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“Porque el hombre es un mendigo de la reflexión, importa saber 

aprender a esperar”, K.Popper 
 

   De la Botica a la Farmacia en el s.XIX 
 

 
 

Obsesión por lo imposible, E.Maurits 
 

Los inacabables desvelos por lograr  los remedios que  curen o alivien  las 
enfermedades y  dolores pasan a formar  parte  de la experiencia médica  y  
farmacéutica ,pues,de otro modo,  no se entenderían los recursos que los humanos  
ponen en tamaña empresa y, es que,siendo la enfermedad una realidad biológica, no así 
su concepto-no son intercambiables el mundo de los objetos sensibles y el de los 
inteligibles-de aquí que poderosas pulsiones pueden llevarnos  a creer hasta  en cosas 
disparatadas  y que, de aquello que  tenemos profundos  deseos, puede que no tengamos 
poderosas razones ,por lo que, en parte ,habremos de proceder como los rumiantes, 
darle vueltas y vueltas no sólo a las cuestiones pragmáticas ,de supervivencia.,pues el 
ser humano no sólo es un ser natural sino también histórico/ cultural  que  se 
construye/destruye en el tiempo, y la inteligencia humana ha de poner en sedimento 



pausado todas las ideas y creencias ,y éstas  son las que por su peso, si son de valor, se 
abren paso ellas mismas. 
La grandeza de nuestra mente radica en que  nos ha permitido cotas de conocimiento 
insospechadas, y no sólo en Medicina/Farmacia  y demás saberes y tecnologías sino en 
las grandes creaciones culturales cual sucede  en las categorías de belleza, amor, 
solidaridad..., que, a pesar de todo,  no nos permiten ver más allá de nuestra  propia 
finitud. 
Pero, si bien la incertidumbre es la esencia del hombre, la mente no puede por menos de 
conjeturar o crear algo nuevo y así tratar  de cerrar el arco del horror vacui -repudio al 
sinsentido-pues ante una pregunta o serie de preguntas,  problemas, que no podemos 
resolver, tendemos a conjeturar, inventar algo nuevo. 
La mente luchando por entender la propia mente, resulta no ser otra realidad que la 
propia sociedad tratando de entenderse a sí misma. 
  Es, por  tanto, menester intentar las recreaciones culturales y bajar, al  menos, dos 
veces-en distintos tiempos- al mismo y  cambiante río,- a pesar de que Heráclito decía  
que” no es posible descender dos veces al mismo río”-, porque” ars longa, sed vita 
brevis “(la perfección del saber no tiene término y vivir es  siempre fugaz), pues “ los 
humanos, de aquello que necesitan saber, nunca han sabido lo suficiente”,teniendo que 
lanzar siempre aquella pregunta: “qué tiene que suceder para que pase lo que pasa” . 
Por lo mismo, el concepto de enfermedad y sus remedios son  variables inteligibles  
desde sus tiempos y, llegado que es el momento en que las creencias e ideas se 
esclerotizan, que ya no dan más de sí, habrán de terminar en vía muerta,”cual  fruta 
madura que ya  poco tiempo en el árbol dura”, pero toda vez que es caída en tierra, 
vuelve a germinar. 
Porque así, como es bien  claro que en llegando el momento en que las aficiones y 
destrezas en la edad  provecta empeoran, de igual forma sucede con toda suerte de 
convicciones e ideas, por lo que habrá  que concluir  que hemos llegado a un tiempo ya 
ciertamente maduro y, por tanto, caduco por lo que se hace necesario pasar las hojas del 
viejo calendario.  
Buena parte de los Médicos y Cirujanos, como profesionales de la Sanidad que han 
sido, han puesto su mejor afán en el menester de curar o aliviar enfermedades y dolores, 
cual hicieron los Boticarios y Farmacéuticos que fueron más  que las manos de los 
artesanos, y  más que el tintero y la pluma a los Escribanos y Licenciados. 
Y, porque  “Nulla ars medica sine litteris et experientia”(no es posible una buena 
práctica médica sin ciencia y experiencia). 
Los tiempos de la vida histórica  nos advierten del peligro del necio narcisismo, no 
siendo nuestra personal existencia la que proceda a determinar la culminación de todo 
tiempo, pues como históricos y herederos vivimos una situación de constitutivo 
desfondamiento que no puede ver tan claro como veía el amor cortesano en aquello de: 
“Con la luna de Enero te he comparado, la luna más clara de todo el año”. 
 Lo que no admite la historia de la cultura  es que todos los actos científicos o lúdicos 
hayan de ser conmemoraciones del pasado, porque se impone  aprender de la espera y 
esperanza activas. 
La Medicina y la Cirugía, la Botica y la Farmacia, legaron, una vez más, la antorcha de 
la investigación y de sus interrogantes a las  generaciones siguientes,  porque una vez 
que es llegada  la hora de tiempo o época, deben tener cabida los logros activos de la 
espera y la esperanza, si bien la verdad es  una  realidad tan poliédrica que, desde una 
situación o perspectiva, no son visibles todas las perspectivas posibles. 
Todo parece como si Jano-Bifronte -dios romano de las puertas: la de salida y de 
entrada-  marcara la salida o entrada en una nueva época.  



O como ya anunciara el Profeta Mahoma:”Haced uso, en los tiempos adecuados,  de los  
tratamientos médicos, pues Dios no ha creado enfermedad alguna sin disponer un 
remedio para la misma, con la excepción de una sola enfermedad: la vejez”.  
A partir del  1.800, los Boticarios (a-poteka=botica: bodega, almacén, almacén de 
víveres) van a  quedar como un cuerpo a extinguir, siendo el Boticario/ Farmacéutico 
(pharmakón=remedio o veneno, - como ya figura en la Ilíada – no sólo dispensador del 
medicamento, del remedio que cura o alivia el dolor y protege la salud.  
Desde los inicios del siglo XIX las  Boticas  pasan por una considerable  
transformación,  si bien continúan siendo ámbitos de magia y misterio -a pesar de 
prohibirse la venta de remedios secretos-, en la misma forma en que los profesionales 
de la bata blanca y del endoscopio tienen para nosotros un cierto poder mágico, debido 
a que el experto en la auscultación puede descubrir algo indeseable  y cuya simple 
posibilidad llega a alterarnos profundamente. 
  

 
 

El genio al que  le robaron la luz, N.Tesla 
 
 En 1.815,  L. Fernández de Moratín recomienda a una importante dama la conveniencia 
de buscar un marido Boticario y, de esta guisa,  tener a mano las tinturas, las píldoras, 
las cataplasmas, los extractos y los parches que pudiera necesitar, pues las pomadas y 
ungüentos contra las afecciones de la piel (granos, rojeces, pecas...), los polvos dentales,  
los colirios, los productos para fortalecer el  pelo, las uñas, los afrodisíacos... 



