

El éter impuro, y especialmente el que se halla mezclado con alcohol, toma el nombre 

de Licor anodino mineral, Alcohol etéreo, Licor de Hoffmann, Éter sulfúrico alcoholizado. 

Es excitante, difusivo, muy enérgico, que a grandes dosis produce la embriaguez, y 

que a mayor dosis todavía es venenoso. Se usa en todas las enfermedades llamadas 

nerviosas. También se considera como febrífugo y antielmíntico. Se ha recomendado en 

vapor en las irritaciones crónicas del pulmón (figura 17); y sirve bajo esta forma para irritar 

las vías respiratorias en el síncope. 

- Jarabe de éter 

sulfúrico 

- Poción etérea (Julepe 

etéreo, Poción calmante, Poción 

antiespasmódica) 

- Mistura litontríptica: 

en cálculos biliares 

- Mistura contra la 

dismenorrea 

- Julepe 

antiespasmódico 

- Poción antiespasmódica fundente 

- Poción antiespasmódica y diurética 

- Embrocación refrigerante 

- Solución evaporatoria: en lociones frías en los tumores inflamatorios y 

dolorosos 

 

 

FF 170. ETER SULFÚRICO 
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 Alcohol de 36º.............................................. 2 partes 

 Ac. sulfúrico.................................................. 1 

Es el éter que se usa más. En dosis moderada determina una sensación de calor que se 

comunica a toda la economía, algunas veces atontamiento, algo de embriaguez, etc.; pero 

estos síntomas desaparecen luego, y parecen depender de la volatilidad del medicamento. 

Se usa principalmente como antiespasmódico contra los dolores nerviosos, el 

histerismo, etc.; pudiendo administrarse 5, 6 y 8 gotas en un terrón de azúcar, o bien 12 a 40 

en una poción. En las afecciones de los nervios y en los síncopes se da a respirar el vapor de 

éter sulfúrico. 

Exteriormente se usa contra las neuralgias y quemaduras como refrigerante en virtud 

de su gran volatilidad. 

Poción antiespasmódica 

 Agua destilada de tila…………………….. 1 ½ onza 

 Agua destilada de melisa.............................. 1 ½ onza 

 Agua destilada de lechuga............................ 1 ½ onza 

 Agua destilada de azahar............................... ½ onza 

 Éter sulfúrico................................................... 20 gotas 

 Jarabe de flor de naranjo.................................. 1 onza 

Mezclase S.A. para tomar a cucharadas. 

 

FE. ÉTER. ÉTER SULFÚRICO. 

Alcohol de 85º,  2 y ácido sulfúrico de 66º,  3. Conservar en frascos bien tapados y en 

sitio fresco. Acción terapéutica excitante difusiva. Dosis de 2 a 4 granos (1 a 2 decigramos). 

Se usa en inhalación como anestésico. 

 

MM. ÉTER SULFÚRICO O HIDRÁTICO. 

A grandes dosis tomado interiormente produce atolondramientos, deslumbramientos y 

una especie de embriaguez que dura menos que la que resulta del alcool. A pequeñas dosis 

produce luego esta sustancia una sensación de calor, que del estómago se transmite 

rápidamente a todo el cuerpo; lleva después su acción al Sistema Nervioso cuya vitalidad 

modifica poderosamente, u obrando en él como sedativo, o bien estimulándolo muy 

vivamente, aunque siempre de una manera pasajera. En algunos casos parece que tiene 

influencia en el  sistema circulatorio. Sirve con ventaja en la mayor parte de las afecciones 
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nerviosas, tales como los vómitos espasmódicos, cólicos nerviosos, histerismo, asma, y en 

general todas las neurosis. Se emplea muchas veces el éter para combatir la embriaguez, que 

hace cesar como por encantamiento. Se han conseguido con el resultado digno de notarse en 

las calenturas tifoideas, para calmar los movimientos convulsivos, el hipo, etc. Se ha alabado 

como febrífugo y como antihelmíntico. Administrado en lavativas es muchas veces muy útil 

en el cólico nefrítico. En casos de síncope se emplea el vapor, que continuamente se 

desprende de él, para irritar la membrana pituitaria, lo que puede ser muy útil en algunas 

afecciones nerviosas de los órganos respiratorios. Al exterior sirve el éter como refrigerante, 

para combatir ciertas neuralgias, los dolores de jaqueca, etc. Se ha empleado también 

aplicado tópicamente en las hernias estranguladas, y sirve también en las quemaduras. En fin 

se emplea este líquido como disolvente de muchos medicamentos. 

Poción calmante - éter sulfúrico 

    - jarabe simple 

- agua de yerbabuena 

 

2.5.2.3  Cloroformo 

 

FE. CLÓRIDO FORMICO. CLOROFORMO (figura 18). 

Hipoclorito cálcico, hidrato de calcio, agua común y alcohol de 85º. Su acción 

terapéutica es anestésica, se usa en inhalación de 1 a 2 dracmas (4 a 8 gramos 

aproximadamente). Como antiespasmódico anodino, se usa a la dosis de uno a tres granos (5 

a 15 centigramos aproximadamente). 

 

 

MM. CLOROFORME. 

Se ha recomendado recientemente un nuevo medicamento 

llamado cloroforme,  el cual tiene una considerable analogía con loa 

éteres. Obra como los antiespasmódicos y lo ha utilizado M. Guillot, 

con buen éxito, en los sujetos asmáticos. 

      

 

AF. POCIÓN CLOROFORMIADA O CLOROFORMIZADA (figura 19) 
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R. Jarabe de flor de naranja.......................... 40gr. (10 dracmas) 

Agua destilada de tila ………….…………. 100 gr (3 onzas) 

 Cloroformo……………………………..….. 1 gr. (20granos) 

 

Se incluye dentro de los medicamentos anestésicos. Se mezcla el jarabe y el 

cloroformo por agitación y se añade el agua destilada. Para tomar por cucharadas ordinarias 

en los cólicos violentos en las neuralgias y enteralgias; en el asma, etc. 

 

AF. LINIMENTO CLOROFORMIZADO 

R. Cloroformo ……………………………. 10 gramos (2 y ½ dracmas) 

Aceite de almendras………………………. 60 gramos (2 onzas) 

Mézclese exactamente. Se embeben en este aceite franelas, que se aplican sobre las 

partes dolorosas, en los casos de cefalalgia, neuralgia y dolores reumáticos, cólicos hepáticos, 

nefríticos, uterinos, intestinales, saturninos, etc.  

Añadiendo una proporción doble de 

aceite, se hace inyecciones vaginales con una 

geringuita pequeña reteniendo el aceite con un 

tapón, en casos de dismenorrea, de neuralgia 

uterina, de cáncer de matriz, de vejiga, del 

recto, etc. 
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2.5.3  Solanáceas 

2.5.3.1  Beleño 

FU. BELEÑO 

- Beleño blanco: Hyoscyamus albus 

- Beleño negro o común: Hyosciamus 

níger  (figura 20) se usa la yerba, la 

raíz y la simiente. Es un veneno 

narcótico, que al parecer obra con 

particularidad sobre el sistema 

nervioso. La simiente contiene un 

principio alcaloide particular, la 

Hyoscyamina que parece que 

también está en las hojas. Reisinger 

asegura que una gota de la 

disolución de un grano de beleño en 

½ escrúpulo de agua destilada, 

produce una gran dilatación de la 

pupila sin irritar el ojo. 

 

I.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL BELEÑO EN SUSTANCIA 

- Frontal hypnótico o pasta anticefalágica 

- Cataplasma anodina. 

- Electuario anti-emoptísico. 

II.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN UNA PARTE DE LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUTIVOS DEL BELEÑO 

A. Estraidos por medios mecánicos 

- Aceite de simiente de beleño: paregórico y anodino 

- Aceite paregórico: anodino, resolutivo y discuciente 

- Ungüento hemorroidal: anodino, discuciente y refrigerante 
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B. Estraidos por el agua 

- Estracto acuoso de beleño. 

- Fécula de beleño. 

- Tintura de la fécula de beleño. 

- Jarabe de beleño. 

- Bolos narcóticos. 

- Píldoras sedantes. 

- Píldoras de Merlín: en la neuralgia facial. 

- Píldoras antihistéricas. 

- Píldoras calmantes: en la neuralgia facial aumentando desde una, hasta seis 

cada día, y continuando con ellas hasta que ocasionen vértigos y una debilidad 

general. 

- Linimento anodino y resolutivo: en infartos glandulares. 

- Elixir antiespasmódico. 

- Colirio de beleño: para dilatar la pupila en la operación de catarata y en las 

oftalmias poco intensas, acompañadas de constricción espasmódica de las 

parpados. 

- Poción sedante. 

- Enema calmante. 

- Inyección narcótica: líquido que se recomienda al esterior en cánceres y 

úlceras indolentes. 

- Emulsión narcótica 

- Colutorio odontálgico 

- Cataplasma narcótica 

C. Estraidos por el alcohol 

- Estracto alcohólico de beleño. 

- Tintura alcohólica de beleño: narcótica. 

- Tintura de simiente de beleño. 

D. Estraidos por el éter 

- Tintura etérea de beleño. 

E. Estraidos por sustancias grasas 

- Aceite de beleño: se usa en fricciones al esterior. Busch lo ha aconsejado en la 

emoptisis, tres o cuatro cucharadas 3 veces al día, de una mezcla de dos partes 
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de aceite de almendras dulces, con una de otro aceite preparado por decocción, 

de dos onzas de yerba fresca de beleño, en ocho de aceite común. 

- Aceite verde de beleño: se usa en fricciones al epigastrio en el cólico, y al ano 

en los dolores hemorroidales. 

- Ungüento de beleño: en fricciones al bajo vientre en el cólico, y a las 

inmediaciones del ano en las hemorroides. 

- Emplasto de beleño: reputado como resolutivo, se aplica en los tumores 

escirrosos e indolente. 

- Ungüento para las quemaduras.    

- Ungüento anodino: en fricciones sobre las partes doloridas. 

- Bálsamo tranquilo (Aceite narcótico): se usa en fricciones en los dolores 

artríticos y reumáticos. 

- Bálsamo acústico (Aceite acústico): en la sordera accidental sin inflamación 

ni dolores vivos. 

- Linimento sedante: para embrocaciones sobre las partes doloridas. 

- Ungüento populeón (Ungüento de álamo negro, Pomada de adormideras, de 

beleño y de belladona).  

- Linimento anti-hemorroidal. 

 

FF 356. ACEITE DE BELEÑO (se describe en la receta del aceite de cicuta)  

 Hojas de cicuta……………………………. 1 libra 

 Aceite común........................................... 2 

Ya he dicho que la cicuta podía considerarse como resolutiva y narcótica, y que bajo 

este concepto se habrá recomendado para la cura radical o paliativa de las afecciones 

cancerosas. Su  aceite, que rara vez se usa, puede servir para fricciones contra los infartos 

escirrosos y dolorosos de los pechos, etc. 

Los ACEITES DE BELLADONA, BELEÑO, MANDRAGORA, YERBA MORA, 

TABACO Y ESTRAMONIO tienen propiedades análogas, y será fácil venir en conocimiento 

de ellas consultando, lo que de cada una de estas plantas se dice. 

 

FE. EXTRACTO DE BELEÑO 

Se prepara con hojas frescas. Su acción terapéutica es como calmante. Se usa en dosis 

de ½ a 1 grano (25 a 50 miligramos aproximadamente). 



78 

 

MM. BELEÑO NEGRO 

Hiosciamus Níger. M. Brande analizando las semillas, descubrió la HIOSCIAMINA, 

que aún no se ha empleado y merecería que se estudiase con cuidado. 

Usos: a grandes dosis actúa como un veneno narcótico-acre. Se ha preconizado en el 

tratamiento de las neuralgias, neurosis, epilepsia, hipocondría, toses nerviosas, cólicos de 

plomo, temblores musculares, etc., y nuestro apreciable maestro el Dr. Foix dice que ha 

experimentado su virtud anodina en algunos casos de cáncer abierto. Al exterior, se aplican 

cataplasmas de hojas de beleño sobre las almorranas y los tumores cancerosos, para calmar 

el dolor, se emplean también de esta manera y en lociones, fomentos, baños, etc., en los 

mismos casos, en los infartos linfáticos, y en las hernias y el parafimosis  para favorecer su 

reducción. Las semillas se emplean en fumigación o vapor echándolas sobre las ascuas, 

contra la otalgia, los sabañones, la odontalgia, etc., pero en el último caso necesita 

precaución, pues según Murria, si se mantiene este zahumerio en la boca puede producir el 

narcotismo y otros accidentes. 

Dosis y modo de administración: electuario de beleño opiado, extracto, extracto 

alcohólico, píldoras de beleño, baños, lociones, fomentos, bálsamo tranquilo,… 

 

2.5.3.2  Belladona 

FU. BELLADONA 

Atropa belladona (figura 21). 

Esta planta contiene según Brandes, un 

principio alcalino particular llamado Atropina al 

que debe su actividad. 

Es irritante, narcótica y venenosa, que se 

ha alabado en la tericia, hidropesía, coqueluche, 

tos convulsiva y demás enfermedades nerviosas. 

La virtud atribuida a la belladona de preservar de 

la escarlatina, está todavía muy distante de poder 

considerarse como verdadera. Esta planta ejerce 

una acción particular sobre el iris, de donde 

resulta la dilatación de la pupila. 
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- Polvos de belladona (Polvos calmantes, polvos sedantes). 

- Fécula de belladona. 

- Estracto de belladona. 

- Píldoras de belladona: una cada dos horas en el coqueluche y la escarlatina. 

- Solución de belladona: en la catarata para producir la dilatación de la pupila. 

- Solución profiláctica de la escarlatina. 

- Pomada de belladona: aconsejada por Chausier para conseguir la dilatación 

del cuello de la matriz. Se usa con una jeringuilla cuya cánula sea bastante 

ancha para que quepa la yema del dedo, la cual se llena con dos dedos de 

pomada para hacer la inyección. 

- Infusión de belladona. 

- Enema de belladona: se ha usada con buen éxito cuando no puede operarse el 

cateterismo por efecto de espasmo. 

- Tintura de belladona. 

- Jarabe de belladona: en la coqueluche. 

- Vinagre de belladona. 

- Oximiel de belladona. 

- Poción calmante (aqua lauro-cerasi cum belladona) 25 gotas 3 veces al día en 

la melancolía. 

- Emplasto de belladona: es emoliente y sedante. Se aplica los tumores duros 

de los pechos y de los testículos. 

 

FF 210(dentro de). POLVO DE BELLADONA 

Atropa belladona. Solanéas. Raíces, hojas y fruto. 

La belladona es también una planta muy activa. Administrada en ciertas dosis causa 

alucinaciones, delirio alegre, locuaz, a veces erótico y alternando con el coma. 

Al mismo tiempo hay estrabismo y dilatación con inmovilidad de la pupila que dan al 

rostro un aspecto característico: la sed es intensa, y se presenta en la piel una erupción 

pruriginosa. Estos síntomas graves al parecer desparecen prontamente, pudiendo persistir por 

12 ó 15 días, sin consecuencia alguna, las alucinaciones y la dilatación de la pupila. 

Frecuentemente se usa la belladona para dilatar la pupila en la operación de la catarata 

y cuando hay temor de que haya adherencias en el iris. Su acción sobre el sistema nervioso se 
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ha aprovechado con ventaja en un gran número de afecciones, como el tic doloroso, la 

epilepsia, las convulsiones, el coqueluche y el reumatismo. Puede en algunos casos servir de 

preservativo de la escarlatina.  

Se da el polvo en dosis de 1 a 2 granos. 

 

FF 312 (dentro de) TINTURA DE BELLADONA 

Medicamento activo poco usado interiormente. La dosis es de 5 a 10 gotas. Se usa 

más bien exteriormente como sedante. 

 

FF.356. ACEITE DE BELLADONA (se describe en la receta del aceite de beleño)  

 

FF.403 (dentro de). ESTRACTO ALCOOLICO DE HOJAS DE BELLADONA  

 Hojas de belladona........................................ 2 libras 

 Alcool de 21º………………………………..7 libras 

Es un buen medicamento que se puede administrar en píldoras contra la neuralgia, el 

reumatismo, y sobre todo la epilepsia y el coqueluche. La dosis es de 2/5 de grano hasta dos 

granos y aún más progresivamente. 

 

FE. ACEITE DE BELLADONA “OLEUM BELLADONAE” 

Se elabora con hojas frescas de belladona como el aceite de ricino. Su acción 

terapéutica es como calmante. Es de uso externo en fricciones. 

 

FE. EXTRACTO DE BELLADONA 

Se prepara con hojas frescas. Su acción terapéutica es como calmante, con la 

propiedad de relajar la fibra muscular, especialmente de la vida orgánica. Dosis de ½ a 1 

grano (25 a 50 miligramos). 

 

FE. POLVO DE BELLADONA 

Su acción terapéutica es como sedante de la inervación motriz. Dosis de 1 a 2 granos 

(5 a 10 centigramos). 

 

FE. TINTURA ALCOHÓLICA DE BELLADONA 

Se prepara con la hoja seca. Su acción terapéutica es como antiespasmódica 
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calmante. Dosis de 4 granos, aumentando gradualmente hasta 12 (2 a 6 decigramos) 

 

MM. BELLADONA 

Atropa belladona (hojas, frutos, sumidades y raíces). El principio activo de la 

belladona es la Atropina, aún no se sabe que se haya empleado solo y parece tener las 

mismas virtudes que la belladona, según los experimentos del Dr. Runge.  

Uso: a grandes dosis, la belladona obra como los venenos narcóticos-acres y causa 

prontamente la muerte. A dosis más pequeñas, irrita el estómago, y después de haber sido 

absorbida, ocasiona pesadez de cabeza, vértigos, dilatación del las pupilas, irregularidad del 

pulso, sudores, etc..., efectos que son seguidos de postración de fuerzas y de un estado de 

somnolencia que dura más o menos tiempo. Se ha encarecido mucho el uso de esta sustancia 

en el tratamiento de la coqueluche, toses convulsivas, neuralgia facial y otras afecciones 

nervosas, en el reumatismo articular, gota, hidropesías, ictericia, etc. Uno de los usos más 

notables de la belladona es su contradicción como medio profiláctico de la escarlatina. Este 

descubrimiento se debe al profesor Hahnemann, autor de la doctrina homeopática. Según las 

ideas teóricas de este médico, los síntomas que la escarlatina desarrolla en el Sistema 

Nervioso son iguales a los que ocasiona la belladona dada a dosis  un poco elevadas, por lo 

que concibió la idea de usar este medicamento, no solamente como medio preservativo de 

esta enfermedad, sino también como propio para moderar el desarrollo, cuando no ha podido 

prevenirse. Esta opinión ha sido confirmada por la práctica de muchos médicos, 

principalmente alemanes… M. Wil. Chevalier la emplea con mucho éxito al exterior para 

combatir ciertas inflamaciones agudas y crónicas de la piel, los tumores blancos articulares, 

las afecciones reumáticas, etc. 

Algunos cirujanos usan la belladona para obtener la dilatación de la pupila antes de 

practicar esta operación; y para calmar los dolores agudos que ocasionan las grietas, las 

contracciones espasmódicas del ano y las irritaciones dolorosas de la vagina, para embotar la 

sensibilidad de la mucosa uretral en el cateterismo, y para facilitar la reducción de las hernias 

estranguladas. M. Chaussier la ha aconsejado para facilitarla relajación del útero en los casos 

de rigidez espasmódica de este órgano, que pone obstáculo al parto. M. Mignot la ha usado 

contra la fimosis y la parafimosis accidentales, y entre todos los medicamentos que se aplican 

localmente para calmar los dolores exteriores, el más enérgico es el de la belladona, por lo 

que se usa de esta manera en los tumores superficiales, las flegmasías de los testículos y 

otras, ciertas afecciones de la piel, los cánceres ulcerados y la inflamación blenorrágica del 
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bulbo de la uretra. Algunos han aconsejado las fumigaciones secas o acuosas de sus hojas en 

los catarros pulmonares crónicos, y aún en la tisis pulmonar, y por fin se ha obtenido con ella 

felices efectos en las oftalmías. Regularmente se usa el extracto tanto interior como 

exteriormente. 

Dosis y modo de administración: extracto, tintura, cataplasma calmante,tópico 

calmante, agua destilada de belladona en colirios, en fomentos e inyecciones en la vagina, 

oído, etc., colirio de belladona, lavativa de belladona, pomada de belladona, ungüento de 

belladona.  

 

2.5.3.3  Dulcamara 

FF.441. JARABE DE DULCAMARA (Solanum dulcamara (figura 22). Solanáceas. 

Tallo)  

Tallos secos de dulcamara........................ 1 libra 

Jarabe simple.............................................. 8 

La dulcamara es un ligero narcótico como 

todas las solanáceas, pero no tiene ni las virtudes 

terapéuticas ni las propiedades tóxicas de la belladona 

que se le han atribuido. Se da algunas veces en 

cocimiento y extracto contra la sífilis y las afecciones 

crónicas de la piel, pero los ensayos que he 

presenciado en el Hospital de San Luis no han 

confirmado su eficacia como sudorífico en estas 

diversas afecciones. Su jarabe podría administrarse en 

dosis de 1 a 2 onzas. 

 

2.5.3.4  Estramonio 

FU. ESTRAMONIO 

Datura stramonium (figura 23) 

Esta planta contiene, según Brandes, un principio alcalino particular la Daturina. Es 

excitante, considerado como antiespasmódico y narcótico, que se ha alabado en las 
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convulsiones, en las neuralgias y reumatismos. 

- Cocimiento de estramonio. 

- Fécula de estramonio.  

- Estracto de estramonio: es 

antiespasmódico, sedante e hipnótico. 

- Estracto de simiente de estramonio.  

- Pastillas de Japón. 

- Jarabe anodino. 

- Tintura vinosa de estramonio: es 

hipnótico, superior al mismo opio, según 

Hufeland, y aun se dice que es un 

afrodisíaco poderosa. 

- Tintura alcohólica de estramonio. 

- Tintura antirreumática: excitante y 

narcótica, se usa al exterior en fricciones. 

- Tintura etérea de estramonio. 

- Aceite de estramonio. 

- Pomada de estramonio. 

 

FF 356. ACEITE DE ESTRAMONIO (Ver aceite de beleño) 

 

MM. ESTRAMONIO 

Stramonii herba. Datura stramonium. DATURINA, descubierta por M. Brande al 

analizar las semillas, según M.M. Kirchoff y Engelbart, parece ser el principio activo del 

estramonio. No se ha empleado aún en medicina. 

Usos: la acción del estramonio en la economía animal es parecida a la de la belladona, 

por ello se ha alabado mucho su uso como antiespasmódico en el tratamiento de las 

convulsiones, neuralgias, neurosis, reumatismo, etc.; se usa poco en el día y aún se ha 

considerado como un medicamento infiel y peligroso; pero según M.M. Trousseau y Pidoux, 

la incontestable eficacia de este medicamento en el asma, en el reumatismo y en las 

neuralgias, la hará siempre colocar entre aquellos con quienes más puede contar la 

terapéutica; también es útil en las demás afecciones espasmódicas del pecho. 
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Dosis y modo de administración: extracto, tintura. 

 

2.5.3.5  Yerba mora 

FU. YERBA MORA (SOLANO NEGRO) 

Solano, Solano negro, Yerba cotones. 

Solanum nigrum. (figura 24) 

Se usa la yerba que es un sudorífico ligero, 

emoliente y sedante al exterior. 

- Cocimiento narcótico: emoliente y 

calmante que puede usarse en 

fomentos, baños locales, inyecciones y 

enemas.  

- Aceite de yerba mora. 

- Ungüento de yerba mora. 

- Agua de yerba mora. 

 

FF.356. ACEITE DE YERBA MORA (ver aceite de beleño) 

 

2.5.4  Otras especialidades 

 

2.5.4.1  Álamo negro 

FU. ALAMO NEGRO  

Populus nigra, L. (figura 25) 

Se usan las yemas que tienen un olor 

penetrante, balsámico y muy agradable, y un sabor 

amargo caliente y aromático. 

- Tintura de álamo negro. 

- Esencia vulneraria: es excitante, 
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aconsejada al exterior en las úlceras atónicas, y al interior en las gonorreas, 

leucorrea, la diarrea y la tisis pulmonar. Dosis de 30 a 50 o más gotas. Esta 

esencia se parece mucho a la tintura alcohólica de hipericón compuesta. 

- Ungüento populeón. 

 

 

2.5.4.2  Alcanfor 

FU. ALCANFOR (Camphora) 

Se saca del Laurus camphora (figura 26) y del Dryobalanops camphora. 

El alcanfor ejerce sin disputa una 

acción estimulante en las partes con quienes 

se ponen inmediatamente en contacto, pero 

no se está tan acorde acerca de lo que se ha 

convenido en denominar su acción general, 

esto es, sobre los fenómenos que se observan 

después de su administración, en otros 

órganos diferentes de aquellos con quienes 

se han puesto en relación. Sin embargo, aún 

bajo este punto de vista, aunque parece 

algunas veces ser calmante, en atención a 

que mitiga los dolores, disipa los espasmos, 

y dispone al sueño, puede establecerse que 

siempre obra irritando, pero en este caso de un modo revulsivo, puesto que a alta dosis 

produce todos los accidentes de un envenenamiento verdadero, con síntomas evidentes de 

irritación, aún en el sistema nervioso. Por otra parte, es bastante singular que a un mismo 

tiempo se haya alabado como antiespasmódico y como afrodisíaco. 

- Polvos alcanforados. 

- Polvos desecantes. 

- Píldoras alcanforadas. 

- Bolos calmantes. 

- Bolos alcanforados. 

- Bolos excitantes. 
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- Píldoras antisépticas. 

- Bolos de alcanfor y nitro. 

- Bolos antiespasmódicos. 

- Píldoras antilacteas. 

- Bolos tónicos y diaforéticos. 

- Píldoras antiespasmódicas y tónicas. 

- Bolo alcanforado con kermes. 

- Píldoras contra la gonorrea. 

- Linimento resolutivo: para equimosis. 

- Mucílago alcanforado: en úlceras pútridas y gangrenosas. 

- Agua acidulada alcanforada. 

- Agua alcanforada: en inyecciones. 

- Looc alcanforado. 

- Julepe alcanforado. 

- Poción emenagoga: para dismenorrea. 

- Mistura alcanforada acídula. 

- Emulsión alcanforada. 

- Tisana alcanforada. 

- Enema alcanforado. 

- Gargarismo astringente. 

- Emulsión alcanforada y nitrada. 

- Mixtura antiartrítica: útil para desalojar lo que se llama gota, cuando se ha 

fijado en el estómago. 

- Mixtura calmante. 

 

FF. 231. POLVO DE ALCANFOR 

 Alcanfor…………………………………... Q.V. 

El alcanfor cuyo olor característico es tan notable, es un medicamento difícil de 

clasificar a pesar del lugar importante que ocupa en la terapéutica. Según unos es un 

estimulante difusivo muy enérgico, y según otros un poderosísimo sedante, cuyas dos 

opiniones por inconciliables que parezcan son sin embargo la espresiones de la verdad. Así es 

que el alcanfor aplicado sobre la piel intacta determina sensación de frio producido por su 

rápida volatilización. Introducido en el estómago causa picazón, calor y todos los fenómenos 
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de los medicamentos escitantes, y sin embargo diariamente se administra como calmante; 

mas no es el alcanfor el único medicamento que nos presenta esta contradicción aparente: ¿no 

hemos visto al opio escitar al principio y calmar después?¿ la gran clase de los medicamentos 

antiespasmódicos y por consiguiente sedante no se componen de sustancias volátiles y de las 

mas escitantes?¿Cual es la modificación íntima del organismo que ocasiona resultados tan 

opuestos a los efectos que debemos esperar? No nos es más conocida, respecto del alcanfor, 

que del opio, la asafétida, el almizcle, etc. 

Sea lo que quiera, el alcanfor se ha recomendado en las fiebres tifoideas con síntomas 

adinámicos y atáxicos, y en las enfermedades acompañadas de una gran postración. Se ha 

preconizado contra muchas enfermedades nerviosas, sobre todo la epilepsia e histerismo: 

ejerce una acción positiva y como especial contra los accidentes que determinan las 

cantáridas en los órganos génito-urinarios, y es sin duda alguna el mejor ó tal vez el único 

medio de mitigar el priapismo que sigue á la ingestión de estos insectos. Por igual concepto 

se administra para hacer cesar las erecciones tan dolorosas de la gonorrea llamada purgación 

de garabatillo. 

Se ha recomendado contra los reumatismos agudo y crónico, y contra la gota. Por 

último se le ha atribuido en el tratamiento de ciertas flegmasías una acción estimulante que le 

esperiencia no ha confirmado. 

Esteriormente se usa con mucha frecuencia, ya en polvo como refrigerante, ya para 

espolvorearlo en las llagas de mal carácter o los emplastos vejigatorios, ya también en forma 

de linimento o de pomada contra el reumatismo crónico, la gota, la sarna, etc. 

Se da comúnmente en dosis desde 5 a 12 y 18 granos y aún más en una poción 

gomosa, una emulsión, ó suspendido en una lavativa mediante una yema de huevo, ó en 

píldoras, unido a la goma, en dosis de 4 a 6 granos muchas veces al día. 

El linimento que se usa contra el reuma, la gota, etc., se compone de partes iguales de 

aceite de almendras y alcool alcanforado. 

Píldoras de alcanfor 

 Polvo de alcanfor………………………….. 18 granos 

 Conservas de cinosbatos................................ 36 

Mézclese y háganse 20 píldoras para tomar 8, 10 ó más al día. 

Polvo 

 Alcanfor triturado con gama arábiga……… 1 grano 

 Azúcar blanca............................................... 18 
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 Mézclense para una dosis. 

Emulsión alcanforada 

 Alcanfor…………………………………… 10 ó 12 granos 

 Disuélvase en aceite de almendras dulces..... 1 dracma 

 Añádase goma arábiga................................... 2 dracmas 

 Después emulsión común ………………….1 libra 

Para tomar a cucharadas con más o menos intervalo. 

Lavativa alcanforada 

 Alcanfor…………………………………... 10 a 18 granos 

 Cocimiento emoliente................................... 8 onzas 

 Yema de huevo............................................. nº 1  

 

FF 316. ALCOOL ALCANFORADO (1) 

Alcanfor…………………………………… 2 onzas 

Alcool de 34º................................................ 14 

(1) La fórmula que trae la hispana con el nombre de alcool de vino alcanforado ó 

aguardiente alcanforado prescribe media onza de alcanfor para 12 de alcool. (Nota del 

traductor). La unión de dos sustancias tales como el alcool y el alcanfor hacen de este 

medicamento un escitante precioso y sumamente enérgico muchas veces: no se usa sino al 

esterior. Se emplea principalmente en fricciones contra el reumatismo crónico y la gota. En 

este caso conviene mezclarle con partes iguales de aceite de almendras dulces. Se ha 

preconizado modernamente contra la sarna en dosis de 1 dracma por onza de aceite.  

 

FF 317.AGUARDIENTE ALCANFORADO 

Alcanfor........................................................ 1 onza 

Alcool de 34º................................................. 40 

Esta tintura, menos enérgica que la anterior, se usa con más frecuencia. Está lo mismo 

que ella consagrada esclusivamente al uso esterno, y diariamente la usamos para fricciones en 

los miembros y las articulaciones, que es donde tiene su asiento el reumatismo crónico y 

aquellas semiparálisis que le suceden con tanta frecuencia. También se emplea de continuo 

como resolutiva en las torceduras, contusiones, sabañones, y para curar las heridas que 

tienden a la gangrena. 

 



89 

 

MM. ALCANFOR. FAMILIA DE LAS LAURINEAS 

Se saca principalmente del Laurus Camphora. La acción local del alcanfor es débil y 

de naturaleza irritante. Su acción general es difícil de definir y varía mucho según las dosis y 

los individuos; sin embargo sus efectos se hacen sentir principalmente en el SN. 

Administrado a pequeñas dosis, no aumenta la rapidez del pulso, si no es por consecuencia de 

su acción local en una superficie inflamada: calma el dolor, hace conciliar el sueño, 

disminuye los movimientos espasmódicos, en una palabra, parece que obra como sedativo. A 

fuertes dosis es un excitante muy enérgico, y causa vértigos, síncopes convulsiones 

acompañadas de palidez de rostro, de calofríos, de disminución del pulso y aún algunas veces 

puede ocasionar la muerte. Se emplea este medicamento al interior, y muchas veces con 

resultado feliz, en afecciones nervosas y espasmódicas, tales como las neuralgias , los 

espasmos de la vejiga y del esófago, el histerismo, el baile de San Vito, la hipocondría, la 

manía, la epilepsia, etc. se ha administrado muchas veces en las calenturas tifoideas solo y 

más regularmente unido a la valeriana, al almizcle, a la serpentina de Virginia, etc. para 

combatir los síntomas nervosos y mayormente el delirio, los subsultos de tendones, etc. 

M. Raspail, que tiene mucha confianza con este medicamento, aconseja tomarlo en 

polvo, como el tabaco, en la coriza, la jaqueca y las cefalalgias frontales y supraorbitales, y 

fumarlo en frío en casos de asma, coqueluche, catarros crónicos, toses rebeldes, etc. 

Al esterior se usa con muy buen éxito en los dolores reumáticos, gota, neuralgias, etc. 

(pag.148). Un gran número de experimentos tiende a probar que el alcanfor disminuye la 

secreción de leche. Se usa en la erisipela, en los 

infartos linfáticos, las úlceras fungosas y 

gangrenosas, las contusiones, contorsiones, 

sabañones, quemaduras y erupciones cutáneas 

crónicas. Es uno de los medicamentos que más se 

emplean. 

 

2.5.4.3  Azafrán 

FU. AZAFRAN 

Crocus sativus (figura 27) 
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Es excitante, local o general según la dosis a que se administra, y estomacal, 

antiespasmódico y hemenagogo. 

- Estracto acuoso de azafrán. 

- Estracto alcohólico de azafrán. 

- Infusión de azafrán: se aconseja en la astenia de los órganos digestivos. 

- Jarabe acuoso de azafrán. 

- Vino de azafrán. 

- Jarabe vinoso de azafrán. 

- Tintura de azafrán: excitante. 

- Aceite de azafrán. 

- Agua antimelancólica: es propia para alegrar y reanimar el espíritu. 

- Bolos estomacales. 

- Píldoras pectorales. 

- Pastillas antihistéricas. 

- Electuario cordial. 

- Confección de jacintos. 

- Cataplasma anodina. 

- Ungüento antihemorroidal. 

- Mistura diaforética. 

- Julepe emenagogo. 

- Poción cardiaca.  

- Colirio anodino (colirio sedante). 

- Poción tónica: diarreas. 

- Poción tónica y antiespasmódica. 

- Poción cardial. 

- Poción confortante. 

 

FF 214. POLVO DE ESTIGMAS DE AZAFRAN 

Azafrán. Crocus sativus. Irideas. Estigmas. 

El azafrán es un agente bastante enérgico de la medicación estimulante. En la dosis de 

18 a 36 granos determina todos los síntomas de un verdadero envenenamiento por los 

narcóticos-acres, es decir signos de embriaguez, vértigos, delirio y convulsiones alternando 

con el coma y aún la muerte. Se puede dar como tónico en dosis de 3 a 4 granos, pero en el 
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día se usa principalmente como antiespasmódico y emenagogo; por lo que se echa mano de 

él en la amenorrea, la dismenorrea, el histerismo, la clorosis, etc. 

La dosis es de 5 a 15 granos en el polvo, solo ó unido a la canela, el ruibarbo, etc. 

 

FF 445. JARABE DE AZAFRAN 

 Azafrán…………………………...……….. 1 onza 

 Vino de Málaga............................................ 1 libra 

 Azúcar blanco…………………..………… 1 ½ libra 

Se usa en dosis de 2 dracmas a media onza para dulcificar algunas pociones tónicas, 

emenagogas y antiespasmódicas. 

 

MM. AZAFRÁN  

Crocus sativus, se usa con buen éxito para combatir los dolores lumbares que 

preceden o acompañan la menstruación en algunas mujeres,… el Dr. Wendt, de Copenhague, 

lo ha usado con suceso contra los dolores osteocopos producidos por el vicio venéreo. 

 

2.5.4.4  Castóreo 

FU. CASTÓREO 

Secreción de castor: Castor fiber (figura 28), contiene un aceite volátil, colesterina, un 

poco de resina, diferentes sales y una materia 

particular llamada CASTORINA, considerada el 

principio activo. 

Es excitante, muy celebrado en otro tiempo 

como antiespasmódico, y muy usado como tal en 

el histerismo y la hipocondría. 

I.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL 

CASTÓREO EN SUSTANCIA 

- Polvos antiespasmódicos. 

- Polvos antihistéricos. 

- Bolo nervino. 

- Píldoras de castóreo compuestas. 

- Píldoras antihistéricas. 
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- Pastillas de castóreo. 

- Poción antihistérica (poción antiespasmódica): para tomar durante el 

paroxismo, suprimiendo el láudano si hay propensión al estado soporoso. 

- Tónico antiespasmódico. 

- Pomada antiespasmódica. 

- Bálsamo aromática. 

- Aceite de castóreo: se ha aconsejado en las parálisis locales y en las 

afecciones de matriz. 

II.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN LOS PRINCIPIOS VOLATILES DEL 

CASTÓREO ESTRAIDOS POR DESTILACIÓ. 

- Agua espirituosa de castóreo. 

- Agua antihistérica (espíritu o esencia antihistérica): es excitante, considerada 

cono antihistérica y antiepiléptica. 

- Agua de brionia compuesta. 

 

III.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL CASTÓREO 

ESTRAIDOS POR EL ALCOHOL 

- Tintura de castóreo: es excitante, recomendada con especialidad en el 

histerismo, el cólico y enfermedades espasmódicas. 

- Estracto de castóreo: generalmente se une a las píldoras llamadas nervinas, 

antiespasmódicas, calmantes y narcóticas. 

- Tintura alcalina de castóreo: es excitante reputada como cefálica, nervina, 

uterina y antiespasmódica. 

