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COMENTARIO A LA TARIFA DE B0T1CAS>
IMPRESA EX SANTIAGO I)E CHILE EN EL
ANO 1)E 1813 1

Antes de pasar revista a los medicamentos cotizados en
el arancel chileno de 1813, me parece necesario exponer su-
mariamente las teorias medicas de la antigiiedad y de la edad
media, porque al no conocerlas, aunque sea superficialmente,
no podrla explicar el uso dela mayorla de dichos remedios.

El doctor Rodolfo Lenz hace notar, que de la comparacion
de la tarifa de 1813, con los medicamentos de la botica San
Juan de Dios de Santiago, del ano 1748, se desprende quelos
progresos en esta materia son nulos durante el siglo XVIII.
(Veas& Drogas antiguas, pag. 25). Lo propio sucedioenlos
demas paises del Nuevo y Antiguo Continente, ya que en esta
epoca la qulmica, propiamente dicha, no existia.

Las teorias astrologicas y alquimistas que imperaron has-

(1) Esta tarifa se ha publicado en los Anales dela Universidad, to-
mo CXXVII, y en la Revtsta de Folklore chileno, tomo I, en el anexo
del trabajo intitulado: Las Drogas antiguas en la medicina popular de Chile,
por Leon Toitrnier; con anotaciones y un anexo del Dr. Rodolfo Lenz.
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ta mediados del siglo XVIII son las que, sin contestation
alguna, han presidido a la election de las drogas hasta en-
tonces usadas.

La alquimia se conocia en Egipto desde la mas remota
antiguedad; se atribuia su descubrimiento, como el de todas
las ciencias de este pais, a Hermes Trismegistos; los griegos la
llamaron por eso Filosofia hermetica. Esta ciencia sepropago
en el Occidente desde el siglo III de nuestra era, pero a los
arabes se debe el gran auge que adquirio durante la edad
media; les debemos el nombre mismo de alquimia, que signi-
fica el arte de los negros o de los Kemia. Este era el nombre
que le daban los egipcios.

Segun astrologos y alquimistas, el hombre es un microcos-
mo, o pequeno mundo, analogo en todas sus partes al ma-
crocosmo, al mundo grande o universo. Los doce signos zo-
diacales y los siete planetas corresponden analogicamente a
otras tantas partes del cuerpo: Aries, a la cabeza; Taurus,
al cuello; Gemini, a las espaldas; Cancer, al pecho; Leo, al co-
razon;etc... Saturnus, corresponde albazo; Jupiter, alhiga-
do; Mars, al estomago, etc. Homo factus est parvus quidam
mundus, et omnes mundi naturas ac conditiones continet.
Nos enim astrorum discipuli sumus; ilia autem,nostri Doctores,
dijo Paracelso.

Cada mineral, cada planta, corresponde asimismo a un

planeta; se dice que estan «signados>>, o que son la «signatura»
de un astro: v. gr.: el oro esta signado por el Sol; la plata
por la Luna; el azogue por Mercurio; el cobre por Venus; el
hierro por Marte; el estano por Jupiter y el plomo porSa-
turno.

Las enfermedades, los temperamentos, los climas, los dias
de la semana, todo, en una palabra, absolutarnente todo,
corresponde analogicamente a un planeta o a algun signo
zodiacal.

La accion de los astros era benefica o malefica, calida o

fria, seca o humeda.
Los medicos medioevales que tenian que consultar diaria-
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mente el cielo para conocer lasituacion de los diferentes pla-
netas, eran al mismo tiempo astrologos. Su diagnostico des-
cansaba en parte sobre sus observaciones astronomicas,
porque la enfermedad de nn organo cualquiera era demas
o menos gravedad segun el lugar ocupado por el planeta
correspondiente. Porejemplo, una herida o una enfermedad
de la cabeza era mas peligrosa cuando el Sol se encontraba
en Aries que en cualquier otro signo zodiacal.

La recoleccion de las plantas estaba sujeta tambien a re-

glas fijas: El cipres debla cosecbarse cuando el Sol estaba en
Pisces, o la Luna en Gemini; cuando la Luna esta en Scorpio,
la achicoria tiene propiedades depurativas y calmantes, pero
si se cosecha cuando Jupiter se encuentra en Sagittarius,o
la Luna en Leo a la hora de Venus, adquiere propiedades vul-
nerarias, etc.

La iglesia catolica combatio energicamente estas obser-
vancias por supersticiosas y prohibio repetidas veces valerse
de ellas oar a cosechar las plantas, por lo que cayeron en
desuso desde principios del siglo XVII, pero los curanderos
las han conservado hasta nuestros dias.

El uso de una planta o de un medicamento estaba senala-
do no solamente por su signatura, sino tambien por sus
analogias visibles con las enfermedades o con los organos:
Asi, seempleaba el ruibarbo en las enfermedades del higado,
porque es amarillo; la tormentilla, cuya raiz es colorada, se
recetaba contra las hemorragias, como vulneraria y astrin-
gente, en este caso y por la misma razon, se usaban las rosas
lacres, el sandolp rojo, la sangre drago y el coral; la man-
dragora se tenia por afrodisiaca, porque sus raices tienen una
forma que recuerda la mitad inferior del cuerpo humano.
(Enrealidad, esta planta es narcotica).

Desde suorigen, la alquimia estuvo estrechamente ligada
con la astrologia, los adeptos de una y otra ciencia profesa-
banlas mismas ideas filosoficas de las cuales habian dedu-
cido sus teorias cientificas, y algunas de ellas no eran del
todo falsas.
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Creian en la unidad de la materia, correspondiente a la
unidad causal. Todos los cuerpos del Universo estan com-
puestos por una sustancia unica bajo distintas formas, de
ahi, segun ellos, la posibilidad de trasmutar el plomo u otro
metal en oro o en plata. Durante la primera mitad del pasa-
do siglo, los sabios creyeron sinceramente en la invariabili-
dad de las especies quimicas y consideraron la piedra filosofal
como un mito, pero el examen atento de loshechos hizo
pensar despues a varios eminentes quimicos, que esta teoria
no carecia decierto fundamento. Los descubrimientos hechos
durante estos ultimos arios, el del radio especialmente, que
trajo como consecuencia el de la disociacion de la materia y
su reduction definitiva en eter, confirmo sobre este punto la
teoria alquimista.

Estos antiguos sabios pensaban que no debian divulgar
sus ciencias; por este motivo, escribieron sus obras en un es-
tilo convencional y empleando signos conocidos solo por los
adeptos de dichas ciencias. Los que, sin estar versados en el
oscuro simbolismo usadopor los alquimistas, quisieron apli-
car sus teorias, cayeron en groseros errores que ninguno de
estos se cuido de senalar; de alii proviene el empleo de reme-
dios tales como los balsamos bezoardicos, las viboras y otros.
Ademas, los alquimistas y los medicos extraviaron su crite-
rio con las esteriles discusiones de una enmaranada escolas-
tica que reinaba en las aulas y fuera de ellas. La terapeutica,
como todas las demas ciencias, sufrio, por esta causa, un
verdadero estancamiento durante la edad media. Por otra

parte, se limitaron a una aplicacion infantil de las teorias que
habian forjado y no se dedicaron a una investigation ver-
daderamente cientifica acerca de la composicion y de los
efectos de los remedios, todo lo eual contribuyo para dar a
la farmacopea de antano el caracter a la vez pueril, incohe-
rente y doctoral que tiene.

El siglo XVIII nos aparece como una era esencialmente re-
novadora, una era de transito entre la edad media y los tiem-
pos modernos. Desde sus albores, se siente pasar sobre la hu-
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manidad entera, el soplo de ideas nuevas, que en su ocaso se
trasformo en el huracan que barrio con las instituciones po-
liticas y sociales y cambio los mapas de America y Europa.
El esplritu humano parece despertar de un prolongado letar-
go, sacude el yugo de ideas seculares y se emancipa; los
sabios se lanzan resueltamente en la via del analisis y de la
experimentacion; la quimica en particular dio, durante la se-

gunda mitad de este siglo, pasos agigantados.
En 1772, Priesteley descubrio el protoxido de &zoe que

se empleo despues como anestesico.
El 1.° de agosto de 1774, este mismo sabio descubrio el oxi-

geno.
En 1781, Cavendish demostro que de la combustion del

hidrogeno resultaba agua. Watt inferia de esto, en 1783, que
el agua se componia de hidrogeno v de flogisto; este mismo
ano, Lavoisier dio la verdadera explicacion de la experien-
cia de Cavendish, al probar que el agua esta formada por el
hidrogeno y el oxigeno.

Numerosos fueron los quimicos que se distinguieron en
esta epoca, por sus investigaciones, pero los mas celebres de
ellos fueron, sin disputa, Wenzel y Scheele. Aquel fue el
primero en asentar las nociones de peso y de cantidad en

quimica, fue tambien el primero en reconocer que en lado-
ble descomposicion de las sales, no se crea ni se pierde nada,
ya sea como materia, ya sea como fuerza quimica, principios
sobre los cuales se fundaron la teoria quimica de Lavoisier,
la atomica o de los equivalentes de Dalton, la estatica
quimica de Berthollet y los ingeniosos metodos de ana¬
lisis por via humeda de Gay-Lussac.

Ahora se pueden hacer restricciones a estas teorias, con
motivo del recient.e descubrimiento de la radioactividad de
los cuerpos, restricciones meramente teoricas, pues en la
practica se puede prescindir de ella, ya que las balanzas de
precision no pueden apreciar la perdida de materia efectuada
en las combinaciones quimicas.

Scheele era dotado de una inagotable inventiva quimica,
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y para enumerar todos los cuerpos que descubrio, habria que
abarcarla casi totalidad dela nomenclatura quimica. Le de-
bemos el cloro, el manganeso, los acidos sulfidricos, citricos,
tartaricos, cianidricos, la glicerina, etc.

Aunquefueron cuantiosos los descubrimientos quimicos
hechos entonces y durante los primeros anos del siglo si-
guiente, las convulsiones pollticas y las colosales guerras que
sacudieron America y Europa impidieron en parte que se
aplicaran al alivio de las enfermedades. Las preocupaciones
del momento las encaminaron a fines muy distintos:

Bajo su primera Republica, la Franc.ia se vio acometida
por todas partes y estrechamente bloqueada por las demas
naciones del continente; encontrandose casi sin armas y sin
municiones, fueron quimicos los que le proporcionaron el sa-
litre, la polvora y el bronce que necesitaba.

Mas tarde, el bloqueo continental privo la Europa entera
de una gran cantidad deproductos que se habian importado
hasta entonces de ultramar; los quimicos pusieron mano a
la obra e hicieron brotar del suelo el azucar, el indigo, la soda
y muchos otros productos, creando al mismo tiempo indus-
trias nuevas, hoy todavia muy prosperas.

Las guerras napoleonicas en Europa y las de la indepen¬
dence en America habian dejado poco tiempo a los sabios
para preocuparse mucho de la aplicacion medical de los nue-
vos descubrimientos quimicos; pero, pasado este periodo
tempestuoso en las historias de las naciones, la terapeutica
volvioa ocupar el lugar preferente que tuvo siempre en las
ciencias. Las drogas antiguas y las anejas teorias medioeva-
les estaban desacreditadas. Nuevos metodos surgen y nuevos
remedios reemplazan los que han caido en desuso.

En 1816, un farmaceutico aleman, Sertuerner, con el
descubrimiento de la morfina, inaugura el de los alcaloides
que tan importante papel desempehan ahora.

En 1820, Caventon y Pelletier descubren la quininay
sus efectos contra la fiebre. Desde entonces la farmacia se



9) TARIFA DE BOTICAS ] 91

enriquecio con un sinnumero de medicamentos nuevos y se
trasformo radicalmente.

Por lo expuesto, la farmacopea chilena en 1813, asi como
la de las demas naciones, no podia diferenciai'se esencial-
mente de la usada en el siglo XVIII y esta venia en llnea
recta de la edad media, heredera de la antigiiedad.

*
* *

Las teorlas astrologicas y alquimistas desaparecieron no
sin dejar huellas en el vocabulario corriente, en algunas ex-
presiones e ideas todavia populares.

Los remedios ferruginosos son preparaciones marciales; el
acetato de plomo es la Sal de Saturno; el vinagre saturno es
la disolucion de dicho acetato en agua destilada; el azogue
da sales mercuriales, etc.

Gada uno de los dias de la semana fue consagrado a un

planeta: el lunes, a la Luna; el martes, a Marte; el miercoles,
a Mercurio; el jueves, a Jupiter. El sabado y el domingo
estan dedicados respectivamente a Saturno y al Sol.

Varias plantas tienen denominaciones que recuerdan su

signatura: la peonia, el heliotropo, la pulmonaria, la serpen-
taria, etc.

Popular esta en Chile el antiguo refran espanol:

Dia Martes
no te cases

ni te embarques;

lejano recuerdo de los dias fastos y nefastos de la antigiie¬
dad. La opinion de los pueblos es bastante dividida sobre
este punto; el lunes es el dia funesto de los rusos, el mierco¬
les el de los persas, pero para todos los superticiosos del orbe,
el mas desgraciado dia es el viernes, consagrado a la diosa
del amor, porque toda generation es una muerte. De ahi



192 LEON TOURNIER (10

proviene en muchas partes la costumbre de plantar en los
cementerios sauces llorones, arbol signado por Venus.

Sea lo que fuere, los novios, los marinos y los viajeros,
salvo las consabidas excepciones, toman aquel precepto en
muy poca consideracion; pero los hortelanos cuidan todavia
de sembrar sus semillas durante la luna menguante para ob-
tener una buena cosecha, y en esto no estoy de acuerdo con
ellos: segun los astrologos, la influencia de la luna menguan¬
te es fria, la de la luna creciente es calida, y es seca la de la
luna llena; seria pues, de acuerdo con esta teoria, mas logico
sembrar durante la luna creciente.

Para cosechar, el hortelano no se preocupa ya de la luna,
pero muchos yerbateros creen siempre que las plantas deben
recolectarse a determinadas horas del dia o de la noche y
estando la luna en una fase dada.

De toda lajerigonza medioeval respecto delos medicamen-
tos, el pueblo chileno recuerda solamente que unos son cali-
dos y que otros son frescos y, por lo tanto, las enfermedades
se dividen tambien en dos categorias: las que estanprodu-
cidas por el calor y las producidas por el frio. La estitiquez
(por estrenimiento) es una enfermedad de calor y la «lipiria>>
(lepidia) es una enfermedad de frio, por ejemplo. Pero tam¬
bien se admite que una dolencia puede ser ocasionada
por uno u otro agente: v. gr.: puede uno constiparse de
frio o de calor; si el resfrio es de calor se trata con limona-
das, cremor, acido de limon y purgantes, porque son reme-
dios frescos; si esta enfermedad es de frio, debe usarse tilo y

sauco, que son remedios calidos. Reciprocamente, se deduce
la causa de una enfermedad de la naturaleza de los remedios
con los cuales se ha sanado: si con remedios frescos, la do¬
lencia era de calor y vice-versa, es el contraria conlrariis
curantur simplificado y en esto el pueblo se aparta radical-
mente de los medicos antiguos, cuya terapeutica esta resu-
mida en el aforismo: similia similibus curantur.

El pueblo aplica su teoria no solamente a las medicinas.
sino tambien a los alimentos y alas bebidas, lo que, tratan-
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dose de estas ultimas, da un pesimo resultado: El vino es
calido, de suerte que para pasar una mono, adquirida con
vino, hay que tomar cerveza o chincoles porque son frescos.

La pitarrilla, la chicha y la cerveza son bebidas frias, hay
que tomar aguardiente para que no hagan dano. Con este
sistema, el alcoholico satisface su vicio y se emborracha du¬
rante semanas enteras. Al fin tiene que ir a la botica por

algun remedio fresco, ya sea sal de Inglaterra, sulfato de
soda, cremor o sal de fruta. (*)

(*) Nota.—Llamase cliincol una mezcla de limonada o de aloja con aguar¬
diente. Chineol es el nombre de un pajarillo y tal vez llamase asi la suso-
dicha mezola por la pequefia cantidad de alcohol que contiene.