 Poseer una Botica equivalía a tener en la casa un  Médico o Cirujano. 
En la misma forma, el Boticario, D.Hilarión,  tendrá un relativo éxito con las chulapas 
madrileñas,  según  refieren D.Tomás Bretón y D.Ricardo de la Vega en la Verbena de 
la Paloma, Zarzuela de finales del s.XIX.  
A partir  de los años de 1.843 /1.857, se producirá la integración del Farmacéutico en la 
vida Universitaria. Ante un bien tan importante como el  de la salud, es llegado el 
tiempo de la creación de las Facultades de Farmacia. 
El ingreso en la Facultad de Farmacia  requiere del Bachiller en Artes, más cuatro años 
de estancia en la Universidad prosiguiendo  y superando los estudios 
científicos/laboratorio/ terapéuticos, y otros dos años de prácticas en una Farmacia 
abierta al público. 
Éstas y otras circunstancias darán un prestigio social, económico  y científico al nuevo 
profesional de la Farmacia y no sólo por los  planteamientos científicos 
/experimentales/terapéuticos y las disciplinas de Historia Natural, Botánica, 
Mineralogía, Zoología, Química, Química Orgánica, Productos Dietéticos y 
Vitamínicos, 
Educación Física, Balneoterapia, Hidrología  Médica (recomiendan se bañe en aromas 
dulces para así ayudar a reducir los malos humores que afligen un miembro), 
Talasoterapia, Inmunología, Asepsia (profiláctica o preventiva), Topografía Médica, 
Técnicas para combatir el dolor con frío o esponjas soporíferas para las suturas, 
extracciones dentales o los antiguos saberes de la Homeopatía: “similia curantur 
similibus” y de la Alopatía:” contraria contrariis curantur”. 
 Tanto es así que, en la Gaceta de Madrid se publican las demandas de los 
Ayuntamientos, requiriendo Boticarios para abrir Boticas, porque tener una Botica en la 
villa o ciudad venía a ser tan importante como el tener un Hospital o el pertenecer a  la 
Iglesia Parroquial. 
Por ello se entiende que en los años de 1.810/20 se llegan a duplicar el número de 
Boticas, si bien en los inventarios de las mismas  nos encontramos con: el aceite de 
alacranes –  quien del alacrán está picado, la sombra le espanta-que alivia el dolor de 
oídos, el hollín que desinfecta, el llantén que baja la fiebre, el curare que es anestésico; 
con el aceite de linaza, con la piedra de alumbre,con el amoníaco, con el agua 
clorada,con los polvos ácidos y tinturas acuosas de opio se curan los dolores del 
estómago ,también con los jarabes de morfina   y que ,para los nervios ,se  disuelven en 
el aceite de almendras o los polvos de víbora en alcohol etílico. 
 



 
 

Humor: A veces las negligencias médicas son demasiado evidentes, G. Haderer 
 
 
 El Boticario habrá de adquirir muchos de los caros ingredientes,  bastantes de ellos son 
hierbas  o plantas exóticas  venidas de tierras  lejanas, tales como la quina-procedente de 
Guayaquil- Ecuador-que remite la fiebre,  la manteca de cacao- procedente de 
Guanuco-Perú-, el aceite de palo de Campeche-Méjico,Guatemala,Belice-,el ruibarbo, 
el  almizcle, la nuez moscada, el clavo, la canela, la sal amoniacal y la laca,el alcanfor 



de Manila, así como  los procedentes de las Is. Molucas, India  y otros  lugares del 
lejano Oriente 
El ungüento amarillo que se utiliza para combatir toda suerte de granos, orzuelos , 
golondrinos y paperas ; el agua  cefálica para el dolor de muelas .Junto  a los bálsamos, 
encontramos tinturas, vitriolo(sal compuesta de metal y ácido sulfúrico), cuerno de 
ciervo(para combatir  el aojamiento),pulmón de zorro y  pezuñas del mismo ,sal 
sedativa o ácido bórico, sal febrífuga, sulfato sódico, acetato amoniacal, polvos del 
Conde de Padua(carbonato básico de magnesio hidratado),triaca magna(antiveneno 
formado por más de 70 ingredientes),miel rosada ,lamedor(varios elementos simples 
con azúcar) de corteza de cidra, sal gema, tintura de alcanfor, láudano líquido(extracto 
de opio) y  purgantes :como la cebada limpia, la raíz de acedera;las borrajas para 
lombrices o el cuerno de ciervo;la raíz de grama” más vale comer grama y abrojo que 
traer capirote en el ojo” ,hojas de hierbabuena, azogue ,quina escogida para las fiebres, 
sífilis y gonorrea; acíbar, creta blanca ,genciana, lavanda o lamedor de malvavisco, ojos 
de cangrejo y, para la pleuritis:flor de amapolas, sal de cardo santo, azafrán ,lamedor de 
clavo, electuarios cardíacos, agua de hierbabuena y azafrán. Como se puede observar en 
la Botica tradicional existen remedios o  medicamentos de tipo galénico y químicos, 
medicamentos antiguos y nuevos. 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se viven cambios de vértigo en la profesión 
farmacéutica, jugando gran importancia los purgantes (eléboros), la hoja  de coca, 
mostaza, melisa o toronjil, adormidera, anís, plátano, eucalipto, cedro y  óvulos 
vaginados.  
El coral rojo  se usa como remedio para quienes  escupen sangre por la boca o nariz, la 
gonorrea en el varón o los flujos irregulares en la mujer.El benjuí -que se utiliza como  
perfume o bálsamo-;el incienso aromático como desinfectante y antiséptico de los 
forúnculos, eczemas, sabañones;la fórmula magistral  del electuario(combinación 
magistral de varios elementos de plantas con polvos de hierbas y raíces mezclados con 
miel o jarabes dulces).El sirope de pétalos de rosa  sirve para fortalecer el corazón, 
estómago  y órganos internos y evitar los vómitos .La grasa de ciervo frotándola  sobre 
el vientre de la mujer acelera el parto y detiene el flujo sanguíneo, alivia el reumatismo 
y fortalece los nervios; el aceite de zorro aumenta la capacidad pulmonar; el ungüento 
mercurial ataca las ladillas y piojos. El jarabe de cinco raíces, el apio silvestre, el 
hinojo,el perejil y la píldora de  jabón son diuréticos ; la linaza suaviza los efectos del 
cáncer de próstata; el polvo de momia y de cobra cuidan el pulmón ,  la gastritis, el 
estreñimiento, la tensión   nerviosa,la esclerosis múltiple, las trombosis  coronarias , la 
calvicie,la caspa y  la diabetes; el agárico remedia las enfermedades renales, así  como 
el  hinojo , la goma arábiga ,el arrayán(de funciones análogas a las de la  cera) y el 
cuerno de ciervo.  
 
  Los Licenciados y Doctores en Farmacia se  harán cargo desde mediados de siglo de 
todas las funciones inherentes a la Farmacia y  al Medicamento. 
 Los avances de la segunda mitad del s.XIX  e inicios del s. XX nos llevarán  a la 
industrialización  de las formulaciones magistrales, si bien  el Médico, pretendiendo 
individualizar, porque no hay enfermedades, sino enfermos, no existe la pulmonía sino 
personas más propensas a pulmonías, bronquitis,catarros,tifus... , es cuando el Médico 
,teniendo en cuenta el más o menos  del poder o virtud del medicamento ,indicará en la 
receta(del latín:recipere):”Hágase según Arte”. 
 Con la industria, el artesano se convierte en obrero asalariado produciendo muchas 
unidades idénticas o iguales medicamentos, bien  en la industria farmacéutica u otras.  