- Esencia antiartrítica: en los dolores artríticos, antiescorbúticos y 

antiespasmódicos, en la tericia, al asma convulsiva y en la retención de orina . 

- Tintura de castóreo compuesta: es excitante aconsejada en el histerismo y en 

las enfermedades convulsivas. 

- Tintura de castóreo opiada: es excitante, antiespasmódica y narcótica, 

recomendada en las afecciones espasmódicas e histéricas 

- Esencia antiartrítica opiada: es excitante, aconsejada en los mismos casos 

que la esencia antiartrítica simple. 

- Agua esplénica: es excitante y antiespasmódica, aconsejada en el histerismo. 

- Elixir uterino de Crollius: es excitante, recomendado como estomacal, 
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carminativo y emenagogo, y recomendado con particularidad en la amenorrea, 

la leucorrea y las enfermedades de la matriz. 

- Tintura antihistérica. 

- Esencia antihistérica: es excitante, antiespasmódica y antihistérica. 

- Poción antiespasmódica (poción calmante, poción antihistérica, poción 

nervina). 

IV.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL CASTÓREO 

ESTRAIDO POR EL ETER 

- Tintura etérea de castóreo: es excitante, reputada como antiespasmódica, que 

se aconseja en el histerismo y en la hipocondría. 

- Esencia carminativa de castóreo: es excitante, aconsejada en los vómitos, en 

el cólico y en el histerismo. 

V.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL CASTÓREO 

ESTRAIDO POR EL ÁCIDO ACÉTICO 

- Vinagre antihistérico. 

 

FF.233. POLVO DE CASTÓREO 

 Castóreos………………………………….. Q.V. 

Castóreos: Castor fiber, mamíferos roedores, la materia escretada particular 

El castóreo es un estimulante que siempre se ha usado como antiespasmódico. En 

altas dosis puede determinar vértigos y aún a veces convulsiones. En dosis moderada solo 

acelera algo el pulso, ocasionando calor en la piel y aumento de la orina. 

Se ha recomendado en las afecciones nerviosas, la amenorrea unida a la clorosis, y 

sobre todo en el histerismo. Se administra en polvo, píldoras, tintura, etc. La dosis del polvo 

es de 10 a 18 granos. 

 

MM. CASTÓREO 

Segregado por dos bolsas membranosas situadas entre el ano y las partes genitales del 

castor. Contiene una sustancia que es el castorino que es su principio activo. Tiene 

propiedades estimulantes y antiespasmódicas muy preciosas. Ha gozado de reputación 

unánime para favorecer el trabajo del parto, calmar la violencia en los entuertos y contribuir a 

expulsar las secundinas, retenidas, según dicen los antiguos, por el espasmo doloroso de la 

matriz. 
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2.5.4.5  Hidrolato de lechuga 

FF 360. AGUA DESTILADA DE LECHUGA (Hidrolato de lechuga) 

 Tallos de lechuga frescos............................ 10 libras 

 Agua común................................................ 20 

 La lechuga cultivada es un narcótico sobre cuyo valor no están conformes los autores. 

Se usan sus hojas como emolientes en forma 

de cataplasma, y su agua destilada sirve de 

vehículo a diversas pociones calmantes, 

colirios emolientes, etc. El julepe calmante 

puede presentarse como tipo de estas 

pociones.  

MM. LECHUGA PONZOÑOSA  

Lactuca virosa (figura 29). Esta 

planta obra en el Sistema Nervioso como el 

beleño y demás solanáceas, así es que, en 

muchos casos, puede sustituir el opio. Se ha 

administrado con ventaja en la hidropesía, 

ascitis, en las obstrucciones de las vísceras 

abdominales, en la ictericia, etc., y como 

sucedánea del opio en las neurosis. 

Dosis y modo de administración: Extracto de tridacio, es un extracto que se saca en la 

época de la inflorescencia de la lechuga cultivada, lactuca sativa. El tridacio se presenta en 

forma de extracto seco, es de color moreno, de sabor y de olor parecido a los del opio. El 

tridacio, que ha sido empleado primeramente por el Dr. Cox de Filadelfia y después por el 

Dr. Duncan, con el nombre de Lactuarium, como sucedáneo del opio, ha sido repuesto en uso 

y estudiado por M. Francois. Según las observaciones de este práctico, este medicamento 

parece obrar disminuyendo la frecuencia del pulso y el calor animal. Posee en grado fijo la 

propiedad de producir el sueño, sin determinar jamás el narcotismo, y sin obrar como 

estimulante, como lo hace el opio; es por esto que se puede administrar aún en los casos de 

inflamación aguda. M. François lo ha empleado en muchas ocasiones para procurar el sueño, 

y asegura haber obtenido muy felices efectos. Pueden conseguir con él buenos resultados en 
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las gastralgias y en otras afecciones nerviosas cuando el opio causa accidentes.  

Se utiliza en forma de jarabe de tridacio, colirio de tridacio, agua destilada de lechuga 

cultivada, mientras está en flor. Esta clase de agua forma el excipiente de muchas pociones 

calmantes y antiespasmódicas. 

 

2.5.4.6  Manzanilla 

FU. MANZANILLA 

 Manzanilla.: Matricaria chamomilla (f) 

Manzanilla romana: Anthemis nobilis 

(e.f.) (figura 30) 

Se han considerado como nervinas y 

antiespasmódicas. Son ciertamente excitantes 

y aun irritantes, pues su infusión concentrada 

puede producir nauseas. En otro tiempo se 

usaba mucho en las fiebres intermitentes. 

I.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN 

LA MANZANILLA EN SUSTANCIA 

- Conserva de manzanilla. 

- Electuario aromático. 

- Mermelada febrífuga. 

- Cataplasma madurativa. 

- Bolo estomacal. 

- Especies emolientes. 

- Especies carminativas. 

 

II.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DE LA 

MANZANILLA ESTRAIDO POR DESTILACIÓN 

- Aceite esencial de manzanilla. 

- Oleosácaro de manzanilla. 

- Aceite esencial de manzanilla compuesto. 

- Aceite carminativo etéreo: para friccionar el bajo vientre en el cólico 

ventoso. 
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- Agua de manzanilla. 

- Agua de manzanilla vinosa. 

- Jarabe pectoral dulcificante: tisis pulmonar. 

- Poción para los dolores de tripas de los niños. 

- Agua carminativa. 

- Agua carminativa espirituosa. 

- Agua de manzanilla anisada. 

- Agua histérica. 

III.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DE LA 

MANZANILLA ESTRAIDO POR INFUSIÓN O COCIMIENTO, PERO SIN EL 

VEHICULO EMPLEADO PARA SU ESTRACCIÓN 

- Estracto de manzanilla: excitante que se da interiormente. También se aplica 

al esterior en lienzos empapados de disolución. 

IV.  PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DE LA 

MANZANILLA ESTRAIDO POR INFUSIÓN O COCIMIENTO , CON EL VEHICULO 

EMPLEADO PARA SU ESTRACCIÓN 

A. Estraido mediante el alcohol 

- Tintura de manzanilla: es excitante reputada por estomacal y anodina. 

B. Estraido mediante el éter 

- Infusión de manzanilla: excitante. 

- Jarabe de manzanilla. 

- Enema antiespasmódico: en el cólico espasmódico, el histerismo y la 

hipocondría. 

- Fomento resolutivo. 

- Bebida antiespasmódica. 

- Infusión carminativa. 

- Infusión de manzanilla compuesta: es excitante que se ha aconsejado en el 

cólera morbo. 

- Infusión catártico-anodina: aconsejada en el vólvulo y en el cólico 

estercoraceo, juntamente con los baños, las lavativas y las fricciones de aceite 

de beleño en el bajo vientre. 

- Enema de manzanilla. 

- Enema resolutivo. 
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- Fomento resolutivo. 

- Fomento contra el cólico: recomendado en el cólico ventoso y bilioso, 

cuando los dolores son vivos y el estreñimiento pertinaz. 

- Cocimiento de manzanilla. 

C. Estraido por el aceite 

- Aceite de manzanilla por decocción: es excitante, carminativo y anodino. Se 

usa en lavativas en el cólico, en fricciones al bajo vientre en el mismo caso, y 

en fricciones sobre la espina dorsal, en las calenturas intermitentes. 

- Aceite carminativo: para fricciones al bajo vientre en los niños atormentados 

por el cólico. 

- Aceite de las siete flores: paregórico y emoliente. Aconsejado en fricciones, 

en las luxaciones. 

- Ungüento estomacal: para fricciones al bajo vientre. 

- Ungüento carminativo: para fricciones al bajo vientre. 

 

2.5.4.7  Naranja/azahar 

FU. NARANJO 

Citrus aurantium (e.f.) (figura 31) 

Se usan las hojas, las flores y el fruto. Las 

hojas se consideran antiespasmódicas y se 

administran en las convulsiones y a veces en la 

epilepsia. 

Las flores iguales propiedades que las hojas. 

Los frutos llamados NARANJAS se usan: 

- Antes de madurar como estomacales 

- Después de madurar da un zumo 

refrigerante, y muy agradable 

También se usa la CORTEZA SECA es un 

excitante y estomacal. De todos los preparados 

vamos a destacar:  

- Especies nervinas: antiespasmódicas, nervinas y carminativas. 

- Aceite esencial de corteza de naranja (Aceite de bergamota): es estimulante, 
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nervino y antiespasmódico. 

- Infusión de hojas de naranjo: antiespasmódica. 

- Infusión de corteza de naranja compuesta: excitante y carminativa, que se 

ha aconsejado en la anorexia y en la debilidad de estomago. 

- Cocimiento de hojas de naranjo: excitante y nervino. 

- Cocimiento nervino. 

 

FF 365. AGUA DESTILADA DE FLOR DE NARANJO (Agua de azahar*, Hidrolato 

de flor de naranjo) 

Flor de naranjo reciente................................ 10 libras 

Agua común....................................................Q.S. 

*La Farmacopea hispana trae diferente método para obtener esta agua. 

Esta agua se emplea frecuentemente como antiespasmódica, pero no es de gran 

eficacia, y sirve en medicina mas bien como vehículo de medicamentos más enérgicos. La 

dosis es de 3 a 4 onzas para una poción. 

FF. 210 POLVO DE NARANJO  

Citrus aurantium. Aurancíaceas. Hojas, flores, zumo y corteza del fruto. 

Las hojas de naranjo son antiespasmódicas, tónicas, astringentes y febrífugas. Se usan 

como estomacales. 

El polvo se da de 10 a 18 granos, y sirve de vehículo para muchas píldoras. 

 

2.5.4.8  Oxido de hierro negro 

FF. 40. OXIDO NEGRO DE HIERRO (Etiope marcial, óxido ferroso-férrico) 

Limaduras de hierro sutiles y puras............... Q.V. 

Las preparaciones insolubles de hierro se emplean principalmente como tónicas 

contra la clorosis, las neuralgias, la amenorrea, etc. 

 

2.5.4.9  Plomo 

FU. PLOMO 

Vamos a destacar de la enorme cantidad de preparados: 
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- Emplasto antiartrítico: se ha aconsejado aplicarle sobre las partes afectadas 

de dolores y espasmos. 

- Emplasto jabonoso de Barbette: los antiguos le consideraban como fundente, 

resolutivo, anodino y propio para los niños, aplicándole en el vientre. 

- Emplasto balsámico: este emplasto, que Catalina II pagó en secreto en 30.000 

rublos era alabado en la jaqueca, la ceguera, la sordera, el reumatismo, la 

odontalgia, el bocio, la parálisis, los infartos de los pechos, el cáncer de la 

cara, y en una multitud de enfermedades.  

- Emplasto blanco cocido ((Emplasto gris cocido, Emplasto de albayalde): es 

considerado como desecante y sedante 

 

2.5.4.10 Quina 

FU. QUINA (figura 32) 

- Quina de Carolina: Pincneya pubescens 

- Quina Caribea: Cinchona cariboea 

- Quina gris o parda (Cortex peruvianus 

fussus): gris parda Cinchona nitida, gris 

Cinchona nitida y otros tonos de gris 

Cinchona lanceolada, ovata y otras. 

- E.f. Quina amarilla (Cortex peruvianus 

flavus): quina del Rey de España 

Cinchona condaminea y quina amarilla 

real o calisaya Cinchona lancifolia. 

- E.f. Quina roja (Cortex peruvianus 

ruber): Cinchona oblongifolia.  

- Quina de Santa Lucia (Quinquina pitón): Cinchona floribunda. 

De todos los preparados vamos a destacar: 

- Bolos de quina y de ruibarbo: en las calenturas intermitentes, las neuralgias y 

otras afecciones nerviosas periódicas. 

- Electuario antiepiléptico: aconsejado en la epilepsia la corea y el histerismo. 
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FF 134. QUININA 

Sulfato de quinina.......................................... 1 parte 

Agua............................................................... 30 

Amoniaco........................................................ Q.S. 

La quinina es un antiperíodico, por lo que no solo sirve para combatir las fiebres 

intermitentes, sino también la mayor parte de las enfermedades que presentan periodicidad 

como las neuralgias, hemicranias, etc. 

 

FF 156. SULFATO DE QUININA 

 Quina calisaya............................................... 2 libras 

 Ac. Cloridrico................................................ 2 onzas 

 Agua común.................................................. 24 libras 

 Cal viva.......................................................... 3 onzas o Q.S. 

Las mismas propiedades de la quinina. 

Píldoras:  

 Sulfato de quinina......................................... 1 escrúpulo 

   Estracto de ópio............................................ 3 granos 

   Estracto de taraxacon................................... C.S. 

Para doce píldoras. Contra la neuralgia. La dosis es de 1 a 4 en el intervalo del 

acceso. 

 

FF 157. CLORIDRATO DE QUININA (Hidroclorato de quinina) 

 Sulfato de quinina.......................................... 10 partes 

 Cloruro de bario cristalizado........................... 3 

Se ha propuesto para sustituir el sulfato de quinina por su mayor solubilidad. 

Aplicaciones: las mismas que este. 

 

FF 158. ACETATO DE QUININA 

 Quinina.......................................................... 10 partes 

 Agua destilada............................................... 15 

 Ac. acético..................................................... Q.S.  

Las mismas propiedades terapéuticas que las anteriores, sus efectos fisiológicos son 
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también poco más o menos los mismos, y se dan en iguales dosis. 

 

FF 159. HIDROCIANO-FERRATO DE QUININA (Hidrocianato ferruginoso de 

quinina. Prusiato de quinina ferruginoso) 

 Sulfato de quinina..........................................100 partes 

 Protocianuro de hierro y de potasio  

(Prusiato de potasa ferruginoso)..................... 31 

 Agua destilada............................................... 2500 

Algunos médicos italianos han propuesto esta sal como antiperiódica, y sería 

preferible a las demás preparaciones de la quina por razón de poder administrarse en los 

casos en que existe irritación en las primeras vías. 

Se ha dado con buen éxito en dosis de 4 a 6 granos en las fiebres intermitentes graves. 

 

2.5.4.11 Romero 

FU. ROMERO OFICINAL e.f. 

Rosmarinus officinalis (figura 33) 

Se usa la yerba florida. Es excitante al interior y resolutivo al esterior. Vamos a 

destacar: 

- Especies aromáticas: son 

resolutivas, nervinas y 

fortificantes, que sirven para 

aplicarlas en un saquito. 

- Especies Dianthos: cefálicas, 

estomacales y carminativa. 

- Miel de romero: excitante, 

cefálica, anticólica, carminativa 

y uterina. Se puede añadir a las 

lavativas. 

- Bálsamo nerval (Bálsamo 

cefálico, Bálsamo Sajón, Linimento estomacal, Bálsamo aromático o 

apopléctico): se usa con particularidad al esterior en fricciones al bajo-vientre 

en el cólico ventoso, la diarrea pertinaz, y dolores de tripas de los niños: en las 
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sienes, en la cefalalgia; en las manos puestas delante de los ojos, en la 

debilidad de las vista y en las oftalmias purulentas, y sobre los miembros en 

los niños débiles. También se hacen tomar algunas gotas con azúcar en la 

dispepsia. 

- Bálsamo de vid de Hoffmann: excitante reputado por nervino, cefálico y 

estomacal. Se usa también al esterior en fricciones. 

- Ungüento aromático: útil en las enfermedades asténicas y nerviosas, así como 

en la parálisis. 

 

FF 377*. ALCOOLATO DE ROMERO (Espíritu de romero*. Agua de la reina de 

Ungria) 

Sumidades floridas y frescas de romero......... 2 libras 

Alcool de 31º................................................. 6 

Agua destilada de romero.............................. 2 

*El de la hispana no lleva agua destilada de romero y si más cantidad de las 

sumidades de esta planta, pues entra la mitad de ella que de alcool, y es el producto que se 

obtiene igual a la mitad del alcool empleado. 

Alcoolata de menta piperita, de melisa y de espliego (Lavandula vera y spica). Estos 

alcoolatos son agentes de la medicación estimulante. Se usan como escitantes, 

antiespasmódicos y aromáticos. 

La dosis es de 8 a 10 gotas hasta 1 ó 2 dracmas en una poción o en agua destilada.  

 

2.5.4.12 Ruda 

FU. RUDA e.f. 

Ruda común, de jardín, fétida, oficinal, silvestre. 

Ruta graveolens (figura 34). 

Se usa la yerba y la simiente. Excitante, 

estomacal, nervina, diaforética, caminativa, antipútrida, 

anodina y antihelmíntica. 

- Conserva de ruda. 

- Confección de ruda: estimulante y 
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emenagogo. 

- Pasta rubefaciente y febrífuga: se aplica esta pasta a las muñecas antes del 

paroxismo. 

- Estracto acuoso de ruda. 

- Estracto alcohólico de ruda. 

- Polvos antilisicos. 

- Poción emenagoga: para tomar a cucharadas en las afecciones histéricas. 

- Inyección detersiva. 

- Vinagre de ruda. 

- Vinagre de ruda alcanforado: usado como profiláctico. 

- Aceite de ruda por infusión: excitante, anticólico, antihelmíntico y nervino, 

se usa en fricciones y lavativas. 

- Ungüento de ruda. 

- Aceite esencial de ruda. 

- Bálsamo de ruda. 

- Agua de ruda. 

- Julepe antihistérico. 

 

2.5.4.13 Succinato 

FF 187. SUCINATO DE AMONIACO IMPURO (Espíritu de cuerno de ciervo 

sucinado) 

 Espíritu volátil de cuerno de ciervo .............. Q.V. 

  Sal volátil de sucino ........................................Q.S. 

Esta sal que apenas se usa hoy en día se empleaba antiguamente lo mismo que las 

preparaciones anteriores como antiespasmódico en la mayor parte de las afecciones 

nerviosas, el histerismo, la epilepsia, etc. Su acción fisiológica es con efecto análoga á la de 

los medicamentos que se tienen por antiespasmódicos. Es un estimulante difusible, y parece 

tener una acción escéntrica que se manifiesta por la presentación de sudores mas o menos 

copiosos. 

La dosis es de 10, 20 ó 30 gotas; pero rara vez se usa solo: se puede unir al éter, al 

opio, etc.  
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MM. SUCINO O ÁMBAR AMARILLO (figura 35) 

Sustancia análoga a las resinas que se 

encuentran en los terrenos terciarios, en las orillas del 

mar Báltico, España, etc. 

El aceite esencial que se obtiene por destilación 

se administra algunas veces en las afecciones 

espasmódicas, y se emplea mayormente en fricciones 

en los dolores reumáticos, gotosos, etc. 

Ácido sucinico: poco usado, sirve para preparar 

un jarabe “jarabe de Karabé” (ácido sucinico y jarabe 

de opio). 

 

2.5.4.14 Tilo 

FU. TILO 

Tilo de Europa, de Holanda. Tilia europea 

(figura 36). 

Se usan las flores. Es un antiespasmódico, 

ligeramente diaforético, sobre todo cuando el 

vehículo acuoso es muy abundante y bien caliente. 

- Conserva de tilo. 

- Infusión de tilo: es ligeramente 

antiespasmódica, se ha recomendado en las 

afecciones nerviosas con espasmo histérico. 

- Agua de tilo. 

 

 

FF. 272. TISANA DE FLOR DE TILA 

Flores secas de tilo......................................... 2 dracmas 

Agua hirviendo............................................... 2 libras 

El tilo es un vegetal que no se debe absolutamente confundir con la numerosa clase de 

los medicamentos inertes. Es ligeramente aromático, y la infusión de sus flores es sin 
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contradicción uno de nuestros mejores sudoríficos y antiespasmódica, que está indicada 

especialmente contra la hemicrania, la neuralgia y el reumatismo. 

 

FF 367(dentro de). AGUA DESTILADA DE TILA (Hidrolato de flor de tila) 

 Tillia europoea. Tiliaceas. La flor. 

 Flor de tila seca ............................................. 2 libras 

 Agua común .................................................. Q.S. 

Es un buen antiespasmódico (nº 272) y sirve de vehículo a la mayor parte de las 

pociones de esta clase (nº 299). La dosis es de 3 a 4 onzas. 

 

2.5.4.15 Torongil/Melisa 

 

FU. TORONGIL, MELISA 

Melisa, Melisa oficial, Toringil, Torongina, Torongil cifrado de limón (Melisa 

officinalis) e.f. (figura 37) 

Melisa de Moldavia, de Canarias 

(Dracocephalum moldavicum) 

Son estimulantes y clasificadas entre los 

espasmódicos 

- Especies aromáticas. 

- Conserva de melisa. 

- Cataplasma aromática. 

- Estracto de torongil. 

- Infusión de torongil: aromática y ligero 

excitante, que se aconseja en los cólicos 

reputados como independientes de toda 

flegmasía, y en la dispepsia atribuida a 

la astenia de estómago. 

- Tisana carminativa. 

- Jarabe de torongil. 

- Esencia de torongil compuesta. 

- Tintura de torongil: excitante. 
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- Aceite de torongil. 

- Agua de torongil. 

- Agua de torongil espirituosa. 

- Agua de torongil antihistérica. 

- Espíritu de toronjil. 

- Agua carmelitana (Espiritu o Alcohol de torongil compuesto, Agua 

aromática). 

- Agua dentífrica. 

- Vinagre aromático. 

 

FF. 368(dentro de). AGUA DESTILADA DE MELISA 

Melissa officinalis. Labiadas. Sumidades. 

Vehículo de pociones aromáticas y antiespasmódicas. 

 

MM. MELISA O TORONJIL 

Melissa officinalis, se usa como antiespasmódico muy frecuentemente en afecciones 

nerviosas. El agua destilada de esta planta es el vehículo común de las pociones calmantes. 
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3. OBJETIVOS 
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Objetivos primarios 

- Analizar la disponibilidad y el uso de analgésicos en la segunda mitad del siglo 

XIX. Para ello se comprobarán las prescripciones que de sustancias analgésicas 

se hicieron a la Reina Isabel II, de acuerdo con la información que nos 

proporcionan los Libros Recetarios de la Real Botica . 

- Analizar estas prescripciones, a la luz de las Farmacopeas de la época, para 

conocer que sustancias o remedios se utilizaban como analgésicos en ésta época. 

 

Objetivos secundarios 

- Deducir las patologías que podía padecer la Reina a partir del consumo de las 

sustancias analgésicas utilizadas. 

- Analizar modificaciones en las pautas de consumo de sustancias analgésicas 

durante el embarazo. 
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4. METODOLOGIA 
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4.1 Fuentes de información  

  

 El estudio se realizó con el siguiente material:  

4.1.1  Los documentos de la Botica de Palacio: 

Se analizaron los ficheros del Archivo del Palacio Real así como los fondos del 

Archivo de la Real Botica. Dada la gran cantidad de documentación que existía en los 

mismos, se concretó la búsqueda en la documentación que hacía referencia a los tratamientos 

que se utilizaron para la Reina desde el momento de su nacimiento, hasta su salida de España 

en 1868, cuando abdicó en su hijo Alfonso XII; se incluyen también los datos contenidos en 

unas breves reseñas de años posteriores, con motivo de su vuelta por breves temporadas a 

nuestro país, hasta su instalación definitiva en Paris donde falleció. 

El objetivo era obtener información sobre los tratamientos con las sustancias de 

naturaleza vegetal, animal o mineral que se utilizaban para las distintas enfermedades y 

centrándonos en las que se usaban para combatir el dolor. La posible indicación se obtiene de 

lo que se puede deducir del análisis de los Tratados de Medicamentos utilizados en la época, 

ya que no aparecen anotaciones diagnósticas en la documentación manejada. 

En una primera fase, se estudiaron los siguientes documentos que se citan según 

aparecen reseñados en el Archivo del Palacio Real: 

- Libro de Asientos de la Real Botica sobre medicamentos. 

- Recetas despachadas a las Reales Personas. 

- Inventarios de la Real Botica. 

- Suministro de medicinas e importe de las recetas. 

- Copia de la cuenta de gastos. 

- Suministros de medicinas. Altas y Bajas. 

Los documentos más utilizados son los libros recetarios, sirviendo el resto de la 

documentación consultada como referencia sobre la época objeto del estudio. 
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4.1.2  Tratados sobre medicamentos 

Para poder obtener conclusiones sobre la forma de utilización e indicaciones de los 

diferentes fármacos en esta época, se han estudiado una serie de Farmacopeas y Tratados de 

farmacología que aparecían citados en la documentación analizada.  

Las fuentes utilizadas son las que se indican a continuación y que ya fueron reseñadas 

en la introducción.  

- Farmacopea Universal (FU)  

- Farmacopea Francesa 1847 (FF) 

- Farmacopea Española de 1865 (FE)  

- Manual de Materia Médica (1845) (MM)  

- Arte de Formular 1852 (AF)  

Estas obras se utilizan como fuentes de consulta por ser las que más se usaban en la 

época, hecho del que queda constancia por aparecer como referencia en algunas de las recetas 

consultadas. No se ha encontrado referencia documental de esto, aunque la ponencia de 

Modesto Laza nos indica las que eran las más usadas en el siglo anterior en su artículo “Las 

Farmacopeas españolas en el siglo XVIII”
12

 en el cual dice: 

…las Farmacopeas, tienen largos antecedentes seculares y fueron redactadas en su 

mayor parte más por médicos que por farmacéuticos… 

“Las cosas son así, son como son, nos guste o no y cuando no podemos lo que 

queremos debemos querer lo que podemos y dignificarlo o perecer”. 

…la centuria que estudiamos actualiza numerosos medicamentos que aún conocidos 

de antiguo permanecían arrinconados en el desván de las cosas olvidadas y entonces entran 

nuevamente en vigor como son el cólchico, el aceite de ricino, el acónito, el beleño, el 

estramonio y la belladona … 

En este siglo aparecen cuatro Farmacopeas con carácter nacional y que son: en 1739 

la primera Matritense; en 1762 la segunda del mismo nombre, extraordinariamente 

enriquecida con medicamentos químicos; en 1794 la primera Farmacopea Hispánica; en 

1797 la segunda del mismo nombre y en 1759 la Farmacopea clásica o Farmacopea de la 

Armada … 

 Por tanto, en el estudio de las recetas se dará como referencia la Farmacopea 

de la que se han obtenido los datos y la notación necesaria para localizar la formula, para lo 

                                                
12 Laza “Las Farmacopeas españolas del siglo XVIII” (1963) 
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cual hay que saber: 

- FU en ella las especialidades aparecen relacionadas por orden alfabético 

- FF se indica entre paréntesis un  número que corresponde al que tiene 

asignada la especialidad en la citada Farmacopea, (los números que llevan una 

“a” corresponden a formulas incluidas en al apéndice de la obra)  

- FE  las especialidades aparecen en orden alfabético 

- MM especialidades en orden alfabético 

- AF especialidades en orden alfabético 

 

4.2 Selección de recetas 

Dada la gran extensión de información que se obtuvo de estos documentos, el estudio 

se ha concretado a las recetas que se prescribieron a la Reina durante el tiempo que 

permaneció en nuestro país. En el año 1866 partió para el exilio a Francia, volviendo a 

España seis años más tarde para permanecer en el Escorial durante una corta temporada y 

volver de nuevo a Francia donde falleció.   

Para valorar el uso de preparados con posible aplicación analgésica hemos analizado 

las distintas recetas que se prescribieron con las especialidades que, de acuerdo con la 

información de la época, se consideraba que tenían carácter analgésico. Una vez hecho esto 

hemos comparando las formulaciones de las mismas, seleccionado aquellas que presentan 

formulaciones diferentes de acuerdo con lo que nos indican, con el fin de obtener 

información sobre los diversos preparados utilizados. 

En el presente estudio lo único que se analizará será la prescripción, teniendo en 

cuenta que en las recetas, en la mayoría de los casos, no se indica ni la patología que 

motivaba su uso, ni la posología, así como tampoco se tiene ningún dato que permita conocer 

cual es el cumplimiento que se hace de la prescripción. Por este motivo, las posibles 

patologías que originaban la prescripción, sólo se pueden intuir por las indicaciones que 

daban las Farmacopeas de la época sobre la utilización de los distintos productos simples y 

formulas que se indican en las recetas objeto del  estudio. 

Con estas recetas hemos hecho tres grupos, los cuales nos van a permitir obtener 

diferentes tipos de información:  
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4.2.1  Recetas despachadas para la Reina Isabel II  durante su 

reinado por parte de la Real Botica con compuestos de diferente 

composición y propiedades analgésicas 

 El estudio se ha hecho, sobre 1092 recetas de las que queda constancia en los 

Libros Recetarios de la Real Botica que fueron prescritas para la Reina, en ellas hemos 

encontrado tanto preparados que contienen sustancias indicadas con fines terapéuticos, como 

aquellos en los que simplemente se incluyen sustancias con carácter demulcente, suavizante e 

incluso cosmético. Una vez examinadas las mismas, se han extraído aquellas en las cuales se 

incluían sustancias con carácter analgésico, siempre tomando como base para suponer esta 

indicación, lo que nos sugieren las fuentes documentales de la época, es decir las 

Farmacopeas. 

 Estas recetas se han analizado exhaustivamente, con la finalidad de agrupar 

aquellas que tenían la misma composición, no se ha prestado más atención a las posibles 

dosificaciones, porque los métodos de preparación no estaban lo bastante estandarizados para 

hacer suposiciones fiables y porque nos resulta imposible conocer los criterios por los cuales, 

los facultativos de la época los utilizaban en una u otra proporción. Del total de las recetas 

analizadas se han estudiado de forma más minuciosa 61, que son aquellas que cumplen la 

característica de ser de diferente composición y contener especialidades analgésicas, de 

acuerdo con lo que se indica en las mismas. 

 Para su organización se ha decido utilizar la fechas en la que aparecen por 

primera vez prescritas, cada receta se ha numerado indicándose la prescripción y comentando 

lo que de las distintas sustancias que las componen nos indican las obras consultadas; se ha 

conservado la ortografía de los textos, añadiendo únicamente los signos de puntuación 

necesarios para facilitar su lectura y respetando la redacción utilizada en las mismas para 

tratar de conservar en la medida de lo posible su estilo. También se indica en el caso de que 

se disponga de ese dato el nombre del facultativo que realiza la prescripción. En las recetas 

originales cuando están hechas por un médico aparece indicado al principio de la misma la 

abreviatura R. (Prepárese) y el nombre del mismo al final de esta tal y como aparece en los 

libros recetarios a continuación de un igual [= nombre del médico]. Se han reseñado todas 

aquellas observaciones que aparecen en la misma y que han resultado interesantes, como por 

ejemplo el del lugar en el que se realiza la citada receta, en la mayoría de los casos como es 

lógico, el propio Palacio Real aunque también existen recetas de otros lugares en los cuales 
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S.M. se encontraba de visita. 

  

4.2.2  Botiquines preparados para la Reina Isabel II por parte de la 

Real Botica 

 Por otra parte, se han analizado las prescripciones que se hacen para la 

reposición de los Botiquines de S.M. en las jornadas y viajes que realizaba la Reina. Este 

estudio comprende nueve recetas que incluyen prescripciones para diferentes tipos de 

botiquines. Los pedidos se encuentran incluidos en los libros recetarios, de los cuales se han 

extraído las recetas anteriores, y se ha decidido estudiarlos por separado dadas las especiales 

características de los mismos, ya que en ellos, se hace una relación de aquellas sustancias que 

se consideraban imprescindibles para la preparación de las especialidades que podían 

necesitarse durante las estancias de la Reina fuera del palacio, por lo cual pueden aportar 

información complementaria y ha parecido oportuno incluirlos aparte. 

 La organización ha sido igual a la que se ha hecho para las recetas. 

Enumerándose todas las prescripciones, pero analizado únicamente aquellas que tenían un 

carácter analgésico y que no habían sido analizadas anteriormente. 

 

4.2.3  Recetas que se prescriben a la Reina Isabel II durante los 

periodos de sus diferentes embarazos   

 Para completar el estudio, se ha hecho una enumeración de las recetas que de 

acuerdo con la fecha del nacimiento de sus hijos, se le prescribieron a la Reina durante los 

nueve meses anteriores a la misma y durante los tres meses posteriores al parto.  

Las citadas recetas se han contabilizado suponiendo que los partos de los diferentes 

infantes se realizaron a término, es decir, aproximadamente a los 9 meses de su fecha de 

concepción.  

En este apartado se han incluido todas las recetas de las que tenemos constancia y se 

han analizado aquellas que nos han parecido representativas para la obtención de 

conclusiones. Hemos contabilizado el número de prescripciones que se realizaban y se ha 

intentado deducir la existencia de algún tipo de precaución especial cuando, de acuerdo con 

las noticias de la época, se tenía conocimiento del embarazo de la Soberana. 
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4.2.4  Análisis de los resultados 

Una vez recogida toda la información hemos procedido a reseñar las recetas 

seleccionadas (todas aquellas de diferente composición) y a estudiar los componentes 

supuestamente analgésicos según las indicaciones de las Farmacopeas al uso en ese momento 

histórico. 

Una vez realizado este primer análisis se han tabulado las frecuencias de uso de los 

diferentes compuestos aparecen  en las recetas. 

 Y por último, se ha comparado el número y naturaleza de las prescripciones 

realizadas durante los embarazos buscando diferencias cuantitativas en la frecuencia de uso 

de analgésicos en estos periodos. 

Dada la naturaleza de los datos estudiados no se han realizado análisis estadísticos.  

 Tampoco ha sido objeto de estudio la utilidad real de los tratamientos indicados 

según los conocimientos actuales del uso de sustancias naturales. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
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5.1 RECETAS PARA LA REINA 

5.1.1  Relación de los diferentes tipos de recetas que contienen 

analgésicos 

5.1.1.1  Análisis de las recetas 

El presente trabajo, se basa en el estudio de las 1092 recetas que corresponden a las 

prescripciones que se realizaron para Isabel II, tanto durante el tiempo que  reinó, como 

durante su infancia y el periodo que corresponde al reinado de su hijo, durante el cual residió  

algunas temporadas en España, hasta que definitivamente se retiró a su residencia de París 

donde falleció. 

De estas hemos analizado en profundidad 61 que son las que corresponden a 

prescripciones diferentes en cuanto a su composición y que incluyen sustancias de carácter 

analgésico, según el criterio de la época, lo que hemos refrendado con el estudio de las 

Farmacopeas más utilizadas en ese momento, dedicándose un apartado especial a la 

denominada poción antiespasmódica, así como también a los Botiquines de viaje. Se han 

organizado por las fechas en la que aparecen por primera vez prescritas, indicándose en su 

caso el número de orden con el que aparecen los citados preparados en las distintas 

Farmacopeas.  

A continuación se detallan las recetas objeto de estudio y el resultado del análisis de 

sus componentes a la luz de las Farmacopeas de la época, también se hace referencia en esta 

enumeración a la posible relación entre las indicaciones de los principios activos y las 

patologías de las que hay constancia que afectasen a la Reina: 

 

La receta nº 1 de 26 de junio de 1833, está hecha por Castelló y corresponde a unas 

píldoras plateadas de un grano de sulfato de quinina. 

Según la FU existen 6 tipos de quina, la quina de Carolina, la quina Caribea, la quina 

gris o parda, la quina roja, la quina de Santa Lucia y la quina amarilla o quina del rey de 

España o quina amarilla real o quina calisaya que es la que la FF (156) nos indica que se debe 

utilizar para preparar, en primer lugar el sulfato de quinina base de la preparación de las 

píldoras, al que luego se le añaden extracto de opio completando con extracto de taraxacon.  

Las píldoras así preparadas están indicadas contra la neuralgia, acción que claramente 
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se puede achacar a la asociación del sulfato de quinina con el extracto de opio, sustancia esta 

última de acción calmante. 

 

La receta nº 2 también de Castelló de 18 julio 1839, es de agua de toronjil, jarabe de 

meconio de corteza de cidra y licor anodino mineral de Hoffman la mezcla de los cuales, 

constituye la denominada bebida antiespasmódica, prescrita muy frecuentemente para la 

Reina durante toda su vida y que dadas sus particularidades estudiaremos en un apartado 

diferente. 

 

La receta nº 3 de 26 diciembre 1839 firmada también por Castelló corresponde a 

jarabe de altea, de goma y de meconio. En esta preparación se asocia:  

 jarabe de meconio, según la FE el jarabe de meconio o jarabe de extracto de opio 

tiene una acción terapéutica como calmante o anodino, la FF (416) nos indica 

que el jarabe de extracto de opio, tiene una acción calmante debido a la presencia 

del opio, usándose en el caso del coqueluche, el catarro sofocante, (¿quizás usado 

como antitusígeno?), etc., 

 jarabe de altea que según la FF (438) tiene una acción debida al principio 

mucilaginoso que contiene, puede usarse indistintamente para dulcificar tisanas y 

pociones demulcentes, como se haría con el jarabe simple o el de goma, 

 y jarabe de goma que según la FF (422) es el más usado como dulcificante  

utilizándose en la mayor parte de las afecciones agudas  y semiagudas de las vías 

digestivas y pulmonares, puede usarse indistintamente para dulcificar tisanas y 

pociones demulcentes, es además un jarabe que no puede dañar casi nunca y que 

se puede usar como el simple, como auxiliar y correctivo de una porción de 

preparaciones. 