La aloja, bebida nacional de Chile, es un cocimiento de culen (Psoralea
glandulosa), azucarado y aromatizado con nuez moscada, macis, i clavos de
olor. Para eso se emplea unicamente el palo del culen previamente despo-
jado de su corteza. La aloja hecha con el culen recien cortado es blanca,
torna un tinte verdoso si se emplea el palo seco. Un principio de fermen-
tacion hace esta bebida espumosa; algunos fabricantes la gaseifican artifi-
cialmente.

La sal de fruta se ha hecho popular en Chile; hace las veces de soda re-

^frescante que se expende en dos papelillos separados, el uno azul con bi-
carbonato de soda y el otro bianco con acido tartarico. En la sal de fruta
estos dos compuestos vienen juntos con azucar; algunos boticarios le agre-

gan tartaro doble de soda y de potasa, carbon ato de magnesia y algunas
veces una pequena cantidad de sal de Inglaterra.

El uso de la sal de fruta fue propagado en Chile por el especifico ingles
«Enos fruit salt>> de Hockins, cuyo precio no esta al alcance de todo el mun-

do; por este motivo, los boticarios hacen una preparation similar para la
venta al detalle. Con esto la medicina popular y el vocabulario nacional
se enriquecieron respectivamente de un remedio nuevo y de una palabra
que, por cierto, no le hacia falta. En efecto, la atencion del pueblo fue 11a-
mada sobre todo por el nombre dc Hockins, que esta impreso en letras
gordas sobre el rotulo de los frascos de «Enos fruit salt» i la sal de fruta se
volvio sal dioqui; los mas letrados escriben «sal de oqui>>, y el tiempo an-
dando, el pueblo acabo por creer que la sal de fruta y la sal dioqui son dos
remedios distintos.
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COME NTA RIO

A la «Tarifa o Regulacion de los Precios de los medica-
mentos simples y compuestos....» de Santiago de Chile del
ano 1813.

(Tcirifa pag. 2)

Las aguas simples destiladas del Arancel de 1813, excep-
tuandose la de lechugas, no se usan hoy.

El agua de achicoria (Cichorium intybus), se preparaba con
laraiz de dicha planta, asi como la de scarola (C. endivia), que
es una variedad de achicoria; se tenian por vulnerarias y cai¬
rn antes.

La Lechuga (Lactuca sativa), es emoliente y sedativa.
El tallo de esta planta contiene un jugo lacteo; se la creia

buena, por este motivo, para aumentar laleche de las nodri-
zas. Con el jugo se preparaba el agua de lechuga y un ex-
tracto.

La lechuga farmaceutica es la Lactuca sativa virosa; tiene
los mismos usos que la precedente, pero es mas activa. Se
saca de ella el lactucario que goza de propiedades calmantes
y que sirve todavia hoy para hacer pildoras, jarabesypo-
ciones.

La Borraja (Borrago officinalis) es depurativa y sudorifi-
ca. En la farmacia se emplean exclusivamente las flores y
las hojas de esta planta. Es en Chile un remedio casero, pe¬
ro el pueblo usa tambien el tallo.

El Cardo Santo (Cricus benedictus) es diuretico, sudorifi-
co, depurativo y febrifugo, se hacia tambien con el un ex-
tracto y una conserva.

La Fumaria es una planta que abunda en todos los paises
del antiguo continente. Se conocen cerca de cuarenta varie-
dades de fumarias; la mascomun es la Fumaria officinalis con
la cual se preparaba el agua y la conserva. Se empleaba con-
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tra la dispepsia, la ictericia, el escorbuto, las dermatosis, la
lepra, etc.

El Agua de cebada (Hordeum yulgare) desaparecio de la far-
macopea, pero se receta bajo otras formas la cebada, yasea
como alimento, en cocimientos y sobre todo como extracto
de malta que entra en la composicion de numerosos espe-
cificos.

La Verdolaga (Portulaca oleracea) es una planta purgante,
se lacreia vermifuga y diuretica.

Las Aguas aromaticas de rosa, de toronjil, do azahar, de
yerba buena, de hinojo y de manzanilla son recetadas toda-
via por los doctores y sirven de velnculo a medicamentos
mas activos; pero, a mi parecer, deberia proscribirse el uso
de estas aguas.

El boticario no puede, por muchas razones, fabricar todas
las aguas destiladas que necesita; las aguas importadas, ade-
mas de costar caro, no se conservan bien y Uegan muchas ve-
cascasi descompuestas. Para obyiar estos inconvenientes, el
boticario suele hacer estas aguas y emplea para ello varios
metodos; uno de ellos consiste en mezclar algunas gotas de
esencia con agua caliente y en otro se mezcla la esencia con
carbonato de magnesia, se agrega despues el agua y se fdtra.
Las aguas asi fabricadas no tienen las mismas propiedades
que las que se destilan sobre la planta; su sabor y su olor va-
ria de una botica a otra, segun el metodo y la cantidad de
esencia empleados, en tal forma que una receta despachada
en varias boticas no tiene el mismo gusto, lo que Jleva la des-
confianza en el animo del enfermo.

El agua de rosas se preparaba con la Rosa centifolia; hoy se
haceen general con una gota de esencia de rosas legitima en
unlitro de agua caliente; este metodo fue adoptado, en sus
ultimas ediciones, por la farmacopea alemana y de parte de
tan importante autoridad en la materia, antes que una apro-
bacion oficial de su bondad, lo considero como un reconoci-
miento implicito de los defectos que acabo de senalar en las
aguas aromaticas destiladas.
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Algunos boticarios. por economia, en lugar de esencia de
rosas, emplean 4 o 5 gotas de esencia de palma rosa (01. vol.
Geranii odoratissimi). Esta agua estarecetada frecuentemen-
te en colirios. La eficacia del agua de rosas en las enferme-
dades de la vista no esta bien probada y la de las pseudo
aguas de rosas que se expenden en su lugar, es mas que dudo-
sa: su uso deberia limitarse a las pomadas y a los comes-
ticos.

El agua de toronjil (Melissa officinalis) esta muy usada to-
davia y se hace como la anterior con algunas gotas de esen¬
cia y agua. El uso de esta planta es popular en Chile contra
los ataques nerviosos y las enfermedades del corazon, ya sea
en infusion, o mejor macerando un cogollo de toronjil en
agua fria, a la que se mezclo previamente una clara de huevo,
porque el toronjil y la clara de huevos son frescos; de donde
se deduce que la accion simultanea de estos dos mixtos debe
ser provechosa en estos ataques que se creen producidos por
el calor (1).

(Tarifa, pag. 3)

Las aguas espirituosas se denominan hoy alcoholados. La
de canela se obtenia destilando la canela con alcohol y agua
de canela; de la misma man era se fabricaban todas las aguas

espirituosas.
Las aguas de canela hordeada, cidoneada, etc., no son es¬

pirituosas; se hacian destilando la canela con un cocimiento
de cebada (Hordeum) o demembrillos (fructus cydonice).

El agua de la vida de las muferes era tambien un alcoho-
lado de canela compuesto.

El agua espirituosa de Brionia compuesta se hacia destilan¬
do la brionia con ruda, sabina, poleo, manzanilla, corteza de
naranjas.

La Brionia (Bryonia alba) es una planta comun en Europa,

(1) Aeste remedio alude el refran chileno, usado a menudo metafori-
camente: «£Por que tanto toronjil, cuando tanta pena no hay?>> (R. L.)
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se usaba ia raiz como purgante; el agua de brionia tenia pro-
piedades sedativas y antiespasmodicas. La alopatia aban-
dono el uso de esta planta, pero los homeopatas la recetan
contra el reumatismo.

El agua carmelitana es el alcoholado de melisa compuesta
de la farmacopea francesa. Fue inventada en un convento de
religiosos carmelitanos de la calle Vaugirard (Paris) en 1611.
La formula dada por el Codex no es la original. Dorvault
dice que es una simplificacion de ell a y que no le va en zaga
en cuanto a propiedades medicinales. Hoy se simplifica mas
todavia su preparation, disolviendo esencias en alcohol en
vez de destilar las plantas como lo requiere la formula. Es
un remedio popular en Chile; se toma por gotas en agua azu-
carada.

Ademas del agua esp. de Peonia compuesta se mencionan
tambien en nuestra tarifa la raiz, el jarabeylas semillas de
dicha planta. La Paeonia officinalis, a pesar de haber sido
empleada como remedio desde tiempos muy remotos, ha cai-
do en desuso en la alopatia. (Se receta siempre en homeopa-
tia). Esta planta estaba signada por el Sol como lo indica su
nombre (Paeonia, de Apolo, dios del Sol). Con sus flores se
preparaba el agua destilada que se usaba contra la epilepsia.
Las raices se recetaban contra la hidropesia, la histeria y las
convulsiones. Las semillas eran emeticas y purgantes; con
ellas se hacian tambien collares para los ninos como medio
profilactico contra las convulsiones; estos collares eran efica-
ces solo cuando estaban hechos con las primeras semillas de
una planta nueva. (Porque estaban destinados a ninos recien
nacidos, tengase presente lateoria de las analogias.)

El agua teriacal espirituosa se obtenia destilando la te-
riaca con alcohol, agua dest. de nueces y unas quince plan¬
tas distintas; si se tiene en cuenta que entraban cerca de se-
senta medicamentos en la teriaca, resulta que este alcoholado
era el producto de la destilacion de sesenta y cinco sustan-
cias; pero muchos principios activos de la teriaca quedaban
en el residuo de la destilacion, los del opio, entre otros, que
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entra en cantidad muy apreciable en este electuario. Esta
agua era una preparacion cara, cuyo valor terapeutico noco-
rrespondia a su alto precio, por lo que cayo con razon en el
olvido. Las aguas teriacales se empleaban como sudorlficas,
estomacales y tonicas.

El agua de la reina de Hungria era un alcoholado de romero
compuesto, contenla ademas alhucema v salvia. Estaagua ha
corrido la misma suerte que la anterior, pero el romero, la
alhucema y la salvia son siempre remedios populares.

La mal denominada agva antiapoplectica era una especie
de tintura de canela compuesta, de la que formaba parte el
sandalo, lagalanga, el anis, bayas de enebro y otras plantas
aromaticas que hacian de ell a un excelente aperitivo, mas
propio para dar, que no para contrarrestar la apoplejia. Al-
gunos farmacopolas le agregaban polvo de vlboras, lo que
basta para justificar su alto precio; era pagar mucho para
correr el riesgo de contraer una enfermedad que se trataba
de evitar.

Disolviendo alumbre y sublimado corrosivo en agua de
rosas, se obtenia el agua aluminosa, empleada contra las
llagas purulentas y venereas.

(Tarifa, pag. 4)

El nombre de balsamo designaba antiguamente preparacio-
nes farmaceuticas muy variadas; se aplico primero a unos
unguentos que se creian dotados de maravillosas propieda-
des; mas tarde se dio el nombre de balsamo a preparaciones
llquidas i aromaticas, hechas generalmente con alcohol v, por

fin, a sustanc.ias naturales odoriferas. Esto explica porqueen
el arancel de 1813, se encuentra con esta denominacion el
ungiiento arceo, la tintura balsamica y la resina del copaife-
ra offic. Hoy farmaceuticos y quimicos estan de acuerdo para
considerar como balsamos, unicamente los productos vege-
tales naturales en cuva composicion entra una resina, un
aceite volatil y un acido aromatico.



17) , TARIFA DE BOTICAS 199

El balsamo arceo, hoy tan olvidado. es unungiiento hecho
con sebo, manteca, trementina y resina elemi.

El balsamo anodino que se usa en fricciones, es un remedio
popular en Chile, y los medicos mismos no desdefian rece-
tarlo. Es una tintura hecha con jabon bianco, opio, alcanfor,
esencia de romero v alcohol. Su color puede variar segun el
metodo seguido para hacerla,y el grado del alcohol empleado.

El balsamo antihisterico era una especie de pasta hecha
con varias esencias aromaticas, opio, asafetida, aloeyva-
rios otros medicamentos; se usaba en inhalacion por las na-
rices y en fricciones sobre la barriga.

El balsamo catolico o tintura balsamica se usaban como

cordial, tomandolo por gotas. Aunque ningun doctor se
acuerda hoy de recetar este balsamo, se encuentra sin em¬

bargo en todas las boticas de Chile porque es un remedio po¬

pular para curar las heridas. Los principales componentesde
esta tintura son el aloe, el benjui, el balsamo de Tolu, la
mirra y el incienso.

El balsamo de copaiba es una oleo-resina que exuda espon-
taneamente o artificialmente por medio de incisiones del tron-
co del copaifera, leguminosa que se encuentra en varios par¬
ses de la America Central, en Mejico y en el Brasil .(Vease so¬
bre este balsamo y el perusiano las Drogas antiguas p. 18.)

He dicho ya, que en Chile, el empleo del balsamo de co¬

paiba y del perusiano era popular en la curacion de las heri-
ridas. Ultimamente, algunos doctores, han tratado de vul-
garizar el empleo de este balsamo para este objeto. Los ja-
poneses durante su ultima guerra con Rusia lo emplearon
en grandeescala y con exito. agregandole antitoxina tetanica.

El balsamo de Lucatelli era una pomada que se tomaba a
la dosis de dos gramos contra la tisis y para el uso externo;
servia en los casos de llagas y ulceras puralentas. He aqul la
formula de este maravilloso remedio: Aceite de olivo, 180; cera
amarilla 180; vino de Madera 150; trementina 180; balsamo
del Peru 8, Sandalo rojo polv. 15.

El balsamo de Maria es una resina que exuda del tronco,
TARIFA.—2
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de las ramas y de las hojas del Calophyllum Marise, arbol
que crece en las Antillas.

El balsamo de azufre terebentinado se compone de una par¬
te de azufre y de 8 partes de esencia de trementina. Este
mismo balsamo era sucinado, reemplazando la esencia de tre¬
mentina por tintura de sucino.

El balsamo de azufre anisado que se encuentra mas adelan-
te (vease Tar ifa pag. 5. en Drogas antiguas pag. 29) era una
mezcla de una parte de azufre con 4 partes de esencia de
anis.

Dada su composicion, llama la atencion el alto procio de
estos balsamos y la razon de ello es tal vez conocida de pocas

personas. La introduction de estos remedios azufrados en
la terapeutica se debe a uno de esos errores en que incurrie-
ron los medicos que creyeron haber encontrado uno de los
secretos que tan bien sabian disimularlos alquimistas; estos
por su parte contribuyeron a mantener este error y otros de
la misma especie con la terminologia que solian emplear.

Elquinto arcano de los alquimistas era el liquor hepatis,que
obtenian destilando azufre con cal y sal amoniaco;dieron por
broma a este licor el nombre de Balsamo y como no querian
divulgar su composicion, dijeron que era una disolucion de
azufre en un aceite volatil. Los medicos lo creyeron candi-
damente y a esto se deben estos pseudo-balsamos que em-
pleaban como tonicos, estimulantes, contra las enfermedades
del higado, de la vejiga, de los rinones, etc., porque le s atri-
buyeron numerosas propiedades medicinales que no tenian,
en vista del gran aprecio que les demostraban los alquimistas.
El doctor encargado de regular el precio de las drogas en
Chile, tenia por cierto mas presente en la mente el valor te-
rapeutico de los balsamos azufrados que no su composicion
quimica: los remedios buenos siempre cuestan caro.

S5IBLIOTECA NACIQNAl
SBCCfdN CHILBMA
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(Tarifa, pag 5)

El balsamo verde que se empleabaen la curacion delas 11a-
gas y de las ulceras, secomponia de aceite de linaza, aceite
de olivo, aceite de laurel, trementina, aloe, sulfato de zinc,
acetato de cobre, esencia de clavos y esencia de junipero.

El Galvaneto de Paracelso es una mezcla por iguales partes
de esencia eterea de galbano y de esencia de alhucema.

El galbano es una gomorresina que exuda del Ferula gom-
mosa y del Ferula r ubricantes. Se receto como estimulante y

antiespasmodico; forma la base del emplasto del mismo nom-
bre; entra en la teriaca, el diascordio y el diaquilon engo-
mado.