Es llegado el momento de conocer científica/experimentalmente  la causa de las 
enfermedades, aislando  los principios activos de los vegetales, minerales o animales, 
porque ha llegado el tiempo,-  hombre es siempre mendigo de la reflexión-de los 
inyectables,de las agujas hipodérmicas, sueros ,asepsia-pues las herramientas sucias  
incrementan la mortalidad, si bien algún médico no tiene suficientemente claro lo que 
algunos denominan bacterias-y los avances en Microbiología, Bacteriología -se 
ignoraba el carácter patógeno de los gérmenes,-descubrimiento de los elementos básicos 
de la vida con el Microscopio  de A. Van Leewenhoek,s.XVII, considerado como el 
padre de la microbiología que  descubre,entre otras, las células sanguíneas-, de los 
alcaloides- la morfina como analgésico; el óxido nitroso- gas de propiedades 
anestésicas-, la  codeína como antitusígeno,la aspirina- resultado de la quimioterapia 
sintética -, la heroína y narceína que alivian el dolor.,la vitamina D que cura el 
raquitismo... 
Los glucósidos, comprimidos, cápsulas, supositorios, quinina, acetato, sulfato sódico, 
potásico, tartrato sódico y potásico, clisteroterapia (introduciendo un artilugio por el 
recto para limpiar los intestinos o retirar las heces en los  enemas), estricnina, parafina, 
yodoformo, acetaldehídos, determinación de azúcar en sangre de diabéticos, que no 
impiden que, junto a los mismos medicamentos, prosigan ciertas prácticas, como la 
prescripción de sangrías para la epilepsia y ventosas para otros casos. 
La Balneoterapia o Hidrología Médica, Talasoterapia, prácticas sanitarias -ya conocidas 
en la Antigüedad y Edad Media-  que abren los poros y extraen los humores supérfluos, 
disolviendo los flatos y hacen que la orina  fluya más fácilmente-se prodigan en los 
s.XIX y XX: Caldas de Alhama, de Besaya, de Montbuy, Mondaríz, La Coruña, 
Molgas, Guitiríz, Orense , La Toja, Bayona (Pontevedra), Santander, Solán de Cabras, 
Lanjarón, Fuente del Azufre (villa de Ponferrada)..., por el poder curativo de lo natural 
y, en menor medida,de ciertos vegetales. 
 
 

 
 

Termas Romanas de Caracalla, s.III p.C. 
 
 
 



La Higiene Pública  y Social (vid.: Topografía Médica de la villa de Ponferrada del 
Dr.D.Julio Laredo Blanco, 1.898), el poder  curativo de lo natural vendrá condicionado 
por el agua, aire, lugar, y demás factores ambientales y sociales que suelen ser  la causa 
de las enfermedades, como también lo son la miseria en que viven las  gentes  en  los 
pueblos, villas o ciudades; pues,  es claro que, las enfermedades se inician siempre en 
los ambientes más pobres y humildes. 
 Con el cloruro de magnesio se pretende  activar las funciones renales, del cerebro y 
evitar los infartos, así como aliviar la artritis. La usnea barbata -hongo  de cierto liquen, 
o también “Barba del Diablo,de Fraile,de Viejo”- , es recomendada como antibiótico, 
antiséptico, antioxidante, abortivo , con  poder para reparar la piel dañada, los trastornos 
mentales; la sangre de drago:úlceras estomacales, gastroduodenales, reumatismo, 
cicatrizante, astringente, hemorragias, cáncer de útero, virus del herpes, 
antiinflamatorio, antidiarreico, disentería.. El eucalipto en la diabetes, catarros...  
Los trociscos -trozos de los que luego se forman las píldoras-:  quina y café; los 
trociscos astringentes : fresno y sauce; los estupefacientes como : la 
belladona,cicuta,estramonio,opio,peonia;los nervios: 
cardamono,gengibre,guayaco,escorbio y valeriana(su raíz contiene una virtud sedante, 
hinóptica, antiespasmódica muscular,hipotensora); los 
sudoríficos:zarzaparrilla,guayaco,escorbio;los diuréticos:cólquidos, sal de tártaro y 
cantáridas-polvo de insectos que tienen poderes curaritos-;los expectorantes : acíbar, 
sen, jalapa;los emolientes y laxantes: almendra dulce, malvavisco, goma arábiga ;los 
eméticos o vomitivos :vitriolo blanco o sulfato de zinc; los catárticos: tamarindo;los  
sudoríficos: citrato de amoníaco;los antipútridos(emanaciones fétidas provenientes del 
suelo o de las aguas): alcanfor ,almizcle-que tienen junto al ombligo los cuadrúpedos- 
,quinina y alumbre; los contravenenos minerales:carbonato de potasio y opio; los 
vegetales: ácido cítrico; los  animales:almizcle; los evacuantes:tártaro,ipecamaco; los 
narcóticos: belladona, estramonio, beleño, cicuta y cianuro potásico; los 
antitérmicos:quina,acebo,flor de narciso;la sífilis:raíz del granado ,helecho macho; las 
miasmas: arsénico, cloruros;los cardiotónicos: digitalina, procedente del digitalis-flor en 
forma de dedal-  purpurea.   
                                

 
Palo de Campeche 

 
Com o se puede observar, buena parte de los medicamentos son de origen vegetal y 
mineral. 



 
 

Balneario de Panticosa, Huesca 
 
 
 
 Ya no se requieren para establecer una Farmacia “ los requisitos de la limpieza  de 
sangre, el ser buen cristiano, hijo legítimo de legítimo matrimonio... “. 
Las Farmacias  vienen a tener la importancia que el Hospital o la Iglesia Parroquial, por  
lo que los Ayuntamientos se anuncian en la Gaceta de Madrid a fin de poder cubrir esta 
necesidad farmacéutica, que aparece identificada, desde los años de 1.796, entre otros 
símbolos, con el  conocido de la “Copa de Higia”, en que la Serpiente, que accede al 
Cáliz, representa el poder y, el Cáliz, el remedio. 
Si hasta los comienzos del s.XIX, para ejercer de Boticario se requería un conocimiento  
teórico-práctico  y haberse examinadoante un Tribunal designado por el Real Tribunal 
del Protomedicato, ahora, quien controla estos menesteres será el Protofarmaceuticato. 
Desde lejanos tiempos, las recetas médicas (latín: recipere), se registran con la fecha, el 
Médico que las receta, nombre del destinatario, domicilio, enfermedad, etc. 
La asistencia médica para los pobres y crónicos es gratuita- Higiene  Social-lo mismo 
ocurre con las  recetas  por las que los pobres, los  censados como tales, por los 
Ayuntamientos-doce o más, según... -recibirán los medicamentos al precio de coste, bien  
pagado en una vez o fragmentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fuente del Azufre,Ponferrada 
 

 
El precio de lo recetado podía equivaler a un día de salario, así una onza de emplasto 
valía 1 rs., las píldoras,4 rs. la dracma,el agárico  blanco(hongo)1 onza,-5 rs., el 
emplasto de cantáridas-1 onza-4 rs., la goma arábiga,10 rs. la  libra,cuando los salarios 
,por ej. , el  de un aprendiz, de 12 a 16 años, era de ½ rs. 
Los medicamentos simples  continúan laborándose en los huertos conventuales de las 
Órdenes Religiosas,o  bien adquiridos y comercializados por intermediarios que venden  
productos venidos, a veces ,de tierras lejanas-  y se venden en las tiendas públicas, 
siendo muchos de ellos utilizados como cosméticos:  la crema de cacao, como 
colorante, la esencia de jazmines, de rosa y el aroma de los claveles, como perfumes, 
otros, como polvos faciales y, algún otro, como el antimonio, para rejuvenecer las cejas. 
En el año de 1.838 se descubre la virtud de la planta digitálica y la muscarina, pues la 
morfina deprime los centros respiratorios y disminuye su frecuencia .La cafeína que 
estimula el S.N.C., puesto que los hipnóticos y anestésicos son depresores del S.N.C.En 
la prevención de enfermedades se utilizan los antitérmicos y las vacunas a lo largo del s. 
XIX 



 
 

Antiguo Balneario de la Toja. 
 