Esta asociación de jarabes, con acciones calmantes, suavizantes y demulcentes, parece 

claramente indicada para combatir las complicaciones derivadas de los enfriamientos o 

catarros, suavizando la garganta, calmando la tos y aliviando el dolor por la presencia del 

opio. 

 

La receta nº 4 de 31 diciembre 1839 también de Castello, corresponde a una 

asociación de jarabe de altea, goma, meconio e hipecacuana. Esta receta muy similar a la nº 3 
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asocia además de los jarabes de altea, goma y meconio, el de hipecacuana.  

De la hipecacuana la FE dice que tiene una acción anodina y diaforética que se suma 

al efecto calmante del jarabe de meconio, potenciándolo.  

En este caso a la preparación anterior se le añade la acción de la hipecacuana que 

como nos indica la Farmacopea es diaforética favoreciendo la sudoración y ayudando a 

aliviar los síntomas del enfriamiento, para lo cual probablemente fuera prescrito. 

 

La receta nº 5 de 1 noviembre1840 de Castelló indica que se debe dar 3 onzas de 

cocimiento de dulcamara y que se debe repetir todos los días hasta que se avise, en la misma 

se añade que la receta se ha despachado todos los días del referido mes, con la indicación de 

que se preparó una libra poniéndose tres onzas del preparado en un frasquito de cristal que se 

entrega todas las mañanas al mozo del cuarto de S.M.  

En esta receta se prescribe un cocimiento de dulcamara, que como indica la FF (441), 

tiene un ligero efecto narcótico como todas las solanáceas, se aclara que se puede usan en 

cocimiento y extracto, sus indicaciones son la sífilis, enfermedad que y las afecciones 

crónicas de la piel. En el caso de la sífilis no tenemos constancia de que la Reina padeciese 

esta dolencia, mientras que si existen diferentes referencias al hecho de que Isabel II padecía 

algún tipo de patología de la piel, aunque no se especifica claramente de que clase. Parece ser 

que se podría trataba de lo que algunos autores describen como un tipo de herpes o dermatitis 

atópica en la cara y otros opinan que podría ser una ictiosis. Por tanto parece más lógico que 

fuese esta patología la causa de la prescripción. 

 

La receta nº 6, prescripción de Castello, hecha el 30 de abril de 1841 indica que se 

prepare onza y media de éter sulfúrico. 

Según la FU el éter sulfúrico se denomina también éter vitriólico de vino, nafta de 

vitriolo o de los alemanes, cuando el éter es impuro, y especialmente el que se encuentra 

mezclado del alcohol, toma el nombre de licor anodino mineral, alcohol etéreo, licor de 

Hoffman o éter sulfúrico alcoholizado, del cual hemos encontrado numerosas prescripciones 

en estas recetas. Es excitante, difusivo, muy enérgico, que a grandes dosis produce la 

embriaguez, y que a mayor dosis todavía es venenoso. Se usa en todas las enfermedades 

llamadas nerviosas. También se considera como febrífugo y antihelmíntico. Se ha 

recomendado en vapor en las irritaciones crónicas del pulmón y sirve bajo esta forma para 

irritar las vías respiratorias en el síncope. 
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La FF (170) indica que es el éter que más se usa. En dosis moderadas determina una 

sensación de calor que se comunica a toda la economía, algunas veces atontamiento, algo de 

embriaguez, etc.; pero estos síntomas desaparecen luego, y parecen depender de la volatilidad 

el medicamento. Se usa principalmente como antiespasmódico contra los dolores nerviosos, 

el histerismo, etc.; pudiendo administrarse 5, 6 y 8 gotas en un terrón de azúcar, o bien 12 a 

24 en una poción. En las afecciones de los nervios y en los síncopes se da a respirar el vapor 

de éter sulfúrico. Exteriormente se usa contra las neuralgias y quemaduras como refrigerante 

en virtud de su gran volatilidad. 

También se añade que es uno de los componentes principales de la denominada 

poción antiespasmódica, de composición muy diferente a la poción antiespasmódica que con 

tanta frecuencia aparece indicada para la reina, en este preparado el éter sulfúrico  se asocia a 

agua destilada de tila, melisa, lechuga, azahar y jarabe de flor de naranjo. 

La FE explica que el éter sulfúrico se prepara con alcohol de 85º y ácido sulfúrico de 

66º su uso fundamental es en inhalación como anestésico. 

La MM dice que el éter sulfúrico o hidratico a grandes dosis tomado interiormente 

produce atolondramientos, deslumbramientos y una especie de embriaguez que dura menos 

que la que resulta del el alcohol. A pequeñas dosis produce luego esta sustancia una 

sensación de calor, que del estómago se transmite rápidamente a todo el cuerpo; lleva 

después su acción al Sistema Nervioso cuya vitalidad modifica poderosamente, obrando en él 

como sedativo, o bien estimulándolo muy vivamente, aunque siempre de una manera 

pasajera. En algunos casos parece que tiene influencia en el  sistema circulatorio. Sirve con 

ventaja en la mayor parte de las afecciones nerviosas, tales como los vómitos espasmódicos, 

cólicos nerviosos, histerismo, asma, y en general todas las neurosis. Se emplea muchas veces 

el éter para combatir la embriaguez, que hace cesar como por encantamiento. Se han 

conseguido resultados dignos de notarse en las calenturas tifoideas, para calmar los 

movimientos convulsivos, el hipo, etc. Se ha alabado como febrífugo y como antihelmíntico. 

Administrado en lavativas es muchas veces muy útil en el cólico nefrítico. En casos de 

síncope se emplea el vapor, que continuamente se desprende de él, para irritar la membrana 

pituitaria, lo que puede ser muy útil en algunas afecciones nerviosas de los órganos 

respiratorios. Al exterior sirve el éter como refrigerante, para combatir ciertas neuralgias, los 

dolores de jaqueca, etc. Se ha empleado también aplicado tópicamente en las hernias 

estranguladas, y sirve también en las quemaduras. En fin se emplea este líquido como 

disolvente de muchos medicamentos. Aparece una fórmula para una poción calmante que 
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lleva: 

- éter sulfúrico 

- jarabe simple 

- agua de yerbabuena 

Probablemente la utilización del éter tendría como finalidad el combatir dolores 

intensos, aprovechando la acción que el mismo tiene sobre el sistema nervioso, de acuerdo 

con la dosis utilizada, se puede encontrar dependiendo de la misma, desde una acción 

simplemente antiespasmódica o calmante, hasta a dosis más altas síntomas de embriaguez y 

por ultimo efecto anestésico.  

 

La receta nº 7  hecha el 1 de mayo de 1841, de nuevo prescrita por Castelló consta de 

dos partes en la primera se indica la consabida asociación del agua de toronjil, el jarabe de 

corteza de cidra y de altea y licor anodino mineral de Hoffman que constituyen la poción 

antiespasmódica a la que dedicaremos un estudio más pormenorizado más adelante.  

Y en la segunda se indica una mezcla formada por aceite de manzanilla 3 onzas, 

bálsamo tranquilo 1 onza, láudano líquido dracma y media y álcali volátil media dracma. 

 la manzanilla según la FU es nervina y antiespasmódica, con acción excitante y 

aún irritante, pues su infusión concentrada puede producir nauseas. En otro 

tiempo se usaba en las fiebres intermitentes. Podemos encontrar las siguientes 

preparaciones de manzanilla en forma de aceite: 

- preparaciones que contienen el principio activo de la manzanilla extraído por 

destilación como son el aceite esencial de manzanilla, el aceite esencial de 

manzanilla compuesto y el aceite carminativo etéreo (para friccionar el bajo 

vientre en el cólico ventoso) 

 - preparaciones que contienen el principio activo de la manzanilla extraído por 

infusión o cocimiento con el aceite, como son el aceite de manzanilla por 

decocción: excitante, carminativo y anodino, se usa en lavativas en el 

cólico, en fricciones al bajo vientre en el mismo caso, y en fricciones sobre 

la espina dorsal, en las calenturas intermitentes; aceite carminativo, para 

fricciones al bajo vientre en los niños atormentados por el cólico y aceite de 

las siete flores, paregórico y emoliente, aconsejado en fricciones, en 

luxaciones. 
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 bálsamo tranquilo, la FF (358) nos indica que este aceite está compuesto por la 

reunión de las solanáceas más activas, a las cuales les debe su nombre así como 

también su propiedad calmante y narcótica. Se usa en fricciones en dosis de una 

a dos onzas contra las afecciones reumáticas u gotosas, dolores neurálgicos, etc. 

La FE nos da una composición muy similar al de la FF indicándonos que su uso 

terapéutico es como calmante y su uso es externo en fricción, 

 láudano líquido, en la FF aparecen dos preparados con la denominación de 

láudano: 

-  el láudano líquido de Sydenham o vino de opio compuesto: este vino que ha 

tenido gran reputación, se ha preconizado principalmente por Sydenham, 

quien lo ha administrado en las enfermedades graves acompañadas de 

postración, y en las viruelas cuya erupción creía favorecer por su acción 

estimulante. Actualmente a pesar de las sustancias estimulantes de que se 

compone, todos están conformes en que el opio es su parte esencial y a que 

a él debe sus propiedades. Es uno de los medicamentos que más se usan, ya 

interiormente ya exteriormente, en los casos en que conviene el opio. Se da 

en dosis de 5 a 20 gotas como calmante. Entra en algunas lavativas, y sirve 

para rociar diversas cataplasmas narcóticas y calmantes, que se prescriben 

unas y otras contra la diarrea, la disentería, ciertos cólicos, etc. Se 

administra puro interiormente en dosis de 4 a 8 gotas que progresivamente 

se aumentan hasta 15 a 20, las cuales equivalen a un grano de estrato 

acuoso de opio. Finalmente también se usa algunas veces contra ciertas 

oftalmías instilándose entre los parpados y entonces se media con agua. 

- el láudano de Rosseau o vino de opio por fermentación: este vino tiene las 

propiedades del anterior, pero en más alto grado, pues la proporción de opio 

que entra en su composición es, relativamente al primero, como 5 a 2. La 

dosis debe por consiguiente proporcionarse á la cantidad de opio, y por lo 

menos deberá ser menor de la mitad que la del láudano de Sydenham. Ocho 

gotas representan un grano de extracto acuoso de opio. 

A pesar de aparecer ambos citados en la FF nos inclinamos por que  fuese el primer 

tipo ya que su uso era mucho más generalizado y popular. 

La FE nos dice del láudano líquido de Sydenham o tintura de opio vinosa compuesta 
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que su acción terapéutica es como antiespasmódico y calmante. Las formulas propuestas por 

la FF y la FE son muy similares con la única diferencia de que la formula de la FE lleva litro 

y medio de vino blanco superior y la FF 1 libra de vino de Málaga. 

La asociación de manzanilla, bálsamo tranquilo y láudano unido al álcali volátil, por 

tanto, presenta una marcada acción, nervina, antiespasmódica, calmante y narcótica, acción 

más potente que la de la poción antiespasmódica y que probablemente necesitase en algunos 

momentos la Reina. 

 

La receta nº 8 de 2 de mayo de 1841 firmada por Castello, indica la prescripción de 4 

onzas de cataplasma anodina que debe repetirse por la noche. 

En la FF (608) aparece una formulación para una cataplasma calmante o anodina, en 

la cual se incluyen: cápsulas de adormideras y hojas secas de beleño además de harinas 

emolientes, indicando que en el caso de añadir láudano a la misma no se debe mezclar con 

toda la masa, sino únicamente rociar la superficie.  

Esta  fórmula tiene las propiedades de las cataplasmas emolientes, aflojar los tejidos, 

pero además incluye las propiedades de las cápsulas de adormidera y de las hojas de beleño, 

por lo cual se utiliza en aquellas afecciones en las que el dolor es predominante: en el 

vientre en las afecciones tifoideas, y en el sitio en que radica el mal en la neuralgia y demás 

enfermedades cuyo síntoma principal es el dolor. 

En la receta nº 56 aparece también prescrita una cataplasma anodina y aunque en ese 

caso se nos indican los componentes utilizados para realizarla, poco tienen que ver con los 

componentes de la cataplasma formulada en la FF. 

La FE nos indica la formula de una cataplasma anodina en la cual se asocian la miga 

de pan, la leche, yema de huevo y polvo de azafrán formulación mucho más parecida a la que 

nos indican en la receta nº 57 que analizaremos posteriormente y cuya indicación terapéutica 

es como calmante. 

La cataplasma tradicionalmente se ha utilizado para dolores localizados caso que 

parece ser el que nos ocupa dado que en la propia prescripción se indica que se debe repetir 

por la noche tratándose probablemente de algún dolor de tipo cólico o espasmódico. 

 

La receta nº 9 de 18 de octubre de 1848 indica por prescripción de Castello que se 

prepare 3 onzas de jarabe de altea y media onza de jarabe de meconio mezclados, para 

mezclarlo a su vez con té y agua de flor de malvas, se debe preparar para dos veces. 
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En esta fórmula se incluyen dos jarabes, el de altea y el de meconio, ver receta nº 3.  

para facilitar su administración se mezclan con té y agua de flor de malvas. El té según la FU 

es un excitante utilizado en los catarros crónicos. 

En esta receta de nuevo vemos la asociación de varios jarabes con acción suavizante y 

demulcente que en este caso se unen a té y agua de malvas, indicándose que el té se utiliza en 

los catarros crónicos.  

 

La receta nº 10 de Gutiérrez hecha el 15 de noviembre de 1848, tiene dos 

prescripciones en la primera se indica que con un escrúpulo de oxido de hierro negro se 

preparen píldoras de a grano.  

El oxido de hierro negro, según la FF (40) se denomina también Etíope marcial u 

óxido ferroso-férrico, su indicación al igual que la del resto de las preparaciones insolubles de 

hierro que aparecen en esta Farmacopea, como son el oxido rojo de hierro o colcótar y el 

azafrán de Marte aperitivo u óxido de hierro hidratado, es como tónicas contra la clorosis, las 

neuralgias, la amenorrea, etc. Esta prescripción aparece también en las recetas nº 21 y 36. 

En la segunda se indica la asociación del agua de toronjil simple 4 onzas, jarabe de 

corteza de cidra 1 onza, licor anodino mineral y tintura de castóreo de cada cosa media 

dracma, esta asociación con la salvedad de la tintura de castóreo nos resulta ya familiar al ser 

la que corresponde a la posición antiespasmódica, tratándose en este caso de una variedad de 

las misma.  

En cuanto a la tintura de castóreo, el castóreo según la FU es excitante, muy celebrado 

en otro tiempo como antiespasmódico, y muy usado como tal en el histerismo y la 

hipocondría, aparecen varias preparaciones que contienen el principio activo del castóreo 

extraído por el alcohol  y que aparecen con la denominación de tintura: 

 tintura de castóreo, es excitante, recomendada con especialidad en el histerismo, 

el cólico y enfermedades espasmódicas 

 tintura alcalina de castóreo, es excitante reputada como cefálica, nervina, uterina 

y antiespasmódica. 

 tintura de castóreo compuesta,  es excitante aconsejada en el histerismo y en las 

enfermedades convulsivas 

 tintura de castóreo opiada: es excitante, antiespasmódica y narcótica, 

recomendada en afecciones espasmódicas y narcóticas 
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 así como otra preparación que contiene el principio activo del castóreo extraído 

por el éter: tintura etérea de castóreo, es excitante, reputada como 

antiespasmódica que se aconseja en el histerismo y en la hipocondría 

La FE nos describe la tintura alcohólica de castóreo indicándonos su acción como 

antiespasmódica 

Es de destacar que en la receta se indica como se hizo la entrega de estos preparados, 

en primer lugar a las cinco de la tarde se entrego la bebida a Bernardo Laprida mozo del 

cuarto de S.M. y las píldoras las llevo y entrego una hora después a la Sr. Azafata 

(…suponemos que de la Reina, de la que no indica el nombre) el mozo de la Real Botica José 

Botil.  

En la primera de las prescripciones, se indican píldoras de oxido de hierro negro del 

cual nos dice la Farmacopea que se usa en casos de clorosis, no tenemos noticias de que la 

Reina padeciese la denominada clorosis o anemia ferropenica, igualmente se indica en casos 

de amenorrea lo que no parece probable dados los embarazos de los que tenemos constancia 

así como también en casos de neuralgias lo que parece más probable dada la abundancia  

prescripciones que hemos encontrado de sustancias de carácter analgésico desde más suave 

hasta más intenso, habiendo constatado además que esta prescripción se repite en las recetas 

nº 21 y 36. 

En cuanto a la segunda prescripción que aparece en la receta, tenemos la formula de la 

ya mencionada poción antiespasmódica, a la cual se añade la tintura de castóreo que como 

nos indica la Farmacopea se usa en el histerismo y la hipocondría, acciones ambas que 

probablemente reforzasen la de los componentes de la poción antiespasmódica que como 

veremos más adelante aparece también denominada como poción antihistérica, 

probablemente porque ese fuera uno de sus usos.  

   

La receta nº 11 de 16 diciembre de 1848 está hecha por Sánchez ( probablemente Juan 

Sánchez Primer Médico de Cámara de S.M.) e indica que se prepare una libra de cocimiento 

de llantén y de cabeza de adormidera, al cual se le añadirá una onza de arrope de moras, para 

uso externo y además una libra de cataplasma anodina. 

En la primera prescripción aparece asociado el cocimiento de llantén con el 

cocimiento de cabezas de adormidera, de este último nos indica la FU que se usa en 

fomentos, con particularidad en los abscesos dolorosos, y en las escoriaciones, Niemann 

refiere con este objeto una observación, que todos los prácticos observadores deberían hacer; 
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y es que las sustancias llamadas narcóticas, cuando se aplican a superficies desprovistas de 

epidermis con el objeto de aliviar la enfermedad, exasperan con mucha frecuencia el dolor en 

vez de calmarlo, la FF (218) dice del polvo de cabezas de adormidera que estas cápsulas que 

se usan con mucha frecuencia en tisanas y lavativas, sirven para calmar los dolores de vientre 

pero utilizándolo internamente, lo que no parece ser el caso en las prescripción que nos 

ocupa, dado que se indica específicamente que su asociación con el arrope de moras será para 

uso externo. La MM nos dice de las cabezas de adormidera que se emplean en decocción, 

tanto al interior como al exterior, en los casos en que están indicados los calmantes.  

La otra prescripción es la de cataplasma anodina, ver receta nº 8. 

El cocimiento de llantén con cabeza de adormideras y arrope de moras dado que se 

nos indica que es para uso externo probablemente se utilice para combatir algún tipo de 

absceso doloroso, junto con la cataplasma que se prescribe también. 

 

La receta nº 12 de 20 de enero de 1849 firmada también por Sánchez, prescribe libra y 

media de un cocimiento de malvas y adormidera, al cual se le añada onza y media de arrope 

de moras indicando que es para un enjuagatorio.  

En esta prescripción muy similar a la anterior que hemos visto, se asocia de nuevo el 

cocimiento de adormidera, ver receta nº 11, en este caso con el cocimiento de malvas con 

efecto suavizante, completándose la formula con arrope de moras de efecto dulcificante unido 

todo lo cual aparece indicado para enjuagatorio, a diferencia del caso anterior en que la 

especificación era para uso externo. 

 Probablemente este preparado tiene la finalidad de aliviar algún dolor de la cavidad 

bucal como el que se puede producir por la mucositis, ulceraciones o por alguna lesión en las 

piezas dentales del tipo de la caries. 

 

La receta nº 13 de 4 de febrero de 1849, firmada en esta caso por Rubio indica que se 

debe preparar un enema con media libra de leche de cabras, una cucharada de almidón, 2 

yemas de huevo y 6 gotas de láudano líquido que se debe mezclar exactamente, así como 

también dos libras de cocimiento de malvas. 

En este caso tenemos la asociación de sustancias de uso común como son la leche de 

cabra, el almidón y las yemas de huevo, con el láudano líquido, en cantidad de 6 gotas. 

Láudano líquido de Sydenham o vino de opio compuesto, ver receta nº 7. 

En esta prescripción como hemos dicho se asocian varias sustancias de uso común 
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con el láudano para preparar un enema, forma farmacéutica que se usa por vía rectal, en este 

caso no parece que la finalidad sea provocar la defecación sino más bien que estas actúen 

como vehículo del láudano para que este haga su efecto analgésico. 

 

La receta nº 14 de 13 de septiembre de 1849, es de destacar en este caso que no existe 

la prescripción de un médico para su administración, siendo únicamente una papeleta 

remitida por Dª Joaquina Fidalgo, suponemos que camarera o dama de honor de la Reina, la 

que solicita este preparado, parece lógico pensar que existiría previamente la indicación de su 

uso por algunos de los Médicos de Cámara de la Reina. En ella se solicita un frasco de seis 

onzas de aguardiente alcanforado que el Sr. Boticario Mayor (suponemos que D. Miguel 

Pollo) entrega al mozo de cuarto D. Ángel Menéndez. 

Según la FF (317) el aguardiente alcanforado es una tintura realizada con alcanfor y 

alcohol pero menos enérgica que el otro preparado indicado como alcohol alcanforado FF 

(316). Se usan con frecuencia y ambas están destinadas al uso externo, sobre todo para 

fricciones en los miembros y las articulaciones por ser estas zonas donde se asienta el 

reumatismo crónico y las semiparálisis que le suceden con frecuencia. También se emplea de 

continuo como resolutivo (sustancia que termina las enfermedades dejando el órgano normal) 

en las torceduras, contusiones, sabañones y para curar las heridas que tienen a la gangrena. 

Es curioso reseñar la gran utilidad que se le daba en usa época al alcanfor, así como a 

las distintas preparaciones que se hacían con él, en este caso se trata de aguardiente 

alcanforado que según indica en la Farmacopea era utilizado para uso externo, probablemente 

en forma de fricciones para calmar el dolor producido por algún tipo de lesión traumatológica 

leve. 

 

La receta nº 15 de 28 de octubre de 1849, Sánchez (Juan Sánchez Primer Médico de 

Cámara de S.M.), prescribe media onza de cerato anodino indicándose explícitamente que es 

para S.M. la Reina. 

La FE relaciona un cerato anodino de plomo, cuya indicación terapéutica es como 

resolutivo suave y calmante. Se incluye un cerato opiado, que se puede considerar también 

como anodino, dentro de las preparaciones que aparecen en la FU clasificadas como 

preparaciones, que no contienen más que una parte de los principios constitutivos del opio 

con el menstruo, empleado para su extracción o sin él. En la FF (547) aparece también un 

cerato de Saturno o de Gaulard que se emplea por la acción que tiene como secante para curar 
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úlceras de las piernas y quemaduras que tardan en cicatrizarse. 

En este caso se trata de un preparado que se nos indica que tiene acción resolutiva y 

calmante, en la Farmacopea Francesa aparece un preparado cuya finalidad es acelerar la 

curación de úlceras y quemaduras, que podría ser el efecto buscado en este caso.  

 

La receta nº 16 de 17 diciembre de 1849, hecha también por Sánchez para S.M. la 

Reina, prescribe dos libras cocimiento de adormidera y malvavisco para uso externo 

En esta prescripción se asocia el cocimiento de adormideras, según la FU 

probablemente se trate de un cocimiento de cabezas de adormidera, ver receta nº 11. Se le 

añade cocimiento de malvavisco; el malvavisco o altea según la FF (438) debe su acción a un 

principio mucilaginoso, por lo cual puede usarse indistintamente para dulcificar tisanas y 

pociones demulcentes, como se haría con el jarabe simple o el de goma. 

Esta prescripción, asocia una sustancia de carácter claramente calmante como es la 

adormidera, con el malvavisco que por su efecto mucilaginoso podría ser utilizado para uso 

externo, en forma de una pomada o ungüento posiblemente para aliviar algún tipo de dolor 

local. 

 

La receta nº 17 de 26 de diciembre de 1849 indica, que se ha entregado media libra de 

alcanfor en virtud de un recado el mozo D. Manuel Entrerios. No se especifica de quien es el 

recado, aunque es lógico pensar que partiría del entorno de la Reina, alguna de sus Damas de 

Honor o Camareras, que se dirigirían al mozo de la Real Botica con el fin de solicitarle la 

citada sustancia. 

En esta prescripción únicamente aparece el alcanfor, sustancia que como ya hemos 

indicado era ampliamente utilizada en la época, de él dice la FU que ejerce sin disputa una 

acción estimulante en las partes con quienes se ponen inmediatamente en contacto, pero no se 

está de acuerdo en lo que es su acción general, es decir sobre lo que se observa después de su 

administración, en otros órganos distintos a aquellos con los que se pone en relación. Parece 

en algunos casos ser calmante, porque mitiga los dolores, disipa los espasmos, y predispone 

al sueño y sin embargo obra irritando pero de un modo revulsivo, ya que a altas dosis produce 

envenenamiento, con síntomas evidentes de irritación aun en el sistema nervioso. Destacando 

que es curioso que se haya recomendado como antiespasmódico y como afrodisíaco. 

Encontramos 29 tipos de formulaciones con alcanfor, apareciendo después distintos 

preparados en que el alcanfor va disuelto en diferentes vehículos: 



133 

- en éter: 6 

- en alcohol: 7 

- en ácido acético: 3 

- en ácido nítrico: 4 

- en sustancias grasas: 10 

Según la FF (231) el alcanfor, sustancia de olor muy característico, es difícil de 

clasificar a pesar de su uso en terapéutica. Según unos es un estimulante difusivo muy 

enérgico, según otros es un poderosísimo sedante, opiniones ambas absolutamente 

contrapuestas, aplicado sobre la piel intacta determina una sensación de frío producido por su 

rápida volatilización, introducido en el estómago causa picazón, calor y todos los fenómenos 

de los medicamentos excitantes y sin embargo se administra como calmante. Este 

medicamento no es el único que presenta tal contradicción, ya que se compara este efecto con 

el del opio, que tiene un efecto excitante el principio y calmante después. Sea como sea, se ha 

recomendado en las fiebres tifoideas con síntomas adinámicos y atáxicos y en las 

enfermedades acompañadas de una gran postración. Se usa contra muchas enfermedades 

nerviosas, epilepsia e histerismo, se ha recomendado contra los reumatismos agudos y 

crónicos, y contra la gota. Exteriormente se usa con mucha frecuencia, en polvo como 

refrigerante, para espolvorearlo en las llagas de mal carácter o en los emplastos vejigatorios, 

en forma de linimento o pomada contra el reumatismo crónico, la gota, la sarna, etc. 

Aparecen las formulas de las siguientes especialidades: píldoras de alcanfor, polvo, 

emulsión alcanforada y lavativa alcanforada. 

La MM nos indica que el alcanfor tiene una acción local débil y de naturaleza 

irritante, su acción  general es difícil de definir pero sus efectos son sobre el Sistema 

Nervioso, calma el dolor, hace conciliar el sueño, disminuye los movimientos espasmódicos, 

es decir obra como sedante. A fuertes dosis es un excitante muy enérgico pudiendo causar 

vértigos, sincopes, convulsiones acompañadas de palidez del rostro, escalofríos, disminución 

del pulso e incluso la muerte. Interiormente se usa en afecciones nerviosas y espasmódicas 

como las neuralgias, espasmos de vejiga y del esófago, histerismo, baile de San Vito, 

hipocondría, manía, epilepsia, etc. Exteriormente se usa en dolores reumáticos, gota, 

neuralgias, etc. se usa en la erisipela, infartos linfáticos, ulceras fungosas y gangrenosas, 

contusiones, contorsiones, sabañones, quemaduras y erupciones crónicas. De hecho dada la 

gran cantidad de aplicaciones se nos indica que es uno de los medicamentos que más se 

emplean. 
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Volvemos a encontrar una prescripción de alcanfor, sustancia que como se ha 

indicado era ampliamente utilizada en la época, adjudicándosele múltiples propiedades que 

hoy en día no tenemos justificadas, existen en el FU hasta 29 formulaciones diferentes en las 

que el alcanfor se disolvía en diferentes vehículos con múltiples aplicaciones. La FF reconoce 

que es muy difícil de clasificar a pesar del amplio uso terapéutico que se le daba y la MM 

indica que su acción es difícil de definir aunque por sus efectos sobre el SN le otorgan una 

acción sedante. Dada la amplia gama de acciones que se describen y como en la prescripción 

no se indica ni uso ni indicación, es muy difícil suponer cual sería la aplicación de esta 

sustancia en el caso que nos ocupa. 

 

La receta nº 18 recoge varias prescripciones de agua vegeto-mineral para uso externo, 

la primera aparece el 20 de enero de 1850 y la ultima el 12 de julio del mismo año. 

El agua vegeto-mineral,  según la FF (616) es una loción de acetato de plomo que se 

usa con frecuencia exteriormente, en los casos en que están indicados los astringentes. En 

cirugía se usa de continuo como resolutiva, contra las fracturas, ciertos tumores 

inflamatorios, las orquitis, los flemones subagudos, etc., denominada también agua blanca. Es 

un buen resolutivo contra las torceduras y quemaduras y, aunque parece que no es este el 

caso ya que tiene la indicación de que es para uso externo, con ella se hacen colirios, más o 

menos concentrados, que se pueden aplicar para detener las hemorragias capilares. 

Nos encontramos con varias recetas que recogen la denominada agua vegeto-mineral, 

la cual está indicada contra las fracturas, torceduras y quemaduras, y que en este caso es para 

uso externo. La reiteración de las prescripciones, hemos contabilizado  hasta 69 recetas, nos 

hace suponer que la Reina padeció algún tipo de lesión que hizo necesaria la utilización de 

esta sustancia de forma continuada hasta la resolución de la misma, además es curioso 

reseñar que en muchos caso la citada agua vegeto-mineral se prescribe junto con el 

aguardiente alcanforado, ver receta nº 14, que como dijimos tiene acción sobre lesiones de 

tipo traumatológico lo que refuerza la teoría de que la Reina padeciese algún  tipo de lesión 

que hiciera necesaria esta prescripción. 

 

La receta nº 19 de 3  de abril de 1850 indica que se han despachado 8 onzas de 

alcohol alcanforado, especificando la forma en que se ha preparado: se disuelve 8 escrúpulos 

de alcanfor en dicho alcohol, es decir un escrúpulo de alcanfor por onza de alcohol. Ha sido 

llevada por el Boticario Mayor (suponemos que D. Miguel Pollo y Lorenzo). 
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En esta prescripción se indica que se han preparado 8 onzas de alcohol alcanforado, 

en cuanto al alcanfor, ver receta nº 17, ya hemos comentado sus distintos usos y del alcohol 

alcanforado, decir que, aparece en la FU dentro de las preparaciones que contiene el alcanfor 

disuelto en alcohol, reseñándose su utilidad como excitante, fortificante, estimulante, 

resolutivo y discuciente así como su uso exterior. 

La FF (316) nos da la formula de preparación de este alcohol, indicando que se ponen 

2 onzas de alcanfor por 14 de alcohol de 34º, así como que ,en la Farmacopea Hispana la 

formula que aparece como alcohol de vino alcanforado o aguardiente alcanforado, lleva 

media onza de alcanfor para 12 de alcohol; según la prescripción que estamos analizando, la 

proporción es de un escrúpulo de alcanfor por cada onza de alcohol, por lo cual la formula 

segunda es más parecida a la que indica la Farmacopea Hispana. Además nos aclara que la 

unión del alcohol y el alcanfor hacen de este medicamento, un excitante muy enérgico que no 

se usa más que al exterior, empleándose principalmente en fricciones contra el reumatismo 

crónico y la gota, en cuyo caso conviene mezclarlo a partes iguales con aceite de almendras 

dulces. La FE nos indica que se utiliza ½ onza de alcanfor por 1 litro de alcohol de 90º, 

indicándose que su acción terapéutica es como antiespasmódico y que es de uso externo en 

fricción.  

En la receta nº 32 aparece también alcohol alcanforado aunque es ese caso con otras 

especificaciones. 

En esta prescripción, nos encontramos de nuevo con un derivado de alcanfor, en este 

caso alcohol alcanforado, indicándose además la fórmula para la realización del preparado. 

En cuanto a su uso, las diferentes Farmacopeas le otorgan una acción antiespasmódica y 

calmante. Resulta curioso que otra vez aparezca una sustancia con acción sobre el 

reumatismo crónico, siendo reseñable que se repiten prescripciones con esta misma 

indicación,  además de en las recetas nº 14 y 17 que ya se han analizado, en las nº 23, 32, 43 

y 57 y si bien en esta época la Reina contaba solamente 20 años, podíamos pensar que en ella 

empezaba a aparecer ciertas molestias de tipo osteoarticular para cuyos dolores se le 

prescribían este tipo de preparados.  

 

La receta nº 20 de 23 junio 1850, es una prescripción de Sánchez para uso externo, 

que se realiza con 1 libra de cocimiento de malvavisco, 6 onzas de leche de cabra y 1 

escrúpulo de láudano líquido, indicándose que es para uso externo.  

En esta receta se asocia el cocimiento de malvavisco, con la lecha de cabra y el 
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láudano líquido. 

 cocimiento de malvavisco, ver receta nº 16, 

 en cuanto al láudano suponemos que el láudano utilizado es el vino de opio 

compuesto o Láudano líquido de Sydenham, ver receta nº 7. 

Esta receta es muy similar a la nº 31 y 34, con la diferencia de que en estas el láudano 

ha sido sustituido por la adormidera, sustancia esta de acción muy similar por ser también el 

opio el responsable de su acción. 

Este preparado que como ya hemos indicado es de formula muy similar al de las 

prescripciones nº 31 y 34, parece ser que debe su acción a la presencia de una sustancia 

narcótica del tipo del láudano o la adormidera que le confiere una acción analgésica, en este 

caso para uso externo. 

 

La receta nº 21 de 15 de septiembre de 1850, firmada por Sánchez, prescribe unas 

píldoras de a grano, con media dracma de goma arábiga y oxido de hierro negro a partes 

iguales con licor idóneo, especificándose que son plateadas. Se indica que fue el mismo señor 

Boticario Mayor, el que las llevó. 

Nos encontramos asociadas la goma arábiga con el oxido de hierro negro, para hacer 

píldoras de a grano: 

 oxido de hierro negro o etíope marcial u oxido ferroso-férrico, ver receta nº 10, 

 y  goma arábiga, la FF (227) nos dice que donde más frecuentemente se usa es en 

las enfermedades inflamatorias y que su polvo, sirve continuamente de excipiente 

de distintas sustancias activas para preparar píldoras de diferente naturaleza, en 

cuyo caso no es más que un medio mecánico para vehiculizar el medicamento. 

Esta receta es similar a la nº 10, con la diferencia de que, en este caso, se nos indica 

que para elaborar las píldoras se utiliza la goma arábiga. En la receta nº 38 aparecen también 

una píldoras de oxido de hierro negro con goma arábiga y luego plateadas, pero con distinta 

formulación. 

De nuevo aparece una prescripción en la que se indica que se preparen píldoras con 

oxido de hierro negro, que como ya comentamos tienen como indicación la clorosis, la 

amenorrea y lo que parece más probable que sea su uso algún tipo de neuralgia que 

padeciese la Reina y que precisase la prescripción de este tipos de preparados. 
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La receta nº 22 de 21 de agosto de 1851, indica que por un encargo de los señores 

médicos D. Juan Drumen y D. Dionisio Solés (este último en algunos casos aparece como 

Solís, ambos son dos de los Médicos de Cámara) se preparan dos libras de cocimiento de 

malvas y cabezas de adormideras con dos onzas de jarabe de meconio para enjuagatorio, en la 

misma receta se indica que la prescripción se repite los días 22 y 23. 

En esta prescripción, se asocia el cocimiento de malvas con el cocimiento de cabezas 

de adormideras y el jarabe de meconio: 

 cocimiento de cabezas de adormidera ver receta nº 11, 

 y  jarabe de meconio, ver receta nº 3; la FF (416) nos dice de este preparado que 

se usa para endulzar pociones calmantes y que de acuerdo con la formula de la FF 

cada onza de este jarabe contiene un grano de extracto de opio, teniendo el de la 

Farmacopea Hispana el doble de extracto de opio. 

Dado el carácter claramente analgésico que tiene tanto el cocimiento de cabezas de 

adormidera como el jarabe de meconio, suponemos que se utiliza con este fin, mientras que el 

cocimiento de malvas le añade un efecto suavizante y dulcificante.  

Éste tipo de prescripción, parece claramente indicada para algún tipo de lesión de la 

cavidad bucal, dolencia que en la época era relativamente frecuente, siendo de reseñar que se 

indica que la citada prescripción se administre durante al menos tres días. 

 

La receta nº 23 de 29 de agosto de 1851, aparece firmada por el Dr. Drumen y en ella 

se prescriben dos dracmas de láudano edimburgense para S.M. la Reina. 

Del láudano edimburgense no hemos encontrado ninguna referencia en las 

Farmacopeas analizadas, sin embargo en los libros recetarios de Personas Reales 

encontramos la siguiente formula con la denominación, de tintura tebaica o láudano líquido 

de la Farmacopea edimburgense, formula a la que suponemos que se refiere la presente receta 

y que se prepara de la siguiente forma: dos onzas de opio, veinte onzas de agua de canela 

espirituosa a 20º, póngase en digestión por cuatro días y fíltrese por papel. 

Del opio puro componente fundamental de la formula indica la FF (228) tiene un 

efecto narcótico, advirtiéndonos de que es un medicamento al que se acostumbra pronto la 

economía, pudiéndose aumentar la dosis considerablemente en distintas enfermedades, como 

por ejemplo el cáncer. La más importante de sus aplicaciones terapéuticas es, sin 

contradicción, su acción sedante, tanto más preciosa cuanto que no presenta casi ninguna 



138 

contraindicación, por lo cual el opio conviene en la mayor parte de las afecciones cuyo 

carácter esencial es el dolor. Se ha usado recientemente contra el reumatismo agudo, en las 

diarreas crónicas por su acción astringente, en la disentería, el cólera asiático, en las 

accidentes sifilíticos y es una de las mejores medidas que se pueden emplear contra los 

dolores osteócopos, así como también en todas aquellas enfermedades en las que se usa como 

último recurso como es el caso de las afecciones cancerosas. La FU reseña varios preparados 

con contienen el opio en forma de ungüento o pomada como son: 

 pomada opiada (cerato opiado, ungüento de opio): sirve para la cura de heridas, y 

para untar los tumores, las escoriaciones y las pústulas muy dolorosas, 

 ungüento narcótico: se aplica en fricciones al epigastrio, en la gastrodinia, 

cardialgia, cólico espasmódico, histerismo e hipocondría, 

 pomada dulcificante: Tronchin cubría con esta pomada los infartos dolorosos de 

los pechos, y mudaba el apósito cada 12 horas, 

 emplasto de opio. 