Paracelso, cuvo nombre aparece aqui por primera vez, na-
cio en Einsiedeln, cerca de Zurich en 1493; fue el mas celebre
alquimista y medico de la Edad Media; en medicina fue un
reformador v trato de revolucionar la terapeutica. En 1526
fue nombrado profesor de la universidad de Basilea (Suiza),
pero su orgullo y su arrogancia sublevaron en su contra a sus

colegas, y se vio obligado a abandonar luego su catedra. Tu-
vo enemigos acerrimos y tambien discipulos entusiastas que
hicieron prevalecer sus ideas y las impusieron a los sabios de
los siglos XVI y XVII. Escribio inmensas obras en un alto
aleman lleno de neologismosespeciales,las que fueron despues
vertidas a un latin poco castizo.

Paracelso, al decir de sus discipulos, babia encontrado la
piedra fdosofal y el elixir de larga vida; no obstante muriopo-
bre, a la temprana edad de 48 anos.

El Balsamo apoplectico, compuesto de aceite denuezmos-
cada, de varias esencias tales como la de canela, de clavos,
de lavandula,'etc., de balsamo de tolu, de am bar, de almiz-
cle, etc.; formaba una untura hoy olvidada y relativamente
barata si se compara su precio de dos reales la dracma con el
de los balsamos azufrados. Es evidente que aqui no se trata
de ningun arcano hermetico.
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Manteca de antimonio es el cloruro de dicho metal; es un
eaustico energico.

Los otros derivados del antimonio cotizados en nuestro

arancel son:

La cerusa de antimonio (Tarifa, pag. 7.) que es un oxido
de antimonio hidratado que no debe confundirse con el
bezoar mineral que es tambien un oxido del mismo metal;
este tiene como formula SCO3 y aquel SCO5, 2HO.

El higado de antimonio que es un sulfuro doble de antimo¬
nio y de potasa, se usaba en las dermatosis, las afecciones es-
crofulosas y sifiliticas.

El azafran de los metales es el mismo producto pulverizado
y el vidrio de antimonio es el sulfuro de antimonio fundido
que tiene la apariencia de un vidrio amarillento.

El Kermes mineral- que esun sulfuro de antimonio precipi-
tado, fue descubierto por Glauber (1604-1662); el procedi-
miento para obtenerlo se mantuvo secreto por mucho tiem-
po; en 1720, el Gobierno frances compro este secreto y se en-
contraron posteriormente varias maneras de fabricarlo. Es
un expectorante eficaz en las enfermedades del pulmon. Este
remedio esta casi relegado al olvido por los medicos, en Chi¬
le y en todas partes; es todavia una de las medicinas regla-
mentarias que se suministran en losbuques de la Armada.

El Tartaro emetico es un tartaro doble de potasa y de an¬
timonio, descubierto en 1631, vomitivo al interior y eausti¬
co en pomada o en emplastos. Es la mas important? sal
antimonial, la que mas se empleo, y es tambien la que causo
el mayor numero de envenenamientos, pues es sumamente
toxica, mientras que las demas sales antimoniales son casi
innocuas. Esta corriendo hoy la misma suerte que los de¬
mas derivados del antimonio.

El regulo de antimonio es el metal mismo que se usaba
mucho antiguamente y bajo distintas formas. Durante mu¬
cho tiempo se emplearon bolitas de antimonio como purgan-

te; bastaba para conseguir este efecto que el enfermo tragara
una de estas bolitas y como salian casi intactas, Servian pa-
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ra eluso antedicho a toda una familia y formaban parte de
la herencia quelos padres dejaban a los hijos: eran las p 11-
doras eternas (pilulae aeternae).

Con una aleacion de antimonio y de estano se hacian ta-
citas, llamadas pocula emetica, en las cuales se dejaba vino
algun tiempo, tomandolo como vomitivo despues. Este efec-
to se debia a una pequena cantidad de tartaro emetico que
se formaba al contacto del antimonio con los tartaros del
vino.

Amediados del siglo pasado el doctor Trousseau trato de
renovar lamedicacion antimonial y receto el antimonio pul-
verizado contra la pulmoniay el reumatismo.

El antimonio fue descubierto por un fraile benedictino de
Erfurt (Prusia), Basilio Valentin, nombre que se cree un
seudonimo que se debe interpretar por paa-tXev?, rey y sa¬
lens, poderoso, para significar alegoricamente el poder de la
alquimia o las propiedades maravillosas del regulo. Este al-
quimista descubrio ademas el acido clorhidrico, saco alco¬
hol de la cerveza y del vino por la destilacion v el cobre de
su pinta sulfurosa.

Segun una leyenda, Basilio Valentin dio antimonio a unos
cuantos companeros suyos para engordarlos, tratamiento que
les resulto funesto, de ahi vendria el nombre que se dio a este
metal. La obra principal de Basilio Valentin esta intitulada
<iCurrus triumphalis antimoniio; en ella enaltece las virtudes
medicinales del regulo. Desde esa epoca se empleaen gran
escala en terapeutica y hasta se abuso de este remedio en tal
forma que se produjeron numerosos envenenamientos, de-
bido a que contenia, asi como sus diferentes sales, una regu¬
lar cantidad de arsenico, del cual no se sabia entonces sepa-
rarlo. Se levantaron ardorosas controversias sobre la utili-
dad de este medicamento, que fue objeto varias veces de pro-
hibiciones por parte de las facultades y de los gobiernos, pa¬
ra ser luego rehabilitado. Para los alquimistas, el antimonio
paso a ser una de las materias primas indispensable para lie-
gar al Gran Arcano, es decir, para hacer la piedra filosofal.
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La manteca de cacao que se extrae haciendo hervir el fruto
del Theobroma cacao en agua, tiene numerosas aplicacio-
nes en la farmacia y para el pueblo es un remedio popular.

La Manteca de Saturno era un ungiiento formado por igua-
les partes de aceite de olivo y de acetato de plomo.

(Tarifa, pag. 6)

Las confecciones (de confectus, lo que es acabado, perfec-
cionado) eran medicamentos bastante complejos que se
consideraban como perfectos. Hoy no se diferencian estas pre-
paraciones de los electuarios.

La confeccion de alkermes debe su nombre al Kermes, mi¬
neral que le servia de base y era el medicamento mas activo
que contenia; la canela, el sandalo citrino y el coral eran
susotros componentes; algunos farmacopolas, le agregaban
antiguamente hojas deoro, ambar, almizcle y lenos odori-
feros.

La confeccion de jacintos, era asi llamada porque se hizo al
principio con la flor de este nombre; despues se la suprimio
asi como varios otros componentes y se la llamo Electuario
de Azafran compuesto; ademas del azafran contenia ojos de
cangrejos, tierra sellada, dictamo, canela, mirra y sandalo.

La conserva de anacardina se hacia con el fruto del anacar-

do. Es una especie de caoba Cassuvium occidentale que se en-
cuentra en casi todas las regiones tropicales; su fruto es una
nuez que tiene la forma de un rinon en la cual se encuentra
una almendra blanca, cuyo sabor es dulce y agradable, mien-
tras que el pericarpio es duro y contiene un jugo amargo y
caustico, compuesto de un aceite revulsivo, de un acido, de
tanino, de goma y de acido galico; por este motivo se emplea
mucho en el Brasil para marcar ropa: se usaba antiguamente
como epipastico contra las verrugas y en algunas dermato¬
sis. No se usa ya este remedio en alopatia, pero esta receta-
do todavia en homeopatia.

La conserva de persico se hacia con las flores del arbol de
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este nombre que se denominamas frecuentemente durazno,
duraznero, melocotonero o alberchiguero. Se le dio equivoca-
damente el nombre de persico porque se creyo mucho tiem-
po que este arbol era originario de la Persia, pero sesabe hoy
que viene de la China. Hay cinco variedades de persicos que
se diferencian sobre todo por su fruto; en farmacia sirven las
flores de estas cinco especies que tienen las mismas propie-
dades laxativas; se haciatambien un jarabede persico, el que
se usa todavia algunas veces. Para el pueblo chileno, las (lo¬
res y el jarabede durazno son remedios populares; tambien
emplea las hojas en infusion y para aromatizar el mate.

Conserva de claveles.—Hay varias especies de cla veles; en la
farmacia se usaba el Dianthus caryophyllus, que se cultiva en
los jardines por la variedad y la hermosura de sus flores con
las cuales se hacia la conserva de claveles y varias otras pre-
paraciones; se empleaban como tonicas, estimulantes y su-
dorificas.

Conserva de violetas.--Para el uso farmaceutico, las violetas
simples (Viola odorata) son las mas estimadas. La conserva
de esta flor cayo en desuso, pero la decoccion y el jarabe de
violetas se recetan todavia a menudo. Este ultimo es en Chile
un remedio popular para los ninos, ya sea solo, o bien mezcla-
do con jarabe de tolu y jarabe de ipecacuana. Como todos los
jarabes, el de violeta se conserva mal y por otra parte el far¬
maceutico no puede ealcular exactamente la cantidad que ha
de preparar para todo el aho, ya que dicho jarabe debe ha-
cerse con las fores frescas que se cosechan solo durante un
corto periodo del aho, por lo que se ve frecuentemente obli-
gado a echar mano a un jarabe que tiene de violetas tan so¬
lo el nombre y es el que se expende en general al detalle.

Las flores de violetas contienen esencia, fierro, azucar, un
acido Colorado y un acido bianco y, por fin, una substancia co-

lorante; pueden, pues, las preparaciones de violetas prestar
utiles servicios; la infusion y el jarabe sirven tambien de
reactivo en los laboratories, ylo que pocas personas saben,
es que las emanaciones de las violetas en un recinto cerrado
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son tdxicas y pueden dar lugar a accidentes que simulan la
apoplejia.

Hoy no se hacen las cataplasmas en los boticas; son reme-
dios caseros que todo el mundo sabe preparar, pero un siglo
ha, a juzgar por la Tarifa de 1813, eran preparaciones oficina-
les; de otra manera no se comprenderia que se hayan cotiza-
do. En la forma, estos medicamentos se han trasformado mu-

chisimo; algunos doctores propusieron, unos treinta anos
atras, reemplazar las cataplasmas de linaza por algodon em-

papado en un iiquido mucilaginoso, quese obtiene haciendo
hervir ciertas plantas marinas y haciendolo secar en seguida.
Basta despues mojar este algodon en agua caliente para ob-
tener instantaneamente una cataplasma cuyo uso es comodo
y aseado. Se encuentra hoy, en todas las boticas, preparacio¬
nes de este genero que los medicos y los enfermos prefieren a
las antiguas cataplasmas.

La cataplasma emoliente es la de linaza molida; agregando-
lelaudano se obtiene la cataplasma anodina.

(Tarifa, pag. 7)

Cataplasma de nido de golondrina.— Hay varias especies de
golondrinas y se encuentran en casi todos los paises de la
tierra. La hembra construye un nido cuya forma varia segun
la especie a que pertenece, pero esta hecho con tierra que el
ave amasa con un liquido viscoso secretado por sus glandulas
salivales.

El cinabrio, inusitado hoy como remedio, esun sulfuro ro-

jo de Mercurio que se encuentra en abundancia en Italia y
sobre todo en Espana de donde se saca la mayor parte del
azogue que las industrias necesitan. El nombre de cinabrio
nos viene por el latin del griego y significa sangre de dra¬
gon. Este mineral era conocido desde la mas remota anti-
giiedad por los egipcios que lo empleaban ya en la pintura.

Los honores del triunfo se tributabanen Roma exclusiva-
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mente a los generales victoriosos y los agraciados subian al
Capitolio con el cuerpo pintado con cinabr;o porser el color
rojo el de Marte, dios de la guerra. Las elegantes damas
romanas tenian tambien lacostumbre de emplear el cinabrio
para avivar el color de sus labios. Se le daba el nombre de
minium; al parecer, este ultimo sirvio para designar varios
productos distintos de color rojo; mas tarde se aplico unica-
mento al oxido deplomo.

Despues del cinabrio, se encuentra en la Tarifa un colirio
bianco y a renglon seguido:

Nativo preparado.. 2 id.
Artificial 1 id.

vocablos que no parecen tener relacion alguna con el colirio,
pues no se comprende lo que podria ser un colirio nativo o uno
artificial. Aqui hubo sin duda una transposicion involunta-
ria del autor o del tipografo; estos adjetivos se relacionan con
el cinabrio y se debe entender que se trata del

Cinabrio nativo preparado y del
Cinabrio artificial.

El primero es muy conocido con en el nombre de «berme-
llon>> y el autor del Arancel podria haberlo usado para desig¬
nar este producto y no lo hizo tal vez porque creyo traducir
el texto con mas propiedad o porque este vocablo le parecio
demasiado popular. El latin clasico no tenia en efecto pala-
bra correspondiente a bermellon; en el latin popular se encon-
traba la palabra vermilium y a ella se debe imputar el ori-
gen de bermejo y de bermellon. En ios escritos de San Je-
ronimo (350 anos P. C.) se encuentra por primera vez vermi-
culus con el sentido de Colorado, a causa, segun se cree, del
color de un pequeno insecto muy comun: la cocinela.

El Azafran de Marte aperitivo es quimicamente el ses-
quioxido de fierro hidratado, cuyo color es rojo oscuro; es as-
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tringente, tonico y emenagogo. En Chile es un tonico popu¬
lar que se llama sencillamente: «polvo de fierro>>.

El Azafran de Marte astringente es el sesquioxido de fierro
anhidro que se obtiene calcinando el anterior.

Cocimientos.—La mayor parte de los cocimientos enume-
rados en el Arancel de 1813 han desaparecido de los formula-
riosmodernos; es una forma medicamentosa casi abandonada
porque se reconocio que tiene el inconveniente de alterar o
de modificar las propiedades medicales de los cuerpos.

El cocimiento bianco de Sydenham se prepara haciendo her-
vir cuerno de ciervo caleinado con agua y miga de pan, se le
agrega despues goma arabiga, azuear y agua de azahar. Esta
formula varia segun las farmacopeas; algunas suprimen la
goma y otras la miga de pan. Este remedio se empleaba en
las enfermedades de los ninos y lo he visto recetar algunas
veces en Chile.

[Tar ifa, pag. 8)

La tormentilla que se agregaba a este cocimiento es una

pequena planta comun en las selvas de Europa; su raiz con-
tiene 17 % de tanino, varios acidos, goma y una materia co¬
lorante analoga a la de la ratania;es astringente y se usaba en
las diarreas, en las disenterias cronicas, en las hemorragias y
en las fiebres intermitentes; entra en el diascordio y en la
teriaca.

El origen del cocimiento bezoardico, asi como el de los balsa-
mos de este nombre, ya sea mineral, ya sea animal, es bastan-
tecurioso y algo dificil de comprender, dadas las ideas que
hoy tenemos sobre las ciencias medicales. Es menester re-
cordar que antiguamente la quimica no existia, (habia sola-
mente alquimistas) y que los que querian ejercer la medicina,
despues de unos estudios muy superficiales, compraban su
titulo.

La introduccion de !os balsamos bezoardicos en la terapeu-
tica se debe a una equivocacion por parte de los medicos me-
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dioevales, analoga a la que he senalado a proposito de los
balsamos asufrados.

El septimo y ultimo arcano de los alquimistas era el pul-
vis Solaris ruber y el pulvis Solaris niger.

El primero era quimicamente el oxido rojo de mercurio,
hydrargyrum oxydatum rubrum; y el segundo era el sulfuro
de antimonio, stibium sulfuratum nigrum. Los alquimistas
dieron a estas sales el nombre equivoco de bezoardicum, be-
zoardicum minerale y bezoardicum salare para ocultar con
mas seguridad su verdadera naturaleza y dieron ademas a
los medicos formulas completamente antojadizas de supues-
tos baisamos bezoardicos y es asi como bubo un b&lsamo be-
zoardico simple que se hacia con serpientes y un bezoardico
animal compuesto que era unamezcla de ruda, de raices de
Valeriana, de angelica y depimpinela con las consabidas ser¬

pientes; estos fueron el punto de partida y el modelo de todos
los balsamos bezoardicos que adornaron las farmacopeas de
antano.

(Tar ifa, pag. 9)

Los electuarios (del griego ekleikton lo quo se lame, se deja
disolver en la boca) eran medicamentos que se consideraban
como perfectos y en los cuales tenian los antiguos una fe ciega
como lo atestiguan los nombres de santo, bendito, catolico
(universal) con que los bautizaron. Algunos de ellos se em-
plean todavia, entre otros el diascordio y la teriaca, pero ra-
ras veces.