 
 
Vacunas  contra: el ántrax o carbunco, difteria, peste (W.Haffkine, 1.897), viruela 
(Jenner, 1.796). Razi, 910, y otros médicos árabes del s.X, ya habían identificado la 
bacteria de la viruela, que diferenciaron del sarampión, así como  su tratamiento: 
frotando las pústulas con sándalo, arcilla armenia, alcanfor, vinagre  y agua de rosas) , 
cólera, tifus, diarrea  y rabia (Pasteur 1.897) 
 

 
 

Vacuna contra el Ántrax, Pasteur 1.881 
 



La recogida de los medicamentos vegetales, como las hojas, flores, semillas, frutos, 
raíces,  en los meses de: 
 Enero: el fruto del ciprés, helecho. 
Febrero: la yema de abeto, álamo, mucílago. 
Abril: hiedra, asaro, romero, flor de musgo. 
Mayo: ajenjo, adormidera, belladona, cicuta, peonia, berros. 
Junio: beleño (narcótico), digital, borrajas-“tú que recoges el berro, guárdate bien del 
anapelo”-por ser planta venenosa-. 
Julio: acedera, hipérico o yerba de San Juan( para depresiones moderadas, cansancio, 
fatiga)- hisopo/ungüento-, altramuz o curandillo 
Agosto: anís. 
Septiembre: corteza de saúco, díctamo blanco, eléboro-purgante-. 
Octubre: granada.  
Noviembre: narciso y cortezas medicinales. 
Diciembre: encina, granada, limón, naranja, el hígado de lobo, de liebre, de garza, de 
caballo,de  castor y de cantháridas. 
Pero todos estos productos no se utilizan directamente, sino que, tanto para aumentar su 
virtud o disminuirla, habrán de pasar por los procesos y estados de: sublimación, asado, 
maceración, fermentación, etc. 
Unos se tomarán vía oral, como las infusiones, aguas,  jugos, jarabes, extractos, 
confites, pastillas; trociscos ( significa :rueda o cono),como polvos , jugos de frutas 
cocidas, electuarios (confección de sustancias medicinales escogidas y disueltas en miel 
), preparados en jarabes, elixires disueltos en alcohol o en vino;emplastos(significa: 
tapar),oximiel; -mezcla de melaza o vinagre- ,píldoras(significa :pelotillas) purgantes. 
Otros:como jugos de frutas cocidas, electuarios(preparación disuelta en miel ), 
preparados en jarabes, elixires disueltos en alcohol o vino;emplastos(tapar),oximiel 
:mezcla de melaza o vinagre ,píldoras purgantes ,confortativos(hipérico); tinturas, 
trociscos en píldoras ;confortativos:hipérico,tinturas y pastillas... 
Otros por vía genética: inyecciones uretrales y abdominales para aspirar el líquido 
peritoneal. 
 Oculares: colirios. 
Rectales: clisters y supositorios. 
Cutáneos: linimentos, fomentos, inyecciones, ungüentos y cataplasmas. 

 
 

El Boticario Homais, s.XIX 



  
 
 Testamento  del Boticario D.Lorenzo Machado: 
 
In Dei Nomine, Amén. 
  
Sepan cuantos esta Pública Escritura de Testamento vieren, cómo yo, D.Lorenzo 
Machado ,natural de la villa de Otero de Escarpizo y vecino de ésta de Ponferrada, 
hallándome enfermo, que Dios Nuestro Señor se ha servido darme, aunque  en mi 
entero y cabal juicio, memoria  y entendimiento natural, creyendo y confesando creer 
firmemente y confieso en el Altísimo Misterio de la Santísima Trinidad: Padre,Hijo y 
Espíritu Santo que, aunque  realmente distintos son un sólo Dios verdadero y en la 
Santa Madre la Iglesia Católica ,Apostólica y Romana ,en cuya fe y creencia he vivido y 
protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano, tomando  por mi intercesora y 
abogada a la siempre Virgen María, Madre de Dios y Señor Nuestro,  el Santo Ángel  de 
mi Guarda, el de mi nombre y devoción y demás de la Corte Celestial para que impetren 
a Nuestro Señor Jesucristo que, por lo infinitos méritos de su pasión y muerte, perdone 
todas mis culpas y lleve mi alma a gozar de su Divina presencia, temiendo de la muerte  
a todas criatura humana, la hora incierta para estar prevenido de disposición 
testamentaria cuando llegue, otorgo y hago mi testamento en la forma siguiente: 
Primeramente, encomiendo mi alma a Dios que al crió de la nada ,el cuerpo a la tierra 
de que fue formado, el cual hecho cadáver, amortajado con una túnica de estameña 
ordinaria, es mi voluntad sea trasladado inmediatamente al depósito y se le dé sepultura 
de las más de bajo precio en el Santo Cementerio. 
 Es mi voluntad que los testamentarios que adelante nombraré, sobre lo que les hago 
especial encargo, no hagan más gasto en mis funerales que hasta la cantidad 160 rs. 
evitando todo lo que en ellos fuere  de mayor cantidad. 
Lego por una vez y para la conservación  de los Santos Lugares la limosna 
acostumbrada y quiero  se pague las doce deudas forzosas prevenidas por reales 
órdenes. 
Declaro me hallo  casado legítimamente in facie ecclesiae (según los requisitos exigidos 
por la Iglesia)  con D.ª María Ramona Fernández, en cuyo matrimonio hemos 
procreado y tenido actualmente, y tenemos por nuestro hijo legítimo, a D. Joaquín 
Machado constituido en menor edad, del cual, usando de las facultades que me 
conceden la leyes, nombro a la expresada mi mujer por su gobierno, conducta y 
maternal amor que le profesa y aquel  por consiguiente cuidado con el mayor esmero y 
vigilancia por la conservación y aumento  de sus intereses ,lo relevo de fianzas y 
cuentas y suplico al Señor Juez ante quien se presente testimonio de esta cláusulas, 
apruebe y confirme este nombramiento y le diese el cargo con la relevación 
mencionada. 
 Nombro por defensor ad litem (a efectos legales) del citado hijo D. Joaquín, al 
Licenciado D.José Fernández Carús de esta vecindad y le suplico acepte este encargo. 
Declaro que la referida mi esposa D.ª María Ramona aportó  al consorcio, como bienes 
dotales,  la cantidad  de 8.000  y pico de rs. .Es mi voluntad que se  le satisfagan de lo 
que se halle el día de mi fallecimiento  a su elección. 
También la es que luego que fallezca se haga extrajudicialmente inventario de todos mis 
bienes y efectos, para cuya operación nombro de inventariadores a D .Vito Magaz, 
Párroco  de San Lorenzo y a D. Bartolomé Fernández del Comercio de esta villa, y por 
lo que respecta a los efectos de Botica a D.José Fernández, mi hermano político 
residente en Villafranca. 