La MM explica que el opio administrado a muy cortas dosis, disminuye la 

sensibilidad, y produce un estado de calma que causa el sueño; lo que es más notable cuando 

el enfermo padece dolor. A dosis un poco más fuerte, obra como estimulante muy enérgico, 

aumenta la fuerza, la frecuencia y la plenitud del pulso, así como también el calor animal y 

las fuerzas musculares, exalta las funciones intelectuales; pero luego progresivamente se ven 

suceder a estos efectos largor, pesadez de cabeza, una postración general, y un sueño agitado 

no reparador. A grandes dosis es un veneno de los más violentos; determina una inflamación 

muy intensa de los órganos digestivos, acelera la circulación, algunas veces la amortigua, 

pero en todos los casos el pulso es irregular; produce una especie de embriaguez, el coma, en 

una palabra, todos los síntomas que caracterizan el narcotismo al que puede seguir la muerte. 

Se emplea muy frecuentemente el opio para calmar los dolores, combatir la insomnia y el 

delirio nervioso y disminuir la exaltación y sensibilidad en muchos casos, y notablemente en 

la mayor parte de las enfermedades orgánicas crónicas. Se obtienen con él muy buenos 

efectos en el tratamiento de la diabetes, de las disenterías y diarreas, del tifus, del cólera-

morbo, y de los cólicos. Se ha aconsejado en las calenturas intermitentes sólo o unido con el 

tártaro emético o con la quina. Es muy útil en las neuralgias, y en general en todas las 

afecciones nervosas y espasmódicas, como la corea, el histerismo, etc. Es uno de los 

medicamentos  más frecuentemente empleados, y que obra muy eficazmente en las manos de 
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un práctico hábil. 

En esta prescripción, se indica el uso de un preparado de opio, al que se denomina 

como láudano edimburgense, a pesar de que no se nos indica su forma de uso, dado que la 

sustancia activa es el opio entendemos que se usaría con fines analgésicos y narcóticos, la 

principal indicación de este tipo de compuestos. Reseñamos de nuevo el hecho de que este 

preparado también se puede utilizar para los dolores de tipo reumático, como es el caso del 

alcanfor que se prescribe con bastante frecuencia en forma de diferentes preparados y que 

como ya hemos indicado, nos podría llevar a pensar que la Reina padecía algún tipo de dolor 

articular, con ciertas semejanzas a los dolores de tipo reumático. En la FU nos encontramos 

con diferentes preparados en forma de ungüentos o pomadas y un denominado emplasto de 

opio, forma que se aplicaría de manera similar a los parches de opioides del tipo del fentanilo 

y buprenorfina que se utilizan en la actualidad.   

 

La receta nº 24 de 22 de septiembre de 1851, es una  prescripción del Dr. Drumen, 

una libra de cocimiento de cebada y cabezas de adormidera, a las cuales se añade a partes 

iguales un dracma de alcohol de coclearia y láudano y una onza de jarabe de diacodión, todo 

lo cual se mezcla. 

En esta receta se asocia:  

 el cocimiento de cebada, 

 cocimiento de cabezas de adormidera, ver receta nº 11, 

 a esta mezcla se le añade el alcohol de coclearia, que según la FF se emplea 

contra el escorbuto y las afecciones atónicas en general,  

 láudano, suponemos que el láudano líquido de Sydenham, ver receta nº 7, 

 y se completa con el jarabe de diacodión o según la FF (417) jarabe de 

adormideras blancas, este jarabe tiene las mismas propiedades que el jarabe de 

extracto de opio  y tiene sobre este, la ventaja de ser solamente calmante, sin 

excitar ni exponer la narcotismo, según algunos autores, se  indica también que en 

algunas situaciones se reemplaza este jarabe por el de opio, resaltando que esta 

sustitución no es indiferente, ya que el jarabe de diacodión tiene la característica 

de ser menos activo y ejercer una acción calmante.  De él dice la FE que tiene una 

acción terapéutica como calmante 

En la FF aparece relacionado un colutorio antiescorbútico en el que se asocia el 
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espíritu de cocleario o alcoholato de coclearia, con el cocimiento de cebada. 

En esta prescripción vemos de nuevo la asociación de tres sustancias de carácter 

marcadamente analgésico como son, las cabezas de adormidera, el láudano y el jarabe de 

diacodión con el alcohol de coclearia. Esta planta fue muy utilizada por los marinos para 

combatir el escorbuto en los viajes por mar, dada su riqueza en vitamina C, sus hojas tiene 

sabor a rábano picante y a berros, consumiéndose en ensalada, analizando sus indicaciones 

nos encontramos con que se prescribe cuando hay disminución en la sensibilidad del corazón 

como es el caso de las afecciones atónicas del tipo del escorbuto. 

 Aunque no parece lógico pensar que la Reina careciese de los alimentos necesarios 

como para desarrollar esta patología relacionada con la falta de vitamina C, sí que es posible 

que un tipo de alimentación inadecuada o extravagante la llevase a padecer algún tipo de 

alteración que pudiese hacer pensar a los facultativos que podría tratarse de esta tipo de 

afección.  

 

La receta nº 25 de 22 de octubre de 1851, hecha por el Dr. Drumen prescribe una libra 

de cocimiento de adormideras y raíz de malvavisco, una dracma de láudano edimburgense y 

una onza de jarabe de diacodión, todo lo cual se debe mezclar. 

En esta prescripción se asocia:  

 cocimiento de adormidera, ver receta nº 11, 

 cocimiento de la raíz de malvavisco, ver receta nº 16,  

 láudano edimburgense, ver receta nº 23,  

 y  jarabe de diacodión, ver receta nº 24. 

De nuevo nos encontramos con la asociación una serie de sustancias de carácter 

analgésico, a las cuales se les añade el malvavisco que como vimos en la receta nº16, por su 

carácter mucilaginoso, sugiere una preparación para uso externo en forma de pomada o 

ungüento.  

 

La receta nº 26 de 25 de noviembre de 1851, en la que no se reseña el médico que 

realiza la prescripción, se indica que se preparen 6 onzas de agua destilada de lechuga, dos 

dracmas de filonio romano, y una onza de jarabe de morfina.  

En este preparado se asocia:  

 agua destilada de lechuga que según la FF (360) se denomina también hidrolato 



141 

de lechuga, se indica que la lechuga cultivada es un narcótico y, aunque los 

autores no están conformes sobre su valor, sus hojas se usan como emolientes en 

forma de cataplasma y esta agua destilada sirve de vehículo a distintas pociones 

calmantes como parece ser la que nos ocupa en este caso. La FE nos indica que el 

agua de lechuga tiene una acción terapéutica como calmante,  

 filonio romano o electuario de beleño opiado que según la FF (52a), como su 

nombre indica contiene opio, además de beleño, castóreo y azafrán, usándose 

fundamentalmente como narcótico. La FE nos  da una formula algo más 

compleja indicándonos que el filonio romano se prepara con beleño, hinojo, anís, 

mirra,  castóreo, canela, opio, azafrán manzanilla y miel, siendo su indicación 

terapéutica como calmante y astringente, 

  y jarabe de morfina, según la FF (412) existe un jarabe de acetato de morfina en 

el cual se asocia el acetato de morfina al jarabe simple, se indica que el acetato de 

morfina ha reemplazado con mucha frecuencia a la morfina buscando sus 

propiedades narcóticas y sedantes. La FE tiene una fórmula similar a base de 

acetato mórfico y jarabe simple indicándonos que su acción terapéutica es como 

calmante y anodino. 

En esta prescripción aparecen asociadas varias sustancias con acción calmante, por un 

lado, el filonio romano o electuario de beleño opiado, cuyo nombre ya nos da idea de su 

contenido en opio además de otras sustancias del tipo del beleño, la lechuga cultivada que 

también tiene acción narcótica, indicándose en este caso el agua de lechuga y por último el 

jarabe de morfina que contiene acetato de morfina, del cual se dice que reemplaza en muchos 

casos a la morfina por sus propiedades narcóticas y sedante. Este preparado evidentemente 

tendría un efecto calmante y quizás además de la propia acción analgésica se buscase el 

efecto astringente del filonio romano, efecto que cabe achacar a la presencia de opio. 

Es curioso destacar las pocas prescripciones que existen en las que se indicase el uso 

de morfina, a pesar del tiempo transcurrido desde su aislamiento en 1805, únicamente 

encontramos además de esta, la receta nº 29 y la nº 34 en la que entre otra muchas cosas se 

indica que se prepara ½ gramo de hidroclorato de morfina en 4 onzas der agua con 1 onza de 

jarabe de goma. Las prescripciones en las que aparece la morfina no nos indican su forma de 

uso, y dado que no tenemos otro dato lo más lógico sería pensar que son de uso externo y por 

la forma líquida de los preparados utilizadas por vía oral. 
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La receta nº 27 de 20 diciembre 1851, firmada por el Dr. Drumen, contiene dos 

prescripciones, la primera  4 onzas de mistura antiespasmódica con calmante  y la segunda 

dos onzas de jarabe de diacodión dos onzas: 

 mistura antiespasmódica con calmante: suponemos que se refiere a la bebida 

antiespasmódica con calmante de la que tantas indicaciones hemos encontrado 

para la Reina y cuya preparación se realiza asociando, el agua de toronjil, el 

jarabe de corteza de cidra y el licor anodino mineral de Hoffman con el jarabe de 

meconio, por las sustancias que lo forman tiene marcadas propiedades calmantes. 

En la FF aparece relacionada una poción antiespasmódica que asocia el azahar, la 

tila y el éter sulfúrico y que se utiliza contra los espasmos y afecciones 

espasmódicas como el histerismo, la corea, etc.  

 y jarabe de diacodión, ver receta nº 24. 

La mixtura o bebida antiespasmódica con calmante se analiza en el apartado siguiente 

y en cuanto al jarabe de diacodión se analizó en la receta 24 donde se nos indica que aunque a 

veces se sustituye por el de opio tiene la característica de ser más suave y tener una acción 

calmante menos enérgica. 

 

La receta nº 28 de 22 de diciembre de 1851 hecha por el Dr. Drumen contiene dos 

prescripciones por una parte una libra de emulsión gomosa y una onza de jarabe de meconio, 

indicándose que debe servir para 4 veces; y por otra, una onza de manteca fresca sin sal y 

medio escrúpulo de opio puro que se deben mezclar para untura, especificándose también 

que, siendo para S.M. la Reina, se deben llevar tan pronto como se pueda. 

 En la primera la emulsión gomosa se asocia al jarabe de meconio, ver receta nº 3. 

Ambos preparados asociados parece ser que se utilizan de enfriamientos graves, 

ya que a la acción suavizante de la emulsión gomosa, se asocia la acción del 

jarabe de meconio, que por la presencia del opio tiene una acción calmante 

quizás buscada en algunos tipos de catarro, acompañados de tos  

 y en la segunda se asocia la manteca fresca con el opio puro  ver receta nº 23. 

Como hemos dicho, el uso principal del opio y sus derivados es en aquellas afecciones 

cuya característica principal es el dolor, indicándose en casos de reumatismo, así como 

también en aquellos procesos en los cuales sería recomendable una acción astringente que 
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como sabemos tienen los derivados opiáceos. En esa época, a pesar de que ya se conoce la 

tolerancia que produce, nos dicen que es un medicamento al que se acostumbra pronto la 

economía, no se tiene noción de sus contraindicaciones, indicándose que no presenta casi 

ninguna lo que actualmente sabemos que no es así. Ya en esta época se aclara que es el 

último recurso en el caso de las afecciones cancerosas (antecedente de los cuidados paliativos 

que utilizamos hoy en día) y se recomienda su uso en los denominados dolores osteocopos, 

que son dolores profundos que se asientan en el tejido óseo y el periostio, también se asocian 

a enfermedades venéreas de las que no tenemos noticias que padeciese la Reina así como, lo 

que es más posible algún tipo de alteración de la menstruación. Igualmente se indica en los 

tratados de la época que este tipo de dolores en muchos casos no se diferencian de los del 

reumatismo, con lo cual  podría ser esta también la causa de su prescripción, ya que como 

hemos dicho anteriormente, aparecen varias recetas en las que existe una indicación común 

en los distintos componentes que son los dolores de tipo reumático y si bien la Reina en esta 

época era todavía muy joven (tenía 21 años), no hay que descartar el que padeciese algún tipo 

de alteración, como podía ser su manifiesto exceso de peso, que le originase dolores 

osteoarticulares para los cuales se harían las citadas prescripciones. 

 

La receta nº 29 de 22 de diciembre de 1851, indica que fue encargada de palabra por 

los tres facultativos de cámara al Sr. Boticario Mayor, el cual procede en persona a llevarla, 

una mistura compuesta por 4 onzas de agua destilada, una onza de jarabe de azahar y una 

cuarta parte de grano de hidroclorato de morfina.  

En la mistura encontramos:  

 agua destilada,  

 jarabe de azahar o jarabe de flor de naranjo que según la FF (423) se usa para 

dulcificar varias pociones y preparaciones antiespasmódicas. La FE nos indica 

que el jarabe de flor de naranjo o de azahar tiene una acción terapéutica como 

antiespasmódico,  

 y por último, hidroclorato de morfina que según la FF (163) se denomina también 

muriato de morfina y es la preparación de morfina más usada en el momento 

administrándose interior y exteriormente. Este álcali es el principio más enérgico 

del opio, se le ha considerado por mucho tiempo como el origen único de sus 

propiedades narcóticas y sedantes y se emplea como calmante general y local en 
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la mayor parte de las afecciones dolorosas y particularmente en el tratamiento de 

las neuralgias. MM. Hidroclorato de morfina. Cloridiato o muriato de morfina. Se 

usa en los mismos casos y de la misma manera que el sulfato al que se prefiere. 

Podemos  encontrar los siguientes preparados: 

- jarabe de hidroclorato de morfina 

- poción contra la gastralgia.  

- pomada de morfina.  

Parece deducirse que existía una cierta urgencia en que la prescripción, ya que son 

tres los facultativos que la realizan, no entreteniéndose en hacerla por escrito sino 

simplemente de palabra al Boticario Mayor, resultando chocante también que sea él mismo el 

que procede a llevarla en persona. La explicación quizás sea el hecho de que dos días antes 

había dado a luz a su hija Isabel, que nace el 20 diciembre 1851 y si bien Junceda nos indica 

que el parto no presentó complicaciones significativas, salvo la larga duración del mismo que 

comenzó en el viernes 19 por la mañana para finalizar el sábado 20 sobre las 11 de la 

mañana,  podemos deducir que el día 22 la Reina presento algún tipo de complicación, dado 

que si bien el día 20 fecha del parto únicamente se prescribe una antiespasmódica con 

calmante y jarabe de diacodión, el día 22 se hacen hasta tres prescripciones en tres momentos 

diferentes: emulsión gomosa con jarabe de meconio; manteca fresca con opio puro, ver receta 

nº 28, así como las bebidas antiespasmódicas con y sin calmante y por último la que hemos 

analizado. Todas ellas contienen sustancias de carácter analgésico que parece ser que 

tendrían como finalidad calmar el dolor producido por algún tipo de complicación del 

sobreparto de la que no tenemos noticia.  

 

La receta nº 30 de 24 de diciembre de 1851, prescribe dos libras de infusión de 

toronjil y dos onzas de jarabe de diacodión, no se indica si se deben administrar mezcladas 

como es lo habitual o bien se administra individualmente; tampoco se indica el nombre del 

facultativo que hace la hace. 

En esta prescripción se asocia:  

 infusión de toronjil que según la FU es aromática y ligeramente excitante, 

aconsejándose en los cólicos reputados como independientes de toda flegmasía, y 

en la dispepsia atribuida a la astenia del estomago. La MM nos indica que la 

melisa o toronjil se usa como antiespasmódico muy frecuentemente en 

afecciones nerviosas, usándose muy comúnmente como vehículo común de las 
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pociones calmantes,  

  y jarabe diacodión, ver receta nº 24. 

La imprecisión de esta prescripción únicamente nos permite suponer que su 

indicación es como antiespasmódica y narcótica por la acción de ambas sustancias ya sean 

asociadas o por separado.  

 

La receta nº 31 de 14 de enero de 1852, hecha por el Dr. Drumen indica que se debe 

preparar para S.M. la Reina dos libras de cocimiento de adormidera y raíz de malvavisco, 

medio cuartillo de leche de cabra y drama y media de filonio romano, lo que se debe mezclar 

para enjuagatorio. 

En esta prescripción se asocia: 

 cocimiento de adormideras, ver receta nº 11, 

 cocimiento de la raíz de malvavisco, ver receta nº 16, 

 leche de cabra,  

 y filonio romano o electuario de beleño opiado, ver receta nº 26. 

Como se ve es muy similar a la que aparece en la receta nº 20 que lleva cocimiento de 

malvavisco, leche de cabra y láudano, en esta se sustituye el láudano liquido por el 

cocimiento de adormideras, y además se añade filonio romano. A diferencia de la anterior 

aquí si se indica que su uso debe ser como enjuagatorio, por lo cual hemos de suponer que se 

trata de un preparado destinado a calmar molestias de la cavidad bucal, al igual que las 

prescripciones de las recetas nº 12 y 22 que también se indica que se usen como 

enjuagatorios. Dadas las diferentes prescripciones con esa indicación y el hecho de que la 

citada receta se repite desde el 14 de enero hasta el 8 de febrero en 28 ocasiones ( en algunos 

casos se indica únicamente como el “enjuagatorio con adormidera y malvavisco”, así como 

también, “repetido el cocimiento de adormidera y malvavisco” sin especificarse si lleva los 

otros dos componentes, la leche de cabra y el filonio romano, aunque por la cercanía de las 

prescripciones hemos supuesto que es así), esto parece indicar como hemos dicho que la 

Reina padecía algún tipo de alteración en la cavidad bucal, que en esta época por algún 

motivo se agudizó, haciendo necesaria la utilización del citado enjuagatorio de forma habitual 

hasta la resolución del proceso. 

 

La receta nº 32 de 23 de enero de 1852, firmada por Solís (Dionisio Solís o Soles 
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como aparece también en algunas recetas, uno de los Médicos de Cámara de S.M.), indica 

que se preparen, para S.M. la Reina, un escrúpulo de extracto de belladona disuelto en dos 

onzas de agua destilada para uso interno y además dos onzas de alcohol alcanforado para 

colutorio. 

En esta receta aparecen dos prescripciones: 

 extracto de belladona, sustancia que en la FU se indica como irritante, narcótica y 

venenosa y se utiliza  en multitud de enfermedades de las calificadas como 

nerviosas. En la FF (403) el extracto alcohólico de hojas de belladona se describe 

como un medicamento que se puede utilizar en la neuralgia, el reumatismo y 

otras enfermedades. La FE indica que el extracto de belladona se prepara con 

hojas frescas, siendo su acción terapéutica como calmante por la propiedad de 

relajar la fibra muscular y su uso preferentemente externo en fricciones. La MM 

dice que la belladona, actúa como los venenos narcóticos-acres, causando 

prontamente la muerte, se usa en el tratamiento de la coqueluche, toses 

convulsivas, neuralgia facial y otras afecciones nerviosas, en el reumatismo 

articular, gota, hidropesía, ictericia, etc., empleándose también para combatir 

ciertas inflamaciones agudas y crónicas de la piel, los tumores blandos 

articulares, las afecciones reumáticas, etc. se ha aconsejado para facilitarla 

relajación del útero en los casos de rigidez espasmódica de este órgano, que pone 

obstáculo al parto así como también se ha usado contra la fimosis y la parafimosis 

accidentales. Entre todos los medicamentos que se aplican localmente para 

calmar los dolores exteriores, el más enérgico es la belladona, por lo que se usa 

de esta manera en los tumores superficiales, las flegmasías de los testículos y 

otras, ciertas afecciones de la piel, los cánceres ulcerados y la inflamación 

blenorrágica del bulbo de la uretra. Algunos han aconsejado las fumigaciones 

secas o acuosas de sus hojas en los catarros pulmonares crónicos, y aún en la tisis 

pulmonar, y por fin se ha obtenido con ella felices efectos en las oftalmías. 

Regularmente se usa el extracto tanto interior como exteriormente.  

 y alcohol alcanforado, ver receta nº 19. 

El extracto de belladona tiene entre sus indicaciones las afecciones de tipo nervioso 

como neuralgias, usándose también para ciertas inflamaciones agudas y crónicas de la piel 

alteraciones que si sabemos que padeció la Reina desde su infancia, igualmente está indicada 
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en las afecciones reumáticas que como hemos dicho desconocemos si padecía la Reina 

aunque existen varias prescripciones en las que se repite esta indicación. 

En cuanto al alcohol alcanforado se recomienda para ser usado como colutorio, 

probablemente para tratar algún padecimiento de la cavidad bucal, al igual que el preparado 

que hemos analizado en la receta nº 31. 

 

La receta nº 33 de 23 de enero de 1852, indica que se ha repetido el cocimiento de 

adormideras a las 6 de la noche, siendo llevado por el Sr. Boticario Mayor de S.M., el cual ha 

llevado también un frasco con tres onzas de aceite de belladona, no se indica el médico que 

realiza la receta.  

En esta prescripción se indica que se repita el cocimiento de adormideras que es el 

que hemos analizado en la receta nº 31, así como también un frasco con aceite de belladona, 

ver receta nº 32. Del aceite de belladona  la FF nos indica que este aceite tiene propiedades 

similares a los aceites de cicuta, beleño, mandrágora, yerba mora, etc. Usándose 

fundamentalmente por su carácter narcótico. La FE nos indica que este aceite se elabora con 

hojas frescas de belladona, siendo su acción terapéutica como calmante y para uso externo en 

fricciones. 

La belladona es una solanáceas de uso calmante, en este caso la forma de aceite nos 

hace suponer que se trata de un fórmula para uso es externo, probablemente en forma de 

fricciones que es una de las indicaciones que da la Farmacopea. 

 

La receta nº 34 de 2 de febrero de 1852 (aunque por error en la misma se consigna 

enero) es una receta bastante compleja en la que se indica que el día 2 de enero (ya indicamos 

que por error) en distintas horas y en pedidos de palabra o por escritos, comunicados por los 

mozos de cuarto de S.M., por el Boticario Mayor o por el mozo de la Real Botica Antonio 

Domínguez, se han despachado con la mayor brevedad posible, siendo llevados por el Sr. 

Boticario Mayor, por el Boticario de Cámara D. Miguel Pollo y Lorenzo o por el citado 

mozo, debidamente rotulados los medicamentos siguientes: cocimiento de adormideras con 

raíz de malvavisco, leche de cabras y filonio romano, prescrito el 14 de enero último, dos 

antiespasmódicas una con calmante y otra sin él. Además a última hora se despachó la receta 

siguiente: medio grano de hidroclorato de morfina en 4 onzas de agua con una onza de jarabe 

de goma, seis píldoras de medio grano de extracto gomoso de opio y seis píldoras de a grano 

de alcanfor todo ello prescrito por el Dr. Drumen. (el Doctor D. Juan Drumen). Además se 
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indica que la antiespasmódica con calmante se hizo de acuerdo con la siguiente receta ocho 

onzas agua de melisa simple, media dracma licor anodino mineral, una onza jarabe de corteza 

de cidra, media onza jarabe de meconio, mézclese, firmado por Sánchez (entendemos que 

Juan Sánchez primer Médico de Cámara de S.M.) 

Vamos a diferenciar en esta receta las siguientes prescripciones: 

 por un lado cocimiento de adormideras con raíz de malvavisco, leche de cabras y 

filonio romano, ver la receta nº 31. Así como también dos bebidas 

antiespasmódicas, una con calmante y otra sin él. La bebida antiespasmódica con 

calmante, ver receta nº 27 (aunque en esta receta se nos indica como está 

preparada, con agua de melisa  simple 8 onzas, licor anodino mineral media 

dracma, jarabe de corteza de cidra una onza y jarabe de meconio media onza); y 

la bebida antiespasmódica sin calmante (que lleva agua de toronjil, jarabe de 

corteza de cidra y licor anodino mineral de Hoffman y que tiene efecto 

antiespasmódico aunque más suave que la anterior, al carecer del jarabe de 

meconio). 

 por otra parte se prescribe: 

- hidroclorato de morfina, ver receta nº 29, 

- píldoras de extracto gomoso de opio, según la FU el extracto gomoso de 

opio pertenece a las preparaciones que no contienen más que una parte de 

los principios constitutivos del opio, con el menstruo empleado para su 

extracción o sin él, extraídos por el agua. Las píldoras se preparan con el 

extracto acuoso de opio, extracto tebaico u opio gomoso, este extracto 

contiene meconato de morfina, algo de narcotina, materia colorante, resina 

goma y fécula. La FE nos dice que el extracto de opio tiene una acción 

terapéutica como somnífero y anodino, 

- píldoras de alcanfor, ver receta nº 17. El AF indica que las píldoras 

alcanforadas se preparan con alcanfor en polvo y extracto gomoso de opio y  

que se usan con el objeto de calmar los dolores que producen las 

erecciones nocturnas en la gonorrea, en las cistitis y en el envenenamiento 

por las cantáridas, 

-  y la antiespasmódica con calmante de la que ya hemos indicado la 

composición. 
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En esta prescripción se incluye varias sustancias algunas de las cuales ya han sido 

analizadas como el cocimiento de adormideras o el hidroclorato de morfina, o que lo serán 

más adelante como es el caso de las bebidas antiespasmódicas con y sin calmante. Además se 

incluyen píldoras de extracto gomoso de opio cuya acción es somnífera además de anodina, 

probablemente con la finalidad de facilitar a la Reina el descanso. En cuanto a las píldoras de 

alcanfor y dado lo que nos dice la Farmacopea el uso más lógico sería calmar los dolores que 

pudieran asociarse a la cistitis. 

En este día al ir a presentar a su hija recién nacida a la Basílica de Atocha como era 

costumbre fue atacada por el cura Merino, este fallido atentado probablemente turbo a la 

soberana haciendo necesario el tratamiento que se reseña en la prescripción anterior  

 

La receta nº 35 de 11 de noviembre de 1852, indica que el mozo de la Real Botica ha 

llevado por orden verbal del Boticario Mayor, una infusión de flores de malvas endulzada 

con jarabe de cidra que fue recetada ayer por el Sr. Sánchez (Juan Sánchez primer Médico de 

Cámara de S.M.) 

En esta prescripción se asocia la infusión de flores de malva, a la cual se le añade el 

jarabe de cidra que según la FF (429) debe sus propiedades al aceite esencial que contiene, su 

jarabe sirve para dulcificar y aromatizar algunas pociones tónicas, estomacales y 

antiespasmódicas. La FE nos indica que el jarabe de corteza de cidra tiene una acción 

terapéutica como antiespasmódico. 

Esta prescripción, corresponde a la formulación de un jarabe con ligera acción 

calmante además de suavizante. 

 

La receta nº 36 de 29 de marzo de 1853, realizada por Sánchez del que más adelante 

se aclara que es el primer Médico de Cámara de S.M. (Juan Sánchez), prescribe que con dos 

dracmas de oxido de hierro negro y un escrúpulo de goma arábiga se hagan píldoras plateadas 

de a grano y medio para uso (no se indica de que uso se trata). 

En este preparado se asocia el oxido de hierro negro, ver receta nº 10, con la goma 

arábiga, ver receta nº 21. Como ya indicamos en la receta nº 21 lo más probable parece que 

su uso sea en las neuralgias aunque en este caso con acción más intensa ya que la dosis de 

oxido de hierro negro es mayor. Hemos reseñado esta prescripción al ser diferentes las dosis 

en éste caso y para poner un ejemplo de aquellas recetas en las que con los mismos 

componentes utilizamos dosis distintas, probablemente para conseguir una acción más o 
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menos intensa de acuerdo con la patología para la cual se indican. 

 

La receta nº 37 de 27 de octubre de 1853, firmada por Corral (Tomas Corral y Oña 

Médico de Cámara y Marqués de San Gregorio), prescribe para S.M. la Reina media libra, a 

partes iguales, de cocimiento de adormideras y de zaragatona mezclándose para uso externo  

En este preparado se asocian el cocimiento de adormideras, suponemos que quiere 

decir cocimiento de cabezas de adormideras, ver receta nº 11, con el de zaragatona, al indicar 

que este preparado es para uso externo, y dado que la sustancia activa es la adormidera, 

podemos suponer que su uso es el mismo que el de la receta nº 11, es decir algún tipo de 

absceso doloroso. 

 

La receta nº 38 de 12 de marzo de 1854 indica que en virtud de una orden verbal, no 

dice de quien, aunque suponemos que se debe tratar de alguno de los Médicos de Cámara, se 

entrega una botellita de medio cuartillo llena de bálsamo tranquilo que se pedía en un 

papelito de esta forma: “una botella de bálsamo tranquilo. Para S.M. la Reina Nuestra 

Señora”. 

En esta prescripción tenemos bálsamo tranquilo, ver receta nº 7. El bálsamo tranquilo 

como ya hemos dicho tiene acción como calmante y narcótico usándose en fricciones para 

enfermedades de tipo reumático así como también para dolores neurálgicos, en este caso se 

prescribe solo a diferencia de la receta nº 7 en la que se asocia a otras sustancias como el 

láudano, por lo cual la acción calmante es más suave dado que se prescribe solo. 

 

La receta nº 39 de 30 de marzo de 1854 hecha por Sánchez (Juan Sánchez Primer 

Médico de Cámara de S.M) es de una onza de éter sulfúrico para uso externo. 

En esta prescripción únicamente aparece indicado el éter sulfúrico, ver receta nº 6, 

aunque con la especificación en este caso de que es para uso externo. 

El éter para uso externo tiene una acción refrigerante, utilizándose para neuralgias así 

como también de forma tópica en hernias estranguladas y en quemaduras. De nuevo nos 

encontramos con una prescripción, cuya indicación son dolores de tipo neurálgico que como 

hemos indicado parece deducirse que sufrió la Reina. 

 

La receta nº 40 de  23 de julio de 1854, nos indica en primer lugar que el Sr. Boticario 

Mayor (D. Miguel Pollo y Lorenzo) lleva otro frasco de lo mismo y además en virtud de 
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orden del Sr. Boticario Mayor, dos dracmas de succinato amoniacal. 

 En el primer caso la indicación “otro frasco de lo mismo” hace referencia a un frasco 

de bebida antiespasmódica que fue llevada por el Sr. Boticario Mayor los días 20 y 22 (en 

este día se remitieron dos frascos de la citada bebida). 

En el segundo aparece indicado el succinato amoniacal, que según la FF (187) se 

denomina también espíritu de cuerno de ciervo succinado, sustancia que comentan apenas se 

utilizaba, su uso anteriormente era como antiespasmódico en la mayor parte de las afecciones 

nerviosas, el histerismo, la epilepsia, etc. Su acción fisiológica es análoga a la de los 

medicamentos que se tienen como antiespasmódicos. La FE nos indica la existencia del 

succinato amónico líquido o espíritu de cuerno de ciervo succinado cuya acción terapéutica 

es como antiespasmódico. La MM nos refiere la existencia del succino o ámbar amarillo cuyo 

uso es en afecciones espasmódicas así como también en fricciones en los dolores reumáticos, 

gotosos, etc. 

En esta prescripción además de la ya mencionada bebida antiespasmódica se prescribe 

el succinato amoniacal cuya acción más importante es como antiespasmódico estando 

especialmente indicado en alteraciones nerviosas del tipo del histerismo, pudiéndose usar 

también en fricciones para combatir los dolores reumáticos. Dado que es costumbre la 

utilización de la bebida antiespasmódica parece lógico pensar que este succinato se utilizaría 

más bien para la segunda aplicación que hemos indicado es decir en forma de fricciones para 

dolores de tipo reumático u osteoarticular, aunque no se descarte que pudiese tratarse de 

potenciar la acción de los antiespasmódicos. 

 

La receta nº 41 de 10 de octubre de 1855 Sánchez (D. Juan Sánchez primer Médico de 

Cámara de S.M. que aparece nombrado tanto en esta receta como en las siguientes 

únicamente como Sánchez) prescribe una onza de alcanfor para uso externo. 

En esta prescripción aparece indicado únicamente el alcanfor, ampliamente analizado 

en la receta nº 17, aunque en este caso con la especificación de que es para uso externo. En 

las Farmacopeas de la época se indica que su aplicación sobre la piel produce una sensación 

de frío debido a su rápida volatilización, efecto que hoy en día conseguimos con preparados 

cuya finalidad es producir esa misma sensación y que anteriormente al igual que hoy se 

utilizaban para combatir los dolores osteoarticulares tanto agudos como crónicos así como 

también contusiones, quemaduras, sabañones, etc., las formas de aplicación sugeridas son 

linimento o pomada. En los mismos textos se reconoce la gran cantidad de aplicaciones que 
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tiene siendo uno de los medicamentos más utilizados en la época, comparativamente con el 

momento actual en que como ya hemos indicado no tiene ninguna utilidad farmacológica, 

estando incluso prohibida su utilización para otros usos como el doméstico.  

 

La receta nº 42 de 21 de junio de 1856, de nuevo Sánchez firma la receta en la que se 

indica que se mezclan a partes iguales onza y media de aceite de belladona y de almendras 

dulces, y medio escrúpulo de láudano, para uso externo. 

En esta receta se asocia: 

 aceite de belladona, ver receta nº 33, 

 y  aceite de almendras dulces, que según la FF (258) tiene una acción demulcente 

por excelencia y forma la base de las pociones que diariamente se usan en las 

irritaciones de las vías digestiva y el pulmón. Se puede usar también como 

laxante, en personas habitualmente estreñidas en forma de una lavativa oleosa así 

como también aplicarse en los males del oído.  

 a estos aceites se le añade el láudano líquido o Vino de opio compuesto, ver 

receta nº 7. 

De nuevo nos encontramos con una prescripción en la que se asocian sustancias con 

acción calmante, como son el opio y la belladona, una de las solanáceas más activas, con el 

aceite de almendras dulces, indicándose que dicho preparado es de aplicación externa, 

entendemos que en forma de linimento o fricción con la finalidad de calmar algún tipo de 

dolor agudo. Es de destacar que este día la Reina dará a luz a un niño que nace muerto y al 

que se bautiza suponemos que con el agua de socorro como Francisco de Asís Leopoldo. 

Según la documentación analizada sabemos que la Reina se sintió indispuesta dos días antes 

del parto, siéndole practicada el día 20 una sangría que si bien, indican sus médicos, que 

mejoro sus síntomas, con mucha probabilidad contribuyo a que se le produjese el aborto o 

parto prematuro en que concluyo este episodio. 

 

La receta nº 43 de 21 enero 1857 firmada por Sánchez, lleva tres prescripciones la 

primera de 4 onzas de jarabe de malvavisco mezclado con dos onzas de arrope de sauco, la 

segunda de dos dracmas de espíritu de Minderero para varias tomas y la última de tres libras 

de cocimiento de cebada perlada 

En esta receta en la que aparecen tres prescripciones, de las que únicamente el espíritu 
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de Minderero tiene el efecto analgésico. El espíritu de Minderero o acetato de amoniaco 

líquido, según la FF (144) tiene una acción diurética, usado como tal; también tiene acción 

excitante de la piel por lo cual se utiliza en el reumatismo, en la fiebres graves y en las 

afecciones catarrales para facilitar la expectoración. La MM indica que el acetato de 

amoniaco neutro se recomienda en ciertos casos de reumatismo crónico, gota, etc., así como 

también para combatir los cólicos violentos que presentan ciertas mujeres antes y durante la 

evacuación de las reglas. 

En esta prescripción encontramos, del cual dicen que se usa en las fiebres graves así 

como también en afecciones catarrales al facilitar la expectoración. Dado que en la misma 

prescripción se indica jarabe de malvavisco, de acción suavizante, con arrope de sauco, de 

acción dulcificante, entendemos que probablemente se tratase de un tratamiento sintomático 

para algún tipo de enfriamiento o catarro que padeciese la Reina. En los documentos de la 

época, nos encontramos con que la Reina se encuentra indispuesta desde el día 19, 

apareciéndole una erupción similar al sarampión que seguirá su desarrollo hasta alcanzar el 

día 22 el máximo y comenzar a declinar, para entrar el día 24 en la fase de convalecencia, no 

tenemos más datos de la citada erupción, aunque probablemente se trate de algún tipo de 

enfermedad infantil (alguna enfermedad maculo-papulosa que curse también con síntomas 

catarrales) desarrollada por la Reina en la edad adulta, con las complicaciones que conlleva, 

esta teoría se justifica con el hecho de que igualmente se indica, que la Princesa de Asturias, 

Isabel, sea trasladada a las habitaciones del Rey mientras dure la indisposición de la Reina, 

probablemente porque los Médicos de Cámara querían evitar que la niña fuese contagiada por 

su madre.  

 

La receta nº 44 de 2 de diciembre de 1857 Corral (Tomas Corral y Oña Médico de 

Cámara y marqués de San Gregorio que aparece nombrado únicamente como Corral tanto en 

esta receta como en las siguientes), prescribe una mezcla de 1 onza de aceite de ruda y a 

partes iguales onza y media de aceite de manzanilla y de bálsamo de calabaza. 