El electuario benedicla es el electuario o confeccion de es-

camonea; a esta resinadebia su propiedad laxativa.
El electuario diacatolico (de did, por, y catholicum, univer¬

sal) era un electuario de ruibarbo compuesto, purgante como
el anterior.

El electuario diascordio tiene propiedades opuestas a los de
los dos primeros, es astringente. Su principal componente son
las flores de camedrio (Teucrium scordium) de donde deriva
el nombre que se le dio: Sid, por, y scordium.
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La teriaca es un electuario cuya formula se debe a Galeno
y fue adoptada por todas las farmacopeas, pero con muchas
simplificaciones. La formula primitiva que tenia mas de se-
senta sustancias, tiene diez en las farmacopeas de Bavieray
de Hamburgo, y solamente 5 o 6 en las de Londres y de Ams¬
terdam Este electuario, tan olvidado hoy, tuvo sus dias de
fama y de celebridad: se escribieron sobre el tratados espe-
ciales y hasta un poema. Venecia tuvo durante mucho tiem-
po el monopolio de su fabricacion, de donde vino el nombre
de triaca de Venecia que se le dio y que se encuentra en nues-
tra tarifa mas adelante, siendo la triaca magna una variedad
de ella. Se fabrico despues en varias ciudades, Paris, Madrid,
Napoles, etc., y siguiendo el ejemplo de Venecia, se acos-
tumbraba prepararia en determinado dia del ano con gran
pompa y solemnidad.

El Philonium romanum era una especie de triaca. Hiera
picra, de Vpd?, santo y tiikoo?, amargo, es decir amargo santo,
es un electuario de aloe compuesto, purgante como el de
benedicta y el catolico.

El electuario Harnec es otro purgante que no difiere esen-
cialmentede los precedentes, contienecomo ellos ruibarbo,
sen, anis, ciruelas, etc...

El elixir de propiedad de Paracelso era una tintura hecha
con aloe, mirra y azafran; a este elixir se le agregaba algu-
nas veces acido acetico o acido sulfurico.

El elixir de la salud era una tintura de sen aromatica y el
elixir mayor de la vida era otra tintura de aloe y teriaca;
todas estas preparaciones son purgantes.

No debe extrahar la gran cantidad de purgantes y laxati-
vos enumerados en el arancel de 1813; en epocas pasadas, los
medicos solian tratar todas las enfermedades, cualesquiera
que fuesen, con purgantes y enemas, y en todos los casos estos
eran los primeros remedios que recetaban.

Todo el mundo sabe en que consisten los emplastos: un pe-
dazo de tela o de papel sobre el cual esta extendida una sus-
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tancia medicamentosa; son de uso corriente; creo pues inutil
hacer hincapie sobre sus explicaciones.

Salvo cuatro o cinco emplastos, los que estan cotizados
en la tarifa de 1813, han desaparecido, si no de los formula-
rios, a lo menos de la farmacia.

La preparacion de estos remedies ha cambiado tambien
muchisimo. Antes el farmaceutico se veia en la necesidad de

prepararlos: hacia con las sustancias requeridas magdaleones
de los cuales sacaba en el momento de despachar los emplas¬
tos en la cantidad necesaria que extendia sobre tela o sobre
papel con una espatula caliente. Hoy, grandes i'abricas hacen
los esparadrapos a maquina y los entregan listos para el con-
sumo; por este motivo, su precio se calcula ahorasegun su
tamano y no segun su peso como en nuestro arancel.

Hablare aqui tan solo de los parches que presentan algu-
na particularidad digna de interes.

(Tarifa, pag. 10)

El parche contra rotura se hacia con bol de Armenia que le
daba un color rojizo.

El bol de Armenia es una especie de arcilla que se impor-
taba antes de Persia y de Armenia, despues se encontro en
varios paises de Europa. Esta arcilla tiene un hermoso color
rojo que debe al peroxido de fierro.

El confortativo, que el pueblo llama confortativo de aire,
es un parche de oxido de fierro, que tiene el mismo color que
el anterior y cuya composicion y por consiguiente cuyosefec-
tos sonidenticos al parche contra rotura. Hoy es aquel par¬
che que se expende en las boticas con estos dos nombres; son
muy populares y tienen mucha demanda en Chile.

En lugar deFacamaca, se debe leer Tacama; esta es una re-
sina que se extrae de varias especies de Calophyllum, que se
encuentran en America, en la India y en algunas islas del
Oceano Indico. Ya hemos visto una de estas resinas desig-
nada por el nombre debalsamo (balsamo de Maria); mas ade-



212 LEON TOURNIER (30

lante; la Tacamaca esta mencionada bajo la rubrica de goma,
lo que indica que hace cien anos no se conocia la verdadera
naturaleza de estos productos. Supongo que lo que se desig-
na aqul con el nombre deTacama, sea laresinaque viene de
la India, pues segun su procedencia, su olor y su color difle-
re un poco.

Para el parche de rana, vease Drogas antiguas, pag. 9.
El diaquilon engomado esta muy usado todavia como re-

solutivo; esta hecho con litargirio, aceite, manteca, tremen-
tina, goma, amoniaco y galbano.En vista de que la absorcion
de la sal de plomo puede ser peligrosa, se trato, pero sin exi-
to, de reemplazarlo por una sal de zinc; sin embargo, contie-
ne un poco de sulfato de zinc, pero conjuntamente con el
litargirio.

Antes de conocer la composicion de este parche, cualquiera
podria creer que esta hecho con jugos vegetales, segun la eti-
moligia de su nombre (Sib, con, y xdo?, jugo). A1 principio
sele agregaban en efecto hojas de roble; se suprimieron des-
pues, pero le quedo el nombre de diaquilon.

(Tarifa, pag. 11)

El emplasto estomaticon era un parche que se aplicaba en
la boca del estomago como tonico; contenia cera, resina, tre-
mentina, incienso, benjni, esencias de nuez moscada, de men-
ta y de clavos.

Este parche desaparecio poco ha dela medicina popular
y algunos chilenos se acuerdan todavia de el; se le dio como
a muchas otras medicinas usos a que no estaba destinado
y no faltaron mujeres que selo aplicaban sobre el abdomen...
para tener familial

Los extractos cotizados en el Arancel de 1813 no presentan
particularidad alguna digna de interes.

Salvo unos cuantos, se emplean hoy todavia; la prepara-
eion de estos productos ha cambiado mucho, se evaporan y
se concentran en el vacio y son mas activos que los antiguos.
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(Tarifa, pag. 12)

Hare alto solamente sobre el extracto de Centaura, aun-

que inusitado, a causa de su nombre que nos trae a lamemo-
ria recuerdos mitologicos.

Los centauros eran personajes fabulosos, mitad hombres
y mitad caballos. Chiron, el mas celebre de ellos por haber
sido el preceptor de Aquiles, fue el que, segun la leyenda,
descubrio las propiedades medicinales de la yerba que lleva
su nombre—Chironia centaurium—; es eficaz contra la icte-
ricia, los colicos, las fiebres biliosas, la gota, el escorbuto y
las lombrices.

Chile tiene tambien su centaura muy usada por el pueblo.
Esia cachanlagua—Chironia chilensis—que se asemeja mu-
cho a la centaura europea, pero cuyas propiedades son mas
energicas; son muchos los que creen aqui que esta planta
adelgaza la sangre (?).

(Tarifa, pag. 13)

Las flores de hipericon (Hypericum perforatum) sirven hoy
unicamente para hacer la tintura balsamica que se llama
tambien «balsamo del comendador».

Las flores de Alhucema(Lavandula. vera)sirven en la farma-
cia para hacer unas tinturas, y su esencia entra en va-
rias preparaciones; estan empleadas en fumigaciones por el
pueblo.

Las flores de stecados (Lavandula stoecchos) provienen de
una variedad de lavandula; se usaban en las gastralgias y el
catarro pulmonar; Servian para hacer varios jarabes y el mi-
tridato.

Las flores y las cabezas de amapolas son en Chile remedios
populares para hacer dormir a los nihos de co.rta edad. Esta
costumbre debe haber sido tomada por los espanoles a los



214 LEON TOURNIER (32

moros que la tienen todavia, segun creo. Hace algunos ahos,
Buenos Aires se vio invadida por un gran numero de muje-
res de origen sirio o arabe, que se dedicaban a pedir la limos-
na en las calles con un nino dormido en los brazos; se com-

probo y los diarios denunciaron el hecho, de que estos ninos
estaban siempre bajo la accion somnifera de la amapola.

El sauco y la flor de azufre son remedios populares en Chi¬
le y.. en todas partes; por eso callare lo quetodo el mundo
sabe sobre estos dos medicamentos y paso a disertar sobre
la harina de habas.

El pueblo de Chile, en nuestro siglo XX, intenta todavia
emplear la harina de habas; digo intenta porque los boticarios
modernos no se preocupan mucho, ni poco, de procurarse la le-
gitima harina de habas, y cuando venden algo con este nom-
bre, resulta almidon o harina de trigo. Sin embargo, hecono-
cido a un farmaceutico muy escrupuloso que agregaba al almi¬
don un poco de curcuma pulverizada, para darle un color que
corresponda en cuanto seaposible al que debetener la legiti-
ma harina de habas. Se usa dicha harina en cataplasmas so¬
bre tumores venereos; diz quees un soberano remedio en
estos casos, y yo pienso que esta creencia es una soberana
supersticion cuya historia vale la pena narrar, porque me
parece que Chile es uno de los pocos paises donde queda to¬
davia la fe en este medicamento, fe que se va extinguiendo
despues de tenerluengos siglos de existencia.

Debemos, en efecto, esta creencia al autor de la tabla de
multiplicar, y el debe de haberla importado de Egipto donde
residio varios alios paraperfeccionar sus estudios, pues es sa-
bido el sinnumero de ideas religiosas—iba a decir irreligiosas
—que abrigaban los egipcios hacia las cebollas, los pepinos,
las lentejas, los bueyes, gatos, cocodrilos y demas legumbres
y animales.

De vuelta a su patria, Pitagoras fundo la escuela filosofica
quelleva su nombre, y era un requisito sine qua non, para
ser admitido a conocer los ultimos secretos de su doctrina,
guardar el silencio durante cinco anos y seguir cierto regimen
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alimenticio del que, entre otras cosas, estaban excluidas las
habas.

Esta prohibicion del celebre filosofo ha sido bastante dis-
cutida por varios autores de merito. Hipocrates (De la die-
ta), Ciceron (De Divinatione) y Clemente de Alejandria, sos-
tienen que se debe a los flatos y otros efectos nocivos que las
habas producen. Luciano en sus dialogos (Dial. XLV) se
burla de Pitagoras, de su metempsicosis y de sus habas,
pero como Luciano era mofador de oficio, es dificil saber si
se burla de sus lectores o de Pitagoras.

Algunos creyeron que Pitagoras quiso decir alegoricamen-
te a sus discipulos que no se mezclaran en cuestiones politi-
cas, porque en Grecia se votaba con habas blancas y negras.

Aristoteles (apud Diogen. Laerte), Yamblico (Vit. Pyth.)
y Porfirio (Vit. Pyth.) dan, sin embargo, a entender que el
voto pitagorico se relaciona con un misterio de la naturale-
za, pero sin descorrer el velo que cubre dicho misterio, y ha-
bria quizas permanecido siempre ignorado, si el mismo Pi¬
tagoras no hubiera dejado sobre este punto una explicacion
que nos permitio llegar a saber la verdad: En efecto, no se
debe comer habas—es Pitagoras el que habla—porque sus
flores estan signadas por las puertas del infierno. Hasta aqui
solamente llega la explicacion del maestro-, hay que desen-
redar la madeja, o dar al traste con la ensenanza pitagorica,
y es para dar jaqueca a cualquier Edipo:

La flor de la haba dibuja mas o menos bien, mas mal que
bien, el organo sexual de la mujer, el cual es la puerta por
dondelas almas caen en el infierno de la materia.

Fiat lux, luego la harina de habas debe ser un buen reme-
dio en caso de tumores venereos. Tal es a lo menos el racio-
cinio que ha hecho seguramente el primer medico o curande-
ro que receto esta harina. El pueblo chileno trata siempre
de usarla como medicamento, pero come las habas; lo propio
no sucede entodas partes, porque, contrariamente al refran,
conozco comarcas donde no se cuecen habas; pues, en casi
todos los paises deEuropa existen sobre esta legumbre creen-

TABIFA.—3
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cias analogas, derivadas todas de la prohibicion hecha por
Pitagoras veinte y cinco siglos ha.

(Nota. Los coptos creian que las raanchas negras dela flor
de la haba representaban las puertas de la muerte. En su idio-
ma rd designaba una haba y una puerta).

Las flores de balaustria (Tarifa, pag. 12) son las del arbusto
mas conocido bajo el nombre de granado. Se empleaban
como astringentes. En Chile el pueblo usa la corteza del fru-
t,o que es tan o mas astringente que las flores, porque con-
tiene una gran cantidad de tanino y se emplean para curtir
ciertos cueros muy estimados en el comercio. Tambien he
visto emplear en Chile esta corteza como tenifugo por per-
sonas que tal vez ignoraban que la ralz y la corteza del tron-
co son las unicas partes del granado donde se encuentra el
alcaloide tenifugo.

Una planta parasita ha invadido a Chile hace algunos anos
y ha sembrado no poca alarma entre los agricultores; es la
temible Cuscuta epithymum cuyas flores figuran en el Arancel
de 1813. Se empleaban hace cien anos como laxativas, diure-
ticas, antigotosas y aperitivas. Hay varias especies de cus¬
cuta: una de ella, la cuscuta racemosa, se usa en el Brasil
contra la laringitis y la hemoptisis. Como se ve, de unacosa
mala se puede muchas veces sacar algo bueno.

Los frutos de coloquintidas provienen del Cucumis colo-
cynthis que crece en el Asia Menor y en Africa; los griegos y
los romanos la conocian con el nombre de KoXoxurGk (koxov=
el colon); pues esunpurgante drastico muy energico. Esta re-
cetado a menudo por los medicos, pero no tiene uso popular
en Chile. En algunas provincias de Francia, los obreros los
emplean macerados en vino contra la gonorrea.

Los arabes dan una maceracion de coloquintidas alasper-
sonas que han sido mordidas por viboras.

La canafistula es el fruto del arbol del mismo nombre;
casi no se usa en la farmacia y quedo como remedio popu¬
lar. Se da como purgante suave a los ninos; esta costumbre
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vienesin duda de la antigua metropolis, pues la canafistula
fue introducida en la terapeutica por los arabes.

Las bayas de junipero son el fruto de juniperus vulgaris,
arbusto comun en la mayor parte de Europa. Antes de
llegar a su completa madurez contienen 1m aceite volatil que
les da su olor y su sabor peculiar; pero cuando han madu-
rado, esta esencia se vuelve resina; el fruto se asemeja en-
tonces a un voluminoso grano de pimienta y es bajo esta
forma como se encuentra en las boticas de Chile donde se

usa algunas veces en infusion o para preparar el vino Trous¬
seau. En algunos paises septentrionales de Europa se hace
un aguardiente con estas bayas y en otros es un condimento
que se agrega alrepollo en conserva.

La resina de junipero que se menciona en nuestra tarifa
(pag. 15) con la denominacion impropia de goma, se extrae
del tronco del arbusto, cuya madera es dura y colorada, por
lo que se emplea en la ebanisteria para hacer incrustaciones.
Dicese que es sudorifico y antisifilitico.

Los frutos de yuyubas, llamados tambien azufaifas son

producidos por el Zizyphus sativa, arbusto espinoso que
crece en el sur de Europa y en Africa. Estos frutos fueron
empleados desde antiguo por los arabes y formaban parte de
varias preparaciones farmaceuticas en calidad de pectoral.
Se encuentra todavia pasta de yuyubas en las boticas: es un
remedio popular contra la tos.

Los frutos de mirobolanos citrinos se empleaban como pur-
gante; hoy sirven solamente en la tintoreria.