Declaro tener cuenta pendiente con D. Jeromín Bescansa y hermana de La Coruña, a 
quien estoy adeudado 3.000 rs., poco más o menos, los cuales quiero se le paguen. 
Igualmente la tengo  con la Casa de Expósitos de esta villa, para cuya liquidación y 
satisfacción deberán mis testamentarios atenerse a los cuadernos de ajuste y cobranza, y 
a los pagos que hago  a las nodrizas, sus certificados y planas de cuentas abiertas a cada 
expósito  en los libros de entrada. 
 Declaro haber corrido algunos años con las Recaudación de las Rentas del Hospital de 
esta villa y con la distribución de las limosnas domiciliarias, las cuentas de esta 
dependencia se hallan  corrientes hasta fin del año ultimo de 1.840,y en orden de los  
documentos correspondientes al pasado año. 
Entre mis papeles se hallarán un cuaderno con el título Teatro y en dicho cuaderno se 
encontrará un papel que manifiesta las cuentas de los caudales del Teatro que  se me 
entregaron  y las inversiones de 590 rs. que se gastaron en dos funciones. 
Declaro tener cuentas pendientes  con mi hermano político D Tomás Fernández, vecino  
de Villafranca de lo cual es sabedora mi esposa D.ª María  Ramona y, por tanto, la 
faculto en bastante forma para que los liquide y cobre de su hermano lo que realmente 
está adeudando. 
Declaro me están adeudando algunas cantidades de la Botica como de otras 
procedencias, las cuales quiero que se cobren y, sólo  en el caso de  hallarse el deudor 
enfermo o pobre, se le haría una rebaja proporcionada a la deuda y circunstancias, según 
prudencia de mis testamentarios. 
Declaro no haber podido lograr, hasta ahora, las  hijuelas que manifiesten  lo que he 
podido heredar y me han correspondido por mis padres, y lo mismo no puedo afirmar lo 
que aporté y tenía propiamente cuando contraje matrimonio con mi citada esposa, por 
tanto, si después de pagado este mi testamento, resultase algunas ganancias, es mi 
voluntad que se divida igualmente entre mi esposa e hijo.  
Recomiendo muy encarecidamente mi esposa e hijo a mi hermano D. Joaquín  a quien  
uno de mis testamentarios tendrán  a bien notificarle mi fallecimiento y estas 
recomendaciones que les hago. 
Y para pagar y cumplir cuanto contiene este testamento nombro por mis testamentarios 
al citado D. Vito Magaz., Párroco de San Lorenzo, y a D.Bartolomé  Fernández de esta 
vecindad (...). 
 
Y, después de cumplido y pagado todo en el remanente de mis bines  muebles, raíces, 
derechos, acciones y futuras sucesiones, nombro e instituyo por mi único y universal 
heredero  a mi hijo, D. Joaquín  Machado Fernández, para que los lleve y goce con la 
bendición de Dios y la mía y me encomiende a Dios (...). 
Firmó ante mí, Escribano del número perpetuo de esta villa de Ponferrada, a 23 días de 
Junio  del año de 1.841, siendo testigos  llamados y rogados el Lic. D.Pedro Baylina y 
González, D.Pedro Piensos y D.Diego González, todos  vecinos de la misma . 
El otorgante que yo, Escribano, doy fe conozco y de hallarse en sus cabales y 
entendimiento y juicio, lo firmó y firmé. 
Ante mí,  
Francisco Javier López. 



 
 

Litografía en color de la Plaza Mayor de Astorga, I.Monrós, s.XIX 
 
 
Nota: 
 
 En las Actas del Libro de Difuntos de la Parroquia de Nuestra Sra. la Virgen de la 
Encina se lee que, D. Lorenzo Machado, Boticario, nacido en la villa de Otero de 
Escarpizo en el año de 1.787 y vecino de la villa de Ponferrada, falleció el día 4 de 
Julio del  año de 1.841 a los 54 años de edad, habiendo  recibido los Santos 
Sacramentos y Sepultura Eclesiástica 
Casado, D. Lorenzo Machado, con D.ª María Ramona, natural de Astorga ,deja viuda y 
un  hijo menor de edad llamado D.Joaquín Machado  
En la villa de Ponferrada, a 5 de Julio de 1.841.  
Hemos de suponer, por todos los indicios, que la Botica de D.Lorenzo Machado habría 
de localizarse en la c/.del Reloj, 19, en cuyo local estuvo, hasta la década de los años 
setenta, la Farmacia de D.Víctor Hernández. 
.  
 
Inventario de los bienes que quedaron del Boticario D. Lorenzo Machado 
 
Inventario  extrajudicial que, nosotros D.Vito Magaz, Párroco de San Lorenzo y 
D.Bartolomé Fernández, del  Comercio de esta villa, testamentarios e inventariadotes 
nombrados por el difunto D.Lorenzo Machado,vecino que fue de ella, en  su testamento 
bajo el cual falleció, formamos  de todos los bienes y efectos que quedaron en su óbito , 
con la correspondiente tasación de ellos, es a saber: 
 
Ropas del Difunto: 
 



Primeramente, una levita de paño verde a medio uso, tasada en 80 rs. Otra de color de 
bronce, tasada en 80 rs. Un frac de paño negro tasado en 60 rs. Un pantalón de paño,60 
rs. Otro pantalón  de tela para verano, 60 rs. Tres chalecos de seda usados, 80 rs. Dos 
chalecos de piqué blanco, 30 rs. Otro de cachemir floreado, en 18 rs. Un capote de paño 
azul usado con vetas de color azul celeste, 140 rs. Un sombrero de felpilla y color  
negro, usado, 20 rs. Media docena de camisas de lienzo fino, nuevas, 180 rs .Media 
docena de calzoncillos de lienzo fino, 96 rs. 8 camisas usadas de lienzo, 160 rs.12 pares 
de calcetas de hombre y de hilo regular, 72 rs. 
 
Ropas de la casa: 
 
1 Colcha,7 manteles, 4 servilletas y otras 14 de lienzo ordinario,6 paños de manos de 
lienzo regular ,un mantel de lienzo ordinario, otros 6 paños de manos, otro mantel de 
alemanisco,13 servilletas,4 paños de manos,38 varas de lienzo delgado, 40 varas de 
muselina bordadas para cortinas,12 varas en pieza,10 varas de lienzo labrado para 
manteles,3 manteles de gusanillo fino, 2 paños de manos,10 varas de lienzo labrado 
para manteles,8 servilletas de gusanillo usadas, un mantel de alemanisco  y otro nuevo 
con cenefa azul,12 servilletas con igual cenefa,37 libras de hilaza,46 libras de estopa,8 
arrobas de hilo de toda clase,8 almohadones de lienzo con guarnición de muselina 
bordados y festonados,4 almohadas de lienzo con guarnición de muselina ordinarias,7 
de lienzo ordinario,38 sábanas de lienzo ordinario y estrecho,28 sábanas de lienzo 
ordinario,4 cortinas de lienzo usadas para los balcones, tres cobertores blancos a medio 
uso, otros 6 bastante usados ,3 colchas de lana,2 colchones,2 jergones usados,5 de 
estopa a medio uso, 3 mantas usadas,4 fundas de almohadas de lienzo ,4 de almohadas, 
4 sábanas de estopa, 14 varas de estopilla,1 cortina de percal blanco,12 varas de sarasa 
en pieza, 4 sábanas con guarnición de percal liso y muselina labrada,2 colchas blancas 
aterciopeladas nuevas,2 usadas, una colcha de seda usada,1 de sarasa nueva con flecos,1 
de muselina con guarnición festoneada,2 de algodón,6 sábanas de lienzo con guarnición. 
 