En esta receta se mezclan: 

 aceite de ruda, planta que según la FU tiene efecto  excitante, estomacal, nervina,  

que se puede presentar como aceite de ruda por infusión que es excitante, 

anticólico, antihelmíntico y nervino, se usa en fricciones y lavativas o como 

aceite esencial de ruda. La FE nos refiere la existencia de una pomada o ungüento 

de ruda cuya acción terapéutica es como antiespasmódica, 
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 aceite de manzanilla, ver receta nº 7, 

 y bálsamo de calabaza: según la FF (3a) es una fórmula de la Farmacopea 

Española denominado también aceite de calabaza o aceite antipleurítico, se usa en 

fricciones como emoliente y refrigerante y se utilizó en un tiempo como un gran 

específico de la pleuritis o dolores en el costado, untando con él la zona y 

poniendo una bayeta caliente encima. 

Podemos pensar que este preparado en el cual se mezclan ruda, manzanilla y calabaza 

se utilice por su acción excitante, nervina y antiespasmódica y aunque no se nos indica nada 

en cuanto a su forma de uso, dado que se asocia el aceite de ruda y de manzanilla con el 

bálsamo de calabaza, con mucha probabilidad seria para uso externo aplicándose en 

fricciones o en forma de cataplasmas, mientras que en el caso de que se utilice para uso 

interno se haría en forma de lavativas. 

 

La receta nº 45 de 8 de diciembre de 1857 se hace por una orden verbal del Médico de 

Cámara, el Excmo. Sr. Don Tomás Corral y Oña, por la cual le Sr. Boticario Mayor 

(entendemos que D. Miguel Pollo y Lorenzo) lleva una redomita llena de jarabe de las cinco 

raíces y de cortezas de cidra en partes iguales 

En esta receta aparece asociado: 

 jarabe de las cinco raíces que según la FF (446) reúne sustancias como el apio, el 

hinojo, el perejil, el espárrago y el brusco o rusco, se usa como diurético y 

aperitivo y se prescribe para dulcificar otros medicamentos más activos 

 y jarabe de corteza de cidra, ver receta nº 35. 

 En la prescripción no se indican las cantidades, solo se especifica que se hará la 

mezcla de ambos a partes iguales, la cuantía de las mismas vendrán determinadas por la 

capacidad de lo que se describe como “redomita”. Probablemente en esta receta la acción 

más intensa sea del jarabe de corteza de cidra que actúa como antiespasmódico, mientras que 

el jarabe de las cinco raíces tiene una función suavizante, dulcificante o demulcente, 

usándose ambos en conjunto para afecciones de tipo catarral como suavizante y antitusígeno.  

 

La receta nº 46 de 16 de enero de 1858, por prescripción de Corral, se indica que el 

mozo de la Real Botica Hilario Martínez lleva la receta siguiente: para S.M. la Reina dos 

libras de cocimiento de raíz de malvavisco y cabezas de adormidera ligeramente saturado, 
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para enjuagatorio. 

En esta fórmula se asocia: 

 cocimiento de raíz de malvavisco, ver receta nº25, 

 y cocimiento de cabezas de adormidera, ver receta nº 11.  

Suponemos que en este preparado se buscaría el poder analgésico de las cabezas de 

adormidera, al cual se asocia la raíz de malvavisco con efecto suavizante y que mejoraría las 

características del enjuague. Esta es una de las varias preparaciones que hemos analizado en 

la que se recomiendo su uso como enjuagatorio, al igual que en las anteriormente analizadas 

nº 12, 22 y 31, ya hemos indicado que probablemente por afecciones de la cavidad bucal que 

como vemos se repiten de forma periódica en las prescripciones de la Reina. 

 

La receta nº 47 de 21 de julio de 1858 de Corral, indica que a las 10 de la mañana ha 

llevado Cid (desconocemos de quien se trata, si es un mozo de la Real Botica o alguno de los 

asistentes de la Reina) la receta siguiente, dos onzas de ungüento populeón. 

Según la FF (553) la pomada o ungüento populeón está constituido por: 

- yemas secas de álamo negro 

- hojas frescas de adormideras 

- hojas frescas de belladona  

- hojas frescas de beleño 

- hojas frescas de solano negro 

- manteca de cerdo 

esta nos indica que las sustancias narcóticas que entran en esta pomada hacen un papel 

mucho más esencial que las yemas de álamo de que toma su nombre (populeón deriva del 

nombre latino del álamo, Populus nigra). La FE nos indica que se denomina también pomada 

de yemas de álamo negro;  su acción terapéutica es calmante, de uso especial en los tumores 

hemorroidales y la formula que propone la FE contiene: 

- yemas de álamo negro reciente 

- hojas recientes de beleño 

- hojas de solano negro 

- hojas recientes de violeta 

- hojas de siempreviva mayor 

- hojas de ombligo de Venus 
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- grasa de cerdo 

como vemos ligeramente diferente a la formula de la FF y si bien en ambas hay álamo negro, 

beleño, solano negro y grasa o manteca de cerdo, en la fórmula propuesta por la FF hay 

además hojas de adormidera y otra solanácea como la belladona, mientras que en la formula 

que propone la FE se incluyen hojas de violeta, siempreviva y ombligo de Venus; por lo cual 

parece deducirse que la fórmula propuesta por la FF tiene una acción más intensa mientras 

que la que propone la FE es de acción más suave al incluir menos sustancias de acción 

analgésica.  

Estudiando la acción de las distintas sustancias según la FU nos encontramos: 

 álamo negro: se usan las yemas que tiene un olor penetrante, balsámico y muy 

agradable,  con sabor amargo, caliente y aromático, 

 adormidera: se usa preferentemente el fruto y la simiente, aunque encontramos 

algunos preparados en los cuales se utilizan las flores como es la tintura de flores 

de adormidera con efecto calmante. No se nos indica nada sobre la acción de las 

hojas, aunque suponemos que será similar a la descrita para las otras partes de la 

planta., 

 belladona: ver receta nº 32, 

 beleño: se usa la yerba, la raíz y la simiente. Es un veneno narcótico, que al 

parecer obra con particularidad sobre el sistema nervioso. La simiente contiene un 

principio alcaloide particular, la Hyosciamina que parece que también está en las 

hojas, parte de la planta que se usa en este preparado. La MM dice del beleño 

negro que se ha preconizado en el tratamiento de las neuralgias, neurosis, 

epilepsia, hipocondría, toses nerviosas, cólicos de plomo, temblores musculares, 

etc., Al exterior, se aplican cataplasmas de hojas de beleño sobre las almorranas y 

los tumores cancerosos para calmar el dolor; se emplean también en lociones, 

fomentos, baños, etc., en los mismos casos, así como en los infartos linfáticos, y 

en las hernias y el parafimosis para favorecer su reducción. Las semillas se 

emplean en fumigación o vapor echándolas sobre las ascuas, contra la otalgia, los 

sabañones, la odontalgia, etc., pero en el último caso necesita precaución, pues 

según Murria, si se mantiene este sahumerio en la boca puede producir el 

narcotismo y otros accidentes 

 y solano negro o yerba mora: se usa la yerba que es un sudorífico ligero, 
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emoliente y sedante al exterior. 

Por lo cual resumiendo parece ser que su propiedad más destacable es como calmante  

y sedante, empleándose por tanto en fricciones, aunque se añade el hecho de que se usa 

mucho en medicina veterinaria y poco en la medicina humana. Su aplicación más común es la 

utilización en hemorroides inflamadas y dolorosas. 

Analizando esta prescripción, nos encontramos con la asociación de varias solanáceas 

de acción intensa como narcóticos, siendo recomendadas por su efecto sobre el Sistema 

Nervioso, proponiendo las  Farmacopeas formulaciones diferentes, aunque en ambas aparece 

el beleño cuyo principio activo es la hiosciamina, actualmente su uso es como alivio 

sintomático de trastornos gastrointestinales en los cuales se incluyen espasmos, úlceras 

pépticas, pancreatitis, cólicos y cistitis, usándose también para ciertas cardiopatías. Aunque 

más bien parece, que en este caso se utilice por su acción calmante para uso externo, al 

aplicarse en forma de ungüento y añadirle un vehículo de naturaleza grasa como la manteca o 

grasa de cerdo. 

 

La receta nº 48 de 31 de octubre de 1858 por prescripción de Corral, Fernández (de 

nuevo aparece alusión a otra persona que desconocemos de quien se trata, si es un mozo de la 

Real Botica o alguno de los asistentes de la Reina) lleva a las 6 de la tarde para S.M. la Reina, 

una onza a partes iguales de pomada de belladona y pomada de azahar.  

En esta prescripción se asocia pomada de azahar y de belladona a partes iguales. 

 azahar según la FF (365) es una sustancia antiespasmódica aunque no de gran 

eficacia, por lo cual en medicina se usa más bien como vehículo de medicamentos 

más enérgicos como puede ser este caso. La FE nos indica que la pomada de 

azahar o manteca de azahar  tiene una acción terapéutica como antiespasmódica. 

  y belladona, ver receta nº 32. La pomada de belladona es aconsejada por 

Chausier para conseguir la dilatación del cuello de la matriz, usándose con una 

jeringuilla cuya cánula sea bastante ancha para que quepa la yema del dedo, la 

cual se llena con dos dedos de pomada para hacer la inyección. En la FF se 

definen los preparados de belladona como sedantes, acción por la cual 

suponemos que se usa, acompañada de otra sustancia como es el azahar que 

potencia esta acción por su efecto antiespasmódico. Según la FE la pomada de 

belladona tiene una acción terapéutica como anodina y sedante de la inervación 
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muscular. 

De nuevo, nos encontramos con una prescripción en la que aparece la asociación de 

un vehículo de naturaleza grasa como es la pomada de azahar, con una solanácea de acción 

enérgica como es la belladona. Esta planta fue muy utilizada desde la antigüedad, en Egipto 

ya se usaba como narcótico, siendo también utilizada por los sirios para “alejar los 

pensamientos tristes” y por las brujas en la Edad Media; su nombre belladona procede del uso 

que hacían las mujeres italiana de ella, se frotaban el fruto debajo de los ojos para inducir una 

midriasis o dilatación pupilar que los embellecían, esta acción es debida a una de los 

alcaloides que contiene, la atropina, por el cual se sigue utilizando en la actualidad. Además 

se usa también para combatir espasmos bronquiales, así como por su acción analgésica y 

anestésica. Por tanto la asociación de la pomada de azahar y belladona parece ser que tiene 

una acción antiespasmódica, anodina y sedante. 

Esta prescripción es similar a la que aparece en la receta nº 59 en la cual aparece la 

pomada de belladona y azahar aunque en otras proporciones. Probablemente su uso sea como 

el tratar de calmar dolores de tipo muscular o como ya hemos señalado en algunas otras 

formulas osteoarticular. 

 

La receta nº 49 de 14 de diciembre de 1859, se trata de nuevo de una prescripción de 

Corral, en la cual se indica que a la una de la tarde llevó Mingoranze (otra vez se alude a una  

persona que desconocemos de quien se trata, si es un mozo de la Real Botica o alguno de los 

asistentes de la Reina) la siguiente receta para S.M. la Reina Nª Sra. una mezcla de libra y 

media de cocimiento de zaragatona y media dracma de láudano liquido para colutorio. Y a las 

6 de la noche llevo Llanos (al igual que el caso anterior desconocemos de quien se trata) un 

frasquito de 3 onzas de aguardiente alcanforado y otro igual con agua de azahar. 

En esta prescripción aparecen: 

 cocimiento de zaragatona con láudano líquido, ver receta nº 7. Este preparado se 

prescribe también en la receta nº 53. 

 un frasquito con aguardiente alcanforado, ver receta nº 14.  

 agua de azahar, la FF (365) indica que el agua destilada de flor de naranjo (Agua 

de azahar, Hidrolato de flor de naranjo) se emplea frecuentemente como  

antiespasmódica, aunque no es muy eficaz utilizándose más bien como vehículo 

para otros medicamentos más enérgicos. La FE indica que el agua de azahar tiene 
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una acción terapéutica como antiespasmódica.  

En esta prescripción volvemos a encontrar otra fórmula para un enjuagatorio en este 

caso a base de zaragatona y láudano, suponemos como en los casos anteriores por los 

problemas bucales de la soberana, junto con aguardiente alcanforado que como ya se indica 

tiene su uso principal en torceduras, contusiones, etc. y por último el agua de azahar de 

acción antiespasmódica. 

 

La receta nº 50 de 9 de julio de 1860, firmada también por Corral indica que a las 

cinco menos cuarto de la tarde llevó Manuel Marcos (de nuevo aparece alusión a otra persona 

que desconocemos de quien se trata, si es un mozo de la Real Botica o alguno de los 

asistentes de la Reina) la siguiente receta, dos libras de cocimiento de pepitas de membrillo 

medianamente saturado y un escrúpulo de láudano que se debe mezclar exactamente para 

colutorio. 

Este preparado es muy similar al anterior, también en este caso se nos indica su uso 

como colutorio, con la diferencia de que en lugar de utilizarse la zaragatona se utiliza un 

cocimiento de simiente de membrillo que según la FF (39a) tiene únicamente una acción 

demulcente, unido al láudano líquido, ver receta nº 7. 

 La indicación del uso como colutorio de este preparado nos remite de nuevo a los 

probables problemas dentales que sufría la Reina. 

 

La receta nº 51 de 13 de agosto de 1860 firmada por Corral dice que a la una y cuarto 

de la tarde se despachó y entregó al mozo Manuel Marcos (el mismo citado en la receta 

anterior) para S.M. la Reina Nª Sra., dos onzas de aceite de belladona y una onza de pomada 

de azahar que se deben mezclar para linimento. 

Esta prescripción muy similar a la de la receta nº 48, con la diferencia de que la 

belladona en lugar de en forma de pomada se utiliza en forma de aceite, dándose en esta 

receta la indicación de su uso como linimento mientras que en la anterior no se especificaba 

nada. 

 aceite de belladona ver receta nº 32, 

 y azahar, ver receta nº 48. 

De nuevo la asociación de sustancias de carácter analgésico como la belladona con 

otras de acción más suave, antiespasmódica como es el azahar, indicándose su uso como 
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linimento, probablemente para combatir los dolores de tipo reumático u osteoarticular que 

como venimos observando en varias prescripciones debería ser una de los padecimientos de 

la Reina. 

 

La receta nº 52 de 10 de noviembre de 1860 es una prescripción doble firmada por 

Corral, en la cual se nos indica que a las 12 de la mañana el Sr. Boticario Mayor de S.M. 

llevó la bebida antiespasmódica de costumbre y que a las 5 y cuarto de la tarde Parcero (otra 

persona que desconocemos de quien se trata, si es un mozo de la Real Botica o alguno de los 

asistentes de la Reina) una receta en la que se prescriben para S.M. la Reina Nª Sra. dos libras 

de cocimiento blanco de Sydhenam (suponemos que lo que en realidad quiere indicar es el 

cocimiento blanco de Sydenham). 

En este caso aparecen por un lado la bebida antiespasmódica que se acostumbra a 

recetar a la Reina según alguna de las fórmulas que se específica en los recetarios y que como 

hemos indicado se comentará más adelante. 

Por otra cocimiento blanco de Sydhenam, según la FF (340) se trata de lo que se 

conoce como láudano líquido de Sydenham o vino de opio compuesto, ver receta nº 7. 

 

La receta nº 53 de 12 de abril de 1861 firmada por Corral, indica que se prescribe para 

S.M. la Reina Nª Sra. por un lado libra y media de cocimiento tenue de zaragatona y una 

dracma de láudano liquido que se mezclan para uso externo y por otro una dracma a partes 

iguales de cloroformo y láudano que se deben mezclar para uso externo. 

En esta receta aparecen dos prescripciones, por un lado un cocimiento de zaragatona y 

láudano similar al de la receta nº 49, con la diferencia de que en este caso se utiliza una 

dracma de láudano por libra y media del cocimiento, en lugar de media como en el caso 

anterior y si bien en ésta se nos indicaba que era para colutorio, en este caso únicamente se 

dice que es para uso externo.  

En la otra prescripción se recomienda la utilización de una mezcla de cloroformo y 

láudano líquido a partes iguales, una dracma de cada uno que se deben mezclar para uso 

externo: 

 láudano, ver receta nº 7, como hemos dicho es un preparado cuyas propiedades se 

deben a su contenido en opio por lo cual presenta un importante efecto narcótico 

y calmante,  
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 en cuanto al cloroformo la FE nos describe el cloroformo o clórido fórmico cuya 

acción terapéutica es como anestésico usándose en inhalaciones y como 

antiespasmódico anodino. La MM nos indica que se ha recomendado 

recientemente un nuevo medicamento al que llama cloroforme, que tiene una 

acción similar a los éteres actuando como antiespasmódico. La AF nos describe 

una poción cloroformizada que se incluye dentro de los medicamentos 

anestésicos y que se prepara con jarabe y cloroformo, para tomar en los cólicos 

violentos, en las neuralgias, enteralgias, asma,… y un linimento cloroformizado 

preparado con cloroformo y aceite de almendras que se usa embebido en franelas 

para aplicar sobre las partes dolorosas, en los casos de cefalalgia, neuralgia, 

dolores reumáticos, cólicos hepáticos, nefríticos, uterinos, intestinales, saturninos, 

etc., este preparado aparece también indicado en la receta nº 58. 

En este caso analizamos por primera vez el cloroformo, sustancia que actúa como 

depresor del Sistema Nervioso Central y que se utilizó desde 1847 como anestésico, aquí sin 

embargo lo encontramos asociado al láudano líquido, indicándose en una de las múltiples 

prescripciones que se hacen de esta mezcla que debe ser usar para uso externo, suponemos 

que con la finalidad de aliviar algún tipo de dolor muscular o quizás como venimos 

comentando en dolores de tipo reumático u osteoarticulares. Esta prescripción se repite 5 

veces más, encontrándonos además prescripciones de cloroformo en varios de los botiquines 

de viaje concretamente en 4 de ellos, así como otras prescripciones en las que se asocia a 

otras sustancias, pero siempre, lo que es de destacar, buscando un efecto analgésico y no 

anestésico. 

 

La receta nº 54 de 29 de enero de 1864 firmada por Corral indica que se realice un 

preparado con un escrúpulo de tintura de castóreo, medio escrúpulo de licor anodino de 

Hoffman, una onza de jarabe de flores de naranjo, 4  onzas de agua de melisa simple que se 

debe mezclar y filtrar, a continuación indica que se pusieron 24 gotas de licor anodino de 

Hoffman y se filtró. 

En esta prescripción tenemos la asociación de las siguientes sustancias:  

 tintura de castóreo,  ver receta nº 10, 

 licor anodino de Hoffman que según la FU es éter sulfúrico impuro, toma este 

nombre especialmente el que se halla mezclado con alcohol y como ya dijimos 
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antes se usa en todas las enfermedades llamadas nerviosas. La FF (171) dice que 

su uso es similar al del éter, es decir como antiespasmódico contra los dolores 

nerviosos, el histerismo, etc. La FE dice que el éter sulfúrico alcoholizado, 

alcohol sulfúrico etéreo o licor anodino mineral de Hoffman tiene una acción 

terapéutica como excitante y antiespasmódico, 

 jarabe de flor de naranjo ver receta nº 29, 

 y agua de melisa simple que según la FF (384) se usa también como vehículo de 

pociones aromáticas y antiespasmódicas. La FE nos indica su acción 

antiespasmódica así como su empleo como excipiente.  

Por último, una vez mezclados y filtrados los componentes anteriores se les añaden 24 

gotas de licor anodino mineral de Hoffman y se filtra nuevamente. 

En este preparado nos encontramos con dos componentes de acción claramente 

calmante o antiespasmódica como son el castóreo y el licor anodino mineral o éter sulfúrico 

alcohólico y otros dos componentes cuya función principal parece ser la de vehiculizar las 

sustancias activas como son el agua destilada de melisa y el jarabe de flor de naranjo, cuya 

acción parece ser reforzar el efecto antiespasmódico de los dos primeros, proporcionando 

además un efecto suavizante y dulcificante. 

 

La receta nº 55 de 9 de agosto de 1864 nos dice que a las 3 de la tarde, en virtud de un 

encargo de 2º Médico de S.M. se envió con Aceves (desconocemos de quien se trata) un 

frasquito con 6 dracmas de aceite de belladona y 18 granos de alcanfor disueltos en el.  

 En esta prescripción se asocia: 

 aceite de belladona, ver receta nº 33 

 y granos de alcanfor, ver receta nº 17. 

En este preparado el aceite de belladona, con acción narcótica, asociado al alcanfor en 

las  dosis recomendadas, en este caso 18 granos, parece que podría ser utilizado en forma de 

linimento probablemente contra el reumatismo, dolores osteoarticulares o alguna de las otras 

dolencias citadas. 

 

La receta nº 56 de 9 de agosto de 1864, nos dice que en virtud de una orden verbal 

traída por el anteriormente citado Mingorance, se envió con Aceves una libra de cataplasma 

anodina, indicándose que se trata de una cataplasma de azafrán, leche, huevo y pan. Esta 
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cataplasma se repitió el día 10. 

Del azafrán dice la FU que es una sustancia excitante local o general, según la dosis a 

que se administra y además tiene usos como estomacal, antiespasmódico y emenagogo. La 

FF (214) comenta que el azafrán es un agente bastante enérgico de la medicación estimulante, 

usándose principalmente como antiespasmódico y emenagogo; por lo que se echa mano de él 

en la amenorrea, la dismenorrea, el histerismo, la clorosis, etc. Podemos pensar por tanto que 

esta cataplasma se usa en alguna de estas afecciones por su uso como antiespasmódico en el 

cual coinciden ambas Farmacopeas. La MM nos indica que el azafrán se usa para combatir 

los dolores lumbares que preceden o acompañan a la menstruación así como también se usa 

para los dolores osteocopos. 

En esta prescripción se recomienda una cataplasma anodina,  la receta es igual a la nº 

8, con la diferencia de que en este caso no aparecía la composición lo que si ocurre en esta: 

indicándonos que se debe preparar con azafrán, leche, huevo y pan, receta muy similar a la 

que propone la FE (Cataplasma de miga de pan compuesta. Cataplasma anodina, que se 

prepara con: miga de pan blando 6 onzas, leche 16 onzas, yemas de huevo 4 y polvo de 

azafrán un dracma. Su acción terapéutica es como calmante).  

Suponemos que su utilización sería la misma que en la ya analizada, es decir dolores 

de tipo cólico o espasmódico. 

 

La receta nº 57 de 8 de febrero de 1866 firmada por Corral incluye varias 

prescripciones, por una lado dos libras de cataplasma precipitada con leche, harina de arroz y 

azafrán, y 3 onzas de bálsamo tranquilo; en otra 2 onzas de jaboncillo amoniacal preparado 

según arte mezclado con un escrúpulo de cloroformo para uso externo, por otra parte 2 onzas 

de bálsamo tranquilo mezclado con un escrúpulo de cloroformo para uso externo y por último 

4 onzas de agua de la Reina de Hungría. 

En esta receta aparecen varias prescripciones: 

 cataplasma precipitada, su fórmula es similar a la de la cataplasma anodina de la 

receta anterior con la diferencia de que en este caso se asocia la leche y el azafrán 

con la harina de arroz, a diferencia de la anterior en la que añadimos en lugar de 

harina,  huevo y pan. La sustancia activa es claramente el azafrán, ver receta nº 

56.  

 bálsamo tranquilo, ver receta nº 7, 
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 cloroformo, ver receta nº 53, en esta prescripción lo vamos a encontrar asociado  

a otro compuesto como es el bálsamo tranquilo asociación similar al de la 

prescripción analizada en la receta nº 53 en la que el cloroformo se asocia al 

láudano, así como también al jaboncillo amoniacal que se analiza después, 

 jaboncillo amoniacal, según la FF (623) se denomina también linimento 

amoniacal o linimento volátil, debe sus efectos a las propiedades irritantes del 

amoniaco, usándose principalmente para llamar al calor y dar movimiento a los 

miembros débiles o paralizados a consecuencia de afecciones reumáticas. La MM 

nos indica que el amoniaco líquido aplicado sobre la piel se emplea con 

frecuencia en los reumatismos crónicos, tumores fríos, neuralgias, en el crup, en 

la angina, etc. 

 agua de la Reina de Hungría: la FF (377) nos dice que recibe este nombre el 

alcoholato de romero o espíritu de romero elaborado a partir de sumidades 

floridas y frescas de romero alcohol de 31 º y agua destilada de romero. Nos 

indican que el de la hispana no lleva agua destilada de romero y si mas cantidades 

de las sumidades de esta planta. Es similar a los alcoholatos de menta piperita, de 

melisa y de espliego, estos alcoholatos son agentes de la medicación estimulante, 

usándose como excitantes antiespasmódicos y aromáticos. La dosis es de 8 a 10 

gotas hasta 1 ó 2 dracmas en una poción o en agua destilada. 

En este caso nos encontramos varios preparados que ya se han analizado 

anteriormente, como es el caso de la cataplasma precipitada y el cloroformo asociado al 

láudano. Aparece también una asociación de láudano con jaboncillo amoniacal, de este 

último se dice que actúa en los dolores de tipo reumático y en las neuralgias, con mucha 

probabilidad, en este caso el láudano potenciaría esta acción y por último el agua de la Reina 

de Hungría preparación que lleva como componente fundamental el romero y que tiene 

propiedades antiespasmódicas 

 

La receta nº 58 de 21 de diciembre de 1866, nos indica que a las 7 y media de la 

noche llevó Lázaro un frasquito con una mezcla de 1 dracma de láudano líquido y otra de 

cloroformo, no se indica quien realiza la prescripción, ni tampoco su uso. 

En esta receta aparecen asociados el láudano líquido con el cloroformo:  

 láudano liquido, ver receta nº 7, 
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 y cloroformo, ver receta nº 53. 

Suponemos que la asociación del láudano con el cloroformo tiene como finalidad 

potenciar los efectos de ambos medicamentos potenciando su acción analgésica, anodina y 

anestésica. 

Esta prescripción es similar a la que aparece en el nº 53 con la diferencia de que en 

este caso se prepara el doble de cantidad aunque en la misma proporción.  

 

La receta nº 59 de 5 de diciembre de 1867, indica que a las 12 y cuarto de la 

madrugada llevó Sánchez (no tenemos indicación de quién es aunque podemos deducir que 

se trataría de de Juan Sanchez Primer Médico de Cámara de S.M. o de alguno de los mozos 

de la botica ), lo que pide la receta siguiente hecha en Palacio el 4 de diciembre, una mezcla 

de un escrúpulo de espíritu de asta de ciervo succinado, medio escrúpulo de tintura de 

castóreo, una onza de jarabe de corteza de cidra, una onza de agua destilada de flor de 

naranjo y 3 onzas de agua destilada de flor de tilo. Y otra prescripción que es una mezcla de 

dos dracmas de pomada de belladona según la fórmula de la Farmacopea Española y onza y 

media de pomada de azahar. 

En la receta aparecen dos prescripciones, en la primera tenemos: 

 espíritu de asta de ciervo succinado, según la FF (187) este espíritu de asta de 

ciervo succionado o succinato de amoniaco impuro se usa como antiespasmódico 

en la mayor parte de las afecciones nerviosas, el histerismo, la epilepsia, etc. La 

FE nos dice que el espíritu de cuerno de ciervo succinado o succinato amónico 

líquido tiene una acción terapéutica como antiespasmódica, 

 tintura de castóreo, ver receta nº 10,  

 jarabe de corteza de cidra ver receta nº 35, 

 agua destilada de flor de naranjo, según la FU la  flor de naranjo al igual que las 

hojas tienen acción antiespasmódica. La FE nos indica que el agua destilada de 

flor de naranjo se denomina agua de azahar ver receta nº 49, 

 y agua destilada de flor de tilo, según la FU del tilo se usan las flores, tiene una 

acción antiespasmódica, es ligeramente diaforético, sobre todo cuando el 

vehículo acuoso es muy abundante y caliente. La FE nos describe el agua 

destilada de flor de tilo destacando su acción como antiespasmódica. 

 De lo cual se deduce que en esta formula los compuestos más activos son el castóreo, 
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por su intensa acción como antiespasmódico y el espíritu de asta de ciervo succinada por su 

uso en el histerismo, la hipocondría y la mayor parte de las afecciones nerviosas, usándose 

los otros compuestos como excipientes dulcificantes, suavizantes y aromatizantes, además de 

para potenciar la acción de las dos sustancias más activas, al tener ellas también una ligera 

acción antiespasmódica. 

En la segunda prescripción se asocia la pomada de belladona con la de azahar, 

prescripción muy similar a la de la receta nº 48 aunque varían las cantidades. 

 

La receta nº 60 de 31 de enero de 1868 hecha por Corral, indica que a las dos de la 

tarde llevó Ramos (desconocemos de quien se trata) la receta siguiente, una onza a partes 

iguales de jarabe de pensamientos y jarabe de fumaria y 3 onzas de jarabe de altea, esta 

prescripción se repitió el 4 y el 8 de febrero. 

En esta receta se asocia: 

 jarabe de pensamientos, según la FU los pensamientos de los cuales se usa la 

yerba son excitantes, depurativos y diuréticos usándose contra el herpes y las 

costras lácteas, 

 jarabe de fumaria que según la FF (435) se da como auxiliar en el tratamiento de 

las escrófulas y ciertas afecciones crónicas de la piel y 

 y jarabe de altea o malvavisco ver receta nº 3. 

Aunque en este preparado no existen sustancias claramente analgésicas, nos ha 

parecido interesante incluirlo dada su clarísima acción contra las afecciones de la piel como 

son el herpes, alteración que desconocemos si padecía la Reina en alguna de sus formas, 

aunque si sabemos de la existencia de una afección dermatológica sobre la que los distintos 

autores no se ponen de acuerdo, por lo cual cabría pensar que esté preparado tiene una acción 

contra esta afección. 

 

La receta nº 61 de 6 de marzo de 1868, indica que a las 4 de la tarde llevó Ramos un 

bote de los de pomadas casi lleno de ungüento blanco de Rhasis de la F.E., solo que en vez de 

aceite rosado se puso aceite de almendras dulces superior. 

En esta receta se prescribe este ungüento blanco de Rhasis o pomada de carbonato de 

plomo, que según la FF (568) se usa muy raramente hoy en día, aunque antes se empleaba 

como secante en las ulceras crónicas. Se nos indica que hay una ligera diferencia ente la 
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propuesta en la FF y la de la Farmacopea Hispana, en la cual se pone con el carbonato de 

plomo en lugar de la manteca que usa la FF, cera blanca y aceite rosado, aunque en esta 

prescripción se indica que se sustituya el aceite rosado, suponemos que se trata de aceite de 

rosas, por aceite de almendras dulces. 

Este preparado al igual que el anterior no tiene un efecto claramente calmante su 

indicación más específica es el secado de úlceras crónicas, las cuales podrían ser una 

complicación de las afecciones de la piel que padecía la Reina. 

 

5.1.1.2  Consideraciones generales sobre las recetas  

Los médicos que aparecen en las recetas objeto del presente estudio son: Pedro 

Castelló Primer Médico de Cámara de S.M., Juan Francisco Sánchez Primer Médico de 

Cámara de S.M., Gutiérrez, Rubio, Dr. Juan Drumen Médico-cirujano de Cámara de SM, 

Dionisio Solís o Soles Medico-cirujano de la Real Familia, Tomas Corral y Oña Médico de 

Cámara y marqués de San Gregorio y Sánchez Ugarte. El Boticario de Cámara: el 2 de 

febrero de 1852 es D. Miguel Pollo y Lorenzo y los Mozos de la Real Botica: José Botil, 

Antonio Domínguez, Francisco García Siñeriz e Hilario Martínez. 

En las recetas estudiadas tenemos que  hasta el 18 de enero de 1868 aparece la 

denominación de Boticario de Cámara, mientras que a partir del  25 de enero 1868, la 

denominación es la de  Primer Farmacéutico de la Real Cámara. 

 

Una vez analizado el apartado anterior podemos concluir que la mayoría de las 

recetas, son asociaciones, difíciles de interpretar, desconocemos su utilización real y solo la 

podemos suponer en función de lo que los Tratados sobre medicamentos analizados nos dice 

de las distintas sustancias, aunque desconocemos las propiedades de las asociaciones tal y 

como se hacen en ellas. Algunas indican, especificaciones como colutorio, loción, etc., que 

nos orienta sobre su forma de utilización, en otras por el contrario nos dan indicaciones tan 

vagas como uso externo o interno y en la inmensa mayoría ni siquiera se nos hace esta 

especificación. Hay algunas recetas de sustancias simples, aunque no se indica cómo se usan, 

sí solas o como parte de otro tratamiento. Muchas rectas son similares, aunque cambia la 

forma de los preparados, aceite en vez de pomada, alcoholato en vez de agua, etc., así como 

también las proporciones de los distintos componentes. 

Cuando aparece indicado, se reseña el lugar en el que se hace la prescripción así como 
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también  cuando se indica persona que recoge la misma. Se observa que los boticarios para 

salvar su crédito, indican cuando les es remitida la receta, así como cuando esta está 

preparada a pesar de que en algunos casos no se recoge hasta pasado más tiempo. 

Hemos indicado en los casos pertinentes quien firma la receta, en aquellas hechas por 

un médico, en los originales aparece indicado al principio de la misma la abreviatura R. 

(Prepárese) y el nombre del mismo al final de esta a continuación de un igual [= nombre del 

médico]; en caso de no hacerlo el médico se indica quien realiza la petición si es una Azafata, 

la Camarista de Guardia, etc., así como el nombre de la misma cuando aparece indicado. 

En los libros recetarios aparecen recetas por orden verbal, recetas por pedido y recetas 

en virtud de pedido firmado, no hemos encontrado cual es la diferencia de estas indicaciones 

ni cómo afecta a la validez de las mismas, suponiéndose que al haber un equipo de Boticarios 

en Palacio serían estos los que supervisarían las mismas en caso de que no existiera la 

prescripción de unos de los facultativos. 

En la medida de lo posible se ha respetado la ortografía de las recetas así como 

también la de los distintos Tratados de Medicamentos analizados, incluyendo únicamente los 

signos de puntuación necesarios para facilitar su lectura e incluyendo los “errores”, según las 

reglas ortográficas actuales, que aparecen en las mismas para tratar de respetar al máximo su 

forma. 

Se comprueba con el análisis que se hizo de los Libros Recetarios, que las peticiones 

de orden verbal son más frecuentes en personas de más alta alcurnia como por ejemplo la 

Reina y el Rey que en otro tipo de personajes reales como las infantas e infantes o sus 

familiares y no aparece ninguna en las recetas que se despachan para las amas de cría. 

A los médicos se les identifica en las recetas simplemente con el apellido y cuando se 

hace mención a ellos, aparecen como únicamente con la denominación de señor, salvo en el 

caso del Dr. Drumen. Mientras que los boticarios no aparecen denominados por su nombre 

sino únicamente por el cargo que ocupan como Boticario Mayor o Boticario de Cámara. 

En esta época aparecen sustituciones de medicamentos como la que recoge en la 

receta de 16 de diciembre 1852 para SM la Reyna sustituyéndose el cocimiento de raíz de 

malvavisco por cocimiento de adormideras y raíz de malvavisco. 

16 diciembre 1852 R. Cocimiento de raíz de malbabisco dos libras. 

Idem. Aceyte de belladona dos onzas, para uso externo=Sanchez. Para SM la Reyna.

 Presentado por Laprida y entregado al mismo, habiendo dado según orden verbal del 

Sr. Sanchez, cocimiento de adormideras y raíz de malvavisco en lugar del recetado y 
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poniendo en el rotulo Cocimiento de adormideras y raiz de malvavisco, para enjuagatorio. 

Dentro de la recetas estudiadas hemos encontrado algunas en latín, suponemos que 

por tratarse de médicos extranjeros siendo esta un lengua que era manejada por la gente culta 

o bien para dar más importancia a la prescripción, como es el caso que vemos a continuación. 

4 marzo 1806 

Emplast Cantaridas Q.S. ut fiant duo vexicant ad formi dat. Por disposición del Dr. 

Nuñez. 

 

En las prescripciones aparece alguna información que nos permite suponer su forma 

de utilización y deducir alguna de sus indicaciones, como por ejemplo: 

La forma farmacéutica  

- nº 1, 11 es en forma de píldoras 

- nº 21, 36  píldoras plateadas 

- nº 48 pomada 

Forma de uso  

- nº 32 para uso interno 

- nº 11, 16, 18, 20, 37, 39,41,42, 53, 57 para uso externo 

- nº 12, 22, 31, 46 para enjuagatorio 

- nº 13 para enema 

- nº 29 para untura 

- nº 51 linimento 

- nº 32, 49, 50 para colutorio 

- nº 56 cataplasma 

Forma de preparación se indica en algunos casos, sobre todo en aquellos en los que 

no se sigue la formula que proponen las Farmacopeas de la época en otros casos simplemente 

se enumeran los componentes:  

- en la mayoría de los casos aparece la indicación de mézclese, suponemos que por 

tratarse de una forma líquida, solución o suspensión, lo encontramos cuando se 

trata de asociar jarabes como es el caso de la nº 3, 4 o agua, jarabe y licor como 

es el caso de la nº 2, 7, aceites, bálsamos y líquidos, 

- en la nº 19 se indica la fórmula para preparar el alcohol alcanforado (1 escrúpulo 

de alcanfor por onza de alcohol), 

-  en la nº 32 se indican las proporciones de extracto de belladona un escrúpulo, de 
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agua destilada dos onzas, disuélvase s.a.,  

- en algunos casos se nos indica cómo se debe hacer el preparado como es el caso 

de la nº54 , 55, 56, 

- nº 57 preparado según arte, y 

- en algunas de ellas encontramos mezclas complejas en las que se incluyen varias 

sustancias, como por ejemplo en la nº 54 (4 cosas),  nº59 (5 cosas) 

También encontramos en algunas quien  hace la petición: en la mayoría de los casos 

la receta aparece firmada por uno de los médicos reales bien el Medico de Cámara u otro de 

los médicos reales, con algunas excepciones como: 

- nº 14 en virtud de una papeleta que entrega en la botica una tal Joaquina, 

podríamos suponer que se trata de una automedicación o bien de prescripción 

dada por el médico pero que se entrega a demanda, 

- nº 17 se dice que es por un recado hecho al mozo Manuel Entrerios sin indicar 

quien lo hace, 

- nº 35 hay casos en que el mozo de la Real Botica lleva de orden verbal del 

Boticario Mayor un preparado  que fue recetada ayer por el Sr. Sánchez (Juan 

Sánchez primer Médico de Cámara de S.M), es decir el médico hace la 

prescripción y el boticario tiene facultad de volver a repetir la misma, de acuerdo 

con sus indicaciones, 

- nº 38 es una orden verbal, no indica de quien en la que se pedía en un papelito la 

prescripción, suponemos que la orden debía de ser de algunos de los Médicos de 

Cámara aunque no se especifica más, 

- nº 40 se hace por el Sr. Boticario Mayor, entendemos que porque previamente 

había una prescripción médica y la orden de repetir a demanda y 

- nº 56 orden verbal sin indicar nada mas, llevada por Mingorance y que se envía 

con Aceves (como ya dijimos desconocemos quienes son) 

 

Igualmente nos encontramos con dos casos en los que existe una cierta urgencia, 

como son: 

- nº 28 “Para SM la Reyna Nuestra Señora tan pronto como se pueda” 

- nº 29 en la que aunque no se indica nada si que parece existir una cierta urgencia 

ya fue encargada de palabra por los tres facultativos de cámara al Sr. Boticario 

mayor, el cual procede en persona a llevarla, una explicación sería como hemos 
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dicho, que dos días antes nació su hija Isabel. 