Salvo unas pocas sustancias, la mayor parte de las enu-
meradas bajo la G, en el Arancel de 1813, estan usadas to¬
davia y pocas son las que tienen alguna particularidad que
senalar.

Lasupuesta goma de dnima es en realidad una resina que
exuda del tronco del Hymenoea curbaril, arbol que abunda
en el Brasil y en las Antillas donde se llama Faroba\ servia
para hacer emplastos y pomadas y en la industria para fabri-
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car barnices. Los brasileros la emplean contra las enferme-
dades del pulmon.

(Tar ifa, pag. 15)

El opoponaco es una gomo-rresina aromatica que fluye del
Pastinaca opoponax', la mejor clase se importa deTurqulay
de la India. Se usa hoy exclusivamente en la perfumeria;
antes se administraba como expectorante en el asma, en la
histeria y en las afecciones cronicas de los intestinos; se
abandono su uso con razon, pues sus efectos terapeuticos son
casi nulos.

La sarcocola es otra gomo-rresina que exuda de varios ar-
bustos originarios de la Persia, de la Arabia y de la India.
Se la creia buena para pegar las carnes, lo que le valio su
nombre (<xdp£, carne, y xoXXa, cola). Losarabesla emplean
como purgante.

El Arancel de 1813 menciona ademas del sucino bianco, pil-
doras, polvos, aceite y espiritu de sucino; este era, pues,un
medicamento muy usado antiguamente. Hoy si se encuentra
sucino en alguna botica, es bajo la forma de collares, porque
subsiste siempre la supersticiosa fe en estos collares como

profilacticos contra las convulsiones delos ninosy para favo-
recer la dentition. Por Plinio sabemos que las campesinas
de Italia llevaban collares de sucino para preservarse de las
enfermedades de la garganta; esta superstition cuenta, pues,
con bastantes siglos de existencia.

Estos collares se hacen, en general, con sucino amarillo; el
sucino bianco es una variedad del mismo; ambas son una re-
sina fosil que se supone haber sido un balsamo que ha exuda-
do espontaneamente de algunos arboles, coniferos oterebin-
taceos de las epocas cretaceas y terciarias.

Se encuentra esta resina en la tierra o en el fondo del ocea-

no, pero serecoge principalmente aorillas del mar donde las
olas la arrojan, sobre todo en Koenigsberg, en Danzig, en Ca¬
tania en Sicilia, en Maryland, en New-Jersey y en Australia.
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Sometido a la destilacion, el sucino da tres productos: el
acido sucinico o sal volatil de sucino; el espiritu de sucino y
el aceite volatil de sucino; se recetaban estos diferentes pro¬
ductos como tonicos, antiespasmodicos, en la histeria, las
convulsiones, etc.

La gomn tragacanto proviene de una leguminosa, Astraga¬
lus gummifer; tiene numerosas aplicaciones en las oficinas
farmaceuticas; en Chile las lavanderias la usan para el aplan-
chado de los cuellos, de los punos y de las pecheras de las
camisas.

La jalea de cuerno de ciervo se obtiene haciendo hervir
cuerno de ciervo raspado con agua y agregando despues azu-
car. Esta preparacion era costosa y no podia producir efec-
tos muy apreciables;ademas del agua, del azucar y de la gela-
tina contenia una eantidad homeopatica de fosfato de cal,
pero antes que la experiencia nos hubiera ensenado que la ge-
latina tenia muy escaso poder alimenticio, se creia que estas
jaleas eran tonicos poderosos. Esta creencia ha sido conser-
vada por el pueblo chileno que sigue haciendo hervir huesos
con una fe inquebrantable. Vendedores ambulantes espen-
den la jalea asi obtenida, azucarada, aromatizada y batida
para darle un color blanquizco en algunas estaciones; y no
faltan viajeros credulos para comprar esta mezcolanza como
viatico contra las fatigas del viaje. Es la sustancia de ace,
por supuesto, que sospecho sea extraida de un paquete de
gelatina comprado en cualquier almacen de provisiones, por-
que de ave tiene tan solo clara de huevo batido... y no
mucha.

Los globulos marciales son unas bolitas preparadas conli-
madura de fierro, cremor tartaro y un cocimiento de plan-
tas vulnerarias; era un remedio popular contra las contusio-
nes. Seponian estas bolitas en agua hasta que hubiera ad-
quirido un color amarillento y se aplicaba en compresas. He
visto estos globulos marciales en algunas boticas, cubiertos
por una venerable capa de polvo, lo que me hizo suponer
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que estaban alii olvidados desde un numero considerable de
aiios.

[Tarifa, pag. 10)

Segun nuestro Arancel, hace un siglo, se empleaban caldos
de viboras, sal y trociscos de las mismas, tambien formaban
parte de la triaca y se liacian con ellas pociones,aceites,etce-
ra... era por consiguiente un remedio muy reeetado y sin
dudamuy apreciado.En aqueltiempose conservaban viboras
vivas en las boticas y en los hospitales, porque no podia fal-
tar tan precioso medicamento cuyas maravillosas propieda-
des no estaban puestas en duda por naaie. Se creia por ejem-
plo, y formalmente, que una cabeza de vibora colocada sobre
el estomago de un nino curaba las convulsiones, y otras pa-
traiias de la misma calana.

Este remedio tiene un origen parecido al de los balsamos
azufrados y bezoardicos.

Los sabios de la antigiiedad y de la Edad Media creian en
un fluido universal que llena el universo, es el alma del mun-
do, es un receptaculo de donde todo sale y a donde todo vuel-
ve; lo concebian como una fuerza polarizada como la electri-
cidad y al mismo tiempo como una substancia, la una inse-
parablemente unida a la otra. Este fluido aunque identico a
si mismo en el fondo, se diversifica segun los medios que
atraviesa, es humano en el hombre, animal en los animales,
mineral con los minerales, etc.; en relacion con nuestro pla-
neta y considerado en globo, es el alma de la tierra que fue
simbolizada en la mitologiagriega por la serpiente Piton que
se decia hijo de la Tierra y que Apolo atraveso con sus flechas,
es decir, que el sol fija con sus rayos este fluido sobre la tie¬
rra. Las adivinas del templo de Delfos se llamaban pitonisas
porque leian el porvenir en este fluido universal quecontiene
todo lo que ba sido y todo lo que ha de ser. Se representaba
a Mercurio con un caduceo formado por dos serpientes enros-
cadas alrededor de una varilla, porque la ciencia debe domi-
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nar y utilizar este fluido. El caduceo fue tambien un atributo
del Dios de la Medicina, Esculapio, porque segun las teorlas
antiguas, es por intermedio de este fluido universal que el
medico debe sanar las enfermedades. Los alquimistas adop-
taron esta teoria del fluido universal y su representacion ale-
gorica, ypretendian que este fluido era la materia prima in¬
dispensable para hacer la piedra filosofal, el elixir de larga
vida y la panacea universal. Los medicos medioevales, cuya
candidez corria pareja con su ignorancia, tomaron el simbolo
por la cosa misma y recetaron serpientes. El empleo de las
viboras de preferencia a cualquier otra especie de ofidios se
debe, sin duda, a las dos fajas negras en forma de V que
tienen sobre la cabeza, y a los ziszas del mismo color que
llevan sobre el lomo, en los cuales se ba creido ver la signatu-
ra delas dos fuerzas que animan al fluido universal y la de
su modo de obrar que se suponia analogo al dela electri-
cidad.

Descartando las historias de serpientes y demas cuentos
alegoricos con que los antiguos adornaron su teoria del flui¬
do universal, se ve que este corresponde exactamente a lo
que llamamos hoy el eter, este fluido imponderable que llena
el Universo y sin la existencia del cual no podriamos com-
prender ni explicar fenomeno alguno, por cuya razon, como
lo observa el doctor Le Bon, muchos sabios consideran su

existencia como mas cierta que la de la materia misma.
(vease 1'Evolution de la Mattere) y no se discute actualmen-
te si el eter existe o no, sino sobre sus propiedades, de las
cuales es dificil darnos una cuenta aproximada por falta de
medios de comparacion ya que se trata de un cuerpo desco-
nocido.

(Tar ifa, pag. 17)

De todos los lenos enumerados enla tarifa de 1313, solo
el Visco quercino merece detenernos. Nadie hoydia recuerda
quizas en Chile este vegetal queevoca en nuestra mente ex-
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tranas ceremonias, celebradas muchos siglos antes de nuestra
era, en las sombrlas selvas de la Bretana y de las Galias.

Se trata en efecto del muerdago (oiscum, del cual se deri-
va, porque se saca de sus hojas una especie de liga), planta
parasita que crece sobre los robles (quercus), el arbol sagra-
do de los Druidas. Era para ellos, el muerdago una planta
mlstica. el slmbolo de la resurreccion a causa de su perenne
follaje; y en su terapeutica desempenaba el papel de pana¬
cea. Por eso, los druidas lo cosechaban contoda solemnidad,
cortandolo con una hoz de oro, en una epoca astronomica
determinada que correspondia mas o menos al dia de Navi-
dad de los cristianos. Por tradicion se conservo la costum-

bre druidica en algunas partes de Inglaterra, donde el mis¬
tletoe es para muchas familias un indispensable adorno del
home, durante las fiestas de Christmas.

El muerdago se preconizo antiguamente como antiepilep-
tico y antiespasmodico, propiedades que no tiene. Sin em¬
bargo, la fama terapeutica del muerdago ha de tener algun
fundamento; el empleo de esta planta por los celtas remon-
ta a una epoca que no podemos precisarpor falta de docu-
mentos historicos; pero se puede suponer que este pueblo ya
existia y estaba organizado 1,000 o 1,500 anos A. J. C., mas
o menos, tal como Cesar lo ha conocido y someramente des-
crito, y una hipotesis muy verosimil es que los celtas que
habitaban una comarca cubierta en su mayor parte por

espesas selvas, hacian de las bellotas su principal alimento.
El cultivo del trigo practicado desde antiguo en el Asia Me-

nor y en Egipto, parece haberse extendido bastante tarde en
Europa. Plinio dijo: Ceres frumenta invenit, cum antea glan-
de vescerentitr. Se recordaba, pues, todavia en Italia la epoca
en que las bellotas hacian las veces de cereal.

Ahora bien, todos los pueblos agrlcolas de la tierra han ce-
lebrado lasmieses con fiestas profanas y religiosas que exis-
ten todavia entre nosotros y aun los pueblos semisalvajes ve-
neran el arbol o la planta que lesreporta losmejores benefi-
cios a su modo de ver; no es, pues, aventurado suponer que
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por una razon analoga, el roble hayasido considerado porlos
celtas como un arbol sagrado y que aprovechando esta cir-
cunstancia, los sacerdotes hayan hecho creer al pueblo que la
planta parasita que crecia sobre el roble eraun soberano re-
medio para toda clase de enfermedades y que hayan inventa-
do un rito para monopolizar su expendio y para cobrar algun
irapuesto sobre la cosecha debellotas. El nombre de druidas
que estos sacerdotes se daban parece venir en apoyo de esta
tesis.

Varias especies de robles dan bellotas comestibles, con
las cuales se hacen harinas alimenticias. En Espana esta
muy difundido el uso del cafe de bellotas, pero el muerdago
como remedio ha caido en el olvido.

Unos cuantos ahos ha, un medico, el Dr. Rene Gaultier
intento infructuosamente rehabilitar el muerdago. Habia
notado que en dos enfermos de tisis, los esputos de sangre
habian cesado despues de haber tornado una pocion que les
habia sumistrado una yerbatera, y llego a saber que era un
cocimiento de muerdago.

En vista deesto, el doctor Gaultier hizo preparar un ex-
tracto etereo con dicha planta y lo receto en pildoras a varias
personas atacadas de hemoptisis, parandose en todos los ca-
sos los esputos de sangre. Al mismo tiempo pudo notar en los
enfermos una acelaracion de los movimientos cardiacos y un
descenso de la presion arterial, de manera que hoy no se

puede dudar de las propiedades hemostaticas del muerdago.
Esta planta se encuentra hoy frecuentemente sobre los ro¬

bles del Canada y de los Estados Unidos, pero se ve raras ve-
ces sobre los del antiguo continente; alii es mas comun sobre
los peros, manzanos y otros arboles frutales, pero para los
druidas el visco quercino era el unico medicinal, de modo
que si volviesen hoy a predicar su doctrina, tendrian que
emigrar al Nuevo Mundo con sus luengas barbas, sus sayas
blancas y sus hoces de oro .

La piedra calaminar es un carbonato de zinc natural; se
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empleaba como astringente y como secante, en polvo o en
pomada; este mineral contiene siempre tierray otras impu-
rezas, por lo que se abandono su uso con razon.

El hematites es un mineral de sesquioxido de hierro, de un
color rojo, astringente. Se hacian con el anillos a los cuales se
atribuian propiedades hemostaticas; se creia tambien anti-
guamente que era un buen remedio contra las enfermedades
delos ojos y del higado y que sanaban las heridas produci-
das por armas blancas.

El jacinto tenia fama de ser bueno contra la hidropesia y
la peste y para combatir el insomnio.

La piedra medicamentosa servia contra las ulceras; se com-
ponia de alumbre, cerusa, bol de Armenia, sulfato de zincy
sal amoniaco; se mezclaban estas sustancias con vinagre y se
hacian secar. Para el uso se disolvia en agua.

La piedra magnetica es un oxido de fierro natural que se
encuentra en varias partes del mundo; en Suecia y en No-
ruega, forma este mineral montanas enteras. Tambien exis-
te en Chile, pues he visto oxido magnetico que unos mineros
habian encontrado en ei Norte.

La misteriosa propiedad que el iman ejerce sobre el fierro,
hizo que, en los pasados siglos de ignorancia, desempenara
un importante papel en las hechicerlas. Se le creia dotado
del poder de despertar el amor, de estrechar los lazos de la
amistad y de restablecer lapaz y la concordia en los matri-
monios desunidos. Desde la mas remota antigiiedad, el iman
fue empleado como remedio por los chinos, hindues, egip-
cios, caldeos, hebreos, arabes, griegos, romanos, etc.

Aristoteles habla de las numerosas propiedades del iman.
Plinio dice que es bueno contra las enfermedades de la

vista.
Dioscorides lo recomienda para hacer evacuar los humores

daninos.
Galeno encomia su accion purgante y su eficacia en la hi¬

dropesia.
El uso del iman recomendado sucesivamente por Ha i
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Abbas, Avioena, Arnaldo de Villanueva, Alberto el Grande y
Platearius, fue generalizado por Paracelso que lo aplico al
tratamiento de las enfermedades que consideraba como ma-

teriales; en esta categorla entrabala diarrea, las hemorrajias,
las enfermedades de los ojos, de los oldos y de la nariz, la
hidropesla, la ictericia, etc. Cuando los humores brotan al
exterior, producen heridas, fistulas y ulceras que requieren
todavia el iman. En las afecciones nerviosas, Paracelso re-
comienda tambien el imaneindica el modo de aplicarlo to-
mando en cuenta lapolaridad liumana, de la que tenia algu-
nas nociones bastante indecisas.

Algunos anos mas tarde, Van Helmont agrego a todas las
propiedades ya enumeradas del iman, la de sanar las heridas,
los catarros y lade impedir los abortos, para lo cual reco-
mienda aplicar un iman sobre el ombligo de la paciente; la
propiedad atractiva de esta piedra debia detener el feto o
impedir que saliera antes detiempo.

Patrocinada por semejantes autoridades, la terapeutica
magnetica tomo gran auge durante la primera mitad del si-
glo XVII.

Gilbert, medico de la reina Isabel de Inglaterra, dedico en
sulibro «De Magnete», un capitulo especial a la terapeutica
del iman, al que reconoce una virtud astringentey una ac-
cion curativa en las hemorragias.

Los alquimistas de aquella epoca atribuyeron al iman ma-
ravillosas propiedades y echaron mano de cuantos medios
tenian a su alcance, para hacer con el distintas preparacio-
nes encaminadas a facilitar y a extender su empleo.