Muebles y otros bienes: 
 
Una mesa grande de nogal y otra más chica, otra de chopo más grande,3 bancos 
antiguos con cerraduras y llaves,17 sillas grandes con asiento de paja, otras 5 más 
chicas,1 armario grande de castaño con una puerta,1  capero  de un pie en madera de 
chopo,1 brasero de cobre con la paleta de hierro y caja de nogal, un barómetro sin uso, 
un catre nuevo de nogal pintado, un mapa, un San Antonio  de bulto redondo pequeño,4 
varillas de cortina,1 prensa chica,1 baúl grande,1 arca grande de nogal con cerradura y 
llave,1 más chica, una mesa pequeña de chopo, un sofá de madera de nogal con clavos 
en charol romanos ,una mesa de castaño con cajón y sin cerradura ,un escritorio chico 
de cerezo  con  4 gabetas, un espejo mediano, un escaparate de cristal  con su Niño 
Dios,1 bandeja acharolada, una taza para café, un platillo y tapa, 4 cuadros grabados en 
mitad, un Niño Dios ,un espejo con clavos romanos, unas cortinas de percal blanco con 
flecos de algodón,1 catre pintado de azul, una tarima de banquillo de chopo(...) ,un reloj 
de bolsillo francés, tres baúles  buenos, dos juegos de cortinas de sarasa pintadas,1 catre 
de castaño ,1 catre de madera de chopo,1 tarima con tablillas,2 angarillas, 1 rastrillo, 1 
escopeta de chispa, 1 escrino(...),1 romana de paltillo,1 caldera de cobre de 6 cántaros,1 
mediana ,1 perol de cobre usado, 1 sartén grande,1 cacerola de cobre,1 más grande,2 
perolas de  de azófar medianas(...) ,1 cazo grande y 5 chicos, 2 chocolateras de cobre, 
otra de hierro, 1 sartén grande,2 medianas, 1 pequeña, 1 jarra de cobre,2 cucharas de 
hierro ,1 espumadera  de hierro,2 volvederas de lo mismo, 1 aceitera de hojalata ,1 



velón de metal con su pantalla,1 tartera de cobre,4 candeleros de metal, 2 palanganas de 
peltre, 2 trébedes chicos, otro grandes,3 coberteras de hierro, 2 juegos de 
espabiladores,2 linternas sin cristal , 2 fuelles viejos, 1  escaño viejo, 1 banquillo, un 
hornillo viejo, 2 cántaros de cobre, 18 platos de Talavera ordinaria, media fuente ,2 
tazas, 2  jícaras,6 pucheros de barro, 2 ollas vidriadas, 1 tartera ,media fuente de barro ,1 
candil de hojalata, 1 macheta de hierro,1 tarima de chopo(...), 3 tazas de Talavera ,2 
fuentes y 3 medias fuentes,1 salsera, 12 jícaras ,22 copas de cristal para dulce ,8 vasos 
de cristal,1 vinagrera,7 jarras de distinta cabida,2 candeleros de estaño y 2  palmatorias 
de lata,1 docena de cubiertos de hierro, 2 onzas  para aceite ,una grande y otra chica, 2  
para manteca. 
 

 
 

Calle de Isidro Rueda, Ponferrada 
 
 
Alhajas de plata y oro: 
 
.3  libras y 5 onzas de plata, 16 libras, 1 galápago de plata , 10  onzas, 1 mango de 
cuchillo ,3 onzas, otro para la Botica , 5 onzas,2 vasos viejos , 16 onzas, 1 par de 
pendientes, topacios con chispa de diamantes ,otros de piedras de diamante, 1 cadena  
de oro, peso 2 onzas, 1 Escapulario del Carmen de plata sobredorada, unos pendientes 
de oro y perlas,1  collar de lo mismo, pesa  ½ onza y 30 gramos. 
 
Libros: 
 
Semanario de Agricultura y Artes,14 tomos.,60 rs. Tratado de Química Elemental en 
francés,4 tomos;30 rs. Diccionario Español, Frances  y latino,1 tomo;60 rs. Diccionario  
de Física, incompleto, siete tomos;35 rs. 
Secretos Raros de Artes y Oficios,10 tomos en pergamino;40 rs. Teología moral de 
Reinfer,2 tomos; 50rs. 
Sermones de Núñez, 3 tomos; 40 rs. Prontuario de Aguirre de” Novísima 
Recopilación”,5 tomos en pergamino; 40 rs. Obra Poética, de Carrillo,1 tomo;20 rs. 



Farmacopea Hispana, 1 tomo;16 rs. Sermones de Fray Luis de Granada,1 tomo;30 rs. 
Método de la Cría de Niños,1 tomo;4 rs. Tardes de la Granja,4 tomos; 40 rs. Febrero 
Adicionado,1 tomo; 40 rs. Juzgado Militar, Colón,1 tomo; 40 rs .Filosofía de 
Lugdunwenese,5 tomos;40 rs. Jornadas Divertidas,4 tomos; 8 rs. Colección de Autores 
Latinos,3 tomos en pergamino; 24 rs. Compendio de la Historia de España, Isla,2 
tomos; 8 rs Principios de Gramática General ,Hermosilla,2 tomos;12 rs. Política, 
Bossuet, 1 tomo;3 rs. Diálogos, L.Vives,1 tomo en pergamino;4 rs. 
Aritmética, Vallejo,1 tomo; 16 rs. Catecismo en Portugués, Montpellier,3 tomos;16 rs. 
Finanzas, Requejo,1 tomo en pergamino;12 rs. Instituciones Cristianas sobre el 
Matrimonio,1 tomo;3 rs. Gramática Francesa, Chantro,1 tomo;16 rs. Crianza de 
Gallinas,1 tomo ; 3 rs. Geografia Moderna, Lacroix ,1 tomo;12 rs. Panorama Universal, 
198 cuadernos; 96 rs. Tratado de la tisis,1 tomo; 4 rs. Gramática Latina, Mello,1 rs. 
Semana Santa,1 tomo;1 rs. Curso de Botánica, Ortega,1 tomo; 10 rs. Gramática de la 
Academia,1 tomo; 8 rs. Diccionario de Capmany ,1 tomo; 24 rs. Descripción de 
Europa,1 tomo; 4 rs .Meditaciones de San Agustín,1 tomo; 4 rs. Farmacopea Hispana, 1 
tomo; 4 rs.Colección  de Tratados Latinos,1 tomo, 2 rs. Arte de Cocina, 1 tomo;2 rs. 
Compendio de Medicina,1 tomo en pergamino; 2 rs. Matemáticas, Vallejo,2 tomos en 
pergamino;40 rs. Palestra Farmacéutica ,1 tomo en folio de pergamino;4 rs.Botánica de 
Cabanillas,2 tomos ;20 rs. Diccionario de Linneo, 9 tomos;100 rs .Farmacopea Hispana, 
tercera edición ;16 rs. Farmacopea de Babel, en pergamino;4 rs. Diccionario Francés,1 
tomo; 4 rs. Diccionario de Farmacia,3 tomos; 30 rs .Diccionario de la Real  Academia 
Española, octava edición; 80 rs. Diccionario Latino  de Valbuena;60 rs. Suplemento del 
mismo y Cirugía,7 tomos,28 rs. La Prietonogsia,3 tomos; 12 rs. Le Roy, un tomo;8 rs. 
Diccionario de Santé,2 tomos; 16 rs. Manual del Farmacéutico,1 tomo; 24 rs. 
Nomenclatura Farmacéutica,2 tomos; 24 rs. Farmacia, Carbonell,1 tomo;6 rs. 
Elementos de Farmacia ,1 tomo; 8 rs. Farmacia Química, Morelos,3 tomos;18 rs. 
Farmacopea de Londres,1 tomo; 8 rs.Diccionario de Müller,1 tomo en pergamino. 
 