 

5.1.2  Poción antiespasmódica 

Un apartado especial merece  la denominada “poción antiespasmódica”, preparado 

que le fue prescrito a la Reina durante toda su vida y en los últimos tiempos con una 

frecuencia semanal, siéndole remitida como en las propias recetas se indica cada ocho 

días…frasquito de antiespasmódica que se acostumbra a llevar cada ocho días… 

La primera receta es de 18 de julio de 1839, cuando la Reina tenía unos 9 años siéndole 

prescrita a partir de ese momento con una cierta regularidad hasta llegar en los últimos 

tiempos a convertirse como hemos indicado en un tratamiento habitual.  

Posteriormente también la podemos encontrar con la denominación de bebida 

antihistérica como podemos ver en la receta de 7 de julio de 1849 que indica textualmente: 

Mediante papeleta de Dª Jesusa Moya se ha despachado la bebida antisterica sin 

calmante a las 4 de la tarde de hoi dia . Se despacho y entrego a D. Manuel Galiana mozo 

del cuarto de S.M. 

En los libros recetarios analizados existen multitud de prescripciones de la 

denominada “Bebida antiespasmódica” o “Bebida antiespasmódica  de la Reina” y aunque 

la FF propone  para la denominada poción antiespasmódica una formulación con jarabe de 

azahar, agua destilada de tila y azahar y éter sulfúrico. En los libros recetarios de Personas 

Reales de 1855 nos encontramos con las siguientes formulas para las denominadas: 

1º Bebida antiespasmódica con calmante (Formula 1.1) 

R. agua de torongil cuatro onzas 

     jarabe de corteza de cidra media onza 

     jarabe de meconio media onza 

     licor anodino mineral de Hoffman dos escrúpulos y medio, mézclese. 

2º Bebida antiespasmódica sin calmante (Formula 2.7) 

R. agua de torongil cuatro onzas 

    jarabe de corteza de cidra una onza 

    licor anodino mineral de Hoffman dos escrúpulos y medio, mézclese 

Nota: se hace de cada una receta y media, filtrando los jarabes con el agua; se llenan 

los respectivos frascos y se añade a cada uno dos escrúpulos y medios pesados de Licor 

anodino. Se cubre el tape con papel blanco, envolviendo después cada frasco en medio pliego 
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de papel. Últimamente se ha echado éter sulfúrico en lugar de licor anodino mineral. 

3º Bebida antiespasmódica sin calmante para la Reina Nª Sra. Con arreglo a la receta de 30 de 

septiembre de 1855 dispuesta por el Sr. Sánchez (Formula 2.4) 

R. jarabe de cidra (corteza) doce dracmas 

agua de melisa ocho onzas: se mezcla, se filtra, y al líquido que quepa en un frasco de 

5 onzas de cabida, se añaden 42 gotas de licor anodino mineral. 

4º Bebida antiespasmódica con calmante que usa la Reina Nuestra Señora con arreglo a la 

receta del Sr. Sánchez fecha de 2 de febrero de 1852. (Formula 1.2) 

R. agua de melisa simple ocho onzas 

licor anodino mineral media dracma 

jarabe de corteza de cidra una onza 

jarabe de meconio media onza, mézclese. 

Se filtran el agua y los jarabes mezclados, se echa en un frasco a propósito y se añade 

el licor anodino mineral. 

Además de estas formulas vamos a destacar las siguientes prescripciones: 

 

-26 de diciembre de 1839  (Formula 1.3) (es la primera receta que encontramos y que aparece 

con el nº 2)  

R. Agua de torongil cuatro onzas, de jarabe de meconio y de corteza de cidra media 

onza de cada uno, de licor anodino mineral de Hoffman un escrúpulo, mézclese para uso = 

Castelló. 

 

- 8 octubre 1841 (Formula 2.1) 

R. Agua de torongil libra y media, de jarabe de corteza de cidra cuatro onzas, de 

licor  anodino mineral de Hoffman dracma y media, mézclese=Castelló. Para S.M. y S.A. lo 

despacho el señor Boticario Mayor. 

 

- 16 diciembre 1848 Madrid (Formula 2.6) 

R. Agua de melisa simple seis onzas, Xarave de corteza de cidra una onza, licor 

anodino mineral media dracma mézclese para varias tomas=Sánchez. 

 

- 22 agosto 1850 (Formula 2.5) 

En virtud de orden verbal se ha despachado hoy la bebida de la receta del Sr. D. 
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Juan Sánchez de fecha 22 de julio de 1850 que se ha entregado a D. Tadeo Simó a las cinco 

de la tarde. 

Para esta bebida se ha puesto lo siguiente: 

jarabe de cidra........................................................... 10 dracmas 

agua de melisa............................................................ 8 onzas 

licor anodino mineral................................................. 42 gotas (Se entiende para lo 

que coge el frasco) 

 

- 4 mayo 1851 (Formula 2.3) 

R. Agua de melisa simple ocho onzas, jarabe de corteza de cidra una onza, licor 

anodino mineral media dracma, mézclese=Sánchez. Para SM la Reina. 

 

- 18 febrero 1852 Madrid (Formula 2.8) 

R. Agua de melisa simple cuatro onzas, xarabe de corteza de cidra una onza, licor  

anodino mineral escrúpulo y medio, mézclese=Sánchez. Que sea en un frasquito pequeño de 

solo las cuatro onzas de mistura. Para SM la Reyna. 

Poco antes de despachar esta receta, el Sr. Boticario Mayor llevo para entregar al 

Sr, de Sánchez un frasco de otra bebida antiespasmódica hecha con arreglo a la receta del 

22 julio 1850, su cabida de 5 onzas. 

 

-30 septiembre 1855 Madrid (Formula 2.2) 

R. Agua de melisa simple ocho onzas, jarabe de corteza de cidra onza y media, licor 

anodino mineral media dracma, mézclese=Sánchez. Para SM la Reina. 

 

- 2 enero 1858 (Formula 2.9) 

Prescripción: Hoy se ha despachado y llevado por el Boticario Mayor de S.M. un 

frasquito de antiespasmódica que se acostumbra a llevar cada ocho días compuesta en las 

proporciones de: 

jarabe de corteza de cidra, seis dracmas 

agua de melisa simple, cuatro onzas 

licor anodino mineral de Hoffman, 32 gotas 

para cada frasco de cabida de cinco onzas, según el encargo verbal del Excmo. Sor. 

D. Juan Sánchez. 
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Nos ha parecido también curiosa la receta por la cual se indica que se lleva a la 

Basílica de Atocha dos preparados de la bebida antiespasmódica para ser entregada al Rector  

 

-14 diciembre 1865  

Serrano llevó a Nuestra Señora de Atocha de orden del Sr. Toca una bebida 

antiespasmódica simple y otra ídem laudanizada que entrego al Sr. Rector de dicha Basílica 

 

En todas ellas básicamente se utiliza el jarabe de corteza de cidra, el licor anodino 

mineral y agua de torongil o agua de melisa, para los preparados que se denominan sin 

calmante, añadiéndose el jarabe de meconio en aquellos que se denominan con calmante, que 

como sabemos es un derivado del opio con marcado carácter  analgésico. 

 

Las recetas de la denominada bebida antiespasmódica combinan: 

 agua de toronjil: según la FU es una sustancia de las clasificadas como 

antiespasmódica, aparecen los siguientes preparados, el agua de toronjil, agua de 

toronjil espirituosa y agua de toronjil antihistérica. La FF (368) nos da una 

formula de agua destilada de melisa, en la cual se nos indica que su función 

principal es como vehículo de pociones aromáticas y antiespasmódicas. Existe 

además en la FF (384) otra fórmula de agua de melisa compuesta, denominada 

también, agua carmelitana o alcoolato de melisa compuesto con una acción 

estimulante, que no creemos que sea el objeto de estas formulas puesto que en 

ellas se habla de agua de melisa simple. La FE nos describe un agua de melisa 

elaborada con hojas y sumidades de melisa y con acción terapéutica como 

antiespasmódica. La MM nos indica que la melisa se usa como antiespasmódica 

muy frecuentemente en afecciones nerviosas, siendo el agua destilada de esta 

planta, preparado que nos ocupa en este caso, el vehículo común de las pociones 

calmantes. 

 jarabe de corteza de cidra: según la FF (429) su función fundamental es la de 

dulcificar u aromatizar pociones tónicas, estomacales y antiespasmódicas. La FE 

nos indica que este jarabe se utiliza por su efecto como antiespasmódico. 

 licor anodino mineral de Hoffman: según la FF (171) es el éter sulfúrico 
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alcoholizado, esta nos dice del éter sulfúrico que se función principal es como 

antiespasmódico, usándose contra los dolores nerviosos, el histerismo, etc. La FE 

lo denomina también como alcohol sulfúrico etéreo indicando que su acción 

terapéutica es como excitante y antiespasmódico,  

 tintura de castóreo en la FU se citan varios preparados, ver receta nº 10, todos los 

cuales tiene función antiespasmódica y calmante,  

 jarabe de meconio: ver receta nº 3. Este derivado del opio de función claramente 

calmante se asocia en algunos de los preparados, marcando la diferencia entre la 

denominada bebida antiespasmódica con calmante que es la que lo contiene y sin 

calmante, que no lo lleva, 

  y licor anodino mineral de Hoffmann, ver receta nº 54. 

 

Hemos encontrado en las recetas analizadas, tres formulas diferentes para la bebida 

antiespasmódica con calmante y nueve para la antiespasmódica sin calmante.  

Además en los diferentes Farmacopeas y textos sobre medicamentos, analizados 

encontramos las siguientes formulas para la denominada poción antiespasmódica: 

 

FE. Poción antiespasmódica con láudano 

agua de azahar  y agua de melisa    de cada cosa 2 onzas 

jarabe simple       1 onza 

tintura vinosa de opio compuesta 

éter sulfúrico alcoholizado    de cada cosa ½  dracma 

Su acción terapéutica es como antiespasmódica y calmante. Se usa en dosis de ½ a 1 

onza (15 a 30 gramos). 

 

En el Arte de Formular hay hasta 4 formulaciones distintas, todas ellas con la misma 

denominación: 

AF. Poción antiespasmódica  

R. Jarabe de éter     30 gramos (1 onza) 

jarabe  de flor de naranjo    20 gramos (5 drac.) 

agua destilada de tilo     400 gramos (3 onz.) 

Mézclese para tomar en el transcurso del día por cucharadas comunes, de hora en 
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hora. Contra accidentes nerviosos. 

 

AF. Poción antiespasmódica. 

R. Raíz de valeriana quebrantada   2 .gr. (1/2 drac.) 

agua hirviendo     100 gr. (3 onzas) 

Hágase infundir media hora, cuélese y añádase al líquido frío 

jarabe de éter y jarabe de flor de naranja aa.  20 gr. (5drac.) 

Se mezcla, se tapa exactamente y se conserva en un sitio fresco. Para tomar por 

cucharadas en el transcurso de día. Contra los accidentes nerviosos, las convulsiones, etc. 

 

AF. Poción antiespasmódica 

R. Jarabe de éther     40 gr. (10 drac.) 

agua destilada de tila     100 gr. (3 onz.) 

tintura de almizcle y tintura de canela aa.  4gr. (1drac.) 

Mézclese para una poción de la que se tomará, cada hora una cucharada. En los 

mismos casos que las píldoras antiespasmódicas. 

 

AF. Poción antiespasmódica 

R. Jarabe simple     30 gramos (1 onza) 

agua de flor de naranja    60 gramos (2 onzas) 

agua de tilo      60 gramos (2 onzas) 

ether sulfúrico      2 gramos(1/2 dracmas) 

Mézclese, agítese y tápese exactamente. Para tomar una cucharada como hora o cada 

media hora, según la violencia de los accidentes nerviosos. En los espasmos y en las 

convulsiones.   

En la siguiente tabla recogemos algunas de las diferentes formulaciones que para la 

denominada poción antiespasmódica hemos encontrados en los libros recetarios y en las 

recetas analizadas. En las formulas de las pociones con calmante, además de los componentes 

fundamentales como son el agua de toronjil o melisa, la corteza de cidra y el licor anodino 

mineral de Hoffman, aparece una cierta cantidad de jarabe de meconio (derivado del opio y 

con acción calmante y anodina), mientras que en las que son sin calmante únicamente 

aparecen los componentes que hemos indicado anteriormente en las distintas proporciones, 

con pocas variaciones y que hemos ordenado de mayor a menor según la cantidad de agua de 
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toronjil o melisa que llevan.  

 

TABLA CON LAS MEDIDAS DE LA EPOCA  

 

 

Antiespasmódica 

Agua de 

toronjil 

o melisa 

Jarabe 

de 

meconio 

Jarabe 

de 

corteza 

de 

cidra 

Licor 

anodino 

mineral 

de 

Hoffman 

  

Con calmante 1 4 onzas ½ onza ½ onza 2 ½ escr. Formula 1.1 fig. 38 

Con calmante 2 4 onzas ½ onza ½ onza 1 escru. Formula 1.3 fig. 39 

Con calmante 3 8 onzas ½ onza 1 onza ½ dracma Formula 1.2 fig. 40 

Sin calmante 1 1 ½ libra  4 onzas 1 ½ drac. Formula 2.1 fig. 41 

Sin calmante 2 8 onzas  1½ onz. ½ dracm. Formula 2.2 fig. 42 

Sin calmante 3 8 onzas  1 onza ½ dracm. Formula 2.3 fig. 43 

Sin calmante 4 8 onzas  12 drac. 42 gotas Formula 2.4 fig. 44 

Sin calmante 5 8 onzas  10 drac. 42 gotas Formula 2.5 fig. 45 

Sin calmante 6 6 onzas  1 onza ½ drac. Formula 2.6 fig. 46 

Sin calmante 7 4 onzas  1 onza 2 ½ escr. Formula 2.7 fig. 47 

Sin calmante 8 4 onzas  1 onza 1 ½ escr Formula 2.8 fig. 48 

Sin calmante 9 4 onzas  6 drac 32 gotas Formula 2.9 fig. 49 

 

De acuerdo con las equivalencias siguientes que se utilizaban para las medidas de los 

medicamentos de la época: 

 

PESOS Y MEDIDAS ESPAÑOLAS (1865)    EQUIVALENCIAS 

Libra medica  12 onzas   - libra   345 gramos 

Onza   8 dracm   - onza   28 gramos y 8  dgr. 

Dracma  3 escrúpulos   - dracma 3 gramos y 6 dgr. 

Escrúpulo  24 granos   - escrúpulo  1 gramo y 2 dgr. 

Grano: peso de un grano de cebada de tamaño - grano o gota 5 centigramos 

regular 

 

La libra médica equivale a ¾ de la libra civil de Castilla 
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Hemos transformado las unidades que se manejaban en la época en gramos para poder 

realizar una comparativa de los resultados encontrándonos con la siguiente tabla: 

 

TABLA EN GRAMAJE 

 

 

Antiespasmódica 

Agua 

de 

toronjil 

o 

melisa 

Jarabe 

de 

meconio 

Jarabe 

de 

corteza 

de 

cidra 

Licor 

anodino 

mineral 

de 

Hoffman 

  

Con calmante 1 115,2 g 14,4 g 14,4 g 3 g Formula 1.1 fig. 38 

Con calmante 2 115,2 g 14,4 g 14,4 g 1,2 g Formula 1.3 fig. 39 

Con calmante 3 230,4 g  14,4 g 28,8 g 1,8 g Formula 1.2 fig. 40 

Sin calmante 1 517,5 g  115.2 g 5,4 g Formula 2.1 fig. 41 

Sin calmante 2 230,4 g  43,2 g 1,8 g Formula 2.2 fig. 42 

Sin calmante 3 230,4 g  28,8 g 1,8 g Formula 2.3 fig. 43 

Sin calmante 4 230,4 g  43,2 g 2,1 g Formula 2.4 fig. 44 

Sin calmante 5 230,4 g  36 g 2,1 g Formula 2.5 fig. 45 

Sin calmante 6 172,8 g  28,8 g 1,8 g Formula 2.6 fig. 46 

Sin calmante 7 115,2 g  28,8 g 3 g Formula 2.7 fig. 47 

Sin calmante 8 115,2 g  28,8 g 1,8 g Formula 2.8 fig. 48 

Sin calmante 9 115,2 g  21,6 g 1,6 g Formula 2.9 fig. 49 

 

 

En los gráficos siguientes indicamos la proporción de los distintos componentes en los 

preparados con calmante. 
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Fig. 38 a 40 Formulas de la poción antiespasmódica con calmante. 

 

En los preparados con calmante vemos que la preparación nº 3 (fig. 40) en relación a 

la nº 1 (fig. 38) y la nº 2 (fig. 39) tiene la misma cantidad de jarabe de meconio pero sin 

embargo el resto de los componentes son más o menos el doble por lo cual para la misma 

dosis la acción calmante de la tercera es aproximadamente la mitad que para la primera y la 

segunda. La nº 2 (fig. 39) contiene la misma proporción de los componentes de la nº 1 con 

excepción del Licor anodino mineral de Hoffman cuya cantidad es algo menos de la mitad, 

dado que este tiene una importante acción antiespasmódica, podemos deducir que la acción 

más potente de las tres formulas corresponde a la nº 1. 
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Fig. 41 a 49 Formulas de la poción antiespasmódica sin calmante 

 

En cuanto a los preparados sin calmante (fig. 41 a 49) encontramos diferentes 

cantidades de los componentes suponemos que dependiendo de la acción que se considerase 

oportuno resaltar: la antiespasmódica del agua de toronjil o melisa, la dulcificante además de 

antiespasmódica del jarabe de corteza de cidra o la del licor anodino mineral de Hoffman que 

siendo antiespasmódico se usa más para los dolores de tipo nervioso y que es el componente 

más activo, de acuerdo con lo cual la formula de acción más intensa sería la 2.7 (fig. 47). 

Si bien hemos destacado estas diferentes composiciones es muy frecuente encontrar 

en los libros recetarios únicamente la indicación  de ….la antiespasmódica de costumbre… o 

únicamente …la antiespasmódica que se acostumbra a llevar… por lo cual pensamos que 

existía una formula base que era la que se utilizaba más frecuentemente y únicamente en 
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aquellas situaciones en las que se consideraba oportuno hacer alguna variación se indica la 

formula con la variación correspondiente. 

 

Una de las cosas que más nos llamó la atención en el estudio de las recetas prescritas 

para la Reina fue la reiteración de la denominada poción antiespasmodica, que hemos 

analizado anteriormente. La gran frecuencia con la que se prescribian estas formulas, se 

pueden contar alrededor de una 700 prescripciones de las mismas en los libros recetarios 

analizados, aunque no tenemos constancia de su cumplimento, parece indicar que si que habia 

un consumo frecuente de esta preparado, lo que nos sugiere que la Reina debia de tener algún 

tipo de padecimiento crónico que justificase su uso.  

 

En la bibliografia analizada hemos encontrado referencia a algún tipo de enfermedad 

de la piel que sin embargo y dado el oscurantismo que siempre ha rodeado a las 

enfermedades de los reyes, no queda claramente definida.  

La Marquesa de Espoz y Mina (1910) que fue su aya durante un tiempo recoge en sus 

memorias que aparecen también reflejadas por Ferrer y colaboradores (1992), que comenta 

con la madre de la Reina la evolución de la afección de la piel de Isabel y además, destacando 

su especial cariño por ella, describe como tenía las mejillas excesivamente sonrosadas debido 

a una afección de la piel que no encontraba cura, a pesar de la continua atención medica, 

también se indica que a punto de cumplir 4 años, tenía un cutis muy delicado, apareciendo 

con frecuencia manchas rojizas en la cara y el cuerpo, igualmente se indica que se realizaban 

viajes a Barcelona para asistir a los baños de Caldas que, al parecer, producían un efecto 

beneficioso en la piel de Isabel. 

Como ya se reseñó en la introducción, González-Doria (1999) nos indica que Isabel en 

el momento de proclamada soberana corresponde a las aclamaciones de sus 

súbditos…palmoteando ella con sus manitas gordezuelas que aparecen enrojecidas y como 

llenas de pequeñas escamas…, además se nos describe de nuevo otro viaje en el que uno de 

los objetivos es que la ya Reina Isabel II tome las aguas medicinales de Caldas, que le son 

recomendadas para su enfermedad de la piel y vuelve a reseñar que la sufrirá toda su vida. 

Budiel 2007 propone, basandose en unos informes sobre la salud de la Reina que 

quizás el supuesto padecimiento crónico de la soberana de acuerdo con los estudios 

realizados por los médicos fuese una icthiosis, enfermedad recientemente descrita en esa 

época. Previamente ya se habia manifestado la preocupación por lo que denominaba un 
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“exantema” para el cual se recomiendaba la ingestión de cocimiento dulcificado con leche 

que según opinan habia logrado que desapareciesen las asperezas de la cara, aunque se habían 

propagado por todo el cuerpo, los medicos probaron todo tipo de medicamentos y 

tratamientos variados como cocimiento de zarzaparrilla y raíz de China, leche de cabra y 

burra y los baños tanto de agua dulce como de agua salada. Por ultimo concluyen que el 

enfermo debe tener extremo cuidado con su higiene tomando baños emoliente alternados con 

baños de vapor y alguna vez unturas grasa. 

Si bien no tenemos noticia del resultado de los citados tratamiento probablemente la 

citada poción antiespasmódica sería una prescripción  periódico cuya finalidad sería combatir 

los posibles síntomas derivados de la citada afección. En el caso de la ictiosis las lesiones 

cutáneas producidas por la sequedad, junto con la aparición de escamas y su tendencia a 

engrosarse van acompañadas también de un leve picor que cuando se mantiene en el tiempo 

puede resultar muy molesto. La piel seca y escamosa es más acusada en las piernas aunque 

también puede presentarse en los brazos, las manos (como se nos describe) y la parte media 

del cuerpo. Esta enfermedad también explicaría la reiterada administración de cremas y 

ungüentos que se tienen que aplicar después del baño cuando la piel está aun húmeda. El 

pronóstico es bueno aunque existe el riesgo de que el paciente pueda presentar infecciones 

bacterianas secundarias cuando se rasca y rompe la piel lo que explica que uno de los 

objetivos de los facultativos sea calmar ese picor para evitar las complicaciones.  

Gargantilla 2007, indica que la Reina disfruto de una estupenda salud, sufriendo 

trastornos de tipo gastrointestinal, por sus malos hábitos dietéticos, como hemos indicado que 

causaron su exceso de peso y “un molesto salpullido que padeció desde su más tierna 

infancia, probablemente psoriasis”, indica que tenía las manos habitualmente enrojecidas por 

lo que las escondía bajo los guantes. Para aliviar las erupciones cutáneas las Médicos de 

Cámara recomiendan los baños de mar, lo que puso de moda el veraneas en los lugares 

costeros lo cual sería rápidamente imitado por la aristocracia. Otra explicación a la aplicación 

de este tratamiento tan reiterado seria el tratar de calmar las molestias que produjese esta 

alteración.  

Barrios 2004, comenta que al testimoniar los nobles su vasallaje a la Reina y depositar 

el beso en la mano de la soberana advierten que su piel está enrojecida y como llena de 

escamas. “Tenía – escribirá más tarde el Marques de las Amarillas- las manitas muy ásperas y 

en un estado muy poco natural que me hizo conocer debía padecer algún exantema, lo que a 

su edad tan tierna (3 años) daba mala idea de su robustez y no muchas esperanzas de su 
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existencia entre los peligros de los primeros años de vida”. Además añade que amargada por 

los insufribles picores que le produce, lo que describe, como su afección herpética, Isabel 

pasaba del llanto a la risa con una facilidad asombrosa. En este caso se postula que lo que 

padecía la Reina era algún tipo de afección herpética que sería responsable de las lesiones 

que tenía en la piel y que eran manifiestas para los que estaban a su alrededor, indicándose 

además que padecía “insufribles picores”, el tratar de aliviarlos es una explicación al uso 

reiterado de la poción antiespasmódica. 

 

5.1.3  Recetas de los botiquines  

Por último, hemos procedido a analizar las recetas que para los botiquines de viaje se 

realizaron y que hemos recogido de los libros recetarios de la Reina. Se han analizado 9 

recetas en las que aparecen distintas denominaciones: 

 Botiquín 

 Botiquín de viaje 

 Botiquincito de SM 

 Botiquín de la Facultad 

El estudio de las mismas, nos dará una idea de aquellos medicamentos que, de 

acuerdo con las indicaciones de los Médicos de Cámara, eran preparados para las posibles 

eventualidades que surgieran durante los viajes o salidas a distintos lugares. 

En las citadas recetas, se reseñan todas las sustancias que se consideraba oportuno 

indicar o renovar y si bien hemos relacionado todas las que aparecían únicamente hemos 

procedido al estudio de aquellas que tenían carácter analgésico. Es de destacar que las recetas 

analizadas únicamente van a incluir parte de los medicamentos de que constan los botiquines 

dado que son recetas para hacer la reposición, salvo en el caso de la cuarta prescripción en la 

que se indica que se trata de una reposición completa de un botiquín. 

   

La primera de las prescripciones es de 2 julio 1855, corresponde únicamente a tres 

sustancias que como se indican se debían colocar en el Botiquín de viaje de SM: la ya 

mencionada bebida antiespasmódica en este caso sin calmante 6 onzas, bálsamo tranquilo 1 

onza (ver receta nº 7), aceite de belladona (ver receta nº 33) y agua de azahar 6 onzas (ver 

receta nº 49) prescritas por Sánchez (Juan Sánchez primer Médico de Cámara). 
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En la segunda de ellas de 22 enero 1858, se nos indica que por prescripción de uno de 

los médicos de Cámara el Dr. Sánchez Ugarte, uno de los mozos de la Real Botica Francisco 

García Siñeriz lleva para el Botiquín de SM: bebida antiespasmódica 4 onzas, agua de azahar 

4 onzas  (ver receta nº 49), un pedacito de tafetán ingles rosado y éter sulfúrico una onza (ver 

receta nº 6).  

Como vemos, de nuevo aparece la prescripción de la bebida antiespasmódica que 

como hemos reseñado era utilizada por la Reina con mucha frecuencia y por tanto además de 

no faltar en su vida diaria, era prescrita para los desplazamientos que realizaba. 

De las demás sustancias la que nos llama más la atención es el denominado tafetán 

inglés o espadrapo de cola de pescado, se destaca además que en este caso es de color 

rosado, suponemos que para pasar más desapercibido. 

 El tafetán inglés: según la FF (601) se denomina también espadrapo de cola de 

pescado, sus efectos son puramente mecánicos utilizándose para mantener 

reunidos los bordes de las heridas y para sostener las piezas de los aparatos en 

ciertas curas, usándose como medio de compresión. El tafetán inglés o de 

Inglaterra se usa porque tiene menos riesgo de producir ligeras irritaciones de la 

piel que el denominado espadrapo común, se resalta el hecho de que su uso en 

muchos casos es más por coquetería que por necesidad. 

 

La tercera prescripción se hace el 31 de julio de 1860 en virtud de un pedido firmado 

por el Sr. Corral (Tomas Corral y Oña Médico de Cámara y Marqués de San Gregorio) 

enviándose para el botiquín de SSMM, un frasquito de tintura de árnica de 4 onzas y otro con 

la poción antiespasmódica según la fórmula que usa S.M. de 6 onzas.  

De nuevo se nos indica que la poción antiespasmódica es una prescripción habitual 

para la Reina usándose una formula especialmente indicada para ella y  incluyéndose además 

tintura de árnica. 

 tintura de árnica: según nos indica la FU, el árnica es un estimulante muy 

enérgico, cuya acción puede destacarse en los reumatismos crónicos y en las 

parálisis. Se ha considerado también como febrífugo, aparecen dos preparados, la 

tintura alcohólica de árnica de efecto excitante y la tintura etérea de árnica. 
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La cuarta prescripción es mucho más completa que las anteriores, probablemente por 

tratarse de una reposición completa del Botiquín, está hecha en septiembre de 1860 por orden 

verbal del Primer Médico de Cámara (entendemos que en esta época sería Juan Sánchez) y en 

ella aparecen 20 sustancias de las cuales solo 12 presentan algún tipo de acción analgésica, 

antiespasmódica, anestésica, etc., junto a estas aparecen otras 8 en las que hay ninguna de 

estas acciones y cuyos efectos son variados, en unos casos van acompañando, según hemos 

podido comprobar, a sustancias más activas como puede ser el opio o sus derivados y en 

otros casos se utilizan solas, buscando diferentes efectos, ninguno según hemos podido 

constatar que corresponda al estudio que hemos realizado.  

Como hemos comentado únicamente vamos a reseñar aquellas sustancias que no han 

sido analizadas en el apartado de las recetas; de acuerdo con esto vamos a destacar  las 

siguientes:  

 acetato de amoniaco: según la MM el acetato de amoniaco líquido se recomienda 

en  ciertos casos de reumatismo crónico, gota, etc., también se ha usado con 

éxito para combatir los cólicos violentos que en ciertas mujeres preceden y 

acompañan la evacuación de las reglas, 

 éter acético: la FF (173) indica que goza de las mismas propiedades que el 

sulfúrico, aunque principalmente se usa exteriormente, usándose en fricciones 

sobre los puntos doloridos, en las disneas de los tísicos, en el reumatismo y en las 

neuralgias. La FU dice que tiene las mismas propiedades que  los éteres fosfórico, 

hidroclórico, nítrico y sulfúrico, aunque se utiliza menos, empleándose alguna 

vez en fricciones en los dolores reumáticos. La FE reseña que su acción 

terapéutica es como la del éter sulfúrico, es decir al igual que este se usa en 

inhalaciones como anestésico, usándose exteriormente. La MM nos comenta que 

sus propiedades son iguales a las de los demás éteres aunque es mucho menos 

volátil por lo cual se prefiere para las aplicaciones externas, se ha usado con 

buenos resultados en fricciones sobre las partes afectadas por dolores reumáticos 

y neurálgicos, 

 flor de tilo: según la FU es un antiespasmódico, ligeramente diaforético, sobre 

todo cuando el vehículo acuoso es muy abundante y caliente, como ocurre en el 

uso más común que le damos que es forma de infusión, la cual se recomienda en 

las afecciones nerviosas con espasmo histérico, 
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 hojas de naranjo agrio: la FU  indica que del naranjo se pueden usar las hojas pero 

también las flores y el fruto. Las hojas se consideran antiespasmódicas y se 

administran en las convulsiones y a veces en la epilepsia. De todos los preparados 

se pueden destacar, la infusión de hojas de naranjo que es antiespasmódica y el 

cocimiento de hojas de naranjo que es excitante y nervino y 

 carbonato de magnesia: según la FF (42) se denomina también magnesia 

calcinada u óxido magnésico, se emplea con distintos fines pero especialmente 

como agente de la medicación neutralizante, para neutralizar los ácidos del 

estómago, en grandes dosis es  un purgante suave. 

 

La quinta corresponde a una receta de 22 de marzo de 1861 que realiza el Primer 

Médico de S.M. (suponemos como en el caso anterior que se trata de Juan Sánchez, Primer 

Médico de Cámara de S.M.) en ella aparecen 24 prescripciones que como se indica tienen 

como destino un Botiquín. Al estar recogida en el libro recetario de S.M. entendemos que 

dicho botiquín sería para la Reina aunque en la prescripción no se indica explícitamente. Al 

igual que en el caso anterior la mayoría de las sustancias presentan acción analgésicas, 

antiespasmódicas o anestésicas.  

Es de destacar que en este botiquín aparece el cloroformo (ver receta nº 53), sustancia 

ya de uso en esta época, pero que sin embargo solo hemos podido encontrar en alguna de las 

recetas prescritas para la Reina, en preparados en los que aparece mezclado con otras 

compuestos de tipo analgésico, en este botiquín se prescribe con el láudano en cantidad de 2 

onzas para uso externo, igualmente aparecen sustancias como el éter acético (ver prescripción 

del botiquín nº 4) y el éter sulfúrico (ver receta nº 6) y compuestos de marcado carácter 

analgésico, como son el láudano (ver receta nº 7) y las píldoras de extracto de opio (ver receta 

nº 28).  

Una explicación a este completo botiquín, quizás fuese el hecho de que por esta época 

la Reina estaba embarazada de aproximadamente de 7 meses, ya que el 4 junio 1861 nace su 

hija Mª Pilar que fallecería a los 18 años.  

Al igual que en el caso anterior aparecen 7 prescripciones que por su naturaleza no 

cumplen los requisitos de las sustancias objeto del presente estudio y de acuerdo con el mismo 

criterio establecido en el caso anterior, vamos a destacar: 
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 píldoras de extracto de opio: el extracto de opio es la forma más común de 

administrar el opio y la más fácil de manejar. Se da en píldoras empezando por 

2/5 de grano hasta dos granos en los casos comunes. El opio un medicamento al 

que se acostumbra pronto la economía, pudiéndose aumentar la dosis 

considerablemente en el reumatismo agudo, el tétano y el cáncer, 

 acetato de plomo liquido: la FU señala que existen una enorme cantidad de 

preparados que llevan plomo entre los cuales no aparece indicado el acetato de 

plomo aunque si se relacionan  varios tipos de emplastos en cuya composición 

entra el plomo: emplasto antiartrítico, emplasto jabonoso de Barbette, emplasto 

balsámico y emplasto blanco cocido. Con lo cual no sabemos muy bien de cual se 

trata ni tampoco su finalidad. La FF (616) describe una loción de acetato de 

plomo, la denominada agua vegeto-mineral que ya analizamos en la receta nº 18 

que probablemente sea el preparado al que se refiere esta prescripción y 

 sulfato de zinc: la FU indica los siguientes preparados de zinc, la solución etérea 

de hidroclorato de zinc que es antiespasmódica y los polvos antiespasmódicos. La 

FF (97) señala que el sulfato de zinc cristalizado o vitriolo blanco se emplea para 

procurar el vómito de forma rápida como en aquellos casos de envenenamiento 

por sustancias narcóticas, usándose como antiespasmódico así como también 

contra el cólico de plomo; dice también que se da interiormente, solo o asociado 

al opio en la disentería y exteriormente contra las afecciones crónicas de la piel. 

 

En la sexta de 11 septiembre 1862 se analiza la reposición del Botiquín de viaje de 

SS.MM., la receta la lleva a la Real Botica un criado del  marqués de San Gregorio ( el citado 

marqués es Tomas Corral y Oña Médico de Cámara y Marqués de San Gregorio, el cual firma 

también la receta) en ella se indica que para el Real Botiquín de viajes de SS.MM. se deben 

seguir las siguientes indicaciones: renovar los medicamentos de los frascos que llevan 

etiqueta, entendemos que aquellos que se utilizan con mucha frecuencia y que por tanto se 

encuentran siempre en el Botiquín de viaje, además se indica la formula de las gotas 

antiespasmódicas, suponemos que por tratarse de una sustancia de uso no tan frecuente, se 

procede a indicar a los Boticarios la formula de las mismas, en las cuales se incluye el éter 

sulfúrico, la tintura de castóreo y el agua destilada de flor de naranjo. Por otra parte se 

enumera que sustancias se deben incluir en los frascos cuadrados, de las cuales reseñado la 
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tintura de árnica, el éter sulfúrico (ver receta nº 6) y el cloroformo (ver receta nº 53).  

 gotas antiespasmódicas que deben de contener; una mezcla de: 

- una dracma de éter sulfúrico,  ver receta nº 6, 

- dos dracmas de tintura de castóreo, ver receta nº 10 

- y una onza de agua destilada de flor de naranjo, ver receta nº 49. 

 

Se indica también que el Boticario Mayor (probablemente Miguel Pollo y Lorenzo, 

Boticario de Cámara) llevó una cajita botiquín, probablemente una de las varias que formaban 

el Botiquín de viaje, que tenía 6 huecos en los cuales había 6 frasquitos, indicándose que 4 de 

estos contenían agua de azahar, aguardiente alcanforado, bebida antiespasmódica (la 

acostumbrada en muchas de las prescripciones) y magnesia calcinada, mientras que los 2 

restantes no contenían nada. En esta prescripción no se nos indica cual es el destino de esta 

cajita botiquín, suponemos que fue enviada a la Botica con la finalidad de que se repusiesen 

los mismos y fuesen remitidos de nuevo para su utilización, al lugar donde se guardase el 

Botiquín de viaje. 

 

La séptima de 23 de septiembre de 1863, es una prescripción que indica que el del Sr. 

Boticario Mayor de S.M. (probablemente Miguel Pollo y Lorenzo, Boticario de Cámara en 

esta época) debe mandar arreglar y reponer los adjuntos frascos del Botiquín de SS.MM., 

aparece firmada por Corral (Tomas Corral y Oña Médico de Cámara).  