Algunos lo hacian macerar con limadura de acero en las
cenizas de ciertas plantas para extraer despues lo que Para¬
celso llamaba «la mana del iman». Otros estaban convenci-
dos de que el iman calcinado y expuesto al sol con azufre ad-
quiria mayor eficacia. Otros, en fin, lo destilaron para sacar
una especie demercurio, cuyas cualidades no eran infetiores
a las anteriores preparaciones. Casi todos hicieron magisterios
con este mineral. Hasta se uso el iman en mixturas contra
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las lombrices, en gargarismos, para el dolor de muelas y se
receto contra la alopecia.

A mediados del siglo XVII se principio a abandonar esta
terapeutica magnetico-alquimista y los medicos volvieron a
las antiguas aplicaciones del iman.

Hasta ahora se habia empleado el oxido de fierro mag-
netico, pero a principios del siglo XVIII se inventaron los
imanes artificiales hechos con acero, cuyo poder de atraccion
es mucho mayor y la medicacion magnetica tomo un nuevo
rumbo.

Mesmer, el propagador del inagnetismo animal, empleo
tambien el iman de acuerdo con unateoria que habia adop-
tado. Usaba pequenos imanes quetenianuna forma adecua-
da a la parte del cuerpo sobre la que se habian de aplicar.
Colocaba, en general, un iman a cadalado del cuerpo; en los
vomitosy en los dolores del estomago el iman debia ponerse
sobre el corazon y en los colicos sobre el ombligo. Todos es-
tos imanes se ajustaban directamente sobre la cutis y se lle-
vaban de dia y de noche.

Por otra parte, el padre Hell, sabio jesuita de Viena, es-
taba estudiando el magnetismo mineral desde el punto de
vista fisico, cuando una senora que padecia de violentos do¬
lores de estomago vino a pedirle prestado uno de sus mejores
imanes para tratar esta dolencia por su medio. Algun tiempo
despues, esta senora que habia sanado de su enfermedad,
vino a darle las gracias y devolverle el iman.

El celebre astronomo quedo asombrado por este hecho y,
para hacer experimentos con otros enfermos, hizo fabricar
imanes de distintas formas con los cuales logro sanar algunas
personas atacadas de paralisis. Una controversia tuvo lugar
entonces entre Mesmer y el P. Hell: cada uno reinvidicaba
para si la prioridad de estas aplicaciones del iman. Ambos
publicaron enlos diarios el resultado de sus experiencias y
Viena fue el foco de dondese propago la medicacion mag¬
netica en Austria y en Alemania, para caer luego en el olvi-
do hasta fines del siglo proximo pasado. En 1877 Charcot
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volvio a aplicarlo en el hospital de la Salpetriere y un poco
mas tarde los doctores Luvs y Encausse descubrieron en el
hospital de la Charite la curiosa propiedad que tiene el iman
de transplantar las enfermedades.

El Arsenica es un veneno rnuy activo y muy conocido por
os numerosos envenenarnientos casualesy criminales a que
diolugar. El arsenico metalico no tiene uso en la medicina
aunque se conoce desde el siglo VIII de nuestra era y esth
mencionado en las obras de la mayoria de los alquimistas.

El Arsenico bianco de la tarda de 1813 es el acido arsenio-
so que servla frecuentemente en las afecciones cronicas de la
piel, en el reumatismo articular, las neuralgias, las flebres, etc.
y como caustico al exterior. Se emplea hoy especialmen-
tebajo la forma de granulos dosimetricos.

Leche de tierra es el nombre que se daba al carbonato de
magnesia. Antes de conocer a que especie quimica pertenecia,
se confundia antiguamentela cal con la magnesia; la distincion
fue hecha por Black en 1745. Este cuerpo es muy abundante
en algunos paises, pero no se emplea al estado natural; se
purifica primero para obtener el carbonato de magnesia
quesereceta a menudo por los doctores y entra en varias
preparaciones y hasta en los llamados «polvos de ammtan
apreciados en Chile y otras partes, porque los hace adherir
mejor a la cara. La magnesia calcinada, o sea el oxido de
magnesia que contiene siempre una pequena cantidad de
carbonato de magnesia es en Chile un purgante popular.

La leche virginal es una mezcla de agua derosas con tin-
tura de benjui; quedo popular en Chile como cosmetico.

(Tarifa, pag. 18)

El mana es un jugo vegetal concreto y azucarado que fluye
de varias especies de fresnos, principalmente del Fraxinus
ornus v del Fraxinus rotundifolia; se recolecta sobre todo en
Calabria v en Sicilia. El mana y el manito, especie de azucar
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que de el se extrae, son purgantes muy usados para los ninos;
los adultos lo emplean tambien conjuntamente con sen, sal
de Inglaterra y tamarindo. El te Hamburgo que goza aqul
de tanta fama se compone de sen, mana, coriandro y una pe-

quena cantidadde acido tartarico.
En el Arancel de 1813 encontramos ahora lo siguiente:

Estos tres nombres designan una sola sal, el protocloruro
de mercurio. Este cuerpo fue descubierto por los alquimis-
tas; se obtiene el mercurio dulce sublimando el azogue con su-
blimado corrosivo (Bicloruro de Mercurio); el calomelano se
hacia sublimando mercurio; el dulce, la panacea mercurial
eran los calomelanos sublimados. Entonces no existia el ana-

lisis quimico y se creia que estos cuerpos gozaban de pro-
piedades medicinales que guardaban relaciones con el nu-
mero de sublimaciones; de alii proviene la diferencia de
precios que tienen entre si. El mercurio dulce se emplea
exclusivamente para el uso externo y los calomelanos para el
uso interno. Hoy dia uno y otro son todavia remedios po-

pulares y el que compra mercurio dulce lo destina a la cura-
cion de heridas o llagas sifiliticas, mientras que los calome¬
lanos sirven como purgante.

El unico protocloruro de mercurio que se encuentra hoy
en la farmacia es ei que se obtiene por un procedimiento
especial de sublimacion que da los calomelanos al vapor, y
es el que se expende, cualquiera que sea el nombre que le de
el comprador.

El precipitado rubio es el bioxido de mercurio conocido en
Chile con el nombre de polvos Juanes (Vease Drogas Anti-
guas, pag. 9).

El precipitado verde era un producto que se preparaba ha-
ciendo disolver separadamente azogue y cobre en acido ni-

Mercurio dulce
Calomelanos
Panacea mercurial.

3 id. id.
4 id. id.

2 reales dragma
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trico, mezclando despues las dos soluciones, evaporando, di-
solviendo el residuo en vinagre y secandolo de nuevo. Se
recetaba al interior como emetico y para uso externo contra
la sifilis; hoy esta inusitado.

El etiope mineral es el sulfuro negro de mercurio, emplea-
do en las enfermedades escrofulosas.

El etiope con fuego que servia en los mismos casos que el
anterior era el carbon que provenia de la combustion de una

planta marina, el Fucus vesiculosus. La eficacia de este reme-
dio se explicapor el yodo que esta planta contiene, pero an-

tiguamente se ignoraba esta particularidad, pues el yodo fue
descubierto en 1811.

El magisterio sulfurado es el azufre precipitado, cuyas
propiedades medicinales son mas energicas que las del azu¬
fre sublimado o flor de azufre; se utiliza a menudo el prime-
ro en la botica, pero el pueblo usa en general el segundo,
solo o con cremor, para componer la sangre.

{Tarifa, pag. 19)

El mitridato era un electuario analogo a la teriaca, se dice
que fue inventado por Mitridates, rey del Ponto. Este pais
tuvo varios reyes de este nombre; se trata aqui de Mitrida¬
tes VII, alias Eupator, que se habia dedicado al estudio de
la medicina con el objeto de conocer bien la accion de los
venenos y el modo de contrarrestar sus efectos, puestemia
constantemente ser victima de un atentado por parte de los
romanos contra los cuales sostuvo tres sangrientas guerras.
Vencido al fin, para no caer vivo en manos de sus enemigos,
se hizo matar por un soldado galo, porque, dice una leyenda,
no pudo envenarse con el tosigo que llevaba constantemen¬
te consigo, del que habia conseguido la inmunidad con pe-
quehas dosis diarias.

En lugar de Vino ceu sapa, creo que se debe leer en la ta¬
rda de 1813: Vino con sapo; mas adelante vemos tambien
cotizados los polvos de sapos, los cuales se recetaban en po-
ciones, pildoras y electuarios.
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Emplear sapos como remedio 110 es tal vez tan descabe-
llado como puede parecer a primera vista. Numerosas pro-

piedades se atribuyeron al cuerpo de estos animales, ningu-
na de las cuales ha sido debidamente probada por concien-
zudos experimentos.

El sapo utilizado por la antigua farmacopea es el que per-
tenece a la especie mas comun de Europa, el bufo vulgaris.
Estos batracios secretan un humor lacteo, 0 de un color bian¬
co amarillento, espeso, con reaccion acida, por medio de unas
glandulas situadas sobre el lomo y al rededor del cuello. Di-
cese que cuando se irritan estos animsles, emiten una orina
peligrosa, sin que tengamos pruebas fidedignas de ello; pero
no hay duda ninguna acerca del liquido secretado por sus
glandulas cutaneas, que es sumamente toxico. Es a lo me-
nos lo que se desprende de experimentos hechos sobre los
animales con este liquido, pero no se conocen los efectos que
pueda ptoducir en el hombre; faltan observaciones y datos
al respecto; se cree, sin embargo que el veneno del sapo pues-
to en contacto directamente con la sangre puede causar ac-
cidentes mortales.

Un hecho muy cierto es que el sapo sirvio en la antigiie-
dad y sirve toda'via para fabricar violentos venenos, y se
cree fundadamente que el empleado por la familia Borgia
tenia como base principal el liquido secretado por el sapo.
Igual procedencia tenia el veneno elaborado por Sainte-
Croix, segun el celebre proceso de los venenos, bajo el rei-
nado de Luis XIV, enFrancia. Ciertos indios de Columbia
envenenan sus flechas con el humor extraido de una especie
de rana, el Phyllobates chocoensis, y es el tosigo mas virulento
que se conoce, no habiendosele encontrado ningun antidoto.
Entre las esculturas dejadas por los chibchas se encontraron
sapos, por lo que se colige que les profesaban una especie de
culto; a orillas del Orinoco existian y existen quizas aun in¬
dios que invocaban estos animales para obtener la lluvia y el
buen tiempo; guardaban para tal objeto sapos en unas ollas
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y los azotaban concienzudamente cuando sus deseos no se

cumplian.
Los sapos no forman parte de ninguna preparacion far-

maceutica hoy dia, pero los homeopatas los recetan en la
epilepsia y en casi todos los paises del antiguo continente se
usan como remedio popular en gran numero de enferme-
dades.

En algunas regiones, por ejemplo, se acostumbra, en casos
de fiebre tifoidea, colocar tres o cuatro sapos en un vaso de-
bajo de la cama del enfermo.

Contra las carcinomas, macerar un sapo vivo en aguar¬
diente durante cuarenta dias, secarlo, pulverizarlo y espol-
vorear las heridas con estepolvo.

Contra los reumatismos, hacer fricciones con aceite en el
cualseha hecho hervir un sapo vivo durante dos horas.

Cuatro patas de sapo o de rana, llevadas en la faltriquera,
son buenas contra el dolor de muelas.

Recetas como estas hay muchas que dejo en el tintero,
pues para la muestra bastan las enumeradas.

Los sapos sirven tambien alia a los brujos para hacer da-
nos, pero los metodos seguidos para esto son bastante nu-
merosos y al transcribirlos me apartarla del verdadero obje-
to del presente articulo; me limitare a indicar el remedio
contra el dano por estas sabandijas de cualquier naturale-
za que sea: basta llevar un sapo vivo en una caja de cuerno...

Es curioso que en Chile el pueblo no haya conservado el
sapo como remedio casero; los primeros colonos habran crel-
do sin duda que los batracios del pais no eran propios para
usos medicinales, en vista de la diferencia que hallaron en-
tre los de aqui y los de la madre patria,larana especialmente,
que alcanza en Chile tamanos extraordinarios.

Sin embargo,creo quelos brujos emplean el sapo para efec-
tuar algunas hechicerias, pero se muestran muy reserva-
dos sobre este punto y no he podido cerciorarme de ello de
una manera positiva; pero segun la declaration de Aurora
Quinchem en el proceso de los Brujos de Chiloe, el sapo seria

TARIFA.-4



232 LEON TOURNIER (50

realmente utilizado como veneno. Dice asi lo que a el se
refiere:

«Bocado es un remedio que usan los brujos paracausar alos
hombresuna enfermedad que les hincha la barriga, que les
da mucha sed y muchos vomitos, sin que les permita pasar
nada en el estomago y que los aniquila por completo hasta
que llegan a morir.

Ese remedio lo hacen de lagartijas y sapos que secan al sol
y despues en una pequena narigada la ponen en alguna be-
bida que se quiere dar a la victima. Suelen llegar a resta-
blecerse de esta enfermedad aplicando las mismas lagartijas
y sapos tostadas con sal, tambien en una pequena narigada1,
y tomando esto en agua bendita. Asi en unasemana pueden
restablecerse.»

Mumia, o bien, vertido al castellano, momiaes, como todo
el mundo lo sabe, un cadaver conservado artificialmente*

Las primeras momias conocidas fueron las encontradas en
Egipto, donde florecio mas que en ningun otro pais el arte
del embalsamamiento.

Despues de rociar las cavidades de un cadaver, los egip
cios lo lavaban cuidadosamente y lo ponian a secar en una
estufao en arena caliente; despues lo barnizaban, lo rellena-
ban con especies odoriferas y le daban un bano de asfalto ca¬
liente y liquido; por fin lo envolvian en vendas untadas con
gomas y resinas.

No se puede negar que la idea de usar las momias como
remedio es una de las mas estrafalarias que haya ocurrido a
nuestros antepasados, pero debemos reconocer que cuadra
perfectamente con sus ideas analogico-medicinales. El esta-
do de conservacion de las momias debe de haber llamado po-
derosamente su atencion y sin dudales hizo creer que absor-
biendo una pequena cantidad de ellas, participarian de sus
cualidades o por lo menos harianlas veces de elixir de larga
vida y que alcanzarian por su medio la edad de los patriarcas;
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en todos casos las crelan dotadas de maravillosas propie-
dades.

A Paracelso se debe el uso de la mornia en terapeutica; la
recetaba a menudo en varias enfermedades para uso interno
y externo, en pociones y en pomada. Algunos creen que Pa¬
racelso quiso designar con este vocablo una pequena planta
quecrece en los ataudesde los cadaveres embalsamados; en
caso de ser efectivo se trataria deuna especie de criptogamo;
otros piensanque la momia de Paracelso no era on cadaver
ni una planta, sino otra substancia cuya verdadera natura-
raleza no indican claramente: sea lo que fuere, nuestros
abuelos no entraron en tantas averiguaciones, dieron a la pa-
labra su sentido real y habrian acabado -con todas las momias
de Egipto si la ocupacion de este pals por los moros no liubie-
rahecho punto menos que imposible su extraccion de los hi-
pogeos, lo que por otra parte no importaba un apice a los
boticarios que a falta de legitima, expendian momia arte
facta, es decir artificial, cuya receta doy a continuacion.

Asfalto 20, incienso 10, colofonio 40, aloe 10, resina blan-
ca 10, ocre amarillo 15.

El asfalto que se empleaba era el de Judea, mencionado
en esta tarifa con el nombre de piedra fudaica, asi llamada
porque se encuentra en gran cantidad a orillas del Mar
Muerto, en Palestina; de alii se extraia antes del descubri-
miento de America, donde se encontraron inmensos yaci-
mientos de asfalto en varios paises. Esta sustancia entra tan
solo en la teriaca hoy dia, pero tiene variadas aplicaciones
industrial es.

(Tarifa, pag. 20)

De todos los aceites por decoccion contenidosen el Aran-
cel de 1813, solamente dosestan empleadosy casi exclusiva-
menteporel pueblo: el aceiterosado y el aceite de manzani-
11a; elprimero es un aceite cualquiera al que se da un color
rosado, haciendo macerar en el raiz de ancusa—Anchusa tin-
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toria—la que fuera del color no comunica al aceite la me-
nor propiedad medicinal, por lasencilla razon que no tiene
ninguna; sin embargo, el pueblo cliileno tiene mucha fe en
este aceite, lo agrega a los cataplasmas y lo usa solo en com-
presas o en fricciones contra las machucaduras.