Otros efectos: 
 
Una colcha encarnada de algodón catalana,30 rs.4 arrobas de tocino a 40 rs. cada 
una,160 rs.5 jamones a 50 rs.,250 rs.1 arroba de aceite de comer,64 rs.1 arroba  de 
jabón,66 rs,1/4 de arrobas de velas de sebo,14 rs.3 cuartales de garbanzos,60 rs,1 cuartal 
de habas,12 rs.1/2 arroba de arroz,16 rs.1 arroba de azúcar,44 rs.1/2 arroba  de manteca 
de cerdo,28 rs.,2 pellejos empegados,48 rs. 2 toneles chicos con aros de hierro, 16 rs.1 
grande con arcos de madera,12 rs. y 15.000 rs. en metálico que se hallaron a la muerte 
de D Lorenzo y que son de su pertenencia. 
 
Deudas a su favor: 
 
Se incluyen en este Inventario 8.035 rs. que,  en recetas, se han reconocido y liquidado 
procedentes de la Botica. 
 
Ponferrada, 29 de Diciembre de 1.841 
 
Relación de los envases que constituyen la Botica del difunto con sus correspondientes 
valores, formada en el día de la fecha por el practicante farmacéutico el Sr. D. José 
Fernández Garrido, residente  en el villa de Villafranca del Bierzo.  



 
 

Esponja Soporífera (Dentista) 
 
 
 
Vasijas: 
 
Talavera, Botes, 144 rs. Redomas,90 rs. Botellas de Cristal con tapa del mismo,270 rs, 
Frascos  de Jarabes de cristal,88 rs. Botes de cristal,115 rs .Onzas, poco más o menos 
,23 ; 115 rs. Botellas medianas de 4 a 6 onzas, número 89; 277 rs. Botellas grandes,14; 
70 rs. Botellas 14; 42 rs. Botellas negras ,21 ; 121 rs. Balsameras,48 ,20 rs. Botes de 
hojalata, de barro y vidrio,24; 24 rs. Botes de loza antiguos, 24; 21 rs. Onzas de barro 
vidriado,21; 21 rs. Botes de hojalata, grandes y pequeños,6;  24 rs. Una retorta y dos 
recipientes, 26 rs. Castañas de vidrio, de cabida 20 cuartillos,3 ;46 rs. Una de metal 
pequeño, 16 rs.Una mediana, 24 rs.Una grande,30 rs. 
Alambiques, 1 de cobre, 100. (que posibilita destilar sustancias medicinales y olorosas, 
así  como el alcohol y amoníaco entre otros, de relevante aportación a la 
farmacología), Otro grande de cobre, 140 rs. Tres cazos de cobre estañados, 30 rs. 
Cuatro espátulas de hierro,4 rs.Dos cazos de hierro para fundir emplastos,0,8 rs. 
Tapices de seda, 5;  5 ,50 rs. 

 
 

Estramonio 



 
 
Almireces: 
  
Uno de cristal, 6 rs. Otro  de hierro colado, 2 rs.Un mortero de porcelana, 8 rs. Uno de 
mármol, 20 rs. Un juego de medidas con su embudo, espátula y dos cucharillas, todo de 
metal, 80 rs.Un peso de mesa con su comodita de dos cajones, 100 rs.Once  pesitas, 4 
rs.Un granetario con sus pesas, 16 rs.Un aerómetro de Carthier12 rs. Dos peroles de 
azófar y otro de cobre, 80 rs.Dos cedacillos de seda y uno de cerda, 3 rs. Cuatro  
barreños de barro vidriado, 14 rs.Dos cacetas, una de metal calado y otra de plomo, 16 
rs.Una mesa con dos cajones, 60 rs.Un mostrador con cuatro cajones, 40 rs. Andanaje 
de la Botica con su cielo de lienzo, 500 rs.Un estante en la Rebotica, 10 rs. 

 
 

Anapelo 
 
Drogas simples: 
  
Azufaifas,resina de guayaco, pimienta  de tabasco,manganeso,resina laca ,tabla 
incienso fino, cochinilla ,simiente de mastuerzo, cascarilla stafisagua, goma laca en 
lágrima ,nuez vómica, yergos, resina copal, momia ,simiente de cubebay, verde gay, 
flor de violeta, caña fístula, té oriental,nitro puro, opio puro, tapioca, alcaravea, flor de 
tila, sándalo rojo, cardamomo menor, flor de azahar, anís estrellado, camedrios, 
tamarindos, pimienta larga, lirios de Florencia ,achote,simeirtne de mecino, ojos de 
cangrejo, tiza, mirabolano, euforbio ,sangre de drago, sal de Saturno, sándalo cetrino, 
énula campam, eléboro negro, raíz de matinia, estoraque, azafrán memino, cremas de 
tártaro, bayas de enebro, santónico, casia lignea, esperma de ballena, resina de 
enebro, grasilla ,piedra alumbre, mostaza, leño saxapas, ruibarbo, raíz  de peonía 
,cúrcuma, raíz de turbil oriental, leño de brasileño, pernambuco,  quina loja, cuerno de 
ciervo calcinado, agárico blanco, piedra pómez ,antinomio, arsénico blanco, tucia 



,minio, arsénico amarillo, cardenillo molido, albayalde, caparrosa, polvos de imprenta, 
vitriolo blanco, sal amoníaco, piedra hematites, azufre molida, polvos de marfil, goma 
tragacanto ,flor de malvas ,malvas ,flor de manzanilla, café tostado, sin tostar, 
culantrillo ,agalla de Alepo, salvia oficinal ,flor de carquesia, escorzonera ,flor de 
saúco, almidón canuto, basuras de guayaco, rosa rubia ,rosa oplaida, raíz de bardana, 
miel común, castóreos,  piedras bezoárdicas orientales ,betún judaico, 
alquitira,azafrán,cathecú,pez griega, resina  trementina, incienso común ,raíz de 
malvavisco, correa de la mar, genciana ,regaliz,sal de higuera, hojas de sen, 
zarzaparrilla dulce, amaza,valeriana,flor de espliego, sabina, yedra terrestre, melisa 
,estramonio ,escordio, nueces de ciprés, solana negro ,beleño, sanguinaria, 
coloquintidas,grama,árnica montana, taraxacón centauro, cantháridas, adormidera 
,anís, escamonea, almáciga, enebro, resina enebro, euforbio, resina de limón, mirra, 
sen de pala,maná de Calabria, sagapero, tacamaca, incienso  oriental, bedolio, goma 
amoníaco, asa fétida, canela, clavo, nuez moscada, lirios de Florencia, jalapa, 
limadura de hierro, sinfito, digital, llantén, raíz de galanga, escordio, díctamo, moho 
blanco, raíz de juncia agárico blanco, simarruba, cálamo  aromático,corteza de limón, 
maíz  de rubia, cebada perlada, tusílago, polígala amarga,fumaria,raíz de Angélica, 
gayuba, amapola ,agrimonia, raíz  de Peonía, pópulos , visco quercino, hisopo, corteza 
de naranja, goma  arábiga, alcanfor ,cominos rústicos, estoraque ,bálsamo de María 
,galvano, benjuí . 