En ella se indica que la reposición se hará de lo siguiente: cloroformo (ver receta nº 

53), éter sulfúrico (ver receta nº 6) y éter acético (ver prescripción para los botiquines nº 4), 

todas ellas sustancias de carácter anestésico. El éter acético no aparece en ninguna de las 

recetas analizadas pero sin embargo si se indican en los botiquines, suponemos que con 

carácter preventivo por si fuera necesaria su utilización, en ese momento la Reina se 

encontraba embarazada de su hija Eulalia que nacería 4 meses y medio después el 12 febrero 

1864. Además se prescribe láudano, preparado de marcado carácter analgésico, así como 

sustancias de carácter antiespasmódico como el agua de azahar y sustancias de efecto 

suavizante o demulcente como el jarabe de cidra. También encontramos: 

 disolución de percloruro de hierro: según la FF (73) el percloruro de hierro, 

muriato de hierro o cloruro férrico se usa para preparar la denominada tintura de 

Bestuchef o del doctor Klaproth  que se emplea como tónica y antiespasmódica 
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en las gastralgias, la clorosis, etc.  

 y aceite de almendras dulces: ver receta nº 42.  

Es de destacar que en esta prescripción aparece el percloruro de hierro sustancia 

utilizada para preparar una tintura con efecto antiespasmódico usada en las afecciones 

gástricas así como en la clorosis por su contenido en hierro al igual que alguno de los 

preparados que hemos analizado como el oxido de hierro negro, receta nº 10. 

 

La octava prescripción de 17 julio 1866 aparece firmada por Agüera (desconocemos de 

quien se trata, por el formato de la receta seguramente un médico que en algún momento 

atendió a la Reina ), en ella se indica que el mozo de los Médicos de Familia llevo lo siguiente 

para el Botiquín de S.M. la Reina, un frasco de láudano líquido y aglutinante transparente, 

indicando que el láudano era de onza y media y que además de la cuartilla de aglutinante llevó 

un pedazo de tafetán inglés (ver prescripción de botiquines nº 2), el cual como hemos indicado 

se usaba para pequeñas heridas por su efecto estético. 

 

La novena prescripción hecha el 8 de diciembre de 1966, indica que es para el 

denominado Botiquincito de S.M. aunque también dice para el Botiquín de la Facultad, al 

parecer en la misma receta se hacen dos prescripciones, una para el Botiquincito y otra para el 

Botiquín de la Facultad.  

En la primera hay dos indicaciones, una que se hace a las 12 de la mañana y otra a las 

6 de la tarde, destacamos como siempre la bebida antiespasmódica que se prescribe dos veces 

una a las 12 de la mañana, suponemos que para ser llevada a la Reina junto con el agua de 

azahar (ver receta nº 49), sustancia también de marcada acción antiespasmódica y otra a las 6 

de la tarde, en la cual se prescribe el cocimiento de culantrillo (del cual desconocemos su 

acción), se indica que esto se debe llevar el Botiquincito de S.M. en el cual se incluye además 

de la citada bebida antiespasmódica, hojas de naranjo agrio (ver 4º prescripción de 

botiquines), manzanilla y tila (ver receta nº 59), agua de azahar (ver receta nº 49) sustancias 

todas ellas antiespasmódica como ya hemos indicado; aceite de almendras dulces de acción 

demulcente aunque en ciertas dosis es también laxante pudiéndose utilizar también como 

antiemético, la magnesia calcinada que se usa como antiácido por neutralizar los ácidos del 

estomago, el aguardiente alcanforado utilizado para fricciones en miembros y articulaciones 

así como para torceduras contusiones y sabañones y la tintura de árnica un estimulante muy 

enérgico, se usa en los reumatismos crónicos y en las parálisis. 
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A las 6 y cuarto de la tarde se indica que el criado del Sr. Tomas Corral (Tomas Corral 

y Oña Médico de Cámara y Marqués de San Gregorio) lleva el Botiquín de la Facultad 

renovado convenientemente, desconocemos cual era su composición y no se nos dan datos de 

cuál ha sido ese renovación, además se lleva una cajita con doce frasquitos donde se han 

incluido varias sustancias que no parecían en las prescripciones anteriores como son:  

 agárico blanco: sustancia aconsejada en la epilepsia y en forma de tintura contra la 

tiña, según la FU es irritante y venenoso, pero solo se manifiesta su acción 

deletérea a ciertas dosis. En menor cantidad no produce más que la embriaguez, ó 

más bien una especie de narcotismo. Los Ostiacos y Kamstschadales se valen de 

esta propiedad para preparar con el agárico de que tratamos, un licor cuya virtud 

embriagante se comunica a la orina, en la que se dice que es más pronunciada esta 

cualidad, asegurándose todavía que conserva vestigios sensibles, después de 

haberla bebido sucesivamente muchos individuos. Se ha aconsejado en la epilepsia 

y la tintura como un poderoso remedio contra la tiña, 

 alcanfor: ver receta nº 17, 

 calomelanos al vapor: se indica que su uso es el la preparación de pomadas útiles 

en el tratamiento de las afecciones crónicas de la piel principalmente soriasis y 

liquen, pudiendo ser también útil contra los herpes de la cara, la FF (65a) nos 

indica que los calomelanos, mercurio dulce, cloruro mercurioso o protocloruro de 

mercurio por sublimación se utiliza de forma similar al mercurio dulce por el 

vapor o cloruro mercurioso, con él se preparan pomadas útiles en el tratamiento de 

las afecciones crónicas de la piel, principalmente de la soriasis y el liquen que 

aparece alrededor de las articulaciones pudiendo ser también muy útil contra los 

herpes de la cara que pasan rápidamente al estado crónico, 

 diascordio: el electuario diascordio, FF (471) es una composición muy compleja 

que se puede comparar a la triaca, igual que ella contiene opio en su composición 

(medio grano de extracto por dracma de preparado), al que debe sus propiedades, 

utilizándose por su efecto astringente en las diarreas rebeldes y en ciertas 

hemorragias, usándose habitualmente en lavativas, 

 filonio romano: ver receta nº 26, 

 extracto de ratania: la FF (390) dice que es un astringente enérgico que debe su 

acción al tanino que contiene, se administra en píldoras, pociones y lavativas, 
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 goma tragacanto: la FF (227) indica que tiene las mismas propiedades que el 

polvo de goma arábiga que es un medicamento muy utilizado, usándose 

frecuentemente en las enfermedades inflamatorias y también como excipiente 

para la elaboración de píldoras. La goma tragacanto además se utiliza para 

espesar tisanas y dar consistencia a pociones, píldoras y tabletas,  

 píldoras de cinoglosa: la FF (541) afirma que tienen una propiedad sedante 

bastante marcada por su contenido en opio, contiene la octava parte de su peso de 

extracto de opio, 

 extracto de opio: ver prescripción de botiquines nº 5, 

 sulfato de quinina: ver receta nº 1,  

 sulfato de zinc: ver prescripción de botiquines nº 5  

 y aparecen además otras prescripciones de las que no tenemos nada especial que 

reseñar de acuerdo con nuestro estudio como son el cocimiento de culantrillo y la 

simiente de zaragatona. 

Si resulta complejo establecer hipótesis sobre las indicaciones de las recetas, aun lo es 

más establecer cuál es la indicación de los botiquines, puesto que en general el botiquín se 

prepara más que para una alteración concreta para las alteraciones que previsiblemente 

podrían aparecer. Como se ve la inmensa mayoría de las sustancias que se preparan para los 

botiquines son las que hemos analizado en las recetas con alguna excepción como podemos 

reseñar: el éter acético o las píldoras de extracto de opio así como el tafetán inglés, la tintura 

de árnica o la flor de tilo  que no hemos encontrado en ninguna de las prescripciones hechas a 

la Reina y que sin embargo si aparecen en los botiquines, la razón quizás sea el hecho de que 

los citados botiquines se prepararían para dar servicio no solo a la Reina sino también al Rey 

ya que se indica botiquín de Sus Majestades, así como también para las Reales Personas que 

les acompañasen en los viajes. 

 

5.1.4  Componentes de las recetas 

Para el  estudio de los componentes que hemos encontrado en las diferentes recetas 

estos se han agrupado en varias categorías: 

- Opiáceos,  

- Anestésicos,  

- Solanáceas y 
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- Otras sustancias  

En el último grupo se incluyen varios compuestos en los que se indica como una de 

sus acciones la acción analgésica o como se indica con mucha frecuencia acción anodina 

(anodino= que calma el dolor) o  antiespasmódica (antiespasmódico= que calma los ataques 

de nervios). 

 

5.1.4.1  Opiáceos 

Entre los opiáceos hemos analizado la adormidera, el opio, el meconio (un derivado 

del opio descrito como derivado cristalizable no azoado) y la morfina. El más utilizado de 

todos ellos es la adormidera, seguido de las prescripciones de opio y en menor cantidad 

meconio y morfina. 

En las 61 recetas aparecen: 

 Adormidera 18 veces 

 Opio 13 veces 

 Meconio 6 veces  

 Morfina 3 veces  

En la figura 50 presentamos la frecuencia de uso de cada una de las formas de 

prescripción de opiáceos: 
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Como vemos el más utilizado de todos ellos es la adormidera, seguido de las 

prescripciones de opio y en menor cantidad meconio y morfina.  

Todavía comprobamos como se prefiere la utilización de derivados vegetales, siendo 

muy frecuentes las prescripciones en que aparece la indicación de capsulas de adormidera, 

cabezas de adormidera o polvo de cabezas de adormidera, lo que nos da idea de que se seguía 

utilizando tal cual la planta, sin recurrir a los derivados de las misma ampliamente conocidos 

como son el opio o la morfina descubierta en 1804 y comercializada en 1817.  

Quizás existiese la idea, que aun hoy se mantiene, de que los productos naturales, las 

plantas sin manipular, son más inocuas que sus derivados obtenidos mediante procesos 

químicos, como la morfina purificada. 

 

5.1.4.2  Anestésicos 

Dentro de los anestésicos se han incluido y estudiado la sustancias que según los 

conocimientos de la época se utilizaban con este fin como son, el éter sulfúrico, el cloroformo 

y el éter acético, es de destacar que en el caso de éter acético no existe ningún prescripción en 

las recetas estudiadas, aunque hemos considerado oportuno incluirlo ya que si aparece 

reseñado en las prescripciones que se hacen para los botiquines por lo cual parece ser una 

sustancia que si tenía uso en la época en la Familia Real no obstante no aparece en ninguna 

de las prescripciones que específicamente se hicieron para la Reina. En cuanto a los otros dos 

el más indicado es el éter sulfúrico mientras que el cloroformo aparece con menor frecuencia. 

 

En las 61 recetas aparece: 

 Éter sulfúrico  prescrito en 6 casos 

 Cloroformo 3 prescripciones  

 Éter acético 0 (aparece indicado ya que si se prescribe en los botiquines) 

 

Su frecuencia de uso en valores absolutos aparece indicada en la figura 51. 
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En este caso nos parece reseñable destacar, que si bien eran conocidas las propiedades 

anestésicas de estos compuestos, no hemos encontrado ninguna referencia a su uso con tal 

fin, únicamente como se ha indicado aparecen o bien solos o bien asociados a otros 

compuestos de carácter analgésico como es el láudano, pero siempre con la indicación de 

para uso externo sin que hayamos podido encontrar ninguna referencia a otros usos 

 

5.1.4.3  Solanáceas 

 En este apartado hemos incluido las solanáceas más importantes, como son la 

belladona, el beleño, el estramonio, la yerba mora y la dulcamara, sustancias que aparecen 

relacionadas en las distintas recetas. Todas ellas además de efectos específicos, como es el 

caso de la belladona que por su principio activo la atropina actúa sobre la pupila produciendo 

la dilatación de las misma, tienen un importante efecto narcótico, por lo cual se usan en 

terapéutica sobre todo para las afecciones nerviosas así como también para el reumatismo, el 

histerismo y la epilepsia aunque donde se notan mas sus efectos es en los dolores neurálgicos, 

el tic doloroso, la neuralgia facial, etc. 

Las más activas son la belladona, el beleño y estramonio mientras que la acción de la 

yerba mora y la datura es menos intensa. 
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En las 61 recetas aparece: 

 Belladona en 12 ocasiones 

 Beleño en 7 casos 

 Estramonio 4  

 Yerba mora igualmente 4 

 Dulcamara únicamente en 1 

 

Su frecuencia de uso en valores absolutos viene indicada en la figura 52.

 

 

La más utilizada es la belladona seguida por el beleño con algo más de la mitad de 

uso, a continuación estramonio y yerba mora con una frecuencia igual y por último la 

dulcamara con solamente una prescripción.  

 

5.1.4.4  Otros componentes 

Por último, y para completar el análisis de los componentes de las recetas, hemos 

hecho un grupo en el cual se incluyen los que hemos denominado otros componentes en los 

cuales se da la circunstancia de que existe la indicación en las Farmacopeas estudiadas, de ser 

sustancias que poseen algunas de las siguientes indicaciones o bien ser calmantes o bien tener 
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efecto anodino o antiespasmódico. Razón por la cual aparecen en este listado, alcanfor, 

naranja/azahar, toronjil/melisa, castóreo, oxido de hierro negro, azafrán, manzanilla, álamo 

negro, hidrolizo de lechuga, plomo, quina, romero, ruda, succinato y tilo. La que aparece 

indicada con más frecuencia es el alcanfor, seguido de la naranja o azahar, a continuación 

tenemos el toronjil o melisa, seguida del castóreo y del oxido de hierro negro en 3 casos, el 

azafrán y la manzanilla aparecen en 2 de las prescripciones  mientras que el resto, álamo 

negro, hidrolizo de lechuga, plomo, quina, romero, ruda, succinato y tilo únicamente 

aparecen en un caso.  

Como hemos indicado en este grupo hemos incluido varios compuestos que aparecen 

en las diferentes recetas y en los que alguna de sus acciones es analgésica, anodina o 

antiespasmódica: 

 

 Alcanfor aparece en 7 prescripciones  

 Naranja/azahar  6 prescripciones 

 Toronjil/melisa 4   prescripciones 

 Castóreo 3  prescripciones 

 Oxido de hierro negro 3 prescripciones 

 Azafrán 2  prescripciones 

 Manzanilla 2  prescripciones 

 Álamo negro 1  prescripción  

 Hidrolato de lechuga 1 prescripción 

 Plomo 1 prescripción 

 Quina 1 prescripción 

 Romero 1 prescripción 

 Ruda 1 prescripción 

 Succinato 1 prescripción 

 Tilo 1 prescripción 

 

Su frecuencia de uso se indica en la figura 53. 
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5.2 Recetas durante los embarazos 

1.  

En otro apartado vamos a reseñar las prescripciones que se hicieron para la Reina 

durante el tiempo aproximado que duraron los embarazos de los que tenemos constancia que 

llegaron a término.  

 

En resumen hemos considerado por tanto que la Reina tuvo 11 partos cuyos datos 

quedan recogidos en el siguiente cuadro: 
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Nº de 

orden 

 

Fecha de nacimiento 

 

Nombre 

Prescripciones 

9 meses antes 

del parto 

Prescripciones 

3 meses 

después del 

parto 

Observaciones 

1 12 julio 1850 Fernando 83 4 Fallece el mismo 
día 

2 20 diciembre 1851 Isabel 33 35 Condesa de 

Girgenti, fallece 

en 1931 
3 5 enero 1854 Mª Cristina 10 10 Fallece el mismo 

día 

4 24 noviembre 1855 desconocido 10 

 

13 

 

niño muerto 

5 21 junio 1856 Francisco de 

Asís  y 

Leopoldo 

37 

 

16 

 

Niño muerto al 

nacer. * 

6 28 noviembre 1857 Alfonso 46 28 Futuro Alfonso 
X11, fallece en 

1885 

7 26 diciembre 1859 Concepción 
Francisca de 

Asís 

49 15 Fallece a los dos 
años en 1861 

8 4 junio 1861 Mª Pilar 

Berenguela 
75 6 Fallece a los 18 

años en 1879 
9 23 junio 1862 Mª de la Paz 50 15 Casada con Luis 

Fernando de 

Baviera fallece  

en 1946 
10 12 febrero 1864 Eulalia 41 13 Duquesa de 

Galliera fallece 

en 1958 

11 24 enero 1866 Francisco de 
Asís 

23 17 Fallece al mes 

 

*El 20 de junio a la Reina se le prescribe una sangría a las 10 de la mañana, 

produciéndose el aborto a las 9 de la noche 

 

En la tabla anterior hemos reseñado las prescripciones que se realizaron durante los 

nueve meses anteriores a la fecha del parto, lo que hemos considerado como el periodo 

normal de gestación, así como también las que se realizaron durante los tres meses 

posteriores al mismo, haciendo la salvedad de que los partos que se producen el 24 

noviembre 1855 y el 21 junio 1856 por las fechas no parece que se trate de embarazos a 
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término, por lo cual no parece significativos los datos que se podrían aportar. Comprobamos 

que estas  van aumentando con el paso del tiempo y de las 14 que se indicaron durante la 

gestación de su primer hijo Fernando pasamos a las 41, tres veces más aproximadamente, 

durante el embarazo de su penúltima hija Eulalia y las 23 su último hijo Francisco de Asís, 

son de destacar las 75 de su octava hija Pilar que sobrevive hasta los 18 años, así como  las 

49 de Mª Concepción, encontrándonos también un importante número en todos los demás. De 

lo cual deducimos que no parece que en esta época hubiese ninguna precaución especial en  

la medicación durante el embarazo. 

 

En cuanto a las incidencias que rodearon a los alumbramientos de acuerdo con la 

bibliografía sabemos que Junceda (1992) indica que el primer parto del que se tiene noticia se 

produce el 12 julio 1850, nace Fernando, que fallece el mismo día, en este caso las 

prescripciones son 83 durante los nueve meses anteriores (hay que destacar que 69 recetas 

corresponden a agua vegeto-mineral que se le indicaron desde el 20 de enero de 1850 al 12 de 

julio, dado que este compuesto sirve para la resolución de fracturas y quemaduras, 

probablemente fue prescrito como consecuencia de algún tipo  de accidente que padeció la 

Reina) y solo 4 durante los tres posteriores, Junceda que recoge los informes de la época 

indica que el fallecimiento se produce por: “posición viciosa del feto en el acto de nacer” 

indicando también que “Fernández Ruiz piensa que se trata de un presentación podálica” y 

“la criatura nació en asfixia irreversible”. 

La Reina da a luz de nuevo el 20 diciembre 1851 con 22 años de edad, cuando nace 

Isabel la primera de los hijos que sobrevive alcanzando la edad adulta, el parto no presenta 

complicaciones significativas según Junceda, salvo la larga duración del mismo que comenzó 

en la mañana del viernes 19  finalizando  sobre las once de la mañana del día 20, en este caso 

las prescripciones fueron 33, habiéndose hecho otras 35 prescripciones durante los tres meses 

posteriores al nacimiento  totalizando de este manera 68 recetas aunque no parece que sea 

muy significativas las prescripciones después del parto ya que según se recoge en la 

información de la época los Infantes eran siempre alimentados por nodrizas que se 

preparaban con antelación y que alimentaban con lactancia natural a los infantes durante un 

largo período como es el caso del Príncipe de Asturias don Alfonso (futuro Alfonso XII) que 

fue así alimentado hasta los casi 2 años y medio. 

El siguiente parto se produce el 5 enero 1854 nace Mª Cristina que fallece el mismo 

día, según Junceda…al parecer por un precoz catarro contraído por el neonato, para otros la 
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causa fue un cuadro convulsivo tetánico, sin duda espasmofílico…el número de prescripciones 

que se realizaron durante la gestación fue de 10 habiéndose realiza durante los tres meses 

posteriores otras diez más. 

Tenemos constancia de otros dos episodios de embarazo seguidos de aborto o parto 

prematuro, el 24 de noviembre de 1855 y el 21 de junio de 1856, en el último de los casos la 

Reina fue sometida a una sangría que probablemente fuese una de las causas del adelanto del 

parto. El análisis de las fecha nos hace deducir que no pudieron tratarse de embarazos a 

término, en el primer caso porque ni siquiera consta el nombre del recién nacido lo que da idea 

de que con mucha probabilidad seria un aborto y en el segundo porque aunque se nos indica 

que su nombre es Francisco de Asís y Leopoldo, su fecha de nacimiento es el 21 de junio de 

1856 y su concepción tendría que haberse producido 9 meses antes, sobre el 21 de octubre de 

1855, lo cual era imposible dado que la Reina en ese momento estaba embarazada de su 4º 

hijo, el anteriormente citado, ya que este nació el 22 de noviembre de 1855, por tanto en 

cualquier caso el embarazo no podría ser de más de 7 mese, a la falta de madurez del niño se 

le une el hecho que hemos destacado de que la Reina fue sometida a una sangría que a criterio 

de sus médicos mejoro su estado, aunque provoco el aborto. 

El 28 noviembre 1857 nace Alfonso único de los hijos varones de la Reina que 

alcanzaría la vida adulta, desde su nacimiento es nombrado Príncipe de Asturias, como 

heredero de la corona, desplazando de ese puesto a su hermana Isabel nacida 8 años antes. 

Ante los reiterados fracasos en los partos de sus anteriores hijos, tengamos en cuenta que 

después de 4 partos y un aborto, únicamente sobrevive en ese momento su hija Isabel, una de 

los 5 hijos de la Reina que alcanzaría la vida adulta, Junceda nos indica …este embarazo tuvo 

un régimen más severo al punto que durante los meses de abril y mayo la Reina no salía tan 

siquiera a pasear, en la inauguración del Hospital de la Princesa fue representada por su 

marido y por su hija… (este hospital inaugurado el 23 abril de 1857 se edifico para 

conmemorar la protección divina que permitió que la Reina saliese indemne del intento de 

regicidio del cura Merino cuando acude a la Basílica de Atocha, para dar gracias por el feliz 

nacimiento de su hija Isabel princesa de Asturias a su nacimiento). A pesar de todas estas 

precauciones tenemos constancia de que a la Reina le son hechas 46 prescripciones durante la 

gestación, considerablemente más que durante las anteriores, con excepción del embarazo de 

Isabel, probablemente por el exceso de celo que se deja entrever en las indicaciones que se le 

hacen para conseguir llevar a feliz término el embarazo, así como para alargar la 

supervivencia del neonato.  
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El siguiente parto se produce el 26 de diciembre 1859 naciendo Mª Concepción que 

fallece  a los dos años, a la Reina en este caso se le hacen 49 prescripciones y 15 más durante 

los 3 meses siguientes. 

A continuación el 4 junio 1861 nace Mª Pilar que fallece a los 18 años durante este 

embarazo se realizan 75 prescripciones, siendo este el embarazo uno de los que aparecen más 

recetas para un mismo periodo de nueve meses, durante los tres meses posteriores se realizan 

solo seis prescripciones más. 

Dos años después el 23 junio1862 nace Mª de la Paz en los nueves meses anteriores al 

parto se le realizaron a la Reina 50 prescripciones, registrándose 15 más durante los tres 

meses posteriores. 

El 12 febrero 1864 nace Eulalia según nos indica Junceda…tras un parto laborioso, 

medio asfíctica, siendo necesario reanimarla y bautizarla precipitadamente con el agua de 

socorro en la tarde de ese mismo día… a pesar de tan malos presagios esta sería una de los 5 

hijos que sobrevivió hasta edad avanzada, durante este embarazo se realizaron 41 

prescripciones y 13 más durante los tres meses posteriores. 

El último de los partos tiene lugar el 24 enero 1866 nace Francisco de Asís que fallece 

al mes en este caso se realizaron 23 prescripciones y 17 más durante los tres meses 

posteriores. 

 

 Para analizar la evolución de las prescripciones vamos a utilizar el siguiente 

cuadro, realizado con los datos obtenidos de los Libros Recetarios consultados: 

 

Nº de orden  Nombre Embarazo Pos-parto 

0-3 mes 3-6 mes 6-9 mes 0-3 mes 

1 Fernando 6 43 34 4 

2 Isabel 5 8 20 35 

3 Mª Cristina 3 3 4 10 

6 Alfonso 16 17 13 28 

7 Mª Concepción 16 15 18 15 

8 Mª Pilar 21 15 39 6 

9 Mª de la Paz 14 21 15 15 

10 Eulalia 14 18 9 13 

11 Francisco de Asís 12 1 10 17 
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Los resultados anteriores aparecen reflejados en la figura nº 54 

 

Vamos a comparar las prescripciones que se hicieron durante los 9 meses anteriores al 

parto y las de los tres meses posteriores al parto en la figura 55: 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0-3 mes

3-6 mes

6-9 mes

Recetas durante los embarazos

Fig. 54



204 

Una vez analizados los resultados anteriores comprobamos que aunque el embarazo 

no se detectaba o notificaba hasta pasados tres meses de la concepción (quizás no existían 

métodos para hacer una diagnostico preciso antes), lo cual no daba lugar a precauciones antes 

de esta fecha, vemos que no hay diferencia en las prescripciones antes, durante y después del 

embarazo, no hemos encontrado diferencia ni cuantitativa ni cualitativa. Es cierto que las 

prescripciones una vez que se ha producido el parto no son muy significativas en la 

supervivencia de los niños, dado que como era costumbre entre las Personas Reales los 

infantes eran alimentados por nodrizas que se elegían en fechas anteriores a las previstas para 

el parto, por lo cual no eran alimentados por su madre.  

De cualquier forma encontramos que con excepción del primero de sus hijos, las 

recetas van aumentado con la edad al ir apareciendo las alteraciones propias de la madurez, 

hay que tener en cuenta que como postulamos por los datos la Reina padecía algún tipo de 

alteración de carácter crónico en la piel además de un notable exceso de peso que se fue 

acentuando con la edad, todo ello agravado por el gran número de embarazos y partos que 

tuvo entre 1850 cuando contaba 20 años y 1866 con 36 tenemos constancia de que dio a luz 

once veces. Por otra parte encontramos que no hay diferencias significativas entre el numero 

de prescripciones que se hacen para los infantes que nacen muertos o que fallecen al nacer, lo 

que nos podría dar idea de que existiesen más o menos complicaciones durante la gestación o 

en el parto, de aquellos que sobreviven como es el caso de Alfonso (Alfonso XII  que fallece 

con 28 años) y Mª Pilar (fallece con 18 años) e incluso alcanzan edades avanzadas como es el 

caso de Isabel (fallece a los 80 años), Mª Paz  (fallece a los 82 años) o Eulalia (fallece a los 

94 años). Curiosamente en  el caso de estas tres infantas hay muchas prescripciones: Isabel 

33, Paz 50 y Eulalia 41, aunque de la que encontramos más es de Pilar con 75. Lo que se 

puede comparar con Francisco de Asís el último de los hijos de la Reina que nació cuando 

tenía 36 años y en cuyo embarazo solo se hicieron 23 prescripciones. 

 

5.3 Conclusiones finales sobre la salud de la Reina 

De todo lo analizado podemos concluir:  

En cuanto a enfermedades, que del estudio de las recetas podemos deducir que las 

patologías que aquejaron a la Reina a lo largo de su vida, además de enfermedades comunes 

y de poca gravedad que requirieron únicamente tratamientos no analgésicos como son los 

preparados con jarabes, tenemos: 
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 alteraciones de la cavidad bucal que requerirían la utilización de enjuagatorios 

para tratar de paliar las molestias y dolores asociados a las misma 

 dolores de tipo reumático u osteoarticular que se verían agravados por el 

manifiesto sobrepeso que padecía al soberana desde su juventud 

 dolores osteocopos es decir dolores que se asientan en el tejido óseo y el 

periostio, se pueden definir como dolores agudos o crónicos, fijos o vagos, 

continuos o intermitentes, superficiales o profundos que en mucho caso no se 

diferencian del reumatismo 

 neuralgias o dolores de tipo neurálgico, aunque no en el sentido estricto que le 

podríamos dar hoy sino en el sentido de dolores agudos que era como se utilizaba 

en la época 

 

De los embarazos, podemos comentar una vez analizados los resultados anteriores 

comprobamos que aunque el embarazo no se detectaba o notificaba hasta pasados tres meses 

de la concepción (quizás no existían métodos para hacer una diagnostico preciso antes), lo 

cual no daba lugar a precauciones antes de esta fecha, vemos que no hay diferencia en las 

prescripciones antes, durante y después del embarazo, no hemos encontrado diferencia ni 

cuantitativa no cualitativa. Es cierto que las prescripciones una vez que se ha producido el 

parto no son muy significativas, dado que como era costumbre entre las Personas Reales los 

infantes eran alimentados por nodrizas que se elegían en fechas anteriores a las previstas para 

el parto, por lo cual no eran alimentados por su madre.  

De cualquier forma encontramos que con excepción del primero de sus hijos, las 

recetas van aumentado con la edad al ir apareciendo las alteraciones propias de la madurez, 

hay que tener en cuenta que como postulamos por los datos analizados que  la Reina padecía 

algún tipo de alteración de carácter crónico en la piel además de un notable exceso de peso 

que se fue acentuando con la edad, todo ello agravado por el gran número de embarazos y 

partos que tuvo, entre 1850 cuando contaba 20 años y 1866 con 36 tenemos constancia de 

que dio a luz once veces, con las repercusiones que eso supone. Por otra parte encontramos 

que no hay diferencias significativas entre el numero de prescripciones que se hacen para los 

infantes que nacen muertos o que fallecen al nacer, lo que nos podría dar idea de que 

existiesen complicaciones durante la gestación o en el parto, de aquellos que sobreviven 

como es el caso de Alfonso (Alfonso XII  que fallece con 28 años) y Mª Pilar (fallece con 18 
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años) e incluso alcanzan edades avanzadas como es el caso de Isabel (fallece a los 80 años), 

Mª Paz (fallece a los 82 años) o Eulalia (fallece a los 94 años). Curiosamente en  el caso de 

estas tres infantas hay muchas prescripciones: Isabel 33, paz 50 y Eulalia 41, aunque de la 

que encontramos más es de Pilar con 75; lo que se puede comparar con Francisco de Asís el 

último de los hijos de la Reina que nació cuando tenía 36 años y en cuyo embarazo solo se 

hicieron 23 prescripciones. 

En cuanto a la naturaleza de las prescripciones destacar que consume continuamente 

opiáceos desde su infancia y hasta donde alcanza el estudio, además del consumo de estos 

encontramos también solanáceas y sustancias de carácter anestésico. Y si bien este consumo 

era reiterado y abundante no se refieren complicaciones, esto podía ser debido en primer 

lugar a un habituamiento a las mismas, tengamos en cuenta que los toma desde los 9 años 

cuando encontramos la primera receta de la poción antiespasmódica, y  al hecho de que todas 

las prescripciones fuesen hechas por vía oral o tópica y en dosis pequeñas hace que la 

absorción no sea muy elevada. 
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6. CONCLUSIONES 
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Respecto a los objetivos principales: 

 

1. El uso de analgésicos procedente de sustancias de naturaleza vegetal o mineral era en 

esta época en España todavía prioritario al uso de sustancias de síntesis como el 

cloroformo o la morfina 

2. Las sustancias supuestamente analgésicas que con más frecuenci a se recetaban a la 

Reina eran: 

Derivados del opio y dentro de ellos el más utilizado era la adormidera y algo 

menos el opio.  

Anestésicos, el más utilizado era el éter sulfúrico, algo menos el cloroformo y 

solo en aplicación externa, no encontrándose ninguna prescripción de éter 

acético en las recetas de la Reina a pesar de aparecer en los botiquines. 

Solanáceas, las más usadas era el belladona y el beleño. 

En cuanto a los otros componentes analizados destacar el intenso consumo del 

alcanfor sustancia que hoy en día no tiene ninguna indicación médica, se 

encuentran también indicaciones de naranja/azahar y toronjil y melisa siendo 

las demás sustancias indicadas en cantidad muy pequeña.  

3. El uso de opiáceos era muy frecuente en los tratamientos de la Reina 

4. Las vías de administración más frecuentes para el uso de analgésicos eran la oral y la 

tópica,  

 

Respecto a los objetivos secundarios: 

5. No se han alcanzado datos incuestionables sobre la salud de la Reina. Comprobamos 

el oscurantismo asociado a las enfermedades reales, ya que tenemos constancia de 

algunas enfermedades que padeció la Reina, por los documentos de Palacio, que sin 

embargo no aparecían  en los informes sobre su salud 

6. Las pautas de consumo de analgésicos no se modificaba durante los periodos de  

gravidez  
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ANEXO I 

Relación de recetas prescritas para la Reina Isabel II con formulación 

diferente 

Receta 1 : 6 junio 1833 (SULFATO DE QUININA) 

Prescripción: R. De sulfato de quinina un escrúpulo, háganse píldoras plateadas de un 

grano=Castello.  

Receta 2 : 18 julio 1839 (ANTIESPASMODICA) 

Prescripción: R. Agua de torongil cuatro onzas, de jarabe de meconio y de corteza de 

cidra media onza de cada uno, de licor anodino mineral de Hoffman un escrúpulos, mézclese 

para uso=Castello. 

Receta 3 : 26 diciembre 1839 (JARABE DE ALTEA, GOMA Y MECONIO) 

Prescripción: R. De jarabe de altea y de goma tres onzas de cada uno, de meconio media 

onza, mézclese=Castello. 

Receta 4 : 31 diciembre 1839 (JARABE DE ALTEA, GOMA, MECONIO E 

HIPECACUANA) 

Prescripción: R. De jarabe de altea y de goma tres onzas de cada uno, de jarabe de 

meconio y de jarabe de hipecacuana de cada uno media onza, mézclese=Castello. 

Receta 5 : 1 noviembre1840 (COCIMIENTO DE DULCAMARA) 

Prescripción: R. De cocimiento de dulcamara tres onzas. Repítase todos los días hasta 

que se avise=Castello. Esta receta se ha despachado todos los días del referido mes preparando 

una libra  del espresado cocimiento y poniendo las tres onzas en un frasquito de cristal que se 

ha entregado todas las mañanas a un mozo del cuarto de S.M. 

Receta 6 : 30 abril 1841 (ETER SULFURICO) 

Prescripción: R. Éter sulfúrico onza y media=Castello. 

Receta 7 : 1 mayo 1841 (ACEITE DE MANZANILLA, BALSAMO TRANQUILO, 

LAUDANO Y ALCALI VOLATIL) 

Prescripción: R. Agua de torongil tres onzas, de jarabe de corteza de cidra y de altea 

media onza de cada uno, de licor anodino mineral de Hoffman un escrúpulo, mézclese. 
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Prescripción: R. De aceite de manzanilla tres onzas, de bálsamo tranquilo una onza, de 

láudano liquido dracma y media, de álcali volátil media dracma, mézclese=Castello. 

Receta 8 : 2 mayo 1841 (CATAPLASMA ANODINA) 

Prescripción: R. De cataplasma anodina cuatro onzas. Repítase para la noche=Castello. 

Receta 9 : 18 octubre 1848 (JARABE DE ALTEA Y MECONIO CON TE Y AGUA DE 

FLOR DE MALVAS) 

Prescripción: R. De jarabe de altea tres onzas, de jarabe de meconio media onza, 

mézclese, para mezclarlo con el té y el agua de flor de malvas para dos veces=Castello. 

Receta 10 : 15 noviembre 1848 Madrid (OXIDO NEGRO DE HIERRO) 

Prescripción: R. Oxido negro de hierro un escrúpulo, háganse s.a. píldoras de a grano. 

Prescripción: Ítem de agua de torongil simple cuatro onzas, de jarabe de corteza de 

cidra una onza, de licor anodino mineral y de tintura de castóreo de cada cosa media dracma, 

mézclese para varias  tomas=Gutiérrez. 

Se despacho y entrego la bebida a las cinco de la tarde a D. Bernardo Laprida, mozo del 

cuarto de S.M. las píldoras las llevo y entrego una hora después, a la sra. Azafata el mozo de 

esta Real Botica José Botil. 

Receta 11 : 16 diciembre 1848 Madrid (COCIMIENTO DE LLANTEN Y CABEZAS DE 

ADORMIDERAS) 

Prescripción: R. Cocimiento de llantén y de cabezas de adormideras una libra,  añádase 

arrope de moras una onza para uso externo. 

Prescripción: Ídem cataplasma anodina una libra=Sánchez. 

Receta 12 : 20 enero 1849 Madrid (COCIMIENTO DE MALVAS Y ADORMIDERAS) 

Prescripción: R. Cocimiento de malvas y adormideras libra y media, añádase arrope de 

moras onza y media para enjuagatorio=Sánchez. 

Receta 13 : 4 febrero 1849 (LECHE DE CABRAS, ALMIDON, YERMAS DE HUEVO Y  

LAUDANO) 

Prescripción: R. Leche de cabras media libra, almidón una cucharada, yemas de huevo 

nº 2, láudano liquido 6 gotas mezcles exactamente para enema. 

Prescripción: Ídem cocimiento de malvas dos libras=Rubio. 
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Receta 14 : 13 septiembre  1849 (AGUARDIENTE ALCANFORADO) 

Prescripción: En virtud de papeleta de Dª Joaquina Fidalgo se ha despachado hoy a las 

doce de la mañana para uso de S.M. un frasco de seis onzas de aguardiente alcanforado, el que 

el Sr. Boticario Mayor ha entregado al mozo del cuarto D. Ángel Menéndez. 

Receta 15 : 28 octubre 1849 (CERATO ANODINO) 

Prescripción: R. Cerato anodino media onza=Sánchez. Para S.M. la Reina. 

Receta 16 : 17 diciembre 1849 Madrid (COCIMIENTO DE ADORMIDERAS Y 

MALVAVISCO) 

Prescripción: Cocimiento de  adormideras y malvavisco dos libras para uso 

externo=Sánchez. Para S.M. la Reyna. 

Receta 17 : 26 diciembre 1849 (ALCANFOR) 

Prescripción: A las siete y cuarto de la noche de hoy se ha entregado en virtud de recado 

al mozo D. Manuel Entrerios media libra de alcanfor. 