El aceite de manzanilla que no se hace hoy por decoccion
sino con unas cuantas gotas de esenciaen aceite, tiene fama
de ser eficaz en caso de dolores reumaticos o neuralgicos.

El aceite de cachorros se preparaba haciendo hervir en acei¬
te perrosrecien nacidos, hasta que toda la humedad se ha-
bia evaporado; se hacia despues macerar en este cocimiento
las siguientes yerbas aromaticas: oregano, hypericon, mejo-
rana (unavariedad de oregano), serpol (especie de tomillo)
y poleo. Se prescribia contra la gota y el reumatismo.

Los aceites de lombrices, de alacranes, de zorros y otros ani¬
mates sepreparaban de la misma manera, pero sin yerbas
aromaticas.

(Tar ifa, pag. 21)

La mayor parte de los aceites por destilacion de nuestro
Arancel se usan siempre y sus usos son mas o menos conoci-
dos detodos. Entre los que estan musitados se notara segu-
ramente el aceite de ladrillos. Se obtenia destilando aceite de
olivo con ladrillo molido y se usaba contra la gota.

No debe confundirse el aceite de castor por decoccion con
el aceite ricino, al que se da este nombre muchas veces.

El aceite de castor de nuestra Tarifa es el que se hace con el
castoreo, secrecion peculiar al castor, pequeho mamifero
roedor y anfibio que se encuentra en Siberia y en el Canada.
Dicese que el castoreo es antiespasmodico; entra en la teria-
ca, y todavia se prescribe de vez en cuando su polvo y su
tintura.

Aunque el ricino era conocido desde muy antiguo, el acei¬
te exprimido de sus semillas es un remedio relativamente
nuevo. No se conocia antes del siglo XVIII, a fines del cual se

principio a usar enpequena escala el que se importaba de
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las Vntillas, que alcanzaba un alto precio. Su empleo se ge¬
neralize solamente durante el siglo pasado.

Se dioal rieino el nombre de palma cristi, porque sus hojas
se asemejan a la palma de la mano, dandose la preferencia a
la de CristO. Las semillas de Cataputia major se llamaron
tambien semillas de castor; de alii provienen los diferentes
nombres que tiene este aceite.

El vulgo queignora estas cosas cree que estos tres voca-
blos designan otros tantos aceites distintos, y pide unas
veces el uno y otras veces los otros, porque son muy popu-
lares en Chile corao purgantes; los piden, pues, a menudo ya
sea solo o compuestos con aceite de almendras, jarabe de
ruibarbo o de achicoria.

(Tarifa, pags. 22 a 24)

Las pildoras del arancel de 1813, inusitadas hoy no tienen
particularidad de interes que senalar, salvo las llamadas
pro gonorrta; cien ahos ha, se pensaba que era ventajoso
para el enfermo dejar correr durante algun tiempo el flujo
purulento ocasionado por esta enfermedad. Esta creencia
quedo popular en Chile, y muchas personas se figuran que
de esta manera seeliminan los malos humores del cuerpo y

por este motivo semedicinan solo cuando ha pasado el pe-
riodo agudo de la enfermedad.

De paso senalare otra creencia que encontre aqui entre
mujeres de vida alegre respecto a esta enfermedad y es que
se puede sanar transmitiendola a otro y mejor aun si «stu-
prum ore vel lingua efficiturv. Este secreto no lo pregonan a
todo el mundo, y lo sorprendi por una mera casualidad; por
lo demas tienen buen cuidado de no elegir su curandero entre
sus clientes ordinarios.

(Tarifa, pag. 25)

<iQuien no conoce el coral? Es una concrecion calcarea de-
positada en el fondo del mar por unos polipos. El coral rojo
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se usaba antiguamente como tonico y astringente. Pensaba-
se que el coral era una planta; fue un medico de Marsella,
Peysonnel, que descubrio el origen animal de este cuerpo.
La supersticion le concedia ademas propiedades quimericas,
y todavia lioy en muchas partes de Europa se ponen colla-
res de coral a los ninos para favorecer la denticion. Se crela
tambien que el coral era un preservativo contra la epilepsia,
los danos, las tempestades marinas, etc.

El coral sirve hoy tan solo para hacer polvos dentifricos.
Las huasas suelen comprar polvos de coral; se les vendecar-
bonato de cal coloreado con carmin; algunas los emplean
como cosmetico a manera de polvo de arroz.

La madre de perlas es la concha del molusco que produce
las perlas y podria servir con toda propiedad para los mismos
usos, ya que unas y otras estan compuestas de carbonato de
cal. Las perlas fueron introducidas en la terapeutica por los
arabes.

Las perlas preparadas de la farmacopea chileua eran, sin
duda, de la especie mas comun, pues una sola dosis de perlas
orientales garantidas costaba de 50 a 60 pesos. Se prescri-
bian las perlas contra la peste, la tisis, las irritaciones intes-
tinales, las hemorragias, para aumentar la secrecion de la
leche, como antidoto, para limpiar los dientes y aclarar la
vista, y en efecto que habian de ser eficaces en las enferme-
dades de los ojos porque tanto por su forma como por su
color se asemejan al globo ocular.

Las perlas lavadas en agua de rosas, de clavos o de toron-
jil y despues pulverizadas sobre un marmol constituian las
perlas preparadas. Este polvo se tomaba a la dosis de 1 o 1}
dracma, solo o con polvos de bezoar, de unicornio o de cuer-
no de ciervo para contrarrestar el efecto delas mordeduras
de los animales venenosos.

En caso de debilidad se tomaba el agua de perlas que se
preparaba haciendo disolver las perlas en vinagre o en jugo
de limon y agregandole, si el facultativo lo creia necesario,
agua de rosas, de borraja de toronjil o de canela.
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No creemos ya en las maravillosas propiedades de las per-
las, pero los chinos tienen todavla fe en ellas, y cada ano los
hijos del Celeste Imperio absorben inmensas cantidades de
perlas disueltas.

El cristalmontano es eficaz en las enferniedades de los ojos;
los chinos lo emplean siempre en estos casos; esta propiedad
saltara a la vista de los lectores que se dignen recordarla
teoria analogica.

El cuerno deciervo filosofico se preparaba calcinando el cuer-
no despojado de su materia animal por una prolongada ebu-
llicion en el agua, la quedaba la jalea de cuerno de ciervo,
cotizada en 2 reales en nuestro Arancel; por este motivo el
cuerno filosofico es mas barato que el calcinado que se hacia
con el cuerno entero.

Cien ahos ha, el craneo humano costaba6 reales la dracma
y la sal volatil delmismo,8 reales (vease pag. 37), Muchos
lectores sonrien involuntariamente al ver tan extrano reme-

dio figurar en la farmacopea de antaho. ,:En que caso se
empleaba el craneo humano y por que este mas bien que otro?

El craneo humano se prescribia contra distintas afecciones
de la cabeza y especialmente en la epilepsia.

La etiologia de esta enfermedad que no esta bien conocida
aun en nuestros dias, era con mas razon ignorada en la anti-
giiedad. Se dio a esta dolencia el nombre de morbus caducus
(ia cadere) porque el enfermo cae al suelo repentinamente,
(epilepsia viene de sorprender) y el de morbus
sacer, mal sagrado, porque se creia que era causa do por los
dioses que manifestaban su presencia de esta maneray, por
lo tanto, cuando en una asamblea popular, alguna persona
caia con un ataque epileptico, los asistentes se retiraban si-
lenciosamente, presos de un religioso terror; de ahi proviene
otro nombre con que selaconoce: morbus comitialis, enfer¬
medad de las asambleas. Se llamo tambien la epilepsia, mal
intelectual, porque segun todas las apariencias esta originada
por una disposicion morbida del cerebro. En virtud, pues,
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de las ideas analogicas en curso, parecio muy logico emplear
el craneo humano para sanarla.

No tengo la intencion de justificar el empleo de este remedio
y delos demas de origen animal, tal como la sangre de machos
o el aceite de cachorros, porque me pareceuna aplicacion ab-
surda de una teoria que tal vez encierre un fondo verdadero.
Lo unico que pueao decir es que los antiguos han ido dema-
siado lejos en sus deducciones analogicas y que en la practica
no se dedicaron a elaborar sus remedios de una manera ver-

daderamente cientifica.
En efecto, desde los descubrimientos hechos por Brown

Sequard en 1888, se emplea corrientemente y con exito jugos
de origen animal: cuerpo tiroideo, prostata, rinon, testicu-
los, capsulas surrenales, hipofisas cerebral desecada, medula
roja de los huesos, ya sea en inyecciones hipodermicas o por
la via estomacal, medicacion que el catedratico Landouzy
denomino opoterapia. La teoria alquimista de las correspon-
dencias abarca tambien a la seroterapia y la vacuna ani¬
mal. De esto podemos deducir que, sea esta teoria falsa o
verdadera, si los doctores medioevales hubieran de acuerdo
con ella, hecho experimentos concienzudos con los remedios
que empleaban, en vez de limitarse a una aplicacion infan-
til dela misma, la medicacion organica de hoy habria sido
descubierta hace varios siglos.

La medicacion organica es tan vieja como la historia del
mundo. Las cronicas homericas nos ensenan que el Centau-
ro Chiron, preceptor de Aquiles, robustecia asu alumno ali-
mentandolo con medula de leones. Hoy en algunos hospita-
les de Europa se da medula de buey a los ninos raquiticos.

Segun Plinio, los antiguos griegos usaban en gran es-
cala medicamentos sacados del hombre y de los animales,
fundandose en que cada viscera sana debiaposeer una pro-
piedad especial que la hacia apta para sanar los organos en-
fermos correspondientes. El mismo autor, en su Tfatado de
Historia Natural, dice que el pueblo usa corrientemente la
medicacion organica. Como afrodisiacos tomaba los testicu-
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los de liebre, de burro, de ciervo, de caballo y de hiena; con¬
tra las enfermedades nerviosas, el cerebro humano y la me-
dula espinal de hiena; el cerebro de camello o de burro con¬
tra la epilepsia. Plinio recomienda tambien en este caso
tomar cerebro humano con vinagre y testiculos de puerco
molidos con leche a la dosis de media onza por dia.

Galeno y Rufus de Efesio hablan poco de la terapeutica
organica, pero no tenemos sus obras completas; sin embargo,
mencionan la medicacion hepatica y testicular. En cambio,
Marcellus Empiricus. en el siglo IV de nuestra era, habla ex-
tensamente de los remedios organicos.

En la Edad Media, volvemos a encontrar esta misma tera¬
peutica en la escuela arabe con Mesue el antiguo que volvio
a preconizar la medicacion testicular y prescribio unas emul-
siones muy complexas hechas con organos v numerosas
otras sustancias.

Empleaba los cerebros (especialmente de aves), el higado
de lobo, el bazo de buev, los rinones de puerco, y de ciervo,
el pulmon de zorroy de puerco espin, asi como la sangrede-
secada y conservada en sal.

Rhasis y Albucasis en el siglo X, as! como Avicena en el
siglo XI, aplican la terapeutica de Mesue, haciendole nume¬
rosas adiciones.

La escuela de Salerno con Nicolas Le Myrepse (1230) re-
ceta sangre desecada y testiculos.

La escuela de Paris con Alberto el Grande preconiza el ce¬
rebro de camello a los epilepticos, el cerebro de leon en la
locura, el corazon de ciervo en las enfermedades del corazon,
los rinones de puerco espin, los higados delobo, deoveja, de
burro, etc., en las afecciones del higado, el pulmon de lobo
en las enfermedades del pulmon.

Durante la epocadel Renacimiento y a pesar de sus ten
dencias innovadoras, Paracelso conserva el uso de la sangre,
del bazo de buey y de la grasa de oso.

El siglo XVII es la edad de oro de la antigua organotera-
pia. En ninguna epoca fue tan empleada y preconizada tanto
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porlos rectores delas facultades comoporlos libros oficia-
les. Nunca se habia visto semejante acopio de preparaciones
sacadas metodicamente de tan numerosos tejidos y sus apli-
caciones generalizadas tan sistematicamente; en conjunto,
llegaron a formar una terapeutica casi completa.

En el siglo siguiente principio la decadencia de la organo-
terapia; asl, por ejemplo, Nicolas Lemery no esta conforme
con las aseveraciones de los antiguos y hace una seleccion
entre estos remedios organicos. Sin embargo, receta siempre
el cerebro humano, el corazon de ciervo, el pulmonde zorro,
la placenta deoveja, etc.

Esta terapeutica no habia caido del todo en desuso al prin¬
cipio del siglo XIX como lo atestigua nuestro Arancel, pero
cayo luego en el olvido hasta fines de este mismo siglo en que
aparecio otra vez, no ya empirica, sino perfeccionada, cien-
tificamente probada y aplicadapor medio delassabias pre¬
paraciones de las cuales todo el mundo ha oido siquiera ha-
blar.

La sangre ha desempenado siempre un importante papel
en la organoterapia:

Los romanos cbupaban la sangre que manaba de las heri-
dasde los gladiadores, porque pensaban que era un preser¬
vative contra la epilepsia. Plinio refiere que se empleaban
banos de sangre contra la elefantiasis y para devolver las
fuerzas a los ancianos agotados por las orgias.

Los moros han conservado hasta hoy el uso deorganos en
su terapeutica. En 1893, el Dr. Legrain, medico de la ambu-
lancia de El-Oued, tuvo necesidad de preparar el liquido tes¬
ticular para inyecciones hipodermicas segun el metodo de
Brown-Sequard.

Fue personalmente al mercado para elegir los testiculos de
cabron que necesitaba. El carnicero que se los vendio era un
negro del Sahara. «Ya se, dijo al doctor, por que quieres esto.
Segun un proverbio del Sahara, el que come el rinon bianco
del cabron esta en ereccion toda la noche». Y en efecto
esta costumbre existe entre varias tribus del Sahara.
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Entre otras tribus que habitan en las regiones montanosas
de Berberia hay una creencia mas extrana aun, y es que un
nino idiota puede sanar si come el cerebro extraido de un ca¬
daver humano. Parece que alii se lleva a la practica esta me-
dicacion con bastante frecuencia. Ultimamente el tribunal
de justicia de Bougie (Algeria) tuvo que juzgar un caso de
violacion de sepultura que no liabia tenido otro movil que el
de extraer el cerebro del cadaver para el uso antedicho.

Creen tambien los arabes que el bazo de puerco espin sana
las afecciones cronicas del bazo y que la cabeza del cuervo
vuelve los cabellos negros!?

En una nota publicada por Mr. Raynaud, hace tres o
cuatro ahos en el «Bulletin medical de l'Algerie», sobre la dro-
gueria marroqui, se halla una cantidad de prodnctos orga-
nicos, a cual mas estrafalarios, que se venden diariamen-
te en las boticas indigenas, entre otros, calculos amarillos de
higado de buey, huesos de ballena contra la fiebre, traquea
de camello para colgar al pesc-uezo de los ninos que padecen
dela garganta, pieles de lagartijas del Sahara para hacerti-
sanas contra las fiebres; piel de hiena y carne seca del mismo
animal en fumigaciones contra la hidropesia, etc.

El doctor Bouffard, medico del ejercito colonial frances, ha
dado por otra parte en «Annales d'hygiene et de medicine co-
loniale» curiosos detalles sobre la organoterapia en China-.

Alii se considera el jugo pulmonar delcerdo rnuy eficaz en
las'afecciones pulmonares.

En las disenterias, en la diarrea cronicay en todas las en-
fermedas intestinales en general, el medico indigena prescri¬
be al enfermo intestinos de cerdo.

Los sesos se recetan en los dolores de cabeza.
El semen seria un tonico poderoso v entra en la composi-

cion de pildoras rnuy empleadas en la clorosis. la anemia v
la convalecencia de las enfermedades graves. Tras muchas
averiguaciones el doctor Bouffard pudo comprobar que algu-
nos boticarios alquilan jovenes de veinte a i veinticinco ahos,
pagandoles rnuy buen sueMo para que les^entreguen el pro-
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ducto de su secrecion testicular, el que se vende desecado al
publico bajola forma de pildoras.

Para la mujer china, la placenta que resulta de un parto
normal es un precioso medicamento contra la clorosis. Se
prescribe fresca, o bien desecada y reducida a pildoras.