 

 
Cantáridas 

Polvos Compuestos: 
 
Polvos de regaliz, de Genciana, de árnica, coralina, restrictivos, litargirio, quina  
perubiana, quina loja, quina de rosa, de contrayerba, de jibia, cicuta, digital, polvos de 
cinoglosa, de pro Tusi, católicos mercuriales, hispanos, mercuriales, estibugenses, de 
cinoglosa, mercuriales alcanforados, pastillas de liquen, de ruibarbo, de althea, 
de víbora ( que despellejada y seca, mezclando las cenizas con vinagre , si se untan en 
la erisipela ,la curan .De igual modo sirve para las hemorroides ,que mezclando las 
cenizas con cinc, alivian su picor),de cuajo de liebre (que bebido con vino puro es útil 
para las fiebres cuartanas y, mezclado con malvavisco y aceite ,hacen que el niño no 
tenga terrores nocturnos,y si se administra a una mujer ,puede quedar más fácilmente 
embarazada),testículos de garza (que partidos y esparciendo en ellos sal común ,se 
secan y pulverizan y, a su vez ,mezclando con ellos espuma de mar y excremento de 
lagarto y azúcar a partes iguales se quita la opacidad de  la mancha blanca de la  
córnea(leucoma). 
 



 
 

Hierba de San Juan 
 Emplastos:  
 
Confortativo de Vigo, estomaticón, diaquilón mayor, ranas de mercurio, de  cicuta, de 
jabón, ranas simples, Benedicto, matriarcal, controtuira tempora, de D.Roque, 
guillecerbén, confortativo, trementina copta, de Isis. 
 
 Trociscos: 
 
Trociscos blandos de rasis, de kermes. 
 
 Ungüentos: 
 
Ungüento de tucia, bálsamo samo, peruviano blanco, ungüento  amarillo, bálsamo  de 
arcedo, de althea, populeón, cantháridas, de plomo, de minio, manteca  de asar, 
estoraque  líquido, cerato anodino, ungüento blanco, de Saturno, de calabaza, de 
sarna, egipcio, rosado. 
 

 
 

Cicuta 



 
 Extractos: 
 
De regaliz, de Rhatania, de Marte, de beleño, saúco, genciana, valeriana, opio acuoso, 
de Quina, de nuez vómica, acónito anapelo, belladona, cicuta, eléboro negro, tridacio. 
 
Sales: 
 
Sal gema ,sulfato de plomo, kermes mineral, tierra sellada ,lapislázuli, sal  de Saturno, 
sal de galíbelo, antimonio diaforético, cinabrio nativo ,fósforo, óxido  de zinc, óxido 
nitroso como anestésico ,manteca de antimonio, de papel, estricnina, almizcle ,ácido 
prúsico medicinal, acetato  de morfina,sulfureto  de cal, hidratado  de 
potasa,yodo,sulfato de quinina, magnesia calcinada ,cloruro de sosa, acetato  de 
potasa, piedra lípiz . 
 

 
 

Beleño Negro. 
 
Mieles: 
 
Miel rosada, de vinagre, escilítico, de moras, de saúco. 
 
Jarabes: 
 
Jarabe simple, de Althea, chicorias de ruibarbo, meconio, de vinagre, jarabe de corteza 
de cidra, de ajenjos, de menta, de limón, de membrillos. 
 
 Aguas Destiladas: 
 
Agua de menta, rosada, corteza de cidra, melisa, comunes. 



 
 

Hinojo 
  
Alcoholes: 
 
Alcohol cinamomo, de  melisa, de corteza  de naranja, de naranja, coclearia, 
alcanforado, rosas rubias, comunis, purgante de M. le Roy, nº 2. 
 
 Tinturas Alcohólicas: 
 
De muriato de hierro, (vitriolo verde)  
 

 
 

Mandrágora, afrodisíaco 
 
 
 
 



 Electuarios: 
 
De triaca, diascordio (tónico, astringente), fracastorio (sífilis), filonio romano 
(ungüento calmante, aromático), sacarolado de espárragos. 
 
 Aceites Esenciales: 
 
Esencia de bergamota(antidresivo,antiespasmódico),de  canela, de anís, de espliego, de 
cidra, , de clavo, de álcali volátil, de esencia de rosa. 
 
 Aceites fijos: 
 
Aceite de yemas de huevo, de trementina, de ricino, de sucino, bálsamo de copaiba, de 
almendras verdes, de euforbio, de manzanilla, hipericón, artinitha compuesto, rosado, 
de ruda, estramonio compuesto- revientavacas-,althea. 
Aceite Aparicio:  
“Quedó Don Quijote acribillado el rostro y no muy sanas las narices, aunque muy 
despechado porque no le había dejado fenecer la batalla que tan trabada tenía con 
aquel malandrín encantador. Hicieron traer aceite de Aparicio, y la misma Altisidora, 
con sus blanquísimas manos, le puso unas vendas por todo lo herido”.  
  

 
Alcanfor 

 
Ácidos: 
 
Ácido nítrico ,ácido acetoso puro, coral rubio ,esponja soporífera( que empapada de 
una mezcla líquida de opio,mandrágora,beleño,hiedra y euforbio y que, aplicada a la 
nariz del paciente, logra que se duerma) ,azogue,éter sulfúrico, manteca  oxigenada, 
ungüento  de unciones, resina  de jalapa, peras  marciales, manteca  de cacao. 



 
Total del valor de las existencias de la Botica, 10.800 rs. 
 
Auto: 
 
D.ª María Ramona, D.Vito Magaz, D.Bartolomé Fernández,D.José Fernández Garrido 
y D.José Fernández Carús,ante V. ,parecemos y decimos: 
Que ,por el testamento que para instrucción  presentamos, parece que D. Lorenzo 
Machado, ahora  difunto, nombro  a la primera como  curadora del menor 
D.Joaquín,hijo legítimo de ambos; el segundo y tercero para inventariadores de todos 
los efectos de la casa mortuoria, al cuarto para igual operación por lo respectivo a la 
Botica y, al quinto, para defensor del citado menor. 
Cumpliendo nuestros respectivos encargos que se han formalizado a su tiempo, y 
puestos después en limpio los dos inventariadores que, en  separación presentamos y 
que protestamos (...). 
Suplicamos a V. que, habiendo recibido el testamento y estimando que se nos devuelva, 
se sirva discernir la curadoría a la D.ª María Ramona ,relevada de fianzas conforme la 
voluntad del difunto y que los inventarios se archiven por pertenecer al  Escribano en el 
protocolo corriente.  
Así es de justicia que pedimos jurando. 
 
Auto: 
 
Vistas por el Sr. Juez las anteriores diligencias y renuncia de traslado conferido al 
defensor D.José Fernández  Carús, por ante mí, Escribano, dijo: 
Debía  aprobar y aprobó los inventarios presentados que unidos se protocolizarán  con 
el originario en el corriente de este año, dando a los interesados los traslados que 
pidieron signados y firmados de manera que hagan fe y devolviendo  a la viuda D.ª 
María Ramona Fernández de esta vecindad, la copia del testamento exihibido y, 
respecto a que dé esta carta que la expresada Dª.María Ramona está relevada de 
fianzas, hágase saber acepte y jure su cargo de curadora que en ella hizo su difunto 
esposo D. Lorenzo Machado a su hijo D .Joaquín para discernirlo en forma . 
Así lo mandó y firmó en Ponferrada , a 17 de Diciembre de 1842. 
Doy fe.  
Firmado:  
Manuel Criado 
 Ante mí, 
Francisco Javier López  
  
Fuente Documental: 
Archivo Histórico Provincial de León 
Sección: Protocolos Notariales. 
Caja, 2.712,fol.224/261 
 
  