Receta 18 : febrero 1850 (AGUA VEGETO- MINERAL) 

Prescripción: [Muchas recetas de agua vegeto- mineral en cantidad de tres libras para 

uso externo] 

Receta 19 : 3 abril 1850 (ALCOHOL ALCANFORADO) 

Prescripción: Hoy se han despachado ocho onzas de alcol alcanforado que se han 

preparado disolviendo ocho escrúpulos del alcanfor en dicho alcol, osea un escrúpulo de 

alcanfor por onza de alcohol. Lo ha llevado el mismo Sr. Boticario mayor, a las 3 de la tarde 

Receta 20 : 23 junio 1850 Madrid (COCIMIENTO DE MALBABISCO, LECHE DE 

CABRA Y LAUDANO) 

Prescripción: Cocimiento de malbabisco una libra, añádase leche de cabras seis onzas y 

láudano liquido un escrúpulo para uso externo=Sánchez. Para SM la Reyna. 

Receta 21 : 15 septiembre 1850 (PILDORAS DE GOMA ARABIGA Y OXIDO DE 

HIERRO NEGRO) 

Prescripción: Goma arábiga y oxido de hierro negro @media dracma mézclese y 

háganse píldoras de a grano con licor idóneo (plateadas)=Sánchez. Para SM la Reina. Las llevo 

el mismo Sr. Boticario mayor a las 4 ½ de la tarde. 
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Receta 22 : 21 agosto 1851(COCIMIENTO DE MALVAS Y CABEZAS DE 

ADORMIDERAS CON JARABE DE MECONIO) 

Prescripción: En virtud de encargo de las Señores Médicos D. Juan Drumen y D. 

Dionisio Solés hecho hoy, se han preparado dos libras de cocimiento de malvas y cabezas de 

adormideras con dos onzas de jarabe de meconio para enjuagatorio. Se ha repetido el 22 y el 

23. 

Receta 23 : 29 agosto 1851(LAUDANO EDIMBURGENSE) 

Prescripción: R. Láudano Edimburgense dos dracmas. Para SM la Reyna=Dr. Drumen. 

Receta 24 : 22 septiembre 1851 Madrid (COCIMIENO DE CEBADA Y CABEZAS DE 

ADORMIDERAS CON ALCOHOL DE COCLEARIA Y LAUDANO Y JARABE 

DE DIACODION) 

Prescripción: R. Cocimiento de cebada y cabezas de adormideras una libras; añádase 

alcohol de coclearia y láudano partes iguales una dracma, jarabe de diacodión una onza, 

mézclese. Para SM la Reyna=Dr. Drumen 

Receta 25 : 22 octubre 1851 (COCIMIENTO DE ADORMIDERAS Y RAIZ DE 

MALVAVISCO CON LAUDANO EDIMBURGENSE Y JARABE DE 

DIACODION) 

Prescripción: R. De cocimiento de adormideras y raíz de malvavisco una libra, de 

láudano Edimburgense una dracma, jarabe de diacodión una onza, mézclese. Para SM la 

Reyna=Dr. Drumen. 

Receta 26 : 25 noviembre 1851 Madrid (AGUA DESTILADA DE LECHUGA, FILONIO 

ROMANO Y JARABE DE MORFINA) 

Prescripción: R. De agua destilada de lechuga seis onzas, filonio romano dos dracmas, 

jarabe de morfina una onza, mézclese. Para SM la Reyna Nuestra Señora=no se indica el 

medico. 

Receta 27 : 20 diciembre 1851 Palacio (MISTURA ANTIESPASMODICA CON 

CALMANTE) 

Prescripción: R. Mistura antiespasmódica con calmante cuatro onzas. 

Prescripción: Ídem Jarabe de diacodión dos onzas=Dr. Drumen. 

Receta 28 : 22 diciembre 1851 Palacio (EMULSIÓN COMÚN GOMOSA CON JARABE 

DE MECONIO) (MANTECA FRESCA CON OPIO PURO) 

Prescripción: R. Emulsión común gomosa una libra, jarabe de meconio una onza para 
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cuatro veces. 

Prescripción: Ídem. Manteca fresca sin sal una onza, opio puro medio escrúpulo, 

mézclese para untura. Para SM la Reyna Nuestra Señora tan pronto como se pueda=Dr. 

Drumen. 

Receta 29 : 22 diciembre 1851 (AGUA DESTILADA, JARABE DE AZAHAR E 

HIDROCLORARO DE MORFINA) 

Prescripción: Llevada también por el mismo [el Sr. Boticario mayor] una mistura 

compuesta de agua  destilada 4 onzas, jarabe de azahar una onza e hidroclorato de morfina una 

cuarta parte de grano. Cuya mistura fue encargada de palabra por los tres facultativos de 

Cámara a dicho Sr. Boticario mayor. 

Receta 30 : 24 diciembre 1851 Palacio (INFUSIÓN DE TORONGIL Y JARABE DE 

DIACODION) 

Prescripción: R. De infusión de torongil dos libras, jarabe de diacodión dos onzas. Para 

SM la Reyna Nuestra Señora=no indica el nombre del medico. 

Receta 31 : 14 enero 1852 Palacio (COCIMIENTO DE ADORMIDERAS Y RAIZ DE 

MALVAVISCO CON LECHE DE CABRA Y FILONIO ROMANO) 

Prescripción: Para SM la Reyna. R. Cocimiento de adormideras y raíz de malvavisco dos 

libras, de leche de cabra medio cuartillo, filonio romano dracma y media. Mezclase para 

enjuagatorio=Dr. Drumen. 

Receta 32 : 23 enero  1852 (EXTRACTO DE BELLADONA) 

Prescripción: Para SM la Reina Nuestra Señora. R. De extracto de belladona un 

escrúpulo, de agua destilada dos onzas, disuélvase s.a. para uso interno.  

Prescripción: R. De alcool alcanforado dos onzas, para colutorio=Solís. 

Receta 33 : 23 enero 1852 (ACEITE DE BELLADONA) 

Prescripción: Repetido el cocimiento de adormideras a las 6 de la noche y llevado por el 

Sr. Boticario mayor de SM, el mismo que también ha llevado un frasco con tres onzas de aceite 

de belladona. 

Receta 34 : 2 febrero1852 (por error pone enero) 

Prescripción: Hoy 2 de enero de 1852 en distintas horas y en pedidos de palabra o por 

escritos comunicados por mozos del cuarto de SM o por el Sr. Boticario mayor o por el mozo de 

la Real Botica Antonio Domínguez, se han despachado con la brevedad posible y se han llevado 

por el Sr. Boticario mayor, por el Boticario de Cámara D. Miguel Pollo y Lorenzo o por el 



222 

 

citado mozo, todo debidamente rotulado, los medicamentos siguientes:  el cocimiento de 

adormideras con raíz de malvavisco, leche de caras y filonio romano, prescrito el 14 de enero 

ultimo; dos antiespasmódicas, una con calmante y otra sin el. 

Además se despacho a última hora la receta siguiente: medio grano de hidroclorato de morfina 

en cuatro onzas de agua con una onza del jarabe de goma. 

R. Seis píldoras de medio grano del estacto gomoso de opio. 

R. Seis píldoras de a grano de alcanfor. Para SM=Dr. Drumen. 

La antiespasmódica con calmante mencionada se hizo con arreglo a esta receta: 

R. Agua de melisa simple ocho onzas, licor anodino mineral media dracma, jarabe de corteza de 

cidra una onza, jarabe de meconio media onza, mézclese=Sánchez. 

Receta 35 : 11 noviembre 1852 (INFUSIÓN DE FLORES DE MALVAS ENDULZADAS 

CON JARABE DE CIDRA) 

Prescripción: En dicho día ha llevado el mozo de la Real Botica de orden verbal del 

Boticario Mayor la infusión de flores de malvas endulzada con jarabe de cidra, recetada ayer 

por el Sr. Sánchez. 

Receta 36 : 29 marzo 1853 Madrid 

Prescripción: R. Oxido de hierro negro dos dracmas, goma arábiga un escrúpulo, 

mézclese y fórmense píldoras, plateadas, de a grano y medio para uso=Sánchez. Para SM la 

Reina. 

Más adelante aclara que el Sr. Sánchez es el primer médico de Cámara de SM. 

Receta 37 : 27 octubre 1853 Madrid (COCIMIENTO DE ADORMIDERAS Y 

ZARAGATONA) 

Para SM la Reyna Nuestra Señora (Q.D.G.). 

Prescripción: R. Del cocimiento de adormideras y del de zaragatona a.a. media libra, 

mézclese, para uso externo=Corral. 

Receta 38 : 12 marzo 1854 (BALSAMO TRANQUILO) 

Prescripción: En virtud de orden verbal, se ha entregado una botellita de medio cuartillo 

llena de bálsamo tranquilo que se pedía en un papelito de este modo. “Una botella de Bálsamo 

tranquilo. Para SM la Reyna Nuestra Señora”. 
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Receta 39 : 30 marzo 1854 Madrid (ETER SULFURICO) 

Prescripción: R. Éter sulfúrico una onza para uso externo=Sánchez. 

Receta 40 : 23 julio 1854 (SUCCINARO AMONIACAL) 

Prescripción: Hoy ha llevado otro frasco de lo mismo el citado señor Boticario mayor. Y 

en virtud de orden del Sr. Boticario mayor se ha llevado dos dracmas de succinato amoniacal. 

Receta 41 : 10 octubre 1855 (ALCANFOR) 

Prescripción: R. Alcanfor una onza para uso externo=Sánchez. Para SM la Reyna. 

Receta 42 : 21 junio 1856 Madrid (ACEITE DE BELLADONA Y DE ALMENDRAS 

DULCES CON LAUDANO) 

Prescripción: R. Aceite de belladona y de almendras dulces @ onza y media, láudano 

liquido medio escrúpulo, mézclese para uso externo=Sánchez. Para SM la Reyna. 

Receta 43 : 21 enero 1857 Madrid (ESPIRITU DE MINDERERO) 

Prescripción: R. Jarabe de malvavisco cuatro onzas, arrope de sahuco dos onzas, 

mézclese. 

Prescripción: Id. Espíritu de Minderero dos dracmas para varias tomas. 

Prescripción: Id. Cocimiento de cebada perlada tres libras=Sánchez. Para SM la Reyna2 

diciembre 1857 (ACEYTE DE RUDA CON ACEITE DE MANZANILLA Y BALSAMO DE 

CALABAZA) 

Receta 44 : 2 de diciembre 1857 (ACEITE DE RUDA Y DE MANZANILLA Y BALSAMO 

DE CALABAZA) 

Prescripción: R. De aceyte de ruda una onza, de aceite de manzanilla, de bálsamo de 

calabaza a.a. onza y media, mézclese=Corral. 

Receta 45 : 8 diciembre 1857 (JARABE DE LAS CINCO RAICES Y DE CORTEZA DE 

CIDRA) 

Prescripción: Hoy ha llevado el Sr. Boticario mayor una redomita llena de jarabes de las 

cinco raíces y de cortezas de cidra, en partes iguales, de orden verbal del médico de Cámara, el 

Excmo. Sr. Don Tomas Corral y Oña. 
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Receta 46 : 16 enero 1858 (ENJUAGATORIO DE RAIZ DE MALVAVISCO Y CABEZAS 

DE ADORMIDERAS) 

Prescripción: El mozo de la Real Botica Hilario Martínez llevo la receta siguiente: Pª 

S.M. la Reina Nª Sra. R. De cocimiento de raíz de malvavisco y cabezas de adormideras, 

ligeramente saturado, dos libras para enjuagatorio=Corral. 

Receta 47 : 21 julio 1858 (UNGUENTO DE POPULEON) 

Prescripción: A la 10 de la mañana ha llevado Cid la receta siguiente: R. De ungüento 

populeón dos onzas=Corral. 

Receta 48 : 31 octubre 1858 (POMADA DE BELLADONA Y AZAHAR) 

Prescripción: Hoy a las 6 de la tarde llevo Fernández la receta siguiente: Pª S.M. la 

Reina Nª Sra. R. De pomada de belladona, de pomada de azahar aa. una onza, 

mézclese=Corral. 

Receta 49 : 14 diciembre 1859 (COCIMIENTO DE ZARAGATONA CON LAUDANO) 

Prescripción: A la una de la tarde llevó Mingoranze la siguiente receta: para S.M. la 

Reyna Nª Sra. R. De cocimiento de zaragatona libra y media, de láudano liquido media dracma, 

mézclese. Para colutorio=Corral. 

Prescripción: A las 6 de la noche llevo Llanos un frasquito como de tres onzas con 

aguardiente alcanforado y otro igual con agua de azahar. 

Receta 50 : 9 julio 1860 (COCIMIENTO DE PEPITAS DE MEMBRILLO CON 

LAUDANO) 

Prescripción: A las cinco menos cuarto de la tarde llevó Manuel Marcos la receta 

siguiente: Para S.M. la Reina Nª Sra.: R. De cocimiento de pepitas de membrillo medianamente 

saturado dos libras, de láudano liquido un escrúpulo, mézclese exactamente. para 

colutorio=Corral. Palacio 9 julio 1860. 

Receta 51 : 13 agosto 1860 (LINIMENTO DE BELLADONA Y AZAHAR) 

Prescripción: A la 1 1/4 de la tarde despaché y entregue al mozo Manuel Marcos lo 

siguiente: Para S.M. la Reyna Nª Sra. R. De aceite de belladona dos onzas, de pomada de 

azahar una onza, mézclese para linimento=Corral. Palacio 13 agosto 1860. 

Receta 52 : 10 noviembre 1860 (COCIMIENTO BLANCO DE SYDHENAM) 

Prescripción: A las 12  de la mañana llevo el Sr. Boticario Mayor de S.M. la bebida 

antiespasmódica de costumbre. 
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Prescripción: A las 5 y cuarto de la tarde llevo Parcero la receta siguiente: Para S.M. la 

Reyna Nª Sra.: R. De cocimiento blanco de Sydhenam dos libras=Corral. Palacio 10 noviembre 

1860. 

Receta 53 : 12 abril 1861 (COCIMIENTO DE ZARAGATONA Y LAUDANO) 

(CLOROFORMO Y LAUDANO) 

Prescripción: Para S.M. la Reyna Nª Sra.=R. De cocimiento tenue de zaragatona libra y 

media, de láudano liquido una dracma, mézclese para uso externo= Ídem de cloroformo, de 

láudano liquido aa. Una dracma, mézclese para uso externo=Corral. Palacio de Aranjuez 12 

abril 1861. Presentado por Sánchez a las 4 1/4 de la tarde esta receta y entregado 

inmediatamente al mismo lo recetado. 

Receta 54 : 29 enero 1864 (MISTURA) 

Prescripción: R. De tintura de castóreo un escrúpulo, de licor anodino de Hoffman 

medio escrúpulo, de jarabe de flores de naranjo una onza, de agua de melisa simple 4 onzas, 

mézclese y fíltrese=Corral. Se pusieron 24 gotas del licor anodino de Hoffman y se filtró. 

Receta 55 : 9 agosto 1864 (BELLADONA Y ALCANFOR) 

Prescripción: A las 3 de la tarde, en virtud de encargo del 2º Medico de S.M. envié con 

Aceves un frasquito con 6 dracmas de aceite de belladona y 18 granos de alcanfor disueltos en 

el. 

Receta 56 : 9 agosto 1864 (CATAPLASMA ANODINA) 

Prescripción: A las 9 de la noche en virtud de o.v. traída por Mingorance, envié con 

Aceves una libra de cataplasma anodina [cataplasma de azafrán, leche, huevo y pan]. Repetida 

el día 10. 

Receta 57 : 8 febrero 1866 (JABONCILLO AMONIACAL CON CLOROFORMO) 

(BALSAMO TRANQUILO CON CLOROFORMO) (AGUA DE LA REINA DE 

HUNGRIA) 

Prescripción: R. De cataplasma precipitada con leche, harina de arroz y azafrán dos 

libras. Ytt. bálsamo tranquilo 3 onzas=Corral. 

Prescripción: R. De jaboncillo amoniacal preparado s.a. dos onzas, de cloroformo un 

escrúpulo, mézclese para uso externo. Ytt. de bálsamo tranquilo dos onzas, de cloroformo un 

escrúpulo, mézclese para uso externo. Ytt. de agua de la Reina de Hungría 4 onzas=Corral. 

Receta 58 : 21 diciembre 1866 (LAUDANO Y CLOROFORMO ) 

Prescripción: A las 7 ½ de la noche llevó Lazaro un frasquito con 1 dracma de láudano 

liquido y otra idem de cloroformo mezclados. 
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Receta 59 : 5 diciembre 1867 (POMADA DE BELLADONA) 

Prescripción: A las 12 1/4 de la madrugada llevó Sánchez lo que pide la receta siguiente. 

Palacio 4 de diciembre 1867. Para S.M. la Reina Nuestra Señora. R. De espíritu de asta de 

ciervo sucinado un escrúpulo, de tintura de castóreo medio escrúpulo, jarabe de corteza de cidra 

una onza, de agua destilada de flor de naranjo una onza, de agua destilada de flor de tilo 3 

onzas, mézclese. 

PrescripciónYtt. de pomada de belladona según la formula de la Farmacopea Española 

dos dracmas, pomada de azahar onza y media, mesclese=Corral. 

Receta 60 : 31 enero 1868 (JARABE DE PENSAMIENTOS, DE FUMERIA Y DE ALTEA) 

Prescripción: A las dos de la tarde llevó Ramos lo que prescribe la receta siguiente. R. 

De jarabe de pensamientos, de jarabe de fumaria aa una onza, de jarabe de altea 3 onzas, 

mézclese=Corral. Repetido el 4 y el 8 de febrero. 

Receta 61 : 6 marzo 1868 (UNGÚENTO BLANCO DE RHASIS) 

Prescripción: A las 4 de la tarde llevo Ramos un bote de los de pomadas, casi lleno de 

ungüento blanco de Rhasis de la F.E. solo que en vez de aceite rosado, se puso aceite de 

almendras dulces superior. 
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ANEXO II 

 

Recetas para los Botiquines 

Prescripción 1: 2 julio 1855 (BOTIQUIN DE VIAJE) 

R. Bebida antiespasmódica sin calmante seis onzas. Bálsamo tranquilo una onza. Aceite 

de belladona dos onzas. Agua de azar seis onzas=Sánchez. 

Para colocar en el botiquín de viaje de SM. 

 

Prescripción 2: 23 enero 1858 

A las 12 de la mañana ha llevado el mozo de la Real Botica Francisco García Siñeriz 

para el botiquín de S.M. la receta siguiente: 

R. Bebida antiespasmódica cuatro onzas, agua de azahar cuatro onzas, tafetán ingles 

rosado un pedazito, éter sulfúrico una onza=Dr. Sánchez Ugarte, Madrid 22 enero 1858. 

Prescripción 3: 31 julio 1860 (BOTIQUIN DE SSMM) 

En virtud de pedido firmado por el Sr. Corral se entregó a un enviado de este señor a las 

9 1/4 de la mañana, con destino, según en el se decía, para el botiquín de SSMM un 

frasquito de  tintura de árnica como de 4 onzas, otro con poción antiespasmódica, según 

la fórmula de la que usa SM, su cabida 6 onzas. 

 

Prescripción 4: setiembre 1860 (PEDIDO PARA ELBOTIQUIN) 

Pedido de orden verbal del Excmo. Sor. Primer médico de Cámara: Láudano líquido 3 

onzas, tintura de árnica 4 onzas, éter sulfúrico 3 onzas, acetato de amoniaco 3 onzas, 

álcali volátil 6 onzas, cloroformo 2 onzas, tintura de castor una onza, tintura roborante 

4 onzas, agua de azahar 8 onzas, éter acético 2 onzas, dos cajitas con doce píldoras cada 

una de estracto de opio de a grano, flor de tilo 1 onza, mostaza ½ libra, linaza ½ libra, 

hojas de naranjo agrio ½ onza, carbonato de magnesia media onza, cebada perlada 2 

onzas, crémor de tártaro 4 onzas, raíz de altea 2 onzas, tanino una dracma. 

 

Prescripción 5: 22 marzo 1861 (BOTIQUIN DE S.M.) 

En este día se despacharon en Madrid de orden del Sr. Primer Medico de S.M. y para un 

botiquín, en frascos que envió el mismo, los medicamentos siguientes: 

- acetato de plomo liquido    2 onzas 

- aceite de almendras dulces    2 onzas 
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- alcohol alcanforado     2 onzas 

- éter sulfúrico      2 onzas 

- éter acético      2 onzas 

- cloroformo      2 onzas 

- láudano liquido de Sydhenam    2 1/4 onzas 

- jarabe de hipecacuana     3 onzas 

- jarabe de goma     3 onzas 

- tintura de árnica     2 onzas 

- amoniaco liquido     2 onzas 

- agua de azahar     2 onzas 

- píldoras de extracto de opio ½ grano   Nº 18 

- píldoras de sulfato de quinina de 2 granos   Nº 24 

- magnesia calcinada     2 dracmas 

- crémor de tártaro soluble    1 onza 

- bicarbonato de sosa     6 dracmas 

- acido tartárico      1 onza 

- sulfato de zinc      1 onza 

- extracto de ratania     6 dracmas 

- sulfato de alúmina y potasa    1 onza 

- nitrato de potasa     1 onza 

- goma arábiga en polvo    1 onza 

- acido cítrico      1 onza 

Prescripción 6: 11 septiembre 1862 (BOTIQUIN DE VIAJE DE SS.MM.) 

A las dos menos cuarto de la tarde llevó un criado del Sr. Marques de San Gregorio, lo 

siguiente=Para el Real Botiquín de viajes de SS.MM.= 1º renovar los medicamentos de 

los frascos que llevan etiqueta; 2º en el frasco que lleva la etiqueta de gotas 

antiespasmódicas se pondrá una mezcla de una dracma de éter sulfúrico, dos dracmas de 

tintura de castóreos y una onza de agua destilada de flor de naranjo; 3º en los frascos 

cuadrados se pondrán los medicamentos siguientes, sulfato de quinina media onza, 

peróxido de hierro hidratado media onza, bicarbonato de soda una onza, sulfato de sosa 

una onza, polvos estipticos de las F.E. una onza, cal hidratada una onza, tanino media 

onza, cloruro de calcio una onza, tártaro emético una onza, ipecacuana en polvo una 

onza, alumbre crudo una onza, Madrid 10 septiembre de 1862=Corral. Ytt. emplasto 

aglutinante dos cuartos. También llevó el mismo 6 onzas de tintura de árnica, 4 de éter 

sulfúrico y 3 de cloroformo. 

A las diez y media de la noche llevó el Sr. Boticario mayor una cajita botiquín con seis 

huecos y seis frasquitos, conteniendo cuatro de ellos: agua de azahar uno, aguardiente 

alcanforado otro, bebida antiespasmódica otro y magnesia calcinada otro. Los restantes 

no contenían nada.   
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Prescripción 7: 23 septiembre 1863 (REPOSICIÓN DEL BOTIQUIN DE SS.MM.) 

El Sr. Boticario mayor de S.M. se servirá mandar arreglar y reponer los adjuntos frascos 

del Botiquín de SS.MM. Palacio 23 septiembre 1863=Corral. Con arreglo a esto se 

empleo para hacer este arreglo y reposición lo siguiente: Cloroformo cuatro onzas, agua 

de azahar 4 onzas, tintura de árnica 3 onzas, carbonato de magnesia dos dracmas, éter 

sulfúrico 3 onzas, láudano liquido 4 onzas, acetato de plomo liquido 4 onzas, disolución 

de percloruro de hierro 4 onzas, jarabe de cidra 6 onzas, aceite de almendras dulces 4 

onzas, éter acético 3 onzas. 

 

Prescripción 8: 17 julio 1866 (LAUDANO LIQUIDO) 

A las 11 de la mañana llevó el mozo de los médicos de familia lo siguiente. Para el 

Botiquín de S.M. la Reina Nuestra Señora. R. Un frasquito con láudano liquido. Ytt. un 

poco de aglutinante transparente=Agüera. 

El frasco del láudano cojia onza y media y además de una cuartilla de aglutinante llevó 

un pedazo de tafetán ingles. 

 

Prescripción 9: 8 diciembre 1866 (BOTIQUINCITO DE S.M.) (BOTIQUIN DE LA 

FACULTAD) 

A las 12 de la mañana llevo el sor. Boticario mayor de S.M. la bebida antiespasmódica y 

el agua de azahar. A las 6 de la tarde llevo el mismo Sor. el cocimiento de culantrillo y 

el botiquincito de S.M. con la magnesia calcinada, aceite de almendras dulces, agua de 

azahar, bebida antiespasmódica, tintura de árnica, aguardiente alcanforado, un paquete 

de hojas de naranjo agrio, manzanilla y tila. 

A las 6 1/4 de la tarde llevó el criado del Sor. Tomas Corral el botiquín de la facultad 

renovado convenientemente y además una cajita con doce frasquitos en donde se han 

puesto las sustancias siguientes: Agárico blanco, alcanfor, calomelanos al vapor, 

diascordio, filonio romano, estracto de ratania, tragacanto goma de, píldoras de 

cinoglosa de a 2 granos, ídem de estracto de opio de medio grano, ídem de sulfato de 

quinina de a 2 granos, sulfato de zinc y simiente de zaragatona. 
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ANEXO III 
 

DOCUMENTOS  
 

 
 

Reglamento de la Real Botica 
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Lista de las medicinas que contiene el Botiquín del Infante D. Francisco de Paula. (Ejemplo de 

los preparados que se incluían en un botiquín) 
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Continuación  de la lista de las medicinas que contiene el Botiquín del Infante D. Francisco de 

Paula 
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Encabezamiento de uno de los Libros Recetarios de S.M. la Reina Isabel II con la prescripción 

de la bebida antiespasmodica 
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Recetas de 1841 para la Reina con eter sulfúrico 
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Receta de 1 de mayo de 1841 de Poción antiespasmodica sin calmante 
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Recetas de 18 de octubre 1848 en lass que Castello hace dos prescripciones a las 9,30 y a la 

1,30 de la madrugada de parches de tacamaca para las sienes  
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Receta para la reposición de un botiquin de viaje de SSMM el 11 de septiembre de 1862 
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ANEXO IV 

GLOSARIO 

 

Albarranas: tipo de cebolla medicinal. Planta perenne y medicinal de la Familia de las Liliaceas, 

con hojas de color verde oscuro, flores blancas en racimo, y un bulbo semejante al de la cebolla 

común, con los cascos interiores más gruesos, viscosos, muy acres y amargos (Diccionario de la 

Lengua española, RAE). 

Alexifármaco: antídoto, contraveneno (Diccionario Manual de Sinónimos de la Lengua Española 

Vox Editorial Larousse) 

Amaurosis: ceguera, especialmente la que ocurre sin lesión aparente del ojo (Diccionario médico 

Editorial Masson). 

Anodino: sustancia que sirve para templar o calmar el dolor (Enciclopedia Larousse).  

Antiespasmódico: que cura o calma los espasmos (Diccionario de la Lengua española, RAE).  

Antipsorico: curativo de la sarna o la psoriasis (Diccionario médico Editorial Masson). 

Baldes: 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). 

 Catartica: purgante, especialmente el de acción intermedia entre los laxantes y los drásticos 

(Diccionario médico Editorial Masson). 

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).  

Cidoniado: probablemente hace referencia a Cydonia (Cydonia oblonga, comúnmente 

llamado membrillo o membrillero). 

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 
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párpados (Enciclopedia Larousse).  

Colutorio: preparación magistral, de bastante consistencia y semejante al jarabe concentrado 

(Trousseau, 1852).  

Contundido: golpeado, magullado. Contundir : magullar, golpear(Diccionario de la Lengua 

española, RAE). 

Corroborante: tónico, vigorizante (Diccionario médico Editorial Masson).  

Crocado:  

Croup (Crup  en el diccionario): proceso morboso inflamatorio de la mucosa en la que predomina 

la formación de un exudado seudofibroso membranoso (Diccionario médico Editorial Masson). 

Garrotillo, difteria (Diccionario de la Lengua española, RAE). 

Dracma: antigua medida de peso que equivalía a 4,36 gramos aproximadamente (Enciclopedia 

Larousse).  

Demulcente: emoliente, que relaja o ablanda las partes inflamadas (Diccionario médico Editorial 

Masson). 

Despabiladeras: tijeras con  que se espabilan velas y candiles (Diccionario de la Lengua española, 

RAE). 

Discuciente :medicamentos que tienen la propiedad de rarefacer los humores detenidos en 

cualquier parte y disiparlos por transpiración (Biblioteca Manual medico-quirurgica. Ballano, A. 

Imprenta Repulles 1817) 

Dracma: antigua medida de peso que equivalía a 4,36 gramos aproximadamente (Enciclopedia 

Larousse).  

 Electuario: preparación medicinal constituida por una pasta formada pr un fármaco reducido a 

polvo y jarabe o miel (Diccionario médico Editorial Masson).  

Embrocación: aplicación de un medicamento en la superficie del cuerpo (Diccionario médico 

Editorial Masson). Aplicación tópica de una preparación líquida, aceitosa, destinada a distender 

los músculos y calmar los dolores (Enciclopedia Larousse).  

Emenagogo: que estimula o favorece la menstruación (Diccionario médico Editorial Masson). 

Emoliente: que relaja o ablanda las partes inflamadas (Diccionario médico Editorial Masson). 

Emplasto: preparación medicinal para uso externo, sólida, glutinosa, que se reblandece por el 

calor y se adhiere a la parte a la que se aplica (Diccionario médico Editorial Masson). 

Empireumático: dicho de las sustancias animales y de algunas vegetales sometidas a fuego 
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violento: que toman olor y sabor particulares (Diccionario de la Lengua española, RAE). 

Endermico: consiste en quitar la epidermis en una cierta extensión para poner en contacto 

inmediato las moléculas medicinales con la superficie de la dermis. Solo deben administrarse de 

esta manera los medicamentos susceptibles de obrar eficazmente a cortas dosis, tales como la 

morfina, estricnina, quinina, etc. (Manual de Materia Médica Oms y Garrigolas,L y Oriol Ferreras, 

J. 1845)  

Epipástico (epispástico en el diccionario): que levanta ampollas. Vejigatorio, vesicante. 

(Diccionario médico Editorial Masson). 

Escrúpulo: peso antiguo, equivalente a 1,198 gramos, lo que equivale a 24 granos (Enciclopedia 

Larousse).  

Escudo:  moneda de oro, acuñada por España desde el siglo XVI, con un peso 3,4 gramos y valor 

de 350 maravedís. Acuñada por primera vez en 1535 en Barcelona para sufragar los gastos de la 

Expedición a Túnez. El escudo es la unidad para la moneda de oro acuñada desde Felipe II hasta 

Fernando VII, equivaliendo un escudo a 16 reales de plata. Esta moneda fue utilizada en todo el 

imperio español, donde también fue acuñada paulatinamente en las cecas de México, Lima, y 

Potosí hasta inicios del siglo XIX. El escudo de oro se mantuvo como unidad monetaria española 

hasta el reinado de Isabel II, y se abandonó definitivamente cuando en octubre de 1868 se 

establece como nueva unidad monetaria española a la peseta, basada para sus respectivas 

subdivisiones en el sistema métrico decimal. http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_(moneda) 

Espíritu: denominación dada antiguamente a ciertos medicamentos volátiles obtenidos por 

destilación (Enciclopedia Larousse).  

Estíptico: astringente, hemostático, antidiarreico (Diccionario médico Editorial Masson). 

Estranguria: micción lenta, dolorosa debido al espasmo de la uretra o vejiga, estilicidio 

(goteamiento) de la orina (Diccionario médico Editorial Masson). 

Exostosis: hipertrofia parcial, circunscrita a la superficie de un hueso o diente (Diccionario 

médico Editorial Masson). 

Extracto: producto que se obtiene de un fármaco de origen animal o vegetal, sometiéndolo a la 

acción de un disolvente y evaporando el liquido resultante hasta consistencia y volumen 

determinados, o evaporando  de él líquidos naturales, como los zumos (Diccionario médico 

Editorial Masson). 

Fajadenicas:  disoculación de mercurio en agua fuerte. (Principios de cirugía en general, así en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Maraved%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/1535
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Jornada_de_T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/Peseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_m%C3%A9trico_decimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_(moneda)
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práctica, como en la teórica Fernández, R.) 

Flegmasia: inflamación o fiebre (Diccionario médico Editorial Masson). 

Flogosis: inflamación. Enrojecimiento y calor que caracteriza la inflamación. Erisipela 

(Diccionario médico Editorial Masson). 

Fluxion: congestión o hiperemia activa (Diccionario médico Editorial Masson). 

Fomento: paño, esponja, lienzo, algodón, etc., empapado con agua, alcohol o de un liquido 

medicamentoso caliente que se aplica sobre una parte del cuerpo. Cataplasma, epitema 

(Diccionario médico Editorial Masson).  

Gastrodinia: gastralgia, dolor de estomago (Diccionario médico Editorial Masson). 

Grano: peso equivalente a 5 centigramos (Farmacopea Española, 1865).  

Infusión: operación de verter agua hirviendo sobre sustancias vegetales para obtener unos 

principios medicamentosos, o de echar el producto en un vaso de agua hirviendo (Diccionario 

médico Editorial Masson).  

Iscuria: supresión o retención de orina (Diccionario médico Editorial Masson). 

Julepe: poción compuesta de agua destilada, jarabes y otras materias medicinales (Diccionario 

médico Editorial Masson). 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 (Tratado del Arte de Formular. Trousseau, 1852).  

Levigado: desleír en agua [una materia en polvo] para separar la parte más leve de la más pesada. 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

Levigación: operación de seleccionar las partículas de una sustancia reducida a polvo por 

porfirización por medio de su propiedad de permanecer en suspensión en el agua (Diccionario 

médico Editorial Masson). 

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: ungüento o pomada líquida; preparación farmacéutica más espesa que eel aqceite que 

se aplica al exterior en fricciones (Diccionario médico Editorial Masson). Líquido untuoso 

comúnmente oleaginoso, que sirve para untar la piel, frotándola con la mano, un lienzo, franela, 
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etc. (Tratado del Arte de Formular. Trousseau, 1852).  

Litotricia: desmenuzamiento o fragmentación de un cálculo vesical por medio  del litotritor 

(Diccionario médico Editorial Masson). Operación de pulverizar o desmenuzar, dentro de las vías 

urinarias, el riñón o la vesícula biliar, las piedras o cálculos que allí haya, a fin de que puedan salir 

por la uretra o las vías biliares según el caso (Diccionario de la Lengua española, RAE). 

Litrontriptico: litotritico, relativo a la litotricia.  

Maravedí: moneda española de cuenta equivalente a la trigésimo cuarta parte del real de vellón 

(Enciclopedia Larousse).  

 Mixtura: mezcla en solvente o vehículo liquido de dos o más medicamentos. Poción (Diccionario 

médico Editorial Masson). 

 Nervino: se decía del remedio que se consideraba  útil para curar ciertas enfermedades dando 

tono a los nervios y estimulando su acción (Diccionario de la Lengua española, RAE). 

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).  

Osteocopos: Dolor muy intenso en uno o más huesos. http://salud.doctissimo.es/diccionario-

medico/osteocopo.html 

Paregoricos: El denominado elixir paregórico era otra mezcla de opio y alcohol. Cada onza de 

elixir paregórico contenía 117 mg de opio, equivalentes a casi 12 mg de morfina. 

http://perso.wanadoo.es/jcuso/drogas-medicamentos/opio-y-derivados.htm 

Periostosis: neoformación ósea alrededor de un hueso; exostosis. (Diccionario médico Editorial 

Masson). 

 Periostitis: inflamación aguda o crónica del periostio (Diccionario médico Editorial Masson). 

Psoriasis: dermatosis eritematoscamosa recidivante y crónica de etiología desconocida propia de 

los individuos de raza blanca en la edad media de la vida (Diccionario médico Editorial Masson). 

Real: moneda creada en 1848, equivalente a 34 maravedíes, con una unidad de plata de 1,31 

gramos (Enciclopedia Larousse).  

Resolutivo: que tiene la virtud de provocar o favorecer la resolución de un daño o lesión 

(Diccionario médico Editorial Masson). 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).  

Revulsión: provocación  de una inflamación superficial con el fin de aliviar otra inflamación más 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/osteocopo.html
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/osteocopo.html
http://perso.wanadoo.es/jcuso/drogas-medicamentos/opio-y-derivados.htm
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profunda y peligrosa; contrafluxión  (Diccionario médico Editorial Masson). 

Revulsivo: que provoca revulsión. (Diccionario médico Editorial Masson).  

Subsultos: 

Tericia: ictericia, coloración amarilla de la piel, las mucosas y secreciones debida a la presencia de 

pigmentos biliares en la sangre (Diccionario médico Editorial Masson). 

Tialismo: secreción abundante de saliva, sialorrea (Diccionario médico Editorial Masson). 

Tintura: solución de una o varias sustancias medicinales en alcohol o éter, preparada en frio por 

disolución, maceración o lixiviación (Diccionario médico Editorial Masson). 

 Tisana: bebida medicinal que resulta del cocimiento ligero de una o varias hierbas y otros 

ingredientes en aguan(Diccionario médico Editorial Masson).  

Tónico: agente o medicamento que tiende a restablecer el tono normal (Diccionario médico 

Editorial Masson 

Ungüento: preparación medicamentosa de uso externo a base de cera y resinas (Diccionario 

médico Editorial Masson). 

Vólvulo: obstrucción intestinal por torsión de un asa alrededor de su mesenterio (Diccionario 

médico Editorial Masson). 

 Vulnerario: propio para la curación de las heridas (Diccionario médico Editorial Masson). 

 

Abreviaturas 

H.S.A.: Hágase según arte (Farmacopea Universal  Jourdan A.J.L. 1829). 

P.I.: Partes iguales(Farmacopea Universal  Jourdan A.J.L. 1829). 

Q.S.: Cantidad suficiente (Farmacopea Universal  Jourdan A.J.L. 1829). 

Q.V.: Quantum voleris, lo que se quiera (Farmacopea Universal  Jourdan A.J.L. 1829). 

R.: Prepárese (Farmacopea Universal  Jourdan A.J.L. 1829). 

 

 

Nota aclaratoria: las definiciones que aparecen en blanco son aquellas de las que no hemos 

encontrado el significado con los medios utilizados para las consultas 
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