En Chile hay practicas populares semejantes a las que
acabo de senalar y muchas personas estan convencidas de
que un pedazo de carne, de higado o la mitad de una paloma
sonbuenos parches contra el aire. Hasta he visto recetarla
placenta por una curandera deTalcahuano en un caso bastan-
te curioso. Es el de una senorita cuyas manos estan tapiza-
das interiormente por un cuero duro y espeso semejante al de
los callos y sus pies, segun ella misma medijo, presentan la
misma particularidad.

Esto no es doloroso perola inhabilita para cualquier tra-
bajo de aguja, porque tiene los dedos casi tiesos y el tacto
completamente embotado; este cuero crece v aumenta exac-
tamentecomo el de los callos y puede arrancarlo a pedazos
sin dolor alguno, pues carece de toda sensibilidad y, lo que
es muy digno de notarse, es que el pueblo haya dado un nom-
bre a un achaque tan raro, lo llaman: «Crema salada». Los
padres de esta senorita tienen las manos normales y atribu-
yen la enfermedad a la ama de leche que crio a su hija y que
padecia del mismo mal.

En varias ocasiones habian consultado inutilmente a dife-
rentes doctoresy finalmente acudieron a una curandera que
le receto friegas con la placenta de una primipara. Me parece

que esto es un recuerdo de la medicacion empleada todavia
hoy en Algeria y en Tunez por curanderas que usan la
placenta contra los respigones (nsevus) que se encuentran a
menudo sobre el pecho y otras partes del cuerpo bajo forma
de manchas coloradas. Aplican la placenta fresca sobre el
cutis y la sugetan con vendas; el paciente debe quedar acos-
tado hasta que la membrana se pudra, lo que sucede al cabo
de algunos dias. Se dice que el naevus desaparece porque la
epidermis ha sido destruida por este tratamiento.
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Las medicas recetan tambien a menudo la sangre, y es un
remedio tan popular que en el mes de julio de 1911, la muni-
cipalidad de Talcahuano prohibio la entrada a los salones
del matadero a las personas que iban a bebcr sangre, por
considerar esta costumbre como perniciosa.

Fuera del uso de la sangre como remedio, queda en Chile
la creencia que para sanar de un dano o mal impuesto, hay
que beber sangre del presunto brujo, lo que da lugar de vez
en cuando a hechos criminosos en lugares apartados del
campo.

La tierra sellada es una tierra aluminosa que liene propie-
dades mas o menos iguales a las del Bol de Armenia; el polvo
de tierra sellada entraba en la composition de la confection
de Jacintos y los trociscos de esta tierra llevaban impresas
las inicialesT. S. (Tierra sellada). Algunos doctores recetan
todavia la arcilla pura en algunas enfermedades intestinales.

Tenemos que remontar casi al principio de los t'empos
historicos para encontrar el uso de la tierra sellada.

Es razonable suponer que el hombre buscara primero los
medicamentos que necesitaba en el reino vegetal y despues
en el reino animal; no fue sino bastante tarde que penso en
usar sustancias minerales como remedio.

Fue en efecto solamente algunos anos despues de la toma
deTroya, cuando asoman los primeros ensayos de medicina
empirica, en los cuales aparecen productos minerales. Se
habia observado que ciertas tierras, generalmente alumino-
sas, administradas de distintas maneras, producian saluda-
bles efectos en algunas enfermedades. Se hizo con estas
tierras bolos que se vendian con nombres que recordaban
las mas veces su lugar de origen. Esta costumbre se arraigo
y el empleo de los bolos se hizo popular. Entonces los sa-
cerdotes de las diversas deidades, que tan bien sabian ex-

plotar la ignorancia publica en pro de su influencia y de sus
intereses, trataron de monopolizar la fabrication y la venta
de los bolos. Para alcanzar su proposito, impusieron un scllo
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sobre estos bolos, mientras estaban todavia blandos. La
tierra mas renombrada era la de la isla de Lemnos, vendida
por los sacerdotes del templo de Efeso, la que llevaba es-

tampada una cabra, simbolo de Diana.
Desde esa epoca los minerales adquirieron una gran irn-

portancia en la terapeutica, como lo atestiguan los escritos
sobre medicina que llegaron hasta nosotros.

En los poemas que se atribuyen a Orfeo, que fueron com-
puestos a lo menos 450 anos antes de nuestra era, se encuen-
tra ya la prueba de que los griegos atribuian propiedades
magicas a las piedras preciosas.

En el siguiente siglo, Platon discurrio sobre el origen de
estas piedras. Las asimilaba a seres vivos, y creia que esta¬
ban engendradas por una especie de fermentacion producida
por un espiritu vivilicador que bajaba de las estrellas. Des-
cribio el diamante, que ya distinguia de las demas gemas,

que era, segun el, un nucleo que se formaba adentro del oro,
y suponia que era la parte mas noble y mas pura de este me¬
tal que sehabia condensado en una masa transparente.

En las obras de Teofrasto, discipulo de Aristoteles (372—
287. A. C.), de las cuales solo una pequena parte llego hasta
nosotros, figuran varias sustancias minerales desconocidas
hasta entonces.

Dioscorides sustento la idea de que las piedras preciosas go-
zan de propiedades secretas, y a el se debe que el uso de las
gemas se haya introducido en la terapeutica.

Algunos anos despues de Dioscorides, Plinio en su Historia
Natural consagra un capitulo exclusivamente a las piedras
preciosas.

Despues de Plinio, tenemos que esperar diez siglos paraver
salir a luz, con los arabes, documentos nuevos sobre los mine¬
rales y las gemas.

Se encuentran primero en las obras de Gebert y de Avicena.
Doscientos anos mas tarde, uno de los mas celebres sabios

de la Edad Media, Alberto el Grande publico su tratado «De
rebus metallieiso, en el que se ocupa de las piedras preciosas-
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Su amigo y discipulo Santo Tomas de Aquino escribio tam-
bien un tratado sobre la naturaleza de los minerales y nume-
rosos sabios volvieron despues a eseribir sobre el misrao tema.

Estas ideas sustentadas por tantas y tan imponentes auto-
ridades en la materia, las hicieron admitir como incontesta-
bles por todo el mundo civilizado y estan difundidas hoy to-
davia en los paises moriscos y en regiones montanosas de
Espana; pero antiguamente, en ningun pais del antiguo con-
tinente se tenia duda acerca de las propiedades medicinales
de las esmeraldas, de los rubies y demas gemas. Junto con su

lengua, sus costumbres y su religion, trajeron los espanoles
aquende los mares su farmacopea y quedo en Chile, hasta
mediados del siglo pasado, de todas estas piedras, el uso del
Hematites, del Jacinto, de las perlas, etc., como lo atestigua
el Arancel de 1813.

La Tutia es un oxido de zinc impuro que se forma en los
hornos donde se calcinan los minerales de zinc; lavada, dese-
cada y pulverizada, constituye la tutia preparada que se
prescribia como secante. Cayo en el olvido, pues se le susti
tuyo ventajosamente el oxido de zinc puro.Latutia contiene
siempre particulas de zinc y arsenico.

(Tarifa, pag. 26)

Los polvos compuestos, polvos purgantes y pociones no se
prestan a ningun comentario; la mayor parte de estas prepa-
raciones son mezclas de los medicamentos simples que he-
mos pasado en revista, y la mayor parte ha caido en un justo
olvido, por ser mezcolanzas que no tienen razon de ser y cuyo
efecto es problematico o dudoso.

Por ejemplo, los polvos de Diarrhodon (de Jid, por. y po'oov,
rosa) se compone de rosas, sandalo, cardamomo, canela, hi-
nojo, etc. ... El polvo de Haly, que se usaba en las hemorra-
gias, la diarrea y la tisis pulmonar, contiene azucar candia,
almendras, almidon y goma.

El polvo de guceta es tal vez el mas extravagante de todos,
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en el se encuentra el muerdago, raiz y semilla de peonia, co¬
ral, una de la gran bestia, craneo humano, algunas piedras
preciosas y plantas que debian recolectarse a una hora astro-
logica determinada. Ya sabemos que todos estos ingredien-
tes son capaces de sanar a cualquier epileptico.

(Tarifa, pag. 30)

Las raices, salvo algunas, han caido tambien en desuso,
aunque casi todas tienen propiedades medicinales muy mar-
cadas y podrian prestar positivos servicios.

(Tarifa, pag. 32)

Igual cosa puede decirse de los jarabes, habiendo quedado
algunos populares, tal como el de achicoria que no se hace
hoy en ninguna botica, vendiendose en su lugar jarabe de
ruibarbo.

No es de sentir por lo demas que los jarabes vayan desapa-
reciendo de la farmacopea, vistos los inconvenientes que pre-
sentan y que no tengo por que recordar. Hace anos que
fueron suprimidos en la farmacopea suiza; la britanica ha
conservado muy pocos jarabes y seria de desear que fueran
suprimiendose de las demas farmacopeas.

Entre todos estos jarabes hare alto solamente sobre el de
cascarilla. Por el Arancel no se puede saber a que clase de
cascarilla se refiere; se ha confundido bajo este nombre, la
cascara de quina aromatica con la de quina colorada (Cincho¬
na rubra); pero como se encuentra esta cotizada en otra parte
con el nombre de Kina, supongo que se trata aqui de la
quina aromatica que tiene las mismas propiedades que la
otra aunque no contiene quinina y es ademas antiemetica;
emite un olor agradable que la quina no tiene, pero como sus
propiedades medicinales no son tan energicas se abandono su
uso en terapeutica.

La corteza de quina colorada es uno de los medicamentos



65) TARIFA DE BOTICAS 247

mas valiosos descubiertos por los espanoles en America. Su
eficacia contra la fiebre era conocida por los indios del Peru
desde una epoca que es imposible determinar, porque guar-
daron mucho tiempo secreta esta propiedad de la quina por
odio a sus conquistadores que eran vlctimas de la fiebre inter-
mitente que reina en el Peru, as! como en la mayorla de los
palses tropicales.

En 1638, fue atacada de esta fiebre la condesa de Chinchon,
esposa del entonces virrey del Peru. Esta dama, buena y ca-
ritativa, habia hecho todo cuanto le era humamcnte posible
para mejorar la suerte del vencido y los indios liabian conce-
bido hacia ella una ternura iiimitada. La noticia de su en-

fermedad y tal vez de su fin proximo cundio con la rapidez del
rayo y llevo la consternacion en el animo de sus protegidos.
Pero el amor que le profesaban pudo mas sobre ellos que el
odio que habian concebido hacia sus opresores y uno de ellos
en nombre de sus tribus diezmadas le trajo lasalvadora cor-
teza, gracias a la que la virreina volvio a la salud.

Fue por este motivo bautizada con su nombre y con el
de«corteza de la condesa>>.

Esa fiebre que se llama terciana en el norte de Chile y en
el Peru, extiende sus estragos hasta en las provincias septen-
trionales de la Argentina, Jujuy, Salta y Tucuman, donde
sela bautizo con el nombre de chucho. Dio lugar a unaexpre-
sion popular allende los Andes: «Aqui no bay chucho» lo que
equivale a «no tenemos miedo». Porque es creencia que los
enfermos de esta fiebre antes de un acceso, sienten una

especie de ansiedad y como un terror vago e injustificado; se
cree tal vez esto a causa delos escalofrios que liacen tiritar
al paciente.

En Chile, la cascarilla es un remedio popular; la gentedel
pueblo hace con ella un cocimiento que sirve para curar be-
ridas, hacer gargarismos y para lavarse la cabeza. Lo que se

expende aqui con este nombre es un palo rojizo y grueso
que me parece ser una pseudo-cascarilla; aunque no podria
afirmarlo de una manera categorica. En todo caso no le lie

TARIFA 5
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reconocido ninguno de los caracteres de las diferentes clases
de quina que habia visto en el Peru y en Europa, y que estan
descritos en los manuales farmaceuticos. Pienso que lo que se
vende en Chile como cascara de quina son astillas sacadas
del tronco del arbol,lo que explicaria el aspecto que tieney
su bajo precio.

(Tarifu, pag. 35)

El espiritu de hormigas se obtenia destilando hormigas con
agua y alcohol. Hoy se hace sinteticamente elacido formico,
por lo que la precedente destilacion esta abandonada.

El hollin es el producto de la combustion incompleta de
las materias organicas. Se deposita en las chimeneas donde se
quema lena. Contiene sales amoniacales, una resina acida y
una materia azoada soluble en el agua; se empleaba contra
las dermatosis, la sarna y las llagas escrofulosas.

El espiritu de hollin se obtenia destilandolo; es un liquido
aceitoso que se prescribia en la histeria a la dosis de 20 a 30
gotas; pensabase que tenia propiedades vermifugas, anties-
pasmodicas y emenagogas.

El pueblo chileno recuerda todavia esta aplicacion del ho¬
llin y es un remedio casero para las enfermas de parto; se
usa tambien contra el empacho.

En la farmacia, el hollin entra en la composicion de las go¬
tas amargas de Baume.

(Tarifa, pag. 36)

Las sales de ajenjo, de centaura menor, de cardo santo, etc.,
eran las cenizas que provenian de la combustion de estas
plantas. Son los ultimos vestigios de las numerosas sales ve-

getales prescritas por los alquimistas. Uno de ellos, el celebre
Raimundo Lulio, habia demostrado que las cenizas de las
plantas daban unicamente carbonato de potasa, pero se creia
siempre que conservaban las propiedades que caracterizaban
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las plantas de donde provenian. La preparacion de estas sa¬
les era antiguamente mucho mas complicada que la que se
adopto despues.

«Quemamos las plantas, dice Santo Tonias en su opusculo
«De Lapide Philosopliico», en el horno de calcinar, trasforma-
mos despues esta cal en agua, la destilamos y la coagulamos,
se trasforma entonces en una piedra dotada de virtudes mas o
menos grandes, segun las virtudes de las plantas empleadas>>.

(Tar ifa, pags. 37 a 39)

Eluso de la semilla de linaza es popular, entera para ha-
cer tisanas o colutorios y molida en cataplasmas; en Chile
se emplea ademas la linaza contra la enteritis, tostandola,
moliendola y haciendo con la harina asi obtenida un ulpo,
que sana, segun se dice, lairritacion intestinal mas rebelde.

El azucar candi esta borrado de la lista de los remedios

modernos, pero tiene siempre uso popular contra la nube,
para lo cual se muele y se insufla en el ojo enfermo. Yo
no podria decir si este remedio es bueno o malo; en caso ne-

cesario, preferiria cualquiera otradroga, salvo que opine por
esta un especialista en enfermedades oculares.

(Tarifa, pag. 40)

El trocisco es una forma medicamentosa boy abandonada,
aunque ha sido conservada por algunas farmacopeas.

Los trociscos ademas de la forma de trompo, recibian tam-
bien la de un grano de cebada, de una bolita o de un cubo.
Ogano los trociscos se han vuelto pastillas.

Desde luego, nuestros trociscos revelan a primera vista su
origen morisco.

Los trociscos blancos de Rhasis (medico arabe) se prepa-
raban concerusa, almidon, goma y agua de rosas; tenian la
forma de un grano de cebada y se prescribian en colirios o
en inyecciones.
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Los trociscos de alhandal (palabra arabe que significa colo-
quintida) se hacian con polvos de coloquintidas y mucilago
de goma tragacanto; se dividia esta pasta en trociscos trian¬
gulares y se empleaban en la hidropesia.

Los trocisco de Karabe (nornbre persa del sucino), de mirra,
de viboras, etc., son tan olvidados como los anteriores.

El pueblo chileno tiene mucha fe en las propiedades medi-
cinales de los ungiientos y ha conservado el uso de varios
que se encuentran en el arancel de 181-3 y que figuran siem-
pre en la farmacopea oficial chilena.

Los que mas demanda tienen son elungiiento altea, el sim¬
ple, el alcanforado, el nervino, los mercuriales, eldediapal-
ma menor, mas conocido con el nombre de palma baja, y
el de plomo o ungtiento saturno. El ungtiento de manzanas
gozatodavia de mucha popularidad, vendiendose en su lu-
gar cerato simple o manteca, aromatizado con esencia o con
eter nitrico.
